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P R O L O  G O.
I T  E&or m ió , la gana con que veo que lees, y  
| I j  repasas mis Escritos, pues son ya doce ion  
j presiones las que de la Primera Parte de David se 
I han dado á la estampa, eso me obliga, y  me oca-
ít|
I siona á que con mas veras prosiga en mis trabajos. 
¡  Las Persecuciones de Dios Hombre, Hijo de Da- 
| v id , fue el ultimo Tomo que puse en tus manos, y  
¡ remití á tu censura. Esta Primera Parte te ofrezco* 
¡ en la qual hallarás desvelos, y  discursos peregri- 
¡ nos, exemplos famosos, y  historias sazonadas, que 
f no solo te entretengan, y  diviertan, sino que te  
| obliguen á devoción, y  ternura, á dulces desenga- 
j ños, y  á útiles escarmientos, que este es el fin , y  
1 pretexto de mis Obras : no dexesde ver este L¿- 
j bro, que te aseguro te sea gustoso empleo. Dios te  
¡ guarde.
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Pag. i .

PRIMERA PARTE
DE D A V I D

PERSEGUIDO,
Y ALIVIO DE LASTIMADOS.

I N T R O D U C C I O N

AL PRIN CIPA L OBJETO  DE ESTA
Obra , al Pastor D ivino , a quien sus heroycas 

virtudes le vistieron la Purpura^y le dieron
la Corona.

A  virtud esclarecí- to abre caminó para el venci
da siempre se hizo miento- El valor osado es quien 
lugar entre las Ma- se puso siempre la Corona; que 
gestades más altas, el heredado laurel minea adqui- 
sin que la amedren- rió triunfo , sin merecerle fri
tasen riesgos de !¿ mefo á fuerza de batallas. No-, 

emulación, ni la obscureciesen bleza, que Se heredades cosa muy ■ 
peligros de la osadía :que el ani- honrosa ; mas la que se gana a 
mo valiente, que á luces de la fuerzas proprlas v es la mayor 
razón se acomoda A cosas gran- nobleza : demás , que no hay 
des, en lo dificultoso afila el brío . honor, no hay lustre, no hay so-' 
para el cor age, y en lo rtíás opues* beranía, que si miramos á su na-

\ A  ' O -



David perseguidô
" cimiento , no dimanase; de unos:/ 

principios humildes,de üriaigiiál 
esfera* De una misma masa se 
derramaron por e f  mundo los 

; mortales : potencias, y  sentidos 
tuvieron en igual grado ; pero 

: de tal manera creció en unos 
la altivéz, reynó en otros la flo- 
xedad ;de tal suerte éstos se die
ron al ocio , y aquellos al tra
bajo ; éstos al vicio , y aquellos 
a la  virtud, que en clases divi
didos , para poder conservarse, 
fue necesario que se hicieran los 
unos Reyes de los otros. Al que 
descollaba mas en esfuerzo , y  
valentía , le daban la Corona; y  
con esta golosina, el que queria 
ser mas, emprendía grandes he
chos , y á poder de hazañas se 
apoderaba del mando. Unos se 
hacían respetar por fuerza, y  
esto suele ser tyranía: otros de 
grado eran obedecidos.

De estas Cabezas , pues , de 
estos ínclitos Varones se origi
na la nobleza , toman principio 
los linages ilustres. Mas qué ha-, 
rá al caso venir de noble lina- 
ge , nacer de clara prosapia, si 
se degenera de aquel valor he
redado , y si se estraga con vi
cios aquella virtud adquirida? 
No tendrá mas lugar quien de

humilde nacimiento se dedicáre 
al trabajo, se hiciere á la vir
tud, se arriesgare á los peligros? 
No tendrá mas gloria quien co
menzare á ser noble por su es
fuerzo mismo ? Quien se ganáré 

1 el lauréi á alientos de su brazo? 
No ha de negarse,empero, que 
será mas respetado el heredado 

' ardimiento, que con nuevos bríos* 
procura mantenerse en la-heren
cia ilustre de sus claros progení- 
tores.Síempre el Pueblo para ele
gir Cabeza, se acomodó á lo 
grande: siempre cedió la Co
rona á lo mas heroyco, á virtud 
dimanada de nobles procederes. 
Qué poco importa nacer de Ma- 
gestades, si por sí proprio no se 
grangéa el Principe el agrado de 
los Eledores,para que le llamea 
Rey í Las Coronas, que se here^ 
dan , aun van con esta cortapi- 
sa.(#)Los mayores Imperios,aun 
de Barbaros, no han admitido 

¡ nunca estas herencias. (¿) Q uin
tos hijos de Reyes , aun mere
ciéndola, se quedaron sin la-Co^ 
roña, y  vieron con Magestad á' 
los que fueron vasallos de sus 
padres? Qnántos Principes , ó 
por desgraciarse en sus obliga
ciones, ó por desgraciarlos su 
fortuna misma, se miraron des-

pO-:

00 -Ew España todo el tiempo ¿fue reynaron los (dados  ̂ no se permitió 
se heredase la Corona* ^

; (h) En Alemania nunca se hereda el Imperta*



alivio de lastimados*
pojados de la alteza, que les vin
culó la sangre ? Q uám os, pere
ceando en el valor , se afemi
naron en la esclavitud , y  sin 
atenderá miramientos de la hon
ra , trocaron la equidad en ty- 
ranía ? Y  quántos, por el con
trario , arrinconados al mundo* 
olvidados de todos , y  apenas 
conocidos , comenzaron á des
pertar en las cenizas del olvido 
llamas ardientes de su noble estir
p e#  se vinieron á vestir la Pur
pura * que á otros,por mal mira
dos, se la quitó el Cielo? Luego 
se infiere de todo lo supuesto* 
que es solo verdadero Principe 
aquel á quien la virtud corona, 
á quien sus merecimientos mis
mos ensalzan, á quien su orgu- 
lio engrandece * á  quien su va
lor sublimará quien no amedren
tan riesgos, á quien los trabajos 
prueban , á quien, por mas que 
lo bramen, no le vencen los 
afanes, A  estos tales dá el Cielo 
la Investidura, apropria el Lau- 
rél, ofrece el Cetro. Anímese, 
pues, todo corazón á vadear tra

bajos * sufra valeroso rebeses d e ! 
la fortuna ; que quandosea tan 
infeliz, que no alcance la preten
sa, y  muera en la demanda, po
drá morir consolado de haver 
emprendido hazañas de hom
bres insignes , de háveir muer
to en la batalla , que consumió 
á Reyes grandes* Sirvan de con
suelo agenas lides* para no des-* 
mayar en la liza de un trabajo* 
de una opresión * de un infor
tunio , de una adversidad , de 
una desdicha; que aunque mi
rar tragedias parece que des
maya , para llevar las proprias 
mucho alienta* Sirva, pues, de 
farol en la obscura tempestad 
de unas desdichas: sirva de Ca
pitán en la batalla cruel de unos 
ahogos , y  sirva de guia en la 
cerrada maleza de unas perse
cuciones , un Principe de Israél* 
un Campeón de los nueve que 
aclamó la fam a, un escogido de 
Dios parala Corona; que si supo 
ganarla, y  merecerla,serán prue
ba de sus hazañas, dando princi
pio á su prodigiosa Historia*



Davidperseguido,

{ í C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E  L A  M O CED A D  D E  D A V ID  , T  COMO POR
:: • orden del Cielo fue ungido Rey de Israel.

DAvid, hijo de Isaí, u de
Jesé,que otros llaman,(tí) 

. Caballero honrado de la Ciudad 
-de, Belén, cuya clara estirpe, 
. aunque envuelta en el rustico 
: sayal, y atifique entre arados, y  
/trillosprocreada, trabiasu ori
gen de los mas grandes Varo- 

mes , de los Patriarcas mas ilus
tres , que corioció Palestina, fa
mosa Alcuña de la Tribu de Ju- 

;dá r noble descendencia de la 
Casa de Boóz : aquel, en cuyo 
corazón grande se hicieron lu
gar las piedras de la espigadera 
de Ruth: D avid , pues, digo, 
hijo de este padre noble , y el 
menor entre ocho hijos , (¿)Za- 
gál bizarro, y  que aun sin apun
tarle el bozo , descollaba á co
sas grandes; hermoso rostro, de 
miembros bien fornido, alto de 
cuerpo, galan talle ,faz serena, 
ojos apacibles , rubio el cabe
llo,algo crespo, dotado de mu
chas habilidades, adornado de

mil gracias ; y  con todas estas 
partes, dignas de mas alto pues
to , era guarda de ganado en 
los montes de Belen, era el Pas- 
torcillo del rebaño de su padre. 
Como al mas desechado de los 
hijos,le arrojaron al campo; que 
allá su$ hermanos mayores , ¡£ 
fuer de Soldados, queridos , y  
estimados eran: sus galas arras* 
traban, y  trás las Reales Vara
deras ganaban honrado sueldo. 
Solo de David se hacia poco ca
so , que'siempre los últimos al 
nacer , hallan poco en que 
agradar*

Con el afeito , con el gusto* 
con la hacienda , con todo car
gan los M ayorazgos; tn^spo* 
co importa que las Leyes hu
manas deshereden, si hay para 
el desheredado superiores lla
mamientos; lo que lá virtud vin« 
cúia, suele ser patrimonio de 
los mas humildes.

No estaba, no, David quexo-
so

(a) E x  ¡ib. i .R eg . cap. 1 6*
(&) Texto . y  GlóSíU E r i  e¿ lih.  i ,  Paral, capit.7* se nombra solo siete 

hijos con David \y es, que aquí se cuenta también por hijo ‘Janatás, hijo de 
Sama ¿y nieto de Isaí , d quien el abuelo havia adoptado ¿ y se criaba con los 
demás; y as! se nombran todos ocho hijos*



so con su suerte . ni desconten
to coa el cayado , y  pellico; an
tes juzgaba estado dichoso el 
que le acomodaban infeliz: por
que como con su agrad o, con 
su habilidad se hacía querer* 
estimábanle en tanto todos los 
Pastores , que éi entre todos 
parecía el Reyezuelo- E ra de 
ingeaío agudo, de animo osa
do , de corazón valiente ; y co
mo de ordinario los Pastores, 
gente rustica, y b o za l, suelen 
carecer de partes semejantes, 
arrastrábalos David á su dulce 
imperio* Era el árbitro de las 
disensiones, el iris de los dis
gustos , el montante de la paz* 
Dióse á la música , para diver
tir los ratos que le dexaba ocio
so su cuidado, saliendo tan dies- 
tro en tocar un harpa, que quai 
otro Orféo suspendía á los bru
tos al eco de sus acentos. Hacia 
versos también con lindo ayre, 
cantabrios al harpa con dulce 
melodía ; con que havia su po
co de sarao en los apriscos* Su 
esfuerzo, y  valentía era de suer
te , que hecho rayo de las fie
ras , al estallar el caña nao, le 
huían; y la que pereceaba en la 
carrera, por maís codiciosa al 
rdbo , ó por mas descollada en 
la osadía , solía hallar la muer-

lastimados*■\
¡te entre sus brazos. Estás" gra-* 
cías, y lozanías le iban ya gran- 
geando emulaciones : pensión 
noble, de que no se escapa la 
virtud mas heroyca.

Habitaba aquellos campos á 
tiempos diferentes un familiar 
del Key Saúl, Doéch por nom
bre , íduméo de nación, hom- 
bre al parecer , que servia de 
Vedé! de sus ganados , siendo 
como Rabadán de los demás Pas
tores , que en aquel siglo tam
bién los Reyes tenían sus atos, y  
labranzas, y no fiaban todo su 
sustento del sudor de los vasa
llos. Algunos quieren que Doéch 
no sea Pastor, sino como Con
sejero , y  de ios mas vahíos de 
Saúl; y para fundar este pare
cer , dan interpretación al nom
bre de Pastores , llamándolos 
Jueces-ÚOQaítan también aque
lla palabra, donde dic* la Escri
tura , que apacentaba las Muías 
de Saúl* Coligen esto de lo que 
dice el Texto en otra parte, que 
Doéch asistía al R ey, y  era de 
los primeros de su casa : ío quai 
se verificó aun en la baratía in
feliz de Gelboe , donde hasta el 
ultimo tráncele acompañó solo, 
y  en la desastrada muerte le fiie 
compañero- Mas salva la auto
ridad de los que asi lo sienten,

me

‘ (4 Parecer de los Hebreos en laGlm^Nicotaóde Ljrá.L0r Hebreos 
en la Glosa* i . Reg> 2 1 .



6 David perseguidô
irte afirmo en lo literal de la 
Escritura, que Doéch era el po
deroso de los Pastores del Rey, y  
el que cuidaba de sus Muías, y 
Camellos; y  bien pudo ser que 
ya en aquella Era fuese titulo 
honroso el de Cavallerizo Ma
yor , y que Doéch ascendiese á 
este oficio, y al valimiento, por 
adulador, y entrometido: (a) co- 
■ sa que se hace mucho lugar en 
Jos Palacios de los Principes*El 
fue quien por complacer á Saúl, 
le dió noticia como el Sacerdo
te Achimeléch havia sustentado 
á David , quando iba huyendo, 
y. dadole la espada del Gigan
te^ él fue el sacrilego que man
chó sus manos en la sangre de 
los Sacerdotes , quando aun los 
Archeros y  demás Ministros 
rehuyeron la maldad; y asi, se
gún estos servicios , bien pudo 

'ser , que de Pastor ,que era de 
ganados, subiese á mayor pri
vanza. U n o , y otro pudo sen 
Vamos á nuestro intento,

A la fama del Zagal, á oir 
sus habilidades acudia el tal 
Doéch algunas veces, donde co
ronado de los demás Pastores, se 
hallaba tocando el harpa , sus
pendiéndolos á todos con músi
cas alegres. Quién duda, que de 
ver echarle tantas bendiciones, 
y que las Montañesas le coro*

naban de guirnaldas, no comen*; 
zaria la embidía á abrasar i  
Doách el pecho,despertando in~ 
cendiosen su corazón dañado? 
Quién duda que no quería el Idu- 
méo, para sí los aplausos , vién
dose Pastor R eal, y  consideran
do á David Pastor humilde? Na
die quiere ver con medra? al que 
es su igual: verlas en el inferior, 
engendra odios.Emulo, pues, de 
David , disimulaba Doéch pro- 
prios enojos , y deseaba ocasión 
para vengarlos* Quisiera quitar 
aquel padrastro de alli, para que
darse solo dueño de los montes, 
y señor de las voluntades, como 
si las ausencias de lo que es bien 
quisto,huvieran de acarrear afec
tos á lo que no se estima.Del mo
do que lo trazó, veremosloen su 
lugar; doblemos esta hoja, en 
tanto que referimos la mayor di' 
cha que pudo darle á David su 
buena suerte. Quando mas des
cuidado de altiveces , quando 
mas entretenido en su cabaña, 
le llega á David un Proprio de 
parte de su padre, en que le avi
sa, que pospuesta toda dilación, 
todo cuidado , todo inconve
niente , toda escusa,se parta al 
punto á Belén, donde en su ca* 
sa le espera un Profeta de Dios, 
que quiere verle. Poco le alte
ró á David la novedad , que á

quien

(a) Reg* i ¿ cap. 1 6. Los Rabinos*



y  \ alivio de 
quien tiene grande el pecho, no 
le ahogaban cosas gran des* Obe
deció ai mandato, dexando en
cargado su ganado al cuidado 
de algunos compañeros* Partió
se á la Ciudad , llegó á su casa, 
á cuyas puertas salió su ancia
no padre á recibirle , bañando 
sus blancas canas con lagrimas 
de gozo. Su madre,por otra par
te alborozada *le recibió en sus 
brazos. Los siete hermanos^ al
go desabridos , le dieron la bien 
venida * que como havlan sido 
reprobados para la Corona, y  
juzgaban ya á David por mas 
dichoso, no bastaba la sangre 
de la hermandad á disimular 
las embidias de la dicha* Co
menzaron á asearle de vestido 
lo mejor que se pudo * haden* 
dolé relación , como el Profeta 
Sam uel, por monición Divina; 
y  á escusas de Saúl, havia ve
nido á su casa* no menos que 
á ungir por R ey á uno de los 
hijos, y  que haviendole puesto 
en su presencia el Mayorazgo, 
y después de él á otros seis her
manos , no havia hecho elec
ción de ninguno de los siete; por 
cuya causa havia pedido Sa- 
muél,que si quedaba algún otro* 
no escusasen el traherle; y  que 
asi, le havían llamado por con
descender al güito del Profeta,

lastimados. j  ;
y  por ver si era éí merecedor; 
de dicha tanta. Si eso es asi, ( di- 
xo D avid ) y  á eso me ha veis 
llamado, ya estoy aquí, padres, 
muy obediente, sí bien no hallo 
méritos en mí para tal grande
za ; y  aunque escusára mí hu
mildad andar en pruebas seme
jantes , me obliga el respeto á 
estar sujeto á la suerte.

Abrazos repetidos dieron i  
David sus padres, vlendole tan 
humilde, al paso que obedien
te. Tomóle por la mano Isaí, y  
entróle al retrete * donde Sa- 
muél le esperaba , que apenas le 
vió en su presencia , quando 
oyó , que hablándole Dios al 
alma , le dixo , que aquel era 
el eleélo, que se levantase de 
su silla , y  con toda revenen-' 
cia le ungiese por Rey. (a) A l
borozado se levantó el Profe
ta de ver tan bien empleada su 
venida; porque las muestras del 
Zagal hermoso, su compostu
ra , su modestia, su magestad, 
su talento , bien se mostraban 
merecedoras de la Purpura: que 
la hermosura del cuerpo * casi 
siempre es pinta de la grandeza 
del alma. Tom ó, pues, para ha-* 
cer la ceremonia el vaso que 
llevaba con aceyte ; y  puesto 
en p ie , y  estando David pos
trado de rodillas, le ungió so

bre

(a) Surge , <5? unge etm * cap* 16, i.iteg**
A 4



ber ;Ĵ  Cah ẑá ; cuya unciorrcau-de ellos se hace esta elección?
: so al punto tal efefto , que el Para qué en presencia suya se 
Espíritu de Dios quedó de él apo; le dà à David Investidura ? 8t 
derado y iá  fortaleza divina se esta Coronación , si este Rey-* 
infundió ení su pech o, nueva nado no ha de salir à luz hasta
valentía cobró el alm a, el co- que Saúl muera ; si el levantar
razón nuevo aliento* San Ge- los Pendones, y aquello de viva

: roaymo que fue el don el-Key , al son de las trompe-
de preceda el que se infundió tas, se queda reservado à tierm 
en Da vii en este instante : de po mas oportuno , por qué no 
donde añiden otros , que en la se zela todo , hasta entonces à 
misma ocasión compuso en me- hermanos descontentos , è ín- 
tros dulces el Psalmo veinte y  dignados ? No les basta su pesar 
seis,(ó) Todo pudo ser,que noha- de verse poco dichosos, sino que 
via de andar Dios escaso con à sus ojos mismos les han de 
quien ha vía labrado à medida nombrar por Rey à un rapáz que 
de su gusto. Los hermanos de no estimaban? En fin , asi lo 
D  i vid se hallaron presentes à dispusoel Cielo r quizá para que 

¡ esta solemnidad : en medio de viesen premiada una humildad 
ellos, dice el Sagrado Texto, que abatida ,: y  respetasen Principe 

- fue. David ungido ; cosa por cier— à quien menospreciaban Pastor; 
to digna de reparo, y  que des- o quizá para que fuesen testigos 
cubre campo para discurrir mu- ; de Caso semejante , que no se ta- 
chas cosas. Por lo menos , fue charlan sospechosos, siendo her- 
echar gran pensión de embidia- manos agraviados : sino es que 
sobre la Corona ; porque pue- ya fuese para que también D a- 
de ha ver duda, que Eliab , que vid, sin quebrantar los términos 
era el mayor, y el mas ergui- de su modestia, tuviese algún 
do , dexaria de estar con mu- alborozo de verse Rey con va- 
cho sentimiento, ya de Samuel, salios, pues poco importa el ser 
ya de su suerte, de ha verse re- Rey , si no hay nadie que lo  se- 
probado? Los otros seis herma- pa. Y  aunque es verdad que 
nos, siquiera por lo mayores, nacen las emulaciones de ha- 
dexarian de estar con la misma ver quién sepa una dicha, y  que 
quexa ? Pues para qué delante quizá por esto se, le recrecieron

Q” David perseguido, '

(#) -yin- Glosa* :
{i) Dornimis ülumimtÍQ mea, Vsflhn, 2 ó.



\ con rodo vale mas que sepan los Juntad de serlo. Coh el jubilo 
1 efflbídiosos, que es Rey á quien y g o zo , que sus padres queda- 
¡ persiguen, que no q u e, sin per- rían, no hay para qué referir- 
¡ seguirle, no le tengan, como á lo , quando ello se dá á enten- 
f Rey* _ . der. La dicha fue extremada; y
! Acabada la ceremonia , y  un- a s i, merecedora dé todas ale- 
: gido ya David , después de ha- - grias. Partió pues% David al 
i ver Comido lo que en ocasión Monte ; y  por llevar, que Cantar 
i semejante en casa de un hon- algo de nuevo, compuso por 

rado Ciudadano pudo prevenir , el camino una Canción divina
í la solicitud, despidióse Samuel de pensamientos profundos de 
¡ para su Ciudad de Ramatha, sentencias mas que humanal A  
3 y  David se partió al monte á recibirle salen los Pastores: con 
■ cuidar de sus ovejas; que aun- muchas enhorabuenas celebran 
1 que verse con señales de Prin- su venida : todo es gozo en la 
: cipe , pudiera havprle mudado cabaña, todo fiestas en el prado.
| el animo á exercicios mas hon- Solo Doéch, por mucho que di- 
¡ rosos , no le dexó su modestia simula , no puede encubrir su 
1 faltar á  sa obligación. Con tan pena, que como está embidio- 
j buen semblante se partió al so, los mayores regocijos son 
j aprisco , como vino á la Co- flechas en su pecho. Por pagar 
\ roña: la Magestad de que se in- David con algo deudas tantas 
j vistió el animo , no quiso que viendo que su música era 3 1<¿
I humease á desvanecimientos, dos alegría, tomó el arpa , y  
( que esq fuera ya querer ser Rey, al compás de sus bien templadas 
í antes de tener vasallos; y  bas- cuerdas cantó de esta suerte. ;

í  Dominas illuminatio mea,  &  sctlus mea,  quem timebo ?
■ Psalm. 2 6. (t<) .

SI es el Señor mi L u z , mi N orte, y G u ia , 
Si es Dios la salud mía,

Si él pulsa mis alientos.
Si el alma siente ya sus valimientos,
A  quién tendré temores,

D e

(a) Texto,  y  Glosa,



■ ;"'v'.ví'-De quantos llama el mundo vencedores?1
; Y  á quién , quando lleguemos á los brazos* r 

N o dexaré en Campaña hecho pedazos?
Si es Dios mi valor, si es quien me ampara*

Por mas que me acometan cara á cara*
Linages de enemigos,
Haciéndolos testigos
D e mi valor, esfuerzo , y  osadía*
Haré que amedrentados , á porfía 
Caygan unos con otros lastimados*
D e muerte heridos , de salud postrados 

Y  si acaso valientes,
A l són del parche agavillaren gentes,
Y  con campo formado 
Procuraren tenerme bien sitiado*
Haciendo correrías,
Para experimentar las fuerzas mias;
Puesta en Dios mi esperanza,
No temeré reñir i  espada * y  lanza.

; Versos a este modo cantaba Doéch echa brabatas, y  huye 
D avid . en que mostraba bien la : el cuerpo: el que mas se ade- 
nueva fortaleza que Dios le ha- lanta vá con miedo. Solo Da- 
Vía infundido, que porque no vid , que dexandola harpa*si- 
pareciese jaétancia solamente de gue al León desapoderadamen- 
palabras,la aprobó con experien- te. La fiera , si le conocía de 
c ia s;y fu e e l caso, que qnando otras veces * no le aguardaren 
tnas descuidados los Pastores, y  fin huye, y  él la sigue : dale 
embebidos en la música , baxó alcance, y  con denodado brío 
secreto del monte un León han> le echa mano á la guedexa, y 
briento, acometió al ganado, le saca el cordero de la boca, 
hizo en los corderos presa; y  que aunque estropeado, vuelve 
contento con el robo, volvía las con tiernos baiídos á buscar su 
espaldas , á tiempo que azota- madre*Brama afrentado el León, 
das las ovejas, huyendo por los y  esgrimiendo las navajas de 
oteros en gabiHas, daban bas- sus corbas uñas, quiere emplear 
tante aviso del fracaso. Acuden en David todo el corage * mas 
los Pastores , unos con ondas, poco le aprovecha, porque Da- 

, y  otros con los perros: haceles vid mañoso, tanto le aprieta en 
cara el León , y  temen todos, sus brazos , que le, hace rendir

K *- en

i x;o David perseguido,



y  alivio de lastimados. 11
en ellos los últimos aliemos* T o - la Vitoria % lauro bien merecí- 
dos miraban la brega , mas na- do, que aunque solía David qui- 
díedaba ayuda, que aunque to- tar la presa á los Osos y hacer 
dos quieren á David , temen huir los Leones , no empero co~ 
arriesgar las vidas ; y  aunque xno ahora les quita la vida con 
aplaudían su esfuerzo, culpaban el robo. Esta hazaña, y  otras 
ya el arrojo* Pero serenóse en muchas hizo David en los mon~ 
ñn la tempestad de los miedos, tes de Belén, ensayos todos de 
quando en breve rato vieron mayores valentías , y  de mas 
palpitando al León , y  á David grandes victorias, 
triunfante. Aplausos hicieron á.

C A P I T U L O  I I .

V E  COMO D A V ID  F U E  L L E V A D O  A  L A  CORTE
á ser Músico del Reju

EN  desgracia de Dios (qué servir á un alma de cadena- Cre- 
■ gran desdicha!) ha vía caldo ció la enfermedad, y  agravóse 

Saúl por su ambición , y  sober- la dolencia , de tal suerte ,que 
b ia; y  de agradable, que algún puso en cuidado al Palacio, á  
tiempo fue á sus ojos , era al la Corte , y  á todo elReyno* 
presente muy aborrecible.^) E l Procuraron hacer remedios mu- 
mismo que le ungió por R ey, chos , y  todos venían á ser va- 
fue á notificarle la caída : sen- nos remedios; que á llagas se
ténela rigurosa para un Podero- ¿nejantes aprovechan poco hu
so , darle á entender ,  que pa- manas medicinas. Mas en fin, 
saba su Corona á otra cabeza, después de algunas consultas, 
Viéndose, pues , despedido de resolvieron los Médicos , en que 
la gra cia ,y  queco havían bas- el alivio mejor era la música, 
tado ruegos para ser o ido, dio porque al paso que suspende los 
rienda á la melancolía , dexó- sentidos , suele hacer pausa el 
se llevar del sentimiento; y  so- tormento* No es mala esta ques- 
bre tanta p en a, dió el espíritu tion en la Theologia , y  entre 
maligno en afligirle: males es- Physicos también; mas pues no 
labonados unos de otros,  para es de nuestro intento , no hay

pa-

{a) Texto ¿y Glosa. E x cap. 3.; i.yftegy



I

para qué apuntaría; basta saber: hacer que venga & tocar-delath ! 
que se coiiienzó á hacer inqui- te del R e y , pues tal vez, aun- : 
sicion de los mejores Músicos; que mas le agrade , le arreba-

: 1 2 * David perseguidô  lj

y yo juzgo , que algunos no 
debieron de agradar al Rey, y  
que debió de maltratarlos con 
el frenesí de la dolencia , según 
la malicia que se vio en Doéch 
en proponer á David. Hallába
se Saúl aqnexado de su furia, 
atormentado mucho de aquel 
mal espíritu, y dixoles á sus 
siervos , á sus Grandes , á sus 
mas allegados, que le buscasen 
m  Músico , que' supiese can
tar bien, que diesen buelta í  
su Reyno , sin perdonar dili
gencia , y sin reparar en gas
tos. Entonces Doéch, que tam
bién en esta ocasión se hallaba 
en Palacio, ( que las noticias de 
estar el Rey tan enfermo le ha- 
vian trahido) toma esta ocasión 
por el cabello, para vengar la 
embidiaque David le daba. Hi
zo este discurso en su malvado 
pecho: El Rey está endemonia
do , es dolencia que atropella á 
la razón, él se enfurece mas con 
quien mas quiere templarle,^) 
tira contra la pared á quien 
quiere divertirle ; el Zagalejo 
Davides grande harpista, tíe- 
neme muy afrentado con sus 
bizarrías; pues con qué traza 
mejor puedo vengarme, que con

(a) Los Hebreos en la GJjsgj

tará una furia * y  con su mis
ma arpa le dará la muerte ? Con 
esto , dando muestras de que 
le hago favor , vengaré todas 
mis rabias. Haviendo, pues, ma
quinado estas m alicias, llegóse 
Doách al Rey , y fingiendo pe
na mucha de su enfermedad , y 
deseo grande de hallarle algún 
alivio , le dixo de esta suerte:

„  Rey , y Señor m ío, aun- 
„  que mínimo criado de vues- 
„  tra Casa , juzgo que havrá 
„  pocos que deseen mas vues- 
„  tra salud. Bien conocido te- 
„  neis mí afeéto , mis servicios 
,, os lo di;en : poderoso qüisie- 
„  ra ser para lanzar de vuestro 
„  corazón elcruel accidente que 
,, os aflige ; mas pues esto no es* 
¿ tá en manos de los hombres, 
„  y solo llegan las fuerzas á pro* 
„  curar remedios , á prevenir 
,, alivios  ̂ no perdonaré el tra- 
„  bajo en hacer diligencia. D e 
,, un buen Músico teneis deseo, 
„  éste os puedo proponer por 
„  único en el arte ; tan diestro 
„ e n  tocar una harpa , que es 
„  emulación de los que mejor 
,, lo entienden: su voz tan so* 
„  nóra, que es pasmo á los que 
„  le escuchan ;Zagál dotado de

„  mu-



y  alivio de lastimados*
muchas gracias; aunque mu- 

„  chacho, valiente ; aunque de 
pocos años , entendido ; muy 

„  prudente en las palabras, muy 
„  gracioso en sus donayres; de- 
„  ne,en fin, un espíritu de Dios, 
5, que es quanto puedo decir- (a) 

David es este Zagal , natural 
,, de Belén , hijo de un noble 
„  Ciudadano, llamado Isaí-Tra~ 
„  hele su padre en el monte pas- 
„  toreando un poco de ganado, 
„  que como tiene otros hijos, y  
„  éste es el menor de todos, no 
„  lo juzga por afrenta el darle 
„  á éstos exercicíos. Mandad, 
„  pues , que os le traygan,que 
„  él solo podrá desempeñarme 

de este informe que os he 
M hecho.

Apenas oyó Saúl las palabras 
de Doéch , que si bien verda
deras , llevaban en su intención 
disimulado el engaño, quando 
por medio de sus mensageros 
despachó á Is a í, pidiéndola con 
todo afeólo, que le embiase á 
David , porque informado de 
sus habilidades, juzgaba havia 
de ser el remedio de su pena* 
No entendió ( claro está ) que 
havria llegado á Saúl el rumor 
de estar ya David ungido por 
Rey de su Corona; que á enten
derlo , no le llamara i  la Cor
te , ni le traxera á Palacio ; an-

l 3
tes ya desde aquí comenzára á 
perseguirle, y  á buscarle la vi
da. Pero ay juicios del Cielo! 
quién bastará á apearlos? Doéch 
piensa que trahe á David ai su
plicio , y  no viene sino á ensa
yarse en ceremonias de Princi
pe , en aparatos de Rey. Saúl 
imagina que viene á su Casa un 
siervo, un Z agal, un Pastora- 
lio ; y  no viene sino un Señor 
inmediato á su L au réi, succe- 
sor de su Corona. Nadie pro
cure hacer mal á quien estáino-r 
cente; nadie desprecie al que vie
re mas humilde , que donde la 
maldad procura agravios , ha
lla premios la inocencia; lo que 
desprecia el poder, engrandece 
la humildad*

O y ó , pues, Isaí ía embaja
da del R e y ; y  como padre,en 
fin , loco de g o zo , previene eí 
viage de David con toda dili
gencia,pensando quizá,que pues 
havia sido ungido por Samuel, 
ya el Cielo disponía que le lla
mase Saúl para adoptarle por 
Principe , debiendo pensar pri
mero, que no se alcanza un lau- 
ré l, sino es á fuerza de afanes, 
de trabajos, de fatigas tales, co
mo las que le estaban apareja
das al dichoso Joven. Mandóle 
venir deí campo, contóle su di
cha , vistióle á lo Cortesano; y

por#

(¿*) Et Dominus ett cum eo*



D a v id  perseguido, 
porque tío se fuese con las ma- tormento* (a) Dexaba , pues, de 
nos vacías ( como dicen ) á un atormentar al Rey por algún 
Rey , de quien se esperaban tiempo; pero todas las veces que 
mercedes conocidas , aderezóle volvía, era expelido con el mis- 
un presente de la cosecha de su mo remedio. En poniendo Da* 
casa: que aunque para estos vid la mano en las cuerdas,no 
tiempos fuera escaseza suma, aguardaba el demonio a oír los 
en aquellos siglos qualquiera acentos* Mal se le logró á Doéch 
muestra de afeito se estimaba su traza , mal su embidia, pues 
como cosa grande; demás, que quando entendió que el demo- 
para quien profesaba ser un Pas- nio acabára con David, vio que 
tor humiLde, no era agasajo po- David , acabó con el demo- 
co una carga de presente ,pan nio,

-floreado , buen vino, y unca- Conocida Saúl su mejoría, 
brito mantecoso* Con esto se viéndose libre de tan penosa do- 
partió David á la Corte, dióle lencia , y  conociendo que era 
el Rey audiencia , y pagado David único remedio á mal tan 
sumamente de su compostura, grave, determinó tenersele con
de su gracia, y  de su destre- sigo , y  premiarle en algún car- 
z a , le dió tanta cabida en su g o : hizole su Page de Armas, 
pecho , que comenzó á decía- oficio muy honroso ; y  escribió- 
rarle por el mayor privado de le á su padre como era su vo- 
su gusto. Con ver á David de- luntad, é importaba ásn salud, 
lante , sintió la dolencia alivios, que se quedase David en su Pa- 
confortóse el corazón,dismínu* lacio, que lo tuviese á b ien ,y  
yóse el achaque, el espíritu ma- considerase, que las gracias de 
ligno , que le aquexaba, dió en su hijo havian robado la gracia 
desapoderarse al son de la liar* de sus ojos:que era ya su Page, 
p a ; á trueque de no escuchar su valid o, y  con quien dése
la música divina,tomó por partí- chaba pesadumbres. A  medida 
do suspender el tormento, y  au- de su pensamiento le vino á Isaí 
sentarse de Saúl: que como el esta nueva , pues lo iba miran- 
instrumento era symbolo de co- do todo, premisas de un reyna- 
sas mas mysteriosas, no podía do. No es maravilla , que ha- 
el demonio mirar , aun en fi- víendole visto-tingjdo , sospe- 
gura, la representación de su ehase en el hijo paso de coro

na

00 Har¿a de David era figura de la Cruz de Ohmio*
♦



y  alivio de lastimados* i  ̂
na en cada escal ón de privanza, presto cae el valí miento! Asi rué*: 
pz lastima es , que no le per- da la privanza! Decir que fue- 
mitió la fortuna ver cumplidos ron causa las guerras que le so
sas deseos , por quitarle la vi- breviníeron á Saúl de ios Filis* 
da un R ey fementido , llamado téos, y  que por no exponer á, 
Moab , como verémos adeian- David á trances peligrosos, le 
te. Pensión extraña de la na- volvió á su padre , no se c o na
turaleza , dar tan aguados los padece, quando por su valen- 
gustos , y rematar un placer con tia le havia hecho Page de Lan- 
mticho acíbar! za ; y según ésto, ames le ha*

Ya tenemos á David en Pa- v'ia de ilevar á su lado. Decir 
lado , trocado en gala el pelií- que havia cesado ya la dolen- 
co , y en espada el cayado, es- cia , y que por no haverle me- 
timado del Rey , querido , y  nester le despedia , tampoco se 
regalado* Resta averiguar aho- ajusta , supuesto que á tiempos 
ra quál sea la causa , que lúe- volvía el demonio í  repetir sus 
go inmediatamente nos reitere iras; y  asi , qual único remedio* 
3a Sagrada Historia á David en no havia de dexarie nunca. De-, 
el monte , como estaba antes. Si más,que quando le hnviera des* 
acabamos de dexarie en la Cor* pedido por alguna de estas cau- 
te metido ya á  Cortesano , ro* sas, por qué havia de volver 
zando sedas, y  arrastrando ga- David tan poco medrado, y  por 
las, cómo tan presto le han tras- qué su padre havia de andar con 
pasado al aprisco, cargado de _ él tan grosero , que havia de 
un zurrón , y  embuebo entre volverle al monte al rustico exer- 
pieles toscas ? Qué ha causado cicio ? Y  asi salva toda correc
en rato tan breve una mudan- cion , juzgo que fueron chismes, 
za tan grande? Y  si es que en- y embidias los que desterraron 
tre uno , y  otro , según San á David de la Corte , los que 
Agustín, pasaron algunos años, le malquistaron con el Rey , y  
pues en esta ocasión aun no te- los que le desazonaron con su 
nia pelo de barba, y  quando fue padre- El fundamento es éste: 
á los Reales le desemejaba el N o dexamos ya dicho , que 
bozo; qué causa pudo haver pa- Doéch embidioso propuso á Da
rá echarle Saúl de su Palacio, y  vid por Músico excelente para 

i volverle á su padre desaviado? aliviar á Saúl, y  que esta pro- 
? y si la huvo, por qué se pasa en posición era cautelosa , pues ti- 
\ silencio 1 Con tanta facilidad se raba con el favor á  que David 
L hgn de mudar los Reyes í Tan pereciese entre las finias de e l



Rey ? Timos como salió frustra- á él no le parecía mal la Infan* |  
do su dañado intento , y  qüe t a ? Juntemos, pues, todo esto,  ̂
cayó David tan en gracia de y  veremos si hay materia bas- | 
Saúl , que su música'* sola fue tante para que un chismoso ati- | 
bastante á dexarle sin pasiones, c e , para que un émulo siembre | 
Qué le premió por esto ? Qué, le su cizaña. David mancebo , ga- ; 
tuvo mucho amor? Qué, no qui- Ian , bien hablado , muy cortés, j‘ 
so que se fuese? Luego haver gracioso en todo ; una Infanta | 
precedido esto , y  despachar cariñosa siempre á la vista,Da- | 
después á David tan á la sor- mas siempre á los encuentros, | 
da , bien dá á entender que músicas á cada paso , por mas ] 
fueron chismes , mentiras , y  sencillez que huviese5havriacau- 1 
testimonios los que ocasiona- sa para que un maldiciente mur- j 
ron eldesayre. Discurramos en murase ? Y  sí Doéch se valió de j 
ello , y digamos lo que pudo este camino , y  fue con chismes I 
ser. al Rey, y  mas estando ya bueno I

Como vio Doéch, que su tra- de su achaque, no hay que in- J 
za le havia salido tan contraria quirir otra cansa de volverse Da- i 
de su gusto, y que á quien pensó vid á Belén, y  de allí al aprisco* 
traher al cuchillo , le havia tra- La embidia que le traxo á Pala- j 
hído á mayor valimiento, abra- ció, pudo desterrarle al monte; j 
Sado mas de embidia , discurrió y  quien fue poderoso para ha- \ 
nuevas venganzas ; y como en cerle subir al valimiento,podría j 
los Palacios suele ser chismes, y  mejor ayudarle á la caída. Por j 
lisonjas lo que de ordinario pri- esto quizá con algún achaque ! 
v a , haciendo de ellos lazos, pa- le volvieron á su padre con tan- 
ra David asechanzas; quién du~ ta presteza; y el padre desa- 
da, queá fama de la música po- brido , por ver desvanecida su 
derpsa, quanto dulce , no anda- esperanza, y deshechos los hu- 
ria inquieto de placer todo el mos con que ya le parecia que 
Palacio? Reyna,Damas, y  Don- el hijo ascendía al R eyn o, le 
celias no andarían bulliciosas volvió al ganado, para que es- 
por escuchar á David? Hay ma- perase allí mejor fortuna , pues 
■ gestad , ni decoro , que pueda fue allí donde comenzó su di
contenerse en tales lances? Las cha* Tan presto como esto true- 
Iñ jan tas también no se entreten- ca la suerte los dados, con tan- 
drjan gustosas? No se dice, qué ta facilidad pasan las humanas 
M ídiol, como veremos después, glorías; hoy subir, mañana caer, 
amaba mucho a David 5 y^qué Dios os libre de privanzas, y

mas

ttf' Daoid perseguido,



y  alivio de lastimados. iy
nías con Poderosos. Ahora co- de su parte, en qualquier lugar
menzamos, que adelante veré- se hallaba gustoso ; y  esto de 
mos mayores caídas: exemplos volver á su centro, por mas bu- 
nota bles, para tomar escarmien- míide que sea, nunca desagrada 
tos. David volvió á su cabaña, á nadie. Dexemosle, pues , coa 
nada pesaroso de dexar la C or- sus ovejas , mientras que venga 
te; que como tenia a Dios tan á buscarle otra fortuna.

C A P I T U L O  I I I .

D E  L A  C E L E B R E  V I C T O R I A  QU E A LC A N ZO
David con la muerte del Gigante*

PO R todos modos atormen
ta la fortuna á quien vá en 

desgracia : en diciendo : Mue
ra , muera , se ponen en arma 
tolas las desdichas, y  cada quaí 
quiere hacer suerte en quien mi
ra que anda caído* N o le bas
taba á Saúl verse sentenciado á 
perdida del R eyno, (a) poseído 
á cada instante de un demonio, 
lastimado con mil melancolías; 
sino que para mas afligirle, vol
vieron los Fifis té os á las armas 
con tan grueso E xercito , que 
llenaron de pavor á todo Israel, 
y  pusieron en confusión los 
Reyes comarcanos* Como Ge
neral venia un bastardo , hi
jo de un G igan te, y  de una 
muger Gathéa (¿) de tan disfor
me altura , que parecía un moa-

(*)
w

te de carne en campo armado* 
Entráronse, pues , por las cier
ras de Saúl, y  sentaron los Rea
les junto á ía Ciudad de Ace- 
ca , de los Cananéos* Cogieron 
las cumbres de unos montes* 
sitio ventajoso para la batalla* 
que cubiertos de p a vellones, y  
tiendas * formaban una populo
sa Ciudad* No se descuidó Saúl, 
viendo el peligro que le amena
zaba : juntó todas sus gentes* 
haciendo muchas levas de Sol
dados de toáoslos Pueblos,que 
para mas animarlos se hizo Ge
neral de todos ; que la presen
cia del R ey , y  mas en apre
turas , á los suvos infunde va- 
lenria , y  á los contrarios temor* 
Salió, pues , á buscar ai enemi
go ,ó  á resistirle por lómenos:

pu-

Reg, i * cap* 17. Texto 5 y  Glosa* 
interlineal,
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púsose á la vista en otras írdn- pareciere ; y haciendo campo 
teras cumbres; de modo, q u e; conmigo , si hay algún osado o 
entre él un campo, y  el otro me- que se atreva, darémos glorio- | 
diaba el ramoso Valle dó Teri— so fin a la batalla. Si yoqnecá- | 
binto, árbol, cuyo sudor es pre- re vencido, os quedarémos por é 
cioso aroma. Re usábase cada esclavos quantos cubre esta cam- [: 
qual dar la batalla ; porque de paña Filisteos ; pero si mi des- | 
baxar al Valle á acometer , se treza sujetáre á mi contrarío, ha- I

f ¡ David perseguidô

mejoraba el partido del contra
rio , pues de lo alto podía fá
cilmente rebatir el orgullo, y  
hacer muertes ásu salvo. Está
banse todos quedos; mas Goliat 
entonces ( que este era el nom
bre del Gigante expurio ) fiado 
en sus grandes fuerzas , salió á 
desafiar cuerpo á cuerpo á los 
Capitanes de SaúLBaxó al Valle 
armado de todas armas : llegó
se á los Reales; y  estando en 
parte donde podían oírle, dixo á 
grandes voces de esta suerte: 

Aguardando hemos estado 
vuestra determinación , Solda
dos Israelitas : cara á cara, qual 
valientes , se ha procurado re- 
xhazar vuestro orgullo,y amay- 
nar vuestra osadía ; no como co
bardes hemos vuelto las espal
das, ni dado muestra de flaque
za alguna : y asi si venisreís a 
pelear , qué hacéis suspensos? 
Sí estáis arrepentidos-, y  chime- 
do os tiene atados ., por qué 
no dcxals las armas ? Y  sí á 
fuer de criados de Saúl , os 

^glorías valientes ^y queréis con
cluir este debate a poca eos- > 
ta , elegid vosotros el que os

veis de quedar por siervos de | 
nosotros. Ea, buen partido es es- $ 
te para la cobardía con que os ¡ 
miro , salga el mas esferzado. j  

que aquí espero; baxe el me
jor Campeón,que aquí le aguar
do.

Con este reto desafió el Gi
gante , no una vez , sino mu
chas , causando tanto temor en 
los Reales de Saúl, que hizo te
nerse á raya á los mas atrevi
dos , la mayor valentía se que- ¡ 
do como asombrada , los mejo- 1 
res Soldados se hicieron al míe- ; 
do;nadie quiso arriesgarse al de
safio, arriesgándose todos al ul- 
trage. Corrido se hallaba el Rey, ■ 
al paso que medroso , de ver 
que entre tantos Capitanes no 
bu viese quien le desempeñase de 
una afrenta. Enojo por una par
te , miedo por otra , por otra 
sentimiento, le obligaron áofre
cer partidos, y  ventajosos pre
mios á qualquíer Soldado , que 
admitiese aquella lid. Hizo echar 
un vando por todo el Exerclto, 
porque nadie lo-ignorase , en 
qué demás dé las riquezas que se 
ofrecían , empeñaba su palabra



¡ de dar por muger á una desús ; á visitar á sus hermanos ,r líe- 
í hijas á quien venciese a? Filis- vaadoLs algún socorro de comí- 
I téo. En este estado andaban las d a , con que agasajarlos; que í  
! cosas de la guerra , quando aca- Soldados en Campana , y mas 
■ so el padre de David , con caí- con la apretura en que se ha- 
i dado de sus hijos-, los tres ma- liaban entonces, nunca les sobra 
! yores , que seguían á S aú l, le el sustento \ faltarles es ordína- 
| llamó del monte, donde, como rio* Era muy pundonoroso el 
j 4 ios principios cuidaba del viejo , y  deseba ?uber del mo- 
i ganado, (a) Y  es de advertir, do que sus hijos se portaban en 
! qne aunque supone el Texto Sa- la guerra , debaxo de qué Es- 
j grado , que el ir los hermanos tandarte se alistaban, y  coa qué 
j de David sirviendo al R e y e n  porte de gente hacían compa- 
! esta guerra, fue la causa de vol- nía* Como se miraba ilustre, no 

verse él de la Corte á la c  iba- quería degenerasen sus hijos en 
I 5 a ; no por esto se ha de enten- acción ningún i ,  sino que en to- 
S der, que el volverse fue al tíem- do caso tuviesen pues o deno- 
! po de la guerra , sino que havia bles* Este cuidado , pues, le 

ya mucho tiempo que havia aquexaba, este deseo le trahia 
: salido de Palacio ; porque no se inquieto; que un padre, en quien 

podía verificar de otra suerte lo hay nobleza , mas que de la 
| que dice el Texto al fin del mis- própria vida,cuida de los anmem 

030 capitulo , que no conoció tos de su sangre. Llego DaVul 
i Saúl a David , y  se informó por ai Exercito , quando aniaban 

menudo quién era* Y  da la cau- los miedos mas validos por oca
sa San Agustín de este conocí- sion del Gigante* Todo el Caoi
miento, haverle crecido á David po hallo confuso , a todos los 
la barba desde que estuvo en Soldados afrentados, y  corri
la Corte; y  asi este rumbo he- dos* Fácil le fue saber la cali
mos de llevar , para no apar- sa , oyendo los retos , con que 
tamos del parecer de un Doc- continuaba Goliat a piblLar su 
tor tan grande como Agus- arrogancia. Arrebatóse tanto de

la honra , y  dei zelo de la Re- 
L lam ó, pues, Isaí á David, ligion , que asi zeloso comen- 

y  rogóle que fuese al Exercito zó a arder en deseos de vengar

[ y  alivio de lastimados* tp

: (a) Tribus ígititr .majoribus sectás. Saulem , abüe DjjU  , reversa* 
est d Saúl y ut pasceret gregcfít gatris sui in Beth-eb̂ nt̂

B i



David! perseguidô  ‘
tales i probríos, Preguntó a unos 

'^Soldados * que qué paga daría :: 
el Rey ¿ quien córtasela cabe
za á nq el expurio? Y  fuele 
respondido , que á una de las 
Infantas ofrecía por esposa,de
más de otras mercedes; y  que 
asi havia mandado pregonarlo 
en ios Reales; pero que no ha
via hombre que arrostrase á la 
empresa* Pues quién es estebas* 
tardo, (dixo David) que con 
tanta osadía se atreve á menos
preciar los Exercitos de Dios? 
Quien es este incircunciso, para 
atrevimientos tales? Un Filistéo 
vil ha de prevalecer contra la 
justicia , ni el Cielo ha de dar 
lugar se vaya sin castigo? O h , 
quién tuviera licencia para en
trar en la lid ,y  admitir el com
bate ! O h , quién fuera dichoso 
de hacer tan justa veganza!

Entendió esta platica Eliab*' 
hermano mayor de David, y  co
nociendo el designio del vallen-* 
te joven , y  que eran principios 
estos para gozarla purpura, que 
le tenia guardada su suerte des
de que le ungió Samuel, abra
sado grandemente de rencor, y  
embidia,se ayró contra él,di- 
ciendole estas palabras desabri
das , é injuriosas: Rapáz, quién 
te mete á tíen  materias, y  ra-í 
zones de Estado ? A qué venis- 
te al Exercito a" vender valen
tías ? No te Valiera mas estarte 
Cutre el ganado* cuidando de

aquellas pocas ovejas, pues esa 
es tu profesión , que no v^nir i  
blasonar donde hay Soldados? 
Piensas que no entiendo tu so
berbia , y que ignoro los hu
mos de tu arrogancia ? Pien
sas que no s¿ que estás des
vanecido desde acuella elección, 
que de tí hicDron , y que con 
color de visitarnos bax:iste á mi
rar la guerra ? D  x t ese desva
necimiento-, y  budvere al mon
te; trata de tu zurrón , y tu ca
yado, y  dexa caballerías. No 
falta quien quiera escuchar á 
E liab , y  diga que esta aspere
za que mostró á D avid , lo ha
cia por su provecho , y para di
suadirle del deseo que mostra
ba al desafio , temiendo que le 
matase el Gigante* Bien pu
do ser le moviese esta inten
ción , que al fin era so herma
no, y  merecedor de todo afeólo; 
m.i$ lo común es, que era mas 
embidia, que amor quien le mo
vía ; antes que zeio le pulsaba el 
odio. Sufrió David con pacien
cia estos oprobrios, amansando 
la colera :del hermano con res
puesta humilde, que fue decir: 
Hermano mió* qué he hecho 
para indignarte tanto ? Esto ha 
sido mas que hablar sin perjui
cio? Y  sin hablar otra c o s a n i  
aguardar razones, se quitó de 
la presenciare 'Eliab , quedes 
prudencia suma,-para no aumen* 
tar enojos, volver las espaldas



y  alivio  de 
á qualquierá indignación* En 
lances, que de una palabra en 
otra puede venirse a las manos, 
huir de la ocasión es la mayor 
valentia* No hizo tan poco rui
do el caso , que dexase de lle
gar à oidos del Rey* De boca 
en boca pasó presto la palabra} 
y  deseoso Saúl de ver hombre 
de tales ardimientos , que entre 
un Exercito atemorizado blaso
nase de valiente, mandó que se 
le traxesen à  su Tienda* Llegó 
D avid, y  con despejo gallardo 
le dixa al R ey : Y o  soy, Señor, 
de quien estáis informado ; y  
porque veáis que corresponde mi 
esfuerzo à lo que he dicho, solo 
espero la licencia vuestra , pa
ra ir à domar los bríos de este 
Filistèo, que et zelo de la L ey , 
y  de la honra me tienen de tal 
suerte , que lo que tardo en sa
lir al desafio, me está atormen
tando el alma.

Gusto dió ai Rey el varonil 
denuedo , aunque à los émulos 
les parecia rapazada. Temió con 
todo afianzar tanta gloria en 
un mancebo visoño : que co
mo tal vez engaña el corazón 
al que mas se confia de sus fuer
zas, es menester mucho segu
ro , quando se arresta tanto; y  
asi le dixo à D avid , que esti
maba su vizarría * y  agradecía 
susbuénos deseos; pero que no 
quería arriesgarle à tan notorio 
peligro 3 que era muy bravo el

■ lastimáJos. 21
Gigante, y  él era aun mucha- 
cho ; el otro disciplinado en las 
arm as, y  él sin uso desellas; 
y. que no era razón á juego Co
nocido dar la ví&oria ál T  y rano. 
Apenas oyó David la repulsa, 
quando mas zeíoso ,y  lleno de 
espíritu divino , ( que este era 
quien le animaba) quiso á vis
ta del Rey , y  de sus Grandes, 
hacer alarde de sus valentías, 
y  dar muestra de sus fuerzas, 
mas para gloria de D io s , que 
por jactancia propria ; y  asi re
plicó animoso: Puraque conoz
cas , ó Rey de Israel, el valor 
de que me visto , la forta
leza que alcanzo , y  no atribu
yas i  arrogancias de lenguados 
ardores de mí brazo, oyga vues
tra Magesraj lo que yo soy allá 
en el monte: Desde mí infan
cia he sido en Belén Pastor del 
ganado de mi padre; y aunque 
no es este exercicío ensayo pi-* 
ra la guerra, ni tiene que ver 
con Murtela rusuquézdeí apris
co  ; con todo, se me han ofre
cido á veces lances muchos de 
batalla : pues tai vez acometí ui 
á los rebaños, ya el León, ya 
el Oso fiero; este atreví jo,aq iel 
valiente; y  sin hacer caso de 
estallidos de la honda , ni ate
morizarse deí perro á los ata-* 
ridos , robaban de la manada* 
ya el carnero, ya la oveja , y  
huían-coa ella al monte; y en* 
tonces yo* siervo tuyo * síguien- 
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T>avld perseguido.
í doles las huellas , les daba mu

chas heridas ; y al uno de la . 
boca , al otro de los brazos* les 
quitaba el robo: y viéndose des
pojados, bramando de corage, 
volvían sobre mí á emplear su 
saña; pero yo animoso, trován
doles , ya de la barba, y a  de 
3a rrklena * los maltrataba de 
modo , que á mis pies rendían 
todo el brio, y tal vez queda
ban muertos; porque sin men
tir en nadav á un Oso , y á un 
León quité la vida. Será, pues, 
es;e Filisteo incircunciso, este 
vil expnrio, tan brabo como  ̂
uno de ellos? Se igualará á un 
León , por valiente que sea? 
Tendrá las fuerzas de un Oso, 
aun jue sea mas Gigante ? No 
señor, no puede ser; y  asi, yo; 

, he de salir al desafio , y  vengar 
tan grande oprobrio,pues mi
ro á todo Israél avergonzado.Ne- 
gocio de Dios es este ,su causa 
voy á hacer; y pues me libró de 
las garras de un León , y  de 
los brazos de un Oso, él me li
brará también de este infame in
circunciso, de estejayan arro
gante. Quién es este Filistéo, pa
ra atreverse á maldecir al Pue
blo de Dios? Cómo ha de que
dar sin castigo semejante mal
dad ? Qué se dirá de nosotros, 
sufriendo tal insolencia ?

Esto habló David con tanto 
brio , con tanto donayre , que 
alborozado Saúl, no quiso resis
tir mas tan noble intento.Abra- 
zóle cariñoso ; y por principios 
de honrarle , mandó , que le 
vistiesen sus mismas armas; tra- 
xeronlas luego , y  después que 
le adornaron de ellas , hallóse 
David tan embarazado,que ape
nas podia moverse. Dirán algu
nos sería la causa ser las armas 
desproporcionadas, por ser Saúl 
de grande estatura ; pero no fue 
sino no estar David acostum
brado á militares adornos; y  asi 
lo dixo él mismo; que en quan- 
to á la proporción del cuerpo, 
algunos dicen, que igualaba D a
vid áSaúl: y  á no ser asi , no 
le vistiera el R ey con sus. vesti
dos. En fin , viéndose David ar
mado , hallóse eran ligaduras lo 
que á otros defensas , y  asi vol
vió á desarmarse. D exó la es
pada también , tomó el báculo, 
y  su honda,y dándole Saúl sus 
bendiciones, salió al campo á 
buscar el enemigo.^) Llegó á un 
arroyo , y  escogiendo cinco pie
dras acicaladas del a g u a , me
tiólas en el zurrón ,y confiado,y 
valiente se acercó al Gigante: 
el qual, viendole m uchacho, y  
desarmado, empezó á ultrajarle 
con m ofe, y  menosprecio. Ra

paz*■■ 1 ■ i 1 -
V̂ de ? & Dmitws tecum j/7. 11 1 1
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páz,(le dice) soy yo  perro, que de mi brazo ; y  los cadáveres
me amenazas con el palo? Soy fríos de tus gentes, de que se* 
yo rapáz como tu , para que así rá presto tumba esta campaña,1 
re muestres atrevido ?Esa es la los "daré por sustento á las bes-, 
honra de tu Rey ? Ese el valor tias, y á las aves , para que co-- 
de sus Soldados,y el rumbo de nozca el mundo quiénes el Dios 
su Pueblo , fiarle á un Zagál vi- de ísraél, y sepa la Iglesia toda, 
soño el-trance de una batalla?£a, que para salvar su Pueblo no 
verue para m í, veras quan pres- necesita de armas- Esta es cosa 
to fenece tu orgullo , desmem- suya , y  suya esta guerra, por 
brado entre mis brazos, entre lo qual os pondrá en nuestras 
mis manos deshecho, cuyas car- 'manos , para que experimentéis 
nes haré que sean pasto de las vuestro castigo á vista de mi 
fieras , porque aun no quede victoria, 
reliquia de tu cuerpo* Encendido en corage Goliat,

Con mucha cordura satisfizo se fue para D avid, con animo 
David á estas arrogancias, ( que de acabarle; enristrada la lanza 
en pechos valerosos nunca fue, iba á acometerle ; rms el ga
ya! enda esgrimir las lenguas,es- llardo joven , coa mnchalígere* 
tando con las armas en las ma- za tomó lo que huvo menester 
nos; antes la arrogancia en el del campo para la batalla- Pu* 
hablar fue siempre indicio de sose frente á frente del Fiastéo, 
cobardía) y  asi le dixo: Ningún saca entonces una piedra , acó* 
temor me causan tus amena- mójala en la honda , desemba
zas , por mas armado que ven- razala brioso , con destreza tan
gas , ni por mas que bravees ta , que al dar el cañamo el es* 
me acobardan tus fieros* T á  sa- tallido , ya la piedra en U fren- 
íes al campo armado de pies á te del Gigante havía abierto tai 
cabeza: con lanza , espada , y  puerta , que privado eí sentido, 
rodela me acometes; pero yo y  el aliento, dio aquel monte 
salgo , qual vés, fiado solo en de carne por el suelo* Vieniole 
que vengo á pelear en él nom- David caído , y  hallándose sin 
bre del Señor de los Exercítos, espada, corrió apresurado, par 
Dios inmenso de Israél, á quien solé el pie en la cerviz^y toman* 
oy has menospreciado , y he- dolé el alfange de Ja cintura, 
cho escarnio de ellos: por lo desembaynóie brioso, coa que 
qual su Magestad Divina te acabó de m atarle, quitándole 
pondrá presto en mis manos; * de los hombros ía cabeza. Los 
te cortaré la cabeza * despojo Filisteos,  que por las cumbres

del
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'monfe estaban á la mira , asi 
como de la. otra parte de los: 
Ejércitos de Saúl apenas vierom 
á sus ojos espeftáeulo tan tris
te  ̂ vencido su Capitán , muer-! 
to su Caudillo, quando postra
dos al temor, rendidos al espan
to , volvieron las espaldas , y  
huyeron desapoderadamente.En- 
Jos Reales de Saúl entonces se , 
adamaron alegría : ío que allá 
enlutó de tristezas , vistió por 
acá de gozo; lo que alli lagrimas, 
aquí placeres, Viendo huir al 
enemigo, comenzaron á seguir
le valerosos: los Eilístéos iban 
tan sin orden , á causa del mie
do,que sin esperarse unos á otros, 
daban casi todos en manos de 
la muerte* Hasta las puertas de 
Acarón, y de Geth los llevaron d 
acosados, quedando el camino 1 
de Sarin cubierto de cuerpos 
muertos, y bañado en sangre. 
El destrozo fue cruel, notable 
la amenaza, célebre la viéloria, 
y  plausible el triunfo. Con los 
despojos enriquecieron los Sol
dados ; solo David, á quien todo 
se debía , se contentó con las 
armas dél Gigante,que por bla
són , y  trofeo las colgó en el 
Templo de N oé, Ciudad de los 
Sacerdotes.

Atento mucho havia estado 
■ Saúl con sus Capitanes á ver

(a) En la Glosa,

el desafio. E l caso era digno de; 
toda atención , y  cuidado, ver 
salir á la batalla á unRapáz con 
un Gigante ; éste vestido de 
hierro v aquel sin armas ; éste 
Soldado , aquel rustico Pastor. 
No falta quien diga , que aun
que Saúl era m alo, tuvo reve
lación divina para dexar á Da
vid salir ala batalla,(a)Mientras: 
los Combatientes andaban eni 
ademanes, y respuestas , pre
guntó Saúl á Abner sil Gene** 
ral , si sabia acaso quién era; 
aquel mancebo ? Deque eistirpe; 
descendía? Quién era su padre? 
Quál su parentela? Parece, se-; 
gun este cuidado , que estaba 
ya Saúl seguro de la viélorlay 
y como tenia ofrecida al ven
cedor una de sus hijas, procu
raba ya saber si havia partes en 
David dignas de tal honra. Aquí 
entra lo que otras veces hemos 
dicho , que desconoció Saúl á 
D avid, á causa de. ha ver pa
sado algún tiempo desde que 
le tuvo en Palacio , y  haverle 
crecido el bozo* Juró Abner no 
conocer ¿ David , y  dixole Saúl, 
que se informase , y  hiciese di
ligencia. Poca debió de hacer, 
pues fenecida Ja batalla, y  al
canzada la vi¿k>ría,nohizomas 
que llevar á David á la Tienda 
del R ey , para que informara

é l
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H mismo.No parece desdicha, escribió en Anales; y  que aun. 
v  aun m alicia, {a) que no haya sus hermanos mismos , que 
tenido elExercito quien conoz- le miran viétórioso, no vocean

y alivio drías tima dos.

ca á un hom bre, que tiene tres 
hermanos Soldados, que le han 
visto con ello s, y  que por re
ñirle ellos su osadía , llegó al 
Rey la fama ; que se crió en 
Palacio, y á fuer de sus gracias 
se hizo conocido ? Pero sí her
manos le encubren, qué mucho 
qué mucho que estrañcs callen?
Si hermanos le desconocen, qué 
mucho que otros le embidien? 
Raro caso! Que alcance David 
la mayor visoria que vió Pa
lestina , el mayor lauro que se

C A P I T U

que aquel es su hermano, hijo 
de Isa í, descendiente de Rooz, 
de la Tribu de Judá! Que le  
negáran vencido, aun no havia 
que admirar; mas negarle ven
cedor, sobra es de embidia , d. 
demasiada flojedad. Pero como, 
hasta ahora no ha subido al va
limiento , ni sabe la merced con 
que han de honrarle,no hay que 
esperar que le dexen : quando 
suba á la privanza, todos se 
harán hermanos.

L O  I V .

D E  L A  P R I V A N Z A  D E  D A V I D .

QUando la fortuna v á  pro
picia con quien quiere ha
cer dichoso, por todos ca- 

minos , y  con toda priesa le vá  
subiendo á la cumbre. (¿) N o 
hay paso de un bien afortuna
d o , que no tropiece con una 
felicidad. Amontonados se les 
vienen los bienes, aunque los 
busque,y en donde menos pien
sa baílalas mayores glorias; pe
ro guardar la vuelta es de pru
dentes , porque como en esta

(a) San ¿fgastin,

vida no hay cosa estable, y  el 
que hoy sube * suele rodar ma
ñana , ha menester comenzar i  
temer quien comienza á privar;' 
y nadie puede temer mayor 
caída ,que quien está en lo mas? 
alto. Vamos á nuestro vence* 
dor y que fue pauta de dichos 
sos, como exemplar de caídos.* 
Fenecida la matanza de losF i- 
listéos, recogidos sus despojos, 
tocaban á recoger los Capitanes,' 
p~ra que el Exercito junto fue-i

se

(i) Reg* i ,  rrfjp. 17,6? 18* Texto y y  Glosa* t



%(y David perseguidô
se acompañando al Rey triun
fante, quando én la Tienda de 
Sauise hacia inquisición de quién 
era David. El General Abnérv 
á quien se havía cometido este 
cuidado, quiso cumplir con tra- 
herle á que el Rey le examina
se ; y asi , viendo á David en 
su presencia , preguntóle con 
agrado» le dixese quién era? 
Qué linage era el suyo ? Quién 
su padre ?A  que respondió Da
vid cortés, y  comedido, dicien
do i Ya ignoras , ó señor ! Y a 
desconoces á tu siervo humilde! 
A  tu fiel criado , que tantas ve
ces al son de mi instrumento 
fui alivio de tus fatigas , y des
tierro de tus males! Yo soy Da
vid , aquel Pastorcillo á quien 
honraste otro tiempo por M u-, 
síco tuyo; hijo soy de fsaí, Ciu
dadano honrado de Belén , y  
descendiente de la nobilísima' 
Tribu de Judá , tan siervo de 
tu Magestad , tan deseoso d e 
tus felices progresos , que sus 
tres hijos mayores f hermanos 
m ios, quiso se alistasen de los 
primeros para venir í  servirte; 
su ansia, y  cuidado del estado 
de la guerra, fue la causa de 
embiarme aqui al Exercho. Vi
ne á sazón, que el Filisteo arro
gante retaba á todo Israél; sen
tí el cprobrio en el alma, tocó
me Dios al corazón, y zeloso de" 
su honra , me ofrecí al desafio; 
como era causa $uyaf me infun

dió alientos, me vistió de bríos,; 
me díó la vi& oría, que rindo á 
tus plantas, para que qual tuya 
la celebres, para que la aclames 
como propría.

Fue tanto el contento de Saúl 
de conocer á David , y  de es
cuchar sus razones , que luego 
al punto comenzó á premiarle 
liberal. Constituyóle por Capi
tán de su Guarda : mandó á sus 
soldados le respetasen por tal, y 
dióle orden para que trocada la 
vida de Belén por la campaña, 
le asistiese siempre en la Cor
te , y  en la guerra , y  que estos 
eran principios de otras mayo
res mercedes , con que pensaba 
honrarle. Mostróse David , qual 
era justo , grato al favor ; díó 
■ muestras de bien pagado, hesan- 
do la mano al Rey. Recibió pa
rabienes de todos los Gnmd:$* 
que á porfía se le hacían amigos; 
pero quien anduvo extremado 
con é l , fue el Principe jonatás, 
que sin poder contener ía a e- 
gría , se desnudó su rica vesti
dura , y  sus preciosas armas, ha
chado que David se las vistiese* 
Con esto descubrió visos de lo 
enlazadas , y  unidas, que que
daban las almas , mediante eí 
afeéfo , que obligó á tama es- 
trechéz. Y  aunque parece ino
pinada esta acción, y  poco aten
ta , no hay que admirarnos; 
quando hay secretos juicios que 

¡ la rígen*Es David para con Dios
Prin-



; y  aJM úde^as^m áchs. *5 7
príncipe jurado;y aunque Joña- ' duda también , 'que; siendo Da- 
iás parece inmediato al Cetro,es; vid tan diestro Harpista, dexa- 
David quien ha de empuñarle: ría de mostrar su gracia , 0 ya  
y  asi no es m ucho,que sin sa- rogado, contó puede presumir- 
ber que hacen tanto, truequen: . se , ó á fuer de agradecido, sin 
los vestidos-, y  ceda Jonatás la que se lo rogasen? Quién duda, 
purpura á quien está dedicada, que para complemento de la 
Hicieron demás de esto Jonatás, fiesta no le harían cantar algu- 
y  David sus paños , y  conve- na cosa? En fin , que fuese en 
niencias de amistad perpetua;ju- esta ocasión, o en otra mas ade
raron ser am igos, sin que re- Jante , es cierto que cantó al 
beses de tiempo lo estorva- Harpa un Psalmo, que compu- 
sen , sin que mudanzas de ía so al entrar en la batalla, ya i  
fortuna sirviesen de impedí- vista delertemigo.(«)Corazonso- 
¡nento. brado , hacer versos en tal lan-

K o hay que dudar se harían ce ; peto acción Catholica , ser 
en los Reales saraos, y  regoci- devoto en tal aprieto. En su 
jos, unos por la alcanzada vic- idioma H ebréo, claro está que 
toria, otros por las mercedes he* sería el poema mas limado , y  
chas al vencedor ; que en casos mysterioso: las traducciones La- 
semejantes es antiguo lisonjear tinas bien lo enseñan; pero dan- 
ai privado ; y  mas á David, que dolé tinta castellana , podremos 
con su agrado se hacia querer colorirle de esta suerte, 
de los mayores émulos. Quién

Benedi&us Dominas Deas meas,  qai docet manas meas ad pscelium,
&  dígitos ¡neos adbellum. {b)

EL  Señor absoluto,
Dios mío Omnipotente,

D ios, y  Señor de quanto el Orbe encierra:
E l que á  mi ingenio astuto 
D á diñámen valiente, '
Y  á mis manos lección para esta guerra;

En

(< * )  San Geronymo dice rfue compuso David el Psalmo 143*  ai entrar 
tn la lid con el Gigante*

{b) Texto^ y Glosa. —



David perseguido^
En el C ie lo , y  la Tierra ; -  ^
Sea bendito, y á su Nombre inmenso 
Toda criatura ofrezca sacro Incienso.

En V o s , Señor, confio ^
Triunfar de este arrogante;
Pues sois mi amparo todo , y  mi clemencia* 
Y o domaré su brio,
Y  á mí brazo triunfante
Su campo todo prestará obediencia,
Pues por Divina ciencia
Sé, que he de hacer, con honda,y mi cayado,
Tumba de Filistéos esre Prado.

Pero , Señor Divino,
Quién soy yo , Pastor pobre,
Para abrirme asi luces á este encanto?
A  quien , gusano indigno,
N o hay iuz que no zozobre,
Por qué le sublimáis á trono tanto?
Mas si por Smto , Santo,
S.mto, queréis que venza á este Gigante, ,.r 
Prestad vuestros alientos á un Acidante* 

Inclinad esos Cielos,
B m d  vibrando lumbres,
Y  abrasad estos montes arrogantes;
Que al ver los paralólos
De las Celestes cumbres,
Y  al atender mis tiros, nada errantes,
Con difuntos semblantes,
De miedo quedarán todos postrados,
Unos muertos del todo, otros turbados» 

Líbrame de atrevidos,
Que oprobrios de su lengua 
Os han dado en las niñas délos ojos;
Y  en versos bien medidos,
Por soldar esca mengua,
Un cántico os haré, como en despojos;
Con que olvidando enojos,
Os le cantaré al Harpa de tal modo, ;
Que se conozca sois quien ío bace todo#

Gra-



Gracias os doy inmensas,
Porque ya en profecía
Libres veo á dos Reyes de un tyraho:
Felices recompensas- '
Consagra el alma mía 
A  quien en lance taím e dá tal mano:
Feliz , bendito, ufano
Se aclame el Pueblo, que en qualqnier empeño
A  su mismo Dios tiene por dueño.

y  alivio de lastimados.

Con célebre pompa , y  mag
nifico aparato determinó Saúl 
triunfar en Jerusalen de víúto- 
ria tan grande. El contento era 
tan universal, que toda la Pro
vincia se previno en fiestas, pro
curando todas las Ciudades ade
lantarse en esto á qual mas po
día. En bien ordenados coros, y  
concertadas danzas salían á re
cibirle damas, y  doncellas, can
tando al son de los adufes a*gu- 
ñas coplas,que íes diciaba su in
genio, que quizá por poco lima
das,fueron lima sorda,que aserra
ron el corazón de Saúl ; que co
mo estascoplillas( ó folias, que 
llama el Caste:lano } son versos 
desnudos, que dicen sin rebozo 
loque quieren, suelen de ordi
nario ofender las orejas de aque
llos por quien se dicen; asi el 
Rey Saúl se dió por tan ofendi
do de las que es uchaba, aun 
en alabanza suya,por oir en D.i- 
Vid aumentada la alabanza, que 
en vez de agradecer el festejo, 
les hizo muy mala cara a las 
cantoras. E l cantar * ó e l estri-

villo , decía de esta suerte:

A  mil dio muerte Saál\
Mas David mató d diez mil1

Cosa sabida era que havia 
sido David el todo en esta guer
ra , y  que no huvo mas victo
ria , que derribar al Gigante, 
por lo qual le eran debidos to
dos los aplausos ; pero por la 
autoridad del R e y , que en per
sona asistía en la Campana, juz
garon las versistas era razón atri
buirle parte de ía honra , y dei 
trofeo; y asi aclamaban á Saúl 
por vencedor de mil hombres, 
y  á David por diez veces ven^ 
cedor* Sonóle , pues, tan mal aí 
cidodelR ey verse menos aplau
dido que el vasalEo,q-ie avivan
do mil boícaues embidia, que 
fraguaba el pecho , comenzó á 
abrasarse en los incendios mis
mos ; y  aun retentara el cora
zón á iuerza del corage , si no 
desfogara en esparcir sentimíen-* 
tos : que es cura á veces para un 
animo enconado,publicar á v o 

ces



3 ° D a v id  perseguido^
ces la p:na qae le atormenta, que fuese David quien le quh

; Bueno está esto, ( dice Saúl en-' tase el Cetro, según el fallo que
tre sí , y aun lo dice que lo o y- 
gan)qne á David le aproprien 
viéloria de diez mil hombres,y 
á mí me la den de mil ? A Da
vid , Pastor humilde , colmados 
los aplausos , y á mí , corona
do Rey , inferiores alabanzas? 
A  David , que apenas se sabe 
quién es ,toda la honra, y á mí, 
á quien obedecen las doce Tí i- 
bus , honra limitada? A  él, por
que mató á un Fidstéo, diez mil 
bendiciones, á mí que tantas ve
ces teñí ia$ armas en sangre de 
Palestinos, con un mil se con
tentan? A é i , hombre de caya
do , y honda , echan todo el 

¡ resto , y á m í, arrastrando pur- 
¡ pura , unembite solo ? A  él le 
dan lo mas, á mí lo menos ? A  
él tolo el triunfo , á mí "el des
perdicio? Pues ya qué resta,sino 
que le ciñan el laurél, le den la 
Corona, y le hagan Señor deF 
Reyno? Pónganle ya en el tro
no, abitarme á la desdicha, que 
harto indicio es Cite, quanlo me 
considero reprobado, y Veo par
tes en David para ser eteéto. ;

Con semejantes despechos 
publicaba Saúl la embidia que 
le aquejaba, (a) Tem ía, y  con 
razón, ( dice Lyra en la Glosa)

le  havia dado Samuéi, quando 
le anunció * que Dios le havia 
echado de su gracia ; y  asi sa
ñudo, al paso que embidioso, 
comenzó á querer mal á David, 
procurando acabarle por todos 
los caminos. Tanto fue el odio 
que le cobró desde este punto, 
tanto el rencor que concibió 
contra él , que dice el Texto 
Sagrado , que nunca mas le mi
ró á derechas: ni beneficios de 
David pudieron aplacarle , ni 
vueltas del tiempo bastaron i  
disuadirle. Nada sirvió de tria
ca al encono; y  si alguna vez, 
mostrando arrepentimiento,ofre
ció enmienda, fue con adulte
rada intención:pues dando bue
nas palabras, pintaba mal las 
acciones.

Con emulaciones tan pode
rosas , mezcladas en fiestas tan
tas , se hizo la entrada en Je- 
rusalén- El triunfo fue muy cé
lebre, muchas las alegrías, ge
neral el regocijo , todo grande: 
solo el Rey disimulaba su enojo, 
ó mal lo disimulaba: causa que 
vino á ser de dar remate á las 
fiestas. Encúbrese mal una pe
sadumbre , quando es grande, 
y  es enconar mas la herida,

echar-
-------—--- 1 ¡ 1 —T--

(a) Non reñís oculis Saúl aspiciebut, David 4 die illa & de¡i 
cepiíi.Reg.capt i%.y



y  alivio de
echarle capa de disimulos; abo
chornase el corazón , y  tal vez 
rompe en delirios. Asi sucedió 
á Saúl , pues á dos días de lle
gado á la Corte se le revistió el 
demonio, qual solía ; y  ende
moniado á fuerza de embídioso 
comenzó como frenético á re
ferir faltas agenas. Volvióle, en 
fin , su antiguo m al, ( digámos
lo de usa vez ) causando su do
lencia turbaciones en Palacio, 
y  lastima en toda la C orte; mas 
como David era quien le apli
có remedio con lo dulce de su 
música , túvose á dicha hallar 
al Medico tan á la mano; y  aun 
el mismo David lo juzgó á suer
te de hallar nueva ocasión en 
que hacer nuevos servicios; que 
como estaba tan. en gerga la 
privanza, bien conocido es, que 
era menester vestir de nuevos 
modos para no quedarse en ger
ga. Tomó , pues, la H arpa, y  
al son de ella comenzó á can
tar , quizá el Psalmo que dexa- 
mos dicho, que á proposito ven
dría para desterrar una furia 
cántico de una victoria. Solia 
Saúl,quando allá á los principios 
le tomaba este accidente , me
jorarse al punto que David can
taba : ahuyentábase el demonio 
al oir sonar las cuerdas : qui
tábase el m a l, desterrábase la 
melancolía ; pero ahora suce
dió al contrario ; pues mas fu
rioso , é indignado de ver á Da-

lastímádas. $ i
vid delante, arrebató de un ve- 
nablo , y  arrogóle de suerie;que 
si David no le huyera eí cuer
po , le dexára cosido con la pa
red misma. Mas demonio pare
ce tiene Saúl ,que tenia antes; 
pues entonces volvía las espal
das , y  ahora hace rostro; en
tonces se templaba, y  ahora se 
indigna; entonces quedaba muy 
apacible, y  ahora mas impa
ciente. Pero no hay que espan
tar , que ahora es la emhidta la 
que aviva el achaque, y  un em - 
bidioso es mas que un demonio 
á veces; y  así allá , á la figu
ra de una Cruz, qual era la Har
pa , el demonio huta ; y  aquí 
contra quien le enseña la C ru z  
se muestra osado. Oh,terrible 
mal de etnbidia , que tales efec
tos causas! O h , infelices los cue 
adolecéis de embidiosos , pi:es 
vuestra emulación misma os la
bra cárcel de Infierno  ̂ en que 
vivís abrasados!

Pasmo vino á ser esta accicu 
de Saúl á todo el Palacio, pe
sar á los amigos de David , y  
placer á los malcontentos: que 
ver tan en breve trocada una 
dicha , y ver tan presto ten mal 
pagado mi servicio, causa tur- 
bidones aun en ios marres que 
gustan déla mudanza. Ver caer 
á qvíen comenzó á subir, hace 
temblar al que esrní mas seguro, 
pues puede temer en sí ío que 
vé abatir al otro. David 3 al su-

ce-



r
ir fue accidente de su 

y  temeroso aL p eligro p ro cu ró  dolencia , furia de su locura, y 
por pies salvar ¡la vida, que en irritación del demonio, que asi 
casos semejantes , no hay mas le lastimaba; que do creyese que 
seguro que la ausencia. Huyóse havia sido rencor, odio , ó eno- 
á  belén su patria, siendo yá la jo , quando se hallaba lleno de 
vez segunda que la tomó por obligaciones para estimarle , y 
destierro. Halló en sus padres quererle. Siempre finge quien 
el acostumbrado abrigo , aun- mal am a, y  procura con afeytes 
que poco agasajo en los embi- de amistad encubrir el rencor 
diosos hermanos, que estos siem- que está en el pecho. Creyóse 
pre persiguen al que se les aven- David la ficción , como sí fue- 
taja , y a judíos siempre son ra verdad , que pechos sencillos* 
pudres con el mas caldo. Val- que no saben de engaños, son 
gate Dios por privanza , y  qué fáciles de engañar. Nunca juz* 
poco duras con los que mejor ga un pecho noble , que hay 
te merecen! En el primer esca- mas de lo que se dice; mas ya 
Ion del valimiento le puso i  á lo que se dicese ha de dar 
David el tropezadero la fortuna, menos crédito, pues son pocos & 
á ios primeros pasos le armó la los que no acompañan según-* 
zalagarda. Entendida de Saúl la dns intenciones. Con nuevo ca- 
ausencia de David , vino á en- riño, pues, eón nuevo agrado re
tender lo mal que havia an- cibióel Rey á David ; y  por dar 
dado , y comenzó árezelarpe- color mas vivo á las disculpas, 
lig ro s, que podía temer, que constituyóleTribunodesuRey- 
siendo D :vid generalmente que- no , haciéndole Caudillo de mil 
r U o , y  no nial emparentado, hombres: oíicio honroso, pues 
olenuido sin razón, pudiera (á  al modo que el Rey , salía á las 
ser otro ) bns ;ar por muchos batallas primero, (A) Aquí está el 
caminos el despique. Conside- engaño , en medio de lashon« 
raudo esto, procuró volverle á ras el peligro: pildora veneno- 
su gracia , arbitrando nuevos sa , que dorada á la vista, ma
ntudos para quitarle la vída.{#) ta ai corazón con lo que el oro 
Traxole de Belén con agasajos, encubre, Fue la intención deí 
disculpándose del pasado yerro, Rey exponer á David donde mu

rió-1

Ñicohto dú> Lyr¿u \ , ^

(A ) L,i Interlineal* '

3 2
ceso atónito

"David perseguido
al fracaso atento, con déc



y  alivio de Ultimados. 33
riese, que:es lo que suele de
cirse :(ar)No te mataré , mas te 
daré con que mueras. Juzgó í  
mucha crueldad ensangrentar 
sus manos , demás del escánda
lo horrendo que se seguiría; y  
asi fjueria que en una , u  otra 
lid le acabasen enemigos. Mas 
Dios, que vécorazones, no qui
so se lograse la maldad ; antes 
bien, lo que ei R ey pensó des
dichas 9 le acarreó el cargo de 
honras ; lo que se enderezó á 
muerte, se torció á mas vid a: 
pues coronado de triunfos,aplau-* 
dido coa yíétorias , se hizo mas 
ancho lugar en todos los cora
zones. Mas llevaba á Dios por 
guia , portábase con prudencia, 
y  con tales nortes no se puede 
perder nadie en montes de pe
ligros.

No solo de J u d á, pero de 
todo Israel , arrastraba David 
ánimos, y  afeólos: y viendo Saúl 
desvanecidas sus maquinas, frus* 
trados sus intentos, dio mas vi
vos í  su engaño , apretó mas 
la cuerda al arco de su embi- 
dia, Dixole un dia á David, que 
advirtiese, y  reparase , que la 
InfantaMerob, la mayor desús 
dos hijas, estaba dedicada para 
matrimonio suyo, que eran sus 
deseos dársela por muger, y  que 
serían sus mayores gustos, que

(p) Texh i* Regt cap* iS ,

en tálamo Real guíase.de las 
delicias de hy meneo, y  que para 
el caso restaba solamente ent- 
preheader algún hecho valero
so , arriesgar sus bríos á una 
emprensa grande, pues brinda
ba á ello tantos Fronteros,que 
le daban guerra- Apretado lan
ce fue este para quien sabe de 
amor , y  procura honra: ofre« 
cer una belleza , una Infanta 
por muger á im V asallo, y  mas 
valiente, bastante brindis fue 
para arrestar la vida á riesgos 
conocidos. Con menos causa se 
han perdido hartos vaaentes.Es 
caballo desenfrenado el amor, 
potro indómito la honra, teme
raria la valentía; y asi dado ha
ya valiente, que del amor pi
cado , ó del honor herido, no se 
arroje al mayor riesgo. Con pa
labras humildes satisfizo David 
á oferta tanta , diciendo: Que 
quién era él? Qué vida la suya? 
Quái su ünage, para ser yerno 
de un R ey tan eminente ? Qae 
estimaba merced tan señala Ja, 
y  procurarla coa obras mere
cerla-

Con la golosina del cebo, no 
hay duda ,s í ,  que David em
prendió cosas arduas ; en apre
tados lides hizo hazañas vale
rosas , salía vencedor siempre; 
y  como no era esto lo que el

Rey
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3 4  'David perseguido^
R ey quería * dilatabile mas la M ich o l, dotada de tío menores paga , quando volvía mas ven* partes de discreción, y  hermo* 
*cedor. DaVid pensaba , que se sura , para ser querida. Mani- 
aseguraba el premio en el ven- festóle su pecho à razones de 
c e r ,y  pensaba bien ; mas Saúl sus ojos 5 que aunque mudos, 
trabajaba por verle vencido, y  hablaban al alma mejor que si 
'muerto, y nunca se le lograba; tuvieran lengua. M ichol, que 
y  asi, mientras mas viétorias le como tengo dicho,no era boba, 
"ofrecía David à sus ojos, se da- en el mirar de David entendió 
d>a por menos servido. David lo que la hablaba ; y  como sea 
pensaba como entendido ; por- asi, que ella también le estaba 
que quién havia de imaginar, afeóla, no fue menester mucho 
que cupiera en un Rey pensa- para enlazarse las voluntades, 
miento tan contrario? En fin, D el mirarse vino el trato, del 
como no se lograba la malicia, trato à la correspondiencia, de 
añadió à su embidia una false- ésta el cariño , del cariño al 
dad, rompiendo el trato , y que* galanteo , y debió de ser ya  tan 
brando la palabra*Esto fue, que á lo público, que ya los rumo- 
quando ya los muchos , y gran- res de Palacio lo decían à voces, 
des servicios de David pedían, Con ser materias vidriosas , y 
comò de justicia \ le casase con que en ellas , aun los que se 
la Infanta, el Rey la casó con mueven por zelo , suelen salir 
otro, por vengarse quizá de su descalabrados , no faltaron cu- 
enojo, y de su pena. A un tal riosos , ò maldicientes, que die* 
Adriel dieron por esposa à Me* ron razón al Rey de lo que pa- 
rob. Si ine à gusto de la Infan* saba* No se despegó Saúl ; an
ta , no se dice ; que seria à su tes bien mostraba holgarse de 
gnsio , es lo mas cierro ; si lo ello , revolviendo .todavía allá 
sintió David tan,bien, se caite; en su pensamiento nuevos ar
mas quien podía dudar que no d-des para que David muriese, 
lo sentiría ? Disimular un agra- Dexóse decir à los del chisme, 
vio , no es dexar de sentirlo, an- que gustaría casar à Michol con 
tes se siente à veces mas lo que David , que se io diesen à en- 
se pudre en el pecho , que lo tender asi, no estando él delan- 
que sale à la boca. Era pruden* te , ponderandole , que le estí
le David, sentiría , y  callaría. maba en mucho, y que le que-* 

Casada,pues, Merob, comen* ria para yerno. Aguardaron oca
zó David à inclinar la voluntad síon los criados del Rey, y  con- 
á la menor hermana ? à la bella taronle à David su dicha en sus

mie-



nuevos amores , animándole í  pudieran pedirle , en cíen prec
ia empresa, David como pru- pucios de Filístéos; pues sería 
dente, recelando quizá , como para éí la mayor riqueza, te- 

¡ suele acontecer , que aquello era ner menos á cíen enemigos, que 
sacar puntos, y querer saber su cumpliese con esto , y le daría 
pecho , respondióles muy á lo á Michol. Greyóselo David, co* 
desconfiado : Que el Rey me mo la vez pasada ; pues como 

: estime , y  me haga toda hon- díxe, un pecho noble es muy 
ra , no es nuevo en su Mages- fácil de engañar* La malicia, y  
lad , que sabe premiar servicios; cabitacíon del embite era gran- 
pero esto de sublimarme á yer- de ; el animo de Saúl, era me- 
no suyo , tiene mucho incon- ter á David donde no saliese, 6 
veniente, pues no se consiguió por lo menos, ya que escapa- 
quando lo vi mas ganado* Con se de la liza , se malquistase ea 
la Infanta Merob se juzgó mu- sumo grado con sus enemigos; 
chas veces mi casamiento cíer- porque aborreciendo los Filió
lo , ya porque maté aí Gígan- téos las circuncisiones, mas que 
t e , ya porque ei R ey me lo al morir , haciéndoles David 
d íxo;y pues se desvaneció lo aquella afrenta, procurarían con 
que dábamos por cierta 5 no mas encono contra él la ven- 
hay que hacer caso de lo que ganza , y  el despique; pero po
esía tan dudoso. Es cosa de po- co  valen las cabilaciones, y los 
ca monta casar con una Infan- engaños, sí tiene á Dios de su 
ta quien se vé vasallo ? Ser yer- parte contra quien se arman, 
no del R e y , quien está sin ren- Ignorante, pues, David de la 
ta ? Igualar á la a lte za , quien, celada que se armaba en la 
es pobre? Michol se quedará pa- oferta , del engaño con que iba 
ra quien m asía merezca , y  embozado el premio »mostró mu- 
para quien tenga bienes con que cho jubilo , y  alegría , y ofre- 
poder dotaría. cióse al Rey por deudor de nue-

Volvieron los criados al Rey vas obligaciones: aceptó el par
rón la respuesta de David , y  tido , y  como le espoleaba el 
conociendo de ella , que toda amor de M ichol, puso al pan
el repara érala dote, y  las arras to por la obra la condición del 
Con que en aquel siglo se dota- trato- Juntó su gente, animó i  
ban las hijas de los Reyes,man- sus mil Soldados , que era el 
dóies que volvieran á decir- trozo que militaba debaxo de 
le, que él dispensaba en la do- sus Vanderas,proponiéndoles ca
te ? permutándole las joyas} que riñoso lo mucho que le ímppr-*

y  alivio de lastimados. t í



vJDavid
taba esta jornada-, -pues, le iba 
en ella todo el resta de su hon
ra , ganar, ó perder la Infanta, 
en quien tenia depositado el gus
to, y el vivir,que en ellos afian
zaba la viétoria , y desempeño, 
que hiciesen como valientes, y  
que él les pagaría como ami
go.

A la Ciudad de Acarón en
derezó su campo; y como iban 
denodados, quisieron entrarla 
sin temor alguno , que es proprío 
del valor abalanzarse al ries
go. Salieron los Acaronistas á 
la defensa , no menos bravos 
por ver su osadia. Travóse la 
pelea con igual corage , y en
cendidos en furor unos , y otros 
fueron pasmo sangriento á la 
campaña ;, mas como peleaba 
David enamorado, en rato bre
ve se miró con la viftoria: hu
yeron los enemigos, menos dos
cientos , que en su sangre re-- 
boleados , quedaron, aunque di
funtos, á dar testimonio , que 
era el triunfo de David , pues 
con sus cabezas cumplió con 
el Rey el trato al doble, que 
fue el concierto. Con cien des
pojos mas cumplió su obliga
ción. Temió Saúl faltar á su pa
labra ; y  asb, considerando que 
era Dios quien ayudaba á Da
vid, y que sin auxilios sobera
nos parecían imposibles tales 
triunfos, casóle con Micho! , hi
ló le  su yerno , dióle suniesa, y:

itratóle como á hijo. Ni su mal 
¡ querer, ni: sus recelos pudieron 

desbaratar aquesta obra; la emu
lación se halló m uda, y á vis
ta de la razón callaron todos. 
Celebráronse los desposorios de 
D avid , si no con festiva pom
pa , con iguales gustos sí de los 
casados, que son las mejores fies
tas. Amaba Michol á David tier
namente, correspondía David á 
ía ley de agradecido , y á fuer 
de galán ; y  asi, mirándose uni
dos con lazada dulce en el yu
go de hymenéo,oon reciprocas 
ternezas celebraban su dicha,sin 
echar menos costosos aparatos, 
y célebres festines , con que 
otras bodas se obstentan. No 
hay mayor regocijo , que la 
uníon de voluntades de los ca
sados , que como aquí estriva eí 
gusto,aquí la p a z , aquí el amor, 
en haviendo am or, y  gusto en
tre marido, y muger , no les 
busquéis mas fiesta.

De lo que pudiera Saúl con
cebir gusto , engendró mas ve
neno; de ver tan unidos á los 
desposados, se avivó mas su 
embidia: comenzó á temer á 
David con mas instancia * pa- 
reciendole ya Rey , antes quê  
yerno. Prudente en todas ac
ciones se portaba David : hacia 
gorda la vista á los despegos, 
dando á voces gracias por des
cortesías. Continuábanse las 
guerras de Ips Filisteos y  que

co*



y aívlo de lastimados.
cotno estaban indignados de 
pérdidas , y  oprobrios , ardían 
en venganzas cada dia. (a) Da
vid era quien primero se ofre
cía á la resistencia , vencién
dolos muchas veces con su 
acostumbrado valor, y  añadien-

37
do á sus troféos nuevas, vicio- 
rías, y  triunfos > con que se hi
zo célebre en toda Palesti

na , llegando su nombre á 
las Provincias remotas , y v o  
lando su fama por casi todo el 
Orbe,

C A P I T U L O  V*

DE LA CAIDA DE DAFID DE LA GRACIA
del R ey , y  principio de la persecución.

OH, privanzas humanas , y  
qué poco duraderas os 

hizo la fortuna ! Quán presto 
rueda el valimiento de la cum
bre de la dicha! Con qué faci
lidad se desvanecen los humos 
de un privado! Con qué prie
sa corren á la desgracia , los 
que en aplausos felices se ima
ginan mas eternos! Los mas me
recedores de las glorías dan mas 
presto la caída , que como con
tra el mérito se arma la emula
ción , trabaja por derribarle de 
la altura* En fin , en esta vida 
jamás huvo cosa estable : los 
mismos que levantan á uno, 
esos suelen ser quien le derriban; 
por la embidia , por la falsedad, 
por el antojo* David nos dará 
presto la prueba á costa de sus 
trabajos. Viendo Saúl , que por

todos los caminos ocultos que 
havía intentado acabar á Da
vid, no havía podido; porque 
el echarle á las guerras, era 
echarle á mas viéiorias: acosar
le de enemigos , era añadirle 
de laureles, procuró quitar á la 
maldad el rebozo, y  á cara des
cubierta perseguirle, y  acabar
le. {h} Llamó un dia al Principe 
Jonatás, convocó á todos sus 
Grandes;y haviendotes propues
to las razones , y causas que á 
ello le movían. Ies pidió con 
todo esfuerzo , que matasen á 
David , que no reparasen en 
inconvenientes , quando le im
portaba á su quietud quitarle de 
la vista aquel padrastro, porque 
no podía asegurarle á Jonatás 
la Corona , si no era con su 
muerte* Tan resuelto, y  enoja

do' ' - ■ ■ - - .1 > — ■ — > ■■ «i MI ,1 I
(«Ú Et celebre fall um est nonten ejus tumis. Cap, í Sf* i * R?g* 
(i) Texto, y Glosa * lib. i . Reg*

v  o



3 8 D a v id  perseguido,
do debió de hacer la propues- estúvose oculto el tiempo que
ta, que no se atrevió ninguno a 
contradecirle, ni á aconsejarle. 
Todos quedaron mudos al fallo 
riguroso , que en casos seme

le aixc, que fue por todo aquel 
d ia , y  parte del siguiente, repa
sando con la Infanta su esposa 
estas penas , y acedias. Mictol,

jantes , es el callar cordura, por que al paso que entendiua , era 
mas que sea miedo , pues de re- de gran corazón , le consolaba 
plicar á una Magestad ayrada, animosa , y le animaba pruoen- 
se encona mas el enojo* te , que no era poco alivio en tan

Amaba con todo extremo Jo- crecido dolor* 
ti?tas á David , como dexamos Jonatás, como amigo cuida- 
dicho ; y aunque estas vengan- doso,pasóen hartos desvelos to
zas de su padre parece se ende- da la noche , previniendo tra- 
rezabíjn á provecho suyo, pues zas , y modos para disuadir al 
era la m ira, que David no se Rey de aquel intento cruel de 
alzase con el R eyno; con todo, matar á D a v id ; y  como estas 
pudo mas en el pecho delPrin- cosas grandes requerían sazón,y 
cipe la razón , que su interés, y  oportunidad , para no errarlas, 
asi llamando á parte á David, parecióle buen medio salir con 
le cóntó lo que pasaba , y  que el Rey á caza , en cuyo diver
le amenazaba muv grande ries- 
go á su vida , que procurára 
guardarse , y esconderse hasta 
que ¿1 hablase á su padre sin tes
tigos, para que sin rebozo le apacible, como haciendo brín- 
dixese la verdad de sus intentos; - dis á gozar del campo. Salieron, 
que le rogaba no tuviese pena, pues, Saúl, y  Jonatás con la 
que el era su amigo , y que prevención de Cazadores , y 
quizá eran aquellos arrojos do- Monteros, que la Magestad per- 
lencias envejecidas de su padre mite. Corrieron algunas fieras, 
nacidas de su accidente ; y  que mataron unos Venados, con que 
quando no fueran sino rigores, divertidos Jos gustos / hicieron 
y venganzas , se buscarla cami- jocoso el dia. A  la me or sazón, 
no para huirlas, sin que su vi- qnando para recrear jas fatigas 
da peligrase. En medio de tan déla caza , suele prestar tapete 
penosa nueva, cobró David mu- el verde heno, sus frescuras el 
cho aliento con los consuelos del ; arroyo, y  sus sombras algún ro- 
Principe: cumpliólo que le or- ble , llegóse Jonatás a l Rey v y 
denaba; salióse de Palacio ? y  víendole gustoso, trabó conver

sa*

timientü le podría hablar á solas 
con mas libertad, y mas llane
za. Concertósele á medida del 
deseo. Amaneció el dia muy



gacion , ía que le pareció mas ta estaba acobardado todo el 
á cuento para venir á dar en Reyno ? Quién * si no David, te 
D avid , que era adonde le lie- qiutó entonces de la mayor con- 
vaba sudídamen, A l nombrarle goja ? Quién te dexó vencedor 
solo, se alteró el animo del Rey, de todos los Filisteos , sino él 
hizo mudanza en ei rostro , é so lo ?A  qué víéloria, dequan- 
inquietóse el pecho* Entonces tas has tenido, se ha hecho mas 
Junarás le habló de esta suerte: aplauso? No te alegraste mu- 

No s é , Rey , y  Señor, qué cho de mirar sus bizarrías, de 
causa puedes tener de la índig- vér su orgullo, y denuedo, de 
nación que muestras contra tu verle con una honda hecho 
siervo D avid , quando nadie íg- rayo de Paganos ? Pues por qué 
ñora lo mucho que le debes* ahora fe matas ?Por qué ahora 
Ayer mandaste que le quitaran le persigues ? Es porque te ha 
la vida, tan llevado de tu furia, vencido mil batallas? Es porque 
tan lleno de indignación , que limpia el Reyno de enemigos? 
por no enojarte m as, callé al Es porque ha llevado modesto 
oírlo , esperando esta ocasión tus desayres ? Es porque con 
para poder hablarte* Por quien humildad, y  cortesía rehusaba 
eres te suplico, que no ofendas, ser tu yerno ? Es porque asoló 
padre,al Cielo con muerte tan á Acarón , por trahene en sus 
injusta, que no derrames sangre cabezas las arras de mi herma- 
que está" tan innocente, que no na? Es porque yá esposo suyo, 
busques la vida á quien por tí la estima como á tu bija, la ve- 
tantas veces la ha expuesto á ñera como á Infanta, y la ama 
los peligros* N o has de hallar como esposa ? Pues sí por todo 
en David una acción mala, mu- lo dicho merece premios gran- 
chas buenas obras sí; y  para que des, qué razón hay que cása
lo creas , reduce, Señor, á la gues á quien le debes los pre- 
memoria los servicios que te mios? N o , señor , no hagas tal, 
lia hecho , y  en ellos verás fi- no peques contra David , que 
nezas inestimables , hazañas las tiene á Dios de su parte, y será 
mas valientes , virtudes las mas enojar á Dios, ofender á quien 
heroycas* Su música divina no él quiere , y  será buscarte mas 
ha sido la cura de tus males, castigos á costa de tus vea- 
el alivio de tus penas, y  el re- ganzas. 
medio de tus furias? Su valor, Con estas,y  semejantes ra- 
y valentía no nos quitó a lG í-  zones pudo tanto Joaatás, que 
gante de los ojos, con cuya vis- trocado Saúl en otro del qué

C 4  'es-
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i ' .estaba ? sacudió el rigor y :' vo á Palacio : entróte donde 
i 1 se hizo,-á la.'blandura. Tanto estaba el Rey * besóle David la 

puede un buen consejo , aun mano , recibióle Saúl con buen [ 
con un animo ayrado: es triaca, semblante , con que quedaron | 
que le quita las fuerzas al vene- hechas las amistades por enton- f 
tío. Vive el Señor, (respondió el ces*  ̂ I
tRey ) que no ha de morir Da- Pero como ya el R ey havia | 
vid por orden mía : el manda- manifestado su rencor , hecho 
miento revoco, porque nadie le publica sil pena , y descubierto 
m ate, ni le ofenda: reduzcole el pecho, con mucha  ̂facilidad . 
á mi gracia, pues veo que es volvió á su tema* Nacía su mal 
justicia. Alborozado Jonaiás del de embidía ; y  a s i, qualquiera 
buen logro en sus intentos , le dicha de David avivábalos in- ;j 
besó la mano á su padre , dan- ccndios de su enojo , que una ¡ 
le muchas gracias por la mer- pasión habituada en una alma, 
ced que le hacia , y  ofreciendo es mal que nanease quita. Vol- 
por David grande fé , grande vieron los Filisteos á las armas, j 
lealtad , y  gran servicio. Con que como enemigos , y  agra- 
esto juntando los criados, die- viados , no dexaban jamas la 
ron Vuelta á la Ciudad , que guerra. Tuvo á suerte David 
apenas estuvo en ella Jonatás, esta ocasión, pareciendole que 

. quando despidiéndose de Rey, en ella, sirviendo con su acos- 
mandó llamar á David , que tumbrado va lo r, dexafía á Saúl 
no poco cuidadoso le esperaba* muy desenojado, juntó sus gen- 1 
Fue al punto á su llamado , y  tes, compuso muy bien su carn
een mucha alegría le contó Jo- po, y  salió á resistir al enemi- 
natas lo que le havia sucedido g o ,q u e  aunque le aguardó de- 
con el Rey , las razones que terminado, experimentó en bre
en su abono le havia alegado, ves dias su perdición , y  cestro- 
y  lo reducido que ya venia á zo* Venciólos David , y  carga- 
no ofenderle. Con Ligrimas de do de despojos , y  ufano con 
£ozo * y  echándose á sus pies, la vióioria , volvió á Jerusalen 
agradeció David la diligencia, rico , y  triunfante: mas con lo 
que á mercedes exquisitas, son que pensó servir , y  dar gusto, 
poco agradecimiento las pala- ofendió,y dio mas enojo; por— 
bras* Acudió el Principe con los que embidioso el Rey de esta 
brazos á la cortesía ; y después visoria , adoleció de su acha- 
de los debidos cumplimientos, que  ̂volvió á  sus melancolías, 
sirviéndole de padrino , le lie” y  se encendió en sus furias* Con 

1 ■■■ ' es*-
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esta desazón le hallo David ; y cercaran la casa á David , rof 
como ignoraba que sus ielici- el riesgo que podía haver de ir- 
dades causaban aquellas doie;n- seles tntie las manos con las 
c ia s , tomó la Harpa , para al sombras de la noche,queguar- 
son desús cuerdas alegrarle; pe- dasen hasta el día Jas calles, y 
to Saúl ,com o la vez pasada, las puertas ; y siendo arranéci- 
hallandose acaso con una lan- do, entrasen, y  le quitasen la 
za , ó venablo en la mano, ti- vida. Cruel mandato, al paso 
rósele á David furioso , é im- que injusto! 
paciente , procurando atrave- Quién duda que á Miehol no

I sarle el pecho, y  dexarleclava- la cogería esta pena bien des- 
| do en la pared , que esta fue cuidada ? Porque viendo á su 

su intención , según lo refiere esposo vencedor, mejor espe- 
el Texto. C lavó el golpe en va- raría las mercedes que el R ey 
cío , porque David , quizá, co- havia de hacerle , que las ofett- 
mo escarmentado , aunque las sss , de que ie vió entrar hu-1 
manos en las cuerdas , debía te- yendo. Llegó David , como 
ner los ojos en el R ey ; y  asi, quien escapa de la muerte, co- 
al vér el movimiento, y la ac- ir,o quien huye de su stnpr ay- 
cion del brazo , apartóse diíi- rado ; si con priesa , ello se di- 
gente , y  huyóse liberal. La vi- ce; si lastimado , y  lloroso, 
da le fue en e llo , porque la lan- juzgúelo el discreto. Llamó á 
za iba con tal violencia , que su puerta , y  abriendo Ies cria
se quedó blandiendo en ía pa- d os, no paró hasta el quarto 
red. Púsose David en salvo ce su espesa , que viendo'e de 
aquella noche , retirándose á aquel modo , el color perdido, 
sus casas, donde en brazos dé medrosos les ojos, destronca- 
Itiichol sentiría su desayre , y  das las palabras, turbadas las 
lloraría su pena. Embíó Saúl en acciones , se levantó asustada á 
seguimiento de David Alguaci- recibirle , y con ruegos carinó
les, y  Ministros , para que le sos examinó sus cuidados , que 
prendiesen , ó matasen, como havíendolosoido,y viendo eran 
si huvierá sido delito contra la crueles, aunque los sintió en el 
Magostad ganarle una viétoria, alma , procuró remediarlos va- 

. y  festejarle compasivo en su Ierosa ; y  alentando los bríos 
dolencia: mas quándo para exn- en tormentasdel dolor,bebien- 
bidiosos no fueron delitos los dose las lagrimas, y  tragando- 
méritos, y  pecados las virtudes? se la pena , le dice Miehol: No 
Era la orden del R ey , que le te aflijas , David mió ,  no te

y  alhio d? ¡animados. raj; ■



:■ aflijan peligros , quando pueden los temores de modo que te erri" 
remediarse , y esta por medio barguen el valor. 
mi vida para salvar la tuya. Po- 1 Gran dicha en lances tales, 
co importa que mi padre pro- hallar un marido muger que le 
cure tu muerte, si para que se aliente , y le consuele ! Pocos 
cumpla su dañado deseo, se opo- son en escaparte los dichosos; 
nen en tu defensa montes de pues los mas encuentran en sus

4^ David perseguido^

dificultad; y nadie creo que se
rá tan atrevido, que se mueva 
á  ofenderte , haviendo de en
contrar conmigo que soy la 
mitad del alma* Tu estás bien 
quisto con todos: el pueblo ge
neralmente te quiere , y estima: 
el Principe mi hermano es de 
tu parte; qu3 aunque está aho
ra ausente, basta saber que es 
tu amigo, para tenerte atención, 

ry  mirar por tu persona ; y pues 
hay en tu abono todo esto, no 
entregues: al dolor todo el dis
curso, ni des cordel al ahogo, 
de modo que acabes con la vi
da. Echa ei pecho al agua, que 
golfos de mas tormenta suelen 
vadearse. Pasen ahora estas fu
riosas olas, que de una hora á 
otra se pone tranquilo el mar, 
Que tengas sentimiento, no me 
espanto, que se sienten mucho 
ingratitudes : que estés congoja
do , no lo admiro , si un Rey 
procura matarte:que tengas te
mores , ya veo que es pruden
cia , quando se está amenazada 
la desgracia; mas ni el senti
miento ha de ser de suerte que 
te acabe, ni la cangoja de ma
nera que te^qmte la salud ¿ ni

mugeres penas , congojas , sus
tos , que antes sirven de em- 
barazo , que de remedio. Pero 
como corría David por cuen
ta del Cielo , y  le guardaba pa
ra mayores fortunas, parece que 
quiso darle muchas ayudas de 
costa en sus trabajos. No fue la 
menor Michol, pues con su her
mosura , y  agrado se minoraba 
la pena , con su discreción se 
aliviaba el tormento , y  con su 
valentía se alentaba el corazón* 
Consolado , pues , y  revestido 
de esfuerzos, escuchó David las 
razones de su esposa , y  con 
el agrado , y cariño que entre 
marido, y  muger permite la 
modestia, la dio repetidas gra
cias. Humedeciéronse los ojos de 
entrambos, que no, son bronces 
los corazones , para en tales ca
ses no hacerse á la ternura; pe
ro como el peligro pedia el re
medio apriesa, sacudiéronse las 
lagrimas á toda diligencia , que 
aun para el llanto hay penas, 
que no permiten lugar. Fue el 
caso, que reparando Michol,ya 
porque ella vió las Guardas, ya 
porque se lo dixesen ; pues co- 

1 mo dice Lyra , algún criado
del



y  alivio de lastimados,
áet Rey , algún Ministro de 
aquedos pudo ser que le dixese 
a la  Infanta el interno á que 
eran idos, y la orden que lle
vaban de esperar al día pa
ra dar muerteá David: Repa
rando , pues , en tan apretado 
riesgo, y  que ocultarle en ca
sa , era exponerle á la muerte, 
pensó una traza notable , y  
echó el resto á su valor, Dexó 
entregarse las cosas al silencio* 
y allá á la hora que no hay mor
tal , que no duerma , tomó á 
David por la mano , y  sin fiar 
su secreto á criado alguno* ( que 
estos por hablar descubren quan- 
to saben) llevóle á una venta
na , que caía al muro , y  díxole 
animosa de esta suerte : Dueño, 
y esposo amado , tu vidaesrri- 
va en salir de la Ciudad ; por
que tengo aviso , que mañana 
han de matarte , si esta noche 
no te libras: la casa nos han 
cerrado, porque no puedas huir
te: gente armada hay á las puer
tas , Soldados ,y  Alguaciles tie
nen tomadas las calles; pero aun
que parece imposible escaparte 
desús manos, como amor ven
ce in posibles, y  yo  te amo en 
extremo 3 verás lo que puedo, 
y venzo con mi industria : da- 
ice los brazos por la despedi
da, y sal por esta ventana: hu
yete á parte segura , que por 
iri cuenta correrá , qué no sal
gan en tu busca, hasta que es
tés bien ausente.

: Con abrazos tiernos, v no
sin lagrimas muchas , se despi
dieron David, y  Míchol ; y  ayu
dado de unes cuerdas, se des
colgó David por la muralla, y  
con el recato que le avisaba el 
m iedo, tomó por sendas ocul
tas la vía de Ramstha , Ciudad 
donde Samuel vivía. Fue ¿con
tarle su desgracia , para tomar 
su consejo, como de padre que 
le ungió por Rey , y  sin ceñir 
la Corona, se miraba desterra
do, y  perseguido* Con harta las
tima le recibió el Profeta, aun
que se holgó de verle , por ver 
ya vizarro Joven á quien cono
ció rapaz* Escuchóle sus trage
dias , su privanza , y  su caída; 
y  con saludables consejos, y  ra
zones amorosas , le animó en 
sus trabajos , le  consoló en sus 
fatigas* Dexémosle, pues, aqui  ̂
en tanto que con algunos exern- 
plos ce poco afortunados en 
privanzas de los Reyes , damos 
mas campo á algunos ias'inci
des , que al modo de David 
lloran en soledades su caída. 
Y  pues:o que nuestra relación 
vá en leoguage Castellano , y  
en Español Idioma , me ha pa
recido oportuno dar les vivos á 
esta Historiá con sucesos de Es
paña, en cuyos Anuales hada- 
rémos muchos , y  varios pata 
colorir, y  adornar qualquier ma
teria  ̂ Lo ordinario será esto; 
pero tal vez se alargará la plu*

ma



• ma'á. otfás historias diversáis/ f ie l, y  leal á su dueño , ha- 
Esto asi i advertido , por si D a- ya caído en desgracia tanta,; 
vid se lamenta V ó en su nom- démosle compañeros , que fie
bre o t r o d e  que no ha havi- les, y  leales corrieron la mis*: 
do Privado que siendo tan ma fortuna,

E X E M P I O S  D E  P R I V A D O S , QUE AUNQUE
sirvieron f i e l e s, cayeron en desgracia*

E X E M P L O  P R I M E R O ,

POR si David se queja por ña Ximena, que olvidada de sus 
valiente , ó por ser yerno obligaciones , se dexó llevar de 

de un R e y , que es puesto gran- la galantería del Conde de Sal
de , será razón le demos en daña, llamado Don Sancho, Co- 
primer lugar por compañero al mo el amor es ciego , se cega
mas valiente joven qu  ̂ conoció ron de suerte en sus amores? 
España , y  veneró aquel siglo, que haciendo so matrimonio 
ñ quien sobrino de un Rey, se clandestino , salió preñada la 
mereció hartas veces la Coro- Infanta, Súpose la demasía , la i 
na. Este fue Bernardo Carpen- afrenta fue muy pública, e ld o-c: 
se , ó del Carpió , según todos lor del Rey muy grande : Cas
is apellidan, rayo de los Fran- tigó el exceso , qual lo pedía el , 
ceses, como David de los Fi- caso; á la Infanta la empare- 
lísteos* Su origen , y su princi- dó en un Convento; y  ai Con
fio  fue en esta manera: Corrían de , convencido del delito , le 
los años de 794. quando era mandó sacar los ojos , y  darle 
R ey de los Godos Don Alonso cárcel perpetua en el Castillo 
el Casto , cuyas virtudes , y  de Luna, Del preñado de la In
hazañas merecieron muchos fama nació Bernardo , tan her- 
preniios, qae no fueron pocos moso , y  dispuesto , que áfi
los que le dio el Cíelo , pues clonado el Rey de sus gracias,; 
Angeles en figura de Plateros le le mandó criar corno á hijo su- ; 
labraban una Cruz rica,y con di- yo en las Asturias, que no quí- 
vinos anuncios se descubrió en ¡ so que en la Corte huviese des- 
sus tierras el Cuerpo de Santia- pertador.de las afrentas. Era el ! 
gp , y  tesoro el mas rico q u e: Rey mirado en todo ? al paso ; 
descubrió Monarca,Era herma- que prudente*Con lósaños,pucsr 
na de este Rey la Infanta Do- y  largo tiempo ? se dan las co-

i  . sas
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y alivio dèÌMtìmaàùs* 4£
í5as al olvido; Creció Bernardo /de losFrahcesés, 6í>mó David en 

: en la edad, y e n  las costom^ libertar à Israel de los Filistèo^
I ¿res; y  viéndose y a  mozo ga- (a) Pasó el caso de esta suerte:
I llardo, y que su denuedo , y  Hallábase el Rey Don Alonso 
j bríos le incitaban à la guerra, fatigado de las guerras, que por 
*' -comenzó como Soldado à mos- una , y  otra parte lé hacían los 
, trar su valentia* Las guerras tan Moros; y-aunque con la ayuda 
i cóntinuas de los Moros en aque- de Bernardo salía en todas ven- 
! lia edad , le prestaban la oca- cedor, temía ya su mucha edad,
\ sion , salió én muchas vencedor y  recelaba el peligro à que es- 
\ con hazañas memorables. Co- taba expuesto el Reyno , cer*
I ni o ninguna otra cosa podía ser cado de enemigos. Consideran*
\ de mas alivio al R ey  su tío, re- do, pues, la fama de Garlo Mag- 
f duxóle ya à la Corte , haciendo- no. R ey de Francia, y Empera- 
! íecaricias,y agasajos* Siendo hu dor de Alemania, acordó , que 
■ jo de su hermana , y  no tenien- sería buen medio valerse de su 
\ do el R ey hijos , corría la voz ayuda, paradesarraygar de esta 
i dé haver de succeder en la C o - suerte los Moros de toda Espa- 
i roña, que entonces el nombra- ña ; y  en pago de esto , puesto 
, miento del R ey legitimaba la que estaba sin hijos , nombrarle 

^accesión. Con esta especiativa, por succesor à ia  Corona, adop- 
y  por librar ¿ su padre de la tandole por hijo. Si comunicó 
prisión rigurosa , bien asi como este acuerdo, no lo dicen $ si 
David , emprendía cosas gran- . le  dieron parecer , anduvieron 
des, ofrecíase à ios riesgos, triun- bien errados los Consejeros; pues 

 ̂ fabade los peligros, y  hacíase no hay mayor desdicha, que su* 
temer de toda la Morisma. Ama- jetar los cuellos à dominio extra
íanle todos entrañablemente, ño-En fin, se efeétuaron tosdeé* 
gozosos en sumo grado de te- pachos ; agradóle à Carlo M ag- 

. fiarle por Caudillo : pero donde no el partido, pareciendole, que 
i echó el resto de sus proezas, fue solo íe faltaba por lauro de sus 
; en libertar à España del yugo glorias llamarse R ey de Espa- 
J ’ f' ' ' : „ ño- . * I

/ (a} Es de notar , que desde Don Pelafo sé ha venido heredada ía Cfr-
\ roña et? Españâ  sue cediendo los hijos à los padres , ó los hermanos è  sus 

hermanos ; lo qual fue al contrario todo el tiempo de ¿os Godos , basta 
i e/ Rey^Don Rodrigo ,  que entonces se daba la Corona por elección de
I ks Grandes, y Prelados*  ̂ -



fióles, ò dexar afirmado en la con sus R eyesí Solò Bernarda 
’Corona, por ser ya él viejo , à /del Carpio, bravo por su loza* 
W  nieto suyo , hijo de Pipinio. nía , y  como interesado al Ce* 
Con esta resolución se movió tro , que puesto ya al tablero, 
desde Alemania,donde se halla- se le barajaba la fortuna; ò co* 
-ba entonces , y con gran poder mo sobrino del Rey , que esto 
de gente enderezó víage para :sería lo mas, comenzó à opo- 
España. nerse à aquellos tratos , acaudi-

Aunque fue grande elsecre- liando à todos sus am igos, y 
jto con que el Rey Don Alón- à los Nobles para la resistencia, 
$o anduvo.en estos tratos , no .publicando à voces no ser ra
pado serlo de suerte que dexa- zon , ni justicia sujetar à Fran
se de saberse ; porque muchos r ia  cervices Españolas. El mis- 
de los que asentían à ello ( ému- mo Rey , arrepentido de lo he
los quizá de la dicha de Bernar- c h o , aprobó ia resistencia , se
do ) por ganar voluntades, y  gun lo escriben algunos ; y  el 
tenerlas de. su parte , lo divul- Arzobispo Don Rodrigo dice, 
ganan. Co no era cosa tan gra- que se halló el Rey en la ba
ve , pasó la palabra presto de . talla de Roncesvailes. (a) Esto 
unos en otros ; comenzó à ma- i puede la razón ; y  asi como 
learse la Nobleza, hablando ca- el Rey Don Alonso era pruden
z a  uno en.su rincón lo que se te, aunque parece desdecía de 

■ Je antojaba : en público nadie se su Magestad mudar ae parecer,
: atrevía ; tan antigua es la lealtad como del sentir común advirtió 

à sus Reyes en España, pues con en su desacierto , mas quiso en
ser este un asurdo , digno de mendarle recatado, quesusten- 
,que en él votasen todos , por tarle protervo, que no son Dio- 
ser gusto del R e y , nadie sacaba ses los; Reyes para no errar ; y 
la cara à la defensa : quexarse .querer perseverar en l.os yerros, 
mucho , norabuena ; malearse, es de locos. H echo, pues, Ber* 
y  bravear, pase también : mas nardo Caudillo de los que qui- 
hacer resistencia à la voluntad sieron seguirle , y  valiéndose 
de su Principe , nolo lleva Es- mañoso de Marsilio , Rey Mo- 
paña. Oh, blasón heroyco , en ro. de Zaragoza ,.salieron .á es
quíen deben aprender extraños torvar la entrada à Carlo Mag- 

: Parlamentos à saber ser leales no , que atravesando los Pyri-
néos.

a¿  David perseguido,

"(«) En la Historia de España,



néos , con el mas lucido cam - era cosa ignominiosa , que las
po que juntó Francia jamás, Armas Francesas, tan esdare- 
p-usaba á fuerza de armas ha- cídas con hazañas, se dexasen 
cerle cumplir el trato á Don vencer por los pueblos mendí- 
Alonso. L a  disposición , y  tra- gos de los Españoles ; y de una 
2a, vale masen la guerra, que canalla,que al modo de van- 
la muchedumbre de gente. A le -  doleros , le bavian asaltado en 
X'mdro ,y  Julio Cesar con este la estrechura ,por no atreverse 
ardid sujetaron al mundo , pues á pelear en campo raso; que mi- 
con poca gente bien regida, rasen por su honor, y  no obs- 
destrozaron á veces Exercitos arreciesen para siempre el nom- 
copiosos- Asi Bernardo , advir- bre Francés- En fin , todo sirvió 
tiendo astuto, que el Exercito poco para dexarde quedar der- 
del Francés era mas numeroso, rotados, y  vencidos. El déstfo- 
con ventajas conocidas,y que en zo fue el mas sangriento que se 
llano es ventajosa también la víó jamás. Algunos Escritores 
Caballería de Francia ,dió tra- Franceses , de corridos , ú de 
za de tomarles el paso en los lastimosos , no quieren escribir«» 
Pyrinéos, cogiendo las cumbres lo-Fueron pocos los que pues- 
por una, y  otra parte* En aquel tos en huida, escaparon por los 
sitio , pues,que llaman Ronces- pies ; los mas, y  de mas cuen-
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valles, famoso desde entonces, 
quanto odioso á los Franceses, 
&e travo la batalla, bien reñida, 
y  bien sangrienta. Como los 
nuestros estaban mejorados de

ta , formaron horrenda tumba 
en todo el mundo* Cario Mag
no salió huyendo , y  á pocos 
días murió de pesadumbre*. 

Ccn esta vi& cria, con este
puesto, y lo fragoso del monte triunfo, es indecible la fama que 
no daba lugar á los contrarios ganó Bernardo del Carpió; lo 
á ponerse en ordenanza, hicie- agradecido que íe quedó el R ey 
ron de ellos cruel carnicería: fíia- su tío na puede ponderarse:
taron de los primeros á Roldan, 
Conde de Bretaña, que fue Pa
ladín valiente, y  á otros de mu
cha cuenta, con que comenzó 
i  flaquear el Exercito Francés* 
Animólos Cario Magno con pa

púes con esta empresa , no so
lo quedó libre del trato que y a  
tenía, sino que atemorizó las 
Provincias comarcanas. Hasta 
ahora va siguiendo Bernardo los 
pasos de David , é imitando sus

labras bien arrogantes , que por fortunas.Quién pensara, que con 
no dilatar el cuento , no las di- esta hazaña no le adoptara por
go. En suma, fue decirles, que hijo * ó le dispensára^en la bas

tar-
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jtardíav que; todoera uno,quien V- ¿un díale díxo con libertad es-
quiso haeer^adqptacion en un ex
traño ? S a á l s i  aborrecía á Da
vid , era por querer que sus hi- 

jos heredasen la Corona, y  no 
el yerno , que era de otra alcu- 
tía ; pero que esté ei R ey Don

tas palabras:
Quando los servicios que he 

hecho á V. Magestad , que por 
públicos, y  grandes ellos lo pre
gonan , no merecieran de justi
cia sacar de la prisión á un las*

Alonso sin heredero, y que sea / timado viejo , que fue quien me 
Bernardo hijo de su hermana, díó el ser para serviros; quan- 
y  que le gane mil victorias, que do tantas súplicas como se han 
le asegure íus tierras, quesea interpuesto, no lo merecieran; 
el terror de sus enemigos, que bastabajSeñor,vér que soy vuesv 
sea , demás de valiente , tan tro sobrino , y  sangre de vues- 
amabíe, y tan bienquisto, y  tra hermana , para suspender 
que no merezca que el Rey le las iras al enojo , y  para año- 
aproprie el Cetro , oque le ha- xar las riendas al castigo* Por 
ga legítimo, permitiendo que qué queréis consentir que me 
su padre se case con la Infanta; llamen bastardo , quando no le- 
cosa es que admira, y  que pro- gítimarme es culpa vuestra , y 
voca á lastima á quintos pasan quando no desmerece mi padre 
los ojos por esta historia, ó á á vuestra hermana ? En qué os 
todos los que la escuchan* La agravió el Conde, si de la ofen- 
castidad del Rey , y  el consí- sa que os hizo nació el rayo que 
derar la liviandad de su herma- os defiende ? Si yo no huvíera 
n a , no le dexaban desistir del nacido , no me espantara que 
tesón, por mas justificadas que castigárais tanto aquel exceso: 
eran las razones de Bernardo, mas si del yerro se fraguó es- 
En fin , viendo que con tantos ta espada, que defiende vuestra 
servicios, y  con tantos ruegos vida , vuestro honor, y  vuestra 
de la Reyna , y  de los Nobles, R eyno, para qué tanta prisión? 
no alcanzaban la soltura de su Para qué castigo tanto? Y  si 
padre, que era á lo que síem- cumplirla palabraobliga á qual- 
pre anhelaban sus deseos, llegó quier hombre de b ien , por qué 
á enfadarse, y  aun casia des- un R e y ,  cuya Magestad figura 
componerse con su tío , que co- la del Cielo , ha de quebrar sil 
mo le sobraba la razón > y  no palabra ? Quántas Yeces , y  al
era tan sufrido como nuestro guna que os saqué en hombros 
D avid , quiso ver si con fieros de brazos de enemigos, me pro* 
hallaba mejor despacho ; y asi metisteis tierno la soltura de mi

pa-



padre ? Quátitas veces, con la
grimas en los ojos , os tengo 
hechos recuerdos ? Supuesto,: 
pues , que V . Magestad se nie
ga á obligaciones, que á ruegos 
se endurece, que á lastimas se 
hace sordo , que á servicios 
no se obliga, bórreme de to
do punto de su gracia, y  no 
se acuerde mas de quien tan 
poco merece. Déme licencia pa
ra rentarme á Saldana , patri
monio de mi padre , y a llí, á 
ley de hijo noble , trocada la 
gala en luto , lloraré su prisión, 
como su muerte.

Aunque sintió el R ey la de- 
semholtura con que le habió 
Bernardo , y  gustára de pren
derle, no se atrevió á irritar 
mas su razón: temióte enoja
d o , y otorgóle la licencia que 
le pedia. Desde Saldana comen
zó Bernardo, con los que le se* 
guian , á vengar sus picazones, 
haciendo entradas, y  robos en 
las tierras del Rey: no imitó en 
esto á David, pues quando mas 
agraviado de Saúl, y  quando fu** 
giiivo entre Paganos, jamás le 
ofendió en cosa que fuese suya, 
Pero quién, sino D avid , fuera 
tan mirado ? La mucha razón 
de Bernardo le arrastró, al pa
recer , á estos desaciertos. Como 
el Rey estaba ya viejo , y  can
sado de las guerras, no pudo 
resistir estos bullicios, y  mas 
viendo que los Nobles;favores

y alivio dé
cían la parte de Bernardo ; mas 
no por esto afloxó en su tema, 
ni quiso soltar al Conde , que 
era el fin á  que miraba aquel 
rebelión. N o valieron con él es
te , m otros torcedores, que es 
cosa memorable, y  un ejem
plar digno de estar siempre á 
la vísta de todos los que sirven 
á Reyes , para no atreverse osa
dos á ofender, ni aun con los 
ojos, la Casa Real* Por donde 
entendió Bernardo mover al 
Rey al perdón, le provocó a 
mas enojo; y asi llegándose el 
fin de sus días, le dexó deslíe-» 
redado déla Corona , llamando 
por succesor al Reyno á Don 
Ramiro , hijo del Rey Don Ber
rendo , que con menos derecho 
se antepuso á Don Alonso. En 
llevando la fortuna á uno de 
vencida , todo es irle despeñan
do de una en otra desdicha : és
ta , que hemos dicho,fue la ma
yor para Bernardo , pues se ha
lló sin padre, sin R ey,y sin Rey- 
no : solo le quedó la vida pa
ra llorar sus tragedias, y  para 
sentir reveses de la fortuna. T o 
lerólos tan prudente, y  tan leal, 
que en tres Reyes que alcanzó, 
después de su tío Don Alonso, 
que fueron el nombrado Don 
Ramiro , y  digno de nombrar
le por sus virtudes , y hazañas, 
en quatro años que reynó, y 
Don Grdoñosu hijo , y .Don 
Alonso el M agno, hijo de G r- 

D  do-
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dono , en cuyos tiempos ■; huvo h.a;via mucho tiempo que eí des- 
rebeliones « aun de hermanos ' díchado Conde , brumado de
proprios, como fueron D. Frue- 

' la , Don Ñuño, Don Bermudo, 
-y DonOdoariqyque conjurados 
contra su hermano el Rey Don 
■ Alonso , le quisieron quitar U 
vida , y la Corona ; delito que 

A pagaron sacados los. ojos , y  en 
perpetua cárcel* En todo el 
tiempo , pues, de estos Beyes 

; sirvió Bernardo con lealtad, 
sustentándoles la Corona á es
fuerzo de su brazo, No quiso 
apellidar derecho 7 quando se. 
le havía quitado, la suerte, an
tes procuró obligar con nue  ̂
vos servicios por la libertad de 
su padre. Este querer leo b ln  
gó solamente á salirse de la. 
C o r t e y  desde $1 Castillo del 
Carpió , que fundo él misma 

junto á Salamanca , hizo algu  ̂
nos desafueros , de modo, que 
puso cuidado al Rey Don Alón- 
so. Huvo sobre esto junta de 
Grandes en Salamanca, y  to
dos vinieron en que Bernarda; 
tenia razón , y  justicia en pe
dir de aquella suerte la soltu
ra de sn padre* Acordóse que, 
se le entregaran, con tal que 
Bernardo, rindiese primero el 
Castillo. Obedeció al punto, y 
aceptó Bernardo, la condición; 
rindió el Castillo, deseoso de. 
remozar1 sus dias entre los bra
zos paternos; mas aquí estuvo 
el engaño , porque al parecer

trabajos, era ya muerto asi, 
quando pensó Bernardo verle 
vivo , le halló cadáver: á cuya 
vista no hay que referir las las
timas, y  sentimientos que hizo, 
pues qualquier discurso puede 
imaginarlos. Viéndose , pues, 
despojado del Castillo , y  bur
lado de aquel modo , se pasó á 

, Navarra, y  Francia , en cuyas 
Provincias peregrinando de unas 
tierras en otras ,  acabó su vida 
embuelto entre lloros., y  triste- 
zas.En esto vino á parar aquella 
yaleutia, aquel ardor juvenil, 
aquel blasón adquirido ; lasti
mas , penas , tristezas , fueron 
eí galardón de tantas victorias, 
y  de tantos trofeos. Toda la 
privanza no pudo recabarle una 
merced, y ai parecer tan justa 
como bien debida, para que 
con este exemplo, si el de Da
vid no basta , sufra valeroso 
quien, se mira'derribado rebe
ses de la fortuna. Ajuste ei que 
se vé mas caído sus méritos 
con los de este Caballero, su 
vaiimiento, su privanza ^ p o n 
ga les ojos en sus adversidades, 
y  como en espejo, verá á sus 
luces r que son pocos sus traba
jos , respeéto de estos agenos. La 
prudencia , y  el valor es lo que 
importa, para no desdecir cada 
uno de quien e s , ni deslizarse 
á vileza , ni á traición* Mien

tras
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tras mas trabajos, mas cordura, dificultades-prevalecía el voto
y sufrimiento; y  mas el Christia-r. 
n o , pues con Ja mira en Dios;

| los hará dulces.'Y poco impar*- 
j ta que se acabe la vida á ma* 

nos de la desgracia , quando du~; 
ra la fama eternidades, sin que 

I la consuman tiempos , ni la bor- 
; ren olvidos.

! EXEMPLO SE G U N D O ,
)1

Esfuerce nuestra Obra otrd 
Bernardo tan leal como el 

; que dexamos d ich o, pero mas 
desgraciado. Ojo al caer tos que ¡ 
se ven en la cumbre de la pri
vanza. Gusto es el subir, pero 
temase el rodar , que no es gus
toso. En aquel tiempo calami
toso , y revuelto , que en Cas* 
tilla , Aragón , y Portugal rey- 
naban tres Reyes Pedros,y crue* 
les todos tres , sí bien solo el 

, de Castilla se alzó con este re
nombre, floreció en Aragón un 

■ famoso Caballero, llamado Ber- 
j nardo de Cabrera , Señor de 
! las Villas de Cabrera, y  Osuna,
: y  de los Pueblos de su Señoría* 

Su prudencia en las cosas del 
gobierno, su agibiíidad en los 
negocios , y  su buen parecer 
en las materias, vinieron á gran- 
gearle la gracia , y  valimiento 
del Rey de Aragón , teniéndo
le por ei principal Consejero, 
asi en cosas de cuenta, como 
en las mas menudas. Eu todas

de Bernardo de Cabrera, no sin 
etnbídia de muchos, que .comen-; 
zaroa á embídiar esta privanza:; 
que esta es la pensión de todos 
los validos, las cargas de emu
lación que echan sobre ellos. En 
muchos encuentros que huvo 
coa los Reyes de Castilla , y  
de Navarra fue siempre el com
ponedor de las diferencias , y  
quien reduxo á la paz grandes 
discordias: que este debe ser el 
buen diátamen del Privado, con
servar en paz el R eyn o, aun -¡ 
que se quiebre con algunos de
rechos; porque del querer lle
var las cosas por los cabos ,su e
le tal Vez arriesgarse1 todo , y  
aun perderse* M uy bien se ha* 
liaba el Rey , y  todo el común 
con el gobierno de Bernardo, 
arrastrando á sí afe&os , y  vo* 
luntades; y  lo que es mas de ad
mirar en este Caballero, y  en lo 
que se conocerá3que no íe movía 
ambición ea el mandar , sino el 
zelo, y  la justicia, es, que man
dándolo todo , nunca agregó á 
sus Estados cosa alguna : jugó 
limpio en la privanza, que es 
virtud grande; y  asi como los 
émulos en materia de interés, 
por mas que le miraban á las 
triónos , las veían siempre lim
pias , no hallaban que objetar
le, sino aquello de todo lo quie
te mandar , y  no reparaban en 
que lo mandaba bien* $er libre 

D a  en
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en su parecer, dar con libertad 
su resolución, aunque fuera al 
Rey , le hizo algo odioso, y  
filé quizá de donde asieron los 
émulos para derribarle*

Los cargos con que honró 
el Rey ¿Bernardo deCabrera, 
fueron , hacerle Ayo del Infan
te Don Juan, y darle titulo de 
Almirante de Aragón, X a cuen
ta que supo dar de estos Oficios, 
pregúnteselo á la fama , ó pa
se á los Aúnales de aquel Rey- 
no quien quisiere por extenso 
ver sus hechos, y  virtudes* En 
lo que mas se trabajó en aque
lla edad , fue en las guerras tan 
sangrientas, y crueles que buvo 
ént re lasdos Coronas de Castilla, y Aragón , sobre que tantas ve
ces embió el Papa Innocencio 
sus Legados , y Cardenales de 
cuenta para unirlas á la paz, 
en cuyas hablas, y juntas asis
tía siempre Bernardo de Cabre
ra por la parre de su R e y , que 
solo á su talento se atrevía á 
fiar cosas tan graves* Lo desu
nido que andaba el Rey de Cas
tilla con sus Grandes , y  con 
sus hermanos, obligaba á mu
chos , forzados de la crueldad, 
á buscar el amparo del Rey Ara
gonés resto, pues , atizaba el 
fuego á las alteraciones* Venció 
Bernardo de Cabrera , yendo 
por General,muchos encuentros; 
reduxo á la gracia del Rey de 
Aragón al Infante Don Fernán*,

d o , que fronterizo en la Villa 
de Jumilla , seguía las partes de 
Castilla * que fue de mucha im
portancia , por mejorarse los 
Aragoneses- Mas qnandolos mu
chos servicios parece que pe
dían de justicia el mayor pre
mio , comenzó la fortuna em~ 
bídlosa , ó novelera, á irse de
sando caer: que este es el pago 
que suele dar el mundo á los 
que ve con mas merecimientos* 
Fue el caso, que como el aña 
de mil trescientos y  sesenta, y 
quatro se hallase algo congojo
so el Rey de Aragón en la 
Ciudad de Lérida, de las nue
vas que le dieron ,  que el Rey 
de Castilla, su contrario, le te
nia sitiada ¿V alen cia , trató con; 
el Rey de Navarra, que se con*' 
federase, y  viniese , para hacer 
resistencia al Castellano. Tuvie
ron sus vistas en la Fortaleza 
de Sós , en donde los dos Re
yes , y  el Conde Don Enrique, 
que se halló presente á los tra
tos , con animo que tenia de 
apoderarse deí Reyno de Cas
tilla , por las muchas cruelda
des , y  sinrazones de su herma- 

, n o , hicieron todos liga, y  amis
tades, siendo condición repar
tir entre los dos la ganancia; 
que Vizcaya , y  Castilla la Vie
ja serian del de N avarra, y  del 
Rey de Aragón , Toledo , f  
Murcia. Esto se llama hacer lá 
cuenta sin = el dueño, repartir la

ca-



capa agena sin saber si el de antes juzgo que es acabar con 
Castilla se la dexaria quitar. Aragón , que con Castilla ; por- 

Como Bernardo de Cabrera que aquel Rey no ya se sabe, 
estaba tan maduro con Jargaá que es doblado en ventaja que 
experiencias en semejantes co- el nuestro* Cómo, pues, se eeha- 
sas,y tenia bien tanteadas las ; rá de su casa á quien en las nues- 
fuerzas de cada Rey no , y  sabía ; tras no nos dexa ? Navarra, y

y  alivio de lastimados.

la inconstancia de estas ligas, y  
amistades, no llevó bien estos 
tratos, y  pretensas; y  asi ha
bló con libertad en esta forma: 
No apruebo por ningún caso 
esta guerra, ni mí lealtad per
mita meter á mi R ey , donde 
para salir aun no le basten las 
manos. La p a z , y  la concor
dia con el Rey de Castilla es lo 
que importa al común, al Rey, 
y al Reyno, y  lo que parece 
bien en Principes Christtaños; 
pues quando este no fuera el 
mejor m edio, ni las necesidad 
des de todos lo pidieran , ni la 
Religión lo aclamára : bastan 
los continuos ruegos, y  las ple
garias pías de un Señor Sobe
rano como el Papa, para ha
cer eí deber en esta parte , de
poniendo las venganzas,y amay- 
nandolos enojos* Qué hade pa
recer , que después de tanta san
gre inocente derramada sin uti
lidad alguna , no mas de por 
temas , se vuelvan á ensan
grentar los aceros, en vez de 
embaynarlos? D em ás, que me 
espanto mucho, que hallen vues
tras Altezas tan fácil esta em
presa; porque si bien se mira*

Aragón juntos, ya sé de otras 
veces á lo que pueden llegar? 
sustentarse en sus tierras es muy 
bueno; pero oponerse á parte 
mas poderosa , es acabarse. Na
die mejor que yo pondrá! por 
su Rey la vida ; mas nadie ha 
de d e c ir , que mí Rey la ha 
perdido por mí. Quando toda 
Italia, y  Francia se están bur
lando de nosotros , de que te
niendo á las puertas tantos ene-1 
migos de la Fe , tantos Barba-; 
ros, que nos esten molestan
do , nos estamos consumien
do en guerras civiles, éintem
pestivas; será razón darles mas 
materia para que hagan burla? 
Será justo darles nuevo motivo 
para escarnio ? No ciegue la 
pasión ánimos Reales, ni por 
venganzas agenas se busquen 
proprios daños, que esto, ni Dios 
lo quiere , ni nadie ha de pe
dirlo , ni yo venir en ello*

Con semejante razonamiento 
desistió de aquellas ligas Bernar
do de Cabrera , dándose por 
muy ofendidos los Reyes de lo 
que pudieran obligados. El de 
Aragón , por cuyo utí! miraba 
el Almirante 5 debió de juzgar

m  a



á demasia ir contra su gusto: la pluma el referirla; abrevia* 
que los Reyes tal v e z , por ra- ré el suceso , por no alargar 
izon de estado, se desazonan de ; el dolor. No anduvo aquella

:  ̂4 David perseguido,

que les repliquen, aunque co
nozcan que es bueno lo que les 
aconsejan. El de Navarra, y  Don 
Enrique se picaron grandemen
te , conociendo, que á ellos se 
hacia el tiro , y que era decir
les por buen modo los inquie
tadores , y  perturbadores de la 
paz. Sentidos, pues, murmura
ron de aquella libertad , y  co
mo que le hacían cargo al de 
Aragón, que fuese tan sufrido 
con un vasallo. Los émulos de 
Cabrera atizaban el fuego, er> 
conando mas los ánimos, y  aun 
quizá glosando palabras senci
llas , y  dándolas diversos enten
deres. Según lo que resultó, no 
hay duda sino que al buen Ca
ballero le levantaron muchos 
testimonios: que hay hombres 
de tan dañada conciencia, que 
á trueque de salir con la suya, 
y  vengar sus pasiones, infer
narán las almas. Fuese del mo
do que fuese, el caso llegó á 
tanto, que entre los tres Prín
cipes trataron de matar á Ber
nardo de Cabrera; y ojalá se 
executára entonces el pretenso, 
y á manos de una traición aca- 
bára una inocente v id a , para 
no acabar después á manos de 
un verdugo en una Plaza. El:, 
dolor , y lastima que causa, 

j cs¡a tragedia , parece estorva á

platica tan secreta, que regién
dose de unos en otros , d exase 
de llegar á los oídos de Bernar
do de Cabrera , y  aunque, co
mo cuerdo , no hizo movimien
to del primer viso , procuró 
recatado hacer mas examen; 
descubrió algunos avisos de las 
tramas , y  temiendo el peligro, 
salió huyendo una noche de Al- 
mudenar, que era dcsnde se fra
guaba aquel fracaso, y  toman
do la vuelta de N avarra, pro
curó escaparse. Hasta en esto 
fue entendido en no querer, 
como otros, confiarse de su va
limiento de verse Almirante de 
Aragón , A yo del Principe, y 
amigo del Rey , y  el mas pri
vado. O su corazón le desen
gañó en esta parte, ó su gran 
experiencia le aconsejó lo que 
le importaba: más de alguno 
pereció por confiado.

Por todos los caminos arma 
lazos la suerte , quando vá de 
mala ; asi se los armó á este 
Caballero: porque unos Capita
nes de Caballos, que embió en 
su seguimiento Don Enrique, le 
alcanzaron en Carcastillo! , y 
preso , y  con buena guarda , le 
detuvieron , hasta que al cabo 
de algunos dias , sobre ciertos 
conciertos, el mismo Don En
rique le entregó al Rey de Ara

gón;



. gon. No hay sino abreviar el: :das, dexaado en perpetuo,lio* 
cuento , y  dexar al entendido;: ro al q u e se v ió  mas silbido, 
el pensar, y examinar estos lañe sepultado en lastimas á quien 
ces. Llevaron preso á Bernardo : vió mas dichoso, 
de Cabrera á la Cárcel de Cor
te de Zaragoza , hizosele cau- EX EM PLO  TER CER O , 
sa , acusáronle delitos , hizose
1 a probanza; no faltarían tes- TP\Enos el tercer asunto otro 
tigos, que los émulos sabrían bus* i. 3  famoso Heroe de Castilla, 
Carlos, y  aun quizá los paga- Rui López Dávaíos,cuyos ser- 
rian, que asi suele hacerse, pa- vicios á la Corona le hicieron, 
ra acabar á un justo. Oyeron- harto lu g a r , y  cuya desgracia 
lelos descargos, si es que los hace que duren eternas sus 
admitieron : concluyóse para la noticias. Salía como de entre 
sentencia, y  dióla el mismo Rey las niñeces á gobernar su Rey- 
de Aragón , mandando quitar no Don Enrique, á. quien por 
en un tablado la mejor cabeza, su poca salud llamaron el En- 
que conoció aquel Reynó en fermo, quando Rui López D á- 
aquel siglo. Sentenciólo asi el valos, con su prudencia,ysa- 
Rey, y  el Principe Don Juan su b er, siendo Camarero M iyor, 
hijo executó la sentencia mien- ’ era quien tenia mas mano en 
tras su padre estaba en Barce- todas las materias. Seguían su 
lona. E l Rey condenó al am i- rumbo Juan Hartado de M n- 
g o ,a l Consejero, al Privado, al d o za , y  Diego López de Za- 

: todo de su Corona; y  ellnfan- ñiga: entre los tres lo mania
te hizo matar á  su A yo , á  su ban todo, con embidia mucha 
Maestro, y á su segundo padre, de Jos Grandes, que llevaban 

i Asi paga el mundo í  los que mal haverles cercenado los pro
sirven mejor ,  á los que mas se vechos, que usurpaban de las 

i desvelanlos  que trabajan mas. Reales Rentas.Por esta causa co*
I Este fue el fin de un Cavalle- menzaron á alborotarse , y  aun 
I ro noble, de un señor tan es- á hablar mal de tos Privados,
| timado,de un Grande tan aplau- en especial el Duque de Bena- 
[ dido. Nadie fie en las privan- vente, que havieniose retirado 
| zas, por ajustado que viva, por de la Corte , y  hecho en Cas 
I recatado que ande , por C h ris-! tilla la Vieja algunos desafueros, 
i tiano que aconseje: que es la haviendosele embiado recaudo 
I embidia enemigo cruel , que de parte del R e y , para que se 
i arma siempre muchas zalagar- reportase, dió par rerpuesta, que

y  alivio &&lastimados ;f¡.
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no podía llevar, que se gober- el año de mil trescientos y no
tase el Rey por hombres , que venta y siete, se entraron de
poco antes se havian levantado podados por tierra de Castilla, 
del polvo de ía tierra , tirando hasta llegar á sitiar la Villa de

; en esto á Rui López, y á sus Alcántara , sa Íó á la deiensa
Compañeros. Los otros Señores Rui López Dávaíos , embistió 
descontentos, que eran los Con- con los Reales 7 y no solamente 
des de Trastamara , y de Girón los desbarató,y venció,sino que

M¡: qó  : David perseguido, ¡

y el Arzobispo de Santiago Don 
Juan Manrique , casi respondie
ron lo mismo. Quien quiere go
bernar , ha de hacerse desen
tendido á muchas cosas , y ha
cer gorda la vista. Asi Rui Ló
pez callaba , sufría, y goberna
ba , mirando por el Reyno lo 
que estaba en su mano : pro
curaron con medios suaves, y  
recaudos corteses sosegar á los 
alborotados. No hacia caso, sí 
bien se sienten adentro , de pa
labras dichas á las espaldas. Su 
nobleza era notoria , y  asi no 
quiera hacer de lo que no le to
caba*

Honró el Rey Don Enrique 
d Rui López Dávalos con el 
Titulo de Condestable de Cas
tilla , que Vacó entonces por 
muerte del Conde de Trastama
ra ; y aun hay quien diga , que 
antes que muriese el Conde le 
despojó de aquella Dignidad, 
por dársela á Rui López. De
más de esto , en ocasiones que 
se ofrecieron , le hizo su Gene
ral , en que supo con las armas 
dar muy buena cuenta de su per-1 
sona, Quando los Portugueses/

seles entró en su alcance la tier
ra adentro, tomándoles, y sa
queándoles muchos Pueblos* En 
el Cerco de Miranda de Duero 
hizo otro tanto aquel año mis
mo. Amedrentóse tanto el Por
tugués de estas dos vueltas, que 
refrenando el orgullo , sentó tre
guas con Castilla, Mas todas es
tas visorias , y  buenos suce
sos , era soplar mas ei fuego de 
la embidiade los Grandes.Cau- 
sabales odio los progresos de 
este Caballero ; pero á mi ver,; 
donde echó ralees el rencor, fue; 
quando elR eyD on Enrique hi
zo aquella acción tan memora
ble , y  digna de saberse : pues 
quando no lo atribuyesen iodo 
á Rui L ó p ez, por io menos re- 
zehrian que tuvo parte en la 
obra* Fue este el caso.

Recien entrado el Rey en el 
Gobierno, y estando en Bur
g o s , salió en cierta ocasión á 
caza de cohornices, que era en 
la que mas se entretenía. Vol
vió algo tarde , y  aun bien can
sado dicen, y  con buena gana  ̂
de cenar ; pero halló que no le 
tenían aderezada cosa algtma./



'Eibbcmbrés de menos cuenta como eí lArzoblspo de TToledo  ̂
sucede esto de ordinario y  bue- el Dtiqué de Bénaveme , el 
na gana dé com er, y  no haver Conde de Trastamara , X), Enri- 
qué ; pero en un Rey de Cas- que de Vi llena, el Conde de Me- 
tíi!a ,y  harto poderoso en R ey- cína-Coeíi , Juan de Veiasco, 
nos , que era entonces no sé Alonso de Guzmán , y  otros 
que D y a  sucedido jamás , sino señores nobles de esta data 5 se 
esta vez. Preguntóle el R ey al juntaban por sus turnasen ex- 
Despensero, qué causa ha vía te* plendidos ccnvítes, que unos á 
niuo para estár sin comida ade- otros se hacho , y  que aquella 
r e z a d a l A q u e  respondió, que noche se hacia la función en 
no solo no tenia ¿uñero , pero casa dd Arzobispo. Mucho me 
que aun yá ie ha vía faltado el huelgo ( díxo ei R e y } ce saber 
crédito para comprar lo nece- eso, y  que mis Grandes se hiíel- 
sario. Quedóse.el Rey maraví- guen. Abrevió con lacen a, y 
liado de la respuesta, y aun sen- disfrazado lo mejor quepndo/ 
tido, y corrido quedaría,por mas se fue á ver lo que pasaba. Quién 
que disimulase* Hizo pecho á la duda , que dexaria de acom- 
fortuna, y quitándose el Gabán penarle , ó irle haciendo lado 
que trahía , dixo ai Despensero, aiguno de sus vahdos , ó Juan 
que sobre él Coriiprase na peco Hurtado de Mendoza ,ó  Diego 
de carnero , y que con esto, y  López de Zuñiga ,ó  su Cama- 
la caza compusiese lacena. HD tero Rui López Cávalos? En 
zese "$i; y mientras cenaba el fin ,á  lo de revuelta y y entre 
Rey, los Pages,y Gentiles Hom- ; otros muchos , que iban á tr.i- 
bres que asistían, salvo que hay rar aquella grandeza * se entró 
quien dice , q n esoo  el Despeo- el Rey y  se puso en pane?oue 
sero le sirvió á la mesa , trava- pudo notarlo todo: Jos platos 
ron diversas platicas, qu:zá pa- sin numero , manjares exquhí- 
ra divertir al R e y : Una fue de- tos, vinos muy regalados, y to- 
cir , que un y de otra suerte se doen abundancia. Fue anotando 
trataban los Grandes en banque- cada cosa , y en especial las pia
les, y  comidas ,y  mas aquella ticas, que se movieron sobre 
noche , que era el convite en m esa, que como no se recela- 
casa del Arzobispo de Toledo, tan de nadie f refirió allí cada 
Pues en qué forma es eso? pre- uno las remas ,que Jes mema- 
gim o el Rey ,  que estaba aten- bán sus Estados, y  ios gagos, 
díéndo á todo. Y  hiele respon- y  ! pensiones, que tiraban deía 
d¡do, que todos los Grandes* Casa Real.* T *

y . alivio de lastimados. \



I indignado el Rey ? y  desa* ¡ tilla ? Y  esta pregunta mismas 
!■■ brido en extremo de la conver- fue haciendo por su orden á ca

sación , volvió á Palacio , revolé da qual de los otros. Repondie- 
viendo* consigo , de qué forma ron unos: Yo conocí á tres. Otros 
tomaría enmienda de semejan- dixeron : Yo conocía quatro ;y 
tes desordenes. Pensó unatra- el que mas dixo, fue cinco. Re

' r8 , David perseguido,

za extremada : mandó que otro 
dia corriese voz por la Corte* 
que estaba el Rey muy dolien
te , y  que quería disponer sil 
Testamento. Juzgo , que tanto 
por este hecho, como por su po
ca saluda le llamaron elDolien* 
te* Apenas salió la voz * quan- 
do todos los Señores acudieron 
á Palacio , que era el Castillo de 
Burgos. Tenia el Rey dada or
den, que al ir entrando los Gran- 
deshiciesen salir afuera los acom
pañamientos * pages , y criados. 
Hizose todo en la forma que 
estaba dispuesto , y viniéronse á 
juntar todos los Grandes en una 
espaciosa sala, que admirados, 
y  confusos, esperaban ver el fin 
de aquella estratagema. Estan
do todos juntos, á hora de me-> 
dio dia entró el Rey muy bien 
armado, y  con ja espada des
nuda , mirando ayrado * y  se
vero* Aquí fue donde el pavor, 
y  el espanto hizo riza en los 
ánimos de todos, dexandolos 
atónitos, y  suspensos: levantá
ronse en pie, y el Rey se sen
tó er ŝu silla , y  sitial} y ya sen
tado, volvióse ai Arzobispo, y  
preguntóle: Quántos son los Re
yesque ha veis conocido en Cas-

pizco entonces el R e y : Cómo f 
puede ser eso, si yo de la edad 
que soy, queaun no tengo quin* ■ i 
ce años, he conocido no me- < 
nos que veinte Reyes ? Maravi- i 
liáronse todos de oir tal cosa; \ 
y  prosiguió el R ey diciendo: No j 
os admiréis, ni penséis que mi j 
dolencia, la que os han dicho ] 
que tengo , me hace decir de- j 
lirios. Vosotros,todos, vosotros ] 
sois los Reyes de Castilla, en gra* 
ve daño del Reyno * y  en afren
ta mucha nuestra; pero yo ha
ré que dure poco el reynado, 
y  que la burla que de Nos ha
céis no pase adelante. Entonces 
levantó la voz diciendo : Ola? 
Llamó á los Ministros de Justi
cia , que con seiscientos Solda
dos, que estaban de secreto pre-* 
venidos,entraron al instante bien 
armados.

No hay que referir el miedo 
que aquí se pasaría , pues ello 
se dice. E l mayor valor se que
da sin sangre , y  los mayores : 
bríos rodaron, como dicen, por 
el suelo. Todos quedaron atóni
tos , y pasmados. E i de Toledo, 
Don Pedro Tenorio, varón bien 
esclarecido , como persona de 
buen corazón * puestos los ojos



en tierra 3 y no sin lagrimas,pi- les dexaron salír del Castillo has- 
dió perdón , si acaso en alguna ta que lo cumplieron , gastando-;

. cosa havia errado; y  á imita- se mas de dos meses en los ajas- 
¡ cion suya hicieron lo mismo los lamientes. Con este medro , y  

demás, ofreciendo en todo la por esta Via agregó el Rey a su 
enmienda,y la satisfaccion.Dixo Corona muchas Ciudades, Cas- 

: el Rey entonces : En qué ley tiílos, y  Villas , que con las re-
í se permite , ni en qué Armales vueltas de los tiempos le tenían
: de España, desde que huvo Re- usurpadas. Solo al de Vílíena le 

yes, se havrá dicho , ni conta- quitaron casi todos los Lugares 
do , que no hallé yo  en m iPa- de su Marquesado en el Rey no de 

; lacio que comer , ni que cenar Murcia , como fueron Chinehí- 
! anoche , ni tengan mis Despea- lia, Villena, HelJin , Alruansa,
! seros dinero con que comprar- y otros Castillos,y Villas, Hellín 
j l o , y  que aun fiado no hallen fue el primero que se reduxo á 
! quien se lo dé ; y  queesteis vo~ la obediencia del Rey;  asi lo di- 
| sotros en explendídos convites, ce l a  tradición que hay en esto* 

malgastando mis rentas, y  glo- Con esta maña , y  ardid en-
¡ riandoos de ello? N o penséis riqueció el Rey su patrimonio,
1 que es chisme , que no me pa- y juntó muchas sumas de diñe- 
| go de ellos: yo  mismo os vi, yo r o , que atesoró en el Alcázar 
| mismo os escuché , y yo  lo no- de Madrid* Cortó los bríos ¿ los 
j té todo, Y  así, para que se c o  Grandes, y cesaron los levan-' 
j nozca,que el Rey soy y o  , y  tamientos, y  tumultos,

vosotros los vasallos, puesto que Recelosos , pues, los maleón
os miro humildes, y  obedientes, temos , de que era Rui López 
antes que salgáis de aquí , me el dueño de esta obra , cobra- 
ha veis de entregar cada uno los ronle mayor enemiga ; y  aun- 
Castillos que teneis , y  pagar- que disimularon entonces, quan- 
me de contado los alcances de do vieron la soya , derramaron 
mis rentas de todo el tiempo que el encono. En fin , todo el R ey- 
las haveís administrado- Con es- nado de el Rey Don Enrique, 
to os perdonaré las vidas, que que fueron diez y  seis años, 
no es poco, quando vuestro des- dos meses, y  algunos dias , se 
orden me tiene tan ofendido* mantuvo en su privanza. Muer- 

Viéndose en tal aprieto, tu- to Don Enrique, que fue el año 
vieron por buen partido cum- de mil quatrocíentos y siete, ce- 
plir todos con lo que el Rey pe- lebradas las Exequias en Toledo, 
dia. Ofreciéronlo a s i ; mas no dpnde fue enterrado con todo

e l '
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D a v id  perseguidor
í-el a p a ra lo ' magéstad , y  ponv 
; pa, que era razón,juntáronse los 
■ Grandes á tratar del succesor a 
la Corona, con los omenages,; 
y  ceremonias que se ■ acostum
braba* Quedó ei Principe de so
los veinte.y dos meses, que se 
llamó Don Juan Segundo de es
te nombre. La edad tan poca pa
ra gobierno tanto , fue causa de 
dividirse en diversos pareceres* 
y  mas con la mala voz que co
menzaron á darle al Testamen
to; pues con mucho desahogo 
se decía , que quando el Rey le 
otorgó, no estaba ya en su acuer
do* Tenian aun á la vista los pa
sados daños 3 que se havian se
guido por la minoridad de los¡ 
Reyes ; y asi alegaban los mas,i 
que no era justo , por ningún; 
respeto , volver á exponer la1 
Corona á las tempestades,:y da
ños , que era fueiza se siguie
sen. De esto se hablaba en se
creto , de esto en público , en 
plazas, y corrillos; pero nadie' 
se atrevía á sacar ¡a cara, ni á 
decir el modo, y traza que se! 
havia de tomar: cada qual es
taba á la mira , esperando que 
otro hablase* Consideraba , que 
de uq salir bien el lance , :se, 
arriesgaba el perderse; y á mi 
juicio, aunque nadie lo declara, 
la caída de Don Rui López Da
vales (que ya se llamaba Don, 
desde que era Condestable) de 
aquiíe Vino, y pqr aquí le tira

ron , ultra de otras cosas. QuaW 
quier curioso lo discurrirá me

jor , quando advierta el fin. La 
m ira, pues, que llevaban los 
que se disentían de jurar al Prin
cipe niño por succesor , era po
ner en ei Trono á su tío el In
fante Don Fernando 9 hermano 
del Rey difunto* Concurrían en 
este Principe Lodas las partes ne
cesarias para el gobierno: solo te
mían, que por su buen natural, 
manso , templado , y  modesto, 
no havia de aceptar el Convite- 
Determinaron , en fin , darle un 
tiento* Tomó la mano Don Rui 
López Dávalos , por la auto
ridad de Condestable, y  por es
tar él mas declarado , y  hallan
do tibio al Infante : le hizo en 
presencia de todos un razona-; 
miento bien pensado en esta 1 
forma.

Los Grandes del R eyno, que 
aqni, Señor, veis presentes, os 
convidamos, ó ofrecemos la Co
rona de vuestro Padre, y  abue
los insignes , juzgando que es 
lo que importa al bien , y co
mún de todos. Vuestro consen
timiento falta solamente, para 
que este intento se efeéfúe;, y  
para que en vuestro nombre se 
levan ten los Estandartes, asegti
rándoos , que ni aqui hay? en
gaño , ni es querer lisonjear á 
vuestra Alteza* N i hay que ha
cer reparos de si parecerá mal 
amparar £ ua Reyno , que en



el peligro, que tem e, se viene “la Corona por herencia de pa~ 
guarecer de vuestra sombra. I'drés á h ijo ssin o  por voluntad 

Lo que se adquiere por mal ca- de todos se nombraba succesor, 
ruino , es lo que desagrada ; pe- E l demasiado poder de los Re- 
ro no lo que se ofrece por buen yes vino á causar que succedie- 
medio. IViirémos al origen de los sen ai Cetro ios hijos , y  á ve-* 
Reyes,y á su naturaleza , y  se ces de pequeña edad , y á ve- 
verá con mucha claridad tes ti- ces de costumbres dañadas , y  , 
gOs tantos exemplos , que pue- perversas* Porque no sé yo que 
de quitarle la Corona á uno, pueda haver cosa mas perjodi- 
y  dársela á otro , según las ne~ cial , que entregará ciegas al 
cesidades lo pidieren, Quando h ijo , sea el que fuere, los te- 
el mundo comenzó á poblarse, soros , las armas, y  las Provin- 
vivían los hombres derramados cías; y  lo que se debía ala vir- 
por los campos , ai modo que tud, y méritos de la vida, dar
las fieras , que no havia enton- lo á qufen no ha dado muestra' 
ces Ciudades , ni Pueblos , en alguna de tener bastantes pren- 
que hacer comunidad : en roa- das* No quiero para prueba re
íos adoares vivían las familias; ferir exemplos antiguos, qnando 
y  al que se aventajaba en la chorreando sangre pueden ver- 
edad, y en la prudencia, res- se en nuestras Chronícss. No es 
petaban superior cada una de bien notorio , que por la muer- 
ellas* Nacieron lueeo las disen- te del Rey Don Enrique el Pri
siones , y  las enemistades de m ero, no succedíó en la Co
linos contra otros ,asi deudos, roña su hermana mayor Doña 
como extraños;y para asegu- Blanca , que estaba en Francia 
rarse , y no verse oprimidos de casada, sino Doña Berenguela: 
los que oescollaban roas en el acuerdo bien acertado , como 
mando , y  eí poder , eligieron lo mostró la santidad t y feñees 
por Cabeza , para que los de- sucesos de su hijo Don Fernac- 
fenukse, y amparase, al de roas do : Don Sancho , hijo menor 
valor , de mas brio , y maspru- del Sabio Rey Don Alonso* se 
dencia.Este fue el principio que antepuso al Cetro á los hijcsdel 
tuvieron los Pueblos, este el ori- Príncipe Don Fernando su her- 
gendelaItóagestadReal,laqual mano, porque con sus buenas 
no se alcanzaba entonces por partes daba muestras de Priu- 
sobornos , ni por negociaciones, cipe valeroso. Y  qué hay que 
el valor , la virtud , y  ja tero- tomar corriente tan antiguo?
plauza prevalecían. No pasaba Vuestro abuelo el Rey Don

■' ri-
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rique quitó el Reyno á su her- 
mano , y  excluyó á las hijas de 
la herencia de su padre ; lo 

■ qualjsino pudo hacerse , será 
fuerza confesar , que los Reyes 
pasados no tuvieron justo tita- : 
l o , y  que fueron ty ranos. En 
Portugal también vimos, que 
el Maestre de A  vis se apoderó de 

- aquel Reyno; si fue sin razón, 
y  tyranía, no es de este pley- 
to apurado ; lo que se sabe es, 
que se ha mantenido en el con
trato todo el poderío de Casti
lla.

Asimismo en Aragón , dos 
hijas del Rey Don Juan perdie
ron la Corona de su padre , y  
se dio á Don Martín-, hermano 
del difunto. De suerte, que sa- . 
co de lo dicho, que siempre 
fue justo que mudase el Pue
blo , conforme á la necesidad 
que se ofreciese, lo mismo que 
liavia establecido,mirando siem
pre á lo Util del bien común. 
Si convidáramos con el Cetro, 
si dieramos la Corona, si ofre
ciéramos el mando á una per
sona extraña, sin nobleza, sin 
partes,y sin méritos, pudiera- 
se reprehender nuestro difta- 
men.Fero quién tendrá por mal, 
que queramos por Rey á un 
Principe de la Real Alcuña de 
Castilla? A un Principe, que aun 
en vida de su hermano supo 
lo que es gobernar ? Mirad, pues, 
m  se atribuya antes á mal , que

á bien ; antes á floxedad , que 
á modestia, no hacer caso de 
la voluntad que os muestran; 
grandes , y  pequeños* No por 
esc usar el trabajo, desamparéis 
la Patria, que rendidas las ma
nos viene á ampararse , y  gua
recerse debaxo de las alas de 
vuestra protección, consideran
do los riesgos que ve que la ame- 
nazan* Esto suplicamos todos, 
esto os pedim os, esto os con* 
viene , y  esto lo que nos im
porta.

Doble esta hoja el Leétor, 
hasta que yo le avise, porque 
teniendo á la visti este razona
miento , y  este alegato de Don 

, Rui López Dávalos, y  conside
rando después lo que sucede, 
vea sí es mala mi congetura* An
duvo tan m odesto,y recitado 
el Infante Don Fernando , que 
en ninguna manera quiso acep
tar el C etro, diciendo, no que
ría dar muestra de ambicioso, 
ó inhumano, desheredando á un 
niño inocente, y  sobrino suyo, 
que antes en defensa suya arries
garía la vida. N o empero dexó 
de mostrarse muy agradecido 
á los buenos deseos de Rui Ló
pez , y  de los demás Grandes, 
que le ofrecían con tanta vo
luntad la Corona* Encargóse, 
pues , el Infante del gobierno, 
juntamente con la Reyna viu
da , del modo que el Rey Don 
Enrique lo dexó ordenado en

su
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I Testamento, Mientras gobernó ct> , no bastó nada para .quelos : : 

el Infante , tuvo Don Rui Lo- Jueces arbitros, que se nombra» 
pez Davalas el mismo lugar, ron sobre d io , que fue el uno ¡ 
y la misma cabida que tenia San Vicente Ferrer , natural de 
antes. Siempre era de quien Valencia,dexasen de adjudicar 
en todos negocios se hacia mas la Corona á Don Fernando, eu 
caso, y  él cumplía tan bien con que se halló presente el Papa Be
sas obligaciones , que aun no de- hediólo, aquel que en cisma per- 
xaba ala embidia que censurar; manéelo siempre entero en su 
mas de traydones , é infamias tesón , sin que el poder de el 
mal podía guardarle. Encendió- mundo pudiese doblegarle* Y  
se entonces la guerra de Gra- aunque el asenso de este Prui
nada, Salió el infante Don Fer- cip e, y  su felicidad fue de se
ñando por General á reprimir ma alegría para Don Rui López* 
el orgullo del Moro , y  Don parece que en su ausencia co- 
Rui López Dávalos á su lado, menzó á sentir su falta, porque 
Pusieron cerco á la Ciudad de como la Reyna viuda venia á 
Antequera : dieron la muchos quedarse sola en eí gobierno de 
combates , hasta que la rindie- Castilla , quién duda que ha
rón , y  ganaron* (a) Fue de mu- viendo sido Rui López quien 
cha consideración esta victoria* alentó e l intento de desheredar 
general el regocijo de los Chris* á sq hijo, dexaría de estar mas 
tianos, y  grandes losaplausos, que sentida? Mas como quien

Siempre el Cielo premia la es prudente sabe lomar los tíem- 
modestla , y  asi permitió que pos como corren * fuese portan- 
á este Inámte Don Fernando, do ai sabor del tiempo* Pasa- 
que no quiso la Corona que le ron algunos años, hasta que ya 
ofrecía el Reyno , en perjurio el Rey Don Juan frisaba en los 
del que vivió con mas derecho, catorce , que por esto , y  por 
se le viniese por herencia la de la muerte de su madre, se en- 
Aragón , Valencia , y  Cataluña; cargó del Reyno, coa no altera- 
que aunque tuvo miichos core- cienes pocas , que al modo de 

j; petidores , y  en especial el Con- guerras civiles se empezaron á 
‘ dédeUrgél,que le alegaba me- mover entre los Grandes , pre- 
) jor derecho , por descender de tendiendo cada qital alzarse con 
i? Varón, mirando al primer tron- eí valimiento , y  aun cargarse 
i  ■ .  ̂ . ■ --de.::
j,_ ^  ■ ■ , ■ ' -• - ' ■- ;' — ------ ~ - ■ y >,
I (<?) Antequera se gané á ió , dé Septiembre de 1410, |



de la Magostad , para tener ! áre la  Rey na Dona Leonor^gran 
arias mano. Don Alvaro de Lu~ ¡: señora, se vinieron á Castilla,
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na , sobrino del Papa Benedicto, 
y  quien quizá con ayuda de 
Don Rui López llegó á ser Page i 
en Palacio como saga2 , y  ma
ñoso , que lo era grande, y  c o - ; 
mo quien se havia criado con et 
Rey en las niñeces , que es 
quando las voluntades toman un 
genero de parentesco: este Ca
ballero , pues, se apoderó tan
to de su voluntad, que aunque 
otros, y  Don Rui López con 
ellos, tenían alguna mano , él 
lo trastornaba todo*

Del Rey Don Fernando de 
Aragón, que vivió poco,que
daron muchos hijos, Don Alon
so el M ayor, que succedió en 
la Corona, y  los Infantes Don 
Juan, Don Enrique , y  Don 
Sancho , Doña María , y  Dona 
Leonor* Como el mayor quedó 
ron el Rey n o , heredó álos In
fantes en los Estados, que de 
su patrimonio tenia en Casti
lla. A  Don Juan le dio el Es
tado de Lara , y  á Medina del 
Campo; a Don Enrique le dexó 
á Alburquerque ,y  á Don San
cho á Montalvan. Por esteres- 
peto , en compañía de su ma-

donde como primos hermanos 
del Rey , se hicieron todo el 

-lugar que sus partes merecían. 
Casaron á Doña María su her
mana con el mismo Rey. Y  Don 
Enrique pidió por esposa á ia 
Infanta Doña Cathalina, her
mana del Rey , y  prima suya. 
Huvo alguna tibieza en dársela; 
y Don Enrique, que era brio
so , casi á fuerza de armas qui
so sujetar la voluntad, que aun 
de esto se vino á desazonar la 
Infanta, de que pidiese con ame* 

mazas, y  con fiaros, lo que se 
acostumbra pedir con alhagos, 
y  finezas. En fin , salió Don 
Enrique con su pretensión, ca* 
só con Doña Cathalina, y'die
ron le en dote el Estado de Viile- 
na , que como derramos dicho, 
fue lo que el Rey Don Enrique 
le cercenó al Marqués , y  asi
mismo el Maestrazgo de Santia
go- (a) Con esto vino á quedar 
el Infante Don Enrique el mas 
poderoso de fuerzas en Castilla, 
como el mas alto en linage, 
cuñado del R ey por ambas par
tes,y primohermano suyo. Arras
tró á su  voluntad á ios mas Se

ño-

(a) Lleváronlo muy mal los de Id i llena , que volvieran a •enajenar 
el listado ,  baiv endose rescatado antes a dineros ,  y dadoles el Rey Don 
Tinrhjue privilegio ,  \ue jamás le enagenaria é l9 ni sussuccesores.Ma-' 
vi ana tom. 2 o, cap* 1 2 .



flores, y  de ellos en primer Iu- ■ 
g r̂ al Condestable Don Rui Ló
pez D^valos , que respetando ; 
en el hijo la persona de sap a-, 
dre, á ley de agradecido , le 
fue siempre le a l , y  compañe
ro. Con las resaiehas, pues, que 
dexamos a puntadas, fue forzoso 
ha ver parcialidades. Don Enri
que , con los de su facción, no 
pudiendo tolerar las demasías, 
los desacatos, y  exorbitancias, 
que en el poco gobierno de el 
Rey havia en todas las cosas, 
culpa que generalmente se atri
buía á Don Alvaro de Luna, 
como que quiso por fuerza re* 
mediarías ,sn ardor juvenil, por 
mas que se moviera zeloso, le 
precipitó á algunas acciones de
satentas, Tuvo como cercado ai 
Rey en la Villa de Montalván, 
y tan apretadamente, que ya los 
caballos, y  jumentos servían de 
viand: á los cercados. De estas,
v otras cosas comenzaron ios *
émulos á levantar sus torres* 
Con capa de zelosos , tiraron a 
destruirlo* Ayudaron al intento 
falsedades, con que vino á fa
cilitarse la calda*

Acusaron , pues , al Condes
table Don Rui López de haver 
ofendido á la Magestad Real; el 
mismo crimen imputaron al In
fante Don Enrique, y  al Adelan
tado Pedro Manrique, y  á Gar
rí Fernandez Manrique, su her- 

¡ mano; que estos quatro Señores

y  alivio de ¿5 -
eran las cabezas , y  liga de una 
facción, Por nías inocentes qué 
estuviesen , remiendo el sonido, 
de delito tan atroz,artiibarí re
catados , y aun casi unidos siem
pre* Publicáronse las Cortes pa
ra Madrid , aunque el principio 
de ellas fue en Toledo. Citaron 
para ellas á estos quatro Siño-< 
res; avivóse mas su soípeeh*, 
y  temieron alguna zalagarda; 
dieron por escusa tener muchos 
enemigos,y que procuraban huir 
algunos empeños. Apretóse por 
parte del Rey la dificultad , y  
aun se les amenazó la fuerza 
sí no iban de grado. Ya comien
za á rodar la suerte , pues los 
que eran tan temidos, tan res
petados , tan dueños, se miran; 
ya temerosos , y  cobardes; Don i 
Rui L o p rz, como anciano , y  
valeroso, como avisado, y pru
dente , por mas que le animaba 
su innocencia , temió arriesgar 
la vida al lancéde una traychn; 
y  asi dió de parecer, que ni to
dos fuesen , ni todos se es rusa-* 
sen , con que en lo uno se ase
guraban las espaldas á lo que 
podía suceíer; y  en lo otro se 
atajaba la calumnia de loque 
podían objetar. Con es :e acuer
do vinieron á resolver , que fue
sen á las Cortes eí infante Don 
Enrique , y  Garci Fernandez 
Manrique ; pero que Don Roí 
López Dávalos, y  Pedro Man-* 
rique quedasen á la mira éií 

E  lu-
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lugares seguros ,para acudir ai 
remedio.
; Quando rueda la fortuna á 
la desgracia , casi siempre su
cede lo que se está temiendo. 
Con mucho agrado fueron re
cibidos el Infante , y Garcí Fer
nandez , aposentáronlos bien: 
mas todo fue asegurarlos, pues 
no duró sino un día la bonan
za. AI ir á besar la mano al 
.Rey el dia siguiente, los pren
dieron. Fiaos de buenos semblan
tes, y de ceremonias, hacer bue- 
na cara, y descargar el golpe. 
A Don Enrique embiaron pre
so ai Castillo de Mora, y á Gar- 
ci Aívarez de Toledo por su 
Guarda Mayor. Grande fue la 
acusación que á estos Señores 
se puso, de traydores á su Prin- 

-cipe., y á su Patria , y  de lía- 
verse para ello carteado con los 
Moros. Contra Don Rui López 
se asestaron mas los tiros , pues 
en publica Audiencia se leyeron 
catorce cartas suyas, escritas al 
Rey Moro de Granada. Laso- 
nada del caso,y la maldad atroz, 
lastimó los oí-los desapasiona
dos. Los mismos que no que
rían creerlo , al ver los instru
m en tes^  encogían de hom
bros. El que mas braveaba en 
tlecir no puede ser , al ver fir
ma de Don Rui Lepez Dáva- 
lo s, tragando salivas, reprimía 
iel incendio del corage. Los que ; 
alentaban la obra contra el ino

cente, viendo la suya, todo era, 
discurrir de unos en oí ros , mos
trando á estos unas cartas , y le-* 
yendo otras á aquellos: todo era 
inficionar los ánimos, moverlos 
á desazón , provocarlos á eno
jo , quitarles la lastima: todo era, 
con ahumadas de trayeion, ape
llidar con el vulgo, muera, mue
ra } y todo era, en fin , echar 
por el suelo la opinión de un 
hombre noble, la fama de un 
Condestable, el crédito de un 
V alido, las fuerzas de un Po
deroso. Todo era, si asi puede 
decirse , querer mancillar el ge
neroso Tronco de los Dávalos, 
para que las ramas que de él 
se desgajasen, impedidas con la 
infamia , no aspirasen á grande
zas. Todo era , digámoslo de 
una vez, quitarle la fama, y  vi
da á Don Rui López.

Los Jueces, que se nombra
ron para esto, privaron i estos 
Señores de sus bienes, y  rentas. 
Pedro Manrique apenás supo lo 
que pasaba , quando dexando á 
Carilla, huyó á Tarazona. Don 
Enrique , como era tan gran 
pajaro , aunque estuvo mucho 
tiempo preso, al fin , con la 
ayuda de sus hermanos , Rey 
de Aragón el uno , y  el otro de 
N avarra, salió bien de todo.Bol- 
vieronle sus Estados , sus hon
ras , y  sus rentas, Lo mismo le 
bolvieron á Pedro Manrique. So
lo Don Rui López fue el mas

des-



desgraciado, y  contra quien la Valencia, y  en una casa harto 
enemiga tuvo siempre mas te-ir pobre , desnuda de aseos, desar* 
son : indicio claro, que fue el rop&da de aliñc$; comenzó i  lio- 
castillo roquero contra quien ios rar sus cuitas* 
émulos asestaron mas las lanzas, D exóen Castilla D. RuíLo* 
Al punto , pues, que supo el p?z grandes Estados, que fue- 
infeliz Caballero lo que pasa- ron Aicos^ Arjona, Osorno, Ri
ba en las Cortes , y  la prisión badeo, Candelada , Arenas , sin 
del Infante Don Enrique, á to- Pueblos buenos, y  muchos, con 
da diligencia se retiró á Segu- que la Casa ilustre de Divaíos 
ra d éla  Sierra, cuya Pórtale- se mantenía en su grandeza; 
za , vallada de inaccesibles ris- mas ya con este reves de la for- 
eos, juzgó le daría asylo para runa, como el soberbio edífi- 
asegurarse de aquella tempestad* c ío , que herido del rayo, ó des- 
Llevó en su compañía, á ley moronado con la mucha edad,; 
de buen amigo, á la Infanta Do- se viene al suelo, y  de sus des
ña Ca chalina , muger de Don perdidos , y  ruinasse suelen ir 
Enrique, que aunque hermana levantando nuevas casas; asi ca
de! Rey agraviado, no quiso de- yendo en tierra esta gran Casa, 
xarla expuesta al riesgo, que po- por toda excelencia grande, de 
día temerse en taL trasiego de los machos Estados qué la com- 
cosas. Aunque la seguridad del ponían, se fueron apoderando 
sitio pareció bastante por alga- muchas Familias ilustres, A ma
nos dias , como crecía la tor- chos hizo el Rey grandes S c o 
menta, no la tuvo ya Don Rui res con lo que era de un Smor: 
López por seguridad. Temía Duques, Condes, y  Marqueses 
grandemente una prisión , por se vieron dueños de la haden- 
no dar á sus émulos mas ven- da de Rui López. La capa del 
ganza, y  por no llorar entre justóse dividió en muchas par- 
grillos sus desdichas , y  por no tes. El mejor girón, que fu * ía 
verse quizá en manos de un Dignidad de Condestable, le t o  
verdugo. Estas consideraciones, có por suerte á Don Alvaro de 
repasadas con hartos sentimien- Luna, Gran bocado ! pero pu
tos á la luz de su discurso, co- diera temer la vuelta, y  coa- 
menzaron á inquietarle, de ma- siderar, que lo que no se ad- 
ñera, que sin fiar de su justi- quiere por buen m edio, suele 
cía clara el afianzar de su íno- hacer mal estomago; y  cosas 
cencía, dexó á Castilla , y  se mal digeridas, arrastran á la 
pasó á Reyno extraño. Fuese a muerte. Quizá por no bolverle

E i  á

y alivio de lastimados. :  67



I :

6 8  ;; : - David perseguido,
a quitar à Don Alvaro esta Dig- ros de su R eyno, no podía de- 

! nidad , Rie causa , quando: se xar de amparar à todos los qne 
:: averiguó el enredo , de no bol- .se acogiesen à sus tierras ; de- 

verle à Rui Lopez sus Estados^ ; más , que el es?ar en ellas Don 
y  quizá por eso permitió el Cíe- : Rui Loqc z  Cávalos, era con sal
lo^ que la perdiese después con vo condurlo que le tenia otor- 
mas afrenta* gado , y quebrantarle seria con-

Ya tenemos à Rtií Lopez des- travenir al Derecho de las Gen- 
prpido de sús honras , privado tes. Dalmacio , Arzobispo de 
de sus Estados, enagenadossus Tarragona , vino à Castilla à 
bienes, perdido su credito* dado traer esta respuesta : que aun- 
por aleve , fugitivo de su Patria, que el Rey , por su blando na- 
desterrado por la agena , nega- turai, la admitió.sin enojo, de- 
do de los amigos, olvidado de sazonó en sumo grado à los mal
parientes , pobre , en fin , en contentos, 
un rincón, cargado de anos, y  A  estado tan miserable está- 
lleno de desdichas; y  ya si le ba reducida la grandeza de Rui 
dexáran con esto , pudieran to- Lopez, quando Dios , que no se 
lerarse los trabajos : mas no Ies olvida de los afligidos , jy en lo 

r parecía à los émulos , y  à los: ■ apretado délas necesidades abre 
que con su hacienda estaban rí- camino al remedio,, permitió se 
cps , que aseguraban su particu-, fuesen desmarañando las tramas, 
lar, sl no quitaban de raíz el que dieron cuerpo al embuste* 
estorvo. La vida de Don Rui, Rugíase siempre entre los qué 
Lopez, aunque en miseria tanta, miran sin pasión las cosas, que 
les daba pesadumbre ; y  asi, pa-: falsas aquellas cartas , que se 
ra acabarle del todo , hacían atribuían à Rui Lopez, no pu- 
sns poderíos para que el Rey de diendo persuadirse que en Ca- 
Aragón le entregase preso, co- ballerò tan Christíano * y  tan 
m odelinquente foragido.(^)Em- leal cupiese aquella trayeion. 
biaronse sobre esto Embaxado- Hablábase , y  oíase esto en mu
res al Rey Don Alonso, que es- chas conversaciones ; y  del de
taba à la sazón en la conquista cirio asi?, y  del ventilarlo, no 
dgÑapóles; y  oída la petición, faltó quien discurriera el cómo 
respondió,que conforme los Fue- pudiera haver sido* Comenzóse

* . ■' • ' - ■ à

"Ó" Rey na ^uana le adopté por hijo 
\pitti,, resultaron las discordias* ■,:* _ ; 1 ., t;,

, y sobre llevarse



y  alivio de lastimados* 6 p
¿ tener sospecha cíe im Secre- López , en su prosperidad , y  
tarto de Don Rui López , llama- en su adversa fortuna pacien- ; 
do Juan Garcia, hombre al pa- te compañero ; estuvo preso co- 
recer doblado, y  de malasima- rno consorte en el delito que: 
fias. Dadm e, pues si él ha- le imputaron: salió libre de su 
via sido notado de esta habili- prisión , y  no tuvo sosiego has- 
dad en otras ocasiones ; ó dad- ta que venció á Juan García de 
me si por alguna parte saltó al- inventor de la maldad , y  co~ 
guna centella, que atroces de- mo á falsario le hizo executar 
litos siempre dexan rastro ; ó  la pena, Esto concluido , sol i-» 
dadme por el modo que fue, que citaba con todo esfuerzo, y  
le echaron p reso , hicieronle cuidado la causa de Rui López* 
causa, salieron graves indicios, no dexando diligencia por ha- 
condenáronle á tortura, y  con- cer , ni perdiendo punto en la 
fesó de plano su traycíon , y  solicitud; y  lo que es mas dig- 
alevosía , y como havia falsea- no de memoria eterna,sabien
do aquellas 'catorce cartasdeL do la necesidad conque vivía 
Condestable D . Rui López Dá- D . Rui López en Valencia, ven- 
valos , solo á  fin de acabarle, dio todos los bi nes, alhajas, y  
y  destruirle,como lo h avk he- preseas que de él havia recibí* 
cho. Castigaron , pues, á este do ; y  hecho todo dinero , en 
traydor con la pena de la Ley, cantidad de ocho mil florines 
bien merecida, mas no por eso de oro, ios metió en unos ma- 
restituyeron al paciente su hon- deros de un telar , que hizo 
ra , ni su hacienda* Loque una huecos para el caso , á fin que 
vez se quita 5 tarde , ó nunca se el negocio fuese con todo se- 
buelve , por mas justicia que creto; y  cargados en un jumen* 
haya. Mucho trabajó el Infan- to , y  su hijo á pie , con habi
te Don Enrique, Ubre ya de su to disfrazado , se los remitió á 
prisión, y restituido en sus car- Valencia, para que se remedia- 
gos, como queda dicho , por se : lealtad por cierto merece* 
sacar á Rui López con vi& o- dora de todos elogios , y  poco 
ria, y  pagarle su amistad con usada aun de los que se pie- 
obras de amigo; pero quien mas cían mas de agradecidos! So- 
se señaló , y  quien entre sus correr al que ha cogido la rtie- 
blasones puede poner: Non plus d a , al que cayó d éla  privan* 
ultra de lealtad, fue Alvar Nu- za , al que no puede valer, con 
ñez de Herrera, natural de Cor- un pesame suele ayudare! que 
dova, Mayordomo de D on Rui mas; pero con darle su haden-

£ 3  da,



yo u a v ia  perseguido^ ;
da * nadie lo acostumbra- To- ria al Rey cosas pasadas* Ea,
dos les faltan á los miserables; 
y  asi, por dexar áD on Rui Ló
pez, todos; sus amigos , pues sí; 
no fue ¡Don Enrique , y  su cria- 
do Alvar Nuñez r le desampa
raron todos , no vio acabado, 
su pleyto, aunque vivió con; 
esperanzas siempre de ser resti
tuido á su Dignidad, y  Estados*. 
Era menester desnudar á mu
chos para vestir al . desnudo ; y  
ropa hecha carne , y  sangre en* 
cuerpos de poderosos, tiene muy 
difícil la restitución , y mas te
niendo Don Alvara de Luna,, 
que lo mandaba todo , el me
jor bocado en s í , qual era la; 
dignidad de Condestable. Pero 
en unTribunaLtamreflode Cas- 

; tilla, donde particularidades no 
tuercen él derecho , cómo se le; 
niega á Don Rui López; Dáva- 
los lo que al parecer es suyo?O- 
sí no se le niega , por qué se lo 
dilatan?. No se averiguó yá e í 
chisme, y el engaño ? No- se su
po el embeleco ? No se castigó- 
ai tmydor? E l Infante Don En
rique no era el mas culpado? No- 
se dio yá por libre ?. No le  bol- 
vieron sus bienes ? Pues por qué: 
a Rxú Lupez no ? Por qué sus-: 
ptJn$o su pteyto?'Por qué no le*
sentencian ? A mi v é r , y mi' 
sentir, la  pólvora de los ému
los hizo aquí su operación ; aqiri 
andívria el chisme,aqui sería el 
atizar , trayendo á la memo-

desdoble el Leéfor aqui aquella 
hoja que dexó doblada,, aquel : 
razonamiento de RuiLopez,so
bre querer desheredar al Rey de 
la Corona , y  dársela ai Infan
te D on Fernando- N o havrian 
los émulos hecho al Rey sabN 
dor del caso? No* tendría el Rey 
siempre esta brasa en el pecho? 
No la soplaría la embídia? No 
se rugiría el ser castigo justo- to* 
marse el Rey la* hacienda de 
quien quiso** quitarle su. Corona? 
Piénselo mas bien e l discreto, 
que puede ser que yo* me- en
gañe- Ello* es; verdad ,- corriera 
por un camino ¥ ó por otro, que 
á Rui López , ni á sus hijos no 
se: les bolvió ningún Estado. El 
Rey Don. Alonso de Aragón an
duvo bizarrísimo en socorrer, y  
amparar á un Caballero tan 
grande y á una Casa tan Au
gusta. Mientras vivió Don Rui 
López le sustentó con■ sus ren
tas ; y á  susdiijos, que tuvo mu
chos. de tres matrimonios, los 
coheredó en Italia de grandes 
Estados. Proceden de ellos los 
Condes: de Potencia, v  de Bo- 
bino , los Marqueses del Basto, 

y  de Pescára. Murió en Valen
cia este famoso Heroe dia de los 
Reyes ,: i  seis de Enero del año 
de mil quatrocientos y  veinte y  
ocho- Honró sus Exequias e l 
mismo Rey de Aragón r porque: 
el dia, y aparato fuese todo Real,

Y : '



y alivio dé lastimados.
y Magestuoso. Después de muer- consolarse- En Ramatha le de- 
t o Je dieron por libre de Jo^ue, ramos con Sámnél entreten-: 
le imputaron. A  buen tiempo e l  ganso allí un poco, pues será 
consuelo, para quien ya no sien- razón que bolvamos á ver de Iá 
te ¡Estas son las privanzas del manera que; entretiene Miehol 
mundo. Espejo son íosexemplos, i  los Ministros ,  porque no va- 
donde se deben mirar los mejo- yan siguiendo las huellas de su 
res afortunados, para enseñarse esposo. La mas linda entrereni-' 
á temer en la mayor bonanza, da es , que se baila escrita en 

* y para saber sufrir en la mayor las Historias Sagradas, digna de* 
caída. N o es David solo el que todo elogio, y  merecedora deí 
grangéa odios por privado, com- mayor aplauso. Digamos cómo 
pañeros tiene con que poder pasó, pues es muy justo.

C A P I T U L O  V I.

D  E  L A  A S T U C I A  D E  L A  I N F A N T A  M ICH O L
para salvar a David.

DExemos á Micho! con las cerdosa, que en modo de cabe-' 
cuerdas en la mano ten- llera suplía aquella falta , ten

didas por el muro;(a) si con do- dierohla en el iecho de David, 
lor de la ausencia, ello se dice; y  cubriéronla con la óoícha , y  
si valiente en el fracaso , la obra las olandas. Esto asi dispuesto, 
lo pregona. Solvióse á despedir dexando sobre un bufete una 
desde el balcón de qnien la lie- buxia, cerraron las puertas ,  y  
vaba el alma en el afeito ; y  ventanas del aposento, y  echóse 
luego diligente , y  presurosa, voz por la casa, que «¡aba Da- 
ayudada de criadas, ( que claro vid doliente. Fingióse la turba-' 
está, que sin mucha ayuda no cion, y  cuidado, que suele ha
lo podia hacer to d o ) tomó una ver en necesidad semejante: tos* 
estatua , ya fuese de marmol, criados, y  criadas, industria- 
ya de bronce, de las que en los dos de su dueño , hacían Itada- 
Palaciossuelen tener los Princi- mente sus papeles : M iehol, aú
pes por adorno, ó por trofeó; y  tora de todo ,  mantenía la tra- 
aliñandole la cabeza de una piel moya. Unos entraban al apo-

. : sen-

(a) Tsxt. y  Gks. Exed. i , Eegum, cap. 19..
E 4



2 D a v id  perseguido^v
sentó,otros salían; uñóse llega
ba al lecho ,;como que hablaba 
£ David ; otro la hablaba á Mi
cho/, a modo de consolarla : por 
una parte publicaban con suspi
ros la dolencia; por otra , con 
ademanes, la demostraban mor
tal. Los Ministros del R ey, que. 
Como yá diximos , tenían cer- 
cadala casa, esperando que ama
neciese , para en levantándose 
David matarle, ( porque matar 
á uno en su cama, era una tor
pe maldad entre los Hebreos) (a) 
como vieron el desasosiego de 
los criados, y escucharon los 
suspiros de M ichol, y  enten
dieron finalmente la causa de 

: donde procedía el cuidado, que- 
i ; daronse confusos , sin saber qué 
i hacerse; por una parte el man

dato del Rey los apretaba ; por; 
otra , el ver enfermo á David 
les detenía: íentian por una par
te irritar mas el enojo de un Se- 
ñor ofendido; y  lastimábales por 
otra ensangrentar el lecho de 
un paciente. Perplexos , pues, 
a s i , no acababan de determiT 
narse;era yá tendido el dia ; y  
Sa vil, que inquieto tpda la noche 
havia madrugado á tener ma
ñana alegre con Ja muerte de, 
David 5 como advirtió la tardan-, 
z a , eirbió nuevos Ministros á; 
ver Jorque se hayia hecho , y?

(a) Nicolao de Lyya*

con nueva orden para que se 
executase su primer manda* j 
miento.

Llegaron, pues, los Ministros i 
de Justicia , (que con la som
bra del Rey suelen ser pocos los 
que miran en respetos) y  en
contrando con M ichol, que pre
venida de discreta harenga les 
recibió algo llorosa, le pidieron ‘ 
por David , haciéndole notoria 
la orden que llevaban- Michol, 
cuyo solo fin era dar tiempo á 
su querido dueño para que ga- 

, nase tierra con la huida , co
menzó querellosa á lastimarse 
de su poca suerte, y  de la en
fermedad con que yacía David 
postrado en el lecho, todo pesa
dumbre , todo pena, y  todo de
sazones, fingiendo esto con tan
ta s a l, con ran dilatados perio
dos , con tantos paréntesis de 
llanto, que abobados los Minis-, 
tros, y  pendientes de sus razo
nes, no atinaban á despedirse. 
Todo era ir haciendo tiempo al 
intento de M ichol, que por las 
horas le iba tasando á David 
las, leguas* Fuercnse, en fin, los 
Ministros, llevando al ‘Rey por 
respuesta ,  y  por escusa el estár 
David doliente , por cuyo res
peto no havian executado su 
mandato; E l Rey , que quizá 
rezeló la maraña , les preguntó*

si



si ellos mismos havian visto á todo; y sí no es con ; mucho 
David ? Respondiéronle , que gusto de V* A lteza , nos boíve- 
no ; pero que el cuidado , y  la ■ ¡ remos , la obediencia nos trahe, 
turbación , qüe andaba por la sentimos dar pesadumbre , he- 
casa , daban bastantes indicios mosto escudado* no ha tenido 
de la verdad , demás de ha ver remedio , somos corteses , y  
sido la misma Infanta quien les oblíganos á extrañar k  corte- 
havía contado la dolencia. No sía* A  estas satisfacciones , que 
puedo creerlo, (replicó Saiil ) y  son el A, B* C. délos Ministros, 
quizá es algún engaño para sus- correspondió Michol agradecí- 
pender mi rigor ; por lo qual da , y  preguntóles á qué torna* 
bolved al punto , y  sin respetar ban ? que siendo cosa hacede- 
el sagrado del lecho , ni tener ra , y  gusto del Rey su padre* 
atención á la Infanta, traed- era fuerza darles lugar á todo* 
inele aquí preso, sírvale de silla Entonces el que iba por Cabo 
su misma cam a, y  en ella mis- de la Corte , d txo , que bolviati 
ma desele muerte , si no pn- por David , para llevarle á la 
diere hacerse de otro modo* presencia del Rey , del modo 

Con tem or, y  con verguen- que estuviese, Con semejante re
za bolvieron los Alguaciles, con- caudo se dio píe bastante para 
siderando el riesgo á que iban un buen rato de dilación, que 
expuestos, si tomaba á; mal la en bien lastimadas quexas supo 
Infanta aquella befa. Hicieron Michol gastarle. Pero en fin, ni 
sus poderíos por disuadir al Rey estas lastimas, ni estas quexas* 
del rigor; mas viendo que era ni el mostrarles en el lecho la 
echar leña al fuego , bolvieron apariencia de David, sirvieron 
como mandados, que con de- cosa alguna para que dexaseti 
cir que lo son ,s e  escusan en los Ministros de remitir á los 
tales ocasiones. Llegaron con ojos , y  a las manos el examen, 
mucha cortesía ,  hicieron su ce- y  violencia* Llegaron al lecho 
remonta , contaron su desazón* amontonados , temiendo , que 
con las demás harengas de que irritado un corazón valiente iri
se suelen valer los Ministros, ciese los desafueros que ocasío- 
quando van á sacar un delin-, naba el rigor; mas quando al 
quente de la casa de un Señor, levantar la ropa , y  al correr las 
que por respeto* ó por miedo cortinas, pensaron hacer presa 
sienten la fachada, y temen la en el cuerpo de David , se ha- 
salida. Aquello de no quisiera- liaron atónitos , abrazados de 
mos venir á esto por el mundo una estatua, que les dexó á to~

. : * " A düs
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; 74 David péfaeguido)
dos tales con el miedo ;., gue- :; vle^na;rnuger Hecha al llanto , y  

/dando marmoles fríos á la pre- ;al miedo? Ofrecí ¡e ayudaría, y 
"senda del marmol. Conocieron válíme de esta traza , pensando 
la .burla;, advirtieron en la tra- fuera entretenida, que apacigua
ba , y  bolvieronse corridos. ra tu  -enfado; pero si ha sido 

informado el Rey del caso, yesca ai fuego de tu enojo , y  
ciego de la pesadumbre, y ra-* todavia en tu .pecho arden las 
biando de corage, hizo llamar llamas de la venganza, fulmina 
á M iíhol, que prevenida de es- contra mí los rayos de .tus iras, 
cusas llegó , aunque temerosa, que pues D avid, y  yo somos un 
á su presencia. Hizoia el cargo, a lm a c o n  quitarme á mí la vi- 
diciendo; Por qué razón me en- d a , le darás á él la muerte, Si 
gañas de esta suerte? Para qué intentas buscarle., matate en mi 
con fingimientos te burlas déla pecho, que serán las heridas que 
M agestad,y echas por tierra mi él mas sienta, y  muerte para mí 
crédito ? Porqué antepones á la menos .crecida, 
vi Ja de tu padre , la vida de mí Interrumpió el llanto, he- 
enemigo ? Por qué has hecho que chas en la garganta nudos las 
se huya quien vendrá mañana palabras lastimosas de Michol, 
á matarme, y á quitarme la Co- ■ en avenida de lagrimas ftu&ua- 
roña? Porqué , en hn , Michol, ron las razones, y  en suspiros, 
me doblas los pesares, y  au- y  sollozos se remató el discur- 
mentas las congojas ? A  todo ;so* Poca pena le dió&L Rey , mas 
lo qunl satisfizo Michol con otro íCorage sí le dio ., y  asi trató con 
nuevo engaño: Qué podía ha- presteza del despique. A  fuer- 
c e r , dice, una muger forzada za de las diligencias , tuvo no- 
de un marido ? A un amagado .ticia de que estaba David en 
puñal 5 y  á una muerte ame- Ramatha , y  .que la casa de Sa- 
mazada, quién puede hacer re- xnuél le servia de asylo. No 
sistencia ? Dixome David á no- .aguardó á mas :$ino al pun
che , quando se vio cercado de xo despachó personas , que le 
tu Guarda , que le buscara mo- quitasen la vida; pero Dios, que 
do de librarle, que entretuviese nunca olvidó a  los suyos , per
la ge,me , y  le ayudase í  salirse, mitió, que los mismos que fue- 
donde no , executaria en mi vi- ron á matarle, quedasen com
da muerte horrenda* A  una re- pungidos , y  devotos, cantando 
solución como esta ,  a un cora- comunidad de los Profetas; 
zon despechado , á un ofendido divinas alabanzas* Hicieronse á 
resuelto > qué escusa podía dar* la parte del J u sto , y  no quisie*



fonexecútarel mandamiento ty -  mo en dechados aprendan á ser 
rano. Despacharon para el efecto valientes- las mugeres nobles,' ;: 
á otros mas bravos , y  despnes venciendo' lo frágil: de su natu- 
á otros ; y  yendo muy crueles,* raleza con lo-grande del afeéto: 
se quedaban religiosos. Hasta e l que si* la  muger honrada es co- 
Rey probó la mano , y/ le suce—  roña del marido  ̂amándole co- 
dio lo mismo: fue á matarle ven- 1 m o debe obligación le corre 
garivo,.y se convirtió en piedad en apretados lances á amparar,; 
toda la ira, Dexemosle en  este: y  defender la cabeza, que coro- 
estado’, y  demos, vivos á la h a- na*, 
zana de; Micho! , para* que ,,00-*

y alivio, de . lastimados.

E X E M P X O  p r i m e r o ;.

S I M I L E S V r  E X E M P L O S  d e : MUG E R E S  \
v a l e r o s a s .<

POR. muchos titulo# es ra
zón: que tenga el primer 

logarla Condesa Doña Sancha,, 
muger- del Conde Fernarr Gon^ 
zaíez, pues- fue la primera que* 
pudo igualarse á Micho! en las 
astucias', en lo- varonil r en lo- 
bizarra, y  hermosa , y  en la que* 
primero sellamó^Senora de Cas
tilla, sintributar vasallage á- Rey 
ninguno,, cuya heredada'sangrer  
mezclada con la Áusrriaea ^res
plandece , y  reververa en los; 
Reyes Catholicos de España*. 
Fue esta; señora1 hija del R ey 
Don Sancho Abarea de Navar-. 

rar bien nombrado en Jas His
torias', á quien el mismo Conde 
Fernam González' en campal 
desafio  ̂ dio la* muerte.-Vino á 
casar con; él mas por cautela de" 
ttuíemhizctf e t  casamiento,, que?

por otras conveniencias, ni alian-' 
zasy aunque el color7era hones
to de borrar asida reciente; san-; 
gre del difunto. Fue' estedca-* 
so:; Deña: Teresa , Reyna de" 
L e ó n ,y  yá viuda , era hermas 
na mayor de Dona Sancha , y  
hermanas laidos de Don Gar
cía v que por muerte del padre, 
succedlo en la Corona; de Na~- 
varra- Tenia D ona Teresa m uy 
á la vista la; muerte de sir pa
dre ,  muy presente e l agravio* 
muy á1 los ojos la afrenta-. Era 
de animo cru el, y  vengativo, 
y  procuraba hallar mede cea 
que despicar sus rabias.- Pare
cióle buena ocasión haver que
dado el Conde viudo de Doña 
Urraca su primera m uger, pa
ra con el color deT ofrecerle á 
Doña Sancha en casamiento, po

der



der prenderle , y  matarle. Es- hacer amistades, que ni el Con-* 
taba la Infanta Doña Sancha en de sospechó ei engaño , ni na- 
Navarra en poder del Rey su die adivinó la maldad : mas 
hermano* Supo los conciertos,: quién prevendrá trayciones , y 
aunque no entendió la zalagar-; mas de personas grandes? 
da que se urdia  ̂ en ellos. Era Hechos , pues , los asientos, 
etendida, y vio que la estaba y  ajustada la m ateria, se par-

: j  6  D a v id  perseguido,

bien el casamiento, pues fuera 
dei R ey, no havia mayor se
ñor que el Conde Fernán Gon-

tió el Conde á Navarra á cum
plir el trato, en el lugar quede- 
xaron aplazado para celebrar

ízalez. Su fama , sus hazañas, las bodas , y  para hacerle la en- 
y sus hechos le hacían en aque- trega de su esposa*Llevó acotm 
lia Era el mas célebre del mun~ pañamiento lucido , pero todos 
do. Lo galán de su persona , y  sin arm as, que era una de las 
lo\afable de su condición, eran condiciones, por evitar albora-* 
partes que arrastraban común- tos; porque entre gente de db 
mente los afeólos. El Conde versas Naciones , y  mas tan 
también no se daba por menos opuestas , como Castellanos,/ 
interesado en casar con Doña Navarros, suelen suceder de or- 
Sancha, no solo por sus altas dinario, Este fue el color, pero 
prendas , sino por la dote dey no fue este el fin , según lio que 
gracias con que la adornó na- sucedió ; porque apenas el Con- 
turaleza. En fin , los que havían de, bien ageno desospechas, He« 
de hacer eimurímoniose halla- gó al lugar señalado de lasbo- 
ban gustosos, y  prendados; pe- das , quando en vez de hallar 
ro los concertadores miraban á fiestas prevenidas, halló preve- 
diversos fines, pues todo el in- nidas armas ; en vez de saraos, 
tentó iba enderezado á laven- halló estrépitos marciales; en 
ganza. El Rey Don Sancho de vez de gustos, prisiones ; y  en 
León, y la Reyna su madre, ca- vez de tálamos , una obscura 
minaban á lo secreto, pues con cárcel* Hizo prenderle el Rey, 
agena mano buscaban el casti- faltando á la f e , á la lealtad , y  
go* El Navarro era fuerza ha- á la razón : obra fue de cuña- 
ver de sacar la cara á la traycíon, do, aunque mala obra. L a  In
manifestando las tramas de su fanta Doña Sancha, que, como 
engaño en una fe rompida. Es-, queda advertido, n a  tenia par- 
taba el casamiento á todos tan te en la traycion , se vino á ha- 
á! cuento, para olvidar rencores, llar como novia de Comedia, 
para sosegar motines, y  para que solo dura mientras se repsc-

sen«
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senta. Hallóse corrida, y  con o tal, procuraré defenderle á costa
cío, que su boda no havía sido 

m a s  que una mascara con que 
encubrir el engaño* Como era 
avisada , comenzó á discurrir 
en Ja materia , diciendo: Cómo, 
que me echen á mí por capa pa
ra vengar pasiones ? Que me 
ofrezcan por muger de quien in
tentan matar 1 Que bagan á mi 
hermosura cebo dulce , para 
atraher al lazo á quien se me 
dio por dueño ? Que venga yo 
á ser causa de que se venga el 
Conde á manos de sus contra
rios, y que pierda la vida , en 
que tengo mí mitad ? Por quién 
iue tendrán á mí los que supie
ren el caso ? En qué opinión 
quedará Doña Sancha de Navar
ra? Si el Conde mató á mi pa
dre, fue riñendo como honra
do , no con traycion le mató} 
y asi, el despique busquele mi 
hermano el Rey lanza á lanza, 
y cuerpo á cuerpo* no con fal
sedad , ni engaño } y  si acaso no 
se atreve, menos que con estasJ 
trazas , no me meta á mí en 
la alevosía, ni haga á mi casa
miento capa de su ruindad- E l 
Conde es ya mi marido, que, 
aun sin vernos, mediante las vo
luntades , se' han desposado las 
almas ; y  asi, mas obligación 
rengo á tener al Conde, que á 
tú hermanó; que aunque se 
atraviese un mundo, es un mari
co antes; y  pues me le dieron

de mi vida*
Gon estas, y  semejantes ra

zones sentia Doña Sancha á sus 
solas ía burla de su hermano, la  
prisión del Conde, y  el crecí ca 
suyo, y  procuraba modos para 
una grande hazaña. Era animen 
sa mucho , hallábase enamora
da, y veíase resuelta: qué no 
vencería?Tal fue su maña, tal 
su astucia , tal su animo, que 
previniendo llaves, engañando 
guardas, y  asegurando cami
nos, sacó ai Conde de la cárcel; 
y  haciéndole lado , no solo de 
m uger, sino de valiente, que 
en todo era extremada, se par
tieron á Castilla , dexando bur
lados los designios dei Navarro, ■ 
y  de su hermana Doña Teresa, 
que sabidores del caso , Don 
García comenzó á apercibirse 
para ía guerra , que era fuerza 
que le diese el Conde ; y  Doña 
Teresa en León comenzó á ur
dir nuevas tramas para haberle i  
las manos, y vengar sus iras* 
Como quien escapa huyendo, 
y  mas de enemigo poderoso, y  
por sus mismas tierras, bien asi 
como David,"quando huyendo 
de Saúl caminaba á Ramatha, 
marchaban á toda priesa el Con
de, V su amada compañía: har
to alivio para olvidar la pena, 
y  hartó gusto para no sentir el 
cansancio ; porque llevar á la 
vísta el dueño de ia libertad , y

due-



dueño tan dsl a lm a, es huir venir á manos del enemigo, cir
cón comodidad. Con mcnossen- nado, y agraviado, son tres ma- ' 
timiento huyera D avid , si le des juntos, y  terrib’es todos tres, 
fuera haciendo lado su hermosa Nadie pretenda agraviar , que 
Michol. En fin , por torcidas por los mismos filos permite 
sendas, por caminos menos usa- muchas veces el Cielo el dtsa- 
dos, salieron de N avarra, y  lie- gravio. Don García prendió al 
garon á Castilla, donde es in - C onde, yendo sobre el seguro 
decible el contento, y alegría de de su fe ; y  á un vayven de la 
que se llenaron todos , el Se- fortuna se vió prisionero del mis- 
ñor , y  los vasallos, que á fuer mo que havia agraviado. Trece 
de leales, iban ya por la Raya meses estuvo en la prisión ; y 
de Navarra, resueltos á no bol- si no fuera por lagrimas, y  rue- 
verse sin su dueño. Aumentó gos de su hermana Doña San- 
con mas alborozo los placeres c h a , pasára mas adelante. En 
la vista de tan hermosa señora fin , el Conde se dexó vencer, 
como Doña Sancha , y  saber y  puso en iibertad á su cuñado: 
la bizarría con que havia an- que cada uno en las ocasiones 
dado su animo valiente. Llega- hace como quien es , y  no hay 
ron á Burgos, donde se cele- victoria mayor , que vencerse 
braron las bodas con todo gene- : á  sí mismo un ofendido. Don 
ro de fiestas , y  regocijos. ¡ ; García se partió á N avarra, y 

No aguardó el Rey de Na- Doña Sancha dió las gracias al 
varra que se apercibiera e! Conde del favor hecho á sa 
Conde , y  fuera á su casa á bus- hermano : que aunque do se lo 
carie, sino que con. la mayor debía en correspondencia, pue- 
presteza que pudo, juntó toda de mucho el derecho de la san
sa gente , y  quiso adelantarse, gre en los peligros, 
fulminando muchas amenazas La Rey na Doña Teresa, pesa- 
en despique de la burla de su rosa de lo mal que se le havia 
hermana. Con estos buenos ace- logrado su intención, por no: 
ros llegó á las fronteras de Cas- haverle sucedido como pensaba 
tilla, donde ya el Conde , no la zalagarda, que armó al Conde 
menos apercibido , salió á reci- en el casamiento de Doña San- 
birle. Dieronse la batalla campo cha , determinóse cruel á ar- 
á campo, en que salió el Conde marle nuevos lazos. Líbrenos, 
con la viftoria , y el Rey Don Dios de una muger vengativa, 
García quedó vencido, y  preso, y  mas si es poderosa , porque! 
que fue lo que sintió m as: que hasta conseguir lo que desea,

mo-

n% David perseguido,



y  alivio de
moverá el infierno. Persuadióle, 
pues, á su hijo el R ey Don San-; 
cho de León á que sacase la 
cara contra el Conde , y que 
véngasela muerte de su abuelo, 
con hacerle siquiera morir en 
uaa cárcel entre cadenas , y  
grillos,que sueleser unajnuerte 
prolongada , y  mas penosa. 
Dióle la traza , con que sin der
ramar sangre , ni costar raídos, 
podía haberle á las manos fá
cilmente ; y  esto era llamándole 
á las Cortes del Reyno, á que 
á ley de vasallo estaba obliga
do á acudir siempre que le lla
masen. En esto solo eran sujetos 
los Condes de Castilla á los Re
yes de León en aquella edad, 
del qual dominio se libertó eí 
Conde de allí á poco por des
quíte de una cuenta. E l caso 
fue, que en las C ortes, que 
tuvo este mismo R ey en León 
eí año de novecientos y  cin- 
quenta y  ocho , le vendió el 
Conde un Cavado, y  un Azor, 
ambos animales extremados, 
que aunque se los ofrecía gra
ciosamente , víendo al Rey afi
cionado , no quiso recibirlos 
menos que por venta , en la 
qual se puso una condición 
terrible, que caso que no se pa
gase el precio el dia señalado, 
por cada dia que pasase , se 
fuese doblando la paga. Pasá
ronse muchos años; y al cabo 

, de ellos, pidiendo el Conde su
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deuda, y  nombrados por el R ey 
sus Contadores para hacer Ja 
paga , hallaron que subía tanto 
la suma, que con todos ios Te
soros Reales no havia para pa
gar ; y  asi vino á concertarse, 
que en recompensa de la deuda, 
quedase libre Castilla, sin reco
nocer en adelante vasalíage al
guno á los Reyes de León, 
Cosa de chanza parece , si no 
lo contáran por verdad las His
torias de España, y  Autores de 
mucho crédito, poner un vasa
llo sobre cosa tan menuda con
diciones á su Rey , y  execu- 
tarle por ellas ; pero no hay 
que espantar , que eran aque
llos tiempos mas sencillos , y  
no se reverenciaban las Mages- 
tades como ahora. Dem ás, que 
como fue gusto de un R ey, no 
hay que andar en disputa sobre 
gustos. Rolvamos á nuestro 
cuento*

Llamó , pues, al Conde á 
las nuevas Cortes; fue á ellaŝ  
con poca voluntad, que escar
mentado de la traycion pasada, 
lo juzgaba engaño todo. Como 
lo temió, vino á sucederle* N o 
le salió á recibir el Rey como 
solía ; y  al irle á  besar la mano, 
le habló muy malas palabras, 
dixole muchos oprobrios,y mu* 
chas pesadumbres , que quien 
tiene buena gana de reñir, en 
poca ropa halla bien en que 
cortar, quanto, y mas donde

ha-



So David perseguido.
hayia tanta materia para desa
zones , la muerte de su abuelo 
Don Sancho Abarca ,, la pri
sión de Don García su tio y 
el iaaverse traí ío á Dona San
cha á huno del hermano ; coshs, 
que con poco color parecían 
demasías. En fin , le hizo po
ner en prisión , y á buen recau
do , causando harta turbación 
en los ánimos nobLs. Sola la 
Reyna Doña Teresa , viendo 
cumplido su deseo , no podía 
contener la alegria ; lo que á 
todos fue pesar , la sirvió de 
placer* La Condesa Doña San
cha, sabido lo qu£ pasaba, tuvo 
el sentimiento que puede pre
sumirse de una m üger, que sabe 
sentir, y  amar , qne no todas 
las que aman lo saben, sentir. 
Como era tan astuta, no quiso 
reducir á tropelía sus sentimien
tos , ni hacer alardes de guerra* 
que en vez de cura enconasen 
mas las llagas. Consideró pru
dente , que aunque sus vasallos 
eran muchos, y  leales á fuer 
de Castellanos * se hallaban sin 
cabeza $ que las fuerzas del Rey 
eran mayores ; y  que a si, en 
tales casos era cordura usar an
tes de mana * que de fuerza.

■ Rebolvio , pues, consigo tmi-! 
chas trazas,b isco todos los ar~ 
dides:, é inclinóse al mis smñ, 
y  menos peligroso, Fingió qu> 
rer ir en romería á Santiago1 O 1
porque la prisión del Conde tu- 
víes3 buen suceso. Vistióse de 
Peregrina, quedmjkdo mucho 
mas en la belleza r que á !a que 
es hermosa, hasta humildades 
de trage suelen parecer galas, y 
aseos, (a) Partiese, pues, de Bur
gos con la compañía decente á 
su persona ; y  como el camina 
reéio era por León , donde te
nían preso al Conde * que era 
el norte de sus pasos, enderezó 
allá la proa , pidiendo el salvo 
conduéio, que es costumbre, 
E i Rey quando lo supo, admi
rado de la novedad, quanto pa
gado de la fineza, salióla á re
cibir como a tan gran señora, y 
tía suya , y  hospedóla amorosa
mente en su Palacio : que no 
porque haya desazones entre 
deudos, se ha de faltar á la cor
tesía , y  mas con las mugeres. 
Tuvieron sus hablas: quién du
da , qne de todas Us materias, 
en que Doña Sancha con sagaz 
modo * antes se mostraba pesa
rosa , que agraviada , dabase

por

(¿*) Dos Dueñaŝ  y dos Caballeros anc ams todos en trage de PeregrP 
nos,  iban con ella} pero algo mas atrás,  ena.b ertos,  caminaban quinientos 
hambres armados ,  según refiere Julián del Castillo en sus Reyes Godos y 
IiK$* disc*q* '



por íüfeííz, Sin darse por que
josa ? Iba á rogar , y  así pro
curaba hacer la razón d¿í Pode
roso : que andarle con réplicas, 
fuera desazonarle , y echar á 
perder el ruego* Pidióle, pues, 
sobre mesa , con instancias mu
chas , con lagrimas no pocas, 
la dexase visitar á su marido, 
siquiera por consolarle en su pri
sión , ó por hablarle siquiera. 
La  petición era tan justa , el 
el ruego tan honesto , que no 
halló escusa el Rey para negar
lo* Dióla licencia para estarse 
con él toda aquella noche, que 
era lo que la Condesa deseaba, 
no para holgar con el Conde, 
como pensarían todos, sino por 
lograr lo honrado de su in
tento.

No hay para qué referir los 
júbilos , y  alegrías con que los 
caros consortes celebraron fes
tiva aquella noche, y  mas quan- 
do supo eí Conde la traza que 
llevaba embebida la visita* A l 
comenzar el día á  dar los pri
meros pasos en crepúsculo de 
luz por entre las negras sombras, 
salió el Conde de la cárcel; y  
vestido de los adornos muge- 
riles de Doña Sancha , y  disi
mulando bien el que era ella, sin 
que Guardas , ni Porteros hicie
sen reparo alguno; porque como 
la Condesa se havia puesto ¡os 
Vestidos del Conde , y  le salió 
acompañando hasta i la púerta

\

y  dlhio dé
sin l u z , y  aun no claro el dia, 
hablando en su misma v o z , que 
por no perder la jornada se iba ¡ 
á aquella hora, el mas despierto 
Ministro se engañara , y  el mas 
avisado no diera en el enredo; 
pues hasta allí no se sabe en 
las Historias D ivinas, ni Hu
manas , que haya havido otro 
exemplar. Solo nuestra Micho! 
pudo ser remedo , y  pauta de 
esta hazaña , bien parecida en 
todo , como puede verse ; ó si 
no , careémoslas á las dos, en 
honra de toda España , y  g lo  
ria de Castilla* Micho! discreta, 
y  hermosa; Doña Sancha tam
bién harto hermosa, y  bien dis
creta. M íciioide animo varonil, 
disposición valiente; Doña San
cha bizarra, y  valerosa. Michol 
hija de un R e y , é Infanta de 
Ju d éa; Doña Sancha hija de 
un Rey , é Infanta de Navarra. 
Michol dada en Casamiento í  
David cautelosamente, con in
tención de matarte al resarcir 
la dote; Doña Sancha ofrecida 
por muger al Conde Fernán 
González , solo con engaña 
para prenderle , y hacer que 
pereciese* Michol muger del 
Heroe mas famoso, que tuvo 
Palestina ; Dona Sancha muger 
del mas célebre Campeón, que 
tuvo España. Michol muy ena
morada , y  fina á su marido; 
Doña Sancha muy fina, y  ena-> 
morada. Michol descuelga & 

F Da-
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seguidô  ‘
el orden que la ¿Oondésá le ha- 

librarle delRey átí padre; í)oña vìa dado , halló un caballopre- 
Sancha saca al Conde casi acues- venido , y  dos hombres de va- 
tasde la carceíde Navarra, para lor , que le asistiesen. Subió, 
librarle del Rey su hermano, pues , en él ; y  à toda priesa, 
Miehol viste una estatua con los con el secreto que les fue posi
ate víos de David , con que en- -sible , caminaron al Monte de 
gaña à ios Ministros, en tanto Samaza , donde hallaron quP 
que se huye ; Doña Sancha se nienfos Caballeros bien apercí- 
viste à sí misma con los ves- bídos, que havia dexadoenze- 
tidos del Conde , y  à él le dis- lada la Condesa. Quedaron ad- 
fraza con ios suyos','con que mirados quando vieron alCon- 
engañados los Porteros , se es- d e , y  supieron la traza con que 
capa de la prisión. Hasta aquí havia escapado, que la Condesa 
corren parejas estas dos Inferi- à nadie havia revelado su desig- 
tas : mas en el ultimo aprieto, n io , por ser prudente hasta en 
juzgo que à nuestra Condesa esto : que en casos semejantes, 
cedió las armas Miehol, porque aun al mas amigo no es seguro 
ella tìngió con el Rey su padre, descubrir el corazón ; porque 
que haver hecho aquel engaño, quántos quebrantaron la amís- 
fue porque David la havia ame- jtad por la golosina del Interes? 
nazado de muerte , sino le fe- Quántos por acomodarse ven- 
vorecia con modo que se sal- dieron à sus amigos ? En casos 
va$e ; pero Doña Sancha ,* no arduos, observar la sentencia 
solo no fingió haver la formado de aquel Capitan valiente , que 
el Conde à aquella traza , sino decía , que si su camisa supiera 
que con muchos bríos se hizo lo que tenia dentro de su pecho, 
autora del engaño, y  ofreció la quemára. Finalmente , albo- 
por él su vida aí filo de la muer- rozadoscon el repentino placer, 
te. En fin, Miehol temió algo; besaron la mano al Conde, y 
pero Doña Sancha ninguna cosa caminaron juntos á Castilla à 
temió. Solvamos à nuestra his- prevenir armas , y  gente , para 
toria. volver á'Xeon por la Condesa.

Disfrazado, pues, el Conde No fue menester, porque suce* 
con los vestidos de Doña San- dio mejor que se pensaba, 
cha , con rebozo el rostro , y  Venido que huvo el dia, en- 
bien disimulado, salió de la traron á visitar al Conde algu- 
pieza donde estaba prèso ; y  - nos de estos , que suelen comer 
baxando à un zaguán , según à costa del preso * y  se nòni-,

bran
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y  alivio, de^asiimMos*
brafr camaradas,* siendo, un gra
do menos que corchetes. Entra
rían , claro está , á darle los pa
rabienes de la buena noche. Lle
varía cada uno prevenida su 
chanza , con que tener un rato 
de pasatiempo. E l Alcayde lle
varía quizá los grillos en la ma
no , ó á lo menos el martillo 
para bolver á echárselos : que 
en aquella edad , aim con Per- 
$:mas Reales no se trataba de 
prisión menos que con grillos. 
Havia mandado el Rey quitár
selos al Conde aquella noche, 
por contemplación de la Con
desa , que no fue de poca monta 
para lograr el lance* Como ha
llaron , pues , á otro Conde nue
vo , mas m uchacho,y mas her
moso , que le representaba Doña 
Sancha con mil gracia$,se que
daron atónitos, sin saber qué 
hablarle. La Condesa con lindo 
despego les quitó la turbación, 
diciendoles, que no se maravil
lasen de aquella mudanza,quan- 
do eu lugar del preso se queda
ba ella por prendaq que le avi
sasen al R e y , para que si en 
aquello havia havido culpa , la 
penase. Fueron con el recado; y  
sabido por el R ey lo que pasa
ba , dió larga rienda al enojo, é 
hizo muchos sentimientos; pero 
como la razón sujeta á la ira, y  
el buen discurso atropéllala pa
sión, amaynados ya los prime
ros movimientos ? fue e i mismo

í Rey á la carcéE á visitar á la 
Condesa* Hizola“ cargos deí en
gaño , quedándosele mucho ; y  
ella satisfizo con dpaayre; di
ciendo : Y o  señor;, á fuer de 
muger honrada,he hecho lo 
que debía , librando i  mi ma
rido : cosa que si la miráis de
sapasionado , antes es digna de 
premio, que de pena; mas si b  
juzgáis delito ,en vuestro poder 
estoy , haced lo que mandareis, 
que átodo me hallareis dispues
ta. Quedó el Rey gastosísimo 
de a:r tales razones, y  con tanto 
valor dichas ; y  a s i, deponien
do ya el enojo , la aplaudió eí 
hecho, y  la loo la hazaña , y  
atribuyóse á sí ia culpa de ha- 
versedexado engañar. Llevóla 
á Palacio, donde la regaló mu
cho , y  luego con muy Incido 
acompañamiento la mandó lle
var al Conde, que en recom
pensa de esta cortesía, olvidó 
la venganza de su prisión , y 
repartió grandes joyas á todos 
los Caballeros , que vinieron 
acompañando ü ía Condesa.

Estas hazañas se cuentan de 
esta Infanta Valero ía; p^ro será 
razón, que antes fue cerremos 
el discurso* digamos el cuento 
que le pasó Con nn cierto Ar
cipreste de N avarra, quí es do* 
n o s o ,y  es valiente, pues do- 
nayre, y  valentía sé alzaron  ̂
con la viftoria* Eli casj es ester 

i  Quandp Doña Sancha libró la
F  2 '



r i 8 4  ': B a v tá  péfaeguidty \
primera vez ál Conde de la pri- monte un Arcipreste ; y  vinierv j 
sion en que el Rez Don Gar- do acaso por aquella parte , y 
cía de Navarra, su hermano, descubriendo caza m ejor, que 
le hayia puesto , por aquellos la que con fatigas le arrastraba 
rencores que quedan referidos, el deseo, acercóse a los consor* 
escaparon de Castro-viejo,cuya tes , que agenos del fracaso, es- 
Fortaleza era la cárcel, solos taban entretenidos en repasar
los dos, y  á la medía noche, 
que aun de criado ninguno no 
debió de atreverse á bar la In- 

. fanta cosa de tamo peso : debía 
de saber la poca fidelidad que 
hay en criados $ y  asi , antes 
debió de engañar á los que al
go fió* EL Conde salía tan las
timado de las prisiones, que 
apenas podía moverse: buen li
gamento en caro de tama priesal 
La Infama nodesmayó por esto, 
antes animado el brío , y  mas,

1 como enamorada ,le  iba llevan
do acuestas muchos ratos, sien
do la primera Enéas, que con 
un maridó al hombro borró pie
dades de Achiles. Qué mucho 
que el Troyano saquea su pa
dre acuestas de entre llamas, si 
Ivay Condesa de Castilla que 
s: ca al marido en hombros de 
entre riesgos ? Cogióles , pues, 
el dia ; y considerando el peli
gro si alguno los hallaba , em
boscáronse en un monte, para 
desde alii escondidos procurar 
algún socorro- Mas cornoálo^ 
desdichados jamas k  fortuna 
alivia, antes les tira ja soga, ár
meles en la maleza un fuerte la ,̂ 
zo* Andaba cazando por e l,

sus cuitas* Como conoció que 
eran el Conde  ̂ y  la Infanta, i  

adivinando el suceso, comenzó | 
á malearse, y desabrirse* El 5 
Conde entonces cortés , y co- ¡ 
medido, Doña Sancha amorosa, i 
y  lastimada , le rogaron con 
instancia , que no los descubrie
se , ofreciéndole para otro tiem- í 
po k  paga de aquel favor. Pero j 
el Arcipreste , brindado de la ; 
ocasión de ver al Conde tan im- 
pedido, y sin armas, y  á la In- ] 
fanta tan hermosa , y  que solo i 
en su silencio estrívaban sus dos ¡j 
vidas , dexóse llevar de un pen- j 
samiento infame, y  dixoles, que j 
menos que no gozase á la In
fama , havia de dar noticia, y 
hacer que los prendiesen* Des
carada condición para un marido 
honrado ! Cruel atrevimiento 
para una Matrona honesta! Bien - 
parece, señor Licenciado, dixo 
el Conde, que me miráis holla
do de la fortuna , y  sujeto á 
vuestra cortesía , pues j:ov tas 
infames medios quéreis que 
compre la libertad, Cuando fue- j 
ran mil Vidas las que yo tuviera, 
antes las echára todas á la muer
te * que diera consentimiento á

lo



y  alivio cíe 
lo  que havels pedido. Idos en 
buen h ora, y haced ío que os 
diere gusto, que boíver á la pri-: 
sion es el ultimo mal que puede 
sucedemos , y será mas tolera
ble , que permitir demasías.

La Infanta, en cuyo ingenio 
afianzaba cosas grandes, con
siderando el peligro si los des
cubrían , quiso valerse de una 
astucia brava* Púsose pensativa 
un rato ¿ y  como que havia de
liberado lo que estaba mas á 
cuento , encogiéndose de liona- , 
b ro s , y dando mil suspiros , le 
dixo al Conde, que se retírase 
¿i un lado , por si podía mejor 
á  solas vencer aquel imposible. 
Obedecióla el Conde , bien sa
tisfecho que iba seguro su ho
nor. Entonces la Infanta tomóle 
las minos al Arcipreste , ade
man muy ordinario de muger 
enternecida , que quiere hacer 
algún ruego. El * abrasado mas 
al taélo de la nieve, quiso en
cadenarla al pecho con los bra
cos ; pero la Inferna con varo
niles bríos le travo de ellos con 
tanta fortaleza , que no pudo 
de sasirse, por mas que lo pe
leó ; y llamando al Conde , acu
dió con toda priesa, y  con el 
mismo cuchillo de monte, que 
llevaba el Arcipreste, le quitó 
la vida, castigo merecido de 
sn culpa. Esto asi acabado, su
bieron en su quartago mismo/ 
y  marcharon á Castilla > como

queda dicho* De muchas muge* 
res se cuentan bizarrías ,y  fines 
grandes. La otra R eym  dePon- i 
to , muger de Marídate? , con ; 
disfraz de hombre fue siguiendo 
á su marido por montes > y so
ledades , quatido derrotado de 
su fortuna adversa andaba hu
yendo. Cornelia también, desde 
la Isla de Lesbo , hasta Egypto, 
fue en seguimiento de Pompeyo 
su esposo q Liando escapó ven
cido de la batalla memorable de 
Farsaiía* La Reyna D ido, por 
guardar laTé á sujmarido Sícheo, 
aunque difunto , se arrojó á las 
llamas, por no venir á los brazos 
del R ey , que la perseguía des
honesto* La muger de Asdrubal 
hizo otro tanto, por no exponer 
su honor á una desdicha* Mas 
ni á las hazañas de estas , ni i  
ningunas otras debe ceder vea- 
tajas Doña Sancha.

EXEM PLO SEGUNDO.

HAgamos lugar entre mu- 
geres valientes á la Reyna 

mejor que conoció Castilla, hon
ra de España 7 y gloria de mil 
Rey nos , que con esto se dice, 
que es Doña Isabel la que se 
alzó por excelencia con el blasón 
de Catholica, Son tan conoci
das sus virtudes, tan notorias 
sus proezas > y tan celebradas 
sus bizarrías 5 que para no can
sar coa lo que todos saben, reco-

F 3 ge-
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8  6  . J ja v í
.geretnps ¡las velas al discurso, 
'y  bar*.me? solamente apunta- 
i  mientes de la que requería espa
cie»; grandes* Isa ció en Madrigal 
esta esclaiecida Rey na eí año 
que se contaba de mil quatro- 
cientosy cinquenta y uno. Fue
ron sus padres el Bey Don Juan 
el Segundo de Castilla , y  la 
Keyna Doña Isabel, hija del 
luíante de Portugal. Crióse en 
tiemposb en calamitosos, y re
b u d io s, y  esto quizá la hizo 
mas avisada : que en los traba
jos suelen acrisolarse las virtu
des, como en los ocios se estra
gan. En Arevalo pasó sus niñe
ces sin pompas ni regalos, acom
pañada de la Reyna su madre, 
ya viuda.Como el Rey Don En* 
rique su hermano ( á quien die
ron renombre de Impotente) es
taba sin succesíón, pretendieron 
muchos Principes casar con ella; 
unos con la expefiatíva del 
E e y n o ; y otros por su singu
lar virtud * discreción , y pru
dencia. Don Carlos , Principe 
de. Viana-, estuvo muy adelante; 
atajóle la muerte los pasos ; y  
el Rey de Portugal esmvo bien 
á pique de llevarse la joya. Pero 
quien recibió ya los parabienes, 
aunque con menos titulo , y  
con mucho menos gusto de la 
esposa , fue el Maes're de Cala- 
trava Don Pedro Girón , Señor 
de Greña , y de Osuna , muy 
grande Ptrsonage en aquel dem-

negutdo,
po, como en ios nuestros Gran* 
de.

Era este Señor la principal ca
beza de los amotinados contra 
eí Rey Den Enrique , .quando 
sobre sus tem as,y debates acla
maron en Avila por Rey a! In
fante Don A ioaso; caso harto 
lastimoso , y  en que la lealtad 
de Castilla perdió harto. Por 
modo , pues , de paz ,  y para 
sosegar aquellos bullicios , se 
llegó á concierto, en que casan
do á la Infanta Doña Isabel 
con Don Pedro Girón , se rin
diesen los rebeldes, asi el Maes
tre , como ei Marques de Ville- 
na su hermano. Díó este con
sejo el Arzobispo dé Sevilla 
Don Alonso de Fonseca. El Rey 
Don Enrique se veía tan á mal 
traher , que vino muy bien eu 
ello. Con esto efeftuaron el tra* 
t o , sin hacer la cuenta con la 
novia. Lastimábase la Infanta, 
deque sin saber su gusto la ca
saren : que al paso que era hu
milde , tenia en su ra2on de es
tado muy altos los pensamien
tos ; y  asi, sentía discreta, que 
siendo hija de Reyes , la hiele* 
sen muger de un vasallo. Dió, 
pues, en melancolizarse, dió en 
afligirse, regando con muchas 
lagrimas el suelo , y  embara
zando el ayre Con lastimados 
suspires. Como la vio de aquel 
rrodo su Camarera M ayor,lla
mada Doña Beatriz tie Bobadb

lia.



la  ̂ preguntóla la colisa de su rais de snudo  ̂ juro quitarle 
il a a co, y  c r i s tez a. A i u - resp a n* vi la quando esté mas descu h 
àio es as tua senadas , quanto dado*
valientes razones, Tembló la Camarera al aver

No a tvertls , Dona Beatriz^ el. acero, y  al oír la resoucion ; 
en la corta suerte de mi estrellad y  corno la boda debió de es-
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No reparáis en la desventura 
mi a, que siendo hija de Reyes, 
j- descendiente de tales, y co# 
harta esperanza de suerte mas 
dichosa , me intentan casar 
( córrame decirlo, 770 quisiera 
hablarlo) con un hombre tan 
inferior á mi altura , de pren
das tan baxas, respecto de lo 
que soy ? he de sentir esta 
afrenta ? No queréis que llore 
esta deshonrad E l dolor no me de- 
■ xa decir lo que quisieraüapena d 
la garganta me ahoga las razo- 
! nes: no puedo de sentimiento pa
sar adelante. Respondió Doña 
Beatriz por consolarla; En,se- 

Í. ñora ,no osafiijaís de esasuer- 
| te , que quizá no será así como 
¡j os han dicha , ni Dios permitirá 
| que os dén marido á disgusto* 
t No lo sufriré ( replicó con ma- 
| yor brio la varonil Matrona, 
| sacudiendo el llanto ) no sera 
| lo que intentan ,  por mas que lo 
| desean ; porque d no baver mas 
1  remedio con este puñal que m¿-

tar muy cierta , temióse de una 
desgracia. Pero D;os , que guar
daba joya tan rica para mas pre* 
cioso engaste , remedió aquel 
peligro fácilmente- Caminaba 
ya el Maestre á toda diligencia 
desde su Villa de Almagro, para 
efeétuar del todo el casamiento, 
quando súbitamente le asaltó 
una fiebre aguda , que con mu
cha brevedad le quitó la vída.(tf) 
Si fue permisión del Cíelo, por 
las plegarias devotas d é la  In
fanta b ella , juzgúelo eí curioso, 
que el vulgo así decía ; porque 

¿como aborrecía aquel casamien
to , y  estaba resuelta á hacer 
una locura si se efeéiuaba , y 
Dios la tenia prevenida para Pi
lastra de la F é , al lado de otra 
Catholica Colum na; quizá la  
Divina Magestad quiso por este 
medio quitar aquel estorvo* 

Corrían á esta sazón unos 
tiempos miserables ; porque 
como la Casa R e a l, por el po
co miramiento de la R eyn a, y

por

|  (¿i) D* Alonso Carrillo y Acuna , hijo de Lope de Acón a ¿ que de
i  Portugal se vino 4  Castilla, y fio de D, Juan Pachecô  Marques de Frfle* 
I  w,fue gran persona , de gran corazón, aunque muy desasosegado ?por 
1 lo mucho que di ó en que entenderá España*
i  F 4

i



pqr el mucho descuido del Rey, : colijo de la muerte de mi her- V
•■ '••andaba llena de afrentas , los mano malograda , á quien por ¡ 

grandes alborotos intentaron lo mismo que ahora os mueve, 
r del todo quitarle á Don Enri- alzasteis también por Rey. De

que la Corona, Alzaron por sear cosas nuevas, mudanzas 
Rey en Avila al Infante Don de estado , de qué puede servir, 
Alonso su hermano , como ya sino de acarrear muchas desdi- 
advertimos, Quexose el Rey al chas , discordias , particulari- 

: Pontífice ; descomulgó á los dades, y guerras? Pues para 
Grandes* No bastó esto ; mu- evitar daño tan grande , no será 
rió Don Alonso , y  aun no se mejor disimular otro daño? De 
sosegaron, antes fueron á Are- dos males , no es mejor tomar 
valo á ofrecer la Corona á la lo menos ? No es mas tolerable 
gran Doña Isabel* Habló en sufrir descuidos de un R e y , que 
nombre de todos el Arzobispo llenar de guerras un Reyno?. 
de Toiedo, persuadiéndola con D em ás, que ni la razón de man- 
muchasgraves razones para que d a r , ni la naturaleza misma 
la aceptase* Dbtola muy por sufre que haya dos Reyes. Los 
menudo la afrenta de la Casa frutos cogidos sin sazón , jamás 
R eal, el descuido.de su herma- duran m ucho; y  asi , yo desea
re  , la cobardía ,1a  desembot- ré que me venga muy tarde i 
tura , el escándalo , los partos l̂a Corona ,  para que la vida del 
adulterinos, el peligro de, que *Reysea mas larga. Primero ha 
heredasen el Reyno hijos age- de faltar é l , que yo acometa á 
n o s: que para remediarlo, im- mandar : primero no ha de lía- 
portaba su v a lo r, su sombra, ver Rey , que yo me intitule 
su autoridad ; y  que a s i , no Rey na ; y así, sí deseáis servir- 
escusa se el peso eme la daban,, m e , bolved el Reyno á Don 
quando era de obligación* E s- Enrique mi hermano , con que 
tuvo atenta la Infanta á la pro- restituiréis, á la Patria la paz, 
posición , y satisfizo á todo de y  el sosiego ; y  á mí haréis el 
esta suerte. mayor servicio, que podéis ha-

Mucho os estimo la yolun- cerme , y  el que os estimaré 
tad que mostráis de servirme,, mas*
y  desearé poder gratificarla en Venció tanto esta modestia 
algún tiempo; pero aunque la heroyea , que admirados quan- 
voluntad es buena , ju zoq iielo  tos se hallaron presentes de ver 
que intentáis es contra justicia, rechazar con brío lo que por al- 

 ̂ y  desagradable á D io s , y  lo canzar otros se entran por lan-,
;;; ‘ ‘ i zas

88 David perseguido^
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ggs ,y  picas; y  juzgándola mas. quería. A l Duque de Berri, her- 
mereceoora del laurel, que la mano del R ey de Francia, res»- 
ofrecían , solo por darla gusto pondió lo mismo. Solo al R ey 
depusieron sus temas , y se re- : de Sicilia Don Fernando, Prín- 
duxeron á la paz. Hiriéronse cipe de Aragón , mostró indi— 
los Asientos en A viia,sacando rarse , y  aun aficionársele mos- 
entre otras por condición , que tró. Acudió á esto el Arzobis- 
la Infanta Doña Isabel fuese p o d e  T oledo, grangeado con 
jurada por Princesa, y por be- muchas ofertas del padre de 
redera de la Corona ; y que pa- Don Femando, que mañoso, y  
ra su susrento le fuesen señala- prudente , con presentes , y  
das las Ciudades de Avila , y  dadivas, procuró tener gratos á 
Ubeda, y  las Villas de Medina los que privaban mascón la ln - 
del Campo , O lm edo, y  Esca- fama ; que no hay mejor mo
lona. Juraron ,pues, á la Infan- do de negociar, que la dadiva 
ta un Lunes 19. de Septiembre delante; y  siempre en el mun- ■ 
del año que corría de 1468. A  do ha privado el interés, digan 
quien camina á dichas , y mas lo que quisieren los que dicen 
si las m erece, se abren todos que no toman. Resolvióse, en 
los caminos v e l  mayor trope- f in , la Infanta Doña Isabel á 
zadero se convierte en flores, casarse con el Principe Don Fer
ia mayor dificultad se desva- nando; solo se hallaba congo- 
nece„ jada de las instancias que la

Sosegados ya con esto ios bu- hadan por las otras panes, y  
llicios ,  la Infanta Doña Isabel se temía no quisiesen contras- 
sé fue á la Villa de Ocaña, don- tar su voluntad , porque era 
de acudieron Embajadores de gran m ullidorelde Viíienapor 
muchos Principes T que á un jo  de Portugal. Aseguró estos 

• mismo tiempo la pretendían riesgos el Arzobispo de Tole— 
i por muger. Por el Rey de Por- do , llevándola a la Villa do 
| tu g a !v iu d o  á la sazón , vino Dueñas, donde con la diligen- 
| et Arzobispo de L isboa: incíí- cía que el caso requería, se 
í nóse á esto el Marqués de V i- dió traza , que se celebrase el 
! llena Don Juan Pacheco ; pero- casamiento. Vino desde Cata- 
l la Infanta no debía de gustar de luna Don Fernando á largas 
I quien ha desflorado ya la juven- jornadas ; y  m uy disfrazadose 
i tud enlazado á otra yed ra; y  metió en Castilla» y  no paró- 
i asi, cou mucho desahogo res- hasta Dueñas, ni aun hasta el 
[■ pendió al de Portugal}, que no aposento de la Infanta no pa-



ró ; y aun hay quien diga, que;v vistas , pasaron á Valladolid, 
miró hecho mozo de malas, donde quedaron osad os, y ve- 
T o  Jo se puede pensar de los ; lados, que eso? se llama hacer 
r&sgos , que se iban atropellan- la cosa con todos sus Sacramen- 
do : y no seria mucho s- fin- tos : que á negocios tan gra-

po David perseguido,

giese mozo , q úen entraba de 
verdad á ser señor* La alegría, 
que los desposados recibieron 
éti verse el uno al otro , es in
decible. Hizo alarde el alboro
zo en los semblantes , y co n ca - 
radéres mudos de purpura , y  
nieve dio testimonio deL amo
roso lazo con que se unieron las 
almas. Eran iguales estos Prín
cipes en lo personal del alma, 
y  cuerpo, y  en prendas tam
bién iguales: mozos los dos de 
hasta diez y  nueve años : (a) 
los dos agraciados mucho , lia
dos talles , gran presencia, her
moso brío: bien enteniidoslos 
dos , pru lentes, recatados , y  
valerosos: zdosos de la virtud 
en ig íal grado, acérrimos de
fensores de la j?é , castigadores 
de v icios, premiado "es de las 
leerás: aunares uno del otro, no 
amig )s de co'sz agena: los dos 
Priaoi'es, en fin , de Aragón, 
y  de Castilla, y los dos Reyes 
de España,y Citliolieos los dos. 
Taun igualdad, pues , en dos 
s igetos , Con quánto gusto , y  
placer se enlazaría ? Hechas las

ves , dpnde las contraaicciones 
pueden hacer molestia , es in
dustria famosa cerrar toáoslos 
portillos. E l de Toledo , que 
en todo sabía bien, fue quien 
lo dispuso; y  auü le ob eran, que 
fingió por entonces la dispan
sa, porque eran estos Principes 
muy deudos , y  menos que con 
dispensación no podían casarse* 
E l Arzobispo dixo estaban dis
pensados: bien Letrado era, y  
pues lo d ixo , bien lo entende
ría.

Como se hizo el casamien
to á escusas del Rey , y  de los 
Grandes, por estar inclinados á 
diverso rumbo , no se pudde 
pensar el -torbellino de desazo
nes , que empezó á moverse. 
B-amaba de corage el Maestre 
de Santiago, Marqués de Villa
na , que fue quien mas lo sin
tió, como mas Grande. E l Rey 
era de tan buena condición, que 
por ir al son dei agua , y  de- 
xarse llevar de e lla , huvode 
sentirlo. Procuró la Infanta, con 
muchas disculpas, sazonar aquel 
enojo, escribiendo áísu herma

no

(a) El P. Mariana dice ,  que D. Fernando tema ió . anos* Julian del 
Canillo dice ? eran los dos ¿fe 19, Elija el curioso lo que mas quisiere*
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no tina, y dos v e c e s , y  repre-; ‘ Isabel y y  aunque allí por go< 
amándole con discreto modo, deres la desposaron con el Du
que ella havía podido ser R ey- que Carlos , hermano del de 
n a , á instancia de los queahc- Francia , para añadir mas fuer-
ra se mostraban sentidos , y 
que dexó de aceptarlo , por 
guardarle el decoro : que en pa
go de aquella fineza , le roga
ba , y pedia con todo amor  ̂les 
recibiese á su esposo, y  á ella 
como hijos, y  que como tales 
le estarían obedientes , y  suje
tos* Nada aprovechó cartas á 
este m odo: antes creciendo la 
indignación de les mal conten
to s , hicieron al R ey declarase 
por su hija legítima á la Princesa 
Doña Juana ( que fue la que se 
rugía, que era de otro padre, 
y  llamaban comunmente la Bel- 
trar.eja) esto solo á  fin de que 
no heredase el Reyno la Infan
ta Doña Isabel- Mas peco bas
tan malicias contra disposicio
nes del Cielo : lo que está de 
D ios, no lo pueden contrastar 
humanas fuerzas ; y  lo que va 
por mal fin , jamas se logra* Asi 
sucedió en este caso ; porque 
aunque en añ o  publico, cele
brado entre Buytrago, y  Segó- 
vía 5 con gran concurso de Gran
des , juraron el R e y , y la Rey- 
na, que era su hija legitima la 
pretensa Princesa : aunque ahí 
la hicieron pleyto c mena ge de 
haberla por succesora en el R ey- 

, ™  ? renunciando los homena- 
ges hechos á  la Infanta Doña

zas , que la sustentasen la Co
rona : toda esta tempestad ¿e  
opuestos- medios no fue bas
tante á contrastar el derecho i  
cuyo era: todas estas tramas las 
deshizo la razón , echando la 
muerte la tixera. Murió el Du
que Carlos de al-li á poco , y  
aun mudado de parecer de ca
sarse con la referida Doña Jua** 
na , por ser Princesa en duda* 
Murió repentinamente el Maes
tre de Santiago* Murió el R ey 
Don Enrique ,  con que se juro 
en Segovia por Rey na indubi
table la Infanta Deña Isabel* 

Com o en todas las cosas hay 
.opiniones pareceres , en me
dio de las mayores alegrías se 
levantó un nublado de desazo
nes, sobre alegar algunos, que 
al Rey Don Fernando no le 
tocaba el gobierno, ni aun de
bía intitularse Rey de Castilla, 
Sobre esto se hicieron grandes 
informaciones; pero en fin , se 
dio el modo con cu e , sin per
der Castilla su derecho-, que
dase servido Den Fernando* co
mo Rey* Decretóse , que' por 
respeto de marido , en ias Es
crituras, Leyes * Privilegios, y  
moneda , se pusiese primero ci 
nombre de Don Fernando , y  
después el de Doña Isabel. Y



alxontrario en el Escudo * y r 5? gado mi a ím a , le havía de 
Armas, por respeto del Reyno, „  escasear el C etro, y  la Co~ 
estuviesen las de Castilla á la 3, roña. Tuviera por delito te-
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mauo derecha , y  á la izquier- 
da las de Aragón. Quanto á las 
provisiones de Obispados, reza
sen en nombre de ambos; pe
ro que se diesen á voluntad de 
Ja Reyna. Y  en quanto al de
más gobierno , fueron de la mis- / 
,ma suerte dando forma, haden-' 
do cortapisas, Esto fue causa,que 
el Rey Don Fernando, aun jue 
para lo de afuera mostró disi
mularlo, se desabriese mucho, 
y  se diese por sentido. Cono
ciólo la gran Doña Isabel ; y  
como tan discreta, y entendi
da , procuró con sus caricias 
aplacar aquel enojo : que ven
ce montes de. dificultades una 
muger prudente. Cogióle, pues, 
á  solas , y con palabras llenas 
de am or, y ternura , le dixo:

; „  E l disgusto , que veo que 
„ten eis, me tiene muydisgus- 
„  tada , que atrueque de no ve- .
„  rosasi, perdiera Yo m ilde- 

rechos; que quando el estre* 
cho nudo del matrimonio nos 

„  tiene a los dos hechos un al- 
„  ma, un querer, una voluntad,
„  un gusto, qué necesidad ha- 
,, via de andarnos deslindando,
,, los derechos ? Mugeres ha- 
„  vrá , que procuren tener co- 
„  sa propria, y  apartada de sus 
„  maridos ; pero yo no soy mu- 
íj ger | que á quien he entren

„  ner yo autoridad , de que Vos 
n  no fuerais dueño ; y  sería yo 
„  muy necia , si no os apre- 
,, ciára en mas , que á todos 
„  quantos Reynos tiene el mua* 
3, do. En donde yo fuere Rey- 
„  na , Vos ha veis de ser el Rey 
„  sin limíte ninguno ; Vos lo 

haveis de disponer, y gober- 
nar como cosa vuestra, Esta 

„  es mi determinación, y la ex* 
M perimentareis eterna mientras 
„  viva. E l tiempo que corre 
33 me ha hecho disimular pa- 
„  ra lo publico , conformando 
3, me en hacer caso de Letra* 
„  dos , que con sus estudios tíe- 
3, nen ganada la opinión de 
3, ellos. Pero si acaso en esta 
í3 división , que entre Nos han 
3, hecho , pretenden tener ma- 
9, no en alguna cosa del gobíer* 
„  no, presto se verán burlados; 
3, porque si no fuere con vues- 
j* tra voluntad , nadie ha de 
3, alcanzar la menor merced. 
3, Solo os ruego, que atendáis, 
3, que en este negocio se han 
3, asegurado dos cosas muy nti- 
3, Jes. L a  primera, que con ha* 
33 ver decidido,que el Reyno 
33 me toca á mí , y  que las hem- 
3, bras en Castilla, á falta de 

varones, heredan la Corona, 
„  queda asegurado el derecho 
?, de nuestra hija ; y si no fue-
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ra asi , quedárá excluida de 

 ̂ la heréncíá paterna : cosa que 
algún día os pudiera dar cui- 

■ dado , y  sentimiento. L a  se-r 
„gu n d a, que queda asentado* 

y  fixo para adelante , qtie los 
Pueblos de Castilla se gobier- 

 ̂nen en paz. Y  si lo- que se ha 
hecho ? junto con lo que os 

m d igo, no os da mucho con- 
„  tentó, vuestra soy toda , ha* 
„  ced de mí ? y  de mis cosas 
„  quanto os diere gusto ; por- 
5, que en almas tan unidas no 

ha de haver mas que una yo* 
5í luntad, y hade ser vuestra.** 

Abrazóla amoroso el Rey 
Don Fernando, trocada la pesa
dumbre en alegría ; y  agrade
cido á tanta voluntad, satisfizo 
á todo con pocas palabras: Vos, 
mi Isabel, (d ice) podéis gober
nar al mundo , que no un Rey* 
no\y asi , tengo á mucha dichai 
que gobernemos los dos. Comen
zaron , pues , estos esclarecidos 
Príncipes á gobernar les R e y - 
nos de'Casilda con pruden da,, 
virtud v y  valor : que estas son 
tres armas con que vencen ios 
Reyes. Fuera largo de contar io 
mucho que trabajó para redu
cir á su mando todas las-Forta
lezas de Castilla T haciéndoles 
siempre el mal contraste la pre
tensa Princesa Doña Juana, que 
vino á ser la piedra del escán
dalo, pues con ella hallaban har
to motivo loamalcoEtentos para
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; no obedecer á los verdadero«
1 Reyes, y  para buscar sus como

didades , haciendo Reyna á su 
gusto. E l Rey Don Alonso de 

; Portugal , tío de esta señora, f o  
memalo de muchos Grandes de 
Castilla ,  la hizo lado : y  tanto, 
que se desposó con ella en Pía- 
senexa, no obstante el deudo es* 
trecho que havia entre los dos, 
y  se coronaron por Reyes de 
Castilla* Fue inválido el matriz 
momo , asi no tuvo efe íto , ctw 
mo ni el reynar tampoco* E l  
Arzobispo de Toledo, sentido 
grandemente , que los Reyes 
Don Fernando, y  Doña Isabel 
no le huviesen premiado sus ser-* 
vicios, y tades, que ia afíividad, 
y  maña suya ( como él decia ) 
bastó á ponerles la Corona: sen* 
tido , pues, de esto , dio en la- 

i dearse d Ja otra parte , y  á se- 
! guir el rumbo de la intrusa Rey

na. No se espante nadie de in
constancias de los hombres, que 
en los grandes Personages se hait 
usados

M uy antiguo es decir r Ncr 
me das lo que yo quiero , pues 
voy me con tu contrario : haste 
olvidado de m í, pues tu enemi
góm e ruega. Mucho procuró la 
Reyna Doña Isabel desenojar a l 
Aizobtspo , hasta: querer verse 
con é í, para aplacarle, hasta 
emblar al Rey Don Juan de- 
Aragón , padre de Don Fernan
d o , que Je desenojase; pera* á
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Rey , ni á Reyna qui^o dar oí-* = ! muy poco: caló*. $e;-leyántab:>n ' 
dos. Era cabezudo v muy apre* ■ liicendios. Grande fúe el que se

te n s iv o , muy,tetiáz'; y  como; 
havia ya'declarado su intención, 
resolvióse á morir en la deman
da* Llegaba á tanto el enojo, en 
que ardía á veces , que se sol- 
taba de lengua , y  fulminaba 
amenazas , y  decía: Y o  hice 
Reyna á Doña Isabel; pero la 
haré bol ver á la rueca. Ya la da
ba en cara la pobreza con que 
se havia criado en Arevalo, des
de que murió sil padre, objetan
do por baldón lo que debía 
aplaudirse por virtud. Pero quán- 
do e f encono de una intención 
dañada no mancha con su vene
no á la virtud mas sencilla ? E l 
deseo,y la intención se le pu
do recibir, pues no le quedó 
por diligencias, y  tan grandes, 
que él mismo en persona, con 
quinientos de á caballo, fue á 
ayudar al de Portugal en la ba
talla memorable , que se tuvo 
junto á Toro, hi?n reñida entre 
los dos Reyes Don Fernando* 
y  Don Alonso; perchel de Por
tugal quedó vencido, aunque 
los Portugueses sienten otra co
sa.

No descansaba; la Reyna Do
ña Isabel misntfcas Don F er
nando seentretenia en la guerra; 
antes , como tan varonil, y  va
liente, acudía á todas partes á 
sosegar motines :.que • como; lás 
cosaaandabantaarebueltas/con

movio en begovia , queriendo 
los Ciudadanos , puestos en ar
ma, apoderarse del Alcázar, que 
era donde: ios Reyes tenían su 
tesoro. Acudió la R eyn a, á cu- 
ya vista quedó todo llano, y 
apagóse el fuego mediante al
gunos castigos. En Uclés se le
vantó una como guerra , sobre 
la elección del Maestrazgo de 
Santiago* Antes que se ensan
grentasen , procuró á toda prie
sa ser esíorvo. Dióse tanta di
ligencia en esta jornada,que en 
solos tres dias ílegó desde Vaiia- 
dolid á Uelás, que son casi seis 
jornadas, y  por Puertos desa
bridos. Logró bien la Reyna es
te cuidado, pues dispuso de tal 
suerte la materia,de las disensio
nes4, que por vía de concordia 
consiguió se diese el Maestraz
go , como en Administración, 
al Rey Don Fernando su ma
rido , aprobándolo el Pontífice. 
Los pretensores, unos por ga
nar la gracia de la Reyna, otros 
porque los Contrarios no tuvie
sen mejor dicha , se resolvieron 
todos en lo que les fue pedido* 
Esto acabado,file á visitar á To
ledo ,dondé por voto; que hizo, 
juntamente con el R e y , si ven
cían al de Portugal, mandó edi
ficar el Magestuoso Convento 
de ̂ Franciscos, , que: con titulo 
d e  Saa Juanrde los Reyes, re^

plan*



plandece1 emulación de Fabri- desterrase de su Reyno A todo? 
cas insigues. los Judiesa porque-con esto nOf

Ni las guerras , ni los albo- quedase ra2a de seda , ni vicio

y alivio d& lastimados. ijpj ,

rotos, ni los desasosiegos eran 
causa de faltar á la administra
ción de la justicia , y aí culto 
de la Religión, Para obviar los 
robos g muertes , y  maleficios, 
que se hacían , (semilla que sue
le ser de tiempos turbados) hi
zo se instituyesen en lasCíuda-* 
des , y  Pueblos las Hermanda
des , cuyo útil lo mostró , y  ha 
mostrado la experiencia. Para 
castigar á los Apóstatas de nues
tra Santa F e, hizo se instituye
se el Santo Tribuiíal de la In
quisición : que para tales crí
menes todo castigo es poco* Tra
bajó grandemente para desarray- 
gar de España a la Morisma; i 
y asi i hasta ganar á Granada, 
asistió casi siempre en los Rea-

alguno;Concedióles el Pontífice 
Romano A Rey, y^a Reyna, por 
tan heroycos hechos , el titulo* 
y renombre de Catholícos: blaw 
son con que la Corona de Casti
lla se hace respetar del Orbe- 
Hazañosa , pues, en las virtu
des, valerosa en las hazañas, y  
córonada con mil triunfos, pa
gó el tributo A la muerte esta 
esclarecida Reyna en Medina 
del Campo, Ajóse la mejor flor, 
que conoció Castilla: marchitó
se la mas honesta beldad , que 
tuvo España ; pues quizá por 
no quebrantar los fueros de lo 
honesto, por no manifestar, di
go , oculta dolencia A humanos 
ojos para que la curasen * dexó 
Á la parca cruel, que la cortase

le s ; que ño quería , que honra 
tan señalada se la ganase solo 
su marido; y aunque no falta 
quien diga da aquejarían zelos, 
porque quería a l Rey: mucho1,

I y  pata quien ama , es grande 
¡ dolor la ausencia ; con todo, ya 
i que tuviera algo de esto, el ze- 
} lo de la honra era quien mas la 
| arrastraba. Entró en Granada 
\ triunfante al lado del Rey su es- 
jj poso, el qual pusó en sus ma- 
j nos las llaves de la Ciudad , ha
ll viéndolas éi recibido primero 
| de mano del Rey Chico. Ultí- 
I mámente, hizo con el R ey, que

el hilo de su vida* Fue tantan su 
honestidad , sobre las bizarrías 
de lo varonil, que aun para que 

-la oleasen , no permitió la des
cubriesen los píes* Murió, pues, 
-el cuerpo ; pero su fama, resu
citada Fénix entre sus mismas 
cenizas, vivirá eterna lo que do-
ráre el mundo.

, ? ' '' "T ' * ’ •
* EXEM PLO TERCERO.

PUesto que tratamos de mu
gares valerosas, y  nías de 

aquellas^ que en pro de sus ma
ridos , venciendo ío frágil de su

na-



'naturaleza , emprendieron cosas dolor. Entonces la muger de 
arduas : razón será que corone Guelfo, que ai desperdiciar las 
nuestro asunto la industria, y lagrimas maquinaba industrias, 
■ Valentía de aquella gran Matro- con animo varonil hizo á las 
na, muger de Guelfo. Corria por demás que la siguiesen; y  to- 
cuenta de este Capitau , y de mando á su marido en hombros, 
otros nobles la defensa de Uvins- y  colgados de ios pechos sus 
•perga, en tiempo que Conra- dos hijos, salió cargada asi por I 
do, tercer Emperador, con grue- medio de los Reales, siguiendo- ! 
so Campo la tenia sitiada , y  la de ia misma forma el resto de ; 
oprimida. A  mayores fuerzas, slas nobles. Causó admiración á 

: poco importan resistencias va- todo el Exercito espedíaos lo tan 
dientes. Qué importa que los cer- vpio, al paso que lastimoso. Que- 
cados hagan su deber, si poten- dóse pasmado el Cesar de la in
te el enemigo aprieta, y  dila- dustría. Los que eran interesa- 
ta el cerco ? El Guelfo se resistía dos en los prisioneros, comen- 
valeroso; pero el Emperador le zaron a azorarse, alegando, que 
apretaba mas cada dia los cor- era fraude sacar, en vez de alba- 
deles con la necesidad. Creció ja s , los que ya eran sus cauti- 
la hambre, á falta del susten- vos. Publicaban á voces el en- 
to ; y  por no perecer á manos gaño , estorvaban la salida, y 
de sí mismos, fue forzoso ren- llegaban al Cesar con laque- 
dirse á los contrarios. Rendida, xa. Las matronas, también asi- 
pues, la P iaza, como estaba el das al D ecreto, y  sin soltar la 
Cesar muy sentido del tesón con . carga, decían de su justicia: Que 
que le havian molestado, man- si el Emperador las havía per- 
dó publicar un Vando de esta mitido sacar sobre sus hombros 
•suerte: Que quedasen prisione- las riquezas que pudieran, y  ellas, 
ros todos los nobles, de qual- menospreciando joyas de mas 
quíer edad que fuesen, y  perdí- precio , sacaban por de mas gur
das sus haciendas ; pero que las to i  unos miseros esclavos, por 
mugeres saliesen libres, y  pudie- . tener en ellos la mitad del alma, 
sen sacar las joyas, y  riquezas, que en qué agraviaban el orden, 
que pudiese cada una. Riguroso ni faltaban al derecho? 
fue el Decreto para los que ya Fue tanto el gusto que tuvo 
Tendidos esperaban mas ciernen- el Emperador del ardid, y  la 
cía. Las matronas se hicieron al piedad, que m andó, con gra* 
llanto , sus maridos, y  hijos al ves penas, que nadie las agra- 

; senamiento , unos, y  otros al viase , ni ofendiese; y  que por 
: ' el

David perseguidos l
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el hecho honroso, con que se d o , que él empeñó su palabra 
havían añadido laureles, man-: absolutamente , y  que palabra 
daba, que sacasen también , y  de Rey no ha de bol ver a tras; 
se llevasen consigo todas sus ri- y  que pues la industria se ade- 
qiiezas , premio debido á quien lantó al intento, era razo» pre
antepuso el amor reverencial á miarla, y  aplaudirla. El premio1 
todo ínteres humano. Contra- fue mayor que pudo pensarse, 
dixolo Federico , hermano del pues no solo concedió perdón i  
mismo Cesar , diciendole , que Guetíb , sino que le recibió por 
mirase, queen la permisión, que amigo, haciéndole muchas hon- 
havia dado á las mugeres , de ras: (a) tanto puede una muger 

! que sacasen qualesquiera joyas, quando es discreta, y  leal: una 
no se mencionaban hijos, ni raa- muger honrada és corona del 
ridos, antes bien ya ios deciar marido : quien la alcanza » se 
raba prisioneros. Satisfizo á esta puede llamar dichoso, 
objeción el Emperador, dicien-

C  A P I  T U  L O  V I!.

D E  L A  E X P E R IE N C IA , Q U E  H IZO  E L  P R IN C IP E  
Jonatás para saber la intención del Rey Saúl su padre

para con David,

Siempre fue un buen amigo ocasión, pues quizá su vista bas.
el desahogo de un corazón tara, como otras veces, á  qui- 

lastimado. En un amigo fiel des- tar al Rey su padre aquella re
cansa siempre la mayor tristeza; solución; mas ya la industria de 
y  males comunicados con quien Michol supo soldar las quiebras 
los siente igualmente, son siem- del ausente hermano. David se 
pre mas llevaderos, (b) Diximos entretuvo en Ramatha con Sa
cón el parecer de L yra, y  otros, m uél, asegurado alli como por 
que el Principe Jonatás estaba milagro , pues no bastaron las 
ausente de la Corte, quando tra- diligencias del Rey para pren- 
tó Saúl de prender á David, derie, antes bien se hacían de 
Mucha falta le hizo en aquella su parte los mismos Alguaciles;

■ y

(a) 'fttan Nauclero, 2,p , bist. vol. %,
(¿) Text, y Glos, Exod. 1. Regm  ,  cap, ?Q.

¡h



y de Ministros r que iban , se su yerno, para perseguirme tan-; 
■ ¡bolvian Religiosos. Al Rey su- to ? Para qué me dio á la  Infan-, 
cedió lo mismo , como todo ta, para que en tristeza, y  luto 
queda dicho : que pensar que malogre su tierna edad ? Tanto 
pueden obrar humanos poderes rigor contra quien está inocen- 
contra fuerzas divinas , es dis- te? Tanta^ indignación , para 
late* rA quien Dios quiere am- quien no tiene culpa ? Tanto le 
parar, todo el poder del mun- estorva una vida , que tan po
do no bas a á contrastarle. Es- co vale? Tanto cuidado da un 
per;? en Dios el mas afligido , y  hombre á quien es Rey abso- 
ríase de todo. Sabiendo , pue.% luto?

;; p8 David perseguidô

David , que era ya venido el 
Principe , procuró verse con él. 
Buscóse la ocasión , cogióle á 
solas ; y haciendo prologo de un 
suspiro ardiente, le dixo enter
necido estas palabras: Principe, 
dueño, y  señor, después que me 
aseguraste, que ya tu padre me 
trataría benévolo, por quanto 
á consejos tuyos se havian suje
tado slis pasiones , á lo qual 
agradecido, ofrecí en nuevos ser
vicios recompensas: después que 
esto sucedió, has visto, ó algu
no te ha contado , que no he 
andado medido en mis acciones, 
leal en mi trato , y fiel en mis 
servicios? He desmerecido en al
go la gracia del Rey ? Hay de- 
litocontra mí?Objetanme algu
na cosa ? Si la objetan , dígan
la ; y  si ño la hay , por qué quie
re el Rey matarme ? Por qué 
con tanto rigor me busca la vi
da? Para qué tanta potencia con 
quien está tan humilde ? Para 
qué fue levantarme, para de- 
atarme caer ? Para qué me hizo

Atajóle Jonatás, suspenso , y  
confuso, diciendole, ó que no 
le entendía , ó que perdiese los 
miedos, si acaso eran solos los 
que le inquietaban, que por rmv 
gun caso trataría su padre de 
matarle, ni de hacerle la me* 
ñor ofensa ; y  que quando lo in
tentara, era forzoso, que él lo 
supiese primero; porque enima- 
terias grandes , y  pequeñas , no 
pondría el Rey mano sin que le 
diese parte. A  que replicó Da
vid , que en quanto á su parti
do, no era buena aquella con
fianza ; porque supuesto que sa
bia el Rey que eran los dos 
tan am igos, tendría quizá ad
vertido á los criados, que no 
diesen parte al Principe, por no 
entristecerle. No está mal he
cho; el reparo: (dixo Jonatás) es 
posible , que mi padre mezcle 
su intención ; y  asi mira , Da
vid , qué quieres que haga por 
t í , dime tu gusto, y  fia de mi 

; amistad, que aunque sea rom
piendo por montes de impo-

si-
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sibíes, haré lo que ordenares: 
dispon la materia , y  el obrar 
quede á mi cargo* Entonces D a
vid, estimando los favores, y  
agradeciendo las honras , ie ha
bió de esta suerte: Y a  sabes,se* 
ñor, que es mañana laPasqua de 
las Raleadas , ó de las Neome
nias . fiesta que celebramos los* 
Hebreos, en memoria del divi
no beneficio, para conservación 
de las cosas, y  que tales dias 
como estos suelo comer con el 
R e y , dándome esta autoridad 
ser marido de tu hermana: que 
los Reyes de Israel, si no es á 
personas puestas en la dignidad 
que estoy, no suden darles su 
mesa. Ir , pues, ahora á poner
me á su lado, quando coa tan
to enojo me ha buscado la vida, ;■ 
no es acierto ; y  así, me ha pa
recido me dés licencia , que yo 
me retire al cam po, y  que me 
esté aliíescondido estostres días* 
y conforme lo que se descubrie
re , asi obrarémos. Sí quando 
sentados á la mesa todos, echáre 
de ver tu A lteza, que el R ey, 
mirando á una parte, y  á otra, 
anda inquiriendo por m í, y  aca
so lo preguntare , podrá vues
tra Alteza responder entonces: 
David me rogó mucho le die
se licencia para ir á Belén , su 
patria , á asistir á las fiestas so
lemnes de sus contributos, y  asi; 
la falta que hace, no se le atri-l 
buya á culpa* Si entonces su Ma-

gestad respondiere , que está: 
bien , sin alterar él semblante, 
y  sin dar muestrasde sentirlo,; 
cierta tenemos la p a z , y  ya  
sin temer peligro podré boivef 
á la Corte ; pero si acaso se; 
ayráre, si se mostráre sañudo, 
sí llevare m a l, que me hayas 
dado licencia, se conocerá á la 
cara su malicia ; y así solo á tí, 
Principe m ío , pediré con la
grimas , y  con ruegos, que uses, 
de misericordia con este tu sier
vo humilde , medíante el paito 

; que hicimos; y  sí descubrieres 
algún delito en m í, sí alguna 
culpa me hallares tu mano 
remito los castigos , al rigor de 
ta justicia hago juez de mi cau
sa* No me lleves á tu padre, y  
llévame a la  muerte: que moer-, 
te por t í , quizá no la sentiré, 
que un amigo hiere siempre con 
dolor ; pero muerte á manos de 
un agravio, á manos de una pa
sión , en quien sabe sentir, son 
muchas muertes.

Aplicó el lienzo á los ojos, 
diciendo esto David , y  eí Prín
cipe aplicó mucho valor á los 
suyos para no llorar : que i  las* 
timas bien dichas, ana coraza- 
nesde bronce se hacen al llan
to. DkoSe , pues, Jonatás: No 
quiera D io s, que ahora, n iea ningún tiempo te haga la me
nor ofensa : amóte de verdad, 
eres mi amigo, y así fuera Ln- 
posibledexar de avisarte al pun- 
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últimos
alguíra malicia. Eso , y  mas fio: . abrazos. Estorvaré al rigor la de* 
de tu Alteza; ( replicó David ) masía , siendo escudo de tu de
pero quién ha de avisarme, quan- fensa, para que vayas en paz á 
do suceda el caso para poder esperar entre aventuras la ven- 
tener tiempo dehacerme al mon- tura que te aguarda : que no 
te? Has reparado bien; ( respon- ignoró, que llevando á Dios tan 
dió Jonatás) y  para que ajuste- de tu parte, dexes de come
mos ta materia, y  podamos siu guir el Reyno de mi padre; y 
testigos hablar en estas cosas, si el Cielo quisiere guardarme 
salgamos á esas orillas , que hasta tal d ía , no has de olvidar 
quiero mas sin r,bozo manifes» conmigo el ser piadoso, con di- 
tarte mi pecho* Saliéronse, pues, vina clemencia has de amparar
los dos manoá mano paseando me; pero si acaso yo no Yivie- 
acia el campo, buscando en lo re entonces, mira que has de 
roas ameno de la frescura lo mas guardar lo que en otras ocasio- 
sccreto del silencio. Estando en nes me tienes ofrecido, y  yo te 
parte donde nadie los oía , ha- he suplicado; esto e s , que con 
bló Jonatás en esta forma: Dios, mi casa, y  con mis hijos uses 
y  Señor de Israel, si ha viendo de misericordia mientras vivan, 
escudriñado él parecer , y sen-; Quando el Señor destruya á tus 
tencia de mi padre en la causa enemigos, borrando aun de la 
de David, y  cono'iendo que es- ¡tierra sus memorias , ( porqué 
tá depaz, no despacháre al pun- de perseguir inocentes no espe-: 
to con la buena nueva á quien: ro menos fines) entonces harás 
ansioso la aguarda, privadme memoria de tu amigo Jonatás, 
de todos vastos , y aumentadme y  á é l , y  á toda su casa los 
todos males ; y  si viendo que librarás dél estrago. Prometes 
dura todavia el rencor, y  enojo, esto, David? Respondió David: 
no viniere yo mismo á dar no- Sí lo prometo. Lo juras en esta 
rieia, smá faltar á quien debo, forma ? ( replicó Jonatás) Si lo 
Esto, D ivid , es decirte , que juro ( dixo David.) Pues coníor- 
no tengas cuidado, que tendré meló une hicieres, (añadióJo- 
descuido en avisarte : siendo la natas ) lo haga Dios con tus 
nueva triste , no sufrirá mi vo- contrarios , por no decir conti- 
luntal, encaso tan adverso, fiar go.
en agenos pies cosa tan grave: Ha viendo jurado asiestas alian*
yo mismo, en alas de nii fin e -; zas, pareciendole á Jonatás, 
£a, te vendré á dar aviso, y des-1 ( según el sentir de L y r a ) que

jqo David perseguido,
tn iv-.e. conociera en mi padre pedirme de tí con loí



y  alivio d& 
podía ofrecérsele allá en Ja mesa , 
tal em barazo, que no tuviese ■ 
lugar de acudir á David con la; 
presteza , que podía ser nece
saria , ( qiie siempre el temor en 
cosas dificultosas es prudencia) 
previno á David con otra seña, 
para que mas veloz le anunciase 
su cuidado. Dixole , que se estu
viese escondido junto á la Pie
dra Ezél , y  que él saldría ácía 
el campo , como para divertirse 
en tirar al blanco : que dispa
raría ácía aquella parte tres sae
tas , y  que después de tiradas, 
embíaría á un P age, que se las 
traxese: que estuviese atento al 
modo con que le hablaba al Pa
ge , porque si le decía: Advier* 
te , que las saetas están dentro 
de t í , trábelas ; entonces, sin 
temor ninguno, podía venirse 
adonde él estaba , porque la 
paz era cierta, y el R ey estaba 
propicio ; pero si acaso le dixe- 
se al Page : Advierte, que las 
saetas están fuera de r/5 era se
ñal de gran m al; que no aguar
dase un punto, sino que se hu
yese á toda priesa. Encargóle 
demás de esto el Principe , que 
de todo lo que havia pasado 
entre los dos , de lo que havian 
jurado, y  de lo que havian pro
puesto , no lo supiese jamás otra 
persona , que Dios. Con esto 
David se quedó eD el cam po, y  
el Principe Jonatásse bolvió á 
k  Ciudad* Y  por si reparáre al-

gun curioso, que de qué impor
tancia era esta seña de las saer 
tas, supuesto que,como se verá 
adelante , al modo que havía 

i ofrecido , salió Jonatás en per
sona á dar á David las nuevas, 
y  que mirada al primer viso, 
parece ser superflua esta diligen
cia ; satisfago, que fue una pre  ̂
vención discreta, y acordada, 
y en que miró el Principe á 
dos cosas. Lo primero , preve- 

, n ir , que sí acaso sucediese,que 
el Rey enojado procurase por 
David para prenderle , y  é l , sin 
que fuese notado , no pudiese 
llegar personalmente á darle 
aviso, ya con aquella seña sa
bría David lo que pasaba, y  
sin nota del Príncipe podría 
ponerse en salvo. Lo segundo, 
que aunque el mismo Jonatás 
tuviese lugar , como le tuvo, 
de ír en persona adonde estaba 
David oculto , era fineza de 
am igo, si llevaba buenas nue
vas , dárselas con brevedad á 
pasos de saetas, pues todo aquel 
tiempo, que se adelantaban mas, 
venía á añadir de gusto : que el 
amor nunca admite perezas 
con lo amado ; y  si las nuevas 
eran malas , como fueron , era 
también medicina , para que no 
le matasen de repente, preve
nírselas poco á poco:que llegar 
un amigo cara á cara con un 
mal anuncio , se tiene por des
caro en leves de amistad* Dar 

G 3 una

lastimados. iox



J02 David
una mala nueva, y  apriesa , y ya creyó otra cosa , que, según

su intención , le causo pesadum
bre ; y  asi le preguntó á Joña- 
tásj Qué novedad es esta de fal
tar ayer , y óy el hijo de Isaí 
á mi mesa ? Aun no quiso nom
brar á David por su nombre: 
que e sto es proprio de un animo 
indignado , aun no tomar en 
la boca el nombre del que abor
rece : genero también de me
nosprecio , como adviene Lyra, 
no querer dar nombre á quien

á quien se quiere bien , es mu
cho rigor , y aun inhumanidad.
Por esto , pues , Jonatás, dis
creto en toda, hizo su cuenta 
con dar esta seña : SÍ huviere 
viétoria , sépala presto mi ami
go : si hay desgracia , dígasela 
otro primero : "denle saetas la 
herida , no se la dén mis pala
bras. Esto juzgo yo de este he
cho de Jqnatás; no se si he dado 
en el blanco.

Llegóse , pues, la Pasqua de le tiene por fama Pudiendo pre- 
las Neomenias; y sentándose c-1 guntar por D avid, no quiso sino 
Rey á la mesa con el Principe decirle : El hijo de fulano. Mi- 
Jonatás, y con su Capitán Ge- ren hasta dónde ¡lega la fuerza 
neral, que era Abuér , vino á de una pasión , y el encono de 
quedar vaco el asiento de David, un enojo ! Respondióle , pues, 
Aunque le echó el Rey menos, ; el Principe en la forma que se 
no preguntó por é l ,  juzgando i lo advirtió D avid: ( que parece 
que tendría ocupación legitima,, que profetizó el suceso ) Rogó- 
qual podría haver sido el no es- me David con mucho esfuerzo, 
tár purificado , según el Rita le permitiese ir á Belen , su 
con que se mandaba comer de patria , á hallarse en las solem- 
los sacrificios, Haver tratado Unidades de una fiesta , á que sus 
con su muger la precedente, hermanos le havian hecho ins- 
noche , podia escusarle : que tancia :dixo”bolveris muy presto 
aunque usar del matrimonio, io á tu servicio,, y  púsome por 
permite la Ley natural , tal medianero , para que tu Mages- 
vez haver usado es indecencia tad lo tolerase , y  lo tuviese i  
para llegar á cosas sagradas. Re-, gusto. Fue tanta la pesadum- 
pare el Catholico en esto , y  bre , y  tanta la irritación , que 
verá el decoro, y limpieza, que: tomó Saúl escuchando la res
será menester para llegarse al 1 puesta , que sin dar á la Ma- 
Altar. Mucha purificación de gestad genero de disimulo, ron- 
cuerpo , y  alma requiere tan piendo las leyes de la modestia, 
sagrada Mesa, E l segundo día, y  atropellando los fueros del 
viendo el Rey la misma falta, recato, ultrajó al Principe de

in-



y alivio de 
inferné: llamóle hijo de una 
adultera, desconociéndole por 
hijo, A  todo esto se arroja un 
animo indignado : hasta á sí 
mismo se afrenta. Un odio re-* 
concentrado en el alm a, todo 
es ponzoña , y  veneno quanto 
cria. Para qué me andas Con 
trazas * dixo Saúl , quando es
toy muy al cabo de tus inten
tos ? Ignoro y o , por ventura* 
que amas al hijo de Isaí ? Que 
ie estimas?Que le quieres?Solo 
para quebrarme los ojos , y  para 
que se conozca tu infamia 7 y 
la de tu madre ; pues no pue
do creer * que sea mi hijo quien 
hace lado, y espaldas á quien 
yo aborrezco* Pues lo que sé 
.■ decirte r es, que mientras que el 
hijo de Isaí viviere , no ceñirá 
tus sienes la corona! mientras 
él durare, despídete del Reyno; 
y  así mira adonde está 5 y hazle 
traher sin tardanza * que quiero 
con su muerte asegurar mí Es
tado : con quitarte la vida me 
quito de temores* L a  amistad 
de Jonatás para con David era 
tan fina , que á sus proprios in
tereses anteponía el logro del 
amigo* No sentía que David se 
Je antepusiese al R eyn o, y  que 
se le alzase con la Corona;solo 
seotia el no poder dársela* No 
serió jamas animo mas bizarro 
de Principe 7 pues en vez de 
quitar el estorvo para ascender 
a! Cetro, procura guardarle co- ¡

l o  ̂-V-Jrao á su alma misma. Gran 
; exeroplo de amistad ! pero de 

pocos seguido. Oyendo , pues, 
que procura su padre por Da
vid para quitarle la vida , sin atender por entonces á las palabras feas con que le havk ultrajado , olvidando al proprío baldón , v atendiendo ala amis- 
tad , dixo con brío : Por qué 
ha de morir David Qué es 
lo que ha hecho ? Sin dár res
puesta el R e y , arrebató un ve
nablo , y á no valerse Jonatás 
de la diligencia, experimentara 
rigores de su furia. Quitóse de 
delante ; Abnér tuvo al Rey 
del brazo , la comida se hizo 
duelo , el Palacio se llenó de 
vo ces, y todo fue confusión, y  i 
estruendo. Ya del todo quedó; 
Jonatás entendido * que la in
tención de sü padre estaba de
clarada contra David ,y que el 
asegurarse cotí ningún color, era 
arrastrarse á peligros; y asi, lle
no de melancolía * de pesidum- 
bre , y tristeza , se pasó todo 
aquel día sin comer ; en repa
sar amarguras huvo bien en 
qué tender , y  faltó tiempo. Por 
dos partes llevó penas que sen
tir, y lagrimas que llorar : verse 
ultrajado de inferné, sí bien Un 
padre no afrenta: vér conde
nado á un amigo , y mas estan
do inocente harto pairo; para 
ntormentar el alma , bastante 
cruz para un pecho: heridas ele 
■ G 4 la



¡a honra > y  ausencias de una muerte, á qué corazón do de- ¡ 
' amistad , son crudos tormentos; salienta ? A qué valentía no 
para quien sabe sentir. Cada acobarda ? Despidió Jonatás al 

; uno de los dos dará bien que P a g e d á n d o le  sus armas y 
hacer á nn corazón valiente; mandándole las ¡levase á la

David perseguido*

pues juntos ambos, qué harán?
Todo aquel dia, y la noche 

se pasó en tristezas ; y al co
menzar la mañana á obstentar 
las primeras luces , salió Jona
tás de caza , de arco , y fle
chas prevenido, y  un Pagecillo 
solo en su compañía : que no 
quiso fiarse de hombre de mas 
Cuenta , porque no sospechase 
de las señas , que iba á dar , al
guna cosa. Llegados , pues , al 
lugar donde David oculto es
peraba en el aviso el mal , ó el 
bien , dixó Jonatás al Page, que 
fuese á traherle las saetas , que 
él tirase. Corrió el Pagecillo á 
la obediencia, y  en seguimiento 
suyo disparó una flecha Jona
tá s ; el Page llegó al tiro , y  
Jonatás comenzó á darle voces, 
diciendo : Repara , advierte, 
mira , que ai esrá ia saeta fuera 
de tí. Disparó otras dos de la 
misma suerte, repitiendo las 
mismas palabras, añadiendo á 
lo ultimo; Corre con toda dili
gencia , no te detengas* El Pa- 
geciíío recogía las saetas, igno
rante del niysterio que llevaba 
el caso. Solo David , y  Jonatás 
se entendían* El susto que re
cibiría David con el aviso, con
sidérelo el discreto. Un fallo de

Ciudad. Quedóse solo , previ
niendo lagrimas para deshacer 
los nudos del dolor , que ya al 
cuello era cordel. Salió David 
de donde estaba oculio , si no 
mas lastimado, con igual senti
miento ; y  como ya la voz iba 
ahogada en llanto , quiso ha
blar con las acciones, que estas 
dicen mejor á veces lo que sien
te el pecho. Arrojóse á sus pies 
bañado en llanto, y  Jonatás 
abrazado de su cuello , le huye 
los pies. Luchan el uno con el 
otro á sumisiones , y  fenecese 
la porfía á recíprocos abrazos. 
Lloran los dos igualmente, tan 
enternecidos, que las desatadas 
fuentes de sus ojos forman un 
mar de lagrimas , en que ane
gadas las voces , no aciertan á 
hablarse, por mas que lo porfían* 
Miren si fue mala la seña; pues 
á no ha ver explicado el suceso 
con aquella traza, quizá á mu
chas palabras no pudiera , y 
fuera aumentar congojas á quien 
esperaba el fallo. Üna lastima, 
una pena, un mal suceso se 
pronuncia mal por quien amigo 
la llora : es fuerte nudo el do
lor , mejor es hablar por señas.

Tan lastimoso, y  sentido fue 
este paso, que el Sagrado His*



y  alivio de lastimados. I(yÍ
torkáor no dice trabasen pía- bolvíólas espaídá$? y  fiiese á la 1
tica alguna ; que lloraron solo 
dice, y  David con mas exceso. 
Tr*ma fue la'pena de ver que se 
dividían , quando eran los dos 
un alma , que no huvo valor, 
ni lengua para decirse uno á otro 
lo que sentía. Jonatás quizá por 
3o que le impórtaba el advertir
lo , habló una razón , y se la 
dexó á medio acabar ,com o re
paró bien la Interlinial: el dolor 
le cortó el hilo, y  quedóse al 
entender lo que le quiso adver
tir, Dixole , pues, con fuerza 
que hizo al Valor : Vete en paZy 
David y y  lo que h avernos jurado 
en el nombre del Señor , de que 
él sea entre m í, y  t í , entre tu 
descendencia y y  la mi apar a siem
pre:: Y  sin poder acabar la ra
zón, estorvandoselo el llanto*

Ciudad , y David Se huyó acia 
; el Monte. Lo que havemos ju

rado , que fue esto: Mira que 
sea firme , quiso decir ; mas 
como advirtió la Glosa , el de
masiado dolor no le dexó aca
bar de hablar , á medio hablar 
la dexó. N o pudo el Sagrado 
Texto ponderar con mejor modo 
un sentimiento grande entre 
dos amigos , que pintarlos mu
dos á la voz, rhetoricos al llanto, 
y que al hablar una palabra la 

; dexasen imperfecta: hazañas son 
del am or, que en los ánimos 
que reyna hace extremos , y 
maravillas notables. Demos al
gunos vivos á esta Historia , ó 
para aliviar á David entre los 
montes, ó para animar á otros 
á verdadera amistad*

EXEM PLOS D E  AM IG O S  , T  COMO L A  A D V E R SA
dad es quien los experimenta.

E X E M P L O

HAvia en cierta Ciudad un 
mancebo rico ( según re

fiere Thom. Cantimp. 2. 1* 
Apum. cap* 20* p. 2* y  lo cita 
el Espejo de los Exemplps, que 
en no Siendo historia de nues
tra España , cuyas noticias son 
frescas á los naturales, es me
nester dar Autores) tan pros
pero y y  abundante en los bie
nes de fortuna, qué por m edio

P R I M E R O .

de sus hacedores, comprando, 
y  contratando , manejaba innu
merables riquezas- Embíabaios á  
diversas panes del mundo , alas 
Ciudades, y Puertos donde hay 
contratOjComo al Cayro,Alejan
dría,Genova,Mecina,y otros; á. 
unas partes iban á vender, í  
otras á comprar ; y  como el tra
to era grueso, montaban infinito 
las ganancias. Sucedió, pues/jue



I0 (5 David'perseguido.
uno de estos hacedores, criados 
de este mancebo , aportaron á 
una Ciudad de Oriente , que 
aunque era de Gentiles, tenían 
salvo conduóto para poder con
tratar sin recibir ofensa. Halla
ron adí un Mercader Gentil, 
en todo genero de mercancía 
rico mucho, y  poderoso, hom
bre de mucha verdad , y  libe
ral en extremo : en su trato, y 
en su modo tenia poco de Pa
gano* Agasajóles mucho , rega
lóles , hizoles muy gran pasage; 
y  de mas á mas , haviendoles 
escuchado de la Ciudad donde 
eran * y el dueño que los em
biaba , y  que en lo galante , y 
generoso eran un símil los dos, 
les dio para que ie llevasen al
guna cosa de estima. Alboro
zados ios criados con tales tra
tamientos , bolvieron í  su se
ñor , haciéndose lenguas en las 
alabanzas del Mercader Gentil* 
y  díeronle el presente que -le 
embiaba. El mancebo quedó 
muy ufanode v e r* que llegaba 
ya su nombre á los Gentiles* y  
que con solas noticias les robaba 
los afeétos. Holgóse, como era 
justo , mas no se desvaneció, 
sínoque“dió al Cielo las gracias*: 
estimando aquellos favorescomo 
de su mano: que esto es de 
pechos Catholicos, holgarse del 
bien con el reconocímienro al 
Criador. A fuer de agradecido, 
bol vio á embiar los criados á

lá patria del G en til, remune-: 
rando la oferta con doblados 
dones : que en ánimos bizarros 
siempre son las recompensas de 
beneficios con muchas creces* 
Enlazóse la amistad con estas 
tornas; pero picado el Gentil 
á lo liberal , bolvíó á embhrle 
joyas de mas estima. Avivábanse 
el amor con la correspondencia* 
cruzábanse los presentes, y en
contrábanse los regalos, sin que 
les fuese estorvo tanta tierra, y 
tanto mar.

A  excesos de amor tan raros, 
no sabia ya qué hacerse el Ca
rbólico mancebo , admirando, 
y  extrañando mucho , que cu
piese en un Gentil amistad tan 
noble. Cubilando en estos pen
samientos , descubrió un deseo 
de ir á verle , pareexendole* que 
á menos que con esta fine
za , no satisfacía á la amistad 
que profesaba. Demás , que 
amar sin saber á quien * parece 
paradoxa del am or, ó es encanto 
de amistad; v e r , y  conocer, es 
lo que arrastra al afe&o. Como 
se miraba Ubre, halló pocos es- 
torvos al cuidado; y  asi, exe- 
cutando su deseo , se partió á 
aquella Ciudad del Oriente, con 
grande acompañamiento de pa- 
ges , y criados * y  con el ma
yor tesoro que tenia , galas , y 
libreas muchas, y  muy ricas. 
Iba á vistas de una afición * y  | 
a hacer obsten radon de su gran-

deza,



deza, claro está , que iría Coa cargas de obligaciones con que j 
todo ei resto de prevenciones, bolvia, y  que estimaría solo el 
Eí G en til, quando lo supo, sa- que le diese ocasión para ganar- ' 
lió á recibirle con no menos las. El G en til, que ai paso que 
aparato: llevóle á su casa,hh ía g a z , era entendido , aunque 
zo aderezarle el quarto, á los con modos corteses , le brindó 
criados también , todo con tan- á estarse otro peco de tiempo, 
ta magestad, y  pompa, como dando por causa no haverle ser- 
si fuera un Rey de la Provincia, vido nada \ con todo , víendole 
Dieronse los brazos ala  primera determinado , no quiso hacer 
vista , con el g o z o , y  carino violencia al gusto. Condescert- 
que puede presumirse , salien- dio con su voluntad : mas an
clóse con júbilos les corazones á tes de partirse , quiso hacerle 
los ojos , que á fuer de la ím- alarde de sus haberes: entróle 
mensa alegría no cabían en los á una Galería, en que tenía 
pechos. Con palabras urbanas, su mayor tesoro; y no solo con 
con razones corteses se dkren ruegos, sino con porfías, le per- 
el uno al otro las gracias del sua-aió mucho á que eligiese , y  
empleo,sigrificandoíe cada uno tomase las joyas mas desugus- 
por muy dichoso. El hospeda- to. El mancebo, que , aunque 
g e , el regalo , el agasajo, el admirado de las riquezas gran- 
gusto , y  el servicio con que el des, , no se hallaba menesteroso 
Gentil cortejó al mancebo per de ninguna, escusóse sumamen- 
iLuchcs dias , es indecible: por- te de tomar nada, siempre muy 
que como era amor quien logo- agradecido, y  muy obligado 
bernaba todo , y havh rec do siempre : que quando se escusa 
debienescon que acudir al gusto, de recibir la cosa de quien la 
un perpetuo banquete eran los ofrece ccn voluntad, es menes- 
dias, las noches todas saraos, ter mostrar agradecimiento, co- 

No podia , ó no se atrevia mosi se huviera recibido ,por- 
el Christiaro á ir á la mano en que de otra suerte se hace mu
és to , por no contradecir al gus- cho agravio al animo generoso, 
to de un liberal: que tal vez es- Viendo, pues, el G entil, que 
torvarle lo que gusta, lo juzga ni á persuasiones , ni á n:egos 
por afrenta. El mejor remedio havia pedido convencerle á que 
halló , que era despedirse, ale- temase la mas mínima jo y a , y  
gnidole cuidado de su casa: que parece era descrédito suya 
diéseioa entender a s i, signíh- el no llevar á su tierra aquel su 
candóle ? y  encareciéndole las amigo una seña de su amor,

i  pro. ■
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procuró vencerle cotí traza mas 
; poderosa. Tomóle por la mano, 

y  llevóleáotra sala rica, donde 
tenia siete doncellas muy ilus
tres , y  muy nobles, tan dota
das de hermosura , que pudiera 
la imaginación respetarlas Sera
fines, Estas teniaelPagano para 
casarse con ellas, según su Rho, 
que le permite las que pueden 
sustentar* ó las que quieren, Dí- 
xole, pues, al Christiano, que es
taba del caso absortó: E a , ami
go , supuesto que riquezas * ni 
joyas no te agradan , porque no 
las necesitas, elige de estas bel
dades , de estas doncellas no
bles* que tengo para esposas,

7 la que te agradare mas, la que 
mejor te pareciere , para que, 
qual muger propria , te haga 
dulce compañía. E l mancebo, 
que de una hermosura en otra 

; andaba traveseando con los ojos, 
escogió de las siete una, que le 
llenó mas el alma en lo hermo
sa , y en lo honesta \ eligió en 
fin, la que era entre todas mas 
amada dei Gentil: caminos qui
zá secretos para acarrearle la 
Bienaventuranza. Parece que 
llevado del amor , erró en la 
oferta : que enagennr un hom
bre , ó poner á riesgo de ena- 
genar * y  perder aquello que 
mas ama, es error grande, es 

: desatino ; pero según el efedo, 
¡acertó. Parece, pues, que vino 
á ser causa el yerro de hallar

I0g David p
aciertos al alma. Troeadilíos del 
amor, y la amistad , guerrea
ron el corazón del Gentil. A  la 
amistad del amigo brindó con 
la cosa amada , quisiéronle el 
embite , y  hallase muerto d e ; 
amor , quando dá el alma á su 
amigo. Por cumplir con este, 
agravia á su mismo amor, Sa- i 
tisfecho,y agraviado se viene; 
á hallar en sí mismo. Imitador 
fue Alejandro, quando la dama I 
querida se la dió al amigo. Po
cos Alejandros havrá en esta 
materia; mas lo que es nues
tro G entil, vino á ser en todo 
un gentil A lexia dro.

Viendo, pues,la elección que 
havla hecho su amigo , disimu
lando el dolor todo lo que pu
do , (aunque se disimulan mal ; 
tales dolores ) le dixo : Yo, 
amigo , te di á escoger una de 
estas siete doncellas , tu entre 
todas has elegido la que mas ro
bada tenia mi voluntad, la que 
mas estimaba mi amor, y  la: que 
mas amaba : por lo qual tu , co
mo discreto,y entendido,echa
rás de ver en esto lo mucho que 
he hecho por t í , y  lo mucho 
que te he dado : que dar la 
mn*er que se quiere , no creo 
que hay mayor dar \ y yo, como 
menos prudente, por tu respeto 
jamás te daré disculpa de ío mu
cho que he perdido , ni alegaré 
escusas, ni achaques para bolver 
á repetirlo quelpor tí he dexado: h

He-

ŝeguido,



llévatela en buen hora, porque cado el sentido, comenzóád&¡ 
estimes mí volunrad. Diciendo caer del puesto que tenia. L a 
esto , la dió innumerables joyas, hacienda , el trato , y  las rí- 
y gran parte del tesoro, dotan- quezas, como en la rasa sin 
dolaconformeá su calidad. Esto dueño , andaban bienes comu- 
fue añadir finezas á la bizarría, nes , expuestos á toda pérdida* 
ó para mostrar animo grande en De un día en otro iba crecien- 
una pérdida de m onta, ó para: do la falta , y en pocos años 
despreciar riquezas, quando ha-: se halló en suma miseria, quien 
via dado el alma. se miró poderoso : lances son

Alborozado , y  contento se de la fortuna, y e s  yerro gran* 
partió el mancebo á su patria, de fiar en sus prosperidades- 
llevando á la doncella Gentil pues faltan tan fácilmente. A  
con la estimación , y  recato, solo un vayven suele rodar pop 
que requerían sus prendas, y  sü el suelo quien se mira en la 
hermosura: con el agasajo, con cumbre. Quedó, en fin , del 
el galanteo , y  con sus proce- todo pobre ; y  como tenía ene- 
dimientos la llevaba ya cautiva mígos dtl tiempo, que émulos 
á la voluntad ; y  a s i, á  pocos: de su poderle aborrecían, ( que 

; ruegos , conociendo discreta, i  es muy ordinario el que está en 
luces de la Fé , los intereses d e l; mas altura tenga mas que le ca- 
alma , quiso que la bautizasen.; lumnien ) procuraron entonces 
Bol viese Christiana, y  casáronse acabarle del todo, y  destruir
los dos con grande admiracicn l e : ruines ánimos los que en 
de toda la Ciudad , que al batí- la necesidad hacen los tiros, 
tismo , y á las bodas publica-; Apuraron tanto al pobre Ca
rón fiestas , y  regocijos. N o lo bailero, que tomó por partido 
pasaba asi el G en til, sino con dexarlesel campo libre, y au- 
tristezas muchas, que le asalta- sentarse. Triste , y  menesteroso 

j ron de manera el gusto, quando buscaba en tierras extrañas el 
i se halló sin la doncella querida, sustento , quando ie occurrió 

que sin aprovecharle divertí- á la imaginación la memoria de 
trienios, cayó en una melancolía aquel tan querido am igo, por 

!• mortal. Triste, y  melancólico, cuya causa quizá se veía en tal 
¡ dió tanta rienda á la pena, y  miseria ; y  pareciendole, que 
I tantas largas á la imaginación, sería imposible haverse olvida- 
j- que pararon los discursos ende- do de aquellos beneficios reci- 
; - lirios. Hizo reparo al entendí- bidos,determinó ir averie : al 

miento la dolencia ,..y ,ya  bol- imaginativa poco basta para
exe»

y  alivio de lastimados. too :



i io :U avia  perseguiavr
executar su intento : como lo 
pensó , lo puso por! obra* Ca
minó á la Ciudad , donde el 
amigo vivía eíi mucha mayor 
altura , y  mayor predicamento 
que antes, porque á fuer de 
sus riquezas , se havia hecho 
gran lugar entre lo Noble- 

Informado de su casa y  
aguardando que la noche en
cubriese con su capa las des
nudeces de un triste , llegó á. 
llamar á la puerta. B iíó  ua 
criado á ver quien era, ó lo 
que pedia, Díxo , que havia me
nester verse con el dueño, que 
le hiciese favor de dexarle en
trar. E l criado, que , al modo 
que se usan , era desabrido, y 
mas encontrando con un pobre, 
donde ningún Ínteres se espera
ba , respondióle con mucha de
sazón , que no estaba su señor 
para viscas : que si era pedir 
alguna limosna, esa podría dar
le ; pero que no aguardase otra 
cosa. Porfió el G entil, y aun 
le dio alguna luz de que le d k  
xese al amo , que era un intimo 
amigo quien quería hablarle. 
Según el ropage, juzgó el cria
do , que era algún loco, y  sin 
darle mas respuesta, le dio con 
las puertas en los ojos. O h , mise
ria humana! Oh, pobreza,siem
pre menospreciada , y  abatida! 
No hay para un pobre una mano 
que le ayude á levantar, ma
chas sí para ayudarle á caer.

Por eso el que rueda de lá cum
bre, donde se vió feliz , no 
buelva los ojos á mas humanos 
socorros :, que le despeñará mas, 
sino acuda s;do á D ios, que es 
para todo el remedio.

T riste , y  afligido , quanto 
se puede: pensar , se apartó el 
Gentil de las puertas de su ami* 
go ; y buscando alverge donde 
pasar la noche, se recogió eu 
un portal grande de la Iglesia* 
A llí , arrojado á un rincón, co
menzó con sollozos, y  suspi
ros á llamar al sueño : Quedóse 
dormido, y  allá á la media 
noche, sucedió acaso, que un 
hombre de mal vivir , sobre 
robar á un pasagero el dinero 
qre llevábanle quitó la vida, 
y perqué no tropezasen con 
el cuerpo , le tiró á aquellol 
soportales de la Iglesia. Es 
G en til, sepultado en sueño , no 
oyó nada. Amaneció el día , y  
los que madrugaron hallaron 
casi juntos al herido muerto, 
y el Gentil dormido. Bastó este 
inlicío para hacer la Justicia 
sus diligencias. Prendieron al 
desgraciado G en til, é hizosele 
el cargo de la muerte. Pudo con 
verdad negarla; mas viéndose 
ya tan aparado de su adversa 
suerte, como el que está can
sado de desdichas , se arrojó á 
perder la vida: que un corazón 
despechado , suele tomar la 
muerte por alivio* No quiso,

pues*



y  alivio de 
pues , negar el cargo que le ha
cían 5 con que en breve termino : 
le condenaron los Jueces áque;i 

apagase en un palo la pena del de*; 
lito. Sacáronleá ajusticiar á una 
ancha Plaza , donde el concurso; 
grandede la gente la hacia es
trecha, Hasta aquí puede llegar 
la pena de un desdichado , la 
lastima de un triste! A  verse 
blanco afrentoso de todos los 
ojos de un vu lgo , que le mira. 
Mas como los juicios del Cielo 
son tan ocultos, y  nunca olvida 
Dios á la inocencia, antes por 
caminos inauditos suelen atra- 
her á su gracia al alm a, que vá 
perdida , permitió , que á vér 
el espedacuío se hallase también 
el amigo del Gentil. Asi 5 pues, 
como le vio , asaltándole al al
ma un tropél de sustos , hizo 
reparo de mirarle mas atento. 
Miróle punto por punto, y  dis
cernidas las señas , conoció que 
era su amigo; y  lleno de va
lor, al paso que lastimado, rom
piendo por la gente , comenzó 
á decir á voces : Este hombre 
está inocente, yo  he sido el 
malhechor , aqui está mi vida, 
yo la ofrezco al cuch illo , de
güéllenme en esta Plaza , y  vá
yase este hombre libre.

Quedaron todos atónitos con 
la novedad , hizose el vulgo á 
la vocería , y  sus am igos, y 
deudosal llanto, y á la tristeza,

■; todos á la confusión, guando

lastimados, t i l  #
otro nuevo accidente aumentó ' 
admiraciones. Fue el caso , que !

; el mismo homicida , el reo deí 
delito , se halló también pre
sente ; y  mordido de su con
ciencia , y  lastimado de que 
aquel Caballero noble perdiese 
la vida por librar á otro inocen* 
t e , disponiéndolo asi el Cielo, 
salió á pubuco , y  con grandes 
gritos comenzó á decir : Los 
dos, que se hacen culpados , es* 
tán inocentes , porque ninguno1 
de ellos hizo el homicidio* Y o  
fui solo el culpado , y  quien 
cometió el deliro; y a sí, no es¡ 
justo que consienta , que pa*i 
dezca quien no lo debe : muera 
yo solo , y  váyanse los dos li
bres. Pasmó el suceso á  toda la 
Ciudad* Los Magistrados, y Se
ñores del Gobierno, embustes 
en confusión, no sabían qué ha
cerse. Suspendióse d  castigo 
por entonces; y  hasta averiguar 
la intrincada causa, llevaron á 
los tres presos. Tomáronles sus 
confesiones con maduro acuer
do , y  averiguado lo que ha vía 
movido á cada uno á hacerse reo, 
salió la verdad en lim pio; que 
por mucho que la adelgacen 
desdichas , nunca quiebra. Co
nocióse , en fin , la inocencia 
del G en til, y del amigo; die- 
ronlos por libres; y  al mismo 
reo , por la acción heroyea, le 
absolvieron del castigo: que á 
quien confiesa sus culpas, siem

pre



11 ¿ ; T̂ avid perseguidô
pre le perdona el Cielo* El Ca
ballero Chrístíano llevó al Gen- 
til a sn casa, haciéndole; muchas 
honras, regalándole infinito , y  

1 pidiéndole; con ruegos se redu- 
xese á la Fe- El Gentil, que era 
entendido , advirtiendo en sus 
tragedias, y  juzgando, que ha- 
vian sido quizá torcedores, coa 
que el Cíelo le havía trahído de 
las tinieblas de sn posesión á la 
luz de la gracia, condescen
diendo contrito á lo que tan bien 
le estaba,. bautizóse; y  el ami
g o , contento en gran manera, 
le dio por muger á una prima 
suya , noble , y muy hermosa: 
que quiso darle buenas tornas 
par h  galantería, que haría usa
do con él allá en su tierra- De
más de esto, partió con él la ha
cienda, y las riquezas que te
nia , quedando iguales en todo,: 
y  siendo exemplo raro de amis
tad á todo el mundo. Oh, si las 
amistades, que oy se usan, fue
ran con tanta fineza! Mas hay 
amigos doblados, que solo se 
bricen amigos al tiempo de la 
abundancia, y  en llegando la 
desdicha , son traydores. El si
guiente Exemplo nos dará el d o  
sengaño. ,

EXEMPLO SEGUNDO*

HUvo un Caballero (cuenta 
en su Historia Moral Vi

cente Belovac. lib. 2. cap. *6*)

¡bien abastecido de los-bíenes de 
¡fortuna : manejaba las Rentas 
Reales , era e l j dueño del the- 
soro , y  por cuya mano corrían 
.todos los gastos , que havía de 
hacer el Rey : que esto es pin* 
tar lo grande, y  lo poderoso, que 
era el Caballero* Tenia tres ami
gos mas del alma: que á ser 
iguales los tres,- lesquadrára me
jor otro apellido- Los dos le ar
rastraban el afeólo, y  aun la ha* 
cienda le arrastraban , que eran 
dueños absolutos de todo quan- 
to tenia ; porque adonde hay 
amistad, nunca se reserva nada, 
hasta la vida les ofeció mil ve
ces, si fuese necesaria , para ser
virles con ella ; tan de corazón 
los estimaba , y  quería- A i ter
cer amigo le amaba de cumpli
miento, mostrable una volun
tad muy tibia, un afeólo poco 
grato ; conforme el amor era el 
favor que le hacía* Socorríale 
muy poco, y  en cosas muy me
nudas; y  estas se las estimaba 
en tanto, que eso le obligaba í  
tenerle en su amistad. De suer* 
te, que todo lo que con los otros 
era pródigo, era con estotro 
aváro : lo que allí eran desper
dicios , eran aquí niñerías: lo 
que allá banquetes, eran acá 
unas migajas- Rodó, pues, la: 
fortuna , que aun en mayores 
cumbres nunca para. Nadie fie 
de prosperidades, solo el vivir 
ajustado es el mejor estrivo.

C o



Coírto eraThescrerodel Rey el mas derecho rogarte lo que te; 
Caballero, al tomarle las cuen- pido ; que á pensar yo  enton^ 
tas cayó en quiebra ; hizoseíe ces, que me havía de ver en tal 
un grande alcance * á que  to- miseria, hiciera mas larguezas, 
da su hacienda no bastaba; por- para hallar á quien pedir; lo 
que quien gasta sin cuenta, quan- que pude hice contigo, socorre-
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do se llega á la cuenta, cono
ce lo que gasta* Eí crédito , la 
reputación, el disfame , la ven* 
ganza de los émulos comenza

nte en lo que puedas.
Quando llego á pintar coa 

k  pluma un pecho ingrato, un 
falso amigo, falta el discurso, y

ron, qual verdugos, á darle en las palabras faltan. Con voz se- 
el corazón trato de cuerda. Pi- rena , con palabras huecas, con 
díó espera, y  sin oírle , le apre- semblante zahareño, respondió 
taron á la paga* Hallóse perdí- el mayor amigo: Señor Don Fu- 
do , sobre lastimado. El pundo- laño ŷ o tengo casa 7y  familia, 
ñor no le dexaba avergonzarse y  tengo mis obligaciones, que es 
á nadie: mas ya  la necesidad hu- fuerza sean primero que Lis es- 
vo de sacarle á la vergüenza, tranas. Lo que os baveis comido* 
Acordóse de sus dos amigos, que y  malgastado, no es bien que b  
estaban bien puestos, quizá con pague yo. Si amistades me bicis-  
lo mucho que él les havía dado, : teis, también os hice amistado si 
Acudió al primero, y  con sus- To tengo también amigos, y he 
piros, y  algunas lagrim as, le menester contentarlos ¡y no que- 
dixo estas palabras: Y a  sabrás, darme desnudo para pagar mes- 
amigo mió , en el aprieto en tras trampas. Un par de camisas 
que estoy , y  la pena, y  el cui- podré daros : breve socorro para 
dado con que podré estár , ex- la necesidaden que osmiro, mas 
puesto á los rigores de un R ey, no esperéis otra cosa de mi ma
que me pide lo que es suyo* Y  no. N o hay que decir qual que- 
supuesto que sabes lo que me daría el afligido Caballero oyen- 
debes de amistad , y  beneficios, do esta respuesta, pues ello se 
y  que en pechos nobles es pro- pregona, Con el silencio se ha- 
prio de la nobleza el agradecí- bla mucho á quien entiende. Bas-
miento, ayúdame en este aprie
to con lo que pudieres; socórre
me en esta necesidad , en satis-, 
facción de tantas como yo  te 
rem edié,y no me pesa, sino 
que no fueran m as, para con

ta escuchar un despego de un 
ingrato, para entender el dolor 
del paciente , que le escucha. 
Andaos á fiar de amigos , gas
tad por ellos la hacienda, echad 
en su defensa la capa al toro, 

H  ar*



; arrojaos á otros peligros por su ; cosas civiles , y  con daño de
: causa v que al ha ve ríos menes-: "tercero, huir la cara , mucha

' : tér,no halIareístiingunoávLies-:1 civilidad , y  es descrédito mu* . 
: ■ tm lado ; al veros en el empe- ¡ cho en quien sabe lo que es hon-
: ño, se pondrán en la barrera; ra. Mejor modo es * quando ya

al veros en eí trabajo, huirán la necesidad llega al extremo, 
de veros ; y  si acaso los lia- servir á quien se hace la deuda

, - ' r - ! I; -
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mais, 6 los buscáis sin acaso, 
escuchareis desayres por con
suelos ; un cordel os darán , si 
es que os dan algo, para ayuda 
á ahogaros con la pena. Trasla
do á este Thcsorero, que ha
blará de experiencia, la qual, 
a unque pudo desengañarle, oyen
do lo que oyó al mayor amigo, 
no se dio por rendido , sino que 
porfió á hacer mas prueba. Fue 
en casa del segundo amigo, á 
quien no menores beneficios te
nia hechos. Contóle el estado 
de sus cosas , su aprieto, su ne
cesidad, y pidióle algún socorro 
para ayuda al desempeño. Sí el 
primero anduvo ingrato, lo an- ■ 
duvo mas el segundo. Con las 
mismas palabras le hizo pago; 
solo , para si se iba huyendo, le 
ofreció acompañar algunas le
guas, mas no darle otro socorro.: 
Buen alivio á quien tiene pun
donor , aconsejarle que buelva 
las espaldas , y  que paguen los 
fiadores lo que no han gastado, 
ni comido. Por una desgracia 
puede un hombre de bien d e - , 
xar la tierra. No se estraga el 
pundonor huyendo del riesgo  ̂ ■ 
que amenaza a la vida. Pero por

( pues hay servicios honrosos, ó 
por Letras , ó por Armas) que 
nodexara quien afianzó el cré
dito , que lo pague. En hom
bres de poca cuenta aun es ba- 
xeza.

Despedido , pues , como se 
ha visto, de los dos amigos 
grandes , sin haver sacado de 
ellos , sino claros desengaños, 
que no es poco, pues enseñan 
á vivir, comenzó á lamentarse 
de su poca dicha , siendo des
pertadores’ del dolor, y  llanto 
los beneficios hechos á ingratos 
corazones , y  las derramas de 
su hacienda en malos corres
pondientes. Por no dexar, en fin, 
diligencias por hacer, quiso pro
bar su necesidad con el tercer 
amigo , bien con pocas espe
ranzas de refugio, quando consi
deraba escasos los favores he
chos; porque esperar mas del que 
está prendado menos , ó es vir
tud , ó desatino. Fuese, pues,; 
á é l , y con rostro avergonza
do, los ojos en tierra, las la
grimas á la vista, le dixo de es
ta suerte; No sé, am igo, cómo 
tengo boca para hablarte, qnan- 
do de mí conozco lo poco que



por tí hice; siempre anduve es-* citas ganancias aquellas , que 
caso en satisfacer tu afeito; siem- grangéa un beneficio- Dexa la 
pre con despecho te hice algu- congoja , olvida la pena, no te 
nos servicios; siempre á tu amí&* \ aüija nada , ten valor mucho.
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tad mostraba semblante adver
so ; y a s i, siento de venir á pe
dir á quien no supe correspon
der ; pero la necesidad con que 
me hallo * la ingratitud que he 

, visto en los que gasté pródigo 
mi hacienda, me obliga a  bus
car remedio en las menos es
peranzas. Tómame cuentas el 
JR.ey, hallóme muy alcanzado, 
-no basta toda mi hacienda, han- 
me faltado los mayores amigos; 
y  a s i, vengo á valerme de tu 
-piedad , para que, ayudado con 
alguna cosa , pueda suplicar es
pera en lo que falta.

Alborozado el amigo del pia
doso ruego , con palabras apio- 
rosas , le habló de esta mane
ra : Doite mi palabra, i  ley de 
Caballero, que siempre te he es
timado como am igo, no apar
tando jamas de mi memoria 
-mercedes,y beneficios, que me 
'hiciste , que aunque en sí no 
fueron grandes, en mi aprecio 
fueron muchas ; y  asi, pues ha 
llegado el tiempo de mostrar mí 
gratitud, quiero pagarte lo que 
debo con usuras y  pues son -li*

Yo le hablaré por tí al Rey, 
afianzaré tus créditos , y haré, 
que salgas triunfante de todos 
tus enemigos, por 'mí corren ya 
tus deudas ; solo pido , que te 
alegres. Lagrimas despenó el 
gozoá vista de la bizarría, y en
tre suspiros tiernos comenzó el 
Caballero i  llorar su pasado en
gaño, y  á estimar agradecido 
su bien presente. A y de mí, (di
ce abrazado del amigo) y  qué 
engañado viví, quando tuve con 
que obrar í Qué vano salió mí 
afedo en tomar tales amigos! 
Qué poco que discurrí en no 
timar a este que lo merecía I A  
los falsos di mí hacienda , y  al 
amigo verdadero apenas le hi
ce un favor í Este es solo mí 
am igo, que en ía necesidad no 
falta : aquellos son traydores* 
que en tiempo de la bonanza 
solo son amigos. De suerte , que 
de quien menos pensó este Ca
ballero, se halló remediado, y  
socorrido ; y  aquellos ,  que juz
gó le desempeñáran , se bolvie- 
ron ingratos. Cuidado en bus* 
car amigos.

H 2 C A .



C A P I T U L O  V I I I .

e n  qjje s e  c u e n t a , co m o  LLE G O  d a f í d  a  l a
Ciudad de Nobé v y h  que pasó con el Sacerdote

, Achinnlech y y

DE los brazos de su amigo 
Jonatás se despidió David 

como diximos , hecho un mar 
de llanto : que en tiernas despe
didas , donde la lastima es nxu- 

: cha , nunca se afrentó el valor 
de dar á los ojos reliquias del 
sentimiento*Por montes., y por 
malezas le abre camino el mie
do: que á quien huye le es siem
pre seguridad apartarse del ca
mino* Presuroso alarga el paso, 
sin saber adonde va: que esto se 
llama huir, caminar á tiento, 
buscando* en lo lexos sagrado 
del peligro- Unos pocos cria
dos desarmados, y  hambrien
tos le acompañan , que ocultos 
en la espesura, esperaban su ve
nida: que no fue poco alivio-á 
tanta pena hallar criados leales, 
que se determinasen á seguir
le. Con ellos , pues , camina á 
Ja Ciudad de N obé, famosa po
blación , y alvergue de los Sa
cerdotes* Allí estaba entoncesel 
Tabernáculo dei Señor, y alli 
acudían todos con sus votos,y  
promesas* Y  como el mejor me
dio en las tribulaciones, y tra
bajos sea el acudir á Dios , é 
implorar su auxilios asi David ■

con el Rey Achis*

devoto, y  prudente , al comen
zar su destierro, quiso valerse 
de las fuerzas divinas r median
te sus oraciones: que para po
der huir de tan. poderoso ene
m igo, como un Rey ,  sonpo* 
ca ayuda socorros, humanos. 
Llegó á la Ciudad, fuese al Tem- 
pío , donde tema su morada el 
Sacerdote Achimelech, Principe 
entre los dem ás, el qual vién
dolo de aquella suerte, perdido 
el color, desarmado^ sin el apa* 
rato militar, y  tart sin gente, 
quedóse como atónito , y con
fu s o , y preguntóle la causa de 
ir tan solo* Dió á esto- David 
algunas escusas, fingiendo iba 
á un negocio secreto , cosa que 
importaba al Rey , y  que por 
esta causa, no solo no aguar
dó k su* gente, la qual tenia con
ducida en lugares distantes* pe
ro ni aun tomó sus armas, por 
venir mas diligente*

Creyóselo Achim eiech, bien 
ignorante de lo que pasaba* y 
como David era hombre de 
tanta verdad , halló en sus pala
bras la ficción aprecio; como 
al contrarío, en quien suele men
tir , siente quiebras la verdad.



\ Qué causa movió á David á na 
: descubrirse con Achímelech, ni 
: el Texto la señala, ni los Co
mentadores la adivinan: queda-*; 
se al discurrir de cada u n o , y 
no hay duda sino que ie mo
vió gran causa* A mí me pare
ce , que fue miedo de la muer
te; porque, como dice Lyra, (a) 
ya que el Rey Saúl havia hecho 
pregonarle en la C o rte , y  por 
el Rey no por Vandído, como á 
hombre facineroso, mandó, pe
na de la vida , que nadie le re
cibiese , ni hospedase ; claro es
tá , que se temería David de 
descubrir su desgracia z  quien 
por tem or, ó complacencia le 
podía entregar á su enemigo; 
y quando no temiera la tray- 
cion del Sacerdote, podía rece
larla de otros á quien llegase 
la noticia. Y  no se espante na
die , que David temiese, que en 
los mas grandes hombres, quan
do huyen, halla lugar el mie
d o ; y  recelar, y  prevenir en 
casos arduos , siempre fue pru
dencia.

Asegurado, pues , á Achime- 
lech, preguntóle D avid, antes 
que se alargase la conversación,
( que á quien llega hambriento 
suele ser entretenida) sí tenia al
guna cosa á mano que darle de

¡ ; y alivio de
comer , aunque no fuera sino 
unos cinco panes, u otro qual- 
quier manjar. Nunca la ham
bre es melindrosa: aun en pe
chos Reales suele hacerles plato 
dulce de un tasajo. En el modo 
de pedir advirtió Acbimelech la 
necesidad , y  asi respondió al 
proposito , diciendo ; No tengo 
tan á m ano, como pides , del 
pan común, que es el que se 
permite dar á los seglares: Pa* 
nes santificados tengo solos, que 
son de la proposición, permiti
dos solamente á los Sacerdotes; 
pero sí tus criados están limpios, 
principalmente de haver tocado 
á mugeres, coman de ellos sin 
escrúpulo, que la necesidad con 
que os miro os hará salvos. Agra
decido David de la preciosa 
oferta, satisfizo á la condición 
con decir, que en quinto á mu- 
geres, se hallaban purificados^ 
y  que esto , y la necesidad con 
que se veían, podía escusarles de 
qualquier otro defeéto, en que 
huviesen caído en el camino. (¿) 
Continencia , y  necesidad juz
garon el Sacerdote , y  David 
por causa bastante para comer 
los legos del Pan Sagrado. A  tan 
alto fastigio llega un continente, 
á Mesa tan santa se atreve un 
necesitado. Siempre ha sido Dios

cle-
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[a) Lyra in Glos* i .  Lieg. 'l l .  
Lyra , y los Hebreos , ubi sup.



clemente5 aun cjuando se llama» a Viéndose ya David con sus*
: ba Dios de las venganzas; nun- / tentó con que remediar la ham* 

ca quísola muerte .del pecador* bre de é l , y  de los suyos , pi- 
Diole.,'pues, Achimelech á dióle .á Achimelech , si tenia 

David del Pan santificado ; y  .acaso algunas armas, se lasdie- 
quiso la fortuna, que no fuese se, porque la priesa con que el 
el caso tan secreto , que dexa*- Rey le despacho havia sido tan* 
se de verlo algún chismoso, y  ta , que áun no le dio lugar de 
mal intencionado. Estaba en el tomar las suyas* Aquel alfange 
Templo en aquella sazónDoech, ( respondió Achimelech ) con 
de quien ya diximos , Iduméo que degollaste al Fhisréo en el 
advenedizo, Privado de Saúl, Valle del Terebinto, tengo so- 
Mayoral de sus Pastores, el qual, lo en mi poder , que , como tro- 
obligado de algún voto , asistía féo de tan singular victoria, Je 
aquellos dias en el Templo con colgamos en el Templo. No ten- 

da ofrenda , que solian ofrecer go  otra .arma alguna : si quie* 
los que iban á cumplir tales pro- res, y gustas de llevarte esta, 
mesas. Este, pues, atendió cu- supuesto que es ropa tuya , y 
ríoso á todo quanto pasó entre tan famosa , llévatela en hora 
Achimelech , y David : desde buena, que .un Capitán como 

, ¿onde estaba oculto , no -Solo tu, no parece bien sin armas, Es- 
vió las acciones , pero aun de- rimo, como es justo , ( respon- 

; bió de oír palabras, que huvo dio David) Ja merced que me 
éntrelos dos. Bien pudiera Achí- haces, y el alfange que me ofre- 
melech recelar este daño , pues ccs, porque sé , que nohay e$7 
no ignoraba el estar Doech en pacia que le iguale; dámele, y 
la Ciudad ; pero cómo ha vía de quedare en p a z, que me da prle- 
tener recelo, qnando no .sabia sa el cuidado , y  voces ladíli- 
que iba David fugitivo , ñique gencia- Entonces Achimelech 
le amenazaba daño alguno? Da- descolgó el alfange, y  díósele á 
vid pudo recelar; mas quándo David ; él le recibió cortés, cb 
los leales reparan en las traycio- ñósele yaliente, y  dándole por 
nes? En fin, Doech estaba he* todo las debidas gracias, se sa
cho todo oídos j todos ojos para lió del Templo , y  de la Ciu- 
ver, y  registrar quanto pasaban dad* Repartió con sus criados 
proprio de soplones, que por sa*, el pan que llevaba, con que mas 
ber un secreto ,ó  por llevar un .esforzados prosiguieron su des
chisme , suelen andar desvela* ríerro. 
dos las noches, y  los dias* No se asegura David en lodo

■ el

i j 8 David perseguido^



eí Reyno de Judá ; Jas Ciada- tan hollando* Aun Christo ?con 
des del Refugio las juzga poco ser D io s, para enseñanza míes-
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sagrado : que para un R ey ofen
dido, no aprovechan privile
gios ; los montes’ mas espesos* 
quando le dán mas s e g u r o l e  
atemorizan con sombras ; las 
cabernas mas ocultas , las teme 
ya calabazos, que roban la li
bertad ; los pujaros que cantan; 
los animales que rugen ; las 
fieras que gimen , piensa que 
avisan i  que le máten * ó pren
dan. Todo,en fin , lo juzga mie
dos , todo to halla peligros* to
do lo mira embarazos; hasta el 
silvo del Pastor, que á otrosí 
descaminados causa gozo * á él' 
le acongoja, y asusta ; y  asi de
termina buscar en tierras extra
ñas la quietud, de que le priva 
el patrio nido: que en casos se
mejantes , quando el señor, jus
ta, ó injustamente, busca al sub
dito la vida , quando está fresca 
el enojo., en agraz la pesadum
bre, calientes las heridas, no hay 
prudencia mayor * no hay me
jor medio , que la ausencia , y  
el retiro. Con esto suelen ven
cerse causas graves; eí enojado* 
con no ver á los ojos quien le 
causó el disgusto, se templa, y  
se sazona; eí paciente , con no 
vivir en tierras del señor, aun
que viva entre Barbaros , se 
aquieta, y  se asegura. Gran con
sejo es este para perseguidos, sa- ; 
hir de entre los pies, que loses-

tra * usó de este remedio en 
algunas ocasiones. Siendo Niño* 
se desterró de Belén, y entre 
Barbaros Egypcíos pasó sus ni
ñeces,- hasta que murió el Tyra- 
no , que le perseguía. Siendo de 
madura edad, se salió de Judea 
á otras Provincias* huyendo la 
muerte , que le amenazaban los 
malcontentos f hasta que se 
cumplió el tiempo en que la 
ofreció gustoso por los hombres. 
Qué maravilla, pues , que Da
vid , haviendo de ser Padre 
de esta Deidad Soberana * ex
perimente primero estos destier
ros , y  calamidades/? Padezca* 
y  sufra D avid; que á quien pa
dece sin culpa , es gran gloría 
el padecer.

Resuelta, pues , quiere ir á 
valerse de Achís, Rey de Geth* 
No repara que conozcan que es 
Hebreo, tan opuesto á su Na
ción ; fiase en ser valiente Sol
dado * y  que para un R e y , que 
anda metido en guerras , es 
acepto siempre el agregar fugi
tivos á su Cam po, por mas con
trarios que sean en la Religión, 
H alló, pues', en el Rey buena 
acogida, recibióle muy conten
te * hizole toda agasajo, dán
dole puesto , y  plaza conforme 
á su persona. Y á estas oírtelas 
íe grangearori odios con íps pri
vados del Rey. Brotó la embl- 

H  4 día
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dia incendios de su cora ge * y  
á llamas de emulación procuró ; 
descomponer al nuevo huésped. 
Fue el caso , que como es ordi
nario, en viendo aun forastero, 
informarse quién sea , qué nom
bre , qué patria, qué profesión; 
asi los Validos del Rey , dad
me de qué medio usaron , que 
llegaron á alcanzar ser David 
él contenido ( que al parecer 
David lo havia encubierto, con
siderando la enemiga, que tenían 
con él los Fílistéos, desde que 
mató al Gigante, su Adalid va
liente ) no huvieron menester 
mas para hacerle el tiro en modo 
de lisonja ; que estas son tray- 
doras heridas , que con capa de 
amistad, derraman el veneno. ! 
Dixeroníe , pues , al Rey : A h , , 
.señor,gran hombre nos ha ve
nido al Rey no, muy buena ayu
da de costa, gran socorro. Por 
qué lo decís ? les díxo el Rey 
Gethéo, sin escusar que David 
oyese la platica, como no sabía 
la malicia que llevaba embueba. 
Por qué ? respondieron ellos; 
pues acaso no es éste D avid, el 
Caudillo valiente de su Nación, 
Rey de su tierra ? No es éste á 
quien , haviendo extinguido el 
rayo de Palestina, al famoso G o  
lint, le cantaban las Doncellas en 
sus bayles : Saúl dio muerte á

(a) La Interlineal*

m il; mas David matóá diez mil? 
Pues qué mas favor qnerémos, 
que un hombre mata Gigantes?

Irónicamente loaban á David i 
estos Privados: modo cauteloso 
para indignar á su Rey ; pro
curaban con alabanzas desper' 
tar embidias , que le destru
yesen. (a) Asi lo reparó un doéto, 
y  así lo entendió David , pues 
lleno de temores , comenzó en 
su corazón á desentrañar aquel 
modo de palabras ; y  repasadas 
una , y  otra vez á la luz de su 
juicio , las descubrió el veneno, 
que llevaban rebozado con lo 
dulce. Era entendido , y  asi 
dio presto en el blanco; que 
lisonjas de enemigos , en quien ¡ 
discurre; pintan en trayeion.;¡ 
Hallóse, pues, atajado, sin sa-: 
ber qué hacerse; metido entre 
contrarios, y  embidíosos , que 
es mas. Temió el peligro , y  
quiso acudirle con una famosa 
traza , que para de repente fue 
harto astuta. Fingióse loco , y  
lo fingió tan bien, que tuvieron 
por verdadera la locura. C o 
menzó á hacer ademanes, y  me
neos con ojos, y  boca, ya pin
tando en las paredes, ya  enhire- 
ciendose entre los quele miraban# 
Apesadumbróse el Rey, y man
dó , que se le echasen de alh, 
diciendo á los suyos, y  hacien-

do-
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doles cargó, que á qué propo- vez de refugio!, amenazada la
sito le havian llevado un loco, 
quando ios havia sobrados en 
su tierra ? Con esto le ausenta
ron de Palacio \ y  quando Da
vid vio la ocasión , huyóse con 
diligencia del peligro \ dexó 
el Rey no Getháo , y  bol viese 
al de Israél á buscar mejor se
guro* Y a  de lo que fue huyen
do le pareció mas sagrado : pro- 
prio de lo que arrastra la fot-

muerte entre embidíosos ? Qué 
mysterio escondido puede ha- 
ver en este lance ? Recibirle 
primero bien, y  ahora mal reci
birle, qué sera el mysterio? 
Entonces, que iba como de guer
ra , con gran trozo de Soldados, 
gente allegadiza , todos fugiti
vos , le socorren , y le dán sus 
casas ; y ahora que vá tan de 
paz , solo con quatro criados,

tuna, no hallar en ninguna parte ;se indignan de saber quien es. 
consuelo, ni reposo* y  tiran a matarle ? Entonces se

Con todo, es de reparar , que enojan porque los dexa , y  aho- 
de tres veces , que en sus perse- ra se malean porque se vá á va
caciones se fue David á ainpa- 1er de ellos ? Entonces no se 
rar de los Gentiles, como se acuerdan , que es David quien 
verá adelante , nunca , sino en ha hecho en ellos tantos estra- 
una vez , se vio á pique de per- gos , y  muertes; y  ahora hacen 
der la vida. En las otras ocasio- recuerdo , que es David quien 
nes , ya con el R ey de Moab, les mató á su Gigante ? Qué es 
ya con el Rey de G e th , hijo esto ? En qué ha pecado mas 
del que ahora huye , halló fk- ahora David , pues parece que 
mosa acogida , le estimaron , y  el Cielo le desampara ? Sería, 
quisieron en tanto grado, que por ventura , por haver comido 
cada uno le señaló una Ciudad eí Pan sagrado, que le dio el 
en que viviese; y  aun el Moa- Sacerdote ? No pudo ser por 
bita, que le estimaba por deudo, esto, pues, como queda dicho, 
como viznieto de Rut h, Infaiv* la extrema necesidad le escusó 
ta de aquella tierra, ( según di- de culpa} antes bien, por haver 
cen los Hebreos) sintió tanto comido de aquel P a n , figura 
que le dexase , y se bol viese á del Soberano Sacramento, juzgo 
Israél, que en venganza de que le dio gracia para saber raa- 
esto hizo matar á los padres íioso escaparse del riesgo. Sería
de David , y  á muchos de 
sus amigos , y  parientes. Qué 
causa , pues , puede haver 
ahora para hallar David ¡ ea

acaso por pasarse á ios Genti
les , gente tan contraria á su 
Religión ? No , que si por esto 
fuera, no íe sucediera tan bien

las
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las Otras veces. Demás , que negar en lo exterior, al pare** 

J aun, el mismo Christo ( como cer,.amagos de descrédito, de* 
ya díximos) no juzgó ilícito irse sadornar al Templo de una arma 

; ¿ valer de Infieles v q liando se/ tan preciosa como aquella, vivo 
huye de ingratos. Pues $i no testimonio , que pregonaba allí 
fuera nada de esto * por qué se- á quantos entraban favores im- 
ría ? Ea * no lo encarezcamos* mensos , que hizo; Dios á Da
mas. Yo imagino , (y  debaseme 
esta conjetura) que fue (a) por 
haverse trahído del Templo la 
espada del Gigante ; porque hay 
quien dice, que esta espadañó 
aífange se le consagró á Dios, en 
hadmiento de gracias por aque
lla tan célebre viftoria, Claro es
tá, que si fue asi, no pudo David^ 
ni otro ninguno valerse ele la tai 
arma , sino es paradefensa deí 
mismo Templo de Dios; porque 
lo que se consagró á Dios una 
vez , no puede bolver jamás á 
usos profanos, que ási lo manda 
Dios por el Le vídeo, (b) Luego sí 
hizo mal David en tomar del 
Templo , lo que era proprio del 
Templo ,qué maravilla que no 
le suceda bien en la jornada? Y  
yo quiero, ( como siente Lyra) 
que aquel aifange nose consagra
se á Dios, sino quesimplemente 
se huviese colgado alti como 
trofeo , y que David no pecase 
en bolver á tomar lo que era 
suyo: yo quiero, que no huviese 
pulpa en esto; pero se podrá

vid con darle aquella víñoria? 
Puedese negar > ya que no la 
fuese *al parecer , delito, ó de
sacato ? Esto no podrá negarse. 
Siente, pues, tanto D io s,, por 
mas montones' de causas que lo 
justifiquen , el tomarle de su 
Templocosa alguna, que quizá, 
para escarmiento de otros, per
mitió le sucediese1 á David tan 
mal este víage ,• encontrando 
mas peligros f donde pensó ha
llar socorros, y  si las que son 
sombras de desacato-, qual estas, 
las castiga de esta suerte', cómo 
castigará atrevimientos sacrile
gos? El tomar de susTempíoá 
las riquezas, só color de guer
ras justas ? Tiemble el mas alto 
poder del Poder Soberano; 
y  antes embista* desnudo al ene
m iga , que con ropa', que es de 
Dios * quiera vestirse , porque 
en lo uno verá vi&orias paten
tes 9, y  en lo otro experimentará 
estragos, y  desdichas;;y  quien 
no lo creyere, buelvados ojos á 
Historias lastimosas.

EXEM -

ó*) Glosa.

(b) Deuter. cap* ,ult+
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E X E M P L O

POR ios años de mil y  noven
ta y  quatro reynaba en 

Aragón Don Sancho Ramírez, 
Príncipe esclarecido * y  famoso, 
no menos por sus virtudes, que 
por sus grandes viéiorias , que 
porque el curioso tenga noticia 
de algunas, las sumaré en bre- 
ves líneas* Este R ey fue el pri
mero, que de ios encumbrados 
montes , donde fortificados de 
la aspereza del sitio vivian sus 
antecesores , baxó á lo llano su 
Imperio, ganándoles á ios Mo
ros muchas Fortalezas, y  Ciu
dades : fue quien con guerras 
continuas vino á afligir de ma
nera á los Reyes de Balaguér, 
de Lérida , de Monzón , y  de 
Barbastro, que los hizo tributa
rios suyos, cobrando de ellos 
parias ventajosas. Tomó después 
á Barbastro , Ciudad , que en 
las delicias de sus amenos cam
pos es emulación de otras que 
la miran* A Monzón tomó tam
bién ? Villa , que por su Alca- 
zar . y  Fortaleza la han estimado 
los Reyes por precioso asylo. 
Tuvo principio en su tiempo 
la Villa de Luna , Casa solariega 
de esta Familia ilustre, cuyos

P R I M E R O .

claros Varones ennoblecen aquel 
Reyno diósela el R ey á Ba
talla , Caballero principal, y  
famoso tronco de tantas ramas 
nobles. Fue este Rey , demás de 
guerrero, muy .bien quisto en 
el gobierno .: que no todos ios 
que saben menear las armas 
tienen mana en ajustar las cosss* 
Fue muy piadoso , y  detuvo 
mucho delcs Religiosos; y  asi 
.alcanzó del Pontífice Alexandra 
Segundo, que el Monasterio de 
San Juan de la Peña ,;con los 
demás de su Corona; fuesen 
exemptos de la jurisdicción de 
los Obispos* De suerte , que en 
la guerra , y en la paz fue siem
pre Don Sancho bien acepto* 
Pero como nunca á la mayor 
virtud falta un desmán, que pro
cure desautorizarla, y  deslu
cirla ; así á este Rey le acome
tió un gran contrario, un vicio 
sabroso, y dulce á nuestra natu
raleza , un veneno , que sin sen
tir se traga ; fue la codicia el 
meter las manos en la ropa age- 
na, el valerse muchas veces del 
thesoro de las Iglesias, con ca
pa de guerras justas, de iu de
fensa propri<h y  dei bien común*

E í



D a v id  perseguido^
El color parece bueno ; mas lo ageno1, y  qué tío escrupuliza ■ 
poco importa el colorir la ac- loquequitó injustamente, y  de 
cíon „ si el meter las manos en quien á voces de la conciencia se
las cosas sagradas no se ajusta* 
y Dios se indigna*

De esto, y no de otra cosa* 
fue notado este Rey : bastante 
fue esto ; y si hizo , ó no hizo 
m al, si pecó, ó no pecó , vease 
en sus diligencias , pues de ellas 
mismas consta la inquietud , y  
desosiego de su alma: siem-1 
prela conciencia es despertador, 
que advierte, llama , y  despier
ta. Para soldar sus escrúpulos, 
gano una Bula del Papa Grego
rio VIL para que á su voluntad 
trocase , mudase, 6 dfcse las ren
tas de las Iglesias nuevamente 
edificadas* El ajustarse á la vo
luntad de la concesión , es lo 
dificultoso; el exceder de lo 
que el dueño permite , es el pe
ligro ; el ser verdadera , ó no 
la causa que alega , e$ todo el 
toque ;y  aquí,como en piedra 
de toque, está el fiscal de la 
conciencia tocando el hecho, 
y  la causa ; y  como es ropa 
de Dios , de sus Tem plos, y  
de sus Ministros, se mira con 
gran cuidado; y  quando cae la 
culpa en quien la siente , como 
en este buenRey,ó como en nues
tro D avid, 6 como en otros asi, 
es gran consuelo, porque al fin 
con lagrimas secura, yconsatis
facción se sana* Dios os libre de 
quien no hace cuidado de tomar

hace sordo :que en tal caso, ma* 
yores males se temen, y mashor* 
rendas desdichas se amenazan.

Como entendiese el Rey la 
murmuración del Pueblo , en 
que veía claramente , que le 
afeaban algunas de estas codi
cias , y que las llamaban sacri
legios ; dio de tal manera en 
afligirse, que determinó soldar 
la nota con una acción heroyea, 
y  senalada.Convocado el Pueblo 
un día en la Ciudad de Roda, en 
la Iglesia de San Vifíoriano, y 
presente el Obispo Raymundo 
Dalmacíd, arrodillado el Rey 
delante del Altar de San Vicente, 
con humildad grande , con la
grimas m uchas, con gemidos, 
y sollozos, pidió perdón publi
camente de su exceso, y  pro
metió satisfacción debida con la 
enmienda : hecho, por cierto, 
digno de loar , y que enterneció 
al concurso 5 y  para confirmar 
con las obras esta acción , man* 
dó restituir al Obispo todo lo 
que le havia quitado de su Igle
sia, Todos los Príncipes, que, 
heridos de este achaque, se sien
ten cargados , havian de imi
tar á este R ey en la penitencia, 
ó temer por lo menos su desas
trado fin: que en delitos graves, 
en culpas escandalosas , y  mas 
en las cabezas ,■  no se satisface

"'Diosf-,
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-Dios con que las giman 7 y  lio— | socorrida devitnállas , ygen te, 

jen , ( harto es perdonárselas y asi el cerco iba muy largo:
por eso ) sino que , para escar
miento de otros, permite que 
se castiguen* No hay mejor 
exem plo,ni mas prueba^ que 

* David , quando le quitó á Urias 
la muger , y  la vida ; pues aun
que con sus lagrimas , y  doíor 
borró la culpa, no por eso se le 
perdonó el castigo, que fue bien 

'lastimoso, permitiendo el Cielo, 
que su hijo mismo le quitase 
sus mu ge res 5 y  le afrentasen con 
ellas á vista de todo el Pueblo* 
A s i , pues, aunque el Rey Don 
Sancho por su penitencia , no 
hay duda , que alcanzaría per- 
don de su pecado , no por eso 

; se libró de un exemplar castigo, 
que fue en esta manera- 

~ Prosiguió el año que hemos; 
- dicho la guerra contra los Mo
ros ¡ determinó valiente sitiará 
Huesca, y  tomarla; juntó todas 
sus gentes, y  formando un grue
so Cam po, partió á  la execu- 
cion. Por los. montes*, y  colla
dos, que la circundan ,Ja fue si
tiando; de modo, que no podían 
entrar , ni salir de la Ciudad 
sin dar las zeladas* Los Rea
les principales los puso en un 
montezueio , que desde enton
ces ( dicen graves.Historiadores) 
tomó el apellido de este Rey, 
y se llamó Poyo de Sancho: La 
Ciudad, era muy fuerte^y esta
ba muy bien, pertrechada 7 y

mas no por eso desistió el R e y , 
de lo comenzado T como tam
poco bastaron á divertirle algu
nas correrías , con que el de 
Castilla le acometió por la par
te de Navarra ; ( torcedor re
bozado en favor del Rey Moro) 
pero los Infantes de Aragón, por 
mandado de su padre, salieron 
á la defensa , con que el cerco 
fue adelante- Un día , pues, 
acompañado de algunos Capi
tanes , andaba el Rey dando 
buefta á la Ciudad T mirando 
con atención sus fuertes muros, 
por si havía alguna parte por 
donde pudiesen acometerla* Ad- : 
virtió un lugar algo á proposito i 
para su designio ; esrendíendo j 
el brazo para señalarle á los que i 
iban con él , sucedió, que aí 
mismo punto le flecharon del 
adarve una saeta , que hirién
dole por baxo del mismo brazo, 
le quitó la vida* Salió luego la 
voz del com ún, en que era ven- 

: ganza de D ios, por haver pues
to la mano en los bienes de las 
Iglesias. Que fuese por esta , ó 
por otra cama, el rumor lo pu
blicaba a s í; y  fines desgracia
dos en quien ha agraviado aí 
Templo , siempre se presumen- 
ser castigos, para con ellos quizá 
atemorizar Dios á otros atrevi
dos ; pues mal huviera escar
mientos, y  mas en la codicia,



, Davidpewgmao, 
si nOíhuviefa el terbor de sys fi- ^puerta los Pontíficesk las úispéfc : 
nes semejantes. Mucho disimula paciones,(que aun con los Reyes 
píos de otras materias $ mas en mose permitían después de mu- j 
tocándole al honor de sus Tem- chos días de casados) y  después j 

"píos v y  de sus bienes ¿ no quie- de tomada la posesión del Rey- 
íe  disimularlo í cuerdamente lo ;í k i  , y  llamarse ya Don Alonso 
xastiga ,y  mas á quien no llora, Rey de Castilla , y  Séptimo de 
mi se arrepiente de ello , como .este nombre , ( que otros, por 
se verá en la Historia siguiente* la nulidad de este matrimonio,

le excluyen del Cathalogo) des- ;
EXEMPLO SEGUNDO.

POR muerte del Rey Dop 
Alonso el Sexto , aquel 

que, ó por su liberalidad, ó 
, por sufrir el plomo , se llamó el 
de la mano horadada, y  ganan
do á Toledo, la hizo con mucha 
tazón Corona de Castilla, succe- 
dió en el Reyno su hija Doña 
Urraca, viuda que era á la sazón 

; del Conde Don Ramón de Borgo*
; ñ a , tan briosa, y  alentada, que 
con sus bizarrías desdoró su ho
nestidad , y  su decoro. En otra 
ocasión podrá ser que digamos 
algo deesto, sí bien es materia 
tan vidriosa,que ojalá Jos Chro- 
nistas la liuvieran pasado entre 
silencios, para no despertar ceni
zas frías i  voces mal sonantes*

. Casó, pues,estaseñora en según- 

.dasnupcias, aun viviendo su pa- 
1 dre,cón el Principe Don Alonso 
de Aragón , hijo del Rey Don 
Sancho, que murió en el cerco de 

■ Huesca ,como dexamos dicho. 
Por ser deudos en tercero grado,y 
no haver abierto entonces la

:pues de todo esto , vino un 
, Breve del Papa Pasqual, en que 
les mandaba, que se apartasen. 

•Esta.diligencia debió de nacer 
,de parte de la misma Reyna 
rDoña Urraca. y  de los que mal- I 
^contentos del Rey extraño , no 
-querían se llamase Don Alonso 
¿Rey de Castilla, En fin , á ame
nazas del Pontífice, y  á contra
dicciones de los Grandes, se di
vorció Don Alonso con la Rey
na , y  mandó soltarla del Cas-; 
tillo de Soria, donde la tenía 
presa por causa de su licenciosa 
vida, y  poco recato. Grao men-; 
gua en una Reyna de España! 

-Nadie se admire, ni espante de ¡ 
flaquezas, quando aun en paños j  

.Reales caen hs manchas* Aun- j 
que Don Alonso hizo este divor-* j 

*cio con. mucha voluntad , ( si 
:no es que fue fingida ) como la ; 
-ambición del mandar, sea tan 
poderosa, y  tan dulceánuestra 
naturaleza , no quería dexar el 
Señorío del Castellano Reyno, 
-que era la dote, que le havia lie-r 
vado Doña Urraca. Comenzó á-

ace-



acedarse , y  embravecerse con- Aerarse,sinopasára la ambición, 
tra todos aquellos, que presu- y  la codicia los límites sagrados*; 
mío bavían- solicitado el apar- Dio en profanar los? Templos; 
tamientó , en especial con los por donde ib a , haciéndolos es- 
prelados,y Obispos; y  asi hizo; cabios. Qué mas hiciera un Gen-' 
prender al de Falencia , y  echó til ? Ni por qué mas tuvo Pom- 
de sus Iglesias al de León , y  al: peyó-desastrada muerte , sino 
de Burgos, Al Abad de 3áhagun; porque en Jerusalén hizo al 
despojó de su dignidad , y  se la Templo alvergue de sus caba~ 
dió á su hermano Fr. Ramiro, líos? A  desacatos sacrilegos no 

! que , aunque M onge, vino des- * es escusa la infidelidad, pues e l 
| pues á ser Rey de Aragón, por mas Bárbaro sabe , que hay 

morir Don Alonso sin hijos , £ D ios, y  que son los Templos 
hizo aquella memorable cam -f su Casa, Metió la mano también 

, pana de cabezas* Hasta el A r- en sus riquezas , y thesoros, 
zobispo de Toledo Don Bernar- coloreando la acción con que 
do, con ser Legado Apostólico, su guerra era justa, y  tenia ne- 
le obligó á andar desterrado de cesidad extrema de dineros* Sin. 
su Iglesia por dos años. Contra- duda se le pegó á este Rey e l 

, los Grandes, que le hicieron achaque de su padre; pero pu-* 
punta en defensa de la Reyna, : diera temer el fin que tuvo. D el 
y, de la Patria, tomó las armas- Templo de San Isidro de León 
con tan gran denuedo , que en tomó gran cantidad de plata, y : 
dos batallas campales los dexó oro: de otras muchas Iglesias 
vencidos ; quedando en la una; quitó los Vasos Sagrados: inja- 
de ellas , que fue junto á Sepul- r ía , que vengaron muy bien los 
veda , muerto Don Góm ez, Santos Patrones de ellas, Y  fue 

; Conde de Candespíha , tronco cosa milagrosa , pues desde el 
I famoso de la ilustre familia de punto que hizo el Rey estos1 
| los Sarmientos, que siendo nue- desafueros con los bienes de 3a 
| vas vides,coronan fantaseases. Iglesia , se fue empeorando su 
| La otra fue entre León, y  As- partido. En Carrion le tuvieron:
| torga, en un Lugar que llaman cercado, yápique de prenderle.
; Fuente de Culebras. Ufano de En fin , por algunas convenien-, 

estas viétorias , se entró roban-1 ciarse le concedieron treguas1 
do toda la tierra de LeOn , Bur- por parte de Castilla. Dióbueíta* 
gos, Naxera , y  Falencia* Pero á su Rey no, por causa que los 
todo este estrago  ̂ aunque san- Moros de Zaragoza le inquieta- 
griento * éiqjusto „ pudiera to-/ ban coa algunas correrías, ha

de»-
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I a g  .D a v id  perseguido,
ciendo notables daños en los mas prueba de que la conejea-; 
Cbristíanos Pueblos. Ganó des- d a  le incidía , y  el pecado le; 
pues de largos combates la aquexaba ? Pero dexar para- 
Ciudad de Zaragoza : que no se después de muerto la restitución, 
le ha de negar á este Rey ha- y en tales materias, nunca es 
ver $Ído de los mas valientes, acertado; porque aunque los 
V* bien afortunado , que tuvo Albacéas sean muy amigos, ó 
Aragón , y conoció España, se descuidan de cumplir las* 
Veinte y  nueve Veces afirman mandas , ó á veces permite 
Autores graves, que travo ha* Dios, que no las cumplan. De* 
talla con sus enemigos, y que m ás, que á falta de herederos 
en las armas salió vídorioso , y  forzosos , quizás los Albacéas.
triunfante , por lo qual ganó re-; 
nombre de Batallador.

Pero poco importan las v is o 
rias , poco los buenos lances de , 
fortuna, y aun las virtudes tam
bién importan poco , quando 
hay ofensas del Cielo, que las; 
borran. Los desacatos cometí-; 
dos contra las Iglesias, unas der
ribadas , profanadas otras , y  
otras despojadas de sus bienes,; 
estaban pidiendo a Dios ven -, 
ganza; y  juzgo , que oía el Rey 
las voces,ó  se las representa
ban á su conciencia , según el 
testamento , que dispuso tres 
años antes de su muerte, en que 
dicen dexaba mandas de muchos ~ 
Pueblos,y Castigosá los Tem
plos , y Monasterios de casi 
toda España; y  por no tener' 
hijos, repartía el resto de sus ; 
Estados entre los Templarios, y  ; 
Caballeros de la Tierra Santa, 
con graves maldiciones contra 
los que innovasen algo de su 
disposición 7 y voluntad* Qué -

quieren serlo, como están lle
nas de exempios las Historias: 
que aquellos mismos, en quien 
afianza un Rey la execucioade 
su voluntad , ellos son quien la 
divierten, procurando para sí, 
lo que han de dar á otros, como 
Vino á suceder en este caso; pues 
no hay duda , sino que Fr. Ra
miro, hermano del mismo Rey, 
por Religioso, y  por hermano, 
sería el principal de los que que
daron con el cargo de cumplir r 
el testamento ; bien lo cumplí*, 
r ía , sino es que á ruegos de los 
demás , y dispensando el Pon
tífice , cargó con la Corona: eí 
satisfacer en vida es lo seguro, 
porque fiarlo de am igos, lleva 
mucho riesgo.

Con este testamento , pues, 
que se otorgó en Bayona , se / 
hallaba el Rey Don ? Alonso, 
quando se le ofreció á los ojos 
la conquista de Fraga, Plaza co
nocida , mas por el desastre, 
que, diremos * que; por- otra c o -  í



y  tdívlo d& mH rn^os* t ^o
a alguna , que la apoye: mas 
por suplicio de una Magestad, 
basca sea un Pueblo triste. Pu-, 

■ sola cerco, que duró muchos 
.id ía s ,á  causa que la Fortaleza 

del sitio le servia de defensa* 
Huvo algunos encuentros bien 
reñidos, en que los Moros lle
varon casi siempre lo mejor* Un 
dia , pues , que se contaban 7, 
de Septiembre del año de 113 4. 
junto al Lugar de Sariñena, ca
yó el Rey con una Esquadra 
de trecientos de á caballo , que 
llevaba, en manos de la Caba
llería enemiga, que era muy 
grande en numero. Visto el pe* 
lígro, animó á los suyos con pa
labras graves, poniéndoles por 
delante eLser Chcistianos, y  el 
deber de Caballeros: travóse la 
pelea con ardimiento grande, 
con corage mucho: ios Fieles, 
considerando el aprieto , pelea
ban como desesperados de va
lientes: que suele infundir ani
mo la falta del remedio , pues 
ya que se ha de morir, es con
suelo , en parte, saber vender 
bien la vida. E l Rey, como Rey 
en fin , se señaló entre todos: 
mas coro o quizá esta desgracia 
la cansaba su culpa , poco le 
aprovechó el esfuerzo , poco la 

¡ valentía , pues cayendo del ca
ballo entre el sangriento tumul
to , no pareció ; jamas vivo , ni 
muerto.; Suceso el mas infeliz, 
que lloran los: Anales de Ara

gón! Muerte la mas lamenta- 
I ble, que se vio en un Rey Chris- 

tiano! Varios rumores ocasiono 
el desastre. La presumpcion de( 
mas crédito es , que fue castigo  ̂
por los desacatos , que tenemos 
mencionados. Nadie se burle en 
meter las manos en los bienes de 
la Iglesia , que corre el despi
que por cuenta de D io s, y sa
be castigar con tales muertes-, 
La de este Rey fue muy horren-, 
da , pues ann no se le permíria 
sepulcro , que hónraselas ceni
zas* Tiemble el mayor poder 
de un sacrilegio.

Aunque semejantes fines, no 
solo son castigos, sino quedan 
escarmientos, se aprovechó muy 
poco la Rey na Doña Urraca del 
que tuvo Don Alonso su mari
do, pues pudiera advertida, pa
ra no imitar sus pasos , temer
se del suceso;; pero á qué razón 
no ciega la codicia % Como an* 
daba en encuentros con su hijo 
Don Alonso , ya Rey de CastL 
lia , y que fue de los Abusos 
quien se llamó Emperador de 
España, ( tales fueron sus he
chos , y  virtudes) para susten' 
tar con él la guerra, metió tam* 
bien la mano en tos thcsoros de , 
Sao Isidro de L e ó n , no repa
ra .ndo en que aquellas Reliquias, 
y  Vasos consagrados servían al 
Divino Culto , y no advirden- 
do en que por ser m uger, era 
mucha; demasía entrar al robo,

I quan-



igo H I)ávUpénegmiío^:
quando , aunque fuera de un derecho, como hallase las co  ̂
Templo de Gentiles, era acción sas mas alborotadas, y  rebuel- 
muy contraria á lasmugeres,en tas , que pensaba , a causa que 
quien la piedad, y  la modestia los naturales no querían R e y ' 
han de ser lymbre, no el des- extraño, y  en bandos divididos, 
garro, y la crueldad. Casos hay, trataban de hacer Rey de su mis* 
en que unas personas irritan mas ma N ación, como en fin le hi* 
que otras. Con algunos se pue- ciaron , que fue al Maestre de 
de disimular un delito, y  con Av:s, hijo bastardo del Rey Don 
otros no hay paciencia que lo Pedro de Portugal , que se 11a- 
dísimule. Con el Rey Don Alón- mó también Don Juan , Prime- 
so parece que disimulo Dios al- ro de aquel R eyno, bien afortu- 
gun tiempo , y  los Santos ofen- nado, y dichoso , pues quítan- 
díJos disimularon también; pe- dolé á Doña Beatriz la Corona, 
rocon Doña Urraca , ni San Isi- se mantuvo en ella coa general 
dro , ni Dios (según me lo pa- aplauso de su Nación , y  la de
rece ) quisieron disimular ; por- xó por herencia de sus hijos; pa- 
que apenas con el despojo sacro, ra acudir, pues , á los gastos 
6 con el robo sacrilego iba á sa- grandes , y á las guerras for- 
lir de la Iglesia , el un píe den- ¿osas, que se le ofrecían, pro? 
tro delum brál,y el otro fuera, curó valerse, justificándola gra- 
quando rebentó súbitamente, y  ves Consejeros , del rica theso- 
quedó difunta. Quedeseá la con- ro del famoso Santuario, y mag- , 
sideración hacer discursos, pues niñeo Templo de ouestra Seño- 
basta ver tan desastrados fines radeGuadalupe.Tomaron,pues, 
en un Rey , y en una Rey na, en joyas, y  preseas cantidad de 
para que se compunja el animo quatro mil marcos de plata; y  
mas osado. No hay que burlar- aunque sonó mal el caso en to
se con D ios, ni con sus cosas, do el com ún, y  pronosticaba 
que sabe tomar venganza. sucesos infelices en la amena-

EXEMPLO TE R CE R O . ^ Ja ®uerra ’ n,° f or e?° ¿ exó
*■ de executarse el despojo. Poca
C Orone este asunto el Rey atención á la Virgen , que con

Don Juan de Castilla, y  milagros tan estupendos encien-;
Primero de este nombre , el de en devoción hasta los mas;
qual, haviendo ido á Portugal Barbaros Infieles. Sí íes que sin-
á tomar posesión de aquel Rey-; tió esta osadía , y  este desaca-
no, que por la Reyna Doña t o , publiquelo en presuncio-

M a tr iz , su muger, le venia d e ; nes la desgracia*
Ape*
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Apenas huvo d  Rey; toma- murallas; y el de Castilla en una 

cío el sacro thesoro, quando ei grande llanura al descubierto. 
Maestre de A  vis, neutral has- En gente eran desiguales los: 
ta entonces en admitir el cargo, Exercítos , sí bien no tan desl
íe le alzó con la Corona , lia- guales como quieren algunos 
mandóse Rey de Portugal, con Portugueses, pues componen ai ; 
votos de todo el Rey no. Turbó Castellano de treinta y ŝ is mil 
la nueva al Rey Don Juan de combatientes, y al Portugués de 
Castilla, y para acudir al re- solos seis mil. Que eran doce 
medio, huvo de juntar todas sus mil ellos , dicen Autores graves, 
gentes ; por mar etnbió á Lis- dos mil y  docientos caballos, y  
boa una grande Armada , que diez míi peones ; y  los nuestros 
puso harto temor á los Porta- sería harto llegasen á veinte mib 
gueses ; por tierra despachó á que no es bien metan en cuenta 
Don Pedro Tenorio, Arzobispo el socorro , que aun no diego á 
de Toledo, hombre en todo gran- tiempo de Navarra, y la muehe- 
de , y que su fama permanece durnbre , que estaba en las Ga- 
eterna, con no pequeño golpe leras á vista de Lisboa* Mas cuen- 
de Soldados, que rompieron por ten como quisieren, pues llevan 
Ciudad-Rodrigo. E i nuevo Rey propicia á la Madre de Dios de 
de Portugal, como hombre de Guadalupe, y los Castellanos la 
gran corazón, y  mucha maña, llevan enojada; y a s í, con ven- 
no desmayó por esto , antes de- taja ig u a l, aunque ellos fueran; 
nodado , y  brioso , juntó para menos de seis m il, y íos coa
la defensa todas las fuerzas Lu- traños un millón entero , qué 
sitanas ; y  haviendole quitado al mucho que alcanzasen la Victo- 
Arzobispo de Toledo todos los n a? Trocáranse las suertes, y  
despojos, con que de la parte de pusieranme á la Virgen de esta 
Viseo boívia triunfante , con no vanda, y vieran cómo íes iba. 
poco estrago, que hizo de sus Díóse , pues , la batalla en el 
Soldados, se rehízo de manera, Lugar nombrado, que es Aíju- 
quedió terror aldeCastílía, que barrota, por la pequeña Aldea, 
ya con todo el Exercíto estaba grande en fama desde entonces, 
á la Raya de Portugal. que corona el sitio. Fue reñida

Juntáronse campo á campo /alerosamente de ambas partes; 
los dos R e y es; el de Portugal costó mucha sangre, y  ájodos 
en un lugar estrecho, bien á pro* . los Castellanos tres dobladas vi- 

i posito para su designio, pues los das* El Rey de Castilla , por ir 
mismos montes le servían de con poca salud, desde una silla,la en



Tlávtd .f&r seguido.̂  
en que le ílevabnn en hombros, Don Juan en Campo&de Alju- 
iba animando su gente. El Rey barrota, huyendo basta Sama- 
de Portugal, viendo que ios su- ré n , y desde alli en un Navio 
yos cejaban a las primeras car-[r hasta Sevilla* ;
gas , que se las dieron fuertes^ Pero averiguémos ahora; Por 
pues,o á pie con su espada , y  dónde tanta pérdida en fuerzas 
rodela, dixo á grandes voces: ventajosas? Por ser los Porta* 
Aqni está vuestro Rey , Sóida- : gueses mas valientes , como di- 
dos, adonde bolveís? No tema cen ellos? Por pelear los Gaste- 
nadie, que no hay esperanza llanos con menos ventaja de si- 
de vida en bjiver las espaldas: tio,com o decimos nosotros? O 
solo en el valor la h a y , pasad s^ría acaso por haver alli mas 
aislante, pues vuestro Rey os maña ?Mas gobierno? Mas des
guia* Animan mucho las pala- treza? O sería porque acá les 
bras del Principe ; la presencia daba el Sol en los ojos , y les 
del Rey infunde valentía* Co- turbaba la vista? Sería por algo 
nociese aqui muy bien, pues en de esto ? Por nada de esto me 
breve rato, los que ya medro- parece que sería , sino por el la
sos buscaban por donde huir, tentó á que nos trabe esta bistec 
bueltossobre sí, con la presen- ría , por venganza del desacato 
cía de su Rey, se aclamaron ven- hecho al Templo de la Virgen, 
redores , buscando á quien po- No se tomó para ayuda á esta, 
der matar. Quedóse , al fin, por empresa su thesoro ? N o despo- 
el Portugués laviéioria,y núes- jaron su Casa de las joyas , que 
tro Rey de Castilla escapó hu- ofrecieron otros Reyes? No fue 
yendo , corriendo mas de once también este Rey de Portugal, 
leguas; aquella noche. Fue esta este Don. Juan el Primero, quien , 
desgracia tan grande, y tan dig- presentó á la Virgen* sea des- 
na de ponderar, que ie costó al pues, ósea antes, un Cáliz gran- 
Rey Don Juan perder aquel Rey- de de oro con su Patena *cuyo 
no, que derechamente le tocaba esmalte, y hechura, monta mas 
por su muger, y afirmarle pa- q^e el peso , joya de las mas 
ra siempre al Portugués la Co- preciosas que hay en aquel San* 
roña. N o quedó* menos deshe- ttnrio,y que en mis manos he 
choelgran Pompcyo en la Far- t .nido algunas veces ? Pues si 
sajía , quando salió huyendo á fue todo esto a si, para qué se 
uñade caballo hasta Larisa,don- cansan los Historiadores en bus- 
de entrando en una Barca , pa- car mas causa ? Para qué buscan 
$ú á Lesbos, como quedó; e l Rey los Castellanos mas colores con

que
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qlie colorir su afrenta ? Para qué A aquella Villa unos valientes G K  

-los Portugueses buscan mas bia-‘.;':netes'* llamados Farfaues* de
són con que engrandecer sus Ar
mas? No será mas gloria con
fesar, que les ayudó la Virgen, 
que decir fue ardimiento desús 
brazos ? Finalmente, la sonada 
del rumor del Pueblo, la voz co
mún atribuyó esta desgracia á 
enojo de ía Soberana Virgen; y  

. parece que las extremadas de
mostraciones de sentimiento, y  
tristeza, que hizo el Rey por es
ta pérdida , daban color á que 
fue solo castigo de su culpa, pues 
nunca , si no es por esto, ca
ben en pechos Reales tristezas 
demasiadas: rebeses de fortuna 
jamas hacen tanto asiento. Siete 
años vistió luto solo por este fra
caso. Desde Avíñón le emhíó á 
consolar el Pontífice Clemente 

: con una carta ( de que traté al 
principio) llena de exemplos de 
Historias Sagradas , y antiguas. 
El Rey de Francia le ofreció so
corros muy grandes de gente, y  
dineros: todo era menester pa
ra aliviar su mucha melancolía. 
Finalmente , ni por prevencio
nes , ni diligencias, nunca cobró 

‘ á Portugal: su salud file siempre 
poca, y  corta sil vida , pues le 
faltó en la flor de su edad, y  
con fin bien lastimoso. Sucedió 
de esta suerte.

Havia tenido en Alcalá de 
Henares el V erano, y á la en- 

i íEada del Invierno llegaron á

profesión Chrisaános; y ganoso; 
el Rey de verlos escaramuzar 
la usanza Africana, salió un D o 
mingo después do IViísa, nueye 
que se contaban de Oébubre, por 
la Puerta de Burgos , que es la 
que estaarrimada ai famoso Mo- 
nasterio de las Bernardas. Salló, 
pues , por allí al campo en un 
caballo tan lozano, y brioso, 
que su mismo orgullo parece 
que incitó al R ey, que le cor
riese : que hay anímales de taa 
sagáz instinto , que habían con 
las acciones. Quiso , pues, el 
Rey darle una carrera * endere
zóle por una tierra labrada ; ar
rimóle valiente lasespuelas; hi
zo el bruto á las de las herradu
ras; arrancó qual recio viento, y  
tropezando quizá en su furia : 
misma , pues aun no hollaba j 
los surcos , cayó con el desgra- i 
ciado Rey con tanto ímpetu, que 
el caer, y hacerle rendir la vi
d a , fue todo de un golpe. A l 
instante rindió eí alma , causan
do su muerte la mavor lastima, 
que experimeníó aquel siglo. 
Asi acabó el Rey Don Juan, des
pués de otras desgracias , en su 
edad florida, álos treinta y  tres 
años, dexando al Principe niño, 
y  al Reyno en hartos peligros. 
N o digo que el morir asi seria 
también castigo de aquella cul
pa, sino solo d igo, que por nía- 

I j  ra-



raviíla ha havído Rey,Prin cipe, de D io s : no hay para qué es- 
■ hi'Señor.., que meta las manos cudriñarlos. Valerse del escar- 
en cbsas deIglesia , que tenga miento eslo que importa, 
buena muerte. Justos juicios soa

í  134 , : David perseguido,

C A P I T U L O  I X ,

D E  COMO D A V ID  LLEGO A  L A  C U E B A  D E  ODOLLA, 
y  se biza Príncipe de f or agidos ; y  después se fue à valer 

del Rey de Moab, con lo que le pasó allí*

YA vimos como- David sa
lió de Geth hecho loco, 

afianzando la vida con la indus
tria. Viendo que todo era ries
gos por qualquiera parte quê  
echaba, neutral, y  confuso no 
sabia qué hacerse por mas que 
discurría, se hallaba atajado: to
do !o miraba inconvenientes. No 
se aseguraba de ir á las Ciuda
des- del; Refugio : que contra 
enojos de un, R e y , no se repara 
en sagrados; por lo qual ju z g a ; 
por mejor asy lo la aspereza de 
los montes. Acordóse de los De
siertos de Odolla, cuyas caber- 
ñas, y grutas eran alvergue siem
pre de tristes , y desdichados. 
Considerando * pues , hallar allí 
compañía con quien divertir su 
pena, enderezó allá los pasos: 
cogióle la noche á la entrada de 
los riscos ; y sin camino, y  sin 
luz es caminar desdichado. Te
meroso , pues * de algún pre
cipicio en tierra tan quebrada, 
encomienda á las voces el re
medio: aunque hay muchos qué

le oyen r se hacen sordos: que 
los que andan en trabajo, todos 
tem en: guiar á un descamina* 
do , es cosa piadosa ; mas re* 
zelar no sea espía, también es 
cordura. Los que habitan aquel 
monte, son todos fugitivos, y 
el que menos , tiene mucho que 
temer : qué maravilla que calle, 

i por mas que le voceen? Pero 
también un pobre es porfiado; 
y  á porfías demasiadas „ tal vez 
por no- oírlas r suele el menos 
piadoso socorrerlas* Asi creo; 
que le sucedió á David en este 
lance: cómo menesteroso alzaba 
el g rito , y por salir de cuida
dos, los mismos queestahan mu
dos , le respondieron atentos. 
Preguntáronle quién era , ó qué 
quería ? D ixoks , que era Da-* 

¡ vid , que iba á ampararse de 
ellos. Al oir el nombre, tembla
ron uno¿ , y se alegraron otros: 
los que ignoraban so caída, te
mieron; los que sabían ya el ca
so, salieron á recibirle. Llevan- 
le , pues, á la cueba : danlede
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cenar muy bien * preguntante 
su desgracia cuéntales toda su 
historia; lastimados , le consue
lan; y dispuestos á servirle, quie
ren hacerle su Rey.

Pregonó la fama la llegada 
de David á aquellos montes. 
Corrió ha sta Belén la nueva, al 
tiempo mismo, que por man
dato del Rey le pregonaban Van- 
dído, mandando, con graves pe
nas , que nadie le remediase, y 
socorriese. Sus p a d r e s y  her
manos , por una parte afligi
dos, por otra temerosos, toma
ron por mejor partido irse con 
él al m onte, que esperar en la 
Ciudad alguna demasía: que de 
rigores de un R e y , que persi
gue i  un inocente , no hay que 
asegurarse padres, am igos, ni 
deudos; á todos liega ei rigor* 
Asi el buen viejo Isaí, con su 
mugen, e hijos, y  con su ca
sa toda, partió al monte. Con 
su vista, aunque á David se le 
aumentó el cuidado, se le al
borozó la pena ; pues ao hay 
gozoá un afligido, por masque 
le enternezca , como la vista de 
un padre , que le estima , de 
una madre , que le ama , y  de 
hermanos, que le buscan. Allí 
fue el mezclarse lagrimas de pe
sar, y  de alegría; alii el con
tar sentimientos, aili ei referir 
trabajos; pero amaynadasya las 
olas primeras del llanto , y  la 
ternura j comenzó á entrar el

consuelo de que tendrán fía 
aquellas tempestades, y mas lle
vando por proa tan débil fun
damento. Consoláronse, pues, 
unos con otros, y  en recipro- 

; eos abrazos sedió treguas al do
lor.

N o solo los que fugitivos po
blaban aquellas grutas , sino 
los que en otras muchas partes 
sus fracasos, y delitos trahíaa 
arrastrados de cada d ía , se iban 
llegando á David , juzgando el 
estar con él por mayor asylo* 
Quatrocientos eran ya los alle
gados ; y  tan conformes en el 
prestarle obediencia, que no ha- 
vía en todos mas voluntad, y 
gusto , que el de David. Nom
bráronle , pues ,  por su Capitán, 
y  hicieronle su Principe: que 
voluntades conformes, en guarí- 
to les toca, no haciendo agra
vio á nadie, bien pueden dar 
el Cetro para su defensa. De 
ellos , y  de sus cosas le hicie
ron Principe, no de cosas de 
otro Rey , que esto fuera tray- 
cion; y  que aquello pueda ha
cerse , la misma razón natural 
lo d ic e , y  exemplos muchos, 
como : después veremos lo pre
gonan. Solo se dificulta si pe
caría David en hacerse Caudi
llo de gente semejante, á quien 
deudas, y  delitos hacían cul
pados* Que no pecó en ello,e$ 
cierto; porque, como dice Lv- 
ra } no tomó David esta gente,

1 4 ni
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135 1 D a v id  pbheguidó^
^’iinlW lefida*¿ ( qual suele un ? v,, trio para que podáis hacerlo,
vcCipítun. de VaadOf.eros) áa es ; 

bien para seguir á los láñeles, 
y  sustentarse , y  pasar coa los 
despojos, asi como en nuestra 
España lo supo imitar el Cid, 
quanda se víó desterrado; y  
antes de e l , en semejantes oca
siones , Bernardo del Carpió, 
y  el Conde Fernán González, 
hombres todos Insignes. Demás, 
que pudo acaudillarlos para de
fender su persona contra los ri
gores , y  persecuciones de Saúl, 
tanto mas por verse ya Rey un
gido , el qual derecho quitaba 
todo el escrúpulo, pu?$ poJia, 
como Rey , absolver delitos , y  
suspender las deudas, viéndose
en necesidad urgente., ;

Carga es de obligaciones la 
que tiene un, Principé, pues cor
ren por su cuenta lo; que están 
i  su cargo : asi D avid ,vién
dose ya Capitán de qnatrochn- 
tos hombres, comenzó, demás 
de sus cuidados, á cuidar de su 
sustento* Era poco el posible, 
mucho el gasto; y  temiendo, 
que el aprieto les obligase al 
robo , como acostumbraban, 
díxalcs un dia : „  Por no deses- 
M timar , amigos, vuestro afee- 
„  to , admití, coma ya visteis, 
„  encargarme de vosotros ; y  
„  aunque la ambición del man- 
3, do obliga á mucho, qnando 
„  miro la obligación que tengo 
*>■ á sustentaros , ó á daros arbi-

„  y que no tengo bienes que re- : 
„  ^partiros , ni bal o consejos 
„q u e d a ro s , mas q u i l la  ba
ld arm e como uno de vosotros, 
5, que verrre de todos dueño,
„  pues como particular cuidára 
„  solo de mí, sin agraviará na- 
„  die, y no que, como Cabeza, 
„  he de cuiJar de tantos, sin 
„  permitir que agraviéis, ni ha- 
,, gais la menor ofensa. Fe/o en 
„  fin, ya que la suerte nos ha 
„  trahído á este estado , no hay 
„  sino mostrar buen p.cbo , y 
„  acudir á D ios,que llevándole 
„  por norte, no hemos de pa- 
3, recer ,shio vivir tenémos. La 
3, primera ley que os pongo, co- 
„  moPrincipe , es, que os abs- 
,3 tengáis del robo , y  que no 
,3 quitéis nada á nadie sin sir vo- 
„  luntad. Aunque la necesidad 
„  os fuerce , vale mas pidáis hü- 
„m íldes lo que os falta,que no 
„  que quitéis soberbios lo que 
5, que no es vuestro. Mas que 
„  la violencia, graagéa la cor- 
,, tesía ; y  quien faltáre de esto, 
,, despídase de mi gracia. K o se 
3, ha de decir, que David acau* 
„  diba Vandoleros , sí que arn- 
„  para desdichados. Para ceben- 
,, der nuestras personas contra 
3, los que nos buscaren atreví- 
„  dos , nos hemos coligado ; y  
„  esto no es culpable, pues el 
„  derecho lo silva* Para no es
p ia r  ociosos, y  tener con que

v  Pa*



pasar, y  ganar nombre v me ha mucha gratitud; yhaviendo con- ¡ 
^ ocurrido un bravo arbitrio ; y  ìerido ; qué Provincia elegiría 
„ e s ,  que Con maña , y traza ; por mas cómoda, se resolvió Da- 
„  ros van os à amparar de ab vid de ir à M oab, cbligadode 
„g u n  Rey de estos infieles, y  dos causas, como sintió bien un 
„  ofreceremos ayudarle en sus doéto Hebreo:( í)la una,porque 
„  guerras contra el R e y , que contra aquel R ey tenia Saúl 
„n o s  persigue. Recibirnos bá mas asestadas las armas, mas 
„  muy bien ; que viéndonos encendida la guerra ; y asi se

137 ;;

„  agraviados , es fuerza se con- 
,,fie  de nosotros* Pedírémosun 
„C astillo  en que vivam os, y  
3, dLsde a llí, con la traza que 
„ y o  diere, haremos nuestras 
„  salidas contra los mismos Pa- 
v ganos* Con esto comerémos 
„  á su costa , y nos haremos fa- 
„  irosos para con Dios , y  ía 
„  Patria.

Que David puso esta ley á 
sus Soldados, y  que se valió 
mañoso de estas trazas , no ad
ir b e  duda, como del mismo 
Texto Sagrado lo veremos ade- 
bn te; lo uno en , la emb^xada, 
q u eem h icáK ataí Carmelo ; y  
lo otro, quando le enseñó el 
Rey A clis  la Ciudad de Siceleg, 
dtsde la qual hizo infini os es
tragos en los mismos iníieks. 
lloviendo , pues , escuchado 
atentos la platica de David , le 
oífecieron muy conformes la 
obediencia,prúüieriendoseguíríe, 
y defenderle hasta perder las vi
das. E l les estimó el obsequio con

daba á entender, que vkndo'os 
enemigos de Saúl, los recibi
ría con mayor afeélo : que á 
enemigos del enemigo , siem
pre se hace buen pasage: Ia otra, 
porque el Rey de Moab venia 
á ser muy deudo de David* por 
la parte de la hermosa Ruth, 
que fue Moabita , é infanta de 
aquel Reyno , cuya lealtad coa 
el Noemí , sa suegra , menos
preciando por ella las riquezas, 
y  la Patria, la traxo á Releo á 
ser abuela de Chrhfo , fiándolo 
de David. Siempre arrastra la 
sangre los ahíto*,: y  en Jostra* 
b^jos, por poco que socórrales 
aJonue mas se acude.

Abrazóse comunmente el pa
recer de David: padres,parien
tes, y  amigos le aprobaron; que 
en tan acertado monte,la me
nor senda se toma por camino; 
en peligro urgente, ía menos se
guridad se elige por sagrado. 
Marcharon , pues, á ia Ciudad 
de Masphat, Corte, aí parecer,

(#) Rubí Saimón*



í 138 1 v David perseguido,
de a]!i¡.'I Rey idólatra:; etnbió

v; delafiie sm mensagéros , pira; 
anunciarle como iban de paz, y  

[ valerse dé su amparo-Dieron les 
con esto entrada: recibió el Rey 
á David con cariño , y  agasajo; 
y  él agradecido , después de 
pasados los primeros cumpla 
intentos, le habló de esta ma
nera : Nunca me prometí menos 
socorro , que el que ya tengo 
seguro de V, Mag. á que estaré 
mientras viva rindiendo obs> 
q líos r qu  ̂ aunque desterrado 
aliara, suele mejorarse la for
tuna , y  mas á quien no ha he
cho agravios. La gente que me 
acompañt son quatrocientos 

' hombres * que sujetos á mí vo
luntad , estarán obedientes á la 

1 vuestra- No quisiera daros aqui 
en la Corte embarazo y ni cui
dado , antes quisiera nos seña
laseis Plaza donde poder servi
ros, y allí serénaos de provecho* 
lo que aquí de estorvo, Solo os 
suplico* que mis ancianos pa- 

: drcs, que miráis presentes , con 
las mugeres, y deudos impedi
dos , que los acompañan , se 
queden en la Ciudad en vuestra 
c vnpiñia, porque aqui tendrán 
desagrado , lo que allá dé ries
go ; y  no quiero que peligren 
sus vidas, quando las aprecio 
mas que la mia propria $ basta 
verlos arrastrados ,sín llevarlos 
al cuchillo* Obligación es tam- 1 

■ bien de V. &íag, y  asi no hay

'que esforzar mi ru3go* quando, 
os considero tan bizarro* 

Gustoso escuchó el M abita 
la petición , y  s.íplica ; y asi* 
lleno de alborozo 7 mandó dar
les quarto á Isií, y  á su magerr  
con la decencia debida á sus per
sonas* de que David quedó era, 
extremo pagado. A  los demás 
asimismo se les dio buen aloja
miento ; y  á David * y á sus 
Soldados señaló una Fortaleza- 
á la Raya del Reyno de Judá, 
para que allí fronterizos defen
diesen su Reyno del contrario. 
Obedeció David la disposición 
del Rey ; fuese con su gente 
al Frente señalado * donde fue
ron recibidos alegremente de 
los naturales * pues mediante su 
socorro* aseguraban sus vidas.

Algunos meses , y  días se le 
pasaron á David en aquel des
tierro * siempre con la esperan
za de mejor fortuna : que si bien 
para la vida humana no le fal
taba el regalo , para lo de la 
conciencia era penoso mucho 
vivir entre Infieles* No pueie 
haver mas desdicha, que llegar 
á verse un hombre entre Idóla
tras , y  Barbaros, donde, aun
que niegue sus Ritos, esfuerza 
que los véa ; aunque menospre
cie su Religión , no ha de decir 
mal de ella- Para los que saben, 
suele esta penalidad ser crisol, 
en que la virtud se apura , y  

í perfecciona j. y  a s i á los raasV ó 
'■ ; per-



y  alivio de 
perfefíos, á les hombres mas 
grandes , parecemos pasó Dios 
por este martyrio*

Mírese en Abrahí n , en Lotb, 
en baac , en Jeseph , en To
bías, y  otros muchos ; y  hasta 
el mismo Dios hecho Hombre* 
para ser dechado ce  los asi afli
gidos * quiso experimentar estas 
penalidades, y  amarguras entre 
Barbaros Gitanos* N o havla de 
ser , pues, David hombre de 
menos cuenta, para eximirse de 
este trabajo , quando havia de 
intitularse el primer Padre de 
Christo. Mas esto, como digo, 
es bueno para quien sabe* para 
quien es constante en la Fé; 
pero para gente de pecas obli
gaciones ? viene á seret mayor 
mal de ios maks. N o  son todos 
para esta prueba * que hay na
turales tan viles* que por gozar 
de la comodidad, y  del regalo* 
negarán á Dios mil veces* Mo
vido , pues , de esto * se llega 
undia á David el Profeta Gad* 
y le divo estas razones.

Aunque conozco , David* 
que vivir en esta tierra te sirve 
de martyrio , y  que el venir á 
ella fue solo necesidad , y  nada 
gusto ; aunque sé también, que 
por lo que a tu parce toca, no 
padece el Divina Culto quiebra 
alguna: con todo , considerados 
los inconvenientes , que puede 
haver de parte de algunos de 

; tus Soldadoste aconsejo , y  te

requiero, que fe vayas deMoab* 
pues mas vale que padezcas 
necesidades, y  trabajos entre 
gente que conoce á Dios , que 
no gozar de quietud 3 y  de re
galo entre Gentiles, que en esto 
se arriesga el alma , y  allí, por 
maí que suceda , solo se arries
ga la vida. Havrá Soldado, que 
brindado aquí de las delicias 
que g o z a , y  temeroso de lo 
que en su tierra debe, quiera 
mas vivir Idólatra, oue bolver 
Fiel á morir. Son hermosas las 
Moabitas , y  atractivas mucho; 
y si d¿n en cautivarse los afeites* 
arrastrarán las almas á sus Ritos* 
Huye , pues , D avid , de ries
gos tan notorios; huelvete cún 
tu gente á la tierra de Jttdá, 
que pues eres Rey ungido, y  sa
bes que Dios no falta de su pa
labra , y  que por tarde que sea* 
te has de vér coronado, y  po
deroso , r.o hay que temer los 
trabajos que pasares , ni por qué 
acobardarte de quantos peligros 
vieres.

N o hay discurso, que á la 
razón no se rinda; y  a s í, ad
virtiendo ' David que era jus
ticia , y  razón lo que le amo
nestaba aquel Profeta , puso 
po<- obra al instante sus precep
tos. Habló con tus Soldados uno 
á u no: reduxolos por mejores 
modos á seguir aquel dléiamen* 
Era mañoso David , supo ha-i 
cer bien el papel, con lo qunl

alta«
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allanó todas las dificultades de bol vamos á Moab á ver lo que 
; los que ya sabían á la tierra* Re- pasa, que después le traerémosi 

sueltos en un acuerdo, deter- las nuevas á David*

140 David perseguido,

niínaron salir secretamente, te
miendo quizá,que los Moabítas 
se diesen por ofendidos, y  qui
siesen estorvarlos; que siempre 
fue peligroso huir del enemigo, 
que se ha hecho confianza* So
lo le aquexaba á David tener á 

: sus padres, y  á muchos de sus 
deudos en la Corte de Moab, 
baxo del amparo de aquel Rey. 
Embíar por ellos, era darle sos
pecha; ir á sacarlos, peligro co
nocido; dex^rselos alli, mucho 

i rigor; no hallar medio en tanto 
m il, la mayor pena. En fin, la 
mayor obligación venció alamor' 
paternal, no pensando nunca, 
que siendo su padre tan deudo 
del Rey bárbaro, havia de ha
cer el menor desafuero. Aguar
dando, pues, los silencios de la 
noche, con cuya capa rebozado 
qualquler triste pasa sin que le 
conozcan, salió David del Cas
tillo con su gente, por la parte 
mas secreta, y  segura, que íes 
ofreció la ocasión. Caminaron á 
toda priesa, hasta pasar los tér
minos extraños, temiendo em
barazarse con algún encuentro; 
y  haviendo entrado en tierra de 
Jada, llegaron al Monte Areth, 
en cuyas malezas sentaron su 
Real, y hicieron mansión, por 
ser lugar á proposito para estar 
ocultos. Dejémoslos aqui; yp

Apenas el Rey bárbaro supo 
la fuga de D avid , quando agra
viado de ello, y muy ofendido, 
quiso despicar la colera, y  eno
jo en la inocente sangre. Quién 
tal pensára! Cruel, y sangriemo 
hizo matar á los padres de Da
vid. Brava tyranía! Caso lasti
moso! Y  que sin derramar la
grimas no puede decirse. Qué 
les sirvió á estos nobles viejos 
ver al hijo ungido por mano de 
Samuél allá en su pobre casa? 
Qué les sirvió, quando venció 
al Gigante, verle aplaudido de 
todos ? Qué les sirvió verle á la 
mesa del Rey? Desposado con 
la Infanta ? Coronado de v iso 
rias? Qué le ̂  sirvió todo esto, 
quando al verle desterrado, po
bre, y perseguido, íes viene a 
coger la muerte ausente de sus 
ojos, y en poder de un Rey ty- 
rano? De nada; sirven las glo
rias de esta vida; solo á quien 
repara en ellas le sirven de es
carmiento : las dichas mayores 
suelen cortarse en agráz. A  mu
chos de los parientes llegó tam
bién el rigor; y  los igualára i  
todos, si algunos, ayudados de 
su diligencia, no se pusieran en 
salvo* Los que escaparon de es
tos, según mejor parecer, fue
ron á valerse de Naas , Rey de 
los Amonitas, que Ies hizo buen

Pa~



y alivio fóilctsfítrtadós* 1 4 3
;• pasage , a les qúal David se moa*. ttsfacer; aí< versé hecho íDaYfií'■= , ■ 

tro toda la vida agradecido* En ' Principe de fugitivos , Capitán 
tanto, pues, que llegan á Áreth' de desdichados; y  ai haver ido 
las nuevas, (que presto llega-: á ampararse de barbaros. In- 
rán, por ser tan desgraciadas:); -fieles. Para todo nos darán 
demos algunos vivos á la His- exemplo las Chroriicas.de Es* 
toria. A  dos partes hay que sa- paña*

E X E M PLO S D E  ALG U N O S, QUE D E  NACIMIENTO  
humilde .llegaron por su virtud, y  esfuerzo, á ser Principes,

respetados ¿y temidos*.

E X E M P L O  P R I M E R O .

HOnroso principio nos dará 
Viriate, Campeón el mas 

famoso que tuvo Lusitani;?, 
Heroe el mas insigne que res
petó aquel siglo, gloria de Es
pañoles , y rayo contra Roma
nos. Fue su nacimiento humil-r 
de, baxo su línage: Pastor fue, 
dicen, de ovejas, como sí à Da
vid le huviese quitado honra el 
ser Pastor. Siempre en las obras 
consistió lo grande, y  nunca 
fue baxo quien las tuvo beroy- 
cas, como ni grande el que las 
tuvo viles. Floreció casi dos
cientos años después de David,, 
y  casi en el mismo tiempo,que 
nacía allá en Judea à ser famo- 
so juda&iyiacbabeo: que es tam
bién gloría de España, haver 
siempre tenido en Capitan va
liente , quando en otras Provin
cias ha descollado alguno. C o
tejaré algunas tiempos r por dar 
prueba; y ; el que dudáre étm*'

lo , averigüe lo demas* Quando 
D avid , saliendo de su aprisco, 
(como dexnmos dicho) era ra
yo en Palestina, acá en España 
un nieto del Rey Gorgcris, lla
mado Avidis, criado entre los 
montes, á piedad de fieras, que 
le dieron sustento en b: 6  idilios, 
se hizo Principe famoso en las 
armas, y  el gobierno* Qtinnda 
Judas Machabeo era pasmo de 
Israel centra Paganos, era Vi

dríalo en España otro asombro 
semejante costra el Imperio dtl 
mundo* En las hazañas * y muer
tes Rieron iguales estos ínclitos 
«Campeones* EIM achabeo, por 
no bol ver las espaldas, se arro
jó á gloriosa muerte; y  Viriato, 
por fiarías á ios suyos, i  manos 
de su trayeion rindió la vida, 
Quando en Francia era hijo de 
Marte Cario Magno,era en Es
paña Bernardo del Carpió rayo 
del mismo Marte. Estos .fueron

Ca*
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1 4 * David péPtéguido, ' ; :

Capitanes de la t o a :  no hay fueron todos en la forma dicha; 
que dar menos exemplos. Bol- y  acorralados en unos profun- ■ 
vamos á nuestra Historia* dos valles, y  despojados de las í

Andaba en España tan en
cendida la guerra con los Ro

manos, que querían tenerla ba- 
xo de su dominio, que ya fuese 
su necesidad, ya rumbo pro- 
prío, huvo de trocar Víriato el 
Cayado, en armas, bien asi como 
David contra los Filisteos. La 
Causa fue esta; Por aquella par
te, que Guadiana desboca en 
el mar, ha via entrado el Pretor 
Sergio Gal va, llevando á fuego, 
y  á sangre á todos los Portu* 
gneses, que rebeldes no inclina
ban las cervices al yugo Rotna- 
no. Pero bueltos á rehacer los 
Lusitanos, apretaron á Galva;

I de manera, que con muerte de 
í masde seis mil Romanos leobli- 

garon á encerrarse enlaC ijdad 
:de Carmona, fortisima en aquel 
tiempo* Por despicar esta afren
ta , haviendo Galva jumado 
grandes socorros, apretó mucho 
á todos los naturales. Pidieron 
paces * en fin, y  cauteloso Gal- 
va , se las concedió propicio, 
ofreciéndoles grandes partidos, 
y  muchas tierras, donde vivie
sen contentos ; y  !para efe&uar, 
estos tratos, dixolesá loŝ  Por
tugeses, que se convocasen to- 
doí?en ciertos Lugares, que asig
nó1 por sitio , donde havian dé 
acudir, repartidos en tres esqua- 
droneS. Sin recelar la traycíon¿

armas, hizo el Pretor impío, que 
(su gente, bieu apercibida para | 
-él caso, los matase á todos. Car- j 
nícería espantosa, y  traycíon 
cruel! Fueron nueve mil los 

■ muertos: los que escaparon por ! 
píes fueron piny pocos. Uno de 
ellos fue Víriato, que animoso, 
y  valiente, rompiendo por el 
sangriento estrago, y  pisando 
amontonados muertos, escapó 
con vida. Aquí fue el humear 

. en su pecho un ardor noble, un 
ardimiento honroso. Aqui fue 
el levantar el animo á cosas 
grandes, el no Serle -estorvo sus 
humildes principios. La ccasioa 
es laque prueba los hombres, 
ella es la que saca á luz ío que 
encubre el pecho; Ver afrentada 
él Pueblo de Dios a fieros deütl 
Pagano, le hace á David des
ceñirse la honda j y salirse con él , 
-á la campaña, quando los de j 
mas obligaciones estaban como 
medrosos, y  asustados* Ver he- I 
cha tumba de cuerpos inocentes j 
ios Valles de Portugal, extin
guida la gloría dê  su Patria, | 
muertos sus amigos , le hace í  
Víriato, que, depuesta la humil
dad con que nació, aspire á una 
venganza honrosa. Trepando 
por las breñas sale Viriato de 
aquel peligro, partido el cora
zón de lastima > encendiendo el

ay*



y  alivio de 
ay re con suspiros, y  en terne-, 
riendo á quexas el monte* Con
grega cariñoso á los pocos que 
le siguen, y que mira derrama
dos por la sierra. Vansele llegan* 
do lastimados, y  corridos; y 
junto asi con ellos, quando ya 
juzgó se havria i Jo el Tyrana 
rico con los despojos , aunque 
tan mal ganados, bolvia por di
versas sendas á ver los valles 
sangrientos, por si quedaba vi
vo algún triste. Pero no viendo 
sino un estanque de cuerpos dn 
funtos, nadando en su propria 
sangre, desnudos juntamente 
hombres, mugeres, y  niños, 
{que como pensaban de paz, 
salieron también muchas ¿Jor
nadas de preseas) llevada del 
espeéiaculo triste, hizo á los que 
iban con él , metiesen las ma
nos en las heridas de algunas 
doncellas, y  jurasen de vengar 
aquella sangre inocente , hasta 
perder la vida, Hecha esta dili
gencia, fue discurriendo por to
da la Lusitania, publicando la 
traycion, y alevosía, é incitan
do los ánimos de todos á la ven
ganza.

Dieron todos en seguirle, y 
él en acaudillarlos; de tai suer- 
te, que ya con campo formado, 
se entró por tierras de Toledo, 
asolando quanto hallaba i casi 
sin que topase resistencia, Sol
vió á entrarse en Portugal car
gado de despojos. Para apagar

* 4 3
esta llama, vino el Pretor Mar
co Vidiio^succesdr de G il va , á  
tiempo que Viriato, con díe# 
mil combatientes, iba robando : 
furioso por la Andalucía. Iban 
los Soldados con poca orden; y  
é l , aunque entonces no se atre
vía á mandarles como cabeza, 
con buenos términos procuraba 
reducirlos* En fin , el ir desor
denados fue causa, que Virilío 
les diese una mala carga, dexau-. 
dolos vencidos, y  á infinitos 
muertos* Con los que pudo se 
reduxo Viriato ál una Ciudad 
fuerte, desde la qual, hacienda 
sus salidas, disminuía las fuer
zas al Romano* Conoció el da
ño Viriíio; y  cercando la Ciu
dad, apretó á los cercados de 
manera, que pedían paces coa 
algunas conveniencias: cosa que 
no desagradaba al Pretor. Mas 
sabiendo esto Viriato, abrasada 
■ en furor, les dixo de esta suerte: 
„Q u é  fuerza de estrellas? Qué 
„iras de los Dioses es esta, que 
„os incita ( oh nobles Portugués 
„  ses!) á buscar desatentos tan 
„altos precipicios? Ciegos á la 

„  razón os queréis so icitar vues
t r a  ruina? Coa perpetua es
c la v itu d  hacéis vuestro nom- 
,, bre infame? Y a se os ha olvi- 
„  dado, haviendo tan poco tiem- 
3, p o , quanio visteis los valles 
„  de Ayámonte corriendo arto* 
,, y  os de sangre de hijos, padres, 
vY  niugeres? Ya os falta de la

me*■ »
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5,memoria tanta sangre vertida 
„  á manos de la mayor traycíon, 
„que ha visto el Orbe? Tarifa- 

; cilmente queréis bolver á ex- 
„  poneros á clemencias de quien 
,,no tuvo fé , palabra, ni ver- 

dad ? Queréis que nuestros na* 
„túfales nos buelvan á llorar 

muertos , ó cautivos ? Queréis 
-„que los Romanos bneivan á 
^gloriarse con nuestras desdi- 

días ? Exemplo tan de la puer
c a  adentro, no os convence? 
^ Falsedad, que está aun chor- 
lureando-sangre, no os obliga? 
„T em ed , temed , qual de Gal- 
?,va , las promesas de Vitiüo. 
„Tem ed en la blandura con que 
“„o s  ofrece la paz,la maldad,y 

la traycion, que puede ir én- 
v cubierta. No desestiméis , ni 

, „ e l  honor de vuestra Patria v ni 
,,-el bien de vuestra vida* Si este 
’„c e rc o , en que os veis , es lo 
„  que os acobarda, y  amedren

t a ,  juróos por los Dioses, que 
„  $i, compañeros fieles, seguís 
„  mi diétamen, sin que os cues- 
„reúna vida, os pondré á to-. 

1 „dos en lugar seguro, quedan* 
„  do á vuestra elección dar, o 
„n o  la batalla al enemigo- 

F nerón estas razones tan po
derosas , que movidos todos de 
ellas, mudaron de parecer, y se 
sujetaron á la voluntad de Ví- 

'riato, dándole apellido de saCa- 
pitan ̂  y Defensor común de to
da la Patria* que hasta entontes*

iértegtftdoif
aunque len gü ina como Caudh 
lio , no era con la sujeción, y 
respeto que pide la M ilicia; y  
ahora de común acuerdo le die
ron el poder, y  el mando. Coa 

i lo qual prendado mas Viriato, 
comenzó valiente á desterrar de 
todos la tristeza concebida; y 
luego astuto mandó, que mil 
de á caballo, bien apercibidos, 
saliesen con él de la Ciudad á 
hacer rostro al Campo de los 
Romanos, dexando orden á to
da la Infantería, y  á los demas 
moradores de lo que havian de 
hacer , que era ponerse en co
bro. Sucedió todo del modo 
que lo dispuso ; porque el Ro
mano, viendo quede; presenta
ban la batalla , puso su gente en 
orden, y  estuvo á la mira. Ví- 
riato se estaba quedo, embara
zando con esta suspensión al 
enemigo, y dando lugar á los 
suyos para ponerse en salvo. Era 
-una graciosa entretenida , que 
advertida ya de los Romanos,y 
sabiendo que ya en la Ciudad 
no ha via Portugués ninguno, ra
biaban de corage; pero á extin
guir estas rabias, acometió Vi- 
riato coa m ilginetes, con tal 
denuedo, que bastó á entretener 
todo el día el Exercito copioso 

.de Vitilio, que su intención no 
í era mas que entretener; y  asi,
' al cerrar la noche, dexandose 
burlado al enemigo, ; marchó 
callando, y  oculto á  la Ciudad

de



.deTribote, donde y a  su gente 
le  aguardaba.

Corrido Yírilío de esta bur
la , fue siguiendo sus huellas á 
Viriato, que ya con nuevo ar
did , á  la gargarita de un valle 
le estaba aguardando oculto , re
partida toda la gente en las cum
bres , y  malezas de los montes. 
Descuidado entró Vitiüo en la 
celada , pues brindado de la fres
cura de aquel sitio, quiso que 
sus Soldados descansasen* Qui
tadas, pues, las armas, y  á los 
caballos los frenos, ellos se da
ban al reposo, y los brutos al 
delicioso pasto, quando inopia 
nudamente vieron llover sobre 
si una espesa nube de rayos Por
tugueses, que abortados de las 
breñas, iban partiendo monto
nes de Romanos. El pasmo, y  
;la admiración apenas les dio lu
gar de acudir á las armas 5 aun 
para acudir á los pies Ies faltó 
el brío. Asi quedó la campana 
poblada de quatro mil cadáve
res, y uno de ellos el Pretor VI- 
tilio ,Roma afrentada, y  Portu
gal vengado.

Los que huyeron del con- 
ñ iílo , juntándose en Tarifa con 
otros muchos Romanos, que de 
la España Citerior íes fueron de 
socorro, botvieron á probar 
ventura, y  perecieron todosen 
la pelea. Laureado de estas dos 
viétorias, causó Viriato asom-, 
bro á la Romana potencia, por-

; y alivio de
que pisando despojos, entró ta
lando , abrasando , y  destruyen* 

i do por toda la Carpentanía , sin 
dexat cosa Romana á vida. E l 
Pretor Cayo Plaucío vino á re
primir el incendio. Viéronse 
campo á campo; y  como en las 
lides suele poder mas la indus
tria, que la fuerza, díó muí$* 
tras de huir Viriato, y  los con
trarios gozosos comenzaron á 
seguirle desapoderados. Solvió; 
Viriato sobre ellos, y  hizo una 
cruel matanza de quatro mí!, 
que iban delanteros. Pasó el Ta
jo , y  entróse en Portugal. E l 
Pretor, avergonzado, y  deseoso 
de despicar la burla, porfió en 
irle siguiendo. A  la vista de E v e
ra le dieron la batalla, en que; 
Piando huyó vencido , deján
dole á Viriato una de las mas cé
lebres viétorias, con que coronó 
sus timbres*

A  Plaucío succedió Claudio 
Unímano, que en los Campos 
de Urique dexó en manos de 
Viriato otra no menor vlétoria, 
y  juntamente la vida. Por valien
te que era, embíaron de Roma 
a este Unhnano; mas estaba ya 
Viriato tan hecho á desrrozar 
valentías, que no quiso que bol- 
viese vivo, á causa que le em
boasen oíros mas valientes. Em* 
biaronle después i  Cayo Nigí- 
dio; y aunque entró arrogante, 
experimentó junto á Viseo otro 
sangriento estrago, de que no 
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David perseguido,
los Numamlncs, que £n valorfue poco que él escapase con vi

Pda. Tras' Nígidio vino Cayo Le- ;■ comenzaron los primeros á te- 
! lió , aquel que, según Cicerón,- mar las armas* 

tuvo renombre de Sabio. En to- ; Vino el Pretor Popilio, suc- ' 
das las cosas importó mucho la cediendo al Cónsul en el cargo,; 
sabiduría ; y asi C elio, no tanto: ■ á tiempo, como decimos, que 
con las armas, como con la bue- andaba Viriato incitando les ani
ña disposición, tuvo refrenados mos de todos los Españoles, Cas- 
Ios bríos de Viriato, pero no ven- tellanos, y Andaluces , á que 
cidos. Asombrada estaba Roma, unidos acabasen con el Romano 

; su Senado confuso, viendo lo que poder ; pero hallándose poco 
lescostabaesteMartePortugues, acompañado, á sus naturalesfa- 
y temiendo sucesos mas adver- : tigados mucho, y  á los estraños 
sos; por lo qual, para acabarle poco resueltos, huvo de ofrecer 
del todo, determinaron que vi- paces á Popilio. Abrazólas el 
níese á España uno délos dos Romano, mas que si ganára la 
Cónsules con Exercito copioso, mayor viéioria: mas duróle po- 
Encargóse la empresa á Quinto co el gozo , porque haviendole 
Fabio Máximo Emiliano, her- llegado á Viriato los socorros de 
mano de Scipión , que casi al los Celtíberos, en especial de 
tiempo mismo destruyó á ía gran los confinantes de Numancia, 
Cartago. Este, pues, con diez hecho ya de un grueso campo, 
y  ocho mil de pelea, caballos, y  dándose batalla de poder i  
y peones, desembarcó en Osu* poder, quedó Popilio roto, y  
na* Después de algunos encuen- desbaratado, y  lo mas lucido 
tros , y  escaramuzas, se dieron del Exercito pasado á cuchillo, 
campo acam póla batalla-Huyó A  vengar esta afrenta vino el 
Viriato vencido, mas nunca des- Cónsul Fabio Serviliaoo ccn 
animado: que no ha desersiem- mas de veinte mil hombres de 
pre vencer,que hay también de pelea, sin otros socorros de la 
todo* Mientras el Cónsul se en- Africa. A tan grueso tumulto 
tro á invernar en Cordova, an- supo Viriato resistir mañoso; 
daba Viriato de monte en mon- porque haciéndose álos bosques, 
te , y de poblado en poblado, re- los guerreaba desde allí con mu- 
cogiendo gente, é incitando los chas correrías, trayendolos des
ánimos á buscar la libertad. No asosegados, y  no dejándolos re* 
solo en la Ulterior España, sino posar de dia , ni de noche* La 
en la Citerior también, los con- falta de sustento huvo de cbll- 
movió á todos, y  en especial á garle á retirarse al patrio suelo.

E n -



Entróse en Portugal á ' amparar^- de. 3a Magestad Romana. Üfij 
á los naturales. Pasado el In- hermano de Servínano , llama«“
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víerno, y  sableado Viriato, que 
estaba el Cónsul sobre la Ciu
dad de Erisona, que con guar
nición famosa de Portugueses se 
mantenía en su devoción , salió 
á socorrerla determinado, y  va
liente* Fue lo mas secreto que 
pudo, por ocultas sendas,y con 
trazas que buscó, sin que le sin
tiesen los Romanos, se entró en 
la Ciudad, rebozado con las 
sombras de la noche. Con su 
presencia se infundió un León 
en cada Portugués ; y asi á la 
m añana, con buena orden, les 
díó á los enemigos un asalto, 
tan sin pensar para ellos, que 
qtiando comenzaron á ponerse 
en defensa, asombrados al peli
gro , se hicieron á la fuga, me
nos los que dexaron la campa- ; 
ña matizada en sangre* Ampa
róse el Cónsul con los que es
caparon en un Lugar algo fuer
te ; mas alli Viriato le apretó de 
manera, que le obligó á querer 
paces, y  aun á proponerlas. Ca
pituláronse, pues, por u n a, y  
otra parte: á los Romanos les 
concedían las vidas, y  á los Por
tugueses restituían lo que les ha- 
vían robado. Fue el principal 
capitulo, que quedase Viriato 
amigo del Pueblo Romano ; y  
le pareció al Cónsul, que hacia 
en esto una cosa grande, quan- 
do venía á ser el uítrage mayor

do Serviüo Scipion, llevó á 
Roma con embaxada especial 
las Capitulaciones. Hay quien 
diga las aprobó el Senado ; pe
ro lo mas cierto es , que ío lle
varon muy mal en Roma , y  
depusieron por ello del crido á 
Serviiiano; y  á su hermano Ser
vido , que fue con la embaxada* 
le hicieron Cónsul , y con el 
cargo mismo, á causa que hizo 
diverso papel deí que á otorgar 
las paces- Quando se vio ea el 
peligro, amenazada al cueílola 
espada Portuguesas , vino bien 
en el concierto, y  dixo era co
sa honrosa; mas en Roma, por
que le premiasen , acusó á su 
hermano , cargándole las cul
pas. Oh , esta ambician de man
dar á io que obliga! A  su san
gre no perdona.

Hasta aqui pudo llegar la 
gloría de Viriato, á tener tratos 
de paz con quien mandaba al 
mundo á que le llamase amigo 
Rom a, y  le dexasen en libertad 
dueño de la Lusitania. No pue
de decirse mas de un hombre 
humilde , del mas ilustre Cam
peón no puede decirse mas. A  la 
cumbre del valor, de lo pode
roso , de lo estimado, de ío te
m ido, llegó Virí-Uo* Tente for
tuna , pára, para las ruedas , no 
camines mas á triunfos, basta 
de viétoria, no andes mas un 
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solo p^so, t i  esto de estár en i justo en sus compañeros', t e *  

la cumbre,amenaza precipicios, miendose , que quizá algún tíia 
Amero suele ser triste lo que /quisiesen con su cabeza com
parece mayor ventura: queco- prar ellos su libertad, acordó de 
ruó no hay gloria estable en es- ; pedir al Cónsul paces. Díxobien 
ta vida, en llegando un hombre un Doéto á este proposito, que 
á la mayor gloria, puede temer suelen muchas veces perderse 
múdente la caída* Temblando los hombres por el camino mis-

% D a v id  perseguido^

vá la pluma à descubrir el infe
liz suceso de Viriato: mas no 
hay que espantar, que tropieza 
la tinta en sangre vertida alevo
samente, y causa horror à los 
ojos vértinta bermellón* Fue es* 
te el caso: Vino de Roma el 
nuevo Consul Sci pión con gran 
potencia , para deshacer aque
llos tratos de paz , que otorga
ron à Viriato. Rompió por el 
Andalucía, y entró à escala vis- 
ta à la Ciudad de Arsa. Viriato, 
que con el seguro de la paz, 
estaba descuidado , y poco pre
venido , aunque tuvo animo pa* 
ra Venir desde Valencia, donde 
à la sazón se hallaba, no tuvo 
fuerzas bastantes para resistir al 
enemigo. Con iodo le presentó 
la batalla, y  al modo que en 
otras ocasiones, dió una entrete
nida, en tanto que su Infantería 
se ponía en cobro, y dexóle bur
lado , retirándose con toda su 
gente á lo fragoso de los mon
tos. Siguióle Servilio, procuran
do atajarle los pasos de Portu
gal. Viriato, cansado yadegner-: 
ra tan. larga,-y mas no viendo 

toda aquella confianzaque era

mo, que pensaban remediarse. 
Porque no le vendan , pide Vi- 

, riato paces; y el pedirlas es cau
sa que le vendan. Quién po
drá prevenir juicios tan secre
tos?

Despachó, pues, Viriato á 
tres Embajadores , Capitanes 
suyos; y claro-está serían de los 
de mas cuenta, para negocio tan 
grave* Recibiólos el Cónsul con 
mucha cortesía : regalólos muy 
bien: hizóles todo agasajo; y 
descubriendo en ellos campo 
harto en que entablar su mali
cia , descubrióse con decirles 
matasen á Viriato, y  que afian
zasen en él premios infinitos, 
que de parte del Senado Ies ofre
cía. Desleales, y  traydores , y 
golosos del interés, ingratos á 
su dueño , ofrecieron executar 
la maldad. Hecho asi el con
cierto , bolvieron á Viriato los 
enemigos de la libertad; y dán
dole de parte del Cónsul buenas 
esperanzas de que lzs„ paces se 
efeéluarían, le aseguraron del 
todo para hacer mejor el hecho* 
Una noche, pues, guando el mu
do silencio sirve de guardasue-



! v alh'io d&lastm aclói.
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no 1  los mortales , entraron los 
íraydores á 3a tienda donde Vi-: 
rLto dormía , ageno de tantof 
mal, y  dándole de puñaladas,! 
le quitaron la vida, que fue en- ¡ 
chillo de tantas. Este fue el fin

*49
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Uin to Sertorío, que ha víen* 
do nacido en iLalin en un 
Pueblo junto á Roma, de

lastimoso de esíe Varón síngu- padres humildes , vino á ser en 
lar, de este Heroe Lusitano,de, España el Defensor común de 
este Marte Español, digno de la libertad contra los Romanos* 
mejor fortuna,y no merecedor Este, pues , en aquel cruel in
de fin tan desgraciado. De baxos 
principios, y  de nación humil
de, subió con ia grandeza de su 
corazón, con su valor, con su

cendio de las civiles guerras,! 
que entre S y la , y Mario se íe-\ 
vantaron en Roma, haviencb; 
salido,, como dicen, chamusca-'

industria, á ser Principe escla- do de las llamas , (  por quamo. 
recido , y  pasmo , y  terror de la por ser de la facción de Mario, 
grandeza Romana , quando es- quedó Syla vencedor, y  el con-1 
tuvo en el colmo de su poten- trario vencido) por no verse a 
cía ; y  £ no quitarle la traydon pique de una afrenta, de ser 
la vida, no solo fuera libertador despojado de un triunfo, 6 escin
de España, sino que realzára sus i vo del triunfador , negando to- 
tymbres á mas glorias. Visto, ! talmente el patrio suelo , se pa
púes, como la honrosidad del so á vivir á España , acaudillan-; 
animo es la que ensalza á los do los pocos Soldados,q1 te qui-: 
hombres,¿qué hay que espantar, sieron seguirle. Con su afabiii- 
que David suba de Pastor á Prin- dad, y  amigable trato grangea- 
cipe, quando lo grande de su ba las voluntades de manera, 
corazón le hace merecedor de que cada día se le iba llegando 
mas Imperio? Sea Principe Da- gente sin numero. Sabiendo, 
vid de fugitivos: acaudille des- pues, que los Portugueses eran ■ 
dichados, que ensayos son del los mas opuestos ai Romano Do* 
Cíelo para mayor Corona* No m inio, ofreció les ayudaría con 
sea causa de exclusión su nací- todas sus fuerzas. Atrajoles con ;
miento humilde, que donde so- esto á su voluntad; con que he
bra valor , no es el nacimiento tho Capitán de todos , vino á 
falta* Démosle otro simiL verse en la mayor soberanía,

que pudo imaginarse. Las par
tes de Sertorío eran apropriadas 
para conseguir quanto quisiera: 

K $ era
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j David perseguidor
era en:enii¿o i bien hablado, pedal Italia , que entonces en

¡  ̂ ; rnny cortés , agasajador, cari
ñoso , manso, sufrido, y  va- 

: ; líente: panes todas para hacer- 
ése qualquíer Príncipe bien quis

to , y respetado. Robó, en fin, 
las voluntades Españolas ; y  le- 

: yantando Pendón, haciendo to
car los atambores, causó á Ro
ma mil asombros:que como ya 
le conocían,que Capitán de Ita
lianos havia dado tanto en que 

: 1 entender , considerándole ahora 
Caudillo de Españoles , les dio 
mucho que pensar.

En tanto, pues , que el Se
nado hacia grandes prevencio
nes para ir contra Sertorio, él 
desde la Ciudad deEvora ,  en 

: donde principalmente residía,
; teniendo en ella su Corte , y  su 

gobierno, comenzó también á 
peltrecharse de reparos ; y  re- 

é zelandose astuto, que; siendo él 
; i Estrangero , tal vez pudieran 

los Españoles faltarle en ser 
; leales, con una traza honrosa 

quiso tenerlos sujetos; y  fue, 
que en la Ciudad de Osea,que 
ahora se llama Huesca, no la de 
Aragón, como pensaron algu
nos, sino la que está en Andalu
cía , junto al Rey no de Murcia, 
fundó una Universidad , para 
que los hijos de los mas nobles, 
y principales Españoles cursa- 

í sen en ella, y  se diesen á las 
Ciencias. Alegaba para esto, 
que las demás Naciones, en es-;

A rm as, y Letras era corona del 
mundo, no menos se hacían é:;: 
ilustres por los estudios de sabi
duría , que por el manejo de las ' 
armas; y  que asi no era razón, 
que puesto que en lo demas se 
igualaban á los Romanos, les 
reconociesen ventaja en esta 
parte* Esta era la v o z : esto lo 
que sonaba en publico; mas su 
intención era tener aquellos mo
zos como en rehenes, para te
ner seguro su partido, y  escu- 
sar qualquier ofensa de los natu
rales. De lo mejor de Italia hi
zo venir, siendo anzuelo sala* 
ríos ventajosos, Profesores, y  
Maestros de las Ciencias; con 
que á medida de su deseo, y  i  
gusto de todos , quedó la Uní- : ;
versidad famosa, é ilustrada.

Demás de esto, para que 
fuese España emulo en todo de 
Roma, ordenó un Senado délos 
Españoles mas diestros, y  avisa
dos , con los cargos mismos, con 
los oficios, y  nombres de Ma* 
gistrados, que allá se usaban. 
Honraba á todos, para tenerlos 
gratos, y  contentos al tiempo 
del menester. Bolo la fama de 
estas cosas de tal suerte , que no 
solo se hizo Señor de todos los 
Lusitanos, y  Andaluces, sino de 
la España Citerior; porque to
dos coligados entendian, que te- ; 
niendo por Príncipe á Sertorio, 
havian de obscurecer la gloria

de ; véK. .i v.‘.



"de los Romanos , avasallar sus 
bríos , y quitar su tyranía.Para 
corona de todo, miraba mucho 
por el culto de la Religión ; que 
este ha sido siempre el medio 
mas eficaz para prendar los co
razones del Pueblo» F in gía , y  
daba á entender , que la Diosa 
Diana le havia dado una cerva-

L y alivio de
junto al Estrecho , venció al 
Capitán Cota , quedando con 
estas dos visorias mas temido 
de los contrarios, y mas ama
do de los suyos. Coa Exercito 
Consular embió Syla al Cónsul 
Quinta M etélo, que llamaron el 
Piadoso 5 y  en su compañía al 
Pretor Domicio : que para apa-

lastimados. 251

tilla, que le decía al oído quan- 
to havia de hacer ; y era el ca
so , que á la cierva la tenia acos
tumbrada á que en la oreja mis
ma comiese alguna cosa , que 
alli le ponía : con lo qual siem
pre que la llamaba, quando en 
el Senado se havia de tratar al
gún negocio grave, ó le venían 

; cartas de importancia, llevada 
de la golosina , se le iba luego 
á la oreja* Con este engaño 
pensaba el Pueblo , que le ad
vertían los Dioses lo que estaba 
por ven ir,y  lo que havia de ha
cer ; y asi ie obedecían , como 
á Oráculo en todo quanto man* 
daba, y  disponía*

A  derribar este imperio de 
Sertorio , esta magestad , esta 
potencia, partió de Roma con 
poder immenso * con pujanza 
m ucha, el Pretor Didio. Salió 
Sertorio al encuentro , y  i  las 
orillas de Guadalquivir, dándo
se la batalla de poder á poder, 
quedó Didio desbaratado , dos 
mil Romanos muertos, losdei 
más vencidos, y Sertorio triun
fante* En otra batalla Naval,

gar tan grande llama, quisieren 
amontonar todas las fuerzas. A  
todo hizo rostro el animo de 
Sertorio , y  con su buena maña 
dispuso las cosas de manera, que 
desbarató en muchas ocasiones 
el poder Romano. Para reprimir 
el orgullo con que el Pretor pa
saba ios Pyrineo% despachó con 
Campo formado á un Capitán 
suyo, llamado Hirtuleyo* Este 
anduvo tan valeroso , que coa 
muerte del mismo Pretor, des
barató, y  destrozó todo su Exer
cito* Sertorio aguardó á Metélo 
en la Andalucía , donde le ven
ció muchas veces, amontonan
do riquezas,y trofeos á fuerza 
de victorias.

No solo ya en España , y  en 
las mas partes de Europa se es- 
tendió la fama de Sertorio, sino 
que en A frica, y Asia se hacia 
mucho lugar. El Rey Mhriiaies* 
que era el mayor opuesto á ios 
Romanos , despachó E nbaxa- 
dores á Sertorio , combidanJó
le con su amistad* Admitió Ser- 
torio em bite, que le estaba tan 
b ie n , y ayudó á ¡Vlitridates coa 

K 4  un



5 kun gran socorro ; pero como-■  que procuraron con traza cer- 
"¡donde hay mas fuerzas, si se car con nuevas trincherasá les 

unen , es forzoso que arrastren cercadores. Pusiéronlo por obra;
¡ á ios menos, asi los Romanos, pero Sertorio , que no se le es- 
bramando decorare de conoide- I condió aquel designio, procuró 
rar, que un hombre como Ser- " ganar la cumbre de un monte- 
torio, que no tuvo mas princi- zuelo, en competencia de los 

; pió , que de Soldado particular, Generales Romanos, que se que. 
huviese subido á tal altura , que daron burlados con el deseo. En 

. era ya asombro de todos , de- fin, los Exercitos se pusieron de 
terminaron juntar nueva campa- modo, que Sertorio tenia cerca
na , no menos numerosa, ni lu- da á la Ciudad, y  Metélo; y  
cída, y  por Cabo de ella al gran Pom peyo, no tan experto en-

; • -^Idavid peheguidô

Pompeyo, que en los primeros 
¡ardores de su edad lozana arras
traba ya triunfos de victorias. 
Las alcanzó de Sertorio, le die
ron nombre de Grande ;• sí bien 
oíros lo atribuyen al Theatro-, 
que hizo fabricar en Roma,obra 
insigne, y  que fue asombro en 
aquella edad, y en otra mara
villa. ..

Vino, pues, Pompeyo á Es

tonces , blasonaba ya tíe viéto- 
rioso, y aun embió á decir á los 
de la Ciudad, diesen gracias i  
los D ioses, por verse ya libres, 
pues desde sus almenas podían 
mirar, como tenia cercado á su 
cercador , y  que con salir ellos 
á la pelea, no quedarla Soldado 
contrario á vida.

Asi se vanagloriaba Pompe
yo , sin saber lo que la astucia

paña contra Sertorio , y  hasta de Sertorio le tenia prevenido; y  
haverse juntado con Metélo, no fue , que bavia dexado seis mil 
quiso. probar ventura, ni arries- Soldados en una emboscada, pa
gar el crédito. Juntos ya los dos ra atajar qnalquier intento del 
Cam pos, que componían Exer- Romano. Viendo, pues, la jaclan- 
cito copioso de treinta mil fn- cía de Pompeyo , dicen , que 
fantes,y mil Caballos , partie- dixoa los suyos i To ensenaréá 
ron á buscar á Sertorio, que es- este rapaz, discípulo de Syla, 
taba a la sazón sobre la Ciudad quánto mas importa al Capitán 
de Lauronn

L-ua.s u.isnnfe de Valencia. Q u i-¡; la reseña, con que desde las gru
yeron con su vénula obligarle á ;; tas , y  matorrales comenzaron 

eyaiuar el cerco ; y fue el caso, á llover sobre los Romanos: lo 
■' • ■ qual



y alivio de lastimados* 11 ó
qual visto por Pompeyo, atoní-'f 
to del caso , tuvo por buen par
tido estarse quedo, mirando co~; : 
mo Sertorio combatía á ía Ciu
dad ? dándola saco , y abrasan-;

, dola después- Fue esta una de 
las mayores befas, que pudo ha
cerse , y mas á dos Generales 
tan grandiosos, y  temidos. 

Cargados de esta afrenta Me- 
té l o , y  Pompeyo, como Seño
río de despojos ricos , ellos se 
fueron á invernar á las faldas de 
}os Montes Pyrineos, y  Sertorio 
se recogió á Evora, donde fue 
recibido con aparato de triunfo# 
El, por tener mas gratos los áni
mos de todos, hizo muchas mer
cedes comunes, y  particulares* 
•Cercó la Ciudad de fuertes mu-1 
tos, de los quales aun oy se ven 
^vestigios, y  ruinas : labró unas 
famosas casas para su persona: 
traxo de varias fuentes el agua 
por un squeduéio artificioso; y  
para mas honrar á los Españo
les, se casó en Evora con una 
hermosa Lusiiana , hija de Fir- 
tnio Laberio, Ciudadano de lo 
mas ilustre. En e&to se entrete
nía el Capitán valiente, mien
tras el tiempo daba lugar para 

; tomar las armas. Pasando ios si
tios, en tanto que Metéío , allá 
en los Toros de Guisando, ven
cía á Hirmleyo, Capitán de Ser- 
torio 7 por cuya viótoria dicen, 
que se puso uno de los dos To
los 5 que, yacen .allá entallados

de piedra; Pom peyo, y  Seno- 
rio se dieron la batalla de poder 

■| á poder junto al Río Jucar- An
duvo Marte dudoso á los princi
pios , porque cada uno de les dos 
Generales hacía maravillas, mi- 

* raudo al crédito que les iba; pe
ro Sertorio anduvo tan bizarro, 
que se alzó con la víéf orza, y  
aun con todo Pompeyo se afzá- 
ra , y  preso triunfára de é l , sí 
quando le derribaron dei caba
llo de un bote de lanza, no se 
cebaran mas los Soldados, que 
se hallaron cerca , es los pre
ciosos jaeces del bruto, que en 
prender al dueño* En fin esca
pó Pompeyo derrotado de la 
lid ; Sertorio iba siguiendo el al~

: canee- Sobrevino ala sazón Me*: 
telo con su gente á enmendar 

I lo pasado: Sertorio entonces to* 
có á recoger, por no perder lo 
adquirido; sí bien dicen, que 
dixo sañudo , quanto gracioso: 
To emhfara á Roma azotado d 
este rapaz, ( por Pompeyo) sí 
esta vieja ( por Metélo ) no me 
Je quitara de las manos. Siem
pre las guerras tienen sus altos, 
y  baxos: eí que oy se ve ven
cedor , se ve mañana vencido; 
y  al contrario, vencer siempre, 
pareciera ser tener sobrada la j 

fortuna. Asi Pompeyo , y  Ser- 
torio en batallas, que se dieron 
muchas , en unas se aclamó la 
viétoria por el uno , y  en otras 
por el otro- Á  pecosa dias des

pués



pues de aquella derrota, quede- los Españoles. Muchos también ' 
xamos dicha, bolvieron á en- de estos se mostraron ofendidos 
contrarse con no menos poten- déla crueldad,que executó Ser
oja, ni menor deseo ¡ quedó Ser- .torio con los hijos de los Nobles, 
torio vencido, su Exercito des- que estaban en la Universidad de

^ David perseguido,

hecho, muerta mucha gente; y  
en tanto que se rehacía , se re
tiró á Calahorra, donde querien
do Pompeyo cercarle, tuvo tra
za para huir de la apretura. Dió 
buelta ácia Lusitania, donde ya 

,los suyos tenían campo forma
do , y  con él partió brioso á 
buscar á su enemigo, que pues
to sobre Palencia, trabajaba por 
tomarla. Obligóle á que levan
tase el cerco: cosa con que dexó 
muy obligados á los Palentinos, 
y  cosa que pudo costarle la vida, 
á  no tener tan buen lado, Como 
la lealtad de los Españoles, que 
viendole enmedio de la pelea 
derribado del caballo,y hacien
do maravillas entre un remolino 
de espadas, rompieron por todas 
á costa de sangre, y  vidas, y  
Cogiendo al dueño en hombros, 
y  puesto en Otro caballo, fene
cieron la batalla, con verse con 
la victoria en las manos, que fue 
grande i por los ricos despojos 
que se ganaron en ella.

Mas como en esta vida no 
hay cosa permanente, aquellos 
mismos, de que siempre hizo 

: Sertorio mas confianza, Comen- 
| zaron á quebrar en la fineza, Los 
i que eran de su Nación se sintie

ron, por verle mas confiado en

Huesca. L a  causa que para ello 
tuvo, se juzga fue justa, por 
quanto sus padres se havian he
cho al bando de Pompeyo, que 
los tenía sitiados en la misma 
Ciudad. No fue mucho se des
picase la colera de un General 
ofendido en la sangre, aunque 
inocente, que era de padres in
gratos ; pero, en fin , no bastó 
su justificación á aquietar los 
ánimos de los naturales, que ya 
no le miraban con el amor que 
Solían. En estos desabrimientos 
halló la trayeion lugar para em
prender su hecho. Como la am- 

; bicion del mando sea poderosa, 
el mas am igo, que era el Ca
pitán Perpenna, quiso, brinda
do de la ocasión, alzarse con la 
mayoría á costa de ser aleve. Ca
si siempre se verá, que al que va 
de caída, y  dexa la fortuna de su 
gracia, los mas allegados, los 
mas amigos, los que son una mis
ma cosa con el dueño, suelen ser 
los tray dores, y  ale vosos, los que 
ayudan á caer para poder subir. 
Perpenna era el mayor amigo 
; qüe tenia Sertorio, lo qual se co- | 
'noció en el testamento, que le 
hallaron hecho, en que le insti
tuía heredero suyo, y  le nom
braba por su succesor en el g o

bier-



fremo. Toda esta amistad, todo /mas para una alevosía quando 
■ este afeito tuvo el pago que sue- huvo sagrado? Combidóle Per
de dar un traydor. Presto Io ve- penna una noche a una cena
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remos.
Cercó Pompeyo la Ciudad 

de Huesca , y  á socorrerla acu
dió Sertorio con la gente que se 
hallaba: rompió furioso por los 
Reales del enemigo, y  con todo 
el batallón que pudo, se entró 
en la Ciudad, Arriesgó la vida 
por dar calor á sus Ciudadanos 
con su presencia, y  la arriesgó 
de modo, que puesta en salvo, la 
¡puso en mas peligro; porque co
mo aun bermejeaban las calles 
con la sangre derramada de los 
Estudiantes muertos, y  ya el au-¡ 
tor del daño le veían tan desía-i 
vorecido de la suerte, y  por otra 
parte consideraban les premios, 
que Metélo ofrecía á quien se le 
entregase muerto, ó preso: por 
estos respetos, Romanos, y  Es
pañoles comenzaron á conjurar
se contra él* Perpenoa era autor 
de la traycion , por tomar el bas
tón que le ofrecían; mas andaba 
cauteloso, rebozándola amistad 
con finezas fingidas* Creíaselo 
Sertorio, no imaginando nunca, 
que el mayor amigo havia de 
faltarle; antes le dió quexas de 
algunos conjurados* Castigaron 
muchos de ellos, y  Perpenna ala
baba el castigo para rebozar su 
intento* No se fiaba ya Sertorio 
de ningún Rom ano; de quien 
mas se liaba era de Españoles:

sumptuosa, y  en la variedad de : 
platos fue el puñal del traydor 
m ism o, que con veinte y  una 
puñaladas le quitó la vida, sien
do el postre de la mesa un lago 
de sangre, en que se ahogó el 

; combite. Éste fue el fin desgra
ciado de este Capitán insigne, de 
este Heroe famoso, cuyas virtu
des, y  cuya valentía no cedían 
ventajas á los mas ínclitos Cam
peones , si no las obscureciera al
go con aquella crueldad, que ha
via executado con los niños que 
estudiaban en Huesca. Allí le 
destinó la suerte el fin lastimo
so , donde havia lastimado á tan-; 
tos- Fue el hombre de mas go
bierno, que alcanzaron aquellas 
edades, asi en gobernar las ar
m as, como en regir la Repúbli
ca. Amonestó á los suyos la fuer
za que tiene la concordia, y  co- 
ih ola maña puede mas que la 
fuerza muchas veces; dióseío i  
entender con unexempío raro: 
Hizo traer un caballo, y al joven 
mas valiente mandó, que le ar
rancase todas las cerdas juntas: 
fue trabajar en vano, por mas 
que sintió el vigor, y Ja porfiar 
tro n ces se le entregó á un vie
jo , brumado de anos, y  sin fuer
zas ningunas, y mandó, que una 
á una las arrancase todas: cum
pliólo con mucha facilidad, con

lo



lo qual quedaron bíenadvertidos^io, y  cumplen como quien son 
del consejo, en qüe es difícil des- en castigar á los traydores.

[■David perseguidor

hacer fuerzas unidas; y separa- ; 
das, es muy fácil deshacerlas:- 

■ que valentía sin mana, suele va
ler poco contra enemigo pertre
chado; y  poca valentía, ayuda
da de la industria, atropella co- 

1 sas grandes. Muchos dichos 
sentenciosos se leen de Sertorio; 
fue uno de ellos el decir': Mas: 
quería un Exercito de Ciervos, y  
por Capítan un León, que un ¡ 
Exercito de Leones, y  un Cier
vo por Capitán- Otro, aquel que 
dixo quando tomó á Pompeyo 
las espaldas: Proprio es de Capi- 
tan prudente, antes de entrar en 
el peligro, poner los ojos en la 
'salida. Én la Ciudad de Evora 
dieron sepulcro á Sertorio, con 
las mayores demostraciones de 
sentimiento, que pueden imagi-, 
narse; su muerte fue tan sentida, 
como echada menos su presen-, 
cía, pues i  falta suya quedó 
Pompeyo triunfante, sujetando, 
á su dominio quanto havia ad
quirido la libertad* AI traydor; 
Perpenna ,haviendole derrotado,: 
no, quiso Pompeyo ni que le vie
se, ni perdonarle, antes mandó 
le cortasen la cabeza: que tray- > 
dores siempre tienen este paga, 
aun de los mismos á quien pre- 
tendeo lisongear con la traycion. ■ 
Quitar la vida alevosamente á 
un hombre grande, los mismos.

, á quien está bien llegan ¿  sentir-.

EXEM PLO TERCERO,

SA-ga Agatocles del Alfahar 
de su padre, Ollero humil

de; y  de principios tan buenos, 
ascienda en hombros de su pru
dencia, y  valor á ser Capitán, y 
Rey de Sicilia: suba á tanta al
tura desde escalón tan debit; y  
si es que la fortuna le da la ma
no, no hay mucho que admirar, 
pues pasa de rueda á rueda. Con
taban los Anales el año quatro- 
cientos y  treinta de la fundación 
de Rom a: mandaba casi todo el 
mundo el Ma^no Aíexandro: los 
Españoles le embíaban su Em
b oad a á Babylonia, Corte fa
mosa del Asia , pidiéndole su; 
amistad, favor, y  ayuda contra 
los Cartaginenses, que les da
ban pesadumbre, quando en Si
cilia fue Agatocles hecho Caudi
llo de los Síracusanos: que víen- 
dole valiente, y  dotado de pru
dencia, no hallaron hombre mas 
á proposito para que los defen
diese del poder de los Eneos. Ad
mitió Agatocles el oficio sin es
crúpulo de su humildad, afian- j- 
zando en sus procedimientos lo 
que le havia negado su natürale- ■ 
za; tomó el bastón con tan lindo ; 
brío, como sí le huviera hereda
do, y  comenzó la guerra con tan 
buena maña, que á pocas ba

ta



ita-ías vino á concluirla, apro- 
priandcse ya nebíes trofeos, nom
bre heroyco, y  fama m ucha; y  
como ver glorias en quien nació 
humilde, cause siempre emula
ciones en los que se nacieron con 
la nobleza, como ya los Siracu- 
sanos le havian menester menos, 
dieron en calumniarle las accio
nes, llamándole á su gobierno 
tiranía : temiéronse, en fin , que 
con la mano que le havian dado, 
quisiese hacerse señor de su li
bertad : parecíales ya afrentado 
que en la necesidad eligieron por 
honroso: al tiempo del peligro 
no huvo reparo, que era hijo de 
un Ollero; mas al tiempo de la 
paz, les pareció insufrible ver ca
beza á quien se crió entre el bar
ro : en fin , ya por esta emula
ción, ya por sus sospechas , y a  
por todo, entraron en su acuer
d o , y  desterraron á Agatocles 
■ de Siracnsa. Con esto le pagaron 
el servido que les h izo ; porque 
la emhidia nunca bate otra mo
neda , sino ingratitudes*

No desfalleció Agatocles con 
este primer refcés ce  la fortuna; 
que como se gobernaba con pru
dencia , y  veía que el polvo de 
sus principios Je data en los ojos, 
buscaba con buenos medios el 
despique; no con hinchazón pro- 
enraba la venganza. Fuese á va
ler de lós Mürgantinos, que por 
la enemiga,¡que tenían con les 
Siracusanos, le recibieron, como

; y alivio de
dicen, con los brazos abiertos» 
Encargáronle al punto el gobier
no de la Ciudad, en que dio tan 
buenas muestras de proceder, 
que para paz , y  guerra le hicie
ron su General- Con este cargo 
procuró.Agatocies,mediante al
guna hazaña , hacerse mas lugar 
en los animes de los Ciudadanos; 
y a s i, dando al viento les tafe
tanes, marchó con no mal for
mado campo sobre la Ciudad de 
Linrim , y  apoderóse de ella, sin 
que bastáran á contrastarle las 
resistencias. Temerosos entonces 
los de Siracusa, y aun arrepenti
dos de mirar por contrarío * á 
quien pudieron por am igo, lla
maron en su ayuda á Amilcar 
Cartaginés, el qual, con ordem 
del Senado de Cartago, entró á 
socorrerlos con ios trozos desol
dados que regía- No basió este 
socorro para qi:e atocles de
jase de enderezar la guerra á 
Siracusa: que un hombre ofen
dido, si tiene humos de honor, 
siempre está cabando en soldar 
su afrenta- Muy cerrados halló 

Jos pases para el intento; mas 
como en casos tales sean ai dides 
de guerra vencer cen el engaño, 
ó con la negcciacon, lo que no 

* br-SLa el poder, tuvo modo dete
ner trates con el Capitán Carta-» 
ginés, al quaf, ya con eí agasa
jo ,  ya con las ofertas, recuso 
á su voluntad; tanto supo obli
garle, que le entregó la Ciudad.
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ÍEniró en ella, no á tomar ven- mayasen, sino que valerosos $u- 
ganzas, ni á castigar agravios, Ji iesen el cerco, mientras él por 
tque fuera acabarse con guerras otra parte daba guerra al enemi, 
kan intestinas, sino á robar v o -g o ;d e x ó lo s  animosos,y porCa-i 
juntades, absolviendo los pasa- pitan á su hermano Antandro. 
dos yerros: que en Capitanes Con esto pasó con su flota á 
prudentes, esto es saber negó- Africa: salióle al encuentro Ha- 
ciar. nón, Capitán de los Cartagínen-

Sintióse en Cartago la tray- ses: dieronse la batalla bien san
ción de Amilcar, y  la pagára grienta, y  bien reñida; mas co
cón la cabeza, según el decre- mo Agatocles peleaba por vivir, 
to , si antes en la misma Sicilia y el Cartaginés por vencer, so* 
no pagára á la muerte el natural brepujó el corage de salvar la vi- 
tributo. Despacharon con nuevo da, al ardimiento de alcanzar la 
Exercito á otro General del mis- victoria; y asi, con muerte del 
mo nombre , para vengar en mismo Hanón, se halló Agato» 
Agatocles el disfame, que havia cíes triunfante, 
dado Amilcar á la nobleza Afri- Llegó á Siracusa la nueva 
cana. Con socorros de España feliz, tan presto como á Car- 
se aseguraban el logro de la ac- tago el aviso de la desgracia: 
cion. Desembarcaron pujantes lo que allá infundió alegrías, 
en la Isla, y  en bien formado sembró por acá tristezas : 1o que 
campo fueron buscando á Aga- allá añadió v a lo r, acá fue míe- 
tocles: dieronle una embestida, do. Animado Agatocles con la 
con que le obligaron á encerrar- ; victoria, no quiso malograrla 
se dentro de la Ciudad de Sira- con la omisión: que en casos 
cusa; y  qnando el peligro cono- tales, el dar lugar á que se abro
ch o  puniera amedrentar al co- quele el contrario, suele ser 
razón rn.-s osado, el animo de causa de que se pierda lo ad- 
Agatocles se revistió de bríos: qnirido ; y asi, qual rayo abra
que el riesgo desanima á los co- sador , que escupido de la pre
tendes, mas no postra á los va- ñada nube, va talando quanto 

dientes. Qnando apenas se halla- encuentra , iba abrasando las 
" ba con poder para la guerra pre- Villas , y  los Pueblos, 11:-van- 

sen te , se determinó á triunfar de dolo todo á fuego, y  sangre, y 
dos, ayudado de su industria, enriqueciendo sus gentes con la 
Para esto juntó á los Siracusanos; muchedumbre de los despojos, 
y con un razonamiento que les Dió vista á Cartago con sus van- 
hizo, en razón de que. no des- deras , y  á sus ojos les saqueó,

U ' y
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y abrasó las Alquerías; las la- > tar, siempre en la campaña, 
branzas, los campos , y  las ri- ra poder conservar lo que dio la 
quezas, todo el regalo, en fin,: ví&oria, son ganancias con mu
de los vecinos humeaba con el ; ;J cha pensión* Propicia anduvo 
fuego* No se descuidaban los de con Agatocíes la fortuna pues v 
Siracusa en esta sazón, antes en la misma Ciudad de Sira- 
animados , y valientes , salieron cusa , donde en humildes prin- 
de la Ciudad á dar sobre el ene- cipios pasó el curso á las niñe- 
m igo, que descuidado , apenas ces, viéndose Principe , rico * y  
acertó á poner la gente en or- poderoso , acabó con mucha 
den ; mas fue tan brava la ar- paz el curso de su vida, A  su 
ma que se le dio ? queenbre- m uger, é hijos dexó grandio- 
ve rato le dexaron á él sin vida, í sos thesoros ; y  como tuvo noti- 
y  su campo derrotado , los mas ¡ cia, que Pyrro, R ey déla Alba^ 
muertos, prisioneros m uchos,y : nia, venía con gran poder añi
les demas huidos. giendo á los Romanos, acense-

Tembló toda la Africa con jeles , que tomando sus rique- 
pérdidas tan grandes : hlzose za s, se pasasen á E gypto, an- 

, Agatocíes dueño absoluto de Si- ; tes de experimentar rebeses de 
cilia con estas yiétorías: bol- la fortuna. Bastante prueba he- 
vióse de Cartago arrastrando ; mos dado con estos tres exem- 
trofeos, y  coronándose de triun- píos á la proposición , en que 
fos : limpió toda la Isla de C ar- de gente humilde ha faavido 
taginenses, sin dexarles Plaza" por su virtud Principes grandes; 
alguna de donde no los echase: y  asimo hará novedad, que D a- 
viese, en fin , gozando con so- vid , de Pastor pobre * ascienda 
siego lo que havia ganado , que á ser Capitán de unos Soldados 
esta es la mayor dicha de un perdidos, y  mas teniéndole Dios 
vencedor: porque ha ver de es- señalado ya  por Rey.

E X E M P L O S  D E  P R I N C I P E S , Q U E  S E  F IE R O N
perseguidos.

E X E M P L O  P R I M E R O .

Mientras David llora en la suelo á los que brumados de tra* 
soledad sus cuitas, divir- bajos, ya en destierros , ó y a  

tamos la memoria con símiles en cárceles, les dan rienda á las 
lastimosos , que sirvan de con- tristezas. A  Principes ,  y  Reyes

'.pOD-
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i¿o  ' David perseguidô
pondremos por exem pío: que 

"para aliviar las penas, han de 
« ser personas grandes. Tenga, 
pues, primer lugar un Samo 
Rey de los Godos, que á costa 
de su sangre trocó el Laurel 
temporal por la Corona eterna. 
Este fue ErmenegUdo, hijo de 
Leuvigildo s y  de Theodosia, 
hija que fue de Severiano, Du
que de Cartagena, y  hermana 
carnal de los Santos Leandro, 
Isidoro, Fulgencio, y Florante 
na : que sangre de tales ríos, no 
es mucho engendrára en Erme- 
negíldo un animo tan Catholí- 
cg , sin que la Arriana, que ad
quirió del padre, bastára á con
trastarle sus intentos* Estaba 
entonces España inficionada de 
la Seéla de Arrio : eran los Re
yes los que mas la defendian, 
y  asi todo el común imitaba sus 
pisadas: los Catholicos eran per
seguidos ; los Proteélores de: 
ellos , que eran San Leandro, y  
San Isidoro en Sevilla , y en 
Murcia San Fulgencio , aunque 
cuñados del R ey, padecieron 
mil desdichas. Ermenegildo, 
pues, aunque criado Amano,; 
dio en ladearse atento á la Re
ligion Catholica, sirviendolede 
guia su tio San Leandro , que 
con amonestaciones, y  con rue
gos no cesaba de persuadirle lo 
terso de la verdad. Tuvieron 
buena ocasión, á causa que Leu¿: 
vigildo su padre andaba enton-

jóesen el Reyno de Toledo : de- j  
mas de esto, Inguadis, ó Ingun- 
de, muger de Ermenegii;o,que 
era muy Catholica, fue la que 
mas parte tuvo en obra tan he- 

; royca , sobre que padeció bas
tantes malos tratamientos de su 
abuela la Reyna Gosuínda. Fue 
este el caso :  Esta señora Ingun- i 
dís era hija del Rey de Lorena j 
Sigiíberro, y  con ella casó el , 
Rey Ermenegildo , y  á é l , y  á 
su hermano el Infante Recare- 
d o , los hizo sus compañeros en 
la Corona , llevando la mira á 
que después de sus dias le suc- 
cediesen, sin que los Grandes, 
que eran los que elegían, los 
contrastasen. Dividió en tres 
partes la Provincia. A  Ermene- 
gildo encomendó el Gobierno 
de Sevilla , que era donde hasta 
aquel tiempo havia estado la Si
lla , y Corre de los Reyes Go
dos* A  Recaredo, según mejor 
parecer, puso en la Celtiberia, 
donde fundó la Ciudad de Re- 
copolis , que es donde está Al- 
monacicL Y  el Rey puso su Cor
te en Toledo, comenzando des
de entonces á llamarse Ciudad 
Regia. Por muerte de Theodo- 
sia , madre de los Principes Er
menegildo , y  Recaredo, havia; 
casado el Rey con la Reyna ; 
Gosninda, viuda que era del Rey 
Atanagíido , Bruoechilde fue 
hija de Atanagildo,y Gosuinda:; 
casáronla con el R ey Sigilbeóf

to



'[■y tode Lorena , y  de este nutrí- 
J monío nació Ingundis , la qual; 

vino á casar con Errruaegiído* 
Todas estas advertencias son ne
cesarias, para que no tropiecen 
los que no están cursados en 
Historias ; v como se ha de ha- 

¡ cer mención , asi del gobierno 
de Ennene^i.do, como de estas 

j grandes Reyrus , es bien poner 
| primero la claridad, y prínci- 
i píos de su origen, que lo demas 

fuera caminar á obscuras, ó ir 
guiando sin luz á Jos Leñores.

Esto asi advertido , entrare- 
; mos á pie llano por la Historia* 
i V ino, pues, Ingundis de Lore- 
i na á dar mano de esposa á Er- 

menegíl Jo el año de nuestra Re- 
dempcion, que se contaba de 
quinientos y sesenta y  nueve; 

i - traxo de Francia el acompaña
miento mas lucido, que puede 

i ; imaginarse, como Princesa, que 
■ por todos lados tenía sangre 

R eal, que la ilustraba, sí bien 
su mayor lustre era el ser Ca
rbólica en extremo : su abuela 
Gosuinda, suegra también por 
lo de madrastra de su esposo 
Ermenegildo , la tuvo en su 
compañía muchos dias, tratán
dola con caricias, y  regalos, ya 
fuesen de voluntad , ya por la 
que se descubrió, por atraería á 
su Seña : dio en persuadirla á 

, que abrazase la Seña de Arrio, 
y dexase la Religión Catholica, 
portándola, que se bautizase

::C y alivio de lastimados. ■ ' ■ x6 i í:M / ■ ; 
de nuevo, según que acostum*  ̂
braban los Arríanos. 
que,aunque de poca edad, te- 
nia prudencia mucha, nunca 
daba oídos á los malos consejos 
de la abuela: hadrise desenten- ■ 
dida á la platica , y  despedíase 
de la conversación con decir, 
que ella havia recibido el San-, 
to Bautismo debaxo la invoca-: 
cíon de la Santísima Trinidad, 
según costumbre Christiana , y  
que en esta Fé havia de perse
verar mientras viviese* La abue
la , que era sobre ío poco agra
ciada ( por faltaría el uno de los 
ojos) muy soberna , y  muy 
cru el, dió en desabrirse con es
tas respuestas, y  desvíos de la 
hermosa Ingundis , y  lo que 
hasta aüi havia procurado por 
afhagos , quiso llevarlo par fie
ros : hizose grave, most rósela 
severa , y  hablóla con imperio  ̂
pero Ingundis al mismo tenor 
supo sacudirse. Diose por sentí* 1 
da la vieja de que aquella mo
za hiciese tan poca caso de sus 
palabras , y  con rabia mucha la 
ultrajó con mil baldones; y  co
mo en llegando á quebrar tas 
leyes de la cortesía,y del respeto, 
no hay freno que reprima impal-
sos de un arrojo, de las palabras 
pasó la atrevida Reyna á hs ma
nos , y  púsolas un día en la coas- ; 
tante Ingundis : asióla por los 
cabellos, y  arrastróla por el sue- ■ 
lo ; de tal suerte, que por iabo- 

/ L  C3> i



:ca, y  narices la hizo rebentar gundis bastante campo en el 
:sargre, cuyos roxos desperdb i pecho de su esposo para un í 

icios, por ir derramados por la ' honroso intento , mostrándose i 
Fé , fueron hermosos rubíes, agradecida al regalo, cariñosa i  i  
con que quedaron las losas es- al iconsuelo* y  humilde al favor, 

'rnaltadas. IVlas no bastaron es- le dixo un dia :„Todoquam o 
to s, ni ctrcs malos tratamien- „  he pasado, dueño mío, de 
tos para que ella mostrase fia- „  malos tratamientos, y de afren- i 
queza, ni desmayase en la Fé; ; „  tas, lo vinculára por proprio 
antes creciendo los bríos * se „ d e  mi vida , y lo padeciera 
mostraba mas entera : que á „  gustosa el tiempo que durára, 
quien se arma ccn Dios, le ha- „  sí al contrario de lo que en 
cen inerte los tormentos. „  mí pretende mi abuela, pu-

Quién duda , que no llega- „  diera yo recabar contigo,que 
rían á oídos de Ermenegildo, o „ e s ,  que recibieras la Fe como 
ya los sentimientos de su ma- „  Catholico , pues es la verda- 
drastra, ó ya las tiernas quexas „  dera la que la Iglesia tiene 
de su esposa? Nunca á quien „  declarada, y  la que abrazan, 
am a,y mas siendo marido, pue- „ y  siguen los Santos, y  Doélo- 
den encubrírselas penas de lo „  res,que la entienden. Ya veo, : 
amado: que aunque Ingundis, „  que aqui en España siguen ca- ; 
p por escusarle el dolor , o por *,si todos al condenado Arrio, 1 
t)o descubrirle la materia , co- „  tu padre, tus vasallos, y  to
mo era también Arriano, pro- „  do el Rey no ; ya conozco, 
¡curaba encubrirle sus castigos;;; „q u e  et convertirte es arries- 
con todo , el haver ya señales „  garte á trabajos , y  exponerte ; 
en la cara, y lagrimas en los „ á  mil peligros ; mas también 
ojos, al preguntar quien esdue- ,, reparo, en que es mayor pér- : 
ño : De qué nace% mal pueden „  dida el que se pierda el alma, 
ya disimulos callar la verdad-; „ q u e  aventurar la posesión de 
En fin, por uno, u otro carai-í „ u n  Reyno perecedero: que 
no supo ErmenegFdo las riñas; „quando por esta causa tefd- 
deGos linda con su cara esposa; „  tase, le permutabas por una 
y  como ya Dios le iba tocando „  Corona eterna; y  quando mis 
al alma con inspiraciones, lasti- „  consejos no fueran ajustados, 
mese mucho deque, por guar- „bastantes pueden ser ios de 
dar su Religión , la castigase su „ t u s  doétos tios. Quién mas 
abuela. A lo compasivo se aña-f „  doélo que Leandro , á quiea 
dio el acariciarla ; y  viendo la-*! ^ sé que escuchas de buena

D a v id  perseguido,



?rgana? A quién no confun-; 
 ̂ defc argumentos de Isído- 

„  ro ? A  quién no postra la 
„Religión de Fulgencio? Td 
, madre Theodosia , por qué 

„  la aplauden Santa , sino por 
„  haver sido tan Catholiea? 
„  P uís quando tu prosapia no- 
,, ble ha seguido , y  sigue la 
„  Verdad , por qué te ha de di- 
„  vertir ageno rumbo? No te 
„  hierve en las venas aquella 
„  sangre ilustre, que en el mater- 
„  no seno te hizo cuerpo para 
„  el alma ? El neélar, que á sus 
„  pechos beberías hartas veces, 
„  no te pica el corazón coa 
„  punzadas tiernas? Tu concien'
, cía misma no teda aldabadas? 

„  Pues por qué has de resistir 
,, á tantos llamamientos ? Por 
„  qué te has de hacer fuerte 
„  contra el Cielo , que te lia- 
„  ma? Mira, que aunque octil- 
„  tos, hay Catholicos sin nu- 
„  mero,que seguirán tu Están- 
„  darte, y  que en defensa tu- 
„  ya arriesgarán sus vidas- M i- 
„  ra que muchos Grandes te 
M harán lado. Mira , queesbue- 
„  na ocasión , pues está ausen- 
„  te tu padre; y  mira quien eres, 
3, con que te lo digo todo.

Con razones , y  consejos 
semejantes, fue tanto lo que 
obró Ingundis en Ermenegíldo, 
que á pocos lances le dexó ven
cido; de tal suerte , que no se 
sabe si fueron mas poderosas

y alivio de
las palabras de Ingundís, que 

p las del mismo San Leandro. Mu
cho puede una m uger, y mu
cho arrastra, así á malo , co
lmo á bueno; y a s i, no hay 
que maravillar que en esta 
honrosa pretensa se las aposta
se Ingundís á Leandro en ah 
canzar la viéloría. En fin, mo
niciones de é l , y ruegos de ella, 
ganaron á Ermenegilda. Bau
tizóse como Catholico , y bien 
instruido en la F é , se expuso 
al riesgo, acaudilló todos los 
Catholicos, y  sacó la cara con
tra el poder Arríano, en casa 

; que quisiesen contradecirsuin- 
tento. A este declararse por la 
F é , llamaron los Arríanos le
vantamientos: acudieron á su 
padre con mil chismes: díóles 
crédito, lo que bastó á desa
brirse con Ermenegifdo : en
conáronse los ánimos , y  toca- 
ron á guerra los sentimientos* 
L a  Reyna Gosuinda , que en
tre padre, é hijo tenia obliga
ción de hacer buen tercio para 
sosegar motines , y quietar al
teraciones , atizaba mas el fue
go , ( al fin, como madrastra) 
irritando al R e y , y  provocan- 

, dolé á mas ira, y mas enojo* 
Humeaba la indignación, que 
coutra Ingundis tenia concebí- 
d a , y ardía con braveza en la 
Venganza. Publicóse guerra san
grienta entre padre, é hijo. Di
vidióse el Pueblo en dos par- 

h z  cía-
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i 6a David perseguidor
ciaiídades.; Los Cátholicos, que[í:_;,,fga v y  han sido ensayos tatv

'aunque menores en fuerzas, eran 
mas en numero , se hicieron al; 
bando de Ermenegildo. Los 
Arríanos, que eran los mas po
derosos , seguían á Leuvigíldo. 
Antes que se viniese á las ma
nos , quiso el Rey ver si por 
buenos medios podía reducir al 
hijo á su voluntad, y apartar
le del comenzado intento, y

„[dañosos para m í, que ya u;e 
„  quieres dar guerra , armando 
„  gentes estrañas que me ofen-, 
,ydan, y te ayuden , trocando, 
„  como ingrato , los bienes que 
„  te he hecho, por los males 
„  que me das, los favores re- 
„  cibidos , por el dolor que me 
„  causas. Sí te era cosa pesa- 
„  da esperar la muerte de este---  ---------------- — -------------------------- i  «/ / /    — i  _ -  — - w

para esto le despachó Embaxa- „  viejo, y  el poco tiempo, que 
dores desde Toledo, con una „  naturalmente me puede que- 
carta del tenor siguiente- „  dar de vida , ó si te he desa-

„  zonado, y  has llevado mal 
„  que se diese parte de Rey- 
„  no á tu hermano ; fuera jus- 

to me declaráras tu senti-. 
„  miento , antes de llegar á 
„  romper, y yo procurára , co

mo padre , suavizar tus desa-

C A R T A  D E L  R E T
Leuvigíldo à Ermenegildo 

su hijo*

Ejor que por carta, qui
siera en presencia tra-

„  tasemos nuestros debates , si „  zones. Mas yo considero, que 
„  gustáras de e llo ; porque, o „  la ambición de reynar es 
„ y a  como Rey mandando , ó, „  quien te despeña, y  cubreslo 
„ y a  castigándote como padre, „ c o n  la capa de la Religión, 
„  fuera fácil alcanzar de t í  „ y  escusaste con que m coa- 
„  qualqniera cosa* Pusíerate por „  ciencia te llama por ese rum- 
„  delante los beneficios que te „  bo. Bien lo veo , y  bien lo 
„  he hecho, Jos regalos con que „  entiendo todo ; y  así advíer- 
„ desde tu níñéz te he procu- „  te , que no solo quebrantas las 
„  rado, con designio siempre, „hum anas L eyes, bolviendote 
,, que succedieses en la Coro- „  contra m í, que soy tu padre,

„  sino que provocas contra tí 
,, mismo la ira , y  rigor de Dios, 
„  que te amenaza* Tu te ha vi as 
„  de apartar de aquella Religión, 
„  con cuyo auxilio el nombre 
„,de los Godos ha descollado

„  na , de lo qual parece que 
„  haces escarnio, pues veo ia 
„  maldad que haces. Sin que lo; 
„  pidieses tú, te ensayé á ser 
„  R e y , y  haciéndote compañe- 
„  ro en mi Reyno , para que 
„  me ayudases á llevar ia car- >, en poder, y  se ha auihenta-



y  alivio BetfásthñaBóii t<£; í
do en riquezas? Tiíhavíás de lo vivo. Y asi, resueTto á per- 

„  menospreciar la autoridad de der antes la vid a, que mudar 
„  tus claros ascendientes, quaa- de parecer, despees de havec 
„  do debieras tenerla por sacro- templado el enojo, y quietado1 
„  santa, y divina? Quieres tú el animo, ( que para escribir á 
„  saber, guiado de tu enojo, mas un padre siempre es menester 
„  que tantos Reyes, que supie- cordura) tomando tinta, y  papel» 
„  ron ser Christianos ? T ú  so- le escribió de aquesta forma:
„  lo quieres ser el que aciertas,
„  y  condenar por errados á los R E S P U E ST A  D E  ERM E- 

otros ? Tú solo has entendí- negildo al Rey su padre.33
33 d o , y  los demás no lo  han 
„  alcanzado ? Colige de estas 
„  razones, y  considera la vaní- 
„  dad de esta nueva Religión, 
„  pues aparta el hijo del pa- 

dre, y  ios nombres de mas 
„  ternura los trueca en odio 
„  mortal : como padre me to- 
„  ca el aconsejarte que buelvas 

en tí, y  mandarte que quie- 
„  tes tu corazón , y  dexes de 
„  proseguir en cosas tan daño* 
„  sas. SÍ asi lo hicieres, halía- 
„  rásen mi gracia fácile lp er- 
„  don de lo que hasta aqui has 
„  delinquido. Si acaso protervo 
„  no asientes á mis consejos, y  
„  me obligas á tomar las armas, 
„n o  tendrás que esperar cíe- 
„  mencia en m í , ni aguardar, 
„  como de padre, ninguna mi
sericordia.

Mucha pesadumbre díó es
tacaría á Ermenegildo: que 
Como tenia y a  el alma tan Ca- 
tholica, tocarle en la Religión, 
era tocarle al alma , era que
brarle los ojos , era llegarle á

C ° N  paciencia mucha, y3*
„ , v /  con valor no poco , he 
„  visto , R e y , y  Señor, lo que 
„  contiene tu carta, sufriendo 
,, los baldones que me das , y  
„  tolerando las amenazas que 

me haces: que aunque pa- 
„  dre pudieras templar la colé- 
„  ra, y  refrenar la lengua, quaíH 
„ d o  en nada te he ofendido. 
„  A  tus beneficios, que ios 
„  confieso, qual dices , mayo^ 
„  res que mis merecimientos, 
„  sabe el Cielo que deseo cor- 
„  responder con servicios, que 
„  igualen í  lo que es razón , á 
„  loque como ¿ padre mecon- 
„  sidero obligado, á cuya re- 
„  verenda no faltaré jamas, 
„  mientras yo viva. Pero en 
„  abrazar la Religión mas se- 
,, gura ( que tu por hacer odiosa 
„  llamas nueva) nos conforma- 
„  mos con el ju ídode todo el 
,, mundo , pues los mas son 
„  quien la siguen, demas de 

razones fuertes que hay pa- 
L  3 „ra
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il,-í!l^:Íra abonarla, Yo nq trato aora „  sigue la verdad , y  ampara &
’ ’ quál sea mas veadadera, sino „  las Divinas Leyes ; Suplico 

f i „  que doy libertad á que siga „  á nuestro Señ or, que sean ;
i 1 „  cada uno lo que mejor le pa- tus consejos sanos a la Repu-

reciere , con tanto, que no :s, blica , y  no perjudiciales á
j, se agravie la parte que he 3, los que somos tus hijos; y  que

' „  elegido, Atribuyes á la Seíta „  te alumbre tu entenoimienro,
„  Arriana los progresos felees , , y  abra' los ojos de la razón, 

de nuestra Nación , y  que 1 „para que no dando lugar á los 
„ p o r  este respeto han ensalza- ,, chismes, que son los que te 
„  do sus tymbres los que lañan „in q u ie ta n , procures que 
„  seguido 5 y  no adviertes en la „  nuestra Casa no quede afea- 
„  costumbre que tiene Dios „ d a  con infamia, dando lugar 
,, de dar prosperidades, y tole- „  á que sean las armas arbi- 
„  rar castigos algún tiempo, á „ tro s  de la viftoria,
„  los que pretende asolar de to- Embravecióse roas Leuvigil. 
„ d o  punto, para que sientan do con esta respuesta • no quiso 
„  mas, y m as, y  los postre el ; con mas palabras buscar medios,
„  ver trocadas las dichas con, : sino remitir á las manos el des- 
„  rebeses tan contrarios. Los ¡pique, paralo qual comenzó á 
,, Vándalos, y  los Ostrogodos juntar sus gentes, formando 

: pueden ser prueba bastante, Exercito, y  buscando favor de
„  cuya Potencia, quando mas los extraños. Erroenegildo no se 
„  empeñada en altiveces, se ha, descuidaba, antes con mucha di- 
„  postrado á ver ruinas, Y  s i ligencia procuró tener de su par*
„  acaso te das por ofendido,, te á los Romanos. Hizo alianza 
„  porque sin consultarte me he con sus Capitanes, y  para segu- 
,, inclinado d loque juzgo es rjdad de los cor ciertos, leseo- 
„  mejor,también puedo yo sen- tregó á su m uger, y  á un hijo,
„  tir , que no me des lugar á. que ya tenia de ella. Como bien 
„  que estime en mas mi con-:, entendido, quiso asegurar asi 
j, ciencia , que todas ias demas las prendas que mas amaba, caso 
„  cosas. La Fé Cgtholica sigo, que le sucediese algún desasne;
3> y  por ella estoy dispuesto, si., que siempre quien quiere bien,„ fuere necesario , a derramar̂ antes que para sí mismo, busca ,, la sangre, y á perder la vida. , la seguridad para lo arnaco- Per si Y en esta materia no es ra- esto, pues, procuró que la her- i Ae0n un padre quiera, rnosa Ingundis. y el caro hijo : 33 poder mas que el hijo, que estuviesen apartados de la guer-

1 David perseguido, ■



m ? en cuyos sucesos varios mm- , ía Iglesia* Contábase entonces 
ca hay esperanza cierta* Falta-* el año de quinientos y  ochen* 
ron los Romanos á la fé, porque: ta,año bien desgraciado* y  aza* 
brindados de Leuvigíldo con mas roso para la Christiandad * por 
ventajas, y con mucho oró* que; f tiaCer en él en la Arabia d  falsa

y  alivio de-lastimados* i 6y

, les dio de antemano, íe ofrecie- 
ron su ayuda. Eran hombres que 
se Vendían á quien mas pujaba, 
sin reparar en crédito, ni injusti
cia. Fortificó Ermenegildo á Se
villa, y  á Cordova, proveyén
dolas de trigo, y  demas basti
mentos para algunos años: hizo 
batir monedas de buen oro para 
pagar los Soldados, y  aun con 
insignias, dicen, y  divisas, con 
que se diferenciasen de los Ar
ríanos ;  y  asi llevaban por ar
mas , de una parte el nombre, 
y rostro de Ermenegildo, y  por; 
la otra una Imagen de la Victo
ria , con estas palabras: H&m ; 
h áe-} huye del Rey i aludiendo á 
lo de San P ab lo , que manda, 
que eviten aí Herege después 
de Ja segunda monición.

Mientras Ermenegildo ponía 
en orden todas estas cosas, par
tió Leandro á Constantinopl a á 
pedir favor aí Emperador Tibe
rio; y  aunque tuvo poco efedo 
este viage, sirvióle al fin á Lean
dro de trabar amistad estrecha 
con San Gregorio, que estaba 
entonces en aquella Corte por 
Legado del Pontífice Pelaglo. Y  
de aqni resultó* que á instancia 
suya escribió el Libro de los 
Morales sobre Job , tan útiles á

r Profeta M ahom a, Caudillo eti 
; adelante de tan dañosa Secta. 
; Leuvígiído, que no se descui- 
; daba, marchó con su grueso 

Cam po, y  puso cerco á Sevilla, 
aunque considerando que los 
cercados na se havian de ren
dir, por estar muy afeétos  ̂ a su 
hijo, y  tener por Proteétor al 
Arzobispo Leandro, quiso va
lerse de traza para la conquista* 
La que eligió fne famosa, sí bien 
costó gran trabajo; y  fue, que1 
una legua de la Ciudad, donde 
resplandecen desmoronados edi
ficios de la antigua Itálica, desan- 
gró á Guadalquivir * de tal ma
nera, que le echó por otra par
te, sin que entrase por Sevilla. 
Fue una empresa muy costosa  ̂
pero logróse la intención con 
ella, porque los cercados co
menzaron á sentir la falta de ios 
mantenimientos , de que eran 
socorridos con la navegación del 
rio. Ermenegildo entonces, per
didas las esperanzas de poderse 
defender, salióse secretamente 
de ía Ciudad, y fuese á los Re- 
manos, ignorante de que havian 
mudado de partido. En ía mala 
acogida que halló en ellos, co
noció su deslealtad; y asi, con 
trescientos de los suyos se reco-
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gióen el Lugar de Oseto, aun- pues que ahogada la voz en tíer- 
; que otros dicen, que en Cordo- no llanto, estuvo sin poder ha-  ̂
va, procurando facerse fuerte blar algún tiem po, rompiendo 
en tal Plaza, por lo incontras- por los nudos del dolor, le dixo ; 
table de su sitio, y  por serle los estas palabras: 
moradores muy aftétos, no re- De flacos corazones suele 
parando, que al que vade caída, ser mostrar dolor por la infelici- 
aun los amigos le falcan, dad de los que bien se quieren*

No se contentó Leuvigildo quando no se les acude con mas 
con que se le rindió Sevilla, sino remedio, que lagrimas. Siento, 
que ardiendo en furor, procu- Ermenegildo, como debo , la 
rata haber el hijo á las manos: desventura en que estás, el apris
que un padre, quamio se enoja, toen que te m iro, la pena en 
suele arder mas en venganza, que te hallo; porque desventa- 
Partióse, pues,á toda priesa, y  ras de sangre que es tan pro
púsole fuego á Oseto por todas pria, de daño, que es forzoso 
partes, porque á vísta del incen- que toque á padre, y  hermanos, 
dio saliese Ermenegildo á su no son tuyas solamente, porque 
obediencia, ó quedase sepultado son nuestras también. No quiero 
en sus cenizas. Recogióse al reprehender tus intentos, ni el 
Templo el Principe, si infeliz á zelo que muestras de la Reli- 
Ja fortuna, dichoso para el Cié- gion , qnaoao tu conciencia te 
lo , y para el mundo: que como llama por esa parte} pero qué 
una hora de vida, al fin es vida, razón has podido tener ajusrada 
y  de una hora á otra suceden á tomar armas contra quien te 
mil mudanzas, quiso entrete- dio la vida ? Menos hago queja 
nerse allí lo que tardasen de He- 1 de los que con sus consejos te 
gar las armas, por si cesaba en i han engañado, y  divertido, que 
el ínterin la sana de su padre, al fin, las cosas pasadas mal se 
Su hermano Recaredo , que pueden enmendar, solo llorarse 
acompañaba al Rey , y aunque , pueden. L a  desgracia de estos; 
menor de edad , era en la nobles tiempos ha consistido en nues- 
za Principe famoso, é igual á * tras discordias, porque dividida- 
Ermenegildo, pidió licencia á la gente en dos parcialidades ,1a : 
su padre parar verse con su her- una, y la otra se ha arrimado á 
mano, Diósela Leuvigildo: lie- ; nuestras casas, siendo causa de: 
gó al Templo, y  llamando á 'i mil daños. Solver los ojos a la ó 
Ertnínegíldo sobre seguro, y éi paz es loque ímportay para 
dándole lugar que entrase ? des- nuestros enemigos, ~qiie están a*

: . la
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la mira, no se rian mas de núes- tre el horror, y  obscuridad de 
tras desventuras; y  ojalá esto se que está llena, le cargande prí- / ¡l j  ; 

I huviera obrado antes que se He- sienes al cuello; atadas las ma- 
gára á rompimiento: mas en fin, nos, y  con un píe de amigo po- 
mejor es tarde, que nunca, que nen al santo m ozo, para añadir- 
en un pecho paternal , recurso J e á  la prisión tormento, pena* 
queda para implorar dem encia,y y  dolor. Lastima causa el de
alcanzar perdón, si con volun- cirio! qué sería verlo? El mas 
tad íe pides. Esto es lo acerta- facineroso foragido, quando ar
do, esto lo que teconvlejne, pues rastrado de sus mismas culpas, 
ya de lo pasado tendrás hartes se mira en un calabozo aprisíc- 
experiencías de quánto mejor nado , mueve naturalmente á 
te será seguir la seguridad, que compasión á los menos compa- 
perseverar en los peligros que sívos, (que ver padecer, y no 
miras. En las adversidades es sentirlo, aun las fieras no lo 
necesaria la prudencia; que el usan) pues mirar á un Principe 

: dexarse llevar de* ímpetu ardien- de España , y  ya con nombre 
t e , es desatino. De mi parte te de R e y , amarrado á una cade- 
prometo, que si de corazón h a- na, metido en una mazmorra, 
cesloqu e te pide la necesidad, sin que le dé luz del Cielo, (sí 
se aplacará nuesrro p?KÍre,y coa bien el Cielo le alumbra} recos- 
un leve casiigo te dexará el ape- tado eo un cilicio el rato que se 
llido, y  las Insignias Reales* recuesta , comiendo un pobre 

Juradas, y aceptadas estas manjar, sin admitir mas regalo, i 
promesas, hizo Secaredo llamar lanzando suspiros tiernos, a! 
á su padre, á cuyos pksse pos- compás de dulces quejas', sin 
'tro Ermenevikió con semblante amigos que le asistan, sin nadie 

:;triste. Recibióle Leüvigildo con que íe consuele, preso donde se 
muestras de alegría, y  hablan- vio R ey, y  su padre autor del 
dolé con blandura, le dio indi- daño;á qué corazón de piedra 
dos de perdón; mas otro tenia no rebentSra á dolor? En qué 
en e! pecho, según se vio ade- animo d e 'T igre  no despartirá 
lan̂ eJ Despojóle dé las Insignias ternuras? Mírenlo los lasttma- 
de R ey, y  remitióle preso á una dos; y  sí aflicciones pueden ser 
T ó rrele  Sevilla, que está á la aiivio de otras aflicciones , ain- 
puerta de Cordova, tan espan- gunas como estas darán mayor ¡ 
tosa por su altura , quanto co- consuelo. Lástimas de un Ín<v 
nocida por haver sido cárcel dé cente alivian mucho los tormén 
ua Rey M trtyr peisegtikio, tos* y  las penas 'dé quien suspi-r

divio $ e hstimáclos* 169 r|;



ta culpado. Ver padecer sin de-? de la media n och e, entre los
,, liros, es fuerza que aníme á qulerir mudos silencios, embió á la 
¡ por ellos padece. Cárceles, pri- cárcel un Obispo Arriano, para; 

: siones, penas, si se pautan por que de su mano recibiese Erme- 
■ las de Ermenegildo, si á la luz negildo la Comunión aquel día, i 
de ellas se miran, al mas afli- conforme los Arríanos, y  de

David perseguidô

gido causarán aliento, al mas 
desconsolado darán bríos. To
me la luz de martyr quien pa
dece , quien se mira en un tra
bajo , quien llora en una pri
sión, y á buen seguro que 
halle paciencia para el dolor, 
descanso para la pena , consue
lo para el llanto. Con el rigor 
de cárcel, y prisiones que he
mos dicho, pasaba Ermenegil
do sus trabajos, consolándose 
con D io s, que es gran consue
lo. Suspiraba enternecido por! 
verse en su presencia, y  con 
devotas ansias anhelaba por su 
gloria, sin aspirar á otra liber
tad , ni á otra soltura, que co
mo padecía por la Fé , se ase
guraba corona mas gloriosa; y  
asi, respeílo de ella , hacia ya 
poco csso de los caducos lau
reles. L legó, pues, la Pasqua 
de Resurrección , que fue á ca
torce de Abril del año que se 
contaba de quinientos y ochen
ta y  seis; ( según quien mas 
bien los cuenta) y Leuvigildo, 
que deseaba por medio de sus 
rigores, ó por mas suaves ca
minos , reducir á: su hijo á su 
dañada Seíta, y  apartarle de 
la Religión Catholica, después

su parte le ofreciese la libertad, 
si se reduxese á esto. Llegó el 
Obispo con alhagos , y  prome
sas á hacer la proposición á 
Ermenegildo, el quai apenas oyó 
la platica, y  conoció ser Arria- 
no el del mensage , quando di- 1 
ciendole mil oprobríos, le des
pidió á mas de paso. Fuese el 
Obispo corrido, y  contó al Rey 
su afrenta : sintióla Leuvigildo 
como propria, y  dando rienda á 
la ir a , trató al punto la ven-» 
ganza. Despachó un verdugo, 
para que en la Torre misma 
cortase á Ermenegildo la cabe
za. A l maniato riguroso se si
guió la execucion. El verdugo 
fue un Sisberto, que sin turba
ción , ni escusa de ver que era 
un Rey inocente á quien iba á 
degollar, llegó intrépido á la 
Cárcel , y  con animo cruel dió 
muerte á Ermenegildo , mati
zando con su sangre hierros, 
losas, y paredes, cnya barbara 
osadía permitió el Cielo la pa
gase con una muerte fea,que 
le sucedió bien breve.

Al cuerpo del R ey Martyr 
C según lo cuenta San Gregorio 
M agno, que como tan amigo 
de Sao Leandro escribió su Vi- ^

da.
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d a , en el capitulo treinta y  uno 
del Libro tercero de sus Díalo- 

| gos) quiso el Cielo que se hi- 
| riesen honras CeLs iales, y  así 
¡ baxó la Angelical Capilla á ha- 

cer el entierro , ya que el pa- 
| dre no le hizo , oyéndose en la 
i Torre Angélicas voces,que en 
i  dulces melodías rompieron de 
| la noche los silencios, Fragran- 
¡ tes luces acompañaron el Luiru- 
I lo , y  á  la hora misma, per 

muchas noches continuas , apa
recían lamparas resplandecien
tes, para dar indicios , que era 
Cuerpo Santo el que alli yacía* : 
Con estas señales prodigiosas se 
convocaron los ánimos Catho- 
Jicos á tener en reverencia á  
su Rey Martyr, Su padre mis
mo 3 que arrepentido ce  lo he
cho , pasó en tristezas lo que 
le restó de vida , á vista de los 
prodigios, conoció por verda
dera la Religión Carbólica; pe
ro temiendo á su gente, no se 

j atrevió á declararse. L o  que 
j hizo fue bolver del destierro á  

San Leandro, y  pedirle con rue
gos , que al modo que á Errre- 
negildo , instruyese en la Fe al 
Principe Recaredo, su segundo 
hijo, el qual, siguiendo las pi
sadas de su hermano , no les 
Ritos de su padre, vino á  ser 

: e l más Catholico Rey , que co
nocieron los G odos, cuchillo 
de todos los Arríanos^ asom
bro de los Hereges ̂  y  yino á

deberse todo al Santo Erme- 
negildo- Si acaso allá en el de- : ¡ 
slerto, donde á Da vid dexamos, ; 
rastréa por profecía la persecu
ción, Iacarcel, y  el m artyriode; ' 
este Príncipe, no se le hará ! 
tan penoso su destierro , ni ha
rá mucha admiración de que 
un suegro le persiga, quando 
acá un padre degüella; al com
pás de e^os trabajos podrán 
aliviarse aquellos*

EXEM PLO SEGUN DO.

NO  es solo David el que' 
por no hallar humano so

corro en sus mismos naturales,' 
se ve obligado á valerse de Pa
gines, y  de Infieles, que mu
chos Principes son los que en se
mejantes aprietos han seguido 
sus pisadas, que á rebeses ce 
fortuna, quando da en tirar ia 
soga al que va de caída, mas se
guro suele ser eí rras extraño, 
que el mas amigo: mas se suele 1 
hallar en un Infiel, que en la 
propría Nación; y  quando falte, 
ya no se sentirá tanto por lo 
menos, pues no será maravilla
falten ios de menos oblieaeió-\ 1
nes, á qmen no se asegura de 
los que tienen mas* Acompáñe 
nuestro asunto un Principe es
clarecido, el Rey Don Alonso 
el Sexto de Castilla , de quien 
no pocas veces en historias va
rias haremos memoria, tonta-



remos su tragedia* su destierro,. 
SU adversidad, basta dexarle en 
posesión de su Corona; que el 
progreso de sus hechos* y  de 
sus hazañas , ni hace al intento,; 
ni hay lugar de contarse, por: 
ser muchas.

Fue Don Alonso hijo del 
Santo Rey Don Fernando , el 
que á fuerza de batallas restauró 
de los Moros grandes Reynos, 
primero de aquel nom bre, y  
primero en armas, y  en virtud, 
Religión, y  Christiandad. Su 
madre fue la Reyna Doña San
cha , igual en todo al marido. 
Movido, pues, Don Fernando 
de que por sí mismo, no por he
rencia, sino á fuerza de su bra
zo , havia agregado Reynos, y  
Provincias al pequeño Rey no 
que heredó de sus padres; mo
vido también del paternal afeéto 
con que amaba igualmente á 
todos sus hijos; y pensando, fi
nalmente, tenerlos por esta vía 
masen paz, y mas contemos, 
dividió el Reyno entre todos,de 
esia suerte: A Don Sancho el 
mayor dexó á Castilla , ;á Don 
Alonso le dio í  León, y á Don 
Garda el menor le dio & Gali
cia: á la Infanta Doña Urraca 
dexó la Ciudad de Zamora , y  
á Doña Elvira la de Toro, Hu- 
vo contradicciones muchas para : 
que el Rey no hiciese esta diví- ; 
síon, y  en especial se cuenta de 

■ Arjas Gonzalo, hombre exper

to , y de gran valor, y  pruden
cia!, que lo contradixo mucho, 
como pronosticando futuros ma
les ; pero el Rey no quiso mu
dar parecer, antes echó bendi* 
dones á quien guardase lo por 
éí dispuesto, y  maldixo á quien 
lo quebrantase. Don Alonso se 
.mostró mas obediente, y á lo 
que el padre decía respondía: 
Amen, Don Sancho el mayor 
callaba, mostrando en ello su 
rebozada intención. Juzgó siem
pre que se le hacia agravio en 
no dárselo todo: por ser mayor, 
parece que tenia justicia; pero 
mayor fuerza tiene la obedien
cia , que, según Derecho Natu
ra l, se debe á los padres, y  se 
mostró bien en los futuros suce
sos, pues le alcanzó a Don San
cho de castigo, io que de ben
dición á Don Alonso, qual ve
remos adelante.

Muerro el Rey Don Fernan
do, todos los tres hijos se lla
maron Reyes. Don Alonso se 
partió á León; y  como aquel 
Reyno era herencia de su ma
dre la Reyna DoñaSancha, nun
ca , mientras vivió e lla , (que 
fueron dos años, ó seis, según 
el epitafio de su sepulcro) se 
atrevió Don Sancho á molestar
le , ó ya por tenerla este respe- 
to , o ya por estar ocupado en 
la guerra de Aragón , que hacia 
entonces al Rey Don Ramiro, 
su tio , el anal en una batalla

que- :■



: y  d ivio  de
; quedó muerto: pronostico triste 
' para ei mismo Rey Don San

cho , comenzar á teñir las armas 
en sangre de nn Rey pariente,y: 
tan Christiano* Apenas, pues, 
ajustadas estas diferencias , cerró 
su madre los ojos, quando bol- 
vio la guerra contra sus herma
nos- Comenzó por Pon Alonso, 
que viéndose con fuerzas des
iguales para poder resistir á ene
migo tan feroz, les pidió ayuda 
á sus primos los Royes de Ara- 
gon^y de Navarra- Ellos, que es* 
taban desabridos con Don San
cho, por la guerra que Ies ha vía 
hecho, acudieron muy bien ai 
ruego de Don Alonso- Cada uno 

( por su parte le acudió con gen-: 
te , con la quai, y con la qué 
pudo juntar de todo su Rey no, 
salió en busca dé su hermaqo*. 
Vinieron á encontrarse junto á 
un Pueblo llamado Plantaca; ■ 
allí, ordenados sus escuadrones, 
se dieron la batalla, reñida dé 
ambas partes con valor, y es
fuerzo* Quedó en ella víétorioso 
el Castellano, y  Don Alonso 
vencido, Bolvióse á L eón , pe
saroso del desastre, aunque no 
sin animo para bolver á probar 
fortuna, Rehizose de fuerzas, y  
á hs riberas del rio Carrion se 
dieron segunda vez ta batalla, 
en que t* ocadas las suertes1, el 
Rey D<jrr lancho se retiro der
rotado  ̂ y  Dort Alonso quedó 
Victorioso. y tria atante. Mas
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como al que va decaída, hasta 
los buenos sucesos se le buelveafíHM 
al rebés, no quiso su poca súer- í 
te se lograse la ganancia: su 
descuido de verse ya vencedor, j ; 
tuvo mucha culpa: que quien 
tiene el enemigo á las espalda#  ̂
por mas vencido, y destrozado 
que esté, nunca ha de descui
dar , que en la guerra pueden 
mucho los ardides, Del que usó 
en esta ocasión el Cid (cuya 
Historia reservo para otra par- i 
te) fue estremado. Hizo una:; 
conjetura de que Don Alonso, 
y sos Soldados, ufanos con H 
viétoria, se havrian echado i  
dormir sin cuidado, ni recelo 
alguno; y que siendo así, se 
podía a poca costa quitarles la 
ganancia de las manos. Anima
do, pues, de solas estas sospe
chas, trabajó grandemente to
da aquella noche en recoger los 
Soldados huidos , y formando 
de ellos úo pequeño Exercito, 
capitaneándolos su industria , y  
su valor, qne todo era mucho, 
llegó al amanecerá los Reales 
de los enemigos, que unos bien 
bebidos, y otros cargados de 
sueño, hicieron bien cierta la 
conjetura del C id , muy ágenos 
todos de cosa semeja me. Con el 
susto, y  con el peligro inopina
do, los cobardes, aun mal abier
tos los ojos, miraron por donde . 
huir;y ios valientes se hicieron á [ 
las armas-, mal despiertos, y sin

q n  ; V . r
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orden. Era cosa ridicula verlos á la v id a, y  es darla garrote.
entre el temor, y el peligro em
barazados, sin saber adonde es
taban , ni qué gente los hería* 
En fin , quedaron vencidos , y  
Don Alonso se fue á guarecer 
en la Iglesia de Carríon , en 
que tenia muchos Soldados de 

, guarda ; pero nada aprovechó 
para no quedar preso , y en 
manos de sus contrarios. Lle
váronle al Castillo de Burgos, 
por tenerle mas guardado.

Asi se truecan las suertes 
de los hombres, con tanta fa
cilidad se mudan los sucesos*

Anímese el afligido en las ad
versidades ; si procura vivir, 
consuele sus cuitas con otros 
que padecieron : que donde hay 
altos 3 y baxos, mientras hu- 
viere vida, siempre quedan es
peranzas al mas triste , al mas 
aherrojado , al mas caído.

Causó la prisión de este 
Principe mucho dolor al Rey« 
no. Quien mas lo sintió, era 
quien mas le quería; esta fue 
la Infanta Dona U rraca, su 
hermana mayor, que amó siem
pre á Don Alonso : que en una

Quien ayer se miraba corona- buena hermandad , siempre son 
do de vasallos, vestido de In- recíprocos los afeólos. Lastima- 
signias Reales, respetado como da, pues, del desastre de su 
R e y , oy se halla metido entre hermano, metióse de porme- 
paredes, cargado de prisiones, dio á tercear con Don Sancho; 
y  asistido dePorteros. Qué va- ayudó al intento el Conde Don 
ñas, y caducas son las huma- Pedro Ansures , Caballero 
ñas glorias! A  un solo vayvén ; muy prudente , valeroso, y 
ruedan por el suelo: lo que pa- le a l, y  que en todos sus traba- 
rece mas estable , se desvane- jos hizo lado á Don Alonso, 
ce mas breve: la mayor pom- Después de muchas hablas, de 
pa es una representación , no que surtía poco efeéto, á cau- 
huy cosa fixa. Por los mismos sa que el Rey Don Sancho no 
eslabones de la cadena, que le se aseguraba de tener por su- 
tiene asido , ( que en aquellas yo el Reyno de L eón , ponien- 
edades , aun con los R eyes, en do á Don Alonso en libertad, 
estando presos, no havia cor- dieron la Infanta, y  el Conde 
tesía ) repasa Don Alonso sus en una traza famosa , que fue 
cuidados; y para no desmayar proponer, que renunciaría Don 
en brazos de la pena, anima Alonso el estado seglar , y  to
cón esperanzas el ¡sentimiento: maría Habito de Monge en el 
que dar rienda al dolor en ca- Monasterio de Sahagun , que 
sos semejantes, es dar cordel está a las riberas del Rio Cea*;

Ayu-



Ayudaban la traza con decir, ; sien, ó destierro , y  de qualquer 
que Don A lonso, ganoso de .suerte privación de libertad. De 
la paz, y  de su quietud , se ín- la angustia de una cárcel sale 
diñaba á la Religión. Abrazó Don Alonso á la estrechura de(.j
Don Sancho este medio , como una Religión,y para alíviodeés- 
muy seguro; y asi, dio liceo- ta, toma por asyío la sujeción de 
cía para que Don Alonso fuese un Rey Moro- N o hay para un
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á tomar el Habito. Tom óle, en 
fin, en el dicho Monasterio el 
ano de mil y setenta y uno, 
que á todo esto obliga huir de 
una adversidad , y  temer una 
desdicha : que aunque entrarse 
en la Religión es el mas per
dedlo estado, quando fuerza á

triste consuelos , que no sean 
trabajos eslabonados. Tomando, 
pues , el consejo de la herma
na , dexó el Habito , y  con to
do secreto se huyó á Toledo, 
Corte del Alímaynón, ó Alme
nó n , que llaman otros. No ie 
pesó al Rey de ver entrar por

la voluntad alguna desgracia, sus puertasá Don A lonso,an- 
y masen personas grandes, se tes con tanto placer como e l 
toma por lastimoso* Asi el Rey Rey de Moab á D avid , aun- 
Don Alonso , como no tenia que con mas Iealrad, le recibió 
voluntad de ser Frayle , lleva- en su Palacio* Dióíe un dia au- 
ba aquella vida con alguna tris- ' diencía en presencia de sus Gran
deza : que como dice el refrán, des ; y  el ,  después de ha ver 
el Habito no hace al Monge. hecho su acatamiento, reve- 

Pasado, pues, a!g m tiem- r e n c ia ,v  cortesía , con bien 
po, y  visto por la Infinta lo sentidas palabras, mezcladas de 
mal que se hallaba Don Alonso suspiros, habló de aquesta suer- 
|con aquel genero de vida, dtó- te ; Harto me huvíera holgado, 
le por consejo, ayudando á ello famoso Rey Almenón , tener 
el Conde Pedro Ansures, que grangeada tu amistad con ai- 
renunciase el Habito , y  se fue- gunos servicios, qu?ndo, for- 
se á amparar del Rey Moro de zado de la necesidad en que 
Toledo , como amigo que ha- rae hallo , vengo á pedirte so* 
vía sido de su padre, y  que allí corro , favor , y  ayuda ; yo , 
podía entretenerse hasta que el que poco antes me miré R ey 
tiempo abriese otro camino. El po 3eroso, y  aora rae miro 
amparo de na Bárbaro se le pobre, y  desterrado. Pero, ni 
da por remedio á un desdicha- mi poca edad, ni la diferente 
do; por maravilla se le hallará; Religión que profesamos, rae 
refugio, que no sea como pri- ha dado lugar á ello ; y para

; los



i j ó  David perseguidor ::
los Principas generosos, y  gran- las espaldas-al peligro , y abra-
des ;, q>.ial ni eres, cansa: has-' - , zar el destierro por sagrado v't

■‘ d ‘ v í  J . L-

■i, que ven caídos sil misma be- asylo. No es mi intención, que 
nígnidad, y  su grandeza. Y  co- por causa mía tomes ¡as ar- 

,mo yo en mis trabajos huelgo , mas , y  muevas alguna guerra 
de acudirá valerme de tu asy- para restituirme al Solio, de 
lo , antes que al de otro alga* que me miro despojado : que 
no, alentándome á ello la fama aunque es de Principes gran les 
de tus virtudes ; asi á tí debe amparar de esta suerte á los 
ser consuelo mucho se haya caídos, y  deshacer de esta for- 
ofrecido ocashn para amparar, ma semejantes agravios , no 
y  hacer bien á un hijo del gran quiero que te desasosiegues, ni 
Rey Don Fernando, aquel á pongas en balanzas la tranqah 
quien debiste amistades , y  le lidad que gozas. Solo te supíh 
pagaste con ellas. Mas qué po- co , halle mi necesidad abrigo 
dia yo  hacer en riesgos tan no* en tu casa, dándome lugar en 
torios? Dónde havía de acoger- ella para pasar mi destierro, 
me en mis necesidades? Despo- que para mí será el mayor ali
jado me hallo de mi Reyno, v io , y  para tí el mejor de tus 
:mís riquezas, y  mis bienes en blasones. Entretenido en tu 
jageno poder, mis vasallos su- Reyno podré pasar mis triste- 
jetos a la necesidad , sin fuerzas zas, ayudado de las esperan- 
mis amigos , todos mis socor-~ za s , de que el causador de es- 
ros me han faltado á un tienv tos males , feroz , y  ufano al 
po ; porque quién ha de ayu- presente, trocando el Cíelo las 
darme, quando es mi herma- cosas, hallará su castigo nnc- 
no mismo quien tyrano me per- recido: que crueldades contra 
sigue? si debe darse nombre de su sangre misma , jamas vieron 
hermano á quien quiebra la logrados sus deseos. Y  si acaso 
lealtad, y  falta al parentesco, sucediere, y  me sacáre Dios 
Don Garda está temiendo otro de estos trabajos , puedes estar 
tanto} los Reyes de Navarra,y cierto, que á ley de agrade- 
Aragón , si primos nuestros,, cido , tendré siempre eo la me- 
estan algo desabridos con núes- moría la gracia, y acogimien- 
tra casa; las Infantas mis her- , to que me hiciere m piedad, 
manas , harán harto en conser- ¡ y  tü grandeza* 
varse: finalmente, no me que- ; No poco alborozado oyó el 
dom as remedio, que bolver R ey Almenan á Don Alonso,



y  a l i v i ó t y j
atribuyendo á honra mucha, reconozco deuda á lo que juz-; 
que un Príncipe como aquel, ¡ gas fevor ; y  ?si verás, por laíM 

! que se havia visto temido , y  paga, que sé pagar lo que debo*,
! respetado , acudiese tan humíl-l Esrítnó Don Alonso, como: 

de á estar baxo de su proteo- era justo, la generosa oferta deí !
cion; y considerando, que podía 
en algún tiempo serle aquella 
venida provechosa , satisfizo 
muy alegre á su demanda, 
desabrochando del pecho pie
dades , y  bizarrías, tanto mas 
dignas de estimarse, quanto he* 
ch:s por un Infiel. Pesame, di
c e , Rey Don Alonso , de m 
desgracia ; siento , qnal própria 
la desdicha en que te miro: 
mas guando tu conciencia te 
hace libre , debes llevar con 
valor rebeses de la fortuna. No 
hay cosa en esta vida , que no 
esté sujeta á mii mudanzas; y  
asi, quien sabe sufrirse en la ad- i 
versidad, suele triunfar de sus 
cuitas, y ver postrado a sus pies 
eí mayor trabajo* Mi casa, mi 
Reyno, y  mi persona teofrezco 
con mucho gusto , sin que pa
ra tu servicio , y  tu regalo te 
falte cosa alguna. Podras vivir 
en Toledo el tiempo que qui
sieres, sin miedo que me mo
leste tu asistencia, sin cuidado 
que en mí falte la f é , que te 
prometo* Tratamiento qnal de 
padre hallarás en mis caricias, 
y  el aprecio que de un hijo 
verás en mis afeétos* Por tu pa
dre , por quien eres, por quien 
soy 3 por verte ea desventura*

Rey Moro; hizoiepleyto borne- 
nage de serie fiel, y  leal, y que 
le guardaría este favor hasta pa
garle con iguales recompensas* 
ofreciendo acudir á su servicio* 
como uno de sus vasallos. En 
pechos igualmente generosos 
procuran excederse unas á otras 
las bizarrías. Don Alonso era 
bizarro, prudente, liberal, y 
agradecido: hallábase obligado, 
y  así prometía generoso* Alme
nen era clemente, muy pundo
noroso , nada escaso, y asi an
daba liberal, junto á su Alcázar ¡ 
mismo le señaló casi para que ; 
viviese, que dicen fue en aque
lla parte que está ahora el Mo
nasterio de ía Concepción ; y  la 
Iglesia que es oy de los Carme*: 
litas, era entonces uno de los. 
Templos de Chrísdanos, que se 
conservaron siempre en Toledo : 
desde la pérdida de España; con 
lo qual tenia Don Alonso como
didad para oír Misa, y  los Ofi
cios Divinos, y  para hablar at 
Rey siempre que quería. La bue
na condición de Don Alonso, p 
su agasajo, y  cariño, robó de 
tal manera las voluntades de 
aquella gente Infiel, que los te
nia á todos serviciales, y  con
tentos.
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La Infaftta Dona Urraca des- . mlidad, En esto pasaba sú des- ; i

de Zamora cuidaba también de 
-Don Alonso, embiandole ya el 

| direro, ya el regalo, ya el pre
sente ; porque con estar sobrado 
para sus menesteres, no sintiese 
las tristezas de verse desterrado/ 
Embióle asimismo al Conde Don 
Pedro Ansures, y  dos hermanos 
suyos , con otros Caballeros, pa
ra que le acompañasen, y  sir
viesen , y  en cosas que se ofre
ciesen pudiesen aconsejarle:que 
claro está, cue fuera vida triste 
para un Principie haver de con
versar siempre con Moros, y no 
tener un amigo con quien des
echar cuidados. TcdosquisoAl- 

; menon que ganasen su sueldo, 
/porque tuviesen ccn que susten- 
¡ taise, y  para que le ayudasen 

en las guerras, que tenia ordina
rias con otros Moros comarca
nos: que quando Christiancscon 
Christíanos, y  deudos con deu
dos las tenían tan sangrientas, 
no era maravilla , que Moros 
con Moros se guerreasen tam
bién, El Rey Moro deCordova, 
y  el de Toledo andaban siempre 
en debates: causa que vino á ser, 
para que en lances que se ofre
cieron , diese muestras Don 
Alonso, con los que le acompa
ñaban, de lo mucho que dt bia 
al de Toledo. Salió, en fin, á 
ayudarle en algunas correrír-s, 
sirviéndole de divertimiento, lo 
que en otra ocasión le fuera pe-

t ierro ; y quando cesaba la g u e r - ;1 
ra, dabase à la caza , proprio 

\exerciciode Principies, y tumpo 
: mas bien gastado, que entre la 

ociosidad. Labró para este efec- -i 
to una Casa de Campo , que 
porque fue solár de estas memo
rias, creció después en vecinos, 
y  con nombre de Eríhuega , es 
oy un Pueblo notorio en aquel 
Reyno. Y a  en este retiro, diver- J 
rido con la montería, ya en la ! 
Ciudad, donde residía de ordì- i 
nario, pasaba su vida Don Alon
so , en tanto que rodaba su for
tuna. Trataba muchos ratos con 
el R e y , al qual con su buen ter
mino , y cortesía le ganaba mas 
por horas la voluntad. Gustaba 
mucho ei Moro de su conversa
ción, de su compañía , y de su 
trato ; y  así unas tardes en el i 
Axedréz, otras ccn el paseo, so
lían divertirse* Bajábanse algu
nas veces de la Ciudad à la fa
mosa Huerta, à quien las aguas 
del Tajo, sacadas por las azu
das, la hacen abundante, y fér
til, y que quizá desde entonces 
se llama Huerra del Rey. À  su 
amenidad, y  à su frescura rin
den parias los demás Cigarrales ! 
de Toledo; sí hkn ya à ausen
cias ce la Majestad R e a l, que 
la miraba qual dueño, tienen 
muy desmelenada su grandeza: 
que hasta las plantas suelen des
lu cirse, si no las mira el Señor.



En esta Huerta, pues, ya en los mismos Autores, no {Hiede 
■ quadros sus frutales, ya en susí negarse que no tenia ya Don 
floridos tapetes, y a  en las deli- í Alonso a la hermosa Zayáa, hi* 
cías del baño, que con nombre ja dei Rey Moro de Sevilla,, Ha

y  alivio de lastimados. ijq  i

de Palacios de Galiana, aün res
plandecen vestigios , pasaban 
Don Alonso, y  el Rey Moro sus 
recreos; y como la buena con
versación alivia siempre un cui
dado , quién duda que al ver tris
te á Don Alonso , dexaria el 
Moro de acudir con algún cuen
to , ó historia , con que divertir
le? Aunque tan servido, y re
galado , dexaria Don Alonso de 
echar menos el regalo de su ca
sa , la magestad perdida, el ca
riño de su esposa? No son pér
didas estas, y  mas en quien sa
be sentir, para apartarlas de la 
memoria, sino es á fuerza de 
muchos consuelos. Casado esta
ba Don Alonso en esta sazón, si 
cotejamos las Historias, con la 
señora Doña Inés} porque e l 
Arzobispo Don Rodrigo, y  Pe- 
lagio, Obispo de O viedo, á los 
quales sigue el Padre Mariana, 
convienen, en que un año des
pués que füese Don Alonso res
tituido á su Reyno, quedó viu
do por muerte de Doña Inés, y  
que casó luego con Doña Cons
tanza; y  aunque no declaran si 
estaba ya casado en el 

; del destierro, parece que lo su- 
; ponen, ó que lo dexan al arbi
trio ; y  caso que entonces no lo 
estuviese, por lo menos, según

mada Doña Isahél, por su da
ma , como quiere Pelagio,ó por 
su muger, como dice Don Ro
drigo , aunque todo pudo ser, 
amiga á los principios, y  su mu
ger después de Doña Constanza* 
Fundo en que ya la tenia, por
que dicen Historiadores graves, 
que quando traxo Don Alonso i  
Zayda para bautizarse, era en 
vida del Rey Don Fernando; y  
siendo asi, es fuerza, que ora 
estuviese, ó no casado con Do- 
ña Inés, tuviese á Zayda en 
León, ó en Zamora con su her
mana, y  suspirase por ella, por
que la amó con extremo; y co* 
mo el alma cautiva del amor, y  
mas en un Príncipe mozo, sien
ta con mayor fuerza ausencias 
de lo amado, suele tal vez hallar 
también consuelo entre las mis
mas memorias: que no se cura 
el amor siempre con olvidos* 
Segim esto, no será fuera de! 
caso, antes dei caso será, y mas 
para aliviar algún doliente, que 
padece de este achaque, (amor, 
y  ausencia, penosa enfermedad 
al mas sufrido) suponer, que es
tos Reyes uno á otro se conta
ron sus historias, y sucesos, ver
daderas las dos, y  muy nota* 
bles* La misma ocasión de la 
Huerta 7 y recreo donde los 

Í/Lz be*
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hemos traído ¿ parece que; está 

/brindando á la ' conversación: 
pintamos corno sería* A la som
bra de un copado árbol, sirvien
do de tapete la texida yerva , es
taban recostados una tarde el 
Rey M oro, y  Don Alonso, di- 
vinícndo á música de las aves 
cuidados de algunas penas; y  
mientras Don Alonso se entre
gaba al sueño , barajando el 
Moro unas cartas, y papeles ,co- 
menzó á k et algunos con lagri
mas , y suspiros* Atendióle gran
de rato Don Alonso, aunque 
haciendo del dormido; y  por 
saber la causa, dio muestrasque 
despertaba , y  viendole enterne
cido, y  humedecidos los ojos, 
pidióle con ruegos le contase su 
pesa r , para que é l, como amigo, 
se le ayudase á seniir. No pudo 
escudarse el M oro, y asi le dixo:: 
Que por buscar un papel havia 
hallado una caria de su hüa Ca* 
silda¿ la ultima que le escribió 
desde Briviesca, donde bueña 
Christiana, pasó el curso de su 
vida, cu vas memorias era for- 
zoí-o reí ovarle sentimientos. Ya 
me acuerdo, dixo Don Alonso, 

,de esa Iníaiita por quien ¡loras, 
digna de tiernos laureles, pues 
su vida penitente 3a ha hecho 
venerar por Sania de todos los 

'ChrístknoS', de que debes estar 
gozoso, pues tiene mejor Coro
na, qúe la que pudieras; darlas 
A  exemplo suyo se b^mómwro

bien Z ayd a, hija del R ey de Se
villa , que se hizo tanto lugar en 
mi pecho, que es cy  la que man* 
da toda mi voluntad: llamase 
D oñaIsabél,y la quiero masque 
á hermana.

Contariate la traza con que 
la llevé á León, sí gustases pri
mero de decirme el modo con 
que Casilda salió de tu poder, y 
si fue voluntad tuya que se bau
tizase. A  trueque de divertirte, 
respondió Almenon , y  que me 
cuentes tu historia;, escucha 
atento la mia*

Rey naba el Rey Don Fer
nando, padre tuyo , en Castilla, 
y  en L eón , quando yo Alme
nen, brioso por los juveniles 
años, me llamé Rey de Toledo. 
Tuve por hija á Casilda entre 

; oíros hijos, tan dotada de her
mosura , como publica la fama. 
Criábase en mi Palacio siempre 
á mis ojos,y á mi mésa siempre; 
que la niñez, y  el afeé!o , aun
que sea entre Jos Reyes, atro
pella ceremonias* Era piadosa 
en extremo, y  tan compasiva 
de qualquíer trabajo , que males 
de los cautivos los lloraba, y 
los sentía. Yo entonces, sí he de 
contar la verdad, trabajaba á los 
Christkflos grandemente- Probé 
en batallas mís fuerzas contra t\ 
poder de tu padre, y  en Navar
ra, y  Aragón hice temer mis 
Vanceras; y  aunque no vence
dor siempre, ai fin* Jas veces

que
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que vencía', acarreaba á Toledo 

; ; muchas riquezas, y  cautivos 
; ( muchos* Tratábalos como á es- 
¡ clavos: metíalos en mazmorras, 

en especial á aquellos que eran 
avivadores de mis pesadumbres^ 
siendo mi venganza hacerles ma
los tratamientos. Este rigor mió, 
y esta crueldad que usaba con 
losChristíanos, fue causa de que 
Casilda se hiciese á la compa
sión , y á la ternura* A  escusas 
mías se iba á visitar los presos,: 
llevándoles por su mano la co
mida, y  los regalos, y  dándoles 
consuelos para llevar su mise
ria* No faltó quien me dio aviso, 
porque nunca á la virtud faltó 
quien la murmurase; y  aunque 
por una parte me mostré muy 
irritado, y  me di por muy sen
tido, por otra la misma, piedad 
que advertí en Casilda, me tiró ; 
el freno al enojo: que en el ri
gor mas cruel, suele la lastima 
hacerse tal vez lugar. Aunque lo 
sabía, en fin , lo disimulaba, que 
no todo se ha de ver*, si á  todos 
se ha de agradar; y  por no dis
gustar á mi Casilda, me hacia 
desentendido , hasta que en cier
ta ocasión me cogió el chisme 
tan desazonado, que por reñirla 
fmuy bien, si hallaba ser eí caso 
verdad, me hice espía de ella 
misma, acechando las acciones, 
y  los pasos. Cogíla casi en la 
puerta de los calabozos con la 
filda proveída de sustento para

aquellos miserables, según con
taron después, porque yo no lo 
ví. Preguntéla, qué llevaba ? y 
sin turbarse del susto me respon
dió , que unas rosas. Rara mara
villa ! Descogió la falda ,y  mós* 
tróme arracimadas las ñores, lo 
que supe era manjar.

Tan admirada, como yo sus
penso , quedó Casilda al mila
gro : yo suspendí mi enojo, ima
ginando las rosas verdaderas; 
ella avivó mas su fé al ver obra
do eí prodigio: yo me di paren- 
ganado , y ella con el desengaño 
quedó mas caritativa. Advertida 
desde entonces, mas atenta á la 
piedad, mas dada al recogimien
to?, atareada al trabajo, negada 
á la diversión, virtudes en una 
doncella dignas de toda loa: un 
penoso achaque, un ñuxo de 
sangre la afligía, y molestaba, 
sin que bastasen curas ai reme
dio, Tuvo una revelación, según 
me contó un día con algunas la
grimas, que el baño del lago 
de San Vicente, que está en tier
ra de Briviesca, la havia de dar 
salud yendo á bañarse en él* Co
municóme esto algunas veces, y  
mas quando la apretaba la do
lencia* Y  y o , con el deseo de 
verla sana, dexandome vencer 
de sus ruegos, quise darla gusto, 
fiado del amistad estrecha que 
tenia ya trabada con Don Fer
nando tu padre: que esto* y no 
otra cosa , me moviera á arre* 

M 3  jar-
.i

1 ;
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j arrj3e 3 lo que hice. Cargada de ; entero, como podrás r e fe r ir m e ,|  
algunos dones, y  con carta mia Concluyó la platica, el R e y :; ! 
se ía embié a su R eyno, para Moro algo tierno; de dolor; y | 
que hiciese curarla con el mis- Don Alonso entonces, corres- 
mo cuidado que á hija propria, pondiendo cortés , le refirió su 
Tuve respuesta del Rey tan cor- historia de esta suerte: (a) Be- 
tés, y  comedida, como yo  fia- havet, Rey de Sevilla , á quien 
ba de su gran nobleza. Cobró por vuestras diferencias cono- 
Casilda salud bañándose en aquel ces muy bien, tuvo por hija á 
Jago; y  quandoyo la esperaba Ja hermosa Z a yd a, tan dotada 
para mi alivio, y consuelo, me en gracias, y  de aseos, quanto 
escribió resuelta su determina- hermoseada de virtudes: pren-
cion, y  el camino que ha vía to
mado para salvarse. Hizose, en 
fin, Christjaqa, recibiendo el 
Bautismo con una fé increíble, 
y  junto al mismo lago mandó 
fabricar una pequeña Hermita, 
donde, olvidada su Patria, su 
regalo, y tni grandeza, pasó v i- ' 
da penitente muchos años, A si1 
me lo escribió tu padre, escu
dándose conmigo tener parte en 
la o b ra , atribuyéndolo solo 4 
inspiración del Cielo. Todos me 
lo han dicho asi, engrandecien
do , y loando su virtud, y  san« 
tidad. Y  porque en esta materia 
es forzoso que sepas mas que yo 
puedo decjrte, como cosa que 
ha pasado allá en tu tierra, no 
alargo m? discurso, antes te rue
go me hagas relación de Zay« 
da, que aunque tengo de ella 
algunas noticias, no son tan por

fió H istm a de Zayda* llamada 
Sevillâ  ■

das que en una donceha son el 
mas precioso esmalte. Desde sus ■ ■ J 
años tiernos mostró afeéto gran, 
de á la Religión Christian?., cor
riendo á las parejas con Casilda 
en amparar los cautivos, y  so- j  

correrlos en sus necesidades. De- j 
seaba bautizarse, y  el paternal ¡ 
respeto la estorvaba descubrir 
su voluntad, P ero D io s, que á ¡ 
quien llama para suyo , le abre 
el mas cerrado puerto, descu
brió camino por donde lograse 
Zayda sus deseos. Sucedió, que 
el Rey mi padre, haviendo ree
dificado la Iglesia de L eón , y 
queriendo, para darla lustre, 
juntar en ella Cuerpos, y  Reli
quias de muchos Santos, procu
ró haber de Sevilla el de la ín
clita Martyr Santa Justa, aque
lla Alfaharera ,  que a labrar 
vasos de barro ganó thesoros

eter-
■"  "  1 " ' i  —  I  " *  ■ ii ■ —

Defía babel) bija del Rey Moro de



, eternos. Y  conociendo que por 
¡ dádivas ningunas , ni por pre— 

■ dos quantíosos se havia de ne- 
gociar con Benavet, valióse de 
una traza , que fue moverle 
guerra, y  apretarle de modo, 
que Se lograse su intento: que 
por torcedores, y mas can apre- 
tados como éste, se suelen traer 
á la melena cosas muy difíciles* 
Por aquella parte de Lusitania 
se entró haciendo tala á Ioscam- 
pos Andaluces, saqueando mu
elles Pueblos , y tomando otros,

! Y o , que entonces comenzaba í  
ensayarme en la M ilicia, con 
gana de señalarme en algún he
cho , le di vísta á Sevilla con no 
mal golpe de gente, que iba á 

¡ ¡mi orden* Temió el Moro mí 
¡ osadía, sobre lo atemorizado de 
i los malos tratamientos, y  ayu

dóse de mí para pedir las paces* 
Hizole á mi padre un rico pre- 

| ¿ente, con ofertas muchas: y  
¡ ‘ y o , que á ruegos humildes soy 

piadoso, acudí también con mí 
intercesión. Solo sacamos por 
partido e! havernos' de dar eí 
Cuerpo de ía Santa, que era el 
fin principal que nos movió í  la 
guerra. Vino Benavet en ello, 
con que se sentó ia p a z , y  que

damos desde entonces muv ami- 
gos: que aunque no se consiguió 

¡ el que se llevase el Cuerpo de 
Santa Justa, en trueque del qual, 
por aviso celestial, se llevó e l 
de San Isidoro, que se venera

y alivio le
en León, siendo^advocación su- 

; ya aquella Iglesia, no por esto se 
i quebrantó la amistad que allí 
! juramos í que no teniendo el 
; Moro culpa, y  siendo juicio del 
Cielo aquella disposición, fuera 

: agravio conocido faltar á la fé 
jurada* Con esta causa, pues, de 
sacar de Sevilla el Cuerpo de 
San Isidoro, se avivó en el pe
cho de la hermosa Zaydá su ca- 
tholico deseo. Ayudó el Cíelo 
Con una revelación, con que re
suelta un dia, quitando fas ata- ! 
duras al temor, y los candados 
á ia lengua, le dhto aL Rey su 
padre su voluntad desnuda, de
que quería ser Chrístíana; por
que quando Dios con aldabadas 
al alma la estaba llamando siem
pre , en especial se ía havia apa
recido San Isidoro una noche, 
acompañado de luces, cercado 
de resplandores, y  vestido de 
g loria, y con palabras regaladas 
la havia dicho, que no resistie
se tanto á inspiraciones divinas, 
sino que executase aquel santo 
proposito, que ella lo havia es- 
cusado por no darle pesar; pero 
que ya no podía dexar de des
cubrirse, que la ayudase á ello, 
y  no se lo estorvase, porque se* 
ría cortarle á su vida eí hilo* 
Amadlo á esto sus pocas de la
grimas : que en muger hermosa,: 
y que las derrama á tiempo, sue
len ser perlas que compran lo 
que quieren. Lastímadoel Moro: 

M +  de
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184 D a v id  -perseguido,
de verla enternecida, enterne- acuerdo: ojalá se mude mi ibr- ■

: i cióse también viéndola llorosa.
Amabala infinitó, no quisiera 

ó; disgustarla.1 Temía por otra par
te la indignación de los suyos- 
Lo que en Zayda le tiraba la 
afición > le hacía contrapeso su 
temor, y miedo- Perplexo en 
estas dudas no sabia qué cami
no se tomase. Es bien entendido 
Benavet, comenzó á buscar ar
bitrios , y  vino á dar en una tra
z a , tan digna de su ingenio* 
quanto merecedora de estimar
se- Escribióme una carta, fiado 
en nuestra amistad, y  dixome 
en ella la resolución de su hija 
de querer ser Chrisriana, y  que 
él á cara descubierta no podía 
venir en ello; que lo que podía 
hacer era, dar permisión que 
cautivasen á Zayda, y  que asi 
Cautiva mudase de Religión; que 
para esto, con formado campo^ 
bolviese yo á hacerle guerra, 
tomando el achaque que eligiese 
mas honesto; que caminase muy 
secreto, y  á la sorda, hasta po
nerme cerca de Sevilla; y  que 
en un Pueblo de aquellos * con 
son de salir á caza, y  á diver
tirse en el campo, tendría pues
ta la Infanta; que él gustaba mu
cho de hacerla mí cautiva, y 
que á mi padre, y á mí nos' ía 
¿encargaba. Quién pensára Tal 
de un Moro? Tan cautivó me 
tiene; esta fineza, que no sé con 
qué pagarla las veces que me

. F '
: ' ' ' ■ 4 ;I.;

{tuna, y e n  tálamo Real la vea 
Reyna á la que supo por Chris- 
to andar tan fina, para que vea 
Benavet lo que una Infanta Mo
ra interesa en ser Chrisriana, 
Mas vamos á nuestro cuento. 
Sin reparos , ni consultas (que 
hasta en esto ayudó el Cielo) 
no descubrí el designio sino á 
mi padre solo. Marché.: con mi 
gente la buelta de Sevilla- Has
ta allá, no hice sonada de guerra. 
Reconocí las señas que Benavet ¡ 
me havia dado* Cerqué á Zay- 1 
da en ima A ldea, plisóse luego 
en mis manos, aunque no sé 
quién cautivó á quién* según 
me miré rendido á su hermosu
ra* Sin hacer daño alguno , ni 
procurar otra presa , bolví ccn 
ella á Castilla. El R ey Moro 
formó sus sentimientos, hizo la 
desecha , saliendo, con sus Tro- j 
pas-en m i busca. No pudo , ,6 

'■ no.quisó alcanzarme; con queí | 
logrado el intento, no mas su- I 
y o , que de todos ,^se,quedó con
solada. L levé a  Zayda á León, 
ya:.porque ella quiso, pagar al 
Santo Taú visita^ que *. é#,Sevilla ; 
la hizo en sueños;, ya porque yo, 
xom o á Reyno une al fin vino I 

tocarme^ tuve „ siempre, partir 
rCuiar afi ék> á aqueila Ciudad.
En aquella Sarya Iglesia con 

! festival aplauso , con célebre; 
pompa , eun regocijos grandes,' 
recibió ^ayda el SajatóiBaupsfflo

con. ,,:ii 1
' ' ■ : a[)



con el nombre de M aría: é m e  añigen. Sírvate, pues, d e f  
bel: que no es nuevo en bau-í alivio mi cu id a d o y  ;no Iloresx 
tismos de Señoras grandes el x á Casilda, que pisa estrados de 
darlas dos, y  tres nombres, sí ; estrellas;, que no ha de ser 
bien suele nacer de esto la equi- menos tu valor, que elide Be- 
vocación de los que cuentan navet, en gustar que una bija 
el caso. sea Christiana ; olvida esas me-

Ya Christiana Zayda , co- morías, 6 paútalas por las mías, 
inenzó con mejor ,títu:o á se- con que tendrás consuelo, 
ñorearse mas de mi voluntad. Con estas,.-ó semejantes 
D i en galantearla á io Principe; conversaciones , es cierto se di- 
esto es, con recato , no con pú- vertían Don Alonso, y  el R ey 
blicas sonadas de galantéo, sien- M oro: que para aliviar á un 
d o  la llama de mi amor mas triste, no hay mejor remedio 
viva , quanto mas rebozada en que la diversión* Lo que se 
disimulos. No se hizo Zayda piensa en otra cosa, se ahorra 
esquiva al trato honesto , antes de cuidado. Estar cabandosiem- 
correspondiendo amorosa , me pre en una pena , es matarse, 
cdió en su pecho toda la entra-, En otra ocasión cuentan tam- 
da que quise ¿ causa que vino Lien , que; estando en ia mis- 
d ser hallarme tan prendado en ma Huerta recreándose una tar* 
sus amores , que á no tener en d e, se quedó adormecido Don 
la sazón empeñada mi palabra Alonso, brindado déla frese íl
eon Doña Inés v me; casára con ra , ó del bullicioso zéfiro, que 
ella , ; pues = tiene parte Zayda soplando en h  alameda , pa- 

: merecedora de qua’quier gran- rece llamaba al sueño condul- 
deza, Pero anublóse presto to- ce ruido. Guardábale eL Rey el 
da esta bonanza , con la muer- sueño con otros Moros graves, 
te de mi padre, y  con las des- que los asistían, recostados tam- 
gracias , que me han sobreve- bien entre les sombras, y co

cido , despojado de m iReyno, menzaron á hablar de; cosas va- 
• sujeto á merced a gen a , y casi rías. Ccn tero piaban desde allí 
privado de mi libertad; mas el inexpugnable sitio de Tole- 
no pueden ser bastantes todos do , cuyas Torres >, y Murallas 
estos trabajos , é, infortunios, t,.n fuertes , quarno hermosas,

; para poner en olvido obligado- eran emulación a los mas em
úes de la belia Zayda , cuyos pinados ediHdos. Miraban su 
recuerdos, Jas veces que k s  Fortaleza con la soberna Ca- 
'doy rienda , me lastiman , y  ba s que le  fprma ei Tajo , pues
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i 26 David
ja ciñe casi toda con sus aguas, 
por donde á veces con barcos 
puede ser socorrida de susten
to de muy lexos. Decían unos, 

-y afirmaban otros, ser impo
sible conquistarse aquella Ciu— 
dad por asaltos , ni por fuerzas* 
A  lo qual replicó uno de los 
que mas sabían,y dixo;Con
cedo en lo que decís; pero y o  
hallo un camino solo por don
de pudiera tomarse , y  e s , con 
tenerla cercada siete años con
tinuados 7 talándole en cada uno 
los campos, y  las míeses ; por
que faltándola el sustento, no 
teniendo de donde ser socorri
da , era forzoso rendirse, y  en
tregarse* O yó esto Don Alon
so , ó porque del todo no dor
m ía, ó porque acaso iba á des
pertar entonces- No quíso^ m - 
pero , mostrarse recordado, por 
evitarles sospechas. Haciendo 
; del dormido , gustó mucho de 
oir aquella conversación r y que 
muy atento la encomendó á la 
memoria.

Reparó el Rey Moro , y  to
dos repararon ( sí hemos de 
seguir lo que muchos dicen) en 
si bavria Don Alonso oído, ó 
no aquella platica* Culparon 
su descuido , y  con harta desa
zón quedaron sobresaltados. 
Mas para salir de duda , die
ron esta traza, que le echasen 
en la mano plomo derretido, 
al modo de burla ; y  si al ten-

perseguido^
derle el brazo la tuviese queda, 
( siendo acción tan natural el 
¡retirarla al peligro ) sería señal 
cierta, que dormía; y  que sí 
la encogía , ó retiraba , era 
evidente el estar despierto T y 
que en este caso sería bien ma
tarle , para que en ningún tiem
po pudiese con las armas del 
arbitrio, que le havian dado, 
venir á destruirlos , y  echarlos 
de sus casas* Andan ahora va
rios aquí los Historiadores- 
Cuentan unos 5 que se executó 
la traza , y  que le echaron en 
la mano á Don Alonso derretí* 
do el plom o, y  que le llama
ron por esto el de la mano ho
radada* Diceti otros ,  que esta 
es fabula, y  hablilla de las que 
urde el v u lg o ; y  alegan para 
ello, que dónde havian de te
ner allí tan á la mano el plo
mo derretido ; y cómo á dolor 
tari grave , y  á  burla tan pesa
da havia de corresponder el 
disimulo. Para concordar, pues, 
estas opiniones,y no conceder, 
ni negar del todo lo uno , ni 
la o tro , podemos dar un cor
te , y  d ecir, ( y  casi pudo ser 
esto) que en realidad de ver
dad no le echaron el plomo; 
esto es, no se llegó ai efeéte, 
pues para la traza de saber si 
dormía , no era necesario el 
golpe ; pero el que hicieran ¡a 
desecha, no admire imposible, 
pues bastaba la amenaza para

sa-
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salir de su duda, siendo asi, Don Sancho el cerco de Za
que no pretendian otra cosa. Y  m ora, dándola muchos asaltos; 
pudo ser , que el concertar la que no contento con haver des
traza fuese con palabras tan se- ; pojado á sus dos hermanos de ; 
cretas , que no las percibiese ; los Reynos, que les dexó su pa
lien Alonso, por despierto que dre, rebolvíó la guerra contra 
estuviese. El venir ya en ello, las Infantas sus hermanas, pot 
sería hablando de modo , que quitarlas también á T o ro , y  á 
pudiese oirlo, si acaso no dor- Zamora. Barbara demasía en 
m ía, y  retírase la mano á la un Rey Christíano, y  que le 
amenaza. Como sucediese, pues, acarreó el castigo merecido! 
que llegasen denodados , di- Tyranías, y  contra sangre pro- 
ciendose á modo de chacota;; pria,  siempre páran en fines 
O la, Don Alonso se hadormi- desastrados. Fue el caso, que 
do, hagámosle una burla, eche- hallándose Doña Urraca afligí
rnosle en la mano de este pío* da , y  temerosa del aprieto etl 
mo derretido , veamos si lo su- que ya miraba su Ciudad , des- 
fre , ó lo que hace ; Don Alón- mayando los ánimos á vísta de 
so entonces, quizá creyéndolo la necesidad , hambre , y peli- ' 
por verdad, al descogerle lam a- gro, llegóse á ella resuelto un 
no la tuvo queda con valor no- Ciudadano mañoso, atrevido, 
íable, ya fuese por no dar á y asturo, llamado Vellido Dol- 
entender, que estaba recorda- fb s ,y d ix o la : Qué le daría, y  
do, ya por no mostrar flaque- libraría á Zamora de aquel cer- 
za. Viendole . pues , los Moros co. La Infanta , que ignoraba 
inmóvil el brazo al amenaza- su designio , por una parte lo 
do tiro, quedaron muy satis- juzgó temeridad, por otra le 
fechos que dormia. Y  por quan- hizo ofertas , fiando en alguna 
to Don Alonso sufrió el gol- industria: que en la guerra á 
pe en el afeólo, pudo con ra- campos grandes los desbarata 
zoo llamarse el de la mano ho- un ardid. Salió, puts, Vellido de 
radada. Los que niegan el he- Zamora , y aun dicen, que ha
cho , dicen , que este apellido blando muchas libertades contra 
le vino por su franqueza , por la misma Infama, y  contra Arias 
ser muy liberal, y  manirroto. Gonzalo, á causa de hacer bien la 
Cada uno podrá acomodarle el deshecha de que salía huyendo,y 
crédito á su gusto. que se iba á amparar de los Rea-

Mientras pasaban estas co- les. Como le vieron salir de aque
jas en Toledo, apretaba el Rey Ha suerte,  y en seguimiento su

yo

' ' ’ ■ . ' ’ ■ ' ' ' " . ’ ■ ' £■/.-■-■
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■ yo los hyos de A rias, ganosos via dicho. La Codicia le cega-
i1 de acabar con él * disronle acó- ba la razón , y  ella misma le

::j gida. Pidió por el Rey Don líevó al precipicio; porque ha- 
;' Sancho , y puesto en su pre- viéndose eí Rey apeado del ca- 

> senda, comenzó á decir mil bailo á cierta necesidad , el 
males de los Zamoranos , ale- iraydor Vellido- le tiró un ve

ngando su tesón, y  rebeldía en no nublo, con que le atravesó el 
rendirse á quien era de dere- cuerpo de parte á parte. Aie- 
cho su R ey, y Señor. Añadió á vosía la mas rara que se vio 
esto , que por haverles él acón- en Castilla , y muerte de tm 
sejado lo que les estaba bien, Rey la mas lastimosa que vio 
y  era tan justo , havian queri- España : mas como cantó mi 
do matarle, por cuya causa se L y rico , el morir de aquella 
ha via escapado huyendo; pero suerte fue señal * que no anda- 
que en venganza de aquel ul- ba en buenos pasos; No suce- 
trage ha via de avasallarlos, y den acaso- las desgracias , pues 
rendirlos, con mostrar una par- suele permitirlas el Cielo por 
te secreta desmantelada del castigos. Reboleado en su san- 
muro , por donde con mucha gre se mira el R ey Don Sancho, 
facilidad podía ía Ciudad ser y  por no atajarle las breves 
entrada , y  combatida. horas de vida, le asierran el

Ríndese á un engaño fácil- venablopor las dos partes.Á es- 
mente la inocencia , aunque es to acudieron los mas de los su
de hombres fáciles dexarse en- yos á vista del fracaso , mien- 
.ganar con debiies fundamentos, tras otros , en especial el Cid, 
Com o si fueran de un Angel; seguían desapoderadamente al 
las palabras de Vellido , las matador , que al fin se salvó 
abrazó el Rey Don Sancho,sin por pies , y entrándose en la 
persuadirse á genero de tray- Ciudad, dio causa á todas sos* 
clon , aunque desde el muro pechas* La confusión , y  trasla
de Zamora daban hartos avisos go de cosas fue notable. Los 
con destempladas voces. Nada Soldados de L eón, y  de Gali* 
bastó para que no hiciese el cia, que al fin estaban violen- 
Rey mucha confianza de aquel tos, y  llevaban mal las empfe* 
hombre engañoso 5 en tanto sas del Rey m uerto, desampa* 
grado, que acompañado solo, raron al punto las Vanderas, 
con él, salió un dia paseando- y se fueron á sus casas. Los 
s e , para que le mostrase la ro- ; Castellanos, como vasallos, en ¡ 
tura de la muralla, que le ha- fin ? parte de. ellos llevaron al

f  v%& Dtfáiápéfaegwcfoi^
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Rey difunto á sepultar al f c ;
: nasterio de C h a , donde con ma 
sentimiento, que aparato, cele
braron las exequias ; y la ma
yor parte quedaren sobre Za
mora, resueltos de hacerla á 
fuego , y á sangre nueva T ro
ya 5 en venganza de aquella 
trayeion. Quien temó el Caso 
mas á pechos , fue Don Diego 
Ordoñez de Lara , á quien es
ta familia ilustre reconoce feu
dos , en pago de los blasones 
con que la ennobleció mas por 
esta hazaña. Este Caballero* 
pues , joven brioso * y de gran
des fuerzas, armado de todas 
armas , y  puesto á caballo , se 
presentó delame de la Ciudad, 
y desde un lugar alto , que le 
pudiesen oir, retó á los Zamo
ra nos de tráydores , haciéndo
los partícipes del caso lamenta
ble, Fulminó contra ellos ame
nazas terribles, á lo.qnal los 
Ciudadanosyentre el miedo, y 
la vergüenza, no osaban satis
facerle. No se tenían por cul
pados, y  la cobardía hacia que 
Jo pareciesen. N o pudo sufrir 
Arias Gonzalo T aunque lo es
cucha ya su mucha edad: que 
en pedios nobles pueden Jos 
añes estragar las fuerzas, mas 
no quitar los bríos, y  el va
lor. Salió , pues, á la demanda, 
y  ofrecióse con sus hijos al de
safio, , por librar á su Patria 
de aquella nota y  y  disfame.

Era, costumbre en Castilla, que 
quien retase i  alguna Ciudad 
de; aleve y mantuviese Campó' 
con cinco , cada uno de por sí, 
y  venciéndolos á rodos, que
dase probada su intención; pe
ro quedando vencido por algu
no de ellos * se diese la Ciudad 
por libre de aquella infamia. 
Según este fuero, se aceptó el 
desafio: mas en tanto que se 
nombran Jueces, y se viene á 
la lid, bol va mes á Don Alonso, 

Sabido que fue en Toledo 
el -cerco de Zam ora, costaba 
no pequeños cridados , así ai 
Rey Moro, como áD cn  Alom* 
so; éste sintiendo ía cuita de 
su frerircra , y aquel temero
so de alguna rebueita- Cuida
doso , pues, del sucedo de aque
lla guerra y  y de las mudanzas» 
que podían de ella originarse* 
hacían cada uno, sin que el 
otro lo supiese , apretadas dili
gencias. El Moro tenia derra- 
madassusespirís entre losChrís- 
tianes , que cada le acudían 
con nuevas de todo lo que iba 
sucediendo. Pedro Ansares de 
pane de Don Alonso , salía 
con son de caza les mas días 
de Toledo ¿ informarse de les 
carnín-rntes * y á la espía de ios 
Mores ? que pedia haber á !:;x 
manos, la apartaba cci Cami
no * y  la mataba, Mas no br-s- 
tó este cridado para que ce
sase eb Moro cíe salare priire*
; \ ' ■■■. v 1.. - ró



trv/Jro la muerte del Rey Don San- „  tan lastimosa. Sabe el Cielo, 
cho. Callábala recatado, y  te- „  hermano Don Alonso, que 

; meroso : que aunque parece „  siempre han sido mis comi
sque debiera holgarse, que he- „  nuas suplicas, que heredases 

redase su huésped la Corona, „  la Corona , por el afeéto 
no quisiera con todo verle ya  „  grande que siempre te he te
mas poderoso que él- Supo tan> „  nido, O y la tienes ya en tu 
bien la nueva Pedro Ansares „ m a n o , si sabes grangearla 
de un Peón , que á toda priesa „  con partirte al punto , y  ve- 
despachaba Doña Urraca á su , ,  nir á ganar las voluntades de 
hermano Don Alonso , con una „  los que están desabridos. El 
Carta cifrada , por lo que pu- „  cerco de esta Ciudad se está 
diese suceder , si la tomase ,, en pie todavía por los Cas- 
alguno. Tomóla Pedro Ansu- „rellanos , que nos retan de 
re s , y  despachando al Propio, „  aleves. Es el principal Don 
bulvióse á la Ciudad, y  contó- „  Diego Ordoñez , que al paso 
le á Don Alonso lo que havla „  que leal,anda temerario. Te- 
oído. Abrieron la carta , y vie- „  m o , que se ha de llegar á 
ron que decía: {a) „  rompimiento , y asi importa

„  No hay en esta vida cum- „  tu presencia para atajar estos 
„  plido contento , ni placer, daños, y  reducir á paz las di- 
„  que no sea mezclado de al- „  sensiones. En la tardanza etá 
„  gun pesar* A  la mayor alegría „  el peligro. La diligencia es 
„  hace lado la tristeza: asíaos „  madre d éla  ventura. Gastar 
„  ha sucedido. Á  Don Sancho „  tiempo en demandas , y  res- 
3, lia dado muerte un traydor, „  puestas, es aventurarlo todo, 
, , y  me pesa que sea Zamora- „  y  aun perderlo. N o tengo que 
„  no , por el disfame que ya ,, advertir mas á quien entien- 
„  estamos temiendo. Muerte ha „  de. Dios te guarde.
„  sido merecida por su ambi- De notable confusión se ha- 
„  cion , y  codicia, y  por tan- lió rodeado Don Alonso aí 
„  tos agravios como á todos golpe de etas nuevas. Pesar, y 
„  nos ha hecho ; pero en fin, alborozo , tristeza , y  alegría, 
„  era nuestro hermano , y  es batallaban en el pecho de {¿dar; 
„  forzoso que sieata la sangre á poder: fuerte pensión de las 
„  propria su desgracia, y  mas personas Grandes , que al here-

, dar

? ípo David perseguido*)

(*} Curta de la hfanta Doña Urraca al Rey Don Alonso su hermas,
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dar laureles , han de pasar por viera su libertad cautiva, y en 
el goTo de muertes , y pesares! ;manos de aquel Bárbaro, le. 
Lagrimas sacó el ¿olor , y  el pidió licencia para ir á tomar' 
gozo buvo de enjugarlas- El la posesión del R e y n o ,á  que le; 
deseo de la herencia comenzó llamaban* Dixole , como sin 
á calzar espuelas, y  el miedo, ella no havia querido partirse, 
que el Rey Moro lo estorvase,: por no parecer ingrato á las cor
puso muro de cuidados* Fiarse tesías , y  mercedes, que havia 
de un Pagano, y  en caso se- recibido, que con Corona, 6 
mejznte , parecía recia cosa: sin e lla , estaría sujeto siempre
irse sin despedirse de él , so
naba á descortesía , y  era in
gratitud* Del pedir ̂ licencia, po
día seguirse mucho daño ; del

á su voluntad, y  gusto. Ven
cióse el Bárbaro con estas cor
tesías : estimó , como era justo, 
esta lealtad : mostró holgarse

no pedirla, causarse justa que- mucho de que le ofreciesen la 
xa* En aquello se amenazaba Corona, y  de que le huviese da- 
un r iesg o ,y  en esto se daba do parte de ello, pues cono- 
causa á un peligro* Qué mas cía en eso su fineza : porque 
perplexidad, ni qué confusión partirse de otra suerte, y  sír» 
mayor podían guerrear á un despedirse, lo tuviera por agra- 
pecho? Pedro Ansures echaba v i o , y  huvíera sido estrivo de 
de los dos males por el rrenc-s mucha pesadumbre , por quan- 
peligroso : aconsejaba, que sin to é l , que ya estaba noticío- 
descubrirse saliesen de Toledo* so de la nueva, le tenia t o  
De n Alonso , entre los dos ca- mados todos los pasos , y pues*> 
mir,os , se enderezaba por el tas guardas en los caminos, pa
mas honesto de darle parte al ra que no se escapase: que no 
Moro* Esto, ai cabo de pcrfias, quería estorvarle lo que le da- 
vino á prevalecer, aunque el ha su suerte : que fuese en buen 
Historiador d e T u i[d) siente lo hora á gozar del R eyn o,qu e 

i contrario ; sí bien pudo haver le ofrecían, y  llevase para ello 
\ de todo , captar primero la ve- el dinero que quisiese : que so- 
l nia , y huir después los lances* lo , para seguridad de sus tra- 
IContóle ,p u e s ,á  Almenón lo tadas amistades, gustaría que 
I que pasaba ; y  con suplicas de nuevo le boíviese á hacer 
I corteses , al modo que si estu- el juramento de ser toda la 
I ' vi*

(a) Don Lucas * Obispo de Tui, eñ su Historia de España.
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Y:> vida a'ftiigo; siíyo¡ ^ 7 Hísen y  mas por ^ste hecho. Suben 
Y: ; su hijo : que puesto tiíos por ; ;al Adarvé',.por donde la indos- 
; : Ju ez , y por tesrigo de aquel tria , y  la diligencia Ies dio
Y; " trato, quedaría satisfecho , que paso, y de allí con unas caer- 
t jamas se rompería la fe , ni das, que llevaban prevenidas, 

faltaría la palabra* Correspon- se fueron descolgando poco á j 
dio Don Alonso muy bizarro poco , ayudándole primero Pe- ] 

, á lo que el Moro podía : dióle dro Ansares í  Don Alonso, i  ! 
en todo gusto, y apercibió su ley  de buen am igo , y  vasallo: 
yiage ; pero al paso que él d i- que aunque viejo * era bravo su 
ba mas prfesi, andaba el Moro valor, valiente el brío, bosque 
Con ims tibieza Sospechóse al- esperaban de afuera , los red- 
geni matonea, y te mióse ya bi eron gozosos , y  montando 
signo riesgo: que como de quien todos en muy buenos caballos, j 

! ru de.ia fe aiy muy p r z o  que se hicieron al camino á toda di- ¡ 
fiar , rezeiaba no huvlese alga- ligenela* 
m  zalagarda en aquellas dih- Asi acabó Don Alonso su 
clones; y  aquí puede entrar bien destierro , asi su persecución, 
lo que dice el de T u i, que te- asi su adversa fortuna. Casi al 
míenlo Pedro Ansares alguna modo mismo que David del 
‘maldad , le aceleró3 Don Alón- Presidio de M oab, v  no con

. r 1 . i

so la salida , sin que nadie lo menos temores , escapó deTo- j 
entendiese, que fue e i  esta le d o ; pero fue ya en fin para 
manera: Previno postas porune- empuñar ei Cetro , y  ceñirse 
tíio de sus ardides: dióles las l i  Corona. Fuese á Zamora de- 
señas donde havínn de acudir, recho á verse con su hermana, 
y  señalóles la hora. Esto asi madre en' las obras, y  afeito, 
aprestado, una noche, que em* pues en todas sus adversidades 
bueña en obscuridades se sepul- fus quien miró por él siempre* 
taba en silencios , se salieron de Llegó en ocasión , que en con« 
sus casas Don Alonso , y  Pe- fosos pareceres andaba reboeh 
dro Ansares, tan secretos, y  to el Campo del Rey difunto, 
tari solos r que aun no llevaron sobre el desafio de Don Diego 
criados: que en tales ocasiones Ordoñez , q u e, como ya df 
suele la compañía ser dañosa: „ximos, se aprestó á mantener 
mientras menos tropa , menos batalla con ios cinco nombra- 
ruido, y mas seguridad. Ende- dos Za morunos, que fueron Arias 
rezaron los pasos á; la Puerta G onzalo , y sus hijos. Como ¡ 
del Cambrón:j¡ bien aoflabraday sucediese > pues yyjue eptrados
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en el Palenque , ìmviese muer-;! reí de esclarecido*. Llamóse Em- ' v 
to Don Diego à sus tres hijos perador de España , aunque n a 
de Arias, y de una herida, que, se sabe con qué tirulo. Ene fe~'- 
dio el ultimo à su caballo, le IÍ2 en matrimonios, pues en- 
huviese sacado fuera de la pali-: terrò seis mugares, que no fue el 
zad a,y  queporsalir de ella, sei menor vencimiento. En dexac 
gun el fuero, quedaba por vencía succesion fue desgraciado ,,pues: 
do , y perdidoso , y  él alegase! quedó por heredera la Brince^ 
haver sido culpa del caballo,1 sa Doña Urraca ,  que hubo ea  
mas no suya , y  los otros re-, su segunda muger Doña Com
plicasen lo contrario, de que tanza, Señora que, dió harto que 
nació una confusión notable, decir con su poco recato , aun-; 
disensión entre los Jueces , grí- que se la puede perdonar alq 
t a , voces, y  alborotos, unos guna cosa por e l buen succe-r 
dando à Zamora por libre, y: sor que d e x ó a l  Reyno en 
otros à Don Diego por vence- Don Alonso ,  famoso imitador; 
dor ; debate fue tan . notable, de las virtudes , y  hazañas de 
que se quedó siempre con mil su abuelo. En Zayda,hija del 
amagos de duda 5 pero con la Rey Moro de Sevilla, con quien- 
presencia de Don Alonso co- casó la tercera v e z , vencida 
menzaron las cosas à sazonar- de sus amores, tuvo al PrincM 
se. Venció lo dificultoso con pe Don Sancho, que heredara 
el agasajo, y con el sufrimien- la Corona, sí al tiempo? que 
to : que todo esto es menester comenzaba à florecer en bizar- 
para grangear vasallos* Llamó- rías, no le deshojára el cierzo 
se Rey de Castilla , de Galicia, de una desgracia , que le cortó 
y de Leon. Fue Principe muy la vida en la batalla de Uciés. 
feliz después de tanto destíer- Vivió setenta y  nueve años, ba
ro. Hizo cosas señaladas : intra* viendo reynado los qnareoray 
duxo en Castilla el Misal Ro- tres. Falleció en Toledo un 
mano: ganó àia  Imperial Tole- Jueves primero de Julio , año 
do : (a) que quando no fanvie- de mil ciento y  nueve. Fue llo
ra hecho mas que estas dos rada su muerte hasta de las mis* 
cosas ,  bastato à darle el lau- mas piedras, ( rara maravilla!)

co-

(a) La conquista de Toledo se comenzó después de muerto* el Rey Al- 
menón̂ y Hisen , su hija mayor, con que se cumplió el iomemge j que km  
Don Alonso»

N
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como dieron testimonio las lo- quitado el R eyn o, que le dio
sas de la peana dél Altar de 
San Isidro de León , pues ocho/ 

; dias continuos antes de la. muer-, 
te de este. Principe , manaron, 
agua en abundancia jio por 
las; ju n ta s s in o  por el medio; 
cosa: que causó terror á quan-  ̂
tos lo vieron , y que fue pro-- 
nóstico del lloro general de to
da España , como lo manifes-. 
taren, bien las. desdichas , y  re- 
bueítas que se siguieron. Bas
te lo dicho, para, nuestro asun
to ; y á imitación de Principe 
tan grande, sepa el prudente, 
cada uno en su esfera., tolerar 
trabajos , y  sufrir - persecución 
nes, que á quien paciente los 
sufre , sabe el Cielo- trocarlos 
en laureles, y  quando no sea 
en los de esta vida , nunca, 
faltan los eternos..

EXEMPLO T E R C E R O .

SI hay algún, triste, que ya< 
por su desgraciaré ya por 

sus delitos se mira rodeado de 
prisiones , encerrado entre pa-. 
redes, ageno de libertad; si al 
son, de la cadena, y  al com-. 
pás de los. grillos quiere can
tar su $ cuitas., ó aliviarlas quie*i 
re, ponga. los ojos de la con-- 
sideracion en un Rey/ aprisio-;; 
nado, no de Barbaros cautivo,; ; 
sino de sus hermanos preso, 
que no contemos con haverle

su padre, !e privan de la li
bertad en un Casd'Jo. El Prin- / 
cipe Don García es de quien 
hablamos., hijo del;famoso Rey j  
Don Fernando, y hermano de 
Don Sancho quien mató Ve
llido , y  de Don. Alonso el Sex
t o , de quien poco há hi irros 
mención- Tocóle á Don García 
por el testamento de su pa
dre el Reyno de Galicia, que 
le gozó con quietud mien
tras vivió su madre, la Reyna 
Doña Sancha r cuya santidad 
refrenó los. impulsos de Don 
Sancho , que lo quería todo; 
que un padrequando. es bue-. 
no , vence cosas grandes. Ape
nas., pues , faltó este muro, 
quando Don. Sancho feroz co
menzó á guerrear á los herma
nos.. Quitó el Reyno á Don 
Alonso , y  luego, embistió á 
Don Garda , que por estar mal 
quisto con los suyos , dividido 
su Reyno. en parcialidades, cau
sa de su mal gobierno, ( que . 
esto es de ordinario lo que acar
rea á los Reyes desventuras) 
se salió como huyendo de Gz~ 
licia con solo trecientos Sóida- ; 
dos , que quisieron seguirle. 
Acogióse á Portugal á  valerse 
de. los Moros , siguiendo en ; 

-esto las pisadas de su hermano/ 
que ya entonces : estaba en la ' 
protección del Rey Moro de 
Toledo*. Bravo rigor, que obli

g a  :í



y  alivia M 
gue la fortuna á ampararse dé: 
Paganos! Con muchos ruegos, 
pidió le favoreciesen , repre-  ̂
sentando ya amistades  ̂ de su  ̂
padre, ya proprlos- intereses* 
Hacíales grandes ofertas de lo: 
que estaba por ganar. Los Mo
ros, que eran sagaces , hicie
ron poco caso de quien iba 
tan de capa caída r que esto de 
pedir, y  mas á pechos tyranos, 
es odioso por lo- pobre-

O yeron, pues, la petición 
de Don G arcía, y  sin andar 
en muchas: consultas , le res
pondieron hinchados, que no 
querían poner sus cosas al jue
go de la fortuna , quando Íes 
dexaban vivir en p axT y  mas 
por favorecer á un Rey , que 
ino' supo conservarse con sus 
vasallos mismos , en que pare
ce llevaban ya el azar por de- i 
la nte r que leŝ  pesaba de su des
gracia , de su m al, y  de su dis
gusto; pero que no podían re
mediarle. A i se llega á pedir á 
las puertas de un Chrlstiano, y  
á veces suele dar coa ellas en 
los ojos ; miren qué hará un 
Moro á un Christíano que le  
pide*

Con este despacho, ya  pue
de colegirse del modo que que
daría un R e y , corrido, y  las- 
rimado* No desmayó con to
do, que la necesidad suele tam
bién hacer animosos, y  sufridos. 
De Pueblo en Pueblo , y  de

1 ' lastimados. 195 ;
Ciudad en Ciudad allege* la 
gente que pudo, de ellos Qhrisr 
tianos , de ellos Moros, unos: 
por estar desabridos con D oá 
Sancho, otros por codicia del 
interés, si acaso vencían* Lle
gó en fin tan grueso trozo de 
gente , que rompió animoso 
por sus mismas tierras , toman
do á hierro los Pueblos , que; 
no se le daban í  partido* Don 
Sancho > que no se descuida-; 
ba , le salió á los encuentros, 
y  junto á Santarén se dieron la 
batalla bien reñida de ambas 
partes, pero muy infeliz para 
Don García y pues entre el es
trago sangrienta, que miró en 
los suyos, se vio también pri
sionero de su hermano: desas
tre , que le cortó de todo pun- ; 
to el hilo á sus esperanzas. A l 
Castillo de Luna , Fortaleza 
conocida en Galicia, memora* ■ 
ble por lo que siempre ha te- ; 
nido de custodia de grandes 
personages, le llevaron preso, 
y  aíli al son de las prisiones 
comenzó á sentir el rebes de 
su desgracia. Aunque las mu
danzas de las cosas suelen acar
rear mejor fortuna á loa perse
guidos , bastó poco la. que so
brevino í  Don Sancho en el 
c?rco de Zamora , para que el 
partido de Don Garcia se me
jorase : que en andando un hom
bre de mala con su suerte, aun
que se le abra algún camino,

Na en



hn él íe Fuelve á armar lazos. > var la indignación para des- 
Con la fu erte  de Don Sancho cargar mas golpes* N o hay me- 
tuvo modo Don García para jor remedio en casos semeja^ 
escaparse de la prisión,© la mís  ̂ ;̂ tes  ̂que saber ser sufrido ; y  si 
jjijj desgracia hizo la soltura* , al callar llaman sabio en algti- 
Como su natural era inquieto, n a  ocasión , es en esta, pues 

"temió Don Alonso su hermano, muchas veces el silencio prn- 
que le hiciese mal contraste en dente venció enojo de ánimos 
fe Corona; y  asi * antes que se ensangrentados;- Pero esto es 
rehiciese de fuerzas, y  Sóida- aconsejar lo que conviene, no 
dos, le embió á llamar con son empero culpar del todo quexas

ip6 ' David perseguido,

de paz. Tenía Don Garda tan
to  de sencillo, como de rebol- 
toso; y  asi, creyendo con fa
cilidad las buenas razones que 
le embió á decir su hermano* 
se fue para él bien confiado, 
y  cierto , que havia de resti
tuirle en su R eyno; pero, en
gañóle su confianza, pues don
de pensó hallar interés ma
y o r , halló segunda vez la 
•pérdida de su libertad* Solvie
ron á llevarle preso á la mis  ̂
ma Fortaleza; y  aunque fue la 
prisión con mas regalo, y  co
modidad , sirvió poco para ali
vio de quien- privan de un Rey- 
no: que en regales, y  prisio
nes es comer el pan con pie
dras* No tuvo mas desquíte de 
este agravio , que vengarse coa 
la lengua. Con mucha soltura 
hablaba quanto quería: cosa en 
que le culpan muchos porque 
el h-rb!ar contra quien tiene el 
pato s y el mando, y  mas puesto 
en cárcel, sin manos , ni pies, 
suele servir solamente de avir

justas: que no es un hombre 
bronce para dexar de rebentar 
á extorsiones conocidas- Que se 
sufra un Vandolero , quando 
harto de quitar vidas da en un 
calabozo, es mucha razón, pues 
y a  las deudas de sus delitos, 
son disculpa, y  hacen contra
peso á los malos tratamientos- 
Calle y pues, este, y  calle el otro 
homicida ,c y  e l otro facinero
so , por mas hierros que tes car
guen , por mas grillos que les 
pongan ; pero que brumen á 
un Rey , solo por serlo, ó por
que le hizo su padre ; que. le 
encarcelen, y  carguen de pri
siones , y  que no se haya de 
cjuexar , eso -es bueno para un 
marmol, ó para algún Rey de 
bronce* Nadie se admire que 
-se quexe ün inocente que se 
mira maltratado ; y  aunque' 
rompa, enfurecido las leyes de 
la modestia, nadie se espante, 
porque es fuerza del dolor , que 
embuebo en la pesadumbre, 

haca desgarros de loco^ Acón-
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¡:'séjar paciencia, es cosa $anta£;j; .diado'los alivios. Otros 
: tenerla , mucha prudencia } su-.- tan , que disgustado, y  rabio* 

friral que no la tiene , esca-ó so , y  cansado de vivír ue aque4 ; 
r id a d ,y  aun justicia* Ha suerte, sé hizo desangrar,

Qué maravilla , que hable rotas las venas: que á taf de-v 
Don García , y que se quexe Sesperacion puede ilegar unaJ 
tras de diez años de pmion? rabia- En fin , de una 5 ú otra 
Meta cada uno ia mano en su suerte llegó al ultimo trance de 
pecho , y  considere lo que hí- la v id a; y  entre otras cosas que 
cíera á tales tratamientos- D iez dispuso , mandó que le entér
anos en una Torre , siempre en rasen con los mismos grillos 
los pies los grillos , y  en un que tenia puestos* El manda- 
R ey 7 é hijo de Reyes, es co- to fue terrible; pero la execu^ 
sa para no hacerse á las que-* cíon parece que fue cruel,pues 
xas, y quando otros remedios dicen que le enterraron coa 
faltj".? En vida lastimosa pasó ellos. Caso raro , que dudo se 
el curso de la vida- Unos di- haya oído en las Historias! En 
cen , que á lo ultimo se hizo á San Isidro de León íe dieron la 
la penitencia , de que dá indi* sepultura con célebre pompa, 
ció bastante en no permitir ja - ; ;y  magestuosas Exequias, lla
mas le quitasen las prisiones, liándose en el entierro las In- 
! aunque por orden del Rey Don fantas sus hermanas , muchos 
Alonso su hermano lecombida- Obispos , y  Grandes, que ya 
ron mil veces con este alivio, y  que en vida se acordaron poco ¡ 
aun tal vez con la libertad, y  de é l ,  quisieron honrarle en 
no quiso aceptarlo; que un muerte : buen consuelo para 
animo endurecido al mucho un difunto. Sobre su sepulcro 
dolor , y hecho ya á los sentí- pusieron un epitafio, que dice 
mientos, menosprecia despe- asi:

&
Aquí descansa Don Garda , Rey de Portugal, ^  

y  Galicia , hijo del Rey Don Fernando el 
Magno: fue preso con arte de su hermanô  y mu* ^  
rio en prisiones ano de 1090, d 22- de Marzo, q

■ 1 -
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Este fue el fin desgracia- suerte , ya se descubriera su 
í ; do de este Principe : exemplo, ' pasión , y no zelo lo que se ob- ; 

que puede ser á muchos afli- jetaba. A  vay venes como estos 
gidos para tolerar pacientes tan vidriosos está_ expuesto 
rebeses de fortuna. quien manda, y  quien gobier

na , por mas que se nazca Prín- 
EXEMPLO QU ARTO. cipe  ̂ y  por mas que se vea

ceñido del laurel. Si adminis-
S í  consuelan las desgracias á tra justicia ,  dicen que es cruél} 

un afligido , ó le alivian si no la guarda , le llaman des
a o jo  en sus fatigas , ponganse cuidado ; al castigo llaman fu 
los ojos en un desgraciado Rey, gor; y  floxedad al disimulo. En 
echado de su casa , y  de su fin , la bondad de Don Sancho 
Reyno á quexas universales de fue el óbice para hacerle el ti- 
sus vasallos mismos: que sien- ro. La causa principal fue ra- 
do Portugueses, hacen mas sen- biosa emulación de los malcon- 
tido el caso, por lo que se pre- tentos. Nació esta, de que que- 
cian de leaks á sus Príncipes* riendo el Rey tomar estado, 
Este fue el Rey Don Sancho algunos Caballeros mas de su 
de Portugal , á quien llamaron ; gusto, no sin maña, ydiligen- 

! Capelo , por la forma de som -: cia , le inclinaron á Doña Men̂  
brero con que !e crió la Rey- c ía , hija de Don Lope de Ra
na su madre en sus niñeces, y  |: ro , Señor de Vizcaya; Efec- 
que debió de continuar en ade- ruóse con ella el casamiento, 
lante ; y  como al otro Empe-í sin que bastasen á contradecir- 
rador llamaron Caligula por eL lo muchos Grandes del'Reyco, 
calzado que usaba , asi Don que unos por casarle de su ma- 
Sancho tomó también el re- no para quedar validos, y  otros 
nombre del sombrero extraor- para estarlo, no casándole, hi- 
dinario* Fue este Príncipe de cieron gran repugnancia* La 
condición tan mansa, tan pa- hermosura de Doña Mencía 
cifica , y tan quieta, que esta embelesó al Rey de m odo, que 
misma bonoad se tomó por la hizo dueño absoluto de to 
achaque de ios que estaban sen- das sus acciones : ella geherna- 
tidos para tirar á derribarle de b a , ella daba los oficios, las 
la altura,y Magestaa: bien que honras, y  los cargos 5 y como 
dándole otro nombre de floxe-' a favor de agradecida i s e s 2"“

¡ ; dad, de descuidado, y  de in- halase siempre con los que fuo 
suficiencia , que á ser de otra ron parte de su dicha!, brotó;

r; - , lia-

io $  Da vid perseguido, •
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llamas lia emulación de los con- ¡do, no se la perdonaban. Ten- ; 
; trarios.¡ Aquí entró llamar fkw taron , pues, el vado al primer 

xeüad al dexar un Rey llevar- : medio, despachando Embaxa* 
se del gusto de su muger : aqui dores al Pontífice , y  echándole' 
llamar descuido á su modo de al Rey personas Religiosas que; - 
gebierno: aquí objetarle, en fin, le hablasen, cargándole la con
que estaba hechizado, como si ciencia con el escrúpulo del 
para hacer desatinos un animo deudo, que con la Revna tenia, 
prendado del amor necesitára El Pontífice, dad si halló poca 
de bebidas. ropa para resolverse en negocia

Sintiendo, pues, los princi- tan grave , dilataba la sentencia, 
pales del Reyno, que una mu- aunque un Autor Portugués di- 
ger lo mandase todo, y  que o!- ce , que promulgó con censura 
vidada de las mas ilustres, echa- para que se apartasen* Caso que 
se siempre mano de hombres fuese asi, pasaría algún tiempo* ; 
de menos porte ; comunicado E l Rey se hallaba tan enamora- 
entre todos el negocio, sacaron do de su muger, que atropelló 
la cara para remediarlo. Inten- los escrúpulos que le ponían; de 
taron dos caminos: uno para suerte, que por este medio sur- 
apartar á la R eyn a, sin que alj tía poco efefto la negociación^ 
Rey se le tocase,com o fue pro- por lo qual? sentidos los Grao- 
poner nulidad del matrimonio, des, soltaron toda la presa del 
á causa del parentesco que ha- encono, y  echaron toda el agua 
vía entre los dos, ó por ser ella á su ojadiza. Poderosos ¡n iig- 
esteral, en que verdaderamente nados, rara es la vez que no; 
(perdónenme estos Grandes) ya salen con la suya, 
confesaron con modo tácito, que Gobernaba ya la Barca de 
el Rey era capáz para el go- San Pedro el Papa Inocencio 
bierno: otro camino fue tirar i  IV. quando bolvieron á despa- 
todo, dar at R ey por inhábil, y  char á Roma Embaxadores gra- 
clamar por substituto* Líbrenos ves, como fueron los Obispos 
Dios de ánimos conjurados, de Braga, y  de Coimbra, para 
quando ya sin rebozo asestan que informasen á boca el negó
los tiros, que por salir con la c ío , objetando nuevamente la 
suya, á un Santo le tiran,quan- insuficiencia del Rey, su inha
to, y  mas á un inocente; con bilidad para el gobierno, y  su 
que se disolviese aquel matri- fioxedad en administrar justicia: í 
monto, dexaban al Rey en su causas que las juzgaban bascan- 
bueña opinión ; mas no pudien- tes para que se les sobstituyese

N 4 nue*i



• nuevo R ey, y á él le echasen j.Portugal esta sentencia, procii- 
del ReyñóV danto ma!s par ser ; raron ; también ios alborotados 

!£■ .; Don Alonso, herm anóle .Don quitarle al Rey de los'.ojos ;ia 
U.;: Sancho,dotado de buenas par- idolatrada de la Reyna , causa- 
l ; :/ tes, y q ie  á'falta del Rey hefe- dora de todos los disgustos*
■ daba la Corona.. Este Don Alón- Ávanderizó la plebe una peí so

so estaba casado en Francia con na ilustre, quando hallaron oca-*
: Matilde, Condesa de Boloña, sion de hacer el hecho; y sin j

con quien,.siendo después Rey, que pudiese estorvarlo todo el 
correspondió harto ingrato , pues poder del R e y , sacaron á la 
vino á repudiarla por mejor par- Reyna de la C orte, y  la lleva- ■ 
tido con ia belleza , y  pocos ron á Castilla. Llegó casi al mis* 
anos de Doña BíaLriz, hija del mo tiempo Don Alonso, mas 
Rey de C astillaqu e aú n a la con humos de R e y , que de 
sangre Real se pega la ingratí- Gobernador; y con las ordenes 
tud, A este, pues, propusieron del Pontífice, y con la voluntad 
para la Corona. L os! esfuerzos, pronta de los naturales, en ¡ 
y diligencias fueron tales , tan especial de los nobles, y valí- ; 
fuertes las informes, que pro- dos, se apoderó del Gobierno;

C tnulgó el Pontífice un Decreto bien sea verdad, que muchas 
para que gobernase el Rey no el Plazas se le hicieron fuertes, 
Infante Don Alonso mientras guardando fidelidad al Rey Don 
Don Sancho viviese, salvo que Sancho, el qual viendo el tra- ; ¡; 
no por esto se dexase de tratar siego de cosas, por una parte 
Don Sancho con la Mu gestad amenazado de las censuras, por 
Real que hasta entonces; y  que otra desamparado de los Gran- j  
si tuviese hijos suceediesgn en des, las armas de Portugal opues- ¡ 
la Corona, Esto, y no mas se tas entre sí mismas, sin fuerzas 
recabó del Pontífice; el que le para remediarlo, acordó salir 
echasen del Rey no, por ningún huyendo del R eyno, sin dar lu- 
caso. Asi consta de un capitulo gar que le echasen: que es pru- 
del Derecho , que comienza: dencia en tales riesgos toimr el 
Gr*W/\ en el titulo <ie SuppUn* desayre voluntario , si al cabo 
dz-nigligentia Pr&latorum, en ha de ser forzoso. Afianzó su 
el Libro sexto de las Decretales, remedio en el amparo de CastR 
dirigido á los Grandes de: Por- lia , y  juzgo le alcanzára á so 
tugal*, bien pradicado ma- faltarle tan presto el Rey Don, 
seríasRé Gobierno* Fernando el Sanio, que ya efl

Mientras llegaba 9 ó m  i  los últimos tercios d e  su edad;
■ ' des-; {
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y  alivió de lásti
¿esclusaba en Sevilla. Tengo 
esto por mas cierto, según se V 
colige, de que con la hija del 
Bey Don Alonso de Castilla, 
llamada Doña Beatriz, (de quien 
ya hablamos) casó el Rey Don 
Alonso de Portugal, Goberna
dor solo entonces, para impe
dir que el de Castilla socor
riese al desterrado Don Sancho. 
Lo qual mal podía verificarse* 
si esta Historia huviera sucedi
do en tiempo del Rey Don Fgr- 
riando, y  antes de la toma de 
Sevilla. En fin, Don Fernando, 
y Don Alonso, Reyes de Cas
tilla, ampararon en su Corte, 
que estaba en Toledo entonces, 
al desterrado Rey \ y  si, com o: 
hemos dicho, la muerte de Don 
Fernando por una parte, y  por 
otra el casamiento de Don Alon
so de Portugal con Doña Bea
triz, no lo estorváran, creo que 
á fuerza de las armas le restitu
yeran á su Rey no. N o dio lugar 
su adversa fortuna, que como 
ya le llevaba de caída, le atajó 
por todas par es el remedio.

En Toledo, pues, le señaló 
el Rey casa con magestad, y  
grandeza, dándole de sus ren
tas las bastantes para sustentar
se , y  servirse como R e y , que 
en esto commutó el no darle 
«ocorro para ser R ey en su tier
ra* La Reyna Doña Meoeía su 
muger, dicen algunos, que vi
no á Visitarle á Toledo ? para

ayudarle á sentir aquel desastre, j 
aunque mas sería para animar-j 
le á vengar aquella afrenta: que ¡ 
como muger varonil, y  agra- 
viada , no hay duda que aviva- 
ría la llama del enojo , incitan- ; 
do á la venganza, y  á soldar 
aquella quiebra- Otros dicen, y  
pienso es lo mas cierto, que ella 
se estuvo en Galicia, y  que e l 
R e y , arrastrado de su am or, fue 
á pasar con ella su destierro; y  
que de estas vistas resultó ir á 
Toledo á pedir socorro al R ey 
Don Alonso, para recuperar su 
honor, y  Estado. Lo uno, y  
otro pudo ser en diversos tierna 
pos. E l no salir mas de aquella- 
C orte, fue sin duda; alli pasó 
lo que le restó de vida, llevan
do su adversidad con tanta pa
ciencia, y  sufrimiento, que era 
admiración a los mas sufridos* 
Dióse en exercitar en buenas 
obras, gastando las riquezas que 
sacó de su Reyno, y  el super 
habit de la renta que le daba el 
de Castilla, parte de ello en 
gruesas limosnas, y  parte en 
Hospitales, y  Templos. En es
to puso todo su cuidado, para 
ganar el Reyno Celestial, des
pués que perdió el terrestre: di
ligencia de Principe advertido* 
y  que pudo desmentir Ja obje
tada insuficiencia: que Rey que 
sabe ganar un Reyno de los 
Cielos, habilidad tendría para 
un Reyno temporal* Por apa

sto-
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’.Y sionado me tendrán de este para rendir las armas, ylascer- 
Y 'Y  buen Key los que han juzgado ■ ivices á quien por derecho de la ; 
l'p justo su dertierro; y solo m í herencia era ya su Rey ; con t o - ; :: 

' : díétamen me inclina á este rtim4: do , anduvo aquí tan fina la leah 
: : b o , movido de compasión , que; ■ tad Portuguesa, que el Aícayde 

un Rey de Lusitanía, que no: del Castillo, y  Gobernador de 
perdió de sus Estados Plaza nim la Ciudad, llamado Martin Frey^ 
gim a, antes agregó á Mertola, tas, ó FiectÍo,que llaman otros, 
y otros Pueblos, quitándolos á no quiso asegurarse, ni rendirse 
los Moros en batalla que les dió, con sola la nueva, menos que él 
venga á ser casi el primero en- 1 por sus ojos viese difunto i  su 
tre Chrístianos, á quien sus va- R ey; y  asi pidió por partido á 
salios mismos por tela de justicia Don Alonso le dexise ir á To^
le priven de la Corona, y  le ledo á satisfacerse* Vino Don 
obliguen á que viva desterrado, Alonso en ello, y enirefanto se 
Lastima es, que le hizo feliz el hicieron treguas con los cerca- 
Cielo por medio de sus auxilios, dos. Llegó el Aleayde á Tole- 
dando á Don Sancho paciencia do; y  sabida la verdad, que d  
en sus desdichas , con que ganó Rey Don Sancho era muerto, 
inmortal fama* pidió aí Rey de Castilla por mer-

Sean testimonios en su abo- ced le abriesen el sepulcro. Dió- 
no haversele aparecido San La- sele gusto en ello; y  puesto ati
zara dos veces, y animado en te el Rey difunto de rodillas, 
sus trabajos, y dichole la hora: púsole en las manos las llaves 
de su muerte: que á quien cuida de Coímbra , diciendo estas 
de ios pobres, le consuela asi palabras:
Dios por medio de sus Santos* En tanto , R ey , y  Señor, 
Atestigüelo también la fidelidad que entendí erades vivo, sufrí 
de muchas Plazas, que mientras trabajos notables: la hambre la 
vivió se mantuvieron por suyas, sustenté comiendo cueros,y apa- 
sin querer reconocer otro due- gue tal vez la sed bebiendo ori~ 
ño , en especial Coimbra , á nes: alenté á mis Ciudadanos 
quien no pudieron doblegar para que no se rindiesen, ani- 
hambres, ni asaltos. Cercada, mandólos con valordpadecer es* 
y apretada mucho la tenia Don tos males: cumplí, en fin , quan- 
Alonso , quando el Rey Don to puede prometerse de un kom- 
Sancho falleció en Toledo* Y  bre fie l,y  constante: cumplí con , 
aunque la nueva cierta de su mi obligación ¿y con letfé que os 
muerte era ya causa bastante debía* Ahora que os miro muer*

|? - |’ 202 David perseguidô  ;



io\os entrego Jas llaves de vues* ; ¿o ,  y  asi yího á  coronarse con 
ira Ciudad , que es la postrer el renombre de Sabio , fue hijo 
diligencia con que os puedo ser- del Rey Don Fernando el San-

y alivio de las timados é 203

”/r. Con esto ¿ dándome lugar á 
ello, avisaré á los Ciudadanos 
como he cumplido con el debido 
h ornen age, que supuesto que ha- 
veis muerto, se entreguen ya d

t o ,y  de la Rey na Doña Beatriz, 
hija de Phelipe, Rey de Fran- 
cía , famoso en armas, y en le
tras j pues en todo dio muestras 
señaladas, aunque la hinchazón

vuestro hermano. Lealtad fue es- que infunde el saber , á veces le 
ta la mas digna de marmoles, y  ocasionó precipicios, primer es* 
bronces, que puede hallarse en calón quizá de su fortuna ad- 
Historias, y que calibea bien la versa: que aunque el saber es 
desgracia de Den Sancho, me- bueno, eí querer ser resabido un 
jor que la insuficiencia, que hay hom bre, y  mas en cosas altas, 
sin duda Principes desgraciados, siempre es pernicioso , humea
como tontos venturosos} y  asi, 
de estes se pasa por mil descui
dos, y  de aquellos se censura la  
bondad. Esta, pues, fue la tra
gedia del Rey Dón Sancho Ca
pelo, espejo que puede ser de 
Principes perseguidos*

EXEMPLO V* Añadido.

Bien podrá un Rey de Casti
lla , y mas sendo tan sabio* 

hacerse sufrido en sus adversi
dades, á exemplo de un R ey 
de Portugal Don Sancho Cape
lo, á qu-en él mismo dio alver- 
gueen su destierro: que expe
riencia de impaciente, bien bas
ta i  consolar á otro desterrado. 
Don Alonso, décimo de este 
nombre, Principe de los mas 
esclarecidos de la Europa, cu
ya rama de su ciencia puso car
teles ¿vor los cantones del num

en desvanecimientos, y  cae en 
castigos. Criábase este Principe 
hermoso, y  agraciado $ y  quan- 
do su vista era el descanso de 
los ojos de su padre, pues solo 
el verle sacaba del corazcn el 
alborozo al rostro, para los de 
la Reyna era un inmenso dolor, 
que sin poder reprimirías, la 
hacia derramar lagrimas: lloro, 
que la desconsoló toda la vida. 
Juzgaba el Rey que aquella ter
nura la ocasionaba el placer: 
que en pechos tiernos suele el 
mayor gusto celebrarse en llan
to. Hasta que un día, viéndola 
lloraren ocasión que el Principe 
Don Alonso , por festejar á sus 
padres, les sirvió con unos dul
ces á la mesa, la preguntó cui
dadoso, que por qué lloraba^ 
X a Reyna respondió, después 
que hizo prologo un lastimoso 
suspiro , y  sin que el Principe

la



t  -já la oyese, de esta forma: aquí aquellos pronósticos, asi
No puedo, señor, negaros, , en el casar con vos, como en 

:■ "rpuesto que lo mandáis, la lasti- los hijos que tenen.o; dotados 
í; i ina que lloro, y  la pena que me de hermosura, y  que es Don 

aflige, sí bien pudiera escusar Alonso quien descuella mas en 
haceros participante de un justo gracias; como veo tan cumplí- 
sentimiento, de que igual parte do lo que me díxo la Griega, 
os alcanza: que aunque creer temo que venga á cumplirse el 
pronósticos en estas materias es rebés, y  la desgracia, que le 
supersticioso, con todo, quan- amenaza al Principe su suerte; 
do se vé cumplir algunas seña- y  asi, siempre que le v eo , y  me 

, le s , causa pena* Sabréis, pues, acuerdo del pronostico, me cau
que estando yo doncella en Fran- s a tanto dolor, que á no reben- 
cia en casa del Rey mi padre, tar en lagrimas, fuera cordel á 
una criada, entre otras que me la vida. Esto es, pues, lo que 
servían, Griega de N ación, y  me aflige, esto lo que me ator- 
que por su saber se llamaba la menta, esto lo que lloro. 
Adivinadm e pronosticó algu- Tan anticipada como esto se 
pas cosas , prestándole mi cu- , lloraba la caída de este Princi- 

. d! iríasiciad licencia. Dixome, des- pe: que aunque no se debe dar 
pues que miró los signos , que: crédito á adivinaciones, (con 
vendria yo á casar con un Rey cuya advertencia procuró eí 
m uy poderoso, esclarecido en R ey Don Fernando disuadir á 
virtud, dotado en sabiduría} cé- la Reyna de aquellos sentimien- 
lebre en triunfos, y  uno de los tos, comotan santo, y  pruden- 
mejores del Orbe: que tendría te) ya por lo menos se temían 
de este Rey una feliz succesíon, las sospechas, al modo que ame* ; 
muchos hijos agraciados, y  que nazas, y era infausto agüero !,' 
el mayor de ellos llevaría las derramar lagrimas al ver las 
ventajas de hermosura, y  sería mayores dichas, 
el mas sabio, y  valeroso de to- Apenas tenía Don Alonso 
da la Chrístiandad ; pero que edad para regir la espada, quan- 
andando los tiempos, y  rodan- do el Rey su padre hizo que se 
do la fortuna, (ay de m í, que ; exercitase en la guerra: que 
aquí me ahoga el dolor!) ven- para gobernar Reynos, y  de
dría & ser despojado de sus Rey- Tenderlos de los enemigos, es 
nos, y  echado de sus Estados, menester que el Principe sepa 
Viendo, pues, quan verdade* manejar las armas, y  que á v is-v  
roí; y  ciertos han salido hasta ta de las lides sepa lo que son
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y  alivio de 
trabajos. Salió Don Alonso dies
tro, y  valiente, al paso qúe en: 
letras doíto, con coyas habíh-. 
dades comenzó luego á dar 
muestras de sus progresos insig
nes. Su fama parece que ate
morizó al Rey Moro de Mur
cia, llamado Hudiel  ̂ pues sa
biendo que baxaba de Castilla 
Don Alonso á la guerra de An
dalucía , por causa que el Rey 
Fernando quedaba doliente en 
Burgos, le despachó Ernbaxa- 
dores á Toledo 7 donde á la sa
zón estaba, etr que le convida
ba con aquel Rey n o , con solas 
dos condiciones: Que fuese e l 
Rey PíuJid recibido baxo del 
amparo de los Reyes de Casti
lla , para que le defendiesen de 
todos sus adversarios, en espe
cial del Rey Moro de -Granada, 
su competidor: Que mientras 
él viviese le dexasen la mitad 
de las Rentas Reales para sus
tentar su casa- Oferta fue esta 
tan grandiosa, y  con tan corta 
pensión, que pudiera sospechar
se corruptela, á no llevar Don 
Alonso tan en popa la fomin?* 
Sin aguardar á consultas de su 
padre, abrazó e l partido: que 
en venuirones que vienen de 
avenida, consiste en la dítígen-

Llegó , pues , el Principe■'< 
■ con su Campo á la Ciudad de 
¡ Murcia, que le recibió con las 
puertas abiertas; el. Rey Hudiel 

;le entregó las llaves del Casti
llo , y  con los Moros de mas au
toridad, que havían venido en 
aquel medio , le cortejaron, ai 
modo que vasallos; alo  qual, te
niendo Don Alonso la atención 
debida , correspondió liberal,: 
haciéndoles, muchas honras , y  
premiándoles con rentas, según 
la autoridad de cada uno. N o 
era mucho premiarles con lo 
que ellos se tenían, ó  con par
te de io que le daban- Las de
mas Fortalezas del Rey no se 
fueron entregando al modo que 
la Ciudad. La Villa de Heliin^ 
Castillo en aquel tiempo de los 
grandes, y  famosos, ya oy des
moronado , y  casi deshecho ¿t 
fuerza de las edades, y  ruinas, 
juzgo fue la primera , como 
frontera de Castilla, que se en
tregó i  Don Alonso , par cau
sa ; que las Plazas , que nombran 
los Historiadores haver estado 
protervas, y  rebeldes , fueron 
solas las Ciudades de Cartage
na, Lorca , y M uía; de lo qual 
se iníiere, que el Moro , que 
gobernaba á Hellin, dio la obe-
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cia el sater lograrlos. Asi Don diencía: que esto ha tenido 
Alonso con bravo denuedo se siempre esta Villa de leal í  ios 
arrojó tras de la d icha, sin dar Reyes de Castilla, ( súplaseme 
lugar, á que el Moro mudase de el afe&o de h  Patria) que ya 
parecer, por saber son inconstam siendo de Barbaros, ya de Se
les* :■  ño-



2ü£í David perseguidoj
ñores particulares y coma fue el 
de Víllena, siempre se ha lle-r 
vado la primacía en sujetar la 
cerviz á la protección Real: 
Tovarra, Jumilia,y Ciezasiguie- 
ron el mismo rumbo , como 
partido que les estaba mejor* 
Con ios Lugares rebeldes no 
quiso Don Alonso usar de fuer* 
za ; lo uno , por no ir aperci
bido para hacer guerra; lo otro, 
porque le pareció bueno lo ga
nado sin ninguna sangre, y  no 
quiso arriesgarse á derramarla 
por ganancia incierta*

Partió á Toledo por la posta 
á dar cuenta al Rey su padre* 
que ya convalecido de su acha
que, havia llegadoá aquella Ciu- 
■ dad} y alegre mucho con tan 
feliz suceso, loándole la ac
ción por cosa grande, bol vio 
con él en persona á visitar el 
adquirido R eyno, y  confirmó 
á los Moros las franquezas, y 
mercedes, que el Principe les ! 
havia hecho; con que dexan- 
do las cosas bien dispuestas, y  
guarnecidas las Plazas de Sol* 
dados, se bolvieron á Burgos* 

Con tan heroycos princi
pios comenzó Don Alonso á 
ensayarse para Rey , avasallan
do Reynos con tan poca costa, 
Movióse por estos tiempos la 
guerra de Sevilla , Ciudad don
de el Santo Rey Don Fernan
do tuvo siempre inclinados los 
deseos; y  rezeloso , que mien

tras se ocupaba en elía , no se 
rebelase Murcia , ó el Rey 
iMoro de Granada se inquieta
se , hizo que el Principe Don 
Alonso fuese á residiría: dili
gencia bien pensada, pues no 
solo aprovechó para el intento, 
sino para reprimir al Rey Don 
Jayme de Aragón, que por es
tar desabrido con el Príncipe 
sobre ciertas diferencias de la 
Raya , y  términos de los Rey- 
nos , quería concluirlas con las 
armas. El Castilla de Jumiiü 
fue siempre el embarazo de las 
dos Coronas, que como pendía 
de entrambas , cada una pre
tendía incluirle en su termino: 
litigio r que costó por muchos, 
años mas debates , y  mas guer
ras,; que piedras tiene el Gis- 
tillo* Apaciguóse este enfado 
por entonces con un casamien
to , que de ordinario suele ser 
el montante de las riñas. Ca
saron al Principe Don Alonso 
con Doña Violante, hija del ■; 
R ey Don Jaym e de Aragón: ; 
partido que estuvo bien á am
bas partes, y que por todos se 
abrazó con gusto* En Vallado 
lid se celebraron las bodas con 

1 regocijos , y  fiestas : solo no 
pudo asistirlas el R ey Don Fer
nando , por no bol ver las es
paldas á lo de Sevilla, á cuyo 
cerco, fenecidas las bodas, acu
dió también Don Alonso ( sin 
que pudiesen ser freno los al

ba-



alivio de lastimados. ao
liados de Violante) con muy 
buen trozo de gente, que por 

.llegar de refresco fueron re- 
medio v y  alivio á los que ya 
cejaban cansados de las com i- 
nuas fatigas. Con este socorro,y ; 
el de muchos Grandes, quean- 
siosos por iener parte en esta i 
obra , .acudieron á porfia , se 
igiuó aquella gran Ciudad des
pués de diez y  seis meses de 
cerco , en que hnvo combates 
grandes , asaltos bien peligro-; 
sos , escaramuzas sangrientas,; 
causa que hizo célebres los he
chos de Garci Pérez de Vargas, 
natural de Toledo, cuyo valor, 
acometiendo cosas indecibles, 
levantó plumage entre los Ca
pitanes mas famosos* Oxeo mil 
Moros salieron de Sevilla con 
todas sus alhajas , y preseas, 
según la condición del rendi
miento; de ellos se pasaron á 
Africa, de ellos se acomoda
ron en otros Pueblos de Espa
ña. Entróse en la Ciudad con 
Procesión solemne , con apara
to grande, á los veinte, y  dos 
dias de Diciembre del añ o, que 
se contaba del Señor de mil 
doscientos y quarenta y  echo, 
según la cuenta de algunos., 
AHI en ia Iglesia M ayor, des
pués que ía bendixo el Ar
zobispo de Toledo, oyeron Mi
sa el Santo Rey Don Fernando, 
y el Principe Don Alonso , con 
Ía magestad, y  pompa* que de*

¡xa entenderse, con el gusto, y  ; 
regocijo, que puede presumirse*

A  poco mas de tres años ¡  ̂
de la toma de Sevilla, murió/ 
en ella el Rey Don Fernando, 
hallándose à su muerte: Don 
Alonso,, en que pudo tomar 
lecciones de santidad, y  devo
ción , mediante los Catholicos 
avisos que le dio, unos secre* 
tos, y otros públicos. En la mis
ma Ciudad fue alzado por Rey, 
cuya coronación fue indicio de* 
la lealtad , que le guardó siem-: 
pre en su destierro*. Lo prime-* 
to que hizo después de coro
nado , fue renovar los concierà 
tos con el Rey Moro de Gra
nada, llamado. Alhamar ; y  
atendiendo à la amistad,y ser-v 
vicio que hizo ai Rey su pa
dre , le hizo suelta de la sex
ta parte del tributo que paga-* 
ba : merced bien merecida pori 
el reconocimiento que tuvo de 
agradecido ; pues con ser Mo
ro , embiaba cada año à Sevíih* 
eran numero de los suvos coa 
cien antorchas de cera blanca, 
para que hiciesen al Rey di
funto Aniversarios, y  Exequias; 
mucha fe para un barbaro sia 
ella;

Deseaba mucho el Rey Don 
Alease tener succesíon, (de
seo muy ordinario en los Prin
cipes) y  viendo la esterilidad 
de la Reyna Doña Violante, 
dio en desabrirse con eüa* D* 6

par-
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parte; de su Congoja á algunos 
de sus validos, que en vez de 
consolarle con medios hones
to s, dierori en arbitrar modos 
para que el matrimonio pudie
se disolverse ; que esto de ír al 
paladar de los Principes , es 
proprío de aduladores*- Resol
vióse , en fin , í  casarse en 
otra parte : y considerando 
que ningún Principe de los co
marcanos , que supiese estaba 
casado, y con Rey na de las 
partes de Doña Violante , ha- 
via de arriesgar cosas suyas á 
un desayre, y i  una afrenta; 
trató buscar muger de muy le- 
xos , y vino á ser la infeliz In-; 
fanta Christina., hija del Rey 
de Dinamarca, pues no le cos
tó menos que iar vida; el dolor 
de la burla. En tanto que la em
biaban a España con aparato de 
Reyna , llegaron á ensangren
tarse los enojos ; porque senti
do el Rey Don jayme de aquel 
trato, primero con embaxadus, 
y  después con muestras de pe
lea , procuró que no se efeÓhia- 
se ; ma como; no bastasen 
razones, ni amenazas, se vino 
á rompimiento. De una, y  otra; 
parte se hicieron correrías, mu-; 
chas talas , i y  muchos robos*„ 
Llegó Christina á Toledo , en 
ocasión que la Reyna Doña 
Violante estaba ocupada , cuya 
novedad trocó en amor el abor* 
recimiento del R ey, y  ya le

pareció cosa fea Usar del repu
dio. Lc$ mismos que hallaban 
razones antes para la nulidadj 
del matrimonio , las bolvieron 
en favor. Mudóse de parecer,' 
con que cesaron las armas de 
Aragón, y. cesaron los justos 
sentimientos de la Reyna; aun
que comenzaron otros de Chris
tina , que aunque el Infante 
Don Phelipe, hermano del Rey 
Don Alonso , renunciado el 
Habito Clerical, y  la Mitra de 
Sevilla, á que era eleéto, qui
so soldar el desayre con casar
se con e lla , no fue bastante 
para que la pena de la afren
ta de yer tan trocada su suer
te , dexára de acabarla en bre
ve tiempo ; que tanta puede un 
dolor en un pecho noble „ que 
sabe sentir las cosas* La ventu
ra de la Reyna de haverse mu
dado su esterilidad en fecundi
dad notable , pues le dio al 
Rey nueve hijos, hizo infeliz 
á Christina ; que estos son los; 
juegos de la fortuna, hacer que; 
los placeres de unos sean la-; 
grimas de otros*

Varios fueron los sucesos; 
del Rey Don Alonso por es
pacio de catorce años de como; 
se coronó en Sevilla. Apenas; 
hizo las amistades con el Rey 
Don Jayme su suegro, sobre 
el repudio de la Reyna , que 
dexamosdicho, quando anduvo 
contemporizando los ánimos de



y  alivio de 
los Grandes , que andaban muy 
desabridos sobre las baxas que 
se hizo á la moneda: yerro, i 
que para enmendarse se eslabo
nó á otro peor , como fue el 
basar los precios á  fes merca
derías, Tan antigua como esta es 
la desdicha que ha empobreci
do á España en ocasiones,y mas 
en especial en nuestros tiem
pos* Dios haga á nuestro gran 
Rey mas feliz, que á Don Alon
so* No tienen culpa los Reyes, 
quando es el animo de acertar; 
los Arbitristas son siempre los 
perniciosos, y  quien á trueque 
de su poco de interés, ponen 
á los Rey nos en extremo de 
perderse, ( al modo que está oy 
Castilla) sin poder ya resistir 
tantas armas rebeladas* El do
lor no dexa hablar , el temor 
entorpece la plum a, el llanto 
borra las letras* Pasemos ade
lante*

Siguióse al motín domestico 
el rebelión del Rey Moro de 
Murcia, que confederado con 
el de Granada, quiso reducirse 
á su antigua grandeza* Acudió 
Don Alonso, y  con favor del 
Rey Don Jaym e, reduxo á los 
Barbaros al deber , sí bien cos
tó muchos debates, y  no po
cos encuentros, sobre allanar las 
Plazas, en que se lucieron mas 
fuertes. A  este tiempo le lla
maron de Alemania para el Im
perio ; cosa que acarreó al Rey,
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y  al Reyno hartos desastres, 
como iremos viendo* No tuvo 
en la elección mas que tres vo
tos , que fueron el Arzobispo 
de Treberis, el Duque de Sa- 
xonía, y el Marqués de Eran- 
demburg; pero con solos estos 
se alegaba ser su elección ju
rídica , i  causa de ímpedímen^ 
tos , que se oponían á la parte 
contraria , asi á los Electores, 
que eran el de Colonia, el Pa
latino , y  el de M aguncia, co
mo al elefto , que era el infan
te Ricardo, hermano del Rey 
de Inglaterra* Esforzó la parte 
de Don Alonso , que el Rey de 
Bohemia , á quien en causa de 
discordia de votos iguales , le 
compete la elección , le acu-t 
dio con su nombramiento* Mas 
no bastó nada para que Ricar
do dexase de coronarse en Aquis* 
gran por mano del de Colonia, 
tomando las demás insignias del 
Imperio* Don Alonso , que por 
una parte los desabrimientos de 
los suyos , y por otra las guer
ras de los Moros íe traían tra
bajado , no pudo acudir con la 
priesa que pedia aquel negocio; 
y  asi huvo de esperar ocasión 
para por papeles, ó por armas 
buscar ía guarda de su justicia* 

Era Don Alonso, aunque 
en condición afable, muy obs- 
tentativo; tanto, que por ensal
zar la íama de su grandeza, 
Sin serle freno su mucha cien- 

O cia*
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cía , hizo un desatino que el 
mas cnerdo, y  el mas sabio 
yerra también los aciertos. Fue 
asi, que estando el Rey en Bur
gos , llegó la Emperatriz de 
Constantinopla arrastrando lu
to , y bañada en lagrimas: Hi- 
zole relación de su tragedia , de 
como havíendo sido echados de 
su casa , y  de su Imperio, por 
armas de Paleólogo , havia caí
do Valduino su marido en las 
manes del Soldán, y que por 

,su rescate la pedia ciento y 
treinta mil marcos de plata; 
que el Pontífice , y el Santo 
Rey Luis de Francia la daban 
dos tercias partes; y  que asi, 
para cumplir la resta , le pe
dia alguna cosa. Esta fue en su
fría la petición,y laem baxa- 
da de la Emperatrizya que el 
Rey acudió tan liberal, ó tan 
pródigo, que la ofreció toda 
la cantidad del rescate: obsten- 
tacion imprudente , empobre
cer su tbesoro , quando era 
bien menester, gravar á sus va

s a llo s , y  sin ganar'gracias (di
gámoslo asi) de á quien ce
dió los dos tercios , malquis
tarse con todos, con los suyos 
por enojo , con lós, otros por 
dcsayre* '

A  las famas de estas bizar
rías embió el Rey de Portugal 
al Principe Don Díonis su hijo, 
y  nieto de Don: Alonso, á que 
pidiese por merced alzase la

mano em la paga, del feudo, 
que havia ofrecido quándo casó 
con la Infanta Doña Beatriz, 
hija bastarda dd mismo Rey 
Don Alonso , á causa de que le 
amparase en el Reyno de Por
tugal , y  no favoreciese al Rey 
Don Sancho Capelo. ( como 
ya lo tratamos , refiriendo su 
tragedia) Entonces, pues, ofre
ció , que los Reyes de aquel 
Reyno pagarían á los de Cas
tilla cierto tributo, sobre que 
se hicieron sus homenages, 
Ahora piden ya la esencíon. El 
Rey vino bien en ello. Contra- 
dixeron los Grandes; y  quien 
sacó la cara, y  habló en pu
blico por todos , fue Don Ñu
ño González de Lara. Poco sir
vió la contradicion, para que 
el Portugués dexase de ir con
tento : mas qué maravilla, que 
tm nieto del Rey fuera con gus
to , quando una Señora extraña, 
como la Emperatriz , se havia 
llevado un thesoro ? Quando 
se feriaban mercedes , por qué 
havia de caber mas parte á los 
Estrpngeros, queá los proprios?

De esios principios, pues, 
se encendió tal llam a, que al
borotados lps Grandes , pusie
ron en arma todo el Reyno.; 
Costó mucho apaciguarlos; mas 
nunca de brasas tan encendidas 
dexaronde quedar cenizas, que 
se avivaron á su tiempo* Como 
, murió Ricardo  ̂ su competidor
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en lo de Alemania , bol vio á su 
derrota en la pretensa : que e s- ■ 

¡to de ascender á ; m as, y  mas ; 
en hombres de letras, y tan
tas como tuvo Don Alonso , es 
proprio de ánimos grandes. El 
Rey Don Jayme , como tan 
prudente, procuró disuadirle de 
viage tan penoso , proponién
dole razones bastantes para es
tarse quieto en su Casa , sin ir 
á lidiar con Estrangeros. El 
Pontífice , que era Gregorio 
Décimo , le embíó Legado, 
aconsejándole lo mismo, tanto 
mas por haver ya nuevo Em 
perador eleélo. Ofrecíale las 
Tercias Decimales , para ayu
da á las guerras contra Infieles: 
que tan antiguo es el derecho, 
que tienen los Reyes de Casti
lla en estas rentas. Nada bastó 
para que dexase de pasar i  
Italia , dexando el gobierno de 
Castilla al Principe Don Fer
nando de la Cerda , ( dicho asi 
por üna cerda larga con que 
nació en las espaldas ) ya casa
do á la sazón con la Infanta 
Doña Blanca, hija de San Luis, 
Rey de Francia.

Vióse en Belcayre con el 
Pontífice , que por Lugar ame
no , dándole el Rodano la frescu
ra , se asignó para las vistas. Allí 
en presencia de lo¿ Cardenales 
informó de su justicia con un ga
lante razcnamíento: expresó su 
agravio* manifestó su intención,

dando á entender, que acabarían 
las armas el debate, s i: en des
crédito suyo se atropellaba el 
derecho- E l Pontífice y que er^ 
muy afable , y  manso de Con
dición , procuró con agasajos 
sosegar la colera Española, que 
en Don Alonso ardía. Satisfizo 
á su propuesta, significándole 
arduos impedimentos , encuen
tros terribles, guerras muchas, 
si no dexaba aquel designio; y 
para obligarle , le echó al cue  ̂
lio los brazos, y diele paz en 
el rostro. Con este modo sue
len pagar los Señores , quando 
se sienten embarazados de po
der dar otras pagas. Mostróse 
grato Don Alonso á la cortesía, 
mas no por eso dexo de srntir e l 
desayre. En fin , malcontento, 
y  desabrido se partió de Fran
cia , sin querer dexar de lla
marse Emperador , y  usando 
siempre de las insignias Impe
riales, hasta que á fuerza de 
censuras ie hizo desistir el Pa
pa. Concedióle, empero , e» 
recambio la tercera partede los 
Diezmos de las Iglesias , como 
antes que hiciese aquel víage se 
lo havia ofrecido. Sola esta re
compensa sacó Don Alonso del 
Imperio, solo este fruto de aquel 
penoso viage*

Como sea a s i, que la au
sencia de los Reves cause siena- 
pre muchos daños, y  mas qüan- 
do enemigos caseros están á la 
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vista de las ocasiones que les \tades,y  avasallando afectos, 
acarrea su fortuna; asi la de Sil industria, y maña , avuda- 
Don Alonso originó muchos da de la viveza del ingenio, 
males. Uno fue, que el Rey bien como allá la del Príncipe 
de Marruecos , brindado del de Absalón, comenzó áhacer gen- 
Granada , infiel á Don Alonso, te , que en qualquier peligro se 
( como Moro en fin) vino de le mostrase grata. Consideran- 
la Africa á España con la ma- do, pues , al Reyno en aquella 
yorMorisma , que vieron en sí apretura, se hizo Capitán va- 
jamás los Campos Andaluces, líente en su defensa : guarneció 
pues los caballos solos eran diez bien las Plazas mas importan- 
y  siete mil* Dividido el Exer- tes; y  congregando Tropas de 
cito en dos trozos , comenzó á Soldados , hizo rostro ai Afri- 
molestar los Pueblos de Anda- cano orgullo : casi sin costarle 
lucía. La resistencia costó la sangre atemorizó al Moro, de 
vida á Don Nuho de Lara, cu- manera , que se bolvíó á Mar- 
y a  muerte, por de tan grande ruecos con menos gente, con 
personage , fue comunmente menos pom pa, y menos brío, 
llorada , y sentida. A Don San- Con estos ensayos , ya el vul- 
cho , Arzobispo de Toledo, é go le aplaudía como á Rey, 
hijo del de Aragón , le sucedió aun siendo vivo su padre ; y 
otro tanto , por querer junto á como nunca las lisonjas se han 
Martes, con poca gente, romper hallado mal en las orejas de 
al enemigo. Y  sobre estas , la los Principes, no le sonaba mal 
mayor desgracia fue la muerte á Don Sancho el apellido Regio, 
del Principe Don Fernando, y mas yendo su rumbo guiado 
Gobernador del Reyno , que á la succesion de la Corona, 
de una dolencia murió en Ciu- Llegó á Toledo el Rey Don 
dad-Reah Dexó dos hijos * á Alonso, tan desazonado de su 
Don Alonso, y  Don Fernando, viage, y  mal suceso , como 
bien encomendados á Don Juan apuntamos arriba ; y  con la 
de Lara. Con la muerte del nueva triste del Principe difun- 
Principe comenzó á humear en to , se hizo mas á la pena , y  
el Infante Don Sancho su her- al dolor. Vino el Infante Don 
mano , hijo segundo del Rey Sancho á grandes jornadas á 
Don Alonso, aquella braveza visitar á su padre; y  aunque la 
heredada, aquel natural ardi- voz sonaba á diferente designio, 
miento, con que siempre des- la intención iba enderezada á 
eolio bizarro, rindiendo volun* que se le sentase el derechode

suc*
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y  alivio dt\Iasfrmdos* > 2r3 ¡  ̂
sü¿cesIott cotí gusto de su pa- que amenazaba á sus vidas, va- 

! dre , y  voluntad del Reyno. í: liendosedeindustna, separó cotí y 
i Quien trabóla platica fue Don ellos á Aragón , donde su her^;

Lope de D aro, como quien te* mano Don Pedro era ya  R eyf 
' c ía  mas mano para todo- Sin- por muerte de Don Jayme, Es- 

tiólo el Rey infinito , ya  por- ta ida ocasionó muchos albo- 
que se tratase de la succesíon rotos , y  les costó la vida á los 
en sn vida , ya por ver el agra- que por sospecha tuvieron par- 
vio que Venía á hacer á sus te en ello , como fueron el In-* 
nietos , hijos del Principe Don fante Don Fadrique, hermano 
Fernando , á quienes amaba en del Rey Don Alonso* y Don Sí- 
extremo- Con to d o , á instan- mon Ruiz de H aro, S¿ñor de 
d a  del Infante Don Manuel su los Cameros , que el uno fue 
hermano , amigo ya de Don degollado en Burgos, y  el otro 
Sancho , se juntaron Cortes en quemado en Tríviño ; cruel- 
Segovia , donde se ventiló el dad que malquistó en gran 
derecho, y prevalecieron los manera los progresos de Don 
votos, y  salió sentencia en fa- Sancho ; pero hallábase el Rey 
vorde Don Sancho- Como le tan desazonado con la ausencia 
miraban tan apoderado de las de ¡a Reyna > que no cuidaba, 
voluntades , temieron los me- tanto de los castigos , porinjus- 
nos afeólos darle enojos- Juz- tos que fuesen, quanto de ba
garon por bien común no qui* cer instancias con el de Ara-!

| tarle la Corona, Venció en es- gon le embiase su mugen, El 
í to mas el derecho de las gentes, Aragonés se escusaha con dar 

que el de la sucresion, trayern por respuesta , que si los Fue- 
do quizá razones del tiempo de ros de su Rey no daban amparo 
los Godos, que bastante ajus-* áquantos á él se acogían, por 

j tadas serían para el caso. Po- qué havia de ser excluida su 
j co aprovecharon para que la hermana? Lo que esta razón 
i Reyna Doña Violante dexase tenía de fuerte, le avivaba mas 
( de sentir mucho el que ante- el corage á Don Alonso , de tal 
i■ pusiesen á Don Sancho , y  me- modo , que faltó poco para He- 
" rospreciasen la tierna edad de gar á las martos. Ett fin, ven

ios nietos , que como son dos tilado el negocio r se acordó,! 
'veces hijos, tenían dos veces que la Reyna bolvíese con su 
mas lugar en su corazón. Por n ianáo,yqueloslnfaotesque- 

i mostrar su sentimiento, y  por dasen en Aragón. Pusiéronos ; 
sacarlos del notorio peligro/ en el Castillo de Jad ea, no sin 
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lagrimas de Doña Blanca su deroso, ene por dar mano á un
i ^iV^ií niadre , :an viendo á sus ca- hijo se le alza conel gobierno,
: ras p endas como aprisionadas y le tyraniza el mando, no :
 ̂ i de su misma sangre , eíl que ■ obligará á locuras , nacidas del

afianzaba mas la libertad, co- sentimiento? Asi Don Alonso,
rnenzó á temerles mayor cau- movido de los desacatos de 

¡ : : tiverío* Pasóse enojada á Fran- Don Sancho, comenzó á abri-
cia á hacer que el Rey su her- gar al derecho de sus nieto?,
mano tomase las armas contra llamándolos succesores de su
Aragón, y  Castilla, Corona, No se le escondían á

Pujante andaba Don Alonso Don Sancho estas quemazones
: - arrastrando medias Lunas en lo de sus padres, que siempre ha

de Granada, y  ganando aplau- havido, y  mas entre los Princi-
sos nuevos á fuer de sus victo- pes, corredores de oreja; y  asi
rías; afeólos positivos todos pa- andaba sobre el caso, siempre
ra coronar sus intentos. Ya las contándoles á sus padres las ac*
voluntades en común seguían cienes, y  los pasos, y  procu-
su partido, y cejaban del res- rando la gratitud de los Reyes
peto que se debia á su padre« comarcanos« Sentó sus alianzas
Cada qual se acogía á lo mas con Aragón, y  Portugal, ha-

v llovido, por tener mas segura ciendo los homenages que se
;V la cosecha del interés. Ya el po- usaban entonces, de ser ami-

bre Rey Don Alonso (démosle gos de amigos , y  enemigos de
;ya este titulo) comenzó asentir enemigos. Con el Rey de Gra-
¡ desayres de sus mismos vasa- nada hizo otro tamo, soltando-

¡ lío s , sin que ya sus fuerzas,; le las des partes del tributo que 
' cansadas con la edad, bastasen pagaba, con que procurótener* 

al remedio; y  asi el mucho sa- le de su parte en los encuen- 
ber no le era de provecho sino tros que entre padre , é hijo 
para mas sentir, que en tales se havian amenazado , cente- 
adversidades aun fuera alivio lleando enojos, y  avivando pe* 
saber poco. Culpan á este Rey sadumbres. E l Rey Don Alon- 

’ ; de que éra vario; y yo digo, so , aunque con menos poder, 
que la variedad no era achaque buscaba también socorro: des- 
del animo, sino fuerza de la, pachó á Francia sus Embaxa* 
ingratitud, que esta obliga mu-: dores, para que el Rey Philipo,

; i cho á veces k que el mas en- como tío que era de sus nieros, ■ 
; tendido quiebre ios íberos de la buscase camino para ponerles , 

; entereza. Ver un Rey tan po- en libertad, juntándose las unas 
■:■!}■ ; 1 fuer-■j/ - i,' _ , -"i

■ ■ -V ■■
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fuerzas can las otras. Ultra de 
esto, quitándose el rebozo, lia-;

; mó á Cortes para Toledo, po
co apercibido, y  menos recata-: 
do* Era su intención apaciguar 
los ánimos de los N obles, y  re
ducirlos con suavidad á su gra
cia , como si ya tuviera reca
bado de ellos el dexar su rum
bo , ó estuvieran entendidos del 
agasajo que pensaba hacerles. 
Asi fue muy poca gente á su 
Humado, y  mucha en demasía 
al llamado de Don Sancho, que ; 
en contraposición hizo también 
juntar Cortes en Valladolid, don
de ya el rebelión se quitó la 
mascarilla, y  se liízo publico el 
levantamiento, pues hasta la 
gente vulgar (qué gran mali
cia !) comenzó á decir á voces: 
Viva el Rev Don Sancho. Y  
aunque él mostró repugnarlo, 
diciendo, que mientras su pa
dre fuese vivo no havia de con
sentir le quitasen el nombre, y  
honra de R e y ; con todo, sin 
respetar su modestia, salió sen
tencia publica en nombre del 
Infante Don Manuel, tio de 
Don Sancho, y hermano de 
Don Alonso, esforzado asimis
mo de los Grandes del Rey no, 
en que privaron al R ey Don 
Alonso de la Corona, tantos si
glos heredada, y  tantos años 
poseída.

Hasta aqui pudo llegar la 
ambición r y  la tyranía , hasta

lastimados: í i f  i
privar á un Rey de sus Estados/ 
y apropriarselos á un hijo ¡ des
gracia bien parecida á lo que le 
sucedió á David quando se víó 
mas señor , y  un hijo ambicioso 
le hizo salir huyendo de su Cor
te. Consuélese, pues, el Rey- 
Don Alonso con Principe tan 
grande, y  consuélense los de
más en semejantes fracasos con 
estos dos Reyes; que es grande 
alivio en una adversidad hallar 
exempíos mayores en que repa
sar las fatigas. David se portó 
paciente en el confíi&o, en la
grimas compasivas desahogó el 
cora ge, dexó á Dios ía vengan
za , y  triunfó de ía tyranía: buen 
dechado para que leimítenPriu- 
cipes afligidos, quahdo perse  ̂
guidos de ios a quien dieron ser,: 
se miran desamparados de re
medio. Don Alonso abochorna
do del enojo, vibró iras contra 
el hijo, y  á fuer de maldiciones 
procuró deshacerle* La razón 
que tuvo justa de sentimientos, 
vino á hacerse sinrazón por mal 
sentirlo. Asi no se fe logró la ven
ganza, antes, según voz común, 
fue castigado dei Cielo su desas
tre, por no sé qué proposicio
nes temerarias que díxo en dos 
ocasiones, llevado de su cien
es* Quiso , dicen, como po 
falca, ó la puso , en lo que Dios 
h izo , y  para retrasarse huvo 
menester el Cielo amenazarle 
castigos. Tempestad horrenda, 
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David perseguido,

fatal estrago ! Hasta el mismo j ra c iv il, y cruel que le espera- 
■ Jecho Real llegaron las cente- ta   ̂ comenzó á buscar socorros, 
lias , quemándole á la R e y n a fe rr a d o s  halló en España todos 
parte del tocado. Confesó el 1 los Puertos, cogidas tocas las 
Rey su culpa, y serenóse lúe- fuerzas de Cathclicos, é Infie
r o  la toimenta. Por esto, pu s, les, declarados por su hijo* Por 
dicen fue permisión Divina ver- su cuñado el de Aragón , y  por 
se abatido, menospreciado, y  el Moro de Granada, no lo sin
pobre. Quedese para Dios este lió mucho: que un Moro pren- 
juicio, y lastimémonos de su, dado del interés, y un cuñado 
poca dicha. por su comodidad , no es mu-

QuanJo supo el Rey Don cho que se den á lo mas valí- 
Alonso lo que pasaba en Valla- do. Pero quien le sacó de pa~ 
dolid , no se atrevió á parar en ciencia fue Dionysio, R ty  de 
Toledo , ya por hallarse des- Portugal, por ser su nieto, y á 
apercibido para empeño tan quien (rom o diximos) hizo 
grande como se le ofrecía, ya suelta del feudo que debia pa
lo m o  fiarse tanto de sus Ciu- gar á Castilla por obligación 
cía danos, cuyas voluntades veía de su padre: cosa que ocasionó 
afeólas á su hijo; y  asi, terne- los primeros desabrimientos de 
roso de verse reducido á la ulti- los Grandes. Esta ingratitud de 
ina desdicha, preso, ó arresta- : sangre tan propria, y  tan here
do en alguna Fortaleza, despí- ficiada, le reduxo á mil pesa
dlo las Corles, y  se partió á res; mas quando llegaba á ton* 
Sevilla á toda priesa. bVo en síderar que se le alzaba un hijo 
esta Ciudad, y en la de Murcia con sus Reynos, y  que tomaba 
Lalló siempre lealtad firme, y  contra él las armas, daba vado 
trofeos ilustres, de-que se pre- á las demas ingratitudes* No 
cian ambas, al paso que leales, hallando ya otro cam ino, de- 
Lastimosos recibieron los Ciu- term inóvalersedelReydeM ar- 
dadanos á su R e y , que lastima- m ecos, al qual, por medio de 
do, y ofendido, en una solera- Don Alonso de Guzman, Se
ne junta privó á Don Sancho ñor de San Lucar, embió á pe
de la succision del R eyno, cen dír dineros, y  gente, embiando 
palabras tan. sentidas , como; en prendas su Corona Real, que 
puede  ̂pensarse ; á fuerza de era de precio infinito* Estafa ' 
maldiciones pensó consumirle. Alonso de Guzman en la  Ccrte

' ■ V del
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á Sevilla:; y todo enojos; y  viendo iaeüer-
í hembuelta en piedras 
' amenazó una noche



del Rey Bárbaro: muy cabido, : fei Mpro quería prenderle ,lj$eA 
siendo como General de sus bol vio á Sevilla. - R ueiófe la nne*: :

; ; y alivio de lastimados. : " i t y

gentes. Pasóse á Africa por no 
sé qué disgustos que tuvo con 
el Rey Don Aionso; y obliga á 
tanto la necesidad, que un Rey 
le ruega á un vasallo, demas de 
perdonarle los enojos. Escribió
le una carta, que oy dia la guar
dan, y veneran los Duques de 
Medína-Sydonia , pidiéndole 
con palabras muy humildes se 
acuerde de su amistad antigua, 
y  de su nobleza; y que se olvi
de de los pasados disgustos , y  
recabe del Rey Moro el socor
ro que le pide, que haciéndole 
este servicio, será eterno en su 
memoria. Acudió el Germen 
á su deber, viéndose obligado 
por tan extraños modos: irior- 
jrió al Rey de Marruecos lo 
bíén que venia á estarle gra ri
pear con aquella fineza la amis
tad del Rey Don Alonso: el 
Moro addamó aun mas el pen
samiento ce 3o bien que le es
taba; pues en guerras civiles, 
quien entra á poner paz suele 

' &-car grangería, tomándose lo 
qu r puede* Con numeroso E jer
cito pasó á España: vióse con 

i Don Alonso en un Pueblo del 
Reytio de Granada: trataron el 
modo de comenzar la guerra: 
púsose cerco á Cordova, que 
estaba por Don Sancho: no se 
sacó fruto alguno, antes tenien
do Don Alonso cierto aviso que

ya, y dicen, que el Bárbaro sin
tió mucho que sé huviese pues
to duda en su kídtad, y  asi se 
bolvio á Africa con sus gentes.

No fue sola está vez la que 
se vaho ei Rey iJón Alonso deí 
Rey Africano, ames con segun
da suplica le traxo en su ayu
da ; pero tedas fueron diligen
cias , sin provecho, porque |el 
I oíante Don Sancho se hallaba 
muy poderoso, muy amparado 
ce lo s  Grandes, y  muy de su 
parte casi todas las Ciudades. 
M urcia, y Sevilla eran los es- 
trlvcs de Don Alonso; mas era 
poca la fuerza, al paso que la ; 
k altad mucha : cada día iba en 
cin ínucion ¿u poder, cada dia 

aflojaba la grandeza : que á 
iquEn va de caída, por mas que 
sea R ey, todos le van faltando. 
C a s ia  vida particular liego á 
verse reducida toda aquélla al
tivez de Don Alonso: rebes de 
Ja fortuna tan amargo, que á no 
háver tanto pt cho en que dige
rirse , pareciera imposible i t e 
rarse. Animo, y  saber, son dos 
cosas para no desmayar en ios 
riesgos de una desgracia; con 
el saber se alienta, v  con el anh 
i i io  se sufre é l  desmán. Con es
tas partes, pues, que dio el Cie
lo á Don Alonso , aliviaba sus 
trabajos, Con espera ir/as siem
pre áeverse restituido én su an-



ó • tiguai majestad. - No.- era muchoí las censuras venció á muchos ; 
í; -Vdesperase lo que era tan suyo, y  mudar de parecer , y  apartarse ;
■ ; lo que tan de derecho le era de- de Don Sancho. De las Ciuda- 

■ Vbido; mas no le permitió supcK ¡ des hicieron algunas lo mismo;: 
ea suerte esta alegría, mas todo era poco alivio en su

Reducido ya ai ultimo vay-.í miseria tanta, pues ni con esto

t ¡  2:1 B /David ■perseguidor ■■ ‘ ^

ven de la fortuna, desterrado
entre sus Reyncs, soio entre 
los suyos , y  pobre entre sus ri*

crecía la autoridad de Don 
Alonso ? ni el poder de Don San
cho iba á menos; sola la turba*

quezas, acudió por medio de clon era m ayor, mayor el des- 
sus Embajadores al Pontífice asosiego, y  mayor la pena. 
Romano, que era á la sazón Ocasionóse, empero, que entre 
Martirio Quinto , y  delante dê  padre hijo se tratase de amis- 
él acusó a Don Sancho de in- tades , y  para ello salió acuerdo 
grato , inobediente , y  cruel, de ambas partes que se viesen, 
pues haciendo armas contra A l ejecutarse salió de través la 
quien le dió la vida , le havía malicia, poniendo, y  represen- 
usurpado el mando, y  la Coro- tando muchas sospechas á Don 
m . En estas razones estrivó la Sancho , de que el Rey le pren- 
querella , bien dispuesta en sen- deria. Hay muchos que en tietn- 
timientos, bien lastimosa en pos de la guerra, y  mientras 
quexas- Dio grato oído el Pon- mas c iv il, mas mejoran su par- 
tiíice á tan justa demanda; y  tido, haciéndose ricos, y  po- 
doliendose de que un Principe derosos de todas las derramas 
n n  sabio como Don Alonso hu- ; que se hacen para la guerra; y 
viese venido á tal miseria, ex- así, nunca quieren estos que se 
pidió su Bula, descomulgando acaben los debates, ni que la 
á todos los Grandes, y  Caba* turbación cese; pues como dice 
lleros, que contra Don Alonso el adagio, á rio rebueíto, ga- 
siguiesen al Infante Don San- nancia de los que pescan. Estos 
cho; y  para la execucion nom- son la polilla de los Reynos, que
hró sus Jueces, para que en to
das las Ciudades, y Villas que 
seguían aquel rumbo, se pusie
se Eclesiástico entredicho. Exe-

encubiertos en sus tramas, le 
ro í̂i poco á poco el estambre 
de la vida. Estos, en fin, s o c o  
lor de buen consejo, divirtie- 

curóse esto con toda puntual!- ron las vistas, sembrando con 
dad. Vióse entredicha Castilla, 'las sospechas mas desazón , y  
cerrados los Templos, y  afligí- encono en los ánimos Reales, 
dos los .«atúrales, E l miedo de Don Alense desde; Constanrína



y  alivhde las timados. sip  :Vi’;.
se Fue á Sevilla , y  Don Sancho corszcn se enterrase en el Mon- ■:!':!
desde Guadalcanal á Sala- r

f tranca*
No quiso la fortuna que se 

viera este Frincipe restituido á 
su antigua magestad. Asaltóle 
en Sevilla la muerte* cortando 
con su guadaña el hilo á tantas 
pesadumbres: que quando no 
han de cesar, cortesía es el mo
rir. Mudó , pues , este gran Rey 
enmedio de sus lastimas devo
to: que para trance ta l, mas 
ayuda á la devoción la miseria, 
que la dicha: siempre un afligi
do llama á Dios con mas cui
dado* Recibió los Sacramentes, 
y  falleció en Sevilla por el mes 
de Abril delaño de 1284* Ncm~ 
bró á los nietos á la succesioñ 
de la Corona, y  excluyó de 
ella á Don Sancho, como st 
acaso después de muerto havia 
de mandar mas en las volunta
des de todos, lo que na pudo 
envida. En fin , cumplió con 
su obligación ,  ó con su afeólo* 
Hizo mucha memoria de las 
Ciudades leales, aquellas que 
en todos sus trabajos le estuvie

ron fieles; y  asi mandó 7 que sti

te Calvario de Sevilla, y  su 
cuerpo en ¡a Iglesia de la mis
m a Ciudad, ó en la de Murcia. 
N o  se cumplió ccn esto entera- 

emente, sí bien en ambas Ciu
dades se repartió su cuerpo* -A 
Murcia se le dio el corazón , y  
las entrañas, cuyas cenizas se 
conservan hasta oy junto al Al
tar mayor de la Iglesia,Cathe- 
dral. A  Sevilla se le entregó el 
cuerpo , que yace enterrado 
junto ai túmulo de sus padres 
Don Fernando, y  Doña Bea
triz, Este fue el fin del Sabio 
Rey Don Alonso:dechado,que 
á los mas dofios puede enseñar 
á saber ; pues poco importa el 
ser sabio, para no estar expues* 
to a vay venes de fortuna; antes: 
ai que mas sabe, como al que 
mas puede  ̂ suele perseguirla 
mas* El rayo de la embidia 
nunca hiere al Ignorante, ni al 
desvalido: centra los que des
cuella se arma el rayo- Harto 
ejemplo e$ este Rey , y  mayor 
D avid , lucidos en ingenio, y  
poderosos en armas* No nos 
afarguemos mas en esta materia*

x :■



D E  L A S  N U E V A S  L A S T I M O S A S  Q U E  L E  
vinieron d David de la. muerte de sus padres , y

de ¡os Sacerdotes*

QUando aflige la fortuna, 
nunca hace los tiros cotí 
una persona sola , sino 

que eslabonando v i d a s y  otras 
'desdichas, aprieta los cordeles 
del rigor, poniendo el animo 
mas fuerte en mortales apretu
ras. Bien vengas mal, si vienes 
solo, dixo un proverbio Espa
ñol ; y  está bien dicho , porque 
un mal, una desgracia, puede 
llevarse; un cuidado, una pe
na , puede sufrirse; pero quan- 
d olos males, ó las desdichas 
se siguen unasá otras, y  amon
tonadas lastiman, mucho Dios 
es menester para que eí corazón 
mas valiente no desmaye en los 
as altos, ó no perezca en la liza. 
En los desiertos de Areth anda
ba David huyendo de unos cui
dados en otros, después que se 
ausentó de Moab del modo uue

A

diximos, dexandose á sus pa
dres , y otros muchos deudos 
en la Corte, en los quales, qui
tándoles las vidas, havia el bar- 
bato Rey despicado sus enojos. 
D e los que escaparon del cuchi
llo no Faltó quien traxo á Da
vid las nuevas; porque para un 
pesar siempre sobran niemáce-;

ros* El sentimiento que le cau
saría ral anuncio, no hay que 
ponderarlo, quando al mas ru
do sentir se abre camino la in
teligencia. Escuchar muertes 
desgraciadas de unos padres, 
qué corazón de fiera no hace 
extremos ? Grandes , quamo 
lastimosos, fueron ios de David ¡ 
en este trance, viendo que por 
su causa iban sucediendo estas 
desdichas, y  que quando pensa
ba iba llegando al coto de sus 
trabajos, tropezaba con mayo
res azares. Ya la persecución 
suya, el andar arrastrado, el 
verse fugitivo, lo juzgaba tole
rable; mas viendo nuevas pe
nas, le apuraban el sufrimiento; 
y  considerando que trás de aque
llas podían sobrevenir otras mu
chas, tiró la rienda al dolor en
medio de los ahogos, y  acudió 
á Dios por auxilios; que fio hay 
medio mas eficáz para vencer 
pesares, y  tribulaciones , que 
afianzar en el Cielo los remedios. ■ 
Abracen esta proposición como 
catholica todos ios afligidos, y  ¡ 
por mí cuenta si no quedaren 
consolados. A l mismo David 
les daré por desempeño, pues



en un P salmo nos dexó escrito " 'respondió de esta manera* ; ;[f 
los disgustes que venció con Gracias doy al C ie lo , Da- 
esta traza. Quando me sentía yiá , Principe m ío, pues solo á ; : " 
atribulado (dice) daba voces á mí entre tantos me concedió es* 
Dios, y me oía, y  remediaba; ta dicha de llegar vivo á tus píes ■ 
que oir Dios al lastimado, y  re- á hacerte sabidor de la mayor 
mediarle, todo es uno. tragedia que vio , ni verán los

Ayudado, pues, David de siglos, del estrago mas sacrile- 
sns consejos mismos, puso en g o , y  sangriento que sucedió 
manos de Dios aquel cuidado; jamás. Ojalá no me ahogue el 
y por consolar su gente, que dolor antes de referirle , para 
atónitos de mirarle estaban mu- que con mas veras puedas 11o- 
dos, comenzó á borrar al ros- rarle* Sabrás, pues, que apenas 
tro las tristezas* Hizo cara á la el Rey Saúl, que tanto te persi* 
fortuna, y  dióle ensanches al gue, y aborrece, tuvo noticia 
pecho. Apercibióse de valor, de tu buelta de Moab á aques- 
qual si viera ya nuevas penas tos montes, quando furioso fri
que sufrir. Importante fue el zo juma de Grandes en la Ciu~ 
apercibimiento, pues de allí á dad de G abaá, y  puesto enme- 
poco llegaron otras nuevas á dio de todos, armado ce sos 

: refrescar las heridas. E l Sacer- armas, les hizo un razonamien- 
dote era Abiathar, hijo de Achí- to, quexandose de ellos porque 
pielech* Venía como quien es- no te mataban, ó prendían. C oa 
capa de entre espadas enemi- los de Benjamín, por ser de su 
gas, y  como á quien huyendo Hnage, mostraba mas sentinrien* 
va picando la muerte á las es- to , con demostraciones cfeter- 
paldas. Con esto se dice todo, mira. Al Príncipe Jonatás, p or1 
y ahorramos la pintura de quien ser tu am igo, hizo grandes car* 
desapoderado, atónito, y  con- gos, asomando al rostro todo 
fn$o escapa de una refriega, el encono del pecho. D e los 
Con nuevos sustos se espeluza- demás se dio por deservido, por 
ron los ánimos, con nuevos no haverle dicho nadie el lugar 
miedos le recibieron todos; que donde te ocultas, la tierra que 
á quien anda fugitivo, y  mas te sustenta, ó los paramos que j 
de un poderoso,la menor som- habitas, ¥ quando los Nobles, 
bra le asalta* Preguntóle Da- y los demás que le oían, íes- 
vid la causa de su venida; y  pondieron con callar á todo el 
Abiathar, todo inquieto, todo cargo, unos por no malquistar- desasosegado, todo lagrimas, se contigo, y otros por no darle

: y  alivio de lastimados. 221
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’ disgusto; tomó la mano Djeefo,
ese privado suyo, ese intruso en: 
nuestra L e y , y mostrándose ze- 
loso, y compasivo, le contó 
por muy extenso, como te vió 

.en la Ciudad de Nobé , y aten
dió, y  escuchó todo io que te 
pasó con AebímAech mi padre; 
como consultó á Dios en tu abo
no; como te dio á comer el 
Pan Sagrado; y como te ofre
ció el Alfange de Goliarh, que 
estaba en el Tem plo: dando sus 
escusas, de que si él supiera 
que ibas huyendo, entonces pu
diera prenderte, y haciendo sus 
demostraciones sentidas por no 
-haverlo sabido. Quién creyera 
que ese chisme causára tantos 

; daños! Quién pensára que un 
' chismoso nos hiciera tanto mal!

Apenas oyó Saúl la relación; 
de D oech, quando despachó 
sus Embaxadóres 2 que mi pa
dre, con todos los Sacerdotes 
de N obé, fuéramos á su presen-: 
cía* El mandato iba apretado, 
sin réplica, ni escusa: obede
ciéndole llegamos 2 la Corte; 
íbamos vestidos con los Orna
mentos Sacerdotales: traza pia
dosa con que Achimelech pen
só ablandar el rigor, ó myste- 
riosa traza con que nos íbamos 
2 ofrecer al sacrificio* Hizo el 
Rey el cargo, mediante la re
lación de Doech, bomitando 

; bolcanes por los ojos, y  escu
piendo venganzas por la boca*

A lo qual mí padre, revestido, j 
v! de valor, y  arrastrado de zelo, 
/satisfizo con decirle:Que2 quién, : 
, entre todos sus vasallos, debía 

honrar mas que á tí? Que quién 
mas que tú se mostró fiel, y leal? 
Que quién mas honrado, sien
do tu su yerno? Quién mas va
leroso en triunfos, ni mas cé
lebre en victorias? Y en quan- 
to 2 haver consultado por tí 2 
Dios, no debía formar quexa, 
quando no havia sido aquella la 
primera vez que lo havia he
cho en gracia tuya; demás, que 
él no havia sabido que ibas fue
ra de su gracia, ni el negocio 
por qué huías , que á saberlo 
claramente él se diera por cul
pado , y por reo del delito* 

Quando pensó mi padre con 
estas satisfacciones dexarle sa
tisfech o ,/  aplacado, ciego 2 
la razón, endurecido á la pie
dad , sordo á los ruegos , pro
nuncióle tal sentencia de esta 
suerte: La vida ha de costarte, 
Achimelech, d tz\ y  á toda la 
casa de tu padre* Y  apenas pro
nunció el fhilo, quando mandó 
á los Ministros, que fuesen de
gollando á todos los Sacerdotes. 
Quién pensára tal crueldad í 

¡Quién creyera tal rigor! Los 
Sacerdotes de D io s, revestidos 
de los Sagrados Ornamentos, 
entregados al cuchillo, á ma
nos de verdugos * qu * ojos pu
dieron verlo? Qué lengua puede

con-



y alivio de lastimados* ¿23
/contarlo? Qué valor puede so- V 
frirlo? El dolor no me dexa re
ferirte corpo fue,aunque Ia-rni$- 
ira crueldad se dice como sería* 
No quiero hacer pie aquí Con; 
ja consideración , que cortará el 
llamo el hilo á las palabras; 
paso adelante en mi cuento* 
Los Campeones, y  Caudillos, 
por cuya cuenta corre hacer 
matar les reos, que son Abnér, 
y  Am asa, anduvieron como 
nebíes , pues con ánimos osados 
se opusieron al decreto, sin que
rer obedecerle* Escusaronse con 
razones graves, alegando Tex
tos santos, de que á los Reyes 
que mandaban cosas injustas, y  
contra la Ley de D ios, no se 
les debe obediencia; saliéronse 
con ello, sin reparar en rigores, 
■ Bufaba el Rey de corage por 
no verse obedecido; peroquán- 
do faltó modo para dexar de 
ejecutarse nna maldad? Vien
do, pues , que sus Ministrosse 
escusaban del hecho,dio comi
sión á D cech, (#)qiie executase 
él el mandato- Como advenedi
zo, en fin, como intruso en nues
tra L e y , como bastardo infa
m e, no tuvo empacho de arro- 
jarse al sacrilegio, sino que des
nudando el azero , se fue para 
mi padre, y  en presencia de 
todos, dándole heridas muchas*

. ^ 1 11 r, ; r ' I ' .  ' ' ! II || ' i p

:: (0) Rabí Salmón*

le quitó la vida* L o mismo fue 
executando en los demás Sa
cerdotes, qual lobo carnicero, r 
q̂ue en sangre de corderos inor 

rentes se ceba vengativo. N o 
sé como; el Cielo pudo ver , y  
sufrir tan horrendo espeéheu- 
lo , tan cruel carnicería , tan 
infausta matanza* Correr arro
yos de sangre por el Real Pala
cio , salpicarse las paredes con 
los desperdicios, sembrarse los 
estrados de Sacerdotes muertos. 
Ochenta y  cinco fueron los de
gollados aquel día por Doech, 
y  sus sequaces, hombres á su 
modo desalmados, é insolen
tes ; y  si parara alíi la crueldad, 
aun tuviera el dolor algún ali- 
vio; pero quando las crüelda- ; 
des no lastiman por ios cabos?

A  toda la Ciudad d eN ob é ; 
mandó pasar á cuchillo, como 
sí en la acción de Achímelecb, 
quando fuera culpa, huvieran 
pecado todos: padres, hijos, y 
mugeres pasaron por el rigor. 
Ni el viejo per la edad , ni el ni
ño por la inocencia pudieron 
salvarse; de la cuna al atahud 
andaba fiera la muerte: á na
die se concedía indulto,. hasta 
á los animales domésticos He
la b a  la venganza* N i'a l buey 
escusaba h  mansedumbre * n i  
al perro su lealtad, ni al ju -

men-



mentó su simpleza; e! corderi- te, aun parece que salía á los 
lio en el campo aun no pació exidos á dar voces, y publicar 
seguro: tinta con el roxo humor, la maldad: ver, pues, costs 
ibadexandola grama que pa- como estas, qué lenguas, ni 
cía. Toda la Ciudad, en fin, qué pincel sabrán explicar con 
por ser de los Sacerdotes, que- palabras, ni demostrar con pin
dó hecha una funesta tumba, y  turas cómo fueron? Quien sin- 
un lago de cuerpos muertos, tiere mejor, podrá considerarlo, 
Referir ia confusión de aquel que y o , con hallarme en ello, 
miserable d ia , los llantos, los no acierto á decirlo. En fin, de 
gemidos, y las voces, no ha- entre tantas muertes, de entre 
vrá discurso, que aunque se riesgos tan notorios, yo solo 
empine á mas exageraciones,, escapé con vida, y  lo atribuyo 
acierte á ponderarlo: que hay á milagro, permitiéndolo asi el 
lastimas de tal arte, que no son, C ie lo , ó porque quedasen ojos 
para dichas, ní pintadas, por que llorasen tal estrago, ó por
mas que el Pintor las mire. Ver que no fáltase quien te traxera 
entrar un esquadron de verdu- estas nuevas. Lo que he tenido 
gos en un Pueblo descuidado, de dicha en quedar v iv o , lo 
ir tomando las calles, y laspuer- juzgo infelicidad por lo que me 
tas, entrarse de casa en casa, d e . ha de servir de repasar tantas 

: aposento en aposento, comen- muertes. Esto, señor, es lo que 
zar á cortar vidas, como quien ha pasado: Achimelech muer- 
siega en un tajo: matar aquí á . to por tu causa: Nobé destruí- 
puñaladas á un padre de fami- d a: Sacerdotes, y  vecinos de
lias: allí de una estocada derri- goilados todos: yo  á tus pies 
bar á la muger : aquí al hijo, huyendo: mira con este aviso 
que sale i  la defensa, dexarle lo que esté á tu vida bien, 
hecho pedazos: allí al criado, Atónito, y  confuso estaba 
que grita, segarle la cabeza: ver David escuchando la relación 
á una madre abrazada de sus de Abiathar, dudando á veces 
hijos, sin que les valga sagra- si era verdad lo que oía, ó si 
d o : ver á una doncella, que hit- era pesado sueño que fe ator- 
yendo de un tyrano, da en ma- mentaba : que en lances secoe- 
nos de otro verdugo: ver que jantes, aun lo que tocan los ojos, 
ni padres á hijos, ni el marido lo pone el juicio en duda. El 
á  la muger pueden socorrerse: mucho dolor iba á romper ya 
■ ver todas las calles correr arro- en gritos; la apretura del pecho
y  os de sangre, y como callen- iba á desahogarse en lagrimas;

mas
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¡ mas reparando atento, que el; ■ ;hacer otros extremos; que pu- 
miedo de Ja( tragedia referida; dieran registrarse , se redro á 
tenia á sus Soldados en un hilo* su quartel, seno opaco de una 
pues ya cada quai juzgaba te-V gruta , para llorar á solas lo 
uia al lado un verdugo, y  los que no podía en publico. Los 
pinos, y las matas se les antoja- demas se acogieron á sus ran- 
ban hombres; se revistió de es- chos, algo sacudido el miedo, 
fuerzos, tragándose ios suspi- que comenzó á embestirl a , 
ros, y sollozos: que el buen Ca- porque de ver á David tan aní- 
pitan, para que sus So dados no moso , trocaron la cobardía 
desmayen, ha menester á veces por aliento. Ya publicaba bra- 
deslumbrar los cuidados que le varas quien ames vendía mié- 
afligen, y  darse por desenten- : dos; ei que se vio mas sin bríos, 
dido del proprio dolor que sien- hacía ya valentías. Tanto poe
te* Así David valiente, á fuer de estar sana la cabeza , hallar ; 
de discreto, le respondió áAbía- calor en el Principe, ver osa- 
thar, sin mostrar en Jas pala- do al Capitán. Quando recogi- 
bras la inquietud del corazón: dos, pues, baxo del negro man- 
Eso dices? qué me cuentas? t o , con que les hizo pabellón 
bien me lo adivinaba y o , bien la noche , pagando al sueño el 
me lo tem ía, desde que vi á natural tributa , quando i ya la 
Doech hecho en el Templo tes- campaña tocó á la queda en si
ngo del socorro, y  del favor lencíos, comenzó David á fle
que recibí de tu padre: que de nar su estrecho alvergue de ge- 
un maldiciente, y  de un chis- midos , y  á regar el suelo de 
moso no se puede esperar me- copiosas lagrimas. Lloraba á 
nos- En fin, yo  me confieso por padres ,y  hermanos, á Sacerdo- 
reo del estrago, y  de las muertes tes, y amigos muertos todos 
de Achimelech, y  su casa; sabe por su causa. Bien havia que 
Dios quánto lo siento. Tií te que- llorar, bien que penar, y  sen- 
darás conmigo,y desecha los te- tir. Hizo pausa en los sollozos; 
mores, pues siempre en mi com- y bnelto contra Doech , c o  
pañia tendrás refugio, y  amparo, menzó á decirle en verso es- 

Sio hablar mas palabra, ni tas palabras, (a)
Maldiciente famoso,

Por qué te jaétas, d i , tan poderoso
P De
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David -perseguidô  
yV;'-De haver execrttado tus malicias 

l .: ^;En tanta sangre como desperdicias,
De inocentes vertida,
Que clama á Dios fiscal contra tu vida? 

Todos los días , y los años todos,
Con cautelosos modos,
A m í, y  á. mis amigos perseguías,
Sin faltar que acusar todos los dias$ : 
Porque para mí mengua 
Jamas faltan engaños á tu lengua.

Mas tanto doras la maldad que haces,
Que met.s mucha riña en son de paces:

; Con capa de justicia 
Al Rey indignas, y  logras tu malicia, 
Qual navaja afilada , que á la vida 
Corta el estambre antes que sentida*

Entre el odio, y  piedad, al odio amaste* - 
Con que tu mal querer acreditaste,
Y  quisiste mas ser un mal hablado,

>■ Que un bien intencionado;
■ 'r. ' Por cumplir los mandatos insolentes, >

: Quitando tantas vidas de inocentes* :
Mas Dios por esta causa hará de modo,

: Que en castigo cruel lo pagues todo:
A l fin de la jornada 
Permitirá , que con tu misma espada 
Vengas á ser, en un confuso abysmo, 
Verdugo, y homicida de tí mismo*

Aunque ahora braveas tan ufano, ;
Con un Rey de la mano,
Que premia tu insolencia,
Algún dia en un monte havrá sentencia, - 
Que te mande tildar, porque te asombre* 
De! libro de la vida, fam a, y  nombre*;

Los justos viendo el caso,
Temerosos sí bien de tal fracaso,
Harán escarnio de tus valimientos,
Y  que eres hombre, anunciarán contentos, 

: ; Que confiado en tu riqueza vana,



Renunciaste la ayuda soberana. ■
Y o empero , qual la O liva, que en verdores 

En la cara de Dios rinde licores,
Symbofo á todos siglos de esperanza,
En sil clemencia espero mi venganza;
Que pues sabe, y  conoce mí inocencia,
Siempre me será escudo su clemencia.

Con estas , y  otras razones acierto, ó no socorrer los Cey- 
semejantes, gobernando sus im- lanitas? Respondióle D io s, que 
pulsos el Divino Espíritu , di- sl; y sin esperar mas prevea- 
vertía David su lastimosa pe- clones, ni atender á las escu
na: que siempre ha sido alivio sas, que oponían sus Soldados, 
de un afligido , quexarse de: afianzado solo en la divina pa- 
quien le agravia ; pero aplaca- labra , acometió valeroso á las 
do el dolor, y  á medio enju- trincheras, haciendo tal estra
gar las lagrimas, consoló coa go en los Infieles , que tuvíe- 
su presencia á sus Soldados. Ma~ ron á buena suerte los que es- 
drugó mas que otras veces á caparon vivos , que les dexáran 
darles los buenos dias; mas qué camino para la huida-Cargan 
mucho, si aun no havía visto dos con los despojos, y ufados, 
al sueño ? Todos se levantaron con la viétoría, los recibió la 
contentos , y  briosos á recibir Ciudad con solemnes alegrías, 
á su Principe: con nuevos alien- Dexemos aquí á David / alien
tos le ofrecían las vidas, para tras descansa en Ceyláu , y  
que las emplease en qualquier adornemos coa algunos símiles 
riesgo* D avid, grato á las ofer- la muerte lamentable de los Sa
tas , correspondió con caricias, cerdotes de N ohé, para ;ueios 
A esta ocasión les llegaron otras sacrilegos, que ponen manasen 
nuevas , cómo los Filisteos, las personas Sagradas, vean ios 
indignados quizá por la fuga desastrados fines con que ios 
que hicieron de su Reyno , ha- Castiga Dios: que aunque no la: 
vian sitiado la Ciudad de C ey- hemos mencionado , por no ha- 
íáh , y  que la apretaban mucho. ver llegado allá , el fin , y  el 
David , que no reparaba en bol- paradero de Saúl, y  su Priva- 
ver beneficios por agravios, an- do , asi en ellos, como en otros,: 
tes pensando aplacar á Saiil podrán sacarse experiencias, que 
con sus servicios , consultó á causen horror , y espanto á los 
Dios sobre el caso * si sería mas:arrojados en tales demasías*

; y alivio de lastimados. 227
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D a v id  perseguido,

EXEM PLOS D E  A LG U N O S , QUE PU SIERON  M ANOS
en los Ministros de Dios.

E X E M P L O  P R I M E R O .

REynaba en Castilla Don 
Pedro , á quien sus mu

chas crueldades le apropriaron 
apellido, llamándole el Cruel, 
tan aborrecible á todos , que 
aun hasta el nombre de Pedro 
quedó odioso entre los Reyes, 
como el de Rodrigo , por ha- 
ver perdido á España. Sea con
jetura mia , ó sea verdad , que 
por lo menos desde aquellas 
edades ningún Monarca Catho- 
Jico ha puesto nombre de Pe- 

; dro , ni Rodrigo á los que han i 
de siiccederle en la Corona; por-, 
quede un cruel no es mucho,; 
que hasta el nombre se abor
rezca. Muchas cosas buenas tu
vo este Principe, que no he
mos de desdorarle en todo, muy 
zelosó fue de la justicia, que 
por este respeto le llaman Jus
ticiero, bien entendido, muy 
diestro , y famoso en armas: 
mas ya fuese con justicia, ya 
sin ella, fue tal la carnicería 
que hizo de Grandes , y  Ca
balleros en diversas veces,, y en 
Lugares distintos, que aun de 
la sangre , que se vertió enton
ces , nacen salpicadas las Fami
lias con los recuerdos tristes de ; 
ascendientes muertos. Por no

salir de mi asunto , dexaré de 
contar hechos atroces , sí bien 
son tan notorios comunmente, 
como llorados de algunos. La 
crueldad con la Reyna Doña 
Blanca, que desde el tálamo, 
á manera de decir , fue la pri
sión , hasta que en la estrecha 
Cárcel de Medina-Sydonia la 
hizo matar con yervas, sin que 
el fuero de ser su propria inu* 
ger , sin que su honestidad , su 
hermosura , su inocencia, su 
discreción , y virtudes, basta
sen á mover su animo ayrado: 
á quién, que le toque sangre, 
y  aunque no le toque , no pro
vocará á lastima ? Manchar sus 
manos en la sangre fraternal 
del Infante Don Fadrique, y 
á ojos del cuerpo difunto hacer 
que le sirviesen la com ida, el 
Alcázar de Sevilla pudo verlo, 
y  con ser de piedra, fue harto 
no llorarlo- Matar á Don Juan 
su primo allá en VUbao, y  ha
cer arrojar el cuerpo de una 
ventana á la P laza, á que fe 
viesen cadáver, quando le aguar
daban con título de Señor,ea 
qué barbaras Historias se ha- 
vrá visto? Mas estas, y  otras atrocidades semejantes, aunque

le



le trsxérotl á mal traer, n o : c o n  personan consagradas ai Dí-j ’ 
empero le arrastraron at suplí- : vino Culto, y en vilipendio del , 
ció , hasta que se eslabonaron Sacerdocio , fue como por la 
sacrilegios: que una cosa es lie- posta rodando á su precipicio* / 
var la soga arrastrando, y  otra: Primero pasó por: el cuchillo ' 
tirar de la soga* de las Censuras, después vino

Quando ya iba de caída su á parar al corte de otro cu- 
grandeza , porque amotinados chillo. Castigos del Více*Dios, 
los Pueblos iban siguiendo ia que es el Pontífice Sumo , ex
voz de Don Enrique, aclama- perímentó primero ; y  Dios, 
do por Rey en las principales que es el mas ofendido en es- 
Ciudades de Castilla ; entonces, tos casos * acabó de castigarle 
pues, quede una parte á otra con dar permisión á su desas- 
andaba procurando con que trada muerte* Sucedió de tsra 
defenderse , executaba rigores manera: 
en ios que le havian negado* Por la muerte del Maestref 
Por tierras de Portugal pasó á destierro, y  prisión de los Obis- 
Gaíicia , y llegando á Cotnpos- pos, el Papa Urbano , Quinto 
tela , sin respetar Sacerdocio, de este nombre, despachó un 
asi como otro Saúl, sin mirar Breve, en que le declaró por 
en Dignidades , sin temer cas- público excomulgado; y  para 
tigos , mandó quitar la vida í  hacérselo notorio , vino un Ar- 
Don Suero, Arzobispo de San- cedbno de Roma , que zefoso 
tiago, y  á Per-Aívarez, Dean de la Immumdad Eclesiástica, 
de aquella Santa Iglesia, natit- aunque sabidor de la austera 
rales ambos de la Imperial T o - condición del Rey Don Pedro, 
ledo* A los Obispos de Lugo, se quiso encargar del caso, que' 
y Calahorra desterró de sus reusaron otros m uchos, pero 
Iglesias* Al Arzobispo de Bra~ temiendo con todo alguna ve
ga, que le cogió en Burgos , le jacion , ó algún desayre , se 
hizo meter en un silo $ y  ulri- valió de semejante industria, 
mámeme , al Maestre de San Vino á Sevilla en una Gáleo-* 
Bernardo, Dignidad Eclesias- ta , ó Bergantín ligero , y  pues- 
tica, y  de Reiigion en aquel to en las orillas del campe de 
tiempo , después que le huvo Tablada aguardó ocasión que 
preso en la batalla de Naxera, pasase el Rey , como solía, por 
íe hizo dar la muerte* Es cosa aquella parte. Sucedióle á me- 
muy de notar , que despnes que dida dej deseo* Salió el R ey  
hizo este Rey estas demasías paseándose una tarde en un po- - 
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tro , pujo uta xjclis $ vicnuoic : casi ie nizo temer áf Padre $an- 
el Arcediano, le preguntó , si t o , pues admirado de la fiere-

■ gustaba de saber algunas no- za del R ey , pob obviar males 
vedades de Levante v qúe -maayóres qúé podian eneen-
llegase mas cerca , y le conta- derse de aquél fuego , le era
ría cosas prodigiosas , é inau- bió á desenojar por medio de un 
ditas, corno quien venta de ver- Cardenal sobrino suyo. Absol- 
las \ y  tocarlas. E l R e y , sin re- viole de la excomunión , con que 

déla burla , y  ansioso de á los Obispos desterrados los 
algunas nuevas], se llegó hasta restituyese á sus Iglesias, Pof 
la lengua del agua, y  el Arce- los muertos na pudo haver sa- 
diano entonces con lindo despejo tisfaccion , ó huvo miedo en el 
le intimó las Cetras Apostólicas, pedirla ; pero reservóse á Dkré, 
y  apenas intimadas, quandoes- que para castigar no repara eti 
capó á vela , y  remo, hacien- atenciones, 
dose á la marina el río abaxo- A  pocos dias, yendo con su 

Fue tanto el corage , y el Exercito marchando ácia To
en ojo que recibió el Rey de ledo en busca de su hermano 
versé asi, burlado , que sin re- Don Enrique , que no con mê  
parar en riesgos, metiendo ma- nos brío se adelantó á recibirle,

: noá la espada, y  arrimando al sentó su Campo avista deMon< 
caballo las espuelas, se lanzó en t ié l , Villa famosa en la Man- 
el rio , escupiendo blasfemias cha, y  por lo que sucedió toas 
contra él Papa, y amenazándole conocida- Llevaba Don Pedro 
hacer armas contra é l, y  qui- la mitad dél Exercito de Moros 
tarle la obediencia. Tan ciego, v de Granada, con que aquel Rey 

* y  encarniziivJo le puso la pesa- lehaviá socorrido; (ayuda vi), 
tiumbre ,;que fue siguiéndo la y mas contra Christianos) y 
Galeota, hasta que cansó el como sea a si, que en estos lan- 

 ̂ caballo , que sin poder hacer ces , en que de poder á poder 
pie , se iba á pique , y  á no sé buscan dos contrarios, arras- 

k sor socorrido con  ̂ un Barco* trando el lance de una bata- 
peügrára entonces* E l Arce- lia la pérdida, ó  la víñorír;y 
diano , aunque escapó con vio- ' mas en guerras civiles , se sue- 
toria , se llevó buen miedo* 3e desear saber el suceso per 
pues lá primera cuchillada ca- medió de Adivinos al turné 

" sblé rayó el vdsrtdoq d^ndo el; dque sucedió:a Ponipeyo en h



VIO
fóíl SUCESOS tristes 9 pues rotos*; 
y  destrozados acabaron cotí das 

 ̂ vidas : juicios quizá 'del Cielos 
y  á nuestro intento entrambos, 
pues íos dos fueron Sacrilegos; 
Pompeyo profanando el Tem
plo Santo de Jerusalén , dando 
allí de comer á sus caballos; 
y  Saúl quitando las vidas a los 
Sacerdotes déla Ciudad de No- 
b é ; y es tan grave esta mal
dad, que el mismo delito vá 
asombrando en m iedos,y ame
nazando ruinas: Como sea, pues, 
tan ordinario esto á quien vá 
con esta culpa ; asi Don Pedro, 
como temeroso de su concien
cia misma , y  poco confiado en 
tantos esquadrones , quiso saber 
el fin de su jornada por medio 
de Agoreros- Algunos Astrólo
gos le pronosticaron , que ha- 
vía de morir en 13 Torre de la 
Estrella; y  que asi y no’ entra
se jamas en Castillo-$ ni pobla
do de aquel nombre* Consultó 
asimismo al Moro Eenaganti, 
gran Mágico de aquel tiempo, 
y  muy estimado de los Reyes 
de Granada* Este , mediante 
una profecía de iVIerlin, le anun
ció la muerte en un lugar de 
la selva, y muy desastrada, pues 
Je amenazaba1 con la eterna, 
diciendo: Que moriría dos tw  
res , una al mundo , y  otra d ■■ 
Dios* E l agüero iba rebozado ¡ 
con nombre de ave negra, que 
nacería en las partes de Occh

h ¡¡nados. 43*
dente., entre Ios montcs , y  el 
m a r, robadora, y  comedora 

; ésta gromaría después lo due 
havia com ido, y andaría como 
desterrada, buscando de puerta 
en puerta quien la diese alver- 
g n e, y que nadie la acogería; 
con que despachada se encer
raría en la selva , y  alü mori
ría dos veces, á Dios, y al 
mundo. Esta profecía le aplicó 
el Moro à Don Pedro , según 
los procedimientos de su vida, 
que bien mirado , le quadraba 
en todo , por su ambición, por 
sus crueldades, y  por su des
tierro. Solo le restaba va el ul- 
timo trance, que era encerrar
se én la selva , y  morir desas
trada muerte* J

Buenos anuncios, y consue
los serían e t̂os á  quien iba es
carapelado con los miedos, y  
temores* Cióse i, en fin , la ba
talla en el Campo de Monriéí, 
en que Don Pedro quedó ven
cido i con gran pérdida de gen
te ; y  à una de caballo escapó 
huyendo* Encerróse en la Villa 
con los pocos que pudieron se
guirle ; Don Enrique triunfante 
le cercó al punto, deseoso que no . 
se le escapase , pues en acabar
le estri vaha todo su sosiego,y 
h  común qiiiemd* Manco fa
bricar , en vez de trinchera, 
una pared de piedra seca * que 
al modo de muralla cercaba to
da la VillaT maña bien adver- 

i"/-' P 4  ' ti-



tida, y  provechosa. Bien se pe-.■ /;.n;uchas Villas;, y  Castillos* 
día aplicar , que ya el ave esta- , Confuso se halló el Fran- 
ba acorralada en la selva, con ;cés hecho Fiel de dos empeños,

'234 David perseguido,

bien pocas esperanzas de salvar 
la vida, porque el cerco era 
apretado, sin haver el menor 
resquicio por donde aventurar
se- La hambre, y  la sed apre
taban asimismo por adentro, 
no menores enemigos contraía 
vida humana , que los que es
taban por fuera abroquelados. 
Reducido, pues, á tan misera
ble cu n a , procuró á fuer de 
promesas salir de aquel peligro, 
interponiendo para ello la ayu
da de algún contrario. Este fue 
Reltrán Claquin , General de 
los Franceses, que havian ve
nido en favor de Dón Enrique: 
como de Estrangero , le pare
ció sería mas segura la confian
za , que al fin , por leales que 
procedan, siempre huméa en 
ellos la enemiga , que siempre 
lian tenido á España* Consultó 
estos internos con Men-Rcdri- 
guez de Sanabria, Caballero* 
que siempre le asistió leal en 
todos sus trabajos. Aprobó el 
parecer, viendo que ya era el 
ultimo remedio ; y  así él mis
mo , con son de p az, salió á 
verse con Beltrán Claquin: exa
geróle de parte del Rey el ser
vicio grande que retibm a, so
lo con darle puerta para huirse, 
ofreciéndole por principio de 
paga decientas mil doblas, y

y  puesto su crédito en balanza: 
por una parte le brindaba el in
terés: por otra le tiraba la leal
tad : aqui reconocía deuda, y 
allí miraba piedad : con todo, 
reusó de hacer m yeion seme
jante á su Señor Don Enrique, 
temiendo mas la infamia en que 
incurría, que perder aquel lo
gro que le daba. Replicó á las 
escusas M en-Rodriguez, ha
ciéndole mas instancias; y él 
le pidió tiempo para mirarse en 
ello: que cosas grandes no pue
den resolverse sin mirarlas bien 
primero. Quedaron en esto á ias 
primeras vistas ; y  Reltrán co
municado el caso con alguncs 
amigos, les pidió su parecer: 
ellos le aconsejaron , que con
tase á Don Enrique lo que le 
havia pasado , con que ganaría 
fama de leal, y á fuer de gra
titud, conseguiría quizá lo que 
le daba Don Pedro. Tomó es
te consejo : contó el caso á 
Don Enrique, el qual, con las 
promesas mismas que le cfre- 
cia su hermano, le vino á per
suadir á que con trato doble le 
llamase á su Tienda , para , se
gún lo praéticado , darle pa¿0 - 
libre; y que una vez puesto 
a lii, éí vería lo que havia de 
hacer. Don Reltrán, aunque co
noció que en las dos partes

q u e -f
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quería hacerle fementido , y 
que cada uno le brindaba á la 

; traycion , abrazó esto según- 
; do , como mejor partido , pa- 

reciendole, que engañar al con
trario , y  mas en los materiales 
déla guerra, no era tama cul
pa. Sentó , pues , con Men-Ro- 
driguez el trato, y  concertaron 
noche en que Don Pedro $a- 

; hese: notable desdicha, que aun 
las Magestades no pueden es
tar seguras de trayciones!

Llegó la noche infeliz, no 
sin agüeros de sombras. V aye- 
tas arrastró el ay re , de que cor
taron capuces las estrellas. Los 
pájaros solitarios gemían en el 
monte quando salió el Rey 
Don Pedro de M ontiél, tan so
bresaltado de miedos, y tan He- 

¡ no de tristezas, como quien 
| desde la cárcel sube en la en- 
| lutada muía para marchar al 
| suplicio : que quien hollado ya 
i de la fortuna, por mas Princí- 
| pe que sea , se v a á  poner en 
í manos de un extraño, para que 
i le socorra, es llevar la vida 
! puesta en el tablero, y  jugada á 
| los dados. Asi aconteció á Pom- 
| peyó , quando rompiendo el 
]■ mar á toda priesa , iba á am- 
| pararse del Rey de E gyp to ,y  
I : en vez de amparo , hallaba 
| muerte* No es maravilla, pues, 
| que vaya el R ey Don Pedro 
| temeroso de dar con un Piolo- 
| , m eo, quando se va á valer de

un enemigo. Demas , que apres
taban las iristezas , los a g ü e -: 
ios , pues lo umbroso de aquel 
sitip lo juzgaba por la selva , en : 
que el prenostíco cel Moró le 
amenazaba. Luego en la Torre 
del hcmenage havia visto un 
rotulo , que decía : Esta es la 
Torre de la Estrella , en conde 
muchos Astrólogos le havian 
pronosticado su muerte.

Con estos cuidados, pues, 
con estos, miedos salió el Rey 
armado sobre un caballo, lle
vando en su compañía algunos 
Caballeros , en conformidad del 
trato. Encubiertos con la no
che , llegaren á la estancia , y  
alojamiento de Beltrán Claquin. 
Apeáronse á la puerta, entró 
el Rey centro, halló poca luz, 
y vio como turbados los que 
estaban en la pieza , y  que en 
un murmureo sordo se hablaban 
unes á otros , sin dexarse en
tender, todas señales tristes del 
fracaso amenazado. Dixo en
tonces Beltrán al Rey , que se 
fuesen Juego, y  no lo dilata
sen á tiempo que les embarga
se el paso algún estorvo ; y en 
esta instancia entró Don Enri
que armado, con buen séqui
to de gente , que se quedó a 
la puerta de guarda. Dicen al
gunos , que dixo al entrar coa 
voz desentonada : Dónde está 
el hi de puta Judio, que se lla
ma Rey de Castilla ? Y  que res-

pon*



Dfflóid fifófegiiidoj
i pon dio Don Pedro : Tú eres hi mas que darles buelte, déxan* 

de puta  , que y o  hijo soy d el do á Don Enrique encima, di- 
' R ey  D on  A lo n so . Otros dicen, cíendo estfis pal abrás ; N i quU, 

íitie antes el uno , y  .el otro se to R ey  , ni pongo R e y  ; pero.
: quedaron como atónitos, y  pas

mados de mirarse, y  todos los 
que estaban en la pieza muy 

' confusos. Quién duda, que en 
lance semejante no vacilarían 
todo* entre miedos, y esperan
zas^ Un Francés entonces, que 
como le tocaba menos de la 
lastima , se halló mas desaho* 
gado , diso á Don Enrique , se
ñalando con la mano á Don 
Pedro; M i r a , Señor , que es  
este vuestro enemigo* Que fue 
como decirle: Dexad la con
fusión , pueá está aquí á quien 
buscáis. Y  Don Pedro , con 
aquella ferocidad de animo, 
que le dio la naturaleza , res
pondió dos veces: To soy , yo':, 
soy. Entonces Don Enrique,; 
¡metiendo mano á un puñal, se i 
fue para él a herirle : Don Pe
dro , reparando el golpe, vino 
á cogerle en ios brazos , y  bre
queando uno con otro , caye
ron ambos en tierra , y  Don 
Enri ;ue debaxo. Los circuns
tantes no hadan mas que mi
rarlos , sin moverse ninguno á 

i daraynda; solo Beltrán Claquin,
: reparáhdo en que Don Pedro, 

por ser hombre muy membru
do, y de mas fiierzás q podía 
sofocar á Don Enrique, se llegó 
como á esparcirlos 7 y  no hizo

ayudo d mi Señor* Al punto, 
pues, que vio Don Enrique me
jorado su partido , hirió á Don 
Pedro de muchas puñaladas, 
con que le quitó la vida. La
mentable suceso! Caso atroz! 
Desdicha suma! Ver á un Rey 
de Castilla reboleado entre su 
sangre , muerto á manos de urr 
hermano. Prodigioso exemolo, 
para que miren todos, por mas 
grandes que se vean , los fines, 
y  paraderos que les permite 
Diosá los que con vida escanda
losa no saben gobernarse. Quien 
no tuvo empacho de hacer derra«: 
mar sangre inocente de los Sagra- 
dos Ministros, que en Compós
tela , y en los Campos de Na- 
xera , quizá abriendo bocas co-; 
mo la de A bél, pedían vengan-; 
za al Cíelo : qué maravilla que I 
la suya en el Campo de Mon
dé! se vea derramada ? Nadie 
imite X San! por agraviado que 
esté en poner manos sacrilegas 
en Sacerdotes de D ios; porqué 
quando piense que está mas olvi
dada la maldad , se verá qual él 
en orto Gelboé, vertiendo arro* 
yos de sangre, ó en otro Mon- 
tiéi cosido á puñaladas. Quien 
toca á Christós de D ios, tiene 
poco de Chrjstxano , y  hallará 
m uy poco en Christo. í ,



EXEMPLO SEG U N D O .
ilesas de hcmbVes enamorados, 
pof mas Principes que" sean^í 
porque goloso el apetito de ntie- 
vo manjar , les; tuerce fácümeñ- 
te nuevos empleos. Asi Sucedió 
á Don jayrríe, pues sin mirar 
obligaciones, ni atender á cari
cias 5 dexó burlada á Dona Tc-

y alivio de lastimados. '

Unqueel Sacerdote no ha-* 
ga lo que debe , no tiene 

poder el Principe para castigar
le ,  ni poner en él las manes, 
que eso le toca á D ios, y á quien 
exerce sus veces en la tierra, 
que es el Pontífice Romano^ y 
hacer en contra de esto, aunque saba Reyna* Sentida entabló m 
le den color de justicia, y  aun- plevto , pidiendo al Rey por

resa, quando ya des partos la 
llamaban madre, y  ella se per>

que le echen capa de ¿e ío , ten
drán siempre su castigo, mas, ó 
menos, conforme fuere Ja cul
pa ; y  menos, ó mas, conforme 
la penitencia de quien delinque. 
Exemplo nos dará bastante un

marido: no tenía prueba, m 
testigos: el Rey negaba: pade
cía su justicia* Dióse en Rema 
sentencia contra ella 5 sin hacer- 
Je agravio ; porque la Iglesia 
nunca juzga de lo oculto* El

caso que sucedió al Rey de Ara- Rey (ya "fuese traza de Doña 
gon Don Jayrner que fue de es- Teresa valerse ele sus Confi
ta substancia* Tuvo este Rey, 
siendo mezo , entre las trave
suras á que la mocedad suele 
deslizarse, su poco de galan
teo, y  conversación no peca 
con cierta Dama , llamada Do
ña Teresa Vildaura, de pren
das sin duda grandes, pues tu
vo fario, y calor al tiempo que 
el Rey , harto ya de sus amo
res, (que hasta los amores har
tan) casó con Doña Violante, 
hija del Rey de Ungría , para

sores , ya fuese por erro fiq'T 
descubrió* 16 que pasaba ,  y  la 
verdad del caso al Obispo de 
Gerona , baxo de los candados 
del natural sigilo, y  aun de Jos. 
de la confesión* Dixoié, pues, 
como havia dado palabra de ca
samiento: á Doña Teresa , y  
que siempre fue su intención te
nerla por rutiger; pero que aho
ra::: En este r-cro formara 
es cusas, sus em e s . s:*v - ;¡ve- 
merictes, que sríhcron *st.;d *%

pedirle la palabra que la tenia solo Dios pudo sab rio* 
dada,; y  formar sobre ello pley- 
to en la Romana Curia: adver
tencia, mucha páhi que qualquie* 
ra Séñora! uó afiance ja joya 
del honor en palabras, y pro-

Quando vi cst.i Historie r̂i
ñe à dose ng •: ñanue , o :e he v 
■ también ‘Prelados''■*Jcntpy *'qbe 
hacen bohenas. ’que ;-tíC0SÍOñau 
mil empeños; Por lo menos te
■ ' ■. ; ‘dé-



 ̂ :  ̂ de este bnen Obispo no puede oyendo en una parte, y susur-í
negarse; pues ya fuese zeloso rando en otra , cogen la pala- 
de la conciencia del R e y , ya brilla que se cae, y el cuento 
compasivo del agravio que se que se dice , para ir á relatarlo 

. haciaá'Doña Teresa, quebran- á quien lo paga, y  agradece^ 
tó el sigilo de la confesión ; que no faltó quien vino á entender, 
aun quizá por esto, y  para ter- que el Obispo de Gerona , por 
ror de todos los Padres Espiri- carra que havia escrito, havia 
tuales, permitió Dios el casti- sido la causa de ha verse puesto 
;go que le dieron: que á veces el pleyto de mala condición, 
no so 1 acasos afganas desgra- Diego este chisme á oídos del 
cías. Pareciendoíe, pues, que Rey Don Jaym e; y  juzgando 
hacia una obra de misericordia, que era cierto, por no ha verse 
escribió en cifra una carta al descubierto á otra persotia al- 
Papa Inocencio IV. dándole avi- guna, ardiendo en el corage 
so como el Rey no hacía su que mueven las primeras ra^ 
deber en dex ir á Doña Teresa, y  vendados con el enojo ios 
con la qual estaba casado; y ojos de la razón, hizo llamar al 
que asi el matrimonio que pre- Obispo á la Corre* Vino como 
tendía con Doña Violante, se otro Achimeleeh ai llamado de 

p havia de dar por ninguno, y  Saúl, bien ageno de lo que le 
por de ningún valor: que esta esperaba; y apenas Don Jayme 
verdad la sabía de boca del mis- le tuvo en su presencia, quan- 
mo R e y , que se lo havia reve- do mandó á un verdugo que le 
lado baxo de secreto, por cu- cortase la lengua* Execróse la 
ya causa no se aquietaba su con- crueldad coñ horror de quantos 
ciencia menos que dando aviso, lo miraron, con mucha lastima 
para que su Smtidad lo reme- de los que lo supieron: que tal 
diase por el mejor modo que carnicería, aunque se execntá- 
pudiese, y  con el recato, y se- ra en un seglar, moviera á do- 
creto que pedia la materia* lo r, qnanto mas á un Obispo.

Mediante este aviso muda- Nadie creyera de tan Ca
rón de parecer ios Jueces de la tholico Principe desacierto tan 
Rota, y comenzaron á indi- grande; y  no hay duda sino 
narse á la parte de Daña Te- que el castigo fuera cruel, á no 
rasa* El Pontiriee daba calor á saber purgarse con la peniten- 
e llo ; y  como jamás falcaron cía: que estas ventajas hace un 

c chismosos, y mas en las Cortes, entendido al que no lo es , que 
y  Palacios de los Reyes, que t ya que tropieza, y  ca e , sabe

■ . -'pp.. : ' ; * le-
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y  alivio de 
levantarse; ya que yerra, sabe 
arrepentirse; al rnodo que suee- ; 
díó á nuestro D avid , quando 
ya Rey coronado se dexó enre
dar de una hermosura, con que! 
tropezó en un adulterio, y  cayó 
en un homicidio ; pero á baños 
de lagrimas , y á fuerzas de pe
nitencias aplacó á Dios ios eno
jos , y  purgó las culpas- Bien 
anduvo Don Jayme en quanto 
á esto, ya que havia andada 
mal* Fue el caso, que al punto 
que llegó á Roma la nueva , y  
supo el Pontífice el atroz deli
to , dicen que hacia bravuras de 
colera, y  enojo, que se llenó 
de espantos el Palacio Sacro*; 
Esgrimió contra el Rey la espa
da de la Iglesia, aterrando á to
do el Reyno con golpes de cen
suras : que excesos de los Reyes 
todo el común los paga de or
dinario. El Rey fue declarado 
por excomulgado publicamen
te; el Reyno de Aragón quedó 
entredicho, cerrados todos los 
Templos, suspenso el Divino 
Culto, y embuelto todo en tris
tezas. Conoció Don Jayme el 
yerro suyo, y  mostrando arre
pentimiento , despachó con sú
plicas humildes á pedir absolu- 

; cion, con todo el cargo de pe- 
, nitencia que el Pontífice gusta- 
! se de imponerle. Despachó por 

su Embaxador ai Obispo de 
Valencia: que para negocio tan 

i grave no se atrevió á embiar

lastimados*
| menos perspna. E l Pontífice no 
■ se fió de cartas, íií de palabras; 
y asi para la averiguación em- ; 
bió á dos Legados con facultad 
plenaria de alzar el entredicho,; 
y  absolver al R e y , si hallasen 
que su dolor, y  pesar lo mere
cía. Los Nuncios, guardando 
en todo las ordenes que traían, 
havlendose juntado en Lérida 
muchas Obispos, y  Grandes en 
la Iglesia M ayor, y á vista de to
do el Pueblo, absolvieronal Rey 
publicamente, con las ceremo
nias solemnes que eíderecho dís- 
pone* Puesto de rodillas, y  con 
humildad mucha oyó la repre
hensión que se le hizo; y  acep
tó gustoso la penitencia que le 
fue impuesta de labrar á su cos
ta el Monasterio Bonífaciano 
en los Mentes de Tortosa^ do
tándole de rentas suficientes;/ 
que en Gerona fundase una Ca
pellanía, en Valencia acabase 
un Hospital, y  hiciese otras li
mosnas* Todo esto precedió pa
ra absolverle, y todo lo cum
plió después de absueito; qué 
maravilla que templase a.D ios 
en la venganza?

Ser este Rey penitente des
pués del sacrilegio, vino á apro
vecharle en no morir desterra
do. Con limosnas, con obras 
pías, con muchas hazañas supo 
purgar el exceso. Fue tan de
v o to , que edificó mil Iglesias; 
unas desde los cimientos, otras

que ;



: que fueron Mezquitas , consa- rotados» y  heridos. El Rey Don 
grandolas á Dios. Fue tan feliz jaym e, que estaba en Jatíya 
en las armas , que por treinta: asi como oyó la nueva, fue tan-
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veces entró en batalla campal 
con los Infieles, y  siempre sa
lió triunfante* Sesenta y  tres 
años tuvo la Corona, con aplau
so universal de sus vasallos. De- 
xó gran le succesion , ramas 
ilustres, con que oy se coronan 
muchas Casas; pero con todo, 
como aquella lengua cortada 
del Obispo de Gerona daba vo
ces en los Estrados Divinos, 
parece que quiso el Cielo que 
quien á un Ministro Sagrado 
dio muerte tan lastimosa, sin
tiese algunas desgracias en su 
muerte* Bueno es que se salve 
el alma de quien supo llorar ar
repentido ; pero razón es que 
sienta el cuerpo algo de las pe
nas que hizo padecer í  otro. 
Asi Don Jaym e, aunque murió 
Catholico,y contrito en la Ciu
dad de Valencia, fue originada 
su muerte de tristeza, y pesa
dumbre; porque liavíendo sa
lido á sosegar los Moros de su 
R eyno, fue destrozado su Cam
po en la Villa de Luxen; y fue 
tal el estrago, y la matanza, 
que por ser Martes el día de la 
batalla, dicen que desde enton
ces comenzó á llamarle el vul
go día aciago. Murieron perso
nages de gran cuenta, y otros 
quedaron prisioneros: muchos; 
de los que escaparon fueron der-

*"to el pesar que recibió, tanta 
la tristeza de que dexó llevarse, 
¡que cayó en la cam a, y  murió 
de alli á pocos dias. Este fue el 

din de este R e y , apesadumbra
do con una desgracia, quien en 
tantas lides salió siempre con 
viétoria. Quedese al Leólor la 
conjetura, que harto hay que 
ver en el caso. Quien da muer
te con dolor , dolorosamente 
muere. Respetar el Sacerdocio, 
hasta á los Reyes importa, ó 
aparejarse al castigo.

EXEMPLO TER CER O .

COrone este asunto un caso 
raro, tan moderno, y re

ciente , que ningún Escritor, 
'al menos que yo haya visto, se 
ha atrevido á darle al molde, 
por no lastimar con la relación 
á los que ignorantes quizá del 
exceso, son ramas nobles del 
que padeció el castigo* De per
sonas fidedignas lo he escucha
d o , y aun en Pulpitos lo he oí
do , con el disfraz, y  rebozo 
que pide la materia; y  siguien
do el mismo rumbo, havré de 
contarlo, callando apellido, y 
nombre* Pasó, pues, de esta 
manera: En aquella Era que 

r reynaba én España uno de los 
mejores Reyes que ha tenido? y



à qüien lar Carona Augusta del car eí titulo,/ quando callamos ■ 
Imperi0 ciñó las sienes (que el nombre) (*) havia sido uno 
quando digamos que fue Carlos de los principales promotores 
V. importa poco ) sucedió, que de aquel rebelión , y escándalo, 
desazonados los Naturales del Oue fuese verdad* ò no, no lo

y  alivio de mUmádos.

Gobierno extraño, se levanta* 
ron algunos motines en muchas 
Ciudades, y  Pueblos con tir 
rulo de Comunidades. Los le
vantamientos mas comunes fue
ron de la Plebe, que los Nobles 
raras veces hacen estas salidas. 
Las cabezas fueron asimismo 
hombres ordinarios- Esto sona
ba por defuera; mas á lo secre
to debía de haver personages 
de valor, que urdían las tramas, 
y  atizaban el fuego. La cosa' 
andaba tan rebozada,que solo 
las co n jetu rasy  sospechas po
dían hacer ju icio, y  éste incier
to. Castigóse la maldad como 
merecía: los mas culpados pa
garon con las vidas, y  por no 
■ acabar con muchos, los; dieron 
á los demás por inocentes. So
segóse el Reyno á vista de su 
R ey, y al miedo de la Justicia. 
Entre las pesquisas que h iele-; 
ron ios Ministros, unas publi
cas, y  otras de secreto, dicese 
que averiguaron que el Obispo 
de Zamora (no importa expli-

¡ averiguo; lo  mas, cierto es se- 
i rían solos indicios, y  conjetu

ras, por estar acaso m alcon
tentos con los que gobernaban; 
y  domo acontece no pesarle á 
quien está desabrido del daño, 
‘que, sobreviene. á; :quien cansa 
su disgusto, no havia -menester 
mas la emulación que háver 
-visto al Obispo un buen sem
blante , para acumularle qual- 
*quíer culpa, y  levantarle un fal
so testimonio* ■[

TJn Alcalde, pues, (este 
.nombre le darémos Vque entre 
tíos demás; pesquisidores quería; 
♦ ganárselas á todos en la  bravo, 
-en lo zeloso , y  en lo presumi
do,quería ser, en fin, mas Juez 
que los demás: (que hay hom
bres que por sobresalir aun en 
su oficio, se arrojan á temera
rios) este Alcalde, pues, tomó 
por su cuenta la averiguación 
del Obispo de Zamora. Si la hi
zo bien, ó mal, con pasión, ó 

isin ella, él solo lo supo, y  ya. 
ia v rá  dado la cuenta. Era cosa

gran*

(*) E l P. Mariana, Castillo , y  otros,  dicen sin reboza  ̂que el Obispo 
se llamaba Don Antonio de Acuña, y  que fue cabeza de los ccmut¿eri s,y que 
le dieron garrote en la Corcel de Simancas. Aquí se procura hablar con mas 

piedad ¡y  modestia*
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■ í : grande pira aplaudir al Rey* él qual, sin recelar daño algu,

descubrir un comunero: descu- no, le recibió con muy gran 
brir una cabeza qué sería ? Cia- cortesía, y  agasajo. Correspon- 

i i" ro está que se venían por ello jdió el Alcaide al mismo tenor, 
\:\[C'hs mercedes á la mano* Con Jcariñoso7y  muy cortés, Oh, pê  j 

esta golosina, y con esta ambi* chos humanos , y  qué bien, j 
cion hizo el Alcalde la causa, quando queréis, disimuláis la j 
sin miedo de censuras, (que hay maldad ! : |
Juez Letrado, que en cosas de Aunque el Obispo le com- | 
jurisdicción quiere torcer los bidó con silla, no quiso sentar- í 
Cánones Sagrados, al modo que se, ó por hacer mejor el hecho  ̂ I 
las Leyes , pareciendole que sir- ó no estar el corazón para tan- i 
ve  en ello al R ey, y  es deser- £o reposo: que un animo tray- ; 
vicio, porque nunca quiere el dor vacila en desasosiegos. Co- j 
R ey sino lo justo, y  hacer cau- menzaron , pues, á pasearse, 
ía  el Seglar áim  Eclesiástico es hablando sobre el negocio, que 
-injusticia.) La prueba le pareció -fingió iba á tratar; y  quando 
tan plenaria, que no buscaba -mas embebido en la platica , y : 
‘■ ya mas sino modos para pasar *mas descuidado el Obispo con j 

■! al castigo. Remitirle á su Juez la conversación, sacó el Alcal- 1 
•lo tuvo por cosa larga, y  lo de un cordel, que llevaba en la I 

■; tmismo despachar á Roma, don- pretina, y  echándosele al cue- | 
j de era forzoso ha vían de ampa- lio , dió voces, pidiendo ayuda*
■ Ararle , disminuyendo la culpa, -Acudieron los Ministros, unos |
; -por lo qual quiso usar de una á ayudarle, y  otros á tomarlas [

ítraza caprichuda, con que en- puertas, por impedir los estor- 
-grandecer su fama. Juntó un vos; y antes que pudiese ser de 
fdia una tropa de Ministros, y  nadie socorrido el Obispo, ní 
 ̂criados, y  sin decir á ninguno pudiesen quitarle de las manos 
lo que llevaba en su pecho, se de tantos verdugos, le echaron 
fue en casa del Obispo; fingió de un corredor abajo, dexatv 
que iba á otros negocios, por dolé colgado délas varandillas, 
encubrir las sospechas; dexóse ávistadequantosquísíeronver- 
en el zaguan les criados, advir- le agonizando en el ayre* No f 
tiendoles estuviesen sobre aviso entiendo que desde Saúl acá se 
para quando él los llamase.,Con; vio tal carnicería, ni maldad 
esto, ha viendo pedido audien- : mas descarada, ni delito mas 
cia , y  siéndole concedida, se cruel. Prudentes, y  avisadas 
entró á hablar con el Obispo, han andado las plumas en no

ha-



haver escrito atrocidad seme- al Carholíco Monarca. la culpa 
i jante, pues aun barbaros Japc- de su maldad; mas Dios mira 
; nes no anduvieran quizá tan por sus Reyes , y  no permite 

desatentos, como anduvieron que Ies mancillen su fama cotí 
;; Christlanos, y Juez, con una lo que no han cometido , por la 

Vara en la mano, que exerce qual castiga de contado á losr 
veces de Dios. Qué Juez se hi- dueños del delito* Borbon al su- 
zo jamás verdugo, aunque de- bir del muro , le asaltó la muer-* 
xase sin castigar mil delinquen- te, quedando hecho espedien
tes? N i qué verdugo puso ja- lo á vísta de su Exercíto: en es- 
más cordel al cuello de un.Obís- to paró su orgullo; nuestro A í- 
po ? Quedese al discurso este calde murió un poco mas de es- 
dolor, esta lastima, este sacriíe- pació, porque royendo el gusa- 
g io , y  veamos el castigo de es- no de su dañada conciencia eí 
te Alcalde, que causará tal ter- estambre de la vida, tuviese en 
ror,quesea escarmiento áquan- la dilación mas dolor, y mas 
tos se hallaren Jueces* tormento* Nunca desde en ton-

Por el miedo del rayo de la ces le amaneció un día alegref 
Iglesia, viendo que era el caso asombrado de sí mismo, lo ha- 
para que el Pontífice hiciese una ¡ liaba todo disgustos, y  toda 
demostración muy grande, po- desazones; creció la melanco- 
niendo entredichos, fulminando; lía , sobrevino una dolencia, ca* ; 
excomuniones, y amenazando yó en la cama. Aquí fue fa in- ; 
otras penas: por este miedo, gratitud, aqui los ahogos, aquí 
pues, se solapó la maldad, en- las apreturas ; agravábase eí 
cubrióse el homicidio, deslu- achaque, y  mordía la concien
cióse el sacrilegio* Como eran cia. Por una parte el Medico, 
cosas del R e y , nadie habló pa- por otra el Confesor, por otra 
labra; los que mejor lo supie- el Escribano, andaban baraja  ̂
ron, se hicieron mas ignorantes; dos, y  confusos, sin acerrar nin- 
y  en lo bueno, ó lo malo pode- gimo á lo que iba; porque ei 
mosdecir, que cargaban ai Rey grito del achaque alteraba al 
la culpa, en que aun no tenia M edico: el ay de la conciencia 
parte, por zelar mejor el hecho, atemorizaba al Confesor, y  uno, 
Gran desdicha, que hagan los y  otro turbaba al Escribano. 
Ministros capa de las Magesta- Todo era andar con priesa, me* 
des para colorir sus yerros! dicinas, y Sacramentos, y con 
Otro tanto hizo Borbon quando nada se aquietaba el doliente: 
el saco de Rom a, acomulando que quando está enferma el 
r Q  al- -
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alm a, poco aprovechan reme- castigando sediciosos, según las 
dios. Confesó, en fin, sus peca- ordenes que me tenia dadas*

2 ^ 2  David perseguido,

dos; si bien, ó mal,  luego lo 
veremos. Recibió la Sagrada 
Eucharístía, Viatico Divino, y 
soberano socorro para quien le 
recibe engracia. Hizo también 
testamento; y  echando de ver 
que se moria, pidió que le lla
masen al Príncipe, porque im
portaba á su salvación comuni
carle un negocio.

Era este Alcalde hombre de 
i importancia, y  de quien el Rey, 
y  Principe hacían mucho caso. 
Sus muchas tetras, y  grandes 
servicios le havian levantado á 
tanta al tura; y  pues fue un Prin
cipe como Phelipe Segundo á 

C i visitarle á su casa, no puede 
decirse mas. Visiróle , pues,por 

; consolarle: despojaron la pieza: 
quedaron solos, y hablóle de 
esta forma; Y o , Principe , y  
Señor mió, siento que me mue
ro , y  no me aflige el verme mo
rir, quando es deuda natural; 
no me aflige el dexar mi casa, 
quando queda bien puesta, y 
amparada de vuestra Alteza: na
da de aquestas cosas me aflige; 
solo me atormenta, solo me ate
moriza un cuidado, una pena, 
un recuerdo de aquella muerte 
que di al Obispo de Zamora: es
to me trae desasosegad ), inquie
t o ,  y  con pesadumbre  ̂ y pues 
yo no tuve allí otro fin que ha- 

," cer d  servicio de su Magostad,

holgariame en extremo que es
te cargo, y  esta culpa, si en ello 
tuve alguna, lo tomase su Ma- 
gestad sobre su conciencia; que 
siento en m í, que si vuestra A l
teza me descarga de esto, mo
riré con grande alivio*

Oyóle con atención el Prin
cipe , y  con aquel gran talen
to , que Dios le d ió , le dixo: 
Que si las ordenes, que el Rey 
su padre le havia dado, las ha- 
via cum plido, sin exceder de 
ellas, no havia por qué tener 
escrúpulo , porque comisiones 
de un R ey Catholico siempre 
se procura que vayan ajusta
das á lo que puede extenderse 
su jurisdicción ; pero que si él 
havia excedido por hacer ser
vicio m ayor, ó por qmlquier 
otro respeto, metiéndose en cas
tigar lo que no debiera , no era 
razón que su padre se car
gase de ello, y  mas en cosas, 
que tienen difíciles los descar
gos: que no haría poco un Rey 
en pagar lo que peca, sin aña-: 
dirse cargas de lo que el otro 
pecó: que si tenia escrúpulos, 
hombres doétos havia para acón* 
sejarse , y  ajustar bien ;su coar. 
ciencia.

Con semejante respuesta sa
lió el Principe muy bien déla 
demanda, aunque se quedó el 
enfermo atónito * y  confuso,
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Finalmente , ó él no sapo con- tentando los marmoles con las 
fesarse , ó no debió de querer, ; gravadas Armasde: su grande- y  , 
pareciendole quizá era gran za. A l l í , pues, le sepultaron. ; /
desdoro de su opiníon acusar Pasó su carrera el dia, deseo- ; 
por delito lo que él havria ven- gíó la noche el manto , y  to- ■ 
dido por una gran justicia: que carón los reloxes á silencio. Da- 
hay pecadores, que entendidos dis las doce serían,y quanio 
se condenan, mas que otros por ya los Frayles, acabados sus 
ignorantes. En lo mismo que May tiñes, iban á salir del Co
conocen que es malo, tienen ro , comenzaron á llamar con 
empacho de decir á un Con- desaforados golpes ala Portería* 
fesor , que hicieron m al, pen- Causóles novedad , por ser tan 
sando es mengua escuchar re- á deshora; bien que imagina- 
prehensiones de quien sabe ron ser algunos delinquentes, 
menos que ellos. N o hacen que iban á valerse del Sagra- 
mas las mugeres en pecados do. Embiaron al Pprtero á que 
de flaqueza, que hombres inquiriese quiénes eran, y  qué 
do&os en pecados de jusri- querían. Asomándose , pues, á 
cía : estos por pundonor, y  una rejuela , hizo lo que le or- 
aquellas por vergüenza callan : denaron: á que le fue respon- i  

las culpas, y  infiernan las al- dido por los que llamaban, que 
mas. O jo , pues, á este cas- baxase á abrirles, poruña ¿m- 1
tigo. portaba mucho á lo que iban*

Murió , pues, este Alcalde, Dio esta razón el Portero al 
y  aunque con todos los Sacra- Prior, y  con algun enfado le 
meneos, se descubrió poco efeo mandó boivíese , y  que dixera, 
to en su persona , pues agoní- que no era aqueja hora de abrir 
zando en bascas , y  con mil el Convento , que diesen el re- 
desasosiegos , causaba miedo, cado, ó díxesen su embaxadi, ó 
y  espanto á los que se hallaron que bol viesen de d fu Bo vio el 
á su muerte* M urió, en fin , de Ponero con esta respuesta, bien 
la mala gracia , que en esto se desazonado, y con mucha pe** 
dice todo- Su entierro se hizo sadmubre. Hizo muy bien el 
con mucha pompa, muy gran- papel, habló con brio , y co- 
de acompañamiento , mucha mo quien está en su casa ; pe
cera , muchos lutos, muy so- ro con mas imperio , y os d ía  
lemnes las Exequias , mucho, le replicó entonces uno de esta 
íausto. En un Convento de Re- suerte : Vaya , Padre, y  diga-» ; 
ligiosos tenía su sepulcro, obs- le á su Prelado , que mande
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abrir estas puertas, que están ;; iban al suelo las puertas , aqui 
aquí dos Ministros ;de la Justi- el mirar cada uno por donde 
cía de Dios ; ó que si no , ve- havia de huir. Mas el Prior:

David perseguidô

rá con la facilidad que las abri
mos.

Quál quedaría el pobre Fray- 
le oyendo esto, no hay que 
ponderarlo , pues aun á quien : 
no se halla en ello , de solo 

 ̂ oirlo le hará el miedo espelu
zarse. Embargadas las accio
nes , perdido el color , muertas 
las palabras , y todo temblan
do , contó al Prior, y  á los 
Fray les lo que le ha vían dicho, 
causando en todos no menores 
miedos , y  mas confusión , y  
espanto. Mirábanse unos á otros 

, con semblantes de difuntos; 
i  quien mostraba mas valor, es- 
' taba mas temeroso : cada uno;i '

pensaba, que por él iban ; el 
que estaba con rencor, con de
seos de venganza , ó enredado 
en otras cosas , ya se contaba 
por preso , ya se miraba en jui- f 
ció , ya no hacia caso de la vi
da , solo del alma hacia caso. 
Qué haremos, Padres ? pregun
taba el Prior: que se les abra, 
decían los mas animosos: otros, 
que no se abra; otros estaban 
neutrales sin responder s í , ni 
no r todos , en fin , vacilaban 
entre confusión, y  miedo, quan- 

: do con mayor ruido bol vieron 
los de la ruerta á segundarlos 
golpes. Aqui fue el desquader- 
narse, aqui el imaginar ya qué '

entonces , revestido de valor, y 
animándolos á todos, mandó 
al Hebdomadario, que se re
vistiese , y  á los Acólitos . que 
tomasen la C r u z , y Candele- 
ros , y que asi en Procesión, y 
en forma de Comunidad ba- 
xasen á recibir á la puerta i  
los que se intitulaban Ministros, 
ó Embaxadores de la Justicia de 
Dios.

Aprobaron todos el acuer
do ; salieron á la Portería en la 
forma dicha, abrieron las puer
tas, y  vieron entrar dos embo
zados á guisa de valientes , ca
lados los papahígos, altos de 
cuerpo , morenos de color, y 
en todo bravos. En el olor de 
la ropa, que era de azufre, en 
vez de almizcle , se podía co
nocer de la región que venían. 
Hicieron su acatamiento; y  ha
ciendo la salva de que perdo
nasen aquel desasosiego, dije
ron , como iban de parte de 
Dios á cierta diligencia, y  que 
guiasen á la Iglesia, Respondió 
el Prior , que é l , y  toda aque
lla Comunidad estaban muy 
obedientes á los divinos manda
tos, y  al cumplimiento de las 
ordenes de sus Ministros, en 
cuya consequencia estaban 
prompros á cum plir, y  execu- 
tar lo que mandasen. Diciendo



esto , caminaron á la Iglesia, 
la Cruz delante , luego h  Ca» ; 

' rnunida.i, y detras los emboza
dos, Llegado qui huvieron, uno 
deeílós hizo señas, que guiasen 
ai sepulcro donde havian en
terrado al pobre Alcalde , y que 
quitasen de encima el túmulo 
de marmol.

Aunque con esto creció en 
algunos la confusión, todavía 
no se disminuyó el miedo en 
todos, pues cada qual iba en 
duda si sería por él la diligen
cia. Llegaron , pues , al sepul
cro , y el Prior se halló muy 
embarazado en haver de levan
tar la losa, que era maquina de 
marmol, y á ios Fray les los 

: veía tales de miedo, que duda
ba de mandarles lo que no po
dían hacer. Propuso la dtlicul- 
tad con mucha turbación, y  
entonces uno de los contení- 
dos le dixo : E a , Padre T no se 
acongoje, que aqui levantare
mos la piedra : haga que un Sa
cerdote trayga uu C áliz, y  des
cuide en lo demas. Diciendo 
esto , sacó de la cinta una va
rilla , ai modo de A lguacil, y  
tocando con ella aun lado de la 
losa, se rebolvió de improviso, 
sin que la tocasen manos- Que
dó patente el cuerpo del difun
to , cuyo rostro estaba de buen 
color, muy claro, y resplande
ciente , aunque todo lo demás 
afeado, y denegrido. Quién du-

: í ; y alivio der
i da , que á vísta del espeéfaem 
lo , y  al mirar aquel prodigio, 
no Crecerían los miedos, y  se 
multiplicarían los espantos? 
Considérelo quien lee , en tan
to que prosigo.

Trahído que fue el Cáliz, 
hizo que llegasen la copa á la 
barba del difunto, y  levan
tándole un poco la cabeza, y  
dándole con la mano en el ce
rebro, cayó en el Calízla con
sagrada Forma - con que le ha
vian comulgado , y luego al 
punto se le quedó la cara obs
cura , y fea. No quiere Dios 
( dixo) que quien no ha con
fesado sus culpas, renga socor
ro ? y  ayuda de este grande 
Sacramento , ni que especies* 
debaxo de las que está su Car
ne , y  Sangre, se digieran en 
un pecho duro , y  obstinado; 
y  asi , llevese estra Forma al 
Sagrario , y  guariese con toda 
reverencia.

Cubierto el Cáliz con un 
paño negro , le tomó el que 
iba revestido ; y acompañado 
de la Comunidad , y  de las lu
ces que havía 7 al paso que si 
fuera ceremonia de un Viernes 
Santo , y  no con menos tris:e*

, za, fueron al Altar mayor- abrie- 
r m el Sagrario, y  depositáron
te alli* Gran lección , y  ense
ñanza grande para que cada 
uno mire del modo que tprmil- 
ga , y  para que aprendan todos 

Q 3 e l

lastimados* d



el cómo Kan de confesarse! No tras Reverendas, que saquemos 
quiere Dios que el pecador pe- ; este cuerpo de aqui, y  nos le 
rezca ; que se arrepienta quie- llevemos , donde tenemos ya 
te  , qué gima y y llore su culpa, el alma* Vuesas mercedes (res- 
y  queda sepa acusar delante pondió el Prior por todos) po
de! Confesor ; porque confesar, dran hacer conforme al orden, 
y  comulgar sin las partes ne- y disposición que traben de la 
cesarías , que piden estos afíos, Justida Divina , á lo qual, dí 
.hacerlo solo por cumplimien- queremos, ni podemos estor- 
to : de qué podrá servir, sino var , ni impedir. Pues según 
de temer un fracaso semejante, eso (replicaron) no lo dilatemos 
y  una desdicha , qual esta? mas ; y apenas dixeron esta pa- 

Bueltos todos adonde el di- labra, quandó arrebataron los; 
funto estaba , dixo el uno de dos el cuerpo miserable, y  le
los dos 7 que quitasen de aquel yantando un denso remolino, 
cuerpo el Habito bendito r coa desaparecieron con é l , sin que 
que estaba amortajado, porque quedase rastro, ni memoria* Es- 
no era digno de él , ni podía te fue el fin , este el paradero, 
aprovecharle. Dos Fray les en- este el castigo de quien osó re- 
tonces con no poco temor lo merario manchar sus manos en 
desnudaron , dexandole en pa- la sangre de; un Obispo , de un 
ños menores* Hecho esto , les Sacerdote de Dios* Mírense to- 
dixo por remate : Lo principal dos los Jueces en este exemplo, 
á que Fue nuestra venida , se que solo con mirarse , dexarán 
ha executado; solo resta , pres- de entrometerse con personas 
lando consentimiento de vues- de la Iglesia*; ¡

C A P I T U L O  X I .

COMO D A V ID  S E  F U E  H U TEN D O  D E  C E T L A N  
á los Desiertos de Ceipb , y  el aprieto en que se vio 

por iraycion de los Ciphéos*

V ictorioso, y  festejado de los y  estar algo apercibido de sur
de Ceylán se haliaba D a- tentó , le aseguraba el poder 

vid , quando tuvo aviso , como resistirle: la poca confianza de 
Saúl su suegro marchaba con los naturales Je hacían no ase- 
grueso campo a cercarle en la ; gurarse : que en casos tales, por 
Ciudad* La fortaleza del sitio, redimir cada uno su vejación,

sue-
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suelen ofrecerse al enemigo al ! m ió, el interés , y  3a codicia 
mismo que los defiende. Temió hacen lisongeros, y  por dar al 
alguna zalagarda de los C ey- Rey un gusto , minan la tierra; 
laníras, y  no quisiesen con su: hallar que contar, Vale un the- 
vida redimir sus daños. Con- soro: ir con un cuento, ó un 
sultó sobre ello á D ios, y  ha- chisme , es tener cierta la pa
lló cierta su sospecha ; por lo ga. Por este camino no se le 
quaí juntando su gen te , que encubrió á Saúl lo que preten- 
serían hasta seiscientos Sóida- día ; en la forma que fue vere
cos, salió de la Ciudad á toda mos presto, 
priesa antes que Saúl llegase. Con mas cuidado que el 
Hicieronse al m onte, y  en los R e y , aunque con mejor inten- 
Desiertos de Ceiph sentaron el to , diligenciaba el Principe 
Real, pareciendoles a todos á natás saber de su amigo. Según 
proposito el sitio para estar ocal- Nicolao de L y ra , tenían los dos 
tos* Lo enmarañado de la sel- sus espías secretas , por cuyo 
va, y lo intrincado del monte medio se comunicaban. Sableó
les hadan vallado al modo de do, pues, que estaba en aquella 
trinchera : lo obscuro,y cali- selva, á hurto de su padre de- 
gínoso del lugar les daban ca- terminó ir averíe ,  por consolar 
pa de sombras. Los morado- sus trabajos. Salió , pues, de la 
res, descendientes de Ceíph, ;Corte ce rebozo, y  á escon- 
del linage de Caleb , y  del T ri- didas; llegó á aqüeíía soledad, 
bu de ju d á , que en casas pa- .donde no pueden decirse los 
gizas, y  rústicos alvergues pa- placeres , y alborozos que se 
saban su vida, les hicieron buen mezclaron de ambos, aunque 
pasage , y  recibieron muy bien: al referir desdichas metieron 
que no fue poco consuelo ha- como cizaña las tri$:ezas,y se 
llar este socorro en tal trabajo, aguaron los gustos. E l Prín- 

Quando supo Saúl que Da- cipe animó á David , diciendo, 
vid se havia ido de Ceylán, que no temiese, ni se le diese 
bufaba de corage , juzgando se nada de los desafueros de su pa
lé ha via ido la presa de las ma- dre , porque tenía por evidencia 
nos. Pór no sentir el desayre, clara, ha ver de succe Jer!e en la 
disimuló la salida , comenzan- C o rona ; y  qoe aunque él la 
do á hacer nuevas diligencias perdía , to tendría por ganancia 
para saber dónde estaba. Nada verla en su cabeza ; que no des
tele encubre á un R e y ,  y  mas falleciese en los trabajos, sino 
contra un desdichado. E l pre- que hiciese buen pecho á la
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afortuna; que mirase, que esta-
ba de su parte , que era su ami
go , y  que no bavia de faltarle 
en lo paélado , de tenerle por 
Señor en viendole con la Pur- 
pura. Con mucha gratitud es
timó David estas palabras* Bol- 
vieron á renovar sus tratos , y  
promesas; y  dándose un estre
cho abrazo, se partió cada uno 
á su parage v David á la solé- 
.dad, y  Jonatás á la Corte.

Causan admiración las va
riaciones del mundo , lo en
contrado de los genios, lo opues
to de algunos hombres : Saúl 
tascaba á David por todos los 
caminos para quitarle la vida; 
y  el mas llegado á su sangre, 
que gra el Principe , se desve^ 
leba en guardarle* De casa dé 
su enemigo salía quien le avi
saba; y de su misma casa salía 
quien le vendía* En el Campo 
contrario hallaba lealtad ; y  en 
su mismo Campo se fraguaba 
la trayeion* Quién vio términos 
mas opuestos ? Expliquemos 
mas el caso- Mientras Jonatás 
por ocultas sendas iba buscan
do á David , para darle un buen 
l a t o , y  animarle , procuraban 
los Ciphéos ir á la Corte á ven
derle , con la codicia , y  golo
sina del interés, que el Rey po
día darles, ó quizá no mas de¡ 
con solo el deseo de tenerle gra
to , medíante este servicio. 
Quién imagínára tal trayeion ,

en una gente sencilla como 
aquella , y  que jamas havian 
sabido mas que ser unos pobres 
Ganaderos de aquel monte? 
Quién havia de pensar , que i  
quien havian dado buena acogí* 
d a, recibiéndole gratos , hospe
dándole alegres , y  dándosele 
por deudos , pues descendían 
de un tronco, le havian de ar
mar un lazo donde acabase? 
Por esto no hay mayor tiro, 
que el de am igos, y allegados; 
el de aquellos que hace un hom
bre confianza, y fiándoles sü$ 
secretes , y la vida; pues claro 
está > que si tuviera David por 
sospechosa á esta gente , andu
viera sobre el caí o , y  aun los 
asistiera peco* Teníalos por ve
cinos , por amigos , por parien- 

; les: quién que sospechare? Aga
villáronse, pues, los Clpheoq 
hicieron su consulta, parecióles 
qne les estaba bien , y  partie
ron á ejecutar la maldad*

En Gabaá tenia Saól su 
Corte: fueron allá los traydcres, 
y  tomando la mano los mas en
tendidos , hicieron relación de 
aquesta suerte; Si ignoras, muy 
poderoso Señor , el lugar que 
tiene á David oculto , y  la par
te en: que se halla , hacérnoste 
s^ber, que habita entre noso
tros. Lo mas agrio deles bos
ques le sirve de guarida , y d  
collado, que'.está á la mano de* 
recha del monte , le hace esepb
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^  Si quiere V* Magestad ha- cogerle descuidado. Idos , pues, 
berle á las manos , podrá m uy delante , atended á lo que pa- 
fácilmente, llevando Exercuo sa , y  dadme secreto aviso, pa
para atajar los pasos, porque no 
pueda escaparse* Lo que estu
viere de parte de nosotros , no 
hay que tener cuidado , quan- 
do es conveniencia nuestra el 
servir á V* Alteza en darle 
preso*

ra que yo  me apercíba* En du
da no está bien i r ; á cosa cier
ta saldré sin pereza alguna ; bus- 
carlehe de monte en monte, y  
de collado en collado; y  aun
que la tierra en sus senos le dé 
alvergue , ó rr.e le oculte,

Esto contenia la embaxada, minaré toda la tierra por ha
cen que alborozado S aú l, dió liarle,
muchas gracias al Cielo , y  á Con este razonamiento, y  
los Ciphéos muchas bendicio- con muchas caricias y  prome
tes : que aunque dice por acá sas despidió Saúl á los Ciphéos* 
un refrán ; La tracción me ctgra- Si supo David , ó no este tra- 
da) pero no el traedor ; con to* 10 doble antes de verse apreta
do, poces traydores ha havido, d o , no lo declara el Sagrado 
que no salgan premiados , que Texto. E l que lo supo después, 
aun quizá por esto no cesa de no admite dificultad , por un 
haverlos- Muy bien los agasa- Psairno, que compuso al haver* 
jan , y buenos guantes les dan; le Dios libraeodeesta traydon, 
solo procuran guardarse de y  peligro, como referiremos 
ellos, pero no castigarlos. Bien después en versos Castellanos* 
hayais vosotros , ( exclame Saúl), Tener noticia que iba el Rey á 
y el Señor os guarde, pues es buscarle, esto si lo supo al pun- 
haveis apiadado de mi suerte, to , y  bien se lo rezeló Saá?, 
Andad;, amigos , os ru ego, y  hablando á íes traydores; por* 
procurad con toda diligencia que D avid , ai paso que vallen- 
hacer inquisición mas apretada te , era avisado, y  muy enfeu
de! monte , y  del lugar en que 
David habita. Mirad curiosos, 
si está de asiento , ó sí anda 
de levante , que como sabe que 
Je busco la vida , siempre se re-, 
zela de mis asechanzas ; y  as*,

ditío; y  asi ten a de secreto 
sembradas espías por la Cor
te , y  en ei Carneo,  con que 
sabía por horas toco ío que pa
saba- Supo , puts, que el Rey 
iba en su busca ; y asi apres-

para no errar el go lp e, ni que tando Su gente, se p so en hni- 
sea darle aviso de levantar m í -da ; y  para -poderlo hacer con 
Campo ,  conviene asegurarle ? y menos embarazo^ se dexuruT



/  el poco cánda!, trastos , y  al- Ile  ̂ él se salvaba en la cumbre* 
'r hajas encerrado en una cueba; ■; De esta suerte los traía arrastra-* 

■ gruta oculta de aquel monte, dos por el monte, hasta que un 
.según parecer de algunos, ò en nuevo ardid cortó los pasos, 
un Fuerte que tenían , como /Mandó Saúl que toda su gente 

.sienten otros. Cruzáronse à to-- se hlciesé una media luna, y  db 
da priesa al Desierto de Ma- vididos en hileras , tomasm to
llón , Ciudad de quien tomó el do aquel desierto, y que íuesen 
nombre , según un doéto He- marchando de aquel truxk/ yen- 
bréo-C )̂ do cerrando siempre en forma

Como echó de ver David el de corona. Tan apretada fuaes- 
, semblante de los Cipheos, que ta traza,,tan imposibilitada de 

ni el susto de su fuga los ha vía remedio, que desesperó David 
inquietado, ni el apartarse de de poder librarse- No desconfió 
ellos lo sentían, túvolos ya por (como advirtió bien Lyra)  (/;) 
sospechosos, y recetó la tra y- de salvarse su persona : que 
don : que mal puede encubrir- quando Dios le tenía empeñada 
se un trato doble, por mas que su palabra de hacerle Rey de 
le rebocen disimulos. Con esto Israél, no havian de poder mas 
comenzó à huir antes de ellos, montones; de amenazados ries- 
qne de sus contrarios : que ene- gos, que una palabra de Dios, 
migos encubiertos son mas fuer- De lo que desconfió fue dexar 
tes enemigos. Emboscados, pues, de llegar à rompimiento, y  de 
en la Selva de Mahón, procuró ver derramar sangre de muchos 
mañosó, mediante sus atalayas, inocentes ; porque para poner 
estar siempre sobre aviso, para su vida en cobro , estaba claro 
ir divirtiendo al Rey sin llegar el costo de muchas vidas, 
à  las manos: que siempre un Vacilando en confusiones se 
Justo en semejantes lides, escn- hallaba aquel gran pecho; sin 
sa los rompimientos. Por esto, descubrir flaqueza lloraba ya la 
pues, quando veía que el Rey desgracia; ácia adentro sentía 
acometía por una parte à pene- la pena, y  ácia fuera mostraba 
trar la maleza, se ponía él por la osadía; que bien mirado era 
la otra. Si el Rey trepaba à la sentir dos dolores, uno de sen- 
cumbre., él descendía à los Ila- tir, y  otro de disimular; uno 
nos : si el Rey le atajaba ei va- del riesgo previsto, y  otro del

te«
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temor pospuesto: que también; ; ya las cainbres, sin dexar por- 
es dolor mostrar no tenerlo de tillo en la maleza; por donde es** 
lo proprio que atormenta: Êa% caparse una ave* Visto, pues, 
amigos, ( les dice) no hay sino a por D avid , que en ningún liu- 
¡as armas; en el valor consiste mano medio podía sustentarse 
¡a valentía,y la viSioria, mas la esperanza, acudió á Dios al 
que en la muchedumbre ¿ y  mas modo que otras veces: hablóle : 
quando solo la defensa ¿y el sal- con el alma, que es lenguage 
var las vidas es nuestro desig* que solo Dios le entiende por 
nio: qne una cosa es pelear para lo verdadero, que el de la len- 
vencer ¿y otra romper por el ene- gua suele salir mentiroso, por- 
tnigopara huir. En este caso uno que no todas veces siente lo que 
míe por veinte} y mas quando dice* Oyóle D ios, y entendióle 
nos apadrina la justicia  , y  la , al menear los labios del pensa- 
razón. Como vuestro Capitán yo miento* Aunque es gusto para 
iré delante, y adonde estuviere D ios, comedia, y entretenimíen- 
ms apoderado el peligro , no os to el ver padecer á un Justo, 
faltaré mi persona \ que quando verle abrazado de una fortuna 
morís por mí 1 no havia de hacer adversa, luchar coa los traba- 
mividamas preciosa que lavues- g jos, remar entre las fatigas, no 
ira: ojala tuviera muchas para por eso le dexa de acudir con 
darlas en defensa de vosotros- el socorro quando le mira en el
Antes muráis á manos del agra- ultimo trance; hacele que salga 
vio, que d manos de vuestro mié- vielorioso, porque supo trabajar* 
do: que el morir de este modo se- A sí á D avid, quando mas deses- 
ré baxeza, y  morir de aquella perado se hallaba de remedio, 
suerte sera bizarría* Morir co-  le puso en salvo: guardóle para 
mo valientes siempre es honran mas lides , y  para mas victorias. 
morir como cobardes siempre es Permitió la Magostad Divina 
afrenta, que los Filisteos, brindados de

Con semejantes razones pue- la ocasión de ver á Saúl divertí- 
de presumirse que alentaría Da- do en sus persecuciones, se le 
vid á sus Soldados, para que no; entrasen por sus tierras, talan- 
desfalíeciesen en riesgo tan no- doías, y  abrasándolas. Llególe 
torio* animándolos á defenderse esta nueva al monte ̂  y  púsole;! 
para huir,  no incitándolos á en tanto cuidado, que dando de 
matar para vengarse* E i aprieto mano á la persecución, huvode 
iba creciendo por horas, porque acudir a la defensa* Con tanta 
el Rey, y ¿u gente coronaban facilidad se truecan las cosas:el

que

y alivio de lastimados. y



vid, como mas entendido, era
I

;; ido que se huvo Sanl, no quien mas lo sentía; y  por echar ¡ 
pueden ponderarse los júbilos cuidados á una parte, y  mos- : 
con que D avid, y  los suyosdie- trarse grato á D ios, en tanto I 
ron aí Cíelo: gracias de su bue- que ios Soldados prevenían el \ 
na dicha* Allí fue el animarse víage para lugar mas seguro, j 
contra qualesquier otros rebases compuso , y  cantó los Psdmos j 
de fortuna; ahí fue eí prevenir en metros graves, y tristes, to- ; 
rezelos, para no v.jrse otra vez mando por asunto la trayeion ; 
vendidos de traydores: aíli eí de ios Cípheos, y  las asechanzas | 
loar el animo, y  valentía de Da«; de los Ceylanitas. Siempre en la 1 
v id , y engrandecer sus conse- Poesía descansó el mayor cuida- I 
jos. Todo, en fin, era hablar de d o , y  en la música se divirtióla S 
la buena suerte que Dios les ha- pena. Estas dos canciones, bueh I 
vía dado en tan apretado riesgo: tas en nuestra lengua , fueron | 
todo tratar de las trayeiones con del tenor siguiente.

DIO S, y  Señor, prestadme grato oído, O ) 
Que os invoco afligido;

N o desprecies mi ruego,
Quando el dolor del alma toca á fuego:
O id , y  estadme atento
En tanto que mis lagrimas os cuento.
Estoy triste, Señor, y lastimado,
De ver un buen servido mal pagado,
Pues sin irme á mí nada,
En favor de Ccylán saqué la espada, / 
Viendoles ya el cuchillo á la garganta,

Con



•¿•$\ y  alivio de lastimados* \
’ Con pena , y  hambre tanta,
; ' Que á no ser de mí brazo socorridos,

| Muertos se vieran, quanto, y  mas rendidos
Y  en pago de esta obra, y de este hecho, 
Que me venden sospecho,
Viendo que mi enemigo alborotado 
Viene á cercarm e: bailóme turbado, (a) 
Temiendo entre mil varias confusiones, 
Aqui peligros, por allí trayciones. 
Carganme su maldad JosCeylanitas, 
Alegando razones imperitas,
D e que siendo y o  reo (h)
Contra un R e y , que me busca por trofeo, 
No hay ley  que les obligue á serme fieles: 
Aprieta los cordeles 
Su rigor, aunque haciendo la desecha,
Y  armase de mas brío mi sospecha*
A l paso que los miro ya traydores,

, . Turbase el corazón entre temores; ( 4  
Miro el peligro, considero el daño, 
Advierto la traycion, veo el engaño,La muerte me amenaza, teme el brío,El cuerpo entre temblores queda frío,El bien está dudoso, el mal muy cierto,; ¡

■' Apelo á D ios, contándome por muerto. 
Tem í que el Pueblo ingrato, ¡

; Para hacer mas seguro su mal trato,
Las puertas me cerrárs,
Con que de su maldad la clave ecbára;
Y  asi dixe, la voz entre suspiros:
Q u ién , para penetrar del ay re giros, (d) 
Hasta llegar de un monte á la alta loma, 
Alas me prestará, como paloma,

---- — . . .  -------  , '---
(ti) Contri status sum, &c* Et contixrbatm 
(¿) Quoniam declin&venmt in me mquitates•
(f), Cor mertm conturbatum est in me*
('0 Étdinit¡quisdabit mihigemas dctit columba,



Con que podré, bohndo,
Huir de un riesgo queme va buscando?
Esto dixe; y  hallando el paso abierto, (a}
Junto mi gtnte, y  huyóme ai desierto,
En cuyas soledades
Me puse á repasar las falsedades,
Eos engaños del mundo, las trayciones,
Y  hablo con Dios, cargado de razones; 
Precipita, Señor, de tal manera, (¿)
D e aqueíla gente, quanro ingrata, fiera,
Las lenguas, que aun hablando,
Un?s con otras se confundan quando 

> Concierten de entregar al enemigo,
A  quien fue en su defensa fiel amigo*
Esto era porque veía, (c) .
Según que el corazón me lo decia,
Su maldad, y  traycion, sí bien no todos 
Se conformaban con los falsos modos:
Que algún Justo ha de haver de mejor gusto, 
Que contradiga el sentenciar á un Justo*
Eos mal intencionados,
Que andaban por venderme trabajados* 0/) 
Hechos argos espías,
Rondaban la Ciudad noches, y  dias*
Sin que con esto solo
Les faltase en la plaza usura, y  dolo:
Que los que en trato vil a un Justo ofenden, 
También tendrán su usura, pues le ven-dea. 
La paciencia se apura,
El sufrimiento falta, y la cordura;
Porque si viera yo que mi enemigo, (e) 
Indignado conmigo,

David perseguido.

( * )  Ecce lorjgavi fugienŝ
(b) ; "Precipita Domínele*
( A  Q’iomarn audivi,

(d) D íe ,  ac noSie circumdavh eam,
( ? )  Qmiam immkusmm maledixis$etmibi¡ £??#



Porque le di el pesar, le hice el agravió,
Me maldecía, le sufriera sabio;
Porque no puede dar un agraviado,
Sino es pesar, quando pesar le han dado*
Y  asi, quando yo  viera 
Que éste me aborrecía,,
Buscándome la vida 
En poblado, en el monte, en la guarida, 
Dándome pesadumbres á montones,
A  barbaras regiones 
Me fuera, y  me ocultára 
Donde la emulación aun no me hallára,
Que es el mejor partido,
Que se le puede hacer á un ofendido,

, Pero que t ú , Cey ián, mi Pueblo amado, (a) 
D e cuyo amor prendado,
Capitanes os hice de mí mismo, 
Dexandome. guiar ( qué barbarísmo I)
D e lo que siempre fue provecho vuestro, 
Llamándome ya padre, y  y a  maestro,
E n  la junta, en la mesa, en la comida: 
Vosotros, pues, me perseguíala vida; 
Venga la muerte, pues, sobre vosotros, (¿) 
y  como allá los otros 
Abirón, y D atan, y sus sequaces,
Com o ingratos que fueron, y tenaces, 
Vivos se los tragó la tierra dura,
Al Infierno baxeis por sepultura,
Pues que en vuestros alvergues, y  moradas 
Tuvisteis las maldades alojadas.
Yo empero llamé á D ios, y  en breve rato] 
Me puso en salvo de! aleve trato;
Por lo qual noche, y  dia, (c)
Desde que el A lva fría,

y alivio ¿le lastimados.

(a) Tu ve y ó homo unan ¡irás, ¿-Y.
(i) Vem et mors super illas, & c .

(f) Ego mtem adJDeum clm w i3i2c*



David perseguido,  
Ensartados de perlas los cabellos, 
Madruga á ver del Sol los rayos bePos, 
Hasta que ya la dura tarde con su sombra 
Vísta de bocací la verde alfombra,
A l mundo contaré los beneficios
Con que premia el Señor cortos servicios-

PSALM O  53. A L  V E R S E  L IB R E  D A V ID  D E  LA
traycion de los Cipheos•

D IO S, y  Señor Divino Omnipotente, (a)
Por vuestro santo nombre, en quien confio*

Y  á quien invoco humilde, y  obediente,
Os suplico atendáis al riesgo mió,
Ponedme en salvo de una, y  otra gente,
Pues se conjuran con infame brio 
Los Cipheos, poniéndome asechanzas,
Y  Saúl asestándome mil lanzas- 
juzgadlo v o s , Señor, como Juez sabio, 
Conservadme, os suplico, mi inocencia,
Y  castigad tan descarado agravio,
Con que irritar pretenden mi paciencia:
Oíd mis ruegos, ó cerraré el labio, (¿)
Dadle á mis palabras vuestra audiencia,
Y  vereís con traycíones insolentes 
Los que me agasajaban por parientes.
D e deudos míos, los veréis ya extraños* (c)
Hechos gavilla vil para venderme;
En vez de bienes, me procuran daños,
Y  en vez de me librar, quieren prenderme;
Mas poco servirán tales engaños,
Si á Dios, que está empeñado por valerme,
No le tienen temor; con que no hay duda 
N o tendré miedos yo , pues Dios me ayuda.

Apar-

(a) Deus tu nomine tuo salvum me fac r& c9 

fé) Deas exaudíoraüoncm meam^&e*
(f) Qwniam alieni insurrexerunt



Aparta de mí , pues, todos los malés 
Que piensan contra mí mis enemigos, {a)
Y  aséstense-, sí es bien, contra los tales 
Sus mismas armas, para hacer testigos 
Que dais las recompensas muy iguales, 
Permutando sus odios en castigos:
No queden de ellos, n o , ni aun desperdicios, 0 ) 
Que yo os lo estimaré con sacrificios*

y alivio de lastimados. *57

Con semejantes modos , y  
alivios tan honestos consolaba 
David sus pesadumbres , diver
tía sus cuidados, y  desechaba 
sos melancolías , que como la 
Poesía levanta siempre el espíri
tu á cosas altas , es forzoso que 
olvíde la memoria en aquel ra
to aquello que le aflige, y  mas 
en David , que no solo en la 
corteza de la letra levantaba el 
pensamiento, sino que en la 
medula se iba á conceptos pro
fundos. En el sonido hablaba 
de su tragedia; pero en el s ig 
nificado , del mismo Dios ha
blaba* Tantos siglos antes se 
lamentaba D a v id , en nombre 
de Chrislo*, de ingratitudes del 
Pueblo vy  de trayciones de Ju
das. La mayor paciencia, por 
mas sufrida que sea , en llegan
do á experimentar un ingrato, 
prorrumpe en desabrim en tos. N o 
entiendo que fuera poco, á ser 
entendido, ser manso á una ingra
titud*

Pero una dificultad se nos 
viene á los ojos. Por qué Da
vid , haviendo sabido por or
den del mismo Dios, que los de 
Ceyláa le eran traydores , so
bre ingratos , y que estaban dis
puestos á entregarle al enemigo: 
por qué, digo , quando ya se 
puso en sa vo , ó aun ames de 
ponerse, no hizo con ellos al
guna demostración ? Por qué 
quando supo la zelada, y  descu- 
brío el trato doble , no rebol- 
vió sobre ellos ? Por qué no cas
tigó aquel agravio , y despicó 
su enojo?

O h , Magestades humanas, 
y  qué asistencia haveis menes
ter de la D ivina! Qué pro
fundo sufrimhnro ! qué pru
dencia! qué cordura para salir 
con viétoria en tales riesgos! 
Qué gran pecho es menester 
para poder digerir semejan re 
maldad! Todos los delitos se 
templan con el castigo ; y sien- 

R do

{¿0 Averié mala inimcts meis9 

(¿j Volmtarié sacrificaba tibí*



do la traycion contra un Prin- cuentran; y ” por dar exemplo 
d p é , el delito mayor , la ma- mas vivo , sea dechado de tan 
yor culpa , es menester para gran materia nuestro Monarca 
castigarse templanza , lu g a r , y  Catholico el mas grande, el que 
tiempo ; porque hacer de otra oy rey na ,á  cuya vida consa- 
suerte, será perderse, y  será gren las edades numerosos siglos* 
quizádiacer menos culpable el No sean mis palabras lisonjeras, 
tiro de los conjurados, después como las de Plinio á su Tra« 
de haver hecho lo que ellos jano , mas afectuosas sí en ala- 
querían , que era perderle, A  banzas mas dignas; porque en 
un motín de un Pueblo, á una materia de estar templado á

25S D a v id  perseguido, '

conjuración de personas señala
das , huir el peligro, y  disi
mular el castigo hasta ver oca
sión , y aunque la haya , se ha 
de castigar por rodóos , no á 
cuerpo descubierto; premiando, 
ha de castigarse llevando en 
el favor rebozado el cuchillo, 
yendo en la honra disimutedo 
el veneno. Traza es esta, que 
como ya vim os, tomó Saúl al 
principio para matar á David. 
Hizole Cupiran de á .caballo, 
para que arriesgado mas con 
esta honra , acabale la vida 
entre las lides. Los hombres 
grandes del mundo ,■ que cas
tigaron trayeiones de este mo
mo , triunfaron de la maldad, y 
se conservaron en la Corona; 
los que á espada descubierta 
quisieron vengarse , se perdie
ron-

De exemplos están llenas las 
Historias, y á cada paso se en

vista de las trayeiones , de di
simularlas prudente,de tolerar
las sufrido t de castigarlas pia
doso , no ha havido, ní hay 
valor como el de Phelipe Qnar
ro. Solo.su pecho ha podido di
gerir cosas , que ni la entereza 
de Trajano , ni el valor de Ju
lio Cesar , m la piedad de Pom- 
peyo bastáraa á digerirlas* A 
levantamientos de Reynos , á 
trayeiones de vasallos., ha es:a- 
do siempre immóvil en el sen
tir , y  en el disimular; de tal 
m odo, que ni el sentimiento 
grande del corazón ha prorrum
pido en iras, ni el disimulo'de 
la Magostad ha absueíto1 á los 
castigos. H t sabido castigar di-' 
sim nlando,y hacer buen ros
tro sintiendo ; alardes en lo pu
blico, en las cabezas que no 
hay riesgo ; castigos disimula
dos en mayores cabezas.

Un Político moderno (a)
con*

(a) Don Francisco de Qaevedo en la Vida de Marca Bruto*



y  alivio déJastim'ádos*
concluyó bien una duda en de- raudo rebeses de la fortuna 
cír, que aunque supiera Julio con animo gallardo. En ocasio- 
Cesar.* antes de entrar en el Se- nes muchas que tuvo en sus
nado, el día que le quitaron la 
vida , la conjuración, que con
tra él estaba armada, y  supie
ra con distinción quienes eran 
los conjurados * no hiciera alar
des , ni tocára rebatos , ní.exe- 
cutára prisiones* sino que con 
niaduréz, fingiendo achaques, 
se escusára aquel día de entrar 
en la Junta * y con recato , y si
lencio inquiriera la verdad; y 
hallando ser cierta la traycíon, 
á Bruto, y d Casio los apartára 
de sí coa cargos honrosos : em- 
bíáralos donde Marciales peli
gros los acabáran con honra, 
sin que ellos, ni los suyos lo 
adivinasen agravio, y  que á los 
de menos cuenta los castigára 
poco á poco , según la ocasíon 
ofreciera oportunidad * y  tiem
po. Presúmese que haría esto, 
según ía valentía de aquel pe
cho grande: que valentía fuera 
disimular con prudencia una 
maldad amenazada* un crimen 
opuesto á la Magestad* Y  en ca
sos arduos, como estos , si no 
son Cesares * y  Philipo * pocos 
Príncipes havrá que disimulen 
los castigos, y acaben los sen
timientos, Nuestro David sí 
que fue pauta de sufridos toíe-

00 S* Luc.  cap. 2 2 .

manos ía venganza * se venció 
á sí mismo, teniendo por ma
yor troféo la gloría de remitir, 
que el gusto de castigar. Asi, 
pues * considerando prudente, 
que destruir á Ceyíán era po
co despique contra su traycíon, 
é ingrata.correspondencia, mas 
quiso dexaríos para ingratos 
con la vida, que dexaríos muer
tos , sin que pudieran sentir el 
haverle sido ingrato. Mas casti
go fue en su modo dexaríos vi
vos á vista de su ingratitud* 
que dexaríos castigados á vista 
de su sangre* Es muerte civil* 
y  muerte dilatada, y mas pe
nosa muerte la que siente un 
ingrato, quando ha sido tray- 
dor á quien le hizo el benefi úo. 
Es muerte, digo , tan erad de- 
xar á un ingrato vivo co i la 
memoria delante de que ha si
do traydor, que para no pade
cerla * será tal ve2 verdugo de 
sí mismo. Buen exemolo fue eíi
traydor de Jadas, significado ea 
los Ceyiankas; pu-snodinio* 
le Chrísto mas castigo, ni ma& 
pena* que descubrir su tray- 
cíon , é ingratitud, quando íe 
dixo en eí Huerto , (.«■ ) que por 
qué entregaba con b¿$o de paz 
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à 6 o Davi rse.
. al Hijo de la Virgen? él se

halló tan embarazado entre su 
misma maldad y  tan sospecho
so consigo , tan corrido , tan 
avergonzado, tan impaciente, 
que tuvo por mas ahorro echar
se un lazo , y  matarse, que ver
se ingrato, y  vivir. Dexese, pues, 
David con la vida á los de 
Ceylán, y  los Cíphéos, que sa
bida ya la traycion, y su in
gratitud , mas castigo les dexa 
en su vergüenza , que si los 
dexára Cadáveres con venganza.

Castigue el Cielo á traydo- 
res, porque no vanagloriosos 
se jaéien de su maldad ; y  en 
los que á sus manos, y asechan
zas mueren, saquen escarmien
tos los Principes que viven, 
dechado de sus acciones , des  ̂
vio de sus peligros , escudo de 
sus riesgos; enmienda de sus 
costumbres han de ser siempre 
las vidas de aquellos que aca
baron desdichados. Mirar á quien 
se hace bien , es el primer pun
to de quien preside Cabeza ̂  sea 
Reyno , ŝ a Provincia , sea un 
solo Pueblo. Premiar, y favo
recer con templanza, por mas 
que haya méritos, es lo segun-

;■ -do: que hay emulaciones á la 
ivista, y  podrían serles tray- 
dores í que la embidía engendra 
monstruos , y mas en los Pala
cios. Tener buenos consejeros, 
buenos lados, es de importancia 
suma ; y  saber el Principe por 
sí solo lo que mas importa. 
Con estar atento á cosas, que 
por otros han pasado; con ver 
por donde hicieron el tiro; con 
saber las astucias de que se va
lieron , fácilmente podrá un 
Principe, ni morir de confiado, 
como Cesar , ni asegurarse de 
ingratos, como Pompeyo.

Pongamos, pues , por espe
jo lastimosos símiles ; y porque 
en diferente asunto quedan ya 
ponderadas dos traycíones, y 
dos alevosías contra los Heroes, 
y  Capitanes famosos, que fue
ron la de Viriato, y la de Ser- 
torio , ( que á manos de sus va
sallos mismos , y  de los mas 
allegados rindieron las vidas) 
si el curioso, no haviendolas allí 
visto , quisiere aqui acomo
darlas, buelva arras unas pocas 
de hojas, y  en el titulo de Ca
pitán de gente humilde , hs ha
llará escritas  ̂ y  en tanto daré- 
moa vivos con otros semejantes

E X E M -



b x e m p l o s  d e  p e r s o n a s  g r a n d e s  q u e
perecieron d manos de las tracciones de otros que 

se libraron de ellas*

E X E M P L O  P R I M E R O .

y  dlivlú de lastimados* 261

A Unque es verdad que de 
una trayeion el masen- 

tendido ? y avisado no se esca
pa, y que semejantes riesgos 
nunca pueden prevenirse , por
que siempre los traydores na
cen de los que se tiene mas 
confianza ; con todo , para de
fender á los Principes , y mas 
siendo Catholicos , parece que 
hace señas el Cielo con prodi
gios , y milagros. A  muertes de 
Magestades, aunque sean Bar
baras , é Infieles, jamas faltaron 
Cometas, y agüeros tristes* ó pa
ra prevenirlas, ó para llorarlas. 
Qué avisos portentosos no ñivo 
Julio Cesar para que se guar
dase del dia quince cíe Marzo? 
Qué pronósticos no tuvo e iR ey  
Don Pedro para no encerrarse 
en Mondé!? Temerarios arros
traron á los riesgos, por no 
persuadirse que podría haver 
quien se Íes atreviese 4 y  asi 
murieron de confiados , como 
otros de temerosos. Dénos, pues, 
3a primera luz de nuestro asun
to un Rey famoso , y  un San-

ne$. Estos fueron R ecaredo , y  
Mausona , éste Arzobispo de 
M érida, y  aquel Rey de los 
Godos , de que yá hicimos 
mención en otra parte. Fue Re
caredo hijo de Lenvígildo, y 
hermano de E r me negi ido, aquel 
que por defensa de la Religión 
Garholica ofreció el cuello ai 
paternal cuchillo. Muerto el pa
dre , bien arrepentido de la 
crueldad, dexó recomendado á 
Recaredo al Santo Arzobispo 
Le-indra , para que , como í  
Ermenegtldo , le diese á beber 
la C’athoHca Doétrina*

Salió Recaredo tan discipli
nado de tan gran Maestro,que 
el comenzar á reynar, fue co
menzar á pers guir los Arria- 
nos, y  restituir á los Cathaíieos 
á sus Iglesias , de donde su pa
dre los havia desterrado- Fue 
uno de ellos el Arzobispo Mau- 
sona , hombre insigne en a mel 
siojo. Boivió á su Iglesia de 
Marida, de donde quitaron al 
Arzobispo Sunna, grande Arria- 
no. Sinuó el H a rece esta buelta

to Prelado , que atentos á las de fortuna , verse despojado de 
sospechas , y  obedientes á los la Dignidad , y  vería resritui- 
arisos .> se libraron de traycío- da en su competidor, dos sen-
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timientos juntos de lina herida. jUviterico , mozo animoso , y  
Afrentado , y  embidioso sol i- osado , y  que por sus partes, 
citó la venganza , dando parte y  ardimiento era muy estima- 

z de su desayre á muchos de sus do del Duque, el mas de casa,
■ '! amigos, jarcíales de síi Sefta. , y el mas valido* Sobornáronle I 

Trató con ellos quitar la vida á con dadivas, y ofertas : que j 
Mausona: que menos, que con como tenía pensamientos altos, 
tan atroz maldad , no le pare- pues en tiempo adelante alcan
cía quedaba despicado. Hacia- zó á ser Rey de Godos, ya le j 

■; les mucho estorvo residir en propondrían para escalón de su j 
Mérida el Duque Claudio, co- fortuna el alzamiento con aquel ■ 

i xno Gobernador de toda Lusi- G obierno: tanto pueden inte- ; 
tania, hombre de grandes pren- reses, y ambiciones , que de los 
d a ó ,y  de señaladas virtudes, mas beneficiados hacen ingratos, 
pues merecía la corresponden- Urdíanse estas tramas con
cia en cartas del Santo Ponti- tra el buen Arzobispo, y otras 
fice Gregorio. Este freno dete- no menores, y  mas ina-siinas 
nia á los conjurados } pero co- contra Recaredo. Como anda- 
mo el animo , que se resuelve ba tan zeloso en sentar en to
xina vez á una maldad, no re- da España la Fé Catholica,y 
para en que por medio de otras postrar ios Arríanos , rugíanse 
se execute, acordaron de ma~ entre ellos desabrimientos u n 
tarlos á los dos* Tal sucede en conos, iras v y  venganzas* La 
casos graves, para destruir á Reyna Gosuinda, madrastra del 
un Justo degüellan mil inoccn- R e y , y  muy enemiga siempre 
tes. , de los Carbólicos , y el Obispo

Creció con todo la dificuU Vídida , con quien se comunica- 
tad en el modo que havia de ba, eran las principales cabezas 
haver para quiiar dos vidas, y  que abrigaban aludios, sentí- 
no bailaron mas eficaz medio, miemos  ̂ pero iba muy de re- 
que valerse cid mayor privado bozo , por quanto conocido el 
cel Duque , pues nadie mas ib brío con que Recaredo arrasa- 
su salvo podia exvcutar el he-: ba aquella Seéta , ella fingió 
cbo, ISlo hay trayción , que no ladearse á lo Catholíco, disí- 
vaya agavillando alevosías. Un! mulando con esta ficción el ve- 
traydor hace otro traydor , y  neno que abrigaba el pecho: el 

' juntos procuraban un ingrato, tal Obispo usó de la misma 
; para con mas rebozo executar; traza- Con vestidos aparentes 

Ia mályad. Valiéronse* pues, de de Cathoiicos vestían almas,Iie-v
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reges. Comulgaban dicen , y  
a[ recibir la consagrada Form a,! 
j:1 escupían secretamente de Ja 

; Foca , teniendo por sacrilegio 
f  trasladarla al pecho- Tan de 
¡ juras vienen las desdichas, que 
| ha experimentado España con 
| Hereges * con Judíos , y  con 

Moros, que temerosos per- 
| der sus conveniencias, profe- 
I saban ser ChristLnos sobre ín- 
; tenciones contrarias. Con capa 
[ de Religión cubrian su mala 
; Se&a: daño tan grave , que 

tiene salpicadas con sus man
chas ío terso de hartas familias.

Debaxo de esta capa de Ca-
tholicos , tramaban Gosuinda,
v el Obispo Vidida darle muerte * *
á Recaredo ; y no hay duda, 
sino que lo consiguieran, á  no 
dar el Cíelo avisos de la tray- 
cíon; porque una Reyna ma
dre , ran de las puertas adentro 
de Palacio , quién sino el Cíe
lo pudiera estorvar , que exe- 
cutára su intento? Por esto dí- 
xe al principio , que mira mu
cho Dios por los Reyes ; de tal 
modo, que los que acaban desas
tradamente , ó es que de pu
ro soberbios atropellan ios avi
sos, ó es que de muy cul
pados los permite el Cielo aquel 

i  castigo* Guardaba Dios á  Re
caredo para Columna de la Fé; 
era quien ha vía de borrar en 
España el nombre de Arrio; 
era quien ha vía de dar princi-

y'alivio, de
pió á Id sólido de la  Religión 
Carbólica ; y  a s i, qíial á otro 
David , le descubrió la zelada 
uno de los mas confidentes de 
sn casa , y  de su mesa. Supo, 
en fin , el Rey , que querían 
matar e , y  que la Reyna su 
madrastra, v  el Obísoo eran 
las cabezas de la conjuración. 
Súpolo por sospechas , por in
dicios , por barruntos, y  al ca* 
bo por certidumbres. Qué ha
rá un R -y en caso semejante, 
en riesgo tan notorio, y  en 
reos tan poderosos? Prudencié' 
fortaleza, justicia , y templan
za es menester que le asistan 
para haver de acertar ; y  una 
de estas virtudes que falte,va 
á pique de desaciertos*

Toda esta tempestad anda
ba movida , y  amenazada en 
Palacio contra el Rey , y  en 
Merida contra eí A rzobispo,y 
el Duque: conjurad >nes poJe- 
rosas en una, y  otra parte de He
reges contra CathoíDos, enemi
gos encubiertos contra pechos 
descuidados* Luz del Cielo es 
menester que aiti nbr- a la ver
dad , y á la inocencia. Orgu
lloso Sunna , y  viendo qur gran- 
geado Uviterico , era perder 
tiempo Con ía dilación , bus
có traza para matar á M iu- 
sor a , y fue embiaríe recado 
de querer visitarle, pidiéndole 
para ello tiempo, y  lugar se* 
halado* De humildades, y cor-

R 4  te-
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; tesías de enemigos hay poco v se  cortó con el miedo ; y otros,: 
que fiar dé: ellas.-: sospechó el que fue m ilagro: que tevien- 

- Santo Prelado , que le querían do causa para serlo , como am- 
vender, ó hacerle algún desa- parar inocencias , y  confundir 
fuero. Desdeñar la cortesía deí : heregías , no es mucho que 
contrario, le pareció temeridad; Dios le hiciese, 
fiarse de ella, lo juzgó por bo- Quando debieran quietarse 
hería; y  por cumplir con to- á fuerzas del prodigio, queda
do , sin faltarse á lo cortés , ni ron con mas aceras los conjura- 
arrojarse á confiarse, embió á dos de ejecutar sus intentos, 
llamar al D u .u e, para que se Buscáronse la ocasíou; y  fue, 
hallase preseme á la vista, cu- que en una Junta, ó Procesión, 
ya presencia , autoridad , y  que hacían á la Iglesia de San- 

; poder era bastante asylo para ta O ’alla , que estaba extramu- 
' reprimir cualquier genero de ros de la Ciudad, determinaron 
maldad. En vez de desabrirse matar al Arzobispo, y á quan- 
Sunna , y  los demas conjura- tos allí se hallasen. Valiéronse 
dos , mostraron en su interior con secreto de muchas espadas, 
mas dilatado el .placer , pues que ocuitaron para el c*so. Ya 
con aquella ocasión podían, sin el peligro parecía irremediable, 
hacer dos alborotos, quitar las si no acudiera Dios á la deferí- 
vi jas á entrambos* Fueron, sa, inspirando á Uvíterico , pa
púes, a la  vbita tan apercibí- ra que mudado de proposito des- 

, dos , como determinados. Salu- cubriera aquellas tramas: claro 
dátense, como es costumbre, los está que á vísta del milagro pa
nnos á los otros; y al trabar sado havia de acobardarse la 
las primeras razones , hicieron mayor osadía , y  reprimirse el 
la seña á Uvherieo , que con- mas atrevido impulso* Contó, 
forme acostumbraba , esraba á pues, al Duque Claudio lo que 
las espaldas del Duque , al mo- pasaba, y la zelaja que esíaba 
do que Casca se halló á las de prevenida. El Duque al punto 
Julio Ceiar. S^gun el trato, él quiso ganar por la mano; jumó 
le havia de herir primero ; que toda su gente, y  como en Real 
en alevosías, siempre la ingra- de enemgos, embistió con ios 
litud mete primero la mano* traydores; quitó las vidas áquan- 
Probó , pues, á arrancar la es- tos se defendieron, y  á todos los 
pada, y  quedó embargado el demás puso en prisiones, yjuti- 
brazo , sin que pudiese execu- tamente á Sunna, cabeza pun
tar la acción. Unos dicen que cipal de la conjuración. Esto

obra-:

■ ' 264 David perseguidô  \ ,



obracfo en esta form a, hizo re- ña. Eligió lo segundo, rabian- 
(•acion ai Rey de todo el caso. do de corage, y se pasó á Afri-, 

Halla báse Recaredo, como ca. Estos fueron los castigos de 
queda dicho, harto embaraza- aquella conjuración; ccn que 
do en la traycion que contra sí teniendo hecha ya la manoá la  
havía descubierto; y  quando el clemencia, castigó del mismo 
nuevo suceso pudiera atemori- modo las tramas que Gosuinda 
zarle mas, tomó antes motivo tenia urdidas contra él. Esto fue 
para hacer justicia; y  castigan- quedesterró de su Corte alObis- 
do los conjurados de Mérida, po Vidida: mostróles con esto 
era como leerles castigos á los que sabía la maldad. Con la; 
de Palacio. Sacó la cara pruden- Rey na, como persona tan gran-- 
te, arriesgóse valeroso, portóse de, no se atrevió á hacer de
templado , castigó hasta donde mostración alguna que sonase á  
pudo. Dios acudió á lo demás: sentencia, ó á castigo; peroqni- 
con que laureado en la víéloria, uncióla la correspondencia del 
dexó dechado á los Reyes del Obispo , reformándola la có
modo que han de portarse en municaeícn con los demás, ne- 
setnejantes castigos. A  los con- gandola sus visitas, mostrando 
jurados contra el Arzobispo des- guardarse de ella, fue, segrni 
pojó de sus haciendas , quitóles lo que surtió, tan gran c.-su»o, 
los cargos, y  desterróles á di- pena tan cruel, que acabó con 
versas partes. A  Vacriia porque brevedad loq u e la restaba de 
se retraxo al Templo de Santa vida; y  fue su muerte el sosie- 
OUlla, mandó que sirviese alíi go universal de todos los Ca
de esclavo perpetuamente. A l thoiicos. Alzó la F.é su E tan- 
Conde Paulo de Sega, que por darte, y  qu^dó por e! S’i-.io la 
lo de Titulo sobresalió á ser ca- heregía. El R ey , el Arzobispo, 
'hzz?., hizo cortar las manos, y  y  el Duque quedaron triunían- 
desterrarle á Galicia. A  Suuna, tes ue las trayciones; y los coa
la cabeza principal de la conju- jurados, con una dilatada muer-. 
ración, quando quitarle la vida te , pobres, avergonzados , y  
lo juzgaran otros por adequado perdidos, quedaron bien cssti- 
castigo, ó desafíe con ella lo gados, 
llamaran Omisión, le dió una Guardó Recaredo justicia 
pena leve. y  suave al parecer, con fortaleza , y  templanza: 
y para é! harto g ra v e; y  fue que querer en tiempos mal ase- 
que escogiese, ó renunciar la gurádos llevar á luego, y san- 
heregía, ó desterrarse de Espa- gre los castigos, vendrá á ser

i " Mílil
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266 David perseguido.
Vuna justicia'desfempkda, 
prudente, pues suele arriesgar
se lo que está ganado, y  em
peorarse lo perdido; y querer, 
descubierta una traydon , no 
distinguir la pena contra los in
quietos, sino aparejarlo todo, 
grandes, y  chicos, nobles, y 
plebeyos, cabezas, y parciales, 
será poner la cosa á pique de 
mas motín, y  de mayor levan
tamiento , y  de peligro mas 
grave* No ha de ser con todos 
eí cortar cabezas, que demás 
de ser carnicerías, que hacen 
de un Rey justiciero un Rey 
cruel , y  al tanto aborrecible; 
suele haver cabeza que cortada 
produce como hyura otras mil 
que la defiendari. A  pájaros 
grandes, que hán delinquido, 
para asegurarse de ellos no hay 
medio mejor que cortarles las 
alas, pelarles las plumas, y  en
jaularlos: que para castigo, por 
atroz que le merezcan , su ver
güenza basta, y  su desnudez les 
sobra. Con esto hace un Rey su 
hecho, castiga el delito, re
media el daño, y gana fama 
de piadoso ; queda con todos 
bien quisto , sin malquistarse 
con nadie* No fue solo Recare- 
do quien se portó de esta suerte 
en los castigos, que muchos si
glos antes enseñó nuestro Da
vid esta política, no solo qual 
queda visto con los Ceylanitas, 
y  Cipheos, siendo Principe*

sino qhariio ya R ey coronado 
de los dócs Tribu-., mostró m 

;muchas:ocasirin s su prudencia. 
•Mídanle.alevosamente al Prin
cipe Anión, y  un dnsunrro Je 
la Corte fue el c js::-go de; fra
tricida; y si ser hi o también eí 
matador hacía much-?, no en
sangrentar el Pal 'cío con om 
crueUad hacia mas. Reheléele 
Absalón, hace armas contri él, 
echale de su casa, fuerza;e sus 
mugeres, y qu mUoya le lleva 
de vencida, manda que no se le 
maten, y  llora la inobe dencia 
con su muerte. Descúbrele Jo ib 
el sigilo de su carta, esle tray- 
dorreslo rambien con Abnér, 
pues estando baxo de su seguro 
le quita la vida, y  abriga pru
dente en el pecho estas dema
sías : siéntelas, y  calíalas, y 
suspende el castigo; porque 
considerando á Joab tan gran 
cabeza, su mas valido, el due
ño de todas sus armas, el iJolo 
de su Corte * no le parecía arries
gar su crédito, y  su Corona por 
quitar una cabeza; y  asi, estan
do para morir le encargó á sa 
hijo que lo castigase* No son 
todos los tiempos unos: hay 
tiempo que el castigo es cosa 
santa; y  hay tiempo que losan
te de un castigo puede alboro
tar un Reyno, Conforme la 
grandeza del delínqueme, se lia 
de buscar la ocasión para casti
garle. Oh * Augustísimo Mo~

nar-



jiátca de dos M undos, Philipo, 
y quién; pudiera, si el emulo 
caüára, (que las juzgará lison
jas) hacerse lenguas aquí en 
vuestras alabanzas! L o  benig
no , lo piadoso en castigar agra
vios , no es solo, como piensa 
eí vulgo, sobra de mucha bon
dad, sino sobra de prudencia, y  
fuerza á veces de necesidad ¡ y  
tiempo.

e x e m p l o  s e g u n d o .

HAsta aquí hemos visto 
amenazadas trayciones,; 

pero castigadas antes de lo
grarse. Pasemos á casos mas 
bstiroosCSj que sean diverti
miento de quien llora lastima
do algunas tragedias suyas. 
Una Historia, t¿n antigua , co
mo sabida de todos, nos dará 
principio. Después que se per- 
dio España á trayciones tíe Ju
lián , ( que las mayores pérdi
das suelen ser de ordinario por 
trayciones) quando extinguido 
de ¡os Godos el antiguo Impe
rio, siiccesores de Pelayo le 
iban restaurando poco á poco: 
Reynando en L eó n , y  Asturias 
Don Bermudo i, segundo de 
aquel nombre , el ano que se 
tomaba de novecientos y  ochen

y alivio de
ta y  cinco , florecían en Cas- 
tilla, así en p a z , como en guer
ra , siete hermanos, jovenes, 
valientes, de claras prendas,y 
nobilísima sangre* Su padre se 
llamó Gonzalo Bustos (otros le  
llaman Gustío) rama noble del 
Conde Don Diego Porcellos, 
tronco ilustre de las mas insig
nes Casas. La madre fue Doña 
Sancha , hermana de Ruy Ve- 
lazquez , Señor de Villarén, de 
no menos nobleza. De un par
to , dicen, tuvo á estos siete 
Infantes ; cosa prodigiosa í pe* 
ro no imposible } (*} antes qui
zá ser tan juntos al nacer , fue 
aguero triste de lo juntes que 
fueron al morir- Por ser su pa
dre Señor de Salas dé Lara, to
maren elapellído del Solar., lla
mándose les siete Infames de 
Lara. Descollaron desde ribos 
en la bizarría , y  ardimiento, 
asistidos de la buena enseñan-, 
za de Ñuño SíÜdo sa Ayo, 
pues antes que la edad t e  apun
tase el b o zo , se hacían ya  te
mer de la Morisma. En algu
nos encuentros con los Barba
ros dieron ventajosas muestras 
de lo mucho que se esperaba 
en adelante : que bizarrías en la 
edad tierna , siempre pronosti
caron trofeos en la vejez.

Qué

u i"

(*). Otros, pasando en silencio ta dificultad. suponen que éstos' bfan- 
Us fueron de diversos partos* $ga cada mío lo que maibku te paree tere*
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ti Qué c!e cosas , que caminan" 
■ a grandes, aja una desgracia! 
Quede verdores ardientes agos
ta una desdicha! Apenas los 
siete Infantes salían de pimpo
llos de la puericia, y  á ser rayos 
de las lides* y  Martes de las 
guerras * quando tina ocasión 
harto leve * hecha azahar de s is 
bizarrías, y  armado lazo tray- 
d o r, les atajó ios progresos á 
tus glorias; sí bien el saber mo
rir como Soldados, los adjudi
có trofeo, que durará inmortal 
en el templo de los siglos. Pasó 
el caso de esta suerte:

Casa base en Burgos Ruy 
Velazquez, tío de los Infantes, 
con una Señora ilustre, prima 
del Conde García Fernandez, 
llamada Doña Lambra. Con
currieron á las bodas todos los 
Nobles, el Conde, y  Gonzalo 
Bastos, y los Infantes sus hijos; 
y  aunque en estos aéios presi
den de ordinario regocijos, y 
placeres, y tal vez de los mis
mos juegos se suelen armar de
bates: unos dicen que las dos 
cunadas Doña Sancha, y Doña 
Lambra se trabaron de palabras 
con pequeña ocasión: que mu- 
geres, y mas cuñadas, con muy 
poca les sobra para reñir. Dixe- 
ronse algunas quemazones , y  
llegáran á las manos, si no las 
esparcieran* Gonzalo , el me
nor de los Infantes , bolvió, di
cen, por su madre, y  dixole á la

tia algunas pesadumbres , de 
;i que quedó muy picada * coi 

animo de vengarse: otros lo 
cuentan de otro modo, dicien- 

r do que ?a riña, y  quesuon fue 
entre Gonzalo el Infante, y  un 
pariente de Doña Lambra, lia** 
mado Alvar S in hez* Poco im- 

. porta que fuese lo uno, ó lo 
otro , qumdo to lo pudo ser: 
que de una pen léñela, en que 
se halan den ios de ambas par
tes, cesaban muchos enfados. 
En un, aquello se compuso, sin 
que al parecer quedase brasa 
encendida que avivase mas eno
jo* Doña Lambra cubrió con 
disimulo su ponzoña , hasta que 
llegase lugar para verterla.

Antes de concluirse ias fies
tas se ausentó Ruy Velazqurz, 
va fuese descachado del Con- 
d e , ó ya llamado del Rey para 
cosas de importancia, que an
daban en aquel tiempo los ne
gocios de la guerra no de bue
na condición. Doña Lntnhra se 
partió á Barbadillo; y  por hon
rarla los Infantes la fueron acom
pañando hasta el mismo Lugar* 
Ella* que siempre estabt con el 
veneno del pasado agravio,juz
gando tenia ocasión para su des
pique, mandóle á ün esclavo 
que tomase un cohombro mo
jado en sangre, y  se le tirase á 
Gonzalo el Infante menor, dan-* 
dolé palabra que en ella tendría 
asilo para que no le ofendiesen.



¡ Puso por obra él esclavo ío que 
f mandó la Señora. Teníase aque- 

Ha acción en España por una 
grave injuria: era afrenta que 
manchaba; y  asi al punto el 
Infante, y sus hermanos con 
él, sacando las espadas, siguie
ron al esclavo: é l , bajo del se
guro prometido, se fue á gua
recer de Doña Lam bra: poco 
le prestó su am paro, pues en 
su regazo mismo le quitaron la 
vida: justo castigo merecido de 
los dos.

Pintar ahora las lagrimas, 
Jas quexas, el sentimiento, y  el 
luto con que esperó á su mari
do, ponderándole aquella in
juria , y afrenta, parece que es 
escusado , pues al menos dis
cursivo se está dando á enten
der* No encareció Florínda tan
to su fuerza á su padre el Con
de, como Doña Lambra su in
juria á su marido: ambas fue
ron exclamaciones vengativas, 
que unas ocasionaron la pérdi
da de España, y  otras la;pérdi
da de siete excelentes; vidas: 
Dios nos libre de mugeres. Era 
Suy Velazquez bien entendido, 
hombre sagaz , y astuto , y  
quaí sí buviera cursado la es- 
creía del Conde Don Julián, 
coir.enzó con disimulos á dispo
nerla venganza.

Enjugó las lagrimas de su 
inuger con cariño , hizo como 
dcnayre del caso, y  dió mués-

y alivio de
tras en lp público ser mala ra
zón de estado levantar por po
cas cosas incendios que cuesten 
mucho* Quedábale otra en el 
pecho ; pero disimulábala bien* 
Con muestras de p a z , y  bene
volencia empezó á armar sus 
lazos para la venganza: modo 
infame de traydores, cara ale
gre , y  dañado el corazón. Pa
ra no errar el tiro, quiso tirar 
primero á la cabeza; y  asi, 
con despachos dei R e y , ya fal
sos , ya  verdaderos , que sona
ban cierta cobranza de una pa
ga del Rey Moro , dió traza 
para que su cuñado Gonzalo 
Bustos fuese á Cordova. La in
tención fue de que allá le mata
sen , segün una carta que le  dió 
escrita en Arábigo, en que Je 
rogaba á aquel R e y , por ío 
bien que le havia de estar, que 
le quitase la vida. Muchos Drías 
ha havído, que á fuer de lea
les han llevado cartas para su 
muerte.

El Moro, que era Mirama-, ■ 
meJin Alm anzor, hombre,aun
que Bárbaro, muy avisado,pru
dente, y  reéfo en administrar 
justicia, sintió mal de la tray- 
cion; api; dóse de las canas ve
nerables de varón tan principal, 
y  no quiso matarle: lo mas que 
hizo fue tenersele en prisión, 
por no desazonar sus convenían- 
cías. Gozaba en ía cárcel de 
mucha libertad; que como no

era
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'i era mas de entretenida , tenia ya sus Fronteras: Que él por 
casi por suyo el Palacio, y a n -y  estar agraviado quería hacerle es- 
daba á sus anchuras* Era Gon- te  servicio, que no lo desestima-

v 2 70 David perseguido,

■ /¿alo Bustos, aunque'ya carga
do en dias, de gentil presencia, ? 
viejo brioso, y  galan, Dió en 
mirarle con afeólo una herma
na de Almanzor , y  con acha
que de consolar sus tristezas tra
bó platicas con é l : ella era de 
buena cara; con que Bustos, 
conocido su designio, nó quiso 
mostrarse ingrató* Correspon
dió galan á los cariños de la In
fanta; y juntas las voluntades, 
y sopiando amor el fuego, mo
vieron los dos un hijo , que fue 
Mudarra González, tronco ilus
tre, y principio generoso del 
clarísimo linage de los Manri
ques de Lara.

Mientras Gonzalo Bustos 
entretenía en Cordova su pri
sión con los galantéos, muy re
galado , y  servido de la Infanta 
M ora, no cesaba Ruy Velaz- 
quez de buscar modos, y  tra
zas con que matar sus sobrinos* 
Tan vengativo tenia el animo,  ̂
que no contento con tener pre
so, y desterrado al padre, anhe-, 
laba por ver derramada la san
gre de los hijos. Carteábase con 
Almanzór, paraexecutar su da-: 
ñado intento. Significábale lo 
bien que ha vía de estar á su Im
perio quitar delante de los ojos 

, siete enemigos bravos, que su 
orgullo, y  osadía .atemorizaba;

i se , ni perdiese la ocasión que le 
ofrecía. Estos eran ios avisos del 
traydor, Conocía el Moro la 
;conveniencia , y  mostrándose 
grato, dió orden á sus Capita
nes para que estuviesen pron
tos & lo que les dispusiese Ruy 
Velazquez.

Urdidas estas tramas, solo 
se aguardaba la ocasión. Fin
gió , pues, Ruy Velazquez,y 
echó voz de hacer una salida 
á tierra de Moros, Los Infan
tes, que no deseaban cosa de 
mas gusto , y  mas quando es
taban muy sentidos de la pri
sión de su padre, ignorantes 
de la causa de ella, poco hu- 
vieron menester para no ofre
cerse briosos á irle acompañan
do. Su A yo Ñuño Salido , ya 
fuese porque no se arriesgasen 
no haviendo causa urgente,ya 
que, como mas cuerdo, sospe* 
chó algún trato doble , procû  
ró disuadirlos de aquella em
presa. Atropellaron por sus con
sejos : que lozanías de la juven
tud , nunca ahondan las mate
rias de peligros; no saben te
mer , y  arrójense imprudentes.

A  las faldas de Mancayo,¡ 
en Campos de Araviana, que 
cubiertos por partes de e sp e su 

ra , parees que atraydorada- 
mente se embozaron cua las.



y alivio de 
sombras, tenia puesta R uy V e
lazquez' una zelada de Moros, 
muchos, y  bien prevenidos/ 
Con los Infenres iban solos dos* 
cientos de á caballo. Metiéron
se por aquella parte , bien des* 
cuidados de la traycion ; sin 
poder ya huirla, les salió al en
cuentro* Dieronse por perdidos ̂ 
a vista del engaño; pero en vez 
de desmayar , se ■ revistieron 
valientes de mas bríos. Unos 
a otros, antes de entrar en la 
batalla, se animaron'á morir 
como buenos* Viendo que eran1 
poca gente , respeóto deda gran 
Morisma , que como hormigue
ros se iban apareciendo entre 
las matas, quisieron , pelean
do como muchos, vender bien 
caras sus vidas. Trabóse la pelea
ron denuedo notable , hacien-: 
do los Infentes tanta riza en la 
canalla, que primero que caía 
alguno de ellos, dexaba á sus 
pies un monte de difuntos. Casi 
podian sospechar los Moros , í  
flo crecer el numero , que ha- 
vian sido ellos los engañados, 
pues solo se reconocieron -ven
cedores en no quedar Christia- 
no que pelease. En lo demás 
quantb á cantidad de muertos, 
dios fueron los vencidos , pues' 
para doscientos Catholicos, que-; 
daron en la campaña mil Alarbes 
Africanos*

Asi quedaron muertos los 
dete Soles de L a ra , rayos de

Marte , flores de la juventud. 
Cortáronles las cabezas, y  jun- 
tas con la de Ñuño su A yo, 
las embiarón presentadas á Cor- ■ 
dova , para que el Rey A  Imán- 
zór se diese por pagado, y  es
tímase en el presente lo gran
de del servicio. Con el calor, 
dei tiempo , y  distancia del lu
g a r, llegaron desfiguradas; y  
para satisfacerse el Moro si 
eran ellas, rezelando no fuese ah 
guna'zalagarda, (que de un tray- 
dor todo puede sospecharse) qui
so que se las mostrasen á su' 
viejo padre, y  que preconocie
se. Para que esto se hiciese con 
algún m odo, convidó el Rey á 
Gonzalo Bustos á comer con él 
un d ia, no extrañando dar su 
mesa á quien por su alto lina- 
ge merecía todas honras: sir
viéronle platos, y  manjares mu
chos , con aparato Real \ y  so
bre mesa sacaron las ocho ca
bezas en una fuente, y díxole 
el R ey , que mirase aquella fru
ta*, y  reconociese de qué ar- 

«bol, ó en qué tierra se havia 
^criado.

N o pueden ponderar plu
mas , llorarlo si se puede ? el 
immenso dolor ccn aquella visi
ta del espectáculo triste* Que* 
•do sobresaltado el noble viejo, 
palpitando el corazón, rasados 
de lagrimas los ojos , mudas las 
palabras , las manos torpes, to
do temblando t comenzó á re

bol-
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David
■ bolver una á una, las cabezas^ 

sin que la desemejanza pudie- 
;se ponerle dudas, que eran de 
-sus siete hijos , pedazos del al
m a, dulces reliquias nobles de 
su triste corazón: que sangre 
derramada, puesta á la vista 
de quien la dio el s é r , ella, 
misma se hará conocer por se
nas , y aun voceará la vengan* 
za. Los extremos de sentimien
to que comenzó á hacer con 
ellas, besándolas , y  abrazán
dolas , diciendolas mil ternuras, 
fueron tales, que provocó á las
tima al Rey Moro , y  á otros 
Barbaros, que se hallaron pre  ̂
seotes. Quien no tiene compa
sión á una desdicha,aunque sea 
en su enem igo, mas tiene de 
bruto , que de racional* No de
seaba Cesar otra cosa mas que 
destruir á Pompeyo , y  ver su 
sangre vertida ; pero con todo, 
al mirar cortada su cabeza, se 
le partió el corazón á lagrimas. 
Asi Aimanzór,lastimado de ver 
á Gonzalo Bustos, y con poco 
enojo de temeridades, á que 
le irritó el dolor, (pues dicen, 
que arremetió furioso á herir 
en los Moros que allí havia), 
por aliviarle en algo aquella 
pena, le dio libertad, y le dexó 
ir líbre á su Lugar de Salas* 

Dexemosle allí renovando 
con su muger Doña Sancha 
lastimas , y  dolores, pasando 
catorce años una vida triste,

sin que del traydor , por ser 
tan poderoso, pudiese tomar: 
venganza; y  veamos en que 
form a, y  por qué camino per
mitió el Cielo , que se castiga-* 
se aquella demasía. Ya dixitnus, 
como tuvo Gonzalo Bustos en 
la hermana del Rey Moro i  
Mudarra González. Este, pues, 
ss crió en los Palacios de su tío, 
tan agraciado, y  vahante , que 
se hizo querer por fuerza, y  aun 
temer también se hizo : pro 
prio de bastardos, quando mi
ran á lo noble , hacerse bien 
quistos , grangear voluntades, 
y  saber con maña deslucir aque
lla nota de su nacimiento. Mu
darra , pues , desde niño supo 
hacerse lugar con el R e y , y  
con los Grandes , humeando en 
él la sangre ilustre de Lara, y  
la Real, aunque Infiel, de que; 
se havia compuesto.

Pasados los años de la pue
ricia, y  siendo ya buen mozo, 
sucedió , que estando jugando 
un di* á las tablas con cierto 
Rey Moro , vasallo del Mira- 
mamoiin su t ío , ( porque á Ah 
manzór los demas Reyes MDros 
de España le prestaban obe
diencia ) se trabaron de pala-, 
bras sobre el juego; que es muy 
proprio, sobre si fue la mano 
b ien , ó mal jugada, nacer di
ferencias , y parar en pesadum
bres. Mudarra no sé qué le di* 4 
xo al R e y , que debió de do

ler-



■/3
íerle, y  el Rey le llamó bastar- le costaba- Esto bien dicho coa 
do » y hijo de quien no sabían/ la energía* y  afeólo que sue

y  alivio de lastimados* 2

No fue palabra esta para des
picarla con palabras ; y  así Mu
harra, asiendo del tablero , le 
dió con éí tan gran golpe en

len las mugeres ponderar lo 
que les cum ple, de tal modo 
movió el animo á Mudarra,: 
que no havia cosa ya que de

la cabeza, que no fue necesa- sease , sino ir á ver á su padre, 
río hacer gastos en la cura, y  vengar á sus hermanos. Alen- 
pues se ie dexó alli muerto, tabaie la Infanta estos deseos; 
Cosas como estas suelen ír en- que como quiso bren , nunca 
redando la fortuna, para en- olvidaba, y  aunque Infiel, tu- 
derez-ir la proa i  un efeólo vo siempre fé con quien supo
grande.

Mientras confuso el Pala
cio en alborotos, cuidaban unos 
dei Rey, y  otros acudían á Ai- 
manzor á darle cuenta, se fue 
Müdarra lleno de pesadumbre 
adondaestaba la Infanta su ma- 
dre , y amenazándola con la 
espada tirada, la preguntó, qué V 
padre le havia dado, puesto 
que le ultrajaban por hijo de 
ninguno? La Infanta, por una 
parte sobresaltada del susto, 
por otra regocijada del denue
do , le recibió cariñosa con los 
brazos, hizo que se sosegase 
la furia , templóle los enojos; y  
quando le tuvo quieto, le con
tó quien era , y  el modo con 
que ie havia habido, intimán
dole infinito la nobleza , y  ca
lidad de su padre. Dióle cuenta 
asimismo de la traycion coa que 
bavian muerto á sus siete her
manos, y  de la soledad, y  triste
za en que su padre v iv ía , y  los 
suspiros, y  lagrimas que á  ella

merecerla.
Habló sobre ello á su her

mano , rogando le concediese 
licencia. Almanzór , que de la 
acción pasada estaba algo co- 
churoso, y algo ofendido ( por
que matar á un R e y , por gran
de que sea la causa, suena 
siempre á atrocidad ) juzgó 
serle conveniencia quitar de su 
Palacio aquel estorvo; y  asi, 
dándole para el viage joyas, y  
dineros , y muchos Cautivos 
Chrísdanos, qne le acomp ña- 
scn, le despichó á Castiílr* Asi 
lo cuentan algunos Chronhtas; 
otros, por parecedes quiz< co
sa dura de creer, que einbiase 
el Moro á hacer armas contra 
s í , suponen , que sola la Infan
ta instó, y  supo la ausencia, 
Pero s í , como dexamos dicho 
en otra parte;, en la Historia 
dei Rey Don Alonso, que ga
nó á Toledo , huvo Reyes Mo
ros , que embiaron sus hijas 
para que fuesen Chrístianas* 

S bien



D a v id  perseguido^ 
que i  'escusas de los suycs; picase con ella la lastima, y  do. 
iué Airuanzór, siendo tan Ior qué recibió guando yióbien

por que:
buen Príncipe , no permitiría ;Ls de sus Lijes; Esto a^cun-pU-q 
que su sobrino, é hijo de Cu- do , se fue en cusa Ce í)-ña
thohco , fuese á ver a su pa
dre ? En ccs^s tan antiguas, 
quién hay que apee la verdad?

Llegó, pues , Mudarra á ¡a 
Villa de Salas * donde su an
d in o  padre , hecho tronco de la 
edad-* y bianco.detantas ¡vn^s, 
remozó con su vista las can^s, 
y los años ; con alhagos, y ter- 
■ nuras le reconoció por hijo,, 
pues aunque no llevara señas 
de la luíanca , en su talle , y  
en su rostro vio un retrato al 
vivo de los que lloraba muer
tos. Ei orgullo de Mudarra no 
le permitía dilaciones al desig- 
nio de lo que llevaba 
juzgaba ya por afrenta ir re-

Latebra , b hizo que la ape- 
dren sen; y después de muerta, 
porque no curtirse de ella la 
menor reliquia , la quemó en 
una hoguera, Fsíe fue el para
dero de una nmger vengativa, 
y  que causó tantos males: es
carmiento, que deben ser eña, 
y  su m arido, á no arrojarse 
los hombres á demasías por la
grimas, y.chismes de'susrru- 
geres. En haciendo un bombe 
razón de estado quexiilas de su 
m uger, cosas de poca moma 
por agradarla , por quererla , se 
hallará metido en golfos de Ruy

trazado:' Velazquez , donde pierda vida, 
y  honra.

; conociendo cieudos tan ofendí- Con esta venganza que to
dos , antes de haverlos satísfe- mó Mudarra de hs muertes de 
c h o : tal era la bizarría de su sus siete hermanos , grangeó 
animo. Las galas que llevaba, las voluntades de todo su lina- 
trocó en vestido ccmun, y  ccn ge. Prohijóle su madrastra Do
mas recato que su edad le per- ña Sancha el mismo dia que se 
mitía , dispuso su venganza, bautizó en Burgos, y que le 
Hizose encontradizo con Ruy armó Caballero el CondeGar- 
Veiazquez andando cazando, ci Fernandez , á usanza de Cas- 
dicen algunos: otros , que bus- tilla. La ceremonia de que usó 
candóle en su Pueblo : poco para recibirle por hijo, iue no- 
importa set en una ü otra table. M etióle, dicen, por la 
parte. Retóle detraydor , y  alê  manga de una camisa muy eii- 
v o to , y á pocas idas', y  venh j ch a , y  sacóle la cabeza por el 
das le derribó á sus pies muer- i cabezón , y  cicle paz en ti ros* 

: to. Cortóle la cabeza , y llevó- i tro, con que quedó incorpora- 
ú sela á su padre, para que des- do en sü familia^ y  'béréderP



y  mimo M  fásfimados, ,
ídel Señorío de su padre. Oíros dre, hizo tal estrago en ellos; -: 
dicen , que después de todo es- tomándoles muchos Castillos, y 
to mató á Ruy Veiazquez , y¡; Fortalezas , que le compraron 'i 
¿Doña Lam bra; pero tengo los Barbaros k  paz á peso de 
por mas cierto lo que está dt- dinero. Triunfante se veía el 
cho, y asi lo escribe el Padre i Conde Oon estas glorias, quan- 
Mariana* No parece que puede do un desastre vino á obscure-
presumirse de un animo bizar
ro , como el de Mudarra, de- 
xarse premiar con estas honras, 
sin haverlas ya ganado con ser
vicios. Ni la bx'asa que ardía en 
m pecho le permitiría quietud! 
hasta estar vengado, ó hasta 
haver hecho castigo tan mere
cido : que vengar alevosías* y  
trayciones , aun no merece 
nombre de venganza.

EXEMPLO TE R C E R O .

NO hay que maravillarnos 
del pasado exemplo , en 

que un tío fue traydor á sobri
nos, y á cunado , quando al 
presente verémos que hay ma
dre que es travdora para un hi
jo: desdicha notable de nues
tra naturaleza ! No hay Empe
rador , no hay Rey , no hay 
padre, no hay hijo, no hay her
manos , que esten libres de tray- 
eiones, Con prósperos sucesos 
gobernaba á Castilla el Conde 
Don Sancho García , nieto del 
bravo Fernán González. En ven- 
poza de la muerte que dieron 
los Moros en una batalla al 
Conde Garci Fernandez su pa

cerlas: que glorias humanas, por, 
encumbradas que estén, se apa
gan , y  se extinguen fácilmen
te* Doña O ña, madre de Don 
Sancho, llevada de un torpe 
afeólo , puso ios ojos en un Mo
ro principal, que ya Embax?- 
dor , ya prisionero , residía en 
la Corte. Tan antiguo es como 
esto parecerle bien á una Seño
ra , aunque sea un Turco: pe
ro havia de háver horcas de 
malos pensamientos-La bizar
ría del Bárbaro , su robustez, 
y  despego cabo tanto én la Con
desa , que le admitiera1 esposo, i 
y  se casára con él* si el esrm- I 
pulo de la Religión contraría, y  
el miedo de su hijo , no la pu
sieran delante tamo inconve
niente ; pero enamorada ya del 
todo , muger , y  d‘; terminad:?, 
qué imposibles , y peligros no 
h a v in  de romperse?

La nota , y  el qué dirán, 
aunque en muger principa?, es 
cosa de tanto peso , ella lo echó 
á tas espaldas: tomó al amor; 
por escusa , sin prevenir á este 
riesgo mas satisfacciones i el te
mor del híjO lo estorvaba todo. 
Interponer ruegos, era diligen-

S *  cia



David perseguido  ̂
cía escusada; irsé de con él, día que determinaron para el 
muerte cierta ; casarse contra hecho , y  á ht hora cel comer, ; 
su gusto, era lo mismo; no ca- dio orden la Condesa á la tai 
sarse, era mdrir, Pues para sa- ; criada , que quando pidiese el 
Jir de todo , y  lograr su gusto, Conde de tx b e r , ie llevase de 
se determinó cruél á matar al aquel vaso, que estaba preve- 
C once, primero con algún be- nido: que ai parecer, en aqtie- 
bedízo , ó traza semejante, lias ed-.des, ni los Condes, ni 
Quién de una madieoyó jamas los Reyes se servían con el apa- 
tal crueldad? La hambre de rato , y grandeza que ahora re 
Prestiría, la de Calahorra, y  acostumbra : una criada sola 
de Eurrancia, sí ocasionaren- servía á la mesa, 
tales efíétos; pero eran ciólos Armado así este lazo á esta 

; rabiosos , nacidos de la hambre, descuidada vida , urdía esta 
y  con todo se lloraron por por- traycion contra el noble; Con* 
ten tos. IVLís que por complacer de ; no quiso el Cielo que 
á un apetito haya madre que llegase á granazón , antes per- 
eche la segur al natural afeólo, minó el castigo. Fue el caso,

; y quiera matar a lo q u e  dio la que la criada tenia también su 
vida ,n o  sé que se haya con- poco de galantéo: queen casa; 

.'■ lado de otra mas que de aques- tiel danzador , todos suelen ser 
ta Condesa. danzantes; y  no era mucho,

Maquinando andaba modos que andando divertida la Se- 
la imprudente Señora para exe- ñora , anduviese la criada en
cinar su maldad, sin que na- tretenida* Al son que anda la 
die lo entendiese ; pero como ; cabeza, andan continuo los cíes, 
sea asi, que cosas como estas Sancho Montero dicen que se 
no pueden prevenirse por una llamaba el galán, del Valle de 
persona sola, y que quando Espinosa; y  aunque hay quien 
mas recato haya , es menester ie llama marido, poco importa 
ayuda de una criada, ó amiga, que lo fuese antes , ó ¿espueí* 
al tanto la Condesa fió las Tía— Contóle la Dama todo lo que 
ves de su secreto á una Cama- estaba armado ; poique entre 
jera suya, Dama también de D am a, y galán , siendo £na 
buen brio. O ya fuese , que sin la correspondencia, nunca hay 
fiarse de ella atendió la Dama ; secreto partido, 
lo que hacía 5 viéndola destem- Atónito el Caballero de se*

. piar las yervas venenosas, ame- mejanté maldad , después de 
m?dp con ellas la bebida; el haver discurrido é a  el modo



y  alivio dé lastimados. [ 2 77
■ í̂ que' daría para .atajar aquel da-* 
ilñ 3 , se fue C onde, y  con 

barca turbación le dixo ío que 
pasaba. Aunque estaba prenda
do del secreto , antes quiso que* 
£rar, con ía am iga, que con eí 
Señor: que sobre la lealtad que 
al dueño se debe , no supone lo 
galán» sí bien á la Dama no 
de pesó después que el Conde 
do supiese. Quán confuso se ha
llaría con semejante aviso, dis
cúrralo el discreto. Repase por 

.sí mismo el tropel de cosas, en; 
que se vería embarazado el ma
yor entendimiento : las dudas 
que ocurrirían» si será, si no 
será ? Si será embeleco de la 
criada, ó traycion de la ma
dre? sí sería falsedad de la una, 
ó alevosía de la otra ? Como 
todo podía se r , acongojaba to
do. Por la una, y  otra parte 
eran penas, y  cuidados. Nada 
de los dos extremos podía ali
viar el dolor ; fuese uno, ó fue
se otro » todo era desdicha. Na
die se vea en tan penosas li
des; y  si acaso se las acarreá- 
re la desgracia , armese con 
David , y llame á voces al Cie
lo : que en tribulaciones como 
estas , en peligros apretados, 
.solo es Dios quien puede abrir 
camino*

Después que el lastimado 
Conde huvo hecho mil discur
sos , se resolvió a ú n a  prueba 
temeraria , pareciendole que

: apearía de aquí! modo la ver-:H 
dad del caso. Disimulando eí 

, dolor , y  rebozando en eí sem
blante el mismo disimulo, se 
sentó á comer á la m;jsa el día 
que le estaba amenazado. So
bra fue de valor , y confianza, 
como entrar en el Senado Cesar, 
menospreciando los avisos: que 
aunque aqui se llevaba de cnl- * 
dado lo que allá de descuido, 
también podía haverse con- 

■ mutado el veneno en alguna 
colada de traydores. Comenzó 
á comer, mal mascados ios bo
cados : que donde hay tantos 
ahogos, harto es poderse co
mer. Pidió la bebida sin alterar
se el animo: miró la Condesa 
á la criada , que fue como dar 
la seña : dióse por entendida*;1 
tomó la copa adonde estaba e l 
veneno, y  como ignoraba ío 
que el Conde quería hacer, mo
vió los pasos turbados, y  alte
ró al rostro colores. -¡El, que 
á todo estaba atento, sin mos

tra r  que lo entendía , tomó el ; 
vaso en la mano, y  usando de 
urbanidad, hizo á su madre la 
salva en que bebiese primero. 
Qué de espantos se ofrecieron 
á este punto! qué de sospe
chas á la Condesa! qué admi- 7 
raciones á la criada!

La Condesa, entre turbada, 
y  corrida , atribuyendo la tur
bación á aquel carino , escusó- 
se con cortesías- y ; agradecí- ¡ 

S \  mkn*-



: *¿*j% ■■ D a v id  perseguido,
^miento?/Porfiaba;el Condecenaras! duró algunos años. basta
.mayores ruegos: reduxose á 
questíon de causa-, qué la mo
vía. Alegó el Conde el dere
cho paternal á qne iodos ren
dimientos son debidos. Alegó 
por el contrario la Condesa, 
que el respeto de Principe es 
primero. El replicó, que dispen
saba en aquel derecho ; y ella 
díxo, que no lo perm iiía; él, 
que gustaba de ello; y  ella, 
que no gustaba. De las porfías 
de cumplimiento, pasaron ya 
á ensangrentadas porfías; por- 
que enterado el Conde de la 
traycion , viendo las escusas, 
echó mano á la amenaza , y  
dexó el ruego* Hizola beber 
Ipor fuerza , con que á pocas 
¡horas, obrando la ponzoña, se 
quedó sin vida* Asi acabó esta 
Condesarla m uerte, que qui
so dar, la'dio la muerte* : 

Aunque al parecer de a l - ; 
gunos fue ajustado eí hecho, 
muchos lo condenaron por te
merario : que en materia tan 
dudosa , quedó campo para to
do. Deslucióse mucho el Con
de , notándole de crueldad * la 
que él llamaba justicia ;.y  para, 
sosegar á los mal contentos, 
fundo i en contemplación de su 
madre , y  de sn mismo nom
bre , el Monasterio de Oña, 
bien célí bre , y  conocido por 

; su amiguedad , y i grandeza. La 
fundación fue por Monjas, y

„ que un Rey de Navarra dió el 
^Monasterio: á ios Monges de 

Cluñi. Con esta obra pia, y 
i capa de Religión procuró cu
brir el Conde la atrocidad dd 
caso. A  Sancho Montero , por- 

; que le dio el aviso, y  á la Da
m a, que descubrió el engaño, 
mandó qne se casasen , dán
doles buena renta con que pu
diesen v iv ir; y  para memoria 
d é l a  lealtad, concedió privi
legio á los Monteros de Espi
nosa , de que perpetuamente 
sean guarda de noche de la Per
sona Reab Asi lo adaman por 
tradición los Naturales de aque
lla V illa , y  puede creerse quan- 
doló  mereció el caso* También 
dicen que nació desde este 
■ cuento la costumbre recibida 
en muchas partes de España, 
que beban las iíiugeres antes 
que los varones* Tanta es la 
sospecha que queda de una 
alevosía ; tanto dexa amedran-1 
lad o  una traycion*

EXEM PLO  QUARTO*

GOtitra el sentir de muchos 
Republicos, que desterra

dos ,  y  mal contentos anhela
ban por la libertad de la Pa
tria , hizo el Emperador Car- 

i los Quinto á Alexandrode Me
diéis Gran Duque de Floren
cia y después de haycrle casado

con



c0n Madama M argarita, hija; Coa esta ocasión, con este / 
suya* Comenzó el Duque á dar achaque (que achaque quadray ¿ y  
muestras de un gran Principe, : mas bien) tuvo entrada en la 
perdonando á muchos de los; amistad del Duque un tal L o  ;4 j - ó 
enemigos , alzando el destierro renzo de Medícis , deudo m u y / ;  ; : 

j á otros? y  favoreciendo , co- cercano suyo: que amistades,
¡ mo era razón , al linage de los y  parentescos suelen ser zela- ;
I ¡\ledicis , parientes , y  deudos das de mayores enemigos* EÍ í 
| suyos: que tanta obligación es animo, pues , de este era ma- 
| de un Principe mirar por su tar ai Duque- Quién críye- 
| Casa , y engrandecer su lina- ra , que para matarle no ha-
! ire , como levantar la mano á vía antes de apartarse de su *
| fos rebeldes rendidos- Comen- r amistad ? Pero eso cae en houH
\ zó , pues, con estas virtudes bres de bien , no en doblados,
I á ganarse la gracia del Pueblo*, ni traydores- Hízose Lorenzo 
I y á tenerlos gratos á todos. Pero tan amigo de Alexandro, que 
j como la edad , que en los pri- juntos á todas horas, parecían 
I meros ardores de la juventud un sugeto con dos almas * ó un 
j siempre suele deslizarse á tra- alma con dos sugetos* Todo,
| vesnras, y  mocedades , dió en era chacota , todo juego, todo 
| in:linarse á torpezas , dexan- risa , ver damas , rondar de 
| dose llevar tan á rienda suelta noche, y  acuchillar á quantos 
| del desordenado apetito, que encontraban , y  tal vez con 
j vino á hacer gusto , y  gala to- riesgo de las vidas- Para hacer 

da suerte de mugeres : falta no- mejor sus hechos 5 tenian lasca- 
| tabie , que acarrea en un Prin- sas juntas; de tal suerte, que 

cipe descrédito, y deshonra- Y  entre el Palacio del Duque, y  
como ordinariamente , quien se la casa de Lorenzo, solo era 
ladea á otro am or, se olvida arbitro una pared ; y  juzgando- 
de la m uger, no solo dio el la aun mucho estorvo para su 
Duque en estar mal hallado en poco ju ic io , la abrieron una 

! brazos de Margarita - sino que puerta secreta, de la qual térra 
I pasó el desayre á aborrecerla, sa llave cada uuo. Con esta tra- ; 

Nadie , .pues, que olvida obli- za se hablaban quando queri ín, 
garipoes tan justas * se espan- sin atravesar calles  ̂ y  sin que 
te de las desdichas : que andar nadie los viese* Mil males han 
un Principe torpe , es caer sucedido de esto de casas jun
en precipicios , y  armarse zela- tas, aun entre padres, é hijcs: 
da. quando el hijo tiene estado, es

, ,■ S 4* lo,;/;'':

y alivio delastimados* %79 ¿



i  3ó David perseguido*)
lo mas seguro estar cada uno en 
su casa; y abrir puerta á casa, 
ágena , quando no á traycion,; 
■ huele á' pesadumbres.

Enseñoreóse Lorenzo tan
to de este Principe, que no ha- 
via para;él secreto que lo fuese: 
hasta de sus mas intimos pen
samientos tenia parte. Todo es* 
to puede una edad, unos mis
mos años, (veintey seis se con
taba cada uno) y unas costum
bres mismas* D em ás, que co
mo Lorenzo era el tercero de 
los amores del Duque, y  quien 
Cada dia le buscaba nuevos 
gustos, mas dueño venia á ser 
de sus acciones que el Duque 
mismo. Sobre esto era de inge
nio agudo, astuto, y  mañoso: 
entretenía con la lisonja, acari
ciaba con el alhago. Era tam
bién Poeta: pintábale con so
netos las gracias de sns damas:* 
hacia comedias g ra c io sa sre
presentábalas muy al vivo,cap
tábale la voluntad por todos 
modos. Quien va amasando un: 
engaño, una traycion, urde las 
tramas con estos disimulos. De
más de esto, porque ni aun en 
la apariencia no se pudiese sos-< 
pechar de él la menor cosa, no 
quería llevar armas en la cinta 
como los demás Cortesanos* 
¡Mostraba tener miedo de cosas 
sangrienras, y ser indinado so
lamente á la quietud, y  repo
so. Andaba de ordinario con 
í

^rostro amarillo, semblante me
lancólico: gastaba pocas pala
bras, huía las conversaciones/ : 
buscaba los lugares solitarios, ! 
con que calladamente se burla
ban de él algunos, y otros mas i 
avisados sospechaban fraguaba 
alguna traycion.

Nacer sospechas contra Lo
renzo precedió de haverle vis- ! 
to en hablas con muchos des
terrados , y baverse dexado de
cir mucho mal del D uque, y 
que havia de matarle, y  resti
tuirle á Florencia su libertad 
antigua. Por esto comenzó á ser 
tenido por sospechoso; pero él 
con sagacidad curaba para con 
el Principe sus engaños con ade*“ 
lantarse. á He varíe nuevas de 
quanto los desterrados le decian, 
tomándoles tal vez algunas le-: 
tras firmadas de sus intentos, y 
mostrándolas al Duque: modo 
con que le tenia hechizado err 
su amistad, y  deshacía toda 
genero de sospechas. De suer
te , que hablando mal del Du
que, y de la tyranía, y  suspi
rando por la libertad  ̂ conocía
las intenciones de todos los qne 
estaban mal contentos, (de que 
se alegraba mucho por verlos 
conformes á lo que él abrigaba, 
y  encubría en su -dañado pe
cho ) y  viniendo al Principe con 
algún chisme de los indignados, 
le dexaba seguro de-.rezdos* ; 
Qué de cautelas semejantes hay



I

■i £ti eí mundo! Decir mal de quien de pesar se fue al Duque, con- ; j  ; 
quieren mal, para descubrirlos tandole á la letra loque Stroci-v í ;;; 
votos que hay de su parte , y  lehavia dicho; que en materias 
bol ver al mismo con el chisme» tan vidriosas , cayendo en pe- 
para que no le tengan por sos- chos leales , nunca sufren diía- 
pechoso, ruindad e s , pero In- dones* Quedóse el Duque har- 
geniosa, y  astucia mas digna to perplexo, y  confuso , sin 
de un Usistés , que de un L o - acertar qué d ecir, ni qué ha
rén zo. cerse. Por una parte la amistad ;

Pero con todo, estando en- de Lorenzo le aseguraba los 
tendido de la maraña Pedro miedos, por otra la mala v o s  
Stroci, uno de los mas princí- le multiplicaba dudas* En lo 
pales desterrados, y  no pudien- í uno veía ahogos, y  en lo otro 
do sufrir, á fuer de noble, hom- tropezaba en embarrzgs. En 
bredetan malos tratos, y  tales; fin, viendo que el consejo era 
dobleces, encontrándose acaso de enemigo, y que délos tales 
con un amigo del D uque, lia- se'ha de elegir el primero, se 
mado Pandolfo P u ccí, le dixo resolvió á declararse* Llamó á. 
estas palabras: Muy desatinado Lorenzo, y  mezclando suspi- 
está (ó  Pandolfo!) ese; vuestro ros entre razones lastimadas, le 
Duque, y  muy poco versado contó todo lo que havía sabido- ; 
en materias de engaños, y  H- Entonces el traydor , con 
sonjas, pues se dexa llevar, y  disimulada risa, con semblante 
hace caso'de un hombre tan ca- reposado , sin mostrar altera- 
biloso. y  traydor como Loren- cion , confesó que era verdad 
zo de Medicis, el qual, jaélan- lo que Stroci havia dicho , y  
dose cada dia, nos promete ha que havia muchos días que se 
dé matarlo, para que con su havia valido de esta traza , y  
muerte se quite el pesado yugo de este ardid, para tener co
ala libertad: allá engañará con nocidos, y  sabidos los intentos 
otra invención diferente, y  di- de los contrarios; porque á no 
tí que los muertos hemos de ser de esta suerte, cóm o, ó de 
ser nosotros: diga él lo que qué manera lloviera apeado 
mañdáre, que por ío mpnos no tantas cosas, tantas cahdacio- 
hemos de fiarnos de él : si eí nes» tantas tramas, de que en 
Duque quiere fiarse» verá lo diversas veces le havia dado no* 
que le conviene. ticia ? Que podía estar sentido»
• A penas escuchó esto P an-1 que lo que él havia hecho con 

dolfo, quando Heno de rabia, y  tamo cuidado , con quiebras dé ■
■"* . su?; ■ ;

y  alivio defystimados. 281 -J l;



David perseguidô
%$u crédito, fingiéndose traydor 

para e s c u d r i ñ a r  con mas certe- ; 
za los pechos enemigos, se lo 

t'- . pagase tan m al, que se huviese ■ 
dudado de su lealtad, y  su fé, 
y  se huviese sospechado de su 
amistad verdadera: que estuvie
se cierro que havia sido espía 
de su vida, y  de su honor ; y  
que saber espiar necesita de 
Cautelas, y  ficciones: que mal 
asegurára Sínón á los Troyanos, 
á no hacer bien el papel en con
tra de los suyos.

Con estas, y  otras razones 
semejantes, bien estudiadas de 
atrás, y  bien dichas, qué sos
pecha, y rezelo no asegurára ?

; Creyólo el Duque de manera, 
que en vez de andar cuidadoso, 
le acabó de hacer dueño de su 
voluntad- No es maravilla, que 
un pecho noble es muy facíl de 
engañar, y  una traycíon de un 
amigo mala de creer, é impo
sible de advertir. A  cautelas 
bien fundadas, á engaños tan 
bien urdidos, qué contra cau
tela podia hallar un Príncipe 
confiado ? Qué avisos pudieran 
desvanecer semejante ficción? 
Tal embeleco? Creció antes 
entre los dos la amistad, el Du
que multiplicando mercedes, y  
Lorenzo aumentando los ser
vicios, y mas en aquellas ma- 

, terias lascivas, á que el Duque 
-= era inclinado. No havia dama 
■ de buen porte, ni moza de buen

brio, con quien Lorenzo no hí- ; 
tiese la negociación: á unas se 
las llevaba á Palacio, y  con 
otras le aseguraba la entrada. 
Hasta Conventos de Monjas , 
no estuvieron seguros : que un 
Principe con amor suele ser lla
ve maestra, que abre qualquier 
cerradura. Consumáronse, en 
fin , nefandos sacrilegios; y 
quando llega la maldad á tocar
le á Dios tan en lo vivo de la 
honra, qué hay que buscar otras 
causas de desdichas, y  desas
tres? Qué mucho que se fragüe 
una traycíon, quando un rayo 
debía de fraguarse contra quien 
tan inmediatamente ofende al 
Cielo ? Contra sacrilegas cul
pas poco castigo es una traydo- 
| ra muerte: mas castigo hayia ; 
de ser.

Mas de seis meses anduvo 
pensando Lorenzo en la mal
dad , y  en la traza, y  modo de 
executarla: esto con tanto se
creto , con recato tanto, que íL 
nadie descubrió jam ás, ni aun 
los menores indicios de su in
tento, Prudente, astuto, y  ca
llado anduvo Marco Bruto para 
matar á Cesar. A  Porcia su mu
gar la costó la vida (que ella 
se quitó á sí misma) afianzarse 
el secreto* A  amigos íntimos, y  
sabios, qual C icerón, por co
nocerlos de poco animo no qui
so darles parte; pero, en fin, 
todo aquel recato, y  secreto an-
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criaba éntre muchos 5 y aunque 

hacían un cuerpo, conjurados 
todos á un designio mismo, y 
hechos una voluntad de igual 
animo, de igual recato, y  de 
ieual silencio: ya con todo eran 
los sugetcs muchos, y  por lo 
-menos todos ellos lo sabían, 
aunque huviesen callado todos; 
pero el asruto silencio de Lo
renzo de Medicis para un he
cho tan grande, y  espantoso, 
no se ha leído, ni dicho jamás 
de ningún hombre* Exemplo 
puede sér al mundo, para que 
en casos graves á que un hom
bre se dispone, se le imite lo 
recatado, ya que no lo tray- 
dor. Acciones grandes se han 
visto perderse solo por revelar
le* Poco importa pensar bLn, 
si se yerran ios aciertos para 
conseguir* Qué importa qtie el 
Principe, ó C ap íian , ayudados 

-de su irgenio, den en el blan
co de conseguirla hazaña, si 
atv-o el á quien lo revelaron 
hace que llegue á oídos del con
trarió? Cosas graves, y  que en 
descubrirse se amenazan ries
gos, aun á sus "mismos labios, 
porque no llaguen ni aun á sus 
orejas, no ha de fiarlas un hom
bre* Por mas del alma que sea 
la mnger ( qual era Porcia de 
Bruto, que se amaban en ex
tremo) no se le han de confiar 
materias que son del alm a: que 
hay almas también, qtieya que

no maliciosas, pecan de igno
rantes. Solo un traydor, qual d 11; 
Lorenzo, pudiera sér tan calla- 
d o , y  tan sufrido; pero qué no :  ̂
hará un traydor?

No huvó cosa que mas es
tudio le costase que pensar el 
lugar donde se havia de execu- : 
tar eí delito; y  es preciso que , 
esto diese mas cuidado á quien 
quiso sin peligro de su vida 
arrestarse a  úna atrocidad. Lo 
mas bien pensado en el sentir 
de algunos, en aquella conju
ración de Julio C esar, fue ma
tarle en el Senado; porque en 
¡ninguna otra parte se le diera , 
la muerte, que no costase albo
rotos grandes , y  escandalosos 
gritos, y  amotinado el Pueblo 
¡se pudiese exponer á la ven
ganza. Asi Lorenzo , para ma
tar á este Príncipe escogió m o- ■ 
d o , tiempo, y lugar: requisi
tos en que afianzó salvar su 
vida del riesgo* Por lugar eli
gió su misma cesa, pt gaca, c o  : 
mo hemos dicho, al Pabcio 
del Eduque ; porque esto de ir á 
matar á un'Principe á su casa, 
á su Palacio , no se compuso ja
más bien al mas desahogada 
traydor* Aun qua qui r particu
lar puede mucho dentro de su 
casa; muerto que esté no pue
den echarle de e lla , sí no en
tran tres, ó  quatro ; y  como la 
traycion acobarde siempre, el 
rugir de los tafetanes los te-



ímieran hombres - armados: la{ nícó con Lorenzo su cuidado.
voz de nn solo page, ó los gri- por ver s i, como otras, vects, 

otos de una dueña, turbáran to- ;j le buscaba los remedios ai do- 
dos los bríos, y  juntaran la Ciu- lo r : que aunque veía que eran 
dad. Por esto Lorenzo quiso, muchos, y  difíciles los incoa- 
no en casa del D uque, sino en venientes, y  mas que la tal sé
sil casa misma, darle muerte, ñora era deuda muy cercana 
Por tiempo eligió la media no- del mismo Lorenzo; con todo, 
che: que siempre la noche es estaba tan satisfecho de su amis*: 
capa de maldades, y  delitos* Y  tad, y su ardid, que no temió 
:á tener Bruto tanta familiaridad descubrirse, y declararse con 
con Cesar, como Lorenzo con .él. Parecióle al traydor que era 
-A lexandro; que pudiera llevar- la ocasión buena para colorir 
Je de noche donde gustára, no su engaño, y  disponer sus tra
je  matárade dia , con que se hi- #as; y asi, aunque le represen- 
ciera menos ruidosa la muerte, tó lo imposibilitado de la mate- 
Por modo tomó acomodarle al r ia , le ofreció no sosegar hasta 
Duque una herm osura, por rendirla: que qualquier concer- 
cuyos amores havia dias que ítador de estos negocios infames, ; 
.andaba muy perdido* Ya me es- nunca, por cerrado que esté el , 
pmtaba yo , que para perderse m u ro , dexa de prometer rendí- 
un Principé dejase de ser e lla -  mientes, pues no puede perder 
zo una muger. Fue este el caso, nada en el trato, aunque ao 

Vivia en la calle del Princí- consiga el triunfo, 
rpe una bizarra señora, tan va- Con diferente designio emo
lida de los tirulos de noble, pezó Lorenzo á esta negocia- 
quanto arreada de los aseos de cion, de forma que el Duque 
hermosa, tan bien hallada en Jo entendiese. Comenzó á visi
ón beldad, y  tan atenta i  sus tar á aquella dam a, á ella tra- 
ohlígaciones, que ni la censura tandola de otras cosas, y á él 
halló en qué corregirla , ni la .fingiendo le trataba de las su- 
imlicia tuvo que objetarla. Pe- ya s; de suerte, que á los dos 
ro ni esta virtud , ni verla prin- los engañaba. Prosiguió este en> 
cipal, ni el reparo de casada, beleco algunos días, hasta que 
bastaron para que el Duque de- le pareció ocasión de efeduar 
xase de poner en ella los ojos, su dañado intento; y  asi, álos 
y  buscar modos, y  trazas para cinco de Enero, víspera de le® 
Iiaberla: que el poder, y con R eyes, juzgando quizá queco* 
am or, á todo arrastra, C o m u - m o e n  tales Pasquashaceo meir

ce*
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ce^es las P.evnas de aguinaldo, he ofrecido con 
; venía biv.fi ía presumpta de que ría cjae lo otorgaras tu mismo, j y 

aquella señora le quería dar ai¡ N o es decible el gusto,, y; ;; 
principe la joya de su belleza, ; regocijo que el engañado P río - ■ ■ 
llegóse à él aquella tarde albo- cipe recibió esías figuradas nue- 
rozaco , y contento, diciendo: ■ vas : que aunque pudiera re- 
Albricias, señor, aibríctas, Prin- celar las sospechas en Dama 
cipe mio , que he salido cón mi de tanto lustre , considerando* 
empresa- Ya esa beldad , que que cu ios lazos del am or, y  
adoras , esa hermosura que ido- mas si los paga Una grandeza, 
Jairas, esa luz por quien sosph la muger iras alta cae , presto 
ras, la tienes rendida à tu vo- las creyó verdades. Ya culpa- 
Juntad: ya esta noche ía veras ba ce  perezosa la noche, por-' 
entre tus brszo-s , y  te pagará à que se tardaba tarro , y á'cada 
cariños ios desvelos que te cues- hora ce luz la iba contando por 
ta: ya à luces de su hermesu* siglo : que esta es la ignorancia 
ra te claras por bien pagado* de íes mortales, desear cerea- 
Solo ha podido mi industria, nías de Ja muerte, sin saber lo 
¡conquistar cutre imposibles tan que desean* L lego, pues, la no-; , 

i tiifiaikcsa empresa , vencer ba- che ; y  apenas sobre la ; lúa 
i talla tan ardua , y humillar mn lencic el nianfo de sús sombras, 

inexpugnable reca* bolo advíer- quando per aquella puerta, que 
! io à tu grandeza , que es e raí- corre; pendía à la casa de Loren- 

di miente está ofrecko , y  ase- ¿o , pasó allá , con o otras ve- 
lutado por m í , b: xo ce  des ces, à esperar se hiciese hora, 
condiciones* La primera , que y  que tocos estuviesen recogí- 
nadie, mientras curáre el nani- dos , para poder ir secretos à la 
do, La de ser panicipe ce la ii- ¡engañosa visita* Llevaba con 
viandad 5. ni de Ja injuria que él dos criados Ornai eres suyos, 
hace à su marido , que en se- à los cuales hizo Lorenzo que 
pulcro de silencios se ha de se- los despidiese , puesto que él 
piikar el caso, La segunda , que caso a que iban , era solo entre 
le ha de ser cierta la cantidad los d es, y  no para mas testigos» 
de dinéres' que la he cfrecico: A  tocto asentía el engañado 
que ya que vende su honor, T uque, sin que pudieseiovcie*- 
procura gastar el precio en so- tarle la menor sospecha. T e 
correr muchas necesidades, en piuió les criados , quedéis so
que su marido me consta que lo en el quarto de lorenzo; 
está empeñado, Uno 7 y otro k  y  dixole el traydor,  que para

y alivio de lastimados, 2 8 $
misma bizar-



i que no llevase toda la noche
en veja * se recostase allí sobre j 
su cama , y  que en siendo ho- 

: ra, él avisaría. Caso notable, 
y  maldad nunca pensada, brin-*

' dar coa la cama propría, y ' 
trazarle allí ¡a.-muerte ! Dar 
lecho para dormir, y disponer- ' 
le p /ra para sacrificar!

Hasn ei sueño le fue tray- 
dor al Duque aquella noche: 

j  casaros en± nigas fueron sus 
^'sentidos mismos , porque en 

echundos; á dormir, los ojos, 
oídos , manos , y  lengua , todos 
son cosa muerta. Pero qué ma
ravilla , que á quien ya lleva 
arrastrando la soga de su ad
versidad , se le duerman los

. s8<J : D a v id p
se salió Lorenzo de la sala, tN 

; raudo la - puerta tras sí-, que por 
ser de golpe se quedó cerrada, 

Esto asi dispuesto , llamó i  
un amigo , ó criado suyo , por 
nombre Scorón Cóncn ío , al 
qual por parecerle osado , y 
valiente , y muy para su pro
posito, havia alcanzado perdón 
del Duque sobre cierta muerte, 
de que se le hacía cargo* Y  co
mo la gratitud , y  conocimien
to sea cosa natural, deseaba 
mucho Concillo se le ofreciesen 
ocasiones i  Lorenzo con que 
poder satisfacer , y pagarle ía 
deuda , y  obligación en que le 
esraba. Llamándole , pues, aho
ra , le d k o  de esta suerte : Ya,

er seguidô

amigos? Aquexado, pues , del 
sueño, ó de su desventura , se 
acostó el Duque, vestido como 
ib a , sobre la cama de Loren- 
izo , el qual le advirtió, que se 
quitase la espada, para que 
durmiese mas á gusto. Quitó- 
sela , y  tomóla é l , y  muy di
simulado rebolvió la correa en 
la empuñadura, porque si aca
so para defenderse fuese á echar 
mano, no pudiese desembay- 
narla : de suerte, que es la tray- 
cion tan medrosa, que aun pa
ra matar á uno que está dor
mido , y  desarmado, ha menes
ter temerle, y  asegurarle , qual 
si estuviera despierto. Cerran
do , pues, el pnvellón, y  de-: 
xando la luz sobre un bufete^

, amigo , ha llegado el tiempo 
en que con un servicio me 
pagues lo que confiesas deber
me : á un hombre has de ma
tar, del qual estoy agraviado: 

,'mirasíte atreves, ó sisa presen
cia, porque es persona muy ilus
tre , y  muy noble, te ha de acor-! 
tar el brío* Seguridad de la vida,1 
esa te ofrezco; solo resta haver 
valor para el caso, que en lo de
más no hay peligro- Mucho me 
pesa, respondió Cónculo, que 
quatido estoy esperando algu
na grande empresa en que ser- 
virre, me pongas miedos de
lante, y  dudes de mi osadía, 
Díme quién es tu enemigo, y 

) cuéntale por muerto, aunque 
sea un gran señor , y  aunque;j

sea



52 el mismo Duque Alejandro:' 
que á la determinación de mi 
hombre umeiario , no íe ame
drantan Altezas.

Oh, amigo mió * replicó el 
traybcr* echándole los brazos* 
y cómo has adivinado mi in
tento! Sabe, ¡ aco q u e es eiD u- 
cue e! hombre que has de ma
tar , ó contra quien me ha de 
avucar tu espada. N o hay sino 
buen animo* que del modo 
que le tengo encerrado en mi 
quarto, y dormido sobre el le
cho* es muy fácil la victoria* 
Encruelece el corazón* revíre
te de saña, y  entra siguiendo 
mis pasos. Dicho esto * y  lia- 

: mando también otro mozo de 
caballos, llamado Flecha , ani
moso , aunque de ruin taiie, 
abrió la puerta de la sala con 
gnm silencio. Ccn secretos pa
sos ¿nevaron dentro los tres , y  
tolviendo á cerrar sin hacer e l 
menor ruido, llegó Lorenzo i  
la cama * abrió el pabellón, y  
ccn el puñal desnudo que lle
vaba * leem bayró cruel en las 
entrañas del D uque, pasándole 
el pecho de parte á parte. A l 
dolor de la mortal herida des
pertó el desdichado Principe 
Inchando eon i a muerte. Se re- 
bolvió furioso de ia otra parte 
oe lá caína  ̂ abrazóse de Lo
t iz o  , y  eñ despavoridas , y  

, híSíunoías voces, comenzó á 
pltrajar¿e de trayaor* Lévam e-

y alivio de
rr aJíf;

s3 de la cama forcejeando Con
sigo misino * que los , últimos 
aprietos de la vida pueden mu
cho. Lorenzo entre turbado, 
y  confuso, trabajaba asimismo 
por desasirse de é l ; pidió ayu
da á ios dos criados , que des
mides los aceros ya se miraba*! 
cobardes á vista del fracaso; pe* 
ro adverridos de su mismo pe
ligro * comenzaron á tirar al 
Duque muchos golpes. E i, que 
qual animal rabioso, que aco
sado de perros, y  cazadores, 
suele en el monte hacer riza 
con garras * uñas, y dientes, ya 
bañado entre su sangre, no es
peraba mas remedio que morir 
vengado de ios que asi le mata
ban ; tomando im taburete oue * ■ , #
se halló mas a mano , comenzó 
con ét á defenderse  ̂ dando „ v  
recibiendo golpes. Cruel era la 
refriega * desapoderada la con
fusión, desastrado el lance. Un 
Gran Duque de' Florencia roto 
el pecho á mil heridas * un ra
fa «rere por ai mas , una sala por 
palestra, rodeado de tres ene
m igos; ellos con espadas, él sin 
e lla ; é l ,  aunque desangrado, 
siempre animoso; ellos* aun
que sin herida, temereses , y  
cobardes. Tan desapoderado, y  
encruelecido andaba errrtf los 
tres el E rq u e , ere faltándole 
ya  las maros , á c?usa ce los 
go lp es, arremetió conlos cien* 
tes y y  cogiéndolo á  Lorenzo eí 

: r pul-

lastimados. | ; i I a g 7
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pulgar de ía.una m ano, se íer 

.-.arrancó de ella* Afligido el tray- 
dor del dolor grande, pidió á 
Concillo que le ayudase. Hizo- 
lo  asi, porque abrazándose al 
Duque le abatió al suelo, don
de á estocadas repetidas le aca
baron d;í matar. E l cuerpo 
echaron después sobre la cama, 
donde anegado'en'sangre fue 
espectáculo funesto á guamos 
le miraron* AI paso que lasti
mado con ia morral tragedia, 
irá el Lector confuso con las 
dudas que se ofrecen , bien pen
sadas, de cómo en una casa de 
tanta familia, qual la de Lo
renzo, y  tan pared enmedío dei 
Palacio, haviendo sido el es
truendo, y el mido en la forma 
dicha, no acudió nadie á ver lo : 
que pasaba? Cómo á tantas vo
ces estuvieron todos sordos? 
Cómo en alboroto tamaño aun 
la curiosidad se faltó á sí mis
ma? Cómo es posible que un 
page, ó una criada no desper
tasen á tan ruidoso tropel? Pa
rece , ó que fueron todos Cray- 
dores, ó que no pasó asi el ca
so* Satisfácese á esta duda en 
que todo fue maña, y ardid de 
Lorenzo, que qual si adívinlra 
lo mismo que sucedió de vo
ces, grúa, y  estruendo, previ
no muchas noches antes, por 
deslumbrar d los de sn casa, y 
aun á los de la vecindad , bur
larse con sus amigos en aquella

sala misma, y  á aquella misma 
hora, dándole con lo$ bancos 
y  las sidas, tirándose en las 
rodelas muchos golpes, y  mo
viendo tanta grita , qual si fue
ra una pendencia muy brava. 
Ai principio acudían asi de la 
misma casa, como de Palacio, 
unos á medio vestir , y  otres 
desnudos del todo} unos por 
remediar algún daño, y otros 
por curar su miedo* Llegaban 
al quarto , veím cerrada ia 
puerta , daban voces á que 
abriesen , fingían dentro mis 
sangrienta riña, mis so hervios 
los denuestos, llamándose fe
mentidos , desleal es, y traydo
res ; y  quando ve-an que los de 
afuera iban á batir las puertas, 
abríanlas entonces, y  c o i cha
cota , y  rha les corrían el cun- 
po, (que es lo que en Escuna 
decimos d irh i vtya) embiaa- 
dolos avergonzados, y  corridos* 
Como havia, pues, pasado esta 
burla, y  este juego muchas ve
ces, y  ya escarmentados, aun
que se ardiese da casa, no hacían 
caso de ello : de aquí vino que 
al suceder la verdad dA lasti
moso caso, las criadas, y  otras 
personas que lo oyeron, lo juz
garon también b u rla , y  nadie 
quiso moverse. Toda esta fuer
za tiene un engaño , con fingi
das apariencias quita á la ver- 

; dad el crédito: quando mentira, 
hace que sospeche verdad; y

quan-



v quando es verdad, hacen la juz* un cuerpo triste, y  fingiendo id 
gaea mentira. que quedaba de vapor de la:

Qué cosa tan natural , ser maldad, ser por causa de nue- 
cobarde la traycíon! pues quan- vas que havian llegado de Ca- 
¿o al parecer havia Lorenzo de fagindo, en que su hermano es- 
publicar á voces la libertad de taba á la muerte; llegó con to
la Patria, mostrando al Pueblo da priesa á las casas de Angela 
la cabeza deí Duque, y prego- de M arei, Teniente que era deí 
marido al mundo su osadía, para Duque, y  pidió que íe diese los 
que en parabienes, y  lauros le caballos de posta, porque le 
diesen la recompensa , se halló importaba mucho el ir á ver á

y alivio delastimados* sBp

tan turbado, y  tan embargadas 
las acciones, que ya sus pare
des mismas lo juzgó prisión , las 
figuras de los tapices se le an
tojaron Ministros; mas quando 
la conciencia es riscal que está 
acusando, qué maravilla tenga 
temores el reo ? Los dos criados 
ai mismo tenor quedaron ame
drantados, y  perdidos. N o de 
otra suerte, que quando Eruto, 
y Casio, con los demás cóm
plices, dexa£do al Cesar rebol
eado entre su sangre, sallan 
despavoridos huyendo á mas 
poder buscando asilo, (porque 
aunque el tyrano, que ellos lla
maban, íe miraban m uerto, la 
misma alevosía apellidaba ven** 
ganza, y  á los que pensaban 
agradar con el hecho, á esos 
temían) Asi de la misma suer
te Lorenzo, y  sus criados, de
jando al Duque muerto á  mas 
heridas que allá ai Cesar, eo 
vez de publicar la hazaña, bus
caban por donde huir. Cerran
do, pues, la sala , tumba ya  de

su hermano aquella noche, para 
la disposición del testamento. - 

Sin recelos de otra cosa con
cedió Angelo quanto pidió L o
renzo, que como tan privado 
del Duque, él podía alcanzar 
sin dispensa lo que ningun otro: 
que abrir las puertas de la Ciu* 
dad á aquella hora sin manda
miento del Duque, no era per
mitido á nadie. En fin, su pri
vanza abrió fácilmente las puer

cas de las dificultades. Toma
ron, pues, las postas é l, y  ios 
dos compañeros, y  partieron X 
Bolonia, y  desde allí á Venecía. 
'Lisonjearon con la nueva á Ph¡- 
Jipo Stroci, y  á otros desterra  ̂
d o s, sí bien todos mostraron 
odio al traydor. AI tiempo de 
partirse dio la llave de aquella 
sala á  Juan Francisco Cephi, 

„Mayordomo de su Casa, y  di
ñ ó le  advenido que antes de 
¡amanecer entrase dentro, y  lo 
que hallase lo hiciese notorio á 
algunos Ciudadanos opuestos al 
D uque, y  á su familia* Cum- 

T  plió



plió el Mayordomo lo que le que, ni abrir aquel quarto has- 
dexó ordenado con pasmo, y  taque fuese noche, previniera 
admiración de ver aquel «spec- do aquel dia por medio de Cor- 
taculo sangriento* Callaron to- reos diligentes, que se juntasen 
dos, sin atreverse ninguno á en la Ciudad todos los Capita* 
publicar el hecho: que en Casos nes, y  Soldados del contorno, 
semejantes vienen á ser sospe- Esta fue una diligencia muy 
chosos los avisos. Los dos Ca- acertada para que aquel Princí*
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mareros que el Duque apartó 
de sí quando quedó con Loren
zo , como veían que tardaba 5 le 
anduvieron í  buscar toda la no
che, y  no hallándole, y  siendo 
ya entrado el dia , fueron al 
quarto del Cardenal G ib o, y  
dieronte parte de la confusión, 
y  pena con que estaban. E l Car

denal , que era entendido, so- 
/'bresaUandole el repente de la 
mueva, adivinó lastimado el he- 
“fcho* Persuadióse, á fuerza de 
'las sospechas urgentes, que ha- 
'Via Lorenzo quitado la vida al 
‘Duque; porque hallar cerrado 
;$u quarto, no parecer el Du
que, ha ver él casi oído parte 
d̂e las voces, que las juzgó cha- 

mota, saber ya que Lorenzo iba 
-con postas cruzando aL Apelli
no, ver en su casa turbados los 
criados, hallar las puertas del 
quarto manchadas de sangre,, 

< qué mas te$tígos:, y  prueba pa
ra adivinar un frafcáso i  ncomu
nica estas sospechas ¿oh el Se- 
cretario Francisco Campana^ y 
hallándole conforme á su juicio, 
determinaron secretos padecer 
aquel dolor , sin buscar al Du-

pado succediese en Cosme de 
Medicis, cercano deudo del Da* 
que, k hijo del célebre Capitán 
Juan de Medicis, y  de María de 
Salvlati.

Haviendo, pues, con indus
tria de una fingida mascara di
vertido á los Cortesanos aquel 
dia el ver al D uque, asi como 
cerró la noche fue el Cardenal 
con pocos familiares a y  entran
do en ei quarto de Lorenzo, 
que bañado en sangre manifes
taba la desdicha , y  rebolvien- 
do el cadáver en una alfombra, 
ie  llevaron secretamente á San 
■ Laurencio: quando ya estuvo 
asegurado e l peligro de algún 
-alboroto, se publicó la traycion, 
y  la muerte lastimosa. Fue elec
t o  por* Principe de aquella gran 
"República, é  Imperio Toscano, 
Cosme de M edicis, aunque no 
con titulo de Duque  ̂porque í k  

"quiera en algo supiese 13 liber
ta d  del nombramiento.-Aunque 
pen edad poca, désCubrió mu- 
cha capacidad, comenzó á go
bernar con gran pudenda, per- 

“donó á todos los desterrados, 
i ’conduxolos amoroso á sus dov

mi- ^



y  alivio demstimados, 201
micifios, grangeó eí común 
aplauso* Por sentencia publica ' 
díó á Lorenzo por traydor con* 
tra su dueño > y  rebelde á su Pa
tria- Confiscáronle los bienes, y  
para memoria del castigo le der
ribaron las casas- Ofreciéronse 
siete mil escudos á quien le die
se preso, ó le matase; y sin esto 
se hicieron apretadas diligencias 
para haberle á las manos* T u vo  
el traydor avisos , y  no asegu
rándose en Francia, se pasó á 
Constantinopla. Pensó que Soli
mán le hiciese buen pasage; pe
ro pensó m al, pues no hiciera 
bien un Turco de asegurarse de 
quien havía sido traydor contra 
un Christiano, su dueño, su 
amigo, y  su pariente* N o hay 
Bárbaro, ni Turco que no abor- 

, rezca á un traydor* A si Solimán 
trató que le prendiesen para re
mitirle á Florencia, y  que allí 
Je castigasen. Entendió Loren
zo el caso, y  huyóse segunda 
vez í  Venecia; pero como quien 
lleva el cordél de su delito he
cho dogal al cuello, no puede 
hallar parte segura donde no le 
esté la muerte amenazando, co
gióle allí su castigo * rindiendo 
h  inferné vida á espadas nobles 
de dos Soldados * que havíeado 
sido de la guarda del Duque 
Alexandro, se movieron de su 
voluntad (no con la mira del 
ofrecido interés del Senado, 
puesto que no quisieron recibir

le) á  buscar al traydor por to? 
; do el mundo, y  vengar con m  
muerte aquella injuria. Recoja-* 
mos y  a las veias á este asunto, 
porque querer espaciarnos por 
eí inmenso Occeano de alevo
sías, y  traycíones, fuera impo
sible, aun en mayor volumen, 
mencionarlas todas. Bastan, me 
parece, los exemplos referidos 
para consuelo de los que á tales 
heridas lloran lastimados, y  pa
ra escarmiento de los que á in
fames impulsos se arrojan á ser 
traydores*

E X E M P L O  Q U I N m A ñ a d id o

NO hallarémos en el mun
d o , si rebolvemos His

torias , sino con traycíones, y  
alevosías. Esto ha de ser causa 
de alargarnos algo en esta ma
teria t que como sea principal 
objeto de alentar afligidos, y  de 
meter animo á lastimados, no 
juzgo será cansancio á quien 
quisiere leyendo divertirse. Uvi- 
teríco , pues, aquel de quien hi
cimos mención, no atendiendo 
á que le dió por líbre Recare- 
d o , por causa que dió el aviso 
de aquella conjuración contra 
Mausona, y  costra el Duque 
Claudio; y  no mirando al pro
digio que le embargó las fuer
zas quando fue á meter mano 
contra el Duque, ingrato á en
trambos respetos, á dos años de 

T a  ce—



lvV:V;'/lfcomó succedió á Recaredo el la investidura. Logrósele, eií
? E.ey Liuva su hijo , Principe fin , la dulzura primera del rey-
vi ' h e r m o s o ,  y  gallardo, y que si- nar, en sentencia del otro, que 

guiendo las pisadas de su padre, él decía: Reyneyo oy,y maten- 
1 I daba muestras de un gobierno me mañana. Seis años obtuvo 

grande, le dió la muerte á tray- el Cetro, señalándose en las ar
ción , dexando como en tinie- mas. Con Romanos, y Franceses 
blas el Imperio Gótico, embuel- tuvo sus' encuentros, y deba
to en luto, lagrimas, y  quexas. tes, en especial con Teodorico, 
En su reciente edad veinte y  R ey de Borgoña, á causa que
dos años se le contaban solos, haviendole dado á su hija enea-

; qual arrebatado cierzo, que al samiento , y  embiadosela á 
ver la rosa los primeros albores Francia, bolvió aquel Rey 3 

de la lu z, la maltrata, y  estro- embiarsela doncella: dicen de 
p ea , ajó Uvíterico con su ale- la manera que fue, dando por 
vosía toda la Magestad dé aquel escusa estar ligado, y  no poder 
Principe. Estas fueron las tor- tener ayuntamiento con ella, 
ñas de la clemencia que se usó Sentido Uviterieo del desayre, 
con élquando apuntó á ser tray- hizo asomadas de guerra; pero 
dor: este es el agradecimiento defendióse Teodorico con so- 

¡ de no haverle castigado. Perdo-v corro que pidió á su hermano 
fiáronle entonces porque dió el Teodoberto, R eydeLorena. 
aviso, sin hacer reparó en que Fueron los Arríanos los que 
havia sido traydor, y  que: podía dieron calor á Uviterieo para 
ser conveniencia suya mostrarse matar á L iu v a , y  alzarse con 
después zeloso, y  arrepentido, el Reyno. Ya fuese por recom- 

. Harta misericordia era dexarle pensa, y a  por su mal animo,
I con la vida , sin dexarle en la determinó restituir en España la 

. altura que gozaba , pues ía mu- Seda de A rrío , extinguida, y 
cha piedad quizá le dió el pie apagada á sudores, y  desvelos 
para ascender á otro mayor de- deí famoso Recaredo. Siempre 
lito ; porque como dice el Es- una maldad da motivos para 
pañol proverbio: Un hombre de otra: siempre un malo se prtei- 
malas mañas, tarde, ó nanea pita á peor. Mas buelve Dios 
suele-perderlas. por su causa quando la necesi-

Logró muy bien el Tyrano dad aprieta. Perm itió, pues,
1 ■ . su trayeion á los principios, i  que derramada esta mala voz,

■ pues ayudado de su parcialidad ,se alborotase el Pueblo con im*: 
se apoderó del Reyno , y  tomó pem tan grande, que sin hallar 

/ - - ■ rê
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y  alivio de lastimados. ^93 S -
: réSistencía, tomando todos las 

armas, y  escogiendo por cabe-, 
za á Gondemaro, persona de 
rruichas prendas, entraron en el 
Palacio Real al tiempo que el 
Rey sentado á la mesa quería 
comar, bien descuidado* Arre
metieron á él como canes ra
biosos , y  á heridas innumera
bles, quitándole la v id a , lo em- 
biaron á comer al otro mundo* 
Qué fin podia esperar quien ha
ría sido traydor? Quien havía 
usurpado una Corona, qué esta
bilidad quería de Reyno que 
no era suyo? Muera, pues, á 
traycion quien se hizo R ey con 
trayciones.

No paró en esto la rabia del 
popular motín , sino que co
gieron el cuerpo afeado con 
jas muchas heridas, y  atado con 
unas sogas le sacaron arrastran
do por las calles; horrendo es* 
peélaculo , aun á los gue le 
miramos en sola relación! Iban- 
le diciendo mil oprobríos, y  de* 
nuestos; y  después que rocia
ron la Ciudad con la sangre, 
que brotaban tantos rotos orifi
cios, le dieron sepultura en un 
lugar asqueroso- Este p ago, y  
este fin tuvo Uviteríco : ojalá 
sirva de espejo para refrenar 
traydores.

EXEM PLÓ SEXTO. Añadido.

QUE con un traydor se use 
de clemencia , no ha de 
negarse que es bueno} pe

ro dexa ríe en puesto para que 
se buelva á a lzar, nunca es 
acertado* Al pedir misericordia 
con humildad , razón es que el 
Príncipe , que está en lugar de 
D ios, suspenda el enojo, y  tem
ple el castigo } pero que lo ab- 
suelva en todo, no es razón*
Otro Rey Godo nos dará exem-*
pío del medio que ha de tomar
se en estos casos* Subió Uvam* 
ba á la Corona por común 
acuerdo de los Grandes, a fian-* . i,
zando en su prudencia , y  ma-  ̂
dura edad el universal sosiego, ;■ ; ; 
que como el R ey Recesuindo 
murió sin dexar succesíon , se ; 
alborotaron muchos , preten- \ , 
diendo cada uno empuñar el : 
Centro* A Uvamba le hicieron 
aceptar por fuerza, y  con tan
ta resolución, que un Capitán 
le amenazó de muerte con la 
espada desnuda. Buen exemplo 
para ver , qué personas son ap
tas para el gobierno, los que 
aceptan forzados, no los que 
pretenden ambiciosos* No fue 
Uvamba , como algunos pien
san , villano , antes muy noble; 
y que con los Reyes anteceso
res suyos tuvo gran cabida, y  f 
primer voto en las Juntas ;  y



detnas de esto , fue muy seña- Uvamha á reynarcon gran cor* 
•'■ '■ Jado en armas* Hallándose Car- dura * y prudencia* Huvo algu- 

gado de dias , se retiró á des- " nos alborotos en lo de Navar- 
cansar en una Aldea*que es el ra , por no haver sido la elec-
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común desahogo de los que es-; 
capan abochornados del bulli
cio de la Corte* A l l í , trocada 
en sayal el trage , (si bien en 
aquella Era se usaban muy po™; 
cas gafas) y  conversando con 
sus Labradores, pasaba una vi
da alegre,quando fueron á ofre
cerle la Corona* Vino á Toledo* 
donde fue ungido por Rey* 
siendo el Arzobispo Quirico* 
succesor de San Ildefonso* quien 
hizo la ceremonia; {a) y al tiem
po de coronarle , hay quien di* 
ce , que se levantó de la cabe
za un vapor en forma de co -

, lumna * y  una abeja , que voló 
á lo alto : otros los hacen an-

■ tojos del vulgo * pero bien pu-
■ dieron ser pronósticos* y  se

riales de un buen gobierno.
Hicieron todos los Grandes 

sus homenages al Rey. Fue 
uno de ellos Paulo * Griego de 
Nación , como quieren algunos* 
ó Godo de Sangre Real * según 
parecer de otros. Su poca leal
tad puede haver sido causa de 
no querer que sea G o d o ; y  
aunque lo sea , quien se expo-7 
ne á una trayrion, ya no es 
Godo* sino Griego* Comenzó

cion á su gusto : partió el Rey 
á sosegarlos , quando en la Ga
ña Gótica, como Provincia mas 
distante , se rebelaron también 
Hisperio* Conde de Nimes, y 
Gomildo , Obispo de Malago 
na* Si este Principe con ambi
ción * ó tyranía se huviera lla
mado R e y , no havia que ma- 
ra vil lar , que unos no le obede
ciesen , y que otros se rebela
sen ; pero hacerle R ey por fuer
za , y  luego hacerle desayres, 
no es cosa para sufrida.

A  castigar este rebelión des
pachó el Rey á Paulo* con ti
tula de General * dándole la 
gente que pareció bastante* Patw 
Jo , que aunque estuvo callado, 
sintió infinito haver hecho 
Rey á Uvamba * juzgó *muy á 
su proposito la ocasión que le 
ofrecía * para sacar en póbiico 
el ven en o,y  la ponzoña,que 
abrigaba en su pecho ; y asi, 
marchando poco á poco, dió 
lugar al enemigo para m?s for
tificarse- Comunicó sus desig
nios con algunos de sus parcia

le s  * y  hallándolos gratos* se hi
zo principal cabeza de ja con
juración. Apoderóse de Earce-

(a) Juliano 3 Arzobispo de Toledô  en la Historia de Narboua*
(i. ■



lon.t, y  de otras Ciudades , y  
VÍHas de aquel Principado- EL 
puqae Je Tarragona, y  el Coa- 
id 2 de Mimes se le dieron por 
amigos, con cuyas fuerzas que
dó tan desvanecido , y tan so
hervía , que apoderándose de 

qsarbona , no temió llamarse 
Rey- Alegó por no jurídica la 
elección de Üvamba , y  pidió, 
que se hiciese R e y : estaba he
cho ya *el trato con sus cama
radas 5 y  gritaron, que él solo 
lo merecía : callaron los que 
sentían mal, porque eran pocos, 
y temieron ei tumulto; y  asi 

•fue el traydor alzado por R ey, 
poniéndole en la cabeza la C o - , 
roña de San F é lix , Martyr de 
Gerona , que le havia ofrecido 
el Rey Recaredo. Qué buen pa
go á la honra recibida, quitar- 

de el Cetro á quien le dio el 
bastón , pagarle con un agra
vio el beneficio!

No paró en esto la desver
güenza de Paulo, sino que atre
vido embíó á desafiar á Uvana
ba con una carta llena de opro- 
bríos, y afrentas, donde lo me
nos era tratarle de villano* Qué 
mas pudiera hacer un ofendi
do? Con el sentimiento que se 
dáá entender, llamó el Rey á 
Consejo á todos los Grandes, 
para tomar parecer en caso tan 
arduo: todos se mostraron fi
nos en darle su ayuda contra 
el tráydor ; solo anduvieron di-

- y  alivio de
■ versos sobre sí sería bien reha- 
* cerse de mas gente para ir á la , 

empresa, ó si sería mejor acu- - 
dir sin dilatarlo* Siguióse esto! 
ultimo con aprobación del Rey, 
que como Soldado viejo 5 y  
bien disciplinado en la Milicia, 
sabía lo pernicioso que era de- 
xar fortificar al enemigo : qual- 
quier mal , sí se arrayga, de 
pequeño se hace grande.

D ividido, pues, su Campo 
en trozos, marcharon á Cata
luña , sujetando con facilidad 
los Pueblos rebeldes, y  casti
gando tal vez; mas eran las de* 
masías que hacían sus Soldados 
con la gente miserable , for
zando doncellas,y robando sin 
piedad , que no las culpas de \ 
los mismos rebelados. A  todos 

: los insolentes hacia cortar los 
prepucios, con cuyo castigo to
maban escarmiento los demas. 
Era el buen Rey zeloso de la 
justicia, y  no quería llevar á 
Dios enojado con maldades de 
los suyos, quando iba á casti
gar sinrazones desús contrarios. 
Llegó á Barcelona , que sin di
ficultad le abrió las puertas; 
porque aunque havia rebeldes 

; poderosos, eran machos mas los 
-leales: premió á estos, y  cas
tigó á aquellos, según la gra
vedad de la culpa en que ha- 
vían delinquido. En Gerona hi
zo otro tanto , con que atrave
sando los Pyrínéos , se puso 
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sobre Narbona , Ciudad muy dirle mas gente* Despachóles 
4-noble de Francia. No quiso Ihdiez mil hombres de refresco: 

■ aguardar allí Paulo, sino que tornaron otro dia á la lid con 
dcxando en ella á Uviterico, mayor ardimiento. Paulo con 
lino de los principales conjura- los suyos los recibieron con ma- 
dos , se retiró á Nimes * donde - yor corage: que como se veían 
esperaba socorros de Francia, ya  perdidos, peleaban como des- 
y  de Alemania. Narbona fue esperados. D e ambas partes se

 ̂ £p<S D a v id  pérsegmdo^

entrada por fuerza , costando 
mucha sangre de ambas par
tes. Uviterico se retiró á un 
Tem plo, pensando que le val
dría el Sagrado, sin pensar,que 
nunca las Iglesias amparan á 
traydores. Allí fue preso con 
otros muchos rebeldes, y  entre 
ellos el Arzobispo llamado Ar- 
gebando*

Tomada Narbona, y  otras 
■ Ciudades comarcanas , embió 
Uvambu un grueso Exercito de 
treinta mil hombres de pelea 
á tomar la Ciudad de Nimes, 
una de las mas hermosas Po
blaciones de toda la Francia en 
aquel siglo , de cuya grandeza, 
y  hermosura , en especial del 
Teatro, que pegado á los adar
ves servia de fortaleza, res
plandecen oy vestigios , y cla
ros rastros. Pusiéronse en defen
sa los de adentro, y  acometien- 

: do los de afuera denodados, se : 
travo una pelea muy sangrien
ta , y muy reñida , sin que por 
una , ni otra parte se aclarase 
Ja viftoria , con durar de Sol á 
Sol* Esparcidos con la noche,;, 
embíaron los de Uyamba á p ev

echó el resto del valor, arres
tada la osadía de poder á po* 
der i pero en fin , prevaleció 
la muchedumbre de los de afue
ra , haciendo que desmayasen 
los de adentro- Pegaron fuego í 
las puertas, y  desportillaron la 
muralla ; de form a, que pudie- 

. ron entrar matando, y destru
yendo todo quanto hallaban, 
Fue tan sangriento el estrago, 
tan cruel la carnicería, que las 
plazas , y  las calles, cubiertas 
de cuerpos muertos, brotaban 
mares de sangre. La gritería, 
y  estruendo , gemidos aquí de 
heridos,llantos allí de mugeres, 
voces de rodas partes confusas, 
era en tal manera, que el ayre 
embarazado repetía lastimosos 
ecos.

A  vista de. tantas lastimas, 
conoció Paulo su yerro , y 
confesó á voces su maldad, y 
su locura; que es muy proprio 
.de traydores, quando se ven 
vencidos, confesar acobarda
dos sus maldades: raro es el 
traydor, que muere valiente. 
Asi Paulo no quiso arrestar la; 
vida en la pelea, sino tratar de

con-



conservarla por el camino que
pudiese. Desnudóse de las In- EXEMPLO SEPTIMO. Anad» 
sigoias Reales , contra derecho
usurpadas, y  retiróse al Tea- A  Ntes de tratar de la muer- 
tro , como a parte mas segura, x X .  te alevosa , y  tragedia 
Con animo de pedir partido, lamentable del Conde Don 
E l Rey caminaba á toda prie- G arcía, advierto para mas cla- 
sa á gozar de! triunfo de aque- ridad, que el Conde de Castilla 
lia vidloria ; y  como sea cosa Don Sancho tuvo por hijas á 
natural apiadarse el vencedor Doña Nuña,  y  Doña Teresa; 
de quien ya tiene á sus p ies, y  ésta , que casó con el Rey Don 
mas quando son debates , y  ri- Bermudo Tercero de León ; y  
ñas entre los de una Nación, aquella con Don Sancho, R ey 
donde se interpolan parentescos, de Navarra , en quien tuvo á 
lastimados los vencedores mis- los InfantesDon García, y  Don 
mos de ver á los rebeldes en Fernando, que fueron los que 
tan miserable estado , dieron levantaron á su madre el falso 
traza para que pidiesen al Rey testimonio; y  por casar después 
misericordia : que como sabían este Infante Don Fernando con 
lo piadoso de su condición, Doña Sancha, Infanta de León, 
juzgaron que tendrían buen des- y  hermana de Don Bermudo,

; pacho. Salió á hacer el parla- vino á heredar el Reyno. De
mento el Arzobispo de Narbo- mas de estas dos Señoras, tu
na en nombre de los culpados, vo el Conde Don Sancho á 
Postróse de rodillas delante del Don Garda , que de edad de 
R e y , haciendo prologo de la- trece años Iqsuccedió en el Se- 
grimas copiosas: el Rey per- ñorío de Castilla. Porque no se 
:donó al común las vidas , y  re- embaracen los que no están 
servó el castigar las cabezas, muy en las Historias, he he- 
Triunfó con Paulo en Toledo, y  c ho estas advertencias , para 
hizo que acabase en cárcel per- que con mas desahogo se sepa 
petua: que aunque fue ciernen- de quien se trata, 
cia reservarle la vida , fue Heredado Don Garda el 
muerte mayor vivir siempre Estado de su padre, (aunque 
encarcelado. hay quien diga , que sucedió su

tragedia antes que el padre mu- 
; riese ) trató de casarse con la In

fanta Doña Sancha, hermana,
■ que ya hemos d ich o, del Rey

Don-
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■ Don Bermudo de León, Coma urdiendo tramas para despicar'í 
el Rey era am ado ya por uní ;; en el Conde niño los agravios' ; 
parte, por estar casado con Do- y  lasqaexas que remande su 
ña Teresa , hermana del mis- madre. Parecióles ocasión á pro-

: 298 David perseguidô  1 ;

mo Don García , se ajustaron 
con facilidad las bodas, y  los 
conciertos : que claro estaba, 
que teniendo dos cuñados Re* 
yes, y  un Señorío tan grande 
como el de Castilla , en víspe
ras ya de R eyno, se havia de 
tener por trueco dichoso casar
se cada uno que pudiese con 
su hermana. Con estos lazos de 
parentesco se pretendía una so
segada paz entre los Chrissía- 
nos : que debates entre los mis
mos Principes , arraygaron mas 
los Moros en España \ porque 
á estar siempre unidos, como  ̂
debieran , fueran echados al 
principio con mucha facilidad. 

Mientras el Conde Don 
García , entre la bizarría de su 
tierna edad, prevenía galas, y  
aparatos grandes para ir á ver 
su esposa, penando ya por ella, 
por lo hermosa que le ha vía 
parecido retratada , siendo ya 
todo este afeéto deuda muy de
bida , pues no menos enamo
rada estaba la Infanta de é l : en 
tanto , pues, digo , que se tra
zaban estas vistas , los hijos del 
Conde Don Vela (que al modo 
que al padre por reboltoso echó 
de Castilla el Conde Fernán 
González, ellos por otro tan
to vivían en León ) andaban ¡

/.V' w

posito verle muchacho, y  haver 
de verle en jurisdicción agena. 
No puede un Reyno venir á ma
yor miseria,que hallarse con Rey 
m ozo: no solo se le atreven 
los traydores, pero aun los lea
les no le estiman. Guarde el 
Cielo eternidades á nuestro gran 
PhÜipo, y  hasta que tenga Prín
cipe de maduros años , no se le 
atreva la muerte.

Conjuráronse los tales, Ro
drigo, y  sus dos hermanos, co
municando su intento á los deu
dos, y  amigos, de quien les 
pareció podían tener confianza. - 
Eran sagaces, y  astutos, y  asi 
no se fiaban de todos : que no 
todos , por mas amigos que 
sean, saben ser callados , ni 
prudentes. Para hacer mejor su 
h ech o, procuraron con capa 
de amistad disimular el enco
no, desmentir la falsedad, y 
deslucir la traycion : heridas sin 
reparólas que se dan de esta 
suerte.

Salió el Conde de Burgos 
para León con mucho acompa
ñam iento, mucho fausto , y 
mucha pompa. El Rey Don 
Sancho de Navarra, su cuña
d o , acudió á asistirle , junta
mente con sus hijos ; que es de; 
muy grandes Señores el honrar-; ' f .



se unos á otros* Formaban los 
Saldados de una, y  otra Na
ción un Campo entero; y  asi* 
por modo de emplear el tiem
po en algo, como sí díxeramos, 
por divertirse, fueron ganando 
de camino algunos Pueblos, 
que por desprecio de la tierna 
edad del Conde se havia alza
do con eiles un tal Fernando 
Gutierrez: que en tales ocasio
nes de un Principe m o zo , o  
de un R ey descuidado, es pro- 
prío de ambiciosos tomar para 
sí todo quanto pueden. Por la 
muchedumbre de la gente iban 
haciendo muy cortas las jor
nadas ; y  como quien va á ca
sarse , aun el caminar apriesa 
se le antoja dilación * no quiso 
el Conde hacer aéios de sufri
do , siendo novio , sino que se 
adelantó muy á la ligera con 
algunos de á caballo, dexando- 
se al Rey Don Sancho con to
da la Tropa en Sahagíín*

A la entrada de León salió 
ef Rey á recibirle con lo noble 
de la Corte- Salieron juntamen
te los hijos de Don Vela , bien 
engañosos, y bien disimulados, 
como traydores en fin. Dieron 
muestras de querer arrepenti
dos ganar la gracia del Prínci
pe su Señor, besándole ía ma
no* Asi lo hicieron , pidiéndo
le perdón postrados de rodulas* i 
Esto se veía en lo público; pe*̂  
ro en el pecho tenían abrigada

í ■ y  alivio de
la maldad: Quién de humildad 
vo'untíiría sospecliára una tray- 
cion ? Quién creyera, qué de- 
haxo de aquella apariencia, iba 
encubierto el engaño ? Quién: 
pudiera presumir , que viéndo
se perdonados , no havían de 
corresponder muy agradecidos? 
Sola su alevosía pudo engañar 
al mundo , y hacer que se des* 
cuidase un Principe inocente.

Hospedóse el Conde en la 
Casa Real : ya se puede presu
mir el buen hospedage, el aga
sajo, y  el cariño que hallaría. Sa
lió ,  pues, una mañana á oír 
Misa á San Salvador, y  á la 
puerta misma de la Iglesia le  
embistieron los traydores con 
las espadas desnudas. La guar
da del Conde era poca , ellos 
muchos t el Conde descuidado,, 

i ellos prevenidos: el Conde ni
ño , ellos muy hombres, aun
que en la acción muy ruines 5 y  
asi,  antes que pudiera rebol- 
verse , !e quitaron la vida con 
muchas estocadas. Quién peo- 
sára tal maldad! Un cordero ino
cente hecho blanco en sangre 
timo á lobos carniceros I Un 
Principe Je Castilla vertiendo 
arroyos de sangre por las ca
lles de León I

Llegó i a nueva á Palacio en 
destempladas voces , en tropel 
confuso, en ruidoso estruendo. 
La Infanta Dona Sancha ya  
viuda primero que casada, ca-

lastimados. ttpp l



■ yó en tierra sin sentido , la ña Sancha, acudió allí con 
pena inmmsa la rindió á un presteza , á tiempo que le'esta*- 
desm ty o : que hay dolores, que ¡ :ban hiriendo , y  afeanioles su 
; no guardan cortesía á la Mages-: .alevosía, y  m aldad, les pidió 
tad, Bueka en su acuerdo, á con ahinco , que la matasen á

David perseguido,

diligencias quizá del mismo do
lor , acudió desalada donde es
taba el difunto esposo rebolea
do entre su sangre , triste es- 
pentáculo aun á los vengativos. 
Abrazóse con el muerto , lle
nando el ayre de quexas , y  
alaridos, regando el suelo de 
Copiosas lagrimas. Sus lastimas 
fueron tales, tales sus extremos, 
que al enterrar el difunto, si no 
ta detuvieran , quiso enterrarse 
con él. No hay que maravi
llar , que fue pena rigurosa pa
ra una muger que amaba, ver 
á su esposo antes en el atahud* 
que en el talamo. Siente mucho 
una muger , si es como debe* 
los desastres del marido. La 
Rey na Dona Teresa, con ser 

¡. hermana del muerto, aunque no 
hay duda que lo sentiría mucho, 
no fue vista, ni acudir á la re
friega , ni hacer semejantes las
timas ; de donde se infiere, que 
no hay deudo mas estrecho, ni 
voluntad mas firm e, que entre 
marido, y  muger.

Ponderan aun mas este ca
so algunos Autores; y  dicen, 
que antes de matar al Conde* 
le llevaron los traydores como 
preso á una de sus casas, lo 
qual sabido por la Infanta Do-
í •'

ella , y  dexasen vivo al Conde; 
sobre lo q u al, siendo mucha 
su instancia en defenderle , la 
dio una bofetada el Conde Fer
nán Lainez, tio de los traydo
res : notable desacato, y  cosas 
casi increíbles en una Corte de 
un R e y , y  el Rey en ella , cu
ñado el muerto , hermana la 
ofendida , y  todos agraviados, 
y  escaparse los traydores sin 
ser presos! El otro cuñado Don 
Sancho de Navarra anduvo me
jo r ;  cogióle la nueva ya en los 
Arrabales de León , y  con su
ma diligencia, dividido el cam
po en trozos , siguió por todas 
partes á los traydores. Alcan
zólos en Monzón , junto á fa
lencia, donde haviendolos pre
so , mandó que los quemasen; 
justicia con que pagaron su de
liro , y  escarmentaron otros, 
Rebolvió luégo contra el Rey 
de L eón , ddd si tuvo sospechas 
de haverle visto omiso; y gran* 
geó de apretarle, casar con la 
doncella viuda á Don Fernan
do su segundo hijo, que por ella 
heredó á L eón , y  por su ma
dre á Castilla; verdad es, que, 
primero quiso la Infanta la 
vengasen de la Injuria * que 
havía hecho Fernán. Lainez;



y  alivio de Jastimadás. ' 3 0 1
qne no es razón , decía / tornar jurados , y traydores jamas pa- 
esposo una muger afrentada, raron en bien ; con que no solo 
Cumpliéronla de justicia, en- dura para las edades la man- ; 
fregandola al delinquente, à cha de su traycíon , sino jun- 
quien mandó desmembrar* Con- rameóte la afrenta de su castigo*

C A P I T U L O  X I I .

DE L A  P IE D A D  D E  D A F ID  C O N  S U  ENEM IGO  
Saúl) quando pudiéndole matar, aun no le qiúso

ofender.

NO hay mayor valentía (a) 
que tener valor un hom

bre para vencerse á sí mismo. 
Vencer las pasiones proprías, y 
sujetar la venganza á ios píes de 
la razón, es una bizarría mas 
que humana, y  que parece tira 
gages de divino aliento. Quitar 
la vida á quien hizo el agravió/ 
es vencer á quien anda arrastra
do de la culpa; pero vencer 
perdonando al brazo, que vibra 
esfuerzos contra el facineroso, 
es victoria de hombres como 
David. El solo puede ser pauta 
<1 todos los duelistas, á aquellos 
que si no vengan la injuria der- ' 
ramando sangre, se tienen por 
afrentados: él solo puede ense
ñar el modo con que ha de por
garse un ofendido : él solo puede 
dar luz del respeto que se debe á 

í los Principes, por mas tyranos 
que sean. Vamos á la Historia.

(*) 1, Reg% f. 24. Text>y Glos*

Apenas se vio libre el Cam
peón valiente de los riesgos d& 
que se miró cercado en el de
sierto Mahon, del modo que ya 
diximos, quando capitaneando 
sus seiscientos hombres, buscó 
estancia mas segura. Penetraron 
las malezas de Engadí, riscos 
tan inaccesibles, que aun las 
sylvestres cabras, que los pue
blan , tal vez precipitadas de 
las cum bres, se hicieran pe
dazos , si las puntas de sus 
frentes no les sirvieran de estrí
eos para afianzar la caída. Pon
deración es de doctas plumas, 
no hyperbolico encarecimiento. 
Parecióles lugar apto para enga
ñar al mas osado peligro, pues 
lo fragoso del monte venía á 
ser estorvo de la mas apretada 
diligencia. Brindábales tam
bién la guarida de una opaca 
gruta , de una espaciosa cueba,

en



en cuyos obscuros senos, á convocando á todos sus Sóida, 
■ aprietos de la necesidad , po- dos, se ocultaron en la cueba: 

cí:¡n hallar asylo, y esconder- buscaron en ella lo mas den* 
( ' <e. (a) En tanto, pues, que ellos so de las sombras , y  haciendo 

hacían sus ranchos, y  sentaban de ellas cortinas, se hicieron 
sus aduares , diligenciaba Saúl, al silencio, Saúl , que como 
vencidos ya los Filisteos, bol- mas interesado de la empresa, 
ver á su tesón , y  á su porha: discurría mas el m onte, llegó 
que estando un corazón hecho, acaso por aquella parte, y for- 
á las iras, todo es anhelar la zado de una necesidad natural, 
venganza. Con mas de tres mil ¡ entró en la gruta , con tanto 
Soldados escogidos fcolvíó á fa- descuido, como dexa entender- 
tigar los montes, no á cazar se. Poco importa e l ser Rey, 
fieras, sino solo a un desdicha- para evadir los lazos déla far
do* Derramó sus espías para tuna. A  ser otro el perseguí- 
acertar el tiro, y  teniendo avk do en buena zelada haviadado 

| so , que David con su gente se Saúl* Qualquier Principe debe 
i ocultaba en Engadí, partió go* mirar las accicnes que intenta,
! zoso á prenderle, ó matarle. N o y  los pasos en que anda , por. 
le puso pavor lo intrincado de que si van fuera de la razón, 
la maleza, ni le amedrantó lo en donde menos piensa hallará 
agrio de sus riscos , antes ven- eí tropezadero. Ir á agraviar, y 
cien do con lo iracondo fueros á ofender, son pasos de unpre. 
de la Magestad , comenzó él cipicio. 
primero á trepar por los bre- Advirtiendo los Soldados de 
nales , dando motivo con su David el lance tan en las ma- 
arriesgado impulso á que hi- nos, el Rey descuidado, y  solo, 
ciesen sus Soldados otro tanto: y  ellos m uchos, y  bien aperek 
que en pechos leales , quando bidos* dixeronle á DaVid al oí- 
se arroja el Príncipe á un peli- do,conpalabrssacentuada$ape- 
gro , es obligación forzosa se- ñas de los labios: E a ,  señor, á 
guirle hasta dar la vida. Cada qué aguardas? Qué esperas,Da< 
qual trepó por la maleza, y  qual v id , quando ves á tus ojos des
si fueran hypogriphos leseaba- cuidado á tu enemigo? JLogra 
líos, bolaban á las cumbres* la ocasión, pues viene í  ser es- 

Teruió David el peligro, y  te el día en que Dios te ha pro-
roe-

j o 2 Davidpérseguido^

(a) Lyra ,  y i a Interlineal, ad ¿V 2 4* Exod. i  s Reg*



y  alivio dé̂ ías timados.
metido ponértele en tus manos 

■ para que hagas de él lo que qui
sieres- Ahora te suspendes? Aho
ra estás confuso? Ahora te pas
cas quando el Cielo te ofrece 
la viftoria, y  puedes á solo un 
golpe acabar con el tyrano, y  
empuñar el Cetro? Sí tu piedad 
no osa, ó algún temor te ame
drenta , dexanos á nosotros, y  
verás que en breve rato hace
mos que con su sangre rotule 

■ en estas malezas como es digno 
: de esta muerte*
; [ Nada se aíteró David á es- 
1 tos consejes 5 y  per no embara

zar lo corto de la ocasión en 
respuestas, y preguntas, se fue 
•acercando á Saúl con tan secre
tos pasos} que aun la tierra que 
pisaba apenas lo sentía* Tan cer
ca se llegó de él por las espal
das , que asiendo con la una ma
no del manto militar que le cu
bría, y  con la otra cesembay- 
rando un puñal, le cortó un gi
rón, lo que juzgó bastante pa
ra st ña de aquel hecho; y  ape
nas lo huvo cortado, quando 
arrepentido mostró dolores del 
alma. Sintió bien D avid , cue á 
un Rey , por malo que sea, no 
se le ha de llegar al hilo de la 
ropa; y  a si, infelices de aque
llos que á su Principe, á su Se
ñor, no solo les cortan girones 
del vestido, pero aun vestidos 
del honor se atreven á cortar

les! Lastimado* pues $ David*

bol vio á sus Soldados, y  íes di- ■ ̂  ¡ 
xo : Téngame Dios de su ma- !  ̂
no, amigos míos, ampare mi : 
entendimiento, y  guarde mi jui
cio, para que yo no haga loque 
me aconsejáis tan desatentos* 
dando muerte á mi Señor,á mi . 
B e y , á un Christo ungido de 
Dios* V ive el Señor que rige 
el Universo, cue si él no le ma
ta , ya con herida ce peste, ya 
con golpe de un fracaso, ó sien
do su edad cumplida él no se 
muere, que no he de manchar 
mis manos en su sangre * ni qui
tar la vida á quien es Christo 
de Dios* Este es mi parecer, es
to lo que os amonesto, esto lo 
que os niatido: que fuera vileza 
suma manchar con una maldad 
tanto blasón adquirido á costa 
de trabajos, y  fatigas*

Mucho puede la razón, y  
un Principe con ella puede mas*
Asi David pudo tanto á fuerza 
de estas razones, cue los Solda
dos, que empuñados los aceros 
solo espejaban licencia para 
chocar con Saúl, retrocedieron 
Ies amagados impulsos, y  de
puesta h  braveza, se mostraron 
obedientes. En tanto que acáse 
andaba en estos debates, salió 
Saól de la cueba bien descuida
do, tomó el caballo aí page que 
le guardaba i y  subiendo en él, 
comenzó á caminar por lá falda 
de ía sierra para descender al 
llano* Salió también D avid 'en

su
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; su seguimiento, y  puesto en par. „  fio , porque es Christo del Se- 

te donde pudiese o ir, y  verle, „  ñor, Y  asi, padre, y  dueño 
comenzó à llamarle à voces, di- „  m ìo, m ira, y  reconoce este 

, ciendo: Ah mí señor ? Ah Rey -„ girón de tu manto. Repara 
mio? Bolvió Saúl la cabeza, tí- „aten to  si quien tuvo lugar de 
raudoíe el freno al bruto, y  en- „  cortar un pedazo de tu ropa, 
tonces D avid, inclinándose has- „  pudiera mas facilmente qui
ta el suelo con suma reveren- „  tarte la vida? Advierte esta 
e ia , le habló muy lastimado es- „  acción, que es testigo de mi 
tas palabras: „  abono. Mira sin enojo mi itJ0.

„  Por qué has de escuchar, „  cencía, y  verás lo libre que 
Señor, ni dar oídos à pala- „  estoy de culpa. Repasa el lí- 

„  bras de hombres maldicientes, , ,  bro en que escribes tus agra- 
,, de aquellos, que llevados de „ v io s ,  y  bien cierto que no 
„  la codicia, lisonjean con el „  halles que yo  te haya hecho 

chisme, y  malquistan à quien „  algunos ; muchos servicios sí 
„  está sin culpa? Qué delito, ò „  à ìey de buen vasallo. Tú si 
„  qué maldad ha cometido Da- „  que agravias à un inocente, 
„  vid? Qué males te ha busca- : „  y  armas asechanzas contra 
„ d o ?  Qué desafueros te ha he- - ,, mi vida. Mas no procuro ven* 
j, cho? Qué puede objetar la „g a rm e , sino apelar al Cielo, 
„  malicia contra mi inocencia,; para que entre los dos juzgue
„  quando tus ojos han de ser oy „  esta cansa. La venganza de- 

.s, testigos de la vida que me „ x o á D í o s ,  para que, como 
„  debes? Bien descuidado en- „  Juez sumo, y soberano, dé 
„  traste en esta cueba, donde, à „  el castigo à quien vé que le 
„ s e r  yo vengativo, pudiera ha- „  merece. Cánsate, pues, ya de, 
n verte muerto ; pero soy hon- „  perseguirme, que siendo, co* 
„  rado, y  asi, aunque me brín- mo ¿res, Rey tan poderoso, 
„  daba el lance, quise mas per- „  y  à quien todo Israel, doce 

donándote vencerm e, que „  celebradas Tribus, rinden va- 
matándote vengarme. Harto „  sallage, es afrenta de tí mis- 

„  tropel vencí de tentaciones, „  mo hacer caso de un hombre 
„  porque verme agraviado me „  humilde, qualyo. Tú rozan- 
„  incitaba a la ira, verme per- - do olandas,y arrastrando Pur- 
,, seguido me armaba de ven- „  pura te opones à nn Pastor- 
r> g^uzas, mas hice rostro a to- „  c ilio , que salió ayer del sa- 
„  do, y  dùce entre raí: No he .„ y a i?  Tu soberanía se emba- 
„  de poner yo manos en mi due- „.raza  en humildades? Tu Ma*

' ges-



gestad se abate á estas mise- 
’ ’ rías ? E a , Señor, buelve en tí, 

y  no ciego de pasión precipi- 
,, tes tu grandeza.

Atónito escuchaba Saúl, y  
como juzgando sueño lo que;, 
tocaban los ojos, y  atendían los 
oídos, reparaba en su descuido,; 
y  embargábale el cuidado: que, 
de los cuidados mayores nacen 
siempre descuidos. Rodeó su ca
pa , ó manto, y  halló menos el 
girón, que en las manos de Da
vid campaba por trofeo. Las se
ñas eran tan ciertas, que dester
raban las mayores dudas. Cre
yó el caso como David lo decía,, 
consideró el riesgo en que h a -; 
via estado, loó en David la 
bondad, y en sí culpó la malí-: 
cía. Enternecióse Saúl, que á 
vista de un beneficio el corazón 
mas de marmol hace sentimien
to. Con la voz ahogada en la
grimas probó á hablarle. Son 
por ventura, dice, ó hijo mió 
David! voces tuyas las que es
cucho ? Y  al ir á proseguir anu
dó el llanto la v o z , con que vi
no á hacer paréntesis de suspi
ros lo que recogió en silencio. 
Venció el valor la ternura, y  
artiduó estas palabras:

Confiésete, D avid, que eres 
mas justo que yo ; y  está claro 
el argumento, porque tú me 
has hecho colmados bienes, yo  
te he buelto muchos males; tú 
me has servido valiente, yo

y  alivio dé
cruel te he perseguido; tú , ea 
la forma que me has dicho, pu- 
diendo darme muerte has am
parado mi vida. Acción digna; 
de loar, y  como tu ya; porqué 
quién havrá havido que viendo 
el enemigo en sus manos , le 
perdone, y  dexe ir libre ? Dios 
te pague esta fineza, que él solo 
puede pagarla. Y  porque sé de 
yerdad que has de succederme 
en la Corona, y  ver debaxo de 
tu dominio el gran Reyno de 
Israel, júrame por Dios que no 
borrarás mi nombre de la Casa 

' de mi padre, ni asolarás m i 
ilustre descendencia.

Rindiendo obsequios, juró 
; David á Saúl lo que pedia, fue

ra de que ya lo havia jurado 
otras veces al Principe Jonatás, 
y  no sería cosa dura prometer 
la que aua sin juramento execu- 
tára su nobleza: que es proprio 
de pechos grandes, en viéndose 
en la altura, amparar los desva
lidos , y  absolver los delinquen- 
tes. Reconciliados, pues, en 
esta forma, Saúl recogió su gen
t e , y  se partió á su Corte ; y  
D avid , alegrando con la nueva 
á sus Soldados, buscó lugar mas 
seguro. No parece que tuvo se
guridad en las palabras, y  la
grimas del R e y , porque á te- 
netia, claro está que se fuera 
con é l, y  se acabáran para siem
pre los enojos. Anduvo cuerdo, 
porque de enemigos reconcilia- 

V  dos
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dos hay poco de que fiar. Apa- quisa empero fiarse de sus pa
gase mal la brasa de la embidia labras. Por celebrar, pues ̂  con 
en un pecho enconado; y  aun- algo la viétoría, na solo de ba
que haga algún cariño, puede/ verse librado de aquel riesgo, 
ser traza disimulada, llevando sino de ha ver perdonado á su 
entre lo dulce de la apariencia enemigo, que esta fue la mayor 
encubierto el veneno de la ven- v iso ria , tomó un instrumento, 
ganza. Sabía muy bien David, y  al són de las templadas cner- 
aunque: era m ozo; y  asi, aun- das cantó este Psalmo, que com- 
que aduló, y  se mostró agrade- puso en lo obscuro de la cueba, 
cido á las palabras del. R e y , no entre temores, y  sombras.

V SA L M O  56. A L  A P R IE T O  E N  Q U E  D A V ID  SE  
1 ' vió encerrado en la  cueba de Engadí,

T E X T O ,  Y  G L O S A .
A Doleceos de m í , ,  Dios infinito, (a)

Adoleceos de m í, que aunque no en gritó,. 
Con lagrimas secretas os imploro, !
Celando á mis Soldados quanto lloro. ' ; <
Adoleceos de m í, dos veces digo, ' . :

; Porque estando á la puerta mi enemigo,
El puede ya matarme, si es. osado,.

. O yo matarle á é l, por descuidado;, ' .
Y  asi, estorvarle á  él no me maltrate, ’ ;
Y  detenedme á m í, que no le mate* • - .  
Dadme de un golpe aquestas dos viélorias, . ¡
Para timbre lamoso de mis glorias. V v 

, Esta misericordia, esta clemencia (b) .
Me la debéis, Señor, por consequencia, -' - i 
De que vuestra piedad siempre le alcanza.A quien consagra á Vos su confianza;
Y  pues en Vos la tengo, caso es llano, :
Que me haveis de amparar, qual Soberano,,

Ha-

(#) ftlhenre mei Deas 3 miserere mei, &c* Piafan. Rabí SakfiKñ 
in Glosa, ; , :

(0) Quorinm in te  CQnfidit anima mea*



; Haciendo vuestras alas pabellones* í ■
; Que me oculten de tales tentaciones, i :  ̂ ¡

Hasta que pase la maldad presente, ¡ ¡
Y  pueda escapar libre con mi gente*
A Dios he de clamar con v o z , y  llanto, (a)
Pues ya en tanto quebranto 7 j:
Mil bienes he sentido que me ha ¿echo,
Dexando extinguidos en mi pecho!
Pensamientos villanos
De tomar ía venganza con mis magos;
Del Cielo me embió nobles alientos,
Y  triunfé de mis proprios pensamientos,
A  aquellos que procuran acabarme,
Y  entre sus pies hollarme, {h)
Les vino á dar en cara con su afrenta;
Que quien.cruel intenta
Ofender sin razón i  un desvalido* ,,, >
Justo es que á oprobios quede confundido*
Para amparo mayor en tai discordia,
H izo también que su misericordia, (#)
Y  su verdad viniese á insisrirmes- .Jf >
Que no hay roca tan firme,

; Que á olas de peligros combatida,- 
D exe de verse á pique de perdida.
Y  asi, aunque yo  brioso
No pude tener sueño con reposo,
Turbado sí los ratos que dormía,
Hasta que Dios con suma bizarría,
Por cercado que estaba de Leopardos,
A  mi alma libró de entre sus dardos.
Aquellos hombres que del Rey al lado, (d)

-Con animo doblado,
Meten cizaña contra mi inocencia,

V i  Son

; y  alivio de lastimados. * 30 j

a) Clamaba ad Deam*
(¿) Dedil in opproinum , S?r* Lyr,
(¿j M isil Deas misericardiam sum  ,  6?f.
\d) Filii hominum denles eorum arma, &  sagiite¡ &C.
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David perseguido, ■■̂.v̂ P[:
Son los que mas apuran mi paciencia;

:  ̂ Porque, como saetas heladoras, ;■,..■■■
[ ; r Vibran las lenguas contra mí traydoras,
; Qual afilado acero, / :

: v Que separan lo unido, y  mas entero.
Ellos asi con chismes, con engaños,
Me apartan de Saúl para mis daños, 
Enconan la materia á falsedades,
Y  arden con mas vigor enemistades.
Sobre los altos Cielos, (a)
Do brillan mas hermosos paralelos,

, Sed, mi Dios, ensalzado eternamente; " 
Vuestra gloria eminente 
Campe en la tierra luces brilladoras,
Y  en canciones sonoras
D e Angeles, y  de hombres asi juntos,
Canten vuestra alabanza ¿  todos puntos,

- Que yo no dexaré de hacer memoria 
D e lo mucho que os debo en esta historia.

: Pues quando ya mis émulos sedientos, (¿)
| Por beber de mi sangre mal atentos, i

tlVfe'páran tantos lazos,
Que mis pies tropezando en embarazos, 
Apenas veían ya por do escaparse,
Quando los vi acercarse,
Y  á mis1 ojos abrirme sepultura; (c)
V i que torpes, y  ciegos (que ventura!) 
Cayeron en la trampa que me armaron¿
Y  por mirar yo á Dios se me escaparon; 
Pues claro está que pude en breve instante, 
Dando mu.erte á Saúl, salir triunfante*.
Y  asi, Señor, mi Dios, mi amado Duejño, (t¿)
Un corazón pequeño, > , i ' ?

(a) Exáltate super Cíelas Deus.
Q>) Laqueam paraverutitpedibus tnels. :
(f); Eoderunt ante faciera meam favsam, incideruut in eaffl*
{<!) íaratum- cor meum Deus* , ,. L...  ̂ ^

■ j

iW
W

t



Sí bien etilos deseos dilatado,
: v ' Siempre dispuesto y  siempre aparejado;.

A  serviros, os rindo» y  sacrifico; 1 . ; ^
Y  pues al dulce metro bien me aplico» ;
Y o  os cantaré * Señor, m il alabanzas* v
Porque se alienten mas mis esperanzas.
E a , noticias mías, pues sois glorías,
Que del Cielo me dais claras memorias»
Levantaos hasta el Cíelo, ( ¿)
Y  á mi espirita dando nuevo buelo» *
E l Psaiterio, y  la Cytara suaves,

| Suenen acordes con canciones graves;
Que yo os confesaré Señor Divino*
Según me pronostica mi destino*

| Haciendo que estos Psalmos, que aquí os canto»
| Unos entre placer, otros en llanto*
¡ Según el tiempo, y la ocasión lo pida»
! Se os canten sin medida,
I Con alternadas voces eminentes,

E n  muchos Pueblos» y  entre varías gentes.

Con esta canción tan sagra- mos nosotros algunos vivos á la: 
áa, quanto bien sentida, cele- bizarría de saber perdonar; ma- 

| braba David la víétoria deí ríes- teriá bien di f í c i l y  pocó cursa^ 
j  go en que se havia visto: que da aun entreChristíanas,quim*
¡ es proprio de agradecidos dar do tan necesaria para la salva- 

de contado las gracias á quien cion. Moralicémosla, pues,con 
Ies da-el favor en los aprietos, algunos símiles, que son razo- 

I Conoció bien David que havia nes vivas que convencen * y  q*:e 
| sido obra de Dios salvarse aquel sin hacer fuerza pile Jan arras

óla , y lia ver tenido á su ene- trar ánimos vengativos á la ¿*ÍC“- 
migo en las manos* y  así por dad, y  templanza* 
todo le dio mil alabanzas. De*

ONi;1/ y  alivio dé lastimados.
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3* 9' David perseguidô  \

S I M I L  E S  D  E  R  E M I T I R  A G R  A V I O  $>
\ y  perdonar enemigos*

E X E M P L O  P R I M E R O .

SUcedió en cierta Ciudad, 
refieren Autores graves, (a) 

que un Ciudadano dió la muer
te á un Caballero, ayudado de 
su mayor valentía, ó asistido 
de su mejor fortunar que en ta
les lances de una trabada refrie
ga , tamo como la destreza sue
le aprovechar la buena suerte» 
Sucedió, pues, el hecho, y vis
to por el Ciudadano el riesgo 
que le amenazaba, á causa de 
tener el muerto un hermano 
valiente, y  poderoso, procuró 
ocultarse , y  andar siempre so
bre avisó. La ausencia de algtr- 
nos dias fue borrando las me
morias del fracaso, sí bien en 
el hermano del muerto estaban 
siempre muy vivas: quando es 
sangre tan propria la derrama
da, estápunzmdo el pechó con 
recuerdos. Mirándose ofendido, 
al paso que poderoso , bacía 
apretadas diligencias por haber 
á las manos al matador , y  ane
jaba á la venganza por todos 
caminos* El ofensor, ya fuese 
que obligaciones precisas ie es (I)

torbasen ausentarse, ya que te
miese mayor peligro en la au
sencia , viendo tomados los 
pasos, no se atrevia á salir de 
la Ciudad, ni á salir donde le 
viesen: andabase á las orillas,y 
á sombra, como dicen, de te
jados- Determinó prudenre po
nerse bien con D io s, curan-jo 
la conciencia á golpes de con
fesión : buen arbitrio en tanto 
riesgo. Confesó, pues,su cul
pa con mucho dolor, la que ie 
pareció haver tenido en aquella 
muerte: que muertes puede ha* 
ver con poca culpa, ó provo
cado el animo con alguna inju
ria , ó defendiendo un hombre 
lo que es suyo. Hallóse muy 
otro despees de haver confesa
do con mucho desahogo para 
sufrir qualquier m al, con rriih 
cho brío para tolerar qualquier 
desdicha: oue una conciencia

j.

sana, y  ofrecida á Dios, desha
ce muy fácilmente los miedos 
queda el pecado. Llevando á 
Dios en el cuerpo no hay peli
gros que amedrenten*

Lié-

(I) Autores el M* Simón Bey ti en Sermones manuscritos* ■
Ser afino inHortu exemplgrum* SpecuU ExempL tit ,  Injmarum rmissrn



y alivio de lastimados* ? 1 1
I ' L legó, pues, el Viernes San- 
; tOi y plíesI;o un cordel al ene— 
í jlo , esperó ocasión de encon-i 
j trar al ofendido- Hallóle que 

iba á la Iglesia ; y  quando al- 
, terada la sangre, y irritado el 
' corazón, terciando la capa, iba 
; i  echar mano á la espada, se 
I arrojó á sus pies, y  con pala- 
l bras humildes dixo que le per- 

donase por amor de D io s, y de 
¡ Jesu-Chr3sto su Hijo, que aquel 
i mismo día padeció por todos 

los pecadores; y  que si no, sus- 
: pendiese el acero , y  le apretase 
i aquel lazo, con que á menos 

diligencia podía tomar ven
ganza,

Quedóse el Caballero sus
penso á tanta humildad ; titu
beó el valor entre los torbelli
nos del enojo ; aturdióse la pe-* 
ssdumbre á vísta del espeéhcu- 

j 3o; el brazo perdió la fuerza;
I lo duro del corozon broto ter

nuras ; y en fin, tocado del Cie
lo, se expuso á una bizarría. 
Levantóle del suelo entre sus 
brazos, díole osculo de p a z , y  
díxole amoroso : Id en paz, 
amigo , que ya estáis perdona- 
do. Dios os perdone en el Cie
lo , lo que ye os perdono aquí. 
Diciendo esto, pasó á su ca
mino , mas contento , y  alegre, 

j que si hu viera vengado la muer- 
| te del difunto , que en pechos 

enrendIdo$,no hay mayor ven
cimiento , que remitir un agra

vio , y  perdonar una ofensa. 
Así el matador, viéndose per-Ó 
donado con tan chrlstíana ga
lantería, se hizo pregonero de 
sus alabanzas , que no fue lau
ro poco para el Caballero, pues 
grangeó de toda la Ciudad co
munes aplausos, Pero esto fue 
lo menos con que quiso el Cíe- 
honrarle: mas fue lo que sucedió.

Aquella siguiente noche, 
quando en los ocios del sueño 
descansa el mayor cuidado, se 
le apareció Jesu-Chrísto cerca
do de resplandores, y le dixo 
estas palabras: Porque par amor 
de mí perdonaste ayer d tu ene* 
migo , remitiéndole la ofensa 

: que biza en matarte á tu her- 
mano, te hago saber , que . en 
esta misma hora be sacado su 
Alma de las penas del Purga
torio , y  asimismo el Alma de 
tu padre, para que juntas en 
mi compañía, suban á gozar de 
los eternos descansos , y de las 
delicias celestiales- Demas de 
esto, te combido á tí para el 
octavo dia , en que dexada la 
miseria de este mundo , iras d 
ser Cortesano de mi Gloria.

Desapareció la celestial vi
sión , quedando el ilustre Caba
llero , después de recordado, 
lleno de mil júbilos, y  alegrías,
Y  1 epatando advertido , que i  
los combites de Dios importa el 
ir adornado con vertidos de bo
da , dispuso muy bien su alma 

V  4 pa-



■ para el dia señalado. Confesó / tocada del contrarío , dio en 
-sus culpas, recibió los, Sacra-; ‘ tierra con la vida. Era un Ca* 
•memos, y á la hora que Chris- tallero ilustre en lo tierno de su 
to le señaló, le rindió el alma, edad ', muy hacendado, y rico 
y  fue á gozar de los tesoros de y  hijo único de una Matrona 
la Jerusalén triunfante- Este es viuda : muchas causas juntas, 
el laurel, este es el premio con que hicieron su muerte lastí- 
que galardona Dios á los que rr¡osa. El matador, á vista de la 
perdonan agravios: que como desgracia, procuró salvar la vi- 
es viétoria tan divina el remi- da. Embuebo con polvo, y te- 
tir la venganza , parece que m or, encomendó á los pies la 
■ Dics aun no quiere dilatar el diligencia; y  como quien va 
galardón , sino que de contado, de caída, parece que la fortn- 
remitiendo siglos de pena tem- na le tira de la soga, vino á dar 
poral , les da la Gloria. Ojalá con él en las llamas del peligro, 
todos los vengativos se miren Ya fuese que ignoraba la parte 
á este espejo , para que á sus en que se escondía , ya fuese

no conocer á la madre del di
funto, vino á tomar por asylo

; % i a ; David perseguido, ■

visos aprendan á salvarse. 

EXEMPLO SEGUNDO.

N'O há muchos años , se-

una granja, ó casería casi de la 
misma madre, pues tuvo noti
cia al punto como se ocultaba

gun cuenta el Padre Oso- allí quien le havia muerto ai 
rio y{a) que sobre no sé-qué en- .hijo* . 
cuentro de palabras (que estas ; Con sentimiento notable tu** 
de ordinario ocasionan las pen- vo la Matrona bien que hacer 
dencias) salieron á reñir dos jo- en sentir la desgracia á vista 
Tenes valientes, ambos sin du- del cadáver, y  atender á las exe- 
da eran nobles, pues riñeron qnias , recogiendo , en quanto 
como honrados: que también le fue posible , la rienda á las 
hay riñas viles , quando con ar- venganzas : que en tales casos 
mas traydoras, ó con ventajas se conocen los christianos pe- 
ocultas se intenta la demasía, ch o s, y  se examinan los ánimos 
Tocóle , pues, la suerte al me- valerosos. Ver á un hijo muer- 
nos venturoso , que de una es- t e ,  y  único en la casa , saber

j a r ío n -

00' Osor̂  tm* i* Conc, sernu ó. fost Ciñeres* Sjpec* Exemphr*Injuria 
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adonde está el matador , y  si o 
cuidar de prender á. éste , tra
tar de llorar á aquel, christía-, 
na valentía! Al estruendo del 
fracaso se alborotó la Ciudad, 
y  el Pretor, y  sus Ministros 
comenzaron á hacer las diligen
cias, buscando al delínqueme 
,por todas partes. Inquiriendo, 
y preguntando , tuvieron algu
na noticia que estaba en aque
lla granja, y  asi convocando 
gente , determinaron ir allá , y  
preso, darle el castigo.

Sabido por la Matrona este 
designio, comenzó discursivaá 
mover una batalla de afeólos. 
El maternal amor incitaba á la 
yenganza , el amor de Dios la 
provocaba al perdón; en lo uno 
hallaba fuerzas terribles, en lo 
otro miraba divinas fuerzas* 
Allí disfrazaban la venganza 
con titulo de castigo, y  aquí la 
estorvaban el castigo con titu
lo de clemencia ; por una parte 
le honestaban el rigor , y  por 
otra le objetaban la piedad- En
tre vengativa, y  piadosa , se 
atormentaba confusa : muera, 
muera, le decía la sangre al 
oído: perdona , perdona , le de
cía Dios al alma, A  estas voces 
se miraba enternecida , á aque- 

. Has se hallaba cruel* Acia Dios 
veía los júbilos, ácia sí miraba 
enconos; con lo qual vencien
do proprios aféelos, y  ladeándo
se a la parte que Dios la inspi

y alhio de
raba, se expuso a esta valentía* í 
; Mandó á un criado , que 
aderezase un caballo , y mien
tras le aderezaba, sacó de un 
contador unas joyas r y  dineros: 
entregóselo todo, y  dixoíe, que 
fuese á la casería, y  que á un 
hombre, que estaba allí escon
dido , le dixese de su parte, que 
tomando aquel socorro, se hu
yese con toda diligencia, an
tes que la Justicia le hubiese á 
las manos ; que la misma ofen - 
dida era quien le avisaba, y  
fuera de perdonarle , le ampa
raba en su destierro , y  que se 
fuese con Dios, Gran valor de 
muger , si se ha visto jamas en 
las Historias! Bizarría digna 
que en marmoles , y bronces se 
esculpiese á las edades para 
memoria eterna í Pero veames 
ahora el pago que le dio Dios ■ 
por esta hazaña. Apenas partió 
el criado í  darle tan buenas 
muevas al homicida, quando la 
buena señora, como agradecida 
de hallarse ya libre de aquellos 
vengativos pensamientos , que 
le brumaban,se retiró á su Ora
torio á dar gracias á Dios:que 
como era discreta , claro está 
que conocería, que sin auxilios 
divinos, no huviera sido ella 
bastante á hecho tan heroyco* 

Puesta, pues, en oración, 
se le apareció su hijo entre bri
llantes luces, y  con semblante 
alegre le habió de esta mane

ra:

las timados* 3 13 ;



2 ^ 4  D a v id  perseguido^
fra: En haver perdonado  ̂ d ma* - leyere, tenga trias campo en

^  mia., á ini enem igo3/ ¿¿z- 
: verme ofrecido d V i os con ora*
! dones * has mostrado ser mi ma
dre verdadera, en ha-
verme engendrado* C w  tupie-, 
dad^y tus ruegos has alcanza* 
do de Vios perdón de todas mis 
culpas. de infinitos anos , que 
en recompensa de ellas tenia 
que estar en el Purgatorio- Di
ciendo estas palabras, á ojos de 
su misma madre subió trepan
do los ay res á la cumbre de la 
Gloria. Esto es lo que se saca 
de perdonar las injurias , y de 
absolver enemigos. A l difunto 
no le sirve la venganza sino 
de detenerse quizá mas en las 
penas: perdonar al ofensor, qual 
hemos visto r es lo que le sir
v e : al que se venga le aprove
cha también; poco en reputa
ción , y  fama, porque no hay 
fama mayor, ni mayor honra* 
que hacer lo que manda Dios, 
y no lo que ordena el mundo. 
Baste para prueba el hecho de 
esta señora.

EXEMPLO TERCERO*

COronémos el asunto con 
otro símil, remedo del pri

mero * porque el piadoso, que

que enseñarse a perdonar inju* 
rías : que á vista de premios 
grandes , el mas cobarde se 
alienta á las hazañas, (a) Dió 
la muerte un Ciudadano á m 
Caballero noble} y  aunque la 
autoridad es de San Pedro Da- 
miaño , y  basta su tesdmonio, 
huvo mucha cortedad en los Es
critores de un caso tan raro, en 
no decir la parte en que suce
dió , ni declarar los nombres 
del ofensor, y  ofendido, y asi 
es fuerza mencionarlo del mo
do que lo hallé escrito- El ma
tador, como se declarase menor, 
y  que no igualaba á competir con 
la parte poderosa del muerto, 
(q u e era un hijo que andaba 
á la venganza) trató deponerse 
en cobro* parcciendoie poco 
asylo los refugios de la Patria,; 
que aunque debía de tener en 
ella quien le hiciese lado, eran 
insufribles las molestias del 
competidor: que un poderoso 
ofendido , halla mucho en que 
vergarse- Resolvióse , pues, á 
mudar de domicilio, y á curar 
con la ausencia aquella perse
cución , y  como no hay donde 
mejor se encubra un fugitivo, 
que en una Corte R eai, dea- 
de la variación , y  tumulto son

ca-

(0) Autor Coleiior de los Exemplos ? tornado de la Hi st ori a de San Pe* 
dro Damiano. ;



y alivio de lastimados. 315
capa contra los riesgos 3 sabían*;; 
do que el Cesar moraba entre 
los Theutones , enderezó allá 
sus pasos. El Caballero contra
río, en vez de quietar ya el 
animo, y  darse por satisfecho : 
de aquella casi muerte civil, 
qual es la ausencia , lleno de 
mayor pasión , y mas enojo/ 
partió en su seguimiento ; que 
un pecho, que se resuene á 
una venganza , no pára hasta 
conseguirla*

No era bien llegado á la 
Corte el matador, quando lle
gó el agraviado: que aunque 
quien h uye, dicen que camina 
mas , quien persigue no anda 
menos- E l, que se contaba ya  
por muy seguro , y  que sin nin- 

‘ gun cuidado paseaba la Ciudad, 
dio en las manos del peligro, 
dando de manos á boca con 
quien le iba buscando* E i re- 
ptn:e inopinado bastó á embar
gar las acciones, dexandole ató
nito, y confuso, iba acompaña
do de qu; tro, ó cinco amigos, 
(que no lo mostraron ser en 
la ocasión) pero juzgólos com
pañía poca, viendo al contra
rio mas apercibido,  pues eran 
casi treinta bien armados los 
que le hacían escolta: mucho 
numero, para tan poca defensa, 
que aun los cinco le dexaron, co 
nociendo las ventajas. V ito José 
en tal cóndiéto, solo , y  entre 
,tantos?y  que era imposible poder

escaparse de elfos, acogióse ai sa*: 
grado de la misericordia y dexó- 
se de pundonores , y armóse á 
lo de Christiano, fuera que en 
tales aprietos no sé que sea hon
ra , sino mucha necedad, me
ter mano contra treinta: en 
otros casos es valor dexar la 
vida entre mil , pero en duelos 
es prudencia el escusarío- A l 
tiempo , pues, que él Caballe
ro ofendido, terciando la capa, 
iba á esgrimir el acero, dándo
le calor á un tiempo treinta 
desnudas espadas, tomó el ofen
sor la suya , y  echándose á sus 
pies, puestos los brazos en cruz, 
y  postrado de rodillas , pidió 
que le perdonase, y  que usase 
de piedad con un rendido- 

E l Caballero, reverencian-' 
do á la Cruz en aquella sumi
sión, y  atendiendo prudente, que 
ha vía conseguido la viciaría, 
pues el contrario estaba á sus 
píes vencido , reprimiendo los 
ardores, y suspendiendo el bra
zo , mandó á todos los demás, 
que nadie le ofendiese - y huel
lo  a i enemigo, dixo, que por el 
respeto de la señal de la Cruz, 
figurada entre sus brazos , no 
solo hacia amistad con é l , sino 
que le perdonaba de todo co
razón toda la ofensa , y  agra
vio de haverle muerto á su pa-̂  
dre; y  que asi , hado en su pa- 

, labra , se fuese donde mandase, 
sin temor del menor riesgo*

D i-



j Dicho esto  ̂y  conseguida ;á quien én honra suya supo 
una viéioria tan noble, en que perdonar agravios! Fue el caso 
no solo triunfó de su contrario, tan visible, y  el milagro tan 
sino de sí mismo , venciendo patente, cute en un instante se 
sus pasiones , pasó adelante á llenó la Corte de piadosas acia- 
gozar de la Corte con menos: maciones. Llegó la fama al Em- 
ahogos, y con mas desembara- perador, y  informado de 1 ¡ ver
so  de el que trahía primero- dad, y sabida la cansa , mandó 
Como Catholico (que de la ac- llamar al Caballero, y  havien- 
cion bien se colige que lo se- dolé recibido con mucha afabí- 
ría mucho) hizo á una Santa lidad , y cortesía, le díó muy 
Igl md la primara visita ; y  ai preciosos dones, y  le enriqueció 
inclinarse á hacer oración de  ̂ con cargos , que á quien honra 
lame de un Cruciíixo, sucedió el Rey del Cielo por perdonar 
una cosa rara. La preciosa Ima- enemigos * razón es que el de la 
gen del Salvador le saludó por- tierra tenga atención, y  le hon̂  
tres veces, inclinando la cabe* re. No hay que traer mas exem- 
za* No se puede decir mas, ni píos , quando bastan los referí- 
puede llegar alabanza á tanto dos para desapasionar pechos 

; elogio, ni á grandeza tan heroy- agraviados. Saber sacar fmto% 
ca! Que reverencie el Autor de y  usar de la  aplicación , es la 
la piedad á quien por su reve- que importa ? que oír mas, o 
rencia remitió la venganza! Que menos casos , solo es diversión 
honre Dios con tanto extremo del gusto.

C A P I T U L O  X 1 1 L

V E  LO QUE SUCEDIO A  D A F ff l  C O N  N ABAL
Carmelo, y  como Abigaíl con su presencia le aplacé el enojot 

y  enamorado de ella ( muerto su marido) la recibió
por muger.

DSxamos dicho como Da- no quiso asegurarse de los alha- 
vid, \a) después de aque- gos con que se le mostró agra- 

lia hazaña de perdonar á Saúl, decido * sino que antes buscó, 
quando le tuvo en las manos, montos mas seguros donde pa-

; .i ; sari

%i6 Davidperseguido,, \

0?) i.Reg,capA$.Text.y Glüs,  ̂ ^



y  alivio de
sar la vida. Verdad es, que el 
Rey se bolvio á la C o rte , y  que ■ 
por algún tiempo dexó ía per- 
secucion, sin tratar de buscar
le : que algo ha vía de aprove
char aquella fineza , por duras 
que tuviera las entrañas. Murió 
en esta sazón el gran Profeta 
Samuél * (#)que como vivía tan 
lastimadodeconsiderar á David 
arrastrado , y  perseguido, quizá 
permitió Dios que muriese con 
algún consuelo , viendo á Saúl 
mudado de proposito , y arri
madas las armas: que á los Jus
tos ; y tanto como Samuel, con
suela Dios por todos los cami
nos. Murió , pues , enmedio de 
la bonanza , siendo su muerte 
un despertador de universales 
llantos, pues todos doce Tribus 
se hicieron al sentimiento* Llo
rándole todos con igual triste
za , le hicieron honras como 
Príncipe , y  dieron te sepultura 
en Ramatha su Ciudad. Quién 
duda, que sería David quien 
sintió mas esta m uerte, quan- 
do la obligación de haverle un
gido por Rey era tan grande? 
Quién duda , que faltándole es
te asylo , no se le doblarían los

lastimada* 3 1 7
pesares V y  temores? Que es 
gran cosa eri borrascas de pe- [ 
lígros, tener un padre vivo con; 
quien poder desahogarse. Falto* 
pues , de este consuelo, se hu
yó á lo masr remoto^ Embos
cóse en las soledades de Pitaran, 
desiertos dilatados f donde se 
crió Ism aél, y  donde Moysés, 
capitaneando al Pueblo , hizo 
sus mansiones. N o hay duda, 
sino que en escaparte, por mas 
remontada, por mas solitaria, y  
triste, fue donde David , por 
aliviar sus tristezas , y  mostrar
se grato á D io s , compuso , y  
dio al instrumento muchosPsal- 
mos, de ios que tratan de su 
persecución : que quando un 
cuidado es mucho , y  hay tre
guas para sentirle , vienen á ser 
desahogo lamentarse. Traduci
remos algunos en nuestro Poe
ma Castellano , de los qtiales 

i  parte pondremos aquí , y  parre 
reservaremos para consolarlas 
tristezas de Michól.

Advierto ai L e& or, que no 
son todos Psal mos los que com
puso D avid, sino también Soli
loquios , y  Oraciones; porque 
hay esta diferencia , que los

Psal-

f j )  Samuel su C'monista de David ,  basta este punto ,  y lo demos 
de la Historia lo dexó encargado á un Discípulo suyo ,  por lo qmt toda 
la Historié de los labros primero , y segundo de los Reyes ,  se intitu
la de Samuel* Asi fo dice Lyra ?Glosa ble 3 &  in cap* 13 *  Nitmer. Lyra 
He,  & % Psafoh 24.



Psalmosse dicen del verbo Pba- no le ahoguen, ha menester di- 
1ere que significa cantar, y  vertirse; ni todo ha de ser orar, 
son aquellos que cantaba David ni todo conversación, porque 
al son de algún instrumento, todo cansa, y  mas a un afli- 
Gómo Harpa, Psalterio, Cyta- gido. Sus horas ha de dar á la 
ra v Organo ; pero las 0 racío~ contemplación 5 sus horas al di-, 
nes son las que decía meditan- vertimiento, sus horas al des
do allá á sus solas , y  en su re- canso. Un día , pues,  que en
tiro , sin música ninguna , y  tre otros se puso David á con- 
estos no son Psalmos propria- siderar sus cuitas, sus trabajos, 
mente , sino largo modo. sus persecuciones, y  todo con-

Hecha esta advertencia, no tra justicia , busco, un lugar se- 
será fíiera del proposito , que creto , y  en metros lastima- 

'introdúzcanlos á David retirado dos le hizo á Dios un solilo- 
de los suyos, y hablando á so- quío , alegándole por una par
las con Dios : que no hay* me- te su inocencia, y  por otra

j ó r r a t e  para un triste, que el la malicia de S a ú l, y  sus se
que se da á  la oración. Quien quaces. D ix o , pues, de esta 
fluéhía entre pesares, para que manera:

O R A C IO N , T P S A L M O  16. V E  D A N I D , H ACIEN D O
a Dios % ez de su causa.

■? x 8 David perseguido, ¡

SE ñor, oye mi justicia, (a)
Y  está á mis ruegos atento,

D a oidos á un sentimiento 
Nacido de una malicia:
Muéstrame, Señor, propicia 
Tu cara , mas de tal suerte,
Que lo propicio, ó lo fuerte,
Que en mi pleyto se decida,
L o  abrazaré con la vida,
Sin temer riesgos de muerte.

Vean tus oj’o s , Señor, 0) ... . ,
D e las partes la equidad,

Que

(« )  Exaudí Domine justitiam meam. Text. y  Glosa. De vuUu un 
iudicium mem prodear, : ■

{b) Oculi tui videant aquilates. i ■



y  alivio de lastimados^
Que y o  fio en mi humildad^
Q uq me saquen vencedor:  ̂ .
Entre mi competidor,
Y  entre m í, con diligencia, /
Se hagan pruebas de conciencia, 
Que pues mi pecho sabéis,
Y  el corazón me leeis,
Y o  espero buena sentencia.

Que sabéis mi corazón, (a)
N o ha menester argumentos,
Pues basta mis pensamientos 
Visitáis con atención:
Con mucha tribulación 
Me haveis bien examinado;
Com o el oro acrisolado 
D e entre llamas he salido,
Pues siendo tan perseguido.,
No se ha alíada en mí un pecado. 

Porque no solo pudiendo* {h) 
N o hice á mí enemigo agravio, . 
Pero aun jamas con el labio 
L e  he ofendido , escarneciendo: 
Sabiendo, Señor, sabiendo,
Que nos mandáis olvidar 
La injuria, y  no la vengar,
A  tus palabras atento 
Hice siempre vencimiento 
R em itir, y perdonar.

Que perfecciones, Señor , (c) 
Mis pasos humilde pido,
N o ios tuerza algún olvido 
De la verdad ai error;
Y  pues me hiciste favor

(«) Probasti cor mam , &  visiiasti nMe,
(¿) Igne me examnosti 5 é? non est irroenta mine in tu ía s. Ut non

Ete

ioquatur os' mam , 
fc) Perfice gresus mos*



De tantas veces salvarme, - 3
Buelve mi Dios á escucharme, 
Ilústrese tu clemencia,
Refrenando la potencia -V
D e quien pretende acabarme.

Con tu diestra me amparaste^ 
Quando me. ungiste por R ey,
Que como es tu gusto ley, 
Clemente me sublimaste;
A  esta clemencia , que obraste,

\ A  esta obra de tu mano,
Resiste un pebre tyrano; (£) 
Guárdame, pues , de sus iras, 
Que basta que tu me miras,
Para que él no salga ufano- 

Qual la Gallina piadosa, (c) 
Que con alas,que tiende,

.A  sus hijuelos defiende 
D el Milano que la acosar 
T u  con ala mas famosa 
C ubre,Señor, á un Vandido 
D e tantos tan perseguido;
Solo porque me has honrado,
No parezca desdichado 
El que tan dichoso ha sido*

Tan acosado me vi (d)
De mis contrarios un dia,
Que una corona se hacia 
Todo el campo contra mí:
Entre temores sentí 
Su rencor con tanto duelo;
Pero el mayor desconsuelo

D a v id  perseguido,

Fue

(a) Ego cfoniavi , quoníam exaudisü me Deus* -
(b) A  resist entibas dexterre ture custodi mem
(c) Sub íftnbra alarum tuarum protege me• .
(d) Inimici me i animam mam cinundedetmt* Os eonm fycutum ist

• i :



y  alivio ¿fe lastimado?*
1 Fue el escuchar de sus labios,

3 S I

Que havian de hacerme agravios, " , ;  ̂ :
A  pesar deí mismo Cielo*

A los montes me arrojaron,^)
Privándome del placer 
T>e mi casa, y mi mugen, :
Y  aun con esto no cesaron:
Como á fiera me acosaron,(¿)
Quando entre lanzas, y  puntas,
Asestadas todas juntas,
Se miran sin esperanzas,
Que á vista de muchas lanzas 
Quedan mil fuerzas difuntas*

Ea , pues, Señor , qué esperas? (c)
Traben un justo castigo,
Haciendo que mi enemigo 
Se enlace entre sus quimeras.
Libra de penas tan fieras 
A  m í, y  á mi compañía:(d)
Que pues la justicia mía 
Es ai mundo tan notoria,
Quando aparezca tu gloria,
Me saciaré de alegría*

De esta suerte divertía D a - noticia como Nabál, un Labra-» 
vid sus pesadumbres, contan- dor muy rico de la Ciudad de 
doselas á Dios, con saber que Mahón, havia ido á su Granja 
Dios no las ignoraba; porque del Carmelo al esquilo deí ga- 
es consuelo de un añigído refe- nado, dias de mucha huelga, y  
rir sus tragedias aun al mismo mucho regocijo en todas las edu
que las sabe- Sus Soldados, que des, donde á veces con los des- 
por aquellas soledades, con el perdidos pueden sustentarse mu- 
modo mas honesto que podían, chos hombres* Considerando, 
falseaban el sustento, le dieron pues, D avid , que estaba ccn

X har-

{a) Proficientes me ritme circundedetunt me*
(¿) Susceperunt me paratum ad pr<sáam*

Exurge Domine íupplanta eum,
{d) EgoM em  in jusciua apparebo: labor cum Qpparuerit gloria iu&m



£22 'David perseguidô
harta necesidad, que era Nabál fiado que bailaré en tus¡
su deudo, y  que en, casa, tan ri
ca , y  en tiempo de banquetes, 
podían, grangear algún socorro, 
llamó á diez de sus Soldados, 

- mancebos de los mas humildes, 
(que para ir á significar una ne
cesidad no se requiere hombres 
bravos) y  dixoles que fuesen al 
Carmelo, y  que urbanos, y  
corteses saludasen á Nabál de 
parte suya, y le diesen un re^ 
cado en esta forma:

Dice David que estés en 
buen hora, y  que entre, t í , y  
sus hermanos florezca siempre 
la paz, que goce de ella tu ca
sa , y quantos viven en ella*. 
Que porque ha. sabido que han 
venido á tu Cortijo tus Pasto
res á esquilar los ganados, que 
por muchos años, viviendo en 
estos montes, á costa de su cui
dado , y  diligencia fueron siem
pre defendidos de todo peligro, 
y riesgo, como pueden, testificar
los Pastores mismos, sin que, 
el vivir entre ellos les fuese 

jamas molesto, pues nunca, en 
manadas tantas defraudaron ni 
una r e s t e  pide por merced, y  
te suplica, forzado, de la nece
sidad con que en Darán, se ha
lla , que de lo, mucho que havrd 
sobrado en tus mesas le embies> 
alguna cosa¿ lo, que fuere tu 
gusto, que viniendo, en tan buen 
di a , en que á los estrados se 
les da, un refresco, espera con?

ojos*
Esto contenía la embaxada; 

y  no hay duda , s í, que al decir 
esto se le enternecería el cora
zón , y  á hurto de lo valiente 
se le saltarían algunas lagrimas: 
que verse obligado quien se mi
raba Principe , y se miró pode
roso, á pedir una limosna i  
un hombre particular, es para 
mucho dolor, y mucha pena, 
Partieron, pues, los. criados, 
bien instruidos, en lo que havian 
de hablar. Llegaron al Carme
lo , en cuya casa de campo vie- 
ron tanto regocijo entre los es
quiladores, y  hallaron tamos 
brindis, y  banquetes, que se 

juzgaron dichosos á la primera 
vista: que para quien va á pe
dir , no hay mejor anuncio, que 
hallar que. le puedan dar. Pre
guntaron, por el. dueño, salió 
Nabál muy á lo. villano, ( ó 
muy como, lo. que era) cubier
to, de u a  gaban tosco, montera 
quarteada, las polaynas, sus 
abarcas, un báculo, en las ma
nos, y con semblante ceñudo 
preguntó lo que querían,. Los 
mensageros entonces., hacién
dole. mas. de lâ  ordinaria reve
rencia^ y  saludándole con. muy 
corteses palabras, propusieron 
su mensage , sin dexarse anota* 
cion de las que D avid , les hizo* 
antes quizá añadirían harenga, 
por mover á mas piedad-.



y  alivio de lastimador.
Era Nabal un hombre mon

taraz , y  grosera, muy impío, 
de pocas obligaciones * necio, y  
aforrado en lo mismo, porque ¡o digamos de una. vez-- O yó 
atento la emhaxada, haciendo 
algunos meneos, v vísales con- 
e! rostro ; y en acabando de ha
blar quien proponía  ̂les respon
dió con hinchazón, y  sobervh, 
diciendo t Quién es David ? 
Quién e s , acaso , el hijo de Isaí? 
Qué valor el suya* teniendo 
por abuela una Moabíta? Qué 
blasón de un pobre Pastorcillo? 
En verdad que nos havia veni
do buen dia, multiplicándose
nos siervos que huyen de sus 
amos* hombres facinerosos, y  

; va adidos. Linda gente para sus
tentarlos y o ! Sería bien que 

! quite yo la comida á mis esqui
ladores, á mis criados, á mi fa
milia, para darla á los que no 
sé quién son?

Sin darles otra respuesta les 
bol vio las espaldas, quedando- 

; se avergonzados , y corridos. 
Mas sintieron el desprecio, y  
malas palabras r que negarles lo 
que pedían: que dar un n o , ha
blando b ien , no lastima, aun
que se siente; pero no dar, y 
hablar mal , es irritar sufrimien
tos , y  sacar á barreras las pa
ciencias* Bolvieronse , pues, 
los mensageros á David con es
te mal despacho: del modo que 
irían, considérelo el curioso, y

3 * 3
en tanto veamos lo que pasá 
con la muger de NabáL Esta era 
A b ig a ílm u g e r  de muy bue
nas prendas*, tan en extrema 
prudente * y  tan hermosa , que 
hasta el mismo Texto Sagrado 
la loa con elogios. En su ala
banza se esmeran todas las pin-* 
mas, por lo que tuvo de retra
to de ía Reyna de los Angeles 
M a r í a : que saber con discre
ción templar los enojos, y  sus
pender la espada a un ofendido, 
(como después veremos) bien 
merece asimilarse í  una Reyna, 
qual M a r í a . Hermosa, pues, 
discreta, y  rica, (según que 
colige bien un doéio) tuvo tan 
poca suerte en casamiento, que 
encontró con un tonto; pero 
si havia de ser dicha de él (que 
siempre los tontos son dicho
sos) lo que desgracia de ella, 
mal pudo impedirlo ía fortuna. 
Verdaderamente que quando 
considero esta Historia no me 
espanto de desigualdades de ca
samientos ; pero me admira lo 
bien que llevaba Abigaíl la car
ga de su desgracia: qué honra
da en su proceder! qué discreta 
en sufrir! Pauta, y  dechado 
puede ser de mugeres nobles, 
que no por hallar marido de con
trario gusto, y  opuesto á su na
tural , han de faltar á sus obli
gaciones ; y aunque es marty- 
rio que haya de ser yedra una 
fealdad al olmo de una herrao- 

X % su-



sura, y  oyente una discreción m ia,en el cuidado conque ven
de desatinos de-un necio} con ,go á. hablarte, yen  la lastima

224 David perseguido,

todo, quando média el matri
monio, que es: yugo que los 
enlaja , se ha de llevar esta pe
na con honrados miramientos. 
Asi A bígaíl, como la vid her
mosa , que no desdeña el dar 
abrazos á un risco, sazonaba 
con alagos prudentes lo monta- 
ráz del marido, sin que de la 
rustiquez de él , ni' de la des  ̂
igualdad, tomase ocasión la dis
creción, y hermosura de ella 
á ladearse á otro amor, ni mi
rar á otrosugeto: que en esto 
estriva la honra de un hombre 
que se casa; la muger es el crí-. 
sol donde se apura lo bueno , b 
malo de un crédito* Dichoso 
Nabáhmil veces, que halló tal 
muger á fuer de su necedad! 
Solvamos al intento#,

Un criado de los de NaBál, 
entre otros que se hallaron pre
sentes, escuchó con atención la 
embaxada de David, y  la mala 
respuesta con que havia despa
chado á los Embaxadores; y  
con sentimiento de hombre de 
bien, (que sin duda lo era-). y  
como quien sabía la nobleza de 
la ama, como la condicicn del 
amo, buscó cuidadoso á Abi- 
gaíl, llamóla aparte,, y  dándo
le palabras la razón, (que al 
menos entendido la razón le 
enseña i  hablar) le dixo de es-, 
tfr, suerte ;' Advierte , señoia*

que íraygo. Has de saber que 
David ha embiado desde el de
sierto en que* oy v iv e , unos 
mensageros á nuestro amo i  
darle mil bendiciones, pidien
do, con humildad, y  cortesía 
algún poco de sustento para re
mediar su gente; y  no solo no 
ha querido darles nada,, sino 
que los ha despedido con mil 
oprobrios, y afrentas* y no lo 
merecen , de verdad, los tér
minos honrados de estos hom* 
bres, porque nos fueron muy 
buenos, y leales todo el tiempo 
que habitaron estos, campos, 
ski que nos diesen la menor 1110 
lestia , antes sirvieron de muro, 
y  nos fueron asilo , velando 
noche,, y  día sobre nuestros 
ganados  ̂ por cuya diligencia 
no nos falta jamás la menor 
cosa* Siendo, pues, esto asi, y 
sabiendo lo que ha pasado, 
piensa lo que: has de hacer, y 
preven, tii con prudencia el re
medio, porque te digo de ver
dad que se ha llegado eh fin de 
tu marido, y tu casa, quando 
David lo sepa: que un hombre 
afrentado,.sobre mal correspon
dido,, y mas hombre de valor, 
tomará qualquier venganza. Es
to te vengo á informar por ver 
que eres oiscreta, que á tu ma« 
rido,Tque es hijo del demonio, 
nu hay quien se atreva á ha

blar-



y alivio de lastimados.
híarle, y  fuera quizá irritarle 
n í a s ,  y  darle mas ocasión para 
mayores desatinos*

Apenas oyó Abígaü este in
forme del criado, quando pre
surosa, y  diligente , al paso 
que mañosa, y advertida, (#)

I sin hablar nada á N abáí, antes 
I bien á escusas de él hizo adere- 
¡ zar un presente rico; y es de 
| reparar, que según la Escritora 
| lo menciona por menudo , de

bía de ser sin duda para aque
llos tiempos una cosa grande, 
y aun para estos no pareciera 
pequeña, para en quanto dar 
refresco á unos Soldados* T o
mó , pues, doscientos panes, 
dos cueros de vino, cinco car- 

I oeros bien aderezados , cinco 
j medías, ó almudes de harina, 
(/)) cien cuerdas de ubas pasa
das , y doscientos panes de hi- 

¡ gos, \c) y hizo disponerlos eo 
tercios, cada cosa de por sí. 
Cargáronlo luego sobre unos 
jumentos, y  dixoles á sus cria
dos, que caminasen delante con 
aquellas cargas, que ella los irla 

1 siguiendo. Hiriéronlo asi $ y  ad-

3*5
vierte el T e x to , que no le des- 
cubrió nada á su marido Nabáí, 
sino que montó á caballo, y  
tomó el mismo camino; de lo 
qual se ofrece al paso una duda, 
de que cómo A bígail, ya que 
ocultase eí regalo, pudo salir 
de su casa sin que la echase me
nos su marido, ó sin que le die
se cuenta adonde iba? Porque 
una muger moza , hermosa , y  
en un cam po, claro está que el 
marido mas descuidado la zelá- 
ra , quanto, y  mas un hombre 
como N abáí, malicioso, y ca
prichudo. (d) Cóm o, pues, tu
vo lugar Abigaíl de hacer su 
hecho? Satisfago: Que no es 
difícil á una muger discreta, asi 
para el bien, como para el mal* 
divertir al marido, y  mas quan
do es un tonto, (que este nom
bre le dio ella quando habló á 
David } porque aunnne tenga 
malicias,las véncela discreción, 
y la industria; y  asi, siendo 
Abigail tan avisada, no le fal
taría ardid * y  mas en día de 
tanto banquete, y  huelga, pa
ra fingirle á Nabáí que iba á la 

X 3 Cíu-

| (a) Ipse bellas est f i l ia l, tu  nenio e i pos si t  loqui*
(b) Cada media en Palestina es de quatro celem ines y  medio de 

h s nuestros.
(f) Tan -antiguo es e l  hacersepanes (te h ig o s , corno se hace en e l  

Rey no de M urcia*
(d) T es fuerza entenderse asi 1$ que dice el Texto ; Ducentas pialas 

cericarm*



D a vid  pèrse.
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Ciudad por alguna prevención, 
ó mas. recado, y á dar, como 
dicen, una buelta á su casa;, 
que en casas de taí guisa, que 
tienen dos viviendas, una en la 
Ciudad, y  otra en el campo, 
y  la muger es mañosa, y  el 
marido descuidado, y  para po
c o , es cosa muy ordinaria que
darse él á la asistencia de los 
trabajadores, y  discurrir ella á 
las cosas del gobierno- Era Na- 
bál un PoJirón , Abigaíl una 
Cenobia, varonil, y  astuta,qué 
no diligenciaría su prudencia? 
Qué deshecha no haría su ha"

-
büid'ad ? D exém oslapues, 
por torcidas sendas Vaya á al
canzar sus criados , y  bolva- 
mós á ver lo que hace David.

Después, que despachó los 
mensageros, confiando, en que 
no dexarian de traer algún sus. 
tentó, por divertir el tiempo, 
y  entretener quizá el hambre 
que aquexaba, tomó una Cy- 
tara, y  buscando la sombra de 
unos fresnos, cuyos floridos 
tapetes ocuparon los mas de sus 
am igos, después de haver tem- 
piado, cantó con tono lúgubre 
estos versos t

P S A L M O  139. E N  Q U E  P I D E  D A F I D  A  D I O S  
le libre de, sus enemigos , à los quedes profetiza el mal

fin  que. han de tener*.

T E X T O ,  Y  G L O S A .

POR quanto sé,S eñ or, que eres m uy Justo, (<2¿ 
Y  con poder augusta 

Defiendes á inocentes,
Y  castigas, tyranos insolentes::
Líbrame, te suplico, (ó)
D e un hombre m alo, de un Doech iniquo,
D e un R ey, y  un Privado,
Que por hacerles bien, me han arrastrado:.
Que es ya en. el mundo muy antigua usanza, (c) 
A  quien, la vida d ió , tirar la lanza.
Líbrame, pues, de aquestos cabilosos,
Doblados, susurrantes,, y  chismosos, ‘

Que
13-3 ' 1 1 [f *4

(tf) PWw., 139*
(b) Er;pe me Domine ab botnine malo. /-' 
( 0  Qui cogitaverunt impitates..



Que no piensan en nada noche, y  dla  ̂ (a) 
Sino en seguir á la inocencia mía,
Haciendo que Saní en campo armado*
De un despoblada en otra despoblado,' ¡ 
Me busque sin sosiego, , ; ,
Publicándome guerra á sangre, y  fuego* 
Sus lenguas venenosas,
Qual serpientes astutas, y  mañosas,
Que cubren el engaño con dulzura, (b): - : 
Al Rey incitan, haciéndole segura 
Su Corona con darme á mí la muerte;
Y  asi, yo con dolor ( ó lance fuerte I)
Pido, Señor, me guardes, y  defiendas 
De las manos horrendas
De un Sauí obstinado easu  pecado,
Y  de aquellos, que infames le hacen lado; 
De aquellos d igo , que á Doech atentos* (c) 
Se desvelan con varios pensamientos:
En atajar mis pasos, r j 
Poniéndome asechanzaie de fracasos*
Mil lazos engañosos, :
Por cogerme ai descuido cautelosos, (d) 
Haciéndome de amigos enemigos,
(Basten los de Ceylán para testigos)
No dexando lugar , estancia, d puerto, (e) 
Adonde no me busquen v iv o , ó muerto* 
Como si contra el Cielo baste el mundo 
A  quitarme el reynado, que en Dios fundo* 
No me entregues, Señor, á mi enemigo, (/) 
( Con lastimas del alma te lo digo í )

X 4

y  alivio de laHitnadúí.

De
»  ■ 1 ■■ 11 i i « ............ ' " ^ i  ' i . .  1 1 1  . ■ . . t

(a) Tota die comütuebant pr&lia*
(b) Acuenmt linguas suas sicut serpentes* Cuito di me Domine de mam 

peccatoris , &c.
(r)  Qui cogitaverunt supplantare grê sus meas*
(d) Non trtidal, me Domine, peecatoru 
(<?) Ne forté exaltentur caput cirtuitus eorum, 
lf)  En Geíboé.



N o me dexes caer entre las manos 
De pechos tan insanos,
Siquiera por no verlos, engreídos,. 
NiqueíSobervios^ ni desvanecidos,
Hagan alarde, llenos de arrogancia,,
Que es proprio de ruines la jaétancia;
Pero vendrá algún dia 
En que Saúl, con su Impía compañía, (a)' 
A l modo que en el monte me cercaron, 
Paguen el proprio mal que me buscaron*. 
En faldas de otro monte, (b)
Espe&aculo siendo, al Orizonte,
E l , y  Doech en $u sangre reboleados,,
Y  á fuerza de carbones abrasados,
Baxen sus almas juntas al profundo,,
Sin quedar de Doech casta en el mundo.. 
D e ,un hablador , que con su inferné lengua- 
Fue á tanto Sacerdote tanta mengua*
No quede rastro de él , cúbranle males,
Y  en ruinas fetales; *

David perseguido, :

Perezca con su hijo, de tai suerte, (£■ ).
Que escarmienten: chismosos con su muerte.. 
Bien conozco, Señor, según me inspiras, (d) 
Que con la reftitud-,. que á todos miras, ,
La ¡causa juzgarás de UQ, pobrecillo, i
Qual'me confieso ̂  de tanto animo sencillo, 
Pues vés con: la humildad que he despachado. 
A que Nabál socorra mi cuidado,
Y  vengarás tambiéná éstos, pobretes,
Que huyendo infame chusma de corchetes^. (e)

Sé
I I M l l l  H l | Wi r i n n » n i . i i— » i uní r  » i| m  I „ , M ) | ..........................

(a) Cadent super eos carbones 9 in ignem. dejicies eos: tn mismjs non
évb/ütenn ; , y.

(b) - Vir UngUüsQs non dirige tur in ierra* ; ^

(0 Quien llevó la nueva d David r . que bavia muerto Saúl U]Q 
de Doech, y David le hizo matar*; . e \  y .

{d) Cogmvi qida faciet Diminuí judicitm im p^  ¡ •>,:* <

(¿) Ver ums amen just i conjitebuntur mmini tm*f



Se acogieron á m í, y aunque oprimidos,
A  in obediencia siempre están rendidos, 
Confesando tu nombre soberano,
A  pesar de rigores del Tyrano*

y alivio de lastimados♦ 3

En estos exercicios puede 
presumirse que estaría David 
entretenido , quando llegaron 
los criados de buelta del Car
melo, con el mal despacho que 
va vimos* Ea los semblantes 
se les pudo conocer, antes que 
llegasen, el enojo que traían: 
buen refresco para los que con 
hambre aguardaban el socorro. 
Llegaron, pues, tristes, y  ape
sadumbrados, y  hicieron rela
ción por muy extenso de todo 
loque les havia sucedido, del 
mal recibimiento, de la poca 
caridad, y  de las malas pala
bras. No hay duda, s í, que una 
afrenta , un mal hablar apura 
la paciencia al mas sufrido; y  
es harta prueba este caso, pues 
quando- en tantas persecuciones, 
en- tantas apreturas T y en tan
tas ingratitudes de Saúl, de 
Doech , de los de C eylán, de 
los Cipheos, y  de los Moabítas, 
como experimentó David r ( se
gún queda referido) no se halla 
que hablase demasías, ni hicie
se desafueros, ni aun se irricasc, 
(salvo quando en’ sus Psalnios, 
y Soliloquios se lo había allá 
con Dios) y  ahora ai escuchar 
que le han ultrajado; y que le 
han hablado m al, rompiendo

los fueros de la modestia, y  
dando rienda al e n o jo s e  e x 
pone d la venganza* Hace co
mo honrado, que aun Chrís- 
to , siendo D ios, y  la mis
ma paciencia , mostró sentir 
que le hablase mal un verdugo, 
quando al darle el bofetón le 
retó de mal hablado. A  la Cruz., 
á los azotes, y  á los demás tor
mentos no despegó los labios; 
mas al llamarle descortés bol- 
vio por su honra* Así David, 
apenas ©yo Jas malas palabras 
que havia hablado Nabál gu an 
do* brotando centellas por los 
ojos, y  arrojando por la boca 
pesadumbres, mandó á quatro— 
cientos de sus Soldados que to
masen las armas, y  que los de-» 
más se quedasen en guarda de 
las tiendas. Ciñóse también sit 
alfange* y  mandó que le si
guiesen*.

Enderezó los pasos al Car
melo, echando m aldicionesy  
haciendo juramentos de no de- 
xar en casa de Nabái persona á 
v id a: tanto irrita un mal ha
blar* Bien se te emplea David 
(iba diciendo él mismo) tanto* 
cuidado, y  tanta diligencia co
mo pusiste en guardar en estos 
montes los ganados, y  labranzas

de



de este villano grosero! M uy cuido; qué en guerras tan Con- 
lindo pago te ha dado! Muy :tincas de veinte años , no se 
bien lo ha correspondido! Mas haya dado en España en este 
no importa, que antes que lie- punto* Una muger entendida 
gi¡e mañana , él verá cómo le con hombres que se precian de 
pongo. No ha de quedar, vive corteses, mucho arrastra , por 
Dios, en todo su Coriijo quien mas encono que tengan las ma- 
pueda dar la nueva, en quanto teriss* O  sí no , traslado á núes- 
á ios hombres hablo, que á las tro D avid , pues quando vkne 
mugeressabré guardar la cor- mas bravo, y  vengativo, solo 
tesía. á la primera vista de una her-

Con todo este enojobaxaba mesura,parece que está yatier- 
David del monte, (a) quando no* N o era tan boba Abigaíi, 
por la otra parte descendía la que no repararía en la mudan- 
hermosa AKgaíl con todos sus z a ; y asi mas animosa , y  con 
criados. Encontráronse en el gentil despego, le habló de 
Valle , y Abigaíl diligente, aquesta suerte; 
apeándose del bruto en que iba, „  Dispuesta vengo , señor ! 
se postró por tierra , haciendo- ,, mió , para que tomes en mí ; 
le á David un grande acata- ,, qualquier venganza, por la 
miento- E l, pasmado á la her- „^ofensa que te ha hecho mi 
mosura , quanto atento á las ac- ,, marido. Aqui tienes mi cue- 
ciones , tiró la rienda al enojo, que á los filos detuespa-
y quitando del semblante lo „ d a  se entregará obediente* Y 
zahareño, se paró á escuchar lo „  a s i, esto supuesto, da iicen- 
que decía* Mucho vale una mu- „  cia á una criada tuya , que 
ger para aplacar pesadumbres, „  te informe sobre el caso dos i 
y  mas si á lo bello del rosLro „  palabras, por donde juzgo \ 
le acompaña la discreción del „  debes usar de clemencia* Lo j 
alma. Acuerdóme haver leído, „  primero,porque un Señor, un j 
que para hacer paces con los „  Rey , como tú eres , y  síem- j 
Franceses, ponían de ordinario „  pre lo eres mío , no debe de 
por medianeras á grandes se- „h acer caso, ni tomar á pe- 
ñoras, con que raras veces de- „  chos las necedades, y gro  
xaban de efectuarse; y siendo „serías de un ignóram e, y  de 
esto asi, puede atribuirse á des- „  un necio como Nabál mí

„ma- (V)
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(V) S eg ú n  una G lo sa ,



alivio de lastimados* ■ Z2 i
^maridos á quien su misma 
' nombre está diciendo lo que 

I * es, (d) necio en el nombre, y  
¿ los hechos. Lo otro, porque 

 ̂si quando fueron tus criados, 
i  ̂ me hallára yo  presente, o su- 
; piera alguna cosa , puedes es- 
I tar cierto , que , á pesar de 

„  estorvos, vinieran bien des.- 
: apachados, y no manivacíos^
1 y asi, basta por descargo mi 

? ignorancia de la culpa que no 
i „  tuve* L o  otro  ̂ porque vive 

„  Dios , y  así guarde tu vida, 
i „  que debes agradecerme haver 
; „  salido a estorvar esta vengan- 
| „  2a , pues segnn la disposición 
! con oue te hallo , ibas á der* 

„  ramar mucha sangre de ino- 
„  centes, cosa que te pesára 
„  mucho quando te mira ras sin 

i „  enojo. Y  aunque es soloNabál 
! „  quien está cargada , pluviera 
; i,, á D io s, señor, que fueran 
: j, como NabáL todos tus eoemh 
| 5, eos , y los que te andan bus- 
! „  cando tantos males. Y  asi, en 
i „  recompensa del servicio que 
; te he hecho , hazme favor de 
¡ „  recibir este pequeño regalo 
| „  para socorrer tu gente : que 
; „  si, como dixe al principio, 
■ „  ha de cargar tu venganza so- 
¡ ,, bre mi cabeza , con que re- 
| „  cibas este pequeño don cono- 

ceré que está libre mí vida.

„  Lo otro, porque debes deserto- 
„  jarte , e s , porque haciendo lo 
„  que te suplico, usará contigo 
„  Dios de su misericordia, dan- 
„  dote la Corona qúe .te tiene 
„  prometida, para que como 
„  R e y , defiendas en las guerras 
„  á su Pueblo ; y  asi, quien es- 
„  pera dignidad tan grande, no 
,, ha de tener malicia, sino es- 
„  tar siempre vestido de inocen- 
,, cía. Lo otro , porque si fue- 
„  res piadoso, tendrás & Dios 
„  por guarda de tu vida , con- 
„  tra qualquier insolente que 

quisiere quitártela, sin que 
asechanzas de males puedan 

„  ofenderte. Lo ultimo cebes 
„  darme gusto por la quietud 
„  de tu misma conciencia ; por* 
,, que sí quando Dios te huvíe- 
„  te dado todos los bienes que 
„  he dicho, y  te huvíere cons- 
,, tímido por Rey de Israel, no 
,, te sirviera de tristeza, de sus- 
„  piros , y  de llanto ? No te lií- 

ciera grande escrúpulo haver 
„  derramado sangre de inccen- 
„  tes , y haver tomado ven- 
„  ganza por tus manos? Claro 
„  está que sí. Ea * pues, señor, 
„  quando haviendo usado de 
„  esta galantería, te acordáres 
„  después, que fue esta tu es- 
„  clava quien te estorvó una 
„  crueldad ,  tendrás cuidado de

c

(tf) Nabál quiere decir necig



9ypagarme lo que en esta par- chando tus nieges, fuera gro; 
„  tem e debieres; i sería mía dexar salpicar tu ca-

Atónito , y pasmado estaba ra con claveles de vergüenza; 
David, pendiente de las pala- y  asi, yo hago quanto me pí- 
b r íd e la  Matrona discreta, que des , y  tomo lo que me das, 
aunque al principio le embe- porque en todo vayas servida, 
leso la hermosura , al oiría hâ  y  contenta, 
blar le arrobó la discreción; lo Con esto se despidieron, me-, 
hermosa le puso tierno , pero diando otras muchas cortesías, 
lo avisada le dexó rendido; la Los Soldados de David carga- 
beldad , y  gentileza le robaron ron con el presente, muy re
íos enojos, mas las bien dichas gocijados de ha ver trocado la 
razones le arrastraron los afee- guerra por una paz tan gusto- 
tos. Como quien despierta de sa. Cada u n o , conforme á su 
un sueño pesado , se consíde- discurso , loaba la habilidad de 
ró muy otro de el que estaba la Matrona : unos engrandecían 
antes : á ojos de la razón co- su prudencia, otros su díscre-
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noció el yerro; y  asi prorrum
pió con divinas alabanzas, di
ciendo:

Bendito, y  loado sea el

cion , otros su donayre, otros 
su hermosura ; y  todos , en fin, 
se boivian hechos lenguas en 
su alabanza. David con los mas

Dios de Israel, pues él ha sido llegados era todo admiraciones, 
conquián tan dichaso encuen- y todo sacramentos. Mas pica- 
tro te ha embíado oy á ser ré- do bolvia dei amor , que vino 
mora de mis pasos. Bendito sea ensangrentado del enojo. Con 
también til lenguage discreto, tal muger (díria) bien pudiera 
tus sazonadas palabras , y ben- un hombre llevar con mucho 
dita seas tú , que me has impe- gusto los trabajos* Muger , que 
dido hacer tan sangriento es- por un marido necio hace se- 
trago aun en vidas inocentes, mejante acción , qué hiciera 
que á no ser por tí, antes que por un marido á su gusto? 
mañana el Sol bordára con luz Muger que con tal despejo qui
los campos , no quedaría de ta á su marido pesadumbres, 
Nabal anima viviente, A  tí te lo quando otras se las buscan, 
puede agradecer, y  yo te lo qué tesoro hay que la iguale? 
agradezco. Tu regalo recibo, Muger , que sabe mañosa á 
que es como de tu mano. Buel- Soldados arrestados poner freno, 
vete á tu casa en p az, que yo  atarles las manos, quitarles la 
quedo sin enojos, porque escu- braveza , y  hacer que buelvan

cor-



? ? 2 O
corderos Iof que venliuos le o  los afectos el uno al otro , por
pes , no hay tal muger en el que de los dos no sepuedede-j

jy c0 vio, á& ídstiftíadhŝ

mundo. Un Rey pudiera-glo
riarse solo con esta muger* Yo* 
jne adamára dichoso , si la pu
diera hacer Reyna*

cir igual bol vio mas enamora^ 
do. Llegó , pues * aí Carmelo, 
si anochece, o no anochece, 
hora en que; los trabajadores

Esta , y  semejantes'platicas; han dado ya de mano á sus ba
se puede presumir llevaría D a- riendas. Halló toda su casa h e- 
vid con sus Soldados ? de k>s cha un banquete,, con tan ex

alabanzas de muger que las m e- regocijado , y  bien bebido, que rece, ningún buen juicio quie- esta era toda la pena que te
re quedar corto-). Los de la* nia de estar la muger ausente:: 
chusma, gente de* trago mas (harta desdicha para una muñientes ai manjar, que^á. la ma- ger discreta) como le vió de 
noque le d io , se irían chaco* aquel modo ? no le quiso hablar 
teando- también entre sí mis- palabra; que estaría mal para
mos, y hablando sus malí* entender,.quien teniendo poco 
das, como suelen que en esta entendim iento,^ tenia bolea— 
parte no se la perdonan nunca * do. DIó orden , que se reco—

aquella fa lta; que la" m uger 
que es honrada, procura siem
pre cubrir descuidos del mari
do. Puso su casa en razón  ̂ y

á su* Capítam, ni aun al R ey se giese , porque no causase risa*, 
la perdonan* Aquello de ver 
templado ¿D a v id  á vista de la 
hermosura rodar por el suelo 
sus bravatas, y  dexarse en em
brión los juramentos, gran ma- venida la mañana , que ya N a - 
tena les daría para chacota , y  báí con el sueño ha vía digerí- 
bnréo,y todo se lleva bien en* do el vino , contóle por muy* 
tre Soldados, shi que el Rey extenso lo que la h a m  pasa- 
haga melindres: que no es vida do : significóle: el aprieto en' 
la campaña para, no disimular que se hirvieran visto aquella 
las burlas, quando aun las veras- noche , y  la determinación con 
se pueden disimular* que venía David ¡miñóle lo mal

No menos admirada, y g u s — que hizo en; despedirle gresero. 
tosa se boivió Ablgaü con sus y  haver dado causa para haver 
criados, loando,.y- engrande— sucedido muchas muertes: ( que 
ciendobla galantería con que ha* bien: puede nnam oger reñir á 
vía andado David* hPagabanse su mando, lo que parece mal.
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: sin estragaría? modestia}en fin^vpel easoy di&nauchasi'gradas ¿L 

Abigaíl lo dixo todo tan bien,, ^DIos de haver tomado por ét 
y  con tai viveza , que se quedó'}: aquella venganza ; que quien

L Nabal como difunto , como un 
marmol se quedó^ A s í  lo-dice el 
Texto* (a) Fue tanto el miedo 
que concibió , tanta la pena de 
que dexó llevarse , que no pu
do-echar mas luz. Diez dias es
tuvo como muerto ; y dice una 
doéta. pluma, (¿)que fue en cas
tigo de la sobervia , y  desprecia 
con que trató i' los diez criados* 
de David* Asi havia de castigar 
Dios á cada poderoso, que ha
bla mal al pequeñuelo , dándo
le por cada vez un día de di
funto atarle la lengua un día*.

Al cabo de los diez días 
castigó Dios á  Nabál con una; 
repentina muerte- Muy bim 
muerto estuvo; porque tonto, 
que hizo perder los estrivos d 
un discreto, so’o puede servir 
en esta vida de tropezadero de 
paciencias. Grande fue la de Da
vid en todos sus trabajos, y so
lo un necio con su grosería pu
do apurarla* Muera , pues, ma
lamente , que nadie le echara 
menos > pues aun en su casa no 
huvo el menor llanto, ni aun 
Abigaíl , con ser tan mirada en 
todo 3 no se lee que hiciese sen
timiento* D avid , quando supo

(a) Fdiíits sst quasi lapis,
(b) Rabí Salomón. .

; se la dexa: á Dios ,, viene á ha- 
; liarse siempre muy cumplido 

de justicia* Gran materia , y  
grande exemplo> para que na
die la tome por su mano. Ven
gándose uno por s í , de ador se 
viene i  hacer reo, gana poco 
para el mundo , y pierde mu
cho con D ios; pero dexando- 
lo todo á Dios ,̂ él tiene el cui-, 
dado de hacer m uy bien el des
pique ; ó si no, traslado al mis* 
mo N a b á l, que á los diez dias 
vio la pena de su culpa.

Brindado % pues , David de 
tan bizarra ocasioa de ver li
bre ;á Abigaíl- d e  obligaciones, 
avivándose en et pecho aquella : 
amorosa llama , que en ceni
zas tan calientes era hoguera 
del afeólo , quiso haberla por 
muger : que aunque estaba ca- : 
sado con M icho!, erales permb 
tido en aquel siglo á los varo
nes mas justos el tener muchas 
mugeres; y según esto, havia ya 
recibido á una hermosa Jezrae- \ 
lita, llamada Achiona, en quien 
tuvo el primer hijo, que fue el -1 
Principe Am ón: asi, pues , pre- | 
tendía á Abigaíl pa ra tercer ma- | 
trimonío. Si lo s i n t i ó ó  no, la |

In* |



Infanta, quedese al discurso desestim a galán, es; añadir leña al  ̂
quien sabe, que no hay m u ger,: fuego del amor ) A loirla ,v;eis : , 
que dexe de ser zelosa ; pero si aquí una esclava Vuestra , la 
aquello era lic ita , y  un hom-rí. admitió por esposa : com a ai 
bre,que andaba en el monte, escuchar palabras semejantes, 
sin, que se le permitiese una no- hizo Dios i  Ma r iä  Madre 
che de descanso, qué xnaravi- -suya.
jla buscase con quien tenerla? N o esperó ABigafl ä  que- 
Demás, que obligaban á David los mensageros bolvíesen ä su 
otras conveniencias, y  respe- dueño conja respuesta ; lo uno, 
tos, tener una muger discreta por juzgarse indigna de que 
ccn quien desahogarse,y tener viniese David adonde ella es- 
Abigaíl una buena posada con taba , que aquello solo milita en 
que socorrerle* Hizoíe 5 pues, las que son iguales en prendas: 
recado, embiando para ello los, lo otro , porque no le permitía 
hombres de mas cuenta; y  es. su amor las tardanzas de espe- 
de'reparar , que no la embió ä rar ä que él viniese: que quan
dar el pésame de la muerte do pinta la dicha, no se ha de 
de su marido , sino el pláceme, ¿guardar ä que de todo punto- 
de pedirla por müger : que i  se entré por ¡as, puertas , sino. ! 
muger, que entkrrá a  un ne- salir ä abrazarla* Asi Abigaíl,; 
do , plácemes se deben, dar. montando ai punto ¿ caballo, 

Recibió Abigaíl el mensa- y acompañada de cinco cria- 
ge, como, quien d e  una penada das suyas, fue siguiendo á los 
vida pasa ä una vida fe liz , co- dos mensageros. Recibióla Da- 
mo. quien de muger particular vid come á su muger ,có n  que- 
pasa á ser Reyua , como quien se dice todo. Celebráronse las; 
de un tonto pasa á un marido bodas con no pocos regocijos, 
discreto. Verdad sea, que ä fuer que como la novia era rica , y  
de bien, entendida , hizo pri- estaba la casa llena , quién ¿li
mero alardes de su humildad:; da que todo se daría á saco? Lo 
confesóse esclava de quien la que causó admiración, y  no po
dada Señora* Hasta en esto qub* ca malicia, fue, que á tos nue- 
so ser syrubolo esta gran M a- ve meses justos , si uo es que 
trona de- la Virgen Madre* Con fue menos tiempo , ( como pue- 
rendimientos humildes enamo- de ser , según los que saben de; 
ró á David mas. dé ta q u e e s-  esto) parió Abigaíl un herm o 
taba. ( que ver una hermosura so Infante. Los curiosos , que 
postrada ä los pies de quien la todo lo censuran v dieron en

y  alivio de lastimados.



correr el campo á David , unos niiica el parecido á sn padrea 
á sus solas, y otros á lo descubier- con lo cual cesaron todas las ;

"Davidpérseguidô  :

10 , diciendo , que la novia iba 
ya preñada de Nabál, y que le 
jiavia dado con boca de lobo} 
y caso que fuese asi, ?no venía 
á haver afrenta, por haver si
do Abigaíl legitima ronger de 
jSabál , y arrienda siempre con 
esto. , quien recibe por su espo
sa á muger recien viuda; ccn 
todo , harta indecencia viniera 
á ser para no hombre como Da
vid , haver de tener por hijo 
suyo el que havia hecho un ton
to. David no podía creerlo, que 
bien echaría de ver, que no ha- 
vria ido Abígaü con aquel em
barazo* Con todo, sentía el ru
mor de los maldicientes, y  asi 
acudió á Dios para que descu
briese acjuel juicio, poniéndole 
al niño por nombre Daniel* 
que quiere decir ; juicio de 
JJios ? {a) como dando á enten
der, que juzgase D ios, y  acla
rase aquella verdad. Hizolo Dios 
a s i, que no quiere que sus Jus
tos, aun en modo de buria, 
.sean escarnecidos. Mudóle al 
niño la fisonomía de tal modo, 
que quedó hecho un traslado 
jde D avid; y para testimonio de 
Ja maravilla , el mismo David 
le trocó entonces el nombre, 
llamándole Cheieab , que sig-

sospechas, y juicios. Y  con que 
: sepa el curioso, que este hija 

de Abigaíl tuvo dos nombre^ ■! 
Daniél, y  Cheieab , entenderá. i 
la antinomia, y contradicción 
que hay al parecer en el Sagra- : 
do Texto , pues m e l cap. 3. 
del iib* 1* de los R eyes, solla
ma este Principe Cheieab; y 
en el lib. 1* Paralip- cap.j. se ¡ 
intitula Daníél: encuentros, que i 
se entendieran mal sin la noli- ; 
cía de Historias.

Este suceso de A b iga íl, su 
discreción , y prudencia ? y  el 
mejorar de marido á diligencias - 
de su misma habilidad, nos des- ; 
cubre bravo campo para ador- 1 ; 
nar la materia coa símiles di
versos. A  tres puntos reduciré-- 
mos el caso. L o  primero, tra
tando de algunas señoras , que 
á imitación de Abigaíl se con
servaron prudentes en su espa
do , sin que azares , ni disgus- : 
tos las hiciesen degenerar de sus 
obligaciones* L o  segundo, men
cionando otras, que echando 
por contrario rumbo , desdora
ron su opinión , para que á vis- ; 
ta de las falras de estas, y de 
las virtudes de las otras, consi- : 
derando en tina parte malos fr- ; 
nes , y  desastrados sucesos , y

ea i

(a) Rtéí Salomón , y  otros Hebreos*



y olfato $e ionizados. 
en otra premios, y  lauros, se puntos del exempío con los"pa- 

; ¡¡brace la virtud, y  se abomine sos de la Historia que quedaren. 
I ¿el vicio. Lo tercero , ponien- Para los demás basta que ios 
¡ ¿o símiles de la afición, y  del lean á bulto , con la distinción 
| pgder que tiene en arrastrar que aquí irán puestos; porque 
; voluntades , por lo mucho que querer desleír 3a materia para 
! arrastró á David una hermosa- todos, fuera molestar al curioso, 
i va prudente. Ya s é , que el doc- multiplicando á cada paso unas 
i to pondera con facilidad en su mismas Historias. El titulo prío->
| lugar cada co sa , cotejando los cipal le quadraráá cada exempío.

T I T U L O  P R I M E R O .

S I M I L E S  D E  M U G E R E S  P R U D E N T E S ,  Y  D E  
lo mucho que valen, y  se estiman.

E X E M P L O  P R I M E R O .

S upuesto que es una R ey na jos ,  que tenia Don Jaym econ 
la que nos dá motivo á sus hijos. No sé qué influencia 

i que ilustremos su Historia , sea celestial tuvo el viejo con el 
: una Reyna también la que nos nacimiento de Doña Isabél,que 
| dé principio: que prudencia de solo con ella amaynó las iras,
|: Abigaíl, solo con exemplos de olvidó las pesadumbres,y de- 

Reynas debe coronarse ; y  si *ó los debates. Lo que le restó 
ella supo ser sufrida en llevar de vida la crió con sigo;y  di- 

i cargas de un marido necio , sin cen, que muchas veces solía 
; desdecir de quien era , otras decir entre el alborozo, y  el 
■ también con el mismo valor su- placer , que havia de ser su 
i  pieron llevar desayres de mari- nieta la mas honrada muger 
; dos entendidos, que á veces se que huviese salido de la Casa de 
! siente mas. Sea , pues, el pri- Aragón. En la perfección de las 
! mer lustre una Reyna de Por- niñeces adivinaba el abuelo fru- 
! tugal, y  Infenta de Aragón Do- tos opimos de la juventud: que 
! ña Isabel , hija del Rey Don siempre buenos principios pro- 
! Pedro , y  nieta del R ey Don meten fines dichosos. Por ocho 
| Jayme, que nació á ser el Iris años la registraban la edad, 
i de ía psz entre mil domesticas quando tomó por tarea je z a t  
! disensiones. entre reñidos ene- cada día todo el Oficio Divino:

Y  eos-
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costumbre que observó hasta 
que pagó á la muerte el feudo 
con que nacimos. Quién, no ad
mira en edad tan tierna tal gran
deza de virtud!

Muerto Don J a y m e s e  la 
llevó á su Palacio su padre el 
Rey Don Pedro,■  para que en 
compañía de la Reyna Doña 
Constanza , hija del R ey de Si
cilia , y  madre de ella, hiciese 
con sus aseos, y  perfecciones 
mas alegres,y gustosos sus dias, 
y  sus años: que no puede ha- 
ver juguete mas entretenido 
para unos padres que aman, que 
una niña aseada con virtudes, 
y  agraciada con aseos. Menos
preció desde luego los trages 
profanos, trocando en: vestido 
humilde los brocados, y  las se
da?. LlevóV siempre la mira al 
estado mas perfe&o , y  á con
seguir en tálamo virginal el pre
cioso laurel del Celestial Espo
so. Sus intentos iban á la Reli
gión ; mas ya  fuese que el res
peto paternal la mudase estos 
intentos, ya fuese que el Cie
lo lo ordenase , para que asi 
como en Italia su tía Santa Isa- 
■ bel,(A Reyna de Ungria, (y por 
quien á ella se dio el nombre) 
■ fue dechado de mugeres ilustres, 
asi nuestra Isabel en España

David ■perseguido.
fuese también exemplo decasa^ 
dasy Religiosas, viudas, y donce
llas ; ya fuese por todo junto, la 
casó su padre con el Rey de Por
tugal Don Dionis, nieto que fue 
del R ey Don Alonso el Sabio, 
y  uno de los Reyes mas escla
recidos que tuvo aquella Coro
n a , y  el mas dichoso , pues 
mereció ser R ey de una Rey- 
na Santa*

Casada, pues , la Infanta 
Isabél con el Monarca Lusitano, 
en cuyo cariño halló siempre el 
afeólo, y  voluntad, que sus 
muchas partes merecían, no se 
pueden numerar los grandes 
progresos de excelencias, y vir
tudes con que fue asombro á 
todo Portugal. E l gobierno de 
su casa, la disposición de su vi
d a , sus continuos ejercicios* 
sus horas de oración, sus ayu
nos , sus limosnas , era menes
ter un libro en que poder men
cionarse* Lea quien gustare sa
berlo todo las Historias de Ara
gon , y  Chron teas Portuguesas, 
en la Vida de Don Dionis, y 
tendrá muy buenos ratos, por
que no da lugar la estrechez de 
nuestro asumo á tan dilatado 
campo- Solo la ponderación de 
sil prudencia, enturbiado m.̂ r
de zelos mal nacidos, en una

ba

ñó Santa habél r Reyna de Ungiría , fa z hermana (k D m aV ivla tit^  
'¿huela de Santa h^bd 5 Reyna (k Portugal+ \ i ^



Natalia cíe falsas sospechas , cu rero , y  Despensero suyo. Sus ; 
y;3íl inquietud de ahogos reve- buenos procedimientos le hiele- 
renci;dfcSen quien respetaba due- ; ron tanto lugar , que vino á ai- 
ño, quiero que salga á luz á zarse en Palacio con titulo de 
{jar’regía, y ser dechado de las Valido. Todas las m ercedes,y 
qué viviendo honradas , ftnc- despachos de la Reyna corrían 
lúan eu tantas penas: que no por su mano : limosnas, y  lo 

¡eJ honra el padecer, si en el demas , todo por su cuenta; sin 
pen ;r no hay prudencia, el consejo de Carlos, no haviade

Tenia esta Reyna ilustre por obrarse nada ; que quando sabe 
Camarero á un Caballero no- un Señor que tiene un criado 

; ble , que fuese de Portugal, ó f ie l, y  que le sirve leal, es muy 
: que fuese Aragonés traído de justo que le honre, y  ie dé la 
ía tierra , importa poco ; el ser mano en todo, 
noble, y bien nacido , es solo Oh felicidades humanas, y  
io que importa. Era muy mira- qué de tropezaderos se embuel- 
do, muy honesto , m uy dado ven en vuestras glorias I En e l 
á buenas costumbres , que cía- mismo valimiento, en la dicha,

; ro está , que rio havia de pa- en la grandeza, sembró la ero
garse la Reyna,siendo tan ho- bidía su cizaña : que esto de 
nesta, y  santa, de menos par- ver medras agenas, y  mas en 
tes que estas. Su nombre era los Palacios de los R eyes, de or
earlos, que asi le nombra un: dinario engendra odios. Toda 
Autor grave. ( si es verdad, que la honra que se le hace al Pri- 
en la parte en que ío cuenta, vad o , sirve de veneno al emu- 
miraba sola á esta Historia) lo que lo mira, y  con la mis- 
Estando su padre á la  muerte, ma ponzoña que abriga en su 
dicen, que entre otros le eocar- pecho, procura atosigar la gra- 
gó con gran cuidado guardase cia que ve en el otro. Y o  digo 
estos tres consejos: Ser siempre que es desdicha el ser Privado;
0 su Rey leal, alegrarse ¡de sus y á quien le estuviere mal mi 
dichas, y dolerse de sus penas, parecer, no me lo riña, mien- 
oír Misa cada d ia ,  pospuesto tras goza la privanza; quando 
todo leal. Quedó encomendado vadee sos riesgos, me podrá de- 
al R ey, y  él por sí supo agra-1 cir si es dicha. Vanaos á nues-

■ dar tanto , llevando siempre i  tra Historia. Tenia el Rey otro 
; ia vista los consejos de su pa- Privado:(llamémosle Julio)era 
\ dre, que de aquí vino á que la muy opuesto á las costumbres 
¡ Reyna le admitiese por Cam a- de Garios, porque é lá  titulo de

Y a  ii-í
1 , ■■■ '

y  alivio He lastimados.



isongero » de entremetido, de 
decidor, y mañoso, havia gran-
geado, que el R ey le quisiese 
m ucho í que no son Dioses los 
Reyes para no d& ar llevarse de 
un a lisonja , y  de un dichos pe^ 
ro como Don Dionis era, aun
que mozo , prudente , no le  
premiaba mas de en aquello, 
que era congrua suficiente pa
ra vivir como honrado; no des
perdiciaba , digo, con él sus te
soros , ni sus rentas* Embidioso, 
pues, Julio de parecerle que 
Carlos privaba mas coa la Rey- 
na que él con el R e y , ( que co
mo Je veía manejar tantas rique
zas , y no advertía que era el 
tesoro de pobres, le adivinaba 
mas poderoso,  y  mas rico) em- 
bidíoso, pues , de esto , dio en 
malquistarse con é l , en aborre
cerle , y  quererle m al: bien asi 
Como Doech,quandü emulo de 
la altura de David , tiró con 
chismes á derribarle : que en 
privanzas de inocentes, jamás 
faltaron malsines para aguarlas.

Era Carlos tan modesto, y  
tan criado al modo de la Rey
na , que aunque reparaba en al
gunas doscortesías de Julio, las 
disimulaba prudente,sin darse 
por ofendido : que es treta de 
discretos en heridas encubier
tas , sentir para sí el dolor, mas 
no mostrar que lo sienten. Julio: 
se picaba mas de ver los disi-: 
mulos, que antes quisiera que

I 34° ' D avid Perseguido.
se provocase al du ela, y  que 
riñese Con é l , porque de esta 
suerte podía con facilidad echar
le de Palacio; pues claro esta
ba , que entre un Valido del 

; Rey , y  un Privado de la Rey- 
n a , havia el Rey de acudir á 
su Valido. Este mismo respeto 
le obligaba á Carlos á evitar 
las pesadumbres: su mismo in
terés le hacia estar reportado; 
el no disgustar a la  R eyna, le 
obligaba á ser sufrido*

Viendo , pues, Julio , que 
por aquel medio no negociaba 
nada, echó el resto á la maldad; 
trató de acusar á Carlos de mal 
entretenido con la Reyna. No 
puede llegar á mas un animo 
indignado,que á mancillar con 
un golpe tres vidas, y  tres hon
ras , porque acusando á Carlos 
de infiel, y  á la Reyna de adul
tera ,  al Rey se le venía á dar 
la mayor herida. Parecióle al 
atrevido prueba bastante sus mal 
fundadas sospechas de ver la fa
miliaridad con que la santa Rey
na comunicaba con Carlos: que 
como le veía tan virtuoso, tan 
honesto, y  tan recogido, y  por 
medio de él ella hacia sus li
mosnas, ,  no reparaba la Mages- 
tad en que havia de haver cen
so r, que murmurase aquel tra
to. Pensaba la Reyna bieu? 
quandp todo Portugal á ella la 
miraba S ol, sin registrarle de
fecto en su limpieza ; y  ¿ Car

los
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ios ■ consideraba un sirviente' 
honrado, y  fiel* Solo un emulo 
insolente se atreviera á poner 
falta en un honor tan cándí- 
¿o en-una virtud notoria, en: 
una santidad conocida. Aguardó 
ocasión para empezar su enre
do ; procuró que el Rey di- 
vertido en otros gustos, y  aun 
ouizá solicitados por é l , ( que 
también hay privados de ter
cera esfera) estuviese algo mal 
hallado con la R eyn a, negán
dose á sus brazos , y  esquiván
dose á sus ojos : que en careán
dose la voluntad á otra hermo
sura , cansa siempre la mugef. 
El mismo agravio que se le 
hace * parece que ocasiona ver
gonzosos desvíos* V om itó, en 
fio , el veneno, diciendole ua 
dia al Rey con arengas de ze- 
loso, con muestras de turbado, 
con lastimas de decirlo , que ía 
Reyna miraba muy bien á Car
los, y que le quería bien : no
table atrevimiento, llegar á de
cirle á un Rey tal pesadumbre! 
Pues quando fuera verdad el 
testimonio, no se permite en 
leyes de bien sentir , que se le 
díga su afrenta á un afrentado, 
Al hombre mas humilde se le 
guarda este respeto, quanto, y  
mas á un R ey , cuyo honor 
estaba mas terso, y  limpio que 
los Astros luminosos. Solo un 
Valido pudiera arriesgarse á 
tanto. Todo su. valor* y  toda

su cordura hnvo menester B o a  
Dionis para no acabarse á tan 
mortal herida* Su/ríó valeroso 

¡ el golpe , y  inquirió la verdad 
prudente. Púsose á sus solas i  
discurrir consigo; la santi
dad de la - Reyna , su hones
tidad, su virtud , su recogí? 
miento r su penitencia ? le da
ban voces al alma , que esta
ba libre de culpa. La frequen- 
ración de Carlos en su aposen
to , verlos solos muchas veces 
conversar secretos, hallarlos i  
Jos dos con un semblante , íe 
provocaban á zelos rabiosos; 
por una parte lo hallaba todo 
bondad , por otra veía muchos 
indicios de afrentas; por una 
parte le confundía ía razón, y 
por otra le inquietaba su rezelo.

D e dos mares combatido se 
atormentaba á sí proprío. Lla
mó á Julio , y  disole, que íe 
informase de lo que havia vis* 
to , y  que pues se havia atre
vido á declararle su agravio, le 
hiciese sabidor de las pruebas 
de la culpa. Siempre tem í, se
ñor , ( respondió cauteloso) de 
venir á estos lances, conside
rando la pesadumbre en que 
havia de meteros; la fuerza 
de mi lealtad me obligó i  in
formaros; y  porque no ima
ginéis que es alguna fanta
s ía , ó alguna leve sospe
cha lo que me dió la ocasión, 
atended % os suplico* á que.

Y  s siern*



siempre queda Reynám i seño- la: Carlos era quien lo negó-* 
la  estuvieré disgustada, le lee»; ciaba; y  como para agradará 
reís a Carlos en el semblante el quien tan bien lo merecía, bus- 
disgusto ; si la mirareis alégre, :cabacon su industria todo qu?n- 
vereis en él la alegría ; si ella to le mandaba, tenia con ella 
Hora algún pesar, él da lagri- tal cabida, que solo con él co
mas también ; si ella recibe un municaba sus necesidades* Eran, 
comento , él le celebra con rí- pues, solos sus coloquios estos: 
sa. Esto, pues, y  sus visitas en haviendo que dar limosna 
secretas, su mucha frequenta- estaba la Reyna contenta, y  
cion , y  su privanza , mirad sí' alborozada* Carlos por el con
pueden nacer de donde no hay siguiente alegre, y  regocijado* 
aíicion. De llama mas peque- En no teniendo que dar, uno, 
ha se levantan fuegos grandes, y otro se hacían á la tristeza, 
de menos principios $e origina Entrabase, pues, como ya di
una desdicha; á mí toca el ad- x e , el Rey á estas estancias; co
vertir, y á vos, señor , el re- gialos descuidados, tal vez tris- 
medio; cumplo con lo que de- tes, tal alegres; y  lo que en 
bo , y sí os he dado disgusto, ellos era virtud , él lo juzgaba 
pague mi cabeza ser Argos de maldad: loque en ellos santo 
vuestro honor. zelo , en él sospecha rabiosa.

Con semejantes palabras es- Disimulaba sentido, y  hablan* 
forzó Julio su engaño; y  como do dos sequedades sobre la ma- 
para quien está zeloso, y  ya teria que le parecía , les boivia 
desabrido con su honor, bastan las espaldas, 
aparentes sombras para juzgar Aunque la Reyna miraba 
verdad ló que es mentira, se aquellas curiosidades, y  adver- 
dió el Rey por satisfecho, si tía en los despegos, no pensa- 
experimentando aquel informe ‘ ba (claro está) que eran reze- 
lo hallaba todo ajustado. C o- Ies de honor, ni prueba de su 
menzó á lvcer éxpeneneiasre- virtud, como estaba tan libre, 
catado, y mañoso: tal vez se y  para con D ios, y  el mundo 
entraba secreto adonde la Rey- tan sólida su opinión: nunca 
na estaba buscando arbitrios con ella presumiera que un Re}7 tan 
Carlos para socorrer los pobres, prudente, y cuerdo como Don 
que este era todo su desvelo,’ Dionis , la tuviera en tal apre- 
esíe su mayor cuidado. En cío. Lo que imaginaba, y  por 
viéndose sin dineros, embiaba lo que se guardaba de é l, era 
á empeñar la jo y a , ó á vender- : que sentía el que hiciese tantos

gas*
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''gastos .en limosnas, y de mas ojos se desmandaron jamas con* 
á mas, que andar aficionado á tra eí respeto; el darlos unas' 
otros gustos-le traería desean- suspiros, verter lagrimas los 
tentó. Viendoíe, pues, tan ne- otros, todo era mostrarse Insti
gado á sus alagos, tan mal ha- mada por su R e y , y  por su due* 
¡íado en sus ojos, en vez de ha- ñ o : Carlos, como criado fiel, la 
cer, como otras, alardes de imitaba en las acciones; como 
sentimientos, le acariciaba mas ignoraba la prueba que eí R ey 
tierna, le mostraba mas amor, hacía , y  que le estaba notan- 
le rondaba mas el gusto; que d o , dexabase llevar del agua no hay mayor prudencia, que de su obligación, bneltcs ett 
á un marido divertido atraerle fuentes los ojos. Bufaba el R ey 
con blandura; porque querer decorage, quando veía en los 
despicar con enojos los agra- dos comprobados sus sospecho- 
víos, será empeñarle m as, y sos indicios; y  por salir de una 
que prosiga por tema lo que ha vez de aquel cuidado, apretó 
sido un poco de gusto: era lo mas los cordeles á ia prueba, 
bueno, que todos culpaban los Dixofe á laR eyua algunas pe- 
amores del R e y ; y  la santa sadumbres, embuebas en ena^ 
Reyna, que era la ofendida, lo jo s , solo á fin de ver el eíefto 
disculpaba sola: los que no les en Carlos* E lla, aunque todo 
iba nada, se daban por enojados; lo llevaba con paciencia , y  á 
y la Reyna, á quien le iba tan- sequedades del Rey cor res pon
to, apenas io sentía. dia con caricias, no pudo me-

Pasaron las desazones del nos de sentir la desmesura r mas 
Rey á formales pesadumbres: fue llanto la respuesta* Aplicó , 
tomó por color ser pródiga la un lienzo á los ojos para em- 
Reyna de lo que no era suyo, beber las lagrimas; y Carlos al 
y que no sufrían sus rentas tan- mismo tenor, para reprimir las 
tas limosnas, y  gastos; con esta suyas, se huvo de valer deL 
capa rebozaba su veneno : ne- lienzo. A  un compás lloraban 
gahase yá al lecho, ya á la me- ambos; y  lo que era fineza de 
s a ,y a á la  comunicación: to- criado, lo sospechaba el Rey 
do erá hablar por equívocos, á otra contraria fineza. Anotó 
dos visos las palabras, á muchos aquello, y  pasados unos dios* 
entenderes las razones; nada bclvíó á cogerlos á solas repa- 
basto á que la prudencia de la sando memoriales- (todos í unos- 
Reyna faltase en lid de aparar nas, todos peticiones de perso- 
paciencias, ni sus labios^ ni sus nas desvalidas, y todo estudio
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para remediarlas) Hablóle à i a  parte, procuraba con recato 
Reyna con algún agrado, cosa quitar aquel tropezón, sin que 
nueva para el amorque gastaba: nadie imaginase en su sospecha:
•en aquel tiempo; y  sin extra- 
fiarse la santa Señora, se fue á 
echar á sus, pies de agradecida; 
anas él la cogió en sus brazos 
con alhagos, y finezas, todo 
’ficción para probar su recelo. 
A  la Reyna daba las palabras, 
y  á Carlos daba los ojos, el qual 
alborozado , y  contento, aso
mó al rostro la risa; viendo á 
su señora alegre, soltó la rien
da al placer, y  como que que
ría  agradecerle al Rey aquellos 
favores como proprios- Un co
razón sencillo, y una lealtad 
inocente , qué sin escrúpulos 
anda! Pues claro está, que á 
$er Carlos traydor, anduviera 
recatado en la presencia del 
■ Rey, el pesar, y  la alegría su
piera disimular; pero como an
daba inocente, lastimábase de 
dos pesares de la R eyna, y  ale-; 
grabase en sus gozos.
' Juzgó el Rey prueba bas
tante aquellos extremos, de que 
:entre la Reyna, y Carlos havia 
alguna afición que mancillaba 
■ su honra: que para un Rey sos- 
pechoso, y ya por otro notado, 

¡la menor acrion de aquellas sue- 
«na a afrenta* Ya solo se desve
laba en el modo de! castigo; qiie 
como para hacer alardes era to
do aquello poco, y  mas tenien- 

*do Ja Reyna un mundo de.su

demás, que como su agravio 
no era mas que una imagina
ción , y  esta estaba contra Car
los solamente, y  podía ser no 
haver pasado de la intención, 
sin tener la Reyna culpa, ( co
mo ni ella, ni él la tenían) no 
le pareció ser justo castigar á 
Carlos con forma de castigo, si- 
no quitarle la vida sin que na
die lo entendiese. Salióse, pues, 
una tarde por las orillas del Ta
jo á divertir sus melancolías, y  
á pensar alguna traza para cas
tigar su imaginado agravio. Su
cedió pasar por unos Hornos de 
C al, en que fabricando unos, y 

; dando fuego otros, estaban ocu- 
i pados muchos hombres. Des
pertóle su venganza el pensa
miento , y  llamando aparte al 
Maestro de la obra, le dixo: 
Que á . un criado de Camara, 
que le embiaría alli la mañana 
siguiente con un papel, al pun
to que llegase le Lnzase en uno 
de aquellos hornos encendidos, 
de forma que. perecí ¿se, que era 
cosa que importaba á su Real 
servicio, y  que guardase secre
to : ofreciólo asi ei Artífice, y 
el Rev con mas desahogo se 
bolvió á Palacio. Pasó desvela
do toda aquelia noche, juzgan
do que se le tardaba el día ; y 
.asi, apenas vio la luz * quandp

man-



'mandó"que lé llamasen á C ar- ' cam panilla, haciendo señal que;; : 
los. Acudió muy puntual, co- a izaban en la Misa á Dios Sa- 
jno quien deseaba desenojar á cramentado. Hiriéronle aquellos 
un Señor, que havía tantos días ¡golpes en el a lm a, como que 
que le miraba con mal semblan- le acusaban indevoto, pues sin 
te é ignoraba en lo que le de- haver aquel día adorado ai R ey 
servía, y  estaba deseoso de oca- del C ielo , ni cumplido con su 
¡iones en que mostrar su leal- santa devoción, iba á dar gus
tad , haciéndole servicios. R e- to  al Rey de la tierra. Aferró 
cibióle el Rey gustoso, disitnu- tanto en este pensamiento, que 
lando su pena, y  dándole una -sin aguardar á mas violencias, 
carta, mandó que se la llevase se apeó del caballo , y  atándole 
al Maestro de las obras que es- allí á un poste, se entró á oir 
taba en las Caleras, que era un aquella Misa ; antes de acabarla 
negocio que le importaba mu- salieron á decir o tra ; y  al aca
cho , y que en la diligencia que barse esta ; salló otra tercera; 
pusiese, conocería, y  estimaría oyólas todas tres, porque tenía 
su cuidado. Para quien sirve fiel, por costumbre no salirse de la 
no es menester mas avivador Iglesia con Misa comenzada, 
que mandar la cosa ; porque En este espacio de tiempo 
mandatos Reales, por poco que obró Dios sus maravillas: que 
importen, llevan embebida con- claro está, que ocupación tan 
sigo la presteza. buena havia de acarrear algún
■ Parúó Carlos diligente, sin prodigio. Estaba eí Rey tan art- 
aguardar á que la Reyna se le- sioso de la muerte de Carlos, 
yantase, y  sin querer detenerse que juzgó no tendría sosiego 
á su antigua devoción, que era hasta saber que era cierta. En
oír Misa: tanto puede un Real tró su Camarero Julio á darle 
respeto, que echa siempre el los buenos dias; holgóse de ver- 
pie delante á todas obligaciones; le , y como fe trataba como ami- 
pero al tiempo que con su ca- g o , contóle la traza coa que 
bailo, desempedrando las calles havia muerto á Carlos, y  como 
de Lisboa, iba á emparejar por seria aquella la hora en que, re
ía puerta de una Iglesia, permi- suelto en cenizas ,  estaría pagan
do la Magestad Divina tener su do su culpa en la Calera. Julio, 
curso á fuerza de aldabadas, que solo havia tirado a derribar 
.(que poco pueden engaños pa- ásu competidor , y a  quitarse' 
raquien tiene de su parte la jus- aquel padrasto de delante , c¡ne~ 
ticia). Tocaba un Acolito, la dó tan alborozado con la nue-

va,
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v a , que, al mismo paso que el estaba bien servido, y  cum plí 
R e y , ardía ya en deseos de si do su mandato* Bolvíó Carlos 

; t se liavria executado aquel cas- á Palacio con esta razón, entró 
tigo; hádaseles un siglo cada; donde estaba el R e y , que ;en 

; instante: menos larga se le an- verle quedó pasmado, y  con- 
tojabá á Carlos cada Misa, Por fuso: que como le juzgaba ya 
salir, pues, de aquel cuidado, y  por muerto, y  Julio no bolvia, 
descargarse de aquel peso, des- casi adivinó ya el trueque* En- 
pacho el Rey á Julio con otra tre turbación, y  enojo le pre
segunda carta, en que solo de- guntó, cóm o, y  dónde ha vía 
cia al dueño de la C alera, que ido? Carlos satisfizo á todo, 
le enibiase tazón sí se havia dando las señas del lugar, y la 
executado el negocio que le di— persona adonde le havia err.bia- 
xo. Calzó alas Julio á los pies, do. Hizole cargo de la tardan* 
ó á rigores de la espuela hizo z a , á que satisfizo humilde, di- 
bolase el caballo: llegó i  los ciendo: Y o , R e y ,y  Señor mió, 
Hornos de C al, dio el papel pa- por ser uno de los preceptos que 
ra quien iba , y  como no pare- me encargó mi padre estando 
cia mas que seña de lo que el para morir, he observado síem- 
Rey le havia dicho, y  juzgase pre oir Misa cadadia. O y sola- 
ser aquel el hombre á quien e l mente, pues, por ir á obedece- 
Rey mandaba que matasen,sin ros con presteza, quebré con 
escucharle razones, escusas, ni mi devoción; pero al pasar por 
plegarías, le ataron de pies, y  un Templo, oí que una campa- 
manos , y lanzándole en el hor- nilla hacia señal como alzaban 
no, pagó, á juicios del Cielo, al Señor, y  llevado de mi afee* 
su maldad, y  su trayeion: que to , me hallé tan embarazado, 
quien infama inocencias, en el y  tan impedido de pasar adelan
t o  mismo con que procura t e , que me fue forzoso entrar 
acabarles, es bien que dexe primero á oir Misa; confieso 
la vid?. que me detuve á oír tres, por-

Llcgó Carlos después, bien que no acostumbro , si hay Mi- 
ignorante de lo que pasaba, sa comenzada, salirme de la 
( que mientras se oye una Misa, Iglesia. Si por esta tardanza he 
libra Dios á veces de la muerte errado en el despacho, dadme 
á quien la oye) dióle al Maes- el castigo que pareciere justo, 
tro la carta; era al tenor que Mientras Carlos informaba, 
la otra , y asi le dio por respues- ya el Rey con toda priesa ba
ta , que le dixese al Rey que ya via despachado terceros men

sa-
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^gefos á que buscasen á Julio, D eshijo el R ey sus nubla- 
y le traxesen ai Maesrro de las ; dosá la luz de la inocencia; c o  
o b ra s , para ver lo que havia ; noció en el desengaño la santí- 
obrado. Nunca él hizo mejor é dad de su esposa; íuela ¿t buscar

' y alivio de lastimados¿

obra que castigar a un traydor. 
Venido á su presencia, mostró
le la carta que havia llevado Ju
lio, al qual dixo , que en con
formidad de lo que la tarde 
antes íe dexó advertido , le ha- 
vía va sepultado entre las llamas,

¡ Coligió el prudente Rey de 
Jo uno,y de lo otro, haver sido 
aquel castigo justo juicio de 

j Dios, como Julio havia sido el 
falso, y Carlos el inocente, su 

; esposa santa, y  honesta, y  él 
i engañado. Y  por no dexar es- 
; crupulo en su sospecha, díxole 
I áCarlos aparte, qué causa 3e 
¿ movía á hacer extremos de dó- 
| ior, ó de placer, quando la 

Reyna su esposa lloraba, ó esta
ba alegre , porque le havia si.;o 

; de cuidado, y á él pudiera ha- 
verle Costado la vida ? Sadsfizo 
Carlos* (adivinando ya el ries
go de que le havia librado la de
tención de las M isis) q u e je  
aconsejó su padre, oue á la Per- ¿ 

; sona Real á quien sirviese, le 
j fuese siempre tan fiel, que se 
I alegrase, como proprios , de 

sus gozos, y  placeres; y  llora- 
I íe, como tale^, sus pesares, y  
\ tfegusms: que esto solo le rao- 
i vía, á fuerza de su lealtad, y  
| de ser obediente á los consejos 
! de su padre.

al punto, y  hallándola en su 
onicion, la pidió perdón de to
do , y  con honestos abrazos re
mató sus pesadumbres , dexó 
todos sus recelos, borró todas 
sus sospechas, trocó en nueva 
Voluntad los pasados disgustos, 
en caricias los desvíos, en ternu
ras los desayres. Tuvo en ella 
á Don Alonso, que succeüó en 
la Corona, demás ce la Doña 
Constanza, que casó con el Rey. 
Don Fernando Quarto de Casti
lla* Estimó de allí adelante la 
prudencia, y  valor con que la 
santa Reyna le havia sufrido sus 
2eios, y desazones, pues nunca 
se oyó en su boca palabra desa
brida contra quien amaba due
ño, Solo la prudencia de la gran 
Reyna Isabél pudo ser sufrida 
á los desprecios , constante á 
los desiyres, valiente en lides 
de amor. Solo su prudencia pu
do templar encuentros domés
ticos entre el Rey su esposo, y  
el Principe su hijo, saliendo tal 
vez á la campaña, y  discur
riendo de unos Reales en otros, 
hasta moverlos;! p a z ,y  hacer
les dexar las armas, No puede 
encontrar un hombre mayor di
cha , que una muger prudente, 
en quien afiance su honra } y  r 
su estimacioiu Qué felicidad

pue-



puede igualarse á tener un hom- barazado en la hermosura 
bre , por tonto, y  desaliñado , la novia , (que hay hombres, 
que sea , como N abál, su ere-; que para propria muger lesera-, 
dito seguro ? Quando todos los baraza lo  hermoso ) o descon- 
maridos deben estar hechos Ar-̂  tentó por casarle tan temprano, 
gos de sus mugeres, quien la que no es caso para burlas; o 
encontráre prudente , se puede en fin , por otro qualquier res
echar á dormir : con una mu- peto , no quiso venir en io qae 
ger honrada no hay que reze- ' estaba tratado* Apesadumbróse 
lar , ni temen el viejo , riñóle la desobedien

cia, intimóle su palabra, y  coa 
EXEM PLO SEGUNDO. amenazas de padre, dixo havia

de cumplirla. Visto Lisardo el

COronemos este asunto con aprieto, y  que en semejantes 
un Principe famoso, (a) á porfías suele f  dtar la modestia, 

quien grandezas, ni hermosuras, y  quebrarse obligaciones , tra
sloo una prudencia humilde, tó de ausentarse. Tomó para el 
le arrastró el afeólo , que no es camino las jo y a s, y  dinero que 
solo David quien se dexó cau- juzgó ha ver m enester, y  sin 
tivar de discreciones. Havia un dexar señales de su fuga , se 
Varón ilustre , (cuenta un His- alejó á otros Reynos. 
toriador grande) que teniendo Cam inando, pues., un día 
un hijo Mayorazgo de su C a- el desconsolado joven á vista 
sa , alivio de su v e je z , deposi- de una Aldeguela, y  obligado 
io  de sús gustos, quiso poner- del calor á tomar allí desean- 
le en estado antes que muriese: so , apeóse en una de aquellas 
que la sombra de los padres casas , cuyo dueño era ná vie- 
adelanta mucho siempre las me- jo venerable, que baxo del sá
tiras de los hijos. Vínole á dar yal pobre , por lo que se vio 
por esposa no menos que á una después, debia de ser algún Ca- 
Infanta , hija de un Rey pode- bañero noble , que atropellado 
roso, y dotada de belleza,par- de la fortuna , como acontece 
tes para enamorar á qualquier á otros, se havia retirado á aquel 
Príncipe ; pero Lisardo, (supon- cortijo , disimulando con capa 
gamosle este nombre) ó em- de pobreza los bienes que le

ba-
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í y  alivia de
i^vian quedado* Com e p o b re ra ; 
fm vivía, f e  orno tal se trataba*

■ ¿aqite huviese en su casa cosa 
a lg u n a , mas que aderezos de 
pobre* Tenía una sola hija de 
muv lindo parecer, tan bizarra 
por*su aseo, que los vestidos hix- 
luildes suplían á cualquier gala* 
Sentada* pues, á ía entrada de la 
puerta, cuyo estrado sería, qoaiir 
¿o mucho, una mal pulida c o l' 
cha, ó algún empalmado es
parto, hacía sobre una almoha
dilla mil curiosidades por sus 
iranos, y  al compás de la ta
rda cantaba con dulce voz una 
canción regalada, cuyos mote
les, y versos iban solo dirigidos 
á darle á Dios alabanzas r y 
agradecimientos de los muchos 
beneficios con que le ha vía hon
rado su Mano poderosa* 

Escuchabais Lísardo muy 
atento, embelesado tanto á la 
discreción , como á ía belleza, 
tan pagado del donayre, co
mo rendido ai aseo ; y  quando 
huvo acabado de cantar , ía di- 
xo de esta suerte: Hacedme 
placer., señora doncella, de dar
me á entender la letra, que ha- 
veis cantado * porque n o , me 
parece-, que se ajusta á la mise
ria tn que os veo ; si estáis tan 
pebre, como vuestro trage di
ce, si apenas me parece que 
coméis , si primero no la  tra
bajáis , á qué fin* ó por qué 
EUisa os mostráis tan grata al

C ie lo , como sí os hu viera en
riquecido de mil bienes, y ri
quezas? Por qué tantas alaban
zas , quando os ha dado tan po
co? Por qué tan agradecida* 
quando en nada estáis medra
da?

Soy contenta ( respondió la 
prudente doncella ) de quitar 
los nudos á vuestra dificultad, 
y  de satisfacer á vuestra du
da* N o haveis visto, que una 
medicina leve suele librar á ve
ces al enfermo de gravísimas 
dolencias , por cuyo respeto se 
viene á estimar en ma&, que las 
mas preciosas drogas, pues aun
que pequeña, restituyó la sa
lud á quien despechado se ator
mentaba doliente ? Pues ce  la 
misma suerte la acción de gra
cias , por quaíquier peqatño 
don que recibimos de Dios, sue
le ser afe&o de mayores bene
ficios, y  agradeciendo lo que 
nes parece poco, se consigue 
interés mucho. Y a  os confiesa 
de verdad , que no tengo mas 
bienes , ni mas riquezas , que 
ser hija de este pobre anciano 
que v e is ; pero doy gracias i  
D ios, y  le rindo muchas te n -  
didones por estas pocas merce
des , que me ha hecho , están* 
do cierta, y  advertida v que 
qi'ien me dio la pobreza que 
poseo, y  la hmmidad en- que 
me hallo ,  tiene Infinita joder 
para darme cosas grandes; y



X>wid perseguido,
asi, no.porque sea pequeño el y o ,  á quien me enriqueció tan-
clon, que he recibido , lia de to de dones celestiales, n> le 1 
faltar' el agradecimiento á la consagro estas cortas alabanzas, ; 
Mano poderosa ^que le ha da- qué escusa poJré tener para 1 
do. Demas  ̂de que esto es ha- que no me tenga por ingrata? 
blar de los bienes, y  .riquezas Pasmado escachó Lisardo 
temporales, de ios quaíes , ni las discretas razones de lah jr- 
á  los muy afortunados en ellas , mosa doncella , á cuyo eleclo 
se íes acrece algún logro 1 an- comenzó enamorado á rendir ¡ 
tes sí mucho daño á vece¿, ni esclavitudes. Mandó llamar a su i 
á  los poco dichosos les viene padre, y  díxole, que le hiciese ! 
detrimento: qu indo al fin de la favor de darle á su hija por mu* ¡ 
jornada los u n o s , y  los otros ger , porque su enten Jí miento, 
han de pasar por un fin , tan su discreción, y  donayre le ha- 
pobre se hallará el r ico , como vía avasallado la voluntad, y 
el pobre. Pero si tratamos de que no quería mas dote que su 
los bienes mas perfectos , de los prudencia. Informóle de su ca
que tocan al alma , yo os juro, lidad , de sus padres , de su ha* 
como quien soy , que he reci- cienda, de sus riquezas , y  es- ¡ 
bido de Dios los mas grandio- tado, que era como ponerle á 1 
sos , y  muchos , que ha podi- la vista la ganancia. Sonrióse el ¡ 
do darme su Divina Magestad, viejo , y  preguntóle , si era acâ  ■ 
porque se dignó de hacerme á so aquello querer hacer burla 
su imagen misma, dándome ra- de los mal vestidos ? Que le 
zon , y discurso para conocer- hiciese favor en tratarle de otro 
le por mi Criador. Vengo á ser modo , pues ya  veía que no era 
su convidada para la vida eter- su hija merecedora de tan altas 
na-, medíante su bondad, y mi- prendas , ni harían buena unión 
sericordía , que me hizo parti- el sayal con la purpura; que 
cipante de sus Divinos Myste- buscase un casamiento de su 
rios, dándome lumbre de Fé, ig u a l, que él con su pobreza 
y  criándome en su Igle¿ia. Por pasaba muy consolado. Lísar- 
tantos, pues , y  tales beneficios, do replicó á esto , que le trata- 
como los ricos , y  pobres re- ba cán entrañables veras, sin 
ciben indiferentemente de la que se embolylese en su inten- 
poderosa Mano, es imposible, cían el menor engaño: que él se 
por mas gracias que le den, que venía huyendo de la casa de 
sepan agradecer, y  estimar lo sus padres , porque quisieron 
mucho que le deben; y  asi , si < casarle con muger que no era



¿e sa gasto, aunque en calidad, 
y hacienda le hacía grandes 
ventajas, porque era hija del 
jev de aquella tierra; pero que 
]a gracia de su hija , su piedad 
para con Dios, y  su prudencia 
rara, le hayia cautivado de ma
nera» que S1 te alcanzaba por 
niuger, haría cuenta que havia 
hallado un precioso tesoro: que 
no se la negase , pues grangea* 
ha un nuevo hijo que le sir
viese. Respondía el v ie jo , que 
le estimaba , como era justo, 
aquella voluntad, y deseos; pe
ro que le perdonase el no poder 
servirle, porque él no tenía roas 
que aquella hija con que conso
laba su cansada v e jé z ,y  que 
enagenarla de sus o jo s» para 
que él se la llevase á su tierra, 
venía á ser privarle He la vida, 
v buscarle la muerte entre amar-
V

guras, y  lia utos. Pues si no es- 
triva en mas de eso , (añadió el 
enamorado jc v e n ) por mí que
da; la v í f í c m : d igo,que quie
ro quedarme a q u í, y  al lado de 
mi esposa á haceros compañía* 
Yo renuncio mis haberes, mi ca
ía, mi m ayorazgo 7 y  quiero en 
efte cortijo entrar á servir per 
siervo. En mas estimo et sayal 
conuna m uger prudente,que la 
purpura, y  'brocado con otra 
qualquier muger* Diciendo es
tas palabras y  se desnudó los* 
Wsddos ricos que llevaba , y  
obligó por fuerza al viejo, que

y alivio de
le  diese ,udo de ios que tenia! 
tan prendado como esto se ha
llaba de la doncella , tan cau
tivo [de su am or, tan mudrto 
por lo discreta*

Advirtiendo ya el anciano 
padre que eran aquellos extre
mos mas nacidos de una afición 
noble, que no de lascivo amor* 
y  que ya su estrella le havia de
parado quien fuese merecedor 
de la  beldad, y  prudencia de 
su h ija, no quiso resistir mas al 
dichoso lance que le deparaba 
el C ielo ; y  asi, tomando por la 
mano & Lisardo, le llevó á ut» 
apartada retrete, y  aposento 
oculto que tenia, y  abriendo 
unos cofres viejos, que embuel- 
tos en telarañas, antes parecían 
trastos desechados , que depo
sites de bienes % le manifestó en 
eííos un tesoro grande, joyas 
de precio infinito,; y  tanta can
tidad de plata, y oro ,  cuanta 
no vieron jarras los ojos que los 
veían. Eixole entonces con pa
labras aígo tiernas: Y o , hijo 
m ía, aunque con este s y a l, 
soy bien nacido, y  tengo mas 
riquezas que aquí miras^ todas 
son tuyas, y todas te las doy 
por dote de la q u e, sin mirar 
en interés , la has querido por 
espesa; perene ía has airado 
p^bre, te la culero dar trn rica; 
porque íoía su discreción te obli
gó a quererla,: te doy retío mí 
tesoro; poique puedas sustos

tar-
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taria: que á quien dexó fique- matrimonio ; fue segunda la In* 
zas, y  majestades por una pru- fanta Doña Berenguela, sí biea 
dente humilde , no es razón algunos la anteponen á Dona j 
que quede pobre, sino que viva Blanca* (question que nos im- ! 
muy ri:o. C isado, pues, L í-  porta poco para el caso) Ape-* ; 
sardo con ia discreta doncella, ras en la edad florida descolla- : 
y  hecho dueño del quantioso ba Berenguela en lo bizarro, ; 
caudal, vino á ser el Reyezue- quando haviendo venido acaso 
lo entre los mis poderosos de aúnas Cortes de Camón Con- j 
aquella Provincia. Parabala pa- rado, Duque de Quería , hijo ] 
rece aquesta Mistoda, siendo del Emperador Federico , alas ¡ 
de qualquier manera exemplo quales se hailó presenretambien ■ 
de las felicidades, que le acar- el Rey Don Alonso de León,  ̂
réa al marido una muger pm- que á uno, y  otro ios armó el : 
dente; como al contrarío, des- Castellano Caballeros , ala usan- í 
dichas la que se aparta de sus za d e  Castilla, teniéndolo ellos ) 
obligaciones, cuya prueba nos por honra, se trató de casar & 
dará el siguiente exemplo* Berenguela con Conrado. No J

le  agradó á la Infanta, por no \ 
EXEM PLO 1IÍ* Añadido* estar afeéia á las costumbres '

: Alemanas, y  parecerle cosa des- ]

P \ra pauta de mugeres, á abrida alejarse tanto de su Na- •' 
quien su poca dicha las cíon. Terciaron en favor suyo.j{ 

hizo mal casadas, quiero que el Arzobispo de Toledo D;n 
sirva por corona de este asunto Gonzalo , y  el Cardenal de Sant i| 
una Infanta de Castilla, y  Rey- A n gel, con qi?e no tuvo efefto \ 
na de León Doña Berenguela, el desposorio* Como se ignoran j 
madre feliz del Rey Don Fer- los lances futuros, tal vez se ; 
nando el Santo. Fue esta Sano- desestima lo que estuviera mas í 
ra hija del Rey Don Alonso el L ien, y se abraza por mejor lo 
Oítavo , aquel que por sus vir- que suele hacer penar, 
tudes adquirió titulo de Bueno, E l Rey Don Alonso de 
aquel que por su valor en la-s L eó n , primo hermano dei de ; 
Navas de Tolosa, con pérdida Castilla, estaba casado con Do- ■ 
solo de veinte y  cinco Fieles, ña Teresa , y  por ser deudos j 
las hizo promontorios Africanos dio el Pontífice por nulocl ma- j 
con doscientos mil cadáveres trímonio; y  no obstante que te- jj 
de Moros. Entre once hijos que nian ya tres hijos, los hizo que | 
tuvo -este buen Rey de solo un se apartasen á fuerza de ceosu- ]

ras#!
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ras* Con esto le pareció al R ey como amiga de quien me puede 
de Castilla buena ocasión para repudiar mañana ̂  y  dexarme en 
casar al primo, que andaba la- el estado que quisiere ? Que ha~ J 
deado al de Navarra , dándole ya de respetar como á marido d 
por miiger á la Infanta Reren-* quien puede negarme los alba* 
guela. Mucho ciega el interés, gos ? Que haya de ir mi honor 
pues viendo con el rigor que expuesto al axedréz, á si pintaf 
havia apartado el Pontífice el d si no pinta? Terrible lance 
matrimonio primero, por ha- para quien sabe sentirlo l A  es- 
ver parentesco, haviendo en es- to la replicaron con el remedio 
te segundo la misma causa , y  de la dispensación, con que at 
en mayor grado, le tomaban parecer deshacían sus argumen- 
como dicha; pero entraría aquí tos* Recreciéronse caricias de íá 
solicitar la dispensa:^ cosa en madre, y vinieron m al, ó bien 
aquel tiempo tan dificultosa, á reduciría; que un pecho mu
que con no ser mas de impedí- geril entre mandatos, y  ruegos 
mentó de segundo con tercero paternos, qué bríos podrá mos
trado , y  ser las partes una In- trar, que no se ablanden? Eti 
feota de Castilla, y  un Rey de fin , padres pueden mucho. C a-; 
León, y embiar á Roma per- sóse, pues, Doña Berenguela 
sonalmenre á solicitarlo á un con el R ey Don Alonso de 
Arzobispo de Toledo, no fue L eón , y  con grandioso apara- 
posible que se alzase el despa- t o , y  muchas fiestas se celebra
dlo: tan cerradas como esto ron las bodas en Valladoíid. 
esEabm las puertas á las dispen- Aumentóse el placer, de que 
saciones, lo qual no dexará de ai mismo tiempo vinieron Em - 
admirar á los que en nuestra baxadores de Francia, pidiendo 
edad las vemos tan abiertas. al de Castilla otra de las Infan- 

La doncella, que era bien tas para esposa del Principe 
entendida, como aquella que Don Luis, hijo dePheiipe: co* 
iba mas expuesta al riesgo, pro- sa muy honrosa para Don Alón- 
curaba persuadir á sus padres so , casar casi á un mismo tiem- 
que no la malcasasen. Aborre- po á dos hijas con dos Reyes,
Cía al de León, ya fuese por nú y sin darlas dote alguno, que 
ísr hombre ásu  gusto, ya por esto fue io mejor, y asi fue el 
temerel desayre que le podía trato; porque al de León solo 
ocasionar e! parentesco. Es po- le restituyeron algunos Luga- 
tibie, (decía con lagrimas á res que le havian quitado; y  at 
sus padres) que he de ir a ser de Francia se la dieron baxú de

Z es-
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esta condición. De esta Historia; rías. En fin, de alli á poco tietñ- 
se colige que vale mucho un po tuvo el primer hijo, que se 
buen hombre. Es el caso, que llamó Don Fernando, tan agra» 
dieron á escoger á los France- ciado desde sus niñeces, como 
ses entre dos hijas que le queda- dichoso en sus fines. No sé qué 
banal Rey en edad de casar, fuerza de estrellas, ó de afeólo 
que eran Doña Urraca, y  Doña arrastró tanto á esta Rey na en 
Blanca; y  aunque era la prime- el amor del hijo, que no quim 
ra mas muger, mas ay rosa, y  que á otros pechos que los su
de mas brio,y aun de mas edad, yos se criase: ella sola le dió le- 
como dice el Padre Mariana,(a) ch e , siendo entre las R-ynas de 
(contradiciéndose en esto) ofen- España la primera que se ha bu- 
didos los Embaxadores deínom- manado á esta acción, digna 
bre de Urraca, no la quisieron por cierto de toda alabanza , y 
por Reyna, sino que llevaron á que fue pronostico de la reéti- 
Doña Blanca su hermana, la t u d ,y  santidad que heredó el 
qual vino á ser madre del R ey hijo: que de una madre pruden- 
San Luis, Reyna dichosísima te, y  valerosa se adquiere en 
en extremo, y de que puede es* los pechos mucho* Su hermana 
tar España tari gloriosa, como Doña Blanca, Reyna de Fran- 
Franria ufana. Causa bastante d a , como dexamos dicho, la 
puede haver sido esta para ha* quiso imitar en esto, pues ella 
verse mejorado en Castilla los sola dió el pecho al Rey San 
nombres de las damas, y seño- Luis su hijo; y  asi, no havrá 
ras: que ilustra mucho un buen: que admirar, que á pechos de 
nombre. tales madres saliesen dos Reves

Casada Doña Berenguela, Santos. Fuera del Principe Don 
por los años que se contaban Fernando, tuvo Doña Beren-" 
1201. halló en el Rey aquel guela otros tres hijos en espacio 
recibimiento, y  agasajo que se de siete años; y  aunque enme* 
hallan siempre en un hombre dio de este tiempo vio en el 
en amores nuevos; porque aun-- R ey muchos desvíos, (porque 
que apartado de Doña Teresa, ya aquello de prim a, y mas no 
le divertían todavía sus memo- haviendo querido el Pontífice

dis-
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(tí) Mariana ¡ib* 1 1 . cap. 1 7 ,  hace mayor a Doña Blanca $ y en el 
cap. 2r, la hace menor de las r w ;  y en el ¿ib. 12. cap. 7. ¿a baelve a 
hacer mayor*



dispensarlos, parece que se ma- ! razón, á buen seguro que apreté 
reaba , y luego , que su cuidado derian mas de quatro á ser pru- 
antiguo, y  divertimientos nue- dentes. Doña Bereuguela sí que 
vos íe hacían mal hallado ) lo ía leyó las acciones, y  robó las, 
disimulaba todo la granReyna, bizarrías; porque con tanto va- 
con tan prudente valor , que lar se dió á llevar los despegos 
no mostraba despego á cosa al- del Rey Don Alonso, que con

y  alivio de lastimados. 3 S 5

gima, y a lo que otras mugeres 
se hacen linces, ella hacia gor
da Li vi>ta, y  por lo que otras 
sequexan de sus maridos, ella 
procuraba honrarlo: que si una: 
muger no sufre faltas de deudas 
tan proprias, cómo las ha de 
callar quien no tiene obligación? 
Bu¿no sea que porque un mari
do se divierta, ó se descuide, ó 
porque sea desabrido, y  de ma
la digestión, ó porque sea un 
necio, que es la mayor falta, 
haya por esto la muger de for
mar quexas, y  hacer exclama
ciones que causen escándalo! 
Eso no es hacer buen lado al 
marido, sino deslucirle el cré
dito, y  echarle en la calle la 
Opinión, cosa, que aun una 
amiga ( tómese por lo que fue
re) á veces no lo hace. Donde 
hay: que disimular, se conoce la 
prudencia, que donde no hay 
que sufrir, poco hay que agra
decer ál ser honrada. Pocas han 
estudiado en nuestra Abigaíí, 
que á saber lo que ella pasaba 
encubrir las necedades de quien 
respetaba por dueño, y  en disi
mular las groserías, sin mani
festar al rostro la pena dei co

echar el resto lo adverso de stf 
fortuna, pues el Rey la repu- ,¡ 
dió, y  apartándola de sí, se la ! 
remido á su padre; (lance fuer
te para una Reyna entendida!) : 
ella á toda hizo tan buen pe
ch o, que ni por verse líbrese 
desmandó de lo noble, ni por 
quedar desayrada habló mal de( 
su marido, salvo lo que puede 
permitirse en tales sentimientos, 
que también Abígaíl trató de 
necio á N abál, quando informó 
de sus cosas.

La capa que tomó Don 
Alonso para dexar á la Reyna, 
el color con que bautizó esta 
acción, fue el parentesco, y  
mediante é l , haver sido nulo 
el matrimonio. La causa, á mí 
v e r , fue justificada, y mas si 
es verdad lo que dicen algunos, 
que el Papa Inocencio, tercero 
de este nombre, que entonces 
regía la Iglesia, y fue una de 
las mayores cabezas que ha te
nido, gran talento, y  versado 
en todas letras, se lo mandó 
as* con penas, y  censuras, has
ta poner entredicho en aquel 
Reyno. No quiso dispensar nun
ca , que como hasta entonces 

Z  a no
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r o  ha vía havido exerr piar, r e u - : disgustos que ocasiona el ma
só de dar él primero. Con to -tr im o n io , se pasa también sus 
d o , aunque el color era tan gustos; una doncella entre las 
justo, le pareció al de Castilla, prisiones del recato, vive con 
padre de la Reyna, que podía las esperanzas de casarse; pero 
tolerarse, insistiendo siempre en una muger dexada, es un dolor
recabar aquella gracia del Pon
tífice, quando causas tan ur
gentes lo pedian., tantos anos 
de casados, quatro hijos naci
dos , y  las paces de los Rey nos; 
y asi, sentido grandemente de 
aquel desayre, y afrenta, quiso 
tomar las armas contra el pri
m o , y hacerle estar á derecho: 
que como del tiempo en que 
repudió á la R eyna, (que era, 
según pienso, quando le diver- 
tian otros brazos, y  aun dicen 
que los de Doña Teresa , su 
primera m uger, asi lo insinúa 
Castillo) se colegia que no era 
tanto obediencia á  los manda
tos , quanto conveniencia de su 
gusto, avivaba con razón los 
sentimientos. En fin, sin lla
marse el de León obediente á, 
la Iglesia, le ataba las manos al 
Castellano. N i por mal, ni por 
bien no fue posible que bolvie- 
se á hacer vida con la Reyna^ 
con que vino á quedarse en ca
sa de sus padres, ni viuda, ni 
casada, ni doncella: estado el 
mas triste que puede tener una 
muger de partes tan ilustres; 
porque una viuda entre sus mis
mas soledades goza alivios de 
la libertad; una casada éntrelos

sin piedad una enfermedad sin 
cura, y  una pena sin remedio* 

A  todo hizo rostro el valor 
de Doña Berenguela, sufriendo 
prudente lo que acabára con 
otra: lo que sentia discreta, lo 
disimulaba bizarra: ya era ali
vio de sus padres tenerla en su 
compañía, porque su consejo, 
y su parecer en qualesquier ma
terias, solia ser de importancia* 
Muertos ellos, dexaronla nom
brada para el gobierno del. Reyu
no , hasta que el Principe Don« 
Enrique su hermano, que que-; 
do de poca edad, de once años 
solos, se pudiese encargar de la 
Corona. Com enzó, pues, á 
gobernar con tanto valor, pru
dencia, y reétítud , que fue pas-- 
mo á los que mas presumidos 
pensaron que no fuera para ello. 
Ayudábala mucho hallarse* po
derosa: que para haver de man
dar , es gran asilo el poder. Ha*‘ 
vhfia dado el Rey su padre, 
quando bol vio de León desazo
nada, por merced, y  donación 
las Villas de Valladolid, Mu- 
ñon, Curiel, y  Santistevan de 
Gormaz. (que para acariciar 
unos enojos, siempre son las 
dadivas el mayor regalo) Con :

es-
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¡ estas reatas, y vasallos tantos, quería hacer falta al menor cuí-
! no solo se hacia tem er, sino dado: cargaban en ella los ne~ 

qne ayudaba á todos menesteres gocios, con que se hallaba í  
; del gobierno. ratos afligida* Mostró indina-
I Mostraba esta famosa Rey- cion en aliviarse del peso: en-
; Jo varonil en las cosas que tendiéronlo algunos de los Gran-
; requerían brío, y  en lo demás des, en especial los de la Casa 

era tan afable, y  tan piadosa, de L ara, que eran á aquella sa
que entre los necesitados , y  zon los mas poderosos, y  valí- 
virtuosos distribuía sus bienes* dos , y  quisieron aprovecharse 
A los que trataban de letras, y  de la suerte que les representaba 
á los que se daban al estudio, la fortuna. Valiéronse de traza, 
favorecía con notable esfuerzo: para que sin ser tenidos por an> 
que aun esto quizá seria mucha biciosos, se pudiesen alzar con 
causa para que el Arzobispo el gobierno: que ayuda mucho 
Don Rodrigo, que floreció en una industria para conseguir los 
sn tiempo, entre cuidados, y  lances. Tenia gran cuidado con 
guerras tan continuas, con que la Reyna un tal Garci-Loren- 
siempre anduvo trabajando al z o , hombre particular, nam- 
lado de sus R eyes, se diese á ral de P alead a, mañoso, y  
escribir la Historia General de entremetido. A  éste, pues, los 
España: pauta que ha sido, y  Señores de Lara, que eran tres 
luz á los que han tratado de es- hermanos, A lvaro, Fernando, 
te ministerio. Imitóle Don Lu- y  Gonzalo , hijos del Conde 
cas, Obispo de T u y , aunque Don Ñ uño, le ofrecieron dat
en estilo mas llano; pero pre- le en propriedad la Villa de Ta
imáronle bien* Otros al mismo blada, si les hacia buen tercio 

; tenor se alentaron á escribir, en aquel negocio* E l , llevado 
otros á estudiara que quando de la codicia, (que eo hombres 
se premian los trabajos, nacen de pocas obligaciones son fuer- 
muchos ingenios. Por el con- tes torcedores las promesas) lo 
trario, á los que veía Doña Be- dispuso de manera, que vino 
rengúela dados á bullidos, hom- á conseguirlo. Aguardó ocasión 
■ bres sediciosos, y  que solo tra- un dia de ver á la R eyna, co- 

! tan de inquietudes, los aborre- nio quebrantada de negocios, y  
; cia con extrem o, y  cuidaba dixoía con una compasión can- 
¡ en refrenarlos. Premiaba , en teíosa, que le pesaba infinito 
| fin, la virtud, y  castigaba el vería en aquella tahona de cui- 
1 vicio. Era tal su ze lo , que no dados, que la podían costar no
i me*



menos que la vida, y  que con ciase en los tres hermanos aque* 
falta quedaría España á ob$̂  lia carga honrosa, ^

curas; que á haver de tomarle; No tuviera esto efcéto , ni 
su consejo, él seria de parecer' la astucia deí enemigo de casa, 
que sacudiese de sus delicados llegára á granazón, si estuviera; 
hombros tan pesada carga, y se entonces en España el Arzobis- 
quitase de aquella penosa lid de po de Toledo Don Rodrigo :fal- 
andar complaciendo á unos,( ta que causó esta falta, Havia
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contemporizando á otros , y  
mas quando la variedad de afec
tos encontrados no lo agrade
cía , antes lo desestimaba, La;

ido á Roma al Concilio Ge
neral Lateranense^ donde en
tre mas de quatrocientos Pa
dres , Obispos, y  Arzobispos,

buena Señora , que ignoraba fue el que mas se señaló en 
por upa parte las tramas de erudición, y  letras. Oró en el 
aquel consejo, y  por otra anela- Concilio en Lengua Latina, 
ba á su quietud, le preguntó á mezclando sentencias en las de- 
García: Quién me podra alivian mas Lenguas Italiana, Alema-4 
de este cuidado? Quién os p a n a , Francesa ,é  Inglesa : cosa, 

\rece que sera mas á proposito que dexó pasmados á todos los 
i para encargarle el gobierno, y  Padresaplaudiéndole , en que; 
[la crianza del Rey ? E l entona desde los Apostóles hasta enton
ces jugó lindamente de la oca* ces no se havia visto cosa se
sión que se le vino á la mano,* mejante* Hizole muy grandes 
y d ix o : No hay, Señora, en e l honras el Pontífice Inocencio, 
Reyno persona que se iguale á con que se bol vio á España, en 
los de la Casa de Lar a , porque \ ocasión que la renuncia de la 
su poder, y sus riquezas pueden Rey na estaba ya casi hecha, Sin- 
acudir d todo, sabrán sustentar liólo mucho, aunque no se acre- 
el peso, y  defender la Corona*£ vio á contradecirlo : que es de 
Qnadróla á la Reyna el pare* hombres sabios no sacar la ca- 
ce r , que siempre la sangre no- ra , por mas. que lo sientan , en 
ble se engaña mas fácilmente*, las cosas que no pueden reme- 
Consultó el negocio con los diar: lo que hizo fue , que los. 
Obispos, y  Grandes, y  unos Señores de Lar a jurasen en sus 
por no entender la maraña, otros; manos , que mira rían por el bien 
por ir negociando, se inclina- común , y no darían , ni; qui- 
ron casi todos al parecer de tarian oficios sin gusto de la 
Garci-Lorenzo, conque vinie* Reyna , y  que á ella tendrían 
ron á persuadirla á que renun- siempre el respeto que se l e ;

de-



debía por tantos títu los, por merecía! Sobrada ingratitud' 
hermana , por bija , y  por mu-: pata quien fue tan generosa í 
ger de Reyes, ■ Sufrió la Rey na con mucha

Todo lo juraron Don-Alva- valor este rebes de fortuna :

y  a livio3e  U$tlmafa$* ;

ro , y sus hermanos de buena 
e;ana ; pero lo cumplieron mal, 
porque apenas se vieron con el 
mando , quando por mandarlo 
todo, dieron á muchos bastan
tes pesadumbres. Siempre el po
der en pechos ambiciosos se, 
despeña. Quexaronse á la Rey- 
na .algunos Grandes , en espe
cial Don Lope de H a ro ,y  Don 
Gonzalo Raíz Girón , Mayor
domo de la Casa Real* Trata
ron se diese por nula la renun
ciación que. hizo del gobierno. 
Era empeño grande derribar á 
Don Alvaro, quando encastilla-; 
do en el poder , se hacia temer 
de todos 5 y  a s i, aunque Doña 
Berenguela lloraba el yerro que 
hizo, no se atrevía á dar color 
i  nuevos empeños : lo que hi
zo fue embiar á avisar á los de 
Lara, que no hiciesen demasías, 
ni quebrantasen lo que havian 
jurado.

En vez de enmienda , sir
vió el aviso de mayores desafue
ros , porque á Don Gonzalo 
Girón le removieron de la pla
za de Mayordomo R e a l, y  la 
pusieron en Don Fernando, uno 
de los hermanos de Lara , y  á 
la misma Rey na la despojaron 
de las Villas , que eran suyas. 
Gran desacato con quien no lo

aunque lo varonil la incitaba 
á ¡a venganza , lo prudente la 
sujetaba á cordura; quiso mas 
padecer en ella los desavres, 
que dar ocasión con ellos á ma
yores rompimientos. Retiróse at 
Castillo de Otella , cerca de Fa
lencia , juzgando la fortaleza1 
por bastante asylo para librar
se de qualesquier demasías. Hi- ' 
zola compañia la Infanta Doña 
L eon or, y  Reyna de Aragón 
su hermana, que por causa tam
bién del parentesco se havia 
apartado del Rey Don Jayme, ' 
y  asi pasó su soledad con gran 
recogimiento, y  ocupada en 
obras de virtud: consuelo vina* 
á ser en semejante fatiga, ex
perimentar cada una los traba
jos de la otra* Dos hermanas, 
Infantas las d os, las dos Rey- 
nas, las dos divorciadas, las dos 
prudentes, y  acompañadas las 
dos , vienen á ser mucho alivio 
á la carga de unas penas,

E l Rey Don Enrique, aunque 
de poca edad , sentía los desa
fueros que se usaban con su 
hermana, y  deseaba hallar oca
sión para irse con ella: que ti
ra mucho la sangre , y  mas 
quando está ofendida. K o  pu
do lograr su intento , á cansa 
que Don Alvaro le tenia cogí- 

Z  4 dos



dos los pasos; pero para diver* acabó con la vida en once días, 
tirle , y ganarle la voluntad, Qual cierzo arrebatado, que á 
trató de casarle antes de tiem- : los primeros ardores, en que ha- 
po. En Palencia se celebraron ce plaza la flor de su hermosa-

3 6o  David perseguido^

; las bodas con la Infanta M al- 
fada, hermana del Rey de Por
tugal« Sintiólo mucho Doña Be- 
renguela, y  mediante eran pa
rientes , escribió al Pontífice 
para que diese por nulo el ma
trimonio- Sucedió a s i, con que 
,1a desposada se bolvió á su tier
ra doncella , y  sentida 9 donce
lla , porque la poca edad del 
Key no la hizo perjuicio en su 
virginidad; y sentida , porque 
se atrevió Don Alvaro á pedir
la por m uger, para soldar en 
algo aquel desayre. Ella le sol«, 
dó mejor , pues edificando el 
Monasterio de Rucha , pasó en 
él su vida santa, y  religiosa
mente.

Los juicios de Dios son in
comprehensibles , y  asi para 
deshacer tyranias, permite mu
chas veces los fracasos. Raro 
fue el que sucedió en Palencia, 
cuya lastima parece, que siem
pre viva está chorreando sangre 
en los mismos edificios ; pasó 
de esta manera: Jugaba el Rey 
Don Enrique con otros de su 
edad en las casas del Obispo, 
en que estaba aposentado, y  
repentinamente bolandose de 
los rejados una teja, se le ases
tó á la cabeza de tal suerte,: 
que hiriéndole muy m a l, le

ra , la estropea , la maltrata, y  
la destronca; asi la parca cruel, 
á una Magestad hermosa, que 
entre las niñeces de la edad iba 
descollando tierna , de tal ma
nera la ajó , que marchita entre 
su sangre la dexó difunta* Gran 
desengaño para ver lo que es 
el mundo, lo frágil de sus gran
dezas , y  lo caduco de sus glo
rias! Quán presto se le acabó 
á Don Alvaro el orgullo! Con 
qué facilidad vino ai suelo su 
pujanza ! Nadie haga pie ea 
cosas de la tierra , que quando: 
le parezca que está mas es
table , al menor bay ven que de 
la m uerte, se hará polvo el 
edificio.

La Reyna Doña Berengue- 
la , que en el Castillo de Otelía 
la tenia puesto cerco Don Al
varo de L a ra , havia depacha« 
do á Don Lope de Haro , y  ¿  
Don Gonzalo Ruiz Girón , á 
que recabasen del Rey de León 
su marido, que la embiase al 
Infante Don Fernando su hijo, 
para tener consuelo ,  y  amparo 
con su asistencia. Murió en es
te intermedio el Rey Don En
rique , como queda dicho , y  
entonces la prudente Señora 
con mayores diligencias insis- 
tíów con Don Alonso 3 que la 
; " em-
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enriase su hijo , advtrtiendo 

’ con todo cuidado ,  (aquí se víó 
]a prudencia) que no le dixesen 
la muerte de Don Enrique, si
no que antes Ja '¿clase n , y  en
cubriesen, porque como el R ey 
de León , aunque apartado por 
Jas causas dichas, era marido 
de Doña Bererguela , here
dando ella á C astilla , pudiera 

: ¿1 apoderarse del Rey no á  ti
tulo de m arido: que en median
do el interés, y  mas de un 
Reyno tan grande, suelen al
gunos hacer poco caso de divor
cios. Con esta industria, y coa 
la buena diligencia de los Em 
baladores, se logró la acción, 
porque antes que el de Leen 
supiese nada, ya  estaba el In
fante Don Fernando en el Cas
tillo de Otella con sa madre. 
La a legría ,y  placer que tuvie
ron en verse ,  considérela el 

i piadoso , que havfendo tanta 
causa, los mayores regocijos,
y ternuras les vendrían estre-
*

chos. Juntos * pues* aiü todos 
Jos grandes Señores* que hacían, 
lado & la R eyra* resolvieron* 
que ella heredaba la Corona. 

[ Áqui dicen los Franceses * que 
se le hizo injusticia á la R ey- 
sa Doña Blanca* por ser her~

| mana mayor. Contradicen los 
| nuestros* que Ip fuese ; y  caso 
¡ que sí* pudo* bien el R eyno 
i huir de Señor extraño , y  ad- 
! judlcar el derechos tos nata- 
Si; rales.

Declarada * pues* por Rey* 
na * usó de su prudencia * y  bi
zarría , renunciando en su hijo 
-la Corcna * el mando * y  el go
bierno , que de aquel modo le 
cortaba las acciones al de Leca 
su marido; y  haciéndole i  un 
hijo Rey , le soldaba los enojos* 
Pero*oh ambición humana,que 
aun con padres, y  hijos no te 
ahorras ! Quedó por la burla 
tan sentido el Leonés * tan eno
jado en extremo de ver ai hi
jo coa la Corona * que él ale
gaba ser suya * que con mas 
corage , que si saliera i  cam
paña contra Infieles , se entró 
por tierra de Campos * talan
do * y  destruyendo quanto en
contraba«. En Naxera se fa2VÍaii 
ya alzado los Pendones por 
Don Fernando , y hecho las de
más ceremonias que se usaban 
en aquel tiempo, debítxo de un 
grande O lm o * que ía llaneza 
de aquellas edades no data mas 
lugar á pundonores. En Valla- 
dolid se hizo la misma jura con 
mas solemnidad *y mas cortejo.

Llegaran las nuevas de los 
daños que entraba haciendo el 
Rey de León; causaren mucho 
cuidado, porque los Señores de 
Lara-, pensando por aquel mo
do no decaer del puesto* la 
aaban mucho calor, y  ía ha
cían lado* Sintió esto Doña Be- 
renguela* como era razón; y  por 
apagar aquella llam a con $ua-



ves medios » despachó á los se llegase á las manos , que son J 
;Obispos de Burgos, y Avila, á ' riñas de mucho sentimiento á  f 

que hablasen al Rey Don Alón- las que una misma sangre da 1 
:so, y le intimasen de parta ; las armas. Al lado de su hijo ¡ 
suya, que ya que dexada, y so- ’jera siempre vigilante: que en | 
la  havía sufrido sus despegos, y  tiempos tan rebueltos necesita j 
desayres, teniéndole siempre el mucho quien comienza á rey- r 
irespeto que á marido , y  guar- nar de saludables consejos. Ella 
dándole la misma fé que si vi- era la Maestra en paz , y en 
viera á su lado; que ya que guerra; en p az, era todo dar 
por muger suya le havia dado lecciones de virtud ; en guerra, 
á su hijo la Corona de Castilla, todo amonestarle z e lo , razón, j 
de que havia de gloriarse, y  y  justicia; contra su padre, huir 
estar contento , y  gozoso , que. las ocasiones de empuñar la es- 
cesase en perseguirla , que mi- pada; contra los rebeldes, ven- 
rase su conciencia , y que no cerlos con cortesía, y  rendirlos 
maltratase á un Reyno tan sin con clem encia; contra los ene- 
culpa. migos de la Fé , soltar la pre- ;

Cosas, en fin , como estas sa ai valor, y  destruirlos. Cria- ; 
embió á decirle, y  con ir au- d o , pues, á los pechos de tal ¡ 
torizadas con personas tan gra- m adre, y  bebiendo en ellos tan j 
ves, hicieron poco fru to: que á saludable doétrina , qué mucho z 
un animo indignado,  si es am- que un hijo R ey se ensayase z 
bicioso quien le instiga , valen para Santo? 
poco las razones; antes dando Con la m uerte, que en bre
mas rienda al enojo, y  mas sa- ve  tiempo les sobrevino á los 
ñudo, pasó adelante con su in - Señores de L ara , (D on Alvaro 
tentó. Llegó á dar vista á Bur- murió de una dolencia , junto á ! 
gos con su campo , y  por ser la Ciudad de T o ro , y  en Mar- - 
Cabeza de Castilla , quiso apo- ruecos su hermano Don Fer- 
derarse de ella. Salió Don Lo-' nando) se cayeron de su peso 
pe dé Haro á la defensa , con las rebueltas, y  bullicios: que 
otros muchos Señores, y  andu- por grande que sea la llama, i 
vieron tan bizarros, que le hi- si faltan los que la atizan, con 
cieron retirar mas que de paso, facilidad se m uere.No hay fue- : 
Sentía la valerosa Reyna estos : go tan poderoso, que en cesan- 
desasosiegos con entrañable do- do de echarle leña, no se acabe, j 
lor : trabajaba grandemente Pero como á veces la paz en 
porque entre padre,  y  hijo no Principes mozos suele ser causa i

de
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: de estragarse' las costumbres, cuidados su yos, todo obedien- 
| dándose á deley tes, parecióle c ia . y  respeto.
I la prudente R ey na , que sería Murió el Rey Don Alonso 

¡ acierto poner al Rey en estador de León ; y  aunque Princi- 
; que suele ser fullería en juegos pe esclarecido, gran guardador 
: de anlor,  qnando juega la pru- de justicia , ( pues porque los 
dcncia, enseñarle á un manee- Jueces no admitiesen dadivas, 
¡i0 á querer á su m uger, antes ni sobornos , les señaló particn- 
que quiera á otra agena* Era lares salarios ) obscureció su fa- 
sábia en todo- esta M atrona, y  xna mucho con la enemiga que 
estaba en todos los puntos. Ca- tuvo en vida , y  en muerte con 
só, pues , á Don Fernando con Don Fernando su hijo , siendo 
Doña Beatriz, (a) hija de P he- de lo que mas havia de gloriar- 
lipe., Emperador que fue de se. Llegó á tanto su desazón,y. 
Alemania, u d e  Phelípe , R e y  encono, que le dexó deshereda- 
de Francia ,  como lo- sienten do del Reyno de León por su 
otros.. Celebráronse las bodas testamenta, y  nombradas para 
en la Ciudad; de Burgos con él á sus dos hijas primeras, que 
mucha solemnidad ,  y  con to- tuvo en Doña Teresa, (llama-, 
das las ceremonias que manda; banse Doña Sancha, y  Doña 
la Iglesia. Fue tanfelíz este ma- Dulce )• N o bastaba para esto 
trimonio que; tuvieron- siete el color de que Don Fernando: 
hijos, el mayor: fue Don Alón- no era nacido de legitimo ma
so , que con renombre de Sabio trimonib, por razón del páren
le succedió á su padre en la C o- tescoq qnando-con mayor fuer» 
roña.. Muerta Doña Beatriz, a i za militaba la misma objeción 
cabo de algunos años bolvió su  en las Infantas nombradas. En 
madre á casarlecon D oña-Jua- f in , A p ru d e n cia , y  buena 
na , hija de Don Sim ón, Conde maña de la madre-, hizo á. 
de Pontiers, en quien; tuvo otros: toda priesa ,, que no saliesen 
treshijos. Fuera de matrimonio, con logro los designios, del di
no se lee de este R ey mocedad finito. Avisóle: a l punto á Don 
ninguna ,  el menor diveramíen- Fernando , para que dexára la 
to , ninguna  ̂ galantería , todo- guerra de la Andalucía, en que 
diligencias de su; madre , todo- estaba ocupado,, y  bol viese la

proa
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(a) Lo primero' tiene Mariana, lib. 12. cap, 9., Lo segando Cas
tillo , Uh, 4. ése, 6.



3 Ó4 David ferseguidú)
; proa á gozar la felicidad que le; ; primera que le rindió obedien- 
■ acarreaba su dicha con la he- cía, quiso se ganase aquella hoa-

reacia de aquel R ey no. E l Ar
zobispo Don Rodrigo, que es
taba con él en su compañía ,le  
aconsejaba lo mismo. El Rey 
conocía era bueno lo que le 
aconsejaban; y  aunque se le ha
cia pesado bol ver á a]uelía 
guerra las espaldas, se dexó ven* 
cer de los mejores consejos- Ca
da punto de dilación se le ha
cia un siglo á Doña Berengue- 
í a , que como tan entendida, 
echaba de ver, que la presteza 
en cosas de semejante porte sue
le vencer muy graves dificulta
des , y  abroquelado un compe
tidor, es dificil de vencerle. Por 
esta causa , pues , atormentada 
de su misma v iv e za , se deter
minó á ir á llamarle en perso
na. Salió de Toledo, y  en la 
Villa de Orgáz se encontraron 
madre, y  hijo , cuyas vistas 
alegres para los dos disminuye
ron cuidados. Atli tomaron su 
acuerdo , que fue apresurar el 
camino para León, sin entrar 
aun en la Corte.

Tomó el santo Rey el pa
recer de su madre : partióse 
para L eón , y le halló mas lla
no , que se pensaba : recibíanle 
los Pueblos con regocijos , y  
aplausos, llamándole santo, y  

■ pío , con otras innumerables 
alabanzas. Coronóse en la Ciu
dad de Toro , que por ser la

: ra. A  las Infantas nombradas i  
la succesion , á diligencia todo 
de Doña Berengueia , que con 
brio varonil discurría á todas 
partes, aconsejaron los Obis
pos de nquel Rey no, á los qua- 
les toca mirar por el bien co
mún , que dexasen el derecho 
á cuyo era ; que lo demas, fue
ra de ser injusticia havia de 
acarrearlas mil desastres. Su ma
dre Doña Teresa, que como 
madre en fin , acudió da Portu
gal á dar ayuda i  sus hijas , las 
aconsejó lo mismo. Tuvo vis* 
tas con Dona Berengueia en 
Valencia de Galicia , y queda
ron concertadas, que las Infan
tas cediesen á su hermano el 
derecho, que pretendían te
ner á la Corona , y  que él las 
acudiese cada año con trein
ta mil ducados para sus alimen
tos.

Con esta disposición que
daron todos contentos , y paga
dos , y  el Reyno de León se 
bolvió á juntar segunda vez con 
la Corona de Castilla : atadura 
que ha perseverado siempre, y  
que dura en nuestros tiempos, 
causa conocida de la grandeza, y  
m a gestad de los Monarcas de Es
paña, deuda que debe reconocer
se á esta prudente Reyna s pues 
por ser su voluntad tanta,tanta su 
virtud, tanta su industria, crian-



¿O á un Principe tan dado á malas compañías: ella fue^su
buenas costumbres, Castellanos, ^Consejero, que como le quería 
y Leoneses le rindieron Jas C o - desinteresada , le aconsejaba' 
fonas, sin hacer caso de otros m ejor: ella pariéndole Infante; 
pretensos derechos. Otras R ey- le vino á hacer R ey dos veces; 
ñas, con parir un hijo cumplen; y  ella , en din , le dio á España 
con dar un Principe heredero, tan gran R e y , que fue hijo de 
les parece que hacen mucho; su madre. Premiar la virtud; 
pero Doña Berenguela fuem a- castigar el vicio , dar atidien- 
¿re por tantos modos de Don cía al mas humilde, oír al ne* 
Fernando, que lo menos fue pa- cesitado, refrenar al poderoso, y  
rirle , el criarle fue lo m as: ella socorrer al desvalido , todas 
misma fue su ama , porque no fueron acciones del Santo Rey 
mamase en otra leche algunos Don Fernando, que las mamó 
malos resabios: ella sirvió de en los pechos ; y  asi, Reyna, 
Maestro, porque no hay mejor que á despegos de un marido 
tó rin a , que la de los padres, supo siempre ser tan Reyna, 
cue procuran enseñar : ella fue bien merecerá compararse con 
su A yo, para q u e, á su lado Abigaíl , y  adquirir el titulo 
siempre, no tu v ie se  ocasión de honroso de Prudente.

! T I T U L O  S E G U N D O .

DE L A S  M U G E  RES-  POCO A T E N T A S *. y  dé la  afrenta que causan*

E X E M P L O  P R I M E R O .

CON felices progresos délas En estos tiempos; pues, tuvo 
armas gobernaba s  Casri- el Conde una vi&oria de los 

lia el Conde Garci Fernandez, Moros, que le adjudicó nuevos 
hijo de Fernán G on zález, y  trofeos, por el celestial prodi- 
claro descendiente de Rasura, gio que le ayudó en la batalla, 
nobilísimo tronco de tantas ra-; que es fuerza contarlo, para que 
cías ilustres.- Corrían los años- campeen mas las dichas de quien 
de 982. teniendo el Cetro de? mereció su ayuda. A  las riberas 
león, y  Asturias Don Bermu- de Duero, junto á Santistevao 
do, á quien sus mismos acha- de G orm áz, salió él valeroso 
ques dieron nombre de Gotoso. Conde á resistir el orgullo del

Bar-
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■ -Bárbaro, que con un Exercito notable, (exemplo digno de me- 
í copioso se iba entrando por Cas- moría , de. lo que válela Misa 
' tilla- Con menos gente, pero á quien la oye) Fue el casor 
"buena toda , le presentó ;la ba- que mientras Antoünez se estu-

^66 David perseguidô  \

talla campo á campo- Cada uno 
de sus Soldados, no solo se pre
vino de sus fuerzas, sino que se 
armó de sus devociones : que eS: 
gran ventaja pelear contrito un 
Soldado. Asi Fernán Aatolinez, 
Caballero noble, y no menos 
valiente, teniendo de costum
bre oir Misa antes de entrar en 
la pelea, fue á oírla en un Tem
plo aquel dia, y apenas la co
menzaron , quando escuchó en 
los Reales la señal de acometer. 
E l honor le incitaba á que salie
se} su piedad, y devoción le 
detenía; no ir y lo juzgaba afren
ta; dexarse comenzado el Sa
crificio, le parecía poca chris-i 
tiandad; quedarse, lo juzgaba 
Cobardía; salirse, poca devo
ción ; y en esta lucha tan gra
v e , antepuso lo devoto á lo va
liente ; antes quiso quebrar con 
su mismo honor, que con su 
zeío christiano. O yó , pues, to
da la Misa mientras daban la; 
batalla; y porque no le afrenta
sen los que le vieron que se ha- 
via quedado, se fue á su casa 
á modo de corrido , y  escondí- 
do en ella , le suplicaba á Dios. 
boiviese por su honra,

Nunca falta Dios a quien 
le sabe llamar, y  asi honróá 
este Caballero con un milagro^

vo en su devoción, otro Ca
ballero semejante á é l , que era 
el Angel de su Guarda , pelea
ba en la batalla tan bizarro , y 
valiente , que qual rayo entre 
los Moros destrozaba vidas , y 
en aplausos comunes le atri
buyeron todos la viétoria: tojo 
era decir , que Antoíinez se 
havia llevado el lauro. Cogié
ronle estos rumores en su CiSiT 
y  quando salía á pedir perdón, 
y  dar su disculpa, todo era re
cibir parabienes, y bendiciones* 
En las armas , y  caballo le ha
llaron golpes, y  .manchas de 
sangre frescas , para testimonio 

; del prodigio* El dixo á voc¿s 
el caso, y  lo que le havia acon
tecido; con lo qüal eTConde,

; y  los demás le hicieron dobla
das honras: que si por sti res
peto, y  estar tan bien ocupa
do , fue un Angel á ayudarles, 
quizá solo aquella ayuda les dió 
la viétoria*

G ozoso, pues, de esta suer
te , se hallaba el noble Conde 
muy respetado, y  bien quisto 
entre los suyos , quando los. 
amores de una peregrina belle
za ( qué.; yendo Peregrina le 
asaltó el afeólo) le obligaron á 
casarse : lazo dulce, si se acier
ta ! golpe crudo, si es errado!

Pa-



■ 'Pasaba en romería á  Santiago 
un Caballero Francés, de escla
recido linage, llevando en su 
compañía su muger , y  una hi
ja doncella , llamada Argenti
na, cuya hermosura, sobre las 
nobles prendas que la ilustra
ban , cavó tanto en la voluntad 
del Conde, que se casó con ella: 
tuviéronlo los padres á  gran di
cha , viendo ío que interesaban, 
y fenecidas las bodas , bol vieron 
á su Provincia. Argentina, ya~ 
Condesa de Castilla, no tan pa
gada del Conde, como él lo es
taba de ella, correspondió in
grata á su fortuna: á los alagos 
del Conde siempre esquiva,me
lindrosa á sus favores, y zaha^ 
rena á su voluntad: mala pinta 
en muger propria, y  poco co
lor de honrada: que despegos 
con el marido, siempre amena
zan desdichas,

El Conde, que, embelesa
do á la hermosura, juzgaba por * 
amores* los melindres, y  por 
gracias los desayres, lo llevaba 
bien todo, pagado de su elec
ción : que en tomando los hóm^ 
bres bebedizos de beldad, no 
han menester mas hechizo para 
estar muy confiados*, Seisenos- 
tenían yá de mákrimonío, qüan- 
dó postrado el Conde en la ea~~ 
roa de cierta dolencia, y  pa
sando por 'aquella'■ •Gorte unv 
Francés de la Patria de' Argen
t a ; ,  que acaso daba y á  la buei-

y alivió de
ta de Santiago , tomó ocasión 
3a mal hallada Señora para ha-r 
certm a ruindad, atropellando 
su honor, y  el del marido. Mos*. 
tró, en fin, lo poco que le que
ría, pues con el tal Francés se 
pasó á Francia, Sintió el Conde 
esta afrenta quanto se puede 
pensar, pues á hombres de me
nos partes suelen ahogar seme
jantes sentimientos. Ver manci
llada su fama, perdido el crédi
to , desdorada la opinión, man
chados sus trofeos, y obscure
cidas sus glorias, qué pena no 
causaría! qué tormento! qué 
dolor! H ay pensión mas cruel, 
til ley mas rigurosa! que lo que 
un hombre no peca, eso le 
afrente! que lo que no delinque, 
eso le uítrage!

Cuidó, pues, de su salud 
para ir á curar su honor: que 
no son desayres para sufridos 
los de un marido agraviado. 
Apenas estuvo convaleciente, 
quando encargando e¡ gobierno 
de su Estado á Fernando , y  á 
Egydlo, Caballeros principa
les, y  disfrazado lo mejor que 
pudo, se partió para Frauda, á 
aquella Ciudad donde moraba 
Argentina : informóse con re
cato, y  con industria: supo que 

apertrechada en ella, no salía 
j«más donde la viesen, sino que 
allí gozaba de sus gustos, bien 
entretenida, y  amada de su ga

vian. Para entrar, pues, este
fuer-
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\ fuerte, se buvo de valer de mu- Conde, á ley de Caballero, la; 
i cha traza.(a) Tenia Argentina quiebra de su honor: á ia que 
una entenada llamada Sancha, tanto amor tuvo, él mismo

36̂ 8 X>avid perseguidô

T aunque otros la llaman Oña, 
‘ y  otros Abba) (b) a la qual, 
por medio de sus terceros, la 
significó el Conde am or, y  vo
luntad , de que casaría con ella, 
si le daba entrada en su casa. 
Si esta petición se enderezaba á 
gozarla solamente, ó á que le 
diese puerta para' vengarse de 
la adultera, lo explican mal al
gunos Historiadores; solo di
cen , que la tal Doña Sancha, 
ó Doña O ñ a, aborrecía mucho 
á la madrastra, y  que llevada 
de la oferta del casamiento, y  
de su gusto, le dio entrada al 
Conde. Al fin , vino á conse
guirse, fuese por un camino, Ó 
por otro: que no será Doña 
Sancha la primera que por ga
znar á un marido venda á una 
madrastra. C o gió , pues, el 
Conde á Argentina, y  al adul
tero en su lecho, y  sin turbarse 
el valor á vista del agravio, les 
dio muerte á los dos á puñala
das : que í  riesgos tan infelices, 
y á venganzas tan sangrientas, 
ocasiona una mugér mal mira
da en sus obligaciones. Soldó el

quitó la vida : la idolatrada heiv 
mosura fue destrozo de sus ma
nos: que con disfames de honra 
no se ahorran hermosuras. Des
picado de su enojo, y  cobrado 
de su honor, cumplió á Doña 
Sancha la palabra dada: que 
como no era de mal pare:er, 
sobre pocos años, y  al contra
rio de Argentina, la hallaba 
muy rendida á su voluntad, y 
él era ya deudor de algunas obli
gaciones , quiso pagarla de to
do con hacerla su muger. Tra- 
xo!a , pues, á Castilla, y  en la 
Ciudad de Burgos se celebra
ron las bodas con fiestas, y  re
gocijos de todos sus Ciudada
nos* En fin , aunque estas man
chas de honor se lavan siempre 
mal, no quedó el.Conde de los 
peor librados: peor negociaron 
otros, ó por mas sufridos, ó por 
ser mas infelices.

EXEM PLO SEG U N D O .
Q Uando no miraran las . mu

ge res principales el des*» 
doro con que mancillan 

su fama, quando se dañ a! vi
cio,

(j) M ariana lib m 8. cap, 9* v ; , i
(a) E sta  Dona O ñ a , ó Sancha , fu e  la que s im io  viuda se enamoro 

de un M oro , y  queriendo matar a su hijo él C ondé, é l  hizo* d  ella  que 
bebiese la ponzoña* M ira en lo de tr ay clon , ejem plo  f  *



y alivio de 
c¡o, debiera servirles de freno 
la memoria de fines desastrados, 
con que acaban ordinariamente 
las que siguen semejante rum
bo; no solo el suceso que dexa- 
mos referido de Argentina, si
no de otras Señoras mas gran
des , y mas calificadas, atemo
rizan exemplos. Es tan fea la 
falta en la m uger, que aümque 
mas timbres la ensalcen, aunque 
la ciñan mas Coronas, puede 
[como la mas humilde) te
mer su precipicio. Poco sir
ve ser R eyna, si se degenera 
de lo noble , antes es el dis
fame mas ruidoso, mas escan
daloso el victo, y  por el mismo 
caso la pena mas exemplar: 
dennos pruebas algunas R ey- 
nas.

Juana, Reyna de Ñapóles, 
ilustre descendencia de sus cla
ros Reyes, á falta de varón, he
redó el C etro; y  quando lo bi
zarro de su animo, lo grande 
de su denuedo, lo varonil de su 
brío pudiera, como á otra Rey- 
fia de Cartago, Dido valerosa, 
hacer que ía respetaran noble, 
y la temiesen prudente, (que 
es lastima que mugeres grandes 
ao se estimen como Reynas) 
ella quiso antes hacerse temer 
por lo poderosa , que por lo 
noble. Pocas hermosuras hay á

quien no afee ía descmboltu- 
r a , haciendo la que es gracia 
de naturaleza, escándalo del v i
cio. Hermosura, gentileza, y : 
estado, todo grande, bien se 
dexa entender á quantcs Prin
cipes , y  Reyes traherian en
golosinados , y perdidos, y qui
zá fueron mas dichosos los re
probados , que algunos de los 
ele&os. El que primero ganó 
la jo y a , nos dará con un lazó 
al cuello testimonio. Cásóse, (a) 
pues, con la Reyna el Princi
pe Andrés, (ó  Andreoso , que 
otros nombran} hermano de 
Ludovico , Rey de Ungría, y  
deudo muy cercano de la no- 
via ; y  apenas pasaron aquellos 
primeros gustos que ocasiona 
un nuevo amor , quando sos* 
pechas de él * - y  quemazones 
de ella * armaron una batalla 
muy penosa , y  reñida. La li
bertad de la Reyna , su señorío, 
y  su imperio * hacían menos re
catado el desorden de lo que 
pudiera tolerarse en los mas su
fridos. La demasiada vigilancia 
del Rey* su mucha curiosidad, 
y  el verlo todo, daban también 
ocasión para parecer culpa qnaf- 
quier acción no medida. En 
fin , él desabrido* y zeloso, y  
ella desatenta * y  líbre, hicie
ron ai tálamo de hymenéomar- 

Aa ctai
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gyo David perseguido,
;cíal palestra de lina penosa ba- - aquel primer movimiento , qu» 
talla. ..'jcausa un grande enojo , sinha^

No hay mas penosa lid, que i ;cer tampoco desvíos de darse 
entre marido, y  m uger, quan- por entendida , discurrió con 
do se llevan mal. Llegó á tan- madurez en el apretado lance, 
to el despecho del Rey Andrés, Tentó muchos caminos; lo uno, 
que se vino á resolver en matar -para certificarse de aquella m- 
á la Reyna. No faltarían pa- tención del R e y ; lo otro , para 
receres sobre esta determina- buscar el modo de guardar su 
cion , que algún nuevo cuida- vida : que hacer movimiento 
do , nuevo empeño , nuevo sobre materia tan vidriosa , po- 
am or, era quien punzaba el dia resultar solo en disensiones 
anim o,y atizaba el fuego, (bien civiles , quedándose siempre 
asi como al Rey Inglés Henri- amenazado el riesgo. Por esto, 
co Octavo se le objetó la Rey- pues, mañosa , y sagaz, encar
na Ana bolena , puesta ya en gó el caso de su astucia, 
el cadahalso para ofrecer la cer- Disimulado el encono, (que 
víz al cuchillo , diciendo, que una muger vengativa finge bien 
la causa principal de su muer- los disimulos) hecha engañosa; 
t e , era querer el Rey casarse Sirena, ( que una muger cotí 
con cierta Dama , como de ver- alhagos es lo mismo) fingió 
dad se casó ) Si el intento del placeres, y  regocijos con sus 
R ey Andrés era semejante, a  Damas en, celebrar los años de 
zelo solamente de su honra, su marido, víspera, de San An- 
litiguenlo allá despacio los, drés. A  un dulce hechizo, á 
Historiadores , que no lo per- un arrullo am oroso, áu n  aga
mite aquí nuestra estrechura., sajo de una beldad , y  á un ca- 
Que él quiso matar á la Reyna, riño de una Reyna , qué hom- 
esto fue cierto ; y  que á ella no b re, por agraviado que esté, 
se le encubrió también:, qué zeloso, por mas que sus 
que furias de un despechado, y  ofensas se lo riñan, ni qué Rey, 
venganzas de un zeloso, por por mas que quiera hacerse So
mas que las calle la lengua , las berano, se podrá resistir risco, 
publican, y manifiestan las ac- ni esquivarse roca? Dexóse el 
ciones. Demás, que si él se lo R ey engañar de los alhagos con 
dexódecir,aünque fuera almas que la Reyna Juana le combi- 
am igo, sería bastante materia daba al cortejo: que aunque 
para no encubrírsele á la Rey- medien pesadumbres, no caben 
na. E lla ; sin dexarse cegar de en pechos Reales groserías. Di-

xo



y  alivio de 
yo ella, que quería colgarle por 
ser día de tu Santo, y  con un 

' lazo, que compuso la seda, y  
nulió el oro , echándosele aí 

i cuello con donayre , comenzó 
á apretarle tan briosa, que no 
dió lugar al desdichado R ey 
de rescatarse é l m ism o, ni de 
llamar á quien le valiese ; por
que algunas criadas ,  que esta- 

1 ban advertidas, en vez de ayu
da , sirvieron de verdugos, y  
acabaron de matarle. Suceso el 
mas peregrino que se lee en 
Historias í Caso el mas porten
toso , que de una muger se ha 
visto!

Hizo ruido la atrocidad ,  no 
solo en Ñapóles ,  sino en toda 
Italia. A  las mas partes de Eu
ropa , que bolo la nueva, las- 
llenó de asombros. Desabrido: 
el Ungaro, quiso tomar las ar
mas para vengar al hermano; 
pero como la Reyna tenía mu
chas fuerzas, (que claro está, 
que para disponerse al hecho se 
prevendría muy bien) y  por 
otra parte tenía muchos Poten
tados en su ayuda, en especial 
al Principe de Taranto su pa
riente , y á quien en segundas 
nupcias se le ofreció esposa, re
sistió fácilmente las asomadas 
de guerra de todos los agravia
dos. Enviudó segunda vez , y  
también tercera del Infante de 
Mallorca Don ja y m e , dando 
itempre que decir en un estado,

y otro.^ Mancilló grandemente 
esta Señora con su icontínenciá 

; su mucha hermosura , su inge
nio grande,su  valor heroyco. 
Fue borren, con que afeó to
das sus hazañas , y  manchó el 
papel en que los Escrirores di- 
xeran muchas cosas de sus bi
zarrías. Todo lo obscureció en 
ser desatenta al pundonor prin
cipal , que ennoblece una mu
ger.

Quarta vez estaba ya casa
da con el Duque de Branchi- 
que, Otón por nom bre,y siem
pre sin suecesion. No quiso qui
zá dársela el Cielo , porque no 
quedasen vestigios de sus man
chas , ni Principes á quien pu
diera la calumnia infamar de es
purios. Deseólo grandemente, 
que aun quizá este zelo la co
ligaba mas á sus travesuras. Lo 
que no púdo la naturaleza, qui
so supiese el arte. Adoptó por 
hijo al Duque de Anjou, gran 
Potentado de Francia : causa 
que vino á ser de alteraciones, 
y  guerras , que duraron largos 
años. En el Castillo del Ovo, 
rico Alcázar de aquella hermo
sa Ciudad, se hizo ei año de 
adopción , con las ceremonias, 
y solemnidades necesarias, in
titulando á Luis (que este era 
el nombre del Duque) con el 
honroso titulo de Duque de Ca
labria , que era el que tenían 
los Príncipes herederos de Na- 

A a a  po-

lastimados, 3 7 1



peles. N^ fae solo el deseo de Escocia á Clemente*España atv 
h ijo  * y heredero lo que le obli- duvo neutral , aunque después

37 2 David pers'eguidô

gó á la Reyna á esta acción, 
íino necesidad de socorros para 
defenderse del Pontífice Ro
mano , que con toda su po
tencia trabajó por destruirla. 
Fue este el caso:

Corrían los años de 1378. 
quando por muerte del Papa 
Gregorio Undécimo, salió elec
to por Pontífice Bartholomé Bu- 
tillo , que se llamó Urbano Sex
to. Objetaron muchos Carde
nales ? que les havían hecho 
fuerza en la tal elección ; por 
lo qual, no obstante que todos 
espontáneamente se hallaron á 
la Coronación de Urbano , se 
salieron de Roma desabridos, 
dando por achaque á los calo
res , y  juntos en la Ciudad de 
Fundí, nombraron por Pontífi
ce á Roberto, Cardenal de Gi
nebra , con nombre de Clemen
te Séptimo , cuya determinación 
ocasionó el Seisma, que por tan
tos años tuvo turbada 5 y  sus
pensa toda la Christínndad, (a) 
alegando cada uno de los dos 
Pontífices ser el verdadero , y  
promulgando tino contra otro 
sus Censuras. Dividiéronse las 
Provincias en dos parcialidades. 
Italia , Alemania , y  Inglaterra 
seguían á Urbano* Francia, y

de grandes Juntas de hombres 
eminentes, cada Rey siguió su 

, rumbo* El de Castilla á Cle
mente , y el de Portugal á Ur
bano. E l de Aragón mas per- 
plexo , al principio á uno, y 
luego á otro : eran fortisimas 
las razones , y derechos que te
nían las dos partes. Todo olas 
procelosas , en que la Barca de 
San Pedro andaba naufragante. 

Como fuese , pues, asi, que 
el Papa Urbano se quexase gran
demente la Reyna Juana, por
que á no ser por el calor que 
ella dio á los Cardenales, no 
emprendieran aquel hecho de 
hacer nuevo Pontífice ( que 
de tan gran ruina, quién sino 
una muger libre fuera causa
dora ?) ardía en deseos de to* 
mar enmienda de e lla , y  cas
tigar sus desembolturas , ccn 
que tenía escandalizado el Or
be. Hizo paces para esto con 
los alborotados, en especial con 
los Florentinos, y  Perusinos, 
para con este seguro poder mas 
á sil salvo hacerla guerra. Lla
mó asimismo á C arlos, Duque 
de Durazo , ofreciéndole la Co
rona de N apo'es, con que se 
pasase á Italia ; que no era po
co el derecho que por é l, y

por

(a) Principio del ScistM %ue favo en la Iglesia.



y  alivio de 
por sü mnger Margarita tenia, 
pues primos hermanos los dos, 
eran viznietos de Carlos Segun
do , Rey de Ñapóles. Aceptó eí 
Duque el ofrecimiento, y con 
todo su poder partió á la em
presa, dándole no mala ayuda 
de costa el R ey de Ungria de 
gente, y de dinero, por el odio 
que tenía á la Reyna , por ha- 
ver muerto á su hermano, co
mo ya dixímos. Supo, pues, ella 
los intentos del Pontífice , y  
las trazas con que procuraba 
derribarla de su Imperio ; y  asi 
por esta necesidad hizo la adop~ 
cíon, que queda referida , en 
el Duque de Anjou , comunica
da primero su determinación 
con el otro Pontífice Clemen
te, que la animó á ello , y  la 
ofreció socorros de toda Fran
cia.

Es cosa m uy de notar , que 
vino á ser esta Reyna eí cui
dado de los dos Pontífices, blan
co de los enojos deí u n o , y  
objeto de los socorros del otro. 
Urbano miraba solo á destruir
la ; y  Clemente miraba solo á 
sustentaría. Tiraba cada uno 
á afirmar su partido , y  solo 
en la Reyna Juana hallaba el 
uno embarazo , y  el otro de
fensa* En fin , temiéndola el 
uno, y  habiéndola menester el 
otro , era blanco dedos d os, y  
& todos; Jos arrastraba podero
sa, Causóse, empero, ¿a fortín

na de verla tan encumbrada en 
estas d ich as,y  & pocas bueítas 
dexóla que rodase aí precip icio* 
Eran ya tan odiosas sus torpe
zas , que quando Urbano las 
olvidara , ellas mismas la echa
ran á los riesgos : culpas en ca
bezas grandes suenan mucho, 
y  al paso que ruidosas , suelea 
hallar de ordinario los castigos. 

L legado, pues, í  Roma el 
Duque de Durazo con la gen-i 
te de el de U ngria, y con ía 
suya, experimentó del Pontí
fice Urbano muchos favores, 
muchas cortesías , y  muchas 
honras, Dióle titulo de Senador 
Rom ano, y  sobre éí la Inves
tidura del Reyno de Ñapóles. 
Con el calor que infunde la díg* 
nidad , marchó con todo el po
der á tomar posesión de la C o
rona. Quiso Otón , marido de 
la Reyna , resistirle, y quedó 
desvaratado, y prisionero. Pa  ̂
só adelante, y  halló el paso me
nos difícil que pensabaiqueco- 
mo los naturales estaban afren
tados , y  corridos de tener ca
beza , en quien, estragadas las 
costumbres , era todo desdoro, 
3o que havia de ser lucimiento,, 
le abrían al nuevo Rey las puer
tas de las Ciudades, y Villas* 
La misma Ciudad de Ñapóles 
hizo otro tanto, con que ya 
Carlos á tan poca costa se mi
ró laureado con el triunfo*

I-a infeliz R eyna, viendo et 
A a i  jue-
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juego de las cosas, el marido/masías. Una pena m ism a, 'un 
preso , desleales los vasallos, mismo castigo, un mismo lazo 
retiróse á Castelnovo, donde acabó con la crueldad , con la

2 7 4  David perseguido,

se hizo fuerte, esperando los 
socorros de Su hijo adoptivo el 
Duque de Anjou ; peroquándo, 
en yendo la suerte de vencida, 
se le concierta á un triste co
sa alguna ? En rodando la rue
da , no hay humano socorro, 
que no se le desvárate* Con 
grueso Campo caminaba yá el 
Duque por la Italia, quando al 
entrar por la Pulla , Provincia 
de Ñapóles, le asaltó una en
fermedad, que le quitó la vida* 
Murieron con su muerte todas 
las esperanzas de la R eyn a, y  
pensando quizá obligar con el 
rendimiento, se entregó al ven* 
cedor. No iba Carlos para cor
tesías , ni para urbanídades^un- 
que le embiaba Urbano , antes 
por eso sí para castigos , y  asi 
la mandó poner luego en pri
siones : que á quien y e rra , no 
es mucho que ie pongan hier
ros. Quedese al discurso el do
lor, el sentimiento , la lastima 
de verse estrechada en una cár
cel la Magestad , la grandeza, 
que no cabía en Europa 1 
É o paró aqui !a desgracia , sino 

; que á poco tiempo la colgaron 
de un lazo, en la parte mis
ma que ella colgó á su mari
do ; exemplolamentable,y dig
no de estar en la memoria de 

y guantas mugeres se dan á de-

desem botara, con el poco mi- ' 
ramiento. Asi paran; este fin i 
tienen las que se olvidan de sus ; 
obligaciones , por mas que por ; 
su fortuna las aclamen pode
rosas*

EXEM PLO  T E R C E R O ,

NO parece sino que hay de* 
lites que se heredan , ó / 

con los Estados, ó con los nom-  ̂
bres , pues dos Reynas , que se | 
vieron en Ñapóles Señoras ab- 
solutas de aquel C etro,las dos ! 
Juanas , y  hermosas las dos, pa- ' 
rece que se heredaron una á ■ 
otra el poco recato, y  la des- { 
embohura: infelicidad de aque- j 
lia Corona , y  que costó hartas ¡ 
riñas, y  debates. Havían pa- ; 
sado como treinta y  quatro anos l 
después que la Reyna juana,col- ¡ 
gada en su Palacio , perdió la ; 
vida , quando el año que se ¡ 
contaba de 1414- murió Ladis- ‘ 
lao, Rey de Ñapóles, sin dexar : 
snccesion, por cuya causa en
tró en aquella Corona una ber- j 
mana suya , llamada Juana, f 
viuda ya entonces de Guillen, j 
Duque de Austria* Estaba á la jj 1 1
sazón de buen estambre para i 
ser apetecida, pues tenia solos < 
treinta añós de edad. La dote j 
grande, y la edad no mucha,



¡inquietaron á muchos Princi
pes para casar con ella , en es
pecial al Infante Don Juan ? hi
jo segundo del Rey Don Fer
nando de Aragón, Dió ya por 
muy hecho el casamiento ; pe
ro no se efeéhió, por. no ajus
tarse algunas conveniencias , 6 
por no ajustarse al gusto de la 
novia , la qual pagada mucho 
mas de la gentileza de Jaques 
de Borbon , Conde de la Mar
cha, le admitió por marido , y  
le hizo dueño de todo , menos 
de la voluntad, que dexó re
servada para otras galanterías. 

Verdaderamente que hay 
mugeres viciosas, que no con
tentas con el gusto que les bas
ta , se andan á caza de gustos, 
estragándola Magestad, la no
bleza , y  la honra. Llegó,pues, 
á rugirse por la C orte, y  no 
muy quedo , que otro joven, 
no menos galan que Jaques, 
por nombre Pandolfo Alapo, 
tenía con la Reyna mas cabida, 
que la que permitía la honesti
dad , y  el recato de una muger 
de sus prendas. El vulgo, que 
á nadie se la perdona , sentía 
mal de la correspondencia de 
Pandolfo, y  toda la Nobleza; 
se daba por ofendida. El Conde 
Jaques, como á quien tocaba 
mas aquel agravio , se hizo al 
sentimiento con mayor dolor; 
quiso poner remedio á -la des- 
emboltura, y  se le pusieron de-

y  alivio de
lante montes de inconvenientes: 
que como la Rejma era la Seño-; 
ra, se hallaba él con tan poco 
valimiento para materia de rom
per en pesadumbres , que se 
consideraba solo como Rey de 
Farsa, Key en el nombre, y  
nada en el poder. Hacer gorda 
la vista , y  disimular flaquezas, 
que tocan tan i  lo vivo , no 
podía recabarlo con su pundo
nor: que esto de haver maridos 
sufridos, no se entiende con 
todos- Viendo, pues, que en 
el remedio havía dificultad, y  
que en lo sufrido no se acomo
daba 5 usó del remedio que usan 
los infelices, quando ni se atre
ven á vengarse , ni saben su
frirse , que es la ausencia. Bol-* 
vióse, pues, á Francia , y  de-* 
xóse á la Reyna : poco bofe
tón á  quien el marido le hace 
estorvo. No paró en esto el hon
rado sentimiento del Francés, 
sino que considerándose afren
tado en todas partes, ( porque 
aquello de huirse , es como 
trompeta del vulgo , que publi
ca la afrenta por donde quiera 
que vá ) trató de mudar la vi
d a , y  buscar para el alma me
jores felicidades- Dexó, pues,el 
Señorío, y  renunció el Estado: 
desnudóse la Purpura, y troca
da por un saco de sayal , se 
entró Fray le Francisco.

Boívamos ahora á ta Rey
na , y  veremos los sobresaltos 
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que la sobrevienen á sus gustos. Agradóle al de Aragón el 

; El Duque de Anjou, Luis por sabroso convite , y  mas por lo’,: 
nombre, como quien , mediana ; que le havia dicho un Mathe- 
te aquella adopción, que hizo m atico, que havia de succeder 
la otra Reyna Juana en su pro* en aquella Corona; y  a s i, con 
genitor , llamado también Luis, toda diligencia quiso gozar de 
(como ya diximos) pretendía la tan buena ocasión , pues sin 
Corona de aquel R eyn o , se buscarla se le entraba por las 
puso sobre Ñapóles con un puertas. Despachó desde Cer- 
grueso Campo , reduciendo á deña una poderosa Armada, 
los cercados á una notable apre- con que sucedió tan bien el lan* 
iura. Ayudaba al Duque Mu- c e , que hicieron al de Anjou 
cío  Esforcia , Capitán el mas levantar el ce rco , y  retirarse.

‘ valiente , que veneraba aquel Correspondió la Reyna á Don 
siglo, en competencia de Bra- Alonso con cumplir lo que ha
d o  de Morón , el General á  vía prometido; y  en una Jun* 
quien la Reyna hacia mayor ta de los Grandes le adoptó por 
favor, Obligada,pues , del ríes- hijo con escritura pública, y 
go tan amenazado, quiso va- que dicen la dió por buena el 
lerse del Rey Don Alonso de Pontífice Romano. ComoPrm- 
Aragon, Quinto de este nom- cipe heredero , y  Duque de 
bre , Principe muy esclarecido ; Calabria , entró eh Ñapóles 
por sus virtudes, y  hazañas. Don Alonso con solemne triun* 
Embió á pedirle que la sqcor- fo , y  magestuosa pompa. Hi
riese , y  que en agradecimien-, zose lugar en los corazones 
to le haría succesor del Reyno de todos los. Potentados, (a) y  
de Ñ apóles, adoptándole por en especial en el pecho d éla  
hijo. Cosa maravillasa , ! que Reyna, para poder con mas fuer- 
basta en el hacer hijos adoptí- za obstentarse Señor: traza muy 
v o s , y  en ser estériles , se pa- atenta de quien Éstrangero en- 
reciesen las dos Reynas Juanas!- tra á ser R ey de los naturales, 
ocasionando con sus adopdo- Todo fue al principio gozo, y  
nes guerras, debates, y éncuen- alegriade las dosNacíones;una, 
tros que aun hasta oy apenas reconocida al favor que el Rey 
están extinguidos, pues Fran- Don Alonso la havia hecho, li- 
cia , y Roma se están siempre brandóla del peligro ; y-otra re
desabridas. j  go-
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gocijada de la • buena acogió aun á sus ojos mismos , reves- : ; 
da qne esperaba hallar en los tidode su virtud, y  prudencia,

: Hapolkanos. Pero como no ha- reprehendió á la Reyna muchas 
ya placer á quien no agua la ¡ veces .  E lla, dándose mas por ■ 
fortuna con sus rebeses, y  buel- sentida, que por enmendada, ; 
tas , en breve tiempo corrió dio en llamar al Rey ingrato; 
tormenta toda aquella bonanza, y  para despicar su pesadumbre, 
Comenzaron á haver sospechas decía que se levantaba con ro
erme la R eyna, y  el Rey , ella do el gobierno, Procuraba con 
qnexandose de que Don Alonso esto hacerle mal quisto con los 
quería mandarlo todo , toman- naturales, y  reparar ella su par
tióse mas m ano, y  autoridad tido. Vísta por eí Rey aquella 
que le havia concedido, qui- inconstancia, y  que en lugar 
lando , y  dando los .gobiernos, de enmendarse, se daba mas á 
y los cargos á su alvedrío; v  sus gustos, con nota, y  men- 
Don Alonso sintiéndose de ver- gua de todos, trató de sacarla 
la mudable, y  hallarla menos de allí, y alejarla á Cathaíuña: 
honesta de lo que la Magestad,y que en materias de liviandad, 
grandeza requiere. D e aquí se suele ser medicina dividir á los 
encendieron los . enojos , que amantes* Encubrense, empero, 
abortaron pesadumbres, guer- mal en las casas de los Reyes 
ras, y  parcialidades entre Ara- las ordenes mas secretas. N o 
goneses, y  Augevinos, no solo faltó allí quien quiso coa la 
en Ñapóles, sino en las demas Reyna ganar gracias, contan- 
Ciudades,y Pueblos: qu ed a- dola lo que pasaba; con que 
to está, que siendo dos las ca- afirmada en sus sospechas, sol- 
fcezas, y  encontradas, se ha- tó la rienda al enfado, y„ en la 
vian de hacer los afectos á  dos Puerta Capuana se hizo fuerte, 
bandos. bien apercibida, y  pertrechada

Parece ser que la señora de Soldados, que seguían su 
Reyna estaba pagada del Senes- v o z , con todos los Augevinos* 
tai Juan Caraciolo; y  tasto. E l Rey se tenia en el principal 
que se ru gía , no solo en Pala- Palacio, que es Castelnovo, con 
do, sino en Ja C o rte , y  el Rey- toda $u guarnición de Aragone- 
eo la no licita correspondencia* ses: todo asomadas de una guef- 
Don Alonso, aunque á los prin- r? civil, y  perniciosa, 
ripios se dió por desentendido, E l principio de llegar á las 
quando consideró la libertad manos nació de esto. Fingió el 
con que aquello, se trataba, y  Rey que estaba indispuesto , y  r

y  alivio délas timados.



viniéndole á visitar el Senescal to en libertad Caraciolo: que 
Caracioío, que era quien en los parece que nunca falta ia for~ 
ojos de la Rey na se hacia el ; tuna á los que proceden m al, y 
primer lugar, mandó el Rey que ocasionan motines; á los 
echarle mano , y prenderle, que viven atentos, á esos falta, 
Con la Reyna quisieron hacer Lo apesadumbrada, lo sen
do mismo, acudiendo de tropel tida, lo enojosa que se hallaría 
todos los de Aragón á la Puerta la R eyna, viéndose arrojada de 
Copuana; levantaron los de su Imperio por el mLmo que 
adentro el Puente levadizo, que adoptó por hijo, ello se da á en
fue como atajarles el paso, y  tender. Caradolo , y  E^forcia, 
de mas á mas comenzaron de que eran los validos, y  -os que 
lo alto á flechar dardos, y  sae* lo gobernaban todo, la dieron 
tas; conque Don Alonso, hu- por consejo que revocase ia 
yendo de aquel riesgo, se fue adopción hecho en Don A Ion- 
apoderando casi de toda la Ciu- so , pues era causa bastante la 
dad, abrasando, y  saqueando ingratitud, y  que en su lugar 
muchas casas, y  ardiendo pía- prohijase al Duque de Anjou, 
z a s , y  calles , en una confusa pretendiente de aquella Corona 
guerra. Lo fuerte de aquel sitio por semejante derecho* Con 
le valió á la Reyna el no venir menos consejo tenia harto quien 
á poder de Don Alonso* Vien- picada de la vivera, procuraba 
dose cercada, y  en el ultimo con su ponzoña vengar sus 
aprieto, embió á llamar al Ca- desabrimientos. En la Ciudad 
pitan Esforcia , que estaba cer- de Ñola hizo lo uno, y  lo otro: 
Ca de allí, con cuyo socorro, revocó la adopción hecha en 
bolviendo á las armas dentro de Don Alonso, y  prohijó aí de 
la Ciudad , se encendió una Anjou, dándole titulo de Du- 
nueva batalla; pero como á que de Calabria. Todas estas re- 
Don Alonso le llegase también bueltas, y  mudanzas hace una 
una famosa Armada, tuvo la muger, que viviendo sin reca- 
Reyna por el mejor partido re- to , no quiere que se lo riñan, 
tirarse a A  versa con lucida N o es decible lo que ocasionó 
guarnición de Soldados, y  Es- esta Reyna de guerras, de se- 
forcia por Caudillo. En las re- diciones, muertes, escándalos, 
friegas, y encuentros se havian perdidas, y  encuentros , que 
cautivado de ambas partes, y  han durado tantos siglos, que 
huVo conformidad en trocarlos aun oy en muertas cenizas se 
cautivos, por cuyo fin fue pues-* avivan llamas á veces*

Don
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y  alivio de lastimáis.
Don Alonso, como pruden-- día, y  dieronletm recado, que 

te, no quiso, sin rehacerse de la R eynale llamaba; creyoselo 
fuerzas, aguardar al competí-; luego, y  partiendo á Palacio, 
dor. Pasóse á España, con que i salieron á él los conjurados, y  
el de Anjou se entró casi sin le quitaron la vida, y  á la Rey* 
resistencia á gozar del Señorío- na el gusto- Estos son los suce- 
Guzólo muy poco, porque la sos que acarrea un mal trato, y  
inconstancia de la Rey na, guia- estas las desdichas á que se ex
da del Senescal, no sufría ver pone una muger desatenta. Sus 
apoderado á nadie de lo  que era desordenes fueron causa de en- 
suyo* Por esta causa dio orden trarse Frayle el marido, y  ale
la íley na al D uque, que se fue- jarse de ella , y  los mismos bi
se á Calabria, y  que allí no cieron que el Privado pagase 
cuidase mas que de ía guerra, con su vida lo demasiado que 
sin embarazarse en cosas del anduvo. Ella también de allí á 
gobierno. (*) Como Ca-raciolo poco murió en Ñapóles,-sí no 
era el valido , parecióle que ahorcada, como la otra Juana, 
quedando solo no havía mas ahogada sí de enojo, y  pesa- 
Rey} y  era asi, porque con la dumbre por la muerte del B u - 
mano que le daba ía Rey n a , y  que de Anjou, que brumado de 
ccn laque él se tomaba, hada trabajos de las continuas guer- 
qusnro quería; pero con lo que ras, falleció en Cosencia, Cíu- 
pensó hallar mayor poder, le dad de Calabria* Sirvióle, pues, 
acarreó su muerte- tSabe siem- de cordel el sentimiento de ha- 
pre á tiranía esto ce alzarse con ver sido tan ingrata á quien hi- 
todo , grsngea odios, y malquis- zo por ella finezas grandes: que 
ta los ánimos, y  mas quando la no fue poco sentir ía ingratitud, 
privanza se origina de mal fin- quien contra su mismo honor an* 
Conjuráronse, pues, sus enemi- duvo tan sin sentido. Mediau:e, 
gos, dándoles calor á ello la pues, estas muertes de Reyna, 
señora Cabella , muger de A n - Duque,y Privado , se le abrió ca
tón io Marsano, Buque de Sesa, mino seguro al Rey Don Alón-» 
que al paso que. privaba con la so para apoderarse de aquella 
Reyna, aborrecía de muerte á Corona: que lo que es muerte de 
Caraciolo. Fingieron, pues, un unos, suele ser vida de otros.

EXEM^

(*) Renovóse después la adopción, y bolvio segunda vez a prohijar ai 
Rey Don Afamo ̂  tal era su inconstancia*
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EXEM PLO QU ARTO .

NO quiero que los Estrange- 
ros me tengan por apa

sionado, dexandome en silen
c io , quando tratamos de Jua
nas, otra Reyna Juana de Cas-* 
tilla, cuyos licenciosos bríos la 
ajaron harto el honor; y verda
deramente, si los* que escribian 
en aquella Era^huvíeran visto 
estos tiempos que alcanzamos, 
juzgo no habláran con tanta li
bertad , no digo yo contra Rey- 
ñas, pero ni contra señoras par
ticulares. Sí vieran ahora hecha 
gala la desemboltura, donayre 
el poco recato, lícita la bizar
ría , quizá que pulieran mas en
tonces qualquíer acción licen
ciosa , ó un amoroso descuido. 
Reynaba, pues , en Castilla 
Don Enrique Quarto, á quien, 
ó su impotencia, dándole el ape
llido, le ocasionó eldesayre, ó 
su floxedad quizá le hizo Im
potente. Corrían los años de 
1456. quando casó con la In
fanta Doña juana, hermana del 
Rey Don Alonso de Portugal* 
Con grandes fiestas se celebra
ron en Cordova las bodas, co
mo si el aparato bastara á ha
cerlas felices. Fueron harto des
graciadas por lo descuidado del 
R ey, y  por lo muy galante de 
la Reyna. Crió el Cielo á esta 
Señora con gracias, que la per-

i dieron: gracias humanas, que 
suelen ser precipicios de la gra
cia verdadera. Su aliento, su 
bizarría, su donayre, su belle
z a ,  la ocasionaron quiebras de 
la honestidad, y  estragos de la 
fam a: harto dolor de una her
mosa , serle estrago su hermo
sura !

Descuidóse el R ey por dos 
partes, {que por una bastaba 
para quedar quebrado) metióse 
á enamorado desapoderadamen
te, y  hizo gorda^la vista á des
cuidos de una Reyna* Este fue 
el mayor descuido: que no por-* 
que un hombre se caree á otra 
belleza, se ha de olvidar jamás 
de la vista de marido. Mirar 
por su casa es lo primero, por 
mas que el amor se divierta en 
otra parte. No lo hizo asi Don 
Enrique, sino que ai paso que 
se dió á agenos amores, se ol
vidó de lo demás. La Reyna, 
que aun con el R ey teniá poco 
hombre, qué sabemos si pica
da de zelos, (que alas hermo
sas es fuerza que piquen mucho) 
ó sentida del agravio, no hizo 
mala cara á los que quisieron 
gozar de su conversación, co-" 
mo fueron Don Juan Pacheco, 
Marqués de Villena, y  Don 
Beltran de la Cueba, Mayordo
mo de la Casa R eal, y  Duque 
;de Alburquerque ? A  lo que es
to se entendía, qué sabemos?; 
E l vulgo, que siempre echa las
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cotásálo peor,habbba m al del r 
:caso, en vilipendios y  afrenta 
de fe Magettad Real. Andaban 
los gáfenteos con tanta desor
den j que dice un Am or grave, 
que llegó á estar el Palacio di
vidido en ¿es bandos, sobre fes 
ccmpetencias que se levantaren 
entre la R e yn a , y  Doña Guie* 
n?ar, una dama ¿el R ey tarto 
alentada. Abrasábanse de zeíos 
la una de la o tra , y  cada una 
tenia sus valedores, y  padrinos. 
(a) A  la dama favorecía el Ar
zobispo de Sevilla Don Alonso 
de Fcnseca; y  á la Reyna Den 
Juan Pacheco. Llegaron á rom
per en pesadumbres * y  á decir
se quemazones afrentosas? sien
do lo peor (com o dice el Autor 
citado) el no poner ninguna ra
da de su casa* Con todo, la Rey
na castigó lindamente la desem
botara de la criada , cogiéndo
la imdia á las manos, y  m esán
dola muy bien: cosa que sin
tió el Rey m ucho, mas hnvade 
tragarlo^

Enmedio de estos ruidos po
co atemos, y  desenfrenadas ga
lanterías , parió la Reyna en 
B/fedrid una hija ,  á quien pusie
ron por nombre Doña Juana : 
fue llamada la Excelente, por
que siendo de mejores mira-

y  alivio de

{■ *) Murían, lib . 43. cap. 20*
(* j Eti el tiudg de tmgem i

miemos que fe madre, fue mas 
■ desgraciada. Juráronla por Prin- ; 
cesa, y  heredera de Castilla; 
pero la mala senada que tuvo 
para el vulgo, de que no era 
hija del R e y , sino de Don Beí- 
tran de la Cueba, por cuyo res
peto le apellidaban la Beltrane- 
ja ; ( títu-o bien desigual de la 
Excelente} (*) fe contrastó de 
tal suerte la Corona, que des
pees de riñas, y  batallas mu
chas, se la l l e v ó ,  como por me
jor derecho, su tía Deña Isa- 
hél. ( como dexarnes tocado en 
otra parte) Es uno de los casos 
mas raros que se hallan en fes 
Historias, dar per hija de otra 
padre á quien U 2 C Íó  constante 
el matrimonio* Hasta aquí pu
do llegar el desdoro de uñar 
R eyna, á que perdiese su suc- 
cesión el titulo hereditario, y  
pagase su culpa fe inocencia, 
Pero fue gran dicha de Castilla, 
de que en el árbol ilustre de 
sus Reyes , no se ingiérese rama 
sospechosa.

Grandes fueren los desaca
tos, y  descortesías que padeció 
Don Enrique de sus vasallos 
mismos , solo por las desemboi- 
turas de fe Reyna, por sufrir
las, y disimularlas. Cada día, 
conjurados los Señores, querían

des-
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despojarle de la Dignidad Real, no quisiera referirlo, por lo abo 
y  nombrar un suecesor , como - minable , y fe o , por io desleal, 
al fin lo hicieron , con harta y  desatento, si no mirára que 
deslealtad del nombre Castalia- puede servir de exemplo á mu
ro . Una carta le escribieron chos Príncipes ; lo uno, para 
desde Burgos, que 16 menos enseñarse á gobernar , y  temer 
que iba en ella, era decirle que alteraciones de un Pueblo; y  lo 
la Princesa Doña Juana no era otro, para aprender á sufrirlas 
su hija, sino habida de adultez en tragedias lastimosas. Pasó¿ 
rio , y  que por tanto, no ha* pues, de esta manera: 
vía de ser jurada por heredera. Havíanse juntado por orden 
Leyóla el R e y , y  se alteró tan del Arzobispo de Toledo en la 
poco, como quando al Empe* ; Ciudad de Avila todos los al- 
rador Claudio le hacían noto- borotados , cuyas principales 
rias las torpezas de Mesalina. cabezas eran el Maestre de Ca- 
Don Lope Barríentos, Obispo latraba Don Pedro Girón , Don 
de Cuenca, gran sugeto, co- Juan Pacheco , Marques de Vi
ril.) sus Obras publican^ que se llen a,y  el A lm irante;y haviea- 
halló presente, quando, como do levantado un cadahalso allá 
Prelado , havía de templar al extramuros , subieron sobre él 
Rey del torbellino de iras; que la estatua del Rey Don Hen- 

■' requería e! caso, vUndole Tan crique , adornada de sus Reales 
tem plado,y tan pacifico, huvo vestiduras, y de las demas lu
de hacerle instancias á que cas- signias de Rey , Trono , Ce- 
tigase con las armas aquellos tro , y  Corona. Acudió a la no- 
atrevimientos ; mas todo era vedad la muchedumbre del Pue- 
machacar en hierro frió, y  no blo , y  todos los Señores en 
le movían á enojo los desayres. puestos señalados, junto ya el 

La buena condición del concurso, á voz de pregonero, 
R e y , con que havia de obligar publicaron la sentencia pronun- 
mas á los Nobles, que le tuvie- ciada contra el R e y , refiriendo, 
sen el debido respeto , esa mis- y haciendo notorios mil casos 
ma les calzaba alas para des- abominables, y  mafia des mu- 
mandarse , y  ensobervecerse. chas , que le imputaban haver 
Idegó á tanto el desacato , qué cometido. N o s¿ yo para qué 
m publica Junta le privaron del chacen exclamaciones , como de 
R eyno, y  alzaron por Rey aibxosa inaudita, de la ,sentencia, 
Infante Don Alonso su herma- y  muerte que el Parlamento 
no* El caso del modo que pasó de Ioglarerrale dio á su Rey es-;

: tos
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tos años , si-no la npáma lealtad : Rey este-rebés como Catholi- : 
(que son los de Castilla) casi; :co Príncipe, lastimado s í , y  
hicieron otra tanto en la apa- paciente , no furioso, é hacun-- 
rieocia, no contra un Rey He- do , qual otro se mostrára* San-

y alivio de lastimados* 3 S 3  : i

rege, qual fue el Inglés, sino 
centra un Rey Christiano, y  
bueno, como Don Enrique* Los 
que se espantan de aquello, sin 
¿tida que ignoran esto. A  cier
tos pasos del pregón iban des
nudando la estatua de las Rea
les insignias: una vez; le quita
ban la C o ro n a o rra  el Cetro* 
otra la Purpura; y  por remate,, 
quitándole del T rono, y dicien- 
dolé mil baldones* le echaron 
del tablado abaxo Miércoles 
de Junio de 1463. Subieren fue
go en el mismo- cadahalso al In
fante Don Alonso, que á todo 
estuvo presente * y  levantándo
le en hombros de los N obles, y  
alzando por él los Estandartes,, 
le pregonaron por R e y , dicien
do, según costumbre: Casti
lla, Castilla* por el Rey D on 
Alonso*

Mas que ahora lo de Ingla
terra , atemorizó entonces aque
lla maldad.. Dividióse en pare
ceres el vulgo , y  aunque al
gunos. alababan la  acción , los
aras la reprehendieron. Muchos 
de los Señares, que fueron cóm
plices, se mostraron lastimados, 
y mudaron parecer r que esto 
tbne lo mal hecho * qne á los 
HjÍsíuos que lo emprenden, sue- 
fe pareceres 7naL Sintió' el

.gre'por tinta havia.de gastar 
la pluma , quando escribe com
pasiones semejantes! Como sí 
despertara de un profundo sue
ño , advirtió el Rey sus descui
dos & vista de sus males; y en 
vez de tomar las armas para la 
venganza , ó para ía ofensa, 
acudió primero á D ícs; y qual 
otro David,qtrando á desaca
tos de un hijo salió huyendo de 
de su C o rte , las rodillas por eí 
suelo, y  bañado en llanto, le  
habló de aquesta suerre: Señor 
mió Jesu-Chrísto, Hijo de Dios: 
v ivo , y  Rey universal, por quien 
reynan los R eyes, y se mantie
nen los Imperios, con la hu
mildad que veis que os sacrifico, 
y  no con jactancia * ni sobervia 
alguna, os suplico me ayudéis 
en semejantes trabajos. Vuestro 
favor imploro, para que mi Es~ 
tado, y  vida no perezcan* Es
te castigo (que confieso menor 
que mis maldades) os ruego 
con todas ansias me sea mérito* 
rio- Dadme constancia , y  va
lor para sufrirle , y  do permitáis 
que de este amenazado torbelli
no le  venga por mi causa daño 
al Pueblo^ Padézcalo y a  solo, 
pues son lasculpas mías*

Asi se lastimaba coir Dios 
este buen Rey r infeliz* y  ries

g o



graciado por la compañía que albor ciados se reducían á sugra*
le acarreó su suerte : que como cia, en lugar de estar la Reyua 
'la buena muger es corona del 1 orando tantas desventuras co- 
taarido, asi la que es desatenta ; mo havia ocasionado su poca 
le ‘quita á su marido la Coronad atenckm , se entretenía en d  
No soró desdoró Doña Juana Castillo de Alaejos (donde es- 
la  del Rey Don Enrique , sino taba como en rehenes de cier- 
que fue causa de que se ia quí- tos tratos) en admitir^ y  pagar 
tasen tantas veces. Hasta los tina nueva correspondencia de 
mismos socorros que le embia- cierto mancebo, deque escapó 
ba Dios al Rey , por implorarle preñada, con que echó el sedo 
contrito, parece que la Reyna á todas las afrentas, y dio lugar 
como que los deslucía , y  des- á que el poco crédito que se te* 
varataba. El Pontífice Romano nia de ella , se hiciese verdade- 
Paulo Segundo, que era enton- roe todo mengua para el Rey, 
ces , embió un Nuncio á Casti- todo desdicha para la pretensa 
lia , á que reduxese á los Gran- Princesa , todo infamia para 
des ai deber, ó que los exco- todos*

384 David perseguido,

inulgase. Hízoseasi: ellos acu
dieron por medio de Einbaxa- 
■ dores á Roma: no quiso oírlos 
el Papa, sin hacer primero ju 
ramento que no darían titulo 
de Rey ai lnfante Don Alonso* 
Juráronlo como se les pedia., y

Casi á vida particular redu- 
xeron á Don Enrique estos tra
bajos. Como fuera de sí andaba 
de unas partes en otras, des
amparado de todos, y acom
pañado solamente de algunos 
diez de á cabado. Entróse por

luego en publico Consistorio las puertas del Conde de.Plasen- 
ios reprehendió ásperamente, y  c ía , como á ponerse en sus ma- 
profetizó muerte temprana al nos, y  hacer prueba de su leal™ 
Infante, por haver admitido ia tad* Anduvo el Conde galante 
Corona agena, en mengua , y  en festejarle, y  servirle, tenien- 
desacato del verdadero Rey , y dolé regalado quatro meses, has- 
hermano suyo. Cumplióse la ta que se mejoraron las cosas* 
profecía, porque aquel mismo T oledo, y  Burgos, y  á su írai- 
año , á cinco del mes de Julio, ración otras Ciudades, y  Pue- 
ie asaltó una dolencia tan gra- b les, bolvieron su obedien- 
v e , que en breve le quitó la vi-; c ía ; los mas de los Grandes se 
da* Qnando por estos medios redujeron á su servicio; pero 
parece que mejoraba el Cielo el toda esta bonanza se aguaba 
partido de Don Enrique, y  los con la poca cordura3 y  mucho

des-



y  alivio dé lastimado*. 3 8 5  ;
desorden d e la  R eyn a, qiis ca- buenChristíano, haviendo con 
da día daba que decir al vulgo.; mucha devoción recibido to- 
Huyóse del Castillo de Alaejos, dos los Santos Sacramento. Lúe-* 
para Buy trago, adonde estaba goal año siguiente falleció tam- 
su hija; y  ea el tiempo que es- bien la Reyna en la misma V i- 
tuvc allí retirada, sacó dos ni- Ha: el achaque, si hemos de 
fíos á lu z , Don Fernando , y  creerá algunos, fue tan poco 
Don Apóstol, que se criaron honesto, como su v id a , pues 
en Santo Domingo el Real de dicen que fue de parto : otros 
Toledo. Ella misma, que reco- que la ayudaron con yervas por 
gida al deber, y  ajustada á su orden del Rey de Portugal su 
obligación, havia de hacer la; hermano. D e qualquier modo 
causa de su hija la Princesa, que fuese, dexó bien desdorada 
fue quien con añadir yerros á su fama, y  amancillado su ho- 
culpas, y  verdades á sospechas, ñor. Estuvo su sepulcro en 
hizo mejor el derecho de su San Francisco, junto al Altar 
cuñada la Infante Doña Isabel, Mayor de aquella Iglesia , con 
pues por su poco recato , y  no su letrero, porque no faltase 
enmendarse, la vino á  dar la memoria ; ojalá fuera escar- 
Corona. Sacó Dios al R ey miento de quantas se precian de 
de afan tan penoso, y  llevóle nobles. y  se coronan ilustres, 
á descansar de males tan insu- Trasladáronla de a llí, y  borra- 
íribles. M urió en Madrid como ron su epitafio.

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

D E L  P O D E R  D E  L A  A F IC IO N , T  D E  L O
mucho que vence*

E X E M F L O  P R I M E R O .

CAmpo m uy espacioso nos siones, ét origina las guerras; y  
ofrecía el Titulo siguiente ét también quita las armas de 

para llenar de exempíos mu- las manos á los mas valientes, 
chos Libros , pues son pocas y  reduce á paces las mas éneo 
las Historias donde el amor no nadas lides, K o , no iba ¿esca
sea el dueño de todo. El arras- minado el otro Sabio , quando 
tra los afeólos, cautiva las vo- atribuyó á la muger la mayor 
luntades; él mueve las disen- valentía j porque lo que no re-
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cabáre del hombre mas indigna- Rey Don Alonso el Sexto, ha
do el alago de una hermosura, cese terror, y miedo á toda la 
y  el ruego de una discreta, no Morisma, y  las caricias de Zay* 
podrá alcanzarlo todo el huma- da (y a  María) le fuerzan á lla
no poder: lo que una muger mar al A fricano, para ayuda de 
no venciere , no lo ha de ven- su suegro Benavet, R ey de$e- 
cer el mundo* Qué Campeón v illa , con que acarrea nuevos 
mas valiente que Pompeyo, enemigos para España, y para 
pues él solo se hi^o el mayor él nuevos riesgos. A  este modo 
lugar entre Cides Españoles? otros infinitos Emperadores, y 
Y  apenas enamorado de Julia^ Reyes se dexaron vencer de 3a 
se hace á sus alagos, se cautiva hermosura, postrando los tim- 
á su belleza, quando, aunque bres de vencedores á los pies de 
por el crédito Romano, buel- sus mugeres; y  asi, no hay que 
ven á hacerle Pretor, reusa maravillar que nuestro David, 
bolver á España, y embia allá que vencía á los Leones, y  no 
sus Tenientes , estimando en temia Gigantes, se confiese ven- 
mas perder aquella honra, que cido de una belleza, preso de 
hacerle á Julia un disgusto. En- una discreción, cautivo de una 
señorease del Orbe Cesar O c- m uger, aunque ella es partícu
la viano, vence a sus competí- lar, y  él está ungido por Rey,

; dores, alzase con el Imperio, y  casado con una Infanta, y  en 
¡ dexase vencer de los amores de vísperas del Cetro; no es mila- 

L ibia, y  á sus ruegos nombra gro que iguale á su grandeza á 
por suceesor á Tiberio su ente- quien á imperios de amor le 
nado, y  á Germánico sn hijo tiene postrado, ni es mucho 
le quita el mejor derecho. G o- que haga esposa á quien lo su- 
bierna Claudio al mundo , y no po echar gri.los. Busquémos si- 
acierta á gobernar descuidos, y  miles, y extmplos semejantes 
liviandades de su muger Me« que disculpen á  D avid , y  que 
salina: tanto se dexa hechizar consuelen á otros* Sea el prí- 
de la belleza, que los decretos m ero:
de muerte que contra ella pro- Reynando en PortngalDon 
nunda, asi como vé su cara, Alonso el Quarto , á quien sus 
los anula, y  los revoca. Coro- muchas hazañas dieronrenom- 
nan á Aurelio sus hazañas por bre de B ravo , quando su Iii- 
Augusto, y enternecido al en* Jo el Infante Don Pedro á quien 
canto de Faustina , las desdora llamaron Cruel , descollando 
por sufrido. Gana á Toledo el icón la edad florida , daba mues

tras



tras de muy grande* Y  com a- ; Vencióse, pues, el estorvo, 
tina juventud, y  mus la que se y fue llevada Doña Constanza 
cría en lozanías, está dispues- á Portugal, donde con- apara« 
ta siempre á riesgos de m ece-".tos, y  fiestas se celebraron las 
dades 5 su padre, que era en bodas. No ha de negarse, que 
todo muy atento, (como quien hay bellezas desgraciadas; pues 
mamó la leche de Santa Isabel quando la de Doña Constanza 
su madre) trató al punto de havía tenido suspenso al Rey de 
ponerle en estado , y  darle Castilla ; tanto, que á no estar 
compañía con quien no desea- casado con muger harto her- 
se torpes gustos: que si Adan, mosa , qual era Doña María, 
con no tener estos peligros,le hija del Rey Portugués, la pu
pa reció á Dios que no estaba siera su Corona , halló en el 
bien solo, menos estará un Prin- Infante menos acogida de la que 
cipe , á quien , par recatado ella imaginaba: que poco im- 
que viva , es fuerza que le di- porta estimar , y  querer un Prín- 
viertan hermosuras. Para engo- cipe á su m uger, como á su 
lorínarle mas , y  tenerle mas á m uger, si no la quiere, y  es- 
raya , le buscó muger hermo- tima en mas que otros amores, 
sa : que suele ser á veces dis- que esto vendrá ser querer, y  
culpa en un Principe qualquíer lo otro es obligación/ Quiso el 
desmán , tener por lado perpe- Infante Don Pedro á Doña 
tuo uia mala cara. Campaba en Constanza con obligaciones de 
Castilla la Infanta Doña Cons- m arido, no con caricias de 
tanza, liija de Don Manuel, nie- amante. Fue la causa ladearse 
to é l , y  ella viznteta del R ey á otra hermosura, dexarse cau- 
Don Fernando el Santo, con la tívar de e’la , y  rendirse ena- 
qual, por medio de Embaxa- morado- Aprovecharon poca 
dores, concertó su casamiento, las prevenciones de su padre, 
Cosm muchos debates para que para que desase la voluntad de 
el Rey de Castilla Don Alón- hacer su gusto: no le tuvo ma
so el Onceno , yerno del de lo el Infante, ( aunque perdone 
Portugal, y  primo de la novia, la beldad de su mugtr ) porque 
la dexase salir de sus tierras: to- Doña Inés de Castro, que fus 
do zelos , y  embidia de que su empleo, fue un milagro de 
no gozase su cuñado prenda que hermosura en aquel s*gla= Era 
él havia apetecido, y  deseado esta señora dama de la misma 
casar con ella. Son pocos los Infanta, y  por dama vino a ser 
cán idos que desean bien unos mas que señora, porque sura* 
á otros» B b a
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ra belleza, su gallardía , su do- gan os, es indecible; pero con :í 
nosidad, su mucha discreción, todo , quien de todos llevaba 
embelesaron de tal manera al lo mejor , era quien lo llevaba: ! 
Infante , que la hizo dueño ab- todo, Don Pedro , como ena- \ 
soluto de su alvedrio. N o fue morado , á la golosina del amor , * 
Cleopatra dama mas amada de suavizaba los pesares ; que aun- ! 
su Antonio que lo fue Inés de que el amor es niño, tiene fuer- 
Don Pedro; y  sí en los extre- zas de gigante, y  quandoquie- 
mos se prueba la voluntad, y  r e , lleva como por gala, carga, ; 
en la muerte se confirma , no que bruma á otros, 
entiendo han llegado ningunos Casi con igual grandeza que 
á mas tiernos , ni mas grandes á su m u g e r trataba el Infante 
que los de este Principe. Si ha á Doña Inés de Castro: hasta 
havido alguna Magestad, que en los años públicos la honró : 
pueda decirse, que re a l, y  ver- siempre en quanto pudo , pues 
«laderamente la arrastró el amor, al primer hijo que le parió Cons- 
fue solo la de este Rey : él mis- tanza, por nombre Don Luis, 
n o  ha de desempeñarme. ( que murió n iñ o ) quiso que

Dexo al curioso discurso las la hermosa Inés fuese la Ma- 
desazones, los zelos , los dis- drina , sacándole de P ila , pro
gustos, que entre la Infanta, y  curando quizá con esta acción i 
Doña Inés pasarían en aquel emparentar con ella , ya que 
tiempo , riñas, aunque de casa, por estar casado no la podia dar i 
mas crueles,y sangrientas; por- mas; porque según la amaba, 
que batalla de ze lo s, y entre y  la quería, todo puede pre
personas tan desiguales, como sumirse, si ya no fuese querer 
una Reyna con una criada su- deslucir con esto aquella nota 
ya , mientras mas de las puertas del vu lgo: que no es cosa nue-, 
adentro , mas penosa. Los sen- va echar capa de Religión á las; 
timientos del Rey contra su hi- maldades. T u v o , en fin, en D o- 
jo ,  las acedías, las reprehensio- ña Constanza otros dos hijos, 
n es, no hay que ponderarlo. La Don Fernando , que succedió 
penalidad del Infante en haver en la Corona , y  Doña María; 
de acudir á todo, hecho blanco con que quiso Dios sacarla de 
de todas Jas pesadumbres, sa- trabajos, y  trasladarla á  su Rey- 
tisfacciones al Rey , cumpli- no. '
miemos á la Infanta , lastimas 1 Muerta, pues , Doña Cons- 
á  Doña Inés, aquí amores, allí tanza el año que se contaba de 
escusas, aquí finezas, allí en-r. Z3’45> quedó todo el campo por

D o- .
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Doña Inés, pues y a  sin aquel: ordinario otra mayor tempestad : 
agrázde enojos podia gozar Jos Muchos enamorados piensan 
frutos , que no se descuidó en que son estorvos los que quizá 
darlos de bendición, ( si asi pue- sirven de hacerles espaldas; lo 
de decirse) pues mediante su que les es capa para disimular, 
amistad, tuvo quatro hijos,D on y  encubrir la demasía, lo abar-

y alivio de ¡animados, *

Alonso , que murió pequeño, 
Don Juan, Don D ionis, y  Do
ña Beatriz, Principes que fue
ron desgraciados; y  no hay que 
hacer ju icio , sí sería por lo de 
concebidos en desgracia, que i  
s e r asi, menos feliz havia de ser 
el Maestre de Avís , hijo bas
tardo del mismo Infante Don 
Pedro, y  vemos que su fortu
na le hizo el mas dichoso, pues 
por morir Don Femando sin de- 
xar hijo varón , se alzo con la 
Corona, que de derecho se le 
debía á Doña B eatriz, muger 
del Rey Don Juan el Pri
mero de Castilla ; pero bolva- 
mos 3. nuestra Historia.

No sintió mucho el Infante 
Don Pedro la muerte de su mu
ger, porque al lado de la ami
ga hallaba todos sus gustos* L a 
discreción de Doña Inés , y  su 
donayre , era para sazonar el 
corazón mas triste, quanto mas 
al que estaba enamorado* Ya, 
como libres de embarazos, pen
saban con libertad gozar de sus 
amores , sin advertir , que á la 
mayor bonanza le amenaza de

recea como registro, tropezón 
de sus descuidos: esto mismo 
aconteció á estos tiernos aman
tes. Tenían á la Reyna como 
por mal encuentro, recatábanse 
de ella , huíanla , temíanla, 
guardábanla la buelta, y  mi
rando todo esto como penali
dad, no reparaban que esto 
mismo íes hacia sombra para 
dexarles muchos ratos á su gus
to- Breve lo experimentaron, 
porque como faltó la causa de 
baver en Palacio á quien D o
na Inés sirviese, fue forzoso e l 
ausentarla á ella de Palacio; y  
si acaso ya lo estaba, la em- 
bíarian mas lexos, porque era 
mucha la nota , mucho el es
cándalo, y  mucha la emulación* 
Si alguna hermosura se ha vis
to con enemigos, fue la de es
ta señora , quizá , sí par ser 
fina, y constante: que también 
hay quien se atreva á las damas 
de los Reyes , y  no todas saben 
resistirse , que hay algunas muy 
tiernas de corazón. Traslado s  
Doña Catalina de Sandoval, (a) 
dama del Rey Don Henrique, 

Bb 3 que

(«0 Mariana Ubt 23* 20,



:  ̂ í 3 9 0  David perseguido,
í'Z que admitió juntamente el ga- divertido, tan enagenado de sí, 

lanteo de Alonso de Cordova; y  tan notado del vulgo , llega- 
pero á él Je costó la cabeza, i ba al alma : unas veces lo reñía,

: ; .:.y á ella la libertad; a él le de- otras lo disimulaba , y de una 
gollaron en Medina del Campo, m anera, y  otra sacaba poco 
y  á ella la entraron Monja en fruto. Quisiera mucho el viejo 
San Pedro de Dueñas. No hay bolverle á casar, por si le pm 
que tocar á ropa de los Reyes, día reducir de aquella enagena- 

No fue asi la bizarría de. cion , mas no estaba ya el amor 
Doña In és, que ya que su for- del Infante para estas burlas, 
tuna la conduxo á aquel estado, Casarle a llí , para apartarle de 
fue muy honrada , y noble , en aquí , suele ser traza para cu- 
quanto en tal estado se permi- rar amores novicios , mas no 
te. Era avisada , y  discreta, y  para amores que han profesado 
supo con prudencia usar de la ya amistad perpetua. E l mejor 
hermosura : la gala, la bizarría, acierto era casarlos á los dos, 
el donayre , y  el alhago , solo por mas que contradixera la des
era para su dueño. Qué sabe- igualdad ; y  haqer otra cosa en 
mos , pues , si algunos de los casos semejantes ,; es desatino. 
¡Grandes, mas émulos que ze- Quisiera tener el Infante Don 

i fosos, inquietaban al viejo R ey, Pedro mas Coronas , que des- 
: para que extinguiese aquella abrocha flores una Primavera, 

amorosa llama ? A  lo menos para honrar con ellas á su que- 
del afeólo se colige-, como des- rida Inés: míren cómo admi- 
pues veremos. Era el Rey Dan tiera otras esposas, que le apri- 
Alonso tan atento , tan mira- sionáran su voluntad, y  su gus- 
do , tan pundonoroso , ( diga- to?
moslo asi) que en materia de Bien quisiera el Infante á 
liviandades se enojaba mala- juego abierto casarse con Do- 
mente. Fue qual otro Alfonso ña Inés ; (qne bien,se lo debía, 
el Casto, que aunque casó , y  quando quatro hermosos hijos 
tuvo hijos , no se lee de él que la llamaban madre ) pero el pa
los tuviese fuera de su matrí- terna! respeto, y  en Magestad 
monio, (*) que es cosa pardcu- tan grande , le acobardaba el 
la r ; y  asi, ver al Infante tan deseo. Adivinaba las pesadum

bres,

■ ■ ■ ■ 'v" (*) Manuel Kir/a en el Compendio de ¡as Historias Portuguesas.
, . p. 3, cap, 88. ». 19.
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j tres , los alborotos, las sed i- ocasionaba el desayre: barbara 
j dones de todo un R eyn o, y  sentencia en un Rey Christia- 
I en especial el enojo , que su pa- , n o ! Qué i culpa tenia una ín o - : 
! ¿re havia de recibir. Como cente hermosura de lo que ha- 
! cuerdo, y  como noble, no que- cía el Infante por quererla ? Qué 
! fia desabrir aquella cansada delito en admitir por esposo á 
¡ edad , ni acortarle con dísgus- quien le estaba á cargo de su 
1 tos los dias de la vida : esto honra, y  á quien ella entregó 

por una parte: por otra le atí- el alma ? Atizaban el fuego los 
! zaba la conciencia, el escrupu- malos Consejeros, de que aque- 
I lo , el cargo , la obligación de lio convenía para la quietud, y  
I estarse amancebado. Dexar, sosiego universal , y  que de otra 
i pues , á Doña Inés, era impo- manera seria tener al Infante 
; sible; casarse, motín al Pueblo; hechizado con su am or, con 

no casarse, guerra al alma ; por mengua de la Corona. Con es- 
lo quai, para cumplir con to- : t o , sin mas atender á inconve- 
do en hacer su gusto, y  no de- nientes, ni reparar en nada, 
sabrir á nadie, se casó con Do- se resolvió , y  dió licencia de 
ña Inés secretamente. Recibió- que la qnitasen la vida á Dona 
la por muger delante de testi- Inés de Castro. Pues siendo ya 
gó s, y  entrególa con la mano nuera suya, y  teniendo mé
todo el imperio de su voluntad, tos de ella? Pues por eso, que 

Rugióse el caso, por mas á no ser asi, quizá no la ma- 
secreto que fu e; y  aunque al- tara ; porque quién sino un sue- 
gunos no lo podían creer, otros, gro executára semejante cruel- 
sin importarles nada, lo afirma- dad en tal belleza ? Hay sue
ñan como de vista : testigos gros que son padrastros. Tal lo 
aduladores, que aun para decir fue Don Alonso para Doña In¿s, 
pesares no se escusaban. Inquie- amancillando con esta acción 
taban al R ey con estos chis- todas sus glorías , toda su rech
ines:, ponderándole hasta el tud, su buen gobierno, sujus- 
Cielo.aquella afrenta, su des- ticia, su prudencia , sus haza- 
eredito , y  deshonra. E l R ey, ñ as, sus proezas , y   ̂victorias; 
que con menos tenia harto, ar- y  quanta gloria ganó en la ba- 
día en iras , y  centelleaba eno- talla memorable del Sálico, 
jo s, deseando habar modo , ó donde asistió en persona al h -  
caminode limpiar aquella man- do de su sobrino, y  yerno et 
Cha. Nada le pareció remedio,; de Castilla , todo Jo desdoro,/

: sino matar aquella belleza, qué todo lo amancillo con hacer
0b 4"
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dar muerte á una inocente her- nía Don Pedro á alegrar laca- I
roosura. ;

En la Ciudad de Coimbra 
■ estaba bien descuidada la bella 
Doña In és, si ya no fuese, que 
anuncios del fracaso la hirvie
sen prevenido : que en corazo
nes leales nunca faltan sobresal
tos , y  inquietudes, que avisan 
de las desdichas. Estaba la her
mosa Reyna ( pintémosla como 
estaría) qual la galante azuza
ría * que en el quadrode un Jar
dín preside á las demas flores* 
Tres hermosos hijos, rosas de 
su mismo sér, que una pendien
te del cuello, y  las dos en el 
regazo, la atendían mas her
mosa : estos estaban con ella de 
ordinario , que como eran pe
dazos del dueño idolatrado, las 
ausencias suyas no las pasaba 
un instante menos que con sus 
pedazos* Estaba, pues, aquel 
día, tan infeliz para ella, como 
desgraciado casi á todo Portu
gal , mas sobresaltada, mas in
quieta , y mas ansiosa por su 
querido Don Pedro ( que des
pués que se le hizo marido, le 
amaba, y  quería mas, sin ge
nero de comparación.) Solía él 
visitarla á sus dias , y  á sus ho
ras; mas como entonces le es
peraba ausente, contaba las ho
ras, y  los dias á razón de siglos: 
retirada allá en su quarto, to
do era soledad , todo silencio, 
todo clausura 7 mientras no ve*

, sa* Oh si las casadas todas se 1 
■ recatáran a s i, y  en ausencias J 
del marido se negárao á visi- ¡

I tas ! A  semejante sazón oyó I 
abrir , y cerrar puertas de los f 
quartos anteriores , y  como I 
nunca el Infante la entraba con I 
alborotos, se sobresaltó al rui- i 
do* Fuese á levantar para mi- f 
rar la casa, conduciéndola el f 
gran susto , y  amortiguado cía- | 
v é l, ya desmayada azuzena, y  | 
hallóse rodeada de Pedro Cue- I 
Uo, Diego L ó p e z , y  Alvaro | 
González , personages todos ; 
tres , que ella conocia,

Nueva plum a, nueva tinta, \ 
y  Escritor de mas valor eran f 
menester ahora , si ha de pin- í 
tarse este caso ( aunque sea á ¡ 
sangre fría ) con el dolor que \ 
pasó* El entendido podrá con \ 
su discurso suplirme lo que no ¿ 
acertáre. Con los aceros desm> } 
dos, amagados todos tres á la ; 
belleza, hicieron noticiosa á 
Doña Inés de la sentencia , que 
iban á exeemar. Titubeó el va
lor a vista de la muerte, y des- 
quadernado el brío, despulsa
das las acciones, á medio llo
rar los ojos, casi muertas las pa
labras , se hizo toda al ruego, 
toda al desenojo , toda á la su
plica , procurando con cariños, 
con ruegos, y  con lagrimas, re
ducir á ternura á aquellos hom- ; 
feres de marmol Con las maros

re-



y. alivio ¿te 
reptaba; los puñales : ( peca 
nieve á tanto ardor, flaco es-: 
cudoi tanta luria) con los rue
gos entretenía los golpes: (po
co alivio en tanto riesgo ) con 
las lagrimas humedecía las ma
ros ; ( peca agua á tanto 
mar) pero razón , ni respe
to aprovecharon n a d a, lagri
mas , y rueges fueren todo en 
valde. A  heridas, pues, de crue
les , á puñales mal atentos, ca
yó muerta la mayor belleza, 
que veneró Portugal: por arro
yos de carmín salió anegada 
una vida, que fue alma de un 
Rey. Qual desquadernada flor, 
que á groserías ce un cierzo 
pierde su hermosura , quedó 
Doña Inés de Castro flor des
hecha á injurias de la muerte.

Tan enlazadas, y unidas con 
aliños del afeólo estaban las al
mas del Infante, y  Doña Inés, 
que al tiempo que en el pecho 
de ella se daban las heridas, 
en el corazón de él resurtían 
los golpes. No pienso que fue
ra menester que llegára el avi
so, quando ya en sí mismo mi
raba la tragedia. Súpolo, en fin, 
del uno, y  otro modo, y  les 
extremos del dolor fueron ta
les , que provocó á lastima los 
ánimos mas duros. V ér una mu
ge r hermosa , y  ya propria mu- 
ger, prenda idolatrada,  y  ma
dre de sus hijos, reboleada en
tre su sangre ,  alevosamente
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muerta , qué penas no causaría, 
qué ahogos , qué sufrimientos? 
Aun un marido de brcnce se 
hiciera á la compasión, quanto 
mas hombre con alma , mari
do enamorado, fino amante, 
lo s  dolores de aquellas heridas, 
siempre en su pecho calientes, 
si ya frías en el cadáver de Inés, 
le solicitaban para una vengan
za , correspondiente á lo inmen
so de su amor ; mas no podía 
igualar la execucion ai deseo, 
porque quisiera el Infante, que 
para satisfacer aquella hermosa 
vida que quitaron , hirviera 
muchas vidas en que poder 
vengarse , y  despicar su dolor.

Haviendo , pues , sabido 
que fue su padre cómplice ere 
aquella maldad , comenzó á 
darle pesadumbres,y disgustes, 
con tanto rencor, y  encono, 
que quitada la mascara a la mo
destia , llegaron á tomar las 
armas. Entre padre, y  hijo se 
encendió una cruda guerra; los 
Plebeyos, y los Nobles se hi
cieron á dos bandos; como lea
les , seguían unos al R e y ; otros, 
como compasivos, seguían ai 
Infante ; cada qual hallaba ra
zón bastante para su designio. 
Las mas de las Provincias ar
dían en sangre, y fuego, todo 
muertes, todo robos, todo es
tragos. Una ira de un marido- 
lastimado , y  que en la escue
la de amor súpo lo que era que-



rer , qué mucho que haga locu’  és iutrunieiíto de Dios, que le
¿ras, y  solicite venganzas co n f castiga, 
ira quien mató a su amor 5 y  le : Hasta que murió el Rey
iquitó su gusto , y  le amancilló Don Alonso no cesaron los de- 
■ $u vida? Por qué no le dexa el bates,y  las lides. Con su muer- 
Rey castigar los matadores, y  te succedíó el Infante en la 
cesará quizá la inobediencia? Pe- Corona, y  al tanto en mayor 
ro puede ser que no fuesen estos deseo de haber á las manos los 
Casos sino juicios del Cielo, que matadores de su esposa , los 
por los mismos filos quiso ense- quales temerosos de sus iras, y  
ñarle al Rey Don Alonso á sen- faltos del asilo del difunto, se 
tir las pesadumbres, que haviá huyeron de -Portugal, y  pro- 
dado á su padre quando mozo* curaron valerse del R ey Don 
No se dixo con poro funda- Pedro de Castilla , que con re- 
mento aquel Proverbio Espa- nombre también de C ru el, 6  

n o l; Hijo fuiste,v  padre seras, Justiciero, se hallaba á aquella 
qual hicieres, tal bavras. Que sazón no menos embelesado en 
Si un hijo pierde á su padre el la belleza de Dona María de 
respeto , y  le causa aquella pe- j Padilla , que estuvo nuestro 
na, quando se vea padre , per- Don Pedro en la de su hermo- 
mitirá el Cielo , que el hijo que ¡ isa Inés* Sabiendo , pues , que se 
tuviere vengue en él losdisgus- amparaban del Castellano, ne
tos de! abuelo* Díóselos muy goció con él por ordenes secre- 
grandes Don Alonso á su padre tas se los remitiese presos , en 
Don Dionís , pues tal vez fue recambio de otros tantos fugiti- 
necesario, que su madre la Rey- vos de Castilla, que él se obli- 
na Santa Isabél saliese á la cam- gaba á embiarle. Por medio de 
peña á ponerlos en paz ; y  así este concierto, hubo en su po- 
parece que ahora es el Infante der á Pedro Cuello, y  Alvaro 
su hijo vengador de aquel agra- González* Diego López, fue 
vio. Quando viere un padre á mas dichoso, que, en fin , co- 
un hijo desobediente , que saca mo personage de mas cuenta, 
contra él las armas que le ultra- no faltó quien le avisó del caso ;, 
ja ,  y que le afrenta , buelva y  asi, pasándose á la parte de 

: la cabeza atrás, y  recorra su Don Enrique, se libró de la ze- 
: memoria si él con su padre hizo lada , y  salvó la vida. En los 
! o:ro tanto; y  si está cargado: dos vengó Don Pedro su saña 

en ello , no hay por qué culpe con un castigo horrendo, pues 
al hijo; que se le atreve  ̂ qué#; estando - vivos , les hizo ¿áoaL 

• ‘ ' los
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Jos corazones, (a) al uno por : crito en Historias; y  afianzo es-
los pechos , y  al otro por las es-* ■; to en el crédito que, doy á un 
pal das, y  después mandó que- do&o que lo escribe, {bj pues 
inarlos* No me admira quepa- diez y  siete leguas que hay de 
reciese cruel con los que lo Coímbra á Alcobaza dicen 
fueron tanto en matar una her- que estaban pobladas de muchos 
mosura. mil hombres en hileras de la

En lo que se conoció mas una, y  otra parte del camino, 
la fineza de este R e y , fue en la con hachas encendidas en las 
lealtad que le guardó siempre á - manos; de suerte, que hecha 
la difunta, pues jamás bolvió á una calle de hombres, y  de lü- 
casarse: viudo succedió en la ces todo aquel espacio,, espera- 
Coronaá los treinta y siete años Iban que pasase la Ihéra rica, 
de su edad, y  viudo se estuvo que llevaba la difunta. Que la 
siempre en diez años que la ob- acompañasen muchos mil bom-* 
tuvo. Fue extremo notable de bres, no havia que espantar; 
fineza arrastrar siempre luto por pero que fuesen tamos que pa
la que tuvo en su alma tanta blasen tan dílarado camino, eso 
.parte, gobernando el Reyno es lo que admira. Todos sen 
con tanta reftítud, que ni los prodigios del: am or, nadie se 
recuerdos de Doña Inés le olvi- espante, 
daren de su obligación , ni los La mayor fineza fue Ja ultí-; 
Portugueses vieron mejores diez m a, por coronarlas todas. Añ
inos en materia de justicia* tes de sepultar á Dona Inés, 

A  poco tiempo de tomado mandó que todos sus basaltos 
el C etro , hizo labrar en Aleo- la besasen la mano, Como á 
baza des sepulcros de marmol Rey na suya, ha viendo prime- 
blanco, muy ríeos, y  costosos, ro declarado en una Junta de 
uno para sí, y  otro para Doña Grandes, que el matrimonio 
Inés,, adonde mandó esculpiría que con ella contraxc, fue íe- 
mny a lo natural, coronada co- güim o, y presentó por testigos 
rno Rey na. Su cuerpo mandó z Don G il , Obispo de la Gaar- 
trasladarle alli desde Coimbra, ¿ h , y á Esievan Lobato, Guar- 
con el mayor acompañamien- da Sopa m ayor, que con so
to , y  aparato que se halla es- lemnes juramentos afirmaren ser

a¿t
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así verdad. Mediante esta de-: 
claracion, declaró asimismo que 
los hijos habidos en Doña Inés 
eran legítimos * y  eapaces para 
poder succeder en la Corona» 
Hasta aqui pudo llegar ol amor, 
y  la fineza de este Principe; tan
ta lealtad guardó al cadáver, co
m o á la viva belleza; y  tanto 
la honró difunta, como ía ido
latró viva- Siendo, pues, tan 
poderoso el am or, que una da
ma particular hace que un Rey 
la ciña su Corona, qué mucho 
que Abigail, hermosa sobre dis* 
Creta, arrastre á David de suer
te , que le iguale con su altura ? 
Si es amor, todo lo vence,

EXEMPLO SEGU N DO ,

DExamos por corona de es
te asunto un exemplo de 

afición el mas notable que se es
cribe en las Historias, (a) y que 
puede ser dechado para que los 

'frenéticos de amor saquen por 
muchos caminos documentos, 
refrenando los lascivos deseos, 
quando ciegos á la razón se ar
rojan al precipicio, pues no to
dos hallarán una muger pruden
te , quedes solicite el remedio, 
ni un Santo, como San Basilio, 
que les negocie el perdón. Ha-

Ana un Bénador, llamado Pretó* 
río , en la Región del Oriente, 
juzgo que en la parte Cesárea* 
( dichosa Diócesis , por tener 
por Prelado ai Grande de los 
Basilios) Tenia por alivio de su 
cansada edad sola una hija, en 
cuyns virtudes afianzaba no me
nos que su salvación, mediante 
el estado Religioso á que la te
nia ofrecida. Siempre procura 
el demonio poner embarazos á 
todas las obras de virtud; y  asi, 
porque no se lograse aquel buen 
proposito, avivó una amorosa 
llama en el pecho de uno de los 
criados de la casa, que abrasado 
en los amores de la doncella, 
solicitaba declararla sus inten
tos; pero juzgando por imposi
ble que se lograse su amor, 
viendo la desigualdad que entre 
los dos ha v ía , pues él solo era¡ 
un criado, y ella hija de quien 
reverenciaba señor, quiso va
lerse de un nigromántico, 6 he
chicero para que remediase su 
dolencia, que no repara en es
crúpulos quien está del amor 
loco : por todo atropella , y  
rompe un hombre enamorado. 
L legó , pues, FeÜsardo (este 
nombre le daremos para ir con 
mas claridad , no obstante su 
proprio nombre ) habló con

cíer-

(d) Autores, En la Vída4 e los Padres, p. r, En la Vida de San ¿Ln~ 
Uq* Surig tgm*i, Sj>ec,Exm£L tité pem^em£lo i 6 t
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cierto h ech icero , cuya fam a le á su dolencia. Entonces el h e- 
hacia co n ocid o : significóle, co - ch icero , metiéndole en su re
m o á M ed ico , su achaque, des- tre te ,  tomó el p a p e l, y  tinta, 
cubrióle su d o lo r, intim óle lo  y  escribió al dem onio una car-
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insufrible de su p e n a , y  ofre
cióle gran cantidad de dinero, 
si con logros de su gusto se 
atrevía á rem ediarla. E l hechi
cero , q u e , siervo de Satanás, 
no lo  hacia por hum anos inte
reses , sino por condenar almas, 
com o m iró al m ancebo tan ren
dido á su p asión , tan esclavo 
de su a fe ito , le  dixo por mas 
p rob arle , que no estaba en su 
m ano curarle aquella dolencia, 
ni él tenía poder para rendir tan 
principal doncella al im perio de 
su g u sto ; pero que si se a tre v a  
á  ir con una carta suya al de
monio su señ o r,yen d o  dispues
to  á hacer lo  que é l le ordenase, 
él le aseguraba con toda certe
za , conseguirla su d eseo, y  lo
graría su am or.

N o  entiendo que hiciera 
mas el mismo d em on io , hacer 
estafeta suyo á uu pobre ena
morado. C o m o  del dem onio 
mismo se d ebe h u ir , y  evitar 
tan m ala gente. M irábase F e lí-  
sardo tan lo co  de su afición, 
{ que n o  hay duda que un am or 
desenfrenado saca á  un hom bre 
de ju icio) que co m o  sí le  con
vidé ra á fiestas, aceptó e l par
tido , diciendo rom pería por im
posibles, y  se haría perpetuo 
esclayo de quiea diese remedio

ta en esta forma.

C A R T A  PAR A SATANAS,
P rin cipe de las tinieblas.

Porque es obligación mía (señor, y  dueño) solicitar con 
toda diligencia que se agreguen 
á vuestro imperio los que se pro
fesan por Cbristianos, apartan- 
dolos de su Religión, y  careán
dolos á vuestra voluntad con el 
dulce cebo de los vicios, para 
que asi vuestro partido vaya ca
da dia en aumento: por tanto os 
remito á este mancebo , abrasa
do en los amores de la bija del 
Senador Pretorio, principal, y  
rica, qual sabéis. To os suplico 
bogáis de suerte que consiga ste 
gusto, porque yo logre el que 
tengo de serviros, y  quede de 
nuevo mas empeñado d agrega
ros muchos otros á vuestra com
pañía.

D ándole esta carta á Feli- 
sardo, instruyóle en lo  que h a -  
v ía  de hacer. D ixole que fuese 
á media noche á cierto cam po, 
donde havia un sepulcro de un 
G e n til, y  que desde aquel lu
gar aclamase á los demonios, 
levantando en el ayre  aquella 
ca rta , que luego saldrían á él, 
y  leído que la imviesem, tendría



muy buen despacho, I  , cfíxo PeUsardo ; í
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se espeluza, y  tiemblan las car- que añadía el demonio con una 
nes de solo contar e l caso. E l felsa rísai Muy pérfidos, é in- 
corazón tnas valiente se hace fieles sois todos tos Ghristíanos, j 
al miedo de ojr solo la emba- pues solo quando me haveis ] 
xada; y  que pueda un hombre menester acufis á tn í, y  quan- j 
enamorado, no solo oírlo, sino -do haveís logrado vuestro gus- 
ír á la execucion, correo para to , y  cumplido vuestro deseo, 
el diablo, sin compañía ningu- luego-a.1 punto me neg ds, y  os 
n a , y  entre los horrores de la bolveís á vuestroC  irista; y  é*, 
■ noche-, cosa es que pasma, y  como es tan clona nte, y  tan 
admira. Oh, tiranía del am or, y  piadoso, os absuelve, y  os re- 
quanto ciegas á un alm a! cibe* Con muchos me ha su-

Partióse, pues , Felísardo cedido el caso, quábranlo la f¿ 
con su carta de favor, llegó al q  íe me ofrecieron, y dexande- 
sepulcro del Pagano, y comen- me burlado entre mis penas; y  
zó á vocear á todos los minis- así, si gustas que cumpla tu vo- ; 
tros de Platón, de la misma luntad, sí quieres que te dé 
$U';tte que le instruyó el hecha- gusto, me has de hacer una 
cero. A pocas voces' se le puso -obligación escrita, y  firmada 
delante el Principe Satanás, de tu mano, en la qual coafie- 

■ acampan ido de un escuadrón ses qüe niegas á C hrhto, su 
de demonios, no con formases- Bautismo, y  Religión Christia- 
puntosas, sí qual soldados agra- n a , y  que te haces mi esclavo, 
dables- Tomóle la carta, y  ha- pira ser condenado conmigo el 
viéndola Ifido, como si el mal- - día del Juicio, 
vado no supiese lo qui come- Repárese en lo mucho que 

m ia, miró con gravedad á Fe- pide el demonio, por lo poco 
lisarJo , y  preguntóle: Crees que se o frece, qué gravosas 
-en m í, para que cumplí tu vo- condiciones por un le v e , y  tor- 
luntad, y te hnga du.-ru dicho- pe gusto! Aun no se contenta 
so de esta beldad que teabpasi, con que niegue un Chrísriano 
de esta hermosura qus deseas? a s i  Criador, sino que le hace 
Respondióle Feiisardo con mu- hacer carta de esclavitud para 
cha cortesía, (que siempre los ser condenado! Y  es tan grande 
esclavos del amor respetan mu- k  ceguera del am or, que pasa 
cbo ai demonio) sí, mi señor, por lo gravoso de estos requis
en vos creo; replicóle Satanás!'" tos , á trueque de lograr un de-.
Y  dime ? niegas á tu Christo í ; s e o / N o  reparó en  nada el

des-*



y  alivio de lastimados. g a o
desatinado joven: tal le tenia y  aunque no se declaraba, la 
la calentura de su afición. O iré- decía con los ojos m ucho: co
ció ¿e contado quanto el demo- mo la seguía enamorado, y la 
nío pedía, dándole una cédula-: rondaba galang a poco que el 
firmada de su m ano, de como demonio atizó el fu ego , tan 
negaba á Cbristo, y  se consti- abrasada se sintió de amores, 
tula por siervo del Principe Sa- que huvo de arrojar á  los labios 
tanás. Hasta aquí pudo llegar lo  las llamas que la encendían el 
recio de una pasión , el frenesí pecho. Quitado, pues, el rebo
de un amante, lo fuerte de un zo á la vergüenza, y  atropella- 
apetito. Negar á D io s , y  con- dos Ies fueros del recato, se lie- 
fesar al demonio, locos de atar; gó á su padre un día, arrojóse 
no lo hacen ,  un enamorado sí, á sus pies, y bañándolos con la
que es mas que loco. grimas, te díxo con mil sollo-

Hecho el trato, y  escritura, zos de esta suerte: 
despidió el demonio á Felisar- T en , padre, y  señor mío, 
do,  diciendole que se bolviese piedad, y  misericordia de esta 
encasa de su señor, y que en beldad infeliz que nombras hi- 
breve experimentaría cosas gran- j a ,  de esta hermosura qué en
des en pro de su voluntad, vien- gendraste por mí m al: muévate 
do rendida á su amor á aquella lo que me amas, obligúete. !» 
fuerte muralla de hermosura, mucho que me quieres á reme- 
Para esto mandó llamar ante s í diar mi desgracia, ya que m i 
los espíritus deputados,  que son corta ventura no me hizo mas 
sobre luxuría, y  incitan con dichosa. Has de saber que el 
tentacicnes á que se abrasen en amor de Feíísardo ( criado 
ella. Venidos que fueron, dio— nuestro) de tal suerte me guer- 
les amplia comisión para que rea el alma, me atormenta e l 
coa toda esfuerzo, y  poderío* pecho,, que a n a  ser mí valor 
tentasen á la hija de Pretorio,, tanto, pienso me hevíera pre-** 
abrasándola eí corazón de amo- cipítado á un, desatino r quantas 
res de Felisardo. N o tardaren diligencias puede hacer una mu
los ministros en executar sus ger de mí porte en esta rabiosa 
amorosas llamas r índtandoJa de lid , tantas he hecho ; quanros- 
tai suerte á las delicias de V e* nedíos se pueden procurar para 
mis^ que por m asque quiso va  ̂ vencermeT tantos he buscado; 
lerosa resistirse, cayó rendida al cuantos consejos se me pueden 
dulce encuentro de amor* C e -  proponer para disuadirme, tan
teo Feíisardo la miraba atento* tos me he dado á mí misma,

-:;í ■■ y



y  nada basta í  sosegar mi pena, 
toada á curar tanta mal, nada 
á remediarme, sino es darme 
por marido á Felisardo: casa- 
en e, padre, con é l , por mas 
que tu pundonor lo contradiga: 
la desigualdad que hay entre los 
dos ya la considero, el dolor 
que ha de causarte ya lo adivi
no , lo mal que ha de parecer 
ya lo lloro; pero si no hay otro 
remedio á mí dolencia, no es 
justo que me niegues las puer
tas de tu gracia: si me haces 
este favor, te conoceré piadoso 
padre; si le niegas, me verás 
presto difunta, y  allá el día de 
la cuenta te la tomarán de mi, 

No puede ponderarse la pe
n a , el sentimiento, el dolor, 
en que el anciano padre quedó 

: al oir estas razones, y  como 
fuera de sí, ya comenzó á lie- 

¡ taar la casa de estas lastimadas 
quejas: Ay cansada vejez í ay 
miserable de m í! qué es lo que 
ha acontecido á esta infeliz de 
mí hija? Quién ha sido el des
leal que ha robado mi tesoro? 
Quién el atrevido que ha apa
gado la dulce luz de mis ojos? 
Qué hechizos de amor han bol
eado el juicio á quien era de
chado de castidad ? Qué livia
nos pensamientos han asaltado i  
quien esposa para D io s , era 
todo continencia? Ea , hija, 
buelve en t í ,  y  no trueques el 

;7 tálamo de un celestial Esposo, á

i! 400 D a v id
quien estás ofrecida, por los 
brazos groseros de un criado; 
no me des mala vejez, afren
tando mi nobleza, y  desdoran
do tu fam a: destíerra esos pen
samientos , y abraza el ser Re
ligiosa: muévante mis ruegos, 
quando no tu obligación ; haz
me este gusto, y  no me des tal 
pesar*

N o estaba ya el amor de 
la doncella ( como dicen) para 
gracias; para desgracias sí es
taba ; y  asi, con mayor ahín
co bolvió á insistir su tem a, di
ciendo : Padre m ió, no hay que 
cansarte en amonestaciones , y  
consejos, porque me tiene tal 
la calentura de amor, que si te 
tardas en darme por esposo á 

' quien te pido, me verás ya 
cadáver á tus o jo s: entre ca
sarme, ó matarme, no tienes- 
que buscar medio: perdona no 
obedecerte, pues que mi suer
te infeliz me arrastra á tan ba~ 
xo estado: si lloro , ya lo vés; 
sí lo siento, Dios lo sabe: di-* 
ciendo estas razones , soltó la 
rienda al llanto, y  en desenfre
nados gritos movió á lastima á 
quantos la miraban, y  llenó de 
confusión al padre que la veia. 
No sabía el noble viejo á qué 
parte echarse , metido en el la
berinto de tamañas confusiones. 
Casarla, lo hallaba á afrenta; 
no casaría, lo miraba precipi
cio# En lo uno sentía el deslio-*

ñor



tiot, en lo otro temía algún pero como la pensión que car- 
desacierto. Allí lo hallaba todo gó sobre tan caducos gustos era 
disgustos, aquí todo desazones, tan grave , y  horrendá, arre- 
Aconsejóse con algunos amigos* pentido yá de ai locura , a n -: 
y  pidióles su parecer sobre el daba como asombrado . ni en-
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medio que tomaría en mate
ria tan confusa. Dixeronle t o  
d o s , que era lo mejor que la 
casase, porque lo demás havia 
de ocasionarle alguna mayor 
afrenta , ó alguna grande rui
na : que una muger determina
da , y  mas en lances de amor, 
arriesgará vida, y  honra á true
que de su gusto.

Con harto dolor de su al
ma abrazó Pretorio el con
sejo. Llam ó á Felisardo, y  dió- 
le parte del dichoso galardón 
que sacaba de su casa por ha- 
verle servido : .entrególe á su 
hija por muger, dlóle toda su 
hacienda, y  dixole á ella al des
pedirse: Anda , infeliz hija , y  
pues en miserable suerte re ad
judicó in fortuna , allá te lo ha
yas con ella; el marido que has 

.pedido te doy , vivid gustosos, 

.aunque yo muera afrentado* 
Dáseles poco á los que se quie
ren bien, que sus padres se jn - 
dignen: cumplan ellos su vo
luntad , y  mas que haya senti
mientos- N o hay que referir los 
gozos eos que estos dos casa
dos abrazarían el matrimonio, 
quando ya está visto lo que les 
havia costado. Gozaron de sus 
amores lo que basta al apetuo}

■. ¿

traba en la Iglesia, ni osaba 
persignarse , ni se encomendaba 
á Dios: de tal suerte se cauti
van los que sirven al demonio, 
que no quieren disgustarle en 
aquello que le ofrecen. A  pocos 
lances advirtieron algunos en la 
poca devoción de Felisardo: 
como nunca le veían ir á la 
Iglesia, antes veían que huía 
de e lla , juzgáronle por Gentil, 
qual otros muchos que habita
ban la Ciudad, Los que se cer
tificaron mas de la sospecha, : 
fueron con la pesadumbre á su 
m uger, y  como lastimados, la; : 
dieron en cara con la mala elec
ción que havia hecho de ma
rido , pues sobre ser inferior á su 
calidad , no era Christiano, sino 
Idolatra á lo oculto , y  aun ca-* 
si á lo descubierto.

Sobresaltada la buena seño
ra del aviso , y  advirtiendo 
también, en que nunca le ha
via visto rezar, ni ana santi
guarse con la señal de la Cruz, 
se le aumentó mas la pena, Co
menzó entre lastimas, y  ahogos 

hacerse toda al llanto , cul
pando á'.su infeliz suerte. Lle
gó Felisardo á la ocasión, y  
hallando su idolatrada beldad 
■ tan,hecha de congojas, y  taa 

C e des-
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deshecha én llanto , casi adivi
nando ya su mal de los presen
tes indicios, preguntóla * qué 
tenia ? Ella, después de aquellos 
prologos de sentidos ademanes, 
que hace una muger discretaj 
quando se Yé mal pagada de su 
dueño , le refirió la causa, con
tándole lo  que havian dicho, 
deque no era Chrístíano, ni 
daba muestras de tal. Satifizo 

: él á esto lo mejor que pudo, pro
curando con alhagos , y  cari
cias desenojar á su esposa: que 
el mejor modo de negociar coa 
tina m uger, y  mas quando es 
para engañarla, es siempre el 
al hago , y la blandura i pero 
ella que picada del rezelo na 
le aseguraba nada , convino en 
que se desengañaría, con que 
el dia siguiente fueran los dos 
juntos á la Iglesia á oir Misa, y  
hacer oración á Dios; donde, 
no tendría por patraña todas 
*u$ escusas. Como se vió cogido 
Felisardo entre razones , que es 
mayor aprieto que entre puer
tas, quiso hacerla sabidora de 
su atroz delito , para que ni le  
tuviese por G entil, ni le forza
se á cumplir con obligaciones, 
de Christiano. Con suspiros 
profundos,y palabras-lastima
das la hizo relación de toda su: 

;■ historia, contanda por menti
do los lances , y  los aprieto# 

' á que le [reduxeron sus amores,, 
1 hasta have/se hecho, esclavo do
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Satanás, y  tenerle dada escri
tura de su mano.

Mas pasmada y  mas 
confusa quedó la muger oyen
do los inauditos modos con 
que violenta su voluntad se rin
dió à los amores de Felisardo; 
pero reparando prudente, y  ad
vertida , que havia sido su her
mosura la causadora del daño, 
pues solo por ella hnvo quien 
negase à D ios, y  se ofreciese 
al demonio , vió que la corrían 
obligaciones de buscar el reme
dio para quien se havia arro* 
jado à tanto por ser sa marido. 
Era oráculo de aquella Provin
cia , como fue del mundo, San 
Basilio el Grande ; y  comoá su 

. gran dcñrina à su mucho sa
ber , à su mucha santidad acu
cian desalados todos los me
nesterosos. , sin que huvlese na
die à quien no remediase acha
ques, y  dolencias : fuese esta se
ñora à sus. pies,- y  bañada en 
llanto le refirió el suceso, ph 
diendole con megos , y  suspi
ros remedia en lanc^tan fuer* 
te. E l Santo> haviendola oido, 
hizo que* le llamasen à  Felisaí- 
do : traxole à  su presencia, y  
examinóle de nuevo, en si era 
verdad la q u e  su muger le  ha- 
vìa referido, é l le respondió que 
s í ,  con harta dolor,; y  pena* 
Tomóle San Basilio dé la ma- 

, no, y  llevándole à su Celda*; 
le preguntó con brio r E a ,  hijo,;

F e*
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Felisa rdo , quieres bolverte á do que se hallaba. Padre, y  se- 
Dios , y tornar á su gracia? Sí ñor m ío, (respondió Feíisardo) 
Padre ( respondió el mozo) de en grande aprieto estoy puesto: 
muy buena voluntad abrazára en  muy gran desconfianza me 
ese partido; pero no puedo, ni tiene el temor, y  miedo : casi
me hallo dueño de m í, porque 
me ofrecí por siervo al demo
nio , y  negué á C hrísto, y  hi
ce escritura de mí mano de [no 
faltar á lo paélado: entregúese
la imprudente: es fuerza que la 
presente contra m í: no puedo 
negar que es mía : cómo, pues, 
pediré misericordia? Ea, (replicó 
Basilio) no hay que desconfiar, 
que la clemencia de Dios es ínfi- 

' nita: que se arrepienta el peca-, 
dor es lo que quiere, que el 
perdonarle, por mas culpas que; 
tenga, es gusto del mismo Dios; 
y  asi, no hay que hacer cuida
do de negaciones, y  escritos, 
con que el arrepentimiento sea. 
nacido del alma; haya verda
dero dolor, que él tendrá mi
sericordia.

Con estas , y otras palabras 
y saludables animó el Glorioso 
[ Santo al desconsolado joven,
| Encerróle en una Celda por es- 
| pado de,tres días, haviendole 
| primero sellado en la frente cotí 
g la señal de la C ru z ; que para 
| entrar en batalla de tan horren- 
- do enem igo, importa el irar- 
y mado conarmas .de Chrístiano. 
|  Visitóle el Santo pasados los 
|* tres días , y  preguntóle con 
I  amor, y con blandura del m o-
® : l'¡Se ,

no puedo sufrir las vocerías, 
los clamores, las amenazas , y  
los estruendos que hacen los 
demonios , los quales con mi 
escritura en las manos me mo
tejan , y  me dicen : Tu te ve- 
oíste a nosotros,y nosotros á 
tí: pesameescuchar esta verdad: 
confúndeme mi delito: atérra
me mí maldad. No temas , hi
jo  , ( le replicó el Gran Basilio) 
no te amedrente, ni espante to
da esa estratagema diabólica* 
sino cree en Dios muv firmen 
mente , y  confia en su ciernen* 
cía tu víétoria. Dexandoie al
gún sustento , y  boíviendo á 
signarle con la señal de la 
C r u z , se Je dexó encerrado por 
algunos días, rogando por él á  
Dios con mucho esfuerzo* Visi
tóle segunda v e z , y preguntó* 
le del modo, que le iba* A  que 
respondió Eelisardo, que ya oía 
mas lexos los clamores y  y vo
ces de sus enemigos; pero que 
no los v e ía , por mas que le 
amenazaban, con io qual sen
tía mucho consuelo.

Bolvió á animarle el Santo, 
dándole que comiese : bolvió á 
dexaríe encerrado hasta losqna- 
renta días , socorriéndole de 
afuera con plegarias, y  oracio- 

I- C e a  nes:



nes: que para tin delito atroz, 
parauna Culpa grave, qual. la de 
este penitente , son necesarias 
apretadas diligencias, mortifica
ciones, ayunos, limosnas, y  rue
gos, asi de parte del reo, como de 
parte del Padre Espiritual que le 
confiesa , sudores son menester 
de unos, y otros, y  plegue á 
Dios que basten. Llegado, pues, 
el ultimo dia de laquarentena, 
Visitó San Basilio á su penitente, 
y  dixole : Qué hay ? Cómo te 
esfuerzas ? Cómo te vá de ayu
no ? Cómo te vá de pelea ? En
tonces Felisardo gozoso, y  pla
centero , le respondió de esta 
suerte: Bien me hallo , S?nto 
de D io s, bien me vá-, median
te los favores , y  mercedes que 
me haces: oy te v í en visión 
pelear por mí contra ei demo
nio , y le dexaste vencido.

Mandó convocar el Santo al 
C lero , los Religiosos, y todo 
el Pueblo, amonestándoles á 
todos con palabras graves , y  
lastimosas , que rogasen á Dios 
por aquel hombre. La novedad 
del caso, y el fin de ver el su
ceso , alborotó la Ciudad de tal 
manera , que apenas quedó per
sona , que no se hallase al con
curso. En forma de Procesicn 
les ordenó Basilio guiasen á la 
Iglesia , llevando él asido de la 
mano á Felisardo, que con la 
vergüenza, y  dolor que iría á 
Vista de un Pueblo, y  ,ya pu
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blicada causa de su maldad, no 
hay que advertirlo , quando 
’ello se va diciendo* Qué caro 
cuesta un amor , quando va 
desordenado! Qué acedías trahe 
un gusto ! Qué pensiones un 
leve entretenimiento ! Salió al 
encuentro Satanás , aunque in
visible, acompañado de un exer- 
cito copioso de demonios , y 
asiendo fuertemente de Felisar
do , procuraba con todo su po
der desasirle de la mano de Ba
silio. El entonces asustado, y  
congojoso , comenzó á decir á 
voces: Santo de D ios, ayudad
me ? valedme , no me dexeis. Era 
tan grande la instancia del de
monio , que arrastrando á Feli
sardo , tiraba también con él al 
Gran Basilio , el qual ccn im
periosas palabras le dixo: No 
te basta , malvado, tu perdi
ción , sino que quieras tentar 
las hechuras de mi Dios ? Res
pondió el demonio , .en forma 
que lo oyeron muchos de los 
circunstantes : Oh Basilio , mi
ra que me perjudicas mi derecho!

Terror, y  pasmo embargó 
los ánimos de todos, y á gri
to herido comenzaron á decir: 
Kyrie eleyscn , Señor , habed 
piedad de nosotros. San Basilio 
dixo al demonio : E l Señor te 
reprehenda. Y  él respondió: Ba
silio , tú me ;perjudicas, y  me 
haces notorio agravio , que yo 
no busqué d este hombre, él fue

quien
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quien me buscó a ;»/, él fue des documentos , y entrególe á 
quien negó á su Christo, y  d {  $u mugér coa las mejoras qaé 
su D ios. y  se hizo esclavo mioé va de siér'vo de Dios á esclavo

i ; Ves aquí la cédula firmada de 
i : su mano, que yo tengo en lamia 
¡ por prueba de mi derecho. E l 
í Santo le replicó ; No hemos de 
í cesar de hacer plegarias á Dios,
I hasta que buelvas esa cédula.
; Púsose en oración postrado de 
\ rodillas, y  todo el Pueblo con 

é l , con los suspiros , lagrimas,
I y  lamentos que pedía la oca- 
¡ sion ; levantó al Cielo las ma- 
j nos, y  á vista de todos se vió
| venir por el ayre la cédula , y
l ponerse en las manos de San 
; Basilio. Tomóla el Santo, y  di- 
jj xole á Feiisardo: Ea , hijo mió,
] conoces estas letras? Hiciste tú 
| estos renglones ? E s tuya aques- 
; ta firma? Sí, Padre , y  señor 
s mió , ( respondió Feiisardo) yo, 

loco de un torpe amor , escribí 
estos desatinos. Pues yo  los

I' rompo en tu nom bre,(dixo el
Santo) para que quitado este 
embarazo, puedas entrar en la 
Iglesia sin temor ninguno. Rom
pió entonces el papel, entróse 

| dentro del T em plo, y  dieron 
I al Hacedor Divino sumas ala- 
! banzas. Dióle á  Feiisardo gran-

j i L A U S
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de Satanás. Escarmiente todo 
Fiel en no dar rienda al deseo* 
quando le tíre alguna beldad: i 
no se arroje i  Ja hermnsura pre- ¡ 
cipítado * y ciego ? que se halla- j 
rá en un abysmo de confusío- 
n e s ,y  penas, quanda.se míre i 
mas triunfante del deley te : re
pase por este exemplo lo que 
cuesta una maldad, una locura* 
un arrojo * un desatino , que 
harto freno podrá ser para evi
tar desaciertos.

Con esto * Señor piadoso* 
recojo las veías á mi asunto * por 
ver , que para un volumen hay 
suficiente materia en los exem- 
píos, y Historias referidas. Con
vido á la segunda parte * donde 
en campo mas espacioso se aca
barán de contar tragedias* y 
fracasos de un paciente * que 
adornados con símiles de otras 
Historias* podran servir de con
suelo al mal afortunado: que 
aunque persecuciones de David 
bastaban á enseñar á ser sufri
dos * es consuelo también saber 
los que le imitaron*

D E O .
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.DE LAS C O S A S  MAS N O T A B L E S

que contiene este Libro.

AXjL

A Biatar lleva las nuevas á 
David de la muerte de los 

Sacerdotes, pag>22o*.
Abidis, Rey de España, leerían 

las fieras, 141*
Abigaíl,$u hermosura, y  discre

ción , 323. Aplaca los enojos 
de D avid , 330* Eti adelante 
queda viuda de N ab ál, y  ca
sase cotí David ,336. 

Afición, y  la  que puede, 3*3* 
Agatocles, Alfaharero, viene á 

ser R ey de Sicilia, igó* 
Alexandro de M edicis, muerto 

á trayeion ,288* Historia n o  
tabie,

Almenon, Rey Moro de Tole
do, ampara al R ey Don Alon
so el Sexto , 1 7 7 .

Don Alonso el Casto castiga ri
gurosamente el exceso del 

: Conde de Salda ña , 44. Nom 
bra por succesor á Cario Mag
no 45, Arrepientese de ello, 
46. Tiene gran tesón en no 
perdonar al C onde, 47- Des
hereda á Bernardo del Carpió 
déla Corona, 48,

Pon Alonso Carrillo, Arzpbis- 
V po de Toledo 3 varón señala- 
, do, 86, Ofrece la Corona de

Castilla á la Infanta Doña Tsa- 
b él, ibicî  Alienta que se case 
con el Príncipe Don Fernan
do de Aragón, 89, Muda de 
parecer, y  da en qué enten
der á tos Reyes Cathofico5,9o. 

D01 Alonso, Rey de Aragón,el 
Batallador, y  su desgraciada 
muerte, 126.

Don Alonso Sexto de Castilla, 
sus trabajos, destierros, y  per
secuciones, x 71* en adelante* 

Don Alonso el Quinto de Ara
gón , adoptado por la Reyna 
Juana de Ñapóles, y  corona
do por Rey , 267- Revoca la 
adopción , y  cuesta grandes 
debates, 380* en adelante, 

Alvar Nuñez de Herrera, $11 
lealtad noble, 68»

Amistad estrecha entre David, 
y  Jonarás, 97*

Am igos, se conocen en ías ad
versidades , mira do* raros 
exemplos, 105, y ro6. 

Angeles, hacm exeq iEs al R jy  
Ermenegildo, 171.

Arcediano , que vino de Roma 
á notificar unas Letras al R ̂ y 
Don Pedro el Cruel, y  la tra
za que tomó p^ra ello, 228, 

Argentina,dama prancrs^d-sleal 
i ásu marido, y castigada, 369*

C e  4  Rey
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Rey- Andrés, ahorcado por la 
- Reyna Juana deN apoks,370.

SAN  Basilio el Magno libra 
dé la esclavitud del demo

nio a un enamorado, 396, Es 
caso prodigioso.

Beltran Cláquin quiebra la pa
labra al Rey Don Pedro, 233. 

Bernardo del Carpió, su crianza, 
y  hazañas, 44. Vence á Cario 
Magno en Roncesvalles ,45» 
Habla al Rey su tío. con eno
jo , 46, Sufre valeroso los re
beses de la fortuna , y muere 
en tierras extrañas, 49. 

Bernardo de Cabrera , Privado 
del Rey de Aragón, sirve leal, 

- y  desinteresado, 51. Hacenle 
Almirante de Aragón,ibid- 

. Por mirar por la paz del Rey- 
no, cae en desgracia, 53. Hu
ye á Navarra, 54. Prénden
l e , y hacedle degollar en Za
ragoza , 5 S-

c
SAnta Casilda ,  hija del R ey 

Moro de Toledo , su Histo* 
ría, 1S0.

Cario Magno, vencido en Ron- 
cesvalles, 45- Muere de pe
sadumbre , 47* :

Caries-, Duque de Dürazo, pren
de i\ la Reyna Juana de Na4 
poles , y  hace colgarla, 374,

c e . :
Chismosos, y  chismes pueden: 

mucho en los Palacios, 6* 4
Cartas falsas contra Don R uy 
: López D avalos, 66. Cas- 
: tigan al falsario, 67.

Carta del R ey de Leon,í64-Otra 
del Rey Ermenegildo, 175- 

Carta de la Infanta Doña Urra
ca al Rey D. Alonso su herma
n o , 190.

Carta de un hechicero á Sata
n ás, 397*

Christo hace mercedes á quien 
perdona enemigos T 31a. 

Crucifíxo hace cortesía , incli
nando la cabeza á quien per
dona enemigos , 316* E s 
exemplo notable.

Cisma en la Iglesia con dos 
Pontífices á un tiem po, 372- 

Claudio, Duque de Lusitania* 
libre de la trayeíon, 26 

Condes de Castilla , cómo se 
libran del reconocimiento á 
los Reyes de León * 78* y  79. 

Doña Constanza, mugerdelln-* 
fante Don Pedro de Portugal, 
y  sus zelos de Doña Inas d« 
Castro ,3 8 7 .

Corona, mmease heredaba en 
tiempo de los Godos,m ira en 
la Introducción j, 2*D

A v id , su origen , sus gra
cias , V valentías, cap.4* 

pag. 26. Ungen le por Rey , -8. 
C om pon e d  Psalm o 26. p* 9*

Cu-



INÜÍICE
G ira  con su música á Saúl, 
c.ip.2. pag. n .  Buelvc a Be
lén, 16. Mata al Gigante, c.3 . 
pag.23» Su privanza , cap. 4. 
pag.2 5.Su amistad con Joña-.'/ 
tá s , 26. Compone el Psalmo 
143. pag. 27. Enamorase de 
M ichol, 34. Casase con ella, 
36. Cae de la privanza,cap. 5. 
pag. 37. Buelve á e l la ,  38. 
Vence á los Filisteos, 39. Hu
ye á Ramatha, 4 3 .Cuenta á 
Jonatás sus cuitas , y  ausen
tase de la Corte ,cap.y. p.98. 
Visita á Achim elech, y  come 
del Pan Sagrado, c.8. p .t ió . 
AmparasedeíRey Acbis,i20. 
Fingese lo co , y  h u ye, j a i .  
Váse á la Cueba de O dolla, y  
hacenle su Capitán los foragi- 
d o s , cap.9. pag. 134. Ampa
rase del R ey de M oab, ifcid. 
Buelvese al Monte Areth, 13 9. 
Danle nuevas de la muerte de 
sus padres, y  de los Sacerdo
tes, cap. 10. pag. 2 ao. Com po
ne el Psalmo 51. pag. 22 y. 
Huye de Zeylán al Monte 
Ceiph, cap.i 1. pag.246. Pasa 
al Desierto de M atón , 250. 
Librase de un bravo aprieto, 
251. Compone los Psalm. 5 3. 
y  54. p. 252. Su clemencia 
con Saúl, 303. Compone el 
Psalmo 56. pag.306. Vase al 
Desierto de Farin 317. Com
pone el Psalmo ib . pag. 318. 
Em bia una Emhaxada i  Na- 
b á l, 3 2 2. Compone el Psalmo

> m
1 39. pag.326. V a a  castigar 
á -Nabál , 329. A l encuentro 
de Abigaii mitiga todo el 
enojo, 3 30. Casa con ella,3 3 y»

Descortesía , irrita al mas sufrí- 
do , 329.

Dichos grandes de Ser torio, 152,
y  sig*

Don Diego Ordoñez de Lara 
reta á los de Zamora, 190.

Don D ionís, R ey de Portugal, 
casa con Santa Isabél, Infan
ta de Aragón, 338. Sus zelos, 
340.

Doech, sú nación, y  oficio, 4. Su 
embidia de David, y . Sus tra
zas para matarle, 13. Quita 
las vidas á los Sacerdotes,? 3 2 •

E

i . - .  :

EMbidia de Saúl contra Da
vid, es causa de aborrecer

te, 29. Heridas át embidia, 
mal se disimulan j 30* 

Émbidioso, e> mas que demo
nio , ibid*

Enemigos , quien íos perdona 
alcanza de Dios mercedes,310- 

Don Heurique el Enfermo usa 
de una traza memorable para 
hacerse temer , y  respetar de 
los Grandes de Castilla , yg. 
y  5S. en adelante.

Rifante Don Henrique mata al 
R ey Don Pedro sil hermano, 
234* _ -

Don Henrique el Impotente., 
sus adversidades} é infortu

nios,
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I N D I
380* Un entendido tie

ne grán ventája, que aunque 
, cae y safe le v a n ta r s e 237* j 

Entredicho en A ragón, y  des- ; 
comulgado el R ey f y por 
qué ,036- I

San Ermenegilda, su historia, ¡ 
y  martyrio, i6o* en adelante*

Also testimonio contra San
ta Isabel r Reyna de Por- 

; fru ga l , y  su castigo , 354. 
Don Phelipe el Quarto * Rey de 

las Españas , alabado de pru
dente, y  piadoso, 259.

Exemplos de Privados, que aiutK 1 Fernán Gonzalez, preso en.Na-
que fieles , corrieron fortuna 
adversa, 44.

Exemplos de mugeres valero- 
: sas, 7U
Ejem plos de los amigos , y en 

qué se conocen , 105

varra á traycion, yó* Libra* 
le la Infanta Doña Sancha, 
ibíd. Prendele el R ey de León, 
79* Disfrázale la Condesa con 
sus vestidos, y  sacale de la 
C árcel, 8 í.

Exemplos del respeto que se de- Don Fernando Principe de Ara-
be á los Templos, 122*

Exemplos de Principes, y  Ca
pitanes de humildenacimien-
tO , I4Í* :

Exemplos de Principes persea 
guidos ,1 5 9 .

Exemplos de los tristes fines 
que acarrea poner manos en 
los Sacerdotes^ 228- Ojo al

. tercer exeaiplo,qüe es notable*
Ex?mplosdetrayciüqes,y tray* 

dores, 26u
Exemplos de perdonar enemi

gos, 3 to.
Exemplos de mugeres pruden

tes , 337, ,
Exemplos de mugeres poco aten-

g o n , viene disfrazado á Casti
lla  , y  casase con la Infanta 
D o ñ a  Isabel ,91*

Fernán Antolinez^mieptrásoye 
M isa, pelea por él un An
gel? 366* G

GA rci-A lvarez de Toledo* 
progenitor de les Duques 

de Al va , y  Condes de Orope- 
sa, vá por Guarda Mayor del 
Infante Don Heriqne al Cas
tillo de Mora , 64. y  65- 

Don García, Rey de Galicia,sus 
trabajos , y  prisión,, 193.

tas, y  la afrenta que eau- Garci-Fernaniez , Conde de 
saq, 365.

Exemplos de la afición , y  de lo
su

mucho que 3S1-

Castíila  ̂ sabe castigar 
a freina, 3 ÿ 3*

Gonzalo Bustos, su prisión, y 
► tragedia ,296* :
Gosuinda, Reyna Goda Arria-

7 ' ' v . . na*
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na, 263. Su traycion contr^ \ ungir por Rey á su hijo, 6. 
el R ey Recaredo, ibid. Embiale á los Reales, 19.

Huye con su casa al desierto 
■ de Odolla, 134. Matanie en 
Moab, 140.

HAblar mal, irrita á un San- Doña Inés de Castro, su her- 
t o ,  329. mosura, lealtad, y  lastimosa

H echizo, el mal que causa,3 86. muerte, 392,
Hellin, Villa delReyno deM ur- Doña Isabel, Reyna de Castilla, 

d a , ha sido siempre la prime- sus virtudes, y  hazañas, 85.
ra que se ha entregado á la Doña Isabel, Reyna de Portu- 

~ " gal, su santidad, y  virtudes,
337*

protección R e a l, y 8. y  59,
Honra, y  am or, arriesga á pe

ligros, 30.
Huesca , la de Andalucía fue 

Universidad fundada por Ser- 
torio, 149. y  ig o .

Humilde, donde la embidia pien
sa hacerle daña , suele en
grandecerle, 12.

I
INfantes de I-ara, muertos à 

traycion, 276. y  271. 
Infieles , es m uy peligroso vivir 
entre ellos, y  mas gente de 
pocas obligaciones, 139. y  
140.

Irigundis, hija del R ey de Lo
rena , y  muger de San Erme
negildo, gran Catholica, 160. 
Maltratada de su abuela, ibid.

J
DON Jaym e, Rey de Ara

gón , hace cortar la len
gua al Obispo de Gerona,2 36. 

> Es absuélto délas censurasen 
publico, 237.

Jaques de Borbon, casa con la 
Reyna Juana de Ñapóles, 3 7 y. 
Por no poder sufrir su des
honra , se mete Frayle , ibid. 

Jonatás, intimó amigo do Da
vid , le viste sus armas, 26. 
Cuéntate ios designios de su; 
padre, y  le consuela, -3 7. Con
vence al Rey para que no 
mate a D avid, 39, Aconsé
jale a David que se ausente, 
104. Visítale en el nK.nte, 
ioy ̂ 1 _

Persuade à Ermenegildo que Jüan García, Secretario de Don
sea Catholico, i 6 j . Ruy Lopez Davalos, confie-

Ingratos, mayor castigo dexar- sa su traycion, y  paga con la
los vivos, que matarlos, 2y9. vida,! 69.

ÍSaí, ò Jesé, padre de David, San Juan de los R eyes, funda»
su solar, y  nobleza, 4. V é cioupor votos da los Reyes

• ■ . Ca-'



Catódicos, 94. antigua, 45. y  46»
Don Juan Primero de Castilla J ¡Lealtad memorable del Alcayde, 
; queda vencido en Aljubarro- de Coimbra, 201. y  202. 

ta , 131. y 132. Muere có r-; í San Leandro , Arzobispo de Se
villa, reduce à la Fé Catholi- 
ca al Rey Ermenegildo-, 164. 

Leuvigildo, G o d o , persigue à 
su hijo Ermenegildo por Ca- 
tholico, y  le hace matar, ibid.

riendo un caballo, 133.
P on  Juan, Maestre de A  v is, se 

hace Rey de Portugal, y  ga
na la memorable batalla de 
Aljubarrota, 131. y  132,

poles, Valido de la Reyna 
Juana, 377. Matanle a.sus 
ojos, 379.

Juana, Reyna de Ñapóles, sus 
bizarrías,y muerte, 369.

Juana, segunda Reyna de Ña
póles , sigue los pasos de la 
primera, 3 7 5 .y  376.

Juana, Reyna de Castilla, su 
poco recato los males que 
ocasionan, 384.

Judas, tuvo por mejor matarse,

Juan Caraciolo, Senescal de N a- Lorenzo de M edias mata átray-
"  cion al Duque de Florencia,

287*Su castigo, 291.

M
MAdre valerosa en perdonar 

injurias, 313* ,
Marquesado de Villena se une á 

la Corona de Castilla 4 y  por 
q u é, 59. y  6o* Buelvese á 
desmembrar para el Infante 

„ de Aragón, 64.
que vivir á vista de su ingra- M artes, desde quándo, y  por

qué se llama dia aciago, 237, 
Mausona, Arzobispo de Méri- 

da, le libra el Cielo de tray- 
dores, 261* hasta 265* 

Micho!, hija de Saúl, su gracia^ 
y hermosura, 33, Casase con 
D avid , 34. Consuélale en sus 
fatigas, 41- Líbrale de la muer- 
te , 43- y  44* Su astucia con 
los Ministros, 71* en ade
lante.

M isa, lo que vale al que la oye,; ¡345. y 34b. ;
Mudarra G onzález, su naci

miento, y  venganza de sus 
hermanos, i  y 9. y  160.

Mu

tilad , 259 
Juez sacrilego, quan; tremenda

mente le castiga D ios, 343. 
Es caso portentoso.

Jumilla, Villa del Reyno de 
Murcia, raya de Castilla , y  
Aragón, 52.

DOña Lambra, muger ven
gativa,: 257. y  258.

San Lázaro se aparece al Rey 
Don Sancho Capelo, ¿02. 

Lealtad de España á sus Reyes,; 
es la mayor del O rbe, y  quan
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Mugeres valerosas , y  di^retas,:;. .Don Pedro el cruel, sus crüel-

valen mucho á sus maridos, 
' 41. Mira exemplos de muge- 

res valerosas, 75 .
Mugeres prudentes, 337. 
Mugeres poco atentas, y  

afrenta que causan, 365.
la

N

dades , y  desgraciada muerte, 
236. ■■ ■

Don Pedro, Infante de Portu
gal , y  sus amores grandes 
con Doñalnés de Castro,387.

Don Pedro Ansares, muy leal 
a l Rey Don Alonso el Sexto, 
compañero fiel en sus traba
jo s , 178.

Abál Carm elo, n ecio , y  Poropeyo viene á España con-
descortés, 323. Su muer

te, 334*
N obé, Ciudad de los Sacerdo

tes, pasada á cuchillo, 222. 
Nobleza que se adquiere con 

propría virtud, y  fuerzas, la 
mejor nobleza, en la Intro- . duccion, 1. &c.

O

tra Sertorío, 1 >1. Queda ven
cido ju n to  al Rio Jucar ,15 2 . 
Venga la muerte de Sertorío^ 
156.

Piedras de San Isidro de LeotJ,
lloran la muerte del R ey D on  
Alonso el S ex to , 193. y  sig. 

Privados r que aunque fieles, cor
rieron fortuna adversa, 44. 

Principes perseguidos, 159. ea  
adelante.

O BIspo de Gerona, le cor
tan la lengua, 236* 

Obispo de Zamora ,  ahorcado 
en su Palacio, 240. y  251. 

Doña O ña, Condesa de Casti
lla , se enamora de ua Moro, 
y  su fin , 231.

P
D O N  Pedro Tenorio ,  Ar

zobispo de T o led o , va- 
ron esclarecido, $8. y  131. 

Don Pedro G iró n , Máestré dé 
t Calatrava, tratado de casar 

con la Infanta Doña Isa- 
,:.V b é l ,85» : V yyy ■;

R
RAzonamíento grave de Ruy 

López Davales al Infante 
Don Fernando, 60. en ade

lante.
Razonamiento discreto de la 

Rey na Doña Isabel al R ey
Don Fernando,93. y  sig. 

Razonamiento de David i  sus 
Soldados, 136.

Razonamiento de David á Saúl, 
304.

Razonamiento de Abigail á Da
vid , 330.

Recaredo, Principe A m ano, y
des-
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despues gran Catbolico, 164. 
Su prudencia €n castigar tray-

. dores, 171.
R old an ,. Conde de Bretaña,: 

muere en Roncesvalles , 4 L 
R u y Lopez Davalos, su privan

za , su caída, y  trabajos, 5 L  
R u y Velazquez,.su traycion, y  

castigo, 368.

s
S Am uel, unge á  David por

Rey, 7.
Don Sancho Ramírez de Ara

gón , Principe esclarecido, sus 
hazañas, 1 2 3 .7  I24- Muere 
desgraciadamente, 127.

Don Sancho, R ey de Castilla, 
matanle á traycion sobre Za
m ora, 18$.

Don Sancho Capelo, R ey de 
Portugal, despojado de su 
Reyn:>, 294.

Don Sancho G arcía, Conde de 
Castilla , hace que beba su 
madre la ponzoña con que 
quería matarle, 277.

Doña Sancha, Condesa de Cas
tilla , su valor, y  astucia en 
librar á su marido ,7 5 . 

Sacerdotes que hace matar Saúl, 
223.

Saúl atormentado del demonio,
: siente alivio con la música de 

D avid , 13. Sale contra los 
. Filisteos, 2 x. Da licencia á 

David pafa el des 1 fio contra 
• el Gigante, 23,! Hace merce-

C E .
■ |í.- des á David, 2$. Embidía sus 

alabanzas, %7- Traza de rxia- 
: tarle, ibíd* Gasa le  con Mi-" 

; .chol, 34. Buelve á su enojo, 
3Í* Embía á prender á  Da
vid , 40. Hace matar Jos Sa
cerdotes de N o b e , 2 2 2- y  sig. 
Confiesasu sinrazón de perse* 
guir 3 David , 307.

Sertorio, sus principios, haza
ñas, ym uerte á traycion, r ío . 

'Severiano, Duque de Cartage-r 
n a , sus hijos Santos,, 160, 

Sunna., Arzobispo de Mérída, 
Arriano / y  su castigo > 26 x*

T
Raycion contra Viriato, 

148.
Traycion contra Sertorio, 134.
Traycion contra el Rey Don Pe

dro, 233.
Trayeíones, y  traydores, 161.
Trabajos, se consuelan coa tra

bajos , en el Prologo.
Templos, deben ser muy respe

tados , y  acaban mal ios que 
quebrantan sus fueros, 122.

Doña Teresa, Rey na de Leo n, 
sus trazas para hacer matar al 
Conde Fernan-Gonzalez, 72.
y  sig. V

‘Enido Dolfos ,mata á trayi 
cion al Rey Don Sancho, 

i ? 9 -y s ig . "L'i'-v;,-.'
V irtud , y  v a le n tía h a ce n : de

gen-
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" !:■ gente humiidegraades hom- j ¿  ■; V::¡4*  fc #

’■ bres, (4i. • ry Sertqra; cfe^m<>rájX72. :
Viriaro, Portugés, sus fiazañW Sü!¡: ,tral™jos á sa

y desgraciada muerte ,  142. , 1CÍU3ana -Alonso , 17 j.
Úrbauo'-Vi. persigue á la. Rey- ; ; v 

ria Juana dé Ñapóles, 372.
Don? Urraca, Reyna de Gisti- r r  A,ífu u-~T  

lia,.muere de repente, 120̂  X , u l e ’ -!J,ade UrrRey Mot
y «fe; 9

Uona Urraca* Infanta de Casti- r„?, n 79*',y secasa con elRey Don AIodsô  x$ u

ro
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