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Í  A L  LETOR.
|  Lhndome Amigo Letoren efte mundofublunarcon efte Cuerpo terreftrecncade- 
i  nado con niervo.», venas, y  arterias, conpuefto de carne»y  hueíTos ferado de bajo 
fia corteza donde fe oÜílenta una miftion dequarroElementosopuftos unoaí otroque 
erandofe qualquiera dellosfe aniq uila efte compuefto, y  le buelve en una Calabrina; 
^dorándome en cfte eftadomehalloeoníufo, y  afligido por verme tan debilfujttoa 
al perdición pues qualquicr achaque fera bañante adefazer ypoftrar por tierra efte 
íi^ocoííaque c-n mi cauzo gran temor pues quando mejufgocon alguna alegría xaie 
re falta c-lrefelo délo poco quepuedeperman eíer por fer cofa ordinaria aguar elpezar 
mayoresguños ypiazeres; fi obligado déla delifía del fueño quiero inclinar mi de» 

temonooffulcarme en perpetuo letargo yqu-ando difpiertoquando un rato en a» 
.ilion fríos todos mis fentidos por haver aquellas oras eftado como Cadáver enbuel» 
a una iavana, confuzoslos fentidos me le yantoa contemplar la inferridumbre déla 
ly porlo contrario el afelerado trago déla muertefiendomuy dififileleícapar de ella 
;por todas partes le arrodean al hombre tantos accidentes quintos la experieníia nos 
llraaver aconteñdocon que es impofible eícapar deíainconftabilidad del mundo et% 
aberinro me allava quandodifcumendo entre mi confiderela diftincion que ay  ía 
nalidad fegun el govierno con que fe portan los vnos aplicándole lamaiorpartede 
da aloseftudioscontemplando en cofas altas y  divinasayudados delas.grandes noti- 

I r -quenueftros padres nos dexaron délos ocultosmjfterios del azedor fupremo lacado 
delas*divinas letras con que es préfífo entender que difiere el hombre que es la partera» 
lional del Bruto en elalma qual a de refebir premio, o caftigo délas obras que hizo mi
entras eftava veftida en materia corporal que firvecomouninftrumento por medio del 
qualexecutalo que efta en el entendimiento confibido, defte Difcurfo quedo elanimo 
auietoconentenderfercl verdaderocaminoaquelquefeenderelaen ferviíio del aitiffi- 
n¡o Señor, elqualgovierna efte Mundo confu providencia, comobienlolignificoel 
Propheta Yrmiahu con eftaspálabras Grandedel coníejo maravillo!? déla obra.que/qs- 
ojos abiertos lobre todas carreras délos hombres para dar a cada, uno como fus caminos 
y como fruto de fus obras, íi eftoes afli como es, non y  mejor para afeguraríé toda cri- 
atura tratar de agradar al Señor Criador del uni verlo y  hazer tooplo pohble para obrar 
!o derecho en fus ojos que alca meando fu gracia eslamaior felicidad queíé'piiededeíear 
y caiendo en deígra^ia viene afer Jamas infeliz Criatura delmundo. E lm ododeal- 
caníar efte grado esaíi ftircon puntualidad alaoblervancia deíusiantospreccpcos ícrca- ? 
ritátívo y  Íeguíj;“̂ camino del D . B . conforme.efta declarado enla L ey  que nos diori 
nos pueblo de Iftaeípormanode Mofeh fu ñervo y tenga por fiertoque durara la vnion 
del cuerpo con el alma baña quefea fu voluntad del que ¡a infundio y  quandole pareliere 
dividirelalmadelcuerpoparaponerlaen juhi^io, yfaberenque empleóíus d iasy fio - 
brobiéledaraíu premio en la gloria que tieneaparejada para los juños fegun dizeel Pial- 

, miftaquangrandetubienqueguardaftepara tus temientes, & r. cuyo premio como 
eftamosencorporados en efta materia no podemos alcanfar, Bañafaber queelgran D . 
espoderoíiffimoy piadofo amigo de fus criaturas y defea henificarlas entododandoa

cada



, uha-,i^unfiibobr3£y t iq «  allanoavcra cam odo con íu obligaron Icpnya dda 
: í 'n  ^  la mas verdura per*, dhmnfc'o idebidoporcradiaon de mis antiguos y  
¿^ «1«  'pJ.«-lcri?tui.ii(iuc ion acordada i de rodo dmundoíabiendoelto confidere

' cn¡cn''p'dia elegir mejor camino para quedar quieto, como tratar de agradar al Señor 
de] mmído v lo propio concluye ei íapientiflimo Rey dcípues, de inferir quantoay en el 
mundo duiar.mdokrtodovanidad y quebrantamiento de cfpirtu lolo el emplearte en 
íervjcio del Señores lo que permanefe para fiemprey pues fue fu Divina Mageffad fér
vido de darme cíle conolimicnto de emplear las íuerias en excr$¡fios divinos aun que con 
algunas incomodidades por haver de fatisfazer y cumplir con muchos fin poderme efeu- 
n r  del todo ¡o q uc fue cauzadc no poder acudir al «cernido déla Ley conforme mi defea 
no obftante quizo el D. B. por merecimientos de mis gafados darme f uerfa para poder 
farar a luz un Comento en lenguaje ebraico fobre las mifnaior que intitule Arbol defu vi
da y aliándome para imprimir dichaObra a qui en Lioi ncparefiome por benenfio común 
iraduzirefteLibroquereofiefccintituladoMenoratamahor q,quiere dezir Almenara 
déla Luz anadiédoalgodc mi poca capafidad paramas intdigcnfia délos que no ion muy 
«orientes cnlasdeclaraciones de n uci os Sabios y en lenguage bulgár por lo poco cocien
tes en el Ebraico efpero en el D.B.queadc-ferdemuciiobenificiopara infrpdufireltcmor 
del Señor en los corazones délos que fiegos con el apetite malobivenfingovierno, & c. 
Procuroel Autor de traherlas lent encías de nuc-ftros Sabios, apropofito defudoftrina 
eada coza en fu lugar donde podra el de voto Letorcmplar, alguna cradetdiaen leer al
gunos Capítulos deíla obra confiderandocleíhlo conque nuelfros Sabios dizen fus do- 
comentos,y advierta el curiozo Letorquelatradufionfuemuy, al pie dekletraporlo 
que no podra el lenguaje fermuy agradable pues no es poli ble traduzii de unalenguaen 
otra y 1er el lenguaje muy político fin añadir, o quitar y en cofas de nueftros Sabios no 
frpttededtminuir ni añadir por fer todo ftntenqias con que te fuplico admitas mi traba
jo recibiendo la Obra no fegun eleRilofino fegunfu fecunda do&rina que dedico a nom- 
fcre del S.D.de IfraclpidiendodefuDivina M.acceptemi trabajo y leí grato en fus o- 
jos que eñe es el premio que pretendo efeapandome de actífucfimientcs malos, dando»

'  mc v:da Pa, a beldar en fu Ley y me Iibredeofenderlc como dixo el R ey Dauid indina 
mi coracon a tus mandamientos ynoa interefes mundanos ftan por voluntaddichode 
* “  boca y pcnfamicntos de mi coraron delante t i .A . mi fuerte y  rr.y redemidor Amen

/ V Tu Humilde afjtomdo 
el Hüham lahaeobbagev
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Donde fe  trata de adtdrtiral hombre la obliga fian que tiene de apartar fe del mal canuno , 

■ y délas fuperfluidades del mundo, y Je  anude en tres partes, La primera donde fe ‘ 
trata ele la Embidia , Segúrala del difeo, Tercera, de la honra, y anteule 

— empopar atratar particular en cada una de cflas Concia/iones pareció 
/ ^  al Antón % de Anticipar el difun to fundente. ^

LEtfe En el tratado de Ahot Capitulo quartoReby Elhazardifcla Embidia, el de- 
feo, ylahonia, lacan al hombre del Mundo; cada vna de citas tres condiij'ioneí 

cauzan el perder el hombre fu proíperidad, y lo matan antes de tiempo, y puede Ice 
lopriuendela Beatituddei Alma porquecl Embidiarnaqcdc vn animo peiucifo, 
y  paregerle contimiamenreloqueriene fu compañero fer mucho, y  lo luyo poco, 
conquefeviene a enfañary no párchale bien ¡as obras del D. Bendito, entendi
do fer injuftitpa el hauerle dado a el menos que a fu compañero, Y  allí, le puede cau- 
far la Embidia no tener eferupolo de vfurpar lo ageno, y  todos malos, cofiumbrcs vi- 
uirvida infdize y fercauza de traerfobre fy cmfermedadcs malasy trabajofnsy a(Tilo 
íignifícóSelomoh diziendo y corcóma de ¡lucilos Embidia dixo mas que ai loco mata 
faña , yaltorpe, matazelo, o Embidia, y fe velo mucho que pcrliguioe! R ey 
Saúl, a David por la Embidia quedcltenia, y  tanto mas lubia David en aumento 
y  Saúl yua declinando y priuandole de la gracia del D ., por la Embidia acufarora 
losCaldeosaHanania, Midac-l, Hazaria, y fe boluio lbbrc ellos , como fuccdio 
también a los que por la Embidia hizicron Echar a Daniel en el pozo de los Leones, 
y  el D . lo el capó a el, y fueron echados los acufadores en fu lugar y no llegaron al fon
do de! pozo, nafra que f»r». n ellos los Leones y todos (us huellos deímenularo s
Los F.mbidiofos fe hallan por diuerfos modos como qual quicr puede concid erar y de 
todas las’fuerresdeue huir el hombre; Solamente vna fuerte de Embidia parche no fer 
tan abominable, queíignifican nueftros fabios, diziendo, la Embidia de los doólosc 
acrecienta lgicncia, ycftáRcduzidoelnuindocn mucha parte que avn las obras del 
feruiciodel Criador fe hazcn por Embidia, y cíh> henifico el fibioSc-lomoh enftt 
ecleliaftes diziendo vide yo a toda la lazcria, y  atodala Bondad de la obra que t&fo 
es Embidia varón de fu compañero, también cito es nada .queriendo dizirque tambi
én en la obíeruanca délos preceptos es nada el hazcrlospor Embidia de fu Compañero 
refpeto de los temerofosdelSeñorquelosobíeruanporamor defufanto nombre.

EldeíTeo, fcdiuidetambicneridiucrfasparteshay quien apetefíefuperílindadcsde 
comidas malasy grueiTas y andar todo el dia en Banquetes, que lin duda ninguna ello 
es cauza de fu muerte como dixoclfibio defcodeperefofo!omata,y fupadrecl R ey  
David dixo matara a! malo mal, y ay quien defea mugeres, y a el aduirtió Selomoh 
diziendo, (nodesamugerestul'uerca) ay quien defea Riquezasy efte talnunca al- 
eancarála mitad de fu defeo por que quanto mas tiene feleua doblando el defeo detener

A  ni as
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mas y flcmprcvCMotrosmas Ricos que el, hay quien deícahonray íbflonoynopQ- 
¿i, nxio a ¡canearlo bive toda í '  bida con dolor y !i lo alcanzare, podra fer que fea causa
depritiarlodelmundo; 'El verdadero defeo es , 1o que dczia el Rey David ( iA .} efcu-
entiari, todomydefco) y allí íosquceftan apegados con el D, B. , fe apartan délos 
defeos del cuerpo, nop.den dclD .B. fino fu limitado fuflento,' comonueftro pa
triarca lahacob, pidió pan para comer y paño para viftir, y afliel Propheta Semu- 
cl fegun loque dizcn nucllros Sabios no fe querían a proucchar de ningún hombrey 
Ir, in opio dizcn de Rabcno Hakadosqueenla hora de lu partida del mundo aleuanto 
Jusnunos alacio ydixo, (eñor del Mundo ddcubierto y fabidodelante detique 
nú (.1 ¡te en tu I anta lev , con toda mi fuerza y no me aproucchc a vn en vna mínima cofa 
oiiciio htcffcde tu krunpolta voluntad deiantede ti que repofe mi Alma en tuhol- 
p.u.ca , lo pi opio le halla en R ibv Tarphon que viuio con gran dolor toda fu vida 
porUaui: valido déla ley encola de 11/ pouiího; ello bazian eílos. fabios , poreftar- 
en confiado,en la dituna Magcíladquequantomenosfeaproucchauan defte mundo, 
tanto ma, pozarían de la gloria del mundo, el venidero, no fon aííi los malos que 
por la Embulla y el Deleo, quetiencncnlasvanídadcs delmundovan períiguiend® 
ira, della,) lino la, hallaren licitamente las bufearan en qualquier modo, y muchas ve
zo no le, conceden de Inicio fus malos del tos, y alíidiziael Rey David no concedas, 
nilcsdoóScnorlusdeltosaclmalo, ymuchas vezes loprivan dejo quetiene co- 
mol’c llalla cnclcultbroqueporaucrpueílolos ojosenlo quenole'conuenia, quedo 
de un no, de lis ot ros animales, .comodi/.c el verlo ('maldito turnas que todo Ani- 
r.i.:l, íbbicru pecho anJ.uas, y allí hallamos en Caín, Corah, Bvlham, Doeg., 
Ablalom, Alutophd, Adoniau, Guchazi, Huziabuy, Amon, que Bufcaroo 
nú-, di lo que tenían y quedaron I altos délo luyo, y aíliíucedeal que períigué empu- 
e, lu1 deico, no los aleanyaia como (vi voluntad, y quando fe partiere defte mundo, 
que Razón dai .i, conque deuza fe podra delender guav de aquella vergüenza, guay 
de aquel \ 11 u perio, que palio iodo íu r icmpocn hulear ius vanidades, yr lebaldóde! 
cí ludio di la hy lanía, que tune obligación el ludio meditar en ella día, y  noche, 
como dille el vc¡ lo (uolcnrclibiodcl.i Ley cita de tu boca, y  effudiaras en el dia 
y noche, paia que guardes y haga, como todo lo tiento en el, que entonces proípe- 
rara, tu, carrera, y entonces entenderás,) y alTi dizcn nueftros Antiguos que lo 
p.’ iimToquek-lonuqiiniraa vn Hombre cnclorro mundoes, fobre las°palabras de
l.e \ peí ello ele]uc t u ríelos ojos del en tendimientoabiertos coníidcrcy' tome exemplo 
délos hombre-píos, y humildes, y pobres mas que d , y confuelcfe con ellos, y loé 
alD. B. que lo ay lulo , ylcdio fuftento avn que no tenga mas que para vn dia, y  no 
liga que comeré mafiana, Jalvole confié en lu Criador como fe trata en el noveno

quetiene pan en fu mano, y dizeque

Olg
Capitulo de Soria, dizeRcby Eliezertodotl
comeré mañana, tiene poca té en fu Criador, yaiTi nos enfuña el Sabio y  dizenote 
f  ,tribaloiemaftJ"» no fanes loque fucedera o y , Quanto mas fife
halla aballeudo. y con prouuion para pallar lu vida con larPiuva. riPnPn kl¡c„-;™i para palla 

Criadorp. .........
ymarauülas que hazc tundeada dia; y cada hora, y ío efeapa de fuzefíhs, malos,

» n. , * , • - r - ........  vina con largueza, tiene obligación
3 f^nadorporla merced quelc ha hecho, y milagros,



y  trabajofosaquantos efta difpuefto ei hombre en eftc mundo,no bufquc fupcríluidadcs 
niponpasdeveftidosi'nifervidores, y  partos grandes, fino lo nercllano, y fo rfe - 
ío para íii fuftento, aprenda délos Sabios antiguos quefccontcntavan con unfurtcn- 
tom uy limitadoy algunos no lo hallauan, fino con lazcria defus palmas ni por ello 
dexauan de eftar aplicados dia y  noche en feruifio de fu Criador como meldamos en el 
gratado de yomá Capitulo Segundo, difenlos fabios el pobre, y el rico, julios, 
y  malo, los traen a juyzio delanre el tribunal diurno-, al pobre le dizen por que no tra
bajarte en la L e y , fidixere hera muy pobre eftaua ocupado a bufear my furtcnrole 
dirán quilas fuiftetu mas pobreque el Sabio lid ,, dixeron poreftefeñor, quccada 
dia ganauavnapequeña moneda y la mitad deella daua al guardián déla elcuela para 
que lo dexafe entrara aprender ley (por quequerian los Antiguos ver quien era a- 
quel quatenia voluntad deíaber, yqueno eftimaua interez quando fe trataua dea<- 
prenderlaleydel D . B . , )  y la otra mitad, délo que ofte Sabio ganava fe valia para 
elfuftento defu Caza, vn Dia de Viernes, no hallo en que ganar, yno lo d exo cl 
guardián déla puerta entrar, y  fefubio en el texado, para defde allí ekuchar palabras 
de L ey  por una ventana, finalmente fiendo en el rigor del Inuierno cayo una gran nic- 
u ey  locubriotodo y  el Santohombreembeucfidoenoyrlos mirteriosde !a Ley de 
boca de Semayay Abtalion Principes de Ifrael, fequedo alli defmaiadohartaque por 
la mañana les rueforfado aengenderfuego en dia de Sabat para callentarlo, ydixcrom 
merecedor es erte hombrede Abilrar por el, elSabar.

Ael R ico le demandan por que notrabajafteen la L e y , fidixereera muy rico, y  
ertauaocupadoenmis'nego^ioslerclponderanquicasfuirtetBasrico, que Reby El» 
hazar hijo de Harfom que le dexo íu Padre vna gran cantidad de non as, y nauios y  
nunca fue auerlos, iinoertaua trabajando enla Ley todoeldia, y todala noche, vna 
vez lo hallaron fus efclauosy quizieron prenderlo, (  noconofiendolo niel adiós ) y  
dixo dexadme que voy a aprender L e y , yellosledixeronporvidade Reby Eíhazar 
Bijode Harfom nuertro amo que no te Kauemos de dexar, y  no les dixo nada;

Almalo,, ledizenporquenotrabajafteenla L e y ; fidixere, yo hera muy hermo- 
íbyeftauaperfeguidocontinuamentedemyapetite, lediranqtiifafuirtemashermo» 
ib que YofephquecadadialeheftaualaMugerde Potyphar persiguiendo perfuadi« 
endolo con palabras y  offireciendole grandes dadiuas, quando no valia por buenas ame
nazándole mira que te pondré en la cárcel,, aerto refpondiaél .A.fuelta encarfelados 
miraquetefegare loshojos, diziael.A, Abrien fiegos de modo que no bailo nada , 
para obligarlo a pecar dize el verfoy nooyoaella,. parayazcrferca ella, parafercon 
ella declaranlos Sabios, parayazer ferca ella en erte mundo , para fer con ella en el 
mundo venidero, hallarte que lofeph el jufto, escauza de condenar los viciofos, y  
R eby Elhazar hijo de harfom a los ricos y  lie!, a los pobres, y por fu buen zelo y temor, 
del D . B. y fqienqia mereció de fubir agrandeza y  íer Principe de Yfrael el y fus de
fendientes comofctrata en pefahim Capitulo íexro, que fiendo Principes de Y e- 
rufalaim los hijos de Betera, íufediofer el dia quatorzede Nifanen Sabat que es el 
diaquefedegollaua elfacrifiqio pafqual, Ynofabian fife podia degollar en dia de Sa
bat,, o n o , ihafiagiie vinollei Y  les dixo, pues como? vn Sacrificio foto en el año-

A- % "  fe-
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fe feda en dii deSaSat; mas de dozicnros Sacrifico* al i M Í e ^
hcran ¡«holoaudus com.nuos, Y ios arados, X ™ 5£ '  1 " ^  de C a S  ’ f a 
d liolocaulio , que el dexir de Inzer Jo no merece aquella grande pena de Caree, (a 
fa ber, tajamiento,) y con todo tftocmpuxauatlSabat, el Sacrifico pafqual , que 
por dotar de hazerjo mcrccia tajamier to, no es por conlequencia, que fe puede ha- 
ieren Sabir, viendo elfos Señores Bene Hetera, qtalcancaua mas que ellos, lo qux- 
zicron por principe, y mayoral fobre ellos, y fobre ií.aea, mas mercero efte leñor 
(nor/éa ver.»parrado de los vicios del mundo aplicandoíeal íerviuo de fu D. ) de te- 
mi tx lienta dici putos los ni as linios, y virtù ufo, de rodo Iliaci, treinta de ellos, me- 

' .................. ’ :l pu ítuprophenco, cníiertomodoco-

LUZ PRIMERA,
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il>. B. ir dn lil l.a” i:,7a nu íícm im do. efiinundo ella vida comovn tranzito que 
. da r li.v/.iv eauJ;\1J,tila, lino , es para loque toca al (eruicio del Criador vna vez

reeedorts de Befar loor c ellos l.uiiumiJau , . .
ni ) M  ,leh Ra heno, Jos ttcinta dtllos, Mereccdoics de poder hazer parar el Sol, 
 ̂o na o ichofuah, ios vcmie, cía n inedia nos el nía y or dcllos era lona tan ben huziel, 

qnc licito a vn grado u¡ iiidilbmo depr netiai , y  aleancar, en los m iílcnos, ydecre- 
tod.-Cabala, ilmenoi d-ílos, era, R  aban íohanan lien Zaqhay, princicpe de lírael 
que nu dc\o A lian , Alifi a, y G  neniara , v quantas lucí tes de Setenólas ay en el 
HHinJ.il, que -Jiio.prciKÍiJíe,’ y inpiefede toda cita felicidad gozo H ile l, en ella vi
da, viniendo cunto y veintcanos, v aíii dizia Reby lonatan en dquarto Capitu lo 
de Aboi , iodo ti que ahí ma la lev y trabaja entila con pobreza (uhn para afirmarla 
ele i iquc/a; v allí liali.imo' en R ebv Hanina lujo d, Doza que con ferqueporfume- 
i ; . i.nunto lepodu fuüent.'r todo el mundo, padecíagrandiflimaneílecidad, y fe- 
cu i ia u m  la p al ¡ti.i el v I .; caza por no querer valerle de ninguno , ni querer pedir

, 7.. ai i
iM k  dtt'e 1
p a i ¡..id ido déla imntr pidióle ir.iV.iytlen del cielo algún focorro, y aííifelo concedie- 
ion, pao, le .unoilraroii enrre I nenos que tema vna parte menos en la gloria, relatan
do a I ■.! nv.ign e! iuenole do.opm c¡ te que ella bien que gozemos nos en efte mundo fi* 
nimio, s tiimito: i¡¡, ¡o que podemos dexar para la otra vida eterna, y  nflj di- 
zen nudlros Sanios de felice memoria, mas vale vna hora de contrición y buenas obras 
tn ellas ida , masque todas las vidas del mundo venidero, y mas vale vna horade tran- 
quiliJid , y holganca deefpintu cria otra vida , mas que todas las felicidades de 
dle mundo, linjlnuntelue tanto el merecimiento d elle i enor que en todas las ocazio- 
lies que fe olí relian pulir piedades, o hazer oración cnalgun trabajo fe valían de el j 
p«i ful anudad, ydcuocion, vn viernes, a!a tarde, pared-(erque no auia en fu caza 
azare, y a. hola hija en tlc.indildela alcuza del vinagre, y !e dixotlpadre, elCria- 
doi dd mundo, loado kafu lanto nombre, quepuzo virtud en el azeite para alum
inar, es, podcmlodcponerla enei vinagre, y aflifuíTcdio: defle modo dize la 
CjucmaiaaiieiL'lufledidomuchas ocaziones depedirpiadadesalD. B ., yauerleref- 
pondko, o pioprio dizcndc Rebi LllmarBcnpedat, quepadtfcicndograndiffi- 
m,i nc eyitia , no dcxauade.iliílirconvneontinuoexeificioenlafantaley, dizen, 
en nK-iuú, que a fabo Raba hpodeaoua fclcrcuelocl propheta Ehahudcmandando-

poi queiazon e las fcvspartesde M iína , no labia mas que quatro, rcípondiole e!
b ’ que por citar muy ocupado en buícar íufanto, UeupleEUahualGanheden;

y



■ ylemoftro elgranb'ien que tiene el D. B, aparejado para daraíus temientes, yad l, 
no era rafon que dexafe la vida perpetua, por vna vida tranfituria comoefta, y coit 
todas efta5neile<fidadesnodéxauan, comoauemos dicho', de apegarle con fu Criador, 
apartandofe de todos los provechos corporales, couliderando que el dinero y  las facul
tades queeneltemundocon tanto trabajo íeadquicren, en vna breue hora ícdcíhudait 
de todo, y. con ella conli Jera ̂  ion viuian fe ules y aun que con eftrema nc’lTcqidad al mo
do que dize el Sabio qual esc! rico, c-1 que fe alegra con fu parte, lia un hombre de 
conhdcrar y poncren Ia íentido lo quedixo Sclomoh confu Scicneia defpucsdeaucr 
acomulado infinidad de riquezas, y viio  que todas las fuperfluidades, y demazias 
deftemundo, ion nada, dixoeftasp.iiaoras, imagine yo en mi coraran, para que
rer prouar enh alegría , y ver enel Bien, y hetambien eftonada, penfe entremy de 
feguir en el vicio del vino,y ygnoiaritcmcntc hir pallando cfla vida deleitando rny car
ne en todoloquefepucdeimaginar,para vetli feria elle buen camino de la felicidad 
humana, y  poder enfeñar, ydardoítrina al mundo con my experiencia, engran
decí mis obras, fragueamy cazas, plante viñas, guertas, y vergeles, adornándo
los con todo Arbol de fruto, hizc Albercasde Agua, para abreuardcllasXaras her- 
mollecicntes Arboles, compre fiervos, yfiervas, gente de caza fueron amy también 
ganado de vacas, y obejas muchas tuve, mas que todos los que fueron antes de my 
en Ierufalaim, apañe amy también plata, y oro, yrhezorosdelfeyes, yprouincias 
también adorne mis palacios con damas, yíeñoras, y mis deleites de hombres, yen- 
grindeci, y  añadí mas que todos los que fueron antes de my en Ierufalaim, folo mi 
Scicnc;iafuftentoamy, todoloqucpidianmisojos no aparte de ellos, no vedéami 
coracon de toda alegría, y era my coraron alegre, mas que todos, finalmente, 
vide que no es efta la felicidad humana, por que en efto quees; de bufear el regalo 
deleuerpo, no queda el hombre avienta jado de lo brutos , todo efto dixo Selomoh 
delpues de auer alcancado, a fer feñor de todo el mundo y por fu fciencia auerenfelc hu
millado los R.eyes gentiles, ciertamente que (olo a vn hombre defta fuerte conpetiae! 
dezirquetodo es nada, y  quebrantamiento de efpiritu, y  concluye Porfin, que 
la verdadera lazeria, en que el hombre fe deue emplear, es en el fcrtiiqio del Criador 
del mundo, Ioadofea fu fanto nombre, y procurar dealcan^arla perfeqion, y  feli
cidad, defu Alma, queesdbien perpetuo, que nunca fenece, por efto dizen nú» 
eftros Sabios, viendo que el hombre Para lazeria, es, natjido, Bienauenturadoel, 
quefu trabajo en la ley; aprendede a qui, hombre miraquanta obligaron tienes, de 
aparrarte de los vicios, defeos, y  inuidias, y  aflidezia el Sabio no inuidie tu coracon 
en los pecadores altos de entendimiento, quefaluo, en remorded feñor, todoeldia 
y  porferque eftevocablo defquinha ) fignifica en nueftro hebraico, también, enuef- 
tirfede Ze!o, para vengaríede los pecadores dirá el verfo defte modo, no zele tu 
coracon, en los pecadores, finoesenocafion de! temor del D ., y  auerte de vengar 
deellos, como hizo Pinhas, quando maróaZimri, y  fuecauzaconíu zelo'de apla
car la ira que contra el pueblo de Ifrael ,eftaua derramada, por íeña! de que auia agrada«* 
doafuCriador, conelzeloque tuvolé mandóafaludar, con firmamiento de pazco- 
sao dize el verfo, he yo dan ael amy firmamiento paz ; muchos píos hombres fe 
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como fe molda en el tra-• ,,nPira modrar clzclo,que contra los malos tenían 
uJodc' MeliháporRcby Illhazar, hijo de Reby Sinjhon, y(Rcby Ilrnahel hyode 
K cbv Iofcphj y en el tratado de Bcrahot, loque hizo Reby lela vengándote ddpen. 
uilb mallín, todo cito raueftra vn grande afefto que el hombre nene al D. Bendi- 
u,. en aborrecer fus enemigos, y Procura venganza dcllos, yalfilo dczia eIRey 
David defieito tus enemigos 6 Señor, aborrefeo , ycoplos lolcuantantescontra 
ti barajo, en deliremo del odio los aborrefeomasquefi luefcn enemigos am y, y h 
fcueuu» van los malos en profpcndad y crefercn como, la yernaes, para feren, del- 
truídos comodixocl Pfalmiíia: léele en el primero Capitulo detahanioc el D . de 
verdad , y no tuerto, afficomo clD. Bcnditopaga alos julios elpremiodequalqui- 
er precepto, que afirmanen elle mundo, por ligero que lea en la otra vida aífi paga 
a los maiosencfle mundolas obras buenas y aífi como fe venga el D . Bendito en la 
otra vida de qualquicr pecado , que losmalos hagan , aiíi le pagaenefte mundo, de 
los julios; dize mas el verfo y derecho al de los julio, y derecho el, declaran los Sa
bios que en el riempoque fe parte el hombre defía vida, todas fus obras íelereprelen- 
tan delante dd como (i cduvtefleefcritas, y firmadas de fu mano propia, y  ledifen , 
liezilteedoen taldia, y htdoin tal hora, y el dife, fi, y judificafobreeljuiziodel 
cielo, y dife, judo, ydcrechocl, y aífi lo dife el Rey David, confiefofeñor. que 
atiatus filas pequé,, y lomalo en tus ojos hizc,. porque tejudifiques en tufiablar. y  
«n tu juzgar; Meldafe, en el tratado de haguigá, capitulo fegundo, que darfó 
Ivcby leuda hijo de Nahmanienterpretederedaquis, que es loque dize el verfo, no 
vos fiéis en el compañero, ñivos aítgurcis ene) (eñor, li te dixere el apetite malo pe
ca , que el I) te perdonará no creas ene!, yedo es, loque dize no creades en el 
compañero malo, por que .ífii, l uena cd t vr cable de (reah) en el hebraico, dize mas, 
n< ■■ us aítgurcis, cncrccr, que por fer ti D.piadofo, podéis pecar con eda confi
arla, pt r que ya nos enltnart n nuedros labios de Buena memoria, en elfindelrra- 
tadodcjrma; dizundo el qucdize pecare y haré contrición, no le concedendeha- 
z.er, penitencia, maelktal, le perdí na la penitencia; pecara, yeldiadeQuipur 
perdí nata, nr !c peí d< na el día de Quipur, Ralon para edo por. que vn hombre cie
go déla tentación, eda dilputltoa pecar, y ct roo terrado, quando bueluepeniten- 
tt conlulla delante del D. 15., ydifcfeñor queme enloquecí, y  edava privado de 
mi entendimiento qnandu peque delante de tu diurna M agedad, y aífi dixeron. 
llrae!, que fuimos entoi pedidos, o enloquecidos, y que pecamos, y a íf i, dizen 
nuedros Sabios, íbbre e! verlo que dize en la muger adultera, varón quando atoreie- 
iclu muger ,en el hebraico dize (quinde idó) que dignifica también quando enloque- 
iicreiu muger, y alfila llaman (fota) loca, y dizen porque ninguno pera fino que 
entro en el algún ramo de locura, y affife llama el pecadoen hebraico (.hatatYquefig- 
n, va mengua, yTaita, por íerel pecador laico de entendimiento,. y como tal, es 
rafi n, que e D. B ., lo reciba bolviendo con fu fenndo, a fudivma Magedad, em- 
p u» , el que labe que peca, y comfiado en la penirencia, quiere profeguir en fu pe- 
cad, no es razón, admu,do, ExemPlupataedo,fioffendeunhombfe, a í ,c o m -  
8 rü> Ci° rd!nan° 3 clUe ccn pedirle perdón, y humillarfe a el,  le perdona empe

ro.

LUZ PRIMERA.



ro , fi fuere a dizirle, quierote agrauiar, ydefpues tepedirc perdón, ndesra^on 
queleperdone, y profiguiendolosSabiosenfu difcurfo, difen» y  fi me dixeres, 
quien atedigua fobre el hombre? dizen por alegoría, las piedras de fu caza, y las 
vigas, cfclaman fobre e l , com odixolob, que piedra de pared eíclamal, elSabio 
R cby £bl ídize, los dos Angeles de guardia, óproceftion, que el hombre cieñe como 
dize el verlo, quefus Angeles encomendara ati.&c. RebyH idca dizela alma del 
hombreateftiguaen el, y otras labios dizen, que cambien los miembros del hom
bre, entodoedo, íignificaronlagrandecuencaquedeuecenervnhombre. denoofi. 
fenderà fu Criador, aun que fe halle l'olitario, nodiga, quien mevé, quien labelo 
que hago, por que hamenederque fcauergueníe , como fi las paredes de fu caza lo 
eduvieffen mirando, y lus miembros, el Alma que enfi efia encerrada, comolleua- 
dos por fuerza a cometer el pecado, ellos propios le han de fer concrarios, en el dia 
del juizio, y affino fe confie el malo, fi fe véen profperidad, por que ha de encen
der, que es para fu mal, yaffi, apuñean los Sabios, del verlo que dize, no carda
ra a fu aborre^edor, enlus laces pagara a el. no tarda el D. el premio déla Buena 
obra, queelmalohazeenedemundode pagaFfela de contado, para que no tenga 
que pretender en la otra v.id i, y affi, apuntó Reby Iehofua hijo de Leui, que alos jufi. 
tos les tieneelD.apartado fuprcmioparala otra vida,porelvcrfo, que dize (que yo 
te encomendanoy para hazerlos) oyes eldiadeobferuarlos preceptos que en ella vida 
y  mañana es el dia de Recibir el premio en la otra, y llaman aefle mundo concile voca
blo de o y , por ferinfiercala v.da del hombre , -y no poderfeafcgurar de llegar a ma
ñana y  affi dixo el Sabio, no te alabes parad dia de mañana queno fabes loque fuce- 
deraoy, empero la otra vida como perpetua y infinita bienle puede tratar de maña
na; No dexa defer que comporte el rigor de la judiqia que aya malos que merefean 
licuar cadigos en elle mundo también, fegun loque difeurren nueílros Sabios en el pri
mer capitulo de Berahot dife Rebi Iohanan de nombrado de Rebilofephhijodc Zitti
rà , tres cofas pidio Mofe, delantedelSantoBenditoelyfeláscon^cdiopidio, que 
pofafe fu diuinidad fobre Ifrael, como dife el verfo, y conque fera Tábido agora 
que hallamos gracia en tus ojos y o , y  tu pueblo defierto en tu andar con nos, y ligue 
el verfo difiendo , y leamos apartados yo y tu pueblo de rodas las naciones que iobre 
f.i^es dela riera pidiendo de fu diuina Magedaa que tuefe fu andar con nos, y  no con 
ninguna otra fuerte de gentilidad, y  affi feuéque deípues de fer matado Bflham » 
no huuo propheta ninguno entre los gemios, mas,pidió Mofeh^ y dixo, hafme 
fa'beragora tu carerafeñor del mundo, porque ayjuílo y Bien ael, judo y , mala 
¿1 , y  ay malo, y  Bien a el, yaym alo, y  mal ael, relpondiole, o Mofeh, judo 
ybien a él judo hijo de judo , judo y  mala el judo hijo del malo, malybicna^| 
malo, hijo de judo malo y  mal a el, malo hijo de malo, mas van dando nuedros Sabi
os, alguna diflínqion , enedodeferjudoperfedto, yen edremodela virtiid, o ler 
medianamente juilosycon todo no dexaran de venir algunos trabajosa! judo, por 
perfeélo que lea. ó lea por prouarló, como hizo el Dio con Io b , o fea cadigosde 
amor, o verdaderamente Reciba el D. B.los trabajos de vn cuerpo finto y judo, por 
íácrifigio, para aplacar la yra de fu pueulo» como dize la gucmarl , Por Rabenu
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Hacndos y oti<
rojos los aflos que padeció aquella cmfernsedad, no huuo mugeres 

‘ - ' " “r ’ n L e  cnlirael, ycomodixoSelomoh, que al que ama el fenor lo 
motnd.«, ni rao.) > r; tl!o de hacom, quealabaua Reby Abbu a el Sabio

W - ? ! k,í ? < *le dex ironde pedir  la pecha, crézcanos vndtnlo hallaron en la Calle, ) le deman- 
d iron due ti propheta por fim o a vos conofi mas que a todas gentes déla tierra. por 

’ fobrevosatodosbucftros pecados; pues quien nene vn amigo fe ven-
■ ' : ---- , Iiofuc el labio Rablafrapronroarcfpondcrlcs'a

■' 1 J -------- r—- en eRo, fe

LUZ TRIMERA.

cftocxccutarc
gl del, masquede qualquitr otto , no.ut c. ,,ujw t— ; “ ■ 'T  —  ~ “
ju,.i,,do v a 111 ti.iuaron por el, paia quepagale b pccha de tteze anos,_ eneito, fe 

¡', li,) Kcbv Abbu . y ìcsdixovcrdades, qucyoos dixedeftc Sabto ier grande en 
k y , enuendefe tn la gucmar.ì, yenlos dinini nccelariospataobfeiuacton denuef-1.1 lev. entiéndele en la guemara, } - ......  —■ , -
in i \ ley pero 9 no ic aplico j  lai cr i cípondci a lo  ̂curafiííciofj } fabcrianí Jji  zcr- 

L -,"  alunado, soui haré vn cxcmplo , a ello, dos hombres tomaron empreñado 
eleoru!. el vr.c era fu amigo, y otmftt enemigo, de fu enemigo pretende que le pa
ne todo de vna vez, y dt¡ amigo leva pagando del poco, apoco, afli, es el hom
bre que le vienen algunos tralaajos loe a el l \  (obre ellos y entienda ferenpor fu bi
en; y quererle <1 IX pagar del poco, apoco, pero tímalo que nové que le vienen

.-fmn'irln^rl.irt i.i'i ni iré /i t Ir At nc/*li4ne nnncaíligos, tarrom 
es, ptTÍtguíriras déla hundía,

va liguicndo, para cunp'ir fu deleo, va empues deRos pecados que 
eldcico; vía lionera, cRan ciego, cmumidoslos 

lcntidos, v no o nlidti a ñusque el deleite, y cada dia apetecer, ycobdiciar coíTas 
nucuas, v dicen nucRros labio4, que el vlrimodelos diez mandamientos, que es,, 
nocolxli íes en el le ir,rimen rodo4 lo, demás, por que dizcn ii no cobdiciares, y  
dele,;-1- nouedades, I.Vor;,- que. A , vno fine te laco de Egypto, y no feguiras tras de 
i el n! v ■ 1 1 , por codiciar algún uueies, v allí no juraras a fu nombre enfalco , para 
v/iupji la liaziendade tu compaña o no lierdo codiciólo de ganar, guardároslos Sa- 
bator, y lu-iu.-(»le irme', y no liara' ce ellas obra, lino cobdiciares, honraras a til 
piulie’ , v .mi madre. \ at tupi ex proits. \ remeras de ellos, noeftimando tu repu- 
Meh'n, ni roudii: ir do l:on! s.v ti ru'c oiiel i,, uirts, no mataras y amaras n tu compa
ñero como a n ni.! m 
ras m.-lqu caen

n o  nlx-rii
•rnicar

a tu hermano, note vengaras, ni guarda-
............ , ...........................4 - Roñaras ni vzurparas, ni dcfcaras, la hazicn-
daapera, ni ka.mir.n eoceno, nilogro, ni comerás cofa prohibida ítnocobdiepares 
no.ncRigu.ir.is < n tu compañero tcRimonio falfo no andaras mefturcro , ni hablaras 
lengua mala, por im de.algún interés, guardarastu lengua demal, tus l.,bios de hablar 
.n^auos, \ todos lo preceptos de ¡a ley fon Ramos dependientes de ¡as dichas cofas, 
v a o , e inc s.it..! \ ida, tanto la vida deRe mundo como la venidera, procure a- 
p.m.ri i.e liquaiqiuí: conmeion mala que tenga, cuele cauza el perfeguir y  defear

o n c L L r n  lA 'C- ” t' 'e ° ’ c in‘:^'fus l°mos > y mayorguefe contra fu apetite malo 
los -í>in 1 p.mt hazerlc perder iu gloria, tema de continuo de
Kcfpj:Ji^n"'^^■osapodetvcnjzfoiiredei.eftemundo. que fon nada
mera ce ne L ñor' p - •' ^ \  . j °m? efenutremos con el fauor Diuino en efta pri-
mun. ,m'rr/o cí ’ i ' L  u Stui e e¡ hombre de ellos, aun que no tuvieífe mas 

‘ ' " ’n to n r'JH  ve ' . r ^ '  1Uií LC-llgun dañofi ve coila que le pueda offender3 
¡ - s¡.\ ., p.i; ta; t, hombre que Cs criado con imagen del D . B ,
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TRATADO PRIMERO
D ivi Jefe en Jos tratados, elprimero, en la pena quefeleJigüe al pecador en eje mundo ¡ 

el fegundo en el cafligo del otro mundo, elprimeroJe divide en fie te Capí, tilos*

CAPITVLO PRIMERO.

E L  juez de la verdad , juzga al hombre fcgun fus obras, y lo apena en cite mundo, 
medida por medida, por mano de otro hombre, como fie lee en el primer Capitu- 

Jode Sottá, por el moda conqucel hombre peca, de aquella milina manera le viene 
el calligo , yaífi declaran enla Sottá, a faber la muger adultera que allí como ella ic 
paró en la puerta de fu caza para que la viclíen, allí quando la traína el marido , lahazia 
parar en la puerta del Templo qucllamavan puerta de Nicanor, para moftrar fu afrenta 
á todos, cllaadornó fu cabera, por cíío mandava el D .B ., y defeubrira el Sacerdote 
fucabc^a, ellafe afermoziguó fu cara, y allí, quando penctravan en ella las aguas, 
felebolvia amarrillalacara, fele inchavan los ojos, iccahian las uñas, cafligodclos 
dedos conque léñala va, yporultim o, feinchavalu vientre, y fecahiafu anca, por 
virtud délas aguas, en las qualesfc afirmavan aquellas maldiciones eferitas echando 
en las aguas delpolvodelSantuario, por lignificación dequciihuviellcconlidcrado, 
fu origen aver fido de tierra, ypor ultimo auerfe dercduzirenella, no olfendicra á 
fu criador; y allí declaran nueflros Sabios, porSimfon, que figuio trasíus ojos, 
afiiponandoffcá mugeres cflrañas, por ello lo prendieron, los Pheliltcos y le arran- 
caronlosojos; Abfalom, fe enfoberbeció con lu cabello, Por elfofe colgoporfu 
cabello, yporquceftubocon diez mancebas de fu padre lo arrodearon diez mocos de 
Ioab, y le dieron diez lanzadas, y  por a ver engañado a fu padre, y alos Sancdrim, 
como dice el verlo, andaré agora, pagaré amy promefia, y dizedeípues c! verfo, 
con Abfalom anduvieron, duzientos varones, convidados, y andantes a fu píen ifmc- 
dad y  por ultimo, engaño a todo Ifracl; y  por ello, tomo loab tres varas en fu ma
no, y  las hinco en d coracon de Abfalom , y aun clbivo, allí hallamos en Iífahar, va- 
ron de Aldea, de Barcay, quefiruio de lummo Sacerdote, cnelfegundo Templo^ 
y  porfu foberuia, y arrogante locura, fedefpreipabadetocar con las manos, enlas 
fangres délos Sacrificios fantos, yalfiemboluia fus manosenpaños de leda, quando 
auia de hazer algún facrificio; del (pelóle vino fu cafligo, amedida de fuobraqueef- 
tandoelR ey, y laReyna (déla calla délos machabcos, que entonces reynrba) Co
miendo difeurrian qual fuellémejor, fidCabrito , oelCordero, dixeron ninguno 
podra aueriguar mejor efto , qucelSummo Sacerdote, que porlos Sacrificios, echa» 
ra de ver qual es mas efeogido, llamándolo, feñalo con el dedo dando razón á la Re- 
yna, que dezia que el Cordero era mejor, viendoel R ey ladefeortezia, delevantar 
Ja manodelantedel, mando, que le cortalíen la mano derecha, el Sacerdote dio di
nero á los miniftros para que le cortaflen la izquierda , y  viniendo áoydo del R e y , 
ordenoquelefueífetambiencortada laotra, dize R abilo íLph, Bcnditoclque ledio 
fu pago á Iífahar Barcay, eneílemundo. dizeRabaife, nofupoefteSacerdotcquc

B  por
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, , , el Sacrificio, tanto el Cordtfo como el Cabrito?

? 0f"tr ên la°Gucmar Jinclda Reby Hia,defdeeldia qucfedeftruyola cafa Santa, y  fe 
Jiros Sancdrim, que daban la muerte, a los pecadores, fegun el deliro, 

b a l d a , o n n u e a . , t » S , , md0)  como el Idolatra, o elque quebranta

Ja í  i vüat “ v Ío?dcmas que fe cuentan en U Mifna de Sancdrim; E l apedrear. era 
fut,,,loen In óra lo , eífctura dedos hombres, dcfpuesde hazerle, otorgar fupec- 
.•adolodtmí,daban, y ledabanabcbcrvino, ymcencio. para privado del fentido,
Ytiucno(¡nticíTclamuerte, yallilodcfpcnabaunodclosrcftigos, fimonadefta, no 
íeliazianotro, y fino, cHcqundortftigotomavaiinapicdramuygrande, yíelaecha- 
vaba de pozo (obre el coraron, y no muriendo defta acudía todo Yfrael con las piedras, 
y lo apedreaban, y le prueba efia diferencia por la ley, quedize, apedrearfera ape
dreado, o arrojarlcra arrojado; Laicgunda milcrte era el quemar, elfo fegun 
loque iHitílros Sabios de fclizc memoria, rcfibicron, era derretirun pedazo de plo
mo, y crharlelopoi la boca, queera quemarle, yconfumirle clefpiriru , la tercera, 
era corra riela calseca, laquarta, y menos ditficil, quelasdemas, era atarle un liento 
ala garganta, y tramar los dos telligos uno por un cabo, y  el otropor otro hada que lo 
almnsb^n , no íl ahorcaba por nucflraley, lino el que iérvia ydolatria , yelBlaffe- 
mo) dclpiies de apedreados, los co’gabanpor los bracos, y  los defataban luego, 
y los cm erraban; Delpues de dcltruido el Santo Templo, y  baldados nueftros 
juczcs, no laltaquicn ciclas quarro muertes, aquicnlasmercce, por quedizen los 
Sabios quien mereciere 1erapedreado, entiempo denueíli'osjuczes, en efte tiempo, 
haze la juílisin dd culo, o quecayga de un tejado oque un león, loarrebate, y lo  
relie elle por tierra , oqnalquicra on a muerte, feme/ante a c-fla, que puede fer por 
muchos modos, quien merecería 1er quemado, ocaera en unfuego, olomordera 
algún Culebro, y ei veneno lo quema , o coila feme jante aeftoquien merecería fer 
degollado, o lera aculado ala jufricia por algún otro pecado, con q líele den la propia 
muerte, o laltcadorido mataran , conefpada; quien merecería fer ahogado, ofe- 
Ilumina, omoiira dcifquincneia , por que la Ley Tantas de fer perperua, y  aunque 
en ¡a tierra, falten los c xccurorcs dclu calbgono faltala juíhcia del cielo, Porque 
todas las obras, empaca abaxoli cometen, tienen fu correfpondcnciaalla arriba, por 
los modos miflci iolTosqucanofotros fon ocultos; queda luego prouado, por todo lo 
que asemos dicho como el 1), B» caíbgaa los hombres, a medida de fus obras , y  
pecados, ( /\pur,tnfc, en la muerte de Saúl, una cofa de conlideracio, yes,qu eau i- 
endofe coluvie, (obrcfuefpada, tftaua, penando, fin podermorir, halla que fe 
Icoftreqo un Ama'cquita, qucloacabnfe de matar, porquee] pecado principal de 
Saúl fue noauerarrematad»lseílirpede Amáleleveafeeljuiziodiuino , yaffid i- 
xoclprophcu, quien no te temerá, Rey déla honrra; Abimelech cuenta la Sacra 
efentura que mato (eterna hermanos fobre una piedra, por que defpues fu muerte 
fue conkecharunamugerdefobrelacerca, comoun pedazo de piedra, muibien 
apuntado, s-erdaderamente, y  confiderando, pornueftro amigo, el Señor Sclomoh 
anobueno.) pues fi vemos el D. B. fer puntual en dar el caftiso, aquien lo m e r£  
ec, quanto «uses rason. que emendamos, quefera mas pronto, w d a r  el premio



¿Iosjuftds» Cflmo adelante fe dirá, enfulugar, con el fatrordcl Señor: Dizeaefie 
propofito el R ey Dauid, y  dirá el hombre, de fierco fruto a el julio defierto ay D.jucz 
en la tierra, que a nueílo modo, fe entiende, que quiere dezir, y  vemos, que ay cadigos 
enlatierra, yquemilagrofamente, feapena, al pecador a medida de fu pecado, a- 
uemos luego de creer, queeljuílo, gozarabuen frutodefus obras, porque ayjuf- 
tic ia ,y ay ju cz , y  fe cailiga el malo, razón es que fe premie el bueno, alliiopruc- 
uanlos Sabios, diziendo, Miriam efpcro por fu hermano Mofch, defpues dcauer- 
lo echado enel R io  , para verlo, que era, hecho de el mereqio, quefedctuvicfcni 
por ella todo Ifracl, fíete dias cneldizierto, quando eduvo leprola por havermur- 
muradode M ofch, Iofephtrabajoparahiraenterrar afupadre, yailimereció,que 
MofehRabcnu fe ocupafle allevarlo de Egypto, atierra fanta, y por elle merecimi
ento también lepago el D . B. a Mofeh Rabcnu, que ninguno le ocupo en fu encier
r o , finofu Diuina Mageílad; Todo ello nos hade hazer impritniren nuello Senti
do , la obligaron, que tenemos de apartarnos de los vicios, como avernos conclui

do arriba que ay D . juez en la tierra, y paga a el hombre, comofuobra.

CAPITVLO SEGVNDO

A y  Otros, que fepaga de ellos, medidapor medida, por juizio ccledc, comofe 
difcurecnla Gucmaradefanedrim capitulo hekk, meldanlosfabios, que la ge

neración del diluvio, nofeenfoberbe^icron li no por el bien, que les influioel fenor B. 
quedizeporelloslob, fus cafas pas, demiedoy nocadigo dclD ., fobre ellos, yaífi 
va contandofus felicidades con que dizian al D. t írate de nos, yfaberde tus carreras, 
no envoluntamos, que aba dado, que lo firvamos, y  que aprouechamos, íi oraremos 
a el no tenemos nefc<pdad de el, fi no de vna gota de lluvia, ya tenemos R íos, y fuentes, 
con que nos podemos proueer, dixoel fantoB. el con el Bien, que les infltry »conello 
mehazenenfañar, dizen, que nohan meneder del A gua, he yo trayen el diluvio 
aguas, para ahogarlos, y  afli van alarganndolos Sabios en ede diícurfo, dizen, mas 
enmafehet Sabat, Capitulofegundo, por tres pecados, las mugeres mueren, en
hora de fu parir, por el pecado déla N ida, a íaber, pornofer muy aduertidas, enel 
tiempo de fus medruos, como obligación de las hijas de Iírael ,y ald medida, por me® 
d ida, le viene el cadigo, de la hora de fu parir mueren también, por el pecado de la, 
H ala, quees, aquello, que fe apartaua de la mafia para dar al Sacerdote, yenfeflal 
de ello quedo agora , apartar una miaja, para echar, en el fuego, por no auer 
Sacerdote,limpiode enconamiento ,aquien darlo; tambienmueren , pornoferen 
muy advertidas enenfender la candela del Sabat, a fus horas, y fe acuerdan edos 
pecados, en la hora del parir por que entonces, edaariefgadalamuger, porelpecado 
deH eua, y  qualquier cofa Bada, para le cauzar la muerte, profíguefealla, enelca- 
pitulo, de Sabat, cofaesloque dize el verfo, pues que fe enfoberueijicron las hijas 
de Z ion , quiere dezir que andauan muy enpinadas, pafo, a pafo , feñalando con 
los ojos pafeandofe por las calles,  y quando llegauan $erca de Algunos mftcebos de 
Ifrael, hazianmodo, cofique instarlos al pecado con echarlescofas deolores enfi-
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m ,  y  j ^ m  "el^ftig’o , amedida
civerío, yfcrucnlug. P 5 Ve corrompió fu carne, con que huyan todos,

•d íhn nd o los verlos dclfayas, comoqualqu.er puede ver, demas Bieldamos en, 
d n ,p t  Iclpcrcq; heleq/quedque niega la rclurc9.onde los mujrtos, n o ve-  
u S n  d n ld o e l  venidero medida por medida,mas apunte, Reby Ionata por lo- 
c,. d xoL h i:, prometiendo vna grande abundancia en puerta de fomron, Refpon- 
diotlC apitanqucd Rey afuft.do Cobre Cu mano, yd.xo por ventura , hade hazer 
ei Señor vcntan.n en ti Culo , que fuccda ella cola; d.xole el propheta, tu veras 

i . l .. s-nn+nvic v  f i irprlinn f?l alcon t 
en la i

LVZ PRIMERA.

¡cAor ventanas en el Cielo , que luccda cita coia; u.xuiC u v u  s
runoios, y dealiy, nocomeras, y fucedioaelaffi, y  atropellaron a el el pueblo 

en la puerta, ymurinapumo el verCo adecir de la puerta para moftrar, queel caftigo 
le vino, porhauereftadoelcn la puerta, dcfprchando la palabra del propheta, ytam - 
bienpor haucrdicholi el D. liara veranas cndcielo} Melda Rcby IeofuahbenCorha, 

i r _/*.. \____,, «n; fr> An\ r*l D R. miímn Sanrhenh - Blasfie-
bien por liaucr dicho íi el D. liara veranas en ckicio, meiaa ivuuy xcuumu l 
P.̂ rho Blasfemo con fu bocay alTi fe pago del el.D. B. miimo Sanchenb , ma>re- 
ttioi por vía de íus mení.aperos, como dizccl verfoj pormanodctusettibsxidorcs * 
Blaffcmaflc a! Señor, y allí le pago del el D. B. con embiarvn Angel, que ledeílru- 
icíe Cu Real, B. el que paga al mata, como fu maldad; y  al bueno como fu obra.

CAPITVLO TERCERO

A  Y  Pandos, quepor ellos, fcpngandclhombreconcaftigosparriculares, con- 
forme refiere n nutftros Sabios en el fegundo Capit. de mafehet Sabat, melda R e- 

by Matan, por el pecado délas promdas, muere la muger del hombre, yarrim aa- 
dloi! verlo que Jizc, Coclct, Ciño atipara pagar, por que tomara tu yazida de baxo 
de ti,Rd>y dize, por el pecado de las promdas los hijos mueren pequeños como dize 
el verlo no des atu boca por hazer pecara tu carne, Y  no digas delante del Angel que 
yerro el porque 1c en lañara el D. (obretubos, ydanaraa hecha dettismanos, mas 
dixo elle Señor que por pecado de baldarle déla ley mueren también los hijos del hom
bre, yabotrosfeñores, van acrcfcntandoquicndize por pecado de la mezuza, yeflo  
fe prueva por el verfoque dize efcrcbii las as lobre vmbralcs de tu cafa, y  en tus puertas 
para que Ce alargcn tus días , y días de tus lujos, otros Tenores Prueban también del 
Propheta, que por el pecado de no fer aduertido en el ciqit también mueren los hijos del 
hoinbi c, y vna y ou aopinión, no dejan dele adornar por que todos ellos pecados pue
den fer caula dclle caftigo? dize Reby Nehemia, por fer pecado deabodacará en
balde nacen muchos contralles en la caía del hombre y fu muger pare antes de tiempo, 
y los lujos y ks hijas mueren quando fon pequeños; dize Reby Elazar hijode Yeuda 
por el pecado de la Hala (apartaduradela mafa) nopofa la bendición en los Hileros del- 
hombre &«.. Y  lo arrima el verfo que dize prencipio de vueílras mafas daredes al Sa- 
“  v P°/a!' bend“d°n en™ cafa, porelpecadodebaldarfededarlas apartadu- 
dij.'/flvrríÜ°K £ ettni:i,n as huvias en tierra Santa por que quando eran prontos adarlas 

a nre avos las ventanas de los cielos, y  enfluire a vos bendición halla que



digáis bada; por el pecado del robo cre<jia la lango Aa y  vcnihla hambre en tierra Santa 
y  comian la carne de fus hijos, por el pecado de afligir la1 juAicia y detenerla, como 
también por a torcerla y  por el pecado delbaldarfcdel exerficiodelalcy, cfpada mor
tandad, y  hambre viene y los hombres comen y no fe hartan como dizccl verlo, ytra- 
erefobre vos efpadavengatiua de firmamento no le entiende firmamétofinola ley co
mo dizc- el verfo fino mi firmamento dia, y  noche lucros de cielos, yt ierra no puliera; 
figeel verfocnla maldición diciendo, y comeréis, y noos hartareispor el pecado del 
juramento en vano, esafaberpor vnacofa, quenoes nccclario cljurar comoqucrer 
afirmar por vn hombre fer hombre, y  aíli otras cofa, manilieAas llámale juramento en
vano, yporelpecadodeljurarenlalfoes afaber dezir Por loque noes, que es, por 
profanarelnombredelD. B.por habiltar el Sabat, animaba mala fe muchigua, y 
los hombres fe apocan y los caminos fe defiruyen, como dizc en las maldiciones enbia- 
are a vos animaba del Campo &c. Por el pecado del homicidio fe dellruyo la cafa Tanta 
yr la diuinidad feaparta deYírael porel pecado déla idohtria, y luxuria, y pomo 
dejar repofar la tierra el feptimo año ni obferuar el Jubileo vino clcaptiverio al mundo, 
y  vinieron enemigos, y efiubicron en nuefiro lugar, en nueflra, tierra &;c. Por el peca, 
do de immudarla boca con palabras deshonefias anguAias muchas, y males, y fentcnci- 
as trabajofas fe innouan y  los mancebos mueren, yguerfanos, y viudaselllaman, y 
nofon refpondidas como cóAa porel verfo, quedizepor tantofobre fus mancebos no 
fealegrara el feñor, yafusg.ierfanos, y'a fus viudas no apiadara, que toda boca ha
blan deshoneAidad&c. Y  defpues de prometer grandes trabajos dizc Y  aun lu ma
no tendida dixo RabHanen de nombrado de Raba; todos laben la nouia para que entra 
altalamomas todo aquel que immunda fu boca con hablar palabra deshoncíla a tinque 
hubiefen dado del cielo fobre elfentencia para bien le le bueluc en mal, dizc Rab R aí
da todo aquclque hablapalabra dcshoncAa es juzgado c el ynfierno como dizc Sclomo 
fuefa honda, bccadeArañedades; viendo el homdre luego el caAigopor los pecados 

da,clD . B. ticncobligacion deapartarícdellos.

CAPITVLO QVARTO

A Y  Otros caAigos que manda el D. B. por pecados particulares, comofetra- 
enlos documentos de Aboc, fíete modos de CaAigos vienen al mundo por fíete 

principales pecados, quando en tierra Santa parte del pueblo, ditfmaban venia vna 
hambre a medida del pecado, que parte dellos hambrientos, y  parte dellos hartos 
quando deliberaban de rodo de no querer facar los diezmos, venia vna hambre en to
dos llamanle hambre de confumifion, quando refoluian de no lacar la hala, hambre de 
atemamiento venia; mortandad viene al mundo por las muertes dichas en la ley que 
noeAan entregadas alajuA¡c¡a, para poderlas executar, y  por las frutas del aiiolep- 
timono vfardellas, lo que manda la ley; es afaber que tenia obligación qualquier ho- 
breen el año feptimo dc-fpofeherfe de fus frufios, y  no entender de fer íeñor dellos 
mas que qualquier hombre; efpada biene al mundo por detener la juAicia, y poratoi- 
cerla, y  por los que quieren declarar la ley de fu cabeza contra la traducción de nieAros 
Antiguos; animalia mala biene al mundo por juramento en vano, y  por profanar el

nombre
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LUZ PRIMERA.
' , Kpnnr '«  ifiber; acometer cofa efcandolofa con que los gentíos tiene«

;  m * a  v L n i J w .  yporw W pfhtierra. tambmn enel fcgundo cap,-
.1 ip iiuxuiu, y S pecados, por los quales mueren las mugeres antes de-
u cn „o o al:, hoí  ddu parír, por no feren muy adnemd« en la obferuampa del 

S .bar, v porque llaman a la arca fanta donde cica la ley; (kadcs Arna) quiere dezir que 
no timó .Lcíreíjn to dcvido acola tan finta; mclda Reby S.mon hijo de Elazar,tam
bién lñ -m nntes mueren por el p< co rdpcflo con que eftan en la Sinagoga, & c. por 
,¡UIII(J colas las facultades de los hombres le pierden, o caen en poder dejuftnpa, por 
los c,ue c u , eneren C lmturas pagadas en lu cafa,y por los quepreftan a vfura, y  por los 
q uc pueden de I ender algún pecado, y no lo defienden , y  por losque prometen de dar 

- ■ 1 '■  —  quatrocolasotrastambienlashaziendasvanlimofna en publico, y no la dan; \  por _ 
cu perdis i" p- rent ret éner el I alario del trabajador, o vfurparfelolos que quieren defear- 
ca.lc de los cargos públicos, y ¡lecharlos Cobre fuspompañeros, y  por lafoberuia mas 
que rodo; í.cefe en el primer capitulode Yom a; el temor del tenor acrecienta dias 
ell< i luc ene! fantuariopi amero, qucduroquatrocientosy diezaños ,y  nofiruieron en- 
clfiaodi.v., y ocho Sacerdotes grandes, dize mas el verfo, y Jos afics délos malos fft. 
acortan, ello luccdio en el fegundo templo, que duroquatrocicntosy veinteaflos, 
v tiiuieron cn el, mas de trecientos Sacerdotes grandes quitar dellosquarenta años, 
en lo< qualê  firmo Simón el judo, y ochentaquc liruio Yohanan, Coen Gadol y -  
diez tuque (irvio Vohatian hijo de Ñaruay, y onzequefirvio Elazar hijo de fcíarfon 
de a qui, adelante luga fe ¡a quenta , y fe ve que ninguno dellos duro un año; la razón , 
poi qi.eprocur.ib.indccntrarcn Cargo tan Canto comoera aquel porcantidad dedi- 
ncro, qucotrteia.n a el llcv ; Ya hechas deucr leftor, que los malos fon apenados 

por lu delito, y alos temientes del D. fe acrecienta la vida,

CAP1TV L0  QVINTO
A  ̂ pecadrsquceñ.inremindosala¡ufticia de auerlos de executar cómo auemos 

liicundo arnoa ademas detlo conqcdc la ley authoridad anueftro Sancdrim de 
poder apenar y cafligar fegun lanecchdad, y  el tiempo fí vieren queja hora ne^efita 
dt (lo no por añadir lobrc las palabras de la ley fino parahazer reparo y  affi concede li
cencia ala qilfiuadc poder apartar defcomulgar hechar aperder la haziéda del Peca- 
dor v apenarlo cn todo acudió que les parecierefer meneller para buen gouierno del 
Pueblo y dar exenplo a Ingente porque fi bien que no elle claro en la ley el pecado pue- 
deuri nombre cometer cola que parefea mal hecha y tenida en ojos de lagentecomo 
pecado, a cfi.rs tales puede la julticia también caftigar. Mcldafeen el tratado de Sa
ne iitn apitu o epumodizc Rcflaquis; todoelque lebanta la mano a fu compañe 

1U1’ '*UC n''ó, °  I1110 c 'am‘im;5lo,coinodixo Mofeh. vicndoqueleuantavalamano 
™ ™ u ?l \  qUC -V1°  ^ lMndo Para herir a {u compañero, dixole al malo
ftacnic tll‘COrr^anCr°  ama'crna^°Por foloquererlc herir, por que la palabra 

Kuraico uenu tan bien al que da un golpe fin intención de herir, yacoftü-
brauan



brauanlos jiiezes antiguos como Rabyna de cortar la mano a quien la leuantaua co ntra 
fucompañeroen confirmaron de eftoque emos dichoquctiene autoridad la julticia 
de poder caíligaraun, que por ley nolomerezca, y fe lee en Sanedrín!, Capitulo oda- 
rio quien llevo malkut primera y fegunda vez, por algún pecado que no mere! .emu- 
ertc por ley, como también el comerfebo, y fangreaguntamiento con muger menltru- 
o la , aunque merece la pena detajamiéto; no podia la julticia matarlo perola prime
ra, y fegunda vez le davan vn malkut, para afrentarlo en publico con dcfnudarlc halla 
medio cuerpo, y  dauanle treinta, y  nueue acotes, yli vían los juezes que eite iba per- 
fbuerandoen el pecado lo emparedavan, yledavande comer pan dccevada , halla q; 
feabria el vientre, y  acabava, unoquematafe y no ubiele telligos bafiátes como man
da la ley ; aífi mefmo ió emparedavan, y  le davan de comer con grande ellrec hez pan 
yagua, haftaquedefuyomoria, todo ello Paracaftigar los malos, y todo c! pueblo

afu lugar vendía en paz.

CAPITVLO SEXTO

A Y  otras cofas que conceden aquicn escelolbde poder tomar la venganza por el D.
B. de los malos, como hizo Pinhas como fe lee en el octano Capitulo de Sanedrín! 

el que robafe algunode los vaíbs fantos del Tem plo, y el que elhibicfc con muger 
eítranjera los zelofos encontraban con el, y le mataban li bien que poi ley no lele po- 
diadarmuertepublica, foloconcede elD. B.aquien fucrecelofodefu Sanronombre 
demoílrarfevengatiuoenfemejantes ocalioncs, y allí un Sacerdote, que vbicle irr
uido en el Santuario citando immundo no lo traluan a la julticia, fino los mancebos 
Sacerdotes lo Tacaban fueradelaazara, y 1c abrían hcabeca con los palos, y lclccío- 
breelto en la guanara, pregunto Itab caana a R ab , lino encontraron en el /dolos que 
esfu cafligo moltrole loquedize el Propbera M  dahi, tajara ti Señor aquien hizierc 
ella quieredezir loque dixoarriba que acometió a hija de cltraño, lies laviono ten
drá hijo que fea favio ni dicipulo que rcfponda en la Ley, lies Sacerdote no lera a e! 
hijoaf eganprefenteal Señor Zebaot, dize Reby Hia ¡lijo de Aba, todo el quecita 
conmujer gentiles, como li fe- hiziefclcrno de la idolatría quealfi loligmfica clverfo 
quedize y  maridara hija de D. eítranjera, dize Rab Halda h bien que tenemos di
cho que el queeltacon eítranjera los ijelofos fe bengan del, no fe entiende para que 11 vi- 
nierea pedirconfejo, quefelepuedadezir, quclobayaa matar, fino que lo haga de
fuyo, y para hazereíta acción es mcnelterfer conocido por hombre muy detioto, y
fatuo como era Pinhas queporotromodo mas aitcs fe le aplicarla a foberuia, y arro

gancia, yqueierprelumirmas quelosotros.

CAPITVLO SEPTIMO

AY  Hombres , que fon prendidos, ycafligados, por pecado deotros, como 
(elee en el lesundo deüncdrim, dize R ablchuda, por nombrado de Rnbpor 

quefueapenadoAüner, por que podía impedir, o reprehenderá Saúl, ynolohizo
y
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v affi fe lee en Sabat Capitulo Texto, todo el que es pofible en fu manode im pedir,q; 
no fe haga vn pecado en fu cafa, nolocftorua, eles caftigado, por lagente deíuca- 
fa* vaíüclq ■ cPucdcaducrtiralapentcdciuCiudad, odcotras, y  no lo ha?e , el 
es cadmado por todos, d.zc Reby Hanina, que cofa es, loque d.ze el verfo .A . 
en mizo vendrá, con viejos de lu pueblo, y  fus Tenores, fi los feñores pecaron,  los 
vicios, que pecaron; (¡no merecen cafiigo los viejos, por que noaduirtieron a los 
Scnoic'; dixolcRcny Zeta, a Ilcby Simón, reprenda V m. efta gente de reigaluta 
Rclpondiolc, no lo hago, porqucnoquicrcn tomarrcprelicnciondcmi, dixoleRe- 
byZcra, con todo elfo, ticncvmd, obligación de reprenderlos porquefevé clcaífi- 
gogrande, que mando el (efiordara A quellosjuftoscn tiempo de lehefquel, dixoel 
Icnor al Angel Gabriel, va y denue (óbrelas frentes délos juftoslalctra (Tau) de tinta 
fcgnifica (tiiiyc j en hebraico, que quiere dczirbiviras, para queno podeften 
en ellos los Angeles dañadores, y lobre la (rente de los malos, vna (T  au) dcfangre,quc 
fcgmlica tamul ',  que c.uicrc, dtzir morirás , dixo la jullicia delanrcdcl feíaorB. 
ft'nor del mundo porque lian deícr diferenciados vnosdeotros, rclpondioelíeñor, 
porque tíhsslon julios,y e l fo s  malos, rifpondiola jufficia, avian de aduenir elfos, 
judos, y nolo hizicron, y  allí merecen (ere artigados, y Tibien, que tu fenor del mun
do, que el pueblo era tan peruerfo, que no recebiria rcprcncion, toda viaellosnolo 
(aman, y alhmuccen c.iliigo, v con elfo mandó el D . 15. y de my Santuario empe- 
faredes, hablando con el Angcldañador, que mataife malos, ybuenos, los malos 
piar lu pecado, y los buenos, porno aueríos aduertido; en el tratado de harahim 
rneldan los Sabios, (obre loque dizcel verfo, no aborrefeas a tu hermano en tu cora- 
con, (temicndcliendoclvmuofo, y fitknc algún pecado, tiene obligaron de re
préndelo vna, \ muchas vezes, como dizcclvci fo reprender reprenderás a tu compa- 
ucto, pero no aucrgoncarlo en publico, como dize el verfo, y no recibas (obreel 
pecado, y quando lovcqucpcca, vna, y muchas vezes, ynoquiere, recibir re- 
prenhon, acQetal como acr.cmigode clD . lo puede aboneccr como auemos dicho 
arriba , clquencnccntendimicntoccharade ver, que quando fu amigo lo reprehende, 
esporamor, queletiene, yqucrcrloapartardcpecado, ytantomasamorledeuete- 
ncr, dizc Reby \  ohanan, hijodemon muchas vezes fue caftigado Haquiba hijo de 

Por cacifa, lienda nos compañeros, yua yo a cufarlo delante nueífro 
macftroR.aban Gamlicl, y  tanto masamor, y  afición me tenia para afirmar lo que di- 
zcclverfono reprendas cfcaincccdor por quanto te aborrecerá: Reprende alfabio, 
y  amanea y  vn labio, que efia en vna ciudad no dexe de reprender a la gente de fu Ciu- 

a poi udar que loaborrefean , por que mejor es que lo aborefean por quelos re
prende, que no que lo amen por que no los reprende, comofeleeen el vltimocapitu- 

equetu otjdizc Abase, vntalmidHaham, queloamanla gente defu ciudad no 
esc o mucio ueno, porque es (enal, que no los reprende; y  el que es amigo del 

' '  C 3 ' 'P ^ - c o n l u  diuina Mageífad; hazelo quele toca en fuferuicio, y  
e antepon  ̂ c ouo délas gentes, porquedizeelpíalmoellosfe perderán, y tu

tcfulfentaras,

LUZ PRIMERA.
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„ .“ijSgjtmd<tfarte y en la ¡naife trata del umgr. di lapem del otra mundo là quai
fedeuide en dos Capitulas,

GAPITVLO PRIMERO

L A Gran pena, que los peruerfos tienen en el otro mundo , noticnefin, cómo 
fe lee en el primer perek de Ros-hafana, dizcn Bet Samay, tres clafcsfon para el- 

dia del juizio aparejadas, una de julios perfectos , otra de malos en extremo, y  otra 
demedianos , los julios cumplidos fon, eferitos, y  firmados, luego para lavida. 
del mundo; los malosen extremo, fon eferitos y firmados luego, para el infierno co- 
modixo el Propheta Yfay as, muchos de los dormidos en el poluo de latiera, fedel- 
pertaran unos para la vida eterna, yotros para el repudio, y  parala corrupción del- 
mundo, los medianos, que fus delitos, y  fusmereçimcntos, eílan en Balança, qui
ere deçir, que tienen tanto de uno, como deotro, decienden alinfierno, yfepuri- 
fican, yfuben; ComodizeelProphetaZacarias, ytracreala terçeraenelfuego, y  
efinerarloshe como efmerar la plata, y  probarloshc, como probar el oro, difamara 
porminombre, y y o  rcfpondereacldire, mi pueblo el, y el dira mi D .; y por 
ellosdixoHana, .A . mata, yabivigua, haçicn deífendera la fuella, y haçien fu- 
bir; dizen Bet H ilel, fibien, que es afi en rigor déla juflicia, con todoeílo, el 
D . como piadofo, grande de merced, inclina a la piedad ; y por ellos dixo David 
amé, queoyra .A . amiboz, &c. Ruego Señor efeapami Alma, ytodoaquel 
Capitulo del Alel; empero los rebelladorcs de Ifrael , con fucuerpo, yaífilosre 
belladores de los gentíos, con íu cuerpo, decienden al infierno, y ion juzgados en el 
dozemefes, defpues delosdozemefes fu cuerpo featema, y fu alma fequema, y  
fon efparcidos de baxo de los julios, Como dize el Propheta M alahi, y machucareis 
alos malos, que feran ceniça debaxo de plantas de bueílros pies, a viendo dicho antes, 
efclareçera a vos temientes mi nombre, Solde juíledad, &c. empero los mallines, 
y  los que entregan la hazienda de fus compañeros, empoder de eílraños, ios Epicu- 
ros, los que niegan la ley de Boca. Iosquenieganlarcíiirreciondclos muertos, y'que 
fe aparran de los caminos del Kaal, y que quieren enfeñorear, y 1er temidos en tierra 
delosbivos, y  losque peccaron, y  hizieron peccaralos muchos, como, Yero- 
bam, y  fus compañeros, decienden al infierno, y fon juzgados en el, perpetuamente 
como dize el Propheta Ifayas, y  faldran, y  verán en los cadaueres de los hombres los 
rebellantesenmi, quefuguíTano no morirá, y  fu fuego no fe apagará, yferanhedi- 
ondez a toda criatura ; y  va diícurriendo m as ¡a G uemará fobre ello, con fus diflinci« 
ónes, y  ponen differençia, entre el pecador, quelamayor parte de fus obras fueron 
Pecados, oquandofonmedianos : finalmenre, las cofas délos juizios divinos, fon 
muyocultas, nopodemosalcançardellas, particularidades, folamente, loquepo- 
demos colegir, depalabrasdelosprophetas, ydelatraduçiôdenueflrosSabios, fir- 
ua folamente ello, deunaamoneilaçion, y  amedrentarenfe los hombres, delasPenas 
delotromundo, por que por grandes, quefepadefeaneneíle, fon nadaen compa»

C raçion,



ZUZ PRIMER'Ai
ración, dclásdelntro, dixoTcarril», de los radiadores con fu cuerpo, com ofccS- 
ricndecílodizcRcby, Ifmacl. elquenoponeThephilin, y  fornicadores, &c, D i- 
zcRab, todoParnas, que echa miedo demaciadofobre el Kaal, quenopornombre 
delcriador, nomerezcdetenerhijofabioniíuficiente, como d ile lo b , portantoel 
que lo reinen los hombres, no vera ningún Sabio decoraron, yagrauaron tantoeam 
pena, cislquequicreprtfumiri y  enfefiorearfe fobi e el Kaal, no naciéndolo por nom
bre del criador, esporquee! govierno, esdelD. B. y  lo va repartiendoporfus ini- 
niflros, y a(Ti el que tuvo merecimiento, de entraren gobierno, ha de entender* 
que lo pulo el D. B. enfulugar, y el que no rige el pueblo a fin del feruicio D- B -  
y obferuacion de lu fanta ley, y preceptos, parceele, que depende d , deporíi, y  que 
deuen refpcftoa fu perfona, y elle fuee! principio, de los que fe hizieron adorar, y  
trataron de no conocer feñor arriba dcllos, como fue Nabucodonofor, H iram ,y  Par— 
ho, &c. Y los malos, delpues derccibir lu fcntencia jullificanel juiziodiuino, y  
bendicen lu lantonombrc B. c! juez de la verdad : dizcReby jeofuha hijodeLeur 
fíete nombres ticned infierno, y ellos fon, fuella , perdición, pozo defuefla» poza 
dcdcfokimienro, lododeynutn, timebb, tierra de profundina, y  todos ellos nom
bres íignihean los grados de caíligos, con que el D . B„ caftiga alosmalos, ym as 
fcechadevcr, el cadigo de los malos en el otro mundo , comofeleeen M aíehetCa- 
lá, Kcby Aquibaft lcaparecio un hombre , defpues de muerto, ylevio muifatiga— 
do, preguntándole la caufa , dixo, que era por auer cometido adulterio, con una; 
moza defpofida, en día dcKipur, y que podría tener algunaholganca, fifu h ijo le  
dixeravnkadis, yBarehu, como allí!cfuccdio, por dellgencia, que hizo Rebyr 
Aq moa, paraqueaprendicirefuhijo: y como cinptfondezirkadis, y  alabarelnom— 
bedel I>. B. tmpubüco, cmpefoatencrholgnnca fualma, y  fe le apareció a R e -  
by Aquiba mínenos y Icdixo, allírepofe tualmaendparaylb, coraome hiziíle 
tepolaramidclaspenasdelinficrno; Iccfcenpcrek helcb, queledixo Antoninopioa 
R  abcmi aKados ti cuci po, y el Alm.i, fe pueden efeu/ár del caftigo, porque el Al
ma dirá, el cuerpo hit tlpecador, porqueyoapartada que cfloy deel, no ofenda 
3 mi criador, y el cuerpo dirá, apa i tada el Alma de mi yo no foy masque una piedra» 
dixolt R.ibtnua K.’.dosunexemplojdeun R e y , que tenia un vergel, yen e!, A r
boles de fuá ves frutos, y dexo enfu gardin un ciego, yuncoxo, éntrelos dosfeacor- 
dainn, y iubioel coxoenfima del ciego, y cogio las frutas, y las comieron entre- 
ambos, fahiendolo el R e y , fibien que cada uno íe eícufaba, los caíligo a los dos» 
nmfuccdt al cuerpo, con el alma, por eílo tema el hombre délas penas ,deIotro mun
do no figaíu apetite malo, y feefeaparadel juyzio delinfierno, y merecerá la gloria»

CAPITVLO SEGVNDO
* f}O r Razón, fe ve>qiK. ha dehaver pena a los malos, en el mundo el venidero por los 

peca os, que hazcn en elle mundo, Porqueli viene al hombre bien, yfelicidad 
enct.au a, por caufa de algún Precepto, o el mal por caufa de algún pecado, eílo 
noes, íxnoporcaufamilagrofa; pienfa el que vé que esyfodelmu 'do , y  no es fino*

Por



3?or ía  pena", o  premio de fus .obras, y  por ello , alarga la ley, y  nos promece por 
premio de las mifuot, las felicidades humanas, para que encendamos, y fcpamos; 
queno vienen elfos bienes , naturalmente, pero los bienes del almanofuemenfefter 
alargar en ellos, por que» íiendo el alma cola diuirta, foríofo es que fea firme, y 
inmortal, y  que buelva defpues de muerto a apegarle con fu criador, y la pecadora» 
licué fu caftigo, como dize la ley, tajar, feratajada, laalma laeífa, declaran nuef. 
tros Antiguos, tajada, en eftc mundo, y tajada en el otro; y allí dizen los Sabios que 
losmalosy pcrveríos, aun bivos fe llaman muertos, ylosjuftos, al contrario, que 
defpues de muertos, fe llaman bivos; el tajamiento de la alma es quedar ddlcrrada» 
fuera de fu centro, como dize la ley, enel blasfemo, y el que lirue y dolama-, y lo , 
demas, que auemos dicho arriba, que penan continuamente; porclfo, quan bueno 
«5 al hombre afligir a fu cuerpo, y  humillarfcen efta vida puces como unalbmbra,. 
que palla quevayaenpaz, y  gozede la beatitud dclalma en el mundo eterno; y allí 
nofientaelpriuarfedealgunosguftos, y  deleitesdefta vida porhazer la voluntad de fu 
criador; yayeoías, queesprohibidoelaprouecharfedellas, aun que fea en hora de 
peligro, como es, delaldolatria, y  de todas las cofas dependentes della, como dar
lo Reby Eliezer, dizeelverfo, yamaras, a .A . tu D . con todo tu coraron, y  
con toda tu alma, y  con todo tu auer, que tiene obligación el hombre de Poner la vi
da, porno feaprouecharde cofa que es aborrecida delante del D . B . yalTififelc 
offreijíere ocasión de auerle de aprouechar de Idolatría, tiene obligaron de apartar- 
fe delía aun que le cuefte la vida, que afli haze el fiel foldado, que fe pone conti a fus 
enemigos enel lugar mas Peligrofo en defenfa de fu Rey, y  de fu le y , con fer qt e def
pues de muerto no puede efperar premio ninguno; quancomas, el judio que por fér
vido del Señor del mundo loado fea fu l'anto nombre, no debe cftimar la vida, labien- 
doijierto de mejorarla en laotra; yporfer, que le hallan hombres en el mundo muy- 
interefados, y  que eflimanmaslahazienda, que la vida, yfeaneígan, ylcponcn 
en peligros, porentenderdeganar,noeflimandofu vida, aeftos cales, encomienda 
la le y , que amen al D . B . contoda lahazienda, de modo, que no aya cofa en el 
mundoquefeantepongaal amordel D. B. y  por fer que abemos dicho que en to
da cofa que el D . B . aborrece, fcincluyetanbienenefto, el homiipdio, ylalu- 
xuria, allí que fíquifieren obligarle al hombre, a acometer alguno deílos, oque lo 
privarande la vida tiene obligaron de entregarfe, porel feruiijio del D . B . yno 
cometercoíatanabominable, Pero, los demas p^eptqs de la le y , nos concede nu- 
eflroSefior, quepodemos, dexardeobleruarlosenocalíonde peligro, como dize 
el verfo, y guardaredesamis encomendamos, &rc. que haga a ellos eí hombre, ybi- 
vaconellas, yaflifuereuelado, alVlofehnueflromaeflro, enSinay; ytodoefto, 
con fus claufulas, ypuntos, que en los Dinim fe declaran, y  poniéndolo en confi- 
deraijion, fe verá no fer cofa difícil, eldizirleaun hombre, que fe aya de entregara 
lamuérte, porferui^iodefu criador, que mayor felicidad puede el hombre alean-, 
car; que fer merecedor, de allegarfe por facrificio, al feñor, que le dio el fer, quan- 
to mas quandoconfiderare, que efladifpueflo cada hora a la muerte,- yarriefgado, 
ala tentación del apetite malo que le.puede hazer perder la beatitud del Alma, y  pues

C  z que

Gr a t a d o  p r i m e r o . m



que agora fe le of reze ganarla no ha de dexar laocafion tomado excm plo íelosSan t«  
Antiguos, como fue nueílropatriarca Abraham, quefe dexo echaren el fuego dp 
tos Caldeos por el fertii^iodel D. B. yHananta. M .fahel, Hazaña, Dan.elenel 
pofo de los Leones, y Reby aquiba, y  fus Compañeros, y  otros mfin.tos; ellos tales 
no ay quien pueda llegar, afugrado, pues que aborrecieron la v.da de elle mundo, 

por el amor de fu Criador; cita es una muerte felice para alcancar la perpetua vida.

:"A£tfZ. PRIMERA.

TRATADO SEGVNDO
SE D IV ID E  E N  T R E S  P A R T E S  

1 ¿ipt tin esafobve el Jejeay la Riqucz a , Segunda de los deleites, Tei cet a de la Ltíxtiyittí

PARTE PRIMERA
E l  de fa r  de Li Riqueza fe ánade en jéis Capítulos.

CAPITVLO PRIMERO.

PO R  El defear los hombres la Riqueza, y penfar de poderla alcanzar, confude- 
ligenciaes cofa, que fe ocupan toda luvida, en bufear invenciones para enri

quecer, yporclloses dicho, todoslosdias del pobre malos por que mientras el, bra
ma tras de la Riqueza entiende , que notienelo quelchaze meneíler, es pobre, y  
aflibive toda lu vida infeliz, y arriba auemos dicho qual es clR ico ; el que fe alegra 
con fu parte, y l'clee, en Medras M iíle, la bendición de .A . ella haze enriquecer 3 
ynoahadira trillefa con ella, quiere dezirquando fe alegra el hombre, con loque le 
concedioel .D. B. feapoco, omucho, y nofeatriíla por loque notiene, fehal- 
larico, todaíuvida, y dize el verfo, Alrmde bendición feraau¡c¡ada, quierede- 
zulaAlma, que fe harta, con la bendición, queel D. B. ledio, gozara bien, 
y felicidad por elfo el juflo, dize por el el plalmo, mocofuy también me envegeci, y  
novide, juflodcxado, ydixoSelomeh. no haraenhambrecer elfeñor alma de juf- 
to; elCobditiofo, liemprec-íla hambriento, y dize en el medras, que por elle tal 
fedize, todoslosdiasdelpobremalos; quien es pobre en la creencia, y e n la fe ,q u e  
parcfiendolequc ha de Venir amenos, dexo de comprarlo forzofo, y  gaftar lo obligato
rio , en limofnas, y obras buenas, trnbajofa vida verdaderamente, y  es caula ella poca 

fe que ticncde vfurparla hazienda del compañero, comofe declarara adelante.

CAPITVLO SEGVNDO
Q  vant0 el hombre alexarfe del Robo, pues que fequenta, cojijo fi robafe la

i ma,de/ u ™ mPafìCro como dixo Selomoh, affi caminos de todo Roban Ro-
h o : b r r , / U5dr ST . a ’ y e<iallc£ado»razonporfer, quedioel, D . B . a el 

3 a azienda para fuftentarle,  affi como crio la yerva para fuftento de los Bru
tos



TRATADO SEGVNDO. n
tos* quitándole la hazienda , es quitarle el fuftenco, yes comomatar; yaflidixo 
elProphetaa Saúl , caza de lasfangres, que mato ales Gibonitas, demandan los 
Sabios, pues donde hallamos, que matafe Saúl a los Gibonitas; lino por que mato 
a Nob ciudad délos Sacerdotes, queles proveían de Agua, yfuftento, le cuenta a 
Saúl, comofi los huviefe muerto; y  nofolamenteel que roba, de caza defucom» 
pañero fino también el que detiene, de pagar al jornalero, escomofile matalle, co
mo dize en el tratado de Meziha, dizelaley, no Robes, y nodcfraudes, olobre- 
fuerqes, dize Rab hafda, el dezira fu compañero, anda, y torna, y mañana da- 
re , teniendo para pagar, ello esfobreíuerfo, vaque no tequiero pagar, ello es 
Robo, Raba dize lo propio es Roboque fobrefucrco, no loelcriviola ley lino para 
queelquepreuarica, por el fele cuenten dos pecados, dizcenel falariado, enftidia 
daras fu premio, que por el peligra fu Alma, por que fubio elle por la eícalera , alre- 
xado. o fe fue en lima del A rbol, yfeariefgo, a algún peligro; no fue para que le 
defufalario, pues no fe lo detengas, y nofe ponga lobreel, el Sol; y alfi el que tra
bajo de noche esobligacion pagarletodoeldiafiguiente, y  el que trabajo de día, en 
toda la noche figuiente con los requizitosque en fu lugar fe declaran; en el quinto pc- 
rekdeBatra, dizeReby Iohanan, ven y veras quan feo es el R o b o , que conquan- 
tos pecados auian hecho la gentedel diluvio no fue follada fu íentencia, fino por el Ro
bo ; como dize el verfo fin de toda criatura, vino delantedcmi, que le inchio la ti
erra de Robo delante de ellos, y hequeyo dafianlos con la tierra, y tanto aborece el D. 
B . eftedelito, queaqualquier gentío, nos prohíbe que le tomemos la hazienda, 
quanto mas quees aborrecido en fus ojos, paraelíltcrificio, como vemos quefe que- 
jauael D. B . delfrael, porleofrecerenfacrifujios Robados, yaífiparaqualqui
ere coífa de mifva, es pecado grande hazerla, de cofa robada; Leéfeen Baba Gam
ma, Capitulo feptimo, preguntáronle fus DiqipulosaRaban Iohanan hijode Zacay 
porqueagrauólaley, enelladron, que roba fecrctamente, que k  obliga a pagare! 
doblado, mas que al que roba en publico, que no le obliga fino a redimir lo que robo 
dixoles, porqueefte ygualolahonrradel fieruo, a la honra defu Señor, quierede- 
zirj-'Sfüe no tuvo mas quema de la gente, que del D. B. tlque roba fecrctamente, 
mueftra de tener mas temor de la gente, que del Criador, yen cierto modo, como 
dizeélPropheta, parece, quéfeefeonden déla divinidad, guaydelosquefe encu- 
brendelSefior, para ocultar confejo, y  dize, quiennosvéquiennos conoce, no, el 
Señor ve a nos, déxo el Señor, a lá tierra ; maúles dixbRaban Iohanan hijodeZacay 
a fusÍDhjipulos bendiziéndolos eñ hora defu muerte, fea voluntad , que fea el temor 
del Criador fobre vos, como temor de carne, y  fangre, dixeronle nueflrb maeftro haf- 
taaqui, nomas; dixoles oxala, fabreis, quefi uno hnzeun pecado dize, queno 
me vea algún hombre, y  por feria cofa del roboaborreqída, lapufoelD . B . énlos 
diez mandamientos; y  conformealo quefeecha deverpor la ley , esmas pecado, 
el robo de las medidas, ydelospefos, quequalquierotrafuertederobo, yafiinos 
aduierte el D . B. muchas vezes, mas que qualquier otro precepto, razón para 
eftoanueftro ver, porqueelD . B. tiene medido fu mundo, y  pefado, encalmo- 
d o , que un hilo de cabello, quediferepafe, fe deftruiria, yauilo dixoelPropheta

Ifayas



lCiy i s , quien midió con fu puño aguas, y cielos conel palmo con t ó , y  midió COff 
mecida polvo de la tierra, y pelo con romana montes, y  cueftas, con Belan^as„ 
luceo el filar todas citas criaciones, por pefo, y medida, escaufa,defu ronferua- 
cion; porcueanteuido, el gran Ciiador del mundo, loado fea fu Santo nombre ,  
que citándo la tierra en tal pefo, y la agua en tal medida confeiuai, y no aueraltera- 
emn, deuna, contraotra, de modo que citan las colasen Balan ca, por cita razón 
agravo raneo en el pecado de los pelos, y medidas, y por ello el que ama a fu alma, fe 

guarde de incurir en ellos.

CAPITVLO TERCERO

E L Que emprefla al pobre en tiempo delu neccfidad, nole reshuiraparafiemprc 
como lo promete el Rey David, con cfpiritu prophetico; al contrario el que 

emprefla a ll'racl con Rebit, ¡mámenos, como yacmos fignificadoarribacnelpro- 
cmm delta primera Luz; muchas invenciones fe hazcn para facilitar ella prohibición 
dcluvzura, quales arrimadas a algún modo licito que dizeeldin; quales licencias , 
que fe toman algunos, conmododc invenciones con poco fundamento, mire el te- 
micntc del u , v el que quiere apegar fu Alma con fu Criador, no ande bufeando mo
do, con que óllcndcile , por que abra de faber, qucvna cofa es, hazer lo que el 
D . manda, yotraes, hazer fu voluntad; aíaber, licencia la ley, el poder to
mar la muger hermoia de forma en la guerra, no hablo la le y , fino por amor delapeti- 
te malo, por que bien labe el D. B. que mucha parte délos hombres, nofelaben 
refrenar en fcmejantcsocalioncs, yporeíTo, quifodar licencia empero no fue de vo
luntad cumplida , y atfi lomueftra , por que ajunta luego a eftt tratado, eldezir, 
quando lucren a varón dos una amada, y  otra aborrecida, y deipuesdeíto tiara quando 
f  icre a varón hijo atorccdor, yrebdlador, paramofirar, que delta muger tomada 
enlagucrranopucde falirlino, un hijodeítos, comofalio, Abfalom, deaquiíevé, 
qucnoesvoluntaddclD. 13. tomarla,pues quefeñalaelcalligoaquienlatomare, ve 
aquí, que (ibicn que no haze el hombre contra lo que el D. manda, hafe contra fu vo
luntad; y efiofcralaeildecntendcrfccon vn exenplo; Vn Rcy,quctieneunhijomuy 
querido, nopucdedexai auczes .deconcederlealguna niñeria, fibien no fea de fu vo
luntad, yalfiíehadeentender.quceslacofadelavfura, aunejueíebufcanmodos, y 
vías, por en tender deno violar clprecepto ; leeTeen el quinto perekdeMefiha, dize 
Reby lofe, ven, y veras, quan (pegos ionios ojos, délos, queemprefiancon Rebit, 
poi ejue li un hombrellamare alu compañero malo, procurara vengarfedel, yelque 
cmprclta con vzura elpropriofeeita llamando en publico malo, traeteftiguos, y  éfi- 
oiuano, para hazer la clcritura, ydezir, que hazes contra la voluntad del D. de If- 
rac . y fe prohíbe por reparo, y vallado, quenopuedaunhombre, que tomo em- 
prc a o eotro íazerle demaziadoacatamientodeloquele foliahazerdeantes,y arri
ba aucmostratadopartedelapena, qucmerece elqueempreftaconRebit, yfiacafq  
un om re incurrió, cnjfte pecado, procure con gran diligencia deno dilatar la con- 
mcion, y no bolucr mas a (egundar en eítepecado ,porqueelD .B.porfuspiadades 
L perdonara, que no en volunta en morir el malo, fi no en fu boluer de fus carreras, y-

biva

LUZ PRIMERA.



t iv a .  leete en el noveno perek deCammá, los ladrones r y lo s  que empreñaron con 
Rebit i que quieren hazer penitencia tienen obligación los vfurpados, de perdonar
les lo quele ufurparon para facilitarles la penitencia; tucedio un cafo, deun hombre, 
que quilo bazer penitencia, y le dixo lamuger, oignorante, fi quiereshazer tcfubf, 
no te bailara quanto tienes-, para pagar lo que has uzurpado, y por ello dexo de hazer- 
la , y  alíiquienes temerofo del D . B.no ha de mirara interez, eslo, quedizela ley» 
y  haras loderecho, y  lo Bueno,enojos de. A .y  Cobreel vendrá Bendición de Bien:

CAPITVIO  QVARTO

A  Vn Contodo; queaduirtiolaley en muchos lugares I óbrela judigia, que fea ver
dadera, yygual a todas Jas partes fuemeneíler de dezir, que aun para juzgar 

yerJad  nopuede tomar el juez cohecho, que es impollible, que no le haga a torcer en- 
algunacofalajudicia; y  le ciegue los ojos el interes, y  por elfo ella eferito elle verfo 
de no tomes cohecho dos vezes para nos eníeñar, que no folo es prohibido tomarlo pa
ila atorcerla judizia fino aun, quelea con intención dejuzgarla verdad, por que el 
cohechohazecegarojosdefabios, y  atuerce palabras de judos; D . claran también 
por modo de alegoria, que el cohecho haze cegar ojos de fabios, el que le toma noa- 
«kpartirfedeftavida finferciego defusojos, ypriuado defu entendimiento, y ha- 
zeíe en el Medras un exemploaedo un hombre que eda pefeando en lamar, y  pone un 
guzanillo en el anzuelo, y para gozar de aquel bocadito viene el Pez, y  fe en laza.; guay 
dedepez, que fue prefo por nada; lo propio fugede alquefevaledelcoccho, yque 
quiereperderfualmaporvnflícointeres; Masdcclaran, queelcoecho haze cegar 
pues quantos tomaron coecho, y  no cegaron fino, quiere dezir, que fe ciegan del cami
no de la verdad; También dizcn nuedros fabios, que los judos gozan de la divinidad 
Com o dize el verfo, que ojocon ojo verán entornar. A . azion todosverarr, yelno 
vera ; Dize el D. B. por ede tal yo abierto te crie de ojos, y claro de encendimiento,» 
tutequizidecegar, y priuarre del fentido con tomar cohecho, ynolólo feprohibe 
interes, de haziendafmo aun lifonjas de palabras; esprohibidoal juez de recibir, y  
por etlo los labios antiguos, feapartaban muchas vezesaunde cofas licitas por no ve
nir a incurrir en pecado de cohecho , comofe lee en la Quemara; Semu el paitaba por 
una puente vino un hombre, ylediolamano; demandóle Semuelfiauiamcneder al
guna cofa dixole tengo un pleito con ede hombre, reí pondioleel Sabio, y o no t e pue
do mas juzgar por dudar no le lleuafle la afición a torfer el juizio por le aver ayudado a 
pallar la puente, Reby Ifmaelhijode Reby I  fe folia un ortclanofuyo traerle una (¿eda 
de fruta cada viernes, una vez fe la truxo el jueues a gradeciole elfabio- auerfcla traído 
temprano,dixoleelortelanoSeñortengoqucaberiguarnoleque diferencia que naze 
entre mi, y ede hombre, .dixole el Sabiopuesnopuedoyo juzgarte embiole a dos 
fus compañeros, quelejuígafenmienrrasqueiba pufoífeel Sabioa confíderarentreíT 
diziendo, (rede Tupiere puede dar edas y  edas raíones en fu fauor r dixo dtípues d  fa>- 
biomalditosfeanlosquerecibencohecho, que es impoíTible , que no feaficioneivy 
léacuedenatrasdequien recibieron el coecho, porque íí yaque notome, nircgiur 
Jo que me traía, y filo videra tomado tomaba de lo mió por folo auerroelo traidoames-

t r a t a d o  s e g v ñ d o :



de tiempo toe afi$iouc a el, y bufeaba de aiudarlo en fus razones, quantomaslosqne 
rcciuen efeñiuamentc, Ylopropiohizo R cby YfmaelhijodeElifa, para enfeñarnos 
quanrodeve el hombre (cradbertido en el juicio, y huir de toda cofa, quelepúede 

caufaravcr de atorarlo, y  los quehazen eííono íeresfuiraparaficmprc. 3

CAPITVLO QVINTO

L A codicia de los hombres, y e ! perfeguirriasdelosdeleytesdel-mundolescauííi 
.lucren de engañara fus compañeros en todos fus negocios, ymercanfias, ypor 

que quiqa pienfan, que ella fuerte de engaño, puesquenoes efeftiuamente robar, ni 
ví'urpat que no es prohibido, nos adoirrio la ley Sobrceíto diziendo no engañedes 
varona(uhermano, y fibienquctodoclqucncgociacsafindc ganar; nofeaparaen- 
gañar a fu compañero, y vender por mas de lo que es razón déla mercaníia, ni comprar 
por menos de lo que es ordinario venderfe, conrodoeflb: Se da lifen^ia, quefide- 
c lirai c el vendedor, y dixere bien fe y o , que no vale cita mercaníia masque tanto pero 
yo no la tengo de vender por menos de tanto es licito, porque no fe llama engaño ello y  
todas las particularidades deltas dinim largamente fe declara en fu lugar,íolo adeponer 
elhombrefucoraconconel D . B. y  confiar en el, y  no cobd¡5Íar hazienda ajena* 
y dquclocrioloadofcafunombreespoderofo deproucherle en todas fus neceítdades.

LUZ PRIMERA.

CAPITVLO SEXTO

A Y  Colas cnlasqualcstl hombre caufa daño a fu compañero. Y  avezes feaproue- 
cha en la cofa, y;ivczcsnolcfigueprouecho ninguno folo daño al compañero, y  

c>dquc entrégala hazienda del judio en poder de eítrangeros con acafa^ion, oalgun 
otro modo, y es ran grande cite pecado, quefileproteílaronaelte tal, quenoactiíé 
a fu compañero ni 1c caufe elle daño, y el con codo elfo dizeque quiere hazerlo fe llama 
perfeguidor, yclquclomatarcporzclodcltemordel D. vendrá fobreel bendición, 
porqueyaemosdichoarriba, quelahazienda eslavida, yel fuílento délas gentes, 
y tratar de querer entregar el fuflcnto de fu hermano en poder de eítrangeros, nace de 
un animo de pratiado fin temor del Criador, Yaííi como fin coníiienqia entríegala ha- 
ziend.un poder de enemigos lo acuflára,y le entregara la perfona, file viniere la ocaíion, 

y Jquc apiada fobre la hazienda de fu compañero, apiadaran fobre el de los cielos.

PARTE SEGYNDA
DEL VIZIO Y DELEITES

Se dittide en dos Capítulos.

C A P IT V L O  P R IM E R O

L hombre le doto el Criador de entend imiento para elegir en el bien, y  apartarfe 
L - / del mal, para que no fe compare a los animales, que no faben deftinguir del bien



T R A T A D O  SEGVNDO,  i j

al m al, fi nO loque vena los ojos no tienen otro intento, que inchírcl vientre, y a *  
juntarfe con todo lo que hallan, pero el hombre fecrio para que fu cuerpo firva fu ea* 
tendimiento para íacarlo de potencia, a aéto, y  todo lo que fe aprobechacl hombre 
en elle mundo no fea fino para mátencr fu cuerpo y  para aprender la ley del D .B .y  pa
ra enfenarla, y  para yr adquiriendo fufeliqidad apegarfe en los caminos del D. B. pa
ra merecer la vida, y  a efto fignifican nueftros Sabios Capitulo p. de Berahot fobre 
elverfo que dixo Selomoh, en todas tus carreras conoze al D . aun que fea en cofa de 
pecado, la intención defto es dezir, queaun que trabaje en monederos del cuerpo, 
que en cierto modo fe puede llamar coila de pecado, puefto que el verdadero trabajo 
del hombre no avia de fer fi no en aprobechar fu alma; fin embargo defto el que tubie- 
re intención, quando bufea fu ful tentó, hazerloparafuftentarfecn ferviziodel D .B . 
es muy rezivido delante fu divina Magcftad, y  por ello dixeron los Sabios, y todas 
tus obras fean a nombre del criador, quiere dezir, que no fe aproveche por a viziar el 
c uerpo; y  affi fe declara en el verfo que dize Selomoh jufto come a hartura de fu alma 
quiere dezir el jufto, y  el entendido come poco nobufca fuperfluidades masquefuf- 
tentar el alma en el cuerpopara poder feruir a fu criador; Empero el malo, Ygnoran- 
teesalcontrarionoprocura mas que inchirfu vientre, notiene quenta dedefperdi- 
fiar la hazienda, Por que pienfa con fu locura que no fue criado en el mundo fino pa
racomer, ybever, y  no trata en efta vida de otra cofa; Y  por eftos tales dixo el Pro- 
pheta; yefparfireeftiercolfobrcbueftras fazcseftiercoldcbueftrasficftas, dize Rab 
V n a, eftos fon los que dexan palabras de ley, y hazcn todos fus dias como fieftas; Y  
porferefto abominado en los ojos del D. B. manda en fu l'anta ley, que mate el pa
dre a fu hijo quando le viere, que cmpieca air figuiendo tras de los vizios tragón y bo- 
rrachopor que antevido, que faltandolela comodidad defpuesdeaverdeftruidok 
hazienda de fu padre a de falir a faitear la gente, y  mas valeque muera fin hazer daflo 
ninguno, por que la muerte de los malos es probecho a ellos, yalm undo, ladelos 
juftos, esdañoaellos, por que fe privan de la obfervaqion de los preceptos, y haz era 
la voluntad de fu Criador; Mas dizen los Sabios la qu ietud, y  felicidad de los malos 
y  fu unión es de daflo a ellos, yaelm undo; y la délos juftos es prouechofa a todos.

CAPITVLO SEGVNDO

EL V in o , feafemejaalacomida, quepocodelloaprovecha, y  lo mucho dafla, 
y  haze perder el entendimiento, y  caufa todos los males del mundo, y por el vino 

trabajo, y  deshonra a Noah, y  fuecaufa demaldezirfufimiente; Leéfeenelfexto 
perek de Hirubim , no fue criado el vino en efte mundo, fino para confolar los luto- 
ios , y  para aviziar los malos, que reciban el premio de fus obras en efte mundo, co
mo dixo Selomoh dad Cizra a el perdido y  vino a amargos de Alma dize R e b y , que 
es lo que dize el verfo, noveas vino quando fe envermegefe, quando da en el vaío fu 
color; quiere dezir no veas, ni te aficiones del vino por quefi envermegefe las fa^es 
de los malos en efte mundo, alafinfeande emblanqueferenel mundo venidero, en

D d



el terrero perek de Abot dire R cby Doía hijo de harquinas, el fueño de la mañana, y 
el vino i!c Jas Helias, y la ci tada de los ygnorantes en congregación facan al hombre del-
mundo, porcfloprocuiaraelquetemealfciWcalcxarfedcel, como leleeenelul-
timo perek de bcrahor, dizcRcby M eir, porquclcajunto en la ley, el tratado del 
Natircnoacldclalotá, (afabcrlamugcr adultera,, qucla traya el marido para abre- 
USrla |« aguas amar-« en el fancuano,) para te enfenar, que todo el que v é a quel ef- 
pcíacdudcb iota, y los grandes dai'.O' que fe figuendtl vino; procure deapartarfe 

de el, y allí lera llamado lam o; y allegado afu Criador,

PARTE TETCERA

LUZ PRIMERA.

L//(fia a apartarle JelaLuxuria, y fe  drvu'.e, cufíete Capítulos.

CAPITVLO PRIMERO

N Vcftros devotos labios, viendo quedos hombres por fu natural defean las muge- 
res, y en con v criando con ellas, luego elapetite malo , les incita, apeníarenel 

pecado, y por le r , lacolamasgravedela le y , para apartarle del pecado, yefeapar- 
lodella red , en la qual procura de en lafarlo, elapetito, prohibieron que nomuchi- 
gue habla con la muger como loenfeno Iofe hijodelohanan.diziendo lea tu cafa abierta 
a los pobres, yteñlos, como a hijos de cafa, y no muchigues habla conla muger 
conlu mugcrdixcronquantomascon muger delucompañero, deaquidixeronlos Sa- 
biostodn elquc muchigua habla con lamuger, caula malparaíiyfe balda de las pala- 
brasdehy, y íu fin hereda el infierno ; y a un alguna palabra de.'honeíla, que habla- 
fe, el hombre enfu cala hadedai qutntaiobrccil3,comolu(egnificaelPropheta,di- 
ziendo, que he lormador de montes y criador de viento, y denuncian a el hombre 
que es lu habla, el Señor D. de los Exerzitos fu nombre; Icele en el tratado de derech 
ficrcz no muchigues habla coniamugcr, quetodafu habla nocs fi no a finde forni
car, por quede ¡a habla fe v ier.ea ¡a rifa , de la rila, a ligcrela de-cabeca y de ahi apeor; 
como lo di/.c Rcbv aquiba en el terrero perek de Abot ; y adíe propolitofc lee en 
hirubim Rcbi lole agalili, andabaporuncamino, y encona ó con la Sabia Beruria, 
dixok porque carrera iremos alud; Rtfpondioleella, o ignorante no ves lo que dizen 
los Sabios no mucliiguc.s habla cotila muger, auiafmede pregunrarporondealud? y  
dizen los Sabios, cnclCapitulozj. dcfaíut, moflrando la ignorancia délos hombres 
tras de que efian peí figuicndo, que, lamuger es como un vafo lleno de immundi^iá, 
ylaB< ca llena dclangre, y todos corren tías della; por eílo el que teme del pecado, 
proi tire efeapardeftared, y entienda que es, délos mayores pecados de la ley porque 
losoti os pecados. puedcpecardhombrcfolo, aqumopuedefer, fin pecar, yha- 
2ci ptcai, y aliamos en el tratado de Abot, que clhazer pecar aotros es de los peca- 
dosquclees, dificilmucholaconrricion, por puecs forzofo, quevayaa reduzira 
aquel aquicn hizo pecar, por que fi aquel fe perdiere, pornoauer echo tefuba; con 
que razón le ganara ti? yaflilo dizen nueflros Sabios, que noesrazon, que eften 

lus ddcipulos en el infierno, y el en la,gloria
CA--



T R A T A D O  S K Ü V N D O .

CAPITVLO SECVNDO

*4

T> Ara Alexar de los hombres, los males a quccftan difpuertos, por caula de las m«- 
A geres, ordenaron que no mire el hombrea la mugcr, ni aun a fus vertidos, para 
quenovenga, amalpeníámiento, por que en loque el hombre para mientes, fellc- 
ua fu coraron, yaffilofignificaronlos Sabios, diziendo el ojo, y el coraron, fon 
dos medianeros del pecado, elojo ve el conra^on codicia, ydefpucs, feponepor 
cffefto, y  por dio,fierre el hombre a fus ojos de vecr en el mal, y  no lean fus micnbros, 
cauza de fuperdi^ion, y  acftepropofico meidan los Sabios en e! vltimo de Bérahot, el 
que cuenta dineroa la muger, de fu mano, a la fuya para atentar en ella, aun que fuelle 
el mas perfeto hombre del mundo, no fe efeapa del infierno, como dixo Sclomoh, ma
no a mano, no fera libre malo; Ieéfeen Mafehet cala; todoelque miraenlasmu- 
geres, a lafin , hade venir a pecar, peroelquefabe vencer fu apetite, yrefrcnarlo, 
aunqueeslfracl, ytio escolien, es merecedor de poder allegar lacrificios delante del 
D. B . ytod'oaquelquefeefcapadelpecadoeneftemundo, yn o lo  haze, mere$ede 
gozar ddadiuinidad como los Angeles déla adminiftracion; y  en Cap. 9 deBera- 
hot; dize Reby Iohanan, antes hir tras de un León, que no tras de una muger, y  
tras déla muger, antes que tras de la Idolatría; yene! fexto de Sabat, dize Rcby 
porque contóla eferitura, ios afeites de la muger, poraquel modo, (qliando fue déla 
guerra de Midian) para (ignificar que todo el que mira con atencio,en un dedo pequeño 
dclam uger, es como fi mirarte en lugar, imimindo; ycnelterzcro dcBcrahot, le 
prohíbe el tener muger, delante, en tiempo de la oraron, n io yrfu b o z , porque, 
es tanto, como íí mirara a lugar immundo; dize en la ley, y guardartcas, detoda 
cofamala, que no ponga el hombre los ojos en la muger, aunquefeadonzcllanienlos 
vertidos colorados déla muger, ni en los animales en la hora que fe juntan, pornove- 
niramalpenfamiento, y  para aparrarle derto, a confejan que fe apegue el hombre con 
laley, queellaleencaminara, a hazer buenas obras, y fer advertido y fo le to , en 
d  temor del D . B. limpio apartado, fanto temiente del pecado, humilde, deuoto 
yp io , merecedor de reuelarfe en el, la divinidad, yquicn tuviere fu offiijio de cofas 
pertenezientesa mu geres fer muy aduertido, por que ertaarielgadoapecar mas que 
qualquier otro hombre, y  ya nos a confejaronnueftros Sabios, enelultimodequi- 
dufim, quefe guarde el hombre de enfeñar afu hijooffi^ios de cofas particulares de 
mugeres cómo afeites y  olores, d ix o lo b , que avia hecho pafto con fus ojos, que 
rohuuicfendecarar, enmuger, aun que fuerte donzclla; quanto mas, cafada; que 
dizeSelomo, el que viene a muger de fu compañero, no fera libre (de las penas del 
infierno) todo el tocan en ella, y  dixo mas que es tan impofiblc de librarle dertc cartigó 
como poner el hombre, fuego en fu feno, y  fus paños no fe quemaren? &c. por 
elfo todo elque tuviere entendimiento ponga en balanza, el deleitc que del pecado pue- 
derecebir, y  de la otra parte, la grave pena, que rendra, en la otra vida, yaunen 

efta; elD. B. nos el'cape de pecar por fu divina mifericordia.
D  a C A -



LUZ P R I M E R A

Pura evitar a

CAPITVLO TERCERO
et hombre de penfmiemos malos y que no venga a commperfe ni gafar 

fu fuerf afino en cofa de mifva y ayuntamiento lifito.

D  Ara confervacion déla efpccie humana, prohiben nueílros fabios , muchas cofas 
A como largamente fe leéenlosdinim, folo lo que aquí toca, diremos brevemente 
ciue encarecen tanto nueílros fabios el pecado, deldañarla Temen, que: es tanto co
mo verter fangres, y es muy aborecido en ojos del D. B. y  por eíTe pecado murieron 
loShijos de YchudaHer, y Onan, comoteílifica, laley, quedize, ypefo , enojos 
dclfcñorloquchizo, y matotanbienael, &c. ypruevan porlosprophetas, que 
es como fi degollafe fus hijos propios; mas enfeñan que fe guarde de tener algún penfa- 
micnto de día,por que no venga a encuentro immundola noche; Bicnauenturadoaquel 
que fe labe guardar, deílas ocafioncs, y quien eíla mas arriefgado aeíío es el foltero 
y  afli le prohibende no tocar, en partes ocultas, y  dizen que era eíle el pecado princi
pa!, déla gente dcldiluvio, como dize el verfo, que daño toda criatura a fu coftum- 
brcfobrcla tierra, y Iahacobnueílro padre, fealabo, en hora de fu muerte, deha- 
ver fidoprccatadoen eílo, como dixo Rehuben, mi primogénito tu . mi fuerza, 
y  principio de mi vigor, con auer cafado de ochenta años, por efo le llamaron nuef. 
iros Patriarcas, fantos, dixo A braham a Sara agora fe que muger hermofa de villa tu 

porque hada entonzes no avia parado mientes en ella.

CAPITVLO QVARTO
Y  Odo el que confiderà en el dia del juizio, podeflara en fu apetito malo, como lo en- 

fciioHacabyahijodc Mah.ilalel, diziendo, confiderà trescofas, ynovendras, 
amcriro depecado, fabe de adonde venirte de gota corrompida, y  adonde tu andan 
a lugar de polvo verme, yguzano, y delante de quien tu aparejado, para dar juizio, 
y  quenta, delante del R e y , delleyes, delosReyes, elfantoB. el, yloshombres 
pios. Antiguos, comolofcph, y  otros, como eltavan de continuocon el temor del 
D .B . delante, feguardavan depecar, como dixo Iofeph, como haré el mal grande 
eleftc, y pecare a el D. Bohazhizo lo proprio, enlaocafiondeRut, yfibienquepor 
una parte, parefe Termas de loar Boliaz, que Iofeph, por que Bohaz no cometía tan 
gravepccado, por nofer Rut muger cafada, antes cofa queletocava ael, yaffipu- 
dieraaver cometidos ella, rodavia bien confiderado, mucho mas merecedor deloor 
es Iofeph , porquebieníabemos, quequantomayoreselpecado, tanto mas fe enfor- 
tdfe el apetito malo para hazerlo pecar, demodo que ha menefter eftarcon gran refiílé- 
Cja con tra el, y arti vemos que en el tiempo antiguo, los majmres hombres de Y fra- 
el mas fabios, fe perfuadian tras de la Idolatria, fino eran, algunos, que refiftian 
con gran fuer ca, por que erta es la verdadera barragania, como dixo el Sabio ben zo
ma, en as o riñas de Abot, quales, elBaliente, elque foguzga afuaperito, en 
primer pere e quidufim, Reby Zadok, lo quifo obligar una feñora a pecar, dixo-



le, eftoyflaco, dame algo de comer, dixole no ay fino cofas prohibidas dixo el, bi
en puedo comer, que quien haze una cora, bien puede hazer la otra, y vicndofeper- 
feguido, entrofe dentro de un horno ardiendo no efcimandolavida en ocazion deo
fender a fu criador, viendo ella elfo lo folto, y  por elle modo traen muchos cafos muy 

exmeplares que por no fer largo, nofcponen aqui.

CAPITVLO QVINTO

S lemprefehadealexar el hombre de converfacion con mugeres cílranas, quecon 
fus lombaimientos, fueron caufa de morir veinte y  quatro mil de Ifrael; con pef- 

te, en la ocaíion délas hijas de M oab, y  dizennueftros Sabios , ven, y veras, quan 
abominable, es la Luxuna delante del D. B. quenoexecutoclcafligoen dos pro- 
phetasfalfos, Ahab, y  Zidquiahulinoporlaluxuriaj comodizceipropheta Ycre- 
miasaiTtdizeelfeñor de los exerzitos, D. delfraela Ahab, hijodeculia, y aZ id- 
quiahu, hijo de Mahafeya, los prophetifantes por mi nombrea falfedad, heyo daña 
ellos empoder de Nabucodonofor, R ey de Babel, &c. que los ardió en el fuego, 
por que hiziéron, vileza en Ifrael, y fornicaron , &c. quehizieron? fue uno a 
la hija de Nabucodonofor, yled ixo, alíidize elfenor, oyealoquete dixerc Ahab, 
mi conpañero y  el otro le deziaoyea lo que te dixerc Zidquiahu mi conpañero, fue ella 
lo dixo a fu padre, dixole Nabucodonofor, yofeloquccl D ., deftos aborezelaluxu- 
ria, embio por ellos, ylesd ixo, quiero prouaros en el luego íi Ibis prophetas, co
mo hize a Hanania, Mifael, yH azaria, rcfpondieron, ellos eran tres, yelmere- 
9¡miento de tres, es mas, que el de dos dijoles Nabucodonofor, efeoged entre los 
judios, algún hombre fanto, que echare con vofoc ros; parecióles, efcogera Icho- 
íuah facerdote mayor, penfando de elcapar por fu merecimiento, echólos enel fue
go y en el mifaio punto fe ardieron los dos, yel Sacerdote efcapofin enbargo, que 
felechamufcaronlos vertidos, lo que no fue affi, aHanania, Mifael, yH azaria , 
k  razón, porque fus hijos eftaban cafados con mugeres, que no eran convenientes, 
parafacerdotes, y fobretodovemosqucelD. B . alarga la ira, ecepto en elle pecado 
como fe ve por la primera perafa, y  vieron los hijos dejos grandes abijas del hombre 
& c. Y  dixo elfenor arrematare a el hombre que crie, &c. Por cíío el hombre, que 
teme, fe alexe de la ocaíion, paraquenovengaaperfuadirfe, ya  veniramal penfa- 
miento, fino purificar, y  alimpiar fus penfamientos, ynoymaginar, enotroque

en fervirafu Criador.

TRAZADO SEGVNDO. Iy

CAPITVLO SEXTO
R íe n  auenturado el hombre, que fe efpavorece de continuo, y  teme de pecar en peca
n d o ,  y nofefiedefu perfona, a un queleparefea, eftar en eílado de perfección, co
mo dixo el ¡sabio Ileí, en elfegundo de Abot, no te apartes de Kaal, y no creas enti- 
mifmo hafta dia de tu morir, y  fli dizen que Iohanan Machabeo, firviode lummofa- 
$erdoce, ochentaaños, y  despuesfebolvio herege, y  eLRey Dauid confiado, ea

f.i



fmobns, yb ’ien coraron pidió al D .B . qucloprobaje, yttope^oen lacofa masch- 
I  lo que decía el en fu plalmo, probarte mt corazón. efmerafteme,y

ñomc hallarte, y para quitar laocafion dclpecado, prohibieron nueftros Sabios, que 
no pueda citar un judio lolo con una o mas muge res, enunacafa, pornouen.rapccar 
v por '’ runde hombre quefea ella arriefgado acido, comofuzedio el cafo, en Rabo Ara- 
¡am , 'llamado el pío, potaron en (u caía unas mugeres efclauas, eítaban en un (obrado, 
v vidopa.'ai unadellis, en extremo hcrmofa tomo una cfcaicra. y  iva fubiendo por 
c!l.,, boltiiocnfi, yempefoa dar vozes con qucacudio gente, y dixcron.clos Sabios 
rosauergon^ailelcñor, dixoel, mas vale laverguenca en elle mundo, que cnel otro, 
Reby l íia hijo de A lé, (olía en rodas vezes que dezia, la Oración de fobre fa$es, pe- 
diraÍD. B.locfcapafcdclapctiromalo, un dialooyofumuger, ydixoentrefi, co
mo un hombre viejo que ha tantos años que cita apartado de m i, y aun teme del apeti- 
témalo, fue y aiéuoR y diíiracada palo delante, decl, ypenfando que fueíemuger, 
ei rada la acometió; arrepintiendole luego penfo de matarle; de delefpera^ion halla 
que (upo la verdad , queera fu muger y con todo elfo, toda fu vida bivio con dolor, 
pidiendo perdón al D. B. por haver tenido aquella mala intención , y affi mandaba la 
ley,tiacrfacíilieioalquepeccaba poryerro, con noauertenidemalaintcmjionquanto 
mas ti que con lu voluntad peca, y (obre ello deben temblar, los que tuvieren en ren
dimiento, v no lolo, prohibieron, elcfhrlolo con qualqtner muger, fino todosa- 
qutllosvallados, qucairiñaemos dicho, poreflb, entienda el hombre, que fegun 
ti ti abajo que tuviere, de apartarle de ítmejantes ocafioncs tanto mayor fera fu 
p ernio, yalii/elteen ti tiltimodc JVlacot, dizeReby Simhon mucho encarezela 
ley, quenolecomalalangre, comodizce! verfo, dezierto enfortefete, pornoco- 
mtrla langrc, y dize mas no !o comas, para que lea bien a ti y a tus hijosdefpuesdeti, 
pues li la Ungrc, que el hombre no la defea, por que fe aparte dclla rezibe grande pre
mio, el Robo, y la Luxuria, qucelapcutoocudiziadclhombreloimcitaaellosjel 
que 1 e a parra Jcllos quanro ñus merecerá para f i , y para íus.hijos, y  nietos perpetua
mente , como lo promete el D. B. en los diez mandamientos, y hazien merced a miles 

amisamigos, y aguardantes miscncomendancas

CAPITVLO SETIMO
S ( bien que c-1 aperirode! hombrees malodcfusmocedades fi empegareaquebrantar- 

10, yaaarirlo en fu principio, leTera fj^ilel vencerlo, pero fi empecare a caer en íu. 
mano y I ucrc I igu icndo t ras del v cada dia le parefera mafpefado com¿ fe lee' en el tra
tado de Suca, en el principio es femejanteclapetitemalo aun hilodearana, yalafin 
ie engruefla, como dixo el Propheta Iefahia, guai délos que traban el delito con 
i uci das denada , y como cuerdas de lacarrera el pecado, Darfó Reby Elhazarfietfi 
nomo, es tiene el a pet ,te malo el D . B . le llamo maligno, Mofe le llamo ferrado como 

1 l ío ' £r '  urCUn'ld^ C1S3Cerraduradevueftrocora?on» Dauidle Uamoenco- 
! m o h lT m  ?íCC° rr ^ nlimp,°  C; ia am ,oD ” W e  luego que ay enconado» Se- 

t • oa arree or como dixo fi hambriento tu aboreijedordalea comer pan,
en
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T R A T A S  O SEGVNDO. l6
cntiendefepor la leyqueafí convida diziendo ven ycome demi dan, y  Icíaiiin lo Ha
mo en tropiezo como dixo alebantad en tropiefo de carrera demi pueblo, adbirtiendo- 
Ies que fe dexafen de pecar, yelProphetaHofcah dixo que tropeíaftc entudelito, y  
Iehezquel lellamopiedracomo dixo, yquitareclcora^ondepiedradevuelhacarne 
lo d  le llamo efcondido como un enemigo, quecfh efcondidoafechando, como dixo 
y  a el elcondidoalexare defobre vos y empujarlohe, &c. Todos ellos nombres fe le 
aplican a el ape ti te malo, y com razón, fin embargo que fe bailan otros también como 
es, León enemigo, &c. D izeReby Ysbak,elapetitodclboiTK;refemayorgaiobrc 
elparapcrdelo, como dizeDauid alecha malo al bueno , ybulca paramátarío.A.no 
lo dexa en fu mano, &c. Dixo Rabaquando vino el ProphetaNatan, a avilar a Da- 
uid del pecado queauia hecho hízoleaquel exemploquc es en figmficaipon delapctite 
malo al principio le llamo Pafajero, y  defpues le llamo foraíkro, y defpues varón, 
por ciueaflifuzede la primera ves peca el hombre de pallo , y del'pucs lebapocoapoco 
habituando en el pecado haflaque fe hazc elapetite varón y lenor ,y los que mas difpu- 
eñoseftanaelpecado, fon los Sabios, yVirtuofos, porque aellos procuramasdc 
incitarla tentaron, y  ponertodas fus fueras contra el, A l modóqucun enemigo, 
que trata de conquiftar una cuidad figun la refiftempa que halla en ella ali aplica fus fu- 
ei^as, el remedio para elle apetito primeramente pedir fauor al D. B.que le clcape def- 
ta continua guerra, y defpues aplicarfe contoda fu tuerca al elludio de la (anta ley , que 
es el antidoto verdadero contra efte veneno; Dize llcby Y ! mael hijo mió li cncon-
trocontigoefteperverlbllevaloalaefcuelafifucrepicdrafedeshara fi fuere hierro fe 
dcfpedacara; comodixoelProphetapornombrcdel D. B. dezierto alli mi palabra 
comoelfuegodichodelSeñor, y como martillo que defpedaqa piedra; También 
fe venze el apetite malo con la humildad , quees la cofa mas acepta delante del D. B. 
como dixo David, los facrificiosdclD.efpiritu quebrantado, coraron contrito, y

majado D.noddpreciec. -

TRATADO TERCERO
DE LA HONRA

E l  qiialfe divide en dos partes, la primera, del Se?,orio, la fegtinda del Dominios ■

GAPITVLO PRIMERO

L A G  randeza del hombre en efiemnndo es califa, que embidicn enel, ylopriv.m 
Jel mundo antes de fu tiempo como echamos de ver en todos los Reyes, que bi ví

an menos que los demas, y los Prophetas al contrario, alargaban dias, por gobernar- 
fe con humildad, y llaneza leíahiau enterro quatro Reyes como empieífa fu libro di
ziendo que prophetizo en dias de Huziau, Yotam , A has, Yehizquiahu, Reyes 
<k Yehuda, y  aflife veenMoíTeh, y  Aaron con toda fu grandeza, feeílimaron por

nada



r t í S & lc^ Ia g e n c n ^ io D y fire cn íb b e rb c ie , e lD .B . loabaxa, t e  en 
el virimo perek dd tratado de Berahot dixo Rcby Ychuda, tres cofas acortan los días 
del hombre, la una es aquien llaman para meldaren la ley , y  no quiere, porquedize 
el vcrí'o que ella tu vida, y  longuradetus dias, fcgundaaquicndanel valo deBendi-
zion para Bendczir, y nobendize; como dizecl verfo, yBendizirea tusbendizi- 
nntes ,■ y el que quiere gobernar con leñono, como emos dicho arriba, y  no ha de pen- 
lar el Pamas , queporfufeien^ia, o por fu vicrud, lopufieron, fino , comounmi- 
niílrodd ciclo pira executarla jufticia. y fi nofiguierec-1 camino derecho, fepa que 
ella amelgado a perderle, como íerobham, y fus compañeros, y  poreíloelpmden- 
teapartdcdclfcnono, y  nobulquecnieñorearle íobrecl Kaal, y  los Sabios antiguos 
huyan deltas ocafioncs, porque mas elfimaban pcnfarenel gobierno de fu cafi, que 
arriefgarfc en lo ageno, y  clque lucre pamas, ogobernadorprocure degobernarcon 
blandura, y amor, ynodifguflarlos, lino con grande ocafion, y  aprenda del fenor 
ddsiundo,qucguioa Ifracl, y los llcuoen el dilierto dclblado, comolleua elayo al 

el alechante como cita eferito en la ley fanta.

CAPITVLO SEGVNDO
AY otras fuertes de grandeza, que es mayor que ella en calidad, a faber, en el gobierno 

de la ley, que no conviene a el hombre, de y r petfiguiendo tras dclla, por que fi fue- 
j'l liguiendo para alcanzarla, huye de el, y fi fe humilla, y Tapone como el dilierto, que 
c> Baxo, y comola tierra, que todos pizanfobre ella, el D. B. lo hazefubir a gran
deza, y aun queno quiera, ligue elfeñoriorras deel; como lo prueban los Sabios 
largamente por los verlos, en el feptimo Capitulo deNcdarim; lcéfe enel quinto 
perek dcHirubim , tratando por la ley, y  la penitencia, para moferar, que fon muy 
-jfazilcs de alcanzarle, dixoMoleh Rabenu, no en los cielos ella, que ayas menelter 
delubirarriba abulcarla, niAIIendeel mar, queteíéaforzofo deaverde palaralla, 
que cercana a ti la cofa mucho, entuboca, en tu coraron para hacerla, Rebydize 
no en los cielos ella, no le halla la ley en un altivo que pienfa citaren los cielos, ni en un 
prelumtdo, que picnfifcr lleno como la mar; Reby Iohanan dize, noenloscielos 
ella, y no Allende del marella, no fe halla la ley , en los que toda fu vida quieren ne
gociar, y ocuparfe en eleltudio; dizeReby Zadok en elquartoperek de Abór, no ha
gas de las palabras deley corona para engrandeferte con ellas, ni azada para cavar con 
rila; quiere dc-zir, que no ha de aprender laley, afin defervirfe, como qualquier 
otro ofhcio, para ganar de comer; por que fi atli hiziere, pierde la efperanca del grande 
premio, que el D. B. promete a fus fiervos, que fe ocupan en fu fanía ley por que ya

fo loh /n , conqu/fe
■’ c-piriiWuira (u C ;i¡U oi, corno cnfii lugar fe tratará, d izcR tby

Iohanan

LUZ PRIMERA.



íohanan , de nombrado de Reby Simeón hijo de Yohay, lo que dizela ley , no te ven» 
gues 5 y  no guardes malquerencia, fe entiende én cofa de hazienda fi un hombre pide 
preftado a íu compañero qual quier cofa, felá niega, no íepuede vengar del enotra 
ocafion, ydizirlenotequierocmpreftar, comotunome ehpreílafteami, cftoesn® 
tevengues; y  no guardes malquerencia, fecntinde, quenopuédeaundczirle, ue 
aquite empreño, porquenofoy com otu, también ello es prohibido por ley, em
pernen cofas del Zelo del temor delD . B. tiene obligación, deíer vengatiuoeri ex
tremo, por honra de la ley, íi recibió alguna afrenti, y le vienen a pedirperdon tie
ne obligación de perdonar, y  todo fegun las ocaiiones; dizela Barraita, los labios, 
Ion injuriados, y  no injurian, oyen fu repudio, y  no Refponden, ha?enla volun- 
raddeíu Criador con amor, fealegranconloscaibgos, y  aellosamael D. B. ye í- 
tim a, comoafusminiftros, yaífilo  dixola Prophctiíla Debora, y  íus amigoscó- 
mo falir el Sol en barragania; dize Reby Mcír, no bufques grandeza, ni cobdicíes hon
ra, masdetuaprendimienrohaz, quieredezirquetusobrasfeanmasquetu fqicnc*a 
(que no fea mas lafciencia, que la virtud ) y no defees en la meía délos Reyes, que tu 
mefa, mayorquefu mefa, y  tu corona, mayor que fu corona, y  fíeles el Dueño 

de tu obra, para pagar a ti precio de tu obra.

PARTE SEGVNDA
p  L  Santo B . el, porfu grande mifericordia, quchazedecontinuocon los hijos 

deYfrael, pone en cada gencranciongouernadores, quefe paran enlapuertadel 
R e y , para hablar bien por fu pueblo, poreíTo, todoelqueprocurarepor Ifrael,, y  
apiadare fobre ellos, con hablar bien por ellos, merecerá,de íer gouernador en tiempo 
delmafiah; como lo dixo Reby Elhazal en el Capitulo helek, yenel fegundodeha- 
botdixo Rabangamliel, que todos los quefe ocupan en feruiqio del Kaalfe ocupen 
a nombre del Criador, porqueclmerecimento de fus paderes los ayuda, yfujufte- 
dad ella para fiempre.&c. Masfeleeen el dicho Capitulo, fedacauidados enelfe- 
ñorio, que no fe allegan a el hombre, fino para menefter de fus perfonas, amueftrafe 
como amigos en hora de fu provecho, ynole valen a el hombre en hora defuaprieto, 
y fiempreeílandiziendo, daca, daca, como dixo Selemoh, a la íanguijuela dos Bo
cas, &c. YporeíToaduirtioel SabioSemahya, diziéndoamaalaohra.yabore- 
Ceelfeñorioy no te desa conecerala corte, y  affife aparte el hombrequanto puede 

fi no fuere en ocafion del férvido del D . B .

POR FIN  DE LA PRIMERA LVZ.

* I ’ O doel que tieneconfideracion.es menefler, huir de los pecados porque ay co- 
' A  fas,queaunqiieelD. B. ñolas prohibiefe el entendimiento del hombre, lasa» 
lexa, como es la y dolatria, hechizos, y  las demas cofas, por que conforme la opi
nión de Rabeno Mofeh de Egipto,  fon todas fantaílicas, e ignorancias; pero a nuef- 

1 E  tro
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tro parecer,.notvy duda, qtieporartcdelDemonio, .tuvieron florea, los hechizos 
tn X u n  tiempo ípero nofucron cofas durables) pprquequifoelD, B . darle eítepo- 
der/como Dio también ala ydolatria para probara Ifrael, .comolo dixo en fufxnU  
lev, V efla era la .califa, que erraban tras aquellas, ydolatrias, hombres tan infignes, 
comolcrobham, yfus/equaces; (pero, ..en f e  tiempo no ay ya virtud en n.ngu^ 
na defas cofas, y allí como fe baldo, el hablar de las idolatrías, por merced del.D. 
afli proprio quedo Baldada la virtud de lasdiechizerias por que todo cita conligado,co
mo íodizcn nucílros Sabios, por lwucr ajuntado el verfo facrifican a los demonios fera 
deflruido, hcchizeranoabivigues, .y la propia muerte que merecía el ydolatra, que 
era ícr apedreado; fe dauaalhcchizcro, y  por ícrquepara ellas malas obras les lleras 
mcncfler valcrfc del ajumamicnto de los animales por efo agunta la ley diziendo yazi-- 
enconquatropea, jnatarfcramatadofentiendefcconlapropnamuerte de apedrea« 
miento ) y aun en el tiempo que teman fucrca los hechizos, los que eflauan apegados 
conclD.B. no temían de ellos, comofcIceencIquientoperekdcSancdrim, de una 
hcchizcra queandaua procurado de tomar una pocadetierra,dedebaxodelpiedeR.e- 
by Hanina para hazcrlc hcc hizo, y ella dixo, no tengo miedo de ti, G te baila elanimo, 
va y haz, no ay otro afuera delD-'B. y afli dizen los Sabios, el que tiene miedo y  haze . 
quentadellos, lepuedenofender, yclquenohazequentadellosnoledañan, parece 
que la imaginaron, obraeneflo; y dize Reby Leui, todo el que es agorero, para ■ 
fíjocs, porquenoay agucroen lahacob; dize Reby Ishak, todoelquefe hazeple- 
nifimo, quiercdczir que firucal D. B, jinandarimaginanderenninguna deftascofas 
fuDiuina Magdlad fe abona con el. como dixo David con pió c-respio, y  con varón 
plcnifimo,ercsp]cDÍfimo, y con tuerto te atuerccs, dize Reby Elazar, por la ley» 
Pcrlosprophetas, ypor las efetituras famas fe hecha dcuerquepor elcamino que el 
hombre quiere hir, por eííc lo guian, por la ley, porquedixoelD. a Bilhanno vayas 
ton ellos, y como vidoque tenia voluntad de hir, le dixo.aleuanta y va Cun ellos, por 
losprophctas, comodize, yo .A . enícñanteparaaprovecharencaminanteencarre- 
raquevas; y Selomoh dixo, fíalos cíí.irncecdores.cl, dexo efcarneqer, yahum il- 
dcs da gracia, dize Reby Leui, íi un hombre trata de immundarfele abren la puerta 
ftnperoíi rrata deahmpiarlc Ioayudnn, mellan losSabios, fobreelvcrío quedizey 
vosfantificareis, yfcrics íantos, que fantoyo .A . dizen fi un hombre fe fantifica 
unpocodc.1quiab.1xp; lo ayudan dearriba g ó z a la  vida eterna.

Y¡t dcprendiíle, que el que fe quiere apegar con el pecado lo dexan por que la li- 
CCnipa cs.dada al hombre, empero el que fabe, y fe encamina por el camino derecho , 
jo fauorecen delciclo, y lo efeapa de mal encuentro, y  fi entrompefaron muchosdc 
Xrrael en cofa de idolatría en tiempo pallado, ynos parece cofa impofible, noesde' 
e pantar, por que las y dolar rías antiguas les influyan bienesy algunasles ablavan, 

r ^ r i T ° SxiCíí0r r^ b3’ ^l!c? ueri?'eI'^ '' B - probar a Iírael con ellas, yaffiapa-
enlueñcsal Sabio R ab  afle pregun- 
figuiefe cofa tan -abominable»' y  ir—

refciendole, Menafe (Rey. idolatra de yehuda )enlueñcsal Sabio Rab affepregun- 
^ ^ o m o e ra p o fib le  que hombrea Sabio, figuiefe cofa tan -abominable»^ ir- 
*t*s d/ln” 1101- e^a’ ^lx° le merlâ e > fitu te hallaras en aquella, ocazion, corrieras 

s que man a feruirla;  y cíbiuan taaarraygados en ella queles paremia, que de
seando.



xandodéíeruirla les falt'aua ej bien j harta que fubiendodel Captiuerió de Babel hizie- 
ron oracional D. B . tirafelas fuerzas de la idolatría, yalfi deenron^es aca ojosa efe 
los y  no ven, &c. ni aprouechan a los que los firuen en cofa-alguna, yaffi nofeveque
en ladeftruy^ioadel fegundo templo bu viefe pecado de idolatría ni perfuadienfe a eík,
fino fue en algunas partes forjados, por nueftros pecados, la cauza de deftruirfe él fe» 
gundó templo fue por la difeordia y  rencor queauia entreellos, como en íu lugar fe 
tratara con el fauordiuino; y  arriba auemos dicho, la obligaron que tiene eljudio 
de entregar fu perfona en feruj^io del D. B. y  aun que fuefe pecador toda fu vida, y  
porfin fe entrega a la muerte por fu feruiqio, gana la-gloria; como fijjedio aR cb y  
Elhazar, hijo dedordia, quenodexo adultera quenopecaíecon ella-, una ves oyo 
que auia entierras lexanas unamuy hermofa, que tomaba por fu precio gran fumma 
de dinero, tomo la hazienda, y fue tras ella, y  en el tiempo dé cometer el pecado Bol- 
uioenfi, y  con gran llanto Bramando al D. B . le perdon.-líe hada que fabo fu alma 
conlloro, faliounavoz, y dixo RebyEIhazar hijo dedordia , es aparejado a la vi
da delmundo el vinidero lloroRabenu Hacados, ydixo,veaqui, ayquiénádquicre 
fu mundo en una hora, y ay quien le cuerta muchos anos, y  lo propio fu^edio, a Re» 
by Hanina, hijo deTeradion, que eílaua trabajando en la le y , y  enfeñando a muchos 
y  el fefet torah, puerto en íu íeno, trauaronle los enemigos, y lo embolvieron en el fefer 
torah, arrodeandolo dé leñapara quemarlo,-para quehuviefede penar mucho tiempo 
le püfieron paños mojados en agua fobre el coracon, lloraua la hija de verle en aquel tra- 
baxo, dixóleel, agora que me queman con el íefer torah, elque vengare la injuria 
delaley, vengarala mia; dixeronleios difcipulos, feñormacftro, ertais tanto ti
empo penando abrid la Boca, que os entre el fuego, dixoaellos', mas vale que tome 
el alma el que la dio, que noquemepriueyodeíla, dixole él verdugo, II acrefcn tare 
yo el fuego, y te quitare ellos paños mojados del coraron,me traerás a la vida del mun
do el venidero ; juróle que filuego acrefento el fuego , y lequito los paños del 
coraron, yfaliofu Alma luego, y  también el verdugo fe echo luego en el fuego, y fe 
quemo, faliovnavozy dixo, Reby Haninahijodeteradionyfu verdugo apanga
dos para la vida del mundo el venidero , y  lopropio fuccdio, aquetiha Barfalomde 
los Romanos, por auerquerido efeapar a los judíos de una mala fentcn^ia lo condeno 
el Emperadora muerte, por que le daua por razón lo que dize el propherí, que como, 
qüatro partes dél mundo efparli a vos ,auiáde dizir el veríoporquatro partes, fino afir 
como es imp'ofible el mundo acabarfe y no tener fus partes (oíus victos que afíl lo figni- 
fica lapáladra de Ruhot en hebraico, y dirá que como quatro vjétos de los cielos efpar- 
¿i a vos, ) affi es impofible éftar elmundo fin Ifraél, y mas que tu no los puedes deftruir 
todos, eífa es una délas ráfones, por laquál nos tiene el D . B . efparfidos por el mundo, 
para que fi un R ey fe alcuantaré cotra nos,ayga otro que nos recoja,y por auer abogado, 
éñ fauor delfraelíentenciolea la muerte, y  ellleuandolo, fe circunipdoy dixo ya pa
gué mi derecho, agora podré paliar, y  repartió toda fu hazienda a R  eby aquiba y fus 
compañeros s fáliounaBozdel cielo y dixo, quethia Bar falom aparejado para la vida 
dél mundo el venidero (y eftas voíes que en aquel tiempofalian eran como ramo de pro» 
Fefia, y  no la oyatí fi no algunos hombres fantos comoprophetas) por elfo vea ¿1 hombre,

TRATADO TERCERO. lS
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VICTUU «W U vI lawvi  ̂ uui * 4 v »
Sublimado en la otra vida y gozara del Bien eterno ccmodizecl Píalmo, para veeren 
iuauidadde .A. y para vduar en fu pala<¡ic Bendito .A. parafiempBC, ameny amen*

Tratado primero De no afentarje en aßieitto de Efcarnefedores. Elfegundo de no habíate 
faljedad. E l terz.no de no adular. E l quarto dem hallar nuil delpróximo* E l  

quinto de no avergoncar ju compañero en publico. Elfexto de no defaibrirjie-
cretr. Elfeptiw.od-. nolujmr amtroverfia'. E l  (chivode no llenar

vtil al cuerpo y alma a ti cuerpo en lo que es forít» o paraíuftento con fu mercade
ría, y comer y beber, y  fus vellidos y mas nereida des, ypara el Alma en loquees 
encomendado; como la meditaron déla ley eferira, de la ley de boca, que es el fun
damento, y Uitlcntodecodqslos preceptos, ytambienpara loar al D .B .fo bre todos 
los bienes que hazc con nos en toda ora, y parabendizirlo íbbre todas lascólas, que 
fcnpvoutcha en elle mundo, para ojar delanre del, y pedirmifericordia, yrodolo 
quelthazemcnefierconcoraconperfedo, y contrito, y e lD . B „o yra a e l, como 
cjizcdvcrfoccicano.A.atodósfuslIamantes, atodos, que lo llaman con uerdad „ y  
qize mas coraron quebrantado, y contrito D.no deíprefiarasvíi mereciere deíubir

SEGVNDA
TRATADO DEL ABLAR MAL

SE DIVIDE EN DIEZ TRATADOS

PROLOGO
j í 1 1- D. pufoboen al hombre, para que la acollumbrafe en palabras que, aya eneHas



Empero ?aboca que fúecriada paraeftopor razón no auiameneíleraduertiral hom
bre, que ñola empleafe en palabras baldías Por que el Día es corto, la obra es mucha, 
y  no ha el hombre deperder fusdias en palabras de vanidad quanro mas que no es rnc- 
nefter recordarlea el hombre que no galtc lu hablar en palabra prohibida, v defonefta, 
por que aun la quacropea eli je en el bien, y  aborrefe el mal en lo que puede al canqa r > y  
masconuenia, quelohiziel'eelhombiequetieneentendimiento, quelodotofu Cri
ador, y  la boca, quefecrio por mandado fantodel D. B. noí'acar por ellas palabras 
profanas. Dize R  eby Leui u  yo dtubiera en el monte de Sinay, vbiera pedido dos bo
cas, queriendo dezir, que con la boca, que le pronuncíala fanta ley no feauia de 
hablar con ella palabras, que no fuefen del (’•rui^io del D. B. y los debotos, antiguos 
fehaziancomo Angeles. Delaatlminiftracjion, y  l'uboca como atuendos l'antos del 
templo, quenofeíeruian con cllosen colas prolanas, y  allí no fe valían de! hablar fi 
no quandolesera forcado para fus interefes, y fe lee en el yerufalmi de todo el hablar 
puede na^er daño excepto en palabras de la ley , que no puede feguir fino bien, y to
do el filencio es bueno fuera de palabras de ley. Dixo Reby Yohanan de nombrado de 
R e b y  Yofebenzimera en el tercero capitulo de arahim 148, miembros ay en el hom
bre algunos en pie, y  otros echados, y  lalenguaeftapuelía entredós Kijadascondos 
reparos delante :ven4 y  veras quantos daños hazefi clluviera en pie, y deleubierta 
quanto mas; y  por effo dixeron nudlros Sabios tratando de los daños, que puede can
for la lengua: Dize R eby Hafdaquatroclafes no gozan de las fazes de la Diuinidad los 
efcarnecedores, comoaixoel verío Retiro fu mano de los efearnefedot es los adula
dores como dixo el verfo, que no delante de cladulSdor vendrá, fosfátanos, como' 
dizeelverfo Hablan mentira nofe compondrá delante mis ojos» los que hablan mal* 
comodizeelverfoquenoD.enuoluntanmali^iatu; no morara contigomalo: tam
bién tratandode otros cañigos, quevienenal hombreporethablar, Como fe y ra dis

curriendo con la ayuda del D .B .

TRATADO PRIMERO

TRATADO PRIMERO. ,9

D e no alentar fe  en afílenlo de fcarnef dores, y fe divide endos partes, laprimera, de 
no efcarnejfer de ningún hombre ,  fegtmda cafltgp del queefcar/ieffefobre palabras de 

Sabios., laprimera fe  divide en dos capítulos.

CAPITVLO PRIMERO.
T  OS Quefcconponenaífimifmos, de continuo, a hablar palabras baldias, como- 

¡os Bagamundoslos llama Selomoh y  gnorantcs, y locos como dixo. y  bw. delo
cos con muchedumbre de palabras no Pueden dexar de pecar con el mucho hablar co
mo lodixo también, con muehedunbre de palabras no fe veda rebelfo, y tatnbienha- 
zenpecaramuchos, y  loshazeeícarnc-tjer, meldamosen elprimer Capitulode Aboc 
dize Reby Simhpn, todos mis dias me crieent re Sabios, y-no halle paTacl cuerpo- 

, '  mejor



mejor, que el calla«*, y  no es el eftudio elprin^ipal, fino las. buenas obras', y  todo el 
muchigua palabras, trae pecado, quicrcdezir, que con el mucho hablar, puede ve
nir amormurar de alguno, nombrar elnombredel Señor en Baldesymas, que con 
muchas palabras Baldías aun que no ayga en cllascofa prohibida, nodexadefetperdi- 
micntodetiempo, y Tiendo cofa de tanta importancia el. procurar de auangarlo para, 
emplearlo en cofas de feruicio de fu Criador, con meditaren fu fanta ley día, y  noche,, 
gomo es obligado, y con cita adquirirá la vida del mundo el venidero,. y  el que no lo 
hazc allíparche que dcfprcqia en fus ojos las palabras déla ley ,meldafe enel Capir. he- 
Ick, ihzeRtby Mcir, rodoc! queaprendeley, ynolaenfeñaporeítedixoelverlo» 
que palabra del Señor dcfprccio, Reby Natan, dizetambien fe entiende el que no ti
ene quentadélamifiiá, dizeReby Neorayfe llama dcfprcciai la palabradelSeñorei'*' 
quepucdctrabaxarenlaley, y no trabaja, y cite tal, aun que no hable palabras de ef- 
carmofe llama fu conuerlacion aficnto de escarnecedores, como fe lee en el tercero de 
Abut, Reby haninalujodcTciadion, dizedos, queeílan, y noay entre ellos pa
labras de ley, deciertoeíte, aGentodecfcarnecedores, y por eítcdizeel verfo, Bien 
aucnturado el hombre, quenoanduuocnconfejo de malos, y en carrera de pecadores 
no fe-paro, y en afi ento.de cfcarnclcdorcs no fe a lento, quefaluoen ley de. A . fu vo
luntad, y lelcc ene! primero de hacom Bienauentutadoclqucnoanduvoen juegos , 
mpallátiempus, ycncarrcradepccadorcsnolcparo, ynocchofu vida enca^aram- 
nulcs, y en aliento deeicarntfede res no (calentó, ni emmormuraciones, niempala- 
hras baldías,quien dirá un hombre.pues queyo no hago ninguno deílos males me echá
is: j dormir, porcítodizecl verlo,-que filvo en ley de. A. lu voluntad, dizeReslaquis 
todo el que e ilaja de palabras de ley, y fe pone a hablar palabras baldías, hadetener 
grancalligo, ylicun lu hablar cscaula, de perluadiraotrosapecar, yacmos dicho, 
que el que hazc pe car otros no fe le concede liazer penitencia como dizcn los íabios, pa- 
raquenocfteclen clparaylb, y fus dicipulos, aquien cien feño , en el infierno , .al 
opulirocl que hazc merecerá muelles, y los cnlcfia el temor del D. B. no pecado vie
ne per fu mano Para que no eñe- el, enelinfierno, y fusdifcipulos en la gloria; por 
clloapartefe un hombre de palabras baldías, apegueíTc en el íeruicb de fu Criador, y  
prpeure de merecer, y hazermercceramuchos, y entodo loquehiziereprofpcraia.

LUZSEGVNDA.

GAPíTVLO SEGVNDO
' J '  Odo el que cscarneze, ole pone a dar defeíto en qual quicrcoía que fea, pare

ce dtlpreciat las criaturas que el £). B. crio entile Mupdo, que conforme di- 
zen nueítros Sabios, no crio nada en vano que quien bien confiderareno hallara cofa 
ninguna que no tenga lu virtud aun las cofasdaftofas tienen fu facultad oculta, y  tam- 
oicn manineíta como íe relata en la G uamara, que caminando Raban Yohanan hijo de 
■ j ay ’ 1 or un camino confus Diicipulos, toparon una calabrina muy corupta, 
dixeron o Que mal olor tiene cita calabrina; dixolesel JVlaeftro mirad que dientes 
Ulanos que tiene queriéndoles advertir, que no pufielen defecto en ningunacofa, por 
que aun que les 1 ai cica inútil ü conlide.raren bien aliaran que tiene algunaparte buena



ademasdeque es una efpecie de efcarnio el hablar «nal-de qualquiér cofa; ITeefecn el v’- 
timo Capitulo de Pefláhim que encomendó Rabenu Hakados en ora de fu muerteafu 
hijo diziendole no mores en .Scanzib, por que fon efcarnccedoresy vendrás afeguir 
tras ellos: y  note aqueftes fin dezir Semah,- Y  nocafescon muger cftrangera aunque 
fe-haga judia por que no tiene merecimiento de Padres, y  muchas vezes ayuda el D. B. 
pormerecimientodelos Padres, coma cada dia eftamos pidiendo por merecimientos 
de nueílros antiguos, Mas le encomendó guárdate de hurtarlos derechos,' porque 
vas ariefgo de perder todo, & c.

D izeR eby Nahman, todo el efcarneijer es prohibido excepto del cfcarnecerdela 
Idolatría que es licito-; por que afi lo hizo el Propheta Eliau con los Miniftros del Bahal 
dize el verlo, y  Burlodellos Eliau por que quanto más noble es la cofa el contrario de- 
11a es muy inferior, y  por efTacaufa los antiguos, queeran en fumaperfecion temien- 
tesdelD.B.apegadosconfuamortantoque merecíanferen Prophctas, fi alguno dc- 
líos fe boluia, y  mudaua deparefery querer feruir idolatría era malo en cflremo alli 
quenoay en efte tiempo hombres tan Santoscomo los Antiguos, y por c-fia razón no 
los ay tan malos como Ierobham, un cuerpo do un hombre muerto inficiona mas que 
qual quier otra calabrina, por la rafon que avenios dicho que la nobleza de la cola es 
caufa que fu contrario fea tanto mas inferior, y nfi'i fabiendonos loque aliemos de 
eftimar a nueftro D. (loado feafu ianto nombre) por ier criador defia granmachina y , 
a fu grandeza no ay fin, tanto mas auemos de en tender, que la Idolatría que es fu con
traria, feraynutil, -y afli defprcciarla, y  abominarla como nos manda en fu finta 
ley , yvemos queladcipreziavanlosProphcrasaíliquebienpodcmosefc.irncfcr dclla, 
y  de quien la firue, quitado deftaocafion no es prohibido toda fuerte de efcarnio co
mo auemos dicho; Reby Simhon hijo de P.izi. que es loquedizcclverfo , Bicna- 
uenturadoelque noanduuocn confejodemalosy no (eparo. ynofedetuuo, (i no an
duvo como fe auia de Parar, linofeparocomoíe auiadeafentar li notcaduiertc Da- 
uid que el quepaílñ por caminos de malos a la fin vendrá apararfe y fi fepara fe detendrá, 
y  deteniendofe entre ellos lo han-de hazer efcarncccr efearnefiendo Ya efia endefgracia 
delD. B . yportfto dcueapartarfe de palar por paraje de efearnecedores .Dize Reby 
Elazar todo el que cfcarnece trabajos grandes vendrán íobrcel, comodizeel verfo y  a- 
gora no eícarnefades por que fe enforteceran buefirrs caftigos, mas dize no eícarnecades 
quefiny tajamentohara, &c. yahasvifioqueelque dcainc<jeescaufádeecháraper-f 
der fu cuerpo, y  caufa mal allí, ya otros lo que deue procurar eltemientedelD. B . 
de.efiara donde fetrarade palabras de ley que ella le enfeñara a huir de malos palios, 

confiar en el D. de fu íaluafion Bienauenturado el que confia en el.

PARTE SEGVNDA
D el que efearnefe de palabras délas Sabios 1

GAPITVLO PRIMERO ¿

T d d a  k le y  del pringipio hafta elfinfue dada de B aca del D . B. y todas lascofts del
mun- -

7'R-ATjÍDQ'PRIMERO. ao



mundo miftcriofamente e(hn en ella, o claramente, o figntficadas debajo de al- 
cuna.palabra, o en la forma de las letras, citaren, de aquel modo, y alguna vez a- 
vcrl'ede mudar la forma de la Ierra por fu mifterio, como también las varitas,que a mo. 
do decoronas, fe ponencnelfepherthorah, en algunas letras particulares que fe lla
man Ta°bim ¡ yRcbyA quiba, alcanzo tanto en nueílra fantaky, quedeziaen ca
da varita de aquellas, grandiífima cantidad, defccrctos, que es lo que llamamos ca
bala, y poreíh razón, unfcpher thorahquele faltafe una letra, olefobrafle, nofe 
pucdeltérporclen fl Kaal, y li bien que parece, nofercofa que importe una letra 
mas, omenos, bien que al literal parefe allí, mas por fer que en aquella letra fe inclu
yen grandes mifterios ocultos, nocsrazonquefaltc, y t ito baile por aduertempa , a- 
quienlcccnlafantalcy, y le parece ver en ella, alguna cofa fuperflua, oque nos cu
enta algunas hillorias, elle tal es digno de grande caftigo, por que afii como en la cria
ción del mundo, no ay cofa fupcríluaque la mimma yerbeluela ricnemi] virrudes, aíít 
es la fanta ley quede lugarran fupremo ladio elSeñor delMundo, y fcefmeroen ella 
tantoquenos dizcquclcy Buena diauos, mi ley nodexedes; y elque efcarnc<¿ede 
algún tratado de nueílra fama ley, ellees, peor que un hereje, y blafphemo; que 
ahilo hazia Mcnafeh,conforme lo apuntaron nueílros Sabios en el Capitulo helck; que 
dezn, para que efcrii illa  ley bcrmanadclotan Timnah, yotras cofasfemejantes,y 
linliiunole pafareporh imaginación alguna palabra, pacerle fuperflua diga queafll 
comuno entiende, nifabealcancar, tilín porclqual el D. B. crio en fu Mundotan- 
tasemeiones, y  infinidad de fuerte de verbas, animales, aucs, y inumercbles fu
ertes de peleados, ni ícpuedealcancai la intención de ninguna deltas Criaciones, ni a- 
un de la menor deltas i allí no podemos faber, porque cícribio cita palabra deíte modo 

y las letras delta iorma B . el que labe los fccret os.

CAPITVLO SEGVNDO
ODO Loqucdixcron nueflros fabios, en los Medracot, y A gador, tenemos 
obligaron de creer en ello, y por 1er que entre mi! le hallara algún maluado, efear- 

necedor, cncnvgo de la verdad, y por fin del propio D. B. que pone defecto y  efear- 
ncce de algunos dic líos de nueílros viejos fabios preceptores, que nos enfeñaron Li le y , 
y  el modo de ieruir al D .B. no procurando mas que encaminarnos en el, como qualqu i- 
ei a puede ver ciuc fiemprc nos enfefian, haz afi, y afi, y liaras la voluntad de tu padre 
queeneleielo, y por vcrJadérafcdeílo, veaníe los documentos de A bot, conquan- 
tas ptrfuafioncs nos obligan aquefeamos loque debemos en feruicicdefudiuina Ma 
geflad con tantakicncia, y breuedad tratados qup noay fenten^ias de quantoshuuO 
ci. el mundo, que a lleguen a ella doftrina yfíbien que dizeSclomoh, noreprendas 
al eicarncccdor por que te aborrecerá, feruira elle difeurfo parales queaman la verdad 
} tit án kruir a fu Criador, que en ellos imprimen las palabras, y aman a quien lelas 

izc, como ixo Selomoh, reprende al labio y  amarrea, y  quien fabe mueua en algu- 
na parte, í1a guno que efla contumaz en ello; pidiendo ayuda y  fauor déla diuina 

age a como dtze Damd, enfeftarc a rebelladores tu ley, y pecadores a ti tomaran,,.
Dixo |

LUZ S'EGVNDA.



T R A 7 A D 0 PRIM ERO . n
Dixoel D. B, eh el Deuteronomio quandofe encubriere de ti cofa en el juizio entre 
fangre a fangre, entre juizio a juyzio y enere llagaa llaga colas de baraja en cus ciuda
des , y alebantarteas y fubiras a el lugar que eícojera . A. tu D.en el, y  vendrás a ¡os Sa
cerdotes los leuitas y  al jues que lucre en los dias los ellos, &c. Por dicho de la ley que 
te enfeilaren y  por el juizio, que dixeren a ti liaras no ce quites de la cola que denunciare 
acia dieítra ni a finieifra, y  el varón que hizicrc con foberbia por no oir a el Sacerdote, 
&c. oaeljuezy morirá el varón el elle, y  clcombrarislomalode Ifraely todo el Pue
blo oirany temerán y no foberbiaran mas; ellas ion las palabras déla ley (anta y  para 
quefe heche de ver la obligación que tenemos a nucllros Sabio; antiguos du c ; quienes 
Ion ellos juezesa quien manda la ley obedecer y quctcmendo nolbtros alguna duda to
cante a la ley hubiefemos deir a ellos y que el varón que rranfgrediefc, v no obedecida 
que merecía la muerte ellos Ion los Sancdrim, y el tos fon aquellos de quienes nosotros 
tenérnosla tradición de nueítra lanra ley, y comento della (egun lo recibieron de Mo- 
feh nueflromaeílroy fueron enfeñando vnos a los otros halla que fe ci envió la Guanara 
comofe relata en el principiodc Abot, Mofch recibió ley de Sinay, y la entrcgoa 
Yehofuah, Yeofuah, a los viejos, y los viejos a losprophetas, &c. Y  a(11 fue corri
éndolo tradición entre los Principes de Ylrael como en el dicho tratado fe dize. Fula
no recibió de Fulano y todos ellos fueron Principes de Ylrael, ellos Señores en fu tiem
po figun las ocafiones afli eran forjados hazer algunos vallados, y reparos a la ley al mo
do de una vina que fino le hiziren algún reparo ella ariefgo de que la hcclicn a perder; Y  
la leyaduicrtceílodiziendonos; Y  guarda red es a mi guardia , h.izcd reparo a mi ley 
Y  allí fe velaproprialey hazer reparo, como le vequcaduiertec! Nazareno porque no 
uenga a beber vino le dize que fe guarde de todo loquefalieredela vid,y aun de los gra
nitos, y calcaras de la uva; Pues luego, deque ay que eípantar que hagan los Sabios 
algún vallado, para que no venga la gente a incurrir en pecado morral; Y  ya ariba auc- 
mos dichola diferencia queay de hazerbqucelD . B. manda, o hazer íu voluntad 
que hazeral piedela letra, loqueella eferito fe llama hazcrloquecl D. manda; y 
muchasvezes concede el D. B. alguna cofa por ver la fargilidad de los hombres, que 
n o  fe puede apretar con ellos con todo rigor por cuya razón licencio el D. la muger her- 
mofa en la guerra; Y  fignifico, que no es fu voluntad que fe tome; Y  afli fon los de
más preceptos déla le y : exemplo, prohíbe el(eñor, quenofelleue cargaenSabat 
con pena de la vida; Y  fi un hombre licuare la carga por diferente modo de lo que es cos
tumbre delieuarla, que llaman eílo, atrasmano, o por algún modo con que diferen
cia ; ya no merece muerte; Por que fi hec haremos de ver en todos los pecados de la ley 
hallaremos alguna puerta de licencia, como es la Vfura, y  otras femejantes, como 
arriba eíla íignificado, ella licencia, y puerta abierta, toca anofotros 9errarla con apar
tarnos en todo Jo puíible por no incurrir en pecado de ley , ellos es en lo que toca a los 
vallados, lo que r oca a laley de boca los proprios Sabios, y  juezes a quien manda el Dio 
obedecer Ion los q ue nos enfeñaron la verdad de ella, diziendonos eílo es, Alahale Mo- 
feh Mifinay quiere dezir doñrina enfeñada a Mofeh en el Monte de Si nay y el varo.qi c  
hiziefecomraello, onegafealguna tradición de nueílros Sabios dize porelelverfo ,y  
morirá el varón el eíTe, y  para que no pienfe alguno que eran gente ignorante fe dize en
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J t G  ucmara que qualquiera de los Sanedrim auia de citar lleno de todas las fi;ienciaj, y  
avian deCaber feténta lenguajes para que fi feleofre^efe venir algunos teítigos de qual- 
quicr lenguaje que los enrcndiefen, finalmente Y  frael es el pueblo mas fabio, queay en 
el mundo como lo tcílificala propria ley nueftros juezes auian de fer por razón mas fa- 
bios, que los demas del pueblo, pues fi es allí de quien nos auemos de fiar fino de ellos 
queda luego feguneíto que lo mifmo es dczir nueftros Sabios dizen cito, como fi di- 
xcícmosnueftros juezes, nueftros Principes, nueftros prophetas, nueftros R eyes,
dixeron cito, porque de todo auia en elScnadograndedcfetenta y uno, fino nos fiamos
de nueftros juezes, y  nueftros antiguos Sabios de quien nos avernos de fiar, Nosdizc 
la leydcrnanda a tu padre, y denunciartcan tus viejos y dirana ti, yhfeveavcr algu
nas difputas cu los Dinimnofon en los lundamentos principales de la ley rczividapor 
que como fevecnla Gucmara en diziendo cito es cabala , quiere dezir tradizion. 
No ay quien replique las diferencias nacen en algún cafo particular, que bien fe fabe 
que fon lieinprc mas los cajos, que las leyes, y en eíío , yaíabcmos loque nos en feña 
la ley dctrasdcmuchosparaacoítar, yfifuclendos labios iguales, que difputaíTcn 
para cíToay fus reglas ya en la Gucmara conque nos avernos de gouernar; y algunas 
kntcrujias, y dichos de nuelti os antiguos Sabios, que parezen a primera villa, ardu
os bien el"pcculando en dios, quien iuere aficionado a la verdad hallara avercnazerta- 
do; y quinto mas fuerte es ddicho de emerder tanto mas ob'igacion tenemos de creer 
(¡tic hombres isn doctos no avian de dczir colla que nos parece no fer acertada, ofuper- 
|l.,a, ovmpofible; por que como 1 ibiosno quilieion, quclus fentenciaslasenten- 
dicfcnfinohombrcsprudcmes, y allí hablaronpor modo de methafora como fe lee 
en el y cruf.ilmi (conforme tengo acotado en mi prologo de ¡Vliínaiot llamado árbol de 
lívida) que fe preciaban en Y crufdaim de hablar muy corto, y mcthaphorico, que 
linoera muy labio no podía entender la intención , y le parecería, que hablavan algún 
chipa,'.ate; Por el propio modo, hablo el Salvo Sclomoli en fus tres libros; enellibrode 
los cxcmploshablo claro a primera \ iltaiin embaí go , que tiene muchos miltcrios in
cluidos en el. Ya en el ilck luithes hablo mas efeuro , y en el libro de los cánticos mu
tilo mas; y alTi Ionios dichos de los Sabios, Ay algunos d clics que fon como unaman- 
cana, qiicfinembargoqucnoharadañu el comer la fin mondar, todavía fila monda
re gufiara mas della, y aiialgunosdichosquepareccn claros, quien quifiere apuntar 
en ellos haHaiamayordoiftrinadelaqueaprimera vilta aparece, ay otros dichosde 
Sabios, que Ion como las' granadas, y las nuezes. que es impofible poderfe aprovechar 
dcllns fin quitarles la calcara, por quefiquifierencomcrlan'jezconcafcara,y todo, 
quebrara los dientes y no gufiara del fruto, cito baila para quien quifiere conocer la 
verdad, que para quien quiere contradezirpor mas claras, que fean las cofTas no de
xa ra de bufea renque tropefar, baila que prohíbela ley la Idolatría, Y  ya le daban fij 
íaiida los q ue hiziei on el bezerro Ycrobham, y  fus compañeros.

En el fegundocapitulo de Herubim dize Rab Huía todoel que efearneze de pala
bras de Sabios merece un caltigo muy fuerte, como csaverde eítar fu alma fueradefu 
cent ro pueda en lugar immundo, Ymuchoscafosfetraenenla Guemara de algunos 
quelcs parchan difíciles algunasfentencías de nueftros Sabios, y no fe enteraban en

ere- -
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creerlas» harta que lo vian efectivamente, ypor haver puerto dificultad los macaron 
los Sabios por virtud de Cabala, con una maldición, Y  porerte mododizeenel fe- 
gundo Capitulo de Abot efcallentate ala lumbre de los Sabios y feacauidadodeíu bra-« 
fa , que no te quemes, &c. Y  todas fus palabras como bralas de fuego, quierede- 
zirqueaíficomolalumbreelallegarfeaellademafiadopor hazer poca quema dclla fe 
quemara aífi fon las palabras de los Sabios, que hablan por virtud de la ley,que faben que 
es cofa diuinallamada fuego !o dixoMofc en el fin del Deuteronomio delu derecha fu
ego ley a ellos; quiere dezir, que dioclD. B. la ley con fu derecha, y la compara al 
fuego; como dixo en otra parte, que .A . tuD . fuegoquemanel; clporfumifcn- 
cordianosenfeñefufantaley, y enob(erua<pondeíus preceptos nos encamine Amen.

TRATADO SEGVNDO
De no bailar mentiras, y fe  divide cu dos parta. Parre primera en !a< palabras, la 

fgunda en juramentos, y botos la primera fe divide entres Capítulos.

CAPITVLO PRIMERO.
J 7 Smenerter, quefepamosqueelfurtento del mundo eftafobre la verdad como lo

dixo RabanSimhon hijo de Gamliel; cncl Primero de Abot, fobre trescofisel 
mundo fe mantiene; porla juílifia, por la verdad, y  por la paz; Y es cofa clara,que 
dondeaypaznone^eflitadejufticia, por caula déla verdad fe halla la paz; luego to
do eftaencluido en la verdad, yporclfolacfcriuioclSabio enelmedio, eslaverdad 
elnombredel D . 13. comolodixo clProphera, y .A . D. verdad; la ley fe llama 
verdad como lo dize Dauid. y tu ley verdad, no le deftruyo Icrufalaim fi no por que 
acabaron los hambres de verdad, comodixoel Prophcta, caminad por las calles de 
Ierufalaim, yveedagora, yfabed, y bufead por fus placas fihallarcys Varón, que 
habla verdad, yperdonareaellos, en el tiempo, que fe halla la verdad enlatierrael 
D . B.hazedezenderfubsndi^iondclosciclos como lodixo Dauid, verdad de tierra 
floretera, y  juftcdad de ios cielos catara también. A. dara el bien: alopofitoquando 
no ay verdad.

A y  algunos hombres, querruecan la verdad fin tener en erto prouccho ñique de ay 
figa daño a otros también erto es prohibido como lo fignifico el Prophcta, enfeñaron 
afus lenguas a hablar falfedad, ynofoloefto dixeron, finotodo clqueestemerofo 
del criadora de mantener con la boca lo que delibero en fu coraron, como dize Dauid 
y  hablan verdad en fu coraron, y el Sabio Rab fafra; trato de vender una mercaduría 
aunoshombres, y  nofeajurtaron en el precio al otro dia vinieron los hombres adaile 
lo que quería, dixo el, no he de tomar mas délo que me dabas ayer, por que entremi 
dcfpues que os fuirtcs penfe de quereros la dar por lo que me auiais ofrefido¿
En todo erto ay ocafiones en que el hombre puede mudar algo de la verdad para intro 
duzirpaz.oalgunaotraocafiode ohrapia.Vefequelos hermanos delofeph remiendo 
fe del nofuefe que defpues de la muerte de fu padre quifiefe vengarfe dcllos, fingieron

F a aque-



aquellas palabras, que fu padre auia encomendado le dixcícn de fu nombrado le pedia 
(,uc vbi Ae de perdonarles. Mandando el D , B. a Scmuel, que fuelle a vngir a Dauid, 
dixo como iré y oyra Saúl, y me matara, dixoic el Señor romo una bezerra, y dirás 
que vas para f'acnlicar, Mas dtzcn nueftros Sabios, que es hipeoen ocafion decaía- 
miento alabar la nouia delante del nouio, para que fe aficione della, y con todo ello no 
fe acoltumbrc el hombre a mudar la verdad fino enfeñar fu lenguas hablar verdad , y 

el D .B . que es verdad nos guie por camino de verdad.

CAPITVLO SEGVNDO
A Y  Otras palabras, que fon faltedades quccon ellas fe alaba el hombre dcalgunas 

virtudes, que note hallan cncl, y al quien engaña a tu compañero, dizúndolc , 
que ab!', bien del ,<>que le hi/oalguna mcresd, v nótela hizo, y por ellodixeron nu- 
ellros Sabios, que es pecado robarla intención de lascriaturas, y aun del goi,y ay qui- 
ui promete a fu compañero de hazcríe algún bien con el y no lo alarma,y por efie es dicho 
guai Ju iu  knguade mal. y tus labios deliabl.tr encano, también dilgufta, a aquel 
con quien te alaba, poreldixo Stlnnioh, Naves, y viento, y lluvia no, varón a- 
laii.Kilc, con dadnia de lalled.id, Y  declaran tn el cjuarto Capitulo de Mcfihafobre 
elaciío, que dizc, injulío lera a vos que tu ti lea julio : Y tu no lea julio, y que 
noli >bu unopoi la boca, y renga otro en el coraron, todo ello para a firmar lo que 
ci;/e J  ia l "  , el i emane I zulo de Y Ira el no liara tortura , y no hablaran mentira, y no 

luah.Jladoei) tu brea lengua dccngañoii no lea todo verdad.

LUZSEGVNDA. ’

CAPITVLO TERCERO
A Y Hombres, que mienten , y engañan a fu compañero mofirandofe 1er .amigos 

para que liándole Je lio, puede hazer caer, como lo dixo Yrrr.iau. con lu boca pa¿ 
alti c-ompancrohabla, y n.lu cutianapune acechanza, y dize delpucsli 1 tabre ello 
nu elli reare dichode. A. lien gente comoella no (evengan mi alma, a v enrosque 
ponen lus ojos en d bien, que puede venir a tu compañero, y va procurando lifonjear- 
lc pai a qim le de alguna cofa dcllo, y en capitulo Helck dize Rcby Elahazar, todo el 
que muda la ventad esen cierto modocomo ti liruiele vdolatria, por que affies toda 
cola de engaños, y lo naasgraue, que en ello ay es el hazer faifedad en los pefos, y 
balanzas, ymcdidascomoarribafea tiatado, negar depofitos, oempreftimos, que 
tilos (ella man hombres pcrticrfós, porque hazcn faltedad , y robo, ycobdicia,y 
poi e flus dixo ia ley no neguéis v notalfeisvaronenfu conapafacro, y caufaraeflo ventr 
aditrentioncs, y muertes, y juramentos fallos, y es cafo que aborrece el D. B.como 
o dixo el Sabio (cis ellas, aborrece el Señor, y fíete abominaron de fu alma , ojos 
ea usos enguade faltedad, y manos que vierten, íangre deymo^entes, coraconpi- 

cnlan, Penfamietos de tortura, Piesqueaprefuran acorer para mal, hablan mentira, 
te igo c aLdaci, y en cienden baraja entre hermanos, y todoseílos males depen
den de viar el hombrcahablar faifedad: por queescaufa de venir auerterfe fangre.que

es



es el hombre que fe niega o venir a penfar fobre el todos pensamientos malos, y  
también aprclurara fu*; pies para correr en todo lo que pudiere hazer mal, y lino le pu
diere luzerateftiguara fobre el tcllin orno fallbpara hazcrle matar, y procurara en 
pender barajas aun que fea en fu hermano; todo elle nace de hablar faltedad, y por 
elfo, dixo la ley de palabra de falsedad te alexaras, yajuntaaello, PYnocentc, yqui
to no mataras para nos enfeñar, q.,e de palabra de falsedad bendra amatar por elfo 01 en
aventurado el hombre que fcnlexadcllo, y acuílumbrafubocaa hablar verdad, y con 
cltoalcanfaratodofudeleoencílemundoy en el otro y encaminara a fus hijos en car- 

í cradcdercchedad , y lera cicapadode todo trabajo.

PARTE S E G V M D A
D : lo? juramentos, _r botos, > ijconimt.ones, Je  divide enJen Capítulos.

CAPITVLO PRIMERO

LOs que juran en el nombre del Señor, quieren dczir que alia como el D. es verdad 
itfi lus palabras fon verdaderas, y el que jura en el falto muellra negar la verdad 

delu Divina Magelfad, y f i  un hombre juralfc por la cabccadel Rey en lallo noay 
duda, que es merecedor de muerte; por defpreciar la vida del R e y , pues h ello 
merece por jurar la vida de vn R.ey decarne, y langr c, que viene degota corrompi
da , y ala fin ha de morir quanto mas tiene r blgicion de guardar fu boca, y íu lengua 
que no lo hagan trompecar como lo dixo C'oelet, no des a tu boca ha/.er pecar a tu ca r- 
nequees con jurar en fallo por nombre del Res de Reyes de los Reyes, el Santo Ben- 
diroel,qucesbivo,yfirmeparafiemprc,ya(abemosquctru\oel IX 15. lumbre en la 
tierrafanta, fietcañosporaver matado Saula Nobdc ciudad de lus Sacerdotes, de 
donde les venialaprovilíonalos Uuibonitas, y luce aula de c .litigo, por que ya los 
Mayorales de Yfrael les avian jurado dcnootfendei los, como le ve en Yeoluali, y nos 
vemos que no ella ilcrira pena ciara en la ley en los diez mandamientos, lino en la 
Idolatría, y en el jurar en vano, y  cllan tan ufados 1 s hombres en elfo, que ha/.en 
tile pecado algunos mas de cien vezes al día lin ningún probccho , que reziben, y  
profanan el nombre del D. 15. en publico, y quien fabcíieíle pecado tan acoftumbra- 
do en Ja boca en la mayor parre de Y!rac-l nos dilata tile captivcrio, tan largo, fola- 
menteenocafion de bazer mifva puede un hombre jurar de afirmarla, Para obligarle 
mas hazer la, y fi bien eflamos va a conjurados de monte de Synay de obfervar todos 
los preceptos de la fanta ley , tocia viaobliga masel prometer de hazer aqueilamifua 
que fe le ofrece, porquenofeaqueelapetite malulo defviedc hazc-rla con alguna el- 
cufa de las fuyas, o con moflrarle, que no efla entiempo de poderla hazer, o enpoíi- 
blidad dé obferuarla, pero jurando ya por el juramento queda obligado a hazerl.i 
quandonofeaporotro, y  aífi lodezia Dauid jure, y  afirme, para guardar juizios de tu 
juftedad, yasde fabcrqueenloquecocaaluzermifua; fibicnquenoguítaíecl hom
bre, tiene obligación de fuflencar lo que pronuncia p a r taboca; comolodtze Rab. en
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el primer Capitulo di Ncdarim; clqucdizc madrugare, ymeldareun Capitulo, o 
mima, oguemara, promefa grande prometió, alD .de Ifrael, tirado deltas oca- 
fiones, no puede el hombre jurar, ni prometer, y aun el nazareno por una parte lo 
llaman nucítros Sabios pecador; por haverecho voto, y  priuarfedeloquclalcyleli- 
c'encia y ya dizen nucítros Sabios abafta lo que nos prohibió la le y , y  no tieneel hom
bre iifeneia de afligir a lu alma, ni priuarla de lascólas que el D . B. crio, yli^encio 
finoelquclohaze\ porhazerabftinencia dealgunos pecados de que feíicntc encarga
do, queentontjcsticncobliga^iondebolucr penitentea fuD . conayunos, yabfti- 
ncr.qias, como en fu lugar fe declarara con ayuda del D. B. dixo Simón el juítoen mi 
vidanocomilacrifiijiodeculpadcnazarcno, quclehuvicfe immundado, (qucleo- 
bligau-ihlev a tr.icrun Acriliciodc culpa ) lblaunavcz, vino un hombre, ylovide 
muy hermofo, y fus cabellos amontonados, y venir atraíquiiarlc porque era nazir , 
dixtkque viftcciuc quieres dañar tu cabello, dixomc yo era paiten de mi padre en mi 
dudad, y fuyaapozaraguadcla fuente, y videmi efigie, le leuanto fobre mi mi a- 
pecito, y bulco defterrarme del mundodixea el o maloperucrfo de que te enfoberbefes 
en el mundo, que no es tuyo, feudo tu aparejado parafer verme, y  guzano juro por 
el ll-ruicio del ltñor, que me he de i rafqu i lar en ocazion de mifua, por nombre del cria
dor, y alli prometí de lcr nazir; Dize Reby Simhonlucgo melcuame, yloBezecn 
fu cabeca, y ledixcmi lujo como n femuchigucn Nazarenos en ifrael j Por ri dize el 
verlo; Varón quando ofreciere promcrer promeíadeapartarfe a el íeñor.Y fe llama 
Nazareno lamo pues que lo hazcporabltcncríc del vino, que es el que ccafiona todos 
losmalc^dcimundocomolohizocftedcvotohombrc; Y  quilo también trafquilarfe 
por que no le ineitafe el apetito malo viéndole hermofo con gran cabellera a pecar; fir- 
uade auilo a los mankbos deYIrael, cHieandanymitandoalosgentiosenfustrajes 
vcai tllospaia enduzirelapctitemalo; Y  el judio quiere el D. B. que fea conocido 
de las gentes coma lo dixo el Pmphcra; todos lus veyentes los conoccranque ellos lc-

men qucbendjxo .A .

CAPITVLO SEGVNDO
T )  Or Que los hombres no fon platicos en el pecado grande del juramento, y  fe cie- 
**■ gan los ojos por el ínteres, y ocultan la verdad por efo ordenaron nueítros Sabios 
que quando alguno huviere de jurar en juizio, le den a entender, y leamonelten el pe- 
cado grande, que es el juraren falco, y  que fe aparte delta; como fe lee en el lcxto pe- 
rek de Sebuot; moldan los Sabios; el juramento que dan los juezes, fe dize en qualqui- 
cr lenguaje y le protcitan primero (abete q ue todo el mundo tembló en la hora que di- 
xoelD . B no jures el nombre de .A. tuD . en vano; en todos los pecados de la ley 
dize que abfoluera al pecador, y aquí dize, quenoabfoluera .A . alquejurarefunom- 
bre a1vanidad, y todos los pecados déla le y , fepagandeel folamente, yaq u ife  pa
gan de el (en el juicio diuino) y de íu linaje, y  de todo el mundo, comolodixoelpro- 
pheta, jurar y negar, &c. por cito fe alimufiara latiera, &c. todos los pecados 

c la ley >íc pagan del y fe detiene el caltigo, dos o tres generaciones, yaquifepagan
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TR A T A D O  SEGANDO. H
deelluegocom odized verfo yfacarla en dicho de .A. Zebaot; yvcrtdraa cazadd 
ladrón (efte es el que roba la mente de fu compañero, que no tiene hazienda ferca c! 
y  fe la demanda, y  lo haze jurar) y acaza del que jura por mi nombre en falco, y dor
mirá dentro de fu cafa. yconfumtrlohayafuspalcs, yfuspiedras, yadeprendes, 
y  ves, quelascofasquenopuedeelfucgo, y la agua acabar el juramento lasconfu- 
me; defpues de echo efte protefto al que hade jurar, lidize no quiero jurar, bieny 
lidize con todo entiendo de jurar, los que eftan prerentes dirán uno a otro apartad vos 
a hora de fobre tiendas de los varones los malos los eftos, &c. comodixoMofch, por 
Datan, y Abiram ; y fe demanda fobre efto en la G  uemara; ella bien, que el que jura 
haze pecado, empero el que le haze jurar, que culpa tiene, diza Reby Simhon, hijo de 
Reby Tarphon como dize el verfo juramento de .A . fera entre ambos ellos; tcen- 
fena, que pola el juramento íobre ambos dos; larazon, por que el tuvo la culpa de 
atterle empreftado íu dinero fin teftigos, que fue oca fon de auer de jurar como mclr 
damos en el fin del Cap. quinto de mcfiha, dizeSemuel, todo el que prella fu dinero 
íin teftigospafa porloqucdizelaley, dclante^iego nodes entropieío, que confór
mela tradición de nueftros Sabios fe incluye cftas palabras todo loque es dar ocaíion, 
y  fer medio de que peque fii compañero, fi bien que el no lo induza al pecar, dize R e
by Simhoi Benlaquis; cauza maldición para fiel que emprefta fin teftigos, dixe- 
ronlea RabaíTe afirma el Sabio, rodolo que dize nueftros antiguosundia de viernes 
alatardele embio a pedir dies ducados empreftados, mandóle a dezirR abina, mánde
me vuefamerced unpapclfirmadocon teftigos, y leembiareel dinero, mandóle dc- 
zir también para mi es me-nefterefto ? embiole a dezir Rabina, tan tomas vueíá merced 
c-fta ocupado en fus eftudios, y puedeferquefe oluide, ycaufara maldición para (i; 
meldan los Sabios, tresefclaman, y  no fon refpondidos quien emprefta fu dinero fin 
teftigos, y  quien podefta fumuger fobre el, y el que compra feñor fobre iimilmo, 
como fe entiende efto ? ayquiendize, el que decuclga fu hazienda, yd izcquccs 
delgoy, por que fe fia de!, y  mañanalediraquees fuya, y  ay quien declara cito; el 
que dafu hazienda a fus hijos en fu vida; yayquicndize, quienle vamal enuna^iu-

dad, y no vaabiviraorra.

CAPITVLO TERCERO

Y A  Arriba avemosdiebo, cómalos caftigos vienen por el juramento en vano, y  
meldamos énfífre , avien do y a  dicho el verfo, no jures a nombre de. A .  tu D . en 

vano, paraque buelveadezirotra ves en el Leuiticó, y no juredes ami nombre en falfo, 
porque porel verfode los dies mandamientos, pareciera, que no merece caftígo, fi 
noelquejuraíeporelnombreinefable, paraeflb dize el otro verfo para añadirprohi- 
bi^ion, íobreelquejuraporqualquierepiteftodefu Divina mageftad, ysstangra- 
ue la cofa del juramento/queelíintijaliar^Q el, jup qitetea con verdad ha delleuar 
caftigos, como díñenlos labios quoauia en tierra fanta un lugar, c^uejuraban, y  
a firmaban, ypórfer que continuauan tanto a jurar fe deftruyó, y  el que feaparta d^ju 
ramentosestemerófodelD. B.yesdeaduertir, quepo fojo es pecado el jurar, mas 
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aun c! pronunciar por la Boca d nombre d d D . 15 .fin oca^on es pecado, y  afilio dizcn 
micllros labios apuntando, qued hebraico dize (lo tifa ).]uequicre dczirno tomes, 
el nombre de. A. tuD.cn vano, que para dezir no jures auia dedezir,(lotifabah)y 
es tan grande dle pecado como el propio juraniicnto, ranroquedizennueftros Sabios 
que uno que dizeuna bendición en Baldes, csalabcr, flnocalion ofucra de tiempo,
pafa por elle precepto, de no tomes el nombre de .A.tu D. en vano, y por ferquclas 
"entes citan va ocoltumbradas en c-ftoparecería cola impolible, quitarlos dello, (pero 
vo he villo.úici le apartado algunos con recibir fobi c li que toda vez, que pronunijia- 
'len d nombre del D . 15. ojuralcn, ohiziellcn algún voto, dedar un tanto deliinolna, 
y por dtar habituados entilo, incurrieron algunas vezes, dcfpucseran inasaducrn- 
dos que quakjiiiera ,) >' por fin digoyo, que qudquierotro pecado parece que tiene 
algún modo Jecfcula que el pecado por el deleite del vicio lo encita , peroeljurar, y 
tomar el nombre del D. B. en Brides, no es cola que tenga dello deleite, o güilo al
guno, conque ñor lene dii culpa en el día del jui/.io, el D. ponga I u remoren nueílro 

coraeon, nos eníene a amarlo , y ¿rtlpctar lu lamo nombre. Amen.

CAPITVLO QVARTO
T  A Cofa délos botos Ion f.iíllcs en ¡os ojos de lias hombres, por cflrar habituados en el- 
JL-' los,y tienen obligado de apartar le dtllos,aun que lea en cofa de miluacomo lodixo 
Sclomoh en lu Lcltziaflc mejor es que- no prometas mas que prometes v nopages, ya 
auemos tratado arriba dello,y en el rerter Cap. de Nedanm dizc Reby Hebay el gran
de , el que promete la cola alia en los ciclos lu libro y vezitan fus obras dize Selomohay 
pronietic como atrauel amiento de elpada declara Raban Gamhcl,todocl que haze vo
tos mírele que loatrauidcn con la elpada, y lengua.de Sabios mtdczinaquiere dezir fi 
fe halla cnc.u grade, de algunas promdas vaya a los Sabios, y le d.iran la mclezina con fol
iarle los votos,« ¡ue ts huna liocncia,quee¡ D. B. da porque vela fragilidad délos hom
bres, y pentando de poder alirmar lo que promete fe preluadc a ello, y cómohom- 
brclcarrepientc, por ella razón quilo lu Diurna Magcltad que benga elle hombre a- 
mamlellar fu promela delante de tres Sabios diziendola razón , que lo mueve a repen- 
tirte del voto diziendo, queli vuicfeanteuifloloqueauiadefusjecler no vbiera prome
tido que folo el D. B. nofearcpicntc, porque anteue todo, viendo ello los Sabios 
por autoridad, t]ueel D. B. Ies dio confórmela traducion denueílros Antiguos le di
rán, quedas libre, y por no venira ello , ha deprocurar mucho el hombre de no pro
meter , y h algunamiluatiene intención de hazer hagala lin prometer, y íi algunos 
ay unos quiere por fu deuofion Inzer, no refiba muchos juntos por que no venga a fal

tar, y allí dize la ley, yquando tevcdaresdeprometemofcraentipecado.

CAPITVLO QVINTO
A  ^Sunos ^ oml),'es Por no íaber loquees(Hercm)no efiimá mucho,y dize nueílros 

a ios en el quarto Capitulo de Scbuot, enla elcomunion fe yncluye maldición
apar-
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apartidara jurara, y  es lo proprioefcomunion conaoquando dizela ley arur, y  le ve el 
gran pecado que es pafar.la efeomunion, que en tienpo de Yofuah fe echo Herem, que 
ninguno fe aprouec hafe de la hazienda de Yerigo, y por aver pafadolo ( H agan) fueron 
Ifrael en la Guerra perfeguidos de fus enemigos,y cayo un hombre mui y nfignc,que era 
eftimado, como trenta y feis hombres, que es la mitad de los Sanedrún y y van arrícf- 
godeperderfemas, fino acudían luego acartigar clpccador, aduírtcncia grandea- 
qualquier hombre que aya de temblar del Herem. porque es vna pede, que le apega 
en losguefos, y  fe allega afla el Alma, que aun delpues de muerto anda la alma penan
do fin poder tener repofo, y firva de aduerrenlia también a los que gobiernan andar 
precatados en echar Herem , porque es dar entropieco a muchos, y también ellos tcn- 
dranculpa, ycaftigo: dizc Reby Simón hijo de laquís el Herem. entra ellosduci- 
entos, yquarenta, yochomicmbrosdelhombre, que canto monta enel Ebraicola 
palabra de Herem ? 148. tanbien quiere dezir (romah) voltadas las letras que quiere dc- 
zirlan^a, y por eñe modoa largan nueflros Sabios en moflrar el pecado grande , que 

eselpafarelHeremelqueguardaíu alma le alexarade el.

TRATADO TERCERO
D e  no a d u l a r ,  y f e  d iv id e  en dos p a r t e s , l a  p r i m e r a , de l a / ¡ f i n j a ,  l a  f i g u n d a  de otros

modos de e n g a to  de p a la b r a s

CAPITVLO PRIMERO

T Odo el que fuere temiente del D. '¡ene obligación quando viere a fu compañe
ro hazer algún pecado de re préndelo de íi a íí para no avergonzarlo en publico co

mo dizeel verfo reprehender rcpi ende ras a tu compañero, y no llevaras (obre el, pe
cado , ya ariba nos avernos alargado en cito por onde aprendemos, que el que reprehen
de a fu compañero merece, y haze merecer a otros, y es caula, queíe arepientafu 
compañero del mal camino en que andubo por el palacio, y fe aderece de alli en delan
te empero el lifonjero, queve andar fu compañero en carera no buena, y no baílaquc 
no lo reprehenda fi nolo lifonjea dízicndole bien as ce ho no obrarte tortura caufa entro- 
piefos grandes,y haze que erte no fearepienta de fus pecados viendoque balaban por 
ellos, y  feracauíTadeotros pecaren, y  porefto dixo el Sabio Dexantesley*, alaba
ran al malo; y guardantes ley conbatiran con ellos, y tiene obligación el hombre 
de temer la palabra del D. H., y  reprehender en la ocafion aun que vaya a riefgo de 
que lo fieran, y aun a el Rey aquicn tenemos obligación de temer, tiene obligación, c-1 
buenIfrac-ldeaduirtirle, y  porcjuelifonjearon , Ifraclal R ey Agripadiziendoleque 
p -día fer R ey  de Yfrael contra la ley , que dizc no podras poner fobre ti varón eftraño 
por efo merecieron Y  ludieren deft ruidos en aquci tiempo, como largamente fe tra

ta en la Gueiqara defota'.

TRATADO TERCERO. 1$
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(2APITVLO, SEGVNDO’

E 5 tos Aduladores, queadulanalos malos paraque los honren opa-ra aprouecharfo 
M e s , deílruien el inundo, y  el D. 15. los aborrece, y en el Capitulo feptiino do 

Sotádiz.c Reby Elhazar, todo el que ay en el, adulación trae furor al mundo como 
dizc el verfo, y  aduladores de coraron punen furor, y notólo cito, fi no que fu ora
ron es aborrecida, y aun los niños en cl.vientrc de fu madre lo maldizcn como dize el 
verfo, el que dize al malo judo tu, maldezirlohan pueblos, y alian ha decaer en el 
infierno; comodize elpropheta Ycf-.y.ui , guaylos dizientes al mal bien, y  albien
mal, por tanto como quemar a paja flama de luego, &c. dizc mas Reby Elhazar,
todoel que lilongcaafu compañero , a! fin ha decaer en fu mano, y (¡no cayere en fu 
mano, cacracn mano de fu lujo, ode tu nieto&c. y dizc Reby Elhazar hijo de A - 
7aviatoda, congrega que ay entila adulación, ala hn a deler fohtana, como dize 
Iob. Ycong' cga de adulación fula., mas duel on, todo el que adula afu companei o a 
linde alguna honra a la lin fe Ira depumrdel, con deshonra, y por pecado déla adu
lation el D. B. viene 'u ira (obre la tierra como dizc el verfo, por tanto lobre (us man
cebos no le alegrara elle-flor, y alusguerlanos, y alus viudas noapiadara, porque to
do el, adulador «maligno.

LeifctnclfcptimoCnpirulodcSora esheirode lifonjearalos malos en efle mundo 
comodize ti verío-por el tiempo venidero no-lera dicho mas a el vil, noble, ni a cía- 
varo, no (era dicho prodigo, párele lueg-., que en elle tiempo es licito, Reflaquis dizc 
de aquí (i pi ueva , por lia ver dicho nucílro Patriare ha lahacob a Elau , por tanto vi- 
ele tus fe e s , como s e r ‘aces de Angeles, y envoluntafteme, y es el contrario délo 
que dixo Re ¡y leu: por quede-clara las palabras de lahacob, no ler por lifonja , l¡ no es 
exemplo aumhombre, que conbido a otro aun banquete, y tile vino a entender, que 
loqneru matar, y divo, me labe ella comida como la quegufteencafa del R e y , v i. 
en do el or roque efle piaba va en la corte temió de matarle por efle modoa medren to la . 
hucoua Elau diziendolc, que le parecía t umo vera un Angel, y fi bien hiendan el li- 
lo.ijcar a los malos no (c entiende alabailts fus malas (datas, por que ya ello le ve quan
to es abominable t-n ojos de! D. B. li ñola intencione', moflrar yudos honra no pc>r 
amo- , que losuicnc, por que tiene obligación de aborrecerlos como dixo el píalmo de 
ipcri.atiisaborrctpcnrc-sfc'ñorabnriclco, ydizen los Sabios, que es pecado honrar 
a los mal<-s, porque fon enemigos del D B. pero algún malo, que tiene poder en la 
m n i ,  es menefler humillarle.id, como dizen los Sabios, livifle malo, que la hora 
te, s 1 an or able, no combatas con ti, porqueyaarribaavemosdicho, quea vezespa- 
ga-diY B. alm.ilo, alguna buena obra, quehahechoeneflemundo, paraprivarlo 
del gloiia, ) el temicntcdtl B. B, cntodaslas ocafionesfegovicrnafegunlane^efi 
dad 5 corno nos cnicíiarun nucltros Sabios, y todos tus echos fean a nombre del Criad0"

P A R .  r
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PARTE SEGVNDA
i D e otra fuerte de engaño, yfe divide en dos Capítulos.

CAPITVLO PRIMERO.
A Y  Hombres, que todo fu (cutido no ponen en otro, que penfar y r> venciones para 

;ngañar a fus compañeros , y le llaman nudlros Sabios goncb dallar aberior, qui
ere dczir roban la mente délas criaturas, como esc), que parclequc ruega alu com
pañero para quererlo holpedar en cafa, y no tiene en Cu pcnlamicnto el quererlo liazer. 
como es también moílrarqueleofrefeprefenres, y íá’ncquc rolos reciñe, oque Icniu- 
eftra, que abre algunas botas-dc vino para onrarlu, y el las abi i i ya para v ender aot ros 
o qualquier otra cofa que hazc para engañar afti compañero, y enrra en ello también 
no darle una cofa por otra, yefto aun algo es prohibido, como trae la Guemara, que 
pafandoSemudunriodixoafumocOjquepagalTealbnrquero, porqiic'lcdio una ga
llina que le auia muerto de Tuyo, y le dixo que era degollada. fe enojo con el Scirmel 
por que aun a un goy no es rafon engañar.

Y  a ariba avernos dicho, lo quedize Dauidv y hablan verdád en fu coraron, y t laxi- 
mos el cafo de Rab^afra, mas le fuzedio aeílc fcñor fahendo un dia fuera de la ciudad 
a pafear con fus dicipulos en contraron con un hombre pió , que venia de camino dixo 
lea Rabeaba para que fe canfo por mi penfando quelcavia falido al encuentrodixole 
Reabcafra no f ue mi intención venirvos areccbir nolaliíi no apa fcar, ello hazia elle Sa

bio para afirmar lo quedizeelverfo, yablan verdaden fucorai¿on,

CAPITVLO SEGVNDO
'A Y O trascofas, quefeyncluyen eneflodeengañodepalabras, comoesynjuriar 

^ a  fu compañero con palabras, que tienen doslcntidos, y tiene efeufa con dezir, 
que no fue fu yntencion querello afrentar es que-depende ido de lu coraron, y que To
lo el D. B. puede fabtr fu yntencion, portales cóíascomo ellas dizela ley, y terne
ras de tu D. y en el quarro pereck de mida meldan los fabios no engañedes (o no afren
téis )  varón a fu compañero; fi es para no engañar en hazicndayalalcy lo dixo otra vez 
íi no feentiende en engaño de palabras fi era u n penitente no le diga acuérdate de tus o- 
bras primeras fi era eílrangero peregrino, que fe vino a hazer judio acuérdate de laso- 
bTas de tus padres, fi aprendía ley nolediga boca que comio calabrinas ya rebatadas „ 
y  otras comidas prohibidas a prendera la ley , que fue dada de! D .B . y fi bien podra ef~„ 
cufarfecon dezir que fu intención es buena rn loor del pelc-grino, que confcr criado 
entre abominaciones m erejo de reduzirfedebaxo del culto divine.En el fereno Capi
tulo meldan los Sabios fundió un Sacerdote grande (en el íegundo templo, que no cf«i 
buen(S)ouefalia del Santuario y ivan todo elpueblo a compañarle,cr mo vieron a Sema- 
y a y  Abtalicn: dos peregrinos, que por fu gran ley y virtud merecieron fer grandes 
en Yfrael, y dexanron todos al Sacerdote grande, y fueron a acompañar a tilos dosfa- 
biosalafin viniere«Semayay AbtalionadefpediiTedelSumo facerdote dixolw ven-
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LUZ S E G V N D  A. 
pan los hijos délos pueblos en paz rcfpondieronlc: ellos vengan los hijos de los pueblos 
ennaz, que hazen obras de Aaron, y no venga el hijo de Aaron enpaz, quenohaze 
obras de Aaron por que fu intención fue moftrarles de fer hijos de pueblos, yeíta 
era fu honra que v inicron a abrigarfe de baxo délas alas de la Diuinidad, como leemos 
en el tratado de gitin Cap. quinto Nahaman era pelegrino moradico T quiere dezir que 
oferbavn los líete prefeptos deNoah Nobuzardan fe-hizo judiode la dependencia de 
A man huvo, que fe hizieron judíos y enfeñaron ley en publico en un lugar llamado bene 
brrak de la dependencia defirra enfeñaron ley en Yeruíalaim de la dependencia de San- 

heriben Peñaron ley enpublico, y fueron Semaya y Abtallion.

TRATADO QVARTO
D e  no h a b la r  m a l ,  ¡i-d iv id e  e n t . ■ i f a r t e i , /»»-//,.«-. a h a ld a ,-  m a l  d e l qu e  a y  en e l p r ó x i m o  r

St ¿ u m L i <.n lo que no en e l ,  te,-iC> o de no h .i a L i r  coj]a J i i , .w n  J l . i ,  l a p a ,  te p ,  m ie 
r a  j e  d iv id e  en tre i C a p itu lo f .

CAPITVLO PRIMERO
C  S cota clara, y mamticfh que el que f  be de fu compañero aver robado,o vzurpado 

o que deue a alguno, y no lequierc pagar,que tiene obligación de hiradezirloa la jní—- 
tupa, puraque- le obliguen a pagar o jurar tilo mereciere, empero fi labe queentro- 
pccocn algún pecado tiendo el temerolo de pecar no vaya acuzarloalajufHcia,pues q, 
no es vzadfi apecar mejor es que lo i eprenda de ti, ael, y por ellodixo Selomoh no fe
as tcíligo de baldes, itu compañero, & no digas, como hizo amiaíTiharcpagareava- 
roncomtituobra, no le fue menefter advertir no teas tcfligo filio , porque ello, ya 
la ley loadvirtio, ti noteftigoen baldes, quierenodizir no delcubras fu pecadode 
baldes, con rodo c fie). f¡ el pecador es délos ignorantes que aboreccn aquellos, que 
los reprehenden, vavaa acuzarloparaqucloca¡tiguen,y todo lea afín del nombre del 
D .B . no por odio que tenga con el, y fi lucre el ledo no cíh  bien que vaya el a fer tef- 
nguopor quecs fu > da en baldes, y cíloeslocjue lignítica también, no leas teíligo 
debaldes, porquenoletiandel, comodizt-laley nolealevante teftigo uno en varón,. 
&c. noferviradeotroqueíacarlcfama mala, comofe leeenel vltimo depefahim 
de las colas que el D.JB. aborrece el cjue habla una cofa en la boca ,.y  otra en el coraron 
y el que labe alguna cola en provecho.de fu compañero, y no va afer teíligo, yelque 
vido pecara fu compañero, y  va Tolo a ateíliguar fobrecl, como loqueíucedio, que 
Tubiapeco, y vino Zigut, ateíliguar fobrecl, tomo la juftiqia Zigut, y.locafttgo 
dixoel Tubiapeco, y. Zigut llevo, porque como diximos no liruedeotro, queía- 
caruna fama mala fobrecl compañero, fupueño que elfolo noescreidopara caíligar 
Ib por fu dicho,, dizeRebiSimhon, esli^itodeaborrc^erlocomodizeelverfo, quan- 
do vieres a jumento de tu enemigo, echado en la carrera ayudaras, &c. aborecedor 
no fetraca el gentío, como aprendieron los labios por tradición, puescomo, fiesque 
no hizo nada, puede aboreecr un judio al otro, ya dize elverfo, no aborrefeas atu her

mano



mano en tu coraran, pues fi ay teftigos, que hizo algún pecado, no es (ble» 
tu enemigo, que es encango de todocimund , por que es obligación, deabong- 
cc¡ al pecador,- nofeenri<.nde luego erteaborrecedor, quedize laley, fino, poref- 
temodo, que dizimos que le vidohazer algún pecado, ell'c lo-, de modo qneno pue
de lia zei lo cartigar por jufticia, a efte puede aborrecer, comodixo Selomoh , temor 
de .A.aborrecer, elmalo.. Hallamos en Ioleph el judo aucrlidocartigado por llevar 
fama mala de fus hermanos afu padre efto es lo que dize Selomoh, muerte, y vida en 
poder de lengua, todocftoquefedixodenofacar fama mala fobre fu compañero, fi, 
guedeaquiporconíequcncia, que noponga defeto, enninguno por que el hombre, 
que es virtuofo y depende de buena gente (iempre habla en loores de todos, y clquc tie
ne algún defecto enfi , ocnfulinagcandaficmpre bljffemandocnlagehtc, ydixoSe- 
mucl en el vltimode Quedufim efhas palabras, (col apofd bemum opofcl) todo e! que 
pone deleito,con fu macula ponedeteíto, aprendemos, que ricneobligacion el hom
bre de alabar las perfonas , y no Poner racha en ninguno, y rephcnderlos, ycncami- 

narlos harta que Luclvan al buen camino :

TRATADO QjfART<h ¿

CAPITVLO SEGVNDO
' J ’ O doEI que dcfcubrecl fecreto de fu compañero fe llama mcrturcro. vporerto ad- 

virtióla ley no andes merturcro en tu pueblo, y puedclli c.'.ulade venira verterle 
fiingre, porcuya caula a junto la ley, diziendono repares (obre (angredetu compa
ñero, ydizeelprophctaandanresmerturerosfueron enn para verter langredixoSc- 
lomoh, andan merturcro defeubre fccretos, y fie! de elpriro, cnjEiibre cola; deman
dando a un Sabio como folia tener q ienta del fecreto, Refpondioquando alguno me 
lo quema le hago una fueía dentro de mi coraran para que elle ahí ítempre». Y  otro 
Sabio que declaro fu fecretoa un amigofuyo, y le dixo enrendirte mis palabras, y 
le refpondio ya fe mehan olvidado, queriendo dizirque podiaertat confiado que no 
faldria defu boca como fifucfeco la olvidada, y un hombre tiene obligación deno 
defeubrir fu fecreto aqualquier, aun que fea amigo porque aveles lebuelvc enemigo, 
y ledc-lcubrira, fu fecreto, y por erte modo muchos inhnitos excmplos, que no nos 
alargaremos en ellos, traefe en Sanedrirn, queunjuez, que Lile de juzgar, nopuede 
dizir a leparte,yo telibraba pero mis compañeros no quilieron, y  ellos vencieron coma 
m as, por c-rto dize el verfo no andes merturcro en ru pueblo, y en el tcrceroCapitulo 
de dicho tratado; quenta deund¡c¡puio, que defeubrio un fecreto, que leavia di
cho avia veiente, y dosaños en la efituelá, y lo echo fuera ReSy Meir, dizindo, tile 
es defeubridor de (fccretos, y elqueenvofuntaenlá vida, guarde fu lengua de mal.

CAPITVLO TERCERO
Van Grandees el pecado deh lengua mala , que aun que ro miente, es prohibí- 

V ¿ d o  de dezirlo, y aun que lea mayor hombre del mundo no te efeapara deuncaíH- 
gogrande, y  dizenlos Sabios que a tres matan la lengua mala, 3 elquclo dize, y por 
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-quienfe dize, y  aquicnlodize, ycafiporeftcmodo, fucedioa Saúl, quando re$¡- 
biolengua mala de Doeg > contranob.ciudaddélos Sacerdotes, dize Reby Hanina, 
que cofa es lo que dize el verlo .muerte, y  vida en poder de lengua, para tceníeñar, 
que allí como la mano mata, también lajengua mata .pudierafer que allí como lama- 
no no mata i i no dcccr^a»pero no de lexos para ello, dize el veri o (acta aguda fu lengua, 
y dize mas Dauid, pulieron en los ciclos fu boca, dezia Raba, el quequiere, pue
de bivir por la lengua, y alopolito, puede también m<rir, yunadclascolasqucmc- 
rcijiemn lirada leí librados deegipto , luepor no a ver entre ellos lengua mala como fe 
lee en Vaiera Rain Reby , . Ycliuda denomoradode BarC'apara, dize por merecimi
ento dequatro colas fueron rcdemidis nueítros Padres de Egipto , por que no muda- 
ron fu nombre , ni lu lenguaje , y no vbo lengua tr.alj, niluxurra entre ellos, como fe ve 
que va la ¡cy.pia alina]andolos acalas de íes padres, v Ir por lu pecado hobieíléun hom
bre incurrido en hablar mal, lino víu emos de elle pecado, puede tener melezinacomo 
drxo Reby harria bar ha nina, que remedio nene e’ que hablo mal, Ir fuere ralmrd Ha- 
ham trabaje en la ky comudizc el verfb, mtlezma Je  lengua Arbol de vidas, que es 
la ley quede llamo aíli como lo dize Selomoh A i bol de vidas ella alos travantes por ella, 
y fi "fuere ignora ntepioc are de luirfflllarlc , como dize el V crío, y atorcimiento en el
la quebranto en elpmtu, dize Reby Aba Barhamna , 1c entiende li aun no hizo daño 
con la lengua, pensil olfendio va a lu compañero por cldixo Dauid, dctlruia el feñor 
todos labios dealilamicntos lengua hablan grandezas.

Dize Rab Amram, de nombrado dcR aben el vltimode Batra, de tres pecados rvo 
le clcapa el hombreen cada día, pcnlamicntos de pecado de pera quenra con la oraci
ón, y de una cfpeoede lengua mala . mas dizia, Rab Yeliuda de nombrado de R a b , 
la mayorpartede! mundo incurren en pecado de Robo , y la menor parteen luxuiia, 
y o dos en elpeciodc lengua mala ,y  declaran que ello (c entiende fi un hombre huviefe 
comhidadoa otm, yelde, va a alabarlo fulano me combido, fice, quees cauza, que 
fe le ajuntcn muchos, y por efío dizia Selomoh , bendizien fu compañero con boz gran 
de, poi h mañapa madruga maldición lera contado a a el, que dize Bendito fea fiilano 
que allí me recogió en 1 u cala, me regalo, &c. dize R ab dimi, guárdele el hombre 
de alabar av tiesa fu compañero, quepo; vu de alabarlo pu ede venir a caularledañQ, 
y elque mcrccedc elcaparledc todo eldo, que avernos dicho efcapai a de muchos in
convenientes como lo dixo Selomoh, guardan 1 u boca, y fu lengua guarda deanguf-

tía fu alma.

PARTE SEGVNDA
Dcj.u,t, j.uiii7 mala, y fe Jc-j¡de cu quaño Capitules.

CAPITVLO PRIMERO
|7 L  Que habla mal, o laca fama 

do di perdonar, y allí lo vemo

de
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nialadcqualquicrperfona, esdificultofo fupeca- 
s por lo que fu dio alos efe ule as que hablaron nial



déla tierra Santa, que caufaron maiaffi, y atodolirael, y  dizcn los Sabios, ífcf- 
tos que no Tacaron fama mala, li no fobre los palos, vpiedras, les vino tan grande cal" 
tigo, el que laca fama mala defu compañero con quanra mas razón merecerá grand*“ 
íimocafligo, y fcmeldaen lifrc, quediez pruevas, que provaron iludiros Padrcs 
nofuefelladafuíentcnua; lino parla lengua mala, y 1c lee en el Medras, quecnlos 
dias de Ahab; vencían I frael a fus enemigos, por que no avia entre ellos acufádorcs, 
con fer que ofendían al D. 15. con Idolatría, y otros pecados, la razón', porque los 
pecados que tocan del hombre a lD .Í5. no externa tan prello la pena como qtiandole 
ofFende al próximo, y affi vemos que llago el D. B. aMiriam, por aver mormurado 
dcM oích, y mandad D. B. que nos acordemos dedo , como dize, Recuérdate 
de loque hizo .A . tuD . uM iriam , que la incluo de lepra, y huvo mcnellcr cllar 
apartada líete dias, déla congregaron ligue de aquí una conlequencia, ll Miriam que 
no íuc lu inrcnciori hablar mal, lino por bien de fu hermano, por que le parecía mal que 
cfkivicleapartadodcfu muger, ydcxalcjefrucliiguarcomomand.ic] D. B. vrain- 
bien lo que hablo Miriam ■ nofueílno, entre ll, yA aro n ; el que fie a lama mala 
dcorro, particularmente ll fuere en publico, quantomas, a de ler apenado,' y por 
elle pecado, venían las llagas de lepra, como largamente Intratan nticlb os Sabios de 
aquí vera el hombrequan feocs elle pecado v pues del ciclo k> avizan que (caparte del.

CAPITVLO SEGVNDO :

L LerecnlaTofaphta, por tres cofis, fevertgan dd hombre en tile mundo, y no 
tiene parteen el venidero'(fi no hizo contrición 1 yellas Ibn Idolatría, l.uxuria, 

y*Homicidio, y la lengua mala iobretodo, y en el tratado de Haialaim, dize Relay 
Jofe Benzimra, todo el que habla mal, como fi negafe en el Señor, comoefcrivc Da- 
uid , enelpfalmoporlosmalos habladores, quedizen pornucllra lengua mnyorga- 
remos, quien feñoranos, tajee! tenor rodos labios de difunden fus, lengua hablan 
grandezas; dixomas Dauid , acufan en la oculta fu compañeroa ti tajare, Ac. D i
ze mas pulieron en los cielos fu boca,y fu lengua anda en la tierra; queriendo dezir, qué 
es tanto el mormurar en la tiera, como (ipulitfecnlos cielosiu Boca; masdizenpor 
modo de Alegoría, que le demandan al culebro, que provecho tienes de matar, y 
offender para comer, fiendo que el D. te maldixo . y polvo comerás todos dias dé 
ru vida (dizenlosSabios, quela maldicionfue, que todoloquecomicfe lefupiefea 
polvo )refpor,de el, y queprcvccho tiene el dueño de la lengua, & c. y por clic modo,' 
van engrandeciendo tile pecado, que por no alagar dexamo,; lecfcencl lerufalmi 
queesíicitode hablarmal, fobre algunos pecadores, que mueven difemjiones, co
mo fue Ádoniahu ; y vemos que el Prophera Natan, indnzioaia madre de Sclomoh 
que fu elle aponerlo en mal con Dauid, y dixo y yo vendré empos t i , y cumpliré a tus 

palabras, con partido que fea fu intención abuena parte para quietud de! pueblo.

TÉ.ATADO QVAR'TO. ^



CAPITVLO TERCERO

E L Que recibe lengua mala, da ocafion aque fe acoftumbrcn los malos a hablarla ,por 
ella razón dixo Bar Capara, en el primer Capi.de querubot que los dedos fon pon- 

tiagudos, para que íi oyere alguna cofa > que no es dignado fer oyd a, que fe tape con 
uno dcüos el ov Jo  por no oír, y por cífaralon propia dixo Reby Ismael, quetodala 
oreja es dura, y el cabo dolía es tierno para que con c-1 le firva para taparla , y  dizen en 
indulta de palabra de fall edad te atesaras, es advertencia a que no le hable lengua mala. 
y loque dizelaley no recibas oyda de vanidad , advierte a el hombre, que no lecibaa- 
dilación porque li el mui minador viere que noledan oydos, noandara licuando, y 
n i) endojdize R cby Lilhazar todo el que ¡míala mal, y elque lo reyibc, y el queateíli- 
guaialecdad, niercyequeloechcnalos perros, porqttcalliajuntola ley dizicndono 
no recibas ovda de vanidad. y dizeltiego, a el perro ccliarcdes a e l; hallamosque por 
que recibió Dau id lengua mala de boca de /iua, fue dividido! n R eyno como dixo R.tb 
Capituloquinto de Libar, enla hura quedixo Dauida Mefibolet, tuyZiuapartireisa 

elcampoLdio una vos y dixo Rchabam, y lcrobampartirand Rcyno.

CAPITVLO QVARTO
t '  L Que ove baldar mal, o poner dcicto en los hombres Labios yvirtuofos, nobaf- 
-*-V a que no lo crea, ni lo reciba, pero tiene obligación de envclíiiiede Zelo, y ref- 
ponder por el, y'impedir que no le hable mal de losque erlenan la ley del D. B. por 
q"e nunca 1 altan mormuradores, que hablen maldellos, vnosporinbidia , otros per 
odio; como no (altaron también en titmpodc Mole Rabtnu; como Datan, y  Abi- 
ram , y otros (us Lqtuzes; lepan ellos malos y perverfos que fu pecado es grande, y  
u incluicnerilosquepccan, y hazcn pecáronos, porquelosque ven defpre^iaralos 
ij.iejprei.d.nl’ L v , k dexande aprenderla; y que fuera de nolorrosen efle mifero 
t.jprnierioli no lueran los proltflort s d J la , y que con tanro efecto han procurado, y  
pr »curan , decomenr.ir, )• declararnos muchas cofas v rodaslas naciones del mundo 
1 .'s prole-llores deluskycs, ion eílimados, vRclpcrados, ello le enriende quando 
el Haliam, csIoqucdeueenfcruiipodeiD, B. y oblerualaley, que proftfa fin dif- 
cepardtlla. ptrolialgunolevaiedelaCoronadela ley , para tenerla como aqualquier 
otro 'ihponoobkrv.tudolobprcccprosdel D. B. haziendocontralo quenueftrafan- 
t iL \  n.isenlciM, tiencobligacionqualquierde aborrecerlo, y vituperarlo, y tenerlo 
tn quinta dil mas mtenor Iudioqucayga, efle tal. lellama profanador del'nombre dei 
D b. y csoca/.ion deptearen muchos, porque la plebe, luego cita con losojosen 
os lumbres labios, aver porque modo fe goviernan, y (i ven uno delfos malos, dizen 

lo que aprouccha la ley , mirad cfte que obras haze, maldito lea quien te parió, y quien 
ta tiio , y por eftc modo dizen los Sabios lbbrc el verfo del Propheta , que dixo, que 
a uosdet ohen guardaran laber, y ley bufearan delu boca, que Angelde .A . Zeba- 

o t , e , i leafeincja el Saino a vn Angel del feñor, Bufearan ley de ftt Boca , y pro- 
cniai.itu epiendcrdcl, yfinonoaprcnderandeel, por que no es la fin lolamenteel 
apieiu ci CNjlinoahndcobierualla, y íl eíle maluado ñola obferva, como podra en-

feflar

LUZ SEGVNDA.



t r a t a d o  q v a r t o . 2p
feflar la verdad dclla, demas de quefiendo aborrecido en ojos de D . B. tcnemosobli- 

ga^ion de apartarlo de nos, y  ahorcarlo, que efta es la voluntaddcl fimor,

PARTE SEGVNDA
Trata de no hablar defoneftidad , y fe divide en dos Capítulos

CAPITVLO PRIMERO

MV  chas Cofas, fi bien que ion licitas toda via tenemos obligaron de apartar cícl- 
las , comoyaaucmos dicho ariba particularmente en el hablar, no Cacar déla 

Boca palabra, que no lea muy limpia, como nos enfeña nuciíra Canta ley cncomcndan- 
doaN oah, que mctiele en la Arca, do las animabas limpias, dosmacho, y hembra 
y déla que nocralimpialiete, podia dizir la ley, y déla immunda, o enconada; mas 
para enleñarnos, queaunquealargue vnpococn el dilcurlo procure de hablar pala
bras limpias, y  por eflodixo, y de la animaba que no ella limpia, alargando, en el he
braico ocho letras fiendo la ley en otras ocaliones muy breve, y  afilie halla en Saúl, 
que no ha viendo venido Dauid ala mei'a el primer dia del me?., dixo, quica encuentro 
ofufeífoes, fin ferlimpio , quenolimpio, pudiendo dczir, quica encuentro enco
nado en, mas anduvo precatado, aun queliic alargar, de no lacar ella palabra de la 
Boca, noporeflofignihquefealdad, pcroreCpcto, delimpio, elnombrareftapala
bra de enconado, no Cera también, ya vemos; que enmuchas partes l'c valió la ley 
deíla palabra pero quizo una vez enfcñarnoscomo fe dcucandar aduenidoen el hablar, 
y  a tilo traen en la Guanara, enclprincipiode peíahim, algunos calos. íu^edierou 
entre los Sabios, onde moftrauan andar muy puntuales en pronunciar las palabras lim
pias, y en extremo perfetas; y traen que preguntando un hombrea otro, comoclht 
crecido d trigo en tu ciudad, y parcciendolcno darle mala nuctia, en dezirlequeno 
auiacrecido, lerefpondio, las cesadas crecieron bien, refpondiolc elorro, y dixo 
va a dar las albricias, aloscau&llos, y a Lis yeguas; pieguntafcqueenquemodoauia 
derclponder, para no dezirle que avia mala colccha, refpondequc le pudiera auer di
cho el ano pallado, huvo abundancia de trigo, yporcftemodo,andauan muy pre
catados en no querer dar nueuas de muerte de ninguno, vhallandofe los Sabios en la 
muerte de R eby Elihezer, cita van difeurriendo en algunos dinim particulares de lim- 
piefa, y  efiando Reby Eliezer en fu Temido le preguntaron lo que le parecía en efto, di
xo el(raor,)alaberlimpio,yccnelloel'piro, dixeronlosSabios, Bicnauenturadotu 
Reby Elihezer, quclaliotu Alma con limpieza; deaquiíehechadever, lagrancu-« 
enta que tenían délas palabras que pronun^iauan; y  alTirracla Gucmava en el lugar ar- 
riba dicho, dealgunosdicipulosqucefiando delantedefus maeftros porfu modo de 
hablar echauan de ver, quienauiadeíalir, grande cn ialey, y  queporviioaucrdicho 
unapalabra, nomuylimpia, efpicuiaron, y vieronnoíer decaftamuy decente, y  
poreño, aduertialob, y efeogeras lengua de cuerdos, quiere dezir que hables en mo

do quefeas tenido por cuerdo y labio,
H C A -



l u z  SEGVNDA.
CAITVLO SEGVNDO

SEvcn muchos hombres que los hobligan a con fefar algún dilito, que aygan hecho 
y reciben muchas fuertesde tormentos, por no atorgar temiendoque li confeílaren 

Ja verdad, los mataran, ocauzaran daño a fu próximo, luego faben refrenaría a los tor
mentos , y no l'acar palabra déla Boca, quanto mas, uno que no lo obligan a hablar 
dcshoneílidad, que tiene obligación de ferrar fu boca, y  no pronunciar palabra, que 
manchefu alma, y por fer que arriba avernos ya alargado eneílo pafaremos delargo, 
baila que el hombre vea , la obligaron que tiene de andar precatado en el hablar, y a  
limpiar fus peníamicntospor que con cflu , nu (acara déla boca palabra que no fea muy 
limpia, por que la boca es, la pluma del coraron , y poreílo dixo el Sabio, plataef-

cogida, lengua de judo.

TRATADO QVINTO
De no avergonzar larfaca ¡le fu  compañero en publico, yfe divide en despartes.

PARTE PRIMERA

T Odo El qucdizc contra fu compañero palabras con intención de avergonzarlo 
cnpublico, para que todos lo; que lo oyen , fepan el defeto de fu compañero, íi 

bicnqucpuedetencralgunaaparenziabuena, elle loygualan nuellrosSabios, aver- 
ccrfangrcs, como leemos en el quarto deMcfiha la razón por qucfcvequecl hombre 
que feaucrguenea fe pune colorado, y detpucslc haze blanco , escomo fifele vertie- 
fclafaugrc, y ygualaReby Haninaa elle pecado, elcometer amuger cazada, y e l 
que pone alguna macula en íu compañero; y encarecen tanto ello, quedizcn, queíl- 
nohizieie penitencia que no tendrapartc enclmundo elvenidero, porque, elquea- 
frentaalu compañero, haze dos pecados uno contra el D. B. quepor muchas vezes 
no, encomienda, que amemos el próximo, comri a nofotros mifmos, y fe lee , enel 
iegundode Sabat, que viniendo un pelegnnoparaquererfe hazer judio, delante de Sa- 
may, ledixo, mequiero hazer judio con partido , que me has de enfeñartoda Ialey 
en breve timpo :n quanto efloy parado lobre un pie, Samay le empuxo, y  fuefedelan- 
tcdcllcl, elquillohizo judio, y ledixo, loquees aborrecido para ti no hagas a tu 
compañeio, aquí fe incluye toda la ley ; la dificultad es grande, como por amar al pró
ximo, ohícrua el hombre toda la ley , linos manda el D. B. que guardemos Sabat, 
que pongamos thephilim, yotras lemejantes, que fimpatia tienen ello, conelamar 
el próximo, diremos en ello nueftro parecer brevemente, que el amar el próximo, no 
ha de fer mullido, dealgun interes, linoporqueelD. B . lo manda, yaCfilodize, 
yamarasa tucompanerocomoatiyo .A . quierediziramaloporqueyo teIomand0 
pues luego, elmoi erfe vn hombre, y difponer lus paflones, y  algún difgullo queav 
ga recibido de lu próximo, perdonarle no obligado, fi no por el amor del D . B . es



feflal de eftar muy apegado con fu Divina Mageftad, y  eñe talfera obediente a todo«
los demás preceptos del D . B .

PARTE SEGVNDA
E N  Elquarto Perek de Mefia darfo Raba, que es lo que dizia Dauid i y en mi que

brantóle alegraban , &c. Dixo Dauid delantedel Santo B. el Señor delmundodef- 
cubierto, yfavido delante deci, que fi rafgas en mi carne no hecharia fangre por gran
des afrentas, que en publico me hazen mis enemigos; Y  aun que eften tratando en di» 
verfas lifiones fe acojen contra m i, y  me preguntan el que ella con muger cafada, que 
merece eñe era Agitofel, queporbuenmodole afrentaba en publico al Rey Dauid, 
y  el refpondia el que peca con muger cafada merece por ley ahogado, y tiene parteen 
el mundo venidero; empero el que aberguenfa afn compañero en publico no tiene par
te en el mundo venidero, Y  la rafon deño es por que el que mata a fu compañero lo pri
va de la v id a , perono leofendeen el alma, que afrentar aun hombre , yman- 
charleen llamarlo pecador enpublico es cofadequefefientc el alma, y fies hombre 
de quien la gente tome exemplodaracfcandolo grande, yescaufadc profanar, el 
nombre del Senorcomo arribaavemos dicho , queun hombrecxcmplar, quepeca 
da ocafion a queotros pequen por elfo es pecado tan grande el avergonzar afu compañe
ro en publico « y e s  también ramodehazerpecara muchos por que de aqui adelante 
todos le afrentaran, y  pecaran contra el por eño mucho deve guardarfe el hombre no 
fer caufa de la perdición de fu alma, Dizcn nueñros Sabios por modo de encarecimien
to mas antes fedexeechar el hombre en un horno de fuego, que avergonzara fu com
pañero enpublico como eñafignificado eftocnTamar nuera de Ycudah, que faliaa 
quemar, y  no dezia por la boca de Ycuda eftoy enfintada, fino dixo el varón de quien 
Ion eíTcs léñales del yo enzintada yaífitubo merecimiento que falieron della Reyes,

yProphetas.

TRATADO SEXTO
Deldifcurfo de palabras baldíasfe divide en dos Capí míos.

CAPITVLO PRIMERO
V A  arriba avernos z>fado,el dicho de nueñros Sabios en elprimer Capitulo de Abot, 
1  que todo el que muchigua palabras trae pecado yla razón es por que la difiniqion¡dcl 

hombre eífer animal racional es a faber difeurir, y  hablar con razón por que el hablar 
las palabras fuperfluas, yfinnec«fidad no abra diferencia del al papagayo, pero tiene 
una cofaen que puede fer inferior a el que es el merecer caftigo por loque habla fi fuere 
palabra inlicito lo que no merefe el papagayo.

Preguntándole aun Sabio porque razón abreviaba tanto en fus difeurfos, refpon- 
dio exprimente todas las palabras, y  veo que fe dividen en quatro partes, unadellas

TATRADO SEXTO. j o



es que nopucde fcguir fi no daño al que habla como es el maldecir alas gentes, y Pala»- 
brasdeshoneftas, Segunda Palabra que poruña parte fon de provecho en quanto es 
alabar algún hombre dequien refivioprovecho, y por otra parte fon dañofas por que 
puede íei quiera lifongcar afu compañero, y  alabarlo demafiado délo que merefe,Tcr- 
ccra Parte Ion palabras, que no ay entilas provecho ni daño, como lamayorpartede 
las palabras del Vulgo como fe fraguo che Palacio, yfuceflos de guerras, yfeme-jan* 
tes a ellas, Qu arta Parte fon palabras útiles, y provechofas, que dellas íe puede fe 
guir buena doctrina, y moralidad , Y  como yo no trato fi no dtfla quarta parte es 
nicneftcr, que lea mi difeurío tres quartos menos, quelosorros, ^ a ello fignificarot; 

nueltiO) Sabios diziendo licmpre tnlenc el hombre a lus dilcipulospor vía breve.

LU Z  s e g v n d  a :.

CAPITVLO PRIMERO

R Aireño Mofeh de Egipto. dividió la palabra en finco partes, Primera 
pane 1;> que es encomendado de hablar en el, como es el meditaren nueítra 

Sama ley , coir,o nos maneta el D. 15. y hablaras en ellas mas le encomendó a 
b toLuah, no ie e]uite libro ele l i l e y  tila de tu boca , y leerás en el de día , 
y denochc , Segunda Parte , e' el hablar prolnvido como es, el atclliguar 
en íallo, y bailar mentira, \ luí niditircros, &c. otra lucrtede hablar, que no
le puede llamar proluvido mas es«, oí.. aowrreeida como palabras cicandalolas otras al 
courr.ii ;o , otras ftipcríiuas. coino-l.u gapicr.t e lo declaro en el tratado de Abot, Y 10 
digo que puede feraun tnpalabras de k\ íu pmbi vido el hablar como es en lugar im- 
nnindo, ocn ut.bano adonde titanios hombres delnudos, que no ic puede allí dezir 
palanrasilc le v matul ahí compañero Salom quicit dizir paz por que es nombre del D. 
15. es p.i/'a lazon por lerqutconlci va tile mundo, vintrouuze paz éntrelos contra
lto. por'¡iic los ilemcn'os lemelc la ¡¡ro mnt! otro eon (tren de diferentes calidades o- 
ptulbr- un.i'al i otra cai-u , \ iu Uad le qucch.d, v humedad quien puede acor-
d,ü!' vbr.oell..tur.tela p:z 1 >. L . ío lanii.» r.e mb: c por ello cfhfpalabra de Salom 
i:ol< I-'.íc.ív[>;on::.;, o; enli'::.:i tmmmi.o.

le' pru’uv ido también hablar citando Iviendoil'lcrnah ni aun que lea en palabras de 
ley iv, tnu .-.into que el f  lazan cita ¡t\e;,do'lc. l\tafia ni mientras te lee el Hale! ni entre 
Iov 1 Ik  p-iiumi d e )  !>r.ty > a |i»% de !.¡ c i n t a  , Y e s  pecado, que ii alguno de los que iban 
? v'ci :.i e n  üym !■■■., de n licit ros R cíes le hállale culpado de aver hablado en el poner los 
1 epluhm oolv ia Je la guerra porque mandaba ¡.1 U. 15. quecl hombre que temía hubi- 

cle-dedo ,, ci por que no ddaninialea fus hermanos declaran nueítros Sabios, queeíte 
temen .sel que 1c reltlaua de algún pecado, quetubiele, por que como nueftras gue- 
ii.isno t\ sneiaii naturvilmente por íucrca que los Soldados hubiefen defieren extremo 
|C *' "ñ , 1lymodoque 1.iban ala guerra dos principales de los Sanhedrim, y todo 

c que c a sa dciitopoi íoldadocn las guerras de Dauid no havia de dudar en c! que 
no u.icvutuolo, \ de linage mui honrrado con quien podían emparentar los Saeer,- 
t otes, que uc i .¡ <. c a v no podían tomar muger, que no hubiefen de efpecular entoda 

g.natación i savia lueedtdo algún exeeflb, de aquí le vec la virtud de los Toldados
de



T R A T A D O *  S E  P T IM O . - ,

deY fracl, Yaffirrqpodiaaver en ellos pecado ninguno , niaundeaver hablado en
tre los t hephelini del braco a los de Ja ca veza. Hafta agora avenios tratado bailan tenien
te del hablar licito, y prohivido para que cada uno vea la obligación que tiene deán- 
dar ad vertido en el hablar, y nodiga pues que no haze obra con manos mas que pala
bras, que ban por el aire, que no es cofa, qiie importa, Porque vemos, tienen cap 
grande virtud las palabras, que con ellas bendecimos a! D. 13. oramos, y pedimos 
nuellrofuftento, y oicnueftraboz, bendizcn íos Sacerdotes a Yíiacl, y por medios 
dcfubendigionatraenlainfluenciadelosbienesaquiabaxocon las palabras detubo el 
Propluta Yeofuah a el lol, y  con una limpie palabra también de una ctcomunion, que* 
que eche fueariefgodepcrderfe todo Yfracl, Dcaquife vcela virtud del hablar, y por 
ello algunos Sabios antiguos muy devotos l’c alaba van de no a ver hablado palabras bal
días como R.cby Huna , yotros, y quien pudicfe a ellos , imitar bicnaucnturado e!.

TRATADO SEPTIMO
De apar!arfe de eontrafles, v di) endones, y fe divide en dos partes, La primera en pala

bras de ley, Lajegunda ai interejjes del mundo Lt.primera ¡e divide en dos Capítulos

CAPITVLO PRIMERO
T ) O R  Ser que el natural de ¡o ;diombrcsobl¡g3 que citen junto:, y lírvan, y  fcayu-
X  den unos a ios otros en todas fus necelidudes por ello es lucren , quc.iyi amor, y con 
cordia entre ellos. y que le con formen en un parecer, y un juizio por ello en naciendo 
dil endones caula el deltrui ríelos pueblos, por que .illa le ve en las colas naturales, que 
mientras citan de acuerdo íeconl ervu el mixto en aviendo o 11 ci,i ci< n ligue luego la co- 
rretpzion, y en p.n ti calar las palabras dele) es neccihrio a ver una grande vn ion, y li 
bien nacen algunas dil putas lean afin de aberiguar la verdad como le lee en el Capitule) 
primero de Tahanit; Dize Reby Aha lujo de t lanina, qtiesloqucdizetl verlo ; hi- 
crrocon hierroieaguzan; alti como el hierro aguza uro conono; allí los Sanios íe 
aguzanunocon e¡< no, Dizc R.ibnahmam Punsh.ik; por que le comparan las pala
bras de la ley al lefio (como dize Solomo arco! de vidas ellas ah s esforzantes en ellas tra
ta por las paiabrasdelev ) para decir, que allí como un palillo pequeño hazc encender 
un grande, allí tamiuen los difcipulos pequef os aguzan a los grandes; ello es lo que 
dezia Reby mucha ley aprendí de mis Macaros, y de mis compañeros mas de todos, 
y de misdtlcipulos mucho mas que de rodos.

Lccle en el quinto de Abot toda dilcordia, que os abuena parte fu fin de afirmarte 
como era la diíc ardía dcSamay Hile], que eran íus difputas a fin de benir aaberiguar la 
verdad, y por lee defto, que defpues quedaban muy amigos, y la diícordia que no es 
abuena parte no a de tener buena fin, como fueladiícordia deCorah, y fuslequ-¡<jcs., 
y  arriba avernos dicho, quelasdilputas, queeftos Sabios hazian no eran en la tradici
ón refibidadeSinay, finóla difputacracn algunas cofiis particulares ramos ¿ Y todo 
cítoba abuena fin con amor s .yamiftadj Y  en el iexto Capitulo de Sabat dize Kcoy



LUZ SEGVNDA.
Yrm ia; dosSabios, que difputan juntos en la lifion, y  defpues íe acuerdan, yque: 
dan amigos el D. B. los efcucha como dizeel verfo entonas hablaron temientes del Se- 
ñor; Varonafucompanero, yefcucho .A . Yoyo.yconeíloabrapazenlfraelquc 
es la voluntad del D. B. quando los grandes fufneren a los pequeños, y  los pequeños

obedezieren a los mayores.

CAPITVLO SEGVNDO

TOda difputa que naqc cauíada de odio están difícil, que aun que fea fu principio 
(obre palabras de ley ala fin de bemr a aborrecimiento, y dificncion ; y  el Autor a- 

largo mucho en cílc Capitulo con diuci (os dichos de nueflros Antiguos pero la conclu- 
fion toda es vna en conformidad dcfla lentcncia, y por no alargar no los pondremos aquí

PARTE SEGVNDA
í D e las (Ufen(iones no tne¡míes a la ley y fe  divide en tres Capítulos.

CAPITVLO PRIMERO

POr I.aembidiadelos hombres fe ynnueuan entre ellos diferencias, y es Faqil de a- 
q nieta rías al principio; comofe lee en el primer Capitulo de Sanedrim . Dize Rab 

huna el pkit o es ygual aúna comente de agua como empieca averterfale enfuria, y  allí 
lofimficoSclomohdiziendo íoltan aguas principio de barrigas, yartes demefclaríeel 
comrafie dtxa,v aun que íea una délas partes fuerte fufrale fu compañero aun que lo yn- 
jurie, y con ello bien aventurado el, como lo dize Reby Yohananen el Capitulo fexto 
y  enquartode Kiduzin dize Rab. fi viflcdos hombres, que conbaten fiempre uno con
tra clotro.ilgun poco dedeleftoay enunodellos, que allí dizeRab Yofuaben leuy fi 
vific dos linajes, que combaten vna contraotraalgún defeétoayen alguna dellas, y  
rola dcxaajuntar conlu compañero y aribalctratocomonofedeílruio Ierufalaimfi
no porlasdicencioneí, que entre ellos avia, y  por ello advirtió la ley no aborefeas a tu 
hermano en tu coracon, y  aun que le aia dado ocazion Tienc obligación defer fácil de a- 

placar, y períeguira arras de la paz.

CAPITVLO SEGVNDO
F ,  L  Que quiereeftaren paz aun que vea a fu compañero quebufeade pleitear con el 
. . .  oo indine fu oreja, y dexepaflar de largo confidernndo la poca firmeza, yeftabi- 

ad , que el hombre en elle mundo tiene, yafíilohazia Moleh. Rabenoeftimandoíe 
mas inferior, que todos comodizcy el varón Mofeh humildemucho, roasquetodo 

om re, que Pobre faces de la tierra, quiere dezir, como confiderava averíe de redu- 
zirenposo, y tierra, quando alguno lo aírcntavahazia cuenta, comofi hablafefo- 
re\npe acodetierra, mas tiene el que oye que lo afrentan, o que k  haze fu compa*



fiero algún tuerto,  nopuedepedirvengancafobrecldelantedelD.B. Jam o n es, por 
quedaraocazio, aque fe tome cuenta defusohras, encljuiziodel^ielopuesquefcfi1» 
ente tantodc la offen^a, que fe haze contra el, razón es que fe fieman también de lo que 
clhaze, y  offende todos los dias alaDivinaMageflad; dize Reby Haninaenelíepti- 
mo Capitulo de Cama, todo el que pide juítiqia (obre fu compañero, el es condenado 
primero, porque Sara, pidiocontra Abraham juzgue el fenor entre m i, yentreti, 
&c. Y  vino Abraham aendcchar a Sara: Dize Rcby A j¡hi , fiempre lea el hombre 
délos perieguides, y no de los que perhguen, porque no ay aves, mas perfeguidas 
como Tórtolas, y Palomas, y dellasfoloefcogtaelD. B. qucleofireipefen porfacri- 
ficio, y fe ligue gran provecho, aquienoye una vez fu injuria, y calla por que le quita 
la ocazionde quelealrenteotra; yaífidiziaun Sabio, nunca me afrento un hombre 
mas que una vez, por que como le fufria la primera, noledavaofadia , aquelcgun- 
dafe; dixo Selomoh, varón de compañeros para fer quebrantado , declarancnel Me
dras , que no merece el hombre tcrler compañeros lino es que fe quebranta, y fe humi
lla delante deltas, y la Baraja escauza deque el D. B. apartcfudivinidad,ynoRcf- 
pondaenhoradeanguítia, y  alfi lo lignítico Dauid, qercano .A. a todos fus llaman
tes, a todos tas que lo llaqian con verdad; quieredizir, quando fon todos vnanimes 
allamarlo con verdad, entonces es el D. B. cercano, yprontoarcfponderncs.por- 
quefifon, endos, o mas partpsaqual deltas hade refponder.

DixoSelomoh, honraa yáronbaidafede baraja, porqueel ver un hombreen jui- 
zio, nopuededexar, de averalguno, quefofpecheidel, quequierequedarfccon io 
ageno o fi le ven pelear con alguno. ni todos íaben las razones, y tienen enpoca quenta a 
uno, yaotro ; quien eselvaronquedcfeavida,apartefedc Barajas; y lera bienquif- 
to detodos, y  yadixeronnueítros Sabios en tas documentos de Abot; todoelquelas 
criacuras huelgan de el, encímelo, fe puede creer, también fera bien quiílo.

CAPITVLO TERCERO

SI Bien que avernos dicho que el contrallar con qualquier hombre es cauza dfc todos 
tas males del mundo, el contrallar contra fu macílro. es pecado muy criminal, y  

e, tanto comal! peleafe con la divinidad , y ahita mueftra en l.i fiera deriptura , en el 
contralle de Corah, en fu contrallar, contra el Señor, por averie levanrado contra 
Mofeh Rabenu, y  afi quando mormuraron los hijos de Ifracl contra el, dizeque Ba
raja ron hijos dclfrael, conelSefior, y por elíohadc temer el hombre mucho de lo 
que fuccdio a Corah • y  atoda fu congrega, cauzandole por fu íobervia , queconfian- 
dofe en fu riqueza, prelumia querer rcynar lobre Ifracl, y procuro de induzir duzicn- 
tos, y finquenta principales deIlraeJ, fobornado|,con gran cantidad de dinero, Di- 
zeR eb y; On hijodePeler, fu mujerío efeapo, "porque lediopor razón diziendole 
que ganaras tu con ello fi Mofeh Rabenu venciere ru quedas fomenos ael, y fi Corah 
venciere, también tu eres inferior, para que te quieres poner en rieigo, dixole, ya 
he prometido a Corah deferde fu parte, rcfpondiole yoteefcapare, diole decomer, 
y debeber, y  echóle adormir, y puzofe ala puerta defcabellada, todo el que venia

TRATADO SEPTIMO.



allana. 1c viéndola deonuel modo huía, por cita dixoSelomoh , fabias mugeres fragua
fu caza, y la loca con fus manos la derroca, d.ze R ab , todo el que en fortefe en el 
contralle, Paila por u n precepto negativo de la ley como dizememonaahqos d e lf-  
rael, &■ c. y  no fea como Corah, y toda fu Congrega, y por el pecado delta jente, 
citan eternamente en el infierno, y a opinión de muchos Sabios no tienen parte en el 
mundo el venidero Por ello todo el temiente de! Criador apancle de Barajas con qual- 
ejuie-r hombre, quantomasconfumaeftrodcquien de prendioley , y nos enfeñannu

cí Iros Sabios temor de tu preceptor, como temor del Criador.

.LUZ SEGVNDA.

TRATADO OCTAVO
De U jLgri.ty tnjlezu) j< di-Ji.k niJo> partaU¡ramera u. ne Jos C ipanlo:.

CAPITVLÜ PRIMERO.

E l. fu-fe ala ri/a es de cortedadde jen/io, y deligerefa de cabeca, y  enduzen 
.iLicarnio, valpecado, como fcmelda en el tratado de Abot, Cap. tercero, di- 

7.e Rc-bv Aquiba nzo, y ligereza de cabeca haztn incitar ala luxuria , yeito en lugar 
de fullas no querían los Sainos »^dd moderad' > ri zo, y alegría como fe lee en el quinto 
perek de llera hot, que el Sabio mor Bere Robinia , caloalu hijo, y vido que citaban 
los Sabiosde maziadamentt alegres enei Banquete truxo un valode Cnltal muy clti- 
mado, y lo queoru del ante de líos, y (c atnfiai on ( en tiendo y o que les quizofcgnifi- 
car que el homoi c no es mas, qucun vaíTode cnltal, cjue cavcndo en tierra fe quie
bra, \ aun m ; s es la indiala ¡ulad del homnrt. porque un vidrioli lodcxarcn en un lu
gar , no abra un i ah ei .wion ni corupcion de modo que dura infinitos ailos, y el hom
bre , queqiu/urt el lar en un lugar , p'dra lcr cif > can za de fu corrupción, v  de aca- 
barma.s prelto, ) dixeronle entorne-' los Sabios a R ai< llamnona, tmpicfcvmd. ade- 
zir alguna cola , empelo.ntczir, guav denos que m.oi n cmias, guav de nos que-mori- 
rcnio^, dixerr-na el \ ñusque re (pondere m< ■' de! pues de t i , dixolesadolalcy , y los 
presepio,, que le baldan de nos, S.c. Dizt Rcb\ lohanan , de nombrado de Reby 
Simhon hi jo sle Ioluy, es pecado a! hombre que incha de nzolu boca en eltc captiue 
rio, s-omuloligmiK a Damd , en tornai el leñor ala tornanea de Sion , &c\ entonces 
le Mis Ima ds riza nikll ra boca &c. Pues li cltodixcron citandoci hombre en lugar ordi
nari- , quanti • mas citando en un lugar tanto, como en la cícucla, que tiene obligación 
decita con temor, conliderando tener la Divina Magcftad fobi e de- fu cabeca .mucho 
mas quandi-L pone haz u oración' dezia Dauid, y yo con muchedumbre de tu merced 
V .indica tu caza, cncov arnuhea palacio, de tu Cantidad, con tu temor, dezia mas fc-ruid, 
a.A . sun temor, y agozadvos con temblor quieredezir, el fcruiral D. B. conia 
oí ación , fi]ue lnue agora en lugar de facrilicio) ha defer con temor ; y las oraciones de 
a cgiias, 1 cain on temblor y recelo por la poca firmeza delta vida,y e'.gran rieígo en que 

Je el a.i pecaren ella. elD. B. nos clcape de ofenderle, por fu piedad.
C A -



CAPITVLO SEGVNDG
A  Y  Hombres»que naturalmente fon melancólicos ,'y  llenos de imaginaciones por lo 

- ”̂V ]uaJ no tienenfentido en la oración, ni confideran delante de quien ellan; tan» 
tomcnospodran conliderar c-nlagrandcfadcfu Criador, ni apegar (u lene i do en los 
mifterios divinos, y por edil razón no pola-va la Divinidad en el Prophcta, quando efi- 
ravatriíle, que por ello dizia E lifa , y  agora comen ami tañedor, ycomctanianpo- 
laua fobre el, el crpiritu prophetico, incidamos en el quinto de Bcrahot, no fie leuataran 
adezirtephila, ni por medio de razonamientos ni por medio de trilleza, ni pereza, 
ni ügerefa de cabera, ni en acabando de hablar palabras baldías li no por medio de a ver 
tratado en cofas de ley i  y  por ella razón antes de nucltus oraziones, digo déla hamida, 
tenemos algunos verlos de pfalmos, para mouer la intención a la orac¡on , y porque en 
los piálenos le tratadel loor del D. B. y la mayor alegría, que en ella vida podemos 
tener, escíl merecer alabar alu Sanronombre, demas de que en el pfalmo de Biena
venturados , muertra ahí c-1 modo, queelD. B. ticnccuydado de ful tentar a fus cria, 
turas diziendo, ojos de todos a ticlperan, y tu das a ellos íu comida en lu hora, Abre 
a tusmanos, y haz haitar a todo bivo a voluntad, por elfo dizimos ellos plalmos, antes 
déla oraciondela tarde, yantes delasotrasdos oracionesdizimoslafcniali, conítx 
Bendiciones al principio, para recibir fobre nos la vniaad del Criador B. ydcfpucsdc 
la lemah cantamos lalalida de Egipto para moflrar que alfi como tuvo cuenta dcnos 
Sudivina Mageílad, y nos faca de trabajos, oyendo nuellra exclamaciones allí nos con- 
cedaraloquelcpedimos, enlahamida. por efia razón, no fe puede hablar, nieílajar 
defuerte ninguna, entreB. elque Rcdimioa Ifrael, a la hamida; y con ello cendra 
el hombre incecion en fuoracion confiado en ¡a mifei icordia del D. B. y le llama ello 
levan tarfe a horar por medio de alegría fea voluntad delante el criador de alegrarnos con 
nueftro Bien , que en ronces ícen chira de rizo nuellra boca , y nutílra lengua de canti- 
x o , entoncesdiran lasgenres engrandeció.A. nhazer con cflos, alegranoshemos, y  

agozarnoshemos con lu fidvaeion.

PARTE SEGVNDA
Tiene ¡ios Capítulos

TRATADO OCTAVO. 33

o :

CAPITVLO PRIMERO
Vando Se deílruio la Cafa fantaprimera porq uc delcubrio el D.B.que avia de tor- 

a fraguarla al fin de ferenta años, por elfo no fe atrillaron fobre ella Y 1 racl,cunar:
mo por la íegunda, que no fe defeubrio la fin,y por ello ordenaron nueíli os Sabios, que 
fe hubicíle de hazer memoria por la deflruicion de la Cafa,y qué nos ay amos de moflrar 
fenticos por la falta della y moflrar que cfperamos de qticel fenorB.iyga de tornar a c- 
difiearla como nos promete por boca de todos fus propbctas,y q; no defa fiemos della, 
por que el q;pierde alguna perdida, y  noefperamas de cobrarla procura de olvidarla, y 
no traerla mas alamemoria, pero quando efpera de recupararla.quicas por fi: negligencia

I  de xo
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xo de hauerla hada agora , procurara deténetlia la mentor jai y  buícar modo de hallar
la y modrarlc peía rot o entretanto que ñola alcanza • affiíomosnoíotros , que como 
Cónfiádoscnlá palabra del D. B.fibienqué fe ha alargado ¿kiem pti, no dexamosde 
efperar en fu divina Mageítad, diziáelRcy Daüid, y  yodécontmuoefperare, ya  
Crecentare fobre todos tüsloores , quiere a ni i fl a c o ver dezirque el eda continuamen- 
teefpcraíido enlamer$eddel D. B. es masque quantos loores lepueden dar. por 
que podra un hombre dizir, elD. es grande,, Baragan, poderofo, &c. ninguno 
dedos epítetos, es tanto, como efperar continuamente en fu piedad, por quecnef- 
to fignificafer poderofo, piadofo, provee, y  tiene cuenta defus criaturas y otros mas 
&c. Queporotromodonoefperariacontinuamente enel, y alfi lo fignifico también 
diziendo en el pfalmo'de Sucot, que te quexasfobremi Alma, y  que bramas 
fobre mi, efpera en el D. B. que aun lo loare, pinta Dauid como fi fu A Ima le edu vie- 
fe diziendo qüando vendre, y  apareceré delante del templo fanto, para alabar, ala di
vina magedad, DizeDaüid, efpera en el D, que también cdocs loor eda es la con 
franca con queviuimos en ede captiverio dequenoshade tornar a nuedra tierra con 
mucha inas ventaja, de lo qué edauamos al principio,, y por elfo es meneder quetenga- 
lítoslosojos fiempreen frente de Ierufalaim, y nonos oluidemosdella comolo dize 
Dauid, fi te olvidarte Ierufalaim , fe olvidara mi derecha, por eda razón dixeron los 
Sabios, que no podemos en ede Capt iuerio, hoir bofes de tañeres, por no divertirnos 
delatrideza, quedevemostenerporIerulalaim, y  yaelProphetaadvirtioedodizi- 
endo, concanrarnobeveravino, dixoOfehah, notealegres Ifrael porelgozo co- 
ráolóspueblos, ydixeronenlaGuemaradcfota, laorejaqueoye tañer fea arrancada 
foloenocazion de Bodasenalgunos lugarcsftan tomado lifencia, que esocafionde 
mifva, pero los devotos fe a partan dello mas acodumbravan em tiempo antiguo de 
poner una corona en cabera de los novios, también edo le prohibió por que cayo coro
na de nuedra cabeca, hada auellege í.i fin de nuedra rcdemc¡on, que fea ay nR en nuefi.

tros dias. Amen.

CAPITVLO SEGVNDO-
í  efe en el fin de tratado de Macot; andavan Raban Gamlie!, y Reby E fizar, hijo 

JeHazaria, y Reby Iehofua, y  Reby Aquiba por la carrera, y oyeron unabos 
de tumulto de fiedas de Goim, empefaron ellos allorar, y  Reby Aquibaareir, di- 
xeromedequeteryes; ydixble, yvbsdequellórais, dixerOnle no quieres que llo
remos, filos gentíos, que fe encorvan a los Idolos, y fe  humillan ala ydolatria edan 
eñquiétud, hazieñdofiedas, ynosnuedrofantuario, dedruido, ardido en el fue- 
go, y no lloraremos, dixoles de edo merioyo,ymealegro , fia los pecadores da el 
D . tanto bien, quehanaalos. que hazen fu voluntad, y mas lloraron edos feñores 

fcvci caminal unos Rapofosporriba del Santuario, y dixeron el lugar, queedaefi- 
critoenel, yc-ledraño, que fe llegare morirá, agora fe afirmo en el fobre monte de 

ion, que le deíoloRapozos caminaron en el j dixo Reby Aquiba, y  aun por eflb me 
ho\ o, por queaüi como fe afirmóla prophecia paramal, y  nueftro cadigo, afli

f e -



I f c A Z j í D O  . S E j t f b ,
Reafirmara, kprophe^iadeZecharya; affidixoelfeñor, y  tdrnareatornancadefíojrs 
y  morare entre Ierufalaim, y  fera llamada íerüfalainj dudad déla verdad, &c. Reí* 
pondieron, yledixeron, Aquiba, nos conortafte. ¡y aífi, de eftas fuertes de cohor
tes, eftanllenos los Prophetas., y  en el fin déla luz quinta, nos dilataremos mas en

efto con el fauor del D . B.

PO Raverm osyaa rriba alargado en efto no dilataremos, mas que traer ¡o que di- 
ze R ab , en elprimerCapitulodeNedarim Todoelqueoyepronunziarel nombre 

del D. B. de boca de fu compañero en balde tiene obligaron de maldezirlo, y la razón 
deeftoespormoftrarqueferefienredeoyr tocaren la honra defu Criador por que el 
nombre Santo del D. B. ni aun los Angeles tienen li$en$iade poderlo pronunciar fin de 
zir tres vezes primero la palabra de.( Kados,) fanto, como dize el Propheta Yefahia, quá- 
do en la vizion Prophetica vido los Angeles; quealabavan el nombre Santo, dize que 
temblavaellugaradondeeleftava, y  que pedían licencia unos Angeles de otros, y  lia- 
mavaefteacfte, ydiziaSanro; Santo; Santo; ../V. Cebaot llena toda la tierra de 
claridad de fu honra, ya ymitacion dellos dezimos nos aquí abaxo eftas mifmas Pala- 
:brascon grandedecoro, y  conmiedo, y temor que eííófignifica el allevantarnosfo- 
bre las puntas de los pies comoquien tiembla, y  mas en lignificación de lo que dixo el- 
ReyDauidtodosmisgueflbsdiran ,A . quiencomotu, mas pobres de nos, que ni 
una,ni otra inteniponUevamos por quecada uno efta divertido en fus pénfamientos ima- 
ginandofusnegocios no poniendo elfentido en una cofa tan elevada come es el imitar 
a los A ngelesTantos, y  feamos merecedores aqui en latierra de poder fantificar el nom
bre fa nto.de nueftro D. ( loado fea para fiempre) una es luego fegun efto la obligaijion 
que es de andar precatado en el Refpeto, quefedeuea fuDiuina Mageftad, y ferde 
de los temientes de fu fanto nombre, y  no pronunciarlo fi no en ocalion muy forcofaen 
lugar limpio, y  manoslavadas-, y  la cabefa cubierta, Leefe en la Guemara. como a 
coftumbravan enel tiempo antiguo a poner en las eferiturasa tantos años delfummo Sa
cerdote del D. alto,, • dixeron losSabios manana Paga efte fu eícrito, y lo rafgan, 
y  lo echan en el eftieroóK y  fe v̂iene a hadar, qtteel noníbi-efanto déi Señor, que eftava 
eferito en él papel des preciado, ordenaron que no fe nombrafeen lasfedulas el nombre 
del D . B. y  hizieron unafiefta porque pudieron baldar lo que eftava tan entrodu/ido. 
Sirva deadvertenc¡a a los que"éfcri ven cartasde negocios de efeuzar lo masque pudiere 
el nombrar el nombre del.Criador.B- por que bien.pueden yalerfe del epíteto del Señor 
(porexemplo)en vez dédízir el D, os-guarde, diztr el feñor os guarde, yaííi lo de-

TRATADO
D e  nombrar el nombre del D . B . enbaldes fe  divide en dos partes.

PARTE PRIMERA
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Mira quan pelado es ■, efte pecado que diximos íqrribá, que aun en las oracióneSr 
y  en las Bendiziones, que es obligado todo hombre a'alabar afa Criador, y  hen

d e r lo , entodasiasocaziones, con todo effo, es prohibido grandementeeldeziruna 
bendizion fuera de tiempo, y  palla por el precepto,, quedizelaley, no tomes el non- 
brede .A . tuD. en vano; cumoarriba auemosdicho; y fi efta enduda lidixovna 
Bendizion. onoj no puede-boluer a.dezjrla, cceptolaBendiziondelamefa; cc- 
moen fu lugar en los Dinim fc declara ;, y  affi tomo feiha de adu freiré! hombre, de no 
dezir Bendizion, quenoes neijefariaaffi ha de procurar, dedezirlasquefonforzofas 
y aíli deziaDauidencadadiarebendizire, yloareatu nombreparaíiempre, y  fiem- 
pre; Leefeenelquartode meguila, deuno, quefueadezir thephila, enlatheba , 
delante de RebyHanina, yd ixo elD . elgrande,-el Barragan, y el temerofo, el fuer
te, y elenforcelido, yelpotente; dixoleReby Hanina,. ya acabarte losloores, de 
tuCriador;aunefl:ostiescpitefl:osquedizimos, grande, barragan, y temerofo, no 
losdixeramos, fino los huvieran ordenado nucflros antiguos Sabios, y  Prophctas, 
Varones de la Congrega grande, que falieron de Babilonia, exemploaun R ey decar
ne, y  fangre, que tenia muchos millones de oro, yloloauan, quetenia milloncsde 
plata,, qierto que ello es menos cabo de fiigrendefa, también, enpefaraloaralD. B . 
y parar, ésmcnoscabo, por elfo no podemos en la hamida,dar otros epireétos, que 
los, que ordenaron nueftros Antiguos, y  aíli lo dixo Dauid, ati filencio, esloor 
D . enSion, &c. dizenenmabarba,. lo mejor de todo, esel callar, porqnela pala
bra vale vn tezoi o , y el callar, dos;  quieren medrarnos, qufipues que no puede el hom
bre alcanzar, ninguna délas grandelasdclD. B. enfu verdad, no puede alcanzar, 
nifabeiloalábarconpropriedad;. linóes, quefe entienda el loor priuatiuamenre, es 
laber y dizimos, el D. el grande es excluí!vamente, para rnoftrar , que no es pe
queño, mas no que alcanzamos, fu grandeca, y  allí los demas epítetos; affi que an
damos con recelo, cnprommciailos, por no errar; lo mejor de todo, esfeguir la or
den délas Bendízicnes, ylás oraciones ordenadas, no íacarporla' Boca Bendizion, qué 
noesoNigaroiio, tenerintenciónaquie'nfedizela bendizion, que eselD, delfrael, 
Criadordel murdo, loadoíeáfu f  nto nombre para íiemprc, conlideren, quetodo 
depende del, y roda la diligcnciadti hombre es nada, y  lazcriafinprouccho, todo 
loque no es en cofa deíu ferui^io, y  con efta conlideracion loaras a fu íanto nombre, y  

loBendizirasdecontinuo con coraijonperftíto, yeíteBendiziiaííem pre;.

TRATADO DECIMO
S íla s  cofas del profanamiento, y fe  diuide en dos partes, La Parteprimerafe deitide en:

tres Capítulos.

CAP1TVLO PRIMERO?
J ^ L  judio que oyefe algúnblafFemotiene obligación de rafgar fus pán»s comohal

íateos



¡amos, quehizieronHeliaquin Efebna, y  joab quando oyeron fas palabras de Rab1 
faqueloymbiofufeñora blaf&maral D .bivoj vinieron delante Yfquiau. raiga-' 
dós de vertidos, dizeRleby tanto es el que oye el blaffemo como el que lo oye a con
tar de otros, es obligado a raiga r los paños, y aífi lo hazian los Sanedrim quando vení
an los teftigos a referir las palabras del blaffeniofe leudntavan en pieyrafgavanlos 
vellidos, y  no fe puede tornar a juntar aquella rafgadura mas. erta, en el proprio gra
do el blaffemo, que el que (irue Idolatría, mandáua elD. quelo colgafen, como 
dize queir,aldi$ion del D. colgado quiere dizimofe detenga elle mucho en la orea,

__ porque demandan la gente porque razón ella elle colgado; por que maldixo, y fe halla 
el nombre del Señor profanado, yelque bendizeel nombredeiD. B. decontinuo 

eon fiíboca, yconíucora^onlobendiziraelD. de los cielos.

GAPITVLO SEGVNDQ!

EL Que confieííáque tiene algún penfamienroencofa de Idolatría fi bien que fuete 
obediente en laobferua^ion délos demas preceptos, es como (i negafe toda k  ley, y  

por eíloauiendoechoIfrael el bezerroquebró Mofe Rabeno las tablas delalcy, por 
que auiendo Ydolatria fe báldela ley : y fue d e acuerdo el D . B. con el comofelce 
en el noveno Capitulo de Sabat, tres cofas hizo Mofeh de fu parecer, y acordó con el 
D . B. acrefentoundia de apartamiento de mtiger en la dada de la ley , por que el Se
ñor le dixofantificarloshasoy, y mañana, yeldixo feeaparejados por tres dias , y el 
D . B. fuedeacuerdoconel, pues que no dio la ley afta el tercero dia; feapartodela 
muger, porque dixoYfrael, que nohablo con ellos la divinidad; finounaoradi- 
ze que los aparte de muger yo que habla la divinidad conmigo cada ora quantc mas,que 
fera razón que me aparte,el Señor fue deacuerdo con e!, por que le d txo dcípues de dar 
Ialey vadilesa Yfrael, que buelttan afus tiendas, y  tu aquieíhte conmigo; rompio 
lastablas, por aueren feruido Ifrael ydíolatria', y le dixoel'D. B. dula dos tablas 
como las primeras, que quebrafle, dize Reby Yofuah, hijo deLeuy(ifer fibi-ta) 
quiere dizir bien yzifte, quelas quebrarte , yes tan graveertc pecado de la Idolatría, 
quemandaelD. B. quefevzehun rigor grandirtimo con los que laíieruen, y parti
cularmente íbbre el que induze a feruirla manda que no fe apiade.niftlebuíque trieri- 
to ninguno, y  que fe haga venganza en el para que torne el Señor déla yrade fu furor,

GAPITVLO TERCERO
E L quepromete, o afirma por nombre de Idolatría fi bien que no crea en elidí', pre

varica un precepto negatiuode.'la ley , que dize, y  nombre de diofes otros no en
cientes; yfeléeend feprimo capitulo de Sanedrim; no diga el hombre a fu compa
ñero aguárdame, cercade'tairdolátria,-oyoteaguardarecercadetaÍterefa, como 
dizeelverfo, y  nombre de diofes otros no ementedesT dize mas nofeaoydofobretu - 
boca que no prometa, ni afirme por fu nombre, como dize el padre de Semuel, que 
no-haga compañía el hombrecon ungoy, enocazion quefe puedadudarqueayade-

jurar

TÁTRADO DECIMO.- '
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.;',uv¡u. el go y ; declaran mas que finia de aduertemjia efte verfo a que ninguno perfilada 
a otro por coíá ninguna de ydolatria , y  porfer tan criminal elle pecado, fe han de ha- 
7cr, muchos vallados fobre el; y  affi Te lee en el primer Capitulo, deAbodazara,ü 
fe le vuiefe puefio un efpino en el pie, nofepuedeabaxar delante de la ydolatria aqut- 
laríelo; tambienfi fe le cayo algún dinero delante della, no fe podra abaxar a reco
gerlo , fino es que haze de modo que no parefca que fe encorua; una fuente que hecha 
agua delante della, nopuede abaxarfey bever, delantedella, &c. Yhamenefter 
apartarfe de no imaginar por ningún modo en ella, como lo aduirtio la ley; y  no efcul- 
quedescmpos vueitrocoraron; cflcesel pcnfámientodéla ydolatria, ytrasdevueí- 
trosojos, eftaeslaluxuria; Dixo Selomoh; haz alexar de fobre ella tu carrera, y no • 
te allegues a puerta de fu cala; declaran efle verfo por la ydolatria, y  la rougererrada; 
dize Reby Halda, ha menefler apai tarfe quatro bracos. de enfrente fu puerta, y  aun 
el que fe nprouecha, de oy r qual quier coza de ydolatria también merece fer cafhgada 
comofucedioaReby Eliezer, &c. Rehy H anina, y  Reby Yonatan, yvanPorun 
camino; llegaron a dos calles, unaivaadara puertade ydolatria, y la otra era calle 
de malas mugeres; dixounoalotro compañero, vamos por la puerta déla ydolatria 
que no ay que temer, que nos incite el apetite malo, dixo el otro Sabio, mejor es, que 
vamos por la otra, para que lepamos refrenar nueftro apetite, &c. porque la ley , 
guarda de pecar, y entena al hombre, el camino de apartarfe deoffender a fu Criador; 
Bienaucnturado el que fu trabajo en la ley , y lera efeapado de todo yerro, y  de todo

malpenfamiento.

PARTE SEGVNDA
De huir de cofa de echizos, y fe  divide en dos Capitulas

CAPITVLO PRIMERO
T  AS cofas délos hechizos, cauzan al hombre, quitar fufiuza del D . B-que ¿s 

' el q u e tiene poder en ¡amano como auemos tratado ya a rriba, que el que confia 
enfudiuino poder, no tiene que temer, dellos, y  encomendó la ley , queieayade 
arrancar, ella abominación del mundo, diziendo, hechizera, noa abiuigues , y  
vza de efle vocablo femenino, por que por la mayor parte, deftayrronianofe halla, fi 
noenlasmugcrcs, coinodizeenelfextoCapitulodeSanedrim,que Simhon Benfa- 
tah, colgo ochenta mugeres hechizeras, enun dia, yeflas cofas fe dividen en diver- 
fosmodos, ay quien requiere a los muertos, quees, afenar, y dormir en lugar de 
lepolturas, para que pote (obre el efpirtu de ¡inmundicia, y  quandollegauaReby A -  
quiba a elle verfo, llorava, y deziapuescomo, fiel que fehambrefe, paraque.pofa 
lobre el efprito enconado lo alcanza , y pofa fobre el, el que fe hambrefe, y  ayuna pa- 
ra «pegarfe con la divinidad,quanto mas, y quanto mas que lo avia de alcanzar mas que 
haré que nueíf ros pecados nos lo cauzan,como dize el verfo, bueltros pecados,apartan 
entre vos y bueítro D.loque devemos procurar en efle tiempo,es apartarnos defias abo

mina-
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minaziones, yandar en plenifmedad, yperfeciondecoracon, apegado con nueíh o 

Señor como dize el verfo. pieni fimo fei as con. À . t u D .

GAPITVLO SEGVNDO

LO S Que eítan confiderando en las horas, y dizen ella hora es buena para hazei la tal 
: ola, y  efta es al contrario eflc fe llama agorero, efto es prohibido también per ley, 

que cenemos obligación de confiarnoscnclieñor, de todo el mundo, que el fera nu- 
eítro amparo ,y  nueltroabrigo, como dixo Dauid, y  el confia enei íeñor, merced 
lo an odeara,quire dizir lo reparara délos fuccífosáducríosmas dezia Dauid en dima
no mis horas quiere dezir,fenor del mundo tu poder en todo, y fulo formaíte , y en tu 
mano ella de poder mudar fus operaciones, como tu-voluntad, y los devotos, y hom
bres pios, no hazen cuenta ninguna deltas colas, por que eítando apegados , conci 
Criador del univerfo, quees, el que pulo la verdad en los aítros, y planetas, y les dio 
dominio acada uno en fu hora: felopuede quitar,, meldanlos Sabiosenelfeptimode 
Sanedrim , como fe entiende (MenahesOque prohíbe la ley , y es el que tiene por agü
ero quando le cae el bocado de la Boca, ola vara de la mano,o que un culebro le paila 
por la derecha, o un rapcfoporlaií'quierda, no empieles efto de mañana, eshoraroí- 
hodes, o es fallente fabat. masdeeiará, noagoredes como, Iosque tomanfeñalpor 
lasaues. también prohíbe el dizir, matad eíta gallina por que canco como gallo, y o  
tras muchasfuperítitjiones, delta fuerte, por que quando Ifraelbazen la voluntad del 
criador ,no eítar. fugetos aninguna planeta, ni cola de agüero los puede offender, como 
felee, enelfindelquarroCapitulodeNedarim, deze Rcby Yehudahde nombrado 
de R ab , quedixo Abraham delante del D. B. Señor del mundo, confidereen mi plane
ta, y  veo no tener hijos, dixole el Santo bendito elquitate de tu Afirologia Abraham 
queno ay planeta a Ifrael, dize Dauid, .A . Cebaot Bien aventurado el hombre que 
fecenfia enti.
E S Cofa clara, y  manifeítaque lalengua fue criada para las cofasquefon fuftento , 

'ymamenimiento,delcuerpo,ydel Alma; y fi bien que lu principio es; hablar 
cofasneceffariasala vida humana, pero la nn, para que fue criada es, para tocante a la 
almaqueesfirmeparafitmp¡ eeneterno;y poreitar los hombres cnbevcfidos ,cn las 
cofas del mundo,« no les balta valerfe deja lengua para fus interefes mas antes fe fir ven 
della, en hablar palabras, que fon caufa de deltruirle el cuerpo, yperderfeel Alm a, y 
teniendoel poder en la mano, de tomar el camino del A rbol de la vida, lo dexan, liguen 
la carrera de la muerte leefe en fi Ire, lo que la congrega de lírael por fuboz, es amada 
como dize el verfó, hazme oir a tu bos, que tu boz labróla, con que eslaboz fabroía de 
Ifrael delante del Señor; conpalabrasdeley, yporfu bos es aboreqiida, comodizccl 
verfo, dio fobre mi con fu boz por tanto la aborrecí, que es por hablar mal, y  poner mal 
(como arriba fe declaro )  efto es lo que dixo Selomoh ; muerte, y  vida enpoder de len
gua, y fus amantes comerán fu fruito, el que arma la lengua para hablar con ella, pa
labras de ley, y de buenas coítumbres, introduzir paz entre varón, afu compañero» 
y entrevaron, afumuger, juñificaraljulto, alabarlo bueno vituperar lo malo,

y
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íceuiMras dé la verdad, el que atiende, aefto, tienemucho merecimiento,, queuo 
■ tiene fin, y gana fu Alma con fu lengua, yalopofitoel que fefiruedellaparalocon- 
rrarioaeílo, lecheen Vaicra, Raba.; que yua un efpe<;iero por la calle apregonan
do , quien qu ierc efpccia de vida, llamólo Reby Yanay, y  le d ixo, qual es el vazo déla 
Droqa déla vida, que’vendes; dixolelaDrogaqueyovendotula vendes, replicoel 
Sal ió, con todoelío házmelo laber, dixoleelel'pef ieroDauid lo elladiziendo; quien 
es el varón que defea vidas ama dias para ver bien, guarda tu lengua, de mal y  tus labios 
de hablar engaño, apartate de mal, y  haz bien, bufeapaz, yfiguela, meldamos 
en el medras dizc Reliy Aba todo el que habla mal, liazc apartar la diuinidad de a qui 
abaxoy lubc arriba y lo lignilico Dauid diziendo; los quedizcn por nuellra lengua 
mayorgaremos, &c. agora me leuantare dicho del Señor, pc-ro el tiempo venidero 
fe arrancara el apetite malodelas entrañas, como dizeclvcrfo, yquitare acoraron 
de piedra de bueilra carne, y liare bolucr mi diuinidad entre vos, comodizeelverfo 
y l e ra  defpues dedo verteré mi prbphecia, (obre toda criatura, yconefto todosme- 
rccerci'. laley, y citareis en paz en el mundo, como dizeclvcrfo, y todostus hijos 
.enhenados de .A. y muchiguarfeha pazdetushijosJBenduo .A . parafiempre. A -

xncnyAmcn,

L V Z  TER C ER A
De afirmar los preceptos dru<de¡e e;i diez, tratados, E l  primero de la árcuncifton , E lfe « 

gthido de en leñarlos hijos, E l  tercero de la oración, Qiurto de honrar el S.ibat, y  
lasfifias , Quinto de honrar Padre, y Aladre, Sexta de tomar muga , E l  

Jeptimo de la limo fia  , E l  oEhivo de gualardonar mercedes, Nono enjua
gar juicio de verdad, DeEmioJeguir tras de las encomendanfas

PROEMIO
T ) O R  Elamorqueel D. B. tiene a lfracl, muchiguoa ellos ley y  encomendanfas* 
J-  para hazerlos merecer en elle mundo, y  en el otro, y para limpiarlos déla ¡inmun
dicia, de los defeos corporales, y paraelcaparlosdelosmalosfuceflcsdel mundoque 
feredeseíp.indidosfobretodoviuo, poreflo dioa ellos fueros, yjuiziosjudos, que 
hagaa ellos el hombre, y  bi va con ellos, yl'eJc-eenelfindeMacot.Dizir R ebyH a- 
nnniahijo de Ataba, quiíbelD. B. hazermereeera Ifrael,porelíomuchiguoae.llos 
ley, y encomendanfas, como dizeel verfo. A. envoluntoporfu juftedad, haraen grar.- 
defcrlcy, y  liara en fortcccr, Darfo RebySemlay, feis cientosy treze preceptos fu
eron dichosa MofehenSinay, 365. negativos comolos dias delcurfo del Sol, y  248. 
afirmativos, como los miembros del hombre, yaílieíhtn fignificados en la palabra 
de [Thora] que montan feis cientos y once, y dirá agora el verfe[Thoraíívalanu Mol- 
feh,]quet>i j.oymosdcBocadeMofleh, y los dos preceptos primeros, delosdiez 
mandamientos, queíonyo. A.tu D. que te faque de tierra de Egipto, nofea ati di- 
o. es otros, delante de mi, &c. qu e ellos oymos de la boca delD .B . que vienen amon

tar
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tar los feis cientos y  treze, y  el fundamento dellos es > confórmela dize Dauid .A..' 
quien morara en tus tiendas, & c. vino Yfayas, ydixo andanen juftedadcs, hablan» 
derechedades, aborrecien Robos, y  fobrefuergos, facudenlus palmas de afufrirco- 
echo, cierran fu oreja de oyr Sangres, ( como Reby Elhazar hijo de Reby Simhon, 
quenoqueriafufrirquefedefprefiafen los Sabios)cierranfusojosde ver mal; dize(Rc- 
by Hia Bar Aba efte es el que encubre fus ojos délas mugeres, &c. ) aqui cftan incluí, 
dos todos los preceptos, dize defpues que quien, obfcrvaefto, morara en alturas, 
quiere dezir, que gozara de la gloria del cielo, vino el propheta M iha, y dixo que los 
fundamentos de laley fon, hazer juizio amar caridad, y  mergcd, y honello andar con 
tu D ., vinoYfayas, y  los redujo en dos, como dixo guardar juizio, yhazer cari
dad; dixoAm os, aflidixo .A . acaíadelfrael, BufcadmeybiviieisdixoHa- 
bacukyeljuftocon fufee bivira, yqualquier precepto iiruealquelo haze de alum
brarlo en elle mundo y en el otro,- como dixo Selomoh, quecandelaen comendanca, 
y le y lu z  exemplola encomendanga a la candela, perolaley, queesel trabajarcnlos 
eftudiosdiuinosesvnaluz. que alumbra, en eterno; como lo dixotambien Selomoh 
en tu andar guiara a ti declaran los Sabios, que es en elle mundo, que la ley guia al hom
bre , y  le enfeña el temor de fu Criador, en tu y azer guardara fobre t i , efte es el dia 
déla muerte; y quando te defpertaresella tehablara, en la relurrecion de los muertos; 
mas dizen los Sabios, el pecado haze apagar el pregepto, pero el pecado no tiene fuer- 
gadeapagarlaley, &c. y  li bien que es grande el premio délos preceptos, nofueef» 
crita la razón; ni el premio claramente por la razón, que dixo Reby íshaken el fegun- 
do Capitulo deSanedrim porque no fueron defeubiertas las razones déla ley , por 
que en dos preceptos fe defeubrio la razón, y  entropego en ellos el mas fabio hombre 
delmundo, dixoleD. B. nomochigueaelcauallos, y  no haga tornar el pueblo a E -  
gipto, dixo Selomoh yo los muchiguare, y no lo haré tornar, y por fin entropefo, por 
que dize y  fubio, yfalio quatreguadeEgiptomasdize la ley no muchiguea el mu
geres, por que no acuellen fu coragon, dixo Selomoh un hombrefabio como yo, no 
ha de temer defto, y  por fin dize, y  fue ahora de vejez de Selomoh íus mugeres hizie- 
ron a collar a lu cor agón, yfibienquenofuedefcubierta, la razón del premio, délos 
pregeptos tiene cada encomendar,ga, fu mifterio particular de prouecho grande, para 
reparar, y  efeapar al que la obíerua en efte mundo, y  para hazerlo mereger el mundo el 
venidero, comofeleeenelquartodeMenahot,y adelante en la Miíua del cigit fedif- 
currira con el fauor del D. B.

Dize la Mifna en el prin gipio de Pea; ellas fon las cofas, que el hombre goza de fus 
fruftos en efte mundo, y el caudal ella firme, para el mundo el venidero, honrar pa
dre, y  madre, gualardonarmergedes, (esaíabertodaobra de caridad, como es ve- 
fitar enfermos, &c. y y ntroduzir paz entre varón y lu compañero, y  el aprendimien
to de ley, fobre rodas ellas, pues fi ellos preceptos, como es el honrarpadre, y M a
d re , &c, quefoncofas, que la naturaleza las obliga, y vemos queay en ellas tanto 
premio, quantomaslosotrospreccptosquenoíeobfervan. fino por que el D. B. los 
manda, y  en particular algunos pregeptos que fon difigiles de obfervar, que fe ha d e ef- 
perar, enelD, B. queaya de dar fu buenpremio, y fi vemos algún julio que tiene 

........................  “  K  trabajos.
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ir-abajos, y pobreza en efte mundo. Bendito elquefabe, y  es defciibierto delanteel
el couierno de fu mundo, y  le parejo ordenarlo poi’ eflemoao, y  aBig.k íhjuño en ef- 
tavidafinitiua, que no ay en en ella bien cumplido, para mucbigua'r i u premio, en el 
mundo el venidero, que es infinito, y  firme , y.eterno, y.fi bien que el premio de 
los preceptos es grande como fe ha dic-ho«! hombre amigo-de íu Criador, noJo ha de 
hazer por fin de recibir premio, y con todo e fe , dize Reby Ychuda, de nombrado, 
de Rab. fiempre trabajeel hombre en la ley y enlas encomendarías, li bien que no 
lo aga folo por nombre defu Criador fi no a fin de reqibir premio, por que como fe abi- 
tuarc en ellas, de fu yo vendrá a obferuarlas par la-fin que le deve: Leefe en,el q.uarto, 
deNazir, dize RabahijodeBarHana: queeslo quetlize el-verío, quedcrechas 
carreras de .A . y judos andaian en ellas, y  rebelladores, tropeíaran en ellas, dos- 
hombresquedegcllaionelfacrifi^iopafqual, yloafaron unolocomio, pornombre 
de M fe a , y orí o lo comio para cnchir fu apetite, el que Jo confio por nombre de M if* 
ua por el dize el verfo, que derechas carreras de . A . y juftos andaran en ellas; y  el que- 
locomioporfu güilo, poreíledixoy malos cnt-rompel'aran enellas, y  li bien quedi- 
ximos, queputdcun hom b re abituarte a hazer los preceptos, libienqueleaafinde 
recebir premio para quede ahi venga a obferuarlas aün de fu Criador todauia no hade-, 
ler el obferuarlas, por hipocrefia, y paraquelo honren las jentes, porque los que ob« 
feruan los preceptos a ella fin Jos llaman nueftros Sabios deílru idores del mundo; dize. 
Rab Nahaman, en el juizio grande (e vengan defes que mueílran feren devotos, y  
no lo fon, dixoelRey Yanay, délos Machabeosala Reynaf umuger no temas délos 
Sabios, nt de lo quenofon, temientes de los temidos, &c. por e fe  el que quiere afir- 
marelpreceptohagaloporamordelD. B. para obferusrfumandamie-ntocorra, y  
per liga para poderlo hazer en fecreto, y no para engrande^erfe en ojos de las gentes, 
fincparahazerlavoluntaddelupadre, aue en los cielo, que edifico el mundo con fu 
merced, y' crio el hombre de nada y  lo fufienta, yioguarda, y  loefeapa de malos 
encuentros, y por elloíolamente es obligado d e fc-ruirlo rodos lus dias, y  el grande del 
cor.íejo, y feñor de la obra, que el ve todas las efcondidas, y d  efe ubre todas las en* 
cubiertas prnuan riñones, labefu inrrinheo, entiendílu intención el darafu premio 
amedsdadelu dclco, y calidad de fusobras, y es tanta la miíc-ricordia del D. B . 
que fi recibió un hombreen fu voluntad, querer hazer una mifua, y  fuefor^adoy no 
la hizo, le cuenta tanto como fi la huvielíe echo, como dize el veríb, yfueeícrito 
en libro de memoria delante del a temientes del feñor, y aeftimantesfu nombre, dize el 
Hebraico/vlgosbcj; quiere también fignificar, yapenfantes, queaunlosqucpicn- 
íán , de hazer cofasafinde fu íñntonombre, lotieneen memoria para les dar iu buen 
premio, como fi lo vuielfeptieflo por obra, peroc-lpecado, no cuenta tanto la inten» 
cion, como la obra, comoesun penfamiento quepo íía deboleo, fin confentimiemo 
& c . y  para moflear, que haze el hombrela mifua con voluntad dixo Reby Yehofu- 
ahbenleui en el primer capitulo de Berahot, fiempre corra el hombre paraoyrpalai- 

bras de ley, aun que fea en Sabat, y lo proprio para hazer alguna mifua
T R A -



TRATADO PRIMERO
D éla Gircunpjionfedmde endos partes > taparteprimera fe  divide en tres Capítulos.

capitvxo  primero

ABraham n fieltro padre hallo a los defu generaron, quenoauiaen ellos de quien 
alcanfafela verdaddekefen^iadelcriador, yquien mueueel mundo, y  el por 

fu gran Esencia, que lo doto el Señor B. en muy tierha edad, empefo aefpeeular, v  
alcanfar, y  alcanzo la verdad, v  conoto los abufos, deaqUellos pueblos, yempefó 
aduertirles, el engaflo en que ellauan dándoles a conocer la verdad, halla que red ir
go mucha cantidad de gente, que por ello díze el verlo, y  a la Alma quehizieron en 
Haran, Por que el reduzir aun hom bre al conocimiento de fu Criador, es hazerlo de 
nueuo, viendo el D .B . el coraran de Abraham, fele apareció, y  le dixo vete delta 
tierra, a latierraqueteamoftrare y  con muchasprueüasanduvo examinando fu cora- 
Con, y  hallándolo entodoperfeéfó, lo allego a íudiuina Mageftád, yporfeñaldea 
miítad, quifd que huviefe una feñaf de por medio, que es la circuncifion, larazon 
eña oculta en la ley, pero van tás Autores efpéculando, para bufcar alguna fignifica- 
Cion, Rabeno Mofeh de Egipto en el capitulo quarenta y  nueue de lasrafones délos 
preceptos dizequelarafbn es para defminuir la fuerfa del apetite malo que como hizo 
elección el feñor del pueblo de Ifrael para fu fertiicio, y  los aparto de los demas pue
blos quifo, que fuellen conocidos, por pueblo fuyo, y  comotalíeaPartafedelos 
vicios corporales, porquetas que han de eftar llegados a las cofas divinas, no fe han de 
dexarlleuar délos vicios, ynocomo laopinionde algunos,que quizieron entender, 
queesunafuperfluidad, en la naturaleza del hombre, y  como tal, mandaquelafa- 
quen, ella es opinión faifa por que todas las criaturas del mundo eftan criadas con aque
lla perfecion necefaria para fufrir, ay mas en la circuncifion otra razón para todos los 
quecreen, enkvnidaddelD.B.ayaunfeñalquelosdiferencie, ynovengaqualqui- 
erotroeftrangero, porfinde algún interes aquererfemelturar en ellos porquequal qui» 
erotrofenal, feria fazil de hazer para imitar, peroeftequeesdetangrándolor, nin
guno fe refoluera, a hazerla fi no fuere Por zeta, y conofimiento déla verdad, muchas 
otras razones le dan para ello, ía conclufion es fer, eíle precepto, corona, y  gloria 
de Ifrael, que la ricibionueítro Patriarca Abraham, conalegria, y  buen coracon ,  
parafi y parala Amiente de I fr a e lq u e  áíli tenemos por tradición, que no es obliga
da nigunaotra nación a c¡rcunfidaríe, fi no noíbtros, para fantificar, el nombre del D . 
y  allegar a fu hijo por facrific¡o a fu Criador de edad de ocho dias, afi comoelbefe- 
ro , y  cordero, deochodias, fe podía allegar por facrificio,leefc en el tercero Capi
tulo de Nedarim, RebyElhazar hijo de Hazariadize aborrecido es el prepucio, pues 
que fe vituperaron con el, losmalos, comodizeelverfo, que todas las gentes cerra
dos y  toda Cafa de Ifrael cerrados de coracon, fe ve queafea atas malos, con llamar
los arelim, palabra que deriba de horla, que es prepucio, y masmueltra cita palabra 
aborreífion porque mandándonos elSeñor en fu'Iey, qüeelqueplantafe, un Arbol 
de comida, y  cerraredes fu cerradura, quiere dezirquelo rengamos apartado dé nos,

; ' K  z y



yaborrecido, dizemas, tresañosferaavos5errado, ladinamos, harelim, cerra»
7 áos, queesProhibidodecomerdcfusfrutosenlosdichos tresaños.

CAPITVLO SEGVNDO

EL Primer precepto, que encomendó el D.B.queafirmaíelafimientede Abraham 
íu amigo, fue elle, déla <;irain%ion, y  porel premio deíTamifua fe elcapannu- 

elf as almas delinfierno, en el terceto de Nedarim, Reby Ifmaeldize degrandecon 
íidtra^ion, cslaM ila, qietreze vezes, ella eferita la palabra de firmamiento en ella 
como es > y daré mi firmamiento entre m i, yentreti, hee mi firmamiento contigo, 
&c. Reby loícdizegrandceslaMila, queempuxa, aISabat, quiere dezir, que con 
fer obra fe puede hazer en Sabat, Reby Ieoíuah Bencorha, dize, grande es la Mila, 
quepor haaerfe detenido, Mofeh Rabcnoen elmefon , yno circuncidoafubijo,hu- 
uo de peligrar. dize Reby Nehamia, grande es la Mila , que empuxa alas llagas, qui- 
eredizir, que fi huvieííe una llaga de lepra, en el prepucio, que en qual quier otro 
lugar es prohibido por le y , cortarla, en ocazion de M ila, fe puede cortar, Reby 
Meir dize de grande importancia, es la circuncifion, que con todos los preceptos, que 
hizo nueftro Patiarca Abraham, nofellamo perfefto hada que fe circuncido, como 
dize el verfo anda delantedemi, yferaspcrfcfto, mas fe lee de grande importan
cia eslaMila, que íi ella no fueíe no criara el. D. B. afu mundo, como dize el verfo, 
í¡ no mi firmamiento de dia, y noche, fueros de cielos, y  tierra no Puliera, leefe 
entlMedras, quequandorelibieron Yfrael la ley eílauan circuncidadosj pero no 
Perfernmcnte, Por q :e no auian echo la Periah, y quando entraron en la tierra fanta en
comendó el D. B. a Y cofuah que les hacabafe de circuncidar y an fi lo hizo y a paño to
dos ios prepucios con el poíno del Dizicrto ■ ydeaquife ordeno, quefecubraelpre- 
puciocon polunen lignificación délo quedize yferatu íémen comopoluodelatierra, 
y eíta Mifua continuo íkmprecn Krael, peroenel Reinode Yeroboam ,la baldaron 
haílaquevino , Eliauy ¡abolvio, &c. yícllam aAngcldelfirm amento,yafuhon- 
rahazemos aparato de la filia de Eliau, eícriuioel Baal Manhi, que por el verfo que dize 
ypondrearufemencomoarenadelamar, y  otro verlo dize, ypondre atufemen 

comopoluodelatierra, feefcondeel Propucio cnlaarena oenelpoluo.

CAPITVLO TERCERO
‘E 'L  Criador B.fu nombrccrioelmundode nada, y  formo en el hombre, y  pufo 

 ̂en el virtud de poder engendrar fu íemejanca para conferuagion del jenero umano y  
iniiagroíhmetcloformaencl vientre de fu madre como lo dize R ebyleofua hijo de Le- 
V’ lobrelo que dixo Dauid Bendize mi alma a. A . y  todas mis entrañas al nombre de fu 
iantidad ven y veras, que no como coftumbre del D. B. es el coñumbre de carne, y fan» 
grefi un hombre forma una figura no puede poner en ella entrañas y  el S. B. el forma 
pna figura dentro de otra, &c. y la mantiene milagrofamente doblado en el vientre de 
fu madre, como lo dixo Reby Sanvlay, yfeleeenlos Mamadot.

LUZ TERCERA.
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DeziaYobaffi engrandezas, ynopezquifa ymarauillasfinquento, vanaplicanáo 
eífe verfo fobre la formación déla criatura en el vientre de fu madre mas deziaDamd ma~ 
rauillofas rus obras, &c. Quien podra contar la grandeza del Criador, comoeJkn 
entupidos del fentido el no coníiderar las criaciones d d D . B. que en la mínima de- 
llas,  quefe efpecularefe hechara dever las marauillas del criador tanto en la forma, en 
dolor, en el fabor y  colores diferentes unas de otras quantofe engrandecieron tus o- 

bras .A . mucho fe ahondaron tus penfamientos, &c

PARTE SEGVNDA
CAPITVLO PRIMERO

T OdoPrecepto que haze el hombre con amor, y alegría, y  bondad de coraconfe 
llama hazer el precepto enperfecion, yfobretodoquandoel hombre tiene me

recimiento de hazerla circunficionaíu hijo fe deue alegrar, y  hazer gran licfhi, y ala
fa fu C  riador quele allego a fermerefedor de producir un hijo para poder afirmar en 

el efte tan grande precepto déla M ila; dize R.eby Simhon hijo de Gamlicl todo precep
to que revivieron, Ifrael fobre íi con alegría comoesla circuncifion, fiemprelaha- 
zen con alegría; comodixoDauidalegreyofobretu dicho, &c. Dizeen(Manhig^ 
que el hazer banquete en el dia de la M ila; ay lignificación para ello como dizela efcrip- 
tura, y  hizo Abraham combite grande en dia de defterar a Yshak; la palabra, de (ahig- 
mel) quieren aplicarla a la circuncifion, como fi dixera en el dia oítauo, que circunfido 
aYshak; DizeR.ebv Simhon hijo de Yohaiven y verasquenoay cofa mas amada al 
hombre, quefushijos, y  para hazer la voluntad de fu Criador ver verterla fangre de 
íuhijo, y  lo reciue con alegría, y  hazeaquel dia banquete, yfierta; fibicn, queno 
es encomendado, yerto por la efperanca que tiene en el D. B. elfo esloquedezia Da- 
uid, y  yo de continuo efperare , y  en el Capitulo quarto de Menahot meldan los Sa
bios queridos fon, Ifrael que los fauorecio el D. B. con fus preceptos; comoelde- 
ponerThephelim en la cabeza, y  en el braco, y cicit en ius vertidos, y mezuzaheníus 
puertas, y  quando entro Dauid en el baño, y fe vido defnudo fin prcceptoalguno dixo 
guai de m i, que eftoy defnudo fin precepto, como fe acordo del firmamento fe aquie
to , y  dixo al vencedor en los tañeres fobrela oñaua quiere dizir fobre elprecepto de la 

circuncifion, que fe haze en el oñauodia.

TATRADO PRIMERO.  ?9

CAPITVLO SEGVNDO

Q VandofuperoelReyno de Gre^a fobrelfraelpor nueftros pecados para perdería 
,  ley ordenaron queno afirmafen los preceptos, y particularmente fobre la qircun- 

Cifion, y  para que quedaflén cerrados, y  fe mefclafen''entrelas gentes, clD. B. con 
fus piedades, y  mifericordias acordandofe del juramento, que juro an ueftros Padres, 
•velfirmamiento, quepufoen ellos, como dizeel verfo noíos aborte^, yr.olosdei- 
eche para atemarlos para baldar mi firmamicnto con ellos, queyo .A . fu D ,, *os

c ártico



caftico con trabajos, y  captiuerios y anguillas muchas, y n o  quifo exterminados; y  
hoyo fu exclamación, y vido como algunos particulares entregaban fus vidas por los 
preceptos, y ynclinoel coraron délos enemigos, y  baldaron las malas fenten$iaslifen- 
zandolesel poder obferuarlos preceptos yafíifelee en el primer Capitulo de Rofafanah, 
que una vez íentenciaron el Reynode Grecia fobre Ifrael, que no trabaxafen en la le y , 
y  que no circuníldafcn a fus hijos, y  que prof anafen los Sabatot fueron los judios de no
che cfclamando por las calles diziendo, ha cielos que fentencias malas Tenten^afobre 
nos ella gente, no con nueftros hermanos,; no Tornos hijos de vn padre no fomos hijos 
de una madre, porquefomosdiferenciadosdelosdemasgentios, y lenguajes que voz 
fentenciais loberanas fentencias difíciles, ypufoel'Santo bendito el envoluntad de los 
Señores. y  baldaron la {entendía; y aquel día lo hizieron fiefta.

Otra vez fcnrcnciaron el Reyno de G recia (obre Ifrael, que no guardafen el Sabat 
ni la circunqifion ni fe hubiefe de tener quenta con el pecado de Nidaa faber menítruofa c 
fue alia un Sabio délos nueftros, y  íe diffrazo, y les dixo quien tiene un enemigo quie- 
re, qucempobrc-zca, oque enriquezca; dixeronle que empobrezca dixo el, pues 
fi es aíli no hagan los judios obra en Sabat para que empobrezca mas les dixo quien tiene 
enemigos quiere que fean flacos puesfi es aífí que fe qircunfíden los judios para que fe en
flaquezcan ; Y  aífi les dixo que era razón dexarlos, que fe apartafen en los días déla men- 
ftruofidad, paraquefedifminuyefen; y poreítas flacas razones baldaron las fentencias 
engañados los necios penfando que porohferuar los preceptos del D. B. lesauiadeíu- 
^ederdaño; Y  al contrario que elquehazela voluntad de fu Criadoraun que aprima 
villa parecequc fedeiminuyrees al apofito que antes va en aumento como es en el dar 
de la limoína que nos promete el Señor B. pordichodefus Propheras de nos enrique
cer por merecimiento délos diezmos como adelante fe defeurira con el fauor diuino

LVZ TERCERA.

TRATADO SEQVMDO
De el criar de los hijos, diuidefe en dos Partes, La Parte primera tiene qnatro Capitulas.

CAPITVLO PRIMERO
\ / í  Vchas vezes advirtióla ley fobre el precepto de fruchiguar, y  muchiguar en el 

principio del Genefís, y fe lee en la Mifnadeyebamot Capir. no fe balde elhom- 
rece ruchigarflnoticnemacho, y  hembra, y fí tubo hijos, y  le murieron no afir

mo e precepto de laley por eflbprocure el hombre de tener hijos, y  no fe dege por nin
gún ínteres delmundo, como ay agora en c-ítos tiempos enemigos del D . B.  ̂defi mif- 

e,aj  e "azctfuobligagionporalgunfinquenotiene fundamento; yn o  
erdpnM ” an ePecai 5 y  ofender a fu Criador puesfi ellos neqios fupiáétílbquepi- 
cur« rus,ntcrí sdel cucrP°» y  mucho mas para c-1 alma no dexaran depro-
todo 1J° S V y ] 'eaPe loquedizeReby Simhon hijode Yonayque-
Y  dixo â pftn n  * j  11J°  ̂ 2ra ere^ai *° e* Santo bendito el, fe hinche de colera fobreel i 

aut no quecos a ellos, ynotemenalD. quieredizirlosquenodexan
hijos
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hijos enfu trueco quiere dizir en fu lugar no temen al D . ni obedecen fus palabras, y por 
elfo efta ayrado contra ellos; pues que mayor mal puede tener un eíclauo, que eftar 
fu tenor airado contra e l; üar^o Rak Pirihas hijo dePíama,que es lo que dize el verlo, y 
Hadad oyo en Lgipro que yafio Dauid con fus padres, yquemurio Yoab mayoral del 
fonfadoporque dvzeen Dauid yafio, yen Yoab murió por que Dauid que dexa hijo í u- 
ficientcque podiaquedar en lo lugar nofe quenra que muricfepero Yoabquenodexo 
hijo como dize, que murió Y oab ; por elfo ade procurar el hombre de hazer toda fu 
diligencia para tener hijos, y criarlos, y  encaminarlospor carrera derecha, yeníc- 
ñarlos ley como íeiee en elCapituloprimero de Kidufim, el Padre esob'igadodecir- 
eunfidarafu hijo, y  fies primogenitode madre refcatarlo como manda la ley ,y  en- 
feñarlo a meldar, y  cafarlo a fu riempo, y  enfenarle oficio; Dize RehyYeuda; rodo 
elquenoenfeñaafuhijoofiqiocomofileenleñafea faitear, deziaR, Ñehaiay, dexo 
yo todos los oficios del mundo, y  no enleño a mis hijos fino ley porqueel hombreco- 
me de fu trabajo en elle mundo, y  el caudal fe mantiene para el mundo venidero pero to
dos los demas oficios no fooaífi, que no le valen al hombre fino en lu mocedad en tic-n- 
po que puede trabajar en fu oficio pero fí cae enfermo, o le vienen algunos trabajos o en- 
vejeze, yno puedetrabajarvendraarotalpobreza, emperolaley noesaffifinoloa 
yuda, loguardadetodomalenfumozedad, y le da buen fin eníu vejez, y  elD . B. 
amaa los julios en fu vejez masque en fu mocedad; Dize el Propheta por ellos, yelpe- 
rantes en el Señor renobaran fuerza haran crecer pluma como las Aguilas, correrán,

yno fecanfaran, &c.

CA.PITVLO SEGVNDO

Siempre procure el hombre de enfeñar a fu hijo de pequeño aprender ley figun la fuer
za del muchacho, yfigunfusañosenlauicndohablarlepondran enlaboca algunos 

verfos deley come es T  hora Zibalanu Mofeh, yelverlodeSem ahlfrael, yotrosfe- 
mejantesaeftos, para queofrelca del ofrecimiento si Señor, y primicias, y feael 
principio defu hablar en ieruiqio def Señor, y acariciaile, para que baya contenroa 
prender le y , Y  quando fuere grande, y defpriciare Jas dadiuas le dirá aprende ley pa
re que teafientes en cabeza del Pueblo, y tellamen R ab , y te honren, y quando ya noíe 
contentare con ello le dirá aprende ley, y merecerás el Paraifo, y a la fin el vendrá alcan- 
car con fu entendimiento la verdad de la intenfion, y  el amor que deue tener a la ley . y 
como deue meditar en ella por feruicio de fu Criador, y  no afin de interes ninguno. Lce- 
fe en el fegundo Capi. de Batra, dize Rab decierto fea ementado para bien y Y  eofuah 
hijo de Gamla, que fi el no fuera fe hubiera dudado la ley de Ifrael, Por que al princi pió 
quien tenia padre le enteñaba k y  quien no renia padre, Porque veiaenelverloque 
dize, yenfeñareisaellasabueftroshijos, ordenaron que puficfkn maeftros, queenfe- 
fialenenlerufa'aim, &rc. Ylosponiana aprender de edad de diez y feis adiezyfiete- 
años, &c. halla que vino Yeofua hijo de Gamla ordeno -que fe pufiefen, (Robi- 
fur.) maeftros, que eníenafen encada Prouinqia en cada cuidad, y  que manden ios mu

chachos



chachos a mcldardeedad defeisaííos, o fegun las fuerzas de los muchachos ,  dezía 
R ab, a lleby Scmucl hijo de Zdat harta feisaiios no los revivas de aquí adelante re- 
civclos, v dales a comer en gran cantidad quire dezir, que les en feñaíe con abundan
cia , porque ertan en edad capaz de poder comprehender todo mas le deziaRab. quan
do caftig.ucs al muchacho, noledcsít noconuna correa elquemeldare molde, y  el 
que no mcldarefervira de cfcuchar a fus con dizipulos Dize Rab. quando el hijo efia en 
difpoíicion, y  lo pone a aprender de menos deleisaños ventera a todos fus compañe
ros &c.' y tiene obligaron el Padre de poner todas fus fuerzas, y hazer toda diligencia 
para que l'u hijuaprenda ley, comofe vee que lo hazia el R ey Hcfquiau, fegunlode- 
claraRamatnacnclprimerCapitulodeBerajot, queeslo quedizeeí vtrfo quien co
mo el Sabio, que fave acomodamiento de cofaquien ay como el S . 13. el que lave aco
modar dosjuftos Hefqtiiau, yYefahihau, el l-’ropheta, Helquiau dczia no quiero 
yr a cala de leíahihau, venga el tuerca de mi queath fe vee, que Eliau fue a encuentro 
de Ahab, y YefahihaudProphetadeziavenga Helquiau ccrcademi, queaffifevee 
que fue el R ey Y ehoram cerca de Elifah, que hizo el Santo B . el truxo en fermedades 
Cobre Hcfquiau, y le dixo a Ydiilnhau va, y vefita a Helquiau que eita enfermo, vi
no el Propheta, y ledixoencomiendaatucafa,que muerto tu y  no biviras muerto tu 
en erte mundo, y nobivirasenelotromundo, por que no procurarte detenerhijos 
refpondioc] Rey por que me dixeron los Aftrologos, que no auia detener hijos bue
nos, dixolc Ydahihau cuidaras de hazc-r loque eras obligado, y no ponerte en los íe- 
crcto^dcID. 13. DixoHd'quiau dame tu hija pormuger podra ferqueel merecimien- 
totuyo, y el miofean cauladccngendrar hijosbuenos dixolc d Propheta ya no tienes 
remedio, yac-fia dada la fentencia; replico el Rey dexame Yefahihau, yotengopor 
tradición de mi 3guc)o Dauid quc-aun que tenga un hombre la efpada enla garganta no 
dcxedepcdirpiedadesal D . B. como dize el verfo aun que mematea elefperare final
mente diole la hija y falio del M enaíe,y Rabíaque licuándolos un dia en los bracos a la 
deuda , oyo que hablaban entre íi cofas de ydolattia, echólos délos bracos entierra 

;j Rabfaquc murió y quedo Menafe, no auiedo faltado fu padre en la enfeñanfa quequan- 
df la inclinación es peruerfa no hartan diligencias umanas Cobre todo tiene el hombre o- 
bligaqion de encaminarlo en los preceptos, como fe lee en elquarto de Zucah, una cri
atura, que no ha menerterdefumaare, es obligaron de entrarlo en la Zucah (cauaña) 
y  enteniendo un pocodcentcndimientopara podermerecer ellulabi fupadre es obli
gado a comprarle lulab, y como fe Cupiere beftir comprarle talet con$i<pt, y  de nueve, 
o diz años cifren arlo a hazer los preceptos, y  afíidize Selomoh, eífrenara el motjopot 
fu camino; también quando le enuejeciere no fe quitara della, también quifoaqui fig- 
nificai nos, Selomoh que li dexafen al moco encaminarle en fus caminos y íeguir-tras de 
fu apetite, y no lelo impidieren, aunquefeenuejefa no fe quitara de los vicios por que 
efia ya habituado en ellos,y filo enea minares en los preceptos quando fe enuejeciere y  ra

creciendo y augmentando en ellos.

CAPITVLO TERCERO
’P^NQualquier cofa a de amar el hombre a fu hijo execepto en el cafiigo, que fí lo ve

dare

LUZ BERCERA.
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«daré del lo aborrece , y  le ha ra mala criación, y  poneftodíxo Selomo!), quien vede 
a fu bara aborefee fu hijo,  y  el que lo ama lo madruga con eícaftigo; Dize mas nove« 
des del mo§o caftigo quandolo hirierescon la bara no morirá, tu con la bara lo herirás, 
y íu  almadefuefa efeaparas, y  pornoaver caftigadoDauid Abfalonaia nnbufcode 
matarle, y  caufo tanta mortandad en Yfrael halla que por fu califa d:zia Dauid Señor 
quantofeamochiguaronmisanguftiadores, ylosSabics, y Antiguospediaal D. B. 
que no faliefe dellos hijos ni diqipulos, que fudTen maloc.

Adeprocurarun hombredenodiferen^iara un hijodelos demas hijos que por la di
ferencia, que hizo Iahacoba Ioleph mas queafus hermanos invidiaron a el, y fuecaufá 
de baxar nueftros padres a Egipto es menefter fea el hombre advertido,de no facar pala
bra deshonefta de fu boca, quanto mas de no hazer cofa indecente, delante de fu hijo, por 
que no aprenda de el,fi no ha de procurar dealexarlo del mal,y de lo que fe parece a el, y  
allegarlo a hombres pios, yvirruofos, yalexarlo delodio, y déla invidia, y barajas 
y  fi lo repudiarealgun hombre, ocultariodefu hijo, para quenofeponga en peligro, 
porzelodelahonrra de fu padre, finalmente procure un hombre con fu hijo, enea- 

minarlocon caftigos, y  reprehensiones, por camino derecho.

CAPITVLO QVARTO
E L  Que enfena a fu hijo ley fu premio es grande, y  fequentaporelcomofilavbie- 

re recibida en monte de Sinay, como dize el verlo, y  hazerla has fa ber a cus hijos, 
y  hijos de tus hijos, &c. yajuntaaefto, eldiaqueteparaftedekntede.A. tuD.en 
Horeb, y aífi Reby Iehoíuah Ben leui, de madrugada Uebava luego el hijo a aprender 
Raba hijo de Abua, no comia nada la mañana halla que llebavafu hijo ala efeuela. R . 
H ia hijo de Aba, no guftavanada afta que hazia meldar afu hijoque añadiefe mas algu
na cofa de lo que fabia. también las mugeres aun que no fon obligadas aaprender ley» 
ni aenfeñarla alus hijos,tienen premio por hazerlosyr a la tfcuela y aguardar afus mari
dos halla que vengan de la y efiba, comoiodize RabAíceen elfegundode Berahot, 
V el que cria fu hijo en la le y , lo a legra en efte mundo, como dize Sclomoh, hijo fabio 
haze alegrar padre mi hijo fi fea afabienco fu coraron , fe alegrara mi coraron también 
oy  , dizemas-, fe alegrara padre de juño, dizeR.Iohanan, tres fon los que gozan 
del.muiido el venidero, el que moraen tierra finta, y  elquecriafu hijoen 1 almutho- 
ra, y  elquedize AbdaJafobreelvinafalienreíabar, aviendo dexado del Quidus, pa-. 
radizirla dizeR.Iohanan, todoelqueescalmid Hahamyfuhijo, yfunieto , no- 
fe eftaja la ley deifufemen; comolofígnifícaelPropheta, y mis palabras que puzeen- 
tu boca, noíequitarandetubocanidebocadetu femen nide boca de íemen de tu 
femen de agora, haftafiempre, y  el merecimiento del hijo que trabaja en laleycíca- 
pa el padre del infierno los hijos grandes con fus buenas obras, y  los pequeños fia- 
calo fe mueren en vidas de fus padres, perdonan por fus delitos, como lo a plican 
.nueílrosSabiosal'veríbquedizeportanto, con eftofera perdonadodelitodelaha» 
cob. y  eftetodo fruto de tirarfe lu pecado que con privarfe de lus fruétos, que 
ion fus hijos, ,fe quita fu pecado, loquenoesaffi elpadre pues no puede len.f¡c ?v 
el hijo u no lo que toca a efte mundo cfcaparlo de los trabajes del, y dizen nnef'ró
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c lvz tercera:. '  ’

■ Sabios, en eí fegundode Héduyot, cPpadrc puede dotara! hijo en hérrnbñii 3, en.14 
fuerzaen  la riqueza en la frjien^ia, y  én los anos,&c».

PARTE SEGVNDA
Déla obligación <[ue tiene de enfeñar al hijo defu coinjaftero, y fe devide en ti'es Cajitulot

CAPITVLO PRIMERO

DIzeReby T®hananen elfegundode Sanedrim, todo el que enfeñaal hijo dé fu 
compañero ley, escomofilocriafe, &c. comoya arriba avernos fignificado 

quedizepor Abraham, y a la  Almaque hizieron en Haran declara el targum, yalas 
A Imas que juzgaron ala ley; Leefe en elfeptimo de Meliha, que fue Reby al lugar de 
Reby Elhazarhijode Reby Simhon, y  demandofe aviadexado algún hijo-, y led i*  
xerondexounomuy perverfo, y  viciólo recogiólo Reby y  loentregoa Reby Simhorr 
h ijodelfi, quele enfeñafeley, y  con gran trabajo pudó acabar con el que aprendiefe 
quando creciovinoalayefibade Reby , ydixoporel, frutode julio Arbol de vidas, 
es el padre debe moc o , quemerecjio dexar elle fruto, y  acabaelveríodiziendo, yad - 
quirien Almas fábio, ellees Reby Simhon hijodelfi, queleenfeñoley, ylopropio 
hizo R e b y , con un hijo de Reby Tarphon, y fede manda en la Guemara por que ra
zón, fe cania va Reby en ellas obras; porquedize Reby lañaran, rodo elqueenfeña 
al hijo de fu compañero ley, merece gozar delagloriadearriba, &c. ytodoelque 
enfeñaal hijo deun ignoranteley, es tan grandefu merecimiento, que puede baldar 
unamala fentencia del cielo; dize Reby Yehuda de nombrado de Rab ; todoelque 
védala Alalia, deboca dedicipulo, es como fi lo robafede heredad de fus padres; co
mo dizc el verfo, ley encomendó a nos Mofeh. heredad a congrega de Iahacob; dize 
Rab, Sefat, todo elqueenfeña ley en elle mundo; merece enfcñarlaencl mundo eí

venidero,

CAPITVLO SEGVNDO
Vicn enfeña diqipulbs grandes, o pequeños, no los ha dé oprimir de continuo con? 

^>t-íafl:igofi no avezes Cun palabras nfperasy avezes, concariño, y  todo fegun el ti
empo, neceffua, yabituarlosaquetemandcel, quando no bailare con palabras, cotr 
cadigorigurofo, como en feñava Reby, a Raban Gamliel fe hijo, vierte la hiélenlos 
dicipulos; feleeenoñavodeSotta, queíiempre conlafinieftrafeempuxe, ycon lá- 
derecha le allegue, quiere dizir ,que muellre poruña parte rigor, y  por la otra piedad 
y  dizen mas, nofea-cómo Elifah que ampuxoaguehazi, porque quando traterdeque
rerlo hazerbolverenpcnitencia,notuboya remedio, porqueavia ya Idolatrado, yr 
Sizopccaraotros; dize Reby Simhon hijo deElhazar, el apetite, y  el muchacho , 

y  lamuger, íialafinieftra empuxan; y  la derecha, allegan,.
C A -



'/ gratado segvndo,
CAHTVLO TERCERO

41

T T 1 OcUeongrega, y  congrega de Ifrael tiene obligaron de tener a ellos, maeílros >
I J f t  para que doftrincn» y  enfeñen afus hijos laley del feñor; y  felee enellegundo 
de Batra, dize Raba, que el numeroque fe le ha de dar aenfcñar aun Reby es halla z 5 fi 
fon 4 0 , le pondrán un ayudante, y  fi fueren 50. pondrán dos Rubifim, dize R aba, ha- 
viendo z„ Rubifim uno enfeña mejor que el otro no quitaran delinferioralniño porque 
no le venga a dexar de meldar; Rab Demi de Nardcha dize tanto mas procurara de fa» 
ber, por que la invidia délos Sabiosa crecenta fq ienqia, dizemas Raba dos Rubifim 
uno fabe mucho, yno apurtíaen e! meldar; y otro apunta, y nofabe tanto; pon-* 
dremos aquel que melda mucho; fibien que no apunta por que ely erro de fu y  o fe 
fale, Rab Demi de Nardeha dize pondremos aquel que apunta, por que el yerro como 
entra, entrepor que afli fu cedió aloab, quandofueentrelosdeEdom, dizequefeis 
mefes eftuboalliloab, ytodolfrael, hada deílruir todo macho en Edom; porque 
entendió que dezía el verfo arremataras a macho de Amalek que allí leavia enfeñado fu 
R e b y , la palabra dezeher, quedizelaley arremataras amemoria de Amalek ledexo 
leer, zahar, que quieredizir macho, porque las letras en el hebraico, fon todas v- 
ñas, y  fqlofe diferencian en los puntos, quando vino delante de Dauid, loadvirrio 
del yerro que avia hecho, fue loaba fu maeílro, y led ixo , co rato me en feñaíle di xo- 
le., zaharf macho) defenbaino la efpada, para matarlo, y le pregunto por que me quie- 
r.esmatar, dixoleporquedizeelpropheta, malditoelque haze la obra del Tenor con 
engaño, y  replicoel maeílro, quelo dexafe con la maldición, y que no lo mataíle, dixo 
Ioab, no puede fer por que ya acaba el verfo diziendo, y  malditoelque veda fu efpa- 
dadefangre, ylomato, y  mucho fe han de advirtir en el enfeñar de los muchachos, 
por que fu ley es mas grataalD. B . porno ayer en ellos pecado,, que la délos grandes 
y  por fer que dixo el Prophetafinofueramifirmamiéto, dia,y noche (fe entiende tam» 
bienporlaley, que fe melda de dia, y  de noche) fueros de cielos, y riera no puziera; 
por eflo dize Reby Yehuda NafTi, no fe fuftenta el mundo, fi no por el vapor déla boca 
de los niños déla efcuela, porque no tienen pecado, que aun que pecafcn, no feoffen- 
dedellosladivinamagellad, como una criatura, queda un bofetón aiupadre,que 
nofeofende; dizeReby YehudaNefia, affitengo recibida de mis antiguos, no bal
daran los niños déla efcuela aun q u efea, para fraguar, el Santuario, dize Reby Simhon 
¿en  Laquis ,.toda ciudad .que no ay en ella, efcuela para los niños, merece fer diftrui- 
d a , Rabinadize la pondrán en Herem, dize Rab Hamnoná, nofedc-ílruiolerufala- 
im , lino fe baldaron en ella los muchachos déla efcuela &c.. y los maeílros, que en
frenan, fi trabajaren con ellos en nombrede fu Criador, fu premio es grande, comofe 
leeenelfegudnodeTahanit, que por aver falta delluvia,, ordeno Raba un Ayuno, 
fue unHazan a dizir Thephila, empefo a dizir hazien foplar el viento, y  vino el vien
to ; y  dixo hazien defender a lluvia , y  vínola lluvia, .y  preguntando. Rabaqueme- 
recimiento tenia, elle hombre fupo, que enfeñaüa muchachos, y que a los hijos dé
los pobres los amava como a los ricos, ytodoelqueno podiapagár, noletomavana- 
da, yfialgun muchacho, no vema de voluntad lo regalava con frutas para .períuadir-
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loal meldar, y  ícleecrrd primer Capitulo de Batra, fobre lfi que dixo Daniel, y ha- 
zicntcs juftificsra los muchos, comolas cfircllss; para fiempreen eteino, cuosfon- 
losqueenfeñanalos muchachos, con grande afiftemjia, como lo házia, R a b , Scmuel 
liijodcqilat, una vcstahallo Rab, queeftavaen el Huerto dixole, ya dex.fte, ;jn 
fieldad de afiftir a los muchachos dixolehadozcaños quenoviñeaverlo, yaiirvagora 
tengo e! íentido en ellos: figue la Guemara. y los Sabios que premio tienen, dizen Ra» 

bina, y  fus amigos como íalir el Sol en íu Baragania.'

TRATADO TERCERO
De h  oración dividefe enfeis partes, la primera, de las oraciones, fegunda el lugar del~ 

las ,  tercera de Lis hendí ponesquarta delCicit, quima de losTephelmt fexta del 
Sepher Thora la primera partefe divide en veynte, y ocho Capitulas.

LUZ TERCERA

CAPITVLO PRIMERO
S iempre fea el hombre muy foliqito > y a  prefurofoalevantarfe por la mañanadeli' 

cama, finperefa para loar al D .B . por las mercedes que hizo con el, quelebolvics* 
fu Alma, quedepozitoen humano, yloefcapo, delosnulo's fundios a que ella dií- 
pueílo, elfueño, yconeftoíiinouaraenfucora^on, por las mañanas, el amor del 
criador B. y fi le hallare pelado de fusno, ponga e t fu íentido; que fi lo llamara un ho- 
bre para ganar un ducado, fe leuantaria luego, de prifa, pormasfueñoquetuviefle 
quinto mas fe deve levantar, por elferviijio de quien dixo, y  tue el mundo, yhade 
tcmerdcloquedizennueftrusSabios, en el primer cap. de Abot, dize R.-Dofa ,él 
fueño de la mañana ,■  y  elvinodelifiefta. y  la habla de los niños, Tacan al hombre 
del mundo, y con ello fe levantara con coraron cumplido, para fervicio del Criador , 
a horar, y pedir piadades fobre fu alma, y  con ello alonga ra vida comolesdezia Reby 
Iehofuah hijo de leuy, a fus hijos,, madrugad a la efcuela, para quealongueisdias jdi- 

; zeRcbyAha, hijodeReby Hanina, deque verfofe pruevaello, porloque dixo 
1 Selomoh, Bienaventurado hombreoyen ami, para aprefurar fobre mis puertas dia 

cadadia, &c. y  dizedefpues, que el que me halla, hallo vidas, y  deñófegloriava 
algunos grandes Sabios; como íe lee en el fegundo de faca, que dizia Reby Eliehezer 
nunca me anticipo hombre, almedras, y  nunca me dormí, enel, ni- dexe hombre 
enelBetamedias, ym e fali, ni hable palabra prophana, y  nunca dixecofaqueno 
huviefe oydo de Boca de mi maeftro, dixeron por Raban lohanan benzaquay, fu ma 
eflro que nuncahablo palabra prophana, enfusdias,. y  no atidubo quatro palios,  fin 
taled, y  finihephilim,. ynolbantetjipohombreahiraí betr amedras ,  &c.. yno lo  
hallo hombre que eíhiviefe nuriGa callado, fino meldando, y  no abrió hombre 
la puertaafus dicjipulos; finoelenperfona, nidixocofa, que no oyefe dé fu maeftro 
ynuncadixo, ya es orade levantarle delmeldar, fino era en tarde de pefah, poramo» 
del fecrificiopafqual,  y  entrada de Kipur, y fino pudiere el hombre madrugar p r i
mero de todos-alo menos procure fer contado de los diez p.rimeros, que aun qué vengi

mucho»



~TRAT£D X tT E R tS ROr ^
muchos después del , tendrapremio como todos , y  en elfegundo Je  Megúila, mcK 
danlosSabiosqueeneldiadéKipuraprefuraron avenir, y  tardaron afalir, 8a..en 
«l primer Capitulo de Berahot, d ¡2eRabH una, elquefalede laefcuelano de paños 
gradesj y  no fe entiende eftó, fínoalíalir pero no al entrar, como dize el Propheta, 
y  fabremos perfeguiremos para conocer a . A , yen elfegundo de Berahor. dize Rab 
que es pecadoíaludar afu compañero antes de dezir fu oración, & c. fe entiende hir a fu 
caía a Taludarlo, por divertirle de la intención déla o ration, y no dar grandefa a ningu
no, antes de fu criador,, quantomas,. que no fe puede hablar en cofas de negocios 
antes de dizir thephila ,dize R . Ishac, hijo de Afian todo clque hazeoraçion, y ciefi- 
pues fe pone en camino, el D .B . le cumple fu defeo, &c. yantesde ponerle adezir 
thephila, tiene obligaron, delimpiarlu euerpopor queelque haze oración con et 
cuerpoimmundo, íiendo precifo elfalirafuera, fuoraçiones abominación, affique 
fi antes de empefar la hamidale fue forçoin,proveerle ,aun que fepuedaíufrir, no podra 
empefarla hamida, cambien hamenefler que mire fus vellidos fi eftan limpios, para 
poder dezir la oraçion, mas fe lee en el primero de Berahot, que etpecado, provar 
ninguna cofa * antes delaoraqion, dize R .  Ish acqu e defiofequexava elpropheta por 
nombre del Señor diziendo, ami echarte detras de tu cuerpo1, quiere dizir áéxafte de 
hazeroraçion ami para defpues quegovernaftetu cuerpo;, y  por eííb. advertia el Pro
pheta. diziendoaparejate a encuentro d etu D , ífrael, quiere dizir que fe difponga- 
quando vaapedir merced, defu criador a que no aygacofa que le ocupe el fentido, 

fino tener toda fu intención eala oración»

CÀPITVLO SEGYNDO

QVandoefiava el Santuario enfer, y  allegavan Ifrael los Sacrificios como el D.
/nandava,» feefcapavanpormereçimientodelaley, y  délos Sacrificios delcal- 

tigt? del infierno, y  delà fujeçion délos Reyes, como avernos fignificado arriba, que 
felodixoelD . B . a Abraham en aquella vizion, entre los gfpartimientos, y  agora 
quepornueftrospecadosfedeftruyo nueftracafa Tanta, nosquedo la oraron, en lu
gar délos Sacrificios,, y  la oraçion fe llama, ferviçio que fe haze con el coraron alD. 
B. comôlo fignificael verfodelaley, que dize , y  fera fi o y r, oyeres amisencomen- 
danças, que yo  encomendan a vos o y , paraamar,a .A . vueftro D. y parafer virio 
con todpbueftro coraçon, &c. pues como, ayferviçioenel coraron, fi no eftaes 
îàoraçion» dizeelpropheta, tomad con vos palabras, y  tornad a .A . &rc. y  pa
garemos por toros nueftros labios ; quiere dizir, en lugar de los toros de los facrific¡ios 
pagaremos con nueftros labios r dixqIeDariaves3 Daniel, quando lo echo en el pozo 
de losleones> tu D ; aquien tu firvien de continuo el te efeapara, como lo efeapo ; pre- 
guntafeaqui, pues comaaviaferviçjo delacrifiçiosen.Babel; fi no quiere dizir por 
laorafiom

En el quartoperek de Berahot, fefee ,qúe mieffiros tres Patriarcas, Abraham, If- 
hac, y  lahacob, ordenaron las tres oraçiones, de cada dia, Abraham ordenóla de la 
mañana, comodizeel verfo, ymadrugo-Abrahamporla mañana, a el lugar, que 
ftparoahi, delante.JL  Ishac ordeno laoraçiondela tarde comodizee!verfo,y fit»



Up Ishac, a orar en el campo a horas de tarde, y  Iahacoh ordeno la oraron déla noche* 
coiiiodize e] verfo; ( vaifgalr,, Bamaeom ,) declaran ella palabra, íejf lenguaje de Ro< 
gar y orar también dize, cjuc las oraciones , fon en correfponden^ia de los facrifi^ios 
que avia uno porla mañana > y  otro ala tarde > y  los miembros deios íacnficios i feque« 
mavan toda la noche j yeílofígnifica laora^iondela noche, también dizeel Autor* 

quecorreíponden las tres oracionesalostres Capítulos que tuvimos, &c«

CAPITVLO TERCERO
A  Vn que felee cada dia la pa rafa de los íacrificioj, ordenaron nueílrosfabios. que fe 

•**Jca aquel Capitulo que empiefa, quales lugar, y loque dize Reby Iimael, &C. 
por que dize Rab fafra en el primer capitulo de quedufim, que tercie el hombre fus a, 
ños, un tercio en la Biblia, y un tercio en la Mifna, yu n  tercio en la Guemara, pues 
fabcel hombre, quanto hadebivir, entiendefeenlos dias, que cada dia leamicra Mif- 
na, y Guemaraquelaparafade losíacrificios, es la Miera, y la Mifna es elcapitulo 
arriba dicho, y lodeR eby Ifmaelíirvepor Guemara, y  ordenaron efloporqueno 
todos los hombres faben leer ellas lefturas en fu lugar.

YordenaronenelprincipiodeloslooresquefedigaB.elquedixo, yayeneftaBé- 
dizion fíete modos de Alabanzas, al modo que dize Dauid, fíete vezes en el dia te Ala
bare, ydizeB.elquedizey fue el mundo, que con palabra del D . fue criado el mundo 
B.elquedixo. yhaze, porque los hombres, avezes no afirman lo que dizen,perola 
palabra del D .B . es como fí éftuvieíle ya hecho, y  aífi la mayor parte de lo que promete 
losProphetas, pornomferedelD.B.lodizeelHebraicoenlenguajepreterir©, como 
fíefluvicíle ya hecho, dize también B . el quefentengia, yafirma, que ordena, y  
fenteneia, como íeñor que fe aya de mudar la naturalefa como fue en el partir de la mar 
yotrasfemajantes, dizeB. elquehazeBerefit, quiere dizir, que cada dia fe confir
ma la criación del mundo, como dizen en el principio de las Bendiciones déla Semab 
el inóvan cada diade conrinuo. obra-de Berefit Porque cada dia fe puede llamar ynóya- 
C¡on del mundo. ligúela bendición d iziendo B . el que apiada fobre la tierra, por mof- 
ttar laprovidencadivinaaquiabaxo engeneral, y defpues la providencia particular, en 
fes criaturas, y  en lignificación délo que dixo Dauid, He ojo de. A . a fus temientes 
a los efperantesa'fu merced, que tiene el D. B.fumira particularmente en fus temien
tes , y po^effo dize la bendición B. el quepaga premio bueno a fus temientes, dize pre
mio bueno. Por que alosjuftos Ies tiene guardadofu buen premiopara ei mundoveni- 
dero que es el verdadero bien dize mas B- el y  B. fu nombre para nos moítrar, que él 
yfunomhrees todo.uno, yaflicomo noconoíemos laverdadera fignificac¡on defu 
Santo nombre dizedefpuesíres epitelios el R e y  el Grande,y el Santo en lignificación 
de los tres mundos; por elle mundo inferior dize el R  ey por que enreyna. en el,y fu. R  e- 
yno en todopodeíla; el grande .en corefpondcncia del mundo elpherico, que en el fe 
echa de ver parte de la grandefa, y  la fortalefadei Criador B . fea fu nombre j Dize el 
Sant0 en lignificación del mundo angélico,que es todo Santidad, dize mas Padrepia- 
^ofoporla qu en ta particular queemos dicho*.tienede todas fus criaturas dan pan aro.

LVZ TERCERA.
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¡íhrriátu»»qutparafiemprefumer$ed, dize lea alabado en boca de fu pueM >, loado, 
glorificado en lengua de todos fus buenos, para mofirar que los loores, que fe daña fu ' 
Santonombreesíegun la flaqueza de los hombres , y  loquefu bocapuede pronunciar 
no a refpe&o de fu di vina grandeza j ' ni aun eftosepire&os tübieramos authoridad de 
poder dezirpordudadeherarfinonos lo eocedieraláley como fea fignifkadoan iba, 
y  con efio bamos figuíendo nueftrosloores. y  nueftrasalabaciones para, que fea nueftra 
oración oydedelance del D; B, yacabaefta bendición diziendo Bivode los mundos 

.paraincluir todos yaidos en loor de fu Criador,.

CAPITVI.O QVARTO

SO N  Obligados en cada Kaal de tener un Hazan; merecedor de fer embaxador deí¡ 
Kaalparacon nueftro Señor, y  afilie llaman nueftros Sabios faliah Cibur, y  para ef- 

6o es nefefario un hombre limpio de pecados en buena dilpofigon humildeagradable, y  
qu e tenga boz fuave, que fepaleer en la ley en los Prophetas, & c .. y  aun que aya hom- 
b r e í a b i o y  viejoen ocafión de algún trabaxo noháran dozir la Thephila fino a per- 
fona pratica como felee en el fegundo Capitulo de Tahanit mas íe adbierte que no fea 
hombreque haiafalidofobreclfamamala en fu mocedad, diziael Propheta dio air.y 
coníuboz, por tanto laaborreci,. dize R eby Elhazar efio es mandar adezir oraiport 
aun hombre, que no es merecedor, mas leen los Sabios, quea defer, ya-de edad, que 
tenga poblada labarba, y  fi no lo hallaren para todo el ano con rodas eíías fircu/iftanci- 
as alo menos para los dias de Rof-afanah y  ayunos, o trabaxos procuren quefealomas 
perfecto, que fea pofible, mas dize que a de eftar beftido, y embuelto con fu talet qnan- 
dohazeoracion porel pueblo, &c. y  quien no es Hazan del Rabal fi le dixeren que 
bayaadezirThephilaadeporfiarprimera, y  íégunda vez para moftrarque noesme- 
recedordedezir oración por el Kaal, &c. . comofclec en elquinto capir. deberá- 
hot fer muy adbertído en la oración , que dize de no herrar como féleeen el propio- 
lugar, que el que dize oración, y  yerra mala feñal para el, y fi dize por el pu eblo, y  y er
ra es mala feñal para el pueblo por que el-embajador del hombre,-es-como fumifm-»' 
perfona Dizen por Reby Hanina hijo deI>ofa, que quando hazia oración polios en
fermos íolia diz i refie a debivir, y  eftea de morir: Preguntándole de donde lo fabes
dixo el fi yo abierto con mi orac¡on., y  no hierroen ellafe que a defer recivida, y  fino es
feñal, que no quieren refpónder del cielo, y  aplico efio Reby Y.ohanan alverfo qu& 

dize crian habla de labios, Paz; Paz.

CAPITVLO QV'INTO
O Se puede dizir eadisé menos de diezcomo fe lee enel fegundo deifleguiía d i-  

'  zeRebylohanan, toda cofa de íantidad, nopuedeferen menosdediez com o  
dize el verfo, y  ferefantificado entre hijos de Ifrael, y  fe ve por la ley, que eftenu» 
mero de diez tiene miflerio, como dize el décimo fera íantidad a el feñor, y  los diez- 
fflosqucmandayaelD, B . quele offreciefeni poreffo endiez-perfor)as, fe.alaba»

fu.



fuíiintonombre, por el modo que dize el Propheta, y  me engrandece«; ymefan- 
t ificare, tratando por la guerra de Gog, y Magog, en tiempo del Mafiah, que en ei 
fcra engran decido fu íanto nombre en toda Ja tierra ,como dizeel verfo, en eldiaelef. 
fe, lera .A. unoj y fu nombre uno, yaffi pedimos queliegue elle tiempo, diziend» 
(y'tgadah vcitcadas, feme Raba,) fea engrandecido, feafantificadofu nombregran- 
de, y fon obligados arcfponder con toda fu inten§ion Amen, (yeefemerrabameba- 
rah -) q u iere dizir, verdad, íea el nombre grando B. para íiempre, y fiempre de fiem- 
prcsléa bendito, y dize Dauid, engrandecía .A. conmigo, y enalteferemosfu 
nombre aúna; dize Reby Iehofuah ben leui, en el Cap. i<5. deSabat, todo el que 
rcfpondt ( A men yefemerraba mebar h , )en bez alta, y con devoción, rompen a el en 
ti ciclo fu mala fententpa, dize R eby Leuy, que todo el que reíponde Amen con in
tención abren ael las puertas delParayfo, yfeleeenTanhuma, todo elquerefpon- 
de Amen en eñe mundo merece derefponder, en el mundo el venidero, como dize el 
verlo, B ..A .D . delfrael, defiempre, yhaftafiempre, y en cada mañana quando 
allega el tiempo de fantificar al D. B. y Bendizir fu fanto nombre, ynofejuntande 
mañana luego en la efnoga, elSeñorB. feenfaña, como dize el verfo, porquevine, 
ynovaron, &c. y quando fonprontosdiezperfonas, a eftar de madrugada, en la 
efnoga, quedaelD. B. muyfatisfecho dedo, y encierro modo fe mueftra pefaro- 
fo, por tenernos en elle captiuerio, mas nueílros pecadosfcn cauzadello; comolo 
dize Reby í  ofe el primer Cap. deBerahot; y fe lee en los Mahamadot,y acaba el Ma- 
bamad, que en el tiempo que Ifrael entran en las dátelas; y en los medrafim,ydizen 
( Amen,yefeme Raba,mebarah.) dizeelD.B. bienaventurado elReyqueloen- 
xalfan enfu cafaaffi, yqueelpadre, quehizocaptívarafushijos, yguayaloshijos 
quefecaptivarondefobremefadefusPadres, y todo ello hafla que torne con pieda
des, y nos apiade, ynos redima; Y  ordenaron, que fediga forman miniftros, y  
que fus miniftros rodos ellos parados, &r. enfígnificaeion deloquedízen en elfcgun- 
do Capitulo de hahiga, y cada dia fe C rian angeles de adminiftra§íon con palabras del 
D. B. como dize el Prcpheta Yrmihau, nuebas a las mañanas grande tu merced, 
y allí fe entiende de forman miniftro, fon aquellos, quefehinovan cadadia, yque 
fus miniftros, quceftanyaCriados,comoMichael, y  G abriel todos eftan delante 

del, todos alaban fu fanto nombre.

LUZ TERCERA.

CAPíTVLO SEXTO
OTemprefea elhombreadbertidoen lale&uradela Semah, y  fus bendiciones, antes,
. delpues que Ion tres por la mañana, y quatro ala noche vienen a fer fíete como di- 

zia Dauid fíete vezes en el dia te alabare yyelquelaleecon toda intención tarde, yma- 
nana heredaefte mundo, y el venidero, comofeleeenelfegundo de Berahot, dize 
R . Eleazar que lignificò Dauid quando dixo, affi te bendizere en mis vidas con tu no» 
brealzaremispalmasaffitebendizireenmis vidas efta es la lectura del Semah, conta 
nombre aleare mis palmas, efta es la thephila, fi hiziere afi fe afirmara fobre el verío , 
j UC J Z nn°nVIC'1°  ’ 7 deleite fe artara mi alma, ylabiosde cantares alabara mi boca» 
dizeR. Mam, nofealaletura delaSemahfazilentusojosporqueayen ella 2q.8.pa-

labras



hbras'eombelnumerodelosmiembros, que ay en el hombre, dizeelD. E.fítubiere 
cuenta, délo mió, yo tendre cuenta con lo tuyo. Y  adi lo dize Selomoh guarda mis 
en comendan$as, y biviras, dize R . Meir todo el que efta cnterradoen tiera deYfrael 
.y eftabaenlengua Tanta, &c. y lee la Semahporla mañana, y a la tardecsdelos que 
•merecen gozar del mundo venidero afe imaginar el hombre en fu cora 500, que fe leco- 
Cedio Ufenla de poder leer , laSemah, y  ementar el nombre delfenor B. defpuesde 
dospalabrasqueesSemah Yfrael.A . loquenofe confedea los angeles el poder pro
nunciare! nombre Santode fu Criadorfino defpues de tres palabras, Santo, Santo, 
Santo, ,A.zebaot como arriba avernos dicho.

Dizeíeen fifre, ;por que fe leelafemah ,por la mañana, y a la tírdepor que dize c¡ 
Santo B. el nofe quite libro deja ley ella de tu boca, y  leerás en ella de dia, y  de noche 
y  dize enlos diez mandamientosfeis dias haras tu obra, Pues como un hombre hazer 
fu obra, yleerenlaleydedia, y  de nochepor eflofelee la Semah porla mañana, ya 
latardepara quélosqueúopuedenafiftiraladeycontinuamenteie fírva efta Ieéturade 
laSemah, peroelquetieneorasdepoderlasaplicaralaley no tiene fin fu gran premio 
yaíEcamoYfraelalabanafuCriadoraquiabaxo: affi elD. B. los eníalfa arriba, 
ellos dízen Semah, y frael, yeldize oyemi pueblo., ellos dizen.A. uno, el D ,B. di
ze Yfrael, genteunaen la tierra, ellosdizen, y  amaras .A. tu D. y el dize amor de 
íiempreteame, eüos dizen enfeñarlashas a tus hijos, y  él dize todos tus hijos, enfe- 
fiados dei Señor.

Dize R .Elihezer enfus Cap.a ver quiero clafes de angeles deadminiftra îon que a li
ban al D. B. lá primerade Minael déla derecha, fegunda dé Grabiel de la ifquierda,ter
cera deVriel, delante. ylaquartadeRaphael, lapoftrera, y la divinidad del D. B. 
de arribay eftafobre filia alta, y  enfaldada, &c. Dos Seraphim eftan uno déla dere
cha, y  otrodeIayfquierda,íéisalajacadauno, con dos cubrenfus fazes, para que 
no miren la divinidad, y con dos cubren fus pies, &c. y condosbuelan, yíkntifi- 
can, y  enfalcan, efte llama,, y  efterefponde, ydizen, S.S.S. .A.C ebaot, henchi
miento de toda latierra, ylasHaiot, queeftandebaxodelafilla de fu honra, no fa- 
ven el lugar de fu divinidad, y  dizen en qualquieralugar que fu honra ay bendita hon
ra de -A. defulugarlfraelquefongenteunaenlatierra, áunanlu nombrefantoen- 
cada dia de continuo dos vezes, yrefpondenydizen, Semahlfrael.A. N.D.A.uno 
y  el refpónde, yo .A. bueftro D. efeapana vos de toda anguftia, y aprieto y en el me
dras dize R.Ieui, tiene obligaron el hombre de fér muy adbertido en la le¿hira<le la 
Sémah que es tanto como los facrifizios que fe hazian la mañana y la tarde, y  dizetnas 
d  Medras agozarfehan,yalegrarfehan, entitodos fusbufeantes, eftasfonlosteroié- 
tesdelD.B.ydiran decontinuo, fea engrandecido el Señor, eftos fon lfraelqueau- 
nanelnombredelD..B.encadadia, dizen Semah Ifrae!, yporeflo esobligacionde 
tener grancuerta con eftepreceptoy leerla con temor, y con miedo y con intención 
grande, como quien refcivefbbrefi el yugo del Reyno del cielo, dize Reby Yshac 
hijo de Semuelen elprím. cap. deYóma, el que lee la Semah no aléñale con fus ho- 
jos ni atuerca con fuslavios, ni amueftre con fus dedos, porque es defprecro de lo qí 
cílaleiendo, ytiene obligación deeftaratentoen toda la Setnáh9 pero li no tubo ¡n» 
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tención finoen el primer verfo que es Oye Ifrael. A .N . D .. A. uno falio de obligación 
y  en la palabra de Ehad, a de alargar un poco paraque en íu mente, enreineafiicnador 
enlasquatro partes del mundo, y arriba, y a baxo, dize Somcos en el cap* fegundo 
de berahot todo el que alarga a tener intención en Ehad, en la unión del Hombread D. 
B. le alargaran a el fus dias, fus años,entiendefeeftealargar enlaDde Ehadyoon- 
partido que no arrebate en la Ha, ydira dequedo B. nombre, dehonradefureyuo 
paraficmprey fiempreleefe en el quartocapitu.de Pefahim, enla horade la partida de 
Yahacob defte mundo, llamo a fus hijos, y les quifodefcubrir lo que avia de fu êder 
en fin délos dias ynofue voluntad divina dixoqui^a ay en mis hijos al gundefeto co
mo Abraham que falio de el Yfmahel, o como Yshac, que falio del Hefau, refpondie- 
ron todos unánimes dixcron oye llraei.A.N.D.. A. uno affi como noay en tu coraron 
finouno aífi noayen nueftro coraron fino unD. tolo ena q u ella hora dixo Yahacob, 
bendito n<>m srede honra de tu reynoparafiempre,yíiempré, poreflbdizenlos Sabi- 
osquefediga dequedo por lo haver dicho nueflro padre Yahacob, pero no dize alto 
por que no refino Mofeh en la ley. y masporfer efte verfo (Baruh fem quebod Malhu- 
to leholom baed ) un gran loor, que los angeles dan al D. B. lo dezimos quedo ecepto 
eneldiá Santo de Kipur que eílamos apartados de pecados fin comer, ybever, afe- 
' mejanza de los angeles entonces lo dezimos avozes.

CAPITVLO SEPTIMO
E L Que balda la ledturadela Semah por la mañana, y la tarde por defpre§iar en fus 

aojos efte precepto no tiene remedio perpecuo como leleeen el primero cap de Ha- 
giga, el tuerto no le puede enderezar efte es el que baldo la femah por la mañana, y  a 
!a tarde, y  menguado no puede fer contado, efte es aquel que fe a juntaron fus com
pañeros para hazer alguna obra pía, ynofejuntoconellos, por tener pocaquentade 
lamifva.

Pero aquien dexo de leerla Semah por algún trabajo que le fuijedio por le aver muer
to alguno, o por ocafion de mifva en que eftaba ocupadono fe llama falta, enelcapit. 
diez y feis de Sabat dize R . Abhu no fe deftruio Y  erufalaim fino porque baldaron en 
ella leer la Semah a la mañana y a la noche como dixo Yefahia guai madrugantes por la 
mañana fizra perfiguen de tardantes en la noche (afta que)vino los haga en̂ endejp, dize 
mascaptivole mi pueblo, íinlaberporeflo ade fer el hombre mui adbertidb dé leerla 
Semah con diligencia, y revivir/obre fiel yugo del Reino delcielo conamor, y  fi bien 
que dixeron que fe puede leer la Semah de la mañanaaviendo tanta luz que vea a fu con» 
pañerolexosquatropaíos, y lo conofeapero muchoméjores de detenerle unpocos 
leer la halla que empiece a apuntar el Sol como era coftumbre de los devotos, am lo di- 
JíoR, lohanan en clprimer cap.de Berahot los buenos judíos acaba van lafemahaela 
puntar el fol para poder juntar luego la oración, porque es de grande importancia el 
no eftajar entre B. T . A.redimelfraela la hamidah, y fe apunta ello del verfo que diKO 
Dauid temertehancon Sol,quieredizirquelosdevotos, y  temientes del D. B.afH 
comoel folfaleparaalunbrarla tierra, y hazer la voluntad defu criador affi mu'eftran 
ellos fu animo que tienen en fu divino férvido, qucesenlaoragion, fi bien que lee

un
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TRATADO TERCERO ^
ün Hombre la femah mañana, y  tardetiene obliga îon deleerla en la cama effondo en 
lugar limpio» dizeR.Ieuifiemprehaga efiremecerH hombre el apetitebueno (obre 
el apetite malo, como dize el verfoeftremecéd vos, ynopeqüedés, fifefuere, y  lo- 
dexare bien y fi no trabaje en la ley, y  fi no badare etto lealafemah, yficontodono 
lo dexare el apetite maloaeueVdele el dia dela muerte. :

Dize en el Medras, queel que,no puede dizir tephiía, y leer la Semah en la efcue- 
la la diga en qualquierlugar, y íi efta enfermo en la cama la puede dezir ahi y aua la ha» 
midah y  la femáb,cjtfe un hombre lee en la cama firvepara abrigar lo,y qfcaparlo de da
ñadores y íuceflbs malosaqueeífo diípuefto unhombre de noche mas que dedia, comò 
lo dize RébyEIeazar en elprimer cap. de Berahot . todo el que lee lafemah fobre fu ca
ma , comò fi tubiefc una efpada de dos tajos en fu mano.para efcaparlo délos dañadores 
conio lo lignifico Dauid diziendo enaltecimientos del D. en fu garganta, y efpada de 
dos tajos en fu mano aviendo dicho antes agozaríeahan buenos con honra cantaran fo» 
brefuyafida.

Y  hada donde íé a de leer la femah ay quien dize que leerá el primer, cap. hafta en tas 
puertas, y  ferali oyendo oyerdes, ;&c. y  ay quien dize que es bien hecho tanbien 
enei a, cap. que es, y ferali oyendo oyeraeshafta el Cap. del Ciqic ; ydiraelp&l- 
mo delTea hermolura, &c. píalmoa Dauiden fu huir de lante de Abfalom, &c. parí 
repararfe de noche con ellas palabras deley, por que fibien dize Reby Yehofuah hijo 
deLeui que especado balerfedepalabras de ley para curarle con ellas, ello que esa- 
brigarfe con ellospfalmos no es prohibido, y deípues deílo dira la bendilo dela femah 
y toda la orden como ella ordenada en los libros, yfi eílubiefeun hombre enfermo 
de manera que no pudiefe leer en la cama la Semah por lo menos procure de dizir alo • 

menos elprimerverfoconintencionporqueelD. B. veelbuencoragon. "

CAPITVLO OCTAVO

EL  Leer la Semah como manda la ley a de fer por la orden que dize Reby Iehofuah 
enelfegundocap. de Berahot preguntando, porque fe antecede la Semah a los 

mas Capítulos, paraque refiba fobre fiel yugo del cielo primero, y defpuesrefibaío- 
bre fi el yugo délos preceptos, ydefpuesfigue el Cap. delcicit. que contiene en fi-
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do hizieres oraron no la hagas aficuadafcomo quien tiene una carga en riba, y  procu« 
ra librarle della) (alvopiadades, y rogativasdelante gl Criador B.» como dize el vería 
tjue gra îofo y piadoío el luengo de furores, y  grande de merced, y  tiene obligación 
llhombrede apuntar en las palabras de la Semah de no ajuntar una palabra con otra q» 
puede tener otro fentido, y  él que va puntual en leer la Semah con atención, ydevo* 

sionferaefcapadodel eaftigodel Igfiemo^reíévíra premio bueno.



CAPIXVLC3B-NOVENÔ  ;

E S Obligaflion de crtarmuy advertido de no hablar entre la fin de la fetnah ala pilar*-- 
brade verdad; comodixoR Johanaaenel fegundo de Berahot por qucdizeell 

verfo,, y .A. D. verdad, yordenaronquefedigavc'rdadyfiertaporla mañana 
acordarnos de la merced,, que haze.el Señor B-. con.nofotros cada dia de t ornar

nos a.reíufitar haviendo de pofif-ado nueftro efpiritu enfu mano > quando-dArnaimos t 
•y verdad „ y.fierta a la-noche , por queeftarnos fiertos, y nos fiatÉosde fu divina ma- 
geftad q«e nos laha de tornara lamañana dixo Rab en el primer cap. de Berahot todo 
<1 que no dixo verdad , y fiérrala mañana, yverdad,ycrehenuaalanocheno.faIio 
deobligafion: como lo henifico Dauid, diziendo para denunciar por la mañana tu 
merced, y .tu fce en las noc hes, y  ordenaron que fe digafeys vezes verdad, para mol- ■ 
írar que otorgamos', que ti S- B„ crio a el mundo en íeis dias de verdad.» y  crio el 
con la pura verdad como van alegorizando ello en algunos verfos déla criado del mun
do en feys lugares, ella fignificad a efta palabra de Emet; y  quando íee el hombre la fe- 
mahconla inrencimdevida , ya fu tiempo,.ya junta luego la oragion afeguncrta or
denado hazefu fervi îocumphdo» comolodize Reby Elhazaren i .  cap., , de berahot 
aflitebendezire en mis vidas» ertaesla leturadela Semah con tu ñora brea.alfare mis-

palmas ella es la oraron.,.

CAPlTVLG DECIMO
©bTempre procure el hombre de hazer oraron con el kaal, yferaoyda luorapotí 
Aporque es hora de voluntad', comoleemosenelpr. de Berahot, dize Reby Si
món hen Iohay, que es lo que d ize el verfo, y yo my oraron a ti leñoren hora de vo
luntad , quando es hora de voluntad, en tiempo que el kaal hazen- tephila, Reby 
Nahmanlopruevaporelverío, que diz e$ en hora de voluntad, te reípondi, &c.. 
y  artife lee también en la Barrai-ta, que no aborre^eelT). B. la.ora îon delosmucha— 
«hos, como lo legnifico Dauid; redimió con paz mi-Alma, de pelea ami que muchos 
íiieron conmigo». yes obligado el hombre eftableijer lugar afituadoparafu o^ion 
quenolo mude, tanto que haze fu oraron con.el Kaal como folo,por que affi fe ve,que 
Ahraham, pr-ocuro de hazer oración enel proprio lügar que avia echo alprin;jpio co - 
Hio dize el v e r lo y  madrugo.A braham por la mañana aellugar que fe paraahi.,.delan
te del feñor (la razón dedo parece fer ¿ por que ehmudar el hombre lugar haze divertir 
la int ene ion, por q ue q ualq uier novedad; cauza.ef hombre j.diver tirfé y por effo quie
re fer la oraron fiempre echa en un lugar. y  mas que fi en alguna ocafion le fueforfoío . 
hazer oración por trabajoquetuviefe, y  el D. B. lehuviefe refpondidofiempefea- 
«uerda, y  dize, aqu i me reípondio cl feñor, y  me acudió a mitrabajo, yerto lo mo
vería Ja devoción', y no baftaque el hombre, tenga una caza donde haze oraron, mas.» 
auoenla propria cfcuela ha de tener unlugar eftable, que no lo mude, fino por. gran- - 

e ocafion,.y.elverdaderol igaraonde ¡aeración, delfrael, es refpondidá, esen \ 
tierra Sansa , comodizelahacob , quanto remero!© el lugar el' efte , Ti bien » que en
tuso! ugar ojos d *  ,A* nodexadefer, , avermaslantidadenunlugar» .queenotro >
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y  qiícel mére$imiento del lugar caufa feroydala oraron, por fer lugar donde fe hazen 
enelfacrifi^ios, oefcuela donde de conrinuoíe janean muchos aferviralD. B. que
dan a quellos lugares fantificados, y  como dixolahacob, y  efia puerca de los cielos, 
porque compara el Rey Oauid, la divinidad, alfol diz/endo, quefol, yabrigo 
.A- zebaot el folporfu naturaleza , noay duda que akimbra, en todo el mundo, pero 
fi un hombrehiziere una tienda* o una cafa muy corada-, privaríeha de fu luz, mas no 
fera defedto del íol, fino del hombre, queno quiere gozar del, afli-fon las obrasde los 
hombres en eftemuudo i.cmpiden la imfluen$ia de los bienes, no por que dexael D. B. 
de mandar cada día, laabundancia, conforme la ne êfidad del mundo, ydapan, 
a toda criatura, que parafiemprefu merced; peroles hombres con fus malas obras, fe 
cortan el fullento, comolodixo Reby Simón hijo de Blhazar, enel ultimo de Que- 
dufim*,vift&cu en vida,, animabas del campo o aves, que tengan oficios, y ellosfe> 
fuftentan,- fin traba jos, pues no fueron criados fino para fervirme, y yo que fuy cri
ado* para fervirami criador , no era mas razón* quemefufientara, fíntrsbajO,li- 
Boqueeomafefi mis obras*, y  corte mi fuftento , ,  yaíElodizia el propheta quexan- 
dofede iftaeli quebueftros pecados apartaron entre vos, ybucftro D. de modoque- 
la iiiñuen^iadivina nunca falta,, como el fol, nodexa de efparzír íus rayo fobré-a cie
rra „pero la poca diípofnpon,. que halla en ella * es caufá qu e parefcaque no alumbra, 
y Puedfi fer un particular iolo que quiereprivarfe de fuJuz confraguar una rafa como e- 
mosdicho, , opuedeíer^.la tierra conlevamarvapores, ycondenferfe las nuves, ef* 
torrando la fez delfól, por elle modo, nos hemos dé imaginar, .  por lo poco que pode
mos alcanzar de las cofas diyinas,.  que fea la influencia de arriba, y por eflo fe encare- 
§e tanto en el lugar de la oración , como qualquier puede entender con efté exemplo, 
y  agora qne por nueftros pecados, eftamos en capciverio, y  fuera de nueftras tierras 
en qualquier lugar a donde nos puliéramos adiziroragion tenemos obligazion de bol- 
ver nueftras fa$es atierra íánta como fe lee en elquarto de Berahor, y le decla ran en los 
dinim, dizeR. H anina ,no haga oraron el hombre, fino en cafaque tenga ventanas 
como lo hazia Daniel, y dizeporeb verfo, y ventanas abiertasa el, eníu camara, • 
enfrente Ierufalaim, ni hazer oraron en el campo, fino fuere ocafion forcofa, ni po» 
nerfe en lugar Altoa diziroraepon finoen lugar baxo, ■ porque no hadeaver altivez* 
delante del D^'finoha-demeftrafe unhombreenfu oración-, como un pobre, que 
va apedir una limofna ,d ize R cby fofebar Hanina, ,  el que haze oraron ha menefter; 

ajuntar fuspiesamodo de los Angeles, que dfze por ellos, y  fus pies,piederecho-

GAPITVLO VNDEGIMQ
r j \  Defer el hbmbre advertido de no tener malpenfamientcr, particularmente en 
* 7 1 ,  i horade fe oraron-, como le lee en el Me drashamenefter limpiar fu Coráceo 
antes que fe ponga a-orar afí dezialob» no robo em-mis palmas, -y.mi oración limpia 
quieredizir que no tenia fus manos-inimundas con robo, por-que.fi las tuviele no le reí- 
ppnderaelD.B.y pordónde’féprueva, que todo el que fe aparra dtlrobo, fuora^io 
es limpia Como dizeDauid quien fubira enmonte del íeflor, limpio de palmas; y  lin- 
pio decoracon, dizia mas, oración a Pauid, oye feñor jnfledad fin labioí, de en gaño.
"  , " ................ " Oyen-.
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Oven oricíonháfta u , toda ct-iatara vendrán ̂ -dizeRcEIlhezer unhijo de un pobres

fi Uceare a la preífenSis de un Rey de carne, yíangre para quererle hablar nohaze cu
enta acl y fi es hijo de rico, lo eícucha, ylodefpide, pero el Tanto B.e no es, afi 
todos fon y guales en fu oraron delantedel, los hombres y las mugeres, los pobres ,y. 
los Ricos, por que por mofeh dize oraron a moieb, & cy por el pobre diz», ora§ion al 
pobre &c. efta es orarion, y efta es oragion, para hazerre faber; que todos fon y- 
euales delante del, en fu orarion, y  fidiolimofna antes déla thephila , es masagra- 
dableal D. B. como fe dizeen el primero de Batra R. Elhazar. dava una moneda aun 
pobre, y defpuesdezia fu oración, masdeziaefte feñor, eres cofas fon las que baldan 
la mala (entendía, la o ra ro n y  la limofna, y la contrición, y todas tres, eftanen 
unverfo, comodize, yhumillarfehan, mipueblo, que fuellamado mi nombre fo- 
breellos,y bufearanmisfazes (con la Caridad, comodizeDauid, yocoa Caridad 
vere tus fazes) y tornaran de fus carreras las malas, d¡ze defpues, y yo oyre de los cie
los, y perdonare fu pecado, y melezinareafutierra, y affi hallamos en Hefquiahu, 
que fe baldo de el la fentencade la muerteporfu oraron, como ledixo elprophera Ye 
fahihau'por dicho del D. B. oy atu orarion, vide atu lagrima, heyoaerefentanfobrfi 
tus dias quinze años, dize R. Elhazar en el Capitulo quinto de Bcrahot, defde que 
fe deftruio el templo ,fe cerraron las puertas déla oración ( quieredizir que con dificul
tad, es refpondido aun hombre, )y aun que fueron (¡erradas, laspuertasdelalagri- 
ma nofueron,cerradas,ccmodixo Dauid,oy e mi oragion feñor,mi eldamagion efcucha 
ami lagrima no te calles, y en el fegundo de táhanit, dize queordeno R . Elihezer un 

ayuno, por falta de agua, &c. gritaron todos con lloro, y  defendieron las lluvias,

CAPITVLO DVODECIMO

QV ando va el hombre a hazer oragion fe ha detener un poco, para difponer fu Cora- 
, fon, a fu criador, y tirarfe de todos los penfamientos que lo puedan divertir, co

mo íeleeen el quinto de Berahot, losvirtuofos antiguos, fe entretenían una hora an
tes de la oragion, para defocupar el ientido de todo penfamien toy hirfe elevando, para 
poder tener intención al Criador, ya arriba fignificamos, loquefedize fobre efloen 
la Guemara, no fepararan adizir thephila, ni por medio de riza, ni depalabras baldí
as , &c. fino por medio de la alegría de la ley &c. y rodó efto es para qué efteatento en 
la oración ,quefiunReyde carne, y fangre, quando va un hombre delante del, apedir
alguna merced, fe defocupa de toda fuerte de penfamiento, para poder tener intención 
y no deziruna cofa por otra, quanto más devé hazer un hombre quando va a hazerora- 
fion delante el Rey de Reyes, de los Reyes el Santo B.el, que fabe lo que ay en los 
corazones, y no defea en quien hazeoracion delante del, yfucoragoh, noconel, y  
por efto fequexava el propheta diziendo, íercano tu en íu boca. y  lexano de fus riño
nes, leefeenlaBarrayta,^ el que hazeoracion, ha detener intención en toda la hami- 
da, yfinohuviefetenidoihtencion, finoenlaprimera-bendizion, faliodeobligagion 
mas la oragion perfefta es eftar acento en todo, y con efto fu oragion es óida, y aquella 
horade voluntad, quando con todo coraron fe llama, yaffi deziaDauid, cercano

.A,



¡Á.átoá^fuSUámántes, átodoslosqueiollamanconverdad, deziámas Dauid, be
neficie el féñor a los buenos y  a los derechos en fu coraron, affi dize y vino elRez Dauid 
y aientoí'édelantedelfeñorpuescomofépuedeafentardelantedel Señora hazer oracio 
mas la intención es que fe aquieto, y le repofo en fu fentido para poder horar, dixole el 
D.B. tu tubifte intención en tu coraron, en la oraron, yocompondre a tu filia como 
dize el verlo, y filia de Dauid, lera compuefta haftafíempre, y alíi en Hefquiahu dize 
quetodofu coraron difpufo para requerir a .A .y affi dize por Eira, quedifpulo fu co
raron a la ora ejión , y lo engracio el D.B. enojos de el Rey, mas pruevanporelverfo, 
que dize fembrad A vos la caridad, &c. dizedefpues, y Ora para requerirá. A. todo 
el hombre, que es caritativo tengafe poralbrifiado, que fu oraron hadeferoy- 
da, yfibien.quemuchasvezesnolereíponde el D.B. en aquella ocafiion, noporeflo 
fe piérdela ocafion, por que en otras oc aliones, queleferan menefter le, refpondera el 
D.B.finpediríoloquequantosmilagrosquehazeel D. B. al hombre, fin faberlo, de 
quantostrabajos loefeapa, que Por efto.dizia Dauid elhazien, maravillas grandes afus 
íolasque para fiémpréfu merced, masdiziamis dichos efcucha feflor, declaran los 
fabios, que quería dizir defie modo, quequando vopuedopronun^iar por la boca, y 
dizirmi oraron, efcuchamequando no puedo hablar,( Bina aguigui,) fedeclaraefta 

palabra por la intención del coraron quiere dizir penfamiento

CAriTVI-O DEZIMOTEK.CO

T Odo hombre procure de féradvértidoenfu oraron, yladiga conmiedo ycon 
temblor, comoquienfeparaapedirpiedad, porfuaíma, delante delfefiordel 

mundo, y ponga fu coraron en fu palma como dize el verfo alearemos nueftro coracon 
enlaspalmasalD.enloscielósypongafusojos én el fuelo, yfu coraron, con la in
tención en los cielos , y fe lee en el quinto Capitulo de Berahot, dize Reby Simhom 
Hacida; el que haze oración ha menefter quéconfidere, como fila divinidad eftubi- 
eíTé efeuentra el,como dize David, pufe. A .a efeuentra mi de continuo, y paraque no 
confidere en otra cofa, voltefus fazesa la pared, como aprendemos de Hefquiahu 
que dize y bolvio fus fa<jes a la pared, y  hizo oraron, dize Rab A mnona , liciones de 
grandcimportamjia aprendemos de la oraron de Hana,dize ella,hablan fobre fu cora
ron,de aqui fe ve, que fe ha de tener atención en la oraron, desierto íus labios fe moví
an,de aquife ve quees ne^eflarioque lepronun îepor los labios, y fu voz no era oida» 
que nó haga oir fu boz en la oración, y efiimola Heli, por borracha, de aqui fe ve, que 
el borracho es pecado que diga oración, y dixo á ella heli, hafta quando te enboracha- 
ras, tiratuvinodelobreti, deaquxíeve, que elqueve cofa indecente, cnfucom- 
paflero, querieneobligaciondereprehenderlo, yrefpondioHana, ydixonomife® 
Bor, dize Reby Iofe bar Hanina, eftolequiíbfignificar, no eres feñor en efto, ni fe 
revela en ti el efpiritu delantidad, pues quemefofpechas en efiq ,* qn'ger dura de ef- 
pirituyo, y viqonicifra, nobevi, deaquifeprueva,'qüe unbquefe fofpechadel 
qualquier cofa de que el efta inocente, que deve fatiffazer j y  relpondiole Heli, y 
¿ixa anda en paz, de aqui fe ve que el quefofpecljo en fu compañero de cofa que el nó
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que ha de alagarlo, yooTolocito, finoamcncfter, bendizirlo, cornoledt- 

,xo Heli, el D. de Ifrael dan a tu demanda, dize defpues, yola muger la parada 
contigo aqui; dize Reby loiuah ben leui, aqui fegnifica lo que tenemos por din, que 
es pecado eílar femado gerca de aquel que dize oraron, quatropaíTos., pero el que ef- 
tafentado, dizclaSemah, oqualquicrotro parto, delathephila, .eslicito, quedar 
fentado, ylarazon, que no íe puede citar femado junto el que dize oragion, espor 
que eíta la divinidad allí, efe (ruchándole, que por ella caufa quando acaba de orar, íe 
,dan los tres partos hazia tras, y fe encorvan, y elque no hizo allí, es como fino hizie- 
•feoragionj leefeenelquartode Berahot, quandoadolegioRebyElihezer, entra
ron fus difgipulos a visitarlo, y ledixeronnueítromaeítroenfeñanos, los caminos de- 
la vida dixolcs, fed advertidos en la honra de bucítros compañeros, yquandovos 
hizierdes oraron, fabed delante de quien eítais parados, y con ello meregereis la vida

-del mundo el venidero.

CAPITVLO DECIMO QVARTO

EN El quinto de Berahot, dize Reby Elhazar., Termas eftimada la oración, que 
las obras, pues con no aver ávido otro mas perfecto que Mofeh Rabeno en ellas-, 

no fue refpondidofino con la oragion como fe ve no averie antes confedido el D. B. ver 
latieraíánta, .y dcfpuesdela oragionle dixofubc acabegadela cuelta, y veras, &c, 
dize mas Reby Elhazar, mayor es la oragion, que toáoslos Sacrificios, &c. gran
de esJa oración, que la ygualoDauidálSaumeriq,como'dixO compondrás myoragi- 
on, Sahumerio delante ti dize mas Reby Elhazar, (iempre antegeda el hombre la ora
ción, aeltrabajo, quiere dizir que prevenga el hombre, luoragion, -ypidaqueno 
le fugeda trabajo ninguno, &c. dize Reby Iohanan, íiempre bufque el hombre 
piedades, que no tenga enemigos arriba, quieredizir, angeles contrarios-, queleen- 
puxcrrfu oragion. grande es la oragion, quelaelcuchaelfeñor, y apiada fobre Ifrael 
en hora de fu anguítia, y todos Patriarcas, yprophetas-, ordenaron fu oragion de- 
lantedelD. B. porelmundo, y por todo Ifrael,, fupueblo., y  fue oydafupetigion 
Abraham, Ishac, y íaha.cob, &c. y Mofeh Rabeno, como dize el verfo, y ro
go Mofeh afaces de ,.A. fuD. &c. ydixo .A. perdone como tu palabra, ytrae 
mas el mahamad., deAarony Pinhas, ymasProphetas, queoyoelD. B. fuoragi- 
onquando con todofuanimo, fedifpufíeronaello, y eflamos confiados, quequan- 
dolfrael vnanimes, y los mas devotos queay eradlos, en cada generangio, pidieren 
piedaddelD. B. quefea de acordar., del firmamiento délos padres, y el firmamen- 
todelascrefe, medidasdemefericordiaquefedizenen vayahabor, que difcubriofu 
fecrcto » Mofeh Rabeno, queno tornen en vazioquando fe haze oragioncon contrigi- 
on, coragon limpio que fu diviua-mageítad ha deoydas, yefcaparnosdenueíirasan-

guftias.

CAPITVLO DECIMO QVINTO
P  Orel Amorque el D. B. tiene afus julios,’los prueva para que baganortglóñ de

lante del, y les refponde, y apiada fobre ellos, y buelve la mala fenténgia en pie-
.....dad



ehd; enelMidrasdizeRebiLeui, y  porque fueron efteriles nuedras madres, porque 
elD. B. defea, y  ama la oraron délos judos, y fu  habla, comolodixoScJomoh, 
en fus diálogos en el libro de cantar de los cantares, dizeeftas palabras, como que ha
bla el D. B. con Ifracl, y  les dize mi paloma en hendiduras de la peña hazme oyr tu 
boz, quetubozfuave, dize mas en el Medras Benditofera detodoslospueblos, no 
fera en t i , inporente ni efteril,  quiere dizir, que no fera vueftra oración efteril, que no 
haga frutos; y affidizeel Propheta, y  fera antes que llamen yorcfpondere, &c. a- 
prendemos de aqui, que el quefe pucdellamar efteril verdaderamente, es el que no es oy- 
da fu oraron, pero nueftros primeros padres, que eran efcuchados de la divina mageft- 
tad, no eran efteriles, yelque refpondioa Iahacob nueílropadre, en todas fus nn- 
guftias, el refpondera a Ifrael, como lo dize en el Medras, fobreciverfo, que dize 
a Dauíd-, refpondate.A. endiadeangudiaenfortefcrteha,elnombrcdelD. dela-  
hacob, dixoel Santo B. el, en hora que llega anguftia a Ifrael, y hulean de mi, a- 
compañan mi honra con ellos les rcfpondcre, comodizeel verfo, llamanueha, y  
refponderlehe, con el yo en la anguftia, dize Reby judan clic es exemploa una muger 
que eílava enojada con fu madre, en hora de fu parir, fubio fu madre arriba, y  ella ex- 
clamavadeabaxo, yIamadreoyafu boz, ygritava, dizianlasvc-zinas, quetienes, 
pues tu pares con ella ? dixoles mi hija c-fta en trabajo íl bien que me ha enojado, no 
puedo fufrir fu exclamación, finoqueyo también tengo de cfclamar con ella, por que el 
trabajo de mi hija es mió, affiquandofcdefh'uioel Santuario, llamoelD. B. alíloro 
T lamentación en el mundo, comodixoe! Propheta, y llamo . A .  D. zebaot, enel 
dia el elle a el ¡loro, y  a la endecha, y a la peladura, y a ceñidura d e  T a c o , y  no folo ci
to lino que encomendó a los cielos, queicaluraícn, por Ifrael, comodixo, Ycfa- 

hya, haré veflir cielos de negro, yfacopondrcíucobcrtura, &c.

CAPITVLO DECIMOSESTO
T7 N  El quartopertk de Berahor.dize Raban Simón hijo de Gamlicl en cada dia ha de 
•L / dczire¡ hombre diez y  ocho Bcrahor, quees, en correlponde¡ cia, de diez yo- 
cho ñudos que ay en el efpinazo, que es el fundamento de la fabrica del cuerpo, y  con 
ellos nos encorbamosen la hamid.t, quer-fli tiene obligación de encorvarle halla fe cte- 
fencagar los ñudos de dicho efpinazo corno dize el verfo, t o d o s  misgueílos dirán .A . 
quien como tu R . Simhon dize en correfpondenria de diez y ocho pfalmos, que ay cél
ele el principio de) píale crio hada el pfalmo que dize, refpondate. A. en dia de anguília 
otros Señores dan, otras lignificaciones > cemoenfulugaríepucden ver; dcfpuescn 
yabne, por fe hallaren algunos hereges en Ib acl, ordenáronla bendición de los H eri
ges, y  el edaren puedas, pereda orden las Bendicicnesdcla hamida tienen fufigni» 
ficacion en el medras, y enelfegundademeguila, y  fe lee en la tofaphta, queciento 
y  veinte viejos de los Sanedrim, entre ellos avia prophetas, y  cdos fe llaman varones 
de la congrega grande, edosfeñores fon los que ordena ron la hamida ,1a razón por que 
un hombre, quequizierehazeroracion, la halle ordenada, y no yerre quando va a 
parecer delante déla divina magedacl , y  pedir piedades per fu alma, y  fueron Toreados.

N  ordena-
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ordenar tilo en la fubida de Babel del fegundo captiverio, por que mucha parte delf-  
raci ícavian olvidado de la lengua hebraica, como fe lee en el libro de Hezra, que par

te delloshablavan Caldeos, y otros 5.afdodi, &c.

GAPITVLO x v i l

N O Haga el hombre fu oración, comouna caigaqueícllcvadeun lugaraotro^ 
qucfehazetodolopulibleparadcfcargarfc, fmocomo unlicrvoj quefeapiada 

delante de fu Tenor, y le pídelo que )c es ncccíário quitas oyrafuvoz, y je cumplirá 
fu demanda,y porfu nnfericordia , leconcedera a fu petición, y por ello dizcn en los. 
documentos de A bot, no hagas tu oración allituada, quiere dezir como una carga 
fi no piedades delante del criador , y fobre todo ponga la intención en la primera Bera- 
ha , que es funda mentó de! loor, por que las tres Bendiciones primeras fon i enrejan tes- 
aunfiervo , que cuenta el loor de fu feñor, ydcTpueshaze.fupcticion, quelonlas 
deenmedio, y  Jas vitimas felemejan , aunfiervo, quele cunccdiolu ícr.oi loquclu 
pidió, yfedefpidcdcl, dize llcby Ichudah, fi tuvicrcocaíionc! hombrede pedir 
alguna merqed al D . B. como que le melezine algún enfermo, o qualquier otra neceli- 
dad nolopuedepcdirnienlastres bendiciones primeras, ni en lastres vitimas, fi no 
en las de enmedio, y lomejores dcziilaantcs deoyen oración, ydefpucs de acabar 
lahamida, antes de darlos tres palfospuede alargar, aun que lea como ia oración 
deldiadc Kipur, dize Rab Hia Bar ale, fi bien que dixeron , pida un hombre lus 
peticiones; antes dedczir oyen oratpon teda via, fi tiene un enfermo en cafa, pedirá 
por el, en labcndicion délos enfermos, íihamtncllerfuffento, lopediraen la Bendi
ción délos año'.
fin el quinto de Bcr.iliot, mcldan los Sabios, en effas bendiciones fe ha de abaxarel 
hombre, en la primera Beraha, al principio y al fin, yen otorgantes al principio, y  
al iin, y qliando da Tos tres palos también tiene obligación dcabaxaríe, como un fier- 
v o , que fe dclpidc de i u Tenor, di.\o Rab, quando fe humilla fe ha de humillar , q lian
do dize B. tu, y quando nombra d nombre del D. B. fe ha de levantar, y afir lo íig- 
r.ihco Dauid dizitndo. A levantan oprimidos, quiere dizir, ouc cuando fe nombra, 

fuiantonombrc, citando inclinados, fchandealtvantaiv.

CAPITVJLO XVIII
Vando fe para el hombre a dezir ora cion, hadcconfiderarqtie effa parado, de- 
Unte del Rey de Reyes délos Reyes, tlfántoB. el, y no ha de effajar en fu ora

ción, niconptnfamiento, ni con obrar, y aun que un R ey  delfrael, lofaludaífe no 
puederelponderle,yaunquetuvicíreun culebro arrodeado en tipie , no effajara,co
mo no fea en ocafion de peligro de Alma , lecle cnad quinto deBerahot, fucedio unca- 
iodeun devoto, quehaziaoracionpcrlacarrera, y palo un perfonaje gentio, y lo fa -  
Indo, y el devoto embevtfido en fu oración, nolefaludo, &c. defpuesdelaoraci- 
cnlcdixo, no lo ayas por mal, por que fi tu eftuviefes delante de un Rey de carne, y;



fangre, que ay  eftaaquij y  mañana en Iafueíla, y  paíafe un hombre, y  tepufícícs3 
hablarconel, mere$erias, que ce cortafe la cabera, pues yo que efloy delante de! Rey 
deReyesdelos Reyes, elfantoB. el, quantomas, yquantomas; quentafe en el Me
dras, de un hombre, que eftava haziendo oraron, y lepado un culebro por delante, 
ynoeftajo, dixeronlelus disipólos comonotemio vuela merced del culebro, quele 
pafTo por delante, Refpondioles, eftava tan elevado en la oración que no repare en el, 
y  todo efto le trata en los hombres devotos, que condados en fus merecimientos, no 
temian denada, pero en ellos tiempos no fe hade comfiar el hombre en que por fus me- 
re^imientosayadehazer algún milagro, yen toda ocalion, queeftcdizicndolahami- 
da, yquepuedet'eneralgunpeligrofehadeapartar, y  con todo ello, el hombre llanto 
y  pió, que todofus diaseftuvo empleado cnfervicio defu criador, y fe confia en cí,

mercedle arrodeara:

CAPITVLO X.VIIÍÍ
S Ibien que en todas las cofas, es bueno abreviar, pero en el eftudio de la’ley ni la ora'- 

<pon, nohade fer demaziadode breve, como fe lee en el quinto-de Berahot, dt- 
ze R eb y  Yehuda, affieraeluíode Reby Aquiba; quando hazia oración con el Ka- 
al, no alargava, por no enfadar la congregación , y  quandohazia ora^ton en íu cafa, 
un hombre lo dexa va en un canto, y  lo halla va en otro, de muchos arrodillamientos, 
y  encorvamientos que hazia, masdizcn los Sabios, que podria un hombre ponerle a In
zer oración todo el día, pero hallamos en Daniel. que dizeporel, y  vezes tres en el 
dia, fe arrodillara fobre fus rodillas, y hazia oración, yotorgavadelantclu D . , co
mo folia hazer antes de ellos, yeftastres oraciones, podria el hombredizirlas todas 
juntas, por ello dixoDauid, tarde, mañana, y licita, haré oración. &c. y todo 
fegunlasocaliones, y  el tiempo, que avezes ella bien alargar, y  avezes acorta'-, co
mo le lee en la Gucmara, que undicipulo lúea dezirthephila celante de Reby Elí- 
hezer, y  era mui largo en fu oración, dixeronlefusdicipulos, como alarga elle hom
bre en la oración, dixoles Reby Elihczcr, nunca lera mas largo de loque i ue Muieh 
Rabenu, quedixo , yechcmedelantedelScñorquarentadias, ycuiarcntanoches, 
otra vez fue undicipulo, fe pulo a dezirtep hila delante del, y fue mui breve, dixcronlc 
losdicipulosaReby Elihezer, breve, eseftchombre, dixolcs, nunca lera mas bre
ve, queMofehRabenu, quando hizo oración por fu erauna Miriam, nodix.o mas 
que fincopalabras; D .R u ego , melezina, agora, a ella, y li tuviere intención en fu 
oraron, no bol vera en baldes, antes dizellab Yehuda, el que alarga en fu oraron, 
y  tiene intención en ella, le alargan los dias, peronoha de fer por entender, que por 
aver tenido intención en ella quepor elfo ha de ler reipondido, y que diga, yo he te
nido intención el D. B.meha de refponder, antescaula ,dequeíe tomecuenra de lus 
peeadoSjComofeleeen elpri.Cap. de Rof-afana, dize R. Yshac, tres cofas hazcn re- 
cordarlospecadosdel hombre, el que palla por lugar peligrofo, comodebixodeuná 
pared, que efta para caer, y  el que pide venganca lo jrelu compañero, comoarriba 
avernos dicho, y  ella de que tratamos agora, lia manía naetlros Sabios (niyun thcphila)

N a  y
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y  cflo, que deziraos dé abreviar, o alargar la oraron, Teentiende en alguna oración, 
que el hombre liaze defuvo, pero noquitar ni poner, délas Bendiziones déla hamida 
lino en ec .ilion queandu vicie el hombre por lugar peligrólo, que halla llegar a falvamen- 
to ordenaron que digan ellas palabras, los menelleres de tupucblo Iírael, Ten mu
chos, y fu fax res corto, lea voluntad delante ti .A . nuellroD. que des a cada uno 
y ur.opara fu Ailltnto, y  cada cuerpo, y  cuerpo, fegun fu menefter, y lobueno en 

tus ojo:, haz B, T .  .A. oyen oración..

LVZ TERCERA.

CAPITVLO XX

LOs Sabios oda Q neniara acoílumbravana dczir, dclpues déla Amida, cada uno 
lo que le parcci.1, y tenían mas neccddad como le lee en el legando de Berahot Re- 

i-.y ioh.-.nan dt l'pne, que ncabava fu oración dezia fea voluntad delante ti A. nucflro 
D. que hagas polar entre nos, amor, y hermandad, paz y compartía , y muchiguc:. 
rueíiro termino con dicipulos, y hagas profpcrar nucflro fin, y pon nuellra parteen 
clParayfo; y noshagasadquirircompañcrobueno, y apetite bueno en tu mundo, y  
madruguemos, y hallemosdifpoíiqion de nucflro Coracon , y tulcrvi<¡io,&:c. R e- 
by Blluzar dclpues de fu oración dezia, lea voluntad delante t i , que miresa nuellra 
vcrgucnca, y conlidercsanuellro mal, y te envidas con tus piddades, y  te cubras con - 
tu fortaleza, y  te amantes con tu bonda, y tecinas cían tu mdericordia, y'venga de
lante de ti, la condición de piedades, v tu humildad Reby Hia hijo de A b a, dezia af- 
fi, fea voluntad delante ti, que fea tu ley nucflro oflicio, y no fe adoloric nuedro co
ra con Re!-v Zcra dizia alTi, queros avergonzemos, ñiños vituperemas, masque-nu- 
edros padres R cbv dezia allí, fea voluntad que des anos vidas, de paz vidas de Ben
dición, vidas de (ullento, vidas que.¡ya en ella1 temor de pecado, que no aya en ellas 
vergüenza, ni vitup .rio llcby dezia fea voluntad quenoselcapes de dcfvergoncados 
defaces, y  de dcívcrgoncamiento de faces, de hombre malo, y de compañero malo 
&c. Reby Alahftndra, y dezia, Señor del mundo defeubierto, y  fallido delante t i , 
que nuellra voluntad; para hazer tu voluntad , y quien loeílorva; es el leudo que ef- 
ta en la malla (que es el apetite malo j y hlujccion dc-los Reves, fea voluntad delante 
ti, que los humilles delante de nos, y holvamos hazer tu voluntad con coraccn perfe- 
:o. Raba dezia, confórmelo que ella ordenado, dclpues déla oración del día de K i-  

pur Mor hijo de Rubina dezia, my D. guarda my lengua de mal, &c.

CAPITVLO xxi
O Tiene liíencia el hor 
endofolodeacrefc-ntai

.lom'ore, ni quando dize ¡a oración en la congregación, ni fi- 
¡acrcfentar en la oración mas epítetos délos que citan ordenados, co

mo ella dicho arriba como fe lee en tratado de yoma, dize Reby lehofuahben leuipor 
que í e llamo fu nombre varones de la congrega grande (aquellos tenores que ordenaron 
laoiacion. comodiximos arriba) por que bolviron la corona a fu lugar; M ofehRa- 
b-.nodiso, elD, granice!Barragan, yeltemerofo, vino Yermialiu, yd ixo íilo s

gentíos



gentíos eílan faltando en íu templo , donde fe echan de ver fus temeridades, no dixo (I 
no el D. el grande, y  elpoderofo nodixo temerofo; vino Daniel, y dixo las gentes 
eftanfujuzgandofus hijos donde ella fu poder, no dixo poderofo, vinieron los 
Sabios déla congrega grande, y  dixeron Alcontrario , elle es fu poder, quefojuz- 
ga fulana, y  alarga iu furor con ios malos-halla que llega la hora de fu cafligo, y ellas 
Ion í us temeridades, de íuftcntar un pueblo entretantas gentilidades, como un paftor 
labcdefendcrunaevejademuchoslobos, yalTibolvieronadezir, el D. el grande, el 
poderofo, y el temerofo, pero mas epítetos que ellos, nonos dan hlenli.t, que pode
mos añadir en la oración, dize en el quinto deBcrahot, llabHuna, hijodeHani- 
na, todo el que hizo oración, y no fue rclpondido, Buclva, y haga oración como 
dixo Dauid eípera a .A. &c. y clqueovcde BocadcHazan quandobuelvc-la ha- 
mida es obligado a refpondcr Amen , (obre cada bendición , yponerfentidoen loque 
dize, y  faDe renque bendición rcfponde Amen , y  con eftoeípere de tener gran pre
mio, comofclee, cncl tan del tratadodeNazir, dize Reby lofe mas grande es el, 
que relponde Amen, queel que dize la Bcndizion , la razón porquchazc la cofa do
blada , tener intención ala Bendizion, que le dize, y confirmarlo con la boca, por 
que, clque dize la hamida, avezesno tiene intención, por citar la cofa ya abituada- 
muchas vezes en la boca.

Tiene obligación, el que oye la hamida, de eftar en pie, como fe lee en los Capítulos de 
R cby  Hclihczer, dize el verfo, Mofeh, y Aaron,y Hur, fubieron acabecadelacuefta, 
y  fe pulieron en pie, uno déla derecha ,y  uno déla izquierda, deaquife ve queel hazan 
efpecadode dizir oración, fino ertartdo en pie, y todo Iiracl eftavan fuera de lus 
tiendas y viendo que Mofeh, quefe arrodillavaellos rambienfearodillavan y que íe 
echavafobre fus faces, y ellos hazianlomifino, yque efpandia fus palmas alosciclos, 
y  ellos efpandian lasfuyas a fu padre que en los cielos dcaquife ve queel Hazan que dize 
tephila, todos han derefponder tras del, y fe lee ene! Medras la gran importancia, que 
es de refpondcr Amen , y fe lee en clícprimode Bcrahot, no relpodcran ni Amen arre
batado, ni Amc-ncortado, ni Amen, yetoma, quieredczirfinfáberquc Bcndizion 
dize dicho Amen, y todo el que alarga en amen, alargaran a el íus dias, y insanos, mas 
que no alargue demafiado, y  hadecfperarqueacabela bendición de bocadcl Hazan ; 
leefeenlerufalmi,quetcdosfchandeabaxarquando e! Hazan dizeotorgantcs, yde- 
ziraquel veifo, que efta ordenado, enloslibros, y  quando fe dizela Bcndizion, de 
los Sacerdotes, quien foñoalgun fueño, y  fe halla confufo, pida entonces piedades al 

D. B, como efta ordenado en los libros,

CAPITVLO xxí£
QTempreha de fer el hombre advertido, en la oración de lobre laces de apiadarfeaiu 
^criador c o n  i n t e n c i ó n , y  coneftofera efcuchado délos cielos , comovemos que fue 
Refpondio Reby Elihezer; como fe relata en el quarto perek de mefiha cambien en 
clpfalmoloor a Dauid, queesunaalabanca, muy grande atención,particularmen
te en el verfo que dize,-Abres tus manos, &c. que fino tuvo intención en el ,lobo]-
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•vcraadczlr, 'también aquella orden de Kedufa, que fe dizecn vendrá azion, esdc 
grandeimportancia; que por aver entre nospocas buenas obras, dize Reby Iehofuah 
Lcuv, que del día , qucledcflruioelfantuario, noaydiaqueno crefcan en el traba
jos; ' y  nodccicndeel Rociopara Bcndizion, pueselmundo enquefe futtenta, por 
laquedufa, de vcndraaliony amen, (yefemerraba,) quefedizc del'puesdel mcldar.

Y  deípues dirán ci Píalmo de cada día, queeselloor, que dizian los Leuitas, cn- 
cl templo f.mto , y 1c lee en el tratado de Rol-afana dize Rebv Aquiba en el Primer dia 
fcdizc A.A.Iaticrray iucnchimicnto, porque adquirió el D. B.fu mundo, y hizo 
adquirir, y podclloenellcgundo, grande. A. y  alabado mucho ,&c.por que dividió 
ius obras, y en el Reynolbore ellas, eneltcrzero,elD.parado en compaña de juezes, 
por que de fcubrio la tierra con lu ciencia , y compuioel mundo paralu congrega,en 
elquarto, D. devengnncas, porque crio Sol, yLuna, yes aparejado devengarle 
de los que lo firven, en el quinto dizc , cantad al D.denueítra fortaleza , por que crio 
aves; y peces, para loor de lufantonombrc, cncllcxtodizc.A. Reyno loqania v li
tio , &c. por que acabo fus obras, y  enrcynofobrc ellas , elleptimo pfalmodecan- 
ticoparadiadel Sabat, paracldia qnctodo elrepofo.

Y  alfalir ya diximos arriba, quenohadelalirapreluradocomo quien procurado 
defeargarfe, lino muy de cipa ció, y pedir piedad es al D. B. que lo guie en carrera de 
verdad , v nobuelvalasdpaldas al lalir fino como quien le defpide de un R e y ,  que lale 
con las reverencias, que le ufan afemejante perlona, quanto mas deípidiendoie del D. B.

CAPITVLO xxiu
L A Orden déla oración del Sabat, todo ella dcclaradocnlos libros, y  tieneobliga- 

.ion qu.ilquier judio, dc/.ir aqucllos verfos, y acabáronle los ciclos, yla tierra, 
&c. paramamkílar, que cree enteramente, en la criación del mundo, que es el fun
damento de rundirá Santa ley , y  en  las oraciones délos Sabarot, y  dias Buenos quita
ron dcdizirlc la hamida grande, poriiodarocafiondeafligirfeen dia de Sabat, y  or
denaron ellos tres modos de oración en el Sabat; lo que no hizieron aníi en las pafquas, 
esporquequifieronlignificar,' aires Sabatot deimportanqia, como es elprimer Sa
bat délos dias de Bcrclit, ac-ílo lignítica la oración déla noche, quedizetuíantificaífe 
ddiafeteno, porlamañanafedize A legróle jVloíeh con dadiva de fu parte, paradig
nificar c-1 , Sabat que fue dada la ley en el, qucaiTi lo afirman nueftros Sabios, laoraqi- 
cionla tar de fig..ifica.fl Sabat del tiempo déla redempeion, que entonces lera cono- 
cidoelD.B. poruno, y (u pueblo ífrael, éntrelas gentes, y en faliente Sabat fe di
zc aquel verfo, deapartar cntrelantidad, ycutidiano. y  fe ordeno, efíe verfo , en 
la bendición de fabat, por que por medio del labat puede un hombre deftinguir, def- 
puesledize la Habdaken caía, para acompañar el Sabat, y  etn pefamosa dezir Eli- 
ahuel Propheta, porque tenemos portradicion, que no hade venir nueftromairah 
en tarde de Sabat, ni entarde de dia bueno, y afli acabado el dia de Sabat, ementamos 
aEliahu, y  pedimosalD. B.nosloembie, paraalbriciarnosmueílra redempeion^ 

■ como dize el Propheta Malahi, he yo embian a vosa Eliahu el Propheta, antes de v e-
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irir el dia de. A. el grande, y  el renierofo, leefcen Ierufalmi dizeReby Letii, clfiili- 
en te fabat primero, defpues déla criación aparejo el D . B.dos piedras a Aclim ,y  las 
batiouna con otra, y faliodellas fuego. y  bendixofobreekrian luminarias de fuego, 
y por eíTodezimos ella bendición fállente l a b a t y  acoflumbran en algunos lugares, 
adczir Kidus, y habdala en la tfcucla, para (acar de obligación al que no la puede dc- 
zirenc-afa, y  en el (egundo de tahanid , dizc que Rcby ordenoun ayuno. y fue a 
dizir oraron un Sabio llamado H i p a d i x o  el verfo ,  que dizc hazicn a loplar el vien
to. y vino el viento, y  dixohazien dccendcrla lluvia, y vino la lluvia, preguntóla 
R cby  que merecimiento tenia, puesqueiue oydalü oración, rcfpc.ndio abitotnuna 
pequeña aldea que fus moradores ion pobres, y trabajo, y procuro de traerles vin< pa- 
raKidus, yhabdala, yfacoal Kaal de obligaron, para mortrarnos, quees crtima- 
da delante del D. 13. la buena intención, que aun que parefea nofera precepto de gran
de importancia, legunla intención con que íehazcalTi rccebira el premio , y por el
fo dczia el Sabio en los documentos de Abot feaduercidoen precepto ligero, como en el 
pefado, porquenolabesladadiva, yelpremiodclascncomcndancas, por que como 
todo va fegun la intención, y fegun el trabajo podra fer que por un precepto ligero reci

ba el hombre tanto precio, ccmopor el grande,

CAPíTVLO xxíiii

A YDiasparticularcscnelaño, queen ellosfehadeloaralD. B. condczircIHa- 
lc) por milagro particular, que en aquel dia aya hecho con nofotros eyepto el dia de 

Purinaporquec-lleer déla Meguila firvedeldoraiD. B. en los dias de Rofafana, y  
Kipur no fe dize H.alc-l por que fon dias del juizio, y efte Halcllo ordenaron los prophe- 
tasquefedixefeenlosdiasfeñaladospor que ay en el ocho colas memoria déla lalidade 
Egipto; la partidura del Mar, la dada de la ley , la refurc<yon délos muertos, el ti
empo del Mafia que por ello dize no por nos . A. no por nos que a tu nombre dara hon
ra. &c. Por quediran en las gentes adonde efiraluD, &c.

Y  en cada cofa tiene obligación el hombre de loar, y bendizir alu criador febreei 
mal, y (obre el bien, y entender que los trabajos ,que le vienen c-s por juizio de verdad 
yafliefta íignificado enelHalel, que dize vafodc fiilvaciones aleare, y por nombre 
de .A . llamare, angurtia, y  trabajo alcancare, ypornombrede.A.ilamare;mof- 
t rar que enqtialquier. modo, o tenga alegría, otrabaxos íiiempre llamara por el nom
bre D. B.

Y  en la noche-de Peuth; que es noche de guardias, hizo en ella el D, B, aquellos 
milagros tan grandes con nuertros Padres por efía razón di zimos el Halcl, y mas aquel 
Pfaimo, que dizealabad a .A.quebueno, que para fiemprefu merced, clfellaman 
los Sabios HalelGadol, quiere dizir alabanza grande por que muefirac orno el D. B. 
provee a fu mundo, y  muerta tener providencia particular, comodize danpanatoda 
criatura, que para fiemprefu me^ed DizeReby Ycoluah hijodcLeui, quequiere 
diziralabad a .A, que bueno alabad aquien fe paga delhombrecneflcmundoporfa

bien &c, - C A -



P  "L Día de Rof-afanah por fer dia de juizio.por eflbes dividido en fu oraron de ios de 
mas dias como fe lee en el primer capitulo de Berahot, dizeRab todoelaño ade 

dezirel hombre en fu ora$ionD.el Santo, Rey aman juüedad, yjuizio eseptodelos 
diez dias que ay entre Rof-anah aldiafantode Kipur, yíibien que avernos dichoariba 
que no a de pedir el hombrefu petición del D. B.cn las tres bendiciones primeras ni en 
las tres vítimasíe entiende en cofas de un particular, pero cofas de lo publico íc pueden 
pedir, y  por elo dizimos aquel verlo, que dize memóranos para vidas, y los de mas 
verlos, que acrecentamos en ellasbendiziones primeras, y vltimas, y ordenaron nu
ciros Sabios, que digamos nueve bendiziones en el ¡Vlufafde Rof-afana, que en las tres 
de en medio fe trata de unos verlos adonde enrey namos al D. B . , y locono^emos por Se
ñor de todo el ti-nivcrfo, en laíc-gunda bendición fe trata de la memoria , que ¡u divi
na Mageítad tiene de todas fus criaturas, particularmente de Ifraci, por medio de las 
buenasobras, quehazemosabaxo, y fubemiellra memoria para bien pormediodeia

boz de fophar.

PARTE SEGVMDA
S e  d i  v id e  en  t res C a p ítu lo s .

CAPITVLO PRIMERO
Olbien que el D. B.haze polarfu divinidad [obre Ifrael en qualquier lugar, que hazé 
O o r z < ¡io n , y enmienran fu fanto nombre con intención, como dizc el verfo en todo lu
gar, que enmen tares mi nombre bendre a t i , y bendizirtche mejor ella alíraelaijeptu- 
arunlugar, quetfiedifpucíloparacntrarnyahazcvoracion, ypediralD- B.lefcco- 
rra enreda' i us necendades, y como fe dcííruyo por nueílros pecados nucí tro Santua
rio, nos quedo en íu Ingartma poca de memoria , que fonlas efcuelas, y affilohgni- 
íico el Prophcta diziendo a ello' porlantuario poco en las tierras, que vinieron ahi, di
ze R.Semuel hijo de Rab, Y fhac, ellas fon las efcuelas, v los dludios de la ley ,que 
fon como un íantuano, Dize Raba al principio yolcyacn mi caía, y hazia oración 
cnlacfcuela defpues que vide ¡o que dize Dauid, .A. ame morada de tu cafa - noeílu- 
diofinoen h eí cuela en el bigardo nde hago oración, y fe llaman eflos lugares fantos 
Ju-’. del mundo-, como fe lee en primer capitulo de Batra, tmcErodes mato mucha can
tidad de Sabios, ydexofoloa Baba Hijo de Buta para tornar de! confejo, y le pregun
to hallándote arrepentido de aver matado los Sabios, que remedio tendría, reí pon- 
diolcel Sabio. quecomoelaviaapagadol.iluz delmundo que fon los Sabios, quea- 
lumbranconfudotrinaalTi que no tenia otro remedio, q u e  atender al Santuario, y íe 
llama la luz del mundo, ypore! relpeto quefedevetcr.eralos lugares fanros ? dizen 
losSabios, que no íe deve ufar dcfprecioenlas efcuelas como ene! capitulo figuicr.te

le difeurrira.

LVZ T E R C E R A
CAPITULO X X V
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CAPITVLO SEGVNDO

T  ACaía déla oraron no fe puede víar en ella cofas profanas,y fi v'biefe cay do a de con- 
i^ ;in u a r  a tener relpefto aquel lugar como fe lee en el tercero de Meguila, dize Re:- 
by Yehuda una efcuela que fe dcftruyefe no fe pueden haZer endechasdentrodella; ni 
eftender en ella cuerdas ni redes para cafar paxaros, ni eftender frutas para íecar, nifer- 
virfeddla por un pafaje como dize el verfo, y  defolare a bueftros Santuarios; aviade 
dezirelverfo, y vueftros Santuarios defolare; masdize defolare a bueftros Santuari
os, paramoftrar queaun deípuesdedefolados fe llaman Santuarios, mas dizen los Sa
bios, yénlasefcueIasnofepuedevíár,defcortefia,nicomer, ni bever en ellas, nipa- 
feárfe, nipoderfeaprovechardellas,nientrarfeareparar en ellas por la lluvia, oporel 
Sol, PreguntoleRabahijode Raba, aRabafe, file fuere forzofo un hombre de en
trar en la efe uela a llamar a fu compañero como a de hazer: dixole fi fuere hombre íabio 
dirá alguna lición de las quefavedecaveza, y  fíes hombre ordinario dirá algún ver
lo de la le y , y  fe Tentara un pocopornoparecerque entro en la efcuelapor fu interes, y  
es ne^efario fer muy advertido en el decoro défa eícuela por que aun que fe deftruyo; fi- 
empreafifte la Divina Mageftad como nos afifte anofocros en efte capti verio, como lo 
dize R eby Simhon hijo de Yohay queridos fon Yfrael en todo el lugar donde fe capti- 
varon la Divinidad eftubo con ellos; Y  afli en efte captiverio nos efta fu Divina Magef- 
tadaffiftiendo, y  dize pormanodeMofehfuPropheta, y  tornara. A. T .D . a tutor- 
nanea ; No dize el verfo en Hebraico (veia fib,) que quiere dizir, y  ara tornar fino ( ve- 
fab,) y  bolvere cncierto modo fu Divina Mageftad bol vera conofotros por que efta afíf- 
tiendonosen efte captiverio para guardarnos de rodo mal; yfuafliftenciamas particu

lares en las efcuelas, y  lugares fagrados.

CAPITVLO TERCERO

T Odo el que es dehedad de(minian) esafrberdetrezeaños, y  un dia que es llama
do hombre para 1er obligado en todos los preceptos como qualquierotro judio ti- 

eneobliga$ion de entrar enlaefcuelaaorarconelKaalpor que allí es mas revivida la o» 
rabión, como lo disto Aba Binjamin en el primer cap. deBerahot, y d iz cR e b y Y f-  
hac por donde fe vee, queelD. B . afífta enlaefcuela, quiere dizir, que tienemas 
qüentaparticulardeaquellugarfagrado, quedeotro, como dize el verfo. el D . pa
rado en congrega de juezes, y  en qualquier lugar adonde fe ajunten atratar déla ley es 
eftimado delante el D. B. yaundosquemeldan enellacomo dizeel verfo, entonces 
hablaron temientes de .A . varón a fu compañero, y  efcucho .A . y o y o , y  fue ef- 
critoen libro de memorias delante del, &c. y  fí dexa el hombre de entrar en la eícue
la no teftiendoocafion de mifvaqueleocupe fe llama vezino malo; y  dize Reby Y shac 
por modo de alegoría, todo el que ufa benirala efcuela, y  un dia no vino, el D . B . pre
gunta por el; fi fe detubo por eftar ocupado en mifva bien, &c. yquandonopudi- 
efeel hómbféentrar enlaércuela, fe ha-de guardar quando haze oración de bolver fus 
fazesa laeíeueláy &c. como largamente enlosdinim fedifeurre; como también fí 
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entro con fu compañero a dizir ora$ion , y  acabomas-deprifaque no puedefalirfey de. 
sai lo folo; por que en efto haze elle hombre dos males p rimero a ver acabado antes dejf- 
fu compañero, y  quererfcfalirquepare^e tiene por carga la oración» pues procura de.Gl 
cargarle de priía, y la otra,, que fera caufa de diverirfe fu compañero, y  perder la in
tención por a cabardeprifi para poderle alcancar; Mas fe advierte para laoraipon lo que 
dixoRab liafda ; ficmpre entre un hombre cantidad de dospuertas, ydeípueshaga 
oración como dizeelverfo, para guardar humbralesdemis puertas ay quien declara , 
ellas palabras, que es la intención que íe entretenga deípues de entrar en la efcuela can
tidad de entrar en dos puertas antes de ponerle a dizir la hamida i para que fe aquiete, y  
pueda tener intención a la oración; y  ay quien declara,que a de entrar adentro en la efcu
ela , y  no lentarfe a la puerta por no moflrar, quequiere falir luego también por que no- 
fediviertaconeflarmirandolosqueentran, yfalen; y fiel hombre ella impedido pa
ra no benir ala efcuela no dexe por ello de hazer la oración enqualquier lugar, que ha

llare, &c. como avernos fignificado arriba.

PAPTE TERCERA
Délas Bendiciones, fe  divide en quatro Capitulas.

CAPITVLO PRIMERO

LA Bendición de lavar las manos antecede a todas las demas bendiciones por que no 
tiene un hombre lifenqia de poder dezir palabras de ley ni bendición ningunalin te

nerlas rnanoslimpias, y es grande pecado el hazer poca quema delavar las manos pa
ra las colas,  que es neíefariolavarlas como es la mañana, y en horas de comer pan, di- 
ze Reby EHiazar todo elquedtfprecioenla kvadura délas mánosfe arranca del mun
do, yfobreeflodize R . Abhutodoelqueccmepan fin limpiarlas manos es contofí 
comiefe pan enconado como dize elverfo afli comerán hijos de Ifraelafupanenconadb 
enlasjentes, Yfelceenelcapit. fextó de Hedaiot, que delcomulgaronlos fabios 
a Elhazar hijo de Hazar por que defprecio en ella var de las manos, y  murió defcumul- 
gado, y apedrearonfu cafa, que aífiacoílumbravan hazer al que morra defcomulga-; 
do , y hallamos en Reby Haquiba que tubo gran cuenta de efta obligación delavar. 
las manos, y fe lee en el fegundo de Herubin, que eílando prefo Reby Haquiba leda- 
ban cada dia una medida de agua a fu criada para queie llevafeun diale hallo que tenia 
aguademafiada, dixoleparaquequiererantaagua, quica para cavar la prifion laqui-' 
eres vertiolelamitadj y le dexola otra mitad, comqllego cerca de R eb y  Aquíba le di- 
xonofavestuque toy viejo, y  que mi vida depende de la tuya, contóleelfuceffo,di—-: 
xole dame.agua para lavar las manos, dixole el criado no baila para bever como quieres: 
lavar las manos dixoR.Haquiha pues como haré que es pecado' criminálmas bale que 
muera mi muenepatural, y no prebaricar las palabras de mis compañeros,, y  ño c0j8ÜH 
ninguna cofa hafta queletr uxeron agua para lavar las manos, qu andq oyeron los Sabios! 
ello 3 dixeron fien lu vejez es tancoílante, queharia en fu jubentud fien la cárcel hazia

efio que haría en fu cafa. C A -
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TRATADO TERCERO.
CAPITVLO SEGVNDO

J4

POr todas laSmércedes,quehaze D .B .conel honbre en cada hora tiene obligación 
dealabarlo, ybendizirloporeflbhordenaronnueftrosfabios, que cadadiabendi

ga el hombre en fu yazer en la tarde, y  en fu lebantar por la mañana para loar afu criador 
lobre todos los bienes, que hizo con el como fe lee en el vltirno capitulo de Berahot,eI 
que fe ba acortar dirala Semah con la bendición como eña ordenado en los libros,quan- 
dodiípertare teniendo las manos limpias diraM iD .el alma, quedirteami limpia, 
y  quandooye la bos del gallo, B.el dan algalio entendimiento para entender entre dia,y 
entre noche, y  afíi todas las demas bendiciones tan ordenadas, para que fegun el hon bre 
fe va levantando, y  virtiendo baya diziendo las bendiciones: a faver quando abra los ojos 
dirá B. abrien ciegos y affi quando fe alevanta de la cama dirá bendito fueltan encandela
dos , y affi las demas pero agora nefte tiempo por no tenerlos hombres las manos limpias 
fe ordenaron todas juntas para dezir en la efcuela. Y  affi feban juntando las bendiciones 
harta el numero de ciento cada dia, como lo aplican nueftros Sabios a algunos verfos,y 
dizen que emtiempodeDauid morían cada dia cien perfonas, y  ordeno Dauideftas 
cien bendiziones, que fe hubiefen de dizir cada diapara darlooresal Criador por 
elgovierno del mundo , y  por lo que cada dia fucedeen el, ha menefterfei muy 
adbertido en ellas de no menguar dellas, y  algunos Sabios devotos en los Sábados, 
y  dias buenos, que faltan muchas Bendiciones, delashamidot, procuravan de cum
plirlas con Bendiciones de frutas, olores buenos, que tiene el hombre obligacionde 
dizir fii bendición, y  también <é añade fobreefto muchas bendiciones , que puedefer 
obligado el hombre adezírlas cada dia¡, com oelqueve, lugar, que fe hizo milagro i  
el o afos padres, que ha de dezir la bendición, benditoel que hizo milagro, a mi o amis 
padres.enellugarelefte, oclquevelalunaen fu ¡novaron, oelqucve relámpagos* 
y  truenos, que dirá B. eíquefu fuerca, y  fu barragania hinche el mundo, o el que ve al
gún moftruo dirá B.el que dífformaias criaturas, o el que ve en laprimavera hermollecer 
los Arboles, que dirá la bendición fegun efta Grdenado, todo efto para nos en feñar que 

todo lo queayenelmundo debien omal, nace del Criador bendito el.

CAPITVLO TERCERO

QVandoel hombrefe aprovecha defte mundo: en alguna cofa tiene obligacionde 
r bendizir al Señorde todo, que todos los provechos dependendefu bondad, 

yelque no alaba fuCriadoresporpenfarqueporfudiligenciapuedealcancarlasíeli- 
C¡dades, y  deleite defte mundo, y  lo llaman nueftros Sabios ladrón, por que fi uno 
entrare en una guerta de un Principe y  fe aprovecharede fus frutos, fin agradecértelos 
no ay duda que merece cartigo, pero fi tomare lifencia del, para comer de los frutos, 
y  defpues dcaprovecharfe dellos lo alabare, y  fe lo agradeciere, quedara fatiffecho del 
y  affi por alegoría, acomoda FUhy Leui, dos veríos, que parece, que fe implican, 
en una parte dizeDauid, a .A . latierra, yfu  jnchimiento,yenotra partedize los 
cielos, cielosa .A . y  la tierra dio a hijos de hombre, y acomoda diziendo, quela
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verdad, es, que la fierra es, delD. B. como Criador de todo; pero defpues que 
los hombres conocen la merced que el D . B , leshazc, íecontcnta, de nazerJos ferio-
rcsdeelK . . .  . .

La Bendizion de la mefa, quefe prucva por ley fer obligaron dezirla es, defputt 
decomer, como dizc el vcrfo, y  comerás y  hartarreas, y Bendiziras, a .A. tuD . 
ydeaquina^ioelaverordenadolasdemas Bendiziones, viendo quiere el D . B. fer 
agradefido por lo que nos aprovechamos en eñe mundo, dize Reby Ifmael, deadon- 
de íe prueva, que es obligaron de Bendizir antes que fe melde la ley , pues que vemos 
que nos manda el D. B . que lo bendigamos, por un poco de fuftento del cuerpo, quan- 
íomas por la ley que es el fuftento del Alm a, que pues nos hizo merced de hazernos me

recedores de emplearnos enella. tenemos obligación de darle infinitas grabas,

CAPITVLO QVARTO
A Y  otras bendi piones, que fon de agradecimiento, que tiene obligación el hom- 

ore de alabar a fu Criador, por las mercedes que hizo con el, de averio ef capado 
de algún trabajo como lo dixo Rab íehuda en el vltimo capitulode Berahot, quatro fon 
obligados a loar, los que vienen del mar, los que anduvieron defiertos, unemfermo, 
quefano, y  el que efhibo prefo y falio, ytodoseftos, losfignifico Dauid,enel Pfal- 
modePefah, yeneltiempodenueífrofantuario , tenian obligación de traer unfacri- 
ficio, agora nopodemos fino un íimple loar, loarlo en publico, como dixoDauid s 
y  enaltecer loan, en compañia de pueblo, y  en aliento de viejos lo alabaran, yeftas 
quatro cofas fon las principales, pero de baxodellas le incluyen, todas lasfuertes ,d e  
mercedes que el hombre reqibieffe de fu Criador que tiene obligación del, para fu divi
na M.igeftad, eftarcontinuamente, agradeciéndole, porlopaífado, y  pedirleporlo 
venidero, haga con el merced, yloayude, y  loencamineen fufervicio, yaílinoha 
deponer fu confianca, fi no en el feñor de todoque el poder en fu mano, y todo fe haze 
con fu lifenqia, y  por fu dicho; y fi avezes por fu pecado le viene algún caftigo, loe 
al juez de la verdad, que todo haze con jufliqía, y reciba con alegría los caftigos, enten
diendo, que por medio dellos, efeapara de las penas del infierno, Y que mayor alegría 
puede tener el hombre, queefto; diziaDauid merced y  juiziocantareati .A . pfal- 
meare, quiere dizir o haga el D. con migo merced, ovezcon rigor, conjuftic¡a,fi- 
empre loare fu fanto nombre, dize Reby M eir, de nombrado de Reby Aquiba, lrem- 
prefea vfado el hombre adezir rodo lo que fe hazedel cielo es para bien ;  como Reby A - 
quibayva por un camino, quilo alojarle en una pofada, y  nolo quizieron recibir, a 
quellanoche, vinieron falteadores, y laquearon el lugar, dixoles Reby Aquiba a 
fus Difcipulos, novoidixeyo, quetodoloqueíehazedelcieloesparabien; nosen- 
feñaquemuchas vezes le viene al hombre trabajos, que le párele fer malo, yes para fu 
bien,; yfpbretodohadeloaralRey delluizio, que apiadafobre el, aun enfu colera; 
como feleeen el tercero deNida darcoReby Ioíeph, que es lo que dize el verlbloar- 
tehe .A. que te enfañafte conmigo, bolvera tu furor, y  conortarmeas, eftotrata 
en dos hombres, que cítav an para hazer un viage per mar, y  uno dellos fe le hinco una-

efpiaa.
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TRATADO TERCEKU  n
efpinaenelpie,y dio en defelperarfe de fii vida diziendo perdía fu viaje,de ahí pocos dí
as fufedio havérfe hundido la nave, yempefoaloaraltodopoderofo, &c. yeíloés 
Jo qvíe dize R eb y  Elazar, nos fígnifica el verfo de hazien maravillas grandes a fus folas 
á un el que reziba el milagro, no conoce lamerle, que lele ha hecho, quiere dizirque 
havezcs haze el D . B . milagros en el hombre, y leparefealcontrario, y todosfonco- 
moriegos, queven, y  no (aben lo que ven, oyen, y no íaben lo que oyen, yloque 
juígan venir por bien fufede avezes íer lo contrario y lo que ymaginan venir por mal, mu
chas vezes rehunda en gran bien, por lo qual deve dar loores fobre todo bendiziendo

afitCriador, &c.

PARTE QVARTA
De la mifva delgipitfe devida en 3 , Capitulas

CAPITVLO PRIMERO
E L Embolverfe con el qiqir, es mifva grande, y  tiene gran premio, tanto que di

ze la le y , y  vereis a el, y  vos acordareis de todos mis preceptos: dizen nu eílros 
Sabios, que quando avia aquel color de cárdeno, era lignificación del ciclo, ycon- 
formelatradición,elcardenoeraunafangrcdepefcadollamadoHilazon , y  poraver
nos faltado ello no tenemos mas que los hilos Blancos en el <ji$it, con aquellos ñudos, 
en lignificación del nombre del D. B .y quando avia el cárdeno de quatro hilos doblados 
dequeeseliji^it, eran dos teñidos de aquel color, ylos dos blancos, y  fe texia la mi
tad con un hilo blanco, y  la mitad con el hilo azul, agora conforme el din, hazemos 
todo blanco, por que affi lo Refibio Mofeh en Sinay, que no aviendo cárdeno no fe de- 
xafe de hazer la mifva del qigit por eflo, ypara lopoco, que nuefiro entendimiento 
alcanca en razón defta mifva, queun hombre, cjue tiene muchas colas, que, hazer 
procura de hazer unas feñ ales, o en el dedo o en el vellido. paraacordatfe, affinos 
ir.aadaelD. B . que hagamos en los quatro Cantosde nuefiro vellido, ellasleñales, 
para que nos firvan de avilo , y como tcíligos délo que hazemos, y nos apartemos del 
pecado, comofetraeenlaGuemara, enelquartodeMenahot, deunhombre, que 
era en extremo vi^iofo, oyouna vez, que avia una muger errada entierras lexanas, 
queledavanporfupre^ioquatrocíentosducados, leembioel dinero, yquandollego 
adefnudarfe, miroel^icic, y  fe acordo del precepto del D . B. y  fe aparto de pecar, 
preguntándole ella, lacauza, le dixoquepor temordd Criador, y  por averíele ré- 
prefentado los quatro $iciot, como fi fuelfen quatro teftigos informandofe ella de la ley 
vino en conocimiento de la verdad, y  íehizojudia, conquedefpuescafoconel, ella 
razón es literalmente, pero noaydudaquecomoqualquierotropreceptodela ley , ti
ene efle fu miflerio,oculto, porque affi como vemos que no ayyervn, que no tenga fu 
facultad affi no ay precepto en la ley, que no elle lleno de fecretos, y  maravillas, para 
poder Purificar el alma, y  limpiarla déla inmundicia del pecado, y affi como unayer- 
va,, poeftaearita, tiene virtud curar de alguna enfermedad como verbigracia; di-
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t cn los médicos para el mal de ¡Epilcpcia, gue nace de una obftrucciqni de nervios aproV 
vecha, una raíz de peonía trayemíola configo, y  affi otras virtudes infinitas deraizes 
y  plantas, y piedras, que (ecretamcnteobrás fin ninguno alcanzarla razón , como la 
calamita atraer el hierro, affi fon fas mifvot, quemifterioíamentei danfa perfecfonal 
Alma, y fehazonalcanzarla Beatitud, y¿ffipor$pmbd.o.ei;Ífai$fyá, deJcicit,quc 
vltradelarazonj que tiene aparenteí cómo ije ha dicho, rienefús infinitos mídenos, 
y  afir dos vezes la encomienda eíD'.B. en fufanta Jey , por fer de tan grande importancia 
yafíilosquefontemerofosdclD. B . procuran de afirmar eña mifva, ytraelaGue. 
mara de algunos hombres devotos, que no andavan quatro palios, fin el 9¡cit, ypar 
ferprecepto, quelopuedeafirm.i elhombre fin fudelcomodo; porefío es tan grave 
cica higo, del que balda la mi! va dcl-cicic, como feleeenla Guemaraenel Capitulo 
litado arriba. ' ..

Al opofito defle precepto, es un negativo, que ella en la ley junto a el también lo ad- 
virtiolaky dos vezes, dizicndo, no vidas, (Sahatnez,) meftura delana ylinojunta- 
mente, y quan grande es la mifva del cicic, tanto mas grave es, el pecado del vedir 
meftura: per que qualquier Otro pecado, no peca el hombre cedo eldia, que trayendo 
un vellido de mifturas, o de lana cofido con hilo de lino, quees, loproprio, edato- 
do el dia en pecado, y  como puede elle hombre, ir a hazer oración con el pecado acufí- 
tas; por ello dizia el Propheta, y fue fupecado fobre fos gueflos, por elfo el que quie
re bien a fu Alma, apártele, y huya dede pecado en particular, por lo mucho, que 
fe puede ofender el Alma, y no diga el hombre como un paño pueda enfima, puede 
penetrara! Alma no fe efpanre dedo, que en las cofas naturales fe ve loproprio, ay ve
nenos ran penerrantes, quefolamenre de tocarlos, o deolerlos matar una perfona, un 
vellido de un hombreapeífado invifiblemcntcpuede irnficionar un Reynotodo, ello 
bada para comprehender, y no maravillarfe de los decretos del D . B . por feria mifva 
delcicit, de acordarle de todas las otras encomendancas, nos truxoala memoria un 
pecado, que de algunos es tenido en poco, como es el hszer la barba a navaja, eñees 
porley del D. B. prohibido, comodize, no dañes a rincón detuBarba, yfuede- 
claradoa Moleh en Sinay, queny cinco rincones en la Baiba, quepor cada uno dellos 
que palia la navaja, haze un pecado, eda es la ley del D. B. y  fe enfeña al que tiene 
coracon dequererfervirlo, v  no aquien anda huleandoíufiñicas razones para oíFender

al D. B.

CAPITVLO SEGVNDO
A arriba figniheamos la pena grande que merece el que fe balda del ciqie, y felee en 
el ultimo de Pefahim ocho fon defcomulgados, en el cielo, quien noticne muger 

y  quien la tiene, y  no puede tener hijos della, ynolaquita, para tomar otra, y  qui
en nene hijos, ynolos cria en elaprendimiento deley, yquien nofeponelosthephi- 
hm en la cabeca, y  en el braco, v cicit en fu vedido y mezuza en fu puerta, y  el que 
anda defprefible, fin calcado, &c. y en el tercero de Berahot meldan los Sabios, qual 
eselquefepuedellamar (ham,a Arei), quiere dizir y diota, oignorante, efteesel

que



quenodizelafemah, tri'aWnav y-rio^d^ Jifta «Á)^ÍDi8if de .keby Elihczer, Rcby 
Ieofuahdizetodqelquenoponetheptyíim, Benhazaydizetodoelqucno tiene $i$ic 
en fu vellido, &e.y'rnálgrándé'es]á^enádelqüe]o Baldaén elle liempo, que no ay 
cárdeno que no el que lo baldaya cnto.nces.por la qareííindela cqlor, dizefc en Capitu
lo diez y  (eî  de Sabat, qhc el Sabib-Rabderamuyadvertidoeri lamifva delcicit, un 
día fubiendo por una efc.alera., íe lequ.ebyq uno deljos¡ , y nofe movio., de fu lugar, har
ta qué pufo otro por, la.g ¡t;'an cjiefita ' qu '̂ t̂éhi îi ’cori’Ias '.M ifvpt,, yeldaren apegados 
con fu Criador, queno hazian Jos preceptos', acafp, que Te le' ofírecia, finoaun que 
les coílafe gran defedmodó y trabajo procuraván'dé házerlo , y  dizen Jos Sabios , en' 
el vérfo que dize Sélómóh en fuEcclefiaííico, en toda horafean tus paños blancos, elle 
es el qiqit, y  azey te fobre tu cabera no falte, 'eclosión los thephilim, para en feriarnos, 
que fu mifva es todo el diamas por la quéduíáh déjlos no fe pueden tener todo el dia, fe , 
dexan dé poner finóla hora de dizirfu tephila,péra el qicit,que fe puede traer todo el dia 
es obligación de fer muy advertido en el, y  dizen los Sabios, que aun las mugeres, por 
emplearfe en hilar el hilo para el tienen merecimiento grande, comofe tracen el quinto 
de barra, y  por el merecimiento delicie dizen en el Medras, qué fueron efeapados. 
Hañania, M ifáel, y  Hacaria, dé la hornada de fuego, &c. también eíla eferiro en Sifre,, 
todo el qué fé en buelve en el ciqit fu fantidad es, doblada mas que fu compañero, como 
dizeelverfo, por que vos acordéis, y  hagáis a todos mis preceptos, yfeais Santosa 
bueílró D . te enfeña que el cíqít acrecienta fantidad, y el que es advertido en ella fera B.

CAPITVLO TERCERO
T ) O R E l  merecimiento de nueílro patriarca Abraham, que era amigo, delD.p. y  

publico fu fee en el mundo, y  no entro en el ninguna codicia aúnen loqueerafuyo 
pbrrkZoh,púesqueloefcapodeícaptiverio, aviendofedefcohfiadodellosfus dueños 
pbréílo/hérecieron fus hijos el precepto del cic'1 - y  delcis thephilim, comofe leéen 
fextó Capitulo de Holin, darco Raba por el merecimiento qué dixo Abraham nueílro 
padfe, alR éydeSedom , quenole haviadetomardehilo, halla atadero decapato, 
merecieron los hijos al hilo de cárdeno, ya la correa délos thephilim, y porelmereci- 
miento delcicit el D . B. nos ha de remedir,, comolo dixó el Propheta, y derramados 
de Yeudah apañara de quatro partes de la tierra, y porquela razón deíle precepto fue 
Abraham nueílro padree! ppr'efTq fepóñép oC hodiilóf , ¿en.córreípondencia de los ocho 
dias déla citeuncifion^ ,y encqrrefpopdcncia dé los ocíio cielos que hay haítaej f  ielo> 
enpiréo, púés que el cárdeno que esparté del precepto fenieja. al cielo, .y el que afirma- 
eíla mifva comofe devé, no deifeara coja de pecado,, como dizeelverfo, y no es cul- 
quédes empos bucílro coraron, eíla es la idolatría, y tras de bueflros ojos, eíla as la Iu-- 
xuria y  apartandofe deílas dos, qpefon el fundamento delpecado, íe efeapara de las pea

nas del infierno , y  gozarais vidaeterna,.
P A R T E
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LUZ 7ER CERA.
PARTE QVIMTA

í ': - De la Santidad de los l ’bephilimfe divide en tres Capítulos.

CAPITVLO PRIMERO

POR. Ser Iosthephílim de tan grande importancia, y  cofa tan lauta, no fe puedes 
efcrivirfi no fobre un cuero de animal limpio, yfirvcnlos thephilim, Uegloria, y  

hermofura a Ifrael, como lo dize el D .B. al Propheta, tu gloria ciñe fobre ti dixo M o
fe Rabeno, y verán todos pueblos de la tierra, que nombre de. A .fue llamado (obre ti, 
y  temerán de ti R.Elihezer. agadol, eftosfonlos thephilimdelacabecaporqueen ti
empo de nueftra felicidad eramo, nol'otros coronas de las gentes; y  nueftros preceptos 
losobfervamos fin recelos, y allí lodiziaelRey D^uid, y  ablareen tusteftamentos cf- 
cuencra Reyes, y no me a vergoncare lo que no podemos agora con tanta libertad hazer 
por nueftros pecados. Dizen nueftros Sabios por alegoría en el primer capitulo de 
IJcrahot, que el D. B. pone thephilim , quieredizir, que affi como nofotrospo 
fiemos nueftros fenales en riba para nos acordar de fu divina Mageftad, y  defus fantos 
preceptos, y la vnidad de fu fanto nombre, queesSemah Ifrael.A .Elocn 'j.A .El.ad , 
affi fe acuerda fu Divina Mageftad de nos y  nos llama gente una en la tierra comolodixo 
por boca de fu Propheta, y  quien como tu pueblo Ifrael pueblo uno en la tierra, y la  
rázon de fer llamado pueblo uno, esporquelas otras naciones, todas nacieron natu
ralmente, loque no fue affi Ifrael, porqueprimeramente Abraham, y  Sara eran efte- 
riles, Saracomofeve, y  Abraham, yadeíconfiado de tener hijos della, nopodia 
crerpudielíe concebir, Ishac, yR ib ca, ya parece por la eferitura , queoro Ishac, 
al Señor efeuentra fu muger que mañera ella. Iacob noefperava hijo de Raquel, fino 
leacudieraelfavordivino,lea tambienclaramentefeve,quedizeel verfo, queeraef- 
teril, puesquedizee) verfo, y  vido.A.queaborrecida Lea y  abrió a fu vulba, y  pues 
luego como produzidos en el mundo, fuera de curfo natural por eflo fuimos llamados 
genteuna, apartados de las demas naciones, que por efto nos llama e lD .B . fantos c o 
mo dize que pueblo Samo, tu a. A.tu D. mas nos llamo pueblo dethezoro, yfiervos 
hijosfuyos, bienaventurado el pueblo que affi a el, bienaventurado el pueblo que. A .

fuD .

CAPITVLO SEGVNDO
J 7 L Poner Iosthephílim, es corona a Ifrael, y fu  gloria fobre tolas las gentes; y  por 

cfto fe gloriavan nueftros Sabios antiguos, diziendo, que no caminaron quatró 
palios fin thephilim,como traen en la Guemara por Rab difipulo de Rabeno Hakados» 
y  en el tercero de Tahanit dize. que preguntaron los disipólos aRab ha da hijo de Aaba, 
conquealargaftediasdixoles, nunca meencoloriíe, enmi cafa, ni me adelante al que 
eramayorque yo, nopenfe en palabras de ley en lugar immundo, ynoanduvequa- 
tro pacos fin ley, y thephilim, y  no dormí en el medras ni mealegre con el mal demi 
compañero, ni 1c llame por fu Alcuña,y también por el merecimiento de los thephilim,

tendrá



tendrá, merecimiento de entrar en !a tierra íán ta, que aflifeefcriveen los thephilim 
el capitulo que dize, yfera quando tetraera el Señora la tierra, &c. y  también perdona 
los pecados, dize Raba codo el que pone thephilim, y  íe embueive con qicic, y lee la Se» 
mah a fu tiempo, yhazeoracionfnoaviendo en el pecado ̂ uedeeflar confhdodefer 
merecedor del mundo el venidero, dize, Abaye, ypuedeelíar feguro.queno podef- 
raraenel, infierno, ymasdixeronen elquartode Menahoc, todo el que ponethe- 
philim, fe alargaran fus dias como dize el verfo. A. fobre ellos, biviran, quiere dizir ,co- 
«10 tiene el nombre del D . B. fobre fi que ella en los thephilim, biviran, y  er el cap. 19 
deSabat dizeReby Anay los thephilim ha menefter tener el cuerpo muy limpio,que no 
haga defeortefia con ellos, ni duerma con ellos, y por fer que ha mcneltcr ti nerlos con 
tanta fantidad no los ponemos en efle Captiverio, íi no a las horas de thcphila, que ento- 
Cesningunoíepuedeefcufar, y  denegran caftigoel que dexarede pe nerlos, íolo los 
Sabatot, y  dias feftivos, es prohibidode ponerlos, la razón por que lira el para cono
cimiento defe-remos pueblo del D. B.deíhintos de las otras gentes, es mentí! erque ten
gamos dos reftigos con nos, que fon el firma miento déla circuncifion, y los thephilim, 
los dias fantos, firven también de tefligos , por ello en ellos no fe puede poner thephi
lim , porquepareceriadefpieciai'losdiasfantos, el no ponerle de noche los thephilim 

es vallado de nucidos Sabios, por que no venga adormir con ellos.

CAPITVIO TERCERO
E L  hombre devoto íe llama, el que es perfeto en las virtudes morales, y intclcílua- 

les, y las obras de virtud, y del férvido del ¡>. B. continuadas, elcapanal Al
ma de pecado, y lahazenalcancarla perfecion; en efto acordaron también los Pililo- 
íophos antiguos diziendo, queccnelfaber, y  las obras buenas, fe cfla el alma con el 
mundo fupremo, y  ella es lafin delefludio denuefirafanta ley, ydela oblervancia 
de los preceptos, para venir a temer al D. B. y  los preceptos le dividen, en dos gé
neros, afaber, los que tocan de fi alCriador, y  otros que tocan de fi a fu compañero 
yen la primera parte fe incluí e laobligacion que ay de temer a lu criador, de amarlo, de 
orar a el, yapegarfeconcl, nojurarporfu nombre en falfo, afemejantes en fus car
reras, fantifica, fu nombre, lecrlaScmah, dosvezes aldia, aprenderley, y enfe- 
ñarla, circunfidartodo macho, embolverfe con el ^icit, poner thephilim, yeitos 
tres preceptos, thephilim, ciqir, y  mila endre^an a el hombrea alcanzar laverdad 
defu efencia, ella no la pueda el hombre alcanzar, fino por medio de fusobras, y  c-flas 
fe deflinguen en tres grados, unomasfupremoqueel otro, uno es el mundo Angéli
co , elotroeselmundoefpherico, el terceto íe llama mundo inferior; (que en corref- 
pondenciadeílos tres mundos, dizimos tres vezes, Santo, Santo, Santo, .A. ze- 
baot, porquelapalabradeSanto, fignifica apartamiento, ymoftramos,quefu Di- 
vinaMageítad, esmasfublime, que todos eftos tres mundos) y eflastres miívot,que 
dizimas nos hazen confiderar,y contemplar en ellos tres mundos; elprecepto de los thc< 
philim, ei feñaí de la exfiftenc¡a de las inteligencias feparables por elfo encomendó la-ley; 
quefepufieícnenlacabeca, yenelbraco efquentra el meollo, ydcoracon, y p o rtf
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fo dixo la ley y feran a tí por Tena] fobre tu mano,y por memoria entre tus ojos, para'qutr 
fea ley de. \ . en tu boca, por que la ley como cola ynteligible, es delmundofupremo » 
y  por cíTo eí>a mifvaíellama Santidad, y.feata con las correas que cambien ellas tienen 
fantidad, (ypor dTonoíepueden arraftrar por el lucio )y  fignifican ellas correas j el 
mundo con que eftando el hombre en efte mundo fublunar feajunta pormedio.de! ente- 
dimiento, y feataenel mundo fupreme (quafi a eílo icgnifico la prudente Abigail, 
quando dixo a D a u id y  fera Alma demiícñoratada en atadero délas vidas con .A „ tu 
l ) . ) y  han de llegarlas correas hafta el ombligo,para fignificar q.uela influencia del mun
do inteligible,por mandado de fu Criador,allega hallad genero ael mundo, para quitar
la opinión délos quedizen, queco palíala providencia divina, aquí aelte mundo íublu- 
nar ;  E.I precepto del qiqit fignifica el mundo Angélico, que cubre todo contenido en 
d .y  eítanlosthcphilim,y eltaled diftintos del hombre,por que ambos fignifican los dos 
mundos, que ellan apartados del; El precepto déla circunciíion, vltra délos grandes 
jniflerios,queay en ella,fignifica rambiela compoficion,y el ílr deíle mundo, y  porque 
el hombre esparte defle mundo,por effo elle precepto, elta fdiado en fu cuerpo, hallafe 
que d hombre, que quifierc íer advertido,y perficionar fu alma con la oblervs.qia de los 
preceptos, es como li fuefe un cimbolo de todo el mundo vniverfalmcnte, eílando co
ronado con los thephilim, embucho con el c^ it, ícllado con la circunficion, y  por me
dio de ello vendrá en conolimienro defuCriador, yloiervira con coracon períefto y,

bivira para siempre-.

PARTE SEXTA
• De la Honra del Sspher Thorah, y fe  divide en dos Capítulos

CAPITVLO PRIMERO
' Odo hijo de Yfrael es obligado a eferivir un fcpher torah para fi como 16 prueban 

-*• nueilcsSab.es uuifegundo Capiiulodefanedrim, dizeRaba, que aun que lea 
dexafen fus padres fcpher thora tiene obligación de eferivir uno, comolo fignifico M ó- 
feh, diziendo, yagoraeferividavos lácanticalaeíla, y aviendo de eferivir una par
te déla 'cy es obligado a eferivir toda por que no (e puede el fepher thora eícrivir fin ate
starlo todo, y la arriba avernos fignific.ido los mifterics grandes > queennueiiraley íe 
condenen, que no es folo lo que aparentemente fe vee délas hiítorias- y  íu etilos paila- 
dos, por quecada letra efia llena de milmiílerios, yaifi tenemos obligación detener 
gran reverencia alaley como cofa dada de la mano iant' de! D . B fer la cola masperfeíta. 
que ay en elmondo,y aflinofé ade tener en cafa comoqu d quier otra mercancía, que 
por cífa razón dizen los Sabios en e] tercero Capitulo de Meguiláh noa de bendér el hc= 

re el fepher thora por mucha necefidad, que tenga, y  aun que fea un viejo para com
prar un nuebo fino fuere para aprender ley, o para tomar muger, y  fi íe enveje ̂ io es o - 

'gavión de teserlegrande quenta, y  guardarlo sonto también a todos fus adornos.
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D izeR eb y Yohanan en el Capítulo Helek por que mereció Ahab ai reyttar veynte 
y dosaflos por que honro a la le y : &c. comolargamentelos difcurren alia los Sabios 
Y  dixoRebyloíephen ejquarto Capitulo de Abot todo el quehonraala leyfucuer- 

pofera honrado de las criaturas.

CAPITVLO SEGVNDO

T Odo el que fabe leer en la ley tiene obligaron de leer laspera  ̂¡otean el Kaa!, dos 
vezeselverfo, y  una targuro, (caldaico ) porque los judios, que vinieron del 

captiyerio de Babilonia muchos no fabian el hcbrico , y por efla razón, fe ponían el ha- 
zanaleerelfepherthora, enlaefcuela, y eílava un interprete al lado, quecadaverío 
locxplicava en publico en Caldeo, y  poreüa razón, cadaunocenia obligaciui!, de 
leerla, en modo que la pudieíTen en tender : y  para darexcelenciaalalengua tanta, te 
leya en Hcbrico dos vezes, yelCaldeouna, y por fer que el caldeo, que es comento 
délos finco libros, ella compuefio, por el Sabio Rcby Elihezer, comforme lo reci
bió de fus maeftros. Recibido de Mofeh, enSinay, afli que tiene grandes mifterios,, 
ynos aclara mucho para entenderlaley, por eííoes obligaron, deleerla peraíacon 
eltargum, y  dize RabHuna hijo de Yehuda, todo el que lee fus peratjiot con el Kaal 
dos miera., yunoTargum leeumplen fusaños, y fu sd iss, yfe leeentanhuma, que 
efiimaelD. B. tantoelquees advertido en leerlas peratpotafu tiempo comofire$i- 
biefe la ley de Monte Sinay, y  en el fexto de Cama meldan los Sabios, diez ordenes or
deno Ezra, yunadellasa quefe leyefeenlaley, enla tarde defabat, yalLunes- 
yaljueves, y  fi bien que efla orden, eflavaya del tiempo de Mofeh, hizo'Ezra fele- 
yefendiez verfos, quede antes Baftavalecrtres atres perfonas, enelfcptimopcrek 
defotadizeRabahijodeBarhanaqueenfe abriendo el íepher torahes pecado hablar,, 
aun que fea en colas de le y , como fe lee en Ezra, vlosoydosdetodoel pueblo al li
bro de la ley, y  en el primero deBerahot, dize Rebylonatan, que es lo que dize el 
verfo, y  dexantesa .A. lea temaran, efle es el que dexa el fepher abierto, yfefale 
delaefcuela, y fi por ocalion foríoía no pudiere dexar defalirlo poderahazer, quando 

el Hazan para de un hombre a otro.

TRATADO QVARTO
De honrar los Sabatot, y diasfeftivos, fe  divide. nJiete¡anes, taparte primera de Rof - 

bodes, fegundo de Hamaca, tercera depurim, quarta de la Pafqtta délas f  en fe- 
ñas , quinta de la data de la ley, fexta délas cabañas, feptima delSabat, la 

parte primera fe  denude en dos Capitulok

CAPITVLO PRIMER»

EL D ia d eR o sh o d e s, aun que no es prohibido el hazerobra, toda vía por fer dk 
en que en.el fe allega van facríficios mas que etilos otros dias ordinarios, es miíva

p z de
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de alegrarle en el un poco, y  es pecado de hazer endecha por que fe allegavanfacrifitjios 
de voluntad cabritos de limpieza para perdonar por IfraeJ, y erafalvacion de fu alma 
de aborrcqedoi que es, el apetite malo que es centrarlo al hombre a y le haze ymaginar 
pcnfamienros malos, en ent ender que la luna tenga alguna grandeza de poder difponer 
aqtiiai'axti) pn que todoíegoviernaporlaprovidencia divina, yninguna planeta 
puede difponer de cofa alguna fin fu voluntad, y fe acoftumbraalecren Roshodesel 
pfalmodc Bendize mi almaa.A.dondemueílra fer fu Divina Mngcllade: Criador de 
toda eífa maquina, en el fegniticaaver criado elD. P. ala luna para contar por ella las 
fieíTas, lecíeen lerufalmi, queiasmugeres, queacoitumbravan , denohazer obra 
endia de Roshodes, es buena coftumbre, y en los Capítulos de Rcby Elihczer,dan 
la razón que (on aventajadas en eíloa los hombres, por que quando trato líraelde hazer 
elbezerro, dixolcs Aaron, que rruxefcn los cardillos de fus mujeres, yellasnoqui- 
zieron, poreftofeavenrajan en celebrar eíledia , quctic-ne Alguna dignidad, porlos 

facrifigiosquecnelaviamas que en los otros días.

CAPITVLO SEGVNDO

L A Bendición de laluna espira que verifijuemos como todo depende defu Divina 
M gcílad, que no ay lilcncia en ningún criado de hazer bien, o mal, fin voluntad 

de fu criador, yallidczimoscnla Bendición B.clquecon fu dicho crio a los cielos, y  
con efpiiru delubocntodofufompido, B. el renovan los mezes, en el tratado de 
fofrim ; fead vierte no diga la bendición de la luna fino en fállente Sabat, porque ella bien 
vellido, y adornado, para poder loar al D. B. y es obligación de dizir ellas quatro Ben
diciones, B. tuFormador, B.tu liazedor, B.tu Aqmílador, B. tu Criador, qi e 
dos principios deílas palabras fegnifican en el hebraico, Iacob, que los Cabalillas tiene 
cneiloíumiílenooculco, Baílanos laber, que todasnueílras ocafionestanto con los 
prcceptosdelaiey Santa, como enlos vallados de ios Sabios, como también las vfiin- 
$asde llracl. demás de aquella poca razón, que fe Puede dar, enla primera viíla tiene 
todos fus fecretos, ymiílerios, y por cílodizen los Sabios, las vfancas de Ifraelfon 
ley ,yloaplicanalverfo, quedize , y nodeíprccics ,quefcenvejeciotumadre, qui
ere dizir en el hebraico, (himega,) tu rucien, quenoíehade defpreciar, fiay entre 
nofotros algunas co/lumbres, que parece no tener fundamento ninguno, no fe han def

preciar, porqueaverfeintroduzido, es con alguna fignificac'on de miílerio oculto.

PARTE SEGVNDA
De los dias de Hamtcafe devide en dos Capitulas

CAPITVLO PRIMERO
EL Santo B . elhizomilagros, y maravillas con ífrael en el tiempo mas oportuno, 

y  o ; fe farro, para moílrar fu grandezaen el mundo elqual fe govierna por providen
cia
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cia Divinas muy al contrario del (jiego error de .los malos fegun dizeel verfo . A. 
la tierra no conolkndo de que el altilhmo Señor lo inovo de nada, y ella en fu mano-po
der mudar la naturaleza, y hazerlo Bueno, y derecho en íus ojos, y de los milagros 
grandes, que fu Divina Mageftad hizo con Ifrael, fueelque aconttíio enelfegundo 
templo, quando mayorgaron, los Griegos fohre los Machabeos, (iendo ellos Reyes y  
Sacerdotes, immundaron los Griegos, todos los azeitesque avia en el Santuario,)' quan- 
dofuperoel Rey no délos Machabeos (por aufiliodivino)ü délos Griegos Bu lea ron ro
do el Santuario, y no hallaron fino una alcuza pequeña de azeite, que ella va debaxo 
de ticrrafelladacon el (ello del Sacerdote, y no a viendo azeite mas que para un dia fufe- 
diomilagrofamente pudiefen encender en el ocho dias, y  por el aconteíimicnto defte 
milagro en la ocazion deaver alcanfado una viroria tan grande con tan poca jeme, y  
menos prevención, ordenaron en confidera^ion de lo dicho nucíh os Sabios, quelehi- 
zjeíeneneftosdíasfiefbis, con encender candelas, yloaral D . B. con el Hale! grande ; 
ettando como devemos citar con cfperanfas firmes, que afli como milagrofamente ef- 
capoafushijoenaqutlaprieto, affi podemosefpcrar vzara con nofotres en citeCap- 
ti verio de mayor piadades, y  la eíperan^a que mas bi va,que de vemos tener es,como nos 
albricia Yeremias, mercedes de. A. quenonosatememosquenofe atemaron fus pia
dades , quiere dizir viendo noíotros, que en todos ellos trabajos que eraos tenido, no 
nosaternamosnife perdiónuedronombre, esfeñalqucnoíe atemaronluspiadades.

CAPITVLO SEGVNDO

P. \  ra publicar elle milagro grande en Y  frael hazc mos ellos ocho dias Hanucah a don- 
detiencobligaqionqualquicrjudiodeenccndereflascandclas porkorden, quefe 

lee en el fegundo Capitulo de Sab.it dizen los de Betylelia primer noche (e enciende 
una, y de ay adelante Seban acrecentando cada noche una fegun los días queban (alien- 
do, y affilaprimera nochefe er^iedeuna por que ya filen un dia, y  ¡a l'egundados, 
&c. Yiambienotrarazonporqueen lascólas delantidad fe a de yr acrecentando; y  
en tiempo queeflabamos en nucllras tierras era obligaron deponer la hanucaeniapu- 
erta de ia cafa de a fuera para publica reí milagro, y li moraba en un (obrado alto poner
la en labentana que baa dar ala calle, y por cftarmos agora entre la< gentes no podemos 
oblervar nueflros preceptos como es nueftra obligación, y por ello la ponemos dentro 
en cala al entrar en la puerta en la manoifquierda para que elle la mezuza de la derecha, 
y  ia candela de Hanucah déla parteifquicrda; y para meftrar que encendemos eftas can
delas fclamente para nos acordar del milagro, y no para nos alumbrar con ellas, pro- 
hivieron nucílros Sabios elpoderfe aprnbechar déla luzde Hanucah; Mas encarecen 
los Sabios cfhunifva que dizen fino tubieífeun hombre dinero para comprar vino para 
dezir Kidus y  azeite para la hanucah lino para una del las dos tomara elazeitepar Hanu • 
cah por que es publicar el milagro

Ltefe en el primer Cap. deM eguila; dizcelD. B . en fu ley no los aborrecí, y no 
los abomin c- para aremarlos para baldar mi firmamiento con tilos dize no los aborrecí por 
elcaptiverio de Babilonia, que tubo quema el D .B . con nofótros, y nonossborecio

dize-
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ció , dizc no’los abomine en tiempo de los griegos, que fe lebanto Mátatia, y  fus com
pañeros» y con divina fe efcaparon, a Yfrael; para aromarlos en dias de Aman, que 
deparo el D. 15. a Mordcchay, y Eílerparapor fu medio alcanfaremos tan grandefal. 
vacian; Para baldar mi fiimamientoconellosendiasdc Reby y  en eftos generando* 
que liempre tiene el D . B. aparejado alguno, que hzbie bien poi Y fiael; Dizemasel 
veiío, queyo .A, bueftroD. por el tiempo venidero, quenoabra jentio, ninaijion 

quepodefte en nos folamenteíera. A. por Rey (obre toda !a tiera.

PARTE TERCERA
D éla alegría dv Purrmfe divide en tres Capítulos

CAPITVLO PRIMERO

ES Cofa clara y  maniñedaquefi biencí Santo B. el quiere amedrentar a Yfrael firve 
paraquebueivancncontricion, y también los prueva para acrecentarles fu premio, 

con rodoeifo no losfenicncin lino por iu pecado, ytodocon piedad paraquefebuel- 
van a fu Divina Megeftad, como haze el padre afu hijo muy amado que leba caftigan- 
aopocoa poco alia haze el Señor B. con Yfrael fe paga deltas poco a poco comoarrivaa 
vemos dicho con dcxcmploaeun hombre, qucadeaverdeunfuamigoquenoleapri- 
etaaquelcpaguerodojnn'o, y al concrario con el enemigo.

Lecheen c! primer crpitulode Meguila queledemandaron los disputas a Reby Si
món hijodc Y  ohay por que merecieron los judíos que citaban en tiempo de Aman feren 
deítruidos, dixolcs decid vofotros lo que en tendéis, Relpondieron ellos que por fe ave- 
ren aprovechado del banquete de Ahafveros, Replicoel maeítro, G fuelle eda la razón 
caítigaft los de fufan , y los otrosjudiosquenoculparonporque merecieron caítigos 
pero la razón es por fe averen cncorbado a la y  magen, que hizo Nebugsdneíár dixeron 
fosdicipü!os, pucsfiesairicomoefcapaion.Dixoelrnaeítro ellos no lohizieron fino 
por apariencia, aífi también el D. B. no lo hizo fino por apariencia , quiere dizir que el
los no fe en corbarona la imagen de Nebugadnefar por creeren en la imagen fino por te
mor, Y  añino los cadigo el D ,B. fino les amonedo el caltigo, quemerererianfilahu- 
bieffen férvido efeítivamenrcdizeRcby Aba hijo de Cahanamasgrandeimpreflion hizo 
en los judíos el quitar la forrijadel Rey Ahafveros para dar a Aman masquequarenray 
ocho Prophccas, y fíetemugeresprophetas, que vboen Ifraelaue ningunoles pudo 
bolvcr en buen camino como el miedo, que tubieron de Aman, Y  el D. B. viendo la pe
nitencia dcYfraelles apiado, y confundo a Aman, y  fus hijos, y  fus parientes, y le -  
bantoenfulugar, aMordebay, y  E fter, y  los judos de aquel generando, dizeRcby 
Aba hijo de Cahana edo quifo dignificar Selomohen fu Eccleziaítico quando dixo que a 
d hombre, que bueno delante del dio lc¡enqia, y faver ede es M ordehay, y  a el pecador 
dio ocupación para apañar, y recoger hazienda ede es Aman para daral bueno delante 
elD. como dize, y quito el Rey a lufonija,que hizo paffardeAman ,yd iolaaM or- 
dohay, dizia Dauid fino. A.que fue por nos en alebantarfefobre nos hombre eñe es A má1

le
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si malo, entonces bivosnos cnglucicFan.T queaffi trato de deftruir, y  deperdet' 
soda la nación perfuma de dinero, q.uc ofreció de dar por ellos, Dize Reby Simhon
defcubierto, y  labido es delante de quien dixo, y fueelmundo, que era aparejado A- 
man de ofrecer diez mil pefos de plata por Ifraely por ello anticipo la medi^inaala llaga,, 
y mando enfufantaley queofreciefen Ylrael medio ficlo de plata eadaaño ponefcace 
de íu alma, y  efto es lo que le lee en la Mifnah, que en elprimer-o de A dar l e a pregonaba 
q; cada uno cruxefefu medio pefo al fantuario, y para moftrare] D .B Ja  vnion,que ha» 
dehaverealfraelnoquifoquetruxdecadaunouna moneda entera lino media paraq, 
cada judio fe confidere como medio; y  que fin fu compañero no es nada T y a(fi citemos 
todos vnidos en fu fervicio que con efto nos elcapara de nueftros trabajos, y  nos depa
rara protectores, que procuren por nos como deparo la Rey na, Efter que con tanta pru
dencia fupo regir el cafo, comofeleeenlaGueaiara Moldan los Sabios .qi.evido E fter 
para combidar Aman al banquete R eby Eíiezer dizeLazos efeondioael para prenderle 
comodizeel verfo , fea fu mefa delante dellos por lazo Reby Yeofuahdizedecafade 
fia padre lo aprendía, como dixo Selomoh, fí fe enhambrecio tu enemigo dale de comer 
pan, que.brazastuponesfobre(u cabeza, y  .A . pagaraa ti RebyM eirdizc para que 
no tomafe confejo, y  rebellafe j. Reby leuda dize para que no conociefe que era judia ;■  
R eby Nehamia dize para que no dixeran Yfrael, hermana tenemos en cafa del R e y , 
y  fe dexafen de pedir mifericordia al D .B . Reby Iofeph dize para que eftubiefe pron
to aella en cada ora Reby. Simhon hijo de Menaflia dize, para que vicfeelD. B. y  
hiziefe milagros Reby Yeofuah hijo deCoiha, dizequifo moftrarfeferamigade A - 
jnan para que el R ey tubiefe zdos y los matate a ella, y  a el por que muerto el le baldaran 
la fentenqia, Reby ElhazarelMudahi quifolo hazer¡mbidiar del R ey , y que loin» 
yidiafen los feñores, &c,. y  una, y  otra intención atenido la R ey na Efter para m o£ 

trar fu gran fcien^ia, y  que efto fin providen^iadivinamopodia.-

CAPITVLO SEGVNDO

E' L  Leer laMeguila fi bien que no efta eferito en la ley,y a revivieron todo YfraelIÓbre 
f i , y fobreiufimientede obfervareftosdiasde Purim, y leer en ellos Ja Hiftoriade 

Efter para publicar el milagro y eftofirve de Halel, quees loorcomo ya arriba fignifi- 
camos, y rivivieron Yfraelfobre.fi efto a qui abaxo también fe confirmo del cielo, co- 
molofigniSca en elverío, que dizeafirmaron, y  reviviéronlos judtosquieredizir de
clárenlos Sabios, que confirmaron de arriba lo que revivieron a'qui abaxo;. yenelfe- 
gundo Capitule de. Meguila , Dize Reby Yohanan, qúele moftroel D . B , a M o- 
feh los apuntamientos déla ley, ¡os apuntamientos délos Sabios, y lo que los Sabios a— 
biande ynobar, queeslaleitura.de la Meguilalaqualcomolo dize RebyEliezer, que 
fue dicha, y  compuerta con efpiritu Prophetico, y  conforme confia de las palabras de- 
lapropria Meguila, nunca feha de baldar eftos dias de Yfrael, afli como no fe ha de bal

dar el dia de Kipur, que dize y feraa vos por memoria defiempre..

GAPITVLG TERCERO '1

LO S Dias de Purim ios ordenaron para fer diasdecom bite,v alegriaa nombre del 
Criador,: y  embiarp.refentes varón afu compañero, y  dadivasa los pobres, y
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la obligación del pallo de Purina es que fe haga de dia, y  quefe alegree! hombrecón los 
dedícala, y no lean las cofas con exeíTo por que nos amonedan nueítros Sabiosenlos 
documentos de Abot,y nos dizen defle modo, Ycodas tus hechas fcan acombre del Cri
ador, dcnaodoquelaalegriaquenosmandaelD. B. que nos alegremos en los dias fef. 
tivus, no es para a viciar el cuerpo, noes efTii la fin del Criador vilto que fus preceptos 
Tantos Ion todos endereendos por beneficio del alma, como claramente lo hecha de ver 
para que hagamos los prcceptoscon alegría manda elD.B.avezes quecomamos, y lle
vamos todo a fin de moítt arnos alegre, en la obfervagion de Tus encomcndangas, Por 
quofi bien que hizieíle un hombre un precepto como no lo hiziefe con todo corncon, 
y  alegría no es agradable a losojos del D. Bendito, y  allí amoneda en las maldiciones 
diztendo porque no Terviflca . A. T . D. coiialegria, y Tcrviras a tus enemigos, &c. y  
no a v col’’, , que haga cftar a los hombres gufrolos, y alegres como el comer, y bcvcr 
como de razón, por que fin.-limen te la materia quiere Tu parte, y fino fuere por el azeite 
no alumbrara el candil allí le ver que el alma le aúna en el cuerpo por medio del alimento, 
y en ocsi jones de mil va el comer mueftraque- deíea liga cita unión para poder operar, y  
emplearle en férvido de Tu Criador, por que el alma (ola no puede obfervar los Precep
tos, cito baila para dar a entenderla obícrvacion que ay de ícrvir al O. fi. con alegría, 
y el Rey Dnuid por la fiefta de la Arca (anta dcITeftamento fe pufo a bailar, y faltar, y  
reprehendiéndole fu muger Mihaldiziendc de que era afrenta a un Rey de Yfrael afaltar, 
y bailar como uno délos bagan: lindos, Reípondio con ello me honro delante del D. 
B. demodnque aun que vlabaacgionqucparezia in decenteafu gravedad, Y  paregia 
efiarpribadode entendimiento eltima bacilo por Itonra, y  cofa obligatoria dele hazer 
por Lt alegría delfcrviciodel D. B. como un hombre,que tubo alguna grande ocafíon de 
alegria,qucnvtzcs no lave lo que haze, y como ciego deüa podra hazer alguna cofa, que 
parezia indecente, Y  affi en la alegría del Templo los mayores Sabios de Ifrael en la fiefta 
de Sucorh bailaban, (altaban, y  jugaban con antorchas encendidas hechando arri« 
va, y regi viéndolas, celas que en otros lujctos (c aplicarían a ignorancia, o locura pe
ro íiendo tan vfado efio en todo el mundo aun eítos mas grandes del Pueblo, y  Reyes, y  
principes no fec-flraña, el Rey lidzazar cícuenrra mil vino bevia comofe lee en Da
niel, de modo que no esmuchoquel’clilcncie en el dia de Purina paraen grandegerla 
alegria el poder el hombrecomerafuplazer, ybrindar afus Compañeros Tibien que 
podra ferbeva algún vafode mafiadocon quefe artare un poco, coítumbre es entre 
grandes efto en ocafion de grandes alegrías, y  no es defefto en nueítros diním elconge- 
dei fe cito, que no le dizen aun hombre que fe ponga una redoma ala boca, y  beva haf- 
ta que fe prive deljuizioy no como avernos dicho. Y  para quefe vea quantoabomina- 
blces al pn varíe del juizio el vino, y ponerfe a prítn n be ver como hazen los malos; di
zen los Sabios todo el que fe emborracha cae en el infierno, y  encarece en efto con pro
bar de lo quefucedioaNoah, y a Lot ccníus hijascofas tan aberregidas, ydeloque 
cada día le vee los danos que fe caufan delvino, entra aquiluegouna duda, comodi- 
zen los Sabios todo el que le emborracha cae en el infierno fi vemos, que dizela ley en 
Y oieph,_y fus hermanos, bivieron, y  cmborracharonfe con el: Puescomohorn- 
b res tañíamos h.3zian cofas, quemeregiefen e! infierno, Pero la verdad es comba ve

mos
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unos dicho qlíelaprehivisión de efto es afentarfe un hombrea fin depribarfc del enten” 
dimiento, y  avi$iar el cuerpo, pero fi por ocafíon de alegría particularmente por mifv 
que le vinieíleala mano, yporeftarencompañiaalegrandofe, y  brindando un amigo 
a otro fe alterafen algunacofa no-es defedoen fu-vircud. Y  al fin'todo fea hecho a nom
bre del Criador bendito, como dize Selomo agofarnos hemos y  alegrarnoshemos con 
tigo, DizeDauid también eftedia hizo.A. agofarnoshemos, y  alégranos hemos con 
el, alegrarnos con nueftroD.de que nos llamo hijosfuyos, fiendo el-Criador de todo 
el mundo; vemos que nos hizo tantos milagros, y  maravillas, y  que nos fuftentaen 
efte captiverio cada dia proveyendo nueftras ne^efidades lo que no hizo affi a toda gente 
de acariciarlos, y  amarlos, y  por fin prometernos el defeanfo del alma, Bienaventurado 

el Pueblo, que afila el Bienaventurado el Pueblo, que .A . fuD ,

PARTE QVARTA
D e la fefiade las Senceaal, fe  divide enfinco Capítulos, ■ ■ . ,

TRATADO QVARTO, Si

GAPITVLO PRIMERO

L Os Sabios de Yírael que en cada gen erangio, y  generando, víaron dedarfaralpue- 
blo antes de las fieftas en las liciones importantes, .para queoyefen, y  aprendiefen 

y  fupieflen lo que avian de hazer como fe lee en el tercero Capitulo de Mcguila., y ablo 
Mofeh a fieftas de .A . a hijos de Ifrael, ordeno que fe preguntaren y darcaíenene! 
.fujetodeldia, los tratados de pefah, enpefah, y affi de qualquier -fiefta, cadacofaa 
futiempo, Jeefeen.laBarraita, preguntaran, ydarfaran, enlosdinimdepefah, tre
inta dias antes.

Y  es menefter quefepamos-elcaptiverio de Egipto, conlos demás captiveriostodo 
«íoflroelD. B. a Abrahamenlavífion prophetica, entre losefpartimientos, yaffi 
.lo aplican nueftros Sabios en el medras fobrelas palabras, que dize, hec miedo elcu- 
ridad grande cayenfobre el, miedo efte, es el captiverio de Babel, efeuridad efte fue 
el Reynode Media grande, eftaes Grecia ; porla grandeza a que llego aquel R cyn® 
y  fegun parece, averenfidolos Romanos, deípues de averie el D , B . moftrado los 
captiverios le moftrola redempijion dellos, diziendole, faberfabras quizo, fignificar- 
lehazde faber que los eípafire, ylosfojuzgare, y también fabras que los redimiré 
y  también a la gente, quelos.íbjufgaren, juzgareyo efta palabra de también, quizo 
íignificar, quenofolamente a los Egipcios avia dejuzgar; fino también a todos los 
gentíos, qúe maltracafen a Ifrael, feaviadevengardellosy en aquellos animales, que 
mando que tomafícn, les fegnifico los tres templos, primero, y  fegundoquefedef- 
truieron, y  el tercero, queefperamosquefeaen nueftrosdias, yefte propriolofi- 
nificolaley, en los tres polos que cavo nueftro padre Ishac porquenoavemosdeen- 
tender, quelaley alarga tantoen ellosfi no fuellé quererle fignificar los tres templos, 
en el primer pofo que cavo, por que era pofo de aguas, manantes fegnifica la-cafa deJ 
D . B. que dellafale ley y  palabra del Señor, que es exemplada alas aguas, porferel

O fuftento
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fuftcnto del mundo, yen el primero, yfegundo pafo, hubo grandes diícordias, y  
en elterçcro repofo, y  dixo c¡ue ahora hizo en fanchar .A . anos» y  affi lera en la ter- 
çeracafa, (y le-gun my flaco parecer, entiendo, que los tres captiverios , lolignifico. 
el D. B. en Ir, tomada de nueftra madre Sara, y R ibca, quelaprimeravez, quelite 
tomada Sara, encafadeparho figníficoel captiveriode Egipto, y  por fin y  llagoei 
feñorapárho, llagas grandes, y a los de fu cafa, por cauza deSara, yalTicafligoel 
D . a los Egipçios, por caufa de Ifrael,lafegunda vez,que fue tomada por Abimelcg 
fue el fegundo capti vcrio, nueftra madre R ibca fue por fin tomada también en cafa de 
Abimeleg,veftubo alia mucho tiempo, en corcfpondençia de elle largocaptiverio, 
y la razón, por que les figniiicava el L). B. cfto era para que vicíen, que allí como a ellos 
lesfuccdiaalgún trabajo, y poi fmmilagroíamencelosefcapava, affiaviadelucedera 
los hijos, y por elle modolo dixeron también los Sabios con ellas palabras, (A bot, S i
man, la Banim,) quicrcdizir los fuer-ios délos Padres, eranfeñalesdclo que avia de 
.fuçederaloshijos)vcelchicgoIaqucn:aparticular, qucclD . B. tubo con nofotros, 
y  con nueftrosfuçeffos, colas que nos dan grande efpcranca de que ella con nofotros pa
ra avudarnos, como diximos y  a arriba, (obre el verlo, que dize, y tornara .A .tu D »

a tu romança, yapiadartea.

CAPITVLO SEGVNDO
|7 L  Tiempo del capti verio de Egipto, fueron quarro cientos años defde el día que fue 

¡emendada la fentempa, pero del dia que defendió Yacob a Egipto fueron ducien- 
tos, ydosaños, y con rodo eilolafugeipon trabajofa, fuedclpues de la muertede 
lofeph , leefecnclcapitulodeSota, y  levantofe R ey  r.ucvofobre Egipto , dizeRab 
nuevo propiamente, y  Semuel dize que fe inovaron lus fententpas, larazor.de Rab, 
csporquedizeReynuevo, parece quenoerae! propio, ySemueldize, quefeino- 
varonfusfentencias, por que no dizey murió Parho , yenre-ynootro, y conforme 
eftaopinion, loquedizc que noconocioa Ioleph, queícmoftro, comoque nolo 
cono:,ia, dize mas el verfo, y dixo afu pueblo, hec pueblo de hijos de Ifrael grande, y  
fuerte mas que nos, &  c. Dizela Toiafta, elempeco adar concejo primero por ello 
fue caftigado primero que fu pueblo,como lodixo Mofth, y en t i , y en tu pueblo , y en 
todos tus llervosjfubiran las lianas, dize Reby Sima y tres hubo en aquel concejo, Bil- 
hám, lob , y ltro , Bilhamquedioel concejo, fue matado , Tob que callo, fue 
caftigado, y Itroque huyo, merecieron fus hijos, a eftar femados en la camarade los 
Sanedrim, &c. Dize mas el verfo, yfubiradelatierr.a, aviadedizir, yfubiremos 
de la tierra lino que ello es como un hombre, que fe mddizeaffi, y por no agorarle mal 
pone la maldición en otros, dize mas el verfo, y pulieron fobre el mayorales de pechas, 
aviadedizirfobrceI!os,í!noquequieredizir, que temaron, una forma deadobes, y  
felá colgaron a Parho al cuello, para parecer que trabajaba, y íi algún judio fe efeuzava 
con dezir foy débil o delicado, y no puedo trabajar, le dizian a cafo eres tu mas deli
cado que Parho.
. ^  fraguo ciudades de thezoros a Parho, dize el hebraico (mifquenot,) podiendódi- 

a.tr, joiarot,) y por mudar la 1 ralis, Rab, y Semuel, uaolodeclaralenguajedefec-
caoa
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<ana, quiere dizir peligro*, como Gdixeís ciudades de peligros, y  el otro de clara, 
lenguajedemifquenut, quequiredizir mefquindad, dize que fraguaron apiton y  a 
Rahamfes» declaran, R a b , ySemuel, ellos nombres por modo de d'eftrui^on, para 
que durafeel trabajo, que affi como y van fraguando fe y  va deftruicndo, para que du- 
rafe eltrabajo halla aueallegafe el tiempo, dizemasel hebraico, (va yacufo), lengu«' 
ajedecoz, que es, efpino pareándole tener una eípinaen elojo, con teñera los ju
díos, dize mas Befareh, declara Reby Elihezcr , que quiere dizir con boca tierna, 
quiere dizir, que con buenas palabras los fueron a trayendo al férvido, poco, con Ba
rro, yconadobes, poi fin a todo férvido en el campo; y porqueledixeron losaftro' 
logos a parho avia de nacer uno, q ue fal vafea Ifrael mando que fe echaren todas la s cria
turas , quena^ieífen en aquel diaquefe lo advirtieron en el R ío ; y conforme dizcn nu - 
eílros Sabios dizen que fe executo ella ley también en los ñiños de los Egipcios por aquel 
diafolo, y  de todo elle trabajo, noselcapoei D. B. comolodize Reby Aquibapor 
merecimiento délas mugeres juilas, que avia en aquel generando, quecon grandes 
halagos: confolavan a fusmaridosammandolos, y regalándolos en íus trabajos, y  
procurando, defruchiguar, aunqueellosíeapartavan porel Edirodel R e y , ydef- 
pues que concebían,venian a fus cafas, como llegava el tiempo de parir, fe filian al cam
p o, y  parían allí 9 comolofegnificoSelomohenfusdialogos, diziendodebaxo del 
mancanotedefpertealli feadoloriode ti tumadre, Src. ye lD . B. mandavadelos 
cielos a quien tubiefe cuenta con ellos, como lo dixo el Propheta Yehefquel, y  tus na
cimientos , en dia de parir a ti, no fue cortado tu ombligo, y  etnfaxar, no fuiíle emfa- 
xado, que por el miedo que las madres tenían los dexa van alli, enelcampo, y fe-hu
yan , ylesdepafavaelD. B . dosguigarros, que le parecían; comodostetas; uno 
de miel, yotrodeazeite, como dixo Mofchllabeno, y  hizolo alechar miel de peña 
y  azeite depedernal fuerte, ycomolosvian losencmigos, perfeguian tras dellos pa
ramatarlos, y les era hecho milagros, yfeundian en la tierra, trayanlos enemigos 
bueyes, yaravan enfima dellos como dixo Dauid Pfalmo jz i5. Sobre mi cuefta araron 
arantes alongaron a fu fulco y defpues que (e y van ios enemigos, fubian como yervas de 
la tierra, como dixo el Propheta M illaria, como hermollo del campo redi, y crefifte, 
yengrandefifte, yveniíle, conadornodeadornos, tetas fe rompufieron, ytuca- 
bellohermollecio; ytudefnudo, ydefcuoierto, ymilagrofamenteyvanacafadelus 
padres; yquandofedefcubrioelSanto B. el fobre el mar, ellos lo conocieron, y d ir 

xeroneflemiD. yafermufiguarlohe.

GAPiTVLO TERCERO
Q  IBien quellegola fin del capti verio de Egipto. no eran merecedores de feren rede- 
O  mido,, fi no fuera queoyo el D. B. a fus gemidos, y fe acorde del firmamento de los 
padres,embio a Mofeh fu propheta .para nazerfubir a Iíráeldel captiverio grave, en 
que eílavan, y le entrego el fecreto de fu-nombre grande, para mudar la naturalefa de- 
Jascofas, entodoloquele fuelle menefter yenfortecioel Señor el coracon deParho, 
para tene-rocafion de poderlo caíligar, pollos males que avia hecho a fu pueblo, que
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por fe r fu pecado tan grande,no era razo n , darle Jugar ala penitencia, para darle efc^fl 
ligo , que merecía, que fueron-las dies llagas, la primera fue herir el R io jquecra con 
que fe engreía Parho, y dizia, ami mi R io , yo me h izecom o lo dize el Propheta Y e -  
heíqucl, y  también lo hirió en el R  io^para vengarla íángredeloslnogeñtes, queexcla- 
'mava, de haverlos hechado en c lR io ; la fegunda llaga fue, facarlas ranas del R io , pa
ra dañarlos en eamaras de fus yazidas,  yen todos los atuendos de fu caza, para mof- 
trarla-grandefadeJD*.B. que del.Rio que faca van pefeado; y  feaprovechavao-del, fa- 
coelD . B. dañadores, para moftraries , fupoder, yporeanfiguientequedae]Bien- 
■y el mal, Itgun las obras de los recipientes cftosdosjuizios fueron en.elelemenco delaa- 
gua defpues hizo otros dos,en eldela-tierraconpolvo enpiojos,afficomofe convirtieron; 
lasaguaseniangre:. ydefpues truxo los dañadores de la tierra, que era tina mixtura de 
animaliasrnalas, como fon Leones, Tigres* y  Lobos, y  &c„.y efto fue como fali rías 
ranas dtelagua, y  en efta sfedixo para que lepas que yo . A . en tre la t ierra, liguieron pu
es quatro llagas * que procedieron de los otros dos Elementos, que fon el A ira, y  e! 
Fuego, viniendo primero la mortandad,, queprocededelacorrup^ion del- aire, y la  
fama, que procede del calor, que es el Elemento del fuego, y  también el pedrifeo que 
fecongela.enlarigiondelaire, y Ialangoíta,. quebuela, eftas ocho-llagas mando el D . 
B .  para que vieflen como podeíla, en todos Ios-Elementos, para excluir-la opinión de
ios herejes, quedizen, dexo .A ., la tierra;, defpues moftroíu fuerca en eicielo, con 
privarle la luz del Sol, y.por fin hubo de venir el D.. B . proprio, a vengar la ofenfá 
délos hijos de Y  frael, y  en el Medras van moílrando, comoelD. B. truxo ellas lla
gas ,  como por modo deguerra natural, que un R e y , que va a cercar una ciudad „pro* 

cura de quitarles el agua, & c, '

CAPITVLO QVARTO'

PO rquevidoelSantoB.el, que eftavanYívael faltos dejos preceptos, empezca;
_ellrenarlos con algunos, y  afli anticipo el tomar el Pefíah a diez del mes para que fe 

adelantafen conla fangredel Peflah, y  conlafangredelacircunciíion, quefecircun— 
fidai on f quellanoche., al henr los primogénitas, yque el heítar ocupadas en eftas fan— 
gies. los efe apafle del dañador, comodizeel verfo, y.pafara .Ampara llagar a Egipto, 
y verabfangrefobreelBatedero,y apiadarael Señor,& .y  dize.elProptlictayehefquel 
y  pafefobre t i , y videterebuelta eniuslangres,( elfangre deLpefahy el de la circun$i- 
fion) ydixeati, pertusfangresbive, porqueeílavanlos ludios en Egipto, entre 
aquellas y dolatrias, napodian deiardeeftarenalgoimtnundados, en alguna malao 
yinion, poreflolesdixo, que leapartaíen de toda cofa deldolarria , yquetomafen 
el cordero déla pafqua., y  porferque con forme la tradición de nuefiros Sabios, adora* 
van los -Egipcios alíigno de. Aries, por cuya razón,no podían comer ion los-judÍDS>por 
no comer a fu dio, y efla fue íarafon queles mandotomar elcoracro quatro' dias antes, 
potdefprer.o dejos Egipcios , y quekmibiefen en cafagritandoy defpues mando que 
Jodfg.ollafc-n,y afnen, para querrafendieíe el olor, y  porfin que no fe le quebrafe ningún 
IpcJÍOj, gaia queclefpnesde, coñudala carne, quedaré. toda lafbrma del cordero, y

lo-
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!b vieíen echado en k  cali ¿icón defpre^io, y por eílo hubo meneflcr, quefeocupafcn, 
en encerrar losgucílos, junto con los primogénitos , como lo dizela le y , y  Eg ipeo -en 
terravan; aloque hirió.A„en ellos, todo primogénito, y  en ■ fusdiofes.hizo.A.ju- 
izios , Ifrael, pronptos a los preceptos del D_B. Tibien que por el pnfado le avian ofen - 
elido,. yaífi alegorizan eñolos Sabios r lobreelverfo, que^izeSelomoh en fus diálo
gos , negra y o , y  hermola gentes de Ieruíalaim quiere dizir li bien, que eftubimos ne - 
groi, y  efeure^idos por nueílros pecados nos afermofiguamos, con la fangre de lactífi
co , y li dela^ircuncifion. Mas van alegorizando efte verlo diziendo, negra-yo, en 
el dizierto, como dize el Propheta; quanto lo defobedelieron en el'dizierto- y  
hermofayoen el propio dizierto,- en dia de levantar el tabernáculo, negra yo en 
Horeb. como dize el Pfal.-hizieron bezerro en Horeb,. y hermofayoen Horeb,
quando dixeron todo lo que hablo .A. haremos negra yo , en los Reyes de lirad , 
y  hermola con los Reyes de Ifrael. con fer tan pecadores fe humillavanavezes, ala 
palabradel D .E . comodizen en Ahafi-, y fue comooyo laspalabras-las ellas, yraígoa 
iüspaños, y puíofaco labre fu carne, yayuno yyaziaconelfaco, yandubo d'efcal- 
90, y  enYoramdize, y vidoelpueblo, y  hecelfaco fobrefucarne, pues íi los peí ver- 
fos hazian affi, que harían los buenos, dizeReby Leui, negra yo , todos los dias de 
lafemana, y  hermofa yo , en- Saba-r, negra yo rodos los diss'del año, ynermofayo 
en dia de Kipur, negra yoen-eílemusdoi yhermofiren el mundo el venidero. Dizen 
eírdprimer Capitulo de Roshafana, hablaagora’en orejas del pueblo, y demanden va- 
ron defu compañero, y  mugerdefu compañera, atuendos de plata y  atuendos deoro 
quando dixo Mofeh a Ifrael, andad demandad délos Egipcios,refpondieron ellos,oxal'á 
lalgamos libres con nueílros cuerpos, pero el D.B.no quizo, fino afirmar la palabra que 
dioaAbraham, quedixo-, ydefpuesaffi:íaldrancongananfiagrande,y con ella pre- 
rencionviniéronlos Egipcios, en tiempo de Alcxr.ndro Magno, como le lee en el C a
pitulo H elck, que preten diande Ifrael todo lo que les avian llevadoBe Egipto, provarr- 
dolés por iáley queuize y  vallaron a Egipto rcfpcndio un hombre llamado Guevia,hijo 
de pefifa, y  dixo hagamos cuenta de quatro cientos años, que firvieron feis cientos mil 
hombres en Egipto, pagadnos nueílrofnlai io, y osbolvertmos budlra ha2¡enda, y  con 
todos los vltrajes que nos hizieron en Egipto , manda ei D .E . en íu lanía ley, y  dizeno 
aborrefeas al Egipciano, que pelegrrno fuifte enfu tierra, quicredizir, fí viniere aha 
zerfe judio no-pcdemos cexar de admit irlo, y  ya en el cerner generando defpues de he
cho judio puede entrar en congrega del feñor quiere dizir cafar con mttger judia; pues fi 
eftonos manda, queagamsseon nueílros enemigos, que rah mal nos trataron", quanro 
mas tendremos obligación, a todos los Reyes, v  Principes que nos pi orejen, y amparan 
decftimnrlos, y lili cada-fabat en nueílras oraciones, pedimos al leñar, por fu vida prof- 
peridad,y confirrvaciondefus eílados, por que quiere el D .B . que fiamos agradecidos, 
y  es muy aborrecida en fus ojos Ja ingratitud, y ffc lee en el noveno de pcíahim aparejada 
es tierra de Egipto, de traerprefenteal Rey Mafiah, eiqnalefcuzara jdmitirlb, y le 
dirá el D , B . recibe dellos por cjue ya hofpedaron a mis hijos en Egipto, fuegovendran 
feñoresde Egipto, comodizeel plalqio; haraEthropiaunaccnfcqucnciaydita, fi 
efiásquefojuzgarona Ifrael, fea^íptafu prefentc, nofótros quanto mas luego cus 

(Ethiopia );lma correr fus prefentes alD . C A -
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l v z  Te r c e r a .
CAPITVXO QVINTQ

L os Tratados del quitar e) leudo de cafa, y  los atuendos en que fe cozina en ellos to
do daño, y  el modo dd hazer la zenijeña, y todas las demas particularidades no 

es a qui íu lugar lino en los dinim, que largamente trata, y  tiene obligaron qualquier 
judio de cftar muy adbercido enellos: Por que es Pafqua de mucha importancia, y 
fundamento denuclha ley queporavereftadonofotrosen Egipto tenemos obligación 
de obfervaria mas que qualquier otro Pueblo como lo dizcel Sabio Haber R ey Guiar 
que f¡ fucile la obligaron de obfervaria ley por que el D. B. nos crio fuera igual en ella 
el blanco, y  el negro, por que codos fon fus criaturas, pero la obligación de obfervar 
fus feis ciemos, y tiezc- preceptos toca íoio a nolbtrosporaveremos citado en Egipto 
fujetos," yefclavosa Parho , yquifoelD , B. Tacarnos del crifol de Hierro de Egip
to para que nosaplicaffemos folo a la meditación de fufantaley, y  obfervaciondeius 
preceptos; Yqueconaqudla alilleoqia quefcrviamosaParho, no repofando dia, ni 
nocheafli tenemos obligación de aplicarnos en fervicio del Criador: Comodixono 
fequitecllibrodelakyeíledctuboca, ymeditaras encldia, ynoche, yquenonos 
parefea cota difícil ninguna cola delu ícr vicio porque por mucho defiqil que lea; y  nos 
parefeu gran cargo llegar a uno délos mínimos trabajos, que teníamos en Egipto; y  
afií como a y no avia cofa, que nos podía clcufar el trabajo: affi también noíebalga el 
judio, ni ande huleando eicuzasparafelibrardclaley, yporeílo dizen los Sabios en 
Jos documentos Je  Abor, y no tu hijo horro paralibrartedclla, quiere dizir no entien
dâ  que ere, libre déla ley, ni que ella en tu poder dizir no quiero yo meldar; Porque 
has de conliderar, que lino nos hubiera Tacado el D. B . de Egipto aun oyen dianos 
y nuellros lujos, y nucllros dcccndicntcs lujetos fuéramos a Parhc, como lo dizen nuef- 
tros Sabio, en la Agada, que leemos noche de Pefagh, por elfo dizimos, que es eíla paf- 
cua, en laqualfaütno de Egipto eliundamenrode nucflra ley, y por elfo es tan cele
brada cita fieBa entre Sos judíos, y aun todo c! mes no ledize rogativas ni fe puede hazer 
ayuno publico, pero lo». primogénitos, que fea de padre, que lea demadre ayunan 
la vil pera dcpalcuapor el milagro que el D. B. hizo con ellos quandomatoprimoge- 
nitosdeEgipto, y depiimogenitos de hijos de Yl'racl nomuriouno, y algunos de- 
botos tanibirn acoílumbran ayunar la vifpera de paícua parapoderen comerla zenfeña 
con defeo, por que es obligación la primera noche dcpafcua alómenos comer quanto 
una szeituna de zenfeña oomodizelaley en la noche comeréis zenfeñas pero los otros 
duspurdeelbcmbredcxardccomerlas conque no coma pan leudo.

La declaración acia agada eit i en diverfo; luga res que rio tocaaqui en la noche íép- 
tiroa de Peían, quando le vieron los Egipcios detras de hijos deYfrael, ylosalcan- 
caion cerca deorilla de la mar; Encomendó ei D. B - a Mofehquedixefea Yfraelque 
fe m ovafl.ii, y enfraílen adentro de la mar, y falco el tribu de Benjamín confiadoenla 
piedad dd D. fc, yentrodentiodelamar, ay quien dizefued tribu de Yeudab, con 
que 1 iego le enxugola mar, y pallaron Yfraci, yeltotienen nueff ros Sabios por tra
dición, que hubieieavidoun tribu o de Yeudab, odeBenjamin, quecomooyeron 
L  paiabra ael D . Bendito queavicndodichoa Mofeh, que avian depafar Yfraci por



la mar fe hecharon en elagua confiados en fu palabra antes que fe enjuga fe y  en jugando- 
fe paliaron todo Ifrael, aviendoíe endurezido elagua como piedra hechaendozeca- 
minospara losdozetribus, M ilagro grandiffimo, viendo eílo Ifrael creyeron en .A . 
y en Mofeh fu fitrvo , yen el Medras deMehika dizeReby Nehamiade adondefe 
prueba,que uno que haze mifva teniedofe en el D.B.y creyendo en el que es merecedor, 
quepofeenel efpiritude prophegia como dize el verfo; y creyeron en y enton
ces canto M efeh, y  hijos de Ifrael, quepofo en todos ellos efpiriru de fanridad, yde 
acuerdo Mofeh, y  hijos de Ifrael loaron afu Criador, y allí tu hallasen Abraham 
que heredo elle mundo, y el otro como dize el verlo, yereyoen .A . ycontolaa 
elpor juíledad, yailivesque nofueron redimidos Ifrael lina poraver creydo que allí 
dize el verío, y creyó ci Pueblo; y dizeel Propheta y  el julio confu creer bivira, y 
tudas ellas grandezas, y maravillas h¡2oconnos elcriadordel mundo quando quiío 
moílrara todos fus moradores como es R ey fobretodo, y  que es aparejado dedefeu- 
brirfu íuertja, y fu barragania grande acedos los remanecidos ene! mundo a horade 
fin como fe lee en el vltimo capitulo de Berahot que darlo Rcby Zela,a ti .A . la gran- 
defa; ella es laíalida de Egipto, yafli dize,. y  vido Ifrael el poder grande; ylabar- 
ragania, queellaeslarompeduradelmarrojo, ylagloria, elleeselSol, y la Luna, 
que fe detubo a Yehofuah.y el loor ella es la guerra, que dixo en la ley per tan toes dicho 
en libro peleas del Señor, que todo en los cielos, y  en la tierra, eft?. es la pelea de Hama- 
Iek, y  el enaltecen, efla eslapelea degog, ym agog, &c. D izeReby Aquiba a 
ti .A . lagrandefa, efia es la rompedura del mar rojo, y la barajan ia, c-fla es la heri
da de los primogénitos, y la gloria , ella es la data de la ley, y  el vencimiento , efta es 

Isrufalaim, y elloorefteeselfantuario, quefefragueainacn nueftros dias..

PARTE QVINTA
De la Fiefla de Sebuhot de las Semanas, y fe divide el tres Capítulos

CAPITVLO PRIMERO

EStaFicftafe llama en laley Fiefla de las femanas, por que viene deípucs decum- 
plirenfe líete femanas, ylallamaron nueitros Sabios a ella fiefla detenimiento por 

que es dia apartado para el Santo B.. el con Ifrael lu pueblo, como eloftavodia déla 
palcua de las cabañas, y  ellees eldia en quefuedadala ley a Ifrael, y tenemos obliga
ción de aleg! amos en el, en leerfe en e! tercero capitulo de Pcfahim , Mor hijo de R e
bina, todoe! añoayunahae^eproeldia de Sebuoht, que es di a , en que fue dada la ley 
a Ifrael: el dia de Purim-, porque dizela Mcguila diado combite, y alegría., y lavií- 
pera del dia de Kipur, que es obligación alegrarnos en elpor inofirar la confianza , que 
tenemos en la Divina Mügeílad deque nos a de perdonar nueftros pecados.

Y  por ferquees efta Pafcuacomo un dia añadido a la otra, aflicomo es e! dia oflavo 
delucotjuntoalaPalcua; por elfo defde Pefah halla febuhot tenemos obligación p ar 

contar losdias, que esla cuenta delhomer, ylarazon es por que com&hr.c-
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mos dicho que la cauta porque faco el D, B . alfraelde Egipto fue afinque revivie
ren la ley por citoeíl a atada la Pafcua defebuoch en la qual le dio la ley con el Pefah en el 
qual íalimos de Egipto; otra razón dan porque mando el D. B . que contafemosef- 
tos dias por que como es tan breve el tiempo de Pefah halla fcbuoth , y  tenían obliga^i» 
en I trocí de heñirlas tres Fie lias a leruíalaim a aparecer en el templo fanto delante el 
Criador lino tubieífon cuenta con los dias; fácilmente los que citaban kxos de Yerufa- 
him fe olvidarían de benir a.eílaFiefla: yporeílo iban teniendo cuentacon los días, 
chas fon razones, que fe dan aparentemente, Pero la verdad es como ya alargamos en 
d io  arriba, que los inifterios divinos fon mui ocultos de nos aun db las cofas naturales, 

quanto mas en cofas tan profundascomo fon lás encomendan$as de la ley.

CAPITVLO SEGVNDO

L Eefe en los documentos de abot,queridos fon Ifrael que fue dado a ellos atuendo de 
codicia, que en el tue criado el mundo que es la-ley Santa, queriendo dezir en ello 

que el Mundono le pedia criar Jino fuera U L e y , porqueen quanto a las colas natura, 
lesyloque Iosgentios hazenenel mundo y  codas fus maquinas no es otro queafinde 
ganar de comer: y engrandecer fus perfonas, que (i eíTa fuera la£n de la criación deí 
hombreefcufido fuera por la verdad, quequifoelD. B. criar en elle mundo un pue« 
b 'o , quealabafek: fanto nombre, y fucile fecretario de fufanta ley que affi como hijo 
querido nos lia tro Pueblo de Thczoro, y dizeel Prophcta Yefahihau por.boca del D . 
B . pueblo elle que cncami mi Joor recontara, fi es affi ello con razón dizen nueñros Sa- 
bioslobrela palabra de bcrefit que por merec¡ miento de Y  frael, que fe llamo principio 
(como.dizc Ycrmeiau, Santidad Yfrael a .A . principio.de fu renuevo) Por ellos fe 
crioelmundo MasdizenlosSabiospoimerecimíentodelaley, quefellamo principio 
(comodizcSclomocníus proverbios .A . me crio principio de fu carrera antesdcíus 
obras de entonfes) por ella fue criado el mundo; Mirequalquier hombre deentendi» 
miento, y  confidere en ellas dos fentendas de los Sabios, y vera con quanta razón ha* 
fiaron, porquerodosiosgenrios dizeel Prophcta Yefahiufon como nada delante dd 
noloscílima, ni les tiencenqucnta como también lo dizeeldicho Propheta, de nada 
y vanidadfoneflimndos a d ; Peroquandotrata de Ifrael aun quando ella mucho cncc- 
kra contra nos íiempre nosllamami Pueblo; Yconforme dizen nucílros Sabios,que 
quando no hazemos fu voluntad nos llama fiervos.

Bueno es fctíicrvos de tan gran Señorpucs luego que duda ay que el mundofeaya 
criado por amor de Y frael, dizemas quefccrio poramor d elaley , por que Yfrael., 
comoemosdichoarriba espuebloqueellaobligadoala obfervacion delaley? luego la 
k y  y  Y  frael todo es uno; y  como la ley es cofa divina venida milagrolkmente de fu fan- 
tamano; affi Yfrael cha produzido milagrofamente, y  contranatural com oyafea-

dilcurrido largamente.

CAPITVLO TERCERO
T  OS Diez mandamientos, fon el fundamento de nueftra Santaley, y  en ellos eílan 
■ í—'incluidos, los feifeientos, y trczc preceptos, pufo el D .B . fuerca-enfupueblo If-

rael
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raeíparapódcrbyrfuboz, loquenohizo affi a ninguna gente, como dize la ley, fi 
qyo pueblo boz del D . hablan de entre el fuego, comooyfte tu , y b iv ifle ,y  masqui- 
fo que merecieron Ifrael de oir fu boz, para que fe limpiaíTen de la irnmund¡c¡a dc-1 cule
bro quifieron fignificar en efto los fabios, lo que en el tratado de Sabat dizcn algunos
que fino pecara Ifrael, noavia muertenatural para ellos, Y  escofamaníficfta.queno 
havia nación en el mundo, mas fufi<peme para recibir la ley, que Yfracl hijos de Abra- 
hamfuamigofelladosconel fitrnamientadelacircuncifion, enfeñados alfervicio, por 
queelquehadeponerfobrefufcrvizelyugodelaley esmenefter, que eñe aparrado de 
losdcleites y  de la fobervia para que no olvide a fu Criador, yacofcc, com odize,y 
engordo Ylrael, yacofeo, .y di-ze mas. y  enalrecerfea tu coraron, yolvidaras, y v i-  
endo eñoaífi, como podría ninguna nación del mundo que ella acoftumbrada adeleites, 
rccibirlaley, ni eftar prontos, aobfervartfiy, preceptos della y  por fer que ya avernos 
dicho arriba que déla Boca del D. B. oymoálos dos mandamientosprimcros,, es menefi. 
ter, que digamos la difputa, quecneftoay, porqueayopiniones,quedizenqueno 
oyeron de Boca del D. B . claramente que cnrendiefen, fino los dos primeros mandami
entos, quefon, y o .A .t u D . no fea ati diofes otros, yen cñofe incluye también, 
note encorves a ellos, ynolosíirvas, y  los otros mandamientos-, oyan la voz del D» 
B.que habla va con Mofeh, .pero-no dcílínguian las palabras, fiM oleh ñolas de clara- 
fe y  ay otros que dizen que defpues que oyeron de Boca delD.B,losdosprim eros,fe 
llegaron a M ofeh, y  dixeron habla tu con nos, y  oy remos, y  no able con nos el D . qui- 
cas, moriremos, y  li bien qne ella eferito eñe verfo defpues de los dies mandamientos, 
fuepor noeñajar, y  traenprueva decomo los dos primeros folosdixo el D .B. por que 
enellos, hablaporfi, yd ize, yo .A .tu  D. &c. pero los demas no jures a nombre de 
„A .tu D .& c . yen eldiael fetenoholgo, y  no dize holgué, y  me parece, queeñes 
dos primeros, fon el fundamiento, y  rais de los demas, yaffi de toda h ley, por 
que en ei primero, que es afirmativo, eñan fignificados todos los preceptos afirma
tivos, porquccreyendoenelD.B.vendraaobfervar,todos fuspreceptos, ya amar
lo, y  temerlo el fegundo que es negativo, donde dize no fcan ati diofes otros, eño 
le.hara apartarfe de qualquier otro pecado, por que dizen nueñros Sabios un dicho def- 
tafuerte, todo el que quiebra atuendos, con hira, fea en tus ojos comofifirviera Tdo- 
latria, porqueaffies, vzodelapetite malo, oyledize, alhombrchazaifi,ymaña- 
naaífi, haftaqueledize, va y  firve la Idolatría, y por ella razón. dizimos que de ba
so  defte precepto, fe incluyen todoslos negativos, porque por modo de alegoría de- 
claranfobre el verlo, que dize Dauid, nofcaentiD.efiraño, y  note encorves, aD , 
deeñrañedad, apúntele, que eña duplicado el verfo,y mas por qaedizenofeaenti- 
D.decftrañedad,aviadedizir, nofeaati, com odixolalcy, pero dizien quequizo 
fignificavalapetitemalo,queeñadcntrodelhombreyelhazer fu voluntad,}7 dexarde 
hazer la delD-B.es como fervir Idolatría luego aqui fe ve como eña en ellos do íignifica- 
dos, todos los preceptos déla ley, y por otros hombres mas curirfos, hallaron que en 
los diez mandamientos ay 6 1 5. letras, hafia afer le reheha, que fon fíete le tras en con 1 1- 
pondencia de fiete ordenes principales, que hizieron nueñros pn phetas, y Sabios co
mo es la Meguila, laHanuca, dhirub.& c. y  quantos .mas miñerios, y  ligmfica»

R  ziones
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piones fe fueren bufcando, tantos mas fe hallaran en lafantaley, yen fus preceptos, y 
el que meditare en ella, y obfervare fus éncomendancas alargara dias, yaños; &c»

PARTE SEXTA
De ¡a Fiefta de las cabañas, y Je  divide en nueve Capitalos.

C A P IT V L O  P R 1M ER.O..
L O S T  ratadosdeldiadeljuizio, y  losdiasdelapeniten5¡a, y  el diadel perdón, no 

esaqui fu lugar, lino en la Luz quinta, lo que aquifigueestratardelas Fieílas de 
lasCabañas. en la qual encomienda el D_B. que nos alegremos, delpuesde pafadoslos 
dias de la contrición, para moftrarnos, que no es voluntad de querer afligir nueftro cu
erpo todos los dias, linoquandofuere menefter, para quebrantar nueflroapetite, pa
ratornar al buen canirno, y con todo ello ̂  que no rilemos afligidos teda la vida, lino 
que nos alegremos c-n ocafion de rnifva, y por ello fe llama cita Paíqua, tiempodenu- 
eftra alegría, porquepalloeldiadeKipur, en el qual mando el D.B.que nos afligie- 
femos, y  nos da aentender agora que no penfemos, que fu intento es querer
nos afligir toda la vida, mas quiere que nos alegremos, afin dehazerfu voluntad r 
affidizefieftas de las cabañas, fíete dias a .A . quiere dizir, que fea la alegria en nom
bre de fu Criador, mas dizen los Sabios, que en cite verfo »eftafignificadalaprohi- 
bi$ion, que tenemos de aprovecharnos délos maderosdela fuca, yd e  los frutosque. 
fe ponen para adornarla, durante la fiefta, y  la razón que fe ve en la ley , fobreefte 
precepto, esquepor avermos eftadoen las cabañas en el dizierto quandofalimos de E -  
gipto, pero aefto na$e una duda; que fiefta es, la razón aviamos de hazer la fiefta de 
las cabañas junto ala palqua de Peíah, que entonces fue la falida de E g ip to p ero  pa- 
refeque nos quizo fignificar también otra cofa en ello, yesque por avermoslalido de 
dia fanto de Kipur, en el qual alcancamosel perdón de nueftros pecados, dcfpucs de 
Upinitcncia devida, yporqueconfideruel D.B.quc la cauza del pecar el hombre, es 
li mucha confianca que defte mundo tiene, yporcflbnos manda que falgamos de ca
fa, yquemoremos, eftosfietediasenuna cabaña, en memoria de latín del hombre, 
ycomohadedcxar eftc mundo, y fu caía, y todo loque tiene, ynoha dellevar 
configo fino las buenas obras; eftaconfiJeracponleferviraalhombredeeftimolo, pa
ra nopecar,yporqucnoíédezefpereel hombre,penfandoqueade hir a padecer al otro 
mundo, o que fe ha deperder tu Alma, por efto manda, que en la fuca, nosalegre- 
mos, con comer, ybeverafindemifva, para nos fignificar, que en la otra vida tam
bién nos ha de deleitar, como ló promete por boca de todos fus prophetas; dizeel pro- 
pheta Yefahyahu , y hnzerteha repofar .A.continuo, yharahartar¿ con deleites tu 
Alm a, &c„. E IReyD auid, dixo, quan grande tu bien, que guardafte a tus temi
entes, &rc.. hartarfean, de deleite de tu cafa, &c. y  con efio no fe confiara el hom
bre en la altura de fu cafa, y  fu fortaleza, yTubuenaderecoaunqueeftellenddetodo' 
bien, ni confiaren laayuda de ningún hombre aun que feafeñor déla tierra, ypodeí- 
tador del'a, pero ponga fu confianca en el Criador del mundo, loado fea fu fanto nom
bre, queeltoloesclpoderofo, y  del bien que promete no fe arrepiente;- como dixo 
enfiitey, novaronelD. quemienta ni hijo de hombre que íe arrepienta y  fia'gunas 
vszes prometió el.bien, y dexo de darlo; no es por arrepen tirfe, fino que nofotros no*
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privamos del bien , con nucílros pecados, coino dize el prcpheta, bucflros pecados 
vedaron el bien de vos, como arriba tratamos con el exemplo del Sol; y  con todo cffo 
nodexaelD . B. de influir el bien fino esencia fus hijos, onietos, como dizeen los 
dies mandamientos, guardan merced amilcs, a mis amigos y  aguardantes amiscnco- 
mendan^as, luego en el folo devemos efperar ? como dize Dauid, y  el quecon fia en. A. 
merced, lo arrodeara, y  dize mas,dirá. A. mi abrigo,&c. y  para comover a el hombre, 
a efto vino el precepto déla (uca en efte tiempo defpues de recoger fu hera y  fu lagar por
que eñe es el tiempo difpueflo a los hombres, a acolear, por tenerlos fileros Henos de 
todo bien, y  los hombres fe bue] ven arrecoger ala ciudad, y aderezan fus cafas, y  teja
dos, y  procuran repararfe de las lluvias,y abrigar fe del frío,y Por efta razón, nos manda, 
que falgamos de cafa para conmoverfe al férvido del D .B .y  que ponga fu coraron, que 
todo el bien que alcanzo a tener de !o que produze el campo rodo viene defu Divina M a- 
geftad y por elfo fe haze deramas de frutas, para acordarle que apaño todo fu renuebo 
de! campo, y que loe al Criador por ello; Pero el principal intento de la mifva es para 
moftrar como nos reparo el D.B.con fus nubes de honra en el decierto a modo de caba
ñas ; y  nos llevo como lleva el ayo ala criatura con qua tro nubes de las quatro partes, y  
una quinta nuve arriba para folombra, que no nes ofendiefe el Sol, como dize Dauid 
eftendio nuve por reparar, y una nu ve fefta que les alumbra va, como dize el verfo, y. A „ 
andan delante dellos de dia con pilar de nuve para guiarlos por la carrera,y de noche con 
pilar de fuego para alumbrar aellos, yeflanuvclcsfcrviadehirigualandolesclcamino 
inchiendo los fofos, y abaxando los montes como lo ílgmfico el Propheta diziendo, co
mo quatropea en el baile defenderá efpiritu del S.lo guiara affi guiarte tuPueblo para ha- 
zer a ti nombrede gloria, y nuve fcpptima andaba detrás de todos los Reales de Yl'rael 
para apañar,y recoger en fi todos los flacos, y enfermos,mugeres preñadas, y  alechade- 
ras, paridas, viejos, y  viejas, y criaturas, y los llebava la nube como fi andafenfb- 
bre caretas como efta eferito en la ley como Aguila , que defpierta fu nido fobreftis po
llos buclaeftiende fus alas tomalo llévalo fobrcíu pluma (Y  por modo de alegoría dizi
mos a qui con lo que eferiven los natu raliflas,que)a A güila tiene una propriedad que to- 
•dosloshijos, quehazenoefeojefi nouno, y por ello dize el lenguajefingular ertien- 
defu ala tomalo, aiíilo hizoclD. 13. connofotros; Dexo las demas gentes, ynos 
efeojioa nos llamándonos mi hijo mi primogénito Yfrael) y crtas fiete nubes viniero por 
el merecimiento de fíete jurtos, quefuerun Abraham, Yshac, y  Iacob Qucatli 
Hamram,aHaron, y  Mofeh el feptimo, quegovernoa Yfrael, que por fu mano fue 
dada la ley donde fe inclule también eftepreccpto de la fuca, que es un tiempo harto de 
preceptos, tiempo denueftraalegría, ylofignifico Dauid, diziendo, hazenfaber 
camino de vidas hartura de alegrías con rusfizes: Dize el hebraico (fobah,) quefigni- 
{19atambién fíete, quequierefignificarlosfietepreeeptos, que ay en eftaPafqua, las 
quatro efpecias del lulab la fucab (cabaña) y  en tiempo de nueflro templo Panto el Sacri- 
fiqiollamadoHagiga,y lafignificafiondelulabes como quien falebenqcdor de uñaba- 
talla, y  lleva la efpadaenlamano, affi comofalimos vencedores entre el apetitemalo 
falimos con el lulab comounalamjaenlamano, y  la fignificampon delio maspropriafe 

tratara a baxo en elquarto capitulo con e! favor Divina
R. z
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GAPTVLO SEGVNDO

L A Cantidad déla fuca-, que no a de fer menos alta dediez puños, nimasdeveyn» 
:c codos, y  todas jas demas particularidades tocan en fu lugar a los denim; y por 

que echemos deverque no es la voluntad Divina querernos afligir ni que nos difgufte- 
mosde citar en lugar deia.ingado manda que cítela Tuca bien cubierta confus paredes 
detodaslaspartes» y que íiiucfe en fermo, que lepuede hazer daño el citar en la Cuca 
quecslibre.; También fea de adornar Ja Cuca con mucha fruta, y atuendos preciólos 

todo para moltrar, que citamos alegres con la miíva

CAPITVLO TERCERO:
T^-rzcn en el Medras, quecltasqiuu ro fuertes de plantas, que fomos obligados ato- 
■ *"*mar en iucohr, bicncn p :ra Inzer oración por las lluvias, por que en cita licita fe da 
la fent encia en el cielo de las huvias, queade haver en aquel ano, Y por cito en vez 
deque en todo el año ll templaba una medida de vino fobrela ara en cita fieíta era obli
gación de ofi ecer (obre la ara del Señor cada día deítos líete una redoma de agua, YaíS 
pedimos nos en nueltras oraciones la agua, y  acordamos la merced del D .B . y fu miíe.- 
ricordia, con que gouierna el mundo, hazc ioplar el vien cu: y haze defender la lluvia., 
y  los movimientos, que es obligación dele hazer con el lulab, tienen grandiflimos mií- 
terios conforme los Sabios de la Kabala, y literalmente fe llevan eftos ramos por las qua- 
tro partes del mundo y arriba, y abaxo reconociendo el Criador B. podeñor de todo 
y affinusbolvemos por todas las partes leña lando con eítos miíterioíos ramos comedí.» 
txcron Yiraeleítcmi D.y atermofiguarlohcquepor todas, las partes donde nosbclvs- 

mos ay en contramos con lu Dtuina Magcítad.

CAPITVLO QVARTO

Y ADiximos, pn como la ley le puede declarar poríctenta mGdos, y el que (obre tcv- 
daslasocukasdcla faénenlas encubrió, y cfcriviolaley en modo que fe pudieile 

entenJ^rai literal, y.tambien lo que cita lignific ado en ella, yen cite precepto del lu
lab, nosfigniflcaalosquatroelcmentos, quccneiloseitafundadotodocfte.vniverlo ■ 
y  dellosdcpcnde; el lultento de todas las colas, fufer, y  corrupción, en el ^edroef- 
talignificadocl elemento del luego por que ah parece la cortefa por afuera ,1a palma fig- 
niflcael clementodd Aire, queii bien toáoslos Arboles, le le pueden aPlicar, ay al
gunos particularc-como la palma, que como masabas; figntfican mas al elemento, 
lcsiaufcs, que 1c crian en el agua, flgnifican fu elemento, la murta fignifica el ciernen- 
todelatierra, porque, es Árbol muy pequeño, y no fube como los otros Arboles 
altos, linoqucqucdafiemprecnano, y;ynro conlatierracomoíimbolo defu elemé- 
to, y en cito nos cnleño h ley, que loemos a fu íantonombre, con todos los elementos, y  
k  reconofcamos por Señor ddlos; y también de los cielos, pues que ellosrambien fon. 
cpmpudtosde los dos e.cinentcs, fuego, yagua, yaíi lo aplican nueftros Sabios,, 

■ por la palabra de iamain cielos, que fe compone de es,, vmaim, quiere dizir fuego, y:
agua
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3gua> otros dan otras lignificaciones, que fignificarrcffas quatro fuertes,'.-! quatro 
principales parces de] cuerpo humano, elcedro el cora con', que es el entendimiento: 
julab palma,, fignitíca el efpinazo del hombre, que es el fundamento de la fabrica dd 
cuerpo, la murta fignifican fus ojas,. alosojos, porque con ellos íc venlasgranddas 
del D.B.yfeloaafufantonombre,. las ojas délos fauzes, fignifican los labios, porque 
con ellos pronuncia el hombre ; lo que ella en fu coraron, y tornando elfos quatro lla 
mos, quefjgnificaneffasquatro principales es, como.fi contodo el cuerpo, nosmo- 
vieílemos aloara fu.íanto nombre, y por íereffepreccpto detan grande importancia-, 
cranlos Sabios antiguos nu:y advertidos enella, comofe lee, en-eltercero Capitulo 
defuca, dize R . Elhazar hijo de Sadok, ali era la vlanca de la gente de Ierufalaim, fa* 
lia el hombre de fu caza,, con el lulab en fu mano, y  vfniaalaefcuelaconel, y leyala 
iemaheonel, y meldayaenlaley, conelenlamano, foloquando yva adczirlaben- 
dicion délo« Sacerdotes, lo dexava fi i va a veíitar emfermos, o aconfolar lemuñofos, lo - 
llebava configo,, quandoentrava en el medras, loembiava a cafa por lu lujo, y  todo 
eífohazian por el grande Amor que tenían alos preceptos del D .B . no fe defpreeiavara 
los hombres principales deandar con el por la calle, y el embiarlo acala, no lodavan 
alcriado, fino afu lujo, comojoyadegrande eltima, y aíhlodeziaDauid, alegre 

yofobretudicho, como quien halla delpojo grande,-

TRATADO QVARTO. ' 6j

CAPÍTVIO QVINTO'

LEefe en el Medras aplicandoaligoricamente citas quatro fuertes, que nos manda el ¡ 
D. B ., que tomemos por los dias de fucohot, que fignifican nueif ros, padres,y 

nueltras madres antiguas, y afívdizcn, y tomaredes a vos fir ufto de Arbol hermofo efte 
es Abraham nueif ro padre, queloafermoziguoel D.B. con caneza buena, palma de a 
ramarales, que figniüca Yshak • por que el Euraico dizc capot como fi d ixeíe atado ’ 
en lignificación de la atadura de Y'shak, y ramo-de Arbol entercado es Yacob, affico-- 
molamurtaeífaapretadacon-ojas,. aiTieltuuo Lacob abundante de hijos, -yfauzesde 
arroioeffeeslolephr Allí como los fauzes fccan allí murió Iofeph antes de lus herma
nos,mas apliean en otra fignificacion alas madres aplicando el cedro,es imito de Arbol' 
hermofo affiafermofiguo el D .B . a nueif ra madre. Sar-ah, y la ilego a vejes, como dize el¡ • 
verfo y Abraham,- y  Sara viejos, palmos de datilares cita es nueítra madre Ribka, aíl 
como los tamaralesay emellos comida, y  el pinos, afii filio de R ibralacob, y.Efaura* 
modearbolentercadoefcáes Lea, que era abundante dehijoc, SauzesdeaRoyos, es 
nueftra madre Rahel, quefaltoantc-s délas otras, mas aplican a los Sanedrim, yalos' 
Sabios para moltrar que por mencimien-to de nueif ros antiguos jenitores, y Sabios nos 
fuífentamoseneftécaptiverio, y  por efío conbiene, que loemos íli fanto nombre áti 
cadadia, y en cada punto, y por lo menos una ves en el año en tiempo déla cofd- 

• cha ; que fe llamo fieíta de! Señor, quecontodocoraconcombiene,quemanife{femcs 
fus grandezas, yelbienquehaechoeonnos,. y haze continuamente, y pedirle pie*-

dades, ppr lo venidero^



CAPITVIO SEXTO
T7' ST A S Quatro fuertes dellulab, íe divide en elfabor, y  en eí olor, poríjuc una 
J-zdra tiene buen labor, y  olor fe parefe al juño, yfabio, que guelen ios hombres 
el buen olor de fus obras, yfu fencia, eselfruto, que aprenden del las gentes y eñees 
el mas perfecto de todos por cfto es c! primero en la ley , y fe toma apartado folo en una 
mano porque unos hombres comoeflos fon Ungulares, en elmundo, y  el Lulab haze 
frutos, y noticne olor, como los hombres, que tienen fciencia, y no fe emplean en 
buenas obras la murta tiene olor mas no firve para comer, es, corno los hombres que 
tienen buenas obras, y  notienen fciencia, losfauzes, no tienen fabor, nio!or,ycñ 
todo elfo quiere el D.B.que nos ajuntemos unos con otros,}' unánimes hagamos oracio 
queelnoseícuchara, comoquefc vequcelfahumerio, iecomponia de onze drogas 
olorifcras, vendías feincluia c-1 galbano, yporefle modo, las aplican en el Medras 
yacaba el m.ihamar con ellas palabras, dixo el Santo B. el, dcpcrdcrlos no es pofible 
fino háganle todos un manojo , y perdonaran unos>por los otros, y  en el tercero capi
tulo de Mc-nahor, dizc delie modo, las quino fuertes, que ay en el lulab, aydellos 
quehazen frutos y dcllos que nolohazcn y manda el D.B.que eften juntos unos con 
otros, allí quiereque los Sabiosfcnunvnconelpucblo ,ypidan piedades por ellos, en 
Capitulo feprimo de Holin d izeR.Lcuy, la nación de Ifrael feaiemeja ala vid, affi co
ntóla vid tiene ramos, allí fon las ceberas de cala, los ramos, fon los Sabios, las ojas 
y  diotas, y los pimpollos, los Bagamundos, y mandaron dezir de riera fanta, pidianlos 
raíimos piadadespnrlas ojas porquefi no fueflen las ojas padecerán los razimos, quiere 
dizir,quc aganorafion los Sabios por el pueblo, que los provean de lo que han menefler, 
dizeK . Abbu , en el quarto defuca, todo elqueafirmala mifvadellu¡ab,escomofifra- 
guafela ara, y allegafc f obre ella A liaron, y  el precepto del lulab por ley no es obligado 
lino el primcrdia,como dize. roma redes a vos, en el dia primero fruto de Arbol hermoío 
Are. pero en el Santuario era obligará n de ley, de tomarlo fíete días, dcfpucsdedeftrui- 
do el templo, obligaron nueflros labios, quefetomafe en qualquier lugar flete dias por 
memoria del Santuario,}' pruevan por las palabras del Propheta.que es obligación de ha- 
ter memoria del templo ianto,que affi dizc,que haré fubir melezina ati, y  de tus heridas 
te melizinare, dic ho de .A. que empuxada llamaron a ti íion ella, y  requirien noa ella, 
parece que es obligación requirirla, y  affi por memoria de lo que fe haziaen el templo, 
arrodeamos la teba y d íeptimo dia fíete vezes, que affi arrodeavan en elfanto Temploa 
la ara dtl Sacrificio, el D. B. por fus piedadesla buelva a fu fer, y merefeamos ver el Bi

en dejerufalaim Amen.

CAPLTVLO SETIMO
¥  OS Dias medianos de pafqua, íi bien que no tienen tanta íantidad, como los pri- 

ñeros, ypoílrerosesprohividohazerobraenellos pero no en aquel grado de los 
otros, porque fi bien es de ley, el no hazer obra en ellos, pero tenemos por tradición, 
que algunas obras particulares, fonlicitas, comofoncofa,quetoquealpublicoobra 
importantepara pafqua, como uno, que tu vieffc grande necefidad, entalcafo pue-

LVZ TERCERA



T r a t a d  o q v a r  T o. ¿8
<fe trabajar para comer: ymas feiifencm depoder hazer todo aquello, quefi lodexare 
de hazer en pafqua podra perderlo todo-con las claufulas, que claramente ferraran en 
losdinim, teniendo fiempre refpc&oaferendias feftivos, quelos nombra el D.B.en 
fu ley,, con ellas palabras llamadura de fanridad, y es tanta obligaron de alegrarle en 
ellos, como en los dias buenos, por que todos vniveiíálmente le llaman fmohadeafcm) 
fie (las del Señor, también fon lenguaje de teíligo». por que firven de telligos de los mi
lagros, quehizoelD.B.connos,. y particularmenteen la falidade Egipto, que es 
el fundamento de nueílra ley , como diximos arriba, que quien la negare, niega toda 
Ja ley, por que entiende, que no tiene el mas obligación de obfervarlaley.quequa! 
quier otro gentío, y  por eíío encarecen nueflros Sabios, raneo y dizcn , quedquedef- 
precia las fieftas, es como fi ílr viefe y dolatria, como lo lignifko el verfo, que dize di- 
oles de fundición no hagnsati, y  ajunta a ello la fieíla délas cabañas guardaras, y una de- 
íasreglas, que tenemos en nueftrafanta ley , esqueeílando junto un precepto con el 
otro, esparalignificarnos algunmiílerio oalgunadoftiina ..

A y un dia en los medianos, mas feñalado, que llamamos Hofahana Raba, elle día 
conforme tradizion de los Cabaliílas, es en dqual, feacaba de confirmar la Enten^ia, 
que fobre cada uno fe dio, eneldiade Kipur, y  feponepor execucion, yen laM if- 
nadelprime, Capir.deRoshafana, feleequcenlapafquadeSucot, esjufgadoel 
mundo,, fobre las lluvias r  y como elle dia de HofanaRaba, es el ultimo deSucorr 
enelfe acaba de confirmar la fenrencia, y  por ella cauza, fe vía en la efeueia. encender 
muchasluzes, y  alargar en tas oraciones, y es obligación en elle dia, de tomar una 
ramadefauze, demas délas, que ellan en el lulab, y tiene fu mificrio, comoqual- 
quierocra cofa de M ilva,  y  di zé el Autor averoido, que es de gran provecho para 
cfirapar de peligro, de los ca m in o sa l que tuviere intencionen ella, ytodofcgun 
la bori,dad defus obras, y fu buena intención, y el que fe confia en el Señor, en folom-

bradel aballadoj- manira-

CAPlTVLO OCTAVO
T7 L o ¿lavo d ia detenimiento fe llama,por elle nombre,comforme lodeclaran nueílros 
“ Sabios,que dixo el fanto B. el a Ifrael^quiero queos detengáis conmigo aun un dia, 
y  en el Medras darfaron, en el verfó, que dixo Selo'moh, da parre a los fíete, y  también 
alosocho, da partea los fiete, fon los líete dias depafqua, y también a los ocho, ese! 
diaoftavode detenimiento, y fe léecn Pefíquata,dizeReby IchofuahhijodeLeur¿ 
convenia , que elle dia fueífecinquenta dias, defpuesdeSucot affi comofebuot ,escin- 
quenta diasdefpuesdepefáh, peroes exemplo ello, aun Rey que tubounaalegria, y 
tenia hijas cafadas,en lugares cercanos,y otras en lugares lexos ,y  venían aalegrarfe con 
el,las que ellan cafadas^n fugar lexos, que no pueden hirry venir en un dia,dixo el Rey, 
yo , y v o s , nos alegra remos mañana, aíElaPafquadepefah, por que fe (ale del in
vierno, al verano, por ello fe alexa cinquente dias,- por que ellan buenos fbs caminos 
p irah ir,ybo lver, perodefpuesdeiucot,, comoíefálc del verano, fecntra, enel¡

inbierno



invierno, lcria trabajo a Ilraelaver de hir,y bolver, porcíio dize el D .B . yo y  vos, nos 
alc-g; aremos, y  entile dia, y poreldixoDauid; elle día, hizo elíeiior, agozarnos 
hemos. y alcgrarnoshemos con el.

A y lugares, que ufan a leer el libro del Eclefiaftico, eneíledia, tanto por citar lig- 
nificadoeiitl, cdmodizcdapartealosfiete, también alos ocho, como por a ver di
cho Sc-Lmoh; cítefu tratado, en congregaron publica, que es en la Pafqua de fu- 
cor, queenren^es, fecongregava, todolfrael., y  porefo le llamo, Coelet,lengu
aje de Kaa! congregación. Lecfe en el vlrimo de fuca, dize R eby Leui los fetenta toros, 
que fe allega van en la Pafqua de iucot, eran facrificiopor las fetenta naciones del mun
do, y í! toro, quefeallc-gavaeneftedia, era por la nación de Iíracl, d izeRebylo- 
hanan., guay de las gentes, que nofaben quanro perdieron, que mientras el templo 
eítavaen fer, los facrificiospcrdonavan, por ellos, agora, quien perdonara por ellos, 
yene'dichoCapitulo, felec, que en efta pafqua de Iucot, fe hazian muchas fichas, 
eneltcmplo, yiellamava, limhatbet .libaba y dizcn, quequiennovidoeflaalegría 
no, vidoaicgrisenfusdias. y los hombres píos, y virtuofosbayíaban enaquellaoca- 
fion con antorcha dc’uz ¡techando arriba y  tornando arecojer, y  diziendocantares, 
yalabaipones, y los levitascon guitarras, ylaudes, y Organos , y  todas fuertes de if- 
mimenros demuhea fin numero, fobrelascfcaleras, queabajabandel patiodelfrael 
alüazaradcla'mugeresencorrefpondenciadequinzevezes cántico delasgradas, que 
dixo Dauid, v leen entilólos Sabios que en aquella nefta avia algunos juflosquedezian 
Bienauenrurada nucíha m old ad , quenoavergonco a nueílra vejes, yotrosdezian 
bienauenturada nuellra vejez que perdono por nueftra juventud ellos eran los peniten- 
tesunos, yotrosdizian, Bienavenruradocl, quenopecoel Santo Bendito el le per
done, Mas fe lee ay en la Guemara, quequando Raban Gamlielle alegraba en eíiafi- 
eílatomaba ocho antorchas encendidas en lamano, y  las echava, arriva una, yre^i- 
viaotra, y ningunarocavacnlaotra, y para moflrarla quida, que es la humillación 
yra hecha por efte modo hincaba a los dos pulgares en tierra, y befavaelfuelo, yfele- 
vanraba de un golpe, cofaqueningunopediahazer, ytodo tito alindel lervicio de 
fu Criado;para alegrarle cnukgria del t cmpR por la alegria de la le y , y  de citaren gra

cia del.D.B. en fu lamo Templo.

CAPITULO IX.
¥  OS Dias feílivos es prohivido de hazer alguna obra de fervicio, y no ay diferencia, 
JL 'd e  Sabat ala fiefta íinolo q ue toca alhazer de comer, quclaley lo lifencia ylo que 
tica al encender el fuego que (i bien nofea para 'hazer de comer fe puede encender y aí& 
lo apuntóla ley dizii ndo r,o encendadcs fuego en todas ¡medras moradas en día deSabar 
y  en loque toca a llevar carga fucrazle cafa,ode la Ciudad,queaun que no fea neejefario 
para comer fe puede hazer en la fieda,y quando eflabá Yfrael en fus tierras era fu alegria 
mui agradable en ojos del D. B . come lo fignifico Selomoh en fus diálogos medrando 
como el D .B . habla va con Yfrael, y lesdiziaquantofeafermofiguarontns pafladas con 
los caparos, &c. que loaba fnDivina Msgeíkd,aYfrael quando fubian a hazer lastre*

fullas
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fieftas en Yerufalaim partiendofe de fus Ciudades tres vezes ¿laño, y venían apie gran.» 
des co.npanias con gran alegría, y dexaban fús cafas fin dudar que ninguno leentrafc 
aromar nada» queamloprometiaelSeñoreníuSantaley diziendonocobdi^iara varón 
atu tierra en tufubir a aparecer delante do, A. T . D . dexabarríus animales, y aves, y  
no avia animaba que los dañafe, y  con efta confianza, iban de bolver, y hallar 
fus tierras, y  cafasenpazyfibienque fe deílruio la-cafa fanta por nueftros pecados, 
y no podemos fubir a feftejar -como era iludirá obligación contodo efo es mencfter 
procurar de alegrarfe el y  fu.cífa en las bertas que afli lo manda el D. B. y  alegrartehas 
en tu pafcua tu , y  tuhijo, &c. que es con comer ¡ílguna cofa mis regalada que los 
otros dias > y  bever moderadamente como arriba avernos dicho, y con todo efto no 
ha el hombre de gallar todo el dia en alegría fino como lo dixo Reby Tohana en el terce
ro Capitulo de'Peíahim, efpartelo lamitad para ¿legrarte, y  la mitad parala éfcuéla 
y  oir palabras de ley, y  A algunos avia necefitados que no alcanzaban a poder gaftarpa- 
ra la pdcua tomaban empreñado confiados de queel D,pagaria por dios y  les daría mo
do deganar, y  affieftabanla;pafcua alegres aplicando fus horas al eftudio, y aoir pala
bras de le y , y  elqueafíi no lo hazia le llamabantragon, y  borracho comofe lee en el 
fegundo Capitulo de Yomtob, fucedio eíloaRcby Eliezer danzando en los Dinim 
de Pafcua falio la primera Compañía de gente, dixo el Sabio eftos (fon hombres 
de pipas de vino, quiere dizirfefalentemprano déla efcuela porque tienen algunas 
pipasdevtno, quebever, falio la íegunda, eílosfon hombres de barriles, ala terce
ra dixo eftos fon hombres de cantaros de vino, Y  aífi fue diziendo a toáoslos que iban 
faliendo aíumodo, Queríala feftaclaíTefalir, ledrxo eftos fen hombres de maldicio: 
pufo los ojos en los disputas empegaron a mudarfe el color, dixoles Reby Eliezer, mis 
hijos no digo por vofotros fino por eftos, quedexanla vida del mundo venidero por 
hir avilar el cuerpo en efta-vidatranfitoria, ala hora que los lifcnqiole dixo¡mis hijos 
andadeomed ybeved, y  eftad alegremente, y  imbiad dadivas aquien no aparejado a 
el acaba el verfo diziendo, que alegría de. A. ella bueftra fortaleza, Dize Reby Yoha- 
nan, alfiles dixo el D..B.aYírael tomad empreftado fobremi, yfantificadeldia, y  
Y o  vos daré ganancia para quelo paguéis, Y  feleeenla baraita, todo el fuftcntodd 
hombre efta limitadodel principio del año eqepto del gaño de Sabat, y  de Pafcua y  el 
gallo, que haze con fus hijos para enfeñarles ley, que fi menguo, le menguaron a el, Y  
§  añadió le añadiran a el, y la alegria delasfieflas es de grande importancia, y  bien pa
ra Yfrael, quenohazenentodosfus diasfieftas, Y  q uifo el D. B-dexarnoséHaspor 
noprivarnos de todo de nueftra alegría, comodiziael Propheta, y  baldare todo fu 
gozofufiefta, fumes, yfuSabado, & c .Y  contodoefto, rqueíca dicho no a de el 
hombre dexarfefeguir detras délos deleites del mundo finóla alegria adéfer en nombre 
del Criador con hazer alegrar los pobres, como'lo darzoReby Yeuda hiyodeSiniho 
dixoelSantoB.elaYfraeIturíenesquatro.encafahijo y  hija , y fiervo , yfierva, y  
yotengoquatroen m icafaelleuy, y  el pelegrino el guerfano, laviuda, yoteenco- 
mende que tu alegres a los míos, yo a los tuyos por que a íu tiempo yo alegrare losínios 
y  los tuyo con la fabrica del templo como lo promete por mano de lu Prophéta, y  tra» 

erbshe amonte de mi Sant idady alegrarloshe en cafa de-n»oración
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PARTE SEPTIMA
De la Honra del Sabat,. yfedivide en fíete Capitulot

CAPITVLO PRIMERO.

T O D A S Las obras de Sabat, y las advertencias, y las cofas particulares de los etb 
, lim.cíla todo declarado 5 en fu lugar, pero aquí* trataremos de la honra del' 

Sabat, y defn premio, y  delacrcfentamicntoJ.dcl cutiofobre la íantidad, paracn- 
derecar los coracones de los hombres, colas careras derechas, yquefeafu coraron 
continuamente difpueflo, para fab e rq u e  el criador B-crio, y  edifico, todo fu mun
do, y lo acabo,, en la entrada del letcno día, y para acordarle del acordaron Iíraei de 
llamar i odos los dia de la femana , por memftria del día de Sabat, y afli el Primer día, 
llamamos (Rchehad bcíabat,) a uno del Sabat, el lunes ados de Sabat, y afli de tes de 
mas, y aun las naciones del mundo, llaman a elle dia Sabado, y  los Moros, Saba, 
hallafe que es redigo atodos los nacidos en el mundo, de la ¡novación del, y  del repofo 
que hubo en efle dia,mas de mueftra c-rto,elRio íabation,quc toda la femana haze fu cu r— 
foyeldiadel Sabat ella parado, yerto pregunto d Principe Tornofropos, aReby A - 
quiba, diziendole, que tiene mas eíledia, q.uclos otros, dixoel ,y  queticncstu mas 
quelos otros hombres, Refpcndio, por que mi Señor, en volunto deme engran
decer, replico Reby A quiba, el. Sabat también , el Señor en volunto ,dixoleel Prin
cipe, mi pregunta, eserta, quíendize, q.ueoyes. el Sábado, en el qual repofo el. 
Criador, dixo Reby Aquiba, el Rio Sabation, Iodira * el Bahal ob lodira , esafa- 
beraquelcchÍ2opitón, quenopodianhazerloen Sabat, mas le demando aReby A  
quiba, fi es comotudizes. queelfánto B.el quiere la honra del Sabat, no avia de man
dar vientos, y ha zer llover lluvias, ni hazer hermollcccrlj tierra eneftedia ,  Rclpon- 
dio'e te haré un cxemplo, aque fe femeja cito-, aun hombre que dentro defu.patio puc- 
dellevar, y traer de una parte a otra, aflifiendolatierratodadcl D .B .. no entra aquí 
pregunta y tenemos obligaron detener memoria, del Dia de Sabat, para honrarlo, 
y fñn tificarlo y  fe lee en eífegundo de Yom tob, dize la Barraita, por Samav el viejo, 
que todos fus dias, comia por honra de Sabat, como hombre poderefo, ballavaun 
Cordero, bueno, dcfd|,cJ,primerdiadeIaCcmana,dezia ertoes, para Sabat, halla
ba otromejor, comía eiprimero, y Dexa va el otro, pero Uel como en fus principios- 
fue muy pobre, y  no tenia fino loqueganava cada dia, y todas fus obras eran echas 
en nombre del Criador dezia, Bendito _Á. dia, endia, y nofe ymagine, ningún 
hombre, que notuviefellelerta maxima, de acordaría deldia de- Sabat,. pero ,co- 
jnobiviacon tan extrema ne^efidad, erta va cada dia efperando, por fu furtcnta y  que 
el'viernts, feíbmandafe doblado, iii Criador, como lo hazia con Ifraeltn tiempo de» 
]í  ¡nana, queticcogian el viernes^ doblado, y  ya emos dicho, lo que promete el Pro
les?3 por nombre del Señor , que dize, tomad empreñado febremi, para honrar 
ti fiabat> qtteyopagatc:, y con todono obligan aun hombre, que andeefmoderan

do



doeñfugafto, conquedefpues, ande pidiendo por las puertas i finó hazer honra 
alSabatyesforfarfefegun fu pofiblidad, y  quando, fuere mucha, fu pobreza, qual- 
quier diferencia, que haga por honra del Sabat tendrapremiopor ello i Ieefeen Ligue- 
mara, membraaldia de Sabat, para fantificarlo, íantificaíocon Bendiçion, quees. 
elKidus, quefe dize fobre el vino, entrante Sabat, yporla mañana, y  masapliçatt 
eílosverfo, uno dize miembra, y  otrodizeguarda, quieredi?ir caliéntalo antes, y  

guárdalo después, que es la Abdala que dizimoslalienteSabat.

GAPITVLO SEGVNDO
jQ E  Grande impovtançia es el fabat que le llamo el fantoB.el dadiva buenacomo di

ze Rab en el primer Capitulo de Sabat el que da una dadiva afu compañero es me« 
nefter, que fe le hagafaverfi fuere cofa, que no febendra defuyo, adeícubrir y afli 
dizeenla leyenladadadelSabatpara faber, queyo .A.bueftroíantificador, dixole 
el fantoB.elaMofeh una buena dadiva tengo quedarles a Yfrael, yíellama Sabat, an
da , y  diles el gran premio de Sabat, y  por fer de tan grande 'import ançia tenemos obli- 
gaçion de reçivirle con grande alegría, y  aparejando loneceflario el viernes de mañana, 
comofevee, que aparejaban Yfrael en la mana, que dize y  era en eldiaelíexto, y  
aparejaban lo que trayan, y  para que no quede el hombre en fabat defproveido, ypor 
ello no puede hir un hombre de una tierra aotra el dia de v iernes donde aya de caminar 
mas de tres leguas por que fe puede dudar, que mientras fe apareja para hir le puede de 
tener algunas horas, defpues de llegado alia no favefi abra orden de poder aparejar para 
fabat, linóes quelleva provifioncon figo. y para moílraren los Sabios antiguos la grá 
cuenta, que tenían del Sabat con toda fu grandeza fe fatigaban para prebenir cada uno 
por fu modo lo n eçetario para Sabat, como fe lee en el capitulo diez y feis, R  aba efla- 
ba Tentado en una filia de marfil, yen çendia la lumbre por moftrar, qucconfu gran- 
deçà quería trabajar en cofa del ferviçio del fenor, y affi otros feñores fabíos fe loaban 
de que uno falaba el pc-fcado otro partía la leña otro iba, y venia ala plaça para aparejar 
paraSabac, y no por ía fin de corrieren ellos, por quelamenor parte era la filia como 
íe vee claramente en la Guemara, que por fer obligaçion de comer alguna cola en fali- 
ente fabat el Sabio Rab Huna degollaba un vezerrofoio para comer de) los rinhones de 
jmodoquefe vee, quetodoloque hazianera fojamente parahazeraquel aparatoalSa
bat ; y por eífa razón feprohive el hazer banqueteen viernes ala tarde para que no fe qui- 
telavoluntaddealegrarfeenfabat; y para queefie librede poder aparejarlo neçefario 
también fe prohive no poder hazer obra el viernes çerca déla noche.

LeeleenterçerCap. detahanit, qucdixoRabaaRafra hijodePapa, diganos 
ufted alguna cofa de virtud, que vfaba fu padre; le refpondio que en fu vejez 
lollebavan en una filia de oro por la ciudad y fi veiaalgun fimientodevil, oalgunapa- 
red, queefiabaparacaer, le mandaba derribar, y fi el dueño della podía tornarla a e- 
difiesrbien; y finolamandabafraguardelofuyo, ycadadiade viernes ala tarde em- 
biavafu moçoala plaça, y  fihallava algunas verduras, que fobrabanalosortelanos 
lacompraba, ylaecahavaenelrio, paraquenodexafen otro viernes detraerîoneçe=

S z ía
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ferio para Sabat : y dizelTe enfe-Guemara, quemólo dabaalos-pobrespor quenofe 
fíafenfpbreeflo, y dexafcn de comprar para fe bar ni lo echavan a las quatropeas, por 
que entendía que comida, qjjefirVe para el hombre no íepuede daraíanimal, yenel 
dicho Cap. fe lee que un hombre llamado Y oftf honraba mucho los Sabatot:: avia 
nn goi en líi vezindad muy rico y y  le dixeron los aftrologos, que toda fu hazienda avia 
defer para aquel Yofeph fu vezino,- fue y vendioroda'fu hazienda, y  compro un dia^ 
mantede gran valor, y lopufo en el fbmbrero j Pafando un día una puenceleecho el vi
ento el fombrero en el agua, yvinounpexe, y en glutiolajoya, fuqcdio apefcarenlo 
en dia de viernes, y  porferde gran valor no auia quien fe atrevieíe a comprarlo fino fue 
efte Yoíeph para horrar el Sabat con el 5 abrióle y hallo la joya dentro, y la vendió por 
gran cantidad de dinero.

También eran advertidos los Sabios déacrefentrar íóbre eldia de Sabat ¿ y  recibirlo 
antesdeltiempQ, que efloes obligaron de ley como claramente loproban nueflros Sa
bios en el tratado deYoma; todavia moítraban eflos feñores Sabios ti afeólo que a elle 
fahtodia teman, que no efperaban del tiempo déla obligaron; y afilio dizia R a b : Yo- 
fep fea mi parte con los que reviven el Sabat en tebaria, y  con los que lo dexan en 9Í- 
pori, quiere dizir que como rebaria eftaba-el lugar baxo íes parecía ler noche de prifa; 
y  porefío revivían el Sabat temprano pero como ciporrefláva en la montaña alta, fibien 
que fuefemuy tarde les parecía fer temprano, tardaban enfalir deelSabar. Y 'eneí; 
tenjero de cama íelee que Reby Haninafeenbolviacon vellidos muy adornados en dia 
d¿ Sabat, ydeziavenid, y  feldremos a encuentre» deüabat, Reby , lofcphdizia

bicnenovia..

GAPITVLO TERCERO ‘ .
i T )  A ra que fean 2 dbtrtidos el pueblo en recivir el Sabat temprano, y  para encender 
í la candela ordenaron nueflros Sabios en a queitie-mpoy quefetañefenporfeisvezea 

fe trompeta, la primera para baldar el pueblo, que eílaba trabajando en los eampos, la ¡ 
íegunda para queempe^afe acerrar las tiendas, la tercera para encender la luz, y  tañía 
y  aublabay tornabaatañer, y recivian el Sabat eflit es-opinion de Reby Natan R eby 
lohuda anal! dize ia rercera Írrvia para-que quitafer» ¡os thephilim y  para-quccubrieífen 
elHamin, yencendiefen laluz, vfedetenianenquautofepodiaafarunpefépequeño,. 
oenhornar el pan en el horno, y  tañía, yaublaba, ytañia, y  re^ivia Sabat, y  el ti* 
etnpo de-encender laluz es antes de pon críe el tbl, como lo' dizia Raba a fo moco rquan»- 
do vieres el Sol en la pu nra de ios darilarcs es tiempo de en^ n.-ie r la luz de-Sabat; y  fi fu>- 
eredianublatíoquandofequieren recojerlas gallinas, yen eldifiertoloicuerbos, y  es1 
obligado cada judio de encender -candela de-Sabar pós-alegi ¡L  ̂ y  aviendo faltado en la 
déílruiijiondel templóla alegria del Sabat fé lamentaba Yermihiau dizi1 n-io, y  ale- 
xoíé depaz mi-alma olvídeme de bien-, y  por mododealegoria.dize.Reby-Ioílph hijo 
deleudah en elcapitulo diez y  feis de Sabat, que dos angeles acompañan ael hombre la 
noche de Sabat de laefcuela a fu cafa uno bueno, y  uno malo, fi hallo la almenara encen
ded1 3 yfe mefa aparejada, ylacafabien adersijada-dize-,, fea voluntad,-que el Sabat

yesi-r
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venidero fea mejorado, y  el ángel malo refponde amen a fu pefar, 5¿c. y  affi por el ce h- 
trario: y  eñe precepto de encender la candela tienen mas obligaron las mu geres por el -• 
taren en cafa» y por clpecadode noeftarprontasaen^endera fu tiempo mueren en hora' 
defuparir como fea dic-hoarriba, y tieneobligaron un hombrede acordarles en cala» 
yadc.ertirles fobreeño como fe leeen el capitulofegundo de Sabat; tres cofas es obli
gado un hombre a disir-, tarde-de íábat cerca déla noche quitareis los diezmos hizif- 
teisHirub. encended la candela, y-eño-lodiga d'efpaijro no-fea agriros por que no fe 
conturben con la pric-fade Sabat aporque ni aun dcfemanapuedeel nombre poner mie- 
dodemafiado eníiicafa como io dize Rab. Hafda en el primer capit. dcGuiiíi n» 
yelqucesmuyadbertidoen la honradel Sabatyen la luz Salaran del hijos fabios co
mo fe dize en la Guemara, Rabhunn folia paíTar ala puerta de aben Nagara vidoíe que' 
eran muy adbertido en la candela de Sabat, dixograndes hombres han delalirdeaqui 

y  allí faliodelios Rab. Idihijode Aben, y RábH iya hijo-de aben;-

GAPITVLO QYARTO'
Ara Honrar el Sabat, es menefter él hombre diferenciarlo de los dial de la (emana'

* enelveñido, enlacomida, enelcamirrar» yen el hablar, ■ comofe lee en el degi- 
moquintodeSabat, fobreel veríóde Yefahya, quedize, y h'onrariohasdéhazertus 
carreras, eldczirhonrarlohas, fe enriende enelveñido, que no fea tu veñido, ce
nso el déla fetnana, de hazer tus carreras, que no fea tu caminar en Sabar, como el de la 
femana , quiere dizir, que no corra como demandaron a Reby Ifmahc!, hijodeRe*- 
by Iofe; (i fe podían dar paños grandes en Sabat-; Kefpoirdioei,- ydiiso yen IdsotVos 
días quien lo lifen îo-; porque-e! pañí) grande, quita una parte, de quinientas de la viña 
de los ojos, y.fe refiaura, con elKidus-, dela'r.ochedeSabat, dizemaí el Propheta 
de hazer tus defeos, o tusnegocios, eílbs fon prohibidos ,p cro  interefesdertiifvaes 
licito hablar en ell0S,-enSabaTí dize mas el propheta, nidiablár palabra, qtieno featú' 
hablar de Sabat, comocldcfemana, en cofas profanas, y  entl Capit. fextodeCa- 
tna, meldan le? Sabios-, diazordeneshordeno Ezrasqueleyefenenelfephertorah, la 
lardede Sabat, yellurres,- yeljuevess-y-qmeeñubiefen Tentados, los juezes, en el
los, y  quemadrugafenr a cofer el pan, el viernes, para poder dar a los pobres, &c. 
y  la obligación de mudarfe los veftidos en Sabat esgrande, yaunqueeftelutofovy tie
ne fu veñido rafgado, es-meneñer, quelo mudéetr-fáb^t j ,yñ no tiene para mudar» 
bolvera ,o efeonderadarorura para denrro, defüertequenofe vea, todo c-ftb, paramof^ 

erarnos quawo esobligadoel-hombredé-honrar el Sabat,.

TRATADO QV^K'POi - i

€?APlTVLO QVINT0-*
E 'L  R  epofár en día de Sabat, es un teñigo c la r o d é  la criaíkHf de) rilando. qtieíóa 
■ c ir io  el Señor en feis dias de Bereijit, y  en el feteno repofó, como lo dizeelprophe-' 
tavosmisteftigos, dicho de .A .y  yoD.leefe enMehvltá, y  guardaredes al Sabat» 

Castidad clavos, te enfeña que eLSabat,.añade-íántidad a Ifrael, que es, qu e fulano
ttcne-



tiene la tienda perrada, porquenohaze obra, por que guarda el Sabat, y  para aclarar 
efto, alosquefalierondeEgipto, que no les quedarte ninguna duda en la criaron del 
numdo, lomanifeftoelfanro B.elcnelembiarlamana, como fe lee en Beregit Raba 
y BendixoelD.acldiaelfetcno, y fantificoa e l , Rebylfm ael,dize, loBendixocoa 
h  mana, quctodoslosdiasdelafemana, abaxava una medida, por cabera, y  el vier
nes, do?, lortantifico, conlamana, queno baxavaen Sabat, deningun modo, y  
trae la propia Mehilta, que Rabeno aleados, hízoun Banquete,a Antoninopio, en 
en Sabat, y leguílo mucho, hizole otro de femana y no le agrado tanto, preguntán
dole].! razón, a Rabeno altados, Je relpondio tenemos unadroga, oertpcciaqueecha- 
mos enlosguizados, que fe llama labat, y  cftonoaprovccha ,finoaquienloguarda, 
ycnlds capítulos de Reby Elihczer, felee, queaunque antes de'dada la ley íeobfer- 
vcclfabat, como dize el verfo , yaíabatdetuíantidad, hiziftefabcraellos, ydel- 
pucs dizCj y preceptos, y  tueros, y ley, encomendarte, a'ellos, & c .y  affilodi- 
zc claramente, antes dedada h ley } ' rcpoio el pueblo en eldia ieteno,yaflí como el D. 
B. Bendixo, y fantifico , nidia de fabat, allí nos concede que lo bendigamos, y lo ra
tifiquemos, y Jixeron nueftros labios, todo el quebendize, yfantifica lobreelvino, 
nochedefabat, lealarganlnsdiasenertemundo,yenelorro, al modo , quedixofe- 
lomoh, que cnmileinuchiguaran rus diasf leen tiende en efte mundo)y añardifeanati 

anos de vida en elmundo elvinidero

CAPITVLO SEXTO
G R ande es el pi emio, del que es advertido en el Kidus de Sabat, y  en el tercero ca- 

pitulodcMeguila, preguntaron fus dicipulosa Raban Ioganan hijodeZaquay 
por que mci eci miento alargarte dias, dixoles en mi vida no vertia aguas, dentro dequa- 
tropalfosdelaoraijion, ynoalcuñe nombre a mi compañero, y nobaldecl Kidusde 
Sabat, tenia mi madre vieja, y  una vez por notener, vendió el tocado de la cabera 
para comprar vino para Kidus, y quando murió dexoquatro ciernas pipas devino, y  
quandoel murio,dexotresmil,y en elfcgundo de Sabat,dize RabCaanaelquees vfado 
en h  candela de banuca, tendrá hijos fabios, y el que es advertido en la Mezuza, me
recerá morada hermoía, quiere dizir en eí otro mundo, también promete gran premio 
a! que es advertido en el Kidus de Sabat; y en el Capitulo décimo ffexto, dize Reby 
todo el que afirma tres partos en Sabat, es efeapado derres fuplicios, Scc. yapun- 
tando, quenodize, el que come tres vezes en Sabat, fino el que afirma trespartos en 
Sabat, como avernos dichoarriba, queno eslaintencion-cicotríer, .y enchirel vien
tre , que efto no es roenefter encargarlo a algunos, pero Ja intención es afirmar la volun
tad divina, yhazer aparato de honra de Sabat, y todas las vezes, que nosencomi- 
cndaluley , o quccncareqen nueftros Sabios la cofa dd comer, todoespara quelo ha
ga el hombre afin de fu criador, como qualquier otro precepto déla ley, por que to- 
doloquefccome, oledexa decomer, no ha derter por que allí lo comporte la natura- 
lefa, como dizcn nue-ftros Sabios, no diga el hombre, nomecomportaelcomerícar- 
ne de puerco o otras comidas prolaibidas, finohadcdezir, bien pudiayo, comerlos, 
y  guftaradellos mucho, peroquehare, que mi padre que cita en los cielos, fentencio

fobre
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fobremi,' que no Tos coma, ( pcroaqui entra una duda) que nopuede cada qualde- 
sir citas palabras, por que podra fer, queektivament^aalg n hombre regala.!« noic 
comporte fu-natural el conaei lo ?. la repudia dedo es a m «'flaco parecer; puntan do el ver- 
foque dizela ley ,  decierto criforcecerepornocomer laíangre, queayqueapuntara 
qui que fuercaes meneíterpara nocomer lalangre, que poca advertencia csnicndlcr 
para aparrarle de comerla, perola intenciones que un hombre que nborrcfcalafmgrc 
paradexar dccomerla porprecepto divino, fe ha de diíponer, y abonarla en fus ojos 
con razones,, quelo obliguen a comerla , y dcípuis que clin viere, \ ¿ difpueftoa ello, 
diga me aparto, por que el D - Jo prohíbe, vedo es lo que dize de cierto es lúa (ate 
para no comer la íargre, quiete dizir difpontc, yoblig-fca poderla comer, v deípucs 
vence tu apetire,y no la comas,por que yo te lo mar do, y podremos con dloalcgon 7 al
mas el verlo, que vafiguiendo, y dizcquela langre ella , la Alma, queamititromuJo 
bien fe puede dezir, que es dar la razón , que obliga a comer ia langre y espoi feria landre 
el Alma,y ia parte mas fuílanpial del cuerpo,) que por ello párele, que fe deve de comer 
para esforzar,. y corroborar los clpintiis, pero con todo ello, tclopvoiiivo, y dtapro- 
piaconfidera$ion fe deve de hazer,. en las demas comidas prohibidas aiopoíito, cu la- 
comida de mifua, como es los mafor depeíah, y los paltos de Sanar, que lia de mot
ivar el hombre, quenohiziera el aparato, y oítcntacion , quehaze, lino lucra por hon- 
rarelSabat, que c-1 D. B. lo manda ;.Dizc Reby Iolcph todo t! que deleita al Sabar, 
ledaran heredad íincitrechuras en el otro mundo, como lo prometed Prophera , def- 
pues que trata délas colas, que es obligación hazer en Sabar, dizc entonce« re deleita
ras con el Señor,, y reharefubir fobre Alturas de rieras, y re liare comer la heiedad de 
íahacob tu padre, quedichodel Señor hablo cite es el bien de! mundo, que no lo pode- 
mosalcancar* eítandoveítidoscon cita materia, leeietambién , en ddicho tratado, 
quedemando Rabde Reby Ifmael hijo de R eby loíc , los R ico, de nena finta con 
que merecen, dixo!c>por que facanlos diezmos, que obligo el D..que le den al Sacerdote 
aücuita , y alpobrecy los de Babel con que merecen, di.xoleporque honran a la ley y los 
que citan en las demás tierras con que merecen; dixole porque honran el Sabir, quedizc 
R  .H ia,una uez mealogeen cala de un hombre, en lu.-qaiya, y le truxeronuna meia de 
oro, de gran prelio, y en ella, toda fuerte de mangares, y dulces, y liaras, que fe 
hallavan, y quandola ponían, dezian a .A. la riera, y fu ¡nchimiento, vee. yqunn- 
d-o la quitava dezian, los cielosa .A. y la riera dio a hijos de homlu c , pregúntele, por 
quemerecimíentoalcancaíte tanta grandefa, dixome, yoera camifero, yqualquier 
quatropea, que me parecía gorda, y  buena,, áezia, efta es para Sabar, dixele, be.n- 
ditoelCriador, que te hizo merecerá tanto, y con roda citaonligacion,- que ay de 
deleitare! Sabat en ocafion, que un hombre hubide viíto algún fueñode queeíta con
turbado, porque le mueíkan alguna mala fentencia, cite puede ayunaren din de Sa
bat , perqué felfeen el primer Capitulo de T  ahanit dizc Rab aprovecha el ayuno pa
rad fucñomalo como elfuegoala eltopa; quieredizir queconfumcla mala fentc neta co
mo elfuego, que abraza ladtopa;. y por eitarazcn fe puede ayunar en Sabar,-porque 
fi bien que por una pártele es trabajozo el' ayunar lefirve de gran-deleite, pueftoque le 
baldan ta mala featencia; y  todavía por el ayuno,, que hizo tieneobligagion- de hezer 

1 otro-

TK ATAD O QVAR TÚ 7 a



L V 2  T E R C E R A .
’Otro ayuno para perdonar a qucl trabajo, que por una parte tubodeayuflar enSabaC,y 

con todo fea fu intenciona nombre del Criador.

íCAPITVIO .SEPTIMO
A/T V C H  A obligación tiene el hombre de fer advertido el, y los de fu cafa de no pro- 

finar en. el-Sabar por que tiene grande,caftigo, comolo dize R ab en el Capitulo di
ez y feis del tratado de Sabat, no fe pega fuego en lascafas, lino por que ay profanami- 
entodelSabat, como dize el veifo. y linooyerdes ami para (annficareldia de Sabat, 
.para no llevar carga, y  venir a la puerta de Yerufalaym en Sabat, y enijendere fuego 
en fus cuidades v quemara los palacios de teruíalaim, y no fe apagara, dize Reby Y í-  
hak en la hora que los hombres noyueden apagarlo, Dize A baye no fe deftruyo Yerufa- 
laim, lino por que profanaron en ella e¡ Sabat como dize el verfo , y.de.mis Sabadoso 
cuitaron fus ojos, y fue profanado entre ellos folo fe liicncia.cl hazcr.obra en Sabat en o 
caíion dealgun enfermo, que eíluloiefe en peligro, y fe cree de darle la vida con guizar- 
le alguna cofa efta fe puede hazer en Sabar, como también lo qu c es menefler para la pa
rida, que no fe halla echo, y  flnofehizierepodrapeligrarpor queelD .B . nosdiofu 
íanta ley, y nos dixoquequeria ,.que biviefemos con ella pero no que muriefemos por 
fu caufa. ecepto que por tres pecados itieae el.hombre obligación de entregar la vida por 
noincurir en ellos ,quecs Adulterio Idolatría, y Homicidio, D izeReby Yohanan 
el que guarda el Sabat como es fu dever le perdonan fus pecados, D izeReby leudah 
dcnombradodeRab.Sihubiefenguardado, Yfrael el primer Sabat no podeftaran en 
ellos ningiingcntio ni ningun lenguaje, Y  íignifica el Propheta el premio de Sabat di- 

.2Ícndoa(lidizeelSeñoraloscnuchos, que guardaren mis fabados, &c. ytraer- 
■ Joíheamontedcmiíantidad, ,&c.

TRATADO QVINTO
Del honrar Padre, y Madre, fe  divide en dos partes, primera déla obligación , que fe  

• tiene afus genitores, fe  divide en dos Capitulos.

•CAPITVJLO PREMERÒ.
s p  Rande es el precepto dd'honrar padre, y  madre, pues que fe puede llamar en par- 

te compañeros al Santo B.el en la criación de la criatura,como lo difeurren nueftros 
Sabios en el temer Capitulo de Nida, que el Padre da el meollo, y las partes blancas del 
cuerpo, la Madre da la-carne., yjaspartescoloradas, y  el Santo B.elleponeclefpiri- 
tu , yelalm a, el afpe&o de la cara la villa del ojo, la oy da de la oreja, y  afli todos los 
demás fentidos, yquandollegaeluc-mpodepartirfe un hombre del mundo elSanto 
P . el toma fu parte, y la parte de fu padre, y de fu madre fe la dexa, deziaun Sabio cito 
es io que dizcn las gentes facudels fal, y  hechala carne al perro, affi quitada el alma del 
.cuerpo queda como, a carne fin filar, en el primer Capitulo de Kidufin 1'eenlosSabios



tres compañeros tiene el hombre el Santo B.elyfupadrey fu madre fquedizcn alegó
ricamente» quequandoun hombrerefpeña en eítemundo a fu padre, y aíü madre b  
eftima el Santo B. como fi lo honrrafen a el propio» y  quando es alepolito di ¿e el San
to B . el, bien hize que nomoreentre ellos, por que fi eftubiera entre ellos, rambicn me 
depreciarían amy. Mas leenlos Sabios apuntando, dize el verfo varón a fu padre, y  
fu madre temeredes, y  en el honrrar dize honrra atu padre, y  a tu madre, antepone 
el padre finóla enten^ion es, quecomo por ordinario el hombre teme afu padre, mas 
quea fu madre, por elfo le advierte, que tema déla madre. Y  al contrario en la honrra 
que como la madre regala fiempreael hijo no ay duda, que la honrra mas, y la ama por 
ello en la honra anticipa alPadre,yesdetantairnportan<palahonrra délos genitores» 
que por el propio modo, que encarga la le y , y  dize honrra a tu padre , yatu madre 
encárgala honrra del Criador, comodixo Selomoh honra a . A. ue tu havcr,&c. y en 
el caftigo también ella todo igual, por queaflí comoci blallcmadormerecefcr ape
dreado alfimaldizien a fu padre, yafumadre, matar lera matada, como lo dize nu- 
eílrc finta ley, también en el remorfeygualoal Criador iu temor con el del padre, y la 
madre , como dize a .A.tuD.temerasy poreíte propio modo dize varón aiu padre, y  
a fu madre temeredes, y por averjuntado el Santo B.elfu honrra con la del padre, y la 

ruad refe hecha de ver quanta obligación ay deeftar advertido en ella.

CAPITVLO SEGVNDO
L mandamiento de honrar el padre y la madre , es el quinto délos diez mandamien
tos, losquatroprimeros,fe n tocante-sala honra del Señe r 1 >s cinco vltimos del go- 

viernodelos hombres para noofenderfe unos?!', sotros, y conforme dizcn los Sabios, 
ios finco primeros cita van en una tabla, y los lineo poltreros en otra, y  ella eferito 
cnel Librode Yezira, quelonen correfprndcnipadclosdcdos de lasmanos, mas 
van dando lignificaciones, y dizenquelas tablas fon en lignificación de los ¡pelos, y  ti- 
erra&c. y  en qualquier modo fiempre cfte mandamiento, efia juntoalos primeros 
mandamicntostocantesala honrra del Criador, y coneftofc echa dever, que no fue 
íolo la intención en encomendar ellos mandamientos, por fu rc ípcfto particular, por 
que vemos q ue y  guala k  honrra del padre, y  madre, a los de mas preceptos, yaí-u 
honrra como arriba avernos, dicho, -y el bien que promete cu eí: c ¡u coopto, no es fo. 
Jopara eílemundo, mas antes el fundamiento es el bien eterno de la gloria, y  allí lo dar
ían nuellros Sabios, dizenporquefe aluenguen tus días en ci mundo, que es rodo 
largueza, y para que fea bien atien el mundo que todoc1 b -n d u l, porque el prome
ter en los preceptos divinos felicidades corporales,)' que dio tur.le c! premio verdadero, 
no (cria julio, pueftnqucel hombre no hade hazerc.nni fi de ella vi-la, y nuefiro Pai¡ i- 
arca lacob no pidió fino'pnn pira comer, y paño para vdhr . e l1 amo Rc:>y h'eir, qua,- 
duiiegava ala fin del libro de Iob, quedizey murió lobvicp-, y  harto- e diaslcque- 
xava, diziendo la fin riel hombre para morir, y  elfin dclaquatrupci para c! tiegoiko, 
y  para la muerte, todos c-fitan, quieredezir, que defames, que lévala iuMot ia de Iob, 
fufe itidsd, y el tiempo !e trabajos que paífo, y doípecs le rtftituyo el Señor fu eíía- 
do mejorado de lo que avia fido, concediéndole fiete hijos, y tres lujas, y  vivir
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en cita felicidad ciento, y  diez años, yporfin dize, ymurio Iob , dedo llora va R\ 
Meir, que deípucs de tedas las felicidades, fe muere el hombre, ynollevaenfumá- 
no nada. como lo dize Selomoh en íu Eccleíiafte, luego de que le aprovecha al hombre 
laprofperidad en edavida, loqueen ella feha dedefear,no es mas que una paflada, pa
ra poder fervir a fu criador, que es la fin, para que fue criado, eftimando ede mundo, 
comounmefon, enelqual, no fe han de hazer aparejos, niaderecos, almodoquelo 
comparo el devoto autor, deobligacion délos corazones, que es exemplo ello, aúna 
ciudad, quetenianporedatutonopoderReynar, Reyen ella, mas que por un año, 
yeífeavia deferforadero, fucediollegaralli un mercader muy ricoalqual levantaron- 
p o rR ey , no falliendo, el déla prematica, ofilofabia, feencubria, dello,lojgno- 
rantementefeleolvid.iva, y viendoíeRey, empelló a en foberveferfe, a edificar pa
lacios, plantarguertos, yvergeles, enchezorando grandes thezoros, olvidándole, 
de fu primero negocio dexando perder todo por difprccio. quando llego el tiempo aca- 
badoelaño, imp'ovizamentele vinounvilícte, demandado del pueblo, quefehu- 
vieílé de bolver afu ciudad, y que no fe de tu vielle alli un punto batallo lo que pudo haf- 
ta.que arradrando lo echaron fuera delaciudad, quando fuea fu cafa hallo todo des
baratado, unes por penfai que era muerto, tomaron pofeciondefuhazienda; otros fe 
lavzurparon, con que quedo llorando fu ygnorancia, tomando exemplodel otro mas 
difcretoquelefu^edio en el Reyno, procuro de acumular hazienda, y ernbiai ¡a fe n e 
tamente aíugiudad, alosfuyos, ordenandolcqueleruviefcn edeficadoalla grandes, 
palacios, y  comprado campos, y viñas, y  vergeles adornados, con todas fuertes de 
arboles, yaffilohizieron, quando efpiroel ano de fu Reynado, no fintio el apartarle 
de fu Reynado, antes fue muy contento, a gozar fus tierras, y las riquezas, que alia les 
tenían aparejado , efteexemplo qualquic-r lo puede entender, Bafta que echamos de ver 
el poco caudal, que ha de hazer el hombre, de las cofas defie mundo, y fiendo allí, co
mo por premio délos preceptos divinos, y de fervir aun tan grande Rey fe ha de pagar 
con una cofa tranfitorio, es luego verdad , que el bien, cscnlavidalargadel otro mun
do; y  li vemosqueporpremiodclosprcctptos, prometed D . B. en el fin del leuiti— 
co, bienes corporales, las lluvias a fu tiempo, Inquietud, y paz en nitefiras tierras, 
Scc. que rodo es de Jas felicidades dtfic mundo, ya Rabcno Mofeh de Egipto R  efu- 
elvecfiadificultad , en fu directorio, que la ley , promete ni que obfervare los precep- 
ptos, la comodidad, depoder continuar eníu obfervanciapor queelbiendd ótio 
mundo, como aun qicgo, quenunca vicluzen (uvida, ctarlea entender ¡aclaridad 
del lol, déla luna , &c. fololoquee] D . 1!. promete, es íiobfervareslos preceptos 
tedaiccomodidaddcpoderescontinuarenluobrervancia, y queno aya cofa quetelo 
impida, por que el premio ddios es muy grande en la otra vida, y bafta que ferv i mes 
auntangrandeScñor, como dizen enlos documentos de Abot, y  fiel c-1 dueño de tu 
obra, que pagara a ti el premio, de tu obra, yporíeedefto, que dizimos, queno 
puedefer, loque prométela ley , feael verdaderopremio délos preceptos, yqueno 
fepu.edeefperarotro,qtievemos,quelopropio, que promete en el honrrar el padre, 
y  la madre, prometccnelembiarlapaxara, quedizeporquefeabienatiy alarges di- 
as, pues como puedefer que aya de eftar en un propio grado, un precepto tan grave

como
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como el de honrar padre, y madre, con el defoltaruna paxara, pues ya vemos que 
enAfaot, dízennueftros Sabio*, fegundo el trabajo, íselpremio, esfeñalluego, que 
el verdadero galardón, ella guardado para la otra vida, como dixo Dauid quan grande* 

tu bien, que guardaftea tus temientes.

PARTE SEGVMDA
D el modo de honrar el Padre, y Madre, fe  divide en dos Capítulos,

CAPITVLO PRIMERO

A Ssicomo es obligado honrar el hombre a fu padreen vida, affuisne ablgaijionde 
¡tonrarlodefpues de muerto, como leen los Sabios en el primer Capitulo deK i- 

dufin, clhonrraraíupadreenfuvida, como fe entiende ; uno que fera obedecido, íl 
pidierealgunfavorporamordefupadre, oporfi, nohadedezir, lifenciadmcpora- 
mor mió, fino defpedidme por amor de mi padre; en fu muerte también, nombrarlo 
congrandiífimoreípefto, diziendo mi Señor padre, fu memoria para el mundo, el 
vinidero; mas meldan los Sabios qual es el temor, que manda el D. B, varón a fu madre 
yafupadre, temeredes, nofentarfeenfu lugar, quando es lugar dedicado a el, no 
contradezir fus palabras, nicontrapefarfu dicho; afaber, bien dizemi padre, bien 
meacuerdo, alíies; por que parece fer menos cabo luyo , elmoftrarquefeane^elario 
que confirme el hijo fus palabras; mas preguntan en la G  uemara, qual es la honrra del 
padre; darle decomer, ybever, veílirloy cubrirlo, y  llevar, y  traer lo que es neqe» 
(ario, yfcrvirlo, masqueunefclavoafuSenor; y con toda ella honrra, que es obli
gado el hombre tener a fu padre, fi le mandare que prevarique en alguna cofa contra la 
ley, lem andaelD . B . que en tal cazo, nolo obedefea; como fe lee en el fegundo 
capitulo de Mefiha; fi le dixiefeel padre fiendo confien al hijo, encónate, o fi le dixie» 
re fi hallo alguna perdida de fu compañero, nolabuevlas, oprevaricar, enqualquir 
otrafuertedepreijeptonolehadeobede^er, ylofignifica el verfo, diziendo varona 
fu madre, yafupadre temeredes, y  a mis Sabatot guardaredes, yo .A. como ya 
fabemos, queelSabatmueílra la crearon del mundo, dize el verfo bien como yo .A . 
Criadordeí Vniverfo, y  te crie a ti y  a tu padre, te obligo que lo honrres, perofi- 
empre, conociéndome am y, porSefiorynohasdeobede^eratu padre, enloquecí 
vtufoisobligados, de me obedecer; y  fi tiene el hombre que obedecer elmandadode 
íu padre, y  defu madre, fiempre el padre, antecede como lo dizia Reby Elhazar 
hijodematia, fimipadremedize, dame debever, y tengo unamifvaquehazer, y 
nopuedoobfervarlas dos, dexo la honrra de mi padre, y  acudoala mifva, porque 
y o , y  mipadrefomosobligadosdehazerla, dizialfi hijo de Yehuda, fielpre^epto 
fepuedeafirmarpormanodeotros, dexaraque otros lohagan, yatendera alahon- 
rra de fu padre, y  afli'fe concluye en la Guemarae, y  li ve un hombre, que fu padre 
prevarica fobrepalabras de ley , no.ha de reprenderlo como a qualquier otro hombre, fi
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no dizirle Scüorpadre, lo quecfta cfcrito en la ley ,  es a f f i , ;y  fi bien vemos* que fe y- 
gualoJahonna de fu padre con la del D., B . con todoeflb, la lior.rra del maeñio fu- 
pera a la de! padre lino es, que elpadre fueíTe hahara; por quedizen nucí!ros Sabios en 
el fegundo Capitulo de Mella , qucelpadre, lotruxoacflcmundo,. y  elmáeftro, al 
otromundo, (quiere d iz irj, que el padreen cierto modo extraerlo a el te inundóle hi- 
zomas daño, queprovecho, porque lucra de eftar diíptieftoa muchas calamidades , 
y  tní'ci medadespuede ferquepeque, y que vaya en perdición; ello le haze ganar l'u pa
dre, pero el maetlro, que le eníeña la ley de D . 13. lo encamina en fus preceptos, y el 
modo de canaria Beatitud de fu Alma, cierto que le ha de eftar en mas obligación, que 
al padre/para en quniquierocaiíanqueie offre<jicfle, averie de a cuete primero, y &• 

nalmente’todo fegun los tiempos, yocaíioncs.

* LVZ TERCERA

CAPITVLO SEGVNDO

LO S Hijos de Ifrael, que recibieron la ley eílan en comendados, entileprecepto, 
entre los diez mandamientos han de aprender de Algunos cafos fundidos , enalgu- 

nosgentios, yhazer unaconfequencia íiellos,quenotienenencomendancaddD.13. 
en ello, loobíervan, porfercola razonable, quantomas lo deve hazei eljudio,Icele 
en el primer Capitulo de kidulin de un G oy , llamado dama, hijo de r, crina en tiempo 
delfegundotemplo, una vezfáltava unapiedrapara cumplir, lasdozedel péñora], 
quetraya elfummo lacerdorey elle hombre la tenia, hieron ael losíeñores de ilratl, a 
comprarfela, por gran cantidad de dinero , dizenmasde leiscicntosmil ducados, y  
poreflar el padre dormitndo que teníalas llaves, de fu thezoro, de baxo de la cabecera 
noquizo defpertarlo, y perdió la ocafion de venderla, el año figuiente tuvo fu premio 
que le nació una vaca vermeja en fu rebaño en tiempoque Ifrael la avian menefter para 
hazer lá limpieza delosquc le avian enmendado con muerto, ella avia deferen fuma 
perfccioncolorada, que notuviefe dos pelo de otra color, entrandolosfabiosde If- 
rael, apedirfelavendicíTeles rcfpondio, bien fe vo , quedos pidieífe una grandefu- 
madedinero, por la nccjcíidadquedella tenéis, pira hazerun precepto, melodarcis, 
pero no pido de vosotros fino aquello que perdí por la henrra de mi padre, en aquella 
hora, d'xeron ¡os Sabios, fi quien no es encomendado, cnelprccepto ylooblerva 
lefuqedeaífi, quienes, encomendado, yobfervan, quantomas, Porque d izeR . 
Hanina, mayor premio tiene, quien e? encomendado, y  lo haze, quequiennoes 
encomendado, y  lo haze, (y la razón es por que quien es obligado a obfcrvavlo, tie
ne por contrario al apetite malo, queioeftafombayendo apecar, yquedexedehazer 
loquetieneobligacion, porque affi fe vee jornalmente, que enlos mayoreapecados, 
procura ella mala tentación de inqitar el hombre, pero quien no es obligado a hazer una 
cofa, notienealguncontrario,quefeleoponga jotra vez le fu cedió a elle hombre, es 
tandofentadoentrelosgrandesdeRoma, vtnofumadre, y  le rafgo el vellido, y  le 
dio debofetadas y íoinjurio, y  no ledixo nada, y  fe lee también, en el propio tra- 
tadb, que le preguntaron aRcby Eliezer liada don de llega la honrra delpadre, y la

madre
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rtiadré, yíeípóndioj haftaquelleguea echarle unefcritorio lleno de joyas enla mar 
y  no le diga nada,' y  quando honrrare afu padre fea, con buena cara, porque dizcd 
Sabio Abemi hijo be Reby Aba, ay-quiendadecomerafu padrefaiíanes,y tiene cas- 
tigoporcllo, y a y  quien lo ha^emoleren el molino, y hereda la gloria, comofufcdio 
aun hombre, que avian obligadoahr padre, que fuefe ala guerra y  el eílava trabajando 
en el molino, y  ledixoafupadre, fTquierevfted quedar en mi lugar, yoirealague- 
rra, eñe merece premio, pero eioue regala alu padre, y le mueftraniala cara, no tie
ne p remio alguno, antes es caftrgado por ello y por eñe modo, le traen muchos calos, 
enlaGuemaracomo deRebyTarphon, qtic tenia la madre vieja, y quando quería 
fubirfeala cama fe ab axa va Reby Tarphon para que fubiefe, por en limad ti y R ab lo- 
feph, quandooya, que venia fu madre, le levantava con temor, comoli le levánta
le déla diuinidad dezia Reby Iohanan bien aventurado, quien los vido, por que como 
es t antala obligación que fe le tiene, y eftar el hombre vfado ala familiaridad de cafa, no 
puede nunca cumplirconfuobrigacion, tanto porfercofa tan natural, conno por m i- 
darlo el D .B .y  en carecerio tanto, y  por premio, da por que fea bien ati, y íe alarguen

tus dias.

TRATADO SEXTO
D el cafar/:, y fe  divide enfeispartes la primera fe  divide en dos Cativa ios.

CAPITVLO PRIMERO
L Padre tiene obligación de cafar fu hijo, quando llegare al tiempo de diez yocho 
años para quitarlo del pecado, y exercitavlo enla quietud, y lo  que adeemplearíe 

en vicios leempleeenelpreqeproquemandae! D.R.de fruchiguar, ymuchiguar, y  
eñofevceporloquediziacl Propheta Yrmiahau, tomad mugeres , y engendrad hi
jos, y hijas, y  tomad avueftros hijos, mugeres y avueftras hijas dad a varones, y el 
tiempo mas combenientc es quanto mas puede el hombre adelantarle antes, que fe ma- 
yoi'gefobre el 1'u apetite, como fe lee en el Capitulo de Kiduíin, que fe! aba Rab haf- 
da delante de Rab Huna ,con RabHamnona diziendo que era un h orn b regíande, di- 
xolerraeldoconvosamicafaquandovinolevidoquenoeítaba cubierto con el manto, 
preguntóle ¡a razón por que, dixolc por que no eíioy cafado, refpondioleeíSabiono 
veas mis faqes hada que cafes, por quefolia dizir Rab Huna quien paío de veinte años, 
y nocafotodosfusdiaseliaen pecado, quieredezir con penfamicntodcpccar,y di- 
zen fobre eño, que como paffa el hombre delta edad, y no fe cala loefconnilgancnel 
cielo, dixe Rab hafda lo que me conofco fer de mas de mis compañeros, es porque me 
cafedediez, yfeisanos; yfimehubieracafadodecarorzedixeraima flecha en e! cjo 
delatorgedor. quieredezir que no temería mas delatorcedor, porquccomo en tierna 
hedad fe quito de malos penfamicntos, no pecaría mas, y  por tñodixoSclomoh 
hallo muger, bailo bien, y  faco voluntad de. A . y fi bien que el up rc.n d er ley es de mas, 
quetodos los demas preceptos, a vezesfe antepone el cafar, como ducurvcr. fobre es -

to



•to en el primer capitulo de kedufin que fi ertubiere uno difpuerto a aprender ley y  entie. 
empodecafar, aprendera ley, y  dcfpues cafara, y  fino puede refrenar íu apetito 
cafara, y deípuesaprendera le y , dize RebyYohanan fi tieneun molino colgado en el 
pefcuefo, como podra trabajar en la ley hablando por fu lugar, queporla granne» 
jtfidad que en el avia no podía ninguno defpues de calado afiftir con aquella continua» 
ación, que necefita la le y , leefe en el feptimo Capitulo de Y  orna fobre lo que dixo Da
vid temor del Señor limpio eftaparafiempre, eñees elquecafa primero y  deípucsaprc- 
de ley porque ella limpio de malos penfamientos , 'y  no ha el hombre de penfar fi calare, 
y  le crecieren los hijos, que fe ha de hulear el fuftento por que antes quenada la criatu
ra, ya el D .B. le tiene prevcnidofu íurtento,afi comotienea qualquicr fuertedeani- 
msl, ignorancia grande es el ponerfea imaginar, y  dezir que defpues de crecer la fami
lia, y  otras ignorancias, quelosquetienenpoca feeenelD.B.dizen, haga el hombre 
fu obligaron, y  conlidere loque dize el Sabio, no te enojes por la anguília demañana 
qucnofavcsloquclucedcraoy, y defpofadoquefes el hombre no ade alargar el tiem
po de la hupapara nobinir a mai peníamiento como dixo Reby Hiya hijo de Aba lobre 
lobre el verfo de Selomoh, que dize efpcrancafontraidadoloi de coracon eñe es el que 
deípofa y alarga el tiempo del cafamiento, y'árbol de vida defeo, quevienc, eflcesel

que dcfpofa y cafa luego.

LVZ TERCERA.

CAPITVLO QVAKTO
TZe el Prophera Y  ermia enfus lamentaciones bueno es que el hombre lleve jugo en 
fusmocedades, efla esla muger, quiere dizir que ella bien que el hombre cafen 

fus mocedades, yerta llama el Prophera la vida del hombre, yla verdadera conpañera 
como muchas vezts lo encarece Selomoh,y dize en los exemplos fea tu manadero bendi
to, y alegrare con mugerde tus mocedades y  afife quexaba elprophetaconertaspala- 
bras cubrirlagrima a haradel Señor lloro ygem ido, dize defpues, y  direisporqueel 
Señor atertiguo entre t i, y entre muger de tus mocedades que tu hallarte en ella y  ella 
ru compañera, y mugerdetufirmamiento , artes que cafe no fe pue de llamar Adam, 
hombre como lo fignifica la ley , y Macho y hembra los crio, y llamo afu nombre A- 
«hm, dize R eby Tanhum hijo de Hanilay en el Capitulo fexto de y ebamot. todo hon- 
bre que no tiene muger, ertafinbien, como dizeíaley, no bueno ertar el hombre fo
jo fin alegría como dize el verfo: y alegrartehas tu y  tu cafa, y la cafa fegnifica en el he
braico muchasvezes por la muger fin bendición, como dizeel verfo para poner bendi

c ió n , en tu cafa, 8cc. Raba dize también fin paz, comodize, y  fabras quepaz tu 
tienda, y finalment c f c llama ayuda del hombre, como dize la ley haré a el ayuda efeu- 
entrael, y fe mereció el hombre alcancar una muger virtuofa, y temerofadel Señor, y 
lehubicfeialtadocn fu vida, fue por fu pecado como lo prueban los labios por el verio 
de Ecleiiaftes, &cr Mas dizen no muere e] hombre nifalta fino a fu muger, y  la mu
ger no fe llama falta, quando muere fino afu marido, como lo fignificonueftro Patri
arca Yahacob diziendo, yo en mi venir de Padan nutrió fobre my Rahel, y  por fer que 
¡a muger íe llama la cafa, y la tienda del hombre, dizen ios Sabios, todo aquel que le

muere



T R A T A D O  Q V A R T O .  -/6
¡lúcrela muger como íí el mundo fe efpereg icfe por e], com odixoYob, luz le efe tire- 
io en fu tienda} y fu luz fobre el fe apago, porque como el hombre, y la muger es 
odo un cuerpo, faltando el medio fe p uede recelar de que falte el otro, y  es tanto allí la 
rnion que tiene el hombre con fu muger, quedizen nueílros Sabios, que el primer 
íiatrimonionagedel^ielo, yquequarenta días antes deformarle la criatura fe deftina 
a hija de fulano para fulano, ycontodo efloa de hazcrel hombre toda lu diligencia 
jor queavezes bien que leayan prometido aun hombre alguna prolpcridad del cielo í¡ le 
¡altare el merecimiento la perderá, ello fe entiende cnclprimcr cafamientoperocKe- 
gundo no quieren nueílros Sabios, que fea dellinado del cielo, fino que eílea elección 
del hombre; yaflileperfuade, que ii cal o en fu mocedad, y tubo hijos que procure 
timbicn tenerlos en la vejez, y alfi lo fignifico Selomoh en fu Eclefiaíles diziendoporla 
mananaíiembraatufemen, yalatardeno dexestu mano, que nofives qual declíos 

fera bueno, o fi entre ambos juntamenteferan buenos.

PARTE SEGVNDA
D  ela calidad del Matrimonio , yfedevide cu <¡.nco Capitnhi.

CAPITVLO PRIMERO
Vando quiere el hombre, fiembrarfus fem illas, bufea clmcjorcampo que le es
pofible hallar, de buena fiera para que produzga frutos en fumma prefación; pu

es lid io  haze el hombre, por lo que toca ala comida, que es cofa de una hora, quan- 
tomasdevehazer, para la femiente, que laca de lus lomos, paraengedrar un hijo bue
no, yvertuofo, merecedor de todo bien que ha de procurar, de el coger una muger 
lufiqiente para que conciba del cofa del ferviqio del D. 13. yquelecriefushijos, vio 
lirva como conviene, le lee en eifexto Perek de yebamot ,quc Reby Hiya lodilgulla- 
va fu muger, y  contodoliemprelaregalava, y laeílimava, preguntaron larazon, ref- 
pondiodiziendo, no nos baila que nos crian nucllros hijos, y nos efenpan del pecado 
ytieneobligacioncihombredeprocurarquefeatemientedci D .B . yentcndida, que 
lepa caftigar a fus hijos, comoíe lee en eifexto de Sancdrim fobre el verfoque dixoSe- 
l'm oh, palabras de Lemuel R ey , propheciaqueelcaíligofu madre; que quando ca
fo Selomoh con la hija de Parho, hizole hechizo, la primera noche; para quefede- 
tuviefe con ella, y esquelehizoparecerque era de noche, fiendo ya dedia, eílavao 
cfperando todo Ifracl por las llaves del templo, yfedetubieronhafla lasquatro del dia, 
haftaque por fin dieron cuenta a fu madre y entro en fu camera, y le ato las manos, en 
unpilar.y lediounmakhut, diziendole, quees eflo, mi hijo, quees cito hijode 
mi vientre, que hijo de mis promefas, todosíabcnquetupadreeratcmicntedel D. b- 
nodiran que fales a na y , todas las otras mugeres de! R e y , procuraban concebir del, para 
ai cancarun hijo R e y , pero yonodefeava hijos, fino que fuefen temientesdel D, B. 
y  aflihaziamispromeífas, que fe ei Señar me los concedía, deaplicarlos, afu temor 
y luíanto férvido,

Y



Y f i mereciere elhombrc alean$aruna rouget vertuofa, leferade beneficioeneíle 
mundo , y  en d otro; en eílequelefervira de ayuda, y defean^o, para paflarefta jor
nada, y  con fu virtud, lo advertirá de algunos yerros, que podía liazer, con queJe 
fcara gana r el otro mundo; y dizc RcbyElbazar en el Texto de Y  ebamot 5 apuntando 
el ver Ib la criación de la muger, que dízee! hebraico, (quenegdo,) que baftava que di- 
xtfe el bebraicooqueito díxeíe otro, fino haré acl ayuda, pero quizo fígnificar ella pa
la bra. que fi merejo el hombre, la muger, lefer vira de ayuda, y  ii no le lera contra
ría, queaffi lo fegnifica también cílapalabra, en el tercero de Pefahiro, meldanlos 
Sabios, que ha de hazer grande diligencia cf hombre, de cafar con la hija de un hom- 
brefabio; y vertuofa, porquepodra elpcrar que los hijosfalganaifi: ytambíendar 
fuhijaahombrctabio, y  que tenga virtud, no hallando, procuraralieinpiedefujun- 
tar coa las cafas mas nobles, y honrradas, deltiael, pero, loque agora en ellos tiem
pos fe mira es folo ala hazienda, y es engaño, por que adonde no ay temor de] Señor no 
puede cor,fervarfe mucho tiempo, elcaudal, íoloe! tcmordelD. B.csdquefecon- 
ferva, como dixoel plalmilla Da.uid, temorde .A . limpio, eílan para iúemprc.

LVZ TERCERA.

CAP1TVLO  SEGVNDO

A Sicomobadeferadvertidounhombre deno cafar con hijadeunhamaares, (es 
afaberunydiota, qucno/abe,niprocuradeíaber]3 ley del D. B .y  afli cae en mil 

pecados) aífi que hade 1er muy auvcrtidoder.odai fu hija a un hamaares, paraqueno 
aprende de fus caminos; yafiid ixoReby Meir todo el quedafuhija, alos talesesco- 
mv fi íe la atalíe, y la pulidle delante de un León, y e! que cafa afu hija, con un labio 
es comofi feapegafie con ia divinidad, y por tflodize la ley , y  vos los apegados con. A. 
vucñrc D. bivos todos vos, oy ; puescomopucde elhombrc apegaríe conladivini- 
<i.ij, pues y i dizc ti verlo, que .Á . tu D. fuego queman el, fino que la intención, 
es imirario en fus caminos, apegarle con fus temientes, y  procurar de aprovecharles 
y a ellos tales promete:. los Prophoras todo d  bien, que eferiven, pero los propios fa- 

bios, el bien que Ies cita aparejado, ojo no ¡o vio D . afueras de ti, & c.

CAPITVLO t e r c e r o

^Icmpreprocurecl hombre, y haqa todo lo poliblc para caíarfecon ¡fija de buenos, y  

imlormadcdf lu pad; e, y  madi c , v hermanos, come f.- ve que haze mención defío 
la c-fcritura mzirn.lo, y tomo A ion, a Ehlcbah, lujado A mir.ad.ih, hermana de Na- 
hrlon. aclpoi iiuq.’ i' , para en! triamos, que.uir.s de cale, ríe-con cli.i, quizo imlormar- 
ic de! ti pn cu c , ydclu, hermano-■ , y-;tis¡ leseen los R eves , que dizc, y nombre de 
fu madre fulana, y e; . 1C. apir. d. de Barra. di/e R í bv Lliuz.tr, fiempreprccureclhó- 
bre, de jtintai fe con los buena;, por que MoíLh caíucoa i¡ !ii¡a uc Itro, lien do ydo- 
latra, v nfii I.iho de! ur m ro.ydobtra, como le lee en los Reyes, pero Aron, que 
torno ia .'lija de Arriiiijv.au, deccnducdelíunictuPinhas , dizeenla To fifta ,  lama-

yor
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Y  fi meremere el hombre alcanzar una muger verruofa, leferade benefígioen elle 
mundo , y  en d  otro; en efteque lefervira de ayuda , y  defeango, para pallar efl:a jor
nada , y  ce» fu virtud, lo advertirá de algunos yerros, que podiahazer, conquele 
]¡ara ganar el otro mundo; y  dízc RcbyElhazar en el Texto de Yebamot; apuntando 
el verfo la criación de la muger, que dize eí hebraico, (quenegdo,)  que baílava que di- 
xííc el hebraico oqueno dixcfc otro, fino haré ael ayuda, pero quizo fignificarefla pa
labra, que fi mereció el hombre, 1?. muger, Jcicrvira de ayuda, y fin o  Ieíeraconcra- 
jia , queaffilofegnífica también cílxpalabra, en el tercero dePefahim, meldanlos 
Sabios, que ha de hazer grande diligencia el hombre, decafarcon la hija deunhom- 
bre labio; yvertuolo, por que podra clpcrar que los liijos falgsn allí: ytambiendar 
lu hija a hombre labio, y  que tenga virtud, no hallando, procurara liempie de fu jun
tar coalas cafas mas nobles, y  honrradas, d e lirad , pero, loque agora en ellos tiem
pos Te mira es foloala hazienda, y  es cng..;io, por que adonde no ay temor dei Señor no 
puede ccíifcr varíe mucho tiempo, el caudal, loloe! temor del D . B.esdquefecon- 
ferva, como dixoel pfalmiüa Dattid, tcmorac .A . limpio, eílan para dempre.

LVZ TERCERA.

CAPITVLO SEGVNDO

A Sicomohadeferadvertidounhombre deno cafar con hijadeunhamaares, ( es 
afaberunyclio:a, qucno(jbe,niprocuradelaberla IcydclD . B .yalli caeennril 

pecados) nííi que hádela muy advcrtidodenudr.i fu hija a un hamaares, paraqueno 
aprende de fus caminos; y afil-jixo Reby Meir todo el que da Tu hija, alos tales es co
mo fílela atallc, y 1.’ pul-.tf.e delante de un León, y c! que cafa a fu hija, conuníabio 
es como fi fe a pcg.-.! íe con ia divinidad, y por eflo dize la le y , y  vos los apegados con. A. 
vutílre D. bivos todos vos, oy; pues como puede el hombre apegarfe conladivini- 
tis j, pues ya dize el vcrlb, que .A . tu D. fuego queman el, fino que la intención, 
es im irado en fus cani mos, a pegarle con fus temientes, y  procurar de aprovecharles 
y a ellos tales promete;, los l’ rnphotas todo el bien, que eferiven, pero los propios fa- 

bios, el bien que les eirá aparejado, ojo.no.o vio D. aíuerasdeti, &c.

CAPITVLO TERCERO
glempre procure el hombre, y haga todo lo poh ble para caía-fe con hija de buenos, y

»míorraa¡kd: lu padie, y  madi c , y hermanos, come f.- ve que hace mención dclío 
1.; ¡dentara mzicn.lc, y miro A i o,i , a Chica:,!;, luja de A minadah, hermana de Na- 
hrlon , ael por mug . : , p; ra enkfnmos, que ames de cale ríe con ella, quizo imfonnar. 
fe aclu pac.ie , y c- c. e., normano», y.aii; leve en Las R eves, que d;? e , y nombre de 
fumadrefulana, y ce. -.Ic.apk. d. de Uatra, dire R¡ bv Cliuz.'.r, fiempreprccureclho. 
bre, dejunraifccor, lor, ¡.sueno;, por que Mokh caía cení 1 ¡ hi¡a de Itro, hendo ydo- 
htra, v ¡oh lalio del un m :o, ydohtrra, como fe lee en los R e y e s , pero A ron, que 
toiEo.a.iijAdc Amin-icaoj degcndio dolía nieto Pin has , dizeenla Tolafta, la ma

yor



TRATADO SEXTO. 77
yorparte délos hijos fe afemejan a los hermanos de la madre, y  en el tratado de Nida,dize 
que demandaron la gente de Alexandroa lehofuah, hijo de Hanania, que ha de hazer 
el hombre para tener hijos machos dixoles procure decaíarfecon mugervirtuofay go- 
vernarfe con mucha honeftidad, y  junto con ello, pedir piedades, dcquieneflaenfu 
mano el concederlos, comodizcelverío, hecheredad ae .A.hijos, ynoprocure 
el hombre por la hermofura, porque dixo el Sabio Selomoh, falsedad. la gracia, y  na
da la hermol ura de la muger temiente de.A.ellafe hadealabar, y  la verdadera'hermo- 
fura en la muger, es la honeílidad, y  las buenas columbres, y  dizcn por modo de 5 Je— 
goria, enelmedras, queporquefecriolamugerdelaco{l¡!]a, ynodeotra qualquier 
parre de) cuerpo, porqueíi fecriafe del ojo, procuraría devermucho,yfidelaore« 
ja, deoir, déla boca dehablar, &c, y  por ello la crio de una parte cubierta , y hones
ta, y  contodoeflo, en alguna no aprovecha &c. y fib ien , que avernos dicho arriba, 
que el matrimonio efla deílinado del qielo, fe entiende el primer cafamiento y aun el pri
mero, bien puede fer, que el gran merecimiento del hombre, haga rebocar alguna ma- 
lafentencia, fi acazo lo deflinaron, que huviefe de calar con alguna mugerque falio 
mala, por que bien puede fer, que le deftinafe del Rielóla hija de fulano para Fulano, 
y  que dcfpues fuellé uno bueno, yotrom alo, (queeftonofedeíl;inadelcielo)valdra- 
le el merecimiento para romper lamalafentencia, y  eftolofegnifican nueílros Sabios, 
diziendoqueLeahaviadetocaraHefau , yquepor fus grandes lloros (de que lele hi- 
Zieron los hojos tiernos y con fus oraciones baldo la mala fentencia y cafo con Iacob,) fi
nalmente ellos (un millerios muy ocultosanofotros, bada que lepamos, que losca/ami. 
entos, eflandcllinadosdearriba, affi lo apuntan nueílros Sabios en el verlo que dixo 
David, el D. hazicneílarfolosauna, facanencarfdados, con farropeas; quieredczir 
los que eílan en íus calas perradas, los faca, y los ajun ta con quien lu divina mageílad,es 
lervido. unoslloran, y  otros le alegran, & c.ycontodo, vemos que aprovecha; el 
mereqimientodel hombre, comofea dicho arriba, y  el cafamiento, queesmasagra- 
dableal Señor, es con fus parientes de fu fangre, como meldan los Sabios, enelfexto 
deYebam or, elqueamaafus vezinos, elquefe juntacon fusparientcs, yclquccafa 
con la hija defu hermana, y  elqueempreíla al pobre en tiempo de nccelidad ,por el di- 
zeelverfo, entonces llamaras, y .  A.refpondera, &c. y  el que en camina afus hijos, 
y  afus hijas por carrera derecha, y  los cafa junto afu tiempo,porel dize el verlo y  labe-

ras que paz tu tienda, &c.

CAPITVLO QVARTO

MV Y  Advertido adefer el hombre de no tropefar en muger, que no es combenien- 
rc ael, para que no le íierva como una lepra en fu cuerpo, y  que no tenga hijos de- 

ella, que no fon conbenientes, como fe lee en vltinio de Kidufin, dize Raba hijo de Bar- 
hana, todoelquecaíáconmugerquenoescombenienteael, como fiarafefucafade 
íal &c. y  en el cielo apregonan por el, ydizenguaydequiendañafu fimienrey po
ne defeóto en fu linaje, y cafa con mugerque no es de fu igual, y ella advertencia tübi- 
eron nueílros Padres, en E gipto, y  aífife vee quípor muchas vezes la ley haze mención



de fus linajes,y apuntando el hebraico fe ve que tila (ella dó el nombre del D,B.rnelpsin. 
cipio y  en el fin de cada linaje) como por exemplo el linaje de Palu, pone la ley por efte 
modo en el hebraico Apgaluy , que es lo letra Yod y que es la mitad del nombre inefable 
y  afíieftan (diadas todas las linajes de yfrael como puede hechar de ver el que fupiere 
hebraico, yaunqueledenaelhombrequantahazicnda hubiere en el mundo noadea 
niquilar fu 1 emiente. y ajuntarfe con quien no es de fu igualdad, Dize Rabunatodoel 
que caía por fin de hazienda, adetener hijos que no ion fuiiciente?, como dize el ver
lo en el Yenor falcaron que hijos cífranos engendraron, & c , masdizenel que cafa afin 
de aparentar con mugcr, que fus parientes lo ayuden por feren fuertes ala fin fean de dif- 
guftarconcl, &rc. Masvan probando por los verfos, que elque caía por amores ala fin 
Jeadeenfadardella, y quitarla en la mitad de fus dias, y  el que caía con una muger es
téril arranca fu límente, y  el cafo de Amnon, yT am ar, que fue por interes de amor, 
y  en un punto vino a aborrecerla i también confidere el hombre en las fentenqias, que vi
nieron fobre las muge res por gloriareníe de fuhermofura, y  por ellas dize y andaban 
tendidas de garganta, ¡kc. Por elfo huya el hombre de acompañarfe con mugeres como 

citas, y pongafu intención al nombre del criador, y fera ayudado de los cielos,

GAPITVLO QVINTO

A Ssicomoadc hazcr oración el hombre afu Criador, que fe apareje rodo lo neqefári® 
a el, y que lo efeape de todo trabajo allí es bueno, que fe apiade afu divina magef»- 

tadque kdepareunamuger perfecta, y virtuofa como lo aplican nueítros Sabios en 
el primer Cap.de Berahot fobre el verfo, que d ize por efto ora ra todo jufto aria hora de 
hallar dize Reby Hanina a eíla es la mugcr como dizee! verfo hallo muger hallo bien en. 
Marharbaquandocafaba un hombre le preguntaba MazzaoMole, por que una vez dize 
hallo muger hallo bien, yotravezdizeSelomohenfu Eclefiaíles hallo yo amargo mas
que la muei te ala muger, quieren dezir nueftros Sabios que la muger mala espeorque 
el infierno, y aplican en el verlo que dixo Yermia en fus lamentaciones, Diome el Señor 
en poder, de quien no mapuedolevantar cito es la muger mala, y que tiene grande do
te, porqucnopucdcquitsrladefi., Dixo Reby Hanina todos los diasdelpobre malos 
elle es quien rienda muger mala, y bueno de curaron con vire de continuoeíle es el que 
tiene muger buena, ypuesqueeítabuenadadivanaijedel D .B . no dexe el hombre de 
continuar enpedir, merced al Señor leefe en ultimo Capit. de Mohed Catan dize Rab,, 
por la ley, porlospropheraspor las eferituras Santas le hecha de ver que del Señor vie
ne la muger al hombre poda Í6y, como dixo, Laban por íu hermana R ibea de .A . fa
lto la cofa no podemos hablar, &c. Porlos prophetas, como dize porelpadre,ym a» 
dredeSimfon, y  ellos no fupieron, quede. A. fue ael, Sc-lomoh.dixo cafa, y aver he
redad de padres, y de .A.muger entendida ya arriba hemos dicho, que tibien que efta 
deítinadoel hombre con quien ade cafar, toda via no dexe de pedir piedades, porque 
la oración baldala m. la fentencia, y en el primer Capitulo de Sota, dixo R eby Simhcn» 
hijode Laquis, no le dan aun hombre muger fi no fígun fus obras, comodixoel pfal- 
jniña, que no pofara tribu de malicia fobre fuerte de los julios, y f ia y  algún julio,que

tro-
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TRATADO SEXTO. 7$
ctropeía con .raugcr pervería, efto es de los caftigos que vienen alas judos en efle mundo,

ybeñdico el quefave

PARTE TERCERA
De los dias de la boda fe  divide en dos capítulos. n

CAPITVLO PRIMERO

LOs Primeros dias délas bodas, fon dias feftivos. pane! novio, y la novia y todos fus 
parientes, y  no fe ordenaron ellos dias, para enchirl'e el vientre, fino para dar lo

ores, y graciasal Criador, que losallego, ataltiempo, y dar en ellos dadivas a los 
pobres, yalegrarfe en ellos, porlamifva, quealcanfodepoderhazer, conquepue- 
deefperardetencrbijo, para fervir al Señor, y los líete dias.de la hupa, eílan fegnifi- 
eados, en la ley , quando cafo Iahacob nueílro padre, con Raquel, y  Lea, ytam - 
bien, porlodefimfon, (y conforme a nueílro tAsco parecer comola femana fonfiete 
dias, alfi toma el novio fíete dias, queencadadiadelacria^ion, fegozeenel, porel 
contrario, quando fucedealgun trabajo, fe haze fíete dias de lamentación, paraque 
no ay gadia, deios dias de la criación del mundo en el qual no ayga lamentaron, ) el 
novio, esfemejanteal R ey , aflicomoeIRey todos lo honran, viíle vellidos, pre- 
ijiofos, y  ay en cafa convites ;codos los dias, y ’nofale iuera fino es acompañado, pare
ce que mueve a rtfpeño aquantos lo miran , affi es el novio, y  dize por el Dauid, quan
do lile el So!, enfubarragania, y  eícomonovio, ialien delu talamo, y eílaordena- 
do que cafe la donzella al miércoles, para que tenga tres dias de la femana para poder a- 
parejarlas bodas; y la viuda, al jueves, y fe acompaña noche de viernes; porqueen 
el fue criado el hombre y lo bendixo el Señor,y ordenaron que fe dixefen fíete bendici
ones, del vino,queordinariamente antecede atodas las demas bendiciones; la fegunda, 
tirvedeloaralCriador, que crio todo elle mundo, denada, y  crio al hombre; y van 
figuiendo de la formación elTencial, queayenel, que es el Alma-, y el entendimiento 
y  por que es obligaron, deacordarnos de Ierufalaim, en elprincipio de nueílras ale
grías, fe ordenó la bendiqion, quedizey gozar, feagozara, y  alegrarlea mañera, 
cenapanarfefus hijos, entre ella, ay na-, y  por fer que todos fon obligados, deale
grar a los nouios, y  pedir por fu-felicidad, figuela otra bendiciones, alegrar harasa- 
legrar, compañeros amigos, como heziíle alegrar, tu formado deantes en el parayfo 
y  dcfpuesla feptima Bendición , .que incluye atodas ellas, la criación de la alegria, y  
del matrimonio, y memoriade Ierufalaim, y ella bendición folafedize entodos 
los fíete dias de la hupa, haviendodiezenlamefa, ynoaviendo genteforaílera, que 
aviendolos dirán las otras bendiciones también, y todos ellos loores, es para moílrar 
eo s, como todas las ah griasna^en de b voluntaddelD. B. y  con fu ayuda, yfobre 

todo tenemos obligación de loarlo, y  bendizirlo.
V a  , c a p í:



CAPITVLO SEGVNDO

L A L e y , comparo JaaJegria, queesaparejado, el Santo B. eldchazer alegrar 
a Y fra tl, ala alegría del novio, con la novia; como dize el Propheta Yeiahyahu, 

ygozodenovio, connovia, fe alegrara fobre ti tu Dio y  la comparo a ella alegría, 
por fer de las'may ores felicidad es, que pien fací hombre de alcanzar en ella vida, de hon
ra deprovecho, ydem iíva; yporeftolegnificoDauid, enelpíalmo, diziendobien 
aventurado todo temiente del Señor, el andan en fus carreras, tumuger. co
mo vid fruchiguofa, en rincones de tu cafa, para enfeñarte, que alíicomodelavid, 
íalefruto, con que fe bendize al Criador, affifaldrandeti, y  della hijos, queRena 
fu fanto nombre, dize en rincones de tu cafa, para moflrarla honeftidad della, por 
queeíta esla honra delamugernofalirmucho, alacalle, tushijoscomo, plantasde 
olivares, affi como las azeitunas, fon amargas en fu principio, affi el apetite del hom
bre, es malo en fus mocedades, y  con la deqiplína, y  elcafligofe va adulzando, di
ze mas, deredor a tu mefa, que no tendrán netjefidad de ninguno, también quiere figni- 
ficar, como plantas de olivares, que no efiaras deshijado dellos, affi como el olivo nunca 
queda defnudo de fus hojas, efla es la bendición cumplida, conqueelD. B . bendi
ze afus temientes, vafiguiendoelpfalmo, que lera bendito del Señor, que hazepo- 
farfu divinidad en Sion, y veras el bien de lerufalaim, y  veras hijos atus hijos, que 

lo, er/eñen por el propio Camino, que tu lesenfeñafteaellos.

PARTE SEGVNDA
De corno fe  kan de governar juntos Alaridos, y Afligeres, y fe  divide en dos Capitulas.

CAPITVLO PRIMERO
lia muge;-fe goviei na como deve tiene obligación el marido, dehonrnrla, yale- 
grarla, y nofugetarla demaziado, y dize Reby Hanina en el Capitulo quarto de 

Mefihafea íiempre advertido el hombre en la honra de fu muger, que no pofala bendi
ción, enla cafa,finoporamor della , yaundanporconfejonueíhosSabios, en el Cap. 
fcxtodeHclin, que coma el hombre, y  heve menos délo que puede, viña comforme 
fusfuerias, y honre a fu muger, y fushijos mas deloque pudiere, por que ellos de- 
pendendel, yeldepcndedequicndixo, yfueelmundo, dizeRap. fiempre pro- 

f  curaelhombre, detencrfucafallenaderenuevo, porque no na^e los pleitos en la ca- 
fadelhombre, finoquando faltala provicion, yaffilo fignificoDauid, diziendoel 
ponien tu termino paz, degrofurasderrigoteharahartar, y  fife goviernan juntosen 
paz eña el D. B. con ellos, y affi fello lu fanto nombre, y  pufo una letra en el varón, que 
esla (yod) de hombre, yla(he.) enlamuger, que fe llama i fa, quitadas eftas dos le
tras, tantoeluno, comootro, queda diziendoesque quieredizir fuego, porque 
comonohay laaffiftenciadelD. B . que affiñe por medio déla paz, eñandiípueñosa 
muchos inconvinientes, y para no tener ocafion el hombre,  de venir a felar, a fu muger

ha
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T R A T A D O  S E X T O . . 7P
hadeguarctarfe, deyntroduzir compañeros en cafa, para no dar ocafion a que levan

te los ojos, y  con efto ierran encaminando, por camino derecho.

CAPITVLO SEGVNDO

SI bien que la M uger, es compañera del hombre no lo ha de cflimar, como a fu ygun], 
¡i no comofcñor-, y porcftodixoelpl'almifta, queeltu, feñor, y encórvate asi, y  

la muger ha de hamar afumando» y elpoddl.ua c-n ella , que afli es mandado del Señor, 
aH  ava, diziendoletu cobdicia, yelpodeflara enti, y (i fuere en fus ojos, como 
feñor. tendrá ocalion de amarla, y tenerla en cuenta de hermana, corno tuvo Abraham 
nuefho padre, aSarafumuger, yellaleilamava mifeñor, como dize,y mileñor vi» 
ejo, Mas dize en el Medras, de vna mujer prudente, que davaconféjo alu hija lleván
dola para cafa de íu marido, diziendolehijamia, tcnatu marido, en quenta del R ey , 
y  {irvelo, yíetemoftraresfuefclava, elteferaatiíiervo, y te honrara como alenora, 
y fi quizieres en grandeferte fobre el Jera feñor fobre ti, atu pefar, y leras en fus ojos, del- 
preíiada como una efclava, di.xoel labio Selomoh, muger defoncado corona de fu 
marido, y  como corcoma, en fus gueflbs, la mala: por cílo tiene obligación de agradar 
a fu marido, en todo lo pofible, y no eílar Baldia, y de eftc alabo el fabió Selomoh ala 
íabiamuger, quefelevantaa medianoche, para governar fucafa.y tenercuentaccn 
fusmo^as, buícalana, y lin o , y hazeeon voluntad defus palmas, &c.dizcn nueflros 
Sabios, enel Cap: 5 de Quetubot, queaunqueuna muger, truxcle grandedotc, y  
muchas eíclavas, puede el marido obligarla atrabajar, por que del eílar oipofa ,• no pue
de caufar mas que malos penfamientcs, también ha de Icr muy advertida, de no mal- 
dizirio, por ninguna ocafion, porquedize Rcby Ame, enelfcxtodeSabat, iresco* 
fas traen al hombre apobreza, el que vierte aguas delante de fu cama defnudo, el que def- 
precia en lavadura délas manos, yelquefu mugerlomaldize, enfu cara, por caula 
de fus adornos, teniendo el pofiblidad, y no lelos haze, mas han de procurar defer 
muy honcllas, en extremo, que por elle merecimiento tendrán hijos (ufiijientcs, fi- 
nalmenre grande cafligo es al hombre, una mala muger, y bienaventurado, elquele 

cupoenfuerte, muger honrada, honefta, ytemerofa, delSeñor.

PARTE Q VIN TA
De la honeflidad, en el ayuntamiento contiene dos Cap indos.

CAPITVLO PRIMERO
p L .  D.B.encomendó, porelpreceptodefruchiguar, ymijehiguardosvezes. una 
■L"í Adam , ylum uger, yotraaNcah.yafushijcs, y lobolvio areper ir ,a Tfracl, en 
ellivitico, al hombre, que tómale fu fierba judia por muger, fi acafo tomare ctra,fu- 
ílento, fucobertura» yfu h ora , no menguara, y el que fe junta con ella intención, y  
no por otra fin, cita es ia verdadera mifva, y  efro lea con toda honeftida d, fin tener ma

los



lospenfamicntos, ni tener intención en otramuger, porque ha de cotíílderar él hom
bre , que es cofa forfoza, para conferva§ion de la el peijie humana, y  que quizo el Cria
dor de la naturaleza per fuadira las criaturas, poreftavia. por que lino fuelle afli, mu
chos dexarian de procurar de tener hijos,.quienpor un refpe&o, y  quien porotro,pero 
engañado del deleite fenfual, aun que no fea a fin de fruchiguar, fe juntan, y  fi huvicfede 
ierecho, como es la razón, ynoporvi^io nofucra verguenfa ningu/ia, antes como 
cofa tan obligatorio, fuera en $ierto modo concedido en pub licop ero  como ella tan
to depravado ei mundo, enlaloxuria, y  no lo vzan afin de procrear, yaletienepor 
deshonra, yefta, puede fer fea la intención, delo.quecuentalaSacraeícrituradea- 
vergonfarfe A dam , delpues que comio el fruto, por que conforme algunos Autores, 
dizen, queteniaaquelfrutovirtuddeencitarelapetite, alaluxuria, y  por efta razón 
antes de comeren del fruto, no Ies parecía feo el eftardefnudos, porque reputavanlos 
miembros jenitales como qualquier otra parte de fu cuerpo, antes como parte mas no
ble, pues en el mando el D. B. que nos fellemos por fu pueblo, (y nueflras.Patriarcas 
quandohazianjurar, dezianpontumanodebaxodemianca, )pero defpnes que A - 
dam fe movioael deleite, conclfruto, quecomio, ya noera el ajuntamiento, fino 
por el vicio, y  por hartar el apetite, y  como es cofa fea en un hombre, elfeguirlosde- 
leites de elfo fe avergonzaron, demodo que el ajuntamiento, quando es, a fin defolo 
el deleíte, es muy feo, la primera intención, cscomofe ha dicho, afindeprocrear, 
pprqueaffilo mandaelD. B. ay o:raobligación, queesiaque fegnificamos arriba, 
que manda la ley, llamada (liona) hora, quieredezirtenerfutiempalimitado,paraha- 
zervidacoofumuger, y que hallándole en dífpolicion no puede efcuíarfeddlo, yafli 
d izen la (hona) de los Sabios, de un Sabat, a otro; y los trabajadores fegun fu trabajo; 
ay otra intención, que iwze el hombre para repararle de malos penfamientos; ello tam
bién fepuede reputar por mifva finalmente, ha deconfiderar, elhombre, queencífo 
confifte, ¡íü vida, yfufuerca, yporlaefperien^iaqueSelomoh teniadixo, nodesa 
mugeres tu fuerca, y quando le juntaren, no.hablee! hombre, palabra deshonefia, ni 
alce los ojos a mirar, ningunlugar oculto, ni juntarfe delante de ninguna cofa biva, ni 
dediz, nidenoche, alaluz déla candela: y  otras muchas advertencias, feadvierten 
enefto, comqqualqmer, que fuere temiente del Señor podra coníiderar, .viendo ef- 
to fer de tan grande imporrancia, y  que milagrofamentepor ella vía,  produze el hom- 
brefu íemejante, no ha dedefpreciar fus carreras, y fcrc.mzadefu muerte, comolo 
lueron, Her, yH onan, hijos de Yehuda, fegunfelee enlaefcti:ura; al contrario 
Xucedio, alos que procuraron, de cafarporfin del D. B. como fue lahacob nueftro 
Padre, qnepafandodeochentaanos, procurocafarfe, para tener hijos, y afli le de
paro el Señor vnas mugeres tan fintas, ala medida de íu deleo, que alarga la ley , en con
tar de lu virtud, y quantohazien foloafin de tener hijos, y el que a elle fin lo hiziere, 

vera, hijos, yalongara dias.

CAP1TVLO SEGVNDO
jpNlostiemposantiguos, eranlasmugeresmenftruofas, apartadas mucho, deles 

hombres, yporeíloíc Ilamala menítruofa en hebraico (nida) apartada, y es ir.ovi-
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da, y  *ífi nos defiende la ley, llegaralamuger menftruofá con peña de la vida, halla 
que cumpla fu tiempo, ybagatebila, enunbaño hecho con las qircunftan^ias, que 
mandoelD. B.a Mofehen Sinay, ytodoaquel, que tubierequehazerconellasan- 
tes de lavarfe en cantidad de 40 ceix de aguas (¡bien que dexo, dever fangre mercada 
propia pena de tajamiento, y  no folo fe prohi ve la comunicación, masaundar, y  to
mar de fu mano ala fuy a, cspecado, y affi fe a punta por la ley quedize; yamugercon 
menft ruó de fu enconamiento no te allegues para defeubrir dtfcobertura apuntando que 
en otras vezes dize no yazes, pero aqui dizc no te allegues para {¡guiñearnos que aun le
gara darla mano, ofemejanre, esprohivido, y otras muchas particularidades, que 
fe trata en los Dinim, que tiene obligación qualquier judio, y  judia de eftar muv pron
tos en ellos por que es pecado grandiffimo con penade tajarrrienro, y efta muy difpuef- 
to el hombre a poder pecar cada dia, el que fuere adbertido en efto fu femenfera fanto»

PARTE SEXTA
De lo propio, que arriba.

U ^ O r  Ser la nación de Yírael llamada de (íi Criador Pueblo de theforo, que Iaapar- 
J T  to de todos los Pueblos para fer Pueblo fanto, y por ello dize en la finta ley, y  apar
te aves délos pueblos para fer a m y, ypara que nos afernejamos a fus carreras, como 
dizeelverfo, y  andaras en fus caminos; affi como el es fanto quiercdezir apartado de 
toda cofa material affi tu fe fanto quiere dezir, que te apartes de todos vicios, y pecados 
dizen mas affi como el es piadofo affi también tufe piadofo-, &c». y  en el fcgundoCap, 
de yomameldan los Sabios: y fantificarvofedes, y feredes íantos, quefantoyo .Á . 
fi un hombre fe fantifica un poco a qui a baxo lo lantifican ael de arriba, lí fe íantifica el 
hombre en elle mundo lo fantifican en el mundo venidero: y  fiendo affi baílale,, que 
todotiempo, que nos haremos lo bueno, yelderccho, nos fhntificamos el nombre 
grande, y fi al contrario fe haze viene a profanarlo, y todo lo que hazemos viene defi» 
pues a quedar ennofotros, y fiendo efto affi a deprocurar el hombre de cafar conmuger 
combenientealu igual procurar de con ella tener hijos virtuofos, que puedan íantificar

al nombre delD. B,

CAPITVLO SEGVNDO

Y A  Significamos arriba, quecada hombre tiene obligación en fu tiempo desjun
tarle con aquella buena yntenq-ion como fe a dicho pero fuera del tiempo obligato

rio no efta bien feguir el hombrefus apetites porque con elfo no abradiferen<,'ia delalos 
animales, y  affi como fe guarda elhombrede nocomcr comidas quele puedan hazer 
daño, oporferendañofas,oporcomermucha cantidad affife hade guardar desjun
tamiento quando no fuere muy nefefario, y  con efta adbertempa podra el'perar de te

ner



ncr hijo fuficieotcs que deíde el vientre eíten fantificadospor nombre del Criador; cá. 
ttiofeleeen elvltimocapitulode Yom a, dedosmugeres preñadas, que delearonco- 
mida en el dia Santo de Kipur; vino el cafo delante de Reby M eir, mando que les ha- 
blafen ah oreja diziendoles, queera dia de Kipur, una dellas fe aquieto, yfaliodella 
R  eby Yohanan dixo por el Reby Meir el verfoque le dixo el Señor a Y  ermíhau .antes 
que te fornjafe en el vientre te conocía la otra le hablaron, ynopudo aquietarfe, yaffi 
fallió della un hombre poco devoto yeito todolo puede difponer la intención del hombre

CAPITVLO TERCERO

ES Cofa clara, ymanifieíla, quefegunelfuílentodequalquier cofa aífi es el cuer
po del que fef ufhenta, y  para eíto el Señor los crio para que defpongan fu virtud en 

el que fe fuftenta de-lias, yporeíTo nos prohi ve en fu fanta ley lascomidas prohividas 
poreldaño, que dellas fe nos puede feguir, tanto para el cuerpo, como pornos impe
dir la cfpecula^ion, v con todo efto liempredexo el Señüralguna cola quefe parece a- 
lo prohi vido, y  no lo defiende, como fe lee en el o£ta vo Capitulo de Halm, que todo 
loquenos prohivcel D. B. en fu ley nos lifencia otra cofa femejantea ella, nospro 
hivelaíangre, nos lifencia el higado que fave a fangre, &c. y  todo efto es por la pie
dad, quetubode Ifrael porque finalmente corno materiales podrianbenir aberrar, y  
tropezar en el peca do; fl no fe les abriefe una puerta de lifencia en alguna cofa particular,

CAPITVLO QVINTO

E N  La yntempon del ajuntaminto depende el fundamento de todo, y  por efTo fígni- 
ncaron nueltros Sabios diziendo, los penfamientos del pecado fon mas graves, que 

c*pecado, la intenciones porqueelpenfamientotocaalalma, y  laobra escofa mate. 
rialyelD . B. pufo virtud en el hombre, queproduzgaotrofu femejanteenlaforma, 
y  en entendimiento, y  por efto es ne^efario, que aplique la imaginación, y  el entendí- 
miento para que produzga cofa perfecta fegun el buen penfamiento, porquetenemos 
queclpenfamiento haze obra como fe heha de ver, que aun en los animales la imagina- 
cionoperacomoleveeporloquehizo Yahacob nueítroPadre, enlas, ovejasdeLa- 
ban, y  por.eífo quien tubiere buena intención, y  fixare fu imaginaron en cofas divinas 
y  eflas por que fegun efto fe imprimirá en la criatura; y es demafiado el alargar enmof- 
trar como la imaginación puede obrar, y  vemos que un hombre, quele mordio un pe
ro rabioloquanto haze en ella imaginación; y  pariendo una Prin^efla una criatura negra 
trato el Principe de quererla matar, penfando que hubieíle adulterado, pero vinofe a 
faver por fin, q ue por tener unas figuras de unos negros, junto ala cama fe le imprimió 
aquella figura, y  poreíToclajuntamiétodel hombre enparticular fe llama (Iediha)faver, 
o conocimiento, por que el hombre es diferente que los demás animales, que cada uno 
fejunta con ¡o que encuentra fin conocerfe; pero el hombre es primerearon conocimien
to , y prccurarde efpccular en linaje comofe adicho arriba, y  mas por que el hombre 
hadeeftarcon conocimiento, y con la intención para quefalga del el fruto alamedida

de fu defeo.

LUZ TERCERA.

CAPI-



CAPITVJLO QVINTO
X T ' A  Efta arriba fígnificado lo mucho quehaze a los hijos la honeftidaddc fus geni- 

tores, y  fe lee en el quinto de Y  orna, deunamugerprincipal de jerufahim llama
da Kimhic, que merejo de tener fiete hijos que cada uno firvio de fumo Sacerdote pre
guntándole por que merecimiento alcaneo atanto, refpondio quepor fujioneftidad, y  
que ni aun las vigas de fu cafa vieron fu cabello, por que es obligaron de las mugeres ju
dias cafadas tener cubierto el cabello como qualquier otra parte del cuerpo, v con todas 
eñas preparaciones, que avernos dicho necefita el hombre de pedir continuamente fa- 
vordefu Diuina Mageílad que le conceda hijos virtuolos, porquemuchos devotos i 
yfantoshuboendmundoquetubieron hijos perverfos como fue Abraham, y  Yshac 
li.elquelabe los (ecretos, y los ocultos el por fu misericordia nos concedacofa para 

, fu fanto férvido, para excretar fu ley, y preceptos Amen.

TRATADO PRIMERO

Tr a t a d o  p r i m e r o . 81

Di1 la Limofna, fe  divide en tres Partes. La primera de recojer los Foraferos; Se
gundado fu  fem ar lor Pobres: Tercera del cobrarla Limofna, y el modo de 

repartirla, y la primera Parte fe  divide en tres C, tpindos.

CAPITVLO PRIMERO

G Randc es cfte precepto de la limofna que empelo en ella nueflro Patriarca Abraham 
como leemos en el Medras, yplanto Arbolen Beerfabah apuntan nueftros Sabios 

la palabra de (efel,) ay quien declaran ella palabra, como fe dixefe, (lealj quiere dezir, 
pide lo que quieres, porcaridad, regalavaalos forasteros, conquanto pedían, y  o» 
tros Señores dizen, queabriocomovnatiendadondelcstenia aparegado, vino,car
ne, yguevos, y los recebia congran benevolencia, dcfpues, que avian comido, les 
dezia la Bendición, empefavan atoarlo ael, dezialesno, quiero que me loéis, ñique 
me agradezcáis ami, fino al Criador del mundo, y ellos, como carecían de fu conoci
miento, no le entendían, haílaque fe lo dava a conofer, y lesenfeñava, que dixefen 
B . el D . del mundo, que comimos de lo fuyo ; eítoesloque dizeelverfo, y  llamo 
ahypornomprede .A . D. delmundo, y hizo que imbocafen todos porelnombre 
grandedel D . B. mas alegorizan, efta palabra de (efe!) que fegnifica el principio délas 
palabras de (ahilaíetialeuaia) que quieredizir comer, ybever, y aconpañar, queesla 
caridad, que le ha de víiir con los forafteros; y por elfo fe lee en el primer Capitulo de 
A bot, Iofe hijo de Iohanan, morador de Ierufalaim, dixo fea tu cafa abierta, ael efpa- 
CÍo, y  fean los pobres como gente de tu cafa; quiere dezir , que mores en un lugar, que 
esdifpuefto, apafarpafajeros por el, y  fea tu cafa abierta de continuo para recibirlos, 
conagazajo, y  deíeofeloava, Iob , diziendo en la calle no durmió pelegrino, mis 
puertas, al foraftero abría, ycom olostruxereafucaía, fea advertido de darleslue- 
godecomerpor que puedeíerque venga el pobre hanbriento, y feaverguen§edfi

X  pe-



pedirlo, y  aun que tenga algún difgufto en fu. coraron, no fe ha de moftrar melanco
lice delante dellos, por que enjerto modo perderá el premio de fu buena obra, porque 
penfaran, que fe lo da de malagana, y  por efto dizia el propheta, y  facaras al ham
briento tu Alma; quieredezir, demasdedarledecomer, has de dai lelo con todoco- 
ra^on, y  con toda el Alma, darfelo a entender,  y  fi quedaren la noche en fu cafa dar- 
lebuenacama, por que mas fatisfecho queda, elcaminantede tener un buen repofo, 
y  deserto modo, mas que el comer, y quando fe fueren tiene obligación deacompañar
los, y  darles algún fuOento para, ti camino, y portftofeleeenelvltimoCapitulode 
Sota, quando fe hailava algún matado, qucmandavalaley, queíetruxefe, unabe- 
zera, yladefcrvigalen. enelarroyo, ydezianlo viejos, nueftras manos, nover- 
tieroneflafangre, nueftrosojosnovieronarguyenfobreefto, enlaMifna, como, fe 
puede imaginar, quelos viejos lo huviefen muerto, pero la intención es, quieren de- 
zirnonosvinoapedirfavor, yloembiamos, fin darle iuftcnto, nilovim os, ylode- 
Samosdeaconpañar, y el que fe encubre de recoger los forafleros merece grande cafti- 
go , como dize Reby loíehijodeZimra, mira de quanta importancia es el dar de co
mer, alos forafleros, que fue cauza el no darlo, de aparcarfedos linajes de Ifirael, c  ■» 
modizeelverfo, na venga moabita, niamonita en congrega del Señor, porcauza, 
que no adelantaron a vos con pan, y  aguas en la carrera, en bueftro falir de Egipto, di
ze Reby lohanan haze apartar los cercanos y hazeazercar los lexanos, que por premio 
de haver dicho ytro a fus hijas, queílamaíena M oleh; para comer pan, merc^iode 
ftrenfus hijos délos Sanedrim, dizeRab, fi le huviefledadoTonatan a Dauid, dos 
panes, quando fe aparto del, no fo huviera deflruydo nob ciudad de los Sacerdotes, 
ynofeprivaraDotgadomidcfla, y  de la otra vida; y no fuera matado, Saúl, yfus 
hijos, yclquefucreadvertido, eneftamifva, loefeaparae!D. B. demalos fuccfos

a el, afufemientc.

CAPITVLO SEGVNDO
|~^ Tze R eby lohanan tan grande es la mifva de recogerlos forafleros, como de ma- 

drogaralaefcuela, ydize R abes tanto que eftando hablando, rueftropadre A - 
brabnm, coneKY B. viéndolos forafteros, pidió liícnqia, para irlos arecoger, di- 
ze Reby Elhazar, ven y  veras, que no es la víanfa del Santo 13 .el, como la de carne, y- 
fangre, por que un R ey de carne, yfangre, no comportaría ; que citando hablan
do un hombre con el, le p-idicífclifenqia, para recoger ningún foraftero; peroelfanto 
B . el, como amigo déla caridad, noesaffi, y  confiado en eflo Abraham,. dixo Se
ñor, fi agora halle graqia en tus ojos, no agora pales de fobre tu fiervo , dize Reby lo , 
hanan, feiscozas goza el hombre de fu fruto en elle mundo, y el caudal, tienefirme 
paraclotro, y  eflas fon el recogerlos forafleros, el vifitarlos smfermos, ladeuo<¿ion 
déla oración, y  madrugar ala efcuela, y  criar fus hijos en deprendimiento de la ley , y  
juzgar a fu compañero a buena parte, yloque elhombreda de comer al pobre {obre fu 
meza, fs eflima como fi puziefe vn facrificio fobre la ara, dizen Reby lohanan, y Res- 
faquis, en tiempo que el Santuario eflava en fer, perdonava agora la meza del hombre 
perdona por el quiere dezir, quando en ella da de comer a los forafleros, dize Rab Ye~

huda
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huda de nombrado de R a b , todo lo que hizo Abrahatn nueftro Padre con los Angeles 
lepagoelD. B. afuhijos, yenlamifvade acompañar al foraftero, encarecen nuef- 
tros Sabios mucho, y  dizenquelo acompañe harta 2000. paflbs fuera de la ciudad, y 
fegun la calidad de las perfonas, mas, o menos, como (i fuerce! disípalo 3 íu nueftro 
ootrafemejante, y  la razón defto puede fer, que como el hombre, queva porcami- 
no, va amedrentado por los malos fuceíTos, que pueden íucederle, comodizennuef. 
tros Sabios que todos los caminos fon peligrólos, por elfo parece, qtie el acompañar 
afu compañero , loanima, y íediviertedeltrabajodelcamino, de mas de que quan
do lo acompañe no vayan hablando vanidades li nopalabrasdeley.y liazero agonal D.

B. y por elle merecimiento efcaparadecodo mal, y allegara alpuertodeluddeo.

CAP1TVLO TERCEKO

D“ ze R eby Elhazarhijo de Iahacob todo el que hofpeda aun talmid Haham, en fií 
cafa, y le da de comer, ybever, y lo aprovechare lu hazienda, escomofial« 

kgafeunfacrificio > larazon, es por que comocfte hombre efla tan ¡legado conelD. 
B. , y  citadla fu fanta ley, e3 como fi lo ofreqiefe, en la ara, que efla va en el fant o Tem
plo, ) dizc Reby Elhazar todo el que no aprovecha al talmid Haham, defuhazienda 
nomere^equelepofela Bedi^ion, yaeftcpropofito, ícleeenelfin deBerahot, que 
quando entra ron algunos de nuítros Sabios en la viña de Y  abne trataron todos de hon
rar al huefped, empego Reby Yehuda, ydarco, dizclalcy, y Mofeh tomo ala ti
enda, yacoftoaeldefueraaelReal, puesfíguedeaqui unaconfequenqia, fílfracl 
que no chavan lesos de Mofeh mas que tres leguas (quiere dizirel queeftavamaslexos 
de Mofeh, porqueelRealdelfrael, ocupava tres leguas) el que venia a aprender de 
de Mofeh, dize por el el verfo, y era todo el que bufeava ael Señor, quiere dizir , que 
ir aprender ley fe llama bulcarael Señor, losSabios, quevandeun lugaraótro, y fe  
desacomodan de fus cafas, quandomas, fellamaran bufeantes al Señor, queriendo 
fegnificar, queelquelosrecogia, mere^iagrandepremiopues hazianmere^ed, con 
gente, queyvaa'bufcaralSeñor, Reby Eliezcr, hijo de Reby lofe agalili, dixo, 
quentalafacraefcritura que bendixo el Señor ala cafa de Obed Edomelguiti, pora- 
verpozadoen fucafala Arcafantadelteftamiento, el que recoge, los hombre Sabios, 
y  los aprovecha con fu hazienda quando mas merecerá la bendición; dixo R ebyN e- 
hamia, mandalaley, no aborefeas Egipciano, que pregrino fuifte en fu tierra; con 
fer, quenos trataron tan mal, y  por fer que nos tuvieron en fu tierra, losreconofeel 
D . B. con quanta mas razón agradece rata D i vina Mageflad, al que recogealos hom
bres fabios, y  virtuofos, y  fi bien que avernos dicho, que el recoger de los forafteros 

«smifva de grande importan^iafegun es elfugeto tanto mayor fera la mií va,
X  a P A R -
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PARTESEGVNDA
D el ¿overear t y fufientar a los pobres, yfe divide en quator&e Capitulas.

CAPITVLO PRIMERO

T Odos Los corazones examinad Señor, y veelanimo, y  intención de cada uno 
y affi como en tiempoqueeílava nueflro Temploen fer, recibía un mínimo prc- 

zentede harina , quetraya el pobre, y loa optaba comofi fucile un toro, quetraya 
elrico, por verla inunción, y  animo, dclquelotraya, affi también en cite tiempo, 
recíbela voluntad délos hombres eneldarlalimoíha, como le de cada uno, fegunfu 
poder, y tenga la ¡mención al Criador por quien la da; lecfe en el primer Capitulo de 
Batra, dar§o Reby Dolby hijo de Reby Yan.iy ven, y veras, que no es como cos
tumbre de un Rey de carne, yfangre, cldelSantoB. el, porque h un hombrecru 
Xere un prefente, aun Rey ella en duda filo ricibira, y  quandoíeloreciba, eflaen- 
duda fi veras las faqes del R e y , peroelSanto II. el,no esaffinue poruña moneda,que 
dhombre de aun pobre merece ver Iasfazes déla Diuinidad, comodixo Dauid, yo 
con caridad vere tus faces; Reby Elhazardava una moneda, al pobre, ydefpuesha- 
ziaora^ion, paraafirmarefteverfo, y  acabadiziendo, hartarmeheendefpertanao, 
detufemejanqa; RabNahman, hijodelshac, dizc ellos fon los Sabios que quitan 
el fueño de fus ojos, y  el Santo bendito los haze hartar de fu femejanca en el mundoel 
venidero; dize Reby Yohanan , quees, loquedixo Selomch, enipreílaaelSeñor, 
elqueapiadaaelpoffie, y lu gualardonpagaraael, finolodixera el verfo, .nofcpu- 
dicradizir, en ciertomodo, elqueemprcftaalpobre, le llamad D. B. fu deudor; 
y  aun el pobre, quefefuflenta delafedaca, tiene obligaron de apartar alguna parte- 
filia, para dar limofna, alquefueremasneccfirado, que el, queporalcancado, que 
ún hombre fe halle fiempre in veíligando, hallara otro mas pobre que el, y por eífe me
recimiento, lenyudarael D. B. y  lo efeapara del trabajo tan grande, como lo es, la 
pobreza, que por encarecimiento dizer, nucflros Sabios, que es mayor, que cinquen- 
taheridas, yparacafligara IfraelelD. B. encflcmunuo, y eícaparlos délas penas 
delinfierno, efcnjiodarlelapcbreza, quenaze delcaptiverioen queeftames, y con 
eflaremos en cíle eflado, ran inferior tenemos obligación de acn dir los vnos alos otros, 
y  cada uno fegunfu poder, ycohfiderar, quelopccofe va haziendomucho; yaffid i- 
zen nueltros Sobios, que fe com para la caridad, a! p año, que affi como e! paño fe com
pone de muchos hilos, aflx la caridad, queoy daun hembreuna pequeña moneda, y  
mañana otra, halla que fe junta un grande numero, masdizen, quefecompara, aí 
paño para moílrarnos, que affi como elpaño, repara, y  abriga déla lluvia, y del frió 
affi fia caridad, repara delaspenas del infierno, dizeRab, affi en el primer Cap. de 
Batra, nodexeeíhombrededar, alómenos un tercio delicio, cada ano de limofna, 
y  fi no tiene para dar limofna al pobre, alómenos lo confuele con buenas palabras, co
mo dize el propheta, y facaras al hambriento tu Alma, y Alma aflita liaras hartar, y  
efclarecera en la efeuridad tu luz, &c. yguiarteha .A_ de continuo, y  hara hartar

con



éon deleites, tu alma, Src. ello habla por el que no tiene que dar al pobre, ylccon- 
fueia con buenas palabras, diziendo el Señor fiibe que cediera el alma, pero no tengo 
que darte, ello es lo que dize, y  Tacaras al hambriento tu alma, y  con forme dizen n uel- 
tros Sabios en gierto modo, es mas agradecido eftc tal q uc el que le da la ümolha, quie

re dizirno dandofcla ccn buena voluntad.

CAPlTVLO SEGVNDO
J 7 T. Que es rico, tiene obligaron de d.irlimofna, conforme a fu pofibliqad, y fino 

quiziere, loobligaran, como le lee en el primer Capitulode Barra : DizcRnba 
hijodeAbua, peftoraran por la fcdaca, aun que fea en dia de viernes, y el Sabio Ra
ba» obligo a Rab Natan hijo de Ame y 1c Taco 400 . ducados para la fcdaca, tambi
én fe lee en el tratado de Cala, queReby Tarphon era hombre muy rico, y le di\-o Re- 
by Aquiba, íi quieres tengo ocalion de comprarte una aldea, odo,, luego 1c dio una 
gran cantidad dedinero, fue Reby Aquiba, y  lo repartió por los pobres, deaiu.i 
dias lo encontró Reby Tarphon, yledixo, donde citan las ciudades, quemecom- 
pras, lo tomo por la mano, y lollevoalaefcuela, y hizo venir un niño ern el libi ode 
pfalmosenlamano, ylehizoleer, harta el verfo que dize, efparzioDioalrspobrcs, 
fu juftedadeflarapara fiempre, fu caudal fenumentara con honra, queriéndole lig- 
nificarque (i le comprara ciudades, lequed.1n.1na quien elle mundo, loque-la limui- 
na, goza el hombre de fu fruto, en eíle mundo , y el caudalfcaumcnta , para la otra 
vida; yenla Guemarafe traedle cafo con algimadiferc-ncia, y dizen que Reby A- 
quiba partió ella hazienda, untercioalospobrrs, y los dos tercios, pmalos que mel- 
davanenlaley . y preguntándole, quecomonodavalimofna Reby Tarphon bendo 
tanrico, reíponden , quenodcxavadedarla, pero no conformeaíupoliblidad, ya 
eflepropofjto, traen en dfexto Capitulo dcQuctubot, queyendo Raban Iohanan 
hijodeZaquay, poruncamino, encontró unamuger, queellavacogiendo gra
nos de cevadadedebaxo délos pies de las quatropeas, para fefuflentnr, como la vido, 
fe cubrióla cara, y le puzo delante del, y led ixo , Señor Reby fuflcntadme, pre
guntándole, quien tres dixole, foy hijadtN.tgdimon, que fe hizo déla hazienda de 
tu padre rcfpondiole, nodeziaaíiel exemplo en Ierufalaim, (laíaldéla hazienda, 
es el menguarla en darlimofna) y dixola hazienda de tu fuegrn, que fe hizo, rcfpon- 
dioellaunoñiecauzade perderlee! otro, acuerdarte Señor, quando firmarte mi carta de 
dote, bolviofeelPrincipea íusdicipulos, ylesd ixo, yo me acuerdo quando firme 
la quetuba delta muger, y avia en ella un millón de ducados de oro, fuera délo quele 
diofufuegro; lloro Raban Iohanan, hijodeZaquay, ydixo, bienauenturadosíon 
Ifrael, quequandohazen la voluntad delcriador, nonynafion que lospueda fugetnr 
y  quando no lo hazen, los entrega en poder déla mas imfima nación, que ay en elmun- 
y  los abate como el polvo, y contándolo gran riqueza del dicho Nagciirnon, dizenen 
laGuemara, quequandofaliadefu enlapara iralSantuario, Ic-crtendi m pordonde 
ha via depafarpaños de ceda muy ricos, y  defpues los d.xava , para los p' bres, y con 
tbdoeffo, por no hazer la limofoa comforme fu pofibilidad, perdió todo; leefcene!

TRATADO PRIMERO. ?f?



primer Capitulo de Bat ra, d.ize Reby Elahazar, mayor premio tiene, el que haze dar 
la limofna q ue el q ue la da, como lo fegnifica ,  elProphera, y  feran la hechura dclafe- 
daca, paz, y el férvido de la caridad, quietud, y fiuziahaftafiempre, yelqueno 
quiere dar ja limofna,’ vienen los gentíos, y le tomanlahazienda, como dize R eby 
Elhazar, en tiempo, que el Santuario efta va en fer un hombre trayaíu fíelo, yper- 
donova porli, agora que fe deftruyo, vienen las gentes del mundo, y  toman la ha- 
zienciopor fuerza, dize Mor Huqba también efto fe cuenta como (i fuefle limofna, ( la 
razón por quelas pechas y tributos, que los judíos pagan, es por fer judíos, yporefi 
foproprio, nos loba de agradecer el D , B. que por queremos fer fus ñervos nos con
tentamos de querefuirir tantos trabajos, como dixo Dauid, queporti fomosmata- 
dos todo el dia, fomos contados como ovejas al degollen;) y  el queda al pobre fu ñ i
ente efeapadeno perderl'ele en poder degentios, como dar^o Reby Yehudahijode 
Salom, que affi como el iuftento del hombre fe lo limitan en el qielo, defde el principio 
del año, affi las-hit:.'., quehadetener, dlafentcnciadas enelpropriodia de Rosha- 
fana, fituvo merecimiento, loefpendcracnlimofna,y buenasobras, yíinologafta- 
raenpleitos, y feleiraenpoderdegentios, ologaftcra enemfermedades, oenqual- 
quier otro trabajo, ytraenaeíío, que los hijos déla hermana deRabanlohananhija 
deZaquay, los viáoen fucilo, que les falravafietedenros ducados, defu hazienda, 
viendo efto, fue, ypirfuadiolcc, que hiziefen lmiolna; de íeteijientos ducados, 
quetenianenunlugar, y fueron dando haflequeJcs quedo, nomasquediez, yfiete; 
Viniéronlos Romanos, y Peles tomaron , dixoles fu tio, no temas, añvide yo enfue- 
ños, dixeronleellospor queno nc-sdixffie, y huvieramos dado todo, refpondioles 
quifccjuehiziefeis la mifvapor nombre del Criador, ylam ayor fedaca, es el que da 
de comeralos pobres, en tiempo de hambre, efta es la verdadera, porque entonces 
anJa todoslimirados, y los pobres padecen, como leen los Sabios, que MunbaselRey 
gaño todos fus thezoros, y los de fus padres, en losaños decaí eftia-, quehuvo,jun- 
raronfe contra el fus hermanos, y  parientes, y led ixeron, rus padres athezoraron 
hazienda, y añadía on fo'u c lo de fus antiguos y tugaftafteloruyo, y lo de tus padres 
dixoles mis padres, athezoraron para aquia baxo, y  yo athezore para a riba mis pa
dres atezoraron en lugar que la mano podeftaenel, y  yo athezore en lugar, donde la 
mano nollcga .mis padres athezoraron enlugar, donde no hazefruto, yyoen  lugar 
dondehazefruKxcomo dizexl veifo, defidjufto quebuenoquefrutodefusobrasco
merán, mis padres athezoraron thezorode hazienda , yyoatezore en Almas como 
dizeelverfo, fruto de juño Arbolde vidas, y adquieren Almas fabio, mispadresa- 
thezqraron para otros y yo athezore para m y , como dize el verfo, y ati feracaridad, 

y  dize mas elpropheta, y  andara delanteti, tu caridad y honra de .A., teapañara.

CAPITVJLO TERCERO

T Odo el que cierra fus ojosdela caridad peca pecado gránele, como lo adviértela 
le y , y  diz efe guardado a ti, quilas nofea en tu coraron cola perverla, & c. y  

dexeide empreí ar al pobre, &c. y felee en el primer Capitulo de Batra, que fubiea
do,
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doun Sabio por una efcalera, fe le reshuyo el pie, y  eftuboenriefgo decaer, pelóle 
mucho, yd ixo , quafi agora reqibia la pena que merecen les, que lirvcn Idolatría, 
losqueprophananelSabat, dixolecl Sabio Hia quilate vinoalgunpobrealamano, 
nolofuftentafte&c. y rodo erto es a-una pcrfona grande, porque apuntad Santo B. 
el coníus devotos en un lulo decabello, porqtiequantomas devotoes d hombre, tan
to mas ha defer precatado de no ofender a fu criador; y affi fi acafo hazen algún pecado 
porligcroquelea . quierec!D. B. cafligarloscn cftemundo, para beneficiarlo en la 
otra vidas comofeleedeNahunHis.gamlo, quecrtava ciego de los dos ojos, ycon 
todos fus pies; ymanos, y fu cuerpo, ¡í:no defama, &.v. prengtinrai.dolelusdi- 
^ipulos fiendovosfeñor maertroun hombre tanjurto, porquecaufavos vinieron tan- 
tostrabajos, ydixoles, yofnicaufa, por que una vez yendo para cafa de mi fuegro 
llebava tres animales cargados de cornija , Éieparoíeme un hombre , y  me dixn fe- 
ñor maeftrofuftentadme, dixeleaguardece, hartaque defcargaelanimal, parefeque 
mecntretuve, y noledi luego k limofna, quando mire para atras, lo halle muerto 
chemeíbbreel, yllose, y  dixelosojos, que no apiadaron fobre ri lean (pegos \- las 
manos, v los pies, que noaprefuraron a darte el fuftentoíean cortados, y  no me con
tente harta quedixe lean todomicuerollagadodefarna, dixole RebyHaquiba guaydc 
mi, que te veodertemodo, dixoel, Bienaventurado tu quemevcsalT,, que fino me 
vieras defte modo no fe mantuviera mi juftedad en m i, y por que fe llamaban H rs gamfo 
quieredezir varón tambienerta, porquetodos lostrabajos, queleveniandiziatam
bién erto, porbien, y aficuéntala Guemara dealgunoscafos que fuctdieron queaf 
principio parecían efeabrofos, y defpues le fu-cedieron muy bien.

Leefe en elprimer Capitulo de Tahanit dize R eby Yohanan, no viene detenimiento 
delluviasen el mundo fino porlos que prometen fedaca en publico, y nolapnganco- 
modizeelverfo, nubes, yvientos, ylluvianovaronakbanfecondadiva defalfedad1 
y  el que per ligue ccn toda fu fu crfa para dar limol'na,y fe alarga mas de lo que es fu poder 
elSantoB. el, ledagrandepremio, yledapara poderhazerbien, yledepara hom
bres virtuofos, y  merecedores, con quien háganla limolna, comodize Rcby Ish.ic 
cnclprimerCapuulodeBatra, fobreclverfo quedixoSelomoh, perfeguienfedaca 
ymerced hallara vida , fedaca, yhonra, porque vabufeandodehazer limofna 
ha de hallar limofna, pero la intenciones, quieredi2Írelqueperfigue, yprocurade 
hazer caridad, afindehazerlavoluntaddefu Criador, fu divina mageftad, ledepa- 
rara hombres fuficientes con quien haga limofna, y  merced con-que merefea grande 
premio, al contrario los malos: Rogaba Yermihaual SantoB. el; diciendo fe- 
anentropecados delante de ti en hora de tu furor haz con ellos rogaba al Señor, quea- 
unenla hora, quefedefponianertos malos aquerer hazer alguna limofnafe les depara» 
fen hombres, que no fuefen merefedores de rupvirlapara que nogozafen premio, Di
ze R eb y  Yeofuah hijode Lc-vi, el hombre que es caritativo merece de tener hijos ft- 
bios, y  ricos, &c. Dize Reby Abhu : preguntáronle a Selomoh, harta donde lle
ga la fuerca déla cedacadixolesíalid, yveedloquedeclaromipadre, clqueefparíio, 
y  dioalos pobreslu jurtedad eftarapara fiemprefu caudalfe mantendrá en perpetuo, 
Raba dize de aquí feproeba, y  el enalturas morera en cartilladuras depeñas lu fortaleza 

elque fu pan dio fus aguas fieles.
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CAPITVJLO QVARTO

L A fedaca luze enriquezer al hombre, dize el Sabio, ay quien efparze,y añade mas, 
y d que fe veda de lo derecho desierto por mengua, el que da al pobre no es men

gua , y la fedaca en elle tiempo firve en lugar de los diezmos, que davamos quando 
eíb vamos en nuefl/as tieras: fignifica el verlo en dezir diezmar diezmaras, enhebrai- 
co(haf(.rtehafer.) quees lenguajede enriquecer, comofidixefe diezma para que en- 
riuuezas, y  en ninguna cofa le puedeprovaralSeñor, eijepto que en ella como dize el 
vedo, no proveis a .A . bueftroD. pero en los diezmos Je contentavafudivinarna- 
geftad, que lo proval'cmos y vian con eledto nueftros antiguos, que dando los diezmos 
como era ei dever enriquecían como lo dize el Propheta, traed a todo el diezmo a ca
fa del hilero, &c. y probadme agora q^efla, D iz e . A. y  vereis fino os abrolas ven
ta n a s  de los cielos, y vos influiré bendición hafta que digáis bafta , y  vemos que nuef
tros Patriarcas con noleren en i omendados davan los diezmos, dize por A braham, que 
dio el diezmo a Malqtufcdck Rey de Salem, y Yahacob nueflro Padredixo, y todo 
lo que dieres a mi diezmarlo diezmare ati, dize Rab Nahmani , el vfo del mundo es que 
un hombre, quetieneun campofllodaaunlabradoramedia, o a tercio, oaunqua- 
tro, pero el Santo B. elnoesafli, el hazefoplar los vientos hazefubir las nubes abaxar 
la lluvia, yelroqio, y hazc crecer el hermollo, y no manda que le den fino uno de diez 
también pormerecimientodelosdiezmosfube la oración del hombréalos cielos,ypor 
dexar de darlos vienen ri abajos grandes en el mundo como avernos dicho arriba.

LecfcenTanhuma, quefueun cafodeun hombre virtuoío, quetenia uncampo 
donde le nacia mil medidas de trigo cada año, y dellas daba ciento de diezmos quando 
llego amorir leeneargoa fu hijo, queno dexafe de darlos, elprimeraño lo ob(ervo,y 
eUcgundodixoparaqueededartanto, y deciento dio nouenra, y  afli falto el campo 
en el año figuicn te cien medidas, al otro ano falto de dar otros diez de lasque avia de dar 
y dio ochenta, y  porefte modo iba faltando el campo, linconfiderar de donde le nacía 
e! daño harta que no produxo el campo fino cien medidas vinieron fus parientes muy bi- 
cnveflidosprcguntolesquevifleis, quevenis alegres averme, rtfpondieron ellos, ve
nimos a alegrarnos contigo por que te bolviftc (coen) íacerdote que las qien medidas que 
davasalos Sacerdotes de diezmos agora te las da el Señor ati cayendo en el hierro hizo 
penitencia, y  bolvioelcampoaproduzir comodeantes, dize Reby Yshac, quees 
loquedizeel verfoB. tuenlaciuáad, y B . tu en el campo para que no diga el hom
bre, yo no rengo campo filo tubiera diera los diezmos, poreflbdizeB. tuenla Ciu- 
dadquieredizirfinotienesenclcampodadelo quetienesenla Ciudad, poreflbnofe 
afloge el hombre de dar los diezmos y hazer la caridad conforme fu pufiblidad y alguna 
cofa de mafiadopor que ello le firvira de fal para confervai le la hazienda, y hazerlas acre-

femar por un, mil.

CAPITVLO QVINTO.

T Odo E l que tiene entendimiento procura deefeapar fu cuerpo de algún fuplicio, 
que por la juftizia ella condenado aun que fea dar lo que cieñe, ylalimofna, que

el

LUZ TERCERA.



elltombrc da al pobre lo efcapa de Jas penas del infierno ; como fe lee en el primer Capi
tulo de Barra j que le pregunto Tornos Rophos a Reby Aquiba; y ledixofi vuelho 
D . aimalos pobres porque nos losfu(lenta, Refpoidiole para que nos eíopemosno- 
fotrosporfumereçimientodcljuiziadelinficrno: dixolealcotrarioantcseílo vos obli
gara ale artigo, esexemplo aun R e y , que prendió aun criado Cuyo, y hordeno, que 
no le diefe de comer, y bever, fi fuera algún hombre, y fe lo d iere no fe enfanara el R ey  
contrael, y  vofotros fois llamados fiervos, como dize el verfo, quea mi hijodc Y í- 
raelfiervos, dixole Reby Aquiba, yo liare otro exemplo, aun R ey , quefe enojo 
confuhijo, y lomardoprender, y hordeno que note diefen de com“r, nibcvervino 
unbombrc, yfecretamentclcllevoalgo, queconmfe, porque no fe rr.iiriefe quando 
alfinlofupieleel R ey , dcfpues dedeí'enojado, no icio agradecerá, pues nofotros To
mos llamados hijos, comodizeel verfo, hijosvosa .A. vuellroD. replico el gentío 
y d ix o , vofotros fois llamados hijos, quando hazeis la voluntad del Criador, y ííer
vos, quandonolahazeis, y agora fois fiervos, por que no hazeis fu voluntad; dixo- 
lc R eby Aquiba, ya dizeel Propheta, deçierto defpedaçaras al hambriento tupan y  
pobres aflitos, traerasa cafa, quando vieres defnudo cubrirlohas.

Dize Reby Iohanan, ella eferito no aprovechara, facultad, endiadeangullia ,y  
caridad, efcapa de muerte, y  dizeotroverfo no aprovecharan cilleros de malicia, y  
fedaca, efcapa de muerte, para que replica dos vezes, lino es para enfeñarnos, que 
la caridad efcapa de muerte violenta, y  del juiziodel infierno, que por elfedizediade 
ira el dia clelíe; yquales, la limofna, que eícapo de la muerte violenta, elquelada,y 
nofabeaquienlada, y  el pobre q ue la toma y no fibc quien fe la da, como es el que echa 
dinero en la Bolla de la fcdaca, ypues que efcapa de cantas penas, con quanta razón 

deve el hombre obfervar elle preçepco.

CAPITVLO SEXTO

L E  efe en el primer Capitulo deRoshafana, dize Reby Ishac qnatío cofas baldan h  
mala fenten-cia del hombre, la fcdaca, comodizeel verlo, y lalimofnaelcapade 

muerte, elcfdamar, y pedir piadades al Señor, como dize el plalmo, y exclamaron 
a .A . en laangufliaa ellos, ydefusaprietos, los e-fcapo, el mudar el nombre, como 
dixoel D.B.a Abraham, Taray rumuger no llamaras a lu nombre, Taray, por queiara, 
funombre, y bendizireaella, ydaredeellaatihijo; el mudarla obra, comodizeel 
verfoy vidoelD. alus hechos(déla gentedeNiniuc) que-bol vieron de fu carrera la 
mala, yd ixo , de traerles el calligo; yayqtiiendize-, que también el mudar de tie
rra, balda la mala fentençia, comoledixoelD. B. a Abraham, anda ati, detu tie
rra , alatierra, quetcamofirare, yhazertehe, por gente grande, &c. AeiSabio 
primero, que noconto, efla fue por entender que no lo haïe el mudar de lugar fino el me
recimiento de ir Abraham,atiera Tanta feria caufa detener hijos; Leefeen el primer Capi
tulo de Batra,que Daniel fue condenado por haveraconfejadoaNebuchadneforq; diefe 
limofna para redimir fu pecado, por que fiendo tan malo -, no le avia de aconfejar tal con- 
fejo, que le hizo de tener el caftigo, un año, quando mas, que le efeapara del, fi huvie-

Y  ra
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Ja hecho penitencia, puesfi ello hallamos en un go y , conquanta mas razón, efeapa- 
ra el judio, y poraverfocorido, Binyamin el julio, aunamuger con líete hijos, ea 
un ano de hambre, feJeacrefentoenfuyidavcinte, .ydosaños, lcefeenel Medras, 
queRcby Meirllegoaun puerto, y  vido todos los de aquel lugar, negros de cabera, 
quiere dizir quenoavia viejos entreellos, preguntóles, quiqaíereis vofotrosdeeili» 
nagedeHeh, que por el pecado de fus hijos, fenten^io elD . B» que todos los de-, 
cendientes de aquella familia, muriefen mancebos, dixeroDle, haz oraron por nos, 
alSeñor, dixolesReby M eir, andady ocupadvos, enlicaridad,y biviréis, como 
lo fignifico Selomoh diziendo, corona de hermofura, la caneza por carrera c!e]¡mof
lía , ferahaüada, yfeleeenelvltimoCapitulodeSabat, que eftavan Semuel, y ablat 
enunlugar, y  vieron unos hombres, queivana un pantano, dixole Ablat, queera 
ungrande Aftrologoa Semuel, unodeftos hadeir, ynohadebolver, porqueleha 
de morder un culebro, y ha de morir, dixole Semuel, fi fuere judio, iraybolvera, 
mientras eftavan hablando, fue, y  bolviolevantofe Ablat, y  hechole la carga entie
rra, y  hallo un culebro, que eftava cortado por medio , dixole Semuel, has hecho 
oy algunalimofna, dixole el trabajador, todos los dias comemos juntos, ycadauno 
traefupan, oy ubo uno entre nofotros, que no tuvo que traer, y  fe avergongava, 
y  yo pule de lo mió, para que no fe-avergüence, dixole Semuel, pues ella buena obra 
tevaliqfalio Semuel, ydarco, yfedacaefeapademuerte, ynofolodem uerte,vio
lentada, lino aun de la muerte natura!, yfobreefto, traela Guemara, queReby 
Aquiba tenia una hija, yledixeronlos Aftrologos, queel dia que cafalTc-, Ieaviade 
morder un culebro, y  avia de morir, eftava muy pefarefodefto Analmente cafóla, y a  
quel dia, eftavan todos los de cala ocupados, vino un pobre-, y ¡lamo ala puerra, y  no 
avia quien le acndicffe, levantofela novia deltalamo, yfuea darle limofna, y poref- 
iemerecimientoefcapo, y Kolabiendo mato ella al culebro, preguntándole elpadre, 
que obra buenahaviaecho, dixole, queaviadadounalimofna, fallo Reby Aquiba 

y  darco, y ledacaeicapa de muerte &:c, cumoarriba .

CAPlTVLO SETIMO
p t L  Santo B . el, pruevaalricr, li hara limofna con fu hazienda, y  prueva alpobre 

avcrfifabefufriiíu aprieto, yrecebirlo, con buenanimo, fi el rico hiziere limof
na, leacrcqicnta la hazienda, y (i tiene mal ojo con los pobres, vendraa mengua, o 
el, o fus hijos, por que efto es una Rueda, quedabueltasenelmundo, como lo fi- 
gníficolaley, diziendo, aiquedierelimolna, queporcauzadeticofalaefta, teben- 
dizira el Señor apuntan nueftros Sabios ,1a palabra de (biglal,} fegnifica también Rueda 
y  fi el pobre labefufrirlc en fus trabajos,  el D. B.le dara al doble en c-fta vida,como vemos 
gorlob , que defpues délos trabajos dize, yañadio .A . atodoloquea Iob.aldoblado 
y fi nofe lo diere, en efte mundo, (era para darfelo doblado, enla otra vida, y el rico 
esbienquehaga limofna, mientras tiene poder dehazerla, como dize en eltercerode 
Abot, daaeldclofuyo, quetu, y  lo tuyo, yaflid izePauid,  quedetilotodo, y  de 
tu mano, damos a ti, yenelCapitulo vigefimo tercero de Sabat, haz bien mientras

que
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que te hallís, y  tienes, y  citasen tu libertad, yaííilo advirtió Selomoh con fu (ciencia 
diziendo, a cuerdate de tu Criador, en dia de tu mocedad antes que vengan los días del 
mal, y  alarguen los años, que digas no a mi en ellos voluntad, dizeRablofef, labe- 
Oíos de «jierto, que el que fuere íábioen la ley , y  virtuofo, no vendrá en pobreta, quie
re dizir nunca a de aniquilar tanto, comolosotros pobres, qupandan pidiendo por las 
puertas, dizia Relay Hiaa fu mujer, quando vinieren pobres a cafa, antellpales la Iimof- 
na, quiredizirjdaíelaañresquelapidan, paraquelelaanteijipenatushijos dijole ella, 
puescomo Losmaldizesrefpondio Reby Hia esunaRueda, queroaeaen elmundo 
dize Raban Gamlicl, que es lo quedizeel verfo, y  data a ti piedades, yapiadarccha, y  
muchiguarteha, todoel que apiada fobre las criaturas, apiadaran fobre el délos fíelos', 
Alcontrario al que no apiada fobre los pobres noapiadaran fobre el de los ciclos, Lec- 
feenel Medras, dize Reby leholuah hijo de Lcui, mas délo que el patrón decafaha- 
zecon elpobre, liazedpobre, conel; yaífilodixoR ut, nombre de el varón, que 
hizeeoneloy, Bohasaviadedizir, nombredel varón, que hizo bien con migo; pe- 
rodizequehizeconel, por que por una pequeña moneda, que el rico da al pobre, le 
paga el Señor muchas vezes al doble, y  poreílbfellamalafedaca, fembrar; comodi- 
xoel Propheta, fembradavos, la caridad dize Reby Aben el pobre fe pone a tu puer
ta , elSentoB- el, ella a fu derecha, fi tuledicres, fabere que fu Divina Mageílad 
te pagara tu premio, y  fino le dieres, el fe vengara de ti; dize Reby Elhazar tenemos 
obligación de-agradecerles, alos engañadores; porqueellos, nos efeapan delcaftigo, 
por quequando un hombre tiende la mano, a pedir limofna, el que no fe la da merece 
caRigo grande, como dize el verfo,y efclamarafobretialfcñor, y  fera en ti pecado, 
y  dize mas la, alma pecadora ella morirá; pero avezes nos efeufamos con dezir, pue
de fer que fea un Bagamundo, y  que no lo merece, y  el que da conforme a fu pofibli- 

dad, fruchiguara, ymuchiguara en bien.

CAPITVLO OTAVO

N O encomienda la ley, que reparta el hombre todo lo que tiene en limofna, y que 
porefíovengaanecefidadporquedizeelvcrfo, y biva tu hermano contigo, tu 

vidabadeanteceder, ala de tu hermano, y clgoviernodela gente de fu cafa, aladc- 
losotros, y enelfextodeQuetubot, darían nueRros Sabios el verfo, que dize, Bien
aventurados guardantes juizio, hazienres caridad, enrodahora; pues puede el hom
bre, hazer limofna, entodahora, dize Reby Elhazar, eReeselque fuRentaafus 
hijos quando fon pequeños, fia razón por que porrigordeley, no tiene obligaron el 
hombre, dcíuRentarlos, bienesverdad, quelahumanidadcomporta;qucayudeel 
hombreafuscarnes, ylosfuRente, que por e(Ta razón podra fer, no manda la ley que 
la haga ) á  ize Reby Scmuel de Nahamani, elle verfo fe entiende por el que cria un guer- 
fano, yguerfanaenfucafa, yloscaía, ydefpuesquefuRentareelhombre,losdefu 
caía, ha de acudir a fus parientes pobres, y  defpuesayudar alos defu $¡udad, ydef- 
pues, alos de otras; y affiljfegnifica el verfo déla le y , que dize, abrir abrirás a tu 
mano, para tu hermano, paratupobre, y  paratu mendigo, entutierra; yenel 
dar de la limofna, hadeantecedlr, daralamugerantesquealhombre, perquefea-

Y e  ver-
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vcrgucnca de pedir; y lia de anteceder el viejo, almancefeo, eiemtermo allano, y  
por tile elídale lia de governar, quandolele ofFrtfcandelante di verlos fugetos, yno 
puede acudirá todos, ha de confiderar donde ay mas neqefidad, y  quando fea la ne^e- 
lidad, ygu al, ha de confiderar, la calidad de las períonas ,o  por fu linaje, opordig*. 
nidad, queelD .B. dio, enunosmas, queenotros, a líber el cohén antecede al le- 
u ¡, elletuallfrael, ellfr’ael, alpelegrino, &c. todo ello fe entiende, no aviendo en» 
treellos, fgien^iadeley ? pero íi uno fuere fabio-, yadixeron nueílros Sabios, aun 
que fea un mamzer, talmid Haham , anteijedeaun Sacerdote maior, Tiendo y diota, q; 
dedos fe hallavan en ellegundoTcmplo, como arriba fe ha dicho, y afilio lignítico 
Selomoh, loandolaley, diziendo precióla ella, mas que joyas quieredizir, que es de 
mayor edima el quepofeelaley, fiendovirtuofo, mas, que el Sacerdote, quecona- 
quellas joyas tan preciofas, delpeítoral, entravaen el fantoSantorum „ Lecfeenelpri- 
mcr Capitulo de Barra, que Rabeno Abados, Principe de Ifraelabriólus cilleros, en 
año de ruredia, yd ixo , entren afudentarfelosque leen en la Biblia, y en la Mifna, y 
enlaGuemara, pero ignorantes no entren, fue delante del Reb.y Ionatan hijode Am» 
ram , y  disfrazado le dixoReby Suñentadme, dixole Tabes leer, enla Biblia, oeni? 
Mifna, dixolcqueno, refpondioRabeno Akados, pues porque quiresquetefudente 
fi no lo racreqes, dixele, Señor, fndentadme, comoíi fuera un Cuervo, oqualquier 
animal, diole una limofna, ydefpuesquefalio, edava Rabeno Acadosdiígudado, 
yd ixo , guay de my,. que di mi panaunygnorante, porque entendía, que no venia 
el cadigoal mundo, fino por Jos vgnorantes, quccomonoíabealaley, niprocuran 
¿iberia, nipueden dcxardepecar, dixole Reby lim ad, hijo-deReby Io fe , qui^a 
elle hombre aquieníudcntade, feralonatan, hijode Amram, quenoquiere,apro» 
▼ cchorfpdéla lionrra déla ley : Mandoaver, y hallaron queeraanfii, deahi, en a
delante dixo Rabeno Akados, entren todo?. Y  fiel pobre fuere, hijo de buenos, y  
crjndocondeleyitey honrra, lavcrdadera limofna, es ayudarlo a governar,. por el: 
modo con que lúe criado, y no dar lugar a que le falte nada , queafli lo fignificael ver
lo, diziendo, darasad fe gunfu falta que faltare a e l; y adiadle propofito, traen mu
chos cafes, en la G  uema ra de hombres devotos c aritativos que ayuda van al pobre, fe- 
gun fu calidad,}' lo regala van fegun merecía fu períona,y criación ;y traen de un pobre, 
que vino delante de R eby Nahamia, y lepregunto, queeraacoftumbradoacomer,y 
k  dixo, que era de calidad, y que ordinariamente, comia carne,y bebía vino, dixole , 
no tengo- que darte otro que unas lentejas, comio con el y  murió, dixeron, guay defte, 
que lo mato Reby Nchamia, preguntan fobre ello , que avian dedizir, guay de Reby 
Nchamia, que mato aeíle, pero quizieron fignificar, que en cierto modo, el tuvo la cul
pa defu muerte, por que los hombres fe han deaeoílumbrar a comer de todo; pero ni 
por eíTo, fe hande efcuzsr ; quandu fueteperfona dt calidad de tratarlo, íégun fu mere
cimiento, como trae la Barraita del Sabio Ilef, que viniéndole a cafa ,  un pobre hijo 
debuenos, y de calidad, leaíquilo un ca vallo, paraquefireiTcenci, y uncriadopara 
que lo acompañafle y  en otra ocacion no alio criado que fuefecon el, y  tue el en parlona 
a acompañarle rres millas; mas traen de un pobre hombre que ¡lego delante de Raba-, 
preguntóle q¡ fueles comer,refpondiole, fov hombre muy regalado,y no como Ii no ga

llinas
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Hiñas» comidas delicadas, dixole Raba, pues no tienes cuenta de no dar trabajo al Kaal 
dixoel. pues yo como de lo de ninguno, linodel D. ' “.comodixo David, ojo.,dctao 
dos, atiefperan, y  tuda&aellos tu comida en lu hora, apuntando, queelhebraic- 
aviadedizir, (behitam,).porqueab.lando el verlo en plural, afíiavia dedizir, enfu 
horadellos., masdizcfbehitojjenfuhoradel; para enfcílarnos que cada unoemparti» 
cular, le provee el Sanco, yBenditoel, de íu comida a (u tiempo, conforme fu nc- 
ceíidad. mientras ellaban hablando, vino de fuera la hermana de R aba, quenviado- 
zeaños, quenoleluvian viílo, y cruxo contigo regalos, dixoleRaba, tiéntate, y  
eomequepor tu ventura vino, tienes razón , y mchunnlloati, mas apuntan nucflros 
Sabion, en fitredcl verfoquedizc, que l" le ocal pobre, abafo de fu mengua, que 
menguarcael, para enfeñarnos, queel quemcrecequeledenpanfo!o, felodaranjy 
quien hu viere mcnclter mas, fegun loque-; faltare, y ti fuere pobre, queandapor 
kspuertas, no liaran tanta cuenta del, como del pobre vergoneofo» perono>dexa- 
ran de darle de todo, confidcrandolas perfonas, el tiempo, y  la calidad, y mérito

de cada une1.

CAPíTVLO NOVENO.

L A fcdaca que el hombre da para govierno délos huérfanos, es misba grande por que 
Ion pequeños, aflitos, y no tienen padre que apiade fobre ellos, y  por eílu Ir lla

maron nudíros Sabios, hazienlinic/na en cada hora, comodiximoseuelCap. an
tecedente, yatTicomoesmifvadcTuffeurarlos, afli esmil'va cafarlos comolelce en el 
fcxtodcQuetubot, iiunguerfano, o una gucrfina vienen para que los fuftemen, fuf- 
tentaran a la guerfana , ydefpuesal guerlano, porque no es tanta verguenfa pedir el 
varón por las puertas, como la muger, yaüi también cafaran primero ala guerfana, 
quealguerfar.o; Meldan nuefbos Sabios, unguerfano, quevieneacafarfe, le al
quilaran una cara, y fe la aderezaran con todo lo necefario, y  deípues lo cafaran, co
mo dize el D. R. encldarde lalimofna, que fe le de, yleprovean, laneijefidadcue 
tuviere, y affi hallamos en los hombres virtuofos de Ifratí, quieran muy advertidos, 
er.efla fcdaca; como fe trae en el tcrqcro de Tahanior, deElhazar, morador dt la 
Aldea de Bartora, quequandolo vían los-gabaim déla fcdaca, fceícondiandcel, prr 
que rodo lo que tenia en la mano les da va; undia, yendo ala placa para comprar al- 
go para el ajuar de fu hijavieronle losgabaimdelafcdaca, y cfcondicronfe delellosvi- 
do. ycorrio tras ellos, y les dixo, porelfcrviciodel Señor, quemeaveisdedczir, pa
ra quien pedíslimofna, dixeronlepara cafar unguerfano, y una guerfana; dixoel, 
pueselloshan deferprimero, quemihija, tomoloqi ellchava , y fc lo d io ,& c. por 

eftimareíta buena obra de mucha eftima-, y agradable en ojos del D. B-

CAPITVLO DECIMO

E L Que fuere neijeíirado, y no quiere recibir fedaca, ledaranpormododeempref- 
timo, y  defpucs fe lo en aprefemaran, como fe lee en el texto de Quetubot * y p. ra 

j que
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quemasfeaquiete, le dirán trae una prenda, y  te empreñaremos» pcro elque tiene, y  
quiere valerte déla gente no liaran cuentadel; y  fi muriere avra de darcuenta d e s a l
ma; Dize Reby Muña en el Medras; dize el Pfalmo bien aventurado el que entien
de el pobre, no dize Biana venturado el que da al pobre, fino el que lo entiende, y  con
fiderà, fiesperfonadecalidad, el modo con que fe ha de dar la limoina. yeftefenor 
hazianffi, que quando via aun hijo de buenos ne^efitadoledizia, oy dezir, quetienes 
hazienda fuera de aqui te empreftare, y  quando te viniere me pagaras ; y defpues que 
felodavadizia, quefeloprefentava; dize Reby Elhazar, toca al D. B. afuften- 
tar fus criaturas, como dize el verfo, dan pan a toda criatura; que para fiempre fu mer
ced, fieflevino, y  arrebato la mifva, yquizo fuílentarai pobre, tocaafu Divina 
Magellad, pagarleíugualardon; I  eefeenclvItimodeBerahot, quelos Sabios Huía, 
y  Rab Hada, pafaron por lapuerta de Rab Hanen, hijo de R e b y , fufpiro R eby Ha
da, dixole Huía, novevíled loquedizeReby Natan, que el fufpiro quebranta to- 
doelcuerpo, dijole como no he de fufpirar, fi una cafa donde avia en ella tantoshor- 
neros, que cofian pan para los pobres, y el dueño della nunca quitava la mano de la bol- 
fa para tener pronto el dinero, quefiacafoviniefealgunpobre, hijo de buenos, no fe 
avergoncaife mientras facava labora, ymasteniaquatro puertas en fu cafa, aquatro 
partes del mundo, y rodo el que entrava hambriento, faliaharto, yenaños decarel- 
tia, proveya con gran cantidad de trigo, y  cevada, &c. y  agora .ella callida , ydcfi- 
truida, y  no hedefufpirar, dijole affi dize Reby Iohanan, defdeeldia,quefedef- 
truyolacafafanta, fuedadala Tentenna fobre las cafas délos julios, queíedeftruyan, 
&c. vidolo, que no fe aquietava , dijole, baila que el Siervo fea como fu Señordize 
RabNahaman, hijodeTfahac, es aparejado el Santo Bendito e l , debolverlas, afufer 
.como dize el verfu, los confiantes en el Señor, como monte defion, no fe reffuyra pa
ra fiempre en eterno; affi como el monte de Sion, es aparejado el Santo B. el, debol- 
vcrlo a fu fer, affi íei an los judos

A y  otros pobres, que no por empreflimo fobre prenda quieren romar, fino quequie- 
ren ganar con fu trabajo, o vender lo que tienen para fuftentarfe, acfte tal esmifva gran
de deayudarle, por modo que no fe averguenfe, como es echarle en mod& que halle el 
dinero, yquenowtiendaelque otrofeloda, y fi fueretalmitHaham , ne^efitado, y 
noquiere recibir deotros, prccurarande hazerleganar, oconcomprarle caro, ocon 
venderle bar ato j y  íiquiziere hazer algún negocio, procurarandeencaminarlo, y  
-empreñarle; y  han encarecido ello nuellros Sabios, y  darfan el verlo que dize, hon- 
raa .A . detuaver, ellees, el que aprovecha, lostalmide Hahamim, defu hazienda 
también declaran ti verlo, que dijo el Sabio Arbol de vidas ella, a lcsesfovfanteseneila 
tratando por la ley , apuntan, que no dize alos aprendientes en ella, fino losesforlintes, 
ellos fon los que dan mano y ayudan alos profeíTores della, pero los engañadores que no 
han meneíler limoina, fi la riciben, fu pecado fobre fu cabeca, comomeldan nueflros Sa
bios, el que <pegafusojos, quiere dizir, quefehaze.ciego, ocojo, oinchado, pa- 
rarccebirl'edaca, fi noia hameneíler, no fe parte del mundo, halla que vengaa efío; íl 
con todo que afi engañadores en el mundo, nodexeel hombre, dedarlimofna, a todo 
elquelapide, porque mejor es que de por nombre del Criador; aquien puede íer, que
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no lo ayga menefter, mas que ocuJtefus ojos, de quien tienenccelidad, y hiena ventura» 
do el quetuvo merecimiento de hazer caridad, con perfonas vinuofas, y ne^eíítadaf.

CAPiTVLO VNDECIMO
p ,  L  Que da fedaca por nombre de] criador, no ha detenerinten^onen ella para que 

lo vean las gentes, yloloen, fino procurar darla con ellecretopofible, quenolo 
fepa fino el Señor, comofe lecen el primer Capiculo de Haguiga, queReby Anay9 
vido aun hombre; que dava fedacaaun pobre publicamente, dixote mejor fuera que 
no fe la dieras , para avergonzarlo en publico y por efe modo traen en la Guanara algu
nos cafos de algunos Sabios devotos, que vfitvan de grandes deligeneias en el d ar de la 
limofna fecretamente, como Mor hucha , que hecha va dinero aun pobre hombre, por 
debaxo de la puerta, para que no lupiefle quien f- la dava, y  la fedaca que lean nueftros 
Sabios, es como le dixo arriba, elque hccheen lacaxetadelafedaca, quandofeen- 
tiende, queva bien repartida» ypore/la dizeel verfo, y  fedaca efeapa demtiei te; y  
eneldarlalimofnaalasmugeres, advirrieronnueftros Sabios, quenofelade, cam a- 
do que de efcandalo, n i llevártela el hombre fccreramente, por que no deque fofpechar 

y  aflicadaunofegoverr.arafcgunlasocafiones,

CAPITVLO DVODECIMO

L As Mugere<por ferquefe hallanencafa, Ion mas vfadas a dar fedaca a!os pobres, y 
podralerfcamasreeibjda,porquedancoft,quefepuede luego, aprovechardella 

el pobre, comoespan, yguizado.queel hombre comodadinero, yalees trabajos! 
pobre, ir a comprar con el, y qu ica no rend ra comodidad, para lo que u viere menef- 
ter; y  por ello fue una de las hordenesde Hczra» refien venidos de Babilonia, qucco- 
ziefen el pan al viernes por la mañans temprano para que eftuviele aparejado para daralos 
pobres, y afilio encomienda el Propheta j defpedaearas al pobre tu pan, y pobresafli- 

tostraerasacaza, quando vieres dcfnudocubnlohas,

CAPITVLO DECIMO TERCERO

L Afedaca, que un hombre da enuombre delcriadorcon buenavoluntad, con- 
buenapalabra, con piedad, y mefericordia, fe llama gualardonamienrode mer

cedes, y  fu premio es muy grandecomo fe leeen los Capítulos de Reby Elihezer, y  
fémbro Ishac, enlatierra laeífa; quiercdezir, quetomo fuhazienda, yfembro 
limofna alos pobres, como dizeel verfo, lenbrad a vos para fedaca, y legareis fegun 
la mizericordia-, quieredizir, que el premi wdefta fedaca, es mucho, comoelrefto 
delgualardonamtentode mercedes; y fi bien que es mayor quela fedaca, fi fembra- 
reis, algún dinero, en caridad, fegareis, fegun la merced, que ay en aquella h- 
mofna, dize Reby Elhazar enel quarto de S u c a t o d o  el que haze fedaca, es como 
íiinchiele todo el mundo, demifcricordia, como dizeel verfo, aman juflcdad, y

~ - * - jujzio,
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juizio,merced de. A .hinchióla tierra,pudiera entenderleelio,que cada qual que quifiele 
hazerla, lì bien que fucile malo tuviera el propio premio, por eflò dize el ver fo,quanto 
precida tu merced D. ; Quiere dezir es muy difícil dealcan§ar, a hazeren todo,y  por 
todoh voluntad' del Señor, y fa ber gualardonar merced, como es el dover,pero los te
na ierres del Criador, dize por ellos Dauid, y me^ed de. A .de fíempre .hafta fíempre., 
fobrefus temientes, &c, Lccfe en el primer Capitulo deCama,dize R.Iohanan denò- 
Rrado de R . Simhon hijo deYohay que es lo que dize eipropheta,bienaventurados bos 
fenbrantesfobrc todas aguas bienauenturadosfonlfraeljen tiempo que trabajan en laley 
y  preceptos, y  en c! gualardonamiento de mercedes fu apetite ella entregado en fu mano 
y  no ellos en poder de fu apetite, y  aplica-fe, elíembrarala limofna como arriba fe ha 
dicho, y  al agua l.i ley, por las razones que en muchas partes dizen nueftros Sabios 
tanto por que el agua corre a lugar baxo, y affi'handeferlospropheíloresdelá ley , hu
mildes en extremo, comotambicn por fereiaguala provifion delmundo, &c. di
ze Iuegoel verfo conforme aeíío bienaventurados vos,fcmbrantes (obre todas aguas, 
quieredezir, profesores déla ley , y  también la caridad, Leefe en ei Medras, elque 
da limofna merece defubir fualma, efeuent rala filia déla honra, como dize el Pro- 
pheta, andan en limofnas, y  hablan derechedades, &cc. Dize defpues, y  en altu
ras morara, quando el hombre a de navegar por mares, y  R  ios ,o  caminar por mon
tañas, y deciertos peligrofos de falteadores, fu caridad va con el, y  lo a y u d a ,-y  ¡o 
guarda de todo mal, y le entena los caminos derechos, y  guarda fus pafos que notro- 
pjefen., como dize el verfo, caí idad delante del anclara, y  pondrá a camino fus pafos 
eño es en eñe mundo., enelmundo venidero dize, yandara delantedetitu juftedad 
honra de .A. - te apañara quando fe partiere e! hombre deña vida , y llevare en fu mano 
fed tea, y obras buenas ace a;, a hecho le en caminan ala hólganca, y  le fon buenos mé
dicos, y interpretes para entre- e l. al Santo 15. el, y no dan lugar a ningún contrario 
quepuedaccntradc/.ir centra c!, v aprendemos luego, que la fcdaca, que ay con ella 

merced tiene mucho merecimiento en eñe mundo, y  en el otro.

■ CAPITVLO DECIMO QVARTO
F V -  G 1 and e confiderà cion es Ja limofna que el Santo B  ; c] ,fe fantifica con ella, co- 

dize el vcrfo,yena]recerfeha.A.ceb.io*enel juizio, yelD . elSantofera fan- 
tificadocon caridad, (ó a  n juñicir)por qucl.i palabra en hebraico de fedaca tiene eftos 
dos-ladinos juñicia,y limofia, Porqucpareqcque eldarla limoinacscoía,queletoca 
alpobrepor juñicia, porque fiendoel criado de fu Divina Magfñad , tanto letocaba 
aeltenerparteeneñe mundo ermoel rico , y  efioes loque ílgnifican nueñros Sabios 
por modo de alegoria, diziendoque el que da limofna hazepasdel pobre con el Criador, 
por que con eño nok quexa, n: pone tacha en d juizio divino, diziendo por que le dio a 
aquel tanta horden de poder bi-vir, y nel felá quito y por effo encomiendalalev, y di
ze, y bivira tu hermano contigo, quiere dizfr.,que empreñado .o  dado fe a de procu
rar favorecer ael hermano, y  bufcarle modo para que bivan todos, por que faltándole el 
fuñentoes como muerto, como dizen nue'ftros Sabios , y con razón, por que traen en
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la Guemara de que vbo una vez en tiempo de nueílros Sabios mortandad, y  hambre, y  
que hizieron oración por la hambre diziendo que fi elD.B.acudiefíeen dar abundancia 
de mantenimientos no ladaria íi no para los bivoscon que de fuyo fe baldaría la fentcncia. 
de la mortandad , luego el pobre,que le falca el (uftento, ella cada diarccelando no Ic falte 
lavidapueslequitael D .B .loquefclada,para confolarle pues parece,que es cofa ra
zonable, y  de jufticia darle la limofnacomo ya arriba fea dicho, Por quefielD .B . le 
dexodedar fuproviíion fue por los fecretos quede nofotros fon ocultos.

N  ueílros padres A braham Y  shac, y  Yacob les vino la bendición por ha ver hecho li- 
mofna,como dizepor Abraham, que lo conocí, por que encomendara afus hijos, y  a 
fu caía, defpuesdel, y  liaran fedaca, y  juizio, para traer el Señor fobre el alo que hablo, 
yaífi van provandopor Yshac, y  Yacob,el R ey Davidlo loaba la eferitura por cari
tativo comodizeel verfo,y fue David hazien juizio, y ledeca acodo fu pueblo, y  es de 
mayor eftimacion la fedeca que toaos los facrificios como dize el verfo, hazien íedaca , 
yjuhizioesefcogidoa.A. mas que Sacrificio ,y e !R e y  Ma(iah,quc aparcfcaaynaen 
nueftros dias, ade hazer juhizio, y  fedaca, como dize el verfo, juzgara tu pueblo con íe
daca , y tus pobres con juhizio, y  el queda fedaca los pobres piden poreJ piedades, y  
el Santo B. el, oye fu oración ,como dize el verfo, queoyen mendigo. A . yfus encar
celados no menos precio, y  dize mas el verfo cercano .A . aquebrantados de coracon, y  
amajado* de eíprito fal vara, yel Santo B. el por efto lo bendizira como dize el verfo, q, 
¡porcauíade la cola laeflate bendizira .A .T .D .y  la fedaca, queliazen Yfraelescauía 
de fu exaltación, como dixo Selomoh enfus proverbios fedaca enaltecegente que es 
Ifrael.comodizeel Propheta, y  quien como tu pueblo Yfrael pueblo vno en la tierra, 
»oreííbfeael hombre muy adbertido en dar lalimofnafigunfu pofíblidad , y  fea dada 
•anombre de fu Criador, y  eílo feracaufa de efcaparle de toda anguilla, y íera de ayuda, 

ygrandeza, yexaltacion ael pueblo de Yfrael.

PATE TERCERA
Del cobrarla fedaca ,y  el repartirla ,yfe divide en dos Capítulos.

CAPITVIO PRIMERO
Y  A feda fe cobra, y  fe reparte por dos modos por mano délos gabaimel vno es el di- 
“ "ñero queíédaenla caxeta para repartir afu tiempo, el otro modoes el ircogiendo 
cada dia fuílento para los pobres ,que no tienen nada que comer, la fedaca fe cobra con
dos perfonas, y  fe repartecontreSjy el (tamhuy)q uces la comida quecobraban para los 
pobres íe cobra con tres, y  fe reparte con tres perfonas, y  en tiempo de la Guemara co
braban ello cada dia, ylacupadeiln viernesaotroelqualferviapara los pobres de la» 
ciudad,y andefermuyadbertidoslosquecobran deno dar efcandaloniparecerqueíc 
aprovechan de cofa ninguna de aquello. yfibien que el Kaal no da efte cargo fino es aper- 
fonasdeconfiancatodavia ellos tienen obligación dedar entera íatiffacion detodoloq: 
cobran puntualmente, y  aun los mayores hombres de Yfrael quando fe ofrecían los rae-

Z  dios



dios fíelos, y  tocaba aüh gabaí tofnarnna parte dellos pata Comprar los facrificios fu
traba en la c a triara adonde eftaba el dinero con grandiflimo recato porquenotubiefe 
ningún mormuradorque dizir que efoondió algún dinero, oenlas faldiqueras, o en. 
qualquierotro lugar, y éftohazian los grandes tanto por quitarla ocafion ,y  qerarlas 
malas lenguas como'tambien para dar exemplo alos queíon de menor calidad que fe gu- 
arden de que ninguno tenga ocafíoñ de fiofpecharlos , ni hablar dellos, y  el modo de re
partir k limofna conforme dizen nuc-ftros Sabios, es que el que le gobernaba del tamhui 
ledabancadadia para dos comidas, tard e,y  mañana,y el que fe gobernaba déla cupa 
fe repartía cada femana, le daban dinero para gañar fíete dias para quinze» paños , y 
no puede baleríe un hombre deño fino es que tiene muchaneqefidadcomofeleeene! 
vltimo capitulo de Pea, quien tiene fuñento paratres paños no puede tomar aquel dia 
fedaca del tamhui, quien tiene para catorzspaftos no puede tomar a quella femana déla 
cupa Leefe en el primer Capitulo de Batra, que el que viene a pedir íuñento noeftaran 
aefpecular mucho fíloameneñer fino, por que es cofa, quepuedepeligrar, pero íi vi
ene un pobre apedirque lo biftan, miraran primero fi es merecedor dello, nofea 
engañador, mas feleeenvltimodePea,queelqueno necefita de tomar limofna, y la 
toma no morirá déla vejez, hafta que ten ga nefecidad de otros, y  elqiie ha meneñer de 
tomaryfeba limitando, y fufriendofupobrezapornobaíerfédela gente,porei dize 

el verfo B- elvaron, que confia en .A . y  fiera . A fa  Raza.

CAPITVLO SEGVNDO
ELG rado mas excelente, que ay en la limofna, es lo que fe da para refeatar efclavos * 

y  eña antecede al govierno délos pobres, yaqualquier otra cofa de fedaca, poreflb- 
fi cobrarondinerc,para qualquier cofade mifva aun que fueífe para fraguar la efcuela 
lo pueden diipendcr para refeatar efclavos, y aun que hubieíen empegado acomprar 
cofas neíccarias, paraiafraguadelacfcuela ,lasbolveran avender para los efclavos,por 
que fe llama mifva grande como fe lee en el primer Capitulode barra, quela madre de 
Sabut, el R e y  de Perfia embiounacaxa de dinero aReby Y cfép h , diziendolefean pa
ra una mifva grande, cftaba eftudiandoRab Yofeph,qual feria cita mifva grande haf
ta que le declaro A bare, que es el refeatar los efclavos, dize el Propheta pronofticando 
lostrabaxos.que avian debenirdizeeñas palabras ,yfera quando dixerenati adonde 
filiáremos, y  dirás a tilos, affidize el Señor el queala muerte, ala muerte, yelquepa- 
ra la efpada, ala efpada , y el que para la hambre , ala hambre, y  el que alcaptiverioal 
captiverio: DizeReby Yohanan cada, caftigo deftos, el que efla efer-ito, deípues del 
©traes mas difícil, que elotro, la efpada ,es mayor caftigo que lamuerte natura!; k  
fiambre es peor quela eipada,por que no padece tantoel que muere matado,comoel que 
.muerede hambre, y  affi lo fignifico elPropheta Yermia enfus lamentaciones, diziendo. 
meXores rueron matados de efpada, mas que muertos de hambre, el captiverioes peor 
que todos por que en el cfta difpueñoel hombre amuerte acipada, y  ahanbre , Pero 
iron rodo eftofi ío> enemigos pidiefen un refeate muy grande demafiado délo que es fu 
fiordmario ,no puede elKaaldarfcLopor nodat ocafiouaque losenemigosfe arriefguen
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aliazer efcla vos judíos,por el gran premio, que reviven por'ellos, y  todo fcgu n la ocafi- 
on ,yelíu jeto ,por queíi fuercun hombre favio, y  virtuoío procuraran librarlo, y  no 
reparar en gaíto.ninguno, como feleeen el quinto Capitulode Githim, que citando 
R eby Yohanan en Roma le dixeron ay un muchacho efcla vo en la canje] fue, y palio 
por la puerta, ydixoelverfo, quedizeclPropheta quiendto afaco.a Yacob, Yfrael 
aprcadores.A. rcípondioel muchacho con el fin del verlo, que dize decierto, .A.elle 
que pecamos a el no quifimos andar en fus carreras , &c. dixo Reby Ycofualv puedo 
cllar confiado defle, que fi aprendiere enfeflara leven Yfrael porel férvido del Señor, 
que nome, e de partir de aquí halla que lo refeate por quanto me pidieren, y allí lo hizo 
no fe falio de ay halla que lo refearo, enfeñole.y no paíTomucho tiempo, halla queen 
feñoleyen Yfraelque fue Reby Yfmaelhijode Elifa, Mas nos enícnaron nueílros Sa
bios , que no hagan huir los efcla vos para no dar ocafion a que maltraten a los demas 
Mas dixeron, que fi un hombre fihubieílé vendido aun goy, oque lo hubieíTe hecho, 
efclavoelgoy, por lo que avia de haver del primera , yfegunda vez lo refeataran, ala 
tercera no lo refeataran pero refeataran alos hijos, deípues de la muerte de fu padre un 
líervo quenahanira, quefehubiele<jircunijidado,yhechoThebilapara fer efclavo, 
elle tal ella obligado a obfervar los preceptos negativos déla ley ,los afirmativos, que 
fon obligadas de abíervar las mugeres, eíletalferefcatara ,comootro judio, reícata- 
ranalamuger antes del hombre, y  fi ay peligro de que hagan pecado con el hombre lo 
refeataran antes déla mugen yfiendo que todo el govierno delD. B.es medida por 
medidaelquedieredefuhazíenda para refeatar efclavoselS.B.elefcaparaael, ya fu  
femen de caer en efclavitud: y  el que repartefu hazienda en íedaca conforme fu pufibli- 
dadno vendrá el, nifu temiente a revivirla, queaffidize elverfo,enlafedaca,quepor 
califa de la cola la ella te bendizira. A . tu D. con que en el darla fea fu yntencion buena.

TRATADO OCTAVO
D el galardonar mercedes dividefe en cinco Partes. La primera parte trata de alegrar los N o« 

ni os, La Segunda de vijtt'ar los enfermos. La terfera de acompasar los Muertos ,y en 
decharlos: La Quarta de Conjólar los lutofos. La quinta de galardonar m.-rced 
contodafuerte de hombre La primer a de alegrar los Novios Je  divide en dos Cap.

CAPITVLO PRIMERO

EL  que quifiere apegarle con la d ivin id ad h a de aprenejer de fus buenas coítumbces 
y hallando nofotros, en muchos palTos déla fiigradaeícritura, fer el. D. B.carita

tivo", piadozo, ymifericordioíb, el que quifiere imitarle, ha de procurar de fcguirfus 
palTos; y  entender, que haziendo el obra con que imite afu criador, que fe a de en gra
bar en fus ojos, yferbienauenturado,ya(íi aplican nueílros Sabios eíladoiflrinaenel 
verfoque dize para amar a. A. tu D. y  apegarle con el demandan pues, como puede el 
hombre apegarle con la divinidad > pero la inten$ion es que affi como el Santo B í es gua- 

■ °  ~ Z  a lar-
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lardonador, de mercedes, afilo feas tu también , yen eftas palabras fignifícan nue¡> 
tros Sabios toda la buena obra, queun hombre haze con fu.perfona propia, porque 
¡o que el hombre haze con la hazienda fellama fedaca, yfcentiende gíilardonamienco 
de mercedes, el viíítar enfermos, y  alegrarlos novios, y colas femejantes, porque 
como la fin de calar es afin de hazer loque manda el D.B.como arriba fe a dicho, y no 
aotrofin,porferquemuchapartedelos hombres, quando cafan tienen ocafion deal- 
guna melancolía, porentender, que le creyera el gallo, y  por eífoes obligación ds 
alegrar los novios, y  dezirles la obligaron, que tienen de confiar en la divina mageílad, 
yenrenderqueticneaparejado elfulíento atodoelmundo, yqueyaquetubomerer ». 
miento de hallar muger, quefealegre con ella, yb ivaen p az , y por elfo fe introdu
jeron fíete dias del talamo, adonde ban los amigos a alegrarfe con los novios todo afín 
dehazer el mandamiento dc-1 Criador, y  ello efmifva, y  es una par te del (ghemilut 

hafadim) galordanamiento de merced.

GAPíTVLO SEGVNDO
T  Efe en el tratado de ketubot, quelosmayores Sabiosde Yfraelfe preciaban de ir a 
■ ^alegrar el novio, ylanovia, y  loarlos- ael en la virtud,y ala novia en la hermcilura, 
y  aun que no.lo fuelle para engraciarla enlos ojos del novio, porque en los primeros 
dias fe impieca aintroduzir eD ellos el modo de vida, que andeirfíguiendo enaquella 
perpetua compañía, y fien el principio empegaren adifguftarfeunodel otro, onoefta- 
ren contentos, es cofa de iren figuicndo codala vida al-contrario, comoenlosprinqi- 
pios empiezan átenerfe amor, biven toda fu vida en paz, yfelizes, y  por ella razón 
iban ellos Señores acafa de los novios aalegrarlos, y hazerfiefta, ylos mayores dellos 
y  mas devotos, como R . Y  ehuda baila van, y  faltaban, y  loaban la novia, aiziendo en 
hebraico ellas palabras (ala naa vahafuda,) novia hermofa, y gra^iofa, y  fe incluye efía 
obra buena, en lo q, dizen nueíf ros Sabios en otro lugar que el que pone paz entre varón 
a fu compañero, y  entre varón afu muger es de las colas, que goza de fu fruto en elle 
mundo, y  clcaudal ella firme para la otra vida, por eíío el que q¿¡ ifiereperfecionarfe en 
el temor del Criador en la obfervancis de fus íantos preceptos y caminarpor fus caminos 
derechos a de procura rfer pcrfeéto en todo, y  feguirtras délas buenas obras, y. apren

der de los Sabios anriguospor que del D.E.tendrafu premio cumplido.
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PARTE SEGVNDA
D el visitar los enfermos ,y fe  divide en. dos Capitulas

GAPITVLO PRIMERO
-T Eef®en el primer Capitulo de Sota ,'dize R . Hama hijode Hanina, que es lo que di- 
■ L/zeel verfo, empos (ft,A.andaredespuespuedeelhombre, andar empos de la D i

vinidad



«nidad'. puesyadizeelverfo, .A . tu D . fuego queman elperola intenciones querer 
dezir, que te encamines, tras fus buenas coftumbres, aíli como el Santo B. el hazc vef- 
tirdeínudos, como dizeel verfo,que hizoa Adam, yafu muger, túnicas de cuero, 
yviftiolos;- también, tu, haz vertir definidos, aííi como el Santo B. el Vezita los enfer
mos como dizeel verfo,y apareepofe a el .A . en enzinas de mamrc ( a A braham, acabado 
dehazerla <jircun<¿ifion) tambientu vezitalos enfermos, el Santo B.elconhielalos 
lutofos, comodizeelverfo, Y  fue defpues de morir Abraham,ybendixoelD.aIf- 
hac fu hijo, también tu confuela los lutotos, el Sanco B. el entierra los muertos, corno 
dizeel verlo, y  enterro ael en el gay (por Mofeh Rabeno ):ambien tu en tierra los mu
ertos, yenelquartoCapitulodeNedarim, dizcR. Simhon hijo de Laqifis, donde 
erta fignificado en la ley el vezuar los enfermos; que afli dixo Mofeh Rabeno, porla 
congrega de Corah, fi como morir todos los hombres morirán ellos; y vibraron de 
todo el hombre fuere vizitadofobre ellos,  quiere dezir, fi como morir todos ios hom
bres, que eftan enfermos hechados en fuscamas, y los hombres los velitan, fu ce o i er 
reaertos, no me embio el Señor por que ella palabra, (pccudar ,}cn hebraico fegmhca 
vezita$ion, oexecuijion, como jadinala Biblia; dizelaTofafra, el vezitar de los en
fermos, no tiene cantidad, nilimite,exp¡icava Rab Iofeph, ellas palabras, dizicn- 
do, noaylimitealpremiodertamilv.'-, dixoleAbaye, pues como; todos los precep
tos, ay limite a fu premio, pues ya fe lee en la Mifna, que dizc, fe advertido cnl. *en- 
comenaancaligera-, comoenla grave, porque nofabesla dadiva delprcmiodelaen- 
comendanca, pero la intención es queno tiene limite queaun un hombre grande de cali- 
dada deiravezitaraunoquefeamas inferior ael el Sabio Raba, rcfpondeello diziendo 
que no tiene limite la mifva de vizitarlos enfermos, que aun que fea cien vezesaldia 
tiene obligación de ir , y letrae en la Quemara un cazo de un Diippulode Reby A qu iba 
quecaioenfermo, y  no avia quien fuerte a vizitarlo, entro, Reby Aquiba, y  lelim- 
piolacafa, y fe laR ego , dixole el di$ipulo Señor Maeftrome diftelavida, falioe! 
Sabio, ydar^o, todo el que no vifita enfermos como fi vertidle fangre, peroelque 
los velita puede fer cauza avezes de darles la vida tantopor lo que fe puede ayudar, y a - 
animarlo como también, porque viendole en aquel trabajo, pedirá piedades al D. B. 
que ledela viday lomelezine.

E lSab io R aba, elprimerdia, que adolecía encomendava, que nodixcfennada 
porquepoderiaferlepafafe, dehay adelante encomendava, que dixelena todosque 
eftavaenfermo, porque dizia el, el que me quiere bien, pidirapormipiedadesalD. 
B . elquemequizieremalfealegrara, y  dixoelfabio Selomoh en caer tu enemigo no 
tealegres, y  en fu tropezar, no fe agoze tu coraron por quanto vera el feñor, ypeíara 
enfus ojos, y  hara tornar de fobre elfufuror, traefefobre ertoen leGuemara, Dize 
Rabefahijo de Rabydinovefitecl hombre el enfermo nienlas tres horas primerasdei 
dia porque como hordinariamente los enfermos fe hallan a aquellas horas mas aliviados 
dexara depedir piedades por el, nilo vifitecn lastres horas vltimas de 1 dia, porque 
como en ellas efta el enfermo mas cargado defeonfiara del, y  dexara de pedir piedades 
fino en las horas deenmedio dizeR eby Yeuda por nombrado de Rab en elprimer Cap. 
deSabatdedondefe pruebaque elSantoB. eltiene quenta particular de íurtc-ntar al

Tr a t a d o  octavo. 9l



'  L V Z  T E R C E R A .
. ’  1

enfermo como dize el verlo .A . le afufrira fobre lecho de dolor , ydizenqneeftala 
Divina Mageftad enrribadela cabeccradelenfermo, yaffielque entraavifitarle, a 
deentrar con temor, y  con mucha reverenda, &c. Leefe en el primer Cap. defa» 
bath que el que entra a vefitarel enfermo endiadeSabath, le dirá Sabath esquenofg 
puedeefclamar,y melezmacercana para heñir; R . Meyr, dizepoderofo es el Sabat, que 
fea apiadado por fu merecimiento Reby Yeuda dizeel Criador apiade fobreti, y ío- 
brelos enfermosde Yfrael, Reby Yofe dize el Criador apiade fobre ti entre los enfer
mos de Y  frael, Sebna morador de Yerufalaim al entrar dezia paz, y  alfalir dezia Sabat,  
es vedado efclamar y  melezina cercana para benir, y  fus piedades muchas y  fu Sabath ,  
en paz, de aqui aprendemos que el que tiene enfermo pidapiedades porel junto con los 

otros enfermos de Yfrael.

CAPITVLO SEGVNDO
EN  La mifva de vifitar los enfermos loaplicaron nueftros Sabios alaley enel verfo, 

quedize, y  haras faverrellos ala carrera, que andaran en ella, yeIhecho,que 
haran declara Reby YofeenelfegundoCap. de Metjiha; y  haras faver aelloseña es 
la caía de fu vida, quiere dezir el modo con que fe an de gobernar en eíh trabajofa vida 
Ala carrera efle es el galardonamiento de mercedes, andaran eño es el ir avifitar los en
fermos, en ella eftaesla lepulturaael hecho, elle es el juizio, que haran, ello es el 
ular demafiado del rigor déla jufticia, quiere dezir, que avezes es obligado el hombre 
a hazer de mafiado délo que le obliga el dever, y  no iren las cofas alpunto del rigor, y  
el vifirar los en fennos es una délas cofas, que goza el hombre de fu fruélo en elle mundo 

\  yelcaudalíelemantieneparaiavidadelotro mundo, en el tercero de Nedarimdixo 
, Semueltodo el que vifita ael enfermofeefeapa del juizio del infierno, como dizeel 

verfo, Bienauenturado elque entiendeael pobre endiadcmallo eícaparael Señor, 
nofcentiendepobrecnellaocaíion, fino el enfermo, &c. y no fe entiende m al, fi 

, noelinfierno, &c- dize mas el verfo por el que vifita el enfermo .A . lo guardara, 
j y loabiviguara fera bienaventurado en la riera y  no lo daraen poder de fus enemigos, 

— ' D izeReby Elazara capar, quien vifita al enfermo lequitauna parta de fefenta déla en
fermedad j & o  Laconclufiondefte difeurfo, es que fe llama galardonamiento de mer
ced es , el hazer bien eonquien efta aeccfitado, o quebrantado fin intención de revivir 
premio fi no pornombredelCriador, que íu Divina Mageftad tendrá cuidado de dar- 
ielo a fu tiempo ,como dizen nueftros Sabios, y  fiel es el dueño de tu obra, que pagara

a ti elpremio de tu obra-

PARTE TERCERA
De acompañar los muertos, y endecharlos, y  fe  divide en Siete Capítulos.

CAPITVLO PRIMERO
jR„ L  acompañar el muerto, y  enterrarlo es gualardonamientode merzedes con los 

kr yo? > y  c?5??s muertos; y  para afirmar efta mifva fe baldaran los hombres de qual
quiera.



TRATAD O  OCTAVO,
quiera otra cofa, y  aun que fea de aprender ley , y que es mifva de tanta importancia 
quecóntrapefaa todos los preceptos comofe lee en el fegundo de Ketubot, que el devo
to Reby Yeuda hijo de el Hay fe baldaba de aprender ley para ir acompañar a los muer
tos, y  honrar a los novios, yestan grandela cantidad dejente que tiene obligación 
'de ir acompañar al muerto, quedizenqueallegaafcfenta millariasquieredizir, que 
no fe puede íu poner, que tenga tanta gente bailante para acompañar hada, quenoa- 

( yafeis cientos mil hombres ,que entonces podra un hombre efeufarfe, y cito fe entien
de aunó que fave leer en la B ib lia, peroeiquemeldamifnayotnotienecantidad; lee- 
fe en el terceroC apiario de Berahot elquc guarda el muerto es libre de leerla Scmah, y  
dezirthephila, y  deponer thtphil in, y de todas las otras mifvot de Ir ley, porquetc- 
nemospormaxima, queelqueeílahaziendounpreccptoeslibrede aplica ríe a otro, y  
en careíen mucho nueltros Sabios en laGuemara efta nufva de acompañar los muertos, 
y  no folo el cuerpo entero mas aun los guefos tiene obligación de tenerles quenta, y no 
defp reciarios fegun la calidad déla perlona que era, dizeReby Yeuda, rododque 
veelm uerto, ynoloacompañaprcvaricaelverfo, quedize Selomoes carnecienal 
pobre a repudia a fu Criador, yadeferm uy advertido el hombre en la honra délos 
muertos, ynodefpreciados porquefeiupone que faven délas cofrs delle mundo, y 
dizelaBarraita, quenobayaelhombrealafepulturade los muertos conlosthephilm 
enlacavezañiconelfephertoraen el braco leien do por el, y (1 hazeaífifellama efear- 
necerdelpobre,a plicannueflros Sabioseíla palabrade filas) ad muerto, y íi fuere el 
bivo en riba délasfepulturas haziendo mifvot, v meldando en la ley parece, que eícar- 
nece délos muertos, diziendo, que el puede obfervar los preceptos, y tilos no; Mas 
defeurren nueftros Sabios en la Guemars y  alargan en e fte diícurfo, fi los muertos !a- 
ven, ono, faven délo que paiTa en elle mundo, yfinalmentenocsdifcurfoparaaqui 
toda via parece, que tienen algún fentimientodelo queporacapafa fuera de lo que ai
tata la  dclosmifterios delascortesceleílesa quellos, quemereciron aplicarle en efloi

diieurfos en elle mundo,

CAPITVLO SECVNDO
TjT? L  Que atiendea enterrar los muertos y endecharlos, es caufade.abatir la fobcr- 
JQa viadefu coracon, y atemer del pecado, y andaren lovcaminodelosprcccptosa-- 
cordandofedeldiadelamuertédecontinuo, como le leen el tercer Capitulo de Abor 
Ha Kabiahijo de Maalalel dize confiderà en tres cofas, y novendrasaocafi&nde 
pecado, favete, de donde beni fie, y adonde base y  delante de quien eresaparejado- 
paradar juizio, y quenta delante Rey de R eyes, délos Reyes el Santo B ,  el;, dixo 
el Sabio Selomoh en fu Ecclefiaftes, mejor es ir a-cafa de limuño,  masque ir a cafa dfe 
combiteporferlafindetodoei, hombre, yelbivopongaafumcnte,

Quees loquea deponer en lu fc-ntidoque todo loque vee hazerenel muerto lehan 
dehazeraef, que lo han de endechar, y cargarlo, parado llevar a enterrar, y por fin 
enterrarlo,y convertirle en polvo. y  guzanosV Pues quien tan miíerablefin, a de tener 
como pecara., ode que fe en íbbcrvecera, dixo mas Selomoh, mejor fama, masque

aceite



azeitebueno,y el diadela muerte masque el diadefunater, Por quíeñ día déla müer^ 
te fríe el hombre de muchas dudas, y  riefgo a que ella difpucfto, y  por ello diziaij 
nueliros Sabios nofies de ri llalla el día de tu morir; y  fí bien que en ella vida los ricos 
fon mas cílimados, que los pobres, en lo que toca al entierro, ordenaron nueliros Sabi
os lean todos iguales, como fe lee en el vltimoCapitulodeMohedKataníqueantigua- 
mentedefcubrian las fizes délos muertos ricos-, y  cubrían las fazes délos muertos po
bres, por que eftavan muy demudados porla hambre, que avian padecido, ylospo- 
bres bi vos fe a vergon $aban, ordenaron queíecubrieíen todos, por la honra de los po
bres; Mas acoftutnbraban a llevar aencetrarlosTi'cos en'un ataúd de mucha eftima, 
&c.ordenaron que feenterraílén todosygualmente; y aíE otras muchas diferencias que 
qut folian hazer de unos muertos., a otros como era hazer grandes gallos en las mortajas 
delosmuertos, halla que hordenaron que fuellen todos iguales, y  el Principe Raban 
Gamliel fue el primer queordeno que lo enterrafen can mortajas de lino, ydeah y 
adelante v faron todo el pueblo de hazer las mortajas de lino, de mas que todas ellas cere
monias, quefe hazen en el enties o tienen gran-diflimos miíteriosconforme dizen los 
Kabalifta'.

Dize R.eby Leui, el que fe parte del muerto'le dirá (Ieg beíálomj anda con paz, que 
affiledixocID. I’ , a A braham, y tu vendrás a tus padres con paz, yaffife guardavan 
los Sabios en defpediendofedefuscompañerQ|dezir ella palabra de (leg bafalom,) por 
quepare^, quiere dezirandatecon la paz, que adquirirte pero fe a de dezircomo di- 

xo Itroa Mofeb,(legLeíalom)andaapaz.

CAPITVLO TERCERO»
j A  Vando algún vezino déla ciudad muere fean de atrillar por fu nruerre todos los de» 

ia ciudad, yreijelarfe, y temerle, como fe lee en el tratado de Sabat'; Dize R e- 
by Vohanan, unodelos hermanos tiene querecelarfe todo, fingere uno de la compa
ñía re^elenfe todcslos déla compañía, Por que empentando avezes la muerte en una ca
fa ban a riefgo todos delk, y  por edo ordenaron Jos-fíete dias de. A bc-lu t alos parientes fer- 
canos, como fe lee en al vi timo deMohed Katanque elabellos tresdias primeros es 
prohivido defaludar-a ningunori refponderle, quandoío faluden de tres halla fíete, res
ponderá., pero, no laludfi ela ninguno, &c. dize R.eby Leui, elabellos tres dí
as primerosa de con liderar., y  hazerctienta comofi tubiefeuna efpada .puerta entre los 
ombros de tres halla fíetecomofi eílubicfe, una efpada amenafandole en los rincones de 
lacaíadeay adelante, ■ comofi'lecftubiefeenírenteenla calle; Y  quando falta algún 
hombre virtuoío tienen obligación todos los que oyen de llorarle, y  atriílarfe por el, y  
íi no mueílrafentimienco por el tendrá gran caftigo por que la falta délos hombres virtu- 
olosfeadefentir, que como fe hallan tan pocos enelmundo, fi deífos que ay ban fal
tando, quien enfeñara la doctrina, y  encaminara alpueblo en el temor del'C¡iad»,de 
masquelos virtuofos lirven derepaio en el mundo, y  efe apan avezes de-algu na mala Sen
tencia,, y  filiándole puede recelar de algún trabajo, como dize el Propheta, eljuí- 
tolepierde, y  no ay quien ponga Sentido, y  varones de merced-faltan, y  no ay quien

con-
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oonfidcréi que por amor del mal muere el juño; dizian los Sabios antiguos quando vi« 
an faltar algún hombre judo fi en losalarzes cayo la flama que hara en los Yíopos deía pa
red, fielliviatanconelanzuelofuepefcado, que liaran los peges del arroyado, otros 
dezian llorad alos que pierden, y  no ala perdida, que elíos ala holganza, ynoíotrcsai 
•fufpiro, poreíTo elque tiene entendimiento adeíufpirar, yatnlhríe por qualquier 
hombre, que le fuijede algún trabajo, quandó mas por la muerte; queesvnarcdef- 

pandidafobre todos los bivos, y  ternera, y bolveraenpenitengia.

CAPITVLO QVARTO

QVandoel Sabio falta delmundo todosfon obligados, a le hazer por el como fi fuc- 
, fen fus parientes, yfegunla calidad del fujeto, tienen obligaron todo Yfrael, de 

endechar por el como dize en los prophecas, ymurioSemucl, y  apañaronfe todo Y f
rael, y endecharon ael, quiere dizir que le ajuntaron todos en íus ciudades, a atrillar
le por el por que la vida dede fanto Propbcta era ir todos los años de una ciudad a otra en- 
feñandolaley delD. B. y  en caminando la gente en íusfantos preceptos, yaflilehizie- 
ron las honras en fu muerte como m ereja tal fujetc.
- Len nuedros Sabios en el tratado de fanhedrin ¡a vnion de los judos es probechofa a e- 

llos, y  ael mundo, la délos malos es de daño para ellos, y  para el mundo, y  entiempo que 
los malos fe arrancan delmundo vienebien al mundo, yalegria, como dixo Selomoh en 
perderfe malos alegría, y  quando los judos fe parten del mundo es malo, comodize 
elverfo, que por amor del mal fepierde el judo; Meldan los Sabios, queporelpeca- 
do del'generando falta el judo, y  es prefo por fudelito( tenemos obligación de efpecu- 
lar la razón dedo, y es que puede fer que pordexar eljuflo deavifar alos pecadores fus 
culpas poreílo es cadigado como largamenteavemos tratado arriba, o también para 
que fii va ede cuerpo dedejudo por un facrificiopara perdonar por el pueblo; y tam
bién puede íer la razón por que viendo el pueblo, que les falta ede fujeto de tanta impor
tancia fe rebelen del cadigo, y  buelvan en penitencia, porque viendo que les falta el a- 
brigo con que fe reparaban del cadigo cada uno, procurara de hazer diligencia para la 
penitencia) Mas dize en Sanedrín, quando el malo viene al mundo, viene el mal, co
mo dixo Selomoh, en venir hombre malo viene también menofprecio, quando el juf
to vieneaelmundo viene el bien comodixeron la gente por Noah, ede nos confolarade 

nuedroshechos, y detridecade nuedrasmanos.;

CAPITVLO QVINTO

EL  Que trata de hazer las obfequias del muerto tiene necefidad defaver fus virtudes, 
para averio de loar por ellas, no dezir menos, ni df mas, como fe lee en el primer 

Capitulo de Berahot, dizeRaban Simhon hijodeGamhel, que fean de vengar en el1 
juizio di vino délos cndechadores quando fe ponen acontar demafias en loor del difunto' 
y  aun los muertos, tienen deífo pena, yaffi merecen cafhgolosquetratan delasobfe- 
quias del muertofiendo fujeto quemerece, no relatar , todas fus virtudes para quela gen- 
te apréndan, y  precuren deimitarle,

Aa Di-
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Dizefe en la Quemara, que entre las lamentación«, que fe hizieron enlamume de 

Rabina, dixo un Sabio pongamos los dias, como las noches, por el que hazia las no
ches como los días, yaflihazian fentimientos grandiíbmos , como largamente fe diR 
curreenlaGuemaraporalgunhombreSabio, quefaltava, yeratanto, quealgunos 
Sabios lo dexaban encomendado afus disputas como dize en el Cap» X X I11. de ía~ 
bat, que encomendó Raba fu dicipulo Rab Secnuelhijo deSelat, efcallematecnmis 
obfequias, porqueallieftoy, quiere dezir que procufafe derelatar fusvirtude-'para 
quela gente tomafen exemplo, por que eneftas ocafiones feñaladas fe imprime la doftri- 
na, y  querían ellos hombres fabios aunenfu muertefervir deexemplo, yapiovechar 
al publico.

Dize el Sabio Selomoh, acuérdate de tu Criador en dias de tu mocedad antes, que 
vengan los dras del mal, &c. y arrodeen por la calle losendechadores,. dizenlo1-hi
jos de gdila has colas, que digan delante de tu ataúd, quieredezir que le ha de ha- 
2ermucho, para que no tenga que mormurar la gente quando lo llevan a enterrar; Y  
elquetiene merecimiento de en leñar ley a otros bienaventurado el, porque eftetalfe 
hazeimmortalcomofeleeenelCap. quinto de Behorot /obre loque dize el Rey da- 
uid morare en tu tienda mundos, pue  ̂puede el hombre morar en dos mundos, pero 
dixo'Dauid lea volunt ad delante de ti Señor del mundo, que fe digan de mi nombrado 
en efte mundo palabras deley defpues de muerto, paraque fe pueda dezir, queeftoy 
bivoen dos mundos, por que dize Reby Simón hijo de Yohai, todo talmid hahans 
que fe dize de lu nombrado cofadeley, comolr eftubiefe bivo hablando en la fuella i  
Por eífo tiene obligación todo el que oyo alguna fentenijia de otro dezirla de fu nombra
do como leemos en las do&nnas de A bot, todo el que dize la cofa por nombrado de 
quienladixo, trae redención al mur.do, comodize el verlo, y dixo Efteral Rey por 
nombre de Movdehai, y aun que la taita de lo judos es pena grande a Y írael, en par
te lirve de provecho, porqueeíten rogando alia en ei ciclo por la felicidad de Yfiael, y  
no por faltarnos los buenos d exara ti D .B.de nos apiadar, como dize Rab Yohanan eis 
el Cap.Helekfi ves generación, que fe ba apocando, y que faltan los virtuofosentonces 
fea de aguardar la felva^ion, por queaffi nos promete el D . B.que quando noaiga mere
cimiento en nofotros nos a de (afear poríu mifencordia, y d  Rey D auiddixo, que 
tu a pueblo pobre falvaras: ' Masdize Reby Yoiianan, íi ves un generando, que mu
chos trabajos vienen fobre el a guarda la falvacion,como lo figifica el Propheta, d¡2Íendo 

quandovinierecomoelrioanguftiador, y vendrá ación redemidor»

CAPITVLO SEXTO

L  Os Virtuofos primeros, quando fe partian del mundo Ies ponían un fepher thora 
foorela caxa, o cerca delios por honra, y  para mollrar a todos que afirmo elle 

^abio, Jo que efta eferito c-nlibro de la le y , y  para commover al pueblo alloro, y prue
ba defto deque fe vea que andaba la arca de Yofeph que llevaronde Egipto ñucftrosan- 
tigos junto conia Arca de la ley , cogiodize el verfo, y  tomo M oíeh aguefos de Yofeph 
Copel, ' y e¡ modo con que lapudoalhv dizen nueftros Sabios, que quandollego la ho»

' »?



T r a t a d o  o c t a v o . H
ra de fàlîr Yfrael de Egipto no favia Mofeh Rabeno adonde eftaba Yofephen terado di- 
xoleSerab hija de Aferqueavia quedado de aquel tiempo fibras que los Egipcios iíizie- 
ron una caxa de plomo, y  pufieron a Yofeph dentro, y  lo hacharon en medio delRio 
N  ilos, fue Mofeh, y  le pufo ala orilla del rio, dixo Yofeph, ya llego la hora de cum
plirle el juramento que juro el Santo B. el de redimir a fus hijos, yallego labora del ju
ramento, que conjurarte alos hijos deyfracl, quellevafen tus guefos de aquí rodo yf- 
raelefla detenidopor ti 11 aparecieres, deadondeeftastellevaremosconnofotros, y  
línoquedamoslibicsdeljuramenro; luego aparelio la arca enribadclagua, y la lleva
ron configo, y  conforme el Medras dizen, que hechoun nombrefanto en la agua don
de dezia (H ali, for,) por que afli era llamado Iofeph, comparaban la fuerfa.ael buey, y  
por la hartura de fu tierra como dixo Selomoh, y muchedumbre de rcnuebos con f uer- 
çadebuey, y comoliledixefefubetu , que es comparado al buey, como dizeenla 
bendición primogénito de íu buey adorno ael, ydizen, que elle nombre efcrito coa 
elmiíterio, que Mofeh Rabenofavia tomo e! pérfido Miha, y echo en el fuego, quan- 
doyfrael quizieron hazer elbezerro, y  hechando cftc nombre en el crifol falto aquella 
deldicha paramal deyfrael.

LecfeenelprimerCapitulode Batra Pobre lo que dize el Propheta en la muerte de hef- 
quiahu el R ey ,  y  honra hizieron ael en fu morir, que pufieron el Sepher thora enriba 
defu caxa; diziendo afirmo elle fanto R ey lo que ella efcrito aqui, ymerecio, que 
lehizieffen tanta honra elle R ey por lo mucho, que procuro de beneficiar alpublico, 
y  encaminarlos en la meditaçiortde lalëy, dizenenélCapirúlóHeleq, quepufouna 
cfpada defembainada en la puertadelmedrastodoelquenofequifiereaplicaralaleylo 
han de trefpafar con ella efpada.y affi en lu tiempo no fe hallava en toda tierra fanta,qui- 
en no fupiefe ley hombres, ymugeres, y  muchachostodosmuy praticos aun en las li
ciones mas difíciles de la ley, avia algunos antiguos, que'no querían que fe pufiefe el Se
pher thora fobrela caxa por no defpreçiar la ley,como fe lee en el vltimoCapitulo de M o. 
hed Catan, quequando murió Rab huna, querían ponerla el Sepher thora enriba de- 
la caxa dixolcs Rabhafda cola que en fu vida no quería hazer defentarfe cerca de! Sepher 
thora por no defpreçiar la ley , çierto, quefera difgufto para el defpreçiar laleycon 
ponerlaenriba déla caxa, yeldando una vez clccpher, puedo enriba de una cama n® 

quilo acoflarfe en ellahafta quelofacafendeay.

ÇAPITVLO SEPTIMO

SEHaran las obfequiasde los judosen las efcuelasfi bien que parece, que fuera def
ea ocalion, nofepuedefervir déla efcuela, para endechar en ella qualquicr parti

cular pero por el hombre jufto felifençia porque efle tal feedima como lacaxá del Sep
her thora, y  poreífa razón fe lleva enfaltando algún hombre dedos, el cuerpo ala efcuela 
mas le haran honra de irle a meldar los primeros diasfobrefu cueba, y enelvltiinode 
M ohedCatan, feleequeun talmid Haham, que muríefe baldaran el meldar en fu , 
Ifiva por fentimiento de fu falta, y  afli fe baldaran todos los delà çiudad, para ir a gua- 
ïardonar merçed, y  acompañarleal entierro, por que de ay adelante ios angeles delà a- 
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miniftrauon Talen alu encuentro, y  ledizen vengáis en paz, lollevan delantedeltri- 
bunaldivino, para regebir el premio de íus buenas obras.

Leefe en el Capiculo X X II I .  deSabaí, Pobre el verfo, que dixo Selomoh , y  el 
efpiritu tornara a el D. que lo dio procura de bolverlela alma limpia affi como te la dio 
esexemplo elfo aun R e y , queprefento vnos bellidos muy preijiofosaunosfus amigos 
los entendidos tomaron, y  los doblaron; y  los guardaron, en vnacaxaparaquan- 
do fe ofre^iefe alguna, ocafíon Los ignorantes fe los vertieron, y los maltrataron, y  
y  quando llego el R ey a pedir cuenta de fus bellidos, los cuerdos los truxeron muy 
bien tratados y doblados de que el Rey fe holgo mucho, y  le lo agradeció al contrario 
con los malos fe moílro muy fevero por no ha ver tenido cuenta, y  hordeno que los pu- 
fiefenenlaprifion, yquelosbeftido'-íelavaíen, y  affi el fanto 13. el pone el alma en el 
cuerpo del hombre, paraquetrate bienconella, ylo endere^epor caminos buenos, 
y  li lo hizo affi en la partida derta vida le dize benga enpaz, repofen fobre fus jazidas, 
y  por ellas alma dixo la Señora, AvigailaDauid, y fera alma de mi feñor, atada en 
atadero délas vidas con .A . T . D . y  por el cuerpodelos malos, dize no paz dize .A . 
alosmalos, y  porfusalmas, dizeyaalmadetus enemigosla arrojara éntrela hondas 
Por eífoel que quiere partirfedeíle mundo en paz procure deobfervarlos preceptos de 

fu Criador, y abituaríe en la paz ,  y repolara lu jacida en paz.

FA K TE  QVARTA
De confolar los Lutofos, y  fe  divide en dos Capítulos.

CAPITVLO PRIMERO
J 7 I  Que ba a confolar los lutofos dentro de los hete días, que eftan muy trilles, traba- 

jados por la falta, que han tenido, y  hablan con ellos palabras de confolagion eílofe 
llama galardonar merced, pormuchas razones, primera porelgran enojo, quetoma el 
hombre porfus hijos, opadre, omadre, o hermanos, quele mueren puede fer caufa 
de fu fin como lo dixo Selomoh, y lo avernos, ya dicho arriba mejor es ir acafk de tris
teza, masqueiracaladeaiegriapor fer la fin de rodo el hombre, el bivo da afu corazón, 
quiere dezir, que a viendo viílo aquel efperacub delanre en cofa fuya propia fe le impri
me y fe apalionademodo,que li no lo di virtieren puedele matarla melácolia Segunda ra
zón, que por 1er el hombre difpuefto a malos penfamientos ofre^iendofelela ocafion 
puede fer que ponga detedto en el juicio divino, por entender que noban las cofas juzga
das lefiamentecomo parece, quelo emendia Y ob  viendele caftigar tan cruelmente 
dijela hirtoria, con todo ello no peco Yob con fus labios parece que con el coraron pe
co finí en que aeftcfepa edereplicar,y dezir, que por mas encarecimiento dize que 
no pecocon los labios, por que quando un hombre efta en grandes tormentos, como 
privado del fentido fe pone avezes ablaftemar, y  ello no nace del coracon ,  nihablar 
con todo fu entidinti-nropor que efta conturbado conlos trabajos, peroYobconqu- 
antasdeígracias le fucedieron una junto , aotra, ni aun con los labios peco-^por que ef-
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tabaenteradoeheltemordelD.B.yrecivia todo con gran paítenla, pero por fus dif- 
curfos adelante no dexa de parecer, que Yob dudafeenel juicio divmo pues que fus 

.compañeros no atendían aotro, queadarlefatilth$ionafus quexas finalmente porvere- 
mos que en el fin de la hiítoria loa el Señor a Yob culpando los compañeros diziendo q ; 
no hablaíteis ami derecho como mi liervo Y o b , no (avernos lo que en ello poder dizir, 
nueftro punto es moltrar la obligaron,queesdciraconfolarlos lutofos por divertirlos 
déla mala opinión, que en fus trat ajos Pueden incunr, Tercera razón de ftr encare
cida ella miíva, es por que en eítos días ella el lutolb, ccmoembargado encaíaqueno 
puede falir por que no ie devierta ddcrabaj > ,y  del caltigo, que elSeñorle mando 

'.por fus pecados, ypor eíloes obligaron deirioavrlitar, y ayudarle fi tubiereneijefi- 
dadde alguna cola por que cita allí como un prefo.

Y  poríerqueacabamosdediziragoraqueiarazonporhqual no ha de falir fuera es 
porque no fe divierta, tendrá ocafionalgunodearguirliarriba lea dicho,que un.ule las 
razones, porque fe ha de ir aconfolar el lutofo es para divertirlo pues como fe acuerdan 
eítas dos razones, esdefaver, quelostraoajos los dad Señor, para que los hombres 
losreijiban, yielesdefcucmen iuspecados, y alia quando le viene a el hombre nolos 
a de delcltimar fino confiderar de quien dependenque es de la primera Caufa, loado fea 
fu fanto nombrees juftode todos fus juicios» peroporfer qucavezec los hombre? fe 
apafionandemafiado,y líenten los trabajos no hallandodemodopara fe poder confolar 
es obligaron de irles a hablar, y  darrazones con que queden fatiffechos, y en alguna 
parte lediviertan, pero no que de todo dexen de fentirel caltigo, que el Señor les dio, 
ypodra fer fea una délas razones, es por que es obligación ir a vibrar los lurofos, por q: 
i¡ acafo no le fienten del trabajo, que tubieron poraplicar a que puede fer cola natura! 
poreffo, el quelofuereavilirarledaraa entender lo que dizcn nueftros Sabiosqne no 
ay muerte fin pecado ni caltigo lin delito, y queconfiderelus hechos, yefpccular fus 
obras como en elprincipiodeltelibro avernos dicho delfabioRabuna, quandotubo 
aquella gran perdida, que fueron losotros Sabios ael .y le dixeron mire vuela merfed fus 
obras, porqueelíantoB.clnohazejufiicialinrazon leefeen losCapir. deRehyüüe- 
zcrapuntandoel verfo, quedizeenla muerte de M ofeh,y lloraron hijos de viracha 
Mofeh, y en la muerte de Aaron ,y  vieron toda la Congrega de Yfracl que murió A- 
ron, ylloraton, &c. donde fe echa de ver, que fue fentida mas la muertede Aron , 
por que fe entremetía en poner paz entrevaron afu com pañero, y  entre hombre afu mu- 
ger, viírar enfermos, confolar lutofos, &c.Poreííb lo Ilorarontoda la Congrega horu 
bres, y  mugeres grandes, ypequeños, masügueel Maamar,R.eby Yofcphdizede 
adondeprovamos, quelosdiasdelimuño fon fiete, queafíidizeel veilo; que hizo 
Yofeph por fu padre limuñofiete dias, Mas dizeel Maamar., que la pérfida Yfcbelmu- 
ger del malvado R ey A hab con fer Ydolatra era mu y  amiga de hazer eíta mifva, de ga- 
lardonamientodemerced, yfílepaíTavanporlacaUe, con algún mueriofalia,y íela
mentaba por el, y  caminaba por acompañarlo ocho, odiezpaíFos , y (i paílávanalgu- 
nosnoviospor fu puerta falla decafa, ytañiaeon un adufe, y  loaba con fu boca, y ca
minaba algunos palios con ellos a acompañarles, y poreíFo conferqueel Propheta Eliao 
avia dicho, que los perros avian de comer a Yfebel, parece que a vían de acabarla toda,

dize
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dize la efcriptura que'quando fueroa hallaron, que le avian comido todo d  cuerpo, y  
q icdola cabeza, y  los pies y las dos manos, por moílrar, que fe acordaba el Syñorde 
labuenaobra, que liazia con ellos miembros, yaffi nodio lugaraque tocafen en ellos 
los perros, dizemaseliMnamar ,quequando fraguo el Rey Selomoh el Santuario fra
guo dos puertas una por donde eneraban los novios, yotra por donde entraban los luto- 
ios , y algunos, que citaban cómo eicomulgados,quefe llaman (mcnudim,)y affi yban 
los judíos aponerle entre ellas dospuertas, y  elque entrabaporla puerta délos novios 
lcdizian,el Señor te alegre con hijos, y  hijas, y  elque entraba por la puerta délos li- 
muñofos, fi eftaba embuelto en los labios al modo que dize en el Levi tico Capitulo 1 5. 
fabianque citaba lutofo, yledezian el Señor te confucle, y tino eftaba enbueltoíabian 
que era (menudc,)y que por algún pecado le avian dado elle caftigo, le dizian el que mo- 
ra en clin cata reponga en el coraron ,  que oygas las palabras de tus compañeros, yque 
readmitan, y ello hizo Selomoh, paraquetodo Yfrael faliefen de obligación, y  go- 
zafen defta mifva de galardonar mercedes , y  por ellos dizian bendito tu . A, que das pre
mio bueno agalardonantes mercedes, defpues quele deftruyoel Santuario ordenaron, 
que loslimuñofos, y  novios fue!en ala eícuela, y  que la gente del lugar fe alegren con los 
novios y confuelenaloslutofos, para quefalgan todos de fu obligaron, ypor ellos fe 

dirá bendito el que da premio bueno a galardonantes mercedes

CAPITVLO SEGVNDO
J 7 LquevaacaíádeIIutofo, para confolarloya avernos dichoarriba, adedizirpala- 

oras, quele den fatiffacionaalguna duda, que puede tener, y  juftifiquen el juicio 
de fu criador para que no lloren, m íe anguftien demafiado, como fe lee en e! quarto Ca
pitulo de kama, que el Sabio Rab Semuel hijo de Yehuda le murió una hija dixeron los 
Sabios Ahulabamosaconfolarlo,dixoquetengoconlaconfolaciondelos babilonios,q: 
es como una blasfema 5 por que dizen, que fe puede hazer, ynoefta bien dicho, por qí 
parece que fi pudicfenhazeralgoharian, finalmente, relolviofeayr aconfotarle, y  di- 

i xo , vemos, queencomkndaelD..B.aMofehyledizenorrabajesaMoab, nicomba- 
tasconellosguerrapuesaviaMorehdemoverguerracon ningún pueblo-fin encomCh- 
darfeloel Señor, pero Mofeh avia hecho una confequen^ia diziendo fi los Médianiras, 
que, novinieronfinoayudara Moabdize la ley, aprieta aM idian, y  herirás a ellos 
los propios Moabitas , quanto mas razón, fera acometerles guerra, dixoleelfmtoB.el 
no es como tu pienfas, por quetengo de facar deltas dos Daciones (Hamon, y  Moab) 
dos mugeres de mucha importancia, comofue, Rutlamchabita , de quien decendio 
D avid , y Nahamala Amonita, dequiennaijio Rehabham R ey de Yeuda, puesde 
qui fe fig ueunaéonfequempa, fipor dos mugeres virtuofas , apiado elfanto B .e l ,y  
yquifo, qué efeapafendos naciones, quantomasavemosdeentender quando muere 
algunoque fe hubiefe defalir del cofa del íervicio del Señor no coníinteria, que muriefe, 
y  afli fe puede vuefa merced confolar por la hija que ha muerto queriéndole dezir,que 
comoelD.S.esjufto,yantevetociaslas cofasfaviendoqueno avia delta hijadena^er 
egía buena, por elfo Ja privo déla vida antes de tiempo antes que diefe algún diíguítoma- 
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yor a fir Pa dre, y  affidizen nueftros Sabios , que en Egipto eftando ñueííros padres en a
quel gran, trabajohaziéndo ladrillos» y  fraguando ciudades a Parho, yeldiaqueno a 
eababan el numero, que tenían oiligaijion de hazer les tomaban los hijos, y  Jos dtlpcda- 
íavan» y los enbarraban en lapa red para queviendo los padres aquel elpetaculo note deí- 
cuidafen de trabajar» undia pallo. Moteh > y vido que tomaban un niño para defpeda- 
$ar!e, como era muy privado en la Corte» por cauladela hija de Parhoqueloavia cri
ado pudoelcaparlo, elle fue el pérfido Miha ,que fue ran grande idolatra como fe lee por 
la eferiptura» todo eftopara que echemos de ver quan julio es el D .lb 'y que ínula la mu
erte aningu nafino es por entender ,  que ya en ella vida no puedealcancar peí iecion nin
guna para fu alma linopuede ler , que peque, y  le pierda, y por ello lo priva de! mundo 
y todocon pura juíli^ia B.el juez déla verdad, yporefta razón encomiendan nucílros 
Sabios, que no fe hagan lloro-, demaílados por ei muerto, yenel vltimo Capitulo de 
Mohed catan dize Rab todoelque haze muchos diremos por un muerto por otromu- 
erto llora como Rabhuna, que tema una Mugeren fu vezindad con fiete hijos, murió 
unodcllosyhizograndesextremosfobreel mandóle dezirRabhuna .queiinfedelpe- 
raletanto.no obedezo halla que le fueron muriéndolos hijos, y mu rio ella por tin, y allí 
avifla el Pr opheta no lloréis por el muertoquiere dizir no lloréis demaiiado lino el tiempo 
que ella limitado los tres primeros dias para Lloro los líete para la endecha,y trena pn ra no 
tralquilaríe deay en delante dize elS.B.el no apiadais voslo.sreel mas que my, dize mas el 
ProphetalIorad»lloradporelquebaynobuelvedize Rab.eíle es el quemuere fin hijos 
pero el que dexa hijos nofepuededezir por eUque murió fino que ella yaciendo en lacue- 
ba,y allí ella fignificado en iosPropheras conforme lo alegorizan nueflros Sabios,fobre lo- 
q, dize y hadad,oyo quefahab quiere dezir yafio David con tus padres, que es lignifica
ción de la muerte, y que murió Yoab mayoral delfonfado,en David, comodexohijo 
fufiijiente como él dize que yació, pero Y  oab como no dexo hijo tan Inficiente, como 
el, dize que murió, y la confblacion es galardonamiento,de mercedes con el muerto, coi 
moaloslutofos, ya flife leecn tlC ap .i; defabatun muerto, qne no dexo herederos, 
quieredizirgente,quefeconíuele,pore¡ vrandiez hombres, y fe femaran en fu lugar, 
quieredeziradifcuriralgunascofasdeley, por qtiefetiene por qierro, que con citóla 
alma revive algún repofo, y  el que haze ella mifva perfecta merecerá, y verala confola-

Ciondecion

CAPITVLO TERCERO
j  Os Queban a confolar alabel fcande femar cerca del. como feveequefohizieron 
JL<!os compañeros de Yob quando fueron a confolarle, dize y  alentáronle con el entie
s a  fiete días, & c. dize Reby Yehuda, los confoladores no pueden empegar ¿hablar 
llalla que empieqa el A bel a hablar, ylemtiñarfe, comovemos, que eflubieron ca
llados los compañeros de Yob con el halla que empecoa hablar, y rambicnandehon- 
raralabel, yafentarloen cavezeracomolopruebanporelverfo, que dize Yob efeo- 
giafu carrera, vmeafentabaenkcavezera, comoquienalos lemuñofosconfuela, y  
el que fuerea co’nfolar los leinuñofos digales palabras de ccnfolaciondellos, y  de toda

Yiracl
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Y Traci como fe leecn e] primer Cap. de Ketubot, que Rcslaquis le murio un hijo ¡ . 
fuele a confidar Reby H iya, hijo de A  bacon otro Sabio Yehuda, empego, d ixo , y  
vido y  fe enfaño dey ra de fus hijos, y  fus hijas, en el generando, quclospadres 
hazenenfanaìraì Tanto B. el, Te encoíorizafóbrefus hijos, y fobrefushijas, y  muere

• quando Toa pequeños, quieriendole lignificar, que era el merecedor, que por los tra
bajos, qtie.elrejiviaenfi, y  la falta delle hijo perdonaría por todo el generando* Mas 
empego a hablar déla honrra delCriador, y d iyo e lD . elgrandecon muchedumbre

• de iugtandeca, ppderofo, y  fuerte con muchedumbre de temeridades abiviguan mu
ertos coni u die ho, hazien grandezas fin teneren efpecula<pon, y maravillas fin quenta 
B . T . S. abiviguan los muertos; Mas dixonueftroshermanos llagados, y  maja
dos por elle trabajo poned vueftro coraron a efpecularefto, Tendero es ordenado délos 
leys dias déla criación : Muchos bevieron, y  muchos han de bever como la bevida 
délos primeros, affi Cera la délos poftreros, nueftros hermanos; el dueño déla con 
íola^ion os confuele'B. coníuelan Iimuñofos; Dize Abay muchos bevieron puede de- 
zir, pero no diga muchos han debever, por no abrir la boca a mal, porquedizeRab 
Y o le , nunca abra d hombre la boca alatorcedor, dize Reby Yofe donde fe prueba efto 
délo quedizee) propheta Ycfahiapor nombradode Yfrael, fino fuera el Señor de los 
exercitos, que hizo remanecer a nos remanecido, quafi como fedom fuéramos a ha- 
mora nos alemejaram os dixole elfantoB. el, diles oyd agora palabra del íeñores de fe
dom efeuhad palabra de nuefto D. pueblo de hatnora ; mas dixo efte Sabio agrade
cieren do ael pueblo, queibana vifitarloslimuñofos nueftros hermanos, galardona
d o s  de mercedes hijos deotros femejantes, que figuenlas virtudes de Abraham nuef- 
rro padre en la caridad, y  entodo el dueño del galardón pagueavos bueftrogualardon 
B . el que paga gualardon a fus temientes, mas dixo Señor del mundoredime, yefea- 
pa a tu pueblo Yfracl déla mortandad, &c. y  de todas fuertes de daño, ydetodas 
fuertes de Tupi icios, que tftandiipueftosabeniral mundo antes, que llamemos tu res

ponderás B. el, que detiene la mortandad.

CAPITVLO QVARTO
A S Palabras délos conTejos, quedizian los Sabios déla Guemara, eftan eferitas
paraquedeellasíctomeexemplo. como es lo que trae en el vltimoCap. d eM o - 

hed catan, que quando,murieron los hijos de Reby Ifmahe!, entraron los Sabios a 
confidarlo, empego Reby ífmael aquexarfe diziendo; MuchiguaronTemis pecados 
ajuntáronleEstisiimuños, yditrabajoamismaeftros, una, y  otra vez empego Reby 
rharphon, ydixo, y bueftros hermanos toda cafa de Ií’rael lloren ala ardedura, que 

ai dio el Señor de aquile fige una confequencia fi Nadab, Abiliti, quenohizieronen 
£c,u ella ocafion fino una mifva, dize efto por ellos Iaefcritura, los hijos del Señor R e 
by Ifmahel, quanto masrefpondio Rebylofeph Colili,  dize el verfo por hijo de Ie- 
robham, y en decharonael todo Ifrael y enteraron ael, por que efte a fus Tolas, bendra 
a-lcrobhamalafueía, pues que hallo en el cofa buena, pronofticandoelPropheta.los 
males-, que avia de tener Ierobham, pero que Tolo efte hijo avia defer enterrado por íe

aver
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aver hallado ene! cofaboena, dizennueflros Sabios, que avicndo ordenado fu padre 
que ningún judio fubiefealerufalajm alastres fieftas, como manda el D. E. Por du
dar no bolviefe el Reyno, aRehabham, yparaeílb pufo guardias en todos los cami
nos, paraquenofuefe yfraelaleíufalaim; y  efte hijo las hizo quitar, pues luego!?, 
por una cofa buena, que erte hizofe la reconoce el D . B. y  dize que lo endechen y  lo lio« 
j en todo yfrael j t.los hijos dcReby yfmael, quanto mas, y por elle modo le dixo R  c- 
b y  ElKazar hi/o.deHazaria aludiendo con lo que promete el Rropheta eí R  ey Sidkyahu 
& c. con no aver hecho mas queuna mifva deaver efcapadoalprophera, yrmiahu de 
laprifionj Todoeftoanueftra veer era una confolacion grande a erte lucofo, porque 
viendo, que tiene quenta el D . B. de los que hazen alguna buena obra, y  aun que los 
mata por fu pecado , tienequenta dellos ,y  'quelos endechen es fenal que eftan aun en fu 
gracia ;*piesque mejor hienabenturan$a puede tener un hombre, qpeaver engendra
do hijos ,que eden engraciadefu Criador , yede era el mayor confitelo, quelepodian 
dar a lle b y  yfm nhel,era, quefus hijos pues ella van fatisfechos dellos todos, y  que 
eran conocidos por virtuofos, i ̂ iertoque eflarian gozando de ja gloria, y affi por efia 
razón avia deconfolarfe, que mejor le fue, que muriefen virtuofcJs, y  que no los vie» 
ile pecadores, pues ya fabemos, que una délas razones, por lasquales priva el D . B , 
déla vida aun hombre antesde fu tiempo es por que entiende que eda difpuedoapecar, 
y  aede tal es merced grande el faltarlela vida, pues que muere en tiempo, que ella en 
gracia del Señor ; y  affi lo dizennuedros Sabio Rcby yehuda a Leui eníus veríos, con 
edas palabras, tu voluntad pedire un punto, ytraníirmee, es la intención que hablan
do con la diuina mageftad. dize Señordelmundo quificra hazer tu voluntad, y  eflar en 
tu graqia impunto, y  luego morir, porque el deíear la vida no es fino para hazer la 
voluntad defu Criador; ypor ello los hombres judos, hazen tanto por ella, por en» 
tenderen que no alcanzaron aun íu perfe^ion, yodar enteramente en la grazia del Señor 
perounavez, que yo entendiera, de edarya en fu grazia, nofe medierà nada de morir 
d  Cíiadordel mundo por fu piedad nos engracie en fus, ojos, y  nos encamine en fu Tan

to fervido, Amen.i r' - 4 * »

PARTE Q VIN TA
D e lg u a la rd o n a r M erfe d e s ) f e  d iv id e  en  dos Capítulos.

CAPITVLO PRIMERO

V NO délos pilares, que fobre ellos fe íuftenta elmundo, es la Caridad como a« 
rribafeadicho,yfellamaennueftrolenguaje(gemiluthafadiin,)comofeleeen el 

primer Capitulo de A bot, quedezia Simhon el judo ; por tres cofas elmundo fe man» 
tiene, Por la ley, y por el ferv¡z¡o (es afaver los lacrificios ) y por el galardonaren“ 
to de mercedes, yehelprimer Capir. deSota dize RebySdmlai, Jaleiíuprínqi- 
pio es tratar de caridad, y  fu fin también; en prinz¡piodize, y-hizoel Señorp. a 
Adam y afu muger túnicas de cuero, y  viidiolos en la fin dize, y  enterro ael en el baile

Bb ... f
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y  quien es caritativo, fe puede creer dé) queféáde la fittiíente de Abraham fiueflro pa
dre , y ama fus buenas coítuinbres, como fe lee én el tratado de Kala , dar’̂ o Raba, 
todo eí que tiene ellas tres virtudes* ea.de lafimience de Abrabam nueflo Padrepiadoío 
vergon<;ofo, y  caritativo, por q ue afli fe hallan en la eferitura, que trata de Abraham 
ellas rres virtudes, elaverfido caritativo, y a largamentefea tratado arriba, quan bien lo 
hazia conlos fbrafteros,el fervergon^ofoíy honeíto lo lignifico quandodixo aSarafu mu. 
ger en la entrada de Egipto, heagoraiupe que muger hermofa deforma tu ; parefe 
íer, que por eftar tan vnido en Jas eofas divinas no reparaba en losdejeytedelle mundo 
al modo, quefe vecen la fagrada eferitura , quelo hizo nueftro maeírrO M ofeh. en 
apartariedela muger, Preguntafe, como dizeelmaamar, que Abraham fuepiado- 
ío , puedo que no apiado a fu hijo refpondénquedla era lagrandeza de Abraham, pa
ra mofáramos quan amigo era de fu Criador, que no le movían las piedades ¡que natu
ralmente tiene el hombtede fu hijo quando fe trataba de hazerla voluntad del Señor r y  
él que quifiere aprender eíla virtud, yentraren grado délos devotos a deprocurarde 
tratar con todos con humildad-, y  caridad, y  procurar de aprovechar a fus hermanos 
por que ella obligaron de ley , como lo declaran nueftros Sabios fobreelverfo, que 
dize» enelleviticoCapitulo i j .  y  quando vendieres alguna bendidaa tu compañe
ro , o comprares de poder de tu compañero noengañedes varón afuhermano puefto 
que nueftra íantaley, no ay en ella palabra íuperflua, ni aun una filaba, fe apunta ef- 
taraqui en efte verfodemaliadoporquebaffoba ¿ que dixefe el verfo, y  quando com
prareis, o hendieres, no engañéis varona fu compañero, pero la ¡mentones dizir- 
nos, que quando compraremoso vendiéremos mientras fuere pofiblefeadeunjudio 
con otro, yporeflbdize, yquandovendieresa tucompanero, o comprares fea de ru 
compañero porque ya arribaavemos dicho en el darla caridad tus pebres, y  pobres de 
tu  ciudad, oíos de tu ciudad con los de otra fiempre los mas cercanos, an defer prime
ro o darla caridad lo propio es en la cofa de dar, y  a ver que también efto es una merced 
qué pueden los hombres hazer unocon otro, fierro que fu hermano, que es el judi6 co
mo el ha de anteceder al eftrangero, y  a demasíe ha de guardar el hombre de que por fu 
caula no venga ningún dañoa fu compañero ni en el cuerpo, ni en la hazienda, y  procu- 
rardeeítarprafticoenlamoralidad, porqueeftole enfeñaraafercaritativo, Piadoío 
y  vergonqofo, para éílonecefira de leer todos libros, y tratados, que fe hallan en nuef
tra Tanta ley , que encaminan ael hombre a andar por caminos derechos;  y  enfeñanlas 
buenas collumbres, yhallandofcrico, ycapazde poder hazerlimofna , ycaridad 
contodos, adeloáralD. B . queledio poderpara hazerbien, y  aífi como el Señor 
vía con el de piedad, affitieneobliga5¡on deabituarfeen ella, y  hazer mifericordiacon

todos fus hermanos,

s CAPITVLO SEGVNDO
T  A Diffé rendía, que ay entre mifericordia, quele llama en"hebrayco(Hefed)y la 

limofna llamada fedaca, con/brmelo que derive Rabenu Moffeh enfu direétorio 
es que miíericordia fe entiende de hazer bien con quien no fe lo merece por ningún modo
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también fe eht¡endebenefí;iaraquien lo merece per,o es hazerle demafíadoalo que leper» 
teñese, perolamaior parte de que fe firvela efcripturaesporla milcricordiaquefc ha- 

^haze con quien no Ja m ere^ypor ello todo el bien,que nos llega de la Divina Mageftad, 
fe llama (H efed,) tnerfcd, a  mifericordia, y  porcflodizeel R ey  David mcrqed de .A. 
membrare , y  afiliacriación del mundoicllama, mcrcjed ,.comodixo el Píalmiíla, dixc 
mundo por merced ferafraguado*por que fierro esque no vbo obligaron ninguna, que 
oblígale al Señorloado fea fu fanto nombre, aquelo criafle, y dize laley contando las bu
enas condi§ionesdelD.B.que esgrandede merced La palabra de fcdaca deriba déla 
raisdefedek, que es juftedad, yefloes lo que toca hazcrcada unoconquiendeve,

, y  darlefu derecho , y  por ello loqué el lioinbre da defu hazienda aun pobre ne<jcfitado 
'  para fuftentarfe fe llama fedaca, juftedad por que lo q ue toca de derecho, la razón es por 

quecomo criatura quecrio el D .B . tanta razón eraquele diefe a el modo para fuñen- 
tar, como lo dio aotro Iuego,lo que el hombre da ael pobre es como fi le diele lo luyo, y  
lo propio era quando temarnos nueftras tierras, que mandaba el Señor, quefediefien 
las primicias las apartaduras »y losdiezmos alos Sa^erdotesy alos Levitas, y  bien con- 
liderado no le veníamos adar nada délo nueftro, por que fi ellos tomaban la parte de la 
tierra Santal eomo los otros tribos tanto menos quedaban los otros gozando della, folo 
fue voluntaddel Señor que Ies efeufafemós el trabajo, y que les diefemos fu parte, para 
que eftubiefléndeíocupados para poder eftudiar Infanta ley, lo propio fera la limofna, q: 
alpobreíeda, no pareícafeleida alguna cofa délo fuyo, comofe ha dicho, y por ella 
razón fe ilamafedaca, juftedad, Pero lo que el hombre da demafíado, délo q ue Je toca, 
efto fe llama (Heléd.) ello es demayor merecimiento, que láíédaca, y  en el capitulo 
quarto de Sota dize R . Elhazar, mayor es el galardonamiento, de mercedes, mas que 
la fedaca, como dize el verfo fembrad avosla fedaca, y  fegareis fegun la merced , fi 
un hombre Hembra, efta en duda, fi gozara de aquello, que fíembra, peroelquefego 
yaeftafeguro, que comerá del, yquierenfignificarenefto, quefi un hombre hizicre 
merced con fu próximopobre, y  hizieredemafiado de Ió que es obligadoeftefe llama 
merced, de mas dizennueftros Sabios, quefeentiende efta palabra de(gemilut haíádin) 
fe entiende también el trabajar con elcuerpoahazeralgunalimofnacomo enterrar muer
tos, confolarlutofos, vifitar enfermos , &c. D izeReby Hanina hijo de Papa , todo 
homhre, queespiadofo, y  que hazemerfed fierro, que es temiente del Señor como lo 
hgnificaDauid, diziendo. y  merced de. A. de fiemprc, y hada fiemprefobre fus te- 
temientes, Y  porfer elque enfena a otros también eñe fpllama hazer con ellos merced, 
dizeRebyElhazar, queesloquedizeelvcrfodenun^ioatibombre ,que bueno,yq:
. A .bufea de contigo, que falvo hazer juicio* y  hamarmerQed, efta merced es lo que 
llamamos (gimilut hafadim,)y honeftoandar, fe entiende como fe ha dicho arriba de 
no hablar palabra, que no fea muy decente, ni andar de manera que demoftre deshonef- 
tidad, porquedhombrefehadecono^erfer de mayor gradoque losbrutos, y que 
e lD .B . noscriopara fu íervi^io, y  afilen todo, y  por todo ha de procurar un honbre 

deperficionarfu cuerpo para alcancar la pei feciondel alma. 
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TRATADO OCHAVO. <,8



TRATADO NOVENO
Dejufgar la verdad, f e  divide en tres Parteshiprim em de la grandeva deljuicio 
1 Segunda déla Calidad teijera del Premio del juifio. La Primera Parí efe de ;

v i de entres Cantillos.

CAPITVLO PRIMERO .

DEGrandeimpartanqia es el juizio pues, queffeogio en el el SantoB. eltnas que 
todos los íacrifiijios comoíeleeenelmedraspquedizeíobreel verío de los exem- 

píos de Selomoh, hazeríedaca, y juicio, es efeogido a .A . mas que facrifi^ios por que 
los facrificjios nofeobfervabaníi noentiempo, queaviaCaíafanta peroIafedaca,yla 
juftújia fe'obferva en todos los tiempos : a demas, que los facrificpos no perdonan (i no 
Ibs pecados quefehazen poryerro, y  la fedaca, y  los juicios perdonan canto por y erro 
como por malicia, &c. Dize R eby Semuel hijo de N-ahmán en la hora c u : dixo el San
to B. el aDa v id , decieito tu no fraguaras lacala, que tolo tu hijoelfalien de tus lomos, 
todoelque quería afrentara David ledeziac que fraguarela caíafantat  y  David de- 
2ia alégreme en dizientes amia cafa del Señor andaremos, no dize alégreme,' que en ca
fa defSefiorandaremos!! noen dizientes am ky quemeeftan afrentadofignifícandome, 
que no he de fraguarla caíafanta, dixole el SaiitoB.el una hora de tu vida, no te he de 
filtar como dize el verfo, y  cumplirfehan tusdias y  yayeras con tus padres, porque 
lafedaca, ylajuñiciaquetuhazes, eftimo yo mas, que el Santuario como dize el ver, 
f o , y  era D avid, ha$ien juizio, y  fedacs atodoíu pueblo, dizen por alegoría los Sa
bios en ello que quando David avia dado un a {entendía juila fe eftimaba havef hcchouna 
caridad por que juftificaba laalmadel quequeriavfurparkhaziendadelproximq.y en 
otra parte declaran, que junto con el juizio hazia caridad con aquel que lehazia refti- 
tuirlahazienda, dizcReby Yshac, dos cofissÉftan en la derecha del D .B.la juffiqía, 
y  laley comodizeelverfo de juftcdadfe enchio tu derecha, la ley como dize el vérfo 
de fu derecha fuego ley a ellos, y dos cofas eftan en fu mano también la alma y eljuiqio' 
como dize el verfo, en fu poderalmade todobivo, y efpiritu de toda criatura, y  el'ju- 
iziocomo dize el verfo, y  travare en el juizio mi mano guardad al juizio' yioguar
dare buedrasalmas, DizeR.Elhazar,en el lugar,que ay juizio no hay juizio,y en lugar 
que no ay juizio ay juicio quiere dizirfi fe juzga aquiabaxo la verdad, nohny efjuízio 
de arriba es la intención, que no fe entremete él juizio de arriba puefloque procuran la 
gente deencaminar fe en el caminodet juizio, dize mas el medras, ellanto B.el advirtió- 
a Yfraelqucpufielen juezes, que juzgafen la verdad, yquecncaminafen lacongrega- 
§ion que les hagaaballados para que no tropiefenen la k y , por quequando fe júzgala 
verdad por eñe merecimiento fe eoroíerva el mundo, -y femuchigua la paz i  como'di- 
zennueftros Sabios,  por tres colas eí mundo fe mantiene, por el juizio porla verdad 
por la paz y  todas tres eñanfignificadas en un verfo, que dize, la verdad y juizio paz, 
jufgad en bueítras ciudades,' y  tienen obligaron los juezrsde entender, y  confiderar 
aquiío juzgan, y  delante dequien juzgan y como juzgan, y fino bíiiveniyentiendeB
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cn laobfcuridad re andan , Heshuyenfe todos cimientos de tierra, quiere dczircaufan 
quc el mundo íe dcílriiya, como í'uccdio en el tiempo del diluvio, Dixo el S'anro B. el 
alos juezesv yo vos pufc cotno en mrhigarfpor queafli fe llaman los juezes (ebinofe) que 
quiere dezir el nombre del Señor, y íe da cambien en hebrahico alos juezes (linoobfcr- 
vareisloquedezis v por cierro como hombre moriréis. Dizen masen el medras, mirad 
quanto amado es el juicio dclantcdel Señor, quelo dioen Mama Yfrac! antes que les 
diefe la le v , como di ze el verfo ay pufo a el fuero, y juicio, y diez vezes encomienda la 
ley al juez, que no haga contra lo que deve, diziendo no conofeais tirzes en el juigio, 
no tcmais-delante varón, no hagais tortura en el juicio, no refpctcs fazes de Pobre, 
no afermqfigues fazes de grande no acuelles juigio de tu mendigo, no hagáis tortura 
eh el juigio» noacuefiesjuigio, de peregrino , y guerfano, noconofcais fazes nore- 

■ civas cohecho.

CAPITVLO SEGVNDO

E Ljuígío es una defas cofas, que por ellas femantiene el mundo como lo dixo Ra- 
banSimhonhijodeGamliel, y lo  avernos dicho en el Capitulo de arriba ;  Por 

íajuftigiaj ypor la verdad, y  porlapaz, comodizecl verfo, verdad,)- juizio de paz 
juzgad en bueftras ciudades, quiere dizir, que con la fucrla del juicio, y por la pe na, 
que condenaren alos pecadores guardaran los hombres la verdad, y  por la vcrdaaíc ra 
yntroduzida la paz.

' Eée^én'gifre fobre el verfo, que dize jufiedad, jtiíledad perírgutra’s quiere dizir per- 
figetrasde vnos juezes, que juzgenjuftcdad como era detras del juicio de RabanYo- 
hananhijordezacay, y  detrás del juigio de Reby Hlhazar, pataquebivas, yheredes 
alatierate enfeña, que el difputar los juezes, es hadante para 3 beviguar a Y  frael, y  
hazerloseífor en fus tierras, y  que nocaygan en efpada-, era obligación nueílraqtiando 
eftavamos en nueftras tierras deponer juezes vniuerfales fobre todo y frael, y  defpues 
lohre cada tribu , ytribu, ■ y  otros en cada ciudad comodizecl verfo, juezes, ya- 
guaziles pondrás ati enrodas tus ciudades, & c„ a tus tribus, ydize RebySimhoni 
hijo de Gamliel, que es rnifva juzgar afu tribo.

Dize Rebv Aba ven iveras la grádefa de la lilla de Selomob, que avía en ella ícisgra- 
das; & c. y dizen que con modos de yngenios hizo Selomoh, que quando fuefe fu- 
biendoporfcefcalerafubiaporlaprimeray yfítlia un pregón. y  dizia, noacueftes jai— 
gio , en lifegunda ledizia no refperes fazes r enla tergera, dizia no tomes coecho,,&c¿ 
Dize R eby Elhazaresexcmploaun R ey , querenia hijos, yel’pequeñó lo amaba mas 
quetodos, y  tenia un vergel muy eílimado , ydixoquicró dar eíTevergelaeíle mi Ir . 
jo affi el fanto B. eíde todas hsnagiones no amo fino a yfraet, como dize eFPropheta’ 
que mogo y frael, yamelrt, .y detodo loque crie ñoamo mas, queeljuicroeomodize 
el verfo, que .A ; aman juicio, quiero dar lo que amo al pueblo, que masanío, y  
poreíloencomienda en fufanta ley juezes , y  aguaziles darasa ti, 8cc. eslaintengiond.- 
zir, quefibienparegeccfanatuiaf, quelos hombres tengan quien los gpyierne, por 
qüepbrótro nwdo VMonaíueompañerobivosfeengiurierFifegun eílonoavia necefidad



de encomendar el Tanto B. el que fe pufiefenjuezes, pero fue intención para moftrarnos 
el amor que tiene fu Divina Magcltad conifrael, que nosquiío hazer merecedores de 
fus preceptos, y  de fus Santos fueros, yjuicios, y  no quizo que juzgafemos de cabe
za como los otros gentíos lino al pie de la letra» como encomendó el Scflor a Mofeh, 
que ello es amiflacopareijei-lacaufa, que fe difgufto el Señor, y  el Propheta Semuel con 
el Pueblo de Yfrael quando pidieron R  e y , que los juzgafe; qualquiera hechara dever 
a quila dificultad, queaypueítoqueenlafantaleydizeelD. B. quequandoenrrafe- 
mosenlarierrafantapufieíemosun R e y , que nos governafe, pues como fe agravio por 
aver pedido Yfrael R e y , pero lo que parece es que poraverendicho Yfrael, juzgár
nosla nueílroRey, como todaslas gentes queriendo dezir, que no querían fino, que 
fe juzgafen las cofas por razón de en rendimiento pero no arrimado al jui§io déla le y , y  
por elfo dixo el Santo B. el a Semuel, no ati aborrecieron, quefalvoamy.

DixoelfantoB. el a Yfrael mis hijos por el merecimiento, queguardaredeslajuf, 
tfeia, yo vos enalteceré; comodizeelverfo, yenalrecerfeha .A . Zebaot en el jui
cio, &c. Y  quando hizierdesfedacafe fantificara mi nombre y  figuardaredeslafe- 
daca, 'ylajufiicialuegovoshe deredemir unaredempcioncumplida, comodixo el 
Propheta, alü dixo el Señor, guardad juicio, y  hazedfedaca, que cercana mi falya-

cionparabenir, &c.

CAPITVLO TERCERO
/ Y  Vantpeseflimadodelanteelfanto B. el la cofa del juicio, que lo llama el nombre 
V 4  de fu filia juicio como dize el verfo juftcdad, y  juicio compeítura de tu filia; lee fe 
end Medras fobre el verfo, que dize, y  ellos los juicios, quepondrasdelantedellosj 
cito es loque dixoDauid, y fortaleza de Reyju¡c¡o amar; Dixo Mofeh, aYfrael, ya 
vos dio el San to B. el a fu ley fino hizierdes los juicios, tomara fu ley devos, por que no 
os dio la ley fino con partido que obferveys los juizios, comodizeelverfo, y  fortale
za de R ey juicio amar tu compufifte derechedades, juicio, y  fedaca en Yaacob tu 
hiziíte, y  fi obfervares, y  hizieres la jufticia el Santo B. el vos tornara a bueítro íer, 
comodizeel Profeta Yefahia, yharerornar tusjuezescomoalprincipio, yquedize 
defpues Zion con juiciofera redemida, dize mas affi dize el Señor guardad juicio, y  ha- 
zedfedaca, quefercanamifalvadon parabenir; dixoSelomoh tambiéneftoalosSa
bios , refpetar fazes en el juic¡ono bueno, dizeri nueftros Sabios en tiempo que el juez 
júzgala verdad dexa el Santo B. el en cierto modo de morar en los cielos fupremos, y  
poíafu divinidad cerca del comodizen los Prophetas, y  que quando levantaba el Señor 
aellosjuezeserael Señor con el juez, y  fi acafo veefu Divina Mageftad, que efte hom
bre refpeta fazes aparta fu divinidad* comodizeel Pfalmo depreade pobres degemi- 
dodemendigos, mealcvantaredizeelSeñor, aprendemos, queeljuic¡oesfuílento, 
y  fundamento deíte mundo, y  quando ay juicio en la tierra la divinidad moraconlos

hombres y  feefeapan deljui'cio de arriba.

LVZ TERCERA.



PARTE SEGVNLDA
f  D e  la  c a lid a d  d e lj  ¡t ifio , y f e  d iv id e  en tres B a p itilk s ,

CAP1TVLO PRIMERO

N O  Pondrán juezes enYfrael fino fuñientes para poder juzgar, y  cumplidos en 
todo, como dize Reby Yohanancn el primer Capitulodc Sanedrín »opondrán 

enlos Sanedríniioo Komoresdepruden^iade buena prefc-nij-ia , y  que fupief’entoda? fu
ertes deficiencia, y  aun queentendiefen todasfuertesdehechizerias para poderlas juz
gar, y  que fupiefen fetenta lenguajes, para que no hubicfen menefter valerle de y nt er- 
pretes, yfeleeen elmehilta, que avian de férricos para que no hubiefen menefter de 
lasgentesniadularnirefpetarfazesporla hazienda temientes del D. que teman de! jui
cio delciek), que fino juzgan la verdad tendrán fu caftigodcarribx, yia vemos loque 
lu^edio alosgrandes de Yfraelpor averen adulado al Rey , Ianai, como íc lee en el fe- 
gundo Capitulo de Sanhedrin, que el fiervodel Rey Ianai mato un hombre; dixo Si- 
mhon hijo de Sátah alos Sanedrín, es menefter juzgar efte cafo y  mbia ron adez.i i al R ey  
que fu Gervoavia matadoaun hombre, embudes el fiervo para que lo juzgafen pareció
les que era bien, queeíhibieleprefenrefuMageftad, vino, yfeafento, 'dixoleSim- 
hon hijo de Satah, como mayor de los Sanedrim, esmencíler, quefelebante vueftra 
Mageftad en pie ,í para queateftiguen fobre el, por que no a de confiderar eítar delante 
denofotros, finodelantedelCriadordelmundo, comodizeeiverfo, ypararíehan 
dos los varones, que eUoslabaraja delante del Señor y a ; RefpondioelRey, quan- 
doledixeronlos otros compañeros, bolviole Simhonhijo de Satahala derecha , a ver 
lo que reípondian los compañeros; ellosbajaron lasfazes bolviofe ala izquierda, y  
hizieron lo p rapio,dixoles muy penfativos vos veo, venga el dueño de los peníanuentos 
yfevengede vofbtros, vino el Angel Gabriel, y los arrojo en tierra con harta afrenta 
luya en aquella hora dixeronel Rey (de Yfrael) nojuzgeni lojuzguenael, noarefti- 
gue ni ateftiguen por el, porque eftos fueron liempre arrogantes, lo que no fueron allí 
la mayor parte délos Reyes de Y  ehuda, y allí quando ellos eran perfeftos todo Y  fia ti 
fegúian fus caminos, y  alcontrarioquando no eran buenos, por que el cuerpofige tras 
dclacaveza.

Leefeen el Medras dizc R eby hiahijode Aba en la orden de la judicatura; el que

Erentendeproponefusrazones, y la otra parte refpondc, y  el juezcont i’3pefa dize Re- 
ySimhon tiene obligaron de repetir fus razones como dixo Selomó citadize mi hijo 

elbivo, y  tu hijo el muerto, yefta dizc tu hijo ehnuerto, ym ihijoelbivo; Dize 
R eby Yenuda, oy dezir, quefi quifiereeljuezhazerafentarlaspartes puedecon que 
áoefteel vnoafentado, y elotroen pie; porque dize Reby Ylm ael, li vinieren des 
hombresal juez para que los juzgue unpobre, yotforico, lediradrico, hoviftete 
conformeeleftaveftido, ohazeloveftircomotu, para que no fe incline tras del ricos- 
fin de algún provecho, y  atuerza el juiqio del pobre, laconclufion deftoaprendemos, 
que tiene obligación eljuez deigualar las dos partes, y  no fe inclinar mas a una que a

otra
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otra, y  no refpetár Arces de grande, y a de tener cuenta de las das partes, tantouna 
como otra, y  no le diga aunó acorta tus razones, por que no pierda fu derecho y íi en
tiende de poder eftar firme en fu entendimiento; y  tener Ja s partes en el propio grado 
uno que elotrolQjuzge,'^fi noapartefcdello, como hazianalgunos fabios antiguos de

que avernos tratado ya arriba.

CAPITVLO SEGVNDO ,. _*
TC'L juicio redo es el fiiftento de Yíraelén general, y  aljues, y  alas parres, en particu- 
-fi~dai¡jporeflo quando el juez fcfientaajuzgar,ha de procurar mucha.quenófalga de fu 
m. no colaque nofea mu jufta, y  íépa que ay govermdor en el mundo que lo vee todo, y 
jizgaenparticularalos juezes porqueeljui$iodel D.el,y tema,y confidere como filotu- 
biefe,yqueloc-ftubiefe viendo enrriba de ficon unacfpadadefembainada en la mano pan 
ramatarlefi atorfierela jufticfa, como dize R . Yonatan en el primer Gapi.de Sanhedrim 
ficmpreconfiderc el juez como-fi tubiera unaefpada puerta éntrelos pies, y  el infierno, a- 
kiertodeabaxo, comodizeclverfo,Hek.íiiIccboquea Selomoh, íefenta barraganes al 
R . deredor delía, &c. Todos ellos travados de efpáda, &c. depavordelasnochcsjqui- 
e: e dizir de pavor del infierno que:A*fe®ejadasnoehesv 'á3ize el prophetaaííidize el 
Señor, cafa de David jufgad por la mañana juicio, dizen nueftros Sabios., puespor k  
airañanaíejuzga, y  todo el diano, pero la intención es dezir f i i  tienes la coíaclara como 
la mañana júzgala, y  fino, no tepongas en dudaspor erte modoalegoriza Reby Y  olía- 
nán el verfo que dize Selomoh, diPorla cíenziami hermana, .tu (irienes.clara la cofa, 
como tu hermana, que es prohivida atidila, y  fino no la digas, Dize Reby Yeoíuah hi
jo de Leuy, diez que eftan juzgando. efta una cadenadc hierro , en eI.peícuefode to
dos ellos, yaundeun dicipulo que efta delantede lu maeftro, que erte tal fi viere,que 
fu maeftro yerra, y  vee que eJ pobre tiene razón, y  d rico fale condenado, no puede 
■ callar, y  por buen termino a viísr afu maeftro, ypor eflbadbiertela leyno temaisde- 
lantevaron. •., ■, ■ .: ~ • ; ■ -

Rabunaquandole venia algún juicio delante ajuntaba configo diez Sabios, ydezia 
p.’ ra, quellegue acada uno un palito delaviga.
..Ynofeenfoberbezca el hombre viendofe juez, porqueantes, efta en grande peligro

como dize R a b , quando falia ajuzgar con i voluntaddeiii alma al degoHeo fale, y  lo 
neceíariodefucafano haze, y  vazioafu cafa buelve, ojala, que fea la buelta,,como 
la falida, quando via Tumulto degente derras defidizia' el verfo de Y o b  Capit ¿o fi fu
ñiere alosados fu enfalcamiento, y  fu cabera ala nu ve fubiere como fu eftiercolpara 
fieiripre fe perderá fus veyentes dirar {adole Mor zurrad) el devoto quando lo llevaban eo 
grande honrra adarfar, diziapara fiempre lleyno, y fucoronapara generación, y ge
nerando, Dize Reby Elhazar de dondefe prueba., que no puede el juespafar fobre ca
bera depueblo defantidad, como dize el verfo, no fubades en grados fobre mi ara y  
y  efta junto aefto, y ertos los juicios, que pondrás ddantedellos, y  fi pudiere el juez 
acordarlas partes antes dqentrar en el juicio,, y  íaver quien tiene razón ¿ o quien ñola tie
ne, liara bien paraquebiyanen paz, yam or, y  efto fe llama un juicio, que efta junto

con. .
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T'R A T A D O  NO V E  NO. EOí
con«! la^andád.pófquetadasla« partes van contentas,yfellaraa juicio de paz que por c! 
dixa el P rophet a,verdad,,y  juizio de paz juzgad en bueilras ciudades, y  por elle modo 
refponden tambien d  verío^uedizey era David hazien jui$to,y fedacaeo la tierra,que 
eraelacordarlaspartesanteSquecntrálenenjudicaturfv Dize Reby Simlion, dos que 
vinieron delante de ti al juicio,antes que Pepas aque parte inclina el juicio puedes dizii les» 
que feacuerden , defpues, que Tupieres a donde acuéllala razon.no puedes mas tratar de 
acordarlos, y  por elpropio modo drxo Reby Y  eudah hijo de Laquis, dos que,, vinie
ron delante de ti al jui^iouno débil, yotro fuerte, antes queoigas fus palabras, o aun 
que las oigas, y  no favesadonde fe inclina la razón, puedes dezirlesno me quiero peu? 
p r  con vofotros»; li acafo tienes miedo que fifaliere , condecido el valiente te peifigua 
pero deípues, que oyes íus razones, y  tufavesa donde inclínala juíli^iano Ies puedes 
dezir no me quienoocupar con vos otros, como dize el verlo, no temas delante de va-.

, . ron, por que el D.B.amparara por el.

CAPITVLO TERCERO
■ jr'SM ifvaque el jueztenga en ygual gradólas partes como ya arriba fe$ dicho, para 
ü/quenofepierdaningundellosde animo, y  fe olviden alguna razones,, como fe lee 
en el primer Capit, de Abot dize Yeuda hijo de Tabay, no te hagas coma ordenantes 
losjuezes^ declaran ello, qupquiere dezir, que no fe pongaaienfeñarrazones alas par
tes ) quando eftan los dueños del jui^io delanre deti fean en ttis ojos como pecadores » y  
deípues fe apartaren delante deti teñios por buenos, -quando recivieronel juicio., y  en 
el Capiculo 4 ., deSebuhot dizeReby Yeuda. íi bien quees mifva que las partesefi» 
ten en pie . Rquifiere el juez, hazerlos íéntar ambos ellos pueden fentarfe, por que nqes, 
pecado'fino el eftarjmo«n,pieii'«panoiéutadov y uno que hable todo lo ne^efario, y  o- 
tro dezirle abrevia tus palabras, y  con todo eCTo fauno délas partes era favio déla ley, a 
quien fe devcrreípefto tiene lifenqia el juez de poderle hazer algún modo de reverencia 
de manera que noe.nriendala otra parte, y  fe le fierren fus razones: Dize Raba hijo 
de Rabuna un talmid Haham, que tiene pleyto con un hamaares, liaran íentar al Sa- 
v io , val idiota le dirán que fe aliénte, y  li quiziere eílar enpie no importa, tiene obli
garon el juez deconfiderar mucho ¿tes que difina la fenten^iacomo fe lee en el primer 
Capitulo de A b ot, dixeron la gente de la congregación grande led detenidos en eljui- 
5Í0, y  fuílentaddi^ipulos muchos, y  hazed bailados a la ley, y  quando el juez fuere 
iu intención a nombre delCriador y  juzgarlo juftoy lo derecho, fera fu premio cum- 

........plido délos Cielos,

; ‘ PARTE TERCERA
en dos Capitulo.

CAPITVLO PRIMERO
Valido los juezes juzgan la verdad a nombre defu Criador, dizen nueflros Sabios 

que en§ierto modo es como fi fueflé compañero del fanto B. el en la criaron del 
‘ C.c - -----



jmindo, y la razón deftoes porque comodize Sdomob, el Rey conjuici© tiaze fuf- 
tciitar la tierra, • dizen nueftros Sabios también , que fino fuera el temor del junjio va« 
ronafucotnpañerabivos feenglutimn, del modo quefedeftruyera-el mundo , y fe: 
vfutparan unos alosotros, como Itujediu en tiempddeldiluvio, que vbo menefter el D. 
B . deftruir todo; luego quien fuere caufa de que no fe deftruya el mundo con confer- 
varlajufti$ia bienfele puede aplicar nombre de compañero, porque; que eslo q-ieel 
© . B. envolunta; la conlerva îon del mundo; por que le pefa m uc ho defudeftrui- 
^ibn, como dizen nueftros Sabios, quequando fe hundieron los Egipcios enlamar, 
queríanlos angeles dezir cántico, como fuelen dezir cada diadelante de lu Criador» par a 
¡bar, y engrandecer fu famo nombre; Reípondioles fu Divina Mageftad, y les dixo co
mo la obra de mismanosfeeftaundiendoenlarmr, yvofotros queréis dezir cántico, 
dizeR.Yonatan en elprimerc^íitulodeSanhedrin todo juez,que juzga juiqiode ver
dad a fu compañero caufa que la Divinidad pofe en Yfrael, &c, y en el vltimo Capitulo 
de Kctubot, que es lo que dixo Selomoh, el R.ey con juiziohara fuftencar tierra, y 
varón de apañaduras la derrueca fe afemeja el juez al Rey, quenotienenecefidadde 
ninguna cofa , fuftentara la tierra con fu authoridad, pero íi fe afemejare alos Sacer
dotes, que andaban arrodeando por los campos j para que les diefenlas apartadurasfe- 
ja caufa de derrocar la tierra por queabran menefter díudularauno, y a otro.

Sucedió, que Reby A bhu enfermo; entraron avifitarle los Sabios de Yfrael, y  
lo haUáronllorando preguntáronle por que razón lloraba, íiendo que avia trabajadoen 
laley todafuvida, ycríadomuchosdicipülos, y no baña ello, uno que nunca fe avia 
Énetido enpleitos, Refpondio el Sabio, y aun por eflo lloro yo, por nome ha ver occupi- 
do en los pleitos de Yfrael, y hize, quefe dixefe por mi» y varan deapartaduras la der
rueca por elfo el juez fufiqiente, queconzelo, y amor; ! deHefior procurare de juzgar la 
verdad, yprocuraredeefcaparlo vzurpado, tendrá merecimiento, y  hara merecer a 

Yfrael, y lo fuftentara conla Paz.

CAPITVLO SEGVNDO

T Odo juez, que efclaman delante de el algún fobre focado, y  cierra fu oreja de 
fu efclamacion , fu pena esgrande, y  es medida poF medida, * que también el lla

mara y no fera refpondido, y en particular delguerfano ,y  la viuda es obligación de ocu
parte én fu juicio, y hazerqueningunolesvíurpefu hazienda.

pize Reby Ionatan todo juez, que toma la hazienda de uno, y la da a otro, como 
fj pjorciefe el juizio de arriba, y el fantoB. el fe hade pagar del, con matarle antes de 
(b tjempe, como lo (ígnifica el verlo, quedizeno robes al nobre, que pobre el, y  no 
jpajes al mendigo en el confcjo , que .A. barajara fu baraja, y robara a füs robantes 
sdpa; enftñsfiSS dos pecados, en ellos verlos délos qua Jes fe ha de apartar el hombre 
primero de nOátorcerla jufliqia, y  el otrade no entretener el calo y eftole llama en len
guaje de ntíéftros Sabios (hinui adin,)y fe ponénen elpropio grado delatorcer la jufliqia 
|k°rquteel quedexade darle fenre«cia,_j? no declara quien deve> oquieuadeaverefta 
^vopgoZahdo khaziendadelotro, y  eftoesen§iettomodo comoroboí elpecado

z1 de
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ios.¿TR A TA D O  D É C IM O . 
delosjuezesfue k principa]caula poravernos cautivadodenuedrastierras, como fe 
quejabandellos todos losprophetas; Dize R.eby lofe hijo de Elifah, fi vifte un gene* 
rancio» que tiene muchos trabajos fal, y  confidera los juicios de Iírael porque no viene 
cadigo fino por fu caufa deltas, y aífí el bieni viene por íu merecimiento dellos también 
como dize ti propheta, y Efahias, y  haré tornar tus juezes cotnoal principio, y del- 
pues, affifeca llamado a.ti ciudad de la judedad, ciudad fie!.

Yaíabemos elpecadogrande, que es elprocurírYfraeldefcr juzgados por poder de
edrangeros, por que el juicio fe dio al pueblo de YfracI como dixo David enfuspfalmos 
denuncian fus palabras a Yahacohfus fueros, yius juicios a Yfrael, nohizoaífiatoda 

gente, y juicios no lo conofen Aleluya.

TRATADO DECIMO
D e l  P e rfig u ir  t r a s  délos P recep to s,  y  f e  d iv id e  en do sp a rtes, la  P a r t e  p rim e r n i e l  

a d o rn a r los Prepeptos ,  Segu n d a d e  f u  p re m io , la P r im e r a p a r te fe  d evid e
ex 4., Capítulos.

CAPITVJLO PRIMERO

QVandoIfraelhazelavoluntaddelfantoB. el y afirman fus preceptos, ellees un a«
¿ dcrno grande a Ifrael , y femueftran hermofos delantedclfeñorB. y en ojos de 

todos ios pueblos, y  quandopecaaleontrarioedanynmundos, y abominados en ojos 
del Criador, y  en ojos de toda lagente del mundo, como fe lee en el Medras de Peli Kara 
fobreel verlo quedixo Sclomoh negra yo, y hermofa j como ya arriba fea traído elle 
Maamar, donde fignifica, que quando Yfraelhizieron malas obrasfe llamaba negros 
como fue quando hizieron elbezcrro, oquando mormuraban contra el Señor, &c. y  
hermofa fellamo la congrega de Yfrael todas las vezes, que fueron advertidos en la ob- 
ferva(¡ion de los.prĉ cptos.
-BizemaseldichoMidras.fobreelverfo, quedixo Sclomoh en el dialogo de amor hek 
-tu hermofa mi compañera en la obferva<jio délos preceptos,en galardón amiento de mer
ced ,&c.hektuhermofaenedemundoy en el otro, leefe en el primer capitulo de Nazir, 
fobreel verfo, q, dizeen la cántica delaley¿eftemiD. y afermofiguarlohe, quicredezir 
. que teafermofigues delante de! en los preceptos, con ralet hermofo fuca, y lulab, her- 
mofos.bien adere9ados,y aífi todos los de mas preceptos y en el primer capitulo de fuca» 
,dize R abhuna, en los preceptos hada un tercio, quiere dizir que aun que lecuede para 
hazer una mifva mas de un tercio, deloqueesordinado collar la mifva, y en Maharba 
dizen,de nombradodeR . Zera hada un tercio delofuiqyafe trae en laGucmara,queeI 
Principe, RabanGamlielllegoadarpor un etrog mil ducados, y rodo fegun las oca- 
íiones, y la nc$fiedad del tiempo para obfervar el precepto,. y fegun lo quecl hombre 

adornare los preceptos affi tendrá bien en efte mundo, y en el mundo venidero.

CAPITVLO SEGVNDO"
glempre lea el hombre adbettido enel precepto aunque le parefea fer ligero por que no



adcconíiderar fino qúeelprópioSerJorque posenctìmiendà » lósùnbsnòs encomendólos 
otros, luego el que obfim  la palabra deíO.B. o íea entofaque-parefea grave oen cofa 
ligera, fe puede llamar temiente del Criador, y  dbfe’rvatlor de fu palabra linei» bargo, 
que fegu-n el trabajo es el premio, esaíaver-, mandati D.B. y fu-fantakyj quehonre- 
inos alpadre y madre promete longura de días, y p^r el propio modo promete afque 
yendo por un camino, encontrare una pajara fobi eìós hijos, que etnbiea la madre, 
y  qué tome a los hijoscon fer una cofa, quepare^e muy faqil de fe hazer, por que podra 
fer que muchas vezeséftós preceptos fáciles le cueftcn mücho trabajo deobfervarlos-, y 
affi dizen nueftros Sabios en el legundo Capitulo de Abot, ledadbertidos en encomen- 
dan$a ligera comoen la grave, por que no faves la dadiva delpteipadelas encomendan- 
«jasefto fe entiende con io que diso el Savio , Benhehe,et>clqutnto Capitulo de dicho 
tratado, fegun el trabajo clpremio» porque tal vez eoftaratinpré^eptoauoquepareíca 
ligerograndé trabajó a obiervarlo , mas que un precepto grave, y affi reijivtrael premio 
fegun el trabajo í y por ello adbierten al hombre, y le dizen fed aabertidos en encomcn- 
danca ligera, como en la grave, quiere dezir que procure fatigarfe, y tra bajar en el pre
cepto que le parece fer faqil, porqueconeftore^ebirapremia, co mo fi fuera precepto 
grave. - - - -  •
- Leefeén el primer Capitulo deKidüfin, fiémpreconfidere un hombre, affimefm®, 
compii eftubie/e contrapeado la mitad de méritos, y la mitad de pecados, ycomo (i 
todo el mundo eftobiefepor effe propio modo enlabalancafi haze una obra buena, bien 
abentiífadoel, que contfapeíáaíi, y atodo elmatidofa parte de mcre$rmier>to¡yfi htt- 
zenpecadohsrtadefdicha tiene puesque con trapela y affi, a todo el mundo, a parte 
depecado i por ello dize Selomoh, y  pecador uno perderá bien mucho, porque 
an pecado, que efte haze es caufadequetodoel mundo fe llamen pecadores. ,
* ' Si tenemos obligaron de aprender dé lo que hizo Mofeh íehor de todos los Prophe- 
tas, comofe lee en el primer Capitulo deSota, Meldan nueftros Sabios ven y veras» 
quaneftimadoseran los preceptos deíantedeMofehRabeno, que todo el pueblo aten
dían, atomarla hazienda de los Egipcios, y Mofeh faeaprocuraradendeéílabalaca- 
ja deyofeph para llevarla con figo» mas dar fo Reby Ssmlai, quelomucho, que pro
curaba Mofeh deentrar etíla tierra fanta, era para obfervsr los preceptos T que tenemos 
obligaron de guardar en ella, como es dar los diezmos aibs Sacerdotes, y Leuitas, y o 
tros preceptos íémejahres a ellos,. porefto deve aprender todo hombre , y  tenergran 
cuenta delospre$eptos dequalquier calidad, que fueren, y coneflb tendrá fu premio

c umplido d elos c ielor.

GAPÍTVLO TERCERO
Q  Tempre anticipe el hombre, yfèa folcito para cofa de mifna, y  ño la heche de-tras 
CJ defus efpaldas, quifadeipues quando quifiere no-le vendrá ala mano para la poder 
obfervar, y fiendo el prímeraa hazeríá mifva aun que otros ¡ligan tras del fiempre el ade 
fersfaentajado ».comodile Reby Tanhum en elaCapú. deMaKot, por que mereció 
Reuben deíer nombrada en defeapar afu hermano, fupi ¿{loque todos Tos otros Ber-

- ■> ■' manos -
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manos confintieron que feefcapaíe por que el fueel gritfferar,' que trato de íalvarle: y ti 
bien que a de anteceder el hombre ahazerla mifva, a de procurar mucho deatem.ii'U 
comofe lee en elprimcr Capitulo deSota ;■ que hajlando-n ueftros babiosdos Verfós ,q: 
te implican uno alotro, y Ion que una uez dizc, y tomo'Mofch alos guefosde yofcph 
con el, y otro verfa dize y alos guefos de yofcph queht(iero»fubir hijos deyfrael de li- 
gypto enterraron en Zebem: Refpondio H ama hiyode Hanina con citaspnlabras, todo 
el que empicha una mifva,y no la atema, y viene otro y la acaba de hizer,cuenta la fagrada 
ífcripturajpor elque la acaba comofilahubieraecho toda. Dizé R.ebj' ElhazariOpuedc 
el primero acabarla de hazer, y no la liaze,; también merece que lo declinen de fu honra, 
como fevec que hizieron los hermanoíde yeudah haliandafcarrepentidGs deia venda de 
yofeph, dixerbnleayehuda,afficomotc obedecimos en no matarle, affite hubiéramos 
obedecido ftdixeras, bol vamofle artueftro padrevy hubieras hecholájaifvaeurftplkk, y  
por eflb lo hizieton baxar de tu grandefa, y afíi dóligjiifica el veríbquedize, y fue en la 
horaíaefla, y decendio yehudadecon fus hermanosylefuccdieronaquellos traba jos de 
morirle la mugery los hijos: Leefe en el Gapit.i, de Kidulin,toJo el que haze una mifva 
te ha ran bien del ciclo,y Icalongaron los dias,y los anos, y heredara-la tierra de las vidas , 
y  alcontrario quien no procurara deoblervar los preceptos?

Páremenos apuntar en elle Maamat lafuperAuiaad de dezirdías, yafios, por que bat
eaba que fe alongaron los anos, pero esdefaver, que dizcn en otra parre nueftrosSabios 
que el Tanto B. el, tienecuenta de los julios j para cumpíirlesfu vida ,  y hada e! vltimo 
dia, y  punto que fele cumplen los años nolb priva de la vida,' como dixoMofch Ra- 
beno de edad deciento, y veynte años yo ofquierc dezir, oy fe cupipheronmis años, 
y mis dias, queenelpropio aia,&quena<jioquefueafiete deadar en el propio murió,

MasdizeSelomotemorde.A. añadira dias, y aflos demalps fe acortaran s npunca- 
fe, que en los julios dize dias, y en los malos dize años, laverdadesquelosjuftosbí- 
ven mui puntualmente, y ban haziendo cuenta de fus dias, día por día, procurando 
perfe$ionar en un dia lo que les falcoen el otro * no hechan amal ninguna hora, ni pun
tó j  procuran dormir lomenosquees pofibíe, aporque noay tiempomas perdido que 
eiredondeeíla privadodetodos lusfcnridos, poftradoenla cama muerto , verdadero 
fimbblodelamüerre.yporeílodizeeltetnorde.A.afladiradiaS;, pero los malos que no 
tienen ella confidera îon hechan a mal fu vida, y los dias nolos eíliman con que le pu- 
ededezirbiven poraños, yporeflb dize anos de malos feacortan, también fe puede 
llamar longura de dias la tranquilidad ¿ y bivir unhombrequieto, porquelosdias dé 
trabajonoVe puedenllatnardias, yalltlo dixonueílro pa tiarca Yaacob, quandolepre- 
guntoParhoquantosaños tenia, refpondio ciento ,y  treinta .pocos, y matos, que 
por bavec padecido en ellosgrandes inquietudes de anima no tos tenia por vida, y aC&los
fíete años que eflubo trabajandocon laban por fu hija RaheUDize,y fueron en fus hojos
com odias pocos, por que mientras no alcazaba el bien que defeaba fe tenia por y nfeliz, 
y como tal fíete aüoslepare$ieron pocos dias, luego quando prometed D.BJongiira 

de dias quiere dizir felicidades, y bienes
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CAPITVLO QVARTO
Tí O S Precepto* > que fon de nucftros Sabios , ádefer el hombremuy adbertido en fu 
A-í jbfervan^ia, y noaflojarfcdellos, por entender fer cofa ligera, por que todo es he. 
cho para reparoy vallado délos preceptos de nueftra Santaley , Por que tenemos obliga, 
cion de tener gran cuenta con Iospre^cptos de nueftro Criador, y no folo dexar de ha- 
zer lo que nos p rohi ve masapartarfe algunos pafos arras* por nobeniraincurir enelpe. 
cado, y es obliga^ionde ley, obedecer anueftros Sabios , que nos enfeñan el camino de 
laverdad, como dize el verfo - y haras por dicho déla cofa, que encomendaren atino 
te quites de la cofa. que te encomendaren adereeha, -ni afimeftra, como ariba fe ha ya 
alargado en efto, y es tantala obligación que tenemos de obedecer las palabras de nuef- 
trosantiguos ,que>dezimosla bendición comofobre qualqüier preceptode la ley B.T. 
feñorquenosencomepdaftes, &c. Mastenemosobligación deobfervarlascoftumbres 
denueítros antiguos aun que no fean ordenados por nueílros Sabios, fino yfos de Yfrael 
y  por efto dizen en la Quemara los vfos de Yfrael fon como ley, por que aun que parefea 
no tenerfundamenro, todavía bien confiderandofe hallara que dependen de algún 
vallado, hecho para obfervacion déla ley, oque tengan mifteriofamen re fu íécreto, 

comodiícuren los Gabaliftas en razón de muchos preceptos de ley.

PAUTE SEGVMDA
Del Premio de los Pfepeptosyfe divide entres Capítulos

CAPITVLO PRIMERO
Bien, que noadeobfervarelhombrelos preceptos afin de recivir premio fino por 

amor de fu Criador, pero a de tener por cierto, quefu Divina Mageftad tiene apare
jado gran premio a fus temientes, como dixo el Rey David quan grande tu bien, que 
guardeftesatus temientes, yahemosdicho arriba, queelpremio délos preceptos, no 
fereciveen eñe mundo, queescofafinita, yesrazonque quienfirve aun Señor ynfi- 
nito» que tenga el premioporelpropío modo, queíea infinito lo que fe hade defear en 
eñe mundo es fojamente la comodidad para poder lervir al D. Bendito, y  que no 
fe opongan algunos malos medios, que impidan el poder feguir en la obfervacion 
de los preceptos, como es guerra, hambre, o colas femejantfes de todo efto 
nosafegurabacnlaSanra ley diziendo fien mis fueres, andaiedes, &c; y daré paz en la 
tierra, y baldare animaba mala déla tierra-,yhare crecer avos, y las demas, dize R. 
Elhazaren elprimer Cap. deBéfahim los embajadores de mifva no tienen daño., niala 
ida, nialabuelta, como dize Yfi hijo de Y.ehuda, íobre el verfo que dize Ialey ,yno 
cobdi'ciara varón a tu tierraen tu futura aparecerte delante de. A .T.D. tres.vezes enel 
año, fubian los ju dios aYerufálaim, y dexaban fus tierras, y  ningún enemigo ofaba 
a entrar en ellas dexaban el ganado en los campos, ybolvian, y hallaban todo mejora
do, yibán, y venían en paz fin áver quien lós oféndiefe confiados énla prometa, que

les



lfisafegurabafiidivinaMageítadque ninguno les avia de ofender mientras trataban de 
hazer fu voluntad ,y  ireaen fufcrviijiolopropioes en la obfervan îa de los demás p re
ceptos que.miencrasYfraelhazen la voluntad deiu Criador no tienen que temer de cri
atura ninguna, porque todas citan loraetidasael, a fu obediencia, como obd 0-5.1 ocl 
SolaY eoluah ,quandole mando, que fe parale para vcngarfe délos enemigos del Señor 
con todo efto dizennueftros fabios.queadonde cita el peligro al ojo nofcarricfgc elhonx- 
breconfiandofe. quefelehagamilagroporqueantesnueftra arrogancia, yen tender 
que a alcanzado la fuma.perfeccion, y no tiene pecado ningunoT^ue le pueda bazer pe
ligraren la ocafión del peligro, y affidizenel que fe a fufre fobre el milagro nolearan 
milagro y ia arriba feadicno, que conferque el D. B. mandaban Semuel, qucfuefíca 
ungir aDj vid, como yre y  oira SauUyme matara j baila que le dixo el Señor di que basa 
facrifícar DizeR. Haninaeuel Capitulo £ de Sabat, todo el que haze un precepto puntu
almentecomo eita encomendado no badeoir malas nuevas .como dize Selomoh en fus 
Eclefiaítes, guardan precepto nofábra cofa, mala, y endo Ylel por un camino, oyo una 
vos del de eiclama 5Í011 en la ciudad, y dixo eítoy confiado* que no fon citas de gente 

„ de mi cafa.

CAPlTVLO SEGVNDO
TpL Que trabaja en la Mifva alongara, dias como fea dicho arriba, y  en el tercer Capí- 
JCarulode Meguila, dizequepreguntaronlosdicipulosaReby Elíiazarhijodehaza- 
ria , por que mercc¡mientoalongaite dias, dixoles en mi vida no bize déla cfcuela pafa
je para ir de una cafa a otra, nunca pafefobre las cavezas del pueblo fanto, quiere dizir, 
que como citaban afentados en fus eitrados en tierra, elqueavia depafarde uncabo, 
» otro, parece, que pafaba por las cavezas délas gentes, y cite feñor fe guardaba de no 
tenerocafiondeflo, Masdezianoalcemispalmasfin bendición Masdizela Guemara 
quepregüntaron los dicipulosaR.Hakiba,por que merecimiento aviaalongadola vida 
dixoles en mi vida no me anticipo ninguno alaefcuela, y nocomidequatropca,queno 
eitubiefen apartadas las dadivas (que fe daban alSacerdotcpor mandado del feñor el bra
co,y laiquijadas con lengua,y-todo y quajar )y nunca bendixe antes de un Sacerdote fi- 
endo mi igual, por que quería darle ael la preeminencia Por fer cohén, como manda la 
ley, quefelede, Preguntaron los dizipulos a R . Hanina hijo Acanapor que mereci- 
mientoalongola vida , refpondiole, nunca me honre con Ja deshonra de mi cqnpañc- 
ip(como Rabuna que Uebavauna acada al hombro vino Rabuna hijo de Hanila¡,y qu¡- 
folelallévar,dixole eíte feñor fi eres acoítumbrado,a hazer afilen tu ciudad hazlo, y fi no 
honrarmeyocon tudefprccionoquieroMasledixonofubioconmigola maldición de 
mis compañeros fobre milecho (como Zutra,quc quando fe iba acoftar dczia,yo perde- 
no a todos los que me hanofendido) Masíes dixo, queaviafidofiemprclifceralenfuha- 
Zienda, como hazia Yob, pregunto R.Aquiba a R.Nehunia el grande en quealongaíte 
dias, &c. nunca rec¡vi dadivas, como dize el verfoj y aborrecien dadivas, vivirá, nunca 
efiube en mi parecer fino pafaba por las afrentas: por que dize Raba todo el que dexa pa- 
far y perdona los agravios, que tele hazenie le perdonan todos fus pecados, y aljuo lig-
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nifica el verlo qtae dize perdonan delito, y paitan fobre rebellocómo fi dixefe perdona e l . 
fefior el delito aquie palla por las afrentas que le hazen, lo propio pregunto K. Hame a R . 
Yehoíuah hijo de Korha, por que mereqimientoavíaalongado dias, dixole. R .Yeofuah 
ptíescomoteenfadasdeiflivida,dixoR,Hame; Señormaeftro, esley-yiengone- 
^efidad de aprender, dixole Reby Yeofuahenrhis diasno mire enligura de hombre ma
lo como, dize Reby Simhon hijo de Yohaií especado para mientes en cara de hombre 
malo, como dixoel Prppheta al Rey de Yfraelque eraperverfofino fueran las fazes 
deYeofaphaReydeWhuda,nitemirara, ni catara, dizeR .Elhazar tapa bien fe le ■ 
efcurefen los ojos como fe ve queyshacpor mirar litara de Hefa»á fue una de las caulas 
porquefeleefcurecieron los ojosfegunda caufa dize Reby yshac, que fue porlamal-, 
dújionde Abimleh.Hecelloati cobertura deojos( Mas dizen fue caufa, porqueen el 
ptintó,i<qiiie:loqueria.d.padrefacnficatí«leréprcíentoladfeinidad)dize'Reb.y..yshac!. 
moféala maldi^ionligeraientusojGSporquelamaldi^ionde Abimelech fino fe afirmo 
en Saraíe afirmo en fu femen dixo Selomohs réfpetar fazes de malo no es buenó en la ora 
dda partida ddfte Señor ah otra vida dixole R. Hame fefior MaeftroechadmelabendU 
^ion, dixole fea voluntad, que allegues ala mitad de mis dias, rgípondioReby Hame, 
v atodos no, dixoel Sabio, quieres quelosque vienen des puesaeti, que apacienten, 
quatropeas, quieredizir, que^s, menefterídexarél^ovietriqsacadaünoíutiempo,los 
dos favios A búa hijo de y fi y Beny amin hijo de A ci, uno dezia affi me venga el bien co
mo nunca mire la idolatria, yorro dezia que nohiae compañía con ningún gentío , y  pre 
quntarqn los dicipulosa Reby zera, porquealongafle dias, dixoles en mi vida nunca 
meencolorifecon los demi cafa, nocamine delantídequien era mayor,qne yo,en^i- 
en$ia, no imagineen palabrasdeiey, en lugares ymnsündos, noandube, quatrobra- 

\ cosfin ley, y fin thephilin, nomedormi nunca en el medras, nomealegreconel daño 
\ demt compañero, nillamcamicompaüeroporfu alcuña, preguntaroníeaR. Eliezer 
’ fusdifeipuíosentrandoleavifitar, feñor macftroenfeñadnosel caminodelavida,dixo- 

le, fed adbertidos en la honra de bueftros compañeros » y  quando hazeisora$ionfaved 
¡ delante dequien eftaisparados, y  por efto alongareis* dias, y entrareis a gozar lavida* 

j  áel mundo venidero, también fe a dichoari ibade otros preceptos ¿que tienen propie¿ 
dad alongar la vida en efte mundo, como el madrugar ala efcuela, y  las- de mas, por 
eflofi vemos algunos hombres, quefufren tormentos grandes, pornoconfeííar, y  
poderbivirlavida delmundo, quantomasdevefufrirtrabajos, paraobfervarlefs pre
ceptos enteramente para cumplirla voluntad defu Griadorí y alongaron diascon vida 
feliz, que fiel el dueño de la obra, -para pagar el premio del trabajo, y  beneficiarnos en 

efte mundo, y hazernos-naereqér Ja vida del mundo venidera.

CAPITVIO  TERCERO
^ O D  OS Los Sabios déla Cabala, yPhiiofophos foBde acuerdo enla ¡inmortalidad 

del alma, y  efte es el premio de los preceptos, para el mundo venidero, fino que los 
Cabaliftas creen efto portradi^on,y dizfen que fi un Señor de carne, y fangre da premio
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alos que hazen fu voluntad , y  afosque fe fatigan por fu fervifk»,' quinto rass el lley 
de Reyesdefos Reyes el Santo Benditoel, que es fiel de pagar a cada uno cl p re mío d e 
fuobrayledafufaíarióconhazerlefualmi permanente» y que gozo del mímelo, que 
todo es bueno de un bien continuo afosque trabajan en fus preceptos, y fe alegran con 
fu férvido, y aun que da áfus criaturas otros premios en elle mundo, fígiin los precep
to* » y  fegun los que losobfcrvan por que ay judos, que merecen de gozar cíeftc mun
do« ydelotro. y ay otros, que eftan aflijidos en cfte mundo', parar¡$ivirfupremio 
cumplidoenlaotra vida, yaymalos.qucfoncaftigadosen ede mundo, y otras, que 
tienen felicidades, y  vienen en edepara que reci van el premio de fus obras, y queden 
privadosdelflvtdaeterna, yBenditoelCriadordel mundo, que regulo edasordenes 
y las compufo comofu voluntad, y  el alcanza, y fave la razón de cada cofa y la caufa 
finaldciodo; y  ay preceptos, que gozan los hombres délos fruftos, y cica idal fe 
mantiene para la otra vida como yaféadiícurrido arriba pero elpremio verdadero es el 
delaotravida, comohantraídonuedrosfabios, muchaspruebas paraedodeia{agra
da eferiptun ,y  efta iigqificado en el principio déla ley en los nombres délos hijos de A . 
dam, quefigun ladiverfidaddelasperíonasaíli pufo los nombres a fus-hijos, porque 
ay hombres; q, atienden a recojer.y a adquirir haziendas,y deleytes,quc fon ¿anidadas' 
del mundo, porclToilamofuhijnHebclque quiere dezir en hebraico nada, el otro le 
llamo Kain, quieredizir adquirer ypoleer enfignificacion de los hombres que pro
curan araigarfen la tiérracon adquirir bienes edables; otros ay que atienden (blamentc 
a las cofas, que (on elfiindamentodel mundo y fueron caufa de lu criación, y  fuden- 
tarfe, comoeselatenderalfcrY>£¡odd Santo B. el. canWditarfu Santa ley, yob- 
fetvarfus preceptos, yporedoUamoel nombre del hijo tercero, que engendro en fu 
femcjanca-conlu imagen,(cet, que es fundamento cr, hebraico; y puzo ede nombre con 
las desleirás vltimasdela ley, pan modramosqueeftes tales hombres fiempre conlide
ran h  fin, y por avcrGdoede hijo del qual dependió todo el mundo (por quecain fe con- 
fumiofiigenerancioeneldiluvio) yporeílodize. por ede hijo j queloengendrocora 
fuJimUitud, y imagen; porqueaeeftefefiguio lafindcl intento, para loque crio c! 
SeBor el mundo, y porefioeafos dos primen» Kain, yEhel, aplica fu nacimiento a 
¿madre, quclospaiio, ydizeypario, aKaín, &c. Perocn fcetdizc, y engen» 
droAdam, &c. por fer hijo aplicado ah virtud; poV elfo el que fe habitúa en las 
buenas codumhrcs, fe ha deentender, porfuen¡a, que a detener, fu premio cum- 
piído, que pues, que (c aplica a perfeccionar fu forma, efencial, que es la alma por 
fueres a deíer ella que ha derec>vir, elpremio, queesel verdadera, del mundo bc- 
nidero.

Leefe en él Capitulo Helec dizeReby Yohanan quando adoleció Reby Elhazar en
traron fusdizipulosavifitade, dixoles fuerte calor ay en el mundo, empegaron aliorar 
porverenpadecerafumaeftroconuncalorffsfécivo, y RebyHaquibalerio, porque 
dixo mientras yo veya a nueftro maedro con felicidades, y bienes dezia entre mi qu¡cas 
recibió nueftro maedro el premio de fus buenas obras en ede mundo, agora que lo ve© 
entrabajos, me alegro, porque fe'ira agozar déla gloría; Preguntóle Reby Elhazar 
a Reby Haquibafabesporbemura fi he faltado algo déla obiervan$ia d tía ley. refpoq- 
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r k ftp« mííftroítiaertrti, que n » a y ^ * eíl»V 1dioIeyanosínrchañeKnuen ybnatarí, ídfióeí ^úehazeimá'

nbpeque, enclprirqei p . .^aTrtteddalmuhdó veriidei-W como di'zeél vérfo,-riillvaenclmuriá'oañti îpaoy tadtíanteddálmilnab ve^^  ̂ yj¡¿e q̂ cliy Yeofuah'

y a a Ia ̂ ;1 ̂  » ¿ ¡ ¡ o á di¿c el víríoque yo te encomendanoy, quiere diziroy las 
H o l g a r ’q ymahána, queesla oría vida as dé-revivir élpremio; Ay tamban 
ÍSfd “ b¿  ¿’J f ,  bienparécen no fer miiua tiene tan gran premio por ellas, edmo ir 
°  fPr«fe los Sceptol como trae la G uemara de aauel pobre hombre, que tema cuen-' 
Í S s o r  Gones', ybou îos hombres a parte, ylas mugeres aparte, para que no vi- 
sadélas pnüpnes, 'y p . delfer perfefto en ponerla vidapara defender un judio
n,ee S ta ñ u n !fo E Íia u , que era mefe êdor de la vida delbtro mundo, y por otras 

, como también anuncio ados hombres que pararon delante del, 
tarenasobras, queh , Preguntáronles, que oficioteniandixeroñlelomos ho-y dixo eftosfon para la otra vidâ  l re^.n aron g  Agrario con al~
L s  alegres, quandovemos algún
gunasgra^Sj quan ^vemos I,, ¿ap¡tulo"de'Hirubin, «*uelapbfervacpcr¡deles
P° S t o s ? s S a  d e r fS S rS Je c a d o w d tv fi.á  delás cruel.es penasdel inhérno, 
pre^pto?e 1 P ^  entender ala Obferváqion de los preceptos, v

....... venidero« .venidero.

POR FIN D ELA LYZT ER C ER A

^O D Ó Elquetienecora$onparafaver, ybjosparaveery orejas para oir , 
T j , ,e J a s  buenas virtudes combienen para perfe^íonar el alma, y  rcgiven gloria délos
Íiómbres, por eflo ade procurar tódbtombrc dehazer mucho por afirma r elprecepto de
íÍ»C.dadorP, quelo criodenadaporfumifencord.a, ypor fu bien, y  y  a aV.baavemo 
<3¡cI>o, que tienen los preceptos virtudes ocultas pata.perfecionar el cuerpo,y  d m »fo 
loqueda la dificultad, deque ayjufto, y mal « 1 ,  y  máo v  bien a el, Cira pregunta 

Al : • ► ._-_.¿„r„-^^^wrv>npnpllarrtncbosentendimientos, queporéflara-

confíela

elD B-iufto, yuaacada uno contorne luoora, yqu.en a « - - -  « ’ , I
ao tiene que temer, como dize el Prophetá, no temas que contigo yó. fio fe qu.e
vofoy tu D.dize mas quando pafares por las aguas contigo yo , &C.E1 Rey D avdd- 
xo. A^por mi no temere, que nara árni bóriibre» y aquellosy ̂ qyefe entregan fii vida 
paraobfervaciondélos preceptos bien aventurados ellos, y tien aventurada hiparte, 
S S y S n \ r uprem ¡o% ™ofa»n¿»Abl)t, y (» e l. didita dd|>fem,odel« |« .
L s ,  paraelmiindovenidero', y  exageran mucho nueítros SabiosenelprMUooel - »
eme entregan fu alma por el férvido délD.B.y fe hazen cbrrtqunoholocauíioofrefido 
para fu voluntad, comodizcelver'fo, y hazienmerged a'riMKs amn.amantes ¡y  guar- 
ásatesmis encomendarás eftosfon los que eílan en tierra Santa, yfeentrieganporo - 

“ ’Rrvjiirloi'p're^éptos&c. -i_
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Del Aprender Itj, fe devide en qttatro Tratados tratado, primero , De cfiaUsper ha ras pa

ra ley. Segunda, delgrandepremiofuyo ■ tercero del diputar en la Sf tenfia 9D¿' hon
rar alosóte aprenden la ly

. PROEMIO
¥  A ley fueelynftrumento, con que el Sjnto B.clcriofu mundo, como fe lee en el 
^ M e d ra s , fobréél verfo, quedixoSclomoh, hablando por laley, y fui cerca de el 
ayodizceftapalabra en'Hebraico, (ornen,) que fignifibi oficio, comols dixefi’ sy» 
fuiclyríftrumento, con que el Criador hizofuoficio: Colambre es del mundo, que 
un R cv deGárne, y  íangrefragua un Palacio, rienefus debuxos,y  retratos, y fuar- 
quitetúrapara favercómbhádé'hazér lascamaras, y las puerros, uífi dizeir nueftres 
Sabios, que eftaba ¿1 Santo B.el. mirando en la ley, y criando el mundo,, es la intención 
defto al nueftro flaco parecer, para nos enfeñar la gran conliganla > que tienen las colas, 
criadas unas con otras: y aun las inferiores con lasañas íupremas, y  divinas, delpropi© 
modo, que efta el cuerpo vnido, y  es de la planta del pie, hafta la cabeza; y  fi duele 
únaminimapartedelcuerpotodoelfe reciente, y  padece, yannporun dolor de un 
Siente, o de una uña affi por efte propio modo eftan las cofas qelefles y las corpóreas uni
das, y  por feria leyíofaalta, ydiviná quéeflan ynduidos en ella ynfinicos mífterios 
n o folo en lo que toca alas cofasdefté muüdo, nideJos fíelos, y  délas eípheras,mas 
aun rocan te alo angélico,* y  divino, como fi ftiefe h ley un compendio de todo locon- 
tenidoen las cofas fupremas, y  aviendose de criar efte mundo que efiubiefe vnido con
10 Angélico, y Divino era fiicrca mirar en la ley y por ella ir fraguando el inundo, elfo 
esunPhraíede -hablar anufcftromodo para nos fignificSreftoqüeavemosdicho,, y  en 
los Capit. de Rcby Eliíiezer fe lee vfiete colas fueron criadas antes que fe críale el mun
do, laley, comólofignifico Selomoh, diziendo'porella.A.naecrío en principio de 
fu carreraantesdefusobra5.de entonces, la penitencia, Como dize el Rey David antes 
que montes fuefen najidos, yeriafestierra, yvnivevfo, &c, y  dixiftebolved (en pe
nitenta )hijos de hombre: el Paray zo, como dize el verfo, y planto. A .D. guerto en 
él Parayfco de antes quiere dczii antes que fe criafcefte mundo el Ynfierno, como dize 
elProphetaYíahias, quéordenadodeayerel infierno, filia de la honra, comodize 
el verfo, compuefla tü filia de entonces: Santuario .como dize el verfo, filia de non-
1 1  alto del principio lugar dejiueftro Santuario, elnombre delmafliah, como dize el 
Veríoferaíünorób/e pafá fiempre antes de Sol, &c* la intención deeftoescofa, qup 
tocadlos Cabáliftas, el punto no es fino quefepamos literalmente como la lev no es or
denada para el goviérnó déla gente, como fon las demás leyes fi no es cofa miftenola; y 
fe crioél mundo por laley, ñola ley para goviérno del mundo: y afli lo fignmtarou 
hueftros Sabios dizie'ndo en la palabra de Berefith, por meretthientodelaley, que 
fe llama principio, fuecriadóel mundo, y elantei^dcr deftas cofas criadas, que he
ñios dichonoeseri eltiempo, por que ya fe vée el Maamar en el fegundo Capitulo do 
Hagbigha B et famaydizian que lós^ielos fueron criados primero y  defpucslatierra9
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l É E S e S S S - 5 « ^ *S S ; r ¿ ^ ^ o d e » í s  pies: bsS.b.osdi^en, 
criados junto /como dizeel vcrfo, también mi mano fundo tierra, y  mt der« h? j J  
cielos, llaman yo aellos eften aúna, deaqui aprendemos, que efteante«dCT, que ave
rnos dicho no fue en quantoal riempo fino antegeder en elgrado , en la exlclen î * 
mCLeefc end primero Capitulo de A.bot fobre tres cofas el mundo Xe mantiene, fobre la

,,r,,Wp!(™lardnnamientodemcrced®,yfibicnquelasante-

PRüJiMtU-

Leelceneipnm eroiuapjiuioucívuuLi^u.w,........ .............. ^
lev, y íobre el férvido yfobre eigalardonamtentodemer?edes,y tiblcn b-y , .
ce îo el Sabio por fu excelencia-jibias puede el hombre adquirirfisoempcfando d̂  la n- 
fcrior, como quien ba fubiendo por una efcalera ¡> de modo que, amen ineWre « w

sovierna con la caridad, ylimofna, quien fuere defpues fubiendo, y le“P 
fervar.las cofas, que fon dclíérviijio delCriador, como fontes
que fe llama el férvido, quefe hazeeonel coraron , conforme íe.hadichoyaarn
te tal ligue el camino del mundo efphericó, y  délos cielos ..apiadaran fobre el, y- ferael 
capadifde los dañadores, y  q u ie n ta  fu trabajo et,¡laley .queesco'a 
vina con defeo de juntarfualma yvnirla con lo divino deadonde depende fe harayn- 
mortal, y permanente para fiempre y por efto fignifica'on en el primer Capitulo p
diziendoly en elaprendimientodela ley contrapefaatodo, por que es la primerae*ci 
lencia, por efo el que pofee eíbs tres virtudes efta.encoronado enlos tres mundos ten e- 

efphericó, y^ngelico, Poreflofe crioel hombre enfimboloderodostres^lal- 
ma de arriba, y elcuerpo debaxo para tener el poder en fu mano de ynclmarfealapa a 
que envoluntare que fi quiGere íubir arriba eflar enlafolonabra delaltoencftemund^ 
yaparraudofe fu alma del cuerpo bolvera ae! Señor que ¡a dio para gozar de U gloria oe 
k  Divinidad como los Argeles de la adminiftraqion, y fino fera fu cuerpo dex® °  -
encuentros deíle mundo como una quatropea fin faver ¡ j  iu alma XeuJajada, a 
eue el fuftentoyerdadero y perpetuo, del hombre es, por merecimiento de Juey »y1 
ñola vbicra recibido Yfrael, y publicándola en el mundo noíe vbjCTa coniervaito,i:o- 
mofeleeenel Capitulopde Sabat, dize Heskihau, que esto que dizeelPfelmo atrios 
cielos hizifte oy jufticia, la fiera tembló, y. fe aquieto, Deque tembló, y de queie aqu. 
er0i pero ames quereciviefen Yfrael la ley temióla tierra, y tembló recelando 0 
noduifielenYfraela^eptarlala ley, y la bolvieftel D..B-en nada" qoeaffi roe «Ucu 
cnla criación del mundoperodeípues de aver recivido Ylrael laiey leaquieto.

Leefeen al Medras declarando los diálogos de Sefomoh- entre tos quáles dizelus 3nr 
«as pilares de marmol, citas tontos Sabios, que fon exemplados atos pHares , pocq. 
Ionios fundatUentosdelmupdo, coraodizeel verfo, finqmi firmamento dedia, y 
noche/ fueros de cielos, y tiCrranopuGera ,yen el Medras de Tanhuma, diz.c » c  
j»we&iaendaB^amw|iohkbkndoporlafey. Ydizc larga masqnetierauimedí^»Yi
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ancha mas que ía mar, coneDa tendió cielos»' y tierra, 6u%con ella terminólas aguas 
¿el Mar Oc^cáno j . qaenoixliefe,y arrabdafeel mundo, &r.con ella crioel Sol, y la 
Luna, comodizeelverfo, aflidize el Señor dan foi por íuzdedia, Luna, y eftrellas 
por luftde noche fendien la mar,  y acoraularonfefus hondas.A. ^cbaot fu nombre, y  
aprendifte, que todo el inundo ella fundado fóbre la ley, y  la dio el S. II .el ayfrael, para 
que trabajaren en ella día, y noche, coevo dize el veiTo, y leerás en ella dia y noehe/&c.

En el Segundo Capitulo de H¡rubín Darfo Raba, que es lo que dizCSelcmoh en íu 
Eclefiaftes» y  masqueeracoeletSavio, masenfeñofaberael Ptoeblo, quiere dizirque 
pufofeflales, y  hizo exemplos para por medio dellos benir acntender la Ley = Por e- 
ílotodo pique quifiere ver, y  entenderla verificación defte mundo, y el modo defis 
fuftento i- confiderepara quefue criado el hombre, paraque loaparto fu Criador de co
dos 1«  demas criados deftemundo inferior, y lo formo con imagen del D. eftando'el 
mundo ya cumplido le entrego los arboles del Paraizo, que todas foncriaciones de a qui 
abaxo, dio en fu libertad de poder comer del árbol déla vida, queesalcanfar la f^icn- 
Ciafuprema, para deftinguir éntrela verdad ala falfedad y  finovbiera pecado no rubie
ra los inconvenientes, que fe le opuficron para impedirle, quenocomiefe dedicho ár
bol déla vida, fonlosKerubim, yla flama delaelpadala craftornanfe, por guardara 
carrera del arhol déla vida, con todo nofedexe el hombre de hazer todo fu poli ble de 
eftablécerhprasparalalcy,--y hagadeSa principal, y de fu oficio, corno inferior, y  
amelo con todo coraron, y  alas que la ?.p renden y corr efto tendrá merecimiento de 
aprenderla »y  obfervar fus preceptos con amor, y. temor y  ira alcanzando Ja (ciencia 
fuprema y  con ello fe ajuarare fu alma, y  bolvera a el feñor, que ladio, en el mundo 

venidero que efta guardado para iosjuftos, y fe levantara a fu fuerte ala fin délos dias.

. TRATADO PRIMERO
De eflahleger horas a la ley yfe devide en tres Partes. Primera de ¡a borden del aprenderla 

Segunda de ia grandéfa defu exelenpia, Tercera del moda de gpvemarfe en ella: La 
Parteprñiterafe divide en jete Capítulos

CAPlTVLO PRIMERO
C  i Bien que ay diferencia en la naturaleza délos hombres, por feren algunos difpucftos 
**  a aprender reas quelos otros, por que el quefiiere fu temperamento, y-nclinadoafe- 
quedad, yelgueflbdefu<;elebrnclaro, y  los humores pocos,eñe le lera ligero, el ef- 
rudiar, y  comprender la fifienfia, yacordarfcmas; que no un hombre, que fuere fle
mático, y  quetiibiete el celebro muy húmido, pero fiel que efta difpuefto aaprender 
no fe exercitare, hi fe commoviere fi no air atras délos deleites del mundo, y  fus srnben- 
Ziones, quedara ignorante fin duda ninguna ,atepofito el otro, que no efta tan difpuefto 
a aprender la {ciencia fi trabajare y  continuase en ella con voluntad de querer aprender 
la , ala fin vendrá afaver; y  afeanesr fin embargo de que 1c cortara gran trabajo por efl'o 
fi te dixereun hombre caníey noaíganzenolecreas, ysjoay duda ninguna, querarús 
fonlos hombres, que no tengan inclinación, de ̂ tíei^t aprender las fcicnfias fi fuera 
pofible aicaijcartododc «na vez» peropoí 1er que-puasklin^arlas ncfcfyanide gran- 

? ' '  ■ ' ' * ’  de?,



porcflola ley aügurocon biendelmundqtenidero, peroles honres
una gotacnlamargrande, »*£ , delevte dcíh vida,.y Tedexanllevar.de! ínteres
fe engañan como no confideran mas., q» y . bienes defta vida, yra gra-AlafinquandoalCM9arelarverd^dlepare^ra^co^hgeíalQ^bmMsdeUa^^o^^y^^g^

dualmenterubiendpparaalcanqai elp . j CDo£Wi0 alcancar en fu efen$ia-lmo
B . y  no ay fucrga eftando vnidoscone j queno vidollus pniu vida
Jos Sabios con comparaciones, y exemp S S colores y affi es el cofium-
que no puede al can cara cbmprchenderla ivcr i p ,íncipio fino de ligero ir

ael grave poco, apocoporlusgrad j  PeS Quemara. puede cnríardcfpuesenlas

faénelas, y  enlos lecrctos aeia ley ¡> yu ■ °  ven laM iin a, linohazer
dierealcanqar eflo no a de gaftar rodos “ S 'pena]a ¿ ¡fputa, \  el modo con .que ié a de 
principal déla Guemara» ¿ a ^ e  p orfío  fus orifituadaspaía'la Miera., y laM ifna, 
íacar una condufion, y , , rYi.^Rebvtanhumhiio de Hanilayfiem-
OTmo íek‘c enPci^ ; C^ ,; “ l00sdaeravcr s qú8̂ a  e L d a d ia  una.tercia parte del.d.a en la
pre atercieel hombre lus anos a^avu » q , r  v baea lulev , queaten-
AÍicra, un tergioenlaMifna, y.uní
diendo nofotros adía nos dara las comodidades f u ba, fietn-
p, e aprenda el hombre U ligion, que lie va mas.gufto d - -  ia ) y  defpues

P . J d ,  d ¡,i™ d o L ld o m ¡a m ,p o r drfeo ., ,P 1u,í msí» 
í ’ iafa Voue hgníficauna cofa no bien molida, como fi d.xefeaun que no
ennde ddefeo, que tengo de íabertus juicios, que eftoy continuamente, meldando
Sene!!os, y comoel hombrelehabituareenefieexerfic-ioprolperaraenfuseftua o..

GAPITVLO SEGVNDO .
TT a Kochecstiemoomas difpueflopara poder aprender la ley porqueefta el hom-

Abdt dize Reby Haninaliijo de Halíinay el que defpierta de ’ Je¿eno^lte con-
' la  carrera folu y  el que.feponea confiderar en fu coragon cofas baldías deserto elle coi 

cmieredczir* porque forrlloras dcfocupsdasde negocio» y  y

vfecondamfualma.ycltiem^omasdifpuefio.delanocheesalaaiborad^deUmai^^

por eiTo fe levantaba Daui'd amedia noche a trabajar en la ley , y  para deíP f  , 
S á  alp» hícha ««íicao insenio, d  Y « ™ - *  ftplantno» íopbva

.̂Ps principios y mucho tie«^ p¿J íâ eguaa^6 en que éfta¿ qué
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eñ ¿lia» y  taftiatfefuyo i y  fe levantaba Dauid a trabajare») h  ley, liada que í'ubia la 
alborada, 'qué entonces Veníanlos Sabios, de Yfraela tratar con dios negocio, públi
cos, yinterefesdeguerra, y  en el Píalmó fignifteq el Rey David efto, diziendo c!e¡~ 
píérfá mi honrt; defpiertael arpa, y la  guitarra defpertare la mañana; deaqui lia. 
¡sian Y/Vael dna conféquen$is; íi el R ey Dauid fe lebantavn a ellas horas a trabajar en 
la ley, nofótroscohquantktnasrazónnós avemosde levantar, benia nfer, que todo 
Yfracl aténdianal exerfi«pódela fanta ley porcaufade Dauid, elqual noeíhmabaíu 
honra tratando folode lá honra del Criador, dezia defpertare la mañana, v  noqueía 
mánanimedcfpiertaámi, y  lo atentaba el Apetite malo diziendo, Dauid lo ordinario 
alos R eyes, eS dormir haft&cres horasdel din, y tu dizes a media nociic me levantare, 
elrerpondia, fi que lo tengo de hazer, por que fon juicio judos del D. B.

LeefeertelvltimoCap. deMenahot fobrecl verfo, quedixo Dauid, cánticod - 
las gradas he bendiijida . A. todos fisrvosde .A . los eílantes encafadc .A . en las 
aochfcseftoS fon los Sabios, quetrabajaheft laleyde noche fecuenta por ellos, como 
Ceftubiéfen en eltempló firviendo alD . B. en los facrifujios, djxo RebyLeuicneS 
fecundo Cap. de Hagiga, rodo el que trabaja en la ley deñoche, el tanto B. el,fon- 
traicfobreelhilode mifericórdiáde dia, como dizc Dauid dedia encomendara t.1 fe» 
fiorfumerced, porquerazon, Porquetienocbefucantar conmigo, dizcReby Sim- 
hon hijode Laquis, todo el qué trabaja en la ley en eñe mundo quefe afemejn ala noche 
el S. B. el fon traera fobre el hilo demiferícordta fn elmundo venidero, quefe áteme» 
iaa ld ia .y  enelfextoPereqde herubin dizéR. Leui nofecriola Lunafino para nub 
dar, dizeRéby YrmiaHijo deElhazar, toda cafa que palabra de lei fera oyda en ella 
dénoche,nófedeftruiía,&c. d izeR. Yshac, las mugeres délos Sabios tienen mere» 
cimiento también en el otro mundo, porque defpiertan a fus maridos en elle mundo, 
dize R ebv Elhazaren el Cap.Helek, toda cafa /que bofe oyen palabras de lev, de nc- 
che el fuego las quema, eomolofignífico Y iob, toda eícundad eícondida a tus eícondi» 
dijósquenurlós a Riego que no fue foplado, &c. ,

Lede en el primer Capitulo de A bot, el quenoncreífenta a meldar en la ley en las no» 
ches, quandoempiecana crecer mereqefer tajado ,-yeftq dequinzede Aben adelante, 
tndr, rííb ¿s D 0 r  qbela ley, que te aprende de noche, como es con mas quietud teman»

elálrna como(¡ tratareporuña ipüger virtuofa, dize qoc felevanta denoche para dar fui, 
tentoafu c a l a v  lo mas éfeogido de todo es fo qvefe aprende dedia, y lopaía de noa 
che, como híibdfeñofde todos los Prophetas, que disepor el, y fue ay con . A. qua» 
rentadías-, yqdarentanoches,, yelquehrziere affiafirmarac! jw^epto, que dueño 

fe quite libro déla ley eíla de tu boca, y leerás en ella de día, ydenoche.

CAPITVLO TERCERO- .
TTTempre trabajeel hombreen la ley fea con pobreta, ocon riqueía , y aprenda de 'Y - S lélelviejo, que aprendió ley conpobrefa, y  porfin vinoafer principe de Y fatU  
como fe a dicho arriba en elProemio defte Libro, YenelfegundoCap deSanhcann 

R eb y Yonatsn, queenel generado deRcby Yeudahqode Eihay « e n  tan



grande eftremols pobreza que feis disputes fe cubrían con una manta , jr eftavan tra
bajando en la ley, yen el fegundo Capitulo de Hirubin darqo Raba alegorizando eí 
verfo délos diálogos de Selomolj. quedize anda mi querido faldremos ael campo, &c. 
hablando la congrega de Y  frád con el Santo B. el, le dize Señor del mundo;no me juz- 
ges por las gentes délas ciudades, que le halla en cllosrobo. Lujuria, y juramentos 
faifas, fi ala vanidad fino anda mi querido faldremos al campo, te moftrare los Sabi
os, quedaban trabajando^! ja ley can gran «e^efidad, madrugaremos alas viñas efi* 
tas fon hseícuelas, y  los Medrafim, veremos íi florc îola vid» ellos fon los que mol
dan laBiblia, fi abrió la ágrelia, fon los quemeldaoMifna, fi apuntaron lasgranadas 
eflosfon los que meldan Guemara, a hi daré a mis querencias, ati moílrarteh e en el lo- 
ordemis hijos,, y  de mis hijas« y.el que trabajo en la ley con pobrefa, y neqefídadel 
XJ. B. leaparejaraíufnfientoparaquépuedaaprendercankrgueza, yert el fin del tra
tado de Sota dize Reby lehuck hijo de Eiiya., ;todo elque trabaja en la ley con neceíi- 
dadfiiqraqion esoyda, &c. <lkeReby Abhutambienmcrece, y recávelas fazesd« 

Jadivitadadg como dize el verfo, yíerantus ojos veyentes acuSeñor.

' ■ ' ; CAPITVLO QVARTO
TteT.-Q.Se manrienenlas palabras deley en los que las aprenden con delites como le lee 

el tratado deabot, pan con fal comerás, y  aguas por medida beveras, y fo - 
brelatierra dormirás, y  vida detrabajo pallaras, y  enialey trabajaras íi hizieres adi 
bienabenturado tu, y  bien ati, bienabenturado m en elle mundo, y  bien a ti áel mun
do venidero, dize Rdlaquis en el vltimocapitulo de Berahbt, no iemanrienelas pála- 
brasdeíaleyfinofobreelquefematalobreellascomoloíignificod verfo diziendo ella 
la ley varón quando muriere en la tienda dize Raba lite hizifte bajuai principio para a- 
prenderley te enaltecerás,fino mano aboca, quieredizirtepreguntaran alguna cofa, y  
no {abras rcfponder de modo queelaprender con trabajo es el que haze imprimir la S'ci- 
entjia» y  el eftudiante, que eftubiere de lante de fo maeflro aun que vea que fe encolon 
fa contra el, tiene obligación de fofrir todo por el amor del Criador, Leéfeenel finde 
‘Sanhedrinei que quiere afabcntar.ís trabaje en materias de dar, y  háver dehaziendas, 
que fe llaman(diñe mamonot,)por q, npay tratado donde mas le aguze el entendimiento 
que ellos : y  fe lee en el fegundo Capitulo de Hagiga* los Sabios, que quitan el fue- 
fto de fusojt» en eñe mundo el Santo B . el, les de (cubre íu  fecreto. en el mundo veni
dero,'’ dize R eby Aquiha no fe vede el hombre. de palabras de ley aun en Ja ¿¡ora deia 
muerte.* dize Reby Tanhumhijode Hanilay., todo el que fe  enhambreíé porkspa- 
íabras «tela ley en elle mundo, ^elíanroB- ellohazebarurenrfinundo venidero, co
mo dize d vetlohartasfihan de vicio de tu caía, y de arroyo de tus deleites los abreva
ras , y adefujetar élhonibrefu cuerpo,y fus miembros aél trabajbdekleycotáo el buey 
para el y  ugo, y  como el borrico para la carga , .por que el hodibre en ella vida na§io pa
ra el rr.abajo, comolo dixoYiob, el hombre para.íazeria es nacido fí tubiere entendí 
miento empleara fu trabajo en cofa deferv¡cio de fu C  riadory  bien abenturadó el quefu 

trabajo en la ley que el D, B . tendrá, cargodesparejark fufuílento.
; '  ‘ ‘  CAPÍ-
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• - _ • Q V A K T A .  ^9
CAPITVLO QVINTO

C  LQuequiereaprender, jrque íéle mantcgÜde prodcí^iarla palabra.por la boca.
como fe lee en el Capit. quinto de Hirubin, que la labia Beruria bailo un dicupulo, 

que edaba leyendo dequedo diole un golpe, y le dixo ,. noves el verfo, que di«'bordo- 
nada en todo, y  guardada» quefilaleyedá nordcnadaenlos »^.miembros del hom» 
,bre, quedara guardada en el coraron queriéndole fignihear, que el eíludiar ¡rafeando, 
y  avozes l|avia de hazer comprehender la lición, y dizc la barrada, que tenia un d is 
puto Reby Elliazar hijo deYaacob, queleiafu lición de quedo P y deípucs de tres años 
le olvido,y Scmuel le deziaaR.Yeuda fu d is t ilo  ábrela boca,quieredezirpronuncia 
bien las palabras, quefefuftentetuleturaen tu mano, y tengas merecimiento de alar
garla vida, como dize Selomoh, que vidas ellas a fus hallantes, ydixomas también, 
que fuá ves (ion las palabras deley )que las guardes en tu vientre componganfeaunaen 
rus labios, yquienquiere también confervar fulcturaadepafar muchas vezes,y con 
cflo entenderá, y  fe acordara Reskquis pallaba fus liciones quarenta vetes en correípñ* 
denciadelosquarentadiass que fue dada laley» y en el Cap. Hcleq, dize Reby Ye®* 
fuah hiyo de Leu i, todo el que aprende ley , y  ñola paflafe afemeja aun hombre que 
Hembra, y  no coje fi aprendió, y  fe olvido ie afemeja aúna muger que pare, yent ierra 
y  en el cap* primero de Hagiga le mando elSavioBen hchea/YIelque es lo que dize el 
Propheta; ybolvereis, y  vereiscntrejiidoa maloentrcd que ürve al D. ael que no lo 
iirve, lo propio es judo, como el que íirvea el D. y lo propio es malo, como el que no . 
íirve, dixoíeel que firvey yquenofirve en elle verfo todo es tratar por los judos per-, 
feftos, peroay quienfirve , y  trabaja en el exerciciode ia ley , y  paifafu lición cien 
vezes, y  aio tro que trabaja mas, ylapaiía cientoy una vez, y no fe llama fervir per- 
feftámentey otro no, leefe en el primer cap; de Kidufin fobre el verfo que dizc , y  me!» 
darlas has atus hijosella efcrito en el hebraico (vefinantan)que es lenguaje de agudeza,y 
prontitud, qiie fean las palabrasdelei prontas en tu boca para rcfponder atodo lo que te 
preguntaren » y  que fe Jo digas luego prontamente, como dixo felomoh di ala fcicníía 
mi hermana tu , dize mas lígalas fobre tus dedos efcribelas fobre tablas de tu coraqm 
d izeR,H ya hijo de Aba aun el padre, y  el hijoque filaban trabajando en lelei parece, qa 
fehazen enemigos unodeotroenlasdifputas j y  nofe aparten deai, hada que íe hazem 
amigos ¿leefe enelprimerCap. deHagiga, que unfabioporgrandifíimas ocupaíioncs, 
que tenia no fe podiadefocupar fino algún día, apbder ventral Medras, ylcllamaban 
el Sabio de un dia difgudabafemucho dedo el Sabio, y dixo firvo de rifoal compañero 
hafta que el D.B» me refponda Darco Reby Yehanan, y  ami dia cada dia requerían pa
ra enfeñarnos, que todo el que trabaja en la lei aun un dia en el año no podiendo hazerde 
menos leda el D .B . premio eomoíi ira bajafe todo claño mientras tila con d  fentidoen 
lá lc i,y  affialcontrarioenelazermal, dize en la pena délos efploradores , como cuenta
delosdias queefpiaíleisalatierra,quarenta dias,dia por año&c. Para dezirfe, que todo 
el que haze un pecado aun que fea un dia en el año fele quenta como fi pecafe todo el año,
h  intenqion dedo es fegun h  que el hombre tiene en fu miente, por que'el que efta apli
cado, y  dilpueíloal pecar , y  con ella intención todo el año aun que nopeca finqun día



fe le cuenta como fi pecafetodo el ano la in teníioivde eftoesfegun loque el hombre tiene 
en fomente por que clquc ella aplicado y  difpueílo a' pecar con ella intención todo, el 
ano aun que no peque lino un dia felé tienta eqmo fi todo el aaoeftubiefe en el pecado,al 
opofito, elqueaplicaalalcyyeílaconlaincen^ionenella, filien  queporocupa^ones 
grandes que obligan adexarlaiei, como Ion interefes de alguna mifva tocante el publico, 
oeícapar almas, o cofa femejante mentras tiene ei fcntido en la lei, tienefu premio, como 
fi trabajafc en ella leefe encl capitule 6. de Bcrahot, quando yfrael hazian la voluntad del 

- Criador teniangentiós que les labraban las tierras , peroagora por nueílros pecados nos 
es neceíiirio que ¡a bremos nofotros, y  nofolc eílo fino quc la obra dcotrós de hazer por 
nucirás manos, como dize el verfo, yfirviras atu enemigo que lo ¡rabiara» A. en n.

Dezia Raba alos Sabios de fu feminario vos ruego, que no me vengáis delante en ios 
dias de niÍ3n, ni en los dias detifri, para que podn&hazer proviíion parac-laño ̂ y no an
déis ocupados fiemprc, Dize Reby Yeuda hijodeclhai, ven, y  veras quanta diferen
cia ay délos generan^ios, primeros alos generan ̂ ios polireros , Josprimeros, que ba
jean iuley eltable , y  fu obra como a cafo uno, y  otros feles mantenía,  pero ellos geni. 
rancios que hazen, y  eítudianenlaley accidentalment e, y de fu obra hazen mucho caí - 
dal, muño» ni otro feconfer va,por eífoprocure eLKoinbre de hazer todo fu fúndame;« 
to en laafilkncia de ley con algún poco de trato para fe pod er, fuílentar, y  confiarle en 

: lapiedad del D .B. que lo ayudara, y  todo profperaiaen.fu.mano.

CAPITVLO SEXTO
Ciempre procure el hombre habitar en lugar de ley como le lee en la Barrada; de Abor,. 
^'dize Reby YofchiyodeKtfm a, una vez iba porun camino, y  encontró commi
go un hombre, y me filudo, y me pregunto de que lugar era, refpondilede ijiudad 
grande de Sabios. eferivanos loi , dixc me fenor Maeftro queréis benir a-morar con nc-s 
ennueftrolugar ,y  vos daremos un millón deducados deoro, y piedras preciofas, y jo
tas,. dixele hijomiofime dieres quanta plata. yoro, y piedras preciólas, yjoiasay 
en el.munuo no habitare fino en lugar de iey, por que en la hora déla partida del hombre 
defhvidi no le acompañan plata, nioro,ni piedras preciólas, lino ley , y  obras buenas 
como dize el verfo, en tu andar guiara a ríen elle mundo en tu ya^er guardara atienla 
fuefa, y quan.do.te dcfperarcs ella te hablara en el mundo venidero, y  affi dizia David 
Rty.de Ylrael, mejor ami lei cíe c ti boca, masque miliarias de oro y  plata, fi viere el 
hombre bucraocdíon .de jeme, que quiera aprcndcrfcy, r iene obligación de enfeñar 
todo loque fave, cornodize.cn vitimo Capitulo de Bera-horcn hora, yque apañan elpsr» 
fe quieredtvzir guando ves que ay quienrsfive la lei, y  la doflrina cfparfela, yenfeñak 
atodb el-mundo ;.y fi ves, que el generancftHie^mai) la ley recógete* y  íínoay-maeftro 
en fp lugar He quien poder aprender baya chufearlo en qualquier parte donde lo hallare, 
copio dize Reby Neoraienel Capitulo qtiarro de Abot fe Captív-antealugar¡dé!ey,y 
no digas > ella vendrá enpues ti quetus compañeros la mantendrán en tu mano , y  atu 
entendimjenio.no te afüfras,- y todo efque le captiva alagar de ley * y no haze cuenta 
demoveife de un lugar en otro, puede eírar figuro que la aprenderá", y  affiacoftumbra- 
fiaban nueílros Maeft ros antiguos de ir como a capti vatfe a lugar adonde hallavanleyrdé 
um  yfiva en otra, comp dize Rebv Aquibn, y-fe trae fu hiftoria en el Capitula qúio-
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L V 1  Q V A R < IA ,  x -o
to de Ceíubot,gue en fu pricipio erapaílor en yerafalaim de un hombre muy rico Jíanu- 
do Kalbafabuah»vidojolalujadefte hombrequeers muyhonefto, y  yircuofo, íibien 
que ydiota por nofaveraun ley, dixole ella (june cafarecontigo irasamcldaralgun tiem- 
po, dixole que fídefpofolofecretamentc, y  íefuea aprender ley, vinoloafavcrelpa- 
dr©dcclla, hedióla fuera de cafa ,• y  hizobotodc no aprovecharla en cofa ninguna de 
luharienda,fuele R .\quiba ycftubodozeaílosenlaefcucla,quandobolvi:otruxocon- 
figo unexertpto'dedoze mil disputas , que por ver fu gran (ciencia fe apañaban todos 
a oir y aprender ley de fu bocaifuefe fecretamentc adonde ella eftaba, yoio que eftaba di» 
<¿iendo!e,un viejo „  hada quandoas de eftar paflhndo defte modo eftar como viuda en vi
da, refpondio ella íi pormi fuera hubierade citar otros dozc anos , oyendo ello lleby 
Aquibadixoentrcfi, luego puedo irme otra vez aeítudiar, porque ya tengo liícnqia. 
della, fueíe,yeftubootros dozeaños , quando bolviorrugo con figo veinte y quacro mil 
dicipulos , oyóla muger, y le (alio al encuentro, y hechofe en tierra a befarle los pies, los 
mocos de; Reby Haquiba la empuxaban dixolcs dexalda, que lo mió , yiobueftroes 
fuyoaeila, oyo ICalbafabuahfüfuegro, que beniaun grande hombre ala ciudad, y  
fueariciviilo, nolocanoijiendqyporverfilclifenciariaelboto, queavia hcchoden© 
aprobcchar a fu hija de fu hazienda, le dixo 1 eñor Macftro, tengo hecho un boto, affi 
y  afli,, y  quifierafoliarlo, dixole Reby Haquiba ,f i  eflebueftrohicrno fuera un hom
bre Sabio de gran balor hubierais hecho elle boto, dixole aun que fu piera un folo Oá- 
pitulo.. D.ixo Reby Haquiba, yo foi, hechofeleatas pies, y le dio la mitad de fu ha- 
z.ienda, y  también la hija, de Reby: Haquiba hizo defte modo, con Reby Simhon,, 
efto es ta que dizeñ los hombres, la oveja tras déla oveja anda como las obras délo madre 
afilias obras déla hija , Mas traen en la Guemaramuchoscafos defte modo , de fuce- 
didosalos Sabios, quandofueron o prender ley , quanto mas devemos hazer en eftetie- 
empo,que por nueftros pecados fe defrqjnuieror. las y llvot dp apren der ley, por efTo el' 
quequiereirporcarreradela vida, baya abufear ley en qualquier, lugar, que la ha
llare, y  fibien que baya Captivo tras déla ley ella lo redimirá, al fin y  lo alentara en

cabefcra. ,,
CAPTVL 0° SEPTMO

QVando trabajare el hombre en la ley feaanombre del Criador, y noafindereije- 
_ virpremio.comofeleeenel natado deRala: DizeReby Mcir, todoelque 

trabaja en la ley, -por nombre del Criador merece muchas cofas, y  no foloefto fino a 
todo el mundo es mere^edordegozar, esllamaaocompaner® amigo,, queama elcria- 
dor, queamalas criaturas v alegra al Criador, alegra alas criaturas, y  lo hazebeftir 
de humildad, y  temor, y  loenderezafer pió, jufto, derecho, y  fiel, yloalexa 
dclpecado, y lo  allega a mérito, &c. y  le enfeña a fer honefto, y luengo de furores 
y lo engrandece, y lo enaltece fobre todas las obras, yen el Capitulo Hclcqdize Re* 
by A laVandray, todo elquetrabajaen Ia fey a nombre del Criador , es como fi pufiefe 
paz en compañía délos Angeles de arriba, y  coala gente aquiabaxo- DizeReby 
Yohanan como fi amparafe fobre todo el mundo , y  Reby Yeófuah hijo deLeui dize 
comofihiziefeaproximarlaredenciGna Yfraelj en él primer CapitulodeTahanit dize

Ee s R eby ■■



H . Bcnaa todo el que trabaja en la ley abuena parte fu ley , fe le haze una droga de vida 
corno dize el verfoarbol de vida eJJa alos esiibrcaníes en ella, y  fus afufrienres bienaven
turados, dizemas, melezina Pera para tu«ambligo, y xaravcparatus guefos: Mas 
dize la le y , el que me halla halla vida»y faca.Ia voluntad del S..pero el que no trabaja en la 
le y , a buena pártele le haze efpe<¿ia de muerte» y  la razón dedo es, pon que quanco iras 
«óbices la coPa, tanto mascucnraes necefario tener con elk.y no balerfe fino en lasccaíii» 
Oríes por exemplo uno que fin ne^elidad quifiefecomer thíiacá, antes le ofenderá,que no 
Se {irva d e provecho, pero tomada atiempodene^efidadlepuede darla vida por efte mo
do es la ley : Dize R . Ha-nina- por que fon exempkdaslas palabras déla ley al.Prin^rpe * 
para eníeñarnosVqueaífi como el Principe efta enfumanodematar, y  dar la vidaf, affilas 
palabras deley ay en ellas fuerza dematar, y  abiviguarD ize R.Yeofuah hijode Leui, 
que es lo qué dize el verfo y  clfakley que pufo M oíeh, con efta palabra, (,Pam ,}.que Pe 
puede entender droga para fignificarnos cito que avernos dicho, quela ley es un antido
to,el que tiene merecimiento en ella lefirve de vida, y  quien nofele haze droga de muer
te,al modo que entraba al templo Panto fi yba bien difpue'fto,y limpio fu cuerpo de toda 
áuerte de inmundicia podía entrarharta el lugaradonde leeraconcedido,y tenia ra£íe$:- 
miento en elfo, elquc fin eftar limpio fu cuerpo quifiefe atreverfe a entrar en el Santuario 
merecía ¡a muerte en elfegundo Capitulo deBerahot folia deztrRab la.fin deJafcienciaes 
aprender a hazer penitencia, y  obras buenas, que no íea.que aprenda a leer la Biblia, y  la 
M ifha, yacofeeen.fu padre, y enfu Madre, oenquien fuere mayor de el c-n ciencia 
por elfo dize Dauid principo de fjiencia temor de ,.A^ y  el que apréndela leynoabue- 
naparte mejor le fuera no Per criado, por ella procure e! hombre de trabajar cala ley a. 
nombre de fu Criador, y  nofeaprov.ecne fu cuerpo e}ella, comoleemos en el Capitulo 
4  de Afcot Reby Sadok dize las palabras delc-y ñolas hagas corona para engrandecerte 
con eHastiidertral para cabar con. ellas, quiáre- dezir quenofe balga déla lei como un . 
oficio, quenofe balen delfusdueriosfifloporne§efidad.quetienendefurte;itarfepor 
el pero no por afición, que tienen a aquelt ra b a jo p o r  que aquello no loperíeciona, pe
ro la lei fe ade trabajar en ella por quanto es.cofaqueel D . 8-hordena, y  joya, que tan
to eftima queavemos de entender,, que en cada palabra eRenfigniticados infinitos imí
tenos, que pronunciarlos por la bocatiene virtud-de corregir el alma, y  reduzirlaen 
deírremo déla virtud, perfección: en d quinto Capitulo de Nedarim, dize la Barraba- 
comentando el¡ verfo-de la lei, y  amaras a .A .T .D , con todo tu coraron , &c.- quena- 
diga el hombre * leere para que me llamen haham o para que me llamen Rcby-, o para 
afefitarme enla cavezc-radetodo , fino aprende la lei por amor del Señor, y  a la finia 
hpnra, y  elibien tc-bendra, y  ia arriba fignificarnos loquetraela Guemara , queReby 
Tarfbnporfeaverbalidodepalabrasdclei bivio con drfgullo rodafu vida, dize Reby. 
Y ohanantodo el que fe ftve  déla co-rona.de lalei fearram a del mundo ,-por confeque- 
Ct-afíBeKácarelReyporfeaverd'ervido délos vafosdei Santuario íeledio kíentencia, 
quemurrefe luego, quantomasel que fe firve con.palabras dé lei - Y  con todoc-flo ya 
avernosdichoarriba, quepara empecaraentrar enlos éftudioses menefleryr perfila. 
élf^jbc-otbaSgdffósinterefesdel cuerpo, paraque-deay berigaa eftudia-r afin deque, 
sfif %zer ía voluntad deLD. B.. también nofeade enfobemjer elhombre quefáve,

y
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y  querer enleñarlos dínim antes de llegar al tiempo por qucdizeRabuna enelprimer 
Cap.de Tahanit, fobreel verfo que dize Selomoh, que muchos inatados hizo caer? 
eílecselquenollcgoatiempodecnfeñardinim, y  quiere cnfeñarlos, dize mas el verlo , 
y  fuerte todos fus matados elle es el que allego a grado de poder enfeñarla lei,y noquiers 
enlejiarla, y  la hedad en íaqual puede el hombre enlejiar es íiendo ya de quarenta años, 
yen elprimer Capirulode Kami fe lee que, el que meldaun verfode cántico délas cánti
cas, y lo tiene como un fotuto* y aíuelquelee un pafuli fuera de fo tiempo trae mala 
el mundo, porquelalci escomofi feciñefedeíaco, y  cfclamafe delante el Santo 
diziendo, Señor del mundomehaaen tus hijos como una guitarra y tañen con ella,dize 
el Santo B-el,  pues 1 uego que haran yfrael quando eftan alegres dize Ja ley li fon fabios 
trabajen en la leí y  en la Mifna, y  cnlaGuemara,.y en las liciones, y. Aghadot, y  
li fon ignorantes, traba jen en los.Dinimdepefah,. en Pclah, y affi decada Pafcua ,,-iteí7- 
tiguo Rab Simhon bi jo de Elhazar de nombradode R eby Yeofuah hijo de.-Hanina,to
do el queleeunpafucli, afu.tiempo'trae bien al mundo, como dize el verfo y cofa a fu

tiempo quanto es bueno

PARTE SEGVNBA
Déla excelencia de la ley dividefe en tres Capitulas».

CAPITVLO PRIMERO
T  A leí es la luz dc-1 mundo, y losquetrabajan en ella alumbran elmundocomo fé lee 
"^cn e! fegundoCnpituio de Sotafobreloque dize Selomoh, que candela, encomendar 
fa, yleiluz. queaCG-comolaluzalumbrafiempre , también laleialumbrafiempre, co 
moféadichocíl&lVtaamaryaarribaenla parte-delas encomend’amjas,. diz-e Bar Rapa
ra, la-alma* y  la lei fon comparadas ;lacandela »laalmacomo dize el verfo, que can
dela de. A.alma de hombre la leí como dizeelverfb, que candclaen conmendanca.y 
lei luz, dizeel Santo B..elaelhoml->rem¿candeIaentu mano es íu lea, y tu candilennu- 
mano,quceseIaImaíi guardareskmiayoguardareala tuya, y fi apagares mi cande
la, quieredezir que no tubieres cuenta de lalei.,. yo apagare la tuya, y  por elfo dizeel 
verfo,fe guardado-a t i, yguardatu aImamueho-,yfc leecn (¿ifrealumbrcelfcñorfus 
lazos a ti y te apiadara ella es la luz de la lei, quiere dizir, que nos alumbrara, y  nos acla
rara nueííroentendimientoparapodéremos cftudiaria, Dize R .Yshac fobreel verfo, 
quedixo Selomoh en fu ecleliafte, y duJ$e laluZj.y buena para los ojos quanto dul
ce es la luz del mundo venidero-, bienaventurado el hombre que tiene obras buenas pa
ta ver aquella luz como dize el verlo, y  fus amigos-como faliere elfol én fu barragania 
R eby Abadize, q;ianto dulces fon las palabras de lalei,. que fon conparadas alaluz» 
dizcRcby M ck, adquiere ati un maeftro, que andes afu luz, y te  alumbreenlalcy*, 
quees la verdadera luz, mas dize Reby Méir,.. bienaventurado el hombre que adqui
rió lei porque ella lo guarda de carrera mala, como dize el verfo, en tu andar gtiiara ati, 
mas fon comparados en ks palabras dte Daniel los Sabios alas eftrellas, por que ri<¡iven la 
luz deja ley, y.alumbran como 3 b o , y  juftiScantcs alós muchos comoeftrelTa; para

fiempie en eterno*
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CAPITVLO 'SEGVNDO
O  OR. Serqucay enkleiduíterios grandiflimos^ y  citan incluidos en ella todos tas b¡- 
■ enes del mundo es comparadaamuchas cofas como ha Hamo, que dize Selomoh, pre- 
$iofa ella mas qucjoias dezia mas no íecomparara a ella oro, ni criítal lino en el legundo 
Cap. de Hagiga dize Reby M eir, quelas palabras déla ley fon difíciles de adquirirco- 
m oeloro, y  falles de perderfc, comoel vidrode quebrarfe, y  Reby Hnkiba-due 
afli como el vidrio aun que fe quiebra tiene remedio i afli el Talm yd Ha ham aun qu e 
aya pecado tiene remediocon iopenitenqia' C por queno pareciefe, queporfc-relhon- 
brefabio muy llegado al Señor que fueícn fus pecados tan criminales, queno tubickn 
í'emediopor eflo, dÍ7,equcranabien la penitencia les bale pero lera con grande trabajo, 
de modo que el vidrio, qtiefe quebróla meneíler fundirlo para bolvcrtaahazer, gran 
íigni&ca^ion esefta parala opinión de los cabaliftas, -que dan elgilgui quiete decirla 
rrafmigracion de las almas) dixo mas Selomoh por la ley que mejor íu mercaderia mas q, 
mercadería de piara.y masque oro fino fu renuebo,dize mas fi la buícares como la plata, 
y  como los efcondidijos la efquadriñares entonces entenderás temor d . d i z e  mas la lei 
mejor mi fruto mas queorofinode vfáz, y  mi renuebo mas que plata efeojido es comp - 
rada lalei alas aguas, como fe adicho arriba por feren el fu fien :o, -de todo el mun do.d ize 
R eb y  Hanilai Ion comparadas laspalabras de ley alas aguas para dezirte 5 que aífi como 
la agua fs la pone un hombre énluguar alcO ftres balaallugar masinferior» quehallaaífi 
la lei no la poíehe fino un fujeto humilde, y  contrito, y  que feeftima como elpovlo de 
h  tierra, como dize por Mofeh Rabeno.y el varon Mofeh humilde mucho mas, que 
todo elhombre, que tabre fa$es déla tierra, quieredezir confiderabaferun pocodeti- 
erra, y  por eflo fe humillaba mas que todos los hombres es comparadalaleial fuego ,co- 
moíehadichoarriba, dize Reby Ofaia, por que fon comparadas las palabras de ley 
áeftas tres bevidas,al agua, y alvino, y la leche, paradizirreaffi como efíastres bevi- 
das no fe mantienen, fino en los atuendos mas inferiores, affi la ley no fe mantiene, fino, 
en ctrOj.quees muy baxo, y  humilde, y  eito estaque dixola hija del Emperador a R . 
Yeefuah hiyo de Hanina, que ciencia tanhermofa, en vazo tan feo, preguntóle R  cby 
Yeofuah» en q ue vaf&s hechais el vino, dixele en atuendos de barro, replico Reby Y  c- 
ofoah, puestas Rey es no es verguen^aferviríe en los atuendos ,que todalagentefefir- 
ve deltas, aveis de poner el vino en atuendos deplata, y o rc , hizotaalfi, yfedañoel 

.vino, queriéndolefignificar, queeítabevidatan grande riofedefpreijiacleconfervar 
en atuendos inferiores', mas antes nofefullenta enatuendos de mucha eftima , dize en el 
Medras en cinco cofas es comparada la ley , alagua como dize el Prophcta., guai rodo 
fequiozo andadalas.aguas, A l vino como dize Selomoh por la le y , y  beved el vino que 
temple, dize mas, quefecompa>alalcyaefiotros dosliquores ,m id ,ykchedebaxó 
idetuJengua, íe,compara al hazeice, como dize en fus diálogos a otar de tus szeites bue
nos ,& c . Affi comoelazeiteen íu principio esamargo, y  fu fin dul^e, affi las palabras 
de lei él hombre trabaja en ellas al principio, y  h-aze en ellas buena fin, como dize elver- 
ío , fera tuprin cipio poco, y  t u poítremeria crecerá mucho, aífi corno elazeite es luz 
.del mundo, affi las palabras de leifon daluz del mundo, aífi como elazeite no puede

■ mefclarfe
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mefckrfe con otros liquores , también Y  frac! no puede mefclarfc coirlos gentics como- 
dize el verfo, y  aparte avos de ios P ueblos, para íer ami, aflicomo elazfcite fu be ib-, 
bre todos los liquorcs, afli Y  frael fon mas fubliniados, que todos los gentíos, como 
dizc el verfo, y ponerteha el íeñor fupremolbbrc todas lis gentes: Mas comparo Sdo- 
mphlaley al pan , comp dize andad comed derrupan > ala miel, como dize las palabras 
de leí fon dulces masquéis miel, mas es comparada alos higos como dize el Propheta 
guardan higera comerafufruto, dize Reby Yohanan, yteenfeña qucnfli como la 
higeraquandoba un hombre bufeando en ella.fiemprehalla higos (quiere dczir, quc.no 
fecojen todos de unaviz, tambicnla Ic-i, quanto mas eíludiael hom! re en ella tanto 
mas hallara gufto , y  fe le ira dgfcubriendo fecretos, y  m¡llenos,) en’cifegundoCapitu- 
lo de Hagigadanjo R aba, por que fon comparadas las palabras de leí ala nuez, como 
dixo Selomohen fus diálogos ael guertodel nogal defendí,para dezirteque. aill como la 
nuez fi bien queíe eni u§ia por afuera no por éííb le daña la comida que tiene dentro ,aíh 
elTalmid Haham fibien que hubiefe cumeridoalgun pecado niporeljoesdeíeótoen 
la lei, y li bien parejea prima vifta comprchcndcr della mucha parte. es engano grande 
por que tiene muchas cubiertas, unaacribadc otro, y  por mucho que el hombre al
canza nunca llega a enterarle en los fecretos verdaderos della, y aun nueftro maeflro 
M ofeh, no alcanzo el vltimo grado de¡ entendimiento déla ley ; mas dize Selomoh", 
por la ley , que es comociérva de amores, y cabriola de gracias fus cetas te harta, an en 
cada hora , y  en fu amor te deleitaras de continuo. Dize R eby Yohanan, affi como 
la criatura,; que alecha en las tetas de fu madre halla liemprefabor, también laspala- 
b ras de ley ion affi, dize mas en íu amor, v erraras de continuo, como Reby Eliiazar 
hijodePedat, que sílaba tan embcvecido, yelcyadociylalcy, y en fus miliarios, que 
caminaba por la calle de qipori, y  fii manto citaba hachado en. o tro cabo, quiere dezir

que k  cay a lin hecharlo dever.

CAPITVLO TERCERO

GRandeesef aprendimiento deley', que encari iuiael hombréala obfemncia.de- 
todos los preceptos, como fe lee en. el primer Capitulo de Kidufin. que citaban 

en duda los Sabios, qualiueíede mas confideracion lila ley, quiere dezir el cíl lidiaren 
en ella, olas buenas obras hada que concluyeron, que es de mas coniidcrgcionel cita
dlo delaley, por que poi: medio.del.fe viene ala oblervacion,cielos preceptos, y aili en 
.el-otromuadola.primero-quc.repidecucnta.es porlaley, y lo primero por lo que fe da 
el premio; Dize Rab mayor es el aprenderley, mas que el honrar el padre, y la ma
dre por que aquellos años-, que cftubo Yahacobencafa dcHebcr clludiandoenlaley, 
tío fue culpado,, por dexar de lcr v ir lu padreen ellos, y  es de mayor ccn Sideración.el 
aprender le y , quelosfaciilupos, &c„. ya arriba avernos dicho,, quecs demaseíii- 
maeífabio, que no un fumo faícrdotc tiendo ignorante,, por que no ay maior corona, 
que la corona déla ley; D izsR eb y Yehudanijode Salomen el- Medras apuntando, 
que en la hechura ael tabernáculo, dize fiempre., y■ liaras endenguaje Singular, ver, el 
hazer la arcafanta delaley, dizc y  haganarca, queriendo tígnificar, que en lo que toca 
ala ley , es razón, quetodcs le junten, y  trabajen enella ,  para que todos ténganme-
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recimiento. DizeRebySimhon hijo de Yohai, «es caronas fon» corona dclcy 
corona Sacerdotal, y corona de Reyno, y la corona déla ley es mas excelente, que 
todas, el que mereció dealcanpirlaes como fi alcancara todas, y mas que e! Sacerdo
cio no lopuede alcanzar, fi.no slquelc viene por decendengia de padres, el Reino por lo 
propio, que fea dela-cafade Dauid: Pero la ley tocio-ei que quiíiere encoronarfe conella 
con difponerfey trabajar.» la alcanzara, y fin clla’ni el Sacerdote, nielR. efta perfe&q 
y  poreffodizeSdomoh en íusexemplos, por laieycon migo Reyes en Reinan, viene a 
fer quela leyes la que hazeen Reinar y viene afer mayor ,quc el Rey dizen mas nueílrcs 
Sabios maiores la lev ,queel Sacerdo^ir.jy el Reino.por q; al Sacerdocio feadquiere con 
yéintey quatro grados, y el Reino con treinta ,y  la ley canqüarenra y ocho, prérogari- 

vas, comofe difeurreeníulugar.

PARTE TERCER^: V. :.

GRATADO RRIMERO.

Del modo con quefe an de governar los que aprenden la ley divi déje en quatro Capitules

CAPITVLO PEJMERiO .
T  Os Sabios quandoeftan juntos tienen obligación de hablaren palabras deley, y  
2̂—* dejar otra fuerte derazonamientos, cómale lee en el tercer Capitulo de Abot dos 
que cdaB, Scnt adosy no ay entre ellos palabras de ley de qie“rto eíie aliento de efearne- 
cedores, que afir dtze el verbo, yen aflientode efcarnecedores noíeaíentoj perolos 
que eftan t rabajandoen la ley la divinid ad ella con ellos, &c. como fe a dicho arriba 
y  encarecen mucho nueftros Sabios el anda re n dos por camino, y  no hablarenpaiabras 
<ieley DizeRaba'hijodeRabhuna por que íe compararon las palabras de Tey-ai fuego, 
comodizeelPropheta dicierto aífi mi palabra como el fuego paradezirte, queaífi co*. 
mo el fuego noenqicndeun paloíblo, aííi también las palabras de ley no fe mantienen en 
uno folo, dizeRabnahman hijodeYshac, por que fecompararon las palabras de ley 
aelarbolcomodizeelverfqarboldevidaseiiáálds ésforcantesen ella, allí comounpa- 
lo pequeño enciende al grande, aífilos Sabios pequeñosTiazeaaguzaralos grandes, y  
poreffodezia R. mucha ley aprendí de ruis maefiros, y  de mis compañeros aun mas , y 
demisdicipuíosmasquedetodos, tiene obligapon de eftar todos los fabios de acuerdo 
■en la ciudadpor queiaJey es,la paz del mundo, y  affi noade a ver entre fus profeílores 
pleytos finomucha concordia para que de ellos apréndanla gente, v  fi pueden procurar 
deadquiririJhmaefiroandehnzermuchoporejlo-, aunqueiespa’ reíca, quefaven, y  
«fiar delante del ■ deimodo quelo vean .como avernos dicho arriba procuraran de fer ad- 
bertidoslosque profefan defaverley de no comer cofas que les conturbe el en tendimiéh 
to , o que les hagan perderla memoria, como azey tunas, o cofas femej antes dize R . lo- 
liánan,affi-comolaazeytunahazeperder lamemoria, al contrario elazeite la hazerecu- 
perár,y en todo eílo han defer adbertidoslos talmid HaHamimpara quefeengrandeí-

cafu ley, yfeenfortezca.

CAPITALO SEGVN.DO
Oda via e! que pone eníu voluntad dequergr trabajar enlaleylo ayudaran délos qi

elos



clos, ylequitarantodoslosincombenientes para que pueda cumpiirfu dcícoenel a- 
prender, comofe lee en el tercer Capitulo de A'bot, dize Reby NehuniahijodeaKa- 
na, rodo el que revive fobre fiel jugo dcla ley, quitaran de el el jugo del Remo, &c. 
por eíToes bien, que no dexccl hombre de trabajar en laley, por que fi fe baldare de ella 
Dvcndranmuchosimpedimentos, ene! Capitulo*, de Abotdize Reby Mehirdeí- 
minuyeenel negoqio, y trabaja en la ley , y fe bajo deefpiritu delante de todo hom
bre, y fi te baldarte déla ley, ay muchos baldadores contraci. y  fi. trabajarte en la ley 
mucho premio haique dar a ti, y  en.el primer Capitulo de Berahpc dize Rc.vlaquis, to
do el que trabaja en la ley , los caftigos fe apartan del, dixoleReby Yohanan rito aun 
los niños déla efcuela lo faven, como dizeelverfo, yferaíioyr oyeres en voz de »/I, 
T . D . y  k> derecho en fus ojos hizieres, &c. toda la enfermedad que puteen Egipt o  
no pondré fobre ti que yo .A. tu melezinador, fino todo el que puede trabajaren la 
ley, y  no rrabaja el fanto B. el trae íobre el caftigos, que lo conturben comolofigni» 
fico Dauiddiziendo cálleme con filemjioaquedeme del bien, ym i dolor conturbado, 
drzeRabTubihijodeSemuel, todo el que fe afloxade palabras de ley no fe puede de 
tenerendiadeanguftia, comodize el verfoafloxafteteen diade anguftiaeftrechofetu 
fuerza, mas encarefennueftros Sabios efto, dize Reby Yonatan, todoelqueíeaflb- 
xáde palabras de ley cae enelinfierno, Dize Rab todo eí.que feapartade palabrasde 
ley , yatiendeacofasbaldiaselfuegoloabrafa, como dizeel Propheta, y  daremisy- 
ras en ellos del fuego, íálieron, y  el fuego los quemara, también encarecen mucho el 
nflolvidarfe de palabras deley, lecíeenel primer Capitulode í-íagiga, tres fonlosque' 
el fantoB. effe duele de ellos cada día por quien puede trabajar, en la ley, y  no tra
baja, y  porquicn no puede trabajar, y  trabaja, yporel pamas, quefecnfobervece 
lóbreel Kaal,poreííc> eftabien ael hombre ponertodofu intcncoen la ley , y  feraefea- 

pado délos incombenienres.

, G A PIim O  TERCERO „

E L  Que quiere que fe mantenga fu fcienqia enfu mano a de procurar de fer agrada
ble alas criaturas, nofeenfoberveqer con fu ley , como fe leeen Hirubin, Dize 

Reby Elhazar, que es lo que dize Selomoh que ajuntamiento de gratis ella para tu ca- 
veza, y  gargantillas para tu gargantas fi le hiziere un hombre como una gargantilla que 
fe pone en el pefcueijo, y  vee, y  no es vifta fu ley fe mantiene en fu mano, quiere de- 
zir que aya de pafar por muchas cofasaunquelo afrenten, y  que haga como fino vee, 
dize Reby Elhazar que es lo quedizeSelomohcnfus diálogos iusquijadas comolulc® 
déla efpe^iafi fe pufiere un hombre como un fulco, quetodos lopifan, y  como una ef- 
peqie, que todos fe fahuman conellafe mantendrá íu ley en fumano, &c. también 
dizefife pufiereun hombre, como eldifierto, que todos Jo pifan, &c. Masdizen 
nueftros Sabios,' quequandoelhombreleeen la fantaley, y  eftudia en ella, y habla 
quietamente con las pierfonas ¿yíu trato es real en la placa, dizen por el jugente j Biena- 
benturadofulano, queaprendioley, Bienabenturadofupadre, quefela enfeño,. y  
el maeftro, quelo encamino en ella guay de las gentes. que no aprendieron ley, VifteíS’ 
fulano, que aprendió, quan buenas obras tiene, y  por el dize el verío, y dixo a mi
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í r  a t a d  o s e  g v n d o .
tmriervo tú, Y  ib  el s quecoritigo me glorificare, y  al contrario, quando nóba pór buen' 
caminohaze que mormuren la gente,y que diga quele aprovecho a eftelaley mirad quan 
feas obras tiene, Meldan los Sabios que,. Jos talmiae Hahamim que Son injuriados, 
y  no injurian, oyen fu afrenta, y no responden hazen por amor, y  fe alegran con los 
caftigo, por elíps dizc el vería, y  fus amigos como íalir elfo! eníu barragan» y con to- 
doeflo no feade abaxar elhombre demaliado, y  fcr como un animal que no fíente, fino 

guardarla honra de fu ley por nombre de fu Criador.

-CAPITVLO QVARTO

T odotalmidHahamqucfave enleflarley.y no quiere énfeñarporel diso R  ab en 
í 1 Cap. Heleq. todo el que véda la ley. de boca de un diqipulo , eomo fi lorobsfe 

de la heredad defus p a d re sco m o  dize el verfo ley encomendó anos Mofeh heredad 
a congrega de Yahacob, de modo que h le y , es como una herencia , que pertenefe acl 
pueblo de Yfirael, elque dexa de darla aquien le toca llamafe vfurparlelofuyo, dixo 
masRabtodoelquevedalaHalahade boca deun disputa aun las criaturas que eíhn 
en el vientre de fu madre lo maldizen, como dize e 1 verfo, vedan civera lo maldiziran 
gentiosquiere de zir el que veda la ley, que es ia.qi vera, y  el fuftento del mundo le maldi
ziran los quefellaman (leom,) que efta palabra en hebraicofignifica las criaturas, que 
sitan en el vientre de íus madres, & .y  fi eníefia el hombre lo que fave, merece las bendi
ciones, quefuerondichasaYofeph, como lignifica el verfo, y  bendición a cabezade 
bendedor, ella palabra de ( roasbir :)quiere dezir, el que proveche de fu (tentó alas g o 
les, como Jobazia Yofeph, y  por ier como avernos dicho la ley , el fuftento del mun
do , fe aplica cita lignificación a ella, dize R  .M ehir, todo el que aprende ley , y  ñola 
enfeña, eítefe llama delpre^iarla palabra del Señor, dar^o Rab Nahman en el primer 
Cap.deHacom,queesloquedizeelverfoaolordé tus azeitesbuenos, aquecofafea 
femejaelfabio aunabotijadebalfarno.quemientrasefta cubierta no refiendeelolor, y  
en dtfcñbncndofe todos gozan del y por elle merecimiento fele defeubriran algunas co
jas ocultas de la ley , y  heredara eftemundo, ye l venidero,y en el Cap'4 dekitubot 
fobreloque dixo el R ey Davidaver, y  riqueza en fu cafa jy íu  jufteckd cítara para fié- 
pre, los leñares Rabttna, y  Rab H afda, vnodize efto es el que aprende ley s y  la enfe- 
ñ3aotros, que tiene merecimientopara en eterno ,yptro  dize eftees el queefcrive(o 
compra) libros RUbias, o otros femejantes: y los eniprefta a otro efte tendrábien,en eí- 
te mundo, y gozara de la felicidad eterna, y  en el 4  Gap. de Abot dizeR .Yfmael ,el 
que aprende ley cor partido de enfeil'arla a otros le le concederá delcielodepoderapré- 
der, y enfeñar, y elque aprcndecon intención de obfervarlcs preceptos ,ypoderfa- 
her lo que ade obfervarfpor que el que nofabe, nopuedeatin que quierafer mui perfec-’ 
to en laobfeivanciadeJalei nopuede dexarde incurir enalgun pecado,y poreííoelqi 
api ende ley afin de faver lo que a de obfervar fe le concederá del- qielo aprender , y  en 
ie s jt  aguardar y oblcrvár)dize Reby Simhorr hijo de Raquis todo el quehazeebrar» 
Dren, afu compañero, es como fi lo criafe,  que aflife vee por Abraham nueftro padre 
que dize llevo configo déla tierra las almas, que hizieren el, y fu mujer en Haran, qui
ere disi rlosqueenfenaronla lei, Reby Elbazar dizees como fi diefeelfenalas palabras 

de la leí, con » dize el verfo, v guardaredes mis preceptos ,vharedesaéllos
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' TRATADO SEGVNDO
Delagrandepa del Premio de la Ley Je divide entres Partes Primera defle mundo, Seguid 

do del mundo venidero , Tercera de la reftare pión de los muertos • La primeraje devide
en tres Capítulos

CÁHTVLO PRIMERO.

DizeReby MehirenlaBarraytade Abot grandeesla ley, que da vida afus hazien- 
cesencftemundo.yenelotro, comodixo Sdomoh, quevida ella alus hallantes, 

y  atoda fu carne melezina dizemas melezina Tera para tu ombligo y xara ve para tus guie 
los, y  en Herubin dizeReby YeofuahhijodeLeui, elqi^va por camino, y  no tiene 
configo compañía trabaje en la ley, como dize el verfo, que ¿juntamiento degradadla 
para tu cabeza y lartalespara tusgargantss, fifefentio dolería cabeza trabaje en lalci, 
como dize el verío, que ¿juntamiento de gracia ella para tu cabeza file duele !a garganta 
t rabaje en la ley,como dize el verfo, y  fartales para tus gargantas, fi le duele codo el cuer
po, trabaje en la le y , como dize el verlo, y a toda fu carne melezina, dizeReby 
Yehudaven, y  verasquenocomolacofturnbredel Santo B. ella cofiumbre de carne 
yíangre, un hombre aáalu compañero una droga es provechofa para unacofa, yda- 
ñofaparaotra, peroel SantoB. eldiolaley a Yfrael, que esunadrogade vidaspara 
todos, yenelCapituloprimerodeRoíafanameldan nuefiro Sabios, que un linage a- 
via en Y  erufalaim, quemurian dediez yocho años vinieronfdo a dezir a R aban Yoha- 
nan hijo deZacai, dixole qui^aferan eftos del linage déla cafa de Heli el Sacerdote, que 
por el pecado dcíushijósfenteniparon (obre ellos en el (¿icio, que todos los que proíedic- 
fen de aquella cafa muriefenmo^os, pues que remedio tendrán vayan, y  trabajen en la 
kyhizieronloafli, ybivieron, y  les llamaban el linage de Yohananpor nombredefte 
Principe, quelésaconfejoquetrabajafenenlaley, que es que da la vida, como dix® 
Selomoh, que vida ella afus hallantes, Leefeen el primer (Capitulo de Kidufin, que 
la ley fue exempladaaun antihoto es compararon aun hombre que hirió a fu hijo una 
herida grande , le pufo un emplafto fobre la herida, y  ledixomi hijo todo el tiempoque 
tubieresefto (obre tu herida, come, ybeve délo queguftares Uvate, o con agua ca
liente, ofria, yno  temas, y  filo quitares te crecerán los acidentes, peügrofos» y  
aífidixo el Tanto B. el mis hijos fi crie el apetite malo, crie la ley quees unachviaca. ñ  
trabajares en la ley nofereisentregados en fu poder, y  fi no eftareis entregados en fu ma
no como dize eíverfo, ala puerta el pecado, yaze, yatiludefeo, quiere dezir, que 
todo fuintento no es mas que enditarte al pecado pero fi tuquifieres podeñaras en el, y  
enelvkimoCapitulodcBerahotmeldanlos Sabios, que upa vez ordenaron fobre Yfi. 
raelquenotrabajafenenlaley, quehizoReby Aquiba fue, y  junto mucho tumulto 
de gente para eníeñarleslaley Tanta dixole Papos hijo de Y  ehuda, no temes defia naci
ón de enemigos; dixoleReby Aquiba tu eres, Papos, quedizen, queeresSabio 
poetes fino ignorante., te haré un exemplo aefio un rapofo que iba mercadela orilla del 
n o , vido vnos peces, que corlan de una parte a otra, dixoles de que corréis, reípon- 

_ dieron huimos devnas redes, que vienen fobre nos, dixoles el rapofofi qugreisíubir 
* 1' ■ " ‘ ~ - F f  ¡  a
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aqraiaífcco morareis, y-morar-eyo cotvvofptrQS, -«otBomowqnttiis padresc«nlos 
Vucftros, refpondieroiílos peden lucres, que dizenparti, que gr.es elmas Cabio de., 
los animalls, n® eres lino mas ignorante que todos, porquefi enjugar de nueílra vid-i 
que es el agua tememos, quanta mas, que temeremos en lugar de micíira muerte, que 
€s¡o (eco. Allí fomos noíotros que mientras trabajaremos en la ley que ella esnueiha 
ayuda, y  longuradenueftros dias, tememos, quantomas temeremos linos apartare- 
mosdella, nopafiomuchotiempoqucprendierona Reby Aquiba, .y fueperfotam
bién Papos hijo de Yenda, y los pulieron juntos, dixoleaRéby Aquiba bienaventu
rad o ™ , quefuiíle prendido por palabras de ley , ygu aid em i, que fui preío'poi- 
eolas baldías, quando lo Tacaban a Reby Aquiba a jufbujiar era tiempo de leer la Semah 
y  le peinaban Las carnes confeardas de hierro, y el ten iá intención derecivirel jugodel 
Reino del Criador con amor, dixeronle los d lúpulos, Señor maeflro'haíla a qui dixo- 
les todos tais dias trabajaba por efle verfo, quedize, yamanasa .A . T .  D- conto- 
do tu coraron, y con toda tu alma, quiere dizir aun que te cueíle,la vida has deámar 
alfeñor, agora que me vínola ocaCion a1 a manóla rengo de afirmar, y  filando leiendo 
él verfo déla Semah falio fu alma eneliad, Tallo una vozdel qielo y  dizia bienaventurado 
tu R eb y  Aquiba, que falio tu alma con ehad, quiere dizir . A- uno v cu eres apare
jado para la vida del mundo venidero, Leefe eael Medras de Tanhuma Reby Éliezer 
dize, fi oir oyeres a voz de ,A . 'T .  D„ ellos fon los diez mandamientos que le dixe- 
ron con dize vozes, y  lo derecho en fos ojos hi zieres,; y  efcuchares a fus preceptos ellas- 
fonlas mifvot, y guardares todos fus fueroS, eíloesapartarfedekfuxuria, todalac-n- 
fermedad, que pufecn Egipto no pondré fobre ti ,  queyo .A . tu melez inador, to
do lo que el hombrealcanca en palabras de ley fe llama alcanzar la vida, h hallo u n hom- 
'breMaeílropara aprender del palabras de ley, o un. capitulovida halla como dizeel 
verfo, que vidas ella" (las palabras de ley ) a fus hallantes. Dize Reby Ishac hijo de 
Aba, por que fe llamo la ley arbor de Vidas, por que esamadofobre todos los Vivos, 
Dize en el Medras, que es comparada la ley ala lluvia , que es la que da la Vida al mun» 
do, comodixoMoíehRabeno goteara como lluvia mi ley, por ferq, la lluvia avezes 
algunos difguflan con eiiá por elfo dize eíHüara como ro<;io mi dicho,por que el rocio ro
do el mundo fe alegra ccn e! affi las palabras de ley todo elmundo fe alegra con ellas dize 
mas comogonllas fobre hermol¡o,aífi como las gotas defienden fobre-la y erba, y la haze 
cre9er, y fubií,affi- las palabras de ley hazen engrandecer,y fubíimar al hombre,y  afíiCo
mo las gotas menudas-deleitan las yerbefilias, y las riegan afilias palabras de ley deleitan, 
regalan el cuerpo, y  daala Vida al alma, y  nofolo dio finóla ley efeapa del ángel déla 
muerte como fe trae el cafo de algunos Sabios, que Tiendo llegada fuhora de partirte defla 
Vida por eflar continuamente meldando nopodia élmen/ajero cfelamuerte eon ellos, ít 
no fi,iera con induflria de rmzer un ruido muigrande con que eílajafen del meldar, y  en- 
toncespodra cñ ellos,y lo propio fu^edio en el R ey David de a qüi-fe veela virtud denu- 
#0 rá ,(anta ley, y no fulo efto fino quefe llama vida eterna ,como fe lee en eí primer Capi
tulo (JeS.bar, que el Sabio Raba vido-a Rab amnonaquealargaba en fu- oración, ai» 
judé^nfavidwternadelm undo venidero, yfefátigrn paralavidadeuna horaquie- 
ren aquí eafhñarnos.que fibien que la oración fe llama el ferviqio, que depende del cora-

eon.
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fo n , y  es comoeHacrifi^'o, pues quefehaze para búfcar Ja vidadeflc mundo, felfo» 
xnavida.de.una.hora, perolalcy lellama la vida eterna, y por eftodizen mieftros Sa

bios que el aprendimiecto de ley contrapeé a todo.

CAPITVXO SEGVNDO
T  A Ley da vidaalosquelultentanlosmeduadores dells, como fe lee en el Medras 
JLifobrelas Bendiciones de- los tribus dize Zebulur, apuerto de mares morara, antece
de la bendición de Zebulun alade Y  íahar con fer Yfahar maior porque Z-cbuItróWií- 
dia al negocio para poder íuikntara Yfahar, quetrabajnvaenla ley, y por elle loan»
tendió la efeript ura , dize Selomoh por ello arbel de vidas ella alos esfqrf antes en ella dfe
«claran en el M ed ra sq u e  quieradezira los que csfueiían la mano dalos que trabajaren 
Ja le y , y  losayudan con fu hazienda como Simhon hermano de Halaría, que efiaba tra
bajando en la ley, y lu hermanofaliaámercadearpara'poder fuílentarafu hermanoen 
Ja ley , poreflo fe llama por elle nombre Simhon hermano de Hafaria.

Leefe en el Medras de Tanhunaa,. árbol de vidas ella alos esforzantes en ella li dixefe 
bosque trabajan en ella no tubieran remediólos otros» que ñola puede exen tar, pero 
dize a los esforzantes cnlignificafion délo que fe trata halla agora, que fi un hombre no- 
puedeéftaraplicadoalaley, tendía merefimiento con ayudaralos que la meldan, y afli 
por cite modo dizela eferitura maldito el que no afirmare a palabras déla ley la ella, li 
dixera maldito elqueno aprende harto trabajo tendrán los que nolo hazen perodizeel 
que no afirmare, que nafolonofeaplicaameldar, ni a un a íbeorrerhs profcñbrcs de 
ia ley ¿ DizeReby Hafaria fobre loque dize Seiomoh en fus diálogos alguerto del no, 
gal decendi afli como la nuez la caícaraguarda la comida de adentro, áffi-los-ediotasde 
Y  frael fuflen tan los prcíefTores déla ley. dize R.. fohananqueeftos tales merezen de go

zar déla gloria de arriba*

CAPiTVLO TERCERO
T  Odo el que trabaja en la ley el Santo B. el baze fu voluntad, y foliaze profperar 

corno loDize el Rey Dnuid;. Bienaventurado civaron, que no and ubo en con» 
fejodemalos, quefalvoenleyde -A. fuvoíüntad, &c. y todolo quehiziere 
profperara, y aSilo dizela ley, y guardaredes a palabras del firmamento el eñe, &c. 
y haredesaellas para que proíperedes, &cr dixomas el D. B -a  Yeofuah noíetire 
libro de la ley eíia tu hoca, _&c, que entonze.s profperaras a tu carreray entonces 
entenderás dize ResJacjuis, rodockjue trabaja enla ley ios caftigeriosleapartaridelj 
«omofe ha dicho arriba, dize Reby'H anina Los Sabios muchiguanpazen el mundo, 
jeomodize el verfo, y todos tus hijos enfuñados de. A. y mtichiguarsehapazde tus hijos 
yenelCapitulo 17 . deSabardizeRehy Yohanan qualesei Talmid Haham que lo 
pondrán por governador fobre el Kaalesei que le preguntan qualquiercofa de din en to
do lugar, ylo.reíponde, Masdize Reby íohanan, qual es el talmad Haham que la 
^entedefu zffidad fon obligados a ayudarle a hazer fu nc-gozio es el que dejarodo, y 
imbajaenlosenterefesdelqiefo, Masdize Reby Iohanan apuntandolosverfo, que 
snlahechlira de laareadela ley, dize mu vez» y haras atiaíca y otrayezdizfc, yha^



gan arca para lignificar efto¿ cpiefea dicho, que por fer el T  almid Haham cOmo una 
arca a dondepofaía ley Tanca tienenobligaijion todos de ayudarle por elfo dize, y hagan 
arca, quiere dezir fuftentcn, y  íocorran efta arca (anta, y  entodas dignidades pufibles 
an de antc$eder el talmid Haham, también es libre de la pecha comode todo efto le
difcurrclargamentecn fu lugar en l^Guemara, todo c-fto, queavemos dicho fe cntien. 
de fiendo el Haham mui virtuofo temientedel criador apegado con fu fanta ley , y  pre
ceptos erte talla razón obliga, quetodoslo amen, y  procuren aprovecharlo en todo lo 
puiible, pero lì fuere el Haham como puede fuqeder, y  fe halla por nüeftros pecados 
en eñe tiempo malo ¿ y  pecador, efte tal es aborre^idodelD. B. y  allí merece, que 
lo aborefean las gentes, como dixo Dauid desierto a tus aborrecientes, o Tenor afcorref- 
co , y  n® es de maravillar, qucíe halle quienfepa le y , y  fea mato viendo quan Sabio 
era Ierobham , y  con toda eiTo pudo el apetite malo hazerlo pecar, y  muchos femejan- 
tes, por que conforme dizen nüeftros Sabios, quanto maioresel hombre masque fu 
compañero, tanto mas fe esfuerza el apetite contra el, y  quando halla una difpoíi^ion 
indinada al pecar, yqueno tengabuenos fnndamicntos, yprinfjipios deltemordel 
D . ■ B. (que fon los que ande anteceder ala falencia, comodixo Dauid, principiode 
fipenqiatcmorde .A. ) entonces puede el apetite con citerai, y  lo haze pecar, y  quan
do llega a pecar eftequeprofefo le y , esmaspecadorquelos otros, por que ya arriba a 
vemos dicho, que quanto mas noble es la cofa, tanto mas fu corrip^iones grandede 
modo que, qgantoíe vee pecar un hombre fabio es feñal, que cfta entjcn lido en el gran- 
dementeel pecado, ycomotalmereije, quelodeftierren, y  que lo abominen, por 
queeftenoofendefoloalualma, mases caufade profanarla le y , y  qüe .digan la gente 
veafeque obra haze quien aprende ley con que fe vendían a apartar de ella, y laculpf 
defto el pecador la tendrá, yeftofe entiende quando éñehombre peca, ,yperfevera, 
pdrquedizennueftros'SabioscQmounhombre pecaunavez, ydos, ynofeemienda 
ya tiene a quello como una cofa licita, y  con dificultad fe fu pone, bolveraenfi, pe
ro el que a cafo aya errado alguna vez, y-nofeveeque perlevera, merece queloefcu- 
ien por que dizeri nüeftros Sabios, fi vifte un talmid Haham, que hizo un pecado de 

noche no imagines tras del, de dia por que cierto hizo contrición.

PARTE SEGVNDA “
Delmttndo venidero , fe  devide en quatro Capítulos ■ '»

.CAPITVLO PRIMERO : / V . '
Á  SSi Gomo la ley firve de abrigo alas que la aprenden en efte mundo , aíii ampara, y  

-^»-elcapadelas penas del infierno , y  por modo de'alegoria dize Reby Elházar e#el 
tercer Capitulo de Hagiga, que en el talmid Haham no podeftael fuego del infierno 
porcanfequentpaddaSakmandria, laqual naneen elfuegó, yelqueíevnta defufan« 
gre no puede podeftar el fuego i ¿n el quanto mas el talmid Haham, que es todo fuego, 
porquelaley escomparada al fuego, queno podeftara en el fuego del infierno, no que 
dejara de tener fu es (ligo en el otro mundo fino loque roca,a aquellas penas tan crueles 
del infierno no padecerá dellas, Meldafeenla Yfibade Elihautodo el que lee liciones
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de ley en cada din puede eftar confiado , que es merecedor del mundo vcni¡Jcsio } TDizc 
Reby Leui hijo de H ini, todo el quefale déla efcuela, y  ba ni Medras, y dd Medras ba 
ala elcugla, merece de gozar de las lazes de la divinidad> como dizc el verfo. ándaran 
defonfadoafonfadofera aparecido delante elfeñoren cion, diste Reby ychofuahhijo 
de Leui, todo el que loa si D.B»en efte mundo merec® también de loarlo en el mundo 
venidero, como dizeel veno Bienaventurados eftantesen tu cafa aun'te alabaran fien!» 
preDize Reby yermihau, que es loque dizeel veríb, pequeño y y  grande allí ti todo el 
que (e defininuy e en efte mundo fobre las palabras de leí fe bazo grande en el mundo ve
nidero ,  y  gitrVo herró de iu feñór, todo el que fe pone como'un ciervo en efte mundo 
por la lei, fehazc horroen el mundo.venidero, que es adonde gozan lasafniasdeSrefpku 
dor de la divinidad como fe leeenel Capitulo fegun do de lícrahot, quecoftumbraba 
R a b a  deziren el mundo el venidero noay comida, nibevidani fruchiguar, ni muchi« 
guar ni mercadurías , niymbidia, n iyra, finólos jiifíos eftan, y  fus coronas en fus 
cabezas, y  gozan del efplendor déla divinidad, ydeféaban mueno los devotos anti
guos , como féleealh en el citado capitulo, que quandofe partián los Sabios de cafa de 
Rabeno Akados dezian eftas palabras, nueílro maeftro tú mundo veasen tu vida tu po» 
ftrimeria parala vida del mundo venidero, tu efperanga para generando degenerangios 
tú boca hable fgien îas hablen tus labios faber, tu lengua difeurrira cantares, tu cora
ran penfara entendimiento, tiisriflonesfeagocaran con dcrechedades tus ojos alum
braran en Ialuz de la ley y  tus pies correrán paraoirpahbra de viejo de dtas.poreOd el 
que trabajare en la ley en efte mundo gozara el bien delotro, comodizen nueftres Sabios 
el que trabaja en tarde de fabat comerá en fabat, p eo  clquc no trabajo en tarde de fabar, 
de que comerá el Sabat: Bienaventuradoelquefu trabajo en la ley ,y  haze la voluntad 
defuCriadór, fe cria con buena fama, yfeparte con buena fama del mundo, y por el 
dize Stlomoli confu ciencia, mejor fama masque azeite bueno,&c. yene! fegundo 
CapitulodeAbot dize no/obre ti la obra para acabar ni ereshijo horro para baldarte de- 
llá j fi aprendifte ley mucha, daranati pre^o mucho , y fave que la dadiva del premio 

de los juftos, para el mundo venidero.

GAPITVLO SEGVNDO
E L  Que aprende ley y  la afirma, como la razón ,  y eldever fe llama jufto, y el que ha- 

ze demafiado de lo que es obligado fe llama Pió,y devoto en nueftra lengua (haqitl) y 
quanto masig¡en§ia tiene un hombre, tanto mas procura de ir acrecentando fu devocio 
y  de eftar propinquo alu Criador, y  poreffodizeen élfegundoCapitulode Abot ,y no 
el ignorante devoto contra una opimon, que algunos ydiotas tienen que hombre devoto 
nopuedeferfabioabufomahifiefto,por que como avcmosdicho y  quanto masalcanca 
un hombre en la ciencia tanto inasible defcubreenla grandeza del criador del mundo, 
y  afli procura agradarlo, y  no defobedecer en coía ninguna imitarlo en todas fus carre
ras para hallar gracia en fus ojos, dize Reby Yshac en el mundo venidero hazeel D. B. 
acadajüfto, y  jufto una morada fegun fu honra exemplo aunRey decarne, y fangie, 
que entro el ,y fus ciervos en una ciudad al entrar »entraron todus por una puerta, yqua- 
doalojavan davsn acada usa morada fegun fu honra? D iz® Reby Elhazar, es itpre-
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fado el Santo B.el ele hafccrunsfieftaalosjuftos en el paraizo,y cada uno ytmQ.nmoílran 
con íudedo, como dizeel verfo, y  dirá en el día el elle heN.. D.efte efperamos.en el, y  nos 
£alvara,‘& c .yen el Capí. i . de Meguila dize R^Hanina, es aparejado elS. B.el^defer 
•covoracn cabeza de cada julio y julio, como di ze el verfo cn.el dia el efe lera. A.<¿ebaot, 
por corona de hermofura.y por corona de gloria areflodefu Pueblo,quiere deziraquié 
ib tiene en cuenta de inferior,por bajo,y humilde, y fe eílimacomolas cofas, que relian, 
y  fobran,que fon demafiadas,/fotnece a fu apetite, y  juzga la verdad, y da, y  toma en Ja 
k y ,  y  madruga, y  fe detiencenlas eicuelas, y  en los-mcldares, que fon lugaresfagrados 
adonde afilie la divinidad por ello a de hazer el hombremucho , por adelantarle en elte. 
raordelDv-fiby meditar en íufonta ley obfervandofus fan(tos preceptos, qpéello es lo 
que le a de dar la vida en elle mundo, yen e lo tro ,y  cílar continuamente recelándola, 
hora dequando fuCriadorio ha dellamarparapedirle cuenta delus obras, como, dize 
Rabau, ’íohanan.hijo de-Zacay, quees exempjo aun R ey de carney fangre, y  com- 
bidoafus íiervos para un combite , y  na les limito tieigpo los masouerdos dellos fe adro-, 
Carón bien, y  íb p ulieron ala puerta delacafa del Rey, dixeron falta por ventura algo en 
cafa del R ey , y ¿ 3i  puede fer quequando nc?penfemos nos llame de'improv ifo lo s tor-pes 
fiieron'eahazerfuobrapenfandoqueantesquele hizieíeel pallo fehaviadehazer gran-; 
des prevenciones qaandoirubio el R ey  abultar afus ciervos los cuerdos entraron adere
zados, y  otros entraron deíertados, alegróle el Rey con los cuerdos, y fe enfaño'con-, 
tra los tonpesy dixo ellos queíeaderecaron para el paflo afienrenfey corrían y bevan, y  
eílotros que no hizieron cuenta eíleb en pie viendo comer les otros, dize R eby meir íi 
unos eílubieren en piey otros afentados no tendrían tanca verguenca, porquepare- 
ceriaqne eftan firviendofínb unos y  otros handeéílaríbntados, los unos comerán, ylos 
otros hambrientos , losbivosbeveran, y  los Otros eftaran fequiofes, los unos alegres, 
ylosotros trilles, como dize el Propneta, He mi ciervos comerán ,yvoíotros os enhi* 
bregereis mis ciervos beveran, y  vos vos afedecereis, &c. mis ciervos cantaran de bon-s 
dad de cor.n;or,, y  vos cfclamareis de dolor de coracon, & c. y  quien Tupiere confideratj 
conlu entendimiento ellos exemplosira entendiendo lafin paraquelos hizieron nues
tros Sabios, por que no escamo aparentemente parece,que aigaen el otro mundo ni co
mida. ni bevida, pero como eftando noforros vellidos en ella materia nopodemosima- 
ginarnos elbiendeí mundo venidero finoes con ellosexemplos, y  porellodize elPro- 

pheta ojonovido Dio afueras de ti hara al que efpera ene!.

CAPITVLO t e r c e r o  :
Bien queél hombreescompiiello de cuerpo y  alma, eícuerpoterefle, y  la alma de 

partefublime, quañdoeílaen eílemundolanacuralezaobliga, qneel'cuerpo podeíle. 
íobre el alma por la maiorparte, por que el cuerpo el principio de fu criación defea colas 
•corporales,  como dize el verfo ala puerta el pecada yaze ; y  élalmáieña puefta en poten^ 
cia para poder benir a adto-, y  para ello es necefario muchas preparaciones tanto délas 
coias morales, como para las intel eót uales, y  por elfo comparo elSabio ael cuerpo como 
un R e y , viejo y lo to , y  el entendimiento aun niño pobre y  fabio, por eflb los que tie 
aen-eiuendimientoj'fi bien que efta ya el apetite malo empolecion procuren defuperarlo

un
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jado el Santo B.el de haüCFuna fieílaalos juíloscn el paraizo,y cada uno yimo,anioflrara 
con íu dedo, como dizeel verfo, y  dirá en el día el eflé heN. D.efte efperamos.en el, y  nos 
£a!vai-a,‘& c ,yen el C ap is, de Meguila dize P¿;Hanina, es aparejado el S. B.el^defer 
colora en cabeza decada juílo y julio* como d t zc el vcií'o en.el día el efe lera DA«ccbaot, 
por corona de hermofura.y por corona degloria areflodcfu Pueblo, quiere deziraquié 
ib tiene en cuenta de inferior,por bajo,y humilde, y fe eftimacomolas cofas, que relian, 
y  fobran.que fon draafiadas,y fomere a fu apetite, y  juzga la verdad,y da, y toma en Ja 
w ,  y  madruga, 3'fe detiene en las elcuelas,y enlosmeldares, quefonlugaresfagrados 
¿onde afilie la divinidad por ello a de hazer el hombremucho , por adelantarle en el te
mor delD- B- y  meditar eníufimtaley obfervandp fus fa-iyos preceptos, qué,ello cslo: 
que lea de dar la vida en elle mundo, yen e lo tro ,y  citar continuamente recelándola, 
hora dequando fuCriadorJo ha dellamar parapedirle cuenta defusobra|,cam o, djze 
Raban, ¥ohanan;bijodeZacay,quees exemploaun R ey de carneyfangre, y com- 
bidoafus íiervospara uncombite, y  noles limito tiempo los mas cuqrdos.dellos feadre- 
§aron bien, y  íepufierpti ala puerta de la cafa del R ey, dixeron faltapor venturaalgoen 
cafa del R ey ,yafii puedefer que quando-nqpenfemos nos llame de'improv ifo lo s tor-pes 
iiieron‘eahazer fuobrapenf3ndoqueantesqueíe bizieíeel pallo fe havia de hazer gran
des prevenciones quandoirabio el R ey  abultar afus $iervo3 los cuerdos entraron adere
zados , y  otros entrarondelertados, alegróle el Rey con los cuerdos, y fe enfano'con- 
tra los torpes y  dixo ellos que íeader&jaron para el pallo alienten le y  CGnvany bevan , y  
eílotros que no hizieron cuenta elle& en pie viendo comer les otros, dize R eby meir ti 
unoseílubieren en piey otros afentados no tendrían tanca vergüenza, porquepare- 
ceriaque eftan firviendoíino unos y  otros han deéílar tentados, los unos comerán, ylos 
otros hambr ientos , iosbivosbeveran, y  los otros eítaran tequiólas, los unos alegres, 
y  losotrós trilles, como dize el Propneta, He mi<jiervos cometan , y  voíotros os enhá» 
breqercis tn is ciervos beveran, y  vos vos afedecereis, &c. mis ^iervos cantaran de bon« 
dad de cor3900, y  vos efclamareis de dolor de coracon, &c. y  quien Tupiere confideratj 
coníu entendimiento elfos exemplosira entendiendo lafin paraquelos hizieron nues
tros Sabios, por que no escamo aparentemente parece, que aigaen el otro mundo ni co
mida. ni bevida, pero como eftando nofotros vellidos en ella materia no podemos ima
ginarnos el bien del mundo venidero linó es con ellos exemplos, ypareftodizeelPro- 

phetaojonovido Dio afuerasdeti haraalque efperaene!. e

CAPITVLO TERCERO
■ gt Bien que el hombrees compueftode cuerpo y  alma, el cuerpo tereíle, y  laalnia de 

parte fublime,quañdae(laeneílemundolanaturalezaobliga, qneel-merpo podeíle 
íobre el alma por la maior parte, por que el cuerpo el principio de fu criación defea colas 
•corporales,  como dize el verlo ala puerta el pecada yaze ; y  élalmáieña:puefta¡en po|en» 
cia para poder benir a aéto-, y para ello es ne^efario muchas preparaciones tanto délas 
cofas morales, como para las intel e<ft nales, y  por elfo comparo el Sabio aei cuerpo como 
un R ey,viejo  y loco , ye l entendimiento aun niño pobre y  fabio, por eflblos que ríe 
nea.eiHendiajien to, G bien que eña ya el apetite malo empolecion procuren defuperarlo

un

. TRATADO PMMERO.



; L V Z  O V A R I A .  xi8
bienliazer abajarla lluvia porruego defus temientes s poreíloenel primcrcCapituIo 
detahanit, dizeReby Yohanan tres llaves no eílan entregadas en poder de ningún án
gel, fino la? tiene el Santo B. el en fu poder, comodizeel verfo, y  oyo en ellas d  ID. 
y  abrió a fu vulva la llave délas lluvias, comodizeel verfo abrira .A . a ti a fu filíem e! 
bueno alosados para dar lluvia detu tierra en la llave déla refurcccion dclosmucrtos, 
comodizeel verlo, yfabrcdes, queyo , A. en mi abrira vueftras fucíhs, &rc. en 
tierra Santa dizen que,también la llave a el fuílento, como dize el verfoabrcs tus manos, 
y  hazes hartara todo bivo de voluntad, -y puede fcrquepara lignificación defio orde
naron los varones déla congrega grande, la relureqcon délos muertos, y haziendefccn- 
. derla lluvia en la fegunda bendición déla hamidah, quefc llama barraganias despuesde 
la primera bendición, que fellama padres, por qué nacieron por barragan ¡a grande con«» 
tra el .cu río naturarpor feren todas nueftras madres cítenles, como ya arriba emos dil» 
currido, ypor íerla lluviade tan grande importancia, quedaelluflentoalosbivos, 
porefibla llaman nueítros'Sabios barragania arrimadoael verfo, quedize Y iob, ha» 
zien grandevas fin cuenta, y maravillas fin numero, &c. el dan lluvia fobre fazes de 
tierra. DizeReby Abu, maiores en dia délas lluvias, que el día de la refureíjion dé
los muertos, por que aquella es para los julios, y  no para los malos, y las lluvias des
cienden para todos, porque la refurreqion délos muertos es un beneficio, quefigueal. 
cuerpodel hombre feganfu p refección , y  no merecen ello en el tiempo venidero fino 
los julios, pero los malos es para ellos la refureaon para fu mal como Dia: Daniel, y  
muchos de dormidos-de la tierradel polvo fe despertaran, efios paralavidadefiempre 
y  ellos para repudio ycorreciondelicmpre, dize mas, y  apartare de voslosrcvelladores' 

- ylosfaifantes.cnmi,, quefuguzanonomorira, &c, Y  fu fuegonofeapagara; & c  
¿  por elfo dize Reby Elhazar, en el tratado de Kitubot, que los pecadores no ande re- 
fucilarentiendenle los ydólatras, que elfos tales como fu re fu ta r , no es fi no para fu 

tcaíligoes como fino refucitafen, dize Reby Hiya hijo de Ypfeph, fon .aparejados los
„ jdílos delebantarfecon ftebeílidbs, por concequencia dclrrigo, que feentierra defnudo

y-fale bellido, Iosjuftos, que fe entierran bellidos quanto mas. Porefíoavcrnosdccrc. 
er, que eñees unodelos milagros gr.andiffimos, queeílan cfcritosenlaley, yquete 
nemos obligación de tenerlos por fee, comole dixoelD. B. aDanidy tubaalafin y  

. repofa, y  lebantartheasa tu fuertea fin de los diaf-

; . CAPlTVtO SEGVNDO

*  Odo el que niega en la refurreqion dé los muertos , o de quáiquiera ^elos milagros
que eílan eícritosenla leyéscorno lisijegalfetoda-laífcrhura, y  no tiene parte en

el mundo veniderocom o lo dizen nuefrros Sabios en el CapituloHelek que el caltigo 
que da el Santo B . el en qualquicr cofa es medida, por medida, y affi el que niega la 
refurrecion délos muerto' fu caftigoes no tenerla, D izeReby Sima y a donde dta fig'.i» 
ficado larefurrecion en la ley por que dize el verfo, y también ani me ami finamiento 
con ellos, para’dara ellos atierra de Kenaban hablandopor nueílros Padres A biaham 
Yshac, y  Yahacob los quales no heredaron la tierra íanta, y  dize el D. B. quejuroele 
darfelaaellos , -como.-lo.dixo tambicna n ueílro padre láhacob, la tierra que tu yazes

:G g fobre



car fe a los e (ludios de nueftra fatua lev , y  enfciurle a otros, y  por eíío rici vieron Cobre li 
los devotos antiguos de fe aplicaren a férvido de fu Criador dia, y  noche efti'mando en 
fus ojos la vida defte mundo i como nada.refpcft o , del mundo venider o ,  ■ que rodo’cs

bien cumplidO’»" ■'

GAPITVLO QVAK.TO". ' ■' ■
C  í Bien que k  inmortalidad delalma fe puede alcanzar por la efpecukcion, y  buen ef— 

tudio an eferito nueftros fabiosdiveifb-cafoscnla Guemaraporlos quales infalible
mente fe hecha de verlapremaficíTempadelalma,_ yporferefta materia mui difícil K y 
que necefite tratado aparte no alargaremos en efte Capitulo folaiqente.ün-argutnento. 
dcmoítrativo, que qualquier hombre de entendimiento, esfuerfalo conceda, yes 
mientras emos dccrecrqueaigaun criador del mundo loado fea íuíanto nombre el qual 
por fu gracia nos quifo hazer merecedores defus Cintos preceptos obligarnos ala ínedita- 
^iondeíufantaley, que trabajemos en ella dia, y  noche* viendo noforroscon quan- 
ta piedad govierna fu mundo proveyendo a todas fus criaturas con. abundante man ceñi
miento fin hazeren obras para merecerlo conquanta mas razón dara a fus remientes.bie- 
li'es eternos por obfervaven (us preceptos, por quejas felicidades deíla vida como forr 
tranfitorias ningún hombre de entendimient-o-haze caudal debas pues tener el hombre íu 
fhftento limitado eftok razón lo obliga por que no haviadefer- menos el hombre que 
qualquier otro animal, qual es luego el premio que un tan grande fenor a de dar a fus va- 
fallos , quepor íu mandado eftan consinuamen te fecigandoíeen fus di vinos-preceptos és. 
fuerza, que fea algún premiboculto degran confideracion infinito-, affi.como fu Divi
na Mageftad es infinita, y  a(£ c orno un R e y , que lo íjrvio un íu baila! lo fielmente míen, 
trasbivicre tiene obligaron deamarlo,y.allegarloafiporque toda fu vidafeacueraade 
las mercedes, que aquelfu fiel baílallo le hizo, y  con razón le mandaramatar y  privai lo 
efe fu gran defa, esfuerza, que viendo que lo mando el R ey quirarde alguncargoque 
le adado,, que es para mejorarlo, por quefino parecería injufti^k ,,por el propio modo- 
viendonofotrosquefemuereunjufio-amigodelfeñor, como Abr-aham, Yshac>Ya» 
hacob, los quales aun dcfpues de muertos los'llaraa el Santo elfus amigosfi-fiiere ver
dadera laopinion falla délos hei eges i que atemandofeeleucrpofeacaba.elalmay que no 
ai. premio para la otra vida quales el R ey que mata a fus amigos,perok verdad es que’.tie- 
nefu d iuinaM.ijefiad aparejado un prerrrt& grsn Je , parala otra-vida, eiak qual fe ale
gra con fus amigos, y les haze gozar de fu divina gíbria.dporlu miíericordia, nos haga' 
sneregedoresdeabfcrvaríiispreceptos, ynos muefttefu.grandeva, yiubienealatie^

rade las vida'».

PARTE TERCERA..; A ? / - s
■ DeJá Refurecfim de,'oammtos,Je divide, en dos Capítulos; . ,

J  y A. R  effitecgion délos muertos no es como elpremio: del mundo venidero (^uc aqne» 
lio es coma cofa natural afáalma-deljufto ) pero es una cofa mikgroía délos grandes 

milagros, qué haze el Santo B. e!a. yns aparejacodehrzer, y  por fer cofa tan fuera; 
delnaturalccmocselhaaercon^eliruna muger, quapor fii aaturalefaes-efteril»y tam-

» bies.

TRATADO SÉGFNbo.



TRATADO TERCERO
D e le fp e a tla r e n  la  p re m ia , y  f e  --ámele. en  tres p a n e s , la  -P a n e , p rim e ra  d e l T e m a r, la  

' ' ‘Segu n d a d e -a m o r ,  T e rc e ra  d e l tiem po cóm bentem e \ L q  p rim e r a je  tievid e en tres
Capítulos

\  ,'C A P ltV lÓ  PRIMERO'
O Éíp ues que eilubiere el hombre entroduzido en el aprender la ley , y  tilbierecfeulpi- 

docnfucorasoneltemordelCriador,y.fuamor,y aver (alidodeíosdiasde fumo
ld a d  entonces allega el tiempo de entraren la clpeciilackmdcla ciencia para irfefub'li- 
mando, yalcaticadoelgradoíuperiori y porqueiaky,, yla ciencia,'cneílcpropofico 
leentiendenpordos modos, elunoes los preceptos, y los juicos el fegundole toma' 
porlafien$iaefpeculariva, yaffifevequelosdertinguiéronnueftrosSabmseneffegur," 
do CapitulodeSabath ,dize Reby Simhon hijodeLaquis quecs ¡oquedizcel vetíb, y  
fera firmeza de tus tiempos íortale^ade Salvaciones labiduria »ytí^ien îa temor de. A. el 
futhefora,y baaplicandoefteverfoalasfeispartesenquefedevidennueftras Mifnayot 
y  con todo eflb dizen q,el temor delSéñor csel verdadero tliezoro,dize Raba alegonían- 
do cfte verfo, quequando Marren aelhombre en el otro mundo le pregun tan tratarte con 
realdad, aflituafte horasalaley, procurarte de fruchiguar, y tener hijos, e/perafte en 
la falva^ion j eipeculafte en la ̂ icn.̂ ia ¿ produxirte una cofa de otra por medio de la cipe- 
cula^ion, y aún quefehalleperfeftben rodaseftas virtudes, 11 tiene temor del Sefior es
ta bien, y  fi no no le aprovecha nada es exemploaiin hombre, que disto a fu tnenlagero, 
fitb e unos trigosai /obrado, yartilohizo, preguntóle delpues mezclarte con ellos.-H ur.~ 
thon(esafaberunariemíálada,quemantieneeltrigo, que no crie guían o >), d ixo] e na1 
refpondiolc el am o,ya queesafíi mejor fuera queno los hubieras Hevadn, coligimos. 
deftemahantar la orden con queítaba regulóla vida del hombreal principio cltratai co 
verdad,y bazerfunego^iocon fidelidad para furtentarfu cuerpo encaminarle cnelgo- 
viernopolitico en las car rerasdepazdeípuesdertoafituar horasalaley ̂ paraque no gas
te todofutiempoeníoquctocafoloal cuerpo,y delpues trata de la obligación que 
tiene el hombre de cafarfe aviendo aprendido ley y procurar de aumentar el mundo 
por que eíTa es la voluntad del criador loado fea fu famo nombre, Defpucsdertohade 
procurar deponer fu lúerca en el Sefior del mundo, aguardar la falvappn que es clbien,.
qúe cada dia particularmente re$ivede fu Criador y I&fafvacioo vniver/ál de todo Ifraci:
tener por firme, queaun que lédetarda fiel es el feñor de mantener fu palabra,.); no ima
gine qúfc el Criador qu ito el poder de fu mano » y lo dioaíos fonlados.de los ciclos , íi no 
quetodoertaeníu poder dedifpoñer en todas fus criazones, que todo erto.tienc obli
gación el hombre de creer antes queeetre en las ¡pempasefpeculatsvas, parque como fu~ 
erebienfundadonofubiraenfupenfimietJK>ningunh!erro,y deípuesde.roaoefto pro
cure de cfpeeula reñía (pempa, quede eftovendra aentender, y a produzir.vna cofa de 
‘otrafuperando atodo ertoel temor del Criador ,que es la primer entrada, yclíbftcnto 
de todas las cofas del mundo, y perelo díziaRaba todo hombre, que tiene ley y. no ay
én el temordelCriadorfeafanejaaunthefbrero,quele entregaron las llavesdeadentro,.

* ' "  ‘' noenoeii
SiMHO
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í ^ ^ S x s s s ^ s s s s ^
tico, yhermollcijeran aeS’u_̂ a.¡?C k^o¿tófltoSVbsbypqúeri'endodczir aíftcomoeldía

'' los apegados con .A. b v& ro  D- ^  ^  móeréh handt? tornara atatetor,
anochece, y tornaaefclarefer,  ̂ , eneftQ‘i¿¿itic^raVorinueftrosSabios, ca.

V  por que algunos gentiospomandebculta porlavircudquedD. B. ledio
Loeracofanatural la tierra P ^ ^ ^ a l g o r w d i X ,  filo que no fue tubo ler, lo 
enlqsfeisdiasde Berefit, ana? j ,  afli dizeel Santo Bf el,- yotnato, y
que fue, que maravilla es que: buc^ bio5ReJjaquis arguyo dosverfos, uno con o. 
abiviguo fiero, yago roele^ ntaar’ c «-¡„vo elcoxo, y dize otro vérfo en ellos liego 
tro, un vafo dize entonas v£rfos, puefto, por que uno parece que

'y  coso pareqe luego, quefe i p ycoxos, y por otra parte parece, que no
:L d e avLentiempodelarefure«5ion  ̂ o^ y quisdiziLdo, quealebantarenleaca 
lia de avgr ep ellos coso» y ^ g ^ ja  en*eftavida, pero defpueshandefmar
ano fe a deleban tar con fu defeco, fi[ ^ ¿ ^ - fe p lic a q io d e  unverfo conotro,
todos, elíabioHulaarguyap ^„Fenara fiempre, y otrodizeque elmotjodehe- 
, que uttverfo dize defazerleha a mi enoccndezir, que uno fe entiende en Yirae. y 
laddesien|íosmorirá, y ^  Pondia^  alebarirfefetn eftraños, yapafen-
otro para demas naciones , como Mehir efta fignificada Ja refure îonen laiey
taranbueftrasovejas, áss.e y „„edizeenton^escantaraMofeh, queaCTiloligm-

. en elprin^ipiodelcanticode Mole q _ f/b¡enfueu„ canticoquclocantoen-
ficaeftapalabradeYafir,quenCTdo g S c b(knucb(>j dize Reby Yolia-
tonces a de bolver en el tiempo déla r e g ió n  ^  todo de acuerdo en loordd

...«rpladnsfon todos los nrophetas de dez ______rantáráii. cuieoio

ore, nodizetealabaronGnotcaUbarsnp _ , ^Vc_ o elaabivieuaEisohanúcbol“

venM salp°l«°> com ot s w j £ ° ¿ p r .  « M r m .*  .(fitllosum bitu h»"í« I*!- 
Yerufalaim, afficomo el Santoparatieropre  ̂̂  inncvarel Sant(? B . el a fu
íuanefeerpárafiempre, y fidlXf r\5eJ ¿ '  ido'.A . aíusfohseneldiaeleire>'queliaB 

- mundo(comodizeel verlo, vienen me¿i0 dela m ar,& c . yqw^»
' dchnzevclSantoB. el hara adiós alas » 2  - - d¡2e £, vcrfo > y ¡05 queefperanen .A . 

dirás, que tendrán alguntrabaxo, coilas correrán, y nofe caníaran, & c. Ya 
‘renovaran fuerza creyeran alas com<V ‘ S fu ¡on délos rauerros en lafagíada efenp- 

: emosvifto quantas vezes efla auJ v de tener por cierto éftame^ed r  qbe
■ ttiTa.-vconfiadeaquilagiandeo ig^_ - ’ f^vWnmraseelqueniegaefto



1¿0•' l V t  Q_VÍARTA.-. - : 

na* y  hozeraquietarla ira hablar paz con fus hermanos, y  confus amigos,, v con ro
da fuerte Je  hotobre/y aun con un goycnJacsIIe pftraque-feaamadoarriba',.cobdi- 

i • ■ $iadoabaxo.

■ GAPITVLO TERCERO . *
' J ’odo el queticnccfcuipido en fu coraron el temor del Criador , fu premio es grande 

medida,por medida, que también temerán del las gentes, yfus palabras feran obe
decidas y Cuben en profper idad > como le lqe-en el primer Capitulo de Berahotjdize 
Rabhuna todo, Hombre que tiene temor del Señor ala finíús palabras han de fer obede
cidas, como dizeel verfo'firt de cofa tod’o;fueoydo-ael D. teme,yfus encomendabas 
guarda queefto todo el hombre, dize Reby Elhazartodoel mundo no fue criado fino 
por amor defto, y  fi bien que podra alguno argüir, que como dixo aquí el Mahamar .cá
todo hombre que rienetemordel Señen;fus palabras fianobedeíidasviendonofotroslo 
muchoquecaníabanlos Prophétasparareprenderaeí pueblo.y nada aprovediava, pe- 
ro la reptteftadeeftoesapuntandokspalabras del Mahamar »quedize ala finfus palabras 
han defer obedefidas, demodto qtiefi bienque én eí ynfhnte no querían nueílros padres 
@bede$er quedo la doftrina délos Prophetas puefta en libros, con que ala fin fiempre (in
ven de algún provecho alqueleeporellacon zetodefervir al D.B.dizecl Sabio Selomoh 
temor'de ..A .afladiradias. y  años de malos fe acortan ,quc por averemos ya arriba traí
do la declararon defte verfocon el dicho de nuc-ílros Sabios no nos dilataremos en ei pri® 
mer Capit.de Abot dize Antigonos noíéades como los cícrvosqueíirven a fu feñoi con 
in tengan de revivir premio fino fer como fiervos. queíirvcn afufeñorfin intenciónele 

revivir premio, y  fea el temor dtí Criador fobrevo'.

PARTE SEGVNDA
D el amar del Señor, devi defe en dos (¿a¡hulos>

Ga h tv lo  primero
TS 7"N Hombrequecobdi^ioíualma en una mugerdifponerueuerpo fu hazienda, y fe 

v  arricfga, y pone en pciigro para alcanzar alo que ama fu alma i quanto mas deve 
bazer para alcanfor la l ty , yen troduziríe en el amor del D, R.'talla que. poco apoco ba
ya alcancandolbpufibtedclagrartdek defu Criador, mas nqa deaprender afin de al
canzar rupiéfeni honra porque elquetieneeftaintenc»n no profperaraenningiinacm- 
ía , Por cflb dizen nueftros ¡Sabioslobre.d verfo que dize para-amars. A.T.D.paraoir 
en íu voz y  paraapegaríe corrsl que no diga ufa-hombre apvenderepata que me llamen' 
Hahsm oRuby opara alentarme en.lugaf grandcervla Ycfiba fino la fin a defer apren
der poramor delfeñor yla honra alafíh Ievendrapor quetod'oloquecsfervir a finde 
interes no-es agradable ,  ni aúnen los ojos de la gente-, y muefiravna ignoranc;a grande 

- ehelque-firve a eñe fin aporque ÍTel cpnoqe: de aquel Reyaquienfirve, que no nene en 
la memoria las mercedes que fe le hazen para darle el premiodellas afu tiempo cícuiacro 
es el hervirle', y fentiende de labenignidadi del Rey que fiempre fe acordai a délo que 
hahe.chonoparefebienmoftrarfeintereferocon ei, y  iaarabaavemos dtchclAobliga- 
cipaquetiene el honjbre dé hazer en férvido de fu criador, yfu amor entrega) fu ci-ci po



TR-ATADX) t e r c e r v .
Santo B . el afu mundo no fi para que teman delante del, como dize coelet, y  el dio hizo 
para que teman delante del los Sabios Reby Simhon ,y  Reby Elhazareftabanafent.a- 
dos .pallaba delante dellos R . Yahacob hijo de Aba dixo un Sabioá otro .levantémonos 
delante del que es un hombre temerofo del Señor, y  fe guarda del pecado, dixo el otro 
fabio, levantémonos delante del, quees hombre de ley, replico elocroíabio, pucsco. 
rno u yo digo que teme del pecado, vos pareqefer mas el fer hombre de le y , Porque no 
tiene el Santo B.elenfumundo cofademas importancia, que fu temor, comodize 
el verfo, y  dixo ael hombre, be temor de. A. es la'ciencia, y  quitarfedemalel entendi
miento, por elfo dixoel Pfalmifta, prinqipiode ciencia temor de. A ;y el Sabio di *o te
mor de. A. afia dirá ciencia»y  affl ban encareciendo mucho nueftros Sabios, la obligaqió 
que el hombre tienc’detemer afu Criador, y  en parcicular el aueprofefa fu fanta ley ,y 
por quefi no tubieren temor del Señor, padecen en cita vida, y  Íeíatiganen laJey.yen 
el otro mundo, por no haver Gdo temerofos del íefior, a de fer caftigado, y  por efto dizia 
Raba alus dic¡pu!osfvo> ruego, que no heredeis dos infiernos, apregonaba' Reby ale- 
xandray y  dizia guay del que no tiene cafa, y  hazela puerca, queriendo dezir , queno 
h?.viei',doloprinc¡dal, quees el temor del Señor no ha de procurar otras entradas, y por 
efta raioñelhombre ha de hazer mucho, y  procurar de inrroducirfeene) temor, y deí- 

' pues en la ciencia, que con efto ira fuñiendo, y  alcancandoungradofiipremo

- CAP1TVLO SEGVNDO
O  A de el hombre aprender ei temor del Criadorpor unaconfequenciadel temor de 

■ carnc y  fangre, y dezir íi un R ey  humano; que,fi bien que,prevarique fu mandamié- 
to quien podra ocultaría del, y fi bien quefedefeubrekcofa, quicano podra caftigar- 
1o, oque fe divertirá con el tiempo» y  olvidara-la cofa defu coracon,y con todoeflo 
teme, y fe amedrenta el hombrede continuo, quantomasdeve temerfe del criador, que 
uoay quien fe pueda encubrir del, y no ay olvido delante fu D-. M., y  elpoder efta firme 
paip-íjempreen perpetuo ,  y  fialargafu furor ael hombre gn'eftc mundo es para pagarfe 
de ti en el mundo-venidero,guay de el por fu pecado,quek aguarda a pagarfeloenla otra 
vida, y fino buelveen penitencia guai de aquella verguenca ,>guaide aquel vituperio, y 
todo efto aprovecha aperíuadireníelos hombres a bolver afu criadorfabiendo,que andan 
en la cbfcuridad y no dexan de, temer mucho mas decarne, y  fangre, que no del Criador 
comoy-a avernosdicho arriba, que dixo Rabanyohananhijode zaeay afus diqípulos 
enhorade fu muerte, fea voluntad, que el temor del Criador eftefobre vofotros como 
cltcmor decarne,y fangre,porqueliunhombre hazeun pecado enfecrcto , queno 
¡¡heveaalguno.,y-noconfideraqueeftael D.. Remirando parael,ycn Capitulo 5 .deBc- 
fahot.dize R .Hanina todo efta enpodtr del Criador e.cepto fu temor,como dize el ver- 
ío y  agorayfraei: que.A.T.D.oufca de contigoqueíalvoeltemor,dize mas, Vedi de- 
iantedcrioyaia yida , al óien, y  ala muerte.,y al mal, y efcojerasenlavidaporeílb 
acreciente el hombre cada dia en cltcmor del Señor, y  lo tenga de continuo delante fus 
«ios, y  procurede hazertodos los modos para entroduzirfe en el, y-para efto esneceía- 
rio vfar de algunas aftuc¡as contrae! apetite malo , y  affi acoft timbraba a- dezir el Sabio 
Abaje íicmprefea el hombre cuerdo en el temor» .y  en la humildad, y  enrefpueftat-ier-
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entendimiento , pifo los ignorantes« quantomasbai» vanentrbpcfic-ndo, porefoqu.-d 
quier fuerte de hombre auh que le parefca fcr fabio efta bien mientras es molo no entraré 
las honduras dela^ienijiaaíla queallegueaedad de 4.0. años, que fe aquieta el vigor dei 
calor natural, y  efta coníu entendimiento mas repofado, como fe lee endentado de 
Abot s de edad 40. para la coníiderá^ion por que mientras un hombre es molo con po
ca práctica y  experiencia ¿ no puede dexar de ¿ocurrir en algún yerro, que puede fcr Se 
caufealgunaerronia,yporeflolosfabiosantiguos noquerian en erar en la giencia deh ka- 
bala, aflalcrde^o. años, tambienadvertieronnueílroslabios quefí puede dhombre 
hazer de menos no diga din aña fer de 40, años, comofea tratado a riba y por ferefia 
(jierupi de tan grande importancia y  mui arifgada a per.dcfe.los hombres en ella por ícr tií 
elevada, y  materia tan fúblime, que pocos entendimientos pueden alcanfar la verdad 
de un minimo punto della por eílar vellidos en efta parte material y corpórea, por efta ra
zón dexaba de enfeñar a toda fuertede períbnas, linoera alguno particular > que cone- 
fia del fer grandemente virtuofo, temerofo deifeñor, y  degrande entendimiento« y  
el euíeñar era con grandiífima brevedad, > y  por modo d i enigmas, por cío.U mejor a- 
plicafion que el hombre puede eneftavidá aplicar fu "tiempo, escnloseftudiosdeSos 
comentos de nueftra Santa ley, ynoquierer entrar en cofas muy hondas, y por cíl© 
dizia nueftro Poeta Reby leudaleuiquieradizit eípecula fus obras desierto acl no tien
das tu mano, moftrando que a de efpecular el hombre en las criaciones de! feñor, y  mi
rar en cada una deltas conquanta. $ien$ia ella criada y  dar de aqui gracia a el ienor del 
mundo, .y apoco a poco ir inveftigando hafta que allegue alas esferas eftrellas y planetas 
ycórifiderelósmovimentojquehazen.qiialesdelebantc para c-l poniente quales a el con
trario, conforme efcribenlos aftrologos, defpuesde aquiera confiderando, loque 
en la tierrafe figue de dichosmovimentos vy conjunfíonde eftrellas s elevado ya d nom« 
bre en ellas confideraijiones, yrafubiendo mas con la cfpecula^ion ael mundo Angélico 
v  confideraralagrándefa de cada Angel, que es un tercio del mundo el menor dcllos 
áviéndo diez erados unos de más exelenfia que los otros de un inmuto, y baila a qus 
-puedequalauier hombre de buen entendimiento ocupar fu tiempo, por que no es co
fa en que puede errar, de aqui para arriba efponerfe en gran nelgo por que ya dize el 
S B  cien fu Santa ley que no me veras el hombre, ybivira, quieredezir, iicndoel
hombre bivo,eniiendefeacaabajo en ella materia vellido no me puede ver y alcanfar, y
por elfo dizia ftlomoh ñoteafabientes demasiado , quieredezir mas deloque tu en- 
fendimienta puede alcanfar, porqueferas defolado, y ;el R ey Dauid dczia y nome 
cndübe, en grandefas y en cofas ocultas de mi fignificando que no e quilo poner a efpe- 
cular en loque no podía alcanzar, ya algunos fabios del0.pru.7p.Ie. porhaverque- 
ridoa hondar demaíiado en la kabala no le fuícdiobien por efo gpardefe el hombre , J  
vaia biviendocon loque tenemos por tradición denuedos P f« a sa lo so u a  « ^ e v e -  

-lo'l-’ D  M para manifeílar parte de fu grandefa en el mundo, y  con tilo-fuma . 
verlbquedizcTeljuftb confufe bivira, y  puede el hombreeftar figure micntrasfto- 
cupo en ex e n to  de nueftra Sarita ley , y  obférvaSion de los pre^pto^ puntuaren 
a fin deamor de nueftro C riador; que con ello no puede errar tai I ̂ " " í ¿  e, S f  £
ño por quarido entienda que alguna cofa; es contra de lá razón;

H h

nda-
aviendo el D . B . en 

comendado



f  hazienda, yalcáu^anáo el hombre efte grado de amor alcanzara A,$¡»SÍ* » yifelea 
clararanslosíécretos del D .B . ypartedelos fecrctos déla Tanta ley

CAPITVLO SEGVÑDO ;
E L  Primer Tiombreque fue criado eaei mundo,, yfirvio afu Criador con amor fue nu- 
^ é ft r é  Patriarca Abraham, que Procuro deakanfar la verdadera crecníia en.tiempoK 
q«etodoíu generando andaban confufos en ella, y  publico la verdaderá ley en el mun
do, yííatnoalos herejes, y  ygnoranres, y  les manifefto la verdad feomolqíjgnifica 
elverío, quedízc, ylaalmaquehizieronenharan, quieredizir,queAhcahamyfa- 
ra fu muger reduxeron mucha gente de bajo del gremio di vino, y  I e queruacomo íe las 
v-biefen criado» y todo efto era por el amor grande que tenia efu criador, y ajíi lo. llamo 
elfanto B.elm i amigo., y  llama afus defendientes los hijos de yalucob femeñ de Abra- 
hammiamigo, yeñubo firme en las pruebas, y.fepufoen peligros, todo efto. era le- 
nal que lervia^or.amor , También avernos de aprender de Y io b , quelefufedierontan. 
to5 trabajos enfu cnerpoenfus hijos, yenfu hazienda, ynipor ello perdió lu buena 
fee que tenia, como fe lee en elCapitulo 5. deSota, dizeRcbyEliezerhijo de Oréa
nos, que no firvioliob,ael CriadorJintj poramor, como dixo en fus trabajos, aunque 
iíie mate ael efperare dixo mas hafta que muerá no rilare mi plenifmedad de m.i, y.ia a- 
btmos tratada en efto. Dize Reby Simhon hijode Elhazar maior pretqio tiene el que 
íirve por amor masque«! quefírve por temor , por quealo^ quefirveneporámor dizp 
hazisn merfed a miles a mis amigos y  a guardantes mis encomendantes,. &c„ eftaban 
dos difcipuios delante de Raba uno dixome hazian leer en fucños el verfo quedixoDa- 
uid quangrande tu bien que guárdafte a tus temientes^ &c, y qtro-dixo y  ami me hizie- 
íon leer en fueño, el verfo ¡ que dize alegrariean. todqs lps. abrigantes en ti para fiem- 
pre cantaran, dixolesRaba ambosfois judos perfédiosísperoun fenor firvedeamor 
y  otro por temor y  por los que aprenden la ley por amor. Jes afegura Selomoh en nom
brado del ferior diziendo para hater heredar amis amigos®way y  fus filleros inchire, que 
Ja intención esdezir,quetiened;B.B. aparejado bien, para los juftosen la otra vida q; es 
bien que fe puede dezir que ai mucho en el, por que las felicidades defte mundqcpmo 
fonlascofastianfitotiasnofepuede llamar queai feren ellas, pordToelqueaprendjere 
ley por amor merecerá, de alcaníar<eJ grado,, déla cienqia, yeJpremio,queeftaátef-
íbrado parados juftos j  queesígozarde la enternagloria déla diupidad en el mundo que

rodo es bien.' . /

PARTE TERCERA
Se devide en dos Capítulos

. • _ ' CAPITVLO PRIMERO ' -
I j i  Lliotnbre en días, de fu mofédad, rjoefta tan quictofu entendimientopara poder 

alcanfar lascólas ocultas-, ymifte-fios, delaley comoes enla vejes, comoíeleeen 
y í í?k*th dizeJa Baraita j ;que Josiabíos quanto mas fe en vejeíen la
cieaciafeacrefenta en tilos, cqmo dize Selomoh en viejo ^iencia, y en longuradedia*'

TR ATADO TERCE R O.



comen dada eri fu finta k y  detrás de.muchas para a cofiar y  que obedefcamma mieC 
tros fabios y  preceptores, Gemprc tendrá elcufa quedar quanto mas que ks cofas de 
mieflra fama ley ni todas vangober nadas por el emendimi«», affi comeen,las coksna- 
tu rales ai muchos cofas que fan fus faculta. Jes ocultasyqu.e no vbp philofopho que pu- 
diefealcaniar la raion dellas, affien nueifraiantaleyie confiderà fer llena de miilerios 
.que no todos los pueden alcanfar, firva erto para amonetlafion a algu nos pérfidos y mal
vados, que viendo algunas cofas en nueftra tanta ley que no les quadraafufiaco enten
dimiento, tienen poca quentadeobfervarlas, engañados los ncfiosque.unaley tan ¡anta 
y,di vina, y  vnos preceptos dados del gran Criador delmundo, y  an de acomodarle con 
todas fuertes de entendimientos, el prudenteque es el amigo deíu alma y no quiere 
etharfe aperder oye y obedece fundada en el puro fervido dèi D. B . obievva codos los 
preceptos con plenrímedad de fu coraron, como diie en la Tanta le y , plenifmo feras con 

tu D . con tifo bivira en pas y a fu tiempo fe partirá della vida y entrara a gozar déla 
tranquilidad y  déla gloria fuprema .

GAPITVLO SEGVNDO
■ a^T O Entienda ningún hombre que dexaban nueflros Sabios de enfenar ellas qienqias 
JL^ ! alos hombres por que no la alcanfaban por qu e y  a vemos que eran prefe&osen to- 
. das ̂ ien îas y  artes como es en las medicinas que mucha parte dellas que fe elei ive en la 
Quemara concuerdan conia doétrina de Htpocroces y  Galeno ,  y  los demas Medico 
antiguos y algupos remedios que eferiven los¡;quaIes por la poca praticaque agora tene- 
nios ni las entendemos que la verdad es que ellos aberraban, o que liablafen Itgun k  cali
dad deaquellastierras adonde ellos affiílian, y demas defto en otras qien^iasíe veeque 
tenianpradica grande y el labio Semuel ficndogrande medico era cambien grande altro 
logo, que fa via ¡os caminos del cielo como las calles defu qiud id Nardeha adonde bi» 
via y todas ellas ciencias tenian los Sabios por frutas cílimando la verdadera gien^ia.de 
nueífra lanca ley que quien ella pradico enella, y enlas difputas de nueílra Quemara 
e.'lima en póeoatodas las demas qiemjias, el Sabio Raban Yohanan hijode Zacaiy fus 
disputas como también otro labios fe veepord Capitulo fegundodeHagigalomucho 
q, alcatifaban en los miíleriosalriffimo llamados en nueffralengu?(mahafc merkaba) y fi 
dejaban de corr.u nicai la con toda fuerte de perdonas era por no ha liar en todas capacidad 
y todaslascircunftanciasnecefarias para aprendere/la^'en^ialas quales elq,pretende en
trar en dicha pendas esmenefrerqueJe anteceda una grande habituación en todas las 
virtudes una buena pratica en las ciencias .por que todas eflanvnidascon ¡atienda déla 
Cabala, affi como eflr.s tresmurvaos tereílre,~efpherico, y  Angelico eflan vnidosy 
uno tiene dependencia del otro y  todos delaprima caula, aífirodas Jas ciencias como es 
fuei laque traten deftc vniueríoadeeílar ligada una con otra defpuesdeaveralcanfado 
.unbombreeftegradoy fobre todofer muy temeroípdelfeñory huir del pecado hade a- 
piadai'feaíuCriador y pedir a fu Divina -Mageflad Je-abra elentendimiento, paraen- 
tender Jas maravillas, defu fanta ley, y  por eílodeda, Dauid defeubre., misojosy 
catare, maravillas de tu ley procurando, algún compañero,' fíeldefii propia calidad. 
i  filo 'hallare )- y'algún maeflrode quien fe pueda, fiarle enfeñe la verdad y  concilo an

data a fiuzn fu carrera^

TR A'TAD O TER CE R 0.
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TRATADO QVARTO
D e Jímrar lói que aprenden la ley fe devide m dos Partes. Primera délos Sainos. Seguida 

de fits Maeflrts. La Parte /trímerafe divide en dos Capítulos

, GAPíTVLO PRIMERO

SI Bienqueel hombrcefta adbertidodenodelprepar aningun hombre que efia cria- 
jo  con imagen del D. y Ilrael que fueron llamados hijos del Criador como dize el 

verfohijosvosa. A. vuefiro D.pero tiene mas obligaron con los Sabios de mieilrn ley 
de.honrarlos, y  no defpre^iarlos mientras fueren vircuofos y dize Raba en el primer 
Oip.de Sota por queíue condenado el Rey Azapor quefe (irvio de los Sabios para la 
Guerra como’dize el verfa, y d  R ey Aza hizo huir atodoleuda que no avia quien fu- 
efe libre ni aun los novios acabados de defpozar, Dize Raben el Cap. 1 5 de Sabatno 
íedeftruiolerufalaim» finoporquc depreciaron cnellalos talmide Hahamin como 
dize el Prophera eran enjunantes en meníagerasdelD. defprecinntesfus palabra* y  na
zi en tes errarafus Prcphetas hafta fubir la yra del Seaor en fu pueblo harta q, no melezina 
dizeRab leuda por nombrado de Rab todo el que defprecia el talmidHahamno tiene 
medizina fu herida, dizeaiasRab como fe entiende el verfonó toquéis enmis vngidos ¡> 
eftasioníascriatnrasde la ef cuela, y  enmis Prophetas no enmaleqades eflos fon ios tai- 
mide Hahamim también lellaman áquien delgreqia alos fabiosepicuriola razón poi
que como deípre$ia Iosprofeforesde la leyes feñal que tiene poca quenta della de modo 
que bien le cabe elle nombre f  por eílb .devc el hombre temer como fe lee en el fegundo 
Cap.de Abot quedan por confejonueftros antiguos diziendo efcallentate ala lumbre 
de los Sabios y  fe adbertido enfubrafa que no te queme q, fu mordedura mordedu ra de 
culebro y  fu picadura es como picadura dealacran, Scc. y  también todas íus palabras 
como brazas de fuego, y  los Sabios entre fi tienen obligación de fe honraren, y  efti- 
marenfe anos alos otros ,y  hazer que no nazca odios entre ellos porque una grancanti» 
caddedi$ipulosdeRebyAquibafaItaron en breve tiempo y no fe les conocía ot rafa b- 
tadinoel aborre^erenfe unos alos otros por que cada uno ha de entender defer menos, y  

. coneftocregeralapaz, y  fe augmenta 'a ala (jicn̂ ia»

GAPITVLO SEGVNDO
|U[ Aliamos quelos Sabios de Ifrael y  fus grandes procuraban de ver algún talmid H a- 
n h,m y; lo jaonraban, quanto mas deve hazer qualquier hombre hordinario ya que 
notubom^recimientodealcan^arlaciencia delaley moílrarquela ticneneftimayend 
primer Cap. de Hagiga fe lee, que andando Rábeno Akados con Reby Hya por carril 
no allegaron aúna ciudad preguntaron Gaviaalguntaimid Hahám dixcrónles hay uno» 
que es cia»o dixo Reby Hya yre averlef ponqué' era Rabeno-A Kados principe y  ríb k  
parecía,bien aberrado que eftuviefediffracado que fuefeel avifuarle )cón todo eífoqui- 
zo yr con el aver efte <¿iegoporfer talmid Haham vificarqnle, al falir ,les dixoyos ve- 
nifteÍ5 avifitar-unas fa^es que ion villas ynovenfe a voluntad que tengáis-merecimiento 
de eozar déla Divinidad, quevcynoes vifta, dixo Rabeno.-Akadosagoraeras caufa. 
que perdiera cfta bendición, y  como eran eftos feñores tan amigoí deia ley eflo prUpio



les hazia queamafcn los profelíbre«delia, junto con eftola ra2on por que procuraban 
de verle los Sabios udpsalos otros por que fiempre aprendían alguna cofa de nuevo o sn 
los dinim delaley oenlamóralidady tiene obligaron todo hombre dehonrar el talmid 
Hflham reverenciarlo y leba ntarfe delante del como meldanios en el primer Cap. de ki. 
dufin delante caneza te alebantaras y reventaras fazes deviejo, no fe entiende viejo fino 
gl Sabio como dize el verfoapaña amifetenta varones de viejos de Yfrael (queami fla
co ver la prueba del verfo es por efte modo porque fila intención fuera viejos efeñi va- 
mente avia dedezir apaña a miíétenta délos viejos de yfraeíperediziendofetentahom- 
bres de viejos de yfrael es la inrencionjdezir bien queion hombres 1 mancebos pero por 
íeren Sabios fean de contar como viejos de yfraely la razón, porqueelSabiofdlama 
viejoesporquealcanfoen fu tierna hedadlo queotroconel difeurfo démuchavidaal- 
canfo, yporquelareplicadelverfoquedizeyadornáras fazesde viejo, Apuntan nueí- 
tros Sabios que trata en el viejoque adquirió la ciencia y affi dizen en eíle linguage enga
iten elafecanahocma)aegorizandoeftapalabra de quequieredeziifíecauajufte adquirió 
Ciencia, yporíérlacienciadelaleypoi Uqual dizeel Sabio Selomoh- A.mecrioprin- 

icipiede fu carrera ,&r. Por efló como profé flores de cofa antigua' le pueden llamar vie» 
.505 ,  y para que no encubra el hombre los ojos del Sabio quando paila delante del acaba 
el vería diziendo y terneras de tu D.quiere dtzir aunque te puedas efcuíár con el con 

dezirquejnoloviftepcro.elD.13.vee los cocones y  temerás del.

PARTE SEGVNDA
: • B e  Honrar las Maefirasqueenfeñanla ley fe  divide entres Cafttuhs

; LVZ QVJ-R1 J.

CAPITVLO PRIMERO,
• O t  bien que es obligado el hombre de honrar ajos Sabios y  temer dellos mayor es la 
“^obligación, quetienedehonrary temer afus preceptores como dize RebyEliezer 
^nelíégundoCapitulode A b ot, fea honradetu aicipulo eftimadafobreticomok; 
tuya y honra de tu compañero como temor de cu maeftro y  temor de ni niaeftrocomo 
temor del Criador, yaffi dize Robque todoel dicipulo queefta aprendiendodelanre 
deFumaeftroan de ellarfus labiosgoteando heel, ¿te,y fe prohivequeno Mame el di- 
Cipuloafu maeftxopot iu nombre, y  por ferqueel maeftro que enfefla la ley del ieflor y 
obfervac’ion de Fus fanros preceptores caufa de ganarle el alma por elfo encarecenmucho 
en el refpeéloque fe deve tener y  encierro modo masqueafu padre, por qué íii padre 
Jo trujo aefta vida y eftadiípucfto amil combenienres, y  el maeftro que le énfefióleyy 
tcmordeJ feriarlo rnijoah vida dej mundo venidero corno yaartibaíehadiícurrido 
largo fobre ello yla propia honra y  retpe&o que ha de tener un hombre afu maeftro tie
ne obligación aun hombrefabioque no ay otrofu igual elqual caleña a todos ley y  doc- 
trina, y-quandoreniarnos el Principe nueftro qtie era el mayor de los Sarihedrin tanbié 
era g'anctement-e reverenciado, y  con todo algunos feñores dellos víában de humildad 
iodo -fus tiempos cqmoR'aban Cambe! que eftando los Sabios afentados en el combite 
•de fu en pie dándoles de beverdixo R cby\E lihezer como avernos noíotros de
ífesffiínEíujos y  liaban Gsmlideiipieiirviéndonos diso R eby Yeqfuahhallamos per- 

* , íbnaje



‘ TRATADO QVARTO. . . « j

fonajsgrandeque hizo lo miímocomo fucA braham quando'rccogio aquellos eres tora' 
fterosque dize que eftaba en pie $erca ciiosde basó del arboi, puesnoesquefaviaque 
enmangclesporquefelefiguraroncomoaravigos, dixo Reby fadoc elfnntob.elh.i- 
zefoplarlos vientoslevantalaspuves, baze defeender lluvi?. hazeñorefí¡erlatiei'rap.i“ 
ra aparejar el fuftento aceda uno y uno. Pues luego,quei mucho es que Raban Candiel 

■ ;tf-t feucupeaquicon nofotrofi ■ .

■ _  CAPITVLO SEGVNDO
U  ^  Di^ípuío ?iene obligaiyonde deban caríe delante de fu maeftro quanto lo vec délos 

. ojos lo que no es eíli delante del viejo, o de otro Sabio,- que no es obligaron de le- 
banrarfeíinó j>aflandole,delanrequando ella ̂ ercaquatrobra^Gs del dizeReby Elhazar 
todo calmid HaViam que no fe leoanta delante delu macftro fellatna malo y no alongara 
dias, y  lo queá aprendido fe le olvidara, &c. y  quandofe apartare de fu maeftro no 
leade bolverlas eípaldas fino ir caminando afia atras con mucha reverenda, y en el 
Capitulo i i . de Ketubot dize Reby Y  cofuah hijo de Levitodas las obras, que elcier- 
vo hazea íu patrón el di^ipulo a de hazer a fu maeftro, &c. Dize Rcby Yohanan to-» 
do pique veda a fu diqipúlo de ieryirlelehaze perder unamifvay hazeque tenga poco 

. Jteípeooala ley, conforme efto tieneobliga^ión todo el hombre de eftar muy adbercido 
ea la honra, y  temor de quien le eníeüa palabras de ley, y  entender que conreve- 

renjiarlohaze la voluntad déla Divinidad.

■ • ..CAPITULO TERCERO '
fempre elle el’hombre coa temos dedar dindelanre de fu maeftro comofe Ice en el 
Capitulo G. de herabin, dize; Reby Elhazar hijo de Iacob no murieron los dos hi» 

josde A harón fino por quequifiérondar un d¡ndelantede fu maeftroMofeh , ,&c. y a»
eflofígniScavael Rey. David .diziendp en micqragon guarde tu dicho por tiopecarati
'queriendo fignificar que fi bien fuefenpalabras de ley ikxaba avezes depronun^iarlas co^
mo por eftar delante de fu maeftro y por el refcpeco quc íedey e tener alia ley yyopareqer 
qucdelante de quien le cnlciioquiere,cldarfu boto porque es diícortclia, yppreíta 
razón los Sabios antiguos quandofe partía algún djqipulodtfu^iudad ledaban liíenqia. 
de poderenfeñar lifen^iar y prohtvir y juzgar como fe lee etv el primer Capitulo de Sari', 
hedrin por que fino tubierenJa liíenijia por reípeíto,que fe. deve aimaeftro no podrían 
juzgar ni dar din ninguno, y todo efto es obligaron de ley temer de fu maeftro cié quien 
1 x aprendió y  como hemos dicho arriba que fue caula de encaminarlo en la vida delmun* 
dovenidero, quefidevetencr reípeftoa íupadre, por confequen^ia, lo deve tener a 
fu prefeptor, y.noquereren íu vida fuperar, y entenderdebaler, son-enfeñar, o 
moftrarfiL^ien^ia, y  porcllb dixeronnueftros,Sabios en el Capiculo &  de Abotquc 
el que enfoberbe en iu coraron, a querer enfefiar, y dar dinim es loco malo y  altivo do 
efpirint, finodeve apartarfey huir deaparien^ias, y  deraoftra$¡pn,es j porqueya 
dizcn nneftros Sabios , el que veda a fi mifmo de juzgar libra de fi odio, y robo y ji>  
lamento envino como fe a dicho ya arriba, quandoisiasdtlañteclefsaioies que el

aftuien deve rcfpeño,
f O K



*  Enid y  veed quanto ha deprocurar el hombre de aprender ley por quefuérá de to* 
dos los bienes grandes que fe le liguen por íu caula cómo íe ha dicho arriba, tis- 

neuna bentajaelque aprende ley que quanto mas va envejeciéndole acrecienta en el la 
Ciencia y  aun que fe baconfumiendoel humor radical ban tomando vigor los fefpiritus a. 
himalcs y el entendimiento fe va defocupando délos interefes del cuerpoque lo impiden 
de poder perfedamente alcanfar fu beatitud; al opofitó los hombres los quales figure« 
ron todos fus dias los vicios delcuerpoy no tubieron otro intento ni aplicaron a ocro fu 
encendimientoqueal ínteres» y  buícarfavidadefte mundoquando yaks va falcando 
la fuerza les falta también c-1 entendimiento, porque ya en aquella edad no necesita el 
cuerpo de tanta induftria por que ya ve quefe va privando déla vida dcmasdémuchas 
prerrogativas quetiegeelque aprende ley como lo fignifico Rcby Mehir enel vlrimo 
tratado de A bot, yíos danosqueal ignorantepor noíhberky fe pueden fegir ya' ícári 
dicho arriba que enmono {abe, ni procura de faher es fuetea que incurra en muchos 
yerros y por elfo dfecReby en el Capitulo te^erode Pefahimqueelbaaí Aarez en cier
to modo no efta bien que coma carne, por que ninguna'cofa deftingue el hombre déla* 
n¡malmasefencklmenttcomola obfervancta délospreceptcs'por queeneílorhueftráel 
hambre entremeterfe encofas fupremas y que no tocan al interes delcucrpo", “porqué 
por mas que fe quiera dmnirel-horabi-edezir que es animal racional,- todo tiempo qué 
ludifcuifo no lo apitca fino alo que toca a fu cuerpo no Tapera en cofaningunaalos brutos 
porque también ellos tienefus invenfiones, y  indullriaspara bufear fufuftento, cada 
uno porfu modo, y figun fu necefidad luegoe! hombre que con grandes induílnas pro
cura navegar y hazer viage para augmentar fu hazi'enda, y  acumular; paraelcuerpo ha- 
7.elo propio que haze la hormiga como dize Selomoh en fus exemplos anda ala hormiga 
pere^ofo ve fus carreras y afabientate, &cí queriendofignificarqueprpeuresdea- 
ventajartey afabentarce mas de lo que haze la hormiga que todafü vida trabaja penfanl- 
do que ha debivir mucho tiempo, y  hizieres lo propio con que tedeflinguiras délos de
más animales que no tienen Principe, ni Señor queriendodezir que noalcanían afervir 
aun Señor y criador del mundo como ru tienes obligación dé hazer fiendo eftoafficon 
razondizeRebyq ’enoesbuenoquecomaelham harczcarhepueflo que no fe aplican 
a laley ni a la oi-íerva(jioride los preceptos viene a quedar engrado deanimal irracional 
y  aifi-lodi zeelpíalmoy hombre quecon honra no duerme esaíemejadoalasquatropeas 
y a{£ dizen nueflros Sabios en el primer Cap. de Batra queno viene caftigoal mundo fi’- 
no por losipnorantes pecadores, y por nofbi largo demafiádo nofetrae a qui tanto quán- 
to n u eft rcsS'ibiot afean nlos que nó quieren aprender ley masques tender a fu ínteres que 
ello pierden fu vida y  ala fin bienen a negar y dizir que nó ay  mas que comer y  bever a f 
ino dizen los malos comer, y  beverque mañana m orirem osclque ral camino figuiere 
efta en la obfeuridad y en ella acabara y fu alma llevara grades tormentos enla otra vida 
citando fuera de fu (¡entro 3 por elfo el que tiene entendimiento a de precurar perfudiríé 
y  poner fu trabajo en la Ici apartarfe d elos perverfos, y  entraren ei numeró délos devotos 

y  píos y  merecer ala vida eterna.

P O K .m rD ELA  -LVZ Q V A R I  A
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. L V Z Q V I N T A .
■ D e tos caminas deja Pemtenpafe divide en tres 7 rotados j  1  r atado primera eu el w *

'■  “ 0 de1« contri pon; Segunda en los dias queje deve hazer; Tercero délos catlC 
gosyjuplipoiqm conjunten lo¡pecados dellmnl/re.

- PROEMIO
If A. Contrición es la que mantiene alos hombres y  ios, íu Renta y  íi no fuérala ccntrl- 

9ion no pudiera el hombre mantenerle por el gran rigor déla juflicia como Ibice en 
el Capitulo tercero délos tratados de Reby Elihczer donde llama la contrición Valis y  
fundamento * del mundo y cqn effo edifico el fanto 13. el -efteuni verfo que ii no fuera fo 
contrición no pudiera mancenerfe el mundopprqucno ay hombrequeno peque dlando 
dentrodefiun enemigos tan grande comoes el apetite malo, y fi todos uvieicndefcr 
por fus culpascrimiralmente caftigados como quien ofendeala Divina MagcRad fin re
dención ninguna infaliblemente todo el genero humano fe,perdería, por que a fin del 
hombre fecrio eflemundoefie no podiafer menos de tenerlibre alvcdrio para poder o- 
hrarbien,, .ymal, porqueporotromodo, oleiia enelgrado délos animales, o por 
la parte del alma feria como los Angeles, yel mundo no neceíicaba para efic modo de 
goviernocon que el criador B . lo criodeotracriaturaque del hombre y como el D .B . 
es piadoío no es razón que críale una criatura tan noble para hedíanla a perder por elfo le 
antecédela penitencia como fundamento de la criación, y. para comprender ello mas 
y  quefequadre connueílro entendimiento diremos quelopropiocs dczir tener un hom
bre libre aívedrio que el dezir que puedebolver un hombre en conrriciony que uno ella 
libado con lo otro por que íi el hombre todafu vida ade ícrfeñor de obrar bien y mal 
quiero dezirhazer iavoluntad de fuCriador con obrar cofas agradables a Su Di vina Ma- 
geftad, es fucría que íi bien peco el hombre una vez tenga authoridaddepoder hazeruna 
obra buena puesli elpecado la, primera vez que pecafe fuera in remediable fu llaga y ef- 
tnbiefe en defgracia del Criador y  no hubiele de Solver masaelveaquiel hombre peí di
do, deialibertadporquecaidodela gracia delíeñor y fin remedie de poder bobera el 
rodo quantohizieíTe de buenas obra^no ferian contadas por nada, luego comofe pud;e- 
radczir que tiene el hombre libre alvedrio depoder obrar bien y mal, pullo que el bien 
del pecador n:o avia de fei reconocido para ello es fueres,luego entenderemos que f¡ con 
libré voluntad peco con la mifmabudve en cono ¡cion y  promete de fervii fe de iu libre 
albedrío en cofas gratas al Señor, y hazerfu voluntad.

Significo nueftro macllro Mofeh por boca del Señor que eRe precepto déla contm;i- 
coii nO es cofa dificilque no puede cada qualalc3ncar¡a , yporeRodize el verfoque eRa 
cncomendancaqueyo teencomendan oy no maravillofa clla de tiy nolexana.ella, no en
los cielos ella para que digas quien.me fiara fu'oi ralos cielos, &c„ y no déla otra parte
delM ár, &c. que cercana ati Ja cofia mucho en tu boca y en tu Contcon.parabmfía
& c. y  bolveras haRa .A . T . D . & c.. queriendo dezir que k  penitencia confif león 
difponer.el hombre fu animo deliberaren fucoraconde querer bolver penitentey mani- 
feRareflo con la boca otorgando fus pecados de fia fu. criadorarrepcnriendoíe de hedió 
aqsrtarfobrefidc bolver mas a pecar y por penitencia delpecadoafigtiniuealniadain
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. ,  ' - , -  Sertri avunos. o con qualquier otra ftíefte de penitenta, y y  a

aflijirfucu«poy ate», o 7  . -^divilion detos pecados generalmente queay
a, nba en la fin ̂ ^ T ^ ^ ^ f u b a V e  perdona, otros que nepfita también junto con
nlg jnos queacabadode naz l ^  Kipmmee* día apropiado pa
la antecedente penitenta 5  ¿ yeJ los quales junto con lo dicho ne êfitan de gra
ta el perdón ay otros Peca«.°̂  . J _  f ee) R ey ü au-;d qUe figundizen nuefiros
de,fuPl¡S¡o; » ;= Sd«toP»rM

paga,fupccadoenelotromur^pO‘ qu®am coii^^^^^  ̂cfloelquetimeaiten-

S r S S “ 1topor«“” « ris» ■». i“ftis¡a y p™'®  "r-f ° S úmS
quenocomp hombre que eíhfenteíñiáopor rebelde, 'odefobedienteaeí Rey
ciuê io lepuede efeapar quanta hazienda tubiere, peroía piedad del feñorfupera el rigor 
deb íuüicia, por efíbdize el Propheta quien D. como tu perdonan delitoy.paflanfo- 
br° rebello al relio de fu heredad, &c. queíbnYfráelaquien defea de hazermerqedy 
le dize arremate como nube tus rebellos, &c. buelveam.que teredemidizeelRey 
Dauid bueno, y derecho .A. por tanto enfeñara pecadores enla carrera, yaffihalla-
líios que no el fanto B. el en volunta de la muerte délos malos li no buelvan en peni-
téneia como dize el Propheta que no cnvoluntoenmorirel malo que ía|voenl .
defus carreras, y bivira y  por el amor que tiene con Yira cimas que todas las na^ones 
dí'fcubriofus íecretosafus liervoslos Prophetas para quedixeieo aYfraellafentencia 
ouc-.eftabafentenciada fobre ellos por fu delito, y  queles proteftafen que bolvielen a bu
en camino y  alonqofu furoraver fi bolvian en penitencia, pero no quilieronoyr, ni- 
bolverhaftaque apartode fobreellosíu divinidad yeílamos captivos aunoy éntrelas 
«entes yaqui en eñecaptiverio eíhpróbeienclo nuéftras ne^efidades cnfeñandonoscon 
feñalesel camino derecho dando elcaftigoen eñe mundo alos buenos, pamqueraya 
limpios y tengan fu premio cumplido en el mundo venidero lo que no hizo ám aningun 
rente y  alosperfiáos, enparticular alos herejes que no los pena en eñe mundo por lu pe
cado fino les badandoa gozar éfte'mundo para defquitarles algún merecimiento y ,tiePe



y
l v i  o y m r &  v  U 5

y  es para que deíquitcn sigua pecado fi han hecho en cíh vicia áíópofi tofos iiiaíos coma 
íiavemos dicho y  por eflodize, y  ay malos que allega aillos Como obra dé los ¡ufes que 
tienen bien y  felicidades en efte mundo y  parece feren julios, y  ellas colas fon mui dificu 
les de comprcljendercon^o arriba fea dicho baftíicjoefivCiiióscjue el jues loado fea íii farV«, 
to notnbie.es fiel como dizc en la ley D, de verdad y no tortura que todas fus carreras jui
cio y Yerm ialidixo, grandedellconfejoy maravilloíodelaobra que tas ojos aviento's 
iobre codas carreras ciclos ombrespara dar a cada uno como fus caminos y  como fruto de 
fus obras * por eflo fe a de commover eíhombre en qualquier tiempo para bolver a fu cri
ador j quanto mas en los dias propios que le llaman del juicio, y  del perdón, no fe Iva dfe 
en fadar con las reprenhones, y  con losflagelosque Je manda el criador en clic mundo pdr 
quefi foncofosquc afligea el cuerpo deleitan el alma y alimpian alos pecados y bol vera 

< y  melecinaraael. 4

TRATADO PRIMERO
Ds la Penitengiafe divide en quatro Partes la partePnmeva del arrepentimiento sfigtmda 

dexar el pecado, terpera de los ayunos, quarta del Premio déla Penitencia, laPri- , 
mera partefe  divide en 4.. Capitules.

A  L Modoque un enfermo fi no fintiere fu enfermedad le parecerá eftar fanoyquando 
-1,1 fiema y  noquiere buícar el remedio fino ir figuiendo fus apetites fera caufa que fe 

Ebkiaavituando«n ella enfermedad y  quemuera infaliblemente, affi fucedeael enfermó 
delaalma A y  hombres que no conoqenfu pecadoni faven deftinguir del bien al mal y  
y  por effo dize Selomoh carrera de malos comoenla tinicblano faven enque tropiecan, 
dize mas hay carrera derecha delante varoii yfú proftimeria carreras de.muerte, y ay 
álgünoque fíente fu enfermedad pero por eftar ya acoftumhrado a los vigios del pecad!» 
no fabeapartarfedellos y  ba figuiendo fus carrerasy dize que en defeode mi coracon an
daré. Y áfli como enlás enfermedades de los cuerpos ay enfermos que les parece lo dulce 
amargos v io  amargo du^e y  aborrecen las comidas y  lo quele* puede dariafalud,afli 
fucedééñ las enfermedades del alma, yelque defealaíklud procura algún medico que 
mirelbqiié lées neféCarioyaünquele cuefte mucho defuhazienda no eftimando el Ín
teres dónde fétrátá de la vida s affíelquefe fíente encargada el dma de pecados que lia 
hecho y  la cónliencia de haver vfurpado, o ofendido al próximo que también eítoes 
contra la voluntad del Séñóf Ádeprncurarluego el remedio arrepintiendófe del pecado 
y dejárlo de hazer y pedir perdón aelfeñor reciviendo fobre fi aquella penitencia que fue» 
re ntecefar io para perdonar aq ucl pecado limpiarlos! modo déla, dieta quefe leencargí 
alcñfermo para recuperarfu-firlúd y  quanto mas deprielía procurare la enmienda de fus 
pecados tanto mas fácil le fera al modo que el enfermo fi en el principio de la enfermedad 
procuráreluegode curar el humor que le ofendenofe arraigara en ella enfermedad, y  
por éflo los Sabios fi acafo caen en afounhierro hazen luego penitencia como yaave- 
mosdichoamba, quédixoKeby Yfmaelfivifteun talmid Haham que hizo un peca
do de nocheno píenles mal del al día por que cierto hizo (T efuba) penitencia y  todo el-



to es por quefe fienteloego acuercjafe de fu.CriBdpry no quiere qiieíéaefte mundo catr. 
íadeperder la vida eterna del otro y aflipo quiere havituarfe ni feguir el pecado por que 
esmuídifiijildcpoderíeapaitardelcomodizen nueftros íabiot , todo el que haze un pe, 
eadoy afégunda en el Tele haze cqmol^iro pero el que fe arrepiente luego íos pecados c¡, 
hizo con malicia fe quenta como iilo hubiefe hecho por yerro, y la razón íe puede deziv 
que fea por que no podía (er que un hombre pccafe (i no que edubieíe algo fuera de fu en- 
tendimientoyalodizcn nuedros Sabios no pecaría el homtírefino quepafafepor elun 
efpiritu delocura, y affi quando buclve en (i y  haze penitencia da aentender que no es
taba con todo fu entendimiento quando peco fino que fue como un hombreque tropie
za y por eífodize el Prophcta torna Yírael hada. ft.T.D, que tropecafte en tu delito al 
modoqueunhombiequetropiecanoesdeíu voluntad, y quanto mas grande es el pe
cado eñeiérto modo tanta mas diículpa puede tener dtziendoque es fuerca que de todo 
eíhibicfeprivado del entendimiento pues que cometió pecado tan criminal , yes 
san grande labenignidad del Señor, y fu clemencia queporqualquier modo de 
pecados que el hombre aya acometido aun que hubiefe idolatrado le da remedio 
con la penitencia y ello dignifica Reby Leui en el Cap. vltimode yoma, d.iziendogran- 
de es lia penitencia que llega hada la lilla de la honra, comodiz'e el verfo torna Yfrael 
hada .A . T .D . queriendo fign iftcar que aun que el pecado aya llegado a tan criminal fe 
remedia con la penitencia que nc* parece ferinremediab!e3 porque como a vimos dicho 
en el Proemio deda luz fe contento la Divina Magedad dedar ¿de alivio alos hombrea 
soao§iendodel¡os la flaqueza d® fu entendimiento y el enemiga que tienen en fique los

eda perfiguiendo*

GAP1TVIO SEGVNDO
TpN Qualquier tiempo que fe arrepiente el hombre delus pecados y bolviere en con- 
-S-̂ tricion delante el Santo B. elIo revivirá con partidoque quando baya el hombre de: - 
ta vidamuerapenitente, yíedevidenlcs. grados déla theluba, en fiete Primero y me
jor de todos es el.grado de la thefuba hecha a eabado de hazer el Pecado como fe ha di- 
cboarriba y por edos penitentes dixo Reby Ábhu que en cierto modo tienen mayor 
preheminencta enJagloria que los que nunca pecaron por que aquellos podra fer que 
pornoííiveren niavereo guííado el vicio y deleitedel pecado no Jo  ayan acometido, pe
ro losque ya pecaron una vez y recivieron aquella fatisfacion de fu apetite el abominar 
d pecado y dejarlo de hazer por temor del Señor merece grao premio porque efte tiene 
masfucrcafuapetite y tiene mayor ocafion de perfuadirle con experienciaque le mucs- 
tra.de lo que ya palo por el, el que fabe fojusgar ede apetite fe llama barragan como dr- 
zeSelomoh y podedan enfuefpiritu mas queprendien Ciudad, el fegundo grado es el 
que cleípuesde edar havituado algun tiempo en el pecar Buelve en fiaun mancebo y haze 
una theitiba cumplida por cldixo Stlomoh y miembratede tu Criador en dias de tu rno- 
§e¿Bd antes que venganlos dias del mal&c. cpiieredezir mientras edas emtuvigor y no 
te filian fiiercas para poderes pecarpor que apartándote tuentonces feve que b  hazés 
por el,amor del.Seflor y por obedieciaque tienes afusfantos mandamientos ynoporefla- 
retimfsdiday no tienes fuerca para pecar ,. y-pox’efla-dizfiELcbyXeD'dá-eááCa'piiiu*

TRATADO p r i m e r o .
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lovltimo. de Yomaque la verdadera penitencia es porcsemplo alqnépecôonadulterià 
que (>ic le ofreçe enel propió lugar.de pecarcon la mifmamugev y fe alla en la propia 
difpoliçion como eftavaal tiempo que.pecoyfe aparta eila es la verdadera penitencia, 
y ponemos.eue por íegundo grado por que fi bien que mueftra un grande temor dclSe„ 
ñorel aparearfe delà ocafíon pero por fe ¿ver avituado macho tiempo en el pecado no deja- 
de quedar mancnada el alma mas delo que tiopecoifino unavez. T*creer grado es eJ que,' 
buelve en fi fiendo mancebo aun perocsiîn le ofrecer laocalîon del pecado, oque tema, 
de que fe v.enga ala ver y  afir ha poca a poco j ai arcándole délos vicios y de luio ba alean-» 
fando la,obligación que tiene aluCriadory porcito dize bienaventurado el varón temí-, 
entedel Señor declara Rab Bienavcncuradaselque haze penitenciaTiendo aun varón yb 
eifandoen fu vigor',. Elquartogradoelque buelveen penitencia por miedo de Jos tra - 
bajos , odehomhresqueloreprehendencomo hizieron las genres de ninive que oy endo 
el proteftodel JPropjieta Yo na cerniendodel caftigo hizieron unagran penitencia, y es», 
t os aun quebolvieron del. peda do por miedodel cafi:i¿otoda via fueron rcçividosylcs 
perdonoel Seflorcomo dizeel verlio y vido el D. alus obras que bolvieron de fu carrera 
lamalay arrepintióle el D. fobreei malque hablo para hazer aeliosy no hizo, y por 
éflo fe lee en el Capit.fegundode tahanit que en tiempo que avia falta de aguas deípucs 
de hechos algunos ayunos y nc fuefen refpondidos Tacaban la theba ala plaça déla Ciudad 
donde fe acogían todos y  hazianquefubieíea dezir thephila un hombre viejo acoftim» 
brado ahazeroraçion que eftubiefe limpio de pecados, y que fuefe hombre ncçcfita» 
dp el quai les déifia entre las de mas platicas ellas palabras nucílros hermanos no ella di
cho en Ja gente de ninive, y vidoel Brafu¡faco y afu ayuno porque no es ello lo que a de 
hazer que reípondafcl íancoíB;el mientras no eitubiere cl coraçon limpio fi no dize en ni- ; 
nive que vido el D. a fús. obras que bclií ieron defus carreras las malas y dexo de traèr cl 
mal fpbre ellos el quinto grado delà penitencia es elquefearrepientedc fus pecadosdei- 
pues que le vinieron algunos trabajos , y fi bien q ue para un hombre con d otro no baie 
ello como dixo Yphrahalos viejos deghilhad quandole imbiarona dezirque viniefea 
iocorrerlesdixoles agora benis ami quando me aveisfeenefierque qLiando Vospnreçiè 
no teniais.ncçefidad de mi me defterafteis de vofotros pero el Tanto B. el no es afir fi bien 
que cl hombre por eftar eftrechoy flagelado buclya penitente lo riçive el Tenor como di» 
ae el verfo en la anguft.ia a ti que te hubieren alcanzado todas las cofas ella* ( a faber las 
maldiçiones que dixa en la peraíade arriba)y bolveras halla. A. T .D, que D. piadofo 
A.T.D .no te aflojara y no te dexara, &c.y porefodizen en el tratado de Abot la peni» * 
tençia y obras buenas firven como efeudo para reparar del caftigo. El íexto grado es en 
diadela vejez quando ya eJ.hombrc no .puede pecar por fe ver enflaquecido, y con 
todo elfo fifeárrepiente de todo quanto ha hec ho en fu moçedad y bolviere en peniten
cia pc-rfeíta con todo fu coraçon lera íu thefuba acepta y por dio fe lee en el primer Ca
pitulo dekiduímdizeRebySimhon hijo.de. Yohay aunque fueel hombre pecadorro- 
dala vida, y bolvio en penitenta ala poflrelevale como dizc. el Prophc-ra YelicTquel 
y la maldad delmalonorrapecaraenellaendia defu bolver dé fu mnldadfperonpfirve 
aquieh fèquierebalcr deftopara pesar toda fu vida y dezirque hara penitencia ala fin por 
que ya emos dicho arriba que el que dizc pecare y hare peniuençia tiok firvtlapeniten*

Il Z tlá
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^¡a)y el qtiefuere jufto todafuvidadcípucsarrepiptiendbfedelas buenas obras quetó- 
so peca efta tal pierde todo y por el dize el Propheta yjuftedad deljuftonolecfcapara 
en día deíu maldad» el feptimogrado.de la penitencia es elqúe nunca fe arrepintió de 
¿o que hizo fi no viendo que fe llega va la ora de morir que entonces fe en contienda a! fe» 
flor y  porperfidoqueun hombrefeanopuededejar daen aquella hoi a moverle algo ala 
penitencia dy por elfo dizennueftros Sabios y  buclv'e un dia antes de tu morir quiere de. 
zir quenendo que el hombre quando vec quefe allegafudia procura con diligencia de 
foazer contrición por eíE) coníidere el homore cada día que puede;*.>ftr que mañana ioHa. 
me el D. Bendito para pedirle cuenta por que aeífo efta el hombre diípuefto en efta vi
da qoeno tiene en ella certeza de ninguna cofa

Meldan nueftros Sabios en elfegundo Capitulo de Sabath un hombre que enfermo y 
eflapeligro de morir le dirán eonfiefía tus pecados que aili es coftumbre que toaos ios qs 
mueren otorgan fus culpas delante del Señor.. Si un hombre íaleala ealle^por eítar mas 
arriefgodequelefucedaalgunadcfgraipamasqueen caía pordíoa deconfiderai)roma 
filo llevafen delante del juez a ver íi cicneaíguna culpa íi le duélela cavezaJchadt pare
cer como filo pufiefen en la carmel, life hecho enfermo en-la cama ya es como iluo 
qtuelo llevan afentens’iarpara morir, íiticne grandes procuradores leefcapa y finólo! 
matan, yqualesfon los procuradores del hombre la contrición, y obras buenas y affi li
ay algún Angelque fepa alegar por el algunas obras pias queefte hombre hizoaun que fea
un Angel entre milcontrarios leefcapa como di ze el verfofi ay por el ángel procurado® 
vüo demil,&c. y  lo apiadara y  dirá redímelo de defender ala íiiefa halle réfgace, yalTi 
dixoElihu y  allegofeala fuella fu alma y fu eípiritu amatadores . hara oracion al D .y có. 
plazertahaperdonandolefuspecadosyaflile veeen R.eby Elehazar hihuleDurdiaco
mo fe ha dicho arriba, en el hn de la primera L u z , y  todos eftos grados de peniten
cia queavemosdiehoacada uno lele re^velapenitenciapor fu modo por que no dexara
de revivir fu caftigo elpétador por fp pecadoáun deípues deia muerte, pero la peniten- 
5¡a firve para que no le pierda, no esaffi el malo el qual aun en el día déla muerte efta per
tinaz coaiolpa los epicurios que no creen en ci día del juicio que eftos perpetuamente ef- 
raaenlas penas del infierno, y por eflo adbierte Seíoroah diziendo todo lo que alca n- 
fare tu manoa hazer haz, y coniidera que deípues de partido defta vida no vals masía 
penitencia y por elfo disen nueftros Sabios que cfte man loíe afemejaaan portal de 
lanteel miindo veniderox^y dizenadereíate en el Porta] para que entresal Palacio al mo
do del que ha ablar con algunRey tieneóbligacion deadereíarieantesqueentreahablan- 
lq ,i por eífeefdama va el Propheta diziendo bolved de bueftras carreras las malas , &c. 
y.hazedavos cora conque boy efpirtu nuebo y por que moriredes cafa de Yfiaei, quiere 
|ezirhized mucho por no morir fin penitencia, peroel quela hazeen vidanoavdüda 
q«e le firve cada unoporfucarnino como fe ha. fignificado arriba y por effo dizeelPré- 

pheta bolved hijos pegadores.melizinare bueftra porfía ■
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síi una grande t^véadondefe detubásron ¡michos dias (in poder allegara! Pumo de fu 
defeo un día vino un gran viento > y ilevo la naveaunj ysla que tftabaen medio de la mar 
adondeen ella av.a arboles muy .Mimos cargados de friosfuavesdediverfasfuertcs
ymuydeleKablesaviaenâ elkysfanunaderosdeaguasdulcesquefirviandercgarla
ysla halla queafu tiempo crecían Jas yervasy ks flores y rofas y los arboles hermolfcdaa 
y enrnb» dellos toda luertc de aves con íuaves cantos, finalmenteeralugarecdL 
tequantoje podía deíear en ecelenjiayfe hallavan enla nave cincoconpañiasde per» 
lonas« primera noquifieromahrdelanaveparairfe a la ysla por que dixeron puede ferq: 
mientras fahmos vendrá algún viento fuerte que ¡leve la na ve y nos quedaremos en la ysla 
7  P°t wn poco de deleite no queremos perdernos y quedar aquí el invierno a perecer, los 
de la fegunda compañía falieron delanave entraronfe en la ysla pero no fe d ct uhteron ü 
no comveron un poco délas frutas que hallaron y fe pafearon un poco parla yslay bolvic"
ron luego a la nave, y  hallaron l u lugar que avian dexado de modo que no perdieron 
aadapoí'fea vecen íalido losdeia tercera íalierony entraren en la ysla comieron délas 
frutas délos arboles y fe pulieron apafear y fe dctubieron halla que vino un viento, y era- 
peían los marineros aquerer guiarla nave para hazerlu viaje cañerpn conlas trompe
tas para aviflar a todos que bolvieflen cómo oyeron ellos de la tercera cíale el aviffo temí 
eron y íe eiitraronluegoefl la nave y hallaron'fuslugares que eílában algunos dellos oca* 
pados y no pudieron eftar tan largos ni acomodarle también comolos primeros ios de 
laquarta cotnpañia que avian falido con lo s otros eíhban comiendo , y pafeand» por 
la ysla y recreandofe en ella diciendo fi bien que tañeron con las trompetasnofe irán has- 
taquslebantcn elmaftelyabranksyelasí quando vieron abrirlas velas dixeronaunno 
fe irán halla que coman los marinérosy entre tantofe eílaban en beveciendo enk ysla 
halla queempeijaban aguiarla nave, como vieron ello di serón un punroque nos deten
gamos le ba lanave y nofotros quedaremos perdidos y acabados en ella ysla »luegoco
rrieron ala o i illa del mar y fueron anado con grande peligro.halla que alcancaron la na
ve y fe entraron en ellay hallaronfulugar ellrecho por quefelo avian ocupado los de 

Los de la quinta compañía que no bufcabanoKroquefalirde aquella nave y ir ago»
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zardeaquellosfrutosy deaquellosdcleites nohizieroncuentadebolverafulugary que
daron én la ysla hallaque palaron los dias del berano, y entro el frió cayeron los í l utos 
délos arboles y fe íccaron las ojas, y quedaron aci írioy alyeloen ello faltan animabas 
malasydeferenqiadasdeiaysla y los dañaban y los arrebataban y comiandeikv , loso 
ótfbsltorandoatriílandofe por que noentraron enla nave y no Ies aprovechaba nadad» 
tubteronen la ysla hada que fe acabaron y le perdieron y feconfumieron todos.

Afli es el hombre en elle mundofns buenas obras fe afemejan asna nave fi anduviere 
con bondad de coraron (¡rviertdoafu Criador y  nolo incitare lu apeticea feguir de rras 
de los defeos deflemundoy fus vanidades, eñe entrara en paz, yfaldraenpaz. Affiia 
primera cotnpafiiaquenoquiftcron entrar en ja ysla fonlosjuños perfeños quenoprc- 
várón favor de pecado en fus días y foju/garoníu.apetite, y no..aiu)ubieronJl»g.picndo-. 
los deleites defte mundo fi no cftub eran guardándole,. y retitandofede pecar, Ea le» 
guiída compafiiaforrlosqueentraron en la ysla y lalieron luego feaftmejan alos nombra 
que pecaron pero bolvieron luegoen penitencia en íu jnegedad por que cfta es la verda
dera como avernos dicho „  ,



Los dela tùttjtn compaia que no quiGeron falir de ja ysli halla que oyeron c-1 avííb 
délas trompetas deknavefeaíemejsn alos hombres que no hizieron penitencia halla la 
hora deíu vejez que vieron que fu vida fe va abreviando entonces hizieron tbefuba por 
miedo de.no morir con fus pecados y íi bien que fon penitentes no. cienen tanbuen lugar 
como los primeros que no fe habituaron en el pecado.

Los de la quarta compañía que no Calieron déla yslahafta que empefaron los mari
neros à guiarla nave aguardando una hora y ot ra halla que no les. quedo tiempo de po- 
derénéñtraren ella fino un punto fe afemejan alos hombres que no haz en corit lición has
ta la hora déla muertoquando ven que ya no tienen d'peran^as dellemundoy fe ban pa
liando della vida parala otra viendo queno llevan de aquí nada entonces defpiertan de 
iufueñoy buelvcn en li*¿ y, ít bien queeítacontricon les aprovecha paramo le perderen 
fus almas tienen trabajos y  padecen en la ocra vida figun la medida de fus pecados.

Los déla quinta compañia queíb quedaron en la ysia halla que le partió la nave y que«, 
daron perdidosiíorando » y quejándole de fu poco-entendimiento y no les aprovechaba 
íéafemejan alos hombres que.eftan infundidos en elle mundo en las cofas materiales 
engolfadosenlosnegocios y no,atiendeafl.ocracofaquealofuaves y alode!eitahlc,no 
imaginan tsi recorren ala memoria.de hazecen penitencia ni aun en el punto de ia muerte 
hada que acaban, v-fe pierden y fe le buelv.ed deleite delle mundo en vierme yguzano 
que le come la carne yfearde lu alma y. padecen en las penas del ynfierno, ylefucede 
comoaquellos quepornoaveren queridooyr.elaviífo délas trompetas fe quedaron a 
pereíereniayfla y que los comieíen animalias-malasjsulebros. y alacranes.

También dixeron.cnel Medras quien esci que¡tiene fenrimientos y trabajos el que • 
deja mucha bazienda y lleva con iigo ala fuefa pecadas corno los que fequedan con ia 
hazienda de otros y por ellos dize-el Propheta, haz ien riqueza lin juizio en la mitad de 
Jus dias la dejara y fu fin fera vil, por que ae la partida del hombre della vida no le aco- 
pañanni platani oroni piedras preqiofas fi no theíubay obrasbuenas, esexemploaún . 
nombre gue tenia tres compañeros, elu.no desamaba mucho, el/egundo no era. tanto 
íiiamigoy.el.terceromenosque todos del quai no tenia mucha quenta-, una vez embio 
el Rey allamarle yitos menfiijeros del Rey apreí tiraron parallevarloalacoi tedel Rey 
para hazc-i la encomendancadefu fenor, elle hombre fe amedrento y  temió grandemé- 
te dudando noie luibiefen aculado p.oralgún delito y que el R ey lo matale, Refolvio
le de qu ererJlevar con figo algún amigo para qu e ynter^ed iefe por el a el R c.y y.le-áyuda- 
feadaríus difcargosv Juefe al amigo que mas leamaba y contóle el fu êfto pidiéndole 
quifiefe vr con el y no vbo modo de quererlo hazer ni aun le movio definiti gai, Li efe 
allegundoy pidiolelopropio.y le refpondio delante el Rey , no tengo deaprtre êr pero 
ir.e contigo y en llegando ala puerta me bolveieami hecho, fueíe alternerò aquel de; 
quien no hazia ningunacuenta y le conto todo lo que.avia paTadocon todos los doveo- 
pañerosdixoleeíleno remas yoire contigo y entrare delante delíRey y abogare porti 
y liare redolo pufiuie hafla que te efeape y in mediato fue con el y alegoftis ra^ones has
ta que lo eícapo. 5'.''" ' ' ■■-/■■■ . ;. -r; ■■*■■■■: ' ■ , ;v.. .

-El primer compañero qued hombre ama mucho es la haziend*la qual ladeja en ho« 
sa delti partida no lleva en fu stiano ninguna cofa della como... ¡dizeel Píalmiíla, no te-
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masquando en riqueze varón que no fe muchígua la honra de fu cafa quandocaiumo- 
nr comara todo no defenderá detrás del fu honra.

Elfegundo amigo que el hombre tiene en eftá vida fon los parientes y los compañeros 
ellos lo acompañan-halla la fueífay deípnes quefoentierranfe apartandcl, y lo dexan. 
Yelcerçero compañero queaboga porei.yalegafusmereçimientoseslapenitcncia vo. 
bras buenas que en la hora-dc lapattida del hombre do elle mundo levan delante a pro» 
curar por el como due el Propbeca y andar» delanredeti m juftedad honra de. Ajea- 
pañara y el Rey que embia allamar es el Rey deReyese! fanroB.d quenoayddante 
del refpetar faxes ni tomar coecho y no le cftapa el hombre dc’í u juizio lino con penicen- 

> ■ çia y obras buenas.

■ > ‘ v ■ GAPITVLO QVARTO
Qiiefearepiente de¡fus pecadospara hazer contriçion es necéíario que otorgue Ib» 

-ore ello» y n,oneçefitadebuicarprocuradoresmasquecon fu boca-propia y fe le p re» 
fêta de lantedeíucriadorcomo dize Baba-hijo de Mari en el Capitulo vlt'imode Yoma 
ven y, veras qñe no es el coftumbre del Santo B, el como el de carne y fangrequefi un 
hombre agravia afu compañero ella en duda (i podra a falagatie, o no y quando alean- 
çe de poder ir a (alagar efta en duda fi abra menefter que le cueftc alguna cofa de lo fu y o 
pero el Santo B. elle contenta del pecador con unas (imples palabras» como dize el ver» 
ib tomad con vozpalabrasy bolved alSeñoryeftas palabras decontriçion dichas con de» 
voçion firvencomo un Sacrificio como dizeel verlo y pagaremos en lugar de toros con 
nueftroslaviosdcmotd^qucuopideel Santo B.el plata ni oroíi no un coraron contrito 
como dize David » coraron majado y contrito D.no dcfprecies y otorgando el hom~ 
brefu pecadono puededexardeavergonçarfey una vez que fe a vergüeña fe puede fu» 
ppnei que efta arrepentido y que nobolveramasa hazer aquel pecado que en efto c o n .  

fifteja verdadera contriçion i yaffi Yeuda conociendo loqueaviahecñoconfefo lue
go y dixo fejultifico mas qué.mi.

LeefeeneliGapitulovltimode yomadize Reby Yeuda hijo;de Baba>csobligaçioa 
de declarar el pecado quando confiefa delante del Señor que alfi dixo Moieh Rabino pea 
cod Pueblo el eftc pecado grande» y hizieronaellosvezerrodeoro» y los pecados q» 
ejhombrecomctiopublicamentetiene obligation de hazerpenitençiaquerodosjosle
pan , por queaffi como Tupieron del pecado que vean también, «ÿiebœlvc en pcnircnçia 
pero fies pecado queniriguno (upo del es pecado el manifeftarloy por ello dize David 
bienaventurado perdonado de rebello cubierto de pecado» también fies el pecado que 
fe acometió enrre varan 3I11 compañero es fueifa Inquiere ha ¡ser penitencia de pedirle 
perdony porefte modo,rëconfi]iabael Sabio,Rabdos verfos que parcçeimpücaicnfü 
wmaotroconio.esuhodezirencubrien  ̂fesdelitsos.no'.pfplpcrsra;»*, y otrodizc bfena» 
yenturado cubiertlo dgpecadopero la.intenfion es que ay diferencia depecados que le 
cometen ep publico* ïôsqfie fe hazen .fteretamente por que el. que hazenn pecado cu 
publico es aldobladbmaiorfu culpa porque peca y haze pecar a otros q ve to m a ro n  

exemplodel, también dize Rab que es diferenteJbs pecados que fe orcen del nomo¡e

LVZ QVINTA.
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por eflo feVordcnó

PARTE SEGVNDA
De dexar e¿Pecadoy fe divide e» f- Capítulos

CAPlTVLO PRUviERO

S S K » ¿ S « ? = ^ ^
ia id Decido fera apiadado, por elfo nene obligaron el que quiere hazcr pemtencia.de 
Lanarfe delpeodoy procurar quitártelo del peofanueat© y deliberar entrefi de no

*nm fi S S i d e  pefary fegun lo mucho que entreft fe affigiereel hombre pOr ft»pe  ̂
«adostamomayoLra ¿penitencia yfu gradoyfu continuado» porque ̂ « u n  
limpieza ds animo v queefta ya fuera de Jos malo» penfaimeMosy no tiene y nclinuiop 
HinSnaael v,por moftrarel Rey David lo mucho que le pefába deha«er pecado dezia 
niela sos de agua acorrieron mis ojos por queno gúardaroií tu ley y ?
CfofosfonWdiaPerosdépecado adbirtio faley diz.endoy ^^ulquede9de r«

, de bueftro coraron y det ras de bueftros ojos:. por que el ojevec y el coraron cobdiqia
I hafta q u e viene ap c nerlo por obra, y  fipeco cl-hombre con comer cofas proh.vidai,«
8 por nuidios dele y tes fe indino al vi?ioddaluxunavforttaedioesapartarftaelestr^

nw> opueflo y ayunar todo loque Fuere poübfy; y llorar y affligirfepor fus pecadoí, -y 
I por effo dize el propheta , y también agora dictó de .A, bolved atói con todo

9 bueftro coraooti'quiere dezirqnea deíofnard hombre grande pelar íiftreti por elpeca- 
do y procurar dehechar lagriroaspor que entonces fe hecha de ver quert^e del corajOir, 
y tenemos por tradición de nueftros labios como dize Reby Emanar etíei Capitulo f. 
de berahot que las puertas ddala^mano le cjerraron qnieredizir qóéquandoun honÍ¿ 
btefeencomienda ael D .B. y efparfefus lagrimas delantefu Divina Mageftadqqees’iei 
hal que fe dífponecon todóanimoa pedir piedades porti nofele^id«áli|ÍÍ«fft?.'b ■ X 

Y  aflicomo quando enferma el: cuerpo fea de tomar una medicinable feácolftrart^de 
la enfermedad y quan tomas apartado éfta rae! en firmo del temperamento qnces-nefté 
¿ario para fu complexión tanto mas áde feria fñeiija déla- Rrf^iM pániteW fa f** ¿T 
tado» - por el propio modohá dcferen tas en fermed a des d e lalmaqüéqüaíífó maSápaH 
tádaeftnbierede la derechedad, tantomás'han»n«{Hr^iolewiírli(5• '̂effc^n¡tlh*H# 
ala ¿arte buena y lo primero quees ne^efariopara éftoes el "habituarffeadat tiflióma ya 
paTtarfé délos defeos y de jas cobdiciasategrarfeíónfupaW^tóhtóératótí^ffémfená
debuícar en eftavidafuperfluidadcsporquétónjentio-lamlíeiftfc d&ael hóiubífctotkü

- ' v
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^ia del fefior a Eliau el tisbes» fi vifte que fe qacbrdHto A liab (quiere de; i :■ que n izo pe. . 
Altenla) por elfo no traeré el mden lus dhs, ya fe adichoarnba com'' i c;i vio el D. Ba 
h penitencia délos hija? dcainivecomo boivieroacon todo fu coraron y por efíoel Pro. 
pileta dezia rafgsd vueftrocora£Oi» y uovucftios panos, declara ello R.Ycol.'dthijodc 
Leui li rafgaftc» vueftrocorai,on con la penitenta n j  rafgarcis vueftros btftidr.; por vu
elcos hijosporqucgrafiofoy púdolo el. dize Reby Aba de grande importancia« la 
theíuba que cienefiierfa de anular una lenten̂ ia oíala como fe vee por Ychoniau hijo de 
Yoiachim Roy de Yehuda*,"&c. dize en el Medras qumdo peco Ada ir, lino lucra 
queelfantoB. eftavaíobte lilla de piedades no fe hubiera mantenido ni aun una hora» 
dizeR,tby Abhu quamiopeco Dauid enhazer contara Yfraclque murió a quclla can
il d ad de gen te pidió piedades, y hizo contrición delante el D. B. y dixoael Angel el 
dañan en el Pueblo aballo ati, apuntando ella palabra quedizerab porqueavia dedizir 
en Hebraico (dailac) para (ignincarnos quccna quella mortandad laico un hombre mui. 
grande llamado Abjfaihijodefcruy&ycon eftolé aplaco la mortandad de Yliael, y  fe 
reprefentoel ángel déla muer«* Dauid y Vida Dauid lacfpadadeiangcl yrcmblocon 
todos fus miembros baftadiá de íu morir como dizeelverfoy no pudo Dauid paraan-’ 
djrdtlante del para requcriralD. quefecontuibo por ¡acipada del Angel de! Señor.- 
DizcReby Ycofeah quieres faverb virtud de la penitencia, veny veras queriendo 
rvicnafe Rey de Ycliuda tan pórfido que hizo todas las habomiaaciones, y males 
-qufttosauiacnel mundo y facriíico a Dmlts otros-eomodizc clvcrioyelhizopaflara 
Tus hijos« ellu ego enghebeninomy mucliiguopsra hizerelna.il cnhoiosdc-Seflory 
íacnlicavafctodoibnfadodelus cielosy vinieron fobi cilios cacrcitos del Rey deelur, 
tzabaionloylolicuaron a Babelylopufieron en una fart-.n fobre J  fuego y deay llamo-a' 
todos los Diofesaquien aula facri&cadp y no vbo quien le refpondufedixo entre íi quie- 
eo llamar al D.de mis padres con todo mi coraron quilas hara con roigocomo rodases 
maravillas que hizoamis padres./llamo alD. B.- contodtffu cttra<;onyfueoidafuo- 
racioní orno dize el verlo y oro al Señor y oiofu rogativa y hizolobolver aYerufalaim 
■ v(upoMenafeque elelD.enton$esotorgoqueaijttezenel muncoquehazejul- 
ticiapor que todos e líos que le hec habana fervir todafuerte de ydoltun (creo yo) que 
nocrevanen nineunadellas,. todo era negar la primera caula, y ir probando os 
em b ríd e las ¿otes y bien favian quenoera eílola verdad y li bien que al prtfente les 
diefenaleunasdadivasv leshablafcnlosidotes entenderían qut podíaeftoiti p.>ralgun̂

mas
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f  ,»lpro deF 'diF y  i  éltós en d  infefno'¿: dixertífi'-delártte eíSarttoí B'. ef Sénor'dcl 
cu el Csdeiodef. , i a . y  dialeseftehlzo’pénítén^aen^fu vida y  vofo-.
mundo pucsay Feí¡5“ “[ , j  “nos y haremospenitenta gfandb,-re(pondi0le?nbb^ 
tros no la hizidc's, d , ,  em etopio > un hombre que querhftlir ál.
F; h penttcn«!! fino b fta  M d 1 ^ eld;flerto no a de hallar que comer ni bcver
«teuertcfinoSlevadetaci p y & ,■ •¡ i  defBüésde la mücrt'éno ehadcbalci1

tres dias v trfsnochesy hizoeftarloshombres, dé unaparte,y las mugeres de.qtra, y los, 
niños aparte i. qúenopudieTcn, alechar con queaquelosljorabanylas madres cambien y  
C i a  una-efclamacio grande hada queles apiado elSeñor y  fe detubieron quanrenta anos 
j  porque bol vieron a fus malas obras fe engkrn eró como muertasenl^ 3 ’ ^  ‘
Soquehazela penitencia aunenloseílrangerosy por efloembmd^nfoB. eíenpo- 
dei°defus íier vos los Prophetas paraprofeihizar, Cobre Yfraelyks diSotorna Yfrael

halla .A . T .  D .

. , .PARTE TERCERA ,
n Beles ayunosfe divide s'n tries Capítulos ,

GAP1TVLO PRIMERO _ " \
•n-s L  Ayuno es de grande ayuda para bolveren peniceñ^ia-por dos'razones la primera' 
i l f  oara edñaquezer fu cuérpc, y  quebrantar la altiveza de fu co rran  que_.e hizo pe- 
oar,‘ Jaftíni'ndapariabatirfos defeos» yconfumir fufevoyfjfangre fegunkgrande- 
zade fu culpa, y  Ce le cuenta mas que qualqnier facrificiode animales que m i ;  F »  
como las enfermedades délos cuerpo quandoveeh quelesnage pormuehopfcmfudúe 
humor fu remedio es retcnerfey hazer dieta, taffi es obligación de hazérénlas enrerme- 
dades cicla alma.y afli como quien no ella enfermo, oiiefta flaco fi fequitareola comida 
le cardaran enfermedades mayores, affi fr^édé alqucaflige fd cuerpo fin ne^endad , y 
viendomieflros Sabios la diverfidad délos .hombres’ en loqnétoca- al ay flh^ay quien a- 
yuna fin neceíidad, y otro porobligacion que tienedehazer penitenta f  en.coméndar-
fealD . B . yaeíletallclhman fanto, y p io , y aquel que ayuna.fintwqefidad, Ruán
dolo puede pi ivar del exerfiipo déla ley íe llama pecador, 'porque íi fuere un fu jeto de- 
y^yeshombre que meida-eíbley 2eimpidiere el meldár y  éfliniaetlBí E l ítiasia-fey-



elcofttShJaM < y ^ tátla filena elayuno por que también hkyfirvc- de perdona r 
¥  eecadas,y por effófe compara acl fuego como dizc el vcrfo» decierto aiai mi palabra 
y->moelfuego dictode ,h. quiere deair, affi comoel fucgopurifica, y coniumea- 
K.u lev coniumelos pecados y purifica el alma, qnandofc lee cor: devoción y , mato:;

rrito y  fi en algún tiempo vláron algunos debotos a afligir íu cuerpo c n cyuii'-
t t ó «  decomer.carne y  bcvír vino y  aparcarle dcJis mugeres no era lino por v,r indi- 
$  J  r  anetitealmal obrary por elfo querían impedí ríe los palos,del pecar ai modo quv 
r  dirlvi arribaque haze el medico quaudo veeqUe lanaturalcfa inclina a alguna parre 

lepüedecauíarenfermedadproepra de impidirlay bufcarleel remed.ocon fu con. 
^  r n O a o u e  fe pone en el igual eftado, y por ello ellos antiguos: r e l ia n  ellos caíU 
omfobtefiparacwi'fumir-algun malpenfaraiento, o yerro, quekbema ala mano, y  

dnéíloaleunos tórpespeóíaron queeranbuenas condiciones ellas, y quefifeafli- 
V ricom oellos fus carpos en toda fuertede afligimiento que^dqu.nnanparaíiun 
^iefen comoeiro v cQn eftGfeaife„ar¡an al D. B. como fi fu Diurna Magcítaá
^radodeexfellení a, y j  nQ * „ ¡¿ f c  hecharloa perdery ellos no fnpicrdn que 
iuefeenemigo delcue P j H  feafemeiaaun hombre, quenofavia
cftooo firve al q m  dio avn enfermo una bevida que con ella
¿cía f ^ 1^[’a1’ y  f¿ ° edad^endoeftoquHc dar cita bcvidaaunlwmbre fano, hamen • 
f a n o q u e f i  ello firve pan un enfermo quanto mas fervira para un fano 
do una ctmfequen^ , q es aflipor que fin duda, „ antes entermara, y  por el propio
j»ara conjervarlelafa V , ’ ^  ¿ V¡II!0 queavczes en algunos fajeros,ql fl equen-
modúes lamedicinad J. nueftraley fanta, y perfefta haze tornar el alma, es
tar en ellos Je Pu®de° , torpePs bufca hno que fe encamine eFhombi-e por camina 
fiel y  haze alabent , necefario para confervar fu (alud, pero h fe vec indi-
derecho y comay 6 r.  uaiiacargado dealgunos pecados en ta,cazo esdegrandeim- 
uadoalgo aefv»Sl°  * ?  ‘e, »fV r̂al dize R_ebv "

- , UVt QVINfA ' r 3Í
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finco defgragiai faccdkron á nueftros padres, en diez y fiere de Than»»y finco en tis- 
Isabeab , en diez. y flete de Thajnus fe quebraron las tablas déla ley por manode Mo- 
ích Rabera) quandohisieron nueftros padres clbel'frroa fe baldo eícontinuofacrifigio 
:.'or le: 3rcm:nos, feabriola dudadauiere deifique pudieron los enemigos bater el mu- 
s-ci de >kmfafaim y entraron,en la gradad, y  eñeftedia propio un pérfido Capitón de los 
Griegos lkmadoApoftenos quemó la ley fanta, y fue puefo unaimagen-de idolatría 
en el templo fasto quieren dezir fueia imagen que pufo Menafc, yeftas finco deigra, 
giasquefe han dicho no fundieron todas enun afiofirto en diverfos tiempos pero rodo 
fugedio en un dia los trabajos de tishabeab fueron que fue Sentenfiado fobreaiueftros pa
dres que noentrafen en la riera (anta per el pecado délos efeuleas,. y  fe deftru yo la cafa 
fantaenlaprimeray iegtmdavezy fue prendidala gran ciudadde Brterdondeperegie* 
ronen ella infinito numero de judíos, yfue aradala giudad deYerufalaim y como di. 
so el Prophsta zioH. como campo fera hatada y el mas grave deftos ayunos es elayuno 
deTisbabeab por feaveren doblado en el les trabajos como fedefeurira abajo eo elfavor 
de!D. y por ferian grave es pecado en el ademas de comida y bevidab propio que es 
en eidia de Ki par *. es prohibida toda fuerte depalatiempos y  el hazer obra en el contra 
la voluntad de nueftros Sabios, y di cen quoelquchaze obra enel.no vera bendición de 
aquella obra , y todo el que come entishabeab no merecerá ver enla alegría de Yerufak» 
i reí como diie el verlo alegrad vos con Ytvufhíaim y í cite jad con elk todos í us amigos a- 
gozadvoicon alia gozo todos los que fe at riftaron por ella, y todo él que come carne y 
beve vino érela entrada de tishabeab haze pecado y por eldize eLverfo, y fue fu delita 
fobrefus gueflos»
, Yenpoder de Yfrael ella clpod er, bolver a fu principio como leseen  el Med ras que 
dizen Yfrael hazenos bolver feñor ati y  bolveremos dixéron yfrael deíaretede! íanto B- 
el hazenos-bolver feñor entendiendo que noifta.eR-nueft.ro poder el poder nos recuperar 
relpond e.el feñor por mano de fu propheta y  dizebolvedatni yboivere a vss quierede- 
zir difpsneos a querer hazer penirengizqueyo cftoy pjoato también dizen Yfraeltenue 
ba nueílrosdias como de ates como era. en tiempo denueftros-padi es primeros y  lo con
firma el D , B . diziendoy afabor afilia ahfeñor prefcntedeyeuda Yerufalaim comodi- 
asde.fiempre y  como anos de antigüedad,. como dias de íiempre es en tietnpode Moíeh- 
llabeno comodizedveríoy membrofe dias de íiempre a Mofehíufiervo* y. como a» 
ssosdeantiguedad es cómalos dias de Seiomoh, y  el lamo B» el nos afiguro por bocader 
Yejiezkelfu Prophetads bolver nueítra-triftefa erxgozoy confitarnos y. alegrarnosde;

nueftra angnítia;

. ,.é \ ' Q A P I T V L © - ' T E R C E R O 1 ' ’ f  *

como ordenaron cftoyayunos por las eoíss, que, fundieron ermueftros antiguos 
afliói donaron nucftros.íábios que quando eftubiere alguna provincia, o ciudad, d 

algunosparticulares ere trabajos-,, oque veen que allega eitiempa qüefct tierra tiesene- 
qefidad de lluvias y  no vicnenquefeaya de ayunar y  hazer oracionalID.B.y aublarcore 
voz.áéíbpiiar para atemorizar abPuebloy-que fe quebrante fu cuerpo qneconeftoef- 

a> y  .hagan pauten papara que fe agiadeds&sel íkpto £>- d y  nosef-
‘ ■ ~  cape.
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y-puede íéraon en vida comofu^edeeada dia'> y también ha de vfár ira vifitar enfermos 
y acompasarlos mUerros y  eflando en los entierros hade ponerfe a conliderar laíragi» 
lidad delta vida que no ay cenefa dclla.de una hora-,- y  ponerfe en ellas confideratjiones 
algunas vezespor que elto-lehara quebrantar la arrogancia defu coraron. También ha 
deponer en la imaginación que el'deleite deílá vida a. cabandode pafhr, el que tiene al- 
gu nentendinsientoluegO' fe arrepiente del, al'conrraria-Ias buenas- obras-, y  comodín» 
biere-habkuadtven las buenas coftumbresy en ellas buenas confídcracioncs ysdequeda- 
raeomonaturaleza y  no fera taofácil elbolver a pecar pero tiene obligación de elhr con 
los ojos abiertospor que como ya por dpafado-peco no (esqueja mala tentación lo per» 
íuaclaabolver-de nuevo por que entonces lefera- difícil la penitencia dezia unfabio en 
mis mocedádés füy muy- traviefo y  no- me avérgonijava de hazer toda íuerte de males 
h afta que por invidaa d e- mis compañeros me bufe en la humildad’,, y ello no por mi na«, 
rural u no violentada , y  con juramentó, y  defpues de avecontinuado muchos dias en 
eftovideelgranprobechoqueíemefeguia delloydefeedeir profíguiendo halla que lo 
hizehavitoen mi, y  tambienelafma que efía arridg.o de perder fe por fe ha ver habitúa«, 
áo mucho tiempo en deleites y comidas y  bevidas y perder fueiempo enpafeosTu faluii 
kra apartarle alotr® extremo y huir dellos y délas maks-companias-que lo inducen aello 
y  antes procurar dé^aeómpañarfea tos pobres y affidtos por quecon ello fe ira a collona- 
brando y en cammandoléen el camino bueno ydérechóy bolvera-ael D .y melizinarlohs.

.. - . ., ' , ' GAPITVLO SEGTOD0
-T - l íene ireceínJád el penitente de avergoncarfe de fiis pecados y  acordarlos en fu cora» 

A  conquaBdocbn&dittobreeHos y  le-aprovechara por dos colas, la primera para 
humilíarfefucoracondefáfóbervia que le hizo pecar, y elíegundo para que no añada, 
adelearmasel-pecado entre fi como dize el verlo q i e defpues de mi tornar me arrepentí 
y  defpues de mi conoccrCê  hierro-que biqc^aati fobrelaanca avergon^eme y  también- 
mearrepudieqjierecivi verguen^oeinis mocedades quiere-dezirdefpues queme cas
tigarte Señor del mundo halfa que fui focado a bolver- de mis obras me arrepentí de jo q> 
hize y  defpues queme acuerdo dé mis pecados y  los pato por Ia-memoria y confíefo co
la boca averíos hecho, Batofobremisrodillas con defeípera^ioncon anfiadstnicora- 
Con y  quebranto demis feiiefos y yo entre mi me avergüenzo y arregiílro por los pecados 
de mis mocedades porque ir f^averguenca el hqpibre de lu compañero-de quien fe pue» 
de encubrir que hara pecando delante del feflor del mundo, toado Tea fufanto-nombrede 
quien nohay cncubrirfe gnaide aquella vergüenzagna.ideaqudvisup.erio!

Y  viendo el’hombrefi hubiere ofendido a fu compaflcroque con tod'aeíloleperdo-
flaífcavergueni^declpsrlamer^ecíquele baze poseí propio?no4&' viendo el pecador
eue el D.B.pafkfii pecado y  no te paga de el ranto mas fe deve avergonzar encrpjypor 
eflbdize el Propheta a Yfraeí pira que te acuerdes y  teave,güeñas en mi perdonara ti 
rodo-loque hiziílc.. ypor elfo dize Rabeen el primer cap. de berahot„ todoelquena- 
ze pecados y  fe averguenca de los a ver hecho perdonaran acl.Como-dizc el verfq para q: 
fe acuerdes v te avergüences y nofera ati mas abertura de boca por amor de tu vitun-no- 
ebtdiigerdonar ati a tado io que hizifte dicho de A.D .y gor ísr que eíley crío habla por
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do hablo, con aeinuj-i uc v _,.rnnn^in pÍ 'Señor ni dov. mano .de. Prophms pj.qnlos
bajo cercado de enemigani 1 J ^  m ■ . P- - yjeiSa^erdocell^adoV'rim.

■ „  ■ pÍÍü d/aueel S¿ñor'le ¿ei'dono eftejp.¿ado.pdrfearrcpeiuir y avergon^l 
J  PIUF ^ dc9?f-*- jcj..Á fín*-s'éiniidyfé'flBcV mañanatuy. tus h.joscon m igp .p «  

rnLbaquídixerí manara morirasli y  tus hijos peroquifoafegurr.rkdequcavia 
f enbaíl n i ^ i  W r  jun t o con él Propheta Sémuel, también íeprueba ponqu.t! verjo 
decílai nT^ipmnlnsGibónitás veiicanca délo quejes aviabacho§aUi4.ixcroii
9,5 d,^ S s ^ f t S i h ^ S S ^ t ó i w V ^ « = l S í Bor.env « .d B S « u lé g ; 6Í*f
"i V  -íVtn na labras etlas de Jo« Gíbonirasfiho una voz que dixo, Saúl efcojido dej 
fenoííuT-o Í^Lquedeípues de“ muerto féleperdonaron fus pecados j
JenorJuee . H . «„»oMpfropido, Mcláamos también queaMaiPnquq-

------jí,H>rp'nr-fiáatñs‘vno qu ¿ría. llega rala; Ara a lacrincar haftaquéledixo Mpfeh
llabenoalle^ateala arayhaz atu limpiezay amalearon >’ perdona po.rti y  porelPue-
b’oouesque'teavcrgon^aftedelyecado feteperdona, yporeffqIqSYirtqpfosantiguqs
r  ^ri-nrurridoénalgiin'pecaddlopáíTaban'fiempreporla-memoriayleavergoiica.

ban deeí. y  aSi d e z ía lfm í xju?'mis U e U o s jb fé y  mi pecado efcucntra mi de con», 
ruó y afli draia Hezra mí D. av.ergonceme yarrepudieme.de akbantaríeiiorm isfjs 
ati que mis delitos fcmuchiguaron arriba y  mis culpas .fueron  haftalos-c e b s v W e  
lu ego lo mucho que fe aba14a.de avergoncaríe del pecada hecho.y.que es el 
aícancar él perdón y le fuve también para nobolver mas a pecar, no hazqr la voluntad de 

* • fu criador ron coraron perfecto..' . ' - ' ■ ■ ' ’ c

' ' I“ CAPlTVLO T E B jm Ó ,1
-tnT Abatimiento y la humildades demucha importancia p.aralappnitenfta, porqe
Í i / j l pecadonaifedealrivezadelcoracon, comoáizeelverfo. yakqantarCe 1■“
„con y  olvidaras a.. A.T„D„por effo lá medizma .deíTa enfermedad es humillar yaoajar
d coracon'comodizeel verfo rafgad bueftro coraronynobueftrqs.panos.Tarnoiendi-
* o David ¿enfriando fu pécádoTácriff§¡os del D ,  efpirutu quebrantado, cor^ ° " ^ ;  
brédo, y  contritoD. no defpre§ies, g u ie r e a e z ir .^ e .w a d o ^ ^ e e lf i^ b ^ h a - i  
iaviendoque peca nefeperdona con facnficar un.amma] finofacrifacar tu apetite^, y  
por effofdvee que eíHraoel Señor ]a.pen¡ten§ia. de.Ahaby le dixoalPrqp%ta fiyiñéq. 
rifa cuebraritado Ahab, 8tc. y  eftofe cftima 1er el verdadero ficrificio, y-medio pa^ 
fe perdoharfu pecado, por que humillándole el hqmpre y  abatiendo lafobervia de iu 
coracon no tendrá quenta de vengárfe de alguno que le ofende y.pafar por alto íopor i  
ciólas injurias que revive efte tal medida por medida ̂ a z p a q u e  le perdone el- • ■ .
fus culpas y  affi dize liaba en el primépeap. dé Rqfaíana, tpdoelque dapaíladalo > 
iuscondicior.es, daranpaífadafobre tpdqsfus rebéljoscomo •dizeel-vcr/operdoi^n^ ,.r



Y  dtrmà? düfotiéri'e obligaron el Penitènte de corregir ius obras en rodo lo que erra 
procurai de h'afcè'r t'abtos prèccptos que deshagan los pecados como d'izen nuenios isbì- 
os1 qtieìos'juftos en aquéllq-própio qaepecanprócüran de complaferfe con el Tenor mai 
dizfenífi Kizifts'íríinojo de pecados procura de hazer' manojos de preceptos, dcfpues de 
cftárya'diípueflba de procurar de.hazeroraron pedir perdon comodize Mofeh R a- 
beno y  perdonaras anueftros delitos y  y  anuéflros pecados, &c. dize Reby meir,dos 
enfermos que un propio tiempoenfermaron > y affi dos que jos llevaron a feiitcr.aar ala 
jjjftiqia tedíenlo entre ambos unas mifnias culpas, uno elcapo, y  otro, no e! q uc eíca- 
po es porque hizo oración y fe encomènd'oal D.B.concoi aran cumplido y el que noeí- 
capo'esporqiieno tubo quèntalì node bufearbs medios naturales y luzo fu oración 
culiíplid'a,, también a de hazér oración el liombrey pedir encarecidamente alD.B.no 
lo'pnvedefta vidafín hazérpenit'enciá como pedia ei Rey David diziendonoapar-s con 
pecadores mialmidtze Reby Yohanàn hallamos eñ dos lugares quepidieron los juftcs
del fan t o ET.èì qúe üo’pereijiefeh los pecadores » Daniel dixopiedrscles para pedir delante
dèi D.'de loscieíos por’el fècf èro erte que no fe perdicfen Dánicdy fus compañeros con 
reilo de íábiósde Babel'» y  t)aVÍddixono apañé con pecadores minima, quiere dezir 
qtíe do m ü er at a ría qel e rk da m è ri t é c o ri queja? tenga -'tiempo dehazer la penitencia dize 
R  cby Ybo fobre el verfo que tiara déla ínuérre de nabal que dizey fueen diez jos días y  
llagó. AÍanabaly murió, pues erta palabra de (liagefn)™ fe enriende en nuertro hebras- 
coli no por iosque marcii' àìóvtres diàs’dèla enfermedad porque ella es llaga de perte 
como dizela Barr"aitaq,elqUérThüereen efprimefdiá q.caéeíifermo es muerte uc ira En 
e fegumioes muertedeturóacioríen el tercero, es muerte de pefre en e! quarto es muer
te de tajamiento en el quinto, *es muerteempujada, en el fexte es ¡amuerte dicha en ;a 
ley enélféptimo, ésmuertéde querencia quiere dezir comono esfucradtlnatura.no 
mueííra eftarayra'doel fendi-contra el y que quiere privarlo de prifa de la vida) y :i pai.a 
de fíete dias va lignifica qué qtiièi e el D.caftigarlo con tenerlo en k  cama entermo y por 
i lío fe llama muerte de ca digo y.c'I fanto BJc detuboa Naba! líete días que eran los u-.as 
dellemuflo del Propheta Scmñcl pitraque no fe mezclafe con el de Naosl y defpues lea 
ouardo rres dias y murió depeftedizeRcby Berebade nompradode Reby Seimucí 
apuntando que el verfoqued izé fue en diez ios días fon los días favidos que ay di i fv.Ro- 
f  fina aldiafenñode kipur qué quilo cHeftor.aguardarle para veer fi bolvia en pen-ren» 
eia v aífidize en elViempo del diluvio y fueáíiete los, días y aguas del diluvio fueron io- 
l'rHa tierra, dize Reby cfahya nosenfeñaque Tu^endioel Santo B. ciertos días que 
futrón'diasdeliniuflodeMátuleíáh él judo, porque dizeeíverfonoapancsconpeca- 

1 ' 1 dores mi alma..

? ; C2APITVLO" Q VAK T0 .
Oc©éfloque dixímos fe er.’tiendeei pecado, que es entre el hombrea! Criador pe- 

‘ r^fífelfóí^'áíS^ósfdSfííii&bbiijlájíón'tíéériím lñaar’1 eltiiérro conreftmrir



flat-islolCÍa^oporfeavergon^rpweffotra*ne^Pfpriji^va'^cjJ{;os-Sabips-<|9'§ífuÍ'q!i'án-
‘do hablOiCon Semueldeípuesac muerto daqcy&^u^t^,.cl^oai0eflsndo-ca.aiqueÍtra« 
bajo-cerc ’ ' *-*:— «« w«íWinHiivel 'SeBoYni-BOT/jnano^;^B9pbfl|jg“|ii^rtJ<js

filenos y  
Vecumi 
‘y  pruefc
> que avia heclio queje reipunut. j >. |^||wijr" ■« j||'
que b'aftabaquédixefe mafiava morreas tu y  lU5f ¿jijua, 4 ........
declarenbuen lugarjuntoeon él’PrgphetaSemuel, tambiéníeprueba por aquel.Vierrc» 
que dize quandopídieronios Gibonitás venganza délo quejes avia hecho ¡Saüldixeron 
y  den anos.fiete de fus hijos y  ahorcarloíémps delante el Señor en vega de Saul encogido 
ae. A„ no fon palabras'eftas délos G  .¡bonitasíinp una voz quedixo, Saúl efeojidodej. 
feñorluegofeyeequedéipuesde muerto Teje perdonaron fus pecados y  lodlama-elD. 
B . por nombre defuprqpheta.que era efeogido, "M el damos tam bien quea’Hai on qua- 
"* — " ““'" " " '^ " ’^^pn^aaraa hazerlos íacrifig«s¡feavergunqaba :pofjCÍ!pfeádp<4tíi

' f v  TR A %4 DO, P RIME R O.

r  vncurrido enaíun pecado lo paliaban tiempreporlamemonayle avergonSa-

an -rn’ j Jzp, HezramiD avergoncemeyarrepudiemedealebancár.íenprnmfapeí
“  y  W 4 »  « « o «  hdkl,,c ,ek» ,

áicanear él oerdon y lefuve también para nobolver mas a pecar, no hazerla voluntad de 
’* ■  ̂ fu criador con coraron perfecto. '

: I CAPITVLÓ T E R C E R O ,,. '
X^L Abktimicntoyla humildad es demucha importancia para la p a u t e n , pqrqe 
'Mj  I pecado nace de altiveza del coracon, como dize el verfo, y aleoancar&ha t u cp- 
ncony olvidaras a.. A.T.D.poreflb la medizina.deíTa enfermedad eshunrillary aoajar 
el coracon comodized verfo rafgad bueftro coracony nobueftrospaños. Tambiend>- 
yo David tonfefando fu pecadoíacrificiosdel D. cfpirutu quebrantado, coraron que
brado , V contrito D. no defpre5iess quiere dezir que el pecado, que el hombrehaze. 
iavjendo que peca nófe perdona ron facnficar un amrnal finofacnficartu ̂ cu x^y  
poreffofe Vee queeíHmoel Señor Ja penitencia de AhabyledixoalPrqphc.tafi yiftéq. 
ella cuebrantado Ahab, &c. y eftofe cftima fer el veredero facnficio, ymedio pag 
fe perdonar fu pecado, por que humillándqfe el hqmbrey abatiendo la foberyia de lu 
coracon no tendrá quenta de vengárfe de alguno que le ofende y pafar por alto Jop0*^ “ 
do las injurias que recive efte tal medida por medida es razon.que leperdone el.U, B 
fus culpas y  affi dize Raba en el prímVckpide'Rofaíana , tpdoylque da pallada labre 
fusrondicior.es, daranpafladafqbre tpdos fus rebelíqs como dize,elverfoperdonan
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lito y'pà^aó ro^fe ̂ bènò cpmp fi dixiefeperdona eID.l3*c] debito aclciuccia psfTìeia por
lo; rcbcllos y  afrentas quereli ve por que erto nace de tener fu coraron quebrantado y no 
ft g ut rtr a s.d £ fu a p: t i c e q u  e co n l a fobervia le haze p’ecar,

Tde-'mà'sdq^o^iéiie obligación el P.eh ¡ten te de corregir fus obrasen tódo Io que erro - 
pro'ctirar de hàzèVtàntó preceptos que desh agYn los pecados como di?, en nudi ros fab¡» 
os quelos jliñosen aquelloprópio que pecan procuran de complaferfe con el l'ciior mas 
dizèli G liizilte'íma'nojo de pecados procura de hazer’manojós de preceptos, defpucs de 
eftarya dilpuelto a deprocurar de hazer oración pedir perdón comodue Mofeli ila- 
binò y  perdonaras anueílros delitos y  y  añadiros pecados, &c. dize R cby meii-, dos 
efifé'rmos quéu'n propio tiempoenfermaron,, y affi dos que losìlevaror. a fentcnciar ala 
ŷ iíüqia teniendo entre ambos unas mifmas culpas, uno etcapo, y  otro, no el qucefca» 
po es por qüe hizooracion y fe encomendó al D.B.con coraron cumplí doy el que noti» 
capo es por que no. tubo quentaíx no de bufearbs medios naturales y hizo fu oración 
ciiffiplid'aj.Cftiiibiena de hazer;óracionel hombrey pedir encarecidamente al D.il.no 
lo prive ideila vida fin hazer penitencia como pedia el Rey David diziendo no apañes con 
pecadores mi alma dize Reby Yohanan. hallamos en dos lugares quepidieron los judos 
dclfanto B.dque Üoperéciéfeñ los pecadores » Daniel dixo piedades para pedir delante 
dèi D. de los cielos p’or el fécretoefte que no fe perdieíen Daniel y fus compañeros con 
retío de labios’de Babel', y  í>avid dixo no apañes con pecador, es mialma,quiciedczir 
qhé no muéra tañ’aceiefadamente'cori queno tenga ■ tiempo de hazer, la penitencia dize 
Rtby Ybofobre el verfoque trata déla muerte di n'abálquedizeyfueen die? los días y

l i d .............  ”  " .......................................................................................
co
como dizela Barraitaq,elquérriniere'feñ eí’priiner cfia q;, 
e íegundoes muertedeturbacioiien el tercero, es muerre de pede en el quarto es muer
te de tajamiento en el quinto, es muerte empujada * end fexte es la muerte dicha en la 
ley enélfeptimo >' es muerte de querencia quiere deztr como no es fuera del natural no 
rnuedra eítarayradoclíeñor contra ely que quiere privarlo de prifa.de la vida) y lì palla 
de liete dias’yafignifica quequièi e el Dícadigarlo con 'tenerloen la cama enfermo y por 
tlío fe llama miíertédecaltigo y  elianto B Je detubo a Nabal fíete diasque eran los dias** 1/* -- *! J«  X.T «R'i l « » AaCr» i > /->c If» o

S S r e w * i - - # f r
cía v all
hre la tierra» dize Reby ofahya nos cníéña que (¡ripeadlo el Santo B..e! e dos dias que 
fuirondiasdelimuflodeMatufelahél judo, porque dize el verfo no apañes con peca- 

.... ' _ . doresmiálma,...... «

', :  ■ GAPITVLO QVAKTQ
jPO deedoquc dlxiníos fe entiende el pecado»que es entre el hombre al Criador pe»

n^i?^<ra^fáfó^o^i^tytí¡áebbÍi^á;iÓD.HéeÍMñén'dá(' eLhierro- conrédituir
lo



lo que ufurpo como fe vee que hizíeronla geñtede Ninivecomodizeelverfoy vidotí! 
D. afusobras, quebolvieron deíu carrera lámala y del robo que en iñs.palmas, dize 
Semudaun quien avia robadoauna viga y  íraguadula en un palacio derribava la fragua y 
bol.viaja viga afuduefloy en d Capitulo o£rave de tama dize la Mifha fi bien que el 
hambre queofendioaotrotacantea fu cuerpo le paga tado.Io que manda el din tiene 
obligaron de pedirle pcrdon  ̂como dize el Señor aAvimelechy agora buelve la muger 
délvarony hára oraron por ti y biviras, y prueba paraque no'leael hombre-cruel de no 
querer perdonar la afrenta quele hazcn por que dize el .verfoy hizo oración Abraham a 
clD.por Avimelcch, &c.. dizelaBarraitaaunqueayael hombre pagado a fu CDmpa» 
■ñero la afrenta que le hizo y aun quede hubiefe dado mucha hazienda no íe le perdona el 
pecado hafta quejepidaperdon a fu compañero, dize R eby Yshac que todo«) que ha« 
ze enfañar a fu compañero aun con palabras tiene obligación de a fila garlo, Sfc, dize Rab 
Kafdáts meneíler ir .con tres hombres en tres v.ezes y íi murió el querecivio la afrenta 
llevar diez hombres corvfigoy los pondrá fobre-Ja fueíray dirá peque al Señor D,. de Yf- 
j-ae'I y afilie fulano, que dañe en el RebyZeraquandG tenia algún difguftoeon algún hom
bre procuraba deíallarfe perca dely pafaba y venia muchas vczes.para.que viniéfe a ha
blarle, Vemos'Juegoque.elpecadoquecomete efhombre confu .pr.oximo tiene obliga
ron de afalagarlo, y  dcaminoprincipaique.es ne§effarioa1 .penitente para quefea fu 
contrición perfe&'a, esquehaga bolvec muchos del pecado y en caminarlos hombres 
en carrera derecha y adheridos, y  rrprehenderlosy hazei les faver élcaftigo y  el premio 
y como recive.elfanto B-el alas penitentes para que buel randas rebellador.es"de fu carne- 
ira mala como dixo David bufcandodel íanto R. que reciviefefu penitencia y le perdó

nale, enfeñare a rehelladorestu carrera., y pecadores -atibol verán.

e m r v t o  q v a r t o  _>•-; ■ ~-
S De granaebalor la fuerga déla theíuba que el fanto B„ el por fus muchas piedades
ie abrió a atkm arizon la puerta de kpenitenqia como fe lee en Berefir raba, Scc.dize 

mas el midrasque haviersdo Kain confefadofu pecado delante el Señor dizÍEndo gran
de mi deliro defoportar ie acorto la pena queen vez áefer nah vanad dize tan folamente 
ti verfoyeftuboenk tierra efmovido que feie acortó la pena por que figu-n ami flaco 
veerle avia hechado e! D-B. maldición que efiubiefe efmovido y movido en la tierra, 
queriendo dezir que de mas de andar bagamundo y ir de un lugar a otro hubiefe de eflar 
ynquietoenlaanimatemiendofey recelatjdofe delcafligo quecon elfo íe entiende tare- 
plica del verfo , que dizemovido y efmovido y defpues por a ver conocido fu pecado 
íiotubo mas que upo dedos trabajos, y poreflo falioalegre déla are del Señor como di- 
aen nueftros Sabios» encontró con el fu Padre Adam y le pregunto que fe hizo en tu ju
icio refpondio Kain y dixo hize con trición y me acorde en la mitad empelo Adam a 
-quexarfey dixoespofibleque tangrandees Ja fuerfadéla contrición, y trato entonces 
de querer bolver en penitencia, &c. también recivio el D. B. la penitencia de Ahab avi- 
endole mandado dezir por d Propheta que en lugar que lamieron los perros la íangre de 
Nabor, avian d.e lamer fu fangre, y fue como oira Ahab alas palabns las.eflias ,.; y raigo 
fuspaños, y pufo facofobrefu carne y ayuno, y jacio con, ei Jaco, &c.y fue prophe®

TRATADO PRIMERO.
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rapeá«'íá3a ;Iüem árwá1)á‘j6que m vengaiobrè eilosyagràvarottertiaqrderîdelos« '
yunos a-ligan la neçetidad y  figun la eftrêcheisa en quele hallan conforme Ce lee en el tra
tado de tahaftíotm Tsntoquequanda ¡es obligaba la neçefîdad para commover cl pueblo 
■y engrandecer el lloro y el lamento Tacaban la Thcba ala plaça de la ciudad y le ponían 
.ceñiráenriaba y  en lacabeza del Principe ydefafignndo llamad® (abbet, din ,) y ten. 
dos los demás tomaba cada uftoy ponia en lu cavcza y el mas viejo del Kaalios pei íuadia 
y los movia ala coptriçion con un grande difeurfo, en elmedio del KaalJes dezia herma, 
nosnueftros no dize por la gente de-Ninivc, y  vidoelD.afufacoayunolínoy vidoel 
&  afus obras que bolvieron de fu carrera la mala, y  dize e! Prophet3 rafgad bueftro co- 
rjçon y  lio bueftrospanos. ypreguntafeíobre ello qualeralarazonqucponianlaçeni» 
•/a cn la'Cayena d€l'PrinçipeTefpônde R.eby Aba por queno es tamoel quefcaverguen» 
ça de fi ¿orno el que otros lo averguençan dize Reby Aquiba que pone cita çeniça en lu- 
qardelos rhephilinpOrmoftrar que envez de eftar con la corona en lacavezaquefon los 
‘thepliilin:p'Qrver,nonosquiereeI©.B¿refponderenlugardeJaliermofurafcponei;eniza 
el íal ir ala plaça de la eiuda d(quando eftabamos en nueftras tierras)es por que queremos 
íignificar queya quenovbo merecimiento de 1er refpOndidos en íecreto nosdefpreçia- 
mos en Publico y  ponqué una délas cofas con que le perdonan los pecados es el andar 
cautivospor eflo dize Reby Y  ehoíuah hijo de Levi que Qgnitka. también el benir fuera 
dehsefc'uelas abazeroraçion en la callecomo aun môdode captiverio, y por qucfecs» 
bren con los facosdizeReby Hyradiijo de Aba para moftrar que nos contamos como 
un animal y  el poner la tiniza en çiffia del çéphertera es como íignificar lo que dize el ver» 
fo con el yo en la angulba. quiere dezir que c-1 íarito B. clyfu Canta ley fe duele de mi~ 
eftros trabajos j dtzeReby Zeraquando viaqueleponian laçenizafobre elfephertora 
temblabatodo mi cuerpo y  elponer cada uñóla ceniza eníucaveza era querer dezirfo* 
mos eftimadosdélanted'e ti feaor como polvo yfenizay también memoria deYsliac 
nuefttopadrequeofrecioluperfonaparaíecomb-ertirenfeniza por icrviçiodefu Cria-
dor. Y  cambien fallan ál lugar de las fepu! turas para íignificar eftar contados como mu
ertos linóes que provee elD.B. y también paraquelos juftosque ayeftan enterrados 
pidan piedades pore! Pueblo de Yfrael, fodoefto haiun para mover el Pueblo ala Pe
nitencia, ÿ  para que hubiefeintençion enla oraçion. , .  . ,

Leefe en felprbpio tratado de Tahanit que RebyYeuda el prfnçipcordcnoun ayuno
pidió piedades, y no vino la llu via fintiolo mucho y dixo guay del generaron queefto 
le fuçed e y  éuay de quien en fui dias vidoran grande trabajode hazeroraç.ony no 1er 
TefpTOd¡áo«*V fueactnaciudad donde -citaban con faltada lluvia, ordenoquedur,

u R e b v E lh z a r im imedezisnen iMnopiiîbBraîJllmorbotnoquedefu bien beat

ficiaraíu pueblo, dixa esSeñalquees hora de voiimwd
y deftosClfíosfucedieron muchos alos antiguos} algu ' mnr'Hn romo fue de Rebigunosderpuesdbgrandedjligençiay comr]^ony^to^mn^femi^dmcomoíi|cdc

lgunos iy  ‘dedos Ctfíosíucedieron muchos alos antiguos y  mínn hiede líc-bi
gunos derpnes de grande diligencia y  contnçiün y atu a ' d n -v¡ • on ¡as
Elihezér que aviendo hordenado trcze&iunos ael ^ aa] con eftofe
lluvias empeláronla falir dixoles ave.S yanparejado íojxueffas pnta v oíor ^
movieron ael lloro y  efdarnando todos pidiendo piedade^aelfenory bajaran las .»■



y  masfucedio'deReby Eibiezer queabajandó un* vjszahf?1?*the^hikpprJafalu-^e ¡a? 
lluvias dixoies veinte y quiero bendiciones, que para f^tiKja^^yii^^nesijGbnjipcdena« 
das en la hamidah y  no fuérefpondidoabajq deipuesel y R^;i^^^y4<(Í%Q.Aue^ropa- 
drcnueílroRey pecamos delante de ti nueftro padre, muellro R e y  noancy.Rey falvó. 
tuN .'Y N .R ey  apiada fobre nosyfue refpondidoeon bajar luegplasliuviaSynp porfer 
mayor de calidad Reby Aquiba ii no porta humildad grandeqpc tenia que n,o peniafen- 
tido en las afrentas quelehazian y paíTaba por alto fobre fus condiciones. ,

Y  en el tiempo que el Kad ella en trabajos el particular quefe aparta dellos entendie- 
■ doqucnoneceíitade hazer oraron dos angeles de admini[tra£¡on que acompañan eí 
hombre-ponen fus manos lobre íucaveza y  dizen, elle fulano que íc a-parto del üíaalno 
tendrá merecimiento de ver la confolacion del Kaa! por que el pueblo de "V f ráele! es todo 
un cuerpo unido y  affi como llefla ofendido qualquierniiniinomiembro delcuerpota- 
todo íe líente jdfi ion Yíiael, y poreííodixoei Propheru, y  quien como ru,Pueblo co
mo yfrael gente una en la tierra. Y  por elfo leen los Sabios que en tiempo que la congre
gación eña en trabajo no.diga el un particular me iré ami caía y cqmere, y  bevere y  paz 
lobre ti mi alma, por q, por ello dizc el Propbc-ta quexandofe de yfrael queno atendían a 
otro queapáfatiempos gozos y alegrías matar bacas ydegollai.ovejasdiziendo comed y 
bevcdqué macana moriremos y por elle dizc filtra perdonado el delito elle avos halla q; 
muráis. &c. y  todo el que trabaja affi mifmoconel Kaal merece verla cosfolacíou del 
Kaal que affi vemos que lo hizo mieftro M aeflro Mofch eílnndo el Pueblo de yfrael en 
traba jo por la guerra de A malek fe fento fobre una piedray no fobre (illa y  al robada y  
no diga el hombre quien dara fec de Id que hago yo en mi cafa por que en cierro modo las 
paredes y  vigas de fu cafa ai eftigua ran fobre el como dizc el verfo quepiedra de pared 
clamara, &c. Reby Zera dizedos Angeles delaadimnituacion queacompañasvelho- 
bre a teíliguan en el comodíze cl verlo que fus Angeles encomendara a t i , &c. Reby 
■ Hy dKa dizc la alma del hombre atefligua en el como dize el verfo dejazien en ru ferio 
guarda aberturas de tu teca, y  Hahamim dizen los miembros del hombre ateftiguan 
en el ,&c„ de m as definios devotos y vsrt.uoíbs:efta bien hazeren cracion y  aiütiai por la 
congvegaciondeyfraelconjohazianlagentequeles-tocabifufemanadeirenarfanruarió 
a hazeren los ía orificios ellos hazian oración para que el; Señoríos acéptale con buena vo
luntad eflos eran loblácerdotes que fe llamaban varones de guardia y por e) propio modo 
los judíos fe apañaban en fus ciudades los.queles tocaba fu l'emana y ayunaban quarro di
as lunes, martes, miércoles, y  jueves ael lunes, porlosquebanporlamaraeíriiartcs- 
Porlos queban por los difiertosal miércoles, por las enfermedades délas criatuiis ael 
jueves por lasprenadasy alechaderas por las pieñadas para que no moviefen, y  por las 
aU'chadera';quecriafen afus hijo* yno leírppedieíen enfermedades ael viernes no ayu
naban por la honra de Sabath por no entrar en ayunas a el domingo poraveren lalido 

•de Sabath día de deleite no entraren luego en ayunas.^ y la razón que ami flaco veer nó 
ayunaban porlas enfermedades de los hombres grandes es por que corno los trabajos 
perdidas de hazienday en fermedad es vienen por pecados de los hombres no tenían que 
ponerft a;pedir por e£os porque cada uno tiene obligación de mira© porfu alma)y losa 
yenes que cnvoluma eneflos el Sanco B . el fon los que fe.hazcn con abatimiento y  ccntrí- 

c qioa
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don y limofna con los pobres y  nofolo con afligiré! cuerpo y  abijar la cabera i  ; ¿-o* r 
de faco teniendo altiveza en el coraçon y  elpecado con el, y  por e(To dcriad 
Yefahia fi abajare cotno el junco fu cabeça y íhco y çcniz/eftradare&c. qu °  ¿  
dezir queno es eña la nn para que fe ha deayunar fi nofolrarlosñudos de m\ £  ™. °  
en los ayunos públicos es'obligación enveltigai- y hazer pefquifa de algunos prad^li le 
hallan en el Kaaly enmendar lo que luere pufible como (dce en el primer CaDimío t
Tahaiùt, dize.Abaiedç.nianftna hafta mediodiafeaíiendecndiadeayunoa cotTc^e 
hs cofas de la ciudad, de medio día en delante quarto del diafemeldaenbl'-y v el otro 
quarto le efia haziendo oraçion y fe pide piedades del Señor, como fe veepordverfo 
del Zodra, & c. y  qiiando yfrael ayunan y  buelven ael Señor con todo fucoraccm pue-

■ -deneftârconfiados queieiaaçeptayreçividafuoraçion

PARTE Q VAÍTA
E l  prem io déla p e n ite n cia , j e  divide en das Capítulos. < 1

_ CAPITVLO PRIMERO
^  lempre ba de y  maginar el hombre eníi mifmo eflar en medio entre c-1 pecado y los me" 

ritos.y fíhazeunpecadoguaideelque contrapela affi mifma parte de condenaron 
yquandoymaginareeftoferafiempreadbertido de afirmar qualquier precepto queíe 
Je ofreciere y fe guardara de pecar.Tambien diximos arriba que ha de imaginarle d ho- 
breque codo.el mundo'depende.deJy que efla medio en balança de merecimientos. y  
medio en balança de pecados, y el ella por el propio modo con que (i liaza un pecado 
contrapefa^íliyatodo el mundo, aparte de condenación, &c. yfihazeunamilvaha- 
ze bien aíS y  a^codoelmundo, y por fer que no ay precepto de mayor importancia que la 
penitencia ya dixeron nueftro; Sabios que ella es caula de abrigarle el hombre de bajo de 
las alas de la.Divinidad y mas que fi bien; eltubieíe dada alguna fcntençia fobrcel hom
bre para mal elfanto B. el por.y ¿rtud déla contrición la rompe y efto es por la piedad del 
D.B.queti'enedeíus eriatúras;, porque de el bien nunca fe arrepiente. Y  ii bien que 
-vemos qug temió Yahacob nueftropadre aviendole níigurado el Señor era por que du
daba dealgun pecado por fu gran humildad que fe recelaba como fon las cofas delferyU 
cío del íeñortan efcrupulofas ningunofe puede afigu'rar como drze el verfo, quien din 
-purifiquemic.oraqonalimpiéme de mi pecado. Pero cola cierta es que note arrepiente 
el D.B.del;bien comodixoelPropheta yrmihau a Hanania hijo de Hazur quando Pro- 

■ phet izabayçrrrfihju los trabajosqtie avia de pafar yerufaiaim yHananiaconfalsedad 
‘profetizaba el fejen díxokyermihau fi lo que yo digo no fe afirmare podrafer que feaj re- 
pientael íeñor fobréel mal pero tuprofetizasquebade bénir bien como elleñornqle.a-
•rrepientedelbiennoviriiendoesfeñalqueeresprophetafjtlfo, j-P s

Leefesn.eLCap. .quartode Nedarin. dizeRame hijode Abaqueesloque ̂ izee 
verlo ciudad pequeña y varones en ella pocos ciudad pequeña ; eftc es el cuerpo , y 'jar°  

-nés enelkpocos^ftos!íbn los miembros y  vinofobre ella R ey grande y ari o' #e.
- tees elfpetitemaloy fraguofobreeila fortalezas grandes, cítos fon f lSPeca J  
eOellavaronjaobi'eyiiabio efteesel apetitebuenoy escapoelalaciu >a con Ç ■>

. <- , • ... ■ ' ,,, ' X.1 z' ' es
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es con Ja penitencia y obras buenas y el hombre no fea cordodél var5 pobre eflequepcm 
b perverfídad del apetite malono ay quien fe acuerde del apetite bueno y b fcier>c.ia en 
forteze al Sabio, eftoesla penitencia y obrasbuenssquefirve amdélo que Amalosór
ganos del cuerpo. ■ '

Leefc en el fegundo Capituló deRerahotqueacoOunbrabn ,  adezir Raba queja fin- 
déla rcienqia esla penitencia y  obras buenas que no lea el hombre la Blivia y  cíhidie y fe 
ponga a colear y  hazer poca quencadcfupadre y defumadre.y quien es mayor del en- 
CÍcn§ia como dize el verfo principio de fciencia temordelfeñor entendimiento buenoa- 
todos fus hazientcs no chze alos que aprenden la ley fino a los quehazen los preceptos y  
iQsobfervanperfcñamenteperolosquenoobfervanlas encomcndancas, a nombredt] 
criador en cierto modo mejor les fuera no feren criados y en el Medras de teilin fe leeíc- 
bre e! verlo del pía lmo que dize ai vertedor a hijos de Corah masKil can rico de queren* 
C¡a. ven y veras que ios hijos deCorah antes,que hizieícn penitencia no fe llamaron que
ridos finodefpues que viendo queíevndiak cafa de fu padre confideraron para arriba a 
fu padre que en los cielos y  fueran efcapados, como dize el verfo y  hijos de Corah no- 
iwuricron, poraveren bueleoen penitencíalos FecivioetD. B» y  efrandolehundien
do milagrefamenee efcapaion como fucedio acodas los quelebanraron Jos hojos con pe» 
¡aitecia azia arriba, aun Nebuhadnefar conferran granpecador comodize el veríovo 
Nebuhanefar mis ©jos alos cielos lebante y my lentido íobremife bolvio, Puesfi tos 
pecadores que merecen grande penaquindalebantanJos hojos alos cielos y fe encomien
dan a el Señor ler perdona, con quanra mas razón, a fu pueblo Yfrael que fon hijos de 
Abraham, Yshac, y  Yahacobfusaraigosquefileencomeadaren afu DiuinaMagefi- 
?ady IiÍ2ÍerenThcfubaperleéfa queles reípbDdera y les perdonara fus pecados j . yel 
que nos enfeño a hazer penitencíame el R ey  Dauid diziendo 'ati arus foks peque, &c„ 
quemisrebellos yo  conofeo yaífile perdonoel Santo B . el y  d io muefl ras tfefto en el 
mundo como dize.Babque en el tiempo que bufeo Selomohdelpüesde edificadoel rem* 
f io  lauto de querer hazer entrar la Área del reftatnento-en elfant© fantorúm fe/untaron 
milagrofamen t e las puertas una con otra y no avia modode fe querer abrir dixaveinte y 
quarromodos de cantares con oraciones alD . B. ynafuerefpondido dixolebantad 
puerras bueftra eabeza yen trara-el R ey déla- honra, -jBbt. y  nofiierefoorídidocomo 
dixo .A . D . nohagasbolverfazesdetu vngído miembradeles áserc^desdeDauid 
tu fiervo lu ego fe abriéronlas puertas en aquella hora fe heívieronlas fazes de los enemi
gos de Dauid como elíueío de una olla y fupieron coda Ifraeiqúefe perdonoelfanto B~ 
el poraqüt4 delito, y por eífodize quedefpues de averen hechaffraetlafiefk por el tem
plo fanto hiendo el Rey al pueblo y  fueron alegres por el biqjqegfwsoel leñera Dauid 
fu fiervo ya ffrael fu pueblo, Ja merced que les hizo a ellos fueavifarfe,co8!i&Ies perd - 
naba ti averen comido en diade Kipur como avenios dichoambaque porfeftadel tcm» 
pió hizieron catcrzediasdoalegrias y  banquetes en losquaíes entro eldkfentódeKipur 
y  {a merced que el Señor hizo a Dauid fue moflrar quele haviaperdontfk} etpecado ca- 
mofeadieho iVlasdize R , Ion a tan en ef Cap. de yoma de grande importancia esla pe
nitencia que alarga los dias y anosdel hombre, conia due^el verfo-por clmaloquien hi. 
giei eThefeba biv-ir bivira y escaufa de muchiguar y  añadir alpeéit^nte todos los bien-

aes del mundo.

TRATADO PRIMERO*

C A P f-
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GAHTVIO SEGVNDO
- enofila muchedumbre de fue piedades revive Ja penitencií 

... XT. . 3orra(u malafentengia lo propio haze coa una ciudad, como
iucedio a Namue, -y puede feria pcmtenga que un particular haze caufa de beneficio or
nerai comp;h fuere ert la ocafionque avernos die ho arriba que eden las obras de todo el 
mundo en batata y  còri fupenìtengia haze contrapefar a codos a parte de merecimiento 
Dizc Reby grande es la penitenta que trae melezina al mundo como dize el verfo bol- 
ved hijos penitentes melezinare vueftra porfía ; Y  por fer que el pecado q uc haze toda 
una congrega es gravey nopienfen quena tiene remediaynofe defelperen y dexen de 
hazer penitenciapor ello fe v ee que a viendo pecado nueítros padres conavcren hecho cf 
bezcirolesperdonoelD. B-comoledixoaMofeh Rabeno, perdonecomotupalabra 
Y affi dizen nuefiros Sabios (i un publico cometió algún pecado no fe defeípcrcporq? 
les dirán queáprenden de Yírael. Y  fí un particular pecare no entienda que por no tener 
tamos merecimientos como tiene un público que porefía no fera acepta fu oracicniine 
tomara exemplodeL Rey Dauidy procurarade imitarle para adqucnr el perdón. Y  
un publico también por fer que fu pecado fe dibulga muchonodexcde hazer penitenta 
por que atodos el-D. B-regive; y fíbien quedizeen él pecado delbezerro y en dia de 
mi executar exeCutare lobre ellos fu pecado no esefloqueno perdono el Señor pero !a 
intención es que freon eltiempo tiiziefen Yliaelalgun> pecado otro juntocon el cafiigos 
delle vltimo pecado tes daría algunos agotes porel pecado de) bezerro y affi dizen nueí- 
tros Sabios queno ay caftigoquevengaa Yfraelquenpaya en el una partitica del peca» 
do del bezerro però fi no pecan Y  frael el delito delbezerro ella olvidado y affilo ligni
fica el Proghéta diziendo también ellos fe olvidai an y yo no te olvidare alegoriza elle ver 
lo el Sabio R„ Oíahyadiziendoquela palabra quedixeron Iliaci cftos tus diofes Ifraeí 
que telacaron de tierra de Egipto effosfe olvidaron pero el grande aplaufo del monte da 
Sinay adondeempeco el D. B.y dixoyo. A *. íT* D+quete/aque detierra de Egipto ello
ooleolvidarabunc?» _ , r , ,

Dize Reby Ionatan grande es la penitencia quees caufíuic hazcraprefurarla reden- 
gion como dizeelveríoy vendrá a gion. redemidor y atornantes» teoc o en anaco

dicho de -A. r

TRATADO SEGVNDO

&  Sfi Como elianto B  
J% d e iX n  particular y  1

Los días dè la ffiefitáafedivide'eades PanesLaPartepri»fem en
Laft¿totia 's it ia d t ía d iiP tr d m L a fr m e ra je d m d e  eupnee Laptulos

' CAPITVJLO PRIMERO- _ . .
Valquier hofñbre en viendo que allega la hora Pa e n
fu hazienda fe atemoriza mucho y  ^fíeqo ni repfo por ver ít halla

;;trcl cuerpo queetera «q™cto d.a y nochen h-&  .» ‘ y ̂  deu. ,
“  ' ..................  Lucleaconfeicnelmodoqud«de



‘F R A T A D Q .- S iL t o V M JJu .

, ,pfpnfa con quarita mas razón fe ha de inquietar el hombre y conturbar 
t cner para fu detenía * ® d e f e r  juzgado de fu Cuerpo y fus hijos, yfu-hazicnda
faviendoquellegaeld w ^ i  ^  ^  dquecUaYe todashs ocultas, y none-

4'elintj ^ X -  fr^jforüebas todo éfta.defcubicrtq delante del no ay .abogados que fe 
«et",a h Í ! S  fudíenilfino es lapemten^y obrlsbuenas, razón Ara luego que- 
PU i l > L C c ¿ ü d r 1&fUS carreras y procure debolyercn peníten^dcluspeca- 
rema el <̂ “¿ze r fu penitenta con losrequilitosque fe requieren, procurar
¿ os y fi duda no laver ‘ K j  j *vey  hacer mucho para que quando llegare el día 
‘de tomarconMdcqqie ^  de anteceder treinta
del juicio falg^ me eS ^ o ,̂  y ?  ¡ ¿ sd c|prin(ppi0 del¿csdeyluJa ddptrtaríede

fuluenoy del embebecí dos de Iftacl en umverfal, y encomendó
f^?uÍ\bmoqueVubiefealmontedeSLnayparadarie]astablasfegundasdelaIeyco.

3 M r fW n lo s  Capítulos de Reby Elihezer que en Resbodes y luídixoelfsnoi a Mo-
roofcleeenlo Capitulo u e c > esfubio para revivirlas tabíasfegundas y hmcron 

M ‘ rU"n S lw P o r t o 'L  elRealdeirracldiziendoMolich fubroael monte para que no 
U lir m í d í S e l a  ydolatria, i c .  y por eflo ordenaron los antiguos que re ranefe 
eiT£ S Í v  u V en todo el ¿espira aíbertir a ifrael quelragan pemtenc.a, como di-
enKesbodesy y rQUiwrerihciudadypueblonoíeefti-eme^ran, Im as paracon- 
zeel verfoy fcra tariidcíb]^har enucui y propjoparatl hazer penitencia el Publico •

tU^ ? ^ ^ c ! L » b r a n .  le b L ír f e L  ora, odos antesdediaahazer 
por eflo en mu q P dizen]os Kabaliftas déla media nochccn delante es horade 

v n-onia para fer acepta la oración de mas ay una razón natural por que aquella 
fo„“ oras «íqueclhombreeftadefocupadodélos, pcnfamieñtos quele ocuren y délos 
h"iros déla comida y affieíhra atento-alas rogativas quedize y le encomendaraalSe- 
ÍorTontodofucoracon, Yfencftosdias como propios parala penitenta ddcomun 

¡ "es bien queks hombres ayunen enellos por que nqay cofa mas propia paraabatn ala- 
' petite nulo y que muebeala contricioy a contemplar en las cofas divinas come el ayuno 

Ten particular el dia antes de Rofafana es muy bueno parala thefuba algunosfablos 
ou;íieron entender que erabuenoayunarlos dias de R  ofafanapero cónclüiole 1er deten
id o  por que finalmente es dia feftivofibien que es de juicio eftamos  ̂confiados en a di- 

- vina demencia que nos ha de apiadar, b,domo hijos, ocomobervps que allí nosllamo 
en iu fanta ley; y aífi como hijos fe apiada de nofotros como apiadad! padre lobre el m- 
50 ii como íiervosdixoDauid he como hojas de fiervosamanodefufeñor ycomoojos 
de fierva amanos de fii leñora áffi nueftros ojos a . h . N . D . hafta quedos apiadey laque

.. -aluznucftrojuizo. , *-•'

CAPITVLO SEGVNDQ . \ ■
TJ L  D ia  del juizo para todos los hombres tanto particular' como vnivcrfal enloqueto- 
^caaeíle  mundo es en el dia de Rofafana cqmo fe lee en el primer Capitulo del trata 0 
«de Rofafanafsbreclverfo, que dize tañed en principio del mes íbphar, &c. que «ero 

). dc Yacobeníeña qup.no le afientael tribunal dcarnba*:aita.<^jeaY.frael cJ jui§ioaelD-
los.



L V Z  Q V I N T A . n e
10.5 Sanhcdrin üntificaban cidra de Rofafana y elfe juzga todo el mundoy ¿i pudrió 
(ieYíraelcntraprimeroaferjuzgado poriu dignidad y C e n c ía ,  D uerna,lLbm  
£n el dicho capitulo en quatro tiempos en el año el mundo c¿ juzgado en la pafcua de !>e- 
fah fobre el renuebo, en la pafcua de febtiohot fobre las frutas del árbol, en R0<i& na 
todas las gentes ddn^iodo pafcn delante defu divina migeftad como carneros, como 
dize.eSrV£ido,' el forman aúna íu coraron el entenditn a todas fus obras, ven la pafcua 
de íu c h o r 1 on; u zgaqo s fobrcJas aguas y  el_ fcr el diadeRofafcna diadejúi^ioaporq, 
en filíe c rio adarn ai i zon cpinfpi me la opinión de Reby Hlihezer-, y  por ello merece íer 
diadejuizio, qqepues que enel fe perdono el pecado de Adames aparejado el Señor 
de perdonar nueftras pecados cambien como dize íleby Elhazíir en la Barraita cjuc* en la 
primera Horadel diafubio.en el peníamienro de fer criado el hombre; en lafcgundafc a» 
eoíejocon los angeles de la adminiltracion en la tercera a paño fu polvo, en la quarra, lo 
amalo ,en la quinta, lo figu ro en la lexta hizo el cuerpo, en la feptima; afoplo en elsi- 
ma, .en la oéfaba lo p ufo en el paraizoi-eflda novena, le encomendó clpre^eptorenfc. 
décima pecoen laundefima;fuejuzgado ¿ y  en'Ia dUodeijinia’falioalfupl^ioj&c.clmis* 
teriodefte Maamar es grandecomoqualquierlopuede becharde ver.

Y  fi bien que dézimos que fe juzga el hombre en -'.Rofafana, fe entiende de la vida y 
delamuerteyel mundo en general pera algunas cofas particulares quedan para fe juz
gar en los t iempos.particulares como fe a íigniñeado arriba <;• porta qual traían los núes» 
tros Sacrificios en el tiempo delfanriiariocomo manda el D.B.enTu (anta !cy y dize K'. 
yeuda cola barraita de nombrado de R eby Aquiba, porque razón dixolalcy quetru- 
jeíen y fia el la medida de renuebo.en pelablíamado homer por que en el fe juaga el mu n- 
do por la cofechá de los campos, y enh pafcua; de febuhot manda el Señor fe le allegue 
dos panes de trigo nueboy que le crujefcn algunas premieias'de lpsarbolcs por que en cía 
pafcua le juzgad mundofobrelas frutas de los arboles y tnla pafcua deftichor manua 
el Señor que fetcmplale unamedidídeaguas fobre la liara por que es tiempo delluvias
y es lentenqiado el mundo por'ellas y paraque por efií merecimiento fe bendigan las l a-
vias del año También manda el Santof?eei que íe.digan en Ro'afana aquellas bcnñu.io 
nesi adonde fetraca del enrey nar alSenor y  conocerlo! ..poderofo de todo vkn• 'Cl l°»
derpuesdelaspvoviden^ia particular que tienefiaDivunaMageítad en todo e muñe «y
particular del pueblo de Yfraely en efte dia feñalado por amor del fophar. izc tn 
Abhü por quele rafeen Rofafanacon fophar de Barvez para membramos e aa^ ' v 
rade Yshacque porfu mericimientonos efeape el Señor de mala fentewpa, Y 
uno délos grandés merecimientos con que nos allegamos efl todas las oraciones t >  
defu Divina M astáfad, ,y poreftóenefte dia dudando de no.tenei merecume 
tantes para con nueftro Señor traemos a memoria efte gran meret¡in»e¡nto ‘ s
difpueílopadrewhijocontangrananimoahazerla voluntad de u r.a . - coneRe
moverá elanimo adifponernos a ofrecer nueftras carnes a fu fanto er ? y 

buenpeníamienrenos apiadara el D .B . y nos juzgaraconpie a

; ' ' 1j 0 A P l íÍ V L O ; T E Í i e E a O ,
'^ Q d o s lo s  fundamentos déla ley eftan edificados ^breel creer laprov '



il ne d Criador dêtoftinuo fobré cl «eiverfal, y ei pait-icukri, ydecadatmife>. 
gUr. (bs obi as como dize cl vcrfogrande deî confejoy feñor dek obra que tus ojosabisr- 
tos fobie rodas las carreras de los hombrespara da r a varan comofruto de fus obrhs. Di- 
ze nias los ojos del Señor dlosfe efticn-Jèn en toda la tierra quiere dezir la pro.vidençiay 
por dio dizen nueñros Sabios en el primer Capiculo de Abot codo espreviftoy la Lifen- 
ciaes dada y fi bien que la providencia y el galardón 'es'encada’tiempo y  en cada hora 
pero eti el día del juicio todofepone en balança para veer qualdelfoscontrapcla, y para 
íooftrar que no ay oividodelante de la filia de fu honra, ytodoefla delantedeel claro 
por eflo fe dize queiasobras de los hombreseftan eferitas comodize Reby Yohanan en 
d primer Capitulo de Rofaíanatrcslibrosfonabiertos-en.cítediauno déjufiosperfe&os 
y uno de malos y otra de medianos, los juRos perfectos fomefcritos y fon íelfadosluego 
para la vida los malos, para la muerte, Jos medianos .eltari íuspendidos de Rofana bal
ea e! dia de Kipur, Gtubieren mereçimiencofon elrritos para la viday fi no para la mu
erte,dize Reby Aben en que ve río fe mueflraefto que dizeDavid maldifiendo alospéríi- 
gosfeanarrematados de libra de vidas ycon judos no feaneferiros, también nueftro 
niaeítro Mofch hablo por«eftaphrafis diciendo feñor fiperdonares el pecado defte pueblo 
bien y fino arremátame agora detu libro que efcriviíte, yde aquí naçio una confufion . 
grandiffimaque pareçe que en el dia de Rofaíanatienen los malos laiènteoçra por fus ma
las obras y fe veen tantos malos profperaren y fioreceren como layerva,y por eflodezia 
el Píáhnifta yoqua.fi fe cncünaron mis pifos ,& c  porque imbidie en los pecadorcsy 
veo la paz délos malosyiaiviren en tan grande tranquilidad ,perocoñfuelaíe diziendo 
hafta que bendrealosíamuarios del D- con lidera re a fu fin quiere dezir en Jaotra vida 
slla vere la fin de rodo -, y  el Propheta y ermiahu dezia por que la carrera de los malos pi cr- 
pera,&T. pareçeque ellosSeñoresieefpant.abanmasdélas tranquilidades délos malts 
que no délos caíiigos de los julios por que no ay hombre juño en la tierra que haga bien 
y nopequey fi bien pareçefer julio puede ferqac incurra cnalgun pecado por que quan- 
to mas julto.es cí hombre tanto mas en el es contado el hierro pero el que vcmospecador 
y ofender aLSeñor publicamente y gozar deítemundo es lo que haze alos hombres tener 
quepenfar,finoquedizeunueílrosSabiosíebreef verloquedize D.de verdad, yro 
tortura, que no ay delante de fu Divina Mageílad refpeftar fazc-sy ebraalo que prca 
iodos fus diasíi cie.nealgunmereçimientolelepaga eneíiemundo paia que baya conde
nado al otro mundo y el juíioque tiene aquí algún peeadoíele paguen elle múndqpsra 
quebayalimpioalaotra vida y loque dize Rebyyohanan áelosjuílos quiere dezira 
quelbsque falcFi juítificadosenfufentenda, y  lo que dizen de los malos quiere dezir los 
que faltn condenados en d  juiçio» porque afli lo lignifica ella palabrafrefahim) conde
nados pero lo que toca al viçio de las almas espara e! mundo venidero como.jum.o a efe 
■ difcurfofedizeenkGuemaradEtresclsfes queay para eldia dejjuizio* fi ai quien di
se que la razón . que no mueftra el £X- B. en cite mundo el premio de los julios, y el 
caítigos délos malosçs-por que fera obligado alas hombres y no fe cantería quien fírve 
a ¡u Criador por amor y quieapor temordel cafbgo al modo que la gente que fe guarda 
de.nopafaralguna prematica dd Reypor nuédottel caíligo quefe-le puede feguir no es 
deagradéçerles y» coxao fonlosmiíierios divinos tan ocultos no p.odemoss faver lino de

como

T RAT ADO JSEGVND 0.



«omo d Criador del mundo loado fea fu íanto nombre esjuífo con ninguno fe nucderccc- 
Jar que le.ca(hge demafiadodelo que merece antes fe intitula piadolo y g^nde de mee 
l§edes con que no tiene el hombre mas lino dedicar fu perfona ael culto Divino emplear- 
fe diajy noche en proc urar de agradar a fu Criador, allí como procura el íiervo deapra- 
dar a fu amo y peniar los modos con que le ha de tener contento y no caer de fu nf ,<ia. 
.afli hade eftar el hombre continuamente penfando de abonarle con fu Criador y apartar 
*fe de los vi$ips que le pueden hazer olvidar fufin que con eftono tiene quere«/.trfepor 
quecomo apiadar padre fobre hijos apiada el Señor fobre fus temientes, dize mas el Plal
milla Dauid he ojo de „A. afustemientes quiere dezirfu providencia, Alo^efperan- 
tes a fu merced para efeapar de muerte fu alma, &c. ylos pecadoresc-ntiendanqueo- 
fenden aun grande Señor elqualfe pagara dellos conforme fus obrasy que mayor mal- 
pueden tener que-eñaf fuera déla gracia delSeñor que los crio y aíli procuren con gran di- 
digenqia de reduziríe ala peninenqia y bolver en í¡ porque mientras ertanbivos es tiempo 
de hazer Thefuba y no defpues de muertos Dize en la ley y tornaras hafta .A T. D .y  
oirás en fu vos que D .  piadolo .A. T. D. noteafloxaraynotedexara. Dizennueí- 
tros Sabios en el primer Capitulo de Rofafana que el tiempo maspropio para qualquicr 
•particular hazer penitencia es de Rofafana, harta día de Kipur como dize el Propheta 
requerid a. A,en fu íer hallado llamaldoenfu fer cercano entiendefe efto en los dias refe
ridos que entonces es mas propia la penitencia pero para el publico enqualquier tiempo 
-esmuiageptacomodi-zeel Prophera, Mofeh quien como ,A. N. D. entodonuef-

tro llamar aeí.

CAPITVLO QVARTO
p  Or ApiadarelD-. B. fgbrefuscriaturaslesuiolugarparabolverenpenitenciapa- 

ra que no fe pierdan con fu mal quepues que el apetite del coracon del hombre ma
lo de fus mocedades fe inclina por fu naturaleza mas alas materialidades que aotroy dexa 
lo importante para fu alma por ello tiene obligaron el hombre en cada hora de efeudri- 
ñar fus carreras y bolver al Señor j y por queefta el hombre todo el año habituado en los 
deleites y  no femueve ala contrición poreílo encomienda la ley que fe taña con el íophar 
endiadeRofafana, paracommover, ydefpértaralos hombres como quien dize des
pertaos dormidos de bueftroadormecimiento por que fe'allega el tiempo de buertra vib
ración . Y  dize el Propheta y .A. dtofuvoz delante fu exerqito (Ion Ttlrael) que 
grande mucho fu real que fuerte hazien fu palabra que grande diade ,,A. temerofomu- 
choy quien lopodra foportar, y demás dalas figniñcaiiones que tienen las vozes que le 
hazen en elfopar literalmente dezimos la primera para lignificar el primer paruooquea- 
menerter el penitente de efpecular bien fus hobras y ap artarfe del mal5 y i tienea su 
nos malospenfamientos divertirfe dellos como dize el Propheta dejara ma o u caiieia, 
y varón de tortura fus penfamientos ybolveraa ..A. y apiadarlos* yanue ro .qu 

muchieuara para perdonar, , , _ .  . . r\rn
Elfegundo modoidevpzqueíehazeenelfophares a modo de tu.piro y “ ‘ s

fignincando la pefadumbre grande que el hombre ha de tener por los peca os¡q - 
ehoyAfpirm-.yJlamentarpprelIos y aíjidizia el Propheta que delpucs ere

; i ^2 q v í n u . r,7



rrepenti y  defpues de conocer mi culpa batofobre anca arregiftreme y  también me aver_ 
goncequelleve repudio demis mocedades, k  tañedura vltinja del*íbpha.rrd:eponer en, 
fu  coraron y revivir de no bolver mas a fus malos penfamientosyafus' malas obras como 
dizeel Propheta prometiendoprometieodo, por nombre de Yírael y  no diremos mag 
U . D .a  obra de nueftras manos &c. y  por moftrar la facilidad déla Thefubá dize en la leí 
que la encomendanqa ella que y o te encomiendan oy no oculta ella de ti y  no lexa na&c, 
que cercana atila colamuchoen tuhoca yen tu coraron para hazerJaque nueftraíanta 
ley apiadofobre Ifraeíy no quizo muchigarayunos ni aficiones ni que andubiefen por 
caminos por penitencia fino fojamente queíe difpulieien ala Tefuba confenfando delan»- 
te delD.B. fu pecado y  moíWr que fe aparta del y  que efta pefarolo por io aver cometí« 
do y  recivir deno bolver mas a hazerlo defpues con (u comodidad figun la gravedad de
tas culpas que fe ficnte en cargado affi hade procurar de ir haziendoalguna.penitencia li- 
gun fus fuerca?.

DizeReby Yshacen el primer Capitulo de Rofafanapor que fe cine quandoeftaef 
Kaal (enfado por fy Ybuclveatañerquando sitan en piepara, cofundir elatorledor quie- 
redezir por que nos promete el D..li.de tañer con un fophargrande paraapañar todod 
pueblo de Yfrael que eftan derramados y dize el verfo p rivarfeha la muerte pa ra íiempre 
yarrematara .A. D . lagrima defobretodas fázes yrepudiodefu puebloquirarade. 
íobre toda la tierra y affi como.veeel atotcedor que es el propio menfajero de la muerte 
queel Pueblode Yíraelrañenuna veztrasdeotraconelSopharyque haz en penitencia 
defus pecados regelafe que llegue el tiempo donde el fe ha de rematar y des bazer y  fe lia 
anaeftediaen hebraica (yom theruha) lia de aublacioquefignifi< aquebrátamientoy la
mentación de que el hombrea de hazer por fus pecados como fe a dicho arriba y el que» 
Brantamientoquehadetener fu coracon para fer acepta furpenitencia delante del D . B, 
como dizeel Rey Dauid coracon quebrantado y  contrito D ¡ nodeíprtcies,. Dizemas 
bienaventurado el pueblo fábienttsaublacicnquieredezir que ponen íentidny favenla 
fin para q, manda ei D . B. que fe taña y fe aubie en eftedia.con efto . A . con luz de tus ía» 
zes andaran quiere dezir elD.ft.a iumbrara fus fazes alos penitentes y los aproximara a iu

Bombreei grande con amor»

CAP1TVIO QVíNTO
1 J O S  Preceptos tienen muchos mifterios que aprovechan para elcuerpoy para el alte' 

y  por eífo por querer el Sanco B» elaprovechara Yfraelque eligieren ellos masque 
todásíasnaciones oelmundomuchiguo sellos ley, yen comendancasj también en eí* 
ta mífva de tañerfe elfophardeRofafana tiene muchas intenciones,. La primera por 
fsr que en efte día fue eíprinqipio déla formación del hombre que fue el principió déla in
tención de fecriar efieiriundo inferiory ena queldiacn R eino el Santo B .  elíobrelas 
tristums-del mundo queíalieron de aél© en potencia? v  es coftumbre queen eldiaque 
enrreinaalgun Rey decarney fangrefeapañanfusfiervosy tanenconlas trompetasde* 
lántedel pará-publicarla cola y digan biva-nueftf o Señor el ftev , pues razón es queíe 
naga eft&demoftraqion para el R ey de R ey es de Jos R  e yes el Santo B . el que fu Ifceyn»

litdTMDO SEGVNODO_

phar
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^ a r a u M  ddantedelRey, ,A . ; Segunda razonpor íferen ellos dias cÓmbéniéntes <fc 
■ j-ccivirfe los penitentes y  encom.end.ua .ley que fe aya de caueriopharpara apeonar 
-q u eq u e  quxtiere bolvcreh pemtencia es el «ehipo propio en eftos dias y íi no bdvierc 
el culpara en fu alma, y  por efíofe haze ella amonedación a modo de un Rey quando he- 
cha un pregón, o quiere Ilámaralgunosreveldes para concederles el perdón manda que 
le tañan las trompetas am esbelto. La tendera razón para que nos acordemos de la cane- 
dura del Topliar que fue en día del aplaufo del monte de Sinay como dize e! vedo y fue la 
voz del Sophai andando y  enforteciendofe mucho yquandooyeremos efla voz nos a- 
cordaremos del día déla dada de la ley y fe en traducirá en nueftro corafon el temor del 
Santo B- el y  procuraremos de hazerfus preceptos como nos encomendó > ybolvere- 
mos en penitencia, quarta razón para que nos acordemos de las palabras de los Prophe- 
tas donde encomendaba el O* il* diziendo como el Sophaf1 alevanta tu voz y denuncia 
a mi Pueblo furebelloy a caza de Yaacob fu pecado dize mas y oiendo el oidor a voz de 
Sophar no-fuere advertidoy viniere elpada y lo tomare fu fangre en fu caveza quiere dc- 
zir que el tiene la culpa aviendofidoadbertido y  no bol viere en penitencia délos traba
jos que le vinieron-. La Quinta razón para que nos acordemos de la dcftruiqion de nucí» 
tro templo en qualfue con aublaciony rumor grande de los enemigos y  voz de Sophar 
como dize el verfo que voz de Sopharoyo mi alma eftruendo y vrumor de guerra y ere- 
iendo nofotros efta voz haremos oraqion al Señor y nos apiadaremos ael que nos falve de 

:poder de nueftros enemigos y  nos fragueel templo que fe deftruyopor nueftros pecados 
como nos afiguropor boca de fus ñervos losprophetas; Sexta razón para que nos acor
demos de la atadurade Yshacnueflro Padre que fe entrego , ala muerte por honra de fu
Criador, y  paracumplirfuvoluntadyfuPadreAurahamconelprapioanimodilpuet-
toafacrificarfuhijoen lerviqio defuD. fino fuera que apiado el Santo B. el, íobreel 
Padre y fobre el hijo y  le amoftroel barvez que lúe Criado en los leys dias de la criación 
quefirviopor holocaufloen fulugar, y fecontocomoh hubiefealiegadoafu hijo por 
alfacion perfefta y nofotros li anduviéremos en fus carreras apiadara fobre nos nueftro 
criador y fe acordara el merecimientode Yshac, yaffi dizen nueftos Sabios que la ver
dadera mifva del Sophar es ícr de barvez para memoria, de la atadurade ’i shac hijo de 
Abrahamquefirvioen fulugar el barvez, yporefte merecimiento fera acepranueflra 
contrición y  feremoselcapados de poder de nueftros enemigos; Lafeptima razono» 
yendo nofotros la voz del Sophar temeremos y nos efpavoreferemos como dizee 10 
phetafifera tañido Sophar en la ciudad y  pueblo no leftremerecera yaflidize a eno 
Mofeh fi bien que la tañedura del Sophar de Rofafana fue orden ae la ley y no e puc c 
alcaücarla verdad erarazon roda via tiene unalignificación queriendo ezu e perta us 
dormidos dé btteftrofueño efcudriñadbueftras obrasy acordaos de ue 10 ría o y
bolved en penitencia y  no feais de los quefe olvidan de la verdau con asvanu a 
tiempo y  gaftan ftis años en nada que no aprovecha ni efeapa, mirad fW “5 , ■
perficionad bueftras carreras y  bueftras obras y  dexe cada uno devo oc, s nos
no y fu ruinpenfamientoybuelbaael Señoryapiadarloha; Odlavaiaz p' V
acordemos del día del juizio el grandecomo dize el verfo cercano *a  ̂ t¿n¡c„
de, &c. ; diadeyraeldiaeleffediadeánguftiay aprieto, día eo ‘

Mm *



bla, día de nube y  efpefura, diade Sophar, y  eftruendoy fóbre-eftodize afeitad vos, 
yenderecadvos, &c. quiere dezir que fe afeiten con buenas obras -  Nona razón poi
que con c-1 Sophar a deapañar el Santo B . elal Pueblo de Yfraelque eftan efparzidos p  
derramados entre las gentes como nos afiguro por dicho de YefaiahuelPropheta dízien. 
do y  fera en el día el cflcfera tañido con fophar grande y  bendran los perdidos en tierra de 
A*fur y  los empuxados en tierra de Egipto y  encotvarfehan a ..A. en montede la fan- 
tiday enYerufalaim» La Dezima razón para que nos acordemos del día-de la refure- 
cion délos muertos quedtzeel Prophetapor aquellos , quefe handelebantarpara vida 
queles ha de tañer con un Sopharyfehan deapañar todos oyendo efia boz comadizee] 
verío todos eftantes en el univerfo y  moradores de la tierra como alebantarfe. eftandarte. 
en los montes vereis y  como tañer. Sopharoireis todos,los moradores del univerfo eftos 
fon Ylrael, que en el captfverio, y  moradores de tierra ,, eftos ionios muertos y affi 
dize el verfo deípertadvos y  cantad morantes en el polvo poreílb nofotrosXomos obli
gados de poner ellas cofas (obre nueftro cora^on y  tener intención en la mifva del fophar 
y  para fer adbertido en el como encomendó laley para muchiguar nueftro premio como 
dize eí verío, y  encomendónos . A .  para hazer a todos los fueros las eftos parabién pa
ra nos todcslosdias, vemos figtin loque fe hádichohafta agora.en efte Cap. quedo prir». 
qipalporlo queíetañeel Sophar en efte dia es para adbertiríe fobre la penitencia y  para 

■ que innoven y fe muden los hombres defus malas obras y  buelvan a el Señor porque con- 
ello nofe executara el t igordela juíhiqia fobre ellos y  les apiadara el Señor délos fíelos.

PARTE SEGVNDA

1 RAJADO SEGVNODO..

En el venir el dia del Per danf? divide en tres Capullos*.

CAPITVXO PRIMERO
'T 'O d o elsntendideque teme la.palabradelSeñorlu coraron temblara entre ¡Tfaviendo 

que todas fus obras en el libro fon elcritas y  el D..hade traer enel juizio atodaslas 
obras, y el hombre el principio de fu juiqjo es en Roíafana, ylafentencsa es en el dia 
íantodekipury quandoláveelhombreqjevinofuproeedo delanre de un R ey de carne 
y  fangre quantofe ha deeftremecerpnr no faver enque parara fufente^iapues con quan- 
ta .mas razón ha de temblar el hombre quando viene fu procefo delante del juez del-mun- 

-do que tiene obligaron de inoveríé ala penitenpaantesque üiga condenado^y particu
larmente en eftos días procurar defminuirlos negocios y  eícudriñar fus carreras y  aten
dera hazer perfectamente contrición pues quefe llaman eftos dias dias de voluntad, co
mo dize el verfo, en hora de voluntad te refpondi, dize mas requerid a-A . en fu fer ha
lladodeclaran nueftros antiguos que efte es el tiempo queay de Rofaíana al diade kipur, 
por que tomandoquenta délas obras en el dia de Roíáfana hallando algunos queles fal- 
tafu perfecion de hazer algunos preceptos les alarga el tiempo eftosdias por íiquicahol- 
veran en Thefubaque quando ñola hagan lesda la fentencia figunfusobraseneldiade 
feipury porferen eftos mifterios tan difíciles de comprehender y faver el modo de laju- 

. dkarui a por que parece una dificultadgrandíffima en primer aparenta porauefiendo 
que delantefu Divina M^geftad ella todo manifiefto, como íepuede ymaginar que

aya
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aya días adonde fe reven íSs obras, de los hombres n r

íomM«orpo,*w.i.ffieímendlerqu» hlcíp,,,,« <k,-rm ^haSÍK  
anucftromodotIa£B tomo vemos en la ley <¡„e habla pnmqneloshomb,» í ,
co(no eMldeurvy.abajoel benorfobre.mome(ieSinay”tiue fiendo quefühoniáocupa,t«do e mundo no c.vefubir v jbspr, y ,ffi ¡nSrmos verfosenl. ley lis lh„ f T
rremealmoiioquedizen nudtros Sitaos hablo laleycomo lrnguajeciplorliombresfy
afir propio esloqucíocaalascolasdeljuizio.divinoquepororro modonopoj,,.,,,™ 
entendeilo-íinoccndezirnos que a y  dias en que fe juzga el hombre enticndcfe refago 
denos, porqueenquanto al juez dei mundo loado fea Santo nombre todo ella man.fies- 
to, y por eflodizennudtros Sabios en otro lugar que el hombre es juzgado en cada día 
queriendo dezirquetodo eíta mamfiefto delante, del D. B.cada hora y cada punto'

Y fi bienemos dicho queelSanto B_el es piadofo y perdona con la penitencia fe entie- 
de efto los pecados queoecurrén del hombre afu Divina Migeílad, dondcno fe 1 a o- 
fendido el próximo pero los pecados que el hombre haze contra fu compañero no lele 
perdona harta queba >■ a alagar a fu compañero y bayaa pedirle perdón dos, otresve- 
zes y paífandoefto y nolequcriendoperdonar, ya delante el Señor queda libre v elco- 
denado li no es que iuere defu maeftro de quien aprendió ley, y l¡ eftubicre agraviado 
del tiene obligaron de irle a pedir perdón hada-tanto quelealage, leefeenvlumo Ca
pitulo de Yoma que el Sabio Rab, avia reci vi do un dilguflo de un carnileropaffo todo 
el año y  no le vino apedir perdón vino la vifpeia de Kipur dixo Rab pues ene el no viene 
a hablarme quiero yoiraencontrarme con el,andando lo topo Rabuna y le dixo a don
de ba vuefa merícH r-efpondiole boy a hablar a fulano replico el Sabio y le dixo parcceme 
que ba huefa merced a matar una alma fuefe Rab y batió ala puerta refpondioleelcarni- 
feroyledixobete no tengo nada contigo eftaba partiendouna caveza y falto la cuchi
lla y íedioen el cuello y lo mate.

Iacoftumbrarondehazeralosjudiospara entrar limpios en eñe fantodiadehazeren 
Thephilapor quecon eftoquedaran como angeles déla adminiftrâ ion en diá que no ay 
comernibever fi nofeftar en la eícuela. rezando y encomendándole a nuefiro ienor y 
para moftrar la grande Confianza que tenemos en que el' D. B, por fus piedades con el a 
yuno que hazemos nos ba deperdonar nueftros pecadosafii el d¡a antes es obligación de 
alegrarfe, y. comer y bever y fe cílima ello tanto hecho con buena intención en eíle uu 
como el ayuno de mañana, traen én:el medras de un hombre muy. devotoelqualfiempre 
fe alegraba enefte día de vifpera .de Kipur y yendo una vézala placanoavia mas que un 
peleado vino el criado delaguazil yofreipoporelun ducado, y el judiólei fue encare
ciendo baila quellegoa finco y lo toma, vino.el criado y eonto al amo todo lo que lea
via fufedido imbio llamar al judioy ledixo qiie oficio tienes dixole foi faure , pues com

- te baila efanimo de comprar el peleado por lineo ducados y mas tomar efto - de poder de 
mifiervo, R efpondiole.ejhombre como no liare mas aparato que e (le par au ‘
to donde nos encomienda el fanto B.el que comamos, y bevamos y m° re r 
nemos confianza en fu Diuina mageftad y nos ha de perdonar nue ros £ ¡ ;
diole pues fi cs affi .bien .has hecho y loíoltoy fefue en paz para rao .ar q q ^
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nebuínayntcnqion de quererferviral D.B.eltiénecuidado deéfcaparloy pitramoftrar 
d "rande amor que el D. tí.nos ticnenos tracoromo haze un . padre con tu bijo ttiy^que 
rido cl qual le due que aiune un dia y  para efto le prebiene un dia ancescori darle bien'dc 
comer y regalarle p:ara:que noie olendael ayuno allí el dia antes de kipur nos alegramos 
con corner y bever moderadamente para poder íoportar el, ayuno, y  otra razón ay  en
cftó arrimada alo que dizen nueftros Sabios en el ti atado-de Xahanit quedos judiosque 
ayunaban en íus ciudades quando veian el templo edificado para que el D .B . acéptale 
con volunradloslacrificiosnoayunábanel viernes porla honra del Sabat ni el Domin* 
gopor noí alir de un día dedeleyte haayunoy queles ofcndiefeveefeluegoquequan- 
do el dia de antes fe lia deleytado el cuerpo con.comer ie  fientemas el ayuno, pues co. 
mo fera bueno que fe acuerdeneftas dos razones diremos que no ay duda en lo que toca 
al enflaqueferfey debilitaríéiasfuercas , no fe enflaquecerá tanto el que vbiere comido 
el dia de antes bien como.vbieredexado deíátisfazerfeperoen quanto al.eoftumbre en 
que quedo el cuerpo del regalarle! día antes noay duda quefintiramucho el ayuno pero 
la verdadera razón que entendemos en eflo.es moftrar la alegría que recivimospor benir 
nosalencuentroundiaíanfantodonde eíperamos averci perdon.de nueftros pecados 
y  yaarribaavemosdichaendtracadode Purim que quando noseneomenda clfXB.que 
comamos y  nosalegremosno.es afin de harrar.el apetite y priva ríedel fentido.como ha- 
zen los tragones pero la intención es alegrarnos)' todo fiempre teniendo el temor divino 
delante y por elfo dizeel IL  Davidlervid a. A. con temor y agozadvos con temblor, y  
para lignificar eflodizen nueftros Sabios que tiene obligaqiò el hombre de dezir él vidui 
y  confeflar fus pecados antes queíe afientea comer la vifpera deKipur por que nò lea que 
fe ahogue con algún bocado, veafecomo es una alegría y un banquete con temor por 
queeftaelhombrecomiendoy temblando déla muerte y  adì con efla buena intención 
lemoveraelhombrealapeniten^iay fedifpondraabolver delante fu D.contodoíuco< 
ra^nn y con reda fu alma y con eftoleperdonarafu Divina Mageftad por fus piedades 
comodizeel veríbqueeneldiaelefte perdonara fobre vospara limpiar a vos de todos 

bueftros pecados delante de.A.vos alimpiaredes

CAP1TVLO SEGVNDO
V  ando entra el dia bendito deKipur tiene obligación él hombre de Santificar fu 

^S¿L.':r.erpoyfu alma como ángel del D., que ella limpio de todo pecado como i e lèe en 
los Capítulos de Reby Eliezerque.como.eneftedia veeel atorcedor Samael que noay 
pecado ninguno en Y  fraelíeponealoarlosy dize Señor del mundo tienes un pueblo en la 
tierra comolos angeles delaadminiftracion que éftan limpios de toda fuerte de pecado 
andan fin caparos, yefta entroducidala paz entre ellos el Santo Bendito el efta 
oiendo loor de Yfrael de boca delos contrarios y  para nos áíemejarmos mas alos angelé* 
dezimos a vozes aquel verío tan mifteriofoque dize bendito nembrede honra de fu Rei
no para fiempre en eterno, y algunos devotos acoftumbran eftar enpie en efte íanto dia 
para mas fe afemejar alos angelesfantos. Y  poderemos dézirque es erte dia propio para 
el perdón por fer que en el fe circuncido Abraham nueftro Padreyfirvaeftó deaviíb 
para cincuncidarla cerradura de nueftro cora con cònio dize el verlo y  circunc¡reys ace-

radura
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1», también diremos B u l Criador queencomendoqueíe celebraile efte díen cfte tier'- 
poene^ual^n tierraíanta.ya eíbireco^dotodoy es tiempo t]ue el hombre tiene fu d
Heros lenbsdecodo b.en que e sca la  deolv.da.íede íuCriador como dire el ver?,! Y
engordo Y lraely  acoceo, por ello fuene^el ario adbci tinos para que nos defpemfemos
del lueño yd e l enbeveqra.e, co en que ettamos bufeando ¡«  ftipn-fluidadesdcílcmun! 
doolvidandofe déla otra vidaqüe es Ja eterna delaqualledeve hazercaudd comoprin 
^ipalalmodoque dizen nueftros labiosque nofeadedexarla vida eterna y hecha.-codo 
el tiempo para ¡trabajar, yluftentarefta miferablevida , yes el tiempo maspropioelle 
para lapemten^iapuefto que eilanlos hombres en el previftos para el ynvie. no y tfim 
deloe upados para poder confiderar fus obras por que las ocupaciones aun quequi- 
era el hombre no puede aprender tanto aperfecionar lu alma por cffo como til . en cite 
tiempo deíoeupado atenderá alo forqoío para fu alma, Y para quede toriopunto fe.apar- 
te el hombredd pecadb pare^e que fue voluntad del ieñor que fetrujefe aquel cabrito 
quelearrojaba déla motltañaauajoquali fignibcandoel poco caudal que el hombre ha, 
dehazer délos bienesdé efte mundo» y  paraeflo mandaba quefetrujelen dos caimitos 
uno paraellenor y elotropara Hazazel para moftrar que debo que el hombre deve hazer 
caudaleueftfevidaesdeloque.gaftóen férvido del D. fct.q ue rodo lo demas es comoli 
lo arrógate dé una montaña abajo demás de muchas lignificaciones que tiene elle mo
do defacri&qio las quales la mayor parte.dellas eftanocuitas de nofotros, y algunas que 
nos pareqeque podemos alcancarparanueftro flaco entendimiento destaremos de tra

tarlas por nofer aquí lugar para elfo.

GAPITVLO TERCERO
C I bien que en efteíanrodia nosaleguro el Criador del mundo de perdonar nueftross 

pecados ha de fereon queie difponga el hombre adexar ¡usmalos caminos y arre- 
penarle por lo paíado y recebiríobrelide no bolver mas apees r , y la penitcnc1-1 en" 
tiende defta fuerte por que porotro modo mientras tuvieíe penfamienro Je querer bol- 
verapecarnolevaleranielfánto-dia^de kipur le perdonara y aflidizennueftros Sabios 

mi el vltimoCapitulo de Yomaeftas palabras , elque dize pecare y tornare en contrici
ón, no le conceden delcielo lugar de hazer penitencia, yaffielque dizepecarey <■ <■ ia
dekipur perdonara, noleperdonara el día de kipury los pecados que fon entre e om 
bre al Criador elkipur perdona, losquefon entre el hombi e al compañero n0P̂ r °  
na el kipur , . baftadue afalagc'al- compañero. Confia de aquí que no J » r n  
P. Bendito-fino a los que tornancomo es la razón, también fabemosque . - ^
tenqion del aiunoelafligirfueuerpofolaméteyquedai*ymmun a o cn P ‘ b
éftoaboreqeelSantoB^lynoesVuvoluntadfinoqueendereceel hom

^ Jo d iJd -P r o p h m W a y r is  enrefpo^deloque
que ayunamos y  nú bifteafligimqsniiefifasatoasy.no labesreip . j . d

nenn-



T R A T A u v i. JJj X V W U  J-■v V . ,

nombre dcID. B. comOldehazerquema debueftro ayuno . f i  en el eHaysdéleytanao- 
vpjrapkyto, y  baraja ayunáis, y  ellees el verdadero ayuno íolrarlosataderosdema. 
l i a , y ¿  figuiendocl Prophetadizienddqueefta bueno el ayuno acompañado con Ja
limofnay-rcpartira] hambriento tupan y.efto juntoconla humildad baldanlamalafen. 
tencia cómo.ya avernos dicho acriba entratadodclasora^ione^ ^£ne.fantQ día yaque 
no i'c puede deleitar enelcomoen íabatypafcua con buenas comidas* ‘fehadehonrar 
con buenos veftidoscadaqualafigun fupufiblidad, y  fiendo queponmieftrospecados 
no ten eraos nueftro templo, parapodcren el hazerlos íacrin^ios, -come nosen comen. 
áaelD . B . nos ordenaron nueftros antiguos Sabiosqueen nueftrasora§ionesayamos 
de referir elmodo con queje hazianlosíacrjfiíios todoporunenudo y  ello es tán grato al 
X ). B- como ya arriba fe ha difcurrido, _ =

Y  lo que mas a de_procurarel hombre detenerfe en elie íantodiaes fia cazo incurio 
en pecado de luxuria, que es lo que mas.eftael hombre diípuefto y  aun que fea con pen- 
famiento, por efofelee enel Sefertora ala cárdela Perafa-ondc ad vierte por las mugeres 
prohibidas,y fe dizelaaphtaradeyona quando por mandado del íeñor-fueavizar h  gen
te de Nmive, y fe vccLi,penitencia. que hizieron liendo,gentiles y  no teneren el conoci
miento del D . B. comoelpublode Yfrael dizcn .nueftros Sabiosquefí fe ofrefiereal. 
guna oración de ayuno por falta de lluvia, o otro trabajo fe alebantavaun hombre viejo 
principal, y  exorta va al pueblo con eftas palabras diziendo nuc iros hermanos no baila 
el veftirfedefaco, ni ayunar para baldar la malaíénten§ia, fino .la penitencia y  buenas 
obras, que affi hallamos en lamentes de Niniueque-nodize por ellos y  yjda el dioa lu 
Taco y  a fu ayunofino y vido el D, a fus obras que fe bol vieron de fu carrera mala, y la ra
zón por la qualfe toca el Sophar en la Íalidadeí dia de kipur es para fignificar el Sophar 
de libertad que mandava el D_ B. fe tanefe enel año del jubileo, en dia de kipur para 
que faliefen los iiervos horros y affi aviendo adquerido , con elle fanto dia la libertad de 
nueftras almas queeltavan encadenadas con los pecado por effo fe taneelfophar,ymas 
en lignificación ¿cloque dizeel Propheta Yefahyau por la venida,del Mefiah, yfera 
en el dia eíle fera tañido con lophar grande, y  vendrán los perd idos en tierra de afur, y
Iris Pnrui varlfic _ pn riprra r̂ p mifrovm _ v pnrnruarfpan . <x Cfí JVlQIltííílC'^íon ŷ fl

■ I U i
en tierra demifraim, y encorvarfean, a 

Yerufalaim.

TRATADO TERCERO
De 1os c aflijos que vienen al hombre el qualfe divide en dos Partes, Primera dedos trabajos 

del¡¡articular Segunda délos muchas la primera pane fe  divide en quatro Capítulos

CAI'ITVLO PRIMERO
QVanelo vee el hombre que vienen labre el trabajos no a depenfitr quefbn-cafualmen« 

. teporquequien affi lo entiendefu caftigo le vendrá medida por. medidajque lo de. 
sara el D .B . alos malos encuentros y  fucefos del mundo, cómo dize la ley y  fi andubie. 

• r:is con migoaencuentrofquieredezir que aplicareis los trabajos que vosdoi porbues. 
tros pecad05aun encuentro venido acazo también yoire con vofórros con ira. de enquen. 
íro y  efu es de los maiores gafiigos que puede tener el hombye > porque dexado de la ma.
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w>3el Señorefta difpueííoa todos los males del mundo ,yae(lo dixo David fi A

ardaqiudadcn baldes velaguardador,fi no viniendoleaigun trabajo, adc^apiíc'imueftie'
^medida de Tu pecado, y  affi d.zeen e] pnmer Capitulo de beraliot que c! i S  
-na h,IZO vinagre una gran cantidad de vino eftava defto muy pefarofo
za los Safaiosy Icdexcron mire vuela merced en fus obras d¡xol«^puc5 me len^/en^osl 
p a  ,a, Replicaron los Sabios pues que el D .B. avia dedar « .» ¡gofo  
Rabhuna íi ay alguno que fabealgo dígalo dixeronie avernos oido que no davudamcr 
fed la parte al otro lado de los Ramos que podan, RefpondioelSabioyofequc el Roba’  
mas délo que le toca con todo efole dixeron vueí'a Merfe ha de bazer I u dever y partir v  
igualmente y í i  el Roba-terna fu eaftigo, Refpondio Rabhuna de ay en delantelcdarefu 
parte, &C-. y  figuela glozaquefeencarefioel vinagrey.Io .vendió como li fuera vino 
por efoade creer el hombre por herró que el Criador B. fabe todas las encubiertas yes 
jues de verdad y  juzga al hombrecomofuscarrerasy como fruto de fus obras, y quan. 
tomas grande es el hombreen el temor delD. tanto mas apunta con el fus obras harta 
un hilo de cabello como dize la ley en mis allegados me fantificare, y efto para que quede 
el hombre perfeto y limpio, fe paga delpocoapoco para que nofeincha fumedidayen 
el primer Capitulo de Berahot dize Raba( Rab hafda) fi viere el hombreque vienen caf- 
-figos fobre el. efquandriñe fus obras como dize el Propheta Yermiau en las lamentacio
nes, efquadrinernosnueftras carreras y  efpeculemos, y tornemos harta .A. y fino 
conofe de fi tener pecados entiendaque fon caftigos por averíe baldado alguna vezdela 
ley, y fino conole de fi falta ninguna entienda que fon caftigosde amorque affi lo dize 
Selomohalqueama .A . caftiga, y  como padrea hijoen volunta, &c. y viniéndole 
al hombre eftos caftigos los a de reqibir con voluntad, que entonces es como fi allegarte 
unfacrificio, y  dize el Propheta por el que verafímiente alongaradias, y voluntaddc 
.A. enfumánoprofperiradizeReskqeisesdicho, la palabra de (berit) firmamiento 
enlafalcomodizelaleyynobaldesfalfirmamienrode tuD.detusprefentes. y «dize 
efta propia palabra en los caftigos (defpucs que trata la ley délas maldi<¡ieones que ven
drán a los malos) ellas palabras del firmamiento; affi como la falcon i crvaRcamey le 
corfuroe Iahumidad,quee?cauzadefu corupfion, affi los trabajos alimpian el cuerpo 
del hombre, quiere dezir lo purifica de fu pecado, y dizen mas nueftros Sabios por ale- 
goria fi el diente y  el ojo que es u n íblo miembro del cuerpo, fale el fiervo a libertad quú-
do fu amolé quitoalgunodeltas; quantomasfaldraunhombrealibertaddelascadenas
délos pecadós.con bs eartigos que afligen todo el cuerpo del hombre por que por medio 

dellos-fe reve el partiente, y  fe encomienda al D. B. que lo apiade.

CAPITVLO SEGVNDO
iCTdocIwoyfabido queno fe juzga el hombre ennb^nodef^^fofin^por juicio
de verdad, tiene obligación de loar alD .B , poreimaicom p j ;nf«de

cho arriba, y  meldamosen Meffilra,tabre el verfo que dize nc■ ^^
piara ni diofes de oro, nohagais avos declara R.Aqnib^quequ t___ _
neis conmigo como hazen los ydola 
quando tienen trabajos losmaldizen

hazen losydolatras que quando tienen bien, h°rirán ^  ^
jos los maldizen como dize y es quando fe enhambrefen y fe crian
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y  maldize en fu R e y  y  en íu dio*, enptro Yfrael no fon afli con todo b  que Ies vienen da 9 
íooresaíuC .,yaífidizeD auid, vazo derivaciones aliare y  en nombre de .A , llamare- 
aprieto y  anguília hallare, y  nombre d e. A. llamare, y  affid ixelob. A . dio y  .A , romo 
fea nombre de ¿A. B . y  ade entender que fi el D . B . lo caftiga es para efquirarle una pena 
grande que mereja porlus pecados, como leemos en Peficata, el hombre entropefaen 
pecado, merece por el muerte» entrueco del le mucre fu buey, o tiene alguna perdida y al 
pobrefe le pierdeafigunfu pefibilidad, que fiendo el dinero como la fangre delhombre 
lien re la falta del comoíi Tele vertieffe la fangreque es el alma, y  parte del alma escoma 
fodadeíuerteque vza el D . B.deftacaridad con el hombre de por mucho que deve eon-
tentarfe del c5 poco y  con eílo nos efeuza las penas déla otra vida.

D izeelR ey D auidalD . B. hazme faber camino de vida reípondiolefibuícas vida 
el temor de .A . acrecienta vida y  mas dize felomoh y  carrera de vida con repehenfio- 
nes de cafligo. '

En el primer Capitulo de Berahoc dixo un Sabio delante R eby Yohanan todo a quet 
quefeaplica alaley, o ala caridad, oenciera lus hijos, fe le perdonan fus pecados como 
dize Selomohconmenjed y  verdad fera perdonadodelito, merced esiaíimofna, ver
dad es la le y , elmorirle los hijos en fu vida íe prueba por que dizela ley y pagan delito 
de padres en leño defus hijos luego los hijos pequeños mueren por los p ecados de los pa
dres y  por elgranlentimiento que tiene por la falta délos hijos le firve de eaftigoy fe. le 
perdonantes pecados. LeemosenelCap.quartode hirubin, que los que padecen una 
oe tresfuertes de trabajos en efte mundo íelibran délas penas del Y  nnerno, el quepade- 
^e pobrera, y-dolores internas como cólicas, yfemegante» y  el que tiene muchos a- 
eredores» y  también el que tiene muger mala, mientras no fe puede efeapar de ella 
que tiene gran dote, o que tiene hijos de ella, que por otro modo la muger mala es mif- 
vadefterarla, y  también eílo es caíligo de fuerte quedeve recibir el hombre lostraba- 
josconalegriay guílificar el juizio de fu Criador que délos cielos librara e! D . B. deíu

anguilla y  apiadara fobre el.

CAPITVLO TERCERO
i A  VezestraeelD. B . caftigos aun hombre, para Provarlo, y  fi bien que fu D ivi- 

na Mageíladfabe las encubiertas, el querer provar el jufto es para que la gente eche 
Reverte virtud, y  que no digan eíleiehaze bueno, porque no tiene travajps masfifé 

fi vierann las ocaziones, blesfemaria, como dize el atorledor por Y o b , y  por efíb lo prue-
¡ ba eLSeñor y  le da trabajos para que vean íu confianza, y  áffi provoelD . B .a  Abraham

y  ellubo firme e n dies pruebas j y  hazen a eílo nueítros Sabios un exemplo íobre el verte 
quedizeelRey Dauia .A. al juffo prueba ,  dize Reby Elhazar es exemploáunhom- 
bre.que tiene dos vacas una fuerte y rebulla ,  y  otraflaca a qual delfas hara trabajar ciep- 
toqueakfuerteaffidaei'D. los trabajos aquienloshade foportar, dizeReby Natan 
qttandoeíqueadreca ellíno, lo ve que no es fuerte no lo bate demaziadomasquando 
lovequeesreziolobate bien por queaíE fale mejor, affiel Santo B . el no prueba ates 
malos,, porque no pueden eílar firmes, aquien prueba ates juflos como dize .A . aljuf- 
topraeba, y  aeílos caíligos llaman nueílros Sabios caft igo de amor mientras no le vi&*
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men talescafligos fin <^elo balden dclfervi^pdelGriádordéla oraron,odcmedinr en
tlaley. Y  quando un hombre aUega a grado V defér jufto qualfiquler c o fa q ^ e ' S  
contra el ordinario fe llama caftigo como dize R.eby Elh.*.ren L a h ine n L le h ¡2" l  
,̂ on un veftido, y  no le falto ajuftado, efto le viene por caftigo y  van encnrcLdo laco
fa nueftros Sabios, pormoftrarnos que no a de aplicar el hombre las cofas a deíaftre, o 
anal fu^eío y  cofa natural, uno entender que todo viene del cielo, ral vez fon enftigos 
,de amor y  tal vez por pagarle del de algún pecado. Dize Reby Yfmael todo el que 
gafaron íobre el quarenta dias fin tener trabajos recibió fu mundo, quiere dizir, que a, 
viendogozadodefta vida quarentadias fin ninguna fuerte de trabajo es fácil cola que fe 
venga aolvidardel D . B. como dize en la ley, yengordofeYfrael yacofeo, yíien- 
■ doefto párele que el que ella quarenta dias en grandiffima tranquilidad fin tener algunos 
Sentimiento goza el fruto de fus obras en ella vida conque tendrá menos quegozar en la 
otra vida y  affi dizen nueftros Sabios que viendo Abraham nueílro Patriarca, que ven- 
qio aquellos Reyesmilagrofamente, temionofe le vbielen, defmenuido fus méritos, 
haftaqueledixoelD. B. notemasAbraham, yoamparoatitupremiomucho, mu
cho dizen-tambien nueftros Sabios nuncafe ponga el hombre, en'peligro entendiendo 
que le ha de hazer el D , B. milagro por quequi$a no fe le hara y fi fele hiziereledimiun- 
iradeíus merecimientos, por que quien quiere recibir el pago de fus obras en efta vida 
con qual quier poco fele paga, y  por eflb alos malos les paga, alguna buena obra fi hazen 
en efta vidaempero alos julios fe le guarda para el otro mundoquees la verdadera vida.

CAPITVLO QVAK.TO
1" Os devotos Antiguosamaban los trabajos, y los recibían con buen animo y algu« 
*-*  nos hazian rogativas al Señor que fe los embiafe y  affi dixeron nueftros Sabios que 
Dauid reqibio íobre fi caftigos y  eftubo feis mefes leprozo y deí'pues pidió al Señor dizi- 
endo purifícame con orégano y  fere limpio que es la limpieza que fe hazia alleprozo 
y fe aparto del elefpirito prophetico y  rogo al Señor has tornar a mi gozo de tu falvaijion 
y como eftaba affi flagelado fe apartaron del losfanedrin, y hizo orador, diziendo tor
nen ami tus temientes, &c. enelCap.heleqdizeR.eby Aquibamiraquanprovecho- 
fos ion los trabajos que le hizieron bolveren penitencia ¡a Menafe , lo que no e vuo  t -
doquantoleenfeñofupadreyfuequandoloprentjioelRey deAfur y o ev0 *
lo hecho en,unhornoy le enfendio fuego debaxo con que fe tormenta va mu c o
todaslas ydolatriasy no le refpondieron hafta quefeacordodc . P J  
millofe mucho delante del y  hizo oraron ael y  oyo fu rogativa y  ' nrovechofon

fervido divino.
Nn z PAR.-



PARTE SEGVN.DA
Los trabajos délos muchos.

GAPITVLO PRIMERO
T  A Fin déla criaron del mundo fue por amor del hombre que el es el verdadero inten

to y  affi antes que lo criafe aparejo todo lo nefefario para fu govierno. y deípúesde 
criado no fe aplico alas cofas divinas lmoalos vicios y  deleites, conque no avia diiféren- 
£Ía d ellos alos brutos folo Abrahamqueálcanfolaverdad y fe aparto délos deleites deíle 
mundo y  aplico fu fent ido afolo procurar de agradar al Señor, y  affi contra el natural le 
dio un hijodelqualfalio míeftro padre Iahácob llamado Ifrael y quedaron dedicados y  
apartados délos otros pueblos para férvido del D . B . luego bien íe enciende el dicho ae 
nueílros Sabios que dizen quepor lfrael fe crio el mundo, y affi nos llamo tus hijos y  co
mo tales nos caftiga como iodizeen elprimer Capitulo de berahot dize Reby Sirnhcn 
ben Yohái tres dadivas buenas dio el Santo benditoela Y  traed, y  todas no fueron da
das finó por medio de caftigos y fon la ley, corito dize el verfo» bienaventurado el va- 
ron queló caftigas Yah y  detuley lo enteñas, la ciéra Santa como dize y  fabras oy per 
que como caftiga varón a fu hijo el Señor caftigame, y  juntaaefto,que .A .  túD.tra- 
ente atierra la buena, y  el bien de Ja otra vida también fe adquiere can trabajos * como 
dizeSebmoh, y  carrera de vida (con) reprenciones» decaftiguerio, ylarazondefto 
esporquementrasfeaftijeelcuerpo, iuperan las potencias, del alma que ion opolitas 
alas de! cuerpo, yaffielcojioelSeñorlos trabajos defte mundo, a Yfraelparaquepor 
mediodellosalcanfanlabeaticuddelalma. Yquando fueréllegado eltiempodelare- 
dencion traera antes el D . 13. trabajos para que buelvan Yfraél en penitencia y  con efto

vendrá nueftro bien.

GAPITVLO SEGVNDO
j J  L Propheta Icfahiáhu prophenzo fobre los diez tribus, que avia de captibarlosSan- 

heribReyde Afury ala fin fue apenado, por que penfo de tender fu mano fobre de 
lerufalaim como dize el propheta y  yo penfe poco y ellos ayudaron para mal ,  y  eíca- 
paron el tribu de yeuda por merecimiento de Hezequiahu, el que hizo qué feaplicaien 
todos al eftudio déla ley con que en fú tiempo hombres y  mugeres y  aun Ios-muchachos 
y machacas eran praticos en las liciones mas difíciles déla le y , que fon laslimpiezasy 
aunque vino con tan grandeexertptolo deftrdio el D . por quecomodizeel Propheta, 
no con foseado y no-con fuerfa fino con my voluntad dize . A .  qebaot y  truxo el D . B . 
aquel jtiftoen aquel tiempo para que vicíen elgran milagro, y affi fi vienen algunos tra- 
bajosabsjufttísíeraeftospara moftrales maravilla que vzaelD . B .  paiaefcaparaíus

temientes.

GAPITVLO TERCERO
^  TBit-n que los pecados de ifrael les caufaron el captiverio, fe eípantava éíPropheta 
K Yermiahu por que avian de pvotperar los malos en taimado que heran dominadores

t r a t a d o  Te r c e r o .
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^asdelanteun-caballo•■ - r .  pantano/d e a ¿ a
peon,. corno corno eonrel una milla fe cani», d.xeronle, fi note a m v i f t e a c t ™  
hombre como correrías delante de un cavallo, yfiuna milk nopodirte, correr coma 
correrías tres-leguas, y fvpor predio de quairo pafos que camino Ncbucadnt/àr, por
mihonraledoy luprem ioy tefpanras, quandopagare clpremioa Abraham fshac, v 
Iahacobqaecorneron-delanre.de mi como caballos, para afirmar mis encomcndancis 
quanto mas» y lospalosquedioNebucadneiarfueqweqiundo, addinoci Rry Wcz- 
quiaufehizaaquel milagro debolverel folatrasdies grados corno narra la efemura fu- 
po delle milagro el R ey  Merodah Belad.mban Beladin Rey de Babel, yembnu ita 
a H izquiau para Taludarlo y Nebucadnefar enaqucltiempocraeícrivanodcaq ¡ J  y  
hado alos etnbxadai esquelievavan las carcas, y vido que citava eferito, c : s c i .1 -. ■ Í 
Rey Hezquiahupaz.alatjiudaddelerufahim, y paz.il D. grande dix¡ lesnoefcnvais 
afilino delle modapaz al D~ grandey p-az ala ciudad de lerulalsimy paz ali: ey 1 l:z- 
quiahu». &c., y  elle merecimiento, le valió para fer tr,n gran Rey mania fin camole 
erXjbérbeqia cayo como fe lee enlas eferituras mas quenta el mahamar que en J  tiempo 
deladeftruiqion.embk>elle perfidoa fu Capitan llamado Nebuzaradan y hazietido pian - 
deftrofo en el templo,, vidola fangredelPropheta Zehariahu que diava hirviendo enei 
fuelo (como que pedia venganza porla averen muerto Ylrael) pregunto qt.elangre es 
eflá) dixeron, fangre délos íacrifi^iosquefe vertió hizo lapruebay vidoquclasotras 
fangres no hazian a quelefeto, dixoles alos Sacerdotes fi no me dezis loque es, ves ede 
cortar vueflras carnes con peines de hierro,- dixeronleelleera vn Sacerdote y Prophera 
queteniamosenrrenos, y  lo mataron por- que los reprendía, délas malas- oirá , d xo 
Nebuzaradan yolo  vengare, truxolos del Senado y los degnilo íobreaquellafangrey 
noaquiato»- maro {obre clnouenta yquarro milariasde Yíraely nofe aquianva allego- 
yledixo, oZelur-iahulos mejores porti he matado, quieres que definiva , da tu na
ción luego-feaquiaroen aquella hora confiderò Nebuzaradan íi ponina alma que  mata
ron losjudiosíwsediot amo mal, quien mato tantas almas quanto mas, disintióle)'le-

fue a hazer judie,

CAPiTVLO QVARTO
Q I Bien que fueron fentcnqiadas fobi e Yfrael malasfentencias por fus piados; fi v lerz 
0  buelto en penitenciarles vbier-a perdonado el Señor como a a gente J'.., ■ j
masquefeapradara de Ifraelqraecon fer Ahab san malo qv.andofe hum.l
do la palabra de! D , -fequebrantoyluegodixo elScnoi aB la iu 1 vnol fe corto
toahabdelafitedemienfusdiasflorraereehrialendiasde ú i) _  Tiraci les alongó
de todo la mala {entendía por que no hizo la penitenta eomp u ’ el templo por
elSeñormuchoeltiempoma.alafinnopudoferdPmenosde defo el̂ ° _
aueíl ros pecados, y  aquí alarga el A utor en traer todo el fu^efo y por fer cola largaq
yaefiaenbtrosjlibfosaoinepareliofiwroduzirlo» p c f.



Dcfpues de deftruídoelfcgundo templo avia Sabios grandes y  viédola defdieha que
a vía íuccdidofegunda vez anueftra nación ordenaron i queno hiziefen Ifrael alegría de 
inafiado y a (i quitaron las coronas que folian ponerlos novios porque dize el propheta 
cayo corona de nueftra cabeza yaíi otrosmodos defieílasy'tañeres y-cadaunopuede ha» 
zer el fentiniientopor la cafa (anta por que canto mas premio tendrá como dizen nueftros 
Sabios todo el que fe atrilla por Ierufalaim puede elperar de veer.lairaguada como dize 
el prop beta 1 efah y  ahu alegra vos con Ieruíalaim y  agrada voscon ella, todos fus amigos 
agolad vosean ella gozo codos los atriflantes por ella,

Anfi.comoquandoallegalaorade amanecer, pareqequeefcure^e, marla noche de 
loqueeraanfiadeferenlavenida denueííro, M aliah, antesqueellen Yfraelenrepo- 
foadeavergrandiflimos, travajos, comoconíla parlas palabras., délos Prophetasy 
mas claramente, lo dizen nueftros Sabiosen fu lugar y  una délas razones podrafer que 
fea para efperimentar, los ánimos de los hombres, v  ver quien eña confiante, en la 
ley divina que no bailan quantos trabajos, ay en el mundo para moverlo, dellay tener 
fu efperan^a en el D,B.como dize.el Propheta Bienaventurados., todos queefperantes 
en el.

Si bien que vinieron-trabajos y  capriverios a Ifraelél D . R„ apiada de continuo fobre 
nos, como dizen en lu fantaley y  también en fu eftar en tierra defus enemigos nolosa-, 
borreci y  no los defeche para a temarlos para baldar miürmamiento ccn-ellos dixo.. A . tu 
D . y ello vemos que nos a confervado en efie .captiv.erioy eíperarnosque .(losa derede- 
mir deiquando no fea poríiueftrosmere^im¡entoscomo dizenDueílros,, 'Jábiosfobreel 
vc-rfodel propheta Yelahiahu que dize. A, en fu horado aprefurare fintiédodadifieultad 
en el verfo que pareqe a primera villa ynplicaríé como puede íer en íu ora y  la aprefurare 
y  declaran quequiere dezir fi hu vieremere^imientola apreíiirare , y  fino a íuora tendré 
cargo de redemirlos.

E l Rey Mafiah es aparejado de venir, y  tenemos por ciertoqueade réftituir el Re» 
ynodeDauidenfu primerofery fraguar el Santuario y.apañarlos empuxadosde Y f-  
raelybiv « mucho tiempoy dizen nueftros Sabios queotro R ey  que no fera riela fírm
ente deDauidloanticipara y feramatado y aefte lo llaman Mafiah hijo de Yofeph y  def- 
pues del vendrá elqueefperamosquenos redima y  ventera la peleadegogy magog co
mo efraeferito en las prophetasy avera una paz y  quietud como dize el prophetamo- 
rara lobo con -carnero, &c. Y  hinchirfea latiera de conocer a .A . ynoaveramas 
guerras como dize el verfo noal^aran jente ájente eípaday no aprenderán mas pelea y  en 
tonces alcancarany fabran todos la verdad como dize el propheta en el dia el eíefera, A.

u no y fu nombre uno,

P O R H N  D E  L A L V Z  Q V IN T A

DE  Grande importancia es la contrición que perdona tanto quefeapequefio como 
grande tanto al particular como al general-quando, es hecha como conviene y  no, 

buelveel pecador a fu ynpertinencfayeftaesla mifericordiaquehuíaelD. B , con los 
pecadores queles perdonafu delito y  para ello tiene obligaron el penitente de fer adver
tido délas cofas que le pueden hazer y  n currir en el pecado fegunda vez y particularmen

te

t r a t a d o  Te r c e r o í
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tí guardar/e de "aqueBbs pecados que es difícil la (penitenta para ellos como es haJer L  
car a muchos, o otras cofas /«nejantes y  n° y maginc el penitente que alfa Sp 2 c
gradódclos juftos y  píos porfus de htosqqe hizo fino a de creer p o r o t o  que a„ l o  
delieñorcomofimmcavbrefepecado, y « fe r a lu p r e c io  d o t d o p o r L  vi £  
guftadodel pecado fupo apartarfe del y refrenar fu apetite como alegoriza n en eflonuef- 
tros Sabioslobre elpiaímo quedizealven^dor a hijo de Korah, Maskilcantar deque, 
renqias ven y  veras que los hijos de Korah antes que hizieíen penitencia no eran llamados 
queridos del Señor delpues quehizieron contrición fe llamaron queridos r &c. por que 
viendo eftos Señoras lamala intención de (u padre alevantaran los ojos para arriba y fue. 
ron chapados y ,síi Íu^cdio íi todos ios Ríalos como Nebuhadnsííir qus dize mis ojos a- 
los cielos alevanre y  con eftoferompio de el la mala fentencia con quanta mas razones fi 
yfrael bolv-ieren a fu padré que efta en ios cielos los perdonara y apiadara Cobre ellos co.

, modizeelpropheta ofeah y  feraen Iugarquefuedichoa ellos no mi pueblo vos ieru di- 
choa ellos hijos del D Jaiva y  en lugar que dize fiendo pecadores aunque muchigucy s a 
oraron no y o  oyen defpues de buelto en contricio dize y Cera antes que llamen yo rcfpo- 
dereyenvesquedixovueítrosmefesy vueftras fieílas aboreciomi alma dize defpues y 
lira de mes enfu mes y  deíábat eníiifabat y  vendratodacriatura para encorvaríe delan.

te de mi dize .A .

LYZ SEXTA
Que trata de la  Paz*, fe  divide endos Tratados primera de 1apolítica, Segundo de la paz,

y  el Amor,

* PROEMIO

EL Saber el hombre la corteña y  política lo encam ina afér perfefto en la ley y por 
.ííbdizen Hahamim en el tercer Capitulo de Abotfinoay cortezia no ay ley, y  

en el (egundo de berahot folia dezir Reby Meir aprende con todo tu cora con-y con to. 
datualma, parafaber mis carreras y para afiftiríbbre mis puertas día, y  diaguarda mi 
leyentucoracon, yefcuentratusojosfeamitemor, guarda tu boca de todo pecado 

 ̂ V purifica y f antifica ati miftno de toda culpa y  deliro y yo lere comtigo ento aora» 
Solia-dezir Afaaie fierapre fea el hombrecuerdo en el temor y  en la humildad y en repues
ta tierna, yhazer tornar y ra, y  hablar paz coníus hermanos y con us erc‘1 ”° s ’ T  , 
todo hombre y  aun eon un eftrangero.cn la calle para que fea amado ari a > y ^
abaxo * dixeron porRaban Iohanan hijo de Zaeatque nunca fue n*nguno p m ro ia 
Iudarlo, leemos , en tratado-de fecalitn tiene obligaron un hombre Je quuarfc d folp 
^'adelas períónasaffi eomodelD.porleyfe prueba como dmey feieishbrt^dc. y

tomo dize y  hallagracia y entendimiento bueno en ojos del D-V nobaftade-
Auego, que es voluntaddel D.quelos hombres ^en atl querer d e t o d o s , y efto
' ’  zir yo eftoy libre con el D. mas tiene obligaron de h 9 to¿ os 5 y efi0 con te

lera con tratar bien y  realconfu compañero, y v/ ar í  , ¡ da £Eernaddotro mundo.
taordelDo-yob^rvaqid defus p r e c e p t o s  le harahcredaua_—  —  T R A -



TRATADO PRIMERO
CAPTVLO PRIMERO

_____ fon las cólas que ha de hazer el hombre a el las y  biviraenpazytranquilidad
^~J y  fera amado del D .B . y  de las criaturas, quando fe dcfpiertapor lamanana noa de 
temblardel miedo de fu Criador, yacordarfe deki mizerieordia que V20 con el en bol- 
verfefu alma que depozito en fu devino poder, y  coneíío bendiziraeníu corágonaíu 
D.queloefcapo de todos b s  fu^efos quepueden fu^eder al hombre en toda ora ,  y  par-, 
ticulardenochequeeftamasdifpueítoalas enfermedadesy catarros defpuesvea el mo. 
-doconqueadeemplearfugornadaen férvido defu Criadory entender quenolehol- 
vioelD . fu alma para que vaya aganar de comer y  emplear fu cuerpo encozas baldías 
í i  no para hazer cofa que fea grara afu Devina Magcftad, y  -delpues darfe bien con las 
gentesy tenerquentadetodosgrandesy pequeños, y  vzardecaridadconqualfiquier 
perfona., y  aun de íu criado de cazaa de tener una particular cuenta quando le traela co
mida darle agoflar deila,porq:e] cuerpo dezea yen ello encarefen nueftros Sabios mucho 
y  lo propio fi algún pobrele viniere a caza darle de fu meza propia, que efíbescomoít 
hizie'r?, un facrificio. Dize en ekratado haie holam fi le vinieron forafteros a caza regiba 
los con buena cara, y luego en llegando les pondrá luego de comer por que avezes vie- 
ne el pobre de fu carrera harabrientoy fe avei guenfaiiepidir, y  affi póngale luego fu co- 
midaybevidaioquepudiereconcaraalegre, yíitiene entre fi alguna meíanconia pro
cure di vertirfey no fe moftrar pezarofo delante del íoraftero y confolarlo con palabras, 
yaun querengacriados-, a de fatigare! enperfona, queafi íohizonucftroParriarcha 
Abraham, entendiendo que aquellos angeles, eran forafteros y  hombres ordinarios, 
con q usnta mas razón fe ade hazer honra, aqualqujer hombre y  no aefpreciarfe de es
tar dehntedelfirviendo, fin embargo de que delpues de averies puefto delante la.co- 
xnida, entiendo que es mejor dexarlos que coman por quefi vequeel forafterofeaver- 
guenla y no come todo lo que lees necefario por veer que le eiien mirando lo que come- 
yenticndaquetodoquantohiziereconlos forafterosfelopagaelSeñor, comopago a 
Abraham y  afus hijos, y  no ha de contar delante délos forafteros fus trabajos y a de ho
rarios mucho como hizo Abraham, y  quando les trae de comer, fea de moftrar peza
rofo por no poderles traer mucho mas y  fi vbieren de dormir en fu caza, Ies Jia de apare
jar de repozar en lo mejor de fus camas, por que en gierto modo rras huelga e! caminí- 
te del repozo que aela comida y  déla bevida, y  quando fe fueren los a de acompañar, 
y  darles que lleven para íu camino, que por no haver dado Ion,atan a David dos panes 
quandofeapartodeel, fuecauzadeíedeftruir nob giudad délos Sacerdotes que por 
•que Ies pidió David pan y  fe Je dieron los acuzo Doega Saúl y  los mato* yaífi.mucho 
puede remediar el hombre con a cudir alos forafteros y  el Señor tendrá cargo delyleacu*

dirá en fus negefidades,.

1 R A 7 A D 0  PRJMEKV.



PARTE SEGVNDA

ley por que los Hahamim fon en quien todo Ifracl ponen los oios y  fi vecn que nd 
proceden bien luego tienen que murmurar dellos, maslo 9iem, es que no fcltapornó 
advertirlo la ley , y  Selomoh en (us Libros y  mas ampliamente an la dc&rina di? nueíhos 
Sabios y traen cazos feguidos en lus tiempos de hombres labios, que por no aver-oníar 
ios compaperos fe contenta van ...deavergoníarfe, y corrio dizen énelprimer Capitulo' 
de Sanednm.yi que haviendo el Principe Raban Gamliclordenado que paraet ótrodií 
fe hallaferi fíete Sabios en la Yefiba , y  no mas, quando fue el Principé Irtlfo á ochd í  
dixo quien es que entro ím lifeníia falgafeLevantofe él Señor de Semuel aeatáñfSábtó 
de quien hazian grande quenta)y djxo yo vmeíin queme llamafén, y  vine pára ápréa'- 
der, y efto hizo elle devoro por que no fe viniefea vergonfár a quelque vino fin lo llama- 
ren, y  dedos muchos calos y confejospara que el hombre particularmente él Sabio i  

prenda y figa el buen camino.

CAPITVLO SEGVNDO

PO R  Ser queelHahamadeferdiferenteenfugoviernode loisde máshombres, y 
por eflo tiene obligación de apartarle de colas que no ion decentes a fu fe r, fi bien 

que no parecen mal en.qualquierotro fugeto, como leemos en el Capitulo 6 de Bcra- 
hot que el talmid Hahaxn noadefaliralacallecon holorporqueescofa vicióla, ni la- 
lirfolo de noche ni hablarcon mujer en la calle , nientrar ala podreaTmidras, nieftar 
encombitesde hamehaaresyotras muchas advertencias, fiveequealgunHahamno 

•'* enfuveftiry tratar, y  no hazercozaque de efeandoio ala gente (i bien que fea licito, y 
ligueporloscaminos derechos, oferaporquenoloesaunquc tiene el nombre como 
fe veen muchos que procu ran alcanzar el nombre fin faber lo que les conviene, olera 
porquepare^eaiagenteaffi, como fujedea ver algunos que andan procurando de po
ner deíeftoenel; talmid Hahám, oporembidiaoporloquefuere., y  alfiles parché

que no fea bien echa.

TRATADO SEGVNDO
de la  Pazje deúideen dos Partes. Parta Primera.

T ?L Q u e  qulerefeguir la Paz es n efario  apartarfe de todas cozas que cauzan pleitos 
■ ÍÍí:omo es la colera, por que el que fe dexa vencer dolía, no tendrá Pa zamba n. aba- 
xoy por eflo dixo R eb y  Ionathan en el Capitulo quarto de N ^ n m  J
feenfaña todos los modos de trabajos ppdeftanenely.elRíy e.om ^
lera, yenelcapir. 1 3 de Sabat dize Reby Iohanan hijo de
ruendoscon fu colera teade parecer comoíi íirviefe .do arria P?.r A  Moiatria-,
apetite malo, óy le dize; has affi y  mañana has afi halla que le diz y  ¿  q g 
y el va y la fir ve,  y  éñ el (í, de Peíahim dizs Reby Simhon benlaquis todo hombre^qu-
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fe enfafla fi es fabio fu fienqia fe aparta del, y  fi és p ro p a la  fu prdpheijia fe aparta del y  por 
efo ade procurar el hombre y  hazer gran fuerza por ven^M^rrefrenar fu colera y fufrir ftiih 
juriay perdonar aquien lo aofendido,y affi perdonaraelD*^^el¡cpnio fe ha-dicho arriba*

CAPITVLO S£GVNl)o •
T ?  S De grande importancia la Paz pues que ella es la cqnfer va$ion del mundoymietí- 
JC ¿ cras el xnixtoeftaen paz, y  no quierefuperar un elementofobre otro eftan coníer. 
vidas todas las criaturas peroque riendo aUerarfe y  fuperar una calidad ala otra de ahi 
nace h correpcion, y  deshazeríeel compuefto, yen  recompcnfa de aquella tan gran 
hazaña que hizo pinhas¿ le ofrece el D . B. con el firmamicnto de la Paz y  todo el que 
piocura decntroduzir pas entre hombre a lucorapauer ofei intitula dicipulo de Aaron, 
que por irl dixO eípropheta ley de verdad fueenfu bocay tortura no fue hallada en fus 
labios colpas y  conderechedad, anduvo conmigo y muchos hizo bolyer.de delito, y 
tienen par tradición, nueftros Sabios - queeflcfanto varón tenia por oficio deponer paz 
y  fi labia, que avia dos hombres peleados hazía de modocon que'quedalen muy ami
gos, y lo  propio haziaemre varón y íumugerelenperlona hiva afus.cazas halla que 
losapaziguava, y  por eífofe vee, que quando murió Mofeh , dize la feriptura y lloi aro 
hijos de Ifraela M ofeh, empero ala muerte de Adron dizey lloraron por A ron treinta 
dias toda caza de Ifrael, y  por. elfo dizen Hahamirrv en el primer Capitulode Abot, 
percuraíer como los diqipulos de Aronaman paz, y liguen paz, aman hs criaturas y  ha» 
llegarlas ala ley , dize Raban Simhon hijo de Gamiielfobre tres cozas el mun'do ie man
tiene, fobre el juizio, y  fobre la verdad, y  fobre la paz, dize R eby Simhon hijo de 
halpeta grande es la paz quenoay atuendo quefuñenteel hiena Ifrael como, la paz que 

aflidizeelverfo.A. fortaleza a fu pueblo dara.A.bendizira a fu pueblo conpaz-

CAPITULO TERCERO
TIMARA quefemuchiguelapaz entreloshijos de Ifrael encomendaron Habamim 
■ i muchascofasqucentroduzenpazy amor, y  advirtieron de todo aquello quela 
puede impidir como leemos en el primer Capitulode Berahct dize Rabhuna todo elq: 
.es vfado de Taludar fu compañero y pafoun día y no lofalu do prevarica lo que dize buf
es paz y  ligúela , y  ordenaron Hahamim muchas ordenes para que no aiga ocazionde 

pleito como fe ve largamente en el Capitulo quinto deG uitnv

TRATADO SEGV-NDO
D el Amor de los Compañeros ̂ fe divide en tres Capievlos 

Ser que las necefidades délos hombres, fon mas quede la s.o tras criaturas les 
es forzoíb valerfe unos délos otros, y para efio les es menefler efiar jüntos y para 

efionecefita deaver paz y  concordiaentre ellos, y  poreío advierte la ley y  amarasatu 
compañero como ar i-, y ya fe a tratado arriba que viniendo un eftrangero delantedel 
Pi incipe Hüel, a hazerfe judio le dixo que codala ley confifte en clamor del próximo, 
y  loque no quieres para ti nolo hagas a tu compañero, y  fiemp re reciba el hombre el 
conlejo d e&  aíftigo, y  aun que loreprehenda y lo afrente a de entender que fu intencio



WZSEXIA.
«sfcuena, para hazerio bolverabuen camino, y  quitarlo de la i ,+>
fcdelconíejodefuenemigo íibienquele pareí/q'ut lo ella loando, p o rq u ^ ’f c e  
finopor .fongearloi como.alegonzallebySemuelbarnahmanienpíreqlclTb e 
verfodelosprobemos, fiele^onpehícosdc«nigoy muchos bezos díaboír ?eio 
mejor fue la maldición que echo el propheta Ahiya alíloni a Yfrael que Iabendic onaua
le echo Bilham, por que el propheta d.xo y herirá. A. a YiracIcomJfemueveUcaX
Lis aguas, no es maldición «n nguroía por que a ffi como la caña que es tierna no pueden 
los vientos por fuertes que lean arrancarla, (i no echarla de unapartca otra y la raiz'fien- 
pre eftaen (u lugar (afli Yírael fi les vinieren trabajos í'era en fus tierras y no irencautivos 
masel pérfido de Biíham moltrando de echar bendición a Yfrael los comparo alalarze 
clqual ella fottopueftoaun viento grande que lo aranque, ypor elfedíze y fupcrHu.os' 
lun los bezos del enemigo de fuerte que iarepeheníion del amigo y buen compañero aun 
quepare^e fuerte es de eftimar, y  por elfo encaben tanto Hahamim y dize has para 
ti un maeftro, y  compra para ti compañero, moftrando quees difícil defe hallar un' 
buaícompaneroparapoderen íu compañía, con mas fervor aplicarfealferviciodelD.

CAFITVIO SEGVNDO
T7 L V  erdaderamodo para ayer paz entre los compañeros y no venir alitigios el deaplí-, 

car las cozas abuena parteaunqueparefean aprima villa mal echas, y para efto ti;ae 
laGuemaramuchcscazosdehombresdevotosque jufgarona fus compañeros abien, 
aun que avia en dichos que foípechar, y  a veriguandofe fe vido /a verdad no averpecado 
ninguno, y  en el Capitulo ia.defabat dize Reslaquis, el quefofpc-chamal delosbue» 
nos tendrá caftigos en fu cuerpo queaífi finjedio a Mofch quando lo embiava el Señorpa» 
raredemiraYfrael, dixotlpueblo nomecreeran, y  porefole aixoelD.B.quepuíie- 
felamanqenellenoyla-facoleproza quelepraes caftigoque dad Señora quien peca 
•con la lengua, por que no avia de dubJarMofeh que el pueblo dexaíe de creer la pala-

bra del Señor

CAP1TVLO TERCERO
in 'L V z arfey  acompañarfe conlos compañeros, escaufade entroduzirfe un gran a- 
ü*m or entre ellos- y  quanto mas figuiere íii conferva îon continuaen palabras de ley 
Que con efto fe imorime un amor en el cora con, que nunca f
■ fi~»mor entre ellos- y quanto mas ñguiereiiicouierva^ion eoiicniujtu  ̂
que con ello fe imprime un amor en el cora con, que nunca íé olvida, ypor ello dize 

¡> en el Capitulo quinto de Berahot que no fe aparte el hombre de fu compañero, li nopor 
medio de palabras deleyy que con eftoie acordara de el, y.quando enpaiten oscon 
paneros, fe han de echarla bendición comorraheen elfegundo deBerahot.vhesdi^
p u lo q u efed efp ed io d efu m a eftro y  quedóla noche en aquel lugar tien eo igc
U e r  addpedirfe del, y  todo efto para que por medio delaobed.en^afcmu-h.gue

la paz y clamor.la pa z y el amor,

F IN  D E L A  L V Z  SEX T A  <* * r .

ftívoIimtcdderedemirclpuebloIemoftl-oelfuegoenkSarca,ynoquemariequeetC



en paz y  el redemidor que efperamos es para poner paz y  cefaren !á& guérras, y  la fin de 
nueftraorá^ion acema con la pazv y  el nombre del S, es paz como dize llamo a el. A. paz.

L V Z  SEPTIMA
s déla vmildad

P R O E M IO

L A Ygnildad es de grande excelencia y  en el Capitulo tercero de Meguila dizeRe- 
by Yohanan todo lugar donde fe halla la grandeza del Santo B. el, feve íu humil

dad, en la ley dizeque. A. vueftroD. el D. délos diofes y  Sellos de les Señores el D. 
el grandeel Barragan y el T  emerofo que norelpetta fazes y no toma coecho, hazien jui- 
ziodeguerlano y viuda y ama pelegrino para dar a el,  pan, y  (avana, y en los prp- 
phetas dize el alto y enxalfado, y  dize defpues y  aefte catare al pobre, y majado ácif- 
prito,- y  en los pfalmos dize enalbad fal dominsnen harabot, y  con toda efa grandeza 
dize fer padre de huérfanos y  juez de viudas, por eííoha el hombre.deaíemqarleai s 
coftumbresde fuCriador con toda fu fuerfaparafubiren gradofuperior, y  apegarle 
con la humildad, y.coneñofera amigo del Señor y  recibido entre los hombres, y  c-n 
una delinco coiasfe conofela humildad, primera con perdonar a quien le a ofendido 
como dize Selomoh (G alguno teagravio ) no digas como hizo, a mi affi haré a el haré 
tornaral varón como fu obra,  Lafegunda devinieren trabajosenfucuerpo, oenfu 
ftazienda, o le murieren los hijos, oparientes, juftifique íobred alju izio , y  reciba 
Idsjuiziosdel Señorean amor, porque grado devmildades fabér recibir los trabajos 
con buen cora^n que affi leve en Aaron quandole murieron los dos hijos, juftiíkofo- 
brefieljuiziocomodizeelverfoy callóle Aaron, LaTcreeráfi ve que lo honran los 
hombres no fea de enfoberveqer fino encaminarfe y  feguir con la humildad que affi fe ve 
en nueftroPatriavca Abraham con fer que lo honraron, la gente de Het el fe humillara 
como dize y  encorvofe Abraham delante pueblo della rierra. La Quarta fi le dio el D. 
B . ciencia y  entendimiento y  honra, y  riqueza y feñorio y  gracia en ojos del R ey  no fea 
de eníoberve^er por efto cómo dize Selomoh íí la voluntad del podeftador fubiere fobre 
ii tu lugar nddexesquiriendo dezir acuérdate délo que eras antes de agora. La Quin
ta es quando ve que vienen algunos trabajos no íeguir con fu arrogancia fino buelva luego 
en penitencia como hizieron lagentedel captiverio deBabel quandolos reprehendió hez- 
ja bolvieron luego en f i .  Leefeen el Cap. de Hacmti deze K . Pin has íujode Yahirel 
efiudiar en la ley traeala advertencia jlaadverten^ia trae alafolicitud la (oli^itud traeala 
Ijmpkza la limpieza traeaelfeparamier¡to,e¡fer)aram¡ento trae ala purificación, la purifi- 
caqiorj traealaíantidad,]afanridad traeael temor del pecado, el temor delpecado trae 
aK humildad, la humildad trae ala devoción, Re'by Yeofuah BenLevi dize h  humildad 

esmaiorque todas eftas dignidades.

TRATADO PRIMERO
D i labtixnA delefpii hú.yfe divide en dos Partes La Primer aje divide en dosCapitulbt

^  IjBisqqqe de todas ks yirtudes delmundo fe a de tornar el medio p o sferk  altivez es
tan

TR A TADOPRIML. K u.



rVZSEPTlMA.
tan abwe'§itfa «mbjoi.del Señor como dizeSelomoh aborrecionde a rn4n 1 *  

¿ecora^ondizeR^by Levienel quarto Capiculo de Abot.mucho mu¿ho“ e b ,td “ 
efpiritu porque la eípennp del hombre es gufano, y por ello a de vncíin r ,5 a d
a*b B «»® n ™ n ofc»»d . ¿g»p™  e n fo ta ,J£ 6 « cl £ ¿ „ Vli <̂ Jt X
him dize R eb y  Elhazar hijo de hanina quandoelS. B . ¿ a  grandeza aun hombre feh 
concede para el y para fus hijos harta fiempre y fi fe enfobcrve'e lo haze abasar y po 7 o
tenerun hombre ocafiondefeenfoberveqer ade hazev como mudo , ''auenazercomo mudo que no oye ni habla 
y  con eftofuínra alguna injuria fi le hizieren no dara ocasión a poder rcci Pilonas mayo- 
res y el que eshumilde eíta mas allegado a el D. B. como dize el Propheta y a efe mirare
a pobre y  majado deefpintu para el fobervioesmuy faqil venira olvidarle del Señor que 
lo crio como dize la ley y  enxal^arfeha tu coracoh y o! vidarteas de tu D. Dize Rali a fe 
aprenda el hombre de fu criador quedexo todos los montes y pofo fu divinidad Ibbrc 
elmontedeSinayy dexo toáoslos arboles' altos y hablo con Mofehdentre lazarla, dize 
Reby Elhazar un hombreque tiene foberbiamerijeler tajado, como dize el Propheta 
y altos de la altura tajados dize mor Huqba todo el hombre que tiene foberbia dize el S, 
B. yo y elnu podemos morar en el mundo como dize el pfalmoaltivo deojos, yancho 
decoraron con el no puedo en el mundo dize Reby Ieofuahhijode Leuiquan gran
des fon los baxos de efpirito que quando el templo e flava en ferelque allegavaun lmlo- 
caufto tenia el premio por el» y  affi por los demas facrificios afigun que allegava tenia el 
premio masquien es baxo deelpiritofele quenta como, fiallegafe todos como dize el 
pfalmifta facrificios del D. efpirito majado coraron quebrantado y contrito D. neme- 

nofpre îes y fu oraron es oida.

CAPITVLO SEGVNDO

V En y veras olían grande es la la vmildad que confer nuedromaeflro TMofeh elma- 
ior Propheta que vbo en Yfrael lleno de todas las virtudes no lo loo la ley fino por 

la vmildad como dize la ley y  el varonMofeh vmilde mucho mas que todo el hombre, 
que fobre fazes déla tierra, y íi confiderare el hombi e fu origen, y fu fin no pecara como 
dizeHaltabia hijo de Maláíel confidraentrescozas y  novendrasa ocaíicn de pecado, 
fabedefondevenifle degota corruptay adonde vas alugar de verme y gufano y delante 
quien eres aparejado adar iuizioy quenta delante Rey de líeyes délos Rey\.se , anro 
B. el, dize R ebv Elhazar fe abatido y  biviras , Trae en el Medras un cazo de Reby 
Haquiba que tenia una jola degran precio para vender, y avia un honi are munieo que
fe hazia pobre enefti'emovfeveftiaconabitosdefpre^iblesyfealenravaentr • _P
£n h  efcuela, quando vido la joiaen poder de Reby Haquiba intento de querer a 
car y  lepidio encarecidamente que fuefe con elafu caza quee eair. r ’ , ‘
13 > fuefe Reby Haquiba con elpenfandoque elle efcarni ia c .y  g* 0>
hombre le falieron al encuentro fus ñervos, violentaron^enunah joia,
wendo quefacafen deldineroque tenia y quediefen a Re y aq < Haquiba queco
y  que la efeondiefen con otras feis que tenia, quando v i d o ^ R b y
espantado, y  encomendó el hombre luego que apareja'Teii la meza, y >,
Haquibayfusdisipulos, derpuesdecomsrlepruguntoRebyHaqutbayaq.tet^o



SeñortodaeíVariquezaporque'teabaxsstanto, y  teafientas cónlospohrés'aHitd, ref. 
pondiole o Señor el vería dize, el hombre a nadaieafemeja fus dias como fólombra qusfe, 
p ila , y la hacienda no dura íiempre y aflí me párete que la vida délos pobres me efta bien 
vzar délia para que no me altere, ni me en enfoberbeíca con Ja riqueza grande que medio 
mi criador, y mas queyo guardo mi lugar con ellos. defde agora que ii ernpobreçiere 
y  defcairc de mi fer, no fe m ude mi lugar por mi pob reza y  mas que yo  ccfid ero (er igual 
con los pobres en la criaron como dize,el verfo por çierto D. uno nos crio y  padre uno 
a todos nos, y  quando el hombrefe enáltele peca grandemente y  ereda al Infierno por 
queelSalto R. abdrrefealosfoberviosy altivos., quandooioReby Haquiba las pala
bras dé elfe hombre y  fu umildad loloo, y  lo bendigo y  le-plazio mucho, y  por fer que 
el coraron es el Rey que goviernaatodos los miembros del cuerpo, p a relió a menefter 
mantener la umildad y el abatimiento en el coraçon y  del coraçon-vendra a governar to.

dasfuscozas, y  cazos.

PAUTE SEGVNDA
|7 N  el Cap. jro. de Sanhédrin dize Rab Nahman la altivez que tenia Ierobhamfue 

cauza de privarlo déla gloria, como dize el vet foy  dixo T.erobham en fu coraçon a» 
gorabolverael Rey.no ala caza de Dauid, fifubierc-el pueblo a hazer facrifiqios en caza 
de. A., y to.raaraa rebabham R ey deyehuda, por que tenemos por tradición que no fe 
podía aífcntar en el templo Gnolbs Reyesqueeran déla cazadeDauidy livieífenelpue- 
bio que el R ey de yeuda ella va afentado y  I erobham en pie di rian que el de yeuda era di 
R ey  y  Y  erobham vafa'lo, y  rebéllarián en él en ronces, hizo aquellos bezerros para pcr- 
derfe déla vida eterna y hazer perder a muchos, y  por elfo el que dezea bivir en graçia 
del Señor procure vmillar fu apetitey abatirlo quecoeílo alcanfaraJagloriayla beatitud

de fu alma.

CAPITVLO SEGVNDO
T0  O R  El mereçimiento de la vmildad en que feabituaron, los Padres fantosamo el 

Señora ífrael como dize el verfono por fereisvofotros Ifrael mas que las otras na
ciones, copdicio. A. en vos que voslo poco, y alegorizan Hahamimefte verfo ê el Cap. 
ó . de Holin con ellas palabras dixo el 5L B. el mis lujos yo  cobdiçio en vos queaun quí- 
do yo vos influio grandeza vos deímenuis dejante de m i, digrandezaa Abrahamdixo 
y y o polvo, y  feniza di grandeza a M bfeli y  Abaron dixeron y nos que lomos digrande- 
za a Dauid dixo y yoguzanoy no varón, mas los gentios no fon afli fi d i grandeza a N im- 
íod quizo hazer una torre para rebellaren el Señor, a Parho le di grandeva dixo quien
-A. queoyreenfubos, aíanherib, y  dixo quien en todos los diozes délas gentes que 
elcaparon a futierra demi mano Nebucadnefar dixo íubire fobrealtares del áltoafeme- 
jarmee alabo, Hiram R ey  de Zordixo aliento del dio me afente énmédiodemaresy 
va comandolaGuemara de muchos Sabios deios nueífro, que eran eneftremo vmildes 
coneitarenengrandeza, quantoinasdeve hazer el que no la tiene, eferive Rabeno Mq*
/  , en |3uart° de A que vidoenun libro de- moralidades, que preguntaron aupó

eloselhmadn '  e: tí¡a quemas-té alégfaíle enelen tusdias1,- refpondioundia 
que eltava « m *  tuve --mu jugar mui defpreçiadoyeftando àcoftado en mi rancho

vino

TRATADO PRIMERO. Î '



• LVZ SEPTIMA  ■  j5
vino uñó cfel&sd l̂asNave y vertió fus A guas fobre rai con grande dcíácatft v votnénaf-
niedefugrandedefcorteqia, masnomeapacione, nimetomedeefo ^
mi diziendo que'ajiegue acftado de no fentir una injuria tan grande. y lícito & " “ ![!
gennoconquantaaiasrazondeveeljudio guardar* déla foberbia y a b a t ir fL n e S  
mo déla humildad porque con eíto merefera a todo bien, y  exaltación en efte mundo v

en el otro, •>

TRATADO SEGVNDO
De la honefiidad- s

Siempre procure clhombre de fer honefto en todas fus carreras y eftocon la vmildad es 
unaperfeipon grande, y  de eftofe gloria van los Sabios devotos anriguos, y no fulo a 

de fer un hombre honefto delante la gentefino aun en fu camara a tantoque encotnendan 
Hahamimque no fe a fíente definido en.la cama para viftirfe la carniza, y no diga aquí 
ninguno me ve que el,S. B. el enchimiento de toda la tierra fu honra, y dize elprophera 
ellas palabras que _A. bufea de ti fino hazer juizio y amar merced y honefto andar con tu 
IX. luego fe vee que no a defer honefto por la gente fino también donde no ay mas que el 
Señor quelo vea, y Ye veela grande honeftidad denueftro Patriarca Abraham que nunca 
echo de verla hermofura de Sara fino con la ocacion de paíar vnas aguas, y le dixo ago
ra fee, que muger hermofa de vifta tu ,y  en el Capitulo quinto.de Sabat dizenlos Sabios 
fucedio que un hombre cazo con una muger que tenia las manos cortadas y no fupo de
lio hafta el dia de fu murir,dixoReby veafeqnan honefta era efta muger refporidio Reby 
Hiaclíahazia lo queletocava en efeonderfey el hombre fue el honefto pues.que nunca

atento por ella-

. CAPlTVLO SEGVNDO
N E l vltimo Cap. de Hirubin dize R.Ionatan fi no fuera dadola ley aprendiéramos 
honeftidad-del gato el no robar déla hormiga y  afi muchas virtudes aprendiéramos 

de los animales como dize Yobqtienosen-feñadequatropeasdela tierra yde avedelos 
cielos nos afabenta y la razorrquemeretjio el Rey Saúl de énrreinar fuepor fu honeftidad
por ello tubo Dauid Piedad deelquandoloalloenla gruta y  le dize ellas palabras y dixe
para matarte y  apiade fobre ti queriéndolelignilicar la ley me clava licencia que te mataíe 
porquetueresperfeguidory el D . dizeelquebufca paramatarte, madruga y  mato jo 

mas apiado tu juftedad fobre ti.

PARTE SEGVKDA
, _____ ,  uv es, vcrecncozo en todisfts cofism udlnfe; tem roM e!Se»oryro

vendrá apecarcomo dize el verfoparaquefeafu temorfobre vueftras, 
que nopequedes al opofito quando fe ve un defvergoijado no puede dejar de cjP ^ nco_
como dizen en el tratado de Cala defvergon^ado defazes para el infierno- y
foparaelGahhedendizeReby Elhazarelqueesdefvergon^adolepuedeíoipecharq^
fcamamzerReby YeofuahdizehijodenidaReby Haquibadizefera uno} ot J.
feman grandemente los prophetas la defverguen^a a tanto que dize nun ^ rr^
JttfelaimlinoporquenoteniaYerguen^aunodelqKocqínodize.6 P P  ̂ £¡on



G R A T A D O  S E G V N D O .
qion fiizieron también avergonzar no fe avergonfaron por efo caeran > y  cotí todoefto el 
tener vergüenza en lo que toca para aprender no es bueno como dixeron en elCapituio 
lcgnndo de Abot y no el vergoncozo aprende por que li dexare el di îpulo de preguntar 
quedara finfaber, yaflienloquetocaa obfer varios preceptos no a detener vcrguenca 
de nada y por effodize'clRey Davidy ablaieentus ttílamitntos, cícuentra Reyes/

no me avergonfare.

GAPITVLO EGVNDO
é T \  Vien peco y torno en penitencia le es n efario  tener verguenfa mas de quien no pe- 
\ ^ _ c o  como dizia el Rey Dauidquemis revellos yo íe.y nui pecado contra mi de con
tinuo. queprecuravadeacordarfe de fu pecado para avergonzarle y imaginar enrrefi 
comoscometi yo eftaofenía delante del Señor del mundo y  aíi dizia elprophmdefpties 
que bolvienmimearrepenti, ydefpuesde conocerlo quehizebatiíobrehancaaver- 
gonfemey ai repudiemeque lleve repudio de mis mocedades/ ya fe a tratado arriba en el 
tratado de penitencia baita faberemosquéíe liguen muchos bicnesdeferver'góñfczoy 
en el primer Cap. deBcrahotdizeRab todoelque hazcalgún pecado y íe avergüenza 

Bel fe le perdona &c\. como arriba.

P O R  F IN  D E L  L IB R O .

ES Grandeel premio déla vniildad que por ella merece, el hombre de gozar muchos 
bienes como dizeSelomoh premio de humildad teinorde. A. riqueza, y honor, y 

vi da, y  quien es abituado en ellaíepuede creer de! que pofede todas las virtudes del mun
do, y  quanta mas grandeza tiene el hombre mas íe deve oprimir, al que es fu interior y  
poreíoel hpmbreordinario fea de abaxar en la ovación cinco vezes, el fumo Sacerdote 
fe abaxava en fin de cada bendición, y el R ey a de eftar abasado en toda'la oración lee
mos en el primer Cap, de Irubin todo aquelquefeoprimeelD. B. loalévanta j &c. 
como fe a dicho-arriba en la Luz primera de grande importancia es la v mildad que efea- 
pa aquien lapofee en el día del furor del Señor de toda anguftia, y  el S. B. el ampara por 
el y lo guarda y  lo encubre de baxo de fus alas, hafta que pafe la ira como dize el prophe- 
ta bufea a. A. rodos vmildes de tierra que fu j uicio obrare bufeád juftedad buícad vmil- 
dadquicasfereisencubierrosendiade erefimienro defuror de.A .yfuD ivinaM agef- 
tad engracia alos vmildes como dize Selomoh y  a vmildes da gracia grande es la humil
dad que hazegozar al que lapofee lilla de honracom.o dizeel verfoalevantandepolvo 
pobre &c. para eftar con Señores y  filia de honra les hara heredar y  dize mas y  antes de 
honra ymildad Grande es la vmildad que en lafalvacion, de Ifrael los vmildesan de fer 
gozofos y  alegre con hori rá como dize el píalmifta afermóziguara vmildes con falvacion 
agozarfean devotos con honra, &c. ylos humildes íe deleitaran y  fe avi ciaran con fu 
partey confu heredadcomodizeel verlo y vmildev heredaran tierra y  deleicarfehanfobre

muchedumbre de Pa*-. -
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