PORRES, Francisco Ignacio de
Discursos morales, aprendidos en las
azañas escandalosas, y miserables del...
Infante Absalon, ijo [sic] de Dauid... /
escritos por el Dotor D. Francisco
Ignacio de Porres... ; tomo sesto. -- En
Alcalá : Por Maria Fernandez : Acosta de
Francisco de Robles... Venderse en su
Casa... [et al.], 1646
[16], 512, [68] p.f 08, A-Z8, 2A-2N8,
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Port. con anagr. xil. de la Compañía
de Jesús. — Texto a dos col., con
apostillas marginales
1. Biblia. A.T. Reyes II-Sermones 2.
Biblia. T .Z . Erregeak II.a-Sermoiak I .
Titulo
R-6192 Ejemp. deteriorado, afectando a
port. y a algunas p. — Datos tomados de
Palau, 233095. — Ene. perg.,
deteriorada
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Catedrático de laSagtt
de A¡lfala. Tarea tan eftudÑ
eradita jea^oe :
taller diípucílejíi^penel de«lAopii

Alímr» gtiecpíxílis.aaieriofes.fati^M fe

:niack> , en ¿que
« ^ e nio-dée!

, y erigí.,

do tan Sublime folio en el (aero Tsrtplo
‘D e aquel
nunca afaz alabado Quinto Etiio refierdAulpGelio, qug al
borofado fe altiuecia ( entre los mas cultos hy transcendidos
Romanos.,) poc gloriofo monftruo de tres corazones,
pues cori p¿tfecciotthaiblaba la lengua Griega, con entinen.
cía la Ofca,y con facilidad la Latina. Quintas Ennius tris ¿
corda babero fe fe dicebat ,quod loqui G rate, & O/cé, ¿P La j:{

ti ni /e/r/í.Porque es canta la excelencia,taR Sublime la prc - ca
xogatiua de la verdadera inteligencia de las lenguasfmayor
mente las que llaman Cúficas ) que el que a coníeguido a
fuerzas de fu eftudio ella peregrina felicidad,puede vfanaríe,
que le alientan otros tantos corazones en el pecho, quantos
Idiomas le pulfan en la voz. Efta rara dicha a conseguido el
Dotor Don Francifco Ignacio de Porres-Tres corazones fon
vitales guirnaldas,que le coronan iluílremente ¡ pues fabietí. •
do cotí profundidad la Lengua Sagrada, con primor la Lati
na,y con propiedad la Marerna¿viene a féretro Quinte Enio
Efpañol.quefíendonoble inuidia de las jforaíteras naciones,
es erudito decoro de la Efpañola nación. Quien con.mas ga
lante propiedad,quien con mas elocuentes primores a eíclarecido el Caftellano Idioma ? Con que güilo bebemos en fus
ctiftalipas frates los conceptuofos negares , que nos propina
qa
fu -

Dv?a¿ fe j ^ i o j b *$ ^ i t^ a ^ c u u i n l * ? uqpdcjna& lacónica

ia ienipwcii',',qíí^ eh Íoí^BááMgeÚ$9Ít'^',er ¡tos qé,mfinugne
mas fe gallardea oñentofo•Péfpailfique el Áfunto es de AbV
fa ion,hallo aquí vn AntiAÉTaíoh para mayor crédito, y glo
ria de fu Autor’pues fi en aquqjmife^q.rebelde lo mas aplauJ
dido fue los cabellos, aqui a-ate ferio mas celebrado, el que
viniendo todo tan a pelo,ninguna cofa fe trae por
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\ DON PEDRO DE SYLVA RIBl:^
Mendoza! jo Segádo de losNobilifirnos M
quefes de Monte-Mayor, Primogénito, por i*
elección , y fangre, del Excelentiílmo Señor
'e^Sáíkia Pu T io , Eredado? en los
iofos de fus íemicíos, y de
íus a c a ñ a s^ ^ B ^ ia l Cn ellluftrifimo, y Ma*
yor deCueií^Bta^^^Juftre, y dichoib c h ^ m B É ° nes
• Gra
Orfíando,Señor,entre n>«M jjk y entre mi fortú
naCquija la merezco,y q & a^^M canozcn • pero
no es en rigor mucha culpa,ni eTier infelice, ni el
ignorar) auia eferito pote! Teño Sagrado vnos
DdcyríosCrilVianos Políticos fobre la'miíerabie,y Jaftimofa
ruina del Ermofo Infante Abfalonljo de Dauidrdefde los pri
meros te rro n e s, éj formó la plum a, y aun de id tía s primeras
noticias,q ideó el caudal,efifagtádosal nóbre, y ofrecidosal
¡gufto de V . S.Quebien pude prefumirvn anparo de tan gene
rofa noblej^.y bien lograda eftuuiera la mayor fatiga fiada a
difcrecion tan grande-Pcro eíl.oruado,ú detenido elle intento
alia mejor edad(q en efta todo auia de parecer reprehenfió li
bre entre tan memorablesdefgracias,comooy congoja nueftras Proumcias)fue predio difponerapreiuradaméte efteTo
roo de lo que allí auia con mucho efludio (jno sé íi con algún
acierto) limado.'reduciendo laconueniencia intereíal a coiiúbres.lo que auia di (curtido,y motiuado en fucefos masardié
te,y mas ofada la inclinación.Quedaron enpeio algunas lenales de auerfe eferito ellos Di fcurfos (q aora tílanpo) con tras
aliento,' y de auerfe intearado có ellos en mas alto eftylo otro
fin. Y no quife dexar mal-lograda la (primera oíadia de auerles bufcado para fus dichas tan iluílre'Patro r.c# Además que
auiendo V.S.de onrar ellos Di(cutfos,coivleetlos guíloío (ni

1J

es

_ e llo prefumlrConfiadó,puel es tan ántltjüó, y átm eredatfó
en V . S-sl gufto parra faüúreceraie)inportará mucho,que 1Jegusn afien pecados, y aíi inperfe&os primero a fus oj os*' p^ra
que,ó los corrija,fi tienen enmienda*ó efcriba^paria imitarlotros nueuoSifi de m i concibe alguoaefpctanza; 6 me repte*
hcnda el intentojque valor tengo para fufrir^y aun. paraagra
decer defengaños.Efa puede fer ladifeulpade autorizar con
la gloriofaprefcripcionde fononbre materias diferentes#!
las que ptofefa V.S.(aunqúe todas las
cion de aquellos otros D i feudos £ 3 ^ ^ $ parff
V .S .e l intento;que feria el error mas S IIH fcS P S ® accrtafq
etiauer elegido.
jam*—
T res ion los Eftacfos fo rcO & jid É P ^ >los Oobiernos»y
de codas las MonarmiiiK
de crecer, y el de
*
iCulSofo; el de rrfiaurar/e,
mor ¡ r torvo ¿y pofible
tefa:q ehdexarde fubirco»
Ninguna, Scñor,a
jTa deícaer có defdichas.Lo q par
agañasjfue ficnp
inuiolable,yloafido,q fucedatá
facada día en el
pe florida de entre las ruinas de las
bien en los Re^
íoobra-s fullama: crece dqfpües afta el mediodía entre orgu
llos de incendios : y muere a la noche entre orrores de eftragosda dicha'era,querenazca otra vezechas pedamos las tiJ
nieblas q lafepultan.Eftableceníeafilosmieuoslnperios de
las r.u inas éj a los Antiguos apagan. Aumentaníe defpnes coi»
vitorias(colmos»y refultasde grandes méritos ) que llaman
robos,los que fe ven caídos; y fon enprefas,fi las batallas fe
fundan en razón. De robar a enprender efta toda la diferencia
de la juíticia.que a los Monarcas defiende» Vueluendeípues
acaer los Inperias,deliciofos, ryranos, conbatidos. Y de fu
grandeva mifma adolecen mochos; y vienen a morir fin otr*
acídente,qi£e el deauer medrado con tan excefiuo afonbro.
Nunca pudo pararfe en la cunbre glorioío, ni dceenerfe en la
carrera arrojado,el a quien fu grandeza,ó i a violécra de ageno
br \qo derriba. Ay de los Reyno?,cuando fus fortunas fuben a
caer; ) no ay remedios para las priías afufadas de los desli
aos ! Exenpíos tiene la naturaleza de la refurrecc/onfen el FeiKZ.qne défara .lo en fus propias cenizas viuejen la luz , que
rafgatdoel (epulcrodela noche reoacejen el ano,que defpo
jado¿*lr los verdores fraícosidc íu lozanía florece ) y no los
tiene del no morir .Antes codas las criaturas; todas,aun las a

. >

quien

¡quien fu foberania efentd de otíos d aáo s, eftán agorando el
fcabamiento.Aunííendo, Señorean ardua ia reftauracion de
las grandes perdidas,debe de fer mas dificultóle, y cafi mpofibic»el eíloruar las ruinas miferabies*

Canfó5pueSt el gobierno de los Iueees al pueblo de
Dios,como canfa fienprea los fubditos todo otro gobierno,
fupieran,!o que es el Cetro,y el mando,los cnbres, no de»
iranmudancas en las }Aonarquias,ni apetecieran engañaTodas las purpuras fon inpenofas;
t o d o s \ o ^ H ^ ^ H B B 1grejíjosiy no podiendo eftar bien jun
tos el d e fc u e T ^ J |^ ^ b atüra| e^as libres,con lafugecion que
piden los cetros^^J^& m p reji0£q ue obedecen,que jofos. Y
fi fuefe verdad (no
que ayafido foípecha)
4 engendran fienpre lo s ^ ^ ^ H B f e ^ e s peores a los que def
pues fe figuen,porque no p S S I^ H h 'n fo le n c ia s de fus ty .
canias tangrandesjcada M o n a ^ ^ w H ^ ^ ic e d a , fera peor:y
arto , queíeanueua, para quen^H H É^A quella eflatua
de Nabuco-Donofor fignificaba las * t r o W onarc)ui3s P*i»
añeras del Orbe;y fue la primera de dm ¿ liSlfunda de plata;
de metal ia tercera;!a cuarta de hierro ; y fuera de llamas la
t¡uinta,fivbieraoíra.Dr/ít^r4í¿¿ la platica del pueblo deDios
a Samuel :y léñalo el cielo por Rey a Sauheflableciédofe vn
nueuo Image de Gobierno en aquella República, Y afi traté
e n la Primera Parte de aquellos Difcurfos, (fin dcfviarme ni
tu fó lo vn reparo del Tefto Canónico )de las ventajas, y de
la s ratones de todos los Gobiernos\ie los principios,y alegres
tfperamasde los Buenos Principes,de las violencias, y ty*&~
nias de íos que degeneran s no con difputas enredadas de las
Efcuelas,para faber porfían fino con atufos exenpíares de las
miímas acciones,para acertar a vmir*Eícribieron ya defla ma*
teriamuchos enefta forma de eftilo batallador; y eferibieron
bien*Que yo no les puedo negar la agudeza,aunq no aiabe el
didam e,y juicio. N ico método tan atado a lo cj la Repúbli
c a ^ el Principe pidejq no de tarbié licencia a la pluma,para
pafar los terminosdefta obligado,fi los fucefos de) T efioio
motiuarc.Y nadaeftimarafV*S,enefte linage sccrtado>y ce*
ñido de Inftituciones Políticas ,auiédo ya leydo,y gocado fu
afedo las q íu grade amigo el Lic.D ,Diego de Tcuar Rege
te de la Cátedra de Vifperas dtCanones eneftas Efcuela$,ef*
tanpo efte anoten lo coitefano,prud6té,difcrtto,\as mas caba

Je$ q venera todas emdicjftpg$t
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Mu-

MutbííeípécSvalcrofoSaülettlosnittnteS mabhadados
de Gelboe.Noeítertel’mOTirfaágriéfttóal morir valerofo»
Califica al aliento la dichade vencer al contrario, iSla gallarw
diá animóla de enprender eípelígróíMurío cóWó3Rey ^pues
murió peleando» Entre los ociosde las Cortes ToiÉ Princi»
pes? Pues quien los 150 Re^és?^<^er5reneflb1ápétréCid<3'gloH
rioío ,queir¡anchaen lucidos réíplandoresde adoración líe
purpurada allóren lascanpañas. Allí d dé%uícárfé»“"',:*;il"£i
trárlas,íi fe deftiñen.Murió corñoRe
ertcidoj
do fu calamidad.' Derribado fobrefu
íoldado
cercado de Tercios enemigos ^

Idto aun entóces
Ama] equÍta,queencontroaSau|
por Monarca,de q
el Principe,que le mata
órCoalriuezfoberana,,
as dernorir’Có enté
Idadosjentre lo s propios»,
y fin cetrojentre ene
fefirafíos celebran,y fin amor
y fin amigos venere^
Violécias forafteraspara acabar?
q a los tuyos la
’rto’ fue el pritrierefrado,y principió
Murió en
reos.Abner valerofo Capitán G e
d é la Monarqs
nera 1 de SáuÍ,recogiendb las huelles vencidas aclamó en lo s
mi Irnos reales por-Principe de luda a IsEro fed j. Ijb que foló
quedaba del Monarca diftirvto. De aqiti enpejaron las guer
ras fangr lencas entre Isbofed,y Dauid» aífallegar a la cunbre
glorióla aquella Monarquía éñ aquellos tienpos de tanto v ar
lor,tan iiuftre r yeoque ranbíen enpréjan los Difcurfos M o
rales defte Sefto Tomo» por ferel frgl© poco dicho ib,. en q u e
Abialon nace. Y feráeíía lafegunda Parte dé los Drfcorfos
Politicos,qtre trrataude
¿ dé ias
azarÍA¡t de\as batallar-ju@ái}e&n quélás Móimrqü’ias crecen;
átí ia rrniflenciA^c lasdefhtid&Syét ío s éxtifbi r en que vio»'
tencas fobre engrandecidés défcanfaiír efe los conbatej,de los
cuidador iáé los ptíi£rffft&in <pté amenazadas íeafu írC Q u e
rro es el ceño eminente de la grandeva íe^uridad, para q u é
duren 105 inperios mas,fino desliz, para que vueluana caer
mas prcftoyfího altura,pata qfeahlasruinasmas eftruédolas,
- Fue el ijo Primogénito deD am dA m n0n>AbfalóH fue el
Tercero,ytuuuo tanbrenetíTámáfwadjaíjláfidéiljicliia • y*
turbación del Palacio.- Y- gá-á-qué áqutFÉr fiílraíZ vpues'
ronca a •faltado4¡en‘.-iftd&^caío-dafñmó'f6{inugerf Enlo
queció 1* ernaofuia d e lT a m a rí Ajunon r y auió el Prin»
;
«: .....
• • ..... ■ Cipe

%

*

^

1-

a

t

cipe a fu mifma ermana afta adolecer ( enprendeíe con mas
cudicia ho mas enorme: defeafienpre faeülpa ver monftrofidades) y enfermo efta vez no mas a la razón>y Talud de los
onbres»lo ¡que lo sapel igra ¿y'embrutece tantas. Eftúuo Ámnó
conrra-Tamat grpférp, defpues déanereftado injuriador , y
átreuidoi piéTOtánbTéñéftüuo fcálfiad'o,'refuéitO Vy vengatiuo
Abfaíon. Supo el efcandafo,y la venganza Dauid : calló al cfJl_^qrqueef áuia eftádo tanbien delinquente;difimuló la
>>™"
**'ia éftado en fu poca prouidencia fin culaid fus vafallos;,por verle afta el deíma*
yo perdona
«cuarenta años,defpues de auerle vn*
' gido Samuel
*>e(cortó plazo de Monarquía fundaÜaporer mifmo
quitar .fu ijo Ábfaló la Coto
na.Como pudoAbfaló s
•ánobles vafallos,y ar

triarlos contra taú póae
í Cotño fedefcubreti
los de vn miímb intento a
cpm oa vna conjura
los de vna mi fmz opinión >
Wpeíirfe dos veces
vnas palabras;fi tanto inporra, a
na* Claroeftá»
que nadieaconíeja al otro la mueri:epi,w _jBM¡tfc,t,
. , peroabla
ipe?
mal de la ryrania,y gana contra la sptondad la razóhrperc di
cele con difimuló la queja , y efpiaíe con fa :queja el en ejo '
pero proponele la m edrarla,y alcanza las prefuneiones de fu
cudicia; pero prouocaleconeldifcurío,y efcubalosféntimié
tos de Tus diflamenés: y de enojados , y de enbídiofos r y de
Ofendidos , y dé íefueltos fe acen venenos, para amotinar las
Reput)iicas,fe forjan rayos,para abrafar los cerros.No es efio
enfenárlas conj'ñrasjfínotemerlaT)y decir a los Reyes,cj efier»
recelofos.porq forfpbfibles.No an de ternera lospoeblos los
Principes, pero aireé tratar con mucho reípeto a fu fortuna
todos.Abfalon eftuaodeslealuyfebeldrí Dauid fn padre,afia
lleqarahuir,guerreado* Y aménacóverfe echa pedazos la Mo
narqnia a traiciones efcádaSofas de infames motines. Y folo 3
defvelos'atétifimoVde la pfoú.idecia {adrada no vino a m recet
D m\A i deívaneerdo e! cofejo acerrado de AointofeLEíre es
e l Tercero eftadoinfeitte,pero forcofe,de tesMonarpubs :tn
q no puede dejar de trsrar íosdifeuríos el origen culpado de
Ioí 1£tí¿wt am; entosfel modo de recelarlas conjuras ; fin í\ ipe-

charla^dor nwenc!áiel¿cer!as^f//7?í fangrt extorque mtrr.tn
U m r lo tt táchret¡para ') no'feán'deíprecrados 1c s Principes
cóíTío cuüAtdes>y para quiera obrar los leales porder- nder

al P riücipe': los dañtydt Jar gurret duiler, laíHmofos fobre
todo otro daño,pueses en ellas ,aun la dicha,del vencer miícrablc.
'
• s- . , , . *
Pero aunque llegue la.ruina de los Monarcas f que inútil
arte ladc fingir <optcnrq*fí inundan las,lagryma5! |ciue engaño-ei de lifongear, y encubrir lascrid^rr bnrcanjdo iiqnbre
coníoladoala muerte». 6 ella acotmei^ptti^4eDM ^^n es
poli b le, aunque dificultóla ja cefiauracion : cop las iwHftrjas
de los que bien aconfejjn; con Jos deíveiot de Ja
1
diuina q atiéde a ellas cofasjcon las a
j
trer, que limen leales. Ellos tres p u n te^^fflB ^P ^» y t»é
eflendida, de aquella Cuarta Parte 4
• Y ^,en
apeligrados.
•
nunca ltfongeoa los
Ó no fe lee * o fe
«feo efcribir las ver
Principes* ni amotino
s u s luces .y q premio mas
dad es finotro premio
p^^chofas como Jas armas»
grande? Las induft^
_ ya encendidas enpiezan a arder.
par3 apagar las c
Aun mejor le con
_ rebeldes con muchos agrados* q
pudo íienpre
la rajón
numerólos c£ i y u !|Mucho
con numeroios
j t n y jj.uuu
iici•pi * i*
isyun con
las armas* y muy valetofa nie la jufitcia: pero tanbien es muy
defefperado linage de gente,el que perdió el refpeto debido
a fu Rey. Yafi dcbe rendirfe el Principe a imaginar,q no fiépre quedaran vencidos los Reynos, aunque no eílen focorri•o$ de la razón,fino infames có los delitos de la Mageftad agrauiada.Y afi á de intétar muchos medios ngradables prime
jo , { y íienpre ) y no eftar confiado foíoen los vltimos de las
efpadas. Rajones» palabras» agrados, dulzuras,a de gallar el
Pricipeauncon rebeldes. Y cuando eílnuieranlas Vitorias feguras,y cuando efluuieran ciertos los triunfos en la rajón de
la caula (como fi elluuiefe la fortuna íienpre de parte de quié
ella la rajón í)no es|el mejor medio (cuádo puede auer otro)
para fofegar traiciones» el fugetaral rebelde,fino el q noque
de memoriade la defconfianja. Y ella no feperfuaden los vafallos, que falta en el corajon generofo del Principe,porque
les vence, fino porque los ama» Y cuando pudiefe conquif.
tarfe el amor de los pechos, (que nunca fe conquifta con fangre, fino fe grangea con orro amor) los propios.Reynos no
quedan dcñtaidost Ay tofa mar tnifcrable ,qui vna Vitoria en
íai

N-cefams púesfoti las ioduftrias ¿como
las armas, para acabar motints.

laf gtttrtst

Tanbicn d de efperarfc d« la proúidencia diurna el fin dicho
ío de trilles fucefos, Proúidencia ay, que atienda a ellas cofas}
eíperenKw confiados el fin,y el eaftigo de las'rrialdades.Qaié
puede negar,Señor', que ay proúidencia, que gobierne ellas
cofas,pues afi llego el caftigo a Abíaló de fu culpa,córra toda
£fperan<¿a$ N o auia citado Abfalon enel riefgo de la batalla,
jl vemadecer a los fuyos ) y éfo da a entender
encontraron ya defechos los efcuadro
ríes,pues;
liado el peligro , íi eftuuiera en ellos,
Todos ios vafal
inian refpeto por ijo de fu R ey , y le
tenían por fu belleíl
le no fuele fer la ermoíura la m e.
ñor defenfa,aun cuando
tdie le bufcaba,porq ya
eftaba confeguidoel inte
apagado el orgullo:
que folo dura,mientras no
:que fe pretendie.Era
fácil, eíconderfe en las confufas
|e ya huían del canpo,todo abierro,y fin eftoruo para'
N o le dañaba
ni el adorno,ni el aparato,para fer c< _
¡órq no auia en
trid o en la batalla ni cufiado,ni glof¡(í ToTco"3iuila Real.El ir
ya huyendo por entre las encinas del vofque, era induítria pa
ta efcapar los riefgos ;pues nadie figúe en el alcance,áquié r o
conoce,a quié ya huye,y al de quié no interefa.El cielo,ni orrible en afonbros,ni delatado en lluuias,ni encédido en reíanpagos,le eraenel aprieto terror.Lasfierasffi ay otrasfieras ert
eftos trances# q los peligros, queengédran los miedos) ni le
figüieron anbrientas, poblado el litio de tantos cadaueres; ni
Je acometieron irritadas, no viendo en fu m ano, ni en fu per.
íonainftrumcnto alguno de orror. Ni le bufcanan crueles,defcrizadoel ceño de lus enojos brutos con la conpañia.aunque
militar,humana de tanta muchedunbre. El General,que regia
los escuadrones,era Ioab,cl que le auia felicitado el perdón,
el que le auia vuelto a la gracia, y a la viña de fu padre D a
niel. Y quena faltaíe,ni peligro,ni verdugo, ni lazo1 O ptouidencial Que fueíe necefario tanto, para que Abfalon mu.
riefe,y qúe muriefeAbfalon ! Los ramos ronpiendo la tierra,
y crecidos contra la propia naturaleza, torcidos,cercanos, y
efpefo$ le vbieron de prender. E| ruido eftruendofo de la
efpcfura penetrada , y roupida afonbró al bruto de ruin
- cafiat

«afta > y ^ w 4 ^ a t ^ f « i ^ í S f l ^ (>»éte!ao*>ñl;f©fj»pch8dÍQíb’
colgado entre las ramas el Infante prn ofo, Y todo fue vn dar
vdecíi d é preuidéJiqjáil* ÍQlcdad^y yb gritar el cafiigoaíor¡bro
alostportalesSparfc quettuMn'ipajsquecrean.para q fe corrí»
jlQvakifiíibfeu©, fondados d e loífecretos diúincslO traías,
ódiípoíicídnesifefiretiíiniasíde íaprouidftcia'Nadie la déípre
cíe,que ©adíe pucdohüirla.Q uede cafUgado Abíalon en reí*
tim ónio de laprouidencia.'yfcaeíle lucefoeípeian^a de n u e ^
nos caíligoscontra los traidores *y¿r£
—*
íe,aun que fe ayan yifio la{limadas,las
Azadas tanbien a de auep en i<^v*I¡§0flP*?w‘^ >Para 9
las Monarquías m ás pifadas d e ic u e lle t^ B B ^ ^ aura atañas,
y fien p ie ay vafallos j f¡ ay def«ÉM j|^^Kuofoen ios Prin
cipes, que los fepa atepdj|¡Í^g¿jPnp»que tienen fu edad las:
Tas tien en : peto ninguna
virtudes *y que los vh
.-¿lajas muy.nobles. Prefü»
ay tan infame* en
^ figles, que ninguno ay,
mames dichoíara^
íy gíorioías lucir. Nadie conde
en que no fe vea|
cí en que no nació. En todos
re e] figloenífuj
[bo efcandalos,y vborebeldesjy en
tie n to s vbo den
todos vbo tanbien,corageS onrofps ,brauezas militares, y effuer5Gs,que obrando poj fus Reyesazañas,den efperájasmas
dichofasalas Monarquías,
A qüi, iSeúor, deiplegados ai ayre, yvítorioíos los tafe*
tañes ya rugen, que bordados,ó ennoblecidos con el León de
ios Sy lúas ondean.Aqui Mon^on, defpues de iluflre, aunque
oprimida, gloríofe,entre refpetos de adoración fe eflremece:
y coronada fegunda vez de los eftandartescafol icos, 1a g lor is
m ilitar de los Sy lúas aclama* Aquí laaltiuez entre vfaniaor*
gullofa de losfrancefes ardimientos defeae., mirando Vuelta
la montaña ícpulcro,etique ya fu presunción ñjaba trofeos; y
viendo montes de cuerpos difuntos los valles; y reducidos a
val fas de fangre los litios , que. ya fueron de las Aguilas con
tra las Aguilas tela,y entonces eramabatidas aña el vltraje las
Lyfes,de las Vitorias Efpañojas teatro. Aquí Lérida conbati
da fe rinde: aquí triunfa Nueílro Gran Principe. y Monarca
Catoifco;ak di íponer enorden los Tercios, acipadas en con,
torno las ttopas;al leuantarfuefpadaal eftrago ( ó fu efpada
no,fe eche m enos') al fer Caudillo, de tan dificulrofas enpre
ías, el Excelenttfimo Señor D .Felipe de S y lu a ,T io y Padre
de
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tíiíüa^as vkoYiáS'
T yí M&£fe<§úeé
por cjQieóeftüuo
el lucimiento, y:autorídad de fober^íK)kó Hter ofo;
enefta edad la reinita de todo el valor de íusNobiliíTmc,s Pro
genitores(reíÍ3 üradores gloriólos de íupetics^Jdefde Don Gu
■tierre de Syjua Caudillo glande de Don Pdayo>y Ihma abra
fadora deta ih^tnnía^T'íiéifdo por quien la gran Cafa de
Montetnayoi fienpre ilufire s oyen nneua vida de azañas fíoxece.TodpIfíosl díccrsídjy cáplr coneftudiodo ¿j defcogera
con mas ihktada y Cótinua Oración de alabanca la pluma en
otra ocaíion.^nalar vn va(a1'C,q uejja £ óa dar pfperarcas ale*
grcsde^rrréífoVtüWkír^^^décÍárÍrfcfiObíezWq aV . S» y a
fu Caía engrándeze.arcndíendo a lo q el ExceientifímcSeík r
D^^fehppvde Sylua la ilufíra3y adorna. no auierdo de tepe*
tira'quljío f| ya eferibiál Padre deV.S.en la Dedicatoria del
Se*
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lucido,y que a obrado* Venero* |5j¡
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da de ¿osprocedimientos ontofoi^^p^wP^ciavt: w^brede^
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A P R O B A C I I L f t p r . D. IV A N
Tcllczde Portillo Cbfcgíal Teologo*

O

R coiriifibtí del Señór D i, t>, luán de Narbona
General en eíUrCorte Arqobi fpa J,y Canorii
,,
Magiílral de S.Iufto,y Paítor,
e vifto,yaw ^B ^^^B reÓ ifcurfraiq Cóbreladéfgraciada, y
merecida ruinau^^^fcoaefcrifo *1 Dí.D.Firáciíco Ignacio
de Por res C a té d ra tie 9 ^ ^ |^ 3V 0i ra
eriéfta"
Vniuerfidadj para que j
la Litina.y fobre toíj1
das tres !a mejor Bloquenc
iféé p&t todas qüá* •
tro-aplaudido,quien debe fer
veodasíEs obra q
la hacen fuya lo graue d e le ftilq l
del difcurfo,
le puntual de la prueba;loagud)ode
,¡o madarode
la-enfeñan^aJoimportaRie de lado
alleoadiMuiír'
dolaviíto comO’ceníof, q cpnttadi
des de'haefr ’
tta Fe,ni a la pureza de las buenas eoítumbres. Oiofe adiícur
Tir en éflie defgraciado fueeítT, para que; ya qoe- de -Báuid íe
echáfe menofe el mayorazgo a fu corona yfe aduittiele eneftós1
B o ñ ó s Urfcürfos Vn etedercj a/u>enfenaii£¿jy vn facetara ÍU!
dúfaura^Murio Abíal Qhífó eh tre las "cenizas del Zinamomo,
Üí entre las paUtel^'dd!iá;Gafia'»fino éñítVé lasykjas llamas d e
vnos prédidOSc^belfósYyd'eíptWíe Con fu ruínala plumamas
íirigular, qiie iqmdrfecidq paratnieftra dicha ioS ííempGS,ei»'
quien viruta fiépre faitjémoria gloriofa»auBq fea fiempré por
ludl:ídtcha,tan rmfetabfa. N oay obra, que debamos a fu in
genio, que en loíuaue de fus vozes no fe pierde,qucíoR vlti-r
mos accentosjy no ay día,en q otro nueúo trabajo no deílruia
con admiración ellos temores» Pero entre todo lo que ei Dr.
D.Francifco de P ones a eícrito,me parece efle vltimo defve
Jo de fu pluma el mas Do&o,el mas difereto, el mas Catoli*
s o , y el mas Corte íano rede es-mi parecer «.dado en Aicala
a 1 1 , de N ouknbrede 1645.
J i r . p . Juan T tllc z
át Portillo»
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S I pafabanlas cofas en el mundos
cuando reacio en Iudea el Ermefo In
fante Abfalo. Y a enpezamos trope
zando en aguerqsjque nunca alido la ermofura,íino anuncio laftimofo de eftragos. Mu
cho ferá,que mejoreAbfalon la opinión poítrada de tan lucido accidente. Contabaníe
entonces dos mil novecientos y ochenta, y
tres años defpues, del'^acimiento del orbe-:
mil y trecientos y Veinte, y íiete delpuesdel
A
diiu-

;

CAPI T Y L O PRIMERO*

diluuio; cuatrocientos y cuarcita de la Cali
da de Egypto: ciento y cloze de la ruina me
morable de Tro 7a: ciento y cincuenta v dos
anos ante
NacánieQ|o dg «Criito. Pare
*
céráh K
s ellas
Mimo
rrás
"""
'
' i
fi
'
il
____
^
^ 'r b iiipor-e-antes;
la s S P S
ponga el cRi/c ótro cx^npi^pd^jel deCenga
no, fino los ol
áel tienP°>c3
' iia de la van idad el
que apaga en
Kgj^ln iluftres, y muchas
reípland
a conocer el amlo, de no
azanas,i
/s queda fama promete,
obrar p
íqra de.lavirtudr co que
íin op orSü
la Cantidad enamora. En eíle tienpo Abydes
ijo de C alypíb, y nieto de Gorgoris era Prin
cipe, y viuia amado de los ECpañoles. Seria
Rey:-que quien viue aborrecidos es tirano.
Violente) es el vulgo en fiás pareceres >pero
bien puedSnfeílar los R.éybs'cMbados en los

uios i cón los diCcurCos'- CódicioCos- de la muchedunbreíque alguná vez a de tener razón
éá fíis-qúfej as,^ílejqueühnt aiiibs puebioyy e$
snonftrbiNó aíí fiddeh El^áSá todas las edá^des UsíAiCmás tíiéhpriS'Cc recreo colavariedad

N A C I M I E N T O DI AMALON. ,3
'dadla o:atm?ale,za. Si aquella fue ,4# qpcf der
eimo$,y la^ue vdebipíer: éfta,quc vinimos,
a íido, la mas fértil de rumas-;*: de¿raic$one%
de guerras , .que clpi^i-j^ejttards lps.caíbs
trines del tienpo , de la déídicha , y de la
dcslGaltad: auian.do gozado el^iej prPrinciisron todas las"edades. Pero no en:peer lusdifcurfos con la
memoria
^iphas-que padecemos:
.detengam
^jos l^d^gripnas ,~que
lances ver
HBSjflaafos^ en que ver
terías*
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SAGRADA.
R aUacíÍ ergo lon^accnccrtatiointer donmmDr-uid^J
ínter domum S auIis t fj>c. Del libro jegrndo de los
Rejes, C d p itu lo ^m w ,y Vtrfo primero.

N llegando ala cunbre eminente vna
Monarquia,es fuerca,el enpezar a caer.
Voiuamoslos ojos a los Inperios todos del
mundo 5 y en ninguno aliaremos mas dura
ción,que la del tienpo, en que duro en ellos
lajuílipia, y verdad. Engaños, injuíticias,
Az
vio-

E

:4
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violenciasácaba&ón flehpreplo-s Réynois: y
como -lúe le fer el poder ley eftableeidade
agráüibs ,Y^fcand#tcffo furor de mentiras,
•etí líegando^ g^d^éfós los cetros, enpe^arp^tánbiett^ elláy -pétigrofós. Con que es la
grariclfezá' áñhlénáka fatal de ruinas. Y folo
puédeír ádmirárfédbs necios
y laftimofas mudanzas,

natqttiáPpéroceñ 3 ¡y' d6J | ^ P ^ ias 5Y

riólas' fortúí^s^% ollj^^^^Pantan s y ereceri btjrás; <5^ ^ M p l {ermino.> <lue con~
cedió elcielql^^^^^^dl. Debieron de íer
fus in fo ly ^ i^ ^ r / jr e s . No pueden contárfe;;
(u^fculpás , ;como iniulas
de cu ak j^ rcR ro gobierno. L,q cierto es,
que caprichos , y antojos le erraron. Yque
lera en todos los ligios mas para aborrecer
fu memoria, pues auiendo fubido al trono
con’ dichofos, y fagrados principios , no
pudo degenerar , ni acer mentirofas tan
tas eíperarigas V lirio á 1JttB £a muy culpada
de fu razón,
Daijid vho dé los mas ilüftres Cla|)itañes del maridó , de difpoíición1 gallar
da , de alieritó grande , de altos periíamientos’, de pronto caudal, etipeyó efeoglio por él mifnip’ Dios a gobérnár lOs
ejércitos dé Ifrael. Murió Saúl', ' y fde
vn•
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v n g id o p o r R e b ele lu d a ,p o r lo s m a s ilu llr e s
d e fu m iñ li'a T r ib u en E b r o d .A b n e r v a le r o f ’o
. C a p itá n C e rie ta ! d e S a u b re c o g lé d o la s h u e f. te s v e e id a s , a c la m ó e n lo s m ilin o s re a le s p o r
'' P rin c ip e ;d e I ir á e lá Is b o fe d , ijo q fo lo q u e ■d a b a d e iM o n a rc a .d ifu n to . D e a q u ie n p e c a -

fangrientas entre Isbofed , y
elTefto Sagrado,que enpeacabar.» las difeórdias entre
la s dósC afaS^nW lfcefi eran lom a COMeftatio^C.

5

Vtrf. t.Fatfa efi irgo
(Q ncertatio^c. Largas ,at
. ze,qup íueró jas edades del*
tos djíguftos: Y quizaeñu.
vo el. fer. largas ,:«n feít. de
opreíir?íiesy y eo fer de deídi
chasjque.fuetan lú&tieftpos
de la felicidad masbfeues;
ó por 1q ríñenos. parecieran
los días foló$ inflames i fi
fueran dichofos. Porque fi
téyno Isbofed íolos dos
ftnasdefpues de él|m dnyio
vbomucho tienpo ¡paranaitallar ,-defpues defrmefto
-Saulíu.padre; P ero /d nació
con efa déídicha 1 lo que es
pefado, que parezca eterno
en fu duración • V itu 7ntam‘e
di¿l«me/fsdize Dionifio Car
tujano hk,, capitulo preste
d e n ti, tfitód íjbo/etb re%rtaretduohns anft;í dumtaxat;
vrtd'efequi videtur, quodtScertat ¡otila vltra bienmum

rauit.Sid te pus, quod
eritate,Ó*pace bre
en aduerjitate,
xgum apparet.
O
i , lo que ator
- m enté O lo.que vuela , 16
:qüe da guftolBfeue fue-ffeiw
pre la vida del onbre bien
* afortunado ; . 1argüí lima ia
~ del poco díchofo.
Sienpre fueron las guer
:
ras largas entre la cafa de
: Dauíd,y la de Saúl, eño es
•' éntre el demonio fígniffeado
en tile mal Prieclpe, y én
„ trelos ¡ios de Drcs'jJeñaiíU
dais en Dauid Rey g!or ¡oio«
Y noes lo mas de reparar,
Jo-que duranjfinGcieíde ct’5dó; enpiezan. Fafla eftergo
íong¿comtrt&tioj&c+ Eñe
es ,vn engaño no pocodañofo a 1ós cubres, imaginar, q
ay treguas en lo que el de
monio pretende ofender, y
A3
que
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qüe tiene fin , ni principio a lob engrandecen , póc5
fu crueldad,en procurar nuef no aúia decelebrarfe_de-ya«
tros daños. Algunos creen ron jüftó,ántes deauérlpala
y a fu porfia ; pocos fon, los bado de onbre verdadero*
queaduierten por fu mal fu El fer onbre verdadero lob,
preileza. Es el demonio tan dize el dudo Padre,es,apea
defveladoj.en procurar con» nacido con los cabaléis per*)
batirnos, que aun feadelan-■ fe dos de fus ventajas; el no
ta a la mifma vida nueftra auer quien pueda repr-ehet*
iaoJio. Demanera, q emos derle.
”
wb'n> y
de temerle enemigo,aun an
te es primero
tes de nueftro propio fer.
te el obrar, t^nq
lo es que amálle ala*
P A R R A F O I.
Te antes de verdadero, q
i 2»r estan anticipqfaeii, ,
te iireprebenfible. Pues co
minio, tú
Á
10 Dios primero alaba ique
bre, que adt
.iob viue fanto, y luego qna
(¡¡batea
cío verdade ro?Mirad, refpó
ttíú
de S. luán Cryfoftomoy;es
'5 P Rmofo e!S *m elltepa- cierto,que la verdad confifXL rodé San luanCryfof.* te;en tener las 'calidades per
tomo. Alaba Dios en prefen fedas de onbre, y queel Otf
cía de fuenemigo al Patriar 1 eftar efpuefto aqtie le tepre
ca Iob,ydi2e del tan ilufbes henda otro»depende>de que
elogios, que apepas caben ! viua bien r pero fi el no fer
en el eftilo mas biendifere-1 lob reprehenfible, es , aüc»
to de la alabanza, Non. tft i v^^pvbfttallando aldemo
Job, r; fecunium ipfum(iCi Icenlos .rn^^ien puede¡ ¡anteponer^
Virf. i» Setenta Interpretes,;*/»?»!! fe efta azaña a la mifma vid
eorum, quifunt fuperterra, . da.Que antes dé la vida de
borne Irreprebtnfmlis » iuf* be de fer el conbate; y afi a
tut,veras.Üo ay otro como de fer el elogio de efavirrud
lob cncl mundo, dize Dios antes q la perfecciodel mif
al demonio , onbrc, a quien mo naeiin iéco.Príw» omnis
nadie puede re preheóder; homo vemtofUdize la boca
, varón lleno de juñicia,y ver ■Griega de oro in lob. fique
dad. Aora reparad,dize San toe opificif tatiene, deinde
, luanCryfoftomo, que eftau fine reprthenjhne efl, &/tne
trocados, j^os tergviiyjs , que querva ex vita ccjuetudine.
Sed

"p-
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Sed bot locopropte* Conflic. trádór can orrible de daí< s,

tm

titm eum di abalo irrepreben
(ibxltm vtro praponit. T o 
da otra virtuc* alcáfada por
acciones juñas ,dize el D o .tor, defpues ferá, q ei auer
nacido;yafi efe linagede per
feccion no aura de ponerle
antes que la nobleza de fu
_____________ i.o vida
irre>^ i ^ f f juña,
y Canta, q u e í^ |||É & f e t jC.
ne , por auer v e f l ^ | L ¿ e^.
m or io, ferá primero, <l¡¡|5§
tmlína verdad de la nattítv
za recebida en la primera foj
macion. Que conbate el de
monio a los onbres ágn def*
de ¿i mifmofer,qúe parece,
que es antes fü orgullo en
vencerlos, cpla vida de ellos
en auer nacido. Sed boe foto
propter confiiSlum cutn díabolo trreprebenfibilem vtrb
prdponit, Antes del N acimiento,y antes de la forman
clon debe de eftar el demos
r io enemigo,pues la ^itpngi
de quien lefu jeta, Ce cuen
ta, y fe pone aun antes de la
miíma vida.
- Y bien ¡50 ¿ en llamar
guerra a lo que era ocafion
de traba josen las Repúbli
cas ; aun que no fiempre fe
batallafe en canpaña; pues
quiza feria no menos fangríé
tas las difeórdiás, y los dií»
guftos del ocio»y de la ciudad. Que es la guerra mqf-

y múeftra de defdichas tan
íaftimofas , que á de figmficarfe con el nóbre de guer
ra, lo vlrinao, con que pue
den las Repúblicas pade«
cer.
P A R R A R ) IT.

La guerra es todo loorru
b le, y pefado a los
Reynosi

&

gDaúid a D io s, qüe
ja enojado , 6 que
strero, cuando le
pt\*^MyUKÉttg¡ga a acerdef* Pfal. 54;
trozc^H ^^S^m igos? E x - V, J . y 2 ,
m e, le
deziá V'rtpprebende armat
& fcutitm ,éf txfurge in ad.
iutorium tnibi. Ven, Se ñor j
leúantada la efpada,y cebra
zadoel efcudo,para acer pe
dazos a los qúe me períigué
violentos? P ues, y no baltara Dios váleroib, y Dios
enojado para afonbro , pa
ra efpanto, y para temot?
Puede auer cofa, que mas
declare,lo que es Dios ene
migo , que atender fu ri
gor en íti ceño? Mucho es
la efpada, y mucho es to
do inftrumento de guer
ra , dize Saluiano pa
ra atemorizar. Y aunque
noayamencfterel enoje di
girió otro eftiuendo para
A4
cauy

s
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caufar efpaató a lascriatü- pqede enojado, y terrible
ra s , con to d o efo pide D ios obrar.
Y bien pudo llamar el Eí? g
preftado el aparato a la guer
r a , para eftreniecer có céolp- crúor fagrado tiuerra al oq
re^ al mundo. Que es rato era pafion encótradade afee
ta n pe fado el de la guerra pa tos,y emulación fangrienta
ra las Repúblicas, que fus de ánimos- para conb^tirfe»
fcnbianres , y fuseftruendos aunque no íienpre le batalla
fon !'iS anas vluOs [retratos fe. Que no es inetíos íangrié
ta batallad^m ^R Q ^y^^^.
d e Iqs enojos diuinosiyno
a de íer vna 1lama erizada eí d)ferentffib^á^Bj|y^ »q
afoubrosdmo vn^efpada te* eñciencJB ^K ^D ta a vn
ñiJaen fangre , laque dé a
conocer todo lo.terrible.de
R A F O III.
los enojos de -Dibsv'P^f
- ó i i menos fangnenta
pide Dauid a Dios ,
bllaíja g itase de los dife•
g a guerrero , e
'entefiaje£Íot,que la que
no lib.í.de Pro
ene ¡ende ,y alborota .
Sfui MU j'uüedns Detis
a v» canpo ene.
tu,fed quia in , . _
«sigo,
t eeribiliam rerum notnfpo,
t erribiUam iuiiciorü /itnt
Euanta el bra^o.fobera- 9
jnftrumertta/ ad bismanatn
•no en mi ayudan» dize
¡nteiíigentiam butnanarum
rtrum ¡ignificationibus lo- Crido S.N .enplum a de Da
qwnS) juifl iudieati ,ae v in  uid, que bien ferá necefario
dicar ife de aduerfftrijs pee- cu esfuér£0,pues fon tan mu
cabíitur,per infteum’e ta.tte ; ch o síp sq u e batallan* En* .
.(11*.. pltiqnit;.
«« 1+2n**4e <
i*9t dé
renst. iftius
vrtiffi
t fr ¡ - br^aríeñotijei; «fétido,» y de
ulna animad^tfJipáis.: e x - : feqbaina el eftoque, que cor
p rtfsit. Futprésjjy vengá$af. :i do ferá necefario para mi de
d e guerras; 4n de dar a enceij. fcn h jted if* poptifif nocen- ..
dera losonbres enoj.os.y v e : tes me,expugna impugnan- ™Jay ’4‘
gandas diuinas;no rpqprtje.s, tes me. Aprehende; arma, & vtrJ* *•
noinfiernos,ni llagas. Que r feuturn, &-trxfurge in adíufoo lindos. inftrpmeptQS las torium in fh te ffifn d e fra m t
guerras , pfcia la *fe/olacion , : a üierfus !Osvqu.i.perfcqum*-.
n u j fangrjetirta .de. i^s r e p u - ■tu* me. Que guenas.difareti ,
bifeas , y nos declaran bieii ; tes fon citas, \ aíi pide dife.? :
fus delirólos *■lo -que Dio* rentes íocoi ros del esfuerzo
íft
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íilfcerano C rifto ? Sino es
reas que vívala batalla , en
q u e fus enemigos con furor
le psríiguen, para que pide
dobladas las armas, y para
q u e repite como doblados
lo s effiuadrones ? Dos fon
losénemigo5s,ydosfon los
exercitos, relpondeCaveta.

€m¡>

I.

Pues ay enemigos de Criflo
en la voluntad opueilos a
daftruirle la vida, dice el Ca yerano j pues ay enemigos»
que en canpaña «militar felá
quitaron, ciauandole en la
cruz, bien dice Dauid en
nonhre.del Mafias, que ay
dos exercitos, contra quien
, en á de pelear D ios j. el vno el
dos de los fin razón irritados , y
e f c u a d ro n e s n l^ ^ ^ d , que el otro el d e los fin caula¡
n o todos peleanV 'W fcJi v- enemigos. Y afi contra en.
n o s pelean, y otros el
ttambos exercitos á de alifdicen,dos exercitos ay.v
is toldados ; y ferá el
n o fon menores enemigo*
|jento dé los que pre
lo s que perfigue con odios,
¿riña Jangadas, no
que los que Agüen el alcan
rolo:,,que.él de
ce de la viroria 1cuan rada la
:n acabarle a
efDada¿ Oue es la voluntad
Sflb* s menos trr»
d el contrario batalla ni) me > rip ié ,, ni msaos:verdadero
n o s íangrienta pata dañar, el conbate,cuando dos ie da .
que loes ynexirciteúa "putw> ñan con voluntades opuef*
to ya dé acometer. O aa/d,' tas , que cuando dos fe per,.*
d,iea el Do ¿feo. Cayetano in figuen- con las vanderas teriP (Jo perfona fihy fu i M t f dtdas. Encranbas fon- conJpa pafsionem flus propo* tiendas bien, peligrólas: bié
n jt coram D eopm quam vj- pueden llamarfe. enttanbas,
xattssjise; & tanquAM p í f batallas,ronphnientos, cora
x a tus praüo.E t eaqutást», g es ,emu la c-ione s ¿ard irh i en q u a fm t, Pugna, ptrjtqiñ-*, tos militares,guerras.i-fi«^o C 2.Cn
tu r pií,enia,vt Otas arma*, t t m p f r e dice elDo&ifirr.o - f
tus faluet f e yrefíuitqndq i
P.G a(pJ<tR ec. inter b a fm > ”(bt
envetáis, & dejottt Lúdaos' ce duAS fam ilias certatum
ex;¡d‘0 Hierofviymaqno'-ea eftpnon p¡ali]s vtrinqueiSvero qite fu v t lttis, per/e*
m ífsis,ftd (íudijs. H at auq tú tu r , narrando tum oble .1 tem apptllatnr hoc loto coth
¿ h tijtmm contra fe ,, tum ca ta d o , Y bien pueden iiafüam erga lúdaos gratiam marfe.afi.o;
eum iil.orum iógratitudm ef. . Leuantabafe vn: Buen». 10
Prin-

lo
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Principef y afi efadebia det
fe r la razón d e Jas comiedas
cu rte !a$dos Cafas.Fafia eft
tonga coneertatio Ínter do»
rnumDattid,{¡re.Diluid pro
fid e n s& c . Cada principio
d e Monarquía feenpezo co
guerras, íe efiablecio con ar
anas, y fe i$o con Toldados
eterno* Poco (ábe,que es fér
R e y , fino alcanza , que no
puede fer R ey fin exercito.
R o s exercitos an deferios
con que fe riñan las purpu
ras , como fon los co:
Jas coronas fe labran
d o trono á d e auer
y él Principe , o
teñera fu lado eTBE¿3Eíes»
r-o Terámas t ietípOTrincrpe,
d ;e lq faltare anbició. Ak la
d o de cada principio de Mo
narquia áde nacer vn exerci*
co.que la pueda anparar.

P A R R A F O Ill-K

Qu’ a it fer el exercito la
fonbra,que fienfredde
- figuir a los Prin
cipes.

O a&eis reparado ; en
queen naciendo Dios
’ en la tierra', vbiefe tanbien
conpañias de Angeles , qúe
le afiftiefen apenas nacido?
• E t fa&a efi eum Angelo mui
15 • citado m ilitia calle¡lis, dice
S , Lucas. V n Angel,y en el
Angel todo vn 'exercito en
naciendo Dios ? Pues a qúe
propofito aparcctn efeua»

N

dras> p o rq u e* ; tiacl d o jé i
Bcdlehen de Iud#*kPrin»\
cipe ? Si á de fer todo p ía
en naciendo, y fi nace entre
paces, para que ande aliñar
fe tercios á acerle ccnpañia?
Nunca á de.efiar el Rey fin
ex ercito , ni el Almarca fin
Toldados, dice el D qfío Epífanio.

forcofa,^^88PBPPF'*^ri*

pe,ía caJ B ^ ynade vaicr o f o s J Ü ^ ^ - b jtr io que to
Señora Nueftra,
e vbiefe en la tierra
éííifos de Angeles,no fue
ro, fino el traer-a fus entra
ñas a Dios. Que bien cono*
ció difcreta,y ía grada fu en
tendida Política,que no po
día eftár Dios fin exercitos,
aun defde la cuna anima >en
que nacia á reyhar.Díttw ba
bitantem in calis , dice San
Epiíanio O tar. de laúd;

Virg.conceplt i» térra , v t'
bac ratione exereitus Ange
lorum traberetur ad térra.
Principe , y exercitos auiat»
de nacer de vnmifir.o parto
al mundo,pues nacen de las
mi'mas entrañas Principes*
y contrarios,que les preten
dan derribar de fu alteza;
pues nacen íiépre juntos Re
yes,y defeuidos, que bafta a
afolar las Monarquías mas
bien pertrechadas.jEn fin r.a
dic ít imagíne cabal Princiw
pe,fino tiene ekeferto;que á
’
de
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n

de ferel Toldado la fonbraq tro de pareceres entre S.Puvaya figuiendo alamageí- bio^y S,Bernabe,Y íi cóíultad,formada entre cí refpla* tamos ios Originales Crie*
dor ardiente de fugrádeza» gos,dice ia voz,q en ellos-íe
y entre la ©poficionatreiu* aUa*noiolo diíeníion , fno
enojo tan grande 9 apenas
da de fus contrarios,
P ero con to$p efo no 1la * puede llegar a encarecería
id pefadunbre, Pero en efo
tnonuefha
fino ejticuentro>y difgufto >a efttmo la prudencia de vna
^
, fra €n pluma canónica^ de vnalc*
,fa£la eft gaa criftiana,en referir có rá
ergo l
d ice ia céplága el enop) q quepa
refiriedo el e n ^ ^ J ^ |p la d o détro de la legua al decirle,
conlasmifmas v o c ^ ^ k , y no parezcaj q fue e] difguf
fenfion. Que es co n d a^^ ^ M g j|^ m o vna pequeña de fazo
plqmas»de lenguas,y d e T ^ ^ ^ ^ ^ B lm0Se y efafueia diílaciones criíliauas d e f a c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i^ d o f a , y prudente
con la du!cura,y corteña
Sanrv^q guio la
las palabras las pefadúbres,
verfion , refpP A R R A F O V.
T ¡íj|^j& Sa«vel enconoterr
Q&t es condición de plumas, riblede los afeólos ¿ q apede lenguas, y -de relaciones ñas parezca vn pequeño dífcriflianas defacer con la dul . güilo. Oid el reparo al Doc
tnra,ycottefiadélaspa* , tifimo P.L orinoInterprete
labras las pefa- ,
tanaduertido como copio*
d&nhres*
fo de iasíagradás letras, F ¿
Ánbien vbo entre,SvBer raxifmos hoc loco 9 dice el Lorin
nabe, y entre S. Pablo I D ofto Padre in AOLtfignififus desazones, cj no pueden cae itrUationí^exaeerbath
eftar Cépre coformestfos.ani fiesacerh$difcepfaeiouíj ira
mos> fiéeío ta opueño,y dife injldmaiÍQníJ[nterpre$ miti
rente dlJSftirir. Y afi dicceí ganit vocahtíli tri^iiiS^ con
Teflo Sagrado» qJedefaui- fentus nomine dtjfenfion¡sw
niero los dos j y q renpio ; Todo lo terrible * y rabiofo
■cóalguna dcfezo la concor- , de los encuentros decía ia
dia. FaSia efe m tíiijfm fio 3 t voz;pero ]apnadencia»y po dice & Lucast f i v t i if c e d e [ iftica fagmda del cieíodíxo
9*
reñí abinuicí: Rarmbas lo mas A piado, q podía us*
fjifid?»&f.Difeafió'llamano clararfe có efe termino,Que
fsm S.Getonjjgo el encuena efo fueelter guiada la pluma

T

per

i*

»
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r>c r . febideria diurna-, que imaginan ciegos* que la for
qúirrrfe lo acedo , y'temblé tuna les da lo que gozan j y
a l« ifioiis, y di je fe cenia no fe lo da *finó le lo f re fia.
teivp fanca que fufria la ver
Nadie fe queje , por lo que
dad fiiced¡da,lapefadunbre. le quitan , fino agradezca,
*
I n te r domim DsuiA , c&- lo que gozo, Nunca fueron
♦
domum Saulis* 1 sboíed, y muy hondas las raíces de la
D aiiid eran los contrarios;y felicidad, como ni jade oíra
no fi? cuerra el enojo por de cualquiera piarta , j t quien
los Principes , fino por de defea
los Criados, que obfiinaban natural
a
con íodaí porfta-' el rencor. mifmaja s ^ ^ M qtie nacen,
Síepre a íidó alíen las cótié ja- ííjÉSS^ ^ ^ os reynos *y
das!: mayores él difgúftoew
eslían ación á o ; p a b le s, como licúa el
tre los que liguéis va
ero las planaas de vna
trin a , que entre los
taü otra era, Y cuando no
a u to re s , que-la'
jtjtiéá'la caufa de, la médarrea
Son del fir
diferéritéde las Monarquías
tnedad los aféj
efta coiídícion áfi-flOrida de
fon de mas pduy^FóslSéci
den tes del achaquejeiiquié la Féiítidadjy cuanefóriq^ifea
fe pegían i que éfi qjúiéhfe Itó árriiás y ldséugaños, las
alian pTÍrnctoj y fienpre t§o eríbidiás, y lasanbíciones, la
mas ruido la páfion en los grandeza mifina dé la M o
parciales,que «n los mifmos narquía,laacaba, y cede opri
mida*1 pefo d e fu grandeza
dueños,
íS V érf.
proficiene, la ¿beba, como pudiera al fu
(¿re. Crecía D*uid mas glo rqrdeí coñbate. " • ;
lieet arnrtiváetnt
rio fo i y Saúl de (caía bumi Cejfiñtqité dolí p fidunt - Senée. in
liado. Ño’an de ternera la
Agomen*
ipfo ■- '
muchedunbré los Reyesipe
ro an de tratar con gran reí- Pondere trtognaX-editque
oneri
p eto afu fortuna tOfídS, c,d* • ••
mo dixo Áufonío Difcrefoj
y afi nadie a de prefumir fu Afi fücedea toda otra preda
dicha por tari áfegiíradá, 'g lo rto fí ) qué muere la mas , 7 \
que nd'eofa m iedos, afi po ilúftre' de, gránde.- A rodasr •
dra fiíceder vna ruina con las MdñarquiasleSa puefto
tra la cimbre mas fubliriie Dios füs periodos,y fus ef •
de fu dignidad. Algunos féras. Qué pretendémosciegos,
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gas , y errados, cuando ya
tocan fu circunferencia al
gunas? Los pueblos fe can*
fan de contribuir, y los onbres no quieren pelear. £1
cielo, y fue^a mas alta Jo
difpone. Claro ella, que ¡as
riquezas introducé a los re •
galos,y q los regalos engen
r.denace
fienpre

f : t dignitas, prrvices fingí* ‘
Ib partir!*curas d^cergntt
obftquia y imper/aque diui*
dere.Htc erat piPcberrimtis
rerttw (¡atus9 jq?c infrie/ceb-it qnifqnt' perpetua p§~
tgffate.N tfr*o audebaf alium
feruitio prem erecutas /Ibi
fusíefluri in honorrm imita*
f o n nt fnheundi fa/lidta. ■
No crio la naturaleza a las
la
pues, onbres tan viles como ellos
fe an ech$>, ( 6 viles onbres
pa-jui eminent^8Bitocar
nacidos tolo paraferuiríque
fe de entre las, reinas» <f
acjuel grande ingenio.
Saúl derribaron.
Dormís fruUm S¿ul &
fidad)pues at prín16
crtjcens quotidie*Pues bie
unqauiaj a quien
dichofos principios fueron
una vez ia fuer
los de Saúl* Todos los Re* t€ ^ ®^ ^ p ¿^ o tro ,R e p a rSfteííad, y el traba *
ye$,y todas las Monarquías
an fido de principios dicho- jo efo+e todo?; y por fi fuefe
fosjan fido amables, y an íi- pe fado el cetro ("corno nos
do en prouecho de los á quieren perfuadir los que
*quien gobiernan* Los dias mandan ) no íe confentiaV
deben de tener la culpa de que fienpre inperafe ¿ot\
la infolencia,y tiranía de al perpecua puteñad folo vno:
gunos Monarcas,!! an falta - íucediale el ctrc,defpues de
do a las obligaciones de auer citado íujero 5 y repar
buenos Principes. Si pudie tidos los ihperios, y losferra fer,que pafara con Jas po- uicioscoeíla igualdad era
Eeftadts mayores ¿ lo que fe ermofo, y puefio en razón el
víaba con las menores en el eftado de las repúblicas,
principio de los gobiernos) Por lo menos no eran tira
no vbieran fido tantos tira nos los fupenores, ni opri
nos,ni vbieran padecido los mían 3 los que llegaban a
fubdítos tantos infolentes. mandar,con violencia; por
pohtixm bomines exerce* que tenían las juridicioncs
, Amb%re caPerunt, dice S-. Anbro- fin, Y aquel cuidado de no
fio hb.j.H exam , v t tomwu tener que fufrira! otro , me
nit sjfct labor, communis
daba aduertencia, para no
das-
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ciarle y¿>qeeíuftir,mientr.3s 3i ; eUsnimi *ngu{ii* erdc?
• l e daba leyes. Y dcfta politi
tic a qasddpor lomerío* cf-Xü efpenencia, que no eran
violentos'Tos gobiernos, fi
efan tenppraies; : y á de
• quedar íienpre qué temer,
n o áuceda:Quo íean los «obiernQstiranos,fí fueren a n 
tiguos. Afíme pareceíuccd io en el de S aú l: ó no fnced a en otro alguno ! Mucho
ferá íienpre de temer, aun»
•que nofucedieíé.
PARRAF
Que fn tlm ftr los,
mas tiram '1
fon

A

Rrojafe en el fue! ó el
Verbo diuino encamad o , y pide al Eterno Padre,
obfequiofo, 6 aliuie la amar
gura del cáliz,cuya hiel le
atormenta:Paíermi,(i pofsi
Aftiih. tile efi, le d ic e , trarfeat d
trtf. ®. meeálixiftet Q ueorrores
'¿¡pt
eñe,y que afonhro,de ver,q
fe acerca el morir ? Ah a de
temer ala m uerte, quic na*
cío varón de dolores ,y quié
es Dios íoberano poderofo
cu esfumaos? Y taco es para
temidala m uerte, aunque
fea mas feñora del mundo?
N o podra acer pedazos fu
ffsfih cetro Dios? Cer Chrifttts,
S rt tet. ptegútaeldeSelcuciaorat*

a dm ;ttit,& paitoe pa/uone
«ntecedit* V re (pende\Cur>
Qu/a Cbnftns inmort? v i -

Si-

u tn tí expeditionti M c ip it %
tengreditnrqae nond&MJfe.
8 a T frán m d e. A d bu ten im
ism itiáe ob Adam o oecupt*
lo ínbom ines dow inatu m»g
n ifie e fe i o§¡ ‘

rad.dii
ñei ias^ B i i ^ ^ g ga^g i i run.

da

¿US el enemigo

teman al enema.;
aunque mas cobarde. En
féd,e Crifto,aunque val ero
ó,y aunque Diosa-lamucr-’
(fíe :1a muerte, aun que cobar
de,y aunque poco generóla,
es tiranajy e&de temer. Que
no fe vencen los tiranos,como fe prefume,fino como le
efperimcta,a muchos íigios,
y a muchas atañas. Y q la
muerte fea tirana, dice Bafilio, es cierto¿pues es tá ánw
tigao fumando. Tiranía es
bien obftinada,y bien rebel de la de la muerte, pues eflá
mandado delde Adan al mu
do. Que los tiranos nacieró
entre los muchos dias délos
gobiernes, y crecen tárbieu
las tiranías mas, miétras loa
mas los d ias, q an gobernado.NondÜ ¿ijfeftatir&niie;
aibucenim eam inde ¿bAd*
trio occupAto in bomines dom inAi#S\ no ay mucho cuidadocóatéderala jufticia,»

k
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ía Iey,y á D ios, la antigüe»
P A R R A F O V II.
dad de los gobiernos ace las
<
tiranías: y fon mientras mas
antiguos ? masinfolentes fy Que fe di[ponen smuf bien
gfe*’
mas tiranos todos Jos go« las paces * ctnndtr
riofa lat autoridad d&
biernos«Pue$ todos tanbíen
los T?riñe i *
efcarmienten, en lo q pasó a
fes.
Sau!,y miren como a orácu
lo , lo q ya dije en elT'cm. i,
Az 5f4z a los onbres,
aclaman los Angeles d *2
dVie el
dia del Nacimiento dichofo de Dios- Et fuhiiofaíia
yfe pierdenlos
eft eum Andelo maltitndo
de los reynó*$>cu3ndo{
iacatlrfth'Uudantium
a ca’er fus fortunas , que
dicenttumi gjoay para ias prifas afuftada
siffits Deo , & in
del deslizo remedio iQ trn .
ojmnibxs* Paz
puede detenerle, fi baxa def
r pues afta
peñado? J^omus auiem Saúl
reaban los
dtcrefctnt q m tii\e %Nadie
teta ya U natura*
pudotaV H osm pulfosal da toza humana vnida enlazo
fio; m putíp^edit con fu yo eftrecha con la diurna * eftá
Juntad fu ruiña.' ' ^ ^
ya en autoridad dereípeto
Domusautem Sauldecref lo humano , yafi io Angelí18
$ens quotidit'Como no auia co ie concede la paz. Ño sy
de coftbatirté Dauich fi cita otros concieitos* para que
ba cada diaSaulmasfin ador las paces hagan dichofas las
nos demageftad humillado? Monarquías , fino que eften
Eftas fon Jas caufas, y las los Principes en alteza de
porfías de tos conbates , ver mageftad adorados. Verlos
en los Principes Sajada la fin purpura, y deftarles paz¿
autoridad,y poftrada.y aba es verlos fin cetro; y defeartida la foberania.Tocios los les odoración, La grandeza
que quinaren ver pacificas foberana de las perícnas
jas coroiias,esfuercen ia au ace ? que todos tengan pa*
toridad de íu Principe. Y na ees con ellas, Y efu es la
die qtiitra , que le afegurrn paz de las Monarquías >ei
pjees las c:mdicior;t$ mi fe- que eften fubliruadas.Nadie
sables de fu ab atim iaw .
mire las guerras ? mien
tras

P

T6

C'APITVLO p r im e r o ,

tr a s cfli la nación mifcra
b i s . Diiifinóia erat térra,
A cafo, dice Anaftafio O bifp o Nicei-o qusrft. <5>. Ó*
Antft, beiligem bantur Angelí ad*
Nofata, uerftis bomines videntes dom inum fuum probris , &
contumelia office,qui infla ti
ra re volens, fe a in (anima
'
redigere omnta , quo fu ñ t
i n calis , & in térra, bomin em illut tra d a x it , <¡f in
o ltu m fu ftu lit tu m , boc efl
pase profunda. Dcídichado
eftadode paces,el efta¿oji
+ felice del abatimii
refpetorecaba las
la deídicha.
re a n , a
T odos defe«^ ^ M »t«lfde
a quien ven. fuourñe. Trunca
v b o , quien ronpiefe , con
quien amenefter. Todos de
xan , al que enpieza miferab lc a redar. La buena Po«
litica de bufear las paces» es
engrandecer la corona , no
d,eílruirla. E* in altam jhftu lit tum , boc e(t pax pro
funda,
N a ti que funt f i ’i; Dauid
—H" 40 inHebron. N o me per luado,que es parce 6 principio
de las dichas de Dauid efta,
eiauer tenido dependencia
grande, lino el auerla reñí*
do luftroía. N o es glqria de
Dauid ya fe] itc,cí auer teni
do ijos, con que poder vimr
afortunado, (¡no el que auié

do tenido ijos, le vbiefen na
cido tn Ebron, lugar, y fino
de fu Real tro n o , * quien
no les fueíen afrentóte me*
moría las madres. Reputanti m ib i,D w letia n eA u g u jte, eferibio có ai ta efperiencia , y verdad Elíano in Se* filia n .
Mtr.nemintm prope magno
rum v iro rim t & v
lium re
Deniq
ü ffa l a ba •
k a i a t t B m ' ^ f f V t mellas
reías bamanis fine
fita te difeedere, T o is los onbres grandes , di*
el D o to r, no engendraron fino pedes, fino rayos
contra las repúblicas. M i
rad,qúcdichaparavn padqs
glorioío ! Ni q^ie felicidad
para el reyno ,-que á d e íu frirlosl En condufion, dice
Elianó,los que murieron (in
ijos fueron, a,quien ei cielo
i 50 mayores fauores,perqué
ninguno le engendro, que
no fue fe para fu fatiga.
El primer íjo de Dauid t i
fue, Amn¡6, el fegundo Q ueleab ,y*Abíalonel tercero.
Bien dichoíbdcieron a D a- '\t
uid eftos tres ijos. De los
dos y,a¡ fe fabe , lo que ície* ':l J
ron padecer a fu padre , y a
todoslos buenos;' y no sé,(i
fue el íegundo, por quien
D a u id , y el reyno padeció
rmas, Queleab le llamó por

otro
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N A C |M I$ t y T O O E . í A B S A L O N .
Ótto nonbre Daniel, como
contta Hd Hbfi^del Paral* p.
del cap* 2 . del veri*,. *Sed
quh túneerant aliquidt& fo
tet , dicé eí übéto Jlyra liic*
dicentes, qmd efatfilius N a
bal^&* quoi A H g a il ipfum
conceder*r, quando&auíd ea
gceepit vacar cm\ideo ad ofren
ilftjWyinutfl
af
entune
quod nomen fanal
' bféea i quafi pater^vel

Queleab líe
pre furri irfe, que itu era ij dj
Dauid»fino-de Nabal:ky q\ñ
defdi:c ha,y que dolor para
vn Reyho ¿auer dé reüereñ4dar como a Infante, a quién
«noíábe fi fe concibió eti Real
lecho! Y vbo vafailostá atre
tiidos /q u é en fatiras, en
cdnuérfaciohes i y en mofas
íeiódfxerona fu miímopadre;teniendole por tan apajironadamente amántele Abi
gail * que noacia cafo por el
’ámor dé fu onrá, Demanera,
cj en crédito dd lecho real,y
ce la autoridad gloriofa del
Principe obró Dios prodi*
gms , para que Daniel pare*
;C?efe Infante- Y ello no fue
"padecer Dáaid? Nadie,pues,
és dichofó , por auer tenido
muchos i/>$,quc no tiene en
Cada fio fino muchos que
brantos*

:1
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. PARRAFO VIH.
No ay t)o%que no fea para
quebranta , para fatiga , y
para dolores d¿ quien U r
engendra.

J

jfo es verdadero^! Verbo
Diuino del Eterno Padre,
dice el Apoftol j pero es tan
bien emiofo refplandor do fia
iuz>r¿yo gallardo de íu ardi'miendo y lucido efplendor
¿e fu UamaiN^í/iiwtfjdice,
s iftís locutus ejtnobis AdH$br.
^e^Q táeurn fit fp lí t% v .iy ¡
ig* D eradiatioglo-

ps Padres Gne- —
euergia. Nota
blJplaK ijavdeípues de auer
corado tan iiuftre grandeza,
de quien ya á dicho,q es Ijo
de Dios? ay acafo biaíon tan
i!uftre,q puedaconaquel ti
tulo acer cópeter.cia? Paraq
es necefario decir,tj es defie11o,y defrayo ermoío lucido,
de quien ya á dicho, q es par
tode Dios eminente* Es,di
ce Teofíja&o con decreció,
q queria declararnos S. Pa
blo la grandeza enuuelraen
afonbros ue magefiad dei Ver
bodiuino; y par3 efo, ñor
auer dicho,q era Ijo tU i Eter
no Padre,acrecentó, q era ef
plendordefprendido de íu di
uinidacUtCon q dio a enten
der,"] era Ijo,cual ro auia otro,puesera Ijo *fin fer cr nF>
go*
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g o j a , y dolor de fu padre.
Q u e es tan ciet co nació,para
defpedazar las entrañas de
q u ie n le engendra, q io lo é l
l j o foberano de Dios fera
l j o , y no fera efpadacótra el
p a d re iq le d a íer. Adipfujn
de fifymáiefíate fa fiig iu trS
f i t 3 dice el D o to r in epift.ad
H e b . dsradiationUjaut/píen
dortipfum vocans-.vt boc d if
t a s , quod (it e x paire fine
p erta rb u tio n e^m o tu quép ía pratíó, v ltr a ve patfds
a ffli 8 toriét v t aded net iMamm
minutas f i t ,' ñeque
fa £ lu s$ \e l fer ravul _
d o de la primerí“ ® »® ® ¿
efplendorde vi.
.
fica fer parto,fin ter cor%Pj^,
y fin fer fatiga,de quien leen
gendra, el V erbo diuino fera
refplandorde fu padre, aun
que fea ij o , y fera efo fu gran
deza,y la altura de fumágeftad Que no ay mas cierta fe
rial del fer ijo, q el fer dolor,
y fatiga de fu padre : y folo
vn ljo diurno por eminente,
no hara infelice al' padre qvíe
lediofet, diminuyéndole la
autoridad, aeiendole pade
cer con f itig a , desluciendo,
y aajadole fus mífmas obras,
con > íea inferior. Efto es lo
i) o contra quien es fu padre.
Sea,pues» la dicha de Da*
uid,no£Í auér!os tenido,fino
ei que ¡s vbiefen racidoen
Ebron-*1* fu efe fu nacimiento

PRIMERO,
fin afeos, y q .no tuuiefen por
infamia los ¡jos fu nacimiento.'Q ue fienpré afidp no po
ca gloria,en quiennace, auer
nacido entre eíplendpr de
purezas.
PARRAFO
I X.
Que fienpre fu e calidad A*
nobleza d fO M idM lPé a.

auer»

**s- , cíice el
p O
l Jüé.pgSS&affa no .afi nació
% efá me la razó de no
ipachofo,aunque etia
fafe en tienpo; el nacer de
frezas,y entre ermofuras de
•ntidad. Y quien pudo efeo
ger las calidades mas glorio
las para fu cuna, y quien no
deíecha otras humildades,,
porq nació onbre, folo efiuuo a tentó, y folícitp, de que
eftuuiefe bañado de luces el
nacimiento , no de amores,y
afeos lafciuos.Y en eflo erra
ron mucho» los q fingieron a
fu gudo diumidades , el no
darles iluftres nacimientos*'
Huius igitur grada , difeu
plinaque arbiter , ¿r* magij *
ter , dice el D otor in A pol.
cap. z \ Jlht'rtincitor,tttque de
daílor generis 'bumanifilias
Dei annuntiabitur^non qui
tó ita g e n itu t, vterubefeeret in filij nomine ,aut de pa
tris feminr.non de fororis in
eefltíy me de flupro /¡lia, dut
toaiugis aliena V d t pairen*
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efi^quamatum^ut c&e
mituítf, dut plumatum ama*
tor?,aut ¡n aarum come*fum
D am idi/, h u ís ifta f m t , &
r.umim veftra. Caterum Des
filius nullam de impeducitta
babet matrem« O ciega íuperfticionlO idolatría barba
ra’Aun no fupifte mentir dei
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r e d u j o el
d esH ^H p H H B B lo rar qui
meras. QuC^M Hfadorais?
Que Diofes f i n ^ M t v é c u
ta merece ferio,elq p<
plir vn antojo no fe deí<
de coronar fu frente coi
padrón mas bruto de la di ^
fonra? Que plumage efe para
florear? Merece acafo facrifi.
cios,el que infamemente*pof
trado a la torpeza fucia de
vngufto, no fe corre de veftir
fe de plumas,no de efcamas?
D exad, dexad abominacio
nes can feas, oluidad defvarios tan abominables.Conci.
ba el entendimiento diuinidadesmas nobles.Logrefe la
piedad, y acreditefe el culto
en mas oneflas aras. Recono
ced vnDios , en quien ni lo
i jo le a (ido afrenta. Non ¡ta
genttuti v t erubefeeret in fi*
lij nomine.Yn Dios Ijo, peJ
TO con filiación tan gloriofa,
y tanlinpia, queni lodiui*
no fe líente del nacimiéco,ni
lofagrado fe Gente de la ge
neración.Nace Dios del en
cendimiento de fu Eterno Pa

*

dre entre luces ermofas de pü
reza, y de fabiduria; y nace
cíe miímo Dios Vei be C u
bre de las entrañas de María
fuMadre entreíeímercspurifi
mos de C2ft¿dad« ns el Padre,
q ace íonbraa María Señora
leengédra,y laMadte,en cu
yas entrañas nace¿ le iludía.
N o puede auergcr.c«r ni a
Dios mifano 10 ljo , pues efta
adornado de luces de pureza
fu talamo. N o afi pueden bla
fonar los ijos d vueftrosDiopacidos de ante jo s , de
|ncias,de culpas:de vn
>itet , a quien las
•Jumas, y «un
terciaron en
fu sile m o s ameres. De ma
nera , que no fueron fus ijos
Infantes, pues los engendró
amante,no Rey.
Sea pues dicha grande de
los ijo s, que Dauid goza,el
auetlos tenido en mugeres
tan grandes , que todas pu
dieron ocupar el trono de
Ebron como Reynas ; y nin
guna pudo íer de enpacho
afrentofo a fu ijo,pues rodas
fe puedennonbrar con onra.
Amnon fue ijo de Aouinaani
Daniel de Abigail; de Mas
ca Abfalcmcuvas
acañas
ef*
J
candalofas, y cuya lafiiirofa
ruina dará materia a los Dif*
curfos Morales, y P o 
líticos defteSedo
T om e,
.
B i
D IS ¿

D IS C V R S O
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Q ttt noria en p tetro» ; p<t*a

durar1poco ti 'enpi/, a s
guerras,
V . I. ía&a eíl ergo longa
concvrt»tio,gíc.
/
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Os Ebrios leyeron aun.
c on atas claridad*/??fait
btVum ¡ongum ; y es cierto,;
qíie auii de ier guerra, la que?
fiendo durabamucho.
A ora en el ciclo vbo
*7
bien fus ba^aíIas,d¿H
no pudiendo libr
O to s el afien te
débanlos. Torno lailá
eo defenfade la ra$on de la
cacifaMiguel,y enpe$oa m of
rrar Tujuitícia entre ardores*;
y eftrnéJosbnilirares, Acoiv*
paiiarole en tan glotíofas enprefas fus Angeles,que pare
cieran muy mal en caiipaña
los Principes,y los pueblos,
y los Tenores en ocios./??/*- s
A p o c , 1 2 , ¿lum sfl ptalium mxgnte nydi . ;
ce $. iuanfóí <dsh i Micb-aely
w .7
<¿* Angelí tim praUabñntur
cud^acone y Ó* dfjcópugn* b A n g e l í * i u s y&non ~*a
Incr-unt, ñeque lo cus inuen*
tus efí&m?ltu$ in cotiaí Pelea
han
i ardimiento mili car
los leales, refiíh’ancon obftin ici )n,y corage los feHicio
los. Y no puaieudoreíiftir la
26

trvakíadai esfu ei^d ela wír*
dad,en fin quedaro los rebel
des vencidos. Pero fue cíe po
á tt á poder la tetada ¿ y no
füé p ico,fino figix^s el tifpo
db fu duración, Et f&&Um eft
pfstUü mbgnum i'n c<
b ¡q
.
O Valgáme D ios! Pue s fi 1e #
llanta íobre los travdoresfui
efpada
tanto tren
es tan v
;«*“ 5 utí¿Tel
j|fuede durar'
c* gu eí en can pa ña
rebeldes, y a de pa&r
jpo. afta eftar vitoriofo?
^es fer batalla el intento,
;^onde Dífcretiíimo S.To
‘m as. Grande es la guerra,y
rigui'ofa,y muChá Ja contradi
cion.Y noefta la grandeva
en que daña, fino en que dur¿f.Que nunca enpe^aron pad
ra folos inflantes las guerras.
M<*gnü própter dmiurnita- D^Tbom
tcm^dice el Angélico Dotor
¡nApoc.quimdu^atdpmfstOm .
ne Domini 'vique mi finen*
mundi* Los Angeles Tantos,
ó fea en fynbolo de lo que
los onbresíbátallan corra los
efpiri tu s, y de lo que ellos
mifnxos obraron contra 105 re
beldes,ande porfiar mucho
tienpo en la lucha , pues el
intento es refriega , y bata*
lia.Que fienpre cupieran las
guerras pafa Agios eternos
de-duración. "hÍAgntwi ptop
ter dmturmtatem.
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Muchos ay» dice S. G eró varias ediciones,'Diapfalma^
nimo con difcréciomque de- yeftaen elEbreoSe/4, que
íean parecer entendidos, con ügmñca.Jienpre.Y vbo’d eef
acerfe ingeniofos j no aten-» tárel Sela%
y eS e^enplodeíta
dicndo a la verdad q ennobie voz, fignifitádo eternidades»
ce»y aluobraal difcuríoj fmo deípues de auer e ía ito D a Á la inuenciomy a la bachilie uid el de la guerra. Que naria , que le ciega , y le ¡nía- ció ófienpre para loíangrie*
ma.Bueno es el difcurrir inge to délasconpañias;y á de ad
_
.. íreSe]a¡can* uerxiríe deípues de lo guerreé
_____
[fino es ín* ro la eternidad* Etf quG&itt*
g enío^ * ^ l!M H jk d e la
maiuertimus, dice ei Dotor
5011*el q uereü^^j^jnueuas e rn íL i^ S . boc verlum Stla
riendas para faber,
Superior a p&riter inferiora
tan lianos^y conocido!
le conueStere, m t arte do^
minos de la verdad. All
Sempiterna ejje, quadi*
la Sagrada Efenrura efta1
mt» In feptuagejimow i cuiuspnncim
S¿/¿,dice el D ofto Padrs
fingularmente fe alia en
Iudaa Deun
afud feptuaginSalmos que Dauid efcribio;
a que Hamaron nueftrosDo- tA\ & Tbeodotionem, pofl
tQxz$ flDiapfalma* Sobre cuj jeutuffii&fr¿meam >& bel*
ya declaración jnuentaron lum Diapjalma-. apud Symackum pofl clypeum , ¿h* gla¿
con agudeza ( que yo no la
niego) tan diferentes cofas Aiurrh& bellii ¡imiiuer Diap
los fagrados Interpretes,que falma.Proque apud áquilam
apenas ay lugar de eferibir- pofl clypeum y &gUdiumi
bel lum, S emper,E*atq\ rurIas, Y digo,efcribe S. Geroni
mo,que fue agudega ingenio fum tn Hebraico pofl vmiíba.
ma^quoá efti & bdlurn^ Seta.
Ja, pero nonecefaria» laque
Deípues de] efeudo , de la
nos quifo declarar efa voz;
pues es claro, y conocido el efpada, y de la guerra , cite
íentido de ella-pues nunca fe puefta eía voz Seia, ílfigni.
alia en la Sagrada Efcritura, fica eternidad , y duración,
fino jó para juntar entre fi las que nunca tiene fin. Eñe el
claufulas, ó para fignificar lo $e¡4 deípues de la voz, que
eterno de las acciones. En ef- fígnificabatalla ¿ rúes fignite fentido ella pueda en el fica , lo cue fict pre a ¿e du*
Pfalmo fetenta y cinco, dice ra r, e\Sela. Qys 'fueron Jas
el Dotor, adonde aliamos en batallas tan de eternidades,
Bj
qúe
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qüe a ninguna a?aña puede diat. Intra tridutm „ dice
mejor íeguirfele vn fitn p re 9 San Efren lib. de Peen ir, $
Erctque rurfum tfrc. i
bofttm gr&tia ¡ig a u it: non
)
Encarece Crifto Señor nuef quod iftipotens e ftt intra tos
tro el poder de fu bra§o,para ( mmirum trss dies ) agere,
voiuerá dar vida al cadauer qu<e oportebat; fed vtm p fltmas defecho en poluos, y di. rium o/lenderetu? diuimtá*
c e , que le bañan tres dias de tis. Propterea & in tribus
tieupo,para que reciba la vi diebus morr dttd&a tfty!T ífi
~
da perdida fu cuerpo fantifi- co dtturbati
mo.Soluite templum boc%di- tum deieti
ana;' ce Crifto,c!!* in tribus dichas cer en
9* excitaba illud* Entres dias!
para wjEp^cuaudo
f m ^ r la
Ii!uíl"
fiobra
JPues efo a de fer grandeza
rjp ñendo el tnifmo el
d e vn poder foberano ,
h n que acaudilla lo i
jd lé tres dias batallar
idrones. Que nunca en**,
esfuc^o anim ofo,
'aren para folo vn inflati
cnpiefe la nueuj
v a s guerra® * aun cuando
. vida a lucir? P]
^íJios las enprrnde , dütav
d ía refucitar
vn inflante v fiendüáVi néiH* ran tres dias , y duraran eter*
de fcda a^aña fu diuinidad? nidades fi los onbre&las ah
M irad, refponde difcretifi- de acabar. N o puede fer de
mo S. Efrcn:el morir Crifto, folo vn inflante, el pelear, y
y el refucitar defpues vito- el vencer,nr jamas fe defeoriofoiauía de fer ¿ el pelear,y gieronlas vanderas parafo-;
el vencer a la culpa , tirano los tres dias*
No era poco anímofo
dueño del linage mortal <ie
los onbrcs : y afi no efta mal Io ab , ni eran poco vaíien^
encarecido vn esfuerzo di*' res los foldados , que !e feúinoj diciendo , que en fo* gutan,pues querian pelear v i
ios tres dias, podra refucitar lerofos , aun cuando fu Rey
el cadauer, fi es aliento el re* no eflá en la canpaña* Y con
incitarle de batallar.Que pi todo efo,niccrcaron»nitoma
den fienpre tanto tienpo las ton a Rabad én vndia;ni fue
guerras , y enpiezan las di lomifnTO,dfa:4rdc la Corte
fe uñones para tan muchos foldados-y el voluer al defdias , oue fera prueba gran canfode la ciudad vitoriode de Pies poderofo , e! que fn5*Tienpo vbo defdc la mar
fe acabe fu pelear en tres cha primera de los exercitos
afla
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\\H , y de Vitorias , el que
Ciudad, para que fe perdie- pafó. Que no es el deicofe en el Palacio Dauidj y ger iasvanderasi y el lie*
atiia tienpo , para que los garlas á enarbolar en vn mu*
Reynos todos fuyos le arrui ro, para que pueda obrar-.
n%íei\Fa£Íufflefiautemver^ fe fino en muchas horas. Y;
tente amo , diceei Sagrado puede entenderfe, que pa
T e tto , eo tempere, quo fo- so mucho tienpo en eftas
h n t Reges adpeita precede* accionesjde las muchas co*
‘ "rpab , & fer* ías , que íucedieron , mien
vrituer* tras fe obraron.!"empus enins
fi* p rim í veris , dice la pur
JiosAtnnon^
Ra pura gloriofa de Italia in
hatbi&c* Da
ib . Reg. quo Reges egre tur accidit>ptjurger
ínter ad bellum , in p rin í
uiddeftratQi&c* Y fue
buius eapituli narra entre la ocafton deftas coi
'tfertur ad mifsionem
di*9e el Teflo, que Dauid
*erátu aduerjus
kuantafe del lecho 8 tq¿Q
non extendído fucedfo efta deídicVf, pre
¡gjj^lfüm Danidis fum
gunta cariofo Cayetano >al per'uctuihi fed hte afetnfus
falir de G?rufa!en las van- narra tur pugnante lo ah
deras, al enpezar Japrimaue- tra Ammonitas• E x fubiunta del año ,.y al tomar la ciu ¿lis autem per^picuum e(l
dad poderofa á los enemi* multo tempore duraffe bu gos? Fue acafo lo mifrno, el iufmodt obfí¿ientffl\ n a m &
falir de la Corte Ioab, el per Vrias Hethms durante illa
pejtea D a 
derfe con la vifta de Beríabé Occifus e/t j
Dauid,yel eftar faqueando uid perjonaltttr ?d capten^
el exercíto la Ciudad »obltiw dam cizíitatemregiam iutt.
nada? Poco fabe de guerra, Arto bueno íueni,dice
quien eso pregunta, respon vetan© , que fuera el mif
de el Agudifirno Dotor.Deí mo tienpo, ci en cueenpede el falir el exercito de Ge- 90 a marchar Iosb de la Cor
rufalcn , afta Itemar el Ge te , el en que cercó a Raneral á Dauid, para que en - bab, y el en que efeaió fus
traíe en la Ciudad triunfan murallas, y el en que cutió
d o , e$ fuerya , que pafafe valerofo íu Principe. Pero
B&ichifitno tienpo , pues era no pudo fer afi , porque fe
tienpo de peleas,, de bata3 aula de ebrar todo tilo a paB4
io,
•á
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ío ,y a fafoiu de batalla $y afi
era fuerza» que vbiefe tienpo
para muchas cofas s mientras
fe llególa ocafion del ven*
cet*. Que nunca ñieron de vn
folo dia los vencimientos >ni
enpecaron las guerras para
pGcos’dias. Siglos,y eternir
dadesíue!en durarlas difccrdias enpecadas a declarar en
las guerras.
Aoraoi J vn repatodifereto dcS.Cyriloen ella-macew
ri¿u A ue aparecer en feíiasvifibl'.'sde fu venidael Efi
ritu S.mto: y comoíi vil
a definios,y no abe)
eícoge pata declaj
deja ios eftruer!;
del ayre. E t
lo jenuít-Hcn S.Lucas,i

prim ero

;

/piritas vthtm tntis: figniji^
cando prajentiam ilím rqui
id comedit bominibus ¡vt v i
rapidnt regna cm oruw .Qui^
re D ios, dice S. Gynlo,dara
conocerá ios onbrcs la gran»
deza eftremada de (u fauor:
defea , que fea conocida pot
ilúftre fu gracias y afi la defeü
bre en t r a g e ^ ^ ^ ^ ^ d ;
guerreado

fue tgas,
^TKjue
es ran'dcJHnlr^liénto, de
*y de muchas
, el Cónquiftar,y
Véfoluciones tan ani-¿
las guerras $ que no
^ e declararle mejor la
andeza de la gracia diui*
na , que cou decir rf que
JB. 2.
da bríos > para alcatifar défv trj.i.
pojos en las batallas. Se*
qu%m aducnitntis fp ir ita s
' vebsmentis» Gónbares defa- el gozar los-1--premios de
tados de viento an de fignifi* vna gloria esfuerzo animo*
caraos la venida amoroía del fo de quien pelea , feá tro¿
Efpiritu Santo? Noeítuuiera feo de conquifta la fafuamejor declarada fu gracia en cion , fean armas ronpjdas
tre ferenídad apacible de lu» en la refriega * en la Vito
ces >pues venia a fer dulce ria , en el triunfo, los cuer
calma a los corazones ? Por pos echós pedazos en los
que enríe monumentos ef- tormentos y fea la gra^
truendofos de guerra afi rui-*1 cia , quien da alientos pa*
dofa,y valiente lagracia? N t ra dicha tan Angular a los
onbres 5 y coñefo fe de
tan-a gra tis dcfcendtntis
ttre t magnitndo , refpondc claró toda la grandeza de
'. Cv*i¿7. Sao Cynio Gerofolynürano- lo que la gracia es , y de lo
H/er%
Catech. Jiy . tanquam tuba que'obró la preléncia diccelejiis in to n iiit: fáUtis tfti uiná del Eipiritu Santo,
Que es la guerra principio
inqu't , repinte de t&h j o '
ilultre de tau muchas azañas»
ñus , tanquam adm m tn tis
3l
.

orí*
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origen, y enpeno datan hor*
rendas refotuciones,. materia
y cánpo de acciones tan mu* Que fknpre, padece vltraja'
da , y per/egutda ¡a
cba$ >que fi Dios puede aoer
Jantidud.
.
con íu gracia , que llegue a ' , ■ ‘ ■
deípojO|loqueenpezó a íer
enprefayque fea trrupfo^o q Inter domum Saui, &. Inter
' domara
Dauid.
enpe^o afer batsVia* q coto*
1
>
T ,
^
" | 1
rí >t 1i
^ ■ s -... *
necomo laurel deívitorja, lo
Sa debe de fer la razón
rajederonpiddagrauiojcon que per
conocidoi
feguiaiacaía de Saúl a la de
que
Dauid, el eftar^fignificadaen
do. Que no fe alca
lapérfonadel Reyeí cogido
los términos délas
diélq íá Iglefia, y la Re-fangrientas ; y es feruí
" íicavde tos jiiílds : qué
dente de los poderes
de eftaír paifecieti
Efpiritu Santo, el «olg
¿dad. Domas Da*
armas ya vítoriofas , y e
^>n enfénánfa jdifzar las felicidades eternas
no ápúdLyr> C;ce*
V em, 4Ud?pitt*- Raba*.
pues fueron fus álcan^es:
conquiftas^ Ne rmgnitÜaáy tim peregri natur m ;terrisy
qui id corteedit bemiffi* partitn cum Dormno^egnatbus 3 v t vi rapiant .regtta in calis**' É>Qnw$ verd Saul
cctlorum . Quiza fe fofema Juperhé:, l& ié fy Regis, sfc
ran mas preítelas Prooin- Ba bjtlon r quafacit fornicari,
cías con maña, ;, largas feran, Ínter gtfflte-. Inter has Ion*
y -dificultóos fetair las ebn- ga csmeñAUQ\e¡i r qma qua
.quiífasvpiie^aráeaca^;^ I fecúnáu^ earmm e¡ir perje*
qiiitMf: eat* x.qu&Jeeundum
baríe con edades
¿d* guen*
- fpytium ffi. ; Bita ¿esJa íenal
propia de-fa jqíjfecia,, eftat
fienpre^rkia a conbates, vlr
pajada a violencias, ahqga»
da x y oprimí da con finrazernes. fóacfrrijlfanifod bu¡ufj&oidf jeft'r,dezia A^rdadcrq Maebat
E;fv,
Macario h^qiíf i^yjfbi enim
iftSfirit qt/anftw ¿ bi fequ\
tur perfectíüQ'j
>...
j
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eflraffí*-}<Afrailece r las injurias f fi efia de1van
do
egg*
mo la cafa de t>aújd ló oftaba* Q
Qi^/simPre
Dad*/:* « /t*€Jtifflfi're padece
trajafo)yptfjtguidalafan*
fo’dad^.
.-*
I: ;pr:*n;i-.:j •*; -r..
* 'if
r».
Bxemphm uccipitt ,fra+

íí'í/jdiaeeiApofiol Saut^Iag o 9quirieridofencátéceKc^A
eloaiuslapaciécia
— -fobéraná
* - - -a
•** •
TacoK 5* de C m oJafor/jt épatien-

verf* 10. tÍAfPrQphetto%qni¡G(uti/anP
irt namsnt Don»!nLEffii bt&Á
tifitáwuf (fJa Í u^/mÍúnvtrüf*

Sujfermtíttrt fob aftfyJM
fittem Domikh v i
~
mad,diz«.-pOc.<í»
des de U paci^nc

;

roas íluftres dé ípfarvtidach 7
aíi parcxc; -que ifon nxnos:ei«v
íorcados los de fu Íiífrimigá
tOtQue tiene- que
verftn
qtiiS
í
*—
V
—
l-*~
—
-*
■
—
*
1
T'
í
x
1
es ijo natural tl^D^sJti^uer
rnúett&t® fa&enprefas de'14*
VÍrt4í!
111*5*pfmitvxlo
efetitillo
virtiM vPára
¿pata €cpir*
feamas grímdcden las lanti*
dades^xpelob ? En efó cono*
ceras» TefpondiíÍ*aílk-_io
que íienprc
perfeguii
d ^ e íA ^
de
ía óft Iob. Ma
nteniendo otros ti tu*
lériofqsrcle íu exceíTafi cierto e s , dize
j o »que vine fienpre

_ ^íada» y perfeguida la fan
^¿ádíqueípues Crifío eftuvo;

ranas, qtie' riuieiQi, MIA

___ —

/■_—

t

^

-

en nonbre de f ^ D m ^ o s
pueble», Y.M ea de acei ta,
tara de Ufentidad. Upaaeftc ¡ , , , A M W <*«#.
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resíe»lces4títndM.Clgro e f.

fo¿; Ubqmdem, díte Ja DócJ

<&üo cJ

ve*t%s i i X es

rt.» & *o. <fce*W p ¿ 2 «oída,parece ésfcñai ,™ I

.-F Ium- »Vl“ ‘»* ’
»*»»•»>* J , J'tl' XV<íin*.

Vúm^pátunt^rdúmn\vfufti Guarr¡
nuit,f<dnt¿x in forrafuá dupliciafttftepit. Gbriffou v t
erat rcplttmmifcri}$& ine*
briatus amar¡tudinibu$, e^*
mundo migrauitMaque plus
quam Iobbic.Si Job tuvo tre
bV ie.nrqut
fé gá aprédópór
gnas en lcás afanes de fus con
v*«.•. t
•
-- v -•
gojas , y 0:
en ningún
tlenpo eílúüo fin viúir perfe-cotn<$¿\ ínas fántói Per¿ert güido, tnas fue Chrifio f que
Ciifto Señot ay árgunjbnioi ilb en la Cantidad. Que es
luz
Yir tudcs, porauerfidoeftreH
ina<id'eft p^ciencíff.Perafrtaa
yor fueCrifto enlaíantidádÁ
poe$ noíbtó padeció é&tWffti
dades^e cUñosí» finaVítfá»
j^V0 (y
J tormentos
uv/iun<MLVO de
UC Kltt^U-VI
ges,
muerte*
•a^- a
^
1uEftá
a>
Aorafingufardifctirfo

n~
í£-^
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liaz tanermofa?y tan cierta
de la virtud el ahogo* y deja
fantidad la fatiga *que vnas
ventajas fin termino en lík
perfección (cuales ion las que
gora Crifto) uo an de decía
rarfe con otras feñafes, fmo
cotí las de vna calamidad c©*
VmuaÜa por toda la vida , tenieüriBMiÉci^ufas en el pa____
iezirfe, que
cs de Se

ñor ío b eran l^Jk ^0 [o ¿e
ctiatúra>aúnqu5 mi
fatpues;Iob efta perfó
pero regalado tatibiejí
«ftuvo congojado Gíii
los vltrajés poítrércs
muerte, q padeció." Qu* F
dece fiépre perfegüida' ^afan
tulád: y afi es argumento Üfr
lo mas fantó lopérfeguido,y
lo vltrajado con mas rigbte$*Qbrifttí*¥ieriati&c3 t%‘
que plus quamlebbtc.
34 Es muy de la Verdad defte
difcurfo vna ppnderáciñ dif-^ r
cretifima dé S. Ireneo. Vol*
uiaíe a íu tierra vn pederofo
defdé Gerufalen:yé s mucho
que la Cortejen qüe auia ci
tado , aun le dejafee^nonbre
de las riquezasjque nadiefa*
le de las Cortes fino miferable y aunq mas entre en ellas
con nonbte de rico. Iba le
yendo por el camino a Efaiáfc
Propheta , que nó aliaría en
la Corte ni vnfolo inflante
de tienpo para leerlos deten

'¿7

gañas de vna verdad , fic^do
eneiias tan largo el uenpo
para Ja ir^ntira., Ariende/ el
cielo a lía
de loeque en
tonces ie^ 5>y llenaj f ilipo,
para que leaNe ,yle &nfeñc
los mifl¿iio,%pfepndidos de
-1adi uioidad»Lotus atiü fe fip'
*-Vt
tura quem legeb&t%er<rt bis: 32*>' 3 í •
tanqmm oufe xd oalfionem
duóim e{i-r&fitut Agnus coram tonMnte fe 5 fipe vo te,

fie non, af trúfeos fuutyjn bu
miliJate iudicium eiusfubla
£ uíjí efti&c. Aperlcns atitevt
ftepp.M ói fefc&i & inri'

feripiara ifia, Eitan~
Ulijefum Que tie
eñe dicho, pael cielo efle
ti&ipo* y para que afi enpie*
-ce a declararle la diuínidad
- ce Ghtifto Ttllpo defde eflas
palabras? El que vbkíe muer
to á rigores de crueldades
íangrientás, el que no fe icie
fe caforde fu jufticia ,d que
vbiefe fido ultrajado á de fer
-d moruro,para q Fiiipo pre
dique,y perlada q es Dios?
Si, dice Irenfeo : efeá de /ex
el lugar de Efaias , con que
pretenda acer prueba Filipe
"déla dhiinidad foberana de
’Crifto ,y efa á de-íerla eifi"dencíáde todas fus glorias.
Qué es tan cierto , que es ^rr-mas iluftre lo mas vltrajad o , y que es mas Santo la
mas perfegnido * que de
vrias

vf»&$
áé'W ^gn ée bfrecido^f ijc>a fus atas!
rogones
Japerfonadel Exukxust%dhcycor mtumin i ,Reg*i.\
'Mh 8 é&iBuéfto ;fer r at|gi* ,Domino, ;exaUitiíeJtcor vtrj. i .
m o t í e ^ f id i yfe ¿mineum wDtomeoidilata*
pmelaP/qftfe
:;t ^ ffiús m^j¥pM ÍfíÍ 0 Í ^ s
afi f&dfbé, Ffctfippus, dize ?i» w ;
Ut&ta
S.Itfefeb1 ib*^ckp¡40¿Qum ofaHri tuo.Xa.»áizQ>ni la*i¿é-*
rniflad mcccnbatef ni la <iefc
M ÍPtbiopufai fagenttm >',e'x, dicha me, oprime, niel defqaaforipta funPYqttemdmQ- precio me vit^iaiMÉLfaupr
dum dais ai míihnam duíiks : contra la g
*/hj&ihJaAjI£ ^pvd$ne*Ü *á loscieloj__
gliuiq
s%*
>s liuyero,y que^
; Ponti# PUMo^féffm ép, <¡#*r
“
fauorecida de
*ü &mqut
ibupn alarde efte de
'
0 0 & B éh lQ !*¡i|
í^ jle Ana; pero parece
a u ü d é &rfóiñ£ - tapbié exageración de
l^s tormentóá►e$as^jGua¿i^ tuuo Ana
teflimbnlo i
iígús?jque 0 agradece
d a d »fte
:ü\ merlos poñrados? Y fi los
defea diurna entre >r¿unien- £utiówporq los padece,quien
to s , y pruebas de tantos tra4 .pqr muger ,_por recogida , y
bajos,Que eftá íienprevítra* .pUr.caAa* par^e, efiaba pri-¡
ja d a , y perfegüida la fanti* úílegiada de tpdoafaníPordad 5 y afi no pudo feñalarfe .que a detener quepadezer,
mejor camino, pará pregar :ef quién tan lautamente viuia?
tá alteza de glom;>fi«üaqüe* Porquerviifta tan faptaméte,
11 a ) unta tan numeróla de :in- teípbnde§,Iua Chyíoftomq,
jarías*
f > escierto, que padece^ria muAlíale Ana favorecida Cón „éfco, y que tendria contrafi
la gloria de va ijo ; y quiéte todo el mundo por enemigo,
moíirarfe agradecida al cié- que la inténtale acabar. Que
l o , que fe le d isp ara qüe ífe bísela la deídicha, n ía gran*
viefeiren yhá odaiip dos afon deza de la virtud, q por mas
b ?os,el nazer.vu varón de yna /apta it efte cercadtde mas
efteril ,y el aliarle vrr agrade- ¿noleftias. N*hil ipfeH térra Q^foít*
cimiento en vn beneficiado, fu it cSmuhf, dize el Cry folio
"
Y enpiezi.afia engrandezer mo hom.de Ann« Sed omne
a üi D¿o$ eminente Vdelffues bumanum dtfpicitbat auxir
,
.
“
lium
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lium ,& eíem tá fp kitu s gra *
tia ^ fiíb lim ís eon/litata, &
in ómnibus ad Deum refpicie
bat i & in$umbmtimn molejüa^umfolutionem inde peEftaba Ana toda atenta a íu D io s, y eieuada a al
teza Angular de virtud, por fa,
uor amoroía de quien afi la
iníayflÉMftiL^fa noticia to
nco contra

t9

¡n?efurre£Íioftem multorúrn
i n l f r a e l ^ i n ftg m m cw £#tradicetu?* Es cjeito >cbze
el Doélo Orígenes,q loiniimo que pafo en el Verbo, á
de paíar tanbien en los fieles
fus fubdito$,y quedíxo efias
palabras Simeón de todos:
nacieron para-blancos de in
jurias , y para dichas glorio*
fas de reíucitados. Eftábietf:
fus m
esfuer • pero es aora la dificultad > 4
50 contra
confecuencia ay^de la refui ts
escierto,queauian
don-al agrauio,que de nacer?
fe muchos trabajos ti
ra la refurrecien/yponbre
chas virtudes : y áfi pr£!
¡ere*que nació para golcon la oración el remed1
nco á de fer,a donde
fus calamidades, cim a
_
Éppreeén fu ?íana,
gura de que folo atendíaafi*
'iis^vc1 dichas de rdüi**
Dios. Pues á de viuir fienpre ^^SatrlQüe es efta réfurrecvit tajada» y períeguida la fan ciotr malhadada, qué afi nos
tidad. In ómnibus ad Deum grangea tan duras fortunas?
re/p ia eb a t; & meumbentiu Refurreílio quidtm ¿j?, teíf ó
m ol eflia rumjolu t ion em inde de Orígenes nvCat^D.Tho.
petebat*
'r
conuerf&tio m u a: cu emm ¡a¡
El lo a de fer Ungular tu ciuus cañas efficitur, auarus
37 conftancia ,dize á María Se jnÍjfericors^atrjQx.mdnftiefcit,
ñora Simeón , íi no quieres reíaneEltO cerehr¿tur mordeslucir tu paciencia >como tuo quidem p tácito ártfurg en
es íingular, y gloriofo tu ijo» te vero
jcqi&tur, &
,Nació lefus para fcñaí, y pa infignum\ycai contradicitur*
ta blanco de injuias, y afi tu Qupbíen1 Sí ei re/ucitar.üg*
nací fe para biafon de pacieiT nifíca la mudan ca fanra de las
cia;putses precifoique fien coftunbres, bien thze Sime 6»
ras tierna, y conpadecida, lo diáe Orí genes , que de ia rer.. que padecerá agrauiado, y fuftéécion glofioia, y triun
perfégtrido tu Dios.E t bine* fante pafara vn onbre a íer
u d ix it iilis Stmean , & i i x i t blanco,a donde anvje la al*
34 .
mMatremeiui'.ec- ' jábafaetas. Quetítá r¿nna*** cepofituseftbiciinm injm ,& : tural Ucalumnia, ía injuria,
el
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c 5 g o l p e , el i r a n i o , contra
qCíJcn pretende vioir mejor,
que es cierro , q u e eftá puef *
ro corno fríía! f a donde guie
la violencia fus tiro s , el que
ya goija en dicha, y fuerre de
efas reíurreccioncs* Y fienpre
Ja fantidadáde viuir vltraja*
da» violentada, perfegüida.

ta 8.

P R I M E R O ,1

jada i que cía es la necefidad
piecifa de lo efcandaWo* El
efcandaló , que turba , y afea
al mundo » es la-cúipa , que
perfigue a !á fatuidad, y en
auiendo (antojes tan cierto,
quean de viuir perfeguidos,
que es necefario , el que aya
efcandalos, p o rg u éis aura»
como es ni
fentidad ,
la nccdidaiHHB9fr0 >po**
el fea*
aúiendo fantiier forjo fo,fiel efbatalia contraía
ue fienpre á de vjIjada» y petfeguida la
rulad;y fon nece ferias , y
precífas fus perfecuciones#

Nuncaé entendido, por* que pueda fer necefario , que
aya efcandalos*y que aya dc^
fordenes , que turben la paz
gloriofade la virtud. Y dize
Crifto, que es necefario,
fucedan,y que los vea ej
do. Nitejfttff* dize
niant franiala* T
dra:eftarlavimn
la gracia tanbien admitida^cj
e{l>v t veni&ntfcan*
onbre tanpoco cobarde, qué Necejfe
«i
> r
^
quede fienpre con lauro de dalat & f 9
* vencedor* la fatuidad ? En q
eftá lanecefidad delefeanda
D I S C V R S O III,'
lo,y la fuerfa tan mal nadada

Or-V™ dC iOS ¿á*c*H™ P°Ulle![e Que J de atenderfe pngttUr
g n-

«w.^íponde Orígenes m ^ eBÍÍ ¿ h ¿¡(ba
¡
Match .ntfi babeat impugnaat„a
,
*
p
„
a
a,
a
,
**
atras prendas de x?n
thitem malu Sse ergo neee¡¡*
Gran Cap¡4
e¡ir? entre fcandala yJicut ne¿
tan,
c 'tfr cftfuflinere impugnationsm fperUuúmmalotuifty qui
tnagis rrriixntur^qmnto ma Verf. i. Dauid proficiens, &
femper fe i pío robufe
gis atrhum C brifli inbomitiori &c.
nibm ínmUfeens expellit &b
eis malignas v ir tutes. Que
Staba mas valiente !Da1ktda razón1£s tan cierto ,<Titfid, y afi crecía cada dia
2e ei Do&o Orígenes 5 que
fienpre á de eftar Ja virtud en parciales. El verle mas
conbatid^ perfeguidajvltraj bien afortunado en las guer
ras,

E
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ras, era la razón de éftimar- cion auia llegado la Fran
le por mas valerofo J y afi le cia , dize con verdad, y lia
feguian como a mayor tolda* enbidia Iuftino ( no ablemos
d o , quefabia mejor defen mal de ios que nos fon, A per
der fus amigos. Que fae fien* accidente, ó por nmiraic*
pre ia dicha en los Capita za Contrarios $ que vbo tol
nes, la que auenta ja, y la que dados * defde qae vbo Franengrandece fus prendas* A i cefes ) que ninguna coroillum enim %diceelDo&ifí* na fe imaginaba fegura, fino
tfpir Sánchez la que tenia gente fuya en fu
anparo* La brautza miíit.r
tribubus de fu esfuerzo, y la dicha—*
alto Ungular de íus armas fe paulan
qmtidie
ganado tan gloriofa Opinión,
iis ca/ira deficieha
filio fue fentimiento común
que id mirum]) cum i
algún figlo , que fotos
de ingenim agnouijfe
oldados defendían los
mamas 9 magtfque lib^t
y que fus armas
fortitudinemeximiain,& $
jdito de las con
rebus aimimfiraniis prudsn
s t e ; terror Gal»
tiam , cni fetnper adera* E%mmtnis , dize ei Iftotantas Fmlisc , & Fortuna riador hb. j 5. fiue armorum
M elion Cada día fe aliaba ' ift vita Fes’íc itas era t, v t
con mas esforzados foída- aliter nemaieftatem fuam
dos Dauíd í porque fui ven Reges tutam *nec ammijfam
tajas merecían con masj*de* recuperare fe poje fine Gal
rcchode razón eíe aplaufo, lica virtute arbitrabmtur.
Moftrabafe apacible con to Debiofe efa gloria a lo que
dos : y eftaba fienpre gene- obraban valientes , y pagó"
tofo, y liberal a premiarlas la fama en aplaufos del non*
cridas. Y fobre la pmdén-; bre, lo que ellos acian en
cía , y valor de fa esfuér^o, los exercitos : pero en fin
eftaba mas bien Afortuna* llegó a efa grandeza el va
£& Dauid, y afi era refpeta-» lor iluftre de fus jaldados,
d o , y feguido como mayor que a fu braueza, y a fu fe
Capitán. £Jge á de atender- licidad fiaban folo el
fe a la dicha ftngulármente blecer, ó.el apagar en fu
entre las otras prendas ilu f esfuerzo . las* Monarquías;
tres de valerofo»
imaginando,que folo perma
£?
Aefte crédito de eftinu* necían confiantes, las que fu
bu*

y\

CAPITl^LcOi m . W Z K Q , x

br;:cc >Tu fortuna $y ín ardor

íi-íc ndíeíc, Y no creyeron., q

que le máte » pues cío pare2
ce, que pretendía eí cielo co
tan iihguíar prouidtncia.Pero Dauitl mas ateto a la obli
gación , que al deforden, y
mas cortefano , que vengati
vo , refpetp.la purpura , y el
criíma fagrado, no manchan*
do fu efpada en aíeuofias. -Y
np folo no eícu^M ll^viq
lencías*
fu razón iq¡

pondrían yugo a las naciones
codas del mundo ¿us arreas
p^r fol o valientes , fino por
di cbofas tnnbien. Que á fubido a ella cimbre ti- grandeza
la Felicidad,que llene el cré
dito del valor; no Jñendoíolo
el ceño terrible de ius ieublá
tes,ni el ardtnúeoto., y cora*
ge de ios corazones , ni la iod#ftria militar del difcurfo( fi eflabanr cúÉ B |? ^ uI defepr*
D jutdvi^
faita la dicha i las armas ) la
ilfe el Texto Sagra 14. v. 8#
que las acé temidas, y.las ace
nibus 1 & nvnpfrdefear por valientes* T
sf v t tonfurgerent in
terror Gallíci nomimsi
arm$r&m in vit&
amotino fe el exerci-

£or dich
venerar pbr folü
Fue fienpre prenda muy
aeerfe eftimar entre los
iberios mas añimofosde las
Carpicanésla dichas ?v

ti

ko entonces ?? Y efluuo defIcal al caudillo tropel afife
roz de foldados ? Siguieron
por Capitán a Pauid *los ^
¿fi le conocen cdntrarioafu
intento ?Tftaba dicbofav
^ , reí*
_

A^feqdaníosfefta'itifma -pondeladíferedon de lagre
^ verdad délos foVdados, que cía , y afi ni vn íoldado dejó
/!/
dhho/o
///«e
Íiíuieróh íás vándéras glorio fus vanderas* Vieron, que el
íA l

cielo profpcraha a íu Capi
tán, y aft aunque fio le vieron
agradable, le obedecieron, y
no quilíerondbxardefeguirle/QueesladrV6¿í,Ia ¿j acre
ditan los Capitanes i y es la
ptafperidad del fuceío, el q
ios ace venerables por valeta fo s . K o n fa i^ n in ípfum ebrifoft,
acompañaban a D a u id ítíM '- ' mudo bemuoltniiore* etan$9

Fas de DauiMU fien do Ptfmcu
pe fe ñ al ado ya áltetrOvEíto
tiene de finra^óu la milicia,
qué fíenpre ct>&a' tromovate *
roía, violenta . Todo p'reíédc
fugetarlo co tiranía el valor:
a rodo quiere dar leyes co
___________
_
_Conomo
Señor el exercito.
cen los Tercios Reales, que
tuna , pues w ácafo leatria
pitefto a íxrenemigoa ¡os ojos., y quiereule ptrínadir*

dtee el ©o&o Padrp hcir*2*
de Dau.& Saúl vtruwetiam

adptrfesboftts frvmpthres; ;
quod

1

—*

N A6I IyfcI E N T O DEíABSALON.
Qeum babere
fui,Jemper
iitjfe t duciyomne j illius áülio
*et profptrans- • O política
afcritifíma de racon'Oaduet
cencía iinguiaf.de ibldados!
Mientras trata e l cielo como
i dicb.ofo 3 Dan id ¡ mientras
éfta, pro/pero eñ 'las abañas q
todos
devn
gran capitam
lo g artá efirem ad o laaH ^
ue mientras efta. eftuui^

íu ladojficnprc ¡a de eftar n
petado el valor.O felicidad
que gtangeas re(petosam<£T
ritos tan venerables!
PARRAFO V N ICO .
Jgr masiiebofo, quien a mas
i'Vatientei quena ay mes
fi- dichasqlasacáHas.

N
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O quiero deliren efto>
que ay dicha , que no
nazca «el e$fuer(o; y valor,
y de la prouidencia íoberana
del cielo : antes feñalando a
la dicha por caufa de losprocedimienjos onrofos de la
milicia, digo,que no ay mas
dicha que los esfuerzos de
los capitanes, y los defvelos
atendimos de fu cuidado,
con que atiende a lo que de
ben obrar valerofos. Son dichofos, los que ion esfor^a*
dos, y ajfxferan mejores capi

33

tanes v)o$ a quien la dicha i;v
uoreciereí porq eíos ion les
aquié acreditaran los esfuer
(os. Las azañas, las Vitorias,
los triunfos»fueron colmos,
fueron fienpre reíultas de los
fudores animofos de la virtu¿'Nonenim votis%n ep fu - Sallu9¿
plicijs muliebrib*auxilia fo r
tuna parantur , como dixo
diícreto Satuftio ín Catil* v i
gii&lo, agido prqfper e ornnia
cfttáf.Mucho fe engaña,quié
Imagina quea de venir la vi
soria a fus manos ,fi efta ellas
¿mayadas, y ociofas* Efta
prdad,y lo contrario es
ag la fuperíHció enga
jA q el ocio de
l&énra ^ftable»
^nadi7f&o gruñíe fu di ie ju ai agenciado ay
otra fortuna en las guerras, ft
no el ardimiéto animólo del
bra(o* Es diehofo , quien es
valiente :y efta afortunado en
la can paña,quien tiene al ren
to,para batallar como noble,
y quien tiene a Dios.No tie
nes valor, para ronper los efcuadrones vicarro, ni para fa
lir como vitoriofofangriéto;
y finges, como necio, fortu
nas >que den el triunfo, y la
dicha de la vitoria. Que en
gaño penfar , que ay otra
iortuna,q defaga ai cortado,
fino el aliéroproprio del co
raron, q enprende con anínro
fidades al enemigo! Nadie
C
vio

• i
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vio a \ sl fortuna en las guerras laves
aunque violas Vitorias dolo los &ügí&tl

í & i A 'Á K

fe v io fienpre dichofo, aquie dondefetom ólavoi Gadtc&
vfu b ra 5 0 ,y el cic 1o con cedió 4 'apéllídírbn- al5IhfijMé f¿¡?
.el.vécer.Ladieftra propia es, C^vndeidbi^ 16 bttó j^ráí»
la q u e gánalos triunfos con
los inte tos ¿¿ árpeI írdÜr-f
felicidad. A nadie 190grande fe coh e fé'honbreV f alliíqis
fu d ic h a , fino fu diligencia* VñS'gri Urú¿fea dé n«6 Fito dif
Que no ay mas dicte?,^el hra cufio? HaYe cle Ze Ifí éí priJ
ctv
£ yteb , 9° ^ ^ Dios.Faeliocfértim* nu ütlsr tj o ,y
tUtrom, t*i#d¿Hgftia%&vadimoniÜ trioUdixeúá
x
MwitÁJnduftria t^tlizenvq
x*
' tft * q u e dixo codifcrétíon vn dichñfa
fe. Y^uiabuen genio de'Bfpaña*atírefi
___ __ j,uiotfí¿iá
diendo efh verdad de Antifá
^ , que ha<5í ^tifortnnd
nes, diligeUét parmtamn^
p |f ríace* en T?atMa,y' alíé
r^t
Concejo L u ,q u e
f9.,Pxfi leyó c! , én jugar dé
vene i cío Raquel en
indufirioía,
inprovíi$£tk> Y de
be de fer-lá vercttd'afí^qlrc é l
do fecunda
artogarfe a fi propia lori jos o nacpr drehofo, debtícfe féíyrl
Y para nofer ella menos pru pacer gran foldadc?. Que mo
dente , que auia fido Raquel ay mas dichas que. oi propio
errnana fuya m áñofa, quifo . valor, yafí ningunoéftádi*
tábie^que tuuiefe Iacob ijos chofo, y como tal lifongqado
enfueíchua Zeifa. Y fute* de ¡a fortuna , fino quien eftu :
dio con felicidad el intento; . muy animofo,v muy valiente
y ílam o al ijo primero Gxdy * en el pelear. ’- Pft nos pofuidándole el nonbre de la roif-¿ mus injfortun¿e,¿hc S Geró
ma venturo, que Zelfa auia nimo , in traáít. Hcbraic.
tenido en fu parto, Sentienx ¿fe Graccé dicitur* en tichi,
G irino í^ ^ d iz e e ! TdV> Sam-adoy qué poteH mentus d\ct%
u er/.a. quodpjrere d tjijjfil, ZpPbS in Hebreo hébetuf^ B% God^ $• H f
Y 40# a n c i U z m f m m r i t o tr o íi* q n o i, Aqmia interpreto* ditc Qtu.poH cQncevt. rn edt~ tt 4* , v e t i t accinliio : nos
te ñ ii$m , íixii'•F dicittr(o. aat:*nd¡cerep}ffif,2ksjn proinfortuna t que leyeron mu cinñ:i. B.iemrh pot til prJtpo «
chos ) & idcirco uocauit no - fiilone^fonsrej ití> ¿¡p v tn it.
metidas Ga í > Aura reparad Emofo diteurfo! £ i fortu^
corif mdado, lo que fignifica ai,di«en vnos, que nace d rk
paz;
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fafiC-

Interlineal: pues aun en oca*

sren
adema
de pelea* Vnos le apellidan
^icbof#*y otres le luirán con
él mifnio fundámetvro dé la
yol Ebrea, teHidOj yfoliad®*
Que no ay otro naceren for
tuna,fino nacer en esfuerzos»
infortuna >in protunclu, Y
afi .pues aquello díic la dichdijyHÉiiftQificael valor,
:m'denciaa
lar a ,e n ffii^ P ^ g e elnacer
v a lie re s nal
y dichofo ; y quFffl
dicha de las acciones,
tener bué coragc para
derlas In fortuna>in p*
, ¿fo.Toda la dicha del pdyeeF
t í óbrate £%inas dichofo el q
es mas valieuteí lfdicha fon
las azañas con que &merece.
D I S C V R S O IV . ,
Que,nadie mtentajfino tomo
,p*ees nifafie gbrar ton a!tijiezde penÍAinienloa
quien no tiene dubas, o
prefiniciones de vru*
buennacimieto.
^erf.aVN^fqué-func filij Da¿
uid inHebron.
Jél C Bron *zrz el, Troño Real
^
D^uid t y aífeícogió
, efe lugar con mucho acierro
( fu fabiduria, para que en ella
Mnaciefcn tanbien los Infan*
íési erpderos legítimos de fu
cotona. Y digo, que l,e efeogió c o ^ itc li^
/u;íf'
biduna,por(jyc lodjzeafila

(íqnes*q orros.acidftes tenia
aufenres de Ebron d las muge
res nobks del Principe, ías
enbiaba a Ebrcn en el tíenpo
fqrcoíc á e\ip&rto*í á n<egfá ~
uiá a,á ize la Gioía,?»íWa pe

rere debebá ni^ibi m ttebtn
ter, ir; Htbronjiiiicet* Y afi

'*

afh ie nacieron Jos ¿jos, pala
que ruuieftn llera deM agef
tad (chorara la cuna , los a
quie defeaba ver con aiiétos
gcEerqfos, y Reales.Que no
labe intentar, ni viuir con pe
^amieKtGS aitíucs de Rey,
j£n defde Jos nnímcspanace, ó íe cria con
ú de purpuras.El
rgicricío tí mo*
tiuol para Rs grandes peníamientes en las perforas. Que

nadie intenta ¿fino tomona-*
f e ; nifabcobrar conaitwez
de penfamentos Uufrts^quií
no tiene dichas, dprefuncionesde vn buen nacimiento,
Tanbié tuvo dicha vnamü
ger en fu parto,y fue lleuado
el ijo reciennacide de íes en
trañas al trono a Dios,corro
erá licuadas lasmugeres de
Dsuidaíu trono,paraq nacie
len co penfatnietos reales fus
i) os.Et peperitfUiU mafeulü ,
dize S .lu á, qui reñ urus erzt
omnesgentes in virga fer
rea : & raptus eflfilius eius
ad peum ^ &tb*m uin.&t%
gtfá Ü um eft praltum ma&*
Ca
n%rn.
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Apee,
1 2 . tfc

5. 7 7 ,

1
nuw i n fte/#« Demanera qhe ifo itlfx ñ ftfó k b a ti quivJi
íe enpejola guerra en elcifc. pteplertetfewa bt>rta¿SíUftt
lo, en citando ya el ijo recié- !’g e tifr Propbttj armit vulto
nacido dicltofo, Q ue figmfi- •fütlibút multa gtjftremí fn t
ca,j efté el cielo tanbieiicon M atNunc aliuitrat eauftfla
bacal las,Vy que y a fe peleeen *»/, & aliutptrftSi*intím el cié lo v tldpues que efti'el nii affiSius, eontevmtretefre
ijo deílamugér fubiimadoíY **» <9*appetere caelü. Es ve*.
porque. * de fet efti dicha la dad,dice Ruperto, qeílában
Qcafion de aquellas batallas? los» Patriarcas primeros de la
Alta en los cielos an de ’efcu- religió ilul^dflÉfehfoberacharfe los raidos eftruendo* »Oas noticiaaj^BHBp^g|í|6i¡i
ios del batallar, por citar ya grddeza^d^^^P^ecuaiclas
efpuefto en el trono fobefario
cor*,ü no
de Dios,el ijo apenas nacido j a ® ^ ^ # o p entre tronos, n
delta rtmger?Si,refpende\óájp$ÍiSBPw ^ otto*ís r l s Pr'BT®*
mueba difcrecion -Riipai*i^y3Í|B|ffiy%ps>tío acertaba ádefeár
E$,dize, la lglefia U * J B S K m u $ ^ * n™ s»envueltas fientalla £ y es
P ^ b tierra fus anfias.Nacielos, el preteJ^feabRnes ce có nueua dkha venturofa
«eleftiates t^ ra a S li.f’® bié la Igiéfiaiy pétténlüírtiÉiénna
fefiguceftabatallaaaquella cidaeftel tronodeDios,y aíi
ventura,yertas anfias a aque. enpieza a'pelearen él cielo,y
lias felicidades de 1 troHo, co a'defear cS al trfié* fegradade
que ya íealla la Iglefia mejo - penfamiéptdS lóspoefiós , y
rada , y ennoblecida de nací- los bienés ¡fiuinpr.<^eT»adie
miento.Qóe nadie jnté¿¡,!íno intenta,fipo comá nace: ni fa
; coin o nace : ni nadie défeára be alentar efci el coraron^ peta
cón nueuos afeítos la eterrií- lamientos gtoribtós,Ímp eibi
dad , fino cftuuiera ennoble- v° tanbienetf wótÜezas déíde
cido de nusua fortuna defde la cuna.
- u‘ '
el mifmo nacer.Solo nacimié
Es muy íngemVfoel repáro 41
tos diuinos dieron preíuncto de S. Zenon de Verons pira
nes gloriosas al defear. Hon eñe difeurfó. Agua, y llamas
evitniantHücl'cfii)dice Rii< ermofas vitales, decíaCrifto
R»P"Í p-ftoiAbadÜÜ.7 . Cap. ‘ .in S.N.aNicodemus‘,áhdeft:t
A^ocil^po^HÜ-aptuí tft H- las q den nueua nafciniiéifto
tiks a& Ú O rÚ i& bA tbr*. a íós onbrfes.Y fin ejardoríy
•ÜM etut\ ougturt dixrure. pdlezdíü^ hifi0a«d S de fcbtu r in ttrrá,quoi t¡untantea ' ttar diiSióía a-íos cielos.
quit
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ttacier’e en !á agua del l e* til
mo. Que íi el merecer la glo*
rife- , á defer a cofia de inter
nos eviftianos , olvidando
.?ya lo$ antiguos. dcíeos , pa
ra que aya eÍGs defeos en el
cubre , necefario es renacer*
Que fin nutiíb nacimiento
gloriofo, nadie defeana,fino
lo que antes defeaua :vaíi
es necefario, que tenga otro
nacimiento mejor,quien a de
fe di enpeyar a intentar eonrmeuo
cjfe> aciédoqMHMl|É a la aliento dé a* fias,Inter¡menf
edad de rápales?
<quc~pniucrfa percata genrt*
f¿>refponde S, Zcnol
J i yndajubrnergit, vtecelefm
ejfecl! terr&m deftdttart
tonal ib. j,Serm.j8j
¡untarlos fufeipit j/fc-jft
int%Que nadie defea
páufragesfaeii: interminf.
___ iidutos celeftiaiés
¿feo cieñe üüftré»
^ U ^ M u€rí a í eccatA
¡l tynda[#bwergit>&t,*(Bfy\. ^^^eftflf.nacTniientOé
;.
tes ejftéi Uftam defíderárf ■¿L/ Nadie diga,que 11ct s lá- 46
pon nortnt. Nuedroniar del I ido de/1a obl ígación la cria-.
bauíifmo,dj^e S, Zencn,co ?a >oyque no inporta, para
mo aquel otro,en que anego obrarló onrofo la ocupación
el cielo al gitano,recibe a los El eftar .entre pañales de pur
que de f« volütad íedeícan, puras "acuerda lo que debe
y quita la yidaaSosdeíbrde- vn o^bre bien nacido obrar*
nes. de la vida pafada. Y no El viuirentre lavajes toícris
foio da muerte, fino.que tari* oíinda todo lo decente, y to
bien da vida nueuaifiédo en do lo lucido, Üo puede te
trañas fus ondas a donde, di- mer fe vha mala’ corefisondcn
chofamente rena^é los fieles, cía de vna purpura, y fierpre
Y es la inportancia defie na la padecí de vn fsyal. Aque
cimiento gloriofo,el auer dé llos adornos de-las eri^n^a^
mejorar los defeos*enpecan- fon latidos de generciidad
do a intentar nueuos climas, en las naturalezas él efteí
ynueua patria,Y p>ereíodi- acoftuñbrados a1ver bajea? s
ye Criftó, que nadie enriara en fus ocupaciones , fon ef.
felice en los cielos *fino re* tomos du todo lo que fe deC3
be
'quit reqatusfwrit ,:d¡fce',par
S.I uan , txdqva*&$piritu
SM£¡pt pon pofefí introire jn
RegmtriBtt'No repato, en
quefeá él ardor» y la vida fegrada él incendio, 2 cuyo aÍieííto renace nueftra natu"
raleza oprimida, fine en que
feanecefaric, nacer, para en*
fcec&r^ichofámente avíuir.
SijÉHHkí^Criño es> me_____ *Sj a que pro
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be acer.Crienfe lo$ onbres có lo ádichaef SagradoTextó»
prefiniciones iluftres, y obra- cuándo cuenta en éfta pcáfio
fan ficnpre generofidadcs.
la crianza onró& ^tlf^liío^
47 Q ue no conozca al Dic^s Jcadopcppor ijóiv|iyfatitá>
de íus padres Moyfes en la quem iHa'áfoffamf
2at§a j y que conozca al de fu y cüádoeu aquel la refiere íft
xniívm fangre en la areña?Ha lnímilde dlupacion. P&Jce*
ma Dios a Moyfes , cuánSb "izt ú u tsletb h jiü ''cfyy'áfí %*
4c ta oficio de paftoren el mó rá fiépres los píifiosde lá büfc
te Orebi yes meneftcr dezir- na enarca ob.li
le, quienes, paraquedeco* ioonrotoilo
JZxod* 3, nozc*. Moyfes antcwp&fcé- cenelnacimi
í-%
m
bat qms etbro, & cj Et ait i :dan lo i
*3*
£dík3S¡h
ego fum Deus Patris tui^
diferetá politicé S t Hilarí
I>eus Abrabam
Deus
•in Ctt*Q*~cmnibus
Ifaae ¿ (¡y Deus lacob ,
ü doílfinis innat r i
Y le pregunta el mífino
tiq\ex natura offeBu
fes 'fu ronbre i £ i
Hfcí in:uriUtr¿otte &gyp
m i h t , quod efl iu
tii virus tJfetyDeü tanfcnf£j$t4td dicam eis. ■
no, que oprimía al de fu iffíx/' Urnarrtn benidiStiofiumnef.
ma fangre, y le quita la vida iíebaí-.ñam cum in térra M k
porq agrauiaba at Hebreo* dián pafttir ouiitm effet9Deufy
Exod9 Ir Adultumq; tradiditfiiiapha auáiuits& tfowen interroga c/ srA 10. raonis , quem illa adoptauit 8/7,El tener ales ojos laadop
in iQS&fiiiji 'tycjndiebus ill is cion iíuflre , y el nacimiento
poflquam crenerat Moyfes, Real, le iqo obrar como obra
egreffés e¡i ad fratresfuosy v i ra~vn Rey:efeftarconeI caya
ditque affltUioneeorü y& vi- do en ¡a Imano, y con e! zurró
rum lúgyptiü percutientes# al onbroj le 150 obrar, como
quemdade Hebrais fratribus obrara vn páftor.Los inrétos
fu iít& c . ptnnffumRigyptiu las azañas, las obligaciones,
abíaondft fahulo . Válgame fon a la luz de la grandeza
p ío s , aquí can atento, y alli iluftres,y fon indignos, en otan bárbaro! Aqui obraio a brandole de quié no fe scuet
que le ob] iga la fangre, y alli da del buen nacimiento. N a
no ace lo q pedia tantos ber die inrcnt3,fino como nace,ó
peíaos? 'qui generoío,yalli como preíumé,que nació.
No es mucho,que vbieft 48
groíero? Que es la razón de
^anta d iferid de azadas? Ya en Palacio, quien pctlignie*
íc
-t J

N'A'C IMI E'N'FO IDB
fe la fantidad : pero fue vn
prodigio, que allí ie aliafe,
quien la defendiefe. Eñe fue
Ábdemelec, que tuuo alien*
tp para degir la verdad al
R§y SedeciaS, aun cuando
todpsia contradecían, de fea
do quitar la vida 5 Geretmas
Profet^. Audimt autem Áb~
demeUhRtbiops v ir euna*
in domo Regis,
¡Hleremiamtn
Íacum^K^Km,egreJfus efi
A b d e m e le o ^ ^ m ^ ^ a jj^
locu^us eft a A

JDomine mi Rex,
v ir i ¡(ti Qmma: $Ui

ftrpetrqrmt
sniam.Grande alien
d.e ofadia,grande valo]
aya cotage en vn advenedizo
para derribar ct ins decretos a
yn Principe ya ea peñado en
dañar! Y queobre tan gene*
gofamente en defenfa de:1a
virtud vn efclauolEs, diz? el
J)oéto Teodoreto, quedef&ió de fu rago la noticia,que^
le repreíentabaefa bajega, y
rigor de fortuna5 y afi obro;
con a!iétos,y azañas ilufttes.
Eíclauo era , y elbaño de
aqueíla.Republica Abdeme
lec agrande era la acción que
enprédiáfoluidó ladefdicha
abatida del nacimiento , y la
llego a obrar.Que defcae de?
manera el animo a las noti^
cí$s de vn tbajo eftado , y de
ya infame páucipio5que fino

n \ T.
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fc>oluida , nadie obrara con
penfamientoír, y alientos rea
its.Sed Abdemelecb quídam,

dife el Doce rSersn.S.de Pro Tbevdsr
uui. Famníus Meiops Eunuebus me aula regiafjfihynee '
regndtíin illa impietat^neC
contra Prcpbstam ccnceptu
farorcm,necferuitutismifer¡í
conditimem animo voluens*
iniuftam Regis ¡ententiS re *
prthendit,lniquifsmü npro
pbetampatratüfacinus acat
f a tyNadie intenta fino,ó cop u nace, ó como preíumemi

obrara eñe efeiauo como deia obrar co aliento fagrado
nacido,fino procuran
de fus noticias fu
iento. Apartó de
el eftado , y obró
a alientos *y esfuerces de
Príncipe. Prefumiofe mejor,
que le reprefentabala argolia,y obró como quien veília
adornos de purpuras.Que t í
toru^ró fienpre para los jrué
tps grádeseos bajos nadroié
CPS•AV?hn*itutts,&c,
© I S C V R S O V,
Qhí es obligación de ¡asna»
turajezatilufires* cífrete#-.
der auenla]¿rfefobrc lo
que nacieron,
No era íolu el cuídadojd 49
q&acicien en libran los
Principes,* i quererDauid,q
n ació n grandes , y cj deíea-

Y

fen con intetos nobles,fino el
aullarles con el nacinuéro la
C4
obli-
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^gircion. Quien nace cid*: tip$/áe
«ig|MÍifr
tre p u f ppras,intenta con al te
t%glariofa de peñfamiéntos^ d é tó sq u é an d r íét?#»üávt>i
Que esjQbMgácionde loivá^
y afi n o pira en la nobiéaa, 4
recibéen ja fahgre , jfinopre- roñes grandes V?¿ pretender
térnle la que ié grangeanias aiheutajarfevfobre 16 quena*
obras» Con que viene aíerel ciéróq $aura dejando Id ^ro3
hac ¡miento grande én peño, y pía ©ardíarezá,quelés?diola
Dótor |n '
atufo de las atañas mejórese cuna*
y afies- Icyde 16 q ü ^ e í m bm C i*‘i> !t% ó ^ ^
&
iiuítfe efta obligado ain ten a rd9ytm foH fJÉ ^IB kktm
tar ,Q u6 nadie á de aceraran Vznti tn natl _ _ _ _ _
......... ...'" k iv i
deza deTó qiién'á^ v fürtó'dé.
lo que obtV:‘y ti6*6bí#
*,
debe *quién nace mucho, fino
$ i m ffír it^ 4 ^
preten d f airetitajaYíe Ibbrélbf
ntm
commtitáti
qué nació*1Mej6tpuéde fej
sia- ial,dízé S.Re*
Ynó-'qóe ¿até»¡f5 ?de-jnK*¿*' ‘'
iuaíu raleza qué fe con ¿
fér rnaSj qúiéti nac:
m
p>h lascalidadés íliíf-s
V o f ^ o ^ ’dizét
r¿:
7 i, 3e fü nacimiento.- no e$
ñor Núeflro »a l<2ssfitíiiij
*fino ría turalezíp me-joradaÍ6«
dé la énfénábifa >'y dotrii
católica, foisddl de íá tierra; brelo qué nació ,pafando a
Vos e/títy les éipey fat Hrr$¿ nüeupíd k m felwipfá debrü*
Éftéáña alábanla ,5j élbgtóí tal idad' *ro0>tor*ípti©5; %é %
no poco fin^tilarde grande-- agu3,co lóis arddfés de] Sól,y
za, para varones dé calidades- e&las mareasdelairl* Votó
tan muchas ^ei fél 5¿íd^fáj mqateeñgendratr:^na!5 iíuftré
tierra á~de fet laque gtángéé la arce índuftrk/fa de las cria
eftima 3 vircudts üecludMes turas,a qüienauia engendra
tan ricos de fáñtídaá ? Si di* do de iTieñ^res ventaja s !a nal
zeS. Réiriigfójief6*és¿fdq6é twale$a.*I?orefo los varorte¿
i de engrandecer , lbqué los gcádesijrniiniftros del d cnfe;
Apaftoks füetony 16 que a iraca católicaan de ief fái; pa1
de fer alabanza gfóriófa tfjf ra^ituété eslieras nueuas de
fus grandes Virtudél^^|(ft]ué grádezaglórioía,y ptetédan ;
a de Ver auifo,a ío qlfé’ñ$ÍSÍÍ vnukiío fól ééom o ñatrerÓ;1
rros de hemos fer i La faf ñd: Irtteazánas dé fus ¡atcíPíieS1
<fik*das édníosesfi^r0£d6
es,la que müdáí a propia
turaleza a íocorros, y
de
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<Ie la caridad, y pondos focor itorfnm ftdbant, lefus .cnm
ros del Efpiricu Santo fosan Moyfrad acciptcndatn iegcm
t
de mudar en muñios, y eftra- afeendebat, No esiagracia
ños fetes,Que noan de conté la prenda ermoíáde la dmi *
iarfe,con fér lo que nacen,los nanaturalezarcon cuyo ador
varones iluftfes :nueúa gran no lubimos a nueua esfera
deza' de ventajas an de prc- glorióla dé fer?Si,aíi lo áixo
futxiir con gallarda, y vfania San Pedro : Perqnem, dice
animóla, por lo que /obra ablando de Criílo Señor*ma- 2*Petr*
teimiitó* pretiofa mhispro CA *P'• I *
ren- W
-■
da la razón, y tniffa donauit: vt per bac ^ .4^ ^ _ ¡ f f i d o tan gran efjiciamini diuina confortes
ccUJiafaáz lo fu e ^ Jjmm&belto te- natura. A altara de naturaleíaglqríofa nos eieualagra*
v. 1. fus Ñau* , 3 ? ~
co , fuecefforMófj
cia.Pues efa es la razón,dice
phetss^qui fuit M*b
§.Anbroffio,de que Ioíue fue
cundan nomen fuu
into,el fer onbre, a quien
mus in falutem m
^■ «yfes a eía cunbre.
D*i. Sola la de IeínsHaí
, que Iofue fue
fue grandeza, las otras grai
icboT|^u~s Moyfes le dífdezas 6 fueron 1i fonjas, ó fue
a la gracia ; y le eleua
roa mentiras. Y .no folofue éfta feme jan9á de naturaleza
grandej fue iluftre^ y fobera* diuina. Que es obligación ta
no en todas fus obras# De fórjala de fas naturalezas
adonde pudo eftar cierto ef- ilultrcs,el pretender aucntar
te blafon de grandeza en lo» jarfe fobre io que nacieron,y
fuclnde tmtus lefus Ñaue* entrar fendas nueuas de fer
S Amhr refpoílde S. Anbrofio lib. 2. mas giQriofo,q pues eflnuo
- * offic* cap- 20, quod eumroú fauóreeido Ioíue de efa di.
folum erudimt ai ¿egis jaén cha, y pues eftuuo ennoble
t 'tam Mofa copula , t?erum cido de todo aquello , que
. .
ctiamfaníiificauit a i g*¿t\ pudó declarar efa gloria , es
*
tía?». Dentque cum ineius 6Íeríb',,,que fue lo fueentre
tabernáculo diurna refulge* todos los otras onbres gran*
ret prafeniia , & viítretur de* Que folo naturalezas
wauftas dominio fofas er*t iluflxes afp^raron a la cunin tabernáculo Jejas Ñaue* bre de mejorarle ,y de enMoyfes cum Deoloquebatur, beftiffe de nueuas naturalehfus pan ter nube tegebatur qzsjnde tantm lefus Ñaue,
facratPrasbiteri^ populas &c*

j
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P fTV&Q

^tffeúefiderát^dki
fia m uden kÁéty Mebmet
tatur ipfe , & tranfwiiittur
h priari
emúerfattú
m , kcnum & nouum b&mfa
ntmdem owfírti i qui ntbil ve
itru bomini¿ gtfix t~i\ fi
enw,it9qHÍtym^hrifio m m
5 Cmn D io s*s i
ei*£° m chftíf o
c '
* mua crcátur*', dice el Apbí^’ írfAturj: Qvwjmis £ftimnof>
ter lefus Cbrifih{mP?¿&Urti&
<C " ll
ír**
fa£Í*funt otrfflin nova Qmn'ui vcñity.vt m tx
g
U
■
frwtem ex Dfo*Singular pré^ ref j mut á
cepto,y obligación no poco Natural)
/N $t£p
ardua fi á Je cunpliríe j per#
R is qiie d icé,que
inpartantifinia a la excelcn*
iuftrés con la noble
cia de la Cantidad* No tifeRé
fantidad^que Los ace ,
qae preftmrirde fi mifiíip
Nada ace en feruitudes,quien no 11
jrandc^a,quien no
altera de perfeccú
intenta fobrelo que nace. So
imagina, quea de
bre el nacirniento gloiiofo,q por merecedor de los tenon
bres gloriofos de Ja fanticlad, ya pofee,áde intentar nueuo
a de intentarenpe^ar otravi clima de perfección , quien
da,defde el nacimiento riuf*- es mucho.Que es obligación
tre en que nace* Quien no lo efa de las naturalezas mejo
intenta,feraapenas onbre a- res, el pretender auentajarfe
domado de alientos devi-¿ fobre lo que nacieron#
Por cierto memoria es yj
da qimn procarare efa ncw
bleza íluftre de perfección, bien gioriofa de Rud, tener
ferá contado entre los que la lugar entre los afceudientes
felicidad íoberana engránde foberanos de Chrifio 1Boo&
le. Que fue tanbien efta e l ahtem, dice el Euangeliftá,
intento de la venida deCriíw genuitObetbex M , Que l ^v - *
torcer, que enpie$en los on Rüdéfrrangera merézcame
bres a auentajarfe íobre lo moría tan Angular de alaban
que nacieron >para que fean §a! Aquepropofltoencata*
Í1uftres eu las repúblicas de logo de tan calificada nobles
la gloria. Q¿} áeceiit ad za á de contarfe Rub nacida
■Dfíf,efcr¡beS. Macario hom. en menos luftrofos p» ñaie s?
S.Mwbt 44* Gbrijti affejjor remm Todo lo merece fuabilidad
Q ¿ ien duda,dice el Apofo
toi b* Pablov^ué a demudar
fe c o n míena dicha do nací*
mi e c o , y que á de fubira otra
vida gioriofa d e calidades,
quien quifiere ier éflímadó
com o ilullre en la cafa de
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a§stñofa,y fti aliento vi jirró ,
rcfponde fd i feretí fimo Drudnur@. Rud no fue, la que pre
pendiendo íer m ejor de lo
quéaüia nacido, íe vino def^
de el lugar pobre de fu nací*
rnlento figuiendo los pafos
de fia fuegra Noemi? Püesf
bien fcerece tan iiufire memo
m »y kfen merece fer ackm irfona de íiyiiro
;s fien pre con-*
to ,
iluftres*el pretendí
yores# y el defearat
fobre lo que nacei
Ruth eommemoratar aítñ
genafd¡ce Drudmaro m V.
tb* qu ta& ipfa Heet alicni*
g ena fuerst»tamm bonamfi
dsmhabmt. Reliquia enitn
Ditas. fm s*& qz*/iuit Burra
Hshfaomm, & feruiult,
propter Amare viri (m de re
liqttip parentes íuos, a ih&íit parentihm&iri füf .E»
nequaqnaw ad petares %aut
vagabunda f fedad msliores »
& ( egitime fe eonitfnxitJfn
de & mttHervirtutis adpeU
lata #/?• Porque no i de fer
Rudmuy glonofa,pues qui
lo fer mas iluftrs que lo q,na
ció? Contentofe Rud co ios
blaíones, q u dio en la cuna
la naturaleza? N o pretendiócon las porfías de íu cortefia

agradable, con lasinduftrias

4J

de fu condición amorofa, con
las rajones de fu em étiimicn
t& aduertidoifegmf ios inte*
tos reügibíos ele N ocm i, obrando animoU lo h le enfe*
naba lagraciádel cielo* Pues
cüeñtefe entre los afee odíen
les glcriofos de Crifio,y fena le fe Rud por excnp'c.r 5 y
dechado perfeétifmo de gia
deza.Que fyefienpre prueba
¿luftrifimadc los varones gra
des, v de fas naturalezas me
jores , ( como es fu obliga*
ció,):Ppre tender auentsjaríe
(obre lo que Pacieron,üfejpi*
luede fer vno.que nacefí ef
iintentar có mas añila,
, R om3s gloríofo.
J Í V R S O V I.
_ Tuneaferan prouechofos
trtfn gobierno los Principes y
fino fe crían entre lo$
miedos de ia
mortaja,
E
N Ebron quería D áu'd,
q nací cíen los P rin cr S4
pes de Iíraebpotq en Ebron
eftabá fepuntados losPattíar
cas mas iiufires de luí E*
breos,Abrahá5Iiaac,yIecobj
cómo cofia del capitulo cus
iera y nueue del Genefis : y
áun quifieró muchos,q en Ebroneftuuíefe el iepulcrode
Adan.Como no an de fer tira
nos los Principes finpuacé,
y fino fe. crian ensre tfios
defengaños? Para no desfijar
a vio)eptas las nygefiades

:r$3i

44an J e ella: ficCsptecaftUíagn .aria en el 'hunúW>MMÍ*
fi.1^v- -O. la
í-* ■mof^a
«H.,V-Í*ii* ap
**«
eos üilcs
{ido Jos ebejes,a,ctiy maaif
fo fe criaron Jiiportantcs >y
pro«echo(os ^ los vafallqs
jo s *Reyes* Na piénf&n* los
Reyes,que nacieron paramo
rir« como los otros onbres,
y a,fi es necefariael auiío^aut)
que amargo defta. dp#rina,
para que d,efengañados los
Principes, de que fon tari?
b íen m ortaíes, y fujet os a la?
comunes miferias delfín, o-,
bren comoonbres , y no co
mo fieras, aciendo pedazos a
los que mandan como
derqfos*
55
Murió Sara ’efp
da del Patriarca
que ni el amor la pudS
del eftrago, ni íu ermofura la
valió contra los derechos fo
beranosdel tumulo, Y apren
diendo en aquel anifo mu
chos defengaños el Patriar*
ca, enpezo a jmaginarfetan»
bien mortal; y fue mucho,
que aun no acabamos dq
creer , que fe acerca lamuerte * aun eftando fin el aliento
de la miímavida oprimidos.
At en dieron los moradores
de Hebrqn el intento, y acia
maronle como a Principe en
biado del cielo, patq enfe fiar
íes n viuir. Rtf\>Qftderuqt¿fi^
íi]H¿tbdicentesAudi nos
t/.6.
ágmint¡ princtpsDci es afud

^t(C^ó;*®»nAi<tffc'4líí!p
<¥w*.fíÓ *e¡ Wi«rt>4s sódofy
*ttffíes
-* -- *—*
— as;d^d^t
- 1- 1 •4ley
el—que
d$ fabiduria»yde fantidad a
loscetros. Q Rey PiincN?
pe,^ Señor ccleftial l Notájb)q aclamación dice S.Gcra
niroo, y gloriofo aguerpi de
lo que Abrahan $ de obrar?
No adm irara,que le aclgipa*
tan por PrincÍPi^MÉiHÉ^tt,
cfpera.nja biejj
fidobie

. ; |a-t
Keá de
lia
je el qiie amuermpiezá a reynan
eíía fe lamente
lifino alabanza:no es
fe decir, que obrara como iv
Pr¿r*C%re%fijio i|ya lo es :y na
*aBo adonde pudieron aliar
el motiuo de imaginar tm
gtandb 'Principe aiiPatriar*
ca. fifo es no haber,lo que es
a vn Principe la memoria
del tumuio , dice Tecdore-*
to,ni entenderlo qu e inpor»
ta la mortaja; a’4a viña de los
ojos reales. Dé ver, que em
pieza a pofeer como dueño,
y que era vn fejwkro lapo»
feficn primera , coligieron,
que feria gran PrincipeAbrahan. Que fiénpre fueran gran
des, y-prouech oíos Jos Prin
cipes >fi fe criaron entre los
ruéd°s,y entre las memorias
de las mortajas. Abrshsm
poft vtrbumdiuini, dice San
Ge*

m M t í i & m r e f í '& & &
a tjM m n m m m í

tst

^¡Wd^ryi¡if‘Mí*

ifüW ti
Íwi4^ettéB?c‘éiiVB 4e áqiijP¿Órt 'Te^ttfiéfB*jfópiú/ i ésilp
\ó pirií^
enbijJIffi&Piós a la íiitra*
m
memorias
fc.ioo
orniaeoiré acertados*
vaía*
.lis io s R e jr ^ F
■frap&i'f&fi le á r^ íl(l
do el fficfeo^ ¿j
fepulcbtL
- PARRAFO
v "■ ± '

/
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*¿áírÍa‘merrt9í*iMdéla mué**
r vl^ í_ ; y t fipuhto»■ es n»W
^J
y%f •
inÉQttañimmó pahis 1
f o f M a . ' f;7 ^
C V e nccefario atiij
r mero a los Reyefcíquean
de morir s paraqué corípotfairal efpejo de la iriortáií*
kd fos atídqneí, y no víüáá
eómi tyranos. Pero esauw
?6» qíi^i le daríesy decirféa
tolo?. L1 oieínóriá Je la
;*nuéícety fep alero es el árbi¿tfio íiias mportante para la
íárir^dai la préfen¿tá cercanía
de íás cenizas obligaaóbrat
¿Sí*
úaéioh*r í
1
*3' r

Í

. „ .. , _ oyíes;
y haras , que eñemps erud**
íiram.?tuam jfp^riikam faci Pf*Z9+
& eruditos \p9dt }d fapl*itu
i*
í/¿?Q¿¿ iénljuageps efte Icánt
'fíiifté rioío ^’.y’^kli eftraj\d a
nueftra razon?La nón^iade
íá dieftrá dé Dios a deíe^
Caufade na*ftro coñócimién
to ? Leyeron .ló^Mifóretas
^curiólos Maeffrqs dé los
mifcénos obf^ruados en los
^uñt-ps de la Lengua Sagrad
d^j íiguiéndó a AqiuU,aSy"macó,y. a la Qu nra edición*
||r nofaros Ji: ‘off¿7tde rv$
tordéfopitnsiiy
|í de aliar liarazqn
yérfióiies»
eít ló párecidodé iksdos vo# ‘.
Ves Hebreas, q las fignifícátu
tirn in , fignífita la dícftrá,y
jbWdias /irw/á¿.Danos^dice
1Señor , a conocer mieftros
días, y eftaw con prudencia,
y con fabiduria nueftrocorajon Aora i la noticia de lo
qué Dioi ^tiéde* y de ío po*
co que nofotros emos de vi|iur 4 nos a de aixr obrar vir*
'tuó&s^ La dieftrá ^ y los dias
áii de ajuílar a Ias ]éye s diuiñas ñíiefttósdefeos? Eít&ií»
fí«i ^<^r,refpónde San, Ge S.Wtr*
"ron !rpa;epitt: r . nümtrnm
48»S¿¿fi», díéruntqutnójir&*
*h¿nIqUtbuírhCoi faciéronos
vine re dccrcnifiii ijfoüdt nob¡Py

r
ütni¡u$uf\ér > ^ h ^ o > r ta r r vortÁljiim ¿ ¿á í* f ^
>cuphmufc
4&x fréjmti&ip tM*p,» dr
Sdf /# ftfiinhrrtus cordé ja*
^ien tL Eíoóbraen el^ónb^,
CHpieñto huiPanü ! dice $39
Gerónimo, ia ^rcrícia de Tq
piueríe , y fin yltirnu : que
n o parece á de obrar mas el
conocimiento de locj Dios
es poderofo. Y, afi fí pide
Moyfes, conocer el btacq póderufodeD ios ya eftendí.
d o al caftigo., para refrenar
en lacorriente mifina del fu*or fus pailones, pida ta
bienf y ferálo mifi
ccrcj termino de.
días, para obrar ¿<
tencia, y cordura d
dad* Que cSs-Ia norici&dé la
muerte,' y feptdcro tanto frq*
no, paran»défpefiarfe el.p*}*
bre al pecado , que ni el
brajo de Dio?, conocido,
puede íer arbitrioipara qt^e
obre el onbre con ¿ñas rajón.
'Dexttr&m tfiatq fie notam
fa c ,
DíesfiiiJtrQs fie oftenáiyVt veniamus co*de Yd*
piirtti. b t efi fenfus , & t.
que eferibio San Gerorisno.Todos viuirap conjode,
ben, con pendencia, y con ík*
biduria* fi tuukreiV delante
los ojos amepajada Ja breuédad de fu fjn. DíVí mfirosfie
efiende&Ci
\u

j^iy-, .que dc^U ece á lanóticia
eupr m i ;efpc*
rjjiíji* y ujmp,qqe^arfnv$i|*
em i
«1
,;,’ c
vida en taiurrelice c.cafion*
^ e auferai nti in 1 *'
íitriun mtcrúm
abedv^y ^ non
leen de ¿ios 1nterpré^es ¡y en
tre todos p G e « V*
ropimo con
H
la tclflíi
no J g ^ í que tema Dau^l
do., y perdido fu
pee al cafo, que efiu»
1 orgulk florido*de
Ardimiento- la v;da,/para
que terna por efo defvanecidat»y tefuelta en pauefa? djb
lláina? Porque muera teqpTa
no, pq permanecetaf Que no
es efe él fentido, reír onde
el Dotorí fto dice Dciuid,
qiie fe de fatara en humo^íu
ajiento » fi muere en ;a edad
florida d,e lá, juuentud * fleo
que morirá fin efpersuca,cfe
poqer parecer fin delitos an
te1jos ojos:fie Dios , fi tnuqre, cuando imaginaba, que
le faltaba, por.viuir mucho.
Que es la memoria de la
muertp cercara, arbitrio tan
fegurq pata la jantidadj qt^e
apepas obra como debe fii
obligación, quien no fe perfijácíe p que cita ya%cercano
c!
W

n Aé i m í
¥b
¿1 m oritklÑ t eoienfpútefa*
rías mehíQpt, dice S,&éroni
S.íf/fr* mó vl>i Íífpfquándo adbü.c fu
tabkm me vi&urnm fifi pof~
fimpeccata corrígetefaeniieiitia. Si enim boefécerh,
imtntús ih dtÜBis mVis éffc
dtfíftattotnon fuédfpcm rejfuf
Hétionis neget \féi quodcoram eofe négeipbffe fubjifttYejMÉtimQMtm omnes, quí
\erdntypro nb
pueda pareceí^toSllll^poj*
vírtuo Toante vós,no
td s la v-idá, cuando
fo,que áün no é viuid
tad,de lo :j é de viuir?
ra y o , Señor %cuando efto^
pérfuadiJo . a que éfta mi
muerte, y fepulcro cercano,
que entonces moriré, para pd
der eíiar entre vireftros oj6i,
arrepentido, y íloroíocon la
penitencia. Que lamemoria
de la muerte cercana es arbi
trio dichoííffmo , y muy ¡n.
portante dé la íantidad; y ei?
nvíi d;ficuItofo,ei morir,pa
ra permanecer dichófo en
eternididiSíy morir,cuando
fe pienía,que fe enpíeza»6 fe
media la vida.
& E n }fo es el reparo de San
Pedro Cf.yíb;ogov Aparece
Críílo y i rebultado a Ais íagraJos Ao v-V)les,y bien pa~
rece que ve i;a gloriofo,cn el
venirdeiapacible: puesane*
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ñas énfrí ál1¿|encerramiento,
|*.r/. i
CUárido eop!e§ t\á reprehen
derlos. 'iíouUsímgy dice Sen
Marcos>rec$,b‘eiíb \$[filis vn
dzcim
é t ex pro* Mate*
bf&w.t fncrsíulitate eorúm* %6.V*
& ÍúritiH cordi $* Pues qué
allais aoraÍSeAor,en vueftros
fagradosÁppítoles de menos
perféícos, ] afi los reprehen*deis có enojos? £$! pofible,q
en ninguna, dtraocafion alió
Crifto mayor d^éfagrádo, pa
ra q eftuu/éíé én eíta tá eno*
jfadoVy feuerd?I pcr^dul idad¿
y rudeza de corado arde Ilaív: Crido (‘vn Alendo éneo*
o b q fot ruuo en*
ySíerra tremit+dice
2-i«g enio (erm:8 $+
tarta rus, fe \ ndtitur
fa x a,monumento bfiiliunt* chrvía!»
f?t fagitydies fepelHur i ftt
**'
tiox tota,& foii di/cipuli aU
toñgm.xte , choro cm> , tolo
otio 3delicijs tecali epu7*'!tur\& hlCj
tesifrfus
ab inferís infe fie maffler

ivuernt* Rec-urnhentujm er.
go M i s , VeCr.Tto, di.
Ce San P -iro C yfoiogo^
ám can las mentiría; v.ci
ñas del íepuicró , y ¡a -n ice*
te , que eítan los <Iic¡pu'os
en los recalas de la c >mida^cuandolos elementos ~o
dos eftan turbados. Tem í
la tierra, turbafe eí inS-mo,
defpedacrníe las piedras , a*
b^nle
ícpulcros }t \ S'd
4y ’

4»

h,uye» e! día fef í&opsfo, to,,
do es fiochciy tínieblá^y <¿h
toncas cftanlós dicipuíos en
ociós jy entonces rcfucita
Crifto defeli^dp’el tnarmols
y éfá es lahpia* q los repre
henda como a duros,y cpino
- 4aíncredulos.Quees tanto la
luz de la muerto » para que aj
fu vxfla crezcan las fantidades,y defapjrezcan todas las'
inperfecciones %que viendo
Crifto recien falído de la
huefa, que eftabau losdicipulos no mas que en regalos,
los reprehende como a fal
to s de Yé,y Como a incrédu
los. Y quien es Dios, a c
vecindad de puré
orrores, aun tie
rajón a la muerte,
tidad, que ver fojo ááSESsfí1
do , quien á poco que efiuuo
fe paitado,lo tuuo. por digno
de cantareprehenfion.Eí hcc
fratres reutrfus ab inferís
ipfe [m Magifhr tnuenit*
Todo lo quifiera aliar, y vet
perfe&ifimo, quien trac prefente el poíno del ffepuicro
en la imaginación.
6o Atended , dice el Apoftol
San Pablo, a loquedtbeis
obrar.Mirad el amor encare
cido del cielo, eájmadfu cui
dado,y ved; que ya fe llegan
Oo'n.l los fines del figlo,Nequ* tees
r¿p. I o. temusCbriffum.dia: el Apof
t , H , coi, ñeque sru^muraueritis^
&e. tt*cautemomntawfi~

ncw noflratp * ip ¿Wir $nti
fahUrpm deyentrñi, A que
propongo, pregar

reto^acuffd& & ° 1,gue
cimundo fe.acaba,*cuandoa
tjicho , que nos arpa Dios,y
nos exorta, aqtie obremos
bien? No, es apremio cu
ro fo el de vn^vcjUgígd di•
uina, para
gacjom de t d K f f B l S í ^

Mluer-í
'í*ip &*<*•.
defea el Apof1I obremos con defTantidad. Que fien*
T^e fue la m^Riuna de ias
cenizas medio muy inpor**
tante para obrar la virtud*
fráciare autemt dice Teo^
dpreto in Paul *Jaeuli quts*
que finem adduat, eos. «/*•gem>& íncttans ad ftudiumf
0 *aSltonem vírtuth.Lañ e
mona de que ay muerte , y
de que ay hn>es conuenienti limo medio, para que
la virtud, y lafani , tid¿d íe o*
bre*
"t. »'-*
- / 1ix e

DIS.
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D I S C V R S O VII.
Que no an de fer menosproue
chofos los emnplarevdel ef*
eamalo ¡que los de ja virtud}
pues f i eftosaficionanalafan
ti dad ton fu agrado >oque*
llos enfcüan d abotrccer
el delito por fuef.
carmiento*

térciús Abía

4 í>

Ni de los exenplares efea 61
daíofos de la maldad*dice el
Dofio Egefipo, an de eflar
defviados los ojos, fi defe&n
aliar en las acciones huma
nas exenplos. Ni la noticia a
de eflar apartada de lo que
obraron con libertad defenfrenada los in pies,pues en to
do puede aliar auifos de per
feccion la fabidúna,y todoá
'de ferúir cnfcñan^asia quien
pretende obrar bien. Y afino
c tenido, dice el diícreto If«4
toriadorV por ageno de la
dotrina Criftiana, el tratar
ufanas iftorias,pues m fal<$
sxntre las efpinas,
los dedos,ni fal
S^s entre los efeanúe ofiigan los ojos.
Y por Iq menos fe vera cafti
gado el delito , y aíi feruira
de ferexenplo,lo que era er
ror. Y en Tenarah con el eftar
miento a feguir la virtud los
pecados , como enfeñan a
abracar lo decente los agra
dos ermofos de la fantidad.1
Vndé noUs tures fust , dice Egefsipi
Egefipo Prolog, de excid.

Aciopl
en Ebronjj^qel
Talón Infante. No e!
Efcritura fagrada* qi
Ion nace *! ni que otro
^
quence: ni oculta fu nonbréT
aunque no puede contar fus
virtudes. Aun fiendo culpada
fu vida nos propone en fus
acciones caftigadasvn exenpiar* Que en todo a de apreri
der la virtud perfecciones;
en las abañas glorio fas, por
que lo fon; y en los delitos ef
caudalofosjporque lo fuero*
Que conbida la {antidad a la
imitación con fu*sgrado, y
arredra la culpa con fu efear- non ingenij ope f retís,/td fimiento a los ojos. Y afino an dei ¡nteirtione , in bifloriam
de fer menos prouechofos Indaorim vltra feripturafe
los exenplares deifican da- riem facrapauUfpe*introrlo,que los de la virtud* ni es fum pergere\vt tanquam in
defacierto aprender diícur- Jpinis rojarn qvarentesfínter
fes,que enmiendan íascoílu- pena inepiorumfac inora^ qu¿
bres en abañas efcaridalofas dtgno iniquitatis f retío fd u

de culpas.

té funi i eruamus aliqua v tl
D
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d# m trentitifM r* Iigijfivtl herida del daño aun na He a
dt ¡4n£i£ religionis} tonjitiu gud á obrar eSarmiento5fojo
twmfqm^ira^íálo^^idi
pudo a(ferié en vña nftigei;
gis Ucet h#rtdibus^ veíinad pues piído vn^muger dé euutr/üoftentui futrint¡vcl ho rióFa , rió terñcr vc?íligíiTá %
VOft pvofperis. Abañas e¡can H-nos ardotes ftiVifía;P¿fó éf
Y
tdelito) con trilles, y mumet aii caffigó l^i&^étfádPde tus
rabies caftigos, fon muy pa- ojos con vaéería
ar de
ta referidas en las hifiorias, efcarmientps*
,y pa^a atendidas de t<$da rfc vwo*
Gen, éa¡
£<?n. Que eía á deí&pfe aduqr ftatuS
íal
tencia labiade layimicJiacei m iñ eri^ tó ^ Sil^ ^ MTV
*w
®^ ^ í

ja. Ip$ mi irnos efcandalos dn£’tmmenros , y medios de |a
fatuidad, como lo ion ia$>y¿

tudes,y exenpios, y
to,qne lo pueden
uertidosi pues Íiíaj
Ilainá aciá fu imita
^les,ios delitos apa^

gil Irlos conel efcarm iéco* Y
íq refpeta,y venera la leyjCiiS
do fe ve echo pedazos,a qui¿
la tlefprecía, y la pifa. Inter
fa m impiorum facin&ra,&c*
*1

.Caftigaba Dios los delitos
enormes de Sódoina con liama$(qui£a cuidadofo,de que
no cundiefe el veneno de fu
culpa porxl ñnifmo cañigo^íi
no tmiíefe por de (Vio >y por
dcfenfavn incendio)yaüono
tuuo vnanuiger 'Obediencia*
para no mirar» Que no baile,
di enojo , ni laaiuena^ajpara
eftoru^r en el onbre el efcandalo d e ía te n c i^ fuefe fer
del diícurfojpcrq q la mifma

j:
.m mw's

ir:*2.ri
ue$n<
zr*-1 A
-v ¿r '--4**

| |f fe deiatara w pe*
Ij áfi pecaba i JáVif-

pror de vn incendio^
py^áuia de durar la memap ria deófadia tanefcandaldfa
a los ojos , porque no fíie el
padrón del caftigOjó vn bron

ee,ó vn marmcd^Es^dice Cíe
mente AFexamlrind, que da
ba ]pios,én fe tniiger de Lod
cafiigáda , vn aüíio délo que
á de fer a los ojos de quien
lcmira,vn efcandaloj y aíi drf
pufo, que fe volúiéfe en efta~
túa de íaJ, quiéauia pecado^
pueses la fal el ímholo mifterióío delafebidutla, para
que fírmVfe atsfl el éxenplar
del délito:efcarmienfos- Que
no an de fer menos proas*
ehofos losi eíeitpl.lfés del
efcaj^daltii quek>sde lá vir^
ludí y: afi no a de quedar me-

dífcquien ¿ pecado,
fin que tanbíCíifea cxenpla?,*

y ad-

O.
Vi
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y aduertencia , para euitat
ci znouEffecit eam tdnquam
petram [alis¡dice el Afexandrinolib. z* Strom, cap«tf.
QIem*
non
qu¿ nibil age
ret ¡imaginen! ; fed qzt&con*
Aire ¡ & conformare poffet
eum, qui pcffifrrtfpicere jp i
fifjfci/¿Í?r«Efte es el cuidado
del cjelo,dfce Clemente Ale
difcrecion,cua
dow •^ W Bhjxnl p a, el propone^ v H ^ g a ^ r í o s de la
razón
efta
es la ra z o n > d e ^ ^ g g ^ tya
de fal la muger
gada,e! que featanb]
116 deeícarmiétoa
y íea enfeñáfa, aun lé
memoria de culpa* no líe»,
imagen folo muerta decafti-1
go,y rigor- Quesndefcruir
los exenplarés del efcandalo
comoios de la virtud, luz,y
auifo de aduertencia a los
ojos j para que enprenda el
aliento de la íantidad.
¡54
Que kien ponderaba efta
mifcna verdadBafilio! A Cain
pone Dios defenfa, para que^
no leacaftigado,y vma,quíé
afi auia eftado aleuoío, Po9
fuitque dominus in Cain fig..
r,um , v t non interficertt
eum¡ omnis quir inueniffet
vcrjmiy# cum* Pues porque no áde
morir Caín infolente l A de
quedar gloriofal3 culpa coa
tra la virtudíSi enAbel muer
to quito Cain a los onbics

^

' ^

Á

Í Ó

Ñ

.
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vrrexe ripiar para q obraícri
pfcrfeftos, porq no Ies borra
délamemoria a Cain^para q
nt> éften pecadores en fu non
ciaá No queda Cain para efcS
dalo,fino para exenplandice
Bafiiio de Seleucia códiícre
cion , pues queda caítigado,
aunque eftuuo delinquente.
Antes á de fer Cain vna imagen,en q aprédan a temer íus,
culpas los onbres, pues le mi
ran caftigado, viendole in*
quieto. Es verdad , q queda
Cain viüo $ñero pues queda
en los fenbiates turbados de
s acciones, con feñalcs de
por delinquente*
Caín de virtudes,
íjn a aborrecerlos
eícádalos có fu ef
caimiento*como 1a virtud ¡y
íantidad có íu agrado.Móni
ta non Mpifti *wra,dÍceDios
en pluma de Bafilio a Cain
Orar, q.arumnis conftriBus ^ r?
e/tQytuaqui trepidatiopofte"
risvertatur inlegetTremens ^íiCli “
obambula ¡anímate i ex vid’s
tibm occurrensjpirans i ola
fu anertat d parí pcena.i itx
inqua¡ ¿tramenti vite trepi*
d&ttonu pinna cofcripta, tra
Uktac ere nefeifi intutiíb’jsfit
bortamítoi & pertúrbate na
tura quitUtn fu&deat, Que
bien ! Vna naturaleza tur
bada a de fer exenpíar de
quietudes,pues i deacer te
mer la turbación de Caín a
D a
los

s*
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lo s onbres,por no padecer {c la fangre deramadá para el
tnejante acídente* Y ho la- terror* Muera Iezabcl efeanportaran menos en {las Repu daloía , pero quede en la pa«
bl icas imágenes úe Caines, y; red la fangre,como queda la
d e Abfalones alanceados, y memoria de Ábfalon culpa
tnuetcosjpara que no fe arro* do en fus echós ¿ para q to 
jen a fus apetitos las anfias, dos viendo efie eftrago, corrí
q u e an inportado,para quie jan fu vida. Que los exenpla
ta r las cudicias»exenplares res efcádalofos de la maldad
gionofosdeícorafones tea- aun inportan, para Qúsyd fu
p iados^ quietos. Todoin- ror, y efcadalo
porta , para que 1^virtud fe pada fe enmie
Drog
obrc,el cxenplar del efeanda
tft
lo ,y el de la yírtud:él ¿felefcándalo, paraqueaprendaéamdí&ne*
qui Voíue-i
mos en fu caftigo efearmiento s a «1de la virtud,para que
ttt abbatrere, v t
fuat ¡n fangui-i
aprendamos exentose<
ai
agrados.
& veiut tquus
ría^
ks¿r jssw io M meritrieem
Fue muerta fin
H
o
úngula fita fodiat,
rio de piedad Iezal
m eulett, & pratereat.
ella auia fido tirana
s
& partes adbue fanguita,y n i aun alio fe pultura en
la muerte »por auerfidotan ntus n liS u s eft , v t terreat
cruel en la vida- pero quedo viras fangutnum,& dolofost
manchada la pared en fu fan- qui propter ouaritiam fitam
g r e , arrojada alíalos pies de lapídant bumiltm Nttbotb.
los cauallos defde fu trono. Ella fangre feti ruido de los
q obran con el poder de fuá
b , - 0 Afptrfttjque fm g u m partes,
demafias culpados, y en el la
¿ iCe e| Sagrado Tefto,
eliara eferita la fentcnciade
*32* tquerum vnguts concttlcstue*
runt t&m.ljL fangre á de que la crueldad«para q fe ablanJ
dar por padró infame de Ie- den las entrañas de los violé
zabel? No fuera mejor q pe tos. Que an de proponerle a
reciera la memorn culpada* los ojosexenplares orrédos,
(como pereció lavidafaflgrif como Cantidades i¡uftres,pata)y q no quedaran ni aun fe- ra q ;fi ellas- conbidan con
fas agrados a la virtud , a»
ñis de mager tan dañofa?
£fo no,dice Drogon Oftien- quellos aparren con fu efear^'
miento de la maldad»
íe diícreto > que es necefaria
CA.
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Tefto,y Gloía ¿elstlfíoila fagraja. .
fa ftitm .e ft m te m

p $ f h a c

, < v t A b fa lo m fd ij

D a u id fe -

,
Del
lib.fegundo de los Reyes cap. 13.verf. 1.

r .o r e m f p e c i o f f s i m a r a n j o c a b d o T h a m a r

Ara que no falta- iiBuspotiuJtft>quafmritfae
$ |£ lg fe en todo eaío Ux• ) Deípues de lamuerre
Jíúm, 1 * (¡^lítecw laftimofo muger, del ijo nacido del adui rerio
\s£S$SSr y para que no fue (infame,y tirana memoria en
fe cabalmente dichofo Da* vn Principe ) y deípues del
uid(pues ninguno otro lo á fi naciitiiéto de Salomó» tenia
do , aunque fe lo á llamado: Dauiá entre ios otros m sen
_ Qui s tt ingat &d titulum fiel i fu Palacio a Tamar. y tenia
Soltn*
c ité ttt, decía Solido in Po - efeondido entre ias flores, y
\yh*nec dum repertus
&
agrados de enríoqui fmüx ccnfefi iaredebue*
fera vn ve
' tft* N í^n t Corndim Sulla
nenó.
PAo 3
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_ ^
+y*
^ b r M d lh f^ te b ^ fi^ m n e s
Q&Z es toda laruína délas . vxortesewi¡& e$cubimm§f
v tafos-v na muga* ¿
culen

Jlegz*
cap,6*

'íMi*

'tur.

E vna rriuger nacióte- ' defgrádlí^yj^ti'Ái'cafi^Da*
da ia turbación del Pala uid por íbla yna muget^y arcío, y vnamngerocafionó la tas défdichai aií padecido'
ruina de familia tan noble* ,, bíf poples,Cafas por fola vna
Verdad debe de íérfindtida ip/Bendicíon es fin duda del
lo que losEbreos aduert¿dq$ cieJotei no tení?r ^fattlÍlias
m
,vr
s«*v
obTéman de la bcndicipnlcori nuiger.
qlie dice el Teño Sagrado,
Coñac dieé la fa
que ornó el cielo a ObeÜe- tura , c¡ cíexó de
4oi; dicbffo,
la a rf| nació Bina
><dteí*)ibs-éü fu táí&iy pbí aukt *ítis ijol
agrado Gen* t¡&
la él reuerenciado con fagra* que
Y def,
do cuito!, lcdlenó el cielo de Te
uta: Idcitcó ap*
mil bendicionesv E¿£^¿*V4,«;
Whrhf timZábu m . Gen, 3^
uit arca Dti andomo Qbtd-.
^peperitfilid nomine
edom Gtth&i tribus
bsndtxtt domin
edom , & omite dom^netus

Pues no es D inaijatá
r í^iuftre de la feñota?No es
Que bidiciohes ferián eítasi la ermofura de ítr caía , y el
Las que puede defear todos agrado fuyoíPues como dice
para\fus caías , y las con que- Ja Sagrada Efcritufí» q dexd
pudieran tenerle todos los , de parir, quié deípues la enonbres pormuy felicesj pues gédra,yía pare?LfA,diceDro
con ellas no les vbierá fuce- g^oiide Saer*'Darn.PatíV poft
dido tatas defgracias. El no je# filias farere cejfouit%nifi H?A
auer tenido e a fu deícenden* quód nouifsinre filid, facrige
cia ijaSjíüe la bendición,coa veris igmmm ia m , ftperit.
q pagó el cielo liberal ferui- Lia vero pwft Jexfilies aut ,:
cios tan bien.eftimados. Que omnina par ere ceffatraat fil
vpa muger fola en vna famir lia parit. Es rmigerda q Lia
Ira debe de bailar a no acería pare, defpues de auer nacido
dichofa ; y el carecer de mugeres todas las cafas, íbn las
dichas,. con q las bendicen \\
beralcs los cielos. Beneáiecijje do#*8 eiustfferibe S.Ge
rouimo in Tradit. Jiebrqo^

feis ijos dithofos deíus entta
fras,y por efo dice la Sagrada
Efe ri tura* q dexó Lia de pa
rir. Y fue decir,que mejor le
vbiera ctlaJo, ei no auer pari
do*pues fue ej iVptimo parto

mu-
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ínüger»cuidado, peligro , y
afreta de coda fu cafa. A quié
pare vna ija lámenos afretó
lo es»deciríe*qn0 pare; por <í
fi a de calificaríe efe-parto
pm los fuceíos) no es parco,
no ruina de todaia cafa» no
és^alegtetfacimiéto el íuyo*
finoamancio, y aguero íafir*
mofo de mil defgracias. Pac*
toeqJÉ k¿eel devna muger,
p a ^ H R k toda la familia
en CK^S^^mtriftczasi en
ftiftosv^^^^^^bendició
de vnaea^8^M m iferiífl<r.,
v . i .FaM¿ln m B m *c.
Dtfpues de
dcádatof© Dauithal
Bíríabe^efiüu® tanbS
tton cu^pado, amando a1
mar* fif delito feo del padte
léñala la Sagrada Efcritura,
por califa de Ió quoobró el
i>o;y afi fúcede fienpresq púa
de mucho, para q vno ape
tezca,eftat viendo, lo que ya
atíaftráotras cudiciast Mana
mente-pretende el diferirlo,
que ¿1 otro quiéranlo que an
Vifto aborrecerá e!, ni que
aborrezca»lo q el i amado.

5j

to I fo erates» ó por 1r me nostendrá: mucha difcujpa iu?
i erro, fino vbiefe ace rtadp, en
darla palma de la ermoiurad
Venus,no a luno,no ¿Palas#
Prometióle Juno riquezas,

Palas fabiduria»Venus ermo
fura,y efeogio agradara Ve
nus,que le ofrecía vna belle
za para gozada:porefiar vie
do,q pleiteaban las tres deU
dades febre el fer errrofas.
Vío que fe defeaba la eriutN
fura enaquella ocaficn;y que
Palas no defeaba fer mas entedida,nimas ncalunory lie
uado de la errocíuratq via ajada* eícqgioagradara Vedcaofar, lo que de-i.
Fat^H^ias tí es. Y fi fue fe.
-rroTla^ólpatuuO de ladee
cion de París ia aficiónelas;
dioías* Pues auiade querer
París»lo que vio apetecido;
y no aula de querer agradar a
luna, para que le diefe r-ique
zas, ni a Palas, para que le:
conuéiicafé: noticias , pues
no vio arrtad^ni las noticias,
ni las riqueZ2$*Qtííj non metí
te captus indicaré debeat^áb Ifotr¿tk
■ '. í ^ ■
. i
y j\
ce Ifocrates Orar* in laúd*
Es muy danofo dm ut exen* Helcn./* Deas de pulcbritism
dine concertaje, videat, ipfe,
; fio de l~é afición' porquef
{ fe ama fieriprZ'* lo V: pjt!thrit udtné dejpia aI ?Atec
maxipiü pHtaref - rjf> dmfi,
qmfeveape* ■
■no
tedio* .
- - > fui pillas cehifsimü inten^
tas ejfecerr*eret} Yo no du
2 * A Certadifimo fue el }ui*: do,q engr.ádwCfrialas rique
*
elogie Paris, di ce,el: Do c zas co ÍUfloeuecialunc, v q
D4
Pa»
.y

i

CAPITVEa
P a la s engrandecería ®1faber:
p e ro nada puede lo que fe di
ce » contra lo q u e feace. El
exenplo de la afición es
derofiíimo: y lo que yo quife, es violencia, para que lá;
q u ie ra el otro, aunqué le in-i
te n te perfiildir » qitó no lo'
am e-Es muy bueno,que quie
ra el padre, que apetezca e l
I j o lo fabio, fi eí quieré L©;etn
m oroa?,N?die puede perfila-*
dir el am or, y eílima de lo r
que el no anva. N o fue mu v*:
c h o * queefcogiefe Aítmoii»
Jo q u e auia vifto a fu feñor,y
fu P a d r e , y a fü Principe a
mar* Miren , lo qjye amai
los a quien obliga el
de las acciones;, q u e^^éft
ble oonbate lo apeltetido^
para- que^tanbien lo quiera,^
quien lo ve ama J o l Y cemár
q u e el mal exenplo de fus
aficiones féta el e lean dalo de
las audicias afgeñasi como lo
fue de Amnon Dauid.
P A R R A F O II.

Que no es
tenervita
ptrfona muchas prenias lu' cid%syqáe el tener vna con
todos los embales per i
*1
S

fe&^emineritéj

y glortofa*
O w en fp Mi o(ifrimam*

g*'vof}finalice e lT e fk r
Sagrado, qUé;eta Taitiar , y
na dice ,efi que confinan
ventajas de fü belleza# Y fien
dio ciertolqut « o ac

SE G V N D O ;
mofa a vna muger el color ?
florido,ni la tez del roftro te*» ;
ñiáa,yneuada conefplendar
dé íangreqfino ¡tanbi^n otras*
muchas prendasiquedieguea
aferproporxio amvoiíiofá »y

fa^oi^adaa fe VifeínoJe-pare
ció a 1£ fe r itor;>(agrado j q ue *
era necefario aduertirnoslas
caufas que teniade errhofa»;

pprquc podiaimcc’tiHtfmo i
furadediferctes
eftremadaibellqj^gippdjSritaj

M d tf
v4ra que ab.
i* el nojct
n vna ventaja»
| ü muchas^ coa
i 3ucir¿ <|up¿n 0 i «Si
s , él tener, vna períoca i
muchas prendasjucídas,que:
el tener voa,có todos,los ca
bales vperfeñá*emmente,y
gloriofa. Será entédidifimo,
quié tuuicre noticias doñas,
en tnu chas rnatetiass aunq uO
no tégafabtduria m * guando
en ialginta ,q :íe a fu períoca:
to d o s . oS^rá perieñifiirio*
quie tuuiéxe muñera grande
de perfeccionesqiaunque t)Q
tenga vn¿,en que a todos los
demas án^'ra)eV" . rr m ,
Grade e s en e fta materia e 1
difeurfo de Tertuliano^ y la
matcria/Oñ qcf aceetdiícurfo,ranbien£¿gitxr¡ofa, dora
pregunta ei Dotor,quien fue
mayor en las vétajasdeldufri
mí^rito#EJáias>£fteüai'ft ÉSÍ>
P a-
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PátriarcaPEueíbnmasdiüf/
tres aqueijosenia patencia/
que Job} ó püedetanbicn te%
mucho lob en .el fufrir Aaun-¿
que fe cuenten taubieci aqpe
líos? Parecerá, diae ei do&p
Padrejque> S.jEfteuan, y qué
Efaias fon ntuebq ma$f{ y es
verdad que lo fueron ) pues
eftuuiero&cónftantes, valere
fo|^M ^nios,afta;la cjínbre,
y ^ B P m tnartyres, Peroni

status apatientia (fide Dowü
n$ dedita)exci u[h ^quiáiaho
lm tot is v ir ib9fru[ir a cced;t .

Jlas es Ei aiasomas esEíieuá,
díze Tertulian o/perodicjr0?
iifirnp es unbien lob en el iufritníento. Es verdad que ios
idos varones iiuAres numeró
4e fufridos: petjoEfaias*i)utiQton paciencia, por engrau
decerda diuinidad., ElU-uan
tnurip tanj^eu^on.pa^ervcia,
a u t ^ ^ ^ ^ d é t a Eobfde fer jritajpgar4Ícipl&?gordos q
;le 4pjq>|abap:; pero lob eílu*
•Te rtul
uo £• ;U9;fufjrid^p^tpdp¿ los lina
íaias>,
vna jes ri^ro/pisjdeEpadecer^Su
paciencia coron
frió, el ver fe fin ganados, y el
Up^líg^^^ifufiíipiel verfe
tyrio ,-ijeneJoW
4 ©con paciencia et?
materias, én ta^iqsjJos
íéf yeríf.pidj^.Sjy el
cés i y ed todas:;)as vo:eafio eilar ríPffqr^bie*y pfricé 1verfe
dies;Y,4wi parecemetícsvtl re fin falpid,y.el padecer aícofo.;
^L^
nei muchas prendas, decidas y taqta^pacierecias fino 1 k ga
ídWaftitttieETto^ ^«fteVáuer fpjí.a fer lottuímo,que aqué
tenido>víi' fufrimienton folo llas iiuflrifimas, .por lo metan grande , queíea eEvlti- uq&nocftaqa rpenos dichofo
snoVy q«e>kar:el mayor*. P¿u lob con tap.mku^Has perfec-%
Zitntiít mribm id&cr. T értu;- cienes, cj lo efiu14Íeron aquqdiano de Batteaps^4é/?¿síí&i.r i los yacones grandes con yna
Tertu!. Ifaíasyfyde Do minfcñOY} td» ^tfqeion iluÁrifima, y tan
cet , LzftdaturS ítpl>anus,& Angular. Que no es menos el
venid boíiibus fui* p&fiulaA tener vna perlona.rnuchas pré
das*iaci4^!§ el tener vna có
OJceUpipjmu ttíum
qui omn&m. pxtffnt?_¿[pfcie/n
raáuerfmz ornnemdt^jboli vim
\í
expunxit* Qutm. non ékor firrium illwnqmque 3qi¿i om¿
Migrégeti
mre ¿nejtt,paitentia fpec te xáuerjfaititd& jiih vp* m*w #**- gfyy omnem diabo’i vim expetu jde;r,ptt ¿non ipfiP $en¿ .punx if . Aquel 1os fue ró me j o
m w w p m i w y& n fgfár® : res; pero no fue cite inft *:z.

Pa,

s s : o api t
ciéilcias en ^ muchas maP
tenas leifiemn dichofcs cdv
m o a afelios otró's los 159
Márltyres/vná ^¿cieilqa iluf*
tnfirn^y ¡ám&ybr.; 5 : ;
; Aníó,pues, Áituion a T a J6
tr&r.Tamar er# etmoía, y te¿
tí ia Astío ojos pa*a ver; yáirá
diepregfite,por ¿fónde píidt)
xnpe^ar efte daño. Pré^ütát
p o r que fe amia Id ein1ofo>e$
qtKiftidiv dé eieg^;-Y el trf*

pe^art émrenderfe áfíílo

©>
V® íl^

pftfeeiS

vttf#Véí$W ^íffidfcs^átí t}U$rw

ve¿rs4^dMmul£^^OáxbgaR
ni^fcueíttóS
Ptofiar
guio 1a voluntad tn qneietvp
f e a¿noteá*áe'íeqt dobibíe él
itefe9 ,y>few ^I efi cia> é locü t
r^^Ip ifm v.^e^b lá d a eld éi ptadii;
feoej ^ o r \ f Mbhdo i\ dmot
yaé&hcurtf$iéfñwdtciáPr&é
f u r o f t r o x U |h |^ ^ ^ |^ o a

2 morofo ptidó fér^fué^^o e*í
cahdálófó1Uel gtrftó^yÍKÍ¿(fó póes tei *___
de algún defctíld^éiá quíéíi del rcsiffli^l^n iñ en ten las
tea¿,No:pnefi
fe dejé ver( fi éftvfia miiger
iiltarfe^esm n?
n o e s fienpre
'éftaliá afusorgu
~V1fia)d¡ngunaáy»^^
do' hüye*(jdíerá
^
u(|uebie*vy4
>feé
fo$ Eftaciol 3
como decía c l otro MotanÓ
:N*eÍatefrbauftys43mr,fcd
con difcicdfóh iNan-ikmeh
■f a& vibrét# nétdullk n
éffugiens tctslater/vitenr^
Cornil•
Sed toagis éxáltqm ftvpft i Iñvmbtpsratque
GtB.
luctwqutgcnwum
bat parte videri*1 ^ :
Latió? boe multó>qmdmá
? lettMaf&retk c
r -TódovnfidDaeneendidodc
V ’éió elcrécét:j£ íócenefids la bmfai au&^Atfe&^eeogidóa
1látña; ya feria furórc eiárrto Jif pecho;irafipio tí incendió
}o,y deíptno,qñelleuáfe tras las prifionés,en qxtec1ary lo 1;. *
íi l a afición# Qge no" es fafcíl aauia de féf enpachovfue a-t
medir a las fedes las on^üs» aótr Qi^edó teñida la luz de
enmarido fe aírro|an aiés'criftade teeitñoftfrá fediéntas
las sh&ksiArt/S’pacs Aíf&cñt a 4óFdef técitfd^YTnaen delito^
■*
‘Tornar, y amd9áv#^cfilofcÓ^ -qbe Ibfiaeiíélartojói'
7
démsfiá, aíía U é^f a pafédftc ^ Verfl t ¿Qühji ?Hm effit
videbaturí&em
dolencia d amor
ter amo¿ecttss agrotarct tfii'io *Cdh'todo <efo eran aquellos
Iñfejótes 4 lósnuéfttoí,
fye fienpre ^ ai^or dolehsiá#
pues
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pfies le paréetea Amnon difí
col tofo el enpeñojporfer tan
grande en Ta mar(en fin cómo
de mügex moza) el recato lá
obligació d guardar mas. Las
mas tiernas ermoíuras , es la
razóde no aadrfe perdido to
das,q en ellas m ay mas defenfa , fino peligro mayor,
pues por mas tiernas ion mas
amJÉRiy 110 con,°aí:e con
, como el fer

lemant iddde ePimi fybitparm
tumabeftflueracofydiarfua

fíliarum ingenium molle , ó*
facile in ctmlauicontimt
officio^afHtalem itaferuare.
vt nidia appareat Uuidatit
noté , idplañe mirabile, La

edad florida; pretende lucir:
la ermofura quiere .fer; áíabá da : las riquezas eííragandas
xoftunbres ; el genio de las
mugares mocas es blando,
^ V f f M É i r A' K,> 1 9 fea el agradable, amorofo y en fal
tte,para'4 tando a eíle peligro e l;e.nc€c*
fea:.másT^fijBBS&jg xecu* framienrosalgunas veze&*fuecion: antes
con je fal u r el daño, como fuele
*na&ardida !o&
A ltara ftis leyes la naturale*
Defea fiépreda cari
iza alguna_vez» Lo que feceprodigios, yÍ2iCui[
es,|oqueauia
troficUdei. Én efta ’patt^
[tr nunca 1 fino ay
dichafo a oftado elencerrav*
>Ueita-,:que atienda
miento, q atenta y c&nftartte á la defenfadelbienyfe roba;
la ob Iiga c ió. Seri fié pre muy fY mucho le defiende la guar
de eítónar la pureza^ muy de da.
temer í&dimofara , y muy de
P A-R R A F O III.
aconfejar fu guarda* La cáftidady q Bo fe perdiese,fi falta
elcuidaío 1q deten tener los { ¿ l a falta del cuidado , en
guardar v m cofa 5es el
padres en fu encerramiento*
que
íera íienpre-vn prodigio.Sí?.r -' ■í, mayor conh*te%
la apeligra
eji pretiofajáixbcon h difcre
^\ ' '
cion tan fuya d do&ifimo P# í *
Adíe diga, q no es müGafpar Sánchez iacap¿8.Iudith ,caftam effefizminam-ne- ^ ^ cha d-denfa la guarda,pa
que
huifnma turpi ta eítoruar el deliro^procurá
tudmis frfpictonefoeíatami dodrfculpar fusdefcuidos có
atbac inaUte^dhm jkAtiy los fucefos infelices enmu,
& in ea formévenufiate yin chas ocafionss, aun cuando
fot opib'm ^ qua Ikentiam éfiá muv at-nto el cuidado.
aiiunfp & mora pkrmqttc La guarda es la detenía tan

8

&m

i t v m a t, is M m m m w *

•#
é
lo* y no és menos y que abrir
puerca al fiéligró^ y 'es cierto
qué* ya ?qüifo aufc mayor da*
ño qué íamuérté -dévitápéríortá , ejtjié» déf cu ido é é zé1ár con atelftion fot tíéfeníay^
Y a auíá mu&r’t o Cáin a fu
ermano Abé! * y muerto el
inocente parece , que eftaba
oc ioío todocuidadoíleatéti
d e rá fus dfíhás,^Co»í tojlo
eío cuando: reípóndé com o
cu! pació Cain, abo rfe ciencío,
y enbidíándolos' ÉaUórés del
d é lo cebos a fon eftóanO yóo
dfze, que deíéa^uií^rJe l a ^
da, por mas regalador ‘
él no á de fér guarín
pues leaborrece. whmquidk
cnfl&s fratris m eifv m iD i*
%?zrf*9* 2e groíero fobre énbfdiofó
Caín. Yo no é de guardaf-a
mi ermano. Para que es pre~
guntatme por ef, fiyb «o tra
to de defenderle ?Eflá muy
- - 1 ÍA>- r. ¿
, !Ü
¡quien
büerk^q
'I
^_r
#
es fu enemigb?<^e'refptiefta
efra ál parecer tan fin pfopo*
lito de lo qué ©ios fe pregüta, Y que ¡apotra , que Caín
no le guaíde? Y que gjuardá
podra fér vn enemigó de a
guie a rpdértü? Y aun etl efó
c onoc t rás,d izéBafilfo dé Se *
teuéia , lo que-es fer gukrda
de vna péríona , y el-prouecho que fuele oéafionar el
defvdo para atender a lo
*
y

Ik

$taeto lá>
afi rSxfmt €áitXí aula rñmm&

aAbelíj* y fitndoVcrdadtanjbíeo ,, que eíUba^ya; efenro
a tpdo táefgo eb fooeente mo
con todo, efo para decir
todo lo que Caín le aborre
c í yparadefr&rle mayordár
que^berle quitado iá
vida , dize Caín , que no á
de fer guarda deíA b^Q ue
íuele fer de

con

nee 1darw r n , dize
Jéíeuoia grande
f , refríe tzagis exc- B*p**5?i
¡mi o jtn u n iiú m im- *****
¿difa$&;liágu¡t IwphtAt#
tetmorf l Nvv.vepo e*At ipfm
confopmtinu¡dentiamyadis
entm m m remuat% tnmqut
txofum Ahelum m n pideat,
tontrajratris ¿nitffum ¡loma
cfrfitur ifortem nret , qm é
mortuyiugtil&m repetir en*
quiat. Qge?pa¡ abras tan me
recedoras de ponápraciómas
viua f díite: foio lo que acc al
intentó; r y al canea mi diícur-,
fo/M as culpado eftá aora
Ckiivy xiize Bafilio, cuando
efe. %que no a de guardar a
fu ermano , que cuando le
quito enbidiofo la vida.Sentim ¡entones efte mas abomi nable, y cruel, que el íacarle
con aleuoíiaal canpo, para
dar
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darte muerte. Es -cienos qüe
aun éftá enemigo enfaidiofo,
pues dize, que no á de girardarle él. Y por efo le niega
la p ied S de efe Ofició, para
poder matarle,aun fiendo ya
inmortal. Ojíela efpada pu
do erir,y quitar la vida a quié
podía morir* pero la falta de
vna guarda aun a inmortales
b c a fl^ ra muertes. Y afi co
fe á de trazar
vi
;o contra quien
no
definido
de defve\a ^ H H H p s accio
ncr. Qué es
dar a vna perfotü
fafuya,queel m
da,es peor ¡ que dá^?
ma múerte.O mcem&tvL
vero caieconfopiuit tnmáft
tiam , odia etiam nube reno**
uát> &.
9
Per/, j . Erat autem 'Amnti
amcusy&c* Tenia Amnon
por tefiigo de fus mayores fe
cretos a Ionadab , noble tanbien*y bien nacido, como lo
era el Principe i pües era ijo
de Semaa ermano de Dauid
fu padre)que no pueden a fan
gre menos iluílre confiárfe
fecretos* Ni pedia fer conlejero,quien no lefuefe tan femejante.Por efo formó Dios
orro femejante de Adan en
Eua, porque fotmaba vn con
* p-o/Vi fejero en Eua de Adan. Non
*
tftbonumi que dixo S.Profpero lib. de Prsedid* cap.; i*
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jolum hmtntmejfe* Facía*
m usti adintoriü ¡imite illi9
confiliarwm. Pues ande fa^
ber los defiguaks, lo q pien*
fan,y io q intentan los Prin
cipes?Materias ay de calidad
tán iluílre, que folo auian de
confoltarla los Principes con
la naturaleza > porque «ola
fupiefe ningún inferior.
Amigo 9dize laEfcritura JO
Sagrada,que era Ionadab >y
bien parecía, que era amigo,
en lo que dañaba; fino tuuiera tanbicn lo pariente en
él pecho t para fer contrario»
Es muy fácil camino de gran
Lear l^yohintad de los Prinaprobarles las in
stes de fus natural es#
aunque fean torcidas* Y íi eí«
te fue él camino , por donde
Ionadab llegó a íes amigo
déí Principe Amnon,es cier
to i que le fue muy amigo,
pues afi le alagó fus paflones.
No ay arbitrio, para acerfe
amigo de coníejero,fino acón
fejaralos Reyes, lo que ellos
guftan. Que fienpre agradó
y parecioae amigo el confcjo, que efeogio para
decir al Principe,
lo que el de
fea oyr.
(•§■)

par.

Ó 2,'-

¡fer-e|pf efoiygíc^x^g^^^ff^ó
Tnpidió al e(ti(0 pút mtdfM pip de G rillólo q raa&f6* X
*/' .: -¿fdoféüridad.' V--,.y. uo fue vn efiiÍQ Éu^ngcíico,
iz 1 Gixníab no era arnigo; f!- por no fer clzxo.Vtrum quia
J* no h iongero : pero llamó AnnaP rephet íjja , ||<;ribe S.

le aíi- ia^Eícritura acomodaridüíe ccrtefana al eftilos
con que fe apellidan ordina
riamente las cofas*:Nadie fe
acomoda mas al eftiio,en que
todos ablaivq los que mejor
fiemen. Aora bafie para defdicha, 6 pata defprecio de
los q no quieren ablar como
ítedos, lo. que enfeñó difere^
ti fimo $. Tornas «Acaba de co
ta t;el Euangelifta el tfftimof
«no grande, q dio^ti^on
Jadiuinidad fobenna
b prefiriendo muy
ío todas Jas palabras » que el
viejo venerable dixq:y luego
eferifre , q tanbien vino Ana
ProfetHa al templo,y (pabla
ba n ifteriofa de fu diuinidadw
E¿ erat Anm Propbetija*
C&c.Et bfic ipfa horafupe rué*
fii sns tenfiiebaturDomino,&

hqmh#íurúl?$j¡lQ. Ynoefcri
be el Erangetifta,lO:.qu£;Ana
J8 dizejComo áefcnrq,.lo q Si
meón? Ablo con algunapfau
ri da d , aun 4 ’tnifte ríoía,rAna,
cícribe S.Torms, y aliño tu
vo efa dicha ív razonamiento
de quedar difpueíto conefti!o de pluma canónica: dennanera que e! no acomodarte al
eítUo.eu que todos ablá ¿qui
ta ya a alguna fabidnria c¡ no.

JTcmas ?nQ^xk;p:oduum ÁlÍT
<¡wdy & nm nímis clarumdc
Cbr i0 o Aijftrtéf t\ Euagclium
nonJer&Atiin induxit^ qmah
Mfant d¡¿3a* No icio Euan-i
ge]icos,ni hpmanosn¡§ftf?n
fer algunos

auerfidoclarcSi
fas andefej
cubran
entre
tiniebuTOH^^^P^adas, fino
piens quien mejor
s fe acomoda al
que ablan todos.
12
¥h\K*ty*$4*P* vddt?
yopptupiera por inuy prudé
te,fino por muy errado en fus
difeurfos a lonadab: pero lia
male ptndétifimo el Sagra
do Texto*JNo es prüdecia la
q inteta culpada los fines>ni
la q efeoge los medios,{fin atender a Jas leyes jifias de la
taaon.Pero fi pudiera fer pru
dentes lcs malos#es cierto,q
llegaran afer mas prudentes,
q Jos varones juftojs; pues tie
ne la maldad mas dilatada ma
tería,q la virtud.Solo ayuda
(os medios lícitos al virtuofo :al culpado aun ios injuftos
íanbié Je&prcuechan en fus
^lecciones: y afi pelea la cul
pa cótra la Cantidad có dobla
das

,v r o m

a

"m

¿3

a u o
jr

J5"»

-

Cantatas incurias» Ni eftrañs
alguno,q ácótdafe lo podero
ío lonadab *cuádo pretédia
azetfpefible tá grade infclc'
cia:pu£$afido fíenpre ley eftablecida de defineíuras lo po
derofo. Lo q yo admiro e$,q
faefe necefario aduertir el po
der a fuPrindpe,cuádo cono
cialonadabjlo q amabarpues
fienpre fue cierto* q pueden
todo lo q quiere los íoberañós. Lo en q obró lonsdab,
É
^
H
l
^
lquier
fin*
^
fr m tq m g
coñto todos obran, cuádo lie
¿cribe el/Mlj
3. ai gán> a ablár a fus Principes,
¿fignificandü
fue,en acófejarle s fus mi fmos
fibi inumire
antojos, y en no reprehender
cumque qu#fita.
¿efeabamal:
cías armas; Muchas ventajas
azeelm inaH luftre, en po*
der dañar^y mucho excede al
vir£«afael culpado,en poder
ofender. Pero fi es poder el
esfuerzo paralaculpajmenús
puede las naturalezas mejo
res :yfi es fabiduriael engaño^
menos fabé las mas foberanas
naturalezas. El fer Ionadab
muMtudete fáltc elToftado,
q o K y p rlefácil> aliarme-

re > cj a mauofe al
A F O Vé
<3uié¿ayudt?íálimatl: ^
,que aya*
ciendoletádificáltofa a
quién aeonfefi a loi FrinVsrfit. tton ella enptefa ; Quia eam
, cipesi óq ies inportap
ejftt virgo yiiffie ilt ti videba * contra lo q gu¡lm¿
tu r , Eftuvo luego afalado
O fe, fi fue iolodifcür- ^
vn amigo,£\ la facilitafe, yq
rírjó eferibir verdades,
la pudiefe acabar. Y cuando lo q dixbdsTelonio vafallo,
fe*allara otro Io&adab.muy y val ido' cTAtai arico el gráCa
prudente , que iciera fácil en fiadoW'Tec# pacis certa¡di-:
las virtudes lo arduo! . , _■ zeelSenadorlibiá.var.fornu f r . .
13 Vtrf+%- Qui dlxH ai tu :Qua 9, tcc&belli dtibia fófietchat
re fie (attenuaris fili
Rece :&quod apudjapiítesRe
Vn infante ádeeftar afligido? ges finguiare munus eít , Ule
D ize liftmjfero,y ya mal pru- folieitustacomnia fccuretibi
déte* Iouadab a Aniñó* Acor- peSioris padebat arcana* Tu
dó el # ^ r,p a ra q ño tuúíefe tapaémBu refponfisfa!¡Ibas
fnredfrde cxecutárel agrauio$ amhiguu, Añtafti in mMtdo
cj aitia de aeófejarle dhfpues patitntiSfinfuggcfúomvtri
Wsfli am ig^fm díe admire, § tatém* fiápe qmad twnfal *
fe leñante cotrael*poder tan fo p truenerunt, reBi fludh

tasquejas^pues¿el poderna

-^

cQrrigebasi& quoi rm&ffifi

¿f»5

¿4
deutU ¿rnuí efi, interdutn
refiptbdt contra vota V fifteipisyftdpro opinmeRe¿3o.
rts. No féfí lo ejecutaría can
bien Telonio, como el eloy
cuente /enador lo parla. Tu
e ra s, dize el ilufire Cafiodo-*
ro,coBquien trataba tu Priu
c ip e , lo que inportaba para
e l fofiegode la República, y
n o era poco,que leaconfejaíes la paz, que todos quieten
ver defiramos, y eftragps , en
íiendo las perdidas, y los da
ñ o s agenos. De.que otra fuer
t e mira el Principe,que atiéd e el valido, a q no fe derru
yan con alboroto^lasMonar
qu¡as?0 tregüasdorj
aquel gran Principe'
paña gozó1. T u eras, có'
comunicaba* lo q en la guer
ra debía azer : y íiendo toda
dudas las guerras,alcazabas
a ver fus lúcelos defde -tus
ocios. Y qüe poco, que fue.,
len acertar fe defde los ocios
los lances diferentes délas
canpañas ! Y que defatino
fuete fer de foberuia, querer
entre la ocupación del defpa
c h o , y papeles, foldadear!
Y lo que apenas puede creer
fe de los caudales mas- gran
des,tu eras, a cuyo abifino fe
arrojaban los decretos del,
Principe,có feguridad; pues
ni losparlaba&ypoedeCuane*
certe las confianzas,ni los de*
cías,por atribuirte elaciettp;

T ueras.elque feÚftÉBfrefptríM
diñe con palabras dudoías,
para poder defpues recurrir
a la enmienda de tu parecer*
Decías,lo cj la íazon,y Verdad
te d id ab a; y no préfumias,
poder acertarlo todo.Tenias
paciencia para efcucharjno te
erbrauecia la. fcberatiia del
cargo para no oyr: ablauas
verdad, cuando dabrsr|5|rifejosino te tsbiltcit f g p p
genio femilia 1
llegado a b
cipe q b f ü _
cñ proir fu onra ; fin
ttecegafe,fin ¿j
éScendiefe,y fin q
(laobtígacipn, de
íuRe^ Jai verdades»
Y loqaperas puede eferibiríe,tu eras,el q mirabas pdf la
opÍTiiondel:Principe¿'fin até»
derafirgufto: demanera que
conociédo,loq quería obrará
y lo que era razón que obrafe,le eftoruafie el antojo,y le
exortafte a la ley» Htquodra
tum eon/idmtíágtifftifft, i»terdum refifttitajeoptra vota
Prineipit i fed pro.opinione
Re&oris. Alguna vez icifte
ella aeaña., tan novilla eíi las
C ortes, y que afta ©y ño la
vi 6.o tro palacio: yaunácieu
dola alguna vez fula,fue pro
digio el acerIa.<Qu« todos a»
cen, Jf> que oy lonadab izo,
ablar al jPtiftcipe, lo que d&*

DE
:~í¿!* !Í"
-■
‘í -

fe

*~i

M
!|

(‘*03-5^nii>>"•1

^3

ascaufadp íji.íaf^ttira rtí¿a1',
Y,.de tj eiro^s.opa;síkiut.¿u,'.
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sy-. Í.3
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1a . irm e fox*: t i $1- to iíb ^ j^
m i t 4^'rjb! < tontea Ja y¿ep$j
v Ip .jai, qftiía t i j j í c w j a ,.t,

Jv~ jf¿ ia m ¿ é t& W $ r :i
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tin^píps exep 1qs^C^jae períuadir el de(acato contra fu
píos Ja íerpiente, y p\ tuei^x?

amar ¡orQremfré

Tacit.

^yacs %eo íjt?
que
y ,.- ,, .íffP P H K fd ltP 0 ,4 <
íuantojp *,al
de lonaáab, .A'
y ta upreílo afi un
jeígarcídoí TetncS^^j
chbverg<’n$d^
^
queoofuele auer mas reliad]
infol encía >quela gucjváeexí
]of que fr
tienpoi$uy recatadg^^no folo porque fon fienpre nias pto
digioías todas ^ cpías -gi§e
degene^n %ípapqfqueíj^Je
M íangte derramada en el roftro fer Hcqicia para ías^defmefurasdel corado* £f
cgtt^/í/Ogtfr* padarem m uñe

* V¿

, ia^Q ue díxo de Nerpn.CorneiipTacitoe y qyo pudiera
decir de^uchos ♦fino los té|, 5‘ miera, por J,o .q dañan, yjioo
Ips re (petara*por io que íon.
l t'„^grp&ppf^es de admirar
* tl deforden jtaii p^dp^tanfin
_tajón/tan ciego, t^pdajfciuo.

n f .^ e n í W ^ ^ ^ a

te et caftigo. ^Répiica Ja fer-»
irc^iri^noí a, rri ra Epacl
(iéde ia#naopp¿£a
•!&&¥! r$l*r«

Gr», 32
wumotu^ Vtr $m

l i s ,, A fp tflu i que deff& akiie^
& J g l i t de f ruÓlu iíl tus r & ce

ífyaigínu Bicheo
xifMWd .'tu í
<s-uí ¿í a>mjvm ^pjajwr í«^xpE ÍíQ,3:ifífl%r
iadp^M (eTpit.®íM ff^í'íí4
jei comer de a^ucLarBú) a dé
for la ocafiavy caufa dp (o dií
Da? Pues como llega a comer
^¿f^írutQj^Q^ínjé Jo
názcaos. lq$. damr - Qiiien
i*?g« s $ í f á * f°
q yamirc fin rejmyV^a amena
za? La enpofura^A rt>p1,
reÍDonde Moyfos É^r-C¿fl,
Ma.4»»“ l*>a S Í M

1

'

*

O f.

f& iy lié’a éégúif&
tx^park q!nada' ¿¿k, qiuí tári»
tó drff¿un'íi
.
m o te ^ ;y ¿ íp ü e ¿ ^ aúer confer
m & W m m
gaña dosHSsofoi ¿oér éfta jpz*
no tq¿t)¿lüc<s ei enrénütmien
io%pTát^íóhdi:
óbtáf. Síráedio i'EUaytóq íá Cé33
- Perdió én !Ó
H u m ó te ft m i m & d & t í ó
á¿eh&fe difctrtrír fu’hM$cí¿
m
l t ó
fé§

cntfidimiéto.q cregcxileftíéil
to >jrerrado el diíeurfo, que

3U —

QlfiS*lolc

dinrifeáttff ;ií ácettafefifdifca.fd^ f t ^ i M i Ü ^ b i i r »
Qgees i# e fití» « % v .io le a
ciamas grande de la
a qiufe<t
^ n a d il^ P '
iíadaa-ican^ny
"""

'" / fan per»
ion,fieratan^ü sm 1iffadP/frpi^di idjjfjrti
le'aqtiellos ff«
fie q i poi crdt 11 %e inhibiri ipl
jiárbor non &ifaffifh
állóinduftrias
'M ifyfliiM fait
M&pfo »;,p*aillegát, á
ífflá.faíauer dichoél Tfc#Í¡
rY&ftfuoi pptlchráWjftí
•d5%rlfiid ef eftreiiio de &
ÍA ^reíitdi^á^fiMtdHdWufc
do anteddtríohisd^iífWfH^i* TptáfWái? Swtíretfrjpevrojip^dfodnBíen la rázcrtr,
ftdéiÉt iW ju i^ d rb o ^ ^ nlio
© ídñáíS)’’íaP díTcolpa1de lojs
m i (d ipjdfdfm r tá y ó? gofted amores can efiremados, aun
£’étttre tántósfecre tós.Es niíf¿
Stha:laesferá,aíía donde pu&
ad fidfm K t vtrbif'ltá&lbit
inAi^dddm MemBéiA¡fá¡
•jtó je jfm tó W ri^ W at» i&
‘^rdeiátes j r¡qúe,rfóid mas daíodeí^rBo í ytheé
. . - - - ,___ , f # :
f>? i\

.1

__ __

cnla^H íá ^«?fcÉfcfl©(b.%ít

áfrfcbr? tttdtn r* it$ p rim ¿

rtrdn efíós ftááyóá*
:Ytáritá díftaüdayáÜtJ

Sp'taa^.^r

^áiíója&ás dé $ibíc&tb Jíáfifo^
‘ a b a n ta llegáii^Isfs tjfoéráif- i i
‘roja'e^Ven cnadá^ ¿nfirnií mb
f
h v m & l elf3h : 1o etiáofoi JftuA'nm !mál\ di- I[ocnU$
nd¿}
U.-2.Ü¿‘-vr '¿li Jtí
.

r

t

Ag*

K k M fO S K R A 1 »
-t$f

>,
fWtqfiW*
.
-.SíQqiKiJc
bedifa
f f i j t f f f l j & t b ^die^^lvli^ai^v^epakajky
^finq apena^íevbitíe oydocl
' j‘ t m f w U jm A ;¡ n fy it& n i,W f* . recaudo. T’ávPrefto^ode (a
í e r r i p i ih y , ^ g o d -h ^ S i^ ^ f*

. M í i j ^ o r t á j t i t ^ (Upidipfj
víotaptut;?
4jftpnÍ*m /petiofi etia m H o n \g fa j[ü o jpjilfitrcint, Ó ljenjo

jrí6dlf¡fimo ej de vnos Q)QS,
*ji^iécoj)¿a¡v.n acafo aun íp
dift5t<¿¿y¿yga ciipo/utApara
^ ^ ^ ■ 3 K l i l l s’ve^**^,^ve
rixoDiada
S&V,

en raejtnói
*'Kí I,- ■
'

r

PARRAF
:^ lte; es v n a
» .í
riera lucwfQnfuiprtn
d a , quien ladtiene
-,, incidas S-'O-m ;

. Jír Tama rd e iü oa^f?,\í£° fee

mam vqcab&lo'l'hatnar, que
no defeara faliren publico tá
,prefio. ;Eí>yn afei>brc,que110
,qniet%inwCGn fcs prendas,
quienlas tiene lucidas*
.
- Aun eneRa,ft>i(n\amateTÍa
^Ifenda tenernos fingularpp
dfx^cidnen ludiere qul£dí*
ce e l Tefto Sagrado, q viuia
Cj6 todo recato de opínió retí
jgfegya có todo efiretrio fttditb.S*
p^^cÍ4aiemioía.Eí
verfá .
ibm dorrfusfu á , dice y ?♦
«VSagrado Tefto^rir/i&iJe
jGretüm cukiwltitni&t* Er&t
tJiutcrB tUg$ti afpefíu nirnism
s<^ue;efcc»)dida,y que ermoía
mugeríPero a q propofítofe
alafea fu retirq, cuando fe encarececQptantafiírgulandad
fu belleza? Pues q a de aía-^ baíffcJetf vRác íJnb(a fimo*el :retiro? Pues «o es vn afonbro,
qufTe efconda , y que fe defvíe a loso jos, quien tiene pre
das lucidas,para que íe vean?

"18 A ^ onfcÍ9 lopadab a Am*
” non t í é Cc^3flo*y tp¿9
íe di fpufo ^ cquíq Iq cüfcurri ó
Xbnadab, (¿uníe^ndq¿ati d|r
fer^njt eficpreqi
<] traza,y difpqnee] ¿difcurib)
4 otras íbh las ideas del vi*
ció, y de la virrud1Todo ayti
d a , para q Caigan a iua aque*
lio,todo inpide,para q cflas Dtitn i Imittbá commendat
otras fe logren, Fingié el ¡pectem ,dice el diferetiíitno
Principe Amnonel ^chaqué* PpQafpar Sáchez iñ ludith. ¿
llamó Dauid Rey a Tanur,y Id Wdttur /peñare bifioricus
yitK> la feñora al cuatto dei facer, v t cafiitalemc^omidet^
Principe.Afijsitfr Dauii ad O^Jolituimis, m t yratiofli*
£ 2
Jtu*

a

S E aj V
'&abefajy¡¡t¡fi§ iíhtiforUi Ad

fuiefe iü
¿iuferé»

e» , -&
ín&htfttifaPidgrti&re f l t k i Hhj&\'tfifáfigr:dii %gti¡¡ijli&t V trf^ igjí
fr tii'a t ff $rf 'ú d ü lc it*óftt f t i t í t i .,

f€^ÉLi
aiiftlBJ* V il ¿rdVVf^ i á t cottfo
\^e'b ci^c& ¿ ¥ aMTiifté^>
^ id íb ^ tó ó n ^ T l ^ r ^ á o
de tu é n m o f i r t á í T y
défebíb¿de Veí fe
W É d rre ^ flíiílÉ ^ íi^ ^ ^

RftjQe
debelaba*'*há plümataoénicvqne tenga- Iúdic
/ u r a 1 porque ñ#er#$é#f#*,¿í&~
. nocida¿yqbé-Sp'SfriSffarfe
ví jetisremdáyEft^%r^qüe vea
tpp&sytok&j^ éffr&p&üfás; íardíiei^
-iiicídas eixvbaiffcftor }.y;á b- al r¿HÍ^ ^ g M ^ P c ^éífe Sé~
fia folieit^,yde 4 oadiFáíca»quiere bien,.
cé-a«omjeeí^rfa» urefttfaa^Ri
^^Olefrégalo
7 *?do s p’retendeivf^^pi^íi^ ^ W
r 6 focorrojde la
> ^ítíén^n ventajé ^ f c . i ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ á 3 ym3e4>adíecei cqmp
^ al a b ^ f e ^ V a ^ á i a r d í e ^ y^r m8f
cafa a T-hmib< íS obé^iencf^ tfácioh , deí k íi^ o ^ con que
^ & o i ¿ í v m é f c m i M - dWétf^fe l e tñ¡tí^^\T }l'\< '* ;''
.léradniiUrfa, y de fer v^fta^a
Buenasbfíueifíasau!a darápeligréy^ j^aidio acoiíO^* ¿ o p io s de fu,a(eé£o eq la.fot
.Nadie quilo viuif efeóndidó, macion coíloía ác fus críatu* 1i
fi treue prendan posquelos ¥a$¿Pcró!á$t£ ¡parecf^que £»
ojos le puedaj^eftimar^ ' r '* tisfacira láfed decfífs ¿nííass.
- ,':
’. n ^ ^ - •:í * u' itft^odétlepbVfn iü ifhiatria

- o P & R) K A[í'@ ¡' VI
‘t t i ;ét -páráyfov- fá r m a u it Gen.22
c'
' ■:"v /.
i $ oí" fgiiwr Daminul Ueus borní* verft%¿
Q tti %q t(li fría ! o r t í$ s g v rári%e' n én i del t m o d eré# * & f a íiu s
d el f¿ u n r e l afeS)o *f i n * ; 'éfí bom o in an im & m v iu e n •

¿ ■d[¡pone'!a T&rftftíi

tewi. P l&ifft u t t Attttfn Do*

m im b ^ e { k io s m.

^

^ ^

o

;■■•?,

ao j f c A ^ uq pues Tam^r elT^
^ gafWq’J “ áoiadeferí f i

mii%ut D e m p d rá d ifu m

vo-

hp$¿&tf\ in £¡&ú pófuit Éfc
rftirítrtt x p u trn fó rm aueraY m

Atút& pára que vuelue a reí

Ju^fcP íin«ffe^ríl^>I^
feeit Moy fes vio-* que Dios
A£>fl&ftc^afe^clamor
aiñ auia beneficiado euíu forma^v
¿ :i
'
Cío».

VtTOMTOíA BÉIA7\m :0 U
íCfioft aAdan ¿ f is a lia zafira
¿contado eñíei pr¿nTeTk%ntu;~
Joi J £ el intento del* amor
diuiaoj es mofbarfeen peña4o;ai pnbre» pbrqdenotepi.
ce,eliueric echo íéño^y due
ñp.dei todas La&.criaturas fy
p&ra *.qcre cuehta corare1po*
jaerleen im fteícas amenidá*
des de vruhuerto? E/ía á de
íerla^gunfcre de fus aficiones?
Si , aleo Bafilio de Seleucía,
purés eíU es largueza, y ternuj^^^u-taáái cón fus rniftan glo
rio fo d e
é jés
la k m l to$ $ ^ G 9 méí& de
quien breadme™"
' turiens,dice elRii
tóencia^Oraego , íftiJ
A ty OcatVíi, *toxghifit¡7\
fttéxmune*&t & 'Misantito
jutp pehc^ízXhtfmrum im:
ptifánfi m #
prip
**¡bus, rttqpe rtbuué&U&ldf
■£Ító*fkfc mi*ne
bit; iwqtts ,MmP#rU defiie *inwKpn me-r¡a Uf*a, & con •
xna?e fatiauit , fe A
exft^tem m eifd^^radifum
deli^rpfamf^de^pd1lefio conibeíal waúia filado
b ío s ^aítáj aUi, diceJBaíiiio,
pues cafi rotos los fenos to.giosjde Jfa poder >aui an 1as ri
quezas inundado a Adán- Pe
to mient;ra$ no le auiaregaladofu afefto, con lo que auia
difpjiefta> fu miima mano,
aun auíat ftadoentreJas ma-

h

¿ybr^s tlarguezas ?n czquinc.
Que nolepSirece, que htne*
"ficia a qujen ama, fino cii if o ne íu miima mano eliauor*

P A R R ATO IX.
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Er/. t x&umque robtuliffet ci cibum^apprehendit

QHe én dsndo algo al PrincU
,iPf ¿oquiere teda.

Mámjfyr. Ofrecio cortés Ta*
jnar elregalo, y eftuuo Amnpn atreuido, y, grcíero* No
fuera Principe? y noefluuie:ra grófero Amnon,queriendo
tías, cuando iedaban tan mu
pFlíS villanos andicho
jas vulgares plumas,
q es propio efe grofero aoi~
dente» no íé fian temido a las
purpuras tanm plumas vul»
gajes« Yo corno i o trato de
ofenderlas,ni de Íiípngearlas,
n§ puedo dc]ar de decir la
verdad,(fi puedetdecirle vna
.verdadjfin que parezca ofen
da )aíi esprefacla eneimifmo
<Tdlpr De la mano veo aquí
catreuidp afta 3a onra aAmnó,
-y a U mano le veo atreuido
defde la ceremonia amorofa,
y cortesd* Tamar fueimarlia^De Jps tyrancs debe de
jfer mas,.propria efta grofer *a
^no agrauiemos a los buenos
Principes } querer la onra*
Cuando; fes dgn los vafallos
“

1

3

la
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la aciendar, yqueterlo codo, <m*>s*iayore& ,y que aflijan
ouando lestdan algo.
mas?íH©jesdq fól&m©s¿5 fin©

Princi pe ibberano>yper®
fefliíimo es Dios, y co n to
do cfoadtiirt ¡o con delgade2a fingía*, T ^p d o tfto ^ que
quilo, fe ofrécicfe a fu culto
Gericó,porque eran luyas las
primicias de 1<?$priítterosjSu
tos>y Gericó leerá de^os prí
nitros defpojos. Tan propio

esde todo Prirrcipei;
muclio mas,cuando le tían Si*
go^ue es ló brdmariórpáTat
a querer vna ciudad, por rrK
bife ^porque fue vnas flores
el1tributo primérn.iS###* ci*
lüf, cap. 6 Hitas bac anatbema,(¡p omnia
ver/* i j^quainea funtvDomino. '
alofué Diesry eferwfE
con comento fíiigú
dórero . ITancvrbempritn3 t
Tb;tQd* dice qusefl * .iri lof* fofitn&*
itfliomm fluminh céperuntx
Jicut crgo práceph yv t o/feib
rene pri mitiasfruBuum , ith
mandante offttti primicia*
¡p^llomm^n Dios fue efte
mandato principio de que*
rer darles toda1la tierra: y
■áfi quifo al la ríe obíigadocbn
e! culto de fe ciudad y para
acedes íeñores de toda fekrítina* Pero en los ryranos
debe de íer condición yá fu*
jra , quererlo todo, cuantío
Jesdaá algo. Eri füiníftnfcci.
Jí Jad rigu ro f¿ dVb£AVdcitóp_nai ya ios tributos, ^jífetios
vnos printipío dc<ftroS| y de

dé:ms&m Ptirrcipüi ^atteuCr^
fe deíde la róan© y d e íd e
la>acienthrat la orna)» <y atr^*
uerffdetóé la Ceremoniá coi>

tésdelos fubdirdscalaimaSj

i*Q i^atreúiendofc .defile 1©
^bedosíuaíalíoslreadfdos trb
butan y a ;lo que violentos
íobre grofero» 1o» tyranos
obran*'
-}\
„ \l

masgras
fue la— *
Jíf*) i »v Qua refpondit
W h ifa U fra C e rré i^ k
'olioppfímere me*, nolifatc
reftíUtiti4mbam.%Wi^^wb^
gida grofera&brc manofeíng
'te Tamar,.y capeando' a ‘eBU
aióluer en ruegoslas lastimas
*(fi tienen necéíidad de voces
Fas lagrimas de lasmugeres
para ferruegos^yami paralé*
vio] éciás }quifoino] inar #fa
razón a vnlafc íuo c5 eficaces
1razones^i íío ^ftes atremdoi
rdice Taroar fobtécongdj¿u
da afligida afuerrríáno, cj riir
es licito lo que ofado inten*
tfe,ni puedese ícapar la »©•
tá de necio, átrn cuandóMeícápes la-cuípa. No qüiatós(ig«i
uróraf ylo qtíe /abes, qiie no
puedes dejar de ía6ér, qire no
es

erm ® jvra -:dbt .amar.
licito e ia g ^ u i^ t^ ^ in í. Y
criando no eftcs culpado t ;í¡
/ales defia acción necio, biesdefdichadote deja ía ación.
Pues no aydefdkha ,{que afi
atormente*como Ja necedad*
m i f a t r e ftu ltith m bañe*
Sin duda que no laben , lo
^ue es ler necios, los queo]brandocorno.t*les,y quedan
do con efa infamia, faleti vía
nos de lo que obran i fiend-o
afi que es U necedad la ma
yor pena , eltnayor cafíigo*
X
tormento, con
que
afi obra*
Bien poi
londifcrer¿i,
fol enqiapoderofa
esjpfrinfipe, y quien
« c e a la \ey,iiragii^nda
efe defcuello tobera no, de ]i»
bre es grandeza , y altiúez de
gloriofo*Pero por lámenos
fino obedece , y fe fugeta a la
Jey,eílá ignórate» noconociq
do , que es la mejor ciencia
del'fnandar el feruir, Y afifi
eío ignora,es cierto, que eftá
caftigado * aunque eñe mas
fin íreno de leyes libre* Que
es lanecedad tormento,y caítigo tan rigurofo corra el ma
yor poder, que aun a tronca
donde no puede llegare! ajo,
te , llega la pena^ fi llega la
ignorancia* Se ipfum tfficie
paen*gramfsíma , dice Filón
Jib. de Ioíeph^ vidtlhet inf^
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c\l\a j qtiippt qtti mnáliicit
idquod in omné vita
m um ejtjmpcratsfiHsrjx vn
iifcitúr, Quien Jejo pierde
vna,noticiare aplica tan rigu
rofo dolor que es caftigode
peefios reales lo neoo, y no
lo pcnoíq. Y fofo puede na
cer efe caíHgo de quien yerta
el ínter,tq de querer veríelifefe$endofienpré mas viole
to , y mas grande lo que dege
¡neta de íu- propio fer. Que la
,necedad.es tormento bailan
te para cafiigar los yerros *y
Jas culpas mayores* Se ip*
fum afficiipana grauifüwa+
ems oonfejos da*¡
a los enfetnoSiCuan>*r janos ! Pero de
qüe otra fuerte los dice el

taño, que los efeúcha el en*
ferino* Sismara Tarnar, que
pocafuer^ale i^ierá tan cier
tos difcurÍGs.Pero que igno
rancia. la de Tamar, querer
que atf odíele a razones ,cuan
do obraba por antojo íu ermanq : y. querer que procedieíe con Jtyes de pruden
cia aduertido, quien preten
día fu agrauio como podero
so I Es ciega cbfiinacicn el
antojo delapimo, es refolucion etl poder, a que no pue
de oponerle ni el meleno kpo
fibíe-y afi no vale ni contra el
antoiojuicórra el poder Javer
E*
dad.

7%
ip a i t a n v a r a n cía cía ,” y p uragino
fa s, E) pod^r porfiá, yfféríSre |tf¿fiíbl c ryiici to e}ífejáVtipijá*
ptrcde mascar Ia^tfcr^Vél^íl- AoVaün
Amtích íu eiv
t^ ¿ a /e .e i^ e ^ ^ fe :n ^ y é ftp>>»
ce de temerano ¡, pét4>rr<t gc~
fiiáfge f i fttJpkdfe
uietnalá r#5>;tí vfíno'tft enga^ •DatiiÚ\S^tn*p$tt* hqvtttd&

5<S n o a tan é!"egas p ^ n v é -? I

1i ’

°re ¿ é th ^ m n -w g tb iifa t 7W„

Loq íl ctaTzmÍT&$ti\ri6, ^¡íeráiacauía cfcatierefiado
e r a io a u lm ^ * ? ^
'tan errado eí:difcurlo r eí íét
iteres (ÍÍ£?rv;
láiriaiéréa^atraf propofitode

bfcqtipi^l Elicí^fitfer& fie*.

que** a i R e $ & i& ÚSn&gaWt
.
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gerdíi Principe:íú¿ ermofá* ^ás <jue.
,q a todas las mu^eréfiifégáty W ii Étt
Jonbra, r¡ a «fnguím tieja luz hum
p ara ver*V áft ho esAlíe h <>¿q

!

r

-r

Fueren fas
tistr
.w
liria foto

iVgojja, 'd:a

íbf /eiifidos,
Tensar erra fe /Tiíaypara
Sabiduría
uiu^af^ feiqo^«nos
feuícát tlifc irl'p ^ íf^ ”^
¡tíel o rm ftir>efedb
nes, Sea a rto
execucion: a todas
flrsí^Iáhto ,
mas pe ti
Mi*:
V;S l
res agradé r y enternecro eííe fedla»^ ; ^
r
i
.
t
L
i
C
>
.
motiuo deliégáfTfíendo mir- ; ■>:r1*;•*
ger propia, á ios bráfos, Y fí
1* A RR A JF & X#
■tfcafo aun pareciéíe dificulto
t llt '.üHUHTlVUi.U WIUIV

manos;' fea parte fie jáWp'fféPtidafi cafíifima áefta FévioYáV
■elnólaberid^^d¡*b£$tr{é
«ivefta materia,' porqué nunca
auia difeureido en ella f y en
todas las perfotias auia-beFuceder afi. P¿r(} áde amar vñ
oñbre di ¡creta;'en Ic* ^iftíéf%
fn^Orno auer d i f é ^ h H S i a
«Boto,- y fcieó dífbréíáü fon
las -ignorancias dé -áígrináü
outerias^ : j , t >s
,, . .

"

*

'&■ Cía fíc?ifici<ss;l&i poj*

O fus ifos, dífc$ él’Téffóíjr
grado, t^jmeróft^dfeTd'^ po- 5
fiían ellos pecaré' Tátó era el
CBÍáado,y;laátéficwh cuida-'
dófa del padreé 'aunreeeiaBá culpa *h les pentthniétosr
y afi offéeía1 faenfiétoá con
efetüidádo,no fuete, ¿fluuiéíeá fiii petfeccibn lasnoticias

T.* t *
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t feíásX^dfi^^ééfq mffilucü* den de éfa m*rma£nawra,cii&
lo offerebatholoc¿kpfld *0V /?¿ do es humana la fefcidmía.So
gu!os:Dicebat tnfw :N t'for lo Dios Mateftro de las vertía
te peccme^nt
inri \
des da luces para conocer, lo
bsnedixerint Dea ir» eótdh q fe debeobtar mejony foio a
bus futs, Aora dice" San Itíatr rcfpládorefc de fafcidurias del
Cry fófttííriOjIoB no precedi ó cielo fe alcanzan a ver las per
á los tíenpos di chatos de la Acciones íegmas délas fan*
Jey.y del Evangelio t l á ley ndades. v ’s
»o erada que mandó feffacnn
cio,y el Euangelio no ét#, el
Ni efperáfl£a$ i ni tabones, 2g
cjue pufo ley dé perfección a ni ruegos *ni lagfymas baila
Jas aíifias i drcíéndo , que ni ron ya que ño porfíale enfu
ágg^de ápétecerfe lo ilic to? torpeza Apiñe n , y agramo a
tope fi r peres de éfó fu cutiana cómo mas poderot nten^WI^&%c c| Defió fo. Sed "p-*t*a!tn* Úiribftsop~
Orígenes iCp^^^p^Jábidu- frefsitedm. Si enpre"pararen Vtrf. 14
na humana y
q eri violentes jtnéies porfia
alunbrabaen
dos. Pctfiar w lts materias
ríes a Iob. Que w
|Tas^fá acaiíá de iras efcías humanas dan luz"
faia¿ydc mas defítes eñ
lo pz\ fefioifoio íucési ylfí?i« el'errcr. No fuera Huiandad
dunas del cielo datan noti de Amncñi mejorarle. Pero
cia de lo me p~*r* \obappafetr ayudado d5e mayor* furor el
¿ice S.tuá C ry loftoín* jio m* afe fio, y encendida truena lia
de Iobjé Abrah. Spiriiu San ma de arr or en el güilo , ere - ¿lo táoEius.No^dur// é*it lexy cieron las fuerjas py figuieró
& fonge ante PLttzñgJtlii pra al poder las injuria^ JY feria
dicationém f r w e p i f : l e r las fueras de la culpa aun
gtm ftruamt f¿c tifieando& mas pdíerofas , que las del
Em ngeltum * ta m cogitatrol valor: qpe iienpre el delito
ni bus certanipyitülum cñim acrecentó el poden.
facrifictwt ; qttafi legem vi
Ardefc:f vittum vitio^viref.
denjy&de mternis cogitatia
que minifírat,
Mant I.
ni bus folie itus erat\ quafiEEnfinfé atreuio Amríon a üb%
$%de
uañgelium f peSáb/,Nadie at? ofender á Tam^nNoes poca
mire, que fto íépa^TamáriÓ defdicha,ainuj;eno fea culpa
perfefio, y lo pifio >cuandó en vha erníofurayq^^fe le atreaWaalotj le dicénlásnotipor «f.o foio mere cía la
cias humanas, q todos entié* ermofara no fer c&imada, de
quiet

r+
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no es dicha la ermcíutra ;dg¡
cuerpo , dicha es gimióla fu*
y a,y acídente es grande de eí
ti m ación entre Jp que Dios
ace 1q q eÍlaermoíea:aliñoe$
cortefano de la aliña vn cuer
po gallardos y eítnofa: pero
en fin aio erraofo fe atrcuen
m as ; y no sé » fi ?es mas para
llorar efteagraüio, qqe para
eftunar, y apetecer aquqlla
fortuna..- N<f#w fiáccufandas
de cor mrieffyd ice Tertuliano
Tem í, lib.de Cult.foemin. cap.a. v i
felicitas sorparis , ptdi ulna
flaftué accefsioytst anima aíi
qus veflis vrbana, t 'mcnium
tameneft¡Vil pm fe*
riami&Vfalt&tipnrffi
tum . Puesnoesdtfdií
defdicha grande en ío enría*
fo y el eftarfieopre efpueflo a
pa Jecer violencias?*

$E£V ^

C*

eratiáícz b.Pcdro f habitara
df die ln dieá? a.Ftf/’i
fafti dmqqjtPprí:;
] ^ f m c i á p ^ t r $$ v^ríjad, q «'•8*
Yiaq.íqs, ^jqjs\p «rt&o > dice
qgftrjp* y qqe*,fti$ore
by^yf^bien lp Íjícitp >per&
lesera a ent^anjbos Retido?*
¿1 6yrló,yel veríb,doíor:y afi
fue Lod julio cpn íartídad,
no íqIo delaáltnat fino 3e |d f
oydqs,yde ios o j d s / ^ e bb
manchar
cuando roiipj

Ps. Tomen <■

ivftUsiitim
regorio i¿bi

%. guia iniquo¿

non deleitando
,/ed feritftdo tan*
.No dudo>qiie es fien*
pre péligrofo «íaíago, de lo
quépareoe bien $ pero éfo
2Í> Confúele ¿Tatuar fü ¡noc£ no dbligaa defefperar lasáccía, fino la puede confolar fu ciones , fino a euitat los rieí»
deídichajly fea a todos en fe- gos. Confueie pues, a quien
ir*ejantes fortunas c©füelo,cl lós acidefites diferentes de
auerlesfido congojad agra- los fucefos obligan, a eftar
uio*tprmeto íaculpa»y dolor prifeütes a lo ,que quiíiela violecia, que pad^ciero o- rarí huir , el diario gojanpueda a los defórdepes íif vo- do » y el efiat padeciendo*
|imtad,Que ta^bieufue Lod Y fientan todas las ermode purera eftremada, porque íuras , t l ierJas en quien pe
le atormentaba, y acia peda* ligran los o |o s , aun cuando
jo s lo efcanda'oíb»<3miraba rto^íbn la? en quien tropic*
fu vida*,yíqeron caftos, yp u - ja iq u e elíer eípada,a cuyos
roj fus ojps,porqles$ra cru*> filos mueren los onbres* a^n
.cuan»,
'
* v
M

c
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DE TAM AR.

cuando libré del error 'de la
cul pa,de la enbidia,y del da
ño no puede librar*

jo

Vtrf* t y,E* tm fsm tam ba
b u itr e * Amóla mucho,y a*
borísciola machos defpues. Y
4 a&iadefeguirfe al deley te,
fino cógojas, Tino trifte§as,fiho amarguras,'fino dolor,fino
arrepentimiento ! Veneris la
bra, decía Laerciolib,5.cap*

7*

faliua es rabia,y es hiel. No
es necefaria mas ra^on de difgüilo en quien obra arraílra*
do del error*delinquéte, que
acordar fe» que dexo la vir
tud. Que criftiano,y qüe vert.
dadero cantó Aulio Perfio
en fus Satyras.Satyr*j.

Magne Pater dimití fonos Pcrf,
puniretyranms
** 1
Haud alia ratione velis, cum
- %Melle delinita fanti faliua
dirá libido
fyklltaeft^Y quifo decir>que Mouerit ingenuim feruenti
tralla ven¿no%
efeban bañados de fuauidad
del vicio, pero Virtutem vt videanti intabefo
eantpsrreliltá^ 5
é ^ftab^ ^ ^ ^ h i e l fus re
mates. Y qu
alaba No és necefario otro tormén
bala Efpofa
Si to, para que padezca , quien
Dueño,ySeooridexójjy^m ídfíno ver fuer,porc¡ aun la faliua
SSS^ada de otros,y ver
* era A\x\$zj)fculitur
^
ailtóBfÁñp, y aborrecido
orisfuhy leyó Hugaon R^oi de fus auguras JO verdad!

fUV

no A«tígü^,y©o£h>;quia me
Mor e/? fa íim tua- pr& vitw.

Amóla mucho,y aborreció j t
la' mucho defputs : aun fué
J}ifere$ia esefta grade de los mayor el odioyCon que trata
guftos caites a íos deleyres de ofenderla, que auiafidó
^:orpes*'talaúdofo efta el có- antes grande para quererla,
i#$ó,y tá tierna acuerda la me clamor. Que poco,que efi.
p^oda
el go$o ya pa timan los culpados a fus a *
fado de aquellos güilos', co feños - Lo mifmó que pafa
mo ia efpeiáfa halagüeña de aora eti Amfton, *fucederá en
cites delates. Podía fer,cj el ‘Ariftobuló en Wra era , de
deleyte agrade apetecido , a iq&ien dité Egeíípoüb.t.EK-

fquié no íabe»lo q debe agra¿ar;peto Uviríud nololoape
tecina,aun pafada es guftoía,,
Noeshiefc la faliua, fino fabor, en 4 os deley tes queco*
mímica el cielo.En la culpa la

íid.oap.j. Ptmnmintpfum
<Aktigmum>zx&fu ermaho
rus animtts e#afptrarur,& de
Aftfaqe in odia conúértiíirr^
wteumantz omm$ ntcarti,
qitim ftltm ftbi conforte?»
imrn

—

tí
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ir&ptnj poli i cebatur* Adió etifijn tenia tdnfiíródiaén'pfO
a fuá ímprobo} ¿ffe&us v i l tu /egüvi.rq q enpe§ó vna ve
,
Qge afj aborte cicle, a qui^n afinierecia^quefla mi fin ria.
.3 (1atiiaquerídoantes,? Q íp
¿res-. eft-'i
poco:que, eftiniaba a í
u
Sencc
m or, y que poco que eftírnan epiíK
prepofito /no °
a fus afe&os todos los cui- Kpirfe^Wantiá%vthabtataupados, pues afiJqs víttajan, Jloritatem intrtia quoqúe
afi,ipsdefprecian> aíilosmu* pertitt#x. En no auitndo la*
«San1Pues no esmucho de ef- $on nucua, pára mudar lo eníf mar Ja conftancia? .pecado*mejores fon que mu
La conflamia fue fienptt dar las porfías: puesd ¿uer*
'$*
e^imarmucbof Y ^ to ] á ^ lo enpe$adi>yae$ aígunati*
b e efliiúatfe, decía Seneca; ^on. Y aun pretendiqjG ÚÉ$>
<jae ppt durar en yna jflogq- que no £ñuuieicu0 0 0 ^ c k
dad mucho tienpo, fue efti- inccitftaou^^fl^gtados Amadodelos-Romanos Vacía
tfíuüitfe
por varón entre los de aquel
n fu ¿ 5*
ííglo 1 grande- ^yja,afi f
t
i
ia^ quepaííenpre {eft e eatu
donde
C orte y y ret iroidp'
in Mari,
cznpoynoallandoreparo con 0¡^tfipU-Mómum,\pMip tria é %io^
tra la violencia del tienpo,
Defeatfe, que;fio pare
fino la foledad* Miraba t o .ciefern fus dícipulos íñconf*
#los la granja, en que Vacia tafites*; elogióem todas pervi uiajaufente de la Corte lonas ir\¿i^üaéN éapuiciui^
.Romana» por no tener valor M i t i n calas y decía V iSor
para viuir en ella, ni tener Aptioqueno in Marc.inmo*
paciencia ^para tnirarfeabaf. bilis *incpn§anticué animi
ti do j y oluida do 4c los ¿pat fufpicionem venianf> de domo
goberpbah *aqmtífc RepubLi
danum trhnfqanty maniate
e a i y feudando-con el dedo »'verumrñ e¿yinquam fencl
el lugarfqusencer?abg aquqi jpgrefsh fm rant¿ mamrtnt.
biafon delvpueblo RoixuíiCfc iLainconflanci^ a quien no ¿
decii|pr qt^ folo Vaciafafeía e de deslucir? La confian-y i.uír, pues podía no eftaten *
cáaaqttiennoade ^
la C o rt^ y a la verdad* dice a; .
^ omai?;
Séneca ,fno proíeguia Vacta
^ ,
en aquel deftierro por valero
/o> .fino por menguado j pero
P A*
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General enpachofo, de ver,<|
P A R R A F O - X I.
la ¿'[conoce a vmx btrfon&t Dauidlequiufe el conbate,
auiédp nacido con diferentes
\ quien la dtfprtefa*
obtigaaqn£s*q no todos k s
1E*fm17 . Eijee bañe J me Generales an querido reñir,
fbrai .Eftra fal raba,pira q fino qa q Saúl no conozca al
fuefegrofem fobre defcortcs rapaz*Como puede defeono^
e i agrauio.Noibari.iWa aborce cerle , fi le a tenido en fu mif«
cer a quieraafí auiaamado, tara mo palacio, y fia recibido de
feien i de fegnirfc porvltima fu mano aranonioía muchos
injuria vradefprecio?Ocomo beneficros?Porque ledefprefabe diíponer bien los viera cia,dice S. Cysiior fi dkede
ipes el ddamor ? O como fabe Saúl ¿que no te conoce*NÍiro!enero igó agr au iat ?Aun le Saúl como le aura mirado
Q
cer áTamar Am todo el exercjto con defpreron y r ^ m ^ ^ r e c l a r inju cfo,ydefefiima,por verle pre
rio fo¿Que
n ri gu fumir de valer o ío entre pie*
tofo el: defpreKp i p | ^ p ^ fes. Y a: efe defprecio llamó la
fona,de d efeono
;S3grada Efcritura, dekqnoy
Si fe entendiere 13
rglj^elinage es no poco ri
a luces doñas del Gra!
deiconqcido, el
Jó , como-pudo defconoccr a efta-r dcípreciatlo*Ceríe armi
Dau tá S:iu?l e fiando en Ia can gersius fueratyáicc S.Cyrfr
paña ? Eiurael zragal fin otros loAlexandpnokb.&cap.ipY
adornos *que los que Ú daba eiibaram cora cqcrebro per S\Cyrilt
vn pellico por entre Tos def cufftrati& nmic quifejfet3in AUx.
inamos cobardes de «todo vra terrogibat. Qj*<.yi turrr non
ejercito* Alcatifa licencíala eognofccbat %in quo babitum
ra defafiar,yccnbstiral Gy- paflorai' m eot'mmba t* Pues
gante, y pregunta Saúl a Ab- comoje áde conocer, fi le viner , mirando con defprecio traja? Que noticia á de fer de
las pieles que biften al rapaz, Dauídjsl mirarle con dtíefti^
de que tribu,y de qúe familia ma,y con defamoríMuy bien
:e$ aquel muchacho*Eofj w ^^ dice Ja Sagrada Efcritura , q
timare3qua mdsrat Saal Qa - de icono-ce aDiluid San‘¡pues
u id egred ientícontra P bi i tf- le trata có tan dures tigores.
t.'R egj 7 t*am\ ait ad Abncr prine?pe: Que ya dt íconcce a vna permilttf<r, dcqu&ftirft chf/éJ¡t fon s,quicí i ia defprecio*
*•55bic adotefeens ? Y no upare,
Síko ag^auiada, y aborrecí 35
en 4 no eftuuiefe el Captura da Tamar,y falio co ú Jimse

V

mas

-7 $

c & tp t m

xo s

m is cruel de
uiadá,pue$ erá'mu§er>y íál 10
aborrecida.No dice^lá Eíeri^
tura Sagrada las ^Wéjas que
formaba entre las voces4 e f
feo ti miento T a tm r , foto d i
ce >que daba voces(ytííriá
bien injurias,, que foníasarm as de lásmugeres, y^le los
ánimos flacos) para publicar
fu defoma y pata encarecer lá
violencia, ibat sgredims, Ó*
étkmam (defpttcs deafierde*
faliñado con la ceniza el
cab ello , ofendido cotí lasiagry m as el roftro, y echo pe d a
£os en íeñal de dolor el veílid o , atañerías todas de quien
no fíente mucho)y_ es
nmgeres te quejan tinto
d o eftan inpacientes^pof
referir losexcefos , qui$a no
quifo contar el numero de las
palabras , con que fe quejó.
Dicen mucho ¿ma$ las muge-,
re s , de lo que fue en la ver*
d ad d agrauio , cuando eftan
mal futridas.
P A R R A F O X II.
Paitan fienpre a la verdad
lásmugeres* cuando ef*
tan quejofas.
® foiofin el adorno de
i as ropas decentes »aun
defnudo elpuefto a la licécia
defeortés de los ojos,diceMi
c o l, que danzaba Dauid de
lance la arca del Dios d e lítael, QuS gloriofusfutí bodie9
dice coa dolor de otendida la

Infanta,
r im r ^ a n tf anctílaj femó*, ~- 3
rumj&á#m#x&nudat$s *fí, c¿t\6
No dice la Efcrijcura Sagra V'ZQm
da,*4
xt£ fitt autaf RIM
ja-a^tfia^aiitesdíce. vqüe l i 
taba Baüidvíe&id^ adorna
docdn 'el ■EfodJdCotno dice
Mi col , q tftaba de fruido ? Es
inuger,y eftaba enojada, dios
el Do&o Padre GafparSau*
diez, y fueien decir mucho
nías las tnugeressde lo q es
en la verdad el fuceío, ep¿are
ciendocon lasq
a£afiéria
W ^ é titu r
D auiddM ^SM U pn u ifi*
:oPadrein
mt* tpfa videiA¡qua v itr a l impa V.GafL
mliebrtmore inconli» Samb
Wateboc exprobrat.Ex tifo
torta ¡acra id tantum babtú
idus fup*aV. r 5 .accinüüfmffe
efbod lineo.Quten oyere gri*
tos de mugeres quejólas, y
poco íufrida$,es tanbien fuer
, que efeuche muchas exa^
. geraciones de 1a verdad. Sa*
ben bien quejarle^ y aun íabé
mentir en las quejas , oue les
arranca del pecho el fiuor.
P A R R A F O XIIL
Que todos pueden eftudiar en
fi* fi quierenJaberJo que
Jos otros acen: porq
todos los onbres
acm lo m if
mo*
K toM um qm d jdmn$frá¿
tet
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Urtüus c o n c t é b y i í 4$ fu nacimiento, de los afo
ro de adonde íabra.Abíaion n$s de fu yida,y de la amcnatan prefio el agrauk) r que afi ga .fot^Lde fu muerte. Y pide
ama padecido Ifamar}de Am a Újo^/pberano defenfa>y re
íiíonPEi piedo finduda fofpe- medio contra golpe ran riguchofo le fo{pechana$y afi fofo rofo de calamidades. Domipechofo le haría orrible taiv w^ledi-eafligida, refugiuw PA
bien el tmed<vQue ace orri- f&&um « nobii
Mirad* v .i
ble todo lo q imagina, y pro Señor, que es mucho,,!© que
fume eí temor .Pero noílanúf padece^ JoS;Ohbrefc,no efteis
ma ^Tamar le publicaría, afi tanbien de parte de fus eneagrauiada,y afi quejofa.Que migos, páraoprimirlos masv
no fobe encubrir vnamuger? Y como íabe,lo que padecen
1° fíente
rqa^erkiaenel todos los, onbres, Moyiesr
fi?^^É|^4forna* Y fi no fue pregunta con, difcrecion San
algA oe^S j^^^aprendefia Gerónimo? Pida remedio pa
en f i e c h o
rafi mifmo , file ve congo jaAmpon.No
d o lara que efliende tanbien
©Ob^es:j!o q '
el defeo aí mmedío de las mí
porq ha quieren
“ ^ ^ ig n o ra ? Puede faber
afimi irnos, q icieran
firfjtffyioytcs fin luces muy
tendió a las ceremonias td
finguláfes de fabiduria,lo que
del miedo Abfaló£qge no pu pafa dentro del coraron de
do ignorar niel ácluqúe>niel los otros mortales? Con folo
antojo {del Principe,ni la vifi fer pru dentello fabe', refpbm*
ta» ni el $nceriamiento con la de el Dot@r„- Mirofe Moyignora ) y. conociendo Abfa^ fes afi onbre ,y en fi mifmo
|on,q éi con eflás circunílan- aprendió ^ cuanto pudo de
ciasJbufcap> el a^auio^abló cir de los otros onbres r a
con mucho afuifo,diciendorq quien aun no ve nacidos , o
amia echo Amnon fu ermauo no conoce , por noauertra^
k> mifmo. Pafa a todos los tado. Que fe diferencian tan
©nbres,lo queacada-vno pa* poco todos los onbres enere
fa, y fon tan poco diferentes fi mi finos, que mirando a ios
enere ílmifmos * q cada vno intentos , y a los fucefos de
puede aprenderán 11,10 que vnaperfona , fe pueden de*

ci¿ de todas , las deídíde fea faber del otro.
. Efctibe el Salmo ochenta y *chas, tos defeos, las propiemieue Moyfesi, y trata en el ■dades. Ab initiQiConditionis
■

; . ,
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bommiy diúé San Gerónimo
c p iÜ, i Jp. Üfjpié há*iittortéjfo\
(¿^ ■>efu?rt¿i ionítn órrihiá tx~
p f icat, qtialis c r,eatjftfiittfuan
to v uat ttmffér* *quid ag&t
in ftcttlo , qütm fruQum v i«
14 habrat%propin qwi laborct^qw rt conttndtf, ítq u o
fziam ipft , qui Vito jVri bit i
hornoeky fub perJons Tüa de
omnigtneris bum&ni totidi .
tionttcftarur. Pues que *uia
d e pretender Abíaloo, cuan
d o deípues de muchos dias
d e re tiro,y de ceñó,fe arre jafe al lecho achacofo,y llamafe con tanto fecrero a fu erma
lia ? Poco es menéílér * pata
adiuinarvnagraHiojfi fe a tie ^
d e cada vno
'/'J%
te . En í¡ nufmopV;
d iar cada vno,lo qué acen los
o tr o s ; y en li m>lmopiulo aprender M^yfes, ío<\ obraría
Sod »et linage mortal de los
onbns./st q ao n a pfe*&c,
Y fino fue alguna deftas la
<aufa»deq Ahfalontin prefto creyeíe el delitOyquhp lo
fue el iet inioi£cia»y maldad.
Q ue pocr entrada enei credj
to cuaofíenpre el bien » Que
tarde le aduirtio, y Je fupo el
en ten di miento? Con que difí
cil r id le aprobó el juicio*
D ecir,que layjrrud es des
graciada,queja es antigua*pe
to la antigüe Jad ^aun no le a
grangeado vna fatisfaciou.

dido ¿te obiigaciónes^pro
piás yu adíe quiere éntendet
age cas alabañ^as* V al páfo
que deJcuellael intrecdnieto
( aunque el odio jiote inter
prete , ni lá cubidia le apo
que jálemenos lá-deíatenció
le deíace , y el conocimiento
lé t^orra, Ñole báftá fu clari
dad á la. Juzgará que los ojos
Ja vean j no je bafta fu ardor,
para quelaapercibael k n tido jantes fé éfpér iment^ujue
a ft bras de cfica^^É^lK^íio
in fcrdibles
ríyc í*
rc(f>ia4u
ÍUjrá es
^ tfde la Itu bre
| Jnodeílra pí qdu
^
parafet Vece»
?2^aTaviílaf esfuerjos no*
b its , para que la fenta » y
perciba el animo, Pero tan
aéfiua ermolurá, tan emiofa
aftimdad a fuero de iJnírfc,a
fuero de valurteno alia aten
c ion que la fufra , ri curie
dad qtve la atienda,Ciegan vi
llanas íoípethas a Ja ra^on , a
tan groíeras dudas al difeurfe,para que ni conozca,ni fe
ta de nadie bien,Pero al cc-iw
irario el mal luego fe nota,
Juego fe cree , luego fe faci
lita ELoydo jo tiene por cier
to , aunque lo eícuche en
mal formadas voces de a n u 
lación ; los ojos por tuM
dencia , aunque lo miren eo
o*

V fc O X £ K C I A D E 'A H O N ,
P feúra noche dc^enCmiftad.1
(Ageiiaj manchas noanm en/slíet argumeji to^ípara aceralespórra^b
derauerfido cqnfbtiiie aon*
r a n i coBfanne a jufttcia»
prueba bailante mente -; que
fueron,Que etracaufa pudo
ferie. a Abíalon argumenro,
para Creer.de fu «mano tan
grande irifblencia? Para creer
jc-intra. Tamar tal defdichá?
l^ iu junaotra, íno el fer ^n;0
fairaü^Dfnecha «que ofre»
ció l2 p^|^|li¿p r{b fn in g u
naQCra,finbeWr“ anaco
tra toda bueoa^
Y da pot ciertoA1
-fido ,lolo pqr fer tá 3
efcandaló.querio paré?
podía fer.íii* duda,d¡zét q
te agratiió
donde fe infiere verdadtan
penóla? De tener íaptó.que
íéntir en Atcaufá.y deferían
qontratodaley delaonra el
aucr fncedido,
Y es todoal füceló, q te
•3? ay a agrau iado tu em an o , le
dizejmasirrltadojjrtiiasyengatiuo Abfalon, oyéndolas
voces que Tamar inpaciente
„ f 0 daba.Cal/4 , que tn fin tt tu
* trr w ermano, tíquete ¿oftndidt.
Penfár, ycallar lasofenfas*
fon alimento de los grandes
echos, y de las grandes ven •
gan^as.N úca fupo lograr íus
defigni95, quieunp íupo en.

I

cerrár dentrbdef pechó los
odios, Solo puede agmriar
con valér áPcbntnírio/qtíien
(upo fuftir ,y callar coópa*
G r a u W 'ft^ tíi -vulnera Séntc*
P a i $ e m 4 ^ d y 0 * n ^ inAü>
4kfameno pertuíit*
A&, z
Ref erepútutii tramitó te*
gttur,m cet.
\
Próftjfá perdurit odia vin
difíalocum.
Del filencio , yde Ja f a s t i 
diad jaílüta nacenfiehpre
tibies refolucionés. Poco 3.
éredltadaseílátifas palabras
de muy azañpfasrenei repofo de fos que /aben dormir
agramados* eílán íietipte lás
fe
ciertas. Yo
la venropa*
to eft la ifrduílt ia de ador
fabido dilmiular el írW ro .
ÍO que masfe defea, es!o jré
Ádeencubrtrfc másmK<rá<£
bo el enojó f íi chel efisba
amenajadoel peligro : ptio
d es deadmtrafcel í i f r.ció a~
domado con la pacienciaco
que fupo fiífrir. Y lo xiet to
estque todos an ir entil er íu
ftir mucho> y que nadie po^
dta viuir eiiel mundo, lino
tiene aliento para fuhtragra
úios.O válgame Dio&y que
inpacientes viuen algunos^
Ó que bién íupo el modo
de viüir Ábfa ón í Perfua*
daníe todo s,queñadiepód tfa
P
$iuir

viuiren ci mápdo*fiuq tie«£ 1¿6 grandeza^confttda dé^áfti*
paciencia*:
t |f <? ^ , > *. pao 5tódo lo padíZé cong£v
R A R R A VO. f i l i l í .
Hárdia^Ptics la caridad ptr*
Qíte nadie pQ¿ra$jfflr en el manecera fienpre* Efta es co
mundo ,fino fabe fttfri#
cJunonTnferida de;aquéllas»
con paciencia*
verdades .Que no fon inmotv
Ve no ¿ de perecer la .cales las prendas menos luje
caridad di#na ¿4¿ por tas al ttenpo, ni mas libres
4 ° ci>rco^S.
Pablo,. auaipcaiiñ del daño ¿cuales fon las que
en qlas noticias mas fagra* (en la alimfe efcribéVporr ai
das an de marir,C¿2/vV/w*di* gl orí ofas, fino por iras fuíri*
J 'Ceri, %Q^numquam excidit¡finepro das* Y aíi poreío viue la cari
pbetiast^^abttnt^^mjil^
*porq tiene la carl¿
gu& crjfabuntf fine [c i entra d o rnas paciencia para fabet
de/iruettír^Ppz§qm prvuik* üifnxJ 4 eo4 ÍIe J ij¿ ^ ^ ^ £ ^
gics tiene, ims:f loriofbs Ja tu lia n o J ib ¿ ^ ^ P ^ p . I 2. Teronh
caridad* qu e lase iencias* pa Qpnia
tolerat
raque t fias acaben,y aquella
¡¡BipP^*'1 A/ento
dure? Antes parece, que la
O’val •
naturaleza »-v. c-’idad
los gritos q dató
amor la dgfi*k«vBW M | c a d a fiacefo ,xoiño*
que fcn f á c i l e s l o s e ítuadro-<
afeites. A que feéT^s.pueS; ¿fesYp?**deftcuitlos^Coma1
viue la caridad cuando las qp^reis viuir, fino téneisef-t
©tras ventajas gloriólas peA fuerzo safados para padezer?;
recen? Ya Jo ád^hqgj Ápof, $i¿^ododdffer clamor deba1
toijdize ei granvJecty 1iano,j talla^alatida> js voaesde rópl
fi ;c emos aduertino,Qbarim míétoj í¡ en todo aueis í «fiar
'•/’f>• fa/jdize, patunsifl\bcnigm inp aciete* ,iUfei perad d ¿ tetft3 & e.ojnh ¡tijfsrtr omn^a ner vid9,>Jirad, cjay mucho <j
eredit,Qmn}á jp w a t, omitía , padezerj aooabsde paciéciá rfup.net ^cbarttarm^quqni íi queteisyiuir. Y creed que
tx iji t .La caridadentrejtO"!: las ocafiones del padecer fon'
Jas las otras veiuajasy dize,:, t$nrjiuchas,y tan frecuentes ,,
ei Apollo), es laniasjufnda>¿ ¿j. r.i la candad foberana afi
la dem^s alientp,y la de co- d£> por lo q ama, =a vn objeto
r. 56 menos rjubádo. Tqdo: diurno, permanece3, y dura,
lo fufre la causad cor pacié*> por Lo qu¿es,firto,por loq fij
ciattodOiQ cr’t ebcfofpecho. fre.Y fipcrmaneceí, píor lo <jj
f&toqVficiQ 3 tl$9fyffpera: e&f«$ipprq aun por lo qes,/
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<rs,

t&Urfavt-k

qué quié p a tita s.M é rito tt+,
go numquam tx a d i$ 9 ■

pues Ab(alón a Ta*
4* marLleno
a fu cafa , para que el a
fe confumiefe á los ojos de
quien ya fabiafu agrauio, y
para no dejar el de intentar
la venganza,pues eftaba fien-,
pre mirando fu fangre ofendida. Sino la tuvo fienpre
a fus ojos , paraeftar íienpt$
£ íuv ifta a prend iendo cruel*»
cU4g§» íplo grandes e¿i los
en<
4* V efiy ^m .mapa mucho
Dauid.a ASffl ^ ^ c l T e f to Sagrado,pdl
ro engendrado
aíí qi le repreheoi
afeo el delito. Pero ti
leablo palabra
gue le aborrecía^.Porra non
eft locatus Ahfalon ai Ám*
non, nec maluni, -neo bonuml
Demaneraque lo mifmo i$o
Ábfalon enqjadcf,que Dauid
amorofo. Nadie ¿entendido
¿iftaaora ajosafeélos huiru*
pos, aunque tantos prefumé,
guie, los,entienden i (yfude
Cenpre entender menos,quie
pre fume mas ) y mctl°s a en
tendido alguno al odio, y
al amor . Aun hielen nacer
de la mijma caufaencontra
dos efeoos. Cuantos abiain^
y*cuarttq& callan, pofcj quier
renbten? ITcuantds callan, y

ablan,poxqueaborrecen?El

í '3

am or, y el enojo ne cROtm
cofajino vn principio violen
to de contrariedades.
P A R R A F O XV.
Que mtttít en tombo les on
bres m ío que M ajom a , que
. an dftko * ytqiÁt um&s
, r t i ítte qm todos*,
callan* <•;
E rfititP orrów nefí ¿o. , •*!
cutustAbfalon^Cm Por
lo menos nos obliga acieer
ja verdad,que no dixo ni vita
fpla palabra Abfalon,aunque
injuriado , y aunque ofendido,a fu ermano:para que na
die crea ai ir*fáte,fi acafo bia
íonare de lo que dixo.Valga
me D ios, y lo que blafonaa
^ ^j^qufan dicho a fus
o, fufPrincipes,'a fus
x e n t r s ^ ^ y que poco que
an dicho todos * Que es oye
referir a vn quexofo,lo q d ixe, q á dicho de fú agrauio a
fu juezi Y q no diré, q á di*
cho a fu amigo,quien trata de
medrar opinión de prudéte*
por decir fin íaaon defenga-:
ños \ Que no dizen, q an di
cho los onbrcs;a quié los injurioly pienfc,q mienten todps en lo que blafonan que
an dichüjpues es mas cierto,
que todos callan#
Si le diría el demomoa’fii 44
Dios i ,1o q el refiere iníolete
que dixo,pueño a fus ojos,y
enfu prefencia?\Q»rfd^«fí#w Icbm1 .
dic ttan vtniffimfüij DtijVt c\$ . t •
f t

“f z

8*.
tfsiftebat corar# Domino, af±
f u l t inttr eos etiam Satbdm:
c u i dixitW fninas; vndtpenis>

Qgin ffo h d e n s M tx

tórieit,yfftqéfiés irurnrí?, cua
do bláfori^ii di? lo q an dicfio,
Yo efloy contento de fafecr,
¡q$ié nada dixo Abfalona fu
émártó, aufiquééftáfiátáninM
/E-ii 4 '* !
i" I-i v . .V, ._■* va. ,. i

c ir -

tu iu l t erran?,& peramíulaui

*¿í,¿pr.PÜe&e1demonio á dé fehdidoryéengO por cierto^
ab.Jara fuPnncipeia fudue- que debe delayer facedidoíó
ño y a íuofendido, a fuDios ? nii fino a miicfios,aiintjue no»
Como no le enmudeció cor- di^enjque an dicho tanto,
tefano elreípeto, y catiboSingular es el fentimiento
mo indigno, y culpado ? Yo de Baquirio en efiiamateria,
pi enfosque caUó,dice S. Iuá Pienfá el Dotor, que D¿uid
€>yfoltemOiY;«íwwméñfí- flfrxéptéEendio i &¿wü0 fu
ra dé fuprefniícrOnyel dé¿ir, ífo,porqué ic vio líórófd, y q
queíe atreuio^ v^eéárén la Abíalou
pie fencrádi'&ina„ Á blo fofo fe la fíi
efv¡6
en fuco^run , y dentro de II arrepengMÉ^|rfP!0nc a Am
mi ( f f emós ' á pluma tárr
lagrimas,
grande,tanWcrejc^eílráñ^i^^^^^^wfcandalóár, éit
iritfcr m e r a c i d e f t a msldadl
,cbn mas jútbl
lMÍ pe¿ifr*t
2¿

Sdgrada^fué refponáiózX De

monioífue déeifnOsy Iq que
el biaíc^bav^
crandbcoíicáfé eféeiHojq es
Ib que o^Stttrikíbbs acéri^
.cuando b^onan^^réndb¿
ar*dtcBn.Qii
e nad.ie.. fá'dicfi'aV
. *•
.l ?f ■. --vi"r
i

-¿
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q u ic ^ m ih TvtoH rjW i'
ftiifrurfi i f i t x i i b c á k
Íu¡Jf&* f é f t m a i u m éfaifcwmí
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jio* fu iffe cóm rm f#m f q %k

t c ia Vidtt tum irt ptínitat-

M x U -r f t d :t7t'i'm -ist^tA U Ítw tisrn rtdyffi , & i d f€*qUQ<t

iSZicC'cnim

n tu m iw to d u d #
ci4 ktfi\Q tqutiictntur+ E s muy

di ference,1o que fccuenta de
lo queafedíze^rlo: qué fe ace*,

v n iu ? bbr¿t fp a t d túep tu i
¡eff t ( ta tito currPiti p a tie r u
f í a od[ffÍ\r & z ú r M e pat^
n ite n ti* itfrúpijft titu la'-

Hodóscailan>ípoíqpé lodosa qum • No parece crúhíe
tm

M tQ V EJStm

ACBIEv’

8^

fan j apreíwadoi ¡cfel'or en. ;\fc td s ¿pata o r# Vy-volúictlue-Prin.cipe; que yerran1fieéfwe goaía VrMüí aui©rófa,n© fea»
mas obftinados los podero- qtieencímtfcisen efe.■¡pairafos ¿ Pero bien enios conocí- míen re el pdigro. Nalite,db
do.a inuclios» mas perfegui- re^ fraudare inuice^ nififorte Cor* i *c*
4os,p o ^4 ^árk maldad» ¡q
en píen dísíqn, q ue porperfe? t e t i s ó t a t i o m (¿K.Que liorna
A pMd}>qirir£ríe,ydcFrau
qe^ar.enellaícnlpadjcí. Mas
íuel#» «Caíiígar cotóngor los datfe Vnb actrof Roba acafo
«obres la penitencia, que fes la múgér al marido fu acieda»
delitos i y mas fúele padecer cuadbledexa, por atender a
«l%tepent?do,p6rqu£ feme t>tra cofa filio es fer el rr arij£R&»qUed pecador,íyde.lin- do dúéño def cuerpo'delantu
q^nc^jporqáepét^tÉliam ger,y al coptrario , q pueda
áejói dlahiarfé roboyloiqtie (e vítíb
to d o ^ lj" *
*
■
>
■
íJoféKiriBé* Un fuvoluntad, dízéTecdojatralvréii
^teto. Erafaftárfe Ja muger
-xó ; aconpaifl
del marido,aun q fea para enípfeosfanjros;,
fe |l#itiarobo,fi
diendole,
^
proíeguiW Ello
” 5orpc3^w g«fta;yel preté
l^ itín c to apat^arfe deja
roeros pot co trapío,y ¡
fer mas pérféíto,
migO'2<joieri írgüe,; y^prbCü- J|í Vl¿ptár¿bo,fiíy feugefnolo
ra lo mas perfefto^ qbrsnibíi: jqutefe. ^ace <5fea robo el pti
fe con mas vio! écia de rodos merdefuio, el fei violentado
lo que feobra en femicio de 1?1 mando en aquelJaocaf6:
la virtud. :
v y áce tanBfen>q fea el fe|üdjp
r
ff ío-rí
-;.;;í ;í¿.: d k ftá & v ^ ^ iífix ^ r áfc¿- pP,Á R f í 4 ^ O X^TIpy y°*Gu&br&úep&izáo el ínS
' ;
rido. ^efefiá^a^ e^6lfeidó,
eltso quena, qiíb io tr
joe:Vafi igual mete fe f¿ epoi

4&

. *r ',v>\r' ,

* né*íugufta,\o^ no qiíUrev

P os Robéis nada i dize
el Apoílol San Pablo,a
que tenia él ma trimonio
raidos,jSno.es, ¿feonígufto, y
volutaide^ñtrat&oi t>s aj>a£
^

cottío íoq ésmáávirtud;^# Tbeod*
^r^A t^uifp^Jé^ui'érY idf^
«o Teodereto í’bPau 1, p %
qu¿
dátámitui¡hcc ergó per qua
apteptfuft defs tpthxftrié
F
ttiw

s s ■ C .itP C T V lT D A
tiamnon exvtriufque ton* obracontri fuvoluntad, y jñ
fenfti^U gunt. Sifola enir» tamete lo q fequiere aceren
ptulitr caampleflatur, agre ícruicio dela mayor perfecfertytiquc muritus; pipote, cion.Que fienfiendovná cofa
quoi preter eius fenUntiam de otro, y quitándotela cotí
iÜA contincut. Id ipjum t t i í violencia,esyahurtostanbic
rnuhtri icciditjim jritus ea loesqueriédo dejaraquello
qzta fm t, prafiantiora tli» ftiifmo»paramejorarfe. Que
g i t . No puede llegara mas fienpreeftael onbre forjado>
o puerta la virtud con ,k>«j es encontrado¿yopueftoconlo
onbrcji! afetle violfcia»todo q espejot.& grejert vtique
lo ¿¡ fequiere obrarmejor,c o msritus ,vtpot¿ quodprater
m o le es violencia» todo lo q eiusfententidiBa continente
fe obra. qúfdo.eV do lo quier Id ipfumitiam rnulitri ecei*
j é . Y es !á caula de q íe diga, d¡t,nmarit*seuakdUm
que íe quinal onbre ,lo q fe flantipra,

D I
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X ^ u c n a a y vt$
d á f q ^ Q ^ ^ ’S 'n a íie y p e p

> ^ ; jos.deda torpeza.

«*7

Vetfi t. VuSfum
Vno* p u es.d ijo nací*
¿<>4^ adulterio,]» naciodmpues Salomotuy no re
pajádoAranon copio ijoique

detengaál
auto- -

ammfóít fác&fc.

tan Jarrados ipconuenieqtes.
Qué nofy eftdruo,h¡Tacóh,q
deréqa al lafciuo, para no dea
peñarfe en los antojos d e^8
torpeza. TfvBafbtfit vinitíla,
n o m ,\ jK l^ U .a £ < a fi& .d A a n t v
girab au id fu Padre} ni aun dize el dofto Padre" Gafpar
reparando en los eíloruos , q Sánchez in Régg.Nufla cog - _ , .
auiá puerto en la fanurela nav »4tio, aut pudor, nuda p i n ,
V
rural eza, fedeterminoa tur atque religio,qua non trénf. ~a?clJ
bar eí Palacio,con eftraáejas gredratur
rnmpat inbode amores lajciuos.Y el 1er ntfttts amorjqui neqwouit pa
lafciuo el amor del Infante rere./funis, neq-, natura, aut'
fue l a r a s ó de-no a c e r c a f o d e u U im t potftiulcgibus coer~
ttr i:

m ¿u

o'sw

di

¥ a m a r:

ie r t:Eratfil iut Regisiqium temor la ofadia, a la razón Ik
nondeccbat quicquam tentar in falencia; y agrauió atren i*
te^mo ñeque (agitare n8tn~ do a Iarfangre Real. Nufeca
gemuMi& R egisfilia? esdt> vbo, quien dettmicfeil amor
que ¡otar, Hqmm vel huriofu para oó de fpeñarteeá l os an-»
nculisfpeítarenfi ¡icebat.Sed tojos lafciüos de jíu torpe*»
epieit púdote libido i timorem za. EraAmnon de aquel ios,
.audacia^ rationíamentiay& de quién canto aquella doña
jtegijfanguinit eommunioní pluma bien* ‘ ^ :
improba ai. La ilama torpe
Ñeque tus ¿ñeque bonumi
4eJ áfnor tiene e{to*tque ni la
aut Aquumjeiuntf
entibia con los refpeto$4tbi
Meliujypejuiyprofity obfit
<Jos aJo- propio la fangte t
m h ilé iie n t» ntfiquod
con lp$ incenr
libidofuggerit.
t
M f e r f i Q f e s 'd e fu ardor
tanto agramo ¿ dize Pedro
PC* °bbÍ^H K Lonroías de Blefeníc aduertidoique eftó
4 c la cp rte(9 ||^ ^ teL k ;ap á obró íienpre en el coraron
ga coñlos
i&$ ^íie^eñoteo con Ai incendié
delasviotudcs
)rpt¿uzfonto{suAnifnus,
ppfúoif epprede* t<
_el Dotor Traft.de AtniP te tí^ to d o lo agrauiSl^o» Icit.* fchrift, cap* 4. afpe&itos- aliéneos deíordenados de *bus impudicis y ver bis, & Petrj
ftxfuror**©» los ofgull©sj& butibus | & obfequtu Hite* B!efeni
JblePtes i e fuvihidadjco las tu s ,
abfira&us inmalurn
alrmezes {¿bernias de fudef* jniferdhiliter _ eaptiuatur*
nriefura.Ni ledeeiencel inpe* Dnmque dua mentes quodatn
tbo,wHefugetala razonjni le fi&derefmdoin vna volunta*
quebrántala? violencia. E> na te eonflantur t, quoi oiibU
cimiéuto obligaba aAmn&a iius eftD tojfr anima pemi*
obrarlo deeente,y atmiepó- ciofius operantesfe infieltees
tria leyes de no penfer fiúó lo omnia lege amuiiia fatere
licito* El fer Tamartaníobe arbitrantur• Po rro amicitia
tana como el en lafangre*era fequem vagaaffeBionis impe
razón,para que nofe Atteuic- £¿,per Hit cita indiferete rap
fe a fu ermofdra«ni?an€ conJa ta tu ró te modum terenjt nec
licécia defeortes de losojos. feruiens bonejtútifcdjpirttu
Pero eftaba Amnon ( fobre Weptiginis ducitur t ^
grofero lafciúó; y afi vencía nis concupifctntiA flammts
a la vergüenza el antojó , al áfiuenSy quafiquibufdam inF4
teT

■ '$* ./: OJ[F.f!TV 4 ®^fiW N .C E D ,
t**¡mbasfurgj agiiatur-.Sat lafciaoi j spíta ndMef^gñatffe
Cenital vez,yfu<;e<tenopOr entos ancojosidedrcorpeza.
sCa.s„vt¡zes por nueftladeídi- ", ¥™quiza es eftalz; razó* de ¿fi
acdsa&rdiebfel; I>etofc,¡que ab- í¡év^aqíEUui4 tia pá4««e, aüi?
•iOfto MtatifBtoqtoKdtt eíp«| «uandd tftstamyícandaloío,
.cies danft^m^Ériubi que te ^éulpáüoi^ rie tefcqtjé dicté*
4»tujftites/íq n&
-las.J¿- teinf&teteibja^cttandd trae
sfoojflsítóees IteilbbeBg^a tó ^ tfítA te ’a íu caía a fgozar,
que le enech¡za reli Mentidoj ^HS laéñifliáV la adoraciby
ínadaóbraíBioa^a iiMentá» d- Dajlieérteik d>amd a fus-fó*
no lo qu¿^?*le*(?ite‘v3i,el de- íjosi eeé^péljgro,quiere el ^
~Iiéo lívarc^qá^&laüod&ileítalpa,dtípft«fc
bablbde lífimáfdad?1prefo en la nftft¡tí|6Í¿yía^o¡doeftaOí¿&
]aargoUa;y.qg^fqyetóíugeta dííktitiftítfo^áiMdeí1'* “*
inpee& ftíráilt> a.^f4e dos ’t yttastó Etié ¿ fy jg|gi .
«ojcóipedigo fdeísnió amam >ntd
da^ymdapjenfatiifinOf td que
ni re »
•tís atrcBÍátienta dzandaloíb
éSi^Frém « ,,
tcoiitrai*dminidad»)^¿íuiip,
* , /|**,
iuv .%7
«ydérfcnetocoT^íá^virm ^^^H j^^^p^feíiW itów tó
-éaifneddbi^y error'dd
d a k 'í nada; deltas tí^ a C it^ ’M f^ ¡ g ^ ^ d Í ffé ie á ¡ .
.
^oAeÁ't^^dt'an^.^^gflfte'^wr^Jkodl^ete^DUlEMf'e»^
«tela amjftdd* que «ulipa^a -iJowttea^fte^ ¿taferoeafi®,
los'funia» ’a ntescl dejaría'He 'ée qué el triéto íe^fefld® i\SÍM
uar de fus leyes*esdeípénat- -uicndorprecedido' taftseflb fr
íe én todo ¡deltas'-yesatro- meséfca5da3M<í iY;ÍÍ.tanbien
péVlat lóssfuet^omás íagíar 3¡pbo*ro8n & fó á $ ^ é h a j» s,
■áos deta:Í3íitidadaií^fen© tér
d d é fo íífe^w irien te
na inojloen'q el amorfa fctób ;dci$4\gopot eRecdefpejaS
leártojá, tii rienft’HteitevlÓT» tfqcithji&fQfics/tvtktiójseífá
^tielitidrttó del**órpéSSPte
7‘btoAi
ñi¿liíiá- Dé fétifrenada pairó, Mag&faet'ffiXiob watnimvr
la que al ¿bragñri !a foiii*£éi¿ vnn*m^Mb?y*iui <t&mifim
lo^ueitéíbada*a,y ;yke'pad& ^ui£tiH^iHw>iUwk<qm+
cíéteHÉ’r éfftfrbYtífe^íafíílito#: tierna er*t ip£btm&f iftmi*
b lr ^ k tu e r ^ M d é y í’im ií.
^»{Mtopá¥»VdÍWitóBMí í « » ^ «dwárvrtcN&ajhdtt*
t d ^ ^ J ^ d l ^ i t a i ^ d W f e ídaváirinTepdtnfltebíqubik»
nes,/NitWá^írtt^deíiítig^Sl íeájlésde inuy enojado?, J35
* í'
•: '
dio
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«ja

dío'fI detp cúan4p¡f(S¡cafó *g^l),-<§í'dapo- vr®lentode vn
I?auid(í ^ 4 ínp^o,ng|s>enoQue fijoí^ o ft^ & (p !¿ 4fn^Hí|.pór
l^elecaquel
razón ^ 9 * 1,
.rían peco
defto,dice eft&jMare, cófif* ¡puedfiqMifafrSlíPjedo-. abtea
W«ñfR!ÍP}i|ñ^ír«a ade^üa^JpaSipíeUeQid^vy
fi dexábpftf&Lfiftíba t)*auid jp$as
puecfc
ciegamente apaííonado,cuá- ^er^^rfabasadpr^i& d) maL
í^qTq«k4 ílA'Vádaal valorólo »]í-jlQ$&f}».6fe'qqR (liega tor
fe# $ d le .pafneofekla TasPt&Mfciuia.
rf» d«c?p íSbffPriqjfiftíídgílílP
alunita, y<$ejf>iejra 4‘1
.diados afe#í?s^nGpjfe>^ftafea £4rfGwfeitC*aftííladii ;.• ,-v. •\
^»ÍlftaWíjjjp#b<k> /¡fyjwtfian •,En*ce-ii^ftjíMídife &, Mae
' í í l ^ p i f i g ^ f í g - Míe inyiei*ÍMWi«ft^<a«6em>
___jéau* ..Gtifio tpao-se frena, atiuiovl
"*^(Í§fií&^W íQt9Óess \*í¡lir. éntre- Onbrps YqHc tinas
i e ljj i é l o efeanda- Jaeftíásr foft los'onbt^singra
JqCa ¿fi! (9,11
c i u q ^ ^ % ^ c ^ ^ H H ^ | ^ ^ aItbii^^ddta faftir á*TV*i
, h f ^ «Sfiftt? 19)>ap^W |^'“ m ^-M taájpáéutafafifi, ^ jtfare>tl
*1 ffeabíJ^eatiHcpaP.d¡e*¥Nají#!* d n g t t i «K^ftiaíranép U ii’V t <Qtr[.i\%
•ü.e
*fr fcafiñgitlÁ-fct afiteaciaIfeo. J "
{ i d í & e f e p / ^ s batana destíajfifpírititediMtb
.#1
4a;hafekad0B ,Fsotqín*id3 dte
?quwqalfrBíSü^ptpifáiifúan ¿orto?am>üfcsjcQuervíiteh
,d-qapíigM« aquaífprpTrencé «a crftaídébfeftiísséndidas ,y
süi^^gíojjbeas^yis d? lata - Jtftgsl esiofrfcqaitofas .que afi
sgrew^lptpfae'g^jijqy^ad^. ^It^.eiitanbaS' -natirrafe^as
i .Tañt^sfilg f a S l ^ d ^ ^ a j o í*i ladrare(61iift0^®,oique>pa
, P0flHPÍ%fii¡fH&$áfl yyjípjtta <J»^déa|tirariQt»t<M$r¿s%wf»
/ ellalaíwdicia^n|tMj*?p{^i- jponde&.GciTQB^p,t|8e ftije
. garion .quetCQfpo 4*¥>pu4ie :tau íla:)grbÉíria¿deícfjrtes ¡®e
i f a ^sj^^d^fpfe^íCpftHaní^, Jtj.c&ufoí»sprma ■agid -fu 39ta
, t d'iS. .)í*íw ^lí#^4<gi»ufia® >tt jBaty^A&flriiriaiSoitafik
o t #«5f'gj /«O t$s^*dft*dif^% 9&c«> aoiaé»Si«bé$i^Seflpfcidos
: torfcesvel^ieláeVwtG^ -'No fus coragé* wCAfftrtr; y ¡e ferí-feidicéNUov póiíqtieoadie'dc uian los Aly^eiáe; como firrieftdaví.fuantojoicorfrlatdijf. uen raubieti a! ot.bre, aman. culpa»fino poique todos te . fados los antojos groieros de
C "i
■-'
fu

o

e 1 onbré tó€on d¿fpfcfta,pá¥ñ aAÍwVfewWTCfdé.na
ra podertratáí éon Angeles. '~&J¿¿f ta^pisdanóifN éés
r t f ' V r ' S . -VW * * '*#?• -«íW t^ n í^ l^ hftíf .pWéfláí

b.fíirr. ^»/i,dic^S an> e¿r6Hftftoíh «^-‘ina^ílfdfeM éftttresitík
Car.D. Tfasífi; fimínúrta. rlgr©3j,qttfe dé{«ttóPiS©ítéftfe.

c^péiq®.*iiiib^ÉiralfcgB- PótósPfífeÉit& s'tíí^W ^h **
é t ‘rás& etéR iá *k¡áatíaéi &
las beftiks.V tknbiéti Ccndrti ¿q n i^ h ^ d ig a n , qué áMarou
mos Angeles', que nos vifi» ágr^tfcídéi'M ^ápífáriós.
ten,que$os«nféfien, y dená Mucho debe ele íSiytlíer ya
conócfeinlar véh&désí Y no l é r d f ó t l t e & m á u
;íctapeíado«fe oficio apfpS* • pe.? t 'dliífedtó tiüeS?Siél5ÍI«
; ritns dom eñes tan preñas* ■'verigáPWnñíeftoióvlaS ^etl*
ROrqueJeiieñ féínejanrts o« <
qáe'aéiátt a b a tid cmi
bres<{efpicm fura$MÍjQae ; nénWfrlbfr&ílétirSaMíCtíl, ’
alunb’-a. y quita el foeño al fi íftaUahímofd teíl táópiña
Qifcurfo lacaftidád .corno le contra Tos FilifteOs.Di//*/*
entorpecedle ciega,vle «fon* éuPtóDjM táM titoljdicéil
br¿ la Jalciuia, P o(t AngeU% n TeftoSbgradoÜf/íaScw/ ai- Re?, \¡
&t> ¡Rtfpoiifit eordibus
ftivn ^ñ u ^tia ta m ift Saai, ig .v .jo
*
. VtgiléntibtU í)-j:
¡ f r pivtüiiei.D ixitqueS aul ■.
dént,
■./
D abvrnw iU i, u f fo t t i ?«
fcandsíum, & fit fuper tum

t/iamti PbtUjtinorttm, Nota*
ble

tVK^A.
fcic aduertencia jdel amor de
Micól , cuando' Saúl, trata
de quitar la vida a Dauid?
Queaccal propofito, de Jo
que Saúl aborrece ál Zagal,
el aduertimos la \ Efcricura»
lo que la quetia fu Efpofa?
Eftá muy biert sduerfidoei
amor de Mico!,téfponde San
Gerónimo » cuando tíicé la
Efcritura Sagrada, que Saúl
trataba de dar la muerte a
Dauid-Bien Í90,en declarar*
<6t nos fu amor, cuando quiete
.
los peligros *en
lasinduf
tr
igjgcia Saúl
fu m u e r t e ! P ||^ ^ ^ ^ Mi col» y d e lo s ^ H ^ ^ y te n e
oiigos* QueesfíT^
ptede tantasWefgo^
tosdanos ¡a voluntad an^rd
fa,quele pareció a Saúl, que
no era menor -veneno» para
que múñele liauid v^Micoí
ámate todo yn^apo'enemi
%éí v¥ afi cs cierroí-que fon
buenas di 1igeneias , para que
Dauid muera, Juntarle a Mi-?
coljpoes le ama^y arrojarte a
los FíUftéos, pues le abor-i
recen» Ííis imbus perica*
D. Hier,, /f/,dice S!Gerónimo jnTmv
dir. Hebra kr* Saúl, ¡Dauid
putauit ínterimi poffe yfci*
Ucee aut infidp ftha fam, A
gua fe videbat ínitlturto ama
, aut caifa prapútiorum
PbylifUrj&rtém yprepter que
adipijtenia Pbyliftf&s cral

*i
¡filia aggréjfamri&ien diípone la muerte efe Dan id
S tu ld ic e San Gerónimo,
pue$;leda vna/muger,que le
qúierej y pues le enbia a les
peligras de vpanacion^con
trarát t v a b rd i, enemigaQuées,rprii>cipío de tantos
dafiosla.-volunorad ámoroía >
que ni vn eXentytoton todas
las iuduftrias de fu$e«híer$&§ocafíonará a Dauid mas
peligros, qüeie llegue a oca
fionar elamor.íf/r duobm pe
ricjdir^&Ch f-‘
<Atreufefe eí demonio in fo*
lente .contra Jafantidad fo- ^
beraná de Crifto, y defefperada conrra ’á fabiduna , y
¡rásdefa dé la diuínidadj3rj
jitoría¿mientadaral Éáutlfils la muerte, y pqne efpeii-»
groenios afe&os iafciuos de
ÉrodeSr7p/f enim fferader
míféjaetztiuit loanrum ,
-rt
virf&itmm incaueremprop Mare. ■,
ttr Hero&adem vxorfrPbi- verJ*17*
lippifm tfttfu i ) qmk duxe*
Hat catrJí Qucz como no tcm eeE demonio fe afrenta,
atuendo; fotido cencido dc¡
primee cotfbate ifftorque so
íoípecha, quien afrefti ven*
tído y q no a depoder dar la
rpuettR al Bautifia, quien no
pudo ,vencer en ei defierto
a íu'D iosjN o es mas quicaria vida, q vécer la abftiné
ciaíEs^diee Bafilio de -ScUu
a a COEjdiícrecion, que tiene
áa*

9*:

O'¿¡JMWnVl--© rSM. G y ^ J © J© >

aq ta oiCíjóres

sgafeáiS íiifbar vy
ebú
piara daSár.Eftf amaqhfsítaf ípebgrfev íAora reparad $;efj
?U;cánpañ¿iGS &fdSt¿$ gcíiU&'S quema •rerna'/Aquiiriek>c el
vna vidíjy afi4*ien pb&dé pre thejo del Principe '¡¿y que
fumir Jaívitorta^Qu^ k§tndo íúcotra á D«i uid deílenadc)?
el r@Q3wd9sfi^^a^iitíéf^¿¿»q jSieneoh©cio effaterdofcc fus
airiimíPrjwmin áic& al Útmt íiéígp¿-,*y -bieDpqiíiPiura dó
i? 7#. ■*ft to Pad'.TPHat:^
aJ larfé en bes fiontjndi
4i?(£¿í4
to confligit,', táilcwml&tíSoL
ífcdcílQy íáfi diceei
riajn d4 pr 4 ffe^in lodnmvp TcftcPSagrado r que paíniA
v e rtií awa4 >& 'Mttidtamsí Aquinnelec Sacerdote 3cuátv
affeclibmpgo ¿rtmsMjwvvia. do Tniro.enfupreféncia áDa
apf r ij ad,
¿m^rftrq
%üá¿.lY jnit ¿ntcm Q auígLin 1 v e^ l f
N o Jabelo q'ás- mgtiibírpaíl Nohead AcbimMt€h>& obf* ■*
v .i.y ó .
ra daño, cuien no Jtn^giha^ y : irnpwt 4 cbmdnh%
teme ya yitofidío^ai-derik>
mniffti: ty¿úld¿i
niegues quiete tnaea&i y?del
vale de; ¿ftílah- Cbahdoi in*i

t^nt^.cpntUíDios lactaria,!
«^4;íp4ó fu
pejroefta cppjc^nofe rsñtEi:^
jo toda vna,4 Hamtdad*¡V^ñx
para defpicaríw val arde; efe
v1i Tageifcpufci armas de afaioJL
re s para quitar la,wkl*,y'5fl;at
*'* ya cierto de la vi fcorra;(^i^
es;priucipro tea»^ WertM

dañar ei Qr ?■qd&otebip^
roas enpenad©eLdéttioni© ett*
eri r*vfefalo de*aawMfe^poí*
armasfeyafi'Afegiird d>aciet^
to , y dicbáíjctei igcftpe* co qü&l

j

parar efe fe;

r®k; a;¡^ ^ ^ ^ ^ P fip eab o í
fácttios
^
Valga*

Sio^yabTbiifára ftbpeq
Sfl&spára mi efiaí arentfe y y
auri^para é Batí efeuíado de l'á
midelicor día }42 omo ñor,teme
tos rigords dd'5aui;eoojado,
y puedeipa&que Ju: ipi&íiá!vi
da fitpiedad^Es, dice cdn díf
execitm 5, *;Anbrqíio, quee¿
ni¿y ¿pata ^anajada tan hobfé
ráttttdiy afi arrojo á Aquime
lec á efos riefgysvQtíéfiíe fié
pfa ebatffsr prin cipYfc de¡ d¿u
fo*JfondQ¿í&iljafohdigakÜom ^ Y: .Y
énque nos pone ^ Jo que, fe
quiere , qiie íé padezcan pot
fu alcapfc^ny
fe ocáfio nan euipiuííinia^iün Igs pe^

p re ceódd.acabar*.>.■Y ■- ■n'?1
Y tiadje-ifnagiínetqüerfe di*
ce foioídesamor eftbritfgov*
cuaodfeefr calpacbwy tbcq
pe el amor íque es prfaiflfegío"
de todo Jo que fp ansa el ápe¿ 1i §xo&lntrmif ©*«*'din do* S.Ambr*
ligrar, y ninguna ve’nt&^dífe m m Achmzhik'fA cerdot t$,
in iaginaria<gioriofa* fia® * <üce-Sán. Añ£jrqfiO lib, 6 . in
...................
Luc,
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»
tíre.ft d ntqutptriculomorf
Bufebio Níe«¿
fis propofíto be/pitem rtCH- renberg(merecedbrde no me
f a t , atque declirtatexulem nos grandes alabgnjasi que
JmSim animar f#ctr$diit9 los Autores iJuiíres, a quien'
Ttnta b&fpitaíitaiis cftgra la antigüedad fcek bra \y; fu
fía* vt libenter tnnosaticn# defdícHa padecen codas. Aun
perhul# tráñsferamuf. E$ en las cotas mas infelices,
mucho para'querida la cari cuajes fon las cqlpa^ay tan*4
dad *y afí á de fera quien la bien fu línage de' felicidad
ama, muy pelígroía*. E.< la bien hadada, y es efhallar va
grandeza de la hofpitalidad buen cotift jéro; y entre.
muy iluífre, yafi erafuerja, mifmas dichas aytan&ien f¿

que grangeafe * w qiu.en' la poca fortunayes encontrar
cxercura vmjl danos.‘Cqn el yn amigo;qüea’tonfe je mal** ,
* . ( , * a los ríefgos por pues aqV Tá epi pá mas ínfo-*
fe da acoriócérla (éritéj eftoruada áe quíeti
kd tiene pa bien acón feja, qúéda fin vida

ra fer q u e n a ^ |^ ^ ^ ^ } |o ra
fienpre , a qute
a vna cójale! amo
de íriclínarfé a Icrat
afe&o» fin querenettén
fin que alie en lo que quiere»
peligros. Lí dichá' ’íer^ del
ackrtr,ei fábefpeligrar,por
Ib quemerecie cóníey juílifiína’ dé la verdad' los amores r pero fienpre^íamor es
principio de danos»

$4

en el coraron | y el enpac ha
rniímomas vergoñfbfo * fiel

do Us enttato, quend íe de
xabarvuacet* Ñó vemos lá ef
periencia defia verdad^ en
Ambón? Cuyas anfias?poren
conttár a lonadab tan mal
con fejeros ronpieron en pujolito culpas, y;cuyos inpulí
Jos fe quedaran de feos , aunque culpadosrpcro noefeánD I S C V R S O ÍIT. ^ dalqfos, fi aliaran , quien Jos
Qur es el conftjQ toda la di áfcbnh jára> lo qtieéra razón;
cha* Ula defdtcBd‘de' fas
Sud foé>'tcitas? dice el Dt¿ib
a?dimes*
Padre ílrtm; 4* cap 6 # líbvf^r/-4vDixitque ei Amnon;: ftrom. inttr tnfmltcilTimas 'Euf$.
N um
Thamarr fororemfracns
sari Abfaió amo.-:
*peteafúHts incurra £, Sua s¡t
C V^dichá rfcfien fo to las info^ieftai wfer. W.icitr
^ natutalezasjdxcé el í>0<> ftímtff'rfimaltíkrc'onf*' :
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rrm immiat^ qut puerferio

tum frafrif

tulpa obfUtrícem agat, Con
t y£ f*uJ
té p it qujdfAtnnon dohrini3 fQffitip,;
ei$rp inj¡..
ju is Áfp$us%ac febricitas vo piífitf vcíuti indaéifa m*
i i f 9p*.ptríttándem ¡niquiia \
tul $lM}o Jrn vt¡jj¡
Íem\bpfricdñt€ fcdffanii éj
'^ jA e r ta ^
ionfilio, En i a dicfha de vn timnf£auit ,v ni, fewffitjui
buen confejero da el cicló á libere tur., Nunca ¿ térnidq
Jáé accionas fu felicidad,}' eíj dprdjehas enlás acciones bu*
permitir cófejeros ir.alossper manís 1mientras ay en las re
liiite tanbicn la de(dicha,y ja públicas, quien aconfeje bié*
culpa dé las accionqs Toda la En auiendqrrulos con lejos,
defáíchfl ', u la drfdtihide las |odp inunda en de 1itos.
¡acciona ts h eónfeffi
¡ ^iñgul^t^s cierro el repar
[55
Iíaac qué quena con Vbd£ ró .ciel Aqu1leve r¡fe. S<¿pc«de ?
afe fío a jÉíauvno le dio la he« cia Crido^ luEte^^Kídre
dicion de primero, fino la de en no.ubre
bien aconsejado fy le pareció, gan d ^ J b J l^ ^ ^ q u e n te s
que le igualaba a Iácob,ador
^ J^ ^ p S e rg u cítelos
nado ya con la priinogeHiraJ^vqeiuap arrepen_ ^¿qien* Confundan^
ra. <Jjue dice a Etóu Ij^ác?P¿p
tragan ¡1&n,uerre i
ueiín gladio\ & frst>¡ im
Qm. xy feriáis. Y ^ 0 ^sb^idíciort ^ puspos eprfr^Mhriicnto de
»<{*)* afcítüofá de i>a,drc? S i, dice fu r|?bn,y de¡núgracia la e£
S.Anbrofio > pues en fujé taí* cuchen.» paraque nq obren*
}e a otro,le dio,que eñe orto jtj ique n o qonu 1et;e. Conjim P f^q ,
íé acor.fcjafe tibien* Y ñoeS Juntar, di^ y ér^ttteremtur
y
qy&rentes
anin>a
rntim
¿hiet
m euqs djeh-ofó É á«, ctf
dar réndtdó-’a fós confejosoé ihntúrretrQrfumconfun
~
‘¿íeffái dentur cogitantes fribi tva*
spe pfirAé' lam M dier¿píos enigir.as!Ciófd,dicha, y gi oriá biéa^a l$< fu^danfejy refpctcn. la r^o^,
.
caía,y aun láh; a-éh¡^qüeíla lo^ qupmequieren clarmucr
República. Pues ayn vn E*- tes,y para confundivfe»vuel *
; fau dé natural pap>rohcó,y uanatras, y anden, eníegui»
vilano, uó que¿i».eí(pije0p miento dpotro.Qce es efto?
al peligro , .fi quedáta cqnla Si el confti t>dir íe*es el pune i
dicha, de ypibuen vpoyC'jerQ. pió de fu remedio, qúe es, el
*
Sx Amb. £>iíigtns
\ p ^ r ^ f x c p voluet a|rfSipAraquycfo
de ia confuficp, y de
§«AnbroCo in
(Qp ¡4
la

é&W<y¿ V f é A

rD

vía Taiti^ ? 6 Gran RufíudI
<Mitlti falubriterc'ofujifunt^
dice eñe Padre in Pí. mu?ti

' reueritt a perfwuiiofié C bri
jfi j& üd focÍLtaím mimbro
':furn eim denota pietat^tran
Jíerunt
non fieret boc ¿nifi
confunde rentar y^ rsuerte*
rentu**» Auertan^nr retror*
futn¡Ó* eonfundmtur eo¿ fian
tes ffiibt mala Non pr¿cedant^fed fequantar.Ntí dent
confilHiifed acctpiant, Nam
PÚrus pracedere vo-iiitdox/4 bfit d te do
*wfí!$gk^itius tibí eftQrrton
fíat
Domr~
cedendoSa1
do difcipnlus
& tflis. A&wtantu^si
ju m ^ confúndanturde
eatis* Edecs el arbítrib,y U
dicha roda de las acciones
culpadas, para que fear* bue
nas , el que no preceda* finó
figa a otros el que las ace.
Q je reciba buenos c&nfepsy
y aíi vaya figuíendo a la rs$ó
del otro,que le (abe regir. ¥
aft dice Grafio a ellos, lo que
dixoa S¿ Pedro en otra oca'
fiorq que fueíe en feguimiento íuyo.y íeria fu Apoftolsel
que era batanas * pretre liendok ;que vayan ellos figuien
do * 1 conk) í de otros , para
auergon§acle , y correrle dé
fus delitos, y lleguen a la
cimbre de la fatuidad, Que

E^

M

R.

5>:s

es dicha tan ^ndeelcqnfq^
jode lasacci.oñcs^qued que t
era Satanas d^imquíedt^pis
ne a ler. bien* acotejado Ápof
tol ¿ y el q era traedor de ia
muerte de Grilló figutendo ; f
fu cnejo, fi^giuendo el con fe j o } es va ijo venturofo de
D ios. Tanta-dicha es de las
acciones el bué eynftjo, que
e! buen confejü ias mejora,
las ilultra » Jas auen taja » las
ace glor*of3,>y depetT&a
fantidad.Nj? frmcáant jéú
fequantur* Non dent con/í*
HumtJed accipfsnt,
\
Esaíl,dice Diícreto S. Pe
dro C^yíoiogot, el contera
ace de demonios Angeles*
efiáajuftadpala virtud
ct xontejo ace ¿cmoüios de
Ángelesjíiescünfejo q da la
maldad*En ei coníejo eílá la
dicha i ü ía defdicha poco aíorturiada delbic.No lo dice
Damdafi ? Beatas vir^dice,
qui nan abyt in cSíilio impío ^
Bi - nauérurado*dí£'edVa v
ró, a quien el mal confi j ¡ no
guia.£ mal cqh j *es todo el
no te^mrleestodo
-»daño?Yei
‘
V
el peligro?Pues no es la mal
dad, la q apeíla,la ) abste,la
tí n acha,la q deftrv-ye a] cu
bre ?Cla?o efii,ñ Ja culp;? ra
cida dei mal corte} ■ le daña»
pero el mal comt j i es , el en
qu;é eftuuo toda la di- dicha
del mal.Hii é; eftáH'a m ■ ;* fát
tunad en apaitar fe ¿¿^tetera

CAPITVkO
toda ía buena fuerte. Que es per bufntraw eifSj é f voeap
jr'»
-4ad¿ídichá maihadadía las jf
,lp¡f,
acciones el mal conícjoj y ¿1 '
te
r
fp
t^ri/a
c
ü
li
¡
princeps
es f el que aeedemonios die
•Angeles, culpados de juftbs. pacis. iíerá el Mcfiasjdiceel
¿É tvtabipjrú principió, diéb ^antó Profeta , el ¿Unco i j
deíeode las efperar<$as, pe
■Cbrffr *1 Dotor {ém ^dreirpm
"
pietatir faéla replhetmis'}im ro Éanbiep (erá^fdélcfqfeijr
pietatis confihum perduxit el de ley te de Jas gret enco
ad tnfema A ngt lum d efuptr nes. Sera Principeglorioío
n is, nuntiumcceleflis fecreti de paz, ferá padre de Jas ve
indiabolum commutauitaho nideras edades, ferá pódetena ntm de regitmae vita ad iojuerácon Tejero, ferá admi
r»noftalis babitaculi tranf rable; y ferá el que cargne fo
mifút exilia j de par adifi Jbxp fi miírnofu in p e d ^ no
Mlicijsátrumnofoi fatuli pe* jR^y tirano » que q^B F Íarn
vapulit ad labores. O mal con* gai Ai i
jejo,y lo que dañas, y lo que
efprincipal
deftruyes , y lo que infició*
% de ejercitar
ñas ! fin t í eftá todo el peíi
eji el rounjejo, y desliz> para el — *
r(Puesno vino a en feñar a
T u eresclb rio , paraq
culpa no tema enpachofe. los onbres , loque deben oTu eres todo el enpellori brar,y a Catolices , y lo que
violento de la Je ididía, para íieppre debieran obrar aduer
caerdeide lagtacíaa íó pro ¿idos? Como oluido el Profundo de la tniferia* fin ti ef leca efe titulo,(i por Maeítro
tá todo el daño para derri- de las verdades,ande deber
^ barate peor fuerte. Y en fin le todas tas acciones virtuo,en ti eftá la dicha,u la dfcfdi* (as al Saluadcrí Ya feña; ó efe
oficio, y ya declaró el dere
^cfaa de las accionen,
o Ao.ra reparad,dice S.Iuftte cho, porque íe deben a Crif* no ¿Martyr, que parece » fe to todas )as,accionesj refpon
olvidó Éíaias del principal de San Iufiino i pues dice
oficio de Crifto ¿uiando re Eíaias^queádefer el Saluapite fus apellidos gloiiofos. dor conítjero.Que es el con
Paruulus m im %dice el Pro fejo razón tan grande , para
*/&** 9 • teta Euangelico, natas efl no que íe afegure toda obra de
¡jis, fihus datus efi nobir; virtud, y para que fe deba,a
& fa&HS tfi prtncifatusjn- quien le da , a rc o debe,to
da
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Ua acaña ¡Uiílrc>qiíe ni elfct
Masftro de iasmífmasaccio
PARRAFO VNICO.
nes puede fer mayor título,
para que feobren bien, Y afi Que efla muy culpado .quien
puesdixo, que feria confeje* acoftfeja mM$ Vun ya es e^u*
Ja de lo que f r obra , aun
to Cuño ,ya dio íacaufade
cuando fin el amjejo
deberjele al Mefias todo lo
Je obrira.
bueno. Que es o] confejo la
dicha, y eí buen hado de las
acciones, en fíendo confejo X J I vale para difeulpade
Ionadab la reíoíudon *
. ajuflado a la ley. Ifai&sau»
tem,¿ice S. Iuftino Dialog. poderoíadei Principe, pues
.7contr*Tryph*f^^ eum mag* ya fe enbrauecioel delito có
fii conjiiíj Angelum appella- ialifonja, que le acordó el
^Islj^yetpn afi Jos Setenta, poder; y nació a esfuerjos
nueftra Vuigata, de lalifonjalaculpa. No in
jfthjggfltfí torum porta,que 7e vbiera de feguir
%ms »
íJetuit* «4 efcandalo , aunque lonaDoCldrem
dab no lifonjeafeel intento;
j s ¡jr&Jxit ?
i fe figuió, porque alago Iocola es ei confejo, fmó \j
nadab la infolencia deJ Prfp
«cüela,iaenfcñanca »iaodü- cipe, culpadifimo eílá Ionagacion,y la dicha de tasbue dab. Que eftárnuy cuipa doü
ñas acciones? Quets-elcon- quien es cáufa,quc fe execu*
fejq, fino ja eftreUa venturo* te lo efcandaloío; aun cuanla, que las guia al acierto, co do au?a de exercítarfe fin
n o guia el Maeftto a los di- efas ayudas. Es mucho dela
cipuíos,a quien enfeña,a to- to el coníe jo,aun cuando fo«¿
das las verdades?Y afi eí dé- lo apre fura , y reduce afeólo
cír,quefer¿ Angel ilufire del la reíojucion.
gran confejo, fue decir* que
Guipado, fue, y mucho
feriamaeft o fuyo , que los Cain, porauer quitado a Aguiafe,y obligafe al bien, bei emano fuyo la vida ; y
Que no es otra cofa el con» Cain no fue3 ei que imiento
fejo ¥fino roda ía fuerte, yJa primero la muerte, que ya la
aaia ocafionado el demonio
- dichafa fortuna 4c los
en el mundo.Pero pues Cain
que los onbre
acen.
redujo ¿a‘9*ñav lo que aui \
tenido en la ferpfentc prin
cipio 1bien tiene <-me exageG
rar
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xar el demonio , lo que Caín mucho aee *quien da vida, a
a c e , aun fobre lo que el mif- lo que foioera Idea, Deliro
fue iníolentiíjmo de Ionamoobrodelinquente*Que
fuma exageración de delito dab, (y de todos los que mal
en cualquiera perfona, que accn&jan )qneaconfejaíea
íea olíala por quien fe haga, Amnon fu miíma torpeza , y
lo que fe auiadeacer, fi es pudo exagerarle Amnon fo
culpado, íi es feo,yefcanda- bre fu pecado, como pudo
lofo,]o q fe ijo.Oid a Clan- exagerar el demonio a Caín
dio Maño Victorino el Uif* fu culpa* Pues por lo menos
Caín dio fuerzas para dañar
curfolib.2*in GeneL
a quien folo el demonio aura
:
EéM
:
"
.
Plagitnm addidimtts y tetnu dado entrada, para vivii**y
que tfi yqttod calliAus átt- Ionádab ijó,que naciefe Vy
fueíeya eíeandalo,logue re
guis
Chai.
Qbqcht\/ífors illum ateufs* Tirado dentro
M&rk
Amnon eraisÉflBR **^K e
re velmur,
f a ,y orri^
jQuod marimur: Namque a i
p
^
e
r,q
u e fe h a cumulwn prima i!la prfc
fe auia de seer* O
delínqueme ( fi llega»
' Crtmlnis adiecit mortemmbs
a
medir á leyes de ra^cit
culpamque paTentúm
Induftam mu ndo (borrendutn lo qüe obras) fobre lo que el
* efidUere)fevit
*
| fnifmo demonio ace,pues tu
Impidas fe elus effe tw&stmi éxecuras, lo que él inuenra*
pues tu das la erida, que foSte tmpieyíü tu
Diré Caín prima nouumc£* l¿ feñalóel*
Longt ferpente nefanda
~ deinfieisO?bem,
Pro qm perpetuas peenas D eterioré?,
Teman todos mucho la cúF*
i&rn marte f&Iutus
&termmqne dabit , loftge pa de fer ellos los por cuyas
diligencias fe haga, loque
ferpeate ntftftia
De lenor^ttta metimm fiert- aun fin ellas fe ania de o~
toar. Ay de aquellos,por c u
mina, namque
A ttultt ilie necenr mbir, non yas manos fe executselqfintulitiotnos
£ cándalo,aun cuando ts tuce
Qepimm allatom * ttt zrerfe fario,quede execute^
Pero es engaño decir, que ($¡
harte primitas mftrs.
■
Mucho es,d/ee Mario,fobre* le obraran las acciones fin
qnieuiíHisntajqUien obra, y- los malos codujos ¿ quien
acon3
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ítonfeja m al, cftámúy cul mora;, pequeño defpojode!
pado , porque pudo elfcoruat mar, y perdonado de latenel efcandalo.con el auiío de peftad pürhutmlde,fe acetcovnbuen confejo.* Y por efo a valerle en eiriefgo; y ape
es mucho delito'el coníejo nas le toco confiada, cuando
malo , porque pudo ( y fin ledetuuo, y leeflablecio va-*
coda alguna luya ) acer mu* lerofa entre ei motín ccnftu
fo deefpumas, y arenas. De
cho bien*
O
cuantas veces por vn maneta,que fin otro esfuerzo
buen lado fe fereno vntnac de induftria valiente , y fin
defechó de pefadunbres, que mas fatiga** que la de vencer
fi llegara otro a (opiar el in vn enbare, y arrimarfe al la
cendio, voluiera todoel gol do, que defcubriael peligro,
fo inquieto en naufragiosl no fe hundid, ni füea pique
feucede en las repúblicas, y aquel vafo,y dio el remedio,
¿¿^ f e ^enunulades, lo que lo que aun por pequeño no
en el fe alcanzaba a ver* Y no pu
mar,que f o n l^ ^ ^ ^ n a ta - do contra Ja tenpefiad otro
aon vn buen
aliento opuefto al furor de
liega la te n p e fta d ^ ^ H B ^ las oías,fino vn faber acercar
fa,de vna familia ,y de^mw* fe a valer* En todo aprieto
vn Reyno,fin otra fuerza que yn buen lado,vn buen confela dé vn buen lado. Ruant jo,y vn buen di (curio,a eftot
venti/;>**>dice el Coronilla vado laftímofas perdidas,
que ya amenazaban miferaDifcreto lib*
uiant procella» imperat fu  blemente a los cubres, fin
ror* vnus, ac parttus aímo- mas fatiga* que lade abkr a
dampifciculus, Ecbeneisap* ocafion» Y en toda caima vn
feti atas>vnufque tantas com mal amigó,vn ruin coníejo,y
pefeit, & cogit fiare naui- vn necio deforden a anega
gia. InfranM Ímpetus & do- do, y a echo pedamos esfuer
mat mundi rabiemaullo fuo
zos valetofiíimos; y bia*
labore ^nonrttinendoyfed adi
fonesmny iiuftres
barenko.Conia. ya *a la furia
de (ani
defcorrés de los vientos, a
dad*
leerle pedazos ene! efcollo
elnauio s finque baílale a la
defeníaelpiloto,y fin que
allafe remedio alguno del da
no el diícurfo, cuando lareG%
PIS»

IO© CA M m
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GYNBfO*

' D I S f J V R S O H Il; \ blicar,y de remediar l os dé
••
Utos.
Quefue fienpre el filtncíó de
Para éfo vino Criflo Señor ^
la culpa fuá ana ,$ la confe* Nueliro al mündo,dice entre
/ion el ífiama ¿y el re *
guftofas lagrimas Sime6,pa
mdio de los de
ra qüe todos alcancen falud;
y para que todos fe mejoren
. litas*
de vida* Defcubranfe los pert
Ver/ 4vQuare fíe attentiarís famientosde todos los onbres ¿y abierto el pecho en
*iuck>&c, Curnonín^
pieje la núéua llama de la vi
dicismjhii
da a iluftrart'os. Etbcnedixit
dice S, Lucas, Ó1 Lac*t *
Ve otra venena aula d é
cfiarie en jos íiiencios dtxit aiM arta Matrfciusx. ve*f* 34»
dél pecharle Aannon, fino eh Brcl pofitus efibsc ¿nrwj
de vna viciencía, y;el de vn & m rtfurre&ióp^
agrnu¡-)f Imaginaciones en ru m
cerradas cníet' cofo^ow, y que contradíJÉmrj^í^^am *P*
no fegáft a ver ]a íúíífienpre
^ t e n t a r e x m u ítis
fon dañólas ¿y fienpre fon cid
?*is cogrtationes. No
pada<. L>$ penfamíecos,que
[oel camino de la faíud, q
fe ctiáenlos fécretós del ani
too,y que huyen los rayos er promete a losonbresS*meó*
nao ios de la luzcan como los en los íuceíos de la venida
anímales , qtie fe crian en ios de Crifto.Que tiene,q vergel
órrorest y en las tinieblas de decir conduces profeticas, q
fas foleJadessveftenofós,ofr¿ ¿de fer Crifto v eLq dé vida
feléSí barbaros,fangriéros. Él glorióíaa los onbres ifiendó
filencrc es todo e l daño de la nueua fefurreccio de íujrmet
cul pa, creció ert ei pecho de te.conqite ayan de ronperfe
A:mnon por callada* y vind los pechos aetidas de éfpa*
a quitarle la vida por encu * das, ó a violencias, y dolor
cubierta> El pubíicarla*qu¡ * de gemidos? No parece efe
£3 ie vbierá-fidoel remedio. alburio de vidas,finodeda*
De! daño^qae trac a las cul* ños , pues nunca fue arte de
pas el fiíencio*traté ya en el comunicar vida>el rorrpeé
Tom.w de Guarden el Di fe*. los pechos f A qúepropafi*
2 , del Sernn.io. tratemos ao- t©b fi viene Crifto para la fa
ra de ios prouechos de la con jad de los oribres, ¿de venir
fepon*arbitrio íagrado de plu tanbicn,para o fus dicípulos
fe
)
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JÓ t

|e jk % e fl? :íQ § w ^ t%íg»P ef
íaiocafion ¿*
H «fe»¿®B*4:€9‘cl fiiervcio
deios dd»’t4s fu <kñ&¡ ■i
Cqnc^BSrifto Señor ífuef ¿5
%»«•»;$fe fiedfO |u$ aliéíos>y
fe¡s^iíílos de fu fabiduiia;
^ ^ M r^ V fw t- Q ií^ Í ¥ f XíW PW Premia de fu:yfee«

i£#«MS?T 4*4 f«&>4e&V*rá-4el«íbraa

á ? M ? w ¿ ? # k w ? & tm &

k m m ¿ « i w » '* M o »

Íttfci,yx4 e& w n g # m * ítfSqfqlferforei. m t& i daba M attbi
tim ut, 4ebemu!4i<er£ fntr times rtgni m'onmm, le di- . 6 Vm »
I*
.,n- rr-T,
« W ó W w éb tt& iurtm queliga«eris /»
¿*? tnim reüehuttCfmstem
m
T-%
sqkhh& liateuW & M ***
^ r
ffl
w * /#»**
(@íÁ? ^ÍÁ /G ran Jeíconí&efo
hfeX-iffyíelb ítetjjdoí lfisionljresJ^djee ei
:jQrapTermHanoii]/efi é íu vi
los d$l
te dadependerite i¿ qotro oti
f e ^ Í 9 n %i?
ÍSftfcJa quieraiebrlY -no^o-¡
•pxepila Menid^ w )
¿traite áucefoque pitííefe
faenado >,.ppfquPt-an^iSi<}& © lostn fp[ífto^teotío, ówhf¿
fe r o n p a q f e a l i u i o ¿ Demarseta^q & fte2
rbr^QÍp]?J>£cJ}0S*y dejqtreífós $£€>jquH«rr, áde-qfuédatíefin
pervíawhntq^OjeWfcos.tetcüe U iÉrfkiéid^€!«iá^íé1w ^
ley^y.faJgan&iüZí^^^ine Jos eíottbre?Pües y eorne efc
ikp^anjektfto pana }*táda ^
f ^ ^ y ^ m ie íé D io s feern^
gíartgQÓ^tiiftoxái^^lotibréi,
kf mifrfeVb'pa'
eliqitOidi^ipabíiq^ífüííífe
ca¥l e'? vAiav R
£ados¿ftiá^0itfe0briy4^^$o ^ ^ ^ ^ ‘^ ^R iw tflrpéV i
^dedeclaráfcffe kqpel^fcíío l^g o zb y d ítK ^ V déí^T d
d&hofo iteáHarfe^a^Víyá* t í a qtifcn Vfe ftá ^ tík f^ íá i.
firKrbónJ a rcuelacióf)^ fecía ^üef r4$ ftApoñal i Yeóitió í
tteiifrdfcíus pértfatoíéiNs.^i detfenefefirifrdo renadío có
ádedá¿frle*queAdñfrCftftó, tótífiíca3o eéntra fn$ delitos
pjftfcqüe
tO 'ft vetii da d-ei Vet bo
p*r^que^«fd^*1^^^oWÍ* I Ped roSd efe r ,q ui en
{*&
^TOff^dr, dcar ^iebigqftáf
t ^pa
a^^étire^
f5^^j¿PeFdtáif'Teftüi idnó;
ios dchtóS en e l^ J é d í^ h c enfcw á^'C riffo a*fií Apof^
G¡
to!,
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tolyciraaáotí dákiííáues,Y‘
Mioridad dé "¡á #idáj.y W efg
conocereí s- la éficac)&} y los
poderes d é la ccmfeíkáivÑo.

^áii¿á;:f>á'ráa:cér pbdagos :cóh
t I pefádn larósdenasj y; míen
t ras áy en ía lengu a dé los ói>
b¥ek’gernidds ¿que ¿tefete en
dice Crido3q tom¿:las:;l 1-aües* fatígasíy en ■ dolores fei cóí&~
táñpéír a f VemedIbfedli*
del cielo¡ y q lé abra a^qúídrf
eidefatare?. Luego err:e! ioru trilo s^ caSb s^ j 1tímbfeh 'iy

per. las ^riífone^-d'éBi'é^é^
ítopar#e4itrax eifditeífe*
co-rter^ySegurarlas e&dóhak
es 3kxptófé^í&^l
ella rodó lov enítirofode eiP VüÓTua á la culpa fus cfán'o^
trar ajos cteiasyo todo 1o 6r¿ y Va q.u¡e tiene las llaues pode
ribie de quedan fuera de fu fé ^ólasg paraconiunicá^ a] oá*
II ciclad?Luegóesla co nfefió
ehartóm ovpará^^itíd#^^

Ibsyy para reípirar ayres 3P

^yilÑop-tfercé ^ ü e tr á r á f t^

€é

"étracofa íosonbres y dice el
chofos rfeetecaaWdk?^ tóiSí T?to h ti p áuídj,finc¿de0 M kt
go es. todo el feiríedno^de Idá íi&i para eñarfel
d.eKtos, y prifoiies q Ods d¿^ *Tod¿ é i ^ ^ ^ ^ t ó d i c i a s
fyf&Q es preterí;fcfené.pafa no volar a 1&.cubre ;de
^
dé 1cuip&sv
de ínueítea patriante cofeño?
ydde pretender efcapát
Y afrquien publica oto la co

prtujl.

íefio> fus pecados, ya oieneia¿ ^ 4 ;x,igores,y. tbdo es deícrnllsftaé^ pá^a^entrar’fíu el -.áto®* IxrirparaOí a§óté enojado efe
y os de fus- áeliros- al; .cielo, dDiosffeíS delitos; í k
l^Am fe&dhttG dmfum pütas ^lífius^vt‘de4 mqnat m í$Mf- *7* ? /' ^
cmi&idice e l Tertul ianoadiu ^típfo^Mon refi P'irx<7?'-D¿í ún^ l *$ 3 *

-Gnoñ*cap| to^em en ffitd&i
yterjm*#1

qms hit ^mfqwfque, [ni&*ro&it^>atque icp^ffksfertP
fepmMiQífS. JaconfefiQnsdif
ce Tei-tuliano 1 la q<yaileviafus manos fudieha^, pues
cl.fe es, la q alU enrrada :para
Ja^oria^ásap iasgpxi^rgf
de los. del itos mas

ocuio-¿\ tms. fjwQniartídá*
wnjfdEhi j i t m
mf&itas:-vim

c#
:£}úku-ent édi«rfe-3a
.J^rgfejfed Idioma Ebreo?
^gfoa/%que/es fcfieÜ ^fatíido
.verdaikro deftasr.palabras^
xBovJque progedétu?) dijoe i
;L‘o^nin>oGetiebrsrdo inP fs QenihK
*
%

§83’
méíy-m*
$¥ p° e n

i

í

~ ' " ,J '3

^ .0 ^ í; ^ p ím 4 ím d ^

*'■ '■

"

lo

euoeetur^qmfi
quuficoaéiu^ Aorft firtgu4a&
defatécioá de culpado* po$$
afi irrita^ contra fu ¿>erfofla
los cielosí Pero 4 culpa es ¿3
grande» el tratat oo eng&ñosj
Ss^coivUfonjas a la veVdááfs 4
en efe con(ríle el ^lam&r coní
t*4 ff a todo Dios ?
dol&fregit in confpeÜH ría/*
v t inuénirttur ini quitar
t í m ú i ódiüm. Tanto delito
fcs ,el eñarengañofoí xftié á
efa*¿te! pa eftáDios^tiiitettfble , y tan éñoj ado contra el
:?Si , féfpbhdéDt étb
^•r
con eligáí ó y qm
^tínqüén te;
«s,el de
dfe
'gafíé en tas tríanos
Díospoderofo, enójái
fuH^pues és lbrórfmo el eíí’bufteengiiaofó déefámenti
ifáiqel méftíckíípatáob confe
iar el pecádo.I efe eseldaño
yltimó de la maldad ¿tomo
es la éofefionífu eftorúd;y reénel filen río de
Ids pecados eftáía tuina mas
dáñofa del pecador: y en ?a
coftfió,y en ladecíaració del
defito eftatodo el remedio
cotra dañotámucho.Dc/fl/if
¿git in ctifpcBu D¿/\d ice Ru
fino Aquiieyéfe mP(.qu¿fi*
quis vult ti abftendere peerá
iS AS* Ethete tfciniquitat¡
qx& Deus odit, vihemUer
ftínit.Quido homop e c c a t,&

drfrHe:.feeMietr^ recognof4M\Jt m&U vg 'tfj*) nuil 11altft
intrefiM^vM ateufan s^nifif$
mtüfluw,& mfoto carde
td gyswktu eoffligrtti&r ad mi
;f#/m wqm?
tai QwSkfódjtim non iuueníw
tur i 1rn&fa€$h ti, remittitur9.
p xtrado arbitrio de ia liíon
ja , q afi enpeoratus propias
cul pas 1O torpe induflriadé
la maldad?q sfi fe daña* cosa
do prefume cíí necedad, que
fe,quiete'Bien imagina el pe
¿&dor, q es smarfe* el eocun
fc&ir có difimu!o,y cólifotq*
fus culpas ; y es el poner en
Ja §manos de Dios el azoté*
yes ei traerle dé Jos miftnos
ríétos para íu Caftigb,y es,el
4 de voces ta;maldad en Jas
^ré^ás mastordas de las cria
turas *para q todas: feafine»;
psrs cáftigaca* pecador; fil
cpnfe far e {delito,el roper el
pecho a do) ores; y el defeeár
el coraren gemid os para ji#
rarle^y iosiabios en palabras
paradecir] e, ese! borrar lacul

da,para 4 Ja ePhddranoüapué
da eaiun iat. QuéeS el reme
dio Ucófefió de.ías culpas,y
el fileticio fu vltimc daño „
* Medio es tan cierto,y tan
fegüfo, paraborrar los deli
tos,%la confefiotr4 que ql qfiar
ya inpofible la^confeíional
culpado, no es otra cofa,fino
eftarle ya inpofible el remedio,Ea;Séñor»dize el Profe*
C4

»

*Q4 -

c a m

i n í iD a
L

SüB ra^i^Etiov'T

ta D a u id ,'acodíAcoi* Váefr íó r j lx i l u ji p tn itflfflto n fiftt,
trop od ct «forgacUr a minl* f a m p t c s a t t ¿ dice elD o to t
nia,qiu. dejcada detodpjotra» am entando I04 Danidjen*
at^aw»pctece#Y^feaeVÍ»W» fiSMce. jibi.S adJEccJe^ Ck*
de vwefttagratía ffi* atiüiol
p^<i$tor$wQrttuwt$rQ
f to & jz mc'inptáe^latonfo^ (ffttfitr.tW cífequernquw

p r ¿

w w e li io6mw))Sle*Wl8 w*

memotem ,¡qttijtt

«Mifrftiw*

k t$ P (t* ? fw ; f i t n i t o M iln fl

^ iW n iM ifí' Qctóflitívf' non f f i
in m o r t e , q a im e m m f it Há^
in in fé r m m tiíi» x fm i

^íd<o Ornnls e í fp e s p tm tu f
p b fn n iita f. t (fp o m riis> vifx
A jita i,o if e r a tu r , v t e& V 9 é

v s fd ftá ic e v tr » p * * *

*

................ ' pség¿»taidiir

S<*/«

fam fitfH ttsn i*t>P r m * 4 t

f J "ÍW "l” ™r|in*Kíf5**'7 " r " v
4 dfefówyd tan aflispckiet dt 1&i$&hmpíctator Utife&t
íp«©rá$on¡í €ft^5Í¿!a¿afaífi4
e~~‘ J
íéiTOdio en ^ c o fp a ? , f a ñ #*t#rxvPjSMe4Mj&
dé<efpéra,/m¿es.de Diosdiá f l í M ^ u m á g S g i _ ..
gii}arí»enteb>ienecho£rfif fot ^ ¿ M a |a ^ S p a' el ¡ujSe?
Jw * *'

tear*o£(Ptrefcdicfc* 4,jraiíéííy

de, J$<>*

tóftfefi&de^ueisdelaaiipeí,»
agracdeza d ¿
*g,e lato eftavq daipord$fo®*
t£fe£#9fQ5¡al. fjo/ajy.í
'fnméo&&lk(üd&ce&?Dt&
¡tó SuiíiianovAncesafl feágnm ;^^pe%lagtitnaa *>.¿pata W®*
icarécío í>auidtr lo «j taconfe taiyy OMifelja? }asf&l
*fjt
fió& eá?¿ la cu!pa¿díciendo jq

.

T
.inpofij&Uiclftd

•Píós?íeptfltatic>én el/otror ^dél^n^jp^iYJr^foef ffepjr
tf*Níi inffcmó.QgifQítóxííá'q
4edas,$fpj“i£
wa^diftíteaíias:felpeían^a»

^ > ¿ 35*

dél petdade vna cóípi,y aff
dixd 1'éMHpíofiWee a aqtielief
tado déla perneencia ¿Qué és
, fcStlflgüIwrcOTedrolaícdrtfe»
ftóti- del delato ^ q borrada la
fefpertacádélacbnfefiobttn*

;eftpn^3 Ías c6^fioiics^.pien;terpe?ido .ehcoragOíy
.culpa,ni fedientp e1oubre <fe
.Jayifta.^gradablp'd'e tj¿Q$*
t Qws %w¡ tSÍRftp. pen|$$p
i&j<;ulpa,-a \& fl$piqs fófar-

Ím^ í ífe^idt* Ut éfpettu$f
deP áliUío ¡det mal 4. fino e s
a f t ¡uores fiiigoliatiíiinos de
Dios- fobsrano miterjcordio

q jeo tiá o sd ft^ P ^ P ^ ^ Í^ y
.es ■eí eftomppi!®?!4w<&p
sdeí delito,elcalíarie^y^di{imulatle conetfileuciu^&í-

;.

*

tté-

■T\iiC

V FOX I N O IA D E A M ON.
cfudi penitus á eonfefsione
peccati, ét*» Ade¿ omnis ti
fpes penitus ab[ciriditur,&cs

io?

el pecador con efpéran^ade
enmienda* Quemmcá¿ fiido
el rigor 1 y el etpanto fino efe
toruo , fino daño de dichas.

Y tema la virtud en fu ceno,
Que es mucha dicha , tener no fea r que Dios folo fea el
parte en la faluacion agena* que conuierta al pecador.
Seruumautem Domine, «Hze Twoth•
y vltimadefgracia , fer
ocafonde los agenos
ti Apofioí 1non oportet h tu 2*C*P' 2
delitos.
gare ,fed manfuetwb effe ad 7y •* ¿4
Verf. 5 . Cúi refppndit lona- omnesydQcibilerttipatientemy >
tww modefita corripientem
dab:Cuba fuper Ijedum
..cor, re(i(lunt veritathne
jD ,Icn fucaue*éontadojas qtiándo det illjí Dtm paeni*
prenda^i|tfftres, dé lona* tentiam ad cfgnoftjendum ve
P?r e¿ i^re^eícotácei:- ritátem, 1*5/6/?ifcanti Con pues auia de -/eíq, quedefcüí)oci'ia razón
r
1 confejo, de S. P^bfp , afta leer Ja efe
plkacion mgeniofe de An4 ?P.3 ^8 B § M & ^ nor4 y
. felino* Efla;bien , que. diga
$ *Pat>4o a Iqs varones feoéAeÍfeotes jg /qpbra d&xo<k*« . tQs,queeften:apaciblé^fi de
¿aquellas íy cidas y é taja s,E í. feap te$er buena fuerte. en 3a
rta induftria culpada de efean conuerfíon, y en lafenmienáa
* de los pecador^; pero que
■dalo es éi:4fícrfdíto-,de
ermoías prenda?. , En el de- ^mená^esi^íátairtque efta,/orden defte coqfejo cftá *ía , ra Drps piadofo, .para fexordnfacqfe toda :cfe-fes coAun ;;tarjes^ a ,que- eften aduertiares .,;y el elpgiojpas/éo de ,; do%%Pues ñ es efe el: deíeo
,/pJnfelicidad. Qgf 4* f?¡tima ;deiafentfead , que de Dios
¿tfgW¡a> fe r lq w /^ jú fys : luf e£ de penkerek a quien a
agetio^delUys 1
es mu* pecado* potqqft ¿dearnena¿ha dicha tener parteen la—> zar el Apoñol con; fe; piedad
falúa cion agena * ¿
tan #mqroía dej iaeio , a les
. E(U ¿44e fcrJa .maífem- , que ao ;efiuu eren 2morovo51
^uilripía deja f^táffedpdfee -iy .firítidos en laícprrcccioF?
D I S C V R SO

V.

. :Es:aWq,cafíigo de mi-rigor,
^ o tq fe >sf le q u é m quéde ^iti quer Dfes fe muv/re per¡-tcjfetet
¿í'i»

, doo¿d^H; de
? Pues
TS?ffebloa n e- *
tanbifn ¡Qm
uaaa?
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nazá } N t qti&ndofine nobh3
A#fe¡; ^ fpftde S. Atífe Imo in Paul:
p¿ r t ntermm ¿fpitai ionem
detiH is l>cus p&nitentÍAfñj
t & vos mercedes mée non ha
beamus.QMbimlM\iybi*rt
ace el ApoítoV, diceíS,Aniel*
tpa, amenazando
varones famesj eon que ©ics cftara Iiberal en fias henefic fds,
pata que eftén ellos piado»
ios con los á quien an de enfeñar. Y río eS pota amenátn 9 para que los cobres ertén
fufridosy d qué Dios ayade
citar mifericordiofb,y perdb
na* la$ culpas de lo^ a quien
’ ellos noenmiendan* Que es
canta defdichá de vna virtud,
*el no tener parte dé la falúacionagena ; que -el fer Dios
folo el que coñuier ta ¿1’dhbre , y el no tener párte los
otros tmbres en efá dicha, es'
rigurofifinra
-----— -- ?y cruel
- -- amena9 j

Z2l, N * fudndo f in e n o bity& e.

Miradíque puede fer,q Dios
folóagafocorros de enfeñan
^a a los qüc peligran;noéfteís vófotros enganados en
lo que deueis criíéñafíTeftiéd
eftá ípóca dicfrá de vueítra
virtud * y en efperan^ade aquella gldriái,enprendedcén
manfedutfbte cr i (liana la énmi en da . ^Porque aun\pie!íe
falúen todos los cubrís ,qdedais &felfees ip b k s^m tuuiñéis parteen íu conuerfió#
70

’fánhdades; pues aun grááxa
lidad , y vtiVtája^d^f^tfeC*
cion: Apra reparad3conaduer tunela, ^on^P eft|rádiea:e
ei Teífc
Samuel*
JBtdbytElcuna,dic e, d*Rama Reg,t»i;
ttíiindomum/támiPtierdu- t tv * u /
te ni etni tninifter ¡nboitfpeetu Domini ante fue tem ¿He¡i
Sacerdotisa Porro fitif Heii
fi!y Bcliaiy (¿NvVohiiePdnfe
a íu caía-t&s* Piüfcrs de Sa<
m udofrecidoya á Droi
Ijfry dizeélTelFó Sagra*
Samifel feruia etiel T il
-como qurenagrádJ^!
ojos diuinG&¡^§
f

j

n

¿

o

?

Sduáh
qpe á^é Samuel,
-paraque áfi Te -de pót táh
grande , y cierta fu fantidad,
qué parezca agradable a 1os
cielosvy qdé^Ién'los ijos de
Heli otro tíenpo dichofos pa
raque viuááfi defpreciados?
Y que puede: ácer edad tata
f tfqtie ñé éu&ainue 1,paPasque
áfi efteáduerrido, lo qfuc firue a fu Dios?QHumquSpuero
eratéttis ifhmatura, refpondeel SantoTórh.t* hom.de
, *
Samuel,v irtus fumen qierut. v^U rF*
tndfnfu\natri ufeéfidttsbus in
temptum omni fots tnttliá re*
-Ugm***
fuítus efl*Si quid# ¡fliidtímm
Quiruntj dtftmiqu* tnodtün
ñutí-

ERMOSVXA DB 'TAMAR.
nátiuitttis illwt&bfid} map
num foUtiüaccipiebant fpeiy
qua tft erga Deurt* Ntqus
qHtfqmmvijopuero izcitus
dtf 'cendtbatffed otnnes gloria
illum , d quo pr¿ter
fpem datus erat. Mucho es
Samuel »díce S»luán Cryfoftomo5y muy merecedora efta
fu virtud de alabanzas , pues
csexcnplar, en.quien otros
aprenden virtudes* aun cuan
4o no eftap (usaaciones, ,pot
Ja pequeñe^de fu edad tan
peleólas. Bien puede decir
grftpr fagrado, que agra
isdiüipos Samuel,
y qpe m i ^ ^ g ^ g o ncarfus
arciones
eícao4alpfo$l<
pca^OR
a
Q
u
e
fs ventajajap $jgular., el fer
pcafió deJaWtlades ageoas,
íjjfterece qíJunf¿ÍQ d^glqrjq
&; virtu4;i r,y pqede flabar*
feporiluftre eirias virtudes
£anu>fil» pues aunque no las
obrejas, oc^fiopa y&'Ntque
quifqu^m- vífdffierQ tWitsis
dejicdebtá¿¡pc*
.
J
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Sienpre e admíiado,qué
afi faltafe Joñas a la obliga?
gion debida a lo s ó lo s ., y
que afi ;pretendieíe ¿uyr
v *rJ*b JgnÁs^......................
dice _
¿o y v t fugerit i» ,Thar¡ts
Énpejo jo*

1Ó7

rías fu, camino , y fue huida
la refolucion no obedien
cia* Pues afi llamado del
cielo para ocupación , tan
onrófa , falta el Profeta a fu
obligación? Pues aíi vuelue el roftro al inperio? diun
no * v aíi no eftlma , Id ,que
le fauorece la gracia £ Que
tiene de agrauio , v ¿le rigor
el precepto , que afi fe da
por ofendido en ’auer fído
éfeogido para fu execucion?
No es mucha dicha , que
haga el cielo recaudos a Niftiue * y que auife a aque
lla ciudad eícandaioía íu
errefé, tomando por! inftrumentó de tan grande lega*
cía a lonas! .Nadie puede
.¿negar tan verdaderodiícurfo > tefponde San Geróni
mo : peto con todo efo no
es atañería de lonas el mof*
traríefentido, yel llorar como* poco afortunado tan^
bien* Es verdad.* que le ace
efeielo fu-enbaxador i pe
te* noríe enbia a ciudades
gloripfas * fino a pueblo con
todo; linage de error delin*
quente. Conoce lonas * que
ptros Profetas an íid.o enbivios 5 como legados de la
paz , y como medianeros
de la virtud; ve, que gjes
jnbiadoa vna Corte culpa
da , en quien no alia eípetanja alguna jde enmieir
da* X- por efo llora fu defdi*
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¿¡cha lonas, y entregadoal
dolor no ejecuta lo que el
cielo le manda;Que es rajoa
no pequeña de infelicidad^
el no tener parte en la falúacion agenaSciebat tnim\Aize S mGerónimo apud^Glofl*
S-tfje* M oyfc ownte Domimmac*
tafioñem ¡iberationh ífratm
tita rii btbuijfe* Viderat etifi
Propbetas m itti adludaos
ad p/Enitttiam prpjuocand/?i;
Baalum tftm Domimmde
faluteluitofum propbctdfst9
DoltP trp f* fclufo de¿lum9
quiad boftium c'luitaUmmit
tatur
Id oloram cadu
tus;& Dticontemptm>V\m$
eílo n cfláde fent ir , qu ten bic
fíente? El tloíef iñftrumento
de penitencia, y dedoforde,
pecados,^eftíer folq teftigo
de obftinacionesj el fer e(co
gido para tuinas, y efiragos*
el n a teneí parte en la falúas
cion de los otros onbrts , na
a de l lorar delatado el corajo ^ en fu(piros,qüien aleandel cielo?3Pue$ ay:
d e^i^ b a^ ^ o l'ad o táii'^ é ^
cidodoior? LtorelóUásyet
fer enfriado a Ninme*quefíO
eft&uaeo efe llanto la cSí pa*
nt>éri I*defobediét h* ’Qud
llora Cbhmuch&Tsjoft ftjdef
dioba^qnietVllora el no tenet
partéenla rálbaeiórtage^í
Dotet tr$09%¿c* r í¡~ * ^
1
Pues 0 eftá es ráifoft po?
derofade la g rim a ste íeráv

nada é tfejké* dé
a
tus 'kyesu, di% el Patriarca
fufrido a Dtós^y co tbdo cío
piles me caftigss tem o til
pado-, éfióy €&ft'°jvfiíÍhj&$oé
5fíjf’ido;p^cs‘p6 debexfféire
¿jüfróía mi vida ¿ni debt n,S¿
fior,íágrát!arté misobras,Sift frutoan fido, Señor, n 1$ fudores,pues;noaciextoc6 mis r ,
acciones átíi feriritip*
dob.tspt
ttfa i& ffi Í^ m fu m íq íá tr t 9 'vtrf*
fruftri Idéorauif ÉRzti bieiv 2 9*
declaradas tñ is patábiráS4pls
to no lfcetfa fi los
terpretes. JSf
nqftuieto*
O? Porque
_v ►yiSafeffátib1endéfqr3éuesft ¿Tíé|ídüfi»píráAo
Hlimar iéí*íiWf^3Ptféá no en
mejor vhiira la énmiend^aü
tiiápdoeSá t í drfbté infelíqe
e b ia c fe r^ íY fia^sWviuli
para apfetéciílo 3e tddas las
ahílas, aun ctíádo íbs delitos
ftfci ñíásr ehcnritá^Efa f s I*
piar de del itos>^éfpdndé.S’*
luán Cryfófiomq , que aun *
tfoíeíé % a dé déíé^Havídá^
hi p|tó^£óze en;él Srfuir íus
réM ois, bués n6 S d t corWA N^
j^fc“Ihf¿y¡iidatf és'taií^r^. •<* - *
tíéy^ reffy&fióñ de las culi
jpaságenas , qué'le^nÉ-íni*
por
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porcat$ iamifma mu.e*í£(fié* te entífc tantos-miedos. Sin
do la muerte el mas orribie Dro$>y a la prefencia de tan de codos los daños ^ a quien tas fierezas, vnonbre ? Pues
es efcandalo só exenpio para aun a mas llego ja infelicila maldad# E g o i m p i e t a t h dad chipada de Caín , d¿ce.cl
e s c tm p lu m fu i c u n ílis propo*
do&o Iofefo#pue$ llegó a fe*
Chryfoft- j$tus,á\cp el Docorín Carda exenplar de culpas a los cj ie
lob. cur r g U itt non p e r ij ¡im * feguian* Y eftafue fobre tan
f r o b u m e m m o p o rte h a t t o l l i
tas. défdichasjla v[tima entre
d e m c fc o %m c a te r is m a g ífte r . todas fus caiamidadespio me
e j p e i i w p r a b i t a t h . Muera yo* jorar caftigado ifus yerros >y
díze lob afíígído#pues eftan- fet exenplar efcandaloío de
do aíi cftftigadodmaginan to- culpas* Y a eñe elogio enor
dos que eítoy delioquent;e»y me de maldad infelice pudo
aprenden otros en las majda* llegar culpado Caín * á* íer
^iq§gde mtfofpe<fhan *fut maeftro *q enfeñafedelitos*
ís tanto mayor y a íer delinquente en lo que
de f
obras pecaban, Caterum tan
fuwabfuti>diz£e\ DotorUib.
de diligenciar!"
j. Antiq Judai.capv|.^ b\c
por arbitrio prou¿3
tafHgatione in melius vitam
conueniente de felicidW*
mvtamrit^vt peior etiam fit
quien cfta(vendo exenplat de fa¿Íuj%
omntbus voluptatibus
delitosP ImprúpHwenimpp. peí cürn a\tmum iniursa i»porte bat tolli de medio^ne c* dulgm$¿9 ' facúltate* domef-*
teres magtfier ejfet impro- ticas s pe*, vim %ac rapiñas
h í t a l e s ,.
accumulans^accítes vndccum
7i
Eílofue Caín en"{us,cul qne lacroainiormn^ ¿p manípas, diie el Tefta Sagraba,g[ UafbniSffflag ifter ti; efadfaaun llego a llorar infelices cimTOjam p.Uam e$ efftpus*
fus ojos * arrojado, de la pre- 0 ¿x$eta d^ maldad eminen
feacia diurna, para no ver f¿ te? adunia eminencia de cul
*
cara*, y deíterrado entre los pa !’ó inie 1icídad ! N.o te ha f *
mifmosbrutos , para mirar lu taba pára desdicha la amen-_
G t n : f . 4. fectz3.+Ágrcffufque Caipdfa£Ía,amorqfa de Dios?P"orque
verf* 1 6 . y¡€ Q qir,1ni habitaujt profu* no apre o,des Cain eicai mi err?
*‘a
rt*’i *S

gzis m térra aiX)KUnt*Um
f la g a m e d e tQ *
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tan llena de otro res y efpan * grande de los célites , y ci
tos? Buen tetmaCain la muer blanco, mas ¿nfeljce de ia deb
ira-

** o
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gracia?y rfinoparácafligada
la cu }pa}ÍÍnocrece, aehféñár
maldades, para que íe vea lo
q u e puede huir el error de fu
bien. Que es la fuwadefÜicha
y la infelicidad poftrera tener
p a rte an las agenas culpas*
D I S C V R S O V I.
Que fieflprefonlos onlresen
las verdades ¡como vintn
en las apariencias*
IYerf*d, Accubuit itaque Am
non>& quafi aurora
re caepit,
74 Q Inoes*qne digamos,que
^aconfejñ Ionadab aAmno»
que fingiefe-et achaque,yque
obedeció Atnon a fu amigo#
atrojándole en el Rea! lecho*
para que creyefe Dauid,y to
da la Corte fu enfermedacUy
leslaíiimafe el acídente pe»
noio mejor* Que nó llegaría
a creerfé el do lo r, que ator¿
mentaba rigurofc al Princi*
pe , finó pudieféfi regiftfárle
los ojos. Tan cierto es, qué
fon los onbres én las verda
des , como viue» en las apa»
nencías, que aun las verda
des del mal no fe ¡creen, -fino
fe alcanza ayer en los fepbla' tes públicos dei dolor el atha
que. Nadie fe engáñe, ni pre
tonda ofcurecéróos loso/os
aduertijlos de la razón,dicté*

d o , que és difereíi té de lo q
Vine: ni quiera «íifculpar lo
libre efttrior de las obras con
lo (etiero , y modefio cié las
coftunbres. Alarde es publi
co de la verdad la apariencia»
Quien finge en el fenblánte
cordura* tiene fefo , para vioir con prudencial» en el ani
mo* y quien parece deíatira*¿
doj lo debe de fer* Qftefien*
prefon tos onbres en fas ver
dades, como viuen , y comofe
portan en Jas apariencias•
Queret$,que os feñale,dize el gran T ertuliano^
7%
digio mayor
puede
conocer
que obró el
iliás confiante fufri*
miradá Crifto Se»
ñorNueftro padecer en el mu
do, y aliareis en el el aliento
más valerofo ¿entra todo do
lor. Era Crifto verdadero onbre,dizeel Tetculiano,y co*
tnó táí era fuerza# que tuuíefc los fcnhlantes humanos;
fon enojos, y acce Jetado de
ínpacienté. Pues como dixo
5* Zenon entendido Serm. « _
de: Sblüs homopr*ceps>fofas
W aj
mpatiens. El no eftar ftifrído
es la euidenda mas legura de
humane* Pues en eío corióte té is; loqué es Crifto eírel
fufrimientc; pues tuvo conte
rancia, para padecer,'cuándo
tenia efterioridades* y fenblá
tes
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tes de quien no fabia fufrfr. folo quienes Dios , tendrá
Ser onbre, y a efe fuero eftar esfuerzo» para que [no le ar
con apariencias de, quien no rebaten el cora^n los do
fufre j y eftar enlas acciones blantes ; fiendo iufrido en la
todas de la vida tenplado, e» verdad de fus obras , aun.
el afonbro,a que lo diuino pu que tenga en lo eflerior ado llegar. Que es fienpre va pariencias de^quien.no lo
prodigio milagrofo de aza- auiade fer; *pór fer onbre.
ña , que no fean las períonas Mira aquanmitatis fidts•
en las verdades,lo que viuen, &c.
/Elloes el Verbo diuino, 7^
y loque parecen en las apa
riencias, Mira aquaniwita* .dize con grandeza de elo
tisfidcs i dize Tertuliano de cuencia diuina San Pablo,
Tertyh Par.cap. ?* qt&in bominisfi el mayorazgo iiuftrifimo de
gura propofuefat laterefnibil todas las cofas ; el Due*
dtjmpatientia bominis im h ños y el Autor de K>s figles,
á j a ipiáL Hunc yvelmaximi el refplandor ermofo de la
agnofce
gloria de fu Eterno Padre,
re
bu - y la figura» y carafter de fu A d lh lr „
iufmoii
mifmo fer, Naui/stme dis i .v .j .
petrarct'QuQ
bus ifth , dice el Apoftol,
*vn esfuerzo diuino
locutus e{l nohis in Filio,
concordaren vn mi fino lugs qüem iGnffHüii baredem vni
co,figura verdadera de onbre, perforÜ, per qutmfecit & fa
que cubría io agrado de la cula , Qri cum fit fpiendor
diuinidad,y por íenblanfe hu gloria , é* figura Jnbftantia
mano apariencia tanbie» de eiusiQ'c, Áyn\z$ palabras,có
inpaciente,y juntamente cóf- que declararla grádeza de fu
tancia'animofade fienpre fu- perfona í Y para que tantas,
frido?Efta contrariedad pró- cuando parece, que las prime
digiofa de apariencia, y ver ras lo declaraban bien? Si ya
dades bailaba, para que fofpe á dicho ,quetl Verbofobechafen mas q humano al fuje- rano es iyo legitimo,y e id e 
to q las reducia a concordia: ro de todo lo q el Padre
ycreyefcn fer Dios , quien za, que es eterno, y mas^ndefmentia apariencias cdnrra tiguo que-todas Jasedadesj
rias de" loq fienpre íircede. fia dicho que es-ardor deíaQue fon fienpre los onbres tadpdeaquella primera luz,
tan lo mifmo con lo quevi* para q acrecienta,^ es careeüen en las apariencias, que *ter>y q es figura de iu íchera
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C Á $ Í T V l J 3 í tSJE&XFNmy,

no fcr?
eíUtvtí^íte Patfreypróbó cftaa ventajas.
gT¿deá,p;ira m akgüféla ver' con liattóarle refptandor , y
cUd de vna ramalea a diui- ^caratfti r áé él miímo* Y aíi
m? La 3p5rieficia>tlize el gsá , como del terreípliaMor de fu
Teofiia&0,qué püedé l legar luz1foberana, probo el eftar
a penetrar los tltkiuíos * eíiá fienp-ne¡ en el pecho clíoino,
^tleclárSdo e&4oz,® (cxjígu itanb¿ex> probó íá igualdad en
zvi,y:d terIPáfrá£i& degraia- ventajas de fu perkna, con
dezá can foberaná¿dize, ef&r ítr figura *y con? fer cara&er
cxpre/ion >y alarde vifibí£al deib grandeza; Que aquel lo
entedimicto déla dímmdad. -ion I-as cofas* que parece kr,
Y afi pues díte lo vífibíó a y evcremvque tendrá pren.
los ojd¡s;¿de íara$on¿ el ifer ¿as gloriosas de diuinkjad,
car^ñerv y el ffcrfiguras éfoés quién tiene ^atiencias/obe
lo que á de fer á r|fibné«fcó q rabas feryaá.*P erfig xp á m * (eu
pruebe !a verdad de tá íubli * cb^vaSitrerti > q u i vid e b a *
me grandeza. Que fon las c& tur y omnino i
fas lo, que parecen fer; y efta
ra en'grandeva de diúinídad,
quien eftáen cara^er^y en fi
gura de alteza ran rnüchák^;
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SaierdaÜiós íohera-

rañ YfoSerofa. Quíadmodutn^
f . dizé T edftlaá^ y d t t
n niñetts ija d a s , y eru
Tu:opa* deftá opíúion al gran Naziáh buélto cómo flaco,ynéceftj
zenó i mepi'ft.'ád Hebr. Per - tado como onbre^y fin poder
fpleniorettí comexiong eim üoftentacicirde mageftad co
ind'GMvt^fíc perfigu*&m pa~ mo niñe.Éf mirantes domÍi%
r iliu tí ptrfona, Quum entra díte S.Matco* irmenerutpue Mattb*
per jone tnaghkudmm áñi- rumenm Mari a Maire eius, 2 verf*
mo Step jfet 4pérfiptrám,ifeu Vierbnle niño* y cnéfe íen 11«
eh¿tá$erém> qui mdebaturf b1ante?y eíicrioF de pequeño
•omwno intuetur perfonam# vieron en el todas las necefiDe lo que alcazaba a diuifat dades abatidas de onbre,que
el dícúrfó , dize Teofila&o, padecen los otros onbresen
infería con certeza dé razón efaedadr íYíéfto á de contar
la verdad; y afi auíendo con- vo ibangeiiíia? Y fue muy

ecbido dentro del pervfamié*
to S. Pablo, que eta el Verb-> igual en grádeta, y no in*
feriot enfobsranaáíuEterrwT

iieceíforK), refpon<je S> León
Papa : no fimió menos á la
ciencia délos fieles Tomas,
conauer tocado las cridas de
Crif-
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Criflp ^
Reycsco aq$t vjljp dichotó®
la infancia , yniueSz del Saín
yadpr. Conpno^flludiste e l
l 3pfl:p Pont ifice Setiq*4. de?
S.Uoa» Epiph. Vt ficuto^nib9nob&f
profuit,quoi.p#}l reftlrreBio~
nem Dominive¡ligia vulne*umx in carne ¿ m th á m *
Ápofloli explorauit manus$í
¿ia ¿d yicfirxm vtilitatem

proficeret , quoi infantiatn
ip fia j M d g Q m m p fp b M ft 4 /

E

Singular leKriaiientO)
en caudal, y iuicio tap,¿ran*i
de! .JnbprtauteJue4tla r o*
J' “ ‘
que vicíenlos
en fus ni*

üezes ^
noqippfjtara

glqriofo, que v,g

ñ#rIc peque ñoi Fíe
í^^^)-Í4C¿eciedí^el .
tó:
pyerurn deTrtbu /«M» defe^
fñ'ine t>AÜíd fecundúrn tArnl
t x myfjere^ fqíJutn

le yquSf'Onfo’nere
ve,.
i^átifeA hnpierc Jftderunty,
©*
puérumuquir,
**
ppyt4U*umy0 liw p opis
indigum }fandi impatentem,
0 1innutlo abbwmanm infan
ti<e generalízate di[$imilemm

Qu¿ape ij.ífidflia evartf tejíimoniAy qy^in eo mAte¡latem
inui/t bilis diuinitatis
rerent^ itaprob4 tifsi&í& cffc.
JTerhuw fiarnt fa¿Iü,
O*ftfflptícrnam¡llam tjjen~

A H

.
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tufa Ifylq Bd+ bominis wr&r
J uf ceP*í¡e matura Que grades
palabras! Numera el irteto de
la d iui nidad,diseS; Leo,y no
era el objeto mas ilwftre de
nueílr&cienda, probar, que
auu toncado el Verbo Diui-'
no verdad de carne mortal, y
humanal Luego inporté mtW
cho,que Ie viefen les Magos
con todas las apariencias de

pe^ m *

SJLttm.
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onbre , forjofas, y preciías
d£ aquella edad? Que es tam
cierto, que es vno, lo que pa
tece 5 ,y alegara defuerte laverdad la apariencia, y eñerior femejanfa , que eradef*
truir Jos fundámentos todos
de rmeftro difcurfp,que efluuiefc el Verbo Diuino fin
apariencias humanas'; y que*»,
tet quede llama femos ion *
bse. Mutfíreíe a los rojos la
pequenet/deciarefe al k mi
do fu petéfidad, alcáncele a
diuifar !a flaqueza, cor,o 2;cafe
que como niño no abiaípues
tienen todos efos tmímos
achaques los. orros cubre $, y
con etó fe de«cubrirá a la razoñ la verda l de fu nart: raleza humana. Que rodos 1cu Io
que parece :y es prueba cier"
ta la apariencia de la vrrdad»

,. Liega toda {a Truncad 78
junta a íe rrnar al cnbre ¡ y
échala efhrur, y leuantnda
del fuelo , ú'zc el Te fio Sagrado, que la anin ¿D íCSíU:fundiéndole cnbreha er les
H

anen.

**4
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alientos meíínos de fu pecho
la vida. Formauit igitur Da*
m inut Dtus bomtmtn delineo
t c r r s , fy in/pírauit infatiem
aiuj fpiraculüvita, & faSlut
í f t homo in anima vlucntem*
Afiauia yo entédidofienpre
Jas palabras del Tefíu Sagra
d o ; perodae AlexandroMó*
ge,que no debe entender afi.
E l foploes diferente de la vida,dize el Dotor ¡ y aunque
es verdad,que fue el inlirumé
t o de la vida el aliento efpar
<ido de la refpíracion j pero
no fue ]o mifmo Ja vida que
dro aliento al cadauer»yel
enbate efparcido del foplo.
Aora*pues, para q dize Moy
fes,que foplo Dios en el roftro de Adan respiración de
vídajpudicndo decir folamcre,que fue vida la que infun
dio a la eftatua? No bailara
dezirrque inípiró
»para
que dize tanbienyque le alen
rd con vida,y con foplo? Es*
dice el Da&o Monge * que
quería dar a entender el Efpi
ritu Santo, que tenia el tan^
bien parte en la formado del
onbre, como la tenían el Pa*>
dre,y el Verbo * Y para da r
a entender la verdad de fueffuerzo, quifo que le declarafe en lo aparente delaazáfiar^
la refpíracion * mueftra cuí
dente de que es Elpiritu tanbien , el que obra* Que es tán
cierta feñal de la verdad la

apariencia que no pudiendo
obrar vna perfbna diuina, fíri
que obren todas * cüando
obran azañas fuera defi, con
todo efó quifo el Efpiritu
Santo, que quedafe aíegura-,
da la verdad de fu obra, con
la aparencia *y con el alarde
de fu poder declarado y ma^
nifeftado en la refpíracion*
Sed naque ijtud fptraeulum.
dize Alejandro de Inuent.
Cruc.apud Gretf.Torn Z-de M omco*
Cruc+homínu anima eratifed
boc tanquam anigmate dewonflratur %
[etiaw Spirttum
Saníium, in
rum p r o c r e a ^ ^ B ^ ^ ^ if*

^ ^ ^ ^ ^ ^ r íe n c i a s . Enlgma és > qucdice condifere^
cioa dcí'agudcza aquelía ver
dad ¿ pero enigma es, que la
declara >f la drae* Si ay es
fuerzo, obrara el Padre,pues
es poderofo; fi áy deftreca,
obrara el Ijo, pues es Jabiduriá, y fi ay atientoobrara la
tercera Perforiá, pues esEfpiritu* Loquedíxere lo efteriordela azaña tendrá tairbien de virtud el principio
queledifér. Que íonargumentosías apariencias de las
verdades, y peligran las ver*
dades fin las apariencias*
Claro eftí» que no Jeteaba yp

Crifloenfusdicipulos lava
nidad
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bidad; fino el defprecio*y la
defeftimade las riquezas: y
con todo efo no íolo Ies man
da Ja probeza,fino el aparato
de ia defdicha, mandándoles,
que no lleuen en fus caminos
ni aun aiajas en que poder lie
M a u . I 'm uar el fuftento. £f pracepit
' v*r¡. 8. ittss,ne quid t olí erent in via,
nifivirgamtantum : non ye.
ram,neqaein zona #1.Parece
rigor demafiado de aufteri*
dad j exornarles , que aun no
lleuen alforjasen que poder
guardar la comida.No lleuen
^Uñeros, no lleuen regalos;
los manda cam i q u e
aun
no parezca^H ^^^^lantes
de fus p e r f o n a ^ ^ ^ S ^ k n
lleuar preuenido
pretende Criftola aparecía»
o la verdad de nfecefitados en
fus dicipuíos? Efto pretéde*
pero aconfeja tanbien aque*
JIo,paraque llegue fu defeo a
dichofo* Que viuen todos en
las verdades ,■como eftan, y
viuen en las apariencias ; y
*■
no parece fe pueden períua*
dir dcfanpaios, en quien lie*
Ua aparatos citeriores decomod\áaáJtaqueyá\co V idot
en norvbre de Crifto in Mate*
ñeque au?um , ñeque argen
Antiocb, tara, ñeque ds ad itineris v~
[umvobisd quoquam obtru■
di patiaminimSed ñeque peram quoque habire vos voloi
quo nmirum habita ipfo¿

na.
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eorpQrifqi culta claruwfiat,
quantum ab omni pecunia
cupiditate Jeiunftifitis. No
lleueis ni apariencia efterior de anbidofos\> y aréis
emdenciade que no deíeais
nada* Sean ios íenblantes,
que alcancan los ojos> de
miferabics * y todos cono
cerán , que no abriga vueftro
coraron ni vna anfia de ricos*
Que es tan de lo que ven los
ojos,] o que el coraron apete*»
ce;y eftan tan a lo que quiere
el afeito, lo que las aparien*
cías eíleriores dicen 1 que no
puede fofpecharf ^ i el me
nor elado tibio ardor de cudí
cía en quien no aparece niia
menor fbnbra publica de co
modidad. Viuen fin duda to•
dos en las verdades, corro vi
uen, y como obran en las apa
rienctas: y folo vna grandeza
fin medida de gloria hará que
fea otra la apariecia, y el fer.
Oyd vu delgado difeurfo a
Gerónimo.
Como Angeles; dice Dios*
q an deviuir gloriofos loson
bres, y q an de parecer lo ci
terior de los ferblates tan pu
ros, que ni la naturaleza Angelica los auentaje en candor. In Rejerreclsdneemm > ir** ^0#
dice *ñeque nubent, ñeque
nabentunfed eruntficut An
gelí De i in culo* Pues an de
perder la verda d de la natura
leza loscnbres? Claro eflá
Ha
que
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q u e nodpué® como pueden
íer difeirentei 1as apariencias
de lo que fon las verdades?
E fo e s h gloria j y efe es lo
que encarece la verdad dé id
que emos ciento» Tan cierto
es, quses !aapariéncíatcdmd
es ía verdad, que folo vn gol
pe gtoriofo de tnagéftad in-^
ftienfa podra acerqúe no fea
la m r maleza corno él fenblá
te . Y jívefo folo fe data a c d
nocer, [o que excede l’a glo^
tía-, cuque puede -acemacut
ral '2-ts, y íenbíarjtvs c^úerfos. Q¿i xnioiicit>eícnbe S.
Geroniaió Erpift. ±9.non nu•
benl ,
nvtbentm^ fed
erimtyfísvt Angelí tn ece¡ó*nif
natura, &fubftanti4
tu* ) fed gloria magnitud®
inonftratuF . N¿que emm<
jeviptum eft: erüt Angeli.fed
ficut Angelí * vbi (imiUtud®
permiW tur,ventas denega*
tu r ■.Erfflrt'%infuit* ficut An*
geli y ideft T(imitet Angelé
ru m : ergo bomtnes ejfe noú
definen*. Im iyti qmdem , &
Angel ieofptendoreíeeorutí,
fed tornen bomtnes, Menos
fe conocerá, lo que la gloria
es ; dize S* Gerónimo dii cié*
ra Angeles* « los que eran
onhres; que acer parfecido®
a Angeles1a ios que nodé*
xkn de íer onbres , aun afi ¿11*
noblecidos. En efo íe da a co
n-ocer la grandeva de aquella
dicha en acer parecidos aAn

Reles a los que fon onbrei tts
laverdad» Que es t.5 contra
los derechos de vua aparien*
<cía,qme üo fea^eomo la nacé*
raleza Tes ^‘que. él poder acer
fenbjqnt.es Angélicos m nata
raleza humana i ferak iiuiefc
tra dé todaila grand^aiy po
derde vm gloria* Nonmtu*
r a & f u b j t a n tia t a llí t u r ,f e d

gíwij!,magnitud® monkra^
T

Rematorposi eííe díícurfb 2 t
con va reparo no vulgar de
Andrés Cefárienfe. Tandero»
to esjdize efte D e d o Padrew.
que viuen
en los
que
mífma
i a. y es par

dé
¿a alcoa mas fecre?
•tame»te;go¿a.,
> Señala,dize el Angel ,cn el %%
Apocalipfi a los que ;uños,y
fantos guardan la leyjno fea,
que lo® deííruyaei eftrago,
(moviere lenas, de virtud en
el roftr©¿Eív i d i a l t e r u A n ~ A p o e . y
gclum>dizc$Ai\án¡,altlerune VA Y
A n g e l u m a fc ende n te m a b o r *
t n f b l i s , & c : £ t c-íam auít v e *
t e : m agn a q m tu o r A n g elts %
q u ib * d a t¡i e ft n ocere t e r r a l
m a r i , dicen * ; N o l i t e n o cere
t e r r u ,& m a r i ,M q i :a r b o r ib 9i
q u o a d u íq u e J ig n tm u y f e ruó s
D e: n o f tr i in f r f i t i b m eo ru m #

Que íello es cfté? Ei q les da
a conocer por obferuadores d

la

**
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la verdad,y iey, y el que 3o s
declara por fantos, Y efe ofi
cio acen eftos Angeles coi
los onbres,acer,que fe defcitbra la fantídad fccrera del co
rajón en el roflro , y que pa
rezcan, lo que fon eftos cu
bres* Difcimus etf*m binc1
díze AndresCefarienfe^/Vítf

te quoque ornatos Jlngelorü
préfídioindigere, quo nimifum aduerfus grauiores ten¿atienes confirmanturt& corroborantw/i d$ aqui apren

ze eí Cefarienfe, para vencer
en la batalla , cuando le enprendieren. Que no efta la
aparienciafin U virtud , y afi
quien le inporta, para que la
virtud fe vea , tanbien le inporra , para que la virtud fe
obre, Difcimus etiam bincf
Nadie quiera difeulpar
fus fenblantcs con fus fecretos,y decir,que es Tanto, fi es
la apariencia de efcandalofo,
y de ruin.Que fon los onbres
en las verdades, como viuen
Y como fe declaran en las apartencias,

demos, dize el Dotor, que nc
¿efítan el focorro Angélico
varones ya ricos de
poder vencer
D I S C V R S O VII.
en Iq^rau^^^^^^itacipn,
pues fon
Que ro ay teflimonio mas iluf
feñalan el róftrolHHpW irt de ¡a pureza, como el
nes Tantos co tnarc^yfr^ieviuir entre lasfon*
fer de virtud.Y de aqui apre
brasdelfecmto
demos ? Si - del Tacar la vir
ejeondida*
tud al roftro, efta conocido,
que a menefter el onbre la a- Verf. 8. ,V~nitque Thsmar
yudadel Angel ¿para vencer
in domunv Amnon
con virtud fu contrario. Que
fratris fui.
e$ tanta parte:de !a verdad de
la, virtqd ^apariencia que la
A efta cierto el agrauio ^
declara , que pues ei Angel
contra la pureza, en reí
ace, que parezca vittuoío el dexardoncella tan efeondionbre en jos fenblantes que da fu.cafa, SinUs defclichas
3$$?oi<>§'tnKanJ, tanbiendebe de tan íáftimoío fuceío ru 
de acét que tenga virtud en do va adíuinarfe la injuria,
los feoretos de la alma> que pues dejo los feereres de íu
alcanza Dios Tolo* Pues a cafa Tamar. O ít como eftumenefler el onbre al Angel, vo Tamar en íiicafa, cuenco
para parecer, que a venci le ico recaudo fu padre Dado , tanbien le kmenefter,di* nid , per feuerara priuicnH3
te,

i i 8
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te, y cautelo fa en viuir efcondida. Las fonbras recata*
das de los fecretos defien den la pureza de las caftidades : la publicidad las def*
iuftra,y aoja. El viuir vna
pureza efcondida es el teftimonio mas iluftre de íu pu
reza, Oyda S. Gerónimo vn
curioso reparo.
Tienpos vendrán díchofos, dize Efaias Profeta (y
ferañ los ya cercanos a nuef*
tra falud ) en que a de parir
vna Virgen » no deíellada fu
entereza , a vn infante >que
á de tener por nonbre Ema«uel.Y daraeío a entender
la grandeza de ftl apellido,
pues el rmfm© efta íígnificatido fauor, y prefencia dedifm uinidad* Ecce , dize x virgo
14" concipiet*, & pariet filium,
& vocabitur nomtn eiusEm
wanml.Probaron deftas pa

labras la pureza fiénpre ermó
fa de María Señora Nucftrs,
todos los Padres Griegos, y
Latinos. Pero contrarios,
y necios como enbidfofos",
los Dotores Ebreos dicen,
que no puede probar fe con
efte teftimonio fu virginú
dad; pues la voz Ebreano
figrufica doncel la virgen*
lino muger tierna r y moza*.
Contra cuya ignorancia gro*
ícra clciibioSan Gerónimo
aii, in Tradit. Hebraic, in
tro, Gcnef. In Hebreo legitw'x

SEGVNDÓj
Ecce alma concipiet, & pal
rietn Notandum *rgo, quod
verbmia!maynumqmm nifi
i# vbgm e fcribitur^babet
étjtmoTogj&y apotrypbosjdefl
abfcóndita* Brgoalmay quod
interprct&tur abfcondtt<Lj>
idefi virgo , nimia MUgentia cuflcdita , maioris
mibi vi detur laudis ejje%
quam virgo. Virgo qnippe
iuxta Apóffolum f&tejl efe
corpore^ & non [p iritfa A íf
condita vero 9 qu*virgo ¿ffi
epitafim virginitatis ba
bee t v t &vir¡*o f i t , &'atrfi
condita : & qtta abT
eft> iuxta idion^^É
hr*a c o n ü m ^ ^ W ^ r g b
jnoraute el
íñfeeronimo,
que
AgmfTca purezas la
voz, fi Uvoz fignifrca fdcre J
tos j rériros?Ss dize E^aias,
que vna efeondiéa $ de parir
a Emanad, luego es cierto,'
que kriVtrgen con todo eítremo dé pure<;3 fu Madreé
Que el ftonbredé efcondidd*
es trlafon , y es ventaja taiv
iluftre de virginidafd , que no:
ay otra voz pata ffgníficar
eafhdad con todt?s eftremos
ermóía, finó la que ñguiflca
vna n\n%zx efcandida • El fecreto es el teftimonio mas
iluftre de la virginidad , yes
crédito de la mayor pureza 1#
Íoiíbra, que la retira, que !&
efcoade,yia guarda*

Lie*
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Llegó vnavea aeRarafortunada la virtud en Efter,
de cuantas Jan eftadolosde*
litos dichofos en otros : y
zando fu ermofuta, fin que
liegafe fu aliño a culpado,
Edifa fe llamaba Efter antes qae la guíale fu dicha a
los ojos de Afuero.Pero como ya cnpezaba nueua fot»
tuna, tanbien quifieron dat«
le nueuo nonbre de venturof a , los que diligenciaban fu
fuerte, y afila llamaron con
fmgular aduertencia Efter:
Eeee v ir ludaus>d¡zc el TefE/í& i.t; - j ^ i a a d o , in Safan eiuiv , 5. y 7. tW ^^^^^^M a rd o eb a u s,
&c,
filia
fratris /&> E#§flH&jgg/g^
fo nojnine
Y agradó defuerte^e) ñon»
bre a fu Principe»cj en la ptimera dicha de'la corona, ya
no la llama Edifa,fino folo E f
ter. Et iufsit conuhinmpra.
p-g-r'i* parari permagnificum cun.
’ Qif prjfuipjfa,^ q . ferais
fu is pro coniun&ione , 0*
mptijs 'Efter. Y el nonbre
mas antiguo de Edifa como fe Oluida al celebrar fu
grandeía ? Solo á de llamarfe ya Efter la dichofa leuanrada a la grandeza del Talamo Real ? Dcchratur reP Eufeb g>ina ¡dize el Doftifimo Eu2 i i t r m l febio Nierenbergio , lib .i.
Sttotn. cap. 33. Strom. 14.
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DonatoEfiberijnomine, fortafs'e ob gloriamvirginei pu
éorit. : fther tnmt ídem e(l
te ecculta ,& abftonfa. Ho
nefiifsima fuella humanos
fubterfugtens corfpeShs do«?*' Latan ,& abfconJa De(tiS Virgtnitatis coínit , 0*
tutam pulebritudinem ha.
bujt. Quajubit vifa diferí******* Líiícretas fobre grsnde®palabrasEra eíta la ocanon del acierto, dize el
1 adre, en dar a efti.
mat Ia virtud mas iluftte»
<P*e podia traer Ja Señora
ílof °í0sd.el Principe , para 'er querida, y para fer a>
«nada, y afi porefo la apeJliqaron con efe nonbre,que
fignifica la c¡cundida, Ja retirada, y la oculta, y con
®f° alabaron fobre tedas las
otras nobles prendas de íu
ermofura lu caftidad. Que
es tan cierto , que el retiro,
Y eí encerramiento defiende a k) ermoío , y que lo
eícondido, y oculto acredita a lo calió, que cuando fe
quiere engrandecer la pnre
2a de vna perícna , y cuando fe deíean ciar a conocer
les elmeros de fu modeftia,
rio es necefario declaramos
fi“° los íecretos etcor.didos de fu caftidad. Líamen los Cortefanos a Edifa cípofa nueua de fu PrinH4
cipe,

izo
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cipe,
pues quierenala*
bar en Edifa la gloria de Gaf#
ta : digan, que es retirada, y
fecreta* cuando quieren en*
gramtezer fus ven tajas de %ir
gen Qae no ay teftimonía
mas iiuíireds la pureza co
mo viuir entre lasfonbras del
Íecretoefcondídai ni ay prue
ba mas cierta de que nó á 1lé*
gavio la ennofura a agrauiad a, coaioelfaber,' queviuio
fíepré retirada, y oculta,Que
de riefg^S vio fienpre ioebí
mofo en laptiblicaiad'O Ef*
tcr eícondida, y dtchofaí O
-Tatuar efpuefta a tu infamia, poreípueftaá ios ojos?;

e) pecado , y afi viene adar <°
entre errores la muerte. No
esfel delito halagüeño^ pór
fer piadofo , lino para íer
cruel* El fabzr dijímular ed
pligr&ybaze fimpre 4 la mal
dad mas dañofa.
8T
Como murió bañado en ftf
mifmaíahgre Jsbofedymere*
cedor de mejor fortuna! A la
luz ardiente del medio día,
ande darla muerte a Isbo¿
fed>criado entre purpuras ,He
tedero, aunqueanfelntde co roñas? Es pofible,queno pu
do cautelar fe elpeUgror y q
no bailó, a preuenir ‘ 1
cha el eftruédoi
vtrf.6*
el

D i s c V R s q v n r.
Que ace a tamal dad mxsda*
ñófa^dfdber dijí^:‘rl“
fu peligro,
Verf* xn Cumqúe obtulifr
íet ei eibum*apprehenditcam,&e¿.
na quería otra cofa
P Ves
Amnon,, fino que Tamar

tn i^«Me». itepofaba ei> el
lecho RsajJfebofed : Recab,
y Rana cauteiofosraguardaro
Ltocafion deláinjuria, lic
uando las efpigas de trigo en
fus manos» y afi dieron al
ijo noble de Saúl la muerte#
Que cuidada ceremoniofo
es efie , ni que fonbra , y
aliento de la traición ? A
que pro palito repara en las
efpigas de fus manos el Sagra
do Tefto,cuando quiere cons
tarnos la muerte lafiimoíade
Isbofed ?Spicas tr itic iy ref*
ponde con la agudeza acoftunbrada fuya S-. Gerónimo t
in Tradi r.H'.biá1c. quafícau

le difpufiefe , y firuieíe el re*
gal o. Que gro feria es efta def
cortés ue at rebiáo? Como ya.
fe desliza inferiente a fu onra?
Ella 4fue fienpre la indüftria*
y el ingenio de la maldad , y
aíi eftuuofonpre,y eftara tan
daüoía. Defimuia fu peligro fa prmitiamm tuhrunt 9vt
ho*

i
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honores Regi dtferrevidcLlega atreuiilo e! den o* SS
SJlfítr* rtntur& eorum fofas ncqu& niaa Etiaapenas iiacida,y di
qm m deprchtnieretur. Efe cela, que eftienda la mano a
fue el arbitrio; de los traído* la fruta para comer. Era la ía
re$»diceel Dotor Grande , y bíduria de la íerpienteeftrel
efa fue la caula laltímoia de mada, y afi eftuuoen eñe lan
la ruina, el entrar con las ef- ce tan enga ño ía, Sti & {er'
pigas en lasmaáos Recab , y pens erat callidiar cunStís Gen. 3.
Baana, No íe imaginotrai- aaimantibus t?yr¿tf qm fecs c*. 1.
cio dq la entrada,antes fe ef- raf dominas Deas* Qtsi dixit
perabin adoraciones: eftaba ad mulé eríxcur^ pr&eepit vo©1 veneno del peligra enctt
bu Deut&t noncomederetif
biertOfy afi fue tan laftinrofa ex omni U gnoptradifilE i
y crecido el daño. Que ace comed,y na temáis fus man *
íienpremas dañoío» los ma datos, fon enbidias í Co*
les,el faber difimutar fus vio meddefte árbol, <J en él ella
va^ ^ H > y mueren finremedio toda la dicha dé vueftroí
fangre , los fucefos ?Aora^fi el demonio
que n^S jM ^^receíar en intenta derribar de fas gra
ere la fo n b t^ O ^ K ^ ^ ^ o s cias i y fauores-del cielo a
rieígos* Cí aro
nuefiros primeros padres,por
irrurieraIfbofed> fi ál cantata que no les perfuade, q vuel a ver U criada atenta a la Un ua^ contra la díuinídad fus
plega del trigo, ordenado co quejas, fino folo q coman de
tra íu Tenor©! exercito 1V id lá frutade vnarbol ? Si ese!
fotos dos onbres con ceremo intentoel darles la muerte*
nías cortefes de adoración, y para q enpiega,propoméndo
no recelando en aquel las fea les coa apariencias de ragon
blátésaleuofías, vina a mo la^corntda? Pala q es difimurir fu-Principe entre traicio lar el peligfo.fi.pretende da*
nes. Y fi ella fuera advertida, ñar? Porq precede dañar mu
y prudente aun en aquellas clroyrefpande Alexandro Mo
apariencias guRofas auia de ge, y afr entra eí peíigro ala
recelar el mal» Que lienpre gando con tas palabras, y diviene el mayor peligro en* fimulasdo el error. Que fientre el difitnala*myor,yfkn> pre eftutiíeton mas dañofos
pre eftáencubieíta el vene* H)s males mientras obraró el
no mas ornble del daño en eflragoímas encubieuos.S^rv
tre las fonbras del amor mas pcnSi dice Alejandro Mógc A'exr,
florido.
de Iáueat. S. C;ucr aoud Alotwkr
Gre}

izz
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G retf, Tom.i* de Cruc.wfcííortt tile architeóluSi froptef*
im m w jm fuam /« nos inui
diStbominiyVi ccmederet^per
f u a j i t ; (¡no citm s falhcibus
*umf$iis ttthnis dittimspr*ceptts oh audtentemyparsdifo
ecycsrety pejsitTtoqm boc act u %pm&totraAcrittftr péc~
catism vero m actrbifsimam
tnwrtí pmipitaret* No moftró la ferpiente, q intentaba
la muerte de £ua ,dice Bafílio,como no moftro Amnon,
q difponia a fu ermana el a*
gf .mió* porque era mucha la
crueldad del animo para pre
tenderla; era grande la enbidia para dañar 5 y afi difpufo
entre dífimulos, y fonbras el
daño* Que el faber diftnular
el peligro,ace mas crecido.*
y de mas cmeldal al rigor \ y
es fienpre mayor el torméto,
mientras efta ©1 veneno del
peligro imsdifítniilado.Que
ria Ámnon dañar mucho , y
ofendería termino a Tamar
fu enríana , y afi entre Jos de#
ley tes de vn regalo encubrió
fu afrenta; y llego a taticreci
do el daño por los caminos
fiépre crueles de vn difimulo#
Lo miimo le facedea Amnon; por la mifma cautela en
cubierto el daño>vino a ere*
cer á gradega tan enorme de
mal, Áconfeja Ionadab al
P rincipio finja el achaque,
y (j pida a B auid, q Tamar
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ermana fuya le vea en fu le
cho* Y no le díce,tj fea te ermana de Abf3ló>iacj atienda
al regalo,íino Tamar eimana
fuyajauiédo la llamado antes
ennana de Abfaíon el Prin
cipe. Cuba fttpsrledutn ,íe di
ttyCtiqiVtntritputer tuiss\vt
vifitet te> dio ei.veniat,or0, l J. v*
Thamar foror mea>vt det mt
hióibttm. Y poco antes :d /xitque ei Ammnftb&marfa
rortmfratris wti Ab¡Alonan
«w.Pues como es etmana de
Amnon , cuando pidió al pa
dre,^ venga a fu cuarto,y no
es ermana fino de Abfalffiypfc fn boca?FÍ¿¿í
ver bis
&o S Alian*
A^atril
s €*
fororí fr
fui,mox dgtm cum p&trt V0m
fat fororam fuam 9 nuila v t
tjfit fufpicio nseditati fasinorism Efe fue el camino del
mal confejero,para q llegafe
a la enormidad defeada la
culpa; y de efa fuerte eftuuo
el peligro cierto, difimulado
el daño.Si dixeraAmnon a fu
padre , que defeaba ver en fu
cuarto áTamar ermana de Ab
falon,qt¡Í£a entrara con el no
bre de Abíalon la fofpecha,y
el no imaginarla tan con to
dos derechos de la fangre fegurajziera la petición fcfpe*
chofa. Pidióla có nonbre de
ermana fuya.‘no pudo recelar
en las palabras de Amnon el
agra<

ERMOSVRA de tamar.
agrauio , ni la torpeca, ni el
dtTorden del principe , y afí
llegó aexecucarfe todo con
tan infelice fin. Que fienpre
fuceden afi las dddichas,y
fienpre feobraíí los da nos de
las culpas mas ciertos» cuan
do eftan encubiertos los mif
nios daños , y los pecados
entre difimulos.
Yo é de contaros vna ver¿
99 dad r dice Iulio Solíno elo
cuente , y no ta de crédito,
quien no fuere aduertido t
que el vendrá defpues á llo
rarla con triftes efearmien^Jgy/Tuüo Eta tres ijas, di*
¡amadas Cir
ce
; to
das tres> ro?^K ^|g^odas
tres fabias,(y
tas prouechofa la primera^
vez la fabiduria^pues tratará
de aplicar fús indnftriasai re
medio, y eítorüó de les acha
ques i y fingularniéte a curar
los venenos, Fuero de fcéndié
tes fiiyos los Marios,nadó,y
gente no-poca dichofa , pues
, medraron, lo £j fus antepafados firuieron. En cftofuelen
parecetfé los feruicios del
merecer a las deudas, en que
las mas antiguas fe cobran
mas mal.Notemíetó los ve
nenos los Marfosjfibres defu
rigor,y peligro,én pagayy en
obfequió de fus mayores.Pe
to no baü*o,paraq Italia ven

ciefeeftos tnófiros,el go^ar,
y el vfar de fus libros ,ccmu
les bañó a los Marios, el te 1
ner ín fangte* Y auia de baftartpues no es menos deleen
diente el dicipulo , por lo t[
obra con Icsmifmosddcurios , que lo es el ijo,por lo q
viue con los mifmos afeíte?.
Pero fue toda la caufa del da
ño, que en Italia fon meno
res los monftros, y a efta cau
fa los defpreeiaror.mas. Y
como no fe í?o cafo de fu pe
ligro, efíuuo mas cierto»y pre
lentecí daño,auncontra íes
que efiaban armados de mu
chos remedios. Que grangeó
fienpreel defpreciar al peli
gro ei efbago, y íe alió Ja
muerte,donde fe temió me
nos. Gentes Marforum, di
ce Iulio Solino'in Polyhfl:
Jerpentiben illajum ejfe snihtf mi^nm.ACirrís filio ge*
ñus ducunt \ &dc amia po*
tenth deberi fibi fentiunt
femitium venenorum ridedque venena eont enmanté id
quarruis Italia babeat hoc
prafidium famil tare , d />rpentibas non prorfue liber
ta e{L1 ll tefreq ues v ipera in
Janabili morfu• B?tutor h<ec
caterie. quas in alije ¿duerti
mus partibus, ac profiereay
dum defipeBm efirjaeilim r¡&
cet. Giaro1efiáf, cue pudo
Italia remedí&r ol venero
con
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con losauifos que dio la fa* muger tan üuftre ? (no pot
- hia Circe, Me dea,*yArgieia iiuftre, fino pen íolo muger)
contra fus daño§,y que pudo no turbara en ta^ta confufion
no temer.el tofigo, anparada el Palacio Real de Dauid.
d e losdircuffosjqueenfefia- Ala verdad eftá fueflatan
ron vencerle, ccmolos Mar» en cortefia de rajón la vir
io s nOle tem er, por defpén- .rud 4 que fi dos oobresmo
derMeCirce* Peto como en fueran groíerps,no llegaran
Italia nació mas debnuila» con tan en ortpe fealdad a
d o eferieígo, porc ia ferpié- culpados* Nadie peca , ni
te cj leencierra^es menoriy i - ofende a fu Dios fin que tan
n o a obrar el difímuío del da bien atropelle los fueros no
no lo mifmo que obra ,£P bles de la cortefia* Sola la
.quien no le fabe cuitar, ia atención de los términos, á
ignorancia. Y murieron
que oblígala buena fangre,
nos de vn peíigrano temido yc¡ difcurfo aduertido,bafta
n i recetado los oubtes, co- ran, con la gracia del cielo^
jno murieron a manos del a nomancharnosCQ&&0Í&
rr.as podefofo mal* Que el dad del peqdbi^ p r e
difimulo dq-1 peligro le au* tu u q ^ jg ^ S ^ ^ T lp a en la
d e f ^ ^ ^ ^ ^ lc o r te s de gro
menta,
,
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IX

Ojie_ .f
eftb tan Ptiefta en corte*
___ U
/ i virtud
_; j , que
__
Jix líe cacojf
con atender los onbres a no
J.trgfoferos%efeufarim {
el eftor cuU
padóst
7N*r

Vcrf* 14 Praeualens viribus
opprefsiteain.
^
. > ^
1
A Grauío Amon a Tamar
1 *'Coo, violencia >aciendo
vitoriadefcbrteadegcpíero,
lo que auia de fer def'pojo de
amante.Sí atendiera Tolo A*
moa a lo que fe debia i vna

I^ecA d i e n t o Cain no
ofreciédo , lo que debía a fu
Dios,y agradé Abel adyertido,llamadoalrefpeto diuino
de fu obligación, Abel ofrecío“cPAgratitiid cpr^fana á
los cíclosdo c^atiía recibido
de¡ fu largue ja?: Cairv quifo
refetuar para fi¿lo que era rajonsque ofrece fe,al cielo fu
cortefia.Ab,el cqrpna las aras
diuiilas, con lo tna% ermofo
de fus ganados; Cain aun juz
gó ofrenda Cobrada para fu
Dios,lo que la-tierra le auia
dado entre lo defpteciado, y
menor de fus frutos, y afi efv
tuuo Caín cülpado, y Abel
fo-
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febrero r te fano*y ateneo que

ii>

mos. Degrofero pecóCam,
rido, FaSium e/? autem pofi y de barbaros pecan ios unn
multos dies , dice el Tef- bres. Que efta tan puedo en
Ger$ 4*v * tQ Sagrado,vtoffernt Caín corteña de rajón la virtud,
3*
de fruftibus térra muñera que (i atendieran a lo poliri
pominOiAhfl quoque obtulit co,no llegaran á ¡o aieuoio»
de prtmogenitis gregis fui* y culpado , Abel ergo de
gpde adipibus eorfi\ & refpe pladdis pótbra de g is , dice
xit Dominas ai Abel, & ad nú Gran Mueltro quadu 5 , ex c
mwieta etunad Caín aute<& veter^Tatam .^í^D í# ofje?~
J&*
ad muñera iilius non refpe- rct creatoriyVt de ys visque,
1(wíí* En fin deíagradó como quacreauerat , p*adpua illi
.culpado Caín, 'y agrado co offierretyvt per bocr & dedimo virtuofo Abel* Pero pare eationern ¡uam , &meritum
ee, que tieneefcuCa Caín del eius probares fi/t & propriS
delito>y afi que eíluun el cié ■reuerentiam, & üttsm autbo
^y m ^rigurofo, Que leyes rtm ofierderet. Hot Caín ve ^
de los fácrt lutrufticas prajeniare nequi
fictos par^HK^^rvdene a uitxiotum enim aniwum ter
ree inlerens , mentís ocuíos ad
aúifa,lo
la coelnm l suave.non potuit, v t
memoria informada con los quid ere atore dignum eífst,
precetos, que mucho,que afi afptceretn'Lo bárbaro do gro.
eftuuiefe delátente en no eui lera, lo milico tyuotodala
tarel delito?Quien 1c manda cuipa , de lo que Cain obro
ba imperiofo á Caín , quep- -delínquete. Lo atento,1o po
frecieíe a! cielo lo mejor del .tincado eorte¡ano,dsxo i A*
ganado? La correfiamjfma de :befy lo que debía obrar virla rajón, reíponde diíereto ruofo , pues era cierro, que
S. Aguftin,a coyas voces íolo Uufe de ofrecer fe a Dios ío^
pudo desatender vn bacbarcv berano ,-y liberal , io mepr.
Pues eí fer píos,,el que afi La atención loia denoeíHr
auiaeftado liberal etilosfru ^groíero , fue la luz que a-un *
tos,no era derecho^para que 'bropara lo acertado del íacftuuiefen con las mej ores re c rifi ció, enuo luí endo en cías
fes íangrientas íusaras? Ña raduertencias fus focorros la
dí e fe efeuFe»con q no ay!e - gracia,Que efiá tan puefta en
yes de obrar lo perfeft.’, que corteña de razón la virtud,
la rajón menos, cottetena las que fi atienden ]oí erbres a
puede leer inpre&s en fus ani no eftar- groíeros, eitaran vir
tual

lié
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tuofos,y no fal taran a fus obli to,como dtbía cfiaralas Ies
gaciones culpados*
yes en que la obligación le
Es verdad, dice el Gran poma* Auia Dios eftado libe
:»} Tertuliano , q fienpre pudo
raí*y oficiofo con la rajón
eíhrquejofa la diuinidad de humana,dardo noticias dé (i
nueílranaturalefa-pero es la aunque r*o claras de lo que
principal rajón de fus que Dios era. Debía el onbre íejas , que fienpre ayan añado guir clla liiz, y bufear dili
deícotteleslos onbrcs.El fer gente 1a quien afi le auia fe*
pocoatentos a lo que debían uorecido* No quifoagradea Diosifue fienpre íu primer cer las primeras noticias,
delito* El ronper los fueros defcortes,y groferc;yafi eflu
íagrados de lo cortes,fue fien uo con codo Jinage de delipre la culpa pthnera,con que tos culpado,fingiedo muche
pudoeftar Dios enojado*iS?- dunbre de Dioíes. Demane-*
Jper humana gis, dice el Doc ra,que laidoiatria,deíoiden
cor Aooíog. cap. 40* M alí
Ttrtaü. de Dio m eruit: primo qui* vi rimo de la n a tu ra k ||^ % "
no auer
dem vt inofficiofa tiusycü in* co* y
tantelltgm t ex partetrJS requi- t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 elit°s1conio
Jíuitjed & alioi fafuper /¡ibi d e T ^ ^ p ^ f i nacieron, fi
commentata eft^quos coleret. vbiera éííado el onbre cor*
De bine quod non inquirendo tés,y aduertido, a lo que de*
innocentes magiftrum^ & no bia a fu Dios; pues enuuelta
tentiawdieem
exa&o* entre las miomas atenciones
rem%
Qmnibmvitp & triml* cocteíes la gracia, vbiera el
nibminoleuit# Si nquif¡ffet% cubre conocido,rdpetado,y
fequtretur, v t eogmfceretx dado culto debido a la diui& reeognofeeret requifitum* nidad. Eftuuo groíero; y afi
& recognitum objetuaret^ eftuuo idolatra $ y Dios con
ebferiMtum magis propia toda rajón quejoío contra el
tiwn experireturyqtidm ira * onbre,como contra vn ingra
tunu íiliut rea ejijtiius & tn to. Primo quidem v t tnoffigrata. No puede efcribirfe ciofa eiuiy
llímsrea e/t>
mas trifte elogio de lo grofe euim & ingrata* Denoofi»
ro;m puede mejor eípíicarfe ciofo fue el desliad idolatra»
lo mucho que lo deícortes a y a rebelde contra la verdad*
ofendido. El principio , dice
Y no folo fue iíépre lo cor P4
Tertuliano, de los delitos tefano ley, y auifode lo vir*
del onbre, fue>el no eftar aten tuofo, fino aun le pareció a
Se-
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S«jits*

Séneca,qiie auíaeftendulo la ablaron las leyes, y a que
juridicion de lo atento la vr» atendió con juftifwuley lo
banidad fobre las mifmas le político# Demanera, que no
yes políticas de la virtud}y foio es lo barbare de (aten
que auia puerto algunas coías ción de lo jufto, fino que aun
en obligado lo cortes# a que lo político atendió a las vir
no aiiian atendido, 6 auian tudes con tanto cuidado,que
querido oluidar los prece- mandó , lo que las leyes n a$
to^jfiendo ley lo político de atentas auian olvidado.
lo a que no auia puerto leyes
D I S CV R SO X.
lo Tanto de las mifmas leyes.
Qutm angtáfia inmcentia eft, Que es ftenprc el lajciuo m»
confiante.
decía el Ingenio fubiimede
Córdoba lib. a.de Ira cap.
15* Et cubauít cum ea •
ij.ailegembonHejfil Qmn
& exoíam eam habuít,
to htius patet officiorum,
ÍCCm
-quamiuris reguía\Qm muí^mitj¡É^^humamtas liberaAn preflo el aborrecimié
l i t a f ^ H ^ t i ^ e s exigunt,
to defpues del amor?Era
qu<t extrw fjH bám jbltcas
defonefto,y Iafciuo»y fue fien
junt. No
ridicion de lo virtüKo fu ín pre grofero deportes , é in»
ter©, quien Tolo obra lo que confiante íu amor. No ay v i 
la ley manda, A mas obliga* cio mas propio de la torpeza,
ranIascortéfias,guelos dere que la imonftancia*
No agramemos eleftado, f i 
dios. Mas piden los térmi
nos ijenerofos de onrado , g que no debe de eftar la culpa
los mandatos precifos de ;uf fino en las ruines;pero monito.Cuantos pecados aborre tro fiie fíenpre inconftantiíicen con razón las Republi- mo la muger. Sí ama á Ioíef
cas^tten© cafti an riguro- fu Señora tan perdidaméte,
fas las leyes? El mal tennino porque le entrega defpaes ai
en las amiflades , la ociofi- rigor de fu dueño ofendido?
dad, y torpeza en la vida# la Es pofibleyqueto que era ran
idcdrtaticia en cunplir las pa poco antes afeito perdido de
labras ,1a prodigalidad en gaf enamorada 3a de fer tan lue
taf ias aciendas , la auaricia go cúeldad ? Como eftá tan
para fépultar el dinero^ la de mudable , en lo q defea# y en
fatencion en e(limar fu per- lo qama efia muger, q sfi cure
fqná y fóii culpas, de que no jq enamorada al efclauo, y
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*
afi le aborrece?!:* aittlngref*> fus defordenesTacaufa, y el
Q,n¡ 30. fu s e/tad me ferm s Hebfaus,* origen de fus múdanos Pee*
Vtrf* 17*
aáduxift-r i vU illüderet eatum pecemit Hiewfalem, r ,
* rnibi &c%Esmuger lafciua» dios el Profeta , propterta >®ren°
reíponde San Anbcofio c o a inftabilis faíiaeftt Que del i *
1•
gran diíctecionjno admiréis»; toes elle afiefcádalofo, y afi V que afi efté inconfiante.
mudable en el coraron antes
n o ay rueda tan mudable de confiante de Gerufalen ? t u
la fortuna* com a es mudable no¡ti f Dominef refponde San 1
la condición infame de la Drogon de-Sacram* Demin.
torpeza, Injuriara»quien ¿n- Paflt quhm inquietum efi cor ¡S« Drogi
tes amaba a Iofef$ pero ferá m e u m ^ inftabilis ficut pul *
la caufa de voluerfe tan p tef uis)& vtlut arenes m¿ris% v t .
to en injuria el amor *el fer quidquitk mollar itiperadi+
amor de afefto lafcíuQ* Qué fiw*ej pptius m iruinam capí 4
fueíienpre inconftante,y mu Hs v idear coacemare+Quami
dable efe amor. Huius inia- btne d*¿turnefh P eccatüpecr j
riceautfror ,dice S. Anbrofio cauit Hiemfalem *i ib* de Iofeph cap.5*Sfd
lier figypttorum, quapro va p e c c a u it^ ^ ^ ^ ^ ^ u a u ity
$ fa£ia e/h
ces étmviris foleta mífctrt * pro
fermonesj lacefpre verecun n u m ^ ^ 0 0 ü n c intus *time
dos, refugíente s infequi ip u - j in angulis platcaramgarru- ?
denles perurgere .Muger taf- la y & vaga ¡quietes, impa«
ciua , y muger defenbuelta; ti ensi Mece quam bmé iepi cybodeier la desleal, y trai taeftimeretric alis ve cordia .
dora, procurando agramara- amm&mCif. De adonde á de
treuula>3 quien tan poco an nacer la inquietud turbada
tes quería amaróte. Que fien del corajon, dice el D odo
pre tus inconflante el afe&o Prelado ¿ fino de la torpeza*
iqjciüo, y nunca duró en fus en que eftá manchado el ien*
defeos,eí que no eftuuoador tid o í Ño ay poluo mácete
puerto a! menor enbacedel
nado de caftídádes.
Pecó G-rufálen delinquen viento ,ni ay arena tan inconf
te , dice el Profeta Gere- tántedel mar, como es el pro
mías Morolo /y cía fue la ra* pofito fienpte mudable ^dp
zar» toda de fu intfiabilidad*. trtis defeosvYaenpie§o a e n ^
E l Us mudan ja'sdc fu perfoo ptendetta^virriid animofo,, y
nafe din bien a conocer , fus I luego desfallezcocobardeeli
d:\it j$ i y fon íbs;culpas*y t atiento. Ya quiero iubir aóa
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altó IRde la perfección Euan* puede dudarfejfi es,aún cuá*
gehca, y luego d ep intento do dura en lo que obra,A los
tan glorioío rendido, Y vie* tnenrírofos,deciacondifcre¿
ne a fer laftimqfa ruina cótca cion S, Gerónimo, aun no fe
niifama la que yo imagina» lesa de creer,cuando ablan
ba diadema iluftre de mis verdades, porque eftáteñi*
acciones, Ocpu cuanta rajó do en mentiras , lo mifmo
fe eferibede Gerufalenyy pue cierto que dicen, A los 10*
de efcitbirfedetm,que peco confiantes,y á los mudables,
con delitos , y que por efo aun no a de creer fe,que acea
quedo tan inconfian te llníla aun lo mifmo , que obran,
fcleí pata no poder viuir con porque aun entonces eftaa
íofiego :IuftabJe, para fien- ya diferentes,Demanera,que
pre pifar las calles ociofojíní no folo el inconftante fe mu
table ypata nqnea íer jnar el da prefto $pero aun le á de
.corajon enpaciencia. En fin temer»que ya fe a mudado,
eftey, fin el menor vaio* de quando éfta acicndo, lo mif*
^t^jjg&Aj^ppr eftar machado mo que obra,
. conrS^É fc|^nqueD te de
Singular ella en efia par-'
t o r p e * - t é el Culto San León. Dice
ttfe otra
-Crifco , que á de venderle
to,fino infame
vno de fmdtcipu]os;y todos
; Qu&m faenedffiiSId. efi mete* ,en piejan á dudar , íi es al- *
mtú\ :guno de ellos el atreuído.
Con inconíiañciás fe declaran Et contrifiati volde cape*
muy bien factor pejas* las runt fmguíi ditere. Num torpejas fon todo el origea quid ego fum domine} Pues t \
de las inconftancias. Que fie no fabe cada vno de los di.
pre fue inconftante*^ eftraño cipulos, que no es él el cula toda firmeta el laíeiuo* ,4
pado en efa aleuefia ? Cen o
aSies afi el laíeiuo incoftf- ¿dudan", fi eftan ellos culpa' cante,no.ay q aderar, cfabor dos en lo mifmo, que conorcciefetá prelWA™? quié ceneque no lo eftan ? Puequería antes con remeneare- dan éftar queriendo , y no
, cidbs ardores.; Antes e& ma- 'queriendo vender * fu Maeí^rauiila, que no ^bprreciefe á trofEilo fue,dice San Leen*
. Tamar»áun cuadp la quería, conocer,co fíhiduria, lo que
Elogio es efte^délincqiiftan- es la mudar ja inconftante
-tc;mudája tiene:efta infame de rUefíranaturaleza.Es vercondiciouen fu fer, que aun dad* que conocían de íi mif*
1
t&os

*
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nios fu amor > pero citaban
ciertos dé lo mudable que es
cn íusafedos la naturaleza,
que gozan* Y a(i aun de ío
iriifmo,que eftan aciendo,du
dan* Que el inconftaiite no
foto fe muda prefto, en lo
que obra, aun puede dudar
le,H fe ¿mudado,aun cuando
io eftá obrando; Cotttrijtdti
jenim /itnt> dice el Doéio Pa
dre Setm* 7, de Paff non de
conlcuntia reate* Jsdde bu?
mana muf abilitath tneer*
tormentes $ne mlnm verum
, effet yquodin fe qmfque no*
tte*At%De iQs roudabies aun
no á de afegurarfe alamor,
cuando quierenjqüéíel faltar
prefto la voIunrad*nadie düda. Efoes fcrmudablenueltranaturaleza¿y efees tratar
íc como mudable el onbre;
qúe áun cuando tiene vn
aíeño,pueda dudar con mu *
cha-ra;on96 le falta* G Amó
inconítante»y lafciuo,no sé (i
amabas, cuando decías, que
crapeli to de tu vida tu a*
mor? No admiro, que abórre;
ciefes tan prefto a Tamar,
pues eras U/eiuo , y porlafciuo pues eras inconftante*
aun pienfo , que la ahorre*
cías» cuádodaamabasíy que
; podías?dudar del &fe¿to»aud
cuando fu ardor tem*^
femaba los pul- •
fos*

D O,
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Que entontes crece a gran*
ie&á mayor el itítU jIid*
do admite menos re- r
medios
per. r¿. Maiusefthocma;

tus,quodmine agis ad*
uerfusme.

I

defpúes de agramada me
atrojas de tu me fmá café,
dice Tamar? fitor ese¡tonque
él auerme ¡ágraniado*Aun en
■el dolor quierenlos P oto*||
aliar confecuencL^gB^^^
"ce le
d d j^ ^ ^ ^ ^ ^ fe c íó V q u e á

Cctno pued e ' ^ c í d p á , e l no con
íentirla áoráéila cuarto ¿4
el auerlaagrauiado anres co
tanta violencia ?íntendebat
mm erejanqm m vxor ipfitts
A?vnon,dicz él Deño Caye^
rano rn lib. Reg^. v t fie pa»
trato foalo ¿emziium adbt*
berettírt&propterca emmifi
poní ful maitis malum appel
74 *>c¿* poté excfadtns omnt
remedmm^progatfratrem,
v t nonfit caufa *nall • Defef-

peró ya la injuria, y el daño
/el remedio,que pedia temét
/el agrañiojciíceel Cardenal,,
y ¿fíjuzgó Tamar por mayor
efte daño,que a1 ptnfrerdeli
to* Que pueden umeríe ma
yo*:
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yores fas culpas, cuando efla
mis irremediables:y parece,
que fon mayores,cuando pue
de acudirles co los focorros
del remedio la prudencia >y
la medicina. Nadie defprc*
cíe los remedios en los deli
tos,que vbiefe cometido; an
tes tema la deíefpcració def
ine daño,como el peligro ma
yor de fu culpa. Que ningún
delito eftá con todos los pe
Jigrosdel efcandálo enorme,
mientras admite la correcr
Cion del remedio#
Cual delito fera peor,pre
gunta S.IuanCryfoftomo, la
,^M ff^^^^enbidia?E ítara
mas
los fu
yos CainenSI^^^L^ñ.eftu
uo entre losCor
lafciuo culpado? Dexando la
íoiucion mas curiofa , y mas
cierta deftá dificultad, alo
que determinan las Efcuelas , dice San luán Cryfoftomo; yo dire , lo que ace mas
daño# Sea, lo que quifíefen
mas los Dotores, dé Ja efpeciede eftasdos culpas ; yo
alio a la enbidia por mas dañofa de las coftuabres, y por
achaque de mas peligro en
el onbre; pues admite la en.
bidia menos remedios. Qre
aunque fea otra cofa de los
delitos , en auer iguando con
leyes de examen , lo que ca*
da vno es $ en queriendo deíerminar lo que cada vno da4

Ijl

ña, aqüel á de fer fenpre
mas grande en la enormidad,,
que admire menos remedios
en fu íahid. Scortatus quidamúpud Cormibos ,dice el Cbfff*
D edo Padre hcm. |S« in
Ioan«¿r#*»* vitam emendad
uitm Caín fratri inuiderdo
numquam üdium pojuitt, ftd
qmtito frequentius d Deo ad
monitus tfty tanto magis dolé
bat, magis cruciabdtur >¿p
properabat ad cadenu Htc er
g¿ f qmm tifo grauior nwr*
bm^qui non faciforewtdia
a d m ttit.Que inportara,pa
ra que la enfermedad fea me*J
nos dañofa,eI fermaslige.
ra , fino dexa curarfe? Lo
que eftá capaz del remedio^
llama toda buena tajón me
nor mal , aunque lea m¿s
orrible én fú efpecie la otra.
El admitir con paciencia
la medicina, el -no tfiar defcfperada la corrección , el
íer la duljura del natural
mas cortés ; él tener reme
dio el delito, ace, qué pue
da i Jjamarfe menor , y que
no fea ei achaque del deíorden tan pehgrofc.Que en
ronces crece a grandeza ma
yor de daño el deliro, cuan
do admite meros ren ceños.
Por eío,dice S.Cypnaro, zoo
fon los delitos mas /teretes,
mas grandes,porque no pue
de remediarlos la cma.Efees
el daño m#s crecido de les
1 %
de-

• í*

c & p im

x m

de (ordenes j q'iaé noalcanjá
laluzt, fobre las llagas mas
enormes denlas endas.Efté ei
co rajón delinquen te,y eftéñ
fangríétoSaV cubiertos de or
to res todos los íeub Jantes, q
regiííran los ojos ;/efto$ da
ños no fcran pe] igr oíos, y aqiiel delito íera veueno:por*
que t efte no podra el reme*
d io curar, y aquellos efperímentaran todos los {ocorros
d e la medicina, C|ue foia la,
f a l t a y dificultad del ffeme-f*
dio act othb\?$iY defefperados lo*males* Multo malum
S«Cyp-\ le m us, & perieulum minur
, dice el Dc&o Padre d e
zel,& Wmr.cumwembragla
dio vulner&tur* Fácilis cura
e fi, vbi plaga perfpicua cfl;
citoad fanitaternmedda
fub neníente perdudturvulnus,quod&idetur< Zrttvuln r j abftrufa fu n tfy occul*
t a , nec Remedíum cura medente $admistund quafe *n~
t>dconfcimtlahtebras caco \
dolore clauferuntQuie apar
ta de los ojos el daño,y quie,
aufenta de ia luz ios defordenes, los ace de linagémas
deíefperado de mal* pues en
no pudiendO' llegara fu cuta
el remedioj efian crecidos ta
dos ios daños, Qiie entonce<ucrece a mayor grandeza
el del ít o ^cuando admite irre13os remedios en fu enferme'
dad,.
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Que es el tormento mas ri¿
gnrofo di la talamidqhel na
¡abe^ encubrir pus def*:
4'tchauqutenUs
padece*
Verf'.xj* Sedvocatapitera^
- quiminiftrabat^ijdixiU
Eijce hanc á me,
*. &c*.
Sumadefatencio d é l o %oi
cura>y oceguedad dcr*>
tentífima fobre efe ádalofa d e
ornot1 No bafiab;
O

fe la afrenp

¿t¡T

b

1 a ^ ^ ^ ^ ^ » ^ S b a r elcria*
¿flaltcalam i

dad mas pefada entre cuan*
tas padeció Datód^dice Cry
íoitomo ^qüeíupiefefu deí*
dicha, y fucongoja ekdlra*
ño/ Fábulas amper, dice la
Boca de Oro Griega Tom. y*,
iib. j-d e Prouid. omnemque . tragadtanr meemnt Regis ^ rXfa
btíius dudes: adediíli monfm
trofa,& inuicem fibi fuccc~
dtnUa domui fue contige*
runt, cum dudes claiibus
Juectd ere femperp ir gerenta
Conftdera> qmfo x Adama*
nit fororcm TBamar Am - .
pon frutera amatamv’i op~
pre¡sH-,oVpreJpám odhiiti cú*
qUrt vioÍaticne¿ nefariawqur
corr~

VIOjL'ENOABDE -A'MON.
e^ngubitum pr*Jpr ipfe: p&tá
fe c it yalicui e-x%feru¡s¡ m£it*

dan?, vt inuitam peJJe.ret do*
mOyOgper plj t ea immittcreí
clamantep. Tod&Andera,\
cipn exqeíiu^ d«x^D»dj€c&
' luán Cry
excede a
Jas i n Feliadade s,quei D&u i&
padecía
^#©á!uid,pod;«
ro í o»y no.tuup. n i en fumi (mé
Palacio fujetos a fusniímos
ijos. El trono le mancharon
cpn deíafu^rpSy y la purpu*
ra í e ijieron pedamos con d©p^afias.AninQn Principe agra
uip áT amar, fin que le vaheJe é J íagrado de fu grandeva*
p a^ n o g u e d a r fobrea§ra*
'^ S M ^ ||^ |en cia,ab o rrecí
da- Y lílp ^ jM |^ f a |e n to
Amnon
queDauid pareci?SlH®6o£
lor vlfcitno de vnacalamidad
iftfufrjíble,[que elíraifmo defc
cnbrio al page de camkra,
que leferuia, fu afrentajman
dando q echaíe de fucuar«q aTainat ertpapáfuya agra
triada. Y eü$ defdicha ¡a de
contarfei entjelasfuas gtaa*
4 « que, padeció Dauid.Qúje
es ej^orniento mas riguroib
dé la calamidad* el uo íáher
encub rir las deídíjchas que
fe padecen , p m que inicias

sneHasekene*

JO2 K Efte l[ora como el dolor
l m^s t^jbfedrtodo§dofcma
les> dice Anoiugep&ftgida a
, f

Ioby auerjlegadó ladddícha a tan rigarófa; $ q tié ¿«11
me obi^ue'la ifécéfidad del
fuftento ¿a búfear aliuio per
las puerfas a mi nécéíídad *
Ww^fdlde él Te f*
to Griego, q u a d á fn ^ an
allá dd loco ad l ’ocutn circuí íob»2..
rntimtfp de domo ad derruí, v 1
Expt&ens foíem* qttandooccidat, vtrequiefeamd tubo*
ribus, & dolonbus %qui me
vrgentt Defeo por alano de
mil mal a Ias¡foñbfa$, pará
detcanfar entre el orror/y fi*
knciói,de Jas tinieblas* La
enríala ¡luz del Sol me coró
goja, y defeo la noche y para
no padecer. Tan to es el do
lor, qüe me aflige> nunca
quieta en vil miímOdugaír*
Que pena es éfta, pregunta
Cfyfoftorno ^ q ü e afi tiene
poralttaio eldol orinas gran
de? Púe& ay ¿Oñ|ója mas érixadade dañd¿qué Ianoche,y
las tinieblas * para quien padece afligido? Puéscóáío fe
liega a apetecer ^ffa pena,
por no inmola frftiga de aquelahógo1? Tantoes para
dolor, ¿4 BO ^ftar cóh fofiegócrtvii3 hifrii& 1ugafrOfcli gada a pedir el focorro de
manO de quién fe defpre
citantes \
táb
ido cogb i refpond e el Do él ó r
irC
Chryf*
eiia m aberro^de lnouamyéntit
f e rú i Put ^

I3
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omn¡4 c¡rcuw$te*jansH.acño* los ojos Jaftmos en lasqué'
ta s cinupfirem .; calwnitá* el mí'fmb P rínci pe au ia efti ti s ¡cM&ifque mámala of* rnado como tfmugercs. Eccé
te n tm • H eq m Jtm tute; égo fufcltabo fuptr té rna- t/Rtg.
tucri m cpfvmodt po£um$ lumde doma tn a , & tolíam c a p .h n
cum tu ionsm quidem fup* vxorts tm s ib oculis tms¿ v t ii¿ *
j?edttel vna) a i paupcrtatis fr dato próximo tuo , &
*
turpitudioem- obtegwdámh dormht cum vxortbus tuir
N o es lo cruel deja cala- j»oculis folie bufas. Y tanta
midad, dice San Juan Cvy> áde fer iadefatendon de cul
foflomo > que me rcmediej pado, que llegue a ofender
el a quien yo antes enri- los ojos mi fir os de la luzco
qu^cia , fino el que.fepan f e demafia^ Afta efe defeartodos,que óftoy defdicKa-s *goa de crecer én Abfalon
do ,y que no tenga vtm xafa la torpeza? Los ojos mifmos
encubrir mi pobrera* déla luz ande ver el defor*
O Anraon deíatcuto, ó Rey den? Sf dizedífereto Saluiai obre toda exageracieu afí w no, la luz á de ver g Ído i pnes p ti do encubr i r - uid tila oferutój^p^^urjo
ie con las paredes de vna Abfaionsj ^ ^ ^ ^ f e padecer
ca/a J b pval, y vbp de puv
el agrauio
blicar^ e¡¡ Criado a toda Ja
e bien venga*
Coi: te *Por e fp d e f e latí o- dol^*t|^ídmo es loñiás enor
rMipiadeíer^pues me de la ií^urfo*ebbfender el
aunque:allr padeHiCa*: H f e lecho-de quien tanbien le fer
Ipd^d >. y elndeíaftparo/ de uüeoxanpaña, tanbien á dé
q uie:n:mc -cpó Íüf 1e :, por lo íer lomas grande délos dolo
tiKnq^y^;paieCim-. e^tofr- re sjo que Dauid padezca i f
ce,¿ ,
vean otrcg;£fi afi a dé padecer,el que fudéf
¥:eft#i£stoma? dicha k alcancaron té d o ^
KWpaSgrímde ^ ü e yanoay fobre’eMér iii*
ti .quéofe felice otro grado mayor dé
ll»giic%^r íabfifc fy$\ ;«bfdi* • fatiga, comoéí llegar a que
chas* ?
u
; u,
todos fep&n mi infelicidad £
0}
No escflft laponderación y afi fue fobre -todo rigor
¿ti
eílef ueefói fangciemála ma$dáddéAb£
Ya eftabA'amenaza do por falon* pues p u b lic a d lo s
fus pecadas!$feá¿fel oíos Da ojos de todos lo qde Eyáüíd - ?
uid» que Ahfeioj»^átreu¿do padecía, ImpúrUr ¡nefemsi Saluh\
au ia de agHtt¿arle$^onieBdb dncrufatior filios^üct Sal-,
;l
fiia*
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mano 1ib,2,de Cubero. quia Caín, de verfe defterrado
interficere patrem ,non po~ la prefencia de.fu padreando
tejí patricidio+foedat mcefiu: toh.Eccé* dice, ttytis me ho*
& quidifflincejlu^prater in- die d facicterra y& a }d a '
cejti nefas y per induftriam tua abjconiar^ (¡pero vagus, c?a 4,
ascur/Hiladi fceleris elatof cu & profusa interraM o pavilque facim s, quodetiam rece » que eftáfinmucha rafecreta ab$minabilé face* £on fcntidoCai®, pues afile
renp, perfecuior patcntis pu arrojan de los con quien an ■
blici pcrpetrant : fcútcet tes viuia. Es poíibíe , que rn
v t firalifsimo crimine non le bafta a Caín fu tormento,/
pattr tantusabfensdeforma- fa culpa, fino qtanbien á de
retu*%
c$mocuU etiamtotius viuír defterrado , y au feote?
prbisvpublico foedarenturin J?orq, Señor, os moflrais afi
ceftu* Quebien 1 No quita rigúrofo/apartádode la vifu
Ábfaion a Oauid padre fuyo ¿e fus padres al maluado
la vida; perofi le quita la vi. Cain ? No es efe rigor, fino
da , pjigs pubnca fu infamia- piedad, fino ternura amorola
aliar la del cielo, refponde Claudio
m aldaolS S jB ^^jo contra Mario Victorino,pues ¿iefíu padre ,c i 3H(¡
*' tá tan delínquete,y cu’pado,
eftar contra íu vi
Antes en elo fe conoce lo q
to, eftar pubico agramador es Dios piadoío,pues le ale.,
de íu pura. .Que es ladefdi- ja de fosq antes le conocía*
cha de que jopan otros o Que fiépreáfido mucha feli
que padezco, rigor tan gran# cidad, q no fepan los otrosí
de de crueldad , que pued¿ loqueyo padezco. Y fi es fa« e t veces de la tnifrña muer- tior futgulat de ios cielos, $
ce y en fin quien no muere nadie veaa< Camdefpuesde
.infel ice , ya padece todo lo aleuofo. Oid el difeurfoal
que puede padecer vnalien Do&o Mario lib* 2. in Gen*
to, quié padece, el que otros Extorrem ab vtroqi párente
fepan los rigores de fu cala* Longiüi amaniata vaftajque Ghíi'L
M ar.
midad.
relegat inorar*
X04
lst\
Peca aleuofo córra la pro Eí iubet d patrijs confeftim
pia naturaleza Cain,vettien*
exceden U rtiu
do la fangre de fu mifmo er- fíac etiam longe mifero fmmano, porque eta mejor. Y
¡teiter in re
dice el Tefto Sagrado, que ¡Gratifícans : grauUr nam
le quejo a los pininos cielos
multo efi pcena vUeri
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püfikmenf*

1,

fuppJisium^Ja^

el tfctfo 7;'del Gciicíis y que
déájaró¿ la-quería cob auia
echo a Iofef fu Ijojy quejlarté tmeílra- Vtitgara crmofa
túnica demuchosjydiferen^
fcteííói>y
pviymitatft. Aftr&galütoft y\a
l i a r o n toa
griega 'los Gen.
Ser é t étI i>terpr etc s,en'1a ver v tj 9
íion Gonpltítenfe : fi di^efe^
mos en terminas antiguos
nUefttósytopxrWágantííqüe
llegabaáfta los mitoós píes;
Aqu il a tantóetieón yézdela
niifma gtiéga !át>la fa ITariiS
K q u é fign ificag'áí a
fré íca regida de varios col ores de pluma . v astadabie
CW ■di fetePittc^gp^pPra "efe
ifiWés
lí fe
Jtíar^Vriá g i

^ . ^ , r ^íH^eiidef aiíu onra
Ca in,ni a&md ier acídd fc ha>
c omo at,iorjdejáñiorofo íobr o
íufrido .QipaisíJurópadecre?
ra la crueldad de! t e ojos de
los que le vieran clftigado,y
le auianantes viff&dichoío.
Peroes J 3 iosv*piadoío y aun
ims qti£ arfi JcLgrofero C airq
y añ 1e de ív te>para rfiieno 1é
alcstíjjen.a;¿j$Srctt]padíy, y fe *
nalad^rdelf,caiN godos-: oro
Jbtes. Ves cierto , que es auú
c h <íeier ro fauor tube rano,*pues roitees:fauor p y i codb
es duig3jn$,í? Iftqtiert oeste/*
t ar alp t ¡4 ¿ *yeílar conocido
enJ^calaibídacUh- >0 =
>> tm 4 $mt%dálycfiéfleSa^c^e
L'*s *Vócei íerán 1ái-fo^^Oíásjpara
i% f\fa t$tn$ érk&'t 0 i ^j§¡ft¡ declarar las que afi ítftiehtév
^ ífa g m i, i p s r a ;.tfpliáa&]¡él doila í fnugétés deméribS ó¿
dÜ^artoniy^^Áayó^efcanv
j
^ :#
r^cxO'etl iéí'ídft
p 42 i
W
^y- 'dato?
;fienpreias?niügereseh
¿];vef*
thr-,- '>*)£$!'¥•*- ¿'¿v
O ¥■ ^-v1'1-,-:V ’»: ctar* qnenoíieñgn arras vó«¡
*1
1 í > ! , í1 '.,/
Verf.1 B.CJuar indita erar fa- ccs lasJ1engrías para décíátar
U r^ tu ís te * ■: ;• , / -i :no<s íu adorno,y fus galas*
. . !; .
;^1-' 1
ojnfiñué ya vira agudeza fin lód
O acabao^M^licar los guiarifima de S. Gefoninrío
ínter pétea^qiieg^la eía en i fia matéria cnebTorn, 1. r k
efta de la/oriafa , cj afr íe i90 de los Samas en el nüm.'r¿\
-reparar;e^i11^cvrrtta defd icha. del Sermi}.logremos la ao*
La voz que eftm^en el o^igi-1 fra. Encárete Dios Jas fingnal Ebreaifs, faftm : y es Ja Cas,con q regalabda fu Efp®
mrfuuqeftaeu e| cap*jy . en Ja,yodice en nóbre Ítíyo effas
paT

•* ■

N

CIA
paiábtás?Eieffiffi'Btli&i í/
H
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:vetUt;

E&ubZ a q m , # emMádfifangriní ebapti {q ú ^ fá p n tM in t^
i ¿ v .i0

V*M*

tratffiúhn&it j *>2*€^épnpjxi*

fo ib/¿0*

B t wfiuí'te ~dÍfñty%bitSj.'«&* g ' 4/w güff¿m repefíreji^A r
t t i t ? b f f j ó \(§* m d u t i é / u b t t i ?

g t t f i a f u i ¡fe c í w p o f t t u m

Suütótfe* fiálí^erícm^
mias^dife^Dtó#^ pureras el
baño ¿délfcltés eí tngueñtc^
zúm im lsfpm ; ¿ Vanidad el
fwecio, érnáeffü¥a*l aliño > y
foiOTcodci dife^SftSdó ente ío de
1Qjtó
telaestft^^eg tm ta^^ 'Getotumo /fq t í e ^ erta^Cfc él
Mfpofoáiünit¿;íds preéíóS ¿ y
«fufeifita
filM A jdé fe mahofS^de fa»
Pydrn
q u é p r e tes?
éft Kigát

bmenmpo¿¡fjj hmaadipmj

que tiéned

1

bire0sjyyótradujé , fu frtílf
bus; |>MérdSP1apa labra TVM
$baptHfá q ^no#íába ety md
Ipgih vtíÍ acerté la figntficaooiSbte ftrpey q éfá voz nué
m Irme rada para declarar lá
curiofidadídefuaneéidádelás
ffiiigerési Qdefontán dciti^
fiadás-én Td qtié viften,que pa
ra declararnos (ásgalas, no
tienen vozes las más elocúétes lenguas,** Y es necefario,
queja abla griega > aun tan
copiofa, aun can eftendida,
ínuente voces para cípi cat
S ^íicf9 1° que les adorna a ellas*
Cmn diligenter ihquirerem>
diie elDotor inEzech. quid

r^-

rienda fuhlpbc abula ) qtidd

rim rüm tdnf¿f(ithtttiiati\
fuerte, quodpfhrm-fáüI5 á
filiarum Unuithém bidbef'i
-videretíir*, grtci enw tr té íí
capiltásfenat v ¿uíqué coa
cuidado d i?e^SVGerónimo*
loque pbdía figiVificar lavoz»
y én viendo , q,ue cpnélíafe
declaraba eí adbrró,y el veffrdo de vna mngef, no alié
mucha dÍfícu.Uad4en que fue'*
fe vocátíVo’riüeuo, de qué np
STiéfiá

^¿ííi•Í[J¿^1 nntan demá-

ñera las mugeres en matería
detragés ,y éndifetencia dt
vfos^qpe es neceíár¡ó4que fe
acrecien ten las cblas mas caí*
bates en vocees >fi an de poder declayarfe fus. g^las. Re~
bus enitn nou*s3&e*
Día vendrá, d^eel Profe- 107
ta Efaias, euque fea de cai
tigar elexcefa^déíd^^aorrf
atienden fin tenpiancaa Ai
^doruo . Quitara D kjs aí&
múg¿res,.fus galana,g f& ijp
mifmo, qne quitarles:lá vi^
Efai, j.
da. /ir? i / / ¿ a a
Jpomims tunjcaifimbrfata^ vof<x%
lunuIas^^dQrjqu^ f\&c9
Aíi leeft la primera cla’ufuía
ios
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Jos Setenta Interpretes en
Jugar de lo que nueftra Y o 
gara dize* Auferet Dominus
ormmentum xalcesmentorit*
Y es la razón de la verdón
diferente la palabra griega,
ÍCofiinbon , que voiiiieron
del ¿breo los Maeflros fa-gra
dp $ .A ¿^> q ^% n^ tara eía
voz, pregunta 5 * Bafil io>que
ftíi izó diferenciar Jas trans
laciones a nueftra Vulgata,
y a los Setenta? Que trage^ó
que aliño de gala, que.afi fe
diferencian entranbas licio
nes en fu translación? Per
Propbetam Dominas ínter*
m í n¿tur , dize S. Baíilio in
cap. Efai. Seamulieribus
abliturum, cum quo imrt/o*
diceglcriabantur, oynatttm,
memfe Kefimlon* l)i¿tío au*
tcmKofimbes yidefti veftis
fimbrtata,qua r¡6vJqs qu¿gi
ftm ilfarit eft grécis%quo fit
<vt eius miettigeñtia non ad~
wodwn perjpicm fit. Tan*
tummdo tpfi de pr¿hendítutu in ipparatu textili Ptf*
tifieiéveftis X'tonz Kofímbo
ion f idejl túnicam fimbrin'
t&m, qu¿ haherct malo-gra*.
nato, f r cutre i1 intínna bula*
Qu* finguld per exúbera^
tim moBrtieffíJutrnfiliee Sion
imitflbantttr in ambitíor^j
oeftimenti. Es veidad, dize
S. Bafilio, que no es nruy
vfado efe trage Jde vertido
SPtr? las mugeres f y quiza

esefajla razón de que tanposo fea Ja voz ( que le ef¿
plica,y le da a entender)muy
viada. Peto es voz que fig*
nifica gala demuger, y afi ni
efo átlc azerla ertrana, y agena de nueftro idioma s que
fienpre es necefario mas ef«¡
tudio ¿ para Caber Jos noiN
bees que fignifican las galas.
de las mugeres « que para
faber con perfección , y coa
cultura toda ia abla, Bien fé
yo a quien le pareció voz pe
regrina los chorros , y era
caudal , de ¿cuya noticia no
eftabaagena voz alguna Efj
pairóla. Voz es efa, dize Sao
Bafilio, que
no, de
;
p
S e el
f a g t^ ^ ^ ^ ^ ^ c s ,p a r a que
no Je
Jas muge re s , y
Taquen de ei los vocablos,
para declarar, y íignifiear fus
vfos« Ello es necefário defaforar los eftilos, para decla
rar las galas, y pedir prefta^
dasyozes alas otras nació?
ñas, fi emos de poder abla*
en los adorno s de las
gal as,que las mu-*
seres viften»
.
£ .í0
.
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Vów'n't re^as facitefimitas
ctut. Ya aican$o,q fea acer a M a n . i
D I S C V R S O IV.
Q ue ¡Aportan muelo para ti Dios caminopara ci perdó» verj^yf
pero acer tanh)cn/¡ftft/£j,para
perdón del delito Us
la gracia; parece ociofo,y pa
remomas trifies, /
rece fupetfluo. PredicabaSA
¿
eflerfores del
luanBautifla
a
ctamoresla
pe
rf
.
>
llanto.
nitencia, predicalbá ei bainií*
19\ Qjrae aípétgéns ci íno ; y peritéc¡a'y bautifmo
ion nu dios,par a ¿j Dios habí
nérea capi ti fuo>&i¿J
te como amigo entre los ©p
Efaliñó el cabello5yáfeó bres, Y afi bien de xa entéde*
con la ¿tirina fu róftró fe, que difponet elcaminoa
Timar, pata llorar concere- Dios, Tcrá, llora* las culpas
tftóniá de Uo-ór lu delito., ccn Ja penitencia, y apagar
Mal dí¿e,y mal pienfav quien entre Jasondas Agradas dél
llama ázañérias dejfhypocri- bautiímo los incendies , con
tasJjt^eremonias, que fole-. c]el delirónos deíafóra. Per
:ríoriiiades las ro fi el bautitóo, y fi )á peni»
cuV pas«^H £^^^|rcpei^« recia acenaDibs Camino,pa
tirio dolo
ra qúe fon neceíarias las íen¿ delinquido;
a ’ das,ni que otros medios pbe
de llorar con fenblantés, qúe de a^er dé poíeer a Dios,fino
vean los ojósi el ater faltado el defácramétos tan fcberaa las obligaciones dé Ijo de nos ? Sec&ndu pramifsSIfaia
D ios. Inporraron íietipre las propbetsam vi a Domine ¿
ceremonias Horofas, para al loarme paratur, eferibe San
canzar el perdph de ias cul Gerónimo in Cat.D.Thom*
per fiacm , per baptifmumi
pas.
Predicaba S.Iüan Báútiftá reól*femita per indicia vefu P* Hf**
o en el deíiértó de Iudearemi- tu cilicifra , zcna pelliCon de pecados , y era Angel eeay& ibi íccu jlin i^ meBis
enbiado dél cielo,para aduer fylucftris} & htm illm * vatirnos lo que debíamos acer: fü.N o aura de efcriuiife efta
y iio/oío decía* quedifpuíie- verdad con tintaifirro con Jaíenios los caminos* para que grimas. Aun cuando ay faviníeife a nofctros Dios»íino fcrarñei)tos,que guian sjt ©ti
que jjieíemos íendas a ios fa bie >para tener a Dios r a
úórés déíii diuinidád^Afcía de auér cilicios, fayalcs, t:go
ijp de/ert$jParate v id xtSjy fílencios,qionrnn ara»
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. £qs en les .caminos para po* vifte el cielo, para que pade z
s feérJe. Y no íé f.fí fon'vezes ca d Rt yMúátm í ora, diste el
cíe quien no quiere acu peni Te fío, Sagrado , ftrmo com- Dan,jL
tenciólas que enfeñan , oue fletas eftjuper FjahMOrDó* v %iq
fo n todas efas eílerioridadcs fio]°f\tÓí t* hómjnthus ahiee * *
atañerías. Cuando noáfido tm e fl,& jm u m v t ios come
* venerable Ja Igleíia Cato dit9&rore ice’i Corpus tlus
Jicajel vio del veftidoafpero, inftelum e(i : doñee capilli
auflefidad del n:ai j ir gto- ¿VfJf m fimilitiidfmem a>qui~
¿ero , loenpachoío de i roflro Taruwx'refctrenf' , érvngues
fiutnilde, la grauedad de Jas emí quaji auium. Senbiaupalabras conpueflss, el tono tes orribjes. der pe^fteqtereligiofodela voz baja? No Pú£$ nqbaítaj’a* que el ó|£Íp
ay ;ceremonia fagrada de peni le ee¿erqc¿<iu^ jfc ^o^pata v- '
, tendía, que no abra íendas pedir perdón 4V fus culpas*
para aliar a Dios.Los cj pre porque le aíeg ^qn ¿a# triffumen altar camino de encó» tes aparatps de error) Sin
trarapios , entre el regalo, gura de onbre, con aciden|es
, y gufiode los ,manjares , en
tre la delicia $ y blandura de
lo s IÍÍ90S,entre los precios»
y ponpade Tos veftido$,quu
/ xa perderán el caminp^y por tianke^^eftul iano, que era
lo menos no tieneníendas, penitencia la fuya » que aqia
t nece (arias fíenpre én cafqs de al cancar el perdón de;l c íe
apretados. La verdad del lia lo; y afinofolo efta ¿rrepé*
to de los delitos^ efta , en t ido,fino cubieTtQ.de orcores
acer pedamos eí coraron a, do que los feptidds lleguen a
*lores* y juntamente en veftir ver. Que no foí ó inpor tápa
de. aparatos criftes de llantos ra aleanya*
perdón io
a! cuerpo. Importaron fien* aíLgido del pechó* tabieniti .•
prc Jas ceremonias Afl yan- fpqr^ lo def^iiqado ,y. fe<? de
,to,para que lograíe (u gemi* los ienbíanteS/Óffla es agra
do
dable a lo's cielosía ceniza,
' í el dolor.
y*1. ; ^ ti
*
i l l : Pecó defuanefjdp N^bu ’eLdefaliño» el ©rrór: rruchp
* co -D or oí oij p ero e(1uuo re* -acen aí caío, paraqucPJos
conocido a fp yetxp£.y aljafi nos perdone las:fejñas trillas
fó d$l ciélguperücn del deii- y eííerigres 4c [a
.
to . Petó fon "¿te reparar los In ^r 'tfnisatljljftáijoc3rrffi, Tert*
trages de bruro, cp« que le di’ze miDotpr dtpat.cApsij:*
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hoftíi Domino pfacütor¡a per
bumiliationis fdcrifictum,cfi
Jo*dt$iCwn angafliam zn 3 us
Domino lib&p, contenta fim •
plici paítala, pirroque aqua
potito tum i iri unía coniungit,
aecineri, &*facco inoiefcitm
Ste i¡!e R e x Babylonius of>
fenfo Do n i no^ cüfqua lorcy&
paiore feptennq ab humana
forma exulajjtt, immolata
patientia carparís fuit fr reg
num rccuperanit}& quod op*
tab tifus Dormnt eft » fatis
Dea-fecit, Que eftraño figle
YíUimos ae fentimietos, que
tienpotau efcándalofo da ac
que profana edad de
las ceremo*
nias-HPH||Kjfrg|g} dolor íe
de rprecien^H |^^^^/unos
Tigurofos de Yz^mitenc 1a no
fe prediquen?Que toda lado
trina de llorar pecados , le
pretenda reducir a Lós fecretos del coraron? Entre el re *
galo de ios manjares,entre la
profanidad de las galas , en*
tre lademafia délos adornos,
entre el defaogo libre de las
cofiunbr^s,quieren algunos,
que fe pida a Dios ei perdó
de las culpas? Síenpte ,y entodos eílados^ de pedirícjpe
to temo mucho,q no fe alca
£e,fi tanble uno fe diligencia
entre orrores, entre el dtíaiiño*entrc la abílínencia,entre
losafcos^ éntrela ceniza.O
adusrtida Taniar,q afi afeaf-
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te con la ceniza la floridez
del cabello , deíoando moíerar el dolor? Por ío menos
añ alcanzo del cielo Nabuco
Donoíorel perdóde íuscul
pas entre apariencias trilles
y citeriores de llanto*
Aora fdize el míftíio Do- 1 I2t
tor , es verdad, que nace del
animo la paciencia / pero no
íe perficiooafiñ lo t] el cuer*
po padece, y bataUa*Mirad,
no os engañe lo delicado de
vueftros fentidos r que no es
martyr, quien no llega a mo
rjr,Y fiel martynó pide los
fenbiantes fufados dél caer*
po, queperfkionan el alien
to para dar 3a vida, por cj ño
a de pedir ej dolor las eflerio
rídades triílesdel roftrojpara
fer penitente? Quodde viri# Tertulia
t e animi venté y efcrilSe Ter~
tulianb ibid.i# carne fétfit
cituncarnis patientia in per
fecutioniius dénique p rali a-

ti¡r s ifagaWgeai , aáucf .
pK¡ ifHommoáafuga aro miíitat.Si & etreerpraueniat,
€aro ¡fí vimnlu^ caro in ítg *
no^carQin fojo in illa pau
pertate lucís, (¡pin tila pennuría muni't Cum vero oro ¿fticíturai exptrimentumfee
¡icitatis ral occaftonemfecvn
daintin&ionis^ adtpfumiiuim feds afeenfum, nuil

plus t i l l e %q u S p a t i c n t t a c o r *
poris» Esmarryr, d:zs Ter
tuliano,quien defea mor1:, 6
quien
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Crifto Señor Nueftro
dable iujtificatui in domum Íjuí$ ,
Jmmabillo .Y que fue el de» 0,14,
recho defta ventum, y la ra
zón de que afí agradafen fus
ruegos? Ya lo a dicho el Tcf*
to Sagrado: í t pTtblicamisd
Unge ft¿ms nolebat necomlosad ccelum leuare. Tan en
cogido le tenia el refpeto, q
ni aun atreuia al cielo los o«
jos, a quien liegaua a pedir.
Pues la oración tiene necefi^
dad de efe adomo, para eftar
agradable a los ojos diurnos?
Muy bien parece fienpre lo
hundí de,dize Temi]iano,có
las ceremonias
teriores del a
to , fi quiere
don de
bien paree
blantes mifmos derramado el
dolor, en quien pretende a*
gradar. Muy bien parece la
modeflia del roftro , y de
las acciones fobre el refpeto
encogido del animo,en quien
defea parecer humilde. Que
flenpre inportaron mucho
las ceremonias de las accio
nes , para alcán jar del cielo,
lo q necefira, quié le llega a
pedir. Y bien eftuvo, para fa-'
lirjuftificado}el entrar rcfpetofo,miferabl svenc og ido.Cüf
bumilítatey dire Tertíth
dicho fo, y §1 Favííeo confuía; ehDotor de orar.cap.r j. ado
de ia oración, que entrañóos yantes wagts eomfpendetnút
quié muere? Si huyefe,quié
ie v¿ perfeguidoporíaRelígjou;íinoqui(iefc padecer el
rigor de vna career por la ver
dad? Los pks Gn libertad en
los grillos,ei cuerpo echo
pedazos en los tormentos,la
egrne arrojada en la tierra,
los ojos en laefcuridad de
las fonbras,Ios fentidos en la
falta de todo regalo,ace euidecías de ia volürad del mar
tyrio en el coraron, Y vltiniamente quien íubealagrádeza de martyr por entre or*
rores fangrientos fubei yno
io lo por defeos que tiene pa
cificoel animo,Pnes como a
de fer penitente Gn íenblantes trilles»quien aun no es
martyr fin tormentos efterio*
Tes, naciendo de la alma el
aliento para el padccei? N a
die diga,que llora,ni que pa¿
dece, fino llega a defciibrirfe
a los fentidos el llanto,ydolo r. InportantiGmas fueron
fienpre las ceremonias trifles
del fentimiento, para alean»
jar el perdón del delito ¡que
fonprc fueron latidos de lo
que fíente la alma, lo que en
el cuerpo fea Icanjaaver.
/ Es efa la condición dé lo
humilde, que las ceremonias
efteriores del refpeto lóador
nena No falso el Publican©.
i cié ton? Si^Dí^o vebh^áizQ

De opreces mftrajj m ípfita
ms

V IO L E N C IA DE
qmávn monibus jublimius
eia tisjei températe ac pro*
be datls, N< vultu quidem
in audaciam creflo + Mam
Ule publícame >quinan tantmn prece »fed 0 “vultu bumiliatus ataque de tedas orabat , iufUfcatior Pbarifieo
proc&cifdmo itfceCsit*Na fe
íi de lea e! perdón,ó fi felicita
Jaofenfa >quien no entra cu
bierto de ceniza a pedir? Las
ceremonias triftes,.y llorofas
dél arrepentimiento»i os fen
triantes encogidos, y humil
des de Ja oración inportarón
fienpre , para llegar a juftifi?
C|do,quien a ofendido,

£
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■* Bien conocióla Eípofa.
Santa f que eftaban fus con.
paneras íobre enbidiofas fen 12 5
tidas, por verla a ella mas
regalada de a quien todas
querían bien* Y bien aduirtió, que la auian calumniado
de fea , precediendo deslucir
fuermofura, aquié fu Efpofo
miró có agrado. Pero de fuió
el disfauor co ingenio, y no
reprehédió co enojo la enbidía. Quiza me aueis mirado a
la luz de mi Efpofo » duela
eortefanaentedida^y os é pa
recido peor,y no lera efo,ef;
tar yo fin blácura decéte,finó
eftar él cóermofuia eftrema^
da. Quiza ios rayos de fulua
S O XV.
me an manchado,y lo encédí
W*£ir> do deiu claridadmasermofa,
m ié
ai culpa ace que parezca yo fea,iluf*
do , cuamoaun fe eftdh con—* trada, yofcivrecida de tan*,
,la turbación i d delito>
to ardor. Que no ferá efta
infolentcfquieníe
Ja primera vez que parezca
cometió*
vna muger fea a vifta, y a con
Verf. aOi Sed & nuac tace* petécra de ermofuramas grá
de. N igrafum }fedformqfa, r f
Laro efta, que es tienpo filiaHicru/atem,&c0 nolite 5¡* / '
de callar eñe, pues es me confiicrare , quod fufea V J**el tienpo » en que aun no fim^quia decolorauit me ¡oL
J4 eftáfofegado AmnoiwAunq No reparo aora en efa efpiiAbfalonvbierade reprehen cacion de la letra, aunque
der» y corregir el defordea ofrecida de repente a la plu
lafciuo, noauia de ablar pa ma, q quiza puede parecer
labra tan p re fto .^ í no es tií biéifolome admira , q llame
po de reprehender al culpado* tjísde Gemfaien eó lifonja
ctundo aun fe efta con la tur* cortés de alab ard a ías q co
bacioh del delito , infolente, noce conenbidia, y difgufto
quien le cometió# ;
en¿migas, Aíi alaba9a las que
pu

G
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pudo ^reprehender envidió
las «No era eílé tienpo de re
prehender, dice S.Bernardo,
fino de alagar* porque aun
eftaba el fuego de la enbidia
caliente. S« aora reprehen
diera , apagara la luz, y eno
jara afta ele fcándalo,y defefperacion>a los que auianfaU
tad o eabidiofos* Que no es
tienpo de reprehender at cul
pado, mientras durad incen
dio de la paflón. Para repre*
hender con proaecho, y no
hundir con enfada, á de eflar
ya tenplado ei deforden de
quien comete furiofo el delíroo Aduerte fponf patien*
tiam >ac benignítatem, dize
S.Berns
DotorSerm. 25. inCant*
non modo m im , non reddidit
snaleáiB&pro mate Helo, (ei
infuper benedixit¡filias
rufaiem vocans, qué magis
pro fu* neqmtia Sita Babyfo i»//, v ti fifia Bcliaí appellari
nreruerwt. Sane didherátd
Prophtt*>imd ab ipfa v nidio
ne,quédocet íuauitatem >cam
lamum qmffatum nonconte*
renduw& Ugnumfumigan*
mntxúngutnium* Propterea non putaurt amplias irritandas 1fatis commotas per
f e , nec quhquam addendum
fitmnlis initidtx, qua tonque
bantpr* Queréis acabar,y de*
fe/perar a quien a pecado*
Púss llegad a reprehenderle*
cuando cita inpaciente en fu

s e g v n d o
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flnrazoti. Querefe corregiré,
queréis enmendarle* Pues de
jad, que cure yael tienpo, y
que tenpie el defengaño la
ceguedad del error , que le
defpeña a la culpa^Nuncafue
buen tienpo «fe Corregir, ei
en que eíti aun ím freno de
razón,que le modere,a quien
á pecado. Entre los alboroc
tos defarmados de los deli
tos no fon las reptehenfíoues
remedios , fino venenos- del
m al. Propterea non putauit amplias irrit andas yfatit
commotai per fe *
Arto
motín <í íinrazones tiene quie
efta delínquente > fin que
encienda tánbiep
fion el enójo*pa^^ ^ c preeftácul pallen ^u#
Oyeron los dwradicipu¿ t i 6
]os,dize S.Mateo*loq luán* ^
y Diego auián pedido 3 fu
Maeftro anbiciofos , y repre
hendieron tanbien el ios coa
el enojo lafinrazon , pues no
éra juftó,que la vanidad* y el
entremetimiento robafe lo q
aaiadefer premio de los fu- *#
dores. Et audientes decem
r
iniignatifm tdeduobusfra? ■'*
tribus♦ Y cuando fue clarepreheulion del fenblante*pre
guata Vi^gdsEn que ocafidn
ealUgarón la ai)b»cibn de los
dos dieipulos , los que aten
tos, yen efíbidiofcs juzga
ron de la pretenfion * como
e lla

ERMOSVRA 0*8
ella mereció ?®*ío luegQi rfcfponde el dc&o Padre ; que
efo no Lo ace ningún cubre
de prudencia* y caudal. Dejaporque Ctifto los conuenciefe de necios* y de errados
-en la pretenfion ,*(y folp
pudo acertar Crifto laenrnié
da» y fiarle tolo pudo a fu íabiduria, el reprehender en el
ardor de fu del itoa los 3 nbiciofos^y defpues intentaron
que conocíefen,y lloraíeri fu
Culpa. Que fino es yna fabb
«luria,y prudencia diurna nadie puede reprehender ai cul
pado, cuando feeftd aun in*
Ibleptecon la paflón,y cegue
j^pNjS^^nfla , quien comevfe el d e lW jl^ ^ f í tn dig
natfi f m
t t íq
xjueno m capjf
ai
boc nonftúfcff*r ( compnjfsrüt
enim, & continucrunt fe ai
tempus)feí'tum demtmynúm
Cbriftus dúos.tilos increpa*
u it, eómmdemq&e voUiilau
data.norninique iijfentanea
eftendit. Cuando ya diaban
avergonzados del intento ati
biciofo , entonces enpreriv
dieron los otros dícipulos el
cnop,ylareprehenfion,yaprouechariaenconces.noantes. Qnenunca aprouecharo
las reprehenfíones , mientras
ella ciego , y turbado quien
comete el delito. Y folo
Dios,que fabe lis tejones
codas de los afe¿lo$ huma*
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nos , y tiene poetef pr ta que
U repté hedflor* en todo tíen
po agrade *y corrija , podra
lograr la reprtheríion aun
entre el «finiendo primero, y
entre el ardor que enpicza
orgulloío a nacer de vna
Culpa*
An de perfuadír fe efta ver- 11 y;
dad todos: que tienen fazon,
y tienpo todas las azafias, y
qüe en fu tienpo fe acen bien
todas, y q tacadas de fu rien-po fon pocas» d fon ningunas
lasque fe acen* Nada pide
menos al tienpo, que lo que
á de obrarfe con les esfuereos de la gracia diurna;y con
todo efo es necéfano eíperar
al tiépo,en que fe á de obrar,
lo qué a de obrarfe con fus
locorrosíy fe obrara con muchos trabajos io que no fe
obrare en fu propio tienpo.
Eícogió Dios el numero
s
conpetente de Apódeles, q
*
pedia ja necefidad d la cama
ya difpueftosde fu fabiduria.
Y mandándoles, que predicafén fu ley,les ordenó , que
tro fe derramafen a Jas tierras
de ios Gentiles , fino que folodifpeníafen laluz deftido
trina entre los Ebreo
duod'dm mifttlefus , praci*
piens eis dicensiln mam gen
tium ne abieríttS) & in cmi~
tutes Samarnam*um ne in*
t rx uerit -r , fsi poti us ¡te ¿id
outs y qua Qeritmnt^ domas

K
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Ifrath Y porque^eñor »d de
eftar tan rigurofo el manda
to , para no comunicar la luz
deíuenfeñan§a ajas gentes»
li ade llegar tienpo , en qies
comuniquen con liberalidad
cfaluz? Tanto cuidado en q
no fcanlos gentiles los pri>
meros en la diehado lawpn*
uerflen ? Es,dice Vi&or Ancioqueno,que defeabaCrifío
no ver oprimidos cenia fati*
gainfufribLe dé los trabajos
a fus Apódales; y por efo ,le$
efloruaba entonces el trato ¿y
comercio con los gentiles*
Que fon las acciones tan pe
ladas fienpre »íi fe obra fuera
de fu tienpo,y de fu fazon ; q
aún cuando á de ferel aliento
principal de la gracia del cié
lo,para cxecutatias,d¡fpone
Cnfto,que no fe tengan fue
ra del rienpo# en que fe debe
aceti para q no fea de„ fatiga
inconportable fu pefo. Iniun
yj£f,
g it auttm grauiter ómnibus*
Antmfrr dice el Viftor incap.á.Marc.

*vt mifshgentium regianib^
ludáis tantum p'íetatis dog*
mata annuntient¡ corpomm*
quefonitattm ijs-, qui Ínter
hofeeforté egusrint, impen*
áunlvquo bac rafiancé labo
n m magnitud^fit mi nor.Siquidzm vhiuisgentiS están*
gslizwe ip ajíml t empus afi*
jm iú tá n r *Fíaganfe en fu ti é
po Urcofas,y aprouecbaian,
y no ferd fu execucion de tra?.

b^o^; q tío
ftífriíle
los onbres. Enprcirdafe cada
azaña etvel tiepo* en q ft de
be acer, yechara el cklp (u
bendición a fu dichavy todo*
fucedera a defeo de anfíasXo
q no le enprende en fu tiépo,
b no fe executa , ó quebranta
las fue reas de quien k>ace, Y
es cierto que no gs el tienpo
de reprehender al culpado,
cuando eftá en la paflón del
dthcomfolente,quien le co*
U J C t l v | pLlv-S v l l d
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turbaci6,y el en peño de auer
le cxecúrado orguilofos, y
que no ande querer rendirfe
al defprecio, los que entona»
ces le dieron
Que
tnílo 4 dolores

*ni

agenau

Verf.20, Ñeque aflígrs cor*
ttium pro ftae re, Manfit
itaque Thamar con*
tabefeéns.
Rataba de la venganza %jp
de la injuria de Tamat
Abfalon, y afi el decirle,*} no
Cntiefe e! agramo ,no fue fal
ta de dolor,flno induftria, Pfe
ro con todo efo debió de fen
firmas la deídieba Thamar
ofendida,q Abfaló aunq nías
enojado, pues de icio Tamár
dicí el Tefto;fagrador q pere
cia a la grandeza del fenri<rniesto, Manft itaque Tb&

T
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enar contabefcens. Qué poco
que duden las erírf2s»qtie
padece el o tro, a quien no
enfangrientarP Que cierto
es,q¡no hieren los v]trajes3Í¡^
no a quien agrauian. Nadie
admire, que diga Abfalona
Tamar,que nofienta ni fe
fatigue en tamaña congoja.

Que a nadie duelen las tri
das , que al otro de/pedazan*
Soñó lofef, q los manojos
de ermoíasrmefesde fus erma
nos adoraban el lu yo, eftando todos en la fatiga,y ardor
de lafiega,y enojó efte fueño
referido a los ertnanos del
P agare a , pero no le repté^RHHfiiCadte por el.Soño
defpue^¿5H ^^^°l¿ííue Ía
Luna 4 y
tanbien le adornan Y rendidas
fus lu zesflas muchas que
lofefgczabad Supo efte fueño fu Padre Iacob , y repre
hendióle , como a defuaneci*
d o , diciendole , que fin du
da fe imaginaba mejor que ro

dos. A l ivd queque viditfomniunh qmd narrans fratría
bus a'tt ¡ vidi per fomnium
quafiSoIctt^Ltiftam, & SteL
¡as vndtcim adorare me,
Qupd cum Patri f m , &fra~
tribus rttulijjit, iturepauit
eumPater futes.Y por ei pri
mer fueño como no reprehen
de a fu ijo Iacob? Como es
poíible^ que los ermaros de
refentidos >ó que lo fef, de
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poco cáutetofo no di jefe t5«
bién aquel fueño a fu Padre?
Sí Irdiria, y fi alcanzaría lacobafaberel fiíeñOjpero co
mo aquel primer íueño no le
tocaba,le dio poco #üidado,
y le afligió p oco. Entonces
fo lame te reprehenderá lofef
Iacob, cuando le da a enten
der fus proprios viernes» dizrendole, que á de adorar a
fu propio ijo} porque Iaccb
folo elo fíente, loque a el le
ofende, lo que a el le toca*
Que anadie afligen las detóichas agenas, y cada vito fien.2
te,lo que acada vnoagrauia.
Muere Criflo, y díze el
Euagelifta Sagrado, q de íueJada fu prouidenciaen fauo»
recer a los fuyo s , los vino a
corto lar atnorefo, pero que
los al ló en el regalo de la me
fe. Nouifsime, dize S# Mar
cos, rccumbcntibus vrtdecifn M a n . 1 6
afparuit*Muerto Dios, y añ v . 14 *
los difeipuios? Que puedan
comer los que aman,aufendo
efpirado en vna Cruz íuMaef
tro? Pues,y la Fe, pues,y la
fineza., pues el amor? Eíío
acen todos\ no ay que admitarque tanbien jos dicipuloe obren como Jos otros
mortales. Nadie ay que £enta loque el orto padtzt, aun
quemas fienta, y mas ame.
Chryfol.
fíac eflfcrucrufides \ Dice el
Ciyfelogo fcrm.8
difeipuíorié (baritas? Hat P tiré
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cflloamhie iffa
C hrifti ptBorc-affumptadilc£íiQ}li£<: cft tantotemporc;
tantisdonis, virtutibus t&n*,
t i s , afftSlio eonywfit& iVt ¡n;
ipfo añimla pafstonisocalen*
t e adbuc morte sf\etip$i adbuc*
fuñare
ínimiT • » / * *exultántibus
.
i
r t
..i
1**
•/*
>•
cis, fofatant* luda* tota yd tf
cipali Ufa lori cu^ujotaquc
d-ifcnm bt -iti u m volupta t
prmíérenil Pues no ace pro
píos los daños * y las eridas
de! aquien fé ama el amar?
Pues nodiente lomifmo quié
ama.que quien padece,cuan*
do efta afligido el a quien el
corajon amapPtics que es ef*
to? Aiv botado a enjugar las
lagrimas del roftto ios días?
N * que aun eflá caliente j y
vaheando la fangre > que reg o fy ennobleció la tierra, ver
tida del cuerpo de Orillo. Eitan oluidados ya los vltrages?No,porque aun eftan infol entes ,y blasfemos los ene^
migos, Pues que es la caufa*
de que afi recortados en el lecha atiendan 3 l gufto,cuando
a tan poco tj efpirófa Dios?
Ei fec los dicipulos diferen*
tesdefu Maertroj aunque él
feaei Maeftro , y íeanellos
ios Jifpuíos tan acentos, y tá
obligados.Nadie d’g^que ni
los mas tiernos afeaos Menti
rán los dolores que ertán efcarpíanlo a quié ellos am 5 ,
íi fon otros del que padece
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en el fer^Jue nadie ay »a quié,
los cuidados de fvelcn,a quie
lasdefdichas mal traté,a quié
las fatigas congojen , ni. a?
quien oprime , y defabrael
ageno dolor*
Muere Otos, y raiga el té
pío
fus «VMUMiva
cendales
preciofos,q
1(-'WM
p(VWW!V9}(|
■
- ■
*
ferui^i con /agrado culto a
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encubrir fus mifterios,- ipara
q
- ■’ j.
ningún profanóles lkgafea
ver, lefus ateten?, dice S* Ma - Matim
teo,claman* vote magna emi verfa
fit [piritiim, Et etetvelum
templi fcijfum ejl indum par*

tes*Acra reparad la adúertett
ciadei Euangeliftar* en;contamos con adnuraciQtuxfté
cafo* Y aduertidi
fe rafgó el M ^jjKT^énplo^
cu
Fiies que
mlílerioxncierí^efa demonf»
tracion de congojé, para que
afi quiera el Euangelifia que
fe repare? Y es el cafo, que el
raígarfeel velo ,, figníficaen
fenrimié to común de los Do
torea católicos, el llorarlo
{agrado, lo q debe Dorar el
pueblo * afi culpado en auer
quitado Ja vida a fu Dios*.
Pues en cío ay que admirar,
ni que aduercirnos,!o que fu*
cede? Et tenployio fagrado,lo
venerable de la Reijgionno
a de llorar, loque debía lio*
rar lo profano del pueblo?
Pues quien ay que llore,
lo que el otro padece , reU
ponda San Cyrílol Aíonbro
fue
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fue grande de los fucefos; y :cougoja a Abfalon ; que el
parte tuvo mucha en efa ce» Juzgara , que no ay para que
remorua la dininidad , dite Dorar efa afrenta. Ñeque af*
S, Cyrilo, pues era llanto de fitgue cor tuum pro bae re.
lo que el otro padecía. Que
nadie ay a quien las fatigas
D I S C V RSO XVII.
a genas congojen, pues nadie
ay^a quien los vlt^ges lafti- Que no an de cafiigarfe las
mvn. Qum Ch iftuscxpiraf*
fofpécbas , fino los
Jet, dize S. Cyrilo lib.i 2. in
culpas*
S.Cfri. Ioan.cap.37. velumtanqtM
veflem juam tilico templum V erf.ai, Rexautem Dauiá
fcid it. Quod diuimtus ideo i audiuit omnia verba hace:
dixerim ejfefaSium^ vtJane»
& contriftatus eft
tum Beiiemplum popule cau
valde.
Jam lugere videretur. No
digo íolo el fentir, ni el lio*
Calíigo a Amnon, defrar; fino folo el parecer, que
pues que efcuchó fuinllo sa^ au e fíente vna perfo- foleneia ? A radie a de cafti*
a ageno cora garíe, aunque Je acuíe el ru
ron, es c l^ K ^ g n c a fofpe- mor r fino comience los deli
chada entQdaTfSJg^^eza, tos la prueba. Reñíriale fu
que fi á de par^der, que lio* deforden con el fenblante jpe
ra el tépío» Vio que al pueblo ro no llegó a cafligar fu víoí
vltraja,á de fer, porque Dios lencia, ni aun le reprehendió
faberano le incita, y le mue- como pediael deütoiporque
uea efa dernonftfacion. Que le amaba > y porque aun no
otro llore, lo que es caufa, y 1legaba a euídencia de juicio
negocio mió i que fienfael tan enorme maldad. Crimen
tenplo, Vó qiie debía el pue Amnon,dize el Agudo Caye
blo llorar, fera fuerza pode- tano in lib.Rtgg. tton futí de
roía del blajo diuino : y ferá du£ium in iudtcium, nec eui*
azana fuya efa feña trille de dentia patratiJctfens secu*
lagrimas, por lo que al pue fatuffi, quia fuella quemáis
blo aflige« Qnod iiuinitus fcijfa veffe clamara* & lu
tomen
i dio dixerim ejjefaftum> v t gens iuerit,
/ anfttm Dti templum poputí non publicauit; v i palcf ex
caujam lugere videretur. eo i quod Ahí don irAtrroga«
an Avenen cog>ivt$eLlore Tamar; fi fe ve ofendi uit
da; y nofieía? lagrimas de íu rit eammec *teftu inuenaba.
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/«>. Bx boe mtftni tM
k .... : to Señoñqüe aun no eftipro

floa innptmt Dauidi, bado,que es zrzam» lo que a
%)t Judiei , extufotur ^Da« Jos cfiadós parece afuCrezea;
zitd A pmltione indiciari a el de!ito,y conuen^afe de cul
M fu ¡ Amnon• Loque paf5 pa el error,y entonces le cafentre Daatd , y Ainripiúdíze- tígara «niel tribunal rigurofó
Cayetano, como entre P a - í fu j u fticiaCr ifto. Que no an
<3re amoro fo , y ei t-e ijoO de caftigarfe fofpeehas '* fino culpado, íolo lo fabían Jos cvripasj a donde fe caftiga y
fecretos , qne efo no an de íejuzga co tato a cierto* Aioalcanzado ni losmiftnosde net e r g a Dom inus* eferibe S«
íttReal Camara.Nole cafii Gerónimo in Car. D.Thom*
go como lúe t ( y efo es eafr n? v e r b i }quod a m b ig m im eff, n ^
tigar, que lo ©troesquerer) c ito fc'n ten tia m p r o fe r a ir u s y u ' *
porque no auia teftigos,que D e a i u i i c i refer»emus% v t efi
pudieícn conuereerde culpa d ie s iu d ic ij v e n e r t t , ilU n o n
do a AmnotJ.Tmdie Adt oafii / u fp u io n tm crim irtiS )fed m a ~
g¿rks rumores, ni las fofpi- n ife fta m r e a tu de f a n f lo r u m
chas finólas culpas. Porque C£tu eyvia t. Bueno fuetiMue
ü bsíiafe acufar *como decía por vna foípe<
Juliano,para conuencerel de Dios de lase&ajpgeffigWi*lito^quien feria inocente?
a v-n,c|^^W ^ %Tatfcíararía >
Efp.erad, decía el pruden garofo
Oíos juz
te Labradora losfuyos ,n o ga para cañizar,y^idsc&ftiarranquéis la z'zaña, afta gado q ya ájuzgedo-y afi no
que llegue el titnpo de Ja caftiga víinodeq»Ues de auer í
coíecfaa jno fea qu> fe pier couencido de fiidelitoal peda también la buena femilla^ cador*Que noan de caftigan*
Mzith. Stnite vlrxqutcrefcere vf~ fe faf peehas, f¡no de íorde r es;
que ad
in tempere ni an de arrancaría dé la Igle
msfois dicam mtjjoñhus:col - fia Catól ica los a quien la £ú
irrite primum zizsnra, & rna>y el rumor foloatufa,fino
aliigate ed in fa/ctculos ad los a quien las miftnas probacombttrtndtmi$m% para qtie cas de fus delito# condenan»
á de ocupar afta entonces la
Nadie defiéndala coftun- ia£
tierra? Noferá mejor arran bre, ó lá ley ¿ ditg él gran
carla, defahegand©para que Terruíianó con ía autoría
crezcan con defeueijo mas1 dád gloriofa de antigua , ni
IczanOjlos trigos? Efo no í con laanbfcion iluftrifimá de
de acetfe tan prefftyjize Grif bien penfadajqfue ninguna co

fa
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fa baila a&ueoricair, fino íá rm f ñeque conditomm átg*
jufticiá a la ley « Sí aiíamos, niios cormendat, fei ¿qui
que condenan a quien noá tas [oía. Et tdeécum recogpecado , las llamamos ínjuf- nofeuntur , mérito iamnmtas: y fi vemos* quecaftígan, tur y. licct dxmntnt¡cum ini*
quas dicitnus: imd fi mentís
16 que eftá folo en fofpecha*
lás llamamos locas* Y nó baf* ptmiunt , etiam faltas. Sí
ta dezir, que no fe cafiiga el vero faña y cur de folo no
rumor, fino el echo en las re- mine puniunt faSta , cutn in
publicas , donde fe da algún alijs de admiffo, non de vo-*
crédito mayor a los que de mine probata dcfzndunt c
nuncian, que nunca fe caí* Ince/hiofasfumytur non requi
tiga d echo, fino la fama, runt ? Infanticida , eur non
cuando no precedió proban extorqmnt} In peos, teu*
za, que conuen^e el delito :y Cafares ali quid committVy
nunca precede,cuádono prue cttr non audiov, qui babeet
to la culpa el prosefo* Si foy quo purger ? Nullalex ve*
ínceftuofo, y (I me an de caí- tat difcutt,quod probibet ai*
itti , quia ñeque Index
tineüüor lafciuo / porque no m
delinquo con iufib vlct/citur f nlficogmfe
cat admiffum effe , qm dnm
tra Dios
io&Prin» licetm Mulla lex fíbi jóle
cipes, porquP®B6^e efou tonfcienttam iuflitiafuédechan, auet fitem?o conque bel yfed eis, a quibus obfepurgar el rumor? Ningún caí- quinen poftulat.Cateetmfufe
tigo debe a íi folo la fatisfa- peíla lea? e fl§ qua probar i
cion de lo judo, a todos á de fe nonvult. Efcríbiaconeíconfiar la equidad en la can te ardor Tertuliano , con
ia* Quien quiere, que no fe tra los que condenaban tú
fepa la razo» de lo que cafiiga, es violento, y quien de- aquella primera edad a los
fea,quc no fepan tanbieti la fieles, fojo porque fe efpar-*
raz6,losq conoce el cafiigo, cia en rumor de íofpecha fu
es tirano:y quienaprefura ei culpa. Ncfé , fi puede tancaftigo, porque no fe liegue bien efcríbirfe con rabia en
a encontrar la inocencia , es efta edad nueflra contra los
cruel* Adhuc vobis repur que aefean , que á de fer
gando leges latentyáizc T er prebanga de todo delito la
tuliano al Senado de Roma acufacion; teftigos el odio
zrtul. en íu Apologético capít* 4. de quien pretende vengarla,
quas ñeque anmrum nume* procefo* y auetiguacion la
K4
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defdiíha , cíe quien •padece^ fibt.9 hteEfaerimine¡»nt pro:
el definió d e d u ií c t i l i botitoris*id,smnoTt ^'íd^tjeyuo*
ó ¡a ípfpecba itiáhekWa:«ft ¡futlcmtimé pater patrio in
quien liega a jiragar.iYHqjríl®
« to * w rtm ; mmrps
que qmGere la porfia,de. tüVa jsppMaW. P e la eufe fian Sa
con de Ja ley i |*t*Ij»«¡rfcw«r
de los*Aporto4 e los fucefos ,1a cortil Abri: les en p¡un>a v y boca de fus
vfadidelajurt'icia,!aí«t>ftan difiípulos.aprendioAdrianoj
cía fegucade,la verdad,dize, diae Paulo Orofio,que fe de
oue nadie caítTgue>fin© pfue- bia.gouernar. al vaíallo con
bael delito,que quiere tafti. leyes juftas, y conordenatv
gar. Cafti^ar •íofpecJiás- por cas,cuales eraivlas qire obfer
culpas»es de leyeyir juilas, ó uaha e« fu goqierno D ios, y
1ocas’í! 3v adguna eftritá eó- no alio cofa masdignade re*
tra efta inpoí rancia,féd&ríhe* medio en fus tribunales ; ni
íe;q anadie le vaielaautoti- publicóotra , mas declarada
dad de Jó. derito contra la en las primeras leyesdel Euá
fantidad .jufliííma de lo per1- gel io.iino que a nadie,ni aun
fe ¿tí1»Pata qué quiere acér- *1 Criftianof aqqkmgfiffioa
fe íoípechofá lá ley, de tyra- contrario en rd jj^ fq 33sHlJ,a*
na ,.por no querer rj ié prue- ciatodoeLni|Bp^í.c condebe, j toque cáftiga? Pruebe,. Pal?
» fin q^e le1
lo qiie*ondena: yferá culpa, probaien f^tyif>aiy le acúla
lo que condenare,.
fen del delito, porque le ama
t r * ,■ <J¿a. primera Juzde lá Fe» de Caftigar. Efta ley fe pro•;que;*hiabt6 >et coraron de . mulgó en ja Corte Romana,
Adriano¿éfto.Íeenfénd;nóPé;* , y.pareció taa a^aftark,a toda
. como peinfan algunos, que .bM,?toarra?an, alosnqbles, y
el caitigac:las fofpeciías es Venerables pjdm.s de aque.
eriflHndad?á d fim u , cfwú • Hatejpubliea , -que friesfen.be Paulo Orotío lrb.c f . cap. ; plsí afta.e¡ironces7aciamaron
i ^M*1¡MdraHmTliff:peltit pof padre de' la patria a A«ai. Á okolprurn, \ <&■ ■AriftUtm- drianoEnperado’r todos,por
jf.
A th’nienftm oirwn fjde,fa- laraznndetanfsptaiey.Que
pit.it rajar hni*m, lik m de el. condenar porfoíaia ¡o;peCiri/iía^a Religime eowpo- cha,a quie el rumoree jaén*
fitis inñruilut, atqv eruditas bidia, de la efierniftad,ude la
p*/ti eptt;berejrtjlolaf#ad Mi defdicha ofcurcce,e$ ley que
put tms Ptiaianum 4 ttam„vt no pudo aprobarla la lunbre.
mmitú lia r tt Chrij't sanos defpiercadeiarazó,yelim-

Vio L E N C . I E ' A M D M ,
dar,que no fe cartigue, fino á
quien fe aliare conuencido
de auer pecada , es;dotrina
grniada en las tablas {agradas
del Eu^ngelto,y merecedora
de tanta eftímaciou quien la
plublica , y quien la manda
guardar *que efe fojo es pa
dre de las repúblicas;y quien
áciere lo contrario,fu deftro*
50,fu tirano*fu peíle.

m

arda de adtivtrade efto ,fino
caftigarfe kobftmacion,y la

porfia de lós pecados .N adie
h de admirar en fos onbret la
culpa ,jiw iaftiga*-h fot q no

h quieren borrar eon la en>
m i enda,

Pero esefte el engaño da- *í8
ñofo de la ignorancia,dice el
GranSeptimio , admirarlos
delitosi y no quererlos corre
gir. Debíamos atendera fu
enmi enda,y roda H atención
D IS C V R iO X V III.
nos lleua el a{oiíbro,y afi to
Qwf nadie a de admira? en do es, efpantamos de q aya
losonbresla cu^px^fino caf* culpas; y nadie ay que pro
tig a r d lor que no la
cure la penitencia* Y efio era
quieren borrar con
el prouecho , q aquellofoio
,
enmien4es-de (atino torpe de cegue*
dad. Que ay que admirar , «f
adolezcan los onbres,fi ay ar
Ver¡, i
val^ do resaque defténplan las ca+
di>& noljyiit confíríftare
lidades,y la-armonía de iu^
fpirítum Amnon
coplejion? Que ay que adnú
&c#,
tar^que pequen \o± morrales»
f f tienen denrro de íi miimos
fon eftosi el pafiones,quelos llVuen ecn
primero^ es congojarle agrado alo ilícito>Prertmcon demafía , de que vbieíe damos cautelofos ia: en
delinquí do Amon $y el fe mienda, no admiremos como
gundo,no tratar,de que bor necios las culpas. Sed enim
tarfecon el arrepentimiento' febremtv t malorum*dice el
el delito.I no ama dé fer afi» Dotor lib** de Pra?fcnpt*
Cao notjftrañar,d€ que aükn cap. r. &de cauf&\ & de p&do nacido onbre pecafe , y tentiafaa, vs notum efttabo*
procurar,que liorafe la cuípa minamurpot-m,
miraquantum tn nobis efi
de pu s Muchos ay; que afi
admiran vúa culpa en vu on- pracafámmn§habites aholi Tertull
-bro,cumo fi nunca vb.e a vif- tionem eiut tnti¿*ra Potefía
to vnonbre pecador: y na1 te* Harejes veri morte ater
m al
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ignis ardor?
infer entes¿nalnnt quid? mira
ri\qmiboc po/sinhquadeuita
r e 3ne pojsintfquü babeant de
aitadi potefiat? CaUrünsbil
xraíebmt, fi illas tantU v a lfre nonmirentur. Etcnim d¡¡
tniranturjnfcandM fubm'tniftrafltur.Qixe verdad 1 Ay
«ubre tan ciego, dice T ertu
liano, que admire que aya
ardores de calentura , que
abrafcn, y enciendan los cuer
pos í Aborrecemos la calen
tura »pero no la admiramos,
que el auerla es caíi fatal
deforden de la lalud, el no
aborrecerla fuera delito muy
culpado de la rajo. Al miímo
e?cenplo nadie a de admirar
los del iros, lino á de abo mi*
narlos.Quien los admira , no
trata de la enmienda, quien
no eftiañaal verlos, atiende
prudente á corregirlos : y afi
á de kr.Que nadie dde adftoim
rar en los onbrei la culpa fino
cafligar a los que mía quie
ren herrar con la enmienda*
Eftoande petiuadirfe toi*
dos ios onbres, y defta noti
cia a de nacer en todos los
onbres mucha paciencia. Al
gunos dan voces,dice Prude
te Seneca,de ver, que los ad*
úiertá íusfaltar » losa quien
poneenefa obligado la jufti
cía, Y .no ay que congojar
nos, porvernos reprehíF.didos, fino p.or porfiar deípues

en culpados.Nadie ay,que ad
mire, q ocro onbre peque ,fi
tiene fabiduria de lo queel
onbre es ;y afi a nadie á de có
gojar, que le reprehendan él
üuer pecadejquc efo ño es ef
tar ya notado de infame;
no eftar aduertido,que debe
arrepentirfe, porque pecó.
Nadie ay,que vina inocente,
fi nació oubre ; fino borra las
culpas,que comete, aunque
fea onbre,efe debe admirar,y
efe á de temer el cafiigo:que
bien le merece por íucbfiina
clon. ¡No es la culpa para mu
dios afonbroí,que todos pe*
can ¿el no llorarla, íefá digno
de mucho cafligo,ja t e a d os
los que an
rar* Q#*átí&mfc dtximut^
dice tv sí^ s^ tie s iib. 2. de
Ir. capmeere non
pojJunt>quédam íqmnolunt*
I» bis ermtboni magiara* Senec
tus, par entefqu(, & precep
tores
tudices,quoniam eaf
ti galio fíe accipienda ejl quomodo fGapeílum,e¡p abftmen*
tia , & alia, que prefuiura
torquintiAffeiiijumus pernal
Succurratxnon tantü quidpá
tiamury fed quid feeerimusi
i» tfifilitíde vita nojlra mitta
m ír.Si vertí ipfinobisdictre
poluerimus, plurislitem noft r í aftimabimus.Si volumus
aqui omqiu rerü iud;ces e(fc%
boc pritru nobis faadeamus*
HcminínoJtrU fie fine culpa*
Vn*c
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Ynas natüraíejas av.dice Sé
neca ,<j no puede dañar, (y efcas fon las diu inas) y .otras ay
(] no quiere 5y eíías*fonmu
chas, aunque fon vmanas. Ni
ef Superior,ni ei Maeftro *ni
el Míniftro , niel Padre ( fi
ebra como debe obrar ) no
quiere dañar, aunq hiera; ni
añnq caftigue, precede ofendencomo no quiere dañar la
lanceta,que ronpela venarpa
ra que falga la fangre. ni quie
re dañar la abflinécia,aunque
quite á quié padece algñ mal
la-comida. Nofotros femos
los ignorantes, imaginado,xj
ya nos quieren arrojar de la
nos tratan como
a^^M H^^pcrecedores de
eftar en
■
q nos Te
prebende, y
co
moa culpados.Y noesabor
recemos,ni tenemos ya por
apeftados, el decirncsj q de-»
linquimos, ( c¡ todos pecan;
y nadie ay, q no faite á fus o*
bligadones, finacio mortal)
fino aduertirrios, cj debemos
llorar por auer p ec a d o q de
be borrarcó el llanto, quien
faí rd a lo q debía* obrar con
la culpa. El pecaras el iñdp
cío,áe auer nacido en defdi*
cha de naturajez3 humana;y
afi nadie a de admirar, o los
onbres pequejni nadie lo ad
mira, auuq nos re prehe Je >El
no borrar co laenmieda, loq
emos pecado, ferá digno de

i$$

cáftigar co todo rigor* pues
es láoblígacró,en cj nos pone
laculpa,el dtmmarei cora50 colas lagrimas. Y afidefto emos de eftar euidadofos,
de aquello nadie debe eftar
afuftado. Que nadie admira
có te 26 en los onbres la cul
pa, aun que caftiguenco raja
en los pecadores* el no que
rerla borrar co la enmienda*
Solo pudo S* ItiaOyfofto
mo aliar rajón a tan eftraño
aca*ecimigtó,como es, arreba
ras a Elias las Pamas, cuádo
el eftaba tan merecedor en fu
zzlo.Ciíqtíepergtr&,dice el
Tefto Sagrado, &ir*€cdentes Re?*
fermoeinaretur, exce enrrur CApt
rgneust & equi ignei diutferunt v t ruque y& ajeendit Eti as per turbine in caehtnuhl
cielo an de arrebatar las lla
mas a Elias , cuandoeüa aft
zefattdo la gloría*de Dios?
Parece miniftro quitado déla
Corte,i de los gobiernes,por
zelar la verdad, Es,diceS.Iuí
Oyfcftomo, q afi admiraba
Elias las culpas en los fnorta
les, como íi ya efiuuieran fin
c&bates del apetito glorio*
fos. Y efa fue la aduertencía
de Dios en fublimarle a los
cielcs,el 2Üuertirle, que allí
folo vería inpecabíes ; por*,
que Ja tierra no era patria de
tantas dichas. Sube ai cie
lo, dice Dios a Elias , y aífi
ino veras defordeñés \ finó

C A P ÍT U L O
alababasde la drinnidad^
desame* que yo Baxe a la
tierra >que tengo mayor no*
riela de Jo quces fer onbref
y (abre 'futrir-fus deferidos
cotorras amor* En la tierra
nadie a de acet afcnbros de
v#r culpados ; que folo es el
cielo clima dichoio de ii*po*
íibilídades de culpa. Quid
peecútore$,áice en pluma de
,* Sao Juan Cryfoflcmo ¿Dios
pfry/i Scrm.in Eliznim Okzd t n'tmie
tattm ferre non valesf afeen
de quafitn ccelum: ego autem
enterra peregrinas ero*TrS
J i in codos Eliay nonfoufi
cohabitare igpis calamo* Im
peeeabiies contubernales pojl
t hac habitar* es,ínter Angelo
4 rum choros habitare te ja*
ciatn. Entré onbres >el^auer
culpas es infelice , pero ord^nariacalatnidad.Kadie admiren) lus onbres lascul*
p a s: pero cafíicuelos,'fino
ifieren penitencia , porquq
peeáió, aunque (can or-bres.
121
Paca C aín» ofreciendo jo
menos lucido de fus; frutos a
Dios. Y cuando pe día te-,
mer el cafligo» le dice D^qsi
njue no le alborote ; pues a
vuelto a fu poder el delito,y
que ya efla teguuda vez en
iumano la ofrenda.Es flngu*
lar en efla parre iafeccion
de San Ag^flin,y la Ínter pre
tacion de las palabras dvuina$,con que ablaa Caín deí.

t

SEG V N D O ,
pues del pecado. Quid con¿}
triffatm es , le dice Dios,
v t qtnd ctcidíí vuitus tifus}
Nonne fi relie ojeras, relie Genial
autem nondluidas,peccajti} v %6?*
Quiefce* J fu d te conuerfto
eius,& tu áotninaberis eius«
De que es el enojo, y ¡de que ,
es la congoja Caín? No efla
pueftoentu arbitrio la ofre
da? Enmienda el defcuido*y
ciarás agradable a mis ojos?
Qu e es ello? Pues Caín no a
pecado? Pues ya no eflá co
metida la ofenía* no atuendo
acertado en el facrificio ? A
que propoíito le dice Dios,
que a vuelto a fu mano el po
derle enmendar? ítaqe^ben
q u id o b tu li u r e j ^ ^ ^ ^ ^ U

dice*
la lu zd elan m ica quxft. 5* n
que

e jt,

ex yetet•Tetífmf/í¿e*í^ / ^ ¿
H üm

p o lu it

e m e n d a re ccm »

w o n itu S ' A d t c e n im a it c o n 
u e r fto e t M i & J u d e m im b e -

rir

e iu s ib o c t j t \ v n e n o n a c c i .

fíen te,

a d tu u m d e m in s u m

c e n tttr fu m

c ft,

ffiu n u s a

te

e b í a t u t y f V t d e c a t e r o f c i r e t $\

ÜW* faeeret^Qm 1?ien i Nq
xe enojes Cain i dice Dios*
que yo no e de cafiigarte»
porque as pecado , fi re en
mendares tubÉs verdad,que
errafte la acción con ia gro*
feria,cfiededo a mis aras,lo
que no fe anejara perpafio
a los brutos: pero por efo
ícy

®

VIOLENCIA
foy yo Dios,q no e de admi ■
rar tu pecaclo, fino preceder,
que le enmiendes ; y fino le
enmédares,te caftigare» A ci
vuelue ía acción por emienáa,, corrígela »y noquedara
afren cando la culpa, a quien
me debía diferente correU
pondencia, pues te auia be
neficiado tan Iiberal*Tueres
onbre, cuando ofendes a mi
grandezaj pero yo foy Dios*
cuando miro tu culpa, y afi
obro comoentédido, y obro
como Dios, en no caltigarte, porque me ofendes, fino
en amenazarte el caítigo, fi
no tecorriges, Que no a de
culpa en los onbres^Hfeyde caftigarfe , Anofe V^^pn^g^T^jííí ex to
dxmnatmítft, fed qniafoc*
tum noiait emendare conmomtm&e*
j t
Cópadecefe amorofo Ctif
to de la flaqueza de aquella
muger, a quien quiza los mif
mos que aurían .ayudado al
deforden, quería** ver infa
mada con el caftigo: y dice
íe,que fe aparte de la prcíen*
cía,y que no profiga obftinaToan S*
en cuíPa*
dice,
/ ii*

^’

&
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Que no peque, es el auiío de
Dios foberano» cuandotodos eíperaban en fu fentencú el rigor ?Pues fi apeca
do ella muger, y la comien
ce fu mifmo enpacho de fu
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delito, porque nolacaftiga
el Saluadot fu pecado, y no
la dexa afi fin caftigo de fu
maldad? Noidecaftígaríe
ia culpa de quien a faltado a
lo que manda la leyt Si no fe
enmienda,fe caftiga la culpa,
refponde S*Anbrcfio;que no
admira los mayores delitos
la gracia, fino atiende dcfveladaa íu corrección. Sino en
mienda , fino quebranta el
caftigo v para que a de caftU
garfe (cuando no pide ©tra
cofa el exenplo) el pecado?
Quien mira los delitos del
onbre, como los mira Crif*
to , no los admira, ni ios eftrana en la flaqueza abatida
de fu condición, caftigaíos,
cuando ño los enmienda a n
la mudai^a de U vida el onbse,pero antes quedos cafitgi!e,eíperar que losenmiende* y a que ¿os llore recono
cido a fus yerros. Que nadie
:
a de admirar en ios onbres
la culpa , finocaftigaraios
que no la quieren borrar
con la enmienda. Qvid eft
ergdt vade amodo, vide, ne S.Amb?,
pecees'lfoe efl* refponde San
Anbrofio Ub,9. epiít. j6* ex
qno te Ghridus redemlt^cor*
rigat gratín , qmm pm ia
non emendare* , fed puniret. Corrija la gracia , dice
San Anbrofio,lo que ofen
dió el onbre defotenro en íu
culpa,y nocaftigue antes de
p:e*
*

i*8
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pr¿ tender la enmienda, el ri
gor* Seaelcafiigo ,defpues
que noaprouecho , y gran*
geó e! perdondel caíligo Jai
enfri i¿dafnes es ¡onbrejquié
á pecado, y puedes Dios foberano, qftien jconoce efa cul
pa. Que no Admiran en los
onbres la culpadlos que la mi
tan cónjdifcurfos nacidos de
rafcon;caftiganla,fino fe arre
pienten los onbres; y pues la
pena no enmienda, fino cafti
ga \ no echan mano de la pe
na para cafHgar*fíno vían ate
‘ tos desgracia para corre
gir , al que a pecado , con el
- perdón JCorrigat gratia,qu$
pmna non emeñíaret, Jed
puniret. Las culpas noan de
admirarfe en los onbres; an
de caftigarfe *defpues que la
enmienda, y las lagrimas no
las botran,y arrancan del pe
cho.
t j j Todos los onbres an peca
do,dice enojado y ofendido
Dios: quitareles los fauores
ya echos,y ferá efe cafligori*
gurofa amenaza, para que no
fe defordené mas fusafeítos*
Pero fera el plajo (eñalado i
fus vidas ciento y veinte
años. Dixitque De ur: Non
permanebit [piritas meas in
homine in atemum, quia ca
•v <j *
ro efi: eruntque di es illius cen
tumvigenti annorum. Aorá
Angular aduertencia de lar
guera divina, cuando afi eftá
t

fu juftícia 1enojada ?(^ue ace
al cafo ?i feñalarles eípacio a
fuyída,ociando íestfía repre
hendiendo fu error? No es efe
el fentido de cías palabras,
dice San Gerónimo. No di*
ce Dios los, años,que an de
viuir los onbres ¿ que efo
fuera defpropoíiro de fu íabiduria 5 fino el rienpo que
a de aguardarles para la pe
nitencia; y es política inportantifimade fu gobierno fa*
grado. Conoce el delito,amé
na^a la pena, pero íeñaló tien
po,en que puedan arrepentir
fe,para quepo le reprehen
dan de cruel tos onbreSjHue
no es lo mifmp,el a |^ ^ ^ B j|¡
do#y
e
l
l
a
¡culpa eicaíÍ%o ^ t1 $ tr o á
de atenderfe^a que fe ermita
de , quien peed, por la penw
tencia* Y fino fe aguarda
paraelcaftigo á efte tienpo
parecerá cruel quien caftigo.
d delito. Porro,dice el Doc
to Padre in Trad. Hebr* in
Genef. nividerstur i** coeffe crudelis,qtwd peccantibus S* Hier.
locum p&wtentia nt¡ dedijfet,
adiecitiSed erunt duseorum
centum viginti anni. Hoc
eft, babebunt centum vigin»
ti annos ad agendam panitefian». Non ig$tur humana v i
téiVt muiti errant, intenta
viginti anuos contrasta eft,
fed generationi illi centum
viginti apni adpoenitcntiam

ERM OSVRÁ DE TAMAR.
¿*ti f m t . Efo debe acer,
quié gobierna onbres,y quié
imitaen loscaftigosa Dioá,
no á de admirar, ni aúna de
tafti arel delito primero,fi
no exortar con la penitencia
a quien a pecado. Aun cuan
do el delito e$ enorme,y el
enojo es diurno], fe á de
atender a dar plazos de pe<*
nitenciá ; y defpues á de
caftigarfe la obftinacion, ya
efperada la enmienda de ios
delitos*
*34
Es la racon deíle dícürfo,
e! merecer con algún dere
cho piadofofd primer per^
don del delito la culpa, aun mayor, por primera.
^^H É ¡^da?íino que ofende,
y
verdad,quien la
deja,aun<pef&entonces el
primer defcamino,con que fe
apartado la fantidadei culpa
do,pero tanbíenlo es, que el
repetir el agrauio,y la ofenfa
engradececo elogio de mas
feaíá laculpá,y que tiene al
guna difculpa ett la fragüé
dad de los onbres ei p;imer
error. Y afi no fe exagera nun
ca por grande, ni parece, fe
repara por bailante aman*
, cbar en ruindad el afefto, el
yerro primero de la maldad.
Atended a vn díícurfo fingularifimo de San luán Cry* 3 4 loftomol
Coiioce Efau fu defdicha,
vicndofe fin el derecho iluf*

iy,

trifimo dd mayorazgo,au ien

do alcanzado la bendición
de fu padre Iacob. Y con el
fentimíento del dolor,y Iain
jaria, dice, que bien llama
ron Iacob a fu ermano; pues
el nonbre dice ias ^fechan*»
jas , con que le a querido
derribar de fu derecho dos
ijíTf
ejt mmm elas Iacob %fap- VtiC*
plantaüit enim mi en alte- °
ra «^.N otable atención de
enojado, y defeuido Angular
de ofendido 1 Pues porque
fea ella laiegunda ocafion
del agrsuio , i de fer la raqon de conuenirle a Iacob
tí nonbre ? Si ya defde jas
entrañas de ís* madre le
quifo tífender, bien puefiq
efta el lionbre deíde aquel
punto: Porque dice, que le
conmene la poca feguridad
en lo amigó , porque a ÍTdoy aunque en materia me
nuda , dos veces traydor?
Non tn vanum , refponde r , f
San luán Cryfoflomo hom. '-fjry¿*
5 1 » nomsn b®c fertltm eft,

fuppléntiomm tnim ínter~

pretamu* nomen tím , id
quod in me d a la ra uit , &

primogenitísi & htnediítto¿

na príuans.*Efa es laefcuía

ijierecida de todo defeuido
primero, dice Cryfoftcmo5y
dice Efau, que nadie pueda
mirarle tan teo ; que bañe a
d&rnonbre de un culpado,a
quien
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quienle cometió. Y aff no d’í
go,que lacob tiene nóbré de
no leal, posque defde las eiu
traites primeras déte vicíame
quilopriuar de la dicha del
mayorazgo »tino íolo le doy
ya efe nonbre,porque ya repi
te,ó fea cul pa,ó fea miflerio,
lo que el nonbre fenaia. Que
«o baftó ía afcehanja prime
ra, para que yo le prefumie fe
contrarío. Q ue a nadie debe
admirar, que vna vez fe tro
piece, y deslice en alguna
acción menos atenta, quien
viue>y es onbre; foio á de tra
taríe como a culpado, a quie
no feárrepiente,y fe kuanta,
ck*fpues que a caído.

el afedoauian tle elegir i por
qáe lo yerran todo. Que otro cGnfejo/podiá qacet de
vn gran odio,(ínoel que aora
nace de vn gránde amor ? O
afedos principios riguiofos
de lagriraaSjtropiejosefcandalofos de culpas , y ocafio*
nes crueles de calamidadí
Amor dio principio a la tra
gedia laftimofa de Tamajo*
féndida ; amor fue caufado
los delitos torpes de Amnon
grofeto, y el amor ferá tanbien el enojo de Abfalon agraaiado. Sin el amor eftuuiera el Principe cortes , y
aduertido: fin el amor eftu*
niera la obligación mayggn
ta;y fin el ánior
REMATE,
ra tan cruel v é n g ^ ® 0 pa
ra que nació en e! c*fra§ó del
Quoniam diligcbat eum*
onbre efta llama , fKnuiiea
guia fu luz al acierto,fi fienConfejos fienpreetrá* pre yerra lo que enprende fu
dos los del amor! Por ardor? Amó pues Amnon &
que ama Dauid a fu ijo , fio T¿wM?\y agrauiola,por auer
le reprehende^ ;y auiade re* la querido: Amó,pues , Da*
pretenderle, porque le atna«¿ uid a fu \p Amnón }y apeli
b a ; parano dexarle éfpuefto gróle,por auerle amado. Na
ai peligro. Pues no fuera me
ció de aquel amor vna
jo r , enremecerfe con la vifta
ofenfa: eñe amor
de A inon trifte, q llorarle,
ocafionaravna
y v r¡e aorá culpado, y def;
vengan*
pues muerto? A la verdad ni
ca.
■4
»
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'eo9y Clofa d eja litaría Sagrada,

DelLibro Segundo de los Reyes cap. 13.
verf.i^.y £4,
TaSlum eflautera pofltempuíbiénny, v t teniereutur cues Abi
/alón ¡n Baalha/or,qua eft iuxta fcpbraiwi& vocauit AbfaIon omntsifilíos Refluí vemtque adRegtm, Ó ait ad eum:
eecé itoiídentur otícs [crttt fui-.venial, oto, Rex eumJtruit
; . jiiit aiferuum fuum.
P A R R A F O I.
Nunca quedo fin eaflige la
crueldad.
Ingünas culpas an de
Num .I. VN quedar fin caítigo,y las
del amor menos , y las de la
crueldad nunca» Dcfde las lia

•mas pedia el otro rico ajiúio

de fus dolores, y pedia fingularmente el aliuio parafule
gua.4fitteLázarS,vt intin Lwc. t<¡
gat extremum diflitifui in v .zc .
aqua, & refrigeret li'nguam
mea. La íequedad de la len
gua precede aliuiar, quié paL
de*

S *i C A P IT V L O
doce cáeosotros tormétos*Es
dice S.Pedro Cryfoiogo^ue
fue 13lengua la tm$twr/íricgáda el fócorro, y aun reprc hediendo,¿ los cj ledatóriali
tiiojy afieii la léguafentia fip
gülarmente el ardor. Que los
delitos déla crueldad Ion ios
primero cafíigádosdel cielo:
demanera que aunque falta*
ran llamas para los otros inftrunientos de los delitos,nurr
ca dejara de eítar caftigada
pbt W ml la légiiat^f^jfr jtfa :
1' gua 'Ofituryde tria efCrylMo'
** góScrnr. itu a r d e t >afí#at9
que injültáuít pauptri , que
mij’vicQrdía dtnegüzútiiíxc
próMÍit ad ítsdicin; hete an
tea iegu/ia£,&, pAtitur cru*
ciatus\b¿ec de tofo corpore pri
mafmtit ardor tsxquacñpri
nik bíc varias (kliciarum ciboí/}* odorata degufíauit pam
éülxf mandare pictatYnoIvit.
£a toas opqefta a la piedad,
J a ttíá» ^ngxieniíá^a mas ine
raéí¿¿y3a.j&i
fiad la
níás cafileádacó
llamas
etóriias*Nuiicá pueden faltar
caftigoscontra la crueldad.
3La primero caftigada á de
feí:c\1a en fre fó s ot ros "eíecé*
que merecer* caftiges.
P ues como a de que»
dar íi?rc¿hgQ
AmnoW?

TERCERO,
? m A m &

u;

Sienpree^Pamucbo^que mué

ra vnejcandala^y quefal
te rala república
vnej cania
jefa.
pe^o, puesr á
E Nnerk
ofendido í\x etnaa*
no con difimulo, con trai
ción, con íilencio, y feria todqTieceíaiáa, para que Ams
nón acabale,y fe quicáfe tan
grande efeandalo de larepti»
blica. Ocohquarúas difieul*
tadesfe arrancan fiépre de la
República los
Es pofible ;
^ rflr
que no lloréis,
ue acaeció deforáín ra grande en
vueftra Prouiniiá
©jo&
auian de ftr caudales de la
grimas, para llorar > y def*
uíar dé vo fot ros y a quien
a qfendido ihfolente á ftr
p to s .O ^ r^ íd ic e , áftiitnr
Ínter vps fornicario ¿
fornicaiiot qmlis tíec ínter
gentes;iia v i bpeorem patrie
aliqaif hafyeatp £ tr vas, in 
fláis e%h,& rtovfmagis ¡uc~
fum babaiflif} v t toliatur de
medio vtfl*uffi\ qui boc opus
fecih Aora porque no dice
el Apofto!, que le procuren
arrojar de ir* íinoq le lloié*
Si la deídicha es, que* aya
exenplatde delito tan efran^
da-
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dalofo en aquellas ciudades»
porque no manda, q le apar*
tea de fi fe tu otoios, finoque
lloren, y fiifpiren anfiadas?
Es el remedio el llanta» d el
defvio 4 é aquel mal exett*
pío S Efte á de fer el intento
de aquellas lagrimas,dice S.
luánCtyíoftomo,pero llan
tos,y lagrimas á de ayer; íi ¿
dealean jarfe*que Caíga de la
República vn eícandalofo.
Ya es efe el hado afortuna*
do de los delitos» q ayin de
tener valedores, y q aya de
coítar poco menos,el arrojar
de la ciudad vn malvado, q
el librar a la ciudad de vna
peftespara que fon necefarias
m ií^f e ^ n rnas,muchas di*
ligena^^Éirmchas orador
nes,NW fXtoit, & nonma*
gis 4bieeypis , dice el Do& r¥Í* tur in Paul* Sed tanque*
in morbo quodam, ^ peftr
luftu opus e fl, & continnis
frtcibattvi tolíatur*Opor$it
Jupplices *][?>&omnio opera
Tiv&t Ule de medio abjeinda
tur. No vemos cada dfa en
los pueblos, (enrejante ver*
dad IEn tratando de introdu
cir va deforden en las repú
blicas , todos ayudan, para
que tenga efetto. Si a de eí*
toruaríe vna culpa, todos tra
tan de que nofeeftoroc.PerÍuadaaíe los onbres zefofos,
que fe ocupan en materias
canillitas, que no fe remedía

vnefcandalotcómo fe efiorua
vna virtud ¡para que efla íal-,
tedas mifmas piedras dará fa
uores,para q aquel no mué*
rajos amigos»y aun los mas
obligados á la rafonan defer
cótrarios. Noáde intentaría
arrojar déla Ciudad vn eícan
daloji primero no fe acen cu
las Iglefias oraciones pubií*
blicas,para que íuccda bien»
como fe acen en tienpo de
pefte » para que el daño no
cunda, Tanquam in morbo
quodam, & pefte IttBu opus
efti&contimis preesbus, o f
tollatur,
Verf.%1. PaBum efisuetem
pofi tempus biennijt&eJDos 5
años auiá pafado defpues de
laofenfa,cuando intentoAb-*
{alón la -vengansa $ y no fu#
poco» que fueíc tan mucfotir
defpucs de tanto tienpoiqye
ablandan, y enternece* loa
dias ai coraron. Aunque faliefeefta venganza biendefpues de pifada dos años,mn
guna otra cofa grande íe a de
pénfar tanto tienpo, fi a de
eftar fuejecució dithofa.An
tes an de eftar echas, q cóíul
tadas las cofas de grandes co
fecuecias.Pero fi aula chatio
ílenpreTamar á tosejes ,buen
exenplar auia tenido de ciuel
dades,que nadie fupo execu
cu tai fierezas,finólas apréde
La
de
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cíe vita muger ofeodida^ Dos
anos gaflo. Abfal.on etr fcntir
yna injuria, y luego fe qiíeja
tia que moría mdj© ! N o fabemus en picarbien el trena
po, y decimos* q es breue la
vida. ComO; emds. de tener
tienpQipira viulrifigaftaroos
tantos dias foio en pe» fax?
Jim txig u ü temporil habc*
ntuh decía Seneca de Bear*
Senec* Vit.cap, i*Sed wultum perii
mm» Satis. longamttay & in
mAximirum rm m confirma
thnem Urge dat# eft >¡i tata
bene coilocaretur, Sed vbi
perluxum, ac ntgligentiam
d"fl'jit,vbi tmjli rei batí* un
peni tur p ítim a demunecef
jitaiscógente *qüai%ait non
intelhxirmiSy
musita e$ir&Mc'tptmu$ bre
$*tmHmrfed factmus ¡nec ino
f 0 i áiut i fe i prüdrgi fumín.
Mrru re omnui ptetioftfsitm
iuditur t^ix: efi y.quk tempus
aftiwM. Edades dio e l cielo
a 1os onhres para obrar /u fa
iud; nofotros lasíacartamos
con el mal citpleo -ú y abenas:
cmos nacidoveuando nosile*
ua la muerce.*ai^fini:t£nprano
íienpre,y no preaeütdo, por
ausfvivido tan mal ociofus.
Que fruto vbíera cogido Ab
faion de fu vida >fi vbi era en
picado dos añoss en corregir
ios defordencs, en apagar fu
cu di cía,en rcnpiar fus anfias*
en atender afimifmo anbicio*

fétj paran© qim ^t atrogarfe
e! cetro de ftiiTíifmo padre, ti
rano? Ninguna *ofa ay mas
preciofaqüe el tienpo,y de
rimguñaes la gra¿ia#py aun \k
prodigalidad itias fiti tafa.Na
dieeftima el tíenpo,yñílrgutia cofa merece mayores cudí
cias.En que le enpleamos? Y
que dello inporta?
Verf. %5. Díxxtque R tx a i 4
Abpélom.Noli filt mi yt¡o¡i ro
gare^vtveuiamMi& grane*
muste¿ Eícüíáijo, dice Dauid,el conbite, y eícuíaras la
pefadundre#y enfado de tan
ta gere. Peía dós,an de íer los
ijos de vn Rey , a fúcrnnanor
que los cont ada para fu mefáí
N 1n^un onbvé&y&tífá^ 4Ír*ea:
pe fado,fi es
m
enant ftly RegúSjj^^Pfa val ^ uj
deificutnme $ diesel Abu¿ ;
Ifcnfe quadU i^tu n é^m a mui
ti erant fíli; Dauid , fcilicet
vitra quin detint; turn qum
m n dfui debatur fubftmtrct
Regw fie per fUiosyX/t-nunc y .
jttíie e t quittfton erantintró ¿
duéiatct genera tributar ti,&
i mpofit ittfiü, wiw *rüy& ferui
t atüi fed erat populasfub Re
ge* quaft líber vreges autem^
& jiijj eorum pro tvaiori
parte de bonis praprip, jefa
/ i cet agricultura , -#3; alifs
pojfefsionibus alebamur&n±
de nS poterant nimh abunda
re* Serian ios ijusdelRey pe
fados >¡níufribles 3cargoíos,
por-

potquo no erui ricos.» dice el por 'as palabras algo animoA b v k n r?, Y porque no eran fas de| Abidenie3a11iárr?ós de
ricos, ficran ijas Je Reyes? decir,que nunca fuera mucha
Tía es fuera de¿ intento eío. l^acienda^eal fi Ies tritutes
P ero bien puede el mas pan* no fuctan muchas : y que es
tu*i difrurfc v»a vez lela de- aciendapropia la que ge zan
fatinar. No eran ricos,prcíi- Jos Re yes,cuanb o r>o es acié.
g u eel Dotor-, porque era da adquirida con inpeí;ciocrecido el numero, y no p o  nes,y que los putbios vmen
día bailar vna adeuda para labres como ijos propios de
qúinceperfonas. No eran ri lama ge fiad, cuando no eftán
cos,porque no fe repartía en oprimidos de pechos. Fuer
tpoces la actendaReabcomo te eftá el Ábulenfe en citas
aora íe reparte,( eferibo folo propoíiciones : pues es pro*
lo q el Ábuiéfe dice,que def pía acienda del R. y la que
pues le reprehenderá trice* los tributos le ajuncan; y
fura) y el noreparcirfe como no es eíclauitud ¿ Jes pue
apra, era, porque no eflaban blos , el fer tributarios. Yo
introducidas tatos tributos, nunca lifonjeo; a los Ptin*
a on es:fino viuia cipes,ni amotino a ios pue
ijo fuetera blas? deíeoeícribiriñs verda
fu Re^Hpiuia libre ,no He-. delfín otro premio q él de ef
no de tOTUtos,ni efclatjo^ Y cr ib irlas ¿ Y quep reniiornadefa verdad tanbien fe ligue, yor ?Envnprincipe lo mef~
dice el Abulenfe,que los Re mo es la autoridad,que time
yes , y los Infantes yi ui any del mando , y el derecho con
fuftentauan el aparato de iu que pone tí tributoS>iA Prin
grandeva con fu acienda pro cipe es,!o que pide necefirarpia,noconlaéjue auianreci* dq a Iosjpueblos : los pue
bjdo de los pueblos,fino con blos an de darle, lo que pide
la propia fuya , y que nadie necefitadó el Príncipe* No
podía calumniar de ageaa, y sé,que pueda calumniar natobada . pues era la que los / die eftaspropoficiones. Yo
lili irnos Reyes con fu íudor
./JJQo defiendo a todo
(parece voz agenaU peto tro
1 el Abulenfe, que
lo es, g ya :vbo. ti pera cultiua
eícribioinuda con reja coronada de lau
tho*
reles^ co fuinduftriá adqui
rían* Demanera,que arroja
dos fuera del propio intento
l i

2

64

CAPITvlo t e r g é k d ;

PARRAFO

III.

E n vn Principe famifinoet
la autoridad , que time del
mando*y el derecho* eon
que pane el tri
buto.
Orlo menos, Romanos*
os debe el Euangelio eíla
gloria, dice el Apoftol, que
íe comunique a todo el mun
clq la verdad Evangélica, por
que primero en vueftra Corte
fe predico. £>emansra*que el
auerfeefcuchado co refpeto
en vueílro lugar, es no poca
rajón, para q iaeftime,y ve*
nere el mundo. Primum quidem* dice S. Pablo , grafías
ago D?0 meo per IefumChriftum proómnibus vokis, qui a
f i i n veíira annmtiatm in
yvniuerfo mundo, Parece,que
lifongea a los Romanos con
eíte di icario el Apoftol. Tan
ta gloría a de d-aríe a la Corte
Romana, que ella tenga tan*
bien parte en la dicha del
uangdio^Noay duda,reípó*
de Teodoreto,.q en finRoma
como cabeja de todo el mun
do,!aeicucjbo, la recib-io,y 1a
abrajcbyeCa lúe mucha cau^
P

te. Y creyeie , lo que Roma
abrajaba. Y que fabia el
mundo, Ib que en Roiría fq
predicaba» es cierro, pues de
ellafaiian tributos , y leyes;
para tnandarle. Hoc autem*di
ce Teodoreto in epift» ad
Rom. fed vera dicem pofuit Tbeoiori
Apoftolus. Ñeque tnim fitri
potcratjVt qua Roma euenie
bxnt, ea tklos , qui in foto
erant terramm Orbe, ¡afe
rente In illa enim olim Roma
norum ímperatores Rcgiam
fttum babebant >
illinc
emittebantar, & qui gentil
bus praeffent)& qm áeiuita
tibiis v tílig a l. exigerent*
Que cierta verdad ¡DeRox^a
fahan Gouernadore^iNKÍ¡^i
Virreyes, para

mundo aj uñado a xgfyfff* y
con ellos /alian tanbi&fr pode
res,para recoger los tributos^
q el Grbe todd le debía pa
gar, y con entranbos EnbajaS
dores tédríael mudo noticia*
de las verdades. Que no es
menos cierto , q defearian fa~
ber los onbres de todo el rey
nopiouedades de Cortefque*
loes,queíalian de Roma,co-¿
mo feñora foberana de las
Proúinciasítribatos, y leyes*

Nadie puede éfcdiulérfé a ef*
f a , para q,u.e:defpuc$ la abrá t3:hiz;ri cima* infol ente defcale el Orbe. Pues era fuer.* cueUo pudó focudir de fus
ja de obligación prudente onbros efta obligación : del
polinc^vque creyeie el in pe Principe emos de fuftirto-*
í a l o que Yenetaba fu Cor doi inpoficioíies, y manda-
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te$, La púrpura mífma que mildes de los pocÍeroíb$,co.
nos inpera, tiene derecho* ■ mo difcreto no séquiendi
pata dar el ínperio*y para po xo:
ner el tributo, Y no fuera Ro Efi rogare dueum [feries vio
iría feñora del mundo, fino tu
Unta iubendi,
uiera derechos» para mandar Et quafinudatofufplicat en%
ai Orbe con leyes, y pata ofe fútens*
obligarle, y oprimirle conjufi* Que tarbieii Dauid era Prin
tas inpoíiciones. Si fuefen cipe,y noefiabafujetoa Ablos tributos, no pueftos del falon, comomuchos PrinciPrincipe,a quien debe gober pes lo an efladoa otros enrar la rayón, fino del tirano,a bres. Quiza' quilo efplicar*
quien es fienpre veneración con efavozafi fuerte, el Tef«i
3a violencia, feria verdad , lo to Sagrado, que los tuegos
que el Abúlenfe eferibia. Y atvde fer muy cortefes,y qúe
entonces feria cierto , que la no an de fer muchos : y cua-f
jacienda Real alcanzada icón Ies no ferán pefados, fi efíos
anjuftos tributos , feria age- fueron fuerya? pues no paren^^feria robo.De que eferi- ce5que fueron largos. No a
ílnguiar de Rú de ablar el que ruega mucho,
-K jSH fret Tom. i. de las fino quiere ofender, y canen el num, 14. del far: que no es el ruego conquifta, fino íutnifion. Oran*

tes atiíem nolite mnltum Afa/r. £
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Los ruegos ande ferbrenes¿
fiande jer refpe*
tofos.
Er/m 2y, Ctírn autemeoV geret
cam 9& noluiffet
irsjhcned'txit eu Detuegos,
dice el Tefto Sagrado ^que
fe formo la fuplica , y con todo efo nos aduierre el Sagrado Efcritor,que fue fuerya. Cum autem eogtret eum>
Y no era porque fon vio
¿encías los rueges mas hu-

Ivqut , decia Cnfto Señor a v ’7 *
íns fagrados Dicipulas , y
eferibio Tertuliano bien ¿ib*
de Orar* cap. i. Pertimat
¿dfíder# , ¿y modeftiam fidei, Yertull
fi non agmine verborum Á
*
aítundum fute mus ad iomi*
num. Parte es de la veneracion debida a lo foberano, el
que fean los memoria Ies, que
declaran las miferias3brcues,
y no ay junta de palabras,
que no fea vn ejercito , que
acomete, y Gíende a quien
va a pedir. Bien decía en la
aufencia de fu padree! Pto-

V
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di go, que auia de contarle
todas fus dcídi€h a$vpídie n- '
dolé,que ieadmirisfeen fu
caía como a vii jo rnalero. S#***
ga*& iboad patremmtiíi &*
Luc, n * dicamei :p a te r peccaui in
v$rj* i p f cogl¡Hi& cora te:jam non (um
dignas ^acar* fiJius tuus,fac
me ficutvnum de mereen**
rystuis• En llegando a los
ojos de íu Principe no dixo
tanto,fino foio le repreíemó
fu miferia:Di x tiquee?fil ms:
yirfiu.. lin ter peecaui in c&Ium ¡ &
corar?? te%iam non fum d ig 
nas vacar? filius tuus.. Tasó
las palabras de la voz el refpeto,ynoqaÍíc> ferpefado,a;
quten auia.meuefler guftofo,
P^ra que le diefe; el perdotn
Befados fon jr descorteses.
v fon los ruegos >íi exceden íié^
do nmclibs*,
Bien es verdad,que íoñ al ■*

guna^perfonas tá valerofas,.'
que m fe mueftran agrada*.
bles,fiíto eftan vencidas.On* ,
bres ay,cótra quien es necefario ai iftarmegos como efeua
drones, porque no faben res
ponder a gullo$íího eftán có*
quiflados. Y concra-eftos bié
es necefaria ía fuer^aiy ia vio
lecu de las palabras» para q
lkgu.-na obrar.. Natural por
cierro eífremado de bronco,,
como el de ios elementos lo
es , que no refponden , fino
cchos pedáis . Pero en fin,,

T ERCE RQL r
como ay tales condictonef;.
tanbien ion aecefarjos talts
auiío$>y fe á de íabcT,que ay
oobres ( que no parecen ohbres, fino mugeres en la con
dición );a quien fdlo Oblígate
defeortesés violencias, AH&
eftcauja defiderij mei, eícri Ennodw*
bia bien defta. experiencia E—
*
nodio epifh z* beneficio querelárumimemit impudenta^
quodnegabatvrbanttas.Di-1
ligeniiam [m ili pe¿l&risr
quamartifex filentiumtegel
baty elicuL$acitúrnitaUmf
queead fomenta ardores me i
p¿rataftí£rat>terrmnauiipr&
rogando breuts paginas9prc
tití^n v incent is accepim.Sic
vfuram cultori
ditvber térra cef
fá&ram nofrif em d e f^ m m ^
ribusparturit gltbn^jjjfrm*.
ni bus* Sitad vocemvnius bo
minis montium fccretarefpondent , ¿ r dum anguftns
clamor v incitar f valetudwr
fitarn elementa, maaifefiant..
En fin contigo an podido las
que}as,efcribe.Enodio, lo q
los ruegos no an akafado;;
y e líe gado a merecer groíe*
ro,lo que ru ya auias: nega
do cortes*Las portías de mis
cartas te an facadorefpuefta,.
de íuerte que a tído-el ver la
tra. tuyadefpojo; pues no
refpódiftefinopoftíádo defpnes de eftar vécido* En fia,
refpondiftepero como reí.
pon»,
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pode a fa eriiafc del arado la
"icrraidefpues de maltratada
có la lab r, y como reípode
en las foledades el eco, defpues deecfes pedamos los elementos a gritos : en quien;
es el refpondét valentía ,n a
amor, Refpondeix por moí*
trar fus esfuerzos ,poderofo$
a formar ruidos jno por de cíatanque eftiman agradecidos,,
a quien losablavX afi refpon
denfparamánifeftar, que pue
den :.que no quieren, aun cua*
do. refpondea • Síc advoccm
v n im homints montium f ecre
ta rejpniént) & dum anguja
tus eiamor vineitur, valetu%
dinem/usm elementa maní*
ay deflos onbres
eo^jj^Édó ? Y' qüedd’os!\
Coni^pWps fe deben armar
exe reimos de palabras pues
noan ¿e refponderifino*conquíftado&fíno vencidos: que*
Tertuliano por efo dixo,que
no auia de actidirfe a pedir a
Diós con exercito armado de"
ruegos, porque quería dar.
Pertiñef adfidem . & ad*nódeftiamfideilúeciz+ finon ag*
mi ne verhomm r adeandum
putcmmaddominium\y acrr
cento\quem vltrófuisprojpi
cere certifumns. '
P A R R A F O V.
Etfer infufrible puedejer ere
dito, y fin* dejan*
tidad.
&
Vérfz<, Cum aute cogeret

euffft & nolutffif iré, E ver
dad, que no á de concederle
todojy que ay tanbien fuauf
teridad >y íu afpereza Tanta.;
Algunos pienfan , que es el
rendimiento ceremonia no
mas,y quieren eflar rendidos
pero no quieren verfe eftorua
dosenningunrdefeo. Todos
juzgan , q fe les ace agrauio,
eñ no refpondiendo el q man
da a gufloiy efo no es injuria*
dél cetro , fino impacienciaculpada de la fugecion. y to
¿os juzgan^cj fe les ace agta *
uio,cuando no inperan.Tengan valor los a quien roca el
mando* para negar lo que no
cónuierie tbncéder,» y nadie
quiera fér agradable a cofia
de la virtud» Y perfuadanfe
todós,q el fer vna perfona inftífrible le puede fér crédito¿
Elle ijo tuyo , dizé a' Ma* p
ria Señora Simeón , a ñacidó para muy grande ;yjuntatúente á nacido patá'tnuyr
fcuero; pues no á de liiongeara lo* qué guia t o fu en- féñañga j antes á de fer ruina,:
y eftráPOdeno potos* í t hensdi x it i! lis Sim eon, ó* di L'fc. caf>..
xit ad Marixm matrí eíus; 2.^.
Rece pofitmeff bic in ruinamr
& in tefurre&ionem multo*
rttm inIfraL Ijode Dios , y
á de fer ruina de algunos el
Verbo ? Pues por que no?
No es tanbien la luz Toberan a y ofende algunos ojos?
Ca-
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C ada vno eftara cul padq,fino
WtfmfyWMffonedixihefc r
í acare mucho fruto de la ve ni Nonego ÓauídíarAM&ionel
d a del Verbo; poro a; ios ojos agrádo,aun<} Je negó can ra
flacos daño les á de acer tan jón Ja 1iceiicia» dio gulloli la
bédícion ai jjo>a quien no có
ta luz i por fer muy iiuftre
p o r fer muy grande* Que es cedía la grgcia de fanorecet
tán bien crédito gloriofo de fu mefa con tan Real orna#.
las naturalezas mas fobera- Para que no fálkfe de la pre-.,
nas ,elícr ihfufribles* Sicut íencia del principe fin algún
enimlux* dize Orígenes in fauor,y quiza mayor ¿Be que,
" Cat.D-Thom. etfioculos de d que le pedia, Algo ade c6:
b í íes turbatjux efixhoc modo ceder quien es Padre» a quíé.
'Saluatorperfeueraty Ctfi cor- , es ijo,fi rtiega. Pero no á de ♦
ruant plurimi \neque enim efi concederle,lo que le píde>fiM
eiusoffimm deflru&io, Jtd no lo que íe inporca* Y efto
eorumvefanne. Quamobtem merecen los ruegos, que val
non folutn exfalute bonorum, gan, para alcafar lo que con
/ i d etfam ex malornm difsi- biene, a quien pedia lo que
patume virtus eius ofendí- guBaba.
fol quoniammult&
radiat,propurea. vtfm debU .
PARRAFO
les praeipue perturbad Lu Que ¿ fido fünpre pñ
ces fon cortas , las qne a to  ía antigüedad^queriendólle^
dos ojos parecen bien* Si no
uarfe iodos lospremios
ay algunos eridos»y.muchos
a méritos ¡ y cali*
caft¿g3dos co los gobiernos,
dades de dias*1
no es grande «i refpUndor de
la 1lama,que los aiübra. Bien
E rfa ó J it ait ÁbfaWrfi *1
contentos viuen ios fufcwdN
non vis venere, veniat*
t o s , cuando nada niegan los obfecro,nobifc& falte Amnon
fuperiores;pero no puede fer frater meses* Dixitqne a i
eío venta] a de luz eminente, eumRex xnonefl neecjfe 9v t
en quien eí?á puefio para lu vadattecwn%v e r/ i ? , caecir. No ay argumento mas git i taque Ab/aíomeum, &
cierto de luces grandes* y de dimifit eum eo Ammn , &
gobiernos gloriólos, como vnincrfoijPiosRtgis.En efel fer infalibles a los que cufandoíe Daurti de afiftiraf
pretenden fe les conceda aim conbite*fue precifo,el conui*
dar a Amnon, comoahnas
ía'fn rszov.
antiguó dé los ermanosro.
d osK

V

V E N G A N 'g A BE, ABSALON.
dos,para que ftrpliefe les aud
iencias de Daíiid fu padre.
Ni inporra, que ño vbieíe
Amno de fuceder en el Reyno» fino Salomón ijo de Ber*
fabe \ a Amnon fe debió éftá
memoria , y no piado níl Da
lí id , ni Amnon fofpechar en
Abfalon mal animo , pues
fe debió a la antigüedad el
receto. Antes tuuiera juila
que xa Amnon de fu ennano,
finó le firuieracon efteobfequio de veneración. A fié o
fienpre préfumida la Antigüé
dad , queriendo llenarfe to•
das las onras, folo a titulo,y
'a merecimiento de dias,*
Gafi a la hora poftrera del
dgifcdice el Euangel ida San
iS H fap e llamó Grillo a los
d^^p ip u lo s del Precurfor.
déífues de entrado a la mo
rada pob re y en que viuia el
Mae ftro del mundo. No de-*
ben de fer ya ta de eftimarlós
maeftros pues ellos falen a
büfcar los dicipulos. Dieit
l i s , venite, & v i d íte : ve.
nerunt,&videruntjvbi matítrct,&&pud eum man/emnt
die Hloibora m temsfat quafi
decima. Tan tarde \ No fue
ra mejor , que los vbiera efcógido la gracia al enpezar
a defcogerfe las primeras lu
ces? Ademas qué el vltimo
encarecimiento de losfpereaofos, que en todo el dia no
azennada, es» dezir, qu¿ ni
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ar las once* atendieron a ga
narla comida con eí fiuior.
Afi lo dize San Mateo,ablan
do de Crifto , y de los que
ocíofos fe efiaban ecnfloge- ^
dad en la plaza.Címt vndeci v

mam boram
in&snit
olios fiantes , & dixit eis:
Qíiid bicftatistota die otiofii
Pues como aguarda a tan tar
de Crifto , para llamar a los
primeros dicipuloá de fuF^í
Es , refponde difcreto Ru
perto Abad,que quería Crif
to en efle primar iiamamienae»acer alardes públicos de
fu gracia,para dar entender a
los onbres , que de fu fauos
dependía toda ¿zanade me»*
reccr. Y por efo no quife,
que pudiefen blaícnar los lía
mados de antiguos, porque
fe arrobarían afi propios iós
merecimientos,Que fue fien
pre préfumida íaantiguedad,
queriendo , que a folo titu
lo de ios muchos dias, fe le
deben las gracias, los pre
mios , y los galardones* Cu?
ínterpoftlum ¿y?,dize el Abad
Doffco iib. a. in loan. hora

quaft décima, vhi lefus.nofira vocationis carpeóat pri~ ^
mitiasWidel'icet quia vocaio
rumfalutem non aliquodpra
eedens eius meritum,fed [ola
vocantis operatur gratia,

(¡y in ómnibus omnino atas
non dij-cernitm Si á de fer gra *
cía liberal de los cielos el
pife

primer J1amam ientoy vocá ^
cion.de los onbres a íu feruic ío , atienda mucho la proúiciencia diiíma*a qüe no pue
d a plevtear Ja antigüedad
contra la mifma gracia; N o
ay antigüedad preíuíhida,
cuandoí dé fertüdo largue*
za de la mifemotdiá dé
Dios* Que falo el tienpo dé
algunas horas pufiera pley to
re nido a la gracia; y quifiera
decir el onbre * que era lo an
tiguo,y no lo graciofo * lo q
le acia criftriano,ymerecedor
PAR RA TO
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Quien menos merece, prefu*
mee(lar fienpremas
fauorectdo.
21

Erf.z 7« y es tanbien de
- ▼ aduertir, que pidió mas
Abíalon , <) Amnona fuPadre,fiendo mas querido, y
mas antiguo entre los ijos
Amon *pues Amon íolo pidi ó entre muchos refpetos,q
vioiefe Tatuar a íu cafa,y Ab
íalonpide no folo, que ven
ga ei Principe, fino que ven
ga el mifmo Rey al conbite,
que el difponia fuera de la
Corte*Sienpre loe viílo , y
ío é llorado* qüe fea a(uQui'S
menot merece preftímt effar
fienpremasfauorecido.
Aora no reparáis,que entre S, luán en el fepulcro, y

-crea, /qué rdtrci udó
PioSj que llegué; tanfoíen eer
cana a ia loía María Magda
lcná, y que le llore *ó hurtan
do,6 muerto )Tuttc ergo;djze
S.1 uan
*0iui t il L$dife i •
lo
pulus;Xqui vmerat prm usad
Ji
monumentum
pi&k ,
gtedidii
fylarria aiitem
ftabatad monumenttmfprh
floran* * No le ve .Mam, y
de no verle, le fppecha acaba
do »no le ve 5 . luán, y de no
verle, le aclama y celebra
glqriofp. Como pudo nacer
tan diferente diícurfo tan de
vna miima caufa¿ Qua foris s*Anbri
tfli plordt, dize S* Anbroíio'
lib* de Vilg yiamqM intus
#/, ploran nonnouiti
autem, qnia eorpuitl^mm*
4 *i Cbrifii
guia ipja rificernit9 C^ue bi fe*
S*Iuá eftá mas dentrcvy mas
fauorecidoj eftá >1a Magdale*
natnas lejos, menosadmitida al fauor: y efa es la cauía,
de que Mari a diga* que a pe*
tecido * piles no le ve ella -y y
de que 5 . luán le imagine reíucitado5 aunque no le ve.
Que tuuo por tan cierto la
Magdalena,cj le vería ella(fa
uorecida con efeagafajo)fi
vbiera Grillo; que fe entrego
al llanto, y le dio por perdi
do , pues ella no le llegaba 4
ver. Y nofe prefumió S.: luán
tanfauorecido; q imaginafej
auia do ver él aCrifto ,aunq
no
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no cftimiefe de fecho, en poi*
- No 3lie is repsradotjpjeynos. Y no ay otra razón, de tea vn eípiritu fobreque no
que ijieíerefe diícurfd Ma> tenga Jaglom^tó fepulcro
ri»i fina el naeftar tana den* Moy fes ? Qum. M¿cha ti A f- Ittd9vjp.
tro en los fauores, en las re cbangelará ize,ei Ao oftoí S.
galos, ni en la voluntad* Qjyt Iudas,éter#d¿abo!o diputons
f&rise(t iplorat, E* periffc alterearctur de Moyftcorpo*
putM, fui* ip/a nonsemiU
re*&c. En duda fe pufo, fi a í
uía,o no auia de eftatMoyíes
P A R R A F O V I I I . , fépúírado#no quiriedoeldeá
monio, que gozafen les zeni*
Que an de padecer infelices cas de Moy fes efe blafon oniosonhres Jo que kicron
íofcen fu faUecimiento. Y
v padecer a los otrasi
no parece» que eftuuo fuera
crueles.
defté mifnió repato el* cielo,
pües días lá íagrada Efcriru-*
r 1 7 Erfe%-Fec*ratqueAb- ra , que nadie Tapo el lugar,
V falom camimum qmfi en que tan grande Patriarca
conumium^Regir: p^aceperaf tenia el fepuicío.1Motuus cft Deutcr.
aufiM&jlbfiilorn pueris fuis Moyfes, dice éfTefto fagra- I a.v .6.
dicw^^hfertsateiCum Sernas d° , ftruui DOrtomi in térra
Moah, &cm &n$n cognouit
I*ntW^erit Ámmn v no,
ditfirovobistpercuMe>e&¡& homo fcpulcbrum ems vfque
Ínterficite\ nolite timerciego inprafentem dieml Pues a q
enim fumiqui pratipio t Hbó; razón de culpa en- Moyfes fe
ergo Riboratmrtt, & eflúte v i le |d e quitar efarivltinia onr i f oríes, Verf 19 . Fcceruñt ra? Y porque á de’fer neeoía- érgd pueri Abfaloiiiadmr^ rio,que S*Migue^dé razones
furto Amnan, ficut pré&eperal en publica difputa, para que
erWAbfalám pe. Vri ermano llegúe a gozarla tsnválérofo
negó la piedad cortés a vna caudilloíPorque quitó Moy
ermana; y afi otro enmno Íes la onra del fepulcro avn
quitó a Amnonla vida:def- gyckno,refponde Ecumenio,
de aquella grofería inhuma^ íepuUandole eñlairúfena are
na eftuuo ya amenazado el na# Y por efa onra de íepuigp3pé cótra fu cuello,edft ley ero negada quiere el demojuftlfima de lar vengáncáVy dé niojydifpone d cielo5queno
ra^on, Que ande padecer infe tenga íépulcro ónrofG¿ni co
¡tees todosylo que icieronpé* nocido Movíes. Que an de
decer a les otras,crueles*
padecer, laque acen pade
cer

*
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cer a los o tro s, aquello mif- jen los PriiKlpes^so en ^ne
moen que I f s agrauían crue- vinera diado taq’Ébcb aduer
les. Y aunque enMoyícs fue tido Dauid,creyeld,o', «jauta
zéloel quitar U vida,y el Be- de ferreíguardo de Atnocin,
gareíícpulcroal gitano,á de los a quien era inrerdal fu
auer quien quieta quitar á muerte,£fdimifit eum eoAnt
Moyles la gloria del fe pul- » m ,& vniuerJes/iliosRtgu. y - ¿
ero. D ititur Miebael, djzc S» fofpecbó algo Qaúicfde
‘ 1
iRcunt: Ecumenio úi Iud, numfttriü lo que Abfalon intentaba, ya
prabutjje i n f’epeliendo M ey- enbio a fus crmañoscóelPrm
■feüdnonftrebat iiaboluStfti cipe para fu defenfa; pero inaccujfittonem afferebat, M o- fameméte le faltaron todos:
fem tniignum tjft/(pftlturas, como faltan fienpre los oir«o quodoeeidtjjet Rgyptit¡m, bres a todas otras obligación
eutnque (epeliffit tnfabalo, nes por fu interés. Nadie ay
s& ptopterea «en ferm itte- que defienda Ja vida del que
bat,vtbonorifieamcon/eque^ a d e e r e d a r . a todos-es fu
rtturftpultmram. Miren to. muerte gudofa.en aciédo mas
dos lo que acen, cuando ofeo cercánafu dicha,
den, y cuando injurian, que
Señor, dize la Tecuana á
efo intimo an de padecer Pauid.yo tenia dos
el W
deípües miferables a leyes vno del los quito al t&u iá vi
juftiíimas de la tazón. Y fucs- da: y aotame piden al matade , que aun demonios nada dor codos los parientes, para
atentos «Mi.verdad, fean mi- que muera tanbien. Anpara
niftros de | | venganza , para mi cauía,yno quieras verme
que no quede fin el caftjgo, cantasyezes viuda ? Et tete,
que meteos,vira injuria.
á\zt¿$furg*nsvniuerfa cogí j . Reg,
m t i o aduerfus ancillar* tua, cap. 14,
P A R R A F O IX . _ dieitlTradetum,quipereuf- v .7
Que nunca atiende a \laobli. fitfratremfuum, v t cocida»
gacionelrefpetoidrféanmus eum proanima fratris.
¿9 todot la muerte
quera interfee¡t,(^deUanttes
del aquí en ande
buredem. Que bien entendíeredar,
da muger. dize el Do&ifimu
Gafpar Sánchez , declaró el
£*•/". 3 9 . Surgen*n que intento de lacrueldad, y con.
oronesfííjfRegit afeende gib ¡90 euideneia de loqtse
a«
runtfinguü muíasfuast & fu decía. Dixo,jque querían dat
repito en q huyo, lamberte,al ijo que queda
ba.
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ba, todo0is^arientes, por y no tuuiera rumores de fama
quitar laV^a al eredfto de fu muerte. Eja esta defdicba
la aciepdavQuea ellos íes po- de los lugares »&s a-tos í que
dra tacát»y afinad re pudo po nadie ios pueda dejarfin rutner duda, en que era verdad, »d eftrtamofa.
que fe le pedían para la muer
t j No
■
re codoSaQue nenguno ay,de eMemomo,dice Cnflo.S.N#
quié no^uuetla preíumirfe la aduercido, o no puede oiuu
mayor crueldad , é ¡nielen. d»íe » n» el azote, que no
cia'fi efta ¿linteres de parte 1leS“c a detacerle, y a derm
de la finra?.onj]que los pieci- parle en fu error. El calligo
pita. Y rvgdie puede creerte, nuncadexade llegara la culque no dcfeela muerte dea pa, y ¡uele deíquitarfe latar.'
quien puede eredar.FrwEttfó danci con los rigores, con q
lefycit ctimentumfuum The- afl'xe , y atormenta de!>ues.
túammú'ier, dice eí Dodo ^ mc Princeps httitts muqdi
frafp. p ^ r e in Reeg. poffet eninr ejfiuturfararJmtM urieor
Sancb. aüquii harere ¡tic, & quere. fu¡ntcotno leyó S.Ciauüécio,
rehuid nam coramodi cogí* Arrojaran de fu cimbre ai de*
tarifM tutrint, qut tamjunt manió las violencias de otro
auids^^ifeendi fangulnis^ poder mayor, y quedara pifa
dfratre profufiyfeéwulUrsl do , el que eftuuo «mínente*
r
la japíens ¡nductt: Etdelea^ Tanto ca&igo,y ruina t¡yi gr£
mus barsdem : qaafí diceret% de? P ues no bailara, quede<vt tollamis impedimertum, Xfc el puefto , que antes go*¡
qttod nohts ad paterna bona <;aba,porqueá de f$r la ruina
aditííw K
accltíd¡t, El interés tan eftruendofa, defpeñado
cftá fienpte culpado en feme- á de caer el demonio, porque
¿antes deíeos. N^die ay a eiluuo culpado,y alriuoíEfo
quién la cudicia no inquiete es la deídicha de la cunbre,y
a lte re n que eílaba^teípon-*
para tan infames congojas.
de San Gaudencío. El lugar
P A R R A F O . X.
Que es eja la itfdicha de h s alto,que pofeia,m> da lu
gar a caidas menores > ni
fugares m¿s altos, que
de menor fama. Tobos los
nadie los pueda dejar
que caen de lo alto., no fo
fin ruina,
V Erf, 30. Cumqtte adbttc jo caen , -fino fe defpeñan*
pergerent in Hiñere¿fa Y es ruina fohrc miserable
eflruendoía de daño,ia q pu~
ma peruenit ad Dautd,
No fte u Ampón tan iluftre, diera fer,fino fuera e llu sa ttí
alto:
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alrojvíi tropiezo,vn defaire* Ciaro.eftáiqUe fi huyan , ^on
vn desliz» Nóri in.pUnn , ac noinorir todos, que no fue
húmiltbus babítabat diabo* mucho >dixefe la fama, que;
/«JidizcélDotor poft.V.Do codos auian muerto ; pues
^ minie, Qu&drag. vtpulfm ad cree,todo jo que fcfpecha, el
alíumíomm creiatur^abf que temor. Ni Faltaría , quien fe
Ialfujtiotr¿nfirepotuiffe.Sed vbiefe aliado prefente al eC*
cumds JubUmitate expelli- trago ; muchos dirían, que
tufívtiquepracipitetur. O vieron ellos correr la miíma
*n¡ferable,y deídichado Airu fangre al defirGZo.í^«jp rt^
tion, a quien ftie defpeñadero tmm¿ & incertus rumor, de^ ^
e l tronó, y a quieníiruio fo- cía Tacitolib. J.Hifier.Aír;* eaeit%
Jola eminencia ruinas,y ef- v tin magnis mendacip, /»*
truedo 1Eíodebifte a tu dig- Urfuijje quídam, & vidtjfe
nidad3ei mayor ruido,forma- affirmant.eredulafama ínter
dq*al caer. La nuíma grande gaudentes, ^im uriofos, EL
2á fobórana del puefto ganó tos fcnlospafos,con que Ja
ruidos en ei eftrago, y te fue fama crece. Primero es fu»
enpel Ion de violencia , a cu mor, a quien nada afegura,
yas fuerzas eftallafe el fijen- pues aún no fe cono&ypitor
cío mas raidoío en famas, q cierto, que le de fe ^ ^ e g o
paríale tü muerte, Ladefdi- enpieaaa dudarte, úferaafi,
cha es cía de los lugares mas y fe efcucha como creíble el
altos, que nadie ios pueda rumor* Aliando ya ocaíion de
dexarfin muchos eftruendos introducir el engaáo, llega a
en la ruina.
apoyarle, quien le fingía, y
fino le petíqade,, le adorna,
conmentiras nueuas. Pocos,
ay
que notuuieíen ojos preP A R R A F O XI.
Que eri todo ene¿raimiento feotes, cuando fe executaro;
y ya ion teftigos infieles los
ay mentira, ojos. Y en llegandoa decir
2^ C L miedo mifmo de los que fe vio vna cofa, es fuerCi que huyeron cobardes da ja >que la crea, qaien Ja dería fuercas a la fama > para fea, y quien ¡aexamina. Pero
no eranecefario otro indicio,
creer,
para tener efta nueua por
Lucan, Sic quífqúepauetido.
i.
Dat viresfama: nulloque tirofa(fi fupiera difeurrir el
dolor) fino efcuchar palabras
mtbore m^orum*
tan crecidas./?* non remanfit
Quafinxerejimnti
ex
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, de2Ía la
fama, Y aunque crido el co
raron de Oauid con la pena
no fupo fino llorar congoja •
do, bien íiipo atinar Ionadab
lo mas cierto, diciendo *que
era aquella nueua increíble,

t x th fa ltim v n u s

v e r f t j i , % .efponiens a u te m lo n a d a b
.01 tu r S a m m a J r a t r i s D m i d
d i x i t : n t a ftim e t D o m in a s
R e x , quod o m n ti p u ir i fílij
R e g is o c c ififu n t , Todos los

Infantes an deauer muerto?
La mífrna exageración de lo
que dite la fapu, i* ace con
iagon fofpe chofa, y alegura*
que ferá mentira,lo que la fa*
maxüQn ta. N a d i e en carece,
n i e x a g e r a v n a cofa> fin qu e
m q tta tq n b ie # .

%j

M xoLt

verf.,1.
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w treq ios otros pre^eptos que, intimaras a mi pueblo,dis:e Dios a Moyfes»feiá
vño, que no admita ni efeuche palabras de engaño^No
oyga méciras m i pueblo,que
eío tanbien le enfeñará a atef
tiguatias. Non fufeipits, le
d i z e , m w a tij* nec iun&£S m a n u r n tu a m ^ v tp e o im ~
pío ¿ tea s faifa m teftimoniutn.

EíU muy en fu lugar la can
te la, pero como fe a de cono
cer la mentira ? Catuo á de
kber e 1puebj o «quieu míen tevpara eu¿tab7 y para abor.*
recer fu voz> Es muy fácil , y
de losojos efa enídían£a*di*
;ze Filón* En auié Jo palabras
-que exageran cualquiera co
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fa jieftáen ellos con teda feguridad la me erra, Y afi qu ié
no creyere aquíé exagera,no
dará acogida de agrado a ios
mentiTofos.Queaun ios Pee
tas Autores de‘engaños , no
dizen mentiras^porque ador
nan lo que quieren dezir, fi
no porque exagera. Que íre
prefueía exageración meiv p¿f/¿
tírpía Erg o ante omnia, dize
Filón iib. de Iudic* Erad*
p it lex iudici, caueat, va*
nam narrationtm auribus accipiat • fed ex eluda t vnnat
vulgo protritar, damnataf*
qzte fahulasfigment¿rumpoe
ticorum res nihUi multis ver
bis exaggetantium* Nacen
íkfipre Usmencirasralafonbra, y ai abrigo de ía exage
ración ; y afi á de huyr de efcuchar eñe enbuñe , qukn
pretende cuitar aquel daño.
Quq fienpre díxo mentiras,
quiencxagera.
Y '& b jt .y Ja.Rafeóte!
Rey fus vellidos a ¡a'notieia, de ta miles nueuas,q no
eraieflátua »paralé fiar ir ni o**
bical pyr la de ídicha. Pero
pretendió diaerrir ei dolor
Ionádab,dando rajones,para
qtie no fe Creyefe a ia f.-ma,
Refyondens ante?# lonadab
fiiius Sémm afM rü Dxui%\
Que Ionad ab ahi e t n e i - v
ta ocaGoiiifieudo elomé^uia
acoukjjdo la ¿incendia gtoM
ícra

* 7 8 \ Q A : É Í ¥ W É M f<

fero fobre defcortó al tofan
te } Pues quien auiadeíér;
quie eftuuíéfe afi deípéjado,
ín o quie aui t eftadomas dé»
linquente? Afi es,y afiíucédé
íienprerquié mus abü,y qdié
pierda en, efabJar Jávérgüen
£a,es quien a tenido mas par
té en laculpa^CJaroeftaique
íabiendo Dauidel dtforden,
quefebria tanbíen Jos atótoque dieron ocaíion al eíL
cándalo,y afi es cierto,que fi
tupiera entend iw ientioy ver *
guerra lonadahYque no auiá
de tomaren la boCaeí ílrceíd.
-Pero efuiba, cito pado, y ariiá
fido,.el que atiba acónfejádo a
Ámoh tan grato yerro, y afi ’ts
fuereárqué le fe 1rale enefíá
0 e afion e1en pac ho>y-que voí
úiefe.a ablar de la culpa6, co^
mo fi él no la tuuiera en la
enormidad* Que fitnpre tuuo
menos mpMzbo,qmen dio mas
ocagonal delitos Trató eftá
; milma verdad el . Diicurfo
Primero del SermonGítauo
del Tomo 4 ,
• • :

P A R R A P Ó XIL ^
Que apenad ay esfuerzo de pá
ciencia tan grande, que pue*
,dac&llara!afinrazW> m : de va a injuria,,
0
1 k' 1 . \.i 5 t
*' 0
rZ™f.-$ Amn’ofottts rítórA
tum tft> quoñlam inore
erat pofitus exdi*¡
i -a o?rrsf 5i* Tbzm'ar] fot orí

fuam, Ife leriíáV*

qfuiJf
muerto Abíálóñ a fus ijosVái
ceprudérite Ibnadab ,• foletoá
muerto a Amn oó¿ pórq Ié
tfirénfto bdci déftíd íiragratuito*En 1á
dtí Atííáíbto éf*
tabá Arnñó ofén fot fnyoíSi
pré eñanféh la boca, y en la
lengua dé lós agtauiádds los
ofenfores. Nadie diga, q és
fácil ¿aliar vna injuria , y répriitírr en el córacon vna of|n
Tal fi tienflós onbres boca pal
rra ablar¿SinÓ cita muerta , y
fepultada la lengua de quien
eftá ofendido,dirá a gritos de
fentimiento el ágrauio.Enik
¿0cj>áizenuefíra Vülgatal y
muchos Teftós dicéiá ¿"enfel
odio,y debe dl^íér
cTPáráfrafle Ckfdéóiritérpre
tó,en el corazónfm ofojibfa*»
lom;in odio Abfa\om,&c. vel
in corte Abfotón. Lo c¡ agrá»
ufa# aunque mas fecreto,rori*
peél pedió del ofendido , y
no cabe dentro del filencií*
vnáfiofemtá. r
:
/ Acfó lle gara el vaíor ani
mólo del Verbo dinino* dize X6
el (Profeta Geremias codif*
crécicn, aefeonder entre el
poluo fu lengua, cu ado eft¿
érida^éó injurias afretólas ftí
cara. Pcfnet inpuHnrt osfoii, Thren.
(iforte fitfpesydabit percutid V, 2p.
Hje maxillfifaturabitur op*
ptobriji. Leyero algunos D<>
tares latinos: D&bit-hi fépüt
taraos fumu Sepultara enirte

■í

V & tiG A fU A m
fu boca, Sepultara fu boca*
Pues poríj á de fer tan figuro
íh e! filenciü, q llegue a eftar
fepultadá la lengua entre los
itledos medrofosde vn tütntt
Jo?Ñó baila,<f no able, quien
afi efiá erido?Tánbié á de ef*
tar íepulradá la voz?Es <j éfiá'
injuriado, quienáde callar,
díze S.Anbrofío, y es nécéfafia toda efa violencia, fia dé
eflar la boca fufrid . Que no
parece puede de)ar de refpó*
dér a vina injuria, quié no tie
ne muerta, y fepuítada la ien :

R
fe .
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df>s,y :múeitbs* Que fe fíente
mucho el dolor deVnair¡ju-;
ría,y fue le dar íentimicncode.f
inpacienda a cadaucre-s*
P A R R A F O X I 1 Í.
Que tos mas contrarios yy di*

ferentes en pareceresfe ccn* .
forman para p¿r/tguir\
las verdades*

Erf. 34*Fugit aatem Ab~

V faIom,& eleaamt puer
fpeculator oculosJuos
nfm
pexit , & eece populas mui*
tus veniebat per iít r dcuium
existiere m o m tisParaeííar
dtze S.AnbrofíolnPial.ir? * defendido, no mporra que ;
hiryéíe Abfalonal Reynode >
fu abuel o, y afi aquí fol amére
t i & im it u r n it a te m ¡ ta n q u a m
dize el Tcfto Sagrado , que
f e p e m t o í p ro p riu m ,n e to q u a
t t t r i & v e l u t i quodam a g g e r e
buyo ¡y aliaría anparo a cual*
v i r t u t n m o b firu a t, n e v o c e m
quiera parte, q el infante-acu >
d o lo ris e m i t t á t í ta n tu m p o n *
drefe, pdfes iba culpado,y pues
du s a jferem p a t i e n t i s >q u a m
auía de fer el defenderle,elaa
J p e s fo u c d t y v p v o c e m ip fa m
parar la maldad. Para defen
v e l u t briffo qu odam , ac tu m u
der lavircud , no alia jamas,
h f e p t i i a t >& ¡n cln d a t, qu am
modo de tener paz la cencorn ú lla z x to r q u e a t ¿ tu lla p o f s it
dia *Paradefacer, y perjeguir
e x c ita r e in ju r ia . Que de pa« las virtudes , fe conforman, y
cienciasetnos viflo irritadas* asman los mas contrarios, y
que parecían eflat muertas al diferentes en pareceres.
primer gol pe de las, injurias?
Entra á predicar las verda- 2 $
Paciencia can grande, que no des delEuagelio S. Pabloen
permita ni la queja* ni effen- Atenas, y cuando eíperaba
timtentQ a la voz, paciencia á , iograr fus dift'uríos,&iió cnbide fer,que entierre,;y que te- * dias,y alió caiüniasq preten
pul te los mifmos labTos y ; diefet>; ofcuiccedos* Nadie
plegue a *Dios no fe formen prefuma, q á de gragear efiipalabras de labios ya enterra macló rfino agrames de a les
que
M2

inporta ÍSber. Pero es dé re
p a ra r, Jo que dice él Tcfto
S agrado,que E 0 picos*y Epi
cúreos le qúifierori injuriarla
do trina,djcien do, que era tb -

lum ‘Qnanirnitér impugnante
quiab&minf dacebat beatufó
ejfriqanima, & c&rp^re^on

ti&Dei per Í¿fum(dbri
jAftt Mp. da palabras* Q u í d a m AUtepf^ fium inre^nrrcBi&my Con
traria s eranenparecerese fpfai ,d icé, S*Luc&^úbjjffábfánt tps dos* opiniones , pero co
rno S Pablo decía jo cierto,
c u m eot Bt ( j m d a m d i c e b a n i t
Q m d vtdtfemini verbius i fié fe «vinieron entranbas , para.
dtééKe ? Es pQfitde y que no contradecirle* I50 paz con*
í alia fe S. Pablo aprobación a traja razón la difeordia, y
la do trina del cielo, que pre aliftó
=>•' ■ _a■ los contrarros
- S.Í ' fu Í in*
4- ■■ J’¡ 5
dicaba , ó en Bftoicos* ó erí índufhia, para conbatir con
mas .s rabia enbidioía a la íantidadr
vfadá en el marido,, que alk r , Que fienpre fe icíeron anaiamigos *quien pretende vna; gos los menos guflofos ,p a cofa, en los contrarios dé los ‘ ráofcurecer , y para derribar
a quien pide el fauot?: Quien: las verdades^; k i
ay q no t£ga padrinos,y m ur
chos para fus anbicione sen <
Se- ^
cual quiera comunidad? Priesa centimMos,
có mu es fuerya no eftartoda ; da gran mucbedübre ttepnfe
de vn fentimiento ¿fíenpre ay bio (fnuncaWenenpocbs d t J
quien abrigue, a quien otros los conuites que fienpre fon
enojados defprecian ¿ Pues nías los que feeonbidañ, que
como aquí fe cójuran todos los a quierrílarnati) auifó acontra S. Pablo? Porque es lonadab>yefte dixoal Réy# verdad*y porque es judo ,1o lo que el y | auia con pruden
qüe predica.. Que losmascSí cia íoípec hado en aquel la trarios, y diferentes en pare* - deídicha. fiero quifoacet rüi
ce re s fe aúnan, para defacer, dode vanidad con fus colas,;
y contrad cir las verdades* y afi dixo , que era el fuce3 -í. Bpicüral prAcéptorís fut tra~ fo, como auía fido antes fa 1
difeurfo *. Todos pre fumen •*
d i t i o n e m / é c U t i ¡ d i C t : el vene*
rabij Bcdaapud Lyrr/fc*'/-r/- de cpic fabcn: adiuinar. He* Verf, 35
t , i í t m borní n í z i n f a a v o i i i f * ■
- ce <fily Regí* adfunt v de
/£?¡r t o ^ p o t i s j d s í o i c i i n f o ! a dize, iuxta verbtitn tui jic
aaimi mrtute pofucrun! ,Qii; faS tu m tfi • Bien prudente
era
9
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eraIonadi^*entóíqftK?<fi«»í' idcce losíseceficíos de ''Tas srip<>r):ab3 í^Iratéti?ra fuRey quezasyque-entonces lequi*
guftofo¿puesfiwrtodofüin*- «ba*;a iu Dios* Ttir.efurre^
tcntovqtóatjerofpechasitrif

tes.defuimaginación. No ay
otraarte,pateganar1agracia
de Josquemiiáofiacdjen.co
tnqatender*lu»güilos, co*
moapítíbarfusititentos, y
«ornocuidardefuatienda.

Qtumoaedeffr infe$fibUt
: im enbrtt , taMuetjUn
fttfnidjt entesa-,
. lamidadi i ,
’-S® J 7 Urfátíik ^tmqueeiffaf-

¡oqaúappartut&t &
fi’ylltgis: &infraatt0,¿eua»
ttemntvoti’nfutmi'é’flYuf
runt:
ffrui eiui ‘:flsuerant fiorAtu
mtgiwnmis. Conociofe ya

la defdicha, y enpetofe el
llanto- Todos lloraronfia
•muertedeaAmnon,Ios-Infan
tes,sl3!bsy»yeMí.uéblovy, fue
•|ócrecidasiasl:Xgrimas/y no
pocosios gemidos* Sed &

r Rtxj&otnneifctui itimfleutrunt pbratu magnontmis.
Que no an de fer infenjiblcs
los onbrts, aunque*¡tenfifó
4ós en Uf táltuniiades.

Ü3* .t Oyelóblas-nueuasrepe
jadasdetanuutneroíacalami
dad: taigaelvellido’, yarro
jadoeola tierraadora,yagra

J ( ^ d i e ? * l T e f ía S a g r a -

Job.

x.

4qy,dr/«<<íf vtflimenta fva>
l^tfinJi)^apit£corroen)in-i
ttrrajn adfirwit « & dixit:
J$tdútegr(JfüsfHm,&c.ik o -

«ble diferencia de acciones
n a c f d a s < d e : y n t n ií( n o m o t t u o ,..

•Quetiene -que ver* el áefpedazar ei ívcflido^ y el cortar
los cabellos, feríales todas
triftesde miferabledolor, co
el adorar poítrado en la sier
ra , y agradecer al cielo fus
beneficios?Como pueden pa
j-ecer de vn mifmo valor efte
ademande rafgar con JentianicptQ la purpura, y aquel
refpetó ¿Jpararcconocer reccbidasde tamaño poderoXa;de JJie*s fus tiqueas? N o
don contrarias ellas acción
nes? No; nofon, íinolasque
fienpre debieran los onbres
obravdiceOlynpiodoro.Pa
dece Iob,y fietueliümano,lo
<jue padece ^ 'aunque no eftá
inpacientecon fus fatigas ,y ;
paracfo azeptdafcos los vcfti
dos *q adornan fu cuerpo ;y
juntamente agradece al cielo
fus beneficios. Queno an de
fer infenfibles Josoribres rfefía
Jes an de dar* deejuefienren,
aunque no eften inpacientes >QUmp
con Icx^Hbzjos.Quoddebtt) ^
mtufdtfcffoluit ,dice el Doc
to IhdreinCauQr* c d ijc tff*
M3
tuné*

i8 h *
C j k M t R W C I ‘O
túnica v iwlfaquccortifijféi síabo^lr llanto.
oh ‘virtutemaek Dttwnonfíi ' Rek perfequi Abfaw>eó qmd
g i e , injkséiput ¿embm fuste
í»t^ri/S»3Paí s fcfieñj^e, fu* ^
adoraf fapúwe
d ia a ru tm a ra m ttír k k ib n $ &
n i e n t e r n a tu r a ; P biibfopbé*

tur* .lob no es^abfoe? Lúégo
á de fent¿T? I&fo tío ^ftá obli
gado a obrar virttioío? Lue
g o no á de moflrárfe itípaeré*
te? Y aíi bien a c e , para cu np lir entran bas obligaciones,
en raígarel Vellido* y en ado
rar reaerentet fü I>ios: qué
a qudlo pide la naturaleza;
y eftola íancidad» Que no es
lo b de bronce y para no dar
vn grito, y es to b obligado á
vir rudj yaíi no á- de eftafr con
a Ia rdes de eno|adoinpác¿én te- V aíreslo quede btffpues
no efiá infénííblery pués eflá
tetipiado, cuando padece 1*congoja, y dolot.
i
P A RR A F tí. XV.
Q & nada pefa , ni es pena*

el Uánco, comopudoUeabar**

¿t;pafados tan pocps días? Y¡
no es verdad r lo que leen
ganos 9 wmltis di cbus : que
los Tdlostíriég©si> Bureos*
y Latinos emendados kye^
ron ah : canílis diekus. A la
verdádf toffb lo/qufe á dfeSea*
barfe^ura poco, aunquedu*

de ía cterpidad fon Jos gran-j
des , aunque ítátr ^quew
nos. Todos ios ^dias dizeel
Teílo,que lloró la muerte de
Airmoa^fij pSlt¿ Dauid ; y
lüe|o^zeyqu€gteen|a|airó»
tós lag^ímaé^ P tk s corito fue
fívnpte el pe far yfi tuno
* " ' acabar fe
vna Y** '
diciendo»yk «ft&ifltoiaéK
confoioanerde tenérAi». Y
afi «1 confuclo tendría lugar
éntre las fatigas%yaun pade
tiédoeí llanto, citaría Dattiú
Awcongoja.:Nada pefa, ni na
B * V amrHsJerui eius y
JSien es encarece reí 1ian co; y da fatigajfi tieac fip^
4a pena q en finfe acabo prcf
;'Escierto, <pK;a»d'ecafhí’- f f
to ^aunque fe lloró mucho nar entre efpiuasientre leo
ytfhogo del mal, Y nes,y entre difiedltadts.áiaé
t: ve$ vuelue a repetir el eívaronjutto Daüid-rpe’ro ya
£ ¿ft0 § tp ad o las; lagrimas * a mandado Dios a Ais An¿e-*
^ - pero auiaide t^ferijíe muy lesyquete defienda, y que te prefto ei cqnfuelUííiiary^^i?^ ayuden, y sñ nada te íer^pq*
go:D(tutd fil üem CfinHiAdif* noío entre tá orribles dificul
Jw *V «f,,$7v
fe tare
»/isfait DtUtmS.

dauit

VSNCÁMCArDE ÁBSÁLÓN.
Ff* Q&l iauit ietc^vi tuftodimt te in
<?trf9 11. ómnibus vjfs tuisjñ manibus
portabuntte^ ne vnqtidoff^enm
das adlapid#peictuü- Sssper
tfpidtt&bafiíifcu émbulabis*
Parece cótradicion del inten
to la verdad miíma que Da*
tiid declara!Si dize, que a de.
andar entre fieras, como aíe-'
guia la dicha, y los pafos?
Aunque fe pife vn orror, no
da miedo al pifarle? Aunque
fe quite la vida a los daños
«ñas orríbles,no afuftá? Pues'
que inport 2 las manos Ange*
licas, cuando afi ¿flan teñidas
entre orroreslas plantas ? Y
porque an de fer bañantes a
quitar lo penoio,mientras ef%
tan! os conbate s entre lo orri
L
^ We ? Vultitfcire, refponde
S. Bernardoferm. i i.in Pial.
Qui habitat.f#ai mtelligam
duas mártus / Duplica# vtin
que demonfiratiommdum v i
delicet bine tribulationÜ bre
u;tas,inde at emitas retribu*
tionis 0/?£0á/*#r#Quereis &ber,dize S.Bernardo, porque
00 ferá pe fado el peligro ¿ y
porque las fieras mas terri
bles no afuftaran? Porque las
manos Angélicas defienden
al onbre:porque la cuide ncia
de la breuedad de tantos aho
gosjyla certeza de foberanos
premios > eftan aligerando
todo el pefo de lo que pare
ce auia de abrumar. Kara el
d&ngel demonftracion de la
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breuedad de la vida, de lo :
poco que á: de durar lo pqnofo , yi0fa ferá la caufade
que no opnma^ni parezca pe
lado a los onbres de la mas
delicada virtud. Que nada
peía,ni es penofp,fi tiene fin:
y aír nada puede congojar a
los onbfes*mientras la certe-í
zade "que á de acabarfe , los
tiene atenros.Dww videlicet^
Óv.El Difcurfo Primero def
te mi/mo.Capiáiío voiueraa
tratar Afunto tan inportante*

^

V *rf$jMforro Abfalenfu* 34
gicnsabifi adTholmai fiUü
Ammiud Regtm GeJJnr, Hu-»
yo Abfalonel rigor de vn p í
padre recieir ofendido,y acu*
dio por confuelo a otro pa-'
dre,ó abuelo vengado. Tbol*
mai,dize S.Geronitno inTra S Jípete*
dír. pater fui t M ¿sacha matríe Abfalom : quam dicunt
Hebras a Dauid in prelie cap
ta m & coefarie& vnguibus
prac tfisfefundían legem am
fibt Dautd vxorem fociajjc^
& ex ea gewrafe Chamar 9
& Abfalom* Demanera, que ?
en el lanjemas apretado alia;
Abfalon,a quien pudieíeauer
fido guftofa la muerte del
Principe, pues 'era vengarla
de U ofenfa echa contra Tamar;y auia otro Rey en Ge*
fur,a quien le agradaría , por
fer en caftigo d vna nieta agra
uiada. La ir.uchedunbre de
M4
los

is4

s¿fj

Josf Monarcas es iriúydanG*2
h r a quien pierde^e) cetro* ;
que a los vá&Hoé fcdíftofosí ^
muv bien Ies cita: a los fedi**
ciosas „digo* que a test but^.->
nos no* Y aíi atiendan nuí¿:;
cbo los Principes 3 no def* ;
ttu it fu corona, ¿ que:no fon <{
buenos todos•:los vaíailot de^ l
]amejorMonarquia>nijanias
Ip an fido*
f
. . n; í r j *
;
' P A K R^SíBOfe' ÍSVÍIi i
^ ;7;
; ?
E l c^njtj&frudenti/imo de_jr
la racotr>eíraber eftoruar*
felasprfaduw
"
brtt*
m:

í *«í#
rtátevr**
m&^na
quotitr cum lidere t^Aót/Vi
dafmmmortír: Amnon li ad
m m oridm rtduteriti ideirca^tMjfuffddititürexirrpojl
Abfalom fáb auditor f>vt~
tutóad propria^riuacarftyi^
qúodtanfoiatus *ff*t (uféri
Amnon intmtUk El tienpo
auia ya fidb bailante a cutir
las eridasi el ver $ Abíalon^
voíuia areuouar Jos dolores^
pues por e fo n a quiere latir
av era AbfalonDauid%p or
nafernecid ^ p o r n c r ator^
mentarfe fin fruto. O valgan
me Dios fi tüúiefen entendió

Erf\$\L»xit*rgQOofc\ miento* ios honbresvpara
3í V uidfiiiumfuirnmultisU faher eftoruarfe lo qúe les=
diebus\ AbfalomauUmtum atormentaFPorqueadeinfugifftft&veni(jit in Gefm quietarlelaerida queguaren
jur*+fui% tbi tribus annis. ceyaF*Porque£de bufcar*
Ctjpauitque RixBmidper* feloqué cóngójai Para que
fequi Abfalom'y eequodcon* aderefrefcar la memoriala
foíatusejfitfi^erAmnonintr cridar*finopUed^allsrrféfivU
ritu„ k it, Icenlos originales toenel padb£er?¿Es eonfé/o*
Ebreos* Bendito fea Píos»* practentifimodela ra$on*cÉ
queaauidotf^onbre^cpieno^ faberéftoroaríelas pefádun*
feanecio
eftoruo, jr * bres, yéstodoloneciode:
íiendo aliuia de fus peía* los. errores*el bufcarfe:
res !: Porque no proíigiie
-tormenros paralas
£>auidla vengan^*-porque
ertdas*.
na latea vetíe- con Ábfalon>
(*$.);
fu ijo? Ya fe retiría fu pa
lacio Dauid1* auietvdo cfta—
do* tan míolente Abíaion?
VqíuíJJí ídem Dauid v reí i 1
p o n tte S »

G e r o n jm o in T í a ;
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lío foto obliga la caridad a
no ofender al contrario* <
fino-a tener guflofo al
enemigo que m t
ofendió* m
%S fJE roesde reparar, que in*
* tentafe falit Dauid a acer
amigo fuyo a Abfalon,fiendo
Dauid el ofendido, y Abfa*
Ion cixlpzdO'CcJ/auit-quepa*
m i exire poft Abfalon y que
S JSteK decía San Gerónimo de los
Dotores Ebreos 9. fubaudU
furjop eum a i propria re*
uocaret. Pues no era efa la o*
bligacion del ijo ? Quien a
ofendido no es* quien a de
brtícar aFagrauiado,para re*
concillarle con el? Es cierto
que fi 1dice San Gerónimo;
pero tanbien lo es, que Dauidbufcaba a Abfalon para
perdonarle >jr„ aíi nodebe de
fer efa obl lic ió n tan eftraña
al mifmo ofendido. Antes fr
bien feaduierre,lo que mando en*fu Euangelio Crifto Se
ñor Nueíiro>aI ofendido pu
fo efa obligación; porfer tan
cierra,en quien injuriaba# Si
ergo offert imams tm m ai
altarr, decía Crifto, & ibi
M ott\ f* reroriatus futrís >quoifra*
tertuusbabet aliquidaducr
fuente r retinque ibi munu\
tm m ante altare $ & vade

z8

$

priuSjf¿conciliarifratri tuo*
Bufca dice al enemigo # que
teragrauio>ante$ de ofrecer
en mi altar facrificio.. A mí
enermgo c de buícar yo agra
mado? Si yole vbiera ofen
dido,que yo le buícara, y le
pidiera perdón de la ofenfa,
parece, queeftaba pueftoen
rajón de virtudes, aunque
feaála vanidad del alieto bu
«nano violencia^pero que yo
bitfque a quien me aagrauia
do ? Efo es» la que manda
Crifto , y efo es lo que acia
Dauid tmuy poco-entende
mos del perdón de la injuria,
fino executamos efto#Aun no
eftar perdonado el que me
ofendía ,aun noaueryo bur
eado a mis enemigos; y no
eftar el contrario fin rajón de
enojo contra mi perfona , es
eftoruo,y es desluftredela
izmiázá.Non d ix it, eferíbe
San Gerónimo in M artlu/í C rj**tubabesaiiquid aínerfusfra Ó4Ít
ítem tuumvfed Jifrater tuus
babet aliquid aduerfum te%
Vt darlo* reconciliationis tu
bi impona tur necefsitas. Qua
diuiUum placare non poffu*
musr ncjcio3an conjequenter
tnunemnqftra offeramasDeo*
Tan en paz debe vwir~ccn
todos, quien peofefa, y pre«¡
rende eftar del vando de la
virtud,que el tener e) eftraña
alguna razón de difgufto coa
tra fu perfona ,l e a deobli*
«

gar

^ ijb u s e r o ;

xU
g ara dtaazenpe^ados los fa*
crificÍG5 ,y á d e iaiirabufcar
a i contrario > como bufcaua
J 3 auid a Abfalon,para acerJe
amigojpara regalarle al abrí?
g'o del pecho 3 paraonrarJe
con fus tnifinos bracos* Eft©
e s ley que pone Crifto a los
virtuoíos: íi dixere algo el
mundo contra efta ley, dirá,
lo que es contrario ai Euan*
g elío de Crifto.

PARRAFO

X V III.

Taita de confítelo a lo mas
terrible de toáoslos
mates.
u- C o qnoi confolatus ejfcti
* ' E* <^c.Mienten,y engañan*
fe coftofamente rodos los q
dicenjquenoay confuelopa
ta losonbres* Fuefe efta , ó
aquella la caula,de auer alia*
doconfueio Dauid a fu aho
go * es cierto, que a los ali«ios de) tofuelo fe de face el
dolor. Quija conGderó la
vio]encía «grofera del ¡jo, y
conocio, que merecía mayor
caftigo fu atreuimiento.Y fi
no fue efta la razón del con*fue! o quiza pudo el tienpo
contra erija tan penetrante
del corazón , que guarecen a
los temedlos de los diastodos los males* Y fino fue la
ra^on,ni ei tienpo el a!iuio,la
c^ftunbrq
vencería a l

dolor : en fin defaparecio el
dólotíuas gfanbé a fa luzbel
confuí lo.Para que acaben de
per Íuadirfe^odosjque es mu
chp aliuioel c'nfWló délos
maybres daños. Ai !©éonfuelojdiceel Teño Sagrado,Da
uid , a: lo qtie auia fentido la
muerte violeta de fu ijo Arr*
nomjNi palabras,quieten dar
algunos (cuando los otros pa
decen dolores,y ro leí piden
de cor tefes,fino palabras)* f*
tufando el rigor de fu animo*
con defacerla fuerza cu aíi*
úiardei ccnfuelo, fiendo el
confítelo aluno’, y remedio
muy eficaz del dolor: que fi
no le vence,y le deface,le te*
plaipero es cierto, que le fujeta,que le vence , y deface.
Y por lo menos es cierto , lo
que pondero con difcrecion
Eutymiq» que crecen en fu
mayor grandeza los males, á
la fatla de catecer decóíudo.
A vittir entre beftias, dice .g ^
S.Marcos, que fe retiro al de 5
¿
fierro Crifto.E* ftatim yúice,
Jpiritus exfulit tum indefer -ivntiEt crat in deferto qua*
* *
draginta diebus, ¿r* quadra- v * f * ~
ginta no8ibus&tentab*tur
dSatana,eratquc cumbtfiifs.
Notable graduación de test
mentos, en lo q padece Crif*
to amorofol fobre el padecer
Crifto la foiedad de vn defier
to,y la finrajon de vn demo
nio,a de ponerle el jviuir en
tre

V E N G A N L A D E ABSALON.
tre beftias, quien «s la fuma
febiduria , y la junta diícreta
de tóda ra$on?Pu#$ qm es vi
tiir entre beftias<j¿fto, fi efo
es lo poílrero ,y mas grande
de fus dolores ? DuHus efi in
defettum \naccejfumyrefponde Eutymto in Manh*4« quod
manifeftans Mareus dicte
etiam futffe ibi cum befáis,
vnde maius quoque bellwn de
fnonftratur*Tunc trum magis
accurrit diabolus* cum hom'tnem magis viderit folitariüy
omnique primtum confolaí/00¿.Quifo declarar S.Marcosfobre S. Mateo» dice Eujim io, lo inacefible a todo
aliuio de la feledad, en. que
.Criljo yiuia, ylo rigurofo de
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los dolores que le atomun*
taban,ylo difícil de la pelead
en que baralló¿y paraefo fo*
breauer dicho S. Mateo lo
terrible deleneniigo,lo enbidiofo, y ardidofode fus pala
bras, dixo San Marcos, que
auia padecido Criílo entre
heñías,declarando, que no
auia tenido , quien le confolafe entre tanto tropel de
cpngoja9,como alli padecía.
Que aliuia tanto a vn do»
lor el confuelo * que el faltar
el confuelo,es la exageración
vltrima de todos los dolo*
res:Jy es padecer fin algún li»
nagedealiuio los maies,el
efiar padeciólo entre beítia$»
que no faben confolar.

DISCVRSO PRIMERO.
gjhie foto a de acerfe cap de U eternidadt porquemfo
las cofas) íiítenpre no duran.
J¡

Vtf.s3 .Fa&úmeftau:em pofl rempusbiennij.&c,
Ti...*-’; ...........
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con qiie alas vúelarr
M As
los tienpos; y con que;
prifas corté las horas! Auiife
pudo prafár vn^cora^onl afligido da s ane s fintomafe *eagati^adetan* enormesinju*
riasjy pudieron íeruir tanroS
di&síolade acer^tienpo a la
crueldad, que Abíalon pe nía
ba. Nadie haga cafo del tien
po,ni en alegrías Tfíi en £on^

gojasjpúes fienpre es breú?;
Solera de acerfe cajo de la éter
nidad 1que nada es h que jkn
fregadura*
* Es muy delgada en efia
materia la ponderación de
Cypnano. Refponde Criíto á la pregunta del Vir*
rey poderofo, mal políti
co en las confecuenciasdel
Reyno >y disele * que no es
Rey

3
e x P lW l.€ > ‘
E RO,
Rey defte múdoi.pu'es es cié* «w«fie! íemido bien dicé ei
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to queillara exercit<ís;$á#l% 'Verbo ¡Soberanoque-noes
ra d'etóífjJ5 en fusváfallbs.fi?/' Rey deílemundo* ni fon rey
lodft' 18. pondii Ufar :¡ R egmm meám nos H u^os-ios: «coraconesj
w r($6. Mani/tdebbctntinfafíe* bü'e pues yJuepo>co e»eMo,. Rey
rwunító tifét 1regnürh m mm t es SoberandclVe rbo Din ¡no

s*

b o foberano defte Orbe?
Quien puede dudar^que tieiie íeñorio íuperior, y íagrad o del mundo,quien es P rin
cipe y Dios íoberanó¿ pues
p o r auer formado eftascriatú
tas,las puede deíacer,y pues
las pueáe defacer, ya es fu
dueño.XuegoeT VerbúOiuínoesSeñordeftemundo,y
eíie muodoet fu Reynollp je
dieit, refpotideS. Cypriano
Ser.de Ieiun¿& Teht. Dom.

regnufmm dt bec mundo nti
*Jft\imi¡ttQ¡Urutiodl. (uum
remmm Dnmonam fabiecerit pteflati \ftd qui* in
b i t , qui imorem mandi Dti
dmari pteponurttynon dignetur diuinitas ftbifactnman-

*iofo,p«eseftaíiépre*lVerbofeñoreadodél; no parece
qes efee infido fu rey no, pues
aunqeftáen d a!gunave2.por
fú gracia , efta poco tienpoú
-Que es rán,cierto.,que no fon
Jas duraciones diño ion etefi
ñas en el durar,que puede de
eir Cuftó.que no es fuyó efte
orbe, aunque éftá en élpues no efta eu él con prefen*
«ja de.gracia, finoiñndablej
y tenporalmente. fpftdteii

ttgnumfmmde boc mundo
non tfft ;,§$*. ^
qui amorem muncíi Detamori praponunt ,-non dignctur
diuinitas fibifdceremsnfiontm. Aced tafo, y llamad

.duración, loque íienpre dus v erd ad d iep el : ira. 3>Jo.dig*is,que es, ]oq
D oéto Cypriano ., queefte durapoco:queni<Crifto llar
mundo es alija y picfa de la tmó'reyno fuyoa los Ontfreff,
Monarqu ia íoberana d Dios, por Ios derechos de fu «rada '
derecho tiene á efte mundo, y de fus'bencftciqs, pues tío
pues le áfotinado, i Rey es fu efta de fuerte en ellos, míen
yo, pues.le a eftablecido.Pe» tras eflan fugetos a ellas mu
ro no .abfe aquí de «ios de- dantas,'quecfté en ellos Jmct
techos ,que Je da Jugando- temporalmente.
, , ,, .;
;a , ftno>de Jos que le da fu
Efalbldargolla remedme »
gracia y amor; a cuyos fueros drofqs, dice Crifto Señpra *
es Rey ,y es Principe tanbien los fuyés , la con que el delifupremo de las cráaturas.Y t o ,y el pee ado os oprimes
pues
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pues no ay otra efclauonia, fürgunty torquere non cejf.it.
fino la de fu violencia , ni ay Andad, no hagáis cafo, de
otro hierro,que feiie el rofe que puede morir? Solo es io
tro,fino e 1de fu rigor. Amen% que nunca fe acaba. Pues
amídlco v$his>les dicz¿quia fienpre dura el íeñorio del
loan*8. omnis y q%i facít peccatumf mal, pues íienpre atormenta
^'34* feruuf eftpeccati. Pues y los el rigor de la culpa»pues nun
que eftan fugstos a otros on cá cefa la fugecio del pecado,
bres,no fon fus fiemos ?La ef eñees íeñorio, eñe es rigor,
clauitud introducida por y fola es fugecion eña* No
cfte,ó aquel tirulo foberano Ton los onbres efclauos de po
de Mageítad,noace efciauo, tros onbres, pues aquella def
á quien en infelice fugeciott dicha fe puede acabar. Que
le padece ? Pues como dice no fondas cofas,fino ConfienCrifto , que íolo es efciauo, prC;foloá de acerfe cafo de
quien eña *ugeto y rendido la eternidad.
Pues no tengo ijos díte
a la culpa? Porque no es , lo
que puede acabarfe, refpon- anhiciofo de Ja eternidad de ^
de S. Cyrilo, y porque es fo fu famaAbfalon?yo quiero le
lo, lo que es eterno. Eí ver uantar en nombré mió vna
dad, que firue el onbre á o* eftatua, que me grangee efti
tro onbre,comofirue el peca macion -y-memoria.- Porque
dor al deíitojperoaquella fu é de fer yo entre tt dos tan
gecion La (acude la buida %y hifehcc, quenoTea ,1o que
efta violencia no puede apar pued o fer?Forro-Aíjalom^ái
ce el Teño Sagrado , erexe.
tarla del onbro algún íienpr
y afi Tolo efl:3 eíclauonia lo fat fibijum ádhm vim nt.il c-£ . g*
es. Que no fondos rieupos, ttilum-rfui e¡JjnvaUeRegis. ^ , ’g
aunque mas duren, fi pueden Dixcrat c&i'r¿ 9 non babeo fi*
acabarfe,ni fon las cofas aun littjfy boter\t njonimezítno*
que mas fean»fií1épre no íonV minhn:ei. Cono puede fer
Serai hominum dice el Doc-r' ello'verdad , dice el Dudo
$ C\ril to ^ a^re
in Ioani cap.: Abuleníe.fi es cierto oue fuAUx * %>lnhwnamv¡ & immities uOíAbfalon tres t íos ? Lueco
p!erumquefu giunt Dom *0r,! ts mentiraTundada en ¡ás lo
/trun* v ero pecr.it i p qm fth- curas efe íu vanidad anbiciog i at,ifo habet sjeq m p u r eñf*n¡ ] fe,y nodice, 1a que me dc ffi
illüfempfr vin&eoe con/cien- na lo q ardiera Abfislci ?A/iti a* & grawfs¡n)h ftímu'lhr

q u h a ttt e m ú i c í t . } re" p r n d e A l til.

qut ex pee c$li rccordaüene’ eipoter quseí\%*iuquod ¿b- í*r
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'fh ’om dimi fe nonhábtre fi- puedan fcruir a h gloria, y al
U vj, q.uis qmmquam baberet inte uto de fu vanidad. Dfjat
non proftetebant ddinemo? fe mn habere fi ios9qma qttS^
riam ptihhritudims eius f eo qnam baberet >non.pi oficie-

quod filf jmlnon ert«t per* bant ad memo; ia w pulthrim
trjatiení es:ideo v ólait imprin tudinis eiusfeo quod fiiiyjfti
enere vultosfuos laptdi ¿ *vt non erant pwmmtntes & c.
ib i maneret memoria ¿terna $ t Ay de voforros , dice e]
guia ¡m$go illa erat immu* Profeta Amos , ptúsafi pa- 4Í
tabilis* Bien dice Abiálon* deccis tngañídOjy feLernas
efe rite el Abúlénfe, fi deíea do con la lifr nja el fentidef
memorias*, decir,que no las Eftais padeciendo, y o$ fin*
puede gozar en fus \jos, pues ge, que eftais entre dulguris
es cierto., que los ijo« fe an de deleite , ei-ertór* Va qüi
de acabar. Y bien ace,fi pre dermitis inlebYis cburr>zis9á\- ¿mes
tende tener aplaufos de co cü el Profeta i
lajéiuitis ^4*
nocido y que. fea eftim&do in flratis vefiris, qui tomefu nonbre, poner medios, en ditis agnum de grege , ¿p
q-ue dure fumemoria toda la vitulum de medio armen*
eternidad.Que efo coloque ti , qui emitís ad vocem
fienpreqodura, y afino es el Pfalterift&'c. E&i bien,que
ijo a propofito para la memo amenace el Profeta ruinas,
tia* pues iio;es a propofito pa y que deíde luego haga?
fad a memoria eterna, que padecer;fobrefaltos , de lo
a perece AbíalOñiy es cierto^ qpejqs a de atormentar fu
que a de tugar árbitrios *eti delito ; pero como: puede
que dure por eternidades fti decir eí Profeta , queaora.
fama v pues eftá difponienda padecen ? Si regala , y def*
AbfaIon que dure., Qut no vanece al fentido el marfil
fon las coíasjfi ficnpre nqdnc ce los Jechos ,fi eníobeuie*
ran : y afi no íetá Ufanía deá. c,f rv y engríe a la viña la
nombré , fino es eterna, ni fé* autoridad de Jas ropas , fi
rá n 1os i)os mcenorias, jr ti> deleyta >y enechÍ2a al güilo
tulas de efa fama, fino jsne^ el regalo , fi enbelefa , y di*'
den los ijos f;qnpre;tdürafe.> uíertearmonioía á los oydos
Memorias eterpasri despe la, paufica»cómo d i c e q u e
recer,- quien de fea memorias, entonces vpadecen los otíbres?,
medios de eternidadesíde fa Bntonccsdefdichas i éntón-i
ma á de difponér a fu gloriáp ceslaílimados ftífpiros,fi eft-;
quj&n deftaicene r gnedjps que
tqncc$ lafciuo las eñtretnéne
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lie el deleyte ? Vé qui dor*
Si» diceTeiruliano » aun entonces pade*
cen , pües eílán gomando
vnos bienes , qüe no an de
durar, Y efa esteraron» de
que aun entonces no regale
el deleyte, pues á de acabarfe en alguna ocafion, lo
que entonces gozan. Que
lo que fienpre no á de ter»
aun no es , cuando dura;
y aíi ni dura el deleyte de
los fentídos , aun cuando
ace ruido iu edad , pues no
á de períetterar fien pre^. píe,
quidofminnt ,diccelDotor
Üb. 4. in Marc. cap. 15. dn
leíiis eburneis 9 & delicias
flumt in thoris /ais , qui
tdunt ha dos de gregibus cafrawm
vítalos de grt\
gibéis boumhelantes, eom*
flandentes ad fonum orga*
nommitanquam psrfeuéran*
ti* dtfutmewnt , & non
tanqtum fugientia,KiXi\ entre lósmiftnos deleytes eftá la hiel del pelar , atm en
la duración mifma del güi
to,no vine fu agrado; pues
tan pccoduraiu Que es ley
infame de loque poco dura,
que aun no dura» euandb eílá
diendo. Y debe de íer la ra*
:§on de efe acidaque r que
~áün entonces afogfta.a qrntn
lo efti 305 indo, Y no ds
gufto , lo que no llena el
rpec|jO de alegría Coa fctií-

U
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fáéion>de que no ’a deácabaríe.

Quiero deciros» lo que no
puede eftatos mal ,dice el Apoítel»fafeed, q no aueis de
enlutar el fenbláte, ni afligir
el pechó» aun cuando efta la
muerte tirana contra la vida
del o qüe amars»pues á de re
fucitar»Io que cfpira* No!n~
mus mtem vos ign&rarefr&- s
fredice el Apoftol ,dí dar- J
mientibus»vt non contriftsmini%ficut & cótcfij qui ¡ 0
n&hübcrtt. Si enim credtntm¡
quod Ufas mortuus
fe*
jurvextt\ ita , Ó4 Deus eos
qui dormhrunt perhjum^d
duset cum eoé No entiendo
Jara^onde S* Pablo. Que
rñporta>queaya devolverá
heruir vna llama , para que
noxottgoje» cuándo fe redu
ce á panelas? Que inporta,pa
ra que la tiniebla no aflija el
que ayafie’eñcendei fe prefto la lu2?Pucs ya no es rato
peíádo aquel tienpo, en que
no regala,y alienta ala vifr^?
No» dice Tertuliano Diícrcto , y Catolicó n fi ¿ de íer
corta la edad de la aufentia,
no a de dar pena ni fatiga íii
falta. Queque es edad de epre
fiones, ni de violeciasja que
cdurapocó:, aun en elrniímo
>trdpoTen que dura. Ni aúna
¿de fatigarcomo breue , por
que aussesntula el riépo cor
to de ja calamidad,Ergp cn;i
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¿onflet de rcfurrtóHon^ mpr* feros.cfefía granjeria fé dif*
taQrttmy circe mi Gran Maef- * puíW y fe exe cuto Ja vcti tro iíb, de Pac. cap» 9 KXj&cat ganfa:. Si fuera -de nací*
dolormrtis 9vacat & iw pa, miento noble efeóiuernmie*
t i entia doloris^Cur tnirndo- CQfquiza noefju&ieraítau ían*
Jeasftferi^fe noncreéislQur . grieuto , y vsmfetiuoel aiifi'mpatienter f e rasjnbiííShi m
no ay cofa que afi
interim, quem creéis reuerfu obligue'al perdón He vna tnrum W oá de voluera;atar(e yiria+como la fangre üuftre
en iajo eftteclio deamiftad de la nobleza*
efa vida í N o as de veguer tu
No pudo re.pt fmir las con
dichofoago^atíajy a verla? gojas d$l pecho Iofef, ( que
N o á de fer tieivpo, y no eter no baila toda el coraron a
nidadjd ert qué fe aufenre de encerrarvn fufpiro) yaujentusojosttt amígb? Pues eftá do oydo a ludas fu emano
ociofo) y fin frato el dolor; gujlofo, les dixo, que el era
pues niá de auer dolor >que Iofef y a quien inhumanos a*
te aflija,aun cuando el amigo uian vendido, Y mandándo
te falta. Que no es tienpovel les inperiofü,y afabte,fe acer
que no es eternidad (mirad, cafen confiados a fuprefen*
que eíltaña fiiOÍbfiaJ)ntay dü cía, les onró el Principe con
racionan que aya de padecer fus méfmos bra£os,y ellos no
el onbre >fí á de acabar fe con temieron las aleuofias' pafael tienpoaquel padecer,
das de fu maldad :Adquos ih
D I S C V R S O II.
Que no ay cofa , que aftobVu

gue al perdón de v m inimria,
como la fangn iluftr¿
de i a nobleza*
Verj a 3. V t tonderétúroües
Abíalou,&c¿
'

• ¥' '

'

ocupación efUno
F Vuefe
agena de alientos teaftes,
en aquella edad ; en fin hi e#
rea’,ni es ^loriofuY afi entre
os aparatos rvíiicos *y gto*

kchmtns: Accedía jnquit^ v
ad me. E t cti accefsijjint pro*
p¿i
Notáblealiento de

confianza, auiendo fidotaft
.eftraño el error I El a quien
,an vendido enbidiofos» pue
de eflár oíuidad© de fus
injurias*? Pues cómo no te
men ellos tanbien el caftigo yíi no puede no acord ar
le: ai loféf el agramo ? Que
vieron: de;;efpetarcca en fu
roítrory fcara que aíh J 1egá>
pfeiv a Confiar íu ckcnen*
ci
itsnt fr aires, refponde ¿San Pedro Darpunp
Seraí#

*
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S?rm. de S. Mar.Magd- tam la alma en agrados ,para fauov
non antefratrem^fedante Do teccr, porque no miraban á
mnum afsiflentet) cofeij pro* lofef, íos culpados,ccrno i
ditionis, homicidij reí, fra~ ennano,fino como a Prir.cW
trie idi] fuccenfores* Vidms pe, y como a Señor* En cuya
eos íofepb, & omnium iniu¿ . íangre, en cuya genere fidad*
riarü memor.dulcifsim is fle- y nobleza eñá todo el titulo
tibus inundabatur, & pieta* de perdonar las injurias. Ve»,
tis adeps , qui intus Utebat% niet fratris iam, nen ante
foras per oculos emamt. Fu* fratrem^Jedante Domimni,
get odiS^pe/cit ¡rajepus ira~ &e.
cundía nonfepuat* reddens bo
Jifia en efia parte truy
fiu pro malo* procrudslitate florido Cryfologo. No te- ^
Áulcsiinew*Efto es fer feñor,
dice el Angel a las mu
el a quien añilen los homici* geres,oue búfcabantnel íedas,¿íce o\ Damíano; q alia- pulcro á Crido, venid, y ve
fenen fus intentos duljura, réis a dondeefiuuo fepulta*
cuado todoeftaba inclinado do el Señor} No cojáis mie
á vengáfa.Es verdad,queef- dos al error de i cadauerj
taban ellos cierros de fu ti ai* pues afi efia gloríofi-,y triun
cion>y que no podíaacer ion fsnre el turulo- Nehte tí
Era al delito ia diílancia lar mese vos &c4 <uevite, & c /- M ttt.tS
ga deí tienpo* Es verdad, cj dete ¡fleum , vbipoptus erat vertpó *
eftaban culpados , suiendo Dominus. Deíacertado conpretendido quitara Iofefer- fejoal parecer en vnAngel,y
tmoo fuyo la vidajpero ermb eltrano aliento á íes que ci
llegaban a los brazos de vn tan tan medí oíos* Pues noan
Principe, fueprecifo j qtie de temer de ver entre los
allaíen a fus aguamos per- afees de la mortaja las íeñas
don. Que es io Señor, lo ge- de fus de; tres , de fus deícrnerofodo bien nacido, lo iluf cenes,y de fus culpas? Pues
tre, titulo tan gioriofo para ñ elías fuero ia caufa de ciño
oluidarlas injurias; que ni lo tan grande, v de nuciré tan
ifmano puede fer motíuo cruel , y afrentefa ,no ar-de
.mas grande para perdonar. temer el Caíiíijode fus ofen-Y afi por efo'aliaron perdón faS } Como no á de temer,
á fu aleuofia , porefo huyo quien ofende, ñ ve el daño,
del corado la vengá£a,df I pe V
* fi íe acuerda la iniuria?E4o
cho el enojo,y fe ¿ciatotoda es i el fer Síñor , reíprrce
N
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Cryfologo, y en adúertir el
_Angel,el que efta ofendido,
y el q áeftado muerto;q aun
no le íeau ios agrados me
morias de caftigos, fino de
perdonar. Si fuera,$1 que efla
ba yerto en el fepulcro,YÍllano,vertiera fangre por las eri
da;» para aíonbro,y para caítigo del cíenfor,pues es Se*
ISor9 v pues es Iluftre, no fer£
lamo,'tap que queda en el
cumulo rajón de caftigos,{¡*
no de perdones, aun cuando
fea la mortaja defpedajada,
y fangrienta memoria de
agrados. Que oluida lo Se
ñorías incurias folo a títu
los,y a luces gloriofas de fu
cn
propr¡3 grandeca.fóo/f * mu4
fc#j
¡teres >dice el florido Cry«*
Qb'f'fíof fologo Serna. 8o. Venite%
svidtte ^>bi Ad&nt pofuiftis
vosivbi fepeleftis hominemi
vbi vtrum vtfiro confilio
centrufi(lis í per quodfeciftis pro fe ruis ipfis Do'ni*
num fíe lacere* PJ intelíi*•
gite erga &o$ taníum magnltudinem venia , quanta
fnit Dimito imar!a mag mtudo♦ Toda la grandeza
de las injurias , pues fon
echas contra vn Scjnor , fe a
de voltter en piedad de mtfevicordia,y-en perdón gran
de , aunque íeais voÍGtros,
quien Us óbrale. Que a de
bañar io
oluidar
t

el agraúio, y aún para voi *
uer en perdón las injurias,
aunque baítafeTa pequeñez
de vofotros, pata exagerar
los, Et intelllgite erga vos
tantam magnitudimm vea
niayqumta fuit Domino ind
¡una magnitud o.
Conoce Abigail entendí*
da la necedad culpada de
Nabal fu efpofoj f aprefurada en los 6apreflo$ del re
galo , que quería acer a Dauid, apenas tuuo lugar, para
aliñar, y difponer el preferí^
te. Toma volando, loque
le ofreció la ocafion, y quíja de lo miímo que para el
conhite de Nabal tenia, que:
auia de fer aquella noche
coftofo j cuando mas podía
temer el peligro : pero naJ
da remen » ni recelan los
mentecatos: y arrojaudofe &
los pies de Dauid,Ie fuplica, que le perdone dámete*
d a d , porque era necio dcf*
de el apellido* Y que atiene
da bienio que efpera, para q
le perdone guftofo la injuria»
Q uapropter , le dice tfufci*
pe benediBionem bañe , quS
aitulit mcilla iua tibí do*
mino meo& da pueril, qui
¡equuntm te Dominum mtu*
Aufer iniqmtattm famula
Uiit \faciens enim fisciet Do
minas tibi Domino meodo*
mum fidelem , quia praiia
Do*
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Doniini Q&mim m tu p?£- Rey , á de eftar inexorable
Itai h. Singular tajón !a que eto la ofe nía? Pues vn pecho
da Abígail , para que Da** Real no á de fer perdonader
íiid perdone a íu marido la de vn agrauio? Pues vna fannecedad' Perdonadle, dice* gre gener«fa, *y üuíire no a
porque vos foys el Capí- de perdonad Mirad , Señor,
tan , por quien Dios pelea, que os feñala ya el cielo pa*
y vos foys, a quien ya difpo- laciospor cafas»noqaiteisa
ne Dioscafa , Señor, vna , y Nabal la vida. Que ferá íienmuchas veces mió*Antes por pre mal contado á lo noble,
c ío efiara mas fin eícnfa el que tenga entrañas crueles
defacatode fu marido, por grofetas defeueridad. Que
g u e fe atreuio a ofender al es el título la buena íangre,y
podeiofo , y al que tenia nobleza,para al^ar las manos
en las manos Jas armas.An-* íangrientas de la venganza*
t:*es por efo á de efiar Da*
DISCVRSO III.
and mas terrible , porque fe
le perdió el refpeto citan
do ya en efperanja de la Que fon Jsenpre fofpec'bofa*
corona* Efo no, dice el Doc« JÍas muedades*y la anti~
guedadje gura*
to Ioíefo , bien abla, aún$
<pie es tan ermola Abigail,
En linda ocafion acuerda V erfi 3. Vt tonderétut oue§
Abfalotn,&c.
las memorias ya cercanas
Principe, pues pretende,
Ero porque conbida en
9
que perdone vn agrauio# Que
efte tieupo a los ijos ¿el ^
no ay cofa mas indecente a
lo noble, como el no fabet Rey Ah{aloníDifr??á#»3,refperdonar vna injuria. Tu ve- ponde el Abulenfe qu^fi. r j*
ro propitians bac mea mu* quod nullum tempus erat, in
nufettU acc$pe%dice en non- quo magis fine fufptctQne Abul«
bre de Abigail Xofefotitutf* agere pejfH , & jecurius ai
Antiquit. cap* 14. Ó* ira* je liberandum : quia forte
quz in maritum weum* inque ron erat confuetuáo Inter fi*
eim familiam es commotus* lies Regis*qtiodJe imH*e in*
in meara gratiam remitee« uitar«nt\iieo (íAbfúewvo*
Decct enim eiementia , & Imffet faceré aliquod feflum
bumanitas eum qui regnatu- fratríbus fuis ¡nuitardo eosy
rus*/!* Pues quien á de fer quia erat a¡iqu:d noui, cau/a
Na
ret
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razón , en todo ay acierto^
ret fufpmentm
tes femptrfu)pe 3 &funt Por Ni lo antiguo,.»! lo nueuo, á
n i dar jofpecha, dice el Do~ de eñimarfe (obreja, verdad:
rpr , 190 Abfalon y lo que,to  y. la verdad , no es lo que fe
dos aCGíVanbrabanjy aficon- acoftunbra,fino jo que es.Al~
b u la para el tienpo feftiuo günos.ay tan declarados por;
del efquilade las ovejas;por la antigüedad » que pienían,.
que efe era el tienpo ÍGÍcfle: que lo.,nueuo-, por fer nueuo» ;
4e fus feftiuídades^No quifat dexa de fer leguto. T odo lo 
acer nouedades^porno'acer- que no es antiguo i tíznen*
fe foípechoíO:y noaciendofe por fofpechoío , y califica»
fofpechofo, fino obrando lo las fenteneias no por razo**.
antiguo,engañó* Demanera, ng$jfinp por anos* En eifen *;
que el peí igro eftuua , eno- : tkniento de algunosonbre^:
b rar lo que fe obraba fienpre» tienen cfa defgracia las na*.
can que fiados de lo anti ticias,que fe adquieren def*
guo los que le': figuíeron,be pues , que por tardias na
bieron eí veneno de ia trai» hallan lugar $n .fu erediro,
cion t que quiza le llegaran a ni cabida en fu eííhnacipn»
conocer cautelólos, Pero es Eftan 1en que la verdad por
Cierto,que eftan fienpre^fof- eterna» es inpofibie,que fe
pechadas de engañofas las d¿fcubra tarde $ y afi na
trabas nueuas : y que,nadie" creen lo que el difcurfo
tiene que fofpechar en lo mis cierto comience,fino lo
antiguo.iVií??2 nouitafes fem que el tienpo , y la edad au 
per Jhppeíiafunt%M:jor me torizan* Como fi por fer an
parece 3a conclafion delA- tiguo dexara de fer perju»
bulenfe 1que fu diícurfo ; y diciai el error * Y como (i
afi d igo , que- las mmda- fuera la pertinacia ,y la du
d es jo vfrfp schofxs, aunq »e el reza del juyzic obfequio! Y
prueba * que peligraron en : afies cierto , que eftos pue
lo antiguo» Jos que figute* dan engañarte; porque aun
ron eí parecer ¿e Abíalon. que es verdad ». quefdan lu*d
Y abismos alguna vez en e f gar los días ai entendinüeo-^
tamatéria, de que codos ef- to , para que auérigue , y
criben %en enpecando a ha-* 1 conozca ; pera nojprueban»
*- qué al principio acertó. Y
b.lar,
'
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En todo ay peligra, ff en ef engaño ya qué por C no 1
todo| ¿y engaño t eñau rendo pñedar^ffiucho tienpó
mar
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manecer,al.gnnasveces dura,
ó a piado fes de fruidos de Ja
credulidad, ó amenos ven'
rurofos eftudios de la aten*
ció,o á akdadas ceremonias
de la rajón de eftado. O en
cuantos el frguir lo antiguo
es enpeño, y no ingenuidad1
O en cuacos el repugnar lo re
cíete,es porñ3 , no psríuafiói
No quieren, que á otros fe
atribuya el acierto, y tienen
por afrenta,d confefar , que
ellos jo íusMaeflros erraren.
Enorme de (atino correrle, de
auer aleándomenos,y t&ner
vergüenza de adelantarle! En
contrar la verdad alguna vez
es defvelo, las mas es vt rtura,y íiépre Dios; mas no ai ra
la, cuando fe vieneá ios
ojos, es íugecion indigna, o
paflón desapoderada i y fien*
pre esdeídicha.
Ay otros,que fienpre fe pa
gá de noueaades}la interpre
ración mas nueua, la Opinión
mas flamante es a fu parecer
la mejor. El luftre de la fin*
gula rulad los deslunbra , el
verdor florido de lanóuedad
los ciega¡yGce me los años le
gallaran las fuerzas a la rsjó,
no fulo tienen a U vegez,por
achaque de la vida , fino de
U verdad: fkndo afi cierto,
q no íe enbejece el diícurío,
que el caudal no caduca, que
no fe toma el entendimiento
de amiguedadcs?que le eítra

I
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gan el güilo , y le píeuferten la difcrccion. Poncíe a ^
mucho,el que fe pone aanpa
rar opimonesrecientes; que
fi bien a fu autor lércban el
agrado por propias, defpier*
tá en los deitias,o por fingu*
lares la cnbidia, o por íofpechofas el zelo* Debefe gran
de reuerencia á las canas,y es
locura perderlas el refpeto,
cuando Jaraten no obliga,fi«
r o la vanidad* Fuera de qus
glonarfe de vn diícurío por
la delgadeja, co que íe expli
ca , eiiimar vn penfamiemo,
por el buen guílo con que
íe acomoda , es defvanecimiento : pero racional, mas
preciar fe de vn defeamino
de Ja rajón , de vn ofrecí'miento fingtrar* peregrino,
nyeuo, es perfuaficn pueril;
que arguye poco caudal,me
nos juyzio,y ningún fefo. Ni
quedan eftos atreuimientos
fin fu juílocafiigo ; pues fi fe
dexan Ueuaí como niños de
la nouedaditanbien pagan co
mo niños íu prefuncioi\Pues
nunca falta , quien los ajoré*
ó a deíprecios,terrible golpe
para vn altiuo , ó a reprehen*
flanes , penitencia iníufrible
para vn vano. Y por lóme
nos todos les aculan de teme
rarios , y deneciosplos vnos
por el riefgo de errar, a que
conccidr mente fe efpcntn,
los ctiosj por los verros cine
Ni

- " •--.■'l ■ ■
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ya- cometen, en dar materias
para qus'Ees-den -pelidunbrCj.*
Ei lo e5cierto j lo cj eícribió
d : ícrero Fiim \ilum nm inf&
íhiU drdr/f&mldíce*; vocari non
&?ntevi$&ácm\jtí tum qui
babehammutn temtrartam^
mñjwum rerum cuptdam.
En las (agradas, letras, dicev
no tiene p o r triodo al que
cuenta pocos años * finor al
que afeSa iTmehp$atreúitm&
to s >v al que fe enpeña en mu
c hits tfimt idados i,Qmhabet
iVaiw&w temérariayi ¿vc. Y<
quien es éík?rEl iiotieíero#eii
q fe paga de noiieda<ies5i!0;
de razones. El que pone fu
vanidad no en lo fundado>fi
no en lo efqmíito deí petifamientosel que imagina, que
liendo folo en el juycio j fera;
grande enla . eftimacion.; co 
mo fi muchos de Catinos no fe
vbicran quedadofolos de pu
ro grandes > y, oluidadós de
puro inicuos.
,;
ij 2 l>d vno y del otroeftremo
a dea parta t ítequien buíca la;
racon,y quien es dicipulo de
la verdad:ni. la antigüedad
le ¿de atar el diícurfo, ni la
noLiedad ie d de robar el afee;
to. Ni la verdad debe jel fer
io a los figios aunados, que
la pregonan,«i la mentira a
ias nouedadeS:f q anbíciofas
la inusntan. ^Grandes pa!aUrasi^de XcíruJiano: H ai

I ’X ^ o e & o ,
referido la Opinión de Pita*
gorás, que decía pafaban fas
almas dé vnos cuerpos a
otros, y eferibe el dé Aním. T^ftul
c. 24. S¿c ex moríuit v'ttot
effiei ferio? firm o eft i quid1
mnior}Neq\ veri*
tis dcfiilerjt vetu/iatcm, ni*
que wendaciurndeuitat nouel
litátem. Temo plañe falfutn
antiqmtate generojum♦ El
tiepo ace antiguas las cofas»
pero no.atei que fean : dales
autoridad en la éñimacion^
pero.no les da el Tereque fe requierefpafáíafverdad. Y áfi
ni por contar muefias edades
íe afeguranada de cierto ; ni'
por auer durado pocos días
fe comience de medro fo. Ay
errores íiuftres con el aplaud
ió de muchos figlos, pero no
Ies valen, ni por deferí fa, ni
por difculpa los tieripos *pa
ta-,no fer errores5fino íou yer
dades.
S obre toda efta inconftraf J¿:
table verdad, la antigüedad
fue la fegura, y las nouedades las fo(pechofas. Llama
Dios á Samuel defeofb de en
feñadefu voluntatd> y de lo-!
gcar en el fu do&rina, y
prefuroío defdeel lecho elln
fante a faber, lo que Heli fu
jfylaeíVro le diée.VfUcltie otra
yez a llamarle fu Dios,y fien-*
pre acude Samuel al íacerdo1
te H tíi i para efcuchar de fu
hai^
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boca,lo que le inportaba fe- r ÍI4. v t etram iti fcríttu»
ber. Y en fines Heíi el que ris jan ¿lis eamdem infíittu
le enfena, q oyga a fu Dios, tionem non otiofe réperia~
y el que le dice, io que á de mus injtrtam: eumque ,qutm
refponderle,cuando ie able* ad juu ffl vocabat alloquiumy
í . Reg* InteHexit erga\\.eli) dice el etiam .tilias , qui ofende*
v • P. Teftoyjww Dominus vocartt ret I>ttm, dummodo Sentópnsrufñ\& aít ai Samudé my ris dodrina vellet infatué:
vade & dormí: &fideinceps & quom fuá vocationedtgvocauerii te , ¿?Vfj : loquero nifsimum iudicarat, Semo*
Domine y quia audit fcrutis ris mallct inflitutione for
tuur. Pues valgarne DitíS,G maré. Eflá la dotrma au*
.el puede eníeñará Samuel, torteada con la vegez >aun
para que ace que acuda á cuando podía fer la enfe<.
Heli ? Y pava que depone* fianza de la mifma diuinique el facerdore le guie al dad. Sea lo antiguo,lo que
acierto ? Si juzga a Samuel arnaefire las inftituciones,
merecedor de fu ab!a, por aun cuando es lo diuino,
que no quiere fiarle tanbien lo que faüorece con el lia-*
fu dodi:rina?Es * dice üiícre- mándenlo. Que íienpre íiieto C&fiano, que quifo el cie ron mucha fegúridad de l í
lo acreditar en los Maef- dc&rina las canas, y nun
tros las canas , y para efo ca dexaran de eflar las doc
dífpufo , que fea Ancianía trinas fofpechofas, fi fueren
aun cuando puede íer la nueuas.Lo verdadero,lo cier
eníeñan^a diuiua* Que es to,lo antiguo.
íienpre tan merecedora de
Y fi es- lo verdadero » y
eflimaciones la antigüedad, lo cierto; tanbien es lo fe- ^4
que en lo que fe enfena, guro io que tiene mas años:
que quiete Dios, que lea y no foio lo feguro para
dicipulode lo anciano,quien quien á de aprenderlo , ímo
eftaba difpuefto , para ferio aun para quien a de enfeñar-*
fuvo. Y antes efeoge , que lo¿D¿cir ncuedades, y no de
fea la antigüedad , quien le círlas con mil errores prefuenfeña , aun cuando es la mides de vanidad,pofible es."
diuinidad quien le llama. pero fe ve pocas vezes. Por
Cflfsid* Tantum placita Veo ha? no deíatúurcon locuras, ja
fenientia comprobatur , di mas é íido amigo de nouedace Galiana Collar* a. cap. des. Todos perdiere mucho
N4
de

de razón,y dedefo,en afeótan
..d o d ecW d & ^ei& d 4£&r<ii*
ch^,;Mas lq üierofeaiuigiib>
vq u e ]'*)£$• T ¿
fi
•
^Cri^bS^&oa^^jdiceid-Gr-an
Tertuliano^ probó , qué era
eafuer^dhmio^.palabra la*
g ra d a , y?ra>zcm -gloriofa. Y
probó tantas ooÍa$ «porqué
vino a introducir en el mund o vnancuedad# Qneíolo vti
aliento, vna elocuencia , y
vira fabiduria diurna , pudo
decir lo nueuó. Omnia de
7* -tun €&*n '&buiift'fpíiritualia>6Á+
er
ce mi Botor -1ib. de Orar,
,cap#r . muü Deig^atia, fu*
ptrd&Sho Eaangeiio cxpun*
£lv:s\t$úm reino veínftatism
In qm »; Dsi fpiritus > &
D e t fermó, & Qeiratio ap~
prohatns efi Dominas Noflir
¿*Jus Chriftus ; ípiritn$rquo
VAlu'it, fermo r quodocuit,
ratio qm venit, Mnad4dice
Tertuliano: Crifto no vino a
dut noticias.fagradas del Euangelio,y aeer leyes-nueuas lobre la antigua ley?
Es cierto , que fi, que eío
fue el Luangelio, Pues en
cfo fe dio a conocer > que
Crifto era valor diuino{fáies
lolo tan grande esfuerzo pudo preualecer contra io afta

«turfid vuvva p a m

^fúe era razón de E>ios(püeS
íoló dijera nóuédades * y
no faltara a la ra?on, quien
era de can fuperior cien*
cía.)Tan dificultólofue fien»
pre venir con razona JaCatédra , quien viene a decir
nouedades a ella »que pues
Crifto vino con ratón al
mundo,y vino a eníeñarno*
tiedades » no era Crifto de
menes grandeíabiduria,que
ló era , quien tenia djuina
racon. Omn'ta de carnalibus, ¿ k . In quo&Dei SpiJ
ritta x& Dei ferm&9& Dei
rati& approhatus eft Domi*
ñus Nofter lefus Cbnftus
eft ; ¡piritus 4 quo valuit,
ferino, quo docuit\ratio,qua
venit, La inuención miimá
de la nouedad debe de fer
contrario declarado déla ra2on , pues lo mifmofueíe
fer la inuención de vti difcurio, que el peligro,y acha
que del fefo. Venir a enfeñar con razón, y venir a en*
fenar nouedades, fe alian ío*¿
| 0 en vna ra§on diurna,
¿ornas feguro, y lo
mas cierto es lo
mas antiguo*

uwihlh»

bien míenos fentimientos)
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Qu? anadie depcdefcartnett*
fado el peligro,
Verf. 15* Dixitqúe Rex ad
Abíalom, NoiifUi
mi * &c.
S5

Ve no fe le ofreciefe a
Dauid efcufar el conbite,por temer, no fucediefe al
guna defdicha,como fucedio
y bien laftitnofo en el conbite
que ico a AmnóTamar? Por
no ferie cargofo a de efcufar
Dauid fu jornada ? Artoine^
jor fuera,que no la iciera,por
no peligrar. Pero en nadie de
ja el pafado peligro efcarmié
tos. Nadie ay que tema, ni ¿j
fofpeche ruinas aün en io míf
mo, que le pudo darfobrefaltos. Nunca dejaron efcarmientos los mayores peli
gros.
5 6 Efte folo exenpJar de pro
digios bailaba a acera Fabiola,Matrona Romana,emi
nente , dize San Gerónimo,
Í50 publica penitencia lloro
fa i dize el D otor, por auer
dejado el «marido primero,
muerto ya >y fepultado el íegundo;no fiendole ocafiofl,
de liberdad la viudez venera^
ble*, ni aliando defaogos de
culpa entre las lagrima? rn¿-
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ferables de pena. Y lo que es
mas raro en todo fúcefo , no
voluioa los peligros del gol
fo, defpues de auer padeci
do el naufragio,* viofe libre,
la que eflaba fujeta; y no qúi
fo otra vez naufragar, cono
ciendo fegundo yugo que la
fajetafe , y que la enpobre-|
cieíc* Y {obre ella azaña no
puede ya la elocuencia con
tar otro afenbro: que fienpre
lo feta, y lo afido entre los
mas grandes, que efcarmentafe algna per fona en los pe- § jGero
ligros , que padeció./» dit
bom malorum non oblita eft%
dize el dodio Padre cap. jo*
ad Occean.Etpo/l natifragiu
rurfum tentare noíuit per?cula mu 'tgandí : quin potius
omnem cen/um , queffi haberle
foteratMUpidauit> acvendidit't& in pecuniam congre
gatum vfíbui pauperum praporauit. Qñe bien aduertida
verdad1A cuantos emos vifto
llorofos peligrando éntrelas
mifmas borrafcas defechas de
los zelos , que defpedazanel
ñau io del corazón , y apenas
los vemos libres del naufra
gio que padecian,cuádo vuel
uen íegunda vez al naufragio
gozolosTQuíe ay q fe acuer
de del peligro pafado * para
cemeríQuien ay que no oluide los buenos proponeos na
cidos ? y ocafen rulos de la
terne ira J Norslúe ensaño
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d e losfentidosl Que feauiis
poderofa la pcrfuafion de la
fuerte, por no áuer perecido
.en el dafio, para voluer a éi,
que la elocuencia toda los
peligros i para noprouocarlo s, auiendo huydoccn fortu
Jtafus tiefgos? Ello es fienpre
verdad bien.coftoía, y que ib
lo pudo no aliarfe conprehendidaen fus engaños Fabiela ; que nadie aprenda
efearmientos entre el peligrar, Nunca dejó el peligro
efearmientes» íinopreíuncio
57 nes.
Que púdiefe foípechar el
demonio,y que inténtale períuadir a onbres tan entendi
dos como Ada , y a Eus, que
auiande fer como Diofes co
metiendo la fruta de vn árbol
plantado en el paraifo? In
quQcmnq-, dic comcdcritis ex
eo , les dice, aperUntar oculi
*us$r\y & eritísfuut dijjcien
tes bonum - & wahm. Pues
que ventajas pudia tener ef
te árbol , para que afi comümeafe lu comida diuínidsd?
Muchos Dotores imaginan,
que fe!lamo efte arboíí el de
la fabiduria , no porque auia
de comunicarla i lino porque
ada de perderla : demanera,
que tuuo efte nonbre por ironía i por auer de obrar lo con
mario. Pero aíentada efta
verdad por cierta, queda
lienpre dificultólo al fentido,

que calidad glorioía era
en eñe árbol efo t >patafque
llégate á prcfumic diuino
el demonio, árbol que cau
la m uerte, y engendra igno
rancia a quien come íu fru
ta? que tiene de grande,que
afi pudo ccnbidar con fu fru
ta el Demonio,y que afi fe
ace metTfcna de el j como
de cofa fingular entre los
otros del paraifo? Oyd la
refpueüa a San Aguftin-^áperti funt ocuíi amborum,
dize el Do£lo Padre in Ge-nef* non ai videndum, nam
antea videbant 9fed a i
difcermndntrt ínter bonum*
quodtimijsr&nt,&inter maiü
in qnod ceeiderant, Vnde &
ipjum lignum* eo qnodijtam
faceret digm^ccnU&m
vefcenduw contra vetitu tan
geretur, e$e ea re nomen^*
accepit9v t appellaretur ¡ignumjcuntid bont, c t mal i.
Experta entm morbi mole/ tía éuidentior fit & iuctmditas famtatis* Eva elle ati
bo! , dice San Aguftin, cuya
fruta auia de abrir los ojos
pa™ conocerfe culpados los
onbres, y para llorar fu dcl*to >aliando mucha dife refi
cía entre lo que entonces padecían, y lo que primero auiá
gozado. Era lairutadefte ar
bo; tan fmrjular, que auisde
dejar en el coraron vn afcn«
bro del daño, que auia grangca-
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geado la culpa, y vna an~ íe ignora , pues dejabas en
fia de voíúer a recobrar loq quien te comía, efearmieníe aula perdido por el peca* tosdo* Y a árbol tan Angular no
Singularifimo es el difeur- 58
tumucho , que le eftimafe fo de Rancio en efia materiaV
el demonio como a dmino 5y Vueiuea los brazos de fu P a 
que prometiefe cimbres fó- dre aquel ijo anbiciofcí, que
beranas de alteza a quien fe* afi Cupo pedirle fu acienda*
diento guftáfe defte árbol. para íaberíe perder ? q a nin
Que no ay en todo el mundo guna otra cofa guiaron las r S
{anejante naturaleza , que quezas fino a la ruina. Y el
acuerde el bien, que fe per padre amorofo , aun mas que
dió por la culpa, y que Caque el ijo arrepentido defpuesde
lagrimas , por auer perdido tan ctilpado,no foio leadmi-*
la gracia del cielo. Arbol te, y regala en fus brazos,fino
que dejaefcannientos»y que que tanblcn le da enfeñan§as¡
dejaaíbnbrcs, árbol cuyaíru niyfteriofas en Íusbentficiosí
ta da cuidados, para no vol- pues le iluftr3 con el oro los
uer a enprender otra vez lo dedos , pues le ciñe con los
que vnavezfe Í£0,yenque adornos los pies , pues leeiW
fe perdió la gracia , árbol di- 1 nobleza con la efiola los onuino es , y árbol es t que co bros.C"'iQ&jftfit ftolam priindulte íUum>&da- ^
mo del Feniz a de ablarfe, y a
de efcribii fe._Quefi ay ocafio te annuium in maman eius,
nes, en que fe encuentra los
Que (ignifica efia
onbres fu muerte , pero nin pregunta Ruricio , que afl
guna ay que deje efcarinen* atiende el padre, a que a fu
tados,y deje llorofos, por ijo ermofee ? La inmortali
auer perdido en ellaslavi- dad primera , refponde el
da. En .la trmofura ,enel in D oéto Pa ixe , con que efterés > en la venganca , en la tuuo adornado Ad^inLa
anbicioníi fe pierde la gra mortalidad} Pues a que procia :pero apenasefláperdida, poñto la da aora aquienafi
cuando fe oluida , que fe per abraza, y aquien afi benefi
dio. Y parece que fe beben cia? Porque viene del turroH
ccu los mi finos daños ol ni lo^y de i a muerte, refpcnde
dos , pues afi vueluen los on- Ru ricio con diícrecion. P or
bresa bufear el deleyte en fus efo atiende, a que fea inmor
ramas. O árbol folo planta tal > porqués efeapado por
dora el parayfo* cuyo fitio JSnguiat ventura U muerte,El
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verle fuera ya del peligro le
d io cuidados a l padre para
re fguardarle m a s . Que de ja
átran pocos eícarmenrado el
riefgo,yesde tan pocos el a*
prender recelos en el peí i*
g ro , que a de atenderfe fingu*
lamiente al anparo de quien
fe ve libre de alguna dcfdicha grande que-le apretó. Y
a de afeguraríe con la inmor
talidad a qir é efcapó la muer
te 1pues entornes eflaba.tnas
el peligro de voluerfe a íu da
ño, Dat a n n u lm n ^k t RutiBucric. cioepift. 1. ne rurfus a pa
ire , perfidia duce ,dífcedati
calcementa d a t pedibus^quo
faciíiui ardtii itinerij a/pera
&du*a contemnat tdat ffr ipfdm prim am } quam perdider a téfiolamt v t quem h morte
rcceperat, priftlna immorta*
lítate d&naret • O válgame
Dios que verdad ! Quien no
auiade imaginar, que haría
imtnortaí fu recelo, a quien
auiaeftado tan cercano al pe
ligro? Quien auia defcfpe«
char,, que la inucrre efea pacta
nn auia de 1er cíefpertadoral
cuidado, para no voluerlaa
padecer mas ? Y están al reues, loque iuccdea todos,
que antes el auer falido libre
devngraue daño, les es deíahogo,para voluer a deípre
ciarle. Y es neceíano, fino a
de peligrar en la fiiuerte,quié
la efeapo vna kvez »acerie in-

penetrajble £ los golpes de
fus ondas »adeudóle irmortal, que de otra fuerte el que
íalio mas dichofo de los pe*
ligros, ev, el que vuelue mas
prefto aenuoluerfe en los da
ños,. No ay peligro que deje
efearmenrado, ni tcmerofo»
a quien afortunado le huyó*
D I S C V R S O V.
Que es ventaja ilufiriftm* de
fantidad, el dejar por la vir*
tud el fúñente $ cl eftimar
febre el regalo el
aluno*
Verf#e 5. Cum atttcmcogeret pum ,& nuluif.
fet iré,
lo menos fino temió
P Or
peligros Duuid en el con

b*te que Abfaion celebraba,
alió mucha racen deeuitar el
conbite, atendiendo a las me
dras, ya los efmeros de íu
fantidad. Mal pienfa,yem
ganado fobre laíciuo ebra,
quien no alia efloruos en los
conbitespara la perfección!
y quien no huye como vene*
no de la íantfdad al regalo;
Ventaja es ilufirijima deísta
fantidad; el dejarpor la v ir 
tud elfufltnte^y el efitmarfo*
bre el regalo el ayunomüo fon
oy los banquetes coftofos,ni
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Jps excefos de las comidas
brutales; pero fienpre fe de
ben alabar los ayunos: Y nun
ca eftuuo folo et de fot den en
los fucefós»fino en la eftima*
clon ; pues no e$ "menor bru
tal idad Je torpeza , el apre
ciar (obre la virtud los regalos>queeI grifaren el comet
lasaciendas* Venta/a es ilufe
trifsíma de íantidad >el de*
jar ios deley tes de la cómsdá
por la vi r t u d* r
/ ■
AH lo dixo en efprefoTefio
a Tobías eíAhgeKNo admi?
res jas dichas .grandesde tu
familia *decía a Tobías Ra*
fael,.pues efiuuíeron losrue*
gos de tu oración o&ecidoy
de.mi cuidado a los ojos di-*
uinosr; y afi no es mucho , q
e&uuiefsn los fuce ios de tu
vida ;di-efaofos.No fue?mucho
q yo repr^fenrafe a los ojos
dujínos tus oraciones ¿y qué
agradafe tu virtud a los cié*,
los» pues tu viuias a liarento
atuobligacioo. Q¿p#.'i&4r&«
fras cum /^r^w/j,dize eiAn?
r fk
g<SLa Xo blas s & jeptlUhM
*-ú ' x%* ptor&tm >&[ derelmqueb^

si* pravetium tuum&i tgvobtUc
U &rAtÍmim tt4ap3>Dopsím.*
jEf qw i ac^iMS 1eras, Dea,
(¡gf9 Y de aqopde ¿efi^agra^
do en los ojos diutnos >paré
gueaii;Tobiás e&auieíe tan

^r.édtdodei Di ~>s%Y<p?l fufe

el Angel *que agrada a los
cielos t Aíi a de darfe por
cierta ia grandeza de lafanti?
dad de Tobías ? Si dize San
Paulino , que deja Tobías
por la virtud el fuftento, y
eftima en gloria «le la piedad
(obre el deley te ,de la comi
da , y regalo3ei rigor: y afi
i dríuponeríe como de qui
lates muy preciofos fu faotidad* Que fienpre eftupo la
fanudadmuy gloriofa , en
jtjM dejaba por la virtud eí
íañeqto + $an£l$m ergo , &
JfrnSlífícAt&mJgem, dize San
Paulino ep. ad Pamach.per

“Shj

bumandi ¿ur¿m nos Tobías
doeet) bntmjptcialiter muñe
ris firar/gdtiüa
iufíifkatus
d
*"
jT
I
1 ír
" M.

¿lo ^uQfdvfter ¡s febultura m*

Éde ?toda lzurada del cielo
onradora, y prstedictc deíía
fantidad: efté t >dá la él ocué
f,ia 4&t &i ía?f ;0£upada en fu
eí^g.io ;j eÓ^n los premios
pininos atentos galardón
darTobi^s , pucs el deja la
mifma.cqmídapor lamiítricpí'dia*» atendiendo á dar fepultura a ios cüerpos aun a
pqftíh.de Mi miímo regalo£^^S;ye¿ita/a efe ran üqftré
dc:la\ virtud r qíreajos fudoj^decfufetígítdarael cíelo

Jos adornos^mas'gloriídós de
iíulusfpee talH er
la grandeza Huftt&dé fus vir•* la

mdes, para iqafe afi confíele

mítmriSj
£fa

Paul*

Efa esfedicba'glodofa dcí tuto ■tredfgét ¿hrpffa *?ípfe¿
;' b ie rro * dizc e I Do&o Por~ qtn m trietSi diuinitait m > firip-, que animado de la vi¿ tumlnus Dto ct'niYiñm ¡qttam
da > con que té informa ia magneti firrur#. No aula
h ied ra Imán ya cercana, in^ de nuer eícrito eífes palabras
tente ^nitnofo fu conpafiia, Porfirio y fino AguíUne >O
Y efe a de fer el arbmio,pa* Gerónimo *pata gallar mu-?
ya vnifíe-eboubre a íu Di°s, chos diícmfosen fu decía-,
el dejar lo grofero de los ración. Nadie admire >que
manjares. Que es la abfttó el hierro antes pefeoo ya
nencia, y el ayuno en el cu vuele 5 que !a cercanía cíe
bre , lo que es en él hierro la piedras. liiian le da tflma,
el aliento qüe el Imán cer y da vida » para q w ebrq
cano le infunde^ Y afi ce&ó oiuidado de fu propriá naal vigor defta llama •cami turaleza» iNi; nád5e €ftra»er
na a los abrazos iritímoé que vn onbre , aunqite For
del imán el hierro ; aíi vue mado de trierra penetré los
la acia Dios el onbre coq mifoios cielos > y enprenda'
los aliéntóS qué el ayuno* vniones-intimas con la di-:
y la abtfinéncia íé conibñi ? uínidad ; que la abíUnencia
ca: con que viene a feí ifqáé fe es esfera de cercanía con
íes Dios fe vida y abitad Dios* y lees eflima ¿Púbera*
de quien ayuna Ycomo e$álY no de alteza, para que Dios
ma del hierro el Iman.AF<*g- le fea fecreta vida, a cuyos
&yf* nes ¡apis, díze Porfyrio de latidos {agrados aliente , y
Abftiti. Anitiq. Qmfl quan* a cuyos esfuerzos animoíos
dam animam trabitferró fibi viua fin fonales groíeras do
aliquandá appropinqüanti\ mortal, quele abatan. Que
Vndcferrum natura grguifí coíhunica -alientos diuinos
firhum tuidit U u e, eleudí a quien ayuna, lo foberano¿ /
turque Jpirttn magnetíí fé como da alma la piedra IfiiaM
confenm ad m d g m tm . S i al hierro ; y viué con | mas *
qurs ergo adDeum fufptn* eftrecho parentefeo dé vniJ
fus cuajerif '*n corpértütoy do el que deíptecia lés'mani
intelUituaUquCy mérito hoñ yares, a Dios , que lo efia
debet nUtfimentUin qúare* el hierro' a la piedra , que
re yquo pingue fia* corpus9 violenta le atrahe, Y fies to
quod tter ad menteni fwpem da Urazon de lo fáfito Jó fei¿
á it y fed ad mínimum ^ éb mejanteí, y-cercanaa Dms «1
p e r i i t u t m e t f j a r i v m M im e r ía
ayunador debede go¿ar ven**
tajas
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tajas muy gJorioías de fantí*
dad , pues afi go2a alientos,
fenblantes, y vecindades di
vinas, Iffeque mtrietur diuhntate natutaliusDeo coniunéius, quam magneto fertum.
D I S C V R S O V I.
Que nadie efpere en fu gfr*
biernofortunas, finofube excrcitar proui^
demias»
[Veri. 17. Coegit itaqtie Abíaloin eum , & dimifit
cum eo Amnon.
Rey miferable, pires no
O fupifte
recelar la muer^

te de (graciada del Amnon Pues no bañaba,» lo que li
bias , para temer el peligro,
y eílrago ? Por lo menos no
tuuo la dicha que Hyrcano
Dauid. Hyreanust dite de él
E^eíipolib. i. Excid,cap. r.
rnseíTeO. *rigifñmo & privo amo
* Jonga quietis gratis funBus
iiíclaujit exiremú, quinqué
liberis fuper/liiibus , quod
ü plerifque beatítudini da •
tur : moderator egregias
fukbre fobrius , qui nihtl
vnquani ) velfortviti$ eiien*
tsbus derei i querit,TunoHyt
cano dichoío cinco ijos, y
0 todos viuos, cuando llego
a morir í porgue auja preue-

nido todos los íuCeíos', én q '
^
pudieron peligrar. Pues
f / z -/>t*
Rey a de Contentarfe , con 'Y*t *•**■>
remediarlos danos, cuando;
’ j!
ya fe padecen ? Pues adonde
eílá la prouidencia, con que
an de vet antes los fucefos
los Príncipes?Dddichas áde
auet en las Monarquías, y no
a de auergon^arfe el Princi
pe, de que no las preuic?
Sobre lo que obra pruden
te el Monarca an de tener
los acafos juridicioues ? Af
ta ver cercada la plaza no a
de íaberel Rey que lapre^
tende él enemigo ? Aña vet
el Rey no turbado a motines,
tío á de auerfe temido , lo
que fueede l Pues fucederan
mil de (dichas , fi eftan tan
dormidos los . cuidados de
los gouiernos.El eícudo mas
inpenetrable contra las ame
lg a s de la fortuna es la prouidenciá dcfvelada de la ra
zón. Pero li eña falta , pe-.
Iigra tódo* Que nadie de*
be efptrar fino da$Qi>fino fabe iejveíarfe con preutatn*
ciat.
Mientras efiabán en los ban ^
quetes los tjos, efiaba cuidadofo Sacrificando Iob. Tenía
en los regalo&peligros; y afi
preuenia a los danos remer;
á\o%*Cnmqueinorbefn irán- ver]. 5»
fijfcnt dies CQnuiwj mittcbat
adeos Ioby&favciifieahat }U
los : eonfurgenfque iilucu o

íe s
c A P m m i
off'erebtf bolecauftajper Jin- i$bi£ exercitsr prpuidencias^
g-uioi%i)i$d>at enirf/iN¿for nadie diga , que íabe gober
te peeeauerintfify^meL Tan nar como Principe, finoexeto Cuidado ^ cuando nada te cuta prouidenciás en el go
alcanza a ver de-dcfotdeqí bernar*
Para que es el recelo rajvpre* ; Aora,d) ?e S#Pe d ro Cry
Ucnido de dañor yprouideq- fologo*, reparad en ja áuatfc*
c*á tandefvelada
de mal ? Si cia anbicioia de vn padre , a*
no peca» ios i jo s , para que gená al parecer1dé fu mucha
ofrece Iob cyidadofo los o!©, fabiduna, pero muy fabia, y
cauftosí Paraqueno pequen, muy Cnifterioíís.* Llegó, dizé
reípoyde 4 on mucho juicio S, Lucas,e! ijo menor a fu pa-í
N iz ^cas: que a efo obliga *el drej y pidióle fuacienda, pa
íe t fuperíorjy el fer padre
ra perderíe xon mas liber*
eío a deaceríe ¿fino ande ver tad* Wmó quídamtá\zt9 ba»
fe execuradas 1?«culpas* Efe bebat dúosfilio & áixft ado*
fue fienpre ei efíéio de las pro Ujuniior eje tltis patril Pa~
uidencias , eítoruar, que na- ter da mihi portsonem fa b f
ciefen delitos : y por efo no tantia9q&ame contingit,Y a
nacen, porqué fe défvela con eío. auiatdé aguard^ívn pa
prou?ciencias , quien triandq* dre amorofo, a que vn ija Ife
Q&are-& iiitídmagnuMidize pídiefe fu acienda?Ño és fe*
, Í 4 Lzetas Heracjenfe in ;Gat. ñal efa de cortédad en el ani4
tí-r# c*dt occultis etiamfoU#* mo j y de cudicia anfeiciofa
€tium efe, ac me fueref\ quoi del coraron ? Porque fe de*
profeso itiflus bac facieba
tütto eu dar la acienda, que le
eaquc re pro tpfis faerificium pcrtencciaí3 aquel ijo ? Eflá
faciebat peccat t/que tilos it£ . acafo con ruindades de me z berabatfitque bac ratiene in quino, quien afi éfpera los
eormn proutdentia verfaba« ruegos , para moftrarfe libe
tur, O fi temiera eetre ¿qqbi-* ral? No,dize el Santo:no eftá
tes azares Dauid # como te. mezquino,fino eflá prouidt»
mió culpas Io b , no muriera te. Quiere dar4a conocer fu
Amnon deígraciado, como cu idado,y para efo aun eftrano quedáronlos ijos de Iob ga en la opinión íu largueza,
delinqnentés ? Y porque no afofpechada de miferable , y
á de temerfe vna deígracia de poco, generoía en la re.
entre rantas^delicias? Era pa partición, Da aí ijo la acien
dre,y era Principe Io b , y atí da , con que fe perdió , y aíi
gobernaba dichofo»porque ace euidencia,que el no suerfelá
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feladado, era c r i d a d o

de

que

to9

womatur. Vncte & ídominut
Deustum efitecü. Que razón
escara q Dios afiíte alo que

Ro fe perdiefe> Por los defvelos íolicitos de lapraui*
¿encía aun no repara ¿en que Dauid obra , q fea Dauid en
puedan fofpeCharle de tne- «t obrar como vn Angel ? EL
" Ros liberal. Que no tiene ve- fer el Angel el teíiigo >y la
tajas glorio fas de Gobernad prueba de la prouidencia de
dor* ni de Padre de vn fubdi* Dios» Tefpod.e Cayctano*No
to rjqnien no ace alardes »de acón íej a e1 Ef pir itu Se rrto, -si
tjue exercitábi prouidencias no fe niegue la prcutdencia f-ccy f c
xión el* Petente vno , díze el díisina en prefencia del An
*
Florido Ingenio ferm* i . de gei? Ñeque álcas corarn An- ****
Prodig. arpbobustotainfubp* geloiNon ejl prou¡dent¡ay da
tm tlam mox diulfít, v t ¡ci- ,do a enréder q es el Angel íu
rentfiíi^quod ante tembaí teílimonioroas g?ade. Pues
fa ter , non futffe auarittxy por efo díte i a ruuger, que es
f c i amorisi Prouidcntia, non como vn Angel c-j) fus accio
inuidsntia non dediffV, Efte nes *y que por eíh eftá Dios

era Padre , y efte era Dios,
que fábeexercitar prouidencías, y que atiede defveiado
al peligrojen lo q obra.Quié
no fabe exercitar prouideiv
' cías, vera defdichas, vera rui
nas , vera daños intolerables
en fus gobiernos.
¿g

a

PeZ*

Mejor fupo lifongear la
muger encendida a Dauid, q
el Tupo obrar en ocañon tan
dichofa.Es cierrojdize famu
ge: Tecuana a Dauid, a ella
Dios córigo para los fuce íos
pues obras como vn Angel en
tus determinaciones. 3S1j la
] ifon} ate enechiz.nm las que
jas te alborotáyíino obra s cor o o v n ^ -n § ^
D i o s - - Sicut

sap, 14. entm ^g€lu$\D eitfiitficsA
*nr[%17* Dom¡nut m*usRex >vt nec b2
" ** '* neiiSlíonejQet tm!e¿:£i'me

con ¿1 en rodo ío que ^ce.
Que la prouitkncia de ios
Monarcas es la re" la mas
fegura de fus felicidades ;y
no puede dejar de eftar muy
guiado para los aciertos, del
rojírno Dios »quien <dra co *
mo Angel con prouidencias. Q x'utm
R-Atronem rer-dit quieitsfa.
rienda psrRegem /d íze el
Cardenaihic, eje eo q-ued ip *
fe Repc yad audiendum , tam
bonum qudm ma um %ejt ñcut
Angelus Dei d ijm tiem ,
libransjfyáemum Prouídens:
eo quod¡U'fimus Dan gubcr*
naris tu m trit cüeo: & adnm
. g i tur hocad man-fegardu ni%
quare afpeümerit eumficut
. Angeluni D a . Ei eftar go. bernando con aciertos díuin diZe el CardenaUcs tOar
O
go'í

^'fiffh-j^fjí^S: yjr:, .jrsípiísga

izo.; . C A P I T V L OF" '
gobernando a?Jos íuyos con
atencione$»con cu* dados,con
prouidencias, y el gobernar
los Dauidafi es gobernarlos
de manera,qúe alcance todo
lo que pretende de fus vafallcsjy todoefto, es fer Angel
cuando Dauid gobierna.QuO
el fer Angel , es atender al
crédito délas prouideflc.ias,
y el gobernar conprouiden*
cías, es tener en fus acciones,
a D ios para gobernar* Que
en no fabícrdoexercitár prouiJencia$,rioefta Díoscnlós
, Principes , ni en los fuperio*
res , *ino las deídichas, ó los
malos fticefos, y todo linage
. infeltce de calamidad.La pro
uidencia , co que gobierna el
Principe, es ia fegmidad ble
hadada de fus aciertos en el
gobernar*
D I S C V R S O VIL
Q ue nunca de!cites , y regalos
d i Principes dejaren de
f ? r cojlojos cojangre.

V e ri:27. Fecerarque Abfaló
conuiuium,quaíi conui*
uium Regis*
6 j V T O era nece ferio encarecer el cóbitc, fino aten
der el fucefojpara conocer,;q
feria el banquete ]kt¿\'Nun
ca deleites y riges! os de P r ir cipes dexarún dtfiar coflofis

ton Jfflgrt* Adonde aula á¿
traer la defdicha défde el re
galo Real def bánq uet e¿ finó
a la laftimofa y fangriéta mi4
nade Amnonf
;
No parece, puede creer 6$
la Política v que qiíi fie féehtrifiecer Erenles fu cena ton
el fangrfenro plato dé la cabé
za de S.2 ua Bautifia! Quitará
fele la vida en la cárcel por el
giífto lafciuode yna muger;
pero afta el conbiceá de en- •
trarorrible la iaxigrtlMi/itq'j
*
dize S, Mateó de Erodes ,
decollauit lóame in cárcete \
& alhtueftcaput eius indi/*
<0, l'Jo veis,dize con granáif
crecton S. Fulgencio, que es
cena,y baque te de P rincipc.V
Pues por efb entró a faípicat
la mifma fangre los regalos, q
auian precedido. Que fienpre
eftuuieron coftofos con fan^ s ,Fííi
gre regalos , y deleyres de
PnViCÍpes:Her/o/#JW fcilicet
defuit regadibm menjis, dize
el Ootor ferm.7. de S jo an ,
Bapt. Multorum>credo, iam
capita pifeinm, pecorumqtte
pr&ceffcvant, f td quantum eft
ad regiam vohiptatem ? Pbtuit becforfan, & priuata~»
mtnfa conjpicenmNibilac*
tum^nibil denique procuratS
tjjet ifiiefuijjtt Regio prandio capvt bur/ianuzn. No tie
nen por regalo los Reyes*
. lo que feñáló por regaló la
naturaleza a ios otros ©ri
fares*
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bm . En no llegando a que
cueíte fagre humana el ^conbi
te, en no atuendo muerto on<
bres en la diligencia efquifita
de los manjares,no les pare*
cea los Principes, que fe ce
lebran fus conbicesccnMageftad Real* Afta verter la
fangre de fus vafállos , afta
acét pedazos las venas , en
que éfla recogida j quieren
porfiar los Reyes con los re«‘
galos i y con les deleites de
fü* perfohas, Que en no cof*
tando fangre,y vidas, lo qué
los Rey es guñan, no íón los:
deleites de Principes,fino de;;
efeuderos.O Tiranía1 ó Bar*
batidadl
4

xi i

Cum ejjtt JSfAbrefporde eru«;
dito Ioíefohb.7.cap.i?, ici-t
tatus aGiofla, in H-.emjaUrri
Pal¿jtinoru / uperumit txerdtujy tunet>amd afcendtt iñ
areem} v t de bello eonfulevef
Dominnm, ¿he. Dauid ergo
ait \
aqmmbabemus
in regions mea > & praetpuc,
laudabat eam^qua etat íuxta
puteum in porta ; mirabatnr^
fiejfet, qui ex eo poen^um ei
praberett Es verdad, que defeo agua Dauid, pero de ico
efe regalo en táh apretada
necefidad, y congoja, para aíi
nio de Ja fed grande que padecia;yafi el íeranfia Real de
deleite debió de feria cauía,
Prudente fobre an imofo ' para que {íáfaíe tan bien a ape
efluuo Dauid , ck no q-uerer'l tito.de fangre. No defearia
béuér ia agua m id a con tan el peligro, ni la íangre de fus
to peligro deíde Bedlen : pe vafallos animoícs Dauid;pero bié conocio elmífmo Prín ^ro deleó el aüuio de fu con
c i p e q u e auia defeado fan goja con anhelo Real, y efiá
gre, y afi la arrojó alfueío, y í los deíeosde los regalosde
la ofreció en facrificio aD io s,; los Principes tan accftnnbra
diciendo, que z él icio fe de dos fienprea fercofíofoscon
bía tan coftofo agaía;o. At la fangre de fus vafallos, que
Ule nohíit blbere, fcd libauit aun en tá ínocétes cudicias
cam domino dicens : propt- ; cftuuieró las anfiasfangriéras/
tius Jit mihi Dovñms}nefa* Quebafta íer antojo de Prin
ciam boc* Num ¡mguinem cipe, para q efté coftofo cea
ifforum ,qui profeta /£^7f,d^ fangre. O finí irafe los Reyes,
amfflcwnmp erk u ’uw biham} como lo miró en la campaña
Pues como le traer, fangre a Dauid , lo q cuefta la sutoria
Dauid que no dize el Teño dad foberana fuya a las ProSagrado q de feo fangre fino úincias Reales", a quien in-í
agua ? Depdermit ergo Da* peran I O fi atendiefena los
utd flcpiamdelacu-,verf* 1 5 , regalos menos coftofos de
O 2
fus

2,1 %

T HT*.

fus cr>nb¡tc5 ,{comó los veda fallid de lo foberauq con /atP
. manchados defangrc ?Yque grientos- remedios^ Mgypti
pocos -1legana la me ía:, y al psculra f>e¡ hoc walum , dize
de (orden del Principe, fin, P iiiHO1iby 2<?*capi.t, cum
auer coíladomuc has vidas de* m Reges i n c i d j f e t , populis
funebre+:Qujppé m v aliñéis
onbrcs»
yo Sucede alos gaflos Rea* folia temperabant&rfanguín
les lo queruccde a fus congo*- ne homaro ad medieinS eaw¿.
_ jas , qaie no pueden alcar^ar- Singular prodigio de ©nfetfe fin fangre^y orror. Enpe90 tnedadiCiaio efiá >que fi no
en Romavna enferniedaujdt- era otro el accidente,que arro
22 el difereto Piinio , y vio pba en el lecho al, Principe,,
Italia, en afonbroy lo que aun que fu remedio no auia de fer;
no atria aleteado ennoticia*; otro : y que no amán de fer
Tan defdichada ?y miíerablé las medicinas tanpqco difeñapo la naturaleza-, que no* retes.Pero por efe es Rey el
baftan- los achaques conoció que adolece , dice el díferetodos para padecer, ¿.aun mayor Pliniojparaq pida en ellos el
esei temor, de los que pue achaque los remedios baña
den afligirla, entriftccerJa ,yv dos epían «re, yorror,An§a <1
acabarla.Tc-rrible rigor de lo be de feria de los Principes
queda pelar, que aun quiera mas cruel que la de los otros
fer cruel,y temido por lo que onbtesjpueslo quelesaliuia,
amenaza,como por lo que fa lo que les mepra» i de eftat
tiga? Llamofe elle accidente orrible con tgngre humana. Lapeaofo,dice el Autor difere- yerba ermofeada con el ro*to* con voz grfega, elefancía^ cío ftefeo de la naturaleza,
para dar mas orror t que el no lera medicina de los que na
conocer los vocablos, tanbié cieron en paños mas humil
grang ea a las cofas fu admira des ; y no regalan las erídas*
cioíi. Es verdad, que en Egip ni apagan las fede$;de k>s que:
nacen en purpuras, fino
ta eíVaba mas conocidoty lio
remedios coftofos, y
rido e fte monftro, porque les'
ornbles con
era rms coílofa fu falui, fi ov fangre,.
pr-iini 1 a los Reyes ; pues era. fin are humor la qu e fe ver
(40
ti 1.para que-eftuuiefen-fahor..
(>ae :ul >iecen. mas coíiofa- :
turnee los Principes, que lu$
E IS vulgares: y á de ai causarle la:
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í) I s c v n s p V II I . ,
QutJImpre quien masmertcc , f quien mar intenta i dtf*
confía mas iyque preju'
me mas,el quémenos
puede*
Verf.zS. Praeceperat aütem
Abfalom ptieris
füis,&c.
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Randé era , {obre todo
otro riefgo de temeridad
lo que Abfalon, animoío enprendia , y afi eftaba, en la
execucion de fu intento, defconfiado.De la grandeza ani
ma de refolucion tan valien
te, como era quitar la vida al
eredero del Reyno de Ifrael,
nacieron en Abíalon los cui
dados de bufcar quien executáfe la muerte, no juzgán
dole fufíficiente para tan ar
dua acción- Afi esty afíjueeie
fienprei quien rmas intenta,
defconfía masi quien masprsfume,ti,qmcnm€ms puede.
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Eftks engañado, dizeel
gran Bafilio ,.en las anfias , y
en los medios ♦>.con que pre
tendes fa execucion. Sidafeas, llegar a la cunbre mas
fublime déla virtud» como
eíías de prefumido tan necio,
que te parezca, que te baflas
tu folo para alcanzar altura tá
grande \ Nadie defea pucho,

n ?

que acierte a preíunur deius
raerlas con vanidad. Y afi
arroja de tu coraron necias
preíuncionee * pues intentas
altezas ijubliipes. Ab§ce,qua~
fbt dizeelDoñaPadre orat.
17. de Humilit. aepenitus
euelle ex animo tuoperfuafiom
nem illam nyttius n i opera,
&faeultatee¿ere,Non enim
illius eftt qui olios amere c6pieSii tu r , nee etiam illius%
qui eauJfamCbriftifummo ftu
dio cape]]ere contenáis. Que
diferetas palabras ! Como es
pofible, que eft¿ convfana
gallardía de aliento,quié eftá
afi machado de necias prefun
ciones ? Eías locuras defaten
tas de vanidad fon deslizes
de quien no fabe leuantarfe
del fuelo en Jo que apetece*
El eftarprefumido>tcn‘]«ndofe por mejor que todos , y
por bañante fin los focorros
de ageno bra^o, para execu*
tablas mas dificulto fas enpre
fas, es de quien nada intenta
fublime , como merecedor,
Pero eftar con prendas ran
iluftrcs de merecimientos,
que intente lomas alto de la
virtud; y eflat juntamente co
prefunciones, esvnabatalla
de verdad >y defeos : es yn
afonbro no vifto otra vez en
tan nobles ventajas- Que
fienpre quien mas merece, y
quien mas intenta, defconfía
mas; folo fabe prefumir con
O3
lo-
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Oocúr& , qüien nada puede : de fu pecho: caricias, p
obrar con esfuerce.
“ •' tuertos alió a regalos, y a !¡»
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Qué ¿o ternffeíe Ditiacú¿| ;íonjas agradecido del corazario fa , lo que podia padecer de Dina fu afeétos y fe aUo ;
fu ercnoltírá? Como fue tan | querida *aunque vbieje efta* •:
n e c ia , y tampoco aduerrida do fobre grofero violéto an*
niuger tan noble*4 no re Para tes* Q¿é pueden mucho las,
-fe c í petig¿o''dífecc?rmbfá>yfé t e *■ceremonias cortefes del gufc
mié fe .»ciianáó óo agramada ^ to 9 y las llanezas amorofaa
querida* EgrtjfóéfláuttDi* f del trato párá engendrar a*
n a filia Liá, dize efTsfto Sa; mor.En fin quedó Dina faje*
g ra d o ; vt vider ei muí¡eres ta, la q auia falido con defpe
pegiomiUr^s.
jovfano delibre ry nada de to , :
&¿>y#j í . áijfc t Sii-bw tíem&y Heuaif, do eífe peligro temió cautelo i
prtnüéfsUtfa
¿danta*' fa,porque era muger , y auia
wt
ú fa it-, ‘(frDoripi y ;¿e no cefiar en Tus fueras co;,
%it cü illa v i opptimens. vir~ ^ fj^rde# El tío tener alientos;
cb^ghitinat^ efl* vaIerofos,pararefiílireI con*

¿1n i ’fi'i ¿tus cum ea* triftem- bate >1e d io préfunciones, paV
qu? deli^hit b l a n d i o s ta enprenderle. Que fienpre,
fu ¿ mas qué vñ antojo, dizéj quien menos puede» prefume*
ei Tefto Sagrado, el acüyas mas i y defconfia mas de fas;
vozes falio Dina dél recaro faersas,quiepuede intetarco
en q la debía encerrar fu no- lfias gallardía. E x j i qua de
bleza. Gana fola fue de ver^ Itfn a fm p ta fét& zs S.Ni!o"& jK¿fc
y íue viíW'í y querida ,y agra- Abad in Aice r; inuB/gimas
usada tan bien. Que cuando ftttüitbris'tfje
no vbiefeÜuiandaden la leño minea,ea9qua vites nofirasíw
»* auiapod-rj y afi vbo viob peranty aggfeds* & inijs v t
lencia en el Principe,y no fe- paref%mdicAn£üdeeipi9N ^
tX efa ni la viole'ci ¿,ni lafajú1 fienim iUa petnlanterad tes
'
ría primera de jos poderoíos,. imolarü fpeílandasproperaf
E s verdad,,q zl principio fue fetfearüdele&Ationeallicty
iblo defeo defuaneoido de &capi fe non poje tonfiiensr
Príncipe, quenada quiere q animir;udiciu r cram t ir rena puedaefeapar iafcgecion de rum cogí i ati onrhtfs}non cor*
fus aníias» pero de (pues fue riipt/fct. Uoc^rr^gantia vi*"
£roor>y ternura la "con que- tium beminibusinjitúm, Yaf
quiío a Dina el p r i n c i p e e f l d dei error, que á de fer ar
r«. V exaudo no a!canga fe rogante, dize $*Niío, quien

es
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11 y
-rc$.en los alientos-de
cia dcAmnon, que tiene tojas cobarde , y muger, Por . ¿da la culpa de efe error la toe
efopre(umi5 Dina Vitorias, > peza.Tamar leamenazajd fi*
.porque nada tema, en que leñero mifino de Abfalon le
fundar las efperanjas depo- \ podia tener cuidadofoda oca
yúet confeguirlas. Latóftna fion, y el lugar del cóbíteeta
,cobardía mugeril del aliento no poca preuenció deleflra*
;l£ dio oíadia, para poderle go| y fe entregad culpado ai
prefunúr vitoriola} y para po vino, como fia nadie tuuiefe
der imaginarfe/íeñora del injuriado. Adormece fas [en.
' triunfo , que auia de quitar f iaos de la razón la torpeza,
del contrario el valor. Que para que nofe tema, nife re*
(fienpre quien menos puede» cele elcaíUgo,
No te detenga tú poco
;prefume mas : y deíconfia
mas , quien merece , y quien aliento ¿para enprefa tañar* 7 ?
puede intentar con mas ga dua, dize el Efpofo Santo %
fuEípofa, pues es mi esfuer*
llardía,
f o,quien Ja facilita Defencataras en los efeondrijosmas
d i s c v r s o ix .
Que adormece los fevtidosde torpes las fieras, fi mejorares
con pureza de perfección tus
la razón la torpeza,para
coftunbrcs. Ea fubedei liba*
que nofe tema%nife
110 ,que difpuefta efta Ja co«
jofpeche el cafroña; dexa en iuferozidad
*igeVerf*28-Obferuate,cúm te* eíbs monftros, queyaefían
para ferlífonjas de tusara*
mulentus fuerit Amñas ios premios*^»# de liba* Canf.A.
non vjnu,&c.
7 4 Bí Bfalom,dize S. luán Cry no,dize, Sp&nfa mea%veni de verfi
foílomo lib. 3. de Pro- ¡$banoTveni, coronaberts, de
üid* Aiprandiumfrairis m- eapite Amm ^de vértice Sauitat vniuerfis, ínter qmt, n ir,& Hermanee cnbilibns
$ loan* fyihtpr&tor tlltfororiui ade* Uonum« Es cierto , dice Pe«
Cbryfo** rat;edentem illum atquebi* dro Blefenfe,que exarca aquí
■ * J* bentem eum eateris ínter con el Efpofo a las almas, á defuiuandum perfimos iugnlat, uiarfe de jos deleites», que
,: .• 3 r Que eftando ta culpadoAm-. las inpiden, para no eftar en
.. \
Bpnnoterniefe , ni recelafe, la énprefa de la fantídad anf*
podia vengar fus injurias fu; mofasrpues ninguna otra co-í
crin ano ? No ay que admirar fa fígnífican los montes po-í
defcuido,y ceguedad tan ne- biados en orrores ds fieras»
fi 4
fino

ziá
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fino ios «ópteos t y cuida- potHgm. Atiende , quomodé
' ;v í d o s lafciuos. Pero e$ dé re f mne in deíeSiationemt^rna^
parar ,q«s llam é ei Éfpirítüí ••••?lisvoluptatis donnit crudo»
v v Santoidetómíos dé leones t fitái ventura damnationit0
Xs irxruéléá ^ o i^ ü e fbíi ábrigbs Efte es el primer arbitrio de
v 5 d e aeras efcatidaloíos* A que 1lámaldád »y efte es elmapropofíto ,íi difce >que deje "yor daño de los deleytés tor
efos ntóttteS í eti que fe prie pes »qué ro fe fienta con el
nde injuriar fu pureza, dize* -ruido de fu dul jura ni el
que efiá enellos la ferocidad grito rigurofo de la amenas
,de ló5 rnonttros dormida; y za* No es otra cofa cada déJ
queeftaen ellos bbrrio en fu leyte , fino vn letargo que
lecho,y en fu fijeño la cruel- adormece el fentido , fino
,, ciad? Ikehostoii yen que los viva fonbrá que ciega los ^
leonés demlayqf error le ador •ojos j pára no ver refplanimecénjios fndntes> qíie éftan deciente el cuchillo , para
poblados en torpeza , y laf* no temer amenazado ya el
cíüia ? SiV refponde Pedro golpe, Es cierto , qué fe feP c íeo(e coh d i fc reciün* L a güira al engaño el tormena
erunidad erizada ,?y turbara to >y que nacerá de entre los
de l os leonés fígnifica el rigor coiibatesdel deleyte el do*
amenazado de las llamas córi lorj pero el fer deley te eftortra las culpas , y aíi bien dize ■' ua, aque h tema el peli
ehEípiritu Santo, qneduer* gro , y quita, que fe pueda
men los leones , donde viue íofpecharéi rigor. Qué duer*
e) deieyte torpe lafciuo.Que me el defeuidó de los fuegos
' ;adormece los fentidosdeia eternos entre los deley tes de
'*
razón la torpeza , para que los guftos laíciuos,
Enpieza Efaiás fus quejas . g
no fe téma, ni fe recele él caftigó contra la maldad. Quid corra los que aíi defconocií, *
P et^
ydíizePe- y agrauiaban a la diuinidad»
Ai ’zfFcn *Per
■ 1" dro-Bléfenfe íerm. 2. de Af< y nofoloreprehende fuscuU
v t ttaduamf'&* pas,íiho q llama porteftigos
pita emieliias intcliigiturZ al cielo,y a la tierra de tan io
.
p j quid eft fopita ermelitús foleutes defordenes. Audite
*1
ni(i carrtis vdfupias f Qpk1 catif, dize, auribUi percu Jtf¥i
improtéin fttéfqtse nmc qui 1 pe ferré1, ipionittm ¿bomi* verj. 2 ,
¿rw dettñaP per expirtén-l m? iocutus éftyFitiúi enütru
tiam ptWi i póft vero írüát'a t «íV& :-éxtilÍéití\ ipp anie*h
pereokfcUntiém ídnndeper fp im r ü n t trie*Paraqué tita?
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aparato eftruendofode pena*
y para qfte tan rüi dofb caftigo?A de fer acafo el eflrüeri*:
do, ú a de fer‘El agoté el que
tome végahfít de los delitos
dé efe pueblo ingrato? Pues
ñ él caftigo,y no el eiirqendo
á de obrar la vengái‘í§a , para
que es llamar a las criaturas,
y auergonjat delaté de ellos
á quien peco? Quia apitáfa*
fUntef%&hontfÍQS) reípon*
Z$ft¿ de S* Zenon Hb* jy.íierm#
35, Grauius eft aliqm nota
£onfmdiyquam moritV)etís m
iaicum populum luxuri# aftu exuberante corrupíum pu
blica increpatiene conftitat»
ceelum, terramquc teftes ctm
#¿í.Esel cafo,dice ¿r.Zéroh,
que eran los delitos de aquel
pueblo afrentofos,qüe érá de
íonefto el pecado co que eüá
balfrael deliñquente »y áfi
por efotfcoge'pata éi cafiif
go Dios, loquea defer ruido
ío ,y de mas eílruendo en el
caílfgar. Qué á deíoneftosno
foloa de erir él golpe , fina
íés á de atembrlfaír el eftruen
dó,fi an de acerque les opri,
ma el caiHgo. No fojo él gpf
pe ya deícargado contra la
vida , fino el ruido mifmo de
lp¿cafiigosés neCéfarió^para
qué pienfe erdéfbnefto , que
le' ah de hérií*(.Tari íordo vi *
ue a las aniéná?as jtan fifi cui
dador y téníorde fus yérrqs*
■*
tari fin cuidado de que puede

i if

perecer , que a de defqüiciar
Dios efos Orbes , y arrancar
entre alborotos lá tierra, pa<
ra qüerafifUü a ver ¿aftiga4
do a vñ lafciuo, y para que
conozca Yy crea qué le eaftí-í
ganpor deíohefío, Linagés
nueuos de tormentos, y dé
dolores envueltos efe efpatr*
"tos, y en publicidaddiípofie
Dios , para que el lafciuó fe
conozca cáfíig’ado.Ciérra los
ojos la laíciuia ,y. quita el difCutío T para qúétío fe téman,
ni foípechen coñtra eí\a tor
mentos.
■DISCVRSO

X

Que i nadt e deftufde; el qué
jienpre er tienpo de ácer pe*
nitencía, porque acóreá Dios
" los placós de la vida a
4 _ quUnluego nú Iq
ace.
Ver¡a -28. Percutiré eum, &
* interficité.
Síá cuando á desperar
* - AbfalonA u de róueiíras
Amnon de culpádoíHbes lo'
rniímó diíímuiar, que blindar
íás injurias. A cuantosa fúce
di do , jó qué íucedé en efte
día a Amncrn. Piénfan engáfiados lósonbres / quéél ¡de
cirnos la Fe v que fienpfe es
tienpo de penitenciás , es
tanatea decirnos* ^úe nunc:

UB C A P I T V X O f TERCERO,
caade acabarfeeltieapq,en~
i f reliquias v i u tifo
ijüe fe pueda acer. Y tipio* ^efernare y ^ id fblum tcm¿
lo fe acaba el tienpo , pero pus b$na mentí de/lmare,
aun le qu ita Dios ( como oy ¿jgKod in nullam remcénferrf
quita Abfalon a fu erenano la P°fs*f * Qnamferum cft^tum
vida) pornoauer echo peni* ^ ^iu*re in*ipere^cune.defintfkm.
cía antes. Y afi a nadie defeui djem €$\ Qifs* tpm ftulte mor*
¡defel qpe fienpre fea t ienpo ^a h ístis oblittiüyín quinqua*
#earrep,eni:ir{e elonbre, pur
f* ^ 0 s itm w e
que acorta Dios los planos *?**?**? éifferé ¡ana confilia ^
de ía vi da, a quien no ace pe
tiie v elle yitam íncbotfluencia * cuando la debe ™
f
perduxertrnti
acgr,
Y no reparotuce Seneca,
Ó engaño cortofifímode en qué es error clefacertado
los mortales,dice el Dó<fto f el W zu> ^querer íol o ío
Seneca» r o quieren,viuir ep P£or de la vida, para viuir
raconlos onbres, afía que ya ;mejor,y que ret íolo para fi lo
no aya tienpopara víuirJTo ^u^saehacofo, atuendo_dado
dos dice, que defeanel ociot ^ t*°S otro® ° mas perfedo,
que pretenden obrar la jufíi- , . rePr(ieb° elección tan er%
cía * qiie quieren acortar los rada,copio es querer enpejar
, que intentan refor® á viuir, cuando ya no ay vi*
mar fus anfías;v anadie emos d a ,, y que rer caminar la }or*
viito diehofo lograr bien tan nada,cuando efíá ya muertaj
prouechofas cudicias. Y.es y apagada la lu*;acuyos a*
la raxon , que aunque defean lientos
» - fe á de caminar. Solo
bien, pero deíean pata muy v ‘ U*€rt^ ei engaño dequetarde ,■y quedan en medio de re^. ^JUír » cuando quitan la
las aníias fin vida , en caftii*
a ií° ^ os > por no aner
go de auer alargado a tanviuido# A los cin->
ta duración las aníias* Ati- Ánénta añqs, eícribe Seneca,,
dies plerofque[dic entes , ef- dices, que as de viuir bien?,
cribe el Doíto Cordones. Puesnoreparas, que pocos
Sertte. ]íb.-de Breuit. Vit, cap. 4. i ion,los qúe llegaron a efe ter:
quinquagefsiino in etium fe* mmo, en caftigo finduda dé;
eeíem ¡ ftxagtfsimtts annus no auer enpefado la vida
ab officio me dimittetm Ut que
edad taa larga ? Efíe es
taniem loñgions vitit prd- CJ engañó , :efta es ladefdi*
iem a c c ip ^ y x ^ s ift*
th» ¡ y efíe feri tanbienet
difponte ir* fü í t t v r í Non caftigo de todos los onbres,
lió
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noviuirdcuando ellos dicen, * t í errante tn centum viginti
que an deobrar bien, en cafti annos contraha c(¥% dice S* $$tUr\
gode noauer obrado bien an Gerónimo in Tradir, He- ' !
res* En todo tíenpo pueden braic.
generatiwi til i
viuir bien losonbresjpercí co J centum viginti añni adfasni
mó no qüieten viui t bien afta J tent iam Aatifunt ¿ fiquidtm
muy tarde, no tienen ai tren- *■ imenimtts, quod pojtdilu*
pó> en que fe prometían o- ■ mum Ahrabam v im rita n *
brar, en caftigo de no aúer nos¡tptwginta quinqué, Ó*
obrado antes bien,cuando tie cateriampíius d m e n tis ^
nen tienpo* Qim tam finita trecentis\an®is* Quia veté
mortalitatu obliuio,
* pttnitcntifiagert cont tmpft*
Temerofinmo es el fenti-? runigioiteit Deás típus expe*
miento de S, Gerónimo,pe- Bare decretu, fed viginti
co a de decirfe , para que de ftorft fpatijs coputatíSr inducuidado. Es verdad , dice x it diluumm aúno centcfsU
Dios,que eftáel onbre deliiv nio agenda ¡(zmter/tia defii*
quered culpado*peroporeío* nato.Es verdad, dice S.GerO
eíloy yo mífcricordiofo. Y nimo,q alargd:;Diosáorá ios
ali fi ellos an perdido los dias plajos de la penirécia al mu- , >
en fus defordenes, yo é de d o , como amenacóJoscaftialargarles la penitencia por gos a Niníue en otra ocafiomotros ciento y veinte años* Pero afí como no fe mudo
' T)txitqueDcus i nonptrmu^ Dios,ni caftigo a Niñiue,elfa
nebit jpiritas meas in borní- ya ttie]orada>tápocóni íe mu
neínaternum^qtda caro effr do D ios, ni Ies dio ciento y
erunique dtesilíinf centum veinte años, elfos mas rebeú
vigintiannorum» Es dora lá des* Que cuádo Dios íeñala
dificultad, que no fueron cié los plazos, y términos déla
to y veinte los anos s afta el petutéGiapo es decir lo q ¿adil uuio, fino c éto folo \ con *rar5 fiépre todos eíbs dias , ft
que parece que feltó Dios al eftuuieie obílinado,y dormídecreto de fu piedad. Siydr- ^do elonbreíftno q efie agrade
«e Diós,queefi todo efe ti en Judo a efamagnanirríidacl de
po ¡podran arrepentirse lbs ;pacíécia,y ¿j aprefure el arre1cnbres de fus delitos 9como ’petirí e, y fai ir de íiis culpdS*
tantos los años, acorfinokm iere, le quitara : t
tados 1os plazos fuyos ton* «Dios .el n epodeia vida ,potq v ,
trajo qfte D i o s e f t u u c n n pen^oío en actr
igiturbutndnavitdivi mnh "penitcficia >como» al peca--

**o
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dor iio cafligara piado ío , fi idar^Mabo¡o. Notable ame
- w^ttuuieré 4 rrepentido. oí* Y naza de miedo, cuando no pa
afía nadie defcuide,el que es rece, que ay ruido, ni razón
fieiipfetionpo de acet peni-; de peligrpl Pue$y que inpoc
tep|í^porq acorta Di os los t f , que muera el So l , pues;
jjlajp&de la vida, á quien no aun viuf el onbre ? A de fer t
aunque, fea rieiipa lá luz de efa IIamá ,o la ter*;
de 'ar^pftirfe, afta losieréta nqra afe&uqfa de’mi concien
años,afta cuando aína el on* cia la que llore la culpalMie
bre de. viuir ; pero le quitara tías ay vida, no áy tien po, en
^íq$ los diez años^y morirá# que borrar el enojo, con los
a ips (cíeuta, porque no ¿jo fufpirps , con las’lagrimas,
penitencia antes, Qui* ver A ton el íentimiento ? Luego
pmníteniiaw agen eontep^ ajúnquemueta, y fe fepulte la '
Jemnt d^V Caftigo es juftifi luz ay efperanja , de que el
ino contra la flogedad, que demonio no me enpvenda »,ní
quien difiere fu remedio a dañeíAT/c e x p e S e ^ refpon-i
otro tienpo* no alcance reme de a toda efe bachillería de
dio,ni tenga tjenpo t en que razón S Paulinoepífí.ad de^ S Paiihi
fider. v t Sol oeddst juper
- poder viuir#
- , Alguna vez mporta el eno i* a m m t s in ,5 ne o c .c td k tv ita
jo,dice el ÁpoftoI,para repte titea yfiante clat-Jerit t/úfper
- hender a la cqlpajpero nunca d ie w y q m m ep c ttn x c rit pape
•ce prcuethoai; pecho Crit furorew* Que cuerdas paja- tianoeldcfabfimiento» para bras¿Es verdad,que aun en la >
aborecer a quie le injurio* Y poche ay tienpoqmra defacer
Ü algung vez turbado el afee*. el enojo:pero puéde fer, que
... to fe .encendió en defeo de no dure la vida, fino lo que
veiígan§ada colera , no feais yipe la luz ..Y afi por efo auicontanta pbíh nac ioq porfía * Ta San Pablo *dice San Pau
dos^que lleguen las fonbras, lino,, que no caigan fobre las
.y no aya enpc jado en vueftro culpas las fonbrss >y que fe
corajon la paz. Mirada que ^prcuenga el remedio al dejiay peligro,fi tamo porfía ql rt o , porqué no fea, que falte
^enc>jo,y que entrara el enemi rienpode llorar el deliro ,fi
go, adonde efta tan qbftina- caen las fonbras.Que fi es ver
do el aborrecirniento./r^/ci- dad, que fienpre es tienpo de
pb* mWsdicei& Mlitc penare9 acer peni ceneja, pero tanbien
*7* Sol non occjdat fuper iracun lo es>que caftiga Dios la tar*
et> aucila echo. Y es
\ d im veftram* Nolite k w m
mu
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fnuqhode temer, que quiten ^ fila d e y >^íf] Principe-ie;.lívida al entrar la noche * a coñdenafCcmtra lo qpc tien
da ¿el Rey üipe^ofo ay pone *
qiuenno quiíbacer peni ten
cía en teedaddel dia N t 6 ts& resby valeir luerjas de jos
fe 9 em\n£ occidat vita mea.,: vaíailos ?.Cmie.npudo deíeo ■.
fiante claufirit vefper diem^ der ai Infante * fi tu padrea y.
quam extinxeritpÁxfdro* fu Rey Je perfiguer La peni-.
rem*
; v. .
i teníia>q\xe'n\Qttto en íus.afec
g £ Sucede en efta partea los $os y fm : te ¿aula cie q^e no
pecadores lo contrario , que perdí efe la yidavdice Pfpdc n
1uce di g alo natas; pues fí elle .
coii 4 ifereti en* Qee cío
viuio mas de 1o que losprev obró prouechofa úa pqnii¿ nceptos Rea les mandaban, pot cia ?v' qtíe viuiefe ■* q.uieU
que Jioróíío que parcc.ia.de- ya efiaba condenado a, ,tnolito *?aquel los mterenv por- rir.Oíd a PrudeuclQ in ®hy*
r ^ - que no llorando que de ver-* chotr* l
:
dad anpécador
i
Pañi t ait íonatbam itiuwa
r
, , . Prudente
Conoce .Sairb que Ion atas : [ebria d%iUt,
inpac ienre -<a cotri ido cont ra Conirolfififam [umpto, mú
el inperíoj y varidaque p ubi i TiIjfque (¿p&r?
,
.•
CQ- en el exercito; y dícder ídeu-mdle guft.ator rtgni dura
que ¿ d é morir caftigaüo suri' \ hlanfii®friupf$s1^
que no pecaíe * ni falcafe a la- Obleelf t kiuem-m yUtrataquii.
fa era peje!
.r
^; : ■ ;
i cy ,de Hriqucnte3puesc s caír 1
Sed-qufa f&nkuit r Wfc fors
h 3de que el ciclo no reípon
lacryn?abp[j- jlla ejí¿ ) :
dá a íu pene ion. C o r:fie fal o natas el defeuido , y arrepen Jdú tlnxh patrias fenten*
tido y como íí vbieráeftyda ,/fÍa{au& fiemes*^
culpado, dice *que ya mirere ^ 4 parece %%que Inafiia^fefiáí
a dolores >y a congojas del lado íu po,ca dicha a lona- '
feucimiento* Bt indiédmt eí\ tas eía irmerre > pcroeíluuo
I* Reg* Iw$thasj& art: gaítansgup contra efe rigor de te fenre
‘Í 4 ^ .4 > tm * in fiw m itaté virg<t¿ fuañilo, y pudo, masdu nio*_ # quxerat ¡n tnanu me a^paulT deflia 3 para terp'^r el rigor
t
luium m elU s^ eccé ego mo-\ de fu pt>ca fortuna Tqü^aiiia
riúr; Pero nomurio Ion atas,"
aunque mas infla fe el Re y TU tarle? Mofirofe átrepartida,
devdicha5y aunque mas ap re* aun rio aüterido;>efiado--í.mfura fe el inperio fu eftrago.. pado py:fue eíeel prinüegio
Pues coma no muere Ion*- de ¡a-penitencia 7^que alean-
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quién falta a la JeykJíráglr;^
c d viÜijfíáfi
p o r jos edictos iiiperialeSí Ciego que vine quien mata,
'•'■milerco/Que pites citnfld^dl^; y quien ofende a fu ■Oios,
iSiicíd dHá penitd^cia aprefa* ; quedando muerto con muer^i
: rá r los planos 'de la vida a los :: temas lafúmofa yque el mi&f
c>ubres, tanbietr á detener' fti ■r rno qüe efpira envuelto en fu
niesnbnaiei alargarlos* y el íangre. Por lo ríenos fi Ab iV
concederlos.
; \
: Ion no ccnccio efta verdad*;
Sed guia f cénit uit ,nee fers bienla alcatifaba * y bien Ja y
lacryrnabilis t ila (¡i, - í lloro Dauid: pues no Hora
IV ec t inxit patriasfententia menos ?muerta a Tamar poc
fauafecures.
~r
^ el agrauío recibido,a Amnotr
Xeman pues culpados los on por la defdicha de íá muer*
brcs,y aprendan,attn los que?; te , que a Abfalon pór la cul* *
no áh pecado,efeareniento en padela venganza. Thatnar^ ^
efia congoja de Icnatas;y cor Amnoms furor s corrumptdice el Dofto SaWandy
no¿can codossque fi la peni
tencia alarga vidaide qu?en libi2,de Gobern. Amrion ab j
áti iá de morir* 1a obfiinaciori - Abfaíone iugulatur. Scelus
coreara fus términos: y qué fí quidem grande ú bono frat re
es* verdad, que;íienpré es ti€ committitur 9f e i peías. to
po de acer penitencia,pero cj men ab alio viniie atur.
acorta Dios ios placos de la ter bac tomen Danid patet>
facwore vtriufque^pmstHrú
vida a quien no la ace.
duofily pcccanti fedtres dum
r tm / celere perduntur, Im
D I S C V R S O X I.
Tbamar enim virginitas am
Q&t es muerte laflimofa la mlttitur : in Amnon etiam
Abfalonls perditió lugetur.
tulpa1,que quita la vida
Et quidem nt[cta$> quem de
a quien la co
fi
ijs dhobm tara bonis pamete.
ten gramus m ife r it, iltum
Verf.it}, Fecertmtergd púeri qui manu fratris oteiditur,
ift boc [aculo, an iüum qui
;' Abfaloin3ícc.
}
f m perijt in futuro, A enN o auia ?yá muerto Ab* tranbos ijos perdió Darn’cV
faloti con la culpa, antes pues murió el vno, y pues
qtís-quifaíe el la vida a fu eí* peco el otro. Que no ésme^
rmno con la venganza?© du*._ nos íaflimofa muerte , ía que
ro error de quien peca >y de quita la vida culpada, que la
que

F
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que la quita íangtienta laavcioñ. . ■
•• •■.
Efto tiene1dé juftoj- y
püefto eñ ra^on el enojad di-*ce el diferetifíroo *y éí fabicf
Hierbeejque no íolo-es priti*
cipio del agf&úlo > contri
quien fulmina amena9as , ii
notanbíen déla mueiTe^coni
ttá quien Culpado le abriga*,
' El enojo tiene efto de culpa*
porque todo delito tiene
efto de daño » que hieren
y quita la vida a quien Id
fomenta, Engaño es torpe
de los fentidos, imaginarfe libre deí daño %quieS
le quiere cauíar; el prime-*
ro que fe daña es quien agr&iía,y quien, ofende a Ai
prójimo; Que es e] pecado,
como es la víbora > el que
primero raiga las entrañas
de quien íe concibe,y le enge adra ; v es eí delito , CQ'
jno es eí fuego, el que prime
ro abrafa, y confume ala materia cercana , en quien píen»
de. Qyitmaámoiwnveroigr
nis, dice el Doífcó Hierace
Wtierac* lib* de luftit. nonpotefípr<etenía fine da*mío materia>
in qua primum edneeptus
efl, prwfqnzmprorfuipfarn
confumat7ad aliommnoxam
Cüuerii: ñeque murma prius
xaqm ticos angms malijen*#!
pernicism parenpotefl, qua
proprium eius vtntrem, in
ghq CQfrjéptj fm r¿nt) coro*

ferint. ha quhtis iniuflus
mditiam fuam primas
;
pentur^ antsqu&m m altos
emití au Vnd¿ xymuHi con*
natam flbi bilem excitantes
^ iracmfe&nmutm- prius
abiete yqúam hoftes fuQS'vlíi
junt. Rabia. es dé (ciperada
<®V delito , incendio es. la
culpa ,y veneno es el pe,cado > que ace peda^ $,
que ace cenias, y que arofisa a quien .le guarda en
;
el pecho, Dd daño propio
procede al agramo ageuo,
-el delito , el enojo , y fu tor-Que no es muerte menos
^ ,
iaflimofa la culpa » que lo
;es lamíímamuerte5paraaca<r
"bar#
Decid, qúe fas Dícípulos
tobaron a Crido, decían en- fíj
bidiofos fobre necios los cor
teíanos de Getufalen, a las
guardas que auían puefio tu
el túmulo; que creída Ja afi*
*cion de fus pechos, no eftara
ta rabiofafobre culpada nucí
tra maldad, Et congregan
cum fenhnbm^Qnfilio accep
^to^pnmiSjeápiofamdederunt M&tt+ig
^miUtibus, dUentts, dicite; verjel 2.
' ¿filia cUfcipuii eius noBe vens
runt ^ fu r a tt junt eum. Ao>:ta reparad*, dice San'Pedro *-? >
vGfyíoiogoyen lainduñria ma
1ñof^deftos cGttefanos afi en
bidiofos,yañcmeks, Anian
quitado al MaeAro :1a vj* »da;y quifíeron dar ranbien la

rnuí tteia losdiciptt!fos,y

á de'ér

: : ti? ;•«?{»!!^'-a^i*£awn«n^l!MSi.:-doi)la¿o eí bramido ,fi foio*
;v^rók-tulfpa. T;m cierto es,

,

-
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e / v^ ^ j^ iíu n ró y e i’íruer.

e\ 'de-lito acaba , y -qu*a . - tol - 4 quctdplor -de congoja
:'eWhenro,f.araelv?iuir,,qu;e •,

yrtael'

. - t ;.i»6-penf«rottfttéíi^r|da,paw * queeik fepvtluóoiQuod au^
fraqü^müítefe éWici^fttovía ia m d ixit tturfyinfcimtns ' 5.
::fcfp á qué:ímgietómdél friera efetrbe S. P.edr¡p..Cryfologó Gb
to, cjuc ío auis fido !a jé ita

Serm.b^ /Fftjptt y‘:urfiuvy, ro t

’?de tantos eorifléfosvCori qtfe gt^inata ttfurreMhnirde-- ellos auiá muerto a fu Dios, monjtnt infigwa: aula vece
¡MftftcifeM*-' Chr¡jHficti¿moAtu'tUrfori
CbryjoU gt¡lrum\, dice Cryiologo de (tpulfbrts fufiitantur a i
"'Settrí, %o.Q¿omfodifcipU:- .•vtéamtfttfidh vaortui a i v i
viví pójfint perdsvi tnaliütítPt tamfidei- fie rejurgunt. Que
D ’ttipulorUejJc faciuntvir- diícrctas palabras! Por eío
’.tuX'é magiftri :veneruüt no- e-s doblada la voz, dice el
¿lt difcipttli- eius« Ó" furati P o d o Padre, porque es do- ■-jtint tum. Sea .dice, la tuérza biada tanbíen la muerte, y a
valeroía de Crido para reíd* defer doblada Ja vida, que
citar, no aliento,y ésíuerpo comunique ai cadauer, Efia
'“
de (üs poderes,fino culpa, li* Lazaro reprefentandoa toda
-no robo de fus dicipulos, y la naturaleza, en qiu>neítá el
quedarán ellos muertos, co - ardor eqnofo de la vidaapa-i
mo eftüuO muerto Dios, gadojy en quien eftá tanbien
Qué llegaron a conocer aun* Tepreíentada la culpa. Y afi
'qué ciegos, que bailaba vna ay dos muertos,» quien refu
■culpa fofpeehada de vri cora- ¿citar, y por eío dio d Verbo
cóipara qué le diéíemuerte,' dos voces , para fignificar enicoinó aüian bailado tatas in- tranbos esfuerzos ¡ y crtran»
•juriasyy tantas csuel-dadesypa Jbas refurrecciones. Que es
ra que- Oios muriefe. Non ,tán ciertoo^equira ia vida
¿ontenti interfuijji magifi yl error, como lo es que la
■trurn & c,
.
r? > 'quita lamiierte}y afi no me86
fiílremeciófe fégúuda vez pos adercíucitar, íi á ele viD ios 4 üice el Eúangeliftavy ;UÍr,eícu!f>2clo *que el muerlie goal fepulcrüjcu que ella tOif^ue es mu trt e / afiimcja Id
iba e ícód ido Lázarovpata dar \cuJpa ¡ que quita h&tda , a
j oan. n .-te viáx.Iefus erga^rurfiftn ■tquienla eamete. :
yerf* iHé frsmes infe metipjo,venit ad
Tú ó u e s laucas contra el ^ 7
CÓ«
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feofájcii de Abfaíon Ioab, pax chó. Toab in quantum inobe*
ra quitarle la vida; y eíluuo diensfuit R eg í, dice Dioni Dionif.
e l pulfode U maldad tan cer fio Cartujanohici P0teft ftgñ Carttif*
£ero*qíic le ifco pedazos con rafediabolum^ qui Ábfalgm
ellas el coraron* Afi acerta- in fyii tres ¡metas; dum ama *ran los remedios, y los focor toreeféculi huiut inflammat ‘
, conno acertaran los. da- conctipifeent i a carnir,consu~
*
Mto%\ Tulit -erg* tres lancear pifeenitactuhm sn^ fttper- s ~ *
inwanu fuá,& infixit eas in hla vita* Sus fedes cul pacorde Abfahnu Moraliza efte das,dice Dionifio > le fon a
ÍUcefo laílimofo Dionilío , y cada pecador tres langas; a
alia en el minchas doctrinas» cuyoÍBpu]fo,y a cuyo golpe
con que enfefíar. Pero entre ^nuere. V el fer fedes baila-*
codas Je parece ,que es íoab barpara fer tres Iandadas coa
el demonio, y que ¡as tres láR **"a vida; pero el fer culpas'
5 as,foiures arbitrios* que tie le^ poneel -hiérro que parte
sie fu induftria para que el on d corajorvQuees muertelaf
bre muera. Y ieran venenes timoía laculpajy es la crida,
bien ciertos contra la vida, 3 cuyo rigor derrame la
pues Íieuaratven el nóbre de /angre el oubre , y quede iln
arbitrio fer danos,y en el na- alieñco^lacudíciaíqueleincer |e la enbidiaíer ciertos, dina con afedo a lo que no
Que 1aní as>pre gunt á,íp n efí ^ebe obrar*
fas, de que fe va le el d erno" > En toda materia fue gran *®
¿lio afienbidioíb, y afi crjuel»
d difeurfo de Tertuliano*
para que pierda el onbre la vi pero en efia parte es fingulada,pues por nacer ¿tómano, xifimo. Yo , dice el Apollo],
n o datan fugar de remedio? roe acomodo con fabiduria a
Tres de feos cul pados,re fpo 1° que otros quiéten, por gadeel Potbr>qtie apagan to- '«ariosa todos*No quiero tra
da la llama ardiente, a cuyo tar cqh efquitfá vrañez ni a
'esfuerzo el corado pulfa,y fin lo$*mifmos gentiles ; pues
cuyo aliento la vida ermofa puede fer, que les aprbuethe
del onbre fe acaba, Que es el mi agrado. Y es prudencia vi
delito veneno tan daiiofo co ‘ui* entre los onbres afi , dice
_
tra el coracon, que para qui- * prudente el ApJítol; 'porque
car el demonio tan enemigo ffi émos de fentírnos de todo,
la vida a los onbres , no vía "yüo fáber tener paciencia pa
de otras langas , fino de las "ra fufrír /mejor íer^ íalirnos
culpas,que le rafguen el pe■
tnundo>y tro obrar, Pero
P
no
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«allegue a tM^cMjgirad<í)t '^S }im m íttiflv $ i^k fa ^n e
!:"*V
tt; Á££¡$P« -tratéis, ^irgfttónenüé
^
'
)t
>w ton los idoUtras*pues efo es tommifaite cum pectaiori*
t^'
V-íi‘
í¿^-V'
lomitao q padecerla muer busfidto ¡ & cum eiffécm tr
r .
Omnibus omnia faSim paftimusMi eflcommcrcium
|í.
^^ aa«ii[«facer tm vita^quod Apoftolus soncc*
(aP*9 * fa!tios}y auia dicho: Necom- dit jbicpeccare , quodnemo
2 l * 'f9itfcíamim idolisfcrtiienti- permite¡t • Licetconuiuere 7* r*
L*P%
1l' «bus>¿lioquin étbuerfaisde ewn etbnicis y commori non l * ".«'.10,
’&oe, mundo ■txifüAoti%dice
Quieánoda
¿el Gran Tectuiiano^defta va- licencia, antes pretendeefeu
¿fcon inflerer* al gunos, que á far él morir, tanbieo es fuer*
^deeftar tan agradable* con to ;^vqti^ ptféhiba el pecar. N o
, 4os clonbre , que aun le fea Pfa}poQti\r, que de licencia
jlicito e); ofrecerineieitfo^u Jil^pqfiol^pará^qqeel OnBrO
fgrado en los alfares de deida Tbfeñdaafe Dios * pues in-í
¿des fingidas r cuáles el gentil ¿edra con «fas tíaífinas pala^
.aciora, Pero yo*dice'!ñi Gran ¿rásv queél onbre viua.Que
iDotor, delanuímarazonde es tan mortal veneno el delid
JSari Pabíp, hago evidencia,
qui*íf:eM 'Í^^
que no'dio licencia el Apof- nio lo esla ihuerte intima qiie
ítol para el dkfordin en efas
piles. feftwrí IlL
palabras» Porque fi permite, jriúérte*éfioruara eí pecado*
^ para poder vtuir, el a^radn^ Eftemós guftofós con ellos*
es cierto , que no permitc^ni p^rát poder viuir: no peque*
f3
.le alarga al delito.Potque es 4nos , qó<f fetimoritcfe. I B
tan cierro,quemarala culpa, eft tommerc tur» rnté^ quoi
Pquien i* comete,que tanbtl ApojUtlustoncedit ¿Be pét*
auia de morir, quien pecafe, W iq u M 'W m V p im H titi
como quien fajieíedel munK
“ * coiiutucreeum
*
*
¿do. Y.a fl pues quiere fe razSi
pieit7cvmmeri non
que vistamos*na puede que* :
ser r ni dar licencia para que '.
iS
pequemos.SVrf etfinonprobi»
:í;
■
.
-. .betw,dice* lib* de Iaolatr.
í.*.
Xtrínib cap.14. conuerfdricum idaia tr is ^ ¿duitcrisi&xttcris ;
trminójfs, dicen^eáterum v o; ^ .*
n [ z , i-i
¿c mundo exifathx non vts» Z\¡ *t - •.
^... ..h
t
¿ut tas bébtws comtr[atio*¡
"
Í>I$i
i ; - ■■; ?■■-■ i
■
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pide al de !o /ocorros, para
vencerlos! luyelo pide díui
nosquc atienda y que cxsmi?
tfli/tenpre te imcemtd né fus obras* cuando auia de
pedir poder , que le anpaie?
fig u r a ,
Para que pide» que conozca
Vrio pues Amnoa po$, Dios fu inocencias cuando
cul padosy ai Id ericre la tila apfetado,y ccp ntcefe^ i Ar
trateion dé los tuyos ívuierte> dad optímido? Eío e§ la iro*.
porqei auiaeflado infolente cecia,dice con difcreeion Sal
- en fu culpa9y maldad* y tan* uiano3quc no tiene neceíulad
ftw’e la aliara aun en Lacafa dé de focorrosjfinode juyciosy
fu mifnio padre ; q le trae fe que la califiquen por tal#
^uíma maldad al peligro» Qu;en fe viere cercado de to
Eítuuiera inocente Arrmon,y, do e! mundo,y quien fe finJ
.
efimiiera legrare en medio dé; ticte perfeguido de todo
los mayores riefgos : efiaba vn infiérne, no defee defeaciiipado»y aíi no podía huyr> k s 5fino fantídad* Eíié cier^
la muerte,aunque no irtenía io de íu inocencia, que tan<
ran fes enecnigos darfela, Ef¿ bien feallata1ibre.de fes cea
ia fimpre la inocencia [*<§&• trárics s quien fuere julios
p$* ia mal dad es * la que iio Q¿je fienpre efiuuoafegura^
alia defenfa ni armada y ni da Já inocencia con U ían-q
defendida de todo el po* tidad* Praftm visque i$rd¡->
cium Del poftulatidice Sa
der.
g
ItíZgame,Señor?y defiende iiiano lib. a. de Gubernat.,
5
qui
liberar
i
fe
de
manu
pez*
^ mi vida» ¿ice adía Dios Datiíd* que todo eí mundo con? fecutorís imploráis Bí bme
*^ ^eoemiftad la conbate. Ática» pro ■confe i entra borne caude5 e&ót*a mi eaúfa, que ef- Ja m n tam ¡iíffragmm do* toy cercado de maldad,y ene fflinhqndm íumcium depre- :
migos Jf;uÍH& fne Dean dice*’. c&fur* En fi tiene la inoccn-i.
-* * fÜ?*dijterne eaújam meam de ^ cia focorrós *y ayudas s pa*
gent e nonfonSia j ab bomine raeftar defendida z eííéino*,
imqpC)&dohfo ermme* áq cencía t y efiar&; afeguntó
ra fingufet petición deafiigi** da. No pida *quien fe ye
do>iy mego bien eftrnño de^ 1igrofo, poderes esforzados\
«juien padece ISi efta eípudV qué le dcfiendanjfino ratones
to Dauid ál trofeo, y vitoria. y noticias , que k afegurens
érfelíon^arioii porque ng d§ queefta fanto* Y m eíos
P %
juú
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ííenpre la inocencia feggra*
fin que pueda teméf ni riefv
gos,ni daños, y efia cierta la .
2kba^ vitóriáj^n dlatMdel
cunplimlento dé la ity fobeJ
ranafeguro* No vino el pue<4
blfíde'Dios aíaíá ? Pu^eáfer inocencia $o - No güilo conceder Uceó- éfo efltmo toda fu deféhfai
era Sehon Rey fobmnó do porque efe puerto figniñea fu
.los Aniorreosjpara que el1pite Entidad. Itf laja , Mebrmi
blo de Kmi plfafe fusxápo-s ¿ laifatk, dice Orígenes apud Qrig*
yactídiéaí puntee! -Jfráeü- Uy *,qmd interpreta tur man
taa las &xm&s-5y rindióle con datiim p! etio. Sí em m venta
iluftre vrtoria, Qb iwmedere m lt aA. i mp¡eiianém maiatc?
t n o lm t;vitrm firet Ifrael per f p ? fuperamm (uperbum^
sht-ium. Mandatum enim1
z *
fuúf^qum potáis exerei
fompiere
%eff diabolum ,
** tu congregáis egreffuiefi ob^
w & in -á tfe rtu ^v e n :i in Id ■* ecctwHufrt tms fuptrMéJ^i
/*> pugnan!tque cotr&tum:d- h¿! emm nobknocere poterit9
juicios i qúe le declaran poe
mócete; efta ya los focotros,
que le-defienden>-contra la
maldad. Qu? ñenpre ella la
iiiocécia fegtira.y noarnenef
tefypáráefiat deféádida*firit»

qumpercujjtts

m ore i gla 4

di). Pues como tío .teme*1ff fri
sad entendido á quien1á de
pelear en fuaufma cafa r y >a
quien batalla por el aimonüe
;■ ■■
•fu ae ienda?AH pudo eftat co-fiado Bíraehy dschofo, ertañ *do afi infoientc,y con venta
jas e I enemigo f Todo Mefb\
nado , dice el Do*áp Origen
nes, de que auis de peleatí fw
raél inocente, con que nade;
Ímó temer al contrario.;iLa>
eftanoía mifitia cfel íugar eú>
«pife para, dicé Orígenes,' tftá1
figuifícaMdo el cunpl imienta
puwtuaid ela iey ;y defd4efa>
, inocencia;devida bieirpudol
pre íurrjir,y e£perarja vitoriap
no temetoío de los conbátesK
de fu Rey. Sehpn* Que^%H&

(%v eni&mm in Idfs *dcLefí 9fi

pracepta DminiN^/iríle/u
Cbriffi feruemUs..Armdno*nos de leyes cunpíidas ^y efí^
taremos en toda peafion viro^
riofos. Que la ley cñplida^y
guardada nos da; fuerzas píara¿pbftráf sdiebofos, al ené^: v"
m r g O i ; : • ;■ l '-b?
rY: como ^.atgdtíeis^;'Se^ ^ '
ñofia vofuer a ludes , déciáii:

los ;Bieipxtlo$ $mmm$ :a (u.t
Maeflro .yfi aueis ya conoci-r
¿o fu engaño i Muera:Lazai"
ro, qnexnenos inpotta 3 por^^
que vos viuais f VE; iiíno

reís: ??qui£ muera
ra d q u é -os
los ludios la vida?A-que réf-'

pondio - afi. Crifl©: t Montm
dm%

J

O A B f if A a f £ E ^ 3 SG$Ü&ffl.

;

bpra funi diiftSu
-eíegfto^^^Hfelo&ftl ti* ]#hambufauerit mdie^ nm ^ttoí^W -^iííoS'eño^Ni^f
fifi
&$*$$>:* fuUjmmrfi&iiH- t«rp»hio
«<|tt*- dSbft»
im d e a m

/ ™^
T5* *' *
.¡nbcemals mi peligro
celeisqi Vueftco* púé&fctído
;ce jas i;,oras é.ú, di* *y feguís
la lux? Singular tazan ^IQge
¡ace al cafo para ia feguridad
detf í>| jrieífQ5,%m^&.|:fflas5
que eflé ei día repartido en

Tlítsi lVfpJ<ílH.Wtí ‘T 1SV CiVgnpi
ivofotros dock
*que 11euáfcn :el rmmkio^tíe
ycrdf diacbBHmie vofdfras fi*
«güfend^noés, ir cnrp^endo
n ii obiigádon de vucilio^ar-,
fc^©y>§ oHcfo! i -Pues*no fe, aunque íe\bokjbte to*

*dcce-hérasy y\queyayaníU
güiendoaladju^Q5\^oño^
les^Y;Wípateeeíitóai#t:n las
decebieras la iimdm<±%confcante, y liennre vj$a tn nuef*
t ia nacura1easi^pues 1a razón
que acrecienta , no ace a efe

vida Ibdcá centra tfefa-trbs: y
'temauloso^e no liguen la
- Inz^íínan v ios qiie ño abra*
- zm ni Agiten la Verdad. Que
yiué íienprn la íantídaddc^gtid-á-^yt%t £j£né ,'que tediar
va

■

'

„

?-.

.r.T r. í i

^

J j

.

iv v“,lu n

O

_■ i '. :’ -i T’. -

;w

,

T -

í j - >■>, *. -r

f

h r‘ \

• - ’i *

_

..... ---. » ^

luz.Pues qtf&fazon es eirá de - d ie le pVéterfdá^erirr: *ñc:tib
ia feguridad ^ Ideg sgü vos :iná^quien* leobedeeegquien
í - duodbcñnc€-tigi , ai cei Eu.ft— ole -ctefe V;y-: fe írgüé', sti nque
Buf*. 4-bio EnnfenG.j hom¿ .ái Fer« ^eílé'-'íeí'-cadb dé 'rotfcs Jos

Bmtffin,
■tS* ~ v ™
—f

?

quinüm 3bac mim boramm

' fropnum tfi.jStquis mHm

¿itm fgquitur >-fimis
¡rtea o - r n h í d f i q m $

_ ^i&i, ifr#did$r& 9 -non Qffm*
. ,íi/.v , £/ $¡0*0 in m íít’ am~

U

i -í

Eím fue ,;lk ^l&idatf de
*lofef entre íus-n^aiores pe*
' Hgros 3 dícékl Pñífet:3>qiie
^allafe- a ©[os -defvclaJo en
Í;#U abono y Encendió Dios
^on'prouídéneía -fiiigfrlar^us
nkcclouesJ5 y tr-ve eT'afdbr
■}e hi\ jo ia 1ibercad , y la di -

Pa

r bulwe*iti<!isrroremt& Upfmcipemfeqm*
ltns fytrft x hoc. efl enim in *r<ha¿ E^oquttitn Dúmtñi %■di- Pf'lOql

i-vehtimm

té üívááiififíamfisaáft emi,
P i
M i-
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: m

- X £ $ %
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ftítfit Rex y
fóluit eutny do efo aíprimer tefpiándé^t
\ Pritoctps fopulortm , & d i- %íu inocencia ? fe vio, libr^
m 'ifit eum, & cm Que fuego ? délofror de ía caráeíly tro
- y que llama es efla diurna 3 dbmifmb quedar ía fanti*
que a ‘ella debió lofef fus íd y p ro b a d a del delcvque
^bonan^as ? De vna carcefea -átl&ff® y a. libre , y fin tcmtít
de falir lofef virtuofo»poT- odel^peligra. Qué efluüofe*
que Dios iluftró con ardor
la inocencia en toda
fu presencia i Verbtm Ínter- etafiom , rr ii
/
\
^::
"
S. Bmn , pretationh * refppnde San r
Bruno in Pfálui. á Bommo ‘ © í SGVRSO XIII*
ípjidütum injtwmnauit I&* as
•- •. •
c e m p m h m t tú m

■
>
jan8um efs s q>ui ante achí*
la d if tulpa \pára $u íw \
¡-tar, dkebatur ,.á*
y?: f
tan atreai■dineauri pnri, quoémfiém- *
da ¿y ¿fcandaloj*
. &?aturi &per Jlammm pm*
: ju enorme*
i*um tjjt comprobatnr , ^
> ?
^tu m Régjnífitimancrem* \ ' * --..y: ;
o&^Joluififeum $ comptdi- Verf. $%. Amímnfolúsm m i
l
El abraíar a lofef con ■. tuus cfl, &c« Ex diequa
,1a llama^Ios:délos di.ee el ^
oppreísit Thaniae . Dotor ,lue apurad e» y mol- si
íororem
tradegloriqS>,comofemuef *
xius*
•- :
m * y acriiola. el oro en-la. us
■ ;
r,
llama : defeubrío el cielo la - A Mnon foíbv Señor*-a
verdad cierta¿de fu yíraid» / * * muerto»dice lónadabá
la mentira mpuefta- contra fu Principe¿porc]Abfalo efia.
iu : vida del adulterio;y la .ba fentid^de que vbiefe agra
inocencia pudílma de fu ca/- uiado a Tamar fu ermaoo,
tidad; y aíi fe íiguio la ir- Bien aoia dicho e l Teño Sabertads efe Riego que le grado3que lonadab era muy
acriíologo. Que. eftá tan fe- prudente,pues abló tan adr
g«ra la inocenciafieRpre aun uertido en efia^ocafion* Con-,
en d mayor peligro , que Refala muerta,‘p^ro acuerda
fiendo el enemigo tan po- el agrauioj para que ño pa^
derofp , la violencia de la rezca tan enorme el delito*
caliaunia pan inhumana ,-la Mmgúno parecerá pequeño
défeafa contra la acufaetón fino fe oyo,á quien pecó ,-"Ia
ran má^admid^ » con tq- d^fculpas At$d$s Jtlts k de
,
oyr¿

í

,'1
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ef?%y sfimbar la difculpa.ji-:. precepto j como no dar lu*
.
no d de parecer tan fin reme4j gar ? a que puedan condes
*Hu ■■-*-dio fu enormidad*
nados a muerte eícufar fu

n

BjWmi*
&eío *

En fin jnpaciéte de defvaae1
cidojy glorioío Aman detet
mtp®la muerte de todos ios,
Ebreos , que viuiara en todas;
Jas prouineias del Rey Afuequien el tapetaba* Msfe;
rabie República entregada
a la crueldad , y a la finra^on
de vn valido tirano! Tulit er
goRexm nulum .qm v t e b ^
¿y? manu fm p fr dedil *ft¡
filio. Affi&tbi de proge,
nip A¿sg:¿ hofti Iuí*oru#?9:
dixitq^ie &d eum: argentum$
q m í tu poUkeris, tm m (itv
de populó a&tem age%qm dti.
M pl acet.Voestiquefunt Scri:

b¿Regis-r&c+ Y peligró to*.
da la nación^ infelice de los,
Ebreos al inperio rigurofo de
de Aman. Ay inpíectád mas
llena de atreujda violencia,^
como ei mandar, que muera
todo vn pueblo por vn ancojo' Al güito folb de la va
nidad de vn valido I de ;
morir vn pueblo tan glo*
xioío,y tan dilatadofPues
ay otro daño en la íinra-¡
t vzon defta ley , dice er Doc
to Ruperto ; poco adaet*
tido , y es el mas tiguro-.
fp. El fer el priuado, ^ y el
que afifie a los íce retos del
Principe es la razón ?de íu
mas grande violencia# Na*;
da ay mas terrible en efte/

culpa* Y afi es cierto,que*
fue del mi fino infierno efla;
induftm.» enpeñado en la
ruina de% nación. Pues noay delito * que no fea emi*?
nentifimo en Ja enormidad-,
fino fe oye j a quien pecó*
la diículpa, Ea íege , dice
Ruperto lib, 8, de Viítor;Veib. Dei cap, io, ¿iabolus _ . «
&ti volulíiVt úum Ule aecu* Rtipíft1
[Mor t&m jam ilhrk Regí
im m ntret, & ad excujan*
dumnulliadttus pateret^ad
exorandum nullus accejfusfio
reí* Como a de parecer dfg*
no de perdón vn delito,fina*
die ay, que diículpe fu enor
midad ? Sino fe liega a oyría
diículpa de auer pecado, col
irio á deefiar pofible ei per*
don de quien agraüio con ia
ofenía? Quien efioiua la difcu ipa3ó el defeatgo de los de
lites, es , quien aumenta con
linage no yifio de crueldad,*
Jos pecados. Claro efia,que.
su deferiñfolentes ¿y eícan*
dalofosen la boca , y en el
enojo de quien los atufa* Si
an de parecer menores,}' fi a s .
de tener efperanja de íer per
donados, andefer primero*
cydos, los que del lvquietó^
Que.,fojo la di/tulpa del ver*
ro /abe quitar la grande za, y
cnormiáadal delito,
P 4

fikn

ir B Jc & E & t s
p4

*Bíenxuipaé^ aüi^íefiadm
Níbucodofaaág' 5'¿R»esper^
dio m afiigoifeá^í d d ito ^
aun i Qs *iibiauc€^d¿'ia|pj:o-r?

-y'-/>

tá^icí^ciá^i défoidén * S ^
&$&tbuijtp¿emfóp ^ dW él"
Sato in P ár¿eneí, de*rénxeh, ^•Epbfi
ñmfo/h a íim •pm iM Ítdm
;- *

p iá n^tural^aiyíkgo'ikílar . fufcsptum effífidm m 'dsferü'

con aparknii^iroícakfeii^í . m ikqu*exm fá#fe 'tnm'tg£t
ce s v comíendorníinjárés^g 10:

m tA tioc^m poPemPfa* Giáráí^

íe ;.oa*de burto'.Yr£$ri' rodo* efta/q xíítah perdonado por i
efoi ta wemn^erttooaefo
af remetido iNá%ucodon<?íbrr:
O f ^ y ievtfjuieró* #refpefta«í
coligo a Míeranb ios pueblos.,

ptcro noifise pm z p a rte -p k h :
que k. perdona ieel cielo * el

JDs/i 4,
^-■2út.homrémregm m*i\d'e-A da¿y en üeÍ'^ poder, \(áiióle*
c&m-wqm ptr&ini r^figurm lagracfe5&npato£e faartepétr
eftkAmr^ &op£í' miéto*peró ia difeWlpátí^SOsmates msi * mivgljtratus* delitos no 1cdeíayuda. Que
mei^reqmfienmt we.Como a codos inporta ef íér oydcs*
es pofíbic^que ailaíe pfcrdoir paryfér perdonados iyanadia
tan ta culpa * y que-pudiefe1 daño l a disculpa i pata llegar*
volucra cíUr agradable, qoié< a aliare rperdod^fi^yeríosb
afi^uteofcndidO'pdráfolea*
bú-iü^n r s ^ n i !■-: •' •; wf*€tópaíitoen©rme,-ytíef*" - BI&Gh/RSOó^ X IW ■*u anee ida pudono eftar co rt> Que la eéfiídad yf pu^ecjs es"
todo lirtffge de eterna rigor'
h que finguhrmmte mt *>""»
caftrgadai Es ^qne:es Dios^
revelo? agradas <
’ ob,;-i
poderofo*díeeaVEff$n* es* -r'•' •’*
■■■■*'<^ "1! {
qü&eñ&f penitente rí-culpa-d Vs?f*q 7 * Porro Abfa¡om fu*:
d?>iy es;qué atiende D¿os a lagifns abijt ad-Thfrimá?V íl
diftuíp^^qu^^pueáenvtene^ ^ ; 1
&e,
: : : ::
1ofe peca^o^yáíi ánade®m$¿> E Scapd Áfefató^eípéRgraetórtñfesaihn perdon a Jos- « áútar réííada ázañay
^
o jes de {timberana ciernen* - caparon fe fas criados todosc iá< Mi roa ííp piedad
no, fin-aa idado partí cafa r deP
di o á la difenlpaq y perdone^ • ciela^q aunque nópúdo agra*
eV cíe-To^á Matacodorioforb darfe.de láAdoJé¿i£*ckfend 10
SMtír leoym:Iz difcnfpa- d¿> poriómenos a^ui? vengaba1
fvi gra^d^f a^ydeftr ígaotátixi jas injurias echas befada caí ■
cia,<jui£a nu aliara re^dío^ tidad#' ,Yíiié fin- duda tó^oií
..-f-cita

V EÑ G Á Mfe Á f e ) A B M i b H i -J z j ?
efta de que nadie peligra fe de
los matadores *el aíifcrfeGtw
pleadoel azero, centra quien
j;
afi laauia agrauiádo, Lacáffe
íidades / la que entre todas
Jas otras enpreías a merecí*
do íknpre el agrado, y el afee
to amoroío de 0 io s¿'
pg
Es la caílidad/cdmodecía
el Autor de ía vidk de S, Eu
genia, d primer argumento
de ia vlrtúdda femejáte a ios
efpintus Angel icos,da fuen
te dé la vida, da amiga de la
fanfidad/ét aliento ,;y la co
roné de l:a Fe, él fot-erro,y ía
ayuda de lá c m iz d M r g im rA utK vltmtas enim, díze eñ« Detono
V it.Sáfir.Eugen.apüd Laur.
Sur. efiprima virtutis indi-'
:: cum Q taproxirm m fm ilis
AngélU \ parem vita*m u aJan h itatis, vía fem tita tisí

tí

_ d o m \m g m é l^ u x ^ r íu tis y
:

*

fom m tum i i? corona fidjt ta í

1 mini enluta Épfabfidiü cha-,
tiiatií, Es la;:pufeza&nta la
ayuda/ de que fe vale- ia-oari. dad j y el al iño ton qa£pte ^
cende parecer bien* Grande
encarecimiento! -Pues&ndq
la candadla que nos úce ama
do s,y queridos de Díosycon
todo es tan agradableí la pu*
reza a los/cjos diuinos.yque
la miíma caridad foberana,
parece fe vale de da pureza»
pata íermss gu{toía,y tierna
mente que nda del cielo j y
para íer amada contodo tn-

cat^cimieiito atnorofodel co

xtgó dm moffirgim tas entra
tft adffiinimlum , & fubfiim m cbm tapis.
*

Por efta razón alaba Ca "
íiano , el auer de tratar de ia
pureza/ deípues de auer trata
do de I# caridad ¿porque fien
do , díze, iá pureza premio
digniíímo delacandadsy fiédo efta merecedora dd galar
don mas jíuftre, .fojola caftidad puede ferfu pfémío,pücs
parecen entrambas gloriofas:
virtudes iguales enla dicha'
de merecer, y de agradar a fu
D io imRationáhilh enim re*

aera i- dize Gañano Callar*
1 2 /cap, i. íntirrogationis i C*fs
vobfs ordbfe-c&tus sjh Necef*
fe efl enim ,
Pam e&eeífa
plemindinem cbaritdfs:immeaja illa perfecta¡atque per'
fitu d cafiimonm pr&m\a con
¡eqmfdurx parque fit.gm áiy
in ta nt i par i litote pal
?
rmnSlgu&ts llama Gañanes
los iaurc-les viíSoríofos de la
caridad diüina«y dé la pure
za ermofe,'y aíi juzga, que an
de fen-fus guzos iguales. Es
verdad, que fon palabras en*
carecidas vpne$ íienpre ven
ce en nobleza la caridad a las
otras virtudestpero eípjítan
aír encarecidas las palabras
ios; méritos gran de s d e 1a pu
n-Z33pües4ar declaran con el
encargdfnrento , y eísgeration viprnacle toda laíanti*
tíad

C A P f JE V L O 2

ciad * cúyís ventajóla cari
dad íoberátiadiiiinag^adJ^n:
fin equiuocados los pferoio$^
de la caridad* y de la pureza*,
tanbien ande equiucctife los
agrados en ios ojosdivinos*;
pues es el premio U refulea
de los amores» y pues es la
paga fumoftradotv
98 Conocido es Píos Toberano en Xudea,dice Dauid5y en
falcado* y glonofo viue en
Ifraei : pero el lugar de fa
gufto es la paz del coraron
r.
del onbre.Tf^í#/» diced# lu*
**'* d#a Dens , & in Ifraelmag ♦
3* mum nomn eim* ^faStks tefí
inpace ¡oms ews* ludea, d¡^
ce difcreto Cañase o, fignifíca,
ai que confítfa a D ios; Ifrael
íignífica>ai que efta viendo a
Dios» Y íitndoafis que no
puede dejar de. agradar mu
cho a losojos díuinos,el que
le confíela , y el que le gotaj
con todo eío no disté , que
efta en ellos el lugar de fu
defeanfo, y el gufto de fu co >
ragorft fino en el callo* y en el
puro, queefofignifica»eI que,
viue fin guerra de fimifmo^
Que es tan fingularmefite anuda dje Dios la p«re2a; que
cuando cuenta Dauid, quien’
agradas fas ojos, no dice,
que es quien confiefa fu non*
bre, fiendo laffé ei principio
de los agrados , ni mn quien
ya le goza* y le ve fu cara,
fino jcl que es cario y puro.

T E R C E P D .'

como ií fuera la caftidad * $
ptiíeza ermofa el excefo para
los agrados diuinos, Volens
ithm r dizc Cafianojesi e! lu-, ^■afiUtri
gar citado arriba * bcutn ip*
jmp , qtto Domims dele&stur s ofenderé; & fafíus eft
inquit, in pase locut eiusji*
tft non m confíiBu certawi*
nis t ¿y* solluíiátíone vítiofum , fed in eaflimonite pa*
eea Aquí es donde Dios def-j
cania guftofo* efte eselp^u
raifo agradable»donde ahi
ta fienpre en perpetua aic*¿
gria la Mageftad foberana
de Dios. Que es Ja pureza ei
agrado foberano de fu cprá» . í
qort} y el gufto apetecido de
.
fu voluntad*
Dixa vnas palabras fin-, 99
fia res a efte propofíto el
Concilio Telenfe • Sonúm
coniugium, dice in epift. ad'
Siric. Pap. quo eft inuenta Coneili
p&fierstas fuccefslonis huma* The linfa
m \ fed mtlíor vigmita^per
quam regni c&Ujtu acquifit a , &cm¡eft'wm mtriUmm
feperta fueceftio» Bueno es
el matrimonio,dice el Doíto
Concilio, pues el es el repa
ro del ' iinage de los cubres i
pero la virginidad es mas glo
rioíap pues en ella.fe aíegu*
ra la fucefian de los mere
cimientos. Singulares pala
bras! Que quiere dtzir, que
la pureza va cncadenaudo la
fucdíu&de los merecimien
tos.

VENGA! W C m ABSALON.
to s, como ei matrimonio ¡a
de ios onbres ? Yo lo enriein
do&fis no íé (i con acierto;
por lómenos en mucha gioría de la caftidad. El matri
monio es caufa, de que naz
can de noeuoen ei huagé de
íos onbres vhiiétessly.afi ace,
que no fe acabé,ni confuman
todos los onbres, Y de la mif
ma fuerte la caftidad aee}que
nazcan micrios merecimien
tos , y agrados diurnos^ Y afi
sce, que eften fienprecoh; vidalas acciones agradables a'
®iós. Que allá Dios tanto
guflo en el merecimiento de
da caftidad vque parece fe ve
'Dios obligado a no faltar
defde entonces con fu gra
cia , para que renazcan míe
nos merecimientos: fiendo la
.pureza, la que recaba del pe
cho-Uítrino la fuceíion de to
das las Virtudes? y la vida de
todas las acciones buenas,
eíhbleciendo, y afegurando
para tos onbres el fáuor, y el
foeorro de la diuina gracia»
Melior^irgmlas^pir qtsam
tóelefliuin msrifotum tripería

fntcefsífr.
too■ Vrene Grabid por enbajado? del cielo a la tierra el dia
del nacimiento' dei Verbo di
umó, y entra publicando en
L#cm%* e*la lafoaz» y la gloria de
v ttf%
14, &io$>GlQriai'&iQQtm'a!tif$tmis Dsqf f i in térra p jx bo^
mimbm* El intenta del Ar

2¿ $

cángel era, enfeñar al ombre
el camino de agradar al ijo
de Diosreciennacido en Be*
.Jen de luda, y el modo con
oque podria el linage humano
entrar a la preferida de fu
Dios como amigo? pues defa
.fuerte , y con efía£ palabras
¿llamé a los paftQres,para que
YireCen confiados a viíkar al
Verbo.Que tiene,pues 5el de
icarios pacíficos,para que ef-ten agradables a Dios ? Que
ace al cafo la palique publica
■con el agrado de Dios , que
¿pretende ? E$, dizeSófroni©
Gerófolimitano, q efta paz,1
es laque fealcanca vencien
do al deleite s y degollando
los á£eéios,que turbanla pu
reza ermofa de la alma* Y aS
bien ace el Angel en prego
nar purezass pues defes 5que
;v
eften los onbres amados , y
queridos de Dios.. Que la
pureza , y 3a caftidad es , la
que los adorna para ella?agradables a. Dios con toda
ermofura. Y la pureza es, la q
da confianzas, para acercarfe
álxnifmo Dios, pues eftá co
mo diuinizado con ella el onbre, Deus in térra agit, dizo
Sofronio orar. i.inChrift. Na
qtíhtncmlufflmfL-* Sopbroni
im dit? Dtus e vitgmt nat&s
mmedittmproditquts bodUdinims rioeffki&tw iQids
qrnad propius ad snm accede
n qntati ad virginitátUfm
Slitii*

/ O A P m V Ifeia 3?EJOC'EH O*
M itatém M nhnbekrt& fftiEfaifo-dcrElcatatoíacef 101
rientitonquexdi*t,énmrim ‘dote Fineés r y afHiendoci

€omph$tturWn Píos «ty an
bre «níatierra»'dice Sofrdnio, cuando d Verbo diuifo
en c arnada: pues &\tentefe:te
naturaleza del onbre *y pté*
tendaíubirate fetne]actde#*
te tnifteriOiy pataefo adorne
fe con pu^za;ycó caftídattes*
Q^e la calidad es/la q acerC'4 tanto con lo ditiina-lo bu^
mano; la que le ace parecer
tari lo tniímOj que no ay otro
arbitrio de fu íestiejan9a.i fino
e 1q ue dada ermotera de ía pu
réza^^ít
ad

;efcahdak>-, y conociéndote
'Cbligadotf ;del ^oficio.* dio
-imscríf juftiíiinafa;I^s q agra
felfean cotíto rpí zas e fcanda♦
doías a te dmiíridad¿Y al pon
eto:d';:ce.0io< a Nteyfes, que
ryafeá acabado fu enejo. Df* N m i .i t
xiMue Dominus ádMoyfemx veri* i U
ú?bmzes cuiftit iram me$m
-Ifraei. Cotno. poede
apartarle elenojo del pechos
~fi efemio fan eftandalofo el
¿delito ? Pues á de íer eterno
eí enojostéfponde diferet</, y
.Católico el Abuíenfe?Cafíi*

REM ATE,
Qujr no his fer tflorm ¿l eño*
¡p\y queadi llegar Pimpo
ea quefe perdonen
las culpas.
‘Ceífaüitqüe Rex Dauid pef *
fequi Abtelom.

gofe la in,juria,v afi tanteen fe
' buyo de te memoria:elragrauio. Que no an de íer los eno
jo s, y Jas pefadunbres etér
ñas, Cum en'rn S iq u h , dize Jbuh
el Dotor ín cap. af; Numer.
q*y. loco Dei tantum de f mm exigat quantum Deas ex*

Dios 5y £] enO Válgame
ganados p re fumen muchos de fus enojos ? No a de
aucr tienpeven q ce fe la obf*
tÍnacion,y;porfíamele la venga
ja a Nunca a de perdónarfe
vna culpa? Mucho amaba P a
ui-d a Amnon, y mucho abot*
recio a Abfalon , por aiierle
snuertoípéro pafandolosdias
tanteen fe oluido el fentimiéto. Que no a de fer eterno el
enoje^y a de llegar tienposen
que fe perdonen las culpas*

aélurus eraf , neeejgefiiram
tilias a m tti: aHoquin dabs.
turyquo& popquam aliqms no
wineDeiftifprffnter pmierst
altquod dtljfíuj adiuc. Dius
puniré dsbet íterum* Vengo
Fínees zelofo Ja injuria contrate díünudad* y acabaron*
fe los enojas diuiuo3sporque
era razón>que fe acabafen los
enojosa
deftrozps át tan
; fangdenta y religiofa niano.
- An de fer eternos ios fetirimienros?los enojos no ande
aliar fin?
CA-i
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A LA C O R T E T E ABSALÓN.

« f e «á A h M m fM M X b ttM t» & ! 4 $Av4 tmút»tmJ**.
fita Ít 9tyte& 1ptátA&'!- fa g trtít& w a lt& e » ; ' í; ?*¡ .
Num,' i.

g Énfgran ios a^bi^s¿^üf .<s ,autoridad la grandeza,
^ y no es frnoruido/ElYer grande es vna pnfion pe *
*dadifima , que tietiéráíos'onbres en ofeligaejoifbde
mirar no íoíolo que acen^íno lo. que pieafaii?porque aun lo.que píenfan*Í£ íabe* Xá curiofidad de ios mortales
acecha nías alas.. accxorrés de losque mas pueden :, porque los
aborrece mas 5.y; afi ts^afo ínpo$bte > que el poderoío puedar._
efconder, lo que píenfa,porque da fortuna mi fina >que los leuanta fobre todos, los pone juntamente a íu eximen, Y quien
¿ de poder no verfe cogido; de emiofss ate8€ÍoiH$?£?£§rior&

C A P IT V L O C V A R TO ,
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¿ ene?;

ommo ímftjs, de»i* Séneca lib, ad Polyb, cap, 2 y.

&ffe$us tsgtpvffunt¿Y*ibioblaba aP&lybió, o*íbre-¿agrandes
f> pueftos, nuBumficretumhberuw t'fiy in mute* lavffortuna te
pof&it* Jntellig'ens auttm loab ffiim Saruidj Jqvod corRtgis
wtrfum ejfet &d. Ab/ak^r^c^Qg^ te cuenten aí Rey id||]ári
dos éel coraron1 Y: que nópüéda:|^
afeito a íú ij6i fin que íoablo fepai De los netiof dito Daiud
que penfabaman rcck>f,que alcarrujos, oídosmifmos, io «|
l*fa!
«líos en íecrero d i (Curten: y afi Íesíeprebeñdc ei Profeta, de
werfi^* J°<qi:*e elíos en (u corazon ablarn Djttit infipitfis sn cogdtf&o*
* $T<?« efiDms, Son necios, yafi yo féd° que ellos pienfan. En
éb£Ota§on dicen deíatinovy yo teclear50,como fi Iqyoceatfá
con l a boca» Pues en ¿fía parte ion los poderosos por % gran»
tkxatioqíutí los necios por íu ignorancia* Que verdadero
i&-liánéú\S&tyt^p, ^
r 'V - ^ ^Á-* ^

QXZorfdm^ Co/yoonfeeretun) diuitis pllutp
* Effipuiás? 'Sarúi vi tacecmtJumenta Ioquentur9
i
Et caness & P6fttu&Tfíaf'tvora.
Todos faberijlo que el Príncipe pienfa dentro de fu coraconj
En ladeandqacia ÁbfalotiDauid d afedojoíupo Xozb lniel: tií
iigtns mHm Toobfilm Sormis^ qoode&r Regssmrfum effeti
S^;:rvD- • ¿d AbféloM
_
^ V w fc x M ^ ¥ b u iá m %étinliíiMefmiiVmmLdpienijmf
4i#itque ai eom %iugere te fimula, Intzwzb, pucsJoab yo]r', j1'-</'¿&■<.■- yer a Abíalon a la graciá'tíet Principé 1 y énpezó a difptmefle
fu dicha, en conociendo inclinado d !afe do» Que no fon los
afedos de los poder o(os ,■paia prefunur^eéUoá; Vitoria j fino
e ft^ n ^ parte tanbien del conbate* Y para el logró feliz delta
induftria enfrio por los focorroa de vna tnoger enféndida a Te ¿
coa* Y onbio a Tgcm, porq fupo5 cj allí suia vnajmuger fabia,
UeP^pódia ayudar. Y' énh¡£rfá£ pibedef munUh por clíá ; fi
altí vfeíerade aliarla. No ay gañor ní ay diligenciay quenoía
vha íabidur&, Sjno*fue, que p re fuñí io mejor del dís

- ■ tendido que eftaba mas lejos, y que no era de fu hiifea •
-*- . patria. Sitnpre fon hs mas ¡¿joños mas entendí* :
- í:
d^Defdiohte^fTeoptede'qüieníabé^l^ •

e^rK:erca» para que íehága

••
-

:¿'r. ; X^fÓ'dficIV--^-: :
■

-

(4<)

^

‘: ^
-

FA IU

INDVSTIU:&

'159

P A R R AFÓ I . / '> P & ftyi$ opiwfem?v*f~

titnentis, Mo reparo,en que
Qjtt es liad» irtftrumtfii» di pudíeíe aü fingirle lá ffHcua,
e»gedbsVMMa£ir.
/q«e pudiefe engañar a o»-

^brestSn deípiertos* de.íeoios
Vchos dífpüUlf r pütv* de .dar guflo a Saúl. Mas di^
^
quebufeo Xoab p^saefr ficuiudme Í90 fienpre ? que
te caío nniger entendida ?y no no íe Corriefen onbres tá ente
araron labio, Yo nunca é du didos de auerfe engañada 3y
dado j que Ja bufeo mugtr3 que dixefen al mifmo Rey
pot bufearla ,patafingir* No en fu cala , entre fus enojos»
auiade mentir entiesas,lagri que los auia burlado Mico!
inas en preféncia deOauid* con tan barata induftria.’Y es
para perfuadirle el perdón? tan de admirar efto, que el
LMgeretefím&lá, Mejores? Tefto no refiere, fino (opone*
que feamuger , que nacieron que dixeron a Saúl los de*
fu guarda 5que los aula enga- „ ,
todas para fingimientos*
Quiere quitar Santa Da- nadoMicol. Cumque venif- vtri '
hwentnmeftfu
u uidía vidady no íufriendo di f mt
lación la venganca^que es fíe mnlaebrumfüpw It&um f
premuy aprefurado el enojo pilles capr¿trufó ¿d ?apnt
para dañar r enbia a los de fu duí* Dixitque Saúl &dMi*
anifma guarda4, para que Baw ihpíi&tr,No juagado a corri
uid muera*Micol muget luya pri.ento vergon^ofo de enpa(era noble * y efUba enamo cho2 aliarfe engañados tan rada) reconociendo lo que tos onhre s devna muger foVa,
aquel ruido militar intenta 3?ues como no fe auergnenca
contra fu efpofo^le dio auMo jdl9s.de l©\q la Eferitura
de fu peligro,y defeoigando ¡fo pqt onta fuya en filencio?^
ie por yna ventana fecreta, Je zQuodvbí rmütiaíÉifi Regi*
dio ía yida3y la libertadle- «dice íofefo Jíb^.dcÁntiQui*
ro no foIzxdi o*vida a iu cipo- jcap, í;4- (a noele m aduerfam lo rcpho *
fo, fino que engató tanbiena yaUtudinem ineidijft, mhti J * ' *
los foldádos., difponiendo fo fíe erat¿tu $fferrii omnino
bre el Jecho de camara vn vul tnimllii moríendum effimQui
'■tonque ie reprefentaba ya ca- cum rmerfi &eretiño et&tU
di muerto* Tulii ¿mUm Mi* ^ftem muiiebpem dzprzhtn^
iJRegum chal fiatmm 5& pofuit eam dijfent: , rcm totam ad R§*
1
. fuper ¡i&um * & pellem pilo* gttnieftmnt* Que bien! Co~
Jam uprzTum pofuit ad ca« , riOcieroyUice lo iefo», quiera
arre

i+o
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a? te induftriofa dé vmWfú
, laque los auia engaña^

dad, dluftfés Itpart^rés de la
razón, y de h fal?iduria ? En
do* y ncíe avergonzaron * a s fin pafa a cuchillo fu entendí
aliaron corrid0s?antés contar miento á vn labio, y le es fu
ronalrñiímoRey eieñbofté-? razón todo el recaudo de pa
y fu error.Que es tan máeOfa ¿¿cea %apientiá> árzé eíEHf- Ptouerbí
la .muger,para fafeer engañar* piritÜrSanto * aáificauk fibi
tí
y es arte tan eminente de m* 'dofflim^etfcidtitoiumnxsjfp
duftria fumaña > para fingir* ti, Itntno'ami vi£lÍ7&&$fn*s*
á en
quien
t*tJfiendo
íxvuuw vna
»»« muger*
t
,
íLabro rvnacaíala
«tuivaiata fabiduris»
idULUULitt^
engaña, nadie á de aliar fe y antes de habita?! a como
auergonjado de allarfocogí^ palacio *lá coníágrateñplo¿
do* Pues quíexl á dé bafiar leuanto en ella altares, ofre^
contra vna niuger ^ fi quiere cío facrificios. Ábra pregunf¡ngiré No yeréis s como falo tami Gran Te ttu Iiano. Qtjé
J>auid dé Jas parábolas de la hoíocauftos fon los dichoíos
muger?
que tan noble mano coniagra? Que fatrificios , ios que
P A R R A F O . II¿

- obedientes feenpléan en pie
dad tan rélígiofa? Que vi¿fr’~
‘Que fofo nada Ib entendida mas ofreceén eñe tenplo la
par#padecer* v y- fybid&n&^Sépbid) refponde
1
• . . > o - ' ^ Cbn fu acofluübrada eiegan-í
f

Prf.i. L&geré tejimuídi . leía:éfté~Dbtot ;Ádu¡ Gnbfo
& induererje/le lugubrl^, cap.7JnquitpUgul^mtfilias TertuK
£¡3*wvngáris óleo. Bícbgída fuosJSopbm/dpkntia eft>$a~
para fingir vbo defermuger: pmter vilque fuguhuit, dM
pero eícogida para lktars inv¡tawtratioftabiIker^éum
vbo de Cef entendida. O ente . w^?^/j^rla;ftferdurra.esel
didos, que nadie os bufea pía -Sacerdote s dice'Terruí iano,
ra comidadés >finó paraltó- y &sdjosiqué^u ¡os fabios*
rar ! Que nbnaciefedés para, eífa Orificio*'Eilanvifrna- los
alegrías s fino para ptí^irés? ^onfagíá¿y en vez de-regalar-:
Qué le paféciefé aíóab, :qüe , los a fus pechos,los ofrece al
nadiéfebria difí^ülá^yfi^gir ákány al cuchillo. Láfabida
con el rofirbvná "péhavfinb vn Auarmárubzaa los labios : fis
'entendido?' S o l ó -ntffma razón los deguelfe í y
V

t

r*

éfpafo qúelps informa de fun

Qac fondos dedos fino ’ peñeres int'digbncissdrs de
viftimas raciónales d¿Iaveí- dica a dolores í»tóldabl'c$,
con

i b

n v s r m

& -

z4 í

2&h que padeeeFvCr iálas con { aúi'S Toab. -v erba: m ore éíús,
> leche de la verdadypázz £ Yip^aéfe eslrieetfádo,:-que
wque efe iarecídos dé noticias? ^-íuefe da ir;ug¿í^íífit€ndída?
t:ipade«can:Ai eílüdiofos
- :Rues fidbabé demifeMite»
pérezean de íabio$« S$p&4 * 1t-¡\q que:¿ dexiecir? yP-3énfe & é
vttqm ifígulmit, Ño es ¡-Jochías r¿£<snes.;3j£ régRl#la
Jeñe. el fentido , pero1decía* Tecuana, por lo que Io3íM e
remosleaíraora, A ^ q u e vi- r dixeré; efpeie dictóft:ftce (o o
;mn contra % v ida ¡ y dégue- *. en la ac cicar..Ti lito enid sd o,
Jlatosla ■ fabiduria* contra ía ; en que fea.vtia nuíger éñten-vida qüe_gpzan, pues dando * ; dida, no aufendode íerla ¡que
* fe:',-cpn11nuamente . ai íaber3 ■_-Afluente} finóla quediga éhíTi^$e^enntQS:dabuH:de loque preferida de Bauid les difentienden . d
^
curios i Engaña fe trucho,
, Mum>Mgloni#w* n £ on- r quiea^ienfeí<|ue no es nece; traía gloria-s pues deíaciem dará-tanta febiduriáj en c,vté
do fe, por al caíijar i a ver dad, dad ize * ce nio en qu icnía in *
;:m«erfupor auertá alcajáüu* uentajpará q vna ace¿A déla
^JEnfet i& fabidtiriá engendra * biduriafejogrrñEn enriabas
t ijos.y;CQU fagra roarty res» y - es ñeceiario caudal, y;rázóri.
rip es ocra coía, darles vira
Plies Ir qta eiircndxda' c-ña 3
í eníedicfeípamíabefy que dar bMuger5para quedaadúferfé, "
Jesfat feas, y dolores con que lo que a dé dezif; I oábi -J£o
í.

penar*•-:Lacentendído4nado t qiiiero’^ofé^Hler ^ las-muge-

, tolop^fiá ds tormentosIpara
las fatigas í .para las 1agry.mas ,D d gadam é re probé.e-ftc
JJífejqrfe sn sci : T d e
.CS ;Gu^tef|ua\en el Diícur,ÍB dei
jSerí8t,8.t?s.i> a Wu* : s
- N.in-'ríT.Cs:'
- -^:;7
RAtFOv" H IJ , o
*■ '.-■'2Jíáíttprefum ^^Po* lo‘' q u c
. Jabí $ que tziiéiin-yerran^

res¿dizfe^d©fe qué fenpfe ¿s
certa fuiabidúriá* y queíle'n
ipi e
^
a%;ád b^erren
¡eras dé ^o^Vareriés^ rfi^^cic^
ííbngauat zJ1 os-smf jné-fern[idostife fábÍGs5pel^rfds'‘fi^iptóén|itíéft<Ís.Moéséiérft>V
q uéT! ür. ca;érraro n 1os-'entcn didos,piiéséírícsilorúdomu
h a s :deiarines^'de cobres
muyffebios? Val? nadie p íh « . *
débe%bfSr¿pbrqóetetga- aiV

nR

s

gutiapuzesde féfcidufiavqué

í^tmomsbi4itéfceimdi.Pofu^

annacido de grandes difeur^

fos
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íps lúcUiíunos yerros* Np fé
- £ics'squerer Dios huaillar a
ic>£¡entendidas | lo cierto es*
-■qufi erraron enmuclusocs(. íiones: y aixn no fe fidiga,
i que es peligro ddfabér.y el
errar, ■
■' .
.y .i.* Predicaba en los défiertos
, de íudea S,Iuan,y como pre^
dicaba dolores* traíatodos
los íenblantes de fa cuerpo
afligidos* Defdichaes,dice
Cornelio Gato difcreto*el ci
tar obligada la ancianidad a
, eftar graue *y miferable es la
\«dad del anciano, pues no fe
- puede alegrar fin deliro con
gozort pero a efo obliga la
tn ifina edad*; Que parecieron
flenpre mal fenblantes riftie*
:í bos »fi fon de afpereza rígida
G tm h las obligaciones. Tupt feni
.wultus nitidiy t&efíefque dtco*
T&, dtqae cttam ipfim wtuere
turpe ftnem* Crimín a m e
iotp$-$ crimen tpñw nh, tan *
tms. Qmiftrp *(fmrumgaudi#
srimenhpbent ! Pues fue cul

%fy¡m$re ed?ht9 O m bles% $
da predicación a fus predica*
Mores :y los á vuelto ladefdiJ
Kha galaüces;A©ra¿dice S^©e
ronírno^queencierramucbos
¿mifie ríos tanta aufteridaAEl
ceñido de S,Iuan,¿ke el grS
Dotór,fu afpereza, fu trage3
Maeíperan^ade la conueífion
de todas las gentes* aun mas
feas %y llenas de delitos* En
: los rigores aufte ros del Pré^
dicador eftá toda Iz confian-i
5fa de la eonüerfion de las ge»
tes: y en ellos eíkn íignifica®
dos todos los onbrcs *qúe an
de gozar la gracia díuina :-y
afi daba alegres nueuas defla
|
dkha S-* luán. En el vellido
I
de pelosafperos de camello^
fe fignifican los podero-fos*er&
las píeles los mrifetables, y éit
jas langofta*los entendidos*
-Y con irmehabrazoii es fiñbd*
lo efte animal de la íábiduns,
pues fus faltos?fus deíatinos»
y errores , no pudieron figniw
ncar fino ala razón no guiada
de Ja. grada diurna* Vififi D . W?t?i
mtsm I&amis, dize J*£kré*
nitno in Cat,D*Thom *^ si*

pa no tendrán las feñ^les dc
go2o*cP l.Q$-qüe
eSanobl ¡gados por íu-ofieio
a predicar a lasfíeles k peni* bus *áp p Q im té t¿ m %úft&$m
tencia ?Noauia de efiar cal * vitam pradícantium fignifi*
Algentes ¿dgm psdo San.Iiun tty afi erairlo*
M&w* i, ^«fiidoS ínCorno era el ínten* tiumD&tqu# effloannts, ín«
v t r f c ' to
to*m n
¡h
bu m s *

tw t

" f e

tus, étJoHstfiffrcSfmgendas^
P i l i s tn im

íA tn d i

d im ití

gcrUtms^fig^fi^ur^&zonA "

idwwA
\
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fni% &* lúcufih trmniihuifám^ c^'petjoeña -parte el í cipero>*■
pimeet buim rmmíL No es: de quien abU parat‘$bjperfoa*S
" menos cierto* que los enten* : á i r j f con todo efocfcró en !a '
- didos yerran^dize S.Geroni- ocafion ía muger cortefana^
mof Gao iQSáiunbr&fiipenOt fin otras preuenciones que
luí* que lo ess que efe animal las del inpulío , odefiino
grofero * y dañoío corre s y que va a la verdad. Para
vuela defamado fin mas def» que fe perfuadan todos, que
tino %qúe fu furor. Y afi vef* no fon eftediadas todas las
tsdo San luán deefostrages acciones s pues ay acafos en
eflá fignificado para fu dicha la mifraa fabíduria. Necios
Mtodos los cabres* que an imaginan los que poco fu*
de venir a gozar la gracia* ben 1 que es todo deívelo
Y entre todos quien menos de las fatigas ardientes *del
atinado obra, Ggnifica al que caudal ei fáber ; y-"enga
mas prefume, que íabra o¿ ¿ ñante mucho * que la ma*i
í?tar. Que no es la noticia* yor parte del faber eminencidrada a fii antojo, feguru tedoda lo repentino , y lo
dad eftable de aciertos t fino fórjele de la ocafion*/íy apeligro , y latido de erro tafos aun en la mifma fabi~
res. Y afinadle prefuma,por duria.

<

Bienio llegan efloaalcan
jar , ios que faben, dize Pe. BUf*
dro
Blefenfe advertido, aun
hQsnftis tffantihus fapientei i
que no lo quiere cenfefar de
hmmmuníh
foberuíos. Cuantas vezes ar
ranco el mi fino tropel de Ja
PARRAFO* m i .
prifa vna voz que fue el tuca
Oni# ¿y acafoséun en Iol**] logro de losdiícuríosfCuan*
tas ardió nuéuaiúzeniapki.
■mifiné fahiíuma ,que no encendia,ni alun*
rig^B
braba a la imaginación? Culá
\T
4* Itaque eumin tas fe alió dicbD,Io-qüe el
k
* gttffa fuiffet muíier The genio no auia intentado? Y
íuitis ai%Rsgemeee?ditsQra cuantas no fupo, el mifmo5
€4$fuper ier**m% & adora* que formaba la razón -s lo
n itté rd ix it xfetua me Rex. que vio j y adníi?ó dsfpues
No auia dicho loab el refpe^ fu íabiduria? Sfitis equidem**
t o , con que debía tratar efta dize el Dotor EfifioL 7.
fougec a fq Priacípe * (*yno? quod mn ftmper ingm ip
lo que fabe, que faben muy
bienl los entendidos errar.

Q jt.

ve*

ciehs
«?*.
¿Cñ%de
& qu:ináQfo d'€?a laiiddbifeo.: :;> Jas voces ■eflru.eudofas. ' del t
ra cafutiiiter fcrtbmtife bjfe[¿ Píecurfor;S¿V#r [criptum *¡l ¡M^rc.
fe r a n t, qa$ per fiudif veb}+ o tn- Jf£ÍaPropbetay ciec San :wrf* 2
menfeam
indagmm la - Marcos * esettp^amitto Jn^ r;
horiofyfflfyíitatioms Inmní^ú gíhtffl wmw ante fatiem \
tí no&tpQfuniJíi*Cc.adr-arv.iga-.p

tum *^

M'fijenefas^pa^- :■■

dqJa/rente, en hiendo el (etí; :, 1 Sras de Mal apulas , dize '
binare,, en atención iadma^; el. ysnerabl^iBéda - '‘como i :
cn^nídaílo eldi7eurfpiCojTiQ;;; de ferverdad^que Efaias hs
declaradlo que entre foribr-as{.4 eícnbio f Y como noemeris 1
de confufion conetbis , y no doefe verfo S, Marcos, pue&
data colores de r&zpo; la eío- ; muchos ie pudieron aduer*
cuenciá, para dar vida, y fo*;,? rir el deíciiidoaun viniendo?
nido ado que eprte llamas'> Eío es* aliarle San Marcos
del íngesio lace ? Tomad Ja guiado de laptouidcncia, y
pluma, }fvereh:■dce14raAo, 1o . afiíiedcia diuina, quando di**
que no Q!xo,ni acerrara a díftt: xo que eran de Eíaíaseías p£
currir el ingenio^ Y perfila- labras* quejas desrafe correr
¿103,que aun-p^ac&fcs la mif afí,no emendando yTo que Je
ma dofta íabiauria,. quepa-:; fuera a fú humildad tan facif* ■
rece bien* Cuantas veces fu- Conocí© Sy Marcos >-diceel
cede’enlo.qqe e(cribeala pin VenerableBe:day que auia o*
ma 3 la.miffno que a la rigera ■
> curtida a fu memoria al mo- l
de! rapaz, cuando cortad par uer la mano vn Profeta en^
peí, que aHajdicho lo que no ■ lugar de otro 5 y dio efe reí»
paliaba,,tíí<quií*>dczir,como perora quienleauia gouérfc aUa en el papel defdobla^q nado ía pluma* que imaginas
do- formada con proporción i fe muchos mifterios, aunen
iarfigura, quecpríedn^^^^
loque parecía en ios fenblan
. f^e^ero íaeatfo; r.' r; u tes que Jos íéntides aleanQttedeferfa:gl,<?tífcpanaí# ; $an \error» Que nunca a de
prouidencia diuíina, qtiefea ; lofpecharfe vn" ae^ío, eb lc^'
mifteriofa fienpre * y que no que Dios afifiéyy á de creerayaacaío&err lo que eiía dif-, . fe * que es mifleriofa fu pro- ,
pu$o. Efcrito cíla,:d;zeel Ewp iiídencia , aun cuando pare--'
uaugdvfta San Marcos yen el p een; fusv gouiern es acalos í v?
Pjc-)fata?\:Efaiás Ja■predica-:/: ccrno 1o 'fue aquí; pues dio áf?
clon de S;an luam En lo que-j entender con dio él Eípintu
Eiaiascfcnbio^córteíano
Santo, queet^vná la:voz, y.; .:
’
la
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r
ls pjama de todo$ los Pro* * ", k ■ í' fetas i por fer vno fofo, quien ■ M Ú R & A P Q r M L .
los--guiaba , -y-scía acercan
Potiiit ■m í mi ■fien , dizenel Naddád't'Qb?af*f*i por,lo que
,Do cor ií: Ca t* L>* T honu vt las mugir es piden 5-jfningti*
,m pueds fin musbo en,
.ánima* Aí arei BuangeAum
\ páibQ' áiiir 5 qut^tr .firibentis- pf&yMalatbU B*
. -les debe* . . --,í t-.i
/■ h a s . o e c u r r e r i t y V t Ü t r i í ú U i \
.quod lamen fíne vil# dubitatiom eme-maree■ija¡l$em &h
: Erf, -2;t ¿fue 1argQicl; ra* 12,
alije aámonitus , qm[ ipfo,
zonamiento de.* la Te*
adh&C' in ¿aras viumt e ■ii - cuans>eomoio fon todos los
gere p^puerunt \ nifi cogita*, tazon&rmenrqs de las mugereí recordátimi (HA y qu$ res ¿aun que íean tnas entendí
&ím£l& Spintu- regpbgiur, dasr(!y no necefitañ de quien
mn frufira occurrije .aU~ud los; comente , fino de quien
pro galiu mtnen . propheta* los¿acortc.) y hizo-gracia por
i*,

B*d*

„

f*

Sh. ernm .infinuitur 3 qua* eñar rogado eí Reydéi perdo

turrutín per Propheías -SfiU de íu ijo a Ioab:££uiíRtx ad
ritas, SsnSítís.D/#;t .. fin* Jaab i etccépímatm fod ver*
g u l a $ j¡ £ t i n m i u m 5. ¿r o m i n a .
bum iuumrvade- ttgo, $* re¿
Jingulorum. Quien quiere, mea ptan m Abjalem, AÜ&
qu^ fea lleno de inyfteriosy íaber Dauid ? que loab era el
todo ío que ace> fin duda íe que pretendía el perdón , no
pte fume Dios*. ío io a lo dim  q.uifo Dauid có,cederte? quiito fe debe efa efiimaeionía- za porque ia nuigerno le icíe
grada, que nadie aya de aliar fe rgracías , y fuera neceferio
acatos en fus.prpuidendas: otra eternidad de ttenpo, pa
en todo ,lo otro humano ay ra efcuchárla5 y para iufrirla^
tantos acafos , que ni en las Y es cierto que nunca fue ¿e.
miimas íabidipias ?cuidados centr a los Principes .4 que
aíenti/imos deda razón, a de mugeres les* desgracias p or
penfer nadie, .que ay fienprjfc las acciones, aunque es cier
myftcrio* Que aun íopaea- to,, que pueden no poco fas
mu gere s con todos k>s P.nnios las ma* bien acerta
cipesSdoncefeit bog iQOrkpa- da§ febidü'*
rías.
md t
t*d ie d

Abul enfe docto - quafi,; 16 ¿?Ab

vaíuit enif?, qurd iph nadir.:

$

i\ *

t- %

rfo&rtápjij&t&prp. t&fh ífr\
QjS
bon

,*+<? c -a t t t s t l q c v a r t o *
m^malier^ No merecía vna lo qire la nmger califica;Aúb
niugetianto* *'qucfno roncas que fea buena pata que-rida,
niugeres merece doras de que naes bciena para cerní(litada:
- :í-npor ellas fe gobiernen intaif que fienpre difeúrre a pifiotos un iíuftres* Amenos cai lies,* ni para obrada con cie
ta ande querer Sos-onbtes" sy rnafia, porque ¿s toda voapre
aunque: ño fea a mucha vizar íuncionftri aun pira dexadak
ria, no a de fér atan inportan fu*mi ímo gobiemó , pofq¿ a
te íauor, Bueno fuera s que es toda vn antojo.. Y deba a
nierecifcta-la^rtíioftíta^ib que loab Abfaion fu:dichs. no 1a
merece la nobleza, el paren« deba no a vna muger, que fe*
Aínf* tefeo} el valor ? las azañast ni arta defdichá ¿ y ninguna
Etíam qu'ta mulhrmn erat obra. Tt em auta A bfalvtr; te<¿
digm tanto beneficio y zcrc -i neretur nimis obligatus iUi¡ Abnlen*
cientael Autouftd lúaBtqui profigue el Abuleñ-fe, per qut
®if’
sns in'1/raely fgdmeretñ? i n Tfraclffifi con
cágmtus S^ix. Premios cefstfP<¿t Rsx muiten , qmé
¿yparatódas-’las ventajas »t}- ¡retente ea reúu€tr*tHv ÁhfaA
adorna a los ©ubres,Pero co ¡om^teheretur ei Abjaíckn pró
fa esnorjma fufrida» fiao pa* Roe beneficio :non erat áuthrt
ni llorada,que femuden,,y (& dsems obíigart' filitim Regis
trueone
1 los
.. tíremíosr
t
jv
¿ m
3 fe buie multer iififedfMt melms, de al ethnoíbjio que id valien quod obhgaréiur loAh pquid
te ama de dar, Arto bueno erot virfamofni i & de cog
3S*qnt fe 1letre
éte »y la" mt]one Abjaíómis* Obi igá *
borla? l:oq aura de darfe al ya áo! vb onbre bien nacido de
iorsy ala ianqalyq feá defpo^ vnarnugei? Y o ántes quifie-í
jos i ó’caricia- echa a vna er- vi eílar ofendido>cj efiafoblímofara va bsfto^E? la mifge r, gad o, En nada aíi ia de rc-pa*
ii quien fe debs-nutarebn reí- rarfemaSíCbmoen no dejar fe
pñío,tratar con recatcfcGirm*- obligar de todos»Terrible pé
mear coa -fofp echa y'eí Hmar * ÍMener por acreedor a vn incon amor j pero a-quíen no fe > famély deber, a quien nobe§
tffeberefperarc&-eitjrna'i ve-''
- nefieia f porque todo / ;
aierar con agfadoiquerer con
cuanto obra es : ;*H
cordura,ñi ablágüoíi aprecio.
vantojosiNi qá de ■iat^ttaríe por? k>p
que la muger de fea tn i ávde'
entenderle*.
lo que 1U
greí Mu mi
f
PARi

*y
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/.

cimiento gloriólo Riuo rzn-.
bien memoria de a!nigose*á^

dolfuenecefario fueuidad&,
Que ¡oh atendh &
hs &
&Ii« y diligencias mmfmovecci a
.
j Abfalon. Sedo á tíe eícbqevgmfonaáe artigo , u a
fe ai noble por ártfigo/ P otquien dio ¿a dicha
qtm icio dura tu laamií^ad
m hh mei*
ei a qu?cn dio la dicha-buen
miento.
J

-

■ -

*

a

*.

r _

♦

r

.

í

i

. «'

r ^ L 'L ,

■

uácimíentOo = *Que íolofeaiJc lá-mííger ¿a
%W Mrfsi ^ 9Cadmfqne lo&b

de -leb a fú Lido/.cuando eüa?
¥ fufe* faciewfu&m
9 "•
!9
tert*am. ádwaait f &]bcne4 t- mas rígurofa 14'-rM&ddad\
mi Reg>; Ó' diftH Iüah\ He- Xa do era. orrt>r ■v-y: calsmu
iit inteilexit ferfM$>ttítí$* dad en fu cuerpo1, y aun esqtéi&inmm gfctjamtnamin ronces no fe &K6 íu mn€€ui i$ tuh, Domíne mi R¿xi ger * Rgrijfue. Safan a fa* loh,
fséifti cnim jermonem Jerui eie Doinwtpercufoit íobuh vcrj0%,
tul * Arrojóle en ia tierra are pe[sitao , a planta pe Ioab >para be far 1a man9 a fu dis %*fq,ue aá/vxrtieem e-msh
Rey por la orna* %merced q*
fefía faniim radebatfs~
!e acias Y bien ace la- Eícmu* deríe m ¡lerqmümo, DixiP
ta Sagrada en aduernr <, que rntem lili vx&r fuá ,
load agradece con la cerceno AMi fe al!¿ ia muger ai con ^
niacprtcsdeí ceípetot qüena- fue lo s aunque abló. como
die ay que agradezca los for nuiger fin cordura t pero a
corros mas grandes, de los fa íu lado fe . alió confiada f
uores jen viendofe .fin la ñe- cuando íql&.cra fü conpa^
ccfidad íocorrí cío*. Pero yo., ñrra enfu enfermedad* Corno
fofo reparo aquijlo que es ya: efta .quedó- íola- en ¡a fortúaduerteneia defdc el primer na triftc delüb > Porque era
verlo défte capítulo ; que lo - igual a íu marido „ y pcN
.lo Joab acudicíe a Ábfalon que etfabív^ ^doríiucia de to»
' 'afligido¿y-que foloei eíbide da nobleza* Qye foío iahi*
Ye*atento a fas obligaciones* jo no falcar'en ¡a caínni»
de h amiftad. Cuantos-auria, ■t d;]d a íu efpoío, ]a íangre ere&quien Abíaicn ybidé en íu dada en el buen nacimiento,
fortuna acudido , y nádie íe Qefer-mnint tum &mnts^ diacardo de ablar a fu padre ce S.Afteno Obnpo de Ama S 9A¡ter
Üauid por fu vuelta. Solo fea honr, 5.vn?qu? cuw ofi~
loabde íangre ReaUy .'de na* h%t adulato/es d-jlxmrsintz
*

•
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amicHpB. rehds{¿cunáis atwL
e ítia m d i^ h tr s m m fortúté
•fflUtaMíftt iSiola ¿ufara h<s&

P Á R ít A í O

V ÍL

primaria pmfa&nti ii^ó r~
n%$ifimt f&?nms mfjdam d
&iro
{¿ F f, $ * * * q& * -*
dem illa vita facía yindim^
du&caltrice amÍ£iU&*\jZnns*
moría de los amigos cuando
eftan oprimido^ esjs leña i
mas. iluíhfc dé>nobles*' Él no
ta i rar en íaAalarpidad*&qttie'
fe quíío autesye$-.¡cara&er*co&
queíef)ató,;i.fe/njGt.fel^za fti mif
ma a.ucGt’ldidí Solada nobles
z.a >qu$á$Üá mügei$íluflra-.
b :■t \a conjeruó' en.:ú*deídrcha ;de lob con pa ñera, cuandadle hütatomtodosy los a
quien los h enoficios podían
oB1ígar, „<£ae: íoiala noblees ioq as conferua las verdades y. finezas de íamigó ,ben
el neígobi én la de ídichaven'
Ia fortuna poco d icnoía. So* 1
la-a&femití>
■primariapau<*.
/o ante., & ornaitpimi fos*
lojjoc^-^Abv:
falpn lo.^o; no íolo buícan-,.

Qge fienpre mbáracaronios
pmpiof %
para mirar
j- da vm porfié ,r
- -i=./ *.
X f Erfi 2j. Sxtrrexit irgo ?g
V fez¿ , & abp ¡a Gzffur¡
aádiixit Abfalom inflir* ; :í
mfaUrn*ÍL&z e$-el primer pa
ríant e , que á óiigendado &
coftado díi ígencias fuyas e 1
hirndeíque tiene fu propia:
iítngr^, Singularifltíio eftr'emó de buena ley, y de bien
nacido■ a quien no í90dañoL
\&propio, para embarazar fe*
dichá á Abfhloív Por lo mxfe
nos yo no e vifto a o’trO ua-i
ríenre y tomar poftas3pata' Io
que'ai pa riente á&guíto. ¿an
tes aft lido fienpre los pro
píos tos que enbarc^d cada1
vnb fus comodidades*x¿
Daté priía*dizééhAngeb
foberano a Lod¿ mira que ya
cafi enp1e2á^aiUouériÁícjgo¿5
¡¿i m!bes ?;)Acaba- de] mirár^
do y na muger entendida y a
por tu vida yqúé: elffit^ya or*^
.Jblando a fu Rey tajad o ,
gdílofas las Harpas ¿Ft/lina^
.. iina caminando :él - e ; fyjfrlüaW *íiíled-iae¿-y-^acu ^
.
mifmo é i \ bufdioafi pu¿íioLod aíuanpa- v *
■. - - ;.ca dí :Ab.^ s : ; .
re/ Sol egrsfjus eíi fap'tr Ur- ■
. * 3*¥
Lotbingrejfus efí fep
goti TardA Mntójdizé td Sá ?
.

■*

gradoeTcílo , queya citaba v
>*\

encendido el orbe rodo cofit.
hs llamas ardiente? del Sol.Y es cieno-* que el contarafi

a
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el Tdta-Sagrado, que ei Sol
ya rayaba-j-fue, adaerrir *que
auu eftado- Lod pe-re.fa fot
pues-suia dkh© el Sagrado
Teflo* que deid-e muy teúpra
no aura ¿ido ¿a fueres de ios
Eípiritus en ñutir por id biép
y ia entrada de los Angeles
en Socioma siiia íidos las pri
meras íónbravdel día*' Vene*
funtqm dúo- Angelí'Sedo*
mám vefoere\y deípttés verf,

í 5»(?umque cffet mane ¡coge*
bañe eum Angelí , Aicentes*
fue g e , &c. Pues válgame

Diósjcoirio afT fe alia gribara*
aado Lod en atender a fu vi*,
da^que afí en pereza fu mifmo
remedió ? Tan tardé- huye,
quien aula-de terñerentreef
incendio fu dañotEs, qué iba
entre los propios ,refponde
Prudencio | pües g todos los
su ia cx o m d o á hriirjy cami
naba ya acopañado de ellosr
y afi eftos le enbaragaron*
Que flenpre enbarszaron Iospropios , para; mirar cada
vno poríi; Oíd a Prudencio
in Hamariig*
-j
Loth fugiens Sobmis arden**
iibm^omnidlfecmñ
Pignora chara-domm prope*
rabat, fede rdiSia,
ffubibus vrbictemis fuhíu »cere,/«/pbnrscum
; .■*
ttirnbofo igniius em um fuh -

texedt,aer,
Flagrantemqae diem. crepbtans inceniereP imber,

z 4 .p t:

Aprefttrabaf? entrólasAis propias íuy^ Lod *d;ca
Prudeci-usy
.percas to ¿
da fu p xfía., A h i- : ú 1ibr^r¿ ,at
los propios¿gx iojvfutimos le
enbarazabá ¿ éuG&rnináb&eti
n s l o s a q n i . & M v o i d p lf
íangre>y legran-'§?iHp%spm
le inpeaian lo,s, varios ^
poderfe librar, Y a& Jlégotí
tarde al fagrado que le au íi
fenalado Dios, Ggie fi£i>pr§
enbarazan-los propios ; y es
vnprodi gÍQ¿que:u.o lea tarda
la-huida del dado en quien
camina * y fe aprefi^ánentre
propios*
^

.^PARRAFO
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Que mciQ fienpre de. mucha
alien'o !areprebenfíonxy que,
m fuete ¡epmen&sdificultoj&
$1 enojo,para reñir a otro^
que la penitencia,p*t
rasrirfeajn
Brf* 2 4 . D ixie amtem r
R e x : Reuertatur indomum.fuam, &fqciem meam
non videaf i Reuerfus Uaque
eflAbfahm indomum fuam,

& faciem Regis nonvidit*
No dio, licencia el Princi
pe 4 que entrafe ep.Palació^
§ i rque le vicíe d Toftrp, s
quien le auis ofcndidpjSun?
que volate fe a Ge raíale y*
Quiío tener humilde z Abíaicn,y di k negó por. cnton-

CA ?PITV LO

CVARTO,

error? Pottft etiam babi**
tus,
cibui losnnis , efcribe, Beda ín CatíD.Thcm*
qmlitatetn interna conutr*
f&tionis $ms exprimen* N.S*
que aufíeriorshus vtibatm?
xndumentis%qui¿i vitam pe?*
eantium non- bhnámenits
jfo&íf , fed l igare afpera ín»
ue&icnis increpnnH i %onam
<1^ * Y no fue poco aliento dé peljjhe&tn b&kebát ckca ium
f1
Daniel esfórcado ¡ tener va* tos, qfyia e&rnejn fu ame r&->
Ior-s para; q ^ Abíalon no le nfixiS cum v i t y s ^ con¿&*
%Iefe, que efci fn fe queriaiy pjjcwtiy» El vefhcla; y co*
aunque no fe ainafe con tan mida f dice el ;Venerabie Beta t erntira ,n o íe rLi poco dífi# da , -fignifícan dos . esfuer
cultofoeí enojo si Re)?'. Qué zos de íu cprafoiTicJjprime-.
íienprc nace de mucho alien.* ro, el con que reprehendía .
to Uréprehénfion , en quien las culpas j no alagandoJLps
t%o ciene^ entrañas groferas* vicies'* que, aliaba echos ;
:Y no‘ fnde fer ■ menos diñ- (cgundo., el con que fe ha*.
¿vltofo el enojó para; reñir £ia aíimiimp pedazos, daiu*
á otro x qüé la 'penitencia do exenpio iíiíñre de. fu popara enríe a fu Pero a dé ré- nitencía> Demanera:, que, íl
ñirfe'auri ai' !]o , fi inpnrta , y las lefias citeriores de.lo que
ácte vertirle el fenblante de yirte,y de lo que come* San
ceños. cuando inportan para luán* efian figuiñeando, lo,
que jel pad$c£ * para .repr
v el pfouecho de la virtud. ;,
El vertido ,-y la comida cíe hendefvna .;cu;]pa ^no.de
San luán Baut<fta: •, dice el de ier neceípriom^nps gran'
Buángelrfta S;m'Marcos, cráfi d^oyalor , paia rcnir;a qtro¿
propios de q'tiien predicaba que para alarmen carfe afi
rigores; vertía arfeos.'* y co* pues entranbos esfuerzos fe
rni¿: manjares groíevos* Bt daña conocer por rigcies.Ci
jííarrfx
iodnnhs vifitíus ptlf$ licios ñgnifican, !o que cf
q
sam síi^ z®h& pftíitt&’tirZ fe hiere ; langoftas i lo,-que
é.i tumbos étm : .Ó* ¡ocnftfiíp %ios ocres riñe i falta dé
regalo ,1o quq reprehende;
{$*■tñtfJflHsftré édeb-ít*
grados íyhbo'fosl Y que fig- sfpereza en: los adornos de
jmrtca cfU sfpere£$i y aqurí fes vertidos, lo que fedaña*
cea laábía t “que acefefolentes la abiá familiar con ti
Principe á todas Iss perfo
ras; yjfecria eotreaquelagra
«lo, que fauorece aIva falló
Con deitwíiá, vn tyrano* que
defpueí deflruye a ios rcy~
Fot entontesdigo, que
genuino aparcarle de fu real
jprefencia*

Í*NÓVST RIA DE IOAB.
ehe de fer no menos
grande dolor de ientimie'nto 7 el ’ ver-fe obligada vna
períona a reprehender fal*
tas 5 que el tomar en laimno la cmr* para clauarfe en
eIía,poes entritabos’ esfitet**
565 los fignificanVy los de*
claran *afperejas 5 auftérida**

desíorrorés; N a m q u t áüjte*
rio rib u s v te b u tu r indu?&sn¿

i
Inútil arte la de fin *
gir enojos para reprehender!
Al ientefe a reñir,quien lo de
be acer : no pierda el proue-*c ho: por el deímsyc¿pero fien
prete-coftára rnuchoj él arru
gar eKíenblantc en ceños*

aj-1

jofe fíguieíea efla áüfencia>
la ofeurecia, Efta.es lá-coné*
xión-, quejallael posfío lo fofo ai ablar fe aqüi acra de
cuanto era Abfaíon ermofo.
IJj#}dice líb*7*de Aotíqúir. ;

giip9$jfa vt tuffiis ?ft)denita XQftíki
ts patris conjpeSiu^ intrá da*
mefticQspgrietes cumfub /<&-;
multtiofe contfnebdt’pec tafr
men aliqutá eius putcbitudfr*
fii ditefsií yVtipropter maro
fjv e i non ea traZlationt vH
tetur, qua vti regium tu&e*
nempar erat i fed adbue fdm
forma quám ftatura qm¡ui$ ■{
in maximis dilicíjs agentes
fuperabat, ÑO es ermoíura¿

a quien prefta aliños la arte
P A R R A F O V IH . *' para pareces bien, ni a quién
Q ue inport o fje ftp re la trino • los diferentes fenblanres dé
■ fura ps?i la me* - ^ los fncefos défacé5para q qué
de oícurecida# La arte no aeé
• ¡ d r a7 m a •
ermofos, fino la naturaleca:
ni da bellezas el adorno fino
% f B * J %$• Porra ftmt
30 V falomvirmñerat pul«/ la fangre3derraniada entre lu
ehé? in oin?4 ífrad, & deéQ-: ces por bien difpuefta prorus mmht á vefrigio peáis v f porción de rmenbros.
Sino es la rajón de contará
queadvertieem non erat in
40 vl¡¿- macula* Ella fue Ja nos aquí efta ermoíura2el fe*
vueita de Abía»on á:la Goiv ña lar deíde aora la caufa* de
te; y ñi ermoíufa- grande era porque le íiguieron defpues
efta, que ninguno otro lacme los- pueblos' rebeldes ¿ontra
tajaTe,- ni apn la lfogaíe a ton fu propio Rey,Ti ene tile pri
per ir* Se a no corta prueba uiiegio la ermoíurá entre las
déla belleza fin^uiardeÁbía otras ventaja$sq foja ella pu*
Ion.que efrunieíe^íi' ermofoi rezea merecedorade ingerios*
y gallardo,aun cuando la au- Sabiduría, valor, y crmoñira
fonda de Ids ojos de fu padre fuero enias p^imé>as ocafior.es dc éftdíitc'er Reyes,ios q
y Señor,y la
Jes
1
’7¿ '■
.

-

:^

\ „ ■*.

;

cA!PIT V£0 .v'CV'Aa T Qc
les mCfccierci» lapurpura’CaivtA ¿i £wrecÍQ¡ifeb* 5 *
ablande» de las primeias. gqátes,,que izíeron Principes.
'<¿9nd(fti!4pei!m t ftqnwkf*»

Iétftt, ^^^eejPiuehearri yjrh^Al '
CK.C
JSf ¿ m f c *¿st
.1 Ü á fW & é * » ^ : ,
*

mim a,

$ í m bo.,
.f^furaparaJa medrama^-'

£% , • Yoínio í^o^nici^^ü^g-x!^
fu ce ios bien.ímgü!ares. a - ver
fu,cierra i y. ¿gdpsia admira
ban como a recieRrverica , y
Ja Jabotí los parabienes de iu
^enija todos* Pero eHa^oo
3 efvaiiecijda con las alaban*
££'s?afer»’diq a fus def4 ívha^,y
fVP ie pare cío., que era eucop fu
Í3*: Qujhus a it.m Ne vo titis
, * w e M m m f (idefí. pujehram)
1*/¿ d f ocape me MaraX. <dp/?5

í;‘ °*

^ ^ a ???,)„quia.arnaniuáim
z><-iá? repjeuit me domi mis,

11

seáuxit me dominas*

Iconej^ \ i entrevias
p^l^Brasvbirn^^y las prime*
-ra sv No me.í isme.is erinpfia,

)Jjq¿ Nqniii v pprejU.el fali 4e

4o; Teño* F¿¿}¿ t/i f&tnes *in
te?rd*(*bÍftfehmQd* Betbhje Vtl*f i,
^ í*;Y portío dejo fu tierra,
i;ppt la necefidad* Pero no fa<*
iiefc necefitada, iH voluiefe
£ics,<}$? conex-icn tiene laer
meíusaque niega cotí la ner
c^fidad que llora? Que tiene
ijue yervel decir q no la I!á*i
menermofa ,xbn decir, que
vienepobre,y de fanparada s
de:podo;bien? Diga que no
la ílatnenricajpúes,viene po
breñero no diga5q no la ila*
r.j¿ emiora>poique viene deP
pojada de todobieruOagudeza ílngulanfima de! ,,0oft¡
fimo P, Gaípar Sanche^me?;
recedor fienpre de toda ala*»
banja*y de toda admiración
íu piUQpra^ Plena ., evccejsit e
patria,diCe el Qotor m Jib»
R u t h . D e c m o a tá t v n d te sm o P f i j f p *
ab b in e a m o , q u a fa p u m f u - g a m b .

gtH t%
qm patrum j tomnvJX
que pGpuÍQt imajff&t y p h n a ■
fiíijS f plena diutiiji , pUm
Ju eco ,
.iuusmli jplwdore*
&t£S €%wfucw* & natuwii
miare vires aáemtfor. & /£*■?
tmtum. rejtquit je*
míe-bufiuw>4»t nwriisvicu
m dtfúrme fimulachjTÜ. NSc
redít a; manto vídua, dfilip
ozbaia^A fe ipfa]pene de*
fert&.dumntfohm fpeeiem^

patViá;4 hundant4 .¿Lé, to 
do,y yueIuo:infeiicefiPues no
Ja'io de fu.jpp,fa/hpycReio, ja pe dixerim tarpus>&vtUm
^anbre de aqy efl a: p rouipe ia? awtferit', Diícretas pal abras!
:;Si> aíüoádichüy^^!^ Sagra Mó?Wiip Noemi de fu patria

"

' en

I N D V S T R I Á DEIO^ÁB.
en la edad florida, conalgú*
ñas riquezas , pero con mu*
cha ermoíura?No vuelue/per
dido el reíplando^de íu roítro, turbada fu belleza, y fu
lucimieo apagado? No vueb
ue ya fea, la que fallo ermo
ía ? Pues es cierto , que faliqi
llena de riquezas>y que vueW
ue vacia de todo linage de
bien. Que en la etmofura te
nia rey nos , y ní purpuras le
podían faltar:y-en faltarle la
^ermoíura lé falto tanto , que
ya c s vna iñii é rab 1e mugef»
N S V o c e é is m V N o « m i ( i d e f t

pHlábrdmyúBgreffé'fum ple
na ? vacuam reducá t me

Dominas *Son Syñonirnos,er

í

espillos capitis fui du*
emtis filis pondere publi
co,E n ñn aliaba el Infante tan
vizarra ermoíura peío, y le
era carga pefádiíima fu ador*
no, Y cuandoaia oprimieron
la paciencia mas Sufrida las
galas?
Pomierabat apillos capu

bát

t i s f u i d m e n t k f ie l i s •

*4

Pues
fusmifmos cabellos auiade
vender Abíalon? Tantas co*
fas an vendido los Principes*’
que yo no alio dificultad, en
que ayan vendido {tanbien
fus cabellos* No es mas auer
vendido la gracia, y la cura?
Pero creamos a muchos, que
11a fe per fuaden , vendieíe fu
emio&ra Abíalon, aunque fe
ayan vendado tantas. Como
dlceel Teño -Sagrado-* que
fe talaban,y íep£faban,CGmo
a fe-vbieran de-vender? N o n
e jla u f e m v e r i f i m l l e 2dice el
p o ñ o P. Gaífar Saiich^z
hicl A b f á o m u w r e g s u m p&e*

mofa ¿y aba fte cid a;íe a,y o iu i dada.Y añ paesvueliio afi fin
riquezas *hí-fin efperañjasde
#poder aliar vn aHmo,ni ia lia
gneis ernaofá,, ni me llaméis
Ñoemi» No me llaméis etmo:
ía, pues vueiuo tan falta de
todo.lo que puede inportara efta fama : llamadme afligí*- t u m iíln m in f titu ijf e q u £ - ^
da, ti llamadme fea , que fera < fiu m ^ & f u o s c a p s lia s p r o f t i lo mi fmo* Que es la ermofu- tu if je v e n a i es , / i c u t a l i j o u t*
ra el tkuiomasfeguro de las n ú m \ f m C á p r m u m v e l í n s *
fnedrancís,y fi falta lo es del N i p f p r t¿ *d j p t e l a r i t , v t
tíefanparo,de lamíferiajáe ia- f u a m - ^ ah p p u í u b n U i i i n e m
de id icha.Re ynos t end ras A b a m b l i i of lu s v e n a r i i r e t , c a n
falon,íí afie fias galdardo,.'
refeS io s c r in e s t a n t i f i e r i d o
-------- — c e r ní ¡ v t im p e n jo p r e li o e m e
V e r f 92 6 * R t q u a n J o fo n d e a ■ r e n t a r a b a!p*}q iw r m á o e m ü b $ t c a p i l i u w ( ( e w e l m t e f f i i n ' t u r g m r m $ , .& o r n a m e n ta
a n n o to n á e b a tu r ^ q u ia g r a u f r
q n & r u n t , f¡? a m a r tt
b a t tu m c a fa n e s ) p o n d e ra -,
t

addeliciasluxurn¿legan*

"

tes

CAPÍ T V E O e v A R T O ,
tts putHa.Qaifo encarecer la ' ellos no poca caufa,para efcfe.
eraioíura de Abfai.cn la cJo* fe pienfeaír, pues¿necho ma '
cuencia diuína, dice el Doc- dios aun de laíófcerania ga-

to Padre,y para efodíxQ,que nancia*
fe vendían J\f$ cabellos,ccmo:
fe venden a íedes de mugen*

PARRAFO
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Ies cudicias,las galas: demanera,que den dinero, por lo ; Que en no [triando la cara de
f u Reyelvafallo^ tfid fien
que íes adorna. Que es tan
pre tn peligrodefer
cuitada fíenpre vnamuger , y
desleal*
tan auarienta en guardar el
dinero que tiene, y es el de»
Brf,%T*Natifmtmtem é
leo de las galas can (obre to
V
Abfálomfilij tres^ &
^
da oera pailón fuyafí que para
eh*
decir el Eípiritu Santo, que IU^na^omine Tbamar%
los cabellos de Abfaiop eran gantes forma. Mmfitque A h '
defpojo de vna gran ermofu- falom in Hierñfalem dmbue
rajJixüjque fe vendían,como annis , ^faetem Regis non
Que mucho,que rebefe venden las galas, que Jas
S'TUigeres conpramni reparan** tefe defpues contra fu padre
do en el gafto,fycon lasnifcia Abfaion$fi afí vine sufentg
anbitió«Y fí como no ay mas de fus Reales ojosíEl criarle
ardiente aníht en vna muger* los vafallos a ¡acara, y em
como la de tener galas, pues la prefencia del Principe , a
aun la act liberal líu codicia* fido el arbitrio, para que no
y dexa el oro por la joya que le falten al rcfpetp, y obe*$
íaermofea;tanpoco debió de diencia cortés desleales» En
auer ermoíura como la deftos ¡a aufencia de Ja preferida
cabellos, pues fie pretendían, Real íe^crian fíenpre imagi-j
y fe cooptaban a precio de naciones de faltare! yafkllo
oro de mugeres, que tanto le afu obli ación. Nadie vbieeftiman,y a anbició de galas, ra fido traidor a fii Principe*
de mugeres , en quienes no file vbiera criado al reípeto,
ay mas ardiente íetLNq?fot* ya la prefencia de fus Reales
te id fpeéíauit&Ct Sialgu- ojos.
Cuenta San luán el nsci*
no fe llegare a perfuadir, que
vendía fAbfalon íuscabellos mientOjy la conílancia de la
mifmos, es cierto v que no diuinidad del Verbo Diui*
*
pienfa de los Principes, co»í no;y dice eflas palabras mif*
mo debí*-; pero que m daQo tetioííí*/f>principio erat V er® '1*

bsim9

3 N D V S T R IA D E IO A B .

* J; as >

nar imaginación tan indigna*
aduírtío San luán , que el
Verbo Dios, eRaba fienpre
en la Corre,yafos ojos de fo
'Padre Dios» y Rey Sobera
no, Que crian los ojos Rea
les tanto refpeto*y tanta che
dicnciaen los que losmiran*
que ni quien nado con hu
mos de R.ey,adornada de pac
puras la cuna del nacimien*
so»ni quien tiene altiueces
fofeeruiasde grande %rebela*
ra contra el Príncipe, falo
a título de criado a fu? ojos*
Y afí es cierto *que el Vei b©
Biuíno permanecerá fien pre
©ios , SnatreuimiensosdeU
leale^rebeldes^pues fobre el
fer D ios, erta tanbien a los
ojos de íi Eterno Padre,eos
para*»* eflaDeo Pátn.Quod tra quien no pueda durar pen
enimdioeerat>Úms iratVer {amiento desleal ¿fi erta a fe.
bum y ne quU diabólica illu* preferida.' Ne q u iste *
pone turbes quofdamdieeiuy
irgo quis Verbum Deus efly
PARRAFO
bumy &\V*rbtm emt apud
&eum, & Beus ¿tai ¥e?bum*
Ei Verbo Diurno mcioDios>
eftuuo fienpre prefent© a fu
Eterno Padre 9y fieopre fue
Dios® Singular advertencia!
Claro efih 5 que ñ nació el
Verbo Díuino Píos Sebera«lOjque fienpre k de íer Dios*
Á que propofito pufo ei Buangelirta 'entre la eternidad
de fu nacimiento , y la fegufidad de fu vida > que citaba
-fienpre a los ojos de fu Eter
no Padre* Oíd la refpuerta a
Teófilo» lograda otra vez
en el Ton?, r* de €uar. en el
Difc*£.del Serm.p* pero na
cida fojo para efta verdad*
Il ¡9 JJms Verbum]* dice el
Dotor in lom^nurnqrnm fe*

aUqmndorefurgetcatara Pa
trem9 v t tgentiles fabulan- Que aparta enbidiofa caá&
íjt*
tur , & Jegregam fe ab eo
mtufalfcay lo que a}& Jk C3* ^
aáusr/arms efit , propterea
otra puede aproue*
9 {Si
dixtt , quod ¡iret xfit Des,?
tb ¿ r .
p t q .
V erbum , mhil&tninus eum
BeoPatre #$-, & ob eo num* \ 7 E*/* Mi/tt itsqat ad
qmm feparatuf.VuAktt fer» V loab r vt mitteret eum *
dice Teófilo , que algún ad Pegtm : qmnoluiiv entre
atrevido dixera*que el Ver ad eumt Que fueíe necefabo Diurno lesanta ba yande ítq acer a loab recaudo , tan
ra contra fu Padre, querien amigo de Abfaloñyy t í dicho
do ferPtiRcipef»y para ertor So en 1» primera diligencia!
>,
-■* Por*

X56
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í'orqüeno preoieneloáb,de uf£aflymts£trfín1ñJiir.ehoe
loqueAbfalon.oy-la pide,y ,dott*mtmo profatur , q m i
porque íes neceíano doblar tgefiam liqm fim ilí ea arejas inflarseias,par»*iü£ ¿ioab i**rumc«midht%qfu¡fatam&*‘_
«n®a guftofoa abíar.pbt el ^bpt,cmteguntyftttiidte fii*
á'Oauid?Ní> fe fffeppádafof 'lU tá, ne ttfhitfgtMitt tranp ,-chardefte'P'finejp¿íl<í «?*# i f fa t* n tto/kum vfu m , Del
puede fo4»echarírá'sh«chas *íWge és de tos ciemos la iyn naturalezas , qui ninguna .íefdiceel Iftoriador »eneu«
quim aProuscbaf a la atra, •jjlas-entttftesáyea.cjiyos lico
Quíja por el. mtímb cafo, .f<s:puTpJgi}afut?)e$a^.dK •
cine emule ioXoab* que tenia íhaiqüe fpapígci.Qtjp que en
»ya entrada ■,par.i accr¡eb¡é,fe roeros an ¡males es afeo»En du
retiraba ya de ‘ácijdirle :quic 3 recelfe, dice, el humor apefuelaprimera diligencia cuu ^ .a r r o ja d o d?l xuérpb , y '
pl¡mieotojno*verdad. Por 10 ds piedra eftpoía d.e precio■menor debió venir a *iudar a ¡fidad^Peío es cierro,que co»
Abfalolii •íábiendo , que poJ noce elbruto, que e§ -pwúfr
tiia icerlo, pues no ama efta - cI¡o ío, pues aíi intenta eaibp*
dnaftastfiiofel» fa-cSiSdal ¿digíb efeonderefte .■biffrel*
do.ento’áué te defeabv (e,r- tóifmnawrateza.queje.diá ^
mt.P-emñadisayqmqnisra
íefetft-Iosom^Rí “vapraútebm a h t m antes.en- de-diatajj-bíén. naas..,infl*nto
bidiuiaieadanatára3ecaípío* para íaberdañaj* Y< afifpats
cura defviar de la obra , lo e (conde entre la arena el li>
N
quelépúd&MarEicn,'
quorqué vierte1,es.cierro,!
. s¡noeS efto afi, dice el que (abe# que conoce ¿ que.
' - ' ' ' " ‘'A » ? . -pañí, SbiVtí^rródebB deftr nOipodiaíetuirdeatgp.'Qu^ *
verdad, lo!que efcribe Teo- es tan de toda naturaleza
x
,^ 'ffjftro . Autor * grauéq y de noaptoaechar aía otia**|oe
' ^
^ A todo crédito ¿denfele a fus no»pue’de.fetacáfo, fino es efe
*“■
* palabras la fe q mereciere ef bidia.e! que eñe bruto fepuí
'te Autor:pero el'eftodíca.f» t ; éntre laaféná elliquotAn
boliüiitiiliw» jf**W \ dree tes pues leéícoñde ,1*4 rfabei e! Ooábr in PoiyhiíE «»- q*M*« preciofo.y-Mo teefc
Sobfi* •mirantuf CÍS*Ifneíí, quarttrH conde , porque ndnosíirua,
vñnas joiñí tn dutifikna pre -q*g*'aares pa£de*te*rfc en
tlo^«ilcHli£aie^mqi0M r » amí incapaz de. ía*oirwi«éfw
tíU*an^‘iapidwn txqMfiti&s bidiáique puede llegafíeaíbf
ftihl birfecuth
tth m pechar vn prouecho. J?a>/'**
J?

1NDV STRI AiBiilO AB.
fentijcere hoc áommmio pre
P A R R A I O XIL
Qm ninguno i eft&do eudiew.
f e í b í í m ?, por atender a le
fu t d otro inporta 3 fim
por m pádner* h
gm s i / U me*
It[té*
W Bf%o*Cumqm fetünié
" mifijjet , e^* i/& noluiffef
m m n a d e*m-t iix it feruis
fmisiScitíi agnm foab túpete
égwm meum^babentene mtf-*
fim bordee %He igitur, &
fuesenditi eum igni.Smeen^
éerunt trgd/erm Ábfal&m fie
gitem
venientes fier
mi í&eb feifsis vtfitibm fkis
iixermt*. Smundermt fsr*
mi Abfalom partem agti ig mi&t* Surrtxit ¡taque l&ab
$*venit ai Ahfdomi&c* Y

fino fue enbidia la razon»po&¡
que tio ayudó Ioab|a los ne
gocios del Príncipe,fetia can
iancio» Nadie oprima a los
amigos 5 porque loan de fer;
tafíbien íe canfan s y no an de
acedo todo. Por lo menos
emos vifto vno$ criados en
eñe cafo dg loab perecofc,
que Tupieron defacer el daño*
aunque no oluidaron el chifrae;pues no refirieron a m Se
ñot toda la,defdrcha,fino deíaciédoJa. Vna parte foja del
canpo feteron» que aula abra
í

ac7:

fadíél deñrofo | fiendo afi q
todos mienten t y todos exa* ~
geran las calamidades»pata
enconar el ammode quien fe
alia ofendida,
. Surnxit tí aque loab & qo
w m t adÁbfatembe ^ En fin
de moleftadoi^no de ■amiga
acudió al recaudo de ÁbíaIon loab : y por no padecer
otra vez el dolor dé la o£enfa: ;
entro ajelar la mano dé Da®
uld fu padre > y alcanzo pa*i
ta él el perdón. Pluguiera a
Dios *fuera loab folo *ti po
co ateto a lo q íanóbleja de
Iaamiñad pide^pero fon to 
das las amiflades afi. Nadie
ama al orre, como fe ama
mi feo* Pocos obran por 1$
qfeporta a los amigos ¿ to* *
dos obran^ por lo que á ellos
Jaftima* y moleña#
Claro efta,que venia @1pro
digo a bufear ios bracos de 31
fu padre,a quien auiaofetdido, Pero con todo efo efiuuo
mas defvelado fu padre en di
ligenciarle el bien, y aíi efiuno mas preño^v masdiügen*
te el remedio,que arda efla*
do acertado el ijo en preterí*
derle,yen bufcarle anbicicfo,
Cummitm adbmiígc ejfitt
dice el Teño Sagrado »Vidit
ill& m fa teriffin u & m jm - L m +1
fordia motus
aecurren?
iiiidipfupif colium eius¡ &
$fmlé$useft m ^A oranotiu
ble prefiera deí psdrt m faR
lií

a

Qmr
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3ir al encuentro a la necefidad- et f e^nedió•>qu ren le enpieia # 1
enpachofe'dei ijo ! No fuera^ pre tender anb iciofey S?s cict
poco iluftre liberalidad #que | traque ion las'CFtrañas amono le dsídeüata rigu-rofo el1 tolas de padre arta pxi fa para
padre^cuando visual ijoar* '*■re ^ d k r los dañ^ ,
yiv*
rojado a/fus piestpero parece m P.3de$$5pero es tranrómas *
demafia- de afe&oyéÍ-adeÍañ-:-. cierro, que fe amagada vno
tarfe eiin'íftnó aÍo?r ágafaj os#; • afi miímo , que no que ama el
Gomo obra tanto d padre a* padre a-1yo, ni el amigo al eí
ítiorofo acudiendo á do que trafio , que pues efíuuo nías ,
el íjoencañado Üfei error ne^ v apreftirado el padre , que el
céfta? És,diceGuarncoAr I)o eneláliuio de fu necefia
basque obra él padre,.corno" dad jes ciertOique obró el pa
¿ quien roas rao!eíia 1a d~(di drcjcom^quien la padecia: y ■
*
ctó dd ijo/y áírpbro mas deí: cpio tfiaba mas atormentado*.
velad6,y mas prefto*. Que es1 claque eftaba elijo padeckn-.
db i pues eílaba mas prefio**
tanta verdad , que nadie
.cífidadofó en obrarrpor atetó1 que el ijo *en obrar. Que. el
der a 16 que a i otro ibporca* db]cr5que la congoja, que la
fino por 66 padecer s lo que a : rno]eítíj)aprefea al deíveio>
el'jé mole fe i que (iWn padre' y ai cuidar fás acciones : y^
fqqeÍíguificáa Dios) ob ra c6 nadie mira con cuidado jpotmas prefte^áVque el ijoy en el- lo que al otro inporta , íinoi
remedio de'fu congojadebe quien obra au i fado de Jo. que
íteíe •:que 1e atormehternas a-eRemóleíbu Eí /acudiría
al padreue al i}0* U grande 1pefádünbrc,del ¿oraron, eniüfeí dé fu mal Quantum ciend¿ m anfias íolicítas al:
vidMurpemhas vtrha^dice el obrar,no el amcr, no laamifDo3 o> Guarrico Sernu in tad, no 1a f i n e 5ne la cudtSabbafft3¿qoadrag tnrdim vi ciat S/¿* feflinabat- zbfehurs
Aifatur* patrí tfilio vemzm yémn á- Sor772€nto confccentié
dfdiffc,qfm illi asQtpijfe* Sic fu&iqtfafi plus ertióaret; .
feum d
ínijericordtm com-z tormento co'sfcisntiafu^iqu^
. gjftio m - ^ i >
fip lu s e r m i i n t m ifip ic w & í

compafíiq-v mifsr/,. qmrn -ip*
¿fumxUrum fui.Qiferetas ío.
de¿\as<palabras;.1 Es icxm
dáijdice^ Gv.iarricO ¿que fab<i
;atíaísdeudíeiola.:

• ’ Jerí^ . . . . .
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eíb lecriq Dios fin anparo* &

lo que podia p e d i r í u flaque
para que acertafe á aliar
4jW es fienpre entendida} 5a,
íngenipiojfu adorno* y abri~
e ingemofit la nece*
go?Que ledio mucho focar*
ro con la deínudcfc ?para que
fídad»
eftuuicferíco de indufirias fú
% f Bff* %%* í£t rifponÜf

peracutum

Cié

fj,| V Abfdom ad lo&b\ Mkff mente in Cat* Creec*eum^qm C'etn.
ai u obfeerans %vt veniros nudm e%*jfé aportet s vtlqui Ale#*
ai me* Ó* mittertm tead ■JMnperiatisfttmulistom'ifé*.
Regen» s
El intento es*, tur* Nwimfrocfeatm efi ho áloe oí Infante ermofos que
codew fíuiíe adbiísito
vueluayo a ver a mi padre* eideres, quemadmodum im*
y la indiaftna a íido , el eiv tres dectma?et9& quemadme
tenderte * y abraiarte ios ¿um/ap'nnterfrigmarceret^
panes 5 y é eftado acería* %quewadmpdum,ad repettm- ^
ctr*en fin como quien o* dos itím muñiréSur, quemad "
Obraba con neceíidad de aílu ^miurn terram soleret%qmm
jgido. La ^ecefidad fue f la uim ium ferts * as kellnit
¿que dio a Ábfaion ja maña, >nttfumdntui ereS%qmmdmp
¿y. la induftría»ni lo v(jarro, -dmn robu/}iora, jc valentía*
^ui. io ermofot no lo inpacieru raff animalta
Pues
te* A íido ficnpre entendida -quienallq ia induftria., ¿Ice
t la necefidad*
Ciernen?:^ 5 para .fabricar en
Í3% Aora /abréis la caufa, dice dcfenfa de 1as Umms las ,ca*
Ciemente Alejandrino * de J'^?»paraabrigarconrra la m*?
porque Dios crio en niiferia ,;cIemencia rujuroíade les ce, . de deínudezalos ojibres*## ños inplacables de los fríos
Iob*t* ,-ins tgreps fumde vtero ma lo s cuerpos ¿para anparar cov , i i 9 trirms&} que decía lob.Deí* traías armas dedf&.eiieiTunudo nací, y fin abrigo de -§o*s la vida « para? di [poner
f.las enrrañas de mí madre pía en efperauja de los-fiutos la
tdoías* De iñudo?. Pues no es ^tierra 5para d,dy¿ar con feui*
, efo crueldad? N o, no es fino 1dade las fieras mas fer.nhks
, prouidcñciáipara que el on< los diños# para di me-íticaria
bre bu¡que* y para que jauen ferocidad cerní de lu brujea
te lo que necclka*Áut<?s por /alftruicio #fir¡o la deínqdez,
.
.
v *. R 2j
y ne*

2 6o
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y nffceficlad'iftgenióía^ Enítt coo?fiáfra^íCff.n®ucha attn*
probe^rras^tiefbnfos ere** cion las cofas. Porefo es i»
los ¡nt|tiftt,ias!-ipafarfafb#f io. mejor poli tíca, fi a de caíliaeritsr^y ¡ios dieron lucesde í*atfe,éí no coníiderar: pero
M idóri»jw a-ítioéf-¿sfeur» llera"írenprela’nVásTesura , elsirvió ^o&iKas'Cótiimeíe-aío confiderar, codas las cofas,
que necéfifarhof.Eí ]ffé*í/o»k aunque todo fe perdone. La
eitrtoet,quefe eafigara po¿
ttfMtcL.

/■,

-
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• P A.R'R!A'F‘® ■X l l l .
•£jgfe eafligttmJfafrrpo'efi
0 imftfe<wM 4 avmUi■^b.oí^incaauinHfittf

^píétFáe fenpre míiíhos íny
«ómíerrienreSe! cáftigar.
N i D:oscáffigainucho, y j j
mace efa piedad geneTófa, no
Imenos del mu cho difeurfo,
que dé la mucha pi eda d%To *
;áos
vamos 'corriendo a la- : ^ n v ' v
:\;lU■■ ■-: '1, V. '.íjl; ■.
ymiefte5decía í &fabíaTccua^
fA ; 'Erf.
fft' naa Dauid»pctdonad,SeSors.
■" 'Mfd'hrn; adomttát fui a Abfalon vuéftro íj^pues ya
^perfi tesm r#’¿Ke.Gónuen, le{va íigiendü Ja muerterDe*
^uíeal perdón' Qamd/y per “ba a vueítrá demencia cía
’do-ífóa! ijoraunque tanJ¿ü Ipa, gracia, que p refió* Ib5llegara
-dbiaTaégdSj y a mftancras de ?bn vnae ncina lú finYtofide
libaba Bien;bftába Dádid >-!e'n rad>querDíos óbm :$ñ ; tzn¿
-qUé^erecíá-ícr ciftigadó :hh. ^ie n t¿ onai por qu e tabica
fáíójyjpero fon tantas Jí$- có confidera^y pierifa mucho lo
fe*cjbc i^'qlae coníideraren -que debe ácer*0ww/--*»GJ’/~
~£<5das;las vengángásffi^l pue 3
é u ltB iiitp m
b 3o!-3o-fíen;t e,fi la íarcgte mit 4re¿nhtt&tá9fódrttrtiíi&tco- 2.
má ldí ps'deifilas pterídás dél *$t8t¡ivé'-p9ttihiipéreát 5qui ,:4eaíligado no 3o HeTmerecen¿ ábieBut e)?. Singular ragon
y q,aeIféiyd5que en fin-Ic per- ■de la piedad ;d mina f Por
'dono>:y l^diól kéncía >;para efo perdonayporque lo pienque le tófafé íaymano
■fá? Si,dké; Cayetano. Pues
nidtQbe' I -ferementé fe di fcur -quiérf'éaftig^avfi pynftra^ftmle deideíq^ ótios v y 'défde ¿tíd ticttpóvío^e áce>cuan

': la poca ácdhtion tnlafr mu*
-chas confecuéncias i que tie -V^armáoslos- cáffigos^ Y^que 1ts "Porpora ;hic. Ad rein*
pa^s caftlgps fe k¡cm\r fik fí nium Ah [a!otn^ex^ ¡mitatío

%6 i

Caseta

/

fie ¿Uuifu: qttia Deus •g m tfv:
mator^ ác iudex bominum^ no
iUmbit^hoc ejl,d?p?imet qul
dén^an¡mámJ.defiyvitamaH.
f uiutbodlnn ifed cogitabit
HQgitatrones(hoctfiad /¡mili
tudiYiévaria cpgtt antis pro wdebii*) v t non expelíai d fe
*XPuifiGÚiTtf\ bú~u eft. , ex pul fn*n howinemr quem depreffit^quod ed dicere: Deus qub
dem ca/Ugaí alíquemjed non
gftfaciüt ad pertn^dum^ quo
niafn cogítat va! de multa <0
Ü íe vhiera pifado ios incoue
sientes de muchos caíligos-,
que cierro* quemo íe vbieran
echo* Y quecíttto>que eflu
iiteratioy las ptoumeiascon
menores daños! Bien fabia
Daniel, que era Rey , y que
era beñot de las vidas, y aun
.no, quifo a Abfalon negarle

la gracía, de que v'e re ru rou
tro 5porque fe lo pidió Ioah.
I90 en eda oeafion^iaque <-y’
le dice ía Tecuana,que debe
acer, Y efio es imitar gobier
nos diuinos, Claro efiá, que
caffiga Dios , pero píeníaio
fcnucho?y afi eafisga poco*cne
nunca nacieron grandes cafií*
gos de muchas confuirás,fino
de spvefuradas temeridades*
Sed non e/i fácil i s ad per i*
wer*dü,qmni&m cogitat val~
de multa¿ No ay catiigc, qué
no tenga muchos íncoruemé
tes.Cafügafe fienpremenos,
mientras íe confederaron los
caíHgos mas* Y fino fue me-*
nos iníoleteÁrrinon3q efiuuo
AbíalS arreuido,porque a de
caíligaríe, a quien vengó la
injuria , y no á de c ¿diga ríe a
quien la comete?

DiscVRSo
p r i m e r o .
Que es bajees afréntofa de natural ecas3é/iar güito fas con
■ agen a s di/dichas*
í^ r/a .Cognouit autem loabáiius Saruíx>^c.
Olo con la noticia del
buen nacimieruó deJoab
alio razón,para que intenta fe
^voluera Abfalon a la gracia
del Principe , laftrniado de
.verle padecerei deíHerfutNo
dicela. JJfcntura otrptirulo*
fino el de fer íjaloabjde fu pa
drs vpará dolerfeenjas calamijades que padcciaAbíalo.
: Por afonbro dé la naturaleza

S

honraba pjgut0, q vbiefeon
£breja jquien agradaíe la calarnidad age p3 *
floccm? eft credibih\aut me - Plaut.
. mpr^biUr
Tanta vecordia innata cuiquam vi fiet^
-.Ví m&lis gm ieat *atque ex
Í pcomnihá is y
A l t f u á v t campar et
commodac"

Ej
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A n lo cantó Planto in Adelp h is, y par lo menos es cier*
to« Qué fienpre jét\ bajeza
afrentóla de mtnralem , ef~
f ízrgujlQfls cen agems defdi**

chas,
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Efaferalafeñal de tft infa
mia,y el blafon torpe de tu
ruindad) dice a la ferpiente
JDiosjeúomer tierra, miétras
vinieres, y el andar (obre la
tierra arnflrando. Eí drí Do*
miftusDtut ad feriente:Quia
hQc>maledi$tises ínter
&mnia ariimanfitL) &beftta$
térra: juper peBü$tw.im gra*
dieris s& terr&comedeseun*
M is dicbm v ita tu a , Singular
caftigo contra quien afia pe• cadoaleuofa l El comer tier
ra jd defer el eftarya notada
¿de infame ?por suerte atreuido contra la imagen del mif*
rno Dios>Si, reíponde MoyfesEar Céfateí© es lomas ri*
g^rofo del caftigo del cielo
contra la ferpiente,y efe fíg~
nifica la bajeza abatida de fu
condicioiijcomer tierra, efto
^s,mirar como comida,, y re
galo propio Cuyo 3a defdícha3
que Adan padecía, eonde_ nado a morir:, nipudocaftrgarfe mejor vna culpa ,que
con darla por ocupación efa
infamia. Que folo naturale
zas del jinage bruto, y torpe
de ferpícntes malditas , ten
drán por güilo, por re gal o^y
por comida, lo que padecen

laftiniados los ocres. Tu rneé
;
tura, dice a la ferpiéte Dios
en pluma del Syro P o d o
part* 2, de parad* cáp*,7*
dignus Jhabeherii : & fu f e?
v entrem tuuw gradnris* Eté Mopf*
torris enimJ ecelefti Republi Uar^Gef
ca pepes bwnit atque in terrs
nisrebtis voiütaberis^t pul
uerem comedes ómnibus die*
bus v ita tuá : bomines perire
(quod eft veiuti in puiueretñ
reuertr) tu tibí pro efea , (¡jp
elbo duces*Señal cuídente de
naturales viles, elogio afrento.fo de baj3fangre,argtmien^
tode ijos humildes de la rmf
ma tierra, caftigo rigurofo de
malditos de Dios,comer gü£«
tofos, con que el otro perez*.
cajacer regalo, de que los otíos lloren,y viuir contentos
con la agena calamidad. Y aR
cuando Dios quiere decla
rar i a^ajeza infame de la íer*¡
píente , le íenaia en la tier
ra el caftigo 5 y le ace comida,lo que k de íér en los
otros dolor* Que es elogio
afrentoío de las naturalezas, ^
eftar guftoías con lasagenas
deftfichas*
Aora ponderad , dice el jg
^ Grande Aguñin©,lo que pa
la a los afectos humanos, y
altareis vna prueba iluftrifí*
ma defta verdad* Que quie-¡
re*fcr,.dice el Gran Do sor,
que entremos ¿n los teatros
de Roma los Cortesanos >y
que

4r;.í.
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qíie fojo tengamos vn rato
guftofo,al oyr reprefentar las
tragedias, cuando defecados
los ojos en lagrimas , y que^
tratado el corado a ternuras^
no íabé comod:ícaníar los ío
llocos?Si el dolor es el afonforonm temido de los morsa
fessáUl difguftos y la pena esel ronméo mas rigutoíoaSa
^Ida* como no edamos ccnte
tos5f?no lloramos,y comofoaí
lo aliamos coíueloen gemir?
Es acafo tan guftofoe] pefar9
4 pueda apetecerle el tenti*
do? Pues corno íalimós iolo
gu (tofos , cuando nos a echo
llorar fenridaméte la energía
-clocuéte de quié reprefencó
Ja'defgracia? Efo es el priuile
gío i-luftre de lo penoío ? reípon de Agaftino 3q fe hága
querer por laconpafion dolo
fida,y que laftime iriendo en
amarguras dulces al coraron
con la mifencordia6DemanefSrque fe apetezca el dGjor,y
fe defeen las lagrymas en fe**
ñal de que los ojos,y los afee
tos fecünpadecen«Que es tan
propiade la naturaleza la Ufe
tima de las agenas defdichas,
que los unimos dolores fe a^
man , por moftrar con el fenCimiento la mifericordia. Si
€ál¿mtiátesill4 bominum3ef
cribe eí Dedo Padre lib.j»
Conhdf.cap* i* ve i antiqu¡st
vel f&lfa fie agantt&j vt quí
i n$néd$íf4t

inde

stó |
& fipnber,^

denstSi suttfft doUat t wanet

intentm >& ganden* hubrg*
wa-tur*Ergo
do*
lores} Cmiomnis hotnog&u*
di re vult* An cu mijerü nemi
neeffe libeat, libet tamg effe
miferiwd^Qupd quia nen fi
ne dohre efi 5 baovna>.caufa
etmítur dolores*Padecer mi fe
rabies ?dice S.Agkftffí ¿es la
hiel mas amarga de los íuce«
ios ; pero tener mifericoráia
cópadecido$,es el blafcn mas
fiuftre de todas las &lmas£
y afi cita es la razón, que efe
temos en dulces febrofídades de guko llorofos , ai vet
reprefentar có energía de elo
cuencia,y acción la tragedia*
y q efiemos defabridoSsCuan
do no lloramos,hallando la
cones de gufto en el pade*
cer. Qué fe ama*y fe aperece
el dolor,que laíbmaj por dar
mueftras q enternece la lafti
ma;y fealegra el corseó en la
mifma miíeriaj por acer alar®
des de conpadecidos con la
mifericordia. Tá de roda na
rural a^a bruta es el Iaftimarfe,de lo que a otroatoíméras
que aborrecemos á quienes
defvia el dolor de los ojo?, y
alabamos^ quien iros repre
ferirá viusmenre dolores* coa
que tí orar -No debe defer on
bre* fino pedazo de rifeo, a
quien dan gufto agenas cala?
{niales,

JR4
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2,6'^A ¿fa d-ílllc h*>aufg A c rri - con i genas'defdichas: ,y ver

b i lo la. enb id ¡a de fu enernig o a l ob j qu a aun no Jaba'
en..fusimichas fatigas, 'qaicu
le.conpac!c.ciefe,<?nie&nceido
^en fus.danos* .YafivpMeoia
ta anisóte. de todo^q aun noo y¿ ta. ci ad ta fus gc-midos *
loh. caf?» J&gftffus i£a<(ue SaUn i á\c%
t,v.-¡,y S el Tdu> §r^y$éB:$fasié;&m
rmyú y p? ^puLsMj&fa pie er&
psj$.imo , d . p{rf«ia:pedí$ ^ A
qne■ 0d uerticem. hm * £fe*¿;
t-.fyfmiem raíebth í$áen§
in ftr^ ü m o . Entre tos’&í*
eos, que a-nqcn ni te ela feo a
los qj d$vei\aba Iob;nade cié ni
do afligido >. arrollo afueras^
déla mí fina ciudad Fuera de?
la ciudad á de palecvr >Iob?
Pues no; fuera algún ahuia
entre un pifados t >rmentos *
que vieran laítimados , y env
te rnecidos los ; ojos de . íos
vafaitos , iq.que padecía fin
culpa fu Principe f Es poíible, que todo lo á de pa de*
ceríohy y q ue noá de gozar
en los oj as »det quien le vea
p;adpc.et,vn al mip? El pale^
cer a(i ret; rado ^iice .-Efeferero, Drigiaes ? fue no corto
aiiuip a quien tanto* padee
ce «.El que no ^bie fe,a quien
fiq .nuíedas íacafen ingryiniis{,fue parte bieD;,grandA
de aliuiq en tan.crecuia. j^n*»
ta dp niaU, Que era eifr^no:
^cilsnte, del ánirno bienna^
cido de lob y, eftW coutento;,

¿-fd íchas -día fi onadas de fus;
do Iores, , Y .aíi,era par ce*>de
ai itrio a. ^eora.fofrtaiftóeft
nacídp r y tan noEJ <ya que
el pad^cia ran E p :u ciib ’vdai
padecer porM -£ % i\\otrosi
nt ; cftab a mir#>dq fatí gas!
agen&s* Y fueg^ el torcedor
ppíirero deduscalit^Tid^des»:'
ver ^ otra., {perfona oprimív
da, pop fi. Sedebat fupw acer*
tinm fisrcoris extra, ciuita*m * dice el Dotordib-s*- .
ms (ohimy inqmens > cír QrJ¿^
mmd&ftt mala mea r r- {
hyfoli rnalerta funt mea
vulnera. Nfrn tjfiziet , ¿#.
t , /1 ú r«; # / execra - \ ‘
t w yne ítmbis, , qa / f#ira ci * T'
??í
ex^cerb^ntur ttiam vines elA
uitath propeer meos dolo*\
rt¿* O generoíidad i 1tiftri^
fiint decoraron , pues por:,
no ver láílimadps ios ojos»,
aun po qui fule . gozat de .
quien mi rafe entet;neci do tü
rnai 4 el Qliuipílob íplopue*
de apellrdaríe glqriofo.Rey^
jr fpl q ej puedqbi afonat ca-,
íidades fag.rada$.; de roble,;;
pues por no ver en otros def^*
dichas,aun relajo, de,-focora^i
qon el confuelq^ queriendau
antes- padecerenctirelecidos;-,
tpdosdosinaie%que íer o-ca..
ílon, ■ 1aífimofa, 4q que' ° t r o s . 0;Á
padecieíen.
^ '. -,'t .
^
^ , No (ola es nobleza gene*

_

*
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mra de ánimos ; noguñar de y en Sec ijo Tuyo s refpon Je
calamidades agetüsd aun es
cirafikír * y dradí&diiiíteo de
ips; de Dios;; el feruit con?
duela vy aUinaa Las. otros.
VuiioíA iau aüque culpa doi
y átrojaío del parayío, lar
gos , y vntachos tienpos; para
que nadie imagioe ventaja*-y
- ■ ■ re 'ir! c£ deI a ;tio ccetai a edad;
' que a muchos lesa ftdo ven
tura La muerte >y 3 no pocos
dyfdkh a 5 y caíti go; Los md*
chos añ >s, Y -dice ta Eícrku ra Sagrada , qu-" engendro a
Set ya df días, y :cFae
Se1:
refu citaron los muertos- co
lores de fu primera y: lozana
edad 5 pues *rzíp%mdec ió/íb
imagen *cunoía eo1ós: florN
r
dos f-enbianfes déí-isíiíar> Vi’ p*
x ií auitm imtivm 4'rigfaii-a
m n i t ■j ^ r g m m i ^ i m n nd
im xgim m ;
j a 1 m , va-can i tqu c m m en üVs
Stths Que; imagen e&eftdde
Adán aíi nao u imente glorió
íaxn fuíjpS^:;? dúdeme jan*
Ci de ijo de D i osi 3 re fcoíi de
el D )<5tó Antioquend yes la
parecido de, Seta Alian; Be
to eriiqae eftahae^ femeprqá
díchol3jque,.afí thicdé d att af
ri-monio de ídxrmbta:a* dld
choíael lenrldokYrque^^e-i
fer Alan o irecido a iuDioSr
p a u q ad cw¿ni& s id: g lotiaei
Elcr i?or Sagrado eom-ooken
da gloriófa:deSet i* .Latuja-

gen de D^os ii.prefa uiyAdar

Antinqtiéno¿es Vn roíirooca
íionador de güitos >y agrados
a l(/5q le miraniÉíd es poríó
q Set ella engráiitíebidovpo
lo que és HafnádbcóB elogio
íaberanó Qiós
d es
parecido adti ij^kíreqpor di ar
fu agrado ^qcaíionando ale~§ ria?kno perra s2 üé el ¿te 1|U
fambs,y ddtíáUigadd^om o
d t i 1nq ite ñe*é§ ¿:fer te r a orros '
ocafióde pefares^y es de j s
cdte Hoí dé Di ó-sa éííer cao *de ';q otro § -d reÍ1oíos le si e
■gren \A lij rímdi-m ab Ada mo,
-di aré él A nMtzfío iú Héxam. ^ aq}[
d ib lir >aVf v&dtfCalnpürf’i
' $
*e/iv? frQce4thUt. Qu/afiAda*
nin qti uh m prov ecíchant: *n :fi
qftihwa-PájffiU €kr?/ii ¿faite*
hani y un m im n gratín
fapí rt tas :nsvtVí ufaw-qu&eos -:
tC’Iendsfaat cj^jeparahat'a po^
ipulo CLiin:y -(¡p rnam S el h»
ikuem 'gtm rt A d ^ ad;fzt$m
•ppficiém tffiíig m ñ n ^ td tT
'¿H finipipfra^ QgamQkrt hóme $ytfMf:i rzyit'. U0 teni1 ore
illum 'QmapfelUh&nt¿ Rofiltros,y tenblantes 1ak:nhadoresde los que les miran, íqvl
joífrosi de .sieqa;íe«s de: la di- xhd de -ipSide, E^i,s;gracias>y
.agrado? derranaadoenoei jo í roiJtoüpa.ta cOiduelr> ion
' d íeMies denobltS;, y :
r ^ od^feieiina* ^ ’ ír
— -'••• eidosw •
-.t
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vna cafsva vna Corte, a -vn*
/ junta, en-diligenciarle-vn-BC"
ció s que la entretenga, que
Que en todas partes ¿y artas la enfurezca, que la turbe, 6
neeios1,y ajtfolé es neceque la apailóne, Que no ay
. f m a b m fe é p t m d i m
lugar s donde no aya necios*
lig im ia enten*
Bufqüenfe fabios * que fiend i dos,
r pie vbo linda cofecha de n erecatasen el fuelo mas efie*
Vcrf.l.Mifit Thecfeam > 6c t i l , y de menos li euar. Acbis ^*af P* „
talít mde muíferem
gránete? in Utos indigmtm Sdmhiñw
iapienrem*
tft y dize el DoéLo Padre in
■3ibb* Rgg* q&i furiofum, &
4*
Vera del Reyno fe enbio ¡apiente m bornínem ádd%&e¿
por vnfabio j que necios ru n t, qmfi dtdeeori fuerit
arros auría en Génífalen.Pa* Megiéüdomm , in -tffamftolfm
m aliar entendidos fe an de dum , df %nfipienUm‘bowiacer diligencias, y ro íé fí m nem indmi* Qufre ptocul il*
de aliarfe;de necios eflan i Je. hmsnde arcari iufsit, illud
nos todos Jos reynos * t<sdo$ éd imperium adycemjatis
Jos Jugares, todos los pobla- jtwtiorjí bomfanm efe in Pa* ^ ,
l&ftina , m qm [tuteos jarh
4os>todos las caminos,^
¡ja Porcierto gentil lifenja de afeifei aportare* Aun fin auer
mi Palacio, dice Abimeiec echo alardes públicos de ne
ofendido, a los que Le traían cios, como de íoldadosjdize
con mucha algazara a Datiid, Aquis * yo os afeguro, que
cuando huyendo de Saúl fe aya numero tan cúnplido de
fingió mentecato? Locos me necios en Pafeílina, que pow
traéis á mi re yno?Cuido fal~ damos prefiar a todos los
taren Ineos en todas las Pro* otros Reynos efiraños* Y aíi
j tundas ? Qu&re adinoeiftis eU por mi vida, dejad eí cuida
*.* adme>Andefunt rnbis furia* do > imaginando, que traéis
quúi intrúduxlftís
a mis Reynos alguna pieza
-vtfurerel me prqfente't Que de grande eflimacion > que
-cuerdo enojo de Abimelec* pot muchos no-tienen valor
di&éel: Doáifímo P. Gafpar los necios,aünque fon precio
Sánchez mi gran Maeftro1 ios. No ay región , no ay ju
Pues faltarían locos en Pa« gar, no ay tierra, que tenga
Jeftina?Nadie pietife,qúe ace necefidad de que k traiga de
a¡Mm fer^cjo a vitReyno *a f^eríi necios: entpdgs partes
i
ios
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los ay m arta abundaocía.
, Las cortes los padecen, la s.
.Vniuerfidades ios lloran, las
canpañas los tienen, los
res ios fuíré»en ios defiéreos*
y en las foiedades fe alian*
Nadie cuente» que a viflo necios i q no es necefarío , fino
tener o|ü$,pataaü€uos viflo,
A quien vbiere viflo entendídos,le eflímare* como a qui«
vbiere viflo a\ Éeniz-.Sidebe
de aüerlosrpero pisnfo,íj fon
Im entédídos, como los due
destque los perfuadc ei míe»
do, ía fuperftício y ruido, fin
q ios ayan viflo ios ojos,
J Oficio gíoriofo>y ocupado
4 J teneisjdizeCrifto Señora, fus
Apofto!es5pues fois fazon, y
fai de la tierra. Atended con
drligécia y cuidado avueftios
enpleos, porque no padezca
todo el mudo efa faltayy que
de fin la fazon,que le a de dar
vueftra fabiduria. Vo* efós%
w&rf*
lesdizz>$4Íterf£.Q#o£]}f&J

ció de los Apoftoles,Gno los
fazon* fa febiduria, q efe ctudado ios a de tener de fpulíados en la atención ? Es todo
el mundo , refponde S#luán
Cryfoftomo,p©rqelferfaUes>
quitar las necedades de ia na
turaleza humana 5y toda ella
efta necia. Y afi bien ace Criíto,en preuenír el cuidado, fi
quiere llegar a ver en los on*
bres alguna íabíduria* Y bien
acercn decir,q fon fai¿ no de
vns dudad,ni aáde vna Prouincía, finóle la tierra toda*
los*quic feñaiapbrmaeflros
de la razón. Que ion tantos
los necios, q quié igo Maeftros de la razó a los fagrados
Apuñóles ,es cierto, los izo
Maeftros de toda la-tierra , y
de todo el ¡mundo i q éfta te*
doel mundo Heno de mentecatos*Fro vnimtfo Or&¿5di <
ze el Dotor hom.i 5*in Matth,b*c vobis doénm etimi?títur.Nonadduas quipptvr

?que inportara, que fe defuauezca en humos,ó fe corronpa eudefazones laíal? Siel
no gozar ios beneficios de eía
criatura, puede folo fentirlo,
loa quien e! deftenple de fu
mifma naturaleza defabre , so
debe de fer tá vniaeríal el en1pleo Apofto}ico,pues foto el
'regalo pretienido paralas me
fasnecefitalafal? Tantos fon
lm a quien hant falta el ofi:

ñeque ad vnam vos mitto g%
temTfimt:mtiebam Prophetai \jedadomneierramffof
fus , ae marettotmique mun~
dum%& bum varys crimr*
nibmopprejfum, í>ictnd& enim vqs tftis fgí térra , of~
iendit omnktm homimim in *
fatmtam efe mturam. No
es vueftro oficio, d dar ra*
zon ? Pues no aueis de de*
jar rincón de fe tierra^-nlde&

z6.í s . c A p m v ^ ® r . € x t p ^ : a ¿

ti io del mar * adonde no btif*; termino mffíiirOvque^onr re- ;
c] ue enfermo® ‘vúeílra medí*; bende afouy grandesTiijeros,ciña }y a donde no remedie, áunqueeika ehpueílcs fubli
a chalíes vueftra Talud ¿ que < mes de autoridad, ffic
eftá toda la naturaleza del ms applmfemnZ:y¿k:n el Atu
onb're entorpecida, agre(ley l e n f e q u é í i Chu? Abulen,
n cci-a, fatua. Lo s a quien z ce> fm \
alr.quid dixif;
t r i Aerial de la tierra , y de O fot \&ipjenih\¡ dixerat, m ji
ti erró de la ignorancia , bíen= infdn ta?n, -¡Amfauerunt to me ' ;
pueden creer, que los feñala hfmiam Ulan? , quia Dms
Maefiros de todo d orbe ;que hfatuduit eos» Notable de*
en ningún rincón Tuyo , ó le {engaño1Que fo n do Dios t a
aíegure -la conftancía, ó Us. mifericordíofo, y tan cortes.
«guás le mojen , faltaran cien Cuando caflrgn ados cubres;
cias,-a quien cunar. Que efta que fea tan eftendida fu rigot .
todoel mundo líenodenaem cuando permite necios en las
te esto** Di sendo snim t y os Repúblicas, que {cantados
ifth íaí térrapííeniit ^omn^ü ios de vn Palacio , los que
honmum infatúatam fofona* áprobafen como necios vna l;
necedad l No fé, fi eselfer
Zuranu
Oyefe en palacio lo .que necios,como e! fet culpados,
44 acpnlejaba Cufai a Abfaion* pues no fabe el caftigo de los
dice elTeíto Tapad o,y.todos necios, fino conpíehcnder a
fin faltar vno; ípl o arroba ro, todos, como eicaíligo, y el
lo que Cufai aula dicho* D u daño de la culpa los conpre**
i&ég* s, xiiqm Abjqlo^u&omnesvi hendió* Demaneta que debe >
Ifael , fpelius confu film de fer el librar a la naturaleza .
Chufa Arachi te, Todos a- de necia , como é'üibrarla de
probáronlo que Cufai acón* vna culpa, para que es neeefa
íe| abaU1?ües na erafu colé ja rio enpeñado todo el !¿ñdto,
voat necedad ? Y aun pqr eÍQ jy íabíduriade Dios. Por lo
je aprobaron todos,, dice*: el iiueno s tod@s eftuuieron. neD o&9 Abuleníe, que.es fien- KÍos en el palacio del; Infanpre numero muy crecido el *tte Abía-Ion, y deben de auer
de los mentecatos;, y, fondos (tenido aitosneci-os todos los
necips>a. quien f^t-a la razón-, -pafacios. Ofendít ownmw ho
o por caftiga deF cielo, ó.por imíftu?® ínfotuatam efe vatu* .
cqvcedatbfuya ^;much ifitnos• .ram, Jf H Omnes applm/emnt
.Toda.la tierra eíU llena¡de ■confi-ío.&e. quia Deas infa*
tontos; los fatuos fon fienpre tuauit coSi&c.
Y es
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*5 Y es otra la dcfdkba délos de Eutimio con mucha aduer
mortales ? que fiendo tantos tencia3porq injertaba,-y con
los necios por natarale£a*aun uenia afi. Y couenia e fia ác~
ay otros muchos por elec- ci63di€edEutiniiQr para.c.uíat
ckn: con que viene a Tereque Ja necedad lupa cíente de n ü*
demenguadosjy de inprüden chos»4^^^rsrÍ2m^fe <lVI^ r^
tes apenas puede eontaríe el errar, no reconGciédo por raí
numero. Veis elnumerocre- Jagro,y afonbros^o q ellos ne
ckto de mentecatos , en que afija co fus mi irnos fentidos*
todas las ciudades inundan? 5tb eíperieck^y íeñsles de lo
Pues fon otros tantos *y cafi mil agro ío. Y püesefto obra-í
infinitos* los que fon tanbien ba Criño $para catar necios,
necios s porque lo quieren dice el Botones cierto *que
k i f íiguiendo lafmrajoadel feria ordinario en Crifto el
delito»aprobando lo infame .obrarlo* íQue es poco-menos
de lo efcandalofo , obrandaa el numero de los feeciesdflpm
los antojos de fus paflones, -dentes» que lo quieren íer,.^
Necefidad tenemos de ntqos c! de los quedo ^fon, aunque
voluntarios* teniendo tantos -no qm^xzM0nfúí$m^rigíts
por mengua;, y falta de las dise Eutimio in loan. Std &
noticias!
:grauatuvs tollcre iubit, v t Rutbfr
Cura Crifio Señor Nuef- •mlrátulum tfft trtdatu? , £&•
4*
tro el achaque de aquel ©n- non ¿ppart*ti phantaf¡a¿li-bre tanbien aduertído^ a quie
Ubi autem phmes fteit,
ni tantos dias auian defefpe * -totum., qui impmdtntes tffjt
rado, para no confiar fu falud wolunt, orO'OhftPucns* Biii*
y remedio, Y auiendole cura-* gencias, y milagros obrados*
do3y quitado el .dolorde man ^para que no aya voluntarios
do, que le fuefe fu-propia ea- ^necios, -es fuerza * que fean
ma pefo : para que en todo- fe mudios» porque fon muchos
alie fatiga, y nada remedie, ios que lo quieren fer* Y que
que no fea cofiofo, TMep.ie de necios debe de auer en el
Xoán.j* dÍ2e9g?ahatum
am* mundo,:pues aun fon,tantos*
« • n . bulá*Kot& efte orden defpues los-que ion necioSiporque

de remediada la enfermedadHJftraotdinario, y fingular precepto^raldar la carga*
defpues de auet dado falud?
Efofue íienpre lo ordinario
eneloLrarde Cnfto|,refpon*

1©efeogen^fiendo tan
fea falta lañe.
(.i>>
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pados, por no parecer eh d ^
íracíertoX>Ícipulos, Cenoc¿o
D i s e v a s o n i.
r.Ioab, que las parabolas te»
Que nú &f remedie tan pf$* nian dicha , en persuadirá
Dauid fus intentos/ como io
u s c b Q jO } n ? d ¡ f e u r f o t a n j a *
: lio ¿ como (¡ que latjjfef» r ínoftraba el fuceíode Natan}
y afi no enfeñd diícurfos,finó
rienth aereparabolas a la tnuger induf«
>triofa,a quien el pretendía
*■^erf» 3 . E t ingredieris ad Re: -guiar; Que nunca fue corduv
t a jnuentarnueuos remedios
*- geixij acloqú^ris adtiim
en los achaques, ni míenos
firmones hurufee*
diícurfos en los intentos,fino
.ÍW©díf&C*
i'vfirr de aqúe3k>s>que eflan ya
n í p Grque fe; valeíoabdc pa con la eípetiencia dichoíos.
il* rabolas , para cenuericer Fue fienf re ¡o mejor / eraJa
^a Baúíd al percion? No cenia .$ue e¿fuñiere mas efpmmen*
,
diferentes diícurfos fu inge- Jado.
nio, para intentar» quevoí# * Defeó el demonio, q Ada 4®
iiíeíe Abfaíon a ios ojos, y a -pereciefe; y que Eua efpora
la gracia de Dauid fuJPadre? tanbien íuya pecafe :*Y para
¿í#imaduer tera t Ioab,, ref- . eflo 3a exorta ,a qóe ropa ios ;*
punde Cayetano híc^twd-fiH ¿preceptos diu ínosicomfendo
ttióíus fherat Dauid,prepria- del árbol , y a que de a iu ma

datnñaius fentent ia ese rido la fruta» para que el tan*
p¿rabota propofita a Nathan ¿bien \Kque'Dixit¿’titemfer~
Prppbeta ; propíerea ex* fm s ai muliertm: neqmquS Gen
cegitamt fimUt modo indu* tfwriimwii&C'Vtdtá igitur Vitj<
tjcere Damdem ad redueendu mulier^quod benum effet ¡tgA^fa lom,tprofot?endo p arabo* tmr/s ád VifeSíí'Mffi
(¡¡p
lam. Eñe es el engaño de mu tnlft defruóla films, come
chos í pornoacer ioqueioí Alt jfcditque virofuá, qtti caotros an echo, vienen a per* medita Por donde enpef6 si
der loqueeHos iograrasque* te delito de tata enormidad fr
riendo antes eftar infelices, Por la inpaciécia,díxe el grá
qae aprender, y via ir. dscho- - Tertuliano; la mpaciéda fue
fos. Pero es efenecia política la que difguñó a Eua contra
de vanidad. Mo obran afi los los preceptos diuinos,la que
cuerdos ; que no es buen sr- leixouoobferuar fus mandaIa voluio efeanNtdojpadecerel error de cul tos* y la
f

in pvstria
d^ioío enemigo de- Adan? La
in paciencia? Pues porque itirento el denvoniola muerte
deEuaporel camino; de efe
peca dopiuiendo tantos otros
por uonds la pudoenpreder?Es el cafo,dize mi gran Maef
tro, que la impaciencia fue Ja
que igo culpado al demonio*
y aíi etifenado.de fu propria:
experiencia j-j^o tropiezo de
efe delito,para que Búa peca
fe. Que deudo tanbien enten
dido eí demonio para dañar*
no quífoeicógerotro vicios
para q eñuuíeíe cul paáa Euaf
fino-aquel quien yá la ciporienda auta echo dichoícv
Quid primu?n fuir'it iUt An*
g$íu!períitionís^áize el Do
to? lib* de Pac. cap/5* md*
ha $ an impatiens ¿antemn&
qu&rer01 palam cumfít
pathntiam-mm malitiai aut
malitiam ab impatientía atif
pie atañí. At enim quam prt*
mus fenferat, per qmm delinqtiérs intrauerit' ? de. fuo
experimento quid ad peseanium adiutaret^ ftruBuS)
i-amd$m impingenío in eri*
mtn honini admeauit. Con*
mnta ft.ithn iü i mullir ¡non
tamen dixerim 5per collo~
quium ipfum etut ajjl.ita tjl
^pirita iwpatientia infeBe.
q?fique aded numquam omnu
?70 peecafiit$■ft.diuizQ ínter’di0o -z>at ieni iam perfemrajl
Jet, Qmdqmd non juflimnt
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Jola eomimta%fed apud A->.
dam rtonium maritum, non*
dum auresfibi debentemjm^
patitas etiam taeendi efí\.
Pecó- el Angel y dize^Ter^i
tulrano 5 y fue inpaciencia
fu delito 4 ó ya le acónpa^
ñaíe 5 ó ya íe produxeíe*l
Quiere defpues , que pequeBúa* y conociendo, lo que
a el le auia vencido , efe*
sniímó quifo»que fuefe con^
tra Etia conbateQue es
cietto que Eua pecodeiñpa*;
ciencia contra los preceptos,
diirinosjCuandó come del ar*
bol, y cuando da de la fruta
para que coma Adan. Y todo
efte daño nado del arbirrio?
d# que yfó ei demonio , va
liéndote contra .Eua * de lo
que ya eftaba eípefimentado*
y ie aula vencido a él. Que
efa fue fienpre ia arte acerts*
da de los muy entendidos?
vfar de las _cofas mas efoeri*
«mentadas,©*?/#^experimen*
to¡ quid adpeetandntn adiuiá
rtti{tfu3 us&c\\ Peleadores íice.Chtiílo a 4 ^
fus fagrados Apoíloíes;y cuá
do los-enbia a predicar el fa4
grado Euágdio,ninguna ctra
cola ? quiere que imiten íu-s
voces lino al at óelo arroja*
do a las aguas.Vemte pofirm^ Métihi
dize, fa eiam vos fieti :ptiesto 4 «w rf.
res hominum, Aora fcgubr zo*
maiulat^j y Hngular arbitrio\
Porque no ¿kj.i-.ai. juicio
d;U

*7 *
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dífcurfo d e los Apañóles , q

rraniprimum opere e&pefi$i
bm tw*
Conoce los entuñes de
Elimasel Aporto], y rcpre«* 5
hendiendo con autoridad, y
valorfus'engaños,le derriba,
lepoftra,!© ciega j como ya
otra vez cegó la lúa diuin*
al Apoftol,le derribó »y poftro , cuando venia a perfeguír
Jos fieles*
J e d ia e ,

vfen de la vos,y ptedicacioio
Evangélica t como el los en
tendiere, que inporta para l»
predicación?Imaginen .que
es lluuia foberanala ervfeñáf»
católica, y derramáda fobre
I
los onbres fertilicen con ella
i
iatierra» Lance ade fer ventürofo de pefea, iá predica
[
ción?Mamo virbi Gbrift* jdi*
¡
ze Baíilio de Seieucia orat. eecemmns Dor^im fuper te%verfm%f¡
HsfV.

$újrret$t¡ Apoftolifequtbm

Selcme* tü fh q n e n te m f)o m m u m » ^
pifeatur# ¡modum J p fi fecum
iü$0b&ntu?t Pi[cari condijee*
quodqus fa& ari erante
primum opire experieban *
tur* Es ¡dixe,di ícreto Bafiiio,

que aüian fido ios Aportóles
traídos a la Fe,y a las verda*
des (agradas con la dulzura
déla predicación Buangeli**
ca,como ion traídos los pe
ses con la dulzura del jebo a
las manos , -ya la ganancia de
los pefeadotes. Y afi por tío
lesdize* que prediquen, co^
mo fi arrojaran las redes al
mar,y como £ fuera eíeoficio
indafttia de veuüurofos lan
ces , pues tienen dentro de íi
mifrno eícuelasde cíperiécias
en q poder apreder. 'Que fien
pre fon laseípe ríen ñas los
mejores difeurfos para acer
ta r^ afi quien de fea el acier*
to,y la dicha, falo defeá,que
fe fun den las acerones en ías

& tris eaeus nonvidensjo-

i

h m vfqm ad iempus* Pues
\
no ay otro medio, para rdlfc
eir al furor defeortés de efe
;
M ago, y para fanar con felij
cidad fus enbuftesíLa cegúe[
dad á de fer el remedio,con q
{
intente el Apoftol ganar a*
t'.
Elimas? S i»dize Ifidoro P ei
lufiota»que cftá ya efe reme*
f
diado efperinienrado en ei
\
mi fimo Apoftol. Y fon fíépre
«
los remedios mejores,a quié
I
« l v f o , y laefperieneiascrel
dí taru A prendí o en fi m ifmo
|
ei Apoftol losprouechos¿q
|
graogea la ceguedad, y por
I
.éfOiCuando quiere curar a vn
j
culpado, 1eciega. Que es el
¿fperirnentado el mejor re
medio Jmpium homines&idi j,ze líidofo el Griego i ib. i - IJtdoK ;
epift. J54+prtdtffli eonfilh Peluf* f

raülus eoefcttdm*8&ipJt#d
*e w i t & t e i q u *

j

tttám ipfumiuffi tSqmmptr
düSa manu duxit} vi Afofto*
$íp£xfcnQÍ2s!QMd%u¿fd{i#ri lofe in difciplinom traderei,

¡
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£iíAk}t,.epim to medicinen* do« Pintó .yna-eríuofura-i y
t¡ genere incredulítai
enamoróle de ellae! artífice.
$ufare* pichólas fonfienpre Pero nial dixe, en adum ír,
las curas que fe qjbran.a las que la ajjia pintado -ernioía,
noticias de lá experiencia. Lp y que por efq feauia aficiona
no cfp.er;menrados aun en ma do a fu cáfoía^, qyien la auia
nos. muy íabías ,á de citar faf» echo %puedes cierto, que el
pechólo,
auerla echo, cra^rta erniafura j parajfacar de fi ^ q u ie n
D I 3 C V R S O -flll
]&auia formado* Enamorofe el Autorde lo quede auia
Que nadie adorna^ ¡o q el otro cofiado atenciones, y fuele
mumia^ni da lucimiento*
en efiremo ermofaipot fer en
alo que. no dio prin*
la verdad fu eehura* Que es
cipio.
mucho echizo para querer a
vna cofa, el auerla formado,y
5* T f No haría poco la Tecúa- es roda la ermofura en vna na
* na* en decir al Principe, turaleza, el tener dicha, que
lo que aula péíado loab (aun la miren con agrado de pro*
'que no. fuera neeefaría ranea pria. Pulcbram pueUam pinfabíduria) pues lograba ¿Uf x i , dice e! Grieg. dedo lib* Ariífan
en ríos ínueotados de otro : q a. epifi* í o* En nonbre del
nada Cupo, ni nadie quilo dar pintor mifnto , deinde amare
vida a lo que el otroMnuen- ccepi) quam pmxeram tabúta,ní adornar, lo que el otro larri. Amor ntihi ab arte mea,
aces Bié es de eftimar efta mu non d ¡aculo Veneris. Mea
ger por muy gallarda ? y por me dextra fix it. Memife*
n?uy valerofa, pues quilo lu  ru m , non malus piílor fu i,
cir azañas agenas*N*¿¿*V ador ñeque enim amajfem deform
néjoqi otro ace .ni da lucimi’e mem imagmem. At nunc qm
te alo que no dio principio.
tum quis artí miratnr mea^
5 a Sucedió vna vez,dize el ía* tantum mtftretur menmcubio Arifteneto ( y debe de p ¡dimm\non enim minué cen
auer íucedido otras muchas, ¡ebor infoelix amato?, quam
aunque ninguno otro lo aya peritusartifex *Sed quid mui
obferuado) que acertó en t u querar , ac meam dex*
vna tabla el pincel 5de cuan tram accufo ? Infelicidad fu-»
tas yerran , y nos quieren en*» . ma de vna diefira arte , dize
, ganarlos pintores , aciendo Arífieneto, auer echo,lo ene
tnifieriode lo queesdefeui* le aDafiona, auer formado,
S
lo
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jo que la enloquece ! O que
de artífices an tenido todas
las edades, defgraciadosen
iusaciertos, fifeftácsdefdí*
cha? Cuantos áysa quien ve
mos eridós de; ‘aficionados
fin que aya logrado fi'i la me
nor faeta defu aljaba "elámor
contra él los ? A cüataeos co*
Hocemos perdidcis por larü*
biez ermoía dé fus propias
manos , fin que tenga otra
lindeza , ni nías ermofara ló
que eftañ obrando > fino el
suer fido ellos, les que for
maron con fu indufiria fu fer?
A cada vno le es eimoíd, lo
qué fabrica, aunque fea vn
tronco ; a nadie, parece bien
lo que el otro^aceraunque fea
d-iúin©.^
Ya fe i dize el Gran Geronimo r lo que ignoran tes,y
€nbidio fo s me obit ta n, que
riendo desfticir mi Opinión
en la traslación de la (agrada
Efctitura. Y; para tratar de
tít facer la calumnia,por don*
dé dios enpkzan errados, es
cierto que es el Efpiritu'foberano diurno, y no efie aire*
niéfte viento 9 que enbaraza
almundo^dé quien ablaen
el capitulo primero del Ge&■ ?#*- r\ rjefis Moyfes . Et Spiritus

very*. 28.J)omini fcrebaínr fuper ¿tr
quas\ dice el Sagrado Efcri*
%pr. Y pruebolo dé latnifma
Ü£í6 álo s originales Ebreos.

E P S p m i t í s D o m m M e ellos,
e o n f o u e b a f a q e t a t , No dice el

Sagrado Teltojdice S.Gero*
nímo^que el Efpiritu del Se
ñor dába;vida,y abrigaba con
aliento de calor noble Iss
agüás ?Luego es ciertoy que
efte Efpiritu,no es el ayte,fi
no Perfpna íoberaría diurna*
que la^dio fer ? Que nadie
vbiera s que tratara.-de dar
Vida, de dar abrigo, de dar
adorno a lo que c tro auia fbr*
triado. P r o eo q u o d i n n o j l r i s
e o d ic ib & S f dice el Dotor in
Qussft. Hebraic. in Gcnef.

f c r i p t a m efl j f s r e b a t u r ,
h ¿ b e t9 M e ra b e p b e t $
q u o d h o i a p p tiia r e papum us*
ir ic u b ¡ ib a t yp u e c o flfo u e h a t}hif h w i l i t u i í n e m v o l u c r í s } qu &
€ a ¡ore u n í m a n i i /. E x q u a i n te lü g m m , n o n d e S p irita
m m d i d íc r , v t m n n u í l i a r *
b itra n tu r^ /ed -ck S p ir itu S a n
SI®** q u i & i f f e ■
vim fica t& ro m
m n m ¿ p rin c ip ia á ic itu r , S i
a itie w v iu ifU á to rtfo n ftq n m P e r i ¿r c m d i t o r x q n o d p c o n d i

Pv?tÓ* Dan /Que lucí cas coa
fequenciaslNo da vida? Lúe:
go dio fer. No dio fei? Lúe*
go es D io r . Que es tan
cierto,, que nadie abrigara, lo
que .otro auia cebo , comer
que nadacriaráv fino túuie*
ra poderes diurnos... Y afi
como fe infiel de] poder 3a
divinidad?. unbien fe-isfíé*

^ .

r&
i
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te del abrigo 3 del alien^
co:j del anparo la formad
Cien e Que nadie fauorcce*
m nadie adorna t lo que otro
ace,nida-lucimkiiEo>a lo que
no dio principie^ Nadie i
querido-fer ingeniofo en las,
materias inuentad^s de otro
entendimiento,
Avos>Señor* diccel Pro*
fiera-, pidoanparo *yalim'o,
porque de vos folo preíumQ
remedios. Diñéis me vida*
que mucho que eípere de
vueftra largueza íocorros.
De (de que tecebi de vueflro
poder ei aliento , diais feña£ado-tm detenía * y abrigo,

figlos? Nunca fúcede afi rof*
pondo San Gerónimo i qué
nadie adorna * lo que otro
acet folo Dios fiera la defer
ía , pues fue Dios, quien Íüuemó *y quien dio primero
la víá&iQuifufiimt tempe/ - S J lp f
tótem %dice tSan Gerónimo
epift* i $9*vel petrihveí tec*

te SatanoJ de ia priasera crea
cion del onbre * cuando llega
a pedirle defenía en íu nece
sidad? A que propofito acues
da * que Dios crió en [el
principio todas las coíar*cuá
do le pide en eñe aprieto , y
congoja fu ayuda? Y no fo
lo eio fino que dice* que ya
<es deide entonces detenía*
pues fue deíck entoces en ei
principio de íu formación?

ro , quien padécela tenpefo
tad, y el contrario: que folo
en Dios aliará defenfa, pues
en él fofo abo elunbrevida*
Ei fer defde entonces fu cria
dor ¿ fue el eftar íeñalado fu
anparo, cuando padeciere el
onbre algún peligro , ó ne*
cefidad, Que nadie fino Dios
folo dara lucimientos ai on
bre *pues nadie fino él folo
le dio principio 5 no ferá
otro qúe Dios el reparo de
fus de (dichas 5 pues ei fus
folo el principio de fu forma*
cion*
S2
Efe

ti qttértí refugium* Qutm
hoflis per/eqmtur, ad muros
vrbium confagit t
lta%
& homo k principio eonditionis ju ¿ Dso m itur aáití*
tare f & cam iüim¡itgtétl&i
quod creatns eft , illiufque
mifericoréia , quoifubfi¡üt%
& <uiu¡t , ntbii bmi optrw
prAf g - Domine $ rejugium fo&us eft ágere pote¡i abfque eo. Acu*
Vi 2 í
nebis ¿d gsmraiioK* in ge* da a íu Dios autor primera
** ** nerationemmfrtujqmm fíe- de fu fer* dize San Geroni<
reí * m t formare tur terrd? sno , quien conoce *que fue
& orhts„ Aura * porque ace c\ fu criador ? como puede
nv; moria Moyíes(cuyó es eí- ai abrigo de la caía*y del mu

Domine refugmm foéius esf
N o puede 1er, que otro

defienda , a quien formó
Dios en aquellos primeros

I
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Ele fiqfto clara vidask que;
data auparos * yqueda^alu*
cimitntos^qíiieítda^i fc-r pri
meroalasícoíasf 'Kaf-e¡et¿ que
quedad fuera dé qidéalas da
fer, las naturalezas, eomauer
nacido^y
qüedámfin6?aun
nías dentro quéantes eftabS*
por aáérías- íbrñ^do ftrA ütor. 0emanéta vqné r íta u a
el afeito amorofo que fea, lo
que i fido por eí nacimiento
ya. Yliendo^^fi‘^ qué ef^uéí
’frdo formada yutcofa, es'rav
zon, pai^ qué5no eíte yaérr
q nieiv la: a* xdrriadd ," contó
eítabá antes* dei rtacimiento:
e-i avnórVlqtte quiere a lo que
es propia eehura* áce que
éntórtces "efíé ttias in tfiiria a
quien le dfo íér. Con que
no fulo íe viene s querérco»

C7xoá echtira , fino como a íer
mreuo-pro ario , lo quede formafio que fe finge }ío que fe
imtsnta,yío que fe ace.
£-3 cierto, que ínfimos en
5^
Dios, dice el Apollo] S. Pablo predicando en Atenas 5 y
que tenemos inpul ios de vi
da diehoía en éi. Y digo,que;
es ikreo *que nadie puedé
efeóndetfe deftaluz?pues los
mas cüftaotes de la verdad U,
alcanzaron * y la enféñarorr
vueftros poetas* Ift iffo $ntm
vi túmui y mouemur
fumus, ftQutiqwiam vtñ^Q^um

cierran éfcfen J idos mi fien o$f
dicé el Do £fo Saltfiamó* N o
fofo dice cí ÁpoftbíVquetenemos- vida v y mouítóento
poYDtós ; fino que vinimos j
y que nos mouembs-en élj co;
la bien difici 1dé entender al
difcurfo. Como es pofible, q
auiendo ya nacido IpsonBres
de Dios-'sífen en él mifeo?
Moquita clmcirniéto efe glo
ria? Y no efiorua eí efta-rya for
madosat eñar tan vnidos a la
diu iniciad1?Dios era el onbre^
anres de auer nacido deDioss
pues es' codo efe d o fu caufa,
anc-csq le produzca efta¿Pero
auer ya nacido vn efecto , y
efiar dentro de fucaufa es po® ■
fible ? B o ace elafedo amo*
rofo de fer fu eñufo, refponde
Sáluianbry efo rrerie^l onl^re^

de dicha^por aueríe Dios po-1
derófo formado;; qeftéen él
él onbredeíput'$-de:echo,por
el amor, como citaba en éi an
tes-por la eminencia. Que el
fer vna cofa principio-de otra
la ace tan intima a quien la
dio fer , que puede decir fe.
dé i onbre , que tiene impul*
fos , y mouirnfentos de .vida
dentro de Bíesréemó fi fuera Dios nie 'mo, como lo era
antes deeílar formado. Pim
abfqm álibio f qmm gub$r*
nator eft vita , -&tóS S'2luiav- Saiuh
no lib/ a, de Gubém. /^_J

poetáwum d i x c r u A>rare• quo motm ipfe mimntis *$v;'
paradlas palabras, que en* í 9 op enim Atmt" f*áb- ipl

f*
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fú flojtfed in ipfo moueri: do~
€tns fcjíicet infiiamintra^
virtufes [acras omnmm nof*
trum e[f¿ fnhffantiam : quia
in ipfo préfeñe vtmrñtís , a
quo hoc ipfuffl. dutmu$%qm i
¡umm, t Grandes palabras?
Eftoes recebir vida d* Dios
’elonbre, yefto es nacer de
c í: que quede tan dentro del
inífmo, que ni el naeim/ento
leaíejei ni le aparte de Dios
el auer nacido, y el eftar formado.Que vuelue a traer acia
fi la ternura* lo que aína apar
tado de fi el nacimiento , y
queda Jo mí fino para el amor* lo que es ya diferente
por fet echura. Mirad *fi ie
aniarj 3 y fi íc querrá lo pro*
pió, pues no es otra cofa di.
Tiénte de quien íu da ki? So
lo fe ama>y fe quiere lo a que
'fe da principio* tí i ay fatiga*
como no fer ocaficn de pro*
trecho á'lo que fefueprinci*
pío de vidas* _
A efo puede llegar eicaffigo de quien a formado vna
cofa}a (et ocafion de fatiga *y
de pena a lo que dio fer, In
clinación es tan guftoía el
dar:{ocorros * y el dar luci
mientos a io que fe dio vida,
.que el darle muerte,y el dar.
le dolores, es la exageración
de k>que puedt padecer yna
cattfa,
57
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rneratu ¡jo, porque tu efu*
ante en darle vida,y emergedrarieculpadovCafiigar nicle
la naturaleza los de(ordenes*
que fe cometen contra las Jeyes {agradas fuyas : y mueren
los ijos *ó viuen parafdeídi*
cha>y ruina del padre,porque
efíuuo padre eníufoima*
cioíi delinquenre. Verumta~
wen qmnlam blafpbernárefi"
dpi ínlmhoi Dotnim prop
ferverlum hoc*.f¿ítusyqm na
tus efl tibí, morte múrietur*
O quecaftigo es efie centra
Dauíd, ver muerto el ijo que
Je dio el adulterio 1AJo fuera
rms rigor,del cafligoaquema
riera el padre, que ie dio kr?
Arto grande cafíigo es efte,
d;ze el do<3p SaJuiaro , pues
es ccaíion vn padre , cue dio
fer a vn ijo^ de verle muerto.
Tan de la inclinación de quié
da ¡eravnacoía,es,il aum¿>
tarla,d fcuorectrla , el ;ue:r*
la, que el acabarla *05 íu nía*
yor dolor» Y es acerque c:ez
<a vnapensa todo lo;rigurod
ib,el acer,qocaíione Isítvuí
tea vna cofas quien la dio
fer; noíiendo lo viduño para
-que padezca vn padre, el ca*
tecer del ijo.fino el ac£Ür vzx*
de él la muerte. Prater /¿s*
nam acerba orbitatis , áize
-Saiuianolib* a. de Guberií»
i-tiiam hunc ¿¡ddipyfstmp par\ Séiuhnl
Por efo dite Natan a Da- tri intelieftum ¡ummi fupuidj a de morir en la edad pri plica Dfflf volnH , vi ¿Use*
S,
tif.

a.:?*, C A P I TV LO

CVAFTCh

Ssfsim filio caufa mortis pa* charfe infame inbidia,ni cruel
, t er ipjt exiftéret^qm doleret\ afefto en fu coracon, _No a y
eum vilque natum ex cri mi achaque 'mas. propio de vn—*
ne puerum tremen ipfum occi Bey^qüielolmdo,
-dertt^uodcreafet&ñ quien
Váa memoria tienen le s ;
dio principio a vna cofa efta- Principesa que es la defdichá $$í
ra 5el darla lucimiento y el

de todos !os vasallos» v vn ol

darla viciaren quien no la for
ma, noeftara ei cuidado para
.lucirla, fino el defamor * la
defatencion , y ei enojo para
agrauiarla.l aíi acera vna cáu
ía principio de daños de fus
efeftos, ferá todoel tormen
to de la crueldad, con que la
caufa padezca,Quejólo ador**

üido j quees fu defconfutlóe
La memoria es , el acordarle
de fu foberania, para que los
fubditos fíenpre viuan opri
midos del ctño;el oluido,
es^el no acordaría de todo ío
otro,que les enpeñaa íer faüe
nos Reyes 5 que es la fatiga
infeliz de ios fubditos, Y def
te oluido, y de aquella me*
moría fe ace vn ti rano, y fe ace
vnmai Rey, Y tan cierto co
mo es, que faben todos los
Tyranos, todo lo q fonjpara
dar peíadunbrej tanbienlo
es,q oluidan5todolo que de
ben, para no ace* cofa q al va
filio tnporte. Y no ay q por
fiar contra efíat memoria, ni
contra a quel oluido * que es
achaque nacido defde las fa
jas con el entono, y defaten-

na¡y folodara -vidasavna co

Jyd,quien ¡a diof t t %
D I S C V R S O V.
Que m ay achaque mas pro*

pío ds vn jRfy, que ti
oluido.

Verf,if, Quse ait* Recordé-

tur Rex, &c,
5$

Y Acó ^¿ío^Señprsrdefpües

1 de tantas prornefas, y de
tantas pal abras, q me ía aueis
.dado de mirar por mi * dize
aduánela la muger. Ninguna
cofa fe a-de encargar a los Re
yesdino la memoria, pues no
puede llegar a prefumírfe o*
tro ruin delito en fu pecho,
cuantío no cunple»* 1o qpro-,
mecen obrar, j:El o1uído debe
dcíereí achaque , de quedo
Agrado de ía Mageftad ado
lece ; ptíes no puede fofpe-

cíon Real, En quien no vbie-i
re eñe oluido,ni aquella me*
mona, no ferá Urano corona-]
*do sfíno ferá buen R e y . Pero
efe fefá vn Fénix entre las
purpuras, como lo fue Tía»
jano entre los Enperadores»
¡ion enim dtfyra&uOi dize fu
cloqueóte Alabador Pimío,- ¡ti Panegyr. fed de eme y non pT¡^¡
i t JÜQWWQyfid4 tpárente lo"

qph
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mjffldr, Vnum ¡He fe ex #0-* en los mayores conbites, y la
bis t & boc magts exceüit9 ten planea los cura defpues;
atqm emnet? quoA vnum ex fino entra a querer curarlos la
nobis pufat\ nec mtnus homi- medicina, que los enpecra.
nemfe%quam bowinibusgr4 m Quiza me en gaña en efia par
ejfe meminit* Ttajano , dize te ei difeurío; pero por lome
ei dífcretoPlinios no es Rey nos es difeurío, no antojo,
como los otros malos Re yes* el que me puede engañar. La
No es tirano 5no esfeñot»no vanidad es la culpa mas cofes Príncipe , fino amigo,fino tofeofa de los mortales : e»
conpañero , fino ciudadano, el la fe concibe el amor del dé
fino oadre arnorofo ; Y efto leite ; del deleite fe nafa por
es tan cierto, como es cierto, la defienplanja al achaque;
que fe acuerda que es onbre, l a ten planea es la que cura el
y como fe oluida s tj es Rey; exceío; la medicina, la que le
Oye es acídente tan mifera-i enbraueze, le altera, le irrita*
feie de lo Rey el oluido de Pero es liíonja de la vanidad
acordarte *que es onbre, pa lo contrario, y todos quieren
ra remediar lasnuferias, para feguirlas íifonjas.Aíi engaña
almiar los congojas, para pa> do,y afi gloriofo acia banque
gar los feruicios, como le es tes efplendidos el Rey Bairainfeparable la memoria de fa* ten pero efcucho entre ei rui
ber, que es P tincípe, para q do del aparato amenazas,
r*aiie puede fufrirle lo auto pues no auia querido eícurizado, que fí Trajano oluida Chat verdades fin tanto ruíaquello , y tiene memoria, do, Y no fue la amenaza , de
Trajano no es feñor,fino vno tan larga congoja, que no fu*
de los otros ciudadanos de cediefe aquella mifma noche
la República. No auido en el eñrzgOiEaáimtfQÍie Ínter- Dan*
los Reyes memoria inportan feRus eftBaltbafar RexCbal
repara los fubdstos :fienpre dms ; ^ Darms Rex Medus
oluida 3lo que nos inporta, fuceefsit in rtgnumJüa la míí
que obrafe. Rl olutdo es aei* ws. noche? En que noche? En
dente py dolencia Rea!.
ia que Bíltafar acia el ban
$° En ios regalos de los van- quete ? que del trataba el
quetes imaginan ios Princi* principio deftemifmo capi
pes,que eftá la falud,y no ef- tuló . Saltbqfar. Rex f n i t *
ta la Taluden efos deleites, grande conmulum^c. Pues
fino en la tenplanja. Los acha como es pofible, que en vques mas grandes fe grangean «§ poebe vbiefe lugar, para
6.

1

£4

tan*

%Sot

tantas, cómo fon; necsfams
e i:i}3. conquírta dt vij-Reynoi
En 1amefina1noche*en qu e el
Rey atiende al regalo de
cercar aRabylonb viyexerci
c o , á de atacar la plaza ia A*
duílm }y á de efcalarel fu
ror las, muraüaslComo pu«í
do en vna noc he llegar, y -v-en
eer i Biltaíar Darío? Ya eU
taba tan cercano el peligro*
dize S#Gerónimo de opimo
de lofefo >que pudo Tucede t
en aquella noche el eítrago*
Lo admirable no- eftuuoy en.
que ' ¡egafen átpmarla ciudad
los Tercios 5yen que lato*
maíen en vna noche ,.fino.eti
que fiando ya aquella noche
tan mal- hadada la de mayor;
rieí go > y la de mas grandq
terror para los cercados » ¿Q
olui-dafg- el Rey* que citaba,
cercado »y que eüaba peí i»
groío, y- fe pulieíc.aíi necio abanquetear* Pero-debe de fet
elfer Principe *. el oluido de;
todo fucflfo* pues oluida Bal ■>,
ta/ar ta cercana peí igra :'y; ib*
loa. va Rey pudiera. oluidáXr*:
íel e va cerco >.eftarrdo .ya lelian fados, los griros.de Ja ah
gia¿ <?ra militar para entrar Jas
pl
¿oftphm díVííj.eferibe
S. Uytn S¿ Gerónimo ín D^o, obfeffb
Medts

%nn:p ohXmXznemfubBvthA
fari^rn], n£?$elek£g*mu'&¿ni-~
ret gmwm.wy**
exeet $ftpíhi

ahíefflts VA:
t

kií¡or.ÍA\ qtíod^4 fm m ¿ h 0
füpíus, átqm mptthtüp dum
Qmnes peeupati Jynt feftiuj
tt coñpiíutj* No íabemque es
kr Rey, Iqs que admiran no
m^nos grandes faenas * que
Baita'ar en ios Pnn*
Cipes x y 'ies que dan voces,,
por ver dtfculdadosa ios. Re
yes yetn re las amenazas pufrreras tíc iu perdición* Na~
die admíre* que djganavíx
Rey 5que le acen ya pedazos
|a purpura^y que el entornes
fe vaya ditmmdoa la caza¿
pues iesque Baltafar banque
tea* chande no oyendo ■*íinoii
yiendo éi mi/mo el deflrozo»
No tienen ios Reyes memo
ria: que mucho qúeobrendi*
ferente dejo que ande obran!.
B oluido ts el achaque de
que adolecen todos, los Re~
ye|V: : ' y
Ace Dauid examen def^i
los q node auian feguidoen
canpañajcrado Abíalonfe le
ataia at reuido rebe1de.N ofé,
íi fue buena política de Rt y
(que lo era ei en el derecho, y en la verdad, y bmn Prin
cipe) efia.Para que es defeu*'
burdas, traiciones., ít todasfueron desconfianzas de la
bondad, del talento, u de! :
poder del Principe?; Y podra
defpues; viuir fino muy rece-;
.kHb- 5quíe perdona 3ó quiea
eafiiga a fu Reyr.o como a
traidor? Y no. feria mas guftof&
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'tota la ftiuerte » que viuir: tás padre del a quié acra caí-.
guardado de fus propios tiga,diuid¡endo.y quitandoamigos ? Lo mifmo es puhlí le fus bienes:y eia es ía cauía
car ei Principenque a tenido de q le nonbre el Teño í de
muchos traidores, que confe Saui. Que efiabaen eflaocafar q le an foípechado enor fion Dauid ^n acidentes rea
mes defectos en el oficio de les;y afi fue fuer<p#q eftuuieRey, y que tiene ¿peñadas a fe co □ luidos da ñoios, a qu¡é
fus Repúblicas con acidentes necefitaba la memoria del
contagiofcsde males incuta*' Rey. álfUhñhábmí filités
bl es. Si fuefe pofible , mej ot Saulyáice Lyta,y ion íos que Ly?%
íera fienpre, que aaiafe fu aova feguimos vulgares >fs i
mageñaA el principiaba fer- veritas hebraica,& libri cor
uiral yafiallo,que no,que def reíii non bibmt Dauid mhn
pues la enfalgafe \ caftigamla non fu*t tunerscoráatus ¿mi
al rebelde. En fin en el acier ciimíomtban patris Mipbi
to,den jadefdícnadeftos exa bofetb ; (ienim futjpei retar*
menes eñuuo también Dauid datus} medietatem bsreditacontra Mifibofed foípecho* trs fuáfemó i ao non dedtjftt,
ío,y fe vio obligado entre fus Alto defdiehados fon todos
achaques el principe, ábefar los onbres,q tienen puefia ia
la mano a íu Rey* Mipbilo- dicha de fus couenienciasjen
Jteg'im fetbquoqusfiíius Saúl dife en q el Rey fe aya de acórela ?:
pqes falta a los Reyes la me
c$P*
dU in occurJumRigís ,
V* lo* Ya reparo en el titulo,que moria,atado mas janéeeíkan
no le coítttiene , y viene fuera los íubditos* Mirad la fuerte
del puto de la necefidad. Ijo poca afortunada de Mifíboes Mmboíed de leñaras, y íed?Quelemire Dauid como
hiéle iüpotraaL principe la ijo de Sani fu enemigo,y que
memoria del padre^amigo ta olui desque es í)o dt lona tas,
to del Rey a quien ruega,pa~ aquien.ef debió tanto,pecara q fe llama i}o de Saúl»fi es so tierno de fu coraron, y par
fu nieto? No le inparrara po« te de fu fe; ? Que no aluida eo»para q el Reioluídeel dif tan los Re ye s -nties o! uida n a
guño,acordaríe enefia ©cafi-d los mayores amigos , tafi no
de fu padre.Porque» fe llama diferentes de fi por amados!
£óra ijo de lona tas ? Es q le Achaque debe de fereloíuillama el Teño, dice el Do&o do forgofaaíos Reyes, pues
Xyra,conioDauid le conoce;, adolecen de efe acídente aun
y Dauid ya á okudado alona contra .ueros de cubres*
Y no
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Y no a aüidoRcy, que atin Ies. Qbliuifeitur trgofe Reg§
dice el Dodo Pa^re hom.
olvido fu niifma grádeza?Es
verdad,q le importo o'vidar- de Letan Jum precie pHpfé» S,
la#paramejorar fus coftñbres, rSjditm diadema deponit¡cili
pero en fin la olvidó; y.folo cio autífweftitur* De f miímo
pudo fuceder en vn Principe llega vn Rey a ‘"olvida*fe* Á
olvidar,lo que era. Entra lo  quien pudiera fuceder eíoí
D I S C V R S O V I.
nas en Niniue,y a largas jor
Que
noáde fsr fingularmen*
nadas en fin llegó la verdad
del peligro a l&s oydos del te de alguno , el que tsPrinm
cipe ,y fiiperiorde
“R ey ; y eftuúo tanaduertido
todos*
en-íutrono>q le cubrió de ce
niza', para aplacar a fu Dios. Vtrf* xi.Quiait;ViuitDopeWtoit verbumadRege
minus>&Ci
rÁ.
Niniuti & furrexit de folie
As cortefano abló Da- ^ - 3
Jno , (fiabieeit vefttfnentum
uid , que la Tecuana,
Juttm ajé , & indutus eftfacn aunque ifiieíe tan aduertidaí
eo> & fedit ineinert. Y co pues ella llamó Señor de Da
mo pueden llegar a jo üuftre uid a fu Dios, y Dauid le lia*
ellos afees? Aíi los llama fu tnó Suior , y Principe de to*
vanidad , y no fon fino ador'* dos:^grf ait iftecordctur Retí
nos. Como fue pofibíe, que Domtni Dei f u i ^ c ,Eñe fue
no iinagínaíe contrario a fu agrauio; lo que Dauid dice*
'
cetro alarde tan publico,y tá es cierto. Ño d de fer fin*
importante de penitencia? Oi gulármente de alguno, el que
tiidofe, dice S. Máximo, que es Principe, y dueño de todos*
era Rey,elqir¡andabaen NiPues é de bendecir a.tu Eíniue>, y afi viftio los trages de pofa, dice Dios con llaneza
la penitencia, como otro on^ agradabiedeamígo a Abra*
bre particular* Que aunque han* no la llames como afta
aprouechó alguna vez el oivi aora Sarai,íino Sara,Conozca
do; pero en fin Fue el olvido fe la dicha del cetro en ía mu
en vn Rey tan grande,c¡ llegó danca aduertidadel nonhre.
a olvidarfe de li, Y fe valió el Dixit queque Deus ad Abracielo deda condición de loe bam: Sarai vxorem tuam nS ^ en* *?•
Principes para fu remedio; in vocabis SarAtyfed Y&ram* Et 1S
tentando como pofibíe, el q benedicam ei, & ex illa dabo
de fi mifmo fe olvide vnon* tibifilium, mi bmedióíums
bre ; y facedlo efo fin mucha fum , eritque in natknes,
diligencia en mwspfto Reas regespopulortm erientur ex
l
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mPues que inporta,q Dios na,y Señora de fumarido , Gi
k m le á Sara por trono de no Principe, y Monarca ab tan iluftre famii ia *y por on* foluto de rodos. Non dices
gé foberano de Reyes, para q e i: Princeps inca es l omnium
fe mude con eftrañejas fu no quippe genthtfñ futura iam
bre? Aun el üónbre fio &de Princeps eft* Bueno fuera,
tener parecido» a lo que fue que tuuiera vno folo las lláantes,quien medra con lame- uesdeí pecho* fia toáoslojar fortuna mayor eíHmacio? pera,y auafalia el mando!
Llegó primero a los ApofInHebrao babetuf , dice S.
í-Jfw* Gerónimo in Trad. Hebr* toles María Magdalena, y di
Non woeabitup nomen dus xoles,queal Señor auian ro
SaraiJdeft,non dices ei^Vrln bado i encuentra defpues £
csps mea es »ommum quipfe los Angeles,y diceles,que le
geni inmfutura iam Princeps an robado a iu Dios , y Se
Es linda ra^on dice S# ñor. Cmurritergo y&venit Jom. 20
Gerónimo, fi atiende , a lo ad Simonem IPetrum^ dice S. $^2.
que fignifican efas toces en lúa ¡Ó* ad altura difcipulum7
la lengua Ebrea,y juntamen quem amabat Iefus, & dicit
te, a lo q dice Dios a Abra* filis tTulerunt Dominad* mo
- han,para qüe fe mude a Sara numHo* Y a los Angeles les
en otro diferete fu nóbre.Sa dice aíi,dándoles la razón d-e
raí, dice el Do&or, fignifica fus Iagrymas ; Quia tulevunt
mi Rey,mi dueño,y 'mi Prin Bominii meum *Ya efiá llama Verf*
eipe, Sara folo fignifica la do la diferencia de nonbraral
Pnncefa,y Señorarjy afi bié Señor» cuando ablaaS. Pe
dice»queáde llamar fe Sara, dro, y cuando abla a los Ange
quien antes fe Patrió Sarati, les- A que propofito le llama
pues ya cupiera Dios a fena- Señor no mas entóces,y en ef
larle el feñorio, la autoridad; ta fegñda ocafió» Señor fino?
y el cetro fobre las naciones» Sanead Apofíalos ¿toeerat^x
;<Vje quien es Principe,}7íu- ponde Gal frído in al legón
perior de todos, no a de fer Tilm. Tzilcrmt Domihum,
Principe fingidármente de al cum qurbus afort&hat habe*
g$no* Tan recatado, y tan re communcm m n modo etus
fin parcialias á de eftarela- dominati&nem ? fed laborem
fe£to, en quien es fuperior, quarendi, ó* di tpfa inueque ni el Principe a de fer m m dt etus dificúltate marafingularmente Príncipe de rem.Nuncvcré re¿reí- i$
fu muger 3 ni ja snuger Bey- h manumito^ quid iiü reft*?,
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que ¡ola remanfít^ nffi vt d$\ fi quieren que los otros tra*
cstiTuUrunt Dominé rneum* bajen como vafallos por el.
Q ue bien! D^feabala M&g* Queito áde fer fiñguUrmendaleíia^dicc Gaífridq -, que te de alguno, el que es Prim*
lo s Apodóles buícaícn i C ríí cipe,y Señor de todoslfi quis
to Señor juñtamííteton ella, re que eítos todos le níirea
que paáecieíen las anfias de comoa Rey#
verle robado, y que;iapreftafenfcs diligencias, y fatigas
para aliarle dichofos f y efá
fue ia rájon»y fue muy difere
ta,de llamarle Señor, Y afi
cuando efta ya fola Maris * y
fin losotros fubdiros»aquie
pueda dar ze los efa ternera*
5eñor fnyo amorofa le 1lama*
Que fuera mucha inaduerten
cia de voa fabiduria, querer,
que fuefe folo Señor de vno,
y que trabajafen,y que fe fari
gafen otros por el. Pues por
que rajón i de fer el Princi
pe de vno folo,y ande eftar
los otros perdiendo la vida»
porque viua glortofo yau*
torizadoel Rey? B[ Princi
pe, qüequiere,que padezcan
todos,porque el inpere ; que
den fus aciendas,porqueéíle
graude;que derramen fu fangre,porque no fe deftiña fu
purpura, imagine, que á de
fer Rey de todos,y no de vna
perfona fola. Sea,o no fea ce*
remonta Cagrada, te que de
licencia a quien tanbien na*
cío en purpura,de Llamar Se*
norfuyoa los Reyes: lapo*
litica no da licencia a nadie,
para que le llame Rey íuyo,

DISCURSO
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Que el m tf metió mortal
is lo mas abatido de
hmiferia*
\

Vtff* i > Qnare cogítafii hú*
iufeiodí rem »&c, Vr non red
ducat eie&um íuum?
Omnes morí*
mur*
Or cierto. Señor,dicela ¿fi
muger entendida*que ef.
tais con poca razón enejado,
y que es bien ociofo , pues
afi le eftá amenazado la muer
t t ! Contra quien a de morir
defenbainais la efpada furiofo? No es arta desdicha ,el
auer nacido Abfalon mortal?
No confidera,lo que es ame*
¿lazada vna muerte , quien
puede moftrarfeTigurpfo con
tra el onbre afi defdichamen*
te abatido.Quíen puede pre*
fumir debaxo de tamaña def-í
dicha >no (abe, que cofa tan
dura es la muer te. El auer na
ctdo mortal vn onbre , es la
mas abatido, y rígurofo de h
mifevfa*
Ya

Ya callado >como: poder
humillarla preíunciatiial ú<*
«■a del oabre,.dice el .'difcroro
Pimío,aun cuando ei masía
engriaien Íuvanídad. £i ati£r
nacida entre pdi.gro:$ de po
der marir;é] no eftarferece).
lostemoroíos deacabamien;*
tGjes remitan poderofa,pa í
ra teoetleencogido, qu^ nada
¿de baftar i enuanererío,ii
atréde a efte daiiOi >.Y:-no íolo
á de eftar humillado * pero
aun á de viuir corrido-, y áuet
ganado *aun ai anda mas la
fé truna ía'fa ®vt$zm,íi cV>ho:v
ct\q;íe piied ci cabar,: Aíren*coge las aUs-de-i a pe^urtem
vfana lámueFrés^fi'déíengañá
al-mav•» or kienbro de la ■ímtui
na e-1-í.sr ^pofihie, yel xüár a**.
nienax^fb \é ftiv
•qus et?a pP'defidite el Do cor
4it?.7. t ap -73am fít fr ¡¿o-a
.¿mima-!inm /f&perhif&piá dril
go,cü p! € que-aboftusesu
Ja fixt odor a *uve?n¿rwn>£x*
tiñóla.Ws pmmipijtmfcum
iuñi^üfmihbu -.carmpx
wm« Tu qui corponu v tribus
f h n , tu qui forturra mumra
cúmplexufii 4&1te n?,Mw>n*

íos ajasmortales ^finquedar
d i osoftigatlos* sfe ftmfpjan?
dor, fi pudiíleAnacer perder
el: alienta con el kue vaho
del. humo, detodpode la
luz ^ermofa ratto. iufd ice ,y at
reuní ferabLe, eres, Pues codos
nacen piudnédo m^rirp y pu es
m a qutennaeej satrepurpuras » puede ferie añcaira la
huefe, porque íe mmanece*
quien afi nacc^Eft&derramaa
do íobreítbüa^fdríúna.tíoda?
lastriqtiezsst de kyqaudal
partoícBebofa iuyQ5atjn:iBa$[
querdefveiépitiepda a tus mq
ázm-<oxm>i madre, amorofa*
acrir rhas que domo, parro*

, $ümTu $uius Jemper. 'ñl.vt&o*
r*aa i mem ^ tu qui. tf- Detím
¿redis , aliquo-JuMtJu- fte*
pitéis, t anti peri re \p#iuyíi i i
P >yporafentadp jdie? l\m
niovque t a:origqn.de;g,h)rie&
íoaip p.u$fo (ge. «wdi¿a*ié

,1fiara qa e .paedas^erma*
rfccené gloríelo- ikiebguc%H
efefede íu naruraiezayaunq^
níasdi tórei qmen;nacia mor-:

no^fublíme spues^pueéeíqqrn - :

ta r e 1 h ik :de tir 'Vi da da par* k ca 3no m c\0:,cp.ava vfanas-ÍO^
bernias , :fino'‘para tríftes .,y. ^
lañimoras ms nci 1ras,Aünquc _

hi g1aria del venci.mi^utor eiteftre r aunque la alteza de la
diuin-idad imaginada ador
m $ puedes morir, santo mi-*
íerable eres, Que el auerna*
cid o mortal' es.el- .1uñ re ¿&
tódas>fes prendas V-y ^ mas .
lamemoria de-tua^fesmien*:
to , -para que viiáas. corrido^r

num e m ¿xijmast f ?¿f.pan- qd-1&janta de to;da^das-ven'

'í

'' l' :

í ’

Mtíchc^ onróí E>iv)s:3 lana»
mralfezahumana ?, dice,ei-Apof-í

zU
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pofto!, coh ener§ta» pues ell
, miíino que incendia Ja Juz
$n él ffiunáo^euccndio tabica
Jsíety Jas noticias en nueA
tros corazones. Denianerav
qué aficomo encendídala 1U
sna eti el jáüdo alentó a todo
&1Orbe, y a todas tas natura
Jé£as, de la miítna manera
incidida en k s cora90r cs ia
fe fueguia,para que tanbien
las otras criaturas obedeció
fena Ja verdad. Es cietto, q
fue ekcefitlb d tauor, de ta,
gracia,S;pu.es i$o, que fue/en
principio de Ja cóueríicn de
todas Jai gentes *1os prime ra
sJunbrados* Qmniam Deu$y

'C*- qui dixit d é i&nebrtt lucim
pihtb* 4 fplUtfjure >ipft ilh x it in cor
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&bufnoftrh ^ad íih min&tio &e&Jctíti* d a f it#tis Dci, in
facie Cbrifli Je¡n. Pero na-:
die te ddvanezca,,dice el A*
poíto 1jde tan eflimada gran*
después efli el tefcro de Cü
vida entre yn pee ode barro#
písbmus antcm tbefaurum
invafisfíftilibus , <utfu -,
blimitas fit mrtutis Qei, &
m nex ttobis* Para q el orbre.
no prefmna ddu fortuna k dei
ferel lodo,.y la deídichaaba*
tidadd nacitnieric? Efeftar
formado el onbre de barro a
de fcr lo que detenga cuta;
mayor altura a fu vanidad,
para no prefumit* Si, dice S,
T Juan Cryíoftotno: nada e$¡ el
onbre,aunque íeatáto, pues

nació mortal:, aui£do nacido
onbre. Toda la rueda de Ja
vanidad engreída puede hu¿
miiJarfe con efía materia.
Que el auer nacido morca*
Jes es lo mas aba tido de nuef
tra naturaleza, í cfíáCtum di*
etbat ,-dice el D°dto Padre
hom* B, hic, tuturu morís* Qbr^r0ñ
lis. fragfUtaícw infi?man$t
*
c f cernís Kafir* mftrrmiatcm ftgmfcmsimm m im we
lior ejli\jiaséis ¡¡¡ai«ázo fa*
pile i i hmi mádt f f l í mars ^
& mo%bi , & siris intem*
pjriesyslifqm ¡nm w tm fs*
file dijjolmtur. H#c auitm
Ahebat ttiam ihorun/ iom?
primens fafutn, Aun cuando
dice el Apollo], eícribe San
luán Cry folíeme , que el
cubre á de aluobrar con las
noticias de la fe a Jas genr
tes j no Je da materia para el
defvahecimietto , lino para
la Irumildad , pues aun en
tonces le acuerda íu En.Que
el aúernacido mortal es taa
abatida feñaldé miíeria,que
queda bien humillado elotu
bre confía memoria- entm
las mas gloriólas ventajas
fuya$,
Ea , Señor , dice Moytes #8
congojado,enternecedá pie
dades el coráfotirNo añigais
con dcfdichas al onbre, pues
conocéis la brcuedad de íu vi
á z v Ne autrtas b&wnntm in
bum iU m m %& dw ifiu
Hfr~
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Pf*
nertimmi fi!fpomín^ Quo%
^,4*5* mam mtlltanni ante oculta
$tiq$ , tanquam dier hefter*
m , qm pfMepift* Y ¿íla es
raigón j para que Dios apla
que fu enojo ? Ei /er aprefurado, lo que el onbre miíerable viues es eaufa, para
que Dios olvidando íu tU
gor le perdone? Quien pue*
de dudar de verdad tan
cierta s dice Genebrardo >fi~no quien no- fabe , lo que
es fer mortal - No ay ra$on
mas poderofa , para leuantar
"dd cafngo la mano, como
ver, que k de morirquien
«fiaba injuriador , y arrrui
do* Que es ía muerte miferia tan grande del onbre,*
eme no pa rece pofibler confiderar al onbre mortal » y
querer afligirle con nueuo
pefo de defdjchas* Rateo fu*
periorum* dice el Dotor in

w ncb,

p fn[ni^ jq* hamilítzted a r bomines , qm dam fa t
per fe f m t húmeles
abitElh V t enim munnt /#//h annos , mélle am* illi
f m t fUxifiimt^qmniam tandem fin im tu r, ae ante oa¿*
h s tm$ non plures fuftt?

qu&m die% beftema^quapf&*
íw /f. Pues es tsn cierta
la prefleza dél fifl i por
que, Señor,
de eíhr
r* viroío en el caflígatie?
Pues^ le viene ílguiendo vna
s&uefte *porque aueis de o*
*

primirle con núeüa congo
ja ? Que mayor miferia * y
que mas grande rigor de
fortuna >que el eftar coa*
denado a morir? Con trá quié
es mortal ay braco que pue«í
da leuantar el golpe pzA
ra la erida ? No es , el &?
uer nacido mortal, lá fuer*te mas pafada de lo peno^
fo?
Y que inportara, dice el
Santo lobv que vbiera muerto , cuando naci? Defd;cha
íbera bien pequeña para lio- .
rada , que vbiera fido mi fepulcro la cuna pues tan*
bien efían entre orrores de
muerte , los que ot-rot-ienpo
mandaron1 el mundo. Quare mn in%*uVuá m&ptuusfumt
egrtjfus esc vteromn fatlm
perift Quare exceptúe ge* *4 *

wbuSiCurlaSatus vber.ibus%
Nmc enim dormíens file»
rem , & fomno meo requiefi.
eerem : cum Regibm, S* con*
fu ü bus-ferré:, quiad fea ni ftbi fqhtndines, No entiendo
la razón del confuelo ? ni
aí 1o confecuencia al al iufo*
Pues que inporra , que eíien
fepsitadbs los Reyes y para
q a vos no os fuefe penofo ei
morí i?Puede acafo quitar ja
grandeza a efe daño, ele roo**'
nv en la primera edad, el que
ya habiten.ios Grades Prin
cipes i fépulcros? Nallam
remigiíuPyXtlpbás Oiynpio QlfmK
do*

»

CM M 1I V t ó

xióroin G&t. *Orne*.ijpmam
%htnrus e&ut, fmtus ¿p mitf ti ■'1') \

.; v
inttriíumexcepijftí) nulim Que er muy pifado, figor:de
- qmfoyém^qtid in vita pután j defdíeba reca har lafilma¿.
. •. del pecho, per.mi* : v,
Jet) pwferiini etm ipfi illi9 ■
prabiej» ; ;
<-#%? (fceapres tefe magnope*
m tkfmfjstfHftfó:* no# fectisf si^^t^Om nes.nton'iiitirjíc
exctdmt ¿ vita»
quafi ac]M^ deiabi * : ,

¿Pues que Ictinmí.éto a. de can
fareí mayor dañopréípóde;qn
pluma de. OlynpíodorO 'Job?
pues:nadieayiáquien..lomiQr
jtal nederrihea la hueía! Si oá
. .cierQmmGrtaks aun l o m i f *fñóSfRr.i#S:i.p¿s *porqueéde
quejarme yo,de que muero*
-como fin íaber5que és viiiir!
Tmto e$*elauer nacido mor
tal. para daño ¡ tan laíimiqío
*. goipe.de endaes el auer de
inVoiír vnonbre, que con para
•do áefe rigor todo otro t$ap Ortigor es. aliuio/Y-aii bien
-dke lob, que en aicandando
"-%
■ver las cenizas de los que
- viuieron.en r re ap1aufo de Re
^yésif^le-axe guftofo.áuli.el
, cqnfiderarfé untsrrado cutre
: las&jas primeras de la ni»

ixiurínter* .
?í: ; ■ : . ranu

At;Señor,dice la rriúger
a Éauidjafta cuando a ele 7 Q
eftar inexorable vmitro real
pechoino queriendp^queÁb
íalon deflerradode vuefíro
reyno vuelua con vuefho
’ gufto a la Coi te f Artas def, dichas íe ílguen deíde iu .na»
cimiento Jic qoerais 3que le
‘/deje tai-bien yueíba. gracia?
(N e nació cubre ddíinadpa
*morir* puesparaque le acre- .
icienra vueflro rigor otros,da
nos?Aíideclara Vatabio eñe t
vertojy afi fe entiende bi£ de
- Abtal on la deídkha, pues le
tienen fus fureí osen tal rifa
do , que recaba i
por
mVpQgj? *4 lo mas abatido *de rni íerabí e de 1corajo u.
rlamife^ía , el auer na^ ■
O vitima calamidad de, mi J7
, ffido
onbrt .
í 'feria» d defdícha íobre todo
mortal». v f, .
-otro rigor déla fortuna irri^
í#;
•:"::f-v,(T;
tada s llegara eftado, en-que
- pormiícrable íe?conpadczca
‘ de mi’1os onhres) Yo é dé .co
tar,dice Cludio MamertinO)
él punto,a que llego la Repu
blica > que fue Señora, pode-

E
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lofa de1rhúnd é , y fe vio def A¿Hone Grat. qnoi idh Ism i
pues vltrajada por la altivez na terebantur, Ai foret
Clatid*
defenecida de íusEnperado nrn^qut regp cnpiditatibus Mamerto
res* No acudían los preten- ferutebant , temos patriti#*
dientes a ver a fu Principe* ¿izh vivos cerneres ab buiuf
fino á adorar al. priüado.Pof- tnodi ¿¿decore nos imbri , fio#
grados eftaban a las puertas* .$*{&* nm dmaritudtne ipftus
.dé los aquieauia levantado ipiuri# deterreri. Demí/sh
ala agracia deí Príncipe* el dacentesque &ix capitafup?&
;eftariienpre firuiendo a íu an torum^ qtios deprccabantuf>
tojo,ios onbres¿qúe aman na
attolhbant^Ac poft?e*
vciáo entre purpuras : fin que m&ift honorer non tudiáo^tit
■,Jsaftafe el rigor de los tieii« heneuolentia jupevbofuffi<Jei
pos* fin que pudiefe el dolor ntijericofdia mereb¿turtQue
de la injuria* defviar los de tienpos >oue defdicha, que
tan infames Üionjas * como calamidad* Que vbiefeminíf
■eran* refpetar los canceles de íro^a quien no mouíefe a dar
los que no merecían eníeñar ^ gineta, ni la fangre eredada
fus eauallos* Arrojados con /en lacuna,ni la vida apeligra
la grandeva del culto en la /^a enlos reales,nilos feruí, tierra* aun no levantaban pa* CiOSeckps en lufire de la co
ta mirarlos los ojos* Y lo TOna , ni las alafias obradas
que era el efta^o mas infeli- cn defen£a,finoel ver abra+ce de íu caiamidgfl*;ni alean- f^do vn pecho có las cridas!
: ^aban la onra,nr les daban el Qüe tuuieíe necefidadel foípuefiojporque le auian íabi~ dado, para que le dkfen el
do merecer con fu efpada, fí- blafon de la pnra ,dc raígac
no porque laftímaba i los los vellidos* y defcubnr el
que fe le avian de dar* fu mi- pecho orrible a la violencia
feria* De conpadecidos, de . defcortésdevnas llamas 1O
*
lafiimadoSide loque onbres citado con toda tacón de ca
de tanta autoridad padecían* Ismidad infelice ,en que no
repartía los miniñroslos alcanca* porque íe merece* fi
premios* Y no ay como de* fto porque íe iaftíma quien a
cir, ni como encarecer fu deí . de dar !
dicha,fino diciendo,que reta
Amenaza Dios al Sacerdo *]%
babati laftima de los minif- te Heli Icscaftigos, queauia
tros por miférables.
de padecer por la maldad
trorum aul& *dice Mamerti» torpe de fus dos ¿jos* fu defno a ltillano íu Principe m cenderci’fy defoiiesdeaurr¿* ‘ T
le

pi t v
le JiCho,q á deverfe vjtra*
jada,y fin aiiecos de esfaer
eo, para vengar fus injurias;
que noáde llegara la ancia
nidad venerable j cortada la
tela de fu vida en la m ocedadjy que á de Ver a fii en?migo díchofo5y a fuconpetidornisprado jy que á de ca
recer de Ja gloria fingular de
aquel pueblo, perdiéndola
dignidad autorizada de fu*
roo Sacerdote 3 le dice * que
aun á de llegara- tanca defdicha, que pida cubiertos los
ojos de lagrimas , que la ds<
xen íi quiera vas parre del fa
ceiddo para fu-fuilento .Fut&
rwm tuautem , dice el Pro fe*
’ta en nonbre de Dros^t qm~
fUfflQtí* remanjeéf i a domo
tm ¡venia?* m ortfurpro eo,
Vírí l frofcra'f nummüargenteum*
" $*to*t&nrpañiTt dhatqueiM
ntittt tm)y obfeero , ad vmm
partem facerdotalem , <vt co*
rntdambucelUm pmi
qne caftigó es efte de la fami
iiaotrotieripo gloiofade He
li Tpara q.u-j a íi fe cuente eíla
calamidad en el lugar podrerodé la*amenaza ? El llegar a
pedircl--focorro,ád?fer la fe
ña! vitimu de famiferia?Si,di
ce el Do £h fimo P, Gafpar
Sánchez , pues le piden los
dos de Helia tirulo,y alagii
mi s de ni iferab 1es, Y no ay a
donde mas pueda crecer vna
pena i q a fer ia ¡iqiferia pro*
£ 5>0

cá

t o c v Á fi¥ o ;
pÍ3,Sa q recabe laftímas def
ageno cor^qb.Affirst autf,ái
ce elDoror m lib. Regg.quod Qafoi
pauperes folent*mmrñum ar
gente#, quovideíicet ftúatur
ptrextgua vi£liinay v t colztm
ba%
m t aliqmd
iár*
ta pañis. Qtíé vfque ad'ed prt
mst aut fames>aut egefias>vt
dari flbi pojfuUt $b amuh
ftíO\mtftricordia tm tB nomim 7modictí0liqmid ex eo^qmi
ex vifiim tslegitim ein fuum
viElum factrdotes affumuntr

*

A efo llegara 1&familia1facer*
ctotal de Heli, no foto a llo
rar fe pobre?y a ofrecer pobre
vi ¿Urna ¡fino juntamente a pe
dir parce de lo que los otros
facerdótes goza, pidiendo íe
le acuda coñ ete remedio a fu
*nc€efidad,atend h ndb a fa fíii
feria qtm eiftóíices padece. Y
en lfegando a padecer efe vitrage,familia otrotíeñpo tanrica,ti o ay que contar nueuas*
penas de lo que aofendidoá'
: fu Diosyy de lo que debía p&
decer por culpada. Que en
las amenazas díainars es fo
vltimodelo penoíó,y to mas^
rigurofo dclofeuero, que lie
gue vn onbre recabar Iáñí«
mas por miferable del ageno*
coraron* Qwem vfque adt$
premtt aut fa m es , aut cgtf*
■tas, v t dari ¡ibt poftuht ab
amulo fuo y miftri coraia tan*
i&mnominti&cv

Aora reparad cita imfmá
vc;r5
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Verdad en Dsuidjdíte el Doc
to §aUiiano,y aliareis vna ra~
$cn muy gIor iofa de fu pacié
cia, Vete períeguidode fu ijo
AbfaJon ; íale huyendo de iu
real Corte ¿ y encuentra en el
camino vn yaíaüo s que- laftiüiadode fu necefidad la reme,
diajofrecíedole fino regalos#
focorres.Cutnque Dauid irán
fiffet pauluhm, dice el Sagra
do Teíio s montis verticem^
apparuit Sibapmr Miphibofetb, in ocmrjum eimjum
áiwbus afinís->qm omrati erU
ducentis pambas,&e, Profi- ,
gue Dauid la congoja ^ e n 
cuentra cero vafalio Dauzd,
que atreuido fobregroferole
injuria* Venit ergs Rtx D&wdvfque Baburim* & ecce
egrediebatur inde virde cognatiom domas Saúl ¡ nominé'
Semú.fil¡us Qera¡ prosedebaí!
'maled'icé~
f ue tgTtdiem
kt%
0 válgame Pios^quemu
«lampa de dicha »táh preño in
juriado,quien t^n pocó'aMtór
te Vid fócorrido ? Es pófibTe»
que afí eñe cruelta fortuna*
qué nerfieacon tan duros agramos* a quien tan poco an
tes afi pudoía fauorecia?
Pues vn Rey á de padecer vn
baldón a; tentofo de fu' vafaJilo?Arto días padbciavreípon
«fe ej Of>íípo de’Ma?fel 1a Dif
eret q¿cuando t uudconpanon
SiVide.:e í^No es lomas pe»
"A^o'n¿rÍ pamií
-

z * n

ri^fino aquella mifericordia.
Eftado tanmiíerable de Pey5
que laque 1afirmas piadofas
de vn coraron $e$ lo qne más
declara 5lo que Dauid pade
cedlo las injurias que íus vafallos ie dicen, Que no ay fe*
nal de mas grande deídic ha»
como lleest
a recabar faífiw
mas del pecho por íiuferabíc»
vn onbre, Superiftis prioris
ftatusefe ipfoexulans i pe*
néiam poftfe viuens * dice Sdluim}
Saíuiano líb, a , de Prcuid.
dete&us vfque in jm*um
Jeruorum * vel quod graut
ejt 9cont#melÍam ¡ vel qutd
gra$im , in mijertcoritam5
v t veiSibaeumpafceret.Dot
uíd huyendo, Dauid medrofo j y Dauid Rey, ó duro efpe&aculo<lecalamidad! Da
uid tratado afreiitoíamente
de los mifmoSj a quien glo
rio fo ínpera » ó hierre ri»
gurofa de daño ? Pero Dauid pucho en tan drible
mi feria ^ que vn vafallo laftitnado de lo que padecede
ofrezca /ocorros , ó esfuer*»
jo.vltimo de rigor? A efía
bajeza puede derribar la for
tuna a vn oribe ¡y a eíta defdicha derribó la fortuna a
Dauid 5 a que laftimafe fu
necefidad a fus mí irnos vafallos* Y auiendo dicho que
llegó á eftá defdicha 5no ay
a dondej>ueda crecer lamiie
ria de vn Rey tan glorio fo*
T 2
Que
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Q ue es la grandeza mas rigú ;
rota cb las tlefdichas, que vn
onbrepadece, el recabar lafti
m a s , y ternuras por ni ife>
rabie.
;
J

D IS C V R S O X I .
Q ju fs erwt- infolentlfimo da
vanidad ,no ace f cafo y ni de
que me e¡¡imen^ nldequ f
me dtfptechn*

V$rf* i 9 *. Numquid manüs
loabcecum eft*

inguno otrofinoloab»
dice Diuid puede auer
vfadotai induftriade fabidu*
ria,para índínarme,a que per
done a Abfalo.O Gran loab,
de quien prefumio tan glorio'
famenre Dauid tu SéSor,y'ti¿
Príncipe *Y o necios,los que
deocioÍQs de infolentes,y de
defvanecidos, dsfprecian, lo
que los otros pueden penfar
de ellos? Es verdad^ue no a
de hallar,, lo que el otro juz
ga i para que yo no obre Ib
coiíueniente: pero defpréciar
áfila opinión *y- la fama (qué
no es’otra cofa finó eftimad
cioq nacida en el juicio age?
no por lo que é obrado ) qjue
nada me refrene en loilicito*
ni ni i alienta a enprénÁét Ib
giariofó^np esconftaneja ? fi
no infolencia* Miicho Cafó a
de ace:fe, ds-XG' que el Otro

N

pienfa.de mi.Ñb acer cafo de *
que me eftímen, nide-qfue-éití
deíprecien,es error infóleiiti-- .
fimo de vanidad ,, qúefienpre
echo mucho cafo del jui
cio ageno los entendidos*
'Queréis,dice el Diícretifi- 71
mo Pedro Blefenfejq ue os di
ga s la acción- mas iluftrede
abatimiento del Verbo Diuino? Queréis s que os digado
en que el fe mofíró con gran-*
deza de mayor Humildad, ex
celente? Pues mirad¿como le
enprende en el defiertoel de
moni o i y en fufrir efe vltra«
ge,alfareisel maseroico pun
to de fu abatiraientoXon ío&
deleytes de los regalos le
ííehta,eomo fino fuera mas fu
ammofidad esforzada/que la
dé Ádan , a quien derribo el
mi fino demonio en el patay *
fo*Y en fufrir efa con parado
tan baja de ésfüerfoSjefiuuó'
la alteza mas grande de fu ha
miídüd*Que et muy paralentldó^^para defpedáiar a;ge*núdo;s~él cqragon, eX^uicío q
feace de thiJper/onáfy fue;ma
reria de mucho fufrimietó aí
yerbq Dfot no,fj no íeleílima
fenqejbt q ;iAdá el demonio,
aun cuado Je pretende defeot
tés derribarkAdté dejcídit^ di
cefofDbt
h a m M u ^ e U p itz a n d tt^ p Bleff.

de. 'B.ibbiftar c%nt¥erhúlt\
Wm

ems

I M D V S TE IA D E 10 AB. ‘
■etus incHnari caput.tremen*
dum regí busi & poteftatlbm
adorandumM eo bumilia&if
je,vt cnyn ieiuna^et, ¿r* tftt*
rijftt) aufurfit ad eum accedí
rejtentator% ve üjíem tacú?
tis eum cenfodiret^quíbuf pri
wutn bormnemfimlumurn re
Hquit vu!neratttffl+CMro ef*
ta*que tenia poco que fennir
el Verbo Día ino, (fino vbíera de acer cafo de lo que el
otro pienfa,) que el demonio
engañado>eneniigo,enbidio*
feJetratale como ama trata*
do a Adan } acometiéndole
con les mi irnos afonbros, y
procurándole derribar con
Ios mi fmos conbatc s* Pe ro
conoce Crido efe error irfo*
ientifimo de vanidad,efe dicS
de nestimen_ defoanecido
v y
cjos,y aíi petmitioen el.de»
momo efe y!trage,para tener
materia altifima de humiU
dad,y paciencia. Que no fue
, lo mayor de fu fufrimiento
humillado,el-qug S. tuaníe
bautice como fi fuera peca
dor, (ino el que el demonio
. le trate, corno finofuera mas
,que cubre* Ackndp.tanto ca
ío de que ie desprecia ivn de
monio,que en íufri relea gra^
uioseftuuolo mas ilufbe de
fu abatimiento. Ad eo bumi*
liauit
r £ t Linage es preiigrofifimo
* de conpañia %y fofpechofíí*
ma confianza de amiflad la

'ip ¡

imic-c r. Su natural dcruba do
foio fl Jas niñerías del ag.sfa*
jo>al legro,ó liforfa de ju er«
mofura,a la hartera,y ardías
de fu deleyíc, á la feruidunbrc, ytorpeca de fu rgaJo.
No es eílo infamar >a las que
fueren buenas (sur que algu
no dijo,que no eiá mugó reí*
las que unían bondad ) fino
declarar la flaquera dei íexo,
y las tachas feas de íu condi
ción iLo cierto es,que ar treuefier degenerar defimfmoS
para fer-excelentes* y que en
tonces fue-len fer en la erarde
cade la virtud predigioías*
■de¡mentida la ruindad apo
cada de fu naturaleza. Muí
■ger fue, laque ie cupo para
.-tormentó a lcb5y afi obro co
mo ral, erededo cuidados a
fu marido,y diciendole-afrcn
tofos pefares , cuando ¿i afi
■efiaba apurado en congojas*
Kit autem i¡U vx$ rju a 5 ^

>adhuc tu p&xmanef w fir^ph
' .Cítate tuz ? Benedic D e o ^^

^morete* Acaba,fe dice?de fafard el corazón fa blasfemia,
,obra facril^gof oque ehéta a
■tu rarou tu -Ignorancia? Y
pues e'ftas,cornalómueftra la
■«firafiejá dei caftigo, culpa
do jtnuere--qlkj ofo, ag?atviatí
áo con tus -palauras a la diui
-tildad? Terrible crida contra
la fiant idad v¿mi oía del Pa
triarca? Es pofible?que a de
atr$oerfe la iofpecha humana
T 3
con*

*
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contra fu virtud * Y que á
d e citaran deslucida*y fin au
t o r i dad fu o pi nion? La muget
d e Ií;b Ide eftar períuachda,
a que eili culpado el Patriarc a e n ]oque padece 1£s> dice
S-. luán Cryfoftomo,; que qtiíe
re el cielo, que padezca la b
.todo la mas penofo de los
tormetoSi y afi permite al déf
p o jo libre áe ■íti m uger los vi
trabes» y a ios pareceres;dé fu
d i fe arfo la 3 e fett ira a de faiOto
r i Z'i da de fu per fon-a* Que el
cita r vna op in Io n retestuci d a *y
el eftar la -eírimaicioh■■■ahaja*
da ; e5 etíáz. muy para defp e *
- d a za r e1 esmere o. >y ”afi' arar
de (pues de- tantas 'defdich as
■la: peroiite Dios*-Pata que na
ti i sima ¿*1ne e n ga ña do ,qae es

*“ -me íuidre afe£tadoí de;la 'p**
€ iene id s;t í ícutíi* los deípree i os.de tos;- agenos dífcur ios . '
jSLui hm dem qu egjm s te fita
tioni s tíh d ire S finan Cry f óf
$ íq w ^ tQnioin ,CatwGrceo,ad cap - 1 .
€d?ifdju fltod
1ftt finguian quadd
171 f qms
zyi vitá nfobJía fim t
tu r i fwit egefia&t'ácmoriruS)
&■brh tifié rcmíM
im~
mimi.córu^, & ¿mi€&•
r^nd^gr^tá
¡m e¿,&■coppori s:
¡Híl í i
r¿lW7¿-'
nía, ^gmprqb^e^jpmapÁQ^
jn s
:ÁtfeuqífCHíb
la- inoren si a; úded^SantpY-PfV
defprcci?^d^e-S^»

" C V A R T Os

luán Gryfuficmopáráqtfié
riada leJíál te que padecer* Efi*
re ia muger fofpechofa de ftx
virtudVy mal animada contra
, ía fiiñtfdadfque cürjíeriia,def
yiucs q*ne todas otrasp'enali»
üadésrleafligeri^y'e'ftaía'oprrmidó de todos los pelares fu
'cordón,Que es caula tan pe
tada délas fatigas. 5 lo que'él
-pidoengañado,- y enbidiofo
píen falque por colmo vi timo
de ios dolores ¿ quehíererga
"dé contarte;, el que otro dif
ícilrío iofpeche malicfofa?ydef
lucidamente de íti íantidaidL
Ailabafe acu ado déparru
cidio Alejandro ijo de Ero*
■ des"j y'con ningura otra cofa
deíace la fofpecha de tan-ido
‘deHro-,fino''cor/effaVniemora
blfe.sípá1abras: Quvjvodo cír ** v r .
'mwfptñai , dice ebNoble *&?***
P riñc ipe a pad Ege ísip. íib*
1 .Cap.44* atq; dítutus t]fém9 .

quem commentatonm argüís
parricidio Gum extrema in
¡íplentía fit cogitafe y qmd
•ép apuá homines execrabac
¡jfffc». & aPud Detiffi iWilium
njfk non*pofiltPGtm h acu ía i
tdon tfol d e l i e-Al exm <
¿ í Oíveífeisrdc feciénddla opi4ii ó deentendidOi y íTíañofo.
géoii q
on>a tú efiimacion^
.Eftas'' diciendo ¿ que intenté
vn efeádalo crri-DÍe^y díees^q
ctrogofábidiítii páfa -faber p ^
tres cdmo es pon ble
int.cQfe delitot^p-eno rnle, fi

^~
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gomo tú dicesytegO entendió
mieto?Efe delito puede dejar
de eftar caíligado por Diosjy
de eñar aborrecido acá entre
los onhre$?Luego fuera feñal
^ : de necedad vi timaren qtiíé le
in títaíer P aede acaía fer ente
'dido* quien no terne el enojo
■deDios? Pues ni puede ferio,
«1 q no ace cafo de laefHmacío humana. Y afi pues dicés^
q no foy necio,no digas,q co
nieto delitos efcádalaíos,cóera quien es fuerza 3¿j te opi
nión de' ios onbres fe irrite*,
‘Que no puede tener luz.pti*
anera de razón el onbre , que
no ace mucho cafo de lo que
los otros onbres piétiían de
el. Y el fer defpreciado, y si
fer aborrecida de los-quede
^ouoceni a de fer mucho fre, para que obre lo licito,
^ ¿quienno es mentecato. Cüm
-extrema infipiintia fit eogit&jje j qtioá & apuí homi~
enes ext(¡rabile.
t

* Sea íltiñre prueba defta ver
dad?el feria eftiniacionage na
..¡a veneración mas gloríoía, q
^puede apetecer el afe¿to¿ Y
:añ es cierto,que es macho pa
ra eftitnar el aprecio del ageiiio diícurfo 1 pues ei es la dicha mis grande que puede io
fubíipié alcafar,
.x
Por efo,d¿ce S.PablopMuf77 tro el nonbre foberano de /VJus a Crifto , porque auiade
gozar los
grandes reípe-

19 s

tos.El cielo,la tierra, y el fepulcro con veneración fe be
faran fus plantas» y afi por cío .
tuuo la aitczade tan íubiirne:,
nonbre. Pmpterquod, diré»?' i 1 p h*j
& Deas exaitauif: iilum., & Jí
dvnauií- ?Mi noffizn, * -qxod eji 2 *v **11 *
fupero mne r>om c v t- i n.no tn i
ne le fu omne gtnu- fiecíaínr$
ca¡¡eftium .terreftim? & inte
rorum^Los cielos, los íepui*
crosda tierra yeneraro arredi
liados al Ijo de Oíos? §í, refi*
pode el B otar GradefiPues
en el Tabor leengradecio co
fu preferida , y te finmoni o
May fes, y Elias j viniendo a
fuviftadeíde fus foledades,
pues aili le aclaimvel Padre
Eterno de íce I.anube,tinien*
dp por trono los cielos, ;pué$
los Apofiolesde predicaron/
y dieron a conocer por Huítre por todo el mundo5ya ef*
tuno venerado , y refpetádo
de rodosjde los cíelos , de la
tierra , de los lugares mas
abatidos * y. mas inferiores.
Que es tanto para refpetádo
ei aplauío efiendido en eíti'*
tnacion, quedo mifírocS/Ve^
ncrar? y engrandecer vna co
fa, q^e doblar las rodillas co
íumifiones,para adorada*Bsmmus v.¿dique habet teft*s9
dice el G ^ a Dotoriu D t .
ad cap.iíy. Macth, ex-tes"o
vocem Patrie * ex p¿r&d?Jb jy ^ 7.^
Eliam^ex inferu M oyftm ^x
rjvh;*
bominibus Apoftolos; v t in

J 4

no-
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no mine It(u ohsne genu fieSié
turtC&kjlftffftJerrefirium, &
infernorum^fToio el refpeto
rendido cié la adoración , y
del cu^toefta declarado en Ja
aclamación : en el defprecia
eiUra todo el abatimiento. ¥
afí es error infolenrifimo de
vanidad, no cftorúar los aplaufos de guien engrandece
vna cofa*,pues ellos ion todas
las dichas de éftar fublime*
D IS C V R S O XI*
Que fe conceden foias las fé~
liciáades a quien fe ccn*
cede el perdón de
vna culpa,
Vtrfm21*Et ai t Rex ad Ioabt
Eccé ptecatus feci verbum tuunn&c*
7» f A te concedo, lo qtre rae
1 pides y dice el Principe a
loab fu vafailo;ya perdono te
culpas Abíalon* Vueiua aiu
caía,aunque no afifta.*
en mi prefencte* Ni puede
quejarfe con ra^onloab rde
que le miente* en loque
uid foberano le dice, que le
concede todo Iq*que defea,~
ba >aunque no te*de Ucencia),
para que le befe te ruano Ab~
íalon : pues fue lo*grande,e|
perdonarle te cul
qo?ref)
íe perdona vn deJitu/e ie teuoreee con las largueras mas

j

Iibetales deí coraronfy efo es
íolo ló que debe efthnar*
Que efian todas las dichas
gloríotes eivel fauor, del per*
donde vn del itov
Efto es* lo que deben efli- 7P
mar los onbres, y eñe es el be
uefício gloríelo $ que an de
agradecerá! delo;;el-.vería 11*
btes de la prifion del pecado*.
Del auerronpido las cadenas
defvicioade íer en los o¡w
bres eterno, y fin taía el agra
decimiemo. Que eñees íolo
beneficio de Reales manos,
el dar al onbre libertad, de
las culpas ;y afi foloconla.
gloria deña felicidad a de
vinar Ja naturaleza huma^
na gozofa, Saínete M ié na- SiZtfti
tt fratres m Gbri/to, eícrihe San Zenon Serm. 4* ad
íNeophyt;- acceftaque in*
áulgentia Regale benefttmm$
dihgentfr%f9rtiter!i acfi&e*
liter cuftodite , etenim vef*
ter contrasta* ownitabla*
'tus eft sJecuri gm dtte, nihil-facnlo' um debetis♦£ce¿
inuílnm pendas±/ tridor nul luí eft mmdanarum veftris
Jn eemicmm catcn&ruw.Vín
culis rmllis impedtta funt ma
ñus; nulUs pedes ornrati c&m
p edibus. Nqn vos vil us ter ror exagitaty non fila [ardes
■irfúfcoatíy.qi$rcanfeitffi*ime~.
. batís yconfclentism mn t ime
tif : veftris tnimhomo vffter
jee;jciter tSdfnatas eft^vt citó
ab*
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abfalueretar.'Tatt cierto csí
dice S.Zepon,que fe dan to
das las. dichas gloriofas a
quien fe dio el perdón de los
delitos ,que le afeaban, que
aun Eue dichofa felicidad la
muerte t pues nació de tías
dcídichas laahíoíucioivY afl
como dichafas * como bien
afortunados, y como bien fa¿*
uorecidos leuantad ia voz de
■alabangaparad agradecimie
to , (acudid del coraron el ahogo , y enpezad la alegría*
que nada á de bañar a entriftecer s ni a no efiar felices»
pues ya fe ron pe con las ca*
denas de vuefiros pecados*
-Que cftá en la felicidad defte bien la junta de toda la fe-*
dicidad* Saluete bfsiie ,
go
Agrada a Dios d aliento
-de Abrahan,queriendo, dego
liara fu m:fm> ijo , por obe
decer los mad-atos del cielo-:.
y dize ei Teño Sugrado^que
3e prometió el cielo tantas fe
licidades* que aun perdían
por muchas el numen». Per-

»>7

todas peníiones forfofas de
las mercedes , que prometen
los mas íoberanos* Es cierto
que. fue mucha largueza,para
premiara Abrahan el feria
do» el enpeñar Dios en tanto
numero de fauor fu palabra.
Pero parece, que fue-querer,
que padeciefe Abrahan, el alargar a tatos íiglos de dura cion íu promda,pues auia de
acerle padecer mas la efperáca aunque cierta *que rega*
larle por fingular el fauor aun
que mucho. Muchos íiglos
feran necefarios»para tener
cumplidos tan muchos fauo~
resv Y afi mucho ferá el tor
mento de quantos a de efperan No fera^efponde dodo
Alexandro Monge»todos los
gozó díchofo Abrahan , pües
vio-entre Las zarzas de ¡apla
ta íubir vn carnero »que fu*
plióel fa-etificio. Afi.leenlos
-Setenta Interpretes las pala
bras del verfo. ag. Et ecce
artes u-nm m planta fahee

eomfamij aprueba efía licio

QSK* 2 5 * rnZñitt ipfum iuraw^dicii Do Leócio Neopolitano Ohifpo
Ver]* itf. míftús% quia feeiftíbm c rsmy de Chipre citado de S. luán
¿y non pepere i (¡i filfa tm vni
genfto propt erme , ben¿di-cal
i ib i
mult ipli eabo ftmen
tm m ficutpellas sce!iifr vem
lut arenan*,
eft in littare

Damafceno enlaorscion pri*
*mera, y tercera de las fmage*
‘ nes , y Los padres del Conci*
-|ío Nizeno Segundo en la ac
ción'euarta.£l myílerio»de q

marhi&c.Qup dz prometes* eñütnefe enredado en iasraique de fimores^que de bene. ‘ ses áeefa planta el carnero*
ficiosiPcro que de tardanzas átee el Dotor,fue la efpenmpara que lleguen a cunpiftfe:

cade la mniñpnde las cul

pas*

> .p s
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pas* Yen la grandeza fingí** azote contra los„3 quien el
I a-t de ch dicha gozaya Abra fauor-del /cielo eiihdbkzej
han las mas .apetecidas felici dize por ío Profeta Ez-equiel
<lades. Que concede tel cie¡o Dios; y. a(i por. ellbs'i dec Hi
jas felicidades todasa quien pez£r éf'oaftigo porquería
íe concede él perdón de fas
efiar;mas liberaSes.los fsv
cti}p&$tAbrahdm Mjgttus Pa Mofes'con ellos* frqnfíte per ^ J
'JkXW'; tpi&Ycba} dize el dodto ívíc n í?í&ilatewfsquént es cu77,d ize
, ge de luuent. S&nfi;,Cr.uc. ten pluma jde Eaequiel Dios»
Jdítl,
apnd Gret f, To
.de Cure. & gertutite:á§,?n&zmr iomeo
promisiones T)el tum ture incipite^ Elcsíligu a ae enj
'.■¿arando accepit , quandoin -pezár pqrjos que Dios mas
loco máxime edito charifsi- ama? Y parece cj áludiSaefio
%numpiuffi mijjíis efl facrifi* nii-ímo0.$, Pedro diciendo^ q
€are,Güitt$ JDzus obidietuiíg ' suiáde enpezarpor ios mas
modmn amphBtm, oflendit .^rcanosa lo d-itiinolapena, §;peir'pA
ipfi arietem eornibus deten- Qppniam t empus eft <,dize el ^ rf\ -/ 4
tmn in planta jabee, qmd Apofioi, vt tmtpUt iudh
J*
efl rewifsié.futuram aliquan
¿domo Del: Por los me
'do rmifsionem vnmrfornm jotes á de enpezar el cafligo,
arbit feelemm per infelizgz^ fiendo eftos, a quien Dios fa*
h i i is Agni i n l igm juffix ¡o* uorece mas ?>0 ;mo es pofi- non áperte prafignrans. Es ble*q fe cocedan mayores dí4
verdad *dize Alexandro,que chas s los mejores , fi ion ef*
eran de mucha eíperanga, y tos,en quien enpiezafu Fuerde mucha alegría las pióme* $a el rigor? Mirad , refponde
fas deí cielo ? pero pues agra- ,SBAnbrofio:el caftigo es el 4
dado el cielo de la obedien- borra las feñales que dexaU '
era del Patriarca ,!eda íeáa- cülpa,pues eftáyamas linpio
les de la remifíon de las cul- el ñus cafiigado3fi citaban an
pas¿en la voz mi fina de la píü . tes perdonados íus yerrosra,en que cita la viíhma pre- Demanera q es línage de per
fa , ya le da dichofo anuncio don ei caftigo, pues deja aun
de t í no efperada felicidad, y fin memorias feas de.culpa lo
de bienes tan grandes jaun fo- qfe perdona, Puescfa es ía ra
lo para eftar prometidos. 1 zon, q enpi>§a ehcafiigo por
Que fe conceden las felicida . Los 6 Dios mas quiere, auien
des codas,a quien fe concede do de enpezar por efes miícl perdón de^v.na culpa* * , - mos 1os fauoresyque ace a fus
* No á de eftar piaofo el criaturas Dios, Que a quien

fa
.i.^
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fe concede -el perdón de las
culpas* fe'fconcede lomas iluf
tre de las felicidades , que el
cielo com unica*^ v&It Do*
minas >dice San Anbroíio íh
Pía!, i i § t £ommum [mSlis
csm diab&h confort iura ejje
m ííc l^ D ’&bolm
ni fifi ti us cum hominibm non
¡lage l la huntar :f?par ata snim
eflposm^vbi diftai cj* culpa*
ídeoqi alio loco fcrlptum efí*
*Tsffipm eft mcipzrciudictmm
adorno De}. Q¿íQJ mifcreiur
emm,}c7td caftigatfv i nt dw
ti tú afficmnturfuturi eoepeBatiom iuéicij, poma m im
rsorztm, qti&da abfolutio ¿e¡ic
. SPel cañigar,. es
borrar pecádos3diceS. Anb-ro
fio, ñuor es tanbien- el calí i*
go , y miíerko.rdía es Fauorsu
cedo ra del cielo con cj Díqs
fmorsce a los q quiere mas,
Que es colmo de camas Feli
cidades el perdón de la cul
pa,que aun el caíligodde fer
-largueza^ fi e! eafligo y la pe
na es perdón.
mipretur
enim>cita caBígai y(¡pe.Peena
jnim. reorumqu&iam abfplüm
Jio dehHa?wn eft* . .. .
.. Principio dichofo del ÍU
uangel io ¿d ice S .M \xco 55en q
fe dá queda de la. venida‘Tobe
\ranadel I]o.cié DaosJnithtm

,Eu$ngely- Ufa Cjorifti
' ,Ddig¿f;. Y poiquen de tener
í;I
ibio’t por une
e*e rumore
f l r

psit-il
—
r¿&í%-í‘•Vi-' í1^ ViA\c
a £_*-**-*
V
J ¿í*
rf ,qv V
lV h
l-»«

gSoriofade nüeflra naturaie23í'Eumgtíio á de llamar fe ei
te efcrico, que S* Marcos en pieza, fignificando eía voz el
buen hado diehoíode lo que
fe puede a vna noticiaacer
íabet? S i5d ize S. Gerónimo, cj
fe encierran en el las nucuas
del perdón de nveftros peca-*
dos, Y afí á de llamarle con
toda latitud buena nuraa la
Eícritüra5q diseque á de per
donarfe ei error. Que cemo
ninguna otra cofa ay de írli.-eidad ene] onhre3finael aliar
perdón a füs yerros * ranpo^
co á de tener apellido de rué
'Uadichofai fino la que ledie*
re-efperanja , y-remedio de
fus pzatdos*Iííia&g?!iffi%
ce diezturjdicc el corlo Maef
tro m Mate* Utine búna &n
TAintzafio pyádicatü&y quod

frapríe ad rtgnum D:{ s &
. remifsioncm pertimt pecea*
tormn%tfi mim BtYangelium^
per quod venii redemptio fl.
dtYiuwgfjpheaiitudojanciuríU
Remiden de íeada de. cuIpas,
IU2, :que -vence ]as fqnbras de
}os.pecados ?á de tener loJe el
=titulo de buena nueua para
]os onbresry aíi a quien auiía
efa dicha^d de darle efe non- bre. Que fe dan todas ras fe■r HcidadcS} 2 quien fe concede
o el*perdón de das culpás í y ali
es folo buenai\umaala que ca
^íperaiicas 3y tsnucisos de =11
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Í2w f/Atributa tiramlo er*
mofo 9 emira quien m
pude finmne bagro*
cía íl dcftvo,
Verf. í j 4 Porro fícot Abfa^
l@mvtr non erar pul»
cherin omni
Ifrae?l,
%S A Qyfe propofito cuanta
aquí 'la enmohira eftrefhada de Ab felón el Escri
tor Sagrado ^ pues no ace?
ni para engrandecer fu de ri
lo , ni la Sabiduría de fea Teenana, que fuplica al Rey fe
perdone ? Para exagerar , lo
q tie Bniid pudo,re (ponde el
dodifimo Gafpar Sánchez,
pues pudode'fuiar de fus ojos
a quien la erro o fura obligaba
va atn»t# Atributo es lo ermo
fo tan tirano en todas las na*
t áralas , q no vioí étar acia
■filos amores , es el encarecí*
miento de io que [puede con
* toda exageración , c¡cien ío
í?* mira Mtnc elueetDsuidnvir
tut$t. oquitath amor,á\oe:c\
Dotar in libb
i uf t i t i qui tamdiu v.idere
nolU'dt'fii i üy cu\ tantu s t.jfet
amtúrad'ecor* Laef mofara
es el imán, que arrebata acia
fi lusc-jos;y la violencia,con
tra quien apenas puede todo

él valor, para noefhr íltnpre
vencido a ia ptefercu de íus
alagos ; y íoíopoolra-deímar
vn -Danid 1o ermofo de fu pro
fcneia *La erniofur# no íé que
fe es:ci 1a es lape dero fe con tra los mayores esfuerzos, y
la que con violenta tiranía,
Aunque agradable lo manda
todo; aciendofe venerar con
mudo, y encogido refpeto de
todos 1os ohbres, Distmitaiisfulgor Uleyque decía Mar
filio í íceno de ella orat. z«
cap.6* Ccnuiu. Pi¿t*infor?K0 Marfil*
fís emicans, qmfiDeifiwtúa- Piten*
xbrum amantes oh/Iupefetre,
tmtremifc?rey& xsmtrari e$
feSít* La dicha fiera? enanio*.
rarfe de la verdadera ermofutat, cual esladiuitra , pero es
cierto, que es fienpre atribu*
totirano lo ermofo contra el
poder mas grande*
„Y vos,Señor5dicelaEfpo
~fa Santa, a donde viuis ? En*
fefiadme el lugar dichofo de
1uieftra morada, íj efioy muy
fin gufio , cuando no os veo.
‘Oye efte recaudo de anfias el
Típofo entendido, y refpon*
defeque no debe de conocer ^
TaeTrnofuta» puesáfipregiui^ Cantl r
■ta errada a fu amor, Si ignom verf<8*
' ras t efunebérrima int er mu
' Iteres, egredere , & abi poíl
WefligÍ4;gregumm.Sí eres er*
; niófa,para que preguntas, a
donde víuo?$in duda,que no
fabes las perfecciones de tu
be-
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fM’itza, pues afi eflas curiofa faltas,iy premio de tus virtuen defear f*ber 1a ocupac¡ó de des-i>para que yo eflé acercamis anfias¿ Si no te conoces do en quererte bien; y en no

■w*-

íaft. Vf-

gelit.

á ti imfma ermofifitna entre
todas las otras corteíanasde
Gerufalen, ve en bufca mia*
porlás piíadás^y por las hue-¿
lias de tus ganados* No en»
tiendo eftarazón* Que inpoE;
ta.', que fepa fu ermofura la,
Efp'ofa, para qu-e acierte eL
lugar^en que fu Efpofo def*
cánfa? Es acáfo la belleza no*
fcitia curiofade afe&os, que a
de fabér', quien es ermóío, á
dóndeéf otro habita?No pue
de viuir au felite de la Efpo*
fa, quien bienlaquiere, y fer
otro ei lugar dcidefcanfo,. en
que viue$ déf e» que ellatriora? Sí tiene érmófutá , parece que no*4Y afr'bieñ dize el
Eí po (o, que fe mire afi ínifma
€tmofífima,fi le quiere aifárV
Que es 1ó ermofo íá violénciamá¿ gradé de ib í afectó$)
de quien parece no puedeii
alejar fe los oj ós* ni; apartarTe e1 tná yor dé fuió; Si i¿no~
ras i ey/i non intéllígir\ co -

menta S, Inflo Vrgiíiraúa iñ
Cant. $uta tu es iUa/epfMtv^
tur i Audifilia y&bfd'e/&(r*
fuiatufola accepifíi Wei/ieA
incorruptlbilis facrdmentn.
IgUkr non aberres ymedlibf
'¿Mrti't'e quarendo vlla tn:ódo\.
Efa és la dicha, que en ti feá
\i ermofura fauor de7mj
;cíár, y "qüfe^éá*l'ó fermófó

auíentarme jamas de ti. Pero
pues en u ay ermofura luftro
Íá, no preguntes , adonde vino yo. Que es la ermofura a*
dorna tan lucido de las naturalezas, y calidad ran glorie
íá luya, que es cierto á de te ner en fu atención, en fu cuidadoyy en fu preíencia todos
los di ícurfos,fin que ninguno
eft e 1ejos dé -fu perfección*
Atributo es tan tirano r tan
violento, y tari póderofo lio
fenxrófo >que no parece, püede contra las fuergas de fu
'primor él defvior
" Adía Dios criado la tierráVyfelxfeíó, dize Mqyíesjv
ja tiérra rió efiaba piará- íer vif
;ta ycogí da de fonbrás, y afea>
da tánbién de tinieblas, In Gene/ * r
f r l n c i p dizéMóy fes,crea- yerj,
‘ttiiptUs'calum t &terram~
fTerráaútem crat
^Vfttdmpo/íta, afi leen mu.
ehbs Dotór és Griegos, Por*
queféa , porq ue arrebuj ada,

fin ermofura en fu primer
%acimiento? -No -fuera mas
conformé 2lá largueza dlui*
na en fauorecér , que nunca
vb-íéra': eftado la tierra fin fu
prapríó adorno?' Mucho es
la ermóíuradéfde el primer
riacinríéhté , refponde S. AnAtrofio í :fivb iera éflado fientierra^fi vbiéra
acr

3 0

% . M M f i Á & T m

arrebatada de todas -fessfti* algunarazon fe $$cknch de
ni a e iones, qtre-no fuera, mu**
'cho le v.bieran dado los orí
bres diuinidad.- Jmmpofim
f í wsr legtáur. dice S-Ai bro*
fio hb. f.de Parad ¿cap. 7. dfi

feraíl amad#! porquecpíien*
pre enríofa. La jeiiu oTnrasf;*!
’ aciderte.tan,-pederofo pira
recabatios afeéfes., que aun
vei inclinadaa] amor de la pa
eifdmh'Pbi 10/tybís¡éf.e-rnitf e¡^c\m la v<fi¿fea¿ foherana*
tatís 9qftihus t>€usy tiTJuUf?* y diuina , no debe admnar£;

£* )s honoratur mQjud díceret, pues en co<fe ocafíen;tiene J#
f i ab initio eius pulchntudo paciencia ermofura , con que
vermfjot }
aquí i parecer al .nada ante les cfos,
dqfcrihitur , velut cutdam ‘ y ^nt€; j.as noticias de Dios* TfftuU
prmciphrum fuorum -addtta Q^ntmnpütimtU ¡iset di■ n&ufTfigb&r. adbw tufpnml ceTeituUanode Par.cío.r ^
Its faft&mn eredttuf 'qwdp oí Dmm hábeat debitoreml
decoretfpnmogíriitum ven? n li m m lrHLDiuittmUm.
¿liearent} Pues ccmo a oe eí- porat}infirmum non exttn*
rjar ffienpre la rierraermofa^ dit.valentem npn conjumit*
fino a deeílar la tierra ado* fiátlem de¡e¿lat,getjiilem in*
i rada? Si a de faltar-yenera» /,itatíj'truumDotnitiQ^Ootni<cion diuina a la tierra , 'por- mmpeQfdpswendat* feemi*
-que á de.eftat latierraflenprc
con errpofura ? Aun eflando
fea,vbo error que la amafe ,y
que la venera fe como fi fuera
I>ios,aciendofecom©a Dios
mifmo eterna ? Que ffiera fi
fienpre la vbiera vifto ermofia ? Laerniofjaraes tanto^-para grangear el refpero,quepa
rece,dice S* Anbrofip,que no
auian de acertar los onbres á
defer de onrat con priuileT
gios diiiinosj’a quien daccif
dente de fe belleza fienprp
adorna. Quidfidccorempri*
86 tnogtnituiff vindicáronte ^
Mucho es la paciencia,di se el gran Tertuliano,pues la
ama Dios mucho. Éeto tiene

natn exom*t>viruapprobat.
'^AtnrJnjpuirp, laudaturm
iuuene> fujpieiiur infene. ln
ptnnifeocu^ j n omní át&tcjor*
mofe eftmNo. es la paciencia
fe q ne> ace [afólente ai rico?
!La que no acé padecer, fino
io<fes ¡elachaque> aj'^nfejy.
ipo? Lasque fio acaba, a quic
tiene /alud ? La que agrada
a qujen.tiene Fe? La que con .vi
u ^ f ip q u e aun viue engé
rV$ptytés> La que ace al Señor
eftiniaV al criado? La que ace
a)¿fiado, que pueda íufiifa]
Sefiqf/.^o es la paci¿g$íaífe
que a la muger erniofea ? La
.que al varón, adorna ? No es
Jaque en todos .iexos , y tu

M H ? * 2 £ D tí> j« Í !ñ f£ ó « ,
todas ■
’edades parece bien?

No es la cuya ermofura eftá
fisnpre florida en todas oca»
íiónes? Pues:que fnuchó, que
©ios la^anie fienpré. La efemofura es tan merecedora'Üb
-grangear e\ afedo* que errrib»
"fura que afea virtudes, tie
ne con buen derecho dc^xáf»
zon enpenada en fi diüinós^*
grados*Ntc in mertto%ín óirí*nt atat eformofa eÜ„ \ * >' r
^.

\

■*-

*
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Qut ftenpre fueron las riqúezar la dicha , f bit ñauentu*
ranea deJbr mortales , y el
embate mas esforeado
. : ‘c o n t r a £■■* •
■
- virtud* ■*■". '
iVerf. i, 6- Et quando rende1
T>at capisloiiv > &<:♦ pondé»
4 - rabac capiüos capí- ■;
^ t i s fui dnceOt¿$ •>
é - P L fer rico, por Tcr-ermo*
' u fo ) da el :T eñó Sagrada
por la grandeza Vlcírna de ia
fiel ici dad,1E l:qué fe va Iiefe el
' *j Ycabéllo, y fuefe 1# érmofuaa
precióte 3 fue encarecimien*

5to gloriofo, y grande dé la

ermofvira de!;T nfante;Abfe
lón*Crárdeftí , qtt# no abla
*'a qui ei Teño SagradóVfino
‘ en el íéñtlr eomuh de Iósonbres,como en otras ocafiones
fo ace , pero en finjdeclaró el
lentimientq común de ios

¡ó}

mortales con cío» Que fien*,
pre los onbrés tuuieron a las
'riquezas pór dicha?y hunaui
'¿urá'ttQafuyai *• Pánó -Zélfa e feteua de Lía
el ijó íegudofel ífetriarca
tobry r6 p iIdo é1 fe eret o del
^dragón la alegrfe. pHó todo
^filatído del^azer a íaden*
gúát llamandó Afer al it*
k'íén»nacido^ para queda vexieraféo las otr&srnugeres co Gen >o*
mo z- muy $kliofa«fj? pepe vtrf. i J.
rit Zí/pfof, leyeron ios Se'tCfit-á 1ni órpre ies afijar cilla
'Lía filiumfecufi'dnm Iaeób;&
dim t L ia, beata ego ¿qnta
heatíficant me mulleres * &
vocaait mmeeint Afer^dlus//¿.Fue^púcs íaracon del ape
lljd<H eJ-querer Lía publicar
la dicha ufo?tunada de fu per
vfona yy opara efo 1latn ó a fu
-ijo yAfer>- que fignifica bien
-atieñmrado *y dkhofo t. para
-que. kyeftn en Ú nonbre del
• Infante todos -la dicha que
gozaba fu coraron, Pero re- parad la inrerpretacion} q da
?^el Tefto alguna curíofidad5
^quenédo declarar,, lo q ZelTá'dize. Et trocante mmen
t i ui Af er, iw itiaM
l Llamos
Tdize al Infante , Afer; y A k t
Ton las riquezas- Ay mayer
engaño dé pluma,díze S.Ge’■ronixnó-, niglofa mas entra; ría a ía miíma verdadfSiei lia
' mar Zelfa a fu ijoAferses que
' rer dar a eftimar fu fortuTa5
co-
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com o d i c e n ¿ q u g n i f i ca riquezas ?, (Q ue.,trueque
v e r, el fer Lia rica* íp$$lfer
. bienauenrurada,
.
d é por razón * ¿ e ^ u e e s -ta a
dichoíael/íjni&ftr.laS; ti que
xas el non.br^
ap^L¡4i|-^
Infante?.Es arui evidencias
efe difcurfb«diceS.G sroni»
mo;pero perfilad id a lo? tnqr
tales, que n p lq n Jas ;jiquq?a^
'■? biemuenturanpsXSarppña^
*,¡ : !-\ ;• q u e quiere ac^e4it-atíe; de d ixhofa* y de bsenaaentorada
.L ia y qu e afi 1o di^e 1a E fcr. i tu ra Sagrada pero d e ^ jb
mifmo aunque rnal ¿dijeron
lo s Interpretes, que A f i r cíe
be deñgnifícamquezas*pues
quiere Lía ilamatybiepauentu
rado a quién afi nqnbfa*'Qge
no ay otradicbafidíria^icn
a uen turanjaíenimdpS'l os;tnor
tálese queeftarpdcosjy eftár
poderoíos +
e.additéftwi
á i u i t k , ik e fik , P lu tU í y á iZ t

S. ífye^v
^

#e ia Sagrada Efcritura * qóe
;es la Lryn^plogia del ronbre
4e;Aíer t líá;trrnada de ia bié
au€n.curan§a,;y:1a dicha, porjSan ellos , cipe no Je tenia
divip de las riquezas *y ¿icen,

.qnc:Aíier es riquezas, aunque
^quiepa acreditar fe Lia co efe
^gpnbre de bienatiemurada*
JQ? ertre ios mortales loirdf
tqqfSjdeJ ferric-Oj y el fcr dichoto, y no^y otra bienauen**
turan^a,fino el tener, Et vo~
$ o $ & j# o m n e i é s A f i r d i u u

v*ñ:: Enriqueció bieO glorio* gp
/órnente Jacob, (auvquenaciéfe do arbitrios macienda ,_eñ quÁnadieluele enri^
quecer íioldelitos ) pues el
. de(ve lo¿ y Ja; defeoitfpdidad
„dd oficiovpuesabrafado a los
rayos; del ,Sol, y de) yc)p, le
alimento cpn felicidad fus ga
nados. De (corte§ó con induf
tria las varas,y falieron remé

doftor* :m, Trad, pjebr# -dada&^'Coíotes 4 as; crias^ y x

* $ M E t y m o ’ogJOr n o m i n i s A / e r ,
f ; r ip íu r a a u th o + ita tt. p a n d a t u r , d ic e n tis i B i a t a f a f f l e g o ,
b e a tific a n t m e

m u llir é u

p j

a h eo ,q u o d B e a t a d i e a t u r a b
b o m in ib u s , f i l i u m ¡u u m b e a tu m v Q c a u e r iZ . A fe r e r g o n o n
d im ita

yfe d

c tur*

b e a ta s d i i

Miradla temofa obftinadon
...de los onbres, y la porfía cie
ga áe los mortales^ en tener
a las riquezas por toda fu fe
licidad, pues aun cuando d i-

a\lo{$%¡cü
muchedudBre^4;
cnurñerofa d^vpb^jas : y díze
JJa Ságra.da:E(cfúua de él.

rjyiUtufque tft homo ultrajo Genef*$&
dum ,& habuit greges mul- ver[%43-tosí. Creció el onbre cafi fin

, terminoen riquezas , yganad o s Epeiquefio M onbre*
Pues no nene nopbre Inccb,
, qu&afi le apellidan cpp el co*
mun» y ordinario áe fu natu«
■ralezat,Parece,que le defprecia el eftiio (agrado , cuando

B E L L E Z A 'D i ÁBS A L O N ,:
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debía acer mas cafo de fus v&
De áqui náz'e , el ferias £0
tajas por eminente? No ace,¿ riquezas el conbate mas pereíponde condifcrecion Ru* lígrofo contra la virtud, y
perto^nole llama la Efcri* el torcedor-mas-apretadotura Sagrada, para defacer fu! contra la fancidad* No ay
memoria, fino antes para en-1 otiom pulío, que afiderribe
gran de cer fu fortuna. Ab !om . de fa obligación lo per fed o
laEícrlttrraa eflilo>y efilma como ei pelo é inclinación a.
ción de los cubres afi líamó^ lo rico, Yo efloy defdicha-;
onbre con fingularidádaquié¿ d o , dize el Prophcta Rey,
ya efiaba poderofo, y rico. • porque ya tufe lloro caíi vend
Que efe es el punto , en que^ ad o . Las palabras del miedo
ponen las riquezas lo huma-- eftretnecen mi coraron; por*
110#que Tolo tenga autoridad, que ei conbate ya cafi me pw
y grandeza de o n b re ^ quien fa con vencimientos. No tie*
tiene riquezas con que fer ne termino en fu rigor la con
iluftr^. hite inJigniterHiníO) tienda, ni tiene duda contra p / 9 118.
4 efcribe Ruperto lib* 7, de mi ia vkoria. Principes p e r ' v 9 i p i ,
Trin.cap» 40, á i f t m e ji) v b i fecuti funt me gratis & á
q u o i te n u is v - e n e r a t, d ic i tu r
q m a v l t r a - m o d ii d i ta t u s e¡%

verbis tuis formidatsit cor

mentí!* Que miedo es efte,y
Quié es pobre,y viueneceó'-; que aíi congoja el coraron de
tado entre ios mortales, dice. Dauid,y que enemigo puede
Ruperto, ferá poco menos cj fer tan contrario,-que afi que
nada; y ferá ei común defpre branta^ oprime íu esfuerzo?
cío de todos, y afi lo debió P r i n c i p e s f u n t , refponde S,
de fer Iacob,aunque mas bien Anbrofio in Pía-im. iiSjdF*
nacido, Enf tiendo rico
en- P r i n c t p e s ■■m u n d i 5R e fío ^ e fgozando a diligencias de fu - q u e te m e b ra ru m --, q u i t'e is L ^ S rA w h m
indufim riquezas,tanbien le tu o p e íio r e c m a n t a r o p p r i*
apellidó la Sagrada Efcrítu- m e r e p e r fe c ta i oneM au ¿L-*:
ra onbre con iguales ilufires. i n i m o p e r a n tu r f p r o m t t t e n de autoridad y y timo uta-o t s s R e g n a te r r a r u m t h o n o 
infigne de onbre, encímen ció r e s , a tq u e d i m i t a s 9 O que
dicha íingular de riquezas* es terrible enemigo #eícribe'
;
Q^s eftau en efe puto las ri* S. Anbrofio, tema Dauid; y
quezas entre ios, mortales?4 toma rqdb-Otro onbre;a quié fofo fea gradeólo tj el ias ilaU oprime tan grande contra
irán; echas felicidad , y bien rio, No es ía batería contra
abe turabas de ios coracones* los afeites humanos,:eI oíre-

V

cer

/
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A «rfucudicia^ y a,fu.amor las auer eftadó at recuda a de fer
nqvtm,s?ftuesbien pueden daocaíion,: de tu. daño ; pues
lioraríe vencidos todos , y merece con racen anafhar
bien pueden deiefpera.r-la.vvi». por ia tierra ,!a que afi inrentoriaa conbates detaiiefpan- tó peli gro fas i o curas. Dema
tofo terror. Qge esiarique- ñera que en fentimiento- de .
7s propuefta ai defeoy corno puchos Dot'ores;5en eftss pa.
la bienabeoturanca a las an-, labras,.amenago -Diosa! dé-i
fias; la que fio puede dejar de. monip fu edrago¿ y 1 a Vitoria,
quererfejdé aqerecerfe, y de- con queatiiade pifarleíana^
inteutarfe alcágariY afi pues- . turaiesa humana con los alie
tiene enemigos, que le en tos
dichofos de fu vir^
prenden , y le cqnbaten con; tud. Y. parece , que es pte*
oro, de ya por perdidos ? y función muy confiada de atoe;
- dcíeíperados los, triunfos.; to(q fienpre. prefume nicho»-;
Que fen las riquezas- las feié: [amenre d¿ aquien bii. ama)-1;
: abenruranias de ios? risita*: "el prometer entonces vico- !
i es ■; aai y as fe des deímaya n vías aqu ienafi mi fab.a poítra r
codos ios alientos, .y..? cuyas^ do,.y,venc¿do El cobre pue Y
oníias fe rinde el esíuerco de. llegar en algún tienpo a=
masvMerofo del coraron..'Na vencer ai demonio? Y el de*
dio tiene valor , .para no de- momo puede citar pifado
Seanel fer rico., como io tiene, del a quien acra afi vei^e, y
aliento? para no querer,íer di-, vkrá ja? Couva.es pofibie,que
chofuj y b ienabenturado..
aya po dere sen Una tura! e.**
9/ : 'Grande os c\erto para eñe za aun es for9;rtU-de 1a gra £5aí
nfc ato e1 drícu río de. S. Ata> pararan g rande accion? Eío >
na fio# Peca Adán, acón-leja- podra 1a gracia dele ido
d o ác 1a fer p iente; y a ijoja do pende: di feret i fimo S¿ Ata*! ?
D.os nmericordiolamete co - ñafio , .efe podra la Re!urce--,
trael eícándulo , reprehende,■ clon triunfaste de Ghrifio, y;
fenrido al demonio^y ?amejia *: eio podra! el onbre Cuan^,
z:aie fu ruina,bien merecida do 11 egare ftno anr calo de
de fu atreumienta*, Supe? las riqwza$¡que afi.le rinde#
}; peStil fu-unígr&dhris-? le db Que es conbate tan peligro*
ze i&tztram esmeíz
fo contrada virtud la anfia , y
tit iitbu-í
Vencida; guftp ele Jas riquezas que
as de llorarte del onbre-, dize pues puede veoceríe 5 y fu f
ala fárpieiite^unqueayas ef* getarfe cía inclinación <01%
sgdo nías iiUotente» Antis e l. la gracia>tanbkn puede pro a
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íumiTÍe del onbre aqüellavi*
toria: pues a quien no vence
PARRAFO VNICO.
M amor de lo rico , nada ven*
f cera. Meque iam deinde di;d* Que el padecer yy fufrir
tiénte o b&!tu»d!ize S. Atanafio ferm*
pobreza , no es de menor ,
' ,
de Paíí* aduerfus tíos ftfiir -.
ais enPOyque el perg tt' Cecidit enimí & p la m
iam fufer peflore, & venir*
£rsuoltituf\ ticjurrtsgit enim
Bom im s y d? bo mines dtdi~
# e tt ajpfrnari dw kjas cor*
parís , Puede decirfe mas?

í

.

Pues Dios reincita y y pues
di onbre aprende a no amar
las riquezas , ya queda con
denado el Demonio a eterno
dolor, y ya queda vencido
en afrentólo vitraje.Que fon
tanto peligro las riquezas
contra !<§virtud, que quien
tiene valor, para defpter iar*
Jas,no parece -tiene ya con
tra fi conbate, a cuyo esfuer
zo pueda peligrar.
^2
Si efto fon las riquezasy
la pobreza > y la defdicha,
que pueden fer? Si fon las ri
quezas toda la felicidad
tglorióía del mundo , la
miíería » que encoge los
vuelos , Ja pobreza que
congoja los ánimos, íerá
fin duda todo el ef*
tremo de la ca
lamidad.
(*í0

der la vi*

Adie califique el esfuet
jo, dice difcreto ¿FiIon ^
ludío> por lo que los ojos, y
los fentidos conocen , fino
)or lo que aprecia, y eftíma
a razón, rNi nadie de luftre
a las cofas, por io que el vul
go necio las llama; fino por
lo que la verdad de fu alte»
zatas ennoblece. No es mas
valiente,el que fufre la erlda»
fino el que padece el defprecío, aunque ileue mas orror
a los ojos la fangre.Nf es raas
ilüftre, quien fe apellida di
urno, fino quienes efclauo;.
fi a eñe gouierna el difcürío;
yaquel fe rinde cobarde á fu
antojo. Eíta es la razón, de
que no aya de eftar en defpre
ció de eídáüó , quien note*
me ia muerte ; pues tiene en
fu pecho tan idaí go valor: ni
quien fabe padecer liapobre*
za con áhenro galiardo5pues
tiene paciencia tan genere*,
fa ,-y fublmié. Que es >1 pa
decer la pobreza rá lomifmQ*
con padecer da muerte , q fi
eñe aüéto quita a los cubres
Vz
el

N

{

- 3 o8

,C A P I T t Y L O :G.VA'R

TOj

e l apellidohumildede efelá* -perfichina- lase mis i =glandes
uo , tafíbien á de quitaría a •virtudesy la que- con me la
que lia grandeza de animo Ib en lauba s a pie rada ncccfida.d*
dipbjfmdad, Ronferum e^,d(ze Bi Qv,mtuwpaticntitf
’ I oh lib-Ófcod yíj rtíórus"hbér zeoit Tertuliano:'deíBarncap../ ;7
fitVqwcMq$ défpkit meem, .t 5» : P S e w m h a b f a t d e b t i o - T f í r t u l *
tan i úwqui prudenter par/ tr e m : íjVrC i m m t r i t o , Q m n i a
ptXiPit \ ¡qmd tO'-jequi fo- \ e n i m p l á c i t a e i u s t u e t u r ^ o m lefii CogitafM'um vt?P nobis ■ n ib u s m a n d a t i s t i u s i n t e r n e *
0%nm¡olum illumfqui mor- \ m t m F i d e m m u n J t yp a t e m g u *
tem.conte-mntft Jiberúm ejjle% J > e r n a t r d i U £ l f o n e ? n a d i u u a t ^
• fed & eum.
; egefiftem, b u m i l r t a U m i n j i r u i t >¡ c e n t *
Entre l&s lances mas vaVqrrio t e p t i a m e x p e S l x t , e x o r n o ! o *
fos del fuíriijn knto,;efl i el g t / i w ^ a d f i g n M -i c a r n e m , r e *
aliento.* Pia^a-t^^decer.el ipr git.1f p m t t í m j e r m t m
pobre * po:rq^¿,^fta k : po¿ franap, mammtontímt jzn*
breaa-.eatre, los tormentos tationej mmhat , feanda¡a
loas-rlgúreíos de lo abatid p e l l i t marigria eonfummat,
do, Es Ja bknauenti3¿ran^a :te¿i pmpéf ew folatur. Quc no es
da
mor tales la alte-i Ja pacienc^ s pues aíi agrada
za délo que -er^ig^eze/fus pon feruicios :tan gioripíosia
anfiasf:j: es e l rígordas pe-* 1a,d íuipi dad rLa-pac iencia es>
íiro.fo’-de io Jtetribje la deídi? la que esfuerza a.la Fesla qPe
cheque qnpobreoc a.los om, gobierna ía.pazda que ayuda
breyp Igualó fin duda Tercui ai amor,;! a que a la humi1dad ,
lian.oaíilon.
: • . • .. infíruye, la que efpera aj cul^4 . Macho. onro: Dios ‘a la; pad0¿a queobra la conftfion
pae¿cnciatdice ei Dotor G -í¡ del delito,la que rige a la car
después aun fe confie fa deu- peí, Ja que guarda y defiende
dotlupo .D ips : pero; no es> al-ardmp j la que detiene » j
mucho , porque ranbíen ]& moderaba-la lengua,, la que
padecía frfüe- mucho a Dios., quita el fut^rrde bá lúano;Ja
L a ;paciencia es > ía que da: que pifa el .orgullo de las
buena fuerte de adinitidasyde, tentaciones, la qtie eftorua
veneradas » y de cunplidAs a; el mal exenpfeídedlos escán
fu ;..feilpifimas ieyes^.yla-que, dalos ^ ia quaí^pérfidona en
fe’AlU en. tqdps íus precepc tre fu colábate al rrmmio, la
’ tos:?cuaníodd ampien, cnam que con luda en fu receñí
do fe adpaken^cuando ie'obe^ dad al pobre. Mártyria ccndeeeiieLa paciencia es,í a que; jummat ? pmpsrew jeiatu?m

/' B E E X E Z A ’ fí^E’ÁBSáXO Ñ ;
- Tanto es para dolor la pdbreza? ahogo es tanorrible el
de lanecefidad,que (¡endo lo
vltímo el tormento que qui
l&vida,y tiendo elmaígrá
de esfuerzo vel que-ace mar*
.con todo eío es elogio
de la' paciencia - defpues de
dar fufrimlento al martirípa'r
ta que padezca, y pierda la
vida 5; el dar aliento a cvn poi>re,5para qüe efté fufrido ett
la necefidad. Puede encareceríe mas * lo qóc lá pobreza
aflige %Padecer la pobreza»
afi oprime: padecer el martirio,afi ahoga tes lo vlrmoq,
la paciencia ace. Y cuenta
jdeípues Tertuliano el confo
jar a vn pobre de* alétar a vn
,rnartyr.
:v~
D I S C V R S O XIV* ,
Quemdic viue , mientras no
obra: Siendo las acciones d i e
¡as virtudes lashoras,
por donde fe cuenta
la edad*
>
V
.Verf.3 7* Nati íbnt Abfal orir
filij rres > -filia'
vna3&c.
£5 T*"1Res ijostuuoenefte tic1 po Ahfalon rPties como
dixela Efcrituta Sagrada , q
levantó vna memoria el lo.
fame, cafi por eñe tienpo,
por eftar dfefdichado, y fin
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¡jos ? Es, que no víiten , los
que nada obran , re fponde-ei
Do&ifimoGafpaxSancbe? *y
afi bien pudo tratar Abfal en
del fe pul croen rnétnoriáiluC
tre de íu períona, cerro finó
vbíera tenido ijos , en quien
pudiera durar*Que no íe cué*
tan las vidas por las edades
fino por las acciones , y por,
Jas virtudes : y afi no á viul*
do,quiénoá obrado algo en
íeruiciodela vixvtiájfersfmi
¡ee/l,, dice el Dofto Padre
hic, tilosjilios ¡ qui nstti toe Sane!?
loco dicuntur Abjalom; aut
p¿ulo poflfuijje n. ovinos ,qucd
putatTbfodoretus q* 35 aut
adeodolidosjuíjft}
txortmsh&heripotue*rsnt ttanquaminnciíesrebus
^mm'tftrandssjdíoervmdb
falom fuhboc tempusfitiorum
¡ccatu?ntihtfne$ecitazíit,qtíia
vtipfé diocit, fiiium non ba*
b a t , Quien no á inyorrado
psra Ja virtud , no avluido,
finoáfido tronco. Kadíe viue mientras no obra. Quejen
¡as acciones de la virtud ¡as
íoras%
y los días, por dondeje
cuéntala edad*
Setenta años tenia Abra- 9 6
han , dize ja Sagrad? E.cri*ura , quarxiofajio dc H-.rsn,
Jugar díchofo de íu puniera
vida. Sepíuaginta quinqué Gen, 1
anftonum eral AbrabatN s d i ver/, a
ze ei Teílu Sagrado , eum
egreredeturdi Barí n*' Cufi-
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cultofifimas palabras* -duds
?an Gerónimo , pues pare*
osn contrarias -a ló que ei m íf
iho Teflo Sagrado á dicho*
Tare padre de Ahrahan, .dice
el Santo,) como . confia ^del

¿a pirujo antecedentei erigen.tiró al, Patriarca > aun*eftan?
do en Caldea r en edad de
íetenta años. Murió defpucs
en Harán fienda de edad de
xlocienros y cin co afesTa-*

• .re ; y (aliando Abra han de
,Hanm muerto el padre-, por
, lo menos tendría ciento y
treinraañoscunpíidos*Pues
como dice eí Sagrado Tef*
ro , que no tenia fino Teten-'
raye* neo años ? Vsra tfi igitu r iíí a traáttw HebrmrMm,
te íporule San Geronjife in
LJ¿r+ ^pradit# Hchraie# qltar# fu*
f r a d ixim u s , q m í egrtffm
¡it Tbare aun fiiys de igne
‘Chaldjor&.m , & qmd Abra,
ham B.Vyionia valíalas ti%*
cenÁio , quijo, iUud¿doraren
nolebatibíi/st auxilio libe:ratas ; & ex Ulo temporeei
„dies vita, & t empus repu
tan? atatis , ex qm confefJns e¡l Domime ^ fpernens ido
:
la .Qbaldaornm* Dos nací»
mientes tuuo Abraíian , dke
San G; ron uno i el primero
no baño á darle vida* para
poder contarle lós anos; que
contados defde aquella ho
r a , es cierto , que auian de
ter nus/cQino. io comience

el difairfo jya echo/ © T¿2
^undo ínacimicnto dichoro^
es *defdé quefaíidíu lefio#
de fas:llamas i
jaron les idolatras ^-poitjiíé
no quería adoraF por disanl*
a fu fuego# Y afí defde efe
dia afla la felída de Hatafr
pafaro» ios detenta y cíncé
años í que dize el Teño Sár
grado, que Abrahan tfeñía¿
íQtfe no cuenta Ies áfk>s"l¿
Sagrada’Efcfímra 3 por Id
que a vi nido, fino po? ló
que á obrado el Patriarca: út
fon días para fu edad ías hos
tas 5deTde q efta nacido, fino
iestiehpos, deíde que efta
rcligioTo , defpreciatKio los
Ídolos de Caldea. Que nadie
viue>m ié t ras no c bra;j afi no
a de decirle,que Abrahaa vi«
ue,defde que naceifino defde
que padece peligros por la
verdad. B t

e x U lo i e m p o r e e i

dies v ita , & t e m p m

¡ r e p u ta s

tu r a t a t i s , e x q u o e o n f e f m e ft

, jpernens s d e l a —i

D o m in u m
C b a td d o r u w *

No digas, que eres re» ^ 7
;cícn»naéidoen la edad , dice
Dios, a Gerencias Profeta,
que ni lo tardo de la vo2 re
defmiente3y te acreditan mas
bien tus acciones. N&*di*&Ícm'
M?e ; puer jutP | qmniátn ai v%7*
O m n i a , a d ; q u e t: m i t t a m

tt%

ibij ,
fifia bien , que a*
líente Dios la corjfíanca al
Profeta, y que aíVgute con
la

B E L L E Z A D E ^ B S A tO N ;
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fe prefüncio glórioládtfiiefc
íimació fus virtúdes r pero fi
es pequeño Geremiasi como
lo a publicado, porq no á de
decirlo a gritos fu voz?2S*d*r
Dominene/eio
quK Que otro argiiméto pbé
de dar mas cieno de fe-nuie®
Geremiassqel ver inpedidési
y fin defireza para poder fotmartas voces , fes ]abios?-No
es rapaz de pocos dias, quié
aun no abla? No dizc O rigetrestno es pequeño» aunq no
shje,fi obra. Pues díze Dios,
q puede executaf Jo que el
manda, grande es ya Ge re»
mías f y muy crecido en ía
edad. Que no fon las edades
de las peifonas los dias i finó
las azanas; oí an de medir-.
fe los tienpos por'los fen.blantes , fino por las aeciones* Vir erat Weremias* e&
cribe con difcrecíon Origines hom. i .. Hiereni. habtns
iamfibi concejfam ¿Deo graSiam ínstate cotporis adbuc
puerili : Propt er ■quod ait
J)Qtrtinus: Noli d/eere^ quia
fuer jum, Signumqm huim
tjtt^qtiis notifit tunenit *fed
-eonfummatus , ojien*
Áiti dtee&s; Quoniam s i owa

chas accidnes de fus vlrtudes, y muchas medras dé
fes azááas : que no dan los
dias ni eltienpoel eftado > fin(>}a muchcdñbre , y número,
de las obras: pues fon las accióles de ja virtud las horas
por donde fe cuenta la edad,
^ ©ydvn reparo difcretiíi- 9 %
mo de S, León, Tarde vino'
Dios al remedio del mundo*
efcribe con grandeza de myf-,
tetros S, Pablo *peto nadie
puede acufar la tardáfa,pues:
cra el Verbo autor de los fíglos^ TÜout(simé dttbns ifa AAPÍ^brl
tis loentus efímbis in Fil:ot i ¿oerj\%9
q&em conflituiiHsredemzmi ^
uerjqrum ; per quem fe c it
& fatula* Notable aduerten
cía de fabiduria tan traude*
€ldzc¡rnos>queicú/ofjíg*ost
el que vino tarde! Que ace
al cafo,para defacer la tarda*
£a, el aduertir, que fe formaron có fu eficacia ios tlepes?
Puede fer ia eficacia obrado
ra de fu poder deícuento a
la pereza, y de cencion de fes
años? Si vino tarde, que mu
porta»que fueíe eterno? Cefa
Jcnt igiturilhrum queréis,
0
reíponde S.LeonSerm.j de
Natiu\t*qui implo mur&ure

nes , a i quojcumque mittam
fe, ibis, <^f. No diga nadie,
que es .ni ño, .quien obra, va*
ronces de edad eminénte j y
Áe ancianidad, venerable *
quien puede costa* pm*

dimnis dijpenjaiiont’&m oblo
quemes, de Dominica Nati*uit&iís tar ditale c*mfmtz¡r$,
tawqmm fr&tiritis temporibas nonftt impenjutn^ qmd
m vUímé.murdi ¿tute eft

,

'

'

y 4 u f-
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1
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eB\ím$$rh kjne^rfiütip h&Vy las bora$>; por dqnd§ ,fe cuen <
c o n ‘u h ífoc i i d a .q u t fi & *■ >&>
/ a t rárjfisniumf alj&tis huwa n#

nnUfrvnquamr^ntiqmt&^i
tectjfmU Es linda razón de,
in

S. Pablo, efcribe S, Leonel
decirlas, que el-Verbo-obrá»,
cuando nos dice, que;^# pp.
a.nacido tenpora;ment; f>l‘es
cone! acordarnos ¡as obras>>
nos liega ádefmiritir La tar*
«Jauja de fu nacer* Que es tan
to rrus viuir, el obrar? que la
ya¡íjiia vida, que nadie puedenorarde que no viue* ni
a nacido *a quien obra^ No
eielVeibo Diuino encarna
d o, por cuyos merecimten*
tos fedfd la gracia , fe ador
nó eRmiindo , fe lució ía tiei>
ra3íc formaron ia&horas? No
es laencamaclcn , aunque no
efie executada-., atendida, la
en quien fe difpulieron los
facumentos ¡todos de nueítia fabul ? Luego no tarda
fu nacimiento* ni;llegó tarde
quien fienpre obró-. Que es
kia tan glorrofa ía azaña , y
s víuir ran iiufire el: obrar*
qué nad e; puede decir que
uo yiue s quien obra , ni que
■ no a nacido, quien obró fient>re» Quien nunca obra , au'riqde lucieíe deíde la eternida J* csea iaue r ; qy ien fien
. proobra , fienpre víue , atm»
quno naciéRr quenadie vk
ue*ni ieiit ras no obra , fiendo*
fas acciones de4as virtudes*

ta U e d a d ^ e r b i ¡ n c a t m t t o i
&c. ■
;
-; No tfiá menos aduenido 99
Nyfe.no en d reparo Jcfiá
verdad. Enfin arley^sdg pa
labras diqmas munó'Moy*
fes: tan cierto á de fe-r el irto,rífen todos ,q;ue aun muere
Moyics a alientos diurnos*
hiñendo (ido en la primera
5 ida de Adán el origen de la Douíi34
•vida fu alienro, M o v tu iis *tji verjt $.
Jb t M o y f t s f t r u m D o m i v i ,
in t é r r a M o a b a d o f e u lu m m
b m t e p Qfflitfo» Como, leen

muchos de los Originales E*
brees. Pero efiá luego a los
ojos ía dificultad ¿pues fíenpre parece a la razondefeami
po , que pueda morir alguien
*en los alientos de Oios. Si el
jnorir,esya faltara la vida;
,y fi el aliento de Dios es la
fragua, a cqya llama ardé los
alientos *cr ino puede morir
Moyfes entre vahos fagra*
■dos de alientos diuinos? No
muere ídoyfes r re (pende S*
^Gregorio Nyíeno*f¡noenpie
m de muerto a viuir glorioifo ; yeíae s í á razon de morí r
en rrere/p r.zcionc s ,y a 1iecos
dag ra.dos. Y en ef<>cibui o cI
‘íefhmonío muy iluGre de 1<>
fque Moyíesr.obra, pue s víueV
aun, quandoí mucre Moy fesi
Que -es tan caerte;, que viüe
,qúafen obra ,q aun en )a mib
4íiamuerteádc efiarviuien*
do^

/
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do,quien tiene aun entre el _feveri fwgranjM^#/'■ ■ -y-xce:
error de las', cenizas abanas. uia -huido los bu; jicios de id
Muere Moyíes,pero muere Coree Romana,y fin acer n¿u
obrandovpuespiüere obedé- di viuia íoioal deleycc , y al
ciendo a íu Dios ,,y efa es la cliíturioyy dixo bien .Séneca,
*agon áe
viue¿aim -cuari. ijue^fienpre le .xonfíderaba
do mas muere» Que es tan muerto , pues le via ocioí >•»
cierto, q vine y quiera obra, íí-um um m * a lt íc f bzr-c .v tl ~
^
que aun ni muertes an de qui la m ^ J& tfa viuO jpr&tcribam ^ en
tar la vi da,a quic las aganas dice Seneca epiíh v5* qtiam
de la vid ala A&v.. IIa c quien* <vt,d icertm r 1V a í ia b ic ftíu$
í p ( i dice el Dtfiq Pa)jre dé eft.Y es efa la,/verdad,que ío:
Yir»''^H oyLVirt^éfá 'v i f a btt 4o puede deehfeque vine,
$ . Q re g . im f á c u lif ím m
Verbo quien obra* : ' ‘•
’NyJjen*
¡y e¡ cQnfáw m at&m .fim w dico - No es mas vno de lo que I00
v iu u m ,c u t ñ ’Ú ftíecedatieptil- obra;y afi no es mucho , que
tnr& jCui m n . addatur tumu* fino obra , no víús.Mutío 1o.lus^qttram il& w o a d h c a lig i íue,;dice el Teño Sagrad o; y
nem,nultá?n f a c it i co rru p tio acíendo fónbra *á. los benefi
m m ipdncat* V ida acendofa, cios el tienpo,nóqujfo reco •
aun cuando muere, viuíra* Tí'oéeYdo que Dios auia obra*
¡Que le detiene el obrar ei fe <torén prouecbo fuyo 1Tfrae! *
;pulera >aun cuando Ae 13ani a SLftuuo ran:dí?f¿onnc ido de
.ya la muerte al eftrago* Mo» angfátó el rt^bletique niann
ií ira Moy íesyyr{era íu muerte ^D-ics parece q conocí avO %
n
hoguera, y .pteiá de trádmíé 'iú¡que i ¡1 ¿í cong- cg ai io coníOyCorno: le csalfenix Ma g ^ cg d ia e f i p a tres f m s : & l o f z .
ma i puesimusre entre.accio - fu p r e x e r u n i alíf* q iú non río* v %i o.
m el d& vna-iradssejercí^dioon > u ¿ ñ if it 'Q im in n , w * q m s
obrar«Quié yinc*éntre oc ios, jfectr-aí. rm tféazL Gomo es po
- tatín yiuo- x %cz, chuér* -Quten ;fibl ej piegtl ta%
■;A guíilv.y que
muere entréa¿ana:$s^uhmu* :na>cc>nc¿ca é <-pueb?o -de ros
riendo vmc,:Que oadi é v iue -1‘ftaélitas a Di es? Puede m?
.mientras no'obrá i fienpte vi - &rnoraf acafo/,"fo ^que veneré?
avenlos que obran, aun cuan- -.Nocay poeosr<rne auii no ce„do, ro.uei é#H op aut ? p f iv ír noccb }ñi -feberí-dsrJazo d er
J m f a & it a
éEsve rda¿ , qt¡e ra nelfo: qú^^f?iir2D¿r%, dice
¡¡pudo decirle de^Moyles: afi S. Aguñu^Dvferí-to , oue no
muerto, áq á v w j como efi- conocían lus obras, echas en
ja Señeca de ¿Vacia mai ocio afonbxo ¿e toda la naturale*
K
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ca, y cfí prpuecho Jtiffeofo dé
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lo s lf«telita$,y efeferá l£fa«
fe.o de no conocer! e.Endec ir t;
cj noauian llegada a ver. fus Qge nadie efptr# mtfdsnva$
prodigios,dio la razón el T e f tfiraordinari as
falque nadir fuh¿ iñ rspenti
to,ds lo, cj au ia de efcriJbir
d *ipüeh# grandeva def* *
pues, ygqa«ia de.parecer i*H
ere ibíé, dicíe Udo *¿j fus no ti* ,/ , . de mi*cbz dejáis ■' v
.
ebUm. :
cías no-lc.alca139aban.Qj3c co
m o no es mas que fus obras,
cualquier fer. aun el mas ; le*
Marfi 11taque Abfarioío^no es mjacho q ignoren
1om ib ídierufa!em duo9‘ ,
la efetica desquíen no an vif«
‘ fyús.aiiñis, & faciera
t o , niiiegado a entender las
Reeis non viapañas. Exp&fuit, dice SvÁw
d¿t«
guftinquseíKí $*in lib.Iudic,
qmmodoMtxtrit, n#jcHieritt
A s np fino fubíera def Xjomtmm ip i 11h videIdcet
de. cuipadojporfolo ef i c t 
pracUfhiÓ* rpipabilibus opl
tír perdonado a gloriofo Ab ribufiper quq faZlum.
4 ei¡¡os*ytffraiffc'miDo%
* faion ! De repente queremos
mÍM4m0$u\ío es década per* ver vécidos los reynos, téma
fpna fuazaña , copio lo es lp das las ciudades, recobradas
vida* En las .ajanas laten ips las fuerjas, quietas las Pro*
feres^cofea laten en las obras uinciaa1Ko^puedéíer las n ú
las calidades » de quien las •¿aojas tan i cftraordinarias:
carecüto. V.afi quien, ¿q ace fus grados tienen todas las
obrasiiuftres „ aunque fe Ha* cofa s para erecer, jVvid/¿ fube
nía glofiqíq , no e$ mqehp, de repentedmueba grandeva
que qurde deíconocído de Mjd%jpHck$idtjdi€bá*
Ara Chrifto alarde pubii i o l
q uien ie at ie nde.*Ni d mifmo
ibios íoberanp fe labe diño es ^condefu:agradecimiento, di
cuando obra, dé los Ifraelí* ce el Euatigdjfta: y efWan
tas*G<*mo obran, viuen,y fon los píen -echares ran,aduer»
las cofas- todas mas febera* tidqs*que. cafi;defconocerau
con el olvido el fauorkAuian
nas^ Xoa^iécgobfa^dif
fido generólos en,el :beneíi> :• j^reep, q u ^ if
íciar,y afiéíWbao diícfetos.ca
<*■* j :-- ■ :.qu§2yiíiCk;’\ -y*
Áoivida^idq •los.vbcnrncios*

M

BEX^L

A DE ABS ALON

M a tt.is cz'nttt %Domné \ $fraM¿ ñ

méimúf efarittitem-y® páiii-mus te vfttienfi dsd Ufimti
bí potum> Orando m tí t e vidimm bojpite m¿K*Eftabíé;
que pretendan defctHioberef
íeruidocc> ia grandeva éftre-;
ruada dei ammbyy cóiiiá fu~
dalgui^genero ía del corácó';
Pero fí en fin le igi&roh ¿ co
mo pueden cotí cán fihgüíir
admiración efírañáríel 0Í¿f^:
eítlique b.eneficiátón efi fui
pobres a Ghrifto ; taino éf
agradecido, y corte* lo- ton:
fiefa; tomo cíloséñati íáxi &U
^idados de! bien, quéfe éftííjf
JLnfeb*

ñ a ñ ? S h p ifc ítH i'M ffiU V ffi]

íZf^reípóde Eufebío Eímfená
Serm.a» poít, Dómu ioquá-1
drag. dum zum ejuriénttmf'
<&il fitien$tm4iim bo/pitém
inflrmü, aut in eaHeh fuijfé
sliqmndo audiüntf fjttsm nüc
tanta gloria, tmtáqUéJubU'mti ate confpismnt9 Vndt&
mn immtrito éuni interré«
g4nt,qmndo,vcl (¡c,éum vi*

dériñt. Miíad.dice Eufebio/
efta tan gloriofo 5que no aca
ban de verlenecefítado; Go
mo es pofibie, díeetf drehofos con la cercanía del pre*
mío losonbres,que aya pedí
do íubir i efta altej&de bié*
quien afi eftuuo en aquella
fuerre poco lucida de cal^mi
dadíTan diíhnte eíU fiépre
1a much a de ídicha de ia mu cha grande^ tantas joma-
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éks an de ¿cerfe a rnuy gloriofo defde muy miícrablc,
que átín'nb aciertan á entena
dér tan foberanas febidluias»
bbtfio es pofiblej quéaya eftá
dó oprímidó dé lánécéfídach
qtíiefí afí eftkáorif abundante
£6n 1inage fcáh ■glorioío dé
bieniBieHjdicen,te veíiios g1o
riofo , pera efd tnifmó pare*
cei que nos ace dudar i fi ef*
ttiuiñe néceíitádo. Que aun
que án plfidd tantos tte&*
pos ; nb^pátecerí báffen tren* f ~
pbs*ni figles ¿"pátf* que fe aJ
parte vño de 1a mifera¿y pité
é%ftfbirá1áfel¿eza¿ f cimbre,
rfefarftagiarrs.
Aoti reparad efta ásifma xoj
ehfenanea ar fa íkbíduii^ái*
tiina* Miigéz lob, dice Dios
al demonio ,l peto no llegues
d-eficerres éfu cuerpo? CJuita
le enbidíoío fe acíendá ?pero
nb llegues- a ¿rír■'fiar perfo^
na? Dixit trgé Dominuf
ad SataÁ i tece v n m e r fa ^
qii¿hdbttjn mmutuafuntí V * .
iañium in eum ht exten o '**
das nianum tuim* Sinw<m1ar
cuidado del cielo*, pues no 5
dió-defpues iícéncia al de
monio , para eritle, y afearle
Con llegas
que pfopofito
cftá aquí tan atento3 a que
}ob no- padezca en fu car
ne y ñ á de verla dcfpues
tan orrible f Eíto es fcz
Dios?d rué permite el acóte j dice Olynpiodoro con
di; —

■GtAflTW-bP

Z i ó

d i fe redon,jque.-d^Juga r A !a%
vf rodas tanbiéTy no quit\ra.*c|
efté lob cleíde cr.n’pacido , y;
úe(d$ pifado co furor, vitorio
auer^ifiq, .y re
; nación los
Los, dcípu ppdra, inten 131-,
íé mejorarla opinión. Qué,
no 3 de fyceder iodo,en, vi}
d is, eíLr £ ior i o ío, y v:iur v
; trujado, Atiendeews^qui cen

tsmim prt fepUnfiaMt^i
efe el poto? ín. Car. Gime*
Olymf*

n&m

' -

-

-*■-•

1

\r~

exter'fu^

» «W<M.l É f<¿>W♦

c

■■■

ju n t yeá vht vttQ 'mtuw dé
darahif tune i sin d i ádusr*
fu i corrnceruml fr o p n it,

juscary

,

j-

% W f.fefret^- ifet- fi| :gJtfriSfc. •; < x■',
amorrofe*(Qucrnóañ^de eípe* ,y :
ra?íe efiraortfi icario 5: lúcelos;
en;Us iPuoaj\c^ini áde preA
íunairíe avte^.i,. glorióla dé;
perfección de-¿o vna IdoU^
tri a#K fayone:$;,y a beneficios;,

del, ciéld^3«cdad.*y atkrpo
de;,la virtpd;.podra-1legar E ■*
gypto afmav fatitodeíde muy
idolatra. Rgypte. Sdluatoni
fein}*5' s , £**.

ilí^Mus

2,dfe Epjplu
gens anti^
quís errqribus d.edttayam ad
vis i tíam (alyXtyo per oséaliÉ

gr^t)jim^Jigajiretur, & qu&
riondzim. tite e n t ab. animQ'
¡HperflitiGntm, tambo/pitia

v t r i t a t t ^ Alan-,

bve,. D40S, las> tinieblas afta

^ rS i-lie O b e in iu c h ^ g rá aljOá d a ifa s decía batbari
deWc puch» defdi^ar; dad?en,pi^e|.arder Ja luz 4 »
^ntrefuenOs'aparecealQ'-* la verdad.en íus pechos} h o f-,
1 4 (Vf ¿ rtó u v le d ic e ,q u e 1le pedafeen cor^o tan,pelado,
ue en conp^ía íaya»u Dios, dccul paS la gracia, y podra
v que fin ar»paíp, ¿fluicn de- to-ud.r apn deípues. de tan
Ja vida AceiPepíterm,di largos días de error los enga
•
Tofeíe! Ángel,& M a , V9 b Q S t twdiefobeaantieha
y t^ d ^ m u c H fL ^ td U

mttb. %Mgfpim ,

L f . lz*

%

%%'■ *». ^

den " » * ”* ] af

^ r a quey tari.de,efe difiancras, ^ .a p a r t a n del
oacio? Para que enpreje a efe bjen a. los «ubres lux muchas
oerarfe la enníiéda de e(a «a-; .ddigenciasique los acet*cion.rcfponde diícttto el P6. ;í, , quen,pnmero,a.lo
ttfice, coa la anftencí* ditri-, , ...; 9** an de go
na, y co n ú sd llp o ^ W ^ ^ * Sat.
gyp w ,
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* La^ f o r t u n a y l a '- d i c h a - a conocer la in fo le tic ia :
. .' V j , .
- d§ los n a W rd e s^
...
y ■ ■ .

B

;L tienpo e5 *el que da a conocer la^ couiinbrés*
^ i e n tüüiéré^Hfamié?4^ enios di^s,llegara a có*
nocir lo mas 6cu lío 4 e %asyineHnacMnes*' Y entfe
todas las otras edaáelújelos (oce!os ftum'ánósV nm
guna ay mas a pvopoíitOjpara proBar los genios* que ía en que
■ :
li-

;-5ií
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liíongea»ytauorecc la dicha. Nadie imagine , qúees humilde, quién endaaiijctia de fu foi tuna ruega : que entonces
no abriga mayor preíuncion el eliado. Quien eflácortés^y
dichotó; qiiien efia modeílo, y fubiime >efe folo merece
" fer $lsb¿do de humilde con ragen. A muchos íes es la
detiicha > lo que a las íerpkntes venencias el yelo, la que
entorpece los reacios defaforados del natural. Efperad, á
que ia primauept de laTéiícida.d igg iluftre , a que [el priv
inef rayo de la fortuna loé tedpde ,y Conoceréis , que" no
fetólt&bíp^ aikntcsvrnuchos para la vanidad *^no que
fiaban encogidas las-jpj^ítiBcicnes^con los ónos ¿yconfos
disfavores dé ia f c r ^ a ^ ^ t f r ^ ^ i c é ^ l e n Seneca'eprft.
q il quia imbeciiH fu n t fth e n t vitia *non minm su/n^a7
cfírTi lilis vites
qu&m ilfaquó ipnfmlici- ' ~
■tíis ApfuHmlnj!rufaént& i¡lh txflíénná&ntqíiHrt
S/V tuto ftrpsns rtiam .fe¡tifo a t rafiatu r, dum rigtt f r i *
gore,Ncn tlefttrlttunc iUi venena, fed torpente A cuantos
emos ví£o templarlos , cuando no eftaban en d pueño dichofos, queuop.udiippVideípués fuñir de iníolfutes , are
nas leuantados i la menor gloria? Péftes ícheuiiasde ia Fepublica^ fueron muchos ( aun en íiuefira edad vno poco fertii
' de eíperien fías rrifies) a quien té n ¡atar/ a§t ad ab íes la fá 1f¿
*depuefto3que íes déíeákan I¿ corona tcdds»por gozar mode
rados inpenes* Miiad a Abíalonfy yo pudiera feñalar no me
:;noresniouftros) ayer pidkndof^uota Ioab, para ver la cara
'de í Rey fu p adre,y o ydefeando quitarle el cetro. Nadie ca
nonice ios naturales de modeíla tenplan^ajalla verlos ccireíes,3gradable$,y guftofosaunenladicha.
Qijitó Saui ia vida a xp doslo sía cerdo tes, ele cuya efpa**
*' da folooícapo Abiatar, por vfhgar fcHc vn pédi/ehodefcuido de Áquimelec* y no auia íido deícuido , fino atención a
la^urpuráb pues por yerno’de$aui, -á-uia anparado s Baidd*
. E i ait Tiex 'bmjjarip ,-qm circunjíabmt eum\ C&nuerthvA*
n i , & intsrficite facerdotes Demini; nam manm torum cum i • Reg,
Díiuid efí. Iníufnbleinfclencía , suiendo diado artes Satd Zt*vnf
;.caiitenpÍadol Bicele Sanuid *que á deinañdafa lira el s y
*refponde Saúl ,que no tiene timbre fu caía en fu Tribu. Rejl ^
:
'fontem autem Saúl ai t : Numq aid fii tas Iemini egefum i* Reg;
Seminima tribu 1/rael , & cognatio rma mmfsima in$tr I0tv>2j
>
:?mn§s familias de tribu Btmamin} Pues como aora tan
ter-
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terríbíe , y violentoEíhf aora dichofo, y muda a todos
mucho la felicidad*. La dicha áce info! entes, y barbaros»
a los que tenia la bajeza dd eflado modeftos* Tmtifpei*
enm/ ydkc loíefo. Ubdtf*Antiquit* cap* 14. dvm bumiles
funt s aique pleheij\quia non auient, ñeque tibemm ¿Jiña*
tur¿ ohfequí, gqtiiác bonimfi effevlientUr^mmimque qmdá m iuííitítf fluélum prajiferun£iqmn$¡? pietatem Ínter *a
cúíuint, Deumquc ómnibus aíiioni bus no,(iris iptsrejfe^ omnes
dzniqnc' cogit atienes íntüeri perfuafum habent* $ed fimul
atque nd- pútmtiam » ó 2 impenum prohett fm t * exutii
prfjiifiis*tyiGrÍh&s.& tauquean in ifcana ¿nutato b&bitUj no 4
itaque pegona .affuwpta , in omnem auditii \m »<*}* injoUp*;
tía m^diuniíirumqúe aqut ac bwnanarz>wrtvum contemptum^
frolafaifitm* A’qtieb tíenpo falo,* dice lo feto , que. la baje
za del efiado- los tiene abandos’, eflan ellos tanbien mo«
deños, humildes >tenpj'ado.s.No tienen ftMiblacres de bue
nos, porque íuInclinación depravada les de aficiones de la
‘virtud 3fino porqufe-no tienen esfuetcos, para exectitar la
maldad* En enpe§aiido la mejor fortuna üdluñrarlos, en*
plegan ellos a íer iriíólentes. Y corno, fi qniferao vengar la
tardanza 7 no ay otroS -que fean peores qtie el!es» fauorecidos de la domina mejor. MucLos los dde onceen, y por
fían , que no fon; aque dos. mi>mos que vieron .antes* Lo*
cierto es , qué •eítánxlexrianersj.rPudLdu$,.en coflunbrcs ,‘ea
d iñaménés »én fer d míeutos, >que es ne.eeíario5.quedenteixijnonio los ojos dc 1addentidad*'<turque U razónno.íc anelúera, a decirlo. Ere fin ello es vetead ¿que aña que fauorez*
cala dicha, 11o ay; üúe acer j nic1o d¿ las inclinaciones*.Los
que pérfeiiefán los mi finos? en ja cimbre dd piieño».mila
gros fon , y afonbros de hLnatnra Uza,no fino de la gracia;
que no pudiera fin fus es fuetes,no dbr infolent^’
quien efta mejorado,. La.dk ha es* ia que dfc &
a
conocerlos^attiralesdosafectos»,-a .• •
. lasinclinacioiíf t* ■.
;
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feípm de
3 á tan íhfolént’e áete&fiií'^ a Abfálon..Nadie fie el acierro,
y Itfodeftia d eíu saccionos a 1¿ v iz3.rri a generóla ád génioj.
queiedio en la cuña la dicha^y U Ungrejfino nniRmasmien
tm$ nías generojlny-picá mas lufauor a les cielos , mientras
füfren'ibs' Iatidós*de H"atnraírras rgallardos¿:£o* naturales
m¡it mcarros,y -wm ilnlír^fuéien pecar corimas infohntes
é$¡m¡umshfí degeneran. OAbíalen ernioia cnbidía ce la na
to raleja toda,y des] 1.2v)timo de )a p t eíut¡cicn,at remdt ccn•
tía nurníinio padreyy ai,i>¡c1oíot y rano en las anfias de vnreyu iiiifmonarural gallardo te arroja a.tan deítueJurada
iocuia>á eiperafica^y a1n utz tan vfana• Nadie prefinía 5dice,
EWcíéto Ly pomano 3que pretendió ambiciólo da diiijnídad
tftilina Aáaft>¿u3iido pretendió grandezas-dminas*-Que íé ia
como Dios le prometió la fetpiente > pero ya Jetascaju de
le-ola esfera loca de la vanidad,dicienaole^que feria foio co •
niOíBios eniadabiduria , no Dios foberano en la Mageftad
de i lab§z,Erjtis. jicuí dy felentes bonum.i & malum. Y es.
ejerto,que no auia dey>ieíumir, nr enpvender tanta alteza dev ^
grandeza el. onbre,pires es efe el deípeño v3timc.de ia locura
£n líasanfías* Dexete e te arrojo-a vn £fpir|tu,pues es vn £ípi
riru natural más vijarro. Que foto á de íolpecharíe mayor
locura dé mayor aliento; y (olopecara con nías infalencia el
natural naásg.aiiardo3cuaíiido-degenera:, en lo quodefc^aceri
Tíeqae mfan tmWarrogmi.ié^ dice elDofto M&eílm Caten*
in.Genef. Aia.rmju'lfe putandus cjl\ v t Adam diuin'ftatem ^yponf.
. voluerit appeíne,vt\eJfentMj;ftctit Deustn eo cogniciones
ifltQWím / celeve
eft Ji&th&n* Semejanjas diurnas

.. pretenderá Adan en ia alteza iluftre del entendímienro,e] de*
momo pretenderá igualdades. Que lo que auentaja a la car*
lie el Eípiriru 5á deauentaiar a aquella locura efía prefunci5 :y a de fer mas inicíente el demonio én las sníias, cuando
degencrajque lo fue Adán,pues no es tanilufttiéiQue los natu~
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torales mus gallardos,fi degeneran, fuelen f a l t a r coi m s s i n /olert ’5,'y necias defme furas, .Ya- vimos la gallardía del raiu
ral de Abf&lctqen la ermofura> llama fienpre, y diuifa de ín*
perios;en el pundonor de la onra,latido. y esfuergo de ¡abue
na fangre;enla valentía,y coracon brio!o,bbíonvy carsdtcr de,
principes:veamos yacomafrefume*tuandQ degei ^a,y quq
jiñmodeftia apetece,cuando fe delmefura.
i
PARRAFO,

*»■

tERCERO.

no ay inferió^ que no fea pefado^m ay cetra

I entendieran todosdo que es vn ínpcrio, ni defearan müé
d&ngas en las Monarquías,ni apetecieran engañados nucjio gobernadouTodas las purpuras an de fer ¿npericfas , to
dos los vafailos fon engreídos, y no pudierdo efiarbírn junó
los el deícuello de los naruralts, vizarros, la condición dé las
paturaiezas libres.con la fúgecion que piden los cetros i es
precifo,qne eften,los que obedecen,quejóles,Afiácmmo Se
por,dec¡a Bauid,as de c iniciar a quien difie fer? Afta cuando
as cíe apartar de mi el roftro ? Afta cuando ¿ de eftar yo acónVejado? Afta cuando e de viuir afligido? Vfque quo Domme^w FfaL 1 2¿
spieza el P faimo diiode civno^obJi uifcsris mt %n finen; ? Vfque i.
qnoauerih facie^i tuam d me} Qrídwd¿u ponani confiíiam
anima mea}^c*Vfq&$qno exaliabitu? inimummem fuper
/#££?Óafeá:o tzú bien repetido 1Cuatro veces a de declarar
^Dauíd fus congojas qon U mifma pafioñde fus anfias? Que la
pmiitna voz Ebrea efta en todas , aunque diferenciare nucí*tra Yuigataiavoz, No pudiera aliar otro modo de publib
t car fus penas? Son tan las, mi finas , dice e] Doéto Gene*,
foratáo , y ion tan. penas , que á de;repetirfe cuatro veces
!a mi fma voz *porque fe queja de los cuatro ifjper-icsqtie
^.mandaron , y fugetaron el Orbe. A cuatro inferios , de cu*
ya opreñan procura ver libre Dauid a 3a Iglefia Católica,
da cuatro gritos, y feñala cada cetro con la congoja-de
eía voz* Que no a de formar Dauid en lalergüa alegría^
;fino voces de llanto , fi efiá feñalando con lo que dice , el Gemirá
.tigor de vninperio. Quamim ; eaáem^'ax- í, dice ei bobo
&

M aeí*

s í*

. c A n r v t é 'Q

v m

r ó y

Matftrb ñr Pfalm. Jad ana!\Quam quaterHebréorum rn&
g iftri repeiitam per anapkoram tradáñt , propter quatuor
imperta dqua- pracipM dtmxarmtEcclejiim, Ó* ¿elencoñata funtjBafiyJómeum, Perjícnmy Gracn^.Romanum¿é quibus fetum peta** Ya grito, vn ay laftimofa contra cada inp e rio ..Nadie j:m3gtne>gueeft elfiguiente'á de auVr nías ali?-í
uio^queensi pafado. Culpa debe de fer eíadel íübdiro, que
no quiíiera eftar íugeto a ageno dominio; perp en fin cada
inperb es m ay. Y pues fon cuatro los mperios,qae fe pro-í
ponen a ki memoria de Duuid prdentes , cuatro ande fer
los gritos de 1as congoja*, en que ronpa fus pef'at* es el cora*»
£an. Q^i todo vn inpsrio imaginado'es vna peladill a, que
ob! iga a dar voe^s.Pues que íera padecido, fi irnagi nado,R
conocido es aíi^
^
-

PARRAFO

lili*

Como- fe aimhñflm en el tri
bunal Uinicia %fe puede pro
nojilear la di chayb■infe¡jciíkid de los Reynos*
t* E t maniconfar*
V Brf*
g Shftlom fiabat i ttx

$& intnitmn porta in via,&omite m v'mcm , qai babebat

negQtiuwy Vt veniret ad Re-

g is iuí-icmrn , vocabat
jalam ad fe ,
Intento'

pues AbUIon miniarlas i y
atreuiofea la enprefa,c-ono-:
cien do la condición anconis
cante , y necia del vulgo-,
que fitfnpre juzga > que la
figúrente purpura a de íet
mejor, Y no alió- en Abfa*
Ion, I9 que fe prometía * fi
no lo que aüan .todos los
dedales rebeldes
ven:

¿adero %zy>'TgUurpofthacc;
&c, Enpegó Abfaloti a in*
quietac fas prourncias con
ponpa , y apatato mageftuo-

fo de autoridad $ para dar
en los ojos con el refplan* ,
dor ardiente de Principe,/
no dexar iugor ai difcmfo»
en que pudiefe reparar el
engaño»; Sienpre auia de vi-¿
uir la mageííad entre ardo*
res rpienfoqueelacerfetrai
rabie lo foberano, es el ar-í
bit rio , para llegar al deíprecto. Todos los que defw
nadaron !o auguflo de los
aparatos glórioíos, fe allaro
tanbien en,fu grandeca des
nudos. No sé fi es 1* parte*
que mas afeguia a íatnageítad, el edruendo.
Perocoirtrá las puertas de 6
la ciudad , lugar, y afiento
de la j uft1cia x era eí ptimét
cuidarlo de quien quería petíu*Y
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fque feria buen Rey, til íinage de agüero ; pues,,
Nuaca tuuieron queja los le. aprueba en Dios rutfiró
rebeldes en todas fediciones, Rfcardo. Por la jodida fe
fino de los tribunales,: el mo harán fabidores de lo que á
do reco de adnnmftrar la, de fuceder en fus Republi-;
ju£licia>es el vafo, en que , cas los Monarcas, O quelos buenos judiciarios poli* poca duración pueden pro
ticos pronoílican,!o que fu- metería ios Reynos injuf-j
cederá a los Reynos. No tos!
tenia tanbien vn vafo loP A R R A F O V;
fef, en que, adiüinar s y an
tever los íucefos de las ac
ciones ? Scypbus, quem fu - Que m ay mire ¡que dexe dé
Gen* 4 rati eftis , decía el otro
apetecer el man*
p* 5
Correfanó, obedeciendo a
d&?9
*t
fu Principe , ipf? ¿y?, inquo
bibit Dominm metu, & tn
quo augurari folst, Y fera IV] O ay diligencia dé citan
tas acia AbfaJon , para Ú
licita efta magia a los Re
merecer
el eetrojg no le prue
yes? Calix e(i iuftitia, di- i
Mhér&t ce Ricardo in Geneí* in bo€ > ben indigno de el. Y fi el
caites bibit ille, cui data eft pueblo obrara guiado de dif*,
pote[tas in mío , & in ters curios , y no de paflones,
ra* Hic eft cali# , in quo bien conociera, que Abíaloat
mguTáti foUt • quia hthu era indigno de merecer reyfia fuá examine noftra etíam: nar.El pueílo de onta5y el Itv
pcnfat oacuita. Pienfe
gar iubimie.de fa autoridad
da Principe , lo que el o- no trae ocios fino martirios;
brajufto, y labra - lo que, y afi no es creíble, que algu»,
los jyaíallos obraran obedien nole defee:, 'anhelando a ja,
tes* Como fe adnainiftta ía fatiga del cargo^finopteteli
juílici# en ios reynos , es diendo laslcomodid^des fu»
el modo , con que los M k yas. Cual Política ace eu¿ditos;quieren obrar.Del per dencia , que los que defean
der fe la jufticia en ios tri con fobrada anbieion eík>s
bunales , fe^ eftragan tacbien pueftos , no defean;en ellos,
Jas coftunbres de las Re efrar á lo que pide eKoft*?
públicas, No fe yo que fea ció, fino alcanzar lo que 2
airado , ni que fea ilícito clips Íes inporta *que nadie
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: careant \ ^humanam-g¡o^

- \

: A quif n alabaría Dsuid,
cuando engrandece al varón
por-dicaofo v finó a compaña
á Yos-pecador e?> y fino Ácíe ai
Jos alientos de pdle í Beatm
in\

-

^

, -

ape rece*lo quenioleflá , finó ’ dos los cubres v En: todos^
ló;quesgrada¿ Conquevíe- los delitos ay artos conpiir
ne a ier cierto , que ios que ce$;y a (fino ayculpa* qué no "
pidendos/premios coíi defi«; *. eílc tanbien peligróla , cuyo
tinpladadidrcía- í jiopuedeU- daño/y cuya enfermedad de* ■
chelear atender a r bien pubi i *1 bahuufe* Pero fiñgularáten»
co $fino i h como elidadque 5 teespefte,el de feto, ylaafifra en ellos préfnrm-n. Y aíi loio ' demandar a los otros; pues r
el que pretende con modela' es veneno, qué cunde, que
tía 5y tenp!á/ a, ó e1que fe o- apella , y que fe pega a totu oa einnetecet,no^n íoidei. dos lós morrales , como efe '
tatj da eíperanfasiquegober achaque dañofq lo esi Ni?-#nava bien. .Pan ri^one^ dé hit emm ftrrehum regnuw
por que ,defóaba Ahfal qn la cum fuptrhia f uice Rufino Rufin
purpura,es dudar de ib que ablando de Crido Señor deP
el cetro es. ISfacííe ay que no predador del mando $ qu&
a pite zea tnadar á ios otros: y cathedra fejlil enti d idea re -1
afi CóYiócidólo que deleaba, dlt inteUigitur, quia paúci
eftddada la rajón de lo que f m t , qm amore dúminmítptetendia.

3

^ f l N

coníU oi ráp&brúm, Ó* in Via

-V•2.v< t p e¿C4tomm non ffetit ¿ in.
catkedra pufuUntia non

?

rhmnon appiiant* En otros ~Llí
achaques no cunde,ni preualece^ tanto íu*üína, porqué
no a tod os toca , ni a •to dos
daña; El defeo de mandar a
ninguno dexa l;bre > a todos’
enferma fy a(i es pefie, y es
todo aJiepto de peligros fu
ehfennedad, puésbadie pué^
ác no adolecer de efe achaqac,defptiesqLié ay talacha

dit. 'Y éfti la difítu!tád ent
auérigüaf'v cual fea el afienro aplÜado , -que á de huir, que en el mundo. Que no ay\
qufen a -do íer dichofo. Ca
"
;qdé no apetezca, ;
tedrá , f lugar apeftadó cual ' ^"y^cüdicié los mam
es t pata qUe afi conozcan “ ( dos t y los gó^
mo$ i a ^qúien -Dluid alabad . biemosé • ■■
Cual S de fer , fino el defeo
del niandb,refponde PufiiiOr
deliró que fe pega a to
PA j
dos, yy
adolecen to-
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fcripfítY que e*a efe titulo?
E! que le publicaba y aclama
,P A Rí R Af O V I .
ba Rzy.Scripfit autem & ti•
f i efabíecen z m a g r a * -Sulum PUátrn; & pojuit fu : per erncew'.Mratautemjtnp
dos las Manar*
-futn >lefus Hazarems Rex
quiás* *ludeermn* Pues no íolo ta*
9 \F
4-f i ' Dieebatque"l>lasj aun piedras fe ifiacti
-. V ■_AhfahmiQwí me confli- pedamos,y amendo ordenado
z 1 :tmt suite em fuper terram* el cielo fus leyes* Iraiufque 2 xed, 3'%
v t ad me veniant emites , qui valdeproiecit de mann tabú- v$rj%ip
$ahent negetium , <5* tufé las>& eonfregit tasad radi•
\iudwem } Sed & eum asee* eemmontis* Y antes auiadí*
derct Miumbomo *vt falu* cho,que eftaban las tablas or
tartt í IIum* extendebat ma- denadas por el rhifmo Dios, fo rt
rmum fmm* & apprtbendms ¿Seriptas ex vtraqueparte)
:qfeulabaturAum* En «fio no &f#3as:0pete DcminUJcrip
cpodemos decir ^ que Abía- tura quoqueDei eratjculpta
Jon erraba, ^pues quería ef- ift tabulte. Pues fi lo q Dios
ftablecer ton dulzuras,y ton &eferito ¿perece, por que ño
«rámor fu derecho. Afi dura •puedeborrarfedpque Pila-: ■
;
ran en Abfalon tifas artes, tos eícribe? Y fi ¿que]las fon
•cuando fuefe Re f i pero nun- leyes,y efta es Monarquía,
,csr (m Jo imifrr.o-en la di- ítnas;(¿ciles deácabar vn tey charqueen lapretenfion,To* no , quede perecer vna ley;
dos los Principes ¿ que afec porque no fe borra aquel titan el fet aborrecidos , no tnY&, fieflas leyes fe borran?
ion principes j fino tyranos Porque eñe titulo eftaefcri*
violentos* Las Monarquiasfe to con caridad , y amor^ refieftablecefi, y fe afegurancon pondere] Ahad^ynúhca pere
los agrados.
—
■cé,nife ácabátñ; Monarquías
£0 No reparáis, dice Amoldo íiindadasfen ágtaát)é?Fra¿iis
Camotenfet que n© quiera priori bus fabulis\&filie e ad
borrar Pilaros el titulo;glo^ filteem comminuto , dice el
riofo de 1aCr P orfía foslu Carnet enfe de Sepr. Vcrb. AfftehL
dios,en q made quitar e]jbl$
nouij fubferipikk¡bus fi- Camota
fqfloi3rofo*que fdhreda Cruz1 git titulum ^Jífiat pitias,
aula pueft oaduertido* y div & dijeemit
¿barí- .
19* ce5q alli a deperfeuera^R^/’ ta s . ScrtkHut tribus Un%a. foniit Pilatus.iQjiodfmpp^ gms inpgnibiís bebraiea3ia*
X 3
t¡~

$ xé.

iu

f t i y~$i domtna&o eim cma- '
tiatureé in gentescruci tn f■
^fu i pitar, Et / ucttam ínfíg*
npm tnulum dsflpni perfidia

J? A R R A.F j© j ^11,
'

t 1u daotumda m ofa-t^peUrét9

materjm déla rtU -

ífiefie, nulipcptQ^ fi^paua•
n p oí ¿t ic^gran vet-?
\\
^íiai^gíaii rs z o o l]^ :id;|>QT-

”ta ,?;<|5^paráí:n rebeldes jos
VenfeídloíoV, no acéai cafo,
.que m ptinados:do pidan ios
. enemigos, Rey no éícri'fo con
.¿aricladitirviio, y apellido
glojiqfo:de ¡ Rey, eftableci^í^^%.agra:dosí;
rfiuncá-podra acabarle labidia , $i acabarlo el ©.dio,
:-aun cuahelo :Ia s Ieyes. eferi, ta$ , y establecidas por la
„nianp .de ^ i o s /e bórren,
¿Que.derechos d<reynar agobiemoi' fin
íos-xe^rp^r
*tflgbhet can
¿grados hs Momr^niasfiít^
g i t titulara^& diCiptpistaSt
& 4ifnml¡pkmñié pbfirjtM*
0- pr^rcprfieF0 durar ayiot;-:
^;,í,j fJ^tvpia§íí^.4 fcíCht£s> t,•;•<>■
v ft
¿;■¿ y*¿ ¡ n ■: ; ¿, aj ot an- y. ' -¿e <
t>ié -

ro ;

¿ida,
^

* i?<■ » 4-V
,H
'i T
', l *
‘ -Jr
%
1?aciebat%oc ^

. '■V omnií¡f&el vetíieñtÍ Ad> '
\auiM*m* v t 4 u d frm t’il& :g^&SHiciUbat toMafilio,tum
fttaéragmta
-mstetn amm J ix if Abfatüm
Regtm iVádam,&reddaín
%wóta mea^ua vom Domino
t in Hehron , &c. Pa fados ya
-cuarentaanos ? dice e} Tetto
-Sagrado>enpezd.los difimulos de fu rraicionaleü©fajer>i
quien yá le tenían las efpera^
sfas desvanecido. Que Aplazó
.eñe tan cortó para vna Mo^
rmrqüia l Auiáon pafado cua«
teútaaáos#dafdc que vngío &
Dauid Saiunql |>©nPrincipe’;
y ya enpezd* querer quitarle
el cetro vn traydqT^An cWeúU
tányy afi feñílanef ntjrnero in
fd^Zidefíos 3fio? los mejores
Interpretes»
* '-b¡/■
:
vota te£
mÁx&aeas conjur^sian dejai
dode cftablecerfe^cón facri-r
fidios: ¿$ con apafátos^venetables de reíigion. Sea eílO
porque los pucblorS fe nnie\iéi) con pQ¿ero.fo f«erya de
ló í$grad©*b porqué 1os que ?r dtfean aípirat a i& aletea del *^
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tt'éno-, defde lüégo qnlereti
intreducirfe a ; Jo‘ilícito *^
qúe a el los como a íeglares
do les pertenece, Fue fienpre
vicio ordinario delpoder#
entremeter/i a ¡as materias
"deh religión* Vsrum tía je
Tishabet 5decía con dele reclon Arnobio Hb.4. Acaer f#
Gen, Vt qmniam plurirnum

y auer opiniones de las deída
'des j como ácen inperíos de.
leyes* Efio fuefienpre Jopo
' derofo.
*
¡ Turbofe Erodes,dice él j j
^TéftoíSagtadc; y ííguiole to
da la Corte de Gttuíalen 1¿«
fóngera* Que í/enpre fueion
los fersbianees dci i Pri ncipe
los a cuyas luces camina el va
fallo-pues nada obra, Enb 16
que ti Principe conoce ¿píe»
te r ,Türhauis efíH erjdtK & M&ttb, $

ghdhsj & potefíate valetis
ferri\ mteire üoéethm veri
f tatis fGtttiz fudicatisi & efji
; pro iip pioHqmrfi potentiat omnísRierojolima cum tilo*
l primi optniontim objemítate Y porque uníe turbado Eró
[jsdaflií /No parece,dice At> des en efta ocafiori ? Que ]n J
nobio, q eftan los podércíos porta, que bufqucn los Re»
acreditados de tnuy-entendr yes labios de Sabá mieuo
'do?#y m ellos todo es píe íu- ^Principe , pues no viene a
mit de fabios.En efládo en fá ^quitar á él el cetro? Y ni de»
hiá grandéost -el poderj tantinbárféypotqúé jtizge Ebien quíere,que;1o efié la rá- :rode$, que vícné otro Princi
§on,y porelmiÍFno cafo que pe en sgtámodéi Céíar5S,
excede, y aura jan á'íos otros qm€ el tributario íiruc; pues
endíchaitanbien los quieren no fieiido el reyno de Crido
exceder,/en ciencia.'Y llega ¿eñe Orbe , cc mo e] propio
ja tan defvaneeidó el caudal, dixOj tanpeco piiede dar cui»
que quiere opinar aun délos dado a quien en el es Rey*
miímos dioíesíydarfu pare* Luego no tiefbErodes ra^ó ü ? :
cer en lo mas (agrado, aeren;* cuídado^n c) luíqué ios tres"
dofe íuez délo djtiino lb po Reyes recien nacido a Dios ,
¿erofo* Rt effe pro dtp píos TTurhatHr Heredes, refponde
Soberbia defuánecida Paícafo in Matth. fuh Cé*
ide la t’eHcidadad, altiúez in
dolente dé! mando, delito y
Enormidad del poder, atreuet
Pe á juzgar lo diuino,o entre*
metierdofe en las meterías
más fagradas de -ia re1igoi\,t n
:q m quieren fer ellos jaecen

ja r ¿ u g u fim ^jin a tu s deere
uerañt , mquis
? aut p^fyu
D eih dicetetur ffac tpjoTÜ co: ^ *
filié jídeireo audito Regís no
mine juróte moúctur ^ne infi *9
fivtilgatu ejfet feñatm Áecfe
fa yÍQla]fe¡aijcr¿ pfwn se^t ¿a

3*8

éAPIT\ÍLO QUINTO,

0^

taneprtés délos facerdotes. Tan den*
lo foberano de Ios4Moiuícas» tro dé lo iagradp quiere
dice Pafcafio Político, que fienpre; eftar e¿ podqr , quq
fó lo fe fiéntan ofendidos», <}e parpc$ » qqepuedc tratar
de que aya^jiucn rebele con <$qn- mas atenciom d a s m a ?
s ta íu autoridad*. Deque aja . •
,quelosquc
di uiniciad fin voto, y fin con- -eftan cpnfagrados a fu pro.
fíejo fuyü j íedan por agra
piocuíto^Cuenta San Águ^
iiiados- y afí por efo íe turba jtin vComo fe aliaron los li.Erodes ¿ porque no-fe di* bros: del* origen de lascereW
uulgue fin culpa alguna fuya^ irionias fagradas junroal fe•-*
en Roma i donde cfiiAtiguí- pulcro de Numa Bbnpiíicv
to Cefar,que el a:Cpníentido y efcribe luego\Credat qutjr * * en ludea adorada nueua di- que >quod putAt y irftd vsrp j*
,uio idad fimorden del Sena* Ahíif y q&od ¿itmdumfiigi
?• "*
do. Tan fin termino te razón gtjjettt vefam contentiorMt^lu**m
fue fienpre lo poderofo ¿ y admonertfufficiaty facrorumc^ í^ ^
lo principe ^ que aun quiera ¿caufas dRege Pompe!ioRom
dar leyes a lo,mifnio fagradór manor&m facrorum
pretendiendo , que aim las f ore eonfcriptas %ncc pQfu*
ceremonias del cuito , y los Jo ytiecfenatui , nccfaltem
}refpetc>s venerables déla a4pa dpfis fecerdotihus innoftfctrc'
ración , f* eft ablezcan con dehmfft y. ipfnwque iíumam
orden, y coníejo luyo, Ca* Pempilium cuñoptate illi~
fa r Augnfíus,
Senatus de~ €¡t& ai ea Démonumptrue*
trenerunt yrieqtéis R ex, aut nijfcjecreta^qua ipfe quidem
D tus dfrmeJwr Jím ip¡orurrt Jsriberct* Válgate Dios por
confílfai
cetro todo* lo as de íer!
L. Cada vno puede penfar, ío> Que ni el .pueblo, ni el Sea
que mejor qúifiere , dicp* nado ^^nj vlo? ^ cerd o ter
SanAgufthn o faber, lo que hallaron,que conmniefe*que
mas porfiareryo por lq me* ellos leyeíen .aquellos li*
nos no puedo dexar de acl* bios, y ail los mandaron que'
nertir cfto ( en< el fuceíb:(Je .mar;, y que los vbieíe eícriauerfe aliado los libros ía* to Numa Ponpilio Rey fo*
grados » qüe auia efcqndi- ;Berano KQue eseflo ? Anfia
do en fu íepulcro Niima,)' en los Reyes* de entreme
que fue va Rey quien aise* ter fe- en todo > curiofidád
riguó religiofos motiüos,aun jdel poder » en no querer
mo auiendo íido éfte cupleo ignorar ,9 aun lo que no le
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toca* Sobre losmifmosmi^ eion con fus manos , y quiza
niftros de lo fagrado quie^ elregalar con fu boca, a quic
ten fer ios Reyesr entreme* conocía enemigo,y perfeguittendoíe a las materias de la dor.como lo fue en Grífto, el
Religión que no aman de fufrír a ludas , que le quena tratar ft c«n foberania,fino có vender. Eñe es el elogie mas
grande de la paciencia , dize
mucho reípeto*.
Tertuliano r nada auia echo
(lefio noTetera Crifio,para íu
, P A R R A F O VXÍI.
frir. Non peccatsresydizt el
Dotor de Pat.cap, non pu- T e r t u í
JZhfon es ilu/irede la pacten^
no dar a entender #que
fe alcanza la aleuofiadsfcorthdel con*
_V
trario-

f f Erf.9* fiimtque es Rex^
5 ▼ Dauid: vade in pace
furrexif y&abijt m Hebron,
v s rfg
anten? Abjalom
expleratores in kmiuer¡o$tri
bus [frac!, & q4 Dio-licencia
:Danid a Abíaíon ,y no es creí
i>íe 3que yahó foípechaíe ai*
go de fus intentos* pero fue
prudencia ei ro fofpechario
todo s qjróa por no raornv
‘Que ncttieírcm mas cordura,,
rá más refpeto^ las acciq*
noy'violentas, que ei no ef*
ta^ publicas. Que atiia de
acer Ab felón,, defcubietto >y
titano? No eftuuo inpruden
te Dauid, mientras no podía:
Apagar el incendio^ennodar*
Te porentendído , fqué le via^
arder. Por lo menos feria eí*
fuerzo no poco valeroío de
fu paciencia ,<d dar ia bendi-

bise anos afpernatus eft* Ñ onillif a lt e m r iu s t a t ii qua eum
re cip e re n o lu e ra t , ira tu s e f i ;
tu m e tia m d ijc ip & Jit am can*
fumeUofo oppido corfeftes ig*
nes re p ra fe n ta ri VQ luijfint*
In g ra to s c u r a u it , in fiá ia to riB ffl c e fu t.F a ru m hoc^finon
itía tn prod ito r em fuüm fecum
b a b u it $ nec cofiftanter deno *
tAuii* Grande fue con todo

excefo la padencia deCtifto,
dice Tertuliano, pues ni def.
precio a los que aborrecía fugufto rni defeftimó a los que
no aprobaba fu entendimiea
to. lío fe enojó con la d u 
dad*enenliga-, que no quito
cortes ofpedarle, cuando ya
los dicipulos pedian incen*
dios5para deftruirla. Curó a
Tos ingratos,perdonó a les m
ganadores* Pero rodo eíto na
da vbierá fido, fino vbiera ce*
nido paciencia para tener c5<
figo a vn traidor , difimulan*
do,el que conocía íu enbufiet
y dando a entender, que kq
alcanzaba ¿ io que contra fu
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vida trazaba vn áleuofo. Que \ no faEemosfqfae vojpíéfen de
ese] blaferi mas grande; de ia corafon tan fin culpa.No bal
paciencia,ei nodár a entéder ta,que feaia intédon buena*
con el ceño'; fe alcanzantes - fine loes tanbien el íaibtentrátoones de quien nos peí- te»ño iteítí:{er buenos» fino íá
figue.
be apartarle de los -malos,
quien no lo
Qu^inporta
P A R R A F O IX . - que nofepá te culpa * quien
en ytendo, que otros te enfe«
Qut ioca(tonado la ignoran»
cia ¡to poevs delitof* ¿

ñati,íte a de exeemar? Y pienf o » que obro fienprern^s en

las ■átóenéi^^vdbtentWs^quíefl
\ / Erf i t , parro cun* Ab~
- faloM tuúrmtdutfntivi
rt d?H¡erufd¡%vou^t í^untes
jimpUtii torde, & Qmfain ptn?$urignarantes.Lleuó con*
figo Abtelón mucha gente lia
tocia de las efperanfas*
ácúybálieñtd óbrófienpre Íá
mucíiedunbre: por creer mas
fóCjlrneñte ío que proíñeten
]os tíranos fen 1as (ediciones #
Corno fi vbiera tirano, ¿j qtu#
tara a otro el cetro para reynar»3tendiendo a )0 que conuenra al'puebiojóafi ? Pero
no folo ico íbfpechofos a los
mateados con la conjura ÁB
íalon i fino tanbien a los buenos /engañandoa docíentos
varones» que le figuieron tan
fia imaginar el intento aleuofio, que el primer raido de la
alternación, les dio k prime*

entró enelksfih ¿bfide rat-ter* . .
^ Etcmfampenitíitigrvran -®
i$sm Pero es de re parar , que
k cuenten >los ¿fue figuieron
a Abfajen aku.oío, efiando :
ellos tan fin noticia del cafo, ‘
"No ios pafata la pluma en fiiencio , pues áfi éft^ lejos5de
ía ttaicíqn ía noticia? No fe,
1Sestán ^beó déiiñtíuété la
cedad,cdrñó muchos'igriéfáu
tes preíurñen. Lo cierto es,
que á de íaberíe, lo que debe
obrarfe; y que no es dífeulpa
la ignorancia' de la obligádon. Pero aun la fola ignorS
da afído principio de tañías
culpas, que no deba defer ta
inocente ío rontojconio pre
fumen los mentecatos, Y fi
en lo necio, y en ióignoranté
efiátefegurado el no obrar c5
defó?dsD,pata q taro fe defea

ranoricla de que Abfáló pre>
tendía fet Rey. Iban el los a
tecriíicios,y ileuabalós Ábtelón atriciones;y no fe iSaba
ófialkd^linquierói

faber; y álunbrar có luces dV
notidásel entédímiétotSi las .<
Eícuelas no fon ocio fas, ma 
cho debe de dañar te igno*
rancia, y mas debe de íate
t¿rf
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tarfe con la necedad de; lo q wrorts
qm ^,2fie ciegos
íug
mal ucisíschos.. preíuáisn- -Padre ;
*
taimen
hásfhemtf
tum^.
los onbres* Por Jo menos él
error., y el engaño* íonbras na fot'$(Uil Qffs vébis M*
Peas.de las verdaderas ntiri gijier tradídít i qv<eaofirma
cias , aunque Pean ignoran perfmfit ?quo^UIam Reg^m t
cias de lo cfúe debía faberíe, Ifrael, illUfflDei f$Luw ere*
no an ocafionado pocos deli dere étbertiis, qptfe crucifígi non pneretl Pues fine mué
tos*
;S 7
La muerte Soberana de re Chrífio, como aueis nfe
*Ctifto fue todo el principio creer fn enfenao5a, fi á de ¡Ye
de nueftra feiud, y aíi toda la fu fangre la q os comunique ‘
eíihidia apoftada á dañar del para la piedad del afe&oSa (demoniointentó fienpre,que luz?Pero ya fé de adonde pu
no mariefe Dios. Porque ra do nacer tasto dañó,Sinduda
mo es la enbidia ei afeñó que, ó eftaxs *enbidicfcs, ó
r¿tas contra el proaecho age 1efiais engañados, y nécíos,
no,eiPa fue la que defeó qui Na es pofibie 5que tan lafiitarnos la muerte de Dios. Y mofa defdícha, y que daño
afi enbidiofos decían fin da • <tan grande pueda nacer fino
*de vna ignorancia , que os
ciégaej difeurfo, ¿de vnaen
'M tfhl
Craz, Si Re# Ifrael í /Í, de¿ btdia, que os apafiona el pe*
27 •vtrf* cianTabre ignorantes mal éq cho. Que conpité la igno
bidioíos, áefctnítámm dé rancia, la necedad,y el error#
ffflte , & eniemus ti i dejo en íerdañofosc6 ia ínfima en
la muerte, y daremos creécia bidía* YTolo de vnacobidia,
aloque
pretende énñri 11 de vna ignorancia pudo
ñar* Que dáñofb defeo , drze nacer el nías permeiofo defeo
bien di forero * y culto San déla na tura! ésa humana,cusí
León ! Pues cómo á de fer era , el quedarle fin laían4
principio dé vueftra Vé la li gre derramada en ía Cruz,
bertad del tormento \ fia de de Dios De qm erro.fsfin^
abrir puerta a ia Fe vertida te f ludai , de qm muidia
fíi fangreíTan dañofovene^ la cu taliuffi blaipbemtaríém
no para la vida , y faiúd de * venené pQtafth ? Téméd
los onbres, dize S.Leon ¿ha la ignorancia , qué nó ( u¿es pofible j que fe vebiefe fi le fer menor ocafio de orti
no en vna grande enbidia , ó' bies defeos, que la mas cu! e$vn grande error, í>? gm t>ada paflón# Y apadrinaron
vna
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vida trákabá vnaleúo/b.Quc'\ nofatemosfqric vtsipiéfeivdé
es el bufen mas grande de ia cura yon tari fin cu Jpa. No bal
paciencia.,el no dar a entéder tanque feala inteeióri buena*
con el ceño , fe alcatifan las\ fino lo es cauhren el íenbl&n*
tráí&oncs de quien nos per- te;no baitá fer b úc nos, fifio fu
figue.
be apartaBe de los malos,
;
quien no lo es. Qúeiiípcrta
* P A R R A Í O IX* } ítrr-fto^ep^pfer'cuípa'í qtiíen
‘ • en viendo,queotros.la eníe¿
Que hoca(tonado la ignoran* fian ,\$ i deexeenrir?¥ piencia $Qpoc&s de^ t Qf*
í° í qw£ obró fienprerr^s eti
■' ^
•
las acciorié^ vioítnt-s, quien \ 7 Erft i i t porro tum Ab~ entró en elfasfíñ ccfí ¿erarlas; * ^
** filoteiuerufitduttfti'i'wi ^ B#tá u fim p ^ñ ^-i^^ra n •*
■ri icWcrHfalÍvocaUi€tánt€$ tes* Pero es tío re parar , que
JiwpUci cordey & edufanipéi fe cuenten flosr¿jnc figuieron
nhur ignorantes.Lleno cón* a Abfaion akirofo* efiandoA$
figo Abíaion mucha gente lia ellos tan fin noticia del cafo, *
etiad$ toda de las efperancas, "No ios gafará la plübá en fi.
a cuyoalientó obró fiehpre la lencio, pues afi eft£ le jos de
mucbedunbre: por cfcer mas la traicíon la noticia? No íé|
fácilmente,lo que protó¿ten jSestabpo^o d é l a b e
los tiranos ten las (ediciones. cedad,coniü bnchós'igriéraU
Corno fi vbiera tirano,cj qui# tes prefumen. Lo cierto es,
tara a otro el cetro para rey- que á de faberfe, lo que debe
Karíatendiendo a lo que con- obrarte; f que no es dífculpa
nenia al pueblo,ó afi ? Pero la ignorancia1de la obligó,
no folo ico íofpechofos a los cton, Pero aufi la fola ignorS
srmluádos con la conjura Á& cía afido principio de tantas
íaion yfino tanbicn a ios büe- cul pas, que no debe- de fer t í
nos i engañando a docíenros inocente lo tonto,como prévarones, quelefiguieron tan fumen los mentecatos. Y ñ
fin imaginar el intirito aleuo* *n 16 necio, y en 16 ignorante
io 9que el primer raido de la ¿fiá;aíegurado el no obrar c5
&c\amací ori, 1es dio ¡Aprime* de tá?deri,pata q tato fe de fea
ranocicla de que AbfaiOpre* faber ; y aluribrarco luces dte
tendía fer Rey. Ibanéiló-3 'á hóticSselentédimiérff?Sidas
íacrifícios,y licuábalos Ábía- Eícueías nó fon ocíofas. muion atraiciones;y no fe fi ai la ¿fió debe de dañar la igíióoraron 16 fi alia definqurerQ; rancia y y nías
de "¿ai*
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?carfe cotila necedad de* Jog *%prorUfóntey dizeél docto $éL?09
mal fatisfechas .* prefarneu "Padre , de qm e^rorls Ucu
los oabres# Por lo menos él *iatiwn blasph?mu?.tum vene
terror f y si engaño * íbnbrás iMpetaftii?-Qftis vehis M&™
■fíea&de las verdaderas noti gifter tm iíd itq m áofírin#
cias ? aunque feán Ignoran •perfuafit j qmétV&n? R e g e o ¿
5illumDeifiltum erecias de lo que debía faberíe, jIfraei
dtberetts, ^ f e orucifi*
«lo au ocafionado pocos dtür'gí non pneteVi Pues fino ñute
"tos# '
La muerte Soberanade re Chrifto* como aueis de
s?
Cfifto fee todo el principio creer fn enfeñau §a, fi á de fer
de nueftra faiud, y afi toda la : fu fangre la q os comunique
eiibidia apoftada á dañar del para ía piedad del afe&ola y
demonio intento fienpre^que "3u£?Pero ya fe de adonde pu ‘**_*
no muriefe Dios. Porque do : do nacer tanto dañc>.$induda
mo es la: enbidia el afeito . j que, ó efUis enbidícfos ,6
roas contra e! proueeho age <cflais engañados >y nfecios.
no,ella fue la que defeo qui No: es pofible , que tanlañitarnos la muerte de Dios* Y tnofa dsfdicha , y que daño
aíi enbidiofos decían fin du * ¿tan grande pueda nacer fino
da los enemigos de Crifto, q *áe vna ignorancia i que os :
déja-fe piadofo configo fq -ciégaej difeurfo, ¿devDaeiv
Cruz-,
Rex Ijrasu
Ifrael epy
v-rilí. Si
ni jxítx
*/*■, de*
uc» bidia , que os apafiona el pe*'
27•vsrj* c(^fobre ignorantes mal ei\ cho* Que conpite la igno&z*
bídiofos, defeeniatnunc dé ■svancia5ía necedad^y el error*
¿mee , & crsdsmus í /4deje en íer (3añoíé,c6 la fruírria en
la muerte, y daremos creécia ;bidia Arfólo de vnacnbidia>
alo qué nos^ pretende enfe- u de vna* -ignorar;cía pudo
ñar# Que dañoíb defeo , dize nacer el nías perníeiofo dé feo
bien dífitelb;, y culto;San déla naturaleza humana,cual
León I Pues cómo á de fier era * el quedarle fin la ían/
principio dé vueíba F¿ la li :gre derramada en la Cruz?
bertad del tormento; fiáde de Dios De qno error
abrir puerta a la Fe vertida ■ í* * Iniai s de ,qm iPttidta
fii fangre? Tan dañofo vene- hicu tattuffl blasfbermamm
no para la vida ¿ y fálúd de * venena pot&pis ? Temed
los onbres» dize SVLeon yno la Ignorancia/ que nó f ne^
es pofibís j que fe vebiefe fi Te fer menor ceafio de orrino en vna grande enbidia 3a bles deféos, qué la mas cul e$vfl grande error. Di qm pada paflón* Y apadrínaton
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vna traición tan aleáofavig cíenta efplkado las palabras
norantes, como pudiera en- ¿del Exodo: Jure tnim rurfm
;bidiofos, quejofos f]y. eoetnb- ;iuftisUcDominus pAHcetury
gos cortefanos, Et taufam : V t aperte ver tuvo effe vtrum
que oftendfrtur■, A/ph*', a*
penitus ignorantes ■
¿
i $ * Eaefta verdad fe futida a- m ega, principium, & finís*
qúel Dií'curfo difcreto deCle Tale quid hommes vel fer¿
^tnente Alejandrino ., cuando jnodiuim iuftos homines g¿%
"dixo, que las noticias *y las laéiofagos, hoc eji f qui hElc
‘luzes íabias de la racoroeran &efcmUtt %appeÜat. La le
:los medios , con que Dios che * dize Clemente AlexanJ
díegabaal fin defüs dichas a ;dríno,e$ ia noticia, que alun~
ibra la ra0,es el diícurfo que
los predeftínádos.
*^ r Yoi d ize el Apoftol San ia ennoblece, y auifa de lo cj
¿Pablo a lefe Corintios,a quié dehe acer^ es la fabiduna a*
*eofeñaba fas verdades, de la .prendida en Jas diferíanlas
Pe 5no é fido tan poco atento ■católicas, es la luz , y la doa vucílros p rincipios, que o$ trina que deftierra lasignodiefe en el los manjares per tancíasíy por íertpdo elfo la
fectas;: leche os e dado como leche , promete Dios, que a
arapazes déla primetaedad* ■de fer regalo de los juftos , y
t*Cortnt* ¿Medite potum vobisdedi: de los onbres fantos, para q
3tVa* Y tanbien Dios promete a fea el Verbo Diurno remate
los queel guias la gloriaba como es principio de todo *
tria dichqfa prometida a fu lo q inteta,Que es ia noticia
pueblo , que a de regalarlos de las verdades, que es el def
en efe licor fuaúe* Edueam9 uio de la ignorancia dañóla,
dize yde térra iüam in térra medio tan feguro, para los
,bomm } $* fpathfam, dr in intentos piadofos :de Dios*
Urrérri ¡ qua flultlaSie. Que que fia de Hegar fel Verbo
diligencias íon^ pregunta el Diuino a coronar los ferui*
Alejandrino ,y q fignífica la cios de los aquíen eligio a fu
jecbe, para qdigacuidado/o gloria ?y a ver didiofos los
el cielo, que es manjar de intentos de Henar de felici
los qnbres,a quié Dios ama? dad a los onbres, a de fer por
¡nitiene m t úize el do&o medio de efas luzes,que da a
Padre lib* i • Pxdag. cap. 6. la ragonvcon que eílá infiráis
declarando,, Io qtieS, Pablo ¿ n , y en fenada en lo que de-: CU¡Ptnm di ?o,inqu itvobis irtfudi, q#<g be acer. Los conocimientos
di ex-un* ex Gateclse/ídata ejt; y acre* fon i os inftrumentos diuinos,
" “ '
par

V-

C O t¡¡¥ K ;M

535

para’qus nb fe condenen los • peñaderosde los que ciegos
onbresdas ignorancias deben é infelices fe pierden en fus
de feries peligros.%y ¡os def- acciones.
Verf. 12. Áccerfíuit quoque ■Ábfalom. AcbjtophelGi¡onití

so GonfiUmiumDaulá de ciuit¿*t$fua Ghilo.Qttmque Ímm&¡dret

31

Teftat*

v i¿Urnas,facíae/i;conitsraito^ va ida ?pepuiuj que concurrir**
augtbatur ítem Ahjaiom, Como íedefcubien los de. vñ ■rufe
mo intento a vtia infamíaiComo a vna conjura ios de vna mif
nía opinioM? Ninguna cofa ay mas.fa.eifey ninguna perece nías
difieultoía* Claro eftájq nadieaconftja al oc.ro la muerte del
Principe jpetoabla maí deU t iránia,y gana corra la auforid ad
]a r&2on;perü dicele la cueja ¿yeípi-ale coniaigüeja ei eno^
}o;p££0 proponelei a meai an ya Icar 9a laspreftme lunes de
fu cuáicia;pert> prouoeaje con e¡ difcur/ói v efeúcha los íenti
mseuto&de fus diftamenesjy de enojados5y de anbiciofos, y
d^ entédiffos^de reiuekos fe ace venenos para amotinar las
repúblicas»^ forjan ;ray.Q$*para abráfar los cetros. Y el exortarlos a la traición *;es ponerlesja eípada en la mano, para el
obrar;;No es efto enfeñar las .conjuras, ?fino;temerlas, y decir
ados Pni#cípes,qiieeften recelólos,porque.^n pofibks,
Pero que fuefe vno de los conjurados contraDsuid fu mcjor confe] ero? Y no fofo fue conjuradAjfino cabefavyPrinci*
pe de Ia rebelion, £)/Yenáum igítur^fc.nhc d. Abnic -c quefi,
j$ 9qtiod Acbitofihelfiiít\Princeps ifliu* totius connsrfatwnut
ipfe dedit audácíam Ah}alomiaggreditndt rfia magna coa
fijusde rnagnilud>nt confíiy fyAv íaufaxutem fuityquia Achí ~
iophd h%íubat Dauid:exofumt Qng^bumsf¿íie > quta Dauñd
cognoutt Elthjabee uxaegm.Vri&infecí¿occidt Vriam 9erat
mUm Betbfabee,vxorFria^ffíia £ 1ayqui eral fi:ms bwus
Acb't-opbd.\ vdia en Aqujtoiel el. deíeodt la venganza, dice
el Abalenf^íporque aun.no efiaban aipagada^ las.braías de Ja
ira 5,agrauí3do con la defdjeha de Berfabe íu nieta, y con la
muerte de Vrias fu eípofq* Que era Aquítpfel Abuejaiiifeife
ce de Berlabe ermofa >y dama Mas por donde fe’ietÜfpufo a
JDfuid fu deídicha? Mas por donde pudo perder Dauid todo
yn Reyno, portal o vq antcjo:?;íbíadíe agrace confiado en lo
cpqderoíó:»ni aga poco caso de las^njuTÍa$:;qvje ace aunque
efté fuhlime, que fe dií ponen de fuerte lascólas que puede
fct principio de yn daño* el,.a quien fe,ijo en luenci efiádo
vna
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vna injuria,y todos fon mucho pata dañan- Y es cierto, qíig
/lquicofeí ama d.e íer el ¿utor del motimpues era pariere^ de.*
.JSárfabeej para que apqlvgtafe a Danid íudeiito ; y aquellos
ecos diftaotes de agmiioyy de culpa,fuefen los que le pufieíqp acta a punto de perder el Reyno. Pero mirad,q >jb cc r fe}ero tema Dauid* el caudillo7, y cabt$a de la traición 1 Y
cm ofle de los mejores contejeros que él Rey tenia . Nadie
aconíeia, fino como obra; y ñobran todos apasionados, por
que anos de prefufciif del diíturfo,que á déaconítjar lá ver
dad finpafion?Cada vno aconfejarajo quémejor le dluuiera.Ay del Principe que Tolo-obra loíqúe le' aconíejad vafe*
IloíNinguua otra perfona debe ícr aíPrincipe masfofpechofo
que el con Tejero, porque ninguno ay mas enbidiofo de Tu po
der. Rs la fabidum la mas zelofe de la potencia, porque Tolo
de ella fe alia exctdid3,yqatea I q pretedera engañarjporque
errado !e fea inferior;

Poputufque concurren* augebátnr cum Abfaféms Apo*
' cosíanles de tienpo, y -de dicha fe vio acónpanado de mu

cho pueblo Abíalon ; y fue ya Rey estre numerofas canpa- ~
.ñas, el que apenas auiá Tal ido Capí tari de la Corte. Nadie
defmayeen los primeros intentos !qué enprendé $porque no . *.
íean abañas las primera-s acciones,pues ninguna acción fueca 1*
bal,y p r i me r a d e p o r t e > l o s que enpkzana obrix.Noft
tfjiimtsgr^u*tejftiázQizdiferetoEnodiq lib.t .epift.zo. quod y..:;
fnontQ,(¡p quta ego'te degermine cenfeo, tu de primrdijitfín
& iÜe incipiens^qui tiímtur.Etprímm(cúlpen
te-tetra ¿igito duíhs aquaper púluercrr) trahituri turkidum.
fitiítómne¿quod frimum eft, NópietifésVdíze Enodio, qué te
digodo que es-én tu enpaoho, parque te animo á azañas dé
gloría'. No fcengasip.or pefado el agueroy diciendo que ss de
■fer iiuftftyy as de ftr grande, porqfié iora té veas -humilde , y
.-pequ-ño. N i e 1árbol dexó de fer pt iiriero pinpólío, ni ]i pod
.pa frondoía, y defeanecida dexo de fer primero véa tierna
flor. Efa quien deípues cemieron los enemigos *aun no Tupo
¿Jugar á-i principio la efpada,y foerterrbr de efpanto, y afcir■bfo-j ei que tuvo en fu primer [ésfilér^ó ninezes* Los caudal
íes orguHofos ,y airiuos , qiiéafonbradosde ermofas arbole*;
:tksüuftraríla$íx:ititiade&, no fueron en íu primer naciiruentó
■corrientes. Y brotaron al principio enbneltas entré el cieno,
y ej lodosas aguasa qwfúer^^deípues inundación erroofe
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3el niundo/Todo i b primeo i de fér de Tolas éfpéran^a^ y
a de íer inperfefto todo !o que enpieza a fe*/ Nadie defmaye
úé llegar a alturas y a cunbré de- glorias'porque apenaste*
iianten de la tierra el vuelo'los primeros pa/os, Turbidum
fi>itomne 5 quodprmume/íi

P A R R Á Í O XXII,
m ay-príncipe yqut cre§
fu calamidad*
*
B?f*
Venit igítuf
tifieiu$ ad T^auid dicsnst
fotocorde vnhizrfus Ifrkel^
Jequitur Abf&ÍQw?y ó*c.&\x\*¿
erudeüdadneciadé lüs pode
míos* O ceguedad obñinada
de lafoberanía! Que nadie
fofpeche 5 fi le quiere alguno
quitar la purpurál Qde nadie
€reasque los deftruyen, que
los defppjan ! Que véan la
fangre, y que mn na lleguen
a doíerfe dé las heridas 1 A.'chaqué es'efte priigrofifiro'o
de ios Monarcas. Ninguno
*téihe^(i Infortuna ié voiuera
el roflro, fi ei vafallo le perdéra el refpeto. Eftan mas
■confiados^ miénfrás mas pe *
ligrofos, Todo -ésblafGnar
íalüclcuando fe eflau muriendo i yninguno fe quiere
acabar de perfuadir , que le
matan. Pues que penfaba
D.míd , cuando via tan real
aparato en fu ijo Ahfalon?
Porque auia de permitirle
guarda cómo a Rey ,autorídad como a Principe de qui*
suido opmq a ígSmuof
V

Que fea necefario ¿ que anifé
el correo, qué íé a coronado
por Rey Abfalon?Y fuémii*
eha,qüeáunlE>áuid lecreye*
fe: que muchos Monarcas no
lo an creido , aun defpues de
auifadós, No ay Pncipe5que
créa fu mueres, fu calamidad*
y fu: fin.
' r
*■i Tefe Saúl véncído , y por L :nóveríéhuyendo, fe arrojo 22
fbfere’fu tnifma efpsüa para
morirí Y ni aun eftas cogerás
ni efta dsfdicfiájni aun el íze
^ole;paré¿io baftáée-ipara aca
bar, y pidió a vbíoldsdo Á-maléqiiii», ¿¡ lematáfe.Oyd
aí meímo fóidado él fueeío:
<Qafu<znmÍn mQntémGelboe]
*& Saúl imñbtbat fuperhaf
**
iámfuaxporrocurrm^eqtú
6>
tesapfropinqmbmteir&em
tEf lomtuicít mibhfta fm er
\ttíerí&ínter fiee m \ qmntam
tenent me angufUa, & adhue
-'tota anima, mta in me efih
,St Sfque fuV er enmarejd/ /
l&r fe reía enim, qmd viue?e
nopsíerat. Yo Tenor, díze el
Toldado a Dauid, llegué acafo
<ál monte iufclíce de Gdboe
vi a Síml derribado íobre ínx
%hdfiña Wi§a*todolos tmrrá*
gos lg cercaba para eliden? 5
CHIC
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que ya w k fe dejaba *CftpG ¿^s^Q í,yte,«¿néíercaó«í

, ^qui«¡,J> J.s vjda, Y;
aprieto, y^eneíta cqirgcja^l ^ to,.y tevejs vwic.ídfc'?|>u« n¿
É?y Saul; rne mandó le,mataf,,¡tj,enes onra,y « Visiin cerro?
k',y yo le quite la vida,porq ^
bo f .
f, .e. * ;' ;.t e ,
Je vi tan cercano/alarrtuer* vés ccri congojas^ í?ües para"
ite,que cafi fe viaefpJrar.Ccíi que hutea^j quie^ te quire
Ja vida/ Es qu$ fip;Ct££nl&$
4txlas palabras deftc
do aylatidas objeciones, que iPrineipts fu muerte
~cafitodos ips JJoáores d izé* midad>y fu fin,Sin Toldados,
que fue
nar ,que fe defiendan *Cft valor Aq
- - -mét
- irofatoda
- ^ ' la
•*- r r
Je Vxpr?a: flp vída,^ ic aiienlatiené póí yeróadera, y ? °
f
‘L mentira, que la d.iCpuío.y
. br_fen,atepdfenáb
- -—
1*—a fa
Ja fingió
condición incrédula de los
Monarcas* Efiaba Saúl efpi:tando, can ias congojas,con
el canfanctoy con la deídi*
;dia de tan infeiiee bataUa.
Jbn enemigos todos le cer>
cab;ansy le acometian; el eíla^
ba arrojado fobre fe mifmo
acero*y tan oprimido de los
dolores , que efeqgíera >por
np padecer aquellos daños,
\a muerte : yo conocía, que
■ya no podía viuir. Y en efta
lOcaífon.nxe pidió el míTnio, q
■Je bufeafe, y le diefe la muer
, te /0 v á lg a te Dios por Mo«
nafcá>de que basíde m m i*
fino crees r q efto ts. á de Vtii~

te f^ fa n g re r que leanime:
JW ^ n .^Prrncrpes * que
-eftan para duranfiglos.yefiai
do viendo rolo tros ,-que no
pueden viuir vna hora, en píe
zan ellos eTper.enifas, que piden para fu cunplimiento,
vna eternidad. O incrudeli~
dad barbara dé lo poderofo!
Que no aya Bríncipe>que co
Eozca, que fe le acaba la vi*
d a , la purpura. ,.ia dignidad*
el ReynaJ „.••
i - t

1*4* B t:AÍp;D*¿

p id ferftis fuis , qm ^ cra n t
cum eomW ^ruJéUm^fHrgi^

^ f í ^ i h v m 5^%:E?«kdfe
g que

fio adeJl^ffeat;
s huidas de
Reyes.
;

,G§0

'*

; tari Qne mueran los onbr$s,

■ dédalo fermortales,que efe* o,-

t Saul fe/pirandóyy muriendo,
y que buíque otrá-cofe que
. fe. mate* Saúl?Pacano tienes

rtM
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-
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PA RRA FO X I.
J2¿¡f 00
raido^fino JaJé
- . promdtMÍáu¿*
f
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El libro fegündo dé los
Reyes ^cap* 16* vefC M1*
j/g# autem, & ornéis po*
pubis tim ingrefii,(untMíe?u
f&Um ^ fe i ¿?A cbitopkd
zu m $o *&c9 E n tro 9 pues, A.b*

faton en Genirafaien vitorio^
fe,i y entró -ta-ubíen Aquico*

felá íud ^ o ddizedá Sagrada
^ ErJcritiiira, -en el veifoqmnce
c del capitú1o dec Imoíeílo,v ol
¿iienáo a tratar de lo q obró
Abíalon sen efta conjura- Y
yo. pietiíb ,-qtite-el dezir, qué
Aquí tefe l le^conpaña, fue
dar .razoií de ío mucho, que
Abfalon ligó.en tm pocas lió»*
cas. Tenia a fu lado*, quien'íe
aconíejafe con mucho enten dimieto^y afi aunque no ¿ufa
trmcho ruidodettopasj en¿tró vitonofo laciudad. Sin
'auetf atronad todalaprouin
xiz la difpoíiwlon Obró Abfaion mucho, porque téiSa ír¿u«
cho difcúifoique ieaénufeja*
ba. Los poco «medidos todo
fon efimendo fin prcmden*
■cís*. y es cierto, quelaprout»
Amúá$m tl ruido tftó.Nun
<ca an obrado los-ruidofos, ni
<an fido azañofoslos azañeros,
Digámoslo para dezlrlo bien
cb 3a$mi&nas:voces de aquel
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pafmo de la elocuencia caíté
liana, y cortefam idea de la R. p, M i
diícrecion Maeftro grande pr,Ortíf*
de toda Europa* fío oh?á $l p&rwif*
ruido, fim laprouidencia.
No faltaron guerras ai 2 *
pueblo de Dios i ni pueden
faltar a v-na nación glorióla
enemigos.No es íóm&tauiUó
fo»que%efte cercada vnaoar
clon de contrariós %fino que;
pudieíe viuir feñorá, y no ef-i
tat enprendida. Llegó 11 püe
b1ó de Dios a las tierras del
Rey Amalee,y cuiñdo fe pro
metían los Ifraeiitás defcah-i
io s , aliaron en U fegünáad
mifima del defcanfo.peIigro$1
Nadie confíe con loca con- - * 5;
fian ga, q ue puede alcan car e1 1
valor adoraciones denlos ven
cides fahte£ el trofeo' de la
Vitoria es braía oncendída pá
ra el deftrrior. Pues no’ade
amar el efcJauo al ducho que
le felía d roftro $ni á de que
rer bien el Vencido a] Princi
pe qué lefiqeróen el cobate,
N onbróMí>yfes;, por’Gcn erai
de todo el ejercito a lofue
yalerofd , y" dejándole cn ia
dañpáfU, abfo]utoyíé firhio
a! monte,aun que pareaefe
‘cobarde. Toda Repnbi ica es
Vn moftró gobernada de dos
^cabezas ?peto vri ejército go
femado de dos Capitanes
tío es íblo vrs, monftrq , fino
Vn peligro. Énuidiaba 5que
cualquiera vecíéfe» quien feY
ñaló

3 $8

C A P I T V L O r Q U IN T O ,

n a jo dos caudillos para ven
- v cer;y por de facer con la conf V'p añ ia laaiaña,éftoraoíü def*
víanécida anbicioia Vitoria.
N ad ie pelea , cuando no es
cierto a quien á de darfe la
■ g l ona dei pelear. Licuó piles

fas vanaras Ioíue contra á
.Amalee atrevido y y cuando
fe oyanya los eftrucndos or*
* .gallofos del acornetimiettto»,
enpiexaaleuantar los bracos
Moyfes ene] maate* Y lo q
f s mas eftraño, no vencía lo*
■fue. ,'cuando batallaban con
vfama denodada íosTercios,
fino folo cuando Moyfcs leba
taba en el monte los bracos.
E xoJa j , F'ecit l<rfa*, v t hcutus trat
vcr¡t xo* M&yfes, & pugnunit contri
j t ^áíffbz Moyfet autcm, (¡y
Aarort,^ Hur afiiitruntfU*
per vertteem collh.Cumqui
viiuebat
Aora, fingu-f
lar enigma de intento* y mifte rio finguiar de vitona? Si
lofue adorna las aces, fi cien
déjlas vanderas* fí cxortaVj,
\ós Toldados , fi acomete al
enemigo; fila algazara de la
muchedunbre re/uena, fi íojp
golpes de las manós feefciichan, porq no Tévence ento
ces,fino íoio cuade ora Moy
les? No es mas cfie ¿finiendo
de quien batalla , que aquél
liienciodc quie fuplicaíPues
porque no vence quié mata,
fino quien pide/ Porq nunca

^

.

fopo obiatel tuido/finq.lá

prouidécia,refpQnde S.Grtgorio,Es verdad,dize el San *
to , q batalla lofue entre las
huefieS; pero eftáordcnádo»,
ydifpuniendo cía mifmaac^
cion Moyfes en la cimbre :y
afino a dedezirfe q vence lo ' ~
fue,aimq pelee, fino Moyfes
cuando di feurre* Qo e las pro
uidencias Secretas alcanzare
Vitorias gloriofas :(y nadie
obró por el ruido eftrüedofo délas cnprefas , fino pot las
diligencias prevenidas de las
axañas. Pugnabat tttm bofie
Moyfes abjens, dize S, luán Qhvr0ffs
Cryfoflomo apud lypótnan *
ád loe. Exod, enm exterisfi
ne befo decertabatí v t qutm
¡oci diuerfitas ab spimstis fe iunxerat, vrst tenis affthus
btllatortm frtftntcy* hofli*
bus exbtbcrttr Fit Moyfes
orante pugna cemita , ftA
tfiénifejtá viStoriot latente*
dimscat y v t cuídente? de*
jumest * Que bien1Para ven*
cer ,y para acabar con dicha
fel conbate ? recoge el filena
ció de fu procidencia > y
oración el difeurfo: y mas
batalla Moyfes , porque re*
tirado de todos di feurre ,que
porque lofue en medio de
Jjis aces orgullofasvocea^EjV,
.te efiruendo de azanas que
obra,elle ruido de enemigos
que mata, efte alarido de na»
clones que vence, efte tro»
'
cobj^des quehuyen* =
no

C O N j V R A D E ABSAtON,
F

m venciera Amalee iniciente 5fino ícieia focorros a fus
esfuerzos!a prouidencia fe*
creta dei Patriarca,Que nun
ca (upo obrar el ruido* finóla
prouidécia*Nadie vence*'po'r
que batalla con efituédo$fi«o
porque difpufo conifiíencio
el vence?, Vence mejor5quie
calla mas la viraría i y quien
nod io gritos de preuencíon
en ei juntar,y aliña? los exercttosa Latente? dimicat, v t
miienter dtuincat*

P A R R A F O XIL
Que nunca ve las. ventajar
agenas elenbidiqf&^fitndp
fado lynce para ver
los efehaSt
C E i Acbitophelcum ee*No
■j v dice ei Teño Sagrado, lo
^ues Aquirofel aieuofo vitra.
ja fy folo acuerda en el triun
fo de Abfaldn f» fabiduria*
En dec¿T,que entro vitoriofo
tn la Corte Abfalon,y en de*
d r 5que ié sconpaño Aquitoféíialaba* lo que tenia dé cnu
nente en lo fabio ty no acuer
da lo diliaquéte enlo defleal*
©« que otramanera efcnbiera
vna pluma enbidfofa*acordata 5o malo,y no i^iera caío da
lo eminente para referirlo,
-to s enbidiofos no ven las
ventajas f Sendo todo linces
para ver las defe&os.
*7- A eftado tan mifcrable auia

w
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llegado el Sacerdote Heli, q
le era fatiga pefada los ojos f
pues no vía con dios fcermd i.Jc t£éi%
iura lucida del refpíarsdof-^ a i
Heli iacebat inlocafuá , dice f
el Teño, ^ acutí eim calíu
gauerant^mc potarantvldefa
luternSDei ¿antequÜ exttn*
guaretur, S igamos efia púa*
tuacio de eferítura aora,pue$
tiene patronos de tanta calí»
dad* Pero ace mucha dificul
tad íienpre, q no pudíefe vet
Heli d farol , cuando ardia»
auiendo vifto tan poco antes
los íenblátcs de Ana¿ q el juz
gabadeñenplada en el vino
tan fin razo. Como «o puedo
ver aun la luz, quie vía tá po
co ha aun las fcnbrasíEsidice
el doéto Padre Gaípar San*
chez, íiguiendo el parecer do
ia Gíoía» q esfmboíodeSos
enbidiofosHdi»Y nunca pie
do ver el enbidiofo lo ctmofo
aunque alcance a ver los de
fectos, CS bis ordinaria Glof* Gafpar*
Ja^dice el dodo Padre h ic ,^ Sancbexi
máxime cum Heli coparat m
nidos¡qui Intentesfu tres viieiít non poffunt^vtdení tam %
ftímigantesfpl edor iüorií perf
iringit ocu os, exttrSa lum
ctma%
sutfumigan* oble&atm
Non vidit Heli fpltnden .
tem Dei Sluctrmm $& vidit
Annatn moueptem labia-',
quam tunmlentam tfft crediditifjy qut domefitas fardesy
& fií i orüperdii if¡t r¿avitam
Y%
mn

3^0 ; G A P t r y i ?0 QUINTO*
pq-h'vifdáat >iUé''fnt*M b*' estrió decirle el defefio, fí¡¿
Jitb&towlos* vt.íiv&ttetf-r iioteducirlca pregunta ,y a
#e#it iliejfíf «¡Erales tef«?R*«í• f-sianfieu^pata ¡J; quedafe Lien
d444e^fntóéia?<í»rPP v«a c lis a d o .*f .bifn?dplorofo
'i^:qoyj5n-^ #Sípdjm»-y'»l*
ay fatiga, que
¿¿upe a vefIp qute fecafel, y qíj atorméte a !ospR.bre?,cof.
4 ^io/a»al-«pnttaiiOide ta ge *nóe%c efpeeÜQsal exanjen,:
nerófidad,4«e vó.v:itQSHÍe» yaueriguacio de fus culpas»; aJf
¿C'éfcosYy al ear ja-las -prendas ~ Ño,podían «pe,tder fin Alf
aque fqn ipilrejde- calidad al» piro,s tiernos del coraren,di.*
tiuTi.f oqueera onrofo en A* ce el Profeta Oíeas , lo que
^UBtofil repara. J#Eícriturav auia» querido los d^Sama■y no c-uenta lo infame, no ve ña,y afi ai quitarles las deida
losjteiplatidpréspy'.ve las ti» des fíngidaSj.vertieron trjfles
•nieblas jdelfc- VY- ■- m:■■■.•& y copioías lagrimas t fieado
Jaspiedadés del pecholáti»
", p a ;r r a f o x i i t .
•dos q ¿eíarahan todo eI cora
..
£on por los ojos *Pera alegra
qus ^z$prme- banfe= los.facerdotes en efia
„ t e . t f Q K Q z l - p M 'M * 'dcfdicha;y gozaban ellos,lo
mm y au t ri¿melón . ?
4 padecíanlos otros. Voceas
drhriacHípá' . ....;> ¿RUb^aumcjoluerunt VábityJ ^
'I " .Vy,\ V ./ r *5 y¿_ $0res S&ynárm, dice: Ofefe qfiAóZ
¥ ':%rfció^Üu^^Umrp^ ^qnraluxit/uper eurrtpopulus r *5.y 6 +
nifet Chui^ Aracbltes Mus\
NLdttui eius fuper tü
’amUm 0 ,áu¡Í ¿d Abfa!omr ¿xultatierunt mg!oria eiusy
y

Splu* Rexy
fa 1tii Rex.C'Ír ?rf. 17, Ad qua
^bf^om :^c;\eflAn^HÍtygratu tu.i ai m &ícü luum>, Qm.i -

qut# vtigr$utiabck Nota¿le¿ifereptia de 1lanto»y de
..geasoíComa Hora,y como fe
;alegra por vna>nílima,ocafi5’
re non. iuifti mm ¿mico tufó en Samaria? Eue e! cflío5dice
»_Liego a les pies dCsAbíaloa <ej dp&a Rufino >, qusdkuá*

^Cucfaí,y ts£ib¡oleú^QÍQfX
Pr/ftcipe , podiendo en ex9pieit, y en duda fu leal rrrd»
líte eftyínquityg/atia$d ami
cumttítwilY aíi Íímes.^q^ie
> ít arpabas ? No puedo creer
tu fiohíeza, pues afi fáitas a
5' tttpbliga-cion í
ae*
: i

iban p reía^l^^iclad e^^e^
^quella nació los^íyfj^^ppr
Yque no pagabá; ios S^rnarítgs
| tributo qles inpuíocó vio
.lenciareal el tiranó^y.aíi lié»
r^ba el pueblo, porc¡ perdida
fu Dios, Pero alegr^báfe los
jMSSÚQX&:itpQx%klosMianc ^
hllt*

c oMifw:. r a u e m s AroN/
h u r ta d o - lo s fimu-Iacros d e
orojñj am a en é íte n p lo ,.y enlu g a r fuyo a u ia e c h o de mas
b ajo m etal las eftatuasi y c o 
m o era fuerza , que por eñ e
d e lito Cuyo feaueriguaíe»ale
grabanfe ? de q u ita r la ocafio
d e l e n g a ñ o ; y alejar de Sa*
m aria, lo q u e auía de feries
cu id ad o cuando fe U egaféa
conocer el e rro r,Q u e fe fíen*
te tanto» el eíiar e jp u e ñ o s a l
exam en y a la aueti guací oh
d e vna c u lp a ,q u e q u e d a n c o te n e o s,a u n io s q u e pierden
fus D iofes ? pues defa fuerte
efeapan el riefgo. Y tien en
p jr d ic h a el quedar fin D io s,
p o r no q u e d a ra lo s rig o res
d e vna peíquifa, Q um n ecef f ita s e x .t í l i j s e t , dize R ufino
grande in;Ofe* v t a i ja g le ~
m é n tu m t r i b u t i , e t i a m v i t u y
1%m i t t e r m t u r ,fe x s r i m t q u i *
'díwí p o p u li ,
&ñima+
b a n tM u ffiitiz p e r d id ijf e : fin*
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Q a e n o i de a u e r ra zó n , n i

ay di/cu!pa9para quefat e e n la a m ifia d la
confiarte ia*
V a re non im f it cum a m i ~ 30
co tu oY Y al am igo as fal

tad o ? Difce a Cufai A bfaló*
N o esn ecefario o y rlá d ife u l
p a ,p a ra ju zg ar,q u e ya as faí«¿
ta d o , a lo que te debes a t i ,
p u es as faltad o a l a co n ñ a n cia con vn a m ig o . T an debí*
dá es a la atrufiad la conflan*
cía, q u e n o á de poder p refu m írfe fu falta en ella*
E fte fue V enancio P a tri* $ 1
cío , dize el varón C on fu lar
C afiodoro, el en quien to d o s
pueden aprender lo que d e b e
o b ra r. C rio a fus ijos con t i ~
to cu id ad o de acierro ,q u e n o
/abe encarecer la alab ard a, lo
¿ijs v e r o con¡c'} -ex u lta ñ ere
que ellos iluftres , y glorío**
€%{íod,es9 q m a tr a m i& th a lio
fos m erecen. In fo rm ó Ja ed ad
fim tú 'M h ris ,
inquifi*
prim era de fús tiern o s cír. í *
tio n e m f u r ti , v U e r iu s tim e r e
con la e flím a c io n , y n o tic ia
isfiiffim t* Sobre ia v i da, fofare' 'de las v irtu d es; la edad v aro ¿
la a tie n d a t o d a , /o b r e ja di* ni (c o n ias a r m a s l a d e m á s
uin id ad racima quefeve-nera,
fefo:, y capacidad con las le*
feeftirtu , y aprecia (au n q u e
tra s, Y en tre e n Íe ñ 2ncss tan
in p o rtan tes j y entre ¡r-ílítuc ó engañofo error j el no que
ciones de tan p en o /o prece»
dar efp u efto , vn o n b re , a
d im ie rtó 5 en ítñ ó a fus i}csj
q u e . íe am engüen, y le
.e x a m ín e n le que
e i r e f p e á o o u e f e d e b e a lo s
R eyes , y la confian cía q u e a
o b ró del in*
d
e tu a rd a ríe en tre les q u e fe
q u en te.
Y ¡
q u i.

3.ti
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qtiifieíon v n a ves, Q n c es la
coníkncia ta n debida a las
amiña des c o m o la re u e ré c ia
. a i o s P í i n c i p e s i y afia ü e fer
e íia enfeñan^a diftair*en de
vna buena p o lítica , c o m o
aquella lo es. Educaujt libeC p / $ v m , d'izc e l Senador de V e n a
cío 9. v a r. 2 j , «ÉíSrf ttf c r e ^

tiene Liad a n d o s7pondere m o derationis & q m U s* ingeníj
v im tiP d te c o n p m lU s3

mo

yum fodetate veri germa
nos, Quorum fafaniiam bonirakibtisJnnutritarn-, iuu%t n t m q u o q m armis o x e r*
cu iP , f b r m a m an'rnum lite *

yli ^membra.gfmna[íp\ t?&*

deas am tcis-eachibere confian
£ t m \ Domina fU em ^ -Q n c

bíéiv1 Qiieá-, de fer Jatam iílad
duradera., q u e no-a- de^auer
accii'étes q u e la inte-rtUpan,
..que á-de fer confiante , y, de
todos los tienpos,es-yerdadj
que a-dcrenfeñar f e lp a r q u ié
da d o trin a de yiuir b ié a los
oübis& rcom o a de enfeñarfe*
Ja de eitar fi copre fu g eto a fu
Iley« Q u e no-puede au e r d iícu1p3,m ra^o í^q u eb ag a-b u e
no el q u e falte. U co n ítan cia
en io a m ig o s
C u a n d o iu e re d e s a p r e d i
car mi E u an g elio 5dí^e a fus
D ifei pul os e í Sal.ua do r, n o o s
detengáis-a vanos cunpH m ie
to s, q no for» lino m entirofas
Lúe-, tov liíorijas. "Ke minero >dize p e r
v z r f . 4 . v i a m j a l u t a u c r i t i s ; P u e s la

Q V INTO,
amiftad rso es buena?P o r q ü e
á de profhibirCriño,q fe ¿ga
faje-a quiébkn fe quiereyy ¿j
fe del cubra en el/camino el
amor?
£rgo b u D o m i
nas p r o h i b á i s dizé S:Anbro‘$ rA m $
fio ín Car.D;TlK m .q m jt be~

n m o h n tt d d ifp í ic e re t offic ¿u*
J e d qtt& dpertfequ en d#
n is i n t í t i ú p lu s p ía cereta N o

le d efag iad ab a a Crift© el
amoT, Ti i'p u d o parecerfc bien
lo g rcíercv fin o parecióle m e
jo r ló c ó te; y por cióles na a
da?q oluidé a q u e llo , por no
fa lta r a eílo, D ; seles* que c o 
fa era la que le agradaba,-aun
cu an d o pr* h íb e Jo jmiímo á
q u e parecía rerwr amor j para
q á tía fuerre arendiefen a lo
' a debían.-obrar,aci.édo.aqueJ lo ,e n q m editaba'--elSeñorte
ner ta to güilo* Y en efoefiu*
u o 1 z <fabidurin de C rid o , d iz e S. A nbrofío,en alabar, y e f
tim ar mas la cofbneiSj a vi fi
ta del amor mifaciOjaquic t a 
bico q u en a ppara^-d fi tu u ie íen am or,no fal ta f e a la eo ft 5
ciay pues co efo fcria ag rad able a los o jo s diurnos ei am ar
q tu u lc fc n ,Q u e ¿ q u ié chra*
b a c o n aten cio n es,ó cerem o
nias de am igo , la confhm cía
au ia de p ro p o n erle com o
m uy amada de D i o s , p ara q
tuuíefen ea am iflad la cenírancia, fi q u ería parecer m uy
bte.Q ^uefiéprefue lindo ad o r
n o de ra a m iíla d ¡a cófiacia*
PAR-
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grüfas,auiendo yo echo t 3ü<*
P A R R A D O XV*
tos prodigios? O ingrata» y
culpada nación vQuÍréffon M a ttl
Que apenas ay entereza tan densait iüh iGemratio ma* 12.W
f grande* a quien ñor inla t & adultera fignUqparit* j p.
da>yfaqae defila
&c* Rigor grande al parecer
lifonfó»
©1 de Grifto , contra los q afi
1legaré cortefes, a pedirle mi
\ f Rrfi
Refpondítqut^* lagros.Pues es pofible, q no
3 l V Chufai ad AbfalomiNe* á debailar, el llamarle Mací
qmquamaquis illius ero f qtáf tro * para que fe tnueftre teas
iiegii Dominas ^ omnis bit guílofojy afable?Tanta afpepopufus^^vniuerfuslfrael* reza contra tan declarado a-?'
Cj“eam eo mantbd* Verfi *9* mor?Ctew ti conuitiabantar*
Scdwt&hoe inferlí* talego refponde 5* Tomas in Cat* ^ -,r
feruiturmfum} NSr¡¿filio Re Manfaeté sis refpendet; eum — 1 0
gis%
&„ O bien prudente Cu- autem adu 1abanturtconuitie^ fai .pues afi adulas,para afi en fe t demonfiransfqmd vtraq&e
gañas ! Tu parecerás bien a pafsione eratfuperhr* & neAbíalon , y fcrás creído,pues que conuitys in iram dedmiafi lifonjcas, Notable cofa e s turuleque ab aíulatiene mol*'
lo que la iiíonja puede con litar* Qaifomofirarfe Dios
sodos los onbres,y lo que pu foberanoxdice S.Tomas,y afi
do con Abfalon \ Que afi fe tiño a quien le Hfonjeaba, *
.. perfilada, que le abla verdad Que es conbate tan podero.
Cafai5conociendo,queáfer- lo* para rendir almas vahennido có tanta familiaridad a te la adulacion5que en la oca
fu padre? Eíh es la fuerza po fien, en que Criíio iqo alarde
derofa de lalifoiija; no ay en- gloriofo de fu diuinídad, ibfiereza» quie no rinda,a qmé lomoftró, que podía no fuge
tío faque de íi , y a quien no tatfe,ni dejarfe vencer de vna^
ablande , para recabar rodo lifonja. Y por efo ni cuando
lo que pretende* Bateriaes le injurian,los reprehende,ni
poderofifima coma roda ra- cuando ielifonjean, los abla
zoni contra todo caudal, con agüito. Que es Dios, quien
tra toda entereza*
'
injuriado no leuáta la voz co
§4 TerribleFois, decía Criflo enojo,y quien lífonjeado, no
Señor a ips íuyes ¿ pues nada , fe enternece:}7obra ani*
os contenta, pues nada es tamofo, lo que de*
tisface* Señales pedís mila»
be obrar.
Y 4
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CÁJpnrvEa q v ii ^ to ,

platica fin error? Car'ne'ade
comer fe fifi eftrenkcimktos,
- Que esfefhf- de coracon obfli* y fin afonbros?Af»/#í etgo au íoan til
PARRAFO

XVI.

‘; Mto+HMiwfo-'iMAz- ■ dientes eti dífciputiscitis, di V ír f6 o
. “
w n lifm p u ' , A. xem nt idums eft hitftrwo ,&
qtiis pQtefe,eum* audift$ No
,
'-/i.
_
'
f •

ino c&qúe digsmctó, *qüe
abid afi £ufai a Abfalon *
para dar a entender el eftadó
Inftlicede Abí^lpn endureci
do* O Ufou}£s;fGnbnis apete
cidas eomra la-y0rdadíy dul
ce engaño á todo entendimiS
to h Pifos a quien e dedeguir
y o , d ice í^iííai;, .finolarquien

S

x 3£>ic^ ^íj[pgQi?a.quiélj'.e\ pule-

b'figo?$ a esleír!as aiacbedy.nhre&radas aclaman?Que
fácil es de fingir la íií bujta*
q.Uftbien fe-jefcucha^que bien
fóeree?' Pero que mal indi
cio? "Nunca t viftuoivbresaf$n«os de oye Ii lonjas, fin que
t a-ubi en lo fean de aborrecer
las verdades* Y lo que peor
es, es feñal de animo obfiina-i
do, y endurecido, el dejarle
agradar eó 1iionjas... G de id i*
chaao Ah1alón : bien pudo
akqncarie:.a ver da tíuceca
d e la?; piedras, con que te fepujr¿ron . indicio.de 3a-dure*
21:dé1.cora£Pfti..qt enias?de fde queafi gufiofo eícucjiaftc
t en idas-eo:1i forjas* mentiras*
Que dureza es ella de kn<
cimiento ( decían los que ek
ci\chabCufio,cua.do abla
1>i d *darnos en comida íu car
rc¿y quié puede ateieradia

era/ageno de la razón , lo que
Crifto ablaba, dice Guarrico
Abad »fino efiaban ellos lejos
déla ve dad. Efiabanellos
tóbftínados, y endurecidos,
echo vn peña feo de durezas
fu pecho,y’aíi tenían porafpe
rolo q Chiflo les predicaba*
Tenia el cotajó enternecido
a uforjasjy sfiera roclo fu ani
mo vna obfiinacion 5para nó
admitirías verdades díumasL
Que fienpre füe afi $cubres
eches a las■Maduras* de; las
lílonjasj § ícsalaganVfienpré
fueron apropefito pata rebel
días de ícbrtefes» y:al encías q
los obfiihan* Duras ejtVin*

quiun$tdkeGü¿rticoíeríii, t. Guarní
tic S* Beneü\ti , Bfioy furnia
dums-¿7?, tkunqmd non >vertís
e{i?Lapis durm ’sit \ ■nwmüUii
non prstizfus eft>Q&áre au*
tem veritjs.duraefc tihi ,ni/i
propter duritiam cordis tai i
Sí CQr tibi pJétáti ffiOtlc¡G€ret ¿ plus tiHfolrditas. veri*
tatis%
qu¿im vamias medacf'iy
Vel chttm nduíai¡o.nts placea
ret sDuníimps n^mral-cs'scbb

tinados en,piedras- de. odia
contra la verdad ,r .fon.fienWé
.
cíclanos viles de ja.bíois^
Antes todo el no agradarla
ver-

GONpYRA: D£ ABSAkOÑ.
verdad> ni fer gu(tafia a fa ra'<;o¡vía 1m yes ó sitar ~eí cora *
f . £mi obílinado y endurecido.
s€ aatíal éYkrttótáíosy y facíle s
derendirfea'lo qué es race?
fon enemigbsde las lifonjas
viles de lüs qne pretenden en
ganarlos* Los que tiene# pie
, ■ dras poráfétS 's, y Gbfliúa«
cion por di ¿lamen , fon ios a
quien dan güilo* y pUkrfas
¿adulaciones.
* '
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1fino acé;lo que conocen /que
1fe debe acer; qüe é$ la 1112de
la racon¿y Lknoticiaapréinio
fea'n- poderoio parai la ejecéf ció n3qué-fe faltó -afr mi fino,
}quien no ftjeCUtá* loque! cq' n i t é *que-debe £fécularfeve

■‘4 !?£dé es.ni^^ =Oj}0s^d4Ce 38
\S , Z erro de V erpnavquefie ú i

guio en Dios,feíe-s^OnaCferi

t;:dofe aíi-ini ftms:, C<koóo errfi
: era,0n endr d v:4a' irUv&éXÚ' p‘i,y retrato -dafu eternu fer.
Eftefels nüeftrO'Daó^tque %Sa
*’b iecíciá'CH fi ■m ifeo toda fu

* Que féfaiiá-A-fim 7 #¿=7, quun g^andecá 5fe reciprocoen :u
-'! flQ ohf a Aq qsít ln rMifi ' ' 1j t>j no r no d ero g ar fe én ál go

rl

- y le d i t é ¡fu e fe

* r -' \ 'i

^ j- *-■ heobrarl ' ’ ' : /'■ v t hye infer&m, eiéi
- vjy$pruHüru' fuvfe 'Hon'.*
V :Eí

m filio Regis} Pó? uídbíéifes
infere, qefe debe ace>Cu* taiN o (ue fe fer efo ?nifrrío 1p
que fe ace:-antes: Muele- decir
lo que debe i cer,q ú í en1corrido de no áceríofeuidr^ dfed
entender que lo -ób^a ypúcS
iá ra$on dé5ob Hgav "Peren¿tí
« vna cofa efluuo difcrerffiítió
Cafaren querer dar a enten
der que obt^lta>!o qiibya’ fá'4

<;aíu H

e eft D m s m ü m ¿

dice

. Ze ¡ípiy Sé rsn ¿1 , de G ?rle-ff ^ 2V^a
tfé ít ift D e$t-;H e
-■Páts:y qu' JUo ^iútiÉ5ñnte%?&
*fidtu,tg*um-fé'-rectpTQCjuit in
film n ^im q m d fíb m e td ^a g a .

i*kiy Ardiá-toda la luz fobHra
tík-áe la dfeiñidadjdiée S*Ze
!iod>enóheft: andinafe^vro del
Eterncr padre f Cv>no¿ia'fe;glo
ríoíoi^fi rnife Jvyteniia'vn pe
1igro,fina fe cotíiunkabu. La
grádela foberai>a'de*vn D¿os
conocido, la Ibáma ardiente
que daba noticia de vna diui „
ní iad ico fecundo ^] entendí
miento del Eterno padre, pa
bia,-:que fe efe6ia;obrar.
<üt& boc infetany efri égo fe? ra que produje fe. a^ra diurna
m turiis^fUm-' •ffe'c¿!
fkfe¿ Períona,en íkid3 niferlor a io
de amár\ 1■qr>db'riq Re Vdifel que eminentequ^^jn conodifCúrfóyfifi lara^n V®^*? ' cia?y a lo que^’táhde íu nata
que debe amaricé Que feeñá xútgi era'que nc pudo cono
fecuettcáa^T odo s ccroanp ceríe tinto,y no oh:¿ríe ^ x*
CílO

y3tf / C A P I T Y X O

fcemeeftar defmayado el alien
tq!, quien tiene tantas braías
de noticias en fu razón ? Co
tno no fofpetha , que á de
YQÍUer , lo que labe. contra
C mifmo'» fi alcanga tanto,y
li nada obra ? Péligreífnio
efíado de onbres.. llenos d,c
fabitluria , y eftar ocioícsjía.
.ber mucho , y no acer algo,
Las ciencias an de fer pi incipio forgofo de las afanas?
el íaber lo que debe obrarfe , áde fer ley , y apremio
¡npetioío, paTa que feobte*
y faja ;ferá peligto de "quien
co obrare. Av del a quienje
/ .

QY Í NT Oj

lolo atendía a lo que a él íe
inportaba. Aunque tan enpe
nado difcurría en fc Reyno,
í°lo atendía a fu comodidad.
y afi no pretendía a Abfajon
la .alteza, fino íolo quería enganarle con íu lifonja. O
Principes, atended a los que
anbiciolos pretenden, lo que
a ellos wporta, que nunca alguno de efos os deíeo con ver
dad vueítra dicha,
Anadie íaludeis en el milmo camino,decisCrifto a fus 4
Sagrados Apoftojes. Pues
vais a obrar la falnaeio delr.s
gentes, no os detengáis en ce
pff nfa*4üc rli“ víini^-

iearle lafaiud? Porque no 3
de fer de efuma efía anfia,
pues es Genpre aquella ve»*
taja para apetecida ¿ Y no es
bueno defcar fu fallid a otro?
Es , dice S. Gregorio Papa,
que no la defea, quien (aluda
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con la ccaficn de! camino, y
no con ei defeo de la verdad,
.' como no de fea la fakid eter^ na &ios cubres, fino a’fi foio
f ddea fus comod'-dades, quíe
' teñido en anbíciones predidica la palabra diurna. Qus
foto esr intención verdadera
de anfia, laque pretende a
otro fa di cha fmirando a fqlo
Dios ? quien, mira* y quien
atiende a fus interefes,y a fus
'anbíciones,no defea 1a dicha
del otro, aunque mas lo díga
con las palabras* Qmnis auiem qw falutat m v í a , cíen
be S. Gregorio Papafin Cat*
D, Thoro* ex oecajiéne fálu*
tat tmerisi non ex (ludio1op*
* .tanda jalutis* Qmigitur'rff
amorg ai erna patria^ fed pra
ambktu Mutem An*
di %ti bus pr¿edisat^quafiín íti
mre falutatxqtíia ex oteaño ne>& mn ex mtentione/alu *
, tem ¿íuhelihm exoptat. D e
cretas palabras í Afi como fi
falta la intención de la accio
qu^ fe ace,-no puede decide,
que fé defea la acción, tan po
co puede dec irfe , que fe de *
fea la dicha de vna per-fona,
cuádofe deiea porla comodi
dad propia, como ni puede
decirfesque fe de fea la (alud,
a quien lia rhás intecion qa;e
■la del encuentro íe lé defeo.
Vn biendefeado dice que ie
pretenda, quien le défeai pa~
ra.quien Íce£labicn,!o que je
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ace fn intención, no puede
decirle que fe defea,luego nt
puede dccirfe, qiiefc ¿efea,
lo que fe pretende para otro
con anbició intereíal de pro-¡
pías medrabas, como ni íe de
fea, lo q fe defeó por acafor.'
Que no ay intención del biS
ageno, cuando y o defeo aiibi
ciclo el mió , como no la ay,'
cuando ñola tengoiQui igi~
tur non amore aternapatria,
je A pramiorü ambitu jahíte
audiftibus pradieat %
qüa(l m
itinerejaiutat) quia ex otea
fione¡fanón ex intetione &e*
P A R R A F O XIX.
Que no obra Dios novedades
enjus gobiernos fin

inmbaoau[a^

-A

V

E rf 10. D ixit ¿mt&n
Abfalom ad Acbitopbeh

Inite confiinm, quid agere
debeamas* Lo que fe a echo¿
Ti es bueno, es lo que fe k de
acer., y aíf no auia de confuí *
tarfe per el capricho,fino per
el acierro. Los t yranos no o*
brando que cora-nene* fino lo
que ellos gufían , y afi obran,
ló que masJes agrada, no lo
que mas inporra. YJo cierto
es*que fitr-pre erraron les go
bienios caprichos; pues-nun
ca- obré Dios nov.cdaces en
fes gobiernos^, fin mucha
c4Úfa.
Acon^

■

3

:^
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Aconpañado$, dice Ipiqs,
. qué ande camtoi* fus díeipu
loSiCuandodos eni?ia a predio
carzdqfo¡y bienes, que to*
^osíueran aconpañados a to
dos lo^ enplqqsipara que na*
^ elíe, prefuroiera de íi»que era
fojo s y obrara lo que a 1otro
¿ftuujcra bietu Et rnjfit tilos
Lucilo*
Porqueacon-panados?
vt i *
J?orquedo vsq aíi,Bios en el
Teilámento Vitjojdicc Origenes,* y>no a de ier3e.{ auerfe
echo vna cofa en otra Monar
quia¿j£zon, paraqñe en efta
no fe hagá,fi íe izo afí bíé. E^
D\Tho» duoietim hini,& hini nume*
raí i fu z r u n t , dice Orígenes
inCar,D,Thofn.^f in e&rum
catalogo Matthms- ofienáit^
quoif -mpm, bene farrndar tu 
tu p t f fárbo^mtiqfiíLm #
vidttur, E duxit mlm Deus
■IpasI dtJ&gypto :per, piañas

' ■“ Moyfk & Aarón yfofue qiio«jjut i & Calepb conc&rdantes
^pyadicauerunt prono catum 4
.dztfdecí¡n exploratvribus-po~
.pnltiin, .Cuando ay exenpla**

,re$glorioíos^y ncercados,pa
raquees necejar;]o confu!tar,
]ó que fe debeaceír Bañara ía
bebió queya íeaechojy acet
’]o mi fino* Aíi obraron fienpre
,los?gobernadores diurnos.
jLoseytanos ,y ios violentas
no obran v lo que fe a de q*
brara yaíiobran paran»
. tójq^nopor exenpiares. ^ _

í

f: ; p a !r r >x f o

-l

x x .'

Q u e es el e n p a c h o e lá rg u m e h
t o , y tn o fira d p r de ¡ a

. cdelpA%
. Q}L¿t.Lc&if<j¿~
E r í'tu -Et ait kchiiox ^
, pbel ad AhfaÍQmilagrcdere ad concubinas patris
tui, quAs dim\fit adcufiadién
dam domum* Gran confejoel
de Aqmrofd culpado;, pero
gran confe jo $ enorme »pero
ínportante para la tytania *q
Abfalon inréraba. Querer fer
ty rano,y,ipod eñ o¿cp*de fear¿
que fea la tytania razón* río
ay inedia mas vtsl en los de»
•fordenes j que ftefaforar con
deñenplangáiy defmcfiira to
dos ios ceños. No pu^ede a*
confejarfe,efta,política aaU
guno, porqu e es culpadarpe
ro ninguno! legoa mucha ak
íezá por el-cammo de los de*
íorclenes fin efta política*
. ¡fferfi %% Teten£emnt irgo
Abfalom taberna cu !um injo~
Jari o,Ingteffufqm eft-ad con*
cubinos patrjs tul coram vni
Mzrfo IJraeh- Aun no pudo.ei
.eícandalo con trajas-leyes fa«
gradas déla naturalezajni pu
.do dexarde eñar enpachofo*
-y corrido, quien eftaba con
, íemej atíte enoTmidad áe1in •
.quenceiy afi bu ico fonbras
•pa rapecarf JEfta.fienpre auerjgoncada,y cnpachqfaJ a fea!»
dad*
V
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4ad. Nadie-quiere fet viíío*
fi efta fin lucimiento» ni nota *
tadojiefta final Jilo. Y afies
n\oArador;vy argumento ilei
orto p de la cuípa fu mifrna
enpacho, y f& mi finaafición
¿e eicónderíe. - ,. •?

quien fe conocía afeado, fe
defino a aquellos defiertcs.
Que no puede dexar de liorafe enpachofo ;ei deíaiiño, y
corrida la fealdad; cfeondien
dofe, para nofer viña» lta t
quaíi qmfym b$rb$ri&
45 jPeftíara alguno , dice el fuapud&r$ fectfstt.
Qran .Tertuliano,que el eftat
i ,Sin luftre ermofode íucjel Punto un lejano,y diftanf mientoeftaba la tierra, antes
je a nueftras proüiiicias i es de encendida efe llama ; con
folo acafo dé la naturaleza* el a1íento, de "los ■1abi os di que allí le atro jó.Tanbien es umos*Y dice^elíFeflo Sagraenpacho Y^rgon^ofo de fu do*no folo que efiaba la ner
fealdad, y,orror defgreñado. ita va¿ía ; fino quedo -fe"d$xa ^
ver.Terra autem era t inuifi- Qen
Conocefe elPonto finermo
fura fen el fitio, y finadorno :bili$,& incompofíta, que lee € 2

alguno yrperque fe.r apetecí 4 o fus cal id ades,y cíano;
^jeia le apartó de dospjos»y
le arrojó' a.los defvios pof*
tfétos de lo habitable. Que
no pirdpCoBOcerfe fep r$m é
quitar fe de los ojos», por! no
Jer; vifto. Gaterum hofphta-

iík u ,: ¿ [ tim e s »

nifíchos Dotores* Pues porrque mo fe perroitifealos ojos
¿lati erra?Pór que efiaba aféa
¿da :>-refponde *San *Áñbrofio*
fPues porque; fe apartó de
pmeñras provincias .elponto*
¿fino por que, e3á feo? No ay
‘fealdad *-que no tenga.enpa
?do rde:nudVra

villa. M e n t a

síx ah hymtepQñbfts frrtij *tmáfibüisi dice eLDedo Pa ^
vnofxrvs ^quajlj.qppdarmb^ M te üK-i, de -Parad, cap,, 7*
b a r i $ f p < c p u d o r e j t c r f í iZ.,At*-

r q w a m e o m p o fu a t q m fig u *

t o bueucr _f u q r ^ q u e e ftu u ie -

^ ranó*.

fpt£h>ft¿on'grmntsm

a >uü i5
?;,*

^eftüuiéía lleu d e VPtasíeaU

da.Eitaba efebndida, porque

I

afeada de fo^b¿^N o‘tinento
u in- fia dexa:,:ferryifjafñ enpacte,
nufmo \ vergon 5.o fo le ^uergon
íus mi finos
¿wirdailwi ^or. so-ieradftQ*
U teniauU^uig-

* 3$o
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na de parecer. Que es efe el y dichofo, el que no para¿
argumento mas cierto de las ni e&a cu fqs caminos Bea^i
fealdades, el enpacho.y el re *&* v ir ,díce, qui non abip pfiT v j
cacoíparano dexaríe, ni per- intonfilfa im f’Ord,& invite
«nititfealíei'vifto.
feccatorum non fletit, Bw
los caminos andan los on*
V AR R A F O X X I .
bles ¿ y cftan, y fe paran ern
los confejos, dice San Pedro
Que ententes m fe executa e¡ Cryfologoi como dice lo con
delitoguandofe txammaf rrario Dauid %Eí dcíenerfé
y fe confedera el con*
a de fer a lo que fe propone*
fijo de la m U
el andar i de fer por donde
da d.
fe camina ; pues corno dice
el Profeta, que jos confejo*
•"T* Utenierutergo Abfalom fon, en ios que fe anda, y lo*
Jl tabernaeulum infolario* caminos fon,en los que fe deQuetan poco le pienfe vna tienen? Es* dice , que todos
* nuldadtáneícandalofal Que lo acen al reues los males ; y
a(í {in confiderar fe exccüte, afi no ay pedir orden de rá-vnconfejo d e Aquitofei tan ton" a los que no tienen orrialuado^ Y potefofe execu derríta© ptruerfidad. Y es,di
tan tan maluados confejos» ce, qué dio ley dé no pecas
porque el difeuríb no los Daii id ; y para efo dice , q«e
llega i pentar. No ay cofa fer¿ bienauentuadoel onbrc*
mas dañofa en la culpa, co* que no anduuicreen los contno la prift ,y prefte^a de las fejos , que la maldad le proacciones. El no penfar, lo pone ,y que no eftüuiere defe
que fe debe acer, á-ce >que nido en fus fendas. Que eftas
fe haga * lo que no fe de- doscofasfohiásq dtbeacer,
be. Nada ay de mas ricf* quien no quieté ofenderá fu
go en los males, como que Dios ; no entrar ni conocer
no fe atienda a lo que acón- ios caminos culpados, deteíeja el delito. Ni ay cofa, m tfe , penfar,^examinarlos
-para no obrar la maldad,co* c o n f e j o s in eónfilió abi
-ino: penfar > y examinar fus >r,dice el Dotor Setal. 4 4 .^ { iryftto
t conftjos.
*
;
"in via fiara dixit.forfitan v i
o- DicKbfo e varón, dice el deatur abfurdúm^ cwmincon4 , prof^taDauid , queno ah- filio confificre&in vi a abire
da envíos confejps de los wrgu bomioüfit invfn.Pr*- due faltan^ a la obligación* .uer/a quidem funt vntuerfa

l
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peruerps r nee poffitnt teñe fe
primem , qu& per ordincm
non apuntar i tornen ble propbeta non de corporis toqui*
tur, fed de mentís meejjumeque prohíbet pedum lépfusi
jed miñas areet animarum*
Que bien « y que a nueftro
propofito í Como no á de
obrarle, fino fe pienfa, y ñ
no fe detiene el difeuifo a
examinar , lo que la mal*
dad le propone? Si confiderara Abfalon el efcandaIo,y
enormidad de oía día tan mu
cha auia de intentarían exe
crable maldad? Noande,(r-i
ncudetengafe en el confejo
del delito ei onbre
a confiderar, lo que la mal
dad le dice, y efeufara la rui w
.. n a , y la caída:, 3 que le at
roja el confejo# Andan los
oubres en los malos confe)6s 5 y afi eftan detenidos,
y culpados en lo que obran.
J^os.qúe fe detienen, y con lideran los malos confejos,
no andan , fino fe aléjan
'
de Jas caminos de
,* Ja maldad,
; ■• *** >-
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Que et defefperado delito ¡ i
quien no corrige el te*
mor de U in^
'
famia.
NgreJufque efiadconeuH
I naspatrir
fu i coram vrJuerjo IfratU Ya llego Abú- ,
lona loVltítno de los txcefosjpues llego a perder el ref
peto a la mi fina luz* Deíefperada culpa, y efcandalof»
deforden, pues ni el temor
de la infamia le inpide* A efto puede llegar e! delito , á
no acer cafo de los ojos,y del
refpeto humano,
Ya llego el deforden vlti
mo de la maldad , dice Dios ^
por el Profeta Ifaias,a la cía
dad otro tienpoglpriofa. Ya
es rodo deíefperacion de cof
tunbres,adonde viuio antes
como en trono luyo la fantidad. O ciudad,y como as He*
gado a efte eflado, derribada
de tan foberana cunbre! Quo
modofafta tji mtrctríx clm- ifi ih sap.
tas fidclt$>plena ludidf lufti 1*
tid babitawt ¡n ea^nunc ah*
tem bomieidiaJT^ntz mudan
£á,tan feo.delito, tan efeanda
lofo tropiezo ? Que fea ya ca
fa-y Paiáciodecuipasdaqué
era trono y afien to de fantida
des? Y que ya pueda merecer
$ÍC-elogio 5 la que antes me*
recia

■ - 3 s*

c a p i t . v i a >f a q j -i n t o ,:

recia tan gloriofo apellido?
Dsfefperáda a deinitátíe
república en fus acciones , y
cojno tai a de calificar fe -en
Jusechos? Es,diceS. Pedro
Cryfologo,quea perdido ya
1a vergüenza para el pecar, y
afi ya no ¿y elogio infame,
que no pueda darle a tan ef»
can&tofirmcion.No a dedil
ratíeya Geruíaícnicomo Ciu
dad, a quien la ragon pued e
apartar de los errados cami*
nos, finoeomoa vea babylonía confufa de errores,* quié
n a d a t o c i a s los
auifós,pues ya no 'la rdeíuiá
de la culpa ia ínfaíríía*: rQne
en ilegando a tan ínfeiiee eí~
tado cual quiera perfona» eítá
yatanbíe fin éfpcríga dé cor
regiHe en laculpa. I! lance
Cbrffolo* átfPtBa erubuityúiccícbGty;
íoIogoSetm. v ie n e s cbtfc
t emfPfcfi x o rrtx itn te rtfipti’ti Iterepulfa ¡ftd tota pr&m
teps ad Idolbrum lupsnaris
t omolm it, maluit fubirt
fotnicstionis injawiatn *¡Afr
que ¿dulleríicrirrtcn incurre,
rc^quúm maieplsciti habitas
tiifpitud vntmfion babtrcYft
d t& m ñ t& tsm ljsm s dtph
ra^dicemi QuomodofaSla efl
wtretrix ewitss fidtlh 5 /#*
Si Gerafalen, dice S. Pedro
C ryíologa, noKc auergor^o
defpreciada-5fiéftinudat yte#
nida eOrpócono fe íCotrigiói
fi no le fue enp^cfio el*defptft
;; , :

cióíyíiuo'|>aíó.apa ermiend*
de>ídé ci er¡paeho,.de'fdpera*
d© deliróos el íuyoj ííne/peranga de remedio efta Gemfs
lnn» Y afi tracémoste y» co~mo áCumairéte ¡nfeiice.pues
a llegado a tan. miíerabi é fot
tuna,q:au!mq¡tetne,para a|úf
tárféa lpcoiiuciiiénte Ja ir>fa
mia.,QUeno*lexaéfperanga
alguna de íu faltrd, a quien el
temor de la infamia no enmié
enda,no corrige^«omejora»
- -.¿
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Que es netefarie ti cuidada
¿e mdbos pars is dicha
v ' ■'=1 d? ¿liar las ver #
*, - ¿ . dades, ¿
¿ ;j :
*7
- v l*
J^ELoapituló.Becimofep- .
tíñ\o:Vsrf*u D ixit trr
g& AcbHopbef M Ab/alams
p¡igam mibi duodecim mil*
/'ia virorum,
conjurgtns
perfequa* Dauidbac ^noíity
& cY trf.^. f y, PlacuitaU*
tem[ergs# tisis Abfslem.^Ó*
cvftis msioHbm nqtú IjracL
A ít sutem Abfahm ivocate
Cbujat ÁracbittWy <¿r vides
mus, qwdetism ipje Ahatm
Dad
ñor, licencia, dice
Aquí cofePa Abfalon,que yo
có doce mii qnbrcs, pendre a
Daa id en vüeft%as rea ies nía*
nos. Acnésvienpo de en*
prender al conrrario, qce na*
da íofpecha menos 5que accion

a:crNj‘y %A

01
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j,.cip ii t áíáfe nta; ■pues á de adete i ¿gene ¡as,: y1de muchas, fa 11* aiqueja felicidad^ ñas-defcui«l ría s; ccmoiue ;£en piel a nui*
da. Sol o imaginará baque tesehedtmBre inporí ante., pa ia
eípIendidos ,y deferidos laf- ia caza feliz dé tais fieras. £í*

. ciuos de reden vitoriofo3,yi : quidem ifi&d^tn vtnaUone
bie.n,afortunados con la . dcridertrimutteiÜkff Xemiítoma de la ciudad. Doce mil rio Eufradaorat- u Vt .qui
onbres pedi a* Aqti itofe1*po? per:fe jolus %>efl
¡ffit i - Themf*
que íiendo docejas tribu3,d«fv te admodum inferam inri- J3>*f/aá.
todas era racón eícogiéíe í©i ; :duftt. Injmt ^tiamJnverita
.dados para tan refiada acció,r ?'-fritetiawvmatu afpera,con ■
\no fea,une feqnqafedefpre * : dmfaquc itnúlta., quaqut ti
ciada alguna^ ó quepudiefe fin t^ u ip tr je ifjum inquL
\ temer de alguna defcófiancas ra¿ > indagatu dtfficilia : ai
l en íus eáíuetfQsa elcápitan. : ,
piares fane1 venatfonist
;Qs qmlihtt tribu erant mi- fr&iaqut participas votare
lleni viri^vtplurimi ajfc. üt^ oporteat,Poco eftíma la ver^dice el Ahtríeuíe qu5e[t.i*i\Tír dad,y el acierto,quié la ima*
aüqua tribu* putarei fe con-A gina tan fácil* y tan a los ojos
- ítemptpnhiQthquQdmn confia ;de todos , que a de aliarla
Achatar de éa. Ni defconfían la diligencia primera. Pues
cyas ,niqiVÍdos dejaron fien«* uo íer4, fiquiera como vna
^ptCide obrar mal animo en to: .fiera en da en los can pos vna
tdos losjíubdixos contra fu . verdad ? Para efta áde fer ne«
-Rey*
^ cefario tanto concurro , y pa$ 1! Agradó a todos el confejo. ta la verdad á dé fobrar cualF
d e Aquitofe].( no fuele fer . quiera atención* No fe efeut
¿indicio de caudal grande , en , driñan Jas ma lezas,y fe al to 
jos Principes,el que les agra rotan rm'dofamérelos litios,
íden todos los confejos) pero para que fe alle¿ y fe difpon-.
¿suri auiendo parecido taubié ga ai tiro la caza ? Porque no
aloqúe AquitpfftLdixo>nian- *>;fe. examinarán lasverdadesa
do AbfaJonsdixefefu parecer algunos cuidados, a algunos
íCüíai* Ateáutem Abjalom: defvelos , a muchas atencio*
c_v»cate Cbufai ¿pe * De pen * nes?Ea diga tan bien Cu fai,1 o
¿diofienprela dicha de .aliar que fíente, aunque, aya ablalas verdades de muchas dil i- do Aqnitofeil
^2:;
No.digoquefue el confejo de Áquitofel malo,pero
án de abiar todos , que fuele allarfe nicjor la verdad de
puchos» El CQ^Iejo de Aquitofel era buenoJ porque deZ
cía,
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<iai<Júen°.fcáilaatfea los fcldadosel pelear. Enlosen*
cuentros denlas batanas nada lude íer mas dando * con*o
detener los efcuadrones ya difpueftoiála pelea. En todas
Jas cofas fue le mudar mucho das cofas el tienpo diferente,
pero las refoluciones* no Tolo las muda el tfenpo,firo las defact^Quc bien decía Iulío Gefar en pluma de Lncanolib* i ,
PharbU" /■
■
' *•
Dum fNpidant nulío fímatse robore partes^
U imu
Tolletñom>fempernom£diff*tre partáis.
Vtrfi j*B td¡xiz Chufa i ad Abfalom : Non efi bortuw
y % iotffili'um , qttóé iedit Acbitophsl -hscvht* V tr f.^ E t rur*
jurft i n t u í n o f t i patrem tuum , & w w * qul
cum en fu n t , $*f<A deatenderfe mucho a las primeras aya*
ñas¿diee C uíái, que de ebas dependen los buenos fucefos i y
afi el con feJo de Aquit&fel ,np adido en eüa ocaficn, cual
vinpoftá a tu real femicid* Son todas las cofas, como fu ceden
las primeras , y fi ellas férpierden*fe suenturan de(pué*s 'todas "v:
as oemis* Pues cómo ar dee reprender fe vna primera batalla,
tó nius que a Ja dicha*dc que Dauíd noeflé preucnido? Pues
>- Dáuid no es foldado?Nofabra tanbien como cuerdesque fie
í- ríe contra fi fu deíaiido,y diara aora »ó efcondtdoen las brew

- ñas3o-acoii panado de los mas valerofos? Ea , Señor, en ¡tocto
- trance d¿?icuitofoi<1preuenido,para desbaratar a1 GOnttaricf,
aunque traiga ya dobladas i y a punto de pelear Fas tropas*
j No aueis de fáíir vos a canpaña folo confiado *en que el enemi gó ñ0 ríle difpueño* Ademas que nunca a de obiigarfe aU J
contrarío" a que feufque la vida por la de Ícíperadórquees afii
^nofifimo cu á1quid fo1dad a , íino aUa íal idas >í: né por íes
niHmasef padasde quien le ac-rnc te.Nadie apriete con febra
da violencia a los fubdítosni congoje la* ondas de los ríos
nadie , que tas vera ronper endefordenes. Nadie sííreche a
^los váfaUosídefuerte^queno allcíaÜda de có iielo fusaníias,
que pifaran a los mi finos Reyes, por veríe libres. Los caza*
! ú ores ,d ecia Séneca ,1cñd idas porcl áyre las plumas aponen
‘ miiedo^y arn dran 1a caya, para que deten id¿¿ i tito Je la efco
peta,la puedan herir,Peto fi 1légale a íer ia violencia ptif 6;
fi el guiarlas acia los miedos faeíe acofarlas, raotóen ronpen
%s redes ,y pierden el refpetoa ios miímosaionbros, O lo en
•cienosa enpeñado Guiai!;
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V tr fitu Sed bee m ibividitur rcSiunieJJe conpUufVi
mngregetur ai teownis ífrael¿Danvfque Berjabeey qua+f i arena m&ris innumerabilis , fu trís in medio eorumt
¿p irruemus juper eump Ni tanpcco Vengo f dice Cti/ar,''
en que no Taiga a canpaña vueífra tnífira perfena t falid/
t o s y Señor, al excrcito, y todo íucederarl como vueftra$;
cofas en principio de tanta dificultad necefitaru Congre*
getur ai te vniuerfuslfrad aDán vfqudBérfdbee $
Aquitofel 4 de fer Capitán General de vn Exercico ,ocu-=>
pado Tolo en diícurfos afta efta ocafion l Pues fi enfeñan a
pelear los elitados, porque >Señor, no enfeñan a sígnenle
Jas Efcudas? Y fin vueftta perfona nadie peleari.Id vos
delante de vueftros tmfinot Toldados, y no dudéis U di
cha *y fuerte de la Vitoria, Y efté ¿s Áqaitofél * el enten
dido *el fabio ,el confejero ,el prudente? Y aconfeja,qúe
no vayan a la canpaña los Principes? Pues quien los izo
BeyesíEl ocio?Pue$ quien les alcanzó el cetro? El defcan*
fo? Mejor aconfejaba a Arcadio Syñeílo : mejor alababa
las preíencias en Ja canpaña de Trajano Pimío. Siquid
fubitó eonfici optet imperator , decía Synefio capite 4a.
primut ipfe tnanu operi admota conffti datar* Ñeque mim
militum pulgas aded potentiorum eomminationibus eo%%tu r , atque préftantium dignit&te virorum exemplis verecundiampulfantibfás.Confpiciens enim aliquis Vtucsmfmm
in re attr titania omnium Prindpem , feftinanimn effe aninjaduertit, ctjfare erubifcit, imperatifque non parere veretar : nec iam v t feruus >aut imperio fubditus f fed eom*
militonss inftar ad opm quoqttc prouocatits acceiit. Defea el Principe j dice Synefio 9 qae fe obre con prefie
ra vna araña ? Vea el Toldado la mano del Principe en
la mífma obra 5 que mas fuerza al vulgo lo foberano de
Iqs cxenplos * que le enciende, y le enfurece lo rigurofo
de los caftigos, Quien á de auer ? que no fe auerguen^
» de defcanfar en el ocio , de no enprender por en
tre la muerte el peligro , de no íubir por entre ríf
eos de dificultades , fi ve , que es el primero el Prin¿
cipe en todo ló que obra? Nadie quiere feruir como
eíclauo, fino obligar, con lo que íirue,como generofoiy efta
es la razan,de que fe obre tanto en la pretenda del Principe.
Z x
Tie-“
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Tienenle todos:piedunCO&paiVro-r¡v
jp¡Seítór , y
obran ananás :giemíasf|i^ éñpíetóan. refcluciones erribks,,
imaginando, quedas aeeí^pór yn^ri!%o.t.yno. porquienádeoyrUsdefpues enoj3do:e.ntceda autoridad ., y foberania’ de
vn ceñojNcSa^confóíado^AiquiíafetbieiWdjceCuí'ai. Perder
ne AquitQfe^queiioíade^ñátfiei^redkhora:, y acertada:fu
fabMttr&.
íuiikn/lk
-:h k :::
^
¿

Et
ad> Abfahm- .Nvn ,efi bomrn confia
liutn quei dt'dit ácbiiopbel hat v\e tí Mañoía índuílda
para íer-créid©:* alabariyengrandecetal contrario, e f t
Cbty¡ * prudmtiam &iiii’, dice Sap,ílryfoftomo in Píalm. 7.
repr(heridrt /latiírTeiusfeñtentiam , fed eum laude, Eum,
emmfaudánJh qyod opptyrtwum m tm canfUmm dtiljfet^
%H p.Mfwt£Pl?mUpfr$t {iftíenthfmrQuQd autem dick}ta*i
U tjl/
0 #pe-¿rraMffoynvn. enim mihiefy
f e vifctur tyMlü Mnfíti#p3 'i •Efta es la quinta efencia de la
ro$Jda4!iaSfef íés Ja
veneno para ofender. Mupe^didQíía^iiJÜJgfencias -;dé íu venganza»:
pórqu£\na%¿'n.ftbidq* g¿$ar: fus odios . Yo no eníeño a
absrrec^r :&■nadie>pero defcnb.ro ,en lo que Cüíai i20, y
en-Ia que San Juan CryfoÓumo aduierte tvna política^
muy rnpot tance, para faber valerfe los onbres. Quien pre*
tended cuando jnportare ¿ que bien fuele inporrar ) defa*’s
cer lo que diícurre contrae él fu enemigo>nadíe a de alean*5ar.ini á de poder prefumir d ; él , que’ eftá •apafionado,«
porque afi. ace:a todo el intento de fu ratón fofpcchofo,::'
y-fin ,fuerza ^ parai:íer creído. S: Cufai reprehendieraal né* >
ció a Aquitofel *, ya eftaba fin fuet$a paraper fuadir ^ qúe^
entonces erraba; porque todos le áuiande oyr eoii eno¿
jo?, conociendo;, que eca: emulación cünocidada que leacia
ablar^ Alabó el caudal*que: eftimaban todos ¿engrandeció'
l&dabiduria , acertada fienpre , pero intento probar ¿ que podía tanbienr aconfejarfe iota mejor ; y no afofpechado
por fu enemigo ,y normal difeutíante, llegó a perfuadir;
En decir,, que. Aquitofel era dodo, dtciav:na cofa, que to~
dos iconocían,, y afi aun diciendo * que entonces fe-auía
enganada, fe Í20 creíble jilo que decía Cufa^prmndfen*,
do engañar. Hadie quitara la fuerca de la aufaridad^a
fas inemgos, fi a el le comeen apajtonado en aborrecerá
¡Qi%
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fS J; ffwfoi i^Qmd fivth tw aliquam faerit ingrtfia^ircam
datyitomnu Ifiaef c i u i t a t e m t r a b e m u s eaw h»
táprfptypj^&Ct, Puede eícá parle *dice Cufai, de tu exercí«
t:touadie ?Y^o, dey .qnc fe recoja ©auidíbüfeanHó defenfa a ál *
:guna ciudadjy báBará^fo para huírtus:'rigot€t ?vAy tna&de
^crearla con todo Ifrael>y encaro man dola , como ñ fuer p vn
. teíq/amitra^eii% ¡m^y, mural !as\ aftalas mifhias piedras*
«yíepukarfa en^i primar arroyo, defuerte , que no quede ni
t inérnpr.ia dctoda elia? O Cufai í Que bien íahesaconft jar v
: V arrogantesablandóles, ai gufto;d^íva»ecidiíimo de fu ptefuncion] AccQrrfwG£flf Qbufai WaHenemfoiam^áke el Doc
to Padre Gafpar Sánchez , adídolcfcrntis infant vantjsi* Gafpí
§qÍ\fu#Mbe dt fe.wgiiati,¡ó¿mbil fuéfm . Sancb¿
li cipa
po¡licitar* Hite, eadem Chafa i arro*
u
^ t r a f f p i r i t u infolen
:¿ W 0
#$&' mijtitrjt de fu4 fortuna nudítabatur. Mu
chos pierden fus períii&fiGres , porque no íaben como
fejier% dir* ^Quiep defeaclogran íu ^1carencia
biduria^cuando perfuad^a otra, períena $lo sprimeto ¿;dc
\atendpr mue ho a ió; que mu t ue;y3blarlé.eYgufto de lo
\gue Cíftima . i Bueno fuera querer, -perfuadir ál rrffcraeífimacion-dc la onra diciendolc j . que fe gaí\
adquirirla? Era Abíalon ^ogante.^y defCápeckío,* fregando *1efue nada icAmffiotUO; para fu po
der* -dbcole <£ue aun por foia ia -gloria de hundir vna
cied&d >auia dedexarpor entonces dé acabar con Dauid»
y^yerfuadíple el no ifeguir el alcance #; peuntener: me* *
: jor; ocafioa de inofbarfe valiente» -1^3 die^perfua- '* ' ■
al ténple dcquiemefcucha,
vk
¿¿,;ííA y, > ^quien dfeíeá períuadir*'r
^

\

.¡j- i
’J,' :

f'v
¿jh X>v-1•;;-_s?'■L*Itíj'i '
o

^
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fe vno5 a otros»* acerib mif.
PARRAFO X X IÍIL
n id ^ ite au ia ek ha el Diu i110
Verbo ,balandoai mundo en
Qfjjs nadie-alabé mejor *vfsá» bien íie-los onbres , y ' eío eirá
^qese qmen cose ref^ ^ flabárié/Seguían 5 loqueé!
pete la tv tmrayy la o •’=- ^láVeeho *y eío es vna
figffii1
banca angeiicajbiendifpuef*
>
> , ‘ ’ *■
-qí^EaVy ordenada de íu ra^ch*
r r4- Üixitqm
no ay mejor alabadla,
;5 ?
!q.w}& ornees vrriífraelii que el fequfco ; ni ay Iinage
■Mélica ift cúnfümm-' Chuíai1<ma.s difcreto de aclamar vna

mejor de alabar , que elM h\ Ezeefu eoñctfit fimtad
Íegvíkiy, afea loque lesdifeur minfft trlnm filjDri* & dJ
dos eníeñanyya fearloq upi ase tu n i inisr fe yfiiliidtfsfdit ¡
timbres-/ obras, ya íea, lé '■■ ^éefem iit in corpus>fíntor
.quejas tíxqmcionék preterí la íh m d u tu se^ed rm ^fú f*
,<M.¡ La &lab¿n$a maís fin en- t i nu it crus fm probo mínu
ganoes la rvenmeion pefyc* ! bm: montrns eft\> quid nos
. t ojardelfe tgr hOi ■>i£ 3 iqsii efc ipus ?*-Quid pa reftntis
.

58 „ .A: Dios' hdideSan ^Lucss»': onobis

Euc t%*

Angelí dtf*

que: aIababafe -los' A nge!esi eotndamusde rpelé*Fdéb ^'m u l
emfe'glorroío nacimiento: y r; Hiudo mili ti¿ cahftis erat
que era: armónio fe can pz fía ; lmdantium \ D?ui>iv qunndo
de exercitof, !a qtóe «apareció -y fcbrijtMibátus^eft\Bife es 1in
en 1a aurota de r fit pr?mera:qrtdo t¡&Q¿ 4 d&atehaaifíeguir. EfvidfoEt jubito fa¿ió-:efiiawterM eggpripiofo5y Angélico eio
Aogtlo- multituiio cftltfüs, gío de vna per ion 3, acer >lo
extraías /audantium ESeum míe ella ace. Arto!alaba vná
¿pct Y que dirtan dlo&No- ^ .d©^4na,qt3Íenla venera, y ñbles E-fpiricú?. en
antes rnejor la alaba^
d: 1 nacido Dios? Q 0 V 0 V ' q u i e i i la ligue , que quien la
gios ae grandeEi dirúñ tírf*’
eiigrandeccíEs linda ala*
tre la mufica de íns acordes
de vna ventavoces?Que elogirs?Los que
ja,íu fequirc.
xaobíenj je cantan , ^ica d
<>•)

P o¿ ü Otigeues.Exoruban-

PA¿

3 S9

P A R R A F O ~XXV.
pasfri enimnop aburo, p#~ i
Que no ¡Aben deslucir é los ■ rsHitusnonvem^iaí'Vos^jloana 16¿
fin menos ¡los
Pues porque no ¿de venir d
Efpiritu Santo, mientras efquefon mas*

tuuiereen el mundo Crifio{

V UErf.uml^Melítíseftconfi^
Q ^ai& c. Domi^

H*c autem dixit , reíponde •

difcretifimo-San Agufhn in

m autem nutu difiipatum eft~ Oat^D.Tho, non propter tn~
eonfiltum AchüophclM N o ; aqualitot? V erbi Dejt(¿r Spi
seo nfejó mal Cuíai, aunque ritus SanSify fed ianqua-m i \n
su ia acon fejado Aqúitofd pedimento effeí .prajentia fi*
ine^oiv Pero todos dixeron,v iyapud eos, quominus veni# k
qm Cufai auia abladb con rrf Ule, qui miñor non tjfet,
nías fabíduna* Y defu anecio 4 ma non femetlpíam exina*
Dios ios cónfejosde A quu nmhjüut films formam fet
tof e l q u e pr im er o auia afc! a'
a ecipiens X)pirt ebat ergoy
do i Y quiza ayudo no poco,^ vtuuprretur ab iorumoculis

á que dixcfen rodos, que Cu
\ fyi miia aconfejado .?o masco
Üeoiéte,pQr auerlé vi flemas
co vtésy tenplado*, Lamodef
tfla con que abio Cnfai de Ai
qúitofid»y la a la b á is que
le dio detnuy entendido, fue
no poca tazón en ia pro tild en
cia diuina,para por efe medió
eiiíponer el que füefe^%enitío
V; Cufai por mejor* Que no ¡a*
ben deslucir a los quefin me*
HHylos quefin mas. Y afi fue
tfli'rrudo Cufai por mejor¿
porque alabo, y engrandeció
a fu enemigo,
Inportaos, dice Crifto Se$0 dorNueftro a fus fagrados
ApoRoles, que yo me apar *
te y aleje del mundo, para
que venga el Efpiritu Saneo
ti vofotros,que a de íer quien
arguya,y conuenja Jas cui-

fo rm* f*™*
fu e n te s
boefilum Cb^iflum ejje pu*
tahant%quod vsdebant* Mi
rf j
~an ^Su®in,es ver*
^ n iguales en lagraa
^Verbc Diurno, y el Ei
P*ri.tu ^anto : pero el Verbo
tenj*a tanbie n verdad,y fenbl á
^ deonbre. Y como ios otv
kres
v*an en Grillo la natu raleza humana,era fuerca,q
fi venia el .Efpiritu Sáro,c] no
era Qnbre, pareciefe mas glo$ofo,ytnasloberafio, pues ade parecerse q eta?fiO fin
giédoioc¡naera*Puésefiaes
1* razón, de q el Efpíriru Sá*
tono vendrá a lmmdo*mieri*
tras el Verbo Diurno eftume
te en él ¿ porque ti venir no
¿ de fer, fino obrar 3 que patezca menor el Verbo 3y eío
E9 to. podra actr , quíeti
2

4
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es tanto como ei Efpirttu San | lo, ti vbiefeacófejadoen cbn „
f.o es* Apartcieta en eftruea* ; ueni^cla deDauidytáb:é vbo
d o s resplandecientes y orgu^ í de auifar íu coníe para que
11ofo$ déllarms ia diuinidad I Dauid fe guardaíev. Todo io
íob eranáfuya rau sét e ya»y4 $ £■; a de a-tei Cuíai , diícurrir,
uiado*4 e los ojos el Verbo ^
$ o fuejar
Diuíno^y ará Ala^irdé£u.grá> büe¡wpy, q.uc k eríeargara a ockre^íin deslucir a naHjé’í P ^ j tía eípia ei recaucio;, pues.ya
~ ro no vendra con oflentacio-^ el aína diado drchoíb cu ian es ftiageíiixufa s i «Dios>ni ié 1 l^bidui ia? De todo a de cui~
tras eftuu-iere\C tifio en el mu dar* aui-e.ndo echd cantor Si6,
do,pt^s ixoalcá^arrde Griiíq^ pre a üdo afi entre lospobres<;
lo i 6jos tóm añosy fino^aque-1 Aquienmasaem^ ti, ¿ quien
lio cn;cjue es, ñoenorjCjñeei do mas piden* No puedevna per ;
u ino'é ípirrtu { pue $íolo ai-i ípr*a encarga ríe de acer v«a¿
canean íos ój os huníanos i q cofa, porquean.de oblí ari^
es oivbré'3 y- era ft*er£a *.que defpUeS i arque no defeuide
, 1\
el E!pirita Saércd ’parccieífe de alguna.
rilas áuh en pconpét encía del’ , N q reparáis, dice Dro*
I ) ruino V&íyojQdé tien£ éfo gonOíl ieuíejque cuente la ía
dcígenerólías tddas las grade grada: Eícritura-1 os ijos do
ga s,y tod'os 1os qüe fon nmW Ida* y queimewte tanbier* efc
;cHo , que no lepan desluc ir a5 de Sara *y que diga que pa-s
ñadie,ni quieran ater coevpe-í rio Lia»perp que no parió
tencía>ü án de quedar venci- mas;«y que no cuente de-Sa-t
dos én el con bate ios inferió- ra *que dejo de.panr la Se-?
¿íoraL Q¿artv concef ít >& pe
tes.
perit fil í u dicefabiando de
Líai&ait s moda confitebor
PARRAFO XXVI.
Ppmino &ct Qejfkititque pa+¡
Pues no es.Jbien tecuuda
Que a quien* mas ¿ten, es 4
': quienmíát fi? defeeiideneja la ;de; cuatro
•
¿í?#, ' •
’-í ; ijos?Y nóesbiencoiu la; de
vrpijo folo^ Pues porque le
i \/
‘Et ait Qhufm St aduierten eña menor dicha
V do£,& Abi ¿libarJacemia de generación >y noacc cafo
iibíts. batid? boe ntodü íedit de aqueUaieftereiidaid de Sa*
emfp.iu dchUapbel Ahfalom ra? V-: aun parió Lia dcípucs
&cJ$unc e^go mittitefánií otros dos i y quedo, Saraefbailó fo terii%Pues cuantos ande fet
ios
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los ijos de Líano ermofa?//• fdlo,yeftá por el engrandecí?1
la prius ¡leñlis , refponde da. No fe, fi es mejor obrar
t>rogon de.Sácram. Oomin. rmcho,oeíWíeociofo,quié
I> :(í. poflmodum tam fentx áde.agradar en lo que ace, y
fiiiitm gáuiij vm m tm tum - tía lo q obra? Mejor es obrar
upadoptperit¡ b it po/lf‘xfl- mucha, y noacet cafo de las
ijos pariré cefmit,ipifiquoi qíiexas >y de ¡as groferias de
noitíftime fíliam ( fteri g t \ los oabres aeciosr pero ello d
nep-isígmmiftiam.) peptriti, de padecerlas grandes,quié
Píirartt^Hacquaficxbabuit mas obrare. Que no atí de
film , paren u f a n dieitun quejarfede los o nada obra,
illa qrn vm m tantummodo, yfienpre fe quejan de los 6
par ere. u fa n n o n memora*, acé mucho, porque quieren,
tur. Yo no alio otra rajan,, que, lo haga todo. Sienpre fe
díxe él do&a.Obiípo, para pidió mas., a quien ¿mas ama
que le digan.la.taita , (¡noel echo, Snpezad a fauoreccr
áuer eftado tan fecunda.Por- a vn amigo, a foeorrer a vn
que Fue mas dicbofa en los pariente:, a corefponder a vn
partos, y porque a padecido eftraño; en no fundo eternos
mas en. la cd¡an?a 4 ^ tantos Jos- beneficies, aaeis de te*
m r mil qptjass y no fe que€ti 1a generado» ¡ %np repa^ |at&n eftos trates, de quié nun
**** a P“ ? d a vn? &Jé2óoidéée:m&*.

DISCVRSO

PRIMERO.

Mpe d defcu'uU •d&ffamdmr a dví'ptdfuciphs- Ia cúIm •,ts
■

-

•

'f-áteliegui a ddfif fticajr*^
' (te: remedio*

' "u
? ;

^ Veri, x* Igitur poft h^c fecit fibi Abíalom curra**&ov
tunta JZum tnim in Abfahm
$ A Sta eíle deforden pudo
l egar nocaftigad© vn do ■jtettris mcJfe'fMttms* noTkvin
Ghryfófl. lito *$ emper tnim Jechm.y +dkatur, inparrtetátü patris
efcribe S. luán CryíoftomO ,rrtidmt f apifáis itérátu? ; A
~Tom. i , homiU de Ábíalom quitar ;la ronrría corana 3 fu
J>um mnftj¿wntur7imr*lp ■padre íe atrebi^•deíenírein6
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á'ó Abftlo, por no auerle qu i- afi es rodo pecado) aérccich-/
r ado aé!1a cnbcqn fu Prmc i- ca Septimio a enpéxáclo &
pe,cuando efíuuo contra Arú¿ reprchendéral m^rtuiojCñctí *, r
non fuermanó fangnéro.Síé^, yas palabras i en cuyos dei/I
pre fue, y fíenpre fetá afi. El tos,en cuyosefcándaíesldefA
cíe (cuido de remediar a íns> cogí o el infiefpo todas las fon*
principios lá culpa,es ocafio^ bras deftis tinieblas , para oí-*"
que feacon todoeaccefo eíca* cürecer cún mer/t ¡ras'Tas ver*■
dalofa,y grande- '
dades enroí icaí; y derramó ta
u
Él Eícorpiotijdíceel Gran* do el venenó de fus de (óreles
^ Tertuliano Co quien tuviera nes, para apdigar 5y erir las
fu elocuencia»-para no deslu; conciencias, Pero nj tile da*
cirle!) entre lopcqueño es el Ab éftá fin efperar^a >y rafcori
erro'tuas^gratidé,quealimés de remedio , fi le diligeni
ta la tierra* Es enel cada infi. ciadefvelada la Fe; pero fi
tinco vn veneno,cada efpecié duerme perezofó ei cuidadoi
vn -peligro , y cada mancha uo aura monflrc,(]no fe enge
diferente vn dolor. Ni cefaro dre de fu peligro, t^ge fiepré „
jamas fus indiiftrfas, para no fue la prifapara remediar vñ
dañar,ni fe tenplaron muda ma!,quien le éftoriíaryia pedos en rmeuo íinage de fiera rezai para per miVír1ed et encr,
fus venenos, paranoofendér^ quién le aumeta. A t f®, dice
m ios coloresj que le diferon** éidoóto Padté vbi (up fifides
cían ,icieron en alguno mas v ig ila t, ibid’efcorptQprojQ'
*
cortefes los danos * para no ira anatbema iniiditO) &re~
erir, Todo es ñfrorytodo~es Ünquito in fuo¡tuponmorien
peligro j todo es veneno* Afi Um. CaterÜfiplagSJatiaue^
Jo eferibNicandroen fus ¿a* rit)intimat vifu s, írprope*
blas con la vale tía de fus pin, raí invifeerat&ftathn omceles : y afi i o defcribe , y Io nes priftini (tnfmretorpejmt,
pinta en fus Coiorucas con Ja fanguis animigeiafeit, carne
elocuencia de fus palabras. /piritas exokjcit, nauftano*
tntnis inaectfcit, lam&*p*
Magnum in módico
quo vemat, qua%iTÍtfidt ¿ice e* Ootor aduerf* Gnoft. fa memfibi%
cap/r *fcorpiumtsrra fuppUm riti v t qm uafew rl tnfirmi- , ,
raí* Tfll venena, qmt inge* tate quoq\ percufa faaciata
m a ; toipernieies, quotfp*% fidetn 3 val in barefim, vsl in >
:ehy\totÁolores%quot colores^ /Íf«/á^y«®r,Quevcrdad!Si
iNicanderJcriUi, \&p¿ngét. tnata efe monftro* a quié pri^
AS es la cregia (y pudo deci? gicró oura,efiádo ya defpierto,
i
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ta^riuolútdle, tnícntras qne
áaerme»en fu fasgre? No dejéis pereceaos, q fe acerque
tn vecindad efe daño ? Sea ei
áligtogalfardo devueftro pie»
quié le pife,Qnitadieia vida
aun antes q cruel os enpréda?
Que i de acer vn venencfvna
docrinaafieícádalofaíy quaL
^uierotroeícldalo^ admiti*
doíinatecíonpor los ojos, y
efcuchado fin examen de los
£>ydos, fino apeftar con deli*
"tos la alma? Mirad no llegue
'a enfangrentarfe el veneno en
1aerida»cjcudiraentorpeaedo todos los fenridos afta el
coraron, q dará los fenrimié
tos católicos, q osentregara
a iaíciuos deleytes, qospó-^
draaftió en ¡el nonbre criftia^
ro* q os ron pera el pecho, y
^úi^a os arrojara crida vueftra Fe a ía eregia,ó a lagenti
"iidád; o ¿tfígar ía'Fé yá adttii
’tida j ó aéftimá'r la idolatría
"dejada! O verdad,a dolor, ó
^éfpexiencíá 'Guantasvezes lo
-q pudo al principio injfedir fe
eo c1ademág ai1ardo <iH pie,
^no pydo dé fpu es defuiarfe co
;el esfuerzo de les bracos ro»

maldad f Lo q no fe remedís
en losprimeros aliétos creció
ífenpre en móftrtdidades feas
de efcandalos. Y para el delito,en agrauiar a la Fe , por
no auerfe ¡remediado al prmtipio, Parece que leyódle
difcurfo San Gerónimo en fü
Gr an Tertuliano,
Auncj fea el BafLlifco mas
grande veneno, dice el Profe ^ 5
ta Efaia$,nc fue por efofu na
cer mas eílraño*Rey es délos
mentiros orriblés, y como =a
tal le coronó la naturaleza
de luces, y le erigió tronó
'Africa en fus archas. Pero
ferpiéte menos dafeóío nació i
y fi fe mudó defpues a otra t í
fera, fue degenerar enonóres fu cuna. De radie* colu
' b r i dice Jfe¿a$, egttáiei&r
'regulas,. & Jemm eius ab- - . .
joruens vohicrem,\_zyzxo los lt Ua?-lC*
^Origínales Ebreos aíi: De ra 14*v#2-^9
diceferpentisegredtetur Re-gulas ¡ & frúBm eiusftrptns
^ignitus iiolaiis: Nació el Ba íiíiíco de vn monífrojq arraf
tra torpe íobre la tierra?y en*
■g 6dró d eípu es -o: ro daño q
enciende có-fu vuelo los ay»

■bultos !Y a cuacos vimos afea
t;dos;có:efcahdaSofos del itó$,
--por no auer en ios prnmpios
“abierto los ojos» para deíuíar
.de la vifta e1%enéno, q en erni’dfurxs^rj en regalos, q en ea
bichas, qerr vengaseas» q en

*res* Qye -egnimas- fon eftas?
-Que mayor íerpiente afcrafaes éfte nacido, y engedra-J
del Baliteo? Degemr&s
- pefsimo^éfcribe $« Geron imo
líb.6, in éajvífaaéi r» mfei~
1tur regulas¡ qffiRix frrpen <

'lifonjas'prbpv'i&> a la razon la
r;

ti up?_efíi

fuo^ úvaue
tenf-

ó4 c a w t o S - v Q j ^ r r o ;.
confpeffu howines-dccidere'di txocncion atreiiídos. :Y ^cn
c it vrju¡e geni minmfPida m* no citaban entonces ran infoqua peccatii f imt vm a & íiencesipero 4eícuidafeenre*
de cQgit&time in walct opera primir la razón iu oíad{a , y
prorrmptmt*Gumqut rcgna unas an ciguos qtu eren ya fr a uerint m haffizntbus, fiatim ■dar con enrrno;, y deíctjHIo
¿gridhnt&rferpentu ferina sde Rcyes;#)os que aiaian Bati
t t , v t nonfuffie iat eh
do >ui0es con acgOfUd^
maLi¡fed pa* , xlauos^F yañO'CGpwt^s^co
trúdmpm quoque malerunr auer macbadoilas acc iónCjse»
operum quafterfrJ, & ¿tuer* cuIpa s ^quieren tai bien true*
fa s fiftüerini hg*tfcs» Nq ay ínenarI-as deefeauda 1os *ade n
. duda!, dice con diícrccion S, dofe patronbspubHeqs déla
;Gerónimo f que notúuo on- maldad ,enemrgqsdeclara áot
:tofo nacimiento el d^foraen,, de 3a virtud, y aun Jlamas tor
5fii dejo íienpte de nacer infa pes, queabrafapiia Fe 4 con
me i3 culpa* Perotanbien es ¡errores, con infoi encías >con
cierto,que no fue en los prinw eregias.Demaneta que llegó
c ipíos ran grande, como fue ¿afer veneno, y error deere*
. no efteruada deípues* Vene^ 4M3*!o que jado no fer ni aun
no era , de quien nació el Ba- eícandalb *1© que no fue ni
fi 1ííc<?5nor/cía fue torpe,abri .aun defot den en t i abrigó le»
gadacon-cícandalq en el c o • creto del coraron, \ Curtí que
tagon,!* de que nacieró def- rtgnauerintin Jwmimbuj*
pues los pecados, Images di (¡pe. <¿f*dwwfAj/ífíjctrint baferentes de mo nitros : pero r^¿*quedieeGerpnÍmo,/¿w*
-aquel U noticia-pudo con mu ' i& ip/a mensf C) eferibio Ter*
cha facilidad apagarle ,f -que tu\hnoy/lbiquo v$Wdt,qua~
aun no diaba crecido fu in- rit yVt q&aii*jetyel infirmé
cendio: pero eftos delitos pu tMe quoque per wjfa [amia*
;dieron tanbien accrfe peda^ ¿ftmfidem&elin hMrejm&el
50 s entre Us;pajas primeras infeeuhm expuat* Acudid
- del nido, donde eflaban.pe- £Con el remedio ai'principio,
queños pollos de afpidis. que creyera a ircédios in enie
N a los enprende el valoren díabies de daño * lotque fqe
1lacunamo los eítorna, cuan* en los principios yn peque
¿g
do eftaban pequeños^ eftanJ r o .deíordend^ ardor*
. d^oí^ta I¿{yJtorÍ3 en ta gra* r Velad,dUe,SvPcdr©^pof’
cía; y ro«pervel coragon def- , tol, porque ,-e1qnemigoirri ta
pues aktiQÍps* faliendo^a fet do no cela >y puede llegara
fer
3

~ftr grande la crida* ;íSBo¡fea: la pbrepfe'rty, defcintillls cq&*
defe rifa menor ¡‘que ei conb#* f i i t incendia § de *parüisma* /: .
*te: .RediHd fu-fúcar cobia xima exaggepet^ & dumre « t :.
%,Peir¿ $&Mmpffh¡ui. d¿cé*¿*wa.
lsníq?fm
Rt* >^flM umo Hiowbhfidi*
cap* %.tgilMti
varj\ S* áti dmkoim\tmqmm &mm:- tu^yproeetíh x4c\tupMñih^
gimsa ircuih) 'qttmem, quem extitsS^rpmn^fiéei >
:deuortt: cui refífHtwforte* m /»í¿r, M{yit* naufragio,mo«
jfide* Con las es fuer$as dé la í/^MPacóilepar^ce^iquiq
F ctá de*fer la defenfa *>pues duerme, que es vm centellé
;puede la Fé eftar peligtofafc para e1incendiq ip u es duétv
\ Si el demonio enojada nos ^amacho, y fe'aliaraecho
pretende engañar,no ferá ta¿ teniza a fuardoriPoco le p&~
poco; dichafa, nltanpoco efe *ec&9 a quien pére^ofo no a»
forjada nueílra virtud, q de- tiende al remedio , que.es vti
je entre el peligro a la Fe; Toplo pata el conjúrate-, pues
Puesa que téníor,ya.(| fof- defcuidefe,yllorarafe.defpues
pechade cuidado, di«e S>Pe oprimido. Todos velen, Cnq
dro j que nos mofléenlos por quiere perecer -a la grandezas
la Fe vaiero fos ? Porque fino del peligrostados. Y quié no
: íeremediaalospnncipiqsel velare,.no.fedésperderalafadaño, refpOiide'S.. Cyprianb lud^íjno la n>ifm^:vida,finola
con mucha eloqUenciay qúe-i rnilmaFé, Que*afue;ños ,y ar
dará apagada lamifma antor defcuidos dé no apagar en,
cha de la Fé,que nos guia. Y los principios lgs dañps, fe:
afi e-ñemos aduertidoV, para Agüen deípues itreme^iab'es1
remediar deídé luego clcon* 1asininas deda adüerfidadr y\
bate del enemigo jtiofea,qn¿ los ducefos faftimofos de la^
>
efté el m ifmo fer uWd# Ia- Bé virtud. ;
peligróte* Q£e llegan #efra¿» - Eftafüeda defdkha del púef ®7
do tan mi ferabie las er íd as) bio dé Dios,dicelíorofo * y
fino fe remedia con defvelb fentrdo Moy fes , queilegafe
defde el principio el daño* áS.refpeto,y a la adoración de
Porrd autem deminusydice Jas aras^quien fojo ame efta<*
5 .Cy^f*el Martyr Inuiao de. Zél*3 s doconuidadq a 1a mefe^Defer
JJ uotJ prudentes effe nos iufA de el regalo pasó Xlraei a ia
fit, & cantafoUicitadincvfe i dotefcria :j? eftuuo emte-e 1efe
gtlars pfásepit rúe adtaerfa* cm'daOsle laitipiedad ínfoíé
rius uigitAnifemper)&fem\ te , quié tolo auiacopeado,
fer ¡nfiéiém*wbhingc£iw entre ios meares,y vinps.pre

. x % y m r o > ■>
ido en los principios de fu
*
dor las centelles,no defeclias
en la primera ccaficn de fu la
.cendro las Hamas^crecen a lo
vlcimo de fu furor.Y llegan A, r
fer tridas con traja mi fnúFé, .o
Jas que fueron en fus prime*
tos intentos apenas efioruos
de la verdad. Lo que fue al
principio vna attnció cortés
de aga íajo, vie neafer de fpues
vn deíorden de cfcand&lo¿j
lino íc remedia. Y afi defde el
principio áde eítar cautelólo
el cuidado *fino quiere verfe
fineíperá^acT remediad error
D 1 S C V R S O II.
Que ¿todos mejoraren los
beneficios,
Poíi hsec, &c.
Efpues del perdón de fu 6%
padre ¿ y de la vuelta a
palacio dichojá>enpé$o Abfa
ion a difponer con maña, y
aparato íu aleuofia. No era
necefario decirla traicion3ífc?
tu bailaba eñe deforden de
fus afeaos , para conocer lo
afren tofo de fus acciones, y
J^terribje del natura! i pues
ni beneficios Jé mejoraron*
Dótorhonul, 2 0 , in Numer. Los beneficios fon bailantes
Sed adorsuerunt, Yute ordiñe j3l mejorar a todos * y folo a
ptsli ¡ feruos Domimprimó- quienes el excéfo,y eníineiú
coneupifcontié, inde v entris CÍAde Ja maldad,no mejóraro
rii internécieron ios benefi
ingluuiéssdetndc capeitidi im

i
c a p í t :v u $
ciofos del conbite * l a femó.
. MorabdtUr ¿tótem- es tfpoH
Ijrfál
diceet Tefto
-Sagrada, &fimc*iu$,efipo
puluscumfiliabmMsah^qsm
i/ocsuemnt tos áij atrifibia ¡
s t iUi comederunt, & adora*
wrwtDees eorum^nitiatuf*
qm eflpoputus Btel f bogar,
iftora reparad,dice Orígenes,
rlfinlaftifna,fy atédedjes pa
fos por donde enpcjd acre*;
ter íá riuna*E$ver£ad,dice el
{Tefto Sagrado* c] pecaró ido
lacras %pero no eftuuieron en
la primera ocafíon tan culpa
dos La maldaddeia adora
cion nació de la riiefa; y uo
fpeeJ príncipiodetantos da**
ños i fino vira borres vrbanidad# Pero no adulcieron en
tre el regalo el peligro, pero:
2io temieron entre ei deleite:
el aíonbro ; y afi creció a tan
eícindaloío el agtauio cótra.
ínDios. Que eftefue, y íera:
fienpre el desliz de ¡as mayo
res torpezas* ei no atender, yi
.el no ahogar en el principio/
las pequeñas culpas, Nonfoluvt mdnducdutruni , dice ei

D

putas* Nunca entraron defa*; cios* Os e blen Detanita, en

pente losidañoSjñí fueron las pluma de Seneca , .5W ueur
mas enormes en fus princi fors bórridfiFlefladem trido:
pios las culpas. No apagan^ m evita h*c vinciii i¿p malos,
N aí
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Naciones efta, decía Crif < prebenda , puede dejar de fer
- to Señor a‘U)5 {kyos,3 quicn ^ a meduía de fu maldad,
no puede ablar fin reprehen- P Mucho-obró Dios en la ley 7^
i fion ía te np Janea, E s de ruin ^an t iguar di ce e1 Ápofto 1 San
cafta,y de malos indicio s; ni Pablo,paráíj fuefe enfeñanja
á de eftar liberal en fauore- demiefíra* coft ubres fu Jey.
ctr!osmigracía,ni a de obrar , Pero eHiiinerort tancicgoka
prodigios en ¡beneficio, ftiyo nla )uz>de tan glorioía enfemU
Mtátbs elamQt*Gtnerktto mala f Ó* ^a, que noobedecieron,a los
>2, v, ■'udulttr¿t jfignu q u * r ¡ t rayos de fado trina. Y todo
3P,
num mndubit^r */.Porque* ^efigie oferp confífos en fon-*

Señor, Ies ablais con taca af- , bra , y figura de los que deí^
pereza? Pues no baña,el en- pues vinieron en la ley de
leñarlos vueftra dotrina, pira }gracia católica* Sed wn m*

.

- ¿] pueda lener fe mejorafpe - j pluribus totum hinepltuitum
. ranga de lo q obran? Y no pa e ejlD íít, <¿>f* Hete autem^dicQ lQ*v *$*
¿rece , puede merecer e fe eló- , infigura
funt

- ígio de afreta nació
íMala a de llamar fe _tan ílnr3e
hozos efta nación? Mala, y a
¿todos exceíos de delito cnt*
padifima: , puede llamarje ,
*refponde 8¿¿Foma$ *pues a¿
dos bhncfteiosJa ni^joraroní
"ainés efiuüíerouei^fós,y
«beldesra tan foberana.luz* Y
es lovltímoideía maldad; y
-la culpa» q hoaptoueché los
'beneficios, para mejorarlos,
*PTQpttr bos aut$Keícribe S.
D*Tbot Tumns jnCat<cosdhitgene.^
i \ rafiontmiliim. quin in g n ti

■Jtmptr fiifii funt ttrta bene,*
fá£lorcSi& bentfitijs dettfia*
íres fiunt i qu&d tff vlíirrú de
jn'étisM Los a quíé no mejpia3
fino enpeoran los beneficios i
‘fon gente de tan vi] naeitiiien
to,yde natural tan;infamf,q

(nm fimus conc&pifsentej
Jofum
tontupit
rünt*A nueftro prouecho m ifraba Dios dice e 1 Apofto]*
cu and o 1es dio a i ospr imeros
[padres ja ley#Pues,y por que
no miraba tanbkn a ellos c6
tatos beneficios?A qpropcíl
ftoaee finguíarméte beneficia
.jdeí pueblo criíiiano , aun i©
miímo q enfeñóDiosa los pri
meros padres dé la JryatuL
qgua?Q¿ ahíífíe ojttníifftt
pode Teouoreroin PzuWom T&toáz
*>¿ kentfxn# aecepijfiyyInri ^

mis ¿ídem díuinfr dora nibil
pref:tiJTepyopitr irfideiitdtf
auttpeerías lui¡Je, ¡ubhnxit t
Htc ante tv figura {afta ¿üt no
flri9 v t rofhnHS cpntufifcitet
w¿!o?Ui&:c,.Mirad *-dize Teo
doreto , aíiia oiclio el ftpof-_

, ninguna paULra^que ios te*, tol,q muchos $ los prirntroj
que

?g£8 -

li^V-

:
1qué'rétófci éronáquéi la íejr®o -3 : 0 . : - y
m m o
autan' orbr a do sjuftados a lo «
/ "-. i:
^
Xqué ella- pedíale fceñ ecí dos ■*S
l!a tanto faúony j¡>or éfo acre» ^Qpe nadie áeftafufaíuachn%
‘ íctntp el Apoftol, que íingu - < temo debe.finopont mucha
tejía de diligenctasy l
*larmíté miraba Dipsol pto*
1 para alean-. ■ •afcho'nüéftrb» Qüe le pare *;*
tatia*^'
c ió # Apoftol i
éfá tan
«T^ tdhfra’ítíd&íóqüe rp ' Vnfeécneficío fédebeVel fyod triéjo- Verf* 2 >Et mane cottfurgen*
"rí ¿ áqm’en le'tétífenH tjfue jpz •
1AW'alonw&c,
...
go trias acertado él Apoftol,
Stb es defear la corona,
-riega* el fcériefícioyqüe'ño de
*ir/qüe fe le auia perdido ei
rió faltar a diligencia al
^rélpétoy "E£ verdad * dite él guna , para con feguiri a. De*
:Apoftófique deíéo OíOs^qáe ¿)aba los regalos del lecho el
-Jos Ebreos aprouech áíerr fu ylftfante?y cafi abatido en aga
'grada7"declarada dfrltia -ley, 'fijos cortéfes , nada dejaba
■pérofiíe cürpa,y delito fiiyri, de acercuidadoío, de lo que
él no apróuecharJa j y añ por ■podía inportar al intento; y
efo digo, que todo aquello 'alies cierto , que defeaba ia
fe acia por nófotros; y no ta  rpufpura.Nofé, fi deíean muto por (oíos ellos. Qué nbla fchbsi lo qué dizert que anbide dezirfe;> q fe obraron be* éiofos pretenden,fiendó tan
•neficíos enfaúor dé vites bn- jo e) defíriayó en obrar. Pcrbrés; fi fe*dizé, qué el los no fuactanfe a efta Verded*odo$:
^átenáretbtt- a lo qué aqucíloís nadie cu dicia lo qué na di^eiíéfiéiGsobligabaníá qüién ligénciásnadie áétea¿&m%#e
_los Vecibio.Nopuedá írnagi- muslo dfgái füfalmciorfyfino
1narféípbfibl e, qué bé néficíos peni ns&bj coila de ditigeñp
V' no Wi^oren los en Cuya grái
; '■; ' ci£ íe&ééíí# En'ni ázU Ví?^ertté;Moyfes;aJa-sfiB,!sa
"¿bñésr deícórtefes del -vulgo,
arréuido cbn infoieneia con#
OSO
;
^tra fu gobierno j y aciendo
W •- ,
¿Dios ías partes de fu minif*
%\ y
-troienbía fuego del cielo, q
C- 1!Jos defató coñ eftrüendo ri«
' . bégUroío en céiia. Yfue la que
ja , dizé el Tefto Sagrado,
auer
*■
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auefdefea<3o lasxarnes.gro-f ró las carnes, efíódíCé el Teí
]$Hm* íeras,de Egipto, ffalgm quip to Sagrado,qüe defeo Xíraeí.
ipv< 4, pgprpmtfmnm dice elTefto/ Que es tan ciét’tó, qubnadie
qmdjxf:enáí ra t Cumiéis
de fea1, ló qüe nó ;procera la
gramtfíeflderio c&rriwm [tv di! icencia alcan§ar, que puei
áensi
kEíiaxs la culpa/ piden a cofia de gritos las car
y aquel fue el. eftraga*J?éro\ nes,y pues afruo píden fes
no es fácil aora.de aueriguar ^ tras cofas,a dé decirle,q efid
la verdad dei intento; pues> - defearbn,yefio apetecieron*
no parece» que liego a defcu* Qué nadie défea , fino pone
I^riríe arlps:ojos la anfia. No- mucha cofia de diligencias*
dice e 1Te fio Sagrado en fus? para aleanjar , lo que afeé
Originales i que 4efe¿troncar que atna.
%fs -¿os Ifraeiitas ,, fino f fió
Si fueféefló 3o de Elias?
; t dice, que defcaron, Y es ciér>\ Doblado efpiritu le pide Ely
to,- que no íolo defearori car* feo; y el para certeza del be
qes i fino tanbien manjares neficio, folo le pide atención
¿tros groferos, que no acier-; en Jos ojos/Dícele , que le
ta a declarar Los córtefano el? mire, cuando Ht acercare a
éftilo•Pues coino dice 1aVql Jos cielos y y deefa viña prégata, que defearon carnes CO; fuine, quei de.gozarEiyfeó
el antojo f fi fue tanbien de? doblado efpiritu , y doblado
otro,aun que grofero manjar,* fauor. S i v ld e r is me , qu&ndo
, t ;:v la codicia? Fmt addi tus i fíe , t a lla r A t e ^ f le t q ü o d p e t if t i .
.-..t genittuuS}dice el do&o Abu- Notable condición de cudi lep e qpzif r i ^ a r n tu m fía th h cia tan grande, y de defeo tá
rpttenafrtliter, Quia cum í i ‘< .ír.ucHóinpofibu í El feguírle
tira fíicat flagrar? defidtrío,- con la atención dé los ojos, á
<f}* t*Q# exprimat , quid cfl,> de fer argumento de fauo^y
qpod dejideraucmnt+oporttf i- l. de dichá tan figúlat? Pues q
quod inUlHgamus aliquid: racon es éi atender con ]á vif
fu¡fi>& M lud litera noñr<Z-> ta, para que de ai fe p\efuma
<vQí¿Uit carnes, De carni bus el fkuor ¿y la gracia? Mirad,
tfiim dixerunt : Qjfs da~ dfee S. Bernardo ; pedia Ely*
Ht mbis ad veftcniim car^ feo fefüdres ,y pedia fipfciafies* Ermofp diícurfo^Es ver* do efpiritu , pará obrar tbñ
dadv dice el dq^o.Abulenfe, ésftierfo doblado en las con^
que fue el apetito tanbien de quiftas ■fienpre ’‘dificü1toíáb
Qtras .cp,fa>;peto ccipo no lo de la Virtud. Y afi por efe íé
lo d?í?ar6n} fino, diligencia* pide atenciones , y azanas,
Aa
cuan-
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cuando el cuidado es,de me
jorarle en femot ele de feos.
Deíeaba apetecer con atien
to i y por cío le dice Elias*
que enpicee con las dígenciasa obrar 5 que es cierto*
que ya tiene vna períona de*
feos afe£íuofos»y muchos en
el cora§on*cuando ya enpiétana moñrarfe obradoras > y
diligentes las aníias en la cu*
dicia dé lo que fe apetece»
S« B * l)uplicauít enim fpiniium*
dice el Abad Semu 6. de Af
ceo^viffo abmntíiy.ctém ¿ufa
dentjr raptm in c&him •vnfa
uer/t pariter e'tus dc/ideria
Jécur? t u l t t , v t in c ip e rc t ip fe

&no que iam /apere >quesjur*
. Jumjunt >non quafupert¿rraw* Dup l i cotí í e./pjritum v i
(¡o¿b:antisy v t intdhéluijpi
'■ ritmlifpirituídisiungeretut
afif&uiíCmn fp/avtique^ cui
potijhmuin iffbtrebat- v car*
ne raptus in ccelum* No es
otra.cofa , dice Bernardo*,
Joque pre rende El y leo ,íin o
v/i:dpi ri t u; femóro fo de an *
¿as, con. que apetecer lo d¡uino; yefceípiritú, que mié^
tras cíta fulo encerrado en el
pecho , es apcnas\ardor >ya;
es volcan encendido de lia*
rnasr, y es- eípitítu crecido,*
y doblado tanbien , cuando
no es Icio cudicia, fino di
ligencia.* Báfe.ei défeoadi¿
Agenciar lo que bufea; fea

la anfia atención obradora
de íos fenndos, y entonces
fe dirá que en pieza ya a,
defear Elyfeo , y que es
ya incendio * lo que tra an»
tes de las diligencias tibie
za r y defmayo de ardor* Que
entonces defea el corajon
con verdadescuando falen
en diligencias de*los ojos
defaradas en prctenfion lascudkias. Y no defeaba,quien*
no obraba algo en alcance
del bien. Duplháwt enim
J p ir itu m & c ^
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Aora eícuchad vnrepa#
ra difereto de Beda* Trata
San luán de la eficacia po-¡
derela del Verbo Diuine,de
fu virtud *y energía obrado*
ra , y de* los esfuerzos ani-¿
mofes de fu poder, y dice,
que lo formo rodo fubra$c,
y que lodiípuio, y tra^otodo fu fabidnm, Q m n id \d ¡ ccj
per ipfnm falla fu n t,& /¡m
i pío falfarti e¡i n ib ih Q tioík

fa¿htmeft * inipjQ v ita tr a t.

Afe eftdla puntuación defta;
claufuía en muchos Doto*
tes ;: pero yo no aUo ía ra^otv
dé ella. El fer las cofas vi
da en el Verbo *es lo udfroo*.
qne eflar ideadas en fu fabi*
duria ; pues para que aduíerv'
te él Euangelifla * que obro*
Dios las cofas défpues; de;
auérTas dfipuéfio> y tra2a *
do 5 Claro eflaj que a «i-e*

Ti
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feguír el poder de Dios fes
noticias : yafi ociofo parece áduertinros » que era en
el vida, lo que defpuesforrnó? Quia Emngeliffadixit}
refponds el Venerable Beda
in Cat. D, Thom. omnem
ersátHYawifé&tm ejeper Ver
bum \ nequis forte ereieret
\Wiutabilem ttus volúnteteme
qu$/t qui Jubito vsllet face*
re ereaturAinyq»am abátete
no numquam ante feoffet-,
ideo docere eurauit fa&am
qmdem ereaturatn tn tem*
pore y fed in aterna creato*
ris fapientiá , quando , &
q tr n ereant, ¡smper fmjfe
Aifpofitum. Ermo fa ra&on\
Podía atreuido decir algu*
e o » diícurreBeda, que Dios
era mudable en fus güilos»
.pues enpezaba entonces a
dar fer a las naturalezas, y
para eíoaduírtio diferetoeí
Euangelifia , que ya eftaba
antes trazado, ordenado s y
díípuefto, lo que entonces
.enpezaba a criar, y afi que
no era de entonces la yoluntad » el afedo» ni el gufto.
Que es tan cierto , que fe
ama » lo que fe diligencia»
y es tan cuídente argume»*
to del amor ei cuidado , que
¿fiadie podra decir, que Dios
no á amado , lo que á dife
puefto t ni podra decir* que
Cnpicza ei amor en elmun¿o , agiendo ya eftado tanto
* ■
.

í7t

anees deíde Ja eternidad íadi
ligencia* Es verdad, dice
Beda, que formó el Veiio
las criaturas 9 y qué empe
jo en nueftro tienpo&ufois
niacion, pero ya eftaha eterna la voluntad de fenriarJas , pues fueron eternas las
diligencias pata darías fer*
Que no es el atnoracciden^
£te
la voluntad» fino rufe
¿Q fayo: ni es otra cofa la
diligencia , quédíipone vná
cofa , fino llama encendida
voluntad» que la quíe-*
fCt Y fiícama,comofediligencia ¿ ya fe amaba, pües fe
diligencióle quisforte ere*
dtrety&c.
Nadie diga» que amalo 7 í
que no diligencia, que me^ ;
jor fuera no quererlo , qna
fer to pe!* y defeuidado cu
las diligencias de amar. Ar
rojados efhban los IfraeiU
ras en las mifmss plazas,dfe
te Geremias , y entre efe
defmayo pedían el fuñentoa)asmadres»quelesaüisn
dado fer. Yo via efto,y fe defe
? pedszaba con verlo a íuípfe
ros el coraron* Defecerunisq*bsm
dice,pr*lacbrymh cculimeiy 2nv . l
(¡tc.Matribusjms d^erm ty
vbt eft trituum 5 & vinumt
Cum deficerent quafivuine*
rati in piaféis. Pues fy ¿efe
to a de fer la congoja y do*
Ior?Pues que fienteGercmias
de d«ño,en que pidan a quié
As 2
le$

yW’

7 B;

U;s dio,el fej*&Ifbcarm S:-Mo

--T
c$ humPrp^dffl el íüfteuto?
eS:,fegOToVp^íHe;a quié
»os tien^am^í? Si,responde
' Pafafio;j:nQ liora Geremias
' pQC^feikro^ Lora, porque le
' ~pid^nU&£nÉJb(io:de-d¿líigen«'
c ias, quejeftatjgcomo eridos>y
, defo'iayadoAjeuando íe llega
a pedir.;Y efe esel daño, y
efe dtér^ordPedlr tan de fajen
tado elafeébo,* pedititan’ def¿mayado, .y fio fuerzas elbrio,

£ ^ lH ^ O y
> D ^JS eV ^:S :D . lV¿
ceroms,quien pafáet
fatigas. ; ? s-

Qu-iza con ellas dirigen- ,
ci cátnüchas quilo me
Vecer Ábk!o'1a corqna,y acér
jeíultade íu fat iga,y trabajo,
--Ib qii e rioauia fido fuerte, y
dicha del -nacimiento, Aubri
-cioil era finduda la arfia , con
„ . . jno es di ligewcra ^ para alean - *€|üe quería hurtar Abfalon a
.gat,
pam pérderd^í/¿w fu padre la purpura; perotó*
Fajeha.. cxroíosjiecjfiit ¿dice Pafca- geniólo era eídefeó de tomár
fio-xwiHriezem* errm ^& 'fi feí trabajo.para llegar por ca
vqtwá.
itó' mino íeguro a fer Rey.Nadie
nuwque requirmt J¿ [a tiw 'imaginé, que ferá aígo:, fino
\ r r$m4 :Mr>fa?ne 't&rpmús.&b obra, y fino taabaja, pára po
... .jajfifrpttttff. Coir torpeas der ferio.De fde el delito átre
-¿}%^íks^i con defpetezos de 'trido de riuefirós primeros Pa
;£iífeUdos fe:d deyedirí Pues drés, que damos todos donde
.:conioa dejercerfe qué. fe ama¿ nados ai fudbrdél rófiro, pa'. y que fe de fea , Jorque fe; pi-, ra comer é1 pan.\Pero yb fien
..de?fcadibgencia es el mejor :pre é penfadb,quéaycanbién
:aifoinqo para acer; feguio el fu promefa en aquella amena
.arciOr » para proba^el afe:6o - .iza-,y qué ay fu auifo eñ áque*
ea^endído dv^^aínm^n que* Ila^fefítééci'ái Es verdad, que
«re?•,Entorces fe defea como fe no embs ae comér el;pan fíh
. del^s dsíear ;VO’bieni ciando -ef fntídr deí róftro ; pero tén/ ;:-:-;;r p¿rf&dé{e^CQn feruoie$>na ^ ^raípán^qúe coiriérl qüién,f¿^
,V ^.f‘íCOni'tqrp&2as*deY>di.; ídáté.Nadie puéde yá v.uir fin
fatigas 5 pero quienéftiiuietc
. \ ¿a •: • -• icora$otf¿;- w. 'f
'v 1-•' ■fiénpre exereitadb en con gpí s --¿'--* \ ■-i'
, y no diúertido^ en ocios
ivvfames epodr^'v/úk'.
tá fít alf.u4&r*l pnemityyfuf
t,i?y
'C i«®-¿■«tf+fY'"**'dty 'tfpttar iluflrcy eorúñÜPp
íni'iiJriO..1*
f?i **
£t >9
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ris, ¡abolfque iVo*t?m ctufa
frujlra[ujccpti teflisJit.Thí*
cretas palabras1El poluo no
es ¡a íeñal deí trabajo pade^cidoen bufcat las ciudades,
a quien ios dicipu os tnft ñatron deí pues ? No ts e) ¿pójua
el teíbmonio eu idente' de la
fatiga , que pufo d dicíjfulo
en los cuidados de ía predi
ca caí? Pues fi Dios quiere .
,caftigar aquellas ciudades
por inobedientes, tenga a vif
ta el poluo. Que merece de
fume 'afatiga ti premio,y Ja
corona el trabajo ,'q vunrío
.Dios trabajos u al correípon
;d dos, es cierto, que ama de
ir oOrar ien curo fe contra tes
cmdack-s,Cj roquifieren con-i
lolai-tátos afanes con fu ebe*
dtc reía*Rebeldes tfíá las ciu
davks a las luzes, y dotuna
,dd cielo; ios fudores de los
•Apc flotes noeftan agradeció
dojt, y cuando Dios quieres
menazar có el azote,no quie
re rener a la v.fiadefcbetíiécías,fino mal logra desafames*
-Que pcdraDíCSmofíarfe pía
dofo, í un cuando arendiue a
ArMocb ^Pue^aa Víñor- Cumoñen* obftinaciones ce'animes , y
derevelletáize Vi&orAn- eftara fierpre vegsdcr de de
tioqueno in Marc.impune n$ litos,cuando viere no bieníoabitados , qut Apagólos non .gradosjpí prtmhénivdc rt s*
receperint ¡¿tat Sermonet i - Qut iiincris* Isborf/qae^ c*
hrum mn ¿udíertnt * iube?%
La prudencia era la ó de- vtpuluerempedibus coh&f feaba aquellas mugeres tqce J
tem, tn eos ixcátí&nt qui i i - por necias 4y percaníadas la
los non adwittunt f qni itine- pudieran ter5 cuando r.o-ó
Aaj
fue77

Enprendedla predicación
ánifliófos t dezu a fus diciptr
Jos Crifto; y no efteis cobar
des, fino tuuiéredes dicha en
!la predicación* Sacudid con
aliento el poiuo de vaeftros
opacos contra los ciudades
Jrebeldes, para’que ellas que-_ den medroías de no aueros
f 9^"'obedecido. Bt quhumque n%
VtrJl i r* reeeperintmsi nec m iietlnt
vos i Vos oxeantes inde ex *
XUtite pulmrem de pedibus
‘ve/Iris m te/ti moniS iUh* Es
cierto,q el intenco.de Crifto
-A
'en acónje jar efta ceremonia,
es, el dar difculpa de los caftigos > que defpuesauian de
fucederlesa aquellas ciuda'des por inobedientes * y de
satentas-a la luz d atina. Y es
aora de rcpaiar mucho; ci
que aeonfeje Crido, que fa*
pendan el poluo, para que ten
tgan contradi las ciudades ttftigos de fq incredulidad, y
para que no fe quesea jufta' mente de fu venganza. Que
inporra el ademan del polqo
Arrojado para difculpa de
Vt¿Í*
^enojos diuinos? Oyd la ret
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fueran tanbieri por el féxo)pe
;ro no Jas efcucharón con guftolas otras fus amigas , ( 7 as
-ínugeresíon todas amigasen
oliendo mugeres, yen ílendo
mugcres fon t$das contra' tías ) antes las defpidieron
J con ceño ,diciendoks, que
’ fuefena conprar a otra parte
la íabiduria. Refponderunt
M*tth
g pmáttftes di cent es: neforte
* 5*
* nmfufficia-tnobh^ & vohxsx
ite poPhirud venientes
JS¡© fueran mugeres ,y no fue
rantanbienmezquinas! Por*
que les á dé acer falta él faber?Éi fer’ necios fude acer
-falta a muchos, que ei fer fabios antes fuele fer peligro fo,
-Para que an de hulear la pru
dencia , fi pueden recibirla en
'*efU ocafion dé fu mano? Vt
mtelliganfa,- refponde O ri
Ofig*
gine* traít, $ 2» in Matth.quo
mam mn omnbm babentiü
oleum , e(l etlam daré ex eo
otiam vol entibies alys ; fe í
eorum tmtummoio , qni ai
boe ip'fum p&fitjfunt, vi-ve*
miftiznt} Ó* tribu a t oleum
venunAantf'iCU’Uf pretium e-ft
perfeuerantfa,$* inftanfia ffr
¿ifeendi, &diligentia,
& labor eoncupifsentiü dif*
Muy bié es q febufque,
j que fe pretendí el faber ,,y
bien es, que todas otras ven
tajas fe diligencien , fe pre*
rendan,y buíquen* pues defa
manera por lo menos fe cgr*

5
' praran , y fe dara por dial t5<5Vt
que les pufo fu eflimaciódé
’pte¿io>y de cofia, Buíque c5
diligencia,y pretenda la fabi
rduria^quien, i de gcrzarl a,cotí
'afanes icotí anfias, có fatigas,'
con defvelos.y con dolor ; g
efe es el precio, que feñaló el
cielo a las grandes prendas» ^
Y a quié ofreciere efe precio
por ¿lías, no fe negaran , m
aura entonces derec ho de té
ner ton enbidia las prendas
'gloriofas.Que nada a de dar
te a quié nada* trabajare en fa
iiuícajy todo debe cóeederfe
con largueza amorofa,aqüié
diere en precio de fu grande*
*za fatigas , déteos, trabajos.
f t intelligant,
Lo que
{acede en ella parte al ingéJ
iiio; prenfo qué tanbien Íuce3
de alas otras ventajas. Nin
guna ay, a quien nq le aya a*
prouechado el trabajo; y nín
gnu trabajo a anido , que no
grangee algún gal ardo* Fr*#/fat turnen ingenio alius a l i i t q
decía Qoinriiiano EHfcrero ^
íib..J.cap. x. concedo\fedvi
plus ejfirat) aut minmpntrm
iamen reperHttr^ qtiá/Ufity- v
dio nibil affecutut* Enrodara
: la-induíli-ia díchoía,y&
ninguno fue el ocio, y la
flojedad ocafíonde
medrar.
w
DIS<¡
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i ce Cayetano» para an ar¿y oQue nunca tendrá diebofesfu* ■ bedecera fu Príncipe? Llego ’•
robaba: e! Infante a fu pac re
stfos el Principe *fino le
los corazones ? Y en éf&azafiguen con amor íos
ña,acía Abíalon el mayor da
va/allos,
iVecf.^. Et follicitabatcorda \ ñp q podiaa fu padreDauid» ;
pues le quiraba el amor de
fiiiomm lízacl
v
’■
los fuyos,cuando él los auia
¥, j
'
y & E N fin a efto miraban las tncneíler esforeados. Que no
w diligencíasele Abfalon in* es la defenfa de los Reyes el
foIentCíS que tutentafen cica* esfuerzo * fino el amor 5 cj ro
dalofos mouimientos contra vencen los Principes,por te
íii Principe los vafallosty eU > ner en canpañ# gruefbs ex*. r«
to era el agraúio de la magef- citosjfíno por tener al iftados
tad ofendida,deíafofegar coa; ' muchos corazones. Los cora
lifcnjas los pueblos. Pero le ?ones íon:los q dieron las vh
yó con macha diferecion'el? torías a losCapitanes* Los va
Ebreo aíi- Etfurabntur Abfa-: fallos guftofos,y amates iciefam corda virorü IfraeL Ro*r ron fienpre a fus Príncipes vi
baba Abíalon el cor3$ofide toriofos ; y afí nadie agrauia
Jos Ifraelitas. -Robaba el-co»s mas a los Principes,que quié
ra§on-Abíalon ? Pues para q * apaga en el vaíaUo eí amor;
Contigo citaran los inpe*
robaba el afeólo* quien |buf*cába foldados? Y a quien ro«¿ rios,diee el Profeta Datiida
baba los Icora fónes , pues es fu Dios,cuandoeftuuierenco
¿ierro s que rio podía quitar tigolos refplandores. Cuan*
los a los Ifraelitas* arrancan^ do tu eñuuieres entre alardes'
dolos con violencia del pe* dichofos de es fuer 50, tarblé
.
X^aUt* cho.Md inflarJurturefponde eftaran ^contigo las (anndades.
Tfcü
principiims0
Prth
*Ja**1
Q
&
^
e! agtfdifimo Cardenal hic»
dejcribitnr ¿cquifitio bencuo cipa tus in d itvirtu tis tu<¿-,
li an'mi virar um Ifraelergá in Jplendorihus fant'hrum.
ipfu^ Abfalorniquiaverefnr Es cierto t dice Geneferárdo, *
ti fpedesfwtrelatiue ai R*m que en eftas palabras fe decía
gemDauidi c!á*n enim abfiu- rz el inpetio mageftüoío de
ü t caria virorÜ Ifrad i Pa- Crifioj alean fatío por íá vito
i i trejrabcnio illa ai fe 3boc eft na ¡Itíftre de íus enemigosíñqúaTT?, dice Genoenim furttui furriptre. No
apagaba la llama ardiente del ^brardo en fendtment© conü
afecto en ios ciudadanos» di* ide todos los
A¿ 4
&
*
■V
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imerfum^ 'erif in iit- * ■ totias déi Pricipe*nunca riia
boc túbo;jis ,
potentié\ tu<$ < ler on íino de vt>1tiutadcs có
cUm f^lcnhrtbus¡an^itatum que el fufedito le ííguio*,P0p*#
cu m ¡acratíflima
¡u$ tu tu \d ice Genebrardoin
gloria i& JpIsKdors. híla fi pí&zJibiob^dict voluntaria,
bien eípii^ado efe ven'ü;pera'; ted ponte ad boc b d iü feqju*
eftan eftas palabras muy di- tur migna voiúntate^& pré
ferentesüríkis'origínales. Po* ,penjuwef tibi co tfperefpm tS

pa.us tzus vo luntates:, d\ze el' n eis, & tibe rales oblal iones
"Tcito Ebrc^i áí.e.quo potan* cjfsrrtt ínjumma ohfen¿Stlat
Pial io 9 "tisi?ncopias confieusad ¡fyreuergntia* v d etiawfan- .
mímicos Qppugnmdas %cum íliiatfi Nt'dabab, & fpont a*
fpU viorikv ■f&nSitatts* El mam vountatcm fignifkat)
pueblo tuyo (erá v o lu n ta d e s & princípatus. Que verdad,
guandoeftuuieies atrnadocó; que tnifterio , que enigma!
tra tus enemigos. Que es ef- T endra sv irorías, t éd ras rey~
to?Que tiene qué ver el ¿ u f ' nos,tendras fortunas, no folo
to de i puehío5para que en e fe: grandes,fino gloriólas,y fanfe declare el1principado diui-; tas,cuando efiuuierescon ios,
lio? Qu,e,Dio$ efte eon ínpe>; esfuerzos fagrados de tu po*
rios» cuádo efía val£rofo5éfta: der,dice Dauid a Diosftj plu
'bien;y afi digaíe, que tendrá ma de Gerónimo; y er Ebrea
l Principados , cuando tuuiere dice,q alcanzara toda eftadiesfuerzos; tecwñnipnnüpatut cha Dios ^cuando le figuiete
indit viHutts tu*\ pero que voluntario, y amorofo el pu0
tendrá tnperios cuando tuuie blo.Ni es otra cofa.renexpr/if
el puebip guflos , porque? eipados^l q espqdérofo,q te
P&fdUstuus vvífitates,
oer voluntatjesypara feguitle.
Es vii3 nv/fma palabra, felpo- quiéc'bedece.Quenace fiépfe
^ dkQ?d£’brando»la qq e íi gni*■ Jas dichas vitorias dei Prin.<
fica los inptrhs que el Prin- cipe deíeguirkcn la cánpana
cipe a dea! cw jar vitorio fo v los fubd iros con amor.Q Ah
y \as voluntades f eon que á dalon bien politico,yrnfll def
de feguirle en ias; tan pañis leal* pues hurtabas^ amor
, el fubdito . Y afi muy . bien del vaíallo, para quitar a tu
traslado S n Gecopitno^pues padre Dauid el Reyno1: ; 1
^tradüjo^prineipadóS’ix inpe«
los que Vebieren CO S i
. ríos*, cuando. los Origmaies mo perros las agua^^fr eíco>
f EbrecfS decían; yoluntad&j. gen, como prouecbofos; para
.
los principados., y las vi las, guerras* A quien no da
-ins*
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luego de feo de cr¡tende r efíe
enigma? Qui l in g m labutrtnt
aquas, dice a loiíije Dios» fi~
Ctíi’folcnt cañtt lamber ¡tpa
rabil eo s .P u es con e f tu s á de

37

7

fbi que tu alcanzaras gfotiov
rioías Vitorias. Que no es el
rumerot finóla voluntaddf
los fuhditos,la quedioficnpre la vitoria a íus capitanes*
que no, es la muchediinbre».
fino el aftS >de las prouin-,
cías, la q; í$o tendíaos íobi e
todos los .Ciros Principe^ a
fus Reyes* Mientras.durare
en los pueblos el amor pata
pon fus «Monarcas v efiaran
el 1os witot ioíos e í1uft re s | fi
algún AbfíiQO^pagare en.fu
pecho la ilan a amorofa , cíe

ir aíegurado de fas Vitorias el
Príncipe? Que tienen lospa
mecidos a eñe bruto leil %y
tan gallardo,que dios folo$
ande fer efeogi^os |*ara dar
yitoriasíO grandeOrigenesl
Qu*d auttm t dice el Dotor
xbom.9. in ludic. StmtlituM
nem eams lamktntte Jcrif tu
rapofuitiVidetur b t c animal
prQf tire a nomina tum t quod tanbienle quitara de fu ma*
JuPra catera apiwaha amo* ñolas Monarquías* Que na*
r m
d U H w propri) Oomini
die ofende mas a los PrimaJf ruare Hnectempate , nte in - pe s, que quien les quita el
jíipiji obliteran ab to fer tur amor de. 1os-puebl®s¿pues ey
,4 ^ Bus. Trecsnti ergo frlly el amot pon qué* le -veneran,
qutjacrammti httiusimag'i- 'Je.'ófoedeceu,y figuerúsl , que
pem praf$?mabant,ift? e¡e¿U da á losPrineipesyUs/dicbas y
\funtjfií pr obatí) ijt i ad vicie * los cetroslas virarías. fiam confeeruti» Nq,íe?ifi.eu ■
críbio verdad mas inppTtanre ‘¿ D I S C V R S O V I.
-Orígenes ; o fi los;P incip^s
r n-'- • -■V-::;
r;
,Ja lie gafenia conocer'! Batían Q j U t - t u n p t e n m e n o s } t e s q u i
pan trecatas foliados >para
áarte glorío fas citorias, dice
- a mas» / r/ ,:
'*
,, a GedeoiV vaieroío el cielo; 5 ':UVi
.
•' • • • •
fi tuuicren efos pcccsfolja*
Er folicííabát corda
áo$ ffiibj'ant-es; parecidos (je
*ry ííiibrüin Iírael
perros , bebiendo, las aguas» • ; &c,
2 como e.ilos las beben* y oI brádo defpues animpfps, co f t furshAiur corda fiñóru
,t mo .ellos qbr^Hen todas oca*
Jijracl. Porque era tila di
fiones leales. ¡Seanlos -íolái-' cligencm afi eni¿eirá en líion
fcdQs.q t* figuieré, cohftaiics, ^ ¿ h u íto f Porq«e eflsBa tn'A
el amor,y es tu r- ^ . ^ d a e B proBwfasVrtí■ 1
,
por.de

E

3 T3

rGifp*

n
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pende e\ ■DOétiiuhó*'P* G aP Pros' a Adan y a cte1pado >
j|
p a t S&fchez, y fíe'npie robá5 & inpulner?Huerfútis. Y la V;iüm'
<}uíenconpra a preciado pro Ripíete le-decia: Eritis ftcut^G¿n*i$i
mofa sel coracon.Porque co- di^fc lentes $étíÜ * & #!&&#?* $?*}»
roo quien prom-ere♦nocuple^ .Mas ¿j dello daría el demo. s
quien promété no da,ío que mo,q«e tamo prcméte1MaiS^
válelo que a cen sad o «y a ñ : que poco daría Dios,que tá-t
és fuerce qué fea tobo, el con feoamenaza 1 Antes fue aire-r'
prar afl Populo anttm m t n i $ ues,ccrno faele k r fienpre en? %
excufsit Abf&l&idice el Do«- r¡ promefas aceñeras de or»breSv
to Padre*in Reg. p tw ifsis, Sienpre cunpkmenos, quien ?
quxnumquam^ lu tt regnám$ promete ms&.HíC quidtm di*
ad quoí afpirab at yohtineret^ x i t : Erithficui -di] , dice e$.
tmphturUs iffet ^Quodautem ; Pcdfeor horn. de férend. refu eru t ptomifríonesilU pror freh.i¡¡e sut$ .Terra cs,& tñ
fu s rnMtfidócet iileíoquendi terramebis, Vtsr igiimr ma*
modu$}qmpopulartum animi gis profuitjjie né,qui dixitt
ah A hfalomfo / i€ítari Aleun * Eritis fim td ij, antllc,qui di
*tur* Vbi tnitn VerfóJtgi* xitiTerra es, & interraabí^
'musy& foiieitabat sorda vi* bis ? lile mertern intermina*
ro rum ¡hebraice e/ly Vai ega* tusefi^bk immortaUtaXe pro
pab, idefí) fura batur, ideft, mifit^Afquibic^quiitnmorta
eripiebtit fru ftra , quod enim lita fe poffia tut eft%e paradi
finepretio calltdt ¡aplate#- fo tiecif*. Hit verd¡ quiwortí
ter fimimus* id furari dici- ccmminatustjtfn c&iu inutm
tftüf*r Todo:1o que fe conpra z# ittO proíúefas fienpre rnen*
con promefasies hurto» porcj ¿tirofas^y ló q engañáis10 tor 1
nunca-fe da,lo que fe pronie- pe ceguedad dé fos onbress y
te;.y afi quien,promete , y afi ^lo q crees* Prbtneíásédiuiiias».
conpra;
,ya ítgurif
- • es ladrón. Los mas ya quktvdánfirrrcga
í
a '
u>r
prometedores^fon ¡os que me 'dad fusvpá!abrasrfon fiéiípre
tíosempitn,
. - ^fegot^s,y ficnpreciertas;pro
Aoríj pregunta S.IuanTry ;tne'feside quién no es Dio$,t¿r
loRonu-:quien dio n^s a 1on- *tnentirofas fon fienpré, q eí ef
bre aun defpues delaculpa? taíprérnetíedcmei esírcrp're
E ’ dfn^ónio t que própilc^a cuidado ^ y amenaza de que
nueflros ¡padresMpitoerosJa.
á de fcr. Sienpre etn píen
¿Uninídad , u $ ios Soberanía "inenosdos que pre bendé mts#
que Tes dio consfu defdicba v- Ya no vinids enbrguccida
en la cara ? Pulms cr,:4 edq la fapgre contra ft^ o p ií £y.
;
pci^l-
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bcíilt’o odio el qúe aujafidó
ternuráde afefto -Ariftobuio»
dice Doéto Egefiposercdada
en ios reynos q fu padre lona
ras poíeÍa,quitó la vida a An
tígono fu amígo,y fu ermanoj
ni deteniédo ?ei furor de la ef
pada la naturalext, nieabov
tando los filos de la crueldad
]a ermofuraf ni bailando para
tenplar enojos tan e(caudal o
fos la ley* En fin quiroa And
gono la vida Ariftobuio, atro
pe 11ado s rodos ioí fueros de
la rafdíComo pudo nacer tan
cae normidád de delito de
corado tan pariente,tan vale*
rofo,y tan bic nacido! No sé»
re fpande Egeíipo, no sé fi dí
ga, q rúuo la culpa de tan gra
de atrocidad ía promefa* Lo
cierto es, q-nó tuüóla presné
fa la culpa, pero vimos quitar
la vida a virermáno, a quié le
auiá 'primee ido parte del ce
rro , y emos de decir, que la
prometa lenato el brápo para
de facer la efpetajayó que fue
el la?, la cj arrepentida délo q
auia ofrecido» tfcgenéro a ov
diótan gt5de>qeñíañgrenra*
fe en el cuello inocente de vn
ermano fufaría. Arta prueba
de nueftro difcurfoes,q pue
da decirfe * q quito la vida,
quien auia prometido coro
nas «Debe de fer finduda ver
dad, q aun los que prometen
Vnas,cunplen menos,'pues da
inuertes, quien auia promerir
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do purpuras. P r i m u m , dice
Egefípo de Ariílobulo 1ib. r*
excíd.cáp^ J n i g f a t ó A n t i g o

E g e fs X fa

n u m fe ru s ¿ n i m u s e x a fp e r a t ü r & i eU A n í e o m n t y n e c ^ e t
q u e ío lü p l c m f o r t e m i m p e *

rif P o l l k e b a t u r * O promefas / ó mentiras, o éngañoss
pues afi faltáis a la Fe éfcaudaloíás } De promefas an de
nacer deídichas, violencias»
agrauios5muertes? Si,que añ
de cunpíir fietipre meíiosdos^ , que prometen mas*
^
;

;

;

■

•

t
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Que no d de de¡ar de acerje h
m e n i f ¡ p o i q u e fe
g a ío m a u

^^5«Sed& cum accederes
ad eum homOj&c*
:

O

prudencia bien atenta
de fabiduria,aunq errada,.y aunqui culpada por an
bícidfa! Aun la ceremonia cor
tes y publica del agafajorque
Via Abfaion »q firuíefe al reípeto y eftimaciónde !o$ fufa*
ditos,y no folo ganaba el co
-ra^on dé los vafallQ^eon las
¡verdades ,finó procuraba ran
bien ganarlos con las ceremo
'más* Decíales, q les guarda*
tía juflícia, y tedia los bracos
para moftrar el afeéfo,viendo
l i s conkfosamorofos y ef.*
trechos afi. Todo a de acer»
le y nada a d omitirfeilo mas
porque fin ello no ay nada^y
t o

^ -

*5

3'So

C A P IT V L O

]o menos, porque nada Taire
d e Ip que dete acer. Uo a d<c
; drjjixft ¡owctios , porque ¡o
mas jebaga* f. !'
•
ggc DcfeáEics dc.te^r;cl fu
ror y el em;j c>d d f nemi gp *y
paiaefo dkeíe >.que atienda
a fu díiño^pjues es cierto, que
a de fercaft i®ado, como o feh
diere,y que a dt ver apa
gadas fus luces i íi acafo
ir i ere 1a vift a de ¿ qu ien
quifieremai. Reddtt unim&m

*
2

* p*~o awt&tti éc u iu w pto ocula

&*?)• ¿ 3 ’

Vuelue a repetir efia
amenacen Ja ley fegunda,y
d renque tema el contrario,
porque ei efta allí, para Ven
gador de ía injuria* Mea efi

Veutev, yvltfa i&ego retrihuam etj
intempore&c. Parecerá ociofa efta fegunda ley , y fin
algún fruto éfta Segunda amenafa* Si ya a dicho Dios,

,

*que a efe perder Vavida,qu *e
la quitare a otro, para que
ace cuenta aora, que no á de
quedar la crueldad fin caíU*
go? Sí el decir,que a de pade
cer tanto,como dañare,quie
i ofendiere j;es decir* c:Ja mal.
i dad no á de eflar ¡níbiente,
para que vuehie aaícgurar la
véngar-í^ ? Mirad*refponde
mi gran Tertuliano , aquella
:ley pqnk trias a la vifia ei
gtenK>r;,|mes ya determinóte
1a rmiarte a quien quitafe, Ja
vi4ptdle auifo.no pone tanto míedo,pero en fin le pone,

W ÍN T O ,

y no a doeujtarfe eíla amen^
$a,puc£ tanbieai inporta para
ei típanto del tnai echcr*
¿Que no a de dejar de sen fe
clp mere s, porque fe haga lo
;mffíí,nj a de, dejar de propo;nerfe la luz del terror a ios
pjos?porque yaeñe propuef*
:to el afqnbro,y la llama.F¿r*
Jim eniwviir towpriwi /cff>
'diceel Tertuliano lib^.adu* T ertuH.
.Mste.cap, i 6 . repréfintatio
,ne t&lionis,(fnaw reprowíhtQ
$t vltipnis*yírumqutduí-m
^pftituenáum ju ii pronatu
b&min&m» Todo lo
que inporrare ,a de acerfe,
aunque feaya echct|o que ift
"porta mas.Nada i de etnirirríe paráeí prouecho *aunque
fenaya exercitado íe mas pto«
arechofo. En las acciones á &e
atenderle no Tolo a lo que (e
¿ebe^fino a lo que fe obra: y
afi a de acerfe lo que inperta,
y lo que fe ace* Que nc h de
dexarfe de ACtr¡o tfitMS)p&P
que lo mal fe baga*
D^ce Apofiojes *dfceSan g'Marcos * que eícogio Cuito 7
para fq predicación, y qne ■
los enbidio a predicar íu pala
bra,para que enpe^afe ya a Íu
cu fu dr trina.E* ineauit dúo
dtcim ,0- vépit eoj witttre
bines * San Mareo no íolo re- v* 7%,
fiere eir>umc?o, fino los non*
tres; y no feío cuenta el mo
do, finó las circunfiarcias to
das de las enbajadas, dicien
do

GO N f?
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;dp: quien.fue primero efcogí- oquis fecunius , (¡P fi¿ détH 7

^nbiadáeíta'-bfcáficm,

- ttJ P s i& c *

Oc;tód^fitodé; ác*t

jiat.io-DmWeojm '#&*&"Ap&dok *: .1 fe aprecioin todasdaí■#6fe,. r
ora?# nomina funtb#e;prmUs *aunque no feaíoque foefti*
v
¿S m w , j»í-dicten*-petrusr t:ma,ydo que-foapréciailó qúe
¡&c.Aora' para que-efta menú ¡ -s predio á Ia veneración,De
íXÍendaren la piumaodqcladcl -'iodo a de aceríe cafo en tó-Euamjeltftás íí yá*efta referí - das las matériaSyríaí3ftt^é]ño
oda lo principal;? Que -ace al -fta lo de q.fe acétntónce's éa
^-cafo el conxar lds nohbtesAy "io,lo fíngular,lomas grande,

-el orden,crn que los ApodoJes fonefcogtdoSy y fo¿' enbia
¿dos a predicar e! Euarigelio
c a los onbres* fi ya adicho San
¡p íteo s , lo quebaítaba pa*a
-informar las noticias* eirefta
vinatería? Todo ade efctjbkofe , y todo á de acerfeydiee

|
f

tío iluftrc.Ocu pada'a de citac
vna pl uma fágrada, en contar
enudendas* aunque aya re4í?
: feridó ya la verd2u dímna íhf
r tan emol e da'mí íma verdaB*
IQué ni ló menos á dé omitirHe'» aunque lo íntís fe
-echo. ; - :
: "*

.;Viftor Antíoqu-eho condif-

''

•' - ’

.crecíon* Aunque aya dicho a- D I S C V R S G

VIII*

|

aquella SauiMarcos^á de ef-

|

ieribírranbieft-S^ríMateG él- i;Q¿P^nps^%bhfhs^pstúÉe\ iM'xK

' 11 ' ’-l ;'l ‘

|
I
I

^to,?pues efto rnpórt^í y p^es
jeito esmoticia* Que-noáde
:>dexar de acérfe- lo^ménoS,
oporqüe fe aya eeh q3íy adüé&-

-d i é n c i a a
T.+
que ñor 3i]0\ quién
i ¡ ;

UÍ

no es obedien - *

trdo, ló masv££fúiífoin M&&n
ViáJm ogelift& M&Huti eferibé Vic- 'FVf/lytDixit Abfalom ad Re

gem DaaidV&c. .
Antioc, -tor ,n Márc- numerar# e&&f -■
ÍJ|Í?W
* qüos aim m üs iHjÉtí delega
, raty ¿ccúrate expMttrM&P%
rVes rio ablp A b ftí^ a fii SS
thaus
AUttm
mnbocfoíurñ^
1'V
padre? Coriiófe cuenta ia
i&
,.1r
^ 1B> I<* r
J
AWMiUdl Id-1Al¡ct r Vi
M
.~
j f f r t n tverbx
V trf,$}

■i
;i

4

\wty>4 inÍ$B noiBixipfaé es Jít&Bdúid*
%inifakf * í í f r t p T i n t i téquedsd ds psíabras>
litfá^rtiiéiíctóñ & Ii fe tn »
Ü"' AiVí^ '
■
‘ "

C A P IT V IO , QVINTO,
t*a dulce del parentefco? No mutuales* pues las vnas no di
:,.<es j t Abfalonijou pues s*Ga* cen la eternidad del naeimié-»
gr3ú¿a rebelde a D¿uid. Pier to del VerboDiuino,y las
tras no declaran,el fer objeto
jde cHjo la natmale^a de i
de
infinitos agrados a loa
/ en noeflando fugeto a quien
Je engendró; y afi no ace men ojos, y a los afeites tiernas
cion eí Teñó Sagrado,de que ; de fu padre amoro [o. Como
abló Abíalori a Damd fu pa- pues olvido S. Máteo fo éter
¿ ¿re,Culpada e$fienpre l4 de¿ no de aquel nacer*ycomo no
Jobtiiícia en el rjo, porque es dixo Dautd, lo agradable de
fienpre debida ; y m es ijqM aquel tendimienro t Lotnjf*
quunno es obediente*
. mo dicen enttanbas plumas,
x¿0 Eftc esmi ijo,dice el Eter* eferibe San Anbr6fio;pueseñ
\n o Padre a íu Verbo enrre decir b.Mateo, que el Veibo
alardes publice s gloríelos en era í j o , que fíenpree fiaba ti
ei Tabor,oídle tomo aDios, güilo de fu padre , díxo* que
„y Maeftro, que fíenpre efiara auía de engendrarle ílépre; y
llena desaciertes, y de luz fu en decir Dauid, q era ijo fien
éníeñan^a. Pero cite es mi pre engedrado, tanbien dio a
ijo í porque fienpre iealléa* entéder,q auia de fer jjo fien.*
gradabie a mis ojcsJET/r ejlft- pre ebed ience,fienpre agrada
t n l im meus dileEtm >dice por ble , fienpre tendido a lo n el
- San Mateo.el Eterno Padre, padre quifíere de él. Tan lo
*
rin qtiomibi cvmplacuijpfum m iím oes,eiferi;o, co el fer
audite. Parece que aludió a ten quien íc agrade el padre
efíomifmo Dauid> cuando di ^uftofoiq no futra ijo fienpre
, xo,queauia llamado al Ver* ijo,y fienpre engedrado,fi fue
be lío fuyo fu Dios, I5 omim ra aí padre de fatiga,de cógo
9FÁI % nui ^ Xít me5Ff7 *** meus £¡¡í,*y dolor, y es fienpre ijof
9 ts te» €¿° bodte gtfmi te. Yo quien le agrada fienpre ; fio*
**% ¿ -fe engendré oy , y tu eresmi di et§ genui y e feri be S.Anbro
ijo. Pero es lieaduertir, que fio Di lerere ir? PC 40 . in quo
én las palabras de Dauídtfaí*. foplacüi. Probaftt te
\ta,el{yo me i agradado eneK qtiia tmplmifhinomwbusp* StAmk¡
y
4 ® San Mateo, no fri$wQlmt*Íei#JHod*eteg0cito, y te engendre oy. De- mui, in quo locum ifomacuíé*
manera, que fiendo al parecer Jd prclis agnoui* Htri míb¡9
& hodie Ipje es,& tnfmu}fi9
la profecía^ loque S. Ma %
.Pues
teo refiere , Jo qwt Dauid di* N o pudo decirfr
jet *no citan las paiabrastaa !erc$ ijo #eoqBjen fienpre 3lie
gufto,.

-1
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güftot feras tanbicn ¡p fiepre
engendrado,y fienpre recibís
áú natura leza3y fer de mi pe
chot?y pi^seresfienpre engé
drado con cara&er de ijo, feras tanbien , en quien íienpré
reíplandezcan las verdades
de ijo obediente* Que debe
fer tanto lo miímo^en quié es
ijo , el fer agrado de quien le
da fer; que el fer el Verbo di*
uíno fien pre agradable, prue*.
ba» que fisnpre ella fiédoí/o,
y el eftar como ijo naciendo
fienpre,prueba, que nunca fal
tó en é l, el fer objeto de los
güiros delpadre* Pues olvi'
de él Teño Sagrado >el que
Abfalones ijo, pues estormeco d e iu p adre Daui d *No
es tile difeurfoencontrado al
que efla efcr’to en el Tomo
Segundo de Cu are fma , pues
aáli dixe,fo que los qps acen
por fu deforden» y aquí en fe *
ño ,1o que deben obrár por
fu naturaleza.-Pira tenerla^
Verdades de ijo a de efkr,;
fienpre quien lo es, ¿gradan
do a fu padre , a quien fiepre
debe rejpeux* ODediencia »y

t

>

1

stmor^

*•

Crifio en
¿len , y en fu
Tenpiel, fin que (aspadle* fa
pteíefi ]qufe quedaba'al li J(¡on
jli/c.íí- fummatt/qüe atebus cum redtreniy? emmfitp#er leías in
Hieru/alim^^non iognout*

F

1

ma^lnC^x.neparentesíimpe
¿imito tjfent dífputátioniper ‘ * 'f
agenda sum leglspentis^veb
forfitan boc euifatu, ne mdea
tur páremes centemnere, ff‘

Sien p e é de feado a11ar 1a" msndanti bus non pareret ¿araz a ?de po^q^e fé quvdo

!

runtptrentet eius.Si inporta
ba a ]#s mandatos divines efta afiíPncía de Cdfio en Ge4
ruíalen,que irporta, qüt los
padres amorolos Jo lepan, y
que inporta , q$e fieman fvi
auíencia,fi es primero la obeu
diencía a los diurnos mandatos?Es3díce difcretamente e t
Do&o Tomas , que podía
recera alguno, q fe quedaban
Crifto en la Corte contra él
gufto,yparecerdeíus padres*
pues no alcanzando los lacrad }1
mentes diurnos t. noauian de
períuadíríe los cubres» c podian aparcar guftofos de fia
tal-ermofura fus padres. Y aíi
porque nopareciefedefcbe*-.
d i §te vn ij o¿aun paí ó C rf có que paíaíen íus padres 13
to: dolor. Que íknpreande
obedecer a les padres iós
ijo?iye$fienpreavn íjograo
desluflre el parecer deíobe*
diente afu padre.IdeoáutH ^
ttnttt remmet> dice S^To* ’

t e fit^ r e r g o r$r>?snet ? ne a u t

r etrabdtur, m u fit rnobtdtes*

Ko ay duda, fino q ue puede
defobedcccr a fu padre va
ijo , cuando íe efiorua cea
efa t bcrfíécia el cunpuroíen*
todei güilo de Bies ¿ pero
co^

^

como no aicandaban ;que obe brofíqjy en decir, que defobp
decia 'en^aquej/a elV-crboa dcei$yo ijo a fu padre,eflaba, ^
'
jfu Eterno Padre, fue fot^qíoy ya dicho , que carecería
que pareciere ^obediente á; ' bien de todas cías prendas^
loíefvy: a?Maríai y a efe t itulo Quq es delito, y deíatencion
¿.'qp^fifinf^tjgia. fqya en tá culpada fu detohedienciar
«1 TenpJq.Que el parecer vn: que a quien mancha efa cui*
•ijq defobediente a fa padre5 pa,es preci fo, que fai te toda
punca pudo fer ímmüclió rief prenda luftioía, Quanta au~
go derla p^inron adquinda tjnt Jn/olsntsa aryepti funt\
qp íú fanjridad:que ñmprz de' dice Sari Anbroíío h¡cyvtnec. ..
¿en ohedienciaa los.padres' par entes [uos, qtm mtbore$
IpS Jjos^ r
- -:*■“■;yr ■ ; -ií tn natiétffafe búhente &gfSofe\S*Afflk$
qtii fe míos gaude?
9 l ? A e9 e: elogio de maldad;
tilos tangen , pt? quos{
*
puede llegar el deforden , di*,
¿Jfe
c&perant}
£anttmnebant[y
ce el Apoíí: oí San Pablo , ya:
efe trae Ia culpa a ios oobres, > íloc ejleffe Jim wteile¿iurjt
&qué pierdan ei reí peto a fus i m cbarjtat e s p e jo e/^; pues^
padres, de fenderíadas emto-j que mucho, que liaroe barba*
do &fe&Oj,.en el amor y en ei:¿ rp s > inprudentes *,^raleros*.
páctory en la piedad* Oeo-édh brutos,a ios que ni obedecen,
Ad Ro éí/f i,dice ,c##/#w'úíqfosóla o cqu rendimiento ,cortes a fus,
m&n%í, iosjnuentorts malorum ,pa~ padres ? Que mucho,que di*
%¿v9£ i %rtnfibusmn obtMentes/jlné: ga Pablo,dice SauÁnbrofio,
stff'Su * abfque josle re r Jim , quc-ie^falta $ k sito *razón,,y.
JBs eierto4]q-c^ piedad,a quien aíí obra?P.ues,'
mu$vctópadof deforden efe;; es cierto,qae ie fa>ka.tado,Iq
^ pera;
iparec«:| que encarecen que es luftrofo, y lucido y % .
fey■*»*»*
‘« -f'v
mas SanPablq ei error,y que^ quien obra bárbaro,y de fatca
cuentalen efe -dáiV> mayores. to a fu obligación, Queesfai
de 1¿tos: £ ílá bicn>aunqu e ef~\ Qbgdiencií a,->vn.padre tam
té nial, que no. obedezca vn- débidaenvn ijo,que en qml*
, ijoa fu paiire ^ pero por efo e(a falta,,es fuerza;', que e%n <•%;
a de eftar vflj-jofinaíe;&o,'fiií ryranás todasrlas cuípas.» tpmí
concierto, hn piedad?lia de^ d¿s.l asjpa¡u has,,t odas las a*,
fótediexiciadei&qAés con-crá ff£ntas;iiaba5f4 ^/dft
Mfe{Uh>........
el padre á de quitar tan no-*
.
>
.
.
*rrepti{ynf
j << ^
b>es ventajas¿ia naturaleza^
-Todo lo quita efe deforden
■ &?* ' - =
atíetddo , ¿rcfpondeSan A»*
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DISCVRSO IX.
í? - v■-f ts Que ttadie puede entrar en la
v v uvff e Qración confiado¡fino tiene pu
- ■v
re ta eftremada de atipas >
]

entrando a o ra r como
entrando a
m o rir*

t

quadraginta aüte m annos, &c, quae votu
Domino in Hebron.

P

ifados pues cuarenta
años,dice el Sagrado Teí
$o ventró el Infante Abfalon
'en palacio,y befando iamano
a fu Principela íu Padre,y Se
, - .. ñor, le pidió licencia, para
'
’ cunpíir los votos que aui-a
echo» cuando efiaba deñerra
do enGeíur*Que.mencion es
efta de cuarenta años , defde
.cuyamemoria intéta Abfalo
jentrar religiofuayer, ya orar
a Dios en fu tenplo,y porque
adecunpHtfe en Ebron eflq
,cu11o i Q u a d ra g e f í i mus age*
c .
í&ííf#j'¿í7??7#ryrefponde S. Ge?
P .U ie r . jon imo in Trad. H ebraic#e x
to típo^Si q m Saúl J<[obcnm
tatem cmn fa c e rd o iib u s 0B0*
g in t a quinqué p ro p te rD a u rd
in t e re m it mVotum naw qas me
tiendo d ix t t jd t f i, orationem
J a B u ru m in heo^quo re q u ie f „
eunt A b ra b a m , Ifaac 3&
«¿.Mentíaen d voto,que d i

. 385

x.oauer,echofdice S.Getoní* ^
mo,pero él voto eras3cer ora
clon en d lugar, en que síla
ba fepultados jos Patriarcas
primeros,y tanbien la memo-!
tía de los cuaren ta años , era,
acordar el tienpo^en que arda
fido paíados a cuchiiio IcsSa
cerdotes. Que fojo a mimo*
rías de lenizas, y muertes fu
do acordarle el cunpíirniint'o
de lacrado prometida* V u e s
nadie
,
, Venia ya Rebeca a lacafa
de Xíaac , a fer muger vtutu,
rn/a dei Patriarca* Y cuida*
dofo fin duda líaac del fuceio auia fa/fdo a pedir al cielo
fauores en refoiucíontan
Sraña * como es atarfe vn cu
bre por toda la vida al gofio,
A al antojo de vnamuger, Y
.aduierte entre otras cofas el
;TefiG Sagrado 3 el lugar *en
que entonces el Patriarca vi
•tii a, H a b i taba t en im m t crra
a u flra lix Et egrejfu sfu era t ad G en t 24.
m editandum in agrO jíncU na- v e r j, tía*
ta ia m d ie * Relación al pare
cer efeufada por lo puntual
de las noticias ¡ qut c frece.
Que inporta faber adeude
entonces viuia líaac,ni que
¿aces! cafo nara
eí encuentro
«
el nonbre, y d btio de la re
gión >Terra K u ftrit refponde
con gran difcrecion San Ge* q „
ronimo in Tradit. Hebraic, * **í i r *
G erara m f i g n a t , vnde a p a 
ir e jdd imniola?idum qm rm
Bb
dam

■ tfS*
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dum fm u t abdu&tis, Quod - dé» 3' entender» que ya entra
autem aít ? & egnffus
«rSa¿erdote a or$t3 >íor[um
exemretur in tÚp\quoé veroydice el Tcfto.Sagrada,
grgcé dicitur } ad&Ufxifajfin ai pedes eiufdem túnica per E#od* ¿.$
Ilebrm legltur >$* tgrtf* circaitum quafi mala puntes vcrf* j j*
/téijtfi Ifaac^vt loquintar in fócifs ex hyacintho , (¡tpur^
agro itclinmte iam vcfpe^ pttrai& coceo bistin$Qim¡&
■rg* Sigmftcat auttm fccun- tisin medio iinttnnabulis-.vef
éum illni i quod dominas f&* tietur ea Aaron in officio
¿í4 s orakat in monte, etiam mintfierifivtaudiatar fpnb
Ifaac } qm in typo domine tus guando ingredita?, Ó*
fu i t , ad orationem, qmfi vi~ egreditur f aníhtariu in conjrum hjl&m domo egnfum* pc$u ¿wímm.Aquepropofii
May bien ace el Efpiritu San ~to a de licuar el facerdotcr
ro 3dice San Gerónimo, en dfc efte adorno» cuando intenta
clarar d lugar , y fíelo del tanfagrado ejercicio? Para
ex^rcicio,pues esel exercicio entrara ia:vifiade Dios bien
oración, Y el iligares *el en difpuefto, que ace al cafó el
que eftimo ya Ifaac cercano remate afi fonoro'de íasvefti^
-ala muerte. Que nadie¡suia dürás?H<pítintinnabtfia»t^t*
4e entrar en ia oración con - ponde Orígenes ho:n* 9 . tn Qrig¿ ]
fiado 'y fino quien eftuuiefe Exod. qué [emper fonuredetan afeado en purejas , como bmt, in extremo vefiimentí
/el a qufen la muerte yacer- flnt pofitay iicirto credoyvtr
cana congoja, Solóádébrat de extrumis temporiZus
fea vida de los horrores de fine mundi numquam fiPéas\ *
vna fepulcura 4y a las cerca* JeA inde Jemper fones , indis
* ivias feas de vna morraja, que diftutes loquéis , fetun'por lo; meaos rendran Gn pa- durneumqui dicit;Memor ef*
íi ones)y cüd icias ai animo > t omtiifti mvrunr taorum y &
qu e intenta orar.
non peccabis* Que bien!-No
- ?
Es íinguiar prueba deíla entra a la prefencía de Dios
ve rdad -el di ícurfo de 0ri* Aaron ,díce Orígenes? No en
genes*Difpone Dios d aliño rra confiada etvíútenplo3co*de las veftitiuras facerdota- imo quería tanbien Abfalon
1es , yd ice, que an de fer ¿fi ent rar por e1voto que Í50 en .
rmiteríoías las de Aaroif, y Geíur? P'uesporefoa de Helas de ios ortos Pontificesy uar en iaorladelas veíhduv
que afl de tener en los rema* ras facerdorales eftruend'osv
te$ ejtnoías can panillas, que que fignifiquen, que fienpre i
\
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Be ablar fu lengua, y fo boca neficios^ai confchntiam
de ios remates poftrerosdel - lU dom no .fupplicati&CifL s
mundo; del acabamiento, d o tan cierto,dice Minucio,que
fu muerte, y fu fin* Qúeesla todo intento -de pureza tiene'
memoria de la m uerte,(en fu origen en la oraci«n¿es tan
£n,conio el medio paraeftor- fin duda, que ios efmeros de
uar ¡os de ¡ordenes y la qué la pureza de la alma íbn femé
fienpre á de yr acompañando; jantes,y parecidos, a los que
a quien oras yafi por do a de ermofeana quien pide , y íulleuarel Sacerdote enlosef- plica al cielo , que el eimot remos de los vellidos miñe* fear la conciencia, y d aten
rios, porque fienpre i de te 4 der a la pure^aduya, no pue
ner atenciones con las pcftri de Ter otra cofa fino orar*
inerias del mundo, quien en Tan propio predicado es de
tra a orar. Idcireé credo, &c„ Ja oración la pureza , que en
Eflrcmada pureza de ctílpas; toda acción, en que fe aliare
á de tener , quien pretende efa prenda erenoía, es fuer ja»
orar,eat ando a orar,como fi que ranbienjaoración feaíle
en ella. Demanerajquetodo
♦aerara a morir.
Aun mas adeigacó eftamlf cuidado-de la conciencia >fi
ma verdad MinúcioFeliz gra es purificar a ia alma»á de fer
dicipaío, y grande eftimatior orar*. porque no ay linageal
de Septimio. El alabar fobre guno dé pureza, que no feaa-j
Tertuliano a Minucio Feliz, dorno eeceferio de la oració.
es alabar al GranTertuliano, Qui confeientiam colit Jotm*
pues fe debió corno a faMaef noJuppluaUlbñ viendo Dios
tro toda fu dotrina,y toda fu en vna alma purecas,le atien
elocuencia. Igitur qui conf- de,y la eícucha coito a quk n
tientiam colit, dice el Dofto ora. Que la pureza es ventaja
Padre in O&m. domino fup* tan de quien fuplica, y pide a
plicát: qui iuftithmDco //• los cielos, que cada parte de
b&t, qui fraudibus abftinet9 purera es parte de oración; y
propiti&t Diu*hSL\ que ador* jic íe rá oración, y ruego ca
na de perfección fu concien
bal, fino tiene. y encierra
cia, efe ruega a Dios ¡ el que
en íu ermoíura todas
ofrece la fantidad de íupe«
las pureras.
cho, y el que defvia fu difeur
fo de euganos, efe es el que
alcanzada fu* manos los b$r
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ble contrario), y alio en f e

DISCV RSO X.
nadie ¿ c i e r t a a d t f p t d i r

pdtlo qUC áffiflo

furr^K^t¡& ábijt Íii
Hebion* V
!
Í7

A

l lugar gloriofo de fu
nacimiento guio el Infaa
te Abialon fus efcuádras : y
aunque en el aman deparecec mas infoJentes íus defme furas ( pues allí 'le *uia
dado la primara lint los alientos) con todo efo con el
deílíncv propio dé íus prime*
ros defeós'» fín mas confui
rá que la de fusan fias, ca-mino el Infante desleal X
Ehron \ patria , y aliento de
"ívt primera vida,. No-es can
ia cit , deívtfr fe vna perfona , de lo a que le lleua el
amor , ni jes 1uego can cal ia■*
"do el modo de apartarfe de
jo que el afeito quiere-.Cla
ro edí >qué no auia de fet
Ehroíy lfc plaza: de armas
de vna aleño fia y pues auía
fid > el Trono Reálce fu
p idre Daui i : peto guio el
de ftina r.ad o1ide la voHincad
quería>y ño;fupo la ragon def
viarfe de efe1fugáis
Iba huyendo San Pablo
la enbidia de fus parientes
Qlpuede huyr|e tan te n i1 ^i

mifma prouincu contraria
enemigos >■pues alioénella
a los dé fu mi feria nación.
Y no podiendo volver el
roftro a la;obligación de la
fangre y entró a predicarles
las verdades del cíelo a fu
Synagoga. Cum outm p tt _
émbuíaffent f dice Sait"Lu
x7 e:
cas ^ Ampbipohm y & &p Acuv, n
poUoniam , venerunt Tbtf- ¥ 2*
fahfficam t vbi e at Syn<im
¿oga Ittd&drym^ Secundur#
confuetudinem autem Pau;j
luí intrauit ad eos. En la
Synagoga a de entrar P a 
blo de los ludios eícogi*
do por Apoftoi d é h G en 
tilidad? Y fi va huyendo ft,
las fonbras fófas dé los f e
y os, San Pablo r para quér
vuelue otra ver ayverlas?
Es que; ama San Pabloy

dice Difcreciflmb'S^n 'Iúait
Cryfoñomosy afi no acieir*
ta a defpedirfe , ni a spar«¿
tarfe de los Ebreo& x aun^
que- la defea acer, Pro mo* .
tí autem juo r dice el Do- y.,
tor apud Lyt jñtrauttPaii* tV/_.
tus in Synagagdfú hiddomm^ , *
quamuh díteemf\ hmittr* ^ ryb
tmir algentes. Non rtáiwqufr
büt illos. magno, errimomoré
pro/equfbatúr eos\ Probad
'.vos a diurdrrOs- d e -a quién

amais ,-y vereis" > fi es cucT
ta mucho el ejecutar efe
aiien-

C O M jy ftA D laA B SALON.
aliento ? Efta ba Ja llama del
amoren el pecho , y afillama
, .vla coñúnbre mifmadcla vo9
, *luntadalospaíósv^Teryya
’v' ’ beneficiar a los que enron*
ces¿y antes auia querido;
m Aciertaadejpedirfeel afee
to de ¡o, a que Ama escoda
la cau/a de la prefencia el
amor.
pp No temáis la ffaria mas bar
bata de los tyranos,dice Crií
to SeñorNueílro a los fuyos»
pues yoeftay fienpre a vuéf«
trasfatigas pífente, Eftad
vo fot ros diligentes-en oun«i
plir mis mandatos, que [ya
nunca eftare deíatento a La
que obréis valerofos* Dotentes eosfemare omnia, Ies din
¿íajtlh* te iquacumqm mandanivo*
sg.iMO* bis* Et este ego vohifeum
fu m vfque a í confummatio^
nsm faculit Notable razón
de confqelo aanimefidad tan
gallarda de corafonl.Si dixera Crifto Senóriá.losíuyosf
que eftaria fegdrdÍí áfepr, y
Jos premios a Ios qife bofenaíén ton valor ftrdótriña, pare
ce, que era aliento pareenjefiarla: pero decir vqneeftara
prefente al trabajo, rfólpare-^
■ 1ce, q es.amarnos, fino defear*^
nos verpadecer.Diga q ama,
per9 no diga, q. efta prefeníe, r
quien de fea: obligar. Pues no 1
es lomifino^dice' Saluiano?
Pues-quien efta prefente,(ino
quí¿ ama>y quien no fe aufen •
-

38/

-

ta,í¡nbqúié quiere bien ? En
efta presencia eftá cierto el a*
fe do deCrifto,como cftá cier
coenelafedoe) fauor, Que
nadie beneficia, fino quien a*
fna:yé$ cierto %q ania,-qmen %¿¡utAU%
noíeáufenta.Hitperhoccft$
*
derevotuit,diceSaluiauc iib*.
3,de G ubern^«^i nobleaf+
}eBut & prote&ionc iugiter
nondijcederet -¡quid á noble
etiam prafentia nonabej/ettL
tíos in eontemptu nafiri dminam vertimus cbaritatem;
nos Amoruteflimonia inodtj .....
argumenta mutamus* Hóe
qwtií prafentem fe ejfe
detit.od^magis teftimonium
eJfe volum&s , quam amoris*
Efio es eílar apollados 3 errar
loscubresen:fu$diícuriosjdi
ce Saiuiano , noíaber inferir
de lapreftnciaei amov* Y eU
to es no acertar les intentos
diuinos , colegir necios de fu
preferida fu encjo.Tan cierto
es,dice el Deélo.SaksjarjOj q
efta cierto, en la prefencia el
amor, como>es cierto, cj Dios
acierta lo qúe pretende con
fus palabras : y tan cierro es *
q no puede ace ríe argumento
de la prefencia el enojo, coRio es cierto,que el onbre en**
ganado yerra# Y afi (pues
Diosdice, que á de efiar prefente a los cubres-, yaeíla ale
guradovqueade quereriosjy
fi jos quiere,claro eñá >que á
^e beneficiarlos tarblen.T
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bajen pues en la- enfeñanga? té bren.Supérpetram conde? } .
de !^s verdades diuinas to# %fatbnis fuá, dice S #Lorenzo;
dos, pues tienen a fegurada
Serrrude S :And,firtí£luram
prefencia de Dios; y pues tiet fúfuit, Cbrtfoque fíe ádbmjtt
nen cierto el aroordiuino erf ex corde^vt cuenta d/tquopé
ía.presécia losphbr.es*Que nx>’ mías moutri nonpojfet\ Ned
ÍT
ay mejor argumento de que abre*Btaquijs namqué fapieri
nos, amague el verle afi fobre tiaerudiebatur áfsidiieyCX rtii
no (otros preíente : puefc fc>ÍQ r¿culis qmfjiianis' dügeba*
el amor le obligara a afiftir. c tur infide ypro difcip lina v ir
& 1100 V afta cuando feguiria ífcm tufum in Prdceptaris amore <
Andrés aCnfloipregunta San tfe(esbat. Efto ace el amor
Lorenzo IuUihiano cunofo; mecido en las almas, atar de?
Es ci erto3que d ice'S,Matéo * manera los corazones a los i
Mtáth.4%que le figuro* A t illíndice de bien quieren, que feaarrancai
V*io, erítranbos Apo fióles, confia Joseoñ grande violencia, eí
nuo rellciis retibas fccuti apartarlos , y el- diuidirlos
ftm t eum*Pero como el cora* de lo que quieren bien,,
?
500 del onbre es tan vario,
D I S C V R S O XI. ;
no ella fegura ía tonfhncia: Que nadie vina confolado^dU.
en el feguimiento, Pues que citndorque no peca guando nok-.
argumento tendremos de la
fabey pues esya delito ¡a
confianeía , v que fegurí dad
ignorancia de la obli
*
de la
en no apartaría
gavión*
de i 1ádo de Cr ífio? El auerí e V etfx 1.p o n a cum Abfalon>
amadojvefponde el Docor, esí íuerunc ducenti viri.&c. eüUv
todo eí indicio de ia prefenv
tes fimpííci. cordele cau* ,
cin.Creciaen éi pecho deSaiv
faiu pen(tus igno>
/
Andresel afe&oá Jas cercan
| .
raines* _
nías feruorofas dela dotrina, *
y crecí endo ent re ias 1lanías FV Ocientos onbres fallero*
de la enfeñatiya el amor ,e$ r ^ d e la Corte con Abfalo/:
cierto, que eftaria ¡a aúféncra1 dice el Tefío Sagrado,tan igA
inpofible. Que es apartar a l? norantes de lo qué et rebel dé*afeño de lo a quien ama* tart^ intentaba,que ni la menor no T
diñcukofo, como diuidir la! ti cía tuuieron de fu a ie u o ^ í
ínfima vida del cuerpo, q iw- Ni pudó fofpeGharfé la nié* '
forina. Y afi fino és echo peda í ñor culpa en -fu pecho ?jpof«$
7.0s el conreo
* no acierta a def f que la razón no tuuo eime*
pediría gl^fc ñ o

lo q quie

njxin^icjo^ Biiaacc%l Tefií j
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to,en exagerar afi, 1# que ef-n crifíum di/éiplinajní er caí etos onbres ignoran , para Ii^ ra faculariuffi trtoruw 3ttiftbraríos deierrroj,y la culpa; - VQíuftatfs jpe$wt-lor¡é¿iÁipues era rajón* que cojníidera í matf'Pei feruicognofeites ne
tan bien,el íeguir a ,vn Infan aut ignorandqyaut dijsmui%r.
te ^ el dexar a vn Rey* Mu-t doqutt peeccf.Tanta eft eniep[.
•dios ptenían necios *qúe no vUwQlteptatumy&tignora#’*
pecasen lo queno (aben,de- ^ tipprcielet in occafimem^aut:
hiedo faberIo,para nepecar: confcicntiam c&rrüpat indi’f*
y es engaño* <¡¡ue pretenden pmulationem, aut vtmtnquem
acer 2 fu gufto, párano tener* : Efta es la fuerza délo cí agra^
W lo que obran , enpacho*t da,dice ei monfiro ermqío de
Obligación es de la mó,exa^ la elocuencia, queefii^Rde la
turnarlo codo vy atender con) ignorancia, afta acerfaocafio
toda luz de difeurfo, a lo que de] aobra: q íoborna alas no
fe debe obrar. YperUudaíe,. ticias de la razón, para q difi£
que ya peca , quienignora, fi> iriülen,ó entranbas cofas jun»
debe faber. Nadie vittá muy tas. Con q lifonjeado el difeonfolaio ¡diciendo>que no pe¡ curfode lo deley tahle, porfía
tatuando no fabe, puesya es a ignorarry diuertida la con
delito la igmrmciadelaobii ciencia acia lo guftoíq , no
quiere faber, Pero cetro el
¿ación*,
r
m
Por efo tomo la pluma en no,al cancar, lo q ¿tbe obrar,
®02 la mano, dice mi Gran Maef- eldifcurfo,no es q no fabe, fi
tro,, para q nadie peque aun no q «q güila*3obra engañado
en lo mifmo q ignora. A pu del mifmo deieyte i y afi no
blicado Seuero los juegos q difculpa efa .igsoracia al de*
^ diñinguen los figlo$;y y3 ef- lito , pues bien Tupiera, fi no
T* ‘
Roma eíperando con fed huiera,lo a qno atiende. Y co
anbiciofa los efpeol aculos, tnó la eficiencia no dexe de re
Voaüifoa los fieles,lo q de* prehender al antojo, porq no
ben obrar, para q dulcemente le conozca culpado, fino porq
no fe engañen, obrando, lo q no tiene esfúerco, para defignoran. Que nadie puede de viarfe , de lo que gofía; ya es
cír,qno peca,porque no fabe; ,-d no reprehender , difinmfi el no íabet es engaño ,y es lo ;y efe no efcüía , aunque
fonbraq ace ala rafone] de- no tiloma. ti ímal. Y afi yo
ley te, Qm jlatnsfidei, dice é de decir, lo que fe debe
Tertuliano de Spe¿ú cap.i, acer,y é dedar voces, aunque
¡gu* ratio veritath) qm dfr^f procure aceríe fordo a tris
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gritos la concienci4,y razón; .• áce con ignorancia » y fe deí 7
para afelio íépeque. Que ya biafaber,* Y efe es,de lo que
":::::;íerpeca:4tuH cuando fe ígno* : pide perdón , defecho el pe- ;
Y ra^fiei ;ighoíat ,e$rrió fahér, lo Y cho en congojpasfíDaüidrp o t^
qtte-otíHgalálcyVSqfenoí’e''1' qnéefó esv lo porque;nadie 7
ignore. ;
: ;; Y.Y: ‘ ^ Jlota', imaginando , qué no
'Señor >circe eí l?rofeá í>a- * le tocan como acciones
103 uí d , aluñbtád coa v‘nefita -uz 5 genas* Siendo áfi, que ay de
nueftras fónbras}y;ba¿e<¡í'Witb litos, y ay culpas, que Co]& noche torpe de cantas igt>o mete el errorá J/iírfíj tm m
rancias j qué aii nos ciegan,y4 nobis funt vitia^dice S*GefO; 5 - }íitt*
3(1 ios injür ian ? Cómo em os nimoepiít.íp .q u tfa fe iw -?de entender los delfcbsyfi aun Imtate, intsrlü igm tanta%
ño l os cortocenios? Dad luz a f errare ctrnittimuí v&ta* '
losojas, y dad peíais al c o f men^cü n’ofst voluntas m crinracó:, pira que aq'ueTIcsfono' mne^rror in tulpa */?. Nadie
ci ios le lloren , y para que s fe engañe con vana prefane ñ e enceroec i d o Ié d'uetan. ciñiimaginado^que noay ctri
pa,donde ay ignotácia,y qüó
PfcL 1$
? AV no es delito propio* fino ac«¿
. ( ' óccUlth insis rnmíá tos , &
* *** al? atimif parte femó tuol Cion eftrañái y ágená >li qué
O e loqñeno aleancóyes, Seí le executaa la íonhrádelnd
'ñor *dé ib; q ue preterido pú- fábér.'Qué fi ay obligaciode * . ^
rezas* Libradme *Sénóty'dé faber vna cofaina obra la vólá
cul pas tan efcondídas, y cié-, tad delínquele,aun rio Huyen
gas’, que aun no las conocen, do al delito, pues es lacaufá
. :
ni aueriguañ los ojos ; y por déla Culpad errOr*
;efb íróagítio; que no per teñe* - Aóra reparad con cuidado, J 0 .
¿en a mi:;' y áfilas trataxómo dice Pedro Ble ftnfeV en íá re f
ra agcnas el corazón;Que cul púefta, querda Orí ílo ;ajas vir
pas fon eftas,pr¿guntá’& Ge* genes ,*qñe déÍCuídadas en
roniino, a quién la ignoran- tu obligación fe durmierón.
' “cía mffhwde que fe queja Da Llegan a líanrár áffigidas i
?ui d>]ás de face? Sí ¿ ÍHce,qiíe 1a puerta de fu eí pófo tari
no 'ih labe Dáuid, ctóno pue tóde , que auft -no las quiei
;d!eJllorarlas? Pqésnb 1legatí^a té,'abrir , quien las biifca^
Ter culpas própiáslfc, qdeVío y rio les dice paraJrépreheri*
füpo,al exécutar »ia nbriciá. dcr íu tardañfa, quefe an dot
Ele es el engaño , penfar, <nido; finó q no las conoce^ y
que no es w lpá v lb^qne fe afi coú m^néfeio posdzs ácUi *
■■Y' ^
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do editan conocida otra cul ti bus, ne tum oenerit plems
pa, y cuido parece,cj eftaef- diifum,&libri QifiníHin aper
cufa no baña, q no las cono, tierunt 3 & chufa ¡anua i h
ce?Pues como puede igfioíaf canti Domine¿ Domine apert
Dios anadie ? Ni es eftara* joobis tdÍcatcos ^
vos±
ion bañante para no admití- Ae fidicat: quh nejcijíis me,
das; pues no puedé fer eulpa Pefcio vos. Efe es el engaño
de las d5gellas,elq fu Efpofo de algunos , dice Pedro Bieateto a otro amor la s olüi¿U¿ feníe > que no quieren faber,
Si el no abrií la p u e rta s de* mginando>que nadie peca*
cirles * que an eftado culpa4 cuando no fafae>- Peto niuebo
das Aporque «Oles dize eVdefc m aterno,quéi;deaner igno*
¿uido deilas , vao fu propia randas,que íeah culpas ,y 4
defatencioaiMirad, dice Pé PP.4 de efeufar,el delito que
■dró.fcfefoBfé¿e&decirles,que ya quifopadecer la .ignoran^
no las conocía *Ies quifo dar s*3,
difcujpa de no obrar
a enteder el defcutdo dellas:' J* virtud. Y fiefto uoes afi,
y antes para que reparen fu dicéel Doéfco Padre,porque
yerro fquees eñe v n yerroy dice CnTto,quenaeonoce, a
que le reparan pocos*) íes de las que llégan con fed de fu
claró la culpa con vnaigno* riña a fu puerta , fino para
ranciá^úo del Efpofo, qué no darles a entender el -engaño,
lá titó síiñ o d e ellas Vpues y aduertirles con la palabra
delgíiorántes auián pecado. mifma del caftigo el error*
Que es de Catino, decir, qué Yo no os con oxeo*diceCrÍÍno fe pecaVcuando fe ignoras, to: eñoes, yo os oaftigo co*
lo que fe debe obrar; pues y i mo a culpados*porque vofc*f
a pecado con la ignorancia, tros oo me conocifteisa sm,
quién no fupo , !o qué debía debiéndome-conocer aduerfaber. Sehtium fuá iwpzn- tidas. Nadie fe engañe, y na
Luc. t ti ti téquartmt, dice Pedro Ble- die díga , que no peca cuan
- •. .
fenfe
feral. 14. (/criptum
eftn dorio fab?; que ya peca con
v 4 j.
enim , feraus fciens vólun* la ignorancia ; quien no fupo

tztem Domini fuij&noftfa* coü la noticia la obligación.
ciem&apulault multis : ntf* Soíatiu n fu* imperitia qu<£¿
ciem verdinec faciens vaptt* r u n f i e M
y que necios?
labitpauiiu'Et alibi, melius r - Bien píerfía engañada la 105
7, Vetr9 -u\am veritatU nffi agnofee- , gentilidad,dice mi Tertul
re, quam pQ$ stgnitamr¿lr» no,, que no peca f en no faber
la

*1»

/
X>ios,3 quien U lgkfiaC nte
xiana veneré* Pero tan lejos
eftá fu ignorancia de podeí
anparar có efe tituloa la ido
latmjefántes iesesefe error
cio gío de cul pa,y cía ce guedad grandeza 5 queennohle*
xe.,y enpeora al error«Portjti¿
fino puede cftar Diosenou^
biertaa los ojos mas humanos dormidos , y fi las lir&ei
de fu grandeza oftigan co el
re fplaudos de fu fobírama
Sos ojos i como puede ferel
no faber, no pecar? Antes efe
es el delito mas grade de los
gentiles, no faber lo que de*
bian faber,filo ignoran. Por*
aquefí para el ignorar, fe efpc
ra el parecer del arbitrio,, y fi
no fe fabe,porque no fe quie*
rejuego ya ay culpa en el tío
faber? Que nadie puede dec ir , que ie debe valer fu ignoraticía, para la inocencia,
fí eflá ya, en el no cner querido fatí:r,voluntaria lacuipa.
*J*ertu¡h
(id eft , Deum) &
■whmagnitHdims, & netum
bomin^óm obiecit,& igno*
^
Zuna fif bao efifumma ic liS i
noJe^tmmrecognofcere, quí
ignorare mnpojfmt»Y acrecencó en prueba defia mifma
verdad Tertuliano eneicap*
i.del Jib.i .de AuinvPef i g nwaniiam Det non minar bo
mo
Deo in e r r o r e s
iacet%quam infejtultbfQ* Ig<

tener cHfe
culpa con lo maccefihle 4
ios ojos de laracon ¿-oigno^;
raí $ lo que no debé.aueri^.
guarfe * para faberfe , .puc-%
de efeufar tánbien el, deli
to • pero ignorar 1o cpfe;po
puede dejar dé íaterfe* fin®,
fe ciegan con eleccictoobfti*
nada de porfía los ofosi
ignorar , lo que áy obliga^
don de fáber,no difcolpafíní%
comience el pecado* Y afi í$
ignorancia de La diuinidad,
ó/crita en todas las piezas
del mudo., y primera obliga^
ció de las acciones humanas^
no dejó menos muerto» y cul
padoal caudal de los onbres,
que los deja omb]cs,f fío vi*
da el fcpulcrc* Ni es menos
muerte de ia gracia efe errors
que es fonbra de lafer&óg la
vida la hueía. Q^epa^ipiie^
de viutr confiado , diciendo fi
m
cuando nafabe ; pm$
es ya delito la ignorancia dt
obligación*
Y fino es culpa, el ignorar
Ja virtud ¿como es agrado ra i0*
fingulat del cielo aun laño*
dcíafola de la obligación Si ?
Y
"no ofende quien ignora, lo q
..
debía faber , como agrada,
quien fabe lo que debe obrart
Ea cfpofa mía,diceeI Efpiritu Santo a la lg 3efia,afiefcó-i
dida en los retiros de tu mo«
deftia v como lo e fia la palo*
iua en los ados , que forman

las

con

íy r a

v é
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lis piedras en fus aberturas*' Hortatur ergo Chriflm Etth
deja, que véa tn roftro* y qué jiartt, vtfktietn [mam, si afon*
eíeuche tu voz» que nada pu£ dat, idefo pt[ewptr eumtfi*
de parecer mala quien ama;' úmpletur fiie y & operiltu!\
pues el afecto te dara belleza?. W cumEiiaditere p tfsfh vh
aunque no la gczes ; y eí nit Domwuf in euius e$nf~
amor aliara dulzura, aunque peíiu efio ynefit de itlis%qms
per Prophefdmdsrtotat dino la tengas,Columba
áizeyin foraminibm petra,in cena verúrunt tefga ad mex
non fachm* Nó á tja dé te
caverna materia, afonde mi*
bifatiemtua, fénet vqx tua ner mucha razón el Eípofo,
w m rtbus meiu Es derepa^ dice el dcéto Genebrardo, dé ;
rar,dize el doéio GenebrardO defear qüe la Efpofa le mires
(y lo alcanzara, quienentenv aliado mucho agrado,en que
diere algo de ¡a lengua Sagra; la Efpofa vuelua ¡los ojos pa
da Ebreá) que no pide el ÉíW ra éomenplarle,como le alia*
pofo Santo a la Efpofa;» que ra » efi mirar Ja ermofura de
lédtje ver fu ermofura,fino q la Efpofa él. Qué fiel mirar
ella vuelúa, acontenpfarle, y la Efpofa al Efpo fo, es de feat
a mirarle fu roííro. Y en efte faber lo qúé debe obrar; y es
fentido no parece la petición auerigüar con cuidados de
del Eípofo difereta, porque Fe ,16 que debe acer con ese*
aunque merezca cuidados»-el- ¿liciones , muy en fu lugar
ver la er-mofura de a quien fe éflán los agrades , pues le
áma, no parece»que merece fon fíenpfe tan guftofas efas
defveloSíel ferviftodeaquié noticias. Chuela noticia, y
fe quiere bien. Púes porque’ conocimiento de la obliga*
pide el Eípofo Santo, le mi-’ icion, que el defear faber lo
re fu Efpofa, i'noíirando enla que obliga a obrar/a virtud,
fed de efe zfefio, agTadó rau es tán gufiofoales ojosdmi
cxeefiuo fu coraron? Faties tíos, comó le defagrada la
éutetri, fíne afpt&m Etslefia,, ? ignorancia de lo que
debeíabetíe^por*
jeípondct] Dotor in C antar
*
que debía ©*
jtriptum reiiqWt Carolus
:
brarfe.
Magnm qiodam Uto, cogni*
Tío virtutum éiut e¡i, tutus
fnlchritndinis vehufias ab
Sponfo iiítgitur,cui per Pro*
pbetañtdi&Hm efi s Qu&niám
Í 3ÍS*•#*
C&fftHPiuif R t# ¡pMJlpt tffs

C A P IT V L O ;

Q^VENT© , .

^nrcrvucñ
iffr il defdichaiy
lafíima^Janacióf
. D I$.G V *S O X.IJ*
wiuiMe Je era a 41 ,JWwf¿d¿
eflaravdhro/b en
; iatgturras.y quien nofáU /.
?a en las obediencias

, .

it la ley a/»
Días.

Verf. 14 Surgite, fogiamüs,.
Ve Daüid huya como
cobarde* cuando Abftló
i jo íuyo le.eQprendeíPoeque
n o prtíume valeiofc Dauid
la Vitoria v pues es , aunque
acomendo de fn propia San
gre tsn iliíftre foldado/Como
H de prefumir la vitoria Dau id tfi ieperfiguen por culpa <sía ios cjelq$?Huye corno co
barde en efta ocafion Dauid,
porque es el cielo,quié quie
re tornar de el venganza,por
Ja muerte deVrias>y agramo
de Bedfabe. Ecce egofufeita*
bofuperte nsalfíde domo tuat
^ que le dixo Natan Profeta
1• entonces, y ei) efomueñra, q
nunca efluuo valerofa Jacub
pa para defender fu caufa*
Que jolo efid valerojo enlat
guerras^uien m falta en tas
obediencias'de la UyaDios*
Xq2
Murió en ia batalla Saúl
con las obligaciones fagradas"de Principe ; que no fon
Principes, los a quien quitan
la vida los ocios, Pero no fue
Dauid alegría, lo que era

1*07

la muerte* Mas pudo Ja cbli^
gacion de 1a fangre, que el
íefto tqrpede la cudicra, Na-,
die pudocunplir las obliga
ciones de bien nacido Tiendo ■#
^
interefal* Llorq pues Dauid ^ ; ' •
la ruina laflimofa del Princif' *
pe,y la de íonatas fu ijo taiH
bieíu y pidió al cielo,que no, *
eíHmiefen los Reyes de Iu- , e&‘ %c*
dea cobatde$wPlanxit autem: ,, 5;* l 7
DauidPUtjílum huinfeemo* *®;
di fuper Saúl, &fuper lona»i
i b u m eius.Lt d ix it,v t
doceret film, luda arcum.hü
Jeía la yulgata antes de San
Gerónimo. Y paíando aora
en fikncio? que no efiá en los
originales Ebreos la palabra
a nas, y que quiza fue efe el
titulo deflos verfos llorofos,
pües.en dios fe lamentábala
perdida del efeudo Real de
Saúl, y de todo otro linage,
dearmasjfolo reparo,en que*
ni ay * quien aya de en leñar,
efte esfuerzo a losPrincipes,,
ni fe declaran los precepros
defte valor. Quien á de íer,el
7
que enfeñe la valentía , figni-v
ficada 3 en la voz arco, a los
Reyes Ínclitos de Iudea ? E t%
dixit Jubauditur Daujiivsf j ’t Hytr,
póde S. Gerónimo ¿n T radit. .
H eb rak ^í deeeret fuhaudi* tur Deus fili&s luda arcum»
Reges mdelkét ludadoceret
jQrtitufiíftcwjfeUictt vtfotm
U tf
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tes>ir iñtenli efferttin timó plat icas/y vía ya marchar fus
te ÜQwtfti 3 & jn praze.ptis qxer dros, y yo enroces te-meDetone per hobeiisntiam re* rofo de mis daños., atendia;a
gfrs luda dfortltudme^ & ti* mi yprocurando mejorar m is.
tmrs Dominio ficupSaidyresp coílubres¿y corregir mis yer- PfaJ, 11$
derent f & eo médo, quo tpfe Tos.l&teni?nfederunt Princi . vzrf. 13,
feriefatype#irent*QQ£: bien!' fes i & adueifus. me Loqueban
Quien en feña reel temor Tan Uiriferumautem tuus exerez
to de-Dios a loa pueblos>di- batur tn tuis tujlífícationib**
ce S. Gerónimo , estanbien* Singular caudado <®nmedio
quien Ies eníeña la valentía* de tantos peligros ! Pues no
JLlord Dauid, porque auiant aüft.ara fus faidades^quien y$
muerto 1os P rincvpes, aunqne ye en fus contrarios refplanno auian citada en la ruina decer eí azero l Y crece con
medro fos*:fino defdichadosj; nueuo afon braja dificultad,
y cautelando otra ruina Teme que era e l, infierbofu mayor
janee en Geruíalen, no enpe enemigo / y afi aufade temer
go a defeoger feguada vez las fon mayor cuidado, la muer
vanderas, a diíponerlashi te, Pue(s cqmp no fe. arma¿ps*
leras de los Toldados, y acetr rayencer?qqjeii ye t^ñfq ^xer
alardes públicos del esfuer* cito contra fi > A la. ley£ de
,gp\de aquella naciop^íínoa gc-udir por es fuerce/.No fue*
euíeñar a los pueblos, que o- ra masfe guro acudir-alasar-r
bedccieíen jas leyes diuína$? mas? No>d ice S.AnÍ>roíto,eío
■Y ello fue enieñara-ilos Ifrae iciera,qmsn temiera poco, y
Utas el arco^y el am agarlos quien tuuieramehos grandes
en val ero ios ,el acerque cúur jenemigos .contra fu corona» ¿
j >1iefen lo que ja íeydqs man^ Pero quien tiene tantos condaba, Que íienpre efUrá vale- Xraí'ios,acuda a Dios , y arme
rofo en las guerras. , quieruno áp perfeccíó fus eoftunbres* ■
falcare 'en las obediencias de fino quiere quedar yer:Cido3y
, la ley a fu Dios» ;
,pofírady.. Q üe ful o eíta való
Bien atendía mi defvejo z ralo en las guerras, quien no g Arnhrt
mis enemigos, dice e] Profe falra en -1as obed ienclas de 1a
ta Daúid,y bien temia el rieí ile y a fu Dio>;,H/s ait, eferibe
gOraunque efeba gloríofo; q jSh-Ápbr-;*fioPú- r l £*quod
no pudo la grandeza. acer fon fiítdittel
ad fcüi :
* xen - - > "
b.ra 3 y ruido a la mortalidad*
kp&í-. adu&rfáni i añu 4 exe de eftat inedrofo,aui*
illn:mnce^
qüe eAaba eminente,
' Tit>

-j^ s

6 A $ ir ^ tú

? e t, qwTfi vldebatS ei a in trJzts coi praliahatur; quos non*uidcbíit, tndwrqnt ín sopic*;
tasiqum v'irtus corpms mi*
IztahAt. Itaqmc tn D ti exer-3
ce batur \ujlfit&tlonihus, vP
contrario iffu Diabolntn vu k
ntrarti* fis verdad , Ique eragrande d córrario, y que los
exereitos eran monflros iu *
fernales de o rro rj pero po t
c fo acudía D aüid a la ley, y
atendía con fsngular cuidado
a crecer en jufticia, aíegúrand o en éfás medras aquella^
Vitorias, Que no es el cuerpo»
fino la vírtüd, que no es el alientOjfino Ja rél igion,que no
es la valentía fino la piedad,
q u ien derriba a ios pies al co
ttario* quien ace cobardes
h u ir las «aciones, y aun qui£
dtjavfcidoslos mifmosirifier
nos.En U obfernacia nías pun
tu al de la ley eM ladkhí^el e f
fuer£o,y ei ardid dei valor*
io
Bien fe dcícuidó en la noti
c ia deftas verdades Dsuid,pe
ro bien (c vio vencido fu pue
b lo por fus delitos, y por fus
pecados, Eía fera Ü caufa de
la muerte violenta del ijo a
quien da vida tan infanie adui
teño,!? dice Natarny por d o
morirá deMichado*porque tu
fuiftécaulVde fu infelicidad
con tu dupa. Ve rutammqtiQ
p hhfphimMPt feciñ$inu
m i co$ TJowini ,proptfr VtrbS

$0f,<Írf>Nó'Ue afi losEbreos

~ § v m r o ;

en fus originales , ;finc defté
r/ánéra : Vcrútan:<n quoniam
b afpb zmatido bUfphcmafti
imwicos I}$mimfcfrc,Tu ijo
¿de perecer defgraciado,por
que tu icifte infelices a los ge
tiles,aun acitdo aborrecido»'
y blasfemo fu nonfere, No etl
tiendo el e£hO 5y ra^ó de las
palabras q el Profeta dice»
Ni Dteuid ífocn efta ocaíicri
ir/felice al pueblo enemiga
d d pueblo Judaico,ni es bue
na razó de quitar la vida al in
fante, el ^ Dauid execurafe
el echo!Antes pot eíoauiade
víu ir ve ruto fu, por q aura eftá
doDauid tá gallardo? P ir a »
ttphrajtm diífá e f l , refronde
S. Gerónimo in Trad, Hebr¿
& e fije n ! t u J a lu a tic n í tr i b u t
f ti in tu ircis D o m in h q u ib » i n J a r g ít ib u s cfara p o p u lü D o m i
n i pccedto boc tu o p r é p e d ie te ^
n í f o t r r i t éis n fíftfV tp Q p u ln s
D o m in iJ n J u p tr t t i S j p f i i n U
m ic ix n é io r w fi e x ifte n t prop*

Per peccatÜ tupi fuper populÜ
JD om in i& i featido cótrario,
dice S,Gerónimo,es, el q las
palabras del Profeta quería
dar a enteder,y sfi es jinda ra
zon de ía muerte del ijq, lo q
Natan en robre de Dios le fe
ñala.Tu ijo morirá,dice a Da
uid,poru tu icifte glorioío al
pueblo enemigo. Y es cierto»
q le icifte gloriofo;pue$ tu as
yecado.Que es tá dé la cñlpá
d eftár cobarde pa^a las vito

,
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ms>qpbr elmifmocáfo7t|DS fiáist eámoaqui pretendieron
■v■*a ofendido
./*' _ i¡ x _—
’Tfíl
__arbitrio,
Elle_ _esl el primer
«id
a fu Dios,auia
uj
áe eftar ct ipuebío enemigó de la medicina;dice S.Pedró
iníolente fobré vitóriofo, Y Cryfoiogó , proponer la fa*
aíi en tu delito eftá ya la ame lud,y eíperar aliento para ve
cer todas las dificultades 3 ¿j
riaxa. del vencimiento, y en
fu deforden eftá a fegura da la puedan en fu alcance ofrecerfuerte,y fortuna venturoía dé fe» Que nadie pbtárá con
fos exercitos del carino con-» llardia animofa , fino mira al
trario.Que nadie vence, por gun interés» y algü prcuecho
que mas pelea, fino porque por entre lejos de temor, y ef
es mas CantOj ni nadie perdió p eran 5 a *Ptfitm tmd¡cus,di*
tas batallas por menos val eró ce él florido ingenio Sstm*
f o , fino pbr mas culpado con 43. quots sí varió languor^*
feos delitos. Yafi ya dio Iá vi deftfsispíenam defidsrateonr

tona al cótratio, quiéfaStó a fir r t medicinam,altas aperit
la oblipació de la ley Jnfuper mofboraaujas, latentes pef-

tz

- -í
gtidipfiinimiúi viS tw h fim
i
M i propier ptccafuw) tuum,
D I S C V R S O XIII*
Que nadie obrt fino eautino
del interes;
'C ap.itf.V .i 5 . Abíalorrauté,
* & omnis popnlns eius ingrsfsi (unt Hierufalé. ;

-M
.r.
•- *
tllentid
expm it
incurfus^pef
tiferas catitri commonet red
g]ónes3 quS plurima remedió
rum genera demonfirat, ber~
h&tu vires pandit, medica*
mmtortíhqmtar quatifates
obedtetibus promiuit ftg ifi
¡imam fanitatem: fie ¿gratos

Ntraron,pues,los deslea
les en la ciudad iluílte;
teatro laitifubíb' en mu citas
edades de tríucbas defdjchas,
V abra lo íeriá tanbien de no
febeas,pues entraron vitotioí
íos Toldados ene!la. No es
necefario decir el defpojo, y
jobo demuchasaciédas,pues
"íe dicc,q entraron vécedores
los q 'la auian intétado coger;dsfde ef primer snotin . Que
nadie obra, fino cantillo de la
todiieia,y es cierto,qpararían

arduas, & afpiras fuadet, &
periueitad cutas. Pues qui£
a de Jubir por alpercza,y por
cimbres de remedios a la fs lud,fino tuuiera eíperan^a de
podarla alcázar? Él dar bríos
de animofidad alaliáo paraenpréder con gallardía los
ríefgos, y Jas dificultades aifperas de las medicinas, efiá
difpuefto, en q aya percefoido el enfermo, que puede fanar* Y afi efa es la pruden.
ciaindufiríofa de la arte.acer

E
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(ysibleelílanse 4e lafalud,
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para que fe acouneta por ?it- inefasrtan fiegqras,que no aya
■ tre ínpoíibles 4 ? dificultades £uído prqtneías reales irienf
r' fu eiíptefa,-Qge nadie -obra» profesen alguna edad. Lo qp
* fino guia la yo aora os Aplico es >que
luZ: íabroÍA 4 e í ínteres a fus atendáis a lo que v,c$ ir:por
fía vucítia (alud*y miréis por
aníl.3é^.^j-;\; . Sí; ;;;;:, . . o.*
•XI4^ Hnj:i^a;t?ieioSaúl a Hiaf- fila» focorriendo Señor vuef* car algún áliuio a las congo* rraanbre* Él manjar no es de
jas que padecía ( enfin fcntia> iicipfo , ni es de regalo,pe ro
cjue perdía fu Reyno, otros efiais vos,Señoreen tan gran,
a y t,a míenfibl es al dañoj qué de aprieto, que debe is cfti^
aun las cridas que les pafan rnar vn pedazo folo de pan*
el-coraron s no las fienten ) y ,que;os de vida, O gran mu*’•
41cea vnaMagaíquelereíuci ger r 4 ice el Dodto lofefo*
te aSamu£1,.pa.raconfu1rar tó pues obrafte fin efperanca de
el fus fortunas. Aparece en* premio en ío q beneficiabas*
tte orrorel difunto, dicele a Mo fecomo éde encarecer la
Saúlscjáde fervencido,y q á grandezafingular de tu aben
4 e porderfer Y defhuya alas ¿o »puesereifie bien a quien
noticia deftas nueuasSaul ,y conocías,que a deniorjr lúe,vie-ndo]e la muger fin-alie-tos gó> iopofible el ¿gradee imie
* le bufea caferos regalos pata to al pan que le dabas í Solo
x.K^ ^ confortarle aíi defeaido. /»• ¿u np debes d fer de esfera de
■
j -í * grejfatllttaque mulier tBa* oubres,pues afi obrafte dc-fip*
dice el Tefto , adSm l (con- terefal ’M irarifuecuririÁ i Jofeph;
turhfltus enim tr&t vald*) jce lofefo lib.tf.AT}tiquit*ÍW „ t „ *
dixitque ad tum : ecce obsdi loco m uU efis h u iu s comita* * ‘
anciils tua voci t m >& pofui tem , a-c U b e ra lit a tc m , qu&
animam meam ¡n nnnu mgaz ta m e tfi a R ege a rtem eoctT *
Ó* audiui Sermones $Uost ezrf y p tit* $ q&a v i& u m pa*
quos íocutus eftad mi* N une ra re affueuitaty non aaerfata
ig itn tm il) <é* tu *vocem.an, g fiyp t bom intrn^& ig m t u m 9
c i Hit títáiPonain coram te. bus fe d com m iferata
tonfot a*
Celíam pañis , v t comeíens H o d fa fíi'd itu n t c¡bm n fum en
constalefeas. Y o, Señor, dice áum adbortata e ^ m c g r a t iS
corre fana la muger entendi p ro beneficio rip tn d e m , nee
da yfiado en yueftra palabra, cfficiofauorem R e g ís captSsy
ebedeci puntual vuefiro en- qu£ etiam , iam m etU n rum
peño, y apeligre mi vida por p r& je ie h a t , Qu,e piidisíe vná
vos i que no fon vueftras pro niagerobrar tanto! Que pu-

CONj VEA DE ÁBSALON, •:4 oi
diefe acerle vn focorro:, fin q los q trabajan5y losq tataÜS'
pndiefe-fer diligencia anbi* en ia eonquiíia , y Vitoria de
cioíadef bi<en trias grandel ia eternidad* Que es la bienQue firurefe/ efta imiger ] a auenturanea a ios cjos.de las
Saúl» a cuyo ínperip auia per noticiasiá en cuyo alcánce íé
dido fu modo de vida, y con obraré fienpre iluiíres accio^
cuya muerte no<podía efpe* nes.
l t ¿
tarde é 1 retorno ? O grande
Dichofo el varón /dice el
aliento TQ gran muger? Par Profeta Dsuid, qnefic aten
guefe con ádm iracion efta a* dió a los có Cejos dañoíos del
zafia, pues obliga la verdad a ma!3ui le detuuo en IssfendaS
creerla , y cuenteíe por afon- de1vicio ,y i a cu 1pa* Efl ás le
bro de todos los fuceíos efta; ran las enpreías que lucora«
que aya anuido, quien obra- $on an irnofa diíporte,y aque
fe, fin mirar a interefes. Qué llos los premios que ge2ara p- .
nadie obra fino cautiuo y pre feliz. Status v ir,á h t¡q u in ’ó
* x#
fo de fus ruindades. M i r a r i abije in confilio i mpiorutn 3& Virh J*
fu c c u r r it

boc

lo c o

B u llís c o m i t a t e w

,

w w lic r is
&

lib e r a *

fita te W j& C m
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Q u e el p r e m io de l a b i e m u t n
t u r a r l a e s e l e n c u y o a l*
canee f e o b ra ro n * *
iluftresac-

fícmi*

i' Ingrefsiíutit Hierufalcm*
jj 15 \ y Arria es dicbofa » de to* dós los que aquí pelead
mos, Gerufalen, Y mas glo*
tiofo tñotitio de acciones gi®
riólas- ique do fue t fia Corte
de grandes atañas ya los que
aAbíaló aletKfofeguiá.Y afi
Gerufalen ciudadiluftre á de
proponeríe a los ojes a todos

in v ia piccaterum non ftetit*
Bieivánc turar ja por premio a
q u ’é afi batalla reí* Pues quié
á de ierra ilüftre en la azana*

que merezca , y q ajeanceéia
gloria? El tftar propueftaa
los ojos de quien á de pelear,
refponde S, Pedro Cryfólo"go, ferá él esfuergdM
ánimYdo
de que:-fe obre , y fe:e xtcure
*íanto.Que es 1a biénáueñtúrá
^á éfperáda,y pteterdída n o
tiuo,pára vencer*y fujetar co
vítor]3 todo; el ¿xerato de
los de 1iros fftaS valei o ios.*57cu t dinitcdiuMó etnñ b e f t p ^ i

fce'YT Dofor féVm.44^ ^ 4^
ü t f f f m c r ü certarñínvMi d feri
mi n.</ubitura ,prcnttrt iat
ante brauta 5pramia >coror?<f*
Prop betabeatiiudírde fie pr<¿*
m i R t ^ t prouocaret bomintm

%Qia¡fuamvo¡i enümétat^cri*.
*
Ce
mi*

f’i

,*é

E'fgiritu ¡Jauto?, ,que te£riger
r 3,y apa^a laíed, es la buef
prm>z%. -u^^uafq.aee recaudp4 i^s
m >,L 1 aufef tq^yí de lo q./tila paía.
zty ftfrnPins bomtsde térra Á&+

tnéiagero es,eSt^iy que uueuas^e:¡ca naler
gres , t],uecno,a¿ud\u c \\Qp
/,-.A > q m }1a;tyefií& < k a d;sFtíri°t
Íosfcrlíía^'^^ttf^1>padec$
g rn q u a ^ Q n r

fadgado U fed?N pcuapuede

m gvvftoía, que
q ía^oneí que anime >,, coniq
regal af refea 1a agpa, a quie?i

labüfcá? Cofa puede aliarte
de tanto géílo,y focórro^eomo la vebida a ¿juíen la ape
tece? S i| dice" Sré Gerónimo;
el Angel *que trae nueuás de
la bienauenturanca a los on-<
tresnes todo efo> para q elloá
obren con aliento > y feruor;
como es la agua, pata q reeo
bradas las fuergas, etiprendá
íos mortales no menores ac
ciones *Que es todo el aíilto
dé los coragonesei aicangac
a tener noticias de la eterna
&
felicidad,en cuyo alcance trá
bajan,anhela, íuípiran. Ange
^
h$ bontí^Aitz el docloPacíre & tti&P
in P ro «c rb. aqttafrígida, qui

J
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niinrn vin té n feritatem* Es
verdad que 'íbn Jos vicios
fangríeneas fieras /que pre
tenden defpedazar alonbre;
perqparefo es la bienauenturangael mothao* que fe pro
^ ^ r pope por premio , para que
fe en prenda con aliento el
.amanfar fu furor, el vencer fu
fuerce! fug.erar fus inpetas,
Q ue es ia dicha de la eterna
felicid¿id. tan poderofo bien,
para emprender íluftres accio
nes , que fe defprecian todos
los inpoííbles por alcanzarla;
que fe pifan todos los erro*
res mas erizados,, por pofeer*
3a;que fe apeligra h mifma vi
da en fu alcance s como fe
auenuiraba da vida ea las
carreras ardientes , y en los
.anfiteatros de ftoina por vn
laurel.-; •. - .■ , '/
*17
Como la agua fría *dice ef

fitientis rnd&rem extm gm tf
& nmicius de longiveniens^

qui m m qu&iibzty Ó* irtopí*
nata gaudia por tat , afsimi^

¡atur : quia
dulcedo dia
íiin&vtftQMs antmam dhi de
foUtam conjolatur ¿ atque
ab ^(íu-prajemite tribudatio*
mtmliberámYeddfa* Et An¿
geli quotidh de t érra longm
qua, hoc ejl dfuperna patria
dsfcandentes in mtmdumdufi
toe , Vil Ínter tent aitones
fpe c&lefimrri. r&borantvel • i
fm'itis tentatíoniírn certamil
tribus ad ppamia firfeSa
mtribtitronisascíduntmPues
<que aliento auaa de auer en
t í vnundo ent re: tan ras con
goja s > en rre tan p enofas fa*
tigasi fino tuitiéran nueuas
de.ála patrja celeftial los^oi*
tres

CAN) V KÁ D ECA.BS ALO;N,
bres ? Qne brio no aula de
eftat deímayaáo ? Que efi*
Fuerzo noauía de defcaero*
primído ? Que valor no a*
uia de rendirfe cobarde a
tanta fatiga» a tantas penas,
y a tantos ahogos?Los Ange
les, que dan anuncios de lo q
aíli nos diípuío elafedojde
lo que allí nospreuino ei cui
dado de lo que allí nos prepara el agrado dimno,fon tan
bien los a quien fe debe, lo q
aquí peleamos >fin desfalieCer los alientos, y fin definas
yar los brios. Que a las noticias de ia bienauentúrat^a en
prendenlosvirtuoías¡asmas
orribles dificultades, las pifan,Ias íúgetan, las vencen, y
fin ella todo es trifieza, qi?e
encoge iosaiviínos,que patea
el corage, que quebranta los
br los;que defece el valor. Es
fienpre la bienauenturan^a
propuefta como premi o,y dul
gura de ftiauidad a los on*
bres, la por quien fe enpren*
dieron, y fe executaron accionesiluftres.
Por efe , dice el Euangelifta 5 .Marcos,en pe 50 Crifio
a predicar a los onbres; y no
les decía,fino que llorafcn fus
culpas, y que ya fe acercaba
elreynodeí cielo. V m itlt.
fus inGdiUám, Ákt^pTMdu
€an$ BuangeJmm regni Dei,
&dícem : Quoniant imphtÜ
apptopnquáuit
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rzgmm Dd.FcerdimfnLhSo
: table ^propueíta defpues de
promefas tan amerólas, a di*
cho,qne ay reyno,y luego afi
dice, que le llore el pecado1?
; que tiene que ver ío temb<e
de] dolor, y del arrepent itniéto con lo íuabe , y qufíofo d#
aquella patria, para que afi
; dé nueuas Crifio de aque
líos gü£os,y]uego no efiorue
eftas lagrimas? Pues cuando,
a de deesrfe, que fe obre mumucho, refponde San G aonimo, fino cuando nes á prometido la krgeza dmma ran
to?Antes efa file la aduertaH
; cia<diferetade Crifio Señor
: Nuefiro, proponer a las no*j
. ticias la bicnauenturan^a,pa
ra q en «tifia íuya fe abrajaíe
el dolor*Que fiépre á fido la
bienauenturanja, ia en cuyos
alcanaes fe obraron acciones
iiufires»y dificultoías* Pce&i->
tentiam enim a g it, dice San ^
Gerónimo in Car. D*Thejn.
qul vult ¿temo bono, /¿Mi
ctt reg%e D d fidb^treKQui
tnimdtfíitrai mcUum^fran
git nuctm\ am&riiudinsm
dids dulcsdo fomi cowftn*
fat,p€ficuhm maris fpes lu4
f?*dele8átmpoiortm medi-^
€it&fpe$ f&lutts mitigít* Sí
puede la cudicia ¿el onbte
pifar los orgullos defeiifre*
nados del piélago con la
fed anbiciofa del ero ; fi
tafia el defeo , y aníia de
Ce 2
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la ftiud , pa rá padecer la
muerte milma penofá enlás
medicinas, porq no á de b tf' tar propuefta por premio vna
gloria, para que k haga prda
xos a gemidos , á dolores, y a
' iagrymas el coraron? Sea ef*
* te dóíái? deíabríd^aqüel píe
' m io es güilo fo: fea lacongojadélpecho terrible;, aquel
r'galardón es í!uílre,y graades
fea el orrof m i ímo de 1a m u er

*te, e1que fe pa dece ende el a;rár el delito , Cobre la mifma
y ida ese! contento, que nos:
"'Capera en aquella dichofa pa*
' tria :yáfi ni la penitencia es
‘‘ penóla, íi nVne por premio
lós gnftos propüeftos de la
'eternidad, Q ue a ja noticia de
3a gfarra . y biertatténtuiraft§a
fe errprenden, fe exe cutan ¡, íe
obran , las mas íluftres, y di: ficaitoíasazañas,.
D I S C U R S O X 1IIT .
Que je /t ente mucho el dolor
de v# agramo de rmn&
ie-quien debía*on
fauor.
*

Verfr 1 7 # H^c^elt

gratia

tua ad amicum
tuum.

r

Aíi agrama a quien es tú
smi go?'Ef¿ defdícha til cafan Dv.itd fobte íéAc yó
ingrato.'] tanbien le fuefe vn
amigo desleal. Bien'ace Sb-

Y

QVINTO,
falon, para exagerar el dolo!
de vna mala coreípondencia
acordar ios títulos; que auia
para el feruicio.X)*?jefiente^
& c. :
.
*:V í-#.
r Como me perlígues>decía
a Saúl engañado paLiid;puefr
ef\ yo "te fíruo,ydefiendo?Por
auerteeB efla ocafion guarda
do tu vidardaro eftá* que me
debes retorno, Y cuando no
obliguen tantos a ios Princi»
pes los femicios de los vafa*
líos Orónos amaron; fienpré
los Principes,a quien mas
deben ; mas quífieran los fo¿
beranos fauotecer , que pa-*
gar) por lo menos me debes
amor. Dios juzgue eíla cau
la >y tome vengarrga de los
agrauios , que contra mí fo^
licitas. Cum prajeinderetn
Jummitatem cblamyíis tua>
dice el noble mancebonaci»
do para fortunas mejores,*?^*
luí extendere memnm meam
in te ; ¿niwadueHtifa vider

qumiam fÑfteftiw manu mea
mélum ,neqm i nquiten, ñe
que peceaui in te* tu autem
infldiaris ánima
%rt mu
ftrat eSJudieet Dvminus in*
terme,& tr&v>cifcatur B0
minus me ex íe. Tened Dan id
SantOjdice cuerdo Rafiíio, q
lográiide,y defcabelladodel
*dolor apaíiona en ¿famafta
venganza al afe^o?
%ritadsqeíli ya iángriento el
; y q paiecc , q desl* ¿a

CQNjVíR^ DB^ lBS.ALON¡árpacieiicia a defordenrYU€l
ts ya la paciencia ofendida
furor? Venganza pedís, con»
tra quien aii perdonáis ? Si
eixiruifies al romper el gyron
generofo,/.fetque eftaísala
©cafen de referir e f feruicib
enojado í'N ada os admire¿
refponde Bafilio de Seleucia,
tú eftrañe/s la. turbación de
Jas voces en tenpeftad tan de
lecha de injurias. No efta Da
«¿4 culpado en los deíécs
.que los gritos declaran apes
to-eftá muy ofendido;, pues
I e agrauia el a quien primero
benefició, Y afi no es maráui»
lia, que mueflré en las voces,
.
,
¡
í
;
í O s ICLqueno defea , ni pretende
el corajón pacifico# Que es
teiypeftad ,7 es tormenta tan
grande vna injuria de mano
de quien fe cfperaha vn bicn;
vna ofenfa, de a quien fe i.jo
yna gracia;, que cafi anega
do eo las olas He fu mifma
turbación j quien defea, no
acierta lomifmo, queintcn*
ta pcdir:; atónito con verfe
agramad©, de a quien bene
Safil. ficia- Qai/oliciti afce#j diez
StlttíC. Buñüporat. 4 6¿quem m n^
faro ftruAut t , adneetm \cir<
Cumve nitur ihentfictsniid fua
te corátájctte attonitus \-qmd
ferearn in ftm a contrmftkm
citar i uduerjariú vHttiinto*
: lerabilis dejarte morfujaucia,
Dawdaduerfis vn>
di quaque ingrutniWus e i *i

4 Cy

iruéhatu p >Mlicho ac e D ¿v iá,
12Linquep2rece que pide venn© quita violen-to la vid.r,3 quien aora íe per
obl ¿gados. Que do ay arre» que éíiífrñe a fufrir con ta
da depnonfeation -de pac kn ~
"Cía v» sgr^uioide quien feefpetaba p©f natúrafczavy por
cbligá ciondt ferúi cm N r ay
dolor másteiribl e Hetaiahpa« acer pedazos al cafaron,
-como qüe nazca la injuria de
^a quien le ij© liberal ;la gra^cia, O fufrido, ícbte todo o'tro esfuerzo auimoíü,Dauid, 1
pues afi te ves injuriado de tu
ijo Abálete Efte é$ foio rigor
de perfecúci6»yde daño, pues
afi padeces ofenías de tu mifc
trió ijo , a quien liberal beneí
ficias,a quien gufiofo huleas,
a quien tierno amas;
Eflaba enfeñando razón f
a vn poder ( azaña bien ar
dua a todo enrendimiento)el
Verbo diui no, y llegaroainterrunpir el razonamiento al *
gunos defeofos riedíuertir la
bateri adatan es forjadas ra
zones; diciendo a Crifto,que
le efperaban* y querían ablar
fumadre,y parienre$;y no ef*
tuuiera en efie intento tan
groíera la culpa,Muchos Do
tores quija; píenfan mejor,
imaginando], qué el llegaren
aquella ocaflon a Criíl©5fue
defeo de auergonjarle, con
los parientes que tenia , hufcc 3
mil-
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iniides, y.-.pobres* Tentación
bien terrible contra la vanb
dadiprefuniida.de los m arta
jes : nunca fue menos que
grande la }a£Uncia de la no
bleza en toda fortuna »e« to
do onbre i y c-ntodo tienpo.
Por lo menos llegaron: dudo
v fo$ de fti diüinidad ¿ pues le
temiferori, riefgo, ypeligro.
Pero Crifto atendiendo al
refpeto d$ •fe p a la b ra le s
■refpondiocorno defeoooeí¿dQ'a:M'am!S^edqtai rk:qiri¿ir
aaik nacido* M 1 0 0fp¿n¿

i'u v *' *

üQme f t

o* *
& *'
ytm m tiE sld . ^erdad,qüe en
seík$ pal abrás)
^cií*
O ^ nlpud^ ftefnonocerl e tari
pfe^ríantas^vexí¿s; Jé
tora foknfzado* Pero rio pue
, ^ , de dej ar d e ac e r íe d a 1 ¿íe feo .
en la. curipíidad 3, el; íaher¿
|>otque; e^u fa ahí ó Crido en
efta Ocafio.r, tan contrarío a. 3a
tn i m$. /ángre *d,e?quien no íin
muchoJuftre de.: hc&or áeí*
«¿■ndiáípttes.-éra ikdire, aun«
«pe íüfcfe •pobre >JEn las pz*
?fibras-y que 4 ice Cnilo a
■M*m Stnorau íu. Madrea a
-jde;poder ;.pre íbmir ni eTrrras
ofadoy: que noJa efrimo? M u
i:\ d.yie íponde Sa n i uan Gry^
fpítWo) 5 . cftaba Cn’íto endía pcário'íi defeonocido pon
Dios ,Sób¡era ho -d e -i1 os de! l á
prohiaAngre

podía efperar juilas adora
ciones : y al dolor de tanto
deípredo no moftró aora
Crifto, loque fienpre amac
ha a fu Madre* Que es tan pa¿
ra fentido vnagrauio de quiS
fe podía- efperar por el déd
recho de la íangre vnaonra/,
que quSío dar a entender.
Cnfto?Jcon cuanta razoo po4 )
día fencir efla injuria con Ja.
démonftracion mas grande
de femimiento, que pudo ftí#
"fritU fuamcr* cual era, pare*
cer que de icono cía a fu nsa-i
drev Sí m&trem voluiffet ne*
gure , dice el Cryíuftomd
hom. 45. in Match, abiandd
de la mí moría onrofaque tu-C QbríjOz
vo de Mam¿ Señora eíít >i#
Cruz*¿ tune oppqrtvwi proft*
íío negaff’ct %quando fibi ep*
probrio: mater d ludáis dd*
bMur%mtnc verítm tam «sM
ram de ip/a facere videtur*
v t enmvel in cruce pende*
ret ¿ amantiísimé eam dife i*
pulo cotmmndarcti tfttm n&fi'
vero tantwrn t i honorn ct?»y
ftrre m ié tm , qmniam in-*x
featrum %qui fiudtm borní* A*v--3
tu#: iffuin cenftb&nt ,
^
" *j
nem &mbitionem cijcere ftü*(kbant. Tanta:es parafent¡->
da vos natía edrre fpondencra;
dé lós crnunos\, dé los pan ^
_
rientes^y de los pro píos >qrie^,
a la grandeza ^ ftntim í
t ú qúedáridái fienpréja>óCÁ"

tado el ísñtinaéntb g l^ráí
4.
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ron en Crifto, pudo no móC*
trar aquelU afe&uofa terríu*
ra> conque fienpreafu ma
dre amaba, Mirad, fi bañara
efle dolor, a acer pedamos a
los alientos‘masgcnerofüs,y
mas fafridos, fi pudo obrar
tanto en Orillo íu íentimien»
to?
/ ..
Á efta defclicHa de calamU *
dad llegara ios Ebreos,dic¿
el Profeta Oíeas llorofo/qué
en ninguna cofa aliaran eialif
liio , que dan todas lasnatiM
ralezas a los que yen pade*
cer. Y ferá tan fin confaeio el;,
dolor,y laíafliiraa,que el ios*
mifmos encruelecerá el tor-?
meto, diciendo a los motes*
que con fu pelo, y rigor ío£
fepuiten. D iunt
esditefuper nos, & collibus?f
.ib üperite
m u Con mu día rav,
8# zon reparo San Cyrilo, en io
que llama rigor de calamidad;
iQíeas. A que propofito^prer.
guntael Dofior»,ade fer fe
rial de fatiga#ei quedos mon«i;
te s , y los colladoj los opri-;
isaitfNo eftará afi meñqspatente * y menos conocida
íalamidüd ? Vi timo rigor es,
de efclauonía, que efien los
Bureos íepultados entre el
eflruendo , y opreíion de los,
montes i picunt wontrbm^
vn* reípondé el Dó&o Padre a-l
pud Delr. in Adag» f//!/,
lalíibM) \m:qmb^id^¡acm
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Tebant: cadile fuptr nos,, ¿xn«
tmPd'fe crudt!fíatev; fiaby*
IoniGruñí. No veis, queíun
efos íps mentes, dice tSan

Cyrilo",de,quien n* j>odian

■ Íoípecliar/cíc dauolcsafifatigades} Nq veis., que fon
fefe®los montes ,lqueibbligádos'de auerlos eefio alt&r de
fú cuitó íuperfliciofp,,.a lia n
de eftardefu patté , c^an- *
do los caftiga enojadoelciélo ? Pues éla es la tazon >*dc
contar Ofeas * entré las'nía-,
yores deídichas de efe pue
blo oprimido, el que vuel
van alos montes fus anfias,
irritándolos contra fumífma
vida ¿ y ftufcaudolos crueles
enemigos , y anticipados da
nadoresde fu libertad. Qge
es el rigor vi timo de vna
Congoja , que la caufej quien
usé débia diferente refpetot
y aíi efa a de íer la calami
dad mas orrible * que feati
“los verdugos obliga' • - dós jos montes.
^
JZiunt montim
X- " 1: bus

Ce 4

D IS i

‘'4-08- .CAPI T Vi!O"Q^VÍN TOI
., d i sc y rs o xvr. ‘ .;
'qm/i affkmefites
--'iérmtn'urn ifufet e.os effundM
jgpr t¡,%¡ss&nüQUmachi raz8 ■■qmfi aq■<3¡ mme-am-, :Cuaa

!.
:

/ai que m - ’ -da siten caft-igadoslós'otros»-

- , j&k?M7# í f . / o í

-■
-

i

I

. ientorces: ¿apiraira á mi P*-

L
tx tn g h u
, ’iíenci^Eham. Y puesentoft
d;
;
. :
‘
ces enpicran a prefumi r e fefl
iSTpxh ¿lagteffaí^üé ¿11 ad -tion tos culpados, <ftm-concoccu&naspatas fui*
mucha razón terrible mi en o*
?. ; ,;
.>
* jo* Parece, que declara éfta ;.; i
enormidad de fefpoficion al Profeta* Pero
delito tuueya;par cierta fs
raxon , para que
la rumai.y cáft'sgo de Atííale»
enojado contra las
Q ue vea vn oebee a Amnóii ciiljNas^el que eíl en encía oca
jcaitiges , parque agraei6 á fien otros cafhgados* Qti«
fu.ermana Tamar, fondo el ace ai cafo, el que fea efe el
¿mftra^isfnto: delcaffigoélí, y día de los rigores diuinos*
qaxe nó teme om : muerte m* para que fe enctéda en mayor
fe.1
guauLmdo lasiiiau^e^ crueldad el eílrago* A de acá
res de Dauid fu .padreé El «o barfe todo el mundo, porq fe
fd b ^ l§gpar.Ins'éxsnp^os^es ¡enpazó aeaftigaír vnavezFNo
íaraz^naa^pxQificada dedos i de perdonare algo y aun r t r
cafitgps qi$e padecen los on cuando fe caftiga* Pues por* >
bt-e-s, Atended a las défdi- que rajón á de eftar mas ter*
**
chas^queta los otros vltrsjá, ribleeíenojodfeino^pbKítié*
p ara enmendar vueftra vida,, efté difpueftafe: jfufféciaal fi
'fino ,quérsMS padecer como gor? Porque fe:maUlograert:
ei 1os ía muerte. Que padtcen efe o cafíanj el exeppks, iréf*+ . rsen muíir&tM&nlis ca/Ugos* pende Rüfinos, ^afíae£í{es W
los que no^fijheniognf ios caufe,'deque
txenphs, ^
todo^:Q¡fe' «anca *efta
Ya llegó el día,dice e] Pro emfeoc^fian feVcáíHg^v^üóí
fetaOíeas en ñor bre de Dios cuando nafceftima*-ni.fe !o«
<n que á decxecurar íu jufti • gra el exebpto^ \d¿3 mepge~
ciarigotesvTodoá deíer inu tur inundationespvqarvmpyt^ RuffiiU
dación de Vaftigi>£, pues an ca eV Dot©rin,©6.
^
eílado los mejórés de luda ínter.€dte^stlbíé0^i¿H hsc^ * v
defatentos.Epbr*aí>/,d<e in qMqn* tim trikm £forv illi\
difohitionc erst indietorrep ptéft Xerifr p vt- titnQykthé*^
twnií) &c, Frffe junt Prin- &tmtnd*ÍionfBpbrai?n im~
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■-pend§reta? tx¡iíu-m; lile €0 amenazó ri^uroío el sfirago*
ie/! -4bu - f a d i ncnemmt a petn fino icicíen con /ere or pe ni 'hniia, ptmamqut [tht efe* tti\cutP¿étatis^ les dic?*qmd
dklit non e:templa p*oU:fy* hi'Gaht&i p?a GtftftibmG&li * Lue*t^
p i prgin1tributa, Et grem* léh pee*atores f u e r t n t , qui Vfí 5
/# Deus ccmmeridjt ojfenf* tafia pafsi fu n t} filón í dieo
fum, quoinik:i' compm¡honh wobis: fed nifl pcénitenitarn
.de paterna dammttme fuf* ¿abnerith , omms ftmiliMf
tepmt,]>\\es noádecaíhgát peribitís, Parecé fin oéáfiob
con codo rigor el ei'etaaE* la amenaza,v que no tienelu4
fráinidice Ofeas ,fi veéldef* gaTeláttjfo?PorqÉétó6ale«
troja,y fi ve la faogre de quic refponde Grillo figofesiCiran
tfpira* y nadaaprend’é eñéíe do ellos vienen afusojogeoi*
tadaúer ? Si efti Dkisdíípo* ¿elos ? Qué tiene de euíp&*
ipiéiido el ajótenla ruina >y la quien fe mueflH£zeKíf&¿ pira
calamidad defamigo *¿>paTa que entonces fe-amenaze coíU
que coja orrores a efe rigor tra fú vida el cafiigd ? Eía eS
de daño,quien ia llega a ver; Ja condiiciorrjuftififria de la
y fi no atiende Vquien la mira verdad, refp^ndií el Cryfoíío
ai exenpio , fino a las medras fno,que fe at&rmentré>a quien
intereíales dé lücudiciau cía* no logrdlé& e^^^ójj Cdn ri
ro efta, qüeande caftigar co^ guroíos, yi*%yote£cafbgos¿>
todo rigor efáculpa los cié- Y afrp o réfe1los attienazi
los. Que nada ay mas merece Crífto en efta ocafion; pues
dor de caftigo, como el mal* nó ies fue auiío , el ver vertí*
fograr,y el no aprouecbar los da entre los facrifidos la fanw
exenpíos,
: ^ gre,para borrar con gemidos
Llegaron a Orillo Señó/; fus culpasv Que deben reca«f
? Nueftro vnosonbrés con de* 1 bar los exenpíos imitación
feo de amotinar contrafu ga*"; nes,y deben grangear los caí*
bernador la República ( fien-: tigps enmiendas^aíi fe ame«í
pre eftan en efa anfia los fedpMiajá con mucha rajón con la
ciofos) y contáronle la cruel- muerte a quien no quiío lodad de Pilates contra los Ga grar fus auifos. Punit enim
líleos,echa en lifonja de 1En* Deus%dice San loan Cryfofperador;pues lesauian quita- tonto in Cat.D.Thom.?##/- Qirjf»
do la vida, porque ellos eftor datn peccaforum, amputan?
uauan, fe iciefen facrificlos eorum mquitiam, & peenam
pop fe/alud, Y tomando oca* illis ftatutnsleulorem, & pie
fioh defte fucefo Gtifto s les ne fermutns eos ab a lp ?Ó*
v i#
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CAPITVL
in malicia corrí

losexenplcs^queven. Si ve*

\.Sm perbotumümnatio^. , « P'*/n«rMerw>ma¡«j p*
fytfut ubot ktt «oh prnit^ -■
tórmtnívvh,'
^
lon,a quiebyá tra é ^ epnaa^i
;:.4a d e W a l - d e f e ^ M S
.^ f e e t^ .^ c a a ^ r *
IgW Ofo.joqueci on*
: pctQ
£*»*
tan gran,
^ t u i u ^ ^ D O intetíf.
^ l í e n c u e n d a . Y afipor
/W áW £®^*f^*W P I* -^wtn.*
***?rqWe1,0an
íaoídoaprender efcarrnjentos
■.&:
fiH»ie4ad.IJitó/qísosaiceo^a caftigos,
Jn p i^ q retfiftl^ag e^g u n o
peípieqa4..Q i^padecen con
ipucjjái^^w gitroíescafti»
Ife l& S gw^np&beclograt

?--

á u i/o sw ^ ñ o , ytI^ ñ 3ei; J
:tai#a4 tfcwdniéf* tu fin 1 Va
;íe défcogenW *anderás, ] S
.jju9 mueras yéAéi¿o4püd ftr i
íalamidadí^fimaí f h n ¿ %
M orir yltiajado*^a Ja eneina
Ce ^ÜÍ£*Pa^ ‘^ íe b id e
.Coria, que ¿ vfcab jjuftn, 4 .
prendamos tbites. en eflc fin
laftwiofo dcarimentos » «a
r-í& n lescxeupiosinal.iWi®
gradosconttauueíi
ta p r o p ia ;
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ígitut coftfi'dertita-IiAiíid 'populo fuá cov(JitMkp*por coi
tribunos^ tmiumnts*. ; ;, ; :
Nuca, r

AD Apuede jntentarfe^fííi^uerfe c6
ta 3íi líe pienfa , y íi íe coníidera mu
cho. No fon los onbres todo lo que
pueden íer, fino lo que seen: ni fon las noti
cias to do lo que pueden diícurrir, lino lo que
difeurren, Muchas cofas an de fiarle al fucefoj.y auenturarfe muchas. Y como ningunas
pueden acabarfe ¡ lino fe enplegan j no an de
ima5

e A P IT V L O SESTO,
imaginar indiícretos los onbrcs, que folo an
de obrar^deípues de auer ccníideradolos lan
ces todos diferentes j que-pueden ocurrir en
ios fucéfos humanos, aunque entonces erbraran mejor. Porq íi trae irrefoluciouesla mu; cha confulta 5yÍ! tunca parece la a^aña a toJdos fenblantó i, y á tbdais lécesde los difeurfesernaofayelconfiderarcon {'obrada atencio
?%{iicefbs, lo es arte de enpfenderlos|fíno
: de dificultarlos. Y por lo menos a ligios ae ra
‘^ ¡¿ S í^ d ld p :itf|b s |;íf corara muypqto,
/aunque |e obre bien. Y lino fe acejlo que á de
acerfe9queihportajque í&¿ la pereda, b la irre
lblucion fu efioruoj y^defito. Cenfidtro pues Da~
dúúdiendolaendi^eptes|Ter-*.
cios,la feñalb caudillos a vían la,y coftunbre militar. Ni dexb de atender el poder
■4 e fu Canpo ¿ni le acobardo el excefomaumerable del enemigo,para no acometerle,reíiielto j confiado, animofo. Que íi a de fiarfe algo a la Fortuna en todas ¡las enprqfas)
; en los peligros de las batallas a de fiarfe
. i imuebo^y mas fiendotodalá&rtu-:
!
-r :
na de las abañas
■ 411

VÍTOÍUA ,DE D A V I D .

^

!
1?

413

ego fiaba m vertía collis, ha *
P A R R A E O I,
bcns virgam D el in manu
,
enea, Pues como á Je fer tan
Que falo en elegir Capitanes trocada la fuerte dd mundo?
a de atendafe a quien merece Moy íes no mpera^porque no
: el haflon.aun oíu'dando a
acau di lia ? Y fi Moy fes tiene
quien tienda pufrant 3cabida con Dios, porpura*
que 410 gobiérnalas armas de
>
fu Repúblicapues bailara
CJT Hrfitm & dedit papal i el píelo pata Ja -v-iCoria’? Para
\- V tertiam par tem fob m a ;;rque elige ?a lo fue /quien es
m loab t & tcrtiam partem .Principe ,y\valido de Dios?
fub mame Abifai-, filt} Sxrui<e ?Porque es lofue mas fo}áajtatris loab>& tertiam par* >á0ique é l, refponde el Abut etn/ ub mafta £ t héi jqut eraf7 . ]en fe, y íabe bien Moy fes en*
deGetb» Yoeftoy contento, pendido,que no an de pcneDcon auer oydalos nonbres de 'fe a gobernar losPrHKipessrii
los Capitaités^que feñala pa- -ios demás méritos *ni de los
ra la Caapaña el Principe», de mejor fangre» ílno los mas
lo ab , Abifai >y R aí fon los valeroíos. Eras \ofue} dice el
Cabos , que por; lo menos Dofto Obiípo quadl. 4.hic>
eran fo-ldados conocidos, no vir robufius & v a le n s^ ani Abtiienf*
fon Aquimas, ni lona tas i)os *v mofitatn nimia
■de Sacerdotes.; Y quiga por prudentia, [iedtanquarn ftre
efo i90 mención d Teño Sa» ?nm*m ínter omnes Hthr¿eos
grado defta elección de Da^ elegit eum Moyfes ai opera
uíd por cofa fíngulaiv Que ; belli.. Al íobrir>o,y al ermano
nunca faden elegir los Prin- oluida Muy fes 5y afi mifmo
cipes para tratar las materias fe defviael bañan de la made 1a milicia ,fino a los menos ; no-,, por d arfeIe a lo fue mas
,{ol Jados : no auiendo de fer valiente,Que no ion ios pehefeogidos pata la admmiftra- ,gros dé la guerra para confiar
cion de las armas aun losmif fe al que fe amamal que íe qu:e
mos Principes ) fino las en- re , ni aun al que merece rru~
tienden.
; cho,finoaI queáde pelea? iré
3
A lofue naace Moy fescatt jor, Que rece el monte Moy*

aillo de los exercitós,aqui¿i fes.,.y que batalle loíue ern
Jixod+17 ¿i ioperaba?
viras, dice el enemigo , fi á de quedar el
M 3y íes a lo fue , & eg [fus pue bi o d e D.os vítor io fo1 Y
pugna contra Amalee : eras quedara vencido aun mas
per-

'4 * 4
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porque Moyfes 'reja , croé partem fub
qui
Parque Iafue batalla. Pero trat de Qeih , y ñ ígue Ja
^ r yíes alfpFdatio elige para juíhcia de Daufd Rey, Que
General del ejercito 5 por- fon de todas las naciones los
quefabra pelear con mas va- bien-oscidos , y po puedg.
lentia* Y no inporta que feá prefumirfe del Noble 5 que
tanhien Capitán Écai nací- pueda faltar a fu fangre,aun
d o en Filiñea , fí tiene ia Cuando peligra en el esfuerzo
niiíma religión ^ue los o- de fus aganas fu propia Re*¡
tros Capitanes!,-Ef tertiam publica*
4
Ni puedeA fer iguales todos los efeogidos para derribat
ñ\ contrario* Su diferencia á de atier depetícnas en todos los
enpieos^que no pueden fet cabales codas eo las ventajas qué. <pide cada profeíion, Pero no eflorua el no íer perfe£tos to*.
dos^al que no fean díchofas todas las enpréfas. Nunca ílegá
* aliftarfe vn exercitcjaun cuando Dios es el caudíllo4de con
batientes igualmente grandes.Eíi todas las juntas numerofas
d e gentes 3 de auer defíguaídad,y diferencia de calidades ? y
efo esconpanias/Pírlííc queque , dice Dionifio Cartujano
li ic, quod Dauid exzrcitum fumn in tres partes dimifit,eft fim
■í* guratut, quüd Cbriftus populutn fuum parí i tur in ftatum
imifientlnm^profictentium^ ferfeSiomm, Hác'funt tres
turm a^ms fecit & Ioab>qua$ Cbrijius mittit^tnfirult.diftin
g u i t ^ ordmat ad dimicandum contra acitm vitiomm , con*
tr a jfaeuii vamtatesjcontrsdamonum tentttwnet, Tanbien
jo s opueftos téndtan íu diferente valor ¿ y quedaran profira
mos, aunque no fean todos valientes losenemigos*Nodexan
de fer conpañias del cielo todas las Religiones fagradag,por
que eftén ene-lias a ferinas perfe&os los onbrcs. De los dife
rentes eftados de la virtud fe acen diferentes trepas para con
featir'a'I demonio^y eHct efeudas» en qué fe enfeñan virtudes
a los q no an llegado a la cunbtc de la perfeccioOinoeftorua*
para que no fean exerdeos contra las culpas li$s comunidad
dés.Ño es"pofibÍe,que fean igualmente gradesjtodos ios que
liguen el alcánce a vnenpleo*Pero no es eftoruo eía defigual
d^ddéla^ Vitorias díchofas contra el enem igóla
i
efi&rtm tlm fer todos perfeSíos^a
mfea la junta perfe&a
deudos.
*
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«j ellos padecen! A ver iba Ha
P A R R A F O II.
E j la ferial mat grande de l a uid,Iacanpáñas y a morir con afi$os, y el mas Jinguhr be-* fus Toldados iba, q era val ero
ío,y buen Rey* Ipa Dauid,a
nefato,eldefender con las
que ningún Toldado msrieie,
arma* avnaper*
pues él preTente todos auián
fom .
5 \ T Erf92.Dl¡tcitque Rexad de eftar valerofos,o porlome
V populum r ÍLgredtar & nos morirían iluftresíInfunde
ego vobtfcum*A pelearla pa fuerzas las palabras del Prin
decer Ta morir , ofreció falit cipe preTente en los Reales, y
Dauidacanpaña con los ef-‘ fon eftrago fatal Tus razones,
cuadronesfjno a cícuchar Tolo para q obren gionofamente
jos alaridos de los que mu- los a quien inpera* De la pre.. ííefen,y a verlos peligros dé fencia real de los Principes
los qiie peleafeiisQue tanblé tienen principio todas las for
íalio AbTalon a ver las de[di tunas de fus vaTalios,y délo*
chas de fus Toldados; y era reynos* Nunca fe fuílituye cuí
cruel tyrano, y no Princi pejy dados reales» fin q íe pierda.
murió con mucha-razón en Y bien fuera, q vbiera Taiido
caftigo de auer falído ala can Dauíd a canpana : quíza no*
pana a ver*Yes cierro,q [alio vbieht muerto AbTalon,.aun^
a ver no mas AbTalen r pues quedara vencido,como lo de■*
no ,11euó íobre 1os cabel los feo el Rey. Ofrece Dáüid pe-*
vna defenfa,q en la.ocafion le lear va’eroTop or Tus vaía!1os,
cñoruaíe el deftreao. 1n boc para obligarlos a q mueran
0*&*7>*f etpparet,¿ice el Abuléfc q.i 5 por él i pues esefa ágsñagio^
v r feic >viendo .colgado de vna rioía en ios Príncipes lafeñai
encina a Abíalon,#«0¡¿Ahfa~ mas cierta de lo q a Tus vaUn
ío efjt ifltrmis , nari alioqui líos quieren, ••• ''
nonpotuiffení capilli ftti ar~
De q otra cofa ace meneio ^
1
baria ll iga ri ypal i qui arma ^ el cielo, cuido encarece, lo q
(
menta caput eius p^o$e¿lamt amo Diosa los fuyos?A^í?
e(fet9Sedfbrtajfi non ad pug* cal
uri buf per cipe térra ,
nandú,fed ad videndumvene dice Dios por Bíaus ?q&o*
rat'7quomudo viri fui ptegna nía m dominus lccutu3efa F/■
ren t, id-eonum inermis eral * Iíop enutrim, &exa!tauí. O
Y es arto bueno, que vaya vn como otros leen , fili&s ge~
Principe a ver morir Tusíol- ntti , Ó* exaltaui. Que es ci
, dados,auienJo de fer el eícu^ to , dice Dios enojado , co*
4 o a ios golpes de las endas, mo puede ¿perderle reípeto a
m
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nr»i amor, y como puede no ef
rimar fe la voluntad encendí,
d a de mis entrañas tan* atenta
á beneficiar a mi pueblo? N o
engendré,y cric a mis pechos
efta mucbedunrbre ? Pues cotno puede oluidarfe efte a*
irKK>$onbra puedeacet el ol
nido,y el tienpo a afedo tan
t»rande?Que amor es cfte,prc
gunta San Zcnon de Ve ro
na , que afi 1c exagera por lo
witímo de fus caricias el ciélo,que también fabe amar ? Y
que es fet autor de la crianza,
y del nacimiento, para que
efe fea ia feña mas grande de
las caricias ? V t ¡que filias if*
ta* / Dominus ginuitjzípon
de ban Zenon Sern% i« de
5* Ze** :Efei¡qui Abr*bfi*n> vn^e
lcerenwr¿ltghrHosi# J&gyp
to g iw ti\vb i ingrufsi p m jeit bominibus immmerabitis
pmltituio procefóit ;
ad
eremum Dowinus perduxit
msmu fetts yÓ* brachio exeelf o . No fue Dios , qmen eícogío a Abrahan,dice el de Ve*
. tona,para que fuefe tronco
glorioíode los Iíraeütas?No
fue filien los anparó en la e t
clauonia de £gy pto, facaudú
de entre las cadenas generaciones ? Y vlcimame^re no
fue D íós >quien losdefendió
en el defierto,armado el bra*
20, y difpucfto al conbate fu
efeudo* Luego le deben la-fetul [tus grande dei afcílq los

srSTOi

;

Ifrae! ftas^ Luego puede ítn ^
tir bren Dios,la falca *y la def
comfia deía cofrefpondencia? Que noay eomorencare*
cerfe vn amor » corno decir,,
que fon las entrañas primera
cuna de lo q, fe ¿ amdtfo. Y fi
puede encarecerfe mas el afeéto de quien nc$ quiere,
aun no á de decirfe , que nos
dio prinripio,fino que nos de
fendioen ja canpaña , como
lo izo có los Ifraeiitas Dios*
Que es feñal tan grande de
los aniores,y beneficio tan fin
guiar , eídefender con las sr*
nns a yna perfona, que no á
de encarecer otra cofa, cuan
¿a dice¿que Dios nos ama, la
fabiduria, y elocuencia dini*
na:.Audi&f&li&c* ¡Usos ge*
nui><&e.M aiertrnum Dotni
ñus perduxtt m anuforti,
bracbioexGtlfo»
Porque fe llaman ermanos r
de DinaSimeon,y Leui,cuádo véngan et agí auío de fu er
mana ofendida ? Ef ecce die
im tía,dice el TeftoSagrado»
quando grauifsimus vulne*
' ruw d&í&rtfly arreftis duo fi4
//; lacob¡§imtfin>& Lm¡ fr x *-* 5 *
tres Din*, glad 'tv , ingrefñ
fuñt vrbcm eonfidmter* Conocieron a fu ermana agrauia
da, dieeet Sagrado Teño, Si
meen,y LeuLy aunque vene-»
raban las ceremonias de fu re
ligion ios Sinqumiws,por go
jar ia ermofuta de las mugeres
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a^eiHjr..c«>n iaí rumas
por fus injurias, Que es roda
la feñal del afeólo el cíe feo-,
der con las anuas a vna per*
lona. Esi deíla verdad el Parraía Segundo -del Pifcurfo
Seño , que ejftá en eí Tomo
Primero de Guareítna en el
Senuon, Txccetdela fegunda'
inpreííon,
'
,- r

res Ebreas^xo0 todo eío Ies,
pareciQ,que procedían cebar;
des,fino vengaban lo infoien-%
redo aqnelJaiirjjuriatPiies no|
eran tanbien fus ermanos JRu*,
ben,y ludas? Como íoio^tie-j
uen eMpeliido Leui, y SM
ralean? Es, dice el Do ¿o Abut
leufe, que amaban mas á Di-i
na Simecny y Leui, que efo&
r.
T^^;
otros ém ulos; y por efo les*
dio la E feritara aqueljciem<¿
P A jRRAíO iíi, ;
apellido a ios dos primeros^
i . ‘ ' ■:
í : ■’
Y que la, amaban mas,es eier* Que fon poderofas las Ugryi
to , pues (acarón 4 a eípada; mas* y los gemidos de los va^,
por ella. Que no ay amorde; fallos* para derribar a los :
tyranos.defu gran*
afecíoran grande,, ni ay Tena1
’ deca9
mas imftre de amor, como de
fender có las armas a yna per^
E r f z* Éf refpondit p$l
íom^NonfoIumipfi erm ifra
pulus non exibis %fue. *
tres ems ex paire , & nutre*
dice el Do&o Obifpoqu^ñ*; enim fugerimus, non magno*
i. in Jjb¿*.£fe.cap* 13. Reg*. pereadeos de nobis pertine*
J ei etiam Rubén , & ludas: \ bit: fiue media pars cecidenam Dina eratfilia
la ? rit ambh^no fatis curabuntm.
agh :& 4i qmtMor v iri erant C^f.Opufieronfe los rafallas
a.gufto tan declarado, y tan
fils 'j eórumdem : d ih g e b a n t
tamenLeui*& Simeón Qu decorofo del Principe, no de
(obedientes., fino refpetofosj
nam magis i g m m alTpfra
tres jidebipfivQcabantur fr a:; y eñono es deíacato,fino atétres ems* Qtíodpatet, quiaf- ciottj, pues deben los pueblos
ambo joli legmiurpugmjfe-* mirar per fu vida aun fobre
contra ¡Si'cbimitasm Ermofo^ todos otros in tere fes glorío-»
difeurfo1Pues es ei apellido fosdefu autoridad. Áfi los
deermano el mas dulce para Principes atédieran a ío que
elafeéfco, gócenle Simeón, y; deben a fus pueblos,como no
Leui;: pues afi pelean en fW faltaran los pueblos a ío que
uor de Dina íu ermana ermo- debe na fus Principes 1 Es lo
h l Que es cierto, que masía; rigurpfo, que falte en los fpaman> puesla defiende,11>fila; beranos d amor para mirar
Dd
por
% \ ■_
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p o r los febditos* y que quie* qué ellas no los derriben der
ran,qae no fal te en' los fubdi* fu grandeza* Magna e/i vis
ta s el amor para mirar por eittlatus , dice el Dotor in
ellos.Nadie defprecie,lo que
Jttpernum etwcat ata
c I pueblo pide , ló lo que él xúium ÍTimeit quicÜquepxu
pueblo llora, Quf Jon pode* perem infarta affieitis.H\bcz Cbtyf
rafas hi lagrimas, olasque* tisvos poierftiStOpe^&petu
át iQsvafáilhspafa derri* nfiiamt& iudicñ bemuolfii&i
bar ahs tyranos d ifn g ra n * fedhzbent slli arma omnmrrí
decat
/ í;
validifsim aduSius^éiula^
Yo eftoy difpueftp * dice tus^ua e í&Vt$\auxiliÜ attra*
D ios cíi pluma de£)áuid,pa*> bunt, H^c arma demus tffo*
ra cargar fobxe mí poder la Hunrihav fúndame tita tuer~
dé feufa d¿1 ntu rklo• E vi ño» tunt^hae integras gente sfub
qúe todoés 6preíTon,y deídi* ffiergunt* Temed * t yranos,:
ch&jyfcllfetésto a-gjtandejas pues ay.lagrymas.ehlos mifcí
de m ifftfcritf vfgátijádQue rabies , que padecen oprimid
é d e ae.ee fino;1centrarme al dps el roe go úfiufr ible de ¡
defirc^Ojpucs ya miro correr vueftto poder? Temed pude*'i
[ror , ios oj in s Esgfyin as? rofos , pires ay fo] tojos, é n la t
Propfor mifériam iftQpü&s>& defdicha ce íosquepadecen:
genitkrf pfáperüwydke Da- jos rigores de vueftra violen^ > vuud, mise txurgam *dicit do- cía ? T t me d defe forados en
ímíz#/.Pues,y que poder lie-'' los entonos de lá foberu^a»
non,Sí.ñor»1os íuíp¡ro5, para pues sy fufpiros, que os nue*
quesfijmccnteiS a las voces' den derribar de la grandeza71
óc iú dolor el remedio?Puede del trono ,eu que viuisfublí *
acato córra la tyraniade qmé arados? Temed-rodos , ios q '
oprime con finta jones ai mí* agrauiais* pires ¡ay 1agrimas iy
ierable el gemido deíaradoi Mpiros en la mí feria. Q ües
en fu fpiros' í!e\ pob re t Si pu e* ion pod ero fas las lágrynrfá s 3,
ds: ,:é¡ pende San Tjuan C ry fof¡
r orno 5yen éfó fe da a conoeer el poder dé las lagrymasji
en que puedan contra la v io
íencia dé los que nos opci -*
me.Que aun fiedo las violen
cias caneas * fon- las lagrymasJ
ranpoderofasjqueni la grani
dezade los tyianos baítaa »a

d e los pueblos; para1dern bar de íus violencia^7a los fcyrá*j
nos. Y o Reyes 3atended tó- >
dos»y aeed muclo^caío de Ío~
que os piden los púédlGg; noy
fea, que padezcan défpues el
no auerlos oydo.Bien imagi-^
na violento el poder,que a de
Uftat contra los >ni-fetablesi

V I T O R I A 1?;£ D A V I D .
mifmo cóel feruicio,ccó )a in
de ív anací dos los pode roíos» falencia défmefurada.P¿féíd£
. ni de nada aeen cafo fangrien í^/i/írjdiceProcopioGazeoin
tos. Juzgando poco conbate 1ib. Reg. ex iré probibent&eri proco?
de íu trono las quejas,y pqco t i , ne quiíaíuerfi eiaceidat. Qaz.
golpe contra fu fortuna las la Veri¡imite enim erat, boftes¡
grymas. Quica fentiran ei po & inimieos iffum folum ex*
etiam me tutnderde íu fuerza > cuando no peten.
tesyne fit viStor. Perdonar al
puedan remediar fu golpe*
s cótrariodiépre fue agana glo
P A R R A F O IV.
Que folo qmen fabe waltra- riofa de la nob!eza>y de la í?si
tar al sontrario>atiendc,f v tidadry ilépre á de áconíejar
regala al a*
fe,q fe perdone.Pero cuando
migo.
my razones, q obligan aqf e
fco \ j E rf ' l ' S*ue enimfegeri- caftigue al Culpado,tanbien i
V
Aunque nofo* ■de auer aliento brioío, para
r tros huyamos cobardes,yaun caftigara quié es enemigo. Y
. que quedemos todos en laca ello es verdad en toda buena
pana muertos, dicen los fúb* Política, ^ no fabe fer bué a~
ditos a fu Rey * ferá poco el migo, quíe no fabe fer bue co
gozo de fu Vitoria, pues los erario: y que folo quien fabe
enemigos folo prctédé darte maltratar al contrarío,atien-í
ati muerte;y afi quedando tu de,y regala al amigo. Y no es
viuo, quedan vencidos ellos, poco deíconfuelo a los que,
4: : ó no fáíé del triunfo guftofos, ,merecen, que no fe miren coa
aunq nos vengan. Que íoloel ddígualdad las acciones*
lograr los intctos,es lo q íatif Yíoíe cercado el ProfetaE^í .
face a las pretéfiones;fea grá» lifeo de fus cotrarios, enbia' de,ó fea ninguno el fruto de dos del Rey deSyria pata pré
: lo q fe aicaeó. Y aunq no que , derle;y rogó al ciclo,q cega*
, dafevécido ni muertoDauid, fe a fus enemigos,para que no
<lice Procopio,razó era baílá le enpeciefe,m dañafe fu refifte * para>q no le dexcn faííra tencia, Hoftes}vero defeendecápana, el temer, q á de eftar rm t ad eu: por/o Elifaus ora- JZeg* á
, mifericordiofo có fu enemigo m i ai dominHditent* Percu* cap*
Abfaló.Queno puede dexar S te, ob¡tcro,gentí bañe saetía- v . i
i fer erradaPolitica de los go tStPercuJsií eos domin^^ne v i
biernos , dcxar de caftigar, a derent iuxta verbu Efffai*
quié pretendió enhidioio,1a Veis a El íleo,q aíi pide al de
purpura,pues no a a acerfe lo lo,qnovea fusenemigosipues
Dd a
el
‘ 'futyraniaty afianadie temen
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el miírno pide qué vea fu ^bofltbus -áufént-vrfmt \ qtñ
, '.'criado# Cumque. ovjfjfet :£//* ' 'mim¡iropruftúP'-a^eSunf.Es,
, >r¡. i
domine,
ora- Señor , que no. Os femira
^/ortoW ,*£*?
£ £ 4 / ^ anadie , íi qutda fia caftigo,
V ;; Ttiit Mminttf ¿tufos pneri* Y quien os agrauio , querien, no auefiguandoaora, dice S. Mo os quitar los reynos? No
Aubrdfib)#¡npomr* ,q vbié- rfalg3 'a ía can paña Dauid,
- ra petdonado a los que le que ; íi Abfafon á de quedar perrían píendérí Éíyfeo ,y fi fue donado V eftoruen efa polirnepr, el cegarfós) que él no tica errada ios pueblos con
atenderlos; lo cierto es , que dexar a Dauid en la Corte*
. íoloElifeo,quéquitaalos tó Teman ios aleuofos, que an
Erarios la vift3 a:ace a quien le de morir, íi agramaren a la
efiafiruiendo ¿ifauor* Y que mageftad ; y fepa el leal,
fiédó iriportarite3como lo ess ~qíie tendrá premios» íi aten-.^
; que fepa el Principe, qué á de ^ diere a la óbl ígacion, Y ve¿
-ier premiado éí lea!, tanbién íi:ta el leal en la fangre vertí*
■: debe de fer ínportañte que fe *í;dá del inicíente el tinte pa
pa , que a dé fer caft jgado, ’ ra teñir ]a purpur a , que á
^qiíien es atíéuídt^yqué-no'á - de premiar fus alafias* Que
:-'de;perdon&ffe a qmérv le de* ? foíoeñ quien fabe maltratar
-Jsoaajar ia purpura. Por lo ai enemigo, fe ven efperan*
i:tnen ose s-cfertc fea da vnofa- r ?as de que labra regalar al
-cara defta verdad lo que me* * amigo.
"
- j >r le éíluuiere ) que fulo es ' Elogio fue gloriofiíimo xa
{;
bueno para amigo, quien es 1 de Moyíes , el íer tenido
f,
tna!opar^contrar!0;pües ío- 1 entre todos los Principes
^
jo íabe regalar, y fauorecer al por fingularmente : apacible,
i
am i Jo , qíii en fabe mal t ra t ar ^ y güftofb a-16 s vafaj 1os* Na*
a quien lefue opuefto* Y que f>idie vbo como el agra dable a
oíolo; da viña aí amigOjpuien dos fuyos;corté s*manfo, y fu
ella quita a l■contrario. Tune frido con todou ln fid e ^ le^ V^cclef. 'f.
-ig h tif1arMtít EUfieus, dice f nitate ipfius, dice el Ecle- cap. 45.
S >&inb* ,$ 4U' Ai.brcrfio Serm. 1. de * fuñico, fa n 8um f e e ie illum* ^ 4 ,
í ^E ]y A om ne m •holiit t m e x e r Por fu fe, y fu mauíedunbrele
; * citu m ca c íta tep c rc u ¡sH . JSLqyi ennobleció cométa iluflre la

__ >miruin \'fí adutrfarijs cae i- fantidad,y fue fánto a la gran
iatrm intülit , qm fámulo deza de fu blandura cortes, y
largitm¿Jii¡0ritatm:& fie- amorofa.Támafo,yapacible
^
■
'' "
Moy*

Y;í T O R I A -© E t) AíVlí).
Moyfes?Pues no efiuuo terri
ble conífff Gytarios y guyas
prouíncías caíiígó rigurofo
^con prodigios* conafónbros,
con daños muchos? Anees
por efo, refponde S* Gerouú
m o3eítaría agradable a los fu
yos, porqué eftaria c©n los
enemigos, a quien debía caftí
§ar,TÍgurofo/Sienpre fue aíi;
quien ace pedajes, a quien
, conuiene caftigar por culpa.
V*lo*tÍene deípues dul jurabat ra regalar a los propios., Que
^parece, as precifofe gafte
v/^l enojo'de los naturales con
ytra las perfona$;yafi quieinio
tiene enemigos * con quien
■.pioitrarfe terrible , efta con
1 Ceños de ía pac ibl es con t ra Les
, a ;quien debía tratar amoro*
r fo. No se* fi ínportar! a ales
*onbres * tener enemigos con*
xtra quiénes eftar enojado5pa*
ta tener defpues ;ágrdos para
.losíuyos.D u x ttu lfa e liti.
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¿tratar ai contrario* atiende,y
?regala a! enemigo,
■Vtwd> in quiunt, dicen los
f cofejerosdJuRcyaAlexád.ro
apud Curt.l:b«6,/> principio
a quoq\ huius reí nobffeü'dtltbe
rajjesifuafíffen.us yfiPh¡lote
t vúl€}tgmfceréyp&f:trtrefQignorare eum, quantum
, deberte Ubi ,-quen? yfqtie ai
fnortisfnetum aíiuUum coge
res potius de psriculo fuó*
quam de tuo cogitare benefi~
cioAIU enim ¡emper infidia rí tibi poterit} tunen jempir
hitóte poterh ignafeere•
. N-c eft^quodejeiflinies* eum%
tdntuw f jeinus au/us.efir
I venia pofe mutarh Sato eos*
r ? u ‘l mtjértc3rdi am con/uwp :;f eru n t, ampUus fperare non
: P°ffs*
henejieia odiniust Menaje moHem^onfi*
pudetSuptrejiy v t ma^jt
-'Víderl. tniurtam accepíjfe*
]quamvttam. Noforros, ut~

■$i extrciim , dic* S. Geroni*' ,cen>** áconíejajatnos, que le
Tbeeph. ¿¿naepifUdTfteophyb adu, Perdonaras,anres.que ybiera
rloan.Hierofolym.
decem ,'e) traidor conocido , cuanto
^plagie afflixerat É^gyptum^ tenias que peruoparie: por*
c& ad cuius iwperium ceelum> ^.que reducido ai miedo u.eia
;térra * & -nearU ftrtiie- 'mucrteaonide i de.fer ya fot
Zbant yinter cmiñesíomines% §o(o] penfar mas en fu-ríeígo,
qui tune térra, generante, que en tu beneficio. El fien*
wanfuetifswui préiicatnr. pre podra períéguirt jmas tu
Y feria•manfiíimo con los If- no podras fienpre perdonarle.

,«elitas por;rfabcMnoftfarfe
«’afi rtigurpfotcontraeos gyt* •
qnqs-vque perfeguian a los de
^ uaéi^íSolo quieufabv mal
'

. Ni debes períuadirte, que fe
mudara con el perdón t quien
pudo prefumir t normidad
akuofa.Sabe ,ó R,y,que los
Dd 3
que

Hz z
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ir

q u e obraron --afta g&ftár tocia
la mifer¡cordia}dd Principé,
P A R R Á F O 'lf .' ¡
■
r. r; d j
C
;
n o tienen'y&trias^qúéefpferar
d e fu realanirno* Nunca con \ Qited^n fítwprt Í4 f tytitrtanitno áíeku rao o i de qúérét ? w % í a j t t j í í **?

"*•“
co “^ ^ q u c 'te dtbelíl^idfet* ■^ :0 * i tótftfflrás -fo* vüei* -*
vérgüsn^adié gar a

y’fy.Áfifk.'._r^’qú^triét¥ce:^a **[ ‘ n
T■siaa’f e r f ^ j r ' - s í ' í í ; ^

’-"■curftr, p^Yü®]ir >qd¿Wfé4* 1;■
’ g rá u T a fte ry p ó r n o coíefat 1x f é 1:

el

\7 /

7 ..’

A d q w s R e p fttti

ew W i 'vidttnt rec?nm¡hoc faciam. S tefít ergfr

m e r é c ia p e rd e r l a v id a . Y á fí

no folo fe auétitfá,fírip que fe '
.p ié rde \ p íe' kgrauiacon 1ós
* afi deíiuquéntes' la tniftV^qiiv
^ d ia , pues Job-re rio agradecer
\fu s fauores, áun la quieren in
pitear cmeidades.: No falga
pi?eí 0au¡da canpalíaifiá de
; perdonara A bíailn. Muéra
A b fa Ion con u ene ido de tan
‘e no rnie del í t o , y cono zea éi

ütí- -T'■

j fineta port£m>

'

®\p?*c-epit
^óüb i & Ahí *
' jflh & Etbai d&em r Se rúat e
A' M?b* puerum Ab{aIom. AidG£i<y pues i Daníd^ál aíarae^y
? íalíeron los toldados en orde*
1 gczcíos con que los ni iraba
^ íuprincipe,Y mando D aiad
5 éui dauoíb a fus Cap irán es >
' -c]^ n’q -qu itaíén a^Abfál on Ia

.,qu7

bi putrum Abjaiom. Y no dio
;difiínulá/tib difimukv porque Aotto orden á \os cxYreíros ?
'escobarde,y teme giyaíalidi , iP-Ues no piído áduerCfrleS'©^
ííúó pofquele ama, y pó:rq,i£e t-ui d Vy maadáí ies' >' Como íu
merece reyn a r/ya fiiío quifie t Rey, lo qul1erarilfon óbedé-’
ra yútin fama í fu lealtad'» no Yeívien los Geiieraks^ éuandó
aeoitiet íéfen a lene migo-? Efe
aerarleyn;ípt
«o
,-és-éi; édga ñcv rna# déñofo de
n dclítbjpbYnp
e los qüe mandanl pén& ,‘qüe
acéríe; in feJ /
*püe¿ié antictparíe él cchfe*
J/
iice.
' 'J
-jo; E ú’ñón^kñdéébeünfeíí'
^jo de- la- o'éaíioir ’m fíié a no
V!>V>í ^ _ _
.*ayuda v Bnd'dífflá^
apéií*
**
egrtv!as1re íolñeió Wcsi -Subínde
d o cÓTiuénga f y ' que cuando

y.

■„ .
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di&ebus:fingid /i ;eonfi^

V IIC O IU A D M & V I O ?
lis , decía Séneca a Xiiciíio Vr 'tam m th m m f & w f i j t i .
epift* 71, ohUtus vafio nos^ gladio^M dice a Paú d Dícs
tly h g .z K
m&ri diuidj \ ci*m dmagn&fi. p o r Matan
pars
fií ‘¡ft tewporty:, lias, aoeeplfti
necejfe tfifWéftirü&t ¿e qui- b i , & d n ie r p e tfttx # m a * ■[
bi- fdam.rtbus i^ncadíeper* ¿lofiUerum a Awr>>QK* Qtéám
fira tu r fmte%t\a im a , eum obfem non reeedeP gl&dius *
Í4 m eortraziapoíior ¿fLC&ft de domo tua vfqut in jtm *
filia mira re bus apf&ntur: pitetnunh Queréis ver,.dice*
D o á o SaluiarK) , qtíe>
t -res m fi £ feruntur^ im avefnuriitr, Ergo etfiíitmfitb diii Dios es júíló? Pues mirad Ia '
m fcidehet’.&hoe qucqfie tar- razón defta califa, y ateeded
dtimeft mwisffub mam^qüOit frío que P ío s ace en cha
^iuntim jxaturm
: f ; .. o oca (ion : rio anpara a Vrias
jlj i "Muchos diípútan cu :oílai otfbre -de ración enemiga,"1
Gcaííoii ,fi fue ú precepto de? f barbar r/N ó condena á D a*
D atad judo 5 mandando no uid (ú amigo' ¿fía en ton»
quicar labvidaal queafilea*- ces ? Pues en cío fe. da a
gran jaba .y al que afee k a r da* conocer , que DJós decreta
loío amotinaba a líraei. Pe* con teda íuíticía5y que |uzro ao ay/jpara que en penar* gá fir>-defviárfé;ri vn plinto
nos tanto en buicar juflkiad de la "ley. Que ’dc^an tari
donde ay afeéto > ni ay putar faípechofes las enterezas de
que cam inar a leves tiguro- lá ju ffk k Tas palabras del
fastde derecho , Ib. que d id a  afecto 3 que no pueden fer
ba }y ordenaba el amor,Q n e exenplares de-grandes juíquedan fienpre ¡as enterezas ticias i ni íbútencias a tedas
de ja juftuta nmf fpjpecbo/as3 luces de- fegüiukd ck u a$ 3
mieniraslas puede gobernar fino citan libres de que ¿1
zelafetlo^
-afedto las pueda mandar, y
^4 £;-: Peca p au id quitando la -afi folo á de proponerle por
vida a Vrias liteo Capitán exenplar de jukicia gran
,vakrofo , merecedor de me- d e , la qu£ fuere¡jufi^ciádi■jor fortuna >y d^-dp^áuer u itu , no- pud sendo traerla
/tenido aft íujeta
hend rai- lado dePafecto el anrior,
ía a los antojos de vna.nuir Sed 'idm envt euiáenler cog*
:ger\ Mita Dips^r lo^ ;que t w f c a j dice Saluí&no i ibr, 2,
D auld a ..pecado y Ip^qne de Gubern* eením&n^ ¡uam% S ¿unja??,
Vrias a padecido , y xon* 0 a examen faenim m n tam
denu por culpado a DuincL perfonii
qnas^tfits^

Ci4
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quiptoDm'ul f e uo fuofenm
.v « >
\tentÍA-tit0fú¿U£*üid'ent¿r& de 'Q¡fe todos fe-dan'.porenten*d it ^ contra D a u ^ ípfttrn J ^ . didos de los preceptos de gt*f«
piüs vindicari t m Et quidem
to, y nadie, oye, lo que e%
hoc tiop in. maltorumbotni-, *••• prohibición,p manda
nummgotiO yaut qmd forfi* '
todcpcn*.
tfinpotuiffet O eum magis mo
. .
>
^
* ■
uzrtifsnñomrfii fed incaufz T i E r f . E t omnis p&pulus
p/tins bominh & b a r b a r i V audiebat pracipientem 1%
& vbitsntum vjftsifl peefo- Regem cunSits Principihui
n z pmitm non*grjmmerat^ proAbíalom*Que bic fé oye,
nt fi cattfx m íiltafftf lnUrfe*. fe que intima obligaciones ai
¿?0 l^rta líethaQ\h9mine
otro1Que pocos que oyeran*
tis-ivwpi#* Ó1 onis inirñi* fe que fuera tanbien contra
i<eyft il m pt ad Dan id ¡etrnm ellos mifmos t Y es cierto »q
djurniu i Vriam Hethaurriy no fue e) mandaro foloa los
^jriClafo eílá^que eflanafe-, Gapi^nesifínoa todo el exer
gurados los cabales todos cito; pues a efe t itul o e1Tolda
do íp perfefto , eq [pío quo do , que encentra deípues 4
ftazcan de Dios las acciones* Abfalon, noleacreufea qui^
peto con todo cío es prueba tarle la vida, como lo dixoel
tan grale de la {antidad,qué ternero ío,entendiédp,que tn
juzgue eop vift uj^quien >uz<- auerlo dicho a los Genera Ies,
ga a vn amigov y que efle de tanbien era obligacion de la
parte de la razón , quien fen- muchedunbre.^*/** s* -Qui
reacia entre vn propio , y vn . d ixit ad \oab , / 1 appenderis
bárbaro, quepues Dios obra mmanibas mets ,
Peto
lo que dede o b rar >conden an- ticneya efta de Idicha, lo que
udoa Danid , y an parando a fe manda penofo, qué todos
Vrias>efteeftraño,y aquel táy ítjurétéií efeufaríe de que lo -M
. to cienpo amigo, es cierto, an oydb. Y nadie oye,fino fe
,que pueden íerex^nplares de diceenpanicul'arcótra e1los,
la juílicia ias feuteñeias que -to q es prohibí :iOiu^Y afi no
p iosda*Qae para que faltéu dice e1Te fio Sa gtad o,q oyo
las enterezas de.laju(Ucia£ t 1pueblano que fe mandaba
. es terrible coobite,y: /; a ej ios, aun que t aiibi en, fc fea
£errible torcedor
da f e fin o loque intitns ba e i
el afe do*. .
; principe,a Ioab, 3 Abiíai, y a
- ■\
•. ■ Rtaipí'
Go*

v i r a R ■ A Ü E / D A VID.
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’ Comerás d ic e P io sa Adan de las frutas} que Sleuan
los arboles dei parayfo guftoi
fas. Pero no comerás de lo q í
produce eftc arbol»a quie el*

apellido del? ciencia del ble*
y del mal ennobleze. E# omGen t. v, ni ligm paradiji eomede tde,
Id, 17 * * Hgno aHtemfeientiabonh Ó*l
* malí non edethj afi leyó San
Anbrofio, aprendiendo ella?
lición de muchos Dolores!
antiguos. Y ace luego el Do*
tor el reparo, Porque razón*
manda en íingular la comida*
y porque inpone en nonbre
de muchos la prohibición?

42.s

quajiadpiules dicit ¡non tic ti$, Quoí emm prcbihtura
e(t ¡tanqm m p'uribm impt*
W ^Y ad íx eraE u li^ q u e eí*1
taba ella conprehendida en*

a qud mandato, ñ es verdad,> ‘
que no auia nacido entonces* j
y (i folo ie vbiera dicho en fía *
guiariavoz 1Fueraguñoío.y
agradable al natural el in-'»
perió, que todos fe diera por*
entendidos de que fe aliaban *
ellos conprehendjdós'* aunq
no íó declaráis U voz.Todos4
fe dan por entendidos de los
preceptos guftofósf y nadie
quiere, que fe aya dicho por

P orq u e no fe <ii el precepto

co vnasmifmas palabras.,fea»
ó no fea guítofo el precepto?
N o puede fer efí>y refpóde el
Dotor,q nadie fe dara por en
tendido, que )e mandan a éí
lo penofos fino lo dice el Le^
gislador có efprefaspalabras*
Lo q es dealiuioytodoslo en
tenderan por fi : 1o que es de
pena nadie ío quiere entéder,
fi fe dice ablando con todos,
Que es efta la condicion,y el
deícuello libré de los morcales , que no quieren varíe
arados a preceptos penofos,
S. A ftb?* Vbi bonu n pr& üptt, dice el
p o to r iib.de Parad, cap.
tanquam a i vnum pra:ipit
¿UísiNon edeS) irdftis enim
f? á m ric a rin m pottft. Vbt
**oetvle lignofcienti&bmt*<#*
ma!i d iú tM n ejje gufim ium

ellos^io que es de fatiga,
PARRAFO
^

V il*
^

N¿die llega a mmb% gran*;
dez,&y fino eámthi gor
tnücbos traba*
E?f*6 . Itaque egfejfus e(t
populm tn sampum con 1
tra Ifrael ver/, $ .& fa 8 üm
efiprdium iñfa!tuÉpbra$mm
Es ciertOi qhe no fe peleó en.
los términos dé Efrain* fino
de la orra’parte del lordan'
en él fugarla que pulieron ios
cielos por nónbre , A leahsi
tierra , y termino de Gafase*
Pues corno dice eiTeílo Sa.;
grado, que fue en tierra de
Efram el encuétro?Concuerdan los mejores Interpretes*

cjdé poralgarta.twiiafamoftfc-taApretaf&*;pftgW}e^.#rof
deJosEfraimitas fe liamp'e&í v peto^fies. eUr-teEíR, quefe'.'
teiiíií.i,;y lugar cié funonbnc.' msjoreculpício .el.utúdéí.ííói
Ertrrp, ^dnís p frrihin kfi el:*i fuera meiQr.s^
4 ue. jríqfí.erAiií
•U
J

aagacios stodds^: y svpítíUwj
Diosdeípuesia íórmar: r^u.e^;
nos cobres -qirfcfeii uífe rüfe?r
luéicmn* cjicebüe'Dotor hic,
E phr ¿imitas v ltra lardartem * Es dice "P roípero .*o; íivjp domngnamaectpi/fc cU ízm ¿Q ~illegar la m'twaíezífc humana7
ácm optnor loco , in qmboc: a alteza tarinuchav <]auí a <ie;
cum iibfijoqi praHum cora- \ vniríe para el líeme di o ai mi' fv
rniffum £/?. Q&a elude*fot is ■ mo foberano O ios. Ypara elo
ha buit c&qfoí, cur-.paltus ille, - dejo td rq ufas desquelía na*.
$:te* tot e#ilf$:tribufonguine, turalezaafligida^para qúc afir
cornadme, appellari potmrltg eftúuiefe proporciónada^parar
Jaliiis.' Ephfjim,non qpeodibi ja grandeza ,■con que querja;
a/lfifiid Hfignz feccrint, fed , Cn ncbiezería.Auia de (ubir a
aliq&id in.tuípicatH}& acer- alteza diuinaíd fer de jos oni
bu ffifübitrint* Padecer es ío bres,yafí CQnfeuio reliqüiíís
mss gloríofpjcj obramos dn- de aquellos que auiá padeció
brescara alcafar. El íerdef- do mucho ; con que ooieria
truidosfue el- camino para*dar. Ja medran9a fin grande pro?
‘ renobresaloslugares^eorao poreiá.Queefiáya difpuefio
1o fue!é fer 1as có quiftas. El ío para mucha gradeza, fe q-a pa
es verdad del cielo,aunque el decido muchos trabajos. Y pa
Jentido no la aic5 ce,q los tra reCe5q es camino natural def*
bajos íon las imiuítrias para devna gran p^na,avaaalteza
c , -I^'cübre J^/qb.erania.Nadíe ' gjoriofa. ÍÜafomtiio^ dice el ’
1lega a mudia grandeza, fino^ Dotar opufc.de Prouid.
v camina por muchos trabajos,, Jllafa mundo pereuntc fu i
Tg Defiende Dios del dílunio: „ perfluit arca,

<5

Q

¿líos onbres >escondiendo los píonquia pon altos populo?
en los eftrechos retiros [de
Deus ederepofsitt vna arcaiy quedaró dea que* ~ SedjnultisfraSus morbispvt t
1los cubres dichoíasreiiquias
* fem insabip/o,
pa ra poder ápSpues mejorar - Idem homo ¡n Chrifti corpm
- Ias¿: Dixiique D ominm ad ~r na/cerdo venir e t.
ef ' r
% o*ü#£reí& t t u , & omnU, | 3 r|mdes palabras, * Áuia dt*
"O*1* dornus u ú ¡n arcam*p&ra. qué We^ar a la cumbre de vna peí'.

V l T O R l A t J E D Á f ID.
:rom svefifüe lárazbn.de 4 ; -» * iP fr » * W 'Vw ffum fm la diípulíéíeDios con traba- luu Y fríe- pregu tamos ,q auific n U difoonctiaalenlalg»-' meto feie'> euefte fciotfara
miento, yéfa fue la caula, de ■,
efe m v b t& R M * .
' dfkfc Dios reliquias «Je ■W
vmtmftfiaturmo
aoueüa que ama padecido, dm, videheet qmdfylm mui
{iendtíáfi fi deídeel p<N;? ■ttpñía»a.firai*d*9nn¿ut»
S e m i n o no ay grandeza a vagafet perfylmv f r e x v *
*

t

¿
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temiera mayor proporción»
fubiimó al cubre defde traba
jado* Qne és camino;tan íe«
guroel trabajo para la gran
deva ¿ que
a nadie puede
íer
jr
A
íofpechofa lá al reza infinita

en la nacuraíeza humana,fi ¿a
‘ fatiga, y la congoja la enpe.
zsba z elebat a efe altura*
'S'fd wntltís fraci9-morbis ¿re.
Idem homo in Chrifti Corpus
fkifcendo ve ni reí*
T^lPi<i4»,lÍgÉg¡BL yfcwjgÉWjH» i■inH'^aWWil

&pl ' P ero e $ fiitguferiará 50n 4
da GayetsnOjdé porque fe
llamóeíte íiriode Efrain, E~
C ia e L

ao

p h r a i m i n hoc lo c o ¿ d i c e

la

dofta Parpará híc, non s f m*
xm m Trihus%
J edfignifictíaug
wentum riiacjmd infy'tia aug

£pbr¡ffi JLn& ieiua,dí2s ei Agado D oíorxtüuo mejoras, y
tuno súmenos pues tuuo da
ños míenos aña allí noviítósj
y* por eío bien pudo
llama-ríe
¿ --lugar» y ei fino déla bata
\\z aumento. 5pues engendró
Buenas fieras para deípedazar*, Naturaleza es tan'infame
la de las, criaturas, q como a
aIgunosPrintipe%y a los ge»
nerofos,íe les da d nobre de g.ráDdes>ptí'r lo q bcmeficfeja
ellas fe les da apellido de gi<*
rioíaspor lo quedañan. Y es
efta'grati- le 1u a>po rq cr»g édró
venenos ? como an fido ios
Principes -grandes->. porque
ifieron mercedes y ó porque
tuuieroi*
___ — - -Vitorias
- ---- * v«

V t t f i í b i p o p u l u s í/rael ah exercitu Diuiá)
L ^w
.
éfl pla-gamagna in dieitla\9vigtnti miU 'tH.ftii¥$ii Jftm íhi prá iüdijpirfuwftiperfácí’s omnn f ?rr¿:& muitopíu
'tf$$ crant 9^ hos/ zIíu i con/timpferat de popu ¡ o b i (¡nos c\~
ramrat gladm sjn dieiUa*rMiliares fuero los^ q murieron si

^hieroipetorjo tienen'numero, ios que cenfondo !a caupaña^y
1ti csrípo mifmósen q m íepeleó. Saíiusbft^ dice S* Geronu
SM ytr. fe Tfradicmidebraíc. gsii~ ^¡ures conjurfípftjfs f gu&m, sí■diús mnifse itgítur y befi¡as ferocífs/ maj ^ 4 ^ ena7í¿íd
’ emnt r Hchrm m v k u m tj á quiktu p ¡urfs QQ^
4 ¿¡a *
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JrgJaJte m ratifuermt. Simo tbi¿ét4R:laS'Canpaáas fieras ,-q
.4icípet^2an a los onbr.es; y fi foíofüeraJa polucra,y laefpada
sel defirofoa cuyo;rigor, y violencia mueré los foldado5,po^
blados^yricos eftuuieran decente los Re ynos, La defdícha
fatal dé las guerras no es eleflrago de los guetrnueren pelean
do g!orioícs( que fienpre mueren gjoriofoslcs Cobres en las
fguierras)fifio las fíerasjquecriantGdas las canpaüss, para con
fu mirlos exercítos. No quiero eferibi raqui ei numero* de los
foldados,que íolo Pcrpiñan fepülta*tonfumidos ala voraci
des deíhs fieras de las canpañas,de la anbre,de las calamida
desude las defd ichasípor no defco ^Jarcon tan trilles .memo
rias los ánimos* hafteauerio lloradoyo,que |p fupe »y que lo
auerigue-Y fi cuádo dura la cápaña tá pocas horas,esFé cato
Íicaíqueconrumiomaslacanpanajquedeftro^óel hierro$qye
■numero de gente aura muerto en las can pañas de tantos días,
y que a de morir? Sin el efiniendo de las eridas*cuyos ecos ¿i
q u i e r a efcuchados nos conpadccen:* y fin la gloria,d e auer
t n u e r t o i l u f t r e S j C u y a fama de honor fienpre dura,y fienpre re*
fuena v e n e r a b l e ? Ay dolor * Pero eferibimos entre ia fangre
d e r r a m a d a en nueftras Prouincias Otro tiénpo dichofas* no es
tan fácil dejar de llorar,
^
: •
bmjft. Tendida, y fueltalleP AR R A P O V III. . uaba la madeja de fus cabe*
líos Abfalon, y fin la defenfa 5j
Es hf¿M utas cuídente de la de las armas, que le aajafe la
ruina, vsuir con aparato, y ermofura > pues afi pereció.
vanidad de adornos entre
Y yo dixera, que auia depelos efiruendosycfa
reíerafi,puesafi venia en rne*
lawidaddelas
;dio de conbates , y en medio
guerras.
: deexercíiós. Que es la ftñal
mas emdentt de da ruina
¡~f}t9*Accidit ante#* v t
Ay infelices de voídtros,
’ occurrtrst /ibfalonfer^ dice el Profeta Amos., pues
uis Da0id^ fedens muhycsm* x afideíatendéis alejcandaIo,y
qutingri[pusfuijfetmulusfub r prefumisciegos vueílramilter eondenfam qum am , & , maruina? Para que-es tan ta
magnam * aihafiteapüteius oftentacion de riquezas,y ah
Qusrcui 9 (¿ye, \ndsv[detur9 : tiuex tan deíumecida dé tra Gi *Pí0n^ ° Cartujano hic, ges, cuando afi os tienen con capí t* "nsaturam non ha* gojados los tienpos ? Gentil
ne-

^ V I Dj
4**
V T T G ;K I A ?
Ucee dad e fl aVbu (can do enics fijp ú t&menvrbcs opuhñiut
■tnontesrdefenfáa y pintamen í íumetis ^ luxurhqae difflut *
te eíÚr enda poripa'del ento ¿ir,Pues no a de amenazará ,
An$m 6 no lafciuo. V&t dice>qui~op&m apeligro fatal de la muerte>;ef

Vir[t í, lenti tflu in Sioa, & conftdi•'
tis in monU StwiaritxptimA
■tís capita popHÍoruw, in f/t*
, dienta pompotíce domamíf•
>«*•#/! Que defaciertb es éfle
tan grande, que aít eftá cl'ét»
ta, y fatal la ruina? El bufear
confianza en dos montes, y,el
defear anparo para fu vida en
Samaría, es ocaíió precifa de
5 fu infelicidsdfSi dice dífefé-

uos, y con deforden en los
trages.No es el ánujicio cier■trtde fu ruina el bufear anpa‘tójfinoel elfÁrne«ios.;No e:ftá fudaño,en fubiraftaiá ’cÁi*
bre de los ceños mas altosí'fi■ño el síiar aua entrerefa cóñ-

ocribe Rufino., a quien eíláaun
í<COn ponpas de adorríos afligí
^do, y cercado? Efte'orat ien*^ ,,
P° E«* oflentaci6 de fique*;
**a$,deeriitofüfító,aedelicias,'
,'.^e Salás i cuandoáfi éftsmbs
‘;apretsdos?congejados, con*
fufos ? Ya llegó la defdicha
las'fortuna's;pafadas, pues
leñarnos cuidando de adóri *oa,aatf*¡htréfe'I eftrúeridóiy
con juflo caftígode la verdad
‘‘ímre'res oprimido i:j5ues aún
^éñq^tarfm fitígas dé ahogo
. atendías aípó defáHnarte la
' galál
~
■•' ' ' ’
^ '
...i ' ;
■ ■
, P A R R A E O V I II ,
UL'
.
"^éa jp d D io sta n afeSlmf#»
tiénte aíosvnbres} quz¿*
fientemas que ellos mij-J
mosto que pade
■■■
*
seff—

2gojacotíoñetitícion tfegrSn
deza. Eftar apretados j eftar
* conbatidos,y el eftar glorio
tiofos es toda la cauía de
fu defdicha ; y efe deforden
puede! ya cóntarfe entré i a
amenaza fatal dé todas fus
' glorías. Qae es fe nal efa de D Ero no püéd e ‘dejar de
* veaufar admiración x que
los mayores eftr&gos. N um ' qm m tnim ^ dice eí Doc ' iriuera^ Abfalon po¿tij -a’oftn*
’Vy agrauíado afu padre5
iR/jí* to Padre in Am. vos magis

!’qnamudunfomm témpora 1Vque eííé afi piostígürbfc
pubUiafUs , qüanta Vos itt- a«a cú5ndp t>auid padre' fii'• xurÚ 'mpleeilTet ambitio, i yo nple quifters tan cafiiga*
" ....

.

í:

x í ..;tí__

por*
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í porqagtatna a Dau¿d,fiT>á* vbo de morir Abfaló, gero pa
' liid padece la afonía, y no ra ¿j lo quede la q ijo Ahfaio
-querrá,que el ijo muerar Mg-. -a Dios, ofendiendo a Dauid,
oyor á dcier la venganza, que vbo de morir Abfalon tan rui:e i ciclo éxecuta, que la que íetablemeRte.Que aun fiendo
^Dauid defea?
9cum t 4a piedad, del pecho diuino
fugajfet c regno films perfecu tan fobre roda da piedad de
- Sorfiudtx in hreñití¡?or-e -uin ;jDaüid,-Cfecetantoíu ene jo,
^ ídicauít,Ncc vindicanit
por xtexar Dauid , a quien el
^um^ftdcumulatim vindica . quiere bié, sgrauiado¿q fi no
m t> q u $ v o lu it^ n i vindi , a de quedar fin algún cañígo
0abatm*\Vt&JUndmPjcilicct efe agramo, es neotfano que
; JDm grauior'í fibiiniuriam Abfalon muera. Puede enea¡¿mufla tolerantium* qttam ta Irecerfe mas la .-ternura d d a - Ier&tibusfuam* Nam qui/u- mor dmino en amar ai onbrc ?
jtra voti esas vindica*, qui
Efte á fido íknpreei amor
foindicatur y quid aliad vo lt tierno afe&uofo de la d:uini
intclligiyquatnfeMufn in to9 dad para con ios onbrc s aun
q $$9vlcifcittír, vindicari ?Afi masanticipado a remediar*Lo
iSaluiano Iib*2* de Gubernac. cj ellos padece, q íus mifonas
con animofa agudeza* Es tan anfias;y aun mas encarecedor
Cierto, q íiete Dios mas q el de lo cj a los onbrcs fatiga, q
iTJifmoonbre agrauiado» la in fus mi (mas quexas. Y están
juna que atreuidoieacectro verdadero eftc diícurfo, q efónbre,que es fuerza, cuando , peratDios a remediar lo c] pa
jiegaa vengar efa injuria, ré* ‘ dece el onbre, afta q el cóbre
garla (obre lo q el onbre agra no pueda mas padecer, es to
lijado defea. Pcrqfi á de ven ^.do e i esfuerzo val ero ío de fus
garelxaftigo todoloj la inja Apoderes :yen eftohara alardes
ria ofende,yfiefende la in/u- glofiofósiuvaletlajcndctcner
tía mas a Dios,q al rotfmo on *ie af remedio (la cuaco pue*
bre agrauiado , fuerca es de de futrir lá padecía humana*
ícntiffueuro muy puefto en \
Afta quelais llamas lie*
tajó de jufticia» que caíligue gaban y a encender los manee
Dios fobre lo q el onbre agra bos religio fas, arrojados al
úiado pudo apetecer; pues a fuego * no* bajo el Angel en
de végar tanbié el caftigo* lo ncnbre de Dios a defuiar fus
q ifo padecer a Dios. Para q rigores* Angelus autem D&- Dsn. J
: ía injuria echa contra Dauid mini> dice el Teño Sagrado,
, ^ ^ v a fattófecha, quiza no iifcen iit cum
CÍ]S
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fifí ei*s mfomacem i.& **ñ
forn&tiinyeere,prmif- :
0uhtfiammam ignisde fitrn» 8t fortuna vltra modüfuctíde
g¡ t (frfecit imditimfomaeU ■ rt^&bncdímifit.'Et quddoni
quafi ventuna rorh fknttm* bU rtUqaü futrat t fedomní
Tan tarde el sliuio.y can pea vim tyrM s exbanftratf tur,9
recodo en vn corazmi diuiao Jttam Deus virtu ttm ^rá u iti
el íaBor? Deípues^t tantaí & pturorüpatientiS. Entena
oprefiones, y ciranias exeeu-' ces mueftra Dios lo cj puede,radas por vn poderoío, á de cuado prueba loq fus fauore#
scudire! ciclo 2.
con luí* fufre-Entonces sccalardes
ayuda a quien las padece? fu poder,cuádo puede acerle
Es,dice S. Juan Crifofioiro¿ - de la padecía de ios a quié ei ; .
que quiere Dios acer alardes1 ama,Que no renjediar í>ip#
de rodo fu esfuerzo , y para1 A®,*atÚia de quié padece,afta
efo ©ftá dilatando eí aliáio¿ cuáco-puede el onbre eftar v*
mientras los tres mancebos lefofo para futrir,es Iofcbíe»
pueden padecer. Y entonces natural de los eftítcs e» la
nnteftra Dios esfoicado, que' mifericordia diurna. Y es mipuede , cuando no fauorece^ Jagrofo en fu caridad, poder
preño a quen ama, fi eftá pa* querer, que padezca el onbre
deciendo. Taá-de fuincüna* cuantopuede el onbre ¡fufrir.
ció» e s , el focorter a los onP A R R A F O X»
,
bres,que aíi como és labre eo' Q£.e Afino muy otro Dtoifoü
dos ios poderes de la naturati onbre délo quedfidotl
leza.el dar vida avncadaueiy onbrs csnDiss.
_
y aires miiagrofa fu vida,afi - ^ \ \ e d e o t r a fuerte fentíesfobretodo el vfo de mi fe- ^ ^ n io s nofotros las otenricordia diuina , el noentet- fas diuinas,y qjie otra fuerte
necetfe con lo que al onbre vengantes:, lo q a Dicsofenoprime.y afi es milagrojel de de? Para lo que a noíotros a»
téfierfe ai fauor. Y en efo mof grauia no aliamos caftigo q
trara Dios,lo q puede,cuan- ..dar,y para lo qaDios ofende
do no viene al íocorro í afta q efían fienpre preños ios pereflafufrien jo todo lo q baña <donesde laclenieneja. Pero
a- íufrír- Ia pacienaa, Vbluit ,y3 es antigua efa queja o.e la
R ex¿diceS .Crvíbftoiaohqnu razón contra el onbre,aunque
fj.ad Popui. ipforüvrbí etter. fea en el mas , amigo ,de ta
tifi probibwti diuipidad. Si$prt a [ido IDios
voluit cwím sducere, é?:
^ y o tto fa tn .té m d io n k ^ ^
imptdiuitivoimt I j g t r t
lyqut djiíüelonbrt
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M a y p 0 £ & s:^ íáiM im p4 k b r f e liara,t i m u c r e Díos.Mty*
íá Jo defptfés. dé- fkmuert^v fimortm* dice el Florido \ n-

pide,;pues ef- ckur triginia dieruwplmct
fiban récoftados fobr. el mif* tu s , & longo iamematíonis
m o l echo a v faitea delicioíá obfequio fcrutlefunus h o m r a
jüí¿irf. We agüella tuición. Nouíjsi* tu?
Cbñftus vttus.vpue
ló^ViiA. ^ *>4irá S;Mateos,recurríben PQminm, ere&tor rrmm%re^fibus ilíis vndctitn dppdruit» demptor ommum ypo/Hllam
Puede creerie'deobh'gaciGn t^fgkampa/s;omm<pofi mor
tattapretáda défcáiiío tán niú
cruch.triduanas a dkipum
/íHd, aiiniio enjuta la fangre lis Jathrpms non wtreturb,
ídarramada de fu Maeftto , y MuereMoyfc$,y fon los miític fu Dios ? Espofibíé ?que vn°$ Angelas los que añilen
en tan amigos éftuuielV tan al cumulo enveneración iluf
tiíaíipel aféíld,* y queRó dtí^ tre.dél Patriarca i Dios es,.
*raíVtmá el ¿0103?? No ©s ad- quien cuida deí cadauer,¡para
mire tatebpráno díujdo.dice /que quede fepulido y gio^
$*Ped roGr yfólogú,q/o n i>n« nofo, los Reales fe paran,di^
bresfcsrr q u ienei oí ind oi n ■* latafe el camiup, padece id
^ , faina 5 pero admirad lo que mas laafpereza.del defierro,
^ ^Diosace coivel onbré * (obre fon treinta los dias dej iloio,
lo que ate el o ubre [co Dios, y todo es feruicio obíequio*Y yéd én .gfte c^fo y¡o que
fo de lagrimas* para que Ja
rei$v, fijo réparais engodos, muerte de Moyfes fe celebre^
‘¿fian cortes anda Dios con él y fienta; y muere 1Dios Señor,
jónbre en ía$ ceremonias to* fobcrano, y fobreel fer Señor
"das aféátupfas de W vólurí- Redentor amorofa de|nuef~
'rad,y cuan groíerocílá el ori* tras culpas, y que padeció la
jbire con Dios'en las obligado muerte,y la muerte afrentoía
"nes precifás de la cóftefama. dd Ctux, por: librarnos de
Eternos .fon loé í Iái;íós,y ta* ellas, y aun no fon tres los,
' tinuks lás oñras qDios ace al -dias del llantd,porque murió,
^ónbre fu amigo,{i mucre, y a» Píos ! O que de otra fuerte
P^as tienen tióntre de dias afna ai dribré Dios1 Y con q
Wfárijr en que. eloa* , Jinage jizxi defigual de refpe*
eíaócu

to
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io atiende D io s a lo ^eloa* $e*a>ra poco>atefir#ata firgu
i>re onra,y ariendeel oubre & lares faiusred‘Y^rgífHecicla
}o c¡ Dios es de, cultoíBendi- fea de rodas^1as criarurasv iVtf
to leáis por todos los figlos* tra caridad* pues aíi fieni e, lo
Señor,*] afi onrais efta natura +que.al cnbr*e a grama! 1: ^
Vtff- r o *Vidít antem quifpiam, <¿y mtrfrieu¡ t ic ah dtc eni:
vidi Abfalomptndcnttmd* Querva, Vio la4 eídichaSaYuTr£fe
de Abíaion vn íoldadpfquenunca faltacjos3para vér las ácfd £ b a^aí51os vfc>ier3> pata ver las glorias) y éorrioárGenerai
prevínolo, a darlenueua dedo que en el csnpu pal aba. Afta en
ías ruinas d.de acerfe cafo de les que nacieron gloriofosv y rio
á dellegar ia fangre Real al defprecío , aun cuando ella de lá
fortuna pifada. Efte fueel intento defte ío Idadoben dar cuen
ta al General de tan Angular fucefo;no qíiererjqúe feriódiefe
el Irían te,, fino/a quienregia en nonbre de Dáúid eícxercito*
y por efedro cuenta d^lo vifto a lQab,que no la diera,fí kná'
gínára^quo auia de quitarle la vida♦ Putauti5qwá íóab, dice
el É)p¿Q AfauIenfe-qLasft r 3. nono.cxídcrct Abfníomm, fed
jeruiret^eG qmd Dauid iftud wjfemt:$?quia loab poterat h&*
norifícatitu CQmprepmdere AbJalQnemf qm draifilms Regís,
non dtaehéitiC¿ti9¿keapireHirab aiiyi vrri sminoris jfatm'gae
v;der?tur ejjd viiípenfus,vqcambilit lmb^ O' intento' (oter^no de biennacid^puea no quífifte.veral ijo dé tu Rey vltra7 ado, aun con peligro de verjen5aerto^£fcogietidó antes de
jarle en elrí^fgOíeipueftOja-que muriefe en ei arbol, que ver
le, íugeto ,y rendidos menos grande, ü íluftre perfora? Por Io 5

íe, yo1no icio por lo que
abfeífe, fino,porlo qubdifeurtíRe en onradela fargreReal,
no foi.c? te, juzgo blennacidcx,y ofado * fino glóriofifimo febrs
muy diícrcto* Vi? iftevidetur M agnus, decía Díonifio hic,
- & audaxjpiff¿yquí Ppimipi miUtia audtbai fisfaqu?* luz*
gafte con alteza de razón de tu- Principé, pues mas quififie
verle muertq,queverlevltrajado*

Vcrf. n , Et ait loab viro, qut nuntiautrat ri; Si
quare non confodifii turneum terra,& tgo dedfJfemHíbi Bec¿
argentéfi c to s ^ vnum Balthmm't Y porque no le qnítafre la
vida, replica enojado Ioab , pues no faltara a tu oíadia f ,*^
mió ? Qwe cierta >que faltara precio, fi fuera a^r

nc^ ^

. .Por fef^eíafiiero,v por fef «fefobediéiícia alés-i^erios Keá'J
les jilo quedaría cita ofadia fin galardón »P£fd no reparo áoraí
en; e(a»fino en. ío poco que Ofrece a tan mucha a zana. Decéw
Afolen, rnimfícliyáiCe el poftu Abuleníe quxft* j, jtór» mwf
«rVvi!orjs\qu¡a in forra Cb&naamqnm artes de eommunibut
WÚ[eb$dmsfie los^vt p a ttt htw t .quinto ±&/Ícdü?etur vir<y
grettum quinqué a^ietum rBaltbeus autsm etaf eingnlum mfe
litsre, Demanera,que vn talau3ite,y cinco carneros es el pro
1
m ¿o de acción tan reliada, tan oíada, y tanpeligrofa1O tor*
p e céguedud de los anbres, f potque poco precio vende is las
aí mas? Por lo que no puede ofrecerle s vil onbre cíe bien por
de fpojo, q uer iá loab 5que obra fe vn onbre t án iJufiré contra
lo que je man d aba fu V rin cipe1Que p ierd a los- onbre s aE)idfc;
por tan viles precios*
'-..u.i*
;*Ar :
i
Sí es qüe npfüs el defpreciar la m^csd AbfafOri * el fet
3 ° promefaty dinero ofrecidade^Principe, donde falo via palác
‘
bras ^que noveupqbrecenacuienlas daj, ni aqníen íedan^
V;r>; ; . Jbcorren i. Por Jo menos el Cayetano lo entendió afi, y tiene**■; tpuclío fliñdat^eato m%diferera malicia en las palabras co q m
replicae! foldado a-loab verf.ziQuidixitad ÍOüfaJtappendr *
n*siftm&nihit$-ikei$;inül&a¿gfo¡UQs%mqmq&am mitt'erern
n!tañawinfi¡f#m-Rkgjf,atsdUniilFHS enim-nobi$>-&f* Noíolo1
aria efafinraxonpor!a eíperah^a de tus cortas mercedes, pedí
ro aunque me contaras* lo que me pro me tes»y fuera el precioi
\ ; mas excefiuo* no'auia de faltar a la Uy*Signific*rt&'tnmsdi-l
.CÜiifr- ce el Cayetano hic, qupi nonfolumpropterfptm detem argén
fevrumfiednec ethm ¡i realiter in manibusme ir pondera rem
(hoc eft captrem) millo a^gent eos¿poner ém manum, in filinm'
R e g ís Y.efto es io mucho, no fal tar a la obligación dé vafaMo, aun viendo ya puerto en mi mano el dinero1y que no acer >
caía de tus promeías,aunque fueran de Reyrios,y de Moriar»
Aquilas grandes:, no es definter és degl orio ío, fino nc-ticia,y ef■petienejas de engaños»,Qgiennoatrénde ala’razon Ctóíciofdr^ 1
dedo q le dances aleue^pero quien falta a la virtud,y a Dios, ’
. por lo que vn Señor le promete i es menguado, Qüevn real ^ ,•
pueílo;en la mano ya esrpreciofperovn^ promefa de vn feñor,
aun q: fc&cte fu mIfmo efiado:, esvn torm éto, es vn cui dádo,ymentira. Y-no ié fres nus,que todo lo fabiofoy
T>yloengsiioíbes*...

i

PAR

? efíat eripachóíOj /dr a quien/

; fe ade el fauor. Que ace i¿oí*

; - tro tan apacible ei eftav
: cibícndo 3 que cíe puéde fo¿
la idea j de cidén fé aprcrvfc

IQsbifi&f?" dan * y de quien fe copien
penderes in w a n ib u s roftrcs alegres, QuQni&rftftimtist &?* Con todo efo de- hit aliuá vidétur , homifiibe de ferefte el primer on- i bus turpim, dice San luán
i?res qnenoá rectbidó|mfc> Cryfoftomo bomiU 2,1. ad
tofo t lo que lean dado* Nát* Rom, Qmm áh&lys afáípe»
fe 150 el agrado SepFoflrof* rt/;n ifi txcclléúti hitarjta4
ffino paralas dadiuas , que li- ^ i? jufpiciontm illam fuftu•
be ral es , ó prerendientesco-- Itr is , ofttníerijque quód msammican losonbres* £lrece~ p s 4$cipias i 'qaatn des, ma
3?ir ¿ folo es lo qae caufa ale^- gi* drycíes accipi ftem>quAt»
I bgria, y loquebuelue güilo ío t refbet l labis. Propterta di cit,
el fenblanre. Demanera *íqúe>^
mijeretur in bilaritaitm
el eftar guftoícvno puede ef« pos cofas tienen Ibsbericfin
jpiiearfe mejor queccneí\ar cios; deobligar.* y de íccorrecibieado»
te-r, a quien neeeflta , dice
Jf*
Al egré á de eftar quien ^ San luán Cry fetíemo: el ier
ace el íauor í ndice el Apoftof fbcorriclosda gulto a todos¿
San Pablos porque no deí-; el quedar obligados , a
conponga ladadiuaelccfiG; die agrada 3 y a los mas íoy quieran recebir guíloíos, béfanos menos* Y aír es ney tÍf&ot&* losque fe &n de ver dtípues' cela rio 5ü jquien da ?d cít ano
obligados*
miferetur¿r dejar auergonjados con las
dice el Apoftol >in bilarita* íeñales de la obligación y dar
Eftá bien,que aya de ef- demaRera5 que no de para pe
taralegrequienfsuorece;pe* dir retorno , fino para sett
to quides laartede fingir*3!e gracias# Y el no dar paja pegrias,y cual es el fenbiánte de dir retornessesdar agradable»
eftar guftofo , para que le jjodarconceños;porquerfie
vfe í y le execure 3 quiendá? ejecutara per !c que dio te n
El fenblante del recebiá» ref- rible3aquei oluidarad^qí ¿a
pqndt ^anluan^ryfoftopao, do. Y en cócluíió5díce SJuS
**

Gryíoftmma;» je-I ¡daf¿f’3r* no- cipes Jas abañas agenas, y q
confundirv-es¡ dar guftofo,; , dé elIfj^ayqtípJa^ctílpferi^l
y eJ dargdftQÍQ , ?<*J$l$£f.«r juycio vniuerfal á deaceríe,’
para qqsfcyCodos recibanalabji
q u e ,dar, como,
5ás'’del!'b‘q«e óbiáron bien,'"y
O jie «bregÉ^e
c a ta ; -que íli.fe«bíao(te «s iOv dice ef&poftol,que entonces
arg^adible ,ds ;t^£<lj|ííaje¡*>. tendrá cadavnoíü a'abanfa _ ^ .
P**r\ de boca-de Dios.E t tuñclauj T*
t r i t b n i é u t q u t d Deo. Que ni •4 *“ £ íí
g is acClpUt,&tf
entonces aya de auet, quien
alabe»a quien ob'ó bien, de»5
; i oi
, i-w;y ,
Jante/iifá&ríncjpe? No !d,quei
I
JEtvpproMgm, qut’fipyga; opofiete^ítiene la cercanía.
I
vn¿rAlé.m. 4 >, f.m * íb r tá Séái cotiilás glorias asearas*.
I
Age#* ff> Prefeñéi* de - 5que no parece que da aquel,
I
ddjhpt'i
“ ayre,qoe allí ferefpira,alien|
— - «v,'_¿
ra de vida,para que fe ¿bien*. ••
!
■« J
\i,\ Debe dé íer,« que era lo nece-;
í
'fíi’/i't, SedfyftftciJjein fano,que.fe^dijefen allí.
I
:: *;.A la.verdad.deftediícurfo, 34
í
dice Paulo Grofio,fe conoce í
re p m f i t & m t l w i j m m ra, to que Jos Santos defcono. I
utnM 'V St* qu.e?$,&*£?*** cen j.o bnoiaiqueobran, huI
corife)ari«e.Unn«»erte,pBesjt.a mildes, recarados, modeftosi
a nías ¡Jcferen la prcfencia-del ■ DeelesDiosen e! diapoflre :
¡
a e y mi mayor eñemigq?C.uá rjo del júyeio* que le anpara-, ’
f
domo iciesaycafo dem-i:.'inO;* « íu pobre, yque )e wfiieiotf
f
oienciaipuf el interesdfdoiíte ckrfnadóry dicen ellos,que na
’i
no tener di%uftado:a miPi39 -fp- ac.ttetdao desaocp obrador
I
leipevdiee-el.Jaldado N obto tangéaude azaftaen conpafí® .r>-.
f
auií de obsap ajufiadaa da amomfa tklo'que íe vian fu-, * s .',.’[
J%ípues.es cierto,cjuetüfue frir. &>m¡TU%&iceZqwttÍ9.tt M dft.tjfl
■raía! prioiero,q:uesalutniaia). vidÍMus¡ifurienl(em,&paHÍ~Vt 3 7 « !
raid a. aceioit, fiédofti et^a que ma,0ienttmv¿ftdeJrmm ti*
á DiU'id parecí era 'mal. Que btpotum i Seden mié y cu3n'bi-iii diícumo efte foldaduí ddfue efo> porque lainotiN^ndie iabe cfofcurrir fio-o-eó cía no lo llega a aieanca ? Q
•mucha acierto en te que le grampnadigiotk-is&deüja , y
inpitifa Q je pocos ay, que amor., dice Paulo Orofioj
■akbf su prcíenciads te P ria q s^aaoiuidatia t e oiibres,
lo
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ío que por Diosobraronl Af r an c y d ó a rta s c a ltn n ic s de
ta efte punto puede llegar fu las accionas gloriólas en la
mbdeflIa9ano faber *o que preícTiCia R eal dé los P n c c ú
ya éfctjchanen alafcan^Qne d p e s ,'y d e lo s fo h e ra n c s;y que
óygan fus glorias delante lu n o fue m elin d re de Luefíro ca
Juez foberanó, que a de ga* ^ u a llc ró , ej te m er q u e a u ia de
lardonarlas, y que aun no las calum niar las luyas lo a b .
D e la n te el m iínio D io s m e
lepan! No puede encarecerle
'mejor la humildad délos San re c io lu á n a l a b a r a s , o y o to s, que viendo efte encuen* “ las en fu inifm a prefencia , y
"tro de noticias, y de loores. n o tue co rta fu ad o rn ació n a
Que fe dice vna gloria,á do* io s o jo s fuprem osde q u ie n le
de ínporta decirla, ran tarde, 3 u ia engrandecido, Y era n a
y el decirla ailis es eco de ta*; , m a la ragon defta g lo ria , el fer
io s gritos de la mifma acció, Sobra de las m anos d iu in a s ,c u
que aun no faber entonces el y o gufto d e szaña d e b ía de
julio, lo que obro bueno 5es accr gufiofo el enpeño* Q u is
todo lo que puede deciríe* p u ta s p u c r i (le m í ? D e c ía ios
: de lo que libiamente ignora, " M onrañefes n o mal a d u e r iii-fufti, dice él do ¿io Oroíio iti d o s ; e te n im m an u s ¡D o tn ín i
*: Ap.ojoget, lib- Kxh\txAnilla e r a l m m ti l o , A ora, d ic e d ií-

,
^

L u c .? ?

die iudic$ , opt?mn í iio?u glo ere ro G ua rrico¿ ve j s ra r ta g lo f
rias ludientes, adh&z t.%mtn : ría 3 y ta m o acierto en jq u erer
¡eveiut fgmra&t es interroga ~ alab ab as e n p r e íe n d a d e í m íf
b m t : Domine guando te vi* m o T ) io s ,y n o a o jo s - y prefen
$ & hecfec i mus tibí} r cía dé o n b re ? Veis, ta m a xa-

t*Que es 4 q aun entonces ? Va
;3io lo a dicho? Que anticuan'
rdo oyeron fus .glorias, no fu"piefent que las auian obrado?
rQue tarde feria , cuando Jas
:oyelen?;El día ele1 juicio era,
*Ovalgame Dibsjy ¿j pocas ve
ces fe aura ay do en preíencia
de Principes *fino en tan finguiar ocatión^ Y aun entori ces es el mifmo Diosv quien
public^y quien dice las glo
rias. Túnel aus érit vntcui*
que i D eo* Pues yo fe, que fe

^zoñ3para q u é P * c s d ifp u fieíe
¿íusaiábágas g u fto fo ,y p a ra q
c 1 m ifm o las dixefe raí-bien?
" P u e s con to d o e ío es tan con
tra Ja c a lid a d de alab an ca,
A *el
ejue fe d ig a ', y el q fe celebre
d e la n te de q uien in p o rta q u e
aya d ic h o ;q u e fiendo aíi* q
fue verdadera3,y bien m e re c í'
d a la q u e fed éo iá del Precinw
fc r,y q p o r fe ra vjfta de D io s
era g lo ria? pero el decirle de Jante Sos o jo s diurnos fue d i 
ch a á ? S* luán* T a n fobre lo
E eJ
que

;
’•/

;
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que? ucanja vnmerecimietc,
esi illara! abancas a vifta de
PARRAFO XHK
fcrPnncipe,que íiendqte de*
bido de juftiéia/el [premio, £Nuncapalcm car^m torias^
fino dio ti Principa al
fienprs ea q te ai aben en- pre*
Tercia de Dios *es dichoío* ^
foliado alaban* ■
aun cúádo por decirfe a ojps í :
tales , es verdadero, Perfüafiimjthi babebat Ioanncfy di
Quiza ñ efpe rara efie foí 3$
ce el Dotor Setm.j.de loan.
dado alabanzas de fu Ge
illuífihlefapientis con/iliu: neralde vbim feruidó,acien¿
Qut gloria tur , in Domino do lo mas arduo por fu
gíomiur* Maluit itxautün refpero, Temió’reprehendo»

Y

Domhofane *quaminjeipfo

Wme gloriar i : qui&maluW

y vlm jes,y no quilo en-?
prender la azafí* aunque cal*
pada animofa.De alabanzas,,
quien defea Vitorias de fus;
doldadosv
msf

<ütracHtrd Domino r quatn
failm ter dfe ipjocommtnda
ri* lid probatus ejl Dto f &
hominibusgloria eius cü í «
Y o alabare ,dice el Profeta
ritas apud bom imsyfaslicita$ Dauid a la piedra, en quien
>
?u i Deumtft. No pudo pafar acia alaban^ ta veraadera ded, chajersalabanya go-r
f da*los;o,o» de P ío? Que.
e oyen tan pocas _e an e qs
ojos, aCuya noticia es dicha:
que lleguen, que fíenpre aun*
en las ventajas mayores!, fe?4
rá fu alabanza en eíosbjos ,,y
en efa pretenda >felicidad..
E* gloria tita veritai
apiüd bominzs ifalicita*
apuíDtumejh
:
. ■ (,?*; v ~ : ' ;

W
M
•»Tett*.
yf-(F

al mi cf»er5 cafocovros.EJla
foc
\ mfa!icto,aulx
, 4ottos ]a arr' jar<M1 deledi.
.^
m¡rgiacl4ral
cielo poraueniie echo tan fin
__««u:_________
guiar hendido
de enbiarme
efte anparo. Confitebor trbiy P/aL i l f
Hice, quoníanrexaudífti m tj v ,z X.yn
&fa¿luf esmibi in'Muttm*
Lapidan,qutm reprouamr&t
¿difizantes , bic fAtf^s tft m
caput anguli, Que piedra es
^efta, y qücdicKárr que al¿
iCinqó por ella’Daui d? Fefíi*
paute D aui d , dice el Tefio
Sagrado,^ cwurritadpug* i r Regí
namex aduerf opbi lifíat. Jit jq tv 90
mifit manuw ftiam in ptramr
\
tulítque vnum lapidan, &
funda ittity drmmdueem
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■fwitífsit Pbiüfiaum ínfton*%>
te* S^có vna piedra del zurro
P A R R A F O X llll* ^
^I>auid,y puíolaen la oadáVy;
daudo vueltas con ella en
Que í deferia verdad di las
ayre,dando con ella ai Gígan
promefas Reales /obre
líc en la frente, le quito la vi* %
toda otra inpertanjda« Si Íér4 ;eftala piedra,qüe
ct¿ de inte$
alabó Dauíd, y que le dio la
rh*
vitoriaíPues que otra piedra
¿
aUiade fer , dice Teodoreto,
E ffi14«Ef aitíoaitfíon J Í .
la que le dio triunfos, fino la
^ fecttf tu vis >Jed aggre*
piedra alabada %Lapidey&\cs iiarettm coram te*Tulit ergo
quxft. 40* perimit olienige* tres lanceas in
nam\qua rdequidem bywnis¡ tnfixit eas \n corde Akfalcm* \
&Jauáíbu$eelebrat tilum ¡a Efo no, dice el Príncipe iiuf*
pidem^qui ex ipfofmt 'excU:. tre,nadíe á de poder decir de
fm fetm d im earnem* Lapi- .loab, que quifo engañar a vn
dem wtffldnquiti quem repto ioídado! Y porque veas 5que
bamrunt edificantes* bicfa- no te able con cautela y tnenMusefiincaput anguiu CrilV tita , yo mífmo le c de dar la
to era la piedra , que le dio la- muerte. Ne futes 5dice el A- Áluletti
Vitoria, peroeftúuo efta ciér- bul en fe quxíL 1j , qmd tefa l
ta , porque Tupo alabar a la ierevoloAicens^quodtuocd*
piedra Dauid. Y no alcanas- deres i¡itíyv t tu primate prara por fu indu&ria , ni por fu Jente ego occidam eum* & vW
gol pe triunfos, fin© la vbiera dibis* qmd foto animo áixeprimero, celebrado ;con ala< rim ,qmd oceideres eum, Ara
bancas* Efta muy bien * qüe to le obligó aloab la opinio*
quiéra loab que enprenda Ja; de no fer tenido por mentiros
a3teña9fi teme el toldado* que finque quitó la vida a Abfah A de calumniar la acción! Ion, por no padecer efé vltra
alabanzast quien defeare ge; afrentofo a todo cubre
^ alcanzar por medio de
debüennac¡mieiito4y en'to-»
fus Toldados vía
doonbrede|]iéro,y de brío*
torias*
, ; Y bailando vna lanjafolapa
{•!*)
tala muerte, para lavmgaiM
".i ja letiró tres?: que sunca fu*
; poguardar el modo íacoje»
:
:
raenloque venga, cien lo
Ee 4

I-a
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L i l i s ^ i t i S ^ i O a a i d i ^mautemnon vahas U rg í.
<i«itírr4e 1? vida; «snine- ‘i p rfa r i, quod tarpe dureret
) íídiode los Filifteos le atroja
m tntm ,vel prattxtncif.
;deíeoío quemu*ra;y faJifen*.;;\p ita tu in fíd ia tt & ptrm ci 2
dobienA~i>osÍancesqed»ftt ^ m a n d ita ta m p ir ic a h ía ,
i i a , que iéá de queferlcpmo ipir? forti jlrupeipytdm y
' efpofa» y qus le a de deferi* toUoMt ei/tlhm rm ^jnt A li’
' 'dercomo onraáí. Qt¿ü »**» fiw/.Noíedigade Saúl,..que ;
^ qtífSiuleiMiehol filUmfuS miente,.m íe diga que;eng3*
P ups como o rn a r ña,auriquefe llore,y fe pádcfc r
*0 * 7 * qu¡¡8 dóíea. matar? Porque ’ca,por 4 murió1, ayudado d e l'
Saúl no á Je mentir ,reípon-; nuetrocsfámieríto real.Que a .
■ de coa difereeionloíefb. Es \ d* ier fobre la imfitu vida en - ‘
verdadrqae íe defea iámuer-d vp noble la opinión de fer
re;, pero tanbié» loes, qüe le „
a dado palabra de darle fu;
ija, fi venciere a tantos Filif¿ o s . trae DáuidaSául el

verdadero, y I de feria ver-r
dad de fupramefa» y palabra
fobre todos los mas inportan
tes inieréfes.
^
,

¿efpojo , y fue fuerza el
O Gran Teodorícq, di- 4a
darle fu ija, 6 el Uorarfe infa* ce Enodio, no fé como te enm ¿,inole cunpiia loque le •. grándeíca, ni comote alabes?
*

prometio.Que á de fer la ver' pues todo fue adorno de U r
dadett los generofos*fobre el fó tn m a, y de tu autoridad,
güilo, (obre la ¡opottanda, y Quienfe retidia a ru valor acre
. lobrsla mcfniavida. Y aun» dicaba tu clemencia, yquien
-■■que aya de temer Sabl, Jque ledefpreciaba,tu brago.Quié Dauid á de intentar,quitarle te vio en la canpaúa guerrede la mano el cetro; para que ro9 fienpre temírovitoíiofo»i
bo puede ayudar nada» el on* f qüié te miró enda paz Prin
rarle tantos pero todo á d e "cipe , fienpretegogópadre»
' atropsllarfe,;y vencerfe',por4 , N i el verte poderofo» te igo
quenadie pueda decir , que , iílfol£te,para ronper los con*
mintió vn Rey,y que no guar ciertos diableados imiePtifd ^ la palabra dada* vn vafa» tar peleando » te detuuo la
í }pb,
i\o\w o.G *fis e«ów»dice Io« fuerte de Infelicidad,para no
’•'* *
M óiibiS . A n tíq u iriC ^ i jv llegar có vale* ¿prefurado ai
Y *a.áuúris hoÜitnu,fexcen> laurel.Fuííle valiente,cuando
MCapitaabfei&fignuuívicí, pclealW uifte verdadero cui
to rir ad Regerrx detalit.pro»; do prometías. Y no atendías
mifsi eum admotuena.. Satfi m enos»a no defmayar el eí■...I ■
'
fuer-.
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Inervo enios conbateSsque a rensinqmreu*cuturrer&t de
no quebrantar 1.a palabra de s t muenss.armtgeh ,hab>&
tus prometas. N¡ aun por ei -$erct$?i<ei*s interfaerm t *%
interés dé verte -coronado, y . O que pozo crueles fon
triunfante,*perdió fu crédito armas de los mejores para
tu palabra: imaginafte findu- . quitar ia vida * No*%babebat ■ti 1 5
duda, que no ace menos glo- 1®&b lanceas ampíius ad per- 16.
rtofo a los Principes *el eftat cutiendutn dbjaionem ¿Al ce
valeroíossque el íer verdades . el Abúí en fe quaift. i ,áf te?\
ros: pues ni pot vencer fm&s' ttnquebat eum \jferui autem
preño a los enemigos , falto Joab noluermt, ^mdmane^
a lo que auiasprometido tet viuens ^ idtodecemarmi^
verdad. Semper^dlcQ Enodio gerifui percujferurtt eumrlfli
in Panegyiy ¿*&f piet&ti tu* djeem y i r i portabantur
me
«PL , ^
L vi ’
laab.
Armas
de
nobles
no
ríe*
pepcritftíbtcffus gloriam^aut
ríen aceros, para erir con tan- 'quij>r*fimpfit¿votyw
Qui te inacie confpexitjupe: ta crueldad, qu&quíten la vi
tutus eff j qui in pnce nll ti- ; da a quien tocan*
nmit* Pítepromi/sio venerat . oy pafa con Ab^ 42
Lo que
bilí* claudicauít ínter profpe. fálon,y Ioab»pafó cíefpue^co j
■va, nec paffus eft moram vi-, fus íoldados,y..Xeodofió.Tá¡
gor in preelip* O Reyes , ó bien pauo quien rebelafe con; ~
Monarcas oy d mi voz, no eb. tra íu corona, comx»-rebelo,,
petéis vitorias , fino guar-f contra la de tiauid ÁbíalGw,;
dais palabra? V tened por ncf y tanbien Ip tuuo a fus pies^
menos gloriofo el falir vito*? p^ra darle muerte , corno ;J¿£
tiofos , que el eñar verda^ tiene oy íoab afusujgs, Y g
■deros?
f : 3 no aílo poderes en fus.armas=
J A R R A JhO XV.
' ■Teodofio,pata mataría vntíLar urinas Reales no acier- rano , como oy no las tiene
tan a erir, .; loab en las íuyas : aña que
{I O Pero aun nomoria Ábfalb , íqs criados fe le quitaron de\
Í atraueíadoccncres lan^as? fu prefencia5y le acometiere,
el pechoyyarrojadas 5de tam no m u rióJnpio. lameapevaliente y tan dieftro pulfo,- ratyáizz LatinoPacato aTeo
: Y fue nece fanO; pedir preña- , do fio in Panégy&df eius mor p a€a/
dos a los criados acero.s, para te dubitare *&i.eifcere aculas, .
*
que no queda fe ei traidor con Ó* cnltum mbare (affuícm$2 k
vida,-y pendiente en-eKarbolf & turn mtfcrtcQrdia ioquebg

Quinquéadkuc palpiUrdk*: fp*SedbsneefijqmimnQm^
ni*

vy
&
n h potes, fui te vitodicenff tígixteiú de fu fommá, el mo ^
'fino el morir i
h u fís iyrsmus , & ée quid] f
lircjuente, y ei mori^huyé f
iteere pojftt elementU ínter f do, y fuera de ia batalla. Los ;
'innúmera* manus fertur ad f 1fuceíos de la guerra no pue- 3
mortemJO bien aya tan pode k .dé fer fiépre felices, n* ia$ foir
¿ fofaüaqum de las armas rea tunas lo pueden fer; pero a de ?■
!efrty bien-nacidas^cj nopue- " n^t¡r4quiennscio ¿oucbligal
dan acabar de dar l a muerte cienes de noblcjíepultado en
ni a vn traydor! N o peeda, fu esfuerzo *y gleriofo eü la
quién lo puede todo, eíto : y; íangre del triunfo* No ay tro
féi éfta flaqueza en Aiacero elg do de íalir bien, quien queda
Indicio mas glúrioío de lamaí vencido, fino quedar pelean*
geftsd rsahQuiten la vida Itfs do muerte. E n el atabudfe fa*
armas de los vafatlós a los q le bié de vna fuerza: pero nín :
del in quieren Vy Íean ífcnpre gunofaltc bié de el la a entré
contra el guftodel Principe garlas Haues , aunque fean" .
fas venganc^Si y no tégá fuer muy onroías las códidoues.
^ ja las armas de los mejores^ Envueltos» íu fangte queda
p a ralar muerte aun a los ín» vn noble con alguna gloria
lames, fino es pidiendo pref* vencí despero eflar vencido,y
tida la violencia a los aceros no queda* muerto, noel eflar
) de los inferiores* Mueran 1os vencido , fino auer efiadoco*
traydores , aunque no pueda barde. Y fi fue defdicha, eL
quitarlos la vida fu Rey* Sed ? quc noine encentrafe el acer
benefs,íquod *noii ewnia po~ ro, dcfdicha arto mal hadada
teu ¡Non babe bdt loan lari* es , y de bien infames fofpeceasatopliu*
^
chas,
v
Murió en fin alanceado Ab 44
P A RR A F O XVI; ■’* /alen, y aunque S. luán O y íoñotno eícribio alguna vez?
Que fon Us congojas ie hs^ q leailaró muerto; es cierto; "
pecados, a cuyas víóím*
que murió alanc^adojy el mif
- esas* yfatigas mete?
tno Santo eferibío en otras
ten los en»
''' partes,!o q la Sagrada EfcriiV.. ;
btcs+
tpra refiere,q murió a violcni
^
^
.* cias,yaeridastf Quizaimagu
43 B
ptreuthntes hsthfecek nó tan terrible verdugo a la
h¿r&$t ww.Mana en fin dé# cülptiq le párecio auianuiery-áo
^álfigotd^fusm anos r y q
^ ^
e ili
44
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- ; ella telo bañaba a quitártela turangúfiiaSi m i ora veflindir
' vida a los onbres y y; afidixoi ti baten* colores m r h r & m
que la conciencia era , laque; | ponunt alíqui ifiúdde facerdo
3e atormeté* Dco ferentefen hbus, qui habebmt vefle$ t% ~
§rhryfi? íentiamAict apud Lyi.fonga ori$ varíoru íolornm, áe qué.
: íempore pcpendit, d ccn/aen Exod* 2-$. &pomtur Ífi#áithdeinccpsjlageHatu*. Mu* Bío^feilicet §¿uas, pro ora
rio^s verdad.alanceado &b* s <veftímítU&eftjenfus^quod
felonjpero las congojas de la ora <&cjtimsnti tenebat Sau*
culpa [fon tan pefadas ; tan Ifj ideft ficerdot es¡ipfe eni ¡n
cruel es la angilftia, que apric occidcrat facerdotes domini»
£a al coraron» en quien á de- & dcUuerat cirbem cdruin*
1inquido v qu^ fuera bañante- Las angüftias,queaptieran a*
¿ dar Abfaíon ía meerte*. Y SauLdice el Abuléfe, fon los;
ninguno^ muere a manos de pecados cometidos corra ios*
otra violencia, fin qúe t'anbié faccrdotes , a quien q u itó la
«mera a las congojas crueles* vida.Eñas fon las anguftias,
E1&memoria- de fus pecados %
■
de fus delitos*
• - Murió Sauí, dice el foldac l eft as fon las violen cías ,a cuya^ * doAítialequita a Dauid^y yo(; erida eftá ya mortal Saúl;
fui tanbien ocafió de íu muer, y por cuya caufa,quiere antes
te ; porque acafo Ilegó a las morir,que penar* Que fon 1as
congojas,y el me pidió , que memprías de los delrtosbaí- „
lequitafeia vida, pm librar* tantos a dar la muerte, a quié;
ZrRigvt-ii ]e tantos dolores2í loca * los coñudo t antes fon e« a*
^*ZÍ*9:+ tm efl mtbi áftafaperm ttó* que íla po Ateta hora angula
int crfice me\ quoniamtsnrnt ■fias tan grandes, las que lav
me langucia. Que anguillas culpas preíenres a la memo #
tan penólas fon eíiasv que aíí -tía ofrecen, que efeogieraa
efcoge Saúl la muerte, antes todos , como eícogio Saúl,
■; que padecerfudolorl Pode* ‘ifer echo pedazos a 1as vio
roías an de fer ias fatigas en lencias d e s ie rto , que efta?
vn coraron valerofo,para qui ipadécieitdotan penofbs latí*»
1
."tarle la vida ? Que erida e s ,' ^dos* TefribtesViolencias las
que haga pedajes al coraron '*con:q ató-menta el pecado*
fu violencia, paraque irnagu ■-?; Verf%\6 . Getime amtem jpg
-ne que m> puede viuif afi cou to ib hi&cifia , & reímurt
ajado } in^tebrm babetur populum , ne perJequtreHit
fiemos ai DoftoMaef* jugicntem Ifrazhvolern ¡par
tr0s9$Yoz* quo¿ interpreta- áre m& tihiiiñi , M ’uei to

f
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^
aUltüofo ,-ncquifó loab jí.Jr^la cura pofttera-dél tínfti•
. •
Í3%tientQ con Ja ; lo,por íer i-jo de Rey? Jifa e s;
•' -'.,¿91uirlíedjiíibfc j que afiolylíga- iiiuc ha onra, pat a quien tripe^qye ^toudable, y que-afi "áte infame %dice el Abuk^íc ■
pignorante leauta feguido* Pa , qué es lá gloría del feyulero ¡
ra que no paga fe alguna vez ’ivuchr;y no a dedarfr, fino a
pueblo ji lo que Moijarca$ • quien la mereció.. Y ^>mo c$
; A y u n o s deliran*
cafiigo de culpas fu falca , es
blaíop. de grande 2a fu dicha
: p a r r a s o M u , ;r en todos los orbres, Refpon*
-dendtm^óíce el P eto r qesefU
Q ue berta los v itr ages mdyo - >5- í^od loab voluit etUm
*■ reslapóriade vnilufire
tum mottuum p u n iré, fe ili *
fepuicro.
cet dando si vil- ftpulehrur/7f
fie enimfiebat de qnibufdam
Er/.i?. E t tuleruni Áb- Regibm luda ; nam fi erant
fdloflif & proitctrimt cu valdz mal i , non ftpdicban*
in faltuM foucam graniem* tur in fepulcbris R?gum%
hb*
comportmefunt íuper cu jalom mtérn fiefuer at fee- ,,
jtccrm m lapidum magnum .Untifstmm 1quia in patrem
' ntmhy&C' O miíerable,y def infurrexerat %p t ei regmm
dichadpniofo^pues no te va* Auferretfideonec dtbtnt eibo
lio la gloria del nacifnientQ ñor fcpuIcbriíríbui'í*&g\o~
patael fcpulcro \ Afi enfan- ria de vn fepulcro íluftre es
grentado »y eclio pedajoscó tan grande 5 que ella baña a
las heridas » fin que vertiefe • borrar todas las fohbrasjnlagrymas fobre ei cadauey el juncias de la calamidad* Y
fentimiento, fin que diefe vo„ iafi no á de gozar Abfalon efa
ees deíbrdenado ej dolor, -dicha, pues merece cfhir fien(aganerias todas , pero vani :pre disfamado fu noubre.
dad del entierro ) fe arrojó el ■r Dia venara-tan venturofo 4®
.cuerpo de Abfalon en l‘a hp> rpara la gentilidad, dice el
yajyquedó (epuítado ignocui ;Profeta Efaks,que tenga lu. niola,y. ocultamente en aqüe ces para el acierto * y' renga
líos canposjni a víanla délos ;aciertos:enfebtr pretendería
Ebreos con paños ricos* y en i fajud. Algún día ¿de ronper
ere pr ecioío* aromas;ni a cof- 1la luz mas ermofa >y á de fec
tunbre de muchas naciones, le masagradable la razón *. y
echo cenizas , y abraíado eñ verdad, Y nó folo atendera la
la hoguera. Pues no fekdfeí gracía a fu bien 5tanbien mi-
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rsfael cíela por h autoridad
tefñrteBhnens per
de fu Principe^ pios;y efta- ****** mtioms efarifstwa
raíu ¡epuICTO gloriofojcomo &lorJa /*fplet*dm t' Murto
eftará afortunadas las gétes* Crifio Señor Nucitro * dice
Ifai* i . In iUa die, dice Efaias, etit Procopio, en vlrrages tan lat
radix Xeffe,qui ftat m ftgnum timoíos de calamidad, y en
V,TO*
fo&uhrum'Jpíum gentes de* ftñales tan afrentólas úemf r eGabunt ur er i t fepul* junas, que no pudo deíear
ebmm eius gloriofum^Glorío mas la rabia de los que íe a.e
fo el fepulcro?Pues para qqe ‘ ron e.nbidiofos muerte. Pre
es neceíaria la onra vltima de tendio^pueSid cielo, que no
las cenizas,cuando ya efta go ^quedafen aquellas afrentas
jando el cuíco (agrado de la déla muerte fin lufire , y que
adoraaó?Siya eftáreípetado ^bórrate el resplandor de Ja
do fu nóbre,para q i de eílar gloria el agrauio , y afi trajo,
gloríofa e iiuftre fu huefa? que iuefe gloriofo el fepulVoluit dieere P^ropheta t reí- cro^ Que es blafontan iluílre
ponde *con Ungular difcrecio. de calamidad el eftar corortSJProcop Proeopioapud León, Cafir. da la hueía de reíplandores,
mortem eius futuram glo • que para borrar todo lo afren
rhwjdtftsglo'rhftm, &pro tofo de aquella muerte, nc es
morte pofiiit cefatiomm eius necefano,fino diíponer al fegloriam* Stgnificat pulcro, en que deícarrfa,glofamen mortem domini glorio . noío. Y folo con decir,que
fam futuram<Vt enim Iud*o ; el lugar de fu canfo es iluU
rum tonfUium fu it, qmnt&r tre *y que eíiaglorioío en el
tnzxtMA offeñumignomimet íepulcroel cadaner, fe dita,
illum occidere^t eius nomen q es Dios, q merece la creenextwgu-.rent 3& i¿eaÉixt> oia de todo el mundo,aun arunt ¡morte tu*pij$im& can. üiédo muerto entre tatas fon
dtmnemus eum ¡it¿%ipfe po$ - bras injuriofas de afre^t^s.
49
Vetf. t$*Púrro Abfalom érexersi fibi¡ cum adbzic viue¿
retititulum^qui e$inv&lURegis^dixefat enimjzon babeo fi*
hoc erit mommentüm mmirnsMetr Nadie pié(a,qus
¿ de llegaría defgraeiajni qud á de fercaftigado, por loque
obra rnal :y faced en muy al ré-ues las cofas de Jo que fe píen*
fan. No aui in de qüi caríe a 1os necios 1ás dichas, fino las préfunciones , cor que juzgan, que ya tienen en rodas las cofgs
aliento de grandeva para viuír. que no tiene, decía Cuito,
qíie aula de quitar lele, lo que no tiene 7 para ccftigarle. Qui
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$®temmnhAb€tt&%&oibabctysjjf0r€t#rabtomY yonosá*
com o k <Je quitarle,*lp qiie no tiene,a quien no lo ge ja 1Por
que fi nojo tietre*que leande quitar? Pero ese¡ cafo.,que lo $
que norienen porque prefúmir, fueJen’tener mas prdunckw
fies., y nccefario,quitarles lasptc-funcionés, para que pa-í‘
“ desean.No tiene ei necio ía bidurÍ3;pero cítá védo.,imaginan;
' do,qye vence a todos en capacidad. Y afi no le qui ten para
; .
caftigarlejel entendimiento; pero la prefinido fi auian de qui€¿\ rispara que no eñe contento,pues es vn tonto: y p$ra <5^
no tenga de incapaz,y de necio, loque llegan a alcanzar los
tnuy labios,de muy entendidos,aquel gozo de qñe entienden
aIgo#Claro efla,que Abfalon eranecio^sviaginandc, que me
recía memorias de eternidad^y merecía vn íepukto fin onra*
como fue el en que le atrojaron, Pero eftaba tan defvanecido*
en que merecía obel i ícos¿ que me defafcre a mi , e] imaginarle
tan contentodie glomsjauiendo echo tan pocas&§añas; y aíi
quifieraque le vbieranquitado aquella íatisfecion preíumidraque le aventa jaba, y aquella jecuta defcnefurada; que le
enuanecÍ3,cólos agrado$,quefüeIecaufat te noticia de quié
a obrado biemPero padezca efa necedad,quien afi efiá glorio
fo de enuanecido , que no puede de&ardeferleefanecedad
peíbjy padezca defpues las rabias del defengaño penofo;qu«
le ferán aun mas deíabridas paratormento, que le fueron an
tes fabrofas las vanidades prefumidas para/aíisfacicn. Y no
admire nadie » que fe le de vaya >-con lo que 3uia prefumido*
que es psfadífimo a todos vn necio; y no puede dexar de en
fadar* Porro Ab/aiomjrexerat fibi^eum adbmt viaere^ti*
iulum.
Vn arco triunfal,dicen ai gúnos Doto res, que era efle ti *
rulo levantado para memoria ^vn trofeo r ft dkefetnos , para
-acordar la fortuna,con qne vendo, Y no es fuera defla imagi
nación la verdad de ja letra,porque adonde en ei lib* prime
ro de les Reyes en el verf. rfc.de! cap.15. leyó Nueftro VuW
jtyaníf'
ablando de Saul,<^ arexiffet fíbi fornicem triumphaCítftuf* f-^deyóafiel ■EbreOj/Uíwit ftbim&mw ,voz queaqui declara/to que era eñe titulo. Y aíie/cribio prudente Dicnríioj
Titnluw aliqui dicunt fuife arcum^fm fornicem tríumpbá *
itm jn qm feripta fuerte mtnus Abfafom, Demanera q arro*
jado Dauid de fu Corte por Abfalon,leuantó el ijo infidente
eñe titulo,y trofeo de fg vidria,X efta fue lanecedad del Iiw
fan-
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fiante, no temer efta defdicha,defde aquel trofeo .Pues auia de
imaginar amenazada ya ia ruina, atíiendole fucedido aquella
visoria,Q u ea n de tener la sjo rtu jiA s fu s v e x csyy m de J e g jt ir
f e a V ito ria * efira^os»

S1

No pe ufamos citas verdad es,fino corremos vedados los
ojos de larafon.a ía cunbre : y en viendo que dexa de,citar
confiante la fortuna en fu grado,nos enbraüecemos con bru*
tayy necia ferocidad,Los que conocen mejor ía naturaleza de
las cofas humanas>temen el riefgo4defde que ie conocen gló
riofos t y afi nada admiran, ni nada efttañan , cuando fe ven
caceantes reconocen,que fucede entonces, lo que ya remie- ,
ron como prudentes,y lo que vian,que era predio, que fuce*
diefe,como reeeiofos.Qüe no pueden fer dichoíás fienpre las
fo tm n a s.lu b a m in re g n o f u á , dice el Oo&o Sereca epift.yr,

n o n io to ru m n o fitia a d iu u e t ¡n on p o p tila riu m pro R eg e f m Sene*»
v irtu s o b ftim tifs iM a .V tic e n fiu m queque fides m alafrtttfa def ic ia t y& Scip io n em i n A f r ic a nom ints f u i fo rtu n a defíituat*
C e rtie e u n t cunóla temporibm% w f c id e b e n t ycrefcere, extinm

güuSucedan con toda fuerte de mudanja las cofas, dice Se*
aecajnada ay que admirar afonbrajdos,niay queeítrañarlo co
mo prodigiosas cofas an de nacerían de crecer,y án de mo*
yir. Las fortunas an de enpe^ar,an de durar, y an de perecer*
Mas no fino efluuíera fienpre Juba acertado , y nunca faltara
la exccucion a/^dxgnioj defendido con fus exercitos, re. deado de fus vafalIos,y caútdofo con fus noticias?Aunque
mas ve nrajofqc°ucl conocimiento de los fitios, en qne fe
peleaba,y aunque mas defendido conla obftinacion amero*
fá de ios vafallo3>a quien regia,vino a fer defpojo miferable
de vna Vitoria i v pidió perdón vltrajado , quien auiadado
antes- leyes de fabet perdonar prendidos. Palee alguna veg
la lealtad de los pechos } injuriada a violencias la leal*
dad vque- no puede eftar fíenprc fin padecer rebeldes el inperiogloriofo ,niádefer todo fofiego en las Monarquías,
Vei^a todas las naciones Cipion,ypongael!pievitGrioío fo
bre ios Africanos,-pero no imagine^ a de eftar vifotiofo fié- ‘
predio q ladee la fortuna ffu güilo a otra parte* Que á de pa
decer el disfauoryel defagrado de la fortuna y a de perder Ja
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fus .'rigores, y encruelecido etl enojo fágradó del pecho, Qm*
n es,qu* vfq m m rerm p ^iu M u fvrb ist^^ee^m ^ I&luíJbfe
b re de: Cordcu^ qutqm&(i^nomm imp^rlomm magna finí»

{¡F.decorfr*?b¿fiserint* aliguandoqmretm& varío txítij
geners tolleníittiaUatdeftrtsent bella,%alias iifstdw ypaxque
ad intrúmverfa confuw,et)&~tnagis opibus exilio}a res la*

xa s. Todo &de fenecer con eííiages»nadie confie necio en
la mconílancfa de la felíe idad.C íudades en vna edad emir, en
cesan de llorar fe otro tienpo del pues afoladas^y an de bu/tar
fe concariofidadervidica losfitios f en que florecieron en la
primera edad las naciones* "Mas adonde eílaria !a antigua
Numancia^que afi quebrantó los bríos de Roma? Mas cual fe
ria la v3lerofaCartago,a cuya viña confoíaba Mario con lagryipas fu calamidad? Que fe ijo delcetrode Italia¿ que afi
d io leyes en otros ti enpos al Orbe? Adonde eirá aquel es fuer
£o,ybraueja militar de caudillos r aquellagloria Angular de
trofeos j aquella dicha venturofa en ias annas, que gomaron
las nadones*queoy vemos con injurlofa calamidad, padece!?
Diferentes iinagesdeacabamietitosapaganel lucimiento de
las ciudades-Las guerras no fon pequeño daño para dcftr,uir$
la flogedad es mayor enemigo para entorpecer^ la ..paz cofín*
iuia>y dilatada por muchos años es arto conbate s para atojar
las P rouincia s o t rot ienpo gloriofas fel dekyre con la van i»
dad bfciua de Jos regalos es aun mas poderofo que la abun
danciade-las ti quejas para acer cobardes 1oseqr ajone s*Na
da puede durar florefeiente* Es precito, que.fe núrdei^y que
fe enpeoren todas las fortunas, y todos deíde el trofeo auian
de efperar el fepuicro5fi fuefen cuetdos.Pero tedos le padece
ran,cotno le padeció Abfalon m utable * aunque rio lerece?
len.Vino el fepuícro,porque auia Íegauíado el trofeo. Porro
Abfa!om,&c„
.
.
•.
Muno en fin defdicbadoAbfaloiV,y,nofue lorigurofo
5 ? de fu fortuna,el morir dcídichajdo,finp el mprircobarde,y hu
yendo,Los fuceíos de la guerra no pueden íer diebofos fienpre,nt tas fortunas lo an de fenpero a demorir j quien foaeió;
con obligaciones de noble, lepultado en fujesfuerecuy glorío:
fo en la fangre del triunfo.í^oay otro modo de fálir bien quié.
queda vencido ,fino quedar muerto* En el atahud fe tole bien,
de vna fuerja.’pero ninguno fálió bien de ella a entregar las :
llaues>aunque fean muy onrofas Us coñdicion$s*Muiió en fin
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Abfalon $echo la 50 fii ituftno cabe lio; aunque el aíu3 *mienJ
. tras vmió,ech’o Vn titulo,y leuantado vna munoria de ivmor
. talidada íumano,Perro Abf^om erexevat fib i> m w odbuc
^itíeret^tUuhin^qui efiin valí# Rtgisidixerat enim: Non hx
„.peo filium>&hQceritmnumentuw mminis wet. Vocsuítque
r
appellatur mmus Abfdom , vfqué in
hodiern¿tm dim* Aora la memoria de lo que Abfalon puede
obrar,cuando eftji perdiendo la vida por lo vizarrd? T ra im t
sMebrki)ái££ San Gerónimo apud Lyt*quod depcfitmde quer^ HUron*
&u,petierit fibi inducías ¡antequam perimtrtturjüt faceret
fibi titulum oh memori&m fu i¡t0 quodñon b&beret filium
lem}qni regno dignus ejfet* Putabai enim filios fuos non fo íumregno indignos,perum 4ti asmoh peccatum ftmtn^quvd in
Pátrem gcjferM+fráfmtivitaifldigmsJnboitóuttm titu }Q
vpft4nu?ndicitur defixiJfe.Conocio el Principe aunque culpa*
.4 ó^dke San £teronimorque no merecían go$ar de la vida fus
ijosjpues auiaíldo (u padre aleuda: y para deíquite al dolor
<deperderlos,y a Ja fatiga de ver ya cercano fu finiquito blafo
\narete Júdades de memoria a fu mano i cuando iba huyendo*
Mirad,que prefuncion tan errada ,y tan fuera de io que alean
.jan lafUmados los ojosí Prefume de manos , cuando le efcapan de la batalla los pies. Que prefumieradeérmofo Abía*
Ion,ya que no aura de prefumit de cobarde , podiafeíe futrir
leí deford^p^^ue^nfind-io cuidado fu cabelloalasermofu*
, ras^y le pufíeton en precio el adorno florido de la cabe§a?Pe
* ro preínmir de valiente., quien auia de prefumir de ettr.ofo?
’ Sienpre fucede aIi:T0dfw prefumen de lo que menos tienen. A
. cuan tosemos conocido^que tomar la pluma para efer ib) r, es
.relajar Cuopinión al defprecio,y que pudiera muy bien ablar*
„oen las Cátedras,pernios Pulpitos^y no ay quien pueda quí
tarlss de Jámanosla pluma? Cuantos ay, que quieren prefu»
ju irde prudentes^eícribiendo auffes políticos a la eníeñanqa
de las edades (que vbieran parecido muy bien , fi e^ribieran
católico) y aun noan tábido,que es viuir cortefauorEs
gran prudencia,que nadie prefuma,fobrelo que
, es: pero efa es la locura de los mor ta
les, que todos prefumen
de Jo que fon
menos*
*

Pf
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Que es eí c$ccefo mayor d tl d* > ¡uSi^diaboius ft&tis '¿/íbííiti
-Jilo, el noJograr en,si ej~
■
■J?a^im}xe£p¿o»i;}Yi
$e‘
A murió Ahldon cafiiga’A\mancteTO^|tei$aiTe¿ Efe á p t¿t•
do en t efiimonio ic la prali\ tecío^dl det^oní^v^it-lRd^’épe*
■„^ w i ^ á^^ijS^a,i-ei^aÉ^;:tecÉ>los^áGS-dé-£áívvíijpre*

; mientp ruina tan nqfe&é V <jueí >•nia cu nbre.Eli a bi eti: püe $,c0:
kosA teiTga;
lacarrera afiomo no*ti¿ñ!c3 déípue^ar fche feanda1o ía dé a<;añas*no .me c bre con cíe cebo jfíhcxfulo con
. nos íníolérrtes;!Nadie ay a; -las dulces fabrofidades de
, quiendudocuráxfu^tanrojrja.
diji g —
íEvamdad nfKdefpsfe A to-*.i ]e ell e e , f t i e n t e s b o n t m \ & m&
tQ
dos (ea ru^atan lafti-moía
Comed del árbol, y fa» r
.-mvfeble aoi (o,;No feamos erv-o-bre'isa.P'ues no finérá mas grdn
' tire fantss IiKes.tao ciegos, ym de el peligró ^fi les pufiéra
ta» obínnados entrctan tier^'-;pm,-aníja el-mandar? Sltodós
*ñas lagrimas, como vierte íes - los oobres defea la íoberaniaCjos 5qué n i;ex enpíos de efirao fcdefcroen do, pbr £¡ no Ies ofrgJ
¡gos tan triñe sitos vueluan al ; ce,para q exécutenlo tj es có
.camino de la verdad. Que esotra la^Diós gafeVeí cetro?
;el ex-cefo mayor del dcÜta¿el-j?Jlf&d adicéríít'^creefenta co s S i
-no lograr en e l eftrágG e lfn g ra n difeifed&''ef ftbadpo& o *
exenpio. .
- : .*; ; r
-ovbi :-(up}^wdfb^ilAfnhíYfíum
Qgs monte os aquel tan- 'inuicUá cvucs&nt^xéidU ¡olni
Í 3 yfana en al tura *que apeteció ; im de\fttppluntando bowine^
deí vareado Lucifer', .y.odedo tUtmtámen
üfcffum
adonde infelice íobre afrmwr: n'dl-air/ms-- m fá ir-4(l fuadere

Ifai* f 4V iTycio íobre" cícivanecido' e l ;í,nOficeMtuf[expcrtUi¿-Grandes
3 J f 1 f Acgsl algún tie m p o e rtn o ío ,, ri^^U bras b y io fey ^ rta& k d ’oéX
m lA t^ íb m A q a ilé m s . t^ertí ¿demonió. por a q u é lla défeé-ta-ffi-in-ád
d etra h e* •íu ra ;y ab iio íe.aíreu io a; pro^*'

><J?í *p i d i d San B ernardo, .p o n er al enrbre^^vapetéciefs
efpiican d o , qn e^ n onte Jea e j - ; aq.nclla cmibre.: em iuente d e l
t : \ Q u z m p a u c i eu^?!?£$ú*a$7ijlm ^Tdar^íj^ue ni vn d e m o n io
el D oro? 5e. uo 4; de A fc c n L -p ptieíte perfuadirfe, q vna c u lJ
quibt*snon d o m iñ a r d í l i b t d j i ^ y f t afi caftigada puededex-ar
á o m m i u r i N o m u ifie e(t de feruír exenpios al o n b re,
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•taw tisíaW ^i¡ con tddc efof

funiiK Apeteció el tíchiónio?
el mádo,y qi3Gdo ectío exen-i

nó p-re{v¿¿iíó j q mflifiogiána
mex^pjo /afí'propet fío a ¿o:
* v ^ *-**v v *

-cé tato freno vil eaftigo, par#
4 ninguno otro áfpire íóher-J
íJlipal mímdo \ c] aun cuando"
p refume del onbresque falta-'
faa íu Dios 3 obligado cori .

-J .-T

.-

, demonio, 4ndnx£to,eivdí fme
fiírafenstremmientos ? quien
pfecavy ofende a íuDiifSyina]^
logrando vn exenpiovquf Je
déiieheypara q no obre mal.

D I S C V R SO P R I M E R O, ¿Que nunca fueron las ventajas de'&na ^perfom tan eminente si
quema## otras en otra perfona ñaiyparecidas.
■$&rfn Js*\tút4 of0 &ttit'ó :Dáfoid
'— ' ; triba&osí&c#
Ve í$iefe lo tnifmo Da% C uid contra Ab&ion iii
i§a,que aula aconfejadó Aquí
tbfel a Ábíaron^pafadeftrúiir
a fu padrey-fieñdoel confejo
de Aquitofel tanf ngularf y
tan vttico l ConlIlmm mtem
&Meg. Acbitopbelyúice el Téfto Sa*
grado >f m i dabat in diebus
¿a?. 16. tilis
j f uafi fíqffis confuíeret
Ibeúrn, Sic erat omne^cmfi*
Vmm AchiíopbeLY queseen
fejó Aquitofel a Abíaloñ,
cuando mas aduertido Que
acomanefe a Dauid, y a fu
exercito^aofadoa con ia fatig á , y ftidor de las marchas*
\X*g¿

V ix tt ergo Achitophd ad
Abjalom.Eíigam mibi dm~
dtcemmilli%virorum9 & con
futgent pwfequa? Dauíd bsc
ns&t, m i r r u e m c t t m ,

conftititíc fapc-r eoS
-r i ■’

{qptipp} qúi hf¡us sft 9& fo¿
^ tv s wmibus ) psrcuticm
*emn.Pucs efío miímo ace Da
mid acra ordenando fus trppas contra. Abfaion s cuando
le fíente afligido* Para que
nadie*imagine , que las ven*
tajas de vna perfoña fon
tan |finguiares » que no fe
alien otras muy parecidas*
En todos: tiempos* y en todas
Repúblicas, yen rodas oca-*
fiónos: fe&al jaran onbres de
grande íabiduria^y nunca fue
voo.tan eminente enynaven
taja, que no vbiefe orto, que
Je iguaiafe5y le conpide fe.

*\ - Ineuitabíe cofa es ato*
da? las ventajas,y a las pren* 54
-das mas gloriólas el deícaeLCer.Perono es verdad* q liegóiaruina,niq lafir.nteacóf
Ef z
tan *
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ra e ce’dd mando.r&Hea.?En<*
vhh
recidoeíhmo ;Si.doniq>cuas*«
wiftttpttmeimpofmt
• ¿odixo,que «vfuedadaaiá ; DWíafidiceBarclayoin lcó)
**P
JW
W
v a faltado las a rtes* yque no ; Aniro,<ap-2Xtfíw/«7rr,r
/>>•«
uintibmte$ra>
numflerilib*'
^uia líi:memotías de buena!
......* —■
m
nu
informe
s^acvafta fhnti
le erasen íu República: pues
e l folobailaba, paracanuen* iniqud qmniam erado aeré
noni antmm iam\n
céf ’fu tfniedo? de mentiroío» borrebant:%
p i rtuüi
decía el doc- frugesfod in voluptatmnin*
Sdon.
tó Apolinarl>b.8.cap.6 .» r- fimmenta
/ r e " *luxuriant*
» * * vEs«verV
w Apt t¡n.% tiumptr ¿t/item mndifenef dad, quemuchos Reynos vn
eenm mectu lata faruw ali trenpo dichoíos,fevenoy de
aaiá,& i» psücisintranfamk sfiar-tos; perotábien lo es,qüp
oíímlmK Pues .efot ¡pocos» puchas naciones por ligios*
bailaban para luílre de a q u e / y por edades Barbaras, eftan
Mas eras v yrmh'cafuetfcu raú^dí^rpolitiÉasv
la abundanchos los labios. Para que es :.,cia, r»ilamiíeria,mlafecunclecir,que amenazan baiben didad,ni el ahogo,efiuuierort
la s virtudes » y que ya pade* en alguna edad tan cientos, q
:cen ruinas las fanddades? la- no «uuífifefl tanbieú'íus cpnr
■taas efíuuola naturaleza tan átfarios* Si eífan reducida^
canfada,y tan desfallecida de * bal fas de fangre en otro fiesfuerfosiquenotuuieíen fus glo gioriofas Repúblicas»=
entrañas vigores pát* proda tanbien viuep¡ pacificas os
cir fnonftrosdecentes de fabi tras , que íienpré efiuuieir
duria.NiaivderefpetaFfeafta ron eii otras edades fin
ia adoración los antiguos ,nt g,tientas. Si fon oy enjutas
ande reprehenderle nueftras arenas, lasque fueron en o•edades. Én codas vfeocauda- oros ¡tienpos regiones fforid
-les , vb'o esfuerzos , vbo aza- dasitanhienesoy afíento de«i
úas,vbo delitos. ÉsengañO liciofo al deleite ,Ia que fue
,Tfcir„aue Vva no luCen
ventafotedjid _____
ericada
de palmosU V
n
, ,,
- \ T . T* _
I-..-_____
*- r * ,
jas grandes efiíss Republt** ■Nadie, condene eí figlo en
que viue ,ni alabe el en que
cas. Ñeque enim q^fi
¿
* & efftóz mtnra* dice co dif- no nació, en todos ¡tienpos
crecio P 11nio i i b . f t .21* Wba defordeneSy y vbo virtH»
de¿* Y ninguna edad vbó>
B vtfá f. riatv t n!^
i*?*'
J**
Que bien e fc trb ia a q n e l ^que no sgoxaíé muchos vav
ingenio culto , v político de roñes ennoblecidos de glo *
w

lagaíaterva f facundiMtntt riofas ventajas*

ww wy

w
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Examina Crifto el alicntor) giosy q esmenefter atender a3
, de Iuaiijy de Diego» para íé«* otros merecimientos para dar:
arlarles ei premio, q preten¿> la corona t aun- cuando ya
dian por el derecho q Íes da~¿ examinan iñérecimientns tanbaíafangre* Y cuando*ya íe^ auentajaJos, pues auraotros*
efperaba él despacho fauora^ muy parecidos, Vradixitjl**
hlea las anfias de los dicípn^i li£,*éIcé &. luán Cry foftomor Chryf*
los,les reíponde Crifto»cont TonUífr orat.'ifl'hiarc-Mtóifctf;
dexar mas fufpéfa fu petición fo t? quide ¿üt triartyti UM paGálietm quidem incum bibem: te*entur; neei&eitcotamzn
Mattff* tiste s dice ¡federe auttm a<fc émnino primos bonoreseonfe
z ° ‘v * dexttram meam^elfinijirami quetentari quippe qá&fcri6Ae-i23 *
non efimeum dore vobis, fe ¿ tjfintmnnulli ) qái motorx:
quíkus paratum ¿/?.Morireis¿I poffent \d [e patrata oftcndedice, como prometéis animó rrwNecio es» quien prefume*
los ; pero el pqefto,y el lugar! que fe quebraron losmoldes
de las filias idarafe,a quien Icp dé la omnipotencia diurna»
mereciere mejor. Cierto que i cuando el es formado: y muy
parece gana dé regatear Ma l necio es,quien juzga, que no
tnerccd, pues no fedefpacha? ay que efperarenlos otros on
echa ya la información del;í bres ventajas de fantrdad, o
feruicío* Si Crifto les pregunp de fabidurias gloriólas.En ro
ta del aliento fuyo para mo» ? dos tienpos fe fabc, én todos
rir,y fidieeel miímo, q le co , fe obra, y en todos tanbien fe
noce, *perq les niega defpues - á dé obrar ; y todos los on¡4s primeras filias? <Jue mas bres pueden Icr mucho,y pue
merecer>q fer marty.t, aunque den fér ranto,comp fon los ofea gran premio eftar al lado^ tros. Nunca faltaron cauda
mifmp de Dios ? Mirad , dice les grandes dé fabiduris, ni
- S.IqanCryfoftomoipor mere) faltaran merecimientos para
cifniétos gloriófos an de dar-' las mifmas coronas en todos
fe- los lugares primeros ; yafib los morrales*
es bienefperau-afi ay alguno,^
ClarD eftaiqué le parecerá ¿g
q mere^eamas, aunque pare-*- A a! guno,q el oro,martelo , y
ce,q merece lo yItimo S.Iuáy ? anfia de las cudiciás *a de fer
y S. Diego. Quejioes ebme^ vñ"pedazo de cielo ¿encarna*
tecer tatvfingulatyo^mo algu-; d ó *y ‘-q n*2 ,^e tener.en toda ■
rosengañadosprefumen: an* la jcierár^a quien parecerfe , ni
tesay tintos merecedores en * en calidád^ni en fangre, hi en
todaocalio,y mtosléikosR* noblej^ñi ‘en eftifoado, Pero
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e qga&rfe cosío:nec¡Q>;<qi)¿et>r* No;qúifiéra v-que - oyeran rqhü
aftlo:iin^gin^j»i?ÍW%r r > cho^Sfefi^j gritad* perúes fner
fon «al •-•
M íabis ¿y e ln e ^
' ¿to;.^í.ÍrliíDiorílI^J^Sí
'*
cio^UnezquáíO, y el liberad
t&do el luftre de ksnatura-í; el va lero Io,y i te ba rde5íé di
Je$8^¡nfei>fiblcs.tanbicn: pe~s feiendan éo la efedeneiade
ro en tanta iiífegá de peífee-l las venta jus tan potó* aunque*
ci$ne$ ñotienen íího víi n^nf" merezcan eftimaciqfiés tan d r
bre mejora N o ay;net*l,qu£ ferenresjquees neceferío to-. f
no fea tánbierí fu pariente.
do el'examen atento ¿le la Ved
li jquifieramos averiguar la «as d a d ista diferenciar tan feiriqturaíe^a b m » |d ^ p to /í y
janter* y parecidas prendas.?
gcoferídelhier|ó'T,y d^l GO-a Tierra, es el oro > como et
bre^ fuera tato,poca 13.difctén^ hierro r:báVo loes s y: ainique^
eia 'qub al Iara;/elte^meO"en;í naciefe el oro, para coronar1
las^abc$a$iy y eL bíetr® par#
tos^qtiéaui'airios de Cí-parteerh queíos pies íé pifaren,no tie-ícanas las venas de I;qs:¡mi Íh¿ neñ ni eneMacmiteoto vni en;‘
.mosf orígenes?•>y/WSftiRiianr*• la xalid^d mejores abuelos^
ác íer tan de la-mKrna fan/^ tan •dierentes metales. La
t a>y el?oro,, e I c <>orcyyel di ier ? íc?r gloriofb ¡y fe r nnejo r , qu®J
rsx.Aii nnh& árgertunh&fec-l ¡vatros- qú# tienéfv e l
ftn-ali clrñK,nfttDicló€uence do la A - - - mo rudó nucímientoipero na*
rrieade Habít. Muiieb.,c. y,<' dieptefuma d& fusvéntajas,
qiae aUaraiciJra^^tíy parccM
cuh%trj,.¿d■fi}t£ ? -tjj?
das a las que él tiene.
i; ■■
v fJ fi/jW & m ftH * '#
^Peores difcfen dé ferW tí- ;í „
fonjas, qütte^fonbfbsiíJiíea
a-qjtien.HOfadiá-viBcídi» él:^
^ lfs’0l$
V
™
' / & dfimoma:«ofiaif^aws,r;fe «©I-ai

ik.f oplrji
W ^'iHffiiiv1
Lm y if

quetto auei&de acetvn tníiá*
H' « i fi^ B jto s? citó íííá n .-jiü eíjí «

trasGwtttriía'Si'qitéléíe^A’í í

¿a vácftr^ Pí6iínts vfiía ti¿6 ¿Wí
cei5,

r con ,qtfe ayer zblo vn mudo/y cuales fe deben al Ikt enÓ ícs,
- que huyo vencido vn tfetriS-* y veí proáigí¿s,cüales pueda \
nio alos ¿sfuerjos vakr»fés ¿acreffitár fu {k>eterno defea»
s. de vaeñfalenguaiperotahbic veHbsque lííicaanyifl:0|íJno
•’echamosnienos ladeiiionftra áljuéHos,<pje fe vkrbfly a eje
ciondeí podet; y afiquifíera* "curados de p£r»s esfuerzos.
^ tnos admirarie con eft imacto Sic Jtgna pgftittp#tpdiíce San
s milagfoía ; Tunerefpe#i.erúht‘ 'Gerónimo;^ ‘Matth;; quají S,ffler.
tjsl qztiáarx de Ssriyii,& Pka- qu¿ vidérúntffigninon fm *
::
M ar*1\i rifáis iheniesxMfigift&'vom tintfif?d indlh Éudtig'étifia,
;lumu$kU [ignwn vidére.Eit quid pftanti plemus-expl icti
l gano ciego de pretenfión ,y tuY* kolumasd feftgn&víde*«
tantojo Angular de calumniad ^w dtt& la$vel inmorptítli&
f Como dicen,qúe dcféan Otro ign^rrí dffubtim i vertirs m~
i milagro, como liíoojeando al ptchant, zHlirtfimilitítáintm
p oder de Crifto >a quien dé4 Sémuslis tPpore qftiuo tortita*
-íeá mirar g 1oriolo, fi ya án vi ’t j . Pdtíird loes mugir§ tonitrua,
CO) lo que fe vio pocas veces ^orufiare fulgura f imbtzs

* ;v^v euda ^nrjgüáíad?Noesfe6ál^ ¡ m tr ^ No veremos rasgado
í grande áe j^oderVyuO-es apa# ^fejtíelo»Idicén los encendió
raro fobe rano de e^füér^o lait dos,a eftruendos, y a violen*
:§& 'lSM 6tifékib¿& vtfctierpbj' -ciasderayósf N o árdera el.

;y tefticiiir a vb mudo la abla? tnote¡ como én cienpo de E-»
Pues: para qüVdefesrr otro Has,yveremos coronada fuco
mi lagro én credítvrgla¿ofb bre de cocedlos? Re tienen cé
de la diuinidad?Mirad , dice batidos co truenos los ayres*
^S*Geronimoj! no tienéndos
pedamos las nubes, y íó
pormiiagros,‘finoporénbuí- pá quebradas én feasilamas
,
-tes» porquero féácúérdan^q las luces fu abrigo$enuncien
fe ayan echo otra véz. Solo en diluvios la tiíerrá. Veamos*
desparece,qué lera gran mi la- lo q ¿mes leydo,ynos dícé,q
gro ¿ vo lucra repetir lo q o* fe vio otra vez, y veremos., q
tros an echo,y no fingukrizar es todo po3 eroío*quíe Ib ¿je
íe demanera en prodigior,, q cuta. Que ver mas de lo q o»,
fe pueda dudar/ fi los podran tras veces fe á viftofno lo tené
¿obrar otros.Qué exceden tan mos por íénaíés de podéf >í*
Spoeo.Ias vétájasims fuperío * no por tramoyas,,y aparatos
*resíl, q juzgán por inpoíibles de -enbufte. Ciego difeurío,
3 , :í las qmuchorxceáé. Y afi aun porqCrifto excede en vétajas
cuando defeau ver ventajas; muy fuperipres a todas criara
' A
‘
.
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átoriasfino enbeÍeco*Qge n&n
Jsa fueron las ventajas tan deC
^parecidas. En tiniédo vna per
¿Tona yna prenda, nunca faltó,
írquienxuuiefe otra femejante.
^
¿ío :sf >fi é efcriro: dif*
^carfo .rnas "grande VPorque £g
i:no podré yo aun dentrode
-mi cortedad excederme ? A
.
¿cantado con aduertcncia bien
.; prudente San Lucas algu* "
nos tcíUmonios iluftres de la^
dostos oíxqs
ú 4ú$k>
e$im tem * [Xet^d .del nacimiento de
en aeaña¿it4 ?\ 4sr;É(l?i4 o.ij6 r 0Bios;y dice,profigu¡endo ad
jtper^idq los te/timonmsy<| vi
vuiarSimeón en Getufalen en>
d ii^ ^ s e;n :Jq,íqusij^4 a s ^ . 4,farnjidadíy en ancianidad vecqn; efperan^as de la
-.brá^tudiejwA á$e as0r;c*ee$j
]vedi ja deí Verbo, Ei ecce^i
,tr4 /xeoer Spjbevw erat mtíigmfahmp v#2*
^ |>tPía4 ¿is«.I^ór iciti npmjtn Sime##¿ & homo * 5*
lo
é q P orna; afi fe pea* iftc iuftus ¿xpeffans xonfola*
||as ^eatít)^ A quien' tiorie lírati* Aulaenja Corte
ep^i^tá^Aa^ye ecs, que nw* rde G ti ufeieivvM anciano>dice
ca ie fait;o £ii; ia carreta la di- >S, Lucas * ilnftre en la fanticlra, dec¿ataque era enbe:cea* ydad deíu v]da*.Singufaradd p r , y-not.qae |ia;i;íujetaríe a vtiertenciaí CJae in porra,para
icreérjque^r^el F¿niz ¿Hoja- probar »q el Verbo a nacido
. do de íos cielos a RornaJP/V* ¿la afi/tencia en Cferufaiedeí*
Cal ííí t o r p e r ¿ t u é r f p f í i n ? o r a p o l i *> ¿te anciano?Que muchedubte
1^%/t^ice e | Pr.pdente Sena^ dee fpiritus' íobetanos le acia
'fíór^^ 2 ^ ^
- 'f lu s nie^ó multitud ruflica de paf
^rntust
tores le adore^y eeíebre,bien
t^Utnft4p&¡tf;$r¿íw tum di prueba ,q a nac ido Diosrpeio
fl $ 0 $ h
é % ' 4 viua en la Corte Simeón, 4
Vengáí .r.}^ijq ^^C (¡n {t9 <ios:!¡ ace al caío,p; rá probar el na
V ^C p^npg^ , po es de on- cimienta de 1Verbo Diuino?
k -± "-r,,á‘1 al 'X v * i\ir* v /c . * jjte fenex\&\ce S.Eiíg/o N aUícmenfe- hon». x. de purifi- SJBlfg*
es eíá ygr4 ad.de vi mxamgnum Prabtt ttfilmo* ¿
mutn
.¡risvj
. l ^ e ^ w J?q*
bre to$3S.> peto^n otro que
j’; p1í
nofil
- lVf!™ ^r;a^<^Pfie%qs4 T
leí^r^ó V
p p ^ p fjle '
fqts c% lainjef§r
Política* N o ay ventajas q le
pierdan de vifta^i Íqs ojos : ni
ay prendasele calidad tan glo
riofasYquc ¿io¡íe> ayan vifto
en muchos otros fus fenr*£jan
rtes* Xlyfen o b r^^^q n ip ^o*,

■:
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BtrttB Nfitiuttati Dominua*
: quitxéreuerat in tantumiuf
D I S C V R S O II*
J itm culmen viinpniafnfolS
imodo fqbMyfed itiamfoHus Que fienprefellebahlosprt*
-ipopuli Jftatlis quattretfalu m tos ¡os propios lyquenpan
Uw„ Que bien i Mitad'»dize
de Mrfe 'los premios > ^
San Eligió, era Simeón tan
quienmasfeamaffino ,
¿iluftre enla íantidád» qauia ■>
a quien mejor
ullegado ala conbre mas alía T
obra*
fuya, puesauia llegado á defeat las dichas agenas; y áfi Verf.aJEcdeditpqpülo iér.2es cierto,rque auiade nacer - tiam paiten* fubmahu loÜb* i AA-.A
P íos , cuando el viue 5pues
te tertiam pártem íub ma» z \ v/
; es la alteza de fus virtudes tá
tur Abifzt JJÍ if Satuiae9
grande# Tan cierto es y que :
fratrisloáb.
nunca eftuuieron vnas venta* •
"
í jasíbías, ni fueron fiñgüü»
^ dudo, qúe efeogeria $9
res , y de vna petfoaa fingu3 los mejores Dauid pa
-jar las prendas, que íxviúe en ¿ta lance, y cuidado tan difiaGerufalen Simeón Con emí** cultoío, perro fi es de reparar#
nencia de fancida des, hacera que en tre tres lean jos dosíp ,
tanbieh en el mundo élt Ver- brinos, Ya debede feria d i
to con ventajas fuperiorés* -cha efta-de los ferüicios 4e
dobre parecidas. Para que na *los propríói,.¿^ayan fiépre
ídie préfunía í para qténplen <.&lleuárfe los premios, N o
Jos vuelos defenecidos del ^digo* q no Ib merecerían por
natural todos, y nad Je fe ima í mas Capitanes* pera por Jo
gine fo!o en las vétáfas. A vn menos los deja fofpec bofos,
^
Simeón,vendrá Cíifta,paraq elf¿r mas coñbcidos, Es ya" " " ’
np eñe aquellas predas folas. tan ordinaria a los premios
Nunca cft&niero# en vna per ^1 fer de fpoj es f omerced de
joña tm eminentes fin que Ja fangre, y de la pariente,g
fe aÜjfen m iy fe ¡nejan*
fíno es a conocida violencia
te s, y muy pareeidas
jamas fe ven í.os ertrañas Í¿r
en otras*
troducidos en íasipexcedes, y gracias de tes
(¿ J
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• / , ^ C A P I 'T 1 L , 0 ' S E S .T O i
^ M M 4 j^ ícc SelUrÍ0,de^€ Ja
P A R ¿RA E O i í j
'%. predicación
luán Barxr
Qtitjenfireje lUuatílós pre*% ufta; enp^aroria^ijyr 4os^E^
* ; mptlospropipu r i brees (pbeblo prppno, y-ef.’
. ::Z* //.-i. •
.« cogidQdeJSiOs^para^uté
*£q T . Ós denodados» y fi dixe¿ : ííngularmcntefe ania difpue[*
^ícmos¿4o&4e6^
de la¿renda)
Jos Violentos sí;rfbatari !a gld £ rebeldes a fus lueesíagridas,
riaA’fde que ejía S.Iuan Bau ¿ y culpadosep r>0 admitix íu
tiftsen ei mundo,dice Crifto , dotrina;defde efe tienpp de, ^en plutqa.de
•.?}jarona Crifto..lo/propios;y
fW i~t
’xl.os'feftrañps I* -obedecieron*
m 1 vfqftt nunc regMM c&lornm --»y figuen aciendoíe con fus Vir
fif*¿*J* $ih?fát$tnry &moUnti ra± ¿tudes jugar pata el prcmiojy
- fiufit tílud* palabras fienpre ¿eftando con la adopción ci u
/obre myfteriofasmuy fingur la efperan$a de íet tratados
Jares1.Violencias puedenHe como ¿jos de cafa* Pues eío
^ * * gara rqbar cfos cielos, y ofe^ es padecer el cielo violencia,
"idia? pueden efcalar íus mura y efo éscftar robada adefa*
JÍ as? No es cío contra 1o fo - fu eros den od^dos de virtudes
)berano, y grande de fus alxu^ ia glona.Que no daríe el pre
das,que f$an de humanas oía- mió , a quien es de la pr o pía
^“¿ias defpbjo? Y porque a de familia , que no entraren la
*yf¡ír(e efe termino con pre* dicha del galardón,ci que era
;mios,ycon pal ac ios d iu inos, , por naturaleza» y parentefeo
defdecj predico S.Iuan Bau- tan propio,es obra ranagena,
tiña la penitencia en Iudea? ’ „y tan contra las miímss merA §s .Chriftus pradicatur^ cedes.,quecseftar vioietadas
& Hila* ^refpónde S. Hilario con cíij- a fileteas,y arobos jy es citar
^refcibn in M atth.& ab alifs enprédidas de ofad:; s violen
^agttüjcipur: atijs nafeitur^* >tas. No parece, que puede
ab alijs diligitur* Sua tnirn decirle, que las efir^ños gorejpüutit, aliena fujeipimt. zan vn premio*fino fe dice, q
Propi)infect¿L7}tur, compite* le robaron. Tan acofturbra^
tufitii? inipich Hareditatcm dos efta los premies a fer ali adoptto expetti¡familia ¥éij* uio^y luftre deles propios, <j
cit vTf^mentufilij rc£udi$t¡ es violencia en los fucefcs po
ferui rtcvgnojcunUlt&qiVim liticcs , y céntralos mi irnos
regnum cüslfrtifhp&titu?iinm premios, cuando los propios
ferentefqué diriphnt ilh ti. no Jos al canga.Pr^ri; infec
tan*

V íA
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tántüi*i e$ph$unkir inimhír g ihetfii&firftilituAmem/íra^
héreditatí udoptio1exp*tltí 'Pues t í :prdlofermado¿y le*
fim i líate ijcMftefa wgtuñ//; Cantado á niandar él cnbre?
reptidianl\jtrui recognofcut. pues no le diera tiepo>para q J
¡taque vira regnum eceloritin íüpiete lo q erad trono , a q
patitur , inftnnttfque diriJ 1e fiibiiróíiba,atííedb primero
Merecido efa glória?Vnavez
piunt-tltuim
6 \ perocieñamiímá verdad; fe a de acef efto,y no nías, di
Evangélica fe moñraráelmo1 ce el gran Arcobífpo;y*fe 390
do con que los premios , y el en dcafio la fínguláridad defi. ~
guar don a de dar fe. Pues fr tá gracia >cuído eflaba derra¿
aun cuando fe ace violencia a niada en 1a tierra toda la bola gloría, fe día quiéramete-* dad diurna. Que leuanraral
ce?y no a quien es propio jefa7 pueño^vfin q precedan ferui*
debe de fer la régfáídé'pre*f‘ cios, íi fe igo Vna vez;fue cuá i
miar bien , dar el? premio á; do tenia la largueza diurna
qui en mej6r obra, y no a qui£* por rnotmo de obrarla roda
fe ama mas. .
"
; 5 ’ 1a bondad inñuitijuy a enpé'4
nada a ella arció. Criando np
P A R R A F O IT.
Que no m de darCe losprev vbiere t í refiado enpeño^noa !
míos a quitmasfe amtt^fimay ; o bafiar tódoló buenoq fueré
' quien mejor obra, , 5j el Principépára mbriuar vna
lfcretífimo cícr’bio en cofa, fmd:vB?erén precedido
¿2
ella parte S. Germano-' gler io los ferUicios q 1a xncxtz
Ar^obi fpo de Góftantinoplá.; can.Bonitas De i, dice S.Ger* SfG er^
Tu,Scñorjdice éi PtofetaDa * mano,Oratdti Adorar.Cruc. *
ukbme formafte, y tú rne en- ' apud Gretf.Tom, a\de Cruc*
nobleciítejñendó Iomifm<fet; difufafue raí innobis:nam cu
nacer de'tus tñanos^yel rece -1 ntbti prftn in medin CQiutifff t f nec qtthqmm homopre¿
Merúijjet >Rt&terreftriusbn'i
m a n é t eVponénOios fo ftitutm eft'dimvi; mMui ífei
breelbObreíus manásríae lo> poflt leñeiTu entm fñjguvt ¡*fe

O

rniífno, ^ viigirí'ei y: fefialatl ej

138 -fbrtmfii me \ & pofhffii

*^*lS5
auík EVyds femado
pvíeño e n*Úts
el
Géif* ^

^ .3 0 *

de Cíío^Ba;YfoTctrosI:, ' Hjcé

Sais^(Stnk&íbf- ni&abíD Icli
ém '.ñófctrds1Sod í "íti' ’bóq *
mñfc fádi tóiffifa*
acer

"S,+r

fnp¿?ynivn ¿
t>érqrma:^
pdffRéy/ fio q fe drxoya}eú- fa¡?&
el uacimíifco del round¿i que- Ap:añafea rtdda- íá bondad
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«o f miraba Dios eivnofotros
; toda fu bondadmiíma , para
poder acer Rey , a quien no
auia merecido eía zltez&de
gloria. Que amenos irotiuo
que vnaEondad infinita|de
Dios de parte del onbre para
agrado,y para mérito de 1 ga>
lardón que le daban * fuera
violencia^acer Rey al entre,
no auiédo méritos de cfa dig
nidad. Que el premio á de
darft, a quien mejor obra ,no
a quien mas je ama: y fi vna
vez fe premia >rio por el me*
lito ,fino por el amor , ád e
querer obrar Dios vn txcefo
de gracia ; motiuado de vna
bondad infinita íuya derrama
da ¿ y ccmo defperdiciada
icón ptodigalidaden el mundo. <^e a menor inotiuoifue
ra fienpre el galardón violento.
Para la Verdad deíte afan
tofeeferibieronaquellaspalabras diferetifimas de Gilberto, aunque en otras dos
ócafiones no las aya efpiicadaqialJBien conozco, dice el
Bfpqfo Santo a fu Efpofa, la
perfección de tus virtudes, y
el rnerecimiento de tus ac¿iones.Ve pues anrisbracos
d e i o s montes,cuque as
yiuido; y recibiros de manos
de mi amor la corona, q te Se
C4i»f#4* ñalepor grande,,eiluftreeri
vet¡% 7. lostnerecinajehtosiTotapul*
ebraet k amica mea 1»¡£<Ücs*

SESTO ,

/

veni de liban0 , Sponfa
enea , veni del i baño ven:B
cfrro&abffis de capite Ama*
M*deverthsSanmrt& fftr«
Monede cubil i bus leonumyde
jeeontibm p&rdoruM, Defde
las grutas ombles de tantasfieras a de venir a ios bracos
JaEfpofa?Pues no es mas en-,
tendido el difeurfo de quien
afi la quiere,q para vna cpronaáde tiaerladefoledades?
í í o fe leuantara mejor del ef
trado a recebir de fu mano
tíe adorno florido? Pues afi
Ja quiere, porq la llama deí*
de íafoledad? Antes por efo,
dite doño Gilberto,aceme*
cion el Efpoío delcsdefuíos»
en que puede aner merecido
coronas, porq efta muy ama*
da, y podra acer fe fofpechoío
el fauor. Es corona} es pre*
miop es galardón «es paga,la
que quiere darle Íu-Eípofo;quiérela muchos y por eía
caufa acuerda loorribíe,para
que no íe íofpeche, que no
tienemerecimiemost^e ao
áde darfej a quien mas fe „
quiere,fino a quié mas álcbr^ ' ^
do, y mas fino es largueza , la £; que fe ofrece 1 fino corona ¿ q ;
fu pone batalla ,ycchtiendak5
E t quiadecertamine corana» úice el dofto: Abad Setm, >
i£>in (l&rLtjde&forfitam d i q ¡Ib,
le&am fieinuytat aicoror^
v$ exprimat eaufam x *H \ , r /;
tñ im ; eorom^berude eapite ■

R V I N A 'D E AB SA L O N .
\'¡Amana, & Seir, de v e r tio s
Hormón, de montibus parda*.
rum.de cubttibus ¡eomminef*
ció enim>quid afperum, quid
firum 3 quld frandulentunJy
inbis montibus, in bis m turisdatur intelligi, Aumhdc
triumpbata corona minifirSt
materlam*Arco buena fuera,
dice Gilberto , que diera co~
rónas, quien es íoberano en
el poder dar, y no tuuíera ofra razón para el $kr, lino ef
amar,y el querer? Efondfue*
ra dar coronas, fino acer mer
cedes. Quien da cotonas á
de darías» aun a quien mas
quieré% porque las á mereci
do, Y afl feñaíe la materia
del merecer, quien no quiere
dejar fofpechofa a fu jufticia»
cuando reparte las coronas*
y mas , |fl dá coronas a quien
ya quiere. Súbala Efpofa, de
fufrir vn engaño, de padecer
vnceño, deeflar oprimida a
los rigores de vna condición
sfpera >que rodo efo fígnífi can, y feñalan eíos montes
preñados de fieras, que bien
podra dar coronas a quiefu be» defde la Vitoria de. efas dí
ficultades,Dios,Que nodde
darfe, lo que fuere premio, á
quien mas fe ama, fino a quié
vbiere merecido,y pade
cido mas* Et qi4 &
de certamins
c o ro n a -jy

^*
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Que no ay cofa i que afi abata
r a los Principe?, como el
fublimaralas onrasy
a quien no las
merece+
DIeníen losPrincípeSjcj no
*■ les ínporca tpenos atencio
tan gloriofa, que iesinporta
fu propia grandeza, y autor i*
dad. Tan decente es a la Ma*
geftad íoberana ia diflribucio
juftifícada dei premio , que
ninguna orra cofa afl ladefa*
ce, como el fubiimaralaal*
teza de los galardones, y de
las onras a quien no las rae-*
rece*
A efo llegara mí amor en- 6$
peñado porlfráel, dice Dios
en pluma deEfaías,a que pon
ga en manos de Ciro el cetro
de ios Perfas *aciendole tan
poderofo en el mundo, que
le reconozcan, y le veneren
como a feñor todos* Hdcdi*
dtDominás ChriñomeoCE
.t
pot dice el Profeta Noble, V at*
xuiusaPprsbendi drxtera. vt 4 1
fubi/ciSantefacifeius gentes^
dorfa Regum vertam^ape*
ti anocoram eoi anuas por~
tamnclaudeníuft Egoante
teibúyt&ghriofos térra bu-*
mil iabo. Vt fetos , quia ego
,
. qui voso non?en .

tmm Dem Ifraek Procter
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Jeruuffi rneum lácob&c .Singtsíar ternuíá-;dé afe60 con
lírael, auer lemntadoal tro. n o cíe la grandeza a Gyro¿
Que tiene que ver efe gloria*
con eíta caricia.» que afi Enca
reció Dios ji lo que a la cofa
a£na,con decir , lo que a Cyro
eugrandece?Es acafo el tener
Principe foberano, que opri
ma fu cuello, ventaja glorio
ía de Ifrael a quié Dios aína,
que afi encarece,el auerle datío a Cyro a quien obedezca?
fmop. ;A t que Üeuspropter Ifraelem
ni hit nonfaeit^ák adifcreti*
ümd Procopio citado de la
Glofe ad cap*
Nur'aer.
praptee* quem Cytus etiam
qumtumuis¿indignus i tripe*
rium ter máximum adipifcitur^uolfraelem ¡iberet^d
qum dixit iPropter Ifraeíem
/ ermrn meum te nomine tuo
*UQcaho* Mirad, dice P roco*
pío, Cyrono mereciael inpe
rio,cuyo cetro teniajpero Inpaitaba,:qúe le tuuiefe, para
/
que Ifeel alcanfafe fu liber
tad , porque, efe Principe no
auiadeeftar tan cruel con el
pueblo a quien Dios amaban
y efa es la razon,de que enca
rezca Dios, lo que a Ifrael asm , pues da el ectro, y el in
ferió a Cyro ,i aunque no le
merezca, porque a Ifrael le
inporta. Que es elogio tan
^infame en vn Principe , el fu-;
blup^t a los pqeftcjs deonra,

a quien no.losmer¿té ténet^
que tío reparar D ios , efe que
puedan notarle demenos ¿té
ro ¿ti.efa-pblit-ica es redo eí
. encarte irnfeni ó de la fe &o, co
qra Iraq ! qu jífré* ¥ iíd pxit dé
encarecer fe más da ternura dé.
los afeñCs 2ni crol crtd i11in os
con líraeUque íuafirDio$,.qí
parecer menos atento en re~
partir las onras(fiendo afí qué
eranititíhá faípiduífáél repsí*
¿irlas afiénion jesVpBr^ue afi
iñpqrtábájpues dahá,ei Urna"
rio , a tjui en no a1car a n a .

ver los' ojos
• |jí?i
que Deui proptet Ifraelerri
nfbil nvnfacit: propte^.qtíem
Qyrus etiam quaniúmuis in
dignus imperiúrti ter maxttnum adipifcitiir. Que no ha*
ra Dios por quien ace efo?
afi aborté efe modo de galár*
donar" la grandeza fuhlime
de los foberanos } que pade
cer Dios en lo que folo a l
canzan los feotidos, tal notai
es lo vltimo quepóedepa-j
dece;r , por quien cauto arria*
Temas todos los Principe^
dár ontas a quien no las me
rece, pues no es otra cofa,
que aájarfe,y enüilccene la pur»
pura*

1
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Que fon en Dios tan ciertos
* ios beneficios^ que ay con*
: ■/tenenciade fus pode* '
res a fu.sfauo*
res,
V ’crf.a.Dixicqiie Rex ad pa *
pulutn; egrediarego
vobiícum?
A preféncia quiere Da*
^ Aw^ uid, q fea tndflrador de
^ ¿u aFedo, y fe gurid ad cíevtSL
de Ais beneficios.Quiere on*
rarios, y quiere afegurar I113
faüores,y no dicesque quiere
falir a morir por ellos , fino a
no los quiere' defuisr de fus
Ojos» Afi auia de fuceder a
io s poderes Reales de las fow
"beranás grandezas $ pero p^r
io ménos afi íucede a los po*
'dereS di uinosr en qu ten no es
díference el beneficiar,:que"el
>.
pod€r;ni esotra iáóbl igacio,
deí fauór,.y fbcorro v qué 1U
cerreza de 3á prefeneia Vy- 3a
HuñáíDefde la viíla de la ñeco
fidad^y defde el poder glorio
fo del braco ay con fe caértela
á los fauore^díuin0s# / :
6 5 De que "otra mar¿erá: afilio
Crii\m ios- ftveorros de fu lar—
Wtatim*•> gueza diurna para con los en
¿ 18 */2^ í>res?£r acceden* íefus' hetu
& ^ tUs efieis-.diccns\data<
o rúnlí paitefias, i n cgsto} m
terrds cuntes 'erg& áoce.tto?nna¿entcs^(/cacce trgovo-

b s a ^l g n

.

M fm m /u m ómnibus diebms
vfqut ad conjummatlorie fé*
cnlt* Y o foy todo pode tofo,
les dice,para ei£auor,enfefiad
'alas gentes* c] írganmi Iey,q
ydfiépre eflare prefente,míé
r£rá$ éi mundo durare. Noei>
riendo la confecuencia ceñas
rádones 3aunque ia defeo aU
cancar. Que* coíüe! o es, para
lo q heceíitan los onbres di
-íá obferuaneia dé la ley, y trví
daros, decirles ¿¡ ,el puedé¿y
^qúe los tiene áiü vifta? Que
;ace :i\ cafo aíegurar fu pre*
feneía,fi tienten-ios'cnbres né
cefidad foreoía de fus benefiteiosf'Pues como á de efíar po
dero{o,eftar préfenté,y no be
neficiar Dios ¿téÍDonde c&n
difcrecion Sá4uisrtc-? Es cierW
ío ? q necencau 1os íocbtr'os
di niños 1os onbre s; pero tan*
bien lo es,q;ya los tiene síe*
goradbs el cíelo, pues dice
Crifto , que el es poáerofo3y
q teniendo cierto el poder,
tiene pueftos en ellos los
ojos, pata conocer fustán**
gasfrU^ayconfecuencía tan
cierta de la preferida dio ira
á'fií graciasy^übréSjqioniii
fnofue áfeguraf Ja preféncia,
,q:dar ya por ciertos los henc
fié ios ¡fu eéangratifsf'm't 'ho<*
wp.éfcribe Sai ufan6 ]ib.-r.He
G u b e r. q u ifi& e ce ¡Ja t i one no -

bifc&enrice cifyS-ri?c reí^ecíá S¿hitan,
ftGfírihabers dipts- f^Quláfa^
c¡p cr¿o nahifitm

q;:ia
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quH irgo ad boc nobifcum efi% gar, Ib que pépíó finimiraciS

*vt non rtjpiciat i vi negíi*
gat* pj quomodofibi vtrum*
que eonuenit, vt qui pietatt
jrrajiat prafentiam,impi etati
Srlbmt inturiam} Ecce entm
inquit- j VQbiJeutn¡UM pfque
a d ; canfurnmatiooem fmculi*
P f aclare Jcilícet áffiffÜ D el
interpretamur } nos calftm*
mamar ab e& iugitet negti*
cum Ule nos i fe tefie tur
iugiternon relinquUPues q

Tertuliano.
v Q ue no rememos tus ame
nazas, dicen los tres corroía*
nos religioíos a fabuco- D o
noíoríDios tenemos q puede
librarnos, y a él einosde fer»
■4iir con refpetr», JZonoportet B a n ¡2
nos de bac re re/pondere tib s %

refponden animólos : Ucee
enim Deas nofler, quem poli*
m u s , pótefi eripere nos de
,
m ino ignis a rd en tis , & de
m m ib u s tuh o R e # liberare.

á df*acer la prefencia ¿i nina,
dice 5aluiano,íabiendo Dios ,N o parece, que abianal ca
a lo que obliga
mi JDotorjpues
noic*
re*
^ efa vecindad ,,.fo,dice
/
v/vwi|^uvd riw

fino beneficia, a quien afi afif
te , y a quien fe acerca? Para
eío á de e£ta r prefenle,quien
puede, y quien mita para el
enojo? Es no faber, que.ohli
gaciones pone fu villa a Dios,
No íabe> lo que es la prefencia, quien no infiere de la pre
fencia los beneficios.Da pre^
fencia foberanadiuina es torce
dor tan for^oi'o de lo q D ios
debe beneficiar , que no fabe
interpretar fus afedos, quien
m los infiero con certeza (y
calicó necefidad de fos ojos,
Para que auiade vernos Dios
fienpre,para que fuefe mas de
íienpre el def precio, y el ri
gor de fu animo ?Quien no
puede tener en el pode^ní en
las noticias,difeulpa a la gra*
cía, es cierto, que á <te bene
ficiar defde que mira >y defde que puede* Aquí tiene lu-

_ 1median
el* ardor deUncendio,
¡con los 1poderes",que
— 'T '" en
” ■ Dios
-■''j

biafonan* El Rey les amena
za la muerte,fino idolátrame l
eftoruodcl daño^que á de fe*
guirfe, no á de quitarle por
que Dios pueda , fino porque
Dios obre. Que ínportara po
xo para efcápar el jincendio,
que efié Dios poderofo, fino
eftá liberal» Luego no an de
decir los manjebosf, que tie*
nen ynDios,que puede libra*
Jos , fino que á de defender
los :y afinque no les amenace
las llamas , pues contra ellas
tiene Dios diípuefto el focor
ro para la libertád?Eío es no
entender la largueza de i os ¿
poderes diúinos,refpode Ter
Juliano,y efo íue eméderios,'
y eflimarlosiel abiar afi. Bien
dicemque Diospuede librar
los,cuando an menefter, que

Dios

i y f|

I

i:
|
%

|
|
í
f
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Dios los Acorra. B'ea acen
^en biafonar, e] poder , cuan*
do neeefican tanhié el aiiuio*
Que ay cófrcuenaa tá cierta
en Dios de fus poderes a fus
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.efloy fauoreciédoaocdas ias,,

cxittutz&Numquid nón^áicc W erer/j
tcrram ¡& c&i$ ego im plcO ?^ ►*\24
quia vobifcnmfum> vt fainos

parece,que la,

íauores ; quedefde la verdad ra^o.» conuence, loque pteté
del poder tuuieron va por - de la anfía, ni que era nece*;
ciérrala grada. Y juzgaron, * fario tanto argumento, pata
que.eftaria el poder mentiro-.'í probrar el afumo ? Si Dios
lo
, fino eftaba en Dios el be- quiere probar fu prefenciaj, é
aeficio cierto,Qups propterea, inmeníidad con q afilie a to-*
Tcfttth
^w^jdice el gtanTer- ; das las cofas, paraq ace prue:
rulianq.-cap. p/m Scorp. «í , badeloque fauorece? Pues
poffatem tius m tntm viderf aunq no obre el e$fuer§0;di
íut. No libra Dios a los cor* uinp en todas las cofas,pues
reíanos, dice el Dotor^por- aunque no las aliente, y no
que qpfere acreditar fusaza*. jas beneficie , no, puede fer.

ñasjíino porque pretende afe, Dios foberano inmenío? No
gúrar fus poderes. Ellos ape*: es diferente el efiar cercano,
ian al fauor del poder,cuádo. de el eftar bien echor?En pocfian ya cafi padeciendo la deres *y en atributos duiinos-^
llama; y Dios los libra ¿para, 3p miftno debe de fer el f o*
|r
que fepan todos *que es p o d e r , q u e el beneficiar,pues aii
d£rbfq,y no fq]q para quer arguye vna fabiduria fagrada
_. ; ^ conozcan 5 que ace. Que es de la intnenfidad.de Díos.Tá
J'en Dios tan del poder benefi-' cierta con fecuencía debe de
ciar, el acedo * que fe llega» auerdelos poderes a los be**
taafofpecharjnqpoclía jpü^s neficios; que no le parece al
no libraba* Q&os propterea Profeta,que probara el atri*
t>eus texif , nt poteftatem buto con la.eficacia , fino con
§tui mentir i viderentur, O^. ja acción : y afi no dice, que
h£Sa*
liberales poderes diurnos? Q-. eflá Dios ínmenfo prefente*
fuerzasdiuinas fagra das ,tarT fino diciendo,-qiieeftá Dios
ciertas, y‘tan refiadas en iosv gloríofo beneficiado.Cnr au~ S¿
fauores , que probáis el po* ttm cmBaimfleat^ice ^iú'
der del efeítol
¿ uíano vbi,Sup, ipfe declárate
*7
^ yo puedo ?ftár le jos,di- Qxía VQbtjcüfumfrqiíii^ v t
ce Ge remia$ en nonbre áé JaIhosfaciarn vos. Bcceením
Dios2C<?mo esrpofible,qefi¿ meiononrégimen [uuffiBo*
;
algo aufetu;e a mis ojosj fiy o m n m , Ó* lmphtioriem?f(d
*.
IT
_';
'
Gg
efiafít

f+tí*

CAPI T V LO SESTO ,

e t h m v t m i & c benefiduthíp*
/ S u s a i i m p h t i o n i í o f ie n d í t .

futirte
inje ha*
b e t dfaifflttfis coirifatio* v t
J a f a e t ta f i q u a a d w p l e n t u r *
Es verdadl; que el beneficiar fe'figué^l^ftarrpresételJios:
es vefdad,qüe.5i0 de naccr.co
mode (tiranta los frutos, los
faüotes diuinos de fupreferíciáj f>ero como éfa preferida
es de Oles? no quieren! Pro
fetaprobar.Ía*preféRjeia-fin el

ñor,pues yo foy tan flaco?Re:
mediadme * pues foy infe*licc? Y efe es riíriílo para elcaftígo , ú para ti perdón? Y
aunque:efa flaquexafeaalgdnadifeulpaal pecado}porq
pide con, iegnridadei reinedio, fiendo ran cierto , y tan
fin poderfe negar el delito?
Parece auia folo defuplicaf
por la gracia* y no entrar tan *
cierto, y tan íeguró de ella»,
que laexecutttMiferereweiÜ

beVeftió yñi aíegurar la in* Eli ¿luego para mi culpa vuef
xnenfrdadím iágracia,yafi ace> trá'.rni'fericofdia? E s, dice S*
prueba dé:q benefieia > a.que Ped ro Cryfo 1ogo, q e1propo
aílftcjy dé qué í suorece, á q • nev fu miferia Dauid , fue ya
todo;io> llená.. Que es en- declararVquefolo pedia a tiX)>os tan de inferir eTfauotv tulo dé iamííericó relia diui^
del p o d e r y la largueza,deb ha»pidiendo áDfósmifericoY
arbifTÍOj qúe á de probarfe,q> díofo, y benigno fe 150 cierta,,
IDiosaftfte *no folo porque- y fe gura 1 gr ác 1a. Que \ o § ;
;iíííh, fino porque obra-, ya* poderes- dé la largueza d iu ide ptebarfe, que ella preíen^ ha en fáubrecer, no lelo ace
te de que eftá. faUiando. C u r r pofibíe , fino cierto el fauor* a u t m c u n ó la i m p í e z t , i p f e i p r o p b e t d e r g e . á l c e S.. Pedre
de
Q u i d V iib if c z íf u m , * CVy-íologo Sertrs. 45, m e m o t '

inmit

v t f a tu o s f ó c i& m v o s * * j r a g i Ut a t i s h u m a n a 5& c a r * *
>$ g > Señor,d ice e1Prole ta D 3- n a l i s fu bfia ñ iia .¿ Grífe tu s , yu i a *
uíá 5fea yueftra miíericordia. n o n co n fid .eb a t d i t n e r i t t $, a d
pi adofa para e 1rcmedio5put s - d u x iln * * * m i f t r i c o r d i a c o n ¿ e n vos es vurfíra, mi feri car— m í a u i t x v t iD e í c o n ( f a r e t c i r *
día tan grandéf No fea cornos c a eu tn d e p i e t a t e , n o n d e f e *
yo merezco ei enojo,finoco- u f r í t a t e m d i c t t m ?.Acefe euii
mo fey sf i h dofo ?'y liberad las dencia de \<¿tremedios ;conf^.
1x 1e-métia*n o w w f i a \ t £ ± n e m * el fauor, enaciuiiédo a lasf n ñ r e i m a r ' g ü - h m í i n e q v f é > larguezas diíTvnaisíQuc.ay.
y Z.» i i ra t m £o r r ip M i- m r * M iferié*: ccníecnenc :a de íus^

6*

re mti Dommefqmiiídinfir^

,

m nm ¡ m u
1

Hcint' díadaie5

'
■

■

^larguezas a fus •

; ; íau.ores*
D IS^
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s e v nso iv.

■Que-es ley \u(Hjiwa de la ra*
hon \ que fe quite-el pe- '
; der a quien iso del

poker tira*

,
Veri
; rt1 *

■

'

Er refponpít popü*
Ias;Non exrbis* .

. lo refucító Dios' iobeMno
gloriofo, fino que refueüáron tanbien otros cuerpos
, gloriofos en feña iíuftre: de
Tnúeftra felicidad. Et multa M aé.zy
’Corporum fanSiorum , dice vzrrt -$.%
San Mateo , q v i dortett erante
"*'* ~
Jurrtxcmn&m Paree* que es
rigor %que padezca la ¿¿erra*
y la muerte entre eftrucndos
paüorofoseftremecidaíPor*
que á de cftar tan violento
el caflrigo t cuando ella -vis
cqn juClifima razón fu deten
..efeo* SUa tierra es * la .que
á de efeonder en orrible pri. fian los cadaueres ,íl la muer-te tiene contra ia : vida de
Jos onbres derecho, porque
.alie eílar aíi caftigada , porw
que efeonde, y porque qui«
ta la vidas lo$ onbres I £s.? ' ;
dice. San Pedro Cryfoíogo,
qué"quito tanbsenla vida a
fu Dios atreuída' ia muer
te^, .contra, quien era due
ño}., y Principe de ia liber
tad y aíi pot/efa violencia
ty.ts.na. fe le quitó aquel dsrecho» que tenia contra los
onferes judifimo, facancío los
cadaseres* de £us priñonesQue íe quita con mucha ra$on el derecho, a quien ya
vía del derecho corno tyrsno* Mérito erg?, dice el Fío.
rido Ingenjo ferro. 74. perit

no perdónale Ab4
5? falon^ecia ProcopioGa^
; zeo, que n© auia confentjdp
* el pueblo prudente , que fa*
í iqfe Dauid a campaña-Simul
Frotúp* ttiam metuentes , nefivUlor
kuaJíjTet,y tmfericordia ¿rg&
tyrmqum moueretur ; juz»
gando que en efa piedad bien
nacida de vn animo noble ci
taba agrauiada la ley dé la
razón , que pédii^ que Abfajtan nnifiefb» pues- era tira*
no. Que adequita'ffe en tod$
bzienaieyde razón ¿{.poder, a
-qnienvsfde los podtjres como
tirano.
. • _..
Muere, el; Jjo fqberanq
* de Diosl,en la ’Cruz>y a los
poderes'Valeroíos de iu diu¡L
nidad refucita del Íepúlíro
glonoípel cadauer,echo triu
, to el eíltago , y yueka la
„ mida laftímofa trofeo r ^ re 
mecida ía-.rierr-abn de iufados Itx tartarí pernotafunt innr CftrvSt*
pauores* Pero d¡í” el Euan* ni tura, potefias mortis a i ia , ’ .
gelifta Sagiado., que no fo* ta efi) & in f&ua temerUatn
Gg -

jn y .
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•ififñtáúif rttortuoi cogmto"
tu inmrta, Deni que rrd
dunturcorgora niíntegra*
tutum o %vitaMparatu?*) &

.* s

confitó de* wmwUm iotüml
q%ia¿n Authwhn vita
.
e

. onbrts^era ,vfbf fe armefteio s
•derechos;yuftifimós de íi* po.der; él llagar; a quitar;# Tu
*Diosla vida, fuederech6 vio
Jentoiirano^y^fi eftá-viéléa-CÍaMc:g«an®ei-con jaífífi*
ma ley de lávérdad eftáítn.
. juria.:Que m d¿ qtútátíelqs
poderes a ios: tiranos r y ah
de padecer reí vltrage - réil“
didos, ptíés e11os obra n,' fcfbre lo que paeden- violen^
.tos,: .
—• -V
*V
y i „ \ De Teñó ya efía raifma
verdad la prauidéheia* díüina
en\%primera muerte deAbei.
-No fue Abel el primero que
muere/def pues de formado
ya todo el orbe? Sí¿ aff lo di
ce; JaRícmura/Sagtadif , que
milrio Abel- a 'manos* violen*
G*n?f-4r í&s de fu ermano Cam„C'um*
vsy¡\ si que efj'tntite. agro : confürre¿.
xit Cés) aduerfus fnbWtm
fimm Áben
interferí t
euffl%
.Abel d defert ei a. quien
primero la ,muerte- ag ran ie?
No fuera.mas puVfto ¿n ra*
zon i que „Gain cidpájdó mu-*
riera %Es, refpwdé;Bafil io^
Sue era necefavic,quc ya defo
entonces fe diere eipetan*

SESTO,
fa déla refnrrecíon : y afi fue
precifo, que fe atreuiéíe con
tra Abella muerte. Quean
, d e ; quitarfe ios poderes a 1a
tiranía;y afí aman de quitarfe también a ia femexpe * pues
quitó lamida a.quien n© de
bía por fantotagraiuar. Mue
ra Abel , y veafe y* el defpojo de los, dereehoi .de la
tfnueríé en efa irqufticia exc
eptad#-contra Abel * Para
que nadie execute violen# h
cíSs / temerofo de- perder J
kpot tirano fus roí irnos dereclibsi Prímim V)eu$ cotice- Bajih
dit Áhelem tolli Ai medió, di $ tiene*
xe Báfilio orat*4,vt'vietu m
'mor ti fubiaceat fúndame tu 4 -:’'ium , rnprtifque iui dnfir*
ynlui emdatG lüflttffnim
rtn ':ttfte -:dy Píórtf Qccüp'á'iíá
'vu¡l& caufe AlBioñtm nifiPi
W erípit i $* primam rti&rtis viarñ mortis diffol'Atiü^
ttem fóre fvonúet > Si mui
rfora Cain e lp r imero r icie fa lamuéite contra CaÍn>lo
qite debía o b rard an d o la
muerte , a quien no^ere*'
vi tiir * *q Ii itando a Abel / V
itfocehre' la vidaquedó, ya
rompido el desechó dé fu po»
d ér, y flaco el tituló dé
derecho , paraladet cóntéy
dé füs rígofcs rriktar.. Que
á':de quitar fe fíehpre;ef;po^
d e r, a quíeh ico'dtd poder
tiranía í y^ír' 3 de íjuii-af/eel poder a la^muette 9 pues
qUi-
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qüitó a Abel la vida contra poder,It m o t u i t D o m h m u i i
rajón. Prhmim Deus conce- ce S.Aguíhn in Cí)t, D^Tho. $*Áúg*
dit Abelem i& c *
7a
Sienpreme a echodificül
tad, por que aclamó el demo
mo a Criflo Señor Nueflro
; por grande entre los dolores
penofos de los tormentos.
Erat in Synagoga eorum> dirM 7 Ce S'Marcos, homo injpiritu
JaátCm
jn mundo i & exclamauit di2,<v'£ tn s . Quid nohis, & tibióle^ 4fu Nazarai ? Venifti perdió
nos, Scio, qui fie Sanílus D tim
S i es la noticia de la diuiní^

v

......

:dadL,ía q ace bíenauen turados
los oribr.es,y dicbofos ros Axt
geles, porq es en el demonio
Ja noticia torméto^? El llegar
Crifto conocida a ía rajo de
vnEfpiritu, a de fer quitara
la rajón íu deleite, fienao tor
mentó, te queauia de 1ergo.áo?SÍ, dice con mucho inge^
nio SiAgüílin. Venia Grifídj
>■dice el dofto Padre,á defpo*
feer al demonio de íu tyrania
ronpiendo valiente los defa7fueros q contra el onbre auia
-vfado;y afi efa fue la caula de
entrar rigurofo»el aucldetra
tarj y reñir con ty ranos. Que
¿d e quitarfe todo lo que fe
debe a vn ty cano*pues el qui
tó todo el derecho a la ver
dad >y a la ley. Y afi á de fer
_ ia noncia torméto* (aun-q téga la noticia derecho para fer
gufto) porque es en el demo.
nio violencia, y finrajon el

w n jttu t in g e tis fo n ffis

qm

t i m f u m d u m id ^ q u o d e fi D e

i

V tr b u m p a r tí c ip r ia a i e r p i f a
t e p e t f r u u n t u r , j t d f i c u t e is
t e r r e n d ís i n n o t e f i e n d u s f u í t ,
e x q u o r u m p e t i f i a t e t y r a t i ra
fm r a t

I l b e r a t w u s p r a d e (fj*

, Eunofodifcuífo! Pa*
-dezcael demotiio,y fea) e do
lor la noticia delmiímo Dios
pues él vio del peder como
ty rano contra los ci:hres*Ari
tes con efo dara ;a ccrxeer
Criflo, que quiere défp o feer
a vn ty rano, pues le entra qui
*tando, lo que de derec ho 16*
petia a fus mirrnas acciones.
-Que esley jufiifima de ia ra-i
jon, que fe quíte aun jo mif» que puede* a quien vio
de fus fuerjas íobre lo que
podía.
; •7 ' '
- Perezca todos los Ebreos, 75
dice el Tvraro coronado de
Egypto j y no tengan aliuio
en íüs males, pues ah efím
contra mi corona iníclentes*
No leles ayude en la pena de
:acer los adobes , trabajen af
ta perder a congojas Ja vida
tan pelado [apremio. Ne- V€rEl*
n a to s

q m q n a tn } á \tz } v ltr s d a b t h
p a l é a s p o p u l o d d c o n fie n n a o s
l a t e r e s ?f i c u t p r i u s

, fe d

ip fi

v a d a n t , & c o l l i g m i ¡ { ¡ p u la s *

Noes[efie rigor ¿emaílado*
inhumano, y cruel? No es ty
xania >violencia efiaf Es lo
Gg 3

que

v SEST.& J
que fiis r^cefarioy
pre* > p I S C v R S O JIIÍ.
cedie/evdi^£ el dudo Lypo nadie pudú refiftfa porj
mano,;pata:qúe fe le qu itrde
; e i poder,, <j tenla fobre aquel \ ' fiador lo qucwucbos
„'^ilerable’pueblo.Tra tahalí yr~ - con injíaneia' *dsfean* ■
.’ciel.oíii'l iberrad , y permi ció o
pop efe titulo aquel la ty.rá- -Verf,. 4. Ad quos Rcx altó
I, ni a. Que 1apagón , para que o,. quod vobis videtur rec*
fe "le quit aíe a F aiáoúel po^ -)
tum,hoc faciam* "V
• &c.
^ der, y el Jnperio^auia de fer»
\
■
'
- •'• ■
e ! qué ybiefe pitado el iufbr
L Rey pues Blando 9no
. lente 5 y ty¿ano. TyrannQm
-,
prifsüa hik moves defob ñinado en ]o dificulto*
<■rib^ntur, ¿Si ce- el Doétot ín *'fojdio guíío*a los pueblos en
. C & fé'firocttatii excmpl** *M que le pedían^ Y en aucrfe
' quf .dufflDeus pofif’am áfér*' rpuefto en ocafion de que fe Ib
uftttte'z
captimtate
:pidiefen tantos , eftuuoyaía*
catjrtdwzti gramur puniüt* violencia, para rendirfe a fu
Sed [icrtgsrtdebent y.qui iu~ aparecer, aunque no eonüinie*
'■d'ícío iuíim,:propidttrr)' rtg-* Je a fu autoridad, el qtiedarfé
.no ~pe'knilt fu n t. Todos ios ¿en la corte. Q#e nadie puio
jqtíe afi'procediere, feran tym vifij/tirfe valerajo a h inftam»
eia de muchos..
h o s i y todos los. a quieP íos
Oye ludic , que ya eñaua yg
quita él cetro , es cierto que
; procedieron, afi ^Porque co -3 fin alíeuto fu pueblo en la de
mo Dios ajuña el,caíiigo al fenfa dé fu ciudad, y ackndo
de (orden , y conno dala pe$ar recaudo* 2' los iíuftres de a^
ú io que pide la culpa, fiqüv qüefla República, jos i lamo
ta jos reynos >■es, cierto nque a ía cafe, para aduertirlesjio
procedíalos Principes como ■q id portaba em aquella oca"
ty ranos., cj|ue es Jey juñiíuxva
itaqne cum audijfet*
"■ de Varazón,que fe quite e) po dice.cl Teíio ablando de lu* Júdftb.W¿,
2 áéx, éi inperio ,.y corona va 4 ícjqttomaffi Qztat promfp}~ *ter£9*
Jet , jqnod íran/eHo quinto
*
qüíen igq tyrania dé los
‘ ’áerfybos íoberanos?, \.
die traderet ciuit&t$, mifit
' qu^Venia paragó- Ví , ad Pr&fihiterot Chain ,
fabarmiz & venerunt adií*
. o . / bexnar* / ■.
law* Pues no es;éfe tecaudo
í 1 i-* * *“ ■ **' ^
■
. contra ío -que ..pide d refpeto quefe dvbc a u n .grandes

E
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PrincipesíPienfo que es mas tentirs¡Vos aufeynoh^vtfcru* fer muger*Pcro porque no va d temí ni a£lum
& v i q\
Judie al xoneurío de todo el v: dumrenúntfímbii, ’H ibif a- ■
*
pueblo, pues en eaufa tan ge Imdfiat ¿ peroxomo ama de
ñera!, y etfaprieto tan grade,; poder refíftir á todo v» pue- :
tójigmia mugerpudopateter ‘ biofilia pidiefen, jes defeuJicencioía» fiacéndia a lo que i br¿efe*4o q aína péíado? Hu*
a (a cuidad inportaba? Ende-* yo lamuchedSbr&JüdiC¿por^
cret-o,y en Cu mi fea xa ía a de qué qüsna -no rendir fe á de
querer abíar Judfc á loá que cir' * lo q a ufan de preguntar-:
ya de feonfian ? Cur ve ri non le. No quifo q la pregunta- ;
ipfa fotiusy dice eldo&ifimo - .(enmuchos , fiama detaroi-/
; Gaípar Sanchen inlttá ith*' nado no deci r el feerete. Que
’Qafp, P
adOziam reitquofqwfrasbi^ no a y valór en los esfuerzos
Sanó, teros acpejferit3quém tilos do mayores,para tefiftir a la iní*
muñí ftiamfquod tnodefífáifti' tan cía, que muchos acen; coa
‘.fáfy&vrbanit&tfobálfcrtJf''-. fera¿ones,con íusdifcurios, ^v iUebatur)aceerftret^ ¿a ra+ con f e ' pareceres*
tiofuit honefta , & pmdenSy
Ofrecenléxi meíiazgo a S, ^ 7
qnontam ftniorescora ea muí Iuan,yno lé admite ,y le deftffuAine¿qud tune aderat^re- nía , y le niega eftímador dé
pretendere nolüit¡ quéifecit ^ ¿ 1ÉÉt confeffusefly fanonne- loan^ f í

poflea feeretd cti7rmoáius*Et*
quia euitar* diffieHe peteMf., vrgente eo ciuium son tu , ne aperiret, qttod i pfa (ec#
tacita eogieauerati Mirad d i
xe el dafto Padres ludia auia
de reprehender la défeonfian
xa de aquellos ancianos,' y afi
bien fue ahlárlps en fecreto»
ludic tanbien auia de encía*brir la induftria de U libertad
de fu patria afta la ocafion, y
afi bien fue el no eftar en pteíentia dé toda la rquehedumfere, cuando díxefe;, que ella
aria el íbeorro jA vnos pocos
bien pudo decir¿ q no la moléftaíen>en dejar íaber fein*

gau¡t\& confeffus eftlquid no verf• zc¿
fum ego Ghriflus .Vzxz q ít re
pite lo miftno co otros tertninos dlíerx te s?Si es lo mi fino,
ei ncgario, q el no admitirlo,
porcj dobla el Euageliftá las
vocesde loq S.Iuáno quk- JjXboml
t^V'de fapieníiS Eaagelifla^
diceS,Tomas¡iertioquafiiéí
iÍQÍt\$?virtut'eBapiifa indi
cam^malitia^amentiam
I udaorií- Deuoti enimfamuli
tfi^nonfolum rapere gioriam
I '}erMni~%
[ed oblata Id nmltss

reff uere. Quifo el Euangeiife
tSídfee S,Tomas difereto, en
xafecerdo q SJu á auia echo,
ennorendirle a lo 4 muchos
G 34
le
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íe 3&iiáivinflado , y np aliaba,
voces para poderlo decir, P o
cas le parecían todas las pala
bras de la eiocuécia,para en
grandecer la virtud, de quien
au n contra la inítaqcia de mu
cfxas aula eíiado cedíante en
n o admitir la díuiflidad,lq ajQ
le daban. Que es de valor tan
grande * el refiftir a la inflancia de muchos V que para
encarecer efe esíuereo.e:s pre.
elfo el doblar los términos >y'
e l repetir con queqos mo*;
dos de decir Jas miftnas pa*;

geife/rifc priende

T
y”

fe efe*?

uq^qtte enjerta-muchedm¿re¿L

aunque Saúl fusfe Rey. Y áfiK
efta alearlo »lo que de feafea,
y no;pudo rdrílíríe Saúl a- fus
voceis^rQuees muy dificil no
rendirle a la inflancia ;de mu- ‘
ehósiaüa los q ue mas puede# ~
Saúl luraf fe fíUum eccifuriíy
dice lofcfolib. 6\ Antiquiti
cap. c» fiara guara gcnuiy
mf
affeBasiuf^
i#rand&mficiem OmnismuP
titud&iumnt non hturo^fe^
*0 ocoidatur lonafbds auólor
fam%íuculcnt# viSfori#* af*.
Rey era Saúl ¿luflrifimo $ que lfa im tnem iratopatm
//
y efiaba enojado,, y obraba iriptunt* Son muy podero#
reiígiofo, pues el te (peto del feMás-fuergas de; lamúclie*.
juramento le enpeñaba aj la dunbre ipara;prefumir, qu©
muerte efe fe propio ijo, y coa puerto rcnditfe ;y
n'v todo efo atendió a id que dp<
Aradas; Mdeho intenta*
i- >s- cia él exerc itoyy ruuo refpe % quien quiete rofaper el inpe«
ro a loiq el pueblo caí amo#- t u *violentó de do que muw
«
tinado dzcia+Dtxitquep&pu* cftos piden > y dé lojpxe vnq¿
V1 <ttnc lUÍ Sa&l'z ergo m Ivnatbaf ébos con porfía quieran - Na*j
*4* •?>" ffiQrigtur, qui fteit jaluter#
dicjpudo reíiflirfe:a las
harte M&gn&minlfmejj líve >rÁv.: mfiaficrasviolénta^^ -p

a.., t • •- nefasyVirnt Domims^ficeti~ í:;n -yyPééi fá t o c t o
ah
derit capiüus df eapit e(e¿it¿ i*’ •; v; dunbre* a;; r?<,
intefr&m&c* Pucsyqúe.iíV*=r\
r “ fr
íí
porta q la muchedumbre vo^
I.
,
,
1' .
■' - ’
i. ' n, ^., cee,(í el Rey mifmo i jurado*
.
quei de morir Ionaras ?\Ef
- rrl f-;
V¿n9 44" pit Saúl;
faci&t: mibi
Deuí'& hdc. ¿tddaffq&im mog
' ta
;
1 :
ttimritris.
dra mas esfeergo dqdieha*fO’ £n:>03 ■-/ A .. • -i,
; -

■

q u e e l P rin c ip e m a n d a ,,q u e

ió que ios tercios en confuía

*Oifi

Oí-

.:

’• O-
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fatuas ckpefcit* Inde furorr_
D I S C V R S O VI.
bine petas operatuntnd^ in
famia f bine mtftricordia in*
d&t no ay amor >ni afelio tan urponí tu? \ inde crudelitas,
grande como el son que
bine bonitas oftentatur, Par*
quieren los Padres
- ricidanonlajus infanit; Oa*
avnifo»
uiéiaditur * & mitefcitidebellatur ab impietate pieta$%‘
Verf 5, Sematemihi púerünt nec moüetur : pietas Patrie
AbfaIom,&c.
nee gladiovimitnr,nec ter« .
tare mutatur* Ya fe diípomá
Válgame Dios, y eúada. s labatalla los escuadrones*
á de aborrecer a Abíalon dice el elocuenrifinro Dotor,
0 auidlEspofibIe»que tantas ya volaban en alarde viftofo
ofenfas no fon bañantes a en* de mageftad las vanderas $ya
tibiarle ei amor* Es Üauid Cañlosdosexercicos fe acópadresy Abfaion es fu ijo; no memmya encendida vna fan
admiréis tanta aíefto de fu gre contra Apropia fe acercapues de tantos agrauios.Que: ba al eftrago cruel. Acaudilla .
no ay amor,ni afe&o tan gran ba el vn exercito Abfaíon par
de como el con que quieren ricidavregía éí;otro tan amoios padfes aUjo ; y afi no a- tofo Dauid, que errando el
cierta a acabarle efe amor*
-ijo le bufeabaSangriento, él
7$
Todo ferá in falencias en inperiofo ie defendía, manda
'• Ábfalon,pero enDauidcomo do a los Capitañes/quenole
es padre todo ferá caricias* hifiefeu.Pelead vaíerofos,les
aun a cofta de tantas in fot en* deciaDauid-y pera Abfaion
cías*Difp0nitarpropete bel- no mueran E fiaba:de parte de
S* Cbryfr htífi*dice San Xuañ Cryfofto- Abfaion la infalencia >contra
Ch yf* pío Tom* í . hom* de AbfoL fu padre £ pero eñaba aúnen
acíes dirig itur, pugna para* I>au id la memo ria.de que era
tu r , cogmta clades infem rt fu:ijh¿, Y afi cuando Abfaion
ardefeunt . Inde parricida ardía en furores* citaba enter
^*.
. excrcitumcontra patremin- necido-Da-uid-con piedades7
-*
... fiitnmat¿ tune Dautd^ v t par-\ Abfaion l oca i pero Dsu idei e
* ~ " éant fiito y abewties dzces mehte^groferoreJ i/o , pero? el
extra t.Parc ite ¿inqui t ,fü lo padrecotrés-en Abfalorí con
meo Abfjalotm. Inde dementra tra ra^orr ]a locura; fpeto c-íi
eotra genitore exurgitibunc Oaúideon ra§\,n. la bondad,
thmemia^vt parricida par. IXund era padre de Abfaion,
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conque tan nial i jojpúes ofen es pofible , que ni el miímó
d ta ba'iq-Uien nodefgrapiabav ijo y pira quien es e] proné*
y a íi .Diluid aun ofendido por cho?aya entenado a ía madre
Habaenaivt&r. ¡Que no puede a rogar * y , a interceder por .
apagñrfcia llama defamar etr fus t on uenienci as* Va/de fe?
vn padre/toa con íaífáiigre M Q t i a d g h r i ár n y d ice Pafca*
acu- Pafthafl
m ifma vertida de Jas venas* fio iib.pdn
q u e e] i,jo rópe, No ay amory t} atque ingeniefe fubtntt*
ni afe ño i&ñ grande , como tm í &?airem né ptt&mAutfíl
el con que quieren los pa pro fe Sorte}nevlla fuftDicta,
quodjp/iboc fetitrintflafec*
dres al ijo,que engendran.
Las dos filias llegó ape- retur* El pedir vna nia¿re, 1o
^ dír Salomepara fus dos i)os; que pienfaefUr bien a vn ijo*
no bicnanbiciofos; pues era es acción tan natural a quiail
fuerza quedarfefin riada pro% es madre, que no pudo nacer
tendiendo tanto,
sitad íofpecha en el mas efcru-j
íe/um mater filioram Ztbe- pulofo juicio*fi.acaío los ijosj
'jlíéttb, d#i adoran*%
■di ce ei Euaoge* laaurian inducido a los iuc4
20<S;;2 o# ]itxa >adoran*
petemali* gnf-pyes era cierto, que i dequid abco.h fu -mítaa madre íer mas cierto el amor,y la di¿
ponen los Apodóles porp re* ligencia para Jos feerefes
tendiente de fu comodidad;? de vn ijo*en quien es madre*
Pues no fuera mejor,para eru que en elm ítao ijo *a. quién
cubrir fu cudicia 5y para que leeílanbien, ■■ ■
Y .-'¿X
nadie pudiefe íofpechar anEs muy defte difeúrfo vU $<jf
reparo
Angular de San An*
bicioías fus anfias»que fue fe
otra períona ¿ quién ilegafe a brofio.. Agradece c! cielo la
pedir ? Si ei intento es difi- piedad tniíericordiofa de a¿
g u ia r la pafion pretendiente, queifa viuda*; que afífuften*
porque no esotra^perfona fi*- ta al Profea en el aprieto ";v; 4 j
TíQ la madre quien pide?; Poi de & neccfidad, y dice , que
efo miímo reípendé 'Di(cre «o i de. faltar en fu cafa, ni
ta Pafcaíío; que no es pofi- aceite,ni arina ¿ pues afi efiuble*que fe fofpeahe 9 que pU uo liberal,y piadofa. Hydria *
yh
d a d ijjo, cuando la madre di fiirína.mn dtficiet^&c. Singu
7
ligencia,y pretendedle ra* lar premióartan corta 3pña! *'
ce,si amor, dala madre para Tasto es elaucr dscln tan po
los buenos irtterefes del ijo ca atina, a quien afi la tiecefitan cierto^ y taa defu propio dad congojaba , qefaade fer
fufto eivfuícpra^on , que no la ocafion milagrofá dé aquel
pto-.
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prodigio > Por cierto bien ; r u i t * Ermoías palabraslT-an
premiada panilla, pnesafi ve (obre todo otro amor eM
en retorno de ios licores que fienpre ei amo? del ijo, que
encierra m¡Sagros!:Aora,dice oluidarfusfocorros, y ccn~
S* Anbrofio, mirad á quié eíá úeniencias *es todo el enca
tiiugcrdeÑinpara por fauore* recimiento de la piedad, y
%eral Profeta^y conoceréis rio ¿y mas que decir ¿&
la agaña grade de fupiedad. quien eflá piadofa >que de~
Vmit Dominus, deci3 a Vifta ¿ir, que amó trias £ la cari*
r iSjfif del ruego-y defu neccfidadi dad , que á fu ijo , pues qui-r
to auna! ijoel fuftento, p fití
la
muger
aflígida^D^/*/^
■ <pi/*
w- • # &
v¿a pm em , _ */ que eftuuíefe lapitdaden íii
quantum pugillus capere pe corado florecida# D en iq u f
te J2fariña- ¡n bydria¡& paúl hilum olei in lecyt bo i en col)
ligo dúo ligna, ingredüaf\
&faciamillum mib i filió
meo* Darete .*dice la muger
piadofa , el aíiuioj peroami
ii /o
ijo á de feguír defpues de mi
: sí¿ larguera el ahogó,Darete li
beral eí duítentojpéro fin dú
dala de perece? mas prefto.
tunjo,a quién aula dé focorr
ter con él, Demanera,que fat
tó eíia muger a fu ijo,por £a*
tiórecera] Profeta : pues eía
es la caufa j dé que aíi efti*
;maíe , y premíale el cielo fu
piedad* Que nadie pudo
tifiar mas en fauor , y en o*
precio de ía lymbfna , que
quien dexó por obrarla, aun
a fu miimo ijo. Deniqne
, , . -.nuila plus tribuiti áiez San
/: Ambrollo ad Virg. íapfVcap.
0 mqumn Hl& ¿ qua de filia*
tum aümenth pauit pro*
fhetam
id'ó qtifanUda
plus. -ítfsift'iY., nulí* pufim t-

m dla plus irib u it& c *

Llegara, dice Grillo, el:deítrogo de la Ciudad dé
Gerufalen' todos los plagos
de los caftigos llegan : po
ca diftanciaesla del ti enpo
para refguardo de Ja mal-'
dad. Nadie fe imagine íegti*
fo i antes puede remer es
todas las criaturas defeos de
vengaricas, que eftoruos ►Pe
ro fiugu! ármente , dice Crifto
Señor Nüeftro,fera grade eu
aquella ocafion la congoja
de las mugeres , que eftm
üieron encaramados con fus
ijos v ya ios críen , y rega«
len al pecho ya los abrí*
guen , y encierren en fus n u
ruñas* ¥¿ auizw pragnán
tibus7& nutrientiburm M iis
diebus * Pues que racon ma

yor de congoja tienen las ma
dres en las c^gss dulces de
fiis ijos, queeibsfrñgtdaimé
:te an:oe citar teiuerofes cu
aquer rigor?3 Qu-r tiene nuo
k' X

P.
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vna acienda>que vn i)o, para
eíloruar el re/TiüdioJe la ii■, bertadsypara-atende.fi y m i
rar por fu vida? Mucho* dice
E>líe reto Santo Tomas.; vn
3)0 es todo el enbara^o , a
qu¡é le.ájofert paranomirar
p o r fu vida en la ocafion lafitimofa de vn cerco * y en
la ruina jniferable que vna
ciudad .padece. Que no ay
poderes en la naturaleza pai a de/anparar a vn ijo » aun
cuando ella la tnifma vida de
quien le dio íer,pe!ígrofa. E t
q m ir n pecunias contemneD^hom, r s f-asile ¿ft, & prauidere Jí~
b i inVífíimentisy non difíci
les qué mtem á natura fu n t,
qtfAiitgfal iquh fugietlQua *
liter enim pragnans fiet huís
ad fu g m lA ttt USanspotem
r i t eum^ qusm peperit, deferere?Puede acafo anticiparte
el parto del ijo , qüe, las entra
sias abrigan,y encierra? Pues
tan poco puede apartar de fi
Ja inadre a lo s ijos , a quien
quiere amorofa, Y afi eílei
de fer todo el enbaraf o, cuan
do los padres pe!igren,el e fi
tas atentos %que fus ijos no
mueran, cuando ya relajado
al pel igro todos los otros bie
nes’, por atender afi* Que es
muy fácil * despreciar todas
las cofas, por mirar por la vi
da :v es muy dificul tofo en vn
padre , no amar a vn ijo , aun
cuando a de padecer U muer

SESTO.

te,fino dexa fu amor. Pareces

que ablaba Santo Tenias de
Bauicl3afi defeofo de que Ab
íalon no muera1, aun quedan 
do apeligrada fu vida, y fu co
roña j mientras el viuei Pero
todo fe defprecisj cuando vn
jjo fe ama, .
"
No efiara cubierto de orro g*
res, fino coronado , y llorido
de luces, dice la Efpofa San*
t?,e \ lecho,en que defeanfare
m¿ Dueñp,y Señor ; pues no
i de;atre3uerfe el ¿fcogroíero
v ir,en que repotan ertxvo
furas d minas- Coronado eftarede flores el catre, en que
i de go^ar fus abracos dicho
iz*Lefluluí nofler floridus¡ di
ceGuillelmo fmgnlar entre Csnt.%
todos los Interpretes fofpecha, que abja aqui Maria Se^>
ñora del /epuIcro,cn que efiu
úo enterrado el cadauer diuinpf defpues de quitado de la
jCru2.Pero ace luego dificut*
tad el termino, con que abla
la Efpoía Santa, llamando le*
cho, y defeanfo de entianbos
el fepulcro,en que los dos ya
difuntos defeanfan. Ltélulus
mfterflor idus* Sino a muer
to María , fino folo fu I jo , y
fu Dios * como dice que eftá
ya íepultada con fu miímo
... 1
IjQ'tErgPÁi* tertMtre{ptmát Guajes*
Djfcretifirao Guillelmo in 4
Cant. rtjhrzfrat caro t»*m
Vsitlteluhs trnis floridas •>le.
Eului-fcilicet ille> in quo ca
ro

®*
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rotzu pt? triduum requhf- alcánce, lo que pretéde Ana?
‘ c té in fpe, LcBulus ille\tuus Afl bien defpatKada3y afí en
norme^ ^rm em } Nempe per - ílkncio fu petición? Clum effi
matermm ero tibi commtsr B u r e d i f l , dice San Anbroíio
tua , & c&nfepulta affeBum* Serm. 17. in PfaU ix8. qu&
B?go leBulus ñafie? floridas, c ú m f i l e n t i o preeúkbátur^qütes

^
\
\
$*Kmb

Pues yo foy tu Madre, y tu c la m & b a t i~n ea S p i r i t t t s D e i i
eres mi Ijo, dice María Seño q u i d e t t a m t a c e n t i b u s n o b i s
• ra^claro eílá»que fi yace muer c l a m a t i A b b á i P a t e r * No es
to el cadauer tuyo a tormén- po.ca la batería de la oración*
tos,queédeefiaryotanbien. dice Ánbrofiojpues pide Ana

.

i
f
¡

•

|
5
1
j

1
?
E
i

fepultada. Que no es pofible»
que pueda viuir vna Madre,y
que no fea efpada *que haga
pedamos fu coraron, la muer *
t e , que apagó ia llama de la
vida a fu Ijo« Ello es fer Madre,y efto es fer Ijo,el a quiS
la muerte deftroca>el auer de
morir con la mifma muerte*
Que es tan tierno en lqs.padres el afeólo paca con los
ijos , que no pueden Iafihna*

a titulo de ija , y pues dobla
la razón de padre en los nie- '
g°s. Qué ínporrajque no de
clare la neceiidaddo que rue
ga^ síla enel coraron el alié
to pid/endo a quien es pa*
dre! Efe padre, a quien pide
el ruego, es mayor ra^on del
defpacho, queeftarel ruego
ayudado de todas Jas rabo
nes ,.que pueden dar confian
za ala petición. Que n© ay
amor r cpmo el que tiene el
dos ver el tormento, con que padre al ijo , ni puede auer
ellos mueren^fin que les qui- % mas cierto titulo de los fauo
te tanhfena ellos la vida el renque la inclinación amoro ; ;
dolor. Nempe per mátermm fa de los afeólos paternos.Es

ero tibí cQmmortm^ confe:
puha affeBum, Ergo ¡eBulus
i
nofire floridus,
'
Como vueiue. tan dichofa^
Ana de] Té pló,ft nada a pedí
do ? Porro Ánn% loquebaiur
in coríe fuá ¿ ¿ntumque Jabia
1. Reg.
mouebantur^S1 vooe, pe,
1XK13. nHutnQnaudiebatftr&c. E t.
| 3
fiBum efi pofl ri*c&luw dierum comtpit Anna,& peperit filn m ^o isidra fi quiera
}

alosiabioselrüegOjparaque

la razón del amor del padre,
el fer principio que da feral
ijojy efo obliga,a que quede
el i]o elmilmo que el padre;
para el amor, aunque aya na*,
cído como diferente, y otra
naturaleza.L^e la pofid^ració
de Sal ulanoj que ella en
en el cap. 4. enel
difc.2,n.5^. —
DTS-

CAPITVLO
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*

Que es la edad >u el ieftenpli
de moco i a def¿tute lonja
enemijfadyy el oluidfi
de toda obliga*
eion>
Vttf* 5. S eraste mihi puerúm
Abí alora,
N llamarle rapas 3 Abfa«
E Ion
fe dixó ya toda lara*

jon de íus hierros, Nadaad -3
f miro ( niaún tanefcandalofó
deforden ) cuando a Juiertó
enAbfalon la floridez de los
anos. La mocedad debe de
5 fer la ocafion,y el peligroso
mo a fído a tantos otros codo
el principio de iosdeforde*
ne$ la mocedad, Que esefa
* M yfies edad^u ieftcnplcja
tmtnijtadja dejatencion.yel
ólwio\de todas las obligad
¿iones*
JS5 La edad tierna,y defatenta1
de mojo es la difculpa del
mayor error. Pues que'auia*
dcauerecho Dios de loson.
breSífinpfnirara fus'culpas co
mo a mocedades? Mas corno
no acabó Dios c o r el mudo,
auiendole mjüriadoxontantos vltrages?Si Dios ve el agrauío, fi le conoce * fi tiene
poder,para vegar las injurias,
como no i§o pedajos al on-

SE.STOi»

bre,q le pufo en iaCruz> Mí*
ro Dios, dice elXta&O/Árno
5biojtodasefas injarias,como
adefarenciones.de vnmojo,
qpc no atiende *ni repara m
lo.miímo q obra, y alio tanta
diícuipaal error, q e ^ 0^ *
ía, q le pareció efperar la ene
mienda.de quienáuiaeflado
tan atreuido.Tanto es,lo que
difeuipa la mocedad eideíorden;que fi Cernirán las.ma
yores enormidades.a la ver
dad de efa luz, aliaran todos
para futrir la paciencia,como
Dios la tuuó, [neredibilis¡U
¡a,bonitas, diceAmcbio-lib,
imaáu*G^r\tJniimas hjeha*

m 'mum pnepilibus pro irtep*
tijs dticen$tmanm infe porrigiah tmmmibm potja. eft\
ttec repufandu putauitquid
illorum áefignajjet audacia»
Pues que paciencia ade ci
tar detenida a -.definefura tan
cruel de agrauics vfinomiia*
ra Dios cqmo.cxcefos de Ja
mocedad fus injurias >Bufeo
títulos de lufritnos ,íu cari
dad ,dice Arnobio, y.tenien*
dolos tan gloríbfos en fu gra*
deja , no quifo oíuidar los
cjue pedian dar a ios ’onbres
fus flaqueras mifmas,: y afi
no imaginando de mas inten
to, npeftros. defordenes, del
que .tiene vn rapaz, cuando^
obra, futrió Dios con tenor
do paciencia diuina nueflra.
GlU-
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rítatis 3mtrltorum compare
refotuta mahri pernicie m
terta^n rttabs» Én la edad
florida, y ardiente todo es
aluido de verdades 5todo es
incendio de añilas , llama de
afeftos , ocaíion de deforde«es , y principio íafiimofo
de eílragosi como lo fue en
Ábfalun, Nadie atiendé etf
fiendo 01090 a lo que debe
aceri finofoloa delitos, y a'
errar.
Qüereis ver los peligros
te » con juicio fsjpirado dé de la edad primera, dice San
onbre , euito el peligro 5y CyrilQ?Paes confiderad la
pasd el mar, legro como altiuez/prefumida fobre ne4
mas 0109o efiuuo mas pre- cía'dé Lucifer'y allareiseh
fumido, v eftuuo rnas neciojy fú ánbicicn-défatjnada » lo
fue en éi temeridádjló que eñ Cjue puede arraftrar el de*
Dédalo auia fidó enfenánja. fordén vna edad JeífenplaA fi es, yaíi fera&tipre :1a da de mojo. A! cío pudo'
edad i madura de varón le llegar vira foberuia defva-f
ía éxénpkv de dicho fas , y necida,dice el Profeta Gran»
prudentes accrones 3lá'edád* de * a persuadir igualdadesnías oíada dé mofo íerá eon el mifmo Dios 5 no ca
exenpl ar de caídas , de te -' biendo en t^do el cíelo vü
meridades 5, de peligros, dé Efpirítu , eftal lando caíi ei
danos. Nam lieet gtamt&s lugar capaz, de la gloria:
$¡Afat '¿tBorum abfít, dice ehAr- a la preíuncion loca de vna
9‘obifpo de Milán elocuen naturaleza,/ja c & lu m con fe t n te libro tercero de Virgin,
deeia Lucifer, f ts p e r af*
maldad: Que es tanta difculpa la m ocedad del eiior
trias feo , que aun ofadíaslo-cas,y defmefuradas aliaron
diículpa,confideradas, como
obradas de mo^os. Infurtas
in fe bominum pmrilibuspro
ineptysducensi&c*
t ó É l i o es verdad >aunque es
poefla , dice San Anbrofios
io que eníefíó la antigüedad do<&adeIearo5y de Dedalo, Eíte con vuelo ten*
piado , y con oíadia pruden

poético *tamcn fah declara* t r a D i s e x a l t a b o f o l i u m eneSt
re voluerunt prudtffiiufn ma f e d e b o tn m o n te t e f i a m m t h h r
imítate i utos ejpe voíatus l e t t r i b u s a q u iló n }s* A f e e n *
per cceiuml: iuuenihiri vero d a m ¡ u p e r a l í i t u d i m m , n u *
leéitateds qbpoxiam cupidi - b¡u, fimilis tro
1 úliifsimQ* Ay
i atibas mundt refluentibñs mayor pré función de arrogan
ptnnu v, ;$* Jper oblhiia vi* cia, y ñus défatinado defar-
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den de culpa* Es pofibíe» que
vna naturaleza entendí Ja vifarra recien nacida de las ma
v. . nos deDios á de presumir fo
bre todo lo que puede enpemrfe vn afeóto? No es delito
- iobre toda imaginación infolente, el deíearigualaríe con
Dios Soberano vq Angel na*
turajega formada al poder ce
Jeftialde fu esfuerzo ? Pues
como faltó Lucifercon deíiñefura tan deícortés de arfo
ganda ? Obró como moco , y
i - prefumíó como rapaz , reíponde ei Do6to Padre : y en
eío eftuuo todo el defpeño
de fus aFcftos , y de fus erro
res.Que es tanto incendio pa
rael mayor deforden la rapa
cería de vna edad moca i qne
en decir, queobro como ni*
no , como mogo, y como ra*
paz á de cftar k diícul pa (fi la
.puede auer) y eíiá la ragon
de auer obrado con toda info
lencia;Y no fue el del itomas
.grande» fino vn desliz de quié
¿braba como mogo con rapa
cería. Ade o autem pueriUter
■ . JeS*ís}t? dice Cyriío lib.i .de
S.Cyr/. Adorar. & C u íz.vt Dem effi
Alzx* . vc¡lit9& quaju'pranaturatft
\ A . fuarn erünt¡deffitns animo co-

gitw if.Y admiraremos, que
quiera quitar el cetro Abfalon a fu padre* pues vbo mo
cedad en el miTmo cielo; que
intenta fe contra Dios mifmo
foberanias >y que quifiefe la

inpofible a fu naturaleca.r;pre*
tendiendo acer de'pcjb de jfu
cudicia vna diuinidad !Monftrofidades nacieron fienpte
de edades defatinadas de mo
gos, Debe de fer potencia
mal infinita -de daños vna
edad mal deíorden&da de ra*
paces 9 de mogos , de niños* No parece, que puede aliar fe
en vn mogo atención pruden
te de lo que debe obrar*
Tan.bfen yp fu i ni ogo 5 d ice g g
Dauid ; pero eñ efp efiuuoel
poder dé los dias, que llegó
adara mis años.ancianidad:'
y en efe tic upo tuue efpe»
rienciaSipar^ poder enfeñsra
Jos otros verdades: y no fue
la de menor jnportancia , !a
de aduertir los prouechcs, é
interefesde iaiimoína, Afien
tendía yo conforme a la letra
aquellas repetidas palabras
del Dod.o rRey*. íqyiorfuii pr
e ttn im fenut; & non vidt iuj ^ ^
tum dereUfUum* $ c .Pero las * **
entendió con mas diícrecicñ
.San Ánbrc fio, Yo fui mego,
dice Dauid 5y llegué tai bíen^-- b,.
a efiarvícjo, y a tener aten
ciones^ pues vi premiada , y /
con comodidad la jufiícia.
Que enigma es efie ? Tanto
tienpo tafd'a^I galardón a
losjufioSiquenunca'llcgaió
a verla premiada fipq yegeces? Pues de adonde ^prueba
Dauid,que era viejo, aunque
ama fidomogo, porque vio a

los
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tos juñes focorridos en fu ño de tener noticias de inpor
cefidad ? No puedé alcanzar ■ tantes verdades :y á de fer
vna tniícna edad el fador y vna m ocedad fantifica da con
corona ? Tanto fe tardaron las Ventajas mas iluftres de
íienpre los premios defpues quien eftá elegido del cielo,
.délas fatigas del merecer? fi es mofo,y fino no tiene oi-i
N o es efa la tacón , dice San uidos de obligaciones* luue*'
Anbroíio ytío es la caufa de mis-fui ¡fed fanBtfícatm
fer viejo quien primero fue . E preguntado ya otra vez, gp
tno^o* el conocer ya premia- porque á de llamarfe Angular
doal iuftoffino elauerle aten mente Maeftro el Efpiritu
4 ido,ymirado. Y eíte en efa Santo del Verbo Diurno? f a
vegez declarada.; toda la gra T&elitusmtem , decia Cufio
cia , toda la dicha j y^toda la SeñorNueftrOjSpiríííffSjfifantidad. Tan eftráña es toda Sus^quemmíttit P aierlnm
atención de lo inportante a mine meo, ilie vos ávcebit om
dos mofosique es cierto, que ni ai & fuggeret vobis, qm
aunque fea moj®, esyavie- ¿iimquedijeero vobis. Pues
Í30 en las atenciones , quien no fueron canbien Maefiros
^ coníidera vy qu lena tiende a 'Grandes de ía Religión los
: do que debe con füs di (cur Profetas antiguos? Pues y el
ios.. Sic ergo iintelligiúpor- Vetbo Diuino no fue Maef
3 e t, dice San Anbrofio in Pf. tro grande de la Xglefia Ca~

:

$ Ámbr. 9m *n*sfa h f
9

9fed

¡AnElificatus;

Propheta in gentibuspo*
fitas, qttiidm pojjem faeramentíregni catlejUs^ &'vera
premia ¿onfíderare iufmíí*
-Atenciones a los premios me
mecidos dela fantidadí deíye?
losa los miñerios edeftiaies
de la virtud , no es pofible,
que fean de mogo y afi pues
tengo §n d diíjcuríó xfadi«cha,es cierto * que adornan a
mis diferios .las canas. Que
jiiinca atendieron los mofas»
a lo que deben atender e y aíi
íantidad á de fer eftremada, y
perfecta de viejosda que pue

cólica, enfeñandola las verda
des foberanas del Euangelio?
-Pues como datitulo deMaef
tro al Efpiritu Santo «como íi
foloa él conpitiera la verdad
de apellido tan glaricio 3 y
,tan grande? Mirad , dice él
iGranTettulíano >-Dios fue
Jvlaeftro de las verdades en
da edad tierna íuya ; la ley*
y Profetas ranbíen eníefiaron
fu perfection en ía edad de íu
dnfancia 4*tanbien fue C¡ ido
Maeilro en la edad ya mas
crecida de la inueniud ; p£to
ol Efpiritu Santo enfeño fin*«
galamente a Ia'Igíeíia,íu2n$lh
do
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(k> fu virtud elíuuo madura,y riofo con femejánte énfé¿
anciana ; y aeíe titulo el Ef- ñanga, lino querer íeri&fw
p irita Santo a de nonbrarfe, í ice con ruinas, y laftimofos
y a de apellidarfe fu Maeí- fucefos. O juuentud , óde«i
tto. Q ue debe de eftar tan pe* íatencioii *4pé]igros* ó mo4
ligroíaj, y tana punto de per* cedadí'
:'
derfe todajufticia en las pri‘
meras edades ciernas *que no
D í S C V R S O VI II¿
ay para que decir, que fue vn

Dios Maeftro de las virtudes Q&t pierde fu Jtf la
en efas edades. Solo fe lia*
diencia^ en no tiendo. Ia
me Maeftro de la £anridad>
execucioh pre*
quien laenfeñare en la edad
* furofa,
^
de las canas¡, y fefo ; pues en ' ^
da- edad felo debe de eftar
$• Et przccpít
la virtud con menos riefgos
6tc,Et audíehant pr#cide conhateS} y afi puede apepientem Rege®**
llíclaríe vnDios fu Maeftra.
5.dice mi Tertuliano
\
de Ve iand* Virg¿ capite r. ;C N los ,rnandatos puede $$
¿TertulJ, ( nzm tcUm Deus itijtif'ni & t^ fuirirfeeftadilación, que
creatu?#) primó futí in ru* dé lugar , para que fe eícu*
di mentís}[natura Deum me* 1 chen de todos ; y que no fea
tmns : cUhtm per legm <§* lo miírno , el intimar fe,-y el
i
praphetas pramouit in infAn atiéríe entendido. Las obe^
tiam : debinc per Euange- diencias eftttuieran culpadas»
}mm efferbuit in iuuentutem: fino fuera lo nvifmo en elias y
num per paraeletum compo- el enpejar>yel fer. Quefitr^
nif&r in maUivit ztenu Hic de auné -pr&pioferia obedi^
erit folusd Cbríffo Magif- ciaren m fumo JuemmmH
ter dicenim r & verenáut* prejurofa»
"Virtudes enfeñadas en. la
Ningu-na cofa puede -ala¿ ^
edad madura feran virtudesv batfevque es, fino espref*
que puedan onrar » y acre- ta;;y afi auiendo dé fér la
ditaral Maeftro , que las en- obediencia todaatérieienes
íeñare, Virtud de rapaces» de executar U> que ef íupe»
y virtud de mojos eftá fien> rior manda5como puede ala«¿
pre tan a peligro dé defeaer^ baríe , que es , fino es prefuque el ape 11idar íe fu Maeí- roía l Señor, ¿ice vnCriado»
tro3nofiera pretender íer. glt>* (bien necio >pues ¿fi^eniaa

R V I N A DE IBS ALON,

483

Hat malas njieuas apriía,) al nem-acccpermt 9eonttmb om~
Patriarca lo b , la caía,en que1 nes genéfflüter ab ómnibus
citaban vueftros ijos gogo- -partibus fuper dowum ipjam
ios , cayo con mííerablefrui- irruemnt feftínantestlcuz eíV
m fobre ellos, y los a muer te el cafo, dice ei Do-fto Orí
to a todos. Los vientosfu* ' genes ; quifieron moílrar t07
rioíos la derribaron , y y o 7 dos los demonios en efia
folo efeapeí, para daios aui-' agana fu crueldad barbara^
ío de tanto m^\%M.eptntexáb fu intención aleño fa, fu ani
ce 9ventas vibemens irruit mo fcngrient© ; y efa fue la
éregione defirti, & eoncuf* rajón de que llegafen a vn
fit qmiuor ángulos iomm> nuímo tíenpo todos: y afi enqua carmen*' oppre/sit \l\be« biftió por todas partes ala
ros tuo*t éhe> No admiro la caía el inpetu. Que juzgo
conjuración de los, vientos, fu difeurfo, que no era cruel
para deñmir efta caía , que* cabalmente, quien fe tardaíienpre fupo vniríe bien la fe* Para moftrar íu crueldad
malicia para dañar, fino la todos , prefumen todos la
p refleja de todos los vien carrera para dañanpara moí-r
tos en el eflrago* Tan pun trarfe todos fangrientcs, fe
tuales , y tan a vn mifaio moftraron veloces todos en
tienpo efhmleron todos en el erit» Que rio fuera cruel
lamina ^que no baño vno el demonio ^ que fe tarda
folo para caufa? el daño, ra en citar enemigo : nifueporque íoplando de fola vna ra la crueldad, fino fuera a*
parte el viento no la derri preíurada.Ninguna cofa pue
bó i fino que vbieron de ef- de al abaríe, que es , fino es
tar enemigos todos los vien preña. Pues corno áde atos por todas las efquinas?* labarfe da obediencia, que
Quatu&r ángulos , refponde’ es , íi tarda ? Oíd opüeíto
Diícreto Orígenes lib. i. in a eñe tropel énbidiofo del
lob , idejl, quátucr partes daño ,ótra anfia lolicita de
tetigit: obíboc v t oflenderet la obediencia , defeoía dd
f erócitatem.&mjamam) & bien?
¡niempfrantiam quoque*at«
Por todos los ddostiáb 9 $
que erudelítatem>cruentatio» ce el Profeta Ezequiél,'que
m m }atque animum fm m bo- vio falireípirírus, y que le
wi€fdalem9 Nam omnesnei admiró demanera la priíaí
qutfsi mi dí£mon's}v t relaxa* que auu no le pudo afon-7
tifm tfá fflo x v t permfsioé íjrat m§s la^eñrañega. Cum
Hh 2
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effetn ¡n medio ciptiuorttm> , acción» Quefino pareciera#.
dice , tuxte flunmm Cho~ los demonios, que dañaban»
. bar aperti fm fc m li*& vtdi fi fuera defpues de la cruel- ,. >
Pues no bailaba dad del vno Efpiritb la d e l;
vuélelo, para que diera puer r otro^tan pocp juzgaran 5 que c
ta & los Angeles ? Todos los < obedecían los Angeles,fi fue-:
■cielos an deacerfepedajos* / ra vno defpues del otro en el "
Cuando ios Ángeles fe defcu- ; obedecer. Que masdiligen-bren a Ezequiel?E$,dice Orí cias p ide 1a ofaedieeiZ,que 1a
genes » qp^okedeerbios An crueldad» y fino es crueldad»,
geles *corno e£a *. que los de- - Ja que no es prefta * porque ,
moni os dañaban* y aíi ningu> á de fer obediencia, fino es»
no Vho que qu tíie r a poner etv; aprefurada?
duda,fi obedecía *fi fe tarda- 5 ■Efto és Dios jdice el Profe1? $
ba. Era»0Miéf*í$*¿lQ&que^ ta Pauid a los luyos ,.el que.
auian de ron per \o% cielos» atiende prefutofo a fu bien:la>
para venir al mundo i y afi atención tan defvelada a fus;
ninguno vbo- *. que quiíiera. ruegos »4 folo eftáeícuchSdtv
efperar al otro en. la acción;, fus iaftimas-ípara diuertirlasv
en que vinieron a ier todos Oentiydice, Domini fuper iu f Ffé¡g l
los’ cielos los ocupados en tosy&sures eius in preces eo z^i6v
ejas. ejecuciones* Que no m/#*Notableatencionaraoro¿
juzgararv los Angeles» s que fa,para remediar? Taino cúiv
eran obedientes,»lino vínie->~ dado,y rScodefvelo para; acer
tan tan -pteftos todos * que : bien ?És, di ce di ícr ero Sa1ula
de. nadie pudiera deciríe, que nojq eftá Dios como obedien*
vino defpites^ coma parece»/ tez. ios ruegos» con q les jut
es fueryatdecirfej.de qujen ía tos pretenden el- remedí ode:
le por lainííma puerta- Aper fus cogojasvY fi eflá Dios ce*
ti funt <¡Qsii, dice.el Dotar atenciq de~0#£<fiVn^,tanbié á;
h-oni, r¿infizech %l!Sj>nJujficit dé eftar condenbiates y coa
wnumcteluw aperire^penun t deívelos dc aprefurado- An
tes el fer la prefiera ta mucBa»
Q rifí
tp f ,pJ#rÍMi, .vt, defcendmt
v
non ib vno » fed ab ómnibus es la ragqn»4 díganos eftáco*
: coeus. Angelí ad eos ^ quijal* fenblantes de quieu preten*
lianiifm tsibfcqm nm rJalu^ de obedecer. Que no pudo
t}£u£¡ AngtzlK Obedecen, yr ht&bedifciaCm efe cuidado^
tolos quieien acer cuiden , ni puede al larfe cuidado tai*
ci a de que obedecen con 1& prefto3(iaq fea ateñcíé,y guf
preftey^con que excavan i kl to de quié obedece arnoroío¿
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ti quoí dicit ¿ dice Saluíano
\ ib. i . áe P re u id. diu iñas ati
res
precibus [emper ejje
iu/torum^non m il enflatan*
tumDei^/ed quadam quaft
obsdientia deíignatur. Quomodo mim in preeibut tufio*
rum diurna mrts ? Qupmodo}
N ifiv t Jemper audi&nt ¡ni/t
v t femper exaudíante nifivt
pr&pmte audita tribuant^nifi
v t til ico exaudita efisedant*

Sal

c Que bien* Atención de obrar
luego , atención de obedien*
ciaád eferja miímapfeueiu
cion del cuidado íeñala el
animo, y gufto de quien de^
fea obrar como fi obedeciera*
Que no es la obediencia fino
- es prefurofa;y en fiendo aten
ción de obrar preño, es junta
mente afeito de quien obede*
£e en lo que executa. Quadam

quafi obedientia defignatw*
Quomodo enim ,
N ifivt
flltco exaudita concédate
9 4
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. Y viue mi ijo Abíalon?Di
ce Dauida Aquimaas congo
$ado,efcúchando en fu voz la
Vitoria.A que refpcndioAqui
maas aduertido s que a él no
le4>ertenecia reíponder a efe
punto í porque le auia enbia*
do, a dar aquellas inicuas a fu
Rey loab, £ t ait R ex ;Bft nt

pax pntri Abfalom ? Dixitque Acbimaas • vidi tumul*
túm magnum , cuw mitt.eret
Joab Jeruus tuus,é Rex }fef*
uumtuum inefeio aliui* Se*
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ñor , y como é de faber de fu
muerte , ni que 3 fucedido al
Infante , fi me mandó mi Ge
nerai efieauifo? No alio ra<jon defía difcuípa entendi
da j que da Aquimaas j ni
acierto ¿aentender lu refpuef
'ta. Que tiene que ver > ei
venir a vna cofa , para que
no diga lo que en el canpo
fiicede ? No puede aeer el
recaudo, y faber la muerte,
y dar núeuas de entranbas
defdichas ? Pues porque dif*
culpa aqüelíllencio con efia
enbajada ? Kit Acbmaas> efcribe lofefo lib.TvAntiquit.
cap. 10. fe verfis infngam
hoftibus confeftím Herarri?*
puijfe , audite tamen clamo*
rftn militunsAbafalomum per
Jequentiüinec pratsreaqmc:quam comperti babers^md
iubente loabo propere dijesdendumfuerte, vt-viBoríam
renuntiaret Mienta , ó no
mienta en lo que Aqúimaas
dice, eferibe Iciefo u pero
difcuípa .muy bien fu igno
rancia , con decir,y declarar
íu obediencia* Es verdad,
dice eí Enbajador aDauid,
que rotos* y desbaratados de
los enemigos los efeuadrones
o i mido de que íeguia el al
cance a Abfal en, procurando
fin duda , tener efa gloria
de auerle rendido. Pero co
mo yo,Señor, venia manda
do de loab , para deciros a
Hh 3
vo$
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vos la Vitoria ,, no Tupe, que
íucedio a los fardados , que
a Aplatan fesuían. Era el in*

execucionesY qoéni para vol
uerainirarei fuce/io» diefe licencía mi obediencia ¿a miso ío s. Nec prautf*
iiuamtompfrti baiere, quod
iuben(e:loabo¡;proptre dtfce*.
dendnm fu irit, xH vifforicun
■rtmntiirtt. V h foio inflante que gallara, en faber, fi eí*
ta b a , 6 no eftaba el Infante
muerto,era fuerza, que ya
vbiefe defcbedecido» V aftet
auerde obedecerá m iG sno
ral como ncbis, fue la ta§o.n.,
de no auer dmertido * orra
noticia ios ojos, nía ot*o fin
el intento. Que es cierto,que
no obedeciera, fi no enpren-,
diera apreíur-ado la execucion, lubtríe toa-,
hop'rov&re d¡f>
CídiYlátltX
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.
p f N fin quedo vencido el <?j
.-ycanpo rebelde,y fe vio
pifado de los que feguiaa
las vanearas leales. Valga*
rae D io s, que afta efté pun¿
to no fe rindió a íu Principe,
quien teguia tan infame cari
fa ! Quien no imaginara,que
en faliendo de la Corte el
exereito auian de enbiar los
rebeldes fus Eubajadores á
pedir perdón a-fu Rey
gana cofa rae caula mayor
fentúrdento ,eu tan infames
motines , ccmo ver engíñada la mayor parte de'lá Re
publica , creyendo, que puei.
de rendirle e! rebelde,i con»
fefar, que erró.Ningun delito
porfió -fíenpre mas ■obfíina#
dog mas ciego que la rubeD
día. Ninguno tardó: mas eh
rendirfe
fujetarfe , a
rendirfe , y en
en fujetaffe
quien le pretende-ccnbatír,
•quee! rebelde. Ningún re
belde fe a rendido, finoecho
pedamos,G no leemos jó que
remos errar.
to s
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Los Maniqáeos ¿ dice el
Padre San Agufhn3no quie
ren confe fer» que obró Dios
el mundo , mouido de Ja
bondad , que Dios en fi goj a , ni agradado en Ja bon
dad de Jas criaturas » que
ellas enfi tienen, No dicen,
r que fue la ra^on efla 5fino
ei defear veríe líbre de la
batería que le daba lo ma
lo , rebelde centra fu proa
pió fer, Y defie error pafa-i
ron a vn Sentimiento fingú#
laiifimo, dice SanAguftip*
á decir» que aula eftado la
bondad diuina cafi oprimi
da, y cali ahogada de lo re
belde ¿ y que lo que ama
quedado cautíuo, aula fido,
como en defpojo , fenblan-'
t e , y velo de lo que Dios
auia echo, Y no diícurrie^
ran tan neciamente, fi eono*
cieran , que es Dios-innrmjtable, Nolunt aceipers iftam.
eaufam , dice San Águftin li«bro 11. de Cinit. espire 2%*
creationis rmim 4 v t bonus
Deas eondont bom , oreden tes eum potius ad bae mun~
daña molimim rebellantisad
uerfum fe tnáii extrema nc»
cefsitate perdnSum yfuamque naturam bonam malotoereenioyfupersndoqíte mifctiijfe, quam turpífsimep&llutam y & crudelífiímbeapt}uatam , fy opprejfum taz
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bore magno » v ix míndifr%
ae liberet■ Sic mtetn Maniebéi non iefíperent , wel
fotlus infanirenty fiDeina^
turam, fíente efi, imommu*tabilem , átque Omnino in*
ctrruptibilem crcderent. El
fer Dios «géuo de toda cri
da -i incapai de toda mudana> dice San Aguflin,elfet
)ios eflraño a toda inju
ria »era ,1o que auia de deft .yiarlos üe tan torpe imagi
nación* como era decir, que
a Díog: eprimián males re*
beldes , y que ponían en
aprieto a fu tbondad natu*
ralejas desleales* Que es i©
.rebelde tan podetofo, y tan
.porfiado enemigo , que fi fe
pufo en conbate contra ia
díuimüad , no á de preíumirfe-, quedexara las armas
rendid o,fino que no podra ch
pecera Dios eminente, Y afi
dice S,Aguñin*no, que lo re
balde no eftará porfiado»fin©
que lo diuino eftaba efento
de todo m al; y que en van©
obftinara aleuofias contra fu
Dios, Tan terriblees laobftinacion del rebeide3que na
die eftáya libre de fu oprefió*
porque él dexe las armas3fino
porque el a quien perdió 1efpeto*no pueda fer crido.

Í

bellm tis aduerfum fe mal i,

& s.Sh mUm Manichzl non
dtjíperenty&cm
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.Señor » decía Moyfes a rebelado'contra fu Dio& Y (
Dios $ yo no tengo elocuen* no ay, quien puede fiar de re
c ia , dad el cargo de predica- beldes,que ande rendirle *,ni
dor vúeftro5a quieaeftéador que an de torcer fus errores
nado.deinas fahiduria? Qui* a alguna luz. Solos podran
t?ad£ a i ph&rao* . eches pedacos voluer otra
íxeím 3
é ? eAucam'filmífrael vei a efiar Tujetos al yugo,
V 'll,
de2&¡$p!o ?í‘Refiftican£b, Se- que /acudieron con infoíen* (
ñorf&mi£ vo ces, y bien alia- eia de íobre fus onbros. N a
dos con fudeídJcba noan de dieefperever rebeldes (fi ya
querer dexar fu morada, Y los a infamado efe nonbre)
Geremias quediedeuanda le -.fujetos al Principe , que vna
manda lo ihí fino fifDiós # E t vez defpreciarcn, fino eftuüie
Iwem* i d lxt A,a 7a , B&mijieDtwt -Ten ra to s, defechos, vencíecce nefeh
di ,dpv , como lo eftá yaAbfa#
ficultades fíente ^oyfes , *y don.
Geremias , para ho aliar en fi
T antoes, que vn rebelde 9 8
Tuercas para, efta enbajada? .reconozca a fu antiguo Se*
Tanto á de coftar yelrendir a fior,y Príncipe, que fofo púe.
vna gente >a ouien fU mifmo de creérfede efedio detoda
T>ios, y Principebuíca YAc* la preíenciafoheranadeDíos
cujatlmtem ingenij ludaici en el mundo, Efo es ,.dice el
&tleuem tarditatem, dice Baíiiio de D o ñ a Paulo Grafio, lo que
Seleuciaorat.^i.Mraw*^»! poder tan foberáno pudo o*
&d eos ¡egabantur * depreca- bear en la tierra , que vuelmti
tío. Gens m im D to , itums* obedientes, los que vna vez
que btftefisintiú RebellaÉrv#* rebeláronla befar la mano
£ a quebien temen, dice Se- tendidos ,7 aad&rarai Prínleuda 1que van a:rendir 4 re- Cipe,'que defeonocíeron, Afi
be 1desMoyfes,y G¿remiasjy lo admiró- en Primacía e l
para efoes neceíariaelccuen- afonbro , afi Eicnboniano la
cía de bronce,y edad robufta, ateftiguo con fu muerre 1 y:
qii-baftea acerios pedamos, (obre todo vn río s enpena4
00aperfuadirlo$ El efcuíarfe do en la paz-, fe vieron tan*
con fu ignorancia, dice el Do bien en iosinflrurnentós tnito r , y el no aliaren fi fuerzas litares portentos v y eu fin fe
par# efa a^añavda a entender obró. Tan porfiado fue ííen^
la,obñinacion porfiada dea- pre el rebelde * que t e es
que 11os put bio s v. y 1a p orfía ec ho e-1 ci e1o. peda^os , y
ya lesoaoce, emver que au:a datado en prodigios, y todo
vn
$7
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vn Dios en el:mundo para efa yd contaríe entre los otros hm
*J í
s.;3zaña>aun no fe pude esperar* des safonbros por; gran mila*
que fuceda. Accidit etiam3 gro. Que es tan carde la condice el Dofto Coronilla iib* fefion de fu error en vn rtbel
y.cap.d. cobrando las mara- djecj ver a vn rebelde arre
üilias que fucedieron en d pentido de fu deforden , me
orbe recien-venido CrSflo, rece eferibir/e por Angular
jFoderntempore prafentis gra prodigio entre los mas gran. t\& Dei grande miraeulumt des, Accidit etiam eodemtem
ftquidem Tullius OamiUus . pare prajenth ~grati¿ Dei :
Pau}¿ ScTtbommm Dalmatia Le* grande miramlum
gatus belíum eiuilemolitus^
O r o /,
legiones multas ¡fQrtifsimaf* ; D I S C V R S o % 9
*í
ir ,,
‘ 7 ’■
f;, . . , - *
que ad facramenti mutatio- ■
. nem peÜexerat, Itaque d it^ Que nó ay cáfligo, que mejor
diflQvVt in vnum vndíquead dejcubra al eulpado%
eomo ver
nouum imptratorem eonueni
le vencido\ni blafonmas
retur» ñeque A quila ornari t
ilufire, que efiar
ñeque conuelli quoquomodo
vitortofa
■ r'pf * - - ^ * jigna mouerive potueruntm
Exereiíus ta n ta ^ ta m im *
, Yerfe. 7¿ EtiCajfuseft ’ibl
fi'tata miraculi fide rnotusA&
papmusr &.c.
conutrfus in fosnitentiamy
1 $criboniam>m interfiat Jeffi
Hfín quedó vencido Abquefacr amento prioris mili*
/falon*. y Dauidvitoriofo.
tiaccntim it. Rebeláronlos Y,en aquella de/dicha, y en
.Tercios Romanos contra fu efia gloria íe dieron bien a ^
propio dueño , dice el Oro- conocer los memos de enfio , ainftancias mañoías de -tranbos caudiIJbs.Pues ni ay
JLfcribonianio ; y facedlo vn -caftigo contra Abfatón h d prodigio, vn afonbro, vn mi 5 padojcomo que eflé venlagro , que merece efe nonbre j J cido; ni gloriapaánn a vifta de ver echo onbre :
rapauidjcoriio
a vn D ios»qtíe fe arrepintie- ::
eftar vito»
■,
fen los rebelados » y voluie# 1 '
riofe*
íen a la Fe de la antigua n
tiesa. Y fucedio efto,entre lo
que obro Dios con todo el
poder de fu gracia prefente
enelraundo,y puede teñe ríe?
;

E
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drones de lírsd rotos,ciisdo
PARRAFO I. .■> quiere dar a entender, q foe
muerto Natíed jdftorCon niu
Que no ay c&ftigo, que mejor guna cofa puede declarará c{
defcubra a vn culpada.^ * pircarle mejor, refpande San
Cyrilo, aquel la venganza3q
■ ,
como &frh.v¿trajado yry.i'ótñm
con ¿íte fentimíciato, nipue*
CidO* -■'
de mejor dar fe-a conocer lo
: ’ ■^ ; , Í ’m/’ \
qué delinquió Acsbjfque con
%ió T í,3ffi3‘lc£raeía?fcijo»£i decir , lo qué padeció Tírae] • x
Dios a Ofeas , que te Quiere decir Diqs, que efiu- d jñíícido de afrentólo rala* uo culpado Ifraeí en la snutr*.
mocead mifteri^cia&ulpa a te de Nabod,y para efo dice,
lo efirañoen la generación* que le moftrará íu piouidcn*
. y da íionbr#a qitiédifte vií&. cía vencido. Que ño ay caíh‘¡Y no píeníes que durara mu- go.j que afi de a entender vna
cfeotienpo el íiiencio de ías cuipá., ccmovn vencimiento:
de lordeñeV,qac yo áiíppn.dre ni ay defdícha, para declarar
la batalia-, -en qué que.de I f» vnceforclen culpado, como
raeId£Íedio,veneiclo,y roto, «mitrarle infamenienrs vitra*
QFe*t* E t dixitD omifius4 cíeü fvo- jado:> y dsfecho en fus eícuaptrf 4,
nema sistslezrahel, quo - Idiotiés. N afatnr Prophitú,
ntam adha? moaicum^ (¡y vifi pustul us 5 d icé ' e i Do áor in ? p %

ta ho fanguin cm lezraé H Ju <
+ Oí* eui nomeifHndítür
per domara Iehay& qtiiefóé~ erdbel ¡-vehtí Dea commiffum
re faciam regnum dommlf* in Nábúth pcccatu rccordari*
raeU in iUa die conteram i e*QoñtHtum igitur promit*
areUlfraelin valle hzrabeh tít arcumífraeí in vallt ltz l
Parece va enigma cada p2.la rabel* ¥i$& -cnimjm t &b A *
tle , ^ Adcr tribus Ifraet*
tí ra? Ea Iezraei efita;figiufíteada Nabod »varoj3] ufio^aquic Vencidas las Haeíh s de If¿
quitáronla vida.Áca&u j le- rael otro tzcnpo glorioío, dizabel culpados f dígmficados eeC yril o , rp ra d xe reno q
etí la palabra I/raei, a quien en ótro ti-¿po cítuuo vízarro,
‘dice Dios,qué á de acer peda dará bien a entender vn deii^
2 &s poftrado fu esfuerzo. £$ to, que que quiere Dios acor
fines es aora la dificultadla q dat a 1osonbres ,ex ecv*ta do en
propoíito quiere Dios fu ven figles pafados contra Nabor¿
garifa con vna vitoria, y para Díra q tiraet quedará vce>cíque a£emenaoa de los efcaa 4p;y éfo ierá acordar fu peca
do,

.

*
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;do>€úaod vi
o cont r.a.Na bod inja'tilez ibd Que,.es ei
' vltrage d?J vencarnéca rqfplra tan {nfej i-z,'de -vn pe^doy:q
nada podra (en aliar yna culpa,
como la inhim ía'deíUr rotOs,
y vécidos los escuadrones. ,
P A R R A F O IT.

Que n&ay blafm mar ilustre:q

-4 ,éi

_eriíma?
Smnuel
Jenti ctí'So! el,
en
. capat e/us t ^^dpvfculaius r« Regi
■: e¡¡ eur/2.,& a ií: ccce v n x it ie x o ^ . U
Úms fuper h^edítatem fu á

'Jp- Primipemp:Pmes a q pro*»
„:}>oíko oaicre.voluéf a ;teñir
„ Ja purpura e,n adora ción? No
, veis, q ue a v.epcido Saúl, d i , ce el Doto loíefoiPues dcjad i que vuejaa abotonarle
.por-Rey, y de]ad, quefe jun
ten nueuas Cortes para po:nerleel cetro eníus jnanós¿
¿Qfie eñá lo foberanOifin lo, vi
tonofo tan poco lucido,** es
neceforiq yobuer a efiablecef
Ja c o t o n a y foio apta íe de*
ciato eid/tcccha de Princi pe,
cuando id;declaro ranbienxo
la dicha ¿-£.;¿,'mz§dor lo falda
áo*H$? mí¿J5rÍ4 idiceehDo*
lo^libyifíqAiitvqLnt* tcáp. 6+

te vitoriefo,
gol
Sí es lo vencido tan rna*
A lOjlo vitoriofo que.glat h llegara a íet? Tantqeslp
: vitorioío j qde ni lo íober^, no efta lucido fin fu-gradeas*
^loa VngeS^muel porílgy.-dkTf
rael a Saúl,y „conocildo Saúl
las obligaciones; de .prioci*
pe^lo primero, en q ifoaj.ar. . de lo íobérano, fue lo/qjda*
.do,y fue loapimpípiy afi fo
lió &pelear con tra jas Amo*
mitas palada va mes lo lo dej
t/Regm Cetro‘
iütimvt/?-qMafipofi
omnes H* * loftjgri
.
¿reSM(
4
nc
4
Ít%m*
.
reddjdii
f\- i
i i tv . i^ wtnftmy
Menee a Naas
Saúl, v hace huir cobarde íu tna tange iaiequefo?Ht&d¿n£
^exercko, yvuelue Street ir v l t v ü e U b y m U , S i q y j m h n
Samuel las ccremonias-íagra e?ant^ui prius:etm pm U m ^
n eren iu n e muíaía m iim r ^
das,y junta Corres *

WcrfaA- ^ar Por ^ 7 3 SauU Dixit'-au
l* tem Samuel adpopulumi vewup& m m m in Galgala^
inmmmm wt rtgnu. Ocio*
fo intento a] parecer de cui
dado? Si eftá yaSaui léñala*
do >y vngido por Rey spara
que vuelue otra vez ei Pro
feta a poner a Saúl la coro*
na?No a dicho ya,q derramó
¿obre íg cabeza el,{agrado

jumopintonemuUo non kom^
r e d i g n ú p r - é iie a k a n t,. ISL3 ño

\cmttutus,I ubfíenos feruoff}}
in Ám?nonif tum negioríé t t
ruptlone fa ñ a tota vafUuii,
ditsió ex pttsai, exerciií*
glonófe aQjmm reutrtus e¡%
$*c*.Püfl tac Samuele w o\ - *
nenie opm ¡¡¡ñ* alterjs cavóte
tijs> per'qúaSaulirat-a fiat
xregn¡ pBpfste % QQnufníut
&m*
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‘omntum Jtt apudóppidzíGáU /á^.No parece, que acertóla
gata9Y&es ReySaüV-porelec jEfpoíael derecho de Princi•;; , -i cion acertada del cielo >dice pe,yia grandeza de toberano,
^

_

- Samuelí peto fi lo á de fer por rque tiene * y goza el Verbo

4aplaüfo génerii del vaÍ3Ílóvy
por ver en Saui ferias fcbéra»
^nasdéEnperadOrí loenpezara a fer, Viendole Ca pitan ví~
toríefó, toldado triunfante*
coronada de laureles ladré te.
¿:Yafi pms ya vuelue con def*
pojosde la canpaña, ya merece fér Rey a gr itos de pueblo> y a aclamaciones alegres
de nmchedunbre/ Q üs feefta
:blecenlas coronas5que fe co~
nocen los derechos, que fe en
noblece lo toberan# con lo vi
toriofo,y fe deíhierécé-con lo
cobarde Ja purpura
ja*
ton las delicias del -Palacio
la autoridad.
■' Y no foto Jo fobefañó fe
/ ■; * eftablece, y fe lucé con 1o vi*
torio!o , pero aun és loAííto^
rioío mas Real que io tobera
no.Aora dice iaEfpcía Santa*
a las doncellas cor te fañas fus
conpañeras; (para que no inri
gineis,cj engrandece el afe ño
a quien no es ya gloriofo, y q
llamo Rey á quien amo , no
por la purpura que le ennobkce, fino por la rernüra afee
tüofacon- que lemíro^ ialid*
y ¡e veris coronado condiaC/iftf. 3» cierna iiuftrede Rey Egredi*
«m í , &ini, les dice,&v?defeRe*
gem Salúmonetn ín diadema i q u o coromuit eum m&ter

*Ditiino ? Diole acafo el fer
Rey,el fer I jo de María Seno
ra , ¿auer nacido del Padre
Eterno? Y aunque fea verVdací , que tanbien tiene dere *
cho 3 fer Principe,por fer Ija
de María Señora fu Madre*
pero no pareen a deefciuirfe
él n&cimier.to, que tiene def*
de la eternidad* para tan tobe
rana grandeza. Como pues di
ce Ja Efpofá , que recibió el r
fer Rey de fu Madre^y que le
dio fu Madre la corona Real?
Matwidtdit fubfiantiam car Hng*
m^diceingeniólo Hugo'Vic Vi8*
torino 1ib. xYMifcí 1.cap* ñ£.
paterdedit confortium ttiaiéf
ia th i fhaterdedti^n qao v u
c i t , pdter dedit , iñ quoreg. >
^auitmMdtendeditJnquovic
y;
ior cormatu^pater dtdít^m
que regn&ns ddor&iur* Ineo
iquod dPatre habet^de (zíperm
fupetbum\ineo
%u$di1matre habeti'de ¡nfer*
mi/polsmit amr&m» Sea lo q v
quifieredes, dice ej .Dotor,
deidexecho,que María Seño
ra fu Madre dio a Crifto para
el titulo glorioío de Rey ¡y
fea tolo Rey, por fer ijo del
Padre Eterno : con todo eío
fu Madre le dio la corona,
pues fu Madre le dio, en que
poder moftrar el valor. Red*
ba
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fea de fu Eterno Padre la MaD I S G V RS O X*
geftadda (bberania,el poder* Que es obligación de los que
el mando > y el cetro : que fi enpiecan f el obrar mejor, y
tiene de fu Madre la carne*
que es alguna dt/enlpa~*
en que acer alarde de fus ef*
de los defamáosla-*
fuergos* en que deípojar al
antigüedad»
contrario , en que vencer ai
enemigo , en que triunfar del 'Verf.P.Accidit aütenrqvt cc*
rebelde, María $eñora,y Ma
occurreret Abfalom íerdre fuya le coron&r Que no
uis Dauid íedens
esel fer Rey*el tenerel cetro
muioj&c*
enlamano,niel veftirlapur*
pura, ni aun el eftar adorado, D Ten fe conoce, que es te* *opr
imo el eftar vitoriofo* Y afí ft ^ prehenfion del defeuido,
aican£& efe blaion de vence* el contar aora aqüi, lo que a
dor en la carne qne recibió AbíaJon íucede, no muerto,
de Maria Señora fu Madre* ni prfefo en los eícuadrenes,
fu Madre le dio la corona de como lo efíuuiera áobíjgacioPrincípe. Que no folo fe ef- y a ley de buePnncipe,Í£#crtablece , y fe luce con lo vi* dio¡ dice el Teftc , q ocurrió
torioío lo íoberano,pero aun Abfalon a los que por el ce
es mas Real por !o vitoriofo tro; de Daúid peleaban * no
lo foberano,que por lo Real* aurendo eftado en el encuenw
fflater dedit fuhftantiam car- tro de los quecir defeníade 1
nis , pater dedit eonforímm fu locura moriá.Mai Rey por
maieftatis : mater dedit *in cierto, y mal Principe, pues
quo vicit y Pater dedit * in no aconpañabas en el peligro
quo regnanit* Materdedit * a los tuyos. Pues y 0 auíd*
in quo viBor coromtu i cuyos Soldados aquí batallan
pater dedit $ in quo reg* no eftataculpado tanbiéíDapane adoratur» In eo quodd uidno fabos la canpaña, por
Patrc habet >defupernis
que afí fe lo pidió el pueblo,
trduitfuperbum^tneoquodd y Abfalon enpezaba el oficio
Matre habet, de infer*
de Rey aora, y debía eftar en
nisfpoliauit aua*
los mayores peí igrossatinque
?UP3m
, qtiedafe Dauíd en los ocios*
Qué es ohiigadm ^o»
No es pcfibleqtíice el Doc

to Agtfftino1, q vbicfe ra^en5
m jufticia en laa deidades s q

■ ' 1 y-
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ciega (obre prefumida adoró: regnantis ainlUriúrn tiüftaZ
Reina» Y no es cílo ib lo de* tís. Nunca ¿ deccmettrfe el
’’ cir mal de lo aireño , fino de* de¿orden 3 pero titne fienpre
clarar con difcrecion de ver* alguna diículpa en lo anti
dades,7 lo ciue
fe á de decir. guo el deferido en la fartir
i

S%Áttg■

No fufrieron fin caftigo los
Díoíes la roueTteaieuofa -que
dio en los principios de fu
fundación vn ermano a otro
ermano ? 5 Luego es cierto,
que no obraban a ley de jufticia;n¡bftfia dedique ya eaftigaron en deftro$osjy muer
tes el robo de la ermofura de
Elena en París con Ja ruina
miferable de Troya. Pues
fuera mas razón , y fuera mas
puerto en jufticia, que fe cafe
ti gara aquella aleuofia fian*
grienta, que efle robo tira
do ; pues fue aquel deforden,
cuando fe enpeso la ciudad,
y fue efte delito , cuando eftaba ya la Grecia glorioía 5y
antigua enReyes.Que es obli
gacionde los queenpie^an,
ei obrar m ejor: y es la anti
güedad alguna difculpa vaun
délos defordenesc Sieovf*
qu0¡ dice San Aguftin líb, 3.
de Cíuit. Dei cap. 6 . ptccata
hominnm Dif* gentium üf*
plicmnt ? vt ojfenfi Paridís
Trotamf^rrs^
¿¿ñique domaren*, magts eos
¿ontra Romanos mouereí Ro*
tmlifrater&ceilustqmmeon
tr-a Tríanos grécm mariius
iüuf&s \ magis irritare* par»
fioidmm nafceniij ? q^rn

dad* El que cupiera el cami
no de la perfección á de obrar
la virtud con feiuor tan ar¿
diente , y con anfis tanmuw
cha , que fe imagine fin efperan$a de perdón en lo que fal
tare al cuidado de viuirbien¿
Que es ob 1i g ac ion preci ía de
los que, enpie-s&n, el obrar
mejor ; y es alguna difcuíp^
de los deícuidos la antigue-11
dad. Pues no á de inporrara
los -cubres algo,el auer obra
do afta allí mucho?
Desbarató a fúsenemigos Dauid en muchas" bata
llas i y alcanzaron fus foldados con los focorros de fú
p telenda muchos trofeos.Aíi
inflama los ánimos la prefencia del¡;Pm icipe, que no da
menos la confianza que la for
tuna para las Vitorias. MU
diendo pues los corazones
con 1 aventura que les fabricaua fu esfuerzo, intentó tan*
bianganara Raba; pero quedofe Dauid en fu C o rte, y
enbió a Xoab fu Capitán G e
neral al Affedio. Atacofe con
induftría la plaza , y no que
riendo morir cobardes, y afai
tados los enemigos ( que
peleaban valeroíbs como por
defenfa de fus tierras, y den
tro

R V Í N Á DE AB SALON.
tro de fus cafas) íálieron a
ofenderá! contrario, y mu*
rio Vrias Eteo entre otros
íoldados , que pelearon con
Angular valor* Pero no pudo
efconderfe a los ojos diuinos
la mana de quien pufo a tan
gran foiaado en tan cierto p«
1-igroq y afi eaftigó el cielo a
Daui-d como a homicida, ye o
mo' a violento* Quare ergo

4 í>:í

mucho qüe ¿ [obrado, para
que le dífimulen con perdón
elle yerro* Vnde
el Dedo Padre lib.2.de Gubern. quiad foiatium ¡arM*

trox,peccdtommimrum,con^
JUerari a$us nojír&s a De&
nonputas$ex boetpfo3 & af■
picitedChnflofemperintefe
lige, & punienáumforfilan
prope diem effe cagnofce^t
quiaetiamDaufdfanBum vi
desvnum erroremfuum, nec
fecreto occuiiorum penetra*
Inm potuiffecontegcre^me a
prafentibaspoents priuilegio
Jaitem magnorum operavtndicarQue bien? El a quié ei
priuilegio de lo mucho queH

eontetnpft&i Werbwm ¡pomfe
ni, le dize Natan, vtface*
9 * res malum in confpeSiammf
Vriam híethmm percnfijli
’gladio-j & vxorcm iÜsusaccepifti in vxorem tibí¿ &
interfecifli eum gladiofiliorum AffiffiQ#* Quam obrem
non receAlt gladiusdedomo obrado no anpara, nada pue
tus, ¿K* Pues adíe fabe , lo de efperar en defenía de fus
que obra Dauid tan en fon■bras? Pues aíi an de publicarde torpezas efcandalofas de
Reyes? Pues afi á decaftí*
;garfe a Daúid? ¡Todos te*
:rnan femejame caftigo, dice
>Saluiano, fi. obraren deíatenttos a fu obligación. Y no es
da razón del cuidado , el que
fe; cafiigue a Dauid irendo
Principe , fino que no fe te
perdone vndcfcuidoa quien
á obrado^ tantas azañasbien*
Que era la antigüedad en lo
bueno diículpa no poco eñ*
caz defie efcandalo \ y es la
razón vitima j para que to
dos teman , el .ver cafiigad'o
a Batiid, fin que le valga lo

delitos. Que es el aser obra
do mucho tan gran razón,pa*
ra que fe le difinmie algo,
que fi en los ojos diuinos no
es diícuipá para no cafiigar
a Dauid , lo que á echo,
nada pnede' fer coníuejo a!
delito , para que no viua
entre cuidados de fu error*
temerofo. Que es mucha
diículpa (a antigüedad en
■cualquiera materia, y a de
áceríe-algún cafo de lo mu
cho que á obrado s quien
no obra > para q^e no I«
fea tan cafiigado el no ■&*
brar*
A losantiguos mido Dios soy
efelínage de perdonar al con
na-
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tratío} dice Cnflo en pluma
déS.Mareoyperooóvufocros
ádeefiarmas rigiúofo el pre*¿
cepto? puesd eftado tanbien:*
fflttfb' ^ reas liberal la gracia.A&diftis
veri, i 8
eft antlquu Yom 9* * lumpro aculo , & dtntem pro

SESTO )
nutuo que no i de mandarle

a él mas* Sienpre á de apie-*
tar la obligacion dela ley al
nueuo con di ferentes obl ila
ciones , y con mas rÍOTíofas;
leyes. Qne alguna itnculpa
-ibe fienpre la autigtyedad^pa*
dente* Ego autídicov&bts^rS ra que fe le dífimuie algo, parefí/lere malojedfiquis te per ' ra que no le apriete ,ia ley tan
cuj/eritin de.xterS maxiBam pgurofamente.
tuatftjprjtbe illi &alterH, Y
que es Ja caula de canta di fe#
D I S C V E S O XI.
renda en el -perdón de la in f
ria ? Ales ludios fe les áde Q u t i caía v n a le m a ta o s
permitir la yengan£asaunqUe
fu vanidad*
fe tafeelinodo;yalo$ fjosde
ja ley de gracia ade pedir tan
V e r f . 9. A d h í f i t c a p u t
iluflre perfección la ley, que*
¡eiu sq u ertu i#
no fólo no an de végar el agra
uio, pero aúnan deeílar tan
Olgado de fus cabellos
eftremados en la paciencia?A
murió Abfalon, y rodos
aquellos folo les pide la ley* mueren colgados de los afeer » que no excedan en la rengan eos conquedéfordenados o*
°** qz ,y aellos 1es manda $ C¡ aun bran. Todos muere de agüe-*
eftendéfeofos de mayores ín* jlo , en que prefumen defvafurias¿Eos /wí,tefpóde S. Pe necidos iya íea la belleza? ya
dro Cry(ologo ferm. 38. a i la onra, ya el ingenio, ya la
tvinM$& vicifsitüiin’e réfrs - valentía. A todos es muer
nabat, v t quiveniam culpa te * Jo que pudo feries vida»
/apere non valebant, velmo* fi vfaran bien-de aquellas ven
dumfaperent vltionis: &
tajas. La vanidad prefumida
turrivindí£ia exigerít > quS. de fus calidades * ,á dado a
tumUfionu intuíerat visfu- muchos onbres la muerte , y
rentis♦ Sedbocantiquis* ño ,á quitado a no pocos ¡la vida.
ñis autem per graüam inno- A cada vno ic mata la vant *

G

uatis diurna quid imperet bo
nHas^mdiammvegomUmdi
€0 vobtSi&C'No es confecué

dad prefumida en Jm locas
■ ventajasy prendas*

DeqmurióAíaeí?Delave xop
cia t el mandarle vna .cofa al locidad mifma d JacarrerajCR
antiguo, pata que píenle el q era eílremado» como muere
Ab

R V I N A DE AB SALON,
Abíalon de la crmofura, en
que era eminente. Tres ijos
tenia Semiaj dice el Sagrado
Tefto, Ioab> Abiíai, y Afael*
Forró Afael curjor vehcifsimu$ fuit s
de ca*
1 8.
$rei$ y fyztá morantur in fyU
Miis*&erf¿quebatur mtem Afacl Abnir^nondeelinauit
ai dexteram ñeque adftnif,
tr&m ommiltensperfíqui Ab
m r, Et mortum eft in eodem
ilotOi Era Afael tan veloz ,y
prefto en la carrera, que ni
Jos brutos mas veloces ie^aue
ttájaban. Iba figuicndoa Abmzr Capitán áe Is‘bofed de£i
¿baratado , y roto el ejercito,
que Ioábacaudiliaua.PediaJe vna y otra vez el que huya»
que no le figuiefe, No quífo
/cfcuchav el confejo de fu ene
m igo, y murió a íus ruanos*
Porque voiuiendo la lan^a el
Cenerai vencido contra quié
afi porfiado y veloz le apreta*
ba, le dio lamuertc. Y murió
Afael corredor yelocifimo,
por correr demafiado.Dema^
ñera que fu mifina carrera lé
fue fangrienro cuchillo que
Je degolló. AJaeh -d?ce cuerFafcbaf. do Pafcafio Hb, 3. in Tímen*
cur/orerat ve:osif*hms%
t#n
quam vnus ex tapreh ,
fJiorantur infylnis, nefeims
*vdGcis.¿ínimi motus patien*
fia, &gramtaie temperare,
Vnie dum veloces fequiiur
bofttm z téJus y#íwre depc-
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ri]t, 0 trifteAfae^q tú miftra
deíuancci'da prenda re rara/
O mo jo infelice*, a quié q«íto la vida, k> (¡ pudiera kiíelefguardo 1 La velocidad era
Juiena, para huir el rieígo ;pero efa es la defdicha de lo
muy eminente , cuc ttes defvanece;fíendo necios*para no
f¿ ber tenplar fosorgul ios , y
afi viene a matarla cartera,
cerro pudiera la pereza del
caminar. De muy ligero mutío Afael, envuelto en la íatw
gre, que le grargeo la ventaja gloriofa. Quitó la vida fu
vanidad a Afael*
Y Aquitofel confejcTo gra 201
de de Dauid de que muere?
De muy entend-ido.'Sutnjíma
prudencia le vino a m atarlo
mo a otros aerho ki ignoian*
c\a*P*r?,d A c b t t o p h e l , dice el
Sagrado Teño, vidente qziod
Eeg.
mn f u i j j e t faStum c o n fih u m í y x . s j .
Juumdírauit
¿fe?
texito,u¿ , & a h ijt m dom .u m
j u a m } 0 *.in c w j t a t í m fu a m *
Et d if p o f ita do w>o fu &jv f p cn.
d i o int?rytt D jxo a Abíalon,

Jo que deifiaacer contra Da»
nía fu padre, para que no eícapsfe fu titania. No "sdmitío como rapaz fu confejo,
oyendo el q le daba tufaren*
biado de fu padre,para que el
fuyofedefuaneciefe. Y prefu
mido^yenojado, y necio mu
T¡¿ 0 manos de 1® miíma préda yentajofa de fabiduiia, q

*■
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el cieiolc auiadadojy q-uc le ftrangulatione^fíoc auf?Afw
a d í a de a y u d a r , para no p e r *

. deríe. Pero era prenda, y eí*
rib a el muy p re fumido*de cj
ei>todo aceitaba;y aíí quitole la .vida fu vanidad. D e tes
Lvr
v$lde indigmtMs? dice
y ' .N ¡coho de Lyra \\kyto q u o d

#

*

confiiium C u / a-i a p p r o b a tu m

j í^
^
r e p r o b a tu w .
Mudo amaños de la vanidtd
de priuientejComo.Abfalona
;ja de ejrmóío*. y a la de corro
dor Afael ¿,-y todos mueren a
m anos de fus v ent a}as>fi prs fumen neciamente de elía-s.
Que ía vanidad es-el cuchi¡ -^ 1lo,que mata a losonbres ■: y
muere cada vno de fu prefuncion» Y con Ja verdaddefte
difcurfo' fe da razón de la difícultad de la letra defte lugarlen que diceefpreíamen*
te la (agrada- Efcmura y que
- el m-iftno Aquirofei fe quitb
l,a vida*y no fojo que murió

“-V

ahogado de la c6goja,y apretado de fia mi fina fatiga, co <
mo decían Rabinos doftos*.
. "Sunt¿ice Elias in Tisbw -qui
ín Bac fignificüt ion? ( netnp&■
ab angina ftrugularj)^A?p0í?iSí¿f
iiíud de Ajkit&pbelt'.&pra*
r e p ta ians do m u i fu á f t r a n g a ;
iátus eftéVbt diep^nt^quodm ar
bus ifie i n m f e r i t m m a b n L
mt& Aftimi f u i triftiti&m %&

d ic u n t j

p u t a n t abfitrdi*

^tp dicen ie virofapifte, &
p r u d e n t e ,q u a li ¿ ip fe A c b ito ^

pbelerat,quo4 feipfufflfáfp& f
J e r i t , N opueden pertódiH

.r

ledos que conocen faprudé*
cía de Aquirofei , dice doét©^

'JElias>qtie fe dio eí ú (i mi (mo
la muerts; porque como es po<
fibie,dicen;queafi óbrale ne*
xio contra fi m ínro, quien afi
era- prudente?Péro es cierto*;
quefequitóÁquitofelíavifda, por que afi- lo di ce el 3a«
grado Tefto; y antes ieinfh?de la mifma prudencia de¿H
on ecid a , que fe quitaría ne*
xio la vida Aquitofel.Que es
,xfa. la defdicha fatal de las
prendas,, que lean ellas,las q
aciédo prefumidosatodoslos
onbres, les dan con crueldad
la muerte,Muere rodos a las
exceíos prefumides de fu va?&idad,y al de fus ventajas»
^¥ es la razón-, que ya es i xj§
peligro de vanidad el exceío
tnifino de las prendas que ca¿a vno goza, Y afi como ronpeen vanidad t o do gozo de
ver-ie ilufircjíanbíen'es la vé-'
taja» como fa vanidad, el pe*

lig ro . En la eminencia de las
ventaja » fe enciende,tila lia*
tria vía na de la prefinición,
y e s la vanidad y da-grande*
dolaren? , q u a f a e r it affich¿sy . z a d e las calí^hdes , las q u e
m q m i i p M fm c n fs ip t coa*, da i a m u e rte , a quien las po^

, fiíiu m zm » & quodperierif

lee,

Mu

i

R-VIN'Á D É Á B S 'Á L O N ,
Mucho díxo Platón* di*
¿fe el grande Aguftino, cuandodixo, qüeefiabaladiui*
íiidad mifma foberüiade auer
obrado coa perfección , y no
quifo decirlo que parece que
dice, que fuera ignorancia,
fino exageró con efo ¡agrán
dela de íosgoxos diuinosj y
fue difcreta fabidum,e! de
clararlo afi.jBf Plato quidem,
dice el Do&o Padre lib.t 1.
"de Ciiii«c¿p,2i.^/nxaufus eft
dicere 4 ilatum effe frilicet
Jieum gandío ¡mandi vniuer*
fítate perfidia.- Vbi & ipfe no
vfque adevdefípkbat^ v t pu
tar et Dtuffl fui óperis nouu
tatefú&um beatiorew; fedfíe
oftmder# voluit, artipei ftso
jlaeuufe iam faBum , quod
placmrat in artefaciendum*
Es tanta verdad,dice S.Aguf
íin , y en eflo no fe engaño
'Platón, qne toda faiisfacion
y vfania gallarda de 2020 en
canece , y qne faca de fi todo
agrado de veris perfeño,que
para declarar, lo múcho que
Dios auia aliado deperfeéto
en fus obras, y la razón q auia
tenido , para agradarfe en
ellas,vbo de decíríe, q al ver
fus cabálenle facó el conten
to de (i* No porque efe gozo
fuefe defvanecido, fino porq
tiene fenblantetodo gozo, y
alegría -de^prefuncion* y en
efo auia de «ncenderfe la Ha*
^ard ien te de la vanidad, en

¡O guftoíe de ver fe perfefta .

vna criatura. Demanrra,qü&vienes ferio cminentecuidító
do , desliz , y peligro de va*
nidades, y 3a vanidad viene a
ferio de rriftes ruinar. Con
que la grandeza mi ma de ca
da ventaja, enuanece, apeí igra, y mata a los cnbrts, Y;
mucre cada vno del exceío
iiuflrede&s ventajas ; de fu
ermofura, de fu fabidumsde
fu esfuerzo,de fu ingenio, de
fu razón*

P I S G V R S O X IIL
Que nunca fe medréfín-a
delitos*
Veri. ir. Quare non confo*
difti eum *.&egodediffem tibí decem aigeíiti fíelos*
Vefíenpreá de feria ri« l J ¿
queza precio , y reinita
de la maldadl Pues no me
reciera mejor eñe fo Idado ci
ta paga, por auer eítado azañofo , íolo 3 de ofrecerle al
eñar inobediente a ‘fu Rey?
Porque quite la vida a Ablalo n , contra io qus Dauid
á mandado, a de dar fe, y a de
ofrecerfe a eñe foldado el di
ñero? í Ya debe de íer efe el .
azar de lo rico , que fea fien«v¿
pre medra de lo culpado
pre ay -delitos, donde ay muebm medras,

li v
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Es cieno, quefuemyíle*'
rio fr. ia induftna d; lacob, y
Rübsca , en "ranaca: labe»*
dic ion dé líale Padre fuyo.y
en a l !arfe con Us dichas gjoriofas del m ay o razg o q u e
a E í-juña primero perteneciá , Pero en fia íe alió meyo¿ádo lacob í y fue primero;en
l

bendiciones . ei que aui»
nacido podrero en la edad*
a

s

Ermofo decir!Claro eñíqúe
d;f.u! padaroente, pero en fia
con (enbíantesj y apariencias
de hurto , dice Enodio Ticinenie , creció lacob; q pjunca
medras tan repeinas,£un H *
dota» fantas pudiarop huyr
ajando no !a infera*» Ig-vor*
aunque enere tan i)uftres,y fa,
grados m yfteriosde hurtó#,
I/Uinaña de o .tal lar co e1 er—

D é maneta; que ya fuefe por mano aun deíde las entrañas
el derecho ;del: mayorazgo mi finas , la induftm con o le
vendido por el manjar mili * con pro el mayorazgo,];! trtf-f
c o , i\ por U induthianmioía Z3iCon que quitó la bendicio
á% 1á corrida s.qu^ o Reció Ja- a Efau* fue eí medio, y cami
cob a fu Padre , fe alio rico, no de las riquezas 5 y\afi tsn-r
fe a 11ó medra<í o •, y le abó po bien rodos efos arbitrios,aun
á e ? o h ; y ere jado en la- cafa1 que fin culp^yenbireltos era
-mas tludre de todo Xfrael*. profundos my llenos, paTecie
Q*n. 27# ¿t iwqtte, dice do liase la roo robos, Que efa es la dd di
Sagrada Efcritura r vt ¡enfit cha de las medran jas aun;
vsflimilormn illimfr&gt¿n* en los níasdantos tengan viti t be ¿tditens
\ ec^ fes de hurtos* Mirad o non*
' ■ce ) íor.
m ú ficut o lor £ - bre , y 4 infamias tendrán eó*
griplem t cui b m tiixit Do- los otros onhres? Que pocos
rninuui) et ti&t D cus df rore auran medrado fin muchos
coelíy¿pc>Tanta medranga , y delitos? Furtolacob^c .M u
m* jora ~arc fingidar de venta; chosvemosmedradoseti eftas
ra en quien tan poca antes edades; fuerea íe rá}que íe aya
eifab a cogí do-, y apretado, d e cometido no pocas culpas*
1a-necídidad?Conr-o fe alía ya Que csvrr prodigio no faltar
Jacob raí' dichoío, y tan ri * a la jufticia qu ien medra..
Cuenta e1E íp ir itu Santo,d r i 5
co., auiendueílado afta efte
punto tan mi etabtefiwta I# lob era Tanto có encare cím ié
K c rb: re fponde Enodio Tre f* to tan fingular^que apenas fe
nefe lib. r.epift. aprimogen* aliaban voces par^ declarar
tifratyis vicit ±Um\cutus fus vimides. Y luego dice,4
be teficior. p r-in cipatu m'fi bt /- era dichoío,puesíe auia dado
wnMMrat* Dios muchos i;05,.aqiuc de
jar

UVIN A DE ABS ALON.
Jar erederos.P ir erxt ínter
lob t. , in Mus nomine fob *¿P eral
%'&[*%* **¡r tile ¡implext0* reliaste
íim tm Deum^ ac receedens d
tn&lo Natiquejunt eifeptcm
^^/^¿•A oraelcótar lu deftendencia gloríofa * cuando
w
f; refiere la pluma íagrada fu
J ,
tnpeha fírtud^A que propoV
íito y el decirnos fui ijos,
icuandq nos cuenta con tatas
5
palabras fu fin ti dad? Eíoes
'las anfias,y cudiciasde lasri*
«jaezas re fpodeS* Gregorio»
que eften fienpte cercadas de
peligros contra la virtud; y
de eftoruos, para crecer con
,y enrías en la perféeciptv Y
aíi efe fue el vi timo elogio
de lo quelob erafantp,el:ad,uertir,que aun eflaba ocupa
do en defeos de-medras , por
la muchedunbre Angular de
fus ijos.Tanto afor.bro es, el
.tratar de medranas ,y el ef-.
cafar los delitos ,qesel ere?
■ditomas grande déla Tanti*
dad de Iob* elnoeflarcuT
padodiendo precifo a íu obli
gacion,el tratar de aumen^
tar riquezas-Sapi ad auatitia
iilicftfiecundjtaí prolist dice
S . Greg.
tTO-j-Sa Pontífice hb. i*
«V
Moral,capenim ad am '
bitum confreganda harédita
ti$ac cénit tur%
j¡no multh bé
redíbur fascundatur. Vt irgo
fanlii íobi quam fañlía fue*
rit wens ofteniatiir,& multa
frfiisfmjfeperbihctur* Que

5

oí

bien1 Piles.á de cnfakr Icb
de crecer en atienda, tan rico
,de ijos *digafe que tuuo u uehos * cuando fe dice que fue
muy Tanto: yefznumofjaíerá argumento de gioriafifí*
tna íantidad. Que no parteé
tiene ya adonde crecer Ja vktu d , fi llegó a eftar con fed^
y anbicion de medranas, y ^ a
no eftá manchada ni afeada
con culpas. Que fknpre eftá
efcandalofo con delitos quíi
medra.
P i s e V R S O XIV .
i

,

Que es Jofoliado el blafotL

mas iiufre, ymasgtf•‘

riojo de las nutu*
ralezas*

Verf. ti» Et ego dediffem. tibí dectra argenti fíelos*
vnum bal*
: th^um.
O le vh leras quitado la
I;* vida, dice Ioab, que no
quedara tu .aleñe fia fin pre
mio , pues yo te iciers por la
giádeza de tu azaña ícidado? *
Efo fignifica d decir, que 1c
adornara vn tai; bar te militar
fu pecho* dice el Abáleme*
Baltbemanterñ , dice el Do
lor quaríl. 11* erat cingulatn Abut,

militarey& eratftgnnmmi*
lítantiü, iBudautemdediffet
ilii.vtro^ficecidiffet Abfalo*
ii3

y«- ■
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fijlicetfaw ret eum mlittm* gloriofb de átíporidad 1q fot*
JBn qtrefe da
qué dado, q nb^an^é^Véttérfe la*
es lo Íolíiado en la eftimacto ’gr imásyfmo ¿oofagrarfé pía-* *&*r gloricfa de los que bien fien'*■ ice reís el por (júícii ’eftüüo cbh>
£en*iaventaja gloriófa eneré eíií^aciqn
y eípdc
iasteayore^ prendas iiuftfes; ~qirien al can^6lucindtntb% y
fm as fe-ofrece en premio de *vanidad íúddk ló Váíé¿qJS6;
í&ázaña mayor3cuaíes derri- ’1Cé'daifdicéVp^
fét'K
Jpártde fu fortuna a vn necio,y plenifíidinim¿fatidiórB tatS Blt/ttr¿ ¡
ayn tirano dé fuxapntfi'o.Án ‘filmm de lümbirve'ffcp f r ó .
. tes no debe de kuer Otra ven* 'ctfsijje^inquem naturadoiit
tafa. mayor;de premia, q dar vntmrftr cwjlü x rrjnt'qu*jn
a vn iluftre»pues Redaya fol*
dado por la obligaciondé 1^ wsiqseemvireri y& diligerr
Í 3 ngre,{e vuelas foab a ofre<- '¿tiatú'd&tfBHiiiriétttóidus te
ceVefitglóriáífí ínteirafe laeü nebatür’. Qür eúm pmvniuer
fcre daquellasazañas.Que no fis m&ftülibm bbtimiffct glfr
ay cóq onrará ios nobles fino TÍtwiy& Juptr cmintntiAV*
co ios blafones gibriofosd* Ja mil ii i¿?fdscu¡a+h*>tándem ab*
mil iclz-putseslo/oldadoel ilu f ieftiw t ttTMptrsal¿um>& bu*
trs onnfo Atlas naíupjUzas; militate pcénitent}&fá£tús)&
Eíla bien, dice Pedro Ble- defuníius efi Cbrifti mlesv
íen íe eferibiend o a Bnriqu e Ennofa racon ! Porqjieá dé
iegpndo Rey de Ingafeterra, Morarfe como perdido ¿ynó
que llores-Con tenplaiics la defecar en alegrías el cbraqoh
muerte defgraciada de* ijo,q como gráde, el a q uíén toda¿
efperaba por derecho de la las ventajus-dé U natutakza.
naruraleza tu purpura, -Pero acreditan? Y es cierto s dice
pues tienes tan ta rizón de co Bielenféique íé acreditan to 
Rielo en fuíaira , no ay para" das , pues el felá fon gloriofo
enrudecer; ei, íenbiante- ae fo]dadole ace5venerab 1
coa luto. No ínurió:Enrique■ yle'a^'temiáoiMuVíolifop^y^-v;; "
%
r;v
i jo t uy o íoid ado? Ño fueren i ' geado-de todas las preWdás
do p«>: ^aierqío, mientras yi« : íluftres de la autoridad, quÍS:
uu? Y en la ¡querré uo murió muere adbrnadó de las verW "
batallando ? Pues bafte citó tajas eminétes de la milicia^
■-gl >tín de liaíire p^ra borrar i Y no foio víuío'gránde , fina
t íid 1as ivíein y í ias t ád-e sd e :- ni ur io BuAre5pues no cont cnV.
\:i pénaKy;ad.Qxae,eslt5fo juí?' to c6 kiu:r pe!é edo valérofo,
miécras-viuia, ¿^iüot^bi.^
ícr"
\\\

>
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r fcrj&Wdrfo en la muerte, ácié-T ciá?Püede acafó no pfcórecóp
| do capañaJa mifma materia la altéja foberana de Prin-*
délas virtudesiacicdo cotí bá cipes la ocupado* y laíatig*
$e la enprefa de obrarlas, ya; de lotódadofDeípuesdeRe
hiendo vitoria, el auerlas con" yes puede íer todo, otro en-:
valor adquirido* Y ello fije- pIedfbmma?Ni puede dejat;
el eftar fiépre grade en la Iur de íer abatimiento toda otr*r
de la vida»y en el ortor del „ calidad?Eío es loIoJdadOjdicadauer, elauercftadofolda ceS.PedroCryfoiogo^un ío
dofiepre.Q»/ c» prauniutrfis bre lo Real; y á de acoíejaríe
mqrtalihur^c^ & defun&uí a los onbres, íi pretéde ir íié*
C\tirifti ffl¡lis. Que no vbo de pre crecí£do en las véta jas de
*nudarfe,1mqacerfedediferé? íii nafcnraleaa* Quiere Cnílo,,
*eiuatexiae^rapteo*aü cuadoj q crezcan en veta jas [iluflres^
fe apheíab3Ula^ venrajas mas y para eío aoiendoios: ya-fu-?
gloriólas de la naturaleza, fl blimado afta el cetro,los irclí
; fe18 Ea no temáis, diceCrifto,! na, y ids ace apetecer la cap*
pues efiá Dios aceto a engrio ña/Qne eslo íbldado elbiaw .
decer,y a mejorar vucftro eRa> fon mas gioriofo de las natura
do? Ni ei jracimiento mortal! lezas,y afi á de eftimaríe aun
„ ^ N qsdeímaye,cuádo Dios mif- defpues de lo Rey, E x utos j % mo os corona,y vnge por Re* ergo 9dice la Flor de Fluirá
* yes*
íim trt pifülus> krm+ziMtisdinitiarum cu»
W*33 *yJ 5
f&placúitpatri v e f r is & iamper omnia expedi*trodarevobij rtgnus&c.fiftt tos^ militare febUnfactuó ju+
lumbi fracinBi, # r . Reyes bM , quos regnaredonauit infoyselegidos >pero efcoged i* coelo*N o ay mas q decir! Eío
ocupaci© de foldados.y aced es lo foldatíaiq aun á de eoce
oftcntació de va jetes » pues* deríe a los .cubres defpues q
ya.eíuis có diademas-de.Priát ya tfté eícogidos para 1as pur.
cipes. No parece,q
^ ^ puras* Y ie parece a Criíio^q
ífcqricadd cielo a las píen- onra, y q ennoblece coimuedas,iu q calificó elmeritode uacaíidadalosonbres,fi deífu eftímacio las vétajas,pues pues deauerlos ícSalado,y c(
afiencarga a los onbfegel cin cogido para reynar, los deja
, guio deipuesdeaaerlesdado en la tierra, pata que peleen
en promefa los Reypos? Sí a como foliados, en feroicio
dicho,Gnftd,qyat¡eiíeen íu y en crédito de la virtud,
mano \©scetros , para q les Ya foys Reyes, dice Cufio,
acókja, q no falte a la mili* íedaora íoldados^y ated -te»

Cf
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las vetó jas de efe apellido mecerte a vn efp icttú raWKiéfí :
merecimiento» lo que facen entendido^q podía apetece? '
largueza de" mi fuuor benefi^ igualdades coa Dios défde kr
* c ío , Pelead a?glonade ini alt^M 4 e aquetía fa floriaF
grandeza,: y de mi aiuiaidad, Miradtd ír e ^

< y gozareis como galardón*
la alteza de Principela qué,
o s ;fubl imó defve iadamen vue fo
tr°s acrecentamientos mi gra>
cía. Que io foidado á de feri
mérito pura. ío Rey vy á dea
darfe la foberaniaide pelear]
en los reales de ípwé$ide ya^
contticuidos los onbresen la
aíreza de reinar en lostronos^
M d ü t d n p h i in fóculo iu b e t s¡
q u o y r t g n ir e d o n a b a n coelo.i

Aquí tiene fu íugsraquel^
v di (curio dferet ifimo de S-A*' ‘guillo. Aora como pudo fhy
pregunta efte. Padre v que aft
-prefumiefe Lucifer deíüspré
das,que qúitieíe robar la« di*
ni«i ' ? Air pudo cRuanecer,y
cegaríurazou vneípiritttique
. .. in ten tale igúal da des gloríoÍas,eftand0 ai lado íri^rnodé
Dios emMéWté ? No dice Ev
fay&s t qué déímeíiiro a cíalo
Cura Lucifér ftis intentos \ y j.
T4, ápetecidcdfttleiarino delcot
1 r, tes efa eunbrtftn tm ltim t& n fí^ n d ifñ , dice arrogante (obre
defuatn cido-Lucifer, / u p tn

JoAngelicó5jSn(^la/?/d4 íf o ^
q afi enuanecio a eite nobteef
jiiri aupara no juzgar muy dif
tante de fus vétajas ladiufn#
grandeza. Vicíe Capitán de^
pos éxetcitos AngéUcos,y pa'
recio te q podía fei* Dios. £ o
vaierofódecáudiltó íe íg o
berilio» para querer quitar á
'©ios ; de-'
íinguíar.yde vírico en las vé^
tajas.Qué pone en tanta altu
ta de autoridad Jo fcldadc|, q
defde al) lie pareeíopreteder
\o d iv in o .

e n im ,d ic e

Aguflin qtiíefL e x Veter.
.T S ^ w .q a a f iP r in c e p s m id t d

rtim yínterqiii>* f f x r io r e rs t¿
f a e t m qu&rü fo c it t k te a d ir/t
f lu m d efttn a jt ttffá m ?, V t ó
Jetts tntm in f r f r f t m u lfa s fp i - 1
ríta le s potcntidS) quippe curriin p a ta d ifo B t i p r& p a n tio rJ
ejjet c o g n it io ii? m fft t r f cosltp
t is y
élati&nt i nf£j tu s *v a - i
J m t é i t i Betís W ¿ c f c é f h e t r 0 >
tio n tyq tm \tt¡& in p * a f€ ritiv i* ^
t x e x f p lü t ím qu&fds im itad*
t o s m d tm m fq t S t í p l á t i m t -í
áft*a D ; i fx * lta b o fofoúm eíéj & $grtgv£a'rti c ir t a U m i l i t u J e if b o in m ont t Uftam tnt
e id ti\y f& ftíiiti b m in ha* r e f o *
it f U t e r ib u í A q tiit¿ n is . A f* rn * t$ toiU n A ijo n h -ptd h ^ tH f9^
f ^ -r i 1 y¡ fup t r a l t i t u iin f n u i im p e rz & fik i ■ v endita \éVQ -ü&
'\nñfi<mh% tro .titi/sim o , Tai* ru n t. Sucedio a Luíiféf, diw

toes -lo A^geU€o,q,pu¿CKpa^ S,Agufíin do qi idee dio á mu »
dros
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dios monftros íoberanos ¿el de U:religion. Sí alguno los
mundo i que a 1limado la ü- jmzga agenos de la eníenarca
lonja Reyes, y fueron por la idelascciftubres» nofabeífía
verdad de fu violencia tyra- donde liega el terminopolino$,que viendofe cercados,y cicory católico de las afanas, -«
obedecidos dfc valerofos, en. que debe vn Críftiano enpren
ptendiv r6,y aFeñató la pur* der,ni labe,que fon verdades» ~ ...
pura. Afi Lucifer Viéndoíe y que fon íuees de enftñanc*
acaudillar los ejercites ce- chfcretafpáradiícurnr,
Jeftiales angélicos prefumio .
deívanecido llegar a fer Dios.
D I $ C V R S Ó XV\
Prefumio Lucifer,es verdad * Que dde temerfe fienpre comfr
fin acierro »y no debía tomar
a muy grane M deforden* '
auilanrcz en fus prendas,paW
y ni pecad! de la w - .
ta de fpenar fe tan ciegaír e re
jufccia.
’
' r
contra fu Dios , Pero pttím Verf 14* Tulit ergo Ioab
ntio»ccrrio otros muchos pre*
tres lanceas in mairn
fumíeron en nuettras edades,
fua>&c#
y fue el defatíno de la vani*
¿adamas íhiflre,cemo era mas
Res langas» y diez íaetas ia0
enrendida fu naturaleza. Y afi
arranciaron el coraron de
fi loronbres defde íoidados "Abfaloníporq el eftmré ateuo
quiñero fer Enperadores, Lu fo con otras tatas injufíidas*
cifer de fdeíbldado,fien do ya deímefuradas» eícandalofas,
Angel Nobilifimo, quifo fer infotentes. Abfalti prímu, di
Dios .Que es io foldado ven- ce Rabí Kunhi cit ado de Ni- # z .
taja tan ii uftre de las naturale colao de Lyt* en fu Gloiz/u 7? *
£a$»q nada juzgo fobreeía al ratus fuerat cor Regis >detn- ** *
tera fino lo diurno: y¡afi fi def de car $mbedfim¿dtffjticen
lifp fu rafon a eíe yerro , ape tornm fenatorü} qmfímpiici
teció lo que ya foldado debi^ eorúe mtrant cum so ; terfw
prefumir, no cetros»no tro- totlus Iffjtellf* Ergo triplfd
noSífino dminid$á€i*lpfael& i8u coñfbfim eff cor eins Dei jone elatm voluit dfclDem*; cem concubina* Patrie conU
II-ie fei -’í cci r a t i q u i e t i a tnupnuerat^ igrfur decem ar~
i# prajinti vita 9
Vini migert e&permtimt),A trece
mos figios»en c] m; puede da? robus m ee ian^adas^a trece
fiar di (curiosa; engrandecen» iijufhcias trece muertes, To
y alaban el esfuerfp»para de dóllcm delitos an de fer crJü
fender la partía, y los altares gádoV5per©;Utr.á todos mas
c ie r -
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$E$ r a ;

c i e r r o el cafHgo »y nías cruel
e? golpe t /i fu e ra n culpas def
injufticialas con que pecare*;

en toda la clemencia, q le cW
perdóíEfiitna la grandeva eut
pada de vna injuftícia Daui-dv
S i eftprc a di temerfe tomo & y afi abJa con eíos temores,*
mtiygf&Ht d defcrdtny ti pe: Queicnmuy para temer fien
- cada d? ¡a tnjufticia*,
píe tan enormes de 1itos, St¿i*
. Bie es necesaria vueflra gra, tim addvt f dice Ruperto in
mifencordia»Diosmio, por^ czy.ó.Qtex yftcitndnmm tg i Ruperto
y o eftoy muy aíeuofo, y cul^ nam wifericardiamtuam. In
pado , dice el Profeta Rey# qwl NimirA in eo,vt nequa*
Tended a! perdón jas pieda- quam promifdont Chrifiido
des del, pechoyqúe bien Íeráti ¡m ftmintnaftifmfirarttur^
nepe ferias grandes niifericor* propttr caufam fTrid fttbé}m
días. Ü íf/iw f meii dice,/r\ Nam indi tfi^ qmd pofimodM
5o» eundnm m&gnam m fm cor- diciti v t iuftificeris inftrm&
tnifém
dituntUMMiTatota es d delí-^ nibus tuit ,fubavditur%
te j que afi es neceferia,tan n r t wtuconjemando miftrt*
grande píedad?Pues no bada cotdiam magnam¿quam pro ¿
rá cualquier amor dei pecho mifi/ii.Jifkocs,!! lo que llarraí
ví i diuinoípara que quedeDauid gran mi (tricordia ¿-cj auerde
§090 fo,y perdonado ?fe ,d ice nacer Dios en fu carnej pero
R uperto, que teme Dauid, eñe es el delito, pof q
^u e dcfmetece ya la promefa qüe no á de go^ar efe dicha»
echa a f&perfona de auer d« por auer ofendido el ageúo
íer aícendiente gioriofo de talarno. Que el pecado de la
. Criftoj y efe llama grande mí Jnjuflicia estant0jpar3 temer
tric o rd ia , pues es eíeel ma^ vn cafligo , que aun fabiendo
yor de todos los beneficios* Dauidsq ya Dios le a prcme *
P ero queda aun i a mifma diV tido efe gracia , y fabiendo,
Acuitad. Que culpas a
que no f/uede fal tar a.fus pro
metido Dauid * que fe foípe^ mefas Dios* le pide 3 que fea
che afi caftigado5c] bien debe grande fu piedad en mirarle,
prometido el cielo el fauor y que no le falte , aunque el
sn.as graitíieyqiie podía fia an- aya eflado tan delinquente,
biciou ptefumir? A echo vn ir én agrauiaraVrias, Ó gran
g?auío,jr acometidó vna' ¡n-i deva febre todo encareci
j a ít icls,d íce Ruperto,quita miento de cu! pas* pues afi oda'*! Vms aBsrfabe* Va efe príme tu infoleneia pondera
delito ella t art cobarde, q 1© da con el pefo de la verdada

p;?rcce¿noáide awer piedades

Pauid!
PA#¡

R V I Ñ Á DE "ÁBSALON.
PARRAFO VNICO.
Que es el onbre pardfimifmo
ti mayor* pifar, y que dexaió
áfimifmo efta eniregddb '
a la mayor con*
, '\

■¿oja. '

Cúmque adhufc palpitares
bxrens in quercu,cucurremnt
decem iuuenes armigeri
Xoabj&c*
que muera Abfaloo
P Ara
mas violencias ? Pues no
fe bailabaafi miímo,para mo
rir ? Ñi eLeftarerido,nrdeítar átrauefado con las langas
era tan terrible contrario^co*
nio eftarconfigo mífmo, para
que acabale, ymuriefe ÁbíaIon. El rrmyortormento es ef
onbre para íímifino ; dexadc*
aílmiímo ,efU entregado a lai
mayor congoja*
$22 En fin *dice el Santo Iob
afligido, vendrá £ienpo,et>
que fe defcubra el engaño,
que no á de eftar fieapre coa*
tra fa rajón el deforden.Dias
llegaran tan dichoío$,en que
fe vea congojado el delito , y
en que rio alie iamaldadcon*
fuelo ;y faltara auu iamífma
atención de íos o jo ^ p ara;

$07

éis. Y es poñbie qué árid
llegar t k :tiéupo ? Es cierto,1*
que rio tiene rajón,el que pe
campara no eftar defpedkjado*
a dolores* pero ú entrá dé fo
corro el engaño - y di fimn1a
a la'noticia el tormento coa
fonbra$ aparentes de gafte*
que le finge, y propone ej
error* Y afi no ,se , com^
pueda llegar efe día , pues
nunca faltan lifonjas aun en
los mas entendidos, que ió£
procuran poner deley te erí
los mifmos delitos,parque
no fea tormente con fus que*
brantos el corajon; Tienpó
á de llegar, en que el onbre'
en nada alie aliuio ? S i, dice
SariGiregótió Papa,porque
i de llegar tienpo, en que el
onbre íe mire- fofo afu Y es
tan pefado ratoy el de eñat
configo el onbre,y él de aten*
detfe , y examinarle , que ea
efe tienpo ni la mifnna men
tira engañóla podra aliar oícape,para no padecer. N um
iniqui%
dice San Gregorio li
bro io* Moral, cap. 13. tum r
triftitia aliqm patlutar^éffu 0 ,Grí£Si
gif latebras inuéniunt, qnia
ad v&luptaiem protinHsdtJfi
deriorü tatmliuni tecíkrimPí
K b paupertets r.ruciñt \dhúth t anir&uw dtmtltti&'í Ó-ü*
Sed qpiandoque ab ijs- effü-

feirj y pretender cías íukv gittrn perrjt , qttta eorutrs
Xoívi r#. bu
Oculi a¿ítem hnpiomm dtfi-■ we ;*s:am*m•f: j oyy¿T*hí¿$fe¡uV'.2Q.~
titñi %i& zf)é%¡amper ¡hit ab Id mtnrdmgr í
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Q u e bien!.Pues 4 eje llega*

.Cicíipojdice S. Gregorio , en
qvie (olí) píen.fe el onbre en íi
en que mire culpado
a fu juez , caobien aura día#
en que no pueda delcubrirfq
ni la menor rajón de condue
lo al onbre. Q ue es el onbre
para íj miúno tan rigutofo
pefar, queafí carnea la viftat
y poíeficmdel bien (amó na
da puede congojar a los onbres 5 afi tanbien nada puede
defcubrirfe de aliuio entre
Las agaarguras imnenías ,que
alia wontenplandofe afí mifm o el onbre, Sed guandoque
Ó*e.
D I S C V R S O XVI.
* Qtié e1U da?tea obfttmia ié l
coraron tí enramo , y la ,
^inormidad dt las
tulpas*
Verf^i y* Et comporfaiierúnt
' ’ fuper eomacerüurn
^ lapidum.
%■ ,
^
iedras (obre vn difunto
tan infelizmente muerto!
/ Contra quien afi murió dsfdicliado,deIinquente, aleuo*
fq , para qüe fon las piedras
que .eíc&üdan el cadauerí
Ahfaíóm queque , dice An
gel orno iñ fib, Regg, poft
interitu v infomtam granú
dem tmffus tjl x fuin tnim
-

-

P

h

»

j *

SESTO»

intquus quique pop ehitnm
carnu w iátunt inft rni mcrgttur. Suptr qutm Acsruus
Ispidum tongtretur; cum du *
fifia mentís fuá ti i expro*
hratur* Muere Abfalón * co
mo mueren muchos culpa
dos, dice Angeloono, y arto*
"j:mle a las profundidades
del infierno fuscu]pas,fignificadas en iahoya f ¿n que
a Abfaion entierran, Y es
raneo la obftinacion, para
auergoncar a yn onbre , aun
cuando ya eíll condenada
a eternidad de llamas , que
por efo le arrojan las pie
dras i con que defpues le
cubren , para denotar la du*
reja , con quetioquiíoper-*
don. Que aun puededar'e
en cara la: obftinacion , y du *
reja a quien ya efta muer
to * y condenado a eternos
rigores., La dureja obfti*
nada del coraron es entre
las enormidades todas déla
culpa fu ventaja y fu excefo,
Ca flíga Dios i Faraóatre
nido,por no auer dado licen
cia a M<3yíss,para que íacafe
de Egypto a íu pueblo. En
fin íais la muchedumbre 50«
jofa, y cfta tan fin reípetq
a fu Dios el tyrano , que ca*
minando los Ifraelitas pof
las íendas del mar enju
tas , aun les (fue figuiendo
Faraón por entre monta
ñas*

RVINA DE ABSALON.
ñas, y cunbres de olas, \nluE * w i . IX rmítque D o m in u s c & rP b a Monís y dice él Teño Sagrav,%*
áotReghptrfectt
tus tf tf iiio s f jr á tí* Endurecíáó el coraron det ty rano aun

Eufíb.

Si fuefe efta la tacón tíe a* í 24
uer reñido a fus Ap o fiólesCrifio la-dureza, y la cardan*
5a en fu coraron de creerle?
N o u ifs m e r e c u m b s n iib u r U *

Us padece *?, dice S; Mareos.
6*
perfigm'o por las aguas a los- appamít$& tf'#proeamt-to$ v *^Am
Xfiaehras* Que iupo rt a, pa ra Gtedulttaiew s o r u m ^ dura*
lo que Faraón a ofendido a fit tiam eoráis* Dioks en cara
D i os jen perfeguir a cite púa: con la dureza obílínada del
bio?conra£aorar que tanbde» cora<jan>.cuando¿os vio poco
>
le fue figurando aftaelmar? finos en la verdad deíusgloVsrga. el em batur*di ce Eu fe* rías. Con la dureza de i cora
hio Eraifeno in -GatvLypom* ron ]?¿J?ues no atua otras cul*
ad vtrí.2 j ú \ re f : fn d ebaturr pas rde que poder re preben

de r, a los'A pañoles r cuando
f t i qm fi fr&nv eoervita. Ac los alia afi deferentes a lo
populus qmdénf dueem Peque* que le deben ^y afiingratos a
batur, PbaraQVrr&ohd&ref* tan gioriofos beneficios ? Es*
e i t + a e ftm te l a á u e r f tis B e w n r
dice San Pedro Cryfologo,
& t errar# pugnar# gerit p&ft que éftaban ya ios* Apaño*
decem plagas v Essdice Euíe- les eafianegados en el ana-*
v
bio Emifenotqrue quijo Dios y yor deUto i ya^ cercanos a ta '
q fe coñacíefe el poder de íix deícfperacion, no creyendo, .
ferafo, y juntamente la enor que fu Oíosatoa rtiucicadp*
midad, y excefo de culpas Je Y -pata reprehender de viiaT ;
fiaba? a q m , ele m ta quideniy

Faraón ; y para efoponienda
deíia parte rodos los prodi»
gios,que el podía obrarrpufe
de aquella la dureza con que'
Faraón obft inaba íu anima*
Que es tan enorme en Ia. csfe
ra de lo culpado la obftiuaf*
cioti *corma esgloriofo en la
gtálegade las prodigios *ef
ver vn mar detenido,y preío *
y afi cono fon días las íena-les de lo q Dios pueáb, -tanbienes aquello el tXce.fo df
lo que Faraón delinque,

'•

ve2' el .exceiode fus de’fúrdelies,les dio en cara con lá-du*
reza.Que efia enbllá la «ñor*
rm;d«dry el . ítremo de; todas
las culpas. TuneLlas^Alc^^h
Sa.ec<>Serrn„:g -^.- in perfidia
¡GQpulos, innaiffr&gitim fidei Chryfol\
cogitationu^n tentáis# lém fsi maevlUdshit: tm t deffera,
ftesquis;eítdnteromn-&mala
prfe*veni t
pimpery^frema^ fme?eis iU
Upí¿át #' {¿güUbri/ un de
ficta ditfimfcyne# Mcn&btnt &9
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C
res ; non ¿fufanteseosDomi»
m:s¡fed i&eentes inmn\i,fed
Jspultcs, Et i dio ex probas
incrci»¡itatem9&c.
;

liego c-i día en qut tr.úrío.
iréiao.SidRt# Rtgc'rnfufcit$ _ ^

-

uit ánimos Anüoehi ¡n pzccé
tü?¿m , ¿j* ¡uggerentt Lyfia
hunc effe emjam ómnlum ma - L™* Xl
lorumjufsit(vt ti;, eft confue caP*l%¿
tildo ^ ap'nrehenfumin codem ^*4*

B I S C V R - S O XVI
Q ue nadie diga ¿que no ap pro
loconscari. Como muere ais
uidemi&i pue f &fi mueren
Menelao? Cuado leacufao5y
en eajligo de fus cuU
leconuencen de fus delitos*
pas los malos*
Vrio gu fin caftigado Cale vítoriofo;cúando entraba
*enemigo de fu mifma patria
t,
Abfalon en tefiitnonio
* de la prouidencia ,quenadie al lado de Antrocó iluftre , o
puede negaría;'púes afi mue~ furicfo* afi queda r*uerto?
reu los pecadores ,folo a ven* Que acídente taneftrañode
*gandas , y a induftrias dé la ia fortuna, y que acafo tan fin
prouidencia druine. Quien guiar del furor ? No es fortú-i
puede negar * que ay proin- nájfinó prouidecía,daquego
deuda,pues afi ñauóte Abra- bierna las cofas afi. Antes
ion caffigado?
por efo fuceden afi las cofas/
[12o H,o tnifmo fucedio a Mene
para que fe conozcáis prouiIao>qúefücede a Abfalo .Co dencía diuina. Muere Mene4
meció tan indolentes delitos 32o, no cuando le contrence
contra lo político , contra lo de fus maldades , fino cuan
onrofo, corra lo fagradojque do el fauormifmo S fu Princi
le acularon los de fúmiíma pe le lifonjea:paraq fe ccnoz
fangre, y pretendieron3q Aii" C2,cj ay Dios, pues afi muere
tioco ie cliefe la muerte,Pudo en caffigo de fus culpas los
mas fu induftria ayudada del malos. Quisnonmiratur op*
oro3que la rajón ( poderofifí- portuñitates dfuime pr&uiden
ma es l&verdadj pero anbició tt*idice Eufebio Nierenber* EufefrZ
fifirria zs la codicia, venci gio Do&ifirnoStrom.i i.cap. Nierem
da la rajón aún porfía el en- z^PeritJlftntldus cum fecu
gaño ; yafi vence el oro, y la rus eratf psrit cum fperabat
maldad triunfa ) y falio libré imperare dDamnatar »# accu
*h
de>entreacufaciones tí euidé jatus. Nuilus Deo perfuga .
*
!■*•
uafil te-s*fif M«nelaumquidem3dl^ eJhEti&tutos diuina corripit 4 7 / ~ ce el T^ftoSagfadojtwwa^/S- viñdiSia• Cum accu/atusfuit
^
tñaliríá rm n eriminibus sb» fMenelam^cum conntcfuspro*
filn it, Pjf^ay próüidencia;y, ditionj$s QumreuMwmaníum
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JctUrum decl^ratustune ah- tonta.Defpertó de fu enb-na-*
foluitn?nunc non accufatus 'guezf Nabal; fupoel peligro
damn&tur* Arcan* funt diui* en que aula eftado fu vida,
na confiliaintempefiafup di Abigail rruiger. fuy a no le
pileta fape cenjet opportunif- vbíera eftoruado con fu pru*
déncíafy Vuelto vn cadauer
J ir ñ a X u n c m a g is d m e m t i t e
nina v entre \ dignofeuntur^ fin íentimiento , apenas daba
X>ios ay, proúidéeia ay fagra indicio de qüe víuía el ca*
da,no es fortuna» la que go- lor. DUucu-ó mUm cumAu
. bíérna las cofas,pues aíi pere ge} sí¡Jet vinum fíub%l9 indv~
j ,Reg
cen los mal-echores. Por efo canit et vxor fm verba
emortuum eft ¡cor eius in- ^.3 7,
difpone Dios aíi los fucefos,
trinfecus,
& faUus eft qmfi
por efo entonces no fue caíU
gado Menelao^por efo Abfa- lapis*€umqme per tranfijfent
Jon no pereció en el conbite, decemdieSf percufsit domi*
y por efo ao ra perecen entran ñus Nabal , & mortum eft*
feos, cuando mas feguros>por- Pues como conualece Nabal
que íeconozcaqueay pfoui- de aquel inflo, y viene d?ídencia/puesies viene figuren pues a morir caftígado^Puss*
do el caftigo 5y los coge , y fi y’a el corayon eft a muerto,
jos quita la vidaentreia fegu fi éftá echo piedra,y fina] len
iWad.Teftimonio es gloricío to de vida Nabal, como no
de la prou id encía la ruina de muere,y como muere deú*
Jos-majos en temejantes oca- pues a rigores diurnos? Cier
fiones.-Nadie diga?que no ay to >que parecía inmortal 5 a
proís íder/cia, pues aíi mueVé quien no aula ahogado con-í
los pecadores en caftigo délo; gojatan mucha,a quien no
que igieron mab Que bien ca a quitado 3a vida Dauíd pe*
tó aquel Efpiritú noble. Sed derofiórenojado? Es, dice zd*
tamen& fuperi cerrmnt mor* -Uertido lo fefo, q quito Di os
talia't bébetqm iufUti# vita* acreditar los cuidados dé fu
rtm dextraminax gbdium, prouidenciaen el mundo;y
z 7 Notable cafo, y notable fu áfiqififo que Nabal no mu»
cefo el de Nab3l,miíej:áb!e,y jriefe , fino cuando fe juzga,,
tonto, íi fon dos cofas. Ario- que ella le acia morir,
jarcio que no conuíene, no es ande morir aíicaftigados los
folo prodigalidad necia, fino pecadores 5 pata que fe den
culpada; pero no dar, cuando noticias de la prouidencia, Y
debe darle,no es folo mi feria síi en oyendo Damd el modo
mezquina , finq brutalidad con que Nabal mucre, luego
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dixo, que eflaba atento a lo*
iucefoi del mudo Dlos.££«e¿
wt>iDau'di r tla tm eft, dice
lofefopofío ¡ib.d.Antjquit,
cap. 14. neritas jemas Dtp
Jpef(oíu>fff! twt-dijciti íutp*
te ewm mulitia ptrfáumi fp>
vltivtA
i»
cotftíiwiifiAti * elus maní bus,
qui iniunarn aectptrAt. A tqae bou quoque eximplo d i.
dicitimmmem fcdtjtum v in
diélam Du p o p emiere-nec
humanas res :d Dio mtgh&as
f t r v á ú m t t i Q3e«8¿'.Daaídl
irritado,que eíls en caupaña*
y que efte ofendido ¡y. que
no muera Nabal i que le ofende,que le irrita,y enoja,cuan
do el quiere quemuera? Que
«Re ddpues aun £n caipt

dé vida afuítadoNabal,y
ni aun muera entonces;)' que
muera defpues de dita días?:
Es.' cierto que ay D ios, dice
DífcretoiDaoidino ay duda,
que atiende la prcuidencía
diuina a ellas cofas, pues los
malos afi perecen. Que es ar-,
gurnento.cierto de la prouin*
cía diuina,Meuelaoafimuerto , Nabal a£¡ deftruido, y afí
c?ftigado Abfalon. NADIE
Í»VE;DE D E C I R , Q V E
N O AY PRO VIDEN-i
CIA;PVES MVERE ASI
C A S T I G A D O A.BSA’
IO N EN T E S T lM O lN O
• D E £,A P R O V I,
DENCIA D IV IN A .
-

^ A gloría , y

., ,,C

.

?y

alabanza de laSantiíima
Trinidad,de María Señora Nueffcra, de San
Pedro Apoftol,, de San Franciíco de Asís,
de San Ignacio de Loyola 3 y de San luán
* Cryfoílomo^en cuyo dia fe acaba.
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PE LA S A G R A D A ESCRITVRA,
QVE SE ESPLICAN CON
‘

A tG V N REPARO EN ESTE
SESTO TOMO.

:

EftasprimerasletrasCap.feñalanelCapitulo;
eftaN.elnumero.delamargen.'
E x L ib .G e n e ft

Cap. i.v.i.Terraautcmcrat
irianis i$c vacila, cap.4 .n,
8 5. Inuifibilis , & inccm.
pofita.cap.5.11.4^.
Tenebra: erant Clíper faciem
abyfsi : &(piritus Di* ¡ni
_ fercbaturíuperaquas.cap.
4.11.53.
.Yetf.a<í. Faciamús homincm
ad ímagínem, & fímilitu.
dinem noflratn. cap. 6.
. n.tfz.
<_
Cap.l. v» 7. Formauit igitur
Dominus Deas hominern
dclimo térra:: &.¡ufpira*
uit iri faciem- eius fpiraculum vitje.cap.a.mim.78
Veri. 8. In qua poftiit hosni»

bis Deus,vt r¡onccmedere
tis,&s.cap.2.n,88.
Verf.4. Nequáquammorie«¡
rryiiii.cgp.4.11,48.
’ Vtrf,5#Et eritisficuf dij fcié
tes bcruirj&malum. cap.
j.n, 57.3?cap.5.n.$.
Verf. tf, Viditigitumuilier,
quod bonum dfetügnum
ad ve(cendum,&c. & tulit
de frudtu iiiius, $: comedir.cap.a.n.uí.§.¿.
Verf 14. Super peftus tuum

gradieris, &terramcome»
.. des curiñis dítbus vitas

. tua?,cap.4.n.;9r,
Veri. 14. Et ait Dcminus
- Deus ad fefpentem »&£»
, fuper peftus nium gradie-

nem, quamfortñauir. cap.
risj&t. rr3m:cómedes,&c.
■
s.h.21.
cap.4>n. 3*».
Verf. 17.DeIigno aucem/cic Verf. 20. Ericis ílcut dij fcien
tía: bonij &maü ne come*
tesfeonutn» &malum. cap,
das.cap.<í.n.i<íw

Capii.v.i. Cur prxcepú vo-

5.11.83.7n.127.
Cap.q.v. :• A d Cainautíé, &
KK
ad
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Gap . *~7.v, 1$, Sarat yxorem
tij:
■¿A
xit.ap* 2 ,n*9 2 .
tuam iigb vocabis SaraiY
fe;d Sgftim.ffip#4.Ej6 4 .;
*VJeríVG ^ i d j^ontrilkfüs ^
yt quidcofidditVuV^ Vw* *9 < v. 3.3. Sofegreflus
tus timsj^r p_.cap.44M 31*
cft fuper terram, & ík>th
Veri* 8. Con furréxitCa in ad - JAirígtéfliis eíí Ségpr., cap^;,
num.itf* : aa
uerfus fratrctn íuum Abel*:
& ínterfeclt emir* cap. <5 . Veri, ¿5., Vería efi Jn Íla4
tuam íalís; capite i*num.
■11.71-# ■
y*jj
V e r i . 9. N u m q u i d C u f t o s
$ 3- :
fracns m e i ítun ? cap. 2 .
Cap* 22,v, 28. Et eccé arles
,, num.8v- ■ : ,
'
'¡:a s vnus in planta’Sabec hse*
: rens cornihus»cap.4,nunv
V erf.i/pEt ero vagüs>& pto
.fugus in térra* cap. i.viuía.'
80.
Gap* 23. v,5 . Princeps Dci
t03'
^
es apud nos* cap. i« num£
^ e r í * . j j , ■Pofuitqüe Do*
tninus ín Cain fignurn ; vü
15* '
;
• •" ;
, mod;jnterfíceret eum. om* Cap. 24. v. 6%* Habitabat
r J s j q u u n u e n i í t t £ u m , ea?*
enim in plagaAuftral!oCap*>
■: p i t e 1,11.54*
5 *nS i *
/
V eri. !<?,: EgreíTuiquc Caín C ap-27,v.^. Iuflévocatüm
eñ ncmen eius Iacob; fupUá facie Dorriini &t. cap* 2'*
- rplantauiteniín rae en alte^
M i■ a"
ra vice.cap.r.n.t j^*
G ap.$,v.5, V "ixit aütein, A 4aui? £entmn tributa £tw: ^érf.40. Yiües in gladio,8£:
fratri tuo feruies. cap. r*.
■ nis genuit fil ium ad ima
, ginem , Se. fitnüiíudiaem
njura.5^.
Cap. 29. veri.
Geffeuít;,. fuaoncáp^. 11,4o*-.
que párete. c?;p.A^f num¿
Cap.tf. v . j . Brunrqúe dies
*■ d l i u s c e n t u m viginri arm o
* ■ó 2*-rum‘Caa#3.n.79,y cap. 2. VerL^y.Ceífauitqueparere;cap. 5.n,52.
a- . r /
Gap *7;y.t ,. Díxl tque DornS- Gap* 30. verf. lO.Qúae poft
-.nuiSiad'Nos ,; ingteckretiv ■; concepíurn "iedente fííiumj;
, Scomnisdomus tuainar*
dixit: FoeUciter:^ idcircó
cam.cap.^.nr i8 . r
vocauit nomen eius Gad^
Gap. sa> veri. 4, Septua* d cap. 1.0.42.
giuta quinqué annorrjm Veri. 14^ Beata ego 3 quía
beatificant mei^ulieres5&
erat Ábrahai^j&c.-sapT 4*
vocauit nenien eius^Afer;
¡•UXI.V
¿iI
ad muñera eiús non

-•

i

.

? Y A&£ A DB tú§ ^V GÁ;XBS'v ■
>diuitÍ3é. capite 4. nutría
fum iBgyptíutn-V&c.capÍ
i.num.qy.
-.88*
IVerí. 34, Ditarufqúe efl ho¿ Capí 3* v¿ 1, Moyfé? autem
'í■ paícebat oues lethro, &c,
mo vicia rnodum.eap.4j1,
cap. 1. n 47, ;
8p*
Cap* 34. v. i* Egreffa eftau- Ved. ic. Qnjes fuiri ego , vt
; tem Dina filia Lise, &c* -1 vadam ad Pharaónemj&c.
cap. 5 . n. 9 7 *
:
cap.3.11,73.
iVerí.2 5, Arreptis dúo filij la Cap* ^ v .7 . Nequáquam vitra dabitis paieas,&c.cap*
cob, Simeón , Leu* ira*
tre s , gladijs ingreífííunt
6 ^ 7 Í.
: vvrbénu capite 6* numer* Cap. 1 1 , v*4.-Vulgüs atitém
prornifcuum quod afeen. 7.
¿lerareuní !eís i flagrauit
v# 9* -Al'iüd qüoque
defideiip earñitun. cap* 5 *
vidic fomnium, Scc• quoi
n.72.
- cum patri fuo, & fratribús
= letuliffet j increpauic eum Cap. 14,-verf. 8* Induraúk
Peus cor Pharacnís Re^
pater faus. cap.-i» num.
gis iEgypdj & perfccutus
' ,/ >120*
v,
:>cft Ií rael vi que adamare*
íGap. 3^,v. -ly.Efaicrialwff.
cap.5 .n .r 2 ^*
: fus efl: ad me femus He*
* branis , quem addüxiftij vt Cap, 17 .v, 9 . Elige vires} &
eg reflus pugna contra Aiüuderet mihL cap. 2. tu
tnaíech.cap.ó. n.3.
P 5* - '
'
C ap, 4 4. v, 5 ,S cy pbús, qóem

furati eflis >ipfeefi, in quo
auguran íolet. cap. 5.
num* 5 jCap. 45» v-4# Accedite , ín*
: : qult»ad me, &c. cap. 3*
v num.

4

5*.

£#

Exboi*

[Cao. 2. v. to. Vidítqaeaf*
fíidionem eoruin , & vimmiEgyptium percuden
tem quemdamde Hebrads
fratribús fuis, &c. percuf-

Veri. 10* Cuinque leuaret
Moy íes manus: vi ncebat I f
rael.-cap. 5* n.25.
Gap. 2 1. v» 23; Redderáni»
mam pro anima ¿ ocuíum' que pro oculo, -capife 5,
nnm. 85.
Cap. 23. t, 1. Non íuíci*
pies v©cem mendacij, &c.
- capire 3* 0.23,
Cap. 28. veri- 33. Miktís
in medio tintonnabulis veí
tietur ca Aaaron Iri offi^
cío minifierij. cap. 5.uum*
94 *
KK 2
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Ex Tfufner.
?fcc.egrefla fum plena,& va
Cap.*i,fi.i i *DíxítqueDo*
cuam reduxit me Domi«
JlSmiflüsad M uy sé. Phinees ; nus*cap 4.0. z 2*
auerrit iratn rneani a iiHjs
E x lib* Reg*
: líráeUáip* 3 -n* ióz.
E x ¡ib„».
V erfé 23, A quo percüífus C ap.x.v./j.P orró Anna
\ eft in ore gladij. cap. 3*
^ueba tarín corde íuo,&c.
«,99,
cap.tf. n.?^.

Cap.
r. Atillecome-v Cáp.Xv. 1*Dilatatámeftos
; derunt * & adoraaemnt v.‘ ^meü fuper mímicos meos»
Déos eorum, &c*cap. 5* . &c.cap.f.n*j/*
. u.^7. .
. / Yerf. 11. Puereratminiftet
in confpe&u Domini , &c.
BxT>tutt?on>
cap.2.n.7 o#
fíap*jí,vj5*M eaeft vltioi Verf, 1 8, Afaelcurforveloí'
& ego remjbuam eis in tem , cifsimus
& mor-f
pore.tap,y.ri.8tf,
ttlits eñ in eodem loco,*
Cap.í4.Vé5# Mortuufque eft- , cap,<5 .ti. 105*.
ibi Moyfes feruus Domi-; VetUjó. Futurum eft afctenv
ttíyin térra M oabadoícuvt quicumque remanfcrir
lum Domini. cap..4*num*; in domo rúa , veniat>vt
90

. v

oreturproco, &c.cap.4 »

Verf.ó.Mormuseft Moyfes* ( n«7a¡
^ pon cognouithorno Cap*3. v. 2. Oculi eiús cali*
fepukíiruro eius. cap.
gauerant,nec poterant vi*
n. j 6*
dere lucernám Dei * ánte■
jBxLil>.Tudit+
quaro extinguererar# cap*
\Cjap,2> v. 10. Et furrexemnt
'5.0.27.
al íj sctui non nouerunt Do* Verf.9 . Intellexit crgo H eJ
minQtn, & opera t quae fe* e li,quia Dominus vocaret
cerat in Ifrael .cap*4.num.
puerum, &c*eap. 3. nuro*
too*
33*
Cap.7.v, 5. Qui lingua lam* Cap. 1o.v.22. v. 17. Conúer, buerint aguas * írcut fetimini,&interficjte facer
le nr canes lamberecuperadores Dom ini^nam mamas
bjíteos.cap.$.n*8i.
eommcinaDauidefecap.
5*n*2*
Cip. 11. verf. 14. D ixit
• ExRutbé k.
autem Samuel ad popuCap.t-v.zo. Ne vocetts rae
lum ; vemíe , & eamus
¡íiV íiaemi *idsftf puichrafn»

DE LA SAGRADA ÉSCRÍTVRA,
in G alicia,
& intiouemús
s?
ibi rcgnum, cap, 6, num*
roa.
C3p. 14* v ,43; Et ecccego
morior. capite 3# numr
82.
Cap* 17. v* 49. Tulitqne
vnum lapídem, &c, cap.tf.
■é

Cap. *8,v. to.D ilexit aü*
tem Dauid Michol , &c.
Dixitqne Saúl: dabo eum
illi, vtfiateiinfcandalurrucap*2.ii,5r.
C ap.iP.v. 13, Tulit aútetn
, Michol ftatuam,&pofuit
eam fup«rie¿lum,&c#capf
4*0,4,
Cap. 21.. v. 15* An de fuñe
nobis furiofi, quod íntro*,
duxiftis iftum 3vt fureret^
me prasfentelcap.4* num,
42*
Cap, 24. y. 8* Et confregit
Dauid vires fuos;&c* cap.
1.0.40.
Verf. XX» Iudicet DominüS/
ínter me , & te **& vlcifcaturDominus me ex te*cap*
Cap;2 5.v. 27. Auferiniqui*
tatem meam,&c, quia prse
-lia Daemoni Domine mi
. tu praeliaris. cap. 3. num.
48.
yerf. 37. Cümqúe per tranMent decem dies, percufíit Deus Nabal,& mortuus
eft.cap.6,0*127.
Gap.aSjV^ x, Jngrefla tftka

/ que mulíer illa ad Saúl,
&c,cap.j.r. t i 4.
E x Lib42.
Cap. I ,v.2*Dúm hasc ageren
tur,accidit,vt furgeretDa
uíddeftxatQ,&c. cap. 1,
n.30,
Yerí.d. Etlocútüseft snihi:
fla fuper m e ,& interfice
/ me.cap.5,0.23.
Vetf, 18. Et dixit,vt doceret
■ filies luda arcúm. cap, 5,
n.108,
Cap.i.v.tf. Deditergo el fa.
cerdos fanfUficatum pu*
rum.cap.a.11,53*
Cap.4 ,v*5 . Ingrefsiftmt au„ tem Iarenter affumentec
/picas tritici, pereuífe*
runteúm. capice 2* num,
; 87.
Gáp, 6* v, i l . Et benedixitDominus4Obed Edpm,
& oronem domum e-ius,
cap.i.n.2*
Cap, it,v .2 7¡ Etdifplicuit
verbúm hoc , quod fecerat
r Dauid cora Domino* cap,
2 ,0 4 6 .
Cap. 12, .Qüare ergo con-,
tempfifti V erbumDomini,
cap.tf.n.iotf.
.Verf.-x 1; Et dormiet efi vxo. sibús fruís ,'ín oculis folis
huius,cap. 2.0,103,
Verf.l4,Verum tamen qúoniam blafphemare fec.fii
inimlcos Domíni propKK 3 r ter^
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terverbum tuúnvcap. y,

de Abfelcm. cap. 3. iiüm#
87* .
i '. n o .
- 4
Vcrr.l^Piiius^quinstus eft Verf* ap-Dixitqúe Aobitpaas*
Vidi: nimuitam roagnum*
tibjs£B.0tté-mori¿iur, cap,
curar mitteret loabíeruus
4
157*
vtiuis. 6 RíXjferiium tiuun;
Cap# 1 1 ,v, 6* V e niat 3 oro*
Néfeib aliüd, cap,®.nrnni
T hsmar feror mea , 8¿cP
-; €3 p/2 vÍi,§.Pv
Cap* r^#verf*7* E t e r ic e n Cap. ip.-verf, ?o* Miphi*
' furgens vn me?ríá:í ognati o, , -.boíeth quoqtie filius Saúl
&c«£t de!eani us-tigrederru .: deicendit:m occuríurn Re-»
■ gis. cap.^.n.ói i •
■
cap#j.n4Tí?.
V e rf. 14. Nec vtiít Deus pe- Cap* ''i r , .veri* 17. Num fan-7 nreampiaro ,-fe'd'rerra¿tar . guinem iflorum 4 qui pro*fríti íünt,í¿ añimarurn pe4
cogitaos ^ ne pewitus-'pe*riculum bibam ? cap, 3.
rcatjquíábic-¿tüstft.-capi
V erí. j 7, Sícüt ením Angelus
De íe s, &c, .ErDeminusr
X)eus tuus eft tecum, cap,

E# L¿¿. ?#
*-

.

-

<3ap,T?. v/,?-a. Hydria fari-s
C a r * 1 6 veri. 1»Ctmicftie D a , fias non deficiet, capíce
uid cranfiífet pauluiúm trio
num.8:).
- ' 3.4 .6®.'. -

--.y*

t ss v ere íce m >a p p arn ít
puer Miphibofet-h in <rc«
eurfuni eius cu dufrbusáfinis>qüi e n e ra d etstit ,:& c.

■cap,4*0*7 5*

•:-

.

E# Lf&# 4.

Gap.2; v iro . Si viderísmej
; qoádo collar a ce,&c, cap»

C a p . f 7Avx'4, P ik itq u e A b 7 ; falonySc onineg^lri-Xfraelj V eri 12 , Et aícendtd Elias
rnelitu- eít confi-ííun> C íiu:per rutbiném iacceifi-' cap*;

iai.e3p.4in.44w;

*'

V n' T3 °* ■

Cap* é.verft BkPercute Do, mine gentem: bañe escita *
te^cap
■■'\faélüi?i:¿ÉiSi'fen:í'TiiuiriJfSíe.
fufpéndio íisterft. cap.S.n, Ga n;svv - J3 .Aipéríuíque eíl"
^; fanguineparies,xap, x,i>.
l i o ,’- • ’v *

V e riz ^ v ■iio rró ’ Achítophei
videos j ty'vod non íúíífet

C s p d 18, v e r i,

Tiilit:

d /.

Tobía*
' ^ érgóttes lanceas in fuá■nutuai&.infixit cas in/cor- Cap- i 2 t veri., 14 . E: de

£)E
LA 5 A GR ADA E S C RIT V R A.
*
-

rslinquebas prandium tfcíí,
8¿c. Ec qüia acceptuseras
• D eo.cap.j.n.fíi.

-num.pi.
V erf. ío . Scidit veflimenra
íúa>& tenfo capite corruens in terrarn sdcrauir3
,
■Ex Iuditb.
,&c*cap.}.n.3r.
Cap.8.v.9. Miíitadpr*sbi2 , C ap .* . veri. 8. Qui te fía
faniem radebat » féd.ens in
■' teros Chabri, & Gharnji,
. & venerunt #d iilatn» cap. :
Eerquilinío. cap. 4, nun?.

6.11.75.
Ex Efibtr.
Cap.a.v.xS. Et iufsit cónpi*
- ü¡um preparan > &c« pro
coniun&ioiifc , Be nuptijl
r Eñher.cap. 2.0,85*
P ap.j.v.io.D e populo age*
quod tibí placer, Vocattque' funr Scribae Reges,
r cap.3.0
Ex lo k

Veríf 8*Dixitaútcm illi vxor
íüa.cap .4.013*11. 14* Bere.
dic líeo ¿c inórete, cap.4*
n*76 *
Veri. 10. Et ego oberrans
qtí£dam>& ancilla de loco
adlccúm cóctmiieos, cap.
2.0.102*
, Cap. J.verf, 11, y 14, Qua*
re noínvuluamortuusíunx
&c. Nunc éñimdóimiens
filerent»Bcc• cap. 4, num.

.CapitíVerti, Eterarvixil» Cap.9 . v.?9.E í qúía fumini~
le fiaiplex , se redas >ac :: quus, quarejnon fümmor*
tíinens De^mlCap.I1num.,
tuas?cap.2.n*72.
5*Natique íunceifeptem
E x Pftlffi*
:-:-vnlij,cáp.6.n«i 15,
,Ved*5- OfFerebat hoiocaufta
pro fíngulisídicebat enim* EíaU i/v . 1. Beatas vír s qái
-S tc.cap .j.n ,^.
non abijt in confilio
Veri, 6. Qui leípondensait;
piorunij&c. cap,2.11.07./
Circuim tej:rani;&c. cap. a
cap. 5.n, 11 <5. & in vu pee
11,44.
catorum non íteti, capite
Veri. 12, Tantmnineumne
5.rmm. 48. Be in cathetlis
excendasinanutuani, cap*
peftilenti^ nonfedít.cap.
5.15,85.
4,0.10$.
Ver f*19. Repente ventas ve- Pial. v» 7. Filies rneus es
hemens irruit é regione de
tu3ego hodie genuite.cap.
ferti j & concufsir quatuor
550.89.
ángulos dojajusj&c.cap.^* P/a^fn* <>, v, 3i Miferere tneí*

*do!ofo erúeme. cap, 3, n;
,E> imine 5qúottiá ¿nfirmus
8p * ^
fum, cap*6.n*ó S * ? ’ *
Verf.tf.Saluuni méfac prop*. PfaJ*50.v*i 1. Mifereré.meí
Deus fecundum magnam
. te r mifericordianl 'tüam*
mUeficordiatn íuam* cap,
dcc. I n-ipfet&aut em qu i s
/ • ■'
■\ conjce&'uir-tibil cápJla* - - Í . I U 2 I. •
j'pfaI;75.v.j.Et fáctus eft i«
•v
•
/ P £. XI*v,&PrOptiSpésiferiam * -pace 1ocus eius* cap.3.n*
inbpum>& genituw gaupe
97 *
rúfni7itmc:csriífain ,di£it Pfal,8p, v, 2. y ¿.Domine
refugiurn faftus es nobis
D o minus*cZJP.&w«9 «:
P ial, i 2.v, i sWíjuéuqubDcH ^na'genérationé in generan
mine, &c. vfqueaqixaauer- oftioneni. Priufquam monj
:tes ííerenr >aüt formare*
r tis facicm ídamáme» * c.
tur térra,&c. cap*4. num,
. *cap. 5 . 1 ^ 4 . '«-..v/ •:?>
, Ptal •■i 8, ,v¡fc14. A b occú Irís - 54* ■
meis munda m e,&: ab alie- Veri, y., Quoniam ítiille anni ante ocelos tuas tannís parce fenao rttex.cap.-i*
n. roj.
:v ■
quina diesdiefterna y qua?
P fal^j.v.ré* Oculi Donúpríeterijt. capite 4. num*
ni íupex iuftof j;„& aures
6 8 • t1 ■ ’*
eius iñ preces eorunueap. Veri. 12. Dexteramtüamííc
- ^ notam*fac,&é.^p.i«nuní¿
Pía!, {4*ViT*¿yf2v Apprehen. -v: -57*;: "
de armay& feutüj&c.cap. Pf.. 1o í .y. 2 5.Ne alíferas me
1*n-7.yn,p.
: in dimidio annorummeorum:priufquarn abeam , &
Verf. y./cAuQftaatür retroríum , & confundantur co- * non íubfiftam. cap.x, uum.
g a n te s mihimala*.cap*2. <•• 58*
. num*5<£.
/ ;; ;
Pial* io p ; v,4* ^Tectim prln*
Pial .3 5, v, j* Qunniam dpio- - cipiuni in die yirtutis tux.
fe egir; in icxxnfpe&useius* *^ :6¿c.cáp,5*n.'8o.
- .vt.inueniátur iníquitas e-

; . iusad udianbeap^.^um.
\ -- 6 6.
Pial* 36. v, 25, In mor fui,

■; étenim feñüi
nurti. 8 8-

Pfal. i r 7. 2 2m Lapidem
quem reprobauerunt sedt^
ficanres 5 fa&us eíl ín ca
pee anguli. cap* 6 . num.

cap. 6 * '

P al*42,v.i,Iudicaríie Dtus
" &£. Ab hoínitíe jniquo, &

37Pfa'. 118. v4 23.iSedcrunt
Principes s adeerfus me
loquebarty:; femus sütem

cxercebaturin tuisiuflifi- E x UcchfíafUcQ.
cation'ibus» cap*'. )..MniD3* Cap. 4 5 ,v*v. Eortis ¡p bello
lop,
^
lefusnaue, qa£jqi,tMág 4
.-Veri. ,i ¿ i . Principes.;perfe-^'- nus*.&c*cfc-p,j..iT, yt^
■ cuti funt me gratis ,¿ &c. - _¿
E ^ Ifaia,
„

c a p .4 -.t1.9 c , : :

C ap . i . v¿

ii A u ^ e c o e t l i , &

£¿r. projmb*
Cap. p.v. i * Sapientia sedifi •
cauit íibi domum; excidit
. columnas feptem iimtno*
lauitvifiimasfua^cap.4*
nutn. 6.
^ O
- Cap. 2 5,n. 2 5.Aqua frígida
anioiae fitienti, & nuntius
bonus de térra longmqua*
cap.$, n.x 17.
ExEtcUf*
Cap*5.v,5* Nequedícas coram Angelo;non eñ prouidentia*cap. 3.0*66.
E x Gao*. Gantic.
Cap. x. v. 5. Nigra íum, fed
fonnofa,filia Hierufalem.
eap, 2. n .n 5,.
Veri. 8* Si ignoras re^o pul*
cherrima, &c,cap.4,n,S4i
Veri. 16. Ledúlus-noftérflo
ridus. cap. 6. fu8 2,
Cap. 2*v. 14 Ofttnde mihi
, faciem xüam, &c, cap. 5.

auribus percipe tena,qtiow
niamDo/nínus locútus eft,
. &c.cap« 3.11*76. :
V erf.si, Quoniodciaíja eft
meritrix ¿iuitas fjdtlis pie
na iúdicij. cap.5,11.49,
C. ^.v. i g j ñ ¡Ua4ie wfcíec
, .Dominus túnicas fimbria
, tas, Se lúnulas, & torques.
cap. zí n.107.. ; •../
Cap.7.v.i4.Eccé virgo con*
cipiet 3&c* .cap. 2* num#
^ 84.;.
; _ > . ,.
Cap.9.v.6, Et voca,bitürno*
men eiu&admiÉabilis^con*
filarías, &c*cap. 2*n, 58*
..Cap. 1 %, v, xo.Ecerít fepul. chrú eíus giorio'um* cap.
6, n. 48.
Cap.f 4.V, 14. In cqe’um cóG
cendam, &c,cap. 6. uSj*
Vcrí.-Tj* Verumtamen ad
- infernum détraheris. cap.
---: 5^-127.
..

num. 106.
Cap^.v, 1 1 . Videte Regem
Salomonemindiademate,
quo coronauit cunf inater

Cap* 14, v.gp.De radies£0»'
lubri egredittür regulas,
& femen eius ¿bforbens
voíucrem. cap.5.11,65.

fu3.cap, fí.n.ioj*E x lertm.
Cap.4«v 8-Veni cotonaberis Cap*r«v.7.NoIí dicersptier
decapite Amana,de vertí» . fum; quoníam ad enana.
ceSanir,&de cubi-ibus leo
ad.quarmitrats ibis*cap*
mmr.cap.3.n, 75'.y cap*
4*^19.
■Cap,2 3*y 24*Nuni qui¿ doa

; pteOj&c.cap.tf.n.dy*
v riiy&t.cap.tf.ii.ij.
Gap.¿8« v* Et egrclTus eft C a p ^ .v ^ o . Eadem hora fe*
- Abdemeieoh dé domó R e; * mo completus eft íuper
g»$, & Vocutus eft ád ReNabuco-Doiioíori&c. Et
foenü vt bos comedir* &c.
gem,&c, ca p . 1.0.48#

ca p .a .n .iri.

E^íTérw .
Yerf.33.In ipío temporeién
Cap#l*v^8vP¿cc^tumpccca- J fus meus reuerfus eft ad
ui t HieruíáJ etn iPropt ere a
me , & ad honprém regni
mei, &c, cap #3.n.94.
Gap. s.v.^o.Eadé ne&ejn;
terfe&us eft Rex Challachrymis/ocijli met%&c. *; d%u$&Da r i us RsxMe^ J^áínhuS' Aiis" d lx e a in t,/ dorum íucceísit in regnú.
.
.cap. 4 .0 ,60.
eap. 5;h^7 5 .
-7
w
C a p ^ ?v.2p. p a b ít in Íepúl-V .
ExOfea.
tiñan* os íüüin* &c.cap,3. Cap.i -v.^E t in illa die con;
n*i~6,
"teram arcum Ifraeíin val;
^ , BX'Ezeeb*
de lezt'ahei.cap.tí.n, i#fy
: ■
.
/: ,
G ap .j.v .io . EaóU íunt Prin*
Gap, 1.v.í.Apena ftinteosH,
cipes luda quafi ¿fluroen¿c vidi v ien es Dei, cap.
tes terminurrn fuperipfbs
<5.n.s>2f¿v . ‘ " ■' *
- ’ cffundani quafi aqyam iiá
£2V\9-S&$*wfttc.petciui*. .•v;meam- cap.5.tí. 124*
l tatewjeqxenfes eqw, & -G ap.lo, y.5. laceas Berh* percutite y J, fmftttario
auep, colufetunthabjtato. meo i f w *ca p.4. r>*81 * ;: tes & maria?,n u ia Iuxir fu>
CapU 5 .i 10. Et induite íub f per eumpopulus eiús^c*
í:ilibus.c&p,^.n.xc5;

Bx Daniel*
Cap^.v.iy^Hcce cnimDeüs
Eoíhgr, quatn coÜnniSspóterit nos de camino ignis
, ardentis liberare cap. 6*
y ^ 4 ? ^ n§r^lMsaüteinEó

' cap .-5.11.29. ;

Ex amos.
v»4* Y^ qoi dermitis
i?' ie<ftis ebumeis, &c.cap.
3^,43,
,pap,6.v.i, Vsequiopstenti
eftísin Sion,&c.ingredieMespqmpatice doniumlfraei?cap,6.n.2*,

Ex

E xlo n ¿, •

Veri. 5 3 . E* vade prjfis
Cap. i.v. 3. EtTurrexiBlo- ; fonciliaTifratxituó.cap.j,
nas,vrfi^eretr &c#cap.í*_ .
j ;
nutrí,7f,
y
~v
Verf^$ 8; t 5h&jt^
Cap,3, v. 6, Et perucnit ver- ;v : ditógite inimicos -veíaos*
bum ad Regérn Niniue;&: a ego autern eyeo vóbis^&c,
, furrexit dejoiio fuo ,;&c.
cap^/num. 107, /
cap>4.n.62«,
*—
C a p / 5 . v. 7* Q^ntes aútem
E x I¡bb,M¿>chab.
e- nolitein^UutVlpcjui.cap,
. Ex 1ib.2,cap* 4.v.47,Et Me3*num.i5, ;; y
y¡
nelatun quidem vniuerfe Cap. 1o, v,¿*'3 ¿ódecim a*H ■
iñiiíti^ reuní criminibus ab
tem A p ó ^ b r im norni*
, . íoluit.cap,6.‘n. 1z6. y
na íunt hábjprimus 5 ¿meo
Cap, 15, v#4#, SedRex R éK ,
&c.cap.5.ri,¿7? .
- /,
. gu fuícitaüit ánimos An - ‘ ^Verí.. 5. In víatn géptiuen üe ,
tiochi jh peccatorein .* Se > abieritis-cap*2V9MPV118
■"- .íuggerc^te%yliay^ c fc ^ ftysrCS*O k e s rig t^ ^
. tf.n. 1 Í 6 + t
x d i t efn per *nos* ¿fe coj fi-

y

• . busopqrite nos.Vc&p, 5 ,

E x D* Mattb* ,
nufn.iiV; ;
£ £p. 1. v ,5 ,B002autem g£v Cap*i2.yy3^^Magirtervo^
. nui: Oberhcx jluth, cap.
jumos* te ^ h u n l’videre?
y i.rm m .5^
“.
. cap^;ii.57-. : ’ y’\ .
Cap.2»v, 11. Et inmutes do- \ rerí. JP* Genepatio praúá*&
• nium inuenf^nt p^erum' -. a du1$t ra\& c* £$p, yn *<58«
cuniMaríamatre eius.cap.
ynum-34.--.
2-.t1.77. ■ ; ; -Veru48^Qg^eRniaterme3¿
ÍVerfii^. Et fuge ib ALgy'pi
& qul mnt fratres meiw"
rtfm , éc efto ibi.: ciplr. 4. * cap. 5;-,n.l ¿ r .
núfn.-io4»
' * Gap, i-j-, v, 30* Siriite vtr&*
Cap*4.vv 1P. Ve ni te pofi me> >; qué ere feere vfq.ue ad nieffadanivosfieri ptfcatores
íen7.cap,2.n*'i24.
hcminum.cap,4m,40v
Cap, i4*v,io.Miík- quoqú£s
yzví, iot Ar illi continuo
¿c dcccliauir loannem ín
relí& s retibus íecüti íünt - carcere;& ^ollatumeEcaeum.cap.^^n.xoq,
puteras iuDifco4C,j*n.(í8
Gap. 5. v. 1-}, Vos. eflis íal CaP* I5» v*ip , Ertibi dabo^
terr^.cap,. t,n. 50, Q ó d í
dauesregní‘Ccehonun : £c
fal cuanuerít^n quo íalie^ . quoda!rnq3'legaüeris,S¿c,

tur.cap, 4,11,43,

ap,2^tn6j«.
Cap»

C ap; 17.v. ~Hic eft'filius Cap. 27. v. 42* Defcendat
mciis dileétus jjin quo itiihi
nunc deGfucéj& cfedimiis
bene complacui, &c, cap.
ei,cap.y.n,i7r
5.nmn.8P*
'
i
Verf. 51. Iefus auttnv cía*3,
Cap.i8.v7.NcccíTeéfi aütéi \ ■mans vocc roágna emiííc
- • vc veniantfcandala.C3p .i .
fpiritum ; & cccé velum
templí iciffum eft in duas
nurp.37*
C ap ,io,v.(5.C ircá vndecimá

partes.cap#2.n.l22.

horam, tórljt, &c. cap. 3.

Verf. 2 y’# Et multa corporá

Materfilioru Zebadei ado
rans,&c.cap.^.n*75t

Verf. 22, Nümquid ego fum
Donune?cap. 2.0.98^

• fratribüs,cap*2,nunn.ix<$.
iV«í'f*2-S‘Calícem quidé tncu
bibetisjfedere auté ad dex
' terám,vel ad finííham non
eftmeum daré vobis. cap.
tf.inunvyy»
Cap.aífV.jo.SederuntíIcút
Ángeli D eiin ccelo, cap.
2.num.8o,
Cap, 24,v. tp.Vae auté prsegnantibús, & nutrientibus
* in illis diebus.cap.d.n.S 1.
Cap, 25, v. 8* Ite potinsad
vendeotes, di emite vobis.
cap.5.num.78.
V erfii 3. Nefcio vos. cap. 5.
num,i04,
yerf. 37, Domine quandó te
viditnus efurientem,& pa*
uimus»fitientem, de dedi*
rtms tibi potum ? cap, 6,n.
$4-ycap^.n.ioa,
Cap.26.V.3.Patee fi pofsibileeft,tranfeat ame calix
ifte.cap, 1.11.17,

^ Dominüs.eap,¿.n.47.
Verf. 12. Dícite >quiadiícipúli eius nofte Venerurit>&
furati funt eum, cap, 3,
num. 8 y*
■
Verf. 18. Dataeft mihiorhnís
poteftas in1cáelo, Srib ter^ ra7 cuntes ergo* &c, cap,
5 6.n,^5*
Num.20.Ecce ego vobifcum
fum vfqiie ad confummationem farculúcap* 5.rum.
99.
^
E x D, M&rc*
C ap.i.v.i, Initium Euangelis Ieíu ChrifH, &c;cap,y.
num.82.
Verf.2, Sieut Scriptum eft in
Ifaia Prophéta : Écce ego
mitro Angelum meum ante fsciermruam, &c, cap.
_ 4,num.i r* ;
Verf. 3. Redas fací re femi*
mitas eiusr cap* 2. num.
,110

iVerf.24.Etaudientesdecem ~Cap.2 8.v.¿.Vemte, & vide*
indignan funt de duobus
teiocnm , vbi ¡poíkus erat

Ver f.

HE LA SAGRADA ESCRITVRA
Veri* 13, Et tentabatur á Sathsna; eratque curn bcftijs
cap.^Ji* ¿S-St Angelimi*
tnñrabant ei. cap# a. tmm.
50*
:
.
„ ;
Ver f. 1S*Quoniam impletu
: eft tempus, & appropinquauit regnü Deí, pceniteminí. cap* 5,n*i i 8*
Vérf. 14. Quid nobis , & tij
bi Ieíu Naaíarsene? Venifti
petdere nos , &c* cap* 6*
num. 72.
V-8»Et prsecepít illus
,ne quid tollcrét ¡n via,ni' fi vírgam tantuin, &c.cap*

■ cceleftis exercitus laudantiuiw >&c* cap, 5*0.58, y

3

cap.i.n.iu

Ver {«14.Gioria in altifsimis
X5 eo> & in térra pax homi ■
nibus. cap. j.n .io o .
Verf.2 5* Homo erat in Hie: rufaié* cui nomen Simeón,
& homo ifte íuílus ,&c*
cap* ¿.ti. 58,
Vetf, 34. Ecce pofirps eft hic
:in minam,& in refurreüio*
nem multorum ¿ &c. cap.
i.n.37.
" Veri. 34. V t reúeleotur ex
multis cordibus cogitarlo
, nes.cap. 2.n, £4.
>>Verf. 1 *. Exeuntés iftde ex- Cap* io. v. 1. Miñe illos bínos^cap. 5*0.42.
cutite pulüerem de pedí»
* ' - bus veftris in teftlmonnun Verf, 4, Neminem per vlam
-falutaücrítis.cap. 4,0,32.
;f illis, cap. 5,0,77,
Verf. lyJpfecnímHerodes
y 40.
. . "- ^
mifir a ac tenuir Ioannem, Cap;ií.v.3£*SmtIumbí ve£
rri prsecinfi'x» cap* tf.num.
■v &c. cap. 2* n. 52,
118.
Cap. 11 • v. 12. A ditbus aú¿
teñí loannes Baptiftsevf^ Cap.* 5. v,i2,E xdixit ádoÍeícentiortx iÜif patrhPa
nunc regnum ccelotu
ter da mihi, &c. cap. 3, n.
viin patitur * &c. cap* 6*
n. 5 o.
Cap. i#.v. 14*Et expróbrautt fíum.a Citó ¿fferte fíoiam
ptimam,
cap. 3*11.58.
incredüliratem eorum >Be
dunttam cordis. cap. i*n. G ap.18-v. 14. Defcendir hic
iuftificatus ir. Borní? íuam
5^. y £ap,i£n*f 24.'
1 abíilo.cap, ¿ja 113.
E xD m .Íjsc,
Cap.i.v.tf* Quis putas puer Gap;! 5 .v« ipJbo ad parren*
' meum; Bc dícgm ei; P attr
ifte eritietenim manos 0 o
peccaui in Císlun? 9 &c, t,
minierat Cumillofcap. 5*
: ai.dixirque ei fili m : Pa*
» ? 5*
Cap.2. tf.13. Et fubito fa&a ; ter peccaui ín corlurn*
cap.Jt
e ft c u m A n g e lo m u k is u d ^

“E A B L 'A 'B E
Cap;*
24. M-txe Laza- ■ C £p <14 *v *2 6-. Spiri tns S ¿mo
: S; rurn ve ,iptín.g*t. extre- ; p-.tus ilíevo s dcce hit oni*
'mviovdigití íui
<"'■ j nía* &c.ca p. r\,n. 89.
■*
, jefrigetú j ioguam ^eam ,r Cap'.: ití, v, 7, Si cipnijion
"ca p . |í n,l*
t
;•'. abiero ,paracli'tus non ve:.

£$it ad yo$sCzp $.é tu6 \

*;

/ ~

E# toafifi&m ; / Cap* 2»o*v •■■t.j».Quia tuicmnc
^ap.i.v.i*Inprincipióerat —i Jhpminum meuiri. *cap¿4.
\ V e rbútil >& V erhu m erat

* apud Deum, fc: Deus erat

Verbunwcap*4 .ru 16*
Verf. 4 , (TuGd faítumeft in
ipfo , vita,erar. cap, 5*
num* 74.
^erf*3 9,-Et apüd eum mjuw

- ferunt die iilc. Hora ao*
' tem erat quafi decima.cap.
J .n .x j..
Cap* 2. v, ip* Soluite tem*
pium hoc, & in tribus diebus exciubo illud. cap.í*
ñ, 2 9 *
Cap. 3.v.5,Nifi quis renatus
fueritj&c.cap. i.n. 45,*
Cap. 6* v, ¿o. Durus eíl hic
ía;nti oJÍ& quis poteriteum
audire^cap, 5,n, 36.
Cap* 8. v, 12. .Vade, Se iam

n« 6

.

-

Verf. 1 1 , María *ut eui.ftab.at

í ad monumentum for is:.pió
,i:rrans.cap,ja).i4,

O p . j2»v.'a. Et fa^us eft de
coclo fonus , &c, cap, 1*
:Vn. J X..
; . . r.
Cap. 15. v. 3£. Eaña eft
putera diffeníio. cap.*1 .
n .ij#
. ■1'■■■f ■ -/■ ;
Cap. 17.V. 2.Secundiim cqni
íuetudinem autem Paulas
intraui.t .adeos.capv5.ru
> 9 S« /
' " :*r
Veri, 1g* Quídam aútem
: Epicutad diílerebant eum
4 eo :

quídam dicebant,

&c. cap.j.n. 28.

amjplius noli peccare, cap*
jCapa 1. y.P.Si quis ambúlauerit in dre non oftendit,

5

Verf. xSí In ipío enim viui*
mus, .mouemúr4,& furnia

^c.cap^.^» 56*

5 iC, c3p.«5 *n,9 1*

Verf. 3;3. Iefus ergorurfüín
fremenS' jn femetipfo vev
nlt ad mpnumentum. cap.
j a ?%o».
Cap. 1 i.v* 5?■Nunc Prínci
pes huius mundieijcietuf

oi o.c3p♦3“•, a.i,

E pc Epifl* Pauim
B x Epift, a i Román*
p a p .i^ v ^ Qs?^ fídes veftra
annütiatur in vniúerfo mu
; ; do. cap. jtn .j.

■*^i;

Verf.

— DÉ LÁ SAGRAD# ÉSCRITVPvA.
V.eíf* 3 r. Pareütibüs nqn o- V dat fuptr iracundkrn vef*
bedientesocap.y.h.pr,
• rtram.cap^.n.So.
,
Capvra, v. 8. Qui miferetür* , C &xEfii(lkaálItbn.
in hilartite. capi .6 *in s 2* "ÉCáp*t «v*
Nouiísítíré 3 i$*
1
. bus iítis lecurus cft no*
: E x t 9ad Corinth* bisiiifiííOj&c, per qúem
Gap,3 .v.V. Lac vobisdedi.
fccit , Scfaeculá^capit.^.
cap.y^n.rp_num>98.
Gap. y.v. 10. Necomifcea- Verfrj* Quicüm fit fpScndo^
mim idolis ferüíentibus,
glorias , déradíatio gio>
alioquindebueratisdehoc
ri^,cap.i*num.2a. Etfu
- * mundo exiffe,cap. 3, minu- gura fubljantifi eius.cap,£
, 88.
4
nuirn7 <5,
,
Gap. 7.V. f. NoHce fraudare
E# tpift.lac&b.
,> inuicemVnifi forré ex con'* Cáp.y.v.r o. Sufferentíá íob
.
feiafu* 8¿c. cap.2vlnt1m.46. andijftis, & fineai üemítu
Gap* ^o.v,¿•Hseéautetn invidíftis-cap. 1,11.35,
.figura fa<9:a fant noflri , vt
Ex 1, Pesr*
non fimus coñcupiícentes*, Cap. 5.nrS> Cui refiftit fo|J
&c.cáp. f.n'.7o.
. . fottesinfídé* cap.5 ^ 5 6 *
Cap. 13- v*8. Chantas num»
- E ai:ep¡fhtuím.
quam exc idir. cap. 2, n. 4 1. Ver í*5?r Cum diabol o jdíípütans altercaretur de Moyfi
:
Ex
Govinth*
corpore cap. j.num. 16.
Cap. 5'- v, 17. Sí qua ergo in
r
,Ex Apócaltpí
ChriEo nouacreatur^vé- Cap* i2.v> 5,-y y.Etraptús
tera3traníicrufit 9- &c* capí*eft filíus eíus ad Dcnm
1, nütn.ys.tKrónú* &c* Ét faShmrefi
: Exepift9adB£Étfl
■ pT*liuxñinagnums&c.capv¡*
Gap*4? v. 27. 'Sol non occí*
r.nt27i}7n*45 «*

D E LOS D I S C V R S O S , Y C O S A S
mas notables defte ^onao. Eftas letras.Cap,
iignifica el Capitulo$^l;Numero es de la mar
gen de cadaCapituíoj efta D . el Diícurfo que 'ratatodo déla materia
que íe cita.
: ' A.
Acafos.

A

'V&ayaoaJos en la mifma
fabiduria* cap .^’num,

xo
Azañero*

AzaHeros no fon azañofos#

/ cáp.y.n.24 '$**-i»
A fe lio .

Afelios batal!an5fí fon enemí-

gos.cap,t.n.9->$*¿« ;
E$ muy dañofo ei mal exenpío de la afición; pues obli
ga,a que fe executejo que
x íe ama*cap,2,n» 5 2.
Noeftirm lo mas gtandedel
amor el afelio, fino diípo*
ne fu miima mano los be
neficios* cap.3 . num# ai*
■$ . S*

Alabar.
Nunca fe altanaron vitcnasj!
fino dio el Principe al fol*
dado alabanzas, cap. 6«n*
3 &$«i 3 *a
Nunca fe dixo vna a!absnea%
adonde inportata, que ¡fe
dixeralcap.tf.n.j 3.5.12.
No ay mas lindo modo de
alabar vn parecer * que feguirle.cap.y.n.yy^^^
Los mejores alaba m&s* cap#
5.11.5^. 4 m *
Amiftad•
Todos fe acen'MW¿0j contra
ia virtud. cap*j.0.27.4.13
No ay difculpa,paía que fal
te en la amiftad la confian^
cia.cáp# 5.0*30.4, r 4 V
Solo atiende a laso¿ligacío«¿
^ de la am ifiaiú noble,cap*
5*

Agrado*
Amor*
to s Reynosfe eftablecen con Eftan fofpechofas las’enrere*
. cas de la jufticia %mientras
agrados, cap* y.n,p.4 .d.
Ayuno*
Jas gouiema el amor, cap*
£.0,12*4.5.
Ayuno es el imán , que atrae.
acia fi a Dios,cap. 3,11.63, Nadie fe aufenta de lo que
ama.cap*y*n.P7. D .io .
Ayuno es feña iluñrííima de
íantidad. cap*^. num* £ q. Sienpre á detemerfe al amor9
como aprincipio de gran
D* 5 *
des

Y C O 'S'Á.S iVíaWN ©TABUES.
. í Beneficio. *

des daiíós.

-

Solo k ama i lo q cúeflamtn* Beneficios T n % ^z\q z todos,
ches diiígencias.eap. 5«n* r cap.5-.n«<$8. P.2,
7 1 .D . J. :
r.| Lcs Beneficios á de difpcrcr
Amor no á dedar los premios
Jos el amor con íq nuírna
fino la juñieiá* capi <?. tí*
mano,para que eííégufto$p D. 2.
ío Ju afcft ó*c.-2,m 1.•§;8;.
Es (eñal iJuftre de amorá&r}
-Bunmenturmca,
fender a otro con Jas afc- BUnattenturan^a esíacuyo
mas.cap.
defeoie cbraió ilnflresac
c
Anbtiion*
i'i
tiones*c* 5.11, xiy, D.14*
Anbiciqfe nunca defea la di*
C.<,
cha a quien Sifonjea. cap¿
Calamidad,
5 * n j^
Miralapalabia,defdicha,
Antigüedad*
Capitán,
A jo anciano efiáfiépreariju-; En elegir Capitanes á de atédicado el acierto* c*d.n;88.
deríe íolo al merecimiéto,
Antigüedad es alguna difeul
- y nca la purpura, cap, 6.
pa a] no obrar tan femoio
n. 3 ■$**?.
fo.csp.tf.n* 104, D n .
Caridad,
Antigüedad á fido prefumidaí Caridad es origé gloriofo de
fienpre»queriendo lléuarfe
los merecimientos, cap* ?,
todos los premios pord así
n,P9*
t mas dias.cap,3 ^ 1 2 .4 .6 , Eomifmoes,efeondida,quc
Apariencia.
tafia; afíafegura el itereto
Apariencias, y íenblantes de
3 la caftídad,cap*2. n, 84*
. las acciones fon refirmo- Cajlidad agrada fingularmen^ niqs de las verdades del
/ te a los ojQsdiuinps.cap.
cora^on.cap.2^.74* D.tf,
/ 3*iv9 5 . B x4*
Anfencia, ;
44—
Caridad, : ?
No puede aufentarfe.el ámor Caridad obliga no folo a a,' de lo que bien quiere.cap.
enemigo¿fiooa acor
: $ ynñ 97, B .10 ,

; 1 »4

leguftófo*c«j;mjí5,§íf 7*

B.
B ¿tafia, .
Batalla es, langrienta Ja qúe
, -nace de aliños enerñigos,
cap*
9.$;?,
,!Sira la palabra * gueíra/olyjdado^b ; v:
; . ¡. ,

AyudadkJa caridad, la pureza. cap. ,3.17.96,
Caridad p.ermsiKce^ porq es
%;íiifridaicap. 2.n, 40,4.14,
t CaftJgo* ¡: .
uNóiade íct ^fafpiga cotia
níaidípecharvfiiK) contraía
L1
Clll-

:

TABLAi DEta&.rDlSCV'RSÓSj! f
v; tulpa íifhei €0BÍejD|C:2«^
J^^vVOÍC. ^:
•
*>■.■;
- ; . Confiante*
quien no las borra Có la pe
nítencía.c.a*nii27,D h 3* o Licoftfianeia fue fíetiprevdig
ná(k toda etíimaciorny el Nunca qué d o Cúv^afligo la
erueldad.c./.n. 1 *$• t* ■ - : dncSftante digno dedeiprc
Cio*c*2.,n. j 2.
uoande fer muchos
que r e fute frdé e i lo s'gran-^ Constante a de íer fienpreel J
ámígo.cvs.n; ^ü4*§. 14.
des' coilui11íc-ntcslC ap*p Corrección,
Cffiig&úé. pécad’o res ésteiu- H e es ticp© de la correec 'on
^cuando eiH infoknte> auni
mo n i o de 1a prou ¡déc ia di*
^quienxotnetío el delito,
uma.c.6 n*i 25. EO17.
..C.14M23.

17.

P cí©¿é fi ó,nó thne; e 1 f a jlt¿ó *i
C

n.1 1 4 . 0 . 1 5 * 0 * /

Certfifía^j*
cap^.n.yuv : -*
o,. ó Ceniza* P 00 •• ■>- CorfejiZ) y bué termino de ra
^zon editara,.fi fe atendiera,
y feñastr i-fíes de pe-'
l ias culpas cenia gracia del1
ocíelo.c.a.ru^i . 15=,$/.

nirencia fon inportantfis*.

cap.e*ivv> *$*1'a*-' : '
Cldri'dodm.
Claridad t »el eftíloeSfümasv Lamíe/¿&iá núncaqtiedófiir
jluüre préda:yfuoícurídád
Ín p id ¡o 21; cfi í fo y éfioruo
fus medras, c.2vn.

cafiigo,c.^.n.x; £. j .
C rn e\ viene a 'padecer 1o qúc
fijo padecer el otro. c .j .n«

15.$.^.^ Culpan
en el valórtc, 3*11.71, P . S .
Culpas fe cuitará, íi atedie* a*
=- Comodidad*
*O. - ios cu-bresa las obligado»

Co ha rd e s fo n tci as p r e futn i d o s

T paos obran arend ¡ende é fu
1 ¿es de la buena ra jón. c,$*
propia c o m p d lA & S b , 4Í »„
nijj i/D.í>*
1; ■ C onftfion. —•-f'No es ciépo cf corregir a\ c u l
C o y f t jió t s él remedidsy é f i j a dpado,
o , vnaíir*
0.25aftinlblfte
•in;ínrrtii?t-x*
Puado e#>fia
no delds'dpl itósr¿ci^Wír>j, A p d :ciei>i có.nj 14^ D . 15«ci 2 ¿
. D¿4 ' ■C
tíhtO,*1
C u lp a a da rériiédíatíe :a los
l
\
7
Mira la pak^bí a feb3díiría¡
prmcipiosjfi á de remediar:
X

Csbpjá, -o - ■£-.

El Ci>n/^^-^daia-dicíiáp§
ia.defdichade U-sacdPnes
cap. 2,0.540!^^
Efi a rr»uy c\ílpadcr, quíeAcfcw

p¡a trral^aunqí ie icicraí a

fe,cap.5Vné^}:í©. 1. r
Tiépo á de áncryen q fe per-1
iácftéH%vu!paf¿£,$* r*i02¿
Señal g t:1de ele tu lp a d $)t\ cfe

^t¿E vgcid o,c ¿ n,99. D , 1
Eitremo de culpas durezaobf

tinsQ

/Y" C O S AS M A:,$ :NO"TA B L ES.
tinada del eóra5on*cap.d*;
%cuando admite menos
n .ia a /D .td .
^
rettledíos.c.a.n.pB.D.rr,
Pocos medran fnuchotíinmü > Siépre tuno el delito muchas
chos excefos culpados*
valedores* cap.J#n*i,$P2.
cap.ó.iwí
'
: Delito eftoma los esfuerzos,
Perdón déla culpa es toda n y las Vitorias- cap* 5 / n.
ía felicidad dei onbre.c-4* '
107.0*11*
11*78*0,tt*
D e l i t o primero pide c o n a l ^
Incoftante fienpre e l sculpan j gü detetiiopíadofo el pet
do. cap. a*n* 3 i*
don*cap*l*n. i j j Silencio de la r#/pafú daño* .
Demonio*
cap*x,n,6j*D*4*
1
Demonio adelanta a la vida
Ignorancia de la obligación
delbabrefus cóbatescony a e s culpa* cap* 5* n. i o i % O traél, cap.t-n*5,§.i.
D. Dañar*
Dejeoriflama.
Fue fienpre el amor prinéi*' ' Quien mas merece» dtf confia
pió de grandes daños*cap. ? ; mas^cap.j.n,71*0*8*
i.n* 50, D,a»
Dfdicha •
D élo qdafid feanapellidado Defdichavltmzz&zxtm infe
gloriólas las criaturas*c*ó, ; diz cj fe conpadezcan de mi
Delito.
los otros* c* 4.0.70.0*8*
Padecer laáuerigüaciode vn ' Solo en famas íe alegrando
d e lito , es torrñenro riguro; , t agenas defdichas* cap. 4*
r íode mal.c.5.n.2£«f.i:j* \ n*
D. r*
Delito mas dañofo, mientras „ Tormento crecidiñmo de la
eftá fu peligro mas difirmt
calamidad» ei no laber enlado*cap.a.n.8¿. D- 8*
cubrir fu de/dieba quité la
N o fe executa > fi fe examina
padece.c a p * z.n .i6 i * D * x .
el delito* c.y,n.47# $ ,x i. Nadie fubio a mucha grande
Defeiperado delito, a quien
zadefde mucha écjdkba•
r no corrige la vergueñgaé k ; £ap.4.n*ioi. D. 15*
i infamia.cap. 5.0.48.§.22* <;
Déjeos*
p a ra el perdón del delito in- >/Nadie defea io q en no pone
portan mucho las ceíemo-»
mucha cofia deligente de
nias rríftes dei fcntiniien- í anfias.cap,
to.eap* 2.n»id8,D»i4*
.Dtfontfío*
Muchos delitos fe ocafiona* Mira la palabra laíciuo*
ron de la ignorancia* cap. Deíoneüídad noíoípechafa
15. §*$.
caftigOíiiile teme* cap. j .
Dedeo crece a pavor grande
0,74*
o . .... '
L1 t
w

TABICA:

DISCV.RSOS,

•ib
V, ■:
Dejprecio,
Di¡culpa* * ■
. p efp re c¡o defcorioce a los Difcutpa íe a de oyra todos*
que injuria* cap. 2* num. ¿ porque no parezca tan gi 5 .
, v de el deforden. c. 3.0.92*
D .i j .
D ifh a da aconocer la infolen ¿Im
Di/írmto.
• •
ciafó mefura dfelasínaturj?
, Dijimutos de la maldad la á1
■b. ]e$*c4 p;’5 .i3^Tüv- isíí^ ^ .
cenmas dafiofa» c, 2,n.8¿?.
vH q a.y:omd¿Gí\*4¡istóladili- b : uB,8.
Dócil.
g cc^E s mas dichiüfoíquie Quien es dócil a la correccío
obra mayores'áfcfíías. cap. » s'da* efperancas mayores de
fu falud.jc.2.n.99*
i Tl^ñum.41.:
.
Dicha ddeatéderfefingul ár ¿v’
- ■. -/Dolor* ■.
mente en tos -grandes C a- pSmiGidoIof €Í carecer de.con .
p i ranesvcíT ;ri;jS 4D. 3.
fueio*c.^.íi- 3 8 . l 8 # .
..N o puede íer. ferpreiáfortíi -Dolores agen os no dan pefa^
ua fáuorabe y dtchoja%cap* f í duubre a quien no oprime*
6"#n*5r, .
c.a.n.i *9 .D . i <5 *
dBs )z dicha de tes accforiesel
DviVinA*
;i buen cóíe)o*e¿2;n,.;54,D* J *D0tiftas fon feguras, fi figue
Diligencia* r
la antigüedad. c.*J • n* 49*
La di!ige*i a es toda la dj cba ; ^0 , 3 »
E* ■■
i
- de ios mortales-.c*;un*^i9 ;>1••
Echara* : D i l i g e n c i a s fon crédito,?y reí <
En mirandoíe vna cola con a»
timonio c e Los defeos.cáp.
grados de echura íieprepa - ¿
5* n .y u D .J. : í. \
i, rece bien.c4.1r. 51 <D¿4*
D lÓ S m ;
.:
„ Ü¿dadm
>
j
Dios muy válíente,|püe$ pue r.*Eda¿ del onore es fu virtud*
de acabar en tres días fu pe *>'Cap^4*n.9 3#D* 14* lear.c.i .0.2:9.
^
r;^-. ' , ^nhidi'a^j* - • - ...
A frdo muy otro Dios Con lo s iE&h idiofbvGve las ventajase
onbresdeloq d lid o el on- *rzfha ío%defcSos*XSíp^maf
bre tóD ios.Cíd.m zé^H o -r.:
; ;pr>í ama tanafeñuókmente -E»Wd*0/¿*xlasuataralms.aalosm^bres.queííenre<iias -•■••-partan lo q u e a'las otras
que ellos miin&s lo q pa~
puede iprobecbar* cap. 4 .
decen.c,¿>.n.2 j.
— num .274ud.ft v
En Dios ay coníecuencía de *c ..
Encarecimiento* !
fu poder a fus beneficios* . En todo encarecimiento ay
cap. d#D,jv
.
mé0tira»C4.n.2'2:^ii*'v
E#*

y COSAS MAS N O T A B L
y
Encerramiento*
Encerramiento , y claufura
teftimonio xertífimo déla
caíHdadiXap.i.n, 84,0.7*

■v.v

ExenfÍQ*

-

~-

de efraúdalo aun an
de inportar parala faticfad,
porque enfeñan a ahorren
; cer el -delito por fu '¿fiar?
miento.c.f
7.
Padece con mucha rezón el
cañigo , quien no logra el
J & e ftp lo s

efreñp'h&.i

23.D. 15»

E l exenplo de *\ó que fe ate,

- obPiga a que fe exedütelo
": jnifmo.c.2.n«5 2 *

f

E

S.-

Panojo»

Enojo es -dificuirofo a todo
onbfrj que no fea de grofe> ras entrañas, cap, 4, uum.
r7*§ 7'
No a de íer de fknpre el enó*
- jo ,, tienpo á de ilegar del
perdon,cap^ J.11,102v:
Entendido.
Tanbién;yerran ios entendí*
dos.cap,4.n.7 .§.5. , \
Sienpre riacíd para padecer
: ]o entendido, capV4* rum'.

rW§-2. -

■

Ju e iienpre entendida]a ne*
f; J cefidad*capit,4^nuni. 32.

TLnensi¿o* *
- - -Hitpacho.
‘Enemifiad deafc<3os Contra*
rieses Tan térrib! exorno la Enpacbo fude fer ocafiona al
ü -hatalla3xon que fg xbr&te " - guños de de ímefuras, c» 2*
num/15.^^
r ^
lo s onbresÍxa^iW íií(rtfl.i?.
Hafúñ es- gíoncfo"ák! TrfriU
' miento j -el dxfimülar las
'•^traiciones del enemigo^ c.
’¡! ; ;-v-‘
Enemigo no a de fafeer Tai def
dichas5qiie^o adezca. c.
^."^2vn*ÍOT.E)iír2*n^
^Nó’ fojo á de acerfe bíen al
acerfe amigó- 5 y volaerle
: •- guftofo i él qué fe ve anju10 fiado, capit. 3. num, ^6*
0 $ 17, ’ •• } % <' • •
;;
: -: Engdfí&Z1 v* -M uger inftrumcntó lindo de
engagofj y fingimientos de*
4.num.j(§ .i,
1•

BñpdekóiríofiraJ.or de la cól
í!'pá.cap.5.11.4: 20.
Eredar.
Interes do quien pretende anbicioío wfdár oluida ro^ dos los" buenos’:refpctrs a
*fu dbFigací¿on. c*p. 3*n«13*
§,p#
,--T
r; Ermofura^*
Ermofurá- íunpre. quiere fin*
-J circón f e préñelas- cap.2,
nurr . ip.§.7» - ■ .
Etftrofued ciega el d i ícurío,y
- quitaelcrtóndifebntovpa*
ra que :y%rte el. onbre. c. 2*
num, 16
Ermofura es-atributo fobcrano contra quien no puede
Ll 3
fin

TABLA DE LO
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DISCVRSOS,

figa fienpre 3 los Principes
fin mucha gracia el defvio*
D«i 2 *
E.
Sienpre inportó la ermfura i,
^
\v
Fauor*
. :í^->
, para !a medran£a*cap, 4.0*
Sienpre preíume mas fautire*
20.$.8*
l o ermofo debía fer abor^ v el meno$¡ qúerido^cap; 3*
--V.'>'>■’: -.1
i, re c id o , pues tantos k le ,
■rva: : ■ *: /Ftágif.
-'.‘i
atreuen*cap.2,n*:i8* Fi#gir}
fabz
n
¡hiendas
mtige^
Error*
res.cap* 401,4*$**.
Taobien,padecen error?*los
e n t en¿idos *cap . 4, nutn*Ji- lo:-.-- •- í ■■ o* .
I- . Galardón*
,
5 . 3 --'
'
■. EftandaJa* ■
2 - JNTira Ia:pal abra Premios
- ... .\ 4Galas* « • ;;
,€ue fia mucho el e fioríjar 1os;
efeandjios de ¡tas repulí i* .Np; t-ieneh las lenguas artas
voces para declaradlas g¿4
las de ias'cnúgeres* cap*
Seroeafion con el efeárdalon. 10 5. £>.13*.
de culpas agenas fupiadeC*
¡Viuir can galas entre conbá*
dicha^aavd^.D tj* '
r tes de exereitos féfial es
r. •
Ef?¿rmient&*
.A.nadie efcarmentá.$.I-jelfe : eui^ente de larúina^cap.fi*
cap*¿?*n»2i.$,*8 ; >i
Gotúetnou ^ ¿
Arbol diurno era el delparafe
1o ,.puesdeja ba elcaimien- Npuedades peligrólas en lefe
gomemos, c. 5 ^ .4 1 .
ÍOS..C, j^n.57,;
Son
mas ty ranos \osgouier~
Blperienci#,.
jítfjmas antigups.cap*s.n¿
No ay difciufO' y ni remedio»,
;í
í.
como elque la ejpefienci& 1
acred-it3,.c,4„ 0.47,0.1*
Gracia diuina íe müefiragrS
Eternidad.
>,
de,pues da fuerzas para c&
N o fon las coías ,fino-durans:
y afl íolo á de^ acerfet-caío- , quifi3s.Cvim.3 i>, r
. v Guara aé.f -.
t , de la e!¿rtf 'idacl*c> 3>aum*
Jlurho iriporto fienprepara
^ l a defenfa de todos los bie
Examen,.
nts íu guardd-c.■2,n ^84 ,j>
Examen del delito le efiorua
Guarda inporrantiErna para
. .. ‘ cap*j.n.47^,'2j.
r
coníeruar la pureza de. la
caftidad, cap,2rnmn- 7. y
Exercifo*
nuin 84,
. ;
E xtrfito ¿de feria, fonbra cj
Qutr«

Y C ASOS MAS N O TA BLES.
Guerras*
|3at fuerzas para conqúiftas
echas por guerras»es elo
gio de la gracia diuina. Ct
i.mim. 41.
guerras nunca enpefcaron pa*
ra durar poco,cap.t.num¿
2*ót O» S* iSienpre eílá valerófo en las
guerras,quie tiene a Dios,
cap, y.nunn. 107. D* 12.
Solo esfuerzo diuino acabara
en tres días fus guerras, c,
i.núm.2p»
Guerra es todo lo penofo ác
las repúblicas >cap. 1.n* 7.
j^*2i
Gufio»
¡Todos fe dan por entendidos
de los ptecepttos de ¿#^7,
■ynadie entendió lo penofbicap.^.n.i j.f.g ,
H
Humldt-r*
HnmlAe fíenpre el mas pode
roíacap. 3 ,n.7 t,D*S.
I.
Ignorancia.
I,a ignorancia de la obliga
ción ya es delito. cap,í 5,n.

I jos malos de varones jtfclage
; cidos.cap.i«n,20.
En faltando da guarda fe
licita de las ijas >efts apelígrada fu caüidad* cap. a,

n.y.y 8 §.Jv

l]o fíenpre fatiga de fu pa$

dre.t.n .2,24.8**
A vn ijo es mucha gloria d
no auer nacido de ¿Iafcíucs
amores*capit, i.num . 3 4*

J .P .
l)o querido con [todo amor,
de quien le da fer. cap* 4*
n-um.jtf.
I jos fíenpre queridos con to

do excefo de ¿os padres*
, cap^,nt77.D .5.
r
Inconftardt^*
Imonftante el culpado, capí
2,num. J i.
I nconftante digno de defprer’
cio.cap.^.iium.^s.
!Xnconftanie el iafciuo*cap*2.

num, 4.0,10*
Infam a*

Defefperado delito* a qúlé el
miedo déla infamia no cot
rige.c* 5.0.484*22,
Infames efiá guftoíos co age-?
ñas defdichas,cap*4.n.jí5'.

IgnsrScia áocaíionado no po
D.i*
eos delitos. 0*5,0.154.9.
Injurias*
Ips.
Sienrefe mucha el dolor do
Tjos fíenpre deben obediencia
vna f*injuria de mano de
a ios padres.c.f-n.88*D.S«
ouien
fe efneraba
vn fauor*
4
1
Jjas an fido fíenpre mina de
tap.y.num.iíp*
las cafas, y afies bendicio Nadie tiene valor* psrafiíde vn matrimonio^l no te
frirvna injuria* cap. J.n*
25 *§*t2*
jerlas, cap. 2,n -2 4 *I *
L{ 4

TABtarc
' Injuria l de perdonarle; y a
de voltferfe^aiñígdái ofen*
for,c.j,-n. J Í , '§. i Jé ' !,"í
Nobleza obliga a perdonar
las injurasx.^.r1.45VD.2-.

■. ; U¡u(íicia.-'

í -t .

§+

5*

■■

=L a g r i m a s , ’ ' ‘ ?

:

Ltgrirnás de vafaí 1os derriba'
de fu gfamkia a' los Ptincí

.

Pecado de iniufíiciti es: fíéñ-*
pre roncho para tenur,cap„

6+\y. i zo.r*, 1 5..

. C3p. d.líurn* 1 i

;' -

\nptrie.
.T o d o inpjriots pefado. c* 5 *

U 4 * ^ ^r

b .r .

j ;

ilií/cwaincoriftante .c. 2,0,^4

.

m

fcajc¡uqmy\
Nada, detiene al tajciuQrpar#
r; 1 no defpeñarfe en ios antd■' jos de fu torpeza.c. ¿ ^ 4 7
í

ínfenfibíe.
■- ' D#io^
No an de íer in/enftbles losr
^
Lfoyi]a,'
o ñores, aunque eftenfufri-- T>ejarfe adular con Ufonjari
' iridicÍ oit de cora§0n obfli^
*. IMohnte* '• •
nado.c.5,n.}5r.f1 r<5V H
Mas injolmñs íuelen- ferdos Náfa fe deíea la dicha a quie
mas galiardos en lavizarr^t ® ' télífonjea, c.y.rif'JP-^.iB.
iA todos rín diola ///eÁJ/¿?*c. 5 *■
de! naturairc.5 tn ,j j;¿ v

Injítfrt_bíeé.

r

El fet inftifrible puede tánbíe:
ícr feria de fantidádvC.^n.,
*'■ 5^ r5*■ '
Intento; l
Al cexa dei/wf¿ 0s es reful ta
’■/ ele noble fangre, c.i*n .43*: D 4*
Interes.
Tocios obra cautivos del inte

‘

í 12 .D , i j .

;

, Inuencion* - Nadie adorna^o q no híiuen*

, í ¿.c>4 , íu5 í .D , 4 ,.
■i u /ticia*

'

j..

' M- ‘
Mandar*
yodos apetecen el trnandan*

cap.

‘”^ 7

"

•'
Medri?.
Sien pre ínportó para el medrarXz ermofüra^cap.4 iw
ío ; §v8v .

/y ;

1

Apenas ie fóedra fin delitos*,
cap . 6 .n. 1 14. D. 13 .
Mentira^
'
Eh rodo entare cimiento ay
' mentira*.cap. 3. num. 22.

Admin.iftracion de la pftiria
i: n .
’ '
M?ftricordia.
es el píonoftico feliz délos. ’
. ; reynosftcap.5.n .^ ^ v 4i ; _ Mij?ricarditis yconpañó del
Enterceas-de 1a■jufluu% eftam ■ daño ageno ie deíea aun a
íofp echólas'* mientras las - cofia de lagrimas propias,
cap. 4 0 ,38 .
puede ¿ouernarel afeóto..
Mi\

t

COSAS M AS'NOTABLES,

MiCtrablt.
gígot pefadifinTOjrecábat laf
rimas del pecho >por eílar

MÍferah¡e*cao-4* imro.70.
- D Sf

Mocedad,
El delito grande de Lucifer,fue vn desliz defordenado
de mocedad. capr 5. nuriú

87.

E a edad de moco es el olui-^
do, y la defa tención a todo io bueno^cap. d*num*8 4 .0 .7 ,
Mode/tía.
ModcftU citerior es Indice
■ cierto de ia modeíHa del
coraron.c,x;n,74.
Mortah
El auer nacido mortales es la
condición mas abatida del
onbre;C4,n.d<<' D*7*
Muehedmhre*
Nadie puede refiftiríe a lo*
qut&tucbús defieamy pide.
cap.^.n.74#D .f.
Muebedunbre deprendas lu
cidas equiuale a vna venta
ja etninenti finia, y gloriofa
íobre toda otra prenda, c.
a .n .j.J.z .
Mudanca*
Nadie efpere mudarte3$ efrraord inatías en los fuceíos
c.^.n .rar.D .* 5.
Muerte*
Áem Crifto
Ntieíiro ala
luz deveciudad déla muer
j íf, admira, que aya inper»
fecciones^ii.ii.sp.
i

A la hora poftreradel morir
folo aflige el pecado corno
tido.capitulotf.num, 43.

§.16
Memoria de la rnueftt inpor*
tanrifíma paralafantidad*
cap.
Muerte deíace las cofa*;pues
la que puede acabarte, no
es, cF3,11.59.0.1*
Muerte ate buenos a losPrin
cipes.c r tn*54.D.5,
ÍAvge**
Nunca fue enrolo el deber
fus medrarlas á yna mu£tfr«c.4,n«i?.
M^í^inftrumentó deenga*

* hus.c,4 ,n.3 .£*u
Muger ruina Ue las cafas, c,

2 •ti, 2■ 1
Que es ia muger.cap.4.num.

i;,
Mugeres quieren kkir con
* fus prendas, enfiendo lucí
das,c.Z.nai9 £,7.
faltan fienpre ala verdad las
mugen ¿cuando eftan que
joías.c,2 ,0 ,3 6 ^ 12 .
M ugeres aíi inuentan galas,
que no ay nonbres para
cllas*c. t,n.io5*D .í3.N.
Tf¿cimiento.Nadie ii11en ra, (ino como na
ce. JSl¿tQímitnio noble da
■ altera de penfamfentr-s
iluítres,cap. i .numero 43:,,
D .4.
$1 acimiento bajo quita los
bríos para intentargionoia<í

L O SL- D I S C VR. S * > W '
N ouedaí,
famcnte, capitulo i*cum*
N neuos en cualquier camino
43*0.4*
Sobre ci mcrntéto ande pro
de grandeva eflan obliga*
dos a obrar mejor* cap. 6*
curar auentajarfe Jas natu
*1.104,0.ii*
ralezas iiüftres. cap#i,n*
N ouedades en los gobiernos
4.? *o *:j s
peí igrofas.cap* 5.num*41 •
Ntduróles*
hl9*
Naturales mas gallardos fue
Sen desligar a mayores in* N Quedad en las dotrinaslas
ace fofpechoías. cap* j.n,
folencias.cap.^.n.j §.2*
4 ?.D . 5 .
Héturaieca^
$ atura! ecas iluftrss an de Nouedad en las dotrinas qúi^
ta a fus autores el fefo.e* $
procurar aúentajarfe fobre
n.54/
lo que nacieron* cap. i . a*
O.
O hr&t!
‘Üaturaleoas fon eivbidiofas
ápartatido el prouechode Nadie Fviue, mientras no 9¿
fotf.cap,4,n*p$.D. 14.
todas las criaturas. cap^,
Obrar la faludagena esfuma
0.27.1*10. ^
dicha de felicidad* c* 2r*m
Necios*
-.68*0* 5>.
En todas partes ay artos WObediencia,
cios*cap.^.num. 41 *D, 2.
Son tnúchilímos los necios Obediencia deben íienpre i
los padres los ijos. cap.J*
voljantarios.cap* 4.0,46.
n,88.D.8.
Es. futnawweáííííno eftoruaríe las pefadunbíes.c. J. fl. Pierde fu perfección , la qúe
3 5* 1
no es prefurofa. cap*tf. n*
$o#D,8.
N ecefídad*
Obligación*
fue fienpre la necefidad etiCendida*tap<4«n. 3 i.§ ,i2 * Ignorancia de la obligación
yaesdelíto.cap. 5»n*ioi*
"fáobieca obliga a perdonar
7J ' t d
h híjuria.cap.3, num. 45,.
IÁ'f>2 *
Noes.de mbles. eftar güito Pureca obfiinada del cora-3
qon es eleftreino de las
ios coy las agenas defdi* v culpas* cap. 6 ,nurrt# 122*
cnas <,Co4 JdíII* S**D*i6*
■ /Solo atiende el noble ajas le
ye s de buen amigo. cap,4. Qbftinacion güila de Sifónjas*'
c.5*n ¡ 5'$tió¡

T A B L A D.E

Y COSAS MAS N O T A B L E S .
feruicio de la virtüd*e.2.u.
Ocafion*
46,$ 16.
Stimadefdichaíer ocafían&t
los del ieos agenos. c.2*re. Onbrt es pata fi mifmro la
mayor congoja. cap,¿,n.
¿8.D*S;.
I22.
Qciofo*
Qc tofos no viuen »pue$ no o* Blafonan mucho los onbrtj,
de loquean dicho , y es
bran^cap.4 ^’9 ¿*D.-14*
mas cierto , que todos ca*
_ , Ojoj.
Ilan.c,a.n,4j,$,r5<
fDjosagenos, que faben mis
defdichas,las aumetá. c*i. Muy otro a fido Dios con
los onbres, de lo que an íin.ioirD .io*
, do los onbres con Dios, c*
O luida*
Í*íll
iO*
fOlutío achaque propió de
Nunca faltaron onbres de mu
Reyes*c.4*n^;é«D.J*
chas ventajas, cap*5.n>73>
O nkrt*
D rI.
Qnbre fien pre apetece el triare
Opinto# *
dar.c. 5,n*7,§.y.
O ubre perfeguido del demo Á de aceríe cafo de la opinio defde anees del nacer*
,nionyz n que vnaperfena
■c* 1.0,5.$, z*
es t¿nida.£ap*4¿ num* 7 4*
En el onbrees lo mas abati
D .ro,
do de fu nacimiento» el
Oración,.
auer nacido portal; c«4*n.
06.D .7.
Oración breüe 5 fi de fer ref-Siuiprc viuen los onbresm
petofa, cap. 3. numero d.
las verdades» como viuen
I-4 »
- en las apariencias, c. a. n* Oración pide mucha púr^r
9a de culpas, cap. $« nut»*74^'^*
.Vienen a padecer los onbres3
*a.D.S.
lo que a otros acen pade
P.
Paciencia* '
cerle. j- iu i/.f 8*
Nadie admire tulpas en onz «■
Paciencia ace qíieviuan los
Onbres fe:diferencian poquipnbres^cap.^numero 30.
fimo, y afi cada vno puede \ §■*í 4*"' * / *’
■^ eftudiar en fi, lo que hara Biaíon es gloriofo ¿e te p&2
< el otro#c.2*n, $7.$. I 3.
tiene! a,£¡'¿tum ularia traiv
don dd connario. cap, 5,
: Sien pre ís obra con difgufio
n.i4.¿ 8^
Ud onhyH ,.lo que fe obra en

T A B L A
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Padecer.
Nadíe-pádece , lo t|üe hiere
ai otro, cap* 2-nutm I ip*

V .1 6 .
Padre.

de odios al delito por id
efcarn:vic*,«o*cap. i.n, <51*
D.y*
Pecado fe diminuye algo con
oyr la difeulpa de quien
faltó.cap.j.iu pá.D yt3»
£ft;eruar vn pecado es fienpre
alafia de mucha coila. c. J *

Síenpre quieren co todo efire
m os los padres al ijo* cap#
tf.n .77*£>46*
P¿labras ¿
Animos criftianos defacen c5
la dulzura de las palabras
lo afperode les fentimicn*

*Ptedios fon a cuyas violen
cias f y fatigas mueren ios
. onbres.cap.6.n. 43.'§.2^#

Pariente*

Peligro.

Mira la palabra, f rapio*
Parientes enbaraqaronítenpre , para mirar cada vno
por fi.capítulo 4.1311111.16.

$.5 .

paflones*
Paflones que turban el animo

n > dexan fe reciba bien el
atiifo.nutru 114. capitulo
2 ■D «15 *
P az*
Pttfet fe difponen mejorarían
docfU glorieta la autori
dad del Ptiricipe;cap. iín*
^ I 9 * § . 7.
Pecado*
Mírala palabra,
pecados:c\t\mnlz feguridad,
y apeligran al cubre, cap.

3 ^,8 9 ,0 .1 2 .
Pecadoquita la vida a quien
le comr¡ete.cap*3*Kum. 83.

D. 11.
Aun onhres f ecadore s-z\\ de
. íet aliento pafe obrat la
virtud,pues enfcñan- digno

n.2.§> 2. ■

1

Anadie dexó el peligro efcarmeñtado¿ cap.3. n. 5 5.
D.4. ,
Peligra difimulado , y encübietto ace mas dañofa a
la ma]dad.cap.2.num.;8¿?*
D*8.
;
Penitencia.
‘A nadie deícuíJc, el que fea
fienpre tiempo de acer pe■nitercia , que muere en
caíligo dé íu défeuido,
qu ien luego no la ace.c. 3.
r>77*D€i° , y fj - r. ,
Penitencias éí\ erieres inpor tan mucho :pkra el perdón
del delito; número l e 8.
^"" D. iJ^C. 2. ' '■ '-V
P enit encía retaba vid apara
durar mas/capicúlo 3, dumero 82 .
' *' 3 '•
:Cerémonlas eftt-fioresde pe¿
nitencía jnpertam mucho
; :para la verdad déla viitinL

; cap.a.n^ iop.

Y C O SA SM fiO T A S I'E S .
! g,un derecho piiidofo
, ,c ,/■ ,, . Perdón.'
El perion de la culpa es toda • d o u .c .l.ijy .
Premio.
: la felicidad del onbre.cap»
iL o s p r e m io ite íreuárSíiépre
4,n.7S'.t).ii»
ios propios. cary¿.(n. 5 9.
. .
P ejido.
"©
.a.. <(
. Pifudanhreí , y ra$ones de
enojo an de defacetfe»cuanNo á de da ríe el préjnioa
do fe refierenjcon palabras ¿q * ¡quien irías fe Siria ipíino a
quien mas -obra; cap. 6. n*
^enpladas. cap.i.num, 3
, %9 . p . 2 . , ■ - ■' --3 M*
;
Nada pefitji tierie fin.cap. 3• » Premio a dé darle gl fudor®
cap,/.n; 7 ¿ D.4. *.
0 .32,^ ,15.
Ptfadozs fienpre eterno en fu > * -1: ' : ; P r e f t e t a . : *
duración, cap,
Vr ¿ficta apresurada en las
Los cubres fon necios, fino :
¿iones las acredita. Cáp*d*
/aben efiotuarfe las pefaPrefum ÍP, 1
, i ¿unbres*"cap. 3. nizm. 35*
Es fienpre pnfumiia lá an
tigüedad /queriendo He
Perfe^mmn,
Sienpre eftá perfeguida la Tan rí caríe todos* los-preníios a
méritos de días. cap/3..n«
■i tidad.cap-r.D-i*
1 i*§.6m ; - :
;
iPetfiguen aun los mas contra
, ríos en parecer ya vnídos 'V-fefantiotiéfilviñits ¿énqíre
fe crian los ónbres * les
a la virtud, nunt.-'37. §*
dan alientos' para gene*
13.
rofidadcS, cap. 1* num*4 ¿.
P obre*
1 j
/ P^rífiéprefuepefado.cap. " y 47.
\ ;
3,n_4,
Sienpre prefuwe mas élmew
Pobreta a y necefídad es difw ~ nos amacío.cap.j.num. 13#
^ c u lto fa de padeter como " “ ^ .7 ."
la miíma muerte* cap. 4 . * Vrfum e mas \ el qué menos
núm.p-jv;
puede, cap, 3, rume&TJ»
Poderofy.
_ 2~ ;D S V r:
^-v
t M i r a l a p a l a b r a *' üiTódus -prefumm de Iózque
A de quicarfeel poder a qftie , menbs^gdéan.cap.-SV nui57*
i^o d^l podet tyrañia. cap. ‘r \ p 5¿.s ' ' '
V
"
6 .n,<5P.D . 4 .
" ' principe.^ >1:
- 'Regalo^ de Príncipes efían
'
pr i m
e r o íienpre coftoíes conían«
Primer deliro pjdeÉoh al- : gts.c*3 n ,é j\D :jV

•

Vrtoi

*BXA
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rincipes nunca fon proiicí
calamidad* cap. j\ n, a i ;
choíosa los vaíaflos j ííno r $ j o .
r
■
fe cnanentre memorias deí v Infeiicifimo ftr¿ etvfus §o*
' túmulo# cap. i* ntiav 54.
bienios el P rineipe %que
, D,d.
> ■
no fupieré éxercüar pro*
JE>eíender al fubdito^on las
uidencias. cap¿j.num.£^.
«rmas es feñal glorióla
D.6»

. í( , del amordelPrwc//r.cap* Nadie acenfejóal Príncipe,
l o q m inporta, contr^ lo
.> Ó+ty 5 $•
^•
E n él Prmeipe lo mifino es
que de fea. capauium.r 3,
? *, la autoridad del martt?o?
§* ^
y el detecho a inpAoner ei Nunca á de viúir el Principe
tributo,capitulo 3. num. 5* 1 fin tener foidados* cáp,x,
tv n .$ * 4 .
5 3* ^'
, Jíü c a aleado Vitorias el.Pr/w ¿ lamas fe dixo en p ref encía
fino alabo aj foldado* * dtd Principe vna alaban*;
t ¿aágeos. c. 6. 11.3 3. f .t j.
, N adie accníejd al P finespe 9
J o qüe inporta , contra ]o

t

quedefea.cap*!* num* 13 .
y*

í e s Principes tyranos loquie
r íentodojen dandolesalj go , ccb groíeria villanaje.

2.0,33»$ 9-

Principio*
El no remediar en Ies prin*
cipios la culpa 5 ace, que
llegue a eílar fin remedio,
cxp.y*n 63.D* i.
Todos los principios fon In*i
peifeftcs.eap.j.n* 2 1 .

Jíin arr.or del vafallo nunca
eftara dichofo el P rinci*
pe*cap,5*n 7 ¿5.I).5*
Prodigios*
^,Preferida del Principe eficr- Prodigios en las ventajas fue
tta las deslealrades a los
Jen íec enbclecos* cap. 6 <

,

vaíallos.cap. 4 .ntrr.. 25* , M J Vromefá+
$*9 . v

.i

Principes an de perdonarlas
injuriasa ley de fu grande Promtf&s Reales an de fer
5aec .3 .n .i4 ^ .D .i,
: ; verdaderas * ó peligrara fu
N o an de tener los rigores de
refpetp.capite 6 , num.3 8*
Jos P rincipes amos para : $.14» 1 ^
dañar, capíte ¿>»nunier»4 r* Cunplen t»etiós,Ios que pro*
meten aws rCiap*5 .num. 82.
y 4*’

í¿9 ay Principe que crea fu

D .^

Pro*

V COSAS MA.5 m O m Á b l e :S,
paria que nadie acierte*e.i.
1.0 propio paree io bien fren*'-;
n*i 6>§.6*^-~
Virtud ella püefia eú toda
pre.cap.4.o.5 i -D .4. ■;.<
to s propios Cuelen Ueuarfe'
buena vrbanidad de racen*
íY2 .n .p r.t> 9 *
fieirpre los premios.cap.d.
Rebelde,
n.5p.D.a.
Injuria de propios' fe- fíente' Fue fien pre muy tardo el re»
helde,en confefar fu errofj
muého. cap. 5. n u m .ii^.
c.<í,n,9 S D .p. • /
:L
'P . i J .
Prouidencia. ~
Rebeldías aprende el vafalfo
Prouidencias dan las fortu¡
auíente de los ojos de íüi
; Principe, cap*4*;uutn. %5;>
nasalos gobiernos.c.j.n;.
§ 9*
Recibir!
lío obra el ruido,fino \z pros
v aidencia. capitulo 5.111101.
Recibir es lo guílofode Iqs
Malos cafiigados fon tefíi.mo
fenblantes >y de los cora»
n io de la proasdenrió.c.4,
ganes, cap. <5, nuni* ¡U
$1.125.D.17.
$ .il.
%tcelosi;
N:
Pneftoi.
'
Gobiernos que no Fueren fjé*
celof&s^ViQ tendrán fortu*
Nadie p&ede elexar fín ruina
~
• losp»í//«altcs.e.i.«.20* 4.. nasvc»3 .n,6 3 .D*6 #
Recelos del daño le quitan
$.10.
las fuergas<cap/i.nufh.8 6 ?
VurecA,
^ r *
D.S. *^ S« f "
Mira la palabra,fá/#iiá¿.
CL
QueiaSm • :
Poderofos quieren fienpre ei|
jQsttyH’de mu ge res fienpfeex - rrcmeteríe en Jas materias
. de ja R*/¿£/c>/?.cap#$.nurn«
ceden.cn la verdad. cap->.
t# y* . .
;
;; t**-J X2r*
r::
R¿medía,
R.
JNí> ay remedie ■>como elque
; Racon*
la síperie ncia acredira»C2p.
'Adormece jloi fentídosde la
r<»c0« Ja torpeza >para que
fon la efperai^a de
¡ no íedoípeche ei caftigp^ Rta#
? mejorar los ikíitcs*c3p*¿(
1caP^*my4
v,' j
Ciega a ¡z racen Ja ir^oAjra^
mpS.D.xi* * " P ro p io s, i

: n

;

T A lT l'; Á t ó í í p l
! Rf?¿

C

T U S O S.>

Ruina*

Reyes quieren entrerreterfe , .N adié puede dexir Ciwrmpa:{
en Jas noticias de la ríéii-?
los pueftos altos*c¿ j.-n ."
gÍGn.c*y.n.I i $7 .
a o .J.io ,
’ '[-..'i
t a eflimacion de la verdad
» •.
S.
:
en las prometes Reales á;
Sabiduría, <
de fer íefcré tocio otro ín* Aun en la jA b id a r la ay aca- .
* terés.cap4<S*n. 58,$. 14.
Tos.cap.4 p .lo .f.4 .

Reyfíffs m s dicholos losen Solo fabiduria diuitiafc*fica
; quefeadminiflramejot 1*
p r e n;yíteriofa.c.4,n« 1/ .
•' j ufliciá.cap. 5 .n. 5.
£<>n agrado s íe ¿fiable cfcn
*■ ■:. Saluacfortt
■
los rtynts* cap*
Nadie defea k\ falmeion^ co
$ •<?* 4'
Reyes oluídan todo lo que
‘ Dio deber fino pone mucha
cebón obrar* cap» 4* nv $8*
cofta de diligencias ; para
* al cán§ arla .cap. 5 .nuni. 7 r.
IX5.
/
M ira fapalabrasPffW/^*
D j.
S a n g re. . ; •
Ba}s$a de fangre quita* los
J^/Jfíícrfíconbarcngurofifíalientos patácieleariíuftre
Wó contra la virtud, capé
jnente.c.U. n.4},D,4.
R tq u e c a ú

" 4 i*n.r9 o*
Rtquecas fueron fitnpte toda
Santidad.
,ia dicha de losftnoitaks» jjj fer ¡nlufnble puede .fer
'cap.4.n.87.D.i 3
mueftra de Jantidad, c» j .
n.ñ-V*S‘
Buegas.
Santidad fienpre tiue íegura»
C.3.11.8P.P.12.
Gfentra algunosonbres fcnne Santidad crece, y feperficio* cefarios efcuackcrxs de
na con las memorias. de Ja
ruegos, pues no reípnndé» simuerte.cap|i.n.56.
firovencidos.cap.j.n.jr.
Argumento es gloríelo de la
R u e g e s an de fer bteues, íi an
Jantidad dt Crifiq, el auer
£;' de fer refpc. toles. cap.j» ó.
eftado más perfeguido a
“ «. §4.
^
■ ■;;';
vlttages. cap. 1. num, 3 3;
t^Mutdo. : ;
' y ^4* - : !
K ó tbtaelYjwáo finola pro* Santidad padece fienpre vl*
* uideúciafcap.5, tiutn, 24.
trajadayy períegiiida; c. 1.
í-*i¿
; ' •,
x-'h.í-itD.a»
■. y ’' 1
J

J

*

j _

” ■ - - - - -

-----------

w -
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Seá

Y COSAS MAS-’N^ÓT ABLES*
&efülv?o*t
G!oriá de n r iluftx&ftfaleiHL
borra io-s msyores vltragcs4cap,.í?,ni4 7 t^ í^ ."
étUnctv;
Sil¿neto de la cul pá íu daño.
^■Cií 10*6 ^*0 4 '
Soldado.
..
©efde lo So!dado:préíúmió

1 ■: /^íor,capitulo 5, numero
,

* - -

,

t

. ;

. -

Temor* " *'

Temores defdano los euítan.
c*2.n.gp4y 90.
r.
Tentación.
Tentaciones mas pelígro^Sj
‘mientras eítá ota s ti ífimu**
í: Lucifer -fér Dibs. cap. 6 %
lado íu peligro* cap, 2, n.

v

r

JLo Soldado es blafonilufiri: fimo de la naturále j í . ' c* 6,

!

• ■

:

T hnpot

T UnpQ piden todas1las ca«
* fas pura crecer, cap.'4. r,
1v t t í t . D , i 5, ; -■
íT ;•
NunCa vbo tienfOjZn que ro
vblefevarones grandes* <*

Entre fas pfeiidas iliíftres de
-n yfa gran Soídado ádepTen-'
deríe fíngutermfehtVaí;la di
D .i. 1
, .
¡cha.c. l;n;3^yt);3*.
v* “
r
SofptebdiT ' / 1 l: : / Trabajos.
K o :an; -de -cafiVgá’ríe fofpea Al trabajo á de daríe el pf€>
ehas,íino culpas; áfp.fcl n.,
jpio..c. 5 r . 7 5 . p . 4 '.
: [ l
Nadie ileg al niachá- grande
hív ^'¿S'&ptriüK' -1;
J- ‘gz i fino camina por mu
Sdperior\&de tener valor, pa
chos trabaos. eap.5 . natn,
* ra no cóñceder, lo que in* ,n - ^ 7 . * -porta negaf*cap, j.numup.
Ej i nponer d *ribtitoesdere
Ningún Sziperiorefycre en fú
cho íoberano de Reyes na
gobierno fortunas, fino faciclo con íu mifmo poder#
be exercitar prouideneias*

C#J *1í’• J i O *í5*

- /:

V.

Superior tío á de reprehender
^•
Valor.
al culpado , cuando :eftá ^Mírala palabra ¿Soldado*
aun ¡afolente,quien corneé j. Vja ént¡a nace de 1a fentidad*
tío eí de 1ico, cap, i.n .i i 5*7
<07.0.12.
v
Vanidad.
D .r^.
Superio *no á de fer íingular- A cada vno mata íu vanidad.
mente de alguno, cap.^.n,
€ .5 ,3 .10 8 ,0 ,12 .
"'53^0.

Pelado es fienpre todo Su*

V&fallo.

Amor úclvafallo ace dichoMin
ío

T

A B L A; D E l O S D í S G V K S OS

, ío a l Principe* cápit, yí
iinm. 7P*
Vafalia aprende a fer rebelde
a Jas aufepcias de fu princi.
pe«r*4,na2j«$.p. ;
Vencido*
El eftar vencido »es la íeüal
mayordeculpada. cap.#,
n.pjp. D, ío.
Ventaja*.
Ventaja perfefta es peligro
de van¡daAy.ruina*cap»5 .
M u . / . : .'
"
Nunca; fueron las ventajas
tan ernineítes >que no aya
en otros.otras muy pareci
das* c*$ *n.'5j.D . X*

Nadie viue »mientras no oí
bra. capitulo 4* ntun*. 95#
P * t4 *
^
•
■ -rí**

_■

* l

J£í quejas peiigrefoconbatC
contra la virtud- cap. 4*n«.
9*>*y 9 I>-/Y '
Para perfeguir las virtudes
fe aúna todos aun los inas
contrarios,cap. j.-oiinM ?•
§
a: ■'
":“Vtrtud padece ílénpre perfH
guida cap.i J7-J2.D.3#
Edad fe cuenta por las acciq^
nes de la virtud* cap. 4* n¿

Vitoriofó•Noticia d^.Uverdad'oblígai Blafon iliifttitóo de grande*
$alo vitorfafo. cap
, a en prender la virtud, c.y*
1'0K*$*2».
Volmtadi
Noticia de 'Verdades- fue me
dió 5fíenpre dichofo de la Encúetros de voluntare síoú
tan terribles , Cómo los de^
vtmid^c.y.tviP#
las batallas,en que fe con*
Verdades no fe alian fin mu
baten los Ofibres, capv
chas fabidurias«:.eap9y, n*
x

Verdad*

?
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D E

L AS F E RI AS MA Y OR E S
CVARESMAi

Para el Miércoles Primero jobre la ceremonia de
la Ceniza*
1
Mementohomo^e*Acuérdate o n b r t erespoluo* Lin
do arbitrio,para qdeíconfieei cnbrede fus esfuerzos,y pi
da los fccourosde la díuina gracia , acordarle lá bsjeca de
fu principió;Nadie inteta^fino como nace,c*t.ri,42*D*£ty
afi mucho á de pedir el onbreal cielo fu gracia, para deítar
como debe; pues es poíno lamat eria^de que le forman*
2
Poluo á de acordarfe el onbxe,que es*para humillarle en
fu mayor p refunción: pues fí elpohjo es peligro s para no
durar; nada es el onbre* Que no fuñías cofas ¿ fi fisnpre tío
darana y afi folo á de acerfe cafo de ío que promete eternidades^rro délo que es poíno, que amenaza minas* cap* 3.
num#39tD*x.

Tanbien en ellas palabras acuerda la Igkfía Santa la
muerre;defeofa,dé que mejoremos có la ianridadlss ceílü
bres,(?#tf la memoria déla muerte , y (epulcro es medio inportantífimo para la fantidad*c• 1.1V5 6.T>*6* Y finguJarméte inporta eñe auifo alosReyes>q nuca obraran,lo q de
. bé; fine fe cria entre ios miedos de las tmriajas.KWi.v**^
4
Enpie^a eüos dias la Igíefia Santa el tienpo inportante
de la peni tenciaiy afi con mucho acuerdo vía la ceremonia
de la cem£3;con que los Fieles declaran en los íenbíantes
el dolor* Que inportan mucho paraalcsncar el perdón
del delito las ceremonias triftesdd íentimknto. cap*2,n.
^08.0.14..
'5
Mira onbreíq nacifte poIüo,y q eílas cercano a parar en
lo mifmo , az penitencia, no fea, que fe defare el poluo,
que mueras, y no la puedas acer. A'nadie defeuide.el
J á B .l
que
13

T A B L A "DE L O S D IS C V R S O S ,
que fea fiebre tíen pode &cer penitencia, que acorta Dios'
los planos de !a vidala quien no la ace*t. 3.0.77. D .ro .
6
Acuerdónos taabienja Igteiía Syanur e4 pol uOparayel d©
dengauo jy para que eucojamos hs Alas prefirmIdas de
nue ftra foberuia*%One. ej. auernaddo mortajes es k> nías;
abatido,y mi.fera-bledel onbré*e.4:,rtt#¿r.D.7v
7
Y no es pequeño dolor del tniima o ubre, pro poner a
ios-é>]b$ de Diós tu béñifáipará que lemire^y perdone con
padecida (u mifefkqrdiaV Quées peíadi fimo rigor de tor
mén t >.srecabar laftimasdel pecho pur naife rabie, cap. 4.r¡*7r , D,8*
r¿ £',/■ Mte^Q es Prime rrr Matth■ ca p t v♦ r<5V ~
t
C umWAte-mi eia-nat}$>&€*.'En dar reglas Crifto Señor
ti üe.ftro. drios- amfós,d2 ponafejuadUvcruede a de ay unar5ír
a do agradar'.©^ los ojos de D i os, que re parte-1os premios,
áq.ue conbida en efe Euangelío-Cnfto¿ Que es vencaja
ikifttiíirm de5fantidad?.ei dexa: por la vrrcud el iüñento, y
el eüirmr fpbre el regalo el ayuho\cvj.mbo.D . 5,
a
. Acababa de tratar Crifto y dice San luán Cryfoftomo
.de las :mrraj.as perfectas ir iz or&ctQit ¡{y por eío aconíijo*
aquí ei ayuno:porqueeí ayuno quebrantaercoracon a íuf-piros,y afi je* .difpone bienparaorar^QüU&ratiaillSfór^
tls eStdifceb Do&o Padre in C a r . D / E fii inffi*
ritu¡ bzmüi,®*. torifr contrita y qui- atetem deliciji frui*tu*i fpirituw humiíe???) & c o r con-rítum babere ñonpo»
Se (i-i mMip/him s qmniam oratio Jwfr ieinnio■ grácil is' .
efty& infirpia„ Et ideo qmhuwqw- ‘praaliqua meefsita te
polueru^qrare > n tm iu m cuwarattone m nm runt \ quid'
ieiumum adiutorlnm cjt:ardetOnh. Tfnde confrquenZeSDa*
m i ñus fiof1doMr m&m deo^^Siom fu biung it cíoü^wa-de lei unió, Y dj-xera yo y q u©put* efe ranbieo; la Tg.iefia Nucítt^M adreífiguiendoel exenplo dfeCrifto, para, quele'ore' ;>
bien?rjo foio pronon© el.ayuni©5pofque el ayuno ace peda
mos e-i pecho a dokTesyyfeos: áceiarr e pennaoy d;e niíefrras
culpasi^ojlam em orjade lamuerte en ia ceretnonsake laceni^a./porque la osqdon:perfeíSa a de nacer de coragorcs
tan noro/osjy tan purificados de los deiitos,coiBO fiya-efe
tuui^ran ceacaoos- adYlnuctte.c.*5^ .9 2 : * 9 c
.
’
% Nolite fie jimfc hy>¡??crzf.&trifies. No maeftre arruga-do ci; .rabiante entníte£a¿qukn ayuna; y obra la far.tidadv
dl^

PARA' LAS .FLPviAS DE CVÁRBSMA..dice C riñp.Pero ya es efa ja deídkha de Jo vhtuofo *que
fe chtz ficnpre enlutado el íenblante; tnoílrandp-el ceño el
diíguflodeloquefeobra* Que fe obra con difgufto del
cubre , lo que fe ace en feruicio de la virtud, cap. a. mm*
4 d*$*Td.
4
Vnge capul tum nfá faríem tm m lana. Es grande aduertencia de la rapen,el fabereftoruaríela pefadunbrejCap*
j.num .jS,
16.yafiesdefaciertonoquitaralayunolo
aufierosy penofo,teniendo alegre,y guftcío el íenblante.
5
Con mucha rapon aconíeja Crifto la alegría al íenblan**
te,aun cuando eftá padeciéndola fatiga del dqlor del ayu , no,quien dexa el fuftento : pues nunca, fue prudente audo
de larapon,acerüftentack>nesdel padecer*Antes es la vi.
tima defdicha de la calamidadsei nqpoder encubrir fus fa~
; tig 3s,quíen las padece.cap.fc.nUo^VP.i i*
éi Pero es.de aduertir, lo qué reparó bien Cry/oftcmo,
que no dice Cr*fto,que fe laue/mo íolo la caramel que ayu. na jfeñalando para la cabepa no baño, fino olorofo vnguen*
to. Yés depir,efcribe el D ótcr, que sunca eftá la concien. cía cjel .onbre fin muchas fealdades de culpas ,y afieilae?,
v la quefienprenecefitaelbaño.Pro^m autemytfcúk£ Ssn
, luán CryfoftomoinCar.~D. ThotX)' debet fatiem quidtm
. lauareycaputmtcm non lañare yfed vnge re: quandiu enim
fumus in corporc confeientia no/ira jordida cft inpeccai\Qaput mtemnoprum Chrtfttts pm atum non fecit : en
¿ fien do. vno on bre ,escier tonque necefita pnrepas. Jü-dite d
de admirar en el onbre la culpa*fino cafligar , a quien no la
r barracón la pcnitencia.c&prt.n. 127.D.1S.
7
Eí patertutts ¡quividtt in abfceffdito*redáfi tibí.Pues
,; 4 ve DioFagradabléeu el onbre,para q afi Crido le
. 1, reel premio?La ermojura de lacóciencia*¡reípóde S.iuan
Cryfoftomojq agrada coulabellep'a florida de ia fentidad, .
.r como agrada otra cualquiera ermofuraa los ojos.Spiritua*
líter autífacies antm<e}&\czz\ Dotorin Cat.D.Tho.c^We
tía inttlligit%fSÍQut tnim in cfijpeSlu botninu grats&Ja eft ^
. facies pulchra, pe in oculis Dei/peci&fa cftpmnda confeti '
fi*^Como agrada lo ermoíOídice el Dotor , es hieipa, que
:? agradetanbienlo fanto:y fíafiagrada/egurqeftaracigala*
^ ; d o n 3y medranpa. Que inporió fienpre la érmelura para el
medra,ncap^n.2o^*§f^ Yes atributo tyrano lo ermofe,
v.
~
Mrn 3
que

-

TÁBLA DÉ LOS DISCVRSOS,

qüe arrebata tras fi los áfeéíos, pa**a fer qutíuku cap. 4, n¡

:{li:

’

i n-:>

■■

8 : \ Noüü tbefaurizars vohis tbefaums lntérra. En amen* .
do acónfejado Grillo eí desprecio de ia vanidad , le pare
c ió podia ya acoíejarei defprecio de ios mayores referes;
aún fiendo tan ctomád'aslas Hqüe0s; del coraron huma-.
■ XLO+Foít(pm*0.&nA>glM*■ éxpülit agritudinf* dice S. To, mas in Cii.optitrié^amfermonemde coñtewiptu dmítíarÜ
¿t3á#£7Kíuzgand(>.jQnfto por mas dífici^ef remediar io va1 no^ue4oaní>íciofb/^ firtdudanoes vkiomenos eftendii
ido éfta aníia-de kf^téfóros, que aquel entono de la foher*
ixia.Pm quita a cada vno ia vidaju vanidad, cap.<5j<unk
9 - Pero que aícosjierie la ;tierra,para que afi efiorue CriU
tofu amor eu* last:á^íia:s ?Hq pueden amarle las colasen 4
no ay féálilades ckorror? Aun cuando no vbieie fealdad etV
-la tierra>dice San Águftín» ño aui^dc amarla vn Efpirku,
pues eí abatir fu grandeva acía el poluo,ya es afearle* T o*
■ do le afea íi fe mezcla*y S fe junta a lo que no es tan gran*
dt.Sord&fdt entrnaUquifjáxcs S. Agtíftin.in Cat.D. Tho.
cura inferíorí mifeetur yiatur^qvav/ftísínJuo genere non
fordid(tur,qui& ethmde puro argmto fordidativrmr#m*
fímifct&tur i. ¡ia & anirmu nofier tzrrenorum cuptditate
fardefcit,quamuisierra ih fuoordinemmdafifíYaes cul
pa,el no apetecer lo qüe no es tan grande,y gíoriofo* Que
es obligadon de las naturalseas ¡ el pretender amníajarfe
/óbrelo ^e/0^cap.tm ,4pJ2.5*
jq
Vbi arugo&tinea demolítur,
vbifares effbMmti

■'& furantM*.N\'.\«una cúfa ay,que^no tenga enemigo; a ló
' qué no fe atreuc eligurancvíeuTretí^d' robo.Qüé dierto es».
qiíé no ay ñátutaléfa^^no fea éubidiofa do tó 4 al otro aPrdne ha v
)anmjrkta.cap.4,m 2. 7 §* io r
3 1 Tb?faur íz at"eatftevobis tbtf&urosin coso. Ene! cielo i
1 rígiS>y ciudadeürafíaa fos ©nbí^ífAnres por cío a de fer
■ ailá'Uoüdíciá'i -porqué al lino tendrá cubarlos la propia
me Jrañq!?*Que fiewprc rnbaracaron les propios, para W?i-

: -tur ¿*da vno par fi*cap .4,0. 15, § £ 4
x:x ; A i c ielo fe ña1:i por pai:ria dichofa de feguridad, do de
; 7 no peligrara- ia$nque<jas, pues aliino llegan ni ios danos»
* 5 mcifeüTíoi Pero en todas partes 'pu^jeaucr ffcgutidades»

:

r •

don-;

PARA LAS FERIAS DE; £YA££SMA,
donde vbiere defenfa.,y guarda del bien,-Antespor efoefta
*mejor en el cielo,porq allí ay mas guarda. Quodergome*
lim ¿y?,dice S.Gryíoftomo inMatth. an fuper térra pona. re^vbi ínter tus efl conferuationis euentus, an in calo, vbi
1 certa ejt cu/todia! Lo q tiene de guardar los bienes ei'tie, lo,llama mayor defenfa^fuya. La guarda felicita de cuál *
quier virtud.la afegura fienprexyes Apeligrarla todo, el
no guardarlo fol$citoxap.z*n9S^§*f^
Para el Viernes Primero*Matth . v*
'i
Audtftis, quia diíiü efe antiquis* La antigüedad mi fina
defendía^ acreditaba el deíamo*sy a no íer tá declarada co
tra ia virtud,no eramal crédito de lo fegüro Ja antigüedad.7
, Q#e fttnprefae la antigüedad feguva^y la noticiad fofpecha
“ /#*cap*3 .n.4 9 ,D*3 .
'% Y la mifma antigüedad del dí&ame no baria poca guet
ra contra lo que pretendía Crido introducir -mas perfe&o*
Que lo mas antiguo fuele fer mastyrañof y violento «^ap«
i.n . 17^.5.
Aun no íiendo lo q ríiadaba,o permitíala antigua lev t í
perfe£¡fco>locita Crifto para lo vírtuofoiy lo trae para exé*
, plo^aun no auiedo de fer feguido. Que an de fer rx menos
proue ¿bofos los espiares del efcadaloxue los de la virtud:
pues fieflos conbidan con lomejor ^aquellos andefe r ahorre"
cidos parlo menos 27#/£r¿,cap*i.n,éi.D*74
Et odio bahebts inimicum tnnm¿Sciendum efe9d\cs ad
vertida ia Glofa,/» foto corpore legis , non effe jcriptwm:
odio babebis inimicum tuum : fed boc Aicitur quantum a i
traditionem Ssribamrn 9quihus vifum eft-boe adéendunt*
No auia en toda ia ley tafprecepto, pero aula echo elU
ley la inclinación de los onbres guftofa'en las yengandas.‘y
ah la cita Grifto.como fi fuera-ley eflabíecida ya entre ios
onhres,7VÍ0¿y> dan por entendidos de los preceptos gufe
tofos:y n&iié quiere darfe,por entendido de lo que es peft^
16^.6. Aliaran mil replicas* fi fuera el pre
cepto contra el natural; y por fer guftofo, le Introdujo la
coftunbre,fin auerle puedo el Legislador*
5
Y es de reprehender , que en materia tan {agrada* y
^ tan de lo mas /cerero de las coflúnbres fe vbiefen atretildo a introducir leyes los cubres *, entremetiéndole,
Mm 4
en

■'%&ra

m

a

:*d ;e ;*'l o s

d i s c v r s o s

;

}en lo quedóles tocaba
érofienpre prefume elpo¿
•'der9qtit puede cntrémetétf/enlas materias mas /agradar*
:C2 p . 5 .n,i 5 '§ 7 * , r ' 'v~: \
f6
DiJigite iwt&íWs&tftrfáJBieh Ies mádaCrifio eftaa^a
ña,arinqúe can- d ifieníto fa años «ubres * pues les defea ver
leñateóos como ijosde Di asuróme defpues dice : v t fifis
*fiiix ‘fuifis
(3^i?
cuales las go^an los ijos fí^béranos de Djos, el perdonar
las inju tas ,jp el beneficiar al contrario* cap, 3* nunv45*
' Difc.,2* ' ■- r"; r — s ' "
.
f 1 ^ Et outé properfeqffiHtibuSié* calurhniantibus vos>vt
fifis f^ p a t H s ^ jt H \ ^ e ¿ ^ o iold lera verdad, que fe

f ¿Icán<jáf¿ lí jptod&flü&if&s de-©ios- y-orando' por el ene~
rríigo i fino rahbién/ que el órdr féra ya cara&er de quien
es i}0 de Dios gloríofp jf iTfe llega- á orar, como fe de-

bc* Que pidé la ordcioñ e/tremaií/tma pureca de culpa/*
para quefe ore, como fe Bebe ¿recapitulo 5. nuroetopa.
\ D'i fe* ¿ y f
'"'"Y 'V ' ' ' W \
r
'
§
Tnmki autem iiicBio * eferibio *Sati Gregorio Papa
y\h*ti*y[ox&\3 uncvcraeiter eujloMturrfftmmnde profe*
Bu deijeimur^nee de ruina Wiüt Utamur* Non entmamat
aliqu’e , quefn non Vuti'éffi melioremf ettinqueftanúm w ~

- io profequitur^quém cecidijfc grátuUtur&nionccs fe ama
al enemigo, cuando no me alegra ni dá placer fudéfgracia ,.y cuantió no al lo en íu ruiná materia de go§o* Y fi en
ello confifie el amor del enemigó ^ muy bien díceCriftG*
que amando al enemigo,feremos ijos nobles deDíos.Porq
el no aliar materia de alegría en lasagenas calamidades*
es feña iluftre de genorofos,!' es bajeca afrentofa de na"
turalecíSííftar gMftofos con lasagenasdefdiehas* cap* 4, nt
■ 6j*D .í.
;; ;
‘.y-:,
9
Vt fifis fihj üaifrs
Aviffa defta dichayy gratis
‘de$a de premio bien puede óbrarfe tan dífieultofa a§añ á: Y eñe pr^íníó á de proponer fe fie np re a 1os cubres,o
ra que enprendan los caminos mas arduos de lá virtud Que
el gocar como i jos dfotos fu vifta, y el efperar citar eredados como tjos fúyos en-¡os bienes eternos, ace obrar ¡o mas

*Q
Y debefe taj;graiideiá de'premió’, a quien afi obra con
animofidád . Que Je debe el premio aljudor >y puede eípe-
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\ rar iluftres coronas, quien afí padece dolotoías
cap*5*n,76,0.4.
ix
Qgifokm fuñoririfacit fupet bonos , & malos* Potefl
autemtáicQ 5 . Tomas in Czuperfol? intelligt non ifle v e f
Jibilisfed Hiende quodicitur^vohis , qui timeth nomeDo*
- fffiniy orle tur f o l i u j l i t i a , ¿r* per ,p luuiam irrigatio doilri -

quiar® M
bonis , malis apparuit^
' getizatur, Perdonad al enemigo , dice Criftí)» y ¡rereis ijos
' de Dios Soberano, que derrama fobre iosonbres fu lluuia,
■ y fu luz: no íola efta luz* ni eftaÜuúia, que alcanza el fentído * fino la lu2, y liuuia de ia dotrina Euangeiica» a cuyas
llamas > y a cuyo riego fe conuierten los onbrés;¡.De-mane
ota que explicadas afi eftas palabras, ofrece Crifto en pre*
í: mió de tan ardua acción, él acer al onbre feme]anteafi}en
: >fer principio de la coñuerfion de los onbres¿obiando como
" el obra jy répartiendoel refplándor, y llamas de fus verda
des* Y con mucha rágoft 3es ofrece efta dicha por tan gran
de azaña. Que elfer principiode la/aluacion agena es bla*
. fongloriofifimo de calidad*cap* z.n* 6 §D* 5* -

x 2.
Y nadie imagine* que eftá toda la perfección defta ley
en smar, y acer bien al enemigo; am obligaa bufcarle^y a
' diligenciarle fus mifmos prouecbos a cofia de fus anfias , y
no tener diíguftado , a quien nos ofende; cap^3*nnm*3<í.
c i !7*

-

; ;

Para el "DomingoPrimero* Matth. 4. v. f.
*1

Vt tentaretur adiibolo*Nadie admíre, q fe atreúa con*
tra Crífto el demónid5fíno¡ que fea defpües de tantos dias
Ja tentacionsy q'no íe adelantaíea la mifma vida de Crido
Señor elcon bate. Que aúna la mifma vi dafuele adelantar*
el conbate $■: demoni opara perfegulr. cap-1. o•5. §. 1. ‘
. 2 - . Siguió fe al bautiímo de Crifto eña tentación *y afi bo es
mucho íe figaal bautiímo tanbien de iosoubiesfimejante
conbate;que por efe nos arma el bautifmojpara que entre
mos animofos en la pelea * Quisquís ergo, dice San Cryíoítomo ín Mítth. pofl bapt i¡mum maiores fufiines tenía"
tienes , non turberj¿ * eténim propter hoc ncctpifii artna" turana, non vt vkces ,fed: vt prelitris* P pelear f de
"J citar difpueftb ti criffiaño deípues del bautiímo ,.y no es

poco
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poca altera dél fagrado.baatifmaídifpaner vn íoldado. Que
ioJaldado es hlajon ¡luflfifiw*Q de las naturalezas* capitTck

num*r ití.Dí 14.
Y fue acafo eftatentación del Demonio peligro ? Co«
l ino auia de íer pe 1igro,j a quien era D ios ? Ni fue peligro
; a fu grandeza í obe rana, ni ríefgo a fu fentidad jiuftre. JLa
’ pureza fuma de los pecados le defendía contra los riefgos,
v.'Tentati'4*go. per flugge¡Íiofl*wpot$)tli,dice San.IaanCiyí íoftorho iüMzttzhmSedeiuS'PíenjtepBpeccati deíeálatiq •mn
5

mbmordit: atque idcoomnis diabólica tentadoforis, non
<; i n t m fuit<,L% culpa es,fla que apeligra a los onbres *)a ino
: cenc/a,y la íanrídad quien los afegura. Sienpre ¿a ingern*
cía eít'Áuoa f s g t t , cap. 3. n, 89, D ,7 z .
"4 , E t cum munajjet quadraginta dielms^c .Ayirno Criffo
* por el exenpio5para 4 fueíe eü los onbres el ayuno, el que
los defendíeíe copera las tentaciones ? sciendoles ¿grada*
bles a los 03os d minos* Que es el apir o, yfalta de ¡uflento
■ en el onbre f&a , y. ventaba de iluftrifima virtud* cap.
n u n . 6o* . .
j
Pero porque no ayuno Crifto fino fqlos quarentardías?
- N o fuera mas cierta lena de lu dminidsd,ayunar excedien*
J do el humero dedos dias, que ya adían otros ¿yunadoPMu
- cho es,y muy bueno es, acer lo que ya an echo.ottGs.Nun*
Ca exceden afta no tener comparación las ventajas entre
los onbtes. Sienpre ay onbres muy parecidos aun a los mas
eminentes, cap.<5* huni.53. D. i . Y afi no quilo Crifto ex
ceder en el tiempo délos ayunos] por no 1er tenido por
mooftrojy por no verdadero;en la-naturaleza humana* Non
mtem vltra procefsit idunando^quam Moyfts, & Helias^
dice San Cryfoík/mo in Cat*J3«; imredibiíis videreiur car*
nif affümptio^ ^ .
6
Si FiliuspelesidiCfVt lapides ijli pan?sfi¿vf. En pe20 el
conbate por la comida,porque con efe mi'ino peligro aui*
Tencido a Adan :y penpre es el mas cierto arbitrio d efperimentado.c&p *4*11*47
Pero es mucho de reparar,que le fofpeche Ijo de Dios,
y le prefuma ver rendido al güito de vm manjar tan groíe*
to, ofendiendo a fu miímo padre. No pudo fofpechar en lo
Ijo atreuimientos contra el Padrqy. Dios fuyc^gue íe auia
1 engendrada. Si fuera en otras j^ ^ jü e z a s 9 bien fuete íer

05
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lo 1jo ofadia pata e! deíacato, Qitc fu i fienpre el Yjopara
dolores de awen le engendra*c¿p* 1*11*22*^8.
8 Tur* c afjurnpfit eum diabo!us in íanSiam 1mitátem, Y ef**
cr ibio;a Gi oía *D 'a bolas enim / emper &d alta áueit 5 ele nardo per iaSIannam 5v t pr&cipfPure gofsit* Pór eío fu be
a'Crifto a lo alto , porque no queriáíoio derribarle , fino
atrojarle con eftruendo 1 deberte que le fuefe la caídas !>»xar precipitado defde la curbre. E/a es ¡a defdicha de ¡ oí
lugares altos ¡que nadie los pueda deocar fin ruina e/truen*
dí^^tap.
lo*
.
p
A la cimbre poftrera del Ttnplo íubio el Demonio a
Crifto, para defpeñarle defde aqueI lug4L* y dice San Be*
migio que aquella ¿l-t#:a: era el fitiode las cátedras ds
los Dotores* Pinnaculum , dice 111 Car. í), Them. fe'des
, er&t X>oñQmm-D efe-cíj ligar de Jas Efcuelas quifo arrojarle|aftaí?cerk pedajes,Lo entendido no Rieleferprinel*
< ' pió de güitos, fino desliz^ y peafion de dolores. Para ace?
padecer nacw lo doBo>cap* 4. num* 5. §*Z. Y quiza fe pufo
- en eliugar de jas E'. cuel as * para que lo entendido le ayudafe al error, que pretendía e! Demonio de Crifto. Nadie
.prefuma .por !o que)ahinque tanbienyerran Us mterdtdosf

cap*4*nuro* 7* § 3*

*

j; :

j o Et oftendíí ei omnxa regna mandi, & gloriam eorum¡
- El vitimp conbate vbodefer el dé las riquezas sy gloria
del mundo,con que prefunnio,podía vencer a Crifto el de*
moni o, La s ri quezal an fidbfienpre la btenatieaturama de
los mortales \y el mas recto conh.ite contra ia virtud, cap.
. 4,10 87, D* 13 .
j I Tune rd iq u tt eum dia6o!as'&. ecce Angelí accejjerunt»
Pues a donde eíhban los Angeles, que afi le acudieron
a íeruir guft'oíos?Pues fon ios Angeles los tercios diurnos,
defde que Crifto nació cfiijuíeronenla tierra.Quee l
cito d deJer lajonbn , que fimpre acompañe a loe Princi
pes* cap. u n . 1 1 § 4.
■ ‘ '
LI2
Aclamaron je los Angeles como zvftoriofoi y z] eterno
nío aula defeado veríe vencí do,
no ay b*afon *#asiluf*
tregüe eftar vitonoJoym vltr&fe ^úw& ¿fía? vencido, cap*
SU num*9 9 *D * ios

Para
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ParatlM**?coles/egmdoMmh.J ¿«v.jg.
Vohtnms a fe fignummdere. Y que feñales eran las que
dejaban verenreíijn"íonio ilufire deia divinidad de Cui
to? Las que ya aiiian viílo otra vez los cubres.I# morem
, jSeliee9dice ¡5,Gerónimo in TsA^xxh.ignem deJubünJ t eñi
ré ctypiehúútyvelm[imiliUidmem Samuel fstempore a(li‘ %ü contra natura r??loci mugiré túnitrua eorujcarefnlgu*
ra* Pues,y como an de fer ierales ce riiivinicíad obrar aza
fias , queyaotros iciéton* Porque nunca excediéronlas
ventajasen las t edonasccn tanto exccío,queni elmas
grande obré Cofas muy diferentes de las que obra el que
<rSÍluflre»iS,fm, re ay ventaps^muyfareeidét tn iaspinjo»
na$7y nuñca crecen afta no t ener cenphracion* <*¿sp ,<5«nurn♦
55* D. i.
% Generátio mala , & duítera9
Eirel nacimienróles
pone Chnílo ia falta, cuando los reprehende $dando a tn, tenderjque del haxo principio fe ocafionan íienprc ias^rui
nes acciones. Nadie intenta^ fino ccmo rtacei m tiene fen»
I

’f t

JatnicntQs Hufíres9quien no tuuo dicha debuennaawien*

f0.cap,i.tM 3 & 4.
5
E t aáuiteram’Repuhtrífíoü bien diípuefiaj'pues fue fien*
pre calidad derfobleza^a los yos, el no auer nacido delafci*
uos9y adúlterosamoneíxapm\ px \ . i ^
4

Pero porque califica Crifio por mala a nación tan iluftre; abatiendo ¿y desluciendo íu gloria cónelogio tan aba
tido é infame? Porque auian íido ingratos ,reiponde San
to Tomas; no auiendo fino los beneficios póderofos pa
ra mejorarla, Y a quien ní los beneficios itk joran,bien pue#
de.reprehender aíi con rigor.Que a todos wepfwnhs frene*

ficÍQSXÍ\>^*K*
5
Signümquarit, &fignnm non ddbitW ei, ntfi fignntn
; Jon# Propbeta,Oftendit lúdaosiZfcnbe diktzto Rabanoin
Match*ad infiar Niniuitarum crirmnofos i& riifipcentte.
tent Jztbuerfiontpróximost Sedfieuf filis demofiraiurjup*
p ltá u m , (¿y derioflratur revntdiiim \ ita Inda i non debtnt
dejperore veniam,fifaltcm pojl Chrifri rtitirreSUomm egtrintpoenitentiam. Como los Nmíuitas leran los Ebrecs,
aunque naciefen de ta mines padres,dice Cr i f t c c ome n
ta
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ts Rabano^y afi pues ellos al;remedio de la penitencia alia
ron dicha*tanfeien eflas le aliaran, 6 fe'arrepintieren. Si es
. efta la eíp];cacion,coina es efta amenazar Si da ef-pera^cas
Crido de íafalud,como reprehende afia los ] frac i-iras, que
le pedían fcimles? Sieripreel decir,q aya remedio de peni*
. tencia, es tanblen amenaza riguroia de ios
Munqw fea ftenpre tí enpode acor penitencia.}p&o acorto^-*
Dios los plazos de la v;ida¡ a quien no la ace : y m la peni; tenciaes remedio,fi a tienpo fe obra, y krxceano&dei caí, tigo juftifimoríi fe despreciare* cap*j
jo. .
''<5 En fin ni el pecado de los líraeiitasmi ci ce los deNíniue es de feíperado, por que ay remedio, que }e pueda cuvar*¿■:Sedfieut tllis dg'monflp&tur[Mpp.lic.ÍHwv& demtnflrdtur re *
fnedmm^c, que decía Rabauo.Q^^ encamei es mas áefef
aperada-la enhastiando admite menos remedios :y enrames
es wemsdamfa.cuando -'as adraca.c¿p*x»r),98 D 1 r.
yx Sic emt films bamínis m sorde térra» Non autemdixit
interra^zxibt: SJuan Cryírítomo ip Car. D, Tbíuiu vt
.¿p fepuUhrum ofiendcfet,& quod nuBuifolam mortis appa
rientiamjufpÍQet}¿r\ Para íeñalar Ci itlo, dice S* Cryíoiio: jna, razón cierta de iaVerdad-de fu muerte, di ceque áde
efbr íepultado , no en la nerradina en hveo^avoQue de' be de fer el coracón princ¿ pió can forgoíode danos, y muer
tes, que el-fe lo es teílimonióeiiidenté de-verdadero daño
de vi das,yole eííragos íos mas terribles ; cuales ion ios del
morir. Es íimpre el amor , parta dd coracorr d mas tierno,
principio laftimofo de danos.cap, 2. n. 5 ivD. t*
8 ■ Repina Auffrifurget in mdi cío cumgenera tione ifia,
eondimnaidf eam* Que iqo la Reyna.aei - AiÚlro tan exceiente^que afi tarengran de ce; por merecedora Güilo ? Porquea de fer efta,]a que condene [apoca arenaon de ios £breos en mirar pon 1a v irt tíd?Regi na Atifin, ¿ 1ct- 5, Tomas
in C'st. non expe&auit Salomonem ai ipfxm irejul ipfa ad
etm accejsti: (¡p
barbarais* iantum remota non
moreemformidans fota cupidi ne v erbcrun Uipientuw £ u^
'fue íol á,q u-en niereceíer ai abada, y ■engran decida * pnes
^'afi pufo coila de-lagrimas por aliara vn onbre de entendi
miento,que le aduírtieíedo que bia ü&er. A:íi es en todas
materias:¡olo a- de ócci ríe,ouc defea-vna cufa5quié poce
-1muchas diligencias para al car caria, Y foio a de decirle,que
d ix
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eíla -múgerefimio -la fábiduriñ ?pue$luda le eftoruoel prc*
¡tender fu alcaide. ISadieeffima fufaluacion^comodebe*fim
-'pone mucha cofia de déjeos tpar.q alcanzarla.cap.$ .numiyi

O* í .
V fn it i finí bus i erra auiire fapientiam Salomonh. pe
Jos de litios poftreros del mundo vino efta Reynaa buícar a
v,n Cabios Para aliar entendidos /eran necesarios tantos vía
ges^que necios en todas partes los 0.4.11.41 ♦D .a.
/
l;o Q uarem reqm em , & non inm nit* Pues como no alia
defcího el demonio en los corazones hwnanosiy per huma
nos can delinquentes ? Jorque fon caítos los coracones, 1
t refpon de Rabano Abad:en eíos ion los en que no allae] de
monto gufto>porque eíos fonaíiento,y trono,en que Dios
defeanía, Loca arida>dÍGzt\ D o to rin C at-D .T h o m , corda fidcllum qua d mollitie JltiX<£ c og Hat ionis expúrgala ca
lidus infidiator explórate fi quos greffus iba ftgere pofsitx
fed rafia s mentes effugieih diabolus in fofa farde prauorü
gratam fibipotefl innenirt qeiietí La pureza>y calidad es
laagradable con todo encares i m i eio a los ojos di u¡nos t y la
cuque no al la morada el d etn o m o .cap .j.n .p j.D .^*
tí
efi water mea
qua f m t p a ires tnei} Eílaba
Ctifto en lo qüe in portaba a la gloria de fu EternoPadre y
a lo q ü e deuia obrar, y afi ni de parientes quifo en eía ocafon acer cafo.Que [velenfer mucho enbaraco ¡os propios
para lo que inporta a cada vno* cap.4.n. 1 5, $. <í.
[áa
Q / í# maiertnea'iSiw e$ que digamos,que no qúifo
Crifto Señor atender a lo que podía defear fu Madre San-tifíma en efla ocaíiou ( fienáo afiquefienpreafido María ;
Señora fu Madre el dichofo -medio de las interce/iones)
para dar a entender , que|no debe obrar fe , por lo que las
mugeres piden, ni por lo que las mugeres defeam-y que fo
jo puede e(cucharfe a María Señoia * aunque íeamugejt.
j)

C2tp•4*^' *X2. ^*4 a
P arad Viernes Segundo. loan. 5* v. t i, E rat autem Hitro/olymis probatica pife i na. Y de que fe*
uiaen aquel Úépo primero efte eftanque? De fer figura del
fagradobaucifmo,en cuyas aguas fe Hnpiafen iaseuipá's de
los pecadores,Y por efo vbo de preceder la figura a la ver
dad defte baño que daba purezas iporque.aUi fe efifay afe La

lar-*
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* largueza a beneficiar* Decebat quiámbapfifmadaripee
, , $ata*purgaftf ydice S* Cryfoflomo in Caucuius inrago
-v [rafcripta fm t rnpifcina ; &priwum qnidem dedil Deas
aquam eoepurgantem corparuinfordei^ ¡nquinationes nd
ettiftentthjed Qpimtasyfuto taspita afuntre., & qua
pra'fiunt. Oenianera queai bauítimo concedió ei ciclo lin: piar de culpas verdaderas^ a los otros b^ños de culpas ima
• ginadas; porque efadiferécia ay dei bamiímo en ra^omdei
purificar, a los baños, que folo era fonbra fuya, ia que ay
- de las culpas verdaderas a las fofpechadas foJaircnte.-Y afi*
como folo es pureza con toda eíeelccia la del (agrado bau*
tífmOi folo es culpa con toda malicia la que íe comete3ro
la que fe ibípecha. Y afinoan de-eaftígarf* lasJofpecbasy
como¡¡futranculpas*cap.z.mt 2 17.
4 I » huiacebat multitudo magaña langmntÍum*Pízoáos
admitía Di os af remedio : nadie eflaba efeluido , porque
era Dios de todos. No ddejer fíngulármente de alguno,
el que de todos-es Princ¿pe3yfuperior* cap. ^ n .6 3 . D.6*
Con remedios fáciles de agua fe remediaban eflos acha
ques,porque eran adiaques de mucKedübre,y de pueblo:
' fi fueran Reyes los achaco fosj fuera neceíario fangre dé vav fallos parafu remedio.Sienpre/aludesydeleytes,ynecefida
- des de Principes eíluuieroncóüoíbs con íaagre*.cap.j. n*
: ^7*0.7.^
. . .
' '
4 Erat autem quídam bomotbitripinta,& 080amos ha*
>bsnh&c* De fufrido íolamente pudo aaer vínido eñe on¿
hre defpues de tanto efperar? Pará treinta y ocho años tu *
. uo paciencia , y afi timo todo efe tienpo vida defpues de
eñar tanachacofo:que baftaraefaedadjparaqueya vbieíe
muerto el mas hno. Quien masfufi't)tanbi(n vine mas*
cap,2.0.404.14.7 nadie podra.viuir,lino tiene paciencia*
y ¡gis[anmfieri>jíacho fue,que preguntáis Criítojfi que *
m íalud aquien via entre tatos otros que la deíéabá* Que

esmuy podcrof#elexenptodelaafieimipunjlmprsfeama
laqueje-veapetecida*cap. aanq.-.
¿
<j Domine borníntm nonbabeo.Re (pondio advertidamente
.. eñe onbre;no íe quejo de poco dichoío¿ñne de poco acón
panado de quie le ayudaíé adiligéciar iu falud, Otro fue»
, ra,q echara la culpa de no eflar fanoa fu poca¡fuerte, y ts
engaño?Que n o sy mas,
dicha diligencia,cap* i.n, 41*

oi#.ynico9<
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7 'Dlcsbant ergo Btd$iy
£ p-viei ¿do je oberf ietj te , y di*
. choío, cn.viendO'iej^ali^pio-de Itis achaques le calumnia>1 ban crueles*Sitnpre padece víWdjada,y f t r f ’.guiáa ¡ajan*
’•• tidad&w* iuu ^a.D.2* c • ■' '' " - "
3

la m noli amplrus pect^e\ncdettrius HblaUqmd cm$'w*
g a t . Sin duda auia íido el achaque por Urs delitos:
p u e s para que es iiecefadó éfte £mü ? Q tón-iio á de eui*
f ta r la culpa p o r efeúfar el rieígoh Nadie 3jy que:fe acuerde
.del daño ,defpu e s d e auer pafádor é] :áoxyt¿ Anad le dejo e[carmentado el feltgro^ en que fe vió primero* cap, 3 muña*

: 55. D.4. - :
. Pwael
i

, ’■;./■ '■¡ r*o.: i

■;: ■

■-;■>
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Btpofl dies f ex ajfumpfsit I cfttj PetrüW^rc* Au ia Crí í i
to Señor Nueftro prometido a fusDifcipu 1os*vn a!arde p u , b líco de fe Mageftad glorióla, y áfi rio quifo dilatar ei fauor,iino aprefurarie. Y coiy todo efo fueron feis dias los
'■i: q u e detuuo a la efperan$a tan fíhgular beneficio. Queaiín
ííendo ptomefas diuinas, (y a efe titulo tan alegurádas de
cierta$)por íer promefaS* vbierorí de dilatar los focorrbs.
Q u e es acídente trittefy for^ofode las prómeías^el no de*
jar fien pre de tener afligidos afia él :cunplun¡éto,de loque
. d de íer. Y en quien no fuera P íos, fe cunpiiera lnenósi lo
que fe auia prometido,mas/capv5.n* 82. D. (5,
1■ v
a Y quixa fueron algunos los dias defpues de iapromefa,
porque featienda tanteen aUribnpo en ia$ mudabas . Nunca
fe fubio en vn inflan tedefde lo humilde a lo glóriófó-y ni
- defde lo abatido a los go^os de ta mageftacL N adie efpere
mudante tfiraordi fiarlas en los [acéfos >‘q&e nadie fute de
repésate a mucha grandeza defde mucha de¡di cha* cap. 4.
n u m .to r. 0 , 5 ,
<
3 P e tra s floannem ^ tacobuinSdeoautem hostres affum*
p js it.dice S# lu án Cry'foftomo^íntCatV£>;T h o n v quoníum
a f s po ti ore i erante Efte i deferelrnodode Im án car a los
pu eftos mas ftuflres ,, efeoget fe npró a io s m ás'm erece dores. No m de darfe'ibs.ipnemio s a quien mas fe ama, fino %
qui-erf mfor obra: Jo contrario es desluflre afrentofo de la
pfiagefíaA: pera es vnprodigio que iucedi afe: que feiíg wnfienprc los precios IhpropiQú Cí-pvVvíí.^ D. 2 / ■'
‘ í>bro

PARA [I AS ÍERIAS'ÜE CYA RESMA.
4^?P.:ro es mucho de advertir, que atuendo fido eícogido S.
P^dro por muy merecedor; vbiefe cambien orras dos peiv
/0uas,que pudiefen también por merecedores gozar lo rr¡iítirio, Nunca fon las ventajas de vna per/ona tan eminentes,
q no aya otra perfonamny parecida en merecimientos, y en
calamidadeS'Cap'ó. n. 53.D.1,
5 Tnt ende autem.álce S.Cryfoftomo in Cat.p.Thom.###liter Mattbaus non occulíat eos , q u ifib i prccpofiti fúnt.
Era S.Maceo grande en ventajas* y afi no quiío encubrir a
r Pedrera Iuan,y a Diego de merecedores,Nunca deslucen
afosque fon menos los que fon mucho*t&p^-n,
>5*
6 Et duxjt tilos in monte excelfamfeorJurthKio alto de vn
monte licuó a fus diícipulos Crífto, para que encumbrados
a nueua alteza de perfección *deíde all¡ intenten nueua eí*
X- viera de grandeza gloriofa.^í es obligación de las natura*
* lecac nuftres^l pretender auentajarfe/obre lo que naciera:
y aípiraramncho,* defde 3o que ya fon. cap* i.n. 49^.5*
7 Et transfiguraos efi ante eos, Refplandecio Chnflo con
alarde plubiico cíe íu mageftad , moflrando en fimiímo fu
gloria» para que en cudicia*y deleo fuyo * obrafeníluílres
- az.añas • Que es la htemunnturanca intentada,y propuefia a
-los o\ o í la en cuyo alcanceJe obró fienpre mucho* cap. y. n.
115. D. 14.

Et ecce appamerunt illi Moyfes,& Elias cum eo loquentes* A íu vifta, y en fus ojos quiío Grillo moílrar lus vaía ■
líos* para eíperar de ellos* obrarían como vafallos5y cria
dos fuyos , fienpre atentos a fu obligación. Que en no ef*
\ t ando ala cura del Principe efian fienpre peítgrofos las
.lealtades de los «ífjorfi.cap^.n.zy^.y.
y Por que íe aparecen a fu lado Moy íes, y Elias? Quia turbadtcebant eum ejfe Eliam, eferibe S. Juan Cryícífcomo ín
Car.D,Thoin.H>í^widt»,^í vnnm ex Proph¿tis,capiia
prophetarumfecumducit, vtfaltemmáeatur bine difierentia feruorum,& Dominio Quiío conuencer de mentiro*
fos,a los que le conparaban con fus miímos criados , voluienclo por la autoridad feberana de fu perfona.Que d de
acerfe calore quemeeífimen *¿de quemedefprecien : y
io contrario es infolentiíimadefatencion.c.4. n.74. D .io.
1o Loquentes cu Iejn*Bien ace en aduertir elEuangeliíla tj
ablaban ccn fu Principe Elias* y Moy fes ; poique no aya
Na
algu$
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; -alguno,qúe pu fiefe en opiniones el razonamiento. Que ;
blnfonaiimucho iosonbres, cíe lo cj dicen,yes mas cietto
todos calían delante de otras períonas. cap. 2.
y.
11
Fachmus- b h tria tabernaca!a'tibi vnum , & e\ Pues
como no defeó Pedro tanbzen para fí morada con el mifmo
ChrIfto?El eftar tan faaorecido en efta ocajioiy el merecer
tanto,le quitaría la prefunció del defeOjpara no imaginar, quemerecia tanto fauot. Quien menos merece ,'es quien
pre fume eftar mas fauorecido.cap.j.n.i ?*§.712 ; Erró S. Pedro en loque aquí pretendió,como efcribe
S#Lucas* jorque defcó glorias para los que aun no auian
padecido«Emí#i7 ,diceS. Remigio ;'n Cat.D.Thom.^a/a
■g b l i t u s f /l/e t g r f b m t fuos effe m o r ta le s : & a b fq u e g u (tu
r r io r tii v o i in t f u b ir e a t e r n S f é lie itu f e in . Grande yerro,que

terdiclus fin padecer. Nunddlegó a mucha gr3 deza,qulé H|
- n o e a m iu a p o r k u chos tr a b a j0$. ca p * . n« 18. § 7 •

Erró,en defear,que no murieíe Ctifto: que a efo mira
ba el decir,que fe Jabrafen allí tres moradas, que fermafen’
Ja corredérrimo. CogitatAt tntm <dice S.Tomas in Car*
quodfibo? ficretynon afctndenl Hiírofolyma^; & {in on
afeenderst »Cb Aiflus non woríntur* ] bi enimfciebat ferihas- infiAiariti. Pero abió San Pedro, en efta ocafion,co

mo ablan a fus principes todos los vafallosiaconíejañdoles,lo q carece queaúia de gúftar aun contra lo que era lá
ioportancíaiy ei findb fu venida. Nadieay ,que acosfejea
los Principes ¿ loque inporta,contraloque guflan.tap.a*
S4Pero fue mucliOjqúe errafe S.Pedro,y que puedade*
cir de él el £iiangdifta,q e n & in e ftie n s q u íd d íc e r tid U o ta *
ble defdicha, que ni d lugar, diei pudtole vabefe contra
las ignorancias : y que aun entre alardes de gloria diuiua
vbíde aHdefenidos humanos.En todas partes áy poco enj
tend:dos4cap.4,n(4t,D_2,
£5

A dbuc eo loqueante te e s nubes lu c id a °o b n m b r a b it eo s.

Nube ]ncida?Siépre etrdia efta fignificadoelEfpirku San
toscomo fienté ¿omumece losüotorés catolices Y¿prégüta
S.Touus, porque aparece en efta ocafionel Eíplritu San
to co fenblantrs de nube,auÍedo iríoftradoíe en el lardan,’.
y en el baLK! rmo de CríiíheoiTio paloma? Aqreípondeafi
ip. Car* d o n a j m p c f j p c m

d c c la ra rc fo le t-; tn n o c e n iia m
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PARA LAS FERIAS DE CVAKESMA.
autem in baptiftnate donat\ qu& per aucm fimpliciiatis
defignatuK Dataras e(l autem cUrit&tem& refrigeritm
in rt/urreftione» ideo in nube refrigerium, in fulgores
nubis c::¿ritas rejurgmtitm corporam defignatur* Las
.apariencias fon feñales ciertas de las verdades * y afi fegua
ja verdad cierta de los efectos vifte íes íenblantes el £íp(xitu Diumoiy por efo aorá aparece en forma de nube ermo
fa , porque fignifica el aliuio, y el resplandor que a de
dar a los cuerpos re fucitadps. Que rodos fon en las verda
descorno eftan, y como viueft en las apariencias* cap. á .
16 Et auiientes difcipuli ceesieruft* infaciemfitam*No es
„ contra lo foberano de lo diuino»el derribar a los onbres.
Aun el fet^Lgolpe gloriofo de la Mageftad infufrible es
crédito de la Mageftad. Y aun deloíantopuedefer lo in ;
r fufxible crédito* cap# j+n* S *5 •5*
Para el Miércoles Tercero* Matth, ao. v* 17;
¡t Eccs afcendimus Hierofo!ymam9 Preuiene Crifto los lan
ces todos aunq ue pefados de fus tormentos , para que no
los co;a el fucefo defapercebidos a fusApoíloiesry obró en
. eíio con aduerrencias de entendido Monarca. Que nadie
: tendrá en fu gouierno fortuna^fino fabe exercitar prouitíe,
cias.^.cap.n,
'% :Esfílim hominibm traletu rfycM b es mucho,qúe cueta
Ghriílo como muy penofo , el auer de íer tratado tan inju *
riofamenrede los propios fuyos. Que fe fíente mucho e t
dolor de vn agrauio de mano de quié debía vn fauor. cap*
5*n* xip. D.t y*
5 Tmeaccejsit aí etm water fílior&%
&c¿Vnz madre vbo de
eftar defvelada*yatentaalo q inportaba a fus i jos* En los
? padres ella el cuidado 3y:en ellos folos eftá de verdad el
> amor.Noay amor^nt afefto tan grande como el con q quíe
iren los padres a vn ijo. C3p*^*n* 77*p*d*
% Llego ofada>porque llegaba parienta, y fue mucho, que
nofelieúafctodps los premios la fangre* Losprcpricsíe
r licuaron Cenpre todas las mercedes cap. <L n. 59. D,
y' : Dicvtfzdeant, En eftomueft raque el ir figúendo aCrifto
eramuchodefeojde q íus ijoj medrafen* Nadie obra# fino
cautiuodel interés* cap. 5.11,1112.D* 13.
Vi
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6

N efd tiS iq ü id petatis JlikáiQ acierta,en lo que obra acó

/ejadode lamuger. Cníioios bufcaus,para que gozafen fu
dicha*yel día que entra fu coníejoeofeñadodo quefeauia
de pedirle erro Ja fuplica, N efeitis quid p eta tis >quafidi*
A*í,efcribe S. Gerónimo in Caí.D.Thom,
vosvocatii
a d parteen d ix te r& ie
vos Veflro c^nfilio cu rritis
adfínifiram*Tdtdfórfítüñ> & per m ulier’e res a g a h a tu rfT oá a la ruina dé la$ cafas,y de Tas famil ias es frepre la muger.

: cap.wr, §• iVY* ¿s linífi^fntttumentó de-engaites
mu
, ¿ ,e r . c a p . 4 . n . 5 i
7
Por muger auiael demonio echo a Adán ignorante, y
culpado>yáíi pormuger qüífo tanbíen aora,que máfenen
: el defear lbsdící pqlos ; B lfiifturfáy él medro ya ejperim'é*
ti%do}ael masfiguro ¿para d!tanca? elfin. cap. 4* num, 47.
.
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Reprehendió Crtflo a los ApoRolés , y no a la madre en
eíla ocaílon , porque aunque ella eftabamas culpada que
, iosdiaipúlós,efiabaculpadaehronces. fnoestienpode.^
corregir^i de reprehenderat culpadoguando aunJe eftacS
la turbación dél delitoscáp.i.n.i i4.E ).i5.s
$
Voteftis biberecalicem^quem ego bibitufUífiimi Y que
muchohara el vaíallo en padecerlo que padece el Princi
pe?^* qüe hara el dicipulo en bener la amargura, quebeue
el Maeftro? Tan fuefia efd encqriefia de razón la virtud,
que fi atendieran losonbtes á noeflar groferos,no eüuuierá'
culpados. cap.a,n. 9 f ,D*9 ,
lo
Sedere atitem addexierammeamiVelfiñifl?atn}non ejl
meumdare tiobis. És cafo éminentifimo de eónftancia, no
rendiffea las adoraciones,co <3aula eftadólifóngeado Crif
; to.-y no dar a quien le aiíia adorado erpremio,finoá qúielé
merecía.
faca a todos de f i la li/onja,
$,§. 15.
Xx
Sed quwusparata eftdPatre meo *Diehofá República
en q fe atendiefe para ló's premios al merecer! Pues toda la
dicha de 1os Reynos confísc enlas atenciones de la milicia.
cap.5.0.5; . T í
- ■ - - !Pa?ae¡ Pierdes TercerOé Matth.a 1 - v .^ ,
1
1. Etfepem cincumdedit éi.Bien iqo en 1ab rar d efenfa ,a q vtíé
; deíeaba ver bien lograda. Que fue ffenprc la guarda^deferí
fa j a que confería éi bien* Y fu falta,quien le apeligra,cap.
-

1

*

Et
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Et locm it eam agrfaoUs, Y qú£ defea efté padre de jfa*
/ ' filia s en arrendar efe vina a los labradores ? Si pretendía
-íígozar fazmjados frutos de lo que la tíétrall cuaba>para que
c lera nece fario* q ue el mifino Vbiefe p la n ta do la v iña ? 'Gofa nus> refponde/S, T Qxnz^,quáYtinisdefuo muñere oblufarit
¿ y& m in o , non pe eu^npíacat f ftcu td cvin ea eímredciiíus
v v$bt#leñt}fic;& Sacer d o s i e r A todo$ les ¿gradóm as, io
^ue ellos.mifmúsfotrnanj yafi quifo plantar la vifra , para
: que le fuefe fu;renta roas agradable,pcríer de lo miímo que
: elaiíia echo. Todo el agradofue penare para lo quef e dio
5 ; .G um autem ternpu sfruffuzim appro.p ¡nquefet
.Pues
::ino^es frenpre tíenpo,de que llene frutos el cobre, fignifícar do: por sftavíñá en el íentidocoroun de todos los Interpre^
;tes?Bien fuera,,que fienprelleuára frutos e! onbrqperobie
conoce D ios,quea de efperarfe la mayor e d a d p a r a que
Jos Ikuc^Q uela'mo.eedad ¡y nln zno fu11efe r t rento,tn que
i f e llenenfrutos, (¡no en qm fe obren infQ lm úaiy dcfatencío‘
■Mes.czp.6♦nunuS4 »D*7 .
•
‘.
4 , M ifitfetuos'fw s a d a g ríc o la sa se ip tre n t.fm ü m e íu s»
iO í* &íen fcac ordo de p éd ir 105 frutos, 2ü te acp rda tan *os
. ^Principes de pagar íosdudores.' De codo- tiene-memoria
D io s; p er o en 1o's Re y e s art o s c 1u ido s íu el o s ue r Ae Io q ue
inporta al vsíailo.Eif el Ir uido achaque? de que ¿adolecen los
. ¿R'-yes*cap,4*0001,58,D>5’.
5 ■ Pero él icr R-: y le da derecho de los frutos»y■
de los tri
butos míe puede cargar fobre la acienda que Jos vafallos
, gczamT’e:s \o$nifmoÍa autoridad, del cetro>y el derecho pa~
ra eltribufo» cap.3.0,5.§,3.
*
¿ . . Et.agr icoles npprebenfis feruis ems , aJhimqccídertmt.
No eítan erueres^ pues vilos eílaran eaiJIgados. Que nunca
■quedó fin cafig o la crueldad «c&p.g ,nt s 4 - 1*

7
Pero es de admirar ¿oueaíi fe con formafen todos los ren
. teros,eípherirhy maitr-£1f»r a1 criador Pues no es cite limgo.

, de gepte tan 3duertida>y $an-corteíana’, quenoefé íienpre
deU11enida Conmalas fo[pechas? E &pcr¿áopa rama ¡i r atar
V/ la virtu f y paratibrar contra ia tazon>íeaunan^ycciiforiná
:-dos fU'asemmigQ^cap.^.n^y.Jvij*
:. ^ ;
5b Üíe eft hieres
oxeídamus mm* N u n c a a te n d ió a la
obiigacion qbrelpecp^deieando todos la muerte dél a quié

"
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an de eredar* capir* }. nüm. 1 8 , §*P«
Y no ay caftigo contra defmefura tan barbará ? No f©6*
pechan lo$pecadorcs,que an dccaftrgarlos:y fingtilaririen»
te adormece los fentidos de la rajan la torpeja, para q no
/e terna, ni fofpsche el caftigo. capé j.n .7 4 . D. P; ->
1o
Y no era ne cefario orto caftigo, ni otra mu? rte,finalfti;
propia pecado. Que es muerte lafiimofa lá culpa,qué qtjia
; ta U vida a quien U comete. cap*Jv«. 8 J . D. n v - ¡o
xt
Quidj-aaet agricolis i¡Hs\ Pues porque Dios rio fega
la el caftigo,fino le pregunta a los maiechorés > Caftíga¡
D io s poco,porque fabe mucho, y aíi atm cuádo ínereéé; el
: culpado el azote» es necefario, que otro fele ponga eri
* la mano* Siépre fe determinó tarde al caftigo, quien ai can
ca mucho con U r3jon.Que tiene muchos inconuénieñte^
el caítigar, cap. 4.
'-'*■■■■

Pan el Domingo Tercero • Euc, 1 r, v*i 4,
t

VOLrat lefmeijciensi<emonium^\ lájarD iosal demonio
de los cuerpos humanos á de declararle con la voz erat.
Q ue parece lignítica aliftencia cótinuá y anticipada de vn£
eternidad. Q ie el demonio es t Santiguo en acerina! al onbre, que aun parece^ le conbats aun antes de eftar nacido^
cap, i.n.5 • §-. 1*
2- En efoie conoce la bajeza abatida dé núeftró enemigo eiv
acer ocupación fuya,d atormentar, y ver padeceraiosoivtves. Que es bajeza afrentofa de naturalezas eftarguftofas
conagenas defdichas. cap* 4-n. 63. D-.
3 Y no es poco tormento defte onbre oprimido el raouesr
por defdichado , y pormiferáble el cárafon de Crifto acia
fu remédio,No telo el padecer jefíaftitnár, porque fe pa.de >
ce,es arca defdicha. Que esmtiypéfado'rigor de defdícha
recabar ¡aftimas del pecho por mtferables*c.4. 0,70.0.8,
4 E iilln iw im a t& Sienpre enmudece él dtmonio a los
* v)nbres,pafa que noablen, ni publiquen fu mal,y callen fus
culpas. Qae es lreupreel ftlenció de la culpa fu daño, y ia
conrefióel eftoruodé los delttoV*cáp.a,,n«53lD.4%
5 Bt íttm tieeifjet iá mntum^
Delató Crifto los labios
inpedidas defte onbre, y abld el mudo en alabanja deda
diuinidádafi dichof^itiente beneficiado q fi el cftarpofeido
del d^monio^y el verfe Ubre ya de fuogrcíioft>esaiKTefta'
do

? A R A LAS FERIAS DE CVA RESMA.
do culpado, y eftar, ya fin culpas , bien pudodefatarla
lengua en acjamacioñes de tan grande faior' Que fe ccnce
den todas Jas felicidades 3 quien fe concede el perdón del
.delito, cap* 4* n. 78, D. 11.
^ InBfizebuP Principe damoniorum eijeit dettnonia* Efto
f vbo de padecerCrifto,pata padecer mucho*los defprecios*
t y Ja deíefHma de vna *uin opinión* Que es error iníolenti>fmiode vanidad^noacercafo, de que nie efi tncnj ó de que
^fnedefprec¡eu.c.4*n,74*D.i t,y aíi fiecren todoslos biena entendidos el fer defpreciados*
¿7 Ipfe &ut$ pt vidit cogitationes eorum*Y era néceíario fer
: Dios,para alcanzara ver lo que eftos onbres peníafeañ? Si,
, que era indigno, y la infamia efeondia el efcandalo en los
fecretos retirados de fus noticias. Solo penjaban , pero no
- decían la indignidad. Y de efconderla , fe conocía era cul
pado. Que es el enpacho argumento* y mofirador de la cul
pa.cap.,5#n»4j
% Fslif véflri in quo eijciunti Y vúeftros ijos»en cuyo poder
obran portentosi fiyo los obró en poder del dcmonio^Pa*
1*3que noreprehendiefen,,]o que Ctifio obraba ?dixo , que
obrabau lomifmo los ijos a quien ellos aman dado fer.Taa
cierto es,que nuca parece*mal, lo que el ¡joobra,que a eíe
:titulo ni auiade parecer m al, lo queCriflo obraba.No ay
¿mor ni afeólo tan grande como el con que quieren ios
padres ávnijo.cap*d*r>,77,0.5.
p Vniucrfa arma ents auferet. Pues,y que armas puede te*
. ner el demonio'para dañar? Los engaños , dice eí venera. ble Bedaifant ergoarma eiur^áice inCat.D.Thom*íij?#/ñr
1 ¿olique ncquitiáfpirituAlh'Y feran bien poderofas armas
fi fon engaño fas,y ii fon aftutas*Que el difímuío para encu,vbair con engaño al peligro,ace mas cruel, y mas dañóla 3
Ja maidad.cap*2.m85* D 8,
so Vuiuerjaarma emtaufertt&c.Pero como fue defpo*
íado ei demonio, y arrojado de lo que ya gozaba con tan
- fupremo feñorio? Porque era tyráno. Fortem vocat diabolum f dice S.Iuan Cryíoftomo inCat, rton quia nai&raiite?
huiufmQdt fit jed innuens antiquam eiustyránnidem . Era
v iu poder tyrania, lus armas violencías;y aíi le quito Crifv¡ to el feñorio,y poder* Que es ley jufiifima de la mon ,que
i líé quite el poder, aqmenijo del poder tyrania, efip. 5*-n,
45p.D ■4,
N í>4
Fa.

T A B íi A } M

¡L O S i p W & V BcS

;V=!. - , , M V- f Va: J
Pam tké& itrfthiC m Tity,.Matthv.Ti.-v. t ;- *m
1
9' Hfcípídi tul tranfgrtd i untar,
rVi0»¿ fzriío*
- r# m?G oip4 cs~bíe n peíádo^contra 1a <opíni óftd©Jos*fágta, dos ?ApoitoÍc3;. el
ponga W; ex&mbtvy en dtf puuJu

, íamidad; y quede aes,pé^da'i^i^uarvtíacitlpk. Q|ítf
r;,.e¡ efiar

yna pedorra aJcxsimerr d e #•$' ddliros es et-

.,¡rígornia§;terrible dei0sd3ol(^é^cap^5#in ^ g ^ :^ v ^ ’ '
2 Traditiantrfá Jenioruw* Bicti conocían la condición He
'r' :C rifíqMin§sJe$£Gtdabanlo&nriguo:y pa-taqúe re prehe n«’
; <;iiefe 1a ft¡xa d é reípcto. contra laantreuedad,Que no ób?á
P ¿os noucdad^s,;enfu golnemoj% mucha caufa^c. jvn ,41 *.$v
c
afiania de anparar 1o .-áfíaali 1ol>íer-iiado..
- :
ál^^pjer^malíné^ipipara q&e no íe obrafefío que nocoríue
;Jpias:<] propone r a Cri fío;fei q uefíi on* y -e i tratar cón confejos pimientos la duda defíe caib.Q^f entonces nOfe execu*

ta el delitoy mandofe exafnw^ ,y¡e confedera eleoñfe)o dé
. • ía‘mard¿id*X’d p.$,n.48.§.2 1*>
4 :í íQ ^;1fie Ó*’ v¿?s ifm fgrediffiini mandafum Deiy <^fc*No
,í. aguardo Cri fío otra ocadon ala repte henfíon de fu enojo*
que’e] .ver enpezada a naceiJa caluíi:rda. Luego á de reme*
7-diat(e el, efeaoda i&que.enpieza a ©fendt r,Ei áejmido ie re'
pvinclpiüsxla: culpa,es ovafeons^uelhgue a da-*,
ña inj-dikde remedio,cap*,^Vn¡r<S3¿

‘ ''• ; :'*■■ í

5; -N-im D n ií(iíxit^i\V vj atdemduyd is^c .V o fo tro s ef<
tais culpados, contra lo qxre mandó lvleypd'ice Crifío Señor NuefírOjpues decís yquefeatienda masa !a auaticia*7 que a la^iedad, y afi no dap el/ocorro debido : los rjo&al
'j-$adt£.¥osM'jf lji¿pefsima fuafijlis^úia^ ¡^ Gi^h<ÓJ[pfop^
tevM c jtá$ea
Y efía toda la culpa en. vQÍótros'í 'pues' de voíatros náce
t c,qr; m/d CJ0»{ejq7 El
la¿& Ka5V d p á i c h a ú t
r las accio nes*;cr 1.11*\ 4.0.3.X&/ldi?myxuipad$^úié acón»
.. feja má-U-gu'^s, ya es caufa de loque ié obra* aun cuando fe’

^ obrar^fíível^^P^F^pbt^n.^y^^nícGi;^! ;í -vi,:
6 . ^PopulusJ^icJ^ifixns b%yrorit ♦Qorno dte$ Crifto', iqt2^iIe

^: ^ngtaniÍQcen¿y7G-aji^d|iTL^^‘d cuino ¿nade folas labios?

: Ede es pq<ic>r graji:derdeJa
que aun parc zca onrs ,no
e íieadojind d e f^ ^ W y titilada a qpien te -iiíóngesv P iro - ^ :.

'

'

,: ,rA

'

PARDEAS FERIAS'! DEICTARE’SMA.
-parece a todos^anbien por Hfonjáv que todos alian en fus
ccremoiiia^^que á!4 bar como fi fueran eftima.? &>todos fe o
*■•deí?fetifot^íyreudidos aUgafajo cortés tic inculco- cap» .
n-?3*§ *5 *
< . i - !■ • - '
y
Cor autemeorum longeeflra rttc,Y& efiaba cierta fe ver>
1 dad defie fingimiento,auiétl o eífedo Hfpisjeros antes. Afi
es¿y aílíucede fienpreríienpie eíta lejos el coraron de qiiié
1i fon jeá, para eflirnar>y refpetar a quien obfequiofo adufe.
JÜadie pretend & con v erdM a d icbaaqujefc lifonpa ¿cap.
♦/jtfiüro.J-Pv
:
Cs
•*• : - ' - 4 '
9
Sim caüfamttm celunt me. Pues como no refpetan,a
' quien ya oraran? Sidice Crifio, que con los labiosee onran,
- Como diceaora queno le eftiman?Porqüe,no figuen fu do-

trinaifinp fe qu^enfeñaronilo^qBbTes i docentes ¿afirinas
^hotoinwti':£^áA¿'if&‘ener#n?%pfi\vndifcuijQt.->--que quim
-l
e
5 2 4 . • : .....
■;
?.; Para el Viernes

5, ,

%¥-■o vfatiga tus exitinert- Sol o

Cufio debe de fer.quien fe
tóigado por acer bien ¿Na#
trabaje i por’lo que
i ^ ú W Í f t ^ r t ^ 0 n o pQr iihr^rfeidé: It-qmélfihmúiefta¿c#

2

No quita el fentir Crifio el caníañefey fatigare! teñev á Yíénto bíáxltf paca-padecer;Bien puede .féntir fe:é]‘'.dolor .y,
-■Sufrirle jAJuietr.lé frente*confian ce•<.Lofptihr.esma an de' je?
infenftblej^aunqueftan fitf'ridos m m calanxidad* cap, 3. n.

¡

Hora auUm-era /'^A^/^^^^.Si^igulararencion:de
‘cuidado feñálanla^bctri del mnpo,tnqac Grillo de (cania1
* por eío la cuenta cd E«ap.gcbftar porque de feanía Grillo.
Qge'napsreeeerayáfiaqt^na: Kor^pará contar lo que Cñí
- t& viuia dina lo que ¡el rienp^qfe íabru porque: en les Jenhian
* teS'feunque fatigad radiaba o<tofo,M adi? v i u é £ mientras
no ohra\y la f virtudes fonlas boras?por dondefecuenta f&
' - edad* ck pí 4>n, 9^\vD*í4V: ^
tfené iio ras propia s r e11
- q u e v in e, q u ie n n o o b tá :tra d a , >ó * *\: ó-,.

.

^

:

^ > ;=Y fe nal o el Búangékifiada oiora de1tienp© para efeu-■fir -el.aueí .venido 'Grafio-3ai&marja* Porqae suiendo’
mandado i'iías didpulo^^ iq^^úaxafeaadei Safriiri*

T A b l K
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tanos.no podía él aceflo fin buen5r*$:civ Y, a|i la fatiga
ardiente dci día diículpó el buícar $/ii 'iicJefcanío. ,A to
d o s á deoyríe Jadifeulpa de jas acciones, paraque nopa^
relean culpadas*c.3#n * P ?-ííi>
5
Dictt ei tifus idámibi biberem El primer Señor es efte,
que a pedido agua para facisfacer la. íed de fus congojas^
N o piden los otros Principes¿fino fangre para el aliuio de
fus antojos*Sienpré regalos de Principes eftuuieron coito
fos con fangre.c.j*ru67.D*7.
6
Non mim contnniur lud&JS amari t ¿mis Jkzn cerrado,
eítabad pafo entre Jas Prouincias, puesafieft abande dl^
ferentes pareceres fus habitadores. Que no es meros Tangrienta batallarla que nace de los diferentes afeftos , que
la que alborota a vn cánpo enemigo*cap. i .«.4.$, 3*
f
Y es de aduertir la aduertencia de la muger en nonbrar fus encuentros con voz que aíitenpl adamen celos de
claraba. Síenpre fue de lenguas criftianas de facer con la
dulzura de las palabras las pefadünb£és,c*f*tni $.§,5,
g
: Por lo menos »ya fuefen difguftos, ya guerras, las que
Cenia difeordes a las dos provincias, bien admira la mur
ger , que Crifto le pida ya como amigo fieodo fe . aqueila otia encontrada nacion#Que nunca las guerras^í
los difguftos enpejaronpara acabarle preftc,cap.i. num.
S i ¡Qint dvmm Dei, Ó* quh efl, qtti dfcit t i b i a d
T uforfitm petijfes ab to y
dedijjet tibi* Y tan cier
to e s , que fi fupiera la Samarkana , que era D ios, el
que le pedia agua, ama de eftar cierto para ella el fa»
uor ? Pues no pudiera pedirle la Samarirana, y no dar*
le Crifto ? Tan ciertos fon en Dios los beneficios,que
ay confecuencfa de fus poderes a fus fauores. -capitulo
^•numero^4. Difcurfo 3. Y afi eftuuiera cierto el fauor , fi eftuuiera en U 5 amam ana la noticia de la di
vinidad* que podía darle , y .el ruego que folicitaba,
le ¿tefe.
10 Quinqué enim viro: b a b u i/li^ hune9qutm habestnon
efltuus vir9Ella debió de íer en la muger la ocaíló de todos otros males* la torpeza refiada en fu antojo.Que no ay
eílortidjoi fa^on,que detenga al lafciuo,para nodefpeñarfe en ios antojos de íüs torpezas.*:.2.0*47,0,1*..........
Y bien
1

9

PARA LAS FERIAS DE CVÁRESMAV
ti

Y bien pudo fofpecharfe en éfta muger efta faifa,
auiendo viflo íu defaogo éfvnóeftar encogida. Que no ay
teítinionio mas iiuftre de la pureca/como el eftar entre las
í fonbrasdel fecretoefcondida c.Vn.g J.D .7.
l:
I
it z
Pero es de admirar la cofia grande de diligencias di*
¿iinas,para que fe mejoráis efta muger. Sieupre cofto mu*
cho,que muera vn eícandalo.c.¿.iwi.$N2.
ParatlDomingo CuartoAozn.6.v*i,
%

ijumfublemjfet ergo oculos Ieftísy&t.XT\o la necefidad,
eraDios*y afi trató de remediar fu deídícha. No lo idea
ran afi los ©ubres. Que nirígunaay,a quien congojen,ni dé
cuidado las fatigas agenas.c.^m. 1 ip ,D .t 5 *
%
Vnde ememas parles* Notable ■arbitrio de remediar la
falta,eipedirconíejo quien era Dios? Debió de qudrer
Crifto feñalar la dichaiii ladefdkha de las acciones 5 y afi
acudió a hufear confejeros. Que es tan cierrotque el con fejo es la fortuna toda: de los fircefos dichofos ,queaun
quiere Diosiqu^ parezca efia acción aconfe jada,aun fíendo
, diuina.El confejo esda dicha , d defdichade las acciones.
C,2.n, 54.0*3.
<$■", MuehoauianechOjlos que feguían a Crido , pues anñ
el fuftento anian dexado por no perderle. Que es ventaja
iluftrifima de fantidad * eldexar por la vírtudd fuften-ro.
4Nadie efpere en fu gobierno forrünís, fino fabe exerd
, citar p r o u r d e n c i a s . c a p * 3 E l remedio rodo de
la muchedunbrenació del defvelo, con que Crifto pieúia
los lances de funécefidad* Quifá fi dexara, que elluuíe^
ra oprimiéndo la anbre, no ft figuiera con tanta dicha el
focorro.
f
Dicit ti vnus ex difdpulisews Attdraas* A Andrés
debió tanbien de preguntar el arbitrio del remedio
- defta necefidad , pues afi le refponde* Para que lá
detención , y el pedir confejo, fi es: pqderoío ? Sienpre quien mas^puede , y merece, deíconfia mas 5y pre^íümemas»el qne menos püeáfii capitulo 3 # nmu ero 71.

Dife. 8.
é

^

f

.

Peroul Eeíipeni Andtes ref^ o b ^ c^ ién pruuéchod¿
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k lo cuf al

Ios;qüe
^lOtro inporta,
. p u e d e &,

7

p

ap&rta ead& mturvlecU'lo que ,al Ciro
t

o

m

j

•/,.. -

:"/-' /•• ;

Quifa íi íe c<3nfultara coi* los mKnaQsqüe ipadecianiu re

. ;ir>ed ia le r ta ra n mejor.J£tf¿ t* fienpre Wgmhfa yy entendí
>jda l# nectfidad*cap*4.r.3 f 1 1* ■:-—
S
A capit e rg é Itjm p^*tó#v#c-Ra'r^1>foclfgip,,’q ue¿o-

m aíe Crifto los panes,para «cer ei milagro »fiendo Andrea
el queaüiaeníenadoefcarSittio^QUe m ditsÁ cn m M que
el ocroinuenraínidalucitnientoa lo que nodio principio.
,ucap*. 4.n.-y*.IX*¿:v. -. iOi. •;
\r
v

J^orael M im cles

' ■' ■, 1 -■,-' '>
■í<^ " ; ; ' ' -íi -;'. ; l i l;■;■
V iiithommem^amrft. Qife'feciJ fe we Ja defdicha ; ii

j

• ¡fuera gloria quica i'oíe viera; c¿jn tanta facilidad

todos
los ólos d¿ Unce7para vtr Jqj d j¡eftos> que al otro inf&man*

cap*5/n,
$.
"-'i,. ;
,• Qm$ pees.amtMeiWS patentes tws¡ $ Efto^ 1e faltaba a
iufeliceiqfue padecer, el q ue le aueriguafeh fus falras!
^Torrnentoixiayx)r,quéel perder la miínra vida.ca pimío <m
n .a 9 ,§ .i 3. ' ' '
# \%
£}.: ' Aí í pporUt ^ ^ r / . P a r a fer le inrortaaun a Ió diurno
r -obrar*Qgí m d ie piue^cuando mobrd:.capitulo## numero
:i

4

Opera éiustqui rnifitme, Auiale enbiadpéiPadre i o ^

brar la Talud del mundo >•y afi para no defócreditaf lo ija,
obraba obed ¡enre.mNp es /}#, jih í » e.s.obcdiente. cap, 5,
■-11.88.0.» i . — : , i /
Ir.■
. .

$
H a cjm dixtJJetitxjpuTt inUrr$m¿&¿* Pues no vbíe.
¿ ra prometido* lo qu e defpuesobm? Porque no ofrece la ía«
lud al achaque antes que le cure >Porque k depurarte-, no
qui/o prometerle. Que fuelen cuvplir mtn<?$,los qutproim
: Sen ?#¿7*cap./.n*>82 .0.A*
(S

..

.:v

':-jE$puif. inteTKdmxé^f^Ú

dilíg^nc^íjDtefea.

^... , v
liniuit

felud a e%-j*ylo da

, , a entender en la coila de l o s , s u r d <N$die •defea piorno
déb$ Ppf f o fá ifin P r# ^

7

:M$t ergp £ t¡ w h & ■vtyit$ífans:*lLQAQ: ;fn.ce4io con
di-

fARÁ LAS FERIAS DE CVARESMA.
* dicha,porqué Ib obró todo coi) obediencia* 'Pero auntnas
es de reparar la prefteoa*que la fortuna. Mandq Crifto , y
ctinplioapresurado,jo que leauia mandado Crifto,y afi de
- obediente éfíuub á¡chufo#
no es obediencia,laqutno
-puntual
*•
;r
?
8
Alt/ autemdicebant^quia hic efiyalij autem nequaqud*
En fin fe Uegóa dudar,fierael mifrno, el queaora eftabadi
- chufo,del que e(tu oo-antes poco a’fortunado.La dicha mn«
da las natura!ecar,y falo quien es el mifmo en la buenafor
^ tüna,esónbre merecedor de aldbaneaéC^,n,i:§.iM:
9
lile vero diGcbat^uta ego jn m .Confefo la aduerfidad
de fuferjy dixerá, quería era el per quien pregun.taba»fmo
fuera el mi ímo:que eran muchas las pal abrás , y[los aueri*
guidores. Ynadie pudo rcfifiirfe a las tnfiamiás de mui
rAa/Tcap.fi,n.74*D.'5. •- \
■■ >>
10
Uon credidermt ergo íudm* Culpadamente no ere} .
yeton deípues detnilagro tan prodigiofo* Nadie pienfe,
que la ignorancia puede valerle , 15 ya le obligan los tefti*
moniosja que deba faber* Nadie puede viúir-cqnfíado, di*
0 cientíoiqoe no peca,cuando no fabe: que ya es deliróla ig
noranciadelaobligacion.c.y.nvioiiD.j-X. ;
/ ; i:.?

Para el V ternesQuinto^lom.i i*v.rv

1
Ecce quem amasjnfirmatffl.Ruegos deben ferbveúes;
* fian de ferrefpetofósren quienfe conoce, que quiere darí:
que contra naturales femblés bfeTi pueden ahilarle ruer
goSjComaefcuadroneSiCt j.n ^á.f^. v ..
%
Es lindo ti tul ó la áoiiftad de 1os beneficios , porque
fnoáy ta^oft, porque aya de faltar la conftanciaen loami*?
go,parano profeguiriosprimeros fauoTes. cap, 5* núm»
'5 s PerbFüéfnucho qúe prefumiefen t i ftúor de Grifto,
< eftando ciertosjde que eran amadas. Quei fienpre prefeme
- tnémsiqúien merece, y tftd querido mas*c, j,
7*: *
^ : Dsligebdt autem leías,
Sienpre fue principio de
.felicidades el amor de Gníbv : peroe ílá fienpie ;3peí i- gtado lo mas querido; y quífa por efoíe acraquiméncion del afeólo \ para difeurpar, quedevbicíe átreuuio
contra la vid? el achaque* A detemerfe fiengre la amor,

t a b l a d e l o s d i s c v r s o s -,
com o

a

p rin cip io de p elig ros grandes »capitulo i.num,«¡ r,

+r

fe 1 WoWíí d u o ie c im fu n t b o r é d i t i í Para no temer Criílo
« el tiefso,que los dicipulos le amenazan, les dice ,_que fon
doce lashoras del diaidando aentcqder coneío, q el acia
M o que debía obrar, como eíplica E^lebio Emifcno en ej
. Diic.i2.del capitulo j.num.Sí». y afi que no debía temec
pe ligios. Que fienprecita fegura la íantidadJEn el Di fe*cí
6 ^ L M a m l m i c u s ttofitr d o rm ita d vado, v t l fomno ex
1. 4 Item íflw.En Dios,y en quien tiene buen nacimiento,íé. pre fue lindo titulo el de la amulad para los beneficios,
i P u e s Tolo atiende a las obligaciones de amigo, el a quien
, i la dicha dio tíobie\naeiffiiétu;¡LV<l,4 -*'3 * $ 5 •

<7

Ya qu? teniaa me
¿ n o s a Lazaro, tuuieronatencion los Cortefanos de darle i
V t cenfoiarentur t&%d e f r a t r f fa o .

- confueloipara que no les oprnmefe todo p penoío Qu,
es lo mas orriblc de todos los males 1» falta de cov^miQ,
cap.;,n.? 7 . f i8¿
'
it¡ u í ergo v t v i i i t ess p lo r a n te s ,

Cy-c. CJonpadecióíe

‘ Crifto de tantas 1alburas-» con que vio aEigidaí ailas dos
ermanas de Lazaro difunto,y trató del remedio, obligado
con alientos,y a coflunbrcs de bien-nacido, -Ojie es bajera
afrentóla de natura] ezas,eftár guftofo con las age ñas cala-*
, midades,cap.4.n,63.D «i.
, ‘
'
„ . '
Pero fon mucho de reparar los rodeos , con que Lega
el tienpo de acerfe el atortoro-, y la marauilla. Ino licgc
Lazaro a refudtar a la vida fin, mucha, cofta de diligencias

9'

* de horas,y anfias.Para que nadie efpete n.udanfas ejtraor t
diñarías en los fucefos;qué nadie tobe deíde mucha defdí
. cha a-mucha grande^a.c.4 n .iq i.D .i 5
,
:
I0
^ a r e ver i foras■.& fiaW» prodfjt, qaijuerat mor.

/««¿.Muerto eftaba,y muerto hgmfica a¡pecador,que nía-;
ta,y quita la vida la culpa.car^«-83- D.‘l i.y P9r-cfoeS

ciettó,qúe le amo Dios mucho-, y quede toco deaquellos

afeos a mucha grande5a,pucs le concedió la y^a; figmfica
do en ella el perdón de ios pecados de oueftra naturaleza.
* Q ue fe conceden todas las felicidades a quien fe concede
* el perdón dé las culpas.c«4*.n*7o.P. í

<!.,i¿í-

fARÁ LAS FERIAS'DECUARESMA:
Para el Domingo Quinto*Iom&.v«i&
/ veritat embico vohisanare non creíitis mibii Con
mucha ra^on reprehende Cuitó la terquedad obftinada dé
los ludios,inobedientes a la luz,q les da £ conocer la ver*
■dad.Qtie la dureza obftinada del coraban es el eftremc* y
enormidad de las cul pas*t*ó»n* i * a .D# 1<5 .
%
Sin duda fueron mas obftinados los Ebreos, por aúeí
fído mas desleales. Auian faltado a fu verdadero!) jos , y
Senor;y afi fon los poftreros-enobedecer,y redirfe ala luz**
Fue fienpre el rebelde muy tardo enconfefar fu error, cap,
s ó.n-P5*D.p.
!j Et tu iiieiSi fi qtíhjermonem meum feruaüerit, mor*
tem non videbit in&Urnum* Y es cierro decía Crlfto bien:
pues nadie muere ,ficunpie fus leyes íantífimas, co la muer
te iaftimofifima que debe llorarle ;;vctíai,es iamuertecruel
de la culpa.c.^.n.8j*D.i i,
4
Efi Pater meus3qmglortftcat me* A fu mifmo Padre
fio íol o C ri fto <us a1aban s , y cn e1folo j uzgo fe al lar!a n;
porque ninguno otro alabara1delante los ojos diurnos*
* donde laalabanga, inpona quefepyga* Que rmneafeoyo
vua alabanca5adonde ínportó , le dixgiV, cap* 6. tfum«¡34.!
§* I2m
5
TuUrmt ergo lapides* Si tendrían piedras, que tirar
5 contra Crífto rao loios, pues no querían oyr verdades.Que
fienpre corazones amigos de lifonjaSsy enemigos de ver da
des fon duros>ohftin$düSsy enpedernidos.c»5*pmj 5.$. id*
$
fe fus autem abfeonditfe J^o bien en huyir el motín fe-j
, dicíofo,por no veríe entibe las piedras,y íu furor yftrajado.
Que antes a de ver/e muerto,que vítrañdo el Principe, c,
Ó.n.38.
.

[f:

5

Para el Miércoles ír/u jo a n . xo.v. z%*
Taiia funt encanta. Renouaciones pide a los cobres
efta feftiuidadialientosgioriofosvcon que fienpre yno af*
, spiTfifobrelo que nace,y Cobre lo quees.^Yesefta la obliga
1 clon de los onbres pretender aucu tajar fe íobreloqucna-

cieton*c.

y* -»

v:
J>h

TÁBLA DÉ EÓSBÍSevIlSÜSi ,
Dicnobfs pahw.En cío no pedían mal les ludios.Ero
fueraefodm fade quien-no quería <reer* Q ti¿íi er-pte el
efliloáde fer claro,íi á cíe fer catolice,c.a.n.i i .$*4.
J
Refpondit eis lejuS'Jcquorvobis >& non cnditis,
r Solo Grifto pudo re/pcñder 2 fi manió a tan dcchráda ca" r]úmnÍ33ccn o le auian primero inpurado; dicierdole , que
v lo s tenia ccmo engañsdosjConfuJds. Pues apenas ay ef*
fuerzo de paciencia tan grande, que puede aliar a la ívrta*
2

1 £on de vna injuriare. $.n. 1 5/$. n ¿

•. <

^
É ^iovham tsterm m do eis. Deílo a de acerfe cafo,
* de Ja eternidad. Quedólo esjlo que cuta fer pie ¡las ccías
? queferpre r o dmanjnofor.c.
5
Multabcna optraefler¿divobis ex patrtmcü\ptspter
" qtiod iOYurn efus ñelapfd¿ttsl Qvp cieno,que. ivoapecliea
: ; Van a fi ingratos a Cri-fto, ÍI aduirneran y corfíderaran .,qu¿
: mo tenían,en lo que le ofendían,135011.Entonces v.c k <xe.
* :cutaeldelito, cUardofeexaniina ,y íe confídera íufinra**
5:011.cap.5.n*47.^ 21*
Ó
De bono opere nen iapídanms te*Aunque cbfHnádos,y
aun que deíconocidc s, bien aliaron en los beneficies ra$o; lies,para no ofenderle. Que nadie ay, a quien no mejoren
í: los beneficios ,y obliguen al reípeto de quien los da. cap,
5 •num.68.
VaraeiyUhttsSefióJótXi\l'i,v.^J*
Quid faciffitísIYáenpe<jolaconfulta del daño*y fefe^
guiriáfubien, fi aliaran eftos orbres buenos confe jos, que
les vbieran dicho la verdad. Ládéfdicha, ü defditba teda
de las accione s depende dei bueno, ü del mal coníejero.c.
2.n*54*D*j.
'
4
Si vbiera de auerfe remediado efte excefo de xnaramilas,qüe en Crifio aborrecen, ya era tarde, porque ya auia
crecido a muchós^íonbro'smijagroíos fu poder.A losprin
cipios á de atenderte a todos ios íuceíos, para guiarlos.
? "Quien noatiéndea lós principies de tías acciones", no las
' gobierna.c. j.n ,
1•
^
3
Bien a<xtien juntarfé(fí eflano fuera junta cruel,y erbi
] diofa) pára inquítiryioqué fe debia acer. Quees needario
, el cuidado de muchos,para la dicha*desliar las verdades.
* c*5,n.50f^2j.
h*
1

PÁRA t^S^ElllAs PE CVAB.ESMA.
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M ■

do afonhros en crédito de ni ditnnicad? «Sino iés quita- á
¿ v/|dlos íu cetro^q-ue iCf i iTpoisa vq&q-1<*y-ja^'y$.n !¿im& k£*$n

iüM

^Ifdiutng^

<¿ ipace r ias de 1a Telígiqn.c. 5 .n . k 1.*§
pfcaxmife da úp l\ o
fi^ 4iij po r agramada, d$ que vbieíe fígydsscfera:fúyocn&euo

Dios en iudea.

,w ^

:$;
Vinieron ios Romanos, y;fue;$j cafligcnque jSérgofO* á efta ¿ación rebeíde/ceftjmcHíip grandedfe la
uínidad, que nadie pueda negar^¡^ne D.i^s^tiende yjafií*
,( :te a ¡as a cciqn e$ J llimana 1, pueí y$p*$% jcafiigadcs aios pe
a : cadores. cap /j, n»i 25 •. í)^,i
^ ^ ~^¿r ^ ofe-: 1¡z
U Y ícria toda la | a ^ d e ^ q u e ija s laílim<rfes eñfagos^coii
*3
#5$.

4

*J«¿

obraron. Que fue uenpreel pecado detiamíufticia gr.au ir
,: iím q ^ merecedor de t¿?4q tOf^entovcap.6;n, 120> D. 1
L H ^ a y pcra regla para raedifilos deíoedenes de v.na-repvir
,?
ipjuftos de dos:f &&&»*■;
les.cap* 5.11,^. §* 4 .
*
. ^ : «í;
d¿ípogcion>iojgnoran;te pasg,

,:r_!<%

M

-ftSoíÜ

deUjcoi' na ciéronfi^^pre de gtandqs ¿gf

é

-.-Vi.-n- *>. 2; ■* a -:,:-;

Y esta rafociséifer y £ ) V ¡ g i t á ^

pellas oabres culpados, puesno íabiai^quc e¡ aquisa cqn-o
" - ' 2 ; - - ¿ u K I ío L'..»V ; ijí

$ H, : x> ^ ^ u M i ^ ^ p p r a J a s R o m ítn g s

r/ 0

v^Ofipfysr fí> b i4 i 5

defendido 1$ yida de D ¡o s, o br.ando c o i>j uítrcia^ Qpedié
pre site vítorioío en ios rsSlds',-quién no falta cuípado st
fus obíigaciones.í.jj.pi ip:7. p . 1,2. ■**^
Condenaron pues a morir á Cfiriílo,y es ckrcc q am’a

s ^ e g b ^ C s | f c ^ ^ ^ n ^ j i ^ ^ a u i ^ n d g ;é n f r a d ^ í jin d a .

ciárnuy fofptCho/¿s >mieKtras lasquede gobernar la pa*'1;^.^

c a p V fi.d ^ ^ jk i

r
Oo

P4-

'TAB 3L A t)E LOS 0 ÍS£V&SOS*r
Páta t i Domingo i t R m ó t*

Matth

i • v. i .

Ittincaflel/^ .N o f u e neccíario para la poiípa delttittss
£o ei éltruendodíno el euidadoVCoh áiéderCrifto,y pie
tienir loque eia£orgoíosfe fio defpuesiluPíre la entrada*
N o obra el ruido ¿fino ¡a psüuidencia.cap. 5* n* i¿§.*
§ 11*
% Pero es mucho dcféparaTjqíniecc elm ^nfoCnfio Se
ñor Nue£bo3eflando ya tan cercana faniuertey paáon»
BnCnítofue myfteriok aun ia ocafion dd tHliftfo'» ci*
otroprinci pe d ijéramOs?cjué en ronces intentaban ei trina
fb^cuando e fiabacercaim^porque ningún principe píenla
í
ki? llegar fe íu calamidad. cap;
2, § / Í i . Y ail
en pk^Maigasxfperaii0brct&ttdo^üian y á f t í e
-: t’u acabamiento.
J
Dominm bis Qpmbabet\ Corto fué el rCCaudd* páre <|
^ le -téípetafesa >y no le ote ndiefeivCo agiados.no con vio
lencias/e efiableccn lo^inpexi©$ v y ^óiíarquias^ap,
'£*■ v 'i ^ Exce Reoc tum veni 11 ib i manfuettis* Sjngtilirin ént$
fo ¡daa conocer ia-triañfeduiíbíe deC iiflptn eft£ ocafíon¿
puesén élia eííaba dieliolo5tnunftnr.eJapacíbÍéJymodcf-¿
; ,td . La fortuna yltt dicftst da a conocerla ififó^lieÉcia, o 1$
tenplanga de los naturales.cap^.n. r , 1.Solo er raodef
tO, quien eílá cortes en la dicha.
f VitMte¿*rgp d ije ip u li& t^ i aun ffeMcflSOÉpoderofe
5 el qué sKiia de fobir a la cimbre de la aufendad a eUmado
por Rey^deíÁde e/perar riu fazoneSjy laj diligencias eis
fus dicipuios^Nadixeípere niüdsrújaíxftíiafdifíanaseiB
¿ los fucefoí ,qne nadíéTtibé dé fe pe ti?c de fde fláuCba. dtíds^
xhaámuchaf ^randega ca p ^ . n. lo t.D U f .
t

¥ a r ( itlIñ e u ir S d n té J m ^ i\v :ú
^
' ■■■■' ‘¡- r '
•'
• ■r
:
t
Setene I^ S jfrOefde Id fabidütiV ^ebí& d# eñpé^arfc &
dvíponer e [torm enté g h p e g S rió tk io í® ^ ^ ^
- fatirefe laaecíód déffód^féirdidd^'yXñfieggárdó.Que lo.
ioíiruete muefia fabidutóa d«jgra%^arddlOTéí.cáp.4,ri#
1-i.**

B A & A - l i s : F E R IA S m , O T A ÍL E m A .
% Q u m ' M 9difem i Atiía&flaalliaroado 3y r¿n«
bié adra amonan k yifta*y a cercanía deior mayores agía
ujoS|CO» qde le auian de ofenderlos cubres* Adefer fien
& |irecónítance laamiftad^yeiam0í*íeap,ienff|© §.14, j
5 Quiga-es efteel primer amor; dequienmacieroaprou^
choside todos otros amorcríienprc nacieron daños, cap,
tt* 51 •&«£< ■
• - . i ; : : - - ' *' '
i-' r ¡
4 In fim m dilexit eos, La muerte fe efplícaicmve.fla voz,y
ya tanbie fe áuiá deciarád&ptbxi las palabíá^de la clauím
la primera s vitrm jea t ex tmc mundo ad* Patrem.-jCon
-nonbref corte fes y no tan ombicfc&nr de figuiíkaife lasca
f: ; fáí de ftr iSatutáfezá'éfpáftc&ft&Quib es condición de phiw
í?i^rnarjériftiansljyde relacionar prmfedte^quitarlapenoío
¿ 1y itrifedoalás pfíádnnbmacap;! ■n, i
.
Yno fue peto fe ifegafeeltienpo de la musite de Ciíf" to, auienciavenidoaéftemiííicfoa conbarir ai ¡demonio
* gifeTreahdby fCereftd&tomtfnitfí Que es duración tt&ra
L fiáílá en'qtfe'f^S^üíftáy'bs talla,mmea en p e n d ía s g m t
ras1,parafeifet'fófeéftp? rv nVtáiJft»•i **o
- A*
W C u í f ^ M u i i& fá ffá jíffei in m kp & t W adehet t t m l u í a s : T i
wk, Apoftol?
*¿-Eos tiatWaleá síéfbfós &i#í enfer-psarés
2

degfueran*

E$ qu ia o tm ia d e d it e iP a te r i n v m n m ^ u r ^ iM a u b & r;

r. G ó n ^ ^ ^ ^ ii^ fe fo g é liíta ¡kph m m e**fesmííhos e l
neíim ¥iagfat^s Ap^ítolfs concia priesa delbaño^ para
*:
5
1
1
0
1
5
0
€?ife
eo confecuencia de fer dueño de toda^a^éO^s^para aier
de darles* Y es afinque en Dios ay eonfecuencia de fus po
deres a fus beneficios. cap*!í>, ^ $ 4 , D, 3®
2 Inñitayó pues él í#itififfío Sf ^am ento, fin disdá en*
teftimonio del am®r,§decii S Jíiin. Kña a§aña fueprueLa esforzada de aquellas aficiones^ue-naüíc íabe aufen-»
tarfe de fe que bien am&,cap, 5,0,97. I>. i o,

9

Dünde miftt aquaminpduim^
NonJolü lawtyf * i '
vt fomenta depenit»dice S» Tomas in Cat, lontewn pra*
cinxitj& ptluim implet>& non ali implen iufút^ed orn*
nia operatur , affenineS) quod omni ftadi&oporttt taliafa*
t m . Afia de obrarte Senpre, lo que fe dice que fe ama, y
fe
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- 'fe defei5con.tod-s^cfe|y áffigeftcia d..e
*í; 3
feídefeas^o^<je•;$í&no
c a

p

,®

.

*

.’•
,‘
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' dias pretende o fíepre k>$ ibss antiguos

v '■ .G ^ ^ ^ ^ j ^ p é é í ñ z n t i m i í'I .m Y-v.vAi:

^

lí
nb:hi^qi?ieja;4 éíerel^bfix^PiPPiqUf]iSsergcifema
«. C ríen menos merece ¿preíurneefíar íítjiprenisi: £auore¡;c¿dq^cáp*.|*n♦? $ , £,. 7* • -.; í :í.j • ;• ; :o¡t’no2 ¡¿^i .; dii
í

•C ^ fto ic^ e |i^ m siag ^ j^ ¿ííta
luán, Np;Yde í^f íingiíiatmeáce de aigu-no ejrj$$f &;%úi

■ -lítí{>¿¿y^|¿fe3t t ó I0% i9
o;i7 ■ ‘' ■ ■'Po?
Mo-giftevi & ■Do'mi'.mi’h: Y

, Maeílm por íenor: pticreíi feriar^y- querríaa^ - 4 &áto$
k>i que^omo s utor p i m
z m
¡náf¿e
adorna,fino;lo a quedio p i¡n ^pí^e^Píi^n^k/.Dw^f,f
-d tb im é ^ B i mejor m d o 4 £¿tíaM)T¥i^

iosg'yo éobrado^steeáLoimifmojq^e$9 gechG,di^erC1ií
(O ató* ApaftoleijfegíadsBiQLie pMeccffi ^gu Hspg^ifi,?*^ 6 a ^ s ^ 9 ^ ^ i i W f i o ^ b ! m ^ l l l t 4 o ^ ^ l í 4 <^ 9 Ps
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