
LOZANO, Cristóbal 
David perseguido, y alivio de 

lastimados : Historia Sagrada, 
parafraseada con exemplos, y varias 
historias humanas, y divinas / por el 
Doct. Don Christoval Lozano.,.; tomo 
segundo. -  Añadida por su autor, y 
corregida en esta edición. -  Madrid :
En la Oficina de Pedro Marin : A costa 
de la Hermandad de San Geronymo, 1771 

424 p.f A-Z8, 2A-2C8, 2D4 ; 4o 
Texto a dos col.

1. Biblia. A.T.-Comen tari os 2. Biblia. 
T.Z.-Iruzkinak I. Título

R-8128



D A V I D
P E R S E G U I D O ,

Y A L I V I O
DE LA STIM A D O S.

H ISTORIA S A G R A D A , P A R A F R A SE A D A
con Exemplos, y  varias Historias Humanas,

y  Divinas,

P O R  E L  D O C T . D O N  C H R I S T O F A L  L O Z A N O ,
Comisario de la Sa n ta  Cruzada del Partido de H eltin, 
Promotor Fiscal de la Reverenda Camara Apostólica„ 

y  Capellán de su M a g esta d , en su R eal Capilla de los 

Señores Reyes N uevos de la Santa Iglesia
de Toledo.

Añadida por su Autor, y  corregida en esta Edición*

T O M O  S E G U N D O .

CON LICENCI A.
Madrid: En la Oficina de Pedro Marín. Año de Í771. 

A  costa de la Hermandad de San Gerommo*





¡SEGUNDA PARTEi DE D A V I D
I PERSEGUIDO,
Y ALIVIO DE LASTIMADOS.

j C A P I T U L O  P R I M E R O .
1 ■ •
j  E N  Q U E  S E  P I N T A N ,  T  D IS C U R R E N
I  los presuntos zelos d éla  InfantaM ichol ,  y  
|  la prudencia ,  y  cordura con que 
|  supo tolerarlos,

ra aliviarnos con ejemplos, 
aprendiendo en agenas lides va
lor , y  sufrimiento para tolerar 
afanes; que el mayor pesar, sa
biendo divertirle, añoxa los cor
deles al mas atormentado, y  
queda viétorioso el que ya ago
nizaba de rendido. Grande hom
bre fue David para estos lan
ces , y  valerosa Michol para 
fortunas: nortes, en quien casa
dos , y casadas pueden tomar 

A  2 lec-

0  hay E stado, ni 
Corona en esta v i
da , por mas que 
blasone de feliz, á 

„ quien la fortuna no 
le amenace desgracias, y le oca
sione caídas , vinculando ' las 
mayores glorias al azar de sus 
vay venes. Son tantos los exem- 
plos que tocamos cada dia con 
los ojos, que no era necesario 
traerlos para prueba, mas sí pa-



’4
lección; estas, para saber ser 
mugeres; y  aquellos, para apren
der á ser maridos. No busquen 
mas exemplo que á esta Infan
ta , las que mas blasonaren de 
honradas, y  continentes, y las 
que mas presumieren de finas, 
y  constantes, (a) Acomoden á 
su valentía el frágil pecho, á 
sus zelos su cuidado, y el mie
do á su bizarría. Entremos en 
Ja Historia.

Casáronse, mas á fuerza de 
voluntad , y  de servicios, que 
á fueros de la sangre ( sí bien 
toda noble) David , y  Michol, 
desmintiendo con placeres , y  
alborozos todo aquel tropel de 
dificultades , con que vaciló 
neutral su casamiento; (b) mas 
aguáronse estos gustos, pues á 
pocos dias de casados fue for
zoso que se hurtase David de 
Jos brazos de su esposa; y  que 
ella valiente le ayudase por el 
muro á huirse de sus brazos.

'D avid perseguido,
d a, ausente de su dueño, y 
este arriesgado á peligros, bien 
se dexa entender lo mucho que 
sentiría, y  lo bien que sabría 
llorarlo. Quántas veces el mar
cial estruendo, prevenciones de 
guerra para matar á su esposo, 
la asaltarían en el lecho hume
decido con llanto, y saltando 
de él despavorida, sin esperar 
doncella, ni criada , buscaría 
con mil sustos su vestido, para 
ver, é inquirir su desventura? 
Quántas veces , sentada ya-ála 
m esa, llegaría al primer boca
do la nueva infeliz, dexandola 
sin com er, y  sin aliento ? (r) 
Quántas veces retirada en su 
retrete , pidiendo auxilios á Dios 
para su am ado, le sonada al 
oído: ya le han muerto , ya 
viene aprisionado; y  qual si 
fueran certezas imaginaciones 
semejantes, saldría á preguntar 
aconsejada , si era- verdad aque
llo que decían ? Bien se podrán

El se fue á los montes á expe- , creer piadosamente estos expe
rimentar tragedias, lasque ya mos, y  finezas de M ich o l, y  
por extenso referimos en la pri- lo demas que iremos ponderan- 
mera Parte; y  ella se quedó en d o ; porque aunque no lo expre- 
la Corte á llorar, entre tan pe- sa el Sagrado T exto , basta pa
nosa ausencia, tan lastimosas ra que se presuma, contarnos 
desgracias. Muger m oza, y con aquella fineza, y valentía con 
amor, discreta, y  recien casa- que á las primeras furias de su

pa-
fc ■  . ----------------- --- -------- — ■ , ■ | ^

(a) i. Reg. cap. 12.
(b) David, y Michol se amaban mudo-, 1. Reg, cap, 18„
(0 1. Reg. cap, 19, ■ 6 *  ■



padre libró á David de la muer-
te : y  te constancia de conser-* 
varse casta, y fiel al lado de 
otro marido, (común opinión 
de los Sagrados D ed ores) prue
ba la mayor que puede hacerse 
para dar á una m uger, no soló 
por fina* sino casi por santa. 
Abrazando, pues, estos dos ca
bos que nos testifican las Sa
gradas Letras, se nos abre har
to campo para discurrir inge
niosos , por lo que allí la pluma 
nos dexó al discurso en los si
lencios.

Esto asi dispuesto, pregun
to ahora al discurso: (a) Entre 
las persecuciones que padeció 
David á lluvias de trabajos, ya 
huyendo por los caminos, ya 
acosado por los montes , ya en 
los poblados cercado , mal se
guro entre los suyos, con tanto 
riesgo entre Barbaros ; quál, 
pues, de estos infortunios (pues 
como en piedra de toque , por 
el alma de Michol se repasaban 
todos) le heriría mas el pecho, 
y la atormentaria mas el alma? 
Sería acaso aquella noche tris
te ,^ ) quando ames que el co
razón estuviese hecho á las pe
nas, vió entrar á David huyen
do de la muerte , el color per-

y  alivio de
dido, todo demudado, turba
das las palabras, muertos los 
alientos; y e lla , haciéndose al 
valorantes que al cuidado, le 
libró con astucia de aquel ries
go? Lance fue de pena mucha, 
y  que pudiera darse á prueba á 
la mas sufrida; mas no fue es
te , á mi ver, el mas riguroso 
lance. Sería, pues, quando con 
un grueso trozo de Soldados sa
lió Saiíl de la Corte en busca de 
un fugitivo, (c) que desarmado, 
y solo, buscaba algún alver- 
gue entre las grutas? O sería 
quando llegaron las nuevas que 
por causa de David havian pa
sado á cuchillo á los Sacerdotes 
de N obé, y  á todos sus veci
nos , quedando la Ciudad ane
gada en sangre ? espeétaculo 
horrendo, y que pasmó á aquel 
siglo? Y  si esto no fue, seria 
acaso quando por la trayeion 
de los Cipheos, havia ya rumo
res que no podía David escapar 
con vida, cercado de sus con
trarios todo el monte ? O quan
do por huir de estas desgracias 
se valiese del Getheo, y Moa- 
bita , sujetándose á vivir entre 
Paganos, quien fue de ellos cu
chillo tantas veces ? Bien creo 
que quaíquiera cosa de estas le 

A  3 cos-

lastimados, t

(a) i . Rcg* cap* 19. 
{b) 1 •B.eg* ubi sttpr,



6 D a vid  perseguido,
costaría á Michol un mar de que aquello no havia sido por
sentimientos, y á poder correr
al Sur lo que lloraron sus ojos, 
formára mas ricas perlas. Bien 
creo que reynando amor, qual- 
quiera pena, ó peligros de lo 
amado es una muerte; mas ca
llen muertes, y  llantos, adon
de no abrasan zelos. Trabajos, 
penas, desdichas, riesgos, pe
ligros , desgracias, disgustos, 
afanes, y lides, se toleran coá 
amor, todo el amor lo hace dul
ce , por mas acíbar que derra
me el hado; pero en atravesán
dose los zelos, no hay amor su
frido , un infierno se hace todo; 
y  asi, la muger que en esta lid 
se gobernáre prudente , escu- 
sando extremos, no haciendo 
alborotos , consolándose con 
D ios, coronada de laurel, será 
Reyna de las otras.

Según esto, la mayor pena, 
el mayor susto, el mayor do
lor que á nuestro juicio sentiria 
Michol en las adversidades de 
su dueño, seria quando la lle
garon las nuevas de haver reci
bido por mugeres á Abigail, y 
á Archinoa ; esta doncella , na
tural de Jezrael, y  aquella viu
da de Nabal, ambas discretas, 
y  hermosas; que aunque sabría

desprecio, sin > quiza por ne
cesidad , ó conveniencia , nun
ca la propria, ó mas principal 
muger lleva con gusto que se 
le dé el marido á otras bellezas, 
Y  aunque en aquella edad les 
era permitido á los varones jus
tos tener dos, y  mas mugeres, 
(por dispensación D ivin a, según 
dicen grandes Santos: (*) y  aun 
sin dispensación , como prueba 
el Abulense) no se puede negar 
que dexaria la primera, que era 
la señora, de concebir, y  tener 
á ratos su buen pedazo de zelos, 
porque es muy natural estaemu- 
lacion en las’ mugeres ; por 
qualquier causa tendrían sus de
bates, y  rencillas, como aun 
de Matronas santas nos dan 
testimonio las Sagradas Letras, 
Vease en Sara con A g a r, en 
Raquel con L ia , en Ana con 
Phenena, Siendo, pues, tan na
tural este achaque en las muge- 
res , discurramos ahora, (dán
donos licencia el Sagrado His
toriador , pues nos lo dexó ai 
discurso) de qué modo se por
taría Michol quando supo que 
David tenia otras dos mugeres? 
Dariase acaso por sentida , o 
agraviada? Manifestaría su eno

jo?

(*) ^ Aug, L de Nuptiis, cm 8, &  9. /. de Civ. Dei¿ c* 24. S. Am-
iros» /, de Abraham, c, 4, Abel m 1* Reg* c, 2y, 27, Genes, ¿vi 6, 21, 
6? 30. i.R eg , cap, 1.

■j

t-.í
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i  Haría algunos extremos de porque Michol era algo altiva
y  sabiendo, que las demás mu

y alivio de lastimados. 7
jo
zelosa , ó allá en lo secreto 
derramarla lagrimas? Esparci
ría suspiros, ó haria otros ade
manes  ̂ diciendole acaso, co
mo si hablára con é l : Es posi
ble, amado esposo, que tan 
poco te ha merecido esta triste 
Infanta, quando me debes las 
finezas que tu sabes, que asi la 
das compañeras, para que qui
zá mañana, si se ven con hijos, 
me desprecien, como suelen 
otras ? Tan presto has olvidado 
á M ichol, y  aquellas lagrimas 
tantas que vertistes por ella á la 
partida? Tanto te ha cautiva
do esa Jezraelita, y esa viuda 
de N abal, que las das titulo de 
mugeres, quando yo  sola me 
he de llamar tu muger ? (*)

Bien se puede presumir, que 
en este m odo, allá para consi
go , se quexaria Michol algunas 
veces; mas no puede pensarse 
que en lo público haría alardes 
de ofendida, ni daria muestra 
alguna de sentimiento. Lo uno, 
porque como aquello era licito, 
y  cosa hacedora ( corno prueba 
el Abulense) ayudaría el Cielo 
á abrazarlo con amor. Lo otro,

geres no havian de igualarla en 
el derecho, tuviera por afren
ta mostrarse melindrosa ; antes 
aun á lo secreto , quando pi
cazones de zelos le tocarían al 
alm a, se armaría de valor, y  
se diría animosa: Hagámonos 
al disimulo, y  no mostremos 
sentir lo que á David le per^ 
mite el Cielo , que será dar que 
murmurar á las criaturas, y se
rá dar que decir. Ahorremos de 
pesadumbre, y por mas que 
para sí lo sienta el alma , disi
múlenlo los ojos, y cállelo, la 
lengua. No se diga que una In
fanta tiene zelos de las que qui
zá no son tan hermosas. No se 
diga que Michol por este caso 
se hace á los enojos, y  da mo
tivo á las demas mugeres á que 
formen pesadumbres contra sus 
maridos , quando se van con 
otras. No sea yo pauta de las 
que poco atentas les niegan á 
sus maridos , ya el lecho , ya 
la mesa, ya la habla ; antes 
bien sea mi valor dechado, pa
ra enseñar á las que asi se vie
ren, á ser sufridas, cuerdas, ca-

11a—

(*) Aunque David tuvo muchas mugeres , sola Michol, como primor ma~ 
túmulo 1 se intitula su muger, 2. Reg* r. 3. y allí la Glosa, y Lyra ; y lo 
mismo corría en los demas matrimonios de aquella edad, que aunque se les 
permitía tener muchas mugeres, la primera era siempre la principal muger• 
Lyra j y Abulens* qucest. y.

A4*



D a vid  perseguido,
remitiéndoselos en cartas, paraHadas, y  atentas; que de esto 

es fuerza se agrade, á Dios , y  
de lo contrarióse ofende á Dios, 
y  el mundo.

Con semejantes discursos se 
puede creer piadosamente, que 
se portaba Michol en aquel lan
ce , sin que la inquietasen el 
alma zelosas apariencias. Aun á 
sus criadas, y  doncellas, que 
quizá imprudentes , pensando 
que la servían , la irían con los 
chismes , y  los cuentos , las 
reprehendería severa, dándolas 
con el desengaño por la cara. 
No pudo ser, que estando en 
conversación , unas la loasen su 
constancia, su valor, y sufri
miento , y otras murmurasen 
de la infidelidad: de tos hom
bres? Unas la alabasen á ella, 
y otras culpasen á David , lla
mándole ingrato ? Y  ella enton
ces con bizarría, y denuedo, 
las retase de habladoras, ha
ciéndolas que callasen? Todo 
puede presumirse de estaheroy- 
ca Infanta, criada á las costum
bres de D avid, y  enseñada qui
zá por é ld e sd e  los montes, á 
ser sufrida , y prudente* Quién 
duda, que de tantos Psaímos- 
como cumpuso David , andan
do en. sus trabajos , y persecu
ciones , dexaria de comunicar 
muchos de ellos con su esposa,

8

que recreada con versos tan di
vinos , se aliviase también en sus 
comunes cuitas ? Piadoso es el 
credito, y por tal le vendo ; mas 
me hace mucha fuerza para 
pensarlo asi, considerar à Da
vid , y  Michol muy amantes, (a) 
muy enamorados, y  muy tier
nos desde sus primeras vistas; 
y  no puede presumirse se olvi
daría David de embiar muchos 
recuerdos muy à lo espiritual, 
muy àio piadoso, muy à lo del 
alma , à quien tan bizarra, y  fi
na le sacó casi en brazos de la 
muerte ; porque à ser de otra 
manera, juzgáramos à David 
por muy ingrato, que es el lunar 
mas feo, y que mas desluce à 
un hombre de obligaciones ; y  
à Michol también la tuviéra
mos por b ob a, si olvidada , y 
mal correspondida , se hiciera 
al sufrimiento, sabiendo que 
David tenia ya otras mugeres. 
Una de las causas que alega el 
Ábulense , que le movió à Da
vid à bolver à recibir à su mu-* 
ger M ich ol, después de haver 
estado muchos años al lado de 
otro marido, dice , fue , por 
corresponder agradecido à lo 
mucho que Michol le amaba, 
y  porque sabía que vivía for
zada con el supuesto esposo : lue

go

(a) Abal* in 2. Reg. qu<es¿t 13*
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y alivio de lastimados'.
go bien se infiere , que quien 
hizo lo mas, que fue bol verla 
á su gracia, quando halló oca- 
síon , baria lo ménos, que era 
correspondería con avisos. Si se 
amaban los dos tantos, que ella, 
aunque la dio su padre otro 
marido, á fuerza de lagrimas, 
y  lloros (como-sienten la Inter
lineal, y  la Historia Escolástica) 
se conservó fie l, y constante; y  
é l , aunque otras mugeres le 
hacían lado , y  hijos ya de ellas 
compañía dulce , estuvo siem
pre violento, hasta que le res
tituyeron su primer amor : Su
puesto , puesr digo, que se ama
ban de esta suerte, es muy ve
risímil , que David y  Micho! 
se carteaban , entibiándose con
suelos uno á otro.- Los de Da>- 
vid serían4 ( como he dicho) dul
ces y espirituales ; con que no 
hay que espantar r que no esté 
Michol tan zelosa com o otras, 
sino que muy á lo espiritual 
esté animosa ,.y  valiente, pi-

díendole á Dios para su ama** 
do libertad en los peligros, su
frimiento en los trabajos, va
lor en- las lides paciencia eií 
las persecuciones, asylo a i las 
desgracias , y  vidoria en todos 
riesgos. Pero por si acaso pi
cada alguna vez nuestra pasión 
propria , se deslizase á zelos , y  
pensase presumida que no ha 
havido' otras bellezas,, Réynas* 
é Infantas también , que1 dexeñ 
de ha ver pasado por éstas pe
nosas lides, y  con mas despré.- 
cío algunas* , olvidadas total
mente de- sus dtreños’; será bien 
aliviarla, y  divertirla con algu
nos símiles de bien sabrosas His
torias , que sirvan asimismo* de 
alivio, y  de consuelo á todas 
las-Señoras , que tocadas de es
te achaque , suefcn hacerse á: 
las iras, y  i  Tas desazones, to
mando exemplo en las que se 
portaron prudentes , y  escar
mentando en aquellas que se 
hicieronal despecho vengativas*

9



jo JDavid perseguido^

C A P I T U L O  S E G U N D O .
E N  Q U E  V A R A  A L I V IO  D E  Z E L O S A S  , S E  P O N E N

símiles , jy ejemplos de mugeres, y  señoras, á quienes olvida- 
ron, y  dexuron sus maridos , ladeados 

á otros gustos.

EXE MPLO PRI MERO.

CRiabase entre los Serranos, 
y  Pastores del Monte Ida 

el Infame Páris, (a) hijo dePria- 
mo, y  Hecuba, Reyes de Troya, 
que á fuer de un agüero, y vati
cinio, mandó su padre , que 
al primer paso de la vida le 
rpatasen} y  estorvandolo su ma
dre compasiva, le entregó á 
unos Pastores , sin declararle 
quién era , para que le criasen 
como á expósito en el monte. 
Dotóle el Cielo de mucha be
lleza , y grandes habilidades, 
con lo qual , por solo su per
sona , era el joven mas queri
do de todas las Serranas, de 
tal suerte, que la mas ergui
da , y mas pundonorosa , lo tu
viera á mucha dicha tenerle 
por marido ; siendo con esto el 
blanco de la emulación de los 
demas Zagales. Embidiabanle, 
al paso que le temían , y  solo 
se vengaban con murmurar su

no conocido nacimiento; co
mo si la culpa de nacer ilegi
timo , ó villano , fuera mancha 
en la virtud, quando antes ella 
borra defectos , y manchas. Pá
ris , que al Mayoral de su Aldea 
reconocía por padre , estaba 
tan bien hallado con su suerte, 
que no echaba menos las Cor
tes , y  Palacios, por mas que 
el pensamiento humeaba en al
tiveces. Aficionóse á una Pas
tora hermosa, cuya honestidad, 
y  gracia le robó la libertad: lla
mábase Enone, hija de Xanto, 
Pastor de los de mas nombre 
en la Sierra , la q u al, cono
ciéndole á Páris en los ojos el 
mal de que adolecía , comenzó 
recatada á pagarle con agrados, 
con que á pocas vistas adole
cieron los dos de un mismo 
achaque. Deseaba Páris hallar 
ocasión de poder decirla á boca, 
lo que con la vista la decía el

al

fa) Tratan esta Historia algunos de los Autores que abaxo se citarán, 
y Diego Megia in epist, y. Ovidii.



y alivio de lastimados. 11
alma* Para lograr su deseo, se- plicaros, que es corto interpreté
guíala los mas dias por el mon
te, donde apacentaba unas ove
jas , en compañia de otras mu
chas Pastoras sus am igas: és
tas eran estorvo á tsu designio* 
demas de los Z agales, que con 
sus Rebaños andaban siempre á 
la vista de la beldad , que pre
tendía cada uno ; y  como Eno- 
ne era laque descollaba en gen
tileza , arrastraba tras sí mu
chos galanteos* Un d ia , pues, 
que al descuido , ó con cuida
do , se apartó Enone de sus 
compañeras á dar las manos ca
lurosa á un crystalino arroyue- 
lo 5 Páris , que á lo oculto iba 
trepando por la orilla arriba, 
hallando la ocasión tan á la ma- 
^no, no quiso perderla. Llegóse á 
Enone , saludándola cortés ; y  
ella asustada , bañándose la ca
ra con claveles de vergüenza, 
respondióle comedida, y  fingió 
querer irse. Páris entonces , po
niéndosele al paso , la dixo es
tas palabras: Deteneos un po
co, Ninfa hermosa ; y pues el 
Cielo me ha ofrecido esta oca
sión , de mí tan deseada , oíd
me , antes que os vais , la dolen
cia de que muero. Yo os amo 
tan en sumo grado, que no so
lo el alma os tengo sacrificada 
en las aras del amor , sino que 
quisiera tener infinitas almas 
para ofrecéroslas todas. Lo que 
padezco por vos ? no puedo ex*

la lengua , para saber decir las 
llamas amorosas, que en la cam
paña del alma talan , abrasan; 
y  queman. Y o  os confieso mi 
poco caudal, y que no Os me
rezco ; mas bástame por discul
pa el frenesí con que os amo. 
Poco importa que sea Princi
pe quien os merezca esposa, y  
que del laurel que ciñe os con 
roñe las sienes,si quizá hincha
do con la Magestad , no os ha
ce aquel agasajo, y  cariño de
bido á una hermosura. Poco 
importa, que un marido rico 
os cubra de riquezas , si para 
vuestro gusto viene á ser tron
co sin alma. No podéis hallar 
mejor dote, que querer á quien 
os sepa estimar; que solo por 
esta causa quisiera ser vuestro, 
para que por los servicios co
nocierais los afeólos con que os 
amo enternecido ; y  si acaso mi 
fortuna me hiciese de tan po
ca dicha , que no consiga esta 
gloria, moriré muy consolado, 
solo con que sepáis que por vos 
muero.

Atajóle las razones alguna 
cordura , que se asomó á los 
ojos; y  Enone , que casi ena
morada como él , le estaba 
oyendo, le respondió sin me
lindre de esta suerte: Saben los 
C ielos, ó gallardo P á ris , lo 
mucho que os agradezco, y  es
timo estas finezas > ese amor

que



D á v td  perseguido,
á Dios, que es mucho hablarque me mostráis, y  esos favo

res que me hacéis ; tanto que 
á no temer los riesgos , que de
un jo  ve a galán 'pueden temerse, 
casi me arriesgara desde .lue
go á ofreceros palabra de ser 
vuestra , sin que me amedren
taran los enojos de mi padre, 
ni los fieros , ni amenazas de 
muchos que me pretenden y 
no reparára * n o , en la pobre
za con que os vestís, qumdo 
es tanta la riqueza de partes 
naturales, gala, discreción , y  
valentía, que resplandecen en 
v o s ; que para ía que busca ma
rido , este es el mejor teso
ro: que bienes de fortuna, es 
solo .caudal de Mercaderes , no 
de amantes, que aun quizá por 
esto pintan al amor desnudo. 
Pero temo , hay de mí ! que 
hay muchas Pastoras , que os 
son muy aficionadas, y que no 
es pesa de ello ,  correspondien
do con todas bizarro, y genero
so } y  qué sé yo , si alguna os 
tendrá cautiva, si no toda , al
guna parte del alma , y que 
quando yo piense que os poseo 
libre , me alegará posesión de 
vuestra libertad ? Qué sé yo tam
bién , según sois los hombres de 
inconstantes, si en viéndoos ca
sado, me dexareis por otra? Mu
cho , en fin, hay que temer por 
mas que me exageréis vuestra 
fineza: aseguradme estos mie
dos ? y vereis cómo os pago ; y
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este para las primeras vistas.
Y  cómo si es mucho { oye

ron que repitió una voz de en
tre unas peñas) quedando Eno- 
ne turbada , y P iris confuso. 
Derramaron la vista á todas par
tes , presumiendo , que algún 
malicioso los* havia escuchado, 
contra quien ya Páris, fulmi
nando iras, se armaba de ven
ganzas* No descubrieron á na
die ,  por mas que lo inquirió la 
diligencia, y  coa esta zozobra, 
y confusión se despidieron. Pá
ris se baxó ácia .el valle, y  Eno- 
ne ei arroyo arriba se fue trás 
de su ganado ; mas á distancia 
poca la salió al encuentro Do- 
ristéo , un Pastor que la zelaba, 
y que según se vió , los havia 
oido^ el qual, perdido el color, 
el semblante zahareño, y el ha
blar turbado, la dko : Ya he 
visto , ingrata , la causa de mi 
desprecio, y el amor que te di
vierte , atropellando todos mis 
servicios, solo por tu antojo: no 
siento tanto el que no me quie* 
ras, como vér que te inclines 
á un PastorciUo de infame naci
miento , cuyos padres ignora
mos , por mas que Albano Je 
trate como á hijo ; mas yo  te 
quitaré el gusto , quitándole la 
vida, y  vengando en él los ze  ̂
los con que me matas. N o me 
amenaces, ( respondió la hermo
sa Enooe ) ni hagas público con-
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tra mi honor lo qUe ha sido se
creto ; porque si piensas por ese 
camino, y  por torcedores tan 
ruines, que he de quererte , te 
engañas, que no soy de las mu- 
geres , que á amenazas de gala
nes les dan gusto; antes bien 
soy tan valerosa, que á true
que que no te vengues , haré 
cierto eso que imaginas, llaman
do esposo al que me achacas 
galán, y  ganaré mucho en eilo, 
por mas que tu malicia le des
precie; pues no merece París 
por muger á una Pastora , quan- 
do á una Reyna merece ? Cierra 
el labio , ( dixo Doristeo) ó ha
rás , que descomedido plante en 
tu rostro parte de mi furia. No 
te atreverás , ( respondió Enone) 
que tengo muchos brios para de
fenderme de quien es tan mal 
hablado.

Con estas, y  palabras seme
jantes , se encendió tal riña , que 
acudieron á las voces los mas de 
los Pastores, y  Pastoras, que an
daban por el m onte; y Páris, 
que como se havía apartado co- 
churoso, bolvia , aunque á lo 
lexos, siguiendo las huellas de 
íü querida Enone , apenas vio 
el ruido , y  adivinó la causa, 
quando desciñendose la honda, 
comenzó á bulto á esgrimir so
bre todos un torbellino de pie
dras, haciéndoles á todos correr, 
y trepar por los oteros , muchos 
descalabrados * y  otros mal he^

y alivio He
ridos. Enone, y sus amigas, que 
retiradas afuera miraban la tem
pestad, temiéndose algún des
afuero de los ofendidos, comen-' 
zaron á gran priesa á recoger sus 
ganados, y  caminar á la Aldea 
con las nuevas del fracaso. Di-' 
vidieronse en dos bandcs Serra
n o s^  Labradores, unes hacien-' 
do las partes de Páris, y  otros 
la de Doristéo , y  con hondas, 
con mangua^es, y con chuzos 
salieron á buscarlos. El viejo 
Xanto , padre de la bella Ena
no , y Albano , padre putativo 
de Páris, como personas de mas 
cuenta , procuraban apaciguar 
la sedición , y  m otín; para ío 
-qual, juntando gente, trataren 
de prender los alborotados. Par
tieron , pues,en su seguimiento, 
ai tiempo que ya la noche , cu
bierta de su manto negro, ten~ 
dia por la tierra lobreguece?; 
quando á poco trecho encontra
ron con dos tropas, unos que 
trahian á Páris maniatado, y 
otros á Doristéo mal herido: allí 
sobre prenderlos , se encendió 
una nueva lid , conque dexando 
á Páris les que le llevaban asi
do , tuvo lugar de escaparse. 
Enderezó los pasos acia el Pue
b lo , á cuyzs puertas encentró 
á la bella Enore, que disfraza
da , y con armas, iba también 
á buscarle, temiendo á un vi
lla n age encarnizado.

No h ay que referir el pla
cer.

lastimadlos* 13



D a v id  perseguida,
cada uno satisfacción bastantecer, y alegría deque se llena

ron ambos con tan inopinado, 
y  dulce encuentro, ni las ter
nezas, y  amores con que se 
dieron recíprocos parabienes, 
que esto, aunque no se díga, 
lo entiende qualquier discurso. 
DieronsÉ ya mano, y palabra 
de esposos, viendo que sin esto 
no quedaba bien-puesta la re
putación de Enone. Acompañó
la de rebozo hasta su casa, y  
él se entró en la suya, sin que 
nadie lo sintiese. Dexemoslos 
aquí, y  boívamos á la trabada 
lid de los villanos, que juzgo 
que ciegos del enojo, se matá- 
ran todos , si no sobreviniera 
llegar á aquella ocasión la In* 
anta Casandra, que acompa

ñada de algunas damas suyas, 
y  con un grueso trozo de Mon
teros, venia de caza á hacer 
noche á aquella Aldea. Al oir 
su nombre , se turbaron todos; 
y  al verla , metieron paz, y  la 
rindieron las armas , haciéndo
se al silencio la vocería , y al 
sosiego la pendencia. Merecia 
la hermosa Casandra todo este 
respeto, no solo por la sangre 
Real, que la ennoblecía, sino 
por la rara beldad, y gracia 
mucha con que la enriqueció el 
Cielo; y  asi, mas cón lo afa
ble, que con lo imperioso , y  
antes con la cortesía , que con 
el r:g ) r , reduxo al deber los 
mas alborotados, ofreciendo á

1 4

de la ofensa que huviese reci
bido. Con esto, acompañándo
la todos , se fueron á apear en 
casa del padre de la bella Eno- 
tie, donde de ordinario, por 
mas espaciosa, tenia su aloja
miento. Cortejáronla a-lli 9 co
mo solían , con los regalos ; 
agrestes de la Aldea , de lo ; 
qual, dándoles ella las gracias, j 
se dio por bien servida, y  des- | 
pidiólos á todos muy contentos. \ 

Sentóse á cenar la Infanta; 1 
y  reparando en que su anciano jj 
huésped no estaba con el pía- ¡ 
cer que solia, y  que su hija | 
Enone estaba retirada , imaginó ¡ 
lo que era en la verdad, que \ 
les alcanzaba mucha parte de 5 
la riña, que ella havia apaci- ¡ 
guado. Mandó que se lo dixe- » 
sen; y entendida del caso, de 1 
que zeloso Doristéo , por ver á, j 
Páris mas favorecido de Enone, ¡ 
causaba la sedición, y  los dis- | 
gustos, quiso poner remedio, ¿ 
con divertir á la primera causa ¡ 
del amor que á Páris tenía, pa* j 
reciendole que con mudar Eno- | 
ne de afición, se apagaba aquel ¡ 
incendio. Levantadas las mesas, | 
y  recogida la Infanta á su re- | 
trete , mandó que llamasen á 1 
•Enone, y  quedándose con ella j 
á solas, la hizo cargo de su I 
amor , pidiéndola encarecida- j 
mente dexase á Páris, y  torcie- | 
se la afición á igual sugeto, por* 1

que



que en aquel Zagal havia m ys- que era Páris su hermano, á 
terios ocultos, que podrían al- quien el Rey su padre ( como 
gun dia dexarla mal quista, y  queda dicho) mandó que le ma- 
en ella resplandecían partes dig- tasen al ver la primera luz ; y  
ñas de Pastor mas rico : que la la Reyna piadosa , echándole á 
hiciese este placer, pues sería los montes, fue causa que unos 
asi causa que cesasen los eno- Pastores le criasen* Conocien- 
jo s , y  se reduxese á paz el en- d o , pues, Casandra que era Pá- 
cendido motín. Rasados los ojos ris Infante de Troya , y  que no 
de lagrimas* y  interrumpidas con venia revelarlo hasta dem
ias palabras con sollozos* res- po oportuno, procuraba divertir 
pondió la hermosa Enone, que los amores de la Pastora Enone, 
se hirviera holgado mucho que que aunque era la ísínfa de la 
la cogiera á tiempo su manda- Serranía, y  á la q u e , á fuerza 
to de poder obedecerla, aun- de su beldad, tributaban ren
que arriesgára la vida con el dimientos las de mas copete, 
gusto, que es quanto puede per- era muy desigual para un In-r 
derse, por complacer á una fante, hijo de un Rey tan po- 
Magestad; pero que á empeños deroso como Priamo; pero al 
de honor, y  á lazos de matri- punto que oyó que havia ma- 
monio, na permitiese licencia, trimonio de por medio, y que

y alivio de lastimados. i 5

ni soltura: que Páris era ya su 
esposo, y  aunque el caso era 
secreto, no tanto que dexase de 
saberlo algún testigo: indicio 
bastante para ocasionarla un dis
fame ; y aunque no le huviera,

estaban desposados, bebiéndo
se los suspiros, y  tragándose los 
ahogos, la dixo con disimulo, 
que siendo verdad lo que la de
cía ,  no estorvaria sus intentos; 
mas que havia sido muy am> 

bastaba estar enagenacla el al- jad iza, pues sin dar parte á su 
ma, para no bolver atrás con padre, se havia entregado aun 
desprecio del marido; y  que Pastor no conocido: desacier- 
asi, puesta & sus pies,, la supii- tos de mal miradas las donce- 
caba apadrínase sus bodas,; des- Has, que ocasionan á veces 
enojase á su padre, quietase á  grandes yerros: que havia ele- 
ios mal contentos, y  fuese el gidobien, pues havia en Páris 
asilo de dos humildes'casados. mas de lo que pensaba; pero 

Era Casandra la Profetisa que elecciones grandes, no ío- 
de Frigia, m uy celebrada por das veces son buenas, quando 
sus-vatieinios ; y  asi -f  á fuerza hay desigualdad en los esposos,

; de su ciencia > llegó i  conocer por mas que el amor lo supla: 
i que



1 5 D a vid  perseguido, . .
que una Pastora se halla bien nía: ahora es tiempo, hundid 
con un Pastor, mas se le ajusta aquel navio; dad a las ondas la 
mal una Corona; y  que si que- beldad que encierra, que es fue- 
ria ver pronósticos de su arrojo, go que amenaza vuestras vidas* 
la estuviese atenta. Tan enfurecida se puso Ca-

Dichas estas razones, hizo 
un círculo en el suelo, (a) y  
destrenzando la madeja rica de 
sus cabellos hermosos, y ten
diendo la vista por una, y otra 
parte, á fuerza de sus conjuros, 
se le representaron visiones es
pantosas, mar, naves, fuegos, 
y  armados esqüadrones; y co
mo espeluzada , medrosa , y  
compasiva, mirando á Enone, 
la dixo estas palabras: Qué ha
ces, Enone, con ese casamien
to? Si eres prudente, cómo 
siembras en la arena? Ten com
pasión de tí, y no arrojes el fru
to de tu edad florida en campo 
seco, donde, por mas que la
bres , no has de coger fruto. 
Del mar aras en la -orilla, y con 
bueyes, sin provecho; si eres 
cuerda, no pierdas la semilla, y  
el trabajo. Ola, ola, (a y triste 
de m í!) que por el mar salado 
una Griega Ternerilla viene & 
dar guerra, y á ser ruinada tí, 
y  toda tu casa. Estorvalo , Za
gala, pues contra tí se hace el 
tiro. La Griega Ternerilla vie
ne al Frigio suelo: Guerra, Tro- 
yanos, guerra, guerra, al ar-

(a) Q vid* E£ist*

Sandra al anunciar estos presa
gios tristes, que Enone teme
rosa llamó apriesa á las criadas, 
que ya á las voces acudían con
fusas. Cobró sosiego al verlas, 
y  como si tornara de algún pe
sado sueño, se dio por,desen
tendida. Mandólas que fueran á 
recogerse, y  ella dio parte á la 
noche entre desvelos, y  sustos; 
pero mas desvelada pasó Eno
ne, repasando por su idea aquel 
pronostico infausto, y  vaticinio 
espantoso, sin poder apear lo 
alegórico de aquellas amenazas. 
Fuese la Infanta á la Corte, y  
Enone al lad od eP áris gozó lo 
opimos frutos de hym eneo, ce
lebrándose sus bodas con fies
tas , y  regocijos: pena mucha 
para los que se quexaban em- 
bidiosos. Y  como no hay feli
cidad en esta vida, en quien 
no se vincule algún disgusto, 
apenas los nuevos casados go
zaban en dulce unión una ami
gable quietud, un delicioso so
siego , quando á la fama de las 
fiestas de Troya se ausentó Pá- 
ris por verlas. Estos eran unos 
famosos juegos^ que el Rey Pria-
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jno hacia cada ano por el mis
mo Páris, como por difunto, 
celebrando á la inocencia muer
ta , en vez de exequias, triun
fos festivales. Informado Páris 
del caso , quiso , mas curioso 
que otras veces, ir á dar mues
tra de sus habilidades; que es
tarse arrinconado quien la tie
ne, es estar poco agradecido á 
la fortuna. Despidióse de Eno- 
ne con cariños, á que corres
pondieron muchas lagrimas. Sa
lieron al desafio jovenes valien
tes, Principes gallardos, y  en
tre ellos Eleno, D iophovo, y  
Polites, hijos del mismo Pria- 
mo, con Sarpedón, Rey de L i
c ia , y  á todos Páris ganó en la 
carrera, y  venció en la lucha; 
deque corrido Diophovo, echan
do mano á las armas , quiso ma
tarle ; pero lo estorvó Casandra,

^  ¿ f e

S publicando á grandes voces, 
; que era Páris su hermano, y  el 

Infante que juzgaban muerto. 
HÍ2££é el alboroto á la atención, 
la lid al cuidado, y  absortosto- 

: dos, escucharon á la Infanta.
: Persuadióles la verdad con in- 
i dicios eficaces, respetábanla co- 
l mo á Sibila, y  sujetaron el cre- 
| dito á sus palabras. Los Reyes,
I que estaban presentes, lo reci- 
; bieron muy bien; Priamo albo- 
! rozado, H^cuba contenta, con 
I que á estruendos de alborozo se 
| coronaron los juegos.

Hallóse Páris inopinadamen-

te hecho Infante de Pastor, ro
deado de Principes el que guar
daba unas cabras; metido á 
Cortesano quien tuvo por Pa
tria un monte; trocado el pelli
co en purpura, y  la montera 
en laurel; hallóse, finalmente, 
hijo del Rey quien lo pensaba 
de Albano; y  en estas mudan
zas de fortuna, quien duda se 
entibiaría la voluntad de su que
rida Enone, humeando la alti- 
véz á Regias hermosuras? De 
Jos fines puede colegirse, por 
mas que á los principiaos bla
sonaba de constante. Volaron 
las nuevas á la descuidada espo
sa , (que por ganar albricias to
mó siempre alas la diligencia) 
y aunque recibió alborozada los 
parabienes, temió prudente los 
amagados olvidos. Dieronle á 
Páris nombre de Alexandro, 
porque dixese el nombre con la 
alteza, y  él ostentó merecerlo 
con sus bizarrías; pues desco
llando á cosas mayores, se hi
zo temer, y respetar de todos. 
Visitaba á su esposa muchas 
Teces, unas de rebozo, y otras 
á lo publico, en són de salir á 
caza; y  aunque callaba el estar 
casado, pues soja su hermana 
Casandra lo sabia, no por eso 
hizo desvío á sus obligaciones; 
mas como no hay cosa estable 
en los humanos, al menor vay* 
ven rueda la fortuna. Confirió
se un dia entre todos los Infantes 

B ' hi-

las timados. i j
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Lg Î)avidperseguido  ̂ j
hijos de Priañao, la afrenta Con puerta,  ̂ arrojando úna rica , y  )
que Telamón tenia desdorada hermosa manzana de o ro , dtxo ¡
su casa, haviendose llevado por que fuese premio de la mas her* 
fuerza á la Infanta Hesiona, su mosa. Salieron-las tres que mi- \ 
tia: quiebra que no podía sol- ras á la demanda, y Júpiter, ¿ 
darse sino con igual robo de por no descomplacer á ninguna, 
otra Princesa Greciana, {d) Ca- nos ha remitido a ti , haciendo- 
da uno quería intentar la em- te Juez árbitro de esta causa; 
presa, por ganar el lauro: lie- toma el dorado pom o, y  dale 
garon al Rey con los debates, á la que te pareciese ventajosa i 
alegando sus razones, y París en la beldad* Hasta aqui dixo ] 
con mas orgullo alcanzó ser Mercurio, dexandome el mas I 
preferido , contándoles este confuso de los hombres, pues ¡ 
cuento. mirando tres Deidades, que en j

Hallábame (dice) un dia allá bizarría, y hermosura se es- | 
en el monte, quando salieron á meraban todas tres , se emba- jj 
mí las tres hermosas Deidades, razaba el discurso. Cada úna me jj 
Juno, Palas, y Venus, con el hizo alarde dé sus aseos, ha- | 
Dios Mercurio, que las acom- ciendo ofertas grandes porqué f  
pañaba, el qualm edixo: Ga- la prefiriese; Juno me prometió ! 
llardo Zagal, que aunque en ha- muchas honras, Imperios , y i 
bito humilde tienes majestad Señoríos; Palas me ofreció bel- \ 
oculta, de parte del Dios Jupi- dad, y sabiduría ; y  Venus ba- í 
ter venimos á que nos saques cerrre dueño de Elena , muger jí 
de una diferencia: Has de sa- del Rey Menelao, la mas her- 5 
ber que estando en el Monte mosa del mundo; y  y o ,  abra- j 
Pelion de Tesalia, celebrando*- sado ya del amor que concebí | 
se las bodas de Peleo con la en la idea, le d ía  Venus laman- jj 
hermosa Thetis, á que asistí- zana, sentenciando en favor su- 1 
mos todcs'Ios Dioses, salvo Eri- y o ; ella se fue muy contenta, ¡ 
d a , que por ser Diosa de la dis- y las dos muy enojadas. Esto | 
cordia, fue excluida ;  esta, pues, me aconteció quando me halla- f 
corrida del menosprecio , en lo ba Pastor; y viendome desvalí- ! 
mejor del sarao se asomó á la do para una empresa tan ardua, ¡

'' deŝ  I * I

i

(a) Graves Autores cuentan esta Historia, Hig.fab.'49. L u cjn  Deo±- 1
dorutn judicio, Plut« übm de Hotftil, iti illud Cojo tus Tbeb¿ ¿»de Rapiu Klet¡¿é*j |
Pausan* lib.$ 5.y  otros muchos con Strabón, ¿ib* 13 , * j
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y  alivio de, 
despedia de mi imaginación tan 
altos pensamientos. Supuesto, 
pues, que la fortuna me quito 
el rebozo, y-,de Páris; humilde 
me hallo Principe Alejandro, 
no contrastéis mi suerte, sino 
dexad por mi cuenta este despi
que honroso.

Todos vinieron en $1 lo,- atri
buyéndolo á fuerza de los ha
dos; y asi P á m , Heno de albo
rozo, comenzó á hacer pre
venciones de N aves, gente, y  
dineros para su viage; y  des
mintiendo el designio con el re
bozo de ir por su tia Hesiona, 
se despidió con alagos, y  terne
zas de su esposa Enone, que 
creyendo por verdades Jos sola
pados engaños, le dio el alma 
entre caricias. Hizose á la vela 
Páris, surcó el salado elemen
to, y aportó en Lacedemonia, 
donde era Rey Menelao. Des
embarcó en son de paz, reci
bióle el Rey por huésped, hon
róle mucho,, dándole su casa, y 
mesa, no presumiendo traycion 
de quien obstenta ser noble. 
Vió Páris á Elena, y  aunque 
antes la imaginaba muy hermo
sa, le pareció tanto mas, que 
encendido en sus amores, le sa
crificó potencias, y  le rindió 
sentidos. Buscó ocasión para ha
blarla; hallóla tierna, descu

00 O vid. Epist*

brióla el pecho, careáronse las 
almas , uniéronse los afeítos, y  
de? unos, lances en otros se arro
jaron al delito.  ̂ LlevpLa * robada 
á Troya , que por tan hermoso 
robo le recibieron con triunfos. 
A íli, embelesado en la idolatra
da; beldad, olvidó, á la, hermo
sa Enone, sin querer mas verla: 
que en ladeándose? el; gusto á 
idolatrías de amor, no se acuer^ 
da de proprias obligaciones. 
Enone, que aunque montañesa, 
sabía sentir agravios, viéndose 
menospreciada por otra: ¡ella 
esposa legitim a, y la otra man? 
ceba; ella leal, y la otra adul-r 
tera: ella , aunque villana, fiel; 
y la otra, aunque Rey na, fe
mentida : se hizo tanto al senti
miento, tanto á la pena, y  al 
llanto, que movia á compasión 
los corazones duros; y  un dia, 
para aliviar la mucha pesadum
bre ? y  divertir los enojos, le es
cribió á su ingrato dueño una 
carta de esta forma.

C A R T A  D E  E N O N E  Á  
Taris.

lastimados. 19

L„  q Ees esta Carta? Lees? 
„  _ ,  D i , ó te io impide aca- 
,, so nueva esposa ? (a) Bien 
„  puedes leer, que no es carta 
„  de G recia, ni de ningún ene- 

B 1 mi-
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„  migo. Yo Enone, la celebra- 
„  da Ninfa de los Montes de 
5, Frigia, me quexo de tü íngra- 
„  titud; pues siendo esposo mió,
5, me miro burlada , viendote 
y, en brazos agenos* Qué dei- 
?5 dad, qué estrella , qué fortu- 
„  na pudo oponerse á nuestro 
„casamiento? Oque culpa ha 
,, havido en m í, qué agravio 
„  he hecho para desmerecer el 
3, ser tu esposa ? Los males , y  
3, las desgracias no es mucho las 
3, padezca quien las ocasiona; 
,3 pero padecer sin culpa, es 
3, grave sentimiento. Quando 
33 te escogí por m ió, entre tan- 
,3 tos como me querían , eras 
,3 solo un Pastor en nuestra Al- 
„  dea; y si ahora te hallas hijo 
,, de un Rey Troyano, debíe- 
,3 ras considerar que entonces 
5, no eras Infante, ni nadie tal 
„sabía; y pues te hice mi es- 
3, poso , juzgándote siervo, que- 
„  riéndote tan de veras como si 
3, fueras mi igual; por qué aho- 
„  ra que te miras en la altura, 
„  me tratas con menosprecio, y 
3, me dexas al olvido ? Son es- 
33 tas las finezas que me vendías 
„  quando en los troncos de los 
„  arboles escribías mi nombre? 
„  Y  en especial me acuerdo que 
„  en un alamo, plantado á la 
„  orilla del caudaloso Xanto, 
„  escribiste este mote mentiro- 
,3 s o : Quando á la hermosa 
„  Enone olvide P dris,y  él vi~

,, viere , demandóla olvidada, 
,, bolverd atrás este rio su cor« 
„  'rienfe. E a , pues, Xanto, buel- 
„ v e te  atrás , refrena el curso 
„  cristalino: bolved,aguas, vo- 
3, sotras á ver una fé rompida, 
„  pues Páris está viviendo, quan- 
„  do me ha olvidado ingrato. 
,, Lloraste al despedirte de mí, 
3, no hay para qué lo niegues,ó 

concede por lo menos que 
3, tierno me querías: que amo- 
„  res castos, y  lícitos no hay 
„p ara  qué negarlos, pues los 
„  que causan afrenta son los las- 
„  civos, en que te miro embuel- 
„  to. En fin , con lloros, y  sus- 
„  piros te apartaste de mis bra- 
„  zos, dexandome, qual viste, 
„  hecha un mar de sentimiento; 
„  y quando con ansias, y  des- 
„  velos rogaba al Cielo que die- 
„  ses presto la buelta , veo que 
„  has venido solo por Elena, 
„  pues su cariño te tiene embe- 
„  lesado,y solo de ella te acuer- 
,, das. El Sacro Cielo permita 
„  que no la goces , sino que 
3, aborrecida, y ausente de su 
„  esposo, haga extremos de lo- 
„  cura , como me hace hacer
l o s ;  esparza al ayre voces, 
,, como me hace darlas. Ahora 
33 que estás poderoso, y  rico, 
3, tienes mil damas que te siguen 
„  cariñosas , que te regalan fes- 
„  tivas, que te festejan amantes; 
,, pero quando eras pobre,quan- 
3, do allá en el exido apacentabas

53



^  33

„ganado, ninguna, sí Enone, 
te dio la mano de esposa: 

H mal hayan pechos ingratos, 
que con fortunas se mudan. 
No pienses, ni imagines que 

5, tu oro , y  tu grandeza de ver- 
te en pompa R eal, me causa 
admiración, ni me levanta el 

„  espíritu, ni que me desvane- 
„  ce ser nuera de Priam o, ni 
„  que por mi valor, y  mi vir- 
„  tud soy digna de ser esposa 
„  de un R e y , y  hasta que lo 
„  sea , no me veré contenta, 
„ pues solo por ser quien soy, 
„  merezco una Corona ; y  asi, 
„  no me menosprecies por Ser- 
,, rana, quando tengo el alma 
5, Reyna. Oh qué bien , en da- 

ño m ió, se ha cumplido la 
3, profecía de tu hermana Ca- 
5, sandra , quando la noche in- 
„  feliz, y  primera de mis bo

das , me adivinó rebozados 
3, estos daños ! La Ternerilla 
„  que venia por el m ar,es Ele

na, causadora de mi m al,fue- 
3, go que será de Troya. Esta 
„ es la Baca Griega, que pace 
„  la dehesa de mis gustos, usur- 
„  pando los pastos de mi. ventu- 
3, ra. Bien puede ser extremada 
„  su belleza; pero en fin ,es una 
5, adultera,' pues agravia á su 
5, marido con descoco tanto, y 
„ tanta desvergüenza- Mas si 
„  mal no me acuerdo, á los 
„  primeros pasos de sus bizarrías 
„  la robó otra vez cierto Theseo,

y alivio de
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,, mozo bizarro, y  que por el 
„  hecho se aclamó famoso. Cree- 
„  rémos, pues, ó Páris, de esa 
„  Señora , que de poder de un 
„ jo v e n  galán , amante suyo, 
„  se bolvió doncella ? Creeré- 
„  m os, que aunque se atribuya 

á fuerza aqueste robo, no ha 
,, sido con su gusto? N o , por- 

; „  que quien se dexa robar á ca- 
„  ra descubierta tantas veces, 
,, ofreciéndose al ladrón, suyo 
„  es el concierto, suya la traza. 
„  Mas la constante Enone per- 
„  rnanece casta, con ver que es 
„  alevoso su marido, y  vive 
„  con mas recato que él merece. 
3, No hay en el mundo quien 
„  pueda aplicar remedio á un 

mal de zelos, y  agravios, co
mo los que siento, y  lloro. 

„ T u  solo, Páris,í eres quien 
„  puedes darle; y  pues vés que 
5, lo m erezco, tén mancilla de 
„  esta que te adora. De paz ven- 
„  go á tus brazos, no qual Ele

na, con Griegos en quadriiía: 
abraza, pues , á tu esposa, 
que humilde te lo ruega. To
da soy tuya, y sola tuya he 
sido desde mis años tiernos, y  
lo que duráre mi vida será 
solo empleo tuyo.

Con estas , y con Cartas se
mejantes , puede creerse que 
persuadiría Enone á su marido 
ingrato , que hiciese memoria 
de ella ; pero él se hizo tanto á 
lo grosero , ó se dexó cautivar 

B $ tan-
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tanto de la hermosura de Elena, tiene mucho de disculpa ; pe
que jamas bolvió á su esposa ro que quien de Pastor tiene 
Enone. Viéndose despreciada, ,p.or muger á una Infanta, me
se retiró á su Aldea , (según lo za , y  de buena cara 5 y  se an- 
cuenta Estrabon ) donde vivió da a buscar otras bellezas , pa- 
el resto de su vida en confinen- race termino injusto. Con todo, 
cia, siendo un notable exem- visto el caso a buena luz , ¡a 
piar de las mugeres casadas, misma Infanta M ichol disculpa- 
pues por ningunos agravios que rá á D avid , sin darse por ofen- 
las hagan sus maridos, no han dida. Lo primero, porque á Da- 
de tomarse licencia de ofender- vid le hacia licito el Cielo , y

2 2 David perseguido,

los. Páris fue un ingrato deseo* 
nocido, pues quando se halló 
Principe , menospreció la hu
mildad ; y  Enone fue honrada, 
pues á olvidos suyos, corres
pondió constante , y  permane
ció leal.

Careando esta historia con 
la de nuestra Michol , parece 
que se le pueden hacer á David 
( cotejándole con Páris) algunos 
cargos de ingrato. Lo primero, 
porque mas finezas que Páris á 
Enone, le debió á Michol Da
vid ; pues siendo ella Infanta 
de Israél, y él un Pastor pobre 
de los Montes de Belén, ( si 
bien en lo secreto Rey ungido) 
no desdeñó vestida de Purpura, 
lo tosco de su pellico. Lo otro, 
porque lo que parece que es 
disculpable en Páris, viene áser 
para David mucho mas cargo, 
porque dexar quien de villano 
se ha hallado Rey , á la que 
villana se le entregó por espo
sa p aunque es termino ingrato,

el derecho de aquel siglo , te- ; 
ner otras mugeres , por muchas i 
causas; y  una de ellas por echar ¡ 
raices, y tener cosas proprias, ; 
que le hiciesen lado, para po- ¡ 
der ceñirse á su tiempo la Co- i 
roña. Lo otro, porque no proce- j 
dio David del modo que Páris, ] 
olvidándose de su primera mu- ] 
ger , y  amigándose con otra; \ 
ames bien , nunca parece que \ 

$as demas mugeres le calenta- | 
ban el alm a, según siempre sus- ; 
piraba por M ichól; pues aun 
para admitir paces, que le es
taban muy bien, ( como después ; 
veremos) sacó por condición, j 
que ante todas cosas havian de jj 
restituirle á su querida esposa. \ 
Sirva , pues, de mucho alivio i 
la desdichada Enone , en per- jj 
manecer fie l, y leal , no solo á ¡ 
M ich ól, que solo llora ausen- \ 
cias de su dueño , no desvíos; f 
sino á las que despreciadas de l 
sus esposos, los vén en brazos j 
agenos* f
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y  alivio de lastimados. 
C A P I T U L O  TERCERO.

2 3

E l í  Q U E  P A R A  E L  M ISM O  A S U N T O  S E  C U E N T A
la historia de Ja só n, y  de Hysiphile.

E X E M P L O
I H y f U Y  céleb re, y  aclamada 
* I V i por famosa es la Historia
¡ de los Argonautas , Principes 
I Griegos, y Heroes ilustres, que 
i por ganar renombre , y  porque 
fía fama los rotulase esclarecí- 
I dos, embarcándose todos, y  ha-* 
¡riéndose á la vela en aquella 
fN ave, que el mayor Artífice 
|Argos les dispuso, fueron á Col- 
¡chos por el dorado Bellocino, 
g según la ficción Poética , ó ri- 
|co tesoro, según la verdad, (*) 
¡que tenia muy guardado el Rey 
|de aquella Isla. E l principal cau- 
|dillo , ó G eneral, como si dixe- 
|ramos de la Nave , fue Jasón; y  
¡la causa de esta empresa tuvo 
¡este principio. (a) Reynaba en la 
¡gran Thesalia Pellas , hermano 
¡de Esón , (cuyo hijo fue Jasón) 
Py como no tuviese hijo varón 
fque le succediese en la Corona, 
|y considerase ser forzoso que le

S E G U N D O .

heredase el sobrino, que ya joven 
valiente descollaba en bizarrías, 
teníale una depravada voluntad, 
temeroso que le quitase el Rey- 
no , (b) por cuya causa procuraba 
ocasión para poder matarle , sin 
que se le objetase lo alevoso. 
Viendole, pues, tan osado, y  
valiente , y  que su inclinación 
le llevaba á cosas grandes , lla
móle un dia en secreto , y  con 
fingidas caricias , y  falsos alha- 
g o s , le dixo : Considerando, 
sobrino querido, que tu animo 
aspira á emprender proezas, y- 
que las proprias hazañas hacen 
un Principe que sea respetado, 
y  temido , porque heredar el 
laurél, quien no le gana a fuer- , 
za de batallas , suele muchas ve
ces ser desdoro, gustára mucho, 
supuesto que has de heredar mi 
Corona, que dieras muestras al 
mundo con algún famoso he- 

B 4 cho

| (*) Mariana in Hist. Hisp. L 1. cap. 2.
| (a) Autores de esta Historia , ApoL Orpb. Strabán, Hom. Diot
llHerodot. Diodor.y otros muchos.
|  (b) Historiador Griega Ovid. L j .  Meth. Plin, in Monarcbia¿ i . j
I- b  c. s* &  6.



Cho que la tienes merecida, pri- Jasón , que imaginaba ver- 
íncro que heredada, Toda Gre- dades las astucias cautelosas de 
cia está í  la mira de Hercules su tio , aceptó la empresa : lie- 
Thebano , pues mató al León no de alborozo dispuso á toda 
de Arcadia , al Puerco de Cali- priesa la jornada,- Pelias , para 
donia , á la serpiente Lernea,y mas animarle, le hizo fabricar 
al Gigante Acheloo : hechos/; una famosa Galera, la mayor 
que le aclaman invencible , y que hasta entonces se vio sobre 
le viborean soberano. No qui- las aguas: mucha la disposición, 
siera yo que te quedaras atrás, mucho el aseo, todo grarjde. 
sino que huviera empresas en Fue Argos el Arquitecto, y  lia- 
que le excedieras; que un Prin- móse la Nave de su nombre, y 
cipe como tú , y  heredero de a cuya fama acudieron muchos 
Thesalia , merece mas altos varones ilustres, que compañe- 
triunfos. (a) Desvelado, pues, en ros de Jasón, quisieron ganar 
esto, me ha ocurrido á lame- honra : entre ellos fueron Cas- 
moría la empresa m ayor, que tor, y Pollux, hermanos de la 
hoy tiene el Orbe , que si á ella hermosa Elena , con los tres 
te arriesgases, y la consiguieses, nombrados Hercules, Telamón, 
harás tu nombre immortal en el y  Theséo , y del nombre de la 
Templo de la fama. E s , pues, Nave se llamaron todos Argü
ía conquista deí Bellocino de nautas. Embarcados, pues, en 
oro, que está en Colches: the- el Puerto Pagasao de Thesalia, 
soro el mas rico que tiene M o-; se hicieron á la vela al son mar- 
«arca ; mucho se ha de vencer cial de trompas,y clarines. Con 
para ganarle, pues un Dragón viento en popa llegaron á las 
vigilante , y Toros, que arrojan Islas de Leamos , que parecien- 
fuego., son su guarda : Sóida- doles tierra deley tosa , desem- 
dos Tauros feroces , que arma- barcaron en ella, engolosinado 
dos de hierro, rio temen á la mas al apetito de ver que solas 
muerte, Pero negociaré vayan mugeres, y  no de mala cara, la 
en tu compañía el mismo Her- habitaban , que A  modo de ga- 
cules, el famoso Telamón , y el llardas Amazonas,se mandaban, 
gran Theséo , con cuya ayuda y  regían con femenil imperio, 
harás tus victorias ciertas. Dando muestras de paz, las cap

ta-

2 a, David perseguido,

M  Asi i® explica Mariana hb» i , cap* 12, Asi Iq explica Divn. 
lib, 2 t



y alivio,de lastimados* 2.5 .
mos con esta dicha, sed servidataron la vém a, y  Lis pidieron, 

acomída* Ellas ? que aficionadas 
á los gallardos jovenes, asoma
ron á los rostros-el descordan-: 
doles seguro * avisaron á su Rey- 
na* Era la Infanta Hysiphile la ,: 
que tenia el Cetro ,t y informa
da de lo que pasaba , quiso ha
cer obstentacion, tanto de su 
hizarría , como de sa potencia; 
y  asi,.bien arreada y  prendi
da , y  acompañada de todas, sus 
mugeres , salió de su Palacio ácia 
•el Puerto: Jasón, y sus com
pañeros 5 absortos de. la belleza, 
gratos al hospicio- , rindieron 
cortesías, con obsequios; y  ha- 
blando Jasón por todos ., dixa; 
de esta suerte

Quanda el designio de nues  ̂
tro viage no huviera sido ( so
berana Reyna) mas que llegar 
á ver esta Isla de, hermosuras* 
este Parque de belleza r pudie^ 
ramos tener por feliz emplea 
los riesgos r y  peligros que se 
pasan por los. mares* Bien áge
nos de este; refugio , y alivio* 
arrivamos á esta Isla , por. des
cansar en ella T para caminar á 
Colchos , que e s d  fin de nues
tra jornada , que yá la aclama 
dichosa, por encontrar tal ven
tura y que aunque lo juzgareis 
agravio , quiero darla este nom
bre , pues es Rey no en donde se 
venden las almas á precio de 
hermosuras.; y  asi, pues ha per
mitido el Cielo , que nos halle*

de no recibir á mal nuestro líos- 
pedage , que aunque Soldados* 
nos corren , al que menos, muy 
grandes obligaciones: Principes 
de Grecia esclarecidos son los 
que me.hacen lado Hercules, 
y  Orféo , Theséo , y Telamón, 
C astor, y Pollux , son los que 
veis presentes, de cuyos-hechos* 
y  hazañas está: lleno el mundo; 
y  yo , aunque sin méritos soy 
jasón , I n f a n t e y  heredero de 
Thesalia : ved si de tales-hues
pedes podréis concebir sospecha. 
Paso á Colchos á ganar el dora
do Bellccino , porque campee 
mi nombre en los Anuales,, sí 
bien trocára la empresa solo por 
ganaros, pues es el thesoro ma
yor que adora el alma, y  á fuer
za de mi estrella veo que os ado-* 
ro*

Con razones tan afeitas co
mo estas , quiso Jasón ganar la 
gracia de Hysiphile, que no me
nos enamorada, la escuchaba 
atenta ; y por hacer alarde de 
su ingenio, tanto como de su 
largueza r le respondió de esta 
forma : Aunque esta Provincia, 
desde que yo la rijo á impulsos 
celestiales ,. no- permite que la 
habi ten hombres por-causa que 
ingratos á sus mugeres, y  ca
reándose. á otras, quizá menos 
hermosas, fueron por ellas muer
tos T sin que escapase ninguno 
de alta * ni baxa esfera *. y  á mí,

por



por hija del Rey Toante , se me siphile , que olvidado del via- 
díó el Imperio 5 con todo, vien- g e , se dio todo al galameo: 
do que el hospedar forasteros, los compañeros hicieron otro 
ni se opone á nuestras Leyes, tanto con la que cada uno elí- 
ni perjudica á nuestro diétamen, gió por mas hermosa; y  asi, 
daré permisión , para que des- prendados todos , pasaron entre 
canséis en Lemnos todo eltiern- delicias muchos meses- N o qui- 
po que fuere vuestro gusto; es- so Hysiphile ser ingrata al amor 
to con la confianza , y baxo del de Jasón , antes correspondien- 
pretexto de vuestra nobleza, do á sus finezas, á pocos lan-< 
pues nunca de ánimos nobles ces del fiel trato, expresaron vo* 
se pueden temer agravios; y asi, luntades, y afinaron gustos, ba- 
aunque las posadas no serán las xo la palabra de' casamiento,' 
que merecen vuestras prendas, que este es el tiro roquero que 
se os dará por lo menos hospe- rinde á muchas doncellas. Con 
dage libre de ceremonias, y ri- fé de esposos se gozaron aman
eo de voluntad : Jasón tendrá te s , tirando Hysiphile á darle 
quarto en mi Palacio , y  á los á Jasón la Corona , á pe
demos Capitanes se les dará sar de sus Estatutos, y  Orde- 
alojamienro conforme á sus per- nanzas ,de no admitir maridos, 
sonas; y ojalá tuviera yo un Al- ni hombres que las gobernasen: 
caz ir para cada uno, para que , mas qué leyes no romperá un1 
luciera con las obras lo grande Dios vendado que avasalla co- 
de mi afeito! razones % Encubriendo, pues,

Admirados, quanto alegres, el trato , pasaban vida gustosa,: 
quedaron todos de ver- efaga- hasta que sintiéndose preñada- 
sa jo ,y  el cariño de aquel mu- Hysiphile,comenzó á temer los 
geriego hermoso , y  en espe- riesgos ; y  mas, quando un dia 
cial de Hysiphile , que como sobre mesa vio á Jasón melan-; 
Reyna de todas , se'aventajó .en colico , y  lloroso. Asustada, y  
lo bizarro. Jasón herido de su- con cariño le preguntó la cau- 
belleza , rompiendo los pundo- sa , y  él ahogado con la pena* 
ñores de Soldado, se hizo á la y  rompiendo la voz por mil 
ternura v sin que pudiera el di- suspiros , la dixo de ésta suerte: 
simulo rebozarle ¡as heridas: Querida Hysiphile, {a) el
hallóse tan enamorado de H y- rigor de mi destino me arreba

ta

< David perseguido,

(d) ; P/ñ?, hb+i* cap* i %



y alivio de lastimados,
ta de tus brazos , porque mur- 
murado de mis compañeros, y  
en especial de Hercules Theba- 
no 5 que quizá embidiósos de mi 
dicha, me dan priesa á la jor
nada , me hallo obligado á pro
seguirla, por cegarles sospechas, 
y  deslucir sus rezelos; que aun
que un Capitán , qual y o , se 
avasalle á una hermosura , no 
es bien que conozca la curiosi
dad flaquezas del corazón. Sin 
alma me partiré de t í ; mas es 
menester que vean , que parto 
con toda el alma. Esposo tuyo 
me parto de esta Isla , y  asi en 
la paz, como en la guerra , se
ré siempre tuyo , y  tuyo bol- 
veré , permitiéndolo los Cielos* 
Esa prenda que encierran tus 
entrañas, lazo de voluntades, 
dulce alivio de dos vidas, co
nózcase por nuestra , quando 
saliere á lu z, y  aclámese por 
mia. Aqui enmudeció la voz,(¿z) 
anegada en lla n to ,y  entre so
llozos , y  lagrimas se avivó la 
penar recíprocos abrazos alivia
ron el dolor, y finezas repeti
das dieron vado al sentimiento* 
Pidió licencia jasón para partir
se , y diósela Hysiphile , aunque 
forzada , dándole á ía partida 
joyas de mucho va lo r, y  un

estoque dorado, prendá precio
sa de los Reyes de Lemnos,sus 
progenitores. A  los demas Ca
pitanes, (b) y  Soldados, repartió 
asimismo grandes dadivas, por* 
que se fuesen todos gratos, y con* 
tentos. Tocó el Pífano á embar
car : recogiéronse todos á la N a
ve , siendo el ultimo Jasen, que 
con el ultimo vale de su esposa pi
só el embreado pino. Atrave
sando , pues, (c) mares inmensos, 
llegaron á Colcbos, donde Era, 
Rey de aquella Isla, informa
do de quien eran, les dio salvo-» 
con dujo. Recibiólos de paz, 
llamólos á su Corte , hospedó
los en su A  tea-zar, y  regalóles 
muy bien , disimulando el pe
sar de su venida. Estaba este 
Rey entendido por un pronos
tico , que en llegando á su Rey- 
no una Nave de tierras muy re
motas , y  robándole el Belloci- 
n o , se acabaría su vida ; por ío 
qual cercó el Templo, donde es
taba , de inexpugnables fuerzas, 
puso guardas de Soldados vigi
lantes, y  feroces; y  aun no 
bien asegurado , se hizo tanto i  
la crueldad, que hacia darles la 
muerte i  todos los forasteros. 
Tem eroso, pues, de la llegada 
de Jasón % disimuló el encono,

y
(a) Ovid. epist» ó*
(b) Phed* r .
C) Dionyr* Ufa 2«-



^Úavtcl perseguido*)
bien, el decirse que se quieren.

c 8
y sacó a! rostro una fingida ale
gría. Jasón le contó su intento, 
pidi endo campo para arriesgar
se al peligro , y  él se lo conce
dió?, confiado que perderían las 
yidas en la empresa*

Convidólos una noche á ce
nar á todos, por hacer obsten- 
tacíon de su grandeza': hizo 
que les sirviesen los Grandes de 
su Reyno platos , muchos rega
los, viandas exquisitas , vagíllas 

.costosas, y aparato rico; y des- 
pues* que .sobre mesa daba Ja
són gracias por mercedes tales, 
y Era con rendimientos publi
caba obsequio corto á magnifi
cencia tanta, barajados los afec
tos con sumas cortesías , entró 
al espacioso salón la hermosa 
Infanta Medea, tan curiosa de 
aseos, y tan aseada de su mu
cha bizarría , que robando aten
ciones, embelesólas almas. Hi
zo á su padre acatamiento, y 
á todos la debida cortesía ; y  
reparando en Jasón, se halló 
como enagenada de sí misma, 
comenzándose á fraguar en su 
pecho una batalla de amor bien 
reñida* Jasón al mismo paso, 
dándoles rienda á los ojos, se 
.embebió en la belleza , y en
fermó de enamorado. Dexo de 
referir aquí los extremados lan
ces que les pasó á cada uno en 
su retiro , antes que se declara
sen , pues no siempre es oca
sión f aunque dos se quieran

Consideraba Medea , que sin la 
ayuda de sus encantos , era im
posible que ganase Jasón eí 
Belloeino ; antes él , y  los su
yos h&vian de quedar muertos* 
Ayudarle , pues, á e llo , era 
dar muerte á su padre : negar
le su ayuda , era matar á Jasón: 
lo uno, era ser patricida con
tra ía Ley natural; lo otro, era 
dar muerte á su amante con
tra la ley del am or: fuerte lanGe 
para un valor femenil! mu
cha lucha para un pecho! Ja
són también prendado de Hysi- 
phile , tropezaba embarazos, 
porque inclinarse á M edea, era 
faltar á la ley del matrimonio: 
no corresponder al amor que 
le mostraba-,* era ser ingrato, 
demás de perder la vida por 
una parte le tirabala ra z ó n ,y  
por otra el interés , sin que pu
diese el discurso hallar medio 
en estos dos extremos , ó ser 
fementido esposo , ó ser aman
te ingrato, ó muerto por lo leal, 
ó vivo por fementido : gran ba
talla para un noble.

Casi siempre amor , y  inte
rés chocaron con la justicia , y 
echaron á ■ rodar á la razón ; y  
asi Jasón, y Medea , encon
trándose una tarde allá en lo 
umbroso de un bosque, dándo
les ía soledad la ocasión por et 
cabello , manifestaron sus amo
res ; dkeroñse finezas, y  .capi-

tu-



talaron desposorios. Medea , á tos en tierra los ojos, y  la faz 
fuerza de encantos, adormecien- turbada.'Alborotóse la Infanta 
do Dragones , domando Toros, de verle mudo , y  medroso , y  
desportillando murallas, y desha- rasgando sus: vestidos , comen- 
ciendo Soldados , le dio á Jasón zó á decir á voces : Vive Ja
la viétoria del dorado Belloci- son , Soldado ? Habla , dime si
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no. Cargados del thesoro que 
pudieron , se hurtaron del Rey 
su padre, y haciéndose á lá mar 
en su famosa Galera/dieron la 
buelta a Thesalia. Quedó toda 
Grecia absorta , rindiendo á Ja- 
són mil triunfos, y á Medea pa
rabienes. Sola la triste Hyslphi- 
le, que olvidada de Lemnos, 
esperaba por puntos la buelta 
de su esposo, agena de su tray- 
cion , sintió con mares de llanto 
lo grave de su desprecio. Del 
modo que supo el caso , fue en 
esta manera. Arribó á su Puer
to un Soldado humilde , de los 
que Jasón llevaba , (a) que ya 
á fuerza de agradecido , ó ya 
embiado por é l , se prefirió á 
dar las nuevas. Ella al punto 
que le vio atravesar sus umbra
les, le preguntó entre asustada, 
y gozosa , que cómo estaba su 
Jasón querido? Que si se ha- 
via trocado ? que si se acorda
ba de ella? E l Correo que de
bía de sentir dar malas nuevas 
á quien no las merecía, quedán
dose confuso , comenzó entre 
silencios á tragar salivas, pues»

v iv e , ó si mi adversa fortuna 
me le ha muerto ? Vivo es, 
( respondió entonces, lanzando 
un tierno suspiro) Hasmelo de 
jurar ; ( replicó ella) y  él juran
do por los Cielos, la aseguró que 
vivia ; pero aun incrédula, no 
obstante el juramento, le rogó 
amorosa la hiciese relación de 
toda la jornada, y cóm o, y en 
qué parte se le quedaba Jasón. 
El entonces , con menos emba
razo refirió por extenso las ha
zañas , y visorias, los riesgos, 
y  los peligros , los lances , y las 
fortunas que havia costado la 
empresa 5 pero que á Medea la 
Infanta, hechicera , quanto her
mosa , se debían los aciertos; 
por cuya causa , trayendosela 
Jasón , y desposado con ella, 
habitaban ya en Corintho.

No hay que referir el senti
miento, y  dolor con que es
cuchó Hysiphile nuevas tan pe
nosas , quando se dexa entender 
lo que alli sentiría- Muchas pe
nas juntas acosaron el pecho de 
esta R eyna, verse olvidada de 
su esposo, verle casado con otra,

ha-

(a) Ficción gallarda de Ovid, ej>. 6,
■V
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hallarse ya .casi en cinta, y temer 
el suplicio de ha v er quebrado sus 
Leyes,, sin ^ayer0;un -Principe, 
qualjasóny que, lfí amparase; 
mas nada,. cotjiQ los • zel.os;,_ la 
aquejaban j  y  asi, pidiendo tin
ta, , y papel, despachó ál Men
sajero ppn esta Carta..: : .í .

J _ . . . | ■. - C , ,r-; ■ . f ;

CA IÍT4 Di? H T S I P m L E
■ - á Jasón, . ; ;
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la vez primera que han venci
do mis mugeres armados Es-; 
quadrones ; pero, no quise se 

,^te; hiciese, jrnal ; pacage, ni que, 
„ t e  diera, nadie pesadumbre; 
„an tes dándote mi casa , te hh 
,, ce de todo dueño , dlamando- 

te marido* Bien hecho ^ mis 
„  çariçiga* bíenjhitado.Îenî;;mis 

alhagos „te  estuyiste .mijcíios 
„  meses., hasta que con promet 
„  sas Falsas te ausentaste de mis

¿5 T  A fama vpiadora ha pre?8 j gonadp yá; por » todo el 
„  Orbe, qtie has;buelto de.Col- 
„  cbos á Thesalia triunfante , y  
„  viétorioso con el BelLocino; y 
„  aunque lloro mi agravio de 
„  no havermedado cuenta, quie- 
„  ro darte el parabién , llevada 
„  del afeólo que vive en mico- 
„  razón , pues ya considero, que 
„  estorvaria que me escribieses 
„  esa Infanta encantadora , eon 
„  quien buelves amigado } que 
„  no es bien la llame esposa, 
„ quando yo estoy viva. Mas 
„ dónde está la fé? Adonde las 
„  promesas? Y dónde los jura- 
„  meatos de no olvidarme ja- 

mas? Estas son das ternezas 
„  de la partida? Estos los abra- 
„  zos? Estos los sollozos ? Oh 
„  hados crueles, pues me obli- 
,, gastéis á amar á un hombre 
„  ingrato ! Bien pude yo , quan- 
„  do arribaste á mi Reyno, 
*v ecbar, .á fuerza.de lanza á tí,.. 
„  y á tus Soldados, que no es

,, brazos. Aficionóse , pues, esa 
„¡hechicera ,, y mas á fuerza 

de ¡ sus hechizos, que »de su 
„  hermosura, hizo queteaíicior 
„  ñas es , sin reparar en los ríes- 
„  gos que con ella te amena- 
„ z a n ;  pues no sé y o  qué hom- 
„  bre de juicio se atreva á estar 
„  a sólas, ó en la cam a, con 
„  muger que en la noche mas 
„  tempestuosa sale con gemidos 
„  tristes á buscar yervas nocí- 
„  vas: muger que á los cabar 
„  líos del Sol les pone luto , y  
„  hace que la Luna buelva,atra$ 
„  en su carrera : la que con 
„  mostrarse ayrada , arranca un 
„  cerro : la que desgreñada , y  
„  fea se pasea en los sepulcros: 
„  ía que cogiendo huesos, hace 
„ m i l  embustes, indignos,de 
„  que se digan. Ŝi con mu- 
„  ger semejante estás bien halla- 
„ d o ,  permíteme siquiera que 
„  mé quexe, afeándote tu cul- 
„  pa,.rSi tu sangre , y . til pra- 
,, sapia es generosa,,y ilustre,

55 no



„ ño!,te desmerezco'pues ' sa-¡ 
„  bes que soy' luja del Rey 
„  Toante, que es Bafco mi abue- 
„  lo,'que con corona de estre- 

lias laurea mi ascendencia, y 
„  que soy , en fin hermosa; 
„  que es da mayor gracia : este 
,, Reyno de Lemnos es mi do- 
„  te , tierra rica, y deliciosa, y  
„  que en paz , y 'en guerra es 
„ su gente temida, y  respetada. 
„ Y quando estos interéses no 
„fueran bastantes á llamarte 
„ mió, bastaba baverte dado yá 
„de mis entrañas el deseado 
,, fruto que querías: ya salió á 
j, luz mi parto en dos Infantes 
„bellos , que tienes ya por hi

jos , tan parecidos á tí ( salvo 
en el engañar) que verás en 

„ cada uno tu misma semejan-' 
„ za. Allá te los embiára si no 
„temiera rigores de esa cruel 
„ que te hace lado, que es ma- 
„ ¿¡rastra en fin , aunque yo vi- 
„ v o , y  no hay desdicha ma- 
„ yor que echar hijos á madras- 
„  tras. Y dime, por tu vida, si 
„  permitiera el Cielo , condoli- 
„  do de mis ansias , y  de mis 
„ afrentas, que haciendo vien- 
„ to contrarío aportára á mis 
„ Puertos tu Galera, si al des- 
„ embarcar enlazado de esa in- 
„ fame, te saliera yo al en- 
„ cuentro con mis hijos, no te 
,, quedáras absorto, y avergon- 
„ zado ? No rogáras á la tierra 
«que se abriera, y  te tragára?

5?
V

' „  C on.quécara, d i, cruel, me 
miraras entonces? Jasón in

g r a t o ,  con qué ojos miráras 
, ,a  tus hijos? Qué premios, ó 
,^qué castigos mereciera tu mal- 
, , ‘dad? Bien pudieras tu hospe- 
„  darte seguro de mi enojo , no 
„porque no merecieses pena 
„  mucha , sino porque me pre- 
„  ció de piadosa; pero de esa 
„  dama adultera hiciera tal des
b r o z o , que acribándola el cuer
d o  Con mil heridas:, mis ojos, 

por lo menos  ̂ hartara de san  ̂
gre. Ya no sucedió asi; mas 
ruego al C ielo, si hay algún 

„D io s  que me escuche riguro- 
„  roso, qué llore Medea con 

eterno llanto, como llora H y- 
siphíle , dexada de su esposo: 
vesse castigada con la pena 
de talioh; esto es , que al mo- 

„  do que viendome madre de 
„  dos Infantes , he sido dexada 
„  de mi marido, con otros dos 
„h ijos viva miserablemente el 
, resto de su vida , no goce de 

„  lo que ha alcanzado por mal 
„  medio ; y pues funda en vi- 
„  cios, y  deley tes su ganancia,
„  piérdalo, aun peor que lo ha 
„  ganado. Desterrada , y vaga- 
„  hunda ande por el Orbe , su- 
„  friendo los mismos males que 
55 me han causado sus hechizos:
„  vease en suma pobreza, que 
„  es mal fuerte, y  desesperada,
„  y  rabiosa se quite la vida* Yo 
„  la Infanta Hysiphile, á fuer-

,, za
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n za de mi agravio, esto le su- tan mas las Historias, del fíti de 
piteo al Cielo una, y  mil veces. esta Princesa ; mas basta ver 

Con semejante despecho que por lo mal correspondida, 
despidió la triste Señora al Men- surcó mares de desgracias, y  
sagero; mas poco le aprovechó asi podrá ser alivio á las mas 
para que dexase Jasón á su Me- altas señoras, á quien sus marL 
déa: que recuerdos de razón, dos dexan , por darse á nuevos 
para quien se halla enamorado, gustos* Bien puede nuestra Mi- 
son remedios perdidos* Las mu- cfiol, y  qualquier otra señora,

2 2 David perseguido,

geres de Lemnos, picadas tam
bién de ver con hijos la que ve
neraban Reyna, asiéndose á sus 
leyes, la quitaron la Corona,y 
aun la quitaran la vida, sí no se 
echáraalrm r, huyendo en un 
Navio. Prendiéronla unos Cor
sarios, y presentaronsela al Rey 
Licurgo, quando en compañía 
de otros Reyes iba á la jornadaJ 
de Thebas: hizola ama de un 
hijo recien nacido: descuidóse 
un día con é l, y le picó una vi- 
vora. Enojado el Rey , quiso 
matarla; mas sus dos hijos de 
ella, y de Jasón, ya mancebos, 
conociendo era su madre, la li
braron de la muerte. No cuen-

que se ve olvidada , mostrarse 
compasiva al trágico de Hysi- 
phile, y  enojadas ron Jasón, por 
verle ingrato, feo lunar en quien 
es hombre de prendas ; que 
aunque aficionarse de agenas 
hermosuras, es falta que des
dora al que es ilustre, guando 
tiene en su casa belleza que le 
basta ; con todo , ya es desmán 
que se tolera, no faltando á sus 
obligaciones ; pero quando al 
desayre se añade la ingratitud, 
negando deudas forzosas por 
brindis de nuevos gustos , no 
hay sufrimiento humano que 
tenga cordura: la mayor pacien
cia se hace á los desgarros.

C A



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

E N  QUE P A R A  E L  MISMO ASUNTO SE  C U E N T A
la Historia de Medea.

E X E M P L O  T E R C E R O .

AUnque los exemplos de su Medea la tributasen las gra- 
Enone, (a) y  de Hysiphile cias , refiriendo á cada paso los 

eran, me parece, suficientes encantos de su ciencia. Fueron- 
para alentar pesadumbres de sede Thesalia á vivir á Corin- 
desprecio en bellezas poco di- th o, quizá porque el viejo Pe- 
diosas, y  señoras infelices ; con lias no les hacia buena cara, 
todo, no es razón que debemos como ya los veía herederos. Allí 
en silencio lo que falta de la bien hallados pasaron deliciosa 
Historia de Jasón ; sino que re- juventud con muchos hijos, que 
firamos su segundo empleo, que como prendas dei alma avivan 
como escapó tan bien con la in- mas el amor, el pasatiempo , y  
gratitud prim era, se fue dos el gusto. Tan unidas parecían es- 
veces á ingrato: alma que se dá tar las dos voluntades v que to- 
á un delito, le reitera quando dos comunmente la juzgaban 
quiere. Hechizado, pues, Jasón una sola. Notable felicidad quan- 
con los dulces alhagos de Me- ,do llegan los casados á obede- 
dea, (como ya dixímos) salió cer este extremo! M is quándo 
de Colchos huyendo con el ro- en el mundo permaneció cosa 
b o ; y llegando á Thesalia su estable ? Quándo la fortuna no 
patria, aclamando su viétorxa, tuvo sus reveses con los mas 
fue pasmo á los naturales , ter- -bien quistos? Quándo el mas 
ror á los estrangeros, que como seguro amor no padeció sus des- 
la empresa del Bellocino la juz- manes? Y  quándo el hombre 
gaban imposible, al verle vic- mas fiel no atropelló obligado- 
torioso, le veneraron valiente, nes?
El, tanto por lo bizarro, como En la mayor tranquilidad de 
por lo agradecido, hacia que i  su hymenéo pasaban Jasón, y

• C  Me-

00 Autores de esta Historia Sitaban L 7, c* 11. Diodoro lib. r. 3* 
Q.vidylibt'jt Metamorgh* egist* 12, Bitied* I, 7* c♦ 6.
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' X

David perseguido,
Medea vida amable, quando al 
cabo de diez años , ( tiempo bas
tante para ajarse una hermosura, 
y  mas á fuerza de partos) pa- 
reciendole á Jasón que no obs- 
tentaba Medea aquella beldad 
que antes, ó á él por lo menos 
se lo parecía, pues bien mirada, 
ni el cielo de la cara estaba tan 
bruñido, ni las mexillas jura
ban ya de rosas, ni los labios 
apostaban á claveles, comenzó 
á mirarla tibio , y  á usar algu
nos despegos. Medea como tan 
avisada, y astuta , disimulando 
al principio los desayres, procu
ró inquirir, y  ver la causa de 
la mudanza : Presto halló con 
ella, porque muger sentida , y  
en vísperas de zelosa, despavila 
mucho. La Princesa Creusa, hi
ja del Rey de Corintho, moza, 
y  de buena cara, era el desve
lo de Jasón* Enamorado de ella, 
dio en hacerla galanteos , teme
roso á los principios, pero des
pués á cara descubierta: que es 
proprio de maridos mal mira
dos , comenzar cobardes á ofen
der, y en viendo que ya los no
tan , proseguir la ofensa osados.

Entendida ya Medea , que 
los desvíos de su dueño nacian 
de otros amores, se hizo tanto 
al sent¡miento,que acabára con 
la vida, á no abroquelarse de 
valor para la venganza : que 
aunque siente una zelosa, antes 
se hace á la ira , que al desma

yo, Ardiendo , pues, en zelos, 
propuso sus quejas á Jasón con 
bien sentidas razones , que 
acompañadas con algunas lagri
mas , y  mezcladas con suspiros, 
movieran á ternura ánimos de 
bronce. Jasón , por lucir su 
yerro , se valió de esta traza, 
diciendo, que el querer á Creu- 
sa , no era pasión amorosa, sino 
conveniencia de su casa , pues 
siendo heredera de Reyno tan 
famoso, podia casándose con 
ella, adquirirles á sus hijos aque« 
lia Corona. Esto decían los la
bios , pero otra cosa sentia el 
corazón; y  M edea, que no era 
boba, comenzó á afearle aquellos 
desatinos, diciendo le perdona
ba aquella piedad , y  ;que sus 
hijos querrian mas el gusto, y 
reputación de su m adre, que no 
aquellos aumentos de patrimo
nio, Con estos, y semejantes de
bates pasaron muchos dias : lid 
penosa para entre casados , har
ta guerra para de puertas aden
tro; y como en quitándose la 
mascara un marido , obra con 
mas libertad aquello que le da 
gusto , asi Jasón mas licencioso 
visitaba á Creusa, persuadién
dola su amor á fuerza de fian
zas , mostrándola aborrecer me
morias de Medea , que es con 
lo que mas se contrastan her
mosuras pretensas de un casado. 
Finalmente, entendido el Rey 
Creonte de que Jasón; repudian-



1 do á Medea, quería ser esposo de 
I  su hija , túvolo á mucha dicha, 
|  y avivando mas los medios, hi- 
I zo que vse efectuasen las bodas, 
I  ardiéndose Corintho en luminar 
I  r¡a‘s , y  fiestas,
I Del modo que se bailaría la 
|  desdichada Medea , no hay que

1 referirlo, quando se dexa enten
der de los que saben sentir. No 

| hay rayo que mas hiera á una 
I muger de prendas, que el ver- 
! se menospreciada; no hay do- 
| lor mas sensible para la que se 
| precia de hermosa , que su ma- 
1 rido la dexe : asi Medea , viem 
¡ dose Infanta de Colchos, á quien 
| tantos Principes la veneraban 
| por Reyna , y  hallándose á su 
| parecer, si no con las bizarrías 
I juveniles , con hartos bríos de 
| hermosura , ( pues no hay Da- 
| ma , que aunque la edad la va- 
í ya deshojando la belleza, se rin- 
I da á lo marchita) se hizo tan-, 
f to á los extremos , que qaal 
! rabiosa tygre , á quien roban 
\ sus cachorros, fulminó enojos,
) y furias con destempladas vo- 
\ ces, aunque anegadas en llan- 
1 to. Temióla Jasón, y  anduvo 
I prudente, porque es desatino 
l grande oponer las valentías á 
l una muger agraviada ; y  asi, sin 
■; querer verla , la embió á man- 
i dar se saliese de Corintho. No 
| quería Creusa ( claro está) tener 
| á la vista aquella desazón de sus 
I amores, aquel tropezón al gus«*

1 y alivio de
to , ni Jasón querría tampoco 
en agravio conocido tropezar 
con la ocasión. Desterróla, pues, 
de la Corte , y  Medea antes de 
partirse , le escribió un Papel 
en aquesta forma.

C A R TA  DE MEDEA
á Jasón.

„  A  Cuerdome, Jasón ingra-.
i l  to, y  tyrano cruel de 

„  mi alvedrio, que hallándome 
„  yo Reyna en los Palacios de 
„  mi padre, arrivaste á Col- 
„  chos, para ganar el dorado 
„  Bellocino; empresa desatina- 
,, d a , á no vencer mi amor ta- 
„  maños imposibles. Allí te vi 
„  una noche, quando con tnag- 
„  nifica grandeza, y acompa- 
„  nado de Grandes, te combi- 
„  dó el Rey á cenar, negado a  
„  sus rigores, y  pagado de tus, 
„  cortesías. Nunca allá llegáras/ 
„  y nunca yo  te viera, pues te 
„  huvieras ahorrado el ser in- 
„  grato, y  yo no llorara ahora 
,, mi desprecio. Entonces, pues, 
,, embelesado á mi hermosura, 
„  cautivo de mi belleza, me hi- 
„  ciste mil galanteos, solicitan- 
„  do mi ayuda para tu preten- 
,, sion, y  mi amor para tu gus- 
„  to. Yo grata á tus finezas, 
„  creída de tus palabras, ciega 
„  á tus alagos , atropellando pa- 
,, ternales fueros, cumplí quan- 
„  ío  me pediste. A fuerza de mi 

C  2 cien-
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3?̂ ciencia saliste Con la vifloria, 
„.sujetando Toros b r a v o s y  
,, adormeciendo Dragones. Te 
„  di el alma, que es lo mas, y 
„  entregada á tu alvedrio, me- 
, nosprecié mi Reyno, me ne- 

„  gué á mi padre, dexé mis ri- 
quezas, y  fugitiva contigo^ 

,, vine á Provincias extrañas* 
Caséme contigo , y  en dulce 

53 lecho te he sido fiel compa- 
5, ñera muchos años, dándote 
3, frutos hermosos, con que 
3 3 desechar cuidados, y  aumen- 
,3 tar los gustos. Por qué, pues, 
„quando te hallas con tantas 
„  obligaciones , me las niegas. 
„  todas sin haverte dado causa? 
,3 Tanto ha podido contigo esa 
H nueva beldad, que hace que, 
3, atropelles con tu crédito, des- 
3, dorando con lo infiel los tim- 
„  bres adquiridos? Dónde están. 
3, las promesas que me hiciste,. 
,3 quando amante me seguías 
3, por los bosques? Aquellos ju- 
,3 ra meneos que me hacías, de 
„  que si no es conmigo, no ca- 
„  sarias con otra, en qué han 
„  parado ? No basta agraviar- 
,, me á m í, sino ofender al 

Cielo? No basta atropellar 
,j mis beneficios, sino romper 
,3 también divinas leyes? Aho- 

ra me baldonas de encantado- 
„  ra, de pobre,-de estr^ngera,

jó  David perseguido-
„  y no te acuerdas quando me 

reverenciabas por señora ?i*
„  Ahora me arrojas de tu casa, 
„■ y te olvidas de la acogida 
„.honrosa que hallaste en la 
,, mía ?(#) Ya estaba disponien- 
„  do mi viage, no tanto por 
„  obedecerte, quanto por no es- 
3, tar á la vista de esa Infanta, 
3, que me agravia, y  de repem 
„ t e  me asaltó un tropél dé sus- 
„  tos, quando escuché los cán

ticos sonoros, el alboroto , y 
estruendos de tus bodas* He- 

3, lada quedó la sangre, el cora- 
„  zon sin aliento, el pecho frío* 
„  Desde un balcón vi algo de 
, ? la fiesta, resplandecer las ha- 
„  chas 3 sonar las chirimías , y 

 ̂ viborear el vulgo tu infame 
3, casamiento. Vivan Jasóti, y  
„  C reusa, parece que decían;y 
5, quanto mas llegaban estas, vo- 
„  ces á mis oídos, tanto eran 
, 3 mayores mis miedos, y  so- 
5,:bresaltos, tanto mas grandes 
3, mis penas* Mis criadas, y  
„  sirvientes lloraban lastimados; 
33 y por no decirme el caso, 
„  imaginando que yo no lo. sa- 

bia, encubrían de mí lagri- 
,3 mas lloradas: porque'qué sier- 
,, vo huviera , ni qué criado, 
„  quo tuviera atrevimiento pa- 
33 ra. mancillarme e l , alma con 
33 tal ¿nieva ? Y o  me hacia ig-
•r— -■ : : - ‘ ■

- (a) Car i dos a ficción de Ovid. ejoist. 12..



norante de mi mismo dolor, 
^ como si valieran razones de 
„estado, quando fluéluaba un 
„  alma en turbaciones, y sus- 

piros. Mi menor h ijo , que 
como zagalejo, con otros de 
su edad havia salido á Pala- 

„  ció á ver las fiestas, publica- 
„  das con atabales, y  clarines, 
„entró alborotado; y  aunque 
„  rapáz, tan hecho al dolor , y  
„  al susto, que sin poder subir 
„ las primeras escaleras , co- 
„ menzó desde el zaguan á dar- 
„m e  voces., didendome: Ma- 
„  dre, m adre, salga presto á la 
„  ventana, y  verá la pompa, y  
„ e l  dorado carro con que vá 
„  mi padre al lado de la Prin

cesa. Apenas oí al niño,quan- 
5, do.dexados ya los disimulos, 
„desgarro mis vestidos, arrojo 
„  los arreos, manillas, y  arra- 
„  cadas, y hechas navajas mis 
„ uñas, rasgo el pecho, y  mal

trato mis mexillas. Animo 
„  tuve, y  pensamiento osado 
„  de abrir camino por entre la 
„  gente, y  llegando á tu carro,
„  quitarle la Corona á mi ene- 
„  miga; : y  abrazándome de tí,
„  decir á voces: Este es mi 
„m arido: dádm ele, señores,
„  En fin, no me atreví, ni píen- 

so aprovechara la fineza , se- 
,, gun te miro empeñado,; En 
„  un bolean de zelos me consu
mí mo quando considero que es- 
;, tá gozando Creusa los brazas

y alivio de
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„  que son mios. Y o desprecia- 
„  da, lloro á solas; y  elíaque- 
„  rida, goza á tu lado delicias 
„  de hymeneo ; y  por ventura,. 
„  quando la dices requiebros, y 
„palabras dulces, porque con 
„  sus dorados cabellos mas te 
,, enlace, fingirás en mis cos
tu m b re s  muchas faltas , me 
„  acusarás muchas culpas, dirás 
„  que no soy hermosa, y  que 
„  ella es una deidad. Con esta 
,, te abrazará risueña, y  te ha- 
„  rá mil alagos cariñosa* Ríase, 
„  riase ahora Creusa en menos- 
„  precio m ió: esté alegre, re- 
„  costada entre la grana, y en 
,, tálamo suntuoso repase  ̂ sus 
„  contentos, y  alegrías, que yo 
„ju ro  que la vendrá, tiempo 
„  que se le conviertan en lagri- 
„  mas las risas, y  entre llamas 
„  crueles del fuego, en que me 
„  abraso, verá su castigo: en 
„  cenizas, y pavesas verá em- 
„  buelto su Palacio* Pero si acá'*
„  so tu corazón se enternece á 
„  ruegos mios, si con mis ple- 
„  garias justas quieres ablandar- 
„ t e ,  escucha por mi amor las 
„  razones, y  palabras de una 
„  triste. Humilde estoy, Jasón, 
„ v e n  me verás humilde, y 
„  que postrada á tus pies, co- 
„  mo algún diavte postrabas tñ 
„  á los mios, te pido solamen- 
„  te que me quieras , que no 
„  agravies á mi amor, que no 
„  me menosprecies. Mas si acaso 
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* g D a vid  perseguido,
de todo punto me tienes ol- Con esta carta desahogo 

’ vidada, si ya mi cara te pa- o Medea el pecho; que suele ser 
¡ „rece fea, si ya mis ojos, que alivio, en quien se halla con

algún dia los llamabas soles, agravios , reñir aun en un pa
ño te prestan luces * si ya to- peí sus sentimientos* Desaho

g o  mi cariño te es enfado; gase la pena, quando. hecha es- 
„  tén piedad, por lo menos, de pada 1a. pluma, tira rasgos al 
„tu s hijos; duelete de estos in- papel. Bien pudiera Jasón te- 
ufantes, no les. des madrastra* mer las. amenazas, quando co- 
„  aun estando yo viva* Por nocía los. encantos de M edea, y  

. „  ellos,, pues, Jasón, ( ya que la miraba ofendida; mas engol- 
„  no lo merezca) por ellos di- fandose un hombre en mares de 
„  g o , y  por los. Dioses, santos, belleza, aunque vocee el pilc

ó t e  suplico que te buelvas a  to de la razón, ni hace caso de
- „  mí* y  me restituyas la fé que peligros *, ni tiene miedo á las
- „  me quebrantas. A tí solo te. rocas. Prosiguió con su dedg- 
„  pido, á t í , que eres mi espo- nio , concluyó sus bodas , y  
„  so; á t í , pues yo sola te me- mandó se acelerase el destierro 
„  rezco; á tí, que. me has he- de Medea* Ella* que vio la re- 
,) cho madre de dos: hijos, de solución, y  el poco fruto que

dos infantes bellos,, no los ha- hacían sus bien sentidas, quejas, 
„  gas infelices. Mas si tanta hu- sus lagrimas, y  ruegos, como 
„  mildad no me aprovecha, si sagaz, y  astuta, se hizo al di- 

tantos ruegos no sirven , si simulo, dexó el llanto, calló 
i, tanta razón no basta * queda- las amenazas, y  encubrió su in- 

te , cruel, para azote, de mi. tentó; que es cordura en quien 
.„h on or; goza de tu amiga, ha fulminado la amenaza, de»- 
?? goza de ese nuevo Rey no que. lucir la execucton, para lograr-* 

te da su padre :goza esas nue- la. Asi Medea * enjutos ya los 
m vas riquezas; goza esa nüe- ojos, hechos brios los desma^ 
„  va beldad, que yo les haré á yos, y haciendo gala la afrenta, 

todos::: mas callo lo que haré, salió, á cumplir su destierro; 
,? que no quiero anunciarles los mas antes de partirse , en tanto 
„castigos, quando los pienso que se desmantelaba la casa, y  

hacer tales, que aun á mi se fardaban las tapicerías, y  dis— 
,, misma me pese haverlos he- -ponían los baúles, tomando en 
„  cho. Mira en esto qual estoy, son de esto los dias que le pare- 

1 ?? y por qué digo mucho en ció ser necesarios, dispuso con 
estG' ; piuchas yeryas ciertas confec-

- Cío-



. clones, que al toque de su pre- t e , no le dexa ron lugar para 
I Cepto abortasen fuego. bolver atrás à cuidar de la es-
! Una noche, pues, quando posa. No fue poco romper por 
! los mudos silencios tienen al el peligro, y embuebo en fue- 

mundo dormido, sale Medea g o , y en humo, saltar à ia ca-

y alivio de lastimados.

disfrazada, y  negada á los te
mores , endereza intrépidos los 
pasos á Palacio. Embrea con 

| los hechizos las paredes, y  las 
| puertas , en especial aquellas 
I donde Jasón, y  Creusa tenían 
! sus quartos, que como allí se 
1 asestaba mas el tiro, derramó 

mas el veneno á aquella estan
cia. Hechas estas diligencias,

: se salió de Corintho á ponerse 
; en salvo, bien satisfecha de 
I que á su tiempo obrarían sus en

cantos maravillas. Bien descui- 
I dados de semejantes riesgos, go- 
i zaban los nuevos casados sus 
| amores, quando una noche tris- 
i te , que embueba en obscurida- 
I des se hizo temerosa, comen- 
j zaroa las nubes, al son de true- 
| nos horribles, á abortar cente- 
¡ lias. Prendió fuego en el hechi

zo , soplaron recios los vientos, 
y con desapoderada furia co
menzaron a arder homenages, 

j y edificios. Despertó Jasón asus- 
| tado al ruido, pensó que era 
: otra cosa, saltó del lecho, y  

sin cuidar.de vestido, tomó la 
espada, y  se arrojó á la puerta. 
Esto le valió para escapar con 
vida} porque ya las llamas le 
salieron al encuentro, y  cha- 

: ñuscándole guedejas, y  cope*

lie desde una ventana.
La infeliz Creusa, que so

bresaltada del espanto andaba 
tentando el lecho, buscando á 
su esposo, al ver que no le 
hallaba, y que un besubio de 
fuego la quemaba ya.la ' ropa, 
se hizo toda á las voces, toda 
.al llanto, toda á los extremos. 
Jasón? Jasón? repite muchas 

; veces , ahogados los acentos 
.con la pena, y  el dolor. Salta, 
de la cama presurosa, desaliña
do el cambray , destrenzados 
los cabellos, torpes las acciones; 
busca la puerta, pero no la ha
lla 5 mucho fuego sí todo lo 
que topa, fuego quanto pisa, 
fuego quanto encuentra. Ya los 

-comunes alaridos alborotan el 
Palacio, ya la común vocería 
añade miedos á miedos, ya el 
R ey Creonte rinde la vida en 
las llamas, ya damas, y don
cellas se sepultan en cenizas, ya 

 ̂ vodos son cadáveres funes
tos. Desamparada, pues, de 
todo humano socorro, se entre
gó Creusa en brazos de la muer
te , cayendo cárdeno lirio quien 
blasonó dejazm in, y moratada 
violeta la que presumió de rosa. 
Asi fenecen bellezas, asi mueren 
lozanías, así acaban hermosuras.

C 4 No



No sació aun Medea sus ra- Rey la apartó dé s i , y huyendo 
bíosos zelos con esté estrago, á otras Provincias, no lâ  Faltan 
ni en ver muerta á su enemiga Ton Principes que se le aficiona
se dio por vengada; antes sa- sen , y  la hiciesen lado , tenien- 
biendo que Jasón havia escapa- do de algunos de ellos hijos muy 
do del incendio * en vez de esclarecidos.

4p David perseguido,

amaynar sus iras, se hizo mas á 
la crueldad. En los dos hijos 
hermosos que tenia de Jasón, 
acabó de despicar su agravio, 
pues ciega al amor natural, cie
ga á la razón , los degolló con 
sus manos, y  fue verdugo cruel 
de dos vidas inocentes: extre
mo de zelosa el mayor que vió 
jamás el Orbe: crueldad la mas 
inaudita que vieron los siglos. 
No quiso Medea que le guar
dase de Jasen prenda ninguna, 
por no ver llamarse madre de 
hijos de quien la havia ofendi
do. Demás de esto , quiso por 
los mismos filos despicarse, y  
darle las heridas , casándose 
con otro, porque experimenta
se el frenesí de los zelos , y  co
tejase consigo su dolor, y sen
timiento. Huyóse , pues , á 
Athenas, donde el Rey Egéo, 
padre de Teséo, la dio acogida} 
y  aficionado de ella, pues res
pailo de sus canas aun era Me
dea hermosa, la recibió por 
muger, y  de ella tuvo un hijo, 
que fue Meaeo ; por cuyo nom
bre, dicen algunos, dio apelli
do su madre á la Provincia de 
Medea. Por no sé qué disgustos 
que tuvo Medea con Teséo, el

A  todas estas fortunas, á 
toda esta venganza, á toda es- 

- ta crueldad pudo obligar un ma
rido con dexar á su m uger, y  
entregarse á otra. A  tragedias 
semejantes obligan zelo s, y 
agravios; y  aunque no es dig
na Medea de que ninguna Ja 
imite en las venganzas, con to
do gustará mucho que se les 
cuente esta historia á los hom
bres peco atentos, y á maridos 
mal mirados, para que temero
sos de exemplos, y fracasos se
mejantes , refrenen sus pasio
nes. No se puede decir esto por 
nuestro D avid , pues é l , aunque 
casó con otras, no se olvidó 
nunca de Micho! ; sino por 
aquellos, que al modo de Jasen 
se van ingratos, llevados” del 
apetito , y  agenos de la razón. 
Mire, pues, Michol este exem- 
plo, si quiere con él tener al
gún alivio, no por la parte de 
Medea zelosa, sino p or la parte 
de Jasón ingrato. Jasón sin cau
sa , solo por su agetilo, se apar
tó de su muger, y  se casó con 
otra. D avid , si se casó con 
Achinoa, y con A bigail, for
záronle quizá las ausencias de 
Michol. t o  que en Jasón fue

g u s-.



y alivio de lastimado*.
gusto, fue en David necesidad;
Jasón se casó ofendido, David 
se casó rogado ; Jasón s$ negó 
á la fé del primer matrimonio, 
David se mostró fiel siempre 
con la que amó prim ero; Ja
sen, aunque le escribe Medea, 
se hace esquivo, David escribi-

C  A P I T U L O

ría , y leería letras de Michol 
muy cariñoso; luego cotejados 
el un caso con el otro, Da* 
vid con Jásón, bien podrá 
aliviarse la que es muger de 
David , repasando los des-* 
precios que usó Jasón coa 
Medea.

Q U I N T O .

4 *

e n , q u e  v a r a  e l  m i s m o  a s u n t o  s e
cuentan las mocedades de Udoysés , ¿y su primer casa- 

, miento con la Princesa de Etyopia* ■-

E X E M P L O

A Líente nuestro intento el 
Caudillo del Pueblo He

breo, M o y sé s ,0 ) quando allá 
en su juventud supo hacerse á 
los amores , y  dexar Reynas 
burladas á fuerza de su indus
tria* Contaré su nacimiento 3 y  
crianza, por. cosa: prodigiosa. 
Havia mandado Faraón, R ty  
de Egypto, que á todos los ni
ños varones que naciesen de los 
Hebreos, los matasen; man
dato el ,mas cruel que divul
gó tirano. Fue (d ic e ) la cau
sa ha verle dicho un Agorero, 
que havia de nacer uno de

Q U  A R T O .

aquel íinage, que pondría á 
Egypto en graves riesgos. Pú
sose pena de muerre al padre, 
ó á la madre, ó á qualquier 
otro, que quebrantase el de
creto ; y  viendo con el rigoí 
que se executaba, atónitos, y 
pasmados los Hebreos, eligie
ron por medio abstenerse de sus 
mugeres, para no ver lastimas, 
y  desdichas tan sensibles en sus 
caras ,  y queridas prendas. 

: Abrahán, nieto de L eví, y yjz- 
.-nieto--de Jacob, hombre de 
gran pecho, y  que ya de su 
muger, y  prima Jocabed tenia

dos

(a) Auiores ;deest a Historia, yel Ex ado, ôsepbô  2. Anti quit* <r. 3,. 
& 5. Phi Ion in Vita JMoys. Suidm in Moyse , S, Antonin, 3, p. Hist, 
ta, 2, 6. 4, Htstor* Escol* cap* 6* Pined, in fflcmrq, 1* p* lib* 2, 
up* 18.



David perseguido,
dos hijos, María, y Arón, afeó
les mucho á los de su Nación 
el negarse á sus mugeres, ale
gándoles que era poca confian
za de la piedad Divina , pues 
Dios tenía prometido á su pa
dre Abrahán, que al cabo de 
quatrocientos años de trabajos, 
de calamidades, opresiones, y  
disgustos, los havia dé sacar 
triunfantes á tierra de promisión; 
en cuya promesa confiado él, 
no dexaria por ningún caso de 
procurar, y  desear que le na
ciesen hijos. N acióle, pues, 
Moysés en el año primero del 
ediéto , al qual su madre , vién
dole tan dotado de hermosura, 
le puso por nombre Melchil, 
que quiere decir Rey. Tuvo 
muy fácil el parto, con que no 
lo sintieron los Egypcíos, que 
servían de espías, y de Verdu
gos, quando alguna desdichada 
andaba con los dolores. Ocul
taron, pues , á Moysés por es
pacio de tres meses , y como al 
cabo de este tiempo (según el 
sentir de Lyra) temiesen que le 
hallase la visita, y  por ello des 
executasen la pena de muerte, 
se resolvieron en arrojarle al 
río , no de modo que le ahoga
se luego el agua, sino de mane
ra que pudiese la fortuna usar 
con él de piedad, y librarle dé

aquel riesgo. Hicieron, pues, el 
marido, y  la mnger un* cofre
cillo de bien embreadas mim
bres, y  metiendo al niño en él, 
y  bien cerrado, le echaron en 
el caudaloso N ito, con la lasti
m a, y  dolor que puede im agi
narse. María , la hermana, sa- 
lió como al descuido á ir mi
rando por la orilla el fin de aquel 
suceso.

La Princesa T erm ute, hija 
de Faraón, acompañada de sus 
damas, y  doncellas, salió aca
so aquella tarde por las riveras 
del Nilo á gozar de sus frescu
ras  ̂ y  quando divertidas unas 
Sen apagar el calor con los crys* 
tales, v  atentas otras al mirar 
^precipitarse sus corrientes , di
visaron el pequeño navichuelo, 
que sin remos , y sin velas ca
minaba al son del agua ; apo
deróse ía curiosidad hde los pe
chos de todas , del de la Prince
sa m as, que por ver cosa tan 
nueva, trabajaban con manos, 
y  con: ojos para acercarle á  la 

-orilla. Sacáronle al fin , descu
briéronle la tapa , y  vieron al 

j niño, que derramando hermo
suras , por mas que vertía ‘ per
las, robaba voluntades, hecho 
pyrata de afeólos. Tomóle en 
sus brazos da Princesa- (a) muy 
enamorada desu beldad; y  aun- 
*’ * • que

(¿Ó P hilen en el lagar citado*



que viendole circuncidado * co- y a  fuese par voluntad , ya por 
noció que era de la Nación He* complacer á la Princesa* Tomó' 
brea j no por eso le dexó de M oysésla Corona, y dandoTaun- 

, hacer alhagos. cariños* Estaba que tan. rapáz, muestras de eno- 
.esta señora ansiosa por tener ja  „ la  arrojó en el suelo, y  ho- 
hijo y parque aí parecer de al* lió con los pies $ unos lo tuvie- 
gunos era casada ; y  hallando ron á risa,y otros lo tuvieron por 
;esta ocasión tan de su gustor -mal pronostico* Un Nigroman- 
no sola, adepto á Moysés por tico , que era el Consejero del 
■ hijo suyo „sino, que fingiendo- .Rey r hizo exclamaciones, di- 
•se preñada „ dio á entender lo ciendo ,, que era aquel el He- 
havia parida: embeleco diabo- breo que havia de destruir á 
Jico que. han hecho hartas mu* Egypto Ty  mostrándose zel’oso, 
geres y mas qué sabemos si se quiso matarle y mas le defendió 
valió Termme de este engaño,, la  Infanta coa todos esfuerzos, 
.por encubrir mejor át su padre sacándole entre sus brazos del 
que era H ebrea el niño ? En fin* peligro* Mandó el Rey que se 
de una manera, u otra r ella le  ventilase el caso de sí aquella 
aclamó por hijo „ criándole con acción era mysteriosa,ó alguna 
aparato  ̂y  pompa én su Palacio», rapacería de la inocencia* Huvo 

Amaba Faraón con extre* varios pareceres „ y  vino á re
mo á la Princesa, y  por no de- solverse de que se hiciese una 
sazonarla r aunque no faltaron prueba r para ver si en el niño 
soplos de chismosos, que ladran- reynaba malicia.- Pusiéronle, 
dolé á; la. oreja ,  le; dieron á  en» -pues r una brasa encendida jun- 
tender„ que: era de los.Hebreos; to á la boca, y  como Moysés 
el Infante; con todo* él hizo* .mordiese de e lla , sin mostrar 
gorda la vista1,, y diósepor des- miedo al peligro , le disculpa- 

entendido. Pusiéronle, por. nom - ron en la acción pasada, y  no 
bre Moysés,, que significa saca* es de maravillar en Rey que 
do; dé las- aguas; y: haciéndose está temeroso de que le quíten 
■ quérerr descubriendo aun en la el Cetro , sujetarse á pruebas, 
niñez habilidades,; era el hechi-* que parecen desatinos; que aum 
zo de todos. Sucedió un diarsien- ¿que quitar e l  estorvo es el me- 
do de solos tres; años y que es- jo r  medio  ̂ con todo , si se atra- 
lando  ̂ el-Rey-haGiendole-cari^ viesan respetos- que lo impiden, 
cías, j  tomandblé en  sus.bra- como el amor de la P rincesa en 
zos, se quitó'.de su cabeza la nuestro c a s o , harto es asegu- 
Corona ? y  se la puso á Moysés? rarie los miedos con una niñería.

y alivio de lastimados.



Era Egvpto en aquel tiem- un grueso Campo salió á buscar 
po la Escuela mayor del Orbe, al Rey Negro. Dieronse la ba- 
ia) y dándole á Moysés graves talla de poder á poder; y  aun- 
‘Maestros, salió doño en todas que los Etyopes, por ser mu- 
Ciencias , en la Filosofía, y  chos , pusieron en contingen- 
Theología,Música,Geometría, cia la vi&oria , se dió Moysés 
y  Arithmetica. Salió también tan buena maña, que antes de 
diestro en las armas, descollan- acabarse el d ia , se halló rico 
do en lo valiente, tanto como con el triunfo ; porque cejando 
en lo estudiante: todo diligen- los Negros, y  bolviendo las es- 
cías de Tertnute, que quisoque paldas , los mas dexaron las vi- 
Moysés fuese Principe perfefto. das, y todas las riquezas.
Ya , pues , joven bizarro , era Ufano Moysés con esta vio* 
el ídolo de todos, arrastrando toria , contentó á los Soldados, 
voluntades, á fuerza de bizar- (fullería de buenos Capitanes) 
rías, quando el Rey de Etyo- aumentóles las pagas, dioles del 
pía, con gruesos esquadrones, despojo á todos, y  con toda 
entró talando la tierra á losGi- diligencia fue siguiendo las hue- 
tanos.Faraón, por medio de sus Has del contrarío. Diole otra 
Capitanes, salió á resistirle; mas carga antes de salir de Egypto, 
fue defensa poca á tanto orgu- y  no contento con haver recu- 
11o , porque el Etyope venia tan perado lo perdido , se entró por 
pujante, que arrasaba los Pue- la Etyopia abrasando , y destru-* 
blos que encontraba. Turbado yendo. El Etyope , bramando 
Faraón , y  mas de ver amilana- de corage, .viendo deshecho su 
dos á los suyos, y  que su mu- Campó , sus gentes muertas,su 
cha edad no le dexaba salir á crédito perdido, procuró con lo 
la campaña , acordóse de Moy- mas precioso salvar la vida. En- 
sés, pareciendole, qué solo su cerróse en la Ciudad de Sabá, 
denuedo, y  valentía bastaba á (ó) fortaleza inexpugnable , y 
reprimir al enemigo* Diole, pues. Corte de aquel Reyno ; Moysés ,̂ 
el bastón de General V’ aceptó que avasallando los/demás Lu- 
Moysés el cargo , juntó gente, g ares,y  poniéndolos guarnicio- 
dió al ayre los Tafetanes, y con nes á su devoción, andaba arrasr

tran-

{a) Ad lo afirma San Cyrilo Clemente Alejandrinos
(b) Asi llama d esta Ciudad San Antónimo en el lugar citado % TC Estr^ 

bon¿ lib. 17* ji Zonadas j tom, ¡ 9 A iímL ¿a Human Meroe*. . .

44 David perseguido,



trando triunfos, ansioso de fe- con Moysés , y  asentar con él 
necer del todo aquella guerra,v lo s p s d o s , y  conciertos ,, bien 
se puso sobre Sabá, y  sitió la va- se da á entender del caso, su-.

y alivio de lastimados. ^

leroso.
Tenia el Rey de Etyopia 

una hija agraciada ; aunque mo
rena , donosa en el aseo , bizar- 
ra en el talle , briosa en las 
acciones* Enamorada , pues , de 
la fama de M oysés, andaba an
siosa por verle. Cumplióse su 
deseo , pues estando una tarde 
asomada á las rejas de una Torre, 
y andando Moysés sobre un ala
do bruto requiriendo el sitio, 
gozó de su vista , dexandose 
cautivar de su gala , y gentile
za. Por mas que quiso refrenar 
el apetito , y  arrojar de sí el 
amor, á fuerza de imposibles, 
que se le ponían delante , no pu
do la enamorada Taibis ( que asi 
se llamaba ) vencer su pasión* 
Travóse una fuerte lucha en el 
pecho enamorado de la Infanta; 
la hermosura de Moysés la ani
maba para qualquier desgarro, 
el respeto de su padre la ponía 
grillos á la resolución; lo írnosla 
revestía de valiente ; lo otro , la 
desmayaba de - cobarde ; y  si el 
amor era muchos no era menos 
eltemor* Con esta locha de afec
tos anduvo algunos días, y como 
siempre el amor vence imposi
bles, sin miedo del arrojo, quiso 
buscar quietudes para el alma; y : 
aunque callen los Historiadores 
$1 modo que tuyo para hablarse

puesto que rogo , y  apechó del 
modo que le hablaría, que mu- 
g er, y  mas Infanta , que ofrece, 
y ruega á quien es enemigo de:; 
su padre, por poco advertida 
que sea , no ha de fiar de na
die sus intentos ; sola ha de 
obrar para no ser descubierta. 
Finjamos, pues, del modo que 
sería*

Rebolvió Taibis muchas tra
zas en su imaginación para ver 
la que eligiría que le estuviese 
mas bien para lograr su amor, 
y honestar su intento; que yer
ros , si saben dorarse , no pare
cen tantos yerros*Dirigió á ca
samiento su designio; capa hon
rosa para cubrir qualquier tra
vesura* Con anim o, pues, de 
cumplir su deseo, aliviar á so: 
padre, cazar al enemigo , liber
tar sus Ciudadanos , medios to
dos gananciosos, armó el pecho 
de valor, y empezó la diligen
cia* Aguardó oportunidad a 
fuerza de pasar noches, y  dias* 
que no siempre es ocasión pa
ra un arroja* Hallóla , pues, una 
noche , asióla del cabello, des- 
cubrióse á una criada , por ver> 
que era Sel ; sacó de un baúl 
vestidos á proposito ; armóse á 
lo v a ro n illa  criada al mismo 
tenor; abre con llaves maestras 
las puertas necesarias, ensillan



4 6 D a vid  perseguido^
dos caballos, montan ligeras en
ellos , y marchan presurosas al 
R-al del Enemigo. Topan con 
las Centinelas, y  rebozándose el 
rostro, dicen , que van en paz, 
que avisen at M bysés, que les 
importa hablar muy á solas. 
Fueron con el recado, y dexan- 
do Moysés el lecho, y  sabien
do eran dos solos los que le 
buscaban , concedióles licencia 
que llegasen. Apeáronse, pues, 
junto á la Tienda, y quedándo
se á la puerta la criada, entró 
la hermosa Etyopisa , cubrien
do con lo bizarro los defeétos 
de morena. Quitada la masca
rilla , y  haciendo con mucha 
gracia tres corteses reverencias, 
le dixoqueera Taibis, la Prin
cesa de Etyopia , que sin or
den de su padre venía á sus pies 
á pedir misericordia , y  á ver si 
havia algún medio para fenecer, 
y  acabar aquella penosa guerra.

Apenas oyó Moysés decir, 
que era la Princesa , quando po
niéndose en pie , y haciéndole 
la debida cortesía , como quien 
estaba bien en las ceremonias 
con que se trata á las Personas 
Reales, mandó darla asiento; 
y haviendola saludado con mu
cho alborozo , la d ixo, que 
prosiguiese en su demanda. Tah 
bis, que enamorada, y  á vista 
del idolatrado objeto , apenas 
con la turbación acertaba á en- 
quadernar razones, después que

hizo tiempo para que pásaselo 
recio del sobresalto, le habló 
con mucho donayre de esta 
suerte: Yo, valiente Capitán, os 
estaba por la fama aficionada 
mucho, y  haviendoos visto, cla
ro está que estaré m a s q u e  
quiero hablaros claro, supuesto 
que de mi acción * á fuer de 
entendido, es fuerza que ras
tréis mi pensamiento ; y  es ne
cedad á quien sabe , encubrir 
lo que ignora. Ya conozco que 
aunque Princesa de estos dilata
dos Reynos, no os merezco por 
esposo, por ser vuestras partes 
merecedoras de mas altas Rey- 
n a s, y  que mas hermosas os 
sazonen mas el gusto; pero si 
lo immenso de mi am or, si el 
extremo de mi arrojo , si lo 
grande de mi fé pueden re
compensar, y  suplir la blancu
ra que me falta , la beldad de 
que carezco , admitidme escla
va, con el honroso titulo de es
posa , y  yo pondré á vuestros 
pies esta Ciudad, y  Reyno de 
mi padre: cosa que si no es por 
este medio, no podréis conse
guir , por mas que peleis; por
que la Ciudad está tan forta
lecida , tan abastecida de sus
tento, y  tan proveída de todo 
lo necesario, que aunque la ten
gáis cercada un siglo , antes 
acabareis en la demanda, que 
ella se sujete al rendimiento. Ele
gid ahora lo que os.estuviere

me-
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mejor 7 Ciudad , Esposa, Reyna, 
y  Reyno ; ó cerco porfiado , y 
penosa lid sin fruto. Pensadlo 
bien , y  la respuesta aguardo en 
nú Palacio.

Levantóse diciendo las ulti
mas palabras , y  haciendo cor
tesía , tomó la puerta, sin dar 
lugar á Moysés que respondie
se ; que es cordura en dama 
que ha declarado su amor á 
quien pretende , no esperar ca
ra á cara algún desayre. Mon
taron en sus caballos ella , y la 

' criada , y  á toda priesa dieron 
buelta á la Ciudad. Quedóse 

: Moysés pasmado del suceso, 
! cautivo de la discreción , y  
| enamorado déla fineza. En des

velos , y  discursos se le pasó la 
noche i que fuera sentir muy 
poco entregarse al sueño hom- 
bre á quien busca una Reyna* 
y le pide por marido. En le
vantándose al dia , llamó á sus 
Consejeros, contóles el ca so ,y  

I hallándolos á todos conformes 
| á su gusto, quiso ser agrade- 
! cido á la discreta Taibis, ofre- 
: ciendosele esposo, y  mostrán

dosele amante. Hechas las ca
pitulaciones ( no hay duda, sino 
que el viejo Rey vino bien en 
ello , por lo bien que le estaba) 
abrieron las puertas de la Ciu- 

| dad, y  con magnifica pompa,
[ fiesta , y  regocijo, fueron recibí-* 
I dos Moysés , y los suyos : cele-
J braronse *as bodas , y en talamo

Real gozó Moysés los amores de 
su enamorada fetyopisa , pagán
dola con cariños sus extremos* 
y  finezas. Y o  imagino que estu
vo Moysés casado muchos dias* 
siendo Rey de aquel Imperio, 
supuesto que hay quien dice, 
que la Princesa Termute su ma
dre , fue sepultada en aquella 
Ciudad * y  como también se 
llamaba Meris, le pusieron por 
ella Meréo: y  si esto es asi* es 
forzoso que se diga, que vino 
Termute en seguimiento de 
Moysés, y mas sabiendo que 
se havia casado , y  que vivió 
con él en Sabá hasta que acabó 
la vida. Mas aunque esto no pa
sase asi , sino , como quieren 
otros, se estuviese Termute en 
Egypto hasta que bolvió Moy
sés triunfante de Etyopia ; no 
hay duda , sino que estuvo ca
sado con Taibis mucho tiempo. 
Ya fuese, pues, que le llama
se Faraón, temiendo no se le
vantase , hallándose poderoso; 
ya fuese que el mucho amor de 
Termute le arrastrase á Egypto; 
ya fuese que estuviese mal ha
llado de una negra , pues por 
mas que la adornen los aseos, 
es siempre cara de noche; ya 
fuese , pues, por algo de esto, 
ya por todo, se dererminó Moy
sés á dexar á Taibis , y  bolver- 
se á Egypto. Ella como le ama
ba tanto, y advirtió en los des
pegos, debióle de adivinar los

pen*



pensamientos, por lo qual mas que se ausentaba, le despidió 
cariñosa procuraba entretenerle, con agrados , y  se quedó con- : 
Zeiabaie cuidadosa, procurando tenta. Con tan extraño arbitrio | 
siempre andar á su lado; que repudió -Moysés á su enamora- \ 
como era varonil y no havia da Taibis. Aunque parece cub í 
viage, no havia caza , no ha-- pable la acción, por ío que en- [ 
vía monte, que no le siguiese cierra de ingratitud , con todo j 
bizarra* tiene alguna disculpa pues la |

Viendo M oysés, (a) que á supo ahorrar de sentimientos; j 
desvíos, y á c¡-sayres no podia que si todos los maridos que han j 
desasirse de ella, y que aunque olvidado á Sus míigerés , como j 
se fuese á  E gyp to , havia de se- ea las Historias que hemos re- i 
guirle , como famoso Astrolo- ferido, supieran como Moysés \ 
go que era , procuró valerse de hacer que ellas no se acordasen I 
su ciencia para poder apartarse, de ellos, ni el desasirse se sin- 
Fabricó, pues, un anillo de oro, tiera, ni atormeatára el agravio* 
y  en una piedra preciosa , que De esta Historia puede inferir
le puso por engaste, pintó su s e , que aunque David buscó 
retrato. Diosele á Taibis, que otras muge res, jamas olvidó á 
pensando era favor , le recibió Micho!, sino que la estimaba la 
con mil gustos; mas apenas le mismo que solia ; porque su
miré puesto en su mano , quan- puesto que á fuer de bien en
do S2 llenó de olvidos del que tendido , no ignoraría esta his- 
idolatraba tanto. Tal fue la eíi- toria, y esta traza de Moysés, á 
cacia del remedio, que aunque no amar á Micho! con la fineza j 
Maysés dispuso su jornada , y que antes, la procurára también j 
cargó con sus riquezas , y  mar- algún anillo, con que olvidára j 
chó con sus Saldados, no hizo su am or, pues no havia de que- 
Taibis la menor demonstracion rer ser David mas cruél con 
de sentimiento ; sino que olvi- una Infanta hermosa de Judéa, 
dada de que era su esposo el que Moysés con una de Etvopia.

' CA-
' ' '* - '* " ... . —... — - I I l. l I 1 *

(J) Antonim, y la Historia Escolástica en los lugares citados, rfa 
fieren este caso 5 porque no piensan que es fabula*

* ¿tg " .:'\T)avid perseguidô



y alivió de lastimados. 4  9
■ J i; i ;C A P I T U L O  SEXTO.

i EH QUE SE REFIERE COMO SAUL DIO A  MICHO l, 
\ , otro maridosupórtense las, lastimas de la : Infanta,j 
| :..$-wlimfo'Cah\jque guardek s& Jtonrai L< -

EN pocas (palabras, (a): con remos después ; y  apenas áca- 
que se remata el cap* 25* ba el Historiador de decir,que 

; del Libro primero de los Reyes, se casó David con estas dos 
; nos descubre el Historiador Sa- mugeres , quando inmediata- 
¡ gradó campó espacioso para dis-r ' mente nos dice , que el Rey 

currir^ y pintar lunas (lastimas Saúl la dió à su hija Micho! 
piadosás;, y  riñas lides . dèi ho  ̂ otro marido llamado Phalti, ò 

I ñor, con que.David , Saúl , y  Phaltiel ; *-con que parece nos 
! Micho!; se guèrrearon à un tierna supone el Texto , que el hacer 
¡ po; que:hay casos,-que dichos en Saúl aqueste arrojo, fue de agra- 
I una palabra sola, dan luz al dis- -viada * y mentido de que huvie- 
! curso s p a r a i  saber del modo se David buscado otras mugeres,
| que pasarían. Casóse Dávid con ¿haviendole él casado con si* hi- 
I Abigail^ viuda de Nabál Car- ja. Ya sé que el Tostado sigue 
! melo, como largamente lo de- contrario rumbo, diciendo, que 
I xamos dicho en nuestra primea -SaúL casó à Mihol con Phalti, 
j ra Parte. (̂ ) Luego nos dice el :antes que David se huviese ca- 
| Texto, que ¿ambiente havia ea- isado con; A b i g a i l y Achinoa; 
i sado en la Ciudad de Jezraél y  que el casarse con estas, fue 
; con Achínoa,, doncella, como por lo que hizo Saúl, de ba

se dexa; entender , de buena ea- verla dado otro marido' à Mi
r a , y  de, prendas, en la qüal chol'v mas salvo la autoridad 
tuvo ál$u(hijo primogenito Am? de Dotìor tan eminente, (c) 
pon, Principe infeliz, cóinó ve4- rile acomodo con el Texto, de

. ú. — que
, »  i1 ' ' i ,r _ v  ;  ' i ;  ¡ r 1 . , 11 " ym i , É  ^  —  -
t- (#)'; È& l.Ki.*Reg» Text:y GloL Dyra ¿y el AbuL 
- $ )  David perseguido 1. p. c. 1 3.
(*) ̂ Llamarse>&haki^óRhaltiel^es casual, y  no mysterioso  ̂ sino co- 

sa ordinaria en el idioma Hebreo , emo lo prueba bien el Abul, in i*Reg*
(c) AbuL in 1* Reg, c, 25. 17* « v

D



que primero recibió David otras chol ai darla contra su gusto 
mugeres, que 1̂  . quitara Saúl á; ahuevofeápoSoJ? No es verosímil 
la primera,'y que el quitársela, que procuraría el Rey coger á 
y  casarla cón otro, lo hizo dé da Infanta a solas; y  que con 
ofendido : pues no hay duda, -Uominiorde padre, con imperio 
mirado lo aparente , y, natural, *ade R ey^ ccm kapa de ofendido, 
sino que al modo que la pri- la haría consentir en su voluri- 
jnera muger concebirla sus ze- tad ? N a dan!todos porsentádo, 
Jos, quando el marido recibiá Lyra , el .Abúrense-, la Glos?, 
-otras mugeres y asi también se Josepho, y  otros, que Michol, 
darían en parte por agraviados d fuerza dei la violencia de su 
los padres?deia: principal espo- padre%- cadmitiórcá R^altiel -por 
sa, y  mas siendo de alta? sangre marido;? (¿O^No mos consta lo 
como Saúl, quesera; Rey* Co± -sacudida qúéiera; Michol , pues 
lijo esto de aquel paito qué hi- como ya , vimos ,/se atrevió á 
zo Labán: con Jacob, deque -burlará su.; padre , quando fin- 
no recibiría otjras mugeres Imas g ió có n  la;: estatua queiDavid 
que á sus hijas r iuego era se- estaba enfermo ^pordarletiern- 
Jiai-, que aunque era. licito en po á qué sê  pusiese en salvo? 
la Ley Natural, (¿z) y Escrita ¿Luego cbiem se coligé de todas 
el poderse uno casar con mu*- -estas cosas, que pues se sujetó 
chas mugeres, tódavia do sen- rMichobá. /admitir otro marido 
tía mucho ef suegro de*.:lai.mtí- t̂an contra; suivoluntád^ que fue 
ger primera , que él • yerno se imueha Ja- violencia  ̂ mucho el 
casase con otras ¿ luego bien se -rigor ; y . muchas las'amenazas 
infiere que sentiría Saúb infinito Idet Reyu no admite.esto duda; 
que huviese David recibido otras y  asi puede; presumirse , que 
mugeres, , • r - o ooch ¿.h/ v -quando: mas .descuidada estaría 

Supuesto r pues ,tododQdi- üVliphol p pasando,* y; repasando 
cho , quién , por masqué pi* las das ti mas de su duefió ; en* 
que de. serio it de espiritual; traria Saúl, él colora perdido, 
podrá desabrirse, de que en cre  ̂ coloridos los ojos, torpes las ac-
dito piadoso pintemos -el lance- ciones - y  turbadas las palabras,
que pasaría entre S a ú l y  Mw y r iá  diria; razones- semejantes.

-* 'í -  ^ -Por-

jo David perseguidô

■ (?) Genes*3 j , V?ase el Abidew. in 1* Reg* cap* 2 q* j y ? i . ;/ ■ >, •
{b) Mi chol accepit Phaltl in virum in vite , quia Sml cogit em+:Ad 

h e Abalensy ubi sup, q. 18. /; ^ /.-II (A



| y.: alivio dédidsümaSos.
| porque conozcáis > Michol, que ciño , y  la Corona que anda 
| el marido que-ieñeisi* y  a quien por quitarme? Derramad ahora 
j tanto arriáis.; solo porque yo le lagrimas por é l , haced extre- 
i aborrezco , pues encerrada en : mos r manifestad sentimientos,
| vuestros Palacios, y  arrastran- ,*dexad; las galas, y  arrastrad 
! «do luto ípor.sa-ausencia;r Tii sa- lu to , aunque iodo esto quadrá^ 
i Jis á ios destines v ni os hállais ;ra' mejor ahora, si sabéis sentir,
| en los paseos , ni aun á mí me que una muger de prendas que 
j visitáis: (todo muestras de tris- *se ve afrentada,, ó sepultáse vi- 
I teza,y de dolor) porque cono^- va, ó despicase cruel; .pero nqr 
| eaiSy'digo^quieQ es.Davád v y  "que yo sabré vengarlo:, yvven- 
| lo machó: q u e ie  .deheis, ŝi ya ,garos .de m odo, que quede mi 
¡ no es que ós lo han dicho , sa- -fama'eternamente, dándole por 
! hed ,que se ha casado en el Gar- io s  mismos filos las heridas* Y o 
I meló con la viuda de ̂ un villa no, ios tengo y a  casada con uno de 

( que es lo que.rnaá siento ) y  en lo s . mejores sqgetos de mi Cor- 
Jezraél tanibien, con otra dama; -te-, que es Phaltiel, hambre de 
con que ya con dos muge res eniuchas; prendas, doéio, y e n -  
despica vuestras ausencias.-Bre- atendido , y  á quien la Ciudad 
ve os do he dicho ; ojalá que el :de Gallin respeta por Grande* 
agolpe de tal ágravio os.* acabára cEl ha de ser vuestro esposo á pe
la yida v p^ra noí: ver á;los: ojos ^sar del mundo a porque muger 
tan declaradas .ofensas.: A i una icom o vos no puede soldar el 
Infanta deisraél ^á úna beldad lágravio 9 sino es con este des
como la vuestra, a una hija mia .pique; y asi, apercibios, Infan- 

j iguala David idos damas particu- ; t a , que sin dilación alguna, sin 
! lares,(a)ó porque Le havranvpa- ré p lica , sin reparo, se han de 

retido hermosas, ó. por afrenta- hacer oy estas bodas* 
ros,6 afredtárme;que esá mijui*r i Biense piiede creerpiadosa- 
ció lo mas cierto; decid ahora mente que coa razonamiento 
si le persigo en valde^ Si es \semejante haría .Saúl la pro- 
crueldad: lo que.uso? Si es rigor puesta,, y  qué Michol v atónita, 
el que muestro ?oSi esjustieia ? o yJ  cotríqsa, querría disuadirle 
■ Decid ahora sinmerecé David íel del intento , ( que como amaba 
Gétro; que.em puñov el Laurel mucho á D avid,,es cierto re-

: d: ■ D 2 . sis-

, * (a) Infiérese- este sentimiento de Saúl de lo que. - queda > dicho de - Lahm, 
i sentían mucho los sucgr.os 5 que* recibiesen loriemos, otras mugeres*



ŜiStiria todo lo posible darle á fy r r o ,  qon;qmeft:^¡vió tafr for̂  | 
:Otro mano, de esposa) : con lo zada , y  desabrida como  ̂ Mr- : 
vqual mas ayrado Saúl, apreta- éhol con Phaltiel. Publicóse, 
ria mas el cordel de su violen- ;pues, que era Phaltiel marido 

icia, y  centelleando enojos, la -de Michol , * y  yerno del Rey j¡ 
• diría: Pues qué queréis ir con- -Saúl} y; aunque la publicación ¡ 
^trami gusto? Queréis ser fiel á ipudo  ̂ ser que fuese :al son de \ 
un ingrato ? Queréis que os sil- trompetas , y atabales;, no hay i 
ye el vulgo ? Qué queréis, Mi- duda sino que la voz del caso l 
chol, quitarme la vida? Que pasmó á todos: Principes, y ¡ 
muera á manos de mi pena ? grandes "se quedarían suspensos, 1 
Que triunfe David de mí ? Pues : y. basta el vulgo desbocado se l 
viven losCielos , que'si irritáis admiraría confusb. Nadie -sabría l 
mi rigor, que os haga entre mis qué decirse, nadie se atrevería i 
manos mil-pedazos, ó que con ,á oponerse, porque á la resolu- í 
este puñal os saque el alma. rcion de uri R e y , el mas grande [ 

Que seria el lance tan apre- ; se hace mudo , y  ei callar: es lo J 
tado como esto, son fuertes las / mejor. ; • ; l • j
amenazas, no me parece que Casada Michol contra su vo« ¡ 
admite duda; pues una muger <luntad con Phaltiel, convienen [ 
tan animosa, y  valiente como -los mas de los D efieres, asi j 
M icholinclinó la cerviz , y  / Hebreos, como Latinos, y | 

. se quedó- aturdida, casándose i Lyra por Capitán , *qxre Phaltiel ¡ 
por fuerza con quien nó tenla i en todos los. años que tuvo con- i 
voluntad, ni gusto. Bió,pues, sigo á Michol , nunca la cono- j 
el sí forzada, y según graves -ció como á muger, sirio que la ; 
Autores, (¿z) se hizo toda ella á tuvo comb en custodia, y,guar- ;* 
la tristeza, toda á suspiros, to- -da, teniéndola ,, y  respetándola \ 
da a llanto. No hay duda que como á muger legitima de Da- ¡ 
haría extremos muy sentidos? r vid; y  que el casarse él con ella, j 
torciendo sus blancas manos, ;;y ó venir en el casamiento , fue \ 
mesando sus cabellos, como se -pordos:causas: lo primero, por | 

.cuenta de Hermione, y  abajo s miedo :del R e y , que-de obligó ] 
lo veremos en su Historia, quan- á elto ;k> segundo, por gozar | 
do casada con su primo Ores- 1.de la preeminencia, y  dignidad 

-te s , la entregó su padre á que gozaban los yernos délos | .........• • ■.......................- •• — -- .» Re-.. , , i
j1 * (1 i11 —̂—1— -'•/]/ 1 i i i*̂ ,̂1. -i» i ■  |

•(*)■  iJnteríinUn 'i. Reg, cap¿ii¡Hist.'EscQlait? . V .>V;, : ■ . |
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y  dllvio Je las tim a Jos*
Reyes* Pero el Abulense, (a) 
como Tostado  ̂ y  reconocido 
en agudezas , sigue contrario 
rumbo, y  bien fundado por 
cierto; y  que si no fuera por el 
respeto, y  valor que voy pon
derando en esta hermosa In
fanta, siguiera su parecer de 
que Phaltiel conoció á Micho!, 
teniéndola como muger propria, 
y juzgando , ( claro está ) que no 
agraviaba á David en ello ; por
que supuesto que hay quien di
ce , (<b) que por orden de Saúl 
repudió D avid , aunque forza
do , á Michol, y  siendo en aquel 
siglo repudiada una muger, po
día licitamente casarse otro con 
ella; bien se sigue que Phaltiel 
juzgaba á Michol por propria 
muger; y  aun pensaría que el 
quitársela, como se la quitó 
después Isboseth para tornarla 
á D avid ,{c) era contra dere
cho; porque según le y , en re
pudiando un marido á su mu
ger, no podía bol ver á recibir
la. Pruébase todo esto de que 
quando le quitaron á Michol al 
mismo Phaltiel, (como veremos 
adelante) iba por los caminos 
llorando trás de ella. Del qual 
llanto infiere el Abulense, {d)

que Phaltiel gozó á M ichol, y  
la tenia como propria muger.

Vistas estas dos opiniones,
, me acomodo con la común., de 
- qué Phaltiel no conoció nunca 
carnalmente á M ichol; pero so* 
bre en quién estuvo la virtud, 
si en é l,  ó en ella, se dividen 
en dos vendos los Doftores. Ly- 

-ra con los Hebreos lo atribuyen 
á Phaltiel, y  dan por razón, 
que como era hombre de letras, 
sabia muy bien que era Michol 
muger legitima de D avid , y  
que no podía otro casarse con 
ella mientras David viviese; y 
que asi é l, por complacer al 
R e y , la admitió por esposa, pe
ro la tenia como á hermana. Y  
el llanto que hizo quando se la 
quitaron, dicen unos que era de 
gozo de haversela guardado á 
David intaéla; esto siente Lyra, 
Otros dicen que lloraba porque 

¿se le quitaba la materia de una 
gran perfección; pues, teniendo 
siempre al lado, y  á la vista 
una muger hermosa, se guarda
ba continente sin tocar á ella, 
poniendo en la cama en que 
dormían, una espada desnuda 
entre los dos. Esta razón la dá 
por ridicula el Tostado, y lo

me-

Abul* in i ,  Eeg* cap* 2 5. q. 19*
Mira al Abulens* ubi sup* q, 2 o#
Deut. cap. 24*
Abul* ubi sup* q* 19, &  in %t Reg* Cap* 1 3, q. iS.

D i
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£ 4  ^ D avidférseguúo^  .
merece. Los de la otra vanda, case. De lo misino se vaho la 
con la Historia Escolástica, y  Infanta Dona Teresa, para que 
la Interlineal, suponen que es- 1 ñola gozase Abdalla, Rey Mo- 
tavoen Mchol la perfección, ; ro de Toledo á quien Don 
y  que quedó por ella que Phal- 1 Alonso el Quinto, R ey de León, 
tiel ñola gozase^ y dan por hermano de ella,(d) la havia 
razón, que como ella amaba dado por muger. Siendo, pues, 
mucho á David ,'estaba siem- las causas todas unas, por qué 
pre , mientras vivió con Phal- ,no podrá atribuirse - el vench 

i tiel , hecha un mar de llanto > y  miento de M ichol,1 en guerra 
tristeza. ’ ‘-tan penosa, á la ayuda de su

Siguiendo, pues, este runa- A ngel, y  á los socorros del 
bo de que nuestra Infanta Mi- Cielo? Quizá que era la espada 
chol, sagáz, prudente, y  asm- que dice Rabí Salomón , que 
ta , se resistió tantos años va- entre los dos ponían en el le- 
lerosa, no permitiendo que si? cho;(¿) porque qué mas espa- 
supuesto esposo la tocase^ dis- da, ni mas agudo acero, que 
curramos ahora el modo* y la laamenaza divina,á quienquier 
traza que tendria para salir con ; re desmandarse en ropa agena ? 
viétoria siempre en guerra tan 'Siendo, pues , Michol por una 
de casa, y en tan continúa lid* parte astuta, por otra armada 
Pudo ser que ai modo que Sára, de D ios, es muy verosímil, y 
(como tratarémosen su histo- se puede creer piadosamente, 
ria) quando Faraón la quiso ha- que aquella noche primera, que 
cer su muger, tan contra !la “sería ( claro está) la de ía ma- 
voluntad de ella , por tener vi- yor batalla, quando Phaltiél, á 
vo á su dueño, acudiese á Dios lo de novio, querría gozar del 
contrita, pidiéndole sus sebera- derecho de marido, le resistiría 
nos auxilios, y  que su Angel animosa, sí bien llorosa, y  tris- 
Custodio acudiese á socorrerla, t e , diciendolé: ; 
reprimiendo los impulsos de ' Si piensas Phaltiél, por ver- 
Lhaltiel, como allá el otro los me muger, y  ai Rey de vuestra 
de Faraón. De esta ayuda se va- parte, que si como este matri- 
lió también Cecilia, para que monio fuera verdadero, haveis 
su esposo Valeriana no la ta- xle deslizatos, na digo á gozar

;del

(¿O La Crom c a de este Rey jy toca el caso Mariana i* y* ¡ib* 8» cay* i o*
(b) Mira d  Abukns*ubi suyr>z%Regm i8f



y t á ü v io ^ h s fm a io s .
\ del fruto, sino solo á imaginar- todos, con D ios, y  con el muflh 
: lo, os engañáis tanto en ello, do, con mi padre, y  cotí Da- 
| quejantes en estas lagrimas que v id , con vos, y  conmigo; de- 
| lloro me ahogará la pena , que más , que guando de virtud no 
! permita hacer: agravio al que . queráis asentir á mis razones* 

es mi dueño. N o sabéis que es y o  me portaré con vos de taf 
David mi verdadero esposo? No suerte, que antes el verme os 
sabéis que este matrimonio, es »mueva á dolor, que os inquiete 

| nulo, y que el sí que os di fqe .el apetito á desearme. Jamás en 
: solo cumplimiento, y  no pala- mi rostro vereis alegría , tim

bra? Pues si sabéis esto á fuer- cho desconsuelo s í , tristeza, y  
za de entendido, qué es lo que - llanto: jamás de m i boca oiréis 

i queréis de mí? Me queríais aca- palabra de gusto, muchas que- 
| so por am iga, y  que en.fé de ja s  sí d e ;mi suerte amarga: ja-» 
í la mano que os he dado, hicie- más podré hacerme á los agra- 
j ramos común el lecho? Poftan dos, sino solo á los despegos,
! fácil me juzgáis? Por de tan con lo qual pienso teneros tan 
I pocas obligaciones me teneis? > atado á la razón, que sin cos- 
| Sabéis que soy la Infanta? Sa- taros la menor fatiga, juréis de 
| beis que mi pundonor es hijo de ( Continente. Y  advertid , que 
| mi nobleza ? Dexa J , pues, Pha.!- , siempre que estéis conmigo, ha- 
; tiel los vanos pensamientos; y  gais cuenta que está David de- 
: si queréis gozar fama de enten- . lante, porque le tengo tan en el 

dido, y  de le a l,  conservaos corazón, tan esculpido en el al- 
cqnmigo cuerdo; hacedme som- m a, que no dudo se asome á 

; bra de esposo, sin las caricias las ventanas de mis ojos á ver 
| de amante; , tratadme como á quién está conmigo.

muger, sin los entretenimientos Con semejantes consejos, y  
i de marido; sed esposo en lo pií- aun con razones quizá mas 

blico, ( que harto es esto, pues apretadas, puede creerse que se 
I no podrá soldarse este disfame) resistió M ichol, para que Phal- 
¡ pero en lo secreto vivamos co- tiel no la tocase, asi la noche 
! mo hermanos, {a) Portándoos primera de casados, como to- 
j de esta suerte, cumpliréis con do el tiempo que cohabitaron 
I D 4- jun-

¡ (a) Según el Tostado, aunque Pbaltiel no conociese, ni gozase d Michol,
| habitando  ̂ como habitaban juntos ? estaba la pees une ion contra ellos de que 
■ gozaban*



Juntos. Y  aqui puede entrar siempre contemporizando con 
• también la razón de los que di- e lla , y  esperando k  ocasión. 
-Cen, que Phaldel, como en ten- La resolución de Michol por 
¡ dido, se abstuvo de tocar á Mi- una parte, la razón por otra, le 
. chol; pues persuadido de ella pusieron en estrecho; que tan- 
con lagrimas, y  ruegos, harto to como esto, vence una mu- 
bronce fuera el hombre que se ger, quando quiere ser honra- 
hiciera al apetito. En fin, con da. Hecho capa de marido  ̂ se 
esperanzas quizá (como supo* estuvo Phaltiel muchos años, 
ne la Interlineal) de que algún sirviéndole de freno á su apeti- 
dia mudaría Michol de parecer, to las lagrimas de Michol# 
y  se haría á los alagos, fue

C A P I T U L O  S E P T I M O *

*6 David perseguidô

E N  Q U E  S E  C U E N T A N  L A S  N U E V A S  L A S T I M A S  
que le fueron a David de baverla dado á Michol

otro marido.

EN  la Granja del Carmelo 
pasaba David sus cuitas, 

algo aliviado al solaz de dos 
mugeres, {a) ambas prudentes, 
y  hermosas. Con la discreta 
Abigail desechaba mil cuida* 
dos, y  con la bella Achinoa 
olvidaba mil tristezas; que no 
hay mayor aliento para un tris
te , que ver su muger al lado, 
y  mas hermosa, y  leal, Pero 
quándo al mayor gusto no se 
siguió la tristeza ? Quándo al 
mayor placer no le dio mate el 
pesar ? Quándo i  la mayor quie
tud no la turbó la fortuna ?

? se hallaba D a v id , le llegaron 
unas nuevas tan ¿olorosas, y 
tristes, que fue bien menester 
todo lo grande de su pecho pa- 

_ ra no acabar con él. Supo, pues, 
que á su querida M ichol, á 
violencias de su padre, la hacia 
lado Phaltiel, con titulo de ma
rido, Bravo sentimiento para 
un hombre de bien! dolor des
aforado para quien - siente la 
honra! pena intolerable para 
quien sabe sentir! N o hay tra
bajos , no hay desdichas , no 
hay desgracias, ni aun muertes 
hay que puedan igualarse con 
quitarle su muger á un hombre

hon-
Quando mas quieto, y  gustoso

O) Ex ¡ib, i , Reg, in fin. 2 $, y allí la Glqsa ; $  el Abálense*



y  alivio de lastimados.
honrado , y  casarla con otro.
Y  asi, á mi sentir, ni el estrupo 

i de Tham ár, ni la tragedia de 
Amnón, ni el rebelarse Absa
lón , ni el saber que en una en- 

; ciña era espeétaculo horrendo, 
todos estos fracasos, y dolores 

| no igualarían al sentimiento, y 
; dolor de esta desdicha, 
i Pero qué será la causa, ( de- 
; báseme á mi ingenio este dis

curso , pues en nadie lo he ha- 
j Hado) qué será la razón, digo, 

de que el Sagrado Historiador 
i pasase en silencib esta pena, 

esta persecución, este trabajo,
¡ este sentimiento de D avid , su

puesto que nos refiere, y  cuen- 
| ta otros lances de mucho me- 
| nos dolor ? Cuéntanos el paso 
| de N ab ál, quando por haver 
j  correspondido grosero, y  mal 
i hablado, comenzó á vibrar eno- 
| jos, y  á vomitar pesadumbres; 
: y  con juramentos que hacia 

temblar el m onté, pretendió, 
j no solo acabar con é l , sino pa- 
; sar á cuchillo á todos los de su 
: casa. Cuéntanos que por la ale- 
I vosía cometida contFa Abnér,
| (a) hizo sentimientos grandes,
! y  muchas demonstr&ciones de 
I tristeza, vistiéndose de lu to , y

jurando no comer en todo el 
d ía , y  echándole al matador 
infinitas maldiciones. Cuéntanos 
que por la traycion de Ceylán, 
(com o quiere Lyra) (b) ó por 
el rebelión. deAchitophél (co
mo sienten otros) se hizo todo 
á los despechos, pidiendo á 
Dios contra ellos mortales cas
tigos. Cuéntanos, pues, todos 
estos lances, en que apurada, 
al parecer, la paciencia de Da
vid , les dio rienda á los enojos, 
y  nos pasa en silencio el paso 
de mas dolor, el lance de la 
deshonra. Adonde mejor que 
en este caso, que toca tan en 
lo v iv o , podía un hombre de 
bien sacar la espada, y  esgri
mir las iras ? (c) Adónde mejor 
que aqui podía hacer desafue
ros, romper las vestiduras, ves
tir luto , y  tratar de la vengan
za ? Hay paciencia que baste al 
quitarle á un hombre sumuger, 
y entregársela á otro que la 
goce? C óm o, pues, se calla 
esto que es mas, y  se hace alar
des de aquello que es lo menos? 
Dirémos que fue olvido del His
toriador? N o , por ningún ca
so ; lo u no, porque el Autor 
principal de la Sagrada Escritura

es

5 7

j (a) i*Reg, capmi$.
i (b) 2. Reg. cap.2 Psalm* Vent at mars super illos, &c* y alii Lyra.
\  ̂ (/) S. Isid. lib* 6. Qrigen* cap. 2, Msndgz* Reg. tm* i* &nm 3 * seffa,
[ fa Prcmio*



es D ios, y  á Dios nada se pue- porque un R ey ni agravia , ni 
de olvidar; lo otro, porque se- afrenta nunca) q u e-ya  que i  
gnn la común opinión de San fuerza deshumano se queje de 
Isidoro, el Escritor de este ca- ofendido, se indigne, se lamen- 
so, y  de todo el cap. a j .& c .  te , y  se apasione, ha de ser 
del líb. i. y  todo el lib. a. de los para consigo, en lo oculto, en 
Reyes, fue el mismo David, su rincón, y  adonde, si puede 
Luego como ,se acordó en aquel ser, que no lo oigan las .pare- 
mismo capitulo de todo el eno- des; porque un-vasallo-no .tiene 
jo ,  y  pesadumbre, contra Na- jamás licencia de hablar Contra 
:bá¡, es cierto se acordaría tam- un Rey una palabra , ni fulmf- 
bien, supuesto que toca al caso, nar contra él la menor ira. Asi, 
del dolor, y  sentimiento de su pues, D avid, como advertido 
mayor afrenta; no admite du- en todo , aunque la pasión na
da. Pues por qué no lo refiere ? tural rompiera en sentimientos, 
porqué no nos lo'dice? A mí .quando supo su afrenta , y  & 
me parece que por ser David fuerza del gran dolor hablaría 
muy reéto, muy prudente, y  quizá sus desatinos, no quiere 
■ muy ajustado á-suis obligado- que se le objete, ni se sepa que 
mes: porque viendo - que esta ta lh u vo , ni que nadie le acote 
afrenta de quitarle á su muger, por exem plo; y  asi, solo ápun- 
y  darla á otro , la hallaba en el tó el caso, y  todo lo demás se 
R e y , y que asi sus iras, sus pe- lo dexó al silencio, 
sadumbres , sus enojos, era Indignarse con N ab al, por 
fuerza se enderezasen contra el ser un mal hablado , y  jurar de 
causador del daño, tuvo por hacer en él un castigo, cuen- 
mejor no escribirlo , y dexarse- tese en buen hora , { parece di- 
lo al silencio, que no que se le ce David) sépanlo todos , por
objetasen desacatos contra.su - que en fin corrémos á.las pare- 
Magestad Real. Aunque David j a s , y  en calidad somos igua- 
estaba ungido por Rey, no lo le s , aunque yo mas noble , por 
era mientras Saul vivia  ̂ antes el titulo Rey que tengo para

.David perseguido,, :

bien era su vasallo; pues es 
tanto el decoro, tanto el respe
to que á una Magestad se debe, 
(porque escá en lugar de Dios) 
que por agravios, y  afrentas 
que haga un Rey á un vasallo, 
(que en rigor no lo son tales,

adelante; y  en leyes del pun
donor , nunca será mal conta
do que un hombre de bien, coa 
titulo de R e a l, jure de vengar 
su afrenta. En fin , esto, aun
que me desdore en algo la con- 
cieacia, cuentese, y  sepase muy

en-
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y alivio de íastlmadóL
enhorabuena: que yo también* 
ya Rey coronado, maldiga á 

Joab, y  á Aehitophél* ambos 
vasallos m ios, y  ambos .alevo
sos * y traydores ;  y  que en ra
zón de esto haga extremos que 
parezcan locuras, cuentes^, y  
dígase de la misma suerte ; por
que un R ey* y  mas con causa* 
tiene mucha licencia para - ello* 
Pero no porque Saúl y siendo mi 
padre, y  mi R e y , me haya 
quitado á mi esposa* y  casa- 
dola con otro, ( aunque, ha he
cho mal en ello ) tengo yo  de 
ayrarme* ni fulminar contra  ̂él 
iras* y  enojos* Eso sonára á 
delito* y me fuera mal conta
do ; y  así no se escriba ta l, ni 

■ se sepa que tal huvo* Grande 
es el dolor, grande es la pena, 
mortal el sentimiento * desco
munal el agravio* mas si hart 
de tocar al Rey dolores * y  pe
nas tales * sufoqúense en el pe
cho, ahogúense en el corazón 
áfuerza de llanta* y  no- salga, 
á la boca * ni haya testimonio 
de ello.

Aquí entra bien lo que di
cen algunos Politicos* (a) (y  es 
este caso harta prueba) que en 
cosas que tocan á los Reyes* 
no todo* lo que pasa puede de
cirse* ni menos darse al papel- 
Es el R ey* por malo que sea„

imagen de Dios* que asi se lo 
dio á entender. Esthér al Rey 
Asuero* siendq un bárbaro Gen
t il;  por lo qual* aunque ten
gan sus desmanes como hom
bres * se ha de mirar por lo que 
tienen de D io s, para con obra, 
palabra , ni pensamiento no 
hablar mal .. de sus acciones,5 
sino encomendarlo á D ios, que 
es quiemsolo ha de juzgarle.

Nos dio en esto David tan 
gran política * y  tanto decha
do* que aun no se contentó con 
remitir al silencio* y  dexar en
tre renglones su mayor dolor, 
y  agravio* sino que de mas á 
mas quiso deslucirlo* y  como 
dar á entender que ni estaba 
agraviado * ni sentida; bien 
que en la acción juzgarían al
gunos que iba á  despicar su 
enojo. E l caso es este * que ape
nas acaba de contar* (vaya el 
curioso en que fue el mismo 
David * como dexamos dicho, 
quien escribió esta Historia) 
apenas* pues* acaba de contar 
como Saúl su suegro le dio á 
Micho! otro marido * quando ¿ 
cerrando allí el cap. 2 y, entra./ 
diciendo luego en el capitulo’ 
siguiente * que ’ sabiendo que 
Saúl havia salido á buscarlo por 
aquel desierto * llamó á su so
brino Abisaí * y rebozados con

las
**+*̂ ^̂ *m lili »■» ■ II * m I mttm wrf — ■ n,i »n ■ m ir,, +uMn m i ■

(a) Vidett y Domine' ?  quasi AngehmDe'u- Esthér cap. 13.



ïas sombras de la noche, par- ció su g ra d a , que Te llamó para
j  i 1 * / *1 _ _ i ? *

<fo David perseguido, •

tieron los dos á su tienda osa
dos , y  valientes; que entraron 
dentro, y  vieron al Rey dor
mido, y  á todos sus Capitanes 
en contorno; que entonces Abi- 
saí, pensando (claro está) que 
iba enderezado aquel arrojo á 
despicarse David de todos sus 
agravios, le dixo denodado , en
ristrando el venablo que lleva
ba: E a , señor, ya Dios te ha 
puesto á tu enemigo en tus ma
nos; aparta, y  verás que á un 
golpe le coso con la tierra, y  
hago que despida el alma. A lo 
qual David , travandole del 
brazo, le dixo que no lo hicie
s e , ni contra un Christo de 
Dios intentase tal alevosía, afir
mando con juramento , que 
hasta que llegase su hora , ó 
Dios le matase , él no havia de 
ofenderle. Que se salieron con 
esto, llevándose para señas de 
esta hazaña el venablo del Rey 
que tenia á la cabecera, y  un 
barril de agua. Que se fueron á 
un collado, que dio voces des
de alli, que el Rey despertó al 
ruido, que le significó su ino
cencia, pues que pudiendo ma
tarle, no lo havia hecho; que 
Saúl quedó contrito, que le ofre-

s í , que le dio mil bendiciones; 
y  que D a v id , sin admitir sus 
ofertas , ni fiarse al parecer, sa* 
crificó á Dios aquella hazaña 
de ha verse vencido á sí mismo, 
perdonando á su enemigo, quan- 
do pudiera matarle, porque le 
librára Dios de todos sus tra
bajos. (*

Qué causa , pues , movería 
á David para contar este suce
so , esta benignidad, esta cle
m encia, y este obsequio , em
buebo en valentía , al mismo 
instante que le han tocado en 
la honra ? No basta que callase 
sus agravios , y  los pasase en 
silencio , sino al pie de la ofen
sa ( como dicen) ponerse á con
tar piedades , y  servicios en fa
vor del ofensor ? Qué pudo 
moverle á esto ? Sabéis qué ? ( á 
mi piadoso sentir) querer deslu
cir David sus justos sentimien
tos , y  dar á entender con obras, 
que aunque el R ey le havia 
quitado á M ichol, y  dadola otro 
m arido, él no havia hecho ca
so de e lla , ni havia hablado 
contra el Rey la menor co sa ;y  
que si para consigo havia ha
blado , ó no hablado , dicho, ó 
no dicho , quería que constase

í

(*) Si Cut magnificata est anima tua badie in oculis meis, sic magni fi* 
catur amma mea in çcuhs Domini, fi? liberei me de Qtnrà angustia* i$ 
Heg* eap, %6 *



á todos en lo público el decoro, doy por ofendido , no solo ro 
y  la lealtad que- le guardaba á tomo en mi boca agravio , ni 
su Rey- D em ás, que el hacer, ofensa, sino que le rindo ob- 
y escribir aquella acción , pudo, sequíos , le sacrifico humildades, 
llevar también embebido otro, y tributo cortesías; porque un 
sentido, para satisfacer á los R ey  no puede agraviar á su va- 
ixialdicientes V y* duelistas!, y  sallo,y asi en toda ocasión debe "
postrarles el respeto que á la el vasallo tenerle gran respeto.
¡Vlagestad se debe. Como si di- Supuesto,pues,que tan pru- 
xera David: Si les parece á al- dente, y  tan cuerdo, tan leal, 
gunos que estoy,afrentado por tan advertido se porta David 
haverme quitado á >tni muger, en su mayor afrenta , no per- 
y que ien ley de pundonor, tie- .ñutiendo á los labios, ni á la 

j ne obligación un hombre de -̂ pluma sus quejas, y  sentimien-
¡ bien dé soldar su agravio ; pa- tos, para enseñar á los hom-
I ra que cohozcan quesoyhom - bres á respetar á sus R eyes; y  
I bre para e llo , y  que no soy de que a s i, sus pesares , y  dolor en 
i Jos que cobardes se hacen á la este caso , son de las puertas 
| infamia,, vean aqúi que solo con adentro de su alma, (que es el 
í un Soldadp rompo por. todo un mayor sentir, pues solo abra- 
: Exercito, y  me hago señor de sa , y  consume aquel rescoldo,
; mieneihigo, entrándome hasta sin que la llama se desahogue 
I suTiehda , dónde le pude ma- en suspiros) razón será que ali- 
; tar; mas porque es mi R e y , no rviemos á David en esta pena, 

obstante que me ha ofendido, trayendcle exemplos deiHisto- 
j  no permito, ni consiento que se rias Humanas , y  Divinas de 
; le toque a un hilo de; su ropa, muchosHeroes insignes, á quien,
| Que fue como decir, si quien como á é l , les quitaron sus mu- 
! me ha quitado mi esposa fue- geres , casándolas con otros, 
í ra otro que mi R e y , bien se Oyga , pues , David v y  vea li~
| infiere de esta acción, que no me des semejantes, y  los riesgos,
¡ faltára esfuerzo; >ni osadía pa- y  fracasos que ocasionan , para 
; ra entrariha^a Isp tnisma .oama, que se aliente; su mucho sufri- 
I y darle muerte ; mas supuesto miento , en donde otros qneda- 
! que es. mi Rey v no solo no me ron desmayados, y- vencidos*

y alivio de lastimados. 61
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£ .V  Q U E  .SE C  U E N T A  E L  S U C E S O  D E  A E R A B A N
. de quitarle á su muger*

6z David perseguido,

A  Brahán, padre universal de 
Nacion'Hebrea, (#)‘ y  á 

quien hizo Dios tan señaladas 
.mercedes  ̂ hasta ofrecerle en
carnar en su linage; (favor el 
mas singular que hasta oy se 
ha visto) este Patriarca, pu€S, 
quando al lado de su esposa g o 
zaba delicias tiernas , y á vista 
de la hermosura se olvidaba de 
cuidados salió por orden del 
Cielo {de su regalada patria. Ol

vidados, pues", los regalos de 
Caldéa , y  dexada la ciega ido
latría , salió con toda su casa 
de la Ciudad de Harán conten
to , y  gozoso coa la compañía 
hermosa de ‘str querida Sarra, 
que en una peregrinación es mu
cho alivio á un hombre caminar 
con su muger. Llegó áCanaan, 
habitaron en Sichén, y  en el 
Valle ilüs^e, rico'parque de de
licias ? que ya~oy por sus mal
ditas Ciudades, anegado con 
las aguas, le llamamos el Mar 
Muerto. Pasaron de allí á la

Ciudad de Bethél , en donde 
haviendo vivido; algún tiempo, 
sobrevino una grande hambre 
en toda la Provincia , quizá 
permisión Divina para prueba 

fdel famoso Patriarca. N a  des
mayó por esto * sino levantó 

'su casa1, y  enderezó el viage i  
E gyp to , Rey no muy abundan
te de frutos^ y  regalos. Temió 
empero el natural lascivo de la 
gente , y  que siendo Sarra tan 
dotada de belleza * se de ame
nazaban riesgos. Entró en cuen
ta consigo, y  hizo esta conje
tura : Pedirle yo ,á Dios q̂ue 
me guarde la Vida. rriüagrosa- 

Ornente,1 será- ten tarleqquandc) 
con medios1 "humanos puedo re
mediarlo ; que pedir milagros á 
Dios sin necesidad, siempre 
* fue imprudencias Lo que mó‘es
tuviere en-mi maño ̂  eso- es lo 
que he de dexar & su miseri
cordia. Hecha esta considera
ción , llamó á su muger aparte, 
y  antes de pisar la raya de
 ̂ :: '-*■  f Egyp-

.0*) Autores de esta Historia. Gen. cap. 12. y  allí la Glosa, y  Lyrd. 
Suidas in Abraham, Josepb. lib. 1. Antiq. S. Antonin. 1. p. Hist. tm . 12. 
r. x, S.Geron. Sm Aug. S*Cbry$. in Gen. Algunos escrupulosos dicen que 
no se ha de llamar sino Sara  ̂quitada la una r , conforme el idioma LatinQw



y alivio dedastimados.
EgyptO * U dixo de esta .manera;

| & Ainada, esposa , en tierra
í barbara entramos donde.apro*
| yeehan poco los respetos , si se 
| atraviesan hermosuras*. Tu sin- 
I guiar belleza ha de ser cebo 
i íitraítivo -a ojos de los .Gitanos, 
j y si saben que eres mi muger,
| me han dfc quitar la v id a , por 
\ gozar de tu b elleza; pues, yal- 
| garuónos de traza, fy  haz por, roí 
' p.na ‘Cosa* Jhas de ducir T.,s$
i llegamos á algún, lance , ¡que 

eres mi hermana , ( que no roen- 
I tiras en esto , pues eres mi so*
\ brina } Zelanda.por todos,mo~
| dos, que eres .̂ mi esposa , y  yo  
\ tu marido; porque los Gitanos 
[ tienen por menos culpa hacer 
i un homicidio, que arrartrar un 
I adulterio \ y  asi ? si me juzgan 
! por tu. esposo , me * darán- la
■ muerte i y si entienden que soy 
; tu hermano, me guardarán la
. vida, y  me harán mil agasajos*
■ y  entonces fu castidad , y  mi 
; honra correrá por cuenta de 
! Dios ? y. él !sabrá. guardarla* V
; Sarra,entonces , temerosa á
j tanto;nesgan, y;obediente mu- 
j cho . al f mandato, d. consejo de 
! su esposo, comenzó á llorar* 
; dándose ;yfe por cautiva de al* 
i gun íáscivo Gitano^ y  su honor 
‘ puesto;.en.balanzas. Compasiva 
: Abrahan de verla llorosa* y  que

6 3
eran sus miedos justos1 y'ádvir-- 
tiendo., que el m ayor peligro 
que tenia , venía á estar en los 
caminos, y  puertos, ( porque 
en las Ciudades no podían pre
sumirse injusticias, ni, violencias) 
pensó en otro arbitrio para TcK 
der salvarse de aquel daño* Hi
zo hacer un baúl muy espacio
so , metió en él á Sarra, (a) cer- 
ról0;CQn su lla ve , y  acomodóle 
entre otros cofres de rdpa* qué 
llevaba. Quién dixeraT que ha- 
via de malograrse traza tan su
til ? Quién pensára, que yendo 
Sarra tan oculta v no iba segu- 
ra i de '. riesgos? Mas quándo la 
fortuna no ayuda á caer áJoá 
que van de caída? Llegaron, 
pues, á cierta Puerto , que era 
como Aduana * donde se regís* 
traban.todas las mercancías, y 
pagaban no sé qué derechos* 
Procuró Abrahan contentar á las 
Guardas porque le dexasen pa
sar libre , sin andarle desembol- 
viendo los tercios, y  las cargas? 
mas no bastaron con ellos in
tereses , ruegos, ni cortesías, 
que. como son gente sin obliga* 
cípnes , proceden á lo grosero* 
Desliaron > pues , toda la ropa* 
abrieron las arcas , y  bardes, y  
descubriendo á Sarra. dentro del 
que iba , sé quedaron asombra - 
dos de su hermosa vista,, y  ella

bien

00 Qfirám de Iq¿ Hebreos en la Glosa**



D a v id  perseguido,
en poder a geno , sola, muger,
querida de ua Rey 5 con titulo

¿>4
bien asustada de hallar con su 
desgrada* Del modo que que
daría Abrahan , juzgúelo el cu
rioso , pues cases semejantes 
bascan á dexar difuntos á los 
mas sufridos. Las Guardas, des
pués de haverles examinado 
quienes eran, y haverles res
pondido eran hermanos , confi
rieron entre sí , que dama tan 
agraciada era digna para el Rey, 
y no merecedora de otro em
pleo. Partiéronse los principales 
con la nueva á Faraón , exage
ráronle el caso, y alabaron á Sar- 
ra por prodigio de belleza. Man
dó que se la llevasen , y cautivo 
de su amor, la eligió por mu
ger, y  como á tal la dióquar- 
to en su Palacio } y á Abrahan, 
como á hermano su yo, ( según 
sus declaraciones) le hizo mer
cedes, y le entregó gran riqueza. 

Haga alto aqui el discurso 
para mi narración , y considé
rese la pena , la congoja , el 
sentimiento con que Abrahan, 
y  Sarra , cada uno á sus solas, 
se atormentarían. Cotejese este 
lance con el que llevamos pre
sente entre David , y M ichol,y 
vease si se debió mas uno á 
otro en los aprietos- Abrahan 
salva ya su vida , mediante su 
traza, lloraba su deshonra á vis
ta del peligro- Sarra , viéndose

(*>

ya de esposa , él nesgo tan £ 
los ojos, qué no sentiría ? Mas 
considerando entrambos , que en 
aprietos semejantes no Valen 
humanos medios, y  que es po
deroso Dios para qs torva r des
dichas , armándose de valor, y  
haciéndose á lo Divino , espera* 
ron confiados el laurel del triun
fo. Acudió el Cielo clemente, 
porque á quien llama contrito, 
siempre le socorre Dios-Abra- 
han , como padre de la fideli
d ad , y  que en medio de los 
riesgos se armaba de confianzas, 
solo con dexarle á Dios el ne
gocio , hizo pechó á la fortuna, 
y pasaba gustoso, cortejado de 
íos; mas validos, á quienes en
señaba Astrologíar en pago de 
sus favores. ; Sarra, //) cómo á 
quien mas de cerca le amena* 
zaba el peligro, se halló socor
rida del Angel de su guarda, 
el qual la aseguró que no te
miese , porque estaba á ; su car
go su defensa; Serenóse la tem
pestad á vista de tanta luz , des* 
terraronse tristezas , y  nacieron 
alegrías.

Pasado , pues, el tiempo. en 
que acostumbraban aquellos Re
yes llamar al lecho Real á las 
que elegían por esposas , ( que

era

Lyrâ  y los Hebreos h sienten asî  ubi supr.



y éífvió dé
era um año entero , según -’nos 
consta del Libro d^ EMbér- )/ ^  
en cuyo termino- las 'tinglan- con 
ungüentos olorbso'sT■>y -en esta, 
dilación bavria estado Abrahan 
con menos sobresaltos y y  Sarra 
con menos' miedos : cumpiidó] 
pues , el plazo , mandó Faraón; 
que le llevasen á Sarra á su apo
sento. Aqui fue el temer de ía- 
santa Matrona , aqui el llamar 
á su Angel. Viole rá su lado5 
presto , y  dixola, que no temie
se , que fuese á ver al Rey , que 
ya le hallaría de modo , qué no 
pudiese agraviarla. Ccn tal se
guro , con tan dulce aliento, 
aderezada' Sarra-de los mejóre^ 
aseos que la* vistió el 'aliño , en
tró a! retrete* del Rey. Hallólé 
herido de un accidente rabioso, 
mal hallado en la cama , todo 
con desasosiegos, y bramando 
de .dolores*-^-hallóle mas para 
consolarle, que no para temerle^ 
Mostróse con agrado, como las
timada , y piadosa de verle de 
aquel , modo * yélydandola agra
decimientos , la despacho biéri 
apriesa; que donde hay dolor 
que aflige, no se cuida de her
mosuras. Con su ausencia se fue 
aliviando el achaque, y Sarra 
con alegrías celebró con su Cus
todio la viótoria. Todas las ve
ces 3 pues, que intentaba Faraón

'íástimadás.
execútair sus lascivos ' deseos; 
prévihiendb cllá á su Angelpíe 
ffaflábá herido,, y  llagado .ce' íá 
rflisrñai■ suerté:: -créela sú'óbstí- 
nación, y aí-mismo pasodreciari 
los castigos , pues ya todos los 
d*é' su ^Palacio ‘ y'criados'de su 
eaSá cohiehz¿ír6n á sentir e la c- 

'Cídéntéc Como ignoraba la cáii- 
s a , clamó al- C ie lo , y  á fuer
za de la lucha , quedándose dor
mido yvio una celestial visión, 
que' amenazándole " enojos , le 
díxó:i'dé ésta fuerte : - Pues nq 
bastan las señales que te lié da
do para que refrenes tus carna
les apetitos, v dexes de ofender 
á esta muger hermosa- en que 
idolatras, pues á tan claros avi
sos té haces diego ; bigote sa
ber , que Sarra es casada , y  que 
el que piensas hermano , es sip 
marido. Restituyele, pues, á su 
m uger, sin hacerle mayor vio
lencia , y  asi cobrarás salud , y  
la tendrán los tuyos1} donde* 
no , se apretarán los castigos, 
y  experimentarás penas ma
yores. . - * >

Despertó Faraón sudando 
hielos , y  con destempladas vo
ces , ola ? oía ? ola ? llamó á sus 
criados , acudieron de tropel, 
atónitos unos, y pasmados otros. 
Mandóles que al punto le llama
sen á Abrahán, y  á Sarra} y en

E te

lé Estber cao, 2„
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66 'David perseguido,
teniéndolos delantehabló estas 
palabras: Ven acá, hombre es- 
trangero , qué es lo que has he-̂  
cho conmigo ? Por qué me en
cubriste la verdad, diciendo que 
esta muger era tu hermana, sin 
decirme era tu esposa? Qué es
píritu te movió á no declararme; 
el caso,dándome ocasión de ha
cerla yo mi muger, y causa con 
esto para que Dios me haya cas
tigado con tan crueles heridas, 
y  tormentos ? Ea, tu muger es 
esta, vesla, ai te la entrego tan 
honrada, y tan inraéta como vi
no á mi poder. El Cíelo la ha 
defendido, á costa de ha verme 
castigado. Recíbela , pues, y ye
te con ella adonde no peligres, 
que no es Egypto, tierra que 
tiene atenciones á hermosuras 
que arrastran los afeólos.

No habló palabra Abrahan, 
que para los Reyes la mejor sa
tisfacción es, ahorrar de respues-¡ 
tas. A  cargos de una Magestad, 
aunque tengan salida , no hay 
cosa como silencios. Quando á 
un hombre le dan lo que desea,

y  vé lograda su intención , qué 
importa que el Rey le riña, y 
que le culpe qué importa ? Asi 
Abrahan, como bien entendido, 
tomó lo que le daban, y  dexó 
satisfacciones. Salióse de Egyp, 
to con- su cára esposa , honrado 
de todos, y  cargado de rique
zas* Con el Rey Abimelech, 
andando el tiempo le sucedió 
otro tanto, que por ser historia 
tan parecida dexo de contarla. 
Destierxe , pues , David con lo 
grande de esta historia sus ocul
tas tristezas, y  como allá Abra- 
han, dexando el suceso á Dios, 
se armó de valentía , callando, 
y sufriendo; bien hace David 
de hacerse desentendido al pê  
sar, y  armarse de valiente; que 
como allá no faltó á Sarra Cus
todio que la, librase de un Rey, 
tampoco acá le, faltará á Michol 
industria que la defienda ; haga
mos cuenta de* un vasallo. Ali
vie , pues, David con Abrahan 
su pesadumbre, y  espere en los 
remedios de Sarra bizarrías de 
Michol. .



y  alivio d é lastimádosi
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C A P I T U L O  N O N O .

E N  Q ,U E  P A R A  E L  M I S M O  A S U N T O  S E
cuenta la Historia de Sansón* ;

A Unque para aliviar una pe- ■ Creció ,  pues, el Valiente Na
na de desdicha, (a) que zareno , siendo adonis en bel le- 

amenazada se está temiendo, es za , jayan en la valentía. Pu- 
buen alivio para el temeroso re- blicaronse unas fiestas en la V i- 
ferirle sucesos, que en su mis- lia de Thannata , Pueblo de Fi« 
mo caso hayan tenido felices fi- lísteos ; y como entonces le pa
nes; (como el que se ha cóntá- gaban los Hebréos tributo , y  
do del Patriarca Abrahan) con estaban sujetos á su obediencia 
todo me parece que será mejor ( teniendo comunicación unos 
remedio para si la fortuna an- con otros)quiso Sansón irá  ver- 
duviere adversa t contar Histo- las , acompañado con otros 
rias de hombres, á quien la des- mancebos ; y  como es tan ordi- 
gracia les enseñó á ser sufridos, nario donde hay fiestas, el com* 
pues de esta suerte, si pintáre ponerse las damas, y  hacer obs-* 
el caso bien , tendrá menos que tentación cada una de su bizar- 
sentir; y  si le pintáre m al, se ría , y  hermosura, vio Sansón 
aliviará con los otros. Comien- á una de ellas, y llevándole los 
zo , pues, la Historia. ojos su beldad , miróla mas

Nació el valiente Sansón, atento, y  quedó preso en su 
Juez, y  Capitán del Pueblo He- amor. La doncella debia de ser 
bréo, á ser rayo de Paganos* de partes, y  así no pudo hablar- 
Fue hijo de M anuel, de la Tri- la , aunque con ojos , y señas 
b u d e D á n ;/  siendo estéril su Jadió á entender su amorosa 
madre, le concibió milagrosa-’ pasión , á que no se mostraba 
mente, anunciándola un Angel esquiva. Solvióse Sansón á su 
los ritos con que le havia de Pueblo, y viendole sus padres, 
Cr¡ac, y  que sería quien líber— quedé amaban tiernamente, tan 
taría á Israél de sus enemigos. 1 níelancolico, y  triste, comenza-

E 2 ron

(«) Autores de esta Historia Líber Judie, cap. X ^  14- 1 ) *
Glosa, y Lyra , Júíeph. lib. y. Antiq. cap» i o. S» Antón* 1 *p. tit,2. cap* y. 
VindAnMan» 1 i*,' *>



roú ansiosos á preguntarle la amor acudimos á tu empleo. No 
causa. No quiso engeriría y?n-() ipe;digafe n$jáa,(les replicó San
ies con muchos suspiros les di- son) pues todo lo que no fuere ca- 
xo ,de esta* suertes .Yo , Padres..• sarme con la que os he dicho, es. 
mios, he visto una)dppqelia en-^darme- pesadumbre , y perder 
Thannata, y con su hermosura tiempo* Esta muger sola me ha 
me ha,robado mis pqtepcias-,>y;q agradado,- á; esta quiero;, á esta 
me ha dexado,cautivo. Quisiera,,- solicito, y> el Cielo .me inspira 
pues, me la diesen por muger, si v que quiera solo á esta. Inspi- 
ínterviniese vuestro.gusto á que-, raciones Divinas me están vo- 
me case ; porque.menos de con ceandofaL alma, que. mediante 
esto, ni ella Jtaa de, curar mi mal,- este casamiento r he de quitar á 
porque es muy noble-, ni yo he ; nuestra Nación .el yugo que la 
de poder vivir, según me hallo.' oprime* Por qué , pues , queréis 
Hacedme este placer, y curareis  ̂ que no obedezca á lo que Dios 
mi pena; dadme esteggsto .s i , me ordena? Por qué os oponéis
me q uereis con vida,’

Confusos Manuel, y su es
posa, le replicaron á un tiem
po: Es posible , Sansón , que 
haviendo entre los .nuestros , no,

á mis designios, quando van en
derezados al bien nuestro?

Eran los padres „de Sansón 
muy temerosos de D io s, muy 
ajustados á sus mandamientos;

solo en tu dinage, sino,en otrassabían  , que por milagro les ha- 
once Tribus, , tantas doñeadas, via dado aquel hijo ; estaban en*, 
hermosas, tantas damas ¿gracia- tendiendo que se :guardaba pa- 
das, quieres emplearte en una ra cosas grandes, con que oyen- 
Gentil? En una muger contra- dolé hablar palabras, mysterio- 
ria à nuestra Nación ? Qué dirá sas, y  que ellos no:podiañ apear- 
todo Israél * viendo que te casas ; la s , juzgando que' aquello ;era 
con una Filistèa ? Y  qué escusa, voluntad D ivina, hubieron de 
alegaremos nosotros, si venimos asentir à los ruegos de Sansón, 
en semejante casamiento? Qué Tomando, pues, las mas joyas 
dirán tus parientes, si con este que pudieron , partieron todos 
desdoro tratas de afrentarlos ? à Thannata à tratar , y  ajustar 
Buelve en tí por tu vida,hazte à : etcasamieuto. Antes dei llegar 
la razón, mira los inconvenien- a llá ,á  la vista ya del Pueblo 
tes ; y pues tienes por acá sobra-, se apartó Sansón de con sus pa— 
d ŝ hermosuras, elige la que gus- dres , y  entróse por unas viñas, 
tares buscai la masmoble.que ò à recrear,el cam ino, ò à bus- 
quisieres , y  verás con quanto car alguna caza. Apenas se ha

lló
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lió quando lé salió al en
cuentro un espantoso L eón ; eri
zada la melena * désembaynadas 
ias unas, y  dandó recios brami
dos, fue á embestir osado ; y 
Sansón revestido de va lie n te j 
aunque se halló sin armas - ape- 
chugócon él con ambos brazos; 
Asióle por las quijadas, y qual 
si fuera un tierno córderillo, 
le dividió en des partes, cayendo 
muerto á sus pies , quien 'pocb 

: antes escándalo del monte , era 
; asombro de las fieras. Bol vio a 
i alcanzar á,su gente, sin decir, 
i  ni aun á suŝ  padres ¿ lo que le 
| havia pasado, que es proprio :de 
1 valientes callar sus bizarrías:
J Llegaron á Thannata , y infbr- 
j mados de la doncella, la pidie— 
i  ron á sus padres para tiiuger de 
¡ Sansón. Ella lo tuvo á mucha 
i dicha, y  - sus padres por g ran 
: honra. Hechos ló& desposorios, 
i y dexando á la novia bien al- 
i bajada , se tornaron á su Lugar 
| hasta bolver á las bodas.
1 Llegó el dia señalado , y  
| Sansón muy de galan, y  Manuel,
| y toda su casa muy de fiesta,
{ marcharon á la Villa de la des- 
j posada; Llegaron , pues , junto 
| al montezuelo donde Sansón ha- 
I via hecho aquella 'hazaña ; quh 
I so curioso ver al León-muerto^ 
I que siempre un enemigo , aun- 
1 que esté muerto , causa algún 
I cuidado.; Apartóse ácia aquella 
I Parte, ,y viendo el cadáver frió,

répáró; atiento que tenía en la 
boca un enjambre de abejas, y  
lin panal de m iel, que havian 
labrado. Admiró el prodigio, 
tomó el panál, comió de é l , y  
llevóles á sus padres \\ sin reve
larles nada del- suceso , porque 
jitógó era gracioso asümpto pa
ra formar una enigma , y  acre
ditarse en las bodas de en tendi
do J Totías^eran disposiciones del 
Cielo -para-que tuviese ‘ocasión 
dé dar én sus contrarios.1 Llegad 
dos al Lugar, los padres 'dé San
són visitaron á su nuera , y se
gún la costumbre , publicaron1 
un solemne7 convite' ̂  para que 
regocijados todos los del Pue
blo , hiciesen mayor la fiesta, h 
Repararon los Filisteos en la 
robustéz , y  gallardía de Sansón,' 
y cobráronle temor; pareciales: 
que él solo podría por mil de; 
ellos ; ( y  no se engañaban) y  
asi , paia asegurarse , eligieron1 
treinta mancebos de los mas va*' 
lientes., que en son de cortejar
le , anduviesen á su lado : ( cor
tesía mañosa , y traza bien aten
ta ) como Sansón no cuidaba en* 
tonces mas que de su novia, 
no cayó en la malicia ; y  asi 
les estimó por favor, lo que en 
ellos-era ^miedo. El primer dia: 
de las-bodas quandp al levan
tar las mesas se suelen referir 
entre los convidados algunos 
chistes, y cosas de gracejo; vien
do Sansón que los treinta Fi

fi 3 bs-
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.lísteos de su guarda picaban :de- os searaps deudoresjde la vic-
sabios, y se lo hablaban tpdo,, pi 
dióles que le oyesen , y¡ dixo: 
Para que. entendáis que yo tam
bién sé mi poco de historia, 
tengo de proponeros nn enigma,;

toria } y*. de no hacerlo asi , i  
fuer rde ^gra-vi^dos , despicare
mos el enojo en ;vos , y en vues
tra- .casa.* pegando fuego que os 
dexey;tijechgs cenizas. Muestro

y ha de ser con condición , quei sentimiento es justo,' pues visto 
si la.desalareis dentro de los sie- bien ol caso ,no fue la intención 
te dias del convite, tengo de de vuestro marido regalarnos en 
daros un vestido á cada uno} vuestra boda  ̂ sino querer que 
y si no lo acertareis en el tierra, en ella pagasen nuestros vestí- 
po señalado, rne haveis de dat dos; vuestrosfgastos.. 
vosotros treinta vestidos. Que* Afligida se hallo la despo- 
nos place , ( le respondieron to-, sada de oir el mensage,, y  ver 
dos muy contentos) proponga- la resolución } y juzgando-sería 
se la enigma , y cada uno irá á menos mal hacer lo que la pe- 
estudiar. Esta es : (dixo Sansón): dian r que no ver las pesadum- 
Del que cómo , salió el Manjar* bres que podían .;seguirse , les

ofreció darles gusto * y  púsolo 
por obra. Fingióse melancóli
ca , y  triste, con desazones de 
hermosa , y melindres de que
rida. Llegósele Sansón muy ca
riñoso , y preguntada la causa 
de su tristeza , ella comenzó á 
verter algunas lagrimas, dicien
do ; Yá conozco, señor ? lo po
co que me-amais, y  lo poco 
que mi afeólo os debe , pues no 
he merecido que me deciareis 

Señora Fenisa ( supongámosla aquella enigma , quando somos 
esre nombre) de parte mia , y Es mugeres tan amigas de sa- 
de mis amigos vengo á suplica- ber} y  quando , aunque os irm 
ros una merced , y favor, en portára un mundo el- secreto, 
que nos va crédito, y honra, entre m a r id o y  muger no se 
sin otros intereses. E s, pues, permite } y  asi, juzgándome 
que sepáis de vuestro esposo la aborrecida, ó poco estimada, 
solución de aquel obscuro enig- lloro mi corra, suerte , y mi des- 
m a, para que entendidos de ella, dicha, Bolvió á aplicar el lienzo

¿y del fuerte la dulzura.
Tomóla cada uno en la me

moria , y por mas que trabaja
ron los ingenios, no pudieron 
acertarla en los tres dias. Te
merosos , pues, de perder la, 
apuesta, y algo afrentados de 
que un estrangero los huviese 
de dexar por ignorantes , llega
ron otro dia á la desposada,, ó, 
el capataz de ellos en nombre 
de todos, y dixola en secreto:
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á los ojos ; y  Sansón :1a responT;

que no tenia razón (fe for
mar quejas contra su voluntad,- 
porque la amaba en extremo; 
v que si á sus padres, que leí 
havian dadoel sér, y  que tan-t 
to le querían , na les havig. de-; 
clarado aquella duda ; por qué: 
se la havia de declarar á ella* 
no importándola nada ? Que tu
viese paciencia, que d su tiem-; 
po lo sabría. Alteróse* mas coii 
esta respuesta , multiplicó sen
timientos, añadió lagrimad, y  
aumentó porfías. Es lance ter
rible la importunación, y  el rue
go de una müger hermosa, aun< 
que para , el mas valiente San-, 
són lo fue mucho , y  se dexó 
arrastrar de dos bellezas: de
claróle , en fin , á su esposa la 
dificultad allá el ultimo dia del 
convite, pensando quizá,° que 
ya no quedaba tiempo de que 
sus opositores lo entendiesen; 
mas apenas lo supo la señora, 
quando al instante se lo hizo 
notorio á ellos. Vinieron, pues, 
muy ufanos , hizo alarde: la cu
riosidad , y juntóse gran concur
so. Tomó uno la mano , y  di- 
xo por todos : A l enigma que 
nos fue propuesto: D el que co
mo , salid el manjar ry  dd fuer
te la dulzura, se satisface , de 
que no hay cosa mas dulce que 
la miel, ni cosa mas fuerte que 
elXeon ; y asi  ̂ sí saliese de un 
León um panal de mil 7 queda- 
ra suelta la duda.

’ - No hay que ponderar lo 
abochornado que quedaría el 
valiente Nazareno, viendo que 
su muger le havia vendido ; pe
ro disimulando el pesar , tra
gándose los enojos, y  hacien- 
doícon bizarría gala del desay* 
r e , les dixo : Si no hablarais 
con mi esposa , no entendierais, 
mi cosicosa ; pero digo que ha* 
veis ganado, y  que quiero cum-; 
p lir , para que se ajuste en ¡ mí 
el Proverbio, de -que quien ha-  
blo, p a g o Partióse al instante á 
la Ciudad de Ascalón , y  ayu
dado de Divinas Tuerzas, ha
llando -á treinta Paganos , les 
quitó los vestidos con las vidas. 
Satisfizo con ellos á los de la 
apuesta; y  por desahogar sus 
iras , y  apaciguar sus enojos,, 
se fue por algunos dias á su 
tierra ,sin despedirse de suegros, 
ni de esposa , que adonde hay 
razones de justos sentimientos, 
por mas que llore el amor, se 
le dá una bofetada.

Ya fuese , pues, que la es
posa de Sansón , de muy senti
da quisiese vengar su menos
precio , ( que la ntmger mas ca
bal por el menor desvio arras
tra á una venganza) ya fuese 
que el suegro quisiese despicar
se del desayre, ya fuese , pues, 
lo uno, ó ya lo otro, ó todo 
junto; apenas huvo Sansón buel- 
to las espaldas , quando tomó 
lâ  señora otro marido , y cele- 

E 4  bró
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bró el casamiento , sin . más ra
zón ? sin mas causa 5 sin pre
ceder mas recados: Sansón, que 
descuidado en su tierra , juzgan 
ba ya siglos ios instantes de no 
ver á su muger, (que como; 
la quería , por mas que le ha- 
via enojado , ya estaba muerto 
por verla ) depuso la pesadum
bre , olvidó loí sentimientos, y. 
partióse á Thannata* Prevínose 
de un regalo, con , que. acari-v 
ciarla, considerando) prudente, 
que para una muger , que está 
sentida , son las dadivas los me
jores alhagos. Llegó , pues, á 
su casa, ( aunque, ¡ya biemageK 
na) y  sin esperar que le emba-, 
razasen otras visitas, tiró: pre
suroso al Palacio de su esposa. 
Salióle el suegro ai encuentro,' 
y  muy cari acontecido le pre*. 
gumó adonde ib a ,y  qué bus
caba ? A mi muger busco ( le  
respondió Sansón) que yo de: 
vuestra casa no quiero otra co
sa } y me admiro mucho que 
me habléis de, esa manera , y  
que me recibáis con términos 
tan estraños. Aquí ya no hay 
muger vuestra , (dixo el suegro) 
que como os fuisteis tan desazo
nado 3 y sm despediros, mi hija 
imaginó que la aborrecíais,-yq 
que la dexabais, y así la di otro 
marido, con quien está casada, 
y  muy comenta. Otra hija ten
go menor, y  mas. hermosacon 
esa podré serviros, porque en lo

que buscáis ya no hay rémedio*
■■ ■ o Reparen, atentos los mas las- 

timados en esta materia , aque
llos que por varios accidentes 
les quitan á sus; mugeres , y mi- 
ren sin pasiom si le ha sucedido 
á alguno ¡lance, semejante:? Y si 
tan cara a cara le han dado con 
la ofensa por los ojos ? Ir un 
hombre de bien á su aposento, 
y  decirle que su esposa está ooiv 
otro al lado , a ‘ quién le ha su
cedido ?.Solb'el valor de un San
són pudo tolerarlo ; porque he
rida tan cruel, y  de repente, á 
otros;los dexára muertos. En
sanchado pues, el Nazareno,, 
y,sin querer dar . braburas á la- 
lengua., por dexarlo á las ma
nos , dixo con mucha modestia 
estas palabras: No será ya cul
pa. mia desde oy.tomar, las ar
mas contra los Filisteos , y  ha
cerles muchos m ales;; y  asi, 
apercibios á mis iras, porque si 
es causa de Dios , rayo tengo 
de ser eoatra vosotros. No dixo 
mas de estoy, y  haciéndose al 
monte, pensó el rnas estraño ar
did que,cupo en ingenio huma
no. Cogió trescientas raposas,y 
atándolas de dos; en dos, con 
una hacha e ncendida y soltólas 
entre las mieses que estaban pa-, 
ra segar : encendiéronse los cam
pos , y en un besuvio de llamas 
quedaron: hechas cenizas _ mie
ses , viñas, y  olivares : mil ra- 

.yos que; escupiera *el Cielo ? no
ü . - cau-
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causárá tanto-dañó. Sabida por 
los Filisteos la causa-qué havia 
jnovido à Sansón para hacer 
a q u e l estrago, pegaron fuego 
ta m b ié n  à  las casas de sus sue
gros, que/, con- ellos r y  la mun
ger con su muevo esposo * que
daron convertidos en pavesas, 
Este es el caso de Santón , y  es- 
ta su venganza ; y  no es mi in-

que tome David motivo para 
despicarse , porque la Infanta 
Michol está inocente; y  si Saúl 
ha andado desatento, ni ella me
rece castigo, ni á un R ey, por 
mas que ofenda, se le ha de 
hacer desacato. M írese, pues, 
el suceso* por la parte que 
enseñe á ser sufridos, no por 
la parte que incite á ser ven
gados*tento i no * m. Dios tal quiera,

C A P I T U L O  D E C I M O .

E N  Q U E S E  P O N E N  O T R O S S IM IL E S , Y  E X E M P L O S  
de Varones ilustres , á quien violentamente les quitaron 

sus mugeres las casaron con otros.

YA que hemos consolado á 
David sus cuitas con His

torias Sagradasespaciém onos 
un rato por el dilatado campo 
de los : pasados siglos, y veré- 
mos otras varias Historias, en 
que, al modo de D avid, hom
bres famosos lloraron riesgos de 
honor; y  al modo de Michol, 
mugeres grandes se vieron con 
dos maridos T para que si. acaso 
a lg u n o y  ‘ alguna adolecieren 
de semejante dolencia, no ima
ginen que san solos los que 
han pasado este m al, y  con
suelen sus fatigas con los asi 
lastimados,

EXEMPLO PRIM ERO.

DEnos principio al asunto el 
gran Principe Orestes, (a) 

tan celebrado por dechado de 
amistad que obstentó con Pila- 
des , cuyos sucesos, si huvieraix 
de referirse por extenso , nos 
apartáran mucho de nuestra 
O bra, porque fueron muchos, 
trágicos, y memorables. Con
taremos solo lo que hace á núes* 
tro intento , dexando aun al 
discurso hartas circunstancias. 
Fue Orestes hijo de Agamenón, 
Rey de Mecenas, aquel que he
cho General de tantos Principes

Grie-

; («) Autores que tocan esta Historia ̂ Eusebio in Chrysost. L j. Piafar co
| hjPpT{?; Pausan, lib» i* Ovid• eĵ Uh8* Tinca» Ly» §.2j .
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G riegos, en venganza de la 
afrenta de su hermano-Menelao, 
pasó á Frigia, y dexó abrasada 
¿Troya. En tanto, pues, que 
el padre fue á aquella jornada, 
que duró diez años, se quedó 
Orestes en : Grecia ya fuese 
por Gobernador del Reyno, ya- 
por alivio, y  consuelo de su 
madre Cütemnestra, ó ya para 
que la guardase, porque en au
sencias largas de un marido, 
muger moza, y  hermosa , 
suele torcer al vicio. Raro fue 
elexemplo, pues casi todas las 
mugeres de quantos Principes 
fueron á aquella guerra , que 
pasaron de quarenta , proce
dieron desleales ,. dándose á 
otros gustos. En este tiempo, 
pues, teniendo Orestes noticia 
de la Infanta Hermione , hija 
del Rey Menelao , y de la her
mosa Elena, y prima hermana 
suya , fue á vería á Lacedetno- 
nia. Havia quedado encomen
dada la doncella a su abuelo 
Tindaro, padre de su madre} 
y temeroso el viejo no aconte
ciesen ¿ la nieta los desastres 
que a la hija , teníala en sus Pa
lacios muy guardada. Era Her
mione tan honesta, como her
mosa : harta admiración , que 
pareciese á la madre en los 
aseos, y  no en la desemboltura. 
Ella era la guarda de sí misma, 
huyendo conversaciones , y  
paseos, que son los pasos don-

de se asaltan honras , y hermo
suras. Como Orestes era primo, 
y Principe de Mecenas, y  que 
iba en són de deudo á visitarla, 
se le dio paso franco, y  puerta 
abierta* Recibióle Tindaro muy 
bien , hizo aderezarle quarto, 
dióle permisión de v e r , y ha
blar á la prima. A  las primeras 
vistas quedaron enamorados, sin 
atreverse é l , ni ella ¿i declarar 
su pasión en muchos dias, por

los pechos. Es muy recio mal 
callar, si hay fuego de amor 
que abrasa; y  asi Orestes, en
fermando de tristeza, temió 
perder la v id a, si Hermione, 
que le entendió la enfermedad, 
no le aplicára el remedio. Cu
róle , y  curóse á sí con un 
extraño; modo, diciendo á su 
abuelo , que^el mal de su primo 
era amor que da tenia ; y que 
ella no podía remediarle me
nos de con su licencia, y  con 
titulo de esposa. Con que se 
case contigo, (dixo el viejo) 
yo me daré por contento, pues 
no puede haver en toda Grecia 
Principe que nos esté mas bien. 
Pues haz , señor , ( respondió 
Hermione) lo que quisieres de 
m í, que.tuya es mi voluntad.

Visitó Tindaro á Orestes, 
como dándose por sentido de 
haverse extrañado con él en no 
manifestarle su melancolía; dí- 
xole que estimaba que amase

tan*

se mas que él ¿mor íes guerreaba
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iguales balanzas tanto pesa elunto á Hermionq, y en fe de 

ello se la dabá por m uger; que 
cuidase de su. salud, y  tratase 
de alegrarse. Quedóse Orestes 
atónito, y  pasmado del repem- 
'tino favor, y ; dándole, á enten
der le faltaban palabras para? 
agradecerlo, se echó á sus pies 
con lagrimas de gozo. Enten
dida la fineza de Hermione, y 
que las voluntades se pagaban 
una á otra los deseos, celebra
ron sus desposorios con muchas 
alegrías, sí bien la ausencia de 
Menelao, padre de la novia , y  
la infamia de la , robada Elena, 
no dierqn lugar a comunes re
gocijos: que quando se arrastran 
lutos, son escusadas las fiestas.

En suma felicidad pasaba 
Orestes su vida al lado de su 
esposa , -sin que 'le inquietasen 
las; memorias de Mecenas, ni 
regalos de la patria; mas como 
sea pensión del mayor gusto 
una tristeza , unas nuevas infe
lices le aguaron todos los gus
tos. Recibió una carta de un 
Privado suyo , en que le decía, 
que su madre Clitemnestra, ol
vidada de la Magestad R eal, y  
de la fé debida al matrimonio, 
ofendía al Rey su padre ; que el 
caso era ya notorio, publica la 
desemboltura, patente la infa
mia, que cuidase del remedio. 
Desdichado aviso para quien sa
be sentir afrentas! Lance terri
ble para un hijo, a quien en

ofensor, como el ofendido! Ma
dre la que ofende, padre el 
afrentado, adonde irá el discur- 
so para la venganza? Matar so
lo al¡ adultero, es poco despi
que, si quien es causa á la infa
m ia, queda viva. Atormentado 
con estos pensamientos  ̂ por 
mas que quiso disimular e\ do
lor , no pudo; (que no son tor 
olas las penas unas , que pueden 
disimularse) advirtió Hermicne 
en el desasosiego, viendole tris
te en la mesa, en el lecho des
helado, en todas partes sin gus
to ; como ignoraba la causa, 
senda aquellas desazones, juz
gándolas nacidas de otro cuida
do. Preguntóle cariñosa - le de
clarase su pena; y  Orestes con 
mil rodeos la encubria, que 
aunque entre marido, y  muger, 
quando se aman finos, no hay 
secreto, hay casos tan infames, 
que es afrenta de un marido re
velarlos ; liviandades de una 
madre, solo á Dios pueden de
cirse. En fin , por salir de la 
guerra, en que ya una muger 
casi zelosa, y  sentida havia de 
ponerle cada instante, fingióle 
hav.er sabido que su madre es
taba enferma, y todo el Reyno 
muy desasosegado con su ausen
cia; para cuyo remedio le ha
cían instancias muchas se par- 

. tiese; y  que él temeroso, y  
lastimado de apartarse de sus

bra-
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razos* se atormentaba afligido, Troy a f destruida, su Rey ,

sin saber 'qué hacerse, aunque 
estaba resuelto á dexario perder 
todo, antes que sin gusto suyo 
salir de Lacédemonia. '  ̂ : ,

Dexasé engañar fácilmente 
un pecho noble, y  mas el de 
una m uger; y asi Hermione 
‘muy creída que etan aquellos 
-accidentes la causa , á fuer de 
obligada de Jas'fihézás de Ores- 
tes, le dio permisión qué fuese 
á mirar por los Reynós de su 
padre, y á cuidar de la salud 
de su madre Ciitemnestra. Des
pidiéndose, pues, con abrazos 
tiernos, con lagrimas muchas, 
y  con los demás extremos que 
entre marido, y  muger ocasio
na el dividirse; partió Orestes á 
decenas , y á la-primera jorna
da tuvo aviso que: Agamenón 
su padré era ya dé buelta de la 
jornada de Troya, coronado de 
laureles, y arrastrando triunfos; 
mas todo viéloria poca , á quien 
en su casa le esperaba una infa
mia. Dexemos á Orestes aqui 
prosiguiendo su viage , y bol- 
vamos á su esposa á ver cómo 
queda, y  lo que le acontece; 
que en ausencias de marido, pqr 
bien queíibraun honor5 sieaí- 
pre lo asaltad desdichas.

Casi á un mismo tiempo 
llegaron á Grecia Agamenón, 

■ y  Menelao con el gozo que pue
de presumirse de- déxár ta'n 
vengada la afrenta de- Páris,

Principes- muertos, y  cobrado 
el robo, que fue la hermosa 
Elena.: Agamenón enderezó i  
sus Rey nos, y  Menelao con su 
cobrada esposa entró en Lace- 
demonia muy triunfante. Gran
des fueron los júbilos, grandes 
las alegrías dé Hermione de ver 
sus- padres vivos después de tan 
larga ‘ ausencia,1 Menelao , y 
Elena no estaban menos contera 
tos dé ver ya dama tan rosa la 
que quedó niña flor.- De los 
unos á otros brazos andaba hur
gando caricias, y  recibiendo 
favores; pero todo - viho a des
vanecerse con un inopinado 
susto. Venia en compañía de 
Menelao el valiente Pyrro , hijo 
de Achiles, que en venganza 

fdé su padre dió ál Rey Priamo 
!lu muerte, sin-* que le - valiese 
el sagrado del Tem plo,' y á la 
Infanta PoUeena degolló asi
mismo sobre el fúnebre sepul
cro donde se acogió llorosa; 
ambas hazañas indignas de un 
pecho noble, porque teñir las 
manos en la sangre fria de un 
viejo que en un Altar pide cle
mencia, y manchar el acero 

-en sangre inocente de una don
cella hermosa, que sobre el se- 

■ pulcro llora por su esposo, nun
ca fue vifíoria de Principes va
lientes sino venganza vil de 
pechos vengativos. En recom
pensa; pues , de estos , y otros
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hechos v y por hijo de Achiles, 
(que rera‘el mayor timbre) le 
ofreció Menelao á Pyrro á su 
hija Hermione por esposa, es
tando allá en la guerra. Como 

era padre, y  á quien sólo to
ca casar á sus hijos, estaba bien ; 
ignorante d eq u e;ella se huvie-; 
se casado, ni que el abuelo ma
terno lo huviese consentido. En 
medio, pues, de los mayores 
contentos , juzgando Menelao 
qtie hacia á su hija una gran li
sonja, y merced rica, la dixo 
que era Pyrro su espeso, que 
le diese la m ano, y estimase el 
empleo.

Quál quedaria la desgracia
da Hermione, auando no tenia 
en la memoria sino á su esposo 
Oestes , y  estaba esperando 
tiempo para contarlo á sus pa
dres, colijalo el discurso, pues 
sin hablarlo se dice. Entre tur
bada, y honesta se hizo á la 
congoja, y con la pena sem
brada por la cara, manifestó su 
disgusto. Sintiólo Menelao, y  
mas mirando á Pyrro demuda
do el color, los labios muertos, 
los ojos enca rnizados ; y  „ dixo 
con el imperio de padre : Qué 
vergüenza, ó qué temor es el 
que te impide á no cumplir mi 
mandato , quando te doy por 

. esposo á un Principe de Tesa- 
¡ Ha? A un hijo de Achiles? - Y  á 
i un compañero m ió, á quien de- 
1 bo mis victorias? Lo eme de

bieras abrazar con g u s t o , 'lo ‘ 
recibes con esa desazón ? Con 
ese despego? Ea, sin 'hablar pa
labra , dale la mano á P yrro , y 
reverencíale esposo. Padre , y  
señor, (replicó Hermione) no 
violentes mi voluntad con tan
ta priesa, quando nudos de ma
trimonio piden mucho espacio.. 
Tindaro mi'abuelo sabe en esta 
parte mi cuidado, hable por 
m í, y  yo estaré obediente. >¡o 
tiene que hablar Tindaro (dixo 
Menelao) adonde yo estoy , ni 
ha de estorvar un abuelo lo que 
determina un padre. Calló Tin
daro, temiendo mavor el em- 
peño, si decía lo que pasaba; 
callaron todos, por no oponerse 
al gusto del Rey ; con que Pyr
ro tomó la mano á Hermione* 
sin querer aguardar á que ella 
se la diera, Dióse por hecho el 
casamiento, por'mas que vie
ron forzada la voluntad de Her
mione ; pero adonde padres quie
ren , ya no se repara en fuerzas. 
A l quedarse soTos los nuevos 
desposados,aquella primera no
che huvo un coloquio cruel, 
feneciendo en rigores lo que se 
empezó en palabras, Pyrro se 
mostró muy sentido de que á 
sus méritos huviese correspon
dido Hermione con aquellas es
quiveces ; hablóla en esto mas 
con desgarros de Soldado, que 
con finezas de amante; y ella 
entonces, armándose de algún

brio,



brío le satisfizo diciendo: No cortesía; diciendo, esto asió de 
me espanto, quando ignoráis ella, y  llevóla á su Palacio. Al 
mis causas , que os mostréis cabo de algunos dias se partió 
quejoso, y os deis por ofendido; con ella a E pyro, donde hiüo 
sabed que yo estoy casada , y  asiento, respetado como Rey, 
que tengo esposo tan noble co- y temido por sus armas. Dexe- 
mo vos, y  tan valiente; y que* mosleaqui acariciando con ala- 
si no os apartais de esta preten- gos las lagrimas de Hermione, 
sion , sabrá vengar su agravio, y vamos á ver á O estes.
Mi primo Orestes es el dueño Caminaba á Mecenas (co
mió , y quien tiene las llaves de mo dexamos dicho) con la pe- 
mi voluntad; y  asi, no admi- na, y el cuidado del poco reca- 
reis de que me extrañe con voS,; to de su madre; y  temeroso 
si soy sola de mi esposo, y está asimismo de si sabría ya  su pa- 
cerrada la puerta. Cómo puede dre aquella afrenta, que aun- 
ser (d ixo Pyrro) casarse una que el ofendido siempre es el
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doncella sin el consentimiento 
de su padre? Ni qué ley per
mite semejante arrojo? Yo os 
concedo (respondió Hermione)

ultimo que lo sabe, tal vez per* 
sonas chismosas, pensando que 
hacen favor, lastiman á un ino
cente. No dieron lugar los aduh

que no es permitido; mas si se teros á que el triste Agamenón 
hace de hecho , es matrimonio; entendiera aquellas tramas que 
demás, que á mí me honesta la contra su honor se urdían; y 
autoridad de mi abuelo, que es asi , aguardando ocasión , le 
padre también, y quedó en lu- dieron la muerte. Esta nueva, 
gar de padre. No hay aqui (re' chorreando sangre, se rugía á 
plieó é l) mas padre que Mene- voces sordas por la Corte quan- 
3ao, él os ha casado conmigo, do llegó Orestes, con que ator- 
con que soy vuestro legitimo mentado con el nuevo dolor, 
esposo; como tal os tengo en no quiso manifestarse, antes re- 
mi poder, y  os defenderé por catado procuró saber la verdad, 
mía, a pesar de O restes, y de Habló al amigo que le dio el 
todo el Orbe. Mal hacéis ( dixo aviso, y  éste le informó de to
clla) en violentar voluntades, do, poniéndole á sus ojos al 
aunque estuvieran libres, pues padre difunto, y los indicios, y 
donde no rey na el gusto, es pruebas de alevosía , y  de la in
buscar cuerpos sin alma. Ahor- famia. Arrebatado Orestes de 
rémos de argumentos , (dixo una ira mortal, se dispuso i  la 
Pyrro) ó me haréis estragar la venganza , sin que el maternal

afee-
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afefto le refrenase el cora ge. 
Parecióle seria ignominia ceñir
se la Corona sin limpiar aquella 
mancha: trabajó con discursos 
el entendimiento, y aunque har
tas dificultades le hacían pun
ta, rompiendo por todas , sé 
arrojó al peligro. Si por todo 
derecho ( decia el valiente jo
ven) represento la persona de 
mi padre, y la sangre, aunque 
en dos almas, nos hace uno 
mismo; por qiié , estando yo 
vivo, no he de vengar su afren
ta como pi opria ? Y por qué su 
muerte la he de dexar sin cas
tigo? Mi madre es la causadora 
de tanta desdicha, la que me 
traxoen su vientre, la que me 
abrigó en sus pechos; mas qué 
puedo ganar con esta madre, si 
me mancha con afrentas ? Si 
me desdora con estas livianda
des? 'Muera, pues , á manos de 
mi justicia, si es que ha de vi
vir sin fama.

Con resolución notable qui
so Orestes hacer por su mano 
la venganza, y  no dar lugar á 
que en tela de juicio se publica
sen semejantes afrentas. Estúvo
se, pues, oculto, sin permitir 
que nadie publicase su llegada, y con llaves maestras rondaba, y visitaba-de noche los quartos 
de Palacio; quiso curioso exa- 

j minar por .sí mismo aquella ver- 
í dad, que en caso que va honra, 
| y vida de una m adre, menes-

7 9
ter es que se mire con muchos 
ojos. Aunque la conciencia acu
sa , bien descuidada estaba Cli- 
temnestra del riesgo que la busT 
caba. Como ya el rumor de su 
poca honestidad, y  de que ha- 
via muerto al marido , vistién
dole una camisa , no dexaba de 
haver llegado á sus oidos, cer
cenó en las visitas de Egisto, 
con quien tenia el mal trato, sin 
atender á que era sobrino dtl 
mismo Agamenón: ( aunque es
tos vínculos de parentesco sue
len ser causa de muchos males) 
havia , pues , puesto treguas á 
su desordenado amor ? en tan
to que se apagaba aquella lla
ma , y  aquella mala voz en que 
se ardía la Corte; mas no fue 
tanto el retiro, que á pocas no
ches dexase de ir Egisto al quar- 
to de la Reyna. Entendido 
Orestes de ello , mediante sus; 
pesquisas , una noche que supo 
que estaba dentro , revestido de 
va lo r, se entró hasta el lecho, 
donde los halló bien descuida
dos; y  sin darles lugar que pu
dieran , Egisto defenderse , ni' 
Clitemnestra huirse, los dexó re- 
bolcados en su sangre , cosidos 
á puñaladas: espeá:aculo espan
toso! tragedia lamentable! caso 
horrendo ! Fue tanto el dolor en 
que se embolvió la ira de ver 
manchadas sus manos en la san
gre de su madre , tanto el mie
do de ver cadáver frió la quebla-
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blasonó,de hermosa, tanto et 
horror de ver en congojas tris
tes agonizando dos vidas, que
boleado el juicio , comenzó 
á hacer. extremos, y  locuras. 
.Acudieron á las voces, quedán
dose atónitas los mas animosos, 
y  iodos los demas casi difuntos. 
Sepultaron los cadáveres, por
que no originase su vísta mas 
alboroto , y bolvieron las lasti
mas en favor del Principe, acia- 
mandóle justo vengador délas 
afrentas; pero él se hizo tanto 
á la melancolía , y dio tanta 
rienda al sentimiento , que que
dó fuera de sí, y en confirmada 
locura. Tanta fuerza como esta 
tiene un dolor originado de cam 
sa grave. Mucho tiempo estu
vo de esta suerte , causando á 
todo el Reyno suma tristeza; 
pero buscándole Médicos famo
sos, á-fuerza de medicinas le, 
bolvieron en su acuerdo,.y co
bró salud. Publicáronse fiestas 
á las alegrías , y  para coronarle 
por Rey ; mas él pidió á sus 
Grandes que las suspendiesen 
hasta, traher á su esposa Her- 
m íone, bien ageno de que al 
lado de otro esposo lloraba su 
desgracia. Los que sabían el ca
so no querían dedrselo, temien
do otro melancólico accidente, 
y  otra nueva furia : procura
ban divertirle con otros casa
mientos , ofreciéndole retratos 
de.Infantas.muy hermosas; mas

él se hallaba tan pagado de Her- 
mione , y  tan casado con ella, 
que decía no la olvidaría , ni 
la haría agravio por todas las 
hermosuras del mundo. Vién
dole, resuelto á partirse por ella, 
dieronle una Carta ., que la mis
ma.. HermioneJe havia escrito, 
porque supiese de su boca la 
pena que le encubrían.

Abrió Orestes la Carta de 
su espesa., y-vio  , que en mal 
pulidas letras , y en mal escri
tos renglones, estos , que los 
torció la pena; y aquellas, que 
las mojaron las lagrimas , le 
contaba su fracaso , ■ la violen
cia de ,su; padre, .la resolución 
de Pyrro , r su resistencia., su 
congoja , y sentimiento, pidién
dole por. remate , con ruegos 
encarecidos , con lastimas bien 
sentidas, fuese á sacarla d^aque* 
lla tyrania , pu.es .él.solo ?ena 
su esposo , y en cuya fé vivía. 
Dobló Orestes el papel, y quan- 
do los'quede,miraba'n pensaron 
que hiciera, .desgarros p y  JoCm* 
ra s, quedaron asombrados de 
verle templado, y cuerdo. ^Dir 
ce acá un Proverbio Español:
JQue lo poco ' espanta , y  lo mu
cho amansa. Asi t se. í vió O restes 
en este-lance, pues quando la; 
deshoqra de su padre * le ; hizo 
perder, el juicio , oir,i aora su 
afrenta, le refrenóla ira^ y  aun
que no fue poco, lo que le sa
có de s í, fue mas. sin compara-



ci'on quitarle á su tnuger , y  ca- eran verdades las plegarias que 
snríacon otro. A  ningún dolor escribía. Con el oro, y con la 
permitieron las Leyes la ven- industria todo se facilita , y  se 
ganza, no dándose por entendí- vence. Travo amistad con im 
da, sino al de ver á un mari- Mayordomo de Palacio , fin- 
do , que otro esté con su mu- giendo ser un Caballero, á quien 
ger* En llegando aqui , cesen algunas desgracias obligaban á 
todos los dolores , callen los de- valerse de Reynos estraños. El 
mas agravios; pues aun brutos, Mayordomo , obligado de sus 
que carecen de razón, quando muchas bizarrías, correspondía 
otros les saltean la consorte, galante, y  comedido. Entabla- 
bramari de corage;, y  mueren da esta amistad , preguntóle 
de sentimiento. Cómo , pues, Orestes á lo forastero , por el 
está Orestes tan sufrido? A mi trato de Palacio , quiénes eran 
pensar fue esto : como havia los Señores? si el Rey era mo- 
escapado de su dolencia , con- zo ? ó quien era la Reyna ? si 
sideró prudente, que si se ha- era hermosa? si se llevaban bien? 
da á la pena , y  daba rienda si tenían hijos ? y  otras pregun- 
al enojo , podía recaer en el tas de esta cali Jad. Satisfizole 
achaque, y quedábase ofendido, el Mayordomo á todo , y muy 
y no vengado; y -asi , ensan- á medida de su gusto, quando 
ch indo el pecho , y  haciendo le llegó á decir, que la esposa 
corazón á la fortuna , dexó el de Pyrro , hija de Menelao , y  
sentir para mejor ocasión , y  de Elena , vivía muy disgusta- 
animóse al presente á la ven- da, á causa de tirarle todo el 
ganza. amor de su primo Orestes, ya

No quiso con el suegro Me- Rey de Mecenas , con quien es- 
nelao hacer alardes en Grecia, taba casada primero. De aquí 
ni convocar amigos , ni juntar le fue contando lo que sabía 
Exercito para cobrar á su Her- mejor quien le atendía. Mostró- 
mione ; antes á lo secreto , y  se agradecido , y  añadió , que 
de rebozo , tomando, los cria- gustaría mucho de ver á Her
cios que juzgó bastantes, camí- mione , por si era tan hermosa 
no al Reyno de E pyro, donde como se la havian pintado. No 
ya Pyrro, coronadas las sienes, os dé pena (dixo el M.iyordo- 
vivia muy regalado , y  conten- mo ) que yo os pondré en par
to. Llegó á la Corte , quiso cu- te donde la veáis á vuestro gus* 
fioso examinar primero la cons^ to las veces que quisiereis , por- 
tanda de su esposa , y  ver si que en un hermoso jardín es to-

F do
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do el día su estancia, donde asylo; pero Orestes, sin respe- 
derrama lagrimas sin cuenta, tar lo sagrado le quitó alli |a 
sin permitir alivio á sus triste- - vida , siendo juicio del Cielo, 

Izas, por mas que Pyrro la re- que.no valiese el Altar á quien 
gala, y acaricia. No havráeosa en Troya lo havia profanado 
(dixo Orestes) de mas gusto ni gozase de sus inmunidades, 
para m í, que ver llorar á esta quien las quebrantó atrevido. Ya 
Reyna. Vam os, pues , ( dixo el con el aviso se halló Orestes ro- 
Mayordomo ) y  saldréis de cui» deado de los suyos , que quita- 
dado. dos los rebozos , comenzaron

Puesto en una celosía , vió con estruendo, y grita á decir: 
Orestes á su cara esposa , al paso Viva el Rey Orestes., legitimo 
que hermosa, triste,diciendolesá marido de Hermione, y muera 
unas flores mil endechas, dando quien dixere lo contrario. Viva, 
al ayre mil suspiros. Satisfecho ya viva , ( repetia el común ) y los 
de que le era leal, y merecedora afeólos de Pyrro se quedaron mu- ! 
de qualquier fineza, comenzó d o s, sin que se moviese nadie I 
muy recatado á prevenir la ven- á la defensa. Tomó Orestes á j 
ganza. Despachó á Mecenas, qus su esposa , que en lagrimas de 
le embiasen gente dividida en placer, encadenada en sus bra- ] 
tropas, sin orden militar, y co- zos, le rindió mil gratitudes; ] 
m oque les llevaban diversos y  coronada la Reyna de Mece- 
designios. Pertrechada de esta ñas, se la llevó á stt Corte, don- 
suerte^ dada la reseña de acu- de reynó con ella largos años, 
dir á su llamado, aguardó opor- lleno de felicidades ,. de rique- ; 

. tunidad para lograr su intento, zas, y  de hijos que le succedie- ; 
Supo qne Pyrro havia ido al ron en sus Reynos. \
Templo de Apolo á ofrecer sa- t \
cribaos. Tuvo mano con un Sa- EXEMPLO SEGUNDO. I 
cerdote , llamado Machareo, i
que le dexó entrar dentro , y TTJIen podrá hacer compañía 
desnudando el azero , embistió- J D  á la Infanta Micho! en los 
lê  á cuchilladas, Pyrro se abra- Palacios donde está llorosa de 
zo al Altar , pensando tener verse al lado de otro marido, {a) y

au-

§ 2  D avid perseguido^

(a) Autores que tratan esta Historia. VaL Maxim. ¡ib. 6. cap. il. 
Zcwi\ tom. 2. AnnaU Apian. in Libice Libio lib9 8, Dec. f .  Piut in 
&ipt Pineda i 9 p9 ¿ib.-8. ca p .ij. .



y  alivio de lastimados*
ausente del proprio dueño , la 
Rey na de Mauritania , y de Nu- 
piiJia, tan infeliz, como her
mosa, la Africana Sophonisba, 
que á fuerza de su beldad , fue 
el hechizo de dos Reyes. Y  bien 
poirá también aliviar los despe
chos de David en el Carmelo 
un Rey preso, y  afligido, pri
vado de su m uger, y  acaricia
da de otro. Sipház, Rey de 
Mauritania, se hallaba en tan 
gran Potencia , que las dos Se
ñorías mas poderosas del Orbe, 
que fueron Roma , y Cartago, 
le solicitaban en competencia 
pnr amigo; y  para el efeéfco vio 
en su casa, y  á su mesa á Sci
pion, y á Asdrubal, famosos 
Capitanes. Ladeóse á lo de Ro
ma , y  dióse por su amigo, con 
cuya ayuda comenzó Scipion á 
apercibir la jornada para Afri- 
ca.Temerosos los Cartaginenses, 
buscaron trazas , y  modos para 
apartar á Sipház de los Roma
nos, y no.hallaron otra mas po
derosa que brindarle Asdrubal 
con su hija Sophonisba, cuya bel
dad , y  hermosura arrastraba 
los afeétos. Teniansela ofrecida 
áMasinisa, Rey de Numidia; 
pero considerando que estotro 
partido les estaba mejor, dieron- 
sela por muger á Sipház, que
dando el Bárbaro tan enamora
do de ella, que se dió por ami
go perpetuo de Cartago , rom
piendo la fe , y palabra ofrecida

á Scipion, que tanto como es
to vence la fuerza de una her
mosura. No se contentó Asdru
bal con estos ofrecimientos, y 
promesas, sino que quiso ma
ñoso despidiese á los Romanos 
por escrito. Consiguiólo fácil
mente con ponerle Sophonisba 
la pluma en la mano , á cu
yo  ruego le escribió á Scipion, 
que él era Cartaginés, á fuer 
de honrado marido, ŷ que 
e n : bien, y  en m al, la patria 
de su muger era la su y a ; que 
no tratase con él, ni fiase en su 
amistad.

No desmayó Scipion con es
ta mudanza , aunque la sintió 
para sí; antes, ensanchanlo el 
pecho , dió priesa en Sicilia, 
donde le cogió la nueva , á jun
tar todas sus gentes , y  embar
carlas en quarenta Galeras, y 
quatrocientos Navios; y  hacién
dose á la vela, desembarcó con 
mucha brevedad en el Promon
torio Hermoso. Cartago , y  to
das sus Ciudades circunvecinas 
se pusieron en arm a, cerra
ron sus puertas, y  se pusie
ron Centinelas que velasen 
por los muros. Por parte del Sa
nado se hizo suplica á Sipház, 
que á fuer de tan gran señor, 
am igo, y vecino suyo , tomase 
el Bastón, y  saliese á la defen
sa. Pusiéronle por delante, que 
si ellos quedaban vencidos, cor
rerían también riesgo sus Rey- 

F 2 nos
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nos, pues el vencedor, ufano 
con las victorias, pasaría á mo
lestarlos, Correspondió Sipház 
con mucha galantería , juntán
dosele á los ruegos de los Car
taginenses las suplicas de su es
posa , que muy amartelada por 
su patria, con lagrimas , y ca
ricias le rogaba la amparase. Sa-* 
lió á la campaña al punto, y  
juntóse con Asdrubal su suegro, 
llevándole de socorro diez mil 
Caballos, y  cinquenta mil In
fantes: harto Exercito para dar 
miedo al Romano. Seis mil com
batientes tenia Asdrubal de In
fantes , y  Caballos , todos bue
nos guerreros. Asentaron sus 
Reales enfrente del enemigo, 
junto á la Ciudad de U tica, que 
la estaba combatiendo*

Algún cuidado dió á Scipion 
el ver á sus contrarios tan po
derosos de gente , y asi tquiso 
ayudarse de la industria , para 
romper con ellos. Por medio de 
Emhaxadores comenzó á comu
nicarse con Sipház, pidiéndole, 
que tornase á su amistad anti
gua , y que bol viese las armas 
en favor de los Romanos. Ufa
nábase el Earbaro con estas su
misiones, no sabiendo la cau
tela que iba rebozada en ellas, 
( que era querer Scipion adqui
rir, y saber el modo, y traza 
de los alojamientos, y las Tien
das, sus entradas , y  salidas) y  
asi le despedia cortesmente ? y

era por lo qué tiraba Sophonis* 
ba, que cada dia le hacia pro* 
prios, que se acordase de ella, 
y  de su patria , y  no faltase á 
su padre. Todo un Invierno 
gastó Scipion en esta entrete
nida, hasta que bien informado 
de lo que havia menester , hi
zo una tarde reseña de ¿isaltar á 
Utica, Dispúsole? con fan bue
na maná , que Sipház, y As
drubal se lo creyeron ; y  asi, 
aquella noche no se entrega
ron al sueño descuidados ; Sci
pion , haviendo revelado á los 
suyos su designio, allá en los 
mudos silencios les hizo que 
bol viesen á chocar con los Rea
les , pegando fuego por diver- 
sas partes á las .Tiendas, y 
Quarteles de los dos Campos 
contrarios. Atónitos se levanta
ban los Soldados, y  desnudos, 
y  sin armas querían apagar ef 
fuego, pensando era casual. Da
ban los Romanos en ellos, y 
quitábanle? las. vidas muy á su 
salvo haciendo tal carnicería,, 
y estrago tan sangriento , que 
de mas de cinquenta mil hicie
ron horrenda tumba la campa
ña , quedando ocho mil cauti
vos. Los que escaparon huyen
do fueron pocos. Sipház , y As- 
drubai á uña de caballo salieron 
del peligro , con la confusión, 
con la pena , y tristeza , que 
puede considerarse ; Asdrubal 
se fue á Cartago á referir la

tra-
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tragedia , y Sipház fue á su Cor
te á llorar sus cuitas.

La hermosa Sophonisba/ 
viendole ir de aquel modo der
rocad o , y triste , y consideran- 

( do que el bolver por su Ciudad, 
y favorecer sus cosas, eran la 

| c a u sa  ,.se valió de sus alhagos, 
i para -ha-ver de quitarle los eno- 
; jos* Como él la amaba tanto, y  

ella se hacia tanto de querer,, 
á vista d é lo  amado, se olvidó 
el pesar de lo perdido. Embia- 
ronle los; Cartaginenses el pesame 

I del desastre, rogándole nueva- 
¡ mente, que no desmayase en 
! darles favor, y  ayuda , pues les 
| importaba á todos recuperar la 
i pérdida pasada. Acudió Sopho- 
! nlsba con lagrimas , y suspiros,
! y él enternecido ofreció echar 
| el resto de su poder en defen- 
I sa de Cartago. Hizo alistar 
j nuevas gentes por toda la Mau- 
j ritania , juntando un Exercito 
| de cinquenta mil Soldados, y fue 
I á buscar al Rey Masinisa , q¡ue 
i apoderado de su Reyno de Nu- 
| midia, andaba triunfante recí- 
i hiendo parabienes. Salióle al 
¡ encuentro, y  dieronse la bata- 
j lia de poder á poder ; y en el 
[ mayor ardimiento cayó Sipház 
j del caballo , y  antes de ser so- 
| corrido le prendieron L elio , Ca^
| pban Romano, y  Masinisa, que

dando mas ufanos, y  gozosos 
con su prisión , que con todo el 

i interés que les dió la viéioria;

porque en soplando en el ros
tro la fortuna, se añaden triun-: 
fos á triunfos. : ■

A l mirar preso á su Rey, desi 
mayó todo el Capitán, y  des-; 
baratados , y confusos busca
ron por donde huir. Quedó Ma-; 
sinisa loco de contento., viendo 
prisionero suyo al gran Rey de 
Mauritania, que le havia tenido; 
usurpado su-Rey-no ; si bien es
to le havia de compungir, vien-; 
do la facilidad con que se true-> 
can las dichas , quedando en um 
punto esclavo quien se ufanaba- 
señor. Quiso Masinisa gozar la* 
ocasión que le ofrecía su fortu-. 
na , y  asi pidiéndole á Lelio las 
Caballería, se fue apoderando 
de los Reynos de Sipház. Llegó 
á C irta, que era la Cabeza, yr 
como los demas Pueblos, le rin-̂  
dieron las armas, porque sin Rey, 
y  sin gente desmaya la mayor 
fuerza. Fuese Masinisa al Palacio 
Real, donde la desdichada Rey- 
na Sophonisba, cubierta de lu
to , y  llanto , lamentaba su des
gracia , y sentía su dolor. Salió 
á recibirle, obstentando mages- 
tad entre los desaliños de llo
rosa , y ofreciendo rendimientos 
entre las altiveces de bizarra; y  
postrada á sus pies, le dixo de 
esta suerte:

Si aquel amor, señor, que 
me teníais quando fui vuestra es
posa , y  imperios , y  violencias 
de mi padre me dieron otro due- 

F 3 ño,
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fio, arde todavía en vuestro co- 
razpn ; si la: grandeza de la Ma- 
gestad os inclina á lo benigno 
antes qüe á lo riguroso ; si el 
ser quien sois os mueve á la 
clemencia; si una Rey na á vues
tros pies os enternece , no per
mitáis afrentas en mi persona, 
ni rae expongáis al triunfo del 
Romano, pues basta verme cau
tiva , sin que á sus carros atada 
sea blanco de miserias. Esto os 
suplico por los Cielos soberanos; 
pero si acaso merezco yo tan 
poco* que ni mis ruegos conven
cen , ni mis lagrimas ablanden* 
desembaynad el azero, y  á he
ridas crueles quitadme aqui la 
vida , pues tendré á mejor suer
te verme muerta á vuestros pies* 
que no en carro triunfal hecha 
esclava del tyrano.

. Quedó el Bárbaro Africano 
tan enamorado1, y compasivo 
de ver á Sophonisba arrodillada 
á sus plantas, y  que al paso que 
llorosa,obstentaba mas belleza, 
que aclamándose nuevamente 
esposo suyo , la echó al cuello 
los brazos , y con corteses li
sonjas la ofreció muchos favores; 
dixola,que como marido suyo 
podría defenderle de que no pa
sase ultrages su hermosura; pues 
seria forzoso estarle Scipion 
atento , y  que pues él1 havia si
do quien antes que Sipház la 
mereció por esposa, no sería 
mal contado recibirla por mu-

g e r , quando á fuerza de armas 
la tenia por tan suya. No pudo 
la afligida Reyna rechazar es
te partido, viendo el riesgo 
de la afrenta amenazada ; y asi, 
ya fuese con g u sto , ya por 
cumplimiento, dio la mano á 
Masinisa, y  él con su mismo 
laurel la Coronó por R eyna: qué 
nuevas tan dolorosas para el cui
tado Sipház, puesto en prisio
n e s! Qué dolor tan sin piedad 
para un amante ! Qué muerte 
para un marido 1 Perder los Rey- 
nos * las riquezas , los regalos, 
los vasallos, los am igos, pesares 
son muy sensibles ; perder la li
bertad , verse en cadena , es do
lor mucho; perder hijos, y  mu- 
ger , es pena grande; mas jun
tarse todo esto, y  ver á  la mu- 
ger al lado de otro esposo, so
lo un pecho bárbaro como el 
de Sipház lo pudo tolerar sin 
caerse muerto. Y  qué? Estará 
Sophonisba consolada con las 
nuevas bodas? Se havrá enju
gado ya el llanto con el nuevo 
esposo ? Se havrá acabado la pe
na con el placer présente ? Pres
to lo verémos* '

En tanto que pasaban estas 
cosas en la Ciudad de Cirta, 
havia visitado Scipion á Sipház 
su prisionero ; que es de pechos 
generosos consolar al enemigo, 
quando en sus cárceles gime. 
Asi lo hizo nuestro Emperador 
famoso el Gran Carlos V, quan-



y  Alivio dejlástifyiados.
do telendo en Madrid prego B\
ĵ ey francisco de F ra n cia fu $  
¿ visitarle á. la Torre, consolán
dole las penas con favores, y  
caricias. Asi v pues , Scipion vi- 
sitó á Sipház , alentándole á su
frir aquel rebés de fortuna ; y. 
entre la conversación le hizp 
mucho cargo .de haverse .apar
tado de su amistad , y  no haver 
querido bolver á ella , havien- 
dosela ofrecido ; á que satisfizo, 
el Bárbaro, que si conociera lo 
atraélivo, y  amoroso de su mu- 
ger Sophonisba, y la fuerza del 
amor con nn marido, no le cul- 
pára , porque á corazones de 
.piedra ablandaban sus lagrimas, 
y á pechos de bronce enterne
cían sus alhagos, y  que duda
ba que hirviera hombre en el 
mundo , que casado con Sopho
nisba , no se rindiese á su im
perio , siguiendo en todo , y  por 
todo el rumbo de su designio; y 
que asi él arrastrado de su amor, 
y  de su dulce hechizo , se ha- 
via hecho á la parte de Carta- 
go , por ser gusto de su esposa fa
vorecer á sus naturales padres, 
y parientes.

Esta satisfacción estaba dan
do Sipház á Scipion, quando 
llegó la nueva que el Rey Ma~ 
sinisa se ha via casada con So
phonisba , de que quedó Sipház 
con la mancilla que puede pon
derarse , y  Scipion tan descon
tento , y  apesadumbrado, que

despachó al punto á Lelio, pa
ra que traxese á Sophonisba i  
su poder, y  le requiriese á Ma* 
sinisa que dexase el tratado ca
samiento. No hacia esto Scipion 
pór virtud, ni amor de Sipház, 
sino temeroso por el informe 
que le havia oído de que So* 
phonisba, casando con Masini
sa , se havia de bolver á la par-r 
te de los Cartaginenses, y  ha
cerle enemigo del Pueblo Ro-> 
mano* Llegó, pues, Lelio con 
esta orden, y  antes de llegar al 
tálamo, arrebato á Sophonisba 
del lado del nuevo esposo, sien
do entre los dos común el sen
timiento, comunes las lagri
mas , comunes las congojas. 
Sentía Sophonisba á par de 
muerte verse en poder del Ro
mano, enemigo de su patria, 
de su nación, de sus padres, y  
de sus dos maridos. Lloraba 
Masinisa verse despojado de su 
esposa, y privado de su her
mosura antes de gozarla. Hi- 
zose todo á la furia, rompió 

. sus vestidos, arrojó el bastón, y  
despedazó el laurel. Pero ni 
bastaron lagrimas, ni aprove
charon ruegos, ni sirvieron ade
manes, para que Scipion desis
tiese de su intento , con que 
despechado Masinisa, se echó 
á sus pies, y le dixo: Que ya 
que gustaba que dexase á So
phonisba , y  se apartase de ella, 
le otorgase por favor poder em- 

F 4 biar-



’8 8  ' 'David perseguido, '
biarla úri Vaso de veneno que la 
matase , porque no triunfára 
nadie de la que era esposa suya* 

Aunque no fue gusto de 
Scipion que matáran á Sopho- 
pisba 7 havia cobrado tanto mie
do de que con su hermosura á 
qualquier marido le haría Car
taginés  ̂ que eligió por mejor 
medio vería muerta * que no 
verla casada con ninguna de 
aquellos Reyes ; y asi, otorgó 
á Masinisa, que en quanto á dar
le muerte hiciese su voluntad. 
Dispuso, pues, el veneno, y  
embióselo en un vaso con un 
papel que decía: -

C A R T A  V E  M A S I N I S A
d Sophonisba*

„  T " \ O S  cosas , esposa mra, 
„  1 J  me acuerdo que te ofre- 
„  cí al darte maro de esposo, 
, ,  el dia que entré triunfante en 
-„'tu Palacio; fue la primera de 
„  guardarte la fé debida ál ma- 
„  trimonio, siendo siempre ma- 
„  rido fiel, y compañero leal. 
„  Esto no puedo cumplirlo , ó 
„  no me dexan mis hados infe- 
,, lices, con cuyo dolor viviré 
j, eternamente lastimado ; lo 
„  segundo te prometí que no te 
„  entregaría viva á los Roma- 
,, nos , ni haria despojo suyo á 

-„una muger de tus prendas. 
„Cum plo con esto, embian- 

dote ese vaso de ponzoña

para pdder salvarte* Sabe el 
„ C ie lo  si á costa de mi vida 
„  te escusára este dolor; mas 
„  no hallo otro remedio para 
,, escusarte de una afrenta. Ani- 
„  mate, pues, y mira de quien 
„  eres hija, y  que has sido es- 
„  posa de dos Reyes Africanos,
„  para no temer la muerte. Pue- 
i, da mas tu valor triunfando 
„  en el atahud, que no el des- 
„  aliento llevándote á la igno- 
„  minia. Llórete bizarra el le- 
„  cho , y  no despreciada el 
„  triunfo. ( ;

Repare atento el curioso 
qual se hallaría con recado se
mejante esta desdichada Rey- 
n a , la muerte á la vista , etj 
las manos la ponzoña , el cu
chillo á la garganta. Hizo ros
tro á la fortuna, ensanchó Ú 
pecho, tomó animosa el vaso, 
y con bizarro ademán respon
dió á quien le traía, que supues
to que el lance en que le tenia 
puesta  ̂ la fortuna, no lpodia él 
marido dar á su muger ihejor 
dadiva que aquella; ni interés 
de mas estima, ella le recibía 
como ta l, por mas que se lo rí
ñese lo dulce del v iv ir, sí bien 
se hallaba pesarosa de su infe
liz casamiento; pues antes que 
llegase al tálamo, era el primer 
abrazo el de la muerte. Dicien
do estas palabras , bebió el ve« 
neno con animo varonil , con 
que á poco rato cayó pálida

azu-



azucena * la que se obstentaba 
rosa. Asi acabé la hermosura de 
Cartag-a  ̂ la Reyna de Mauri
tania, y'-de Numidia y el Ídolo 
de dos-Reyes, ambos maridos 
á un tiempo T yivos los dos r  los 
dos muy enamorados , y  sin 
poder ninguna socorrerla. Si- 
pházde allí á poco, caminan
do preso á Rosa, murió de ape
sadumbrado, y  pudo tenerlo á 
dicha; pues lo uno , parece 
cumplió con su obligación , y  
lo otro, se vino á ahorrar otra 
afrenta. ' No se desconsuelen 
David, y  M icho!, por, rhas que 
se miren metidos eo el riesgo, 
supuesto que ella sabe tener á 
raya al marida intruso r y  él 
tiene otras; des., mugeres, que le 
consuelan, y  alivian; ó si no, 
buelvan á este exemplo* y ve
rán si Sophonisba T y  Sipház 
enseñan con menos dicha á, su
frir estas desgracias,, .

EXEMPLG TE R C E R O .

¡Orque no parezca que1 fue 
solo Saúl el que con una 

bija quiso muchos ¡yernos , £a) 
salgamos al paso al Rey P iola
d o  de E gyptor á quien llama
ron Philometer* en tiempo de

y alivio-de
los famosos Machabeos. HaL 
viase alzado con la Monarquía 
de Syria Alexandro, á quien el 
Sagrado Texto llama el Noble, 
que aunque de humildes; princi
pios, supo ceñirse el laurel á 
fuerza de sús hazañas* Fue este 
el caso; Rebeláronse los de Ar>- 
tioch ia, C orte, y Cabeza de 
aquel dilatado Reyno , contra 
¡su Rey Demetrio , por verle 
•ambicioso, y  cruel ; y para 
conseguir sus designios, y  ho
nestar su rebelión ,- impusiera« 
á un mancebo de linage hurnil- 

<de > pera . dotado de gracias* 
llamado Prompalo , que se fin
giese ser Rey r vendiéndose por 
hijo de Amtioco. Epifanes r y  
■ tomando nombre de Alexandro, 
•para mas autorizarse,-El fingió 
tan bien la magestad, que le 
pareció nacida, pues con animo 
bizarro,, y con gentil despego^ 

-demandó la Corona', embiando 
á requerir á Demetrio le dexase 
libres los Reynos de su padre, 
ó que se apercibiese á la defen
sa. Desde la Ciudad de Ptole- 
mayda le comenzó á hacer guer
ra^ socorrido dé los Reynos de 
Egvpto- , Asía , y Capad ocia * y  
teniendo noticia del valiente 
Macabeo Jonatás, Capitán de

los

[d}: ¿tutores de está Historia Macbabeorum, h i* cap* 10, y  11* y  allí 
Lyra en la Glosa, Josepbo, 'lib. 13. A ntiq .c .y.y 8. Juitin, hb, 34» 
¿pinno in Syrio* Pineda- i l i b 9 - c*



pò D a v id ' perseguidor /
los Hebreos, y  enemigo dè De- à quien lleva en popa la fortu
me trio , quiso atraerle á  su gra- na,  aunque Ja sangre desmien- 
:da à fuerza de favores, y  raer- ta , cautiva los afeólos, y  mas
.cedes. Escribióle una carta.con 
-mucho cariño, y  ofrecióle el 
.Pontificado de jadea., que ha- 
via estado vacante mucho tiem
po , 'embiandole una ropa de 

.purpura, y  unaCortína de oro. 
í Admitió Jqnatás la amistad de 
Atexandro, simdar oídos á  los 

.ofrecimientos grandes de D e
metrio, que visto lo que pasa
ba, quiso en Oposición, .á fuer- 

- za de mas-ofertas, tenerle?de 
su parte ; pero Jonatás anduvo 
prudente, que ofertas de ene
migo , quando la necesidad le 
obliga son siempre sospecho
sas. En finy Alexandro se dio 
tan buena mafia á . ganar ami
gos, y  á juntar Soldados, que 
á la primera batalla derrotó á  
Demetrio, el qual cayendo de 
su caballo en un cenagal, que
dó muerto á mil heridas, y  A le
xandro triunfante quedó compe
tidor con la Corona.

Viéndose, pues, Alexandro 
aen tan prospera fortuna , trató 
de tomar estado, por tener quien 
le heredase* Supo que Ptolo- 
meo, Rey de E gypto, tenia 
una hija, llamada Cleopatra, 
ya casadera; y juzgando no po
día hallar mejor casamiento,- 
demandóla por^muger. .Túvolo 
á mucha dicha el Rey Gitano, 
porque esto de adquirir por hijo

ár los codiciosos. No solo acep
tó, el partido, sino que en dote 
le ofreció un tesoro,y llevársela 
él proprio á la Ciudad de Ptole* 
m ayda, donde dixo que se vie
sen* para, celebrar las bodas* 
Embióle asimismo muchos pa
rabienes ; del adquirido Rey no 
de su padre Antioco, por mas 
que él sabía que era hijo de otro 
.padre. Alexandro, alborozado, 
idispuso con toda priesa ;$ur jor
cada á Ptolemayda, previnien
do en ella muchas fiestas; y 
porque fuesen cumplidas, com
iedo á Jonatás, para que fuese 
á  honrarle. Gon gran pompa, y 
aparato-se hizó la entrada de la 
•Reyna., que acompañada del 
Rey su padre, y  de los Gran
des -de E g y p to , todos bien 
aderezados, causó admiración 
rá los que no menos prevenidos 
salieron con Alexandro, y  Jo  
natás á recibirla. Jonatás an
duvo muy galante con los Re
yes , ofreciéndoles joyas muy 
ricas, y  mucha cantidad de 
plata, y  oro, con que los tuvo 
como comprados á su voluntad; 
que siempre ha sido el interés el 
mejor negociador.

Celebráronse las bodas con 
la mayor magestad que se vió 
en aquel siglo, m u y  pagado el 
Rey de su Cleopatra , y  ella

muy
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I muy aficionada á rsir m a r i d o y  cosa estable ;  y & un vay ven de * 
i porque no . faltase un azar en el de la fortuna se aguan los m a-‘
I mayor contento , llegó,icomo a  yores 'gustosverai medio de eístai 
| interrumpir los regocijos una bonanza se levanto un remolino;
| gavilla de Judíos,, que émulos de inq;u!étudesvFueebca'so,que 
I de jonatás ,  porque castigaba el Rey Demetrio , á quien ,  co - 
| sus- maldades > le fueron d  acu- mo queda dicho y quitó Alexan- 
| sar ante Aiexandror porque, no droda vida > y  la Corona , tuvo; 
i admire nadie d e  que ai m as dos.hijos ; que erb confianza de 

inocente haga la embidía sus ti-  un amigo suyo se criaban er¿ 
ros, pues siendo. Jonatás Prin~ Creta* Eí m ayor,pues,de ellosp 
cipe tan excelente, restaurador llamado también Demetrio, cote 

¡ de su Pueblo ,  norte que dos re* nombre :de Nicanor  ̂que quie* 
gía,sol que los alumbraba, no re decir viétoríoso ; quando y& 
faltaron embidiosos que le acha-* se vio jo v e n ,  y  siipo' ser de la  

■ casen delitos; pero anduvo Ale- Sangre Real de Séíeuco ,  y  que 
xandro bizarrísimo ,  pues sin el Rey no de. Syria le tocaba 
dar crédito á  chismes;, mandó* por derecho,, comenzó í  hacer 
á Jonatás. se desnudase los ata* gente err Cretay y  á demandar 
yíos de Duque; y y  vistiéndole de elR eyno de su.padre*.- Entróse;

; Purpura ,  le  sentó á su lado co- por C iliciarindiendo , y  avasa-í 
; moá R e y , y  dándole renombre liándolas Ciudades“, y  Pueblo#
| de su mayor amigo. Enmude- que encontraba» Hallábase Ale-*
J cieton los émulos á vista de es- xarrdro en Pfieniciary quando le  
| tás honras ;  y  el R e y  los despa-í llegaron estas nuevas; y. rpostró'
| chó corridos ,  y  avergonzados? tanto pesar r que se le salió /al 
j modo que havian de tomar los rostro la turbación r hizoseá la; 
j que rigen, y  gobiernan,, para: tristeza, y al cuidado, que có- 
| castigar malsines*. < ; m o sabía que era falso el titulo*
¡ En paz tranquila ,  en deli* conque p oseía,y  que era De-i 
j ciosa bonanza gozaba' eb R e y  metrio e l succesor legitimo , la'
| Alexandro córr su querida Cleo-' misma conciencia le  guerreaba;
| patra * gustos ,  y..felicidades* de eí pecho, y  ésta es la mayor,
| himeneo, siendo el eslabón de guerra en .los que saben sentir*
; las voluntades un hijot hermo^' Antesypáesy que eí competidor, 
i sa , que les nació á poco; tiernA se le entrase masadentroyse:pat-^
I p o ,a l qiial’ ,  como a sta abue- rió* para Antiochía ,  temiendo 
! lo ,  llamaron Antioco ;  mas co- que los mismos Ciudadanos, que 

mo entre los humanos no hay le hicieron Rey * se le rebela
sen



sen, que esto de no parecer, y. esta manera hasta Antiochia, 
haver competidor con más dê  Corte de aquel R eyn o, donde 
recho, suele hacer prevaricar; su hija la Reyna Cfeopatra le 
a los.mas fieles., . ; ; > recibió -como á padre , dándole

Sabiendo d Rey Ptoloméo muchas gradas por las mérce
la tempestad de guerra , que des que hada á Alexand-ro en 
amenazaba á Alexandro su yer- socorrerle. E l disimuló el vene
no,juntó una ¿gruesa Armada por, no , hizose amijr dueño de la 
m ar, y poro tierra -un grande Casa Real, alojó sus Compañías* 
Exercito , sembrando voz,, que? y  quando le pareció coyuntura 
era para socorrerle $ pero , se- de executar su intención., eo- 
gun lo que sucedió , llevaba menzó á buscar achaques , con 
otra siniestra in tendón  ̂ que er& que darse por sentido , que aun- 
apoderarle con buena traza del que: digan algunos, que Alexan- 
Reyno de Syria ¿ y  acomodarse1 dro íntentómatarle, lo mas ciér- 
con ios mas validos; industria de; to es 3o que dice la Escritura, 
hombres doblados, y  malos cor- que por ladearse á lo ! mas bietr 
respondientes. Como Alexandr©; parado , acumulaba delitos i  
ignorabaeaquellá ^zalagarda-, se quien estaba inocente. Coligése: 
mostró *muy gratos al suegro, y- asi del Texto , queTue ambición' 
muy. gozoso , despachó orden suya, y  nóculpa de Alexandro^ 
tocias las Ciudades que le reci-: Havia quedado Amonio por 
biesen muy bien , como á Rey Gobernador del Reyno , junto 
póderosoyque iba á.socorrerlosf con la Reyna. Com enzó, pues, 
yjuzgando, Alexandro,que bas*-l Ptoloméo á desabrirse con él,, 
taba Ptolómóo ¡con sus gentes: Regando las quemazones á tal 
á defender á Syria de Bem e-: punto, que fingió que Amonio 
tria , quiso él dar buelta á Ci-  ̂ quería matarle. Escribióselo á su 
lida^ sosegar algunos .albor©-* yerno , y  Alexandro , que qui
tos , y  motines. Despidióse de zSse havia informado de la. ver* 
Cieopatra eo'n muchas ternezas; dad , no hizo caso de las que- 
presagio quizá del mal que le jas. Sintióse mas Ptoioméo, y  
amenazaba, Ptoloméo iba po-. quitándosela mascara , comen- 
Hiendo guarniciones de los sayos zó á publicar, que su yerno 
en todas las Ciudades donde es- convenía en la jtrayeion de 
taba : pensaban los Ciudadanos; Amonio; Diócón esto aviso á to* 
erâ  para su defensa , y no era dos sus Capitanes ,y  todos á un 
sino para aclamarse Rey de ellos, tiempo se opoderaron de Syria, 
quando se le antojase, Llegó de, y  él Se coronó por Rey., sin

que
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que bastase Amonio^resistirlo* 
pues biza barre) de escapar con; 
la vida? para drse;;á[ Alexandro, 
con tos nuevas* ' -; ■■ *:■ >

Quán turbada 5 y quán con
fesa se baila riatijpléjpp^ra;. d% 
ver que su misnao padre le qqi^ 
tabala;Garapará su marida, no 
tay que ponderarlo ,• quando la 
misma acción parece que lo 
llora , y aun si el ma! parára en 
esto , ópu^iera *.tolerarse ; pero. 
Ptolomeo caminaba á mayor 
rumbo * que, era teqer por y  er- 
eq al Rey mas. íixo .: Despachó 
sus Etnbaxadores á■ .-Demetrio, 
brindándole con su ¡amistad, 
con Reyno 7 y coq-su, hija.da 
misma Rey na Cdeqqatra, .mu
jer de1 Alexandro. A tales ofer
tan nojtuyQ que responder De
metrio ?j;sino irse á roda priesa, á 
gozar de la—ocasión , que ,en 
avenidas de bienes , ta l vez sue
le despintarse* Cleopatra arras-, 
trando Juro , fue á pedir con la.-? 
grimas á su padre le dexa se á 
su marido-el Rey no , pues te
niendo ya urj hijo de ella , ,1o 
heredaba. Acaricióla Ptolomeo 
con decirla que. se alegrase , que 
ya aoueíla troche yerta á>surma^ 
ritió, ,Rn es ô entró Demetrio 
con uñ acompañamiento ápCa- 
planes , ricamente aderezados* 
Preguntó.- la byena, señora * que 
cómo era posible que entre sus 
enemigos le .viniese suo Alexan- 
dro ‘v Y entonces le respondió

y  alivio de;
Ptolomeo, que diese ttpano de: 
esposo a 'Demetrio ,• que. era el 
verdadero Rey , ' y  que asi le 
abrmaba':la Corona , porque 
Alexandro havia sido intruso , y  
de muy bajos ^principios : que 
aquello la importaba , -y* .que- 
aquel era su gusto, que obede-*; 
c í e s e y  cállase. ■ :

Miren los que sienten .bienr- 
y  atiendan las que están con sus 
maridos bien halladas, si les 
sucediera este lance con tanto 
rigor , tan apriesa > tan sin dar 
tiempo para determinar, cómo 
se haüáran , ó qué- hicieran? 
Un padre resuelto, y como Rey 
mandando , e l marido ausente* 
y  presente el nuevo esposo, so
la una muger , qué pudiera ha
cer, sino , ó ahogarse con la pe
n a , ó obedecer al rigor? Hay 

.penas á veces que son mas crue
les quedas que acaban la vida* y. 
sondas de este jaez; pues claro 
está que en estas violencias en 
quien es persona noble , fuera 
menos mal morir , que vivir á 
garrotes del dolor. Asi de Cleo* 
paira fue mayor muerte vivir al 
lado de otro marido. Casóse en 
fin* o jasáronla, diré mejor, con 
Demetrio , á quien los Antio- 
chenses tributaron parabienes, y 
recibieron- por Rey , sin aten
der que. ellos mismos le quita
ron á su padre la Corona para 
dársela á Alexandro ; pero quien 
son ya desleales, no miran en

aten*
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24 D avid  perseguido,
atenciones con el que ven caído;1 que no 'quedase con vida quien
irse tras el que priva , fue siem
pre lo ordinario.

Desapiadadas, qtianto tries- 
íes, llegaron estas nuevas áCili- 
cia , siendo Amonio el portador, 
y  por mas que quiso Alexandro1 
disimular la pena, por no des
alentar á sus Soldados, no pu
do abstener las quejas , ni refre
nar los suspiros, que no es bron
ce un corazón, que ya que á 
golpes mortales se beba las la
grimas , dexe por lo menos de 
desahogarse en sollozos. El mal 
trato de su suegro , el rebelión 
de los suyos, el verse despoja
do de sus Reynos, y riquezas,

fue causa que la perdiera su yer
no , por quitarle la rnuger.

El infeliz Alexandro escapo 
huyendo de la batalla, por no 
dar mas'venganza á sus enemi
gos. Fuese á la Provincia de 
Arabia, y  pensando tener sa
grado en Zabdiel1, Rey de aque
lla tierra, halló cuchillo; por
que juzgando el bárbaro que le 
estaría mas á cuento agradar í  
Ptolomeo , que no amparar al 
caído , le hizo matar á trayeion, 
y  cortada la cabeza , la presen
tó á Ptolomeo, codicioso de las 
gracias* Bien confuso estaba el 
Palacio quando llegó el presen-

aun creo lo tolerára , armando- t e , pues como he dicho , esca-
se de sufrido ; mas quitarle á la 
rnuger, y dársela á su contra
rio , es sentimiento del alma,- 
que no puede sufrirse. Juntan
do , pues, sus gentes, partió de 
Cílicia , vomitando pesadum
bres , y fulminando venganzas. 
Llegó hasta Antiochia abrasan-' 
do , y destruyendo, que como 
por una parte le picaban zelos, 
y  por otra agravios, y ingrati
tudes á fuego, y  sangre lo lle
vaba todo. Salieron á resistirla 
Demetrio, y Ptoloméo, y  como 
mas pertrechados le derrotaron, 
y vencieron en campal batalla; 
sí bien Ptoloméo salió tan mal 
herido, que á tres dias rindió el 
vital aliento en manos de la 
muerte: secretos juicios de Dios,

pó Ptolomeo de la batalla tan 
herido, que ya en mortales con
gojas construía á k  vida el ul
timo periodo; pero dió mues
tras de placer aun en aquel lan
c e , viendo á'su enemigo muer
to. No se alegrár-ia asi la des
dichada Cleopatra, -viendo á su 
primer amor, y marido verda
dero en tan fatal desdicha. Las 
lagrimas por la muerte de su 
padre se vertieron á dos fines: 
lo aparente de ellas iria por Pto
lomeo, para cumplir con De
metrio; pero el dolor, y  man
cilla se ofrecería á Alexandro. 
No se lamente David á vista 
de esta tragedia , que si le han 
quitado á la muger, ya en fin 
le queda la vida para poder co

brar-



braíte- Alivíese el menor mal á pues hartas honestidades, y be- 
vista de la mayor cuita. , llezas se malogran , y  se "pier

den , por no darlas maridos á 
EXEMPLO Q U A R TO . su  tiempo. Casaron, pues , i

y  alivio de lastimados* p £

DEmos un paso adelante 
por las lineas de Jos, sh- 

dos por si hallamos mas exem- 
plosVon que aliviar á los poco 
afortunados , á aquellos á quien 
la violencia rompió el nudo 
dulce de su matrimonio. Vamos 
¿ otra Monarquía, porque,se 
vea que en todas ha havido de 
estas desgracias. Del Empera
dor Claudio,y de su muger Me- 
salina, (a) esta poco atenta á 
sus obligaciones, aquel descui
dado en todo ; ella desenvuel
ta, él bien sufrido; uno necio, 
otra lasciva: de estos, pues, 
nació Oétavia, con tan d i f e r í  
tes inclinaciones , que honesti
dad, hermosura, virtud, y  dis
creción resplandecieron en ella 
por iguales grados: excelencia 
singular, temar de la madre la 
belleza, y  no seguir su lascivia^ 
imitarla en los aseos, y  huir de 
sus liviandades,; Mucho se hizo 
querer Oétavia de sus padres, á 
fuerza de sus gracias, y  virtu
des; y quizá porque no se ma
lograse ,  trataron de darla espo
so: reparo digno fie considerar*

Oétavia con Silano, Caballero 
muy ilusrre, Senador de Roma, 
y con dignidad de Pretor ; y  
apenas en los lazos de himeneo 
se encadenaron las almas, y en 
saraos, y festines se celebraron 
las bodas, quando parece que 
las; sirvieron de agüero infeliz 
los trágicos sucesos de su madre. 
Llego á tanto la desem bol tura 
dél a Emperatriz, á fuerza de 
los descuidos de un marido ton
to , que viendo ausente de Ro
ma al Emperador, se casó pu
blicamente con Silio , u no , y  
el mas querido de los muchos 
amigos que tenia. Lloró la Ciu
dad la afrenta: palmóse el mum 
do del caso, por ser la cosa mas 
rara que se ha visto en el mun-f 
do. Hicieron sabidor al Empe* 
rador de su infamia, y  á estruen
dos del sentimiento parece que 
le despertaron de su ceguera, 
indignándole á que castigase á 
los adúlteros. Mesalina, que á 
fuerza de su hermosura, y ata- 
gos cariñosos, sabía desenojar-» 
le , procuró ir á su presencia. 
No se lo consintieron los que 
havian tomado á pechos el agra

vio*

(#) Autores de esta Historia, CorneU Tacita L i. Suelen* in Cluudiunu 
$wd, 2* h ii*  3*.



Ddvid fenegiÁdo^
bolo el Seriado, y  dióse por 
bien hecho. Tenía :Agripma de

g 6
vio. Embió entonces á sus hijos 
0 6 tavia,y Británico,que como 
pedazos del corazón, y  espe
jos en que Claudio se miraba, 
afianzaba en ellos el perdorr. 
Negáronles también la- 'audien
cia, Con dolor,'-y -lastima-de 
O baria, que á fuerza de ’ su 
bondad amaba á su madre , y 
sentía su- desgracia. En fin, á 
Silio, y  á los cómplices Corta
ron las cabezas, y  i  la triste 
Mesaíina en los Huertos Luci- 
lianos hicieron lo mismo , de- 
xaudo tronco sin alma la que á 
tantos arrastró , cadáver frió 
quien hizo abrasarse á tantos, 
pálido alelí la que blasonó de 
rosa-

Estas publicas afrentas, y 
ruidosos castigos se siguieron á 
los desposorios de la hermosa 
O ítaviaporque lu t o s y  tris
tezas fuesen anuncios de otras 
futuras desgracias. Aun se esta
ba , como dicen, caliente el 
cadáver de la triste' Mesaíina, 
quando trataron los Validos de 
darle mugeral Emperador; Tres 
Señoras, todas grandeíy ;erán 
las opositoras; pero Agripina, 
sobrina del mismo Claudio-, por 
parienta , por mañosa , se supo 
hacer con él tanto lugar, que se 
aclamó Emperatriz; y  aunque 
causó escándalo semejante ca
samiento, por no haverse usado 
en Roma casar una sobrina con 
tio., hermano de su padr^ apro^

su primer matrimonio á Nerón, 
el que por antonomasia se alzó 
con el titulo de Cruel; juz  ̂
gando esta señora que casándo
le  con O étavia, le ponía á las 
vistas def; Im perio, buscó me- 
dios para efectuarlo. Valióse de 
tmldieiént'esoqtié acusasen á Si
labo ríiiichas , ; con que
’atizando ella el filégo, movie- 
'rom ai Emperador* á quitarle io 
■ derechos de marido* Repudiá
ronle, en fin, ó descasáronle, 
dirémos m ejor, de con la her
mosa O ítavia; y para colorir 
el agravio con sombra de deli
to , priváronle también de la 
dignidad Pretoriana, que goza
ba. Golpe grande dé; dolor Sería 
á los consortes ver’ deshecho el 
mudo que los-enlazaba’ tiernos; 
sí bien en las voluntades siem
pre se estaba hecho el nudo: ca
da uno en su retrete lloraba su 
desgracia::cada uno se hacia al 
sentimiento s  cada uno pedia al 
Cielo justicia ; pero tolerárase 
el repudio , süfrieraSé él divor
cio Y á no seguirse zélos rabio
sos , f eímbueltos- en agravios* 
Trátó al punto la Emperatriz 
astdta que los dos ághados, Ne
rón-Sil hijó Y y cQytaviá ,.; hartan 
buen matrimonio. E l Empera
dor, que á menos alagos que á 
}o$ de Agripina obedecía tierno, 
convino luego ai punto en la

oro-



y alivio de lastimados*
propuesta, y  mandó que O fta- 
via admitiese á Nerón por su 
marido; porque no piense nues- 
tra Infanta Micho! que ha sido 
sola la que á violencias de un 
padre, estando vivo su esposo, 
ha inclinado la cerviz á voluntad 
agena: que, los mandatos Reales 
en los que profesan obediencia, 
por mas que al parecer vayan vio
lentos , son exequibles por el res
peto, ya que no por voluntad.

Oétavia era una paloma, y 
aunque entendida, y  discreta, 
tirábale el freno de su manse
dumbre las riendas que pudie
ran darla sus enojos. No era va
ronil como M ich ol, que á des
garros de despechos senda sus 
agravios, sino que con apaci- 
bilidad lloraba sentimientos; pe
ro su esposo , y  marido Silano, 
aunque al repudio se havia mos
trado sufrido , aunque al verse 
privar de sus títulos honrosos, 
havia andado cuerdo , quando 
llegó ya á ver al lado de otro 
marido á la que era su muger, 
hecha ropa agena la que era 
propria ropa, pegado un sobre
hueso á la que era carne suya; 
sin esperar ver mas , se fue á 
su casa furioso, soltó la rienda 
al pesar, engolfóse en los despe
chos , quitó la presa á las iras, 
y dixo , ardiendo en sus furias: 
Oftavia con otro esposo , y  Si
lano v iv o , no sé si lo crea! 
Oñavia con otro m arido,y yo  lo

sufro, no sé si lo sueño! Octa
via en lecho ageno, y  lo callo, 
no sé cómo lo pronuncio! No sé 
lo que d igo ! No es agravio este, 
para que lo oculte el mayor sufri
miento. Una afrenta tan ruidosa, 
fuerza es que esté patente á ve
cinos, y  estraños: luego aunque 
yo quisiera hacerme al disimulo, 
me dixeran en mi cara lo que ha
via. Luego aunque yo quisiera ha
cerme ciego,la misma publicidad 
me abriera los ojos. No admite es
to duda : luego si Nerón con pú
blicas fiestas se casa con mi Ooi 
tavia , ya está mi infamia pa
tente. Ya todos me miran aver
gonzados : ya los Nobles no me 
miran de corridos: ya la plebe 
me señala con el dedo. Pues có
mo saldrá Silano á experimen
tar afrentas ? Qué dirá Roma de 
mí , si no hago demonstraciott 
de la sangre patricia , que hier
ve en mis venas ? Qué dirá el 
mundo , si un yerno de un Em 
perador , que le quitan la mu
ger , y se la dan á otro, no ha
ce desgarros, con que pasme al 
Orbe ? Quiero , pues, ir á Pala
cio, y  ^ensangrentar las bodas, 
vertiendo alli mi sangre, y  ha
ciendo que la vierta mi enemigo. 
Qué hay que guardar ya respe* 
to quien se vá afrentado? Túr
bese la Casa Real í  gritos de mi 
ofensa: agüense las bodas con 
llanto de mi agravio: veame pri
mero muerto , antes que Nerón 

G  go*



Davide perseguido,98
goce de Oñavia. Este a  un arro- 
jo honroso : este es un camino 
noble: este es un morir honra
do* Ea, criados, dadme mis ar
mas : venid conmigo aprisj, 
abridme presto esas puertas. Có-r. 
mo no viene ninguno? O la, á 
quién llamo? Qué digo ? Todos 
me ha veis dexado ? Todos me 
desamparáis ? Mas bien hacéis, 
que á un hombre que está sin 
honra, será mengua servirle. 
Idos, pues , dexadme todos: na
die me acompañe, que yo sa
bré solo triunfar de mis senti
mientos* E a, puñal, pues vos 
solo me hacéis lado , pues vos 
solo me acompañáis, como ami
go ayudadme á ésta venganza, 
dadle muerte á mi dolor, ma
tad mi afrenta , abridle puerta 
á la vida , sacadme el alma del 
pecho , y muera como honra
do , ya que infeliz he sido.

Con estos despechos es de 
creer que sentiría Siiano su des
gracia , quando se quitó la vida 
el dia de las bodas: hecho, en 
fin , de Gentil, que como Ca
tón , y otros tenían por mayor 
honra morir á sus mismas ma
nos , que sufrir afrentas. Intole
rable es el dolor que pica en 
la honra; pero mayor venci
miento es padecerle sufrido, que 
por no sufrirle matarse despe
chado : pues aquello mues
tra grandeza de corazón , que 
halla vado en los ahogos; y

estotro indica mengua de ánimo, 
que se ahoga en los peligros* 
Consuélese, pues , nuestro Da
vid, con que tolera la infamia, 
sin enojar al C ie lo , y  córrale 
el campo á Siiano , pues se 
mata de corrido*

Para consuelo también de 
Michol, concluyamos con Oc
tavia, pues supo sufrir pruden
te desafueros, y  ignominias. 
Quién duda que sentiría la des
graciada muerte de su primer 
esposo , pues solo el clamor de 
eHa, y  el verla enagenada, oca
sionó su muerte ? Y  aunque los 
alhagos de Nerón , que al prin
cipio la amaba cariñoso, la en
jugaban las lagrimas , no po
dían borrarla las lastimas del 
pecho. Sentíalas acia el alma, 
( que es el mas fuerte sentir) y 
reprimía se asomasen á los ojos: 
(que es el mas fuerte llorar) vis
tió luto el corazón , por mas 
que el cuerpo manifestaba ale
grías , arrastrando galas. Havo 
finalmente de acomodarse con el 
tiempo, correspondiendo amo
rosa á los cariños del nuevo es
poso, y mas quando á diligen
cias de Agripina su suegra , vio 
á Nerón ceñido de laurél Au
gusto , y ella respetada por Em
peratriz. Ayudó Agripina á mo
rir á Claudio con veneno : ro
do traza, porque no se le des
pintase á Nerón el Imperio* Y 
quando agradecido á la fortuna



debiera el hijo, si no contem- sus estatuas con mil géneros de 
porizar con las malas mañas de flores; y trayendotes en hom- 
la madre , atender empero á los brosupor toda la Ciudad las co
bíjenos documentos de su A yo, colocaron en las Plazas , y  en 
(que era Seneca) y  á las loa- los Templos. A l contrario las 
bles costum bres de su esposa O c- estatuas de Popea fueron derri
ta v i a ,  dio en desenfrenarse á : badas de.sus nichos, y-pilastras- 
todo vicio, haciéndose odioso; el qual menosprecio sintió tanto 
al m u n d o , y  detestable a R o-. Nerón , que fomentado de la; 

pióse á la  sensualidad,; ofendida idolatrada , bolvió á

y alivio de lastimados.

ma.
con menosprecio de la infeliz 
Oftavia, y trocando por desvi os 
los alhagos ; mas aun esto fue-i 
ra tolerable.en sugeto tan cuer~: 
do como Odia via , si no se es~j

insistir con nuevas acusaciones 
en desterrar á Oítavia de su 
vista.

, . Del que por orden suya ha-: 
via muerto á Agripina su ma-

tendiera la maldad á mayores dre , hombre malvado , llama-; 
desvergüenzas- do Aniceto , se valió el cruel

Entre las muchas mugeres Nerón para dar cuerpo al im- 
que le llevaron á Nerón el gusto, putado delito- Llam óle, pues,- 
fue la principal Popea, muy asea* y  dióle á entender lo obligado 
da en belleza, mas no esquiva al que le estaba, pues le havja li-; 
galanteo. E sta,pues,le hechizó brado de la muerte, con haver— 
tanto, que para casarse con ella, le quitado la vida á su madre, 
no solo repudió á Oétavia por es- y que no recibida menor serví- 
teril, sino que la acusó por adul- ció , si en el negocio de su re- 
tera ; y  para tener testigos, hi- pudiada esposa testificase ba
zo atormentar cruel á muchas verle sido infiel al matrimonio* 
criadas; y aunque algunas andu- Solo un Nerón usara tales ardi- 
vieron varoniles en . defender la des para car-tigar inocencias,-aun' 
inocencia ; otras insufribles al contra su misma fama. Condes- 
rigor de los tormentos , confe- cendió Aniceto al mandato 
saron verdad el falso testimonio, cru e l, publicando por plazas, y  
Con esto desterró; á Oótavia , y  corrillos, que era la Emperatriz 
casóse con Popea. Sintió Ro- adultera , dándose por sabidor 
ma la maldad , y  armándose de de la ofensa- Avivóse con este 
razón , hizo extremos tan sen- rumor la causa, dixo el malva- 
tidos, que bastaron á bolverla do su dicho, y cayó sentencia 
del destierro. Fue recibida con de destierro. A la Isla de Pan- 
regocijos , y fiqstas, adornando dataria fue Oélavia desterradaGa yvi 

*



y  porque llantos comunes no Constanza , apenas empuñó e{ 
pudiesen bolverla á su antiguo Cetro Lusitano, quando quiso 
honor, embió el cruel marido dar muestras de sus bríos , pre- 
quien la quitase la vida. Rotas tendiendo la Corona de Castilla 
las venas, la metieron en un á fuerza de armas, por decir no 
baño, porque elado el roxo hu- le tocaba á Don Enrique por 
mor , no podía correr, ó no qui- bastardo , y  matador de su her~ 
so de corrido. Ahogáronla en el mano. Alentaron sus intentos 
baño , y cortada la cabeza, fue muchos Nobles de Castilla, que 
llevada á Roma, para que Po- haviendose pasado á aquel Rey- 
pea celebrase con placeres verse no, le ofrecían su ayuda. Y  en 
sin competidora. Éste fue el medio de estos debares, que al 
fin lastimoso de estos dos caros Rey le costaron caros , haviendo 
consortes } el uno muerto á sus tratado de casarse con la Man- 
mismas manos, por no padecer ta Doña Leonor, bija del Rey 
la afrenta } y el otro muerto á de Aragón, á la qual embió unas 
las agenas , ofendido, y afren- joyas de excesivo precio, puso 
tado. Consuélese , pues, David, los ojos en Doña Leonor Tellez 
y  Michol en su penosa cuita , y de Meneses, bija de Alonso Te- 
miren como discretos en la pía- lio, hermano del Conde de Bar- 
na de los siglos , que ha havido celos, y muger de Juan Loren- 
otros muchos, que de la misma zo Vázquez de A cuña, Caba- 
dolencia salieron peor librados, llero principal, y  que con sus

armas havia servido á sus Re- 
EXEMPLO QUINTO. yes con conocidas ventajas. Dio

en hacerla galanteos, y  en de-

COrone al penoso asunto una xarse llevar tanto de su amoro-» 
Historia Española , un ca- sa pasión , que olvidando los 

so de Lusitania , que aunque há tratos con la Infanta de Aragón, 
dias que pasó, (a) siempre está y  menospreciando convenien- 
vertiendo sangre, refrescando cías que con Doña Leonor, In- 
las memorias, Don Fernando I, fanta de Castilla , se lé podían 
y Rey IX, de Portugal, hijo del seguir, siendo todas tres Leono- 
Rey Don Pedro , y de Doña res, y hermosas todas tres, se

rin-

joo David perseguido,

(¿*) Autores de esto. Historia , las Chronicas de Portugal en la Vida 
de este Rey. Mariana , 2.p. Ub. 17. cap. 9. y 16. Manuel de Farta en 
el Epitome de las Historias Portuguesas 3. cap. 10,



rindió del rodo al hechizo de la 
bella Leonor. Imitó á su pa

dre en lo amartelado , sí bien 
meaos atento ; pues Don Pedro* 
si idolatró en su Doña Inés , ha
llóla libre; mas Don Fernando 
atropelló con su amor los fueros 
de un marido. Era Doña Leo
nor descollada en bizarría, pues 
aun fingiendo desvíos , y esqui
veces , parece que brindaba con 
cariños. Blasonó de honrada, 
desminuendo los alhagos con 
capa de su nobleza , su honor, 
y reputación : que como se mi* 
raba tan querida , quizá que 
adivinaba los logros , que vino 
i  darle su constancia ; si ya no 
sea , que como quiere algún 
Historiador, se rindiese desde 
luego á la terneza. Todo pudo 
ser, que ver una Magestad en
ternecida, y  hecha al ruego, 
mucho marmol havia de vestir 
la dama para resistirle. En fin, 
ya que no llegase la execucion, 
se amigaron los deseos; y  so
plando el apetito st la amorosa 
llama, se levantaron incendios 
casi irremediables.

Siempre es el marido el ulti
mo que sabe su deshonra , y  
mas quando con muger de pren
das vive confiado ; mas andaba 
el Rey tan inquieto, mariposa 
i  las luces de Leonor , que aun
que Juan Lorenzo estuviera mas 
seguro , era imposible dexar de 
tropezar en los amagos. Vio har-

y alivio de
ta luz para sospechas, rezeló el 
alma , inquietóse el corazón , y 
desasosegóse el pecho. Comen
zó el honor á hacer‘espías , ha+ 
ciendose todo ojos, y con can
dado en los labios. Era avisada 
Doña Leonor, y  conoció en la 
mudanza la dolencia del mari
do , por mas que la rebozaba en 
disimulos. Temió sus enojos jus
tos , y  el riesgo que la amena
zaba , y  eligió por mas seguro 
contárselo al R e y , porque re
mediase el daño. Aguardó opor
tunidad, y hecha toda á la con
goja , lé dixo de esta suerte: 

Conozco, Rey, y  Señor mior, 
las obligaciones que debo á V. 
Magestad, y que á estar en es
tado de poder pagarlas , cum
pliera, d ley de quien soy,, con 
lo que debo. En quanto el honor 
me ha dado licencia, y  no sé 
si he excedido , he procurado 
agradecer sus favores, por no 
parecer ingrata á quien siendo 
Magestad manifiesta rendimien
tos ; pero mi esposo , Señor, es 
antes , como quien tiene la lla
ve de mi alvedrio. Según he vis
to en su rostro , sospecha ya de 
vuestras visitas , y aunque no 
me ha dicho nada , me ha dicho 
mucho callando: que un mari
do, quando llega á hablar en 
materias de su honor, el puñal 
suele ser la lengua , con que 
escribe las palabras. No permi
táis , pues, que yo dé lugar á 

G<3 que
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'que se me acumule afrenta ad- el Rey dió en que se havia de 
mitir vuestras visitas , y que a casar con Doña Leonor T ellez , 
estruendos de la nota se manci- y  se salió con ello. Mandó lie- 
He mi fama, y  el honor de Juan varia á Palacio , dióle quarto en 
Lorenzo. Atajad , Señor, el da- é l , procurando con algunos car- 
ño , sin dar mas cuerpo al peli- gos divertir á Juan Lorenzo, ¡ 
gro : refrenad esta pasión , pues que ya espinado, y  mas con las ; 
no puedo mereceros ; y  pues mercedes, lloraba, y  sentía á 
entre dos Infantas teneis bien en solas sus afrentas. Toda la No
que escoger bellezas, y hermo- blezá lo sentía; pero nadie po- : 
suras, olvidad á quien tiene tan dia remediarlo. [
poco de belleza. Esto es lo que Con estos, y otros indicios i 
os importa, esto lo que os comenzó á correr la voz , que i 
conviene, esto lo que os su- era Doña Leonor Tellez la que 
plíco. divertía al Rey , con pérdidas;

Aplicó el lienzo á los ojos, de su honor. Dé esto se hablad 
mostrando ternura al ruego, ó ba en Palacio , de esto en la 
para obligarle mas con lagri- Corte , de esto en todo Portugal; 
mas , ó quizá para hechizarle y  quien menos lo oía , y  quien lo 
mas en sus amores: que llantos sentía mas era el infeliz marido, 
con aseo, en quien tiene bue- Doña Leonor, que fiada en la 
na cara, suelen ser hechizos palabra'del Rey , y  se tenia por 
que trastornan al amante. Tal Reyna, no imaginaba que el 
quedó el Rey Fernando con su vulgo desenfrenado la apellida- 
amado hechizo, pues en vez de ba amiga ; no faltaría quien la 
mitigarel fuego de su afición* informase de ello , y  aun quizá \ 
en Vez dé refrenarse para evi- con quemazones de verla tan ; 
tar el riesgo, quitó el embozo entronizada, y tan dueña de una 
al recato , y dixo , que á ella Magestad : cayó en la cuenta, 
sola la quería por esposa suya, y  mas oyendo el asiento de las 
y Reyna de Portugal* Quién paces, que se havian hecho en j 
no dirá , que este es desatino, y Alcautin r Villa de Portugal, á 
que estaba1 fuera de sf esté Rey? primero de M arzo de 1371. y 
Quien no dirá,'que lé han da- que era una de las condiciones 
do bebedizos, que le hacen des- que la Infanta Dona Leonor, 
atinar ? Diganlo , ó no , fuese  ̂ hija del Rey de Castilla , casase 
o no fuese hechizo, (quesiem-* con el Rey Don Fernando de 
pre es el mayor una hermosu- Portugal, cuya dote le asigna
ra , en quien se cautiva de ella) ba en Ciudad-Rodrigo ¿ y  Va-

ioa "David perseguido, j



lencia de-Alcántara en Estrema- tesco, en que estoy con Juan 
dura, y  Monreal en Galicia; pa- Lorenzo , asegurándome , que 
ces, y conciertos, con que que- en Roma no se dio dispensa, y 
daba el dé Portugal con cosan- que a s i , sin agravio de mi es- 
chas grandes de su Corona, ami- poso , me quería dar su mano: 
go del de Castilla , y con es- bien sabe las muchas dificulta- 
posa de iguales prendas. Sabidos, desque le puse, pues aunque 
pues, estos tratos por Doña Leo- de ilustre estirpe , no me halla- 
nor, y á tiempo, según algunos, ba con méritos para igualar Ma
que ya tenia una hijadeí Rey, gestados: bien sabe las ofertas 
que se llamaba Dona Beatriz, qué me hizo , y los seguros que 
xio puede ponderarse sus amo- me prometió, de que seria fib
rosos, qúanro sentidos extremos; me su palabra ; en cuya fé 
sí bien al buen discurso dexan creída , si no me ablandé amo- 
entenderse* Desaliñado el aseo, rosa , no me mostré ingrata; 
sí bien en una beldad son hechi- pues cómo , Señor, ahora qué 
zos desaliños: á medio llorar en talamo nupcial aguardaba 
los ojos , dolorosos por lo tier- mi sosiego, se casa con la In
nos , entre ahogos las palabras, fanta de Castilla, dando ocasión 
por lo quebradas sentidas, seTue á que el vulgo publique mis in- 
á los pies del R e y , y  hablóle famias ? Con qué cara bolveré 
de esta suerte: á ojos de un marido afrentado?

Jamás creí que las Mages- N i cómo me recibirá por mu- 
tades engañáran á inocencias, ger, si por causa de deudo ha 
ni que un Rey de Portugal se dicho vuestra Magestad , que 
enamorase de burlas con menos- nunca fui su esposa ? Pues qué, 
cabo de honras. Y á  he visto por iré á que me reciba por su ami- 
mí mi engaño , pues por fiarme ga? Iré á que substituya el ti
tanio de un Réy ( y  no me pesa) tulo afrentoso que me ha da- 
havré de llorar burlada mi afren- do ? Iré á que prohijé esta pren- 
ta, y menosprecio. Bien sabe da infeliz, y que la llame hija 
Vuestra Magestad lo bien ha- suya, siendo de vuestra Mages- 
llada, y  querida que estaba con tad ? Iré á contarle las medras 
mi marido: bien sabe que si le que me ha dado.su Corona? 
di oidos á su am or, fue sin quie- Iré á decirle el fin de sus amo- 
bras del recato, hasta que con res? Aquellos suspiros tiernos? 
pareceres de hombres graves me Aquellos ayes sentidos ? O di
aseguró que era nulo el matri- dígame adonde iré , para que 
monio, por el grado del paren- acabe mas presto con mi vida,
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y  sea escarmiento de infelices y  que supieran que era Rey en 
hermosuras? no bol ver atrás cqo su designio,

No hay duda sino que con aunque el motín pudiera acó- 
estos, y otros sentimientos se- bardarle, aunque las justas que- 
najantes, bolvióDoña Leonor relias pudieran persuadirle, cer- 
á embaducar al Rey enamorado, rando á todo los ojos, se salió 
pues consta de la Historia , que por otra parte secreta con Doña 
embelesado en los amores de Leonor, y  con muchos Gran- 
esta belleza, embió embajada des que le acompañaban, y fue-

J (>4 David perseguido,

ai Rey de Castilla, disculpán
dose de no poder casarse con la 
Infanta; pero que abrazaba su 
amistad, y  en fé de ello le res
tituía todos los Pueblos que le 
tenia tomados. Con obras, y 
tan demonstrativas como estas, 
quiso satisfacer á los cargos de 
su enojada hermosa. Rugióse 
luego el caso de que queria el 
Rey casarse con Doña Leonor: 
se fue avivando la voz, causán
dole á la plebe escándalos, y  á 
la nobleza alborotos. En motín 
confuso, y aun siendo capitán, 
dicen, un Sastre, llamado Fer
nando Vázquez, hombre atre
vido , y resuelto, llegaron á las 
puertas de Palacio, y  á voces 
desentonadas decian que no pa
sase adelante aquel casamiento, 
sino que Doña Leonor fuese res
tituida á su legitimo marido, ó 
que havia de perderse el Reyno. 
Esto aclamaban unos, bolvien- 
do por Juan Lorenzo; y otros 
por la autoridad Real daban las 
mismas voces: pero el R ey, que 
quiso ya de una vez que viese 
el mundo lo inmenso de suamor,

se á Oporto, y alli publicamen
te celebró sus bodas, haciendo 
que todos besasen la mano como 
á R eyna, á la que havian ape
llidado por su amiga. Con esto 
le dieron á Juan Lorenzo carta 
de horro para poderse casar con 
quien quisiese, si él no supiera 
que era Leonor su m uger, é in
valido el segundo casamiento* 

Comenzó el infeliz Caballe
ro á sentir ya en lo publico su 
deshonra, sacándote como de 
juicio el mucho sentimiento, 
porque al paso que quiso ser su
frido, haciendo gala e l agravio, 
pudo imaginarse locura poner 
por plumage en el sombrero 
unos cuernos de oro , pregone
ros de su afrenta: pero qué mu
cho hiciese locuras quien se mi
raba afrentado, y  ageno de la 
muger que amaba, si un Rey 
se mostró sin seso por gozar una 
beldad? En fin, Juan Lorenzo 
despechado, y  corrido, yaque 
le havian quitado la muger, te
mió, al modo que nuestro Da
vid , que le quitasen la vida, y 
imitando como Catholico sus

pa-
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pasos, se pasó a Castilla, como 
allá David á G eth , dónde abra
sado en sentimientos, y  arras
trado de sus cuitas v acabó la vi
da. Su muger Dona Leonor do 
anduvo tan fina como debiera, 
pues si es que sintió apartarse 
del marido, se consoló bien 
presto, y  más quando cotonada 
Reynayy el Rey á su Jado, vio 
que los Grandes le hincaban la 
rodilla para besarle la mano. El 
Infante Don Juan * Maestre de 
Avís, que aunque bastardo ,  á 
fuerza de su brazo succedió en 
el Reyuo, fue el primera que 
besó la mano á Dona Leonor. 
El Infante Don D íonís, hijo de 
Doña Inés de Castro, no quiso 
hacerlo* aunque el Rey se lo 
mandó, diciendo con mucho 
brío, que no besaba él la mano 
á tales Reynas. E l Rey colérico 
de la desemboitura, dio tanta 
rienda al enojo* que metió ma
no á un puñal;, y  arremetió al 
Infante para ̂ herirle;, mas él 
bolviólas espaldas, y  se pasó á 
Castilla* G o zó , oa fin , Doña 
Leonor de la Corona, y  con 
menos recato que debiera % en

señoreándose tanto de la volun
tad del R e y , que todo el go
bierno corría por su mano: le
vantó con titulo de Conde í  
Juan Fernandez de Andeiro, 
cierto Caballero de G alicia, con 
quien* dicen* andaba enamo
rada , y  aun perdida : juicios 
quizá del Cielo* que por lá “mis
ma que afrentó ei Rey á un ya- 
sallo% padeciese el Rey afrentas. 
Consuélese,pues, mucho nuestro 
David con este exemplo, y  vea 
lo mejorado que está en sus cui? 
tas ; pues si le quitaron á la mu
g a r, y  se la dieron á otro, él 
vino á cobrar por el discurso 
del tiempo lo que era s u y o y  
ella procedió tan fina* queja- 
más con el esposo supuesto le 
hizo agravio, No fue Miehol 
como Doña Leonor, que por 
complacer á un Rey supo ale
grarse ; sino que constante, y  
fina á un Rey padre, y  á un 
marido, supo resistirse- imiten 
todas las casadas estas finezas,y 
aunque las bramen riesgos, ó las 
alaguen caricias rsepan ser leales 
á los que maridos suyos las en
tregan las llaves de su honra.

CA-



C A P I T U L O  XI ,

COMO D A V I D  S E  F U E  A L  R E T ID O  D E  G E T H  
á valer del Rey Acbis , y  lo (jue allí le paso* Cuéntase la ba

talla memorable de Gelboé , con la muerte de Saúl , y  des-

j o6 David perseguidô

- trozo de

Y A que con tantos símiles, y  
exemplos dexamos á; Da

vid , {a) y á Michol algo con
solados sus cuitas , y  ama
gados zelos, pasemos mas ade
lante en sus trabajos. Bien coli
gió David de la acción de ha- 
Verle dado Saúl á Michol otro 
marido , que estaba muy indig
nado contra é l , y  havia de pro
curar haberle á las manos, lo 
quai mostró la experiencia, pues 
con tres mil hombres de los mas 
escogidos, salió en su busca por 
los desiertos de Ciph. Súpolo 
David, mediante las espías que 
ordinariamente, como ¿astuto 
Capitán, tenia derramadas por 
el monte; é informado de la 
parte donde tenia el Rey su alo
jamiento, y visto que entrega
dos al sueno, dormían descui
dados , quiso arrestarse á un ar
rojo , hado en las bizarrías de 
5u animo. Llamó, pues, á su 
sobrino Abisaí, {b) hermano de 
Joab, y  rebozados con la capa

(a) Ex U i . Reg, c. i ó. 17. y  
{b) Ta queda apuntado en el cap.

su Campo*

de tinieblas, que les prestó la 
noche, llegaron con .pasos de 
silencio hasta la misma Tienda 
donde Saúl dormía, y  Ahnér,y 
otros Capitanes en contorno. 
Viendo Abisaí ocasion-tan opor* 
tuna, y  que con las mismas ar-* 
mas que tenia el R e y á  la ca
becera podían darle muerte, 
dixole I  D avid: E a, señor, aho
ra es tiempo: este es el día en 
que Dios ha puesto 1  tu enemi
go en tús manos; permíteme 
que con su mismo venablo le 
atraviese el pecho. David en
tonces , teniéndole el brazo, le 
díxo: Estate quedo , sobrino, y 
advierte, que quien en unChris- 
to del Señor pone las manos, 
comete culpa mort^k N o quiero 
que le mates, ni que le ofeuda- 
mos en un hilo de la ropa; por
que te juro por el Señor que nos 
rige, que hasta que llegue el dia 
de su muerte, ó Dios le quite 
la vida, o  perezca en la bata
lla , no tengo de agraviarlo. To

má

is , Te tí. y Glos.
. de este Libro.



niale las armas¿ y  ese barril de ver si podía ablandar á un co- 
agua que tiene junto á s í ,, y hu- razón obstinado T viendo que na 
yan’QS 1̂ peligro. se aseguraba de palabras T y

El intento de D a v id , según promesas, entró en cuenta con-
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se colige de la acción, y 1 según 
exp.íca Ly ra , fue solo para dar- 
]e a conocer al Rey su inocen
cia „ y que fe perseguía sin cau
sa ;,pues no puede hayer mayor 
prueba de estar un corazón'; sin 
ren corq u e teniendo al enemi
go en las manos,, no ofenderle* 
Saliéronse, pues,, de la Tienda 
sin ser sentidos; subióse David 
í  la cumbre de uticerro r y  des-r 
de allí dio* voces r retando de 
descuidados* y  poco vigilantes: 
á los que guardaban la  Tienda 
del Rey- Despertaron alborota- 
dos r y baláronse convencidos,, 
viendo en manos de David bas
tantes señas-. Al ruido despertó 
también Saúl, y  advertido* del 
cam y escuchando las razones 
con que David le hacia cargo1 
de tanta persecución, se te mos
tró,- re n d id o y  dio palabra de 
no molestarle mas-. C on  todo* 
David, como escarmentado de 
ofrecimientos semejantes,, quan- 
do le quitó el girón allá en la 
cueba r no se quiso fiar de' sus 
palabras^cnbacerGarse á: su lla
mado r  que quien una vez na 
cumple aquella que prometer 
dá poca seguridad para que de 
él se confien-.

Haviendo ,-pues y David usa
do de esta estratagema para

sigo, y  dixa allá enr su idea: 
Dia puede ha ver que dé en ma
nos de Saúl; y aunque tengo se
guro del Cielo que no ha de quí-» 
tarme la vida r no quisiera ver 
el riesgo de serme forzoso era-* 
puñar la espada contra quien 
debo respeto, y  de que muchos,, 
quizá , mueran á mis manos, 
por favorecer los mios ; por lo 
qual T no será mejor huir de 
aqueste Tance* y  irme á tierra 
de Paganosv para que cese Saúl 
de perseguirme r y  cese de mcn 
lestar á los que imagina que me 
dan sustento1, y  me acogen en 
sus: casas? N o hay; duda sino 
que será mas acertado salirme 
de sus tierras, y  irme á las: ex
trañas;

Hecho este discurso, comu
nicólo con los suyos, seiscien
tos Soldados que fe acompaña
ban ; y  hallándolos obedientes á 
su parecer, dispusieron su. via- 
ge r tomó cada qual su ropa, 
cargó Ábigaít con toda su rique
za r y  marcharon á Geth r adon-» 
de Achísreynabay hijo debotro 
Achis , ( como-adviene la In
terlineal } de quien en tiempos 
pasados huyó David hecho lo
co- Este Principe estaba muy 
aficionado de la fama de* Da-» 
vid > de o sus, hechos v hazañas,

y



y virtud es, ton que entendido Quadróleal Rey la propues- 
su designio, le franqueó las ta , /'condescendiendo al gusto 
puertas de su Corte, Diólesaco- de David * le dio como en pro, 
gida^ mostrando mucho agasa- priedad la Ciudad de Sicdech. 
jo , y cariño á David , y  á sus Plantó en ella su Rea},(¿) sentó 
jmugeres. Pasados unos dÍ3S, pa- «su casa, y  por espacio de un 
reciendole á David que no era año, y quatro meses < según el

io8 David perseguidô

razón estarse su gente ociosa, 
y  estafando á aquel R e y , y que 
sería mejor camino exercitar las 
armas contra los enemigos del 
Nombre de D ios, habló con 
Achis, y dixo: Ya que he me
recido hallar tanta grada en 
los ojos de vuestra Magestad, 
pues no solo ha abrigado mi po-« 
breza, y acogidome en su Rey- 
jio , sino que se ha esmerado en 
hacerme favores, y mereedes, 
dándome en su casa tan honro
so hospicio, deuda coa que 
siempre me tendrá obligado} 
suplicóle dé oídos á mi ruego, 
y conceda buen despacho á mi 
petición, D ig o , pues , señor, 
que no parece bien, ni mi con
dición lo lleva, estar con tanta 
gente aquí en la Corte, hacien
do costa á vuestra Magestad, y 
viviendo á sus expensas} por lo 
qual, yo querría que me asig
nase domicilio en una de sus 
Ciudades, donde como Alcay- 
de de ella, pueda con mis Sol
dados tenerla en custodia, y ha
cer salidas para ganar de comer, 
y  sustentarnos.

mejor sentir) que vivió en ella, 
hizo muchas correrlas ep tierras 
de Paganos* de las que no esta
ban sujetas aCRey A chis, {co
mo advierte la Interlineal) qua- 
les eran los Gefuritas, Jezraelí- 
tas, y  Amalecitas, acarreando 
de ellos ricos, y grandes despo
jos,^ con quemo solo lo pasaba 
David bien, sino que.■ le sobra
ba para cortejar á Achis con re
galos, y  preseas. A l cabo, pues, 
de algún tiempo, trataron los 
Filisteos hacer liga , y  juntar 
todas sus fuerzas contra Israel, 
durándoles siempre la enemiga 
con Saúl desde la muerte del 
Gigante, y  procurando indig
nados d  despique. Fue Achis 
uno de los Principes convoca
dos; y como pensaba engaña
do, que los daños que hacia Da* 
vid en las tierras confinantes* 
eran en perjuicio de Saúl, f  
gente de su Reyno * parecióle 
qne no podia llevaren su Exer- 
cíto compañía mas á proposito 
que la de D a v id , pues como 
tan ofendido de S aú l, continua

ría

(/O Mira la Ghs. in cap.iy. ex i .  Regum.
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ría cruel en la venganza de los 
enojos, y  agravios recibidos. 
Llamóle, pues, á su Corte , fue 
David muy obediente , recibió- 

i je cariñoso , y  después de los 
I cumplimientos, y cortesías , le 
; ¿jxo, que estuviera entendido,
. que havia de acompañarle á 

aquella guerra con todos sus 
Soldados; pues aunque era con
tra su N ación, le daba causa 
para satisfacerse de las persecu-- 

: dones que el R ey Saúl le ha- 
: via hecho. \a) David , que te- 
| nia el corazón! muy ancho , y  
| que sabía donde era menester 
| que no se asomase al rostro lo 
I que el alma sentía, respondió 
| con mucho agrado palabras equi»
| vo'cas, que hiciesen á dos sen- 
| tidos, diciendo : V . Mag. verá 
í lo que obrara su sierro en es- 
! ta guerra* Pudo ser que fuese 
; su intención pelear valieritemen- 
¡ te contra Saúl, ( y  esto sienten 
; las Glosas) (b) ó pudo ser 

que fuese su intento dar tras 
los Paganos, sin ser ingrato á 
Achis, ayudándole para que los 
de Saúl no le ofendiesen. En 
fin, él no dixo mas , sino que 
experimentaría alli el valor de 
su brazo , á lo qual Achis cor
respondió muy agradecido.

Mucho turbaron a-Saúl es
tas senadas de guerra , estas li
gas, y  estas prevenciones de los 
Filisteos, Consultó á Dios sobre 
el caso , por medio de sus Pro
fetas , y  debió de ser esto con 
tan poca devoción, que cerró 
el Cielo los oídos, y  no le dio 
respuesta. Sentido, pues, de que 
Dios no le oyese , valiese de 
una hechicera , para que por 
medio de sus conjuros diabóli
cos , pudiese conocer el parade
ro , y  fin de la batalla. Aparée 
ciósele el Profeta Samuél por 
orden Divina (según el sentir 
de algunos) ó el demonio en fi
gura de Profeta , (según sien
ten otro) y  mirándole severo,, 
le dixo : Por qué has venido á 
inquietarme , y  á sacarme1 de 
mi sepulcro? Porque me hallo 
muy atribulado , ( respondió 
-Saúl) viendo que los Filisteos 
vienen contra mí pujantes , y 
Dios tne ha dexado , sin querer 
oirme, ni darme’ un aviso de lo 
que tengo de hacer ; y asi gus- 
tára que tú me lo dixeras. Res
pondió Samuél entonces : Si 
Dios te ha desamparada, como 
dices, y  favorece al emulo que 
tanto has perseguido , qué tie
nes que preguntarme ? ni qué

pue-
P— ^» lU l II ■ ■ ■ u n — ^ ^ l ' —

(a) Question muy controvertida , y  que ambos pareceres los da San 
Agustín por opinables*

(¿0 Mira la Clos% in i,Reg» ¿vzp.28*



David perseguido,
puedo yo decirte, sino que hará 
el Smor contigo lo que te anun
cié algún dia?quitaráte el Rey- 
no, y darásele á DaviJ. Maña* 
na será tu campo despojo de 
los Filisteos, y t ií , y  tus hijos 
moriréis en la batalla*

Desapareció la visión , cayó 
Saúl desmayado en tierra, sa
lió la Maga del retrete donde 
estaba, alentóle compasiva; dos 
criados, ó dos Capitanes que 
iban con é l , hicieron lo mismo; 
y á importunaciones de todos, 
co nió de los manjares, que sá~ 
zonó el aliño de. la tal mugen 
Algo confortado , .caminó toda 
Ja noche, hasta llegar,á ios Rea
les de su campo* Y  rpondera 
Lyra, que se descubrió >-el áni- 
:m o, y valentía de Saúl en nó 
mostrar cobardía , ni huir el 
lance, quando llevaba cerúdum^ 
bre de su desgracia* De la misr 
ma suerte arrostró al enemigo, 
y se dispuso para la pelea  ̂que 
si llevára seguro de la vi&oria. 
Como él solo sabía el secreto 
de aquella profecía, y amenaza, 
vio que lq estaba mejor entrar 
á morir honrado , que escusar 
la lid con ñora de cobardía. De- 
xqmosle aquí disponiendo su 
Exercito , y vamos á ver lo que 
Je pasa á David en el Real de 
los Filisteos*

1 10
Juntáronse , cómo ya dlxi- 

mos,(#) todos los Principes de 
Palestina , cada uno con el ma
yor trozo de gente que pudo 
alistar su poder. EL aparato fue 
mucho , muchos los Soldados, 
mucha la disposición. A cada 
cien hombres presidía un Cen
turión , y á cada míLun Tribu-, 
no ; de: suerte, que fuera de los 
Generales que- trahian los Prin
cipes confederados,,.gobernaban 
por menor Tribunos, y  Centu
riones. 'David:,! y  los .suyos ve
nían á ocupar el juttimo puesto 
en el esqiiadron; ,de,> A ch is , y 
aun alli ofendió los ojos de los 
demas Príncipes ; pues amosta
zados de verle, le hicieron car
go á : A ch isd ie ie n d p le  : Qué 
es lo .que quieren aquí estos He
breos ? A lo qual satisfizo Achis 
.de esta manera: Posible es que 
ignoráis que este es D avid , va
sallo 'del Rey Saúl, de quien 
ha recibido muchos males, por 
cuya causa se vino á valer de 
mí ? Sabed, pues , que y o le  he 
abrigado , y dadole por asylo la 
Ciudad de Sicelech^ donde ha 
estado mucho tiempo , pagán
dome con gratitudes , y  servi
cios la merced que le hice en 
ampararle. Sus procedimientos 
han sido de suerte desde que vi
no á mi Reyno, hasta este día,

que

00 Ex lib, i. Reg. cap.29. Texto ,y  Glosa.
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que no puedo condenarle en ía 
nierior acción; y asi , pagado 
de su lealtad, le quise traber 
conmigo á aquesta guerra. Poco 
sabéis de cautelas (respondieron 
jos principes indignados) pues 
a;TuardaÍs beneficio de vasallo, 
á cuyo Rey vais á verter la san
gre , y á cuya Nación Tamos i  
dar guerra : Qué mejor ocasión* 
que la presente* querrá ese Da
vid para reconciliarse con su 
Rey 5 bolviendo contra nosotros 
las armas ? Estos lances no al
canzáis ? Esto no presumís ? No 
sabéis que es este el que mató 
á Goiiath, gloria de nuestra Na
ción, apagando con su muerte 
todo el valor Filisteo ? No sa
béis que es este á quien en co
ros , y danzas le cantaban rail 
elogios , atribuyéndole á su bra- 
¡zo la viédoria diez veces mas 
que á Saúl ? No sabéis que es 
este á quien ePRey vuestro pa
dre , advertido de quien era, 
quiso prenderle? Pues á qué fin 
le traéis en vuestra ayuda ? Mari
dadle, pues , que se bnelva á 
vuestro Reyno , esrese allá re
tira Jo ; porque no ha'de ir con 
nosotros, ni conviene*

Lastimado quedó Achis de 
ver la resolución de aquellos 
Sai rapas sus amigos , porque te
nia á David por hombre de bien, 
y por tai le amaba , y senda la 
befa de hav r de despedirle; 
pero considerando era forzoso*

llamóle aparte , y  manifestando 
su pesar en las palabras , le di- 
xo : David , vive el Señor, que 
eres á mis ojos refto , y  justo, 
y que fue elección mia traerte 
á los Reales á que me hicieses 
lad o ; y asimismo te ju ro , que 
después que estás conmigo no 
he experimentado acción en 
que me hayas disgustado , an
tes sí buenos servicios 7 á que 
estoy agradecido ; y asi , no 
juzgues, ni atribuyas á falta de 
mi voluntad lo qué te quiero 
advertir ; atribuyelo sí empero 
á mi desgracia * ü á tu corta 
dicha. Sabe, pues, que no agva* 
das á los Satrapas , á estos Prín
cipes que vés desazonados; y  
asi, buelvete en paz á Sicelech, 
que no quiero que tu vista les 
ocasione disgustos, ni juzguen 
por mal agüero llevarte en mi 
compañía. No quiso David acep
tar el primer embite, que como- 
era prudente * y entendido, pu
do rezelar caería con Achis en 
alguna sospecha,si admitía sin 
repugnancia el despedirle ; y 
asi, mostrando despecho , y el 
pundonor de Soldado , respon
dió * diciendo : Yo quisiera sa
ber en qué he dado enojo á V* 
A. ó qué ha visto en mí para 
castigarme de esta suerte , pues 
me priva de que haga mi de- 
b?r contra los oue son sus ene
migos 7 y  que vea en la bata
lla pagarle lo que le debo. Muy



D a vid  perseguido,
Cada uno procuró mejor pues-

l í a
satisfecho estoy (respondióAchis) 
de vuestras lealtades , y  finezas, 
pues sois un Angel de Dios pa
ra mis ojos; pero estos Princi
pes están indignados, y  resuel
tos á que no haveis de ir con 
ellos ; y asi , juntad vuestros 
Soldados, y al apuntar el dia 
marchad á Sicelech* No le 
paremia, á David hacer mas 
réplicas , sino que compasi
vo , y  pesaroso sujetó la vo
luntad á la obediencia: besóle 
la mano á Achis , despidióse de él, juntó su gente, y  al primer 
crepúsculo de la mañana desam
paró el Exercito, y  comenzó 
su viage- En tanto, pues, que 
llegaba á la Ciudad de su aay- 
lo , donde ya le esperaban nue
vas cuitas , hagamos relación 
del suceso de esta guerra , con 
el lastimoso fin de su persegui
dor , para que quien ha visto 
lastimas de un perseguido, alien
te el animo , escuchando tra
gedias , y castigos del contra
rio.

Despedido D avid, levanta
ron su campo los Filisteos, y  
marcharon para la Ciudad de 
Jezraéí. (a) Saúl también, sa
biendo que se le acercaba el 
enemigo, se puso á punto de 
guerra , disponiendo su gente, 
y  concertando sus esquadrones*

(a) E x cap,¡ i  # lib, i , R eg .

to para haver de dar ía b-italla, 
que ao es lo menos esencial pa
ra alcanzar, la victoria. Debió 
de ayudar en esto la fortuna á 
los infelices , ü debióle de gran- 
gear su diligencia ; pues toman
do las cumbres de ios montes 
de G elboé, quedaron muy ven
tajosos en sitio , gente, y  ar
mas. Hallóse Saúl supeditado de 
sus contrarios; pues aunque los 
valles , y  cañadas daban mejor 
estancia á su Caballería , vió 
estaban acorralados , y  con las 
armas del enemigo sobre las ca
bezas. Disimuló la pena, porque 
los suyos no desmayasen: esfor
zólos aoimoso como valiente Sol
dado , poniéndoles por delante 
sus obligaciones , y exhortando 
á cada uno con amorosas pala
bras á que hiciese su deber en 
la pelea. Declaróles el peligro á 
que estaban sus vidas, y que el 
procurar salvarlas era gloría de 
esfuerzo , porque venciendo, 
mucho se doblaba el laurel del 
la viítoria. Con esto , ponien
do en la delantera á su Gene
ral Abner , y al Principe Jona- 
tás al lado diestro, y  á los otros 
dos Infantes sus hijos Abinabad, 
y  Meichisue al lado izquierdo, 
y por retaguarda á otros Capi
tanes de valor, se estuvo quedo,

has-



y  alivio de
hasta qué e! enemigo dió señal
ds acometer,

A son, pues, de una y otra: 
trompeta se comenzó la batalla 
¿e poder á poder , travandose 
todos en tropel confuso , y  es
caramuza sangrienta. Lo venta
joso del sitio daba brío al Filis- 
teo, y el verse con menos gen
te desanimaba á Saúl, |sí bien 
los unos , y los otros, encendi
dos en corage , sustentaban la 
batalla,bien indecisa, y  neutral 
por largo espacio. Corridos los 
infieles de que á nubes de sae
tas hiciesen tai resistencia los 
Hebreos , apretáronlos con mas 
gente de refresco, que desgal
gados de las cumbres con dar
dos , lanzas , y piedras, parecía ' 
que llovía el Cielo hombres , y  
que granizaba golpes , y  heri
das* Comenzó á desmayar la 
gente de Saúl , por mas que su 
imperiosa voz los animaba : sin
tió la flaqueza el enemigo , y  
con voces de visoria les infun
dió mayorrpiedo : ardid maño
so dé, guerra en tales casos. Ya 
en desbaratadas tropas comen
zaron á huir de acobardados. Ya 
la grita del vencedor, y  alha- 
ridos tristes de los vencidos, 
embarazaban el ayre con repe
tidos ecos* Y a con la cruél ma
tanza baxaban de los montes 
tintas en sangre las fuentes , y 
de arroyos de coral iban ríos 
por los valles. Ya muchos de

los que huian, ahogados en san«: 
gre de los otros , poblaban fu
nesta tumba la campaña, y  he-; 
chos promontorios de cadáve
res sangrientos, era todo Geí- 
boé un espeétaculo triste. El es^ 
trago fue cruel, mucha la.ma- 
tanza, grande el destrozo. La 
flor de toda Israél quedó extin
guida, siendo pocos, y  los de 
menoscuenta los que escaparon 
de la batalla ; y  muchos, y los* 
mas valientes, los que quedaron 
muertos , y  entre ellos los tres 
Infantes Jonatás , y  sus herma
nos.

Confuso , y despechado an-< 
daba el Rey Saúl de uní en otra 
parte, acudiendo con esfuerzo, 
y  valentía donde la mayor ne
cesidad le voceaba. Sin miedo 
de la muerte se arrojaba á qual-. 
quier riesgo , favoreciendo aquí 
á unos, y animando alli áotros, 
sin desmayar al cansancio , ni 
rendirse á la fatiga; pero quan- 
do ya vio desbaratado su cam
po , sus hijos muertos, sus C a 
pitanes vencidos, y que su cuer
po iba ya hecho una criba de 
las flechas , temiendo que el 
enemigo se enseñorease d̂e él, 
si le hubiese á las manos, se 
retiró poco á poco á un recodo 
de la selva, donde troncos , y  
peñascos le dieron lugar oculto. 
Fuele siguiendo Doech, que co
mo era su valido, nunca dexó 
su lado; y  viendole Saúl, le di- 

H xo
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r 14 David perseguidô
xo con despecho: E a , amigo, yo 
estoy con mil heridas mortales, 
y no quisiera esperar que estos 
Paganos me hagan alguna afren
ta ; por lo qual yo te mando que 
acabes de matarme, pues no 
puedo esperar vida; mas vale que 
me hallen muerto , que no que 
atado á sus carros, sea mi muer
te gloria de su triunfo. No du
des de la execucion, quando mi 
honra, y  mi ruego son quien te 
solicita , ni hay por que te ame
drente lo horrendo , qnando lo 
útil te descarga.

Atónito escuchaba Doech 
estas razones, lastimado, y afli
gido de ver puesto á su Rey en 
lance tan amargo: no le quiso 
obedecer, sino que antes com
pasivo le incitó al esfuerzo, y 
á que no desesperase. No estaba 
para consejos Saúl, quando por 
una- parte se miraba con morta
les heridas, y por otra conside
raba va ciertos los vaticinios de 
Samuél, mediante aquella he
chicería. Y a , en fin, se daba 
por muerto , y  en caso tan ur
gente quisiera mas morir á ma
nos de un privado , que no á las 
de un enemigo: que éste mata 
carnicero, y aquel hiere lasti
mado. Viendo, pues, que no 
quería Doech obedecerle, tomó 
su ‘mismo acero por la punta , y 
arrojándose sobre él con gran 
despecho, le abrió puerta á la 
muerte, con que entre bascas,

y  angustias rindió el alma. Asi 
acabó un Rey impío, atravesa
do en su estoque, homicida de 
sí m ism o,,cruel, y desespera
do. Quien se vió tan poderoso, 
tan lleno de grandezas, con tan
ta soberanía i se halla ya cada- 
ver frió, reboleado entre su san
gre en la maleza de un monte, y 
á ojos de sus contrarios, que es 
la mayor desgracia.

Quando Doech le vió muer
to , se dió por perdido, que en 
faltando el Rey que vale , se le 
acaba al valido la privanza. Co
mo se consideraba tan emulo de 
D a v id , y  veía que faltando 
Saúl, havia de ceñirse la Coro
na, comenzó á temerle Rey 
aun antes de coronado. Por no 
verse, pues , sujeto á quien te
nia hechas tan malas ausencias, 
quiso imitar los pasos en la muer
te de aquel, en cuya vida siguió 
los malos pasos. Apenas hizo el 
discurso , quando lo dió á la 
execucion, sacando también la 
espada, y  echañdosela por el 
cuerpo: que un mal consejero, 
un mal privado, un valido chis
moso , un valedero de ruines, 
un perseguidor de buenos, siem
pre acaba mal entre desastres,y 
afrentas.

No paró en esto la desgra
cia de Saúl, sino que le sucedió 
muerto, lo que tanto temió vi
vo. Los Filisteos, que alboro
zados con la viétoria, seguían

san*
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j sangríentos la matanza, no per-, Sus Reales Armas las colgaron 
¡ ^ando del monte el seno mas por trofeo en. el Templo , de sus 
¡ oculto, que no le escudriñasen* Pioses; todo en un vilipendio, 
i quisieron también aprovecharse: y  desacato de la Magestad. Real.: 
I de los muchos despojosarmas, - Dexemósle asi colgado , asi des- 
| y preseas que les daba su buena nudo, asi á la vergüenza, y  
| suerte; y asi , engolosinados,- mientras Íqs de Jabes,.á fuer de 
i andaban por una, y  otra par- agradecidos, y leales,.vienen & 
i te rebolviendo, y  -desnudando; darles sepulcros, acompañemos 
I cuerpos muertos. Hallaron , pues,, con otros semejantes fracasos 
;■ con Saúl, y  con los tres Infan- su desgracia. Y  si valerse de 

tes, y sin que los refrenase su malos medios acarrea de ordi- 
tragedia, se hicieron- vengad- nario malos fines, pues ya vi
vos á la crueldad : cortáronle la mos que Saúl se valió .de una 
cabeza al Rey , y  puesta en una hechicera para saber el fin de la. 

i asta, dieron buelta con ella á batalla, sin que le.fuese freno eí 
| todos sus Reales con algazaras precepto divino, que prohíbe 
| festivas: lleváronla también, de consultar, ni dar crédito á es- 
| Pueblo en Pueblo, para quero-, tas adivinaciones; traigamos á 
I dos la viesen, y  se holgasen; y  cuento á otros Principes , que 

para mayor afrenta colgaron el, siguieron el mismo rumbo, y le 
cuerpo, con los de sús tres hi- imitaron también en los de
jos , sobre el muro de Bethsan. sastres.

C A P I T U L O  XII.
E N  Q U E  S E  P O N E N  V A R I O S  E X E M P L O S  D E  L O  

mal que acabaron Principes Reyes que se valieron
de hechiceras.

EXEMPLO PRIMERO.

Mientras en la muralla de pañia, muerto, y  depositado 
la Ciudad de Bethsan en lugar mas asqueroso. Cor- 

yace Saúl, destroncado cada- rian los años de doscientos y 
ver, si puedehaver., alivio con .quarenta y ocho del nacimien- 
desdicha semejante, venga un to de nuestro Redentor, quando 
Rey de Escocia á hacerle com- Natholoco el principal de la

H i Ar-
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Argadia, (r¿) Provincia de Es
cocia, haviendo mañoso sobor
nado las cabezas, vino á coro
narse Rey de aquella Isla. Atro
pelló el derecho de los hijos del 
Rey Athircón difunto, por cau
sa de sus maldades, no querien
do los que estaban injuriados 
del'padre se adjudícase el lau
rel á prendas suyas. Huyeron, 
pues, los Infantes á Laudonia, 
disfrazados de mendigos, por 
miedo del Tyrano; con que Na- 
tholoco, después de muchas 
juntas con los Nobles, fue * coc
ino he dicho, jurado por Rey 
de Escocia, Portóse bien al prin
cipio , procurando agasajar á 
los mal contentos de su elec
ción:, quedes'fullería de astutos, 
para asegurar el puesto en que 
se miran, honrar mas á sus con
trarios. Repartía, pues,sus ren
tas con los Nobles, y lisonjeán
dolos á veces con llamarlos sus 
pies, y manos de su Corona, 
que dando-, y  hablando bien, 
se ganan las voluntades. Con
servóse con esto algunos años; 
pero como en semejantes go
biernos nunca faltan desabridos,- 
ó ya por parecerles medrar mas 
por otra parte, ó ya por tirarles 
mas el mejor derecho, muchos 
de los poderosos dieron en car

tearse secretamente con los In
fantes, que estaban ocultos en 
Laudonia ; los unos ofrecían sus 
favores , para que cobrasen su 
Coronadlos otros agradecidos, 
mostraban hacer esfuerzos pa
ra ello. Una hechicera era la es
tafeta de estos tratos, la que 
llevaba, y  traía cartas de Lau
donia á Escocia; y  por donde 
petisarbn ganarse , se perdieron, 
porque aunque ayuda el demo
nio á las hechicerías, y  el de
monio' puede m ucho; con to
do , como él es falso, las des
ampara quando le parece, por
que comiencen en esta vida á 
pagar-parte de la pena, que se 
les aguarda en la otra. Asi le 
aconteció á esta estafeta, por
que cogiéndola el Rey con las 
cartas que traía para Escocia , y 
visto lo que contenían, la pagó 
el porte con mandar que la em
pozasen. Guardó las cartas, di
simulando prudente algunos 
dias, porque la caza no se le 
espantase; al cabo de los quales 
mandó llamar en són de otra 
cosa á los para quienes iban, y 
dióles la muerte á todos. Eran 
muchos de ellos personages de 
gran cuenta ; y asi divulgado el 
caso, se hicieron todos los No
bles á las armas.

Te-
-------------  -___________ ■

00  Autores de esta Historia He Si or Boecio en su Historia de Eí- 
tocia j hb* ó. Pin. m Mont 4. 27. eag* 27, §♦  1,
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Temió el Rey el rebelión, y  

por mas que trabajó en apagar 
la llama, no fue posible: que 
incendios de conjurados ofen
didos , todo un mar es poca 
agua* Viéndose con poca gen- 
re? muchos los alborotados,^ 
neutral el vencimiento, y  ame
nazado el peligro, procuró an
tes de arriesgarse saber quién 
le hacia traycion, y el fin , y  
paradero de aquella intempesti
va guerra; y  para esto, en vez 
de acudir á Dios por buenos 
medios, siguió el rumbo de 
Saúl, valiéndose de hechicerías. 
Supo que en la Isla Joña havia 
una vieja famosísima en el arte,, 
y despachó á consultarla al ma
yor amigo, y privado que tenia: 
que cosas como estas, y  mas 
siendo contra un R e y , no se 
pueden fiar sino á un privado. 
Partió, pues, con diligencia, 
habló á la Maga , y  exageróla 
mucho el cuidado de su Rey: 
ella, ó ya fuese grata al ruego, 
ó ya prendada del dón, ( que 
todo mediaría) hizo sus conju
ros , rebolvió sus embelecos , y  
habló con sus aliados. Esto con
cluido, le respondió al mensa- 
gero estas palabras: Ido$¡ y  de
cidle al Rey que ha de morir 
muy presto á manos de su mayor 
amigo» Alteróse el privado con 
semejante respuesta, y  como 
amaba al Rey mucho, ya qui
siera hallar con el alevoso para

hacerle mil pedazos; y  asi, rcn 
gó á la hechicera, que ,si le era 
posible con su ciencia, le dixe* 
se, y  declarase quién havia de 
ser el matador. Ella con lindo 
desahogo le respondió: Si vos 
sois el valido , y  á quien cel Rey 
quiere mas , teneos per: dicho so, 
que vos mismo sereis quien le. 
quitareis la vida*

Solo el demonio pudiera fa
bricar tales enredos, para des
hacer lazadas de la amistad, y  
hacer odioso á un am igo; pero 
si dexa un Rey de acudir alC ie- 
lo en sus necesidades, y anda á 
buscar á un demonio que se las 
remedie , qué alivio le ha de 
d ar, sino como de demonio? 
Apenas oyó el privado la res-: 
puesta, quando ardiendo en irâ  
le dixo á la hechicera muchas 
pesadumbres, renegando de su 
ciencia, y de su arte, y  ultra
jándola de necia, de loca, y  
desatinada. Con estos besama
nos la dexó avergonzada, y  él 
se fue corrido. Tomó el camino 
de Escocia, muy abochornado 
de haverle de dar al Rey tan 
malas nuevas. Comenzó á pen
sar, y  á discurrir consigo, que 
si al Rey le decía con toda aque
lla claridad la respuesta de la 
Magaf, sería caer en sospecha, 
y  aun arriesgar su vida; y tam
bién^ que si le fingiese otras co
sas, pudiera alcanzar el Rey á 
saber por otro camino la ver

t í  3 dad,
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dad, y  mas dexanio á la auto
ra tan mal sazonada; con que 
sedaba mas calor á la sospecha, 
y  era arrojarse á la muerte. De
cirlo corno ello era , lo miraba 
peligroso; no decirlo , ó palear
lo, lo hallaba masque peligro. 
Si por una parte huía de Seila, 
daba en Caribdis por otra. Apre
tados argumentos en casos de 
tanto aprieto. Vacilando, pues, 
en estos discursos el Caballero 
infeliz , vino á resolverse en 
que le sería mejor matar, que 
morir. Yo amaba (dice) á mi 
Rey mas que á mi vida: i  quien 
quisiera ofenderle, le diera mil 
muertes; o y , mediante esta 
consulta, le he de ser ya sos
pechoso , y ha de procurar ma
tarme : no hay ahorrarse con la 
vida; pues viva y o , y muera el 
Rey. Quién imaginára t a l! 
Quién tal pensára! Quién, sino 
una hechicera, urdiría tal em
beleco !

Con esta resolución llegó 
Morabía donde le esperaba el 
Rey bien congojoso. Recibióle 
c o n  los brazos, y  é l ,  acabadas 
las ce r e m o n ia s  d e  cumplimien
tos corteses, l la m ó le  i  parte, y 
encerrados los d o s  en un P a la 
c io  secreto, le llenó la cabeza 
de unos fin g id o s  cuentos, pre
venidos, y estudiados para el 
Caso. Andábase haciendo t f e n >  
po para ejecutar su m ald ad  y y  
el miedo reverencial le, ataba

tal vez las manos. Estaba el Rey 
achacoso \ era la causa sus pe
sadumbres, afligíale la hijada: 
fuese á una secreta, y porque 
no fuese solo Bellido á quien pa
ra una alevosía se le deparase 
ocasión tan- oportuna, por no 
dexarla perder el traedor de 
Morabia , arrancó el puñal, y 
á heridas crueles acabó con su 
Rey , con su Señor, con su ami
go. Qué mal privado! Qué in
feliz ! Qué inconstantes las co
sas de esta vida! Arrojóle á aca
bar de morir en la misma nece
saria , porque tuviese su muerte 
aquello de mas desdoro, y  mas 
afrenta; y  montando en un ca
ballo , que ya dexó apercibido, 
les fue i  dar las buenas nuevas 
á los conjurados. Saque todo 
Principe escarmiento de esta 
Historia; saque todo infiel en
mienda. No aspire nadie á sa* 
ber lo por venir, y  mas por ta
les medios: que una hechicera, 
ayudada del demonio, qué pue
de adivinar sino ruinas ? y qui
zá que las permite el Cielo á 
los que poco atentos se ayudan 
de tal suerte, pues aun de su 
privado no está seguro un Rey* 
si se vale de hechiceras*

EXEM PLO SEGUNDO.

DEnos otro Rey Escoto, y 
tyrano también, esfuerzo 

á nuestro asunto 3 y  divierta
aflic-



aflicciones, y  pesares de los tris- que caminando un dia á la Cíu^ 
tes lo sazonado, y sabroso de la dad de Fortes, donde residía el 
Historia. Reynaba en Escocia R e y , brindado de sus deliciosos 
el Rey Duncano.(tf) por los años bosques, salió & divertirse con 
de 1400. quando por su floxe- su amigo Banchuón, Gobernar 
dad en el gobierno, y  para so-: dor de Locuhabria; y quando 
segar algunos alborotos, dió el mas emboscados en la selva, se 
cargo de General á un primó les pusieron delante tres herí 
suyo, llamado Macabeo, hom- mosas damas de diferente trage¿ 
bre de mucho valor, de animo aunque bizarro. Saludaron todaá 
osado, de espirita valiente. Ven- tres á Macabeo, diciendóle ca* 
ció, pues, á Magdovaldo, cau~ da una su epitefto. La primera 
dillo de los rebeldes, y le apre- le dixo: Guárdeos D ios , Maca* 
tó de modo, que se mató á sí beo , Gobernador de Galmis* 
mismo, después de haver dego- lluego añadió la segunda: Dios 
liado á sus hijos, y  muger, por os guarde, Gobernador de CaU 
no verse expuesto á muertes daría. Y  concluyó la tercera: 
mas afrentosas* Venció también Dios os guarde, Maaabeoy .que 
á Suenón, Rey de Norvegia., baveis de ser Rey de Escocia* \ 
que pretendiendo derecho á la Como embidioSo de estos 
Corona de E scocia, puso al anuncios, las dixo entoncesBan- 
Reyno en apretura ; pero el MaT chuón , que para ser damas ha- 
cabeo le domó de suerte , que vían andado con él poco corte- 
hallando una noche á todos sus ses; pues havíendole hecho á 
Soldados bien bebidos, á cansa Macabeo tantas honras, él no 
de una ceña, con que mañoso havia merecido una cortesía de 
Duacano quiso cortejarles,, ape- su boca. No os sintáis por eso, 
ñas le dexó Soldado á vida, si le dixo la que habló primero, 
no fueron solos d iez, con que que aunque Macabeo se verá 
se huyó afrentado. Con estas fe- Rey coronado, tendrá un de- 
licidades, y  viftorias se hallaba sastradofin; y vos, aunque no 
Machabeo estimado, y  aplau- os vereis R e y , tendréis grandes 
dido, el Rey contento, sosega- descendientes que lo sean. Desr 
das las Provincias, todo el Rey- aparecieron las tres al decir es- 
no en mucha paz. Sucedió, pues, t o , quedando los dos Capitanes
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admirados , y  confusos de cesa 
tan extraña. Atribuyéronlo á 
ilusiones diabólicas, con que el 
demonio engaña muchas veces} 
pero en fin , sucedió todo , ro
dando los tiempos, porque por 
muerte de su padre , heredó 
Macabeo el gobierno de Gal- 
mis : de allí á poco murió el 
Gobernador de. Caldaria, y  de- 
xóle el Rey aquel titulo. Como 
estuviese ceñudo con él en cier
ta ocasión su amigo Baochuón, 
le dixo como por risa: Ea , Ma
cabeo, ya haveis alcanzado las 
dos dignidades que os pronosti
caron aquellas Kinfas incógni
tas} y .asi, os resta solamente 
hagais verdad la tercera: con 
que ciñáis la Corona, hallare
mos ser verdad quanto os dixe- 
ron. Banchuón hablaba de bur
las, y en modo de chacota } y 
aunque Macabeo correspondió á 
la burla con las palabras, ya en 
la intención comenzaron á hu
mear las altiveces, ya desde alli 
se dispuso á buscar medios para 
empuñar el cetro. Ob, ambición 
humana , y cómo ciegas los ojos 
déla razón aun en los mas avi
sados ! Pues á trueque de rey- 
nar, no reparó este Principe en 
el desastrado fin que le anuncia
ron también las adivinas} á true
que de gozar presentes glorias, 
rompe por los malos fines.

Comunicó Macabeo con su 
muger aquella profecía de las

tres mugeres, para ver en qué 
la hallaba: que pronósticos tan 
vidriosos, y que ofenden á la 
Magestad, sino es para su mu
ger, no puede ningún hombre 
sacarlos á la boca. La muger, 
ambiciosa también por verse 
Reyna, animóle bravamente á 
la pretensa, facilitándole incon
venientes , deshaciéndole im
posibles, y  ofreciéndole favores. 
Vienela muy de atrás á la mu
ger el aspirar á deidades, quan
to , y mas á las Coronas; y asi 
no será mucho que si E va, por 
esta ambición de mandar, me
tió á su marido donde le dexó 
atollado; la muger de Macabeo 
le aconseje precipicios. Poco 
havia de menester é l,  quando 
estaba ya resuelto; y  asi, to
mando por achaque haver he
cho el Rey á su hijo Malcolmo 
Principe de Cum bria, contra 
las antiguas Leyes de aquel Rey- 
no , que disponían que muerto 
el R e y , aunque dexase hijos, 
succediese en la Corona el pa
riente mas propinquo de la San
gre Real, hasta que el hijo ma
yor del difunto tuviese edad 
competente para gobernar el 
Reyno ; y  que supuesto él era 
primo del R e y , y  el Principe 
su sobrino muy muchacho, se 
le hacia agravio , y  se le per
judicaba su derecho en darle al 
niño aquel Principado , que era 
tanto como nombrarle succesor

de
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¿e la Corona, como darle el 
principado de Asturias al Prin
cipe de España, ó como darle 
el Delfinado al Principe de Fran
cia , o hacer Principe de Gales 
al de Inglaterra, ó Duque de 
Calabria al heredero de Ñapó
les. Este, pues, fue el color, y  
capa que tomó Macabeo para 
alzarse, sin mirar que ya por 
leyes mas nuevas se havia de
terminado succediesen los hijos 
a los padres; mas de algo se ha
via de asir quien ya resuelto co
menzó á llamarse Rey. Con 
trazas, y  con trayciones se qui
tó delante el mayor estorvo, 
dándole al Rey la muerte. Los 
dos hijos que tenia se huyeron 
á Cumbria; y asi Macabeo, apa
drinado ya de casi todos los No
bles, siendo el mullidor Ban- 
chuón su am igo, se fue á la 
Ciudad de Escona, adondé fue 
coronado con regocijos, y fies
tas. Todas, estas bueltas da la 
fortuna } tanto como esto al
canza la ambición} mas ojo al 
fin el Christianp, y  no arrastre á 
demasías.

Hizo Macabéo muy buenas 
cosas de R e y , tanto, que á ha- 
ver entrado en la Corona con 
justo titulo, pudiera rotularse 
por Rey muy esclarecido* Pro
curó liberal gratificar con do
nes, y  con honras á los que le 
ayudaron en alcanzar el R ey- 
ao; bien como en nuestra Es

paña el Rey Enrique , cuyas 
mercedes á los que le ayudaron 
á ser Rey de Castilla, contra 
su hermano Don Pedro, por 
muchas, y  muy grandes, se 
llamaron Enriqueñas: que la 
mayor propriedad de un Prin
cipe , y  con que avasalla mas las 
voluntades, es proceder gene
roso , y  repartir bizarro } que 
manos escasas no son buenas pia
ra Rey. Lo segundo, fue Ma
cabeo gran zelador de justicia, 
limpiando el Reyno de todos 
los ladrones^ tanto, que en so
la una vez que los cogió con 
traza, castigó á mas de dos 
mil. Desterró de los Pueblos es
to de parcialidades , pues siem
pre de los vandos se originan 
insultos, pesadumbres, y  des
gracias. Miraba cuidadoso por 
el bien de los pobres, honraba 
á los Eclesiásticos , guardaba 
todo derecho á los Obispos: pro- 
priedades todas dignas de que 
las imiten los mas Christianos 
Reyes. Mas todo lo amancilló 
el infeliz Macabeo con hacerse 
á la crueldad al cabo de diez 
años, y corresponder ingrato 
al mayor amigo. Fue este el 
caso. Como el ascender á la 
Corona fue guiado de aquella 
adivinación de las tres mugeres, 
reducía de ordinario á la me
moria todos los pronósticos que 
hicieron. Cabando, pues, en su 
imaginación sobre lo que una

I  2 t



de ellas dixo' aí despedirse, de no á ser el tronco esclarecido 
que h aviu  de venir e l Rey no á  de los Reyes Escoceses, Su pa
los descendientevS de sü amko dre , en fin , quedo muerto á
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Eanchuón, dio én llenarse de 
sospechas rabiosas,; temiendo 
no íe matase aquel,, para ase- 
gürár al hijo, ó á su descenden
cia eí tal derecho* Temiase.Ma- 
cabeo de la pena del taiión , que 
pues él havia muerto á un Rey, 
■ y primo suyo , por hacer ver* 
dad el pronostico de. verse con 
la  Corona , no sería mucho que 
un extraño, sí bien su amigo, 
le quitase á él la vida , para 
asegurar lo que también le ha
blan pronosticado. Cumplíase en 
♦ este Rey el proverbio Español: 
-Que quien hd ¡as hechastiene  
las sospechas; y  es verdad cla
ra, pû s siempre quien es tray- 
dor, recela, aun del mas ami
go , las trayciones* i

Atormentado , pues, con 
estos recelos, quiso que ya que 
•en él havia acertado la adivina, 
errase en lo de Banchuón. Com- 
bidóle, pues, aúna cena, con 
un hijo que tenia, llamado 
Fleancho, y  á las puertas de 
Palacio les armó una zelada de 
asesinos, que les quitasen las v i
das* Aunque lo trazó de modo 
que sonara á casual aquel de
sastre , y  no á orden suya, su
surróse la maldad, con que no 

■ .faltó, .un piadoso que le avisase á 
Fleancho aquel peligro; y asi, 
se huyó para Gualia , donde yi-

manos de los travdores: que en 
esto le pagó el Rey la amistad, 
y la fineza de haverle ayudado 
tanto á ceñirse la Corona* Quién 
havrá que se fie, si con el mus 
amigo se corresponde tan in
grato? Desde esta muerte mal 
dada, ni el Rey se fiaba de nin
guno, ni nadie de los Nobles se 
aseguraba con éL Comenzó, en 
fin, desde aquí á executar mu
chas crueldades, y  á hacerse á 
todos odioso; y para guarda de 
su persona , dio en andar rodea
do de gran séquito de A relie- 
ros , toda gente alquilada , y 
de pocas obligaciones* Temíase 
ya del fin quede havian pronos
ticado , como si disposiciones 
del Cielo pudieran contrastarse 
con humanas diligencias; revo
carse á veces pueden, acudien
do á Dios contritos: que lagri
mas de arrepentimiento le qui
tan tal vez á Dios el azote de 
las manos* No se valió de este 
medio este Rey Escoto, antes 
para saber su paradero , se dió 
en consultar á muchas hechice
ras'; daba fé á sus vaticinios, 
como si le hablara un Angel, y 
estimábalas mucho, desde que 
vio cumplido lo que le pronos
ticaron las tres damas apareci
das, que quizá eran otras tales, 
que sabiendo la inclinación de

su



su difamen ,■  quisieron- hacerle 
3üueha lisonja. Una ̂  pues  ̂ de. 
esta Arte Magica , qae pudiera; 
leer Catbedra de Prim a, le ase
rró  al Rey los m iedos, con 
dos avisos que le d io , y  fueren, 
sentencias; uno, que no podía 
ser vencido de sus contrarios, 
hasta que el bosque Birnense 
fuese metido en la cerca de su 
Castillo Diáfano: cosa imposi
ble, por haver de por medio 
tierra mucha: otro, que no po
día- ser muerto por hombre na-, 
cido de muger. Con ese seguro 
sacudió el Rey de sí tristezas, y  
recelos; y  como afianzado de 
una larga vida, se dió mas á los 
castigos: .con muy poca causa 
daba la muerte á los Nobles. E l 
Thano, ó Duque7 de Eifa , lla
mado Madufo, se opuso valero
so á las demasías, y procuraba 
pedir favor al Rey de Inglaterra^ 
y reducir á Escocia al Principe 
Malcolmo, hijo del muerto Rey 
Duncano, de quien con mejor 
derecho era la Corona.

Sabidos del Rev Macabeo 
tos designios de Madufo pro
curó haberle á. Jas manos, pa
radesfogar en él todo el cora- 
ge; pero el otro anduvo mas 
diligente en ponerse en salvo: 
acogióse á Inglaterra , negoció 

; con Eduardo el socorrerle; vió- 
I se con M alcolm o, y  brindóle 
i fuese á tomar su Reyno. 
I Despicó el Rey los enojos en

y alivio Je
la^muger, y hijos, de.Madufo, 

quitándoles las vidas vengati
vo , y cruel-, y ;lo mismo hi
zo á quantos Soldados suyos 
halló en la Fortaleza ; tomó
le de mas á mas todos sus; fciê  
nes y  hi zo que ile pregonasen 
por, traydor*

Quán sentido se hallaría el 
noble Esc 'oeés , sabida la car
nicería de su casa,, no hay que 
ponderarlo , quando el caso 
mismo recaba del mas estrafio 
sentimiento, Ardiendo en iras, 
y  vomitando furias, le espo
leaba el deseo á la venganza 
de sus caras prendas; con diez 
mil Soldados , pues, que dio 
el Ingles de ayuda , y con los 
que sentidos de Escocia se hi-», 
cieron, y  coligaron con Mal- 
colm o, se juntó bástame E jer
cito-, para embesrir ai Tyrano; 
demas, que cada día se le lle
gaba mas gente , con que ya 
daban por suya la viftoria. E l 
-Rey Macabeo, aunque conrée
nos fuerza para poder resistir 
al poderío , confiado en su he* 
chicera , de que no podia ser 
vencido hasta que la Selva 
Rimes se traspusiese á su Cas
tillo , y  que no podia morir á 
manos de hombre nacido de 
muger, fiado en esto , sacó su 
gente á campaña , dispuso sus 
Esquadrones , y esperó al con
trario. Muchos le aconsejaban 
que huyese á las Islas Hebri-

lastimados, 123
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des hasta juntar mas gente, ó T ao, que Mediaba entre el un
que se contentase con el Prin
cipe M tlcolmo , con algún 
partido honrado. Despreció to
dos estos consejos, por pensar 
no havia de ser tanta su des
gracia , que en la mayor apre
tura le havia de faltar lo favo
rable, que le estaba pronosti
cado* No empero para consigo 

mismo dexaba de pasarse mu
chos miedos, que es cruel torce
dor la dañada conciencia. A 
vista, pues-, de su afamado Cas
tillo esperó la batalla.

El Principe Malcolmo , con 
su gran Capitán M idufo, lle
vaba bien concertado su cam
po , y la noche antes que se 
careasen con el enemigo, tuvie
ron su alojamiento en la Selva 
Birnes , tan nombrada , y  afa
mada , y  mas por este caso. 
Mandó, pues, el Principe (no 
se dice lo que le movió á es
te hecho) que todos los Sol
dados cortasen para trinche
ras ( sería de aquellos arboles 
frondosos) las mayores ramas 
que pudiesen llevar cada uno 
sobre el hombro. Obedientes 
al mandato , se esmeraban 
unos, y otros al que mas po
día cargar con mayor ramo: al
guno se echaba al hombro un 
pino entero , por no andarse en 
buscar ramas. Cargados, pues, 
de esta suerte, marcharon á la 
media noche r y  pasando el Rio

campo, y el otro , dieron vista 
al enemigo al reir del Alva. 
Enarbolando entonces los ramos 
que llevaba cada uno, al mirar
los el Rey se llenó de un su
dor frió , pues ya juzgó de aque
llo , que toda la Selva Birnes se 
le venia á entrar en su Fortale
za : tanta fé tenia en el pronos
tico de la Maga , que de ver la 
fagina le imaginó cumplido* Coa 
todo ordenó su gente , tocaron 
á acometer, trabóse batalla, y 
él entonces , por la parte que le 
pareció mas acomodada, se hu- 
yó de la refriega , y en un ca
ballo ligero se puso en huida. 
Asi como los suyos le echaron 
menos, cesó la pelea, y  dieronse 
todos de paz al Principe Malcol
mo : partido que se abrazó con 
mucho gusto, pues sin derramar 
sangre se le aseguró la Corona, 

Como Midufo estaba tan 
ofendido del Rey Macabeo, por 
lo que queda mencionado de ha- 
verle muerto m uger, y  hijos, 
no se contentaba con ganar la 
viétoria, ni con quitarle el Rey- 
no , ni con verle huido , menos 
que con su sangre lavase las 
manchas de . su afrenta ; y asi, 
teniéndole ojo por la parte que 
iba huyendo, picó al caballo, y 
fue siguiendo sus huellas: alcan
zóle , pues, junto á Lufana , y 
rebolviendo el Rey con su ca
ballo , le dixo con mucho brío
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estas palabras: En vanoyoMadu- 
r0 te cansas,y  fatigas en pro
grame la muerte- , quando- mi 
hado' me destina no haver de 
morir amaños de hombre que ha- 
«anacido de muger. A  que res
pondió Madufo, no menos brio
so: pues yo soy ese mismo que 
te ha de qtiitar la vida, pues no 
nací de muger , porque rom
piéndole el vientre á mi madre 
ya difunta , me sacaron por la 
rotura á ser viviente. Diciendo 
esto , diále tan fuerte encuentro 
con la lanza, que le boleó: del 
caballo mal herido. Apeóse con 
presteza , y  acabóle de matar, 
y cortándole la cabeza , y  cía- 
vandola en la punta de su lanza, 
bolvióse á los Reales ,  y  presen- 
tésela alPrincipe Malcolmo, con 
que-todos en voces festivas se 
hicieron á> la alegría. Este fue el 
fin desastrado del Rey Maeabeo, 
ciego en creer hechicerías, cu
yos locos vaticinios le ocasiona
ron los males que hemos dicho» 
Cumplidos vió los agüeros á cos
ta de su vida,. con que aun no 
podrá hacer cargo á las- hechi
ceras. Muerto, y  afrentado, co
mo Saúl, fue lastimoso exem- 
plo á los que le miraron. Quien 
no nació de muger l e . dió la 
muerte: quién cayera en el en

redo? E l podía adivinarlo, pues 
era Madufo su vasallo , y  podía 
saber que no havia nacido, y  
tener también noticias de otros 
muchos que se criaron de la  
misma suerte, como fueron Sci- 
pion, el Rey Don Sancho Abar
ca ,  Bartholomé Albiano ,  Aulo 
M evio, Osorio y  Lichás. No 
creer hechicerías le huviera es
tado m ejor; y  á buen seguro, 
que ni viera trasplantarse la Sel
va Birnes., ni lem atára Madufo.

EXEMPLQ T E R C E R O .

POrque todo fiel, por noble 
que haya nacido, por Prin

cipe que sea ,> saque escarmiento 
de los Jazos, y  desdichas con 
que1 el demonio ,  mediante sus 
hechicerías, enreda á los hom
bres , enagenados de s í , y  ce
gándoles la razón , y entendi
miento, quiero poner por decha
do al Escocés Gualtero, (a) Con
de de Atholia, y  tío de Jacobo, 
Rey de Escocia. Dióse este Con
de en andar tras hechiceras 
muy dado en sus embelecos, 
muy creído de sus adivinacio
nes. Gastaba con ellas, y mas 
eon las que con sus agüeros le 
anunciaban felicidades. Con la 
golosina del interés rebolvia la

que

(a) Autores, HeSior Boecio en la Historia de Escocia , lib. 17 . Pin  
4'A lib. 29, cag. xo. §» 3.
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que menos toda el Arte Magíca. 
Una , pues , de esüas, por mas 
diestra en tal ciencia , llamó al 
Conde un dia , y con macho 
alborozo le pidió las albricias de 
la buena suene que le anuncia
ban sus ha ios. Rogóla el Conde 
que se declarase; y como siem
pre estas embelecadoras usan de 
equívocos, (arbitrio de Satanás, 
que las industria) le respondió:. 
Qüe solo podía decirle , que an- 
tes de su muerte se havia de 
ver coronado en público concur
so. Este fue el vaticinio, este el 
oráculo , con que el ánimo mas 
quieto se desvaneció á altiveces* 
Con un equivoco de estos inci
ta á un hombre el demonio á 
hacer lo que.no, pensó : Asi es
te  Conde , que quando mucho 
aspiraba á la altura , y  dignida
des que puede dar un Rey al 
mas privado, apenas oyó el pro
nostico de la hechicera, quando 
abrigándole en el pecho , co
menzó á desvanecerse, y  á pro
curar la Corona. Ojo á lo que 
fragua el diablo. Reynaba, pues, 
entonces en Escocia un sobrino 
de este Conde, llamado Jaco- 
bo, primero de este nombre, y  
casado con Juana, hija del Con
de de Sormerset, y nieta del Du
que de Alencastre : ella famosa 
Reyna , y él famoso Rey , y  de 
los mas esclarecidos que ha te
nido aquella Corona, grao ze- 
lador de justicia, defensor de io

Eclesiástico, castigador de tray. 
dores,cuchillo de malos Jueces 
amado, y  respetado de los su
yos. Siguió este buen Rey ¿1 
rumbo de nuestro Catholico Mo
narca Phelipe Segundo, que pa
ra saber, é inquirir las cosas de 
gobierno , y  qué se hablaba de 
él á las espaldas, si estaba el co
mún gustoso , si havia en los 
Pueblos tyranías ,‘slarrojaban el 
pobre, si estragaban la virtud, 
si vivían b ien, ó m al, se salla 
con secreto de la Corte , hurta- 
base á su Palacio, fingía salir á 
caza, y  mudando de trage ,el 
que le parecía convenir , ya de 
Soldado, ya de Ciudadano, ya 
de m endigo, se llegaba á los 
que no le conocían de todos es
tados , hablaba con ellos , trata
ba de todas cosas, con que por 
sí mismo apeaba la verdad , y 
sabía con certeza lo que pasaba, 
y  asi castigaba, enmendaba , y 
corregía todo lo que necesitaba 
de remedio. O h, qué diligencia 
santa para un R e y ! O h , qué 
necesaria para el tiempo en que 
vivim os! Pues si supiera el Rey 
las necesidades que vocean, los 
aprietos que se pasan, cuidára 
de su remedio.

Contra este buen Rey armó 
asechanzas el Conde Gualtero, 
procurando quitarle la Corona, 
por hacer verdad el oráculo de 
su hechicera. Quién tal pensára! 
Mas basta ser un Rey bueno,

Pa'
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pitra que traydores-¿ y  alevosos 
P le atrevan* No debían de an
dar los,tratos tan recatados, ni 
las tramas tan encubiertas, que 

¡ dexasen de rugirse por la Corte: 
¡ andaba un susurro sordo, que 
I querían matar al R e y : quién, ni 
i c¿rno , ni por q u é, no se sabía: 
a esto fue la desgracia, porque 
i ^die estendiera el pensamien- 
¡ to á un tiodel mismo Rey, be- 
I neficiado de é l , estimado , y 
! querido. De otros muchos reze- 
! laban á quien el Rey por sus de- 
5 masías havia castigado , quitan- 
i doles á unos los gobiernos, des- 
j temando á otros , y  á otros po- 
¡ mendolos en prisiones,como fue- 
j ron Mondaco, Gobernador que 
¡ havia sido del R eyn o, sus dos hi- 
S jos AIexandro,y Uvaltero,gran- 
j  des Personages, y  los Condes de 
I Donglas, y de Merchia , con 
í otros muchos Nobles. De estos, 
\ pues, como castigados, y senti- 
¡dos, podía haver la sospecha;
| mas los ordo de la voz á nadie 
[declaraba. También podía ha- 
| ver rezelos de los deudos, y  alia- 
[ dos de Magdonaldo, famoso Ca- 
| pitan de foragidos,, hombre des- 
i aliñado, y cruel , de quien el 
\ Rey havia hecho una exemplar 
| justicia, movido de una maldad,
| con que ultrajó á una viuda, que 
\ quiero referirla por notable. 
| Enamorado Magdonaldo de tal 
f v ûda, moza , y  de buena cara, 
| la gozó por fuerza , y ella con

el dolor, y  sentimiento le ful
minó amenazas de que havia de 
ir al Rey ,y  darle cuenta del ca-* 
so.-El ipor una parte escarne^ 
ciendo de la amenaza , aunque 
por otra temiendo que la.exe-* 
cútase , la dixo:, que .para que 
fuera mas presto, y  mas ligera^ 
quería aliviarla del peso que tra* 
hía consigo ; y  asi hizo desnu^ 
darla , hasta dexarla en carnes* 
Añadió á esto, que para que pu
diese andar , quería darla unas 
zapatillas que no se le rompie
sen en todo el camino; y  lia-* 
mando un Herrador, la hizo 
echar dos herraduras : barbara 
crueldad , digna de todo castigo! 
Quedó la triste muger tan las
timada , que en muchos.dias no 
pudo ponerse en pie. Quando 
se vio aliviada para ponerse en 
camino , se fue á la Corte , ha
bló ai Rey , y contóle por ex
tenso lo que la havia pasado.- El 
Rey la consoló , y  ofreció la 
cumpliría de justicia á vista de 
sus ojos. Hizo salir en busca de 
los Vandoleros , prendieron á 
Magdonaldo , con doce de su 
quadrilla, y  mandólos traer des
nudos á la vergüenza por tres 
dias : hizolos luego ahorcar, 
mandando que el cuerpo de 
Magdonaldo se quedase en la 
horca, y cortada la cabeza se 
pusiese en una escarpia. Asi 
castigaba este Rey los delín- 
quentes , asi deshacía agra-
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David perseguido.
v io s, asi guardaba justicia.

Como sea,» pues, proprio re
belarse de aquellos que se dan 
por ofendidos , todos los que 
oían el rumor de querer matar 
al Rey, echaban el juicio á aque
lla parte, y iban bien lejos del 
tiro. Llego la fama í  cádos de 
la Reyna, á tiempo que andaba 
el Rey por Inglaterra despican
do algunos enojos que le havia 
dado el Rey Enrique, y  teníale 
cercada la Ciudad de Roxburgo. 
Amaba esta buena Reyna mu
cho á su marido , y  asi sobre
saltada de tan penoso anuncio, 
no le sufrió el corazón de era
biar el aviso, menos que por sí 
misma : que siempre á quien 
duele mas el caso , es el que ca
mina mas, Púsose en camino al 
punto, y  á grandes jornadas lle
gó adonde estaba el Rey , y á 
fuerza de los avisos, y sus rue
gos , le hizo bol ver á Escocia, i  
su “Corte, y  á su Casa. Mas 
de un ano se gastó en hacer 
apretadas diligencias, por sa
ber quienes fuesen los de la tray- 
cion, y no pudo descubrirse el 
blanco de ella. Echáronlo ya á 
que havria sido rumor falso , ó 
hab'illa mal pensada, como acon
tece tal vez, Qnando ya Gual- 
tero vio la cosa mas quieta , al 
Rey mas descuidado, muertos 
los bullicios, habló í  los confe

derados, en especial á Roberto 
- fu sobrino , y  á otro Roberto

G ram a, y  á cierto Juan , Ayû  
dante de Cam ara, que como 
ta l, havia de ser la llaye para 
abrir la puerta al hecho.

En la Ciudad de Perchóse 
se hallaba el Rey con su Casa, 
atento á su obligación , quanto 
descuidado del peligro. Esperó 
el Conde dia acomodado,y ho
ra oportuna i y haviendo cohe
chado las guardas de Palacio, 
para que le diesen puerta á la 
Camara R eal, entró con sus 
coligados, y detuviéronse fuera 
hasta que diese la señal el Ca
marero, Como saliese por la be
bida quien servia al Rey la co
pa , y  advirtiese aquella gente 
de mal arte , tanto como al so
bresalto, se hizo á la vocería, 
gritando : T raycioti, traycion. 
Quiso bol verse atras} mas no 
le dieron lugar los conjurados, 
porque á estócalas le dexaron 
muerto. Una Dama de la Rey
na , que advirtió lo que pasaba, 
cerró presurosa por dentro la 
puerta de la sala: extremada 
diligencia, si el traydor de puer
tas adentro, que era el Camâ  
rero , dexára lograrla, pues so
bre bolver á abrirla , le quebró 
á la Dama un brazo! Entraron 
los traydores "de tropel, como 
hombres ya resueltos , embu
tiendo á cuchilladas con los po
cos criados que se hallaron coa 
el Rey , y Reyna. Qtiál sena 
la turbación, qual el alboroto.



! y  alivio ík  das timadas. , 1 20
I

¡ qaal el dolor, qnal la pena, j co n sid ére lo  el curioso, pues ello 
! se pregona. Ni bastó el respe

to  ̂ ni ¡hacer , el ' Rey su deber, 
ni ponerse la Reyna de por m e 
d io, para qne/dexas.en de cxe- 
curar su maldad. El R ey quedó 

J hecho pedazos^ la Reyna mal 
1 herida , los que allí se hallaron 

jmiertos; lasala anegada en san
gre-: Iodo, en fin, tumba funes
ta.

Apenas el fracaso se hizo 
pregonero,, y  en comunes alari
dos se divulgó la traycion, quaq- 
do los Nobles se hicieron á las 
armas. A fuerza de diligencias 
prendieron á los traydores, y  
(Oxecutaron en ellos atrocísimos 
castigos. Al Conde Gualtero? 
como principal cabeza,, y  cau- 
¿a de aquel daño„ previnieron 
.mayores tormentos; desnudo 
en carnes le ataron en la punta 
de una espada: maquina artifi
ciosa para e l caso; y  alli con 
sogas, levantándole en el .ayre 
muchas varas de la tierra , le 
dexaban Gaer.con gran violen
cia. Con este tormento repetido 
Je pascaron ,por las calles de la 
Ciudad, y sabiendo que su tray- 

cion havia sido .por reynar,

quisieron coronarle en publica 
pUza : pusiéronle en la cabeza 
una corona de hierro ardiendo, 

, porque se cnmpliera el.proqt^- 
' tico' de la h e c h ic e r a Que an
tes de morir havia de verse coro
nado. Quién le dixera al Con
de que ha vía fde ser aquella la 
Corona ? E l temor de'Dios pu
do decírselo, y  saber que de 
maldades no se sacan otrosí lo
gros. Hicieron en él otros mí! 
m artyrios, arrastrándole á la 
cola de un caballo , cacándole 
el corazón , que arrojaron en las 
brasas, cortándole la cabeza, y  
dividiendo sus quatro quartos en 
quatro caminos. Todo esto vino 
á causar dar crédito á una he
chicera; y  si Ja hicieran car
gos,, dixera^ que m  havia men

tid o  en su pronostico, como pue
de verse: qge estos son los ar
dides de Satanás^ hablar por 
•sus hechiceras con equívocos, 
despenar á quien lo cree, y  ha- 
c:er que el oráculo no quede por 
fa lso , como si ofreció corona, 
lo es también la de hierro , aun
que de dolor „ y  afrenta. Cui
dado de huir de hechizos,, y  
ojo,á estos Principes muertos,-y 

, á Saúl por Capitán*

. ; 1



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

E N  Q U E  S E  R E F I E R E N  VARIOS E X E M P L O S  Be
* hotribres grandes, que al modo de Saúl obscurecieron sus 

hazañas , por matarse á s í mismos.

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

. i í o  David perseguido, *

A que hemos vistò à Saúl 
muerto desastradamente, 

arrojado sobre su misma espa
da, traygamos, no para alivio, 
para escarmiento sí , Capita
nes famosos , que pasaron por 
Ja misma desdicha, {a) En lós 
quales exemplos advierto, para 
el Christiano que los miráre, 
y leyere, que el matarse un 
hombre à s í, es pecado muy 
atroz , y es un hecho de Gen
tiles; y asi se han de mirar 
estas tragedias al modo que las 
de Saúl, para lastima , y  es
carmiento , pero no para loar
las. Sea, pues, el valeroso, Ra
das quien nos dé principio* 
Haviendo Nicanor , General 
del Rey Demetrio , llegado à 
Jerusalén con animo doblado 
de prender con asechanzas al 
Valiente Judas Macabéo, y vien
do que se le havian. frustrado 
sus designios, rabiaba de co- 
rage, amenazando cruel casti**

(¿i) Autores de esta Historia, /ib* 
Uba, Antiq, capa y- S, Aug, ¡iba.

gos horrendos á todos los Ciu
dadanos. E l Macabéo se hizo 
Fuerte en la Fortaleza , segu
ro bastante para estar libre del 
Barbáro. Pedia Nicanor que se 
le entregasen presó , ó que ha- 

: Via de echar por tierra el Tem
plo de Salomón , destruir sus 
Aras, y  profanar sus: Santua- 

: rios. Para desfogar la colera, y 
empezar á executar lo que ha- 
via amenazado, teniendo noti
cia , que Racias era el Oráculo 
dé Jerusalén , el Senador mas 
grave, el padre1 de la patria, el 
Idolo de todos, y  intimo amé 
go del valiente Macabéo, des
pachó quinientos Soldados que 
fueran á 'prenderle. Marchan, 
pues, á sus casas, ven qué se 
hace fuerte , quieren batirá-las 
puertas, ó pegando fuego, re
ducirlas á cenizas. Comiénzase 
la batería , y  el estrago , sin qué 
lamentos comunes aplacasen el 
rigor ; mas quándo barbaros

pe-

u Mac. cap. 14. y allí la Glos. Joseph* 
fe Civ. De i ¿cap. 19,



¡ y  tilm o dejastm ados. i j i
I pechos se hicieron á la piedad? la hérida; así también el ani-
I El viejo valeroso no tern.ia la, moso.Radas, viendo que al gol- 
1 muerte , (que bien ancho tenia;, pe del,puñal no queria entrar la 
I el pecho) los escarnios sí temía,.] muerte;, yóquey ib los Soldados  ̂
I y los tormentos, quizá,.  eop . le iban á ech arm a n o , subió 
| que pretendían hacer que, pre-. í presuroso á la muralla , y  -prei; 
I varicasen en la Ley Santa. Es-; í cipitóse al suelo; y hallándose :
I to le aquejaba , esto, lé ; daba'•> todavía con vital'aliento|síbiend 
| cuidado, esto le.afligía. VietjdQi'i heého todo heridasi;;¡brotandox 
| pues, desvanecida:Í5U-re^stan-o ar-royosde sanarevsubióse;áJuri.í 
| cia, lacasa entradaív busCítodóríg alto pepasco.,¡y ’sacandosd-'comí 
líelos Ministros  ̂ arrebató, dep las maños las entrañas , lás d i- ; 
|  puñal, y con ánimo osado se le-t; vidió, ..y, i arrojó hechas trozos;
| echó por el g^cho. Si fuejnspHu sobre l;a ĉonfusa -tumba, copi* < 
| ración. Divina , ¡j( pomo. puede.; queacabó, la vida.Gompunjan,! 
| presumirse:),acción sería loable, ,¡ puesval'hómbre.sdmejantes lañw : 
I como de algunos, que inspira-b ces-, y jiádielos imite,fnideseé;!'
| dos de Dios, se arrojaban á las, pues es-sumá desdicha , que á 
I llamas, y á la muerte: mus sij quien descolló bizarro1 ten las"
| fue proprio capricho, ¡sería, de- ., hazañas, le obligue su adyersa'; 
f¡ sesperada acción , qomo ;la, dét fortuna d  darse muerte.
1 Saúl, queriendo ante£,y*t^jen«; - . ■ ' i . 1 ■-
| do por mejor acabar d manosr EXEMPLO SEGUNDO.

proprias,  que verse expuesto á . y.

| la afrenta. San Agustín juzga.;. * ¡ 'Enga Abimelech el lugar 
i pqr; cobardía estos desgarros,, £  segundo éntre los hombres ■ 
i pues parece falta.de yalorque-p de esta cuenta , pues aunque 

rer morir, por no padecer, y  • tyrano *, y  ambicioso, fue va- 
| sufrir trabajos, y  desdichas.. [ liénte también , y desgraciado.
I Al modo, pues,, de C,atón;; (a) Ene-Abimelech hijo: de G e -,|  quando hayiendose abierto con ; déón; aquel ,-que Capitán del ¡í el puñal el pecho-, y viendo* Pueblo de Dios, sé adjudicó |  que por la.puerta no queria sar i trofeos á fuerza de sus hazañas;
| lir el alma,, bo’yió segunda v e z . aquel, que aunque le ofrecieron 
I con ambas manos á desgarrarse el Cetro, no quiso mas que el
I • ¡ I2 . Bas-:| ' ..........*. ” '

1 7 ^I («X..4 M m s .M m a .,H u m u u -H u < ü c , t a p íA .y  9 . *y allí la-Glos.- -Jwe— 
I f h  f .  j h t i j .  c. 9 . . .



It £ £ xDuvtd fenê íútĥ X.
Basto«* Su madre se llamó Bra^: Alborozados quedaron con la
jnáns r natural de la Ciudad de- resolucionlosdeudos-deAbime-
Skhén v ésta fue una concubina, lech r.prendados de su despejo* 
de Gedeórx b vrntiger *meno$t cautivos de su brío. Dieron 
noble que las otras ,x a  quiénes  ̂ ctfedtaá>1^ Nobleza ^hablando 
tuyo setenta hijos legítimos ; y  les á cada uno , y  ganándoles: 
asi Abimeléch era reputadovpor: la yoluntad con el ruego, coa 
bastardo , más- no por esrode^  eLagásajo , ̂ on la ' negociación; 
xó de ".aspiran * menos ■ áí 1 la ti En fin se * m ulló; dé * modo eF
Corona x  que '.hay'¿bastardos* tam- e casoq % qué - de co mu h acuerdo :̂ 
bien> de; tantos* humos q q u e <aé& saUó^ó^ééad^^qtie ' se le die-1
aproprian los laureles á. fuerzaí 1 
de su*: brazos Asii Abimeledh,^ 
descollando en bizarrías*y obs- ? 
tentando-; pundonores ,0 apenase 
asistió á -<las*: honras délUp^dreq 
difunto en.la Giiidad déEpharay; 
quaodo se partió á Sichén á co-q 
mnnicar su intentó con sbs deu
dos: , y  pariente^,, hermanos de i 
su madre^Convocólos * puesq á¿ 
todos, y hizoles esta proposi
ción.: : Mi padre e s 1 muerto^' el 
Pueblo queda sin cabeza que 
le  rija , ellos hijos dé otras 
dresy yocsolo soy. hijo vuestro., 
cada, uno ha de querer gobernara 
miradvpue£, ,si estará mejor que; 
haya setenta Gobernadores,, o*‘ 
que; haya sotó un Boy* Gomu** 
niead ¡esto con dos Nobles, dad— 
les^a entender mis-designios v  jr  
que Consideren,_que soy íyuesfraq 
sangre, y hijo de Sichén, de: 
cuya' patria mé precio, y hon^ 
ro mucho..

sed dinefós Y y  ̂gente ‘para que " 
sustentase- • aquél "derecho.- Ufa-; 
no con e l ; socorro Y juntó un * 
pequeño' Exército Y hombres de1 
todV broza, .alquilados, J  men-: 
digofc Yque quien camina^tray**1 
ciones , siempre agavilla ruines:. 
Marchó con ellos á la' Ciudad 
de Epljára^. y  hizo'tal’ carnice
ría'en la-casa de sm padre, que 
de sus? áétehf^ hermanos , solo 
se escapó ebpequeño quedan* 
do los demás reboloados en su- 
sangré ^ cadáveres* lastimosos:- 
espeélaculó eH mas- Horrendó 
que yieronjamasdo3- siglos ! Fra-* 
tricida' él mas cruel que cuentaiF 
los Aüna-lesí • Hecha*.-esta ma
tanza, este estrago”,, esta ruina, 
bolvió triunfante: á Sichén, y 
dieronle la- Gorona , como; si; 
fuera justicia1, lo < que Havia si- 
do maldad ma# él mismo les 
vendrá á dar-elv pago merecido; 
y  asi lo profetizó Joathán (a) el 
' • • ■■ - *■ ...... . ■ her-i*- -



\ hermano menor ? que escapó
I déla matanza, 
j Apenas Abimelech se vio
¡ Rey coronado, sin atender á que 
l sus antecesores se havian con

tentado con llamarse Capitanes, 
quando comenzó brioso a obs- 
tentar su valentía ; mas corno 

I quien es tyrano descubre siem- 
| pre ias tramas de su ruindad, á 
| pocos dias empezó; á flacej al- 
| gunos desafueros en lqs.Sichemi- 
\ tas, con que se hizo odioso para 
í todos. Llegaron ;■ las desazones 
I ¿ tal punto , que se alzaron 
I contra él á la primera ocasión 
| que le vieron; ausente. Quien 
| alborotó los ánimos, y  se hizo 
{ cabeza , fue Gaud , hijo de 
I Obed, Este , pues, mal sufrido 
I á las maldades del tyrano, vi- 

no á Sichén, y tales cosas les 
I dixo á los Ciudadanos , para 
í que sacudiesen el yugo de aque- 
| lia tyranía, poniéndoles por de- 
I lante la sangre vertida , y aun 
I caliente de sus hermanos mis- 
i mos, que le recibieron con mu- 
¡¡ sicas, y  bayles, y  en el Tem - 
§ pío de los Idolos le aclamaron 
I libertador de la patria. Allí en- 
I tre sus convites hablaban de 
| Abimelech lo que les parecía,
¡ motejándole de bastardo, de 
| ruin, de mal nacido,
| ^Visto el rebelión por Z e b u l,. 
i qué era el Gobernador que ha- 
| v¡a dexado Abimelech, y  que 
f también contra éi asestaban los

I y alivio de,
tiros , sagaz, y astuto còti tem
porizó;. con ellos : que :em ries
gos tan conocidos suele ser cor
dura tener segunda intención. 
En lo publico era amigo de 
.Gnudq mas en lo secreto .toda 
era de Abimelech^. Dióle ^pues  ̂
aviso de'io qm  pasaba/, derla 
traza con que se portaba con 
los rebelados, . que viniese de 
moche con su Cam po, y  en las 
partes ma$ secretas Aomásé;: all* 
gunaS; celadas, q>árq ; coger des?- 
cuidado al enemigo* (Guardó 
Abimelech esta orden , dividien
do su Esercito en quatro partes 
distintas , con el .secreto ,¡y caur 
tela, que requería el caso. Des
cuidado Gaud, - sacó; su gente à 
campaña al despuntar el dia, 
noticioso de que Abimelech ve
nia à buscarle. Con la poca luz 
que le permitía el crepúsculo, 
divisó las asechanzas del con-; 
trario, y  vio que eran trozos de 
Soldados los que Zebul con en
gaño le daba à entender que 
eran sombras de los pinos. Con
sideróse vencido antes de llegar 
à las manos : rompieron en ba
talla , y bolvióse à la Ciudad 
huyendo con gran perdida de 
gente. El siguiente dia se bol- 
vieron à encontrar de poder à 
poder ; pero quedó también Abi
melech con la viatoria, y los 
que escaparon de la lid se retra- 
xeron à la Ciudad despechados, 
y  afligidos.

lastimados* (1-313
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13 4  D a v id  perseguido,
■ No se Contentaba Abime- do por e l  suelo su Castillo, sin

■ lech con estas:dos victorias, ane
jando siempre á no dexar en la 
Ciudad persona á vida* Justos 
juicios del C ielo , que á quien 
hicieron su Rey contra justicia, 
ese mismo los acabe ,/ y los des
truya* Puso cerco á la Ciudad, 
y  con continuos asaltos vino á 
entrarla; y dándola á sacoi lle
vóla á sangre;, y fuego, aso
lándola: toda hasta' los cimien
tos mismos  ̂y  < sembrándola de 
sa l: tal era su corage; tal su 
venganza, y furor. Visto el es
trago por los que habitaban en 
Ja Fortaleza, que era un excel
so Castilloacudieron con ple
garias al Templo de su Dios 
Berith , implorando su socorro* 
Era el fuerte inexpugnable; y  
ansiosa Abimelech por destruir
le , valióse de semejante ardid* 
Salió con todo su Exercito al 
monte Selmón, y tomando una 
segur, desgajó un pino, y  echó
se la rama al hombro, mandan
do á todos los Soldados que hi
ciesen lo mismo* Imitáronle ani
mosos, dexando casi desmonta
do el bosque. Rodeando , pues, 
el Castillo con toda esta fagina, 
y pegándole fuego, le reduxo í  
pavesas, y cenizas, consumien
do las voraces llamas á quantos 
estaban dentro, hombres , ni
ños, y  mugeres. Caso lamenta
ble! barbara crueldad!

Asolada ya Sichén, y echa-

que lastimas tantas suspendiesen 
■ el corage del tirano, pasó el ri
gor á la Ciudad de Thebas, cu*, 
yos Ciudadanos, noticiosos del 
peligro que les amenazaba , se 
retraxeron todos á una alta tor
re, que enmedio de la Ciudad 
servia de fortaleza. Allí se hi
cieron fuertes , sufriendo con 
gran valor líos asaltos con que 
■ Abimelech los guerreaba* En
sangrentado, y  furioso apreta
ba á los Soldados, para que ba
tiesen las puertas de la torre, o 
las pegasen fuego* Discurría di
ligente de una parte á otra, sin 
miedo de la pluvia de arrojadi
zas armas , con que se defen
dían los cercados* N o quiso ya 
el Cielo que monstruo tan cruel 
quedára sin castigo; y  asi, una 
muger , que, puesta sobre el 
muro , estaba entendiendo al 
orgullo con que andaba , reves
tida de valor, y  llena de osa
día , le asestó con una piedra í  
la cabeza, y derribóle del ca
ballo mal herido* Sintió Abime- 
lech que era la herida mortal; 
y  juzgando i  mucha afrenta 
que le vieran muerto i  manos 
de una muger, quandoél pen
saba que un mundo de Soldados 
no bastáran á matarle, vomi
tando enojos, y ardiendo en iras, 
mandó á un criado, que se ha
lló mas cerca, que desnudando 
su acero P le acabase de matar.



Quítame, dice, la vida: acaba 
presto, y no se diga en el mun
do que un femenil denuedo dió 
la m uerte á Abimelech. Obe
decióle el Soldado  ̂ sin ser tan 
com edido como . Doech con 
Saúl, mas quizá, e l verle. terrW 
ble, fue causa de, obedecerte; 
Este fue el .fin de este Rey:, dê  
sastrado, y afrentoso: abalan
zóse á la muerte , antes que lie— 
gára í  herirle , como si acaso 
la osadía le havia de quitar la 
afrenta. Ojo á no hacer tiranías, 
y escarmentar en valientes. ;

EXEMPLO TERCERO,

y alivio de
recer, aunque viuda. Esta fu* 
hija;de Filipo , varón ilustre^ y  
que íhavia sido casada cbn ej 
desgraciado  ̂ quanto 1 virtuoso 
A g is , R e y id é  da otra= familia!. 
( porque de dos familias grandes 
qhe/ havia enLacedemonia ,'ca* 
da finaltenia su R ey) Es(eosa 
dé m ucha resti ma hallar coñbue? 
na muger, porque es llave de la 
honra, y  es el todo de un ma
rido. Lucióle á Cleomenes , el 
acierto; pues al lqdo de < su ;eŝ  
posa se . comenzó á. ensayar én 
bizarrías, tomando de ella; vir-¡ 
tuosos documentos para hacer-* 
se esclarecido. Deseaba bolver

lastimados* 13 £

O Tro Campeón mas valien-r 
;te se nos viene al paso , y  

| antes que su trágica osadía nos 
l lastíme, será razón que nost di- 
| vierta lo grande de sus hazañas; 
f que se hace, masisentida la des- 
| dicha , si se previenen méritos 
i al sentimiento, Cleonaen.es v-(¿z) 
| Rey de Lacedemonia, hijo de 
í Leónidas , apenas, antes de 
¡ apuntarle el b ozo , le apuntó 
| entre la puericia, el uso de la ra- 
| zon, quando comenzó áúdar 
¡ muestras de sus bríos ; casóse 
j muchacho, ó su padre le casó 
\ por no perder el lance de muger 
¡ heroyca, moza., y  de buen pa-
t ■

á resucitar en; su Reyno las. Le
yes de Licurgo , y  que todos úse 
ajustasen al- buen modo; de; vi- 
Yir,:'sin reparar en que á Agis, 
marido de su muger, le depu
sieron,, y. ̂ castigaron por esto, 
echándole al cuello un lazo, (tal 

.suele ser la maldad contra los 
que- viveñ bien) Havia en La- 
cedemonia un Senado, que se 
componía de Ephoros, que eran 
como Senadores, ó Cónsules; 
estos tenían tanta autoridad* qú® 
reconvenían á; sus Reyes en jui
cio , y  los castigaban con muer
tes, ü destierro, como les pa
recía-: autoridad que estamos 
mirando en nuestros tiempos en

H  el

(tí) Autores de esta Historia t Plut. in Cleomenes , Poliv, íib. 2. Pau- 
sanias in Cíeom, lih.%,
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tJ Parlamento de Inglaterra, y  
es barbará autoridad i  pues sien> 
|>re¡ ab Rey,'aunque delinque 
Ee le ñebe respete* por cabeza* 
Comunicaba -Cíéomenes con 
su cara esposa (mezclada tal 
-vez la conversación^ con-lagrir 
roasLlá injusticia que^hicieroft 
lostales Cenadores:contra Agís, 
no obstante: que; fue su padre, 
como:de facción contraria, quien 
atizó aquelfuegó; y  lastima-base 
mucho .de >que por - querer un 
Rey gobernar con buenas leyes, 
le; huvierañ castigado. Ansioso, 
pues , de ■ enmendar : aquel go
bierno , /echóse ä pensar modos, 
y  irazás., s sin. revelar; sus desig
nios y. sino solo asu  muger, que 
cbmd;mas;sentida^ antes teavi* 
yabá mas. Esto fue al principio; 
peí o atravesáronse tantas guer
ras  ̂ á que fue fuerza acudir, 
que se suspendió aquel negocio 
por algún;tiempo; ni- •• :

Campaba en aqiiella sazón 
en las Provincias Griegas el Ca
pitán Arato, Caudillo famoso 
de los Acbeos, qüe residía en 
Coqntho^el qtial  ̂ Cómo se hu- 
vi^se desabndo^con los de sü 
■ Ciudad , y  ellos contra él hú-̂  
viesen llamado á Cleomenes, se 
encendió entre los dos una nue  ̂
va guerra. Los Corinthios hi
cieron dueño ä Cleomenes de 
‘‘todos- los bienes del Capitán Ara^ 
4o-, dándole por Palacio sus ca
sas mismas; pero Arato, que

12 6 D avid j
sobre lo valiente tenia mucho 
de industria, pára despicar aquel 
desayre traxo en su ayuda al 
Rey de Macedonia , llamado 
Antigeno , y hizole Señor de la 
Fortaleza, sin que el poder de 
Cleomenes bastase ía  resistirle. 
Mas quarido ya Cleomen s se 
vio coñ edad para-rnanejar las 
armas, (que hasta alli todo eran 
humadas de muchacho) de tal 
suerte se las hubo con Arato en 
dos batallas campales, que le 
amedrentó lósbriós, y  hizo que' 
le temiese. Muchos-aplausos da* 
ban los de Lacedemonia á su 
Rey* Cleomenes de verle cada 
dia coronado de vifíorias , y 
arrastrando triunfos1; -más ‘cómo 
la embídia y-y* íhas ' sí la acom
paña la ingratitud g solo dê ea 
ver abierto un pequeño portillo 
para entrarse á malquistar á los 
qüe descuellan ên hazañas, so
lo pórqne:íI él enemigo "garló la 
-Ciudad de Mantiea , sin que 
-fuese descuidó de Cleomenes, 
sino desgracia , porque no todas 
veces soplar favorable la fortu
n a ; por esto , pues, los señores 
Ephoros, ó - Senadores citaron 
al Rey Cleomenes á juicio. Bra
vo desatino, sobre mucha in
gratitud ! Acedóse Cleomenes 
de la acción lo que puede pen
sarse; y  é l , que sin esto desea
ba anular aquella Ephori, ó 
Parlamento," ( que este nombre 
quadrá mejor á juntas, que con

sus
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y alivio ele lastimados.

Í slls parlas, o. bachillerías* quie-. 
ren conocer de las causas de? 
sus Reyes) no podiendo ya su- 
frir tanta desembolturá, comu
nicó sus designios con los atni- 

$ eos, y Nobles , que le parecie- 
$ yoí/masiá cuento ., y  se eonfor- 
I  marón con su parecer.
1 Mucho alentó para el caso 
I  un sonado agüero, que uno de 
1 Jos Senadores le contó á C!eo- 
|  rnenes. D ixole, pues, que es- 
| tando durmiendo una noche en 
| el Templo de Pasipha , soñó 
| que en el Senado, ó Tribunal 
H de los cinco Senadores no ha- 
| via quedado mas que una silla, 
| y que oyó una voz que le dixo, 
| que* aquello estaba decretado 
| por los hados á Lacedemonia. 
¡ Animóse Cleomenes con el 
| agüero, pareciendole que le 
| guardaba el Cielo aquella dicha; 
| y asi, celando sus intentos á los 
¡ que conocía le havian de ser 
¡ contrarios, y  sacándolos con 
| traza á hacerles moradores de 
| otras Ciudades de Arcadia, y  
1 agregando á su facción muchos 
| 'Estrangeros, quando ya le pa- 
| redó tener bien dispuesto el cá- 
| So , entró una noche de tropél 
¡ con todo su Exercito, y hallan- 
¡ do bien descuidados á los Sena- 
| dores, cenando en un combite, 
| los hizo matar á todos, aícan- 
I doles la muerte á algunos eom- 
| bidados que quisieron defender- 
f los* Se fue luego al Senado, y

derribando las sillas , dexó solá 
la de enmedio, en la qual se 
sentó é l , y  juntando al Pueblo, 
les dio satisfacción de lo que le 
havia movido á aquel hecho, 
tyrano al parecer. LosEpboros, 
(dixo) llamados los Senadores* 
ó Consejeros, fueron instituidos 
para que gobernasen la justicia, 
en tanto que los Reyes anduvie
sen en las guerras; no empero 
para que juzgasen á los Reyes; 
y  que supuesto se havian hecho 
tan soberanos, que ya por su 
voluntad, justa, ó injustamente 
desterraban , y castigaban al 
Rey quando les parecia, era 
mengua de la Magestad Real 
consentirlo; y  que asi, él havia 
querido libertar á ía Corona de 
semejante opresión , pues siem
pre se debe al Rey el supremo 
dominio*

Puso, en fin, en observan
cia las Leyes del gran Licurgo; 
que en suma eran ser las ha
ciendas iguales, los trages, y  
vivienda al mismo tenor , (qué 
bueno estopara España!) y  no 
tener deudas unos contra otros. 
El fue el primero que entregó 
todos sus bienes muebles, y  
raíces en poder de la Repúbli
ca. A  imitación suya hicieron 
los poderosos otro tanto, unos 
de voluntad , F otros de miedo. 
Instituyó r-nuevas Milicias, y 
puso Escuelas; donde todos los 
mancebos se" enseñasen á jugar

las



las armas. Era tan llano, y fa- í}ue que no las logre su cora*
cil de condición que como ad* petídor. 
vierte Plutarco; qualquiera ne- Aunque el R ey Antigono 
gociaba bien con él. Con un entro pujante en Acaya á so. 
vestido humilde sália á la plaza,, correr los A d íeo s, tuvo mu- 
y  se paseaba con los suyos: que; cho en que entender con el va. 
siempre fue de Principes gran- líente Cleomenes; y  si Arista- 
desda lla n ca , y . cortesía; y  teles no se alzára con la Ciudad 
porque no entendiesen que por de A rgos, que estaba por Cleo- 
haverse dado á lo político del tnenes, no adquiriera el Mace* 
gobierno, se olvidaba de la donio tanto triunfo. En fin, to* 
guerra, apenas dexó, y  eom- da esta vida es vayvenes, los 
puso las cosas en buen estado, que están oy víétorlosos, se ván 
quando dando al ayre los tafe- mañana caídos, y  los que oy 
tañes, salió con 1 acido Campo, arrinconados, mañana arrastran 
y  recobró á Mantica, teniendo trofeos. Cansóse, pues, la for- 
los Aeheos por buea partido que tuna de mirar propicias las co- 
los dexasea ir libres. Dio luego 5as de Cleomenes, y  usando de 
sobre la Ciudad de Lahgo, y  sus rebeses , ie olvidó descome* 
apoderóse- de ella , ganando dida. A l modo que A rgos, se 
grandes despojos , y  tomando salió también Cormtbo de su 
muchos prisioneros. Toda la devoción, y á imitación de es- 
Acaya se llenó de temores; Ara- tas hicieron las Ciudades me* 
to su Capitan ee hizo también ñores otro tanto: que al que 
al miedo, tanto, que por no vén que va cayendo,, no hay 
encontrarse con Cleomenes, re* quien no le desampare. Derro- 
nunció el bastón, después de tado, pues, pobre, sín gente, 
haver tenido el Principado de se bolvió á su R eyno; y  como 
Grecia por mas de treinta y  nunca las desgracias vienen so
tres años. Tanta fue la poten- las, ai entrar en la Ciudad de 
cía, y valentía en que descolló Tegéa le asalto uná nueva tris* 
Cleomenes, Y  si Arato , por t e ,  de que era muerta su cara 
embidia, no entrára al Rey de consorte. Huyo bien menester 
Macedonia en el Peloponeso, todo lo grande de su pecho para 
Cleomenes se hiciera dueño de que no le ahogase lo inmenso 
é l,  y  lo agregára á su Lacede- de la pena: que es muy fuerte 
xnohia. Estas son las trazas de el nudo del matrimonio entre 
un embidíoso, que meterá en dos que se quieren; y asi, es 
las dichas á un extraño, á. true- forzoso que atormente el dolor

al
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y alivio de lastimados.
al romper la muerte el lazo. 
Sin asomarse el sentimiento à la 
cara, ni à les ojos, (que pe
chos* Lacedemonios juzgaban 
el llanto por afrenta) partió à 
Lacedemonia, y  celebró las exe
quias à su querida muger.

Ptoloméo E yergetes, R ey 
de Egypto > tenia sus: debates 
contra ios Reyes de Macedonia; 
y parecíendole buena ocasión es
tar Cleomenes tan caído para 
straberle à su gracia , y  tenerle 
en aquella Provincia por freno 
del Macedonio , brindóle con 
favores contra Antigeno con 
que le diese en rehenes à su ma
dre la gran Rey na Crasi adía, 
y à su hijo Escorque : era ri
guroso ; mas quándo à la nece
sidad socorre nadie , menos que 
con apretadas condiciones ? N o 
reparaba Cleomenes en darle à 
su hija y aunque pedazo del cc- 
Tazom; eri su madre reparaba, 
que la amaba tiernó, porque 
idolatraba en él. Verse con tan
tos ahogos , le obligaba que 
aceptase ; atender à lo que su 
ir adre sentiría, le hacia que des
pidiese : por una parte le arras
traba la necesidad ; por otra le 
atormentaba el sentimiento. De
círselo à la madre y lo hallaba ri
guroso ; no decírselo , lo mira
ba íloxedad : batalla cruel de 
afetìos encontrados ! triste lu
cha para1 un pecho l Mil veces 
llegó à explicarse , y  otras tan

tas le atajaba la vergüenza: to^; 
do era guerrear consigo mismo, 
y  no podia vencerse. Conoció 
la prudente Reyna el empacho 
de su hijo , aunque ignoraba la 
causa, y  mandóle con imperio 
cariñoso , la descubriese stú pe
cho y la hiciese sabidora si 
algo le aquejaba ; en fio, traba
jó con é l , hasta que la contó 
el caso : sr interrumpido con 
ahogos , ello mismo se dice. Con 
gran valor , y  con donosa risa 
correspondió la Reyna T dicien
do: Admirada estoy ( hijo que  ̂
rido ) de que hayas andado tan 
medroso en decirme los medios 
que están bien á nuestra Patria; 
pues huviera sido mejor , que 
desde el punto que te ofrecieron 
esas socorros, me echáras en un 
N avio por ese mar salado : que 
harto es, que por un cuerpo 
lleno de años ,  como el mió, 
ya inútil ,  y  ya  hecho tierra, 
haya quien nos dé su ayuda pa*- 
ra remediar los nuestros. N ote 
aflijas,, pues, en remitirme al 
Gitano, que estoy muy vana
gloriosa que valga esta poca vi
da para socorrer mí patria. Co
razón bizarro, y  heroyea va
lentía de un pecho femenil!En 
fin , se resolvieron madre, y hi
jo en aceptar el partido : dispu
sieron el vía ge , y  al despedir
se en el Puerto , quedándose los 
dos á solas, pasaren bravos co
loquios de ternura ; con recípro

cos
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.eos abrazas se hicieron á las la
grimas , y al dolar, quanto la 
lengua al silencio: que en estos 
lances , mayor rhetorica es la 
de los ojos, que la de las pala
bras. En fin, antes de entrar en 
el mar, se bebieron entre los 
jetos un ruar de llanto ; pero lle-

fada la hora de salir á lo pu- 
lico , donde esperaban todos, 
dieron á los lienzos e l enterne

cido humor 5 enjugáronse los llo
rados desperdicios, y  dixole la 
madre con disimulo animoso: 
Advierte, Rey de Laeedemonia, 
( yá no le llamó hijo) que á na
die dés á entender que hemos 
llorado, ni hecho sentimiento, 
que desdiga del animo , y  es
fuerza que deben tener los La- 
cedemoníos en sus adversidades; 
porque el tener valor nos toca á 
nosotros, y en lo demas haga 
Dios lo que fuere servido. Gran 
ánimo de muger, denuedo bi
zarro ! corazou valiente!

Llegada á E gyp to ,y  puesta 
en poder de Ptoíoméo , supo de 
allí á pocos dias, que su hijo no 
quería hacer paces con los de 
Acaya^ porque eran enemigos 
del Gitano ; y si se confedera
ba con ellos, padecería ella los 
rigores del bárbaro. Supo, pues, 

•esto la famosa Reyna , y; em- 
-bióle á decir, que por una vie

ja , y  un niño no déxase de efec
tuar lo qué mas bien estuviese 
á su h o n r a s u  Reyno, y 
que no reparase en que despica
ría en ella Ptoíoméo sus enojos. 
Corazones como estos criaba La- 
cedem onia;y tales deben tener
los para las cosas adversas los 
que se precian de nobles , y en
tendidos. Hacer pecho á la for
tuna , y alentar en los afanes, es 
de sabios ,,y valientes.

Mientras que á Cleomenes 
íe llegaban los socorros de 
Egypto , le quitó Antigono las 
principales Ciudades de su Co
rona , que fueron Tegéa, Maa- 
rica , y  Orcomenio , con que 
-acorralado en Laeedemonia, se 
huyo de valer de industria para 
juntar un pequeño Ejercito; y 
fiado en'el ardid, mas que en la 
pujanza , se abalanzó á la em
presa de ia famosa Ciudad de 
Megalopolis, la q u al, segu£pa
recer de P linio, (#) es Cabeza de 
la Arcadia , y  se pobló de ve
cinos.de otras quarerata Ciuda
des como refiere Strabón. La 

-traza con que la tomó Cleome- 
-nes, fue de esta manera. Como 
el Rey Antigono estuviese in
vernando en la Ciudad de Egio, 
veinte leguas distante de Me
galopolis^ y todo su Exercito
estuviese alojado, y  repartido

en
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estaban los-Mogalopolitättos he- 
^os al ¡descuido , trieivasi^Gomo*  ̂
teniendo' tatito guarnición1 dey 
AcbéoS’? y  Maeedonfös. Cleo^ 
menes , que adivinó su deseáis 
do, sacó su gentes y dándoles 
orden que fuesen ■ apercibidos; 
jtuá’ algunos d ias, mando "en^ 
derezar la marcha, á la Ciudad^ 
dé Argos; Hecha esta deshecha* 
quaado ya le pareció que todos^ 
16s qne le havian sentido v en— 
derezarian á Argos- el < socorro^ 
reb’oívió difigefnté T y  atravesar?^ 
do presuroso'el Helicón * se pu
so sobre Mégalapolis% sin-iqtxe-’ 
Macedoniosy ríi* Achéos/fe sitr— 
tiesen. Gomo e f  asaltó füe tan ; 
inopinado1, y. la poca- preven^ 
don se1 hiciese al miedoy por- 
mas quedó# Ciudadanos se pu-  ̂
sieron en defensa, quedaron ven
cidos, mü de ellos muertos^ pri
sioneros3 algOnös-, p 1 huidos 
demas^Qufeoí>CÍeOírrenes mosr— 
trarse clémeírte>aV paso" que*: 

-viélorioso y y  asi yrnaudó que nóh 
ofendiesen a l  os qne salían hu
yendo ; y r pensando atraerlós> 
con el beneficio yfes^embió se
guro de qne se Solviesen ásus^ 
casas ericpnzv.y* gozasen sus* 
haciendas-, efe. lo quai no haviau 
permitido tdínáir la menor aU 
baja; scfiocom condición , que" 
dexasen el bandode los de Aca- 
ya1, yise hicieserrdeda'parte de - 
ais Bacedémonios.- Todo el c o

mtin quiso abrazar el partido,Í 
pero contrastólo Philopemen*3 
valiente^overíí- D ixo, era afren^ 
toso el medio-r simióse Gieome— 
ne? dé; qfte* menospreciasen sû  
beneficio, y am ostazad os eoo- 

jo  r dk> entonces-ksí.Ciudad 
co , mandó écharjar por tierra^ 
y  pegándola f fuego por varias  ̂
partes yhizcujue la.déxísen des-! 
truídm* '  ̂ , ’

R ico , y  triunfante Bolvió* 
Cleomenesd Lacedemopia- An*̂  
tigono', y  los Ach'eos, qnandeh 
les llegó la nteva- (̂ qne estando’ 
en una^janr#' se la dixo el Ca-; 
píihn Arato, embuebo err tris
teza, y  luto^quedam y taw1 so
bresaltados do temor , que gri
tando at arma , al arma ̂  se 
lierom abeampú rodos^ Turba
dos: atin"no sabíanAadonde ha-> 
vían de acudir  ̂irnos* querían ir* 
á Megsrtopofis, - otros donde les> 
tiraban mas el'arfe&o,- Aníigo—> 
no T como Rfey^prudente-, y  va
leroso *, tanteados los- designio,s-> 
los reduxa un parecer que: 
fue ^guarnecer bietr las demas¡ 
Ciudades, y  estar sóbred avi-? 
so , y  velár sobren e¥ €?uktedó£ 
que á ‘ un-1 heon-Latedemonio,. 
(decía) que con tante presteza  ̂
concluye tal hazaña r sonr me-' 
nester- muchas^fuerzas p¿rra po-̂  
der resistirles

Muchos dias anduvieron' 
Gíeom enesy-y-Aotigono -ha* 
ciendose el níio al otrodosma^

f e



les que podían ; corríanse las de lo que pudo: d  que mas, 
campañas, talábanse las mieses, peleó desesperado. La matanza ! 
y  hacíanse algunos robos. Pare- fue m ucha, el estrago muy san- 
cióle , pues , á Antigono , que griento r el ánimo de todos pe- j 
era pleyto largo andar de esta i regrinü, mucha la'pérdida, mu- j 
manera'; v asi se determinó á v e r : cho el vencimiento. i

j 4 2 David perseguidos

si podía de una vez concluir 
aquel debate. Juntó treinta mil 
hombres de pelea, caballos, y , 
peones , y salió denodado bus
cando al enemigo. No se ha-; 
liaba Cleomenes con tapta gen
te , aunque sí con mas corazón;: 
con veinte mil combatientes sa-.: 
lió á la campaña. Dierónse. Vistar 
los dos Exercítos junto.'aLPue*; 
bio de Selasía , que aunque des
de entonces se mira desmoro
nado edificio r con todo ., aque-, 
lia, batalla le hizo memorable,; 
Tomaron puestos, el íque la! 
ocasión, y la industria señaló a;, 
cada uno. Cleomenes dicen qué/ 
estaba mejorado ; .(a) ■ mas' la ‘ 
celada que por.las espaldas le':' 
armó al enemigo, le; hizo per
didoso. Otros dicen, que l a ; 
mayor celada que sé armó con- ? 
tra Cleomenes, fue la tray- 
cian de Da moteles, CapitatT 
suyo, que cohechado , ,sê  pa
só; al contrario: (infame vi-? 
llama-!) en fin , se dió la?; ba
talla de poder á poder, pelean-, 
do, de. ambas-, partes valerosa
mente. El que menos, hizo mas

|M'~1" 1 r 11 f  , * \ 1 - r  ■ ? ?■  >v ! y " i
(a) MuUMbis r̂  ̂ [. ;

Quedó , en fin ? la victoria 
por Antigono , como con Cleo
menes': la desgracia,-Bañado en 
s a n g r e a s i  de los contrarios,, 
como suya, huyó de la batalla,, 
quando se vió sin remedio, y 
su campo deshecho. De seis mil 
Lacedemonios ,, solo escaparon, 
doscientos, y con ios demás, 
apenas llegaban á quatro mil,, 
sienda dic^ y  seis mil los que 
destrozados cadáveres hacían 
tumba la campaña. Y  porque se 
vea el ánimo v y  valentía de la 
gente (dc Lacedemohia , quando 
con pérdida tanta y pue;s no hu- 
vo casa que no perdiese en esta 
batalla una , dos , ó rnaŝ perso-. 
ñas y toda la Ciudad se havia de * 
hacer al llanto, y  & la vocería; 
guardaron tanto pundonor hom
bres , niños, y  mugeres, que ah 
se les vió un sollozo , ni se les 
oyó un gem ido, antes bien unos 
á otros se daban los parabienes 
de? los que; havian en aquella 
guerra ofrecido la.-yida por lâ 
patria. Llegó , püesq el valiente 
Cleo/nenes con la Intima, y do
lor que puede pensarse;y co- 
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y  alivio de lastimados. 1 4 3

pio vióse lös pocos que havian ■ escapado, y  que no bastaban pa
ra norlerse en defensa , arrimó
se à una pared, sustentando con 
la ,mano la mexilla , y  sin per
mitir sentarse , ni tomar el me
nor sustento , ni aun un trago 
de agua, estuvo por grande es
cudo pensativo ; y  resolvió, que 
no le estaba bien esperar à que 
el enemigo pujante , y  vitìorio- 
so fuera á buscarle à su casa 5 y  
asi, tomando á su segunda rou
get , y  hijos, y  algunos amigos 
mas confidentes,  se entró én 
una N ave, y  à  vela , y  remo 
partió para Alexandria , dexan-, 
do dicho à los demas Ciudada
nos , que se entregasen de paz 
à su enemigo , hasta que la for
tuna mejorase láa cosas.

Al modo que el Gran Pom- 
peyo,quando roto en la Farsalia, 
huyó à Egypto à ampararse de 
otro Ptoloméo ;  asi Cleomenes 
ahora vá à buscar el mismo am
paro': plegue à Dios no le suce
da loque al otro fugitivo , que 
de un barbaro , aunque R ey, 
hay muy pòco que fiar. Quizá 
por este temor le aconsejó Terí- 
cón, uno de sus amigos , que 

? era mejor que se matasen como 
I valientes, que irse à someter al 
! yugo del Gitano. Pero Cleome- 
; fies le respondió , que morir de 
I aquella suerte era de hombres 
[ ^prudentes , y  poco cuerdos,
: Simado la desdicha hallaba ca-

mino honesto pará aguardar me** 
jor fortuna , qual era el irse á va
ler de un Rey , que se le daba 
por amigo. Muy bien recibido, 
y agasajado fue Cleomenes deí 
R ey Ptoloméo : púsole casa con 
aparato Real, y  señalóle para su 
plato veinte y  quatro talentos, 
que era una gran suma. No so
lo tenia con esto para su gasto,

: y de la Reyna su madre ( que 
con la vísta del hijo, aunque en 
aquel estado, aliviaba su vejez) 
sino que le sobraba para susten
tar á todos los Lacedemonios, 
que cada dia se iban á acompa
ñarle en su destierro. Tres años 
vivió en Egypto con esperanza 
siempre de bolver á su Corona; 
mas desbaratóle la fortuna to
dos los socorros con la muerte 
dePtoloméo, á quien su mismo 
hijo, llamado Philopatór, por 
la ambición de reynar, quitó la 
vida. Patricida cruel contra su 
mismo nombre , pues Phílopa- 
tór quiere decir amador de pa
dres , y  él le aborreció de muer* 
te. Con esta rebuelta , con este 
trasiego de Coronas , aunque 
Cleomenes se contemporizó con 
el nuevo Rey ,* no fue bastante 

■ para que sus cosas dexasen de 
ponerse’de mala condición ; cla
ro está, que si el Rey muerto 

'era su amigo > le bavia de ser 
el matador odioso. Comenzó á 
atizar la emulación el fuego de 

- la antipatía, porque al paso que
Cleo*



AJeomenes era prudente , cuer- Cleomene^deque ctnvun honv 
do , virtuoso, y  honesto , .era bre de sus partes , Rey de Lace. 

.-4?hiiopatóf arrebatado , cruel, d e m o n ia ,y d e  quien toda..Gre- 
m uy deshonesto, y vicioso- A vt- cia havia temblado,, usase Pbj. 
vyaron las ll&rnasvlosíchismes de lopator aquellos desafueros, y 
los Palacios , con que íexerce- malas correspondencias. Encera 
naron á Cíeomeues los gages ¿idas de colera las palabras, $ín 
que le daban ; sintió el desayre, -vieron de quemazones al P¿ 
mas disimulábalo prudente. A  .vado. Despidióse con muestras 
esta-sazón le llegó da nueva co- ¿ e  que le pesaba, sí bien le 

;Tiio Atatigono su competidor, pesaba mas ver aquellos bríos 
■ era muerto, y  que todo el ;Pe- ^n .el prisionero; y  asi , al 
Joponeso andaba dividido,’ pa- salir por la puerta, dixolesd 
. recióle ocasión extremada .para dos -.guardas: Que como guah 
ir á cobrar su R eyno, y  pidió- daban con tanto descuido A 

J e  £ Phi ¡opa tór alguna .ayuda de \Lmn tan bravo% No lo dixo tan 
-gente, y  de dinero., ó .por lo quedo, que no lo oyese Cleo- 
menos licencia para irse* Negé- menes. Contóselo á .sus amigo  ̂
^elo todo el Bárbaro., por eos- r f  hlcieronse todos al discurso^ 
:sejo de Sosivío^ que era el Pri- discurrieron conformes , que d 
-vado per quien se gobernaba, tenerlos asi presos , era pata 
Lo que scpdcte /este golpe el catarlos. Pensaron en lo que 

-bravo ‘Lacedemonio., quedese al podrían h acer, y  resolvióse 
\discurso; pero redoblóse el sen- CleomenesT, en que supuesta 
/tímiento quaodo vió aprestarse .que la fortuna havia arrojado el 
xon todas sus am igos, y x o n  dardo contra ellos, sin queque* 
m il guardas de vista : tanto co- dasen portillos de esperanza pa* 
.mo esto aprieta los: Cordeles la <ra verse en libertad , que no 
tfortunaaique traedeba2to.de borrasen sus ínclitos blasones

^44 'D avid  lpe^.segmJo^\

-sus pies, xon esperar una afrentosa muer- 
Una espaciosa casa le seña- te, sino que muriesen como bue- 

Jaron por cárcel al infeliz Cleo- nos , acometiendo osados a anta 
menes^y á todos los: suyos, don- heroyea hazaña. Conformáron
le  en comunes cuitas se avi- se todosxon su parecer, y em* 
varón sentimientos. Allí fue á prendieron resueltos este hecho, 
visitarle un Privado del Rey, Combidó Gleomenes á có* 
que se daba por su amigo ; y  mer un dia á todas las guardas, 
coiiio las sinrazones rompen de y  brindóles de manera, queletf 
ordinario en quejas , quejóse le dexó trastornados; con que



.viendo el paso abierto, salió Grecia agonizando, y  en bra- 
con doce de los suyos, osados, zos del matador despide el ai- 
a n im o s o s , y  valientes, tiradas . ma; sobre su cuerpo difunto se 
las espadas, y rebueltas las ca- arroja también Pantéo atravesa- 
pas á los brazos. Con tropél, y  d o , quedando asi extinguidas,y 
vocería iban por las calles , y  apagadas las vidas mas vállen
las plazas, apellidando libertad, tes que crió Lacedemonia* Bo- 
llevándose de encuentro al que lo la nueva allá , por lo que tie
so ponia delante. Llegaron al - ne de infausta, y  crearon nue- 
Real Palacio, en cuyas puertas vos Reyes, 
al Privado que diximos, y  al Por no dexar al Leétor con
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Gobernador, que ambos se lla
maban Ptoloméos, les hicieron 
í  estocadas escupir las vidas. 
Con estas dos muertes despicó 
Cleomenes mucha parte de su 
enojo. A l alboroto, y  ruido se 
iban cubriendo las calles de Gi- 
-taños; y  viendo que era impo
sible huir ya la muerte, y  te
niendo por infamia que se hon
rasen de d io s , tuvieron por 
mayor honra darse la muerte á 
sí proprios. A  su mayor amigo, 

.que era el valiente Pantéo, man
dó Cleomenes que le matase, y  
que hasta que ios viese á todos 
„muertos, no se quitase él la vi
da. Riguroso lance ver á un 
Rey en,tal extremo! No se la- 
menteiSaál, ni se queje de sus 
hados, porque le obliguen crue
les á mandar á su Valido que 
le mate, pues ya un Rey de 
Lacedemonia le está imitando 
la acción; consuélense una con 
otra desdichas semejantes. A  re
petidas. heridas, dadas, por su 
amigo, se halla e l1 pasmo de

dudas del fin de esta tragedia, 
(aunque he llenado mi asunto) 
coronaré el remate con lastimas 
no menores. Quando llegó al 
Rey la noticia del caso referido,

. ( que al parecer estaba entonces 
fuera de la Corte) bufando de 
corage, mandó que desollasen 
á Cleomenes, v  que colgasen 
el cuerpo de una escarpia* Man
dó matar á sus hijos, y  á su 
madre, y  á todas las mugeres 
de los que animosos se arrojaron 
á la muerte. Executóse el bár
baro mandato, sin que mediase 
clemencia. Lagrimas por tinta, 
y  bronce por papel se requerían 
ahora para poderse escribir la
grimas, y sentimientos de una 
madre, de la Reyna Crasiticlia, 
que apenas supo la muerte lasti
mosa de su hijo, quando atra
vesada de d o lo r, quedó casi 
difunta. Buelta ya en su acuer
do, y  hechos sus ojos dos fuen
tes, dixo tantas lastimas, habló 
tantas ternuras, que aun cora
zones de piedra se pudieran ha-
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cer al sentimiento# Rogóles á llegar descomedido, hasta que 
los verdugos que la matasen pri* * ella les dió permiso , descubrid ! 
mero que á sus nietos queridos, do un poco el cuello, lo que 1 
por ahorrarse aquel dolor de basto al cuchillo, para szv cor« f  
ver pasar el cuchillo por peda— tada cabeza tan bizarra# Dexs- S 
zos de su alma. Hicieronlo al mosle aqui que empaña tanta | 

- contrario los barbaros carnice

David perseguidô  :

r o s , degollándole á los niños ¿L 
-yis.taíde sus ojos. Luego lá de
gollaron á ella, y  á las demás 
mugeres; siendo la ultima (por
que llevase la palma) la mu
ge r de Pantéo, el amigo que 
mató á Cleomenes: hembra tan 
bizarra, y valerosa, que no le 
excedió ventajas en seguir á sil 
marido la otra Reyna de Ponto, 
muger de Mitridates; porque 
aunque sus padres la encerraron 
en Lacedemonia, para que no 
se fuese con Pantéo, ella tuvo 
traza de escapar de la prisión; y  
tomando; dineros, y  un caba
lla , no paró hasta Alexandría* 
Esta, pues, que era la compa
ñera , y  amiga de la Rey na, sin 
que la turbase el horror dél es
trago sangriento, hecha tanto 
al despego, como al valor, an
duvo componiendo honesta
mente los cuerpos de las otras 
mugeres degolladas. Suspensos 
tenia los barbaros aceros, sin 
que ninguno, se le atreviese á

sangre los ojos mas crueles. >j

EXÉM PLO QUARTO# |

HAgase también lugar al \ 
mas valiente Africano, | 

para que acompañe las mugeres I 
de infelices, siendo exemplo i   ̂

los mortales la inconstancia de 1 
las humanas glorias, pues el | 
que llega á, la mayor altura, no | 
está libre jamás de un precipi- i  
ció. En la gran Cartago, he- 
royca emulación de la Romana j 
Potencia, nació el famoso Ani- ¡ 
b á l, (a) Capitán de los mas es- j 
clarecidos que ha tenido el Or- \ 
be. Fue hijo de Anadear Barca, ¡ 
heroe no menos famoso, tron- t 
co , y cabeza del vandode les | 
Bambinos, Desde la niñez dió i* 
muestras Aníbal de su osadía, J 
y animo gallardo: nueve años  ̂
le contaba el tiempo, tjuando !; 
estando su padre ofreciendo sa-  ̂
orificios á sus Dioses para pasar i 
á España , y  oyendo é l, que 
muchos Cartaginenses hablaban r

; (a) Autores que tratan esta Historia ¿Pintare, h  A níbal, Tito Livio 
lib* i. Dee ad, $.y Ib . y. Decada 4* Polibio Ub> 2. 4? 3. Sillo Ub% 1. 2. 
Tzetz Uh¡ j ,  cagtZj .



m \ contra Rama v dió;un pun'3 teb ael primero; sufríase en los 
tapícenlas cenizas del sacrifi^ peligros, no desmayaba á los 
c¡0} y dixo ardiendo en ira, riesgos; al frió , y  al calor ha- 
q:je hscia testigo al C ielo, que cía una misma cara. Todas es- 
sí llegaba á edad : de .manejar tas virtudes; militares resplan- 
las armas , y  ie  daban? :el basr decieron en A nibál: y  si no las
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ton, hayia de rebqlver tan qru-r 
da guerra entre C artag o , y  Ro
ma , que la una de ellas queda
se reducida á polvos, y pave
sas, como aquella que arrojaba 
alayre. Alborozado el padre?de 
la rapazada, le llevó; a ; España 
consigo, y  tuvolé con é l, has
ta que al cabo de otros .ocho, ó 
nueve años,; -murió? A r i c a r  
ahogado en el Ebro  ̂ ( como 
sienten unqs) q; peleando -á las 
orillas del Tajo- {como quieren 
Otros) . . ■; ,

Buelto Anibál á Cartago, y 
teniendo ya. veinte y tres años,, 
sin que bastase la contradicción 
de Hanón , cabeza de los Edos, 
parcialidad contraria, fue señala
do para seguir las vanderas de 
sil cuñado Asdrubál, Robó los 
corazones de todos los Soldados, 
con las buenas muestras que co
menzó á dar de Capitán insig
ne. Com ía, y  bebía muy tem
pladamente ; haciase al trabajo 
mas que otro alguno; vestíase 
coa llaneza , menospreciando 
galas; hacia la vela muy de 
ordinario, sin que se lo mandan 
sen; dormía por los suelos, y  
sobre muy poca ropa; quando 
hayia escaramuzas, se adelan-

afeára con ser cruel, $ inbu* 
m ano, y  poco amigo dé la Re
ligión, se alzára con la prima
cía de los. Principes mas grandes.

-Tres años siguió la Milicia 
en España, ; en compañía de, 
cuñado; y  éste muerto , de pH 
dió todo el Exercito por su Ca
pitán , y  él Senado de Cartago 
le  confirió eí bastón* ; Andando 
en su gobierno, se enamoró de 
aína principal doncella, llamada 
H im ilce, natural de Castulón, 
.pasmo de la Andalucía. Era 
-Castulón en aquel tiempo una 
.-Ciudad Étrnosa, de la qual oy 
solo se yén vestigios; que son 
junto á la Villa de Linares ios 
Cortijos de Cazorla, quatro le

guas de Baeza. Casóse , pues, 
Anibál con esta señora, no. sin 
alborozo de los Españoles, de 
que se huviese honrado con mu- 
ger de su Nación. En tanto que 
andaba ocupado con sus bodas, 
la Ciudad de Salamanca, que 
es oy nueva Athenas; sí enton
ces maestra en armas, quiso sa
cudir la cerviz del yugo Car
taginés, y  gozar su libertad. 
.Sentido el Africano, juntó to
das sus Tropas, y  fue sobre ella, 
y  túvola cercada, hasta que con- 
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ofertas de trescientos talentos de puestos éri- libertad * se huyeron 
plata, y otros tantos rehenes, á los montes. Mugeres tan in- 
le hicieron que levantase el signes como estas, y  aplaudí- 
cerco. Faltaron después al tra- das de Plutarco, (a) ha criado 
to , y bolvió Anibál con mas Salamanca. Desde el seguro ne- 
pujanza, llevándolo-todo á fue- gociaron despües bol verse en 
g o , y  á sangre, y  ofreciendo paz á sus casas; que siempre el 
la Ciudad á saco. Viéndose per- salto de mata ha sido el mejor 
didos los Salamanquinos , bol- seguro, 
vieron ¿ hacerse al ruego , y  1 Deseaba Anibál encontrarse 
recabaron en fin de Anibál ? que ton los Romanos;, contra los 
leá dexáse salir los hombres [des- qualés tenia uña mortal ántipa- 
armados * y  todos los demás con tía y y  sabiendo que la Ciudad 
solos sus vestidos- Dieseles esta de Sagunto, (<b) que oy se llama 
permisión , sí bien salian en for- Monviedro, se mantenía en su 
cna de prisioneros ; pero las mu-í- gracláy quism "atizar el fuego, 
geres, revestidas de valor, tu- haciéndoles algunos males á los 
vieron: tra'¿a ; para sac^r encu- Sagiintínósy para que picados 
biertas debáxo de los faldellines de ella, viniesen los Romanos 
las espadas de sus maridos. Echa- á apagarlo. Este fue el designio 
dos de esta manera de la Ciu- de encontrarse con Sagunto, 
dad y y  dexados en- el campo urdir tramas para sacar al Re- 
?ton la guarnición de Soldados, mano á la pelea. Comenzó á 
que pareció bastante para guar- talar los campos de toda la co
da de mugeres, y hombres des- marca , enriqueciendo á sus 
armados, mientras que lo grue- Soldados con los robados despo
so del Exercito se ocupaba en el jos. Con cien mil hombres, tc- 
saco, y en el robo, sacaron las da gente allegadiza dé aquel 
valerosas hembras las armas que territorio, sin orden, ni Capi- 
llevaban ocultas, y  dándoselas tan, (que era la mayor falta) 
á sus maridos, aunque algunas salieron los de Sagunto á refre
se quedaban con ellas, (que nar el orgullo del bravo Carta- 
quizá eran para mas) arróme- ginés. A la s  riberas del Tajo se 

-rieron denodados á la guarda," dieron la batalla; anduvo Marte 
' mataron a muchos de ellos, y  sangriento, él animó dé todos

• e n -

(a) Fluí* de Claris mulierihus.
: Destrucción de la famosa Sagunto*



encarnizado, el vencimiento 
neutral ; pero al fin, Anibát con 
la viéíoria; todos los Pueblos 
de menor quantía le inclinaron 
la cerviz , y  los que se hicieron 
fuerces quedaron destruidos.

Afligida se hallaba la infeliz 
Monviedro, viendo acorralarse 
del bárbaro Africano , cuyo 
Exercito se componía , según 
Plutarco, y P olib io , de mas de 
ciento y cinquenta mil hom
bres, y en ellos veinte mil ca
ballos: bravo gentío, y  descom
pasado poder para una triste 
Ciudad! Despacharon á Roma 
á pedir socorro ; y visto que 
era razón , embiaron dos Em 
bajadores , hombres de gran 
cuenta, que fueron Valerio Fia- 
co, y Quinto Fabio Pamphiio, 
que requiriesen á Anibál levan
tase el cerco de Sagunto, pues 
era contra do capitulado con su 
antecesor en favor de la liber
tad Saguntina. Dió Anibál una 
frivola respuesta á los requeri
mientos, que él no quebraba la 
paz á los Ciudadanos, sino que 
queria castigar á algunos rebol- 
vedores:, ya que los Romanos, 
siendo sus aliados, mostraban 
tanto descuido. Los Embaxa- 
dores; se partieron á Carcago, 
para qqejarse en el Senado de la 
respuesta de A nibál, y decla
rarles la, guerra, sb no .enmen- . 
dasen. aquellos desafueros. En
tretanto Anibál apretó el cerco*

y alivio de
Ocho meses los tuvo tan ceñi
dos , que no havh el menor por
tillo para poder socorrerse la 
necesidad, y  hambre que se 
pasaba dentro. Los continuos 
asaltos, los repetidos combates 
forzaban á los cercados á ren
dirse; el animo que ardía en 
ellos, el pundonor Español no 
los dexaba: entre la v id a, y la 
afrenta, menospreciaban la vi
d a, y al paso que crecía la ham
bre , crecía el valor: muertos 
los vió la necesidad, mas no 
vencidos.

Viendo ya que la común 
fatiga no podía hacerse mas al 
sufrimiento, y  que aguardar 
socorro era ya en valde, por
que no lograse Anibál el deseo, 
que le instaba hacerse dueño, 
y señor de sus riquezas , las 
sacaron todas á la plaza, sin 
que nadie reservase joya de va  ̂
dor, ni alhaja de estima; y  ha
biendo primero hecho una gran
de hoguera, las lanzaron en el 
fuego, y abrazados los mas de 
ellos con sus hijos, y mugeres, 
se arrojaron animosos á las vo
races llamas. Vidas, y  tesoros 
se quemaron á un tiempo , por
que no hallase el bárbaro de 
qué quedar triunfante. En fu
nesta pyra se abrevió la gran 
Sagunto / hecha polvos, y ce
nizas, Espectáculo el mas triste 
que se escribió en Anales! Es
trago el mas lastimoso que lio- 
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raron Jos siglos! Crueldad la 
iiias impía que se vio en Espa
ña ! Pues aun San Agustín, (a) 
siendo Africano , se lamenta 
mucho de semejante ruina ; y  
otros Historiadores que le tocan 
se hacen al dolor, y  al senti
miento, Entró, pues*, Anibál 
en la Ciudad ; y visto aquel fra- 
caso, para acabar desacedar mas 
á los Romanos, y encenderlos 
á la venganza, después de ha- 
ver saqueado los desperdicios 
que halló, hizo ponerla fuego 
por varias partes, porque mora
dores, y  edificios fuesen todos 
una pavesa. Solo mandó reser
var el Templo ;de Diana, la 
Diosa de los Saguntinos, fabri
ca insigne, y  que permaneció 
parte de su techumbre, y  vigas 
de enebro todas, hasta 3a Era 
de T ito , y  Vespasiano, me
diando entre un tiempo, y  otro 
mil y  quatrocientos años. Mos
tró Anibál en acatar al Templó 
el zelo á su Religión; buena 
lección para que Principes Chris
tia nos adviertan sus obligacio
nes en esta materia,

Quán sentidos, y  llenos de 
furor quedarian los Romanos, 
qnando la trágica nueva llegó 
á sus oídos, no hay que enca
recerlo : quántó dispuesto se

hallaría Anibál para saürles al 
paso á refrenar sus furias, ello 
se está dicho* Cargados con los 
despojos de Saguntó , partió á 
Cartagena, donde los repartió' 
liberal con sus Soldados, em- 
biandolos contentos á sus casas 
á tener el Invierno: que esto es 
de buen Capitán, pagar bien í  
su gente, y  tenerla grata para 
el menester. Mientras llegaba 
la Primavera, hizo nna rome
ría al Templo de Hercules, que 
Oráculo de la Gentilidad, res
plandecía en la Ciudad de Cá
diz* No sé por qué Tito Livió 
reta á Anibál de poco devoto, 
quando para empezar la empre
sa de Italia, implora los auxilios 
divinales con ruegos, y  prome
sas. Dispuso, pues, su jornada, 
dexando fortalecidas las Costas 
Españolas, y  con noventa mil 
hombres, y  dos mil caballos 
atravesó el famoso Ebro. -Lle
gando á los Pyrinéos, dexó un 
trozo de gente de guarnición, y  
mandó que se quedasen algunos 
Españoles, que iban desabridos, 
y  de mal contento; porque con 
gente forzada jamás se hizó 
buena guerra. Pasando por Per- 
piñan, marchó la buelta del 
Rodano, rio principal de Fran
cia ; y haviendo vencido á mu-

chos

(a) Ó, Agustín l¡l\ 1 * de Civ. D ei, c, 20* &  22, 26* Oro 7  Ub• 4. cap* 
14. Valer, ¿ib, ó* cap, 6, Eutrop, líb* 3 ,
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chos naturales , que coligados 
quisieron impedirle el paso, fue 
caminando.á los A lpes, montes 
inaccesibles, y que sirven de 
montante entre la Francia, y  
Italia. Sosegó en Saboya, algu
nas disensiones, nacidas entre 
dos hermanos, sobre pretender 
el R eyno; y  adjudicándole al 
mayor ía  Corona, recibió de él, 
en pago del favor, buenas ayu
das de costa , guias , y  mante
nimientos para atravesar los 
Alpes.

Ya Cornelio Scipión (a) con 
un grueso Campo havía partido 
de Roma , buscando al Carta
ginés: desembarcó en Marsella, 
juzgando hallarle en Francia; 
y  yjendo que i la diligencia de 
Anibál ya le llevaba atravesan
do los Alpes, bol vio á echar al 
mar su gente, y caminó á Lom- 
bardía , ( para salirle al encuen
tro.. Eran los .dos muy diestros 
guerreros, y  asi, no se dormía 
ninguno, sabiendo que la pres  ̂
teza-es la que dá tal vez, ó qui
ta una victoria. Nueve dias gas
tó Anibál hasta llegar á la cum
bre de aquellas m alezas, que 
encubiertas con la mucha nieT 
v e , .eran todas despeñaderos, y  
precipicios de Soldados, y va- 
gages. L qs que pudieron llégar 
á lo, alto , trepando 'por los

breñales, pasaron trabajos in
creíbles ; los que no eran tan su
fridos, ni de tanta m aña, se vie
ron sepultados.. Llegados á la 
cumbre se detuvieron dos dias, 
por dar algún alivio al trabajo 
que havian pasado, y  por es-r 
perar á los que atravesados, y 
tumbados de ios riscos, llegaban 
medio muertos.' Si la subida ha- 
via sido trabajosa, la baxada 
acarreó mas peligros* porque 
los .resbaladeros eran tales con 
el hielo de la niéve derretida; 
que'hom bres, y  cavalgaduras 
caían amontonados en las pro* 
fundas gargantas de la sierra, 
que hechas tumbas de alabas
tro, les daban sepultura;1 Pero 
el mayor riesgo en que~se Halla
ron perdidos, fue que la estre* 
cha senda que les daba paso, se 
les vino á cerrar con un peñase 
coMerrible, sin que por. un la* 
d o , ni otro se'pudiera:tomar 
camino,' si no era para la muer
te ; tal era el desgalgadero, tal 
la aspereza del risco. Sola la in* 
dustria de Anibál pudiera hallar 
camino ,etj puerto tan* cerrado* 
Mandó ^quemar, sobre la-pefia 
muchos arboles, hasta dexarla 
encendida, y  echándola luego 
vinagre^, la-ívlno ¿L gastar * de 
suerte1, que nt cabo - de quatro 
diás que-se tardó : env la : obra}
' K 4  . • rom*'

0?) Este fue padre de Scipión 4fricano:̂  que.venció AnibáL v. u:,



rompió paso para pasar sus gen- sangrienta la batalla , él con la 
■ tes. Quince dias gasto en atra- demás gente se travó con el 
vesar los Alpes, con perdida de .Romano, supliendo su animosi— 
mas de treinta mil hombres, dad la falta del gentío. El pri- 
pues quando baxó á los llanos mer encuentro de ambas partes 
de Lombardía, apenas se ha- fue terrible: los Caballos de 
liaba con veinte y quatro mil A nibál, usando de estratage- 
Soldados Africanos, y  Españo- m a , fingieron retirarse, bol
les; pero ni lo brumado del tra- viendo á pasar el rio. Los Ro- 
bajo, ni lo sentido de la pérdi- manos entonces, con el agua 
da, le apocó los brios, para de- hasta los pechos, entraron trás 
xar- de ponerse frente á frente ellos. Eso deseaba A nibál, por- 
con el Cónsul Scipicn , que le que sabía que iban ayunos, con 
venia buscando: hizoie huir, y  lo qual, y el recio fr ió , se iban 
bien descalabrado, junto al rio rindiendo al desmayo. Bueltos, 
Tesin, que corre por Pavía. pues, sobre ellos los que huían, 

Llegada á Roma esta nue- executaron una gran matanza, 
va , ¡se despachó orden al Con- un destrozo cruel, una brava 
sul Tito Sempronio, que estaba mortandad. Rehizo el Cónsul 
en ¡Sicilia, para pasar á Africa, con presteza sus batallones, por 
que se fuese á juntar con Sci- la m ucha gente que tenia , y  
pión, para que asi juntos doma- bolvieron á chocar con los Afri
sen los brios de un mozo como canos con un corage cruel. En» 
Anibál. A  las orillas del rio cendióse la pelea con. mas fu- 
Trebadia se' dió esta segunda ria; pero saliendo de refresco 
batalla; y  aunque el Exercito los que estaban en celada, y  hi- 
Romano se componía de do- riendo por las espaldas al ene- 
blados combatientes, no por m igo, los turbaron de manera, 
eso desmayó el bravo corazón los apretaron de suerte , que 
del Africano, sino, que como negados al orden, ciegos al dis- 
Cápitan diestro, que en las ne- -curso, y  atentos al estrago, se 
cesidades se vale de los ardides, pusieron en huida, dexandole á 
mandándole á su hermano Ma- Anibál una famosa viéforia. 
gón-, joven valiente, que con Coronado de estos triunfos, 
mil caballos , y  otros mil peo- se hallaba el Cartaginés mas pu- 
nesy. se, embóscase una noche jante , y  -mas. valiente , Que 
en unos concabos, y soterrarías siempre el vencimiento aumen- 
que hay por aquellos llanos, y  ta la osadia ; y asi, aunque sir
que no saliese hasta estar bien po que havian salido á buscar

le
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y alivio de lastimados* 1̂ 3
]e los dos nuevos Cónsules Fia- te , que el contrarío, es arries-
rninio , y  Servílio, con nuevos 
Exercitos, no por eso desma
yó , sino que recogiendo su gen
te , y  con buen concierto, se 
dispuso á atravesar el Apenino, 
monte inaccesible , yendo por 
toda la Italia , solo con intento 
de dar vista á Rom a, que era 
adonde le arrastraba su desig
nio. Los trabajos que pasó en 
esta jornada , los riesgos á que 
se expuso , los Soldados que 
perdió, no hay que ponderaiv 
l o , quando su animosidad hacia 
pecho para todo. E l mucho an
dar , el no dormir, y  el poco 
comer, le mataban á tropas los 
'Soldados, cavalgaduras, y  ca
ballos á montones; mas no por 
eso se rendia á la fatiga, ni ame
drentaba al trabajo: todo lo lle
vaba valeroso. En los llanos de 
-Florencia , encharcados deí Rio 
A rn o, padeció mil infortunios, 
■ hasta costarle un ojo. las frialda
des ; mas con un ojo solo veía, 
y  descubria mas que los Cónsu
les de Roma.

Junto a! Lago Trasimeno, 
-en una gran llanura, esperó 
Anibál al Cónsul Flaminio, pa
ra darle la batalla. Por unos cen
aros , que havia en el contorno, 
emboscó algunas Tropas , para 
qne hiciesen su d eber, como en 
la pasada : que en no valiéndose 
un Capitán de.trazas, y  ardides, 
y mas guando tiene menos gen^

gar la viótoria. Salió el Cónsul 
de Perosa á encontrarse coa 
Anibál , que estaba muy ansio
so por llegar con él á las ma
nes, y  domarle ; pero apenas, 
pasando la estrechura entró en 
e l L a g o , quando la Caballería 
de Anibál le tomó las espaldas, 
dexandole acorralado. Comen
zaron á herir en los Romanos 
con brava osadía, sin darles lu
gar á ponerse en orden. Luego 
una obscura niebla qne se levan
tó del Lago , les fue también 
adversa , porque nadie veía don
de havia de acudir , ni adonde 
andaba el peligro. La grita , y 
la vocería era neutral , y confu
sa , sin que supiese Flaminio, sí 
eran de los suyos los que clama
ban heridos, ó los que voceaban 
matadores. En fin , como deses
perados , sin orden, y  sin con
cierto los Romanos , chocaron 
de mentón con los Cartaginen
ses , haciendo una carnicería 
cruel, y un estrago sangriento, 
Trés horas duró Ja batalla , sin 
que pudiese declararse la v¿éio- 
r ía ; pero apenas cayó- muerto 
el Cónsul Flam inio, á quien 
mató un Francés , quando todo 
su Campo se puso en huida, 
menos seis mil ,que quedaren 
.prisioneros, y menos cuincemil 
que quedaron muertos, quedan
do el Lago Trasimeno hecho fu*« 
nesta tumba anegada en sangre;

dle#



diez mil Romanos solos se esr aguijón jándoles ácia las están-
caparon por pies á dar á Roma cías del enemigo , cruzando, y 
la nueva lastimosa. corriendo * desapoderados por

Fue nombrado Di&ador, aquellos cerros , amedrentaron 
que era la Dignidad Suprema, y de suerte á los que guardaban 
con que cesaban los Cónsules, y  las salidas, que dexando los 
otros Magistrados, si no eran puestos, se corrieron á losRea- 
los Tribunos, Quinto Fabio: fue les donde estaba, el Diétador, 
él eleéto por el hombre mas pru- que también estuvo.en arma ro
cíente que tenia entonces Ro- da la noche. Secreto marchaba 
roa , y lo dió bien á entender Anibál con todo su Exercito por 
en los encuentros que tuvo con las faldas de la Sierra, á gozar 
Minucia; su Capitán de la C a- del paso fr a n c o q u e  les logró 
balleria, que era muy bullicio- su industria; Salió, en fin, 4 cam- 
so , y  seguía diferente rumbo po raso * dexandose al Diétador 
que el Diétador en asirse de afrentado con la burla, 
presto con Anibál $ y  si Fabio no Al año tercero de como Añi
lo socorriera en cierta ocasión, se bál entró en Italia , nombraron 
halláfa muerto, ó prisionero del en Roma por Cónsules á Lucio 
Africano. Hablaba Miniado mu- Em ilio, y  Cayo Varrón ; éste 
cho , braveaba cpn la lengua, -de sangre villana , por eso des- 
seguíale la chusma, alzóse con -cocado, y  atrevido; y  aquel de 
la cortesía, hizo igualarse alD ic- sangre ilustre. Estos, procuran- 
tador ; pero: llegado á las manos, do acabar de una vez con A d 
vino á confesar, que era Fabio ¿bál, juntaron nueve legipnes,y 
el que sabía j y renuncióle el -con las ayudas de amigosv lle  ̂
oficio. En los montes ásperos garon á ochenta mil Soldados: 
de su Ciudad de CasiLino , tuvo Exercito el mas grueso,quejun- 
Fabjo como enjaulado á Anibáf, tó Roma jamás. Con toda esta 
tomados todos los pasos por don*- fpotencia partieron ;á buscar al 
de podia escaparse ; mas>4cspaí- ^Africano. No tenia Anibál en- 
viíando su* ingenio el diestro ronces treinta mil de pelea, que 
Cartaginés , y estudiando en sus -era un tercio del contrario, aun* 
astucias v se valió de una extre- -que Tito* Livio losdléga á. cla
mada para el casoá Hizo poner jquenta: mil pero sea cómodue- 
lina noche en las frentes de dos re , el Exercito de Roma erk do- 
mil bueyes, que tiraban el car* Liado mas poco* importa lo 
ruage de la provisión , unas menos del gentío, si hay animo 
teas , y hachones encendidos, y  que lo supla : un/Capitán ani*-
u. ;j mo-
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rroso vale un Exercito entero, un abrego, que soplaba funo- 
Bien lo mostró Anibál en esta so , cegaba con el polvo á los 
ocasión, pues al ver la multitud Romanos;' demas de esto, sus
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de sus enemigos, junto á Ja A l- 
déa de Canas, bien nombrada 
desde entonces , con decirles 
una gracia á sus Soldados , que 
estaban hechos al m iedo, les 
revistió valentía , y  les desnu
dó el temor. Estaba desde un 
alto reconociendo el Exercito 
enemigo , no sin admiración 
del apretado lance , que aguar
daba; y dixole un Cartaginés* 
llamado Giscón, al parecer bien 
medroso, que era rara mara
villa ver tanta gente junta : á 
que replicó Anibál con mu
cho disimulo, y  qué otra cosa 
mas maravillosa havia, que él 
no alcanzaba; diciendo que 
se la declarase, le respondió 
A n ib ál, que entre toda aquella 
multitud no havia quien se lla
mase Giscón , cómo él. Causó 
mucha risa la gracia , dicha á 
vista del peligro ; y  pasando la 

.palabra, se supo en rato bre; e 
por todo el Exercito , cobran
do todos valor de ver á su Ca
pitán tan animoso : qué quien 
está para gracias , poco miedo 
tiene al riesgo.

Dióse, pues , la batalla ., bien 
infeliz para Roma. Ayudóle á 
Anibál el mismo viento, porque

(“) Polib, ¡ib, 2* *

ardides valían por muchos hom* 
breS, D é poder á poder rom
pieron bravamente los dos Cam
pos, procurando cada uno des*- 
trozar al enemigo ; mas pór 
mucho que los Romanos hicie
ron su deber , y por mas que el 
Cónsul Em ilio, herido de una 
pedrada , y  puesto á p ie , hizo 
valentías, y  personages de cuen
ta le imitaron valerosos , todo 
no fue posible para dexar de 
quedar vencidos , con la perdí* 
da mas grande que vio Roma: 
pues hay Autores (a) que dicen 
llegó á sesenta mil muertos  ̂
diez mil los cautivos, y  poco 
mas de tres mil los que escapa
ron. El Cónsul Emilio , aunque 
pudo huirse en un caballo que 
le daba un amigo, agradecién
dole el obsequio, quiso mas 
quedar muerto peleando. Muer
tos quedaron también muchos 
varones Cónsules , y  entre ellos 
Minucio, y Servilio, á quienes 
en las rotas pasadas havia ven-¿ 
cido A nibál; veinte v  uno de 
los Tribunosy mas de ochenta 
Senadores, y  otros hombres de 
gran Cuenta : tanto , que de 
solos los anillbs se llenaron tres 
ál mudes. :

Am e-
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Amedrentó Anibál con esta 

rota de Canís á la Romana 
potencia , llenó de lutos á Ro
ma , y traxo á su devoción mo
chas Ciudades, y  Pueblos de la 
Italia, con que se hizo Sobe
rano , y se aclamaba triunfante. 
Despachó Cartago Embaxado- 
res con las felices nuevas de sus 
muchas visorias , que fueron 
celebradas con comunes ale
grías, por mas que la emula
ción del bando contrario disi
mulaba , y  mordía. En la Ciu
dad de Capua, (a) Cabeza de 
Campania , se dio Anibál á 
descansar con sus Soldados, que 
fcrind idos del deley te , y  regalo 
de la tierra , se olvidaron de 
las armas, y se dieron á los 
vicios. Poco atento anduvo Aní- 
bál en esto, asi como en no 
caminar á Roma , quando ven
d ó la batalla de Canas, pn?s 
si no se detuviera á gozar los 
despojos, la ganára sin reme
dio ; mas no todo ha de acer
tarse, que también tienen sus 
dias las desgracias- Conocióse 
bien el estrago del deley te , pues 
en dos refriegas bien sangrien
tas, y  reñidas, que tuvo Ani
bál con el Pretor Marcelo jun
to á la Ciudad de Ñola , se 
retiró vencido; pero picado de; 
ello, procuró la enmienda en

adelante; y  así, en la  batalla de 
Venusia (en que Marcelo, he
cho Cónsul , juntamente con 
Quineto Crispino , iban por Ge
nerales) se díó tan buena maña, 
usando de sus ardides, y ha
ciendo sux emboscadas, que les 
ganó la viétoria, quedando Mar
celo muerto, y  el otro Cón
sul herido.

Como se advirtió, aunque 
tarde , en Rotna , que era el 
medio mas ehcáz para estor- 
var ' los progresos de Anibál, 
embiar Exercito contra Carta
go , despacharon á Scipion , el 
que como domador de toda la 
A frica , adquirió renombre de 
Africano. Asi como fue útil usar 
de este torcedor , asi también 
Scipion se dio tan buena ma
ña , que puso á los Cartagi
nenses en necesidad extrema; y  
para el remedio, despacharon 
ordenes apretadas á : Anibál, pa
ra que dexase la guerra de Ita
lia , y  fuese á ayudar á los su
yos. Mucho sintió Anibál esta 
partida , teniéndola por pronos
tico de su$ adversidades. Colé
rico , y  amostazado vomitaba 
pesadumbre contra los que eran 
causa de bolver á sus victorias. 
En fin , la-obligación de acu
dir a! mayor.riesgo le liizo atro* 
peliar lo bravo de sus designios

mas

ía) Capua fue Cabeza de doce Ciudades en Toscana,



jras antes de partirse , llegó á rom per: que no porque un Ca-* 
dar vista á Roma con su Cam - pitan lleve en popa la fortuna, 
p o ;y  según graves AutoresT él ha de echar siempre mano de 
se acercó con algunos Caballos las armas , quando se miran pe-« 
hasta la Puerta Colina, y  ardien- ligros , que lo impidan* Una le
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do en furor , arrojó su lanza 
por encima de la muralla , (a) 
como que quisiera con ella des
truir á toda Roma*

El gozo que recibieron los 
Romanos de ver partirse á Aoi- 
bál, es increíble. Cinco dias de
dicaron los Senadores para que 
todo el Pueblo no se ocupase 
en otra cosa , sino en sacrifi
cios, y hacimienta de gracias 
á sus Dioses T por haverlos li
brado deaquel lobo voraz , y  
carniceio* Tan amedrentada co
mo esto tenia Anibál á Italia. 
Dexando, pues, guarnecidas las 
-Plazas, que estaban por suyas* 
se embarcó para Cartago. L le
gó á la Ciudad de Zaina T y  des
de allí embió algunos Caballos 
-á reconocer el Campo de Sei- 
pión. Supo la buena gente que 
tenia, y  lo bien abroquelados 
■ que lo esperaban ; y  entrando 
:en cuenta consigo , y  tanteando 
el estado de las cosas , el poder 
del enemigo , lo ^incierto del 
vencimiento, lo mucho que se 
arriesgaba, parecióle convenien
cia hablarse con Scipion , y  tra
tar de paz , antes de llegar á

gua uno de otro estaban los dos 
Exercitcs , y  á la mitad del ca
mino se concertaron las hablas. 
Llegaron, pues, á la estancia 
Anibál , y  Scipion, acompaña
dos de guarda competente al 
carearse los dos:., se quedaron 
suspensos , juzgando el uno del 
otro tener delante al mayor 
Campeón del mundo. Habló 
Anibál el primero, por de mas 
edad 3 haciendo un razonamien
to de esta forma : Confieso que 
he sido la causa del incendio de 
estat guerra, por lo que hice en 
Sagunto, cuyas cenizas despera 
taron tantas llamas, que no he 
de valerme de lo poderoso , pa* 
ra negar lo culpable} y asi, co
mo culpado en despertar la 
guerra, quiero proponer la paz, 
por mas que mi osadía me lo 
riña. Siempre fue la convenien
cia el mejor medio , aun para 
quien juzga que tiene mas po
der , y  mas justicia, pues no es
tá en manos de los hombres 
estorvar reveses de ía fortuna; 
por lo qual, aunque veo que mi 
Exercito hace ventaja al-v'nes* 
tro, pues solos mis ochenta Ele-

fan-

(tf) Vlin, lib*i 5* cag, 1 Fio* liba, Val, Max, lib,p



feotes , Castillos movedizos,; acom eter, comenzaron la pelea 
poblados de Soldados, bastan i  con buena valentía. Con buen 
atropellar mil armados Esqua- pie empezó ei Romano, porque 
drones: aunque veo <}ue mis ayudado de su ardid , que fue 
gentes están ganosas de ensan- entrar los delanteros con una 
grentar las armas; aunque mira terrible grita ,  estruendo , y vo
lque sola esta viétoria puede co- ces espantaron á los Elefantes 
roñar mis timbres , y  poner ba- de Anibál, que iban en la delan- 
xo de mi mano todo el Romano tera , y  turbados al ruido, bol-
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imperio : con todo quiero la 
paz, y  que seamos amigos, asen-; 
tanio condiciones qué nos es-̂  
ten bien á entrambos.

Aunque se holgó Scípion de 
las buenas razones de Anibá!, 
picóse mucho de verle ian so
berbio/, Propúsole condiciones 
que le baxasen los brios, y hu
millasen el orgullo. Rechazólas 
Anibál algo enojado-, Anduvie
ron en debates; y  por fin , y  
postre , no concluyeron nada, y  
escaparon desabridos. Bufaba de 
corage el : Africano , diciendo 
con despecho; A  un hombre 
.corno yo, y que tengo tinquen- 
ta mil hombres en campaña:, se 
han de proponer medios ruines, 
quando puede caerme el triunfo, 
y  ser dueño de todo ? No es me
jor romper en buena guerta, 
que no vivir con paces afrento
sas ? Animando á los suyos , y 
poniéndolos en orden , los sacó 
al llano. Lo mismo hizo Sc¡- 
pión con no menos denuedo. 
Alabáronse uno al otro la bue
na disposición de ordenar sus 
gentes; y  hecha la señal dek

vieron ácia tras desatinados. Ef 
gran Rey de Mauritania Musí- 
Bisa, que ayudaba á Scipion, 
apretó con su Caballería de tal 
suerte , que arrancó del Campo 
aquellos brutos, y  dexó desguar
necidos los pertrechos de Anibál. 
Y  aunque ■ animoso el Cartagi
nés, se bol vía á reducir á la ba
talla á los que sallan huyendo, 
no bastó su poder á mejorarlo 
perdido. Viendo irremediable el 
daño, y  ya la viótoria en ma
nos de Scipion , quiso huir el 
mayor riesgo. En un ligero ca
ballo salió huyendo con el pesar 
que puede imaginarse; ^no tan
to de verse vencido , (que'el per« 
der „ ó ganar son lances de la 
fortuna) quanto de ver el co
nato de Masinisa, y  otros, que 
bolaban en su alcance por pren« 
derle. Llegó á T ú n ez, dos le
guas de C¡artago,y asegurándo
se poco de algunos Italianos, y 
Españoles, que aunque Solda
dos suyos , podían por ganar 
gracias con su enem igo, pren
derle, ó matarle ; salió - de allí
solo con uno de í  caballo , y

en
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en dos ¿fias con sus noches ( se- Cautivos Romanos se havían de
gun lo cuenta Apiano) (a} cami
nó noventa leguas á la Ciudad 
de Adrumemo* donde tenia al
guna gente * y  municiones.

Ya desde aquí parece que la 
fortuna desamparó a Anibál y  
que no le miró con buena cara. 
■ Desde aqui comenzaron á des
caecer sus dichas * á obscure
cerse sus triunfos r k aguarse 
sus viéí orias. Desde aquí co
menzó á no ser tan respetado, 
aunque sí tan temido : qüeesto 
tuvo de hombre grande * que 
aunque le vieron ajado,siempre 
le temieron poderoso. En fox, 
puede servir este Cs pitan de 
exemplo , para considerar Ja in
constancia de las mayores for
tunas , y lo- fácil que se tuercen- 
las mas encumbradas dichas. 
Llamaron* pues *á Anibál tos de 
Cartaga* para que informase at 
Senada lo que se havia de ha
cer en riesgo tan notorio. El les 
aconsejó * que abrazasen la paz 
con todas las condiciones que 
pidiese Scipíonr 7 porque en la  
batalla de Zama se havia con
cluida aquella guerra. Sintiéron
lo algunos Sen adoresm as en 
fin se tomó el consejo de Ani
bál , sentándose en Túnez las 
paces con pesadas condiciones; 
como fueron 3; que todos los

(a) Agían* in lib.

poner en libertad ; que havian 
;de entregarse quantas N aves, y 
Navios tenían los Cartaginen
ses ; ( que todas á sus ojos las 
quemaron luego }que havian de 
dar todos los Elefantes, y  pa
gar una gran suma de plata. To
do htivo t!e aceptarse, solo por
que quiso A nibál, aunque coa 
dolor de su corazón * como se 
lo dic á entender á los que le 
censuraron verle con la cara 
alegre. Disimulaba su pena * sin 
permitir que se asomase al ros
tro ío qne le abrasaba el pecho; 
y  así, lo que en él era valor* 
pensaban les ignorantes que era 
no saber sentir. Tenía Anibál 
muchos émulos,, que eran los 
del bando contrarío ; y  coma 
vieron la suya de verle ya arrin
conado , pobre*afrentada, ven
cido * intentaron de matarle; 
harta ingratitud* sobre tantos 
beneficios ! Juntóse también* 
que le acusaron en Roma de in
fiel k la  paftado , y  de que te
nia tratos con A ntíoca, Rey de 
Syría. Temían los Romanos k 
Anibál de tal manera* qne aun 
estando derrotado, Ies daba te
mor su nombre ; y por asegu
rarse de una vez,em bíaron á 
Servilla en son de Embaxador* 
para que procurase su muerte

por
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por los modos que pudiese* Na
da se le encubrió á Anibál; por
que aunque tuerto, veía mucho, 
y  como tenia émulos , andaba 
muy sobre el caso. Viendo, pues, 
el peligro que le amenazaba , dis
puso en sus ardides la huida (que 
aunque el huir es remedio , es 
menester también á veces mirar 
cómo se ha de huir) á una Quin
ta que tenia á la costa del Mar, 
y  allí en un recodo guardados 

.unos Navios para las ocasiones, 
,conduxo con todo secreto el di
nero , y  joyas de valor que le 

gavian quedado ; y  el dia antes 
que huvo de partirse , andúvose 

.paseando por la plaza de Car- 
la g o , haciendo la deshecha , y 
deslumbrando á los que curio
sos registraban sus pasos, y le 
■ espiaban la vida. Asi como fue 
de noche, montó en su caballo, 
caminó á la Quinta, y con pres
teza ^embarcando su ropa , se 

fhizoá la vela, y  no paró hasta 
llegar á Epheso, donde el Rey 
Antioco le recibió con los bra
zos abiertos , mas alborozado 
de tener á Anibál en su casa, 
que si le huvieran llegado los 
mas ricos thesoros de la tierra, 

Quando á mro dia se supo 
en Cartago la partida de Aníbal, 

.fue tanto el ruido , y alboroto, 
temblando todos de miedo, que 
los émulos se contaron por di
funtos, y  Servilio se tornó á Ro
sita i  dar las nuevas tristes* Te

mieron los Romanos, que si Ani- 
bál se juntaba con Antioco,, les¡ 
amenazaba guerra mas sangrien
ta  ̂ y asi, despacharon dos Em- 
baxadores, hombres de mucha 
maña , para que zelasen , y su
piesen los intentos de aquel Rey* 
Asientan Libio, y Plutarco , que 
el principal de estos Embaxa- 
dores, y  el que llegó á Ephe
so , porque Sulpicio se quedó en
fermo en Pergamo , fue el mis- J 
mo Scipion , que havia vencido í 
á Anibál en la batalla de Zam.i; ¡ 
y dexase entender asi , según el : 
cuento que les pasó á los dos, ; 
porque se dieron á tratar por ; 
amigos en aquella Corte. Anibál \ 
con senciüéz, y  como pensando * 
tenia seguro el crédito con An- \ 
tioeo ; pero Scipion con cautela, % 
y como procurando hacerle sos- jjj 
pechosó. Anibál anduvo en esto ¡ 
desatento, u confiado ; Scipion | 
cauteloso, y advertido. Conver- ‘ 
sando, pues, un dia en mucha 
amistad estos dos Heroes insig- 
nes, y  á quien la fama rotuló j 
por grandes, preguntóle Scipion j 
al Cartaginés, no sin desvane- 1 
cimiento, que quál Capitán juz- i 
gaba ser el mayor del mundo?
A  que respondió A nibál, que ? 
Alejandro Magno;pues con po- | 
ca gente venció Exercitos muy i 
grandes , avasalló Monarquía?, | 
y  se hizo Señor del Orbe. Díxo | 
entonces Scipion , que á quál jj 
se le podia dar el lugar según- j
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4o ? Y  respondióle , qne á Pyr- 
ro, gran Rey de I qs , Epirotas, 
por ha ver sido el Maestro de 
asentar Reales , ordenar Escua
drones, y de ganar voluntades, 
preguntóle en fin por el tercero; y 
.Aníbal ^señalandpse en el pecho 
con la mano, dixo : Y o , yo soy 
ese* Diose á reír Scipíon, dicien
do: Pues qué mas pudierais decir, 
si como yo os vencí á vos, pie 
huvierais vencido? Si yo os hu- 
viera vencido,(respondió Anibál) 
me buvíera puesto el primero. 

Con esta familiaridad se tra
taban en Epheso. Anibál, y  Sci- 
pión. Abrióse puerta á la embi- 
dia para atizar el fuego , y  In
grésele al Romano su inventiva; 
pues comenzó Antioco á no mi- 

j rar á Anibál con buen talento,
; .negándole el agasajo, que otras 
j .veces, y los favores comunes 
: con que le .trataba* Vistos por 

Anibál estos despegos , y  adivi- 
; nando la causa de que procedían,
| dio muchas satisfacciones de su 
; honrado proceder, de su ente- 
| ; reza , y  verdadera amistad ; lie- 
‘ gó , en fin , á decirle , que pri- 
j mero vería ai fuego , y  al agua 

amigos , que él lo fuese de los 
\ Romanos. Algo satisfecho que- 
| _dó Antioco., aunque siempre 
| sospechoso : que en dando lugar 
[ un Principe á qualquier rezelo, 
j por mas que le asegure la ver- 
I dad, le inquieta la pre$umpcion.
: De aquí nacería el aq tomar el

!

consejo de Aníbal de ir sobre 
Rom a, y dexarse de los] debates 
con Felipe , Rey de Grecia , y  
fue causa de perder dos batallas 
con los Romanos;y por ultimo, 
para asegurar su partido , quiso 
faltarle á la fé , pues ya se vio 
careado á entregarle á sus con
trarios : acción villana en un 
Rey, y  que mancha los tymbres 
de la Nobleza. Lo que, sentiría 
Anibál de llegar á estos extre
mos, bien dexa entenderse,, pues 
ya entre proprios , ni estrados 
no hallaba seguridad. Blasfeman
do , pues, de Antioco , se huyó 
secreto una noche, y fuese á va
ler del Rey Prunas de Britinía, 
pensando seria mas fiel en am
parar á un caído : quien no ca
bía en el mundo , apenas halla 
lugar qne le asegure; fugitivo, y 
derrotado huve de uno en otro 
Reyno. Oh , comedia de esta 
vida, y con qué facilidad true
cas , y  mudas los papeles i  un 
mismo personage ! Quien ayer 
se hallaba R e y , oy se ve un 

. pobre Soldado; quien ayer man
daba, oy sirve; quien ayer ha
cia mercedes , oy va á la mer- 
ced de otros. Exemplo vivo pa
ra aprender desengaños!

. Recibióle aquel Bárbaro con 
las caricias que Antioco, por
que no havia Monarca qne no 
tuviese á dicha tener á Anibál 
por huésped , pues aseguraba 
por lo menos verse libre de sus 
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armase pero Anibál, como ex
perimentado , aunque atento á 
los favores, grato al beneficio, 
y  cortés á las palabras , tío se 
jiaba del todo de quien podía 
interesar Venderle; y  a s i, con 
secreto, y  diligencia , mandó 
abrir una mina, que por siete 
bocas, y siete calles distintas 
correspondía á un monte apar
tado , quanto oculto ; esto con 
intención de hallar por donde 
escapar,si se ofrecía algún ries
go* Ya'parece que aquel grande 
corazón adivinaba el peligro. 
En sabiendo los Romanos que 
estaba allí, embiaron á Quincio 
Flaminio por Embaxador, para 
asentar paces con aquel Rey , y 
en nombre del Senado ofrecer
le grandes partidos, porque le 
diese á Anibál para matarle* Tan 
amedrentada tenia Anibál á Ro
ma , que si no era con su muer
te , no se aseguraban ; por mas 
solo que le veían, derrotado , y 
fugitivo , le estaban siempre te
miendo. Llevado Prurias del in
terés , mas que de la fé que le 
debia al huésped, convino en el 
ruin trato ; y a si, falso , y  fe
mentido , mandó al instante 
prender á Anibál, cercándole las 
casas , tomándole las salidas de 
la mina: que aunque oculta, tam
bién la descubriria la desgracia, 
ó interés. Aquí acabó de echar 
de una vez el resto la fortuna 
contra un hombre de valor ? y

i{)2 D avid peí
de tan altas prendas como Ani
bál , viéndose ya sin reme
dio , cercado todo de guar
das , vendido de un Rey su 
amigo. Qué corazón puede ha
cerse al sufrimiento, á vista de 
una traycion , y de una fé rom
pida ! Blasfemaba de corage e[ 
Africano contra el Rey aleve, 
rompiendo la sinrazón los fue
ros de la modestia; y  aunque 
el aprieto , y  la pesadumbre 
apenas daban lugarj para dis
cursos , discurrió en no permi
tir que agena mano triunfase de 
su vida ; y  asi, tomando un va
so de veneno, dixo estas palabras: 
Y a  que los Romanos, de teme
rosos , ú  cobardes, no se atre
ven á esperar que el caduco, y 
viejo estambre de la corta vida 
que me’ queda, se rinda al cu
chillo de la inexorable parca, si« 
no que por tantas vias, y por 
tan infames medios me andan 
buscando la muerte, quiero sa
carlos yo mismo del miedo, y 
del sobresalto que les canso , á 
trueque que no logren el gusto 
de mi afrenta. Sabrán que he 
muerto honrado á manos de mi 
valor , mas no á filos de su es
pada- Diciendo esto, se echó la 
ponzoña á pechos, con que ca
yó difunto el que fue asombro 
de Roma,

Hartos símiles le hemos da
do á Saúl en su desastrada muer
te, Hombres grandes como él se

ma-

'seguido,



y alivio de lastimados,
mataron A  sf proprios, por no' 
morir afrentados á manos del 
enemigo : extremo de la desdi
cha , que muera desesperado,:

¡ quien se coronó de hazañas ! es
ca rm ie n ta  zt los mortales, para* 
no desvanecerse en sus viélorias¿ 
pues el mas ilustrado de trofeos,

, puede verse tragedia de sí mis-'
; mo. Quien gustáre de maŝ  exem-; 
¡ píos de estos 4 vea en Seneca 
i Catón ■ el 'dei Utica atravesado* 
j con su puñal; ó en Plutarco , á 
; Marco Antonio pasado con su 

espada; ó en V eleyo , á Bruto, y

Casio , muertos de la mismá 
suerte; y hasta Porcia, muger de 
Bruto , é hija de Catón, comién
dose las brasas, quiso imitar al 
padre, y al marido; pero no 
imite nadie estos desgarros, por 
mas que la fortuna le apriete los 
cordeles: que aunque parece» 
valentías del valor, son gentiles 
valentías, y  agenas de hombres 
Christianos. Sida suerte fueré 
adversa , perézcase en la liza;1 
muérase en la batalla imitando 
al Machabeo ; mas no se imite 
á Saúl, que es morir desesperado*

1 6 3

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

! E N  Q U E  S E  D E C L A R A  CO N  U N  N O T A B L E  E X E M P L O
| el mal fin que acarrea perseguir los
i : r , Sacerdotes. - - ' ' ; '

I E X E M P L O
i

AUnque en la primera Parte, 
sobre aquella tragedia las

timosa de la Ciudad deN obé, 
i apunté algunos exemplos de lo 

mal que acabaron Principes, y  
; Reyes, que olvidados de sus 
i obligaciones, pusieron manos 
; en los Ministros de Dios; (y allí 
: pódrá repasarlos el curioso, pa- 
; ra-tomar escarmientos) con to-“' 
; do, como me anticipé enton- 
I ces, pues sin llegar el caso de 
I la muerte de Saúl, previne ya 
j la desgracia; ahora que le ve- 
: mos en un monte agonizando,[

P R I M E R O .

echado sobre su espada, qmer* 
lograr el ..asunto, pues sus bas
cas, y agonías me están vo
ceando á ello. Oh , el Cielo 
permita que quien leyere, ó 
mirare esta tragedia , repare en 
lo que le toca, ó á quien le to
ca lo advierta ! Pasado de parte 
á parte sobre su estoque mis
m o , y  reboleada en su sangre, 
se mira Saúl, hecho todo á la 
congoja, y deseando que la 
muerte le acabe ya la vida. 
Desencajados los ojos los derra
ma á todas partes, por si vé ah* 
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gun Soldada' de los suyos, á.. los últimos alientos.? Víeria á los 
quien pedir alivio. Divisó & un verdugos en sangre Sacerdotal 
Amalecita , y  cpn los brazos embueítos, manchados, tintos; 
abiertos, suplicando con las se- y ;aunque él Privado Doech, 
ñas,, lo que le.falta; á la voz, causa- quizá de. todo, basqueaba 
le llama que se acerque. Llegase, á su lado con las mismas angas* 
el Soldado á, él , temeroso quan- tias.-,< también le-vería' mudado 
to triste, y  escucha que le dice: de valido, en . carnicero cruel de 
A m igo, acaba de ahogarme, la tragedia. De suerte, que el 
ponte de. pies sobre m í, y dame delito. cometido; contra el Sa
la muerte apriesa, porque pa-; eerdocio, será -el mayor fiscal 
dezco mil muertes con las an- delante de, Dios á la hora de la 
gustias mortales que padezco., muerte, causando ísu represen- | 
Congojas, y  agonías me están tacioa mas aflicciones, y an
asustando el alm a, representa- gustias,: que la muerte misma; y ■ 
ciones tristes me atormentan, esto se conocerá en tener fin l 
visiones espantosas me tnarty-/. desastrado ,) por mas Principe ; 
rizan: acaba, pues, de matar- que sea el que sacrilegamente 
m e, porque acabe tanta pena- ¿uviere delinquido. Ya traje por i 
Dice aqni el Abulense, («} que exemplo en la primera Parte i 
se le representó á Saúl en este; Monarcas Españoles, Reyes de >; 
lance aquella cruel carnicería Castilla, y de Aragón. Sírvanos, l 
que hizo de los Sacerdotes. Ve- pues, aíipfá úri -Monarca Fran- ¡ 
ria á Abimelech vestido de Pon- cés, que acompañe á Saúl con ¡ 
tifical, cosido á puñaladas, y triste exemplo. .t j
empapadas en sangre las sagra- Reynaba en Francia Felipe, 
das vestiduras , clamando á Dios (¿)á quién sus;;? gracias-naturales \ 
por venganza; porque Dios es dieron renombre de-Hermoso: \ 
el que venga■ semejantes desaca- hermosura infeliz,: quando des* j 
tos. Vería á los demás Ministros atenciones del sugeto da malo* \ 
deshechos á heridas, -y entre gran! Gobernaba la Siila Ro- ' 
sacrilegas manos despidiendo mana Bonifacio OétaYO , una de ;

: . ;; J"t.r'- d ; u'y, . las \

164 . D avid perseguido^ u

(a) Abul. 2.Reg. q. r- cap. 1,
. (¿) Autores de esta Historia , San Antonin. 3. p. tit.20. cap. 8. &  9 
)) ttt. 2 i, pap. i. Ermitas &\ CAon: con Enúlii; bypayerusdib. 11..
Amaliuip Papirta in Bonifacio OStavo, 0  in Qtnwt*iVi\ 8*!
Histor, Mamnai in Wstor.Mis¿íin. i %p , ■' tro :/.j ;•••
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las mayores Cabezas que ha te
nido la Iglesia, y que sobre 
guardar la inmunidad, no res
petaba Coronas. Encontráronse, 
pues, estos dos Principes, so
bre Jhaver preso el Rey al Obis
po de Apaméa, y llegaron las 
desazones á tal punto, que el 
Papa descomulgó, á Felipe, y  
le privó del Reyno- Despachó 
para esto sus B ulas, y  fueselas 
á notificar el Arcediano de Nar- 
bona; pero quitándoselas de las 
manos, se das rompieron, y  á 
él le echaron de París;, Luego 
el R ey , arrebatado de enojo, 
mandó juntar Concilio de Ecle-: 
siasticos, y  Principes seglares, 
donde apeló de las censuras, y 
acusó al Pontífice de heregé, y  
homicida , y  crímenes seme
jantes, alegando que debía ser 
depuesto del Pontificado: favo
recía asimismo á, los Cardenales 
Colonás, enemigos del Papa, 
con cuya ayuda procuraba des
truirle. No se dormia Bonifa
cio , pues con mas armas, y  
censuras guerreaba al Francés 
con todo esfuerzo, ayudado del 
Emperador Alberto. De suerte, 
que el Pontífice, valido de sus 
muchas letras, se aclamaba Se
ñor de lo temporal, como de 
lo espiritual, alegando aquellos1 
dos cuchillos del Evangelio: 
Ecce gladii dúo h ic ; y  a s i, se 
mostró un dia al Pueblo, arma
do como Emperador, llevándo

le delante él estoque desnudo 
y  como por este derecho puede 
el Pontífice dar los Reynos, y  
quitarlos , asi por inobediente 
privaba á Felipe de la Corona. 
Felipe por el contrario alegaba 
contra el Papa ser cismático, y 
procuraba quitarle' la Tyara* 
Gran tempestad de discordias, 
y  ocasión de muchas riñas! I 

Llegó á tanto la enemistad 
entre estas dos cabezas, que el 
R e y , mal aconsejado del Car
denal Colona, y otros parciales/ 
hizo hacer gente en Toscanaí 
con todo secreto, haviendo so
licitado á fuerza de dineros (que 
esto es quien todo lo vence) á 
M undano, ¡Caballero. Floren- 
tin , y  validóse también del 
Conde de Tolosa, llamado No-' 
gareto: esto con intento de ir á 
la Ciudad de Anania,ó Anagni,* 
donde el Papa residía, como 
natural de allí , y  prenderle/ 
Era el mulíidor ‘de estas tramas- 
el Cardenal Sarra Colona, que1 
con su mucha m a ñ a ,  no solo 
juntó Soldados bastantes de: los* 
que vagueaban por la P ro v in 
c ia , 'sino que atraxo á su inten
to muchos de los Ciudadanos.de 
Anagni, en especial los que 
eran Gibelinos’, vando opuesto 
á los Pontífices en contra de los 
Guelfos. Mediando , pues, eP 
soborno con la diligencia, se 
reduxeron á traydores algunos, 
que á fuer de nobles, debie-** 
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ran ser mas leales*- Con esta ne
gociación meperop secretamen
te en la Ciudad muy gran: ;tro- 
.pa de Soldados^ Cabal los , y ln - 
fantería; y una mañana al ra- 
yar la lu z , comenzaron á dis
currir por calles, y  plazas, gri
tando' todos con estruendo , y 
yacería: Muera el Papa Boni
facio , y  viva Felipe ^'Rey^de 
Francia,

Oidos los clamores en el 
Palacio Sacro v y  conocida la 
causa, turbados, ry  confusos se 
hicieron todos al miedo , pro
curando cada uno escaparse del 
peligro- Hasta los Cardenales/ 
unos por una parte, otros por 
otra ,>;se pusieron en huida.: Só
lo el CardenaFdeEspaña, lla
mado Pedró Hispani, y  á su 
imitación el de Ostia, quedaron 
con el Pontífice: que solo un 
Español havia de ser quien se 
mostrase leal, y  hiciese rostro 
á los riesgos. Era el Papa BonP 
fació hombre animosísimo,, y 
asi lo mostró en el hecho, pues 
aunque la pesadumbre pudiera 
desatinarle , y  la colera aturdir- 
le , se estuvo muy sosegado, 
muy entero Y y muy, brioso, 
aguardando, el fin de aquella dê - 
masía. Hizo que Je vistiesen sus > 
Pontificales adornos , sentóse en ; 
su Sacro; Trono; y ;aunque se ' 

juzgaba por muerto, quiso co
mo otro Achimelech,que le ha- [ 
liasen las espadas en el trage
r : fi *

mas. decente.. Muera y o , dlxo 
.el grande Bonifacio, mas mue
ra como Pontífice, y  sepa el 
,mundo, que como Christo fue 
-por ; trayeion entregado á los 
-Judíos, asi y o , por la trayeion 
de mis naturales, soy entrega
do también á los Franceses. En
tró , pues, por el Palacio el des
enfrenado esquadron, siendo los 
CaudillosJ Sarra Colona, y No- 
gareto; y  diciendole al Pontífi
ce mil palabras afrentosas, le 
amenazaron con los aceros des
nudos;, y  dixeron , que preso,y 
maniatado le havian de llevar 
áFrancia, donde havia de ser de*< 
puesto del Pontificado. Sin mos
trar temor, respondió Bonifa
cio á Nogareto , que no se es
pantaría de llevar, y  padecer 
aquellos desacatos, quando el 
Santo Pontifice Silverio havia 
y a ‘padecido ultrages semejan
tes; pero que se consolaba que 
no le tocaba nada de Paterino. 
Aturdió con esta palabra al Con
de Nogareto, cuyo abuelo fue 
Raymundo Paterino, que ha
via sido quemado por herege. 
Tal era el animo, tal el cora
zón de Bonifacio , pues con es
tar en tal lance usó de su con
dición. Mas no hay que espan
tar de esto,-porque sinrazones 
sacan de sí al mas paciente, 
haciéndole que vomite pesa
dumbres.

Pasmado Nogareto > no se
atre-
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atrevió á echar mano del Pon
tífice, y  al tanto los demás re
frenaron los imputóos; pet;o pu
siéronle preso con: buena .guar
da, y tuviéronle asi por espa*? 
ció de tres días, en los quales 
le saquearon la casa y  roba^ 
ron los tesoros. H ay quien dice 
(a) que preso. de esta- ¡suerte le* 
llevaron á Roma. ¡ Otros  ̂afir
man , que arrepentidos los Ciu
dadanos de la traycion , y  de 
haver dado entrada a aquellas 
demasías, se pusieron en armas,? 
y dieron trás los traydores, hast
ía que los echaron de la .Ciu
dad, y dexaron libre al Papa,- 
que se partió luego á Roma:: 
mas 'sea.de una, ú otra mane-: 
ra v él:salió:de Anagni tan .ape  ̂
sadumbradcr* y  dlenó-densentid 
miento , como puede pensarse. 
Por una parte sentía el desafue
ro de los conjurados y por otra 
la ingratitud de los? naturales;; 
cada, cosa de estas avivaban el 
tormento, y  ambas'juntas au
mentaban el dolor, porque en 
quien sabe sehtir, pesan mucho 
los agravios; y  asi, para casos 
como estos son buenos los -ton
tos, que no se mueren de pena. 
Era Bonifacio muy entendido, 
cabo mucho en la materia, se 
abrevió la vida, que aunque un 
corazón sea grande, anchó el

(a) Paulo, ̂ fovio* v

.pecho, mucho el animo, quaí 
era el de este Pontífice, se su
jetará la canga, y  cae rendido; 
quando í un ingenio 'delicado' 
mensura, y  pondera lo grande 
de - un. sentimiento. De suerte,- 
que aunque la discreción suele 
ayudar: á sufrir, también ayu
da á matar,, que sí hay traba
jos que pueden sufrirse , hay 
desafueros que no pueden to
lerarse, Abochornado , pues,- 
con sus mismos argumentos , y  
concluido con sus propios silo
gismos; hecho todo pesaduriw 
b re , todo pena , todo enojo,5 
murió el Papa Bonifacio en Ro
ma en los treinta y  cinco dias; 
de su prisión. Abrevióse en un 
sepulcro quién no cabía en el 
mundo, y sepultáronse allí to-; 
das las esperanzas del despique* 
Muy honroso fue su entierro,' 
magnifico el aparato, grandes 
las: exequias. Vamos á ver aho
ra del modo que venga Dios lo$ 
desacatos, y  afrentas de quien 
es Vicario suyo.

En lo primero la Ciudad 
de Anagni, patria del Pontífi
ce , y  en donde fue la prisión, 
como quien anduvo ingrata, y  
alevosa, se ha ido disminuyen
do, y  apocando desde entonces, 
de tal suerte, que la que blaso
nó de populosa, se halla oy con 
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muy pocos vednos; la qué obs- 
tentaba grandezas, oy apenas 
tiene casas, destruidos sus palar 
cios, deshechos sus edificios , y 
hecha una cuitada Aldea. Cas
tigo justo de la maldad, pues se 
hizo prisión, y cárcel, la que 
havia de ser aprisco de su Pas
tor, y dueño; ni es razón que 
quede para Ciudad la que fue 
alevosa á un hijo, y  desleal á un 
Papa.

Por la posta despacharon 
nueva de la prisión del Papa los 
conjurados a-1 Rey Felipe de 
Francia, porque gozase antici
pada la alegría. Que le causó 
gran placer, no admite duda,; 
quando para ello hayian ayuda
do su poder, y  diligencias. Cre
cieron los alborozos con las se  ̂
gandas nuevas de la muerte, sí 
bien aun no quedaba saciado 
de venganza el corazón del Rey, 
que quisiera verle afrentado an
tes de muerto, y  asi pasó su 
rencor á mas de por vida. Los 
pechos Christianos, y  piadosos 
sintieron, como era justo, la 
prisión, y  muerte del Pontífice, 
en especial el Obispo de Moría, 
que viendo los júbilos , y place
res de Palacio, dixo lastimado: 
Que bien podria el Rey gozar 
al presente de aquella alegría; 
mas que el castigo de Dios le 
estaba amenazando. Presto lo 
verémos. Por muerte de Boni
facio, fue elefto el Papa Bene

dicto Undécimo, el qual absoV 
vió al Francés de la excomu
nión, respeéto dê  haver alega
d o , que é l  no intervino en ¡a 
prisión del Papa. Y  como la 
Iglesia no juzga de las intencio
nes , (que eso se reserva á Dios, 
y  al Sacramento de la Peniten
cia) no pudo negársele al Rey 
la absolución de las censuras en 
que por las otras causas estaba 
incurso. Quitóse también el en
tredicho que estaba impuesto en 
todo el Reyno. Pero á los sacri
legos, Sarra Colona, y  el Con
de N ogareto, y á todos los ale
vosos de la Ciudad de Anagni, 
mandólos comparecer en su pre
sencia. Ellos v viendo que su de
lito novmerecia menor castigo 
qüe una afrentosa muerte , te
mieron el lance, y  huyeron to
dos. En rebeldía los condena
ron por traydores, y  sacrilegos, 
y  los publicaron pór descomul
gados. Con harta soga al cuello 
los arrastraba su fuga.

Murió Benedido, y  dividió
se el Sacro Colegio en dos par
cialidades; una arrastraba á los 
Italianos, cuyas cabezas eran 
'Matheo de Ursino , y  Francisco 
de Guatanis; y otra era por los 
Franceses, siéndolos valedores 
Nicolao de .Prato, y  Nopolion 
de Ursino. Trece meses dura
ron las contiendas , sin poder 
conformarse, hasta que Prato, 
y Guatanis dieron un corte ; la



y alivio Se lastimados,
una parte de Cardenales nom
brase tres personas, y  la otra 
eligiese de aquellas tres á  quien 

! gustase. Guatanis con los suyos 
nombraron tres Arzobispos, ene
migos todos tres del Rey de 

¡ Francia. E l Pratense, que era 
1 astuto, y  mañoso, dixo á los 

suyos que no desmayasen, por- 
; que él haría de suerte que el 

eledto de los tres viniese á que- 
i  dar amigo dei Rey de Francia, 

y asi les hizo nombrasen á Ber- 
i trando, Arzobispo de Burdeos.: 

Era condición puesta con caiv-: 
tela, que havian de pasar qua- 

| renta dias en la determinación 
i  de qnal de los tres havia de que- 
i  dar elefto: y aunque havia sal-i- 
; do la voz por el de Burdeos,, 
j  podíase barajar dentro del ter

mino asignado: . toda traza del 
Trátense , que escribió al ins- 

i tantea] Rey de Francia todo lo 
que estaba dispuesto, y que asi, 
procurase reconciliarse con el 

| eleéto, y  capitular con él las 
| condiciones que quisiese, ofre- 
j ciándole la T yara, si viniese en 
| darle gusto. Estimó el Rey in

finito aquel aviso, y  con todo 
! cuidado se fue á ver con el de 
| Burdeos á una A badía, donde 
| embió á llamarle* Primeramen-
| te se juramentaron que havia
í de estar secreto la que allí frai

lasen. Juráronlo los dos con 
grandes sacramentos, y el Rey 
ie dko entonces r que estaba en

su mano hacerle Santa Pontífi
ce , ( poniéndolo delante, el tra
to , y firmas de los Cardenales) 
que sr gustaba de serlo , él era 
poderoso para hacer que te eli-- 
giesen pero que havia de con
cederle algunas cosas que quería 
pedirle. El embite era ta l, qu& 
quedándose el Arzobispo ena- 
genado de si con el mucho go
zo , respondió al Rey , que des
de luego mandase, y  deman
dase quanto fuera servido- Quan* 
■ do vio el Rey tan suyo al A r- 
zcbispo, le echó al cuello Ios- 
brazos, y le dio paz en el ros
tro, y declaróle algunas cosas 
que havia de hacer por él en 
siendo Papa. Ajustados sus tra
tos, y conciertos, despachó el 
Rey a los Cardenales sus ami
gos , deque con seguridad po
dían elegir al de Burdéos, INo se 
despegaron los Cardenales Ita
lianos déla elección, como ig
noraban la zalagarda que entre 
el Rey , y el Pratense estaba ur- 
dida ; y  sabiendo qne era el Ar
zobispo enemigo declarado de 
Felipe, eligiéronle en fin , y  
despacharon sus. Embaxadores 
á Burdéos. Acepté el Arzobis
po el nombramiento, y  man
dóse llamar Clemente Quinto; 
y luego despachó Letras para 
que los Cardenales pasasen á 
León de Francia, donde quería 
coronarse. Aqui conocieron ya 
los Italianos que era Francésel
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el Pontífice, quedándose des- Franceses. Pero aun no conten*
abridos, y dándose por bur* 
lados.

Hizpse la Coronación de 
Clemente Quinto á once de 
Noviembre del año de 1306. 
Halláronse grandes Principes en 
ella, corno fueron Felipe el; 
Hermoso, Rey de Francia, Don 
Jaym e, Rey de Aragón, Eduar-; 
d o , Rey de Inglaterra, Carlos, 
Conde de Valois, y  otros Se
ñores sin cuenta. Fue tanto elr 
gentío que cargó sobre Leonv 
que los egidos, y  campos sir
vieron de arrabales. Perecieron 
muchos ahogados de la apretu
ra , y aun el mismo Rey de 
Francia le corrió peligro, por
que una casa entera , cascada al 
parecer á fuer de dias, por no 
poder sufrir el peso de la gente, 
vino al suelo, y cogió debaxo 
á muchos, y  entre ellos á Juan, 
Duque de Bretaña. Cayó tam
bién el Papa del palafrén en 
que iba, y perdiósele de la T ya- 
ra una piedra de muchisimo va
lor. Todos agüeros tristes, que 
anublaron tanta fiesta.

Luego de contado quiso el 
nuevo Pontífice mostrarse agra
decido al Rey de Francia; y  
asi, no solo le absolvió de la 
censura, y le reconcilió con la 
Iglesia, sino que le concedió 
los diezmos por cinco años, y  
restituyó los Capelos á los Colo
rías, y  creó doce Cardenales

to el Rey con estas mercedes, 
quando le pareció también opor
tuno, (que fue hallarse con el 
Pontífice en su tierra , y  en una 
desús Ciudades, y acompaña
do de sus tres hijos, y  herma
nos) díxo , que le otargase una 
petición , que havia dexado re
servada hasta aquel punto. Res-: 
poodióle el Pontífice, que pi
diese lo que fuera servido , que 
siendo cosa faftible, no se la 
negaría. Entonces le dixo el 
R e y : Que se sirviese de quitar, 
y  borrar de la Memoria, y  Ca
talogo de los Papas el nombre 
de Bonifacio O fla v o , y  le que
mase los huesos por herege, lo 
qual le probaria. Miren hasta 
dónde se estendió el rencor, de 
este Rey con un Pontífice muer
to , quizá por su causa, pues le 
mató á pesadumbres. A la vida 
de la honra le tiró también de 
muerte. Desapiadada vengan
za! Muy confuso se halló el Pa* 
pa de oir tal pedimento; y  co* 
mo le havia jurado hacer quan- 
to le pidiese, se halló con ma
yor embarazo negarlo: lo ha
llaba riesgo de su vida , por es
tar en tierra del R e y , que lo 
mandaba poderoso, y  le pedia 
la palabra soberano: conceder
lo , lo miraba peligro de la con-? 
ciencia , que fiscal contra sí mis
mo le amenazaba castigos.De ne
gar, temía algún desacato,, y

de



y 'a liv io  de lastimados, i  y i
de conceder, temía la pena obstante que en Salamanca en
eterna. Aconsejándose, pues, 
con el Cardenal Prato, por cu- 
va maña hávia-subido á la Silla, 
le dio por respuesta al R e y , que 
para cosa tan grave era necesa
rio que se juntase Concilio , y  
que alli se vería mas desapasio
nadamente sus acusaciones , y  
le cumpliría de justicia- Esta fue 
Ja salida que tuvo en tal aprieto, 
y el R e y , por no poder mas, 
pasó por ello.

Sucedió entonces también, 
que, ó mal informado el Rey, 
ó llevado de la codiciá, acusó ¿  
los Templarios, que ya se sabe 
eran Religiosos M ilitares, que 
usaban de Manto blanco, y Cruz 
colorada, al m odo, y  hechura 
de la de Carabaca, y gozaban 
del Privilegio C lerical, rezando 
por cuentas. Los crimines de 
que los acusaron fueron de he- 
regía, y sodomía. Confesáronlo 
algunos; otros se retrasaron. 
Prendiéronlos en Francia á to
dos en un día , (a) y  condenólos 
el Pontifce, después de vista la 
causa, privándolos de sus ren
tas. Toda lo mueble se llevó el 
Rey , y las propriedades se apli
caron á los Caballeros de San 
Juan. Hizose un general casti
go por toda la Christiandad, no

un Concilio Provincial se dieron 
por libres de toda culpa los 
Templarios Españoles, y  lo 
mismo en otras partes. En fin, 
por complacer al Rey de Fran  ̂
cía , se fulminó sentencia contra 
todos , dando por extinguida, 
y  anulada'- toda aquella Re
ligion. .

De alli á poco tiempo mu
rió el Pontífice lleno de melan*" 
colía , y  de tristeza, y algunos 
dicen que murió emplazado. Y  
en el año mismo murió Felipe, 
Rey de Francia, una muerte 
harto lastimosa; que esto es lo 
que nos hace traerle por exem-¿ 
pío. Salió, pues, un dia á caza,- 
y andando vagueando, y dis
curriendo por el nionte , cuyos 
breñales espesos Je hacían hor^ 
rible, y temeroso, azotado un 
javalí de los monteros, le es
pantó el caballo, y arrojándole 
de la silla, presa al parecer la 
espuela del estrivo, le arrastró 
por la maleza, con que cubier
to de heridas, y  medio despe
zado, rindió de la vida los ulti
mes alientos. Qué sirvió tama 
grandeza! Tanta magestad! 
Tanto poderío, pues entre an
gustias mortales, y en un mon
te se mira abreviado todo!

Quién

(a) Vease Pinedo impart* III* 22. cap»21. Mariana declara los Prelados 
pe se bailaron en a%ud Concilio 7 L ip. c . io#



Quién duda que como á Saúl se 
le representarían los desacatos, 
é  injurias hechas contra un Sa
cerdote Supremo, contra un 
Pontífice Romano , y  Viee-Dios 
en la Tierra? Quién duda que 
tantos Caballeros Religiosos, 
muertos por su causa, y mu
chos inocentes, no estarían im 
plorando á la Divina Justicia, 
quando sangre inocente derra
mada sabe dar voces al Cielo?

Tanto me padece que siente 
D  ;os ofensas hechas al Sacer
docio , y  á la Religión , que 
hasta en los hijos de quien las 
cornete, estiende sus castigos: 
bien asi como en Saúl, pues 
no soto él acabó en un monte, si
no que sus lujos todos perecie
ron desastrados, y algunos pues
tos en cruces. También Felipe 
el Hermoso * Rey de Frauda, 
tío solo por la maleza, arrastra
do del caballo, rubrica con su 
sangre la pena de su maldad, 
sino que todos sus hijos mueren 
cubiertos de afrentas, por lo que 
ayudaron, 6 asistieron al deli

17*  David
to* l u i s  Hurtino, Carlos, y  
Felipe fueron hijos de este Rey, 
Casó él primero con Margarita, 
hija del Duque de Borgoña, y  
hallada en adulterio, la mató 
el marido* Carlos .se casó con 
Blanca, hija del Conde Otón, 
y  Felipe con Juana, hermana 
suya, y  ambas dieron tan mala 
cuenta de m  honestidad^ que 
fueron acusadas por adulteras. 
Margarita , y Blanca, hijas tam
bién del Rey Felipe, y  Religio
sas en un Monasterio, llamado 
de la Mala Zarza, tuvieron sus 
tratos ilici:os con dos Caballe
ros, que les costó la vida: hi
jos, y hijas de Felipe todos fue
ron infamados. No hay que 
blasonar de Rey., de Principe, 
de Monarca., porque en perdien
do el respeto al Sacerdocio, ve
rá manchados sus timbres, des
dorados sus trofeos 5 muertas sus 
grandezas, afrentados sus hijos. 
Si Saúl es poco exemplo para 
avisar á los Reyes, mírense en 
un Rey de Francia, hecho las
timoso exempio*

perseguidô
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ANtes de embarcarnos ; en ¿ 
esta .materia de? privanza- 

será bien que hagamos dos-ad-\ 
yer rendas. , para que ni los es
crupulosos se embaracen, pi Jos; 
maldicientes ,-s.atyricen, ,Sea; la 
primera ,ique tener un Rey Pri
vad o,: no sole> es Conveniencia,;, 
y  á veces necesidad, sino una„ 
razón política , aprendida del 
mayor Rey de ios Reyes TChris- 
to Señor del mundo ? HijQvde/, 
nuestro David , segun da sangre^ 
y por tanto , Rey proprietario, 
y legitimo de Jerusalén , : como 
probé 'al principio. Em q ua n tas, 
acciones > , y  7 palabras; - hizo y  ■ 
habló Qiristoy fue.'siempré dar- 
enseñanza a  todo genero de per
sonas de alta 4 ó baxa esfera, (a) 
En el régimen -v¿pues, de su fa
milia c y ca sin o s  copsta eviden- 
tement e,;‘que: tuyo.sus Privados, 
y validos, y  no todos para todos,: 
sino para .la común escogió en la

!* t’V, i  "*V ; ■  ̂1 t—

r:(a) { 4  * ;  >>;; ■:

muchedumbre á doce de los que 
eran como Grandes, de su ladoj 
de su boca, y de su. mesa. De 
estos para cosas grandes, y par
ticulares eligió tres, mas Priva
dos , que.fueron Pedro * Juan, y  
Diego : con; ellos comunicaba 
las cosas de mayor gusto , y de 
mayor tristeza , como fueron 
las glorias del T ab ór, y  las con
gojas del Huerto : que hasta un 
peeho.de un Rey Dios, por es
tar vestido de humano, parece 
que ha menester amigos mas del 
alm a, con quien celebrar sus 
grandezas, ó con quien sentir sus 
dolores. De estos tres- y  de entre, 
todos para Jo profundo, y mas se* 
creta escogió d Juan por valído;á 
éste le entregó las llaves del alma, 
pues l e fioá su:soberana Madre,le 
tuvo á su lado,lerecosíóen su pe
ch o,y  le reveló divinidades; y éL 
como buen Privado.sin miedo 
de peligros, asistió siempre á su

Rey

/



Rey hasta la hora de su muerte, sus dichas, para aliviarles sus 
siendo la cama de la Cruz* . penas, y  para arrimar el hom- 

Supuesto,pues,que Christo, bro á sus cuidados; no empero 
Rey universal, observó esta para alzárseles con la Magesrad, 
política; por qué qualquier, y hacerla tyrama. Y á( quien le 
Rey Christiano , y Católico no; pareciere qqe lublo lisonjas, re
ha de tener sus Privados , con t pase todos los ejemplos que Te
quien conversar sus cosas, con “fiero de validos de diversos Mo- 
quien aliviar sus cargas, con nareas, y la am bición,y altivez 
quien entretenerse , alegrarse, y  con que procedieron; mire lúe- 
divertirse ? No son las materias go atento las privanzas de núes- 
de ios Reyes para tratarlas con " tro Rey Católico , del mas cá
todos. Para lo general ha de ha- lebrado Carlos, de los Augustos, 
ver sus Consejeros , para las co- * Felipes, y del Grande, (que Dios 
sas de Estados, pocos, y  escogí- guarde mil siglos) Coteje, pues, 
dos; pero para lo m ayor, pa-i unas privanzas con otras; y  vien- 
ra lo grande,, para lo secre- do lo tyrana de aquellas, y lo: 
to , para la confianza y pá- modesto de estas , verá que ha- 
ra el desahogo, ha de ser uno5 blo verdades las que me huvie* 
el Privado. Asi se han portado- re objetado por lisonjas, 
nuestros Monarcas de España, Esto asi. advertido, ya que 
los Reyes de Castilla , las Co-^ en mí primera Parte, Sobre caer 
lumnas de la Fé , teniendo , al; David de su privanza , traxe al- 
modo de Christo, amigos, y : gunos si mileá de Privados Espa- 
Privados, unos de lo por me- ñoles , que por buenos, cayeron 
ñor , y  otros de la-boca. también de ella , (escarmientos

La segunda advertencia , es,; para muchos , pues. mientras 
que los Privados de los Monar-> mas encumbrados , 'tienen’ame
cas de España, en especial des- cazada la- caída ) tratarémo 
de que Don Alvaro de Luna aora de aquellos que mañosos 
dió escarmientos, se han porta- como D oech, cautivaron tanto 
do con sus Reyes tan atentos, á los Reyes, que se hacen seño- 
tan medidos , tan leales, tan va- res de ellos , y  se alzan con la 
salios, y tan subordinados á su soberanía , en .gran dañodei co
voluntad , que no han excedido mnn , hasta que la Justicia de 
las reglas del valimiento. Han Dios los derriba del valimiento 
sido, y son Privados al modo con un desastrado fin , ó una 
4 e los de Christo, para hacer afrentosa^muerte* Los-exemplos 
lado á sus R eyes, para celebrar mas > notables he - elegido para

pro-
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y alivio de lastimados,
probar mi intento;; y aunque 
Historias sabidas , juzgo no en
fadarán el gusto de los enten
didos , porque refiriéndolos con 
brevedad , y  adornándolos con 
estilo, serán recuerdos sabrosos, 
que despierten la memoria, pa
ra dulces desengaños, y  escar
mientos: sirva de pauta Doech, 
pues de mozo de muías, ( que 
asi podemos decirlo) por entre
metido , y  por chismoso se alzó 
con el valimiento de un Rey 
como Saúl, haciéndose de su la
d o , y  de su boca : que tanto co
mo esto sedexan cautivar algu
nos Principes de los que les la
dran á la oreja cosas de su gus
to. Pero bolvamos la vista al 
Monte Gelboé , y  miremos su 
muerte desastrada, atravesado 
en su estoque, y  entre angustias, 
y  congojas despidiendo eí alma, 
anegado entre su sangre. Deses
perado muere á sus manos mis
mas , temiendo no acabar en las 
de un verdugo: qué como con
sideraba y a , que muerta en Saúl 
toda su privanza , era David 
quien havia de ceñirse la Coro
na , y  contra quien él havia 
aconsejado tantos males, temió 
verse castigado del mismo que 
havia ofendido; y asi . quiso 
que su brazo mismo le sirviese

r 7 S
-de verdugo , su espa 3a de ins
trumento, y el monte de ca
dahalso. Démosle vivos , que 
acompañe su tragedia.

E X E M PLO  PRIMERO*

REynaba en Persia Artaxer- 
xes el Grande, Asuero por 

otro nombre, cuya Potencia se 
estendia sobre ciento y  veinte y  
siete Provincias,sirviéndolas de 
cotos la India Oriental , y la 
Etyopia. Havia repudiado á Bas
t í ,  (a) Reyna, porque melindro
sa , ü desvanecida, no quiso obe
decerle en salir en publico á vis* 
ta de los muchos Principes que 
tenia convidados: qne aunque el 
recato es muy justo en una Rey
na , y  tan hermosa, quando se 
atraviesan preceptos del marido, 
se ha de romper por las leyes 
del recato. Fue causa este repu
dio de que buscase el R e y , en
tre infinitas doncellas , quien le 
hiciese lado; y en lugar de Bas
tí , mereciese la Corona. Alzó
se con esta dicha la hermosa 
Esthér, sin qne el ser Hebrea 
( bien que se ignoraba ) se lo im
pidiese ; que aquellos Monarcas 
soló buscaban en sus mugeres 
lo personal , virtud, gracia , y  
aseo : que honras, y  haciendas,

har-

0?) Autores de esta HistoriaUbi Esthér, y allí la Glosa, y Lyra. 
Josepbo l i h i u  Atttig* Eined, i.p . ¡ib, ó. ^/p.19. &  20,
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hartas se r teman. ;Tenia, el Re^ 
por Privado á m  descendiente 
del Rey Amalech , llamado 
Amán , tan mañoso r y  tan astu
to, que era el todo de Palacio, y  
por cuytr consejo dabá.,; y  qui
taba Asnero los oficios, y  mer
cedes. Como tan valido, en fin, 
era antepuesto á  todos los demas 
Principes, y  Grandes, y  con 
mandato expreso, que todosen 
general le hincasen l a , rodilla* 
Era Mardoehéo tío carnal de la 
Reyna, Judio venerable del Tri- 
.bu de Benjamín, y  que qual otro 
Tobias, llevaba con paciencia las 
penalidades de.so cautiverio* (*) 
Havia criado á Esthér desde la 
niñez, sirviéndola de padre, doc
trinándola en la ley, y  dándola 
consejos, que la hicieron avisada. 
Como la amaba en extremo,y la 
miraba Pveyna, rondábala de no
che , y de dia, dando bueltas por 
Palacio} veneraba á las paredes 
como engastes de tal perla: di
ligencias que le importaron al 
R e y , pues vino á entenderse asi 
la traycion de dos Porteros de la 
Camara Real , Bragathán, y 
Thares, que alevosos, y  traydo- 
res trataban de matarle. Maído- 
chéo se lo avisó á la Reyna 5> y  
ella al R e y ; y  averiguado el 
caso , pagaron los delinquentes (**)

con las: vidas ; y  el ze lo , y buen 
servicio de Mardoehéo se puso 
por memoria en los Anuales.

Como no1 pudiese Mardo- 
chéo llevar las demasías de 
Amán , no solo no le hacia re
verencia, aunque se lo requirie
ron hartas veces, sino que ape
sadumbrado, y  pesaroso, le bol- 
via las espaldas por no verle. 
Quitábase dekdelante, por ahor
rar genuflexiones , con quien no 
era Magestad , sino un Privado 
sobervio, y un bárbaro valido. 
Reparó Amán en aquellos des
precios una v e z ,  y otra vió, 
que eran hecho.s con cuidado; 
callólos vengativo , buscando 
modos, y trazas para ía vengan
za. Supo que era Judio , y deí 
linagede:Saúl, con que le cobró 
mas odio. Era Amán Amalecita, 
descendiente del Rey A gag, á 
qui^n Saúl havia destruido; y 
asi, aborrecía de muerte á la 
Nación Hebrea, Parecióle cosa 
poca manchar sus manos, y em
plear syt saña en solo Mardoehéo; 
y asi determinó acabar , y des
truir á todos los Judios , que ea 
las Provincias de Asuero tenían 
su morada. Solo un Privado pu
diera .intentar esta „tyranía, que 
un Rey , por bárbaro que fuera, 
'Castigára solamente á quien le

ha-

(**) de la tì'Mis w igracion beeba Por Nabaeo resi dia eri Susa ¿Corte.
de Munacas ,  Persiano! .



havia ofendido ; pero un Rey Nación , pásense á cuchillo es- 
hace siempre como R ey, tem- tos advenedizos,-y limpíense es
piando con la Magestad loseno- tos Reynos de gente tan con
jos de la ofensa, y  mirando, en traría , que para soldar las pér- 

> fin , como á la hechura , al que didas de las Rentas Reales , por 
¡ mas desatento se le atreve: mas los pocos intereses que tributan,

y alivio de lastimados. i j j

| un valido hace como tyrano,
| tirando con el enojo á todo un 
\ linage , á toda una Nación , á 
j todo un Reyno. Solo con pea- 
 ̂ sarlo lo dio por hecho: tan so— 
I berano se bailaba , y  asi mandó 
\ echar suertes , para ver en qué 
j dia, y en qué mes se ha vía de 
jf hacer el estrago: cupo la suerte 

al mes duodécimo' , llamado 
I Adar de los Hebreos , y  para la 
¡ execucion entró á hablar al Rey, 

y hizole un razonamiento de¡r **
[ esta suerte:
¡ Sepa vuestra Magestad , que 
| el Pueblo Judaico , reliquias dé 
I los que de Jerusalén traxo cau- 
¡ tivos el Rey de Babylonia, an- 
| dan esparcidos, y  segregados 
| por todas las Provincias de su 
i Imperio. Estos, pues , usan de 
I nuevas leyes, de nuevos ritos,
I de nuevas ceremonias , y me- 
| nosprecian atrevidos vuestros

I mandatos Reales : causa que 
puede ser de algún levantamien
to ; con que verá vuestra Ma- 

I gestad , que no conviene á su

I Reyno, que por disimular estas 
demasías se ensobervezcan de 
E tal modo , que no pueda reme- 

! diarse quando quiera: por io.qual, 
si le parece , destruyase esta

yo pondré en la Thesorería de 
vuestra Magestad diez mil talen- 
tos de plata, para que se conoz
ca que no es codicia , sino zelo 
mucho , lo que me mueve á es
te arbitrio*

Con palabras como estas, 
con malicias paleadas, de esta : 
suerte engaña á un Rey un Pri
vado, haciéndole que haga des
aciertos, rebozada la maldad' 
con capa ¡de justicia. Tiene el. 
Rey á su Privado por amigo, 
piensa que no ha de engañarle, 
abraza lo que le dice , y  execu- 
ta temerario. Creyó Asuero las 
falsedades de Amán, fióse de sus> 
consejos, (harto exemplo para, 
que otros Reyes no se fien ) y 
quitándose del dedo su dorado 
anillo, diósele cariñoso, y  alar
góle liberal , diciendo : Esa pía-* 
ta que me ofreces, guardala pa-, 
ra t í , que no la necesito $ y  de 
ese Pueblo que dices, haz lo 
que te pareciere , que en tu ma
no está mi mando. Terrible ce
guedad para un Monarca, juz
gar que hará como R ey, quien 
nació para vasallo, y  que tendrá 
limpio el pecho, y sana la in
tención , porque es valido!

Quán gustoso se hallaría 
M Aman



Amán de ver logrado su inten- Templarios , y consumo de fo
to , no hay que decirlo. Mandó da su Religión, hecha por Cíe- 
con toda priesa escribir los Des- mente Quinto , á instancia del 
pachos para todos los Virreyes, Rey de Francia Felipe el Her- 
Jueces, y  Gobernadores de to- moso. Y  aunque este mandato 
das las Provincias, y  cada una se llegó á efeétuar , no hay 
en su lenguageiban en nombre quien no le juzgue por impío, 
del R e y , y  sellados con su ani- pues no hay duda, sino que pe- 
lio. Lo que contenían era , que: recieron muchos inocentes á 
un dia mismo á trece del mes sombra de los culpados: y  es

i y 8  David perseguido,

Adar , se executase en todas el 
Decreto , pasando á cuchillo á 
todo el Pueblo Judaico, hom
bres , niños, y  mugeres, sin re
servar persona , y confiscando 
sus bienes para la Catnara Real, 
Cruel , y  desapiadado manda
miento I Un tanto de estas letras 
nos pone el Texto Sagrado. Léa
lo allí el c u r i o s o y  repare, 
que en las Divinas, y Huma
nas Letras , según las Historias 
que he visto, y  libros que he re
suelto, no se halla sino otros 
dos Ediétos generales como és- 

, te , de querer extinguir una Na
ción , y  consumir una Comuni
dad, El primero fue el de Fa
raón, mandando echaren elN ilo 
los niños varones, que pariesen 
las Hebreas} mas Dios lo des
vaneció , reservando á Moysés 
para cuchillo, y  azote de aque
lla tyranta* El segundo fue este 
Decreto de Asuero , por el con
sejo de Am án, que como vere
mos adelante , no quiso el Cielo 
que llegase á execucion. E l ter
cero fue la extinción de los

rigurosa ley executar castigos 
en los que no tienen culpa : y ; 
en una Comunidad , en un li- 
nage , en una Nación , por mas ; 
delitos que las acumulen , es im
posible que dexe de haver uno, | 
ó mas que no los tengan. Qué 
bien al caso nuestro Catholico " 
Monarca Felipe Tercero se hi- § 
zo á lo piadoso, y  se hizo á lo | 
christiaño, quando con ver á | 
sus Reynos tan inficionados de 1 
los Moriscos, y  á pique con ellos i  
de muchos levantamientos , y ¿ 
con tener pareceres infinitos de ■ 
hambres grandes, de extinguir- i 
lo s , y  acabarlos , tanto mas por á 
bueltos á su seéla, no lo quiso | 
hacer , ni dio lugar á ello ; an- 1 
tes bien les concedió paso fran- 1 
co , para que cargados de sus ri~ i 
quezas, y bienes , se fuesen á | 
morar donde gustasen ! mas l 
quién , sino Reyes de Castilla, y d 
Monarcas Españoles, saben usar 
de clemencia , aun con los que | 
están culpados? Y asi, manda-,i 
mientos generales de rigor, que-  ̂
dense solo para Faraones , para |

Asue- I



Asueros v y  aun para Franceses: g ra n d e co n  muestras de dolor 
castiguen á bulto como barba- mucho. Afligida se halló Esthér, . 
ros , que Dios tomará la cuenta* sobre corrida , y  por salir deT
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H izo fixar Amán portas 
plazas, y  cantones deSusa los; 
Ediftos, y  Carteles, porque no 
ignorase nadie la sentencia, Ó 
porque supiesen todos lo mu
cho que él mandaba: que es 

: proprio de la ambición hacer 
j alardes del poderío que obs- 
I tenta. Todos los Hebreos, pas- 
| mados, y absortos, se hicieron 

al sentimiento: con lagrimas*
■ y gemidos publicaban su dolor;
! y  Madorchéo, como el padre
■ de todos, por todos lo lloraba, 
j y lo sentia. Rasgóse las vestidu-- 
\ ras y vistióse un saco de xerga: 
í sobre el cabello enmarañado
| derramó ceniza: cubierto asi de 
¡ luto, lanzaba suspiros tristes , y  
í daba lastimosas voces á las puer- 
I tas de Palacio : no entraba den- 
| tro , porque no era permitido i  
I los que arrastraban luto. Mira- 
| ba á las rejas, miraba á las ce- 
¡ lostas, por si alguno le escucha- 
l ba : todo diligencias para que 
l Esthér lo supiese. Contaronselo 
\ unas criadas, y  algunos de los 
| Eunucos, diciendole el desaliño 
j con quer andaba Mardochéo; y  
; la discreta Reyna, pensando era 
; necesidad , remitióle unos vesti- 
j -dos, y  le embió á decir , que se 
: quitase el luto , y  no hiciese ta- 
I les extremos* Bcrlvióselos á la ca- 
I ta Mardochéo con despecho
i ■
i

i

cuidado que le causaba aquella 
novedad, hizo llamar á Athach, 
Eunuco , que le havia dado eí 
Rey para su servicio ; y  mandó
le , que fuese á saber de Mar
dochéo muy por menudo la cau
sa de sus tristezas , pesares, y 
sentimientos. Fue Athach á bus
car á Mardochéo, hallóle á las 
puertas de Palacio , llamóle á 
parte , y dixole el recado de la 
Reyna. El noble viejo entonces) 
contóle lo que pasaba, de que 
por orden del Privado estabam 
condenados á muerte todos los- 
Judíos, y  puestos para el caso* 
Carteles por las Plazas : dióle 
un tanto de ellos, que le llevase á- 
la Reyna, y dixo, quede su par-í 
te la rogase , que entrase á ha
blar al Rey , y  le pidiese piado
sa perdón para su Pueblo.

Traspasada de dolor se ha
lló la hermosa Esthér ai escu
char la respuesta de su tio \ en 
un mar de ahogos fluctuaba el 
alma , viendo cerrado el paso 
para el ruego. Era ley inviola
ble de aquellos Monarcas Persas, 
que ninguna persona , por Prin
cipe que fuese, ó por Reyna 
que se hallase , pudiese entrar 
al quarto del Rey , si él no le 
llam ba;y el quebrantarlo, tenia 
pena de m uerte, si no era , que 
el mismo R e y , tocándole cor 

M i  su
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í § o ‘David perseguido,
su Cetro,usaba de clemencia.Era 
Esthér, aunque Reyna soberana, 
muy humilde ; y  asi, aunque el - 
verse tan estimada de Asuero, y  
tan querida, la pudiese revestir de 
confianza para atropellar precep
tos en defensa própria, no queria 
usar de soberanías, ni causar 
disgustos al que ornaba dueño;- 
pqrloi qual , le embió á decir 
á Mardochéo, que cómo queria 
que rompiese por la ley , si ha- 
via ya treinta* dias que el Rey 
su esposo no lá havia llamado?. 
Que si queria que se expusiese 
al riesgo, y  arrojase la vida en 
el peligro ? Que río escuses lo 
que mando, la replicó Mardo
chéo , supuesto , que el Cielo te 
subió á esa altura , quizá por 
este casó: que atiendas á que no 
solo salvas tu vida, sino las de 
millares de afligidos, compatrio
tas nuestros: que repares en que 
de no hacerlo, te privarás de 
esta gloria, y Dios abrirá otro 
puerto para salvar tu gente. Pues 
si esto ha de ser, i  le respondió 

. la Santa Reyna) ea, Mardochéo, 
ea , padre mió , manos á las ar
mas. De oraciones , y  de ayunos 
necesito para entrar en la pales
tra , que aunque es causa de 
Dios la que voy á hacer, es bien 
armarnos con Dios para alcan
zar la viétoria. Haced , pues, 
congregar á todos los' judíos, 
que hay en Susa , decidles nie
guen por m í; y  que ayunen

con dolor estos tres dias. Y0 
con todas mis criadas , baréfo 
m ism o, y  luego , sin que el 
rigor ;de la ley me lo estor- 
v e , sin que el riesgo me lo 
impida, sin que la muerte me 
acobarde , entraré á hablar al 
Rey , y haré mi ruego. O h , fa* 
mosa R eyn a! dechado de pie- > 
dad , y  de virtud , pues enseñas 
elegante., que para vencer peli
gros , no hay armas como ora
ciones , ayunos, y penitencia!

Mientras Madorchéo ponia 
en execucion todo lo que Es* 
thér le havia ordenado , ella en 
su Retrete, deshecha en lagri
mas tiernas, desnuda de los ata
víos R eales, menospreciados to
dos los aliños, sortijas, collares, 
y  arracádas , destrenzados sus 
cabellos, y  cubiertos de ceniza, 
trocado el brocado rico en vaye- 
ta tosca , y postrada por el sue
lo , le dixo á Dios de esta suerte, 
mezcladas las palabras con sus
piros : Señor, y  Dueño mió, 
pues tú solo eres nuestro Rey, 
ampara á una muger sola, favo
rece á esta Reyna solitaria, pues 
solo en tus auxilios espero el 
vencimiento del peligro , que 
veo me amenaza. O í , Señor, 
á mi padre , que entre todas las 
gentes escogiste á Israél para 
Pueblo tuyo , haciéndole tu he< 
redad. Pecamos . desconocidos, 
y  en castigo de esta culpa , nos 
hiciste ser esclavos de nuestros

ene-
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enemigos. Eitos sobemos , no la s , y bizarra como hermosa, 
concentos con tratarnos como á acompañada de solas dos cria- 
esclavos, quieren mudar tus pro- das , una que la llevaba la íal- 
mesas, y  destruir tu heredad; da , y  otra que la servia dé brán 
quieren cerrar las bocas de los cero , se fue al quarto del Rey, 
que te alaban , derribar tus A l- disimulando con un despejo ga- 
tares, y  extinguir la gloria de llardo el miedo que en su co- 
tu Templo, y  que solos los Gen- razón latía. Llegó , pues, á la 
tiles campen con sus Idolos ? tri- puerta enfrente donde estaba 
butandoles elogios. N o entre- sentado el Rey en su rico Tro- 
gues, pues, Señor, tu poderío n o , y vestido de una purpura, 
á ¿os que no son tuyos , ni per- guarnecida de diamantes , y to
runas que escarnezcan de núes- pacios , estaba obstentando su 
tra desventura ; antes buelve magestad, y grandeza. Miróle 
sobre ellos sus proprios conse- Esthér al rostro , y  vio le, que 
jos, y  á este Privado de Amán demudado , brotaba por los ojos 
que tanto mal nos busca , que los rayos del furor que ardía en 
tanto nos persigue , quítale la su pecho* Dióse por perdida, y  
vida, para que nos dexe. Acuer- por mas que el brio quiso mos- 
date , Señor, y  muestra te pro- trarse osado, hallóse embarga- 
picio en el tiempo del trabajo da del tem or, la sangré elada, 
en el dia de nuestra tribulación, torpes las accionespálido jaz- 
Dame un corazón valiente , un min , la que fue rosa , y en fin, 
animo osado , palabras á mi len- rendida á un desmayo. Reclinó- 
gua, para si el Rey se enojáre, se en los brazos de su criada; 
templarle losnenojos , y hacer- mas apenas cayó en ellos, quan* 
ie  que aborrezca á este Privado do el Rey arrepentido de haver- 
c m e l, y  que Ies dé la muerte á la mirado con enojo , se levantó 
é l ,  y i  sus sequaces. Ampara, de la silla, y  tomándola en los 
pues , favorece, ayuda , socor- suyos, la dixo con ternura: Qué 
re , alienta á esta tu esclava, tienes, Esthér mia? Qué temo- 
que no- tiene , ni quiere otro res, y  qué miedos te suspenden? 
auxilio mas que el tuyo. Mira que soy tu hermano , no

En estos ruegos, y suplicas Rey para contigo : no temas, 
gastaba Esfhér el tiempo aque- que no morirás, que la ley se 
líos tres dias, al cabo de los hizo para todos , mas no para 
quales bolvió á desnudarse el tí , que mandas en mi alma: 
luto, aderezóse el tocado, ali- toca á mi Cetro R eal, con que 
hóse coa aseo, sus comunes ga- verás que estás libre.

M 3 Re-
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Recobrada ya del susto ̂  to
có la vara Esthér, besóla., y  
púsola sobre su cabeza, y  el 
Rey alborozado de ver en su 
cara prenda restituido el alien
to , bolvió á decirla: Qué es lo 
que demandáis, Reyna mia? 
Esthér hermosa , q u é; pides ? 
Habla, y  pide todo quanto qui
sieres , pues aunque pidas la 
mitad de mis R eyn os, serán 
tuyos. No te empache la ver
güenza v quando te anima mi 
amor. Lo que te suplico, Se- 
:fior, (respondió Esthér) si te 
agradan mis ruegos, es, que te 
■ sirvas de ser oy mi combidado 
en compañía de Am án, tu va
lido* Soy contento, ( dixo Asue
ro) llamen al punto á Am án, y 
sirva de ley tu gusto. Aceptado 
asi el combite, y  llegada la ho
ra , sirviéronle á la mesa mu
chos, y  varios platos regalados* 
Comió el Rey muy bien, be
bió mejor, con que algo mas 
alegre de lo que pide el recato, 
y mas en una Magestad, bol
vió á decir á Esthér, que aca
base de explicar su petición, 
porque quería coronarla de mer
cedes; á que respondió ella,que 
se sirviese de honrarla también 
su mesa el dia siguiente, y  jun
tamente Amán* Que se haga 
como Esthér lo pide , dixo el 
R e y , levantándose de la mesa. 
Recogióse á su quarto, y  Amán 
se fue á su casa; derramando

182 David per\
jaétancicso placeres, y  alegrías; 
pero aguaronsele presto, por
que hallando! M ardochéo, que 
estaba sentado á las puertas de 
Palacio, reparó con cuidado, 
en que no solo no se levantó de 
la silla, quando él pasaba, pero 
ni aun le hizo el menor acata
miento.

Bufanda de corage, y abra
sado de pena, llegó Amán á su 
casa, hizo llamar á todos sus 
amigos, y delante de su muger 
Zares les hizo relación primero 
de sus glorias, y  luego de sus 
cuidados. Por muy feliz (dixo) 
me puede aclamar el O rbe, y 
sin jactancia alguna me puedo 
llamar dichoso, quando entre 
tantos Principes, y  Grandes, rj 
como obedecen á Asnero, me j 
ha dado la primacía con titulo f 
de Privado: hallóme rico de l 
bienes, coronado de favores, ■ 
con muger á gusto, rodeado de  ̂
hijos, y  estimado de la Reyna, J 
que es la mayor gloria* Oy he | 
asistido á su mesa en compañía | 
del R e y , que juzgo es la ma- | 
yor cosa que alcanzó valido; i  j 
lo menos no hay historia que I 
tal cuente* Honrar un Rey á un ! 
Privado, darle su lad o , y su \ 
m esa, ya se ha visto; mas sen- ;; 
tarse á la mesa con su Reyna, 
solo Amán lo ha conseguido, f 
Pero quando todas estas dichas j 
me engrandecen , y  me ilustran, J 

solo el desacato de un Hebréo ¡;
me

seguido 1



y alivio de1 lastimados.
me apura la paciencia, me agua 
el gusto, y  me desazona el al
ma. Este Mardochéo me estima 

| en p o co , /estándose sentado,
S quanda vé que paso por delan- 
1 te, como ahqra ha sucedido, 
| provocándome sus descortesías 
S á hacer mil desaciertos. Dadme 
í vuestro parecer, que para eso 
i os llamo , y  buscad despique á 
I mis enojos, pues sois amigos, 
i Respondió Zares con aque- 
I lia libertad que á una muger de 
I un Privado le concede la sobe-

I
ranía, diciendo, que para ata
jar desayres, no era buen me
dio hacerse al sufrimienso, sino 
que mandase hacer una horca 

f  lo mas alta que pudiese, y  cap- 
| tada al R ey la vén ia, hiciese 
¡ colgar en ella á Mardochéo, 
1 con que vengaria su afrenta, y  
; ahorraría para en adelante pe- 
¡ sadumbres. Consejo como de 
| muger ayrada, y poderosa: fu- 
i laño os es descortés, pues po- 
I  nedle en un palo: fulano os da 
I disgusto, pues quitadle la vida. 
| Asintió toda la Junta al consejo 
| de Zares, aprobaron su arbitrio, 
I y  loaron su valor, Claro está 
I que á la muger de un Privado 
| nadie havia de atreverse á de- 
I cirla ,esoes injusto, que fuera 
I  perder la gracia, y  tenerle por 
I  menguado. Muy gozoso Aman 
| de aquellos bríos, puso al pun- 
| to por obra los consejos. En un 
■ zaguán, ó patio de su casa man

dó hacer una horca ele cinquen- 
ta codos de alto, deseando que 
amaneciese otro dia para ir £ 
pedirle ai Rey j licencia . para 
ahorcar á Mardochéo.

D ios, que como Sabiduría1 
suma, dispone las cosas muy 
diferente de nuestro humano- 
juicio , permitió que aquella no
che pasase el Rey en desvelos^ 
negado al sueño, y  hecho todo 
á ’la vigilia. N i el regalo de 1& 
plum a, ni lo mullido del lecho, 
ni el dar buelcos del uno al otro 
lado, le acarraeaban reposo; y; 
viendo que i  diligencias no po-> 
dia dormirse, quiso huir la ocio
sidad , ( como notó Josepho) 
y cuidar por aquel rato de las 
cosas de su Imperio, Buen Rey, 
y  buen Monarca el que no; sabe 
aun en la cama estarse ociosoy 
sino mirando por el bien de sus 
vasallos, y  por la utilidad de 
aquellos que le han servido! 
Com enzó, pues, á llamar á sus 
Camareros: Ola, o la, traedme 
luz. Acudieron presurosos, quan- 
to admirados de la novedad , y  
preguntaron la causa. Dixoles 
como no podía dormir, y  que 
para divertir el tiempo, le tra- 
xesen los Anales, y  las Historias 
de su Monarquía , que holgaría 
de refrescar la memoria , escu
chando sus antiguos hechos, y  
.algunas de sus hazañas. Todas 
eran direcciones del Cielo para 
premiar á un justo , y estorvar- 
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le una desdicha. A  mandatos seando en el salen de afuera, 
Reales, por intempestivos que aguardando hora que estuviese 
parezcan, no hay escusa. Tra- el Rey despierto. Como escu- 
xeronle las Chro'nicas , co- ehabaruido en. la antecámara, 
menzaron á leer varios sucesos, y  él ignoraba la causa , tosía 
(dulce 'alivio para engañar fati- muy á menudo, y  atísbaba por 
gas y y  divertir cuidados) y  lie- los resquicios de la puerta, para 
gando á la trayeion de los dos dar á entender que estaba allí 
Camareras Bragathán > y. Tha-, y  el Rey le mandase entrar;
r. es:,.-quahdo intentaron alevosos que todo esto se colige de la 
quitarle al Rey la vidá, y  refi- pregunta del Rey , que quién 
riendo como fue Mardochéo estaba allá fuera ? Señal que ha- 
quien descubrió la zelada, con- via sentido gente, y persona de 
tañádselo á la Reyna, de cu- cuenta, pues menos que esto 
y o aviso quedó e l  Rey muy obli- nadie llegaba i  aquel puesto á; 
gado, al escuchar esto Asuero, aquella hora. Dieron , pues, 
dió. una palmada,, y dixo al cuenta los criados como era 
Chronista : Tened, no paséis de Amári el madrugador. Alegróse
a i, sin que sepamos primero, mucho el R e y , y  mandándole
qué,premió, ó qué merced se le que entrase, le dixo con albo- 
d ió; á JVIardochéo: por esta íi- rozo : E a , Amán , pues os ba 
neza. Mirad los apuntamientos traído el Cielo á tan buena oca« 
de las gracias. Ninguna gracia sion, dadme vuestro parecer en 
se le ha hecho: ( respondió el esta duda. Qué favores, y mer- 
Apuntador) Es posible, dixo el cedes podrán darse á quien un 
Rey , que se haya olvidado tan- Rey desea honrar con extre- 
to .mi . voluntad en pagar tan mos? Pensó Amán que era pa- 
gran servicio? No se lea mas, ra él la pregunta, que como se 
no paséis adelante, .cerrad ese miraba tan valido, no imagina- 
libro; y  pues ya parece que es ba que con otro alguno quisiese 
de dia, llamadme al Mayordo- esmerarse Asuero en darle hon- 
m o, y  mirad quién está en esa ras; y  asi respondió como en 
antesala. • causa propria, y  dixo : Parece-

Havia madrugado Amán á m e, Señor, que el hombre á 
pedirle al Rey licencia para quien un Rey trata de honrar- 
ahorcar á Mardochéo , que es le , merece que le vistan su mis- 
muy ordinario madrugar para ma purpura', y ceñida la cabeza 
maldades , quien tiene el pecho del laurel, suba en el mejor ca- 
dañado. Andábase, pues, pa- bailo , y  Hevaodole la rienda el

David perseguido, '
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mayor Grande del R eyno, le mucho á Aman en aquel exer- 
pasee por la plaza, diciendo á cicio, señalándole por el ma- 
voces; De esta manera se hon- yor de su R eyno, y para Amán

y alivio de lastimadas i g ^

ra á quien el Rey quiere hon
rar. Haslo discurrido lindamen
te , (dixo Asuero) y asi, pues 
tú eres mi mayor privado, pár
tete al punto, y  executa lo que 
has dicho en .M ardochéo, ese 
Hebréo , que á las puertas de 
Palacio asiste siempre: mira 
que te advierto que no falte el 
menor requisito: pon-le sobre mi 
caballo, vístele mi Manto Re
gio, y cinele mi Corona*

D el modo que se quedaría 
Amán oyendo estas razones, no 
liay que ponderarlo: ver frus- 
íada su intención, verse senten
ciado por sí m ismo, hecho pa
lafrenera dé su mayor contra
rio, y adornado de laurél á quien 
iba á poner en una horca; qué 
ponzoña no fraguaría en el pe
cho? Qué pasmo no daría al co
razón ? Castigo merecido de un 
sobervip, y arrogante, mirarse 
en un punto hecho siervo , y  
criado del que despreciaba por 
abatido, y humilde. Buen exem- 
plo para que á nadie desvanez
ca la privanza, porque si no se 
ajustan los procedimientos * á 
solo un vayvén de la fortuna 
ruedan las mayores dichas; aun 
las finezas del Señor, coma en 
este caso, tendrán muestras de 
desayres: pues claro está que 
Asuero pensaba que honraba

vino, á ser la mayor de sus afren
tas. Era al fin sofrenada de la 
alto, para reprimir orgullos, y  
para aterrar sobervios. Cum
plió, pues, A m án, aunque con 
dolor de su alma, con lo que el 
Rey le mandó. Con el Real apa
rato paseó á Mardochéo por la 
Plaza de Susa, siendo él pre
gonero de aquel triunfo mr y aca
bada la obra , se bolvió á su 
casa, rebentando en lagrimas, 
y pesadumbres, contándole á 
su m uger, y  refiriendo á los su
yos lo que le havia pasado. Es
cucháronle absortos, y  los mas 
entendidos tuvieron, por mal 
agüero aquel suceso. Cada uno 
cejesba , y  . encogiéndose de 
hom bros, decía lo que sentía. 
Llegaron en esta instancia de 
parte del Rey á llamar á Amán 
para elcombite ; é l, como pru
dente, disimuló la pena, y obe
deció al mandato*

Al Palacio de la Reyna en
traron el Rey , y A m án, donde 
en magnifica mesa, saciaron el 
gusto, y hartaron el apetito. 
Fenecida la comida, y el Rey 
alborozado, bolvió á insistir á 
Esthér le acabase de decir su 
demanda, porque le tenia cui
dadoso en no darle materia pa-. 1 - *
ra hacerla mil mercedes,: que 
dexase el empacho , y  pidiese



confiada, aunque fuese la mitad nos persigue de muerte* 
de su Corona* Entonces Esthér, Que(tóse pasmado Aman
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levantándose de la silla * y  ha
ciendo una profunda reverencia, 
dixo de esta suerte: Si acaso, ó 
R e y , y Señor mío, he hallado 
gracia en tus ojos; si pagado 
de mis humildades, gustas de 
manifestar tus bizarrías, y usar 
de clemencia con quien conde
nada á muerte, está temiendo 
el suplicio; hazme merced, y 
favor de concederme la vida, 
que pues la aprecias por tuya, 
por ella quiero rogarte, porque 
con ella vivas. Y lo mismo te 
suplico por todo mi Pueblo, 
pues ellos, y  yo estamos sen
tenciados al cuchillo. Rigor no
table 1 Quando en nada té ha 
ofendido el Pueblo Hebréo, an
tes bien con humildad te tributa 
sus sudores. Que nos vendieran 
por esclavos , echándonos de 
tus Rey nos, aun fuera mas tole
rable, y  afligidos, y  llorosos 
nos hiciéramos al sufrimiento; 
pero quitarnos las vidas, daño 
para tu Corona , utilidad para 
nadie; quién sino nuestro ene
migo , revestido de crueldad, 
pudo pensarlo? Pues quien es 
este cruel, (dixo el Rey albo
rotado, atajando á la Reyna sus 
razones) quién es ese poderoso 
atrevido, que ha ordenado ta
les Cosas? Respondió entonces 
Esthér: Amán , que está presen
t e ,  es nuestro adversario, y quien

sin atreverse á alzar al Rey Jos 
ojos, ni mirar á la Reyna. El 
R e y , arrebatado de ira, se le
vantó impaciente, y  por no 
romper en desatinos, se entró 
al jardín á mitigar los primeros 
ardores del enojo; que es cor
dura en lances semejantes dar 
vado á la pesadumbre, y  qui
tarle á la lengua las palabras* 
Amán se dió por perdido de ver 
tales extremos; y  a si, triste , y  
pesaroso se acogió á las plantas 
de la Reyha á implorar miseri
cordia* Vease con la facilidad 
que derriba la fortuna los hu
mos de un Privado, y  lo pres
to que se desvanecen las sobe
ranías de un sobervio. Quien 
ayer mandaba el mundo, oy 
ruega por sil vida ? Quien ayer 
era Valido con su R e y , oy se 
mira ya Privado desprivado ? 
Quien mereció ser dos veces 
combidado de su R eyn a, mira 
en breve rato que es la misma 
Reyna el fiscal contra su vida? 
Quien le asentó á su mesa, le 
acusa delante del R e y , porque 
á quien obra m al, las mismas 
gracias le dañan* Hasta el mismo 
lecho de la Reyna , si ya no es 
que fuese al estrado, llegó Amán 
con importunos ruegos , pidién
dola la vida; y  ya fuese que del 
demasiado temor no pudiese 
sustentarse, ó y a , como quiere

un
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un doflo , (a) algún Angel te que se havia hecho, le dixeron
derribase, para incitar mas al 
Rey* él estaba recostado sobre 
la cama R eal, quando bolvió 
Asuero de divertir su enojo, y  
encendido mas en ira de ver el 
desacato , dixo : Basta , que 
Amán quiere también en mi ca
sa > y  á mis ojos - abogar á la 
Reynaí Apenas habló el Rey 
esta palabra* quando llegaron 
los Ministros , y cogiendo á 
Amán, le vendaran los ojos, que 
era señal de estar condenado á 
muerte*

Mucho ruido hizo el caso; 
pasmóse toda la Corte de la 
caída de Am án; que como im 
Privado está en la mayor altu
ra T viene á ser su caída mas 
ruidosa, Eu varios corrillos se 
dividió el vulgo* mas nadie se 
atrevía á decir mal de lo he
ch o, porque á castigos de un 
R e y , y  mas quando son justos* 
es especie de traycíon el calum
niarlos. Ventilábase,al parecer, 
sobre qué genero de muerte se 
le daría á Am án, si le cortarían 
la cabeza , ó le darían un garror 
te. Quando Arbona , un Eu
nuco del R e y , dixo que havia 
visto en la casa de Am án, yen- 
dole á llamar para el combite, 
una horca muy alta , y que in
quiriendo curioso el fin para

0 0  Rabí Salomón*

sus criados, que era para col
gar de ella á Mardochéo* Oyen- 

'do esto él Rey , dio comisión 
al mismo Arbona para que hi
ciese colgar á Amán en su hor
ca misma, y  en su propria casa* 

'  Executóse el castigo , sin que 
Principes, ni Grandes, deudos, 
hijos, ni muger se atreviesen ¿ 
impedirlo. Exemplo el mas raro 
que cuentan las Historias, y que 
puede servir de escarmiento al 
mayor Privado. N o hay que 
burlarse con los Reyes * ni por
que den mano , se la tome nadie 
para demasías, que mira Dios 
por su causa, y  les quita la ce
guedad del afefto, y  le da brios 
para hacer poner en una horca* 
y  en manos de un verdugo á 
su mayor Privado* Mucho qui
so Asuero á Am an, amóle co
mo am igo, dióte todo su man
do , mercedes infinitas, -rique
zas sin tasa ; pero al desvanecer
se con el poder, y  pretender ty- 
rano’atropellar al humilde , per
mite Dios que el mismo que le 
puso en la altura, le haga pcner 
en un palo. Quedó el Rey Asue
ro gozoso del castigo, la R ey- 
na Esthér muy agradecida, Mar- 
dochéo Bien pagado, todo el 
Pueblo Hebréo-libre, y  pasados 
á cuchilla sus. enemigos , que

co 
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como Mardochéo entró en la 
privanza , alcanzó del Rey Le
tras revocatorias de los prime
ros ediétos que ha vía despa
chado Amán por todas las Pro
vincias , con facultad que mata
sen los Judíos á todos sus opues
tos, que pretendieron matarlos. 
La inocencia puede mucho; mas 
ayunos, y  oraciones de esta 
Santa Reyna lo alcanzaron to
do. Obrar bien, que Dios es 
Dios.

EXEM PLO SEGUNDO,

A Ntes que nos engolfemos 
en otras varias Historias 

de privanzas infelices, será bien 
qne careemos con A m íti, pues
to en una horca en la Ciudad 
deSusa, á Don Alvaro de L u
na , (a) subido en un cadahalso 
en la Ciudad de Valladolid; 
pues si aquel , por mal privado, 
fue espectáculo estupendo á to
do el Asia, estotro, por gran 
valido, fue espantoso asombro 
de la Europa. Bien sé que hay 
quien defiende , que murió Don 
Alvaro sin Culpa: pleyto , que 
ha costado hartos años de deba
tes ; y  a s i, aunque contaré e l

caso como lo refieren los Histo
riador es, no será mi intento ha
cer verdaderos ios delitos. Juz
gue cada uno según su dictamen, 
pues mayor lastima viene á ser, 
que por falsedad , ó embidia se 
mire un Grande de España ea 
manos de un verdugo.

Bien fatigada se hallaba la 
Iglesia por los años de 
con tres Papa á un tiempo, Be
nedicto , Gregorio , y  Alexaiv. 
dro, quando comenzó á deseo-, 
liar de las niñeces Don Alvaro 
de Luna , levantándole su suer
te , quizá para mas caída, de 
bien humildes principios. Fue 
su padre Alvaro de Luna, Se
ñor de Cañete , y  húbole en una 
muget com an, llamada Maria 
de Cañete , harto desembucha, 
pues tuvo quatro hijos de diver
sos padres. Aficionóse mucho á 
Don Alvaro el Papa Benedicto, 
viendole dotado de habilidades, 
y  gradas. Embióle á Castilla en 
compañía de su sobrino Pedro 
de Luna, Arzobispo de Toledo, 
y  con tan buen lado entró por 
Page del Rey Don Juan el Se
gunda, niño entonces , que ba- 
xo de la tutela de su madre, y 
del Infante Don Femando su tío,

se

(a) Autores de esta Historia, la Chr&nica del Rey Don ^uan el IL en 
Mariana en su H 'storia de España , tit. 2. desde el cap. 17. del lib. 19*
hasta el cap. [3, del Ub% 22, Julián del Castillo en. los Reyes Godos, lib* 
dise, 9.
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se ensayaba en el Gobierno, C ck  
sno eran de una edad , y  Don 
Alvaro tan v iv o , se enlazaron 
en amistad tan estrecha, que. 
aunque era Don Juan el Rey, 
parecía Don Alvaro el Rey Don: 
Juan ; y afe&os , ,  que con ..la;¿ 
edad misma se . enlazan :T y : sé‘ 
crian , son estrechos nudos ,:quq 
con gran dificultad los rotópe el 
tiempo, ■ :

Criaba la Reyna a L R e y s u  
hijo en Vailadolid con tanta 
clausura ,-yítan apartado de Co
municación , que mas parecía 
crianza para Cartujo ¿ qúe para 
Rey, El zelo era bueno , por
que ni él se distrayese , ni los 
Glandes se apoderasen de él; 
pero era désacierto no dexarle 
vér la luz del peso de; una M o
narquía , y  que se fuese ensa
yando en tocar, y  manejar las 
cosas del Gobierno. Quizá que 
tomó de aqui principio apode
rarse, tanto Don Alvaro de Lu
na de la vohmrad del Rey , ■ te
niéndole como hechizado con 
las habilidades , y  vivezas de 
su ingenio. Reparó la Reyna 
en ello , y  quiso apagar aquella 
Rama , despidiendo á Don Al
varo , y haciendo que le bolvie- 
sen á Aragón. Fuera el reme
dio acertado á no morir la R ey
na , porque con su muerte bol- 
vió el Rey á Don Alvaro á su 
servicio, y  comenzó á premiar
te 7 haciéndole donación de San-

y alivio de,
tjstevan de Gormáz, Trabajó: 
mucho Don Alvaro en concer-> 
tar las bodas del Rey con Doña/ 
M-aria, Infanta de Aragón-:, ŷ- 
del Infante de Aragón Don En
rique, hermano de la , Revna* 
con.: Doña Cathalina , hermana 
del Rey Donr Juan eLSeguhdoí 
cosa, qúe hasta efectuarse eos-* 
tó muchos debatés ,.y p fesadunfc 
bres , por andar los .Grandes dé 
Castilla en dos parcialidades , y  
no .gustar. Doña Gathalina det 
que,Don Eqrique Ja pidiese-ípdif 
muger á fuerza:de arma¡s,quan^ 
do galantéos y  cariciasu son 
quien vence voluntades. En fin̂  
Don Alvaro de Luna tuvo tan13 
m^no en esto, que apaciguó ios 
motines , y quietóles ánimos dé 
los malcomemos: sí bien pica-* 
dos ya de la etnbidía de verle 
tan metido con el Rey r comen-» 
zaron á enconarse mas , y desa  ̂
brírse. Bien pudo Don Alvaro, 
pues era entendido , reparar- en 
ello , y  ( irse poco á poco para 
atajar el riesgq; pero la ambi
ción humana cierra los ojos á la 
razón, y solo sigue el viento fa
vorable que le sopla*

Al. paso mismo que comen
zaron los Grandes i  acedarse, 
comenzó el Rey á dar mano en 
todos los negocios á. Don Alvaro 
de Luna T que como se havian 

priado juntos, y le veía el Rey 
entendido, y  avisado, confiaba-  ̂
¡se de él > y  abrazaba sus con-

se*
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sejos. No fue malo el que le? car al R e y , para litigar con las 
dio de que revocase el trato der armas este derecho. Con esta re- 
quéíaccediesen en el M ayoraz-' solución atravesó los Puertos de 
go de Santiago los descendien- Guadarrama, y llegó á vista de 
tes del Infante Don Enrique su* Arevaío, donde la Rey na Dona 
cuñado, que esto se le cunee-* Leonor su m adre, Señora de 
dió como en dote, con laTofarP gran cuenta  ̂ cuidadosa del pe
ta Doña-Cathaliqa, y  júntam e^  ligro; de su hijo, trabajó mucho 
te el Marquesado de Villéná/ porque no se llegase á batalla, 
con titulo de D uque, [del qüaíj Ayudó á lo mismo el Arzobis- 
Señorío le privó también el año! po de Santiago Don Lope de 
de, mil quatrociemos y  veinte Mendoza. Sosegóse el Infante, y 
y  uno;;, estando éLRey £h Aré1  ̂ reduxosé á lo !bueíio. Mas con 
vale, causa fue justa, por el tc>do * -510040 llamado á las Cor-* 
desacato- qué tuvo et ‘Infante tes de Madrid , le mandó pren- 
quando tuvo ai Rey como cer- der el R e y , y llevarle al Casti- 
cado en la Villa de Montalvan, lio de Mora. Escapóse de otro 
y  que pasara adelante el atreví- tanto el Condestable Don Ruy 
tni/tito , .á... nev--socorrerle los López Dávalos y  muy amigo, y 
Grandes, en espéciafél Arzobís- muy de la parcialidad de Don 
po de Toledo;v y  el Almirante Enrique, por unas cartas fal- 
Don Alonso Enriquez, Afearon- sas, (como se averiguó después) 
le esta acción los mismos her-' que decian haver escrito al Rey 
manos Don Pedro, y Don Juan, Moro de Granada. Priváronle 
Infantes de. Aragón. Hallóse empero de sus estados-,'y hon- 
siempre Don Alvaro de Luna al rasq y el mejor bocado, que era 
lado del Rey en aquellos aprie- la : Dignidad de Condestable, se 
tos; y asi, quando se vieron mas dio á Don Alvaro de Luna, que 
libres , y  con gente, se trató y a  gozaba del Titulo de Conde 
del castigo del Infante Don En- de Santisteban de Gormáz. Es- 
rique, que fue,com o lie dicho, tas son las mudanzas de fortu- 
privarle de aquel Titulo, y  Es- na, caer unos de la altura, y 
tado, con harto gusto de los Ná- otros subir á la cumbre. Cayó 
rurales, que ayudaron á ia exe- la  casa de A valos, y  ensalzó- 
cucion con las armas. Sintió tan- -se la de Luna ; pero ojo al pa
to el Infante Don Enrique este radero v porque: la Luna men- 
golpe , que partió de Ocaña, g u a , y  el mayor Condestable 
donde le cogió ia nueva , con no es estable, 
mil y  quinientos caballos, á bus-* . Si soloc con ,ser Privado lo

1 9 0 D a v id  perseguido,
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trastornaba toáo Don Alvaro de parte , se reía Setoido | y  hada 
Luna, hallándose y a  Condesta^ qnafjto-quéria^jy:taa'tq;qii,édi* 
hiede Castilla, qué no haría? cen que se atrevió à  requerir de 
Si los Grandes le embidiaban, amores à la Reyna. Juzgó qué 
ya à ellos se igualaba Grande; este: fue falso testi ¿homo qué1 l¿ 
y asi * haviendo parido la R ey4 lévafttaron'paraderiibárle de dà 
na al Principe Don Enrique en? privanzav  que íes'criíet mdr&¿ 
ValladoÜd ,  el año que se con- truo iaembidia^ y':á trueque dé 
taba de mil y  quatrocientos y  conseguir su intento , hace tiros 
veinte y  cinco , víspera de la temerarios. Fue tanto el tesón 
Epiphanía , gustó ,el R ey que le  de los malcontentos, que à fuer- 
sacasen de Pila el Alm irante za de acusácionés : échároó à  
Don Alonso:Enriquez , Don A l-  Don Alvaro det lado'del Rey^ 
varo de Luna , y  el Adelanta- y  de 1# Corte. Retirése à A y 1 
¿o de Castilla D iego Góm ez dé lien , que óra Pueblo suyo, y* 
SandovaL Los tres con sus m u- acompañáronle grandes Séño- 
geres fueron los padrinos, por-- r e s , que eràri de su devoción ,y 
que en tan grandioso año cor- em espéGi^h^Garci-Alvaréz dé 
riese Don Alvaro -pareja^ cora 'Toled^cSendr^dé Dtop'ésà* - y  
los mayores Grandes. Con m a- Juan de M endoza, Señor d é A l-  
yor fuerza soplaba el fuego la roazán* ■
emulación ,  conjurados los mas Con el destierro de Don AI4 
señores contra tanta privanza* varo y cada qiial délos Grandes 

i El Infante Don Enrique ,  que pretendió entrarse à Privado, y  
al cabo de prisión bien larga cargar con el R ey , como cono- 

; salió libre r con todos sus par- cian la  blando de su natural;
■ cíales le perseguía de muerte, pero el R e y , ya por su condi- 
; quexandose en común ,d e  que cion afable , ya por destinación 
i sín méritos, adquiridos por las de las-estrellas(sí en algo se 
j armas, y  solo con mañas s y  con ha de creer la seda de Igs Stov- 
i  ardides , huviese subido Don eos) estaba tan cautivo de la 

Alvaro à tanra altura, que él amistad de Don A lvaro, que 
; era solo quien reynaba* Mira- desde que se le apartaron de su 
| ban ,  en fin ,  los- mas Señores vista, no se víó su rostro a!e- 
¡ con malos ojos aquella felicidad,, gre. De él hàbiabà ài cada paso, 

y quisieran se templase aquella loaba su habilidad, y  entendí- 
: soberbia con Lr memoria de sus miento, y  de noche, y  de dia 
í obscuros principios* Pero Don todo era pensar en éL Bravo 
¡ Alvaro 7. con tener al Rey de su embaucamiento el dé los Reyes!

Fuer-
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F  uerte hechizo d  de un Privan tendería la orded con ellos, sin
do 1 Por fo*f ¡y. postre, le hizo 
llamar, bolviendole á su vista, y á su gracia. En Turuegano se 
hallaba el R e y , quando Don 
Alvaro de tu d a , acompañado 
de tpdos los Señores de $u ; f e  
cion , fue á besarle la mano, al 
modo que si huviera alcanzado 
una gran victoria de sus opues
tos. El Rey el recibió con sil* 
ma alegría, y  en vez de refre
narse ,, jé  -comenzó á hacer mas 
honras , y  á darle mas mano en 
las^cpsas del gobierno; y .Don 
A lva ro , en lugar de escarmen- 
tar, ygrangear por amigos á los 
malcontentas rí cjo menzó - con 
mas soberanía ¿-hacerse- temer 
P r iv a d o y  tratar de su despi
que. Desacierto notable, y  fal
ta de prudencia! Que enemigos 
poderosos p y muchos , pueden 
m ucho, aun contra los que son 
de manos limpias, quanto , y  
mas contra los que con el vali
miento aplican para sí las ha
ciendas, y rentas de los Reyes. 
Aconsejó, pues, al Rey hiciese 
salir de su Casa , y  de su Corte 
á todos los Grandes. Pedro Fer
nandez de Velasco, y Pedro de 
Zuñiga, los Maestres de Ca- 

Jatrava, y  Alcántara, con Don 
Aionsp Pimentél, Conde de Be- 
tiavente, se retiraron al punto 
á sus Estados* Los Infantes de 
Aragón , como personages de 
mas cuenta , juzgando no se en-

atender en que quizá por ellos 
se hacia el tiro : Don Juan, que 
ya era Rey de N avarra, mos
tró sentirlo á cara descubierta. 
Habló con el R ey con mucho 
desahogo; pero al fin se salió 
de Castilla , y  se fue á su Rey- 
no* Don Enrique, Maestre de 
Santiago, aunque era eK mas 
desembucho ■*> y  que no sufría 
cosquillas, como escarmentado 
de la prisión pasada, sintió con 
mas madurez el desafuero* En 
ló público se mostró muy obe
diente á las ordenes Reales; pe
ro en do secreto Vomitaba pesa
dumbres.

• No advirtió Don Alvaro de 
Luna el fuego que encendía 
contra sí con estas rebudias, y 
si lo advirtió, quiso mas dexar 
llevarse de su venganza , que 
de la razón. Claro está que pen
saría Don A lvaro, viendo lo 
cautivo que tenia al R e y , que 
ni su privanza podía acabarse, 
ni torcerse su fortuna. BLn, 
pues, podía saber, y  haver leí
do la Historia de A m án, Priva
do mas poderoso que é l, y  de 
Monarca mas grande, y consi
derar la ruina que íe v in o, solo 
por la oposición de un menos
preciado Hebréo* O h , lo que 
importa á los Señores,-y Reyes 
ojear las Historias , para apren
der con.exemplos á corregir pa
siones, y  refrenar demasías!

Afren-
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Afrentados, pues, los Infantes* que convenía á su Corona,Este 
y  su hermano el Rey de Aragón fue siempre el precepto, y  juz- 
con ellos, buscaron el despique go lo justificaban. El Infante 
con las armas. E l de Navarra, Don Enrique se pasó, con' sus 
y el de Aragón juntaron sus hermanos, como quien estaba 

f gentes * y ; comenzaron á entrar- mas sentido; Quitáronle por es  ̂
se por Castilla, Para la defensa to casi todos sus Estados,y 
hizo el Rey Don Juan junta de varonle del Maestrazgo de San- 
todos sus Grandes, y  en espe- tiago, y  dióseio el Rey Don 
cial llamó al Infante Don Enri- Juan á Don Alvaro de Luna eti 
que* y  á todos recibió juramen- administración. De los Lugares 
to en Palencia, donde se hizo que quitaron al Infante , hizo el 
la junta , que le servirían leales. Rey repartimiento entre mu- 
Jurólo primero Don Alvaro de chos Señores con títulos honro- 
L u n a , como causador de aque- sos , .que hasta oy conservan 
líos alborotos, y consectitiyar muchos. Ya me dirá alguno, 
mente todos los Grandes. Junto que para, qué culpaba á Don 
áCogolludo se dieron vista los Alvaro de Luna, en oponer- 
dos Campos, el de Castilla , y  se á Señores tan grandes, su- 
el de Aragón, y Navarra, Ca- puesto que de la rebuelta se ha 
da Rey exortó á los suyos, y  -al cargado con el Maestrazgo de 
son dLe ios atambores .se comen- Santiago, dignidad de honra,y 
zó la batalla* pero á las prime- provecho, la mayor de Castilla; 
ras escaramuzas acudió la vale- y  asimismo ha sacado V illas, y 
rosa Reyna de Aragón, acptn- Lugares para amigos? A  que sa- 
4>añada del Cardenal de,Fox; y xisfago, que tituios, y  honras 
como hermana que grade!Cas- que se adquieren, y  se buscan 
tellano, y muger del-Aragonés, con descrédito de otros, suelen 
supo con palabras, y  razones servir de escalones para un gran- 
estorvar la refriega. Vaya el de precipicio. Vaya ascendien- 
curioso en que da causa de esta do Don Alvaro ¿ la altura por 
guerra, que hacían los infantes tan vidriosos medios, que algún 
de Aragón al de Castilla, era dia llorará su caída* 
por llamar gobierno tyraníco á Segunda vez havia casado 
la privanza de Don Alvaro de Don Alvaro de Luna con Doña 
Luna, diciendo que tenia al Juana, hija del Conde Re7 
R ey tan sobrecogido, que aun navente, por los años de mil y  
no dexaha que le hablasen los_„.quatrocientos y  treinta,, siendo 
Grandes, para amonestarle lo el R ey, y  la Reyna sos padri-N nos



rtios, ( cosa harto grande 5 aun estuviese en sus Estados, Sentía- 
para aquellos tiempos) quando lo Don Alvaro sumamente  ̂ y 
comenzó á rugirse que querian como tan apoderado de la Ma
niatarle algunos Señores, confe- gestad Real, bolvia con preste- 
derados con los Infantes, Fren- za á su privanza. Contar los
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dieron por indicios á Pedro Fer
nandez de Velasco, Conde de 
H aro, á Fernán Alvarez de To
ledo , y  al Obispo de Falencia 
Don Gutierre su tio. Con estas 
prisiones se alteraron mas los 
ánimos de los mal contentos, y 
se pusieron en armas, no fián
dose ninguno en negociar de 
otra suerte contra un valido tan 
poderoso, á quien nadie se la 
hacia, que no se la pagaba. Pa
ra acallarle el Rey estos ,  y otros 
sentimientos, le hizo Duque de 
Escalona, á cuyo Estado, por 
negociación particular , le aña
dieron á Montalván. Luego le 
hizo Duque de Truxillo; y hay 
quien dice, (*) que le añadió el 
Marquesado de Villena* Esta
dos todos muy grandes, y los: 
mas de ellos del Infante D on 
Enrique*

Varias veces se conjuraron 
todos los Grandes contra Don 
Alvaro de Luna, siendo las prin
cipales cabezas los Infantes de 
Aragón ; y en dos ocasiones lle
gó á tanto el aprieto en que pu
sieron al Rey , que huvo de 
apartarle de sí, y  mandarle se

i
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desasosiegos de Castilla , las 
conjuraciones, los alborotos por 
espacio de treinta años que es- 
tuyo Don Alvaro en el valimien
to , fuera cosa prolija, y emba
razar nuestro asunto} y asi, no 
harémos mas de tocar en los 
puntos principales, y en los Au
tores citados podrá esparcirse el 
curioso que quisiere saber por 
mayor toda la Historia, Sobre 
cierto tributo, que por su or
den se repartió á Toledo, se al* 
borotó la Ciudad de manera, que 
pegándoles fuego á las, casas de 
quien fue á la cobranza, y  to< 
cando las campanas á rebato,se 
encendió una guerra sangrienta, 
que costó muchas vidas. Tal fue 
el m otín, que el mismo Rey, 
que acudió en persona , no pur 
do apaciguarlo, pues le dieron 
con las puertas en los ojos, y íe 
hicieron retirarse* Para colorir 
este yerro llamaron al Principe 
Don Enrique ,  ya viudo de su 
muger primera Doña Blanca, 
Infanta de Navarra, que mu
rió m oza, y  harto desabrida, 
pues en la primera noche de no
via conoció- la falta de ser el

Prin-
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Principe para poco- Fue Don No solo vencido el torbellino 
Enrique tan fácil, y  tan bueno bolvia á su antigua gracia, sino 
como su padre en dexarse go- que de mas á mas se le anadian 
bernar por otros. Con esté de- mercedes. Murió también la 
feflo , unas veces ayudaba á la Reyna Dona María, hermana 
parcialidad de Don Alvaro; de los Infantes, y  bolvió Don 
otras, y  fueron las mas, se opo- Alvaro á casarle de su mano 
nia á sus designios. Con su pa- (tanta era la que tenia) con 
dre sobre esto tuvo muchos seno- Doña Isabél, hija de Don Juan, 
jos, muchas desazones, y  mu- Maestre de Santiago en Portu- 
chas pesadumbres. En la bata- gal, con quien Don Alvaro te- 
lia de Olm edo, quando los In- nia amistad estrecha. Quién du

dantes de Aragón, con los de su da que no pensaría Don A lva- 
parciaiidad, se combatieron de ro con la Reyna tan de su nía- 
poder á poder con el R e y , con no, tener mas poderío , y a«- 
el Principe, y  con los demás torídad en las cosas del gobier- 

:Grandes de Castilla (que fue n o , y  mas quando su natural 
acción bien temeraria, y  que al altivo, y  ambicioso le arrastra^ 
Infante Don Enrique, principal ba á ello? Quién duda que si 
atizador , le costó la vida , por- hasta entonces havia sido due- 
que saliendo mal herido, murió ño del R e y , no querría de aili 
de ello) en esta batalla, pues, adelante serlo mas soberano? 
anduvo Don Alvaro muy ani- Pues porque se noten como en 
m oso, y  valiente con los de su claro espejo los rebeses deda for- 
valía; premiáronle bien, pues tuna, veremos que halló este 
por la muerte“ del Infante, le Privado su perdición, donde 
negoció el R ey los votos para pensó hallar el colmo de sus di
ser elefto en Maestre de Santia- chas. Nadie obre mal con pen- 
go , que el titulo que tuvo pri- sar que tiene la Corona en su 
mero de este M aestrazgo, fue cabeza, pues con tener Don 
solo en administración, como - Alvaro un Rey por am igo, y  
yadiximos. <una Reyna hecha de su mano,

No hay mucho que admi- se vendrá á hallar tan solo en el 
rar que Don Alvaro de Luna se mayor aprieto, que R e y , y  
ensoberveciese , y se dexase lié- Reyna sean sus mayores con- 
var de su condición altiva, si trarios.
trás cada infortunio que le so- L le g ó , en fin, Don Alvaro 
brevenia por sus contrarios, se de Luna al mayor colmo de 
hallaba de contado un premio* soberanía, que pudo llegar Pri-

N  a var*
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vado 5 en honras, en dignida
des, y  riquezas , siendo el due
ño de la Corona por mas de 
treinta años en cuyo espacio 
puso á sus,criados, y amigos en 
puestos muy honrosos, parte 
con lo que cercenaba de los 
malcontentos * y parte, con las 
particulares mercedes que e í  R ey 
le hacia*; mas todo, le bastó po
co pará np despeñarse* Los mas 
beneficiados se estuvieron que
dos, mirando el mayor rebés 
de la fortuna ,; singue nadie se 
■ atreviese á acompañar la des
gracia. La nueva R eyna, que, 
como entendida, y  avisada, co
noció al. punto ¡la am bición, y  
3a sobervia* de Doti ¡ Alvaro -dé 
-Luna * en vez'de estarle grata 
á los buenos-medios que inter
puso para su casamiento i, co
menzó á serle con trariaabra
zando por justas Jas quejas de los 
Grandes , ya. persuadiéndote^.al 
Rey , que dexase aquel hechi
zo , y derribase aquel monstruo* 
El Rey * que, demás de su;Rue
rna condición , estaba muy, ena
morado de su muger, dio gra
to oído á las acusaciones, y  pro-f 
metió de remediar Jas demasías* 
Mirad , Señor, le decía la Rey*' 
na, que es gran, descrédito vues- 

-tra, que un vasaÜOíOSjenga tan 
avasallado, y  que posea vues- 

' tras riquezas de tai modo * que 
parece que coméis por su ma
no* El parece el Rey, y  yqs su

substituto; vos teneisJarCorona 
y  él*el mando. Los encuentros 
de los Grandes, los motines de 
4os Pueblos y las guerras intem
pestivas nacen de esta causa. 
Bol v e d , pues , sobre v o s , y 

-abrid los ojos, para quita/ esta 
-tyranía, y dar á conocer al 
'm undo, que: sabéis ser Rey v y 
-que tpmais mis consejos.

De esta manera pagó la 
Reyna á Don Alvaro ha ver si- 

:do su casamentero. N o hay que 
:fiar de mugeres, por mas que 
-■ ciñan- Corona, que es también 
/■ su natural ambicioso , y  le qui- f 

tarán la vida á quien quiera 
mandar (nms; ;Nr nadie para man* 

i;dár se^meta-ácasámeñtero, pot- 
-que ¡ ten / queriendo sobresalir, : 

aunque la novia sea; una Esthér, ¡ 
le hará poner en un palo, como ; 
ü  Am án; y, aunque sea una Rey- ; 

enagüe-Castilla , -Jé hará quitar la i 
cabeza, como :á Don Alvaro. ;

- Ojo al escarmiento todos los , 
que privan, y  ojo á no preten- ¡¿ 
der todos los que casan. Halla- ¡ 
base el Rey en- Burgos con su l 
C orte, guando sabiendo lo des- ¡

/ abridos qneí estaban con Don | 
, Alvaro el Conde de Plasencia, !|
- Don Pedro de Z uñ iga, el Con- | 
de de. Haro , y  el Marqués de

- Santíllana ;,; despachó - orden al | 
de Piasencia * para que, con la j]

- gente que pudiese sé fuese adon* : 
de estaba, declarándole ei in- ; 
tentó 2 que era atropellar á Don *
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Alvaro. Por otra parte despa
chó la Reyna á ía Condesa de 
Ribadeo, muy principal señora, 
y muy entendida, para que co
mo sobrina que era del Conde 
de Plasencia, le animase, y  le 
hiciese apresurase la partida, an
tes que al Rey se le pasase el 
enojo* Hizo la Condesa su de
ber, intimándole á su t io , que 
era llegada la hora en que Don 
Alvaro de Luna pagase tantos 
agravios como tenia hechos ; y  
que asi, era bien que acudiesen 
los ofendidos á despicar sus in
jurias, Estaba á la sazón el Con
de de Bejar fatigado de la gota, 
con que no pudo ir á lo que 
tanto deseaba; pero despachó á 
su hijo mayor Don Alvaro de 
Znñiga, que llegó á Curiél, 
Pueblo no lejos de Burgos, don
de quiso rehacerse de mas gen
te de á caballo.

En estos estrechos estaba ya 
la vida de Don A lvaro, ame
nazada su prisión, cercado de 
enemigos, quando el R ey, no 
olvidado del todo de su blando 
natural, y  voluntad antigua, 
quiso librarle del amenazado 
riesgo, arrepentido quizá del 
mal que le havia buscado. Avi
sóle, pues, por un secreto pa
pel, que se fuese á sus Estados, 
y que, olvidase la C orté, pues 
sabía lo odioso que era su asis
tencia á todos ios Grandes, y 
las alteraciones, y  motines que
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havia costado, que él procura
ba ya gobernar su Reyno por sí 
so lo , ó á lo menos sin los con
sejos suyos; y  asi, que le sir-- 
viese en esto, y  le estimase el: 
aviso. H arto hizo el Rey en es
ta prevención , si cayera en su- 
geto menos arrogante , y  sober- 
vio que el de Don Alvaro de 
Luna, que en vez de recoger 
las riendas de su altivéz, y  esti
mar los consejos de una Mages- 
tad, quando podían ser manda
tos , se dio por ofendido , y  ale
gó muchas causas para no de- 
xar la Corte. Muy buenas par
tes tenia Don Alvaro de Luna, 
muy bien entendido era, muy 
sagáz, muy avisado, muy as
tuto, mas todo lo borraba su 
sobervia, y  asi ésta le arrastró 
á su mayor ruina. No contento, 
pues, con menospreciar los avi
sos de su R e y , y querer estarse 
reacio en el mayor peligro, se 
deslizó á otra maldad, que fue 
la levadura de su muerte* Arre
batado un día de su natural co
lérico, dió la muerte á Alonso 
de V ivero , y  desde la ventana 
de su Palacio le I1Í20 arrojar en 
el rio, que corria por debaxo de 
sus casas, sin reparar que era 
Ministro del R ey, y  su Conta
dor M ayor, ni tener respeto al 
dia, pues era Viernes Santo, á 
30. de Marzo del año que se 
contaba 1453. Este exceso fue 
la campana mayor que tocó á 

N 3 re-



rebato. Todos los opuestos vo- cediese, podría mejor buscar su 
cearon la maldad , el vulgo des- seguridad. No abrazo Don Al-*
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bocado levantó el alarido , y el 
menos ofendido apellidó ven
ganza. Apuróse el sufrimiento 
de su mayor amigo que era el 
R e y , y era el todo; y sin espe
rar á mas, embió á llamar á 
Don Alvaro de Zuñiga, que, 
como hemos dicho, estaba en 
Curiél aguardando el orden, pa
ra que con la gente que teñía se 
entrase en Burgos con recato, y  
con silencio.

De rebozo, pues, llegó á la 
Ciudad el valeroso joven , si
guiéndole á trechos hasta ochen
ta de á caballo. Con las armas, 
y la gente del Castillo tomaron 
aquella noche todas las bocas 
de las calles. Todo se disponía 
con recato; mas no pudo ha
cerse tan secretamente, que de 
boca en boca no corriese la fa
ma de una prevención tan gran
de , dexandose caer por las pre
suntas, que el dia siguiente ha- 
vían de prender á Don Alvaro. 
Sorda andaba esta voz en los oí
dos de todos, y ninguno se atre
vía á declararle el peligro, unos 
atónitos del temor, otros de 
lastimados. Solo Diego de Go- 
to r , criado su yo , le dixo lo 
que pasaba, y lo que se decía, 
y  dióJc por consejo, que pues 
era de noche, se saliese disfra
zado á un mesón del arrabal, 
desde donde; según loque su«-

varo este consejo, con ser tan 
saludable. Batallando entre di
versos pensamientos, no halla
ba traza’, ni modo que le diese 
gusto, porque aunque el huir 
lo miraba acertado, salía de tra* 
bés su pundonor, de que un 
Condestable de Castilla , Maes
tre de Santiago, Duque de Es
calona, Marqués de Villena, 
tres veces Grande de España, 
Privado del R e y , y  dueño del 
R eyno, no era bien mostrar 
flaqueza. Sola esta altivez le te
nia á ra ya , quando mas le espo
leaba el miedo del peligro. En 
fin , se resolvió á esperar lo que 
viniese, ó muy confiado en sí 
mismo, ó poco temeroso de sus 
contrarios: ambas cosas daño
sas para quien se vé en aprieto, 
por mas valido que esté.

Cinco se contaban de Abril, 
dia Jueves después de Resur
rección, año de 1453. quando 
al apuntar el dia cercaron con 
gente armada las casas de Pe
dro de Cartagena, en que po
saba Don Alvaro de Luna. Al
borotáronse sus criados, y con 
tiros de ballesta hirieron algu
nos Soldados. Creció el gentío, 
unos á dar ayuda, otros á la 
mira., Huvo muchos recados de 
u n a, y  otra parte para no lle
gar á rompimiento. La guarda 
pedia con cortesía á Doa Alva-
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xo * qné se diese á prisión; él 
alegaba, que aquello se hacia 
sin orden del R ey; (tanta era 
su confianza) y  en fin, para 
que se diese , fue necesario que 
el Rey le embiase una cédula, 
firmada de su mano, en que le 
decía podía estar seguro, que 
no se le haría ofensa alguna; 
que fue con buenas palabras ha
cerle que se rindiese. En las 
mismas casas donde posaba fue 
puesto en prisión. Sucedió, que 
el Rey fue á comer á ellas, des
pués de haver oido Misa del 
Obispo de Avila Don Alonso de 
Fonseca; y  como fuese al lado 
del R e y , y  Don Alvaro de Lu
na le viese desde una ventana, 
puesta la mano en la barba, di- 
so : Para estas, Cleriguilloy 
que me la haveis de pagar. C o
mo el Obispo era de la banda 
de sus contrarios, juzgó Don 
Alvaro que havria tenido parte 
en su prisión ; y  a s i, con la co
lera rabiosa, que entonces esta
ría en su punto, le fulminó ame
nazas, sin pensar el cóm o, y  
qnándo saldría de la prisión* 
Nadie haga braburas, por ino
cente que esté , si se vé preso, 
porque los amenazados asesta
rán mas los tiros, temiendo la 
soltura. A  Dios pongo por tes
tigo , ( le respondió el Obispo) 
que no he tenido parte en esta 
obra, mas que el Moro de Gra
nada, Acabada la comida , y

alzadas ya las mesas, pidió li
cencia Don Alvaro para hablar 
al R e y ; no se la dieron: cosa 
que sintió en el alma, y ya coa  
mas temores cesó en los bríos- 
Tomó tinta, y  papel, y  escri
bióle al Rey un villete, cuya 
substancia era en esta forma.

P A P E L  D E  D O N  A L V A R O  
de Luna al Rey Don Juan 

el Segundo.

,, /"^VUarenta y cinco años há, 
,, Señor, que os comencé 

„  á servir, y  no me que-, 
„ j o ,  que no he sido bien pre- 
„  miado, quando las mercedes 
„  que me haveís hecho, han si- 
„  do mayores que mis mereci- 
„m ientos, y  mas grandes que 
r> yo pudiera esperar. Solo me 
„  quejo de m í, por no haver- 
,, me retirado con tiempo á mi 
,, casa, á imitación de hombres 
,, grandes, que lo hicieron asi 
„  en su mayor fortuna, sin es- 
„  petar las mudanzas de su jue- 
„ g o ;  pero mas quise cumplir 
,, con mi obligación, sirvien- 
„  doos en vuestros infortunios, 
„  que no buscar mi comodidad 
„  en los descansos- Ya veo que 
,, lo he errado, pues por seguir 
„  aquel diétamen, á mi pare- 
„  cer honroso, me hallo ahora 
„  preso, y  privado de la líber- 
„  tad , que por darla á V. A. 
„  arriesgué mi estado, y  vida 
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„  en mas de dos ocasiones. Bien 
„  conozco que estos son peca- 
„  dos m íos, con que tengo eno- 
,, jado á DiOS, y  tendré á mu- 
„  cha dicha que con estos mis 
„  trabajos, se aplaquen Sus eno- 
„  jos. Renunciára de buena ga- 
,, na la carga de las riquezas, 
„  con que me hallo oprimido, á 
5?‘nó mirar que todas ellas están 

á vuestro mandar. Solo sien- 
to hallarme en estado, que 
no puedo dar á entender á los 

„  hombres, que como para ad- 
„  quirir riquezas, asi tengo pe- 
„  ch o, y  valor para menospre- 
,, ciarlas, y  bolverlas al mismo 
„q u e  me las dió. Suplico á V . 
„  A. que por hallarme con car- 
, ,  go de mi conciencia, á cau- 
,, sa de la falta de los tesoros 
„R e a le s , en d iez, ó doce mil 
,, escudos que se hallarán en mis 

cofres , y  escritorios, se dé 
„  orden que se restituyan á sus 
,, dueños. Merezca esto, si no 
7, por mis servicios, por ser mi 
„  petición tan ajustada.

Leyó el Rey este papel , y  
aunqne pudo enternecerle, res
pondió con ,magesrady y ente
reza; Que a lo  que decía de sus 
servicios , y  de las mercedes re
cibidas, era verdad que eran las 
mayores que R e y , ó Empera
dor hizo á vasallo; y  que si le 
liavia ayudado á recobrar la li
bertad , supuesto que por respe
to suyo se la quitaron, antes

merecía por ello' reprehensión 
que alabanza; á la pobreza, y 
falta de dinero, que pues él fue 
la causa de ella , fuera mejor 
que ayudára con sus riquezas, 
que no agraviar á ninguno. Pe
ro que sin em bargo, tendría 
cuenta se hiciesen de sus bienes 
las restituciones que decia.

Con toda esta sequedad res
pondió el R ey al V alido, en 
quien tanto idolatró: cosa que 
causa espanto, y  que con haver 
pasado siglos, se muestra á los 
ojos como chorreando sangre, 
para advertir á los hombres es
carmientos. Quarenta años de 
correspondencia, de tan estre
cha amistad , de tanto cariño,y 
de tanto embaucamiento, se ol
vidaron en- un punto! Tanta 
privanza, tanto servicio, tanto 
agasajo, y  cortejo, no desper
taron memorias! Aquel no ha
llarse un instante sin el amigo, 
aquel no hacer nada sin su con
sejo, aquel romper con todos 
por respeto su yo , en qué ha 
parado? Dónde estáQaquel vali
miento? Dónde aquella mages- 
tad? Dónde  ̂ están tantos ami
gos? Dónde tantos obligados 
con favores, y mercedes? Na
die habla ahora? Nadie le con
suela? Nadie le asiste? Todos 
le desamparan ? Todos huyen? 
Cosa maravillosa ! Exempl© 
memorable!' Lastima inaudita! 
A  PpriUio le llevaron asi preso,

y
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v por su gtiarda mayar Diego 
de Zuñiga, hijo del Mariscal 
Iñigo de Zuñiga. Puesto-allí, le 
fulminaron proceso, en que le 

i acusaban de muchos delitos ; y  
¡ aunque procuró hacer sus des*
| cargos, todo servia poco quan- 

do el mismo Rey era su contra
rio, y  la Reyna quien atizaba 
d  luego. Concluyóse, en fin., la 
causa, y  los Jueces señalados 

1 pronunciaron contra él senten
cia de muerte. Quién lal pensá- 
r a ! Para la execucion le lleva
ron de la Cárcel de Portillo á 
Valladolid, para que campease 
mas la tragedia , y hiciese ma
yor estruendo el fracaso lamen
table.

Pía viendo, pues, Don Alva
ro de Luna confesado sus peca
dos , y  recibido la Sagrada Co
munión, le sacaron de la cár
cel un dia cinco de julio del-a ña 
de mil quatrocientos y  cinquen- 
ta y tres: año bien desgracia
d o , é. infeliz á toda la Chris- 
tiandad pues se, perdió en él 1a 
gran Constantjnopla, cabeza del 

. .ImperioGriego. Sacáronle, pues,, 
sobre una enlutada m uía,, ro
deada de Guardas, y  Ministros,, 
y  á voz de Pregonero le lleva
ron al suplicio. Lo" que decia el 
pregón , léalo el curioso en el 
Padre Mariana, que ¡e escribe 
á la letra r que no quiero lasti
mar mas á mis Ledores, refi
riendo palabras lamentables# No

decía, no, como pensará algu
no: Esta es ia justicia que man
da hacer el Rey nuestro Señor 
à Don Alvaro de Luna, Con
destable de Castilla , Maestre de 
Santiago, Duque de Escalona, 
y  de Truxiilo:, Marqués de Vi- 
llena, & c. No decia nada de es
to , sino : B.sta es la justicia  
qué manda hacer el Rey a , esté 
cruel tyran o , &c> Este era el 
nombre, este el apellido que se 
le dio en el pregón. Llegaron, 
pues, à la ancha plaza, en me
dio de la qual estaba hecho un 
cadahalso, y  en él puesta una 
Cruz con dos hachas encendi
das à los dos lados , y  aba xa 
puesto un tapete. Desenredan
do el capuz, fue subiendo la es
calera Don Alvaro de Luna, y 
à su lado siempre el Padre Fray 
Alonso de Espina ,Frayle Fran
cisco, Autor del Fortalitium F i
del , que le ayudó à bien morir. 
Puesto ya en el tablado, hizo à 
la Cruz una profunda reveren** 
cia , y asentándose en la siiia> 
entrególe à un page, que le ha- 
via asistido siempre muy leal, 
el sombrero,, y  un- anillo, di- 
cknuoie : Esto es h  postrero 
quç te puedo dar* Levantó el pa
ge' el griro con grandes' sollo
zos, con lastimoso llanto , des
pertando en todos, y  aun en 
ios mas enemigos, muchas la
grimas,, con la consideración de 
espectáculo tan triste  ̂ viendo
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entregado á un verdugo á quien 
pocos dias antes en aquella mis
ma plaza los mayores Señores 
de Castilla le rendían reveren
cia. O h , inconstancia de las hu
manas glorias, y  quién á vista 
de este portento no aspira á las 
Divinas!

Hallóse presente Barrasa, 
Caballerizo del Principe Don 
Enrique; y  llamándole Don A l
varo, le dixo: y decid de
mi parte al Principe, que en pre
miar á sus criados ̂  no imite ̂ ni 
siga este exemplo del Rey su pa
dre. Que fue como decir, no 
levante tanto á un hombre, pa
ra abatirle tanto; pues tanto es 
mayor la caída, quaato se cae 
de mas alto. Vio un garfio de 
hierro clavado en una escarpia, 
y  preguntóle al verdugo , que á 
qué eJfeéto estaba allí? Y  él res
pondió , que para poner su ca
beza después de cortada- A lo 
qual añadió Don Alvaro: Des
pués de yo muerto, haz del 
cuerpo lo que quisieres, que á 
los hombres de valor, ni la 
muerte, ni ultrages los afrentan* 
Diciendo esto, se desabrochó 
el vestido, y con animo cons
tante entregó al cuchillo la ca
beza. Este fue el fin , este el pa
radero de varón tan grande* 
Con rebés tan afrentoso le der
ribó la fortuna de la altura, y 
de la cumbre de tantas felicida
des. Quien por treinta años fue

S^ñor del R eyn o, sin que mer
ced grande, ó pequeña no cor
riese por su m ano, se mira ca
dáver frió en un teatro afren
toso, derribada de los hombros 
la cabeza, puesta encuna escar
pia , el cuerpo tendido en un 
tapete tres dias sin enterrar,con 
una vacía al lado para recoger 
limosna para enterrará un hom
bre , que poco antes se igualaba 
con los Reyes, Repasen esta 
tragedia todos los hombres del 
m undo, y  en especial aquellos 
que al lado de los Principes, as
cendiendo á dichas, se hallan 
soberanos. N adie, por verseen 
la cum bre, sobresalga de su es
fera , ni menosprecie á los que 
quizá valen m as, y  son mejo
res, pues nunca la sobervia de- 
xó de hallar precipicio* No pa
ra obrar mal se fie en que es el 
R ey su am igo, en que le ha da
do la mano, en que le ha he
cho el todo, que muda el Cie
lo Las cosas, para deshacer agra
vios 5 y  permite que el mismo 
Rey le firme la sentencia de s 
muerte, al modo que á Don Al
varo de Luna.

EXEMPLO T E R C E R O .

SI repara el curioso en los 
dos exemplos que dexamos 

referidos, hallará, que el prin
cipal motivo de caer aquellos 
dos Privados,fue el malquistarse

con



con las Reynas; y  asi,ellas Jos dignidades, con las quales, y  
traxeron á la muerte, sin que el con la mucha mano que tenia, 
valimiento de los mismos Re- lo mandaba todo: ignominia del 
yes pudiese estorvarlo. Veré- Imperio, que lo mandase un 
mos, pues, que acaece lo mis- castrado. Mas como las Mages- 
mo en este exemplo; con que se tades son dueños de sus accio- 
notará de paso lo que pueden nes, hacen á su voluntad, y  
las mugeres, quedando com- levantan á quien quieren, desde 
probada la conclusión de Zoro- el nada á la altura, sin reparar, 
babél, que ellas pueden mas que obras magnificas en sugetos 
que los Reyes, y mas que otra ambiciosos, y de pocas partes, 
cosa alguna ;(*) y  asi, ningún se desvanecen con facilidad, y  
Privado fie en el valimiento de amenazan ruina. Hallábase Eu- 
su Rey para desabrirse con la tropio tan dueño de todo, que 
Reyna , ni enojarla, porque se hasta en lo Eclesiástico privaba 
hallará burlado, y  con el casti- su autoridad. Verdad sea, que 
go acuestas. Ya sea cariñosa, ya acudió muy puntual á la elec- 
enojada, puede mucho una mu- cion de San Juan Chrysostomo, 
ger, y  mas con su marido; y  es solicitando aélivo le diesen to- 
desatencion notable de un Pri- dos los votos. Havta vacado por 
vado, que porque el Rey le muerte de Nectario el Patriar- 
quiera, piense que puede hacer cado de Constantinopla, y  co- 
tiros á la que tiene del Rey la mo después de muchas ventila- 
mitad del alma. No se crea mi ciones ¡,e huviese embiado por 
razón, mas mírese el desengaño orden del Emperador por Juan, 
en los exemplos. Presbytero de Antioqnia, cuya

Regía el Imperio del Orten- fama de letras, y  virtudes era 
te, Arcadio, higo delGran Theo- ya grande en toda Grecia; aun- 
dosio, (a)y su buena condición que acudieron todos los Obis- 
dió lugar á que Eutropio, un pos, que se juntaron en Cons- 
Eunuco, y  su Camarero Ma- tantinopla á la elección, dan- 
yor, se alzára con Ja privanza, dolé sus votos, reusólo Theo- 
Alcanzó el ser Patricio, y Con- philo, Patriarca de Alexandría, 
sul de Constantinopla,  supremas ya fuese de embidia, como sien

ten

(*) Esd. cap. 3. y  4.
M ¿tutores de esta Historia tficephor, 13, e. 3, y  4, Historia Ir/V 

lii. 10. e. 4, Pineda z.j>, lií, 14. cap, 7,

y  alivio Se lastimados. Ü03



ten .unos,'ya por-estar afeéto á gran pesquisa én las depravadas 
quien era hechura suya , como costumbres de susClerigos, cas- 
juzgan otros. Pero Eutropio, ligándolos riguroso, y  echando 
sentido del caso, leem b ió ád e- de su Iglesia los incorregibles, 
cir con soberanía de valido, que dando por razón, no ser justo
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diese el voto á Chrysostomo, ó 
que se apercibiese á responder 
á muchas acusaciones, que le 
hacían los de su Obispado. Tan 
atónito quedó Theophilo con la 
amenaza del Privado, que no 
solo le dio el voto , sino que 
consagró á Chrysostomo por su 
mano. Tanto como esto podia 
Eutropio en qualesquier mate
rias. Pero repare advertido qual- 
quier Privado, jque en las cosas 
,de la Iglesia no haga tiros, que 
le saldrán & la, cara,, y  verá su 

■ perdición. '
Parecióle á Eutropio, para 

vengarse de sus malcontentos, 
quando acaso haviendole dado 
algún disgusto se acogían á sa
grado, ser cosa muy convenien
te hiciese el Emperador, que no  ̂
valiese la iglesia á los que á ella 
se acogiesen: arbitrio descomu
nal, y que le acarreó su perdi
ción, y  desdicha : que desaca
tos hechos á sus Templos, que
brándoles los fueros de su inmu
nidad, los siente Christo en el 
alma, y  los castiga muy bien. 
El buen Emperador estaba tan 
cautivo dedos consejos de Eu- 
tropio, que darlos éste, y  él ha- 

xerlos ley., todo era uno. An
daba San Chrysostomo haciendo

que goce la honra Sacerdotal, 
quien no vive como Sacerdote; 
y  como llegase á su noticia lo 
que havia hecho Eutropio con
tra la inmunidad, no solo por 
mandatos lo amonestó del exce
s o , sino que en sus Sermones 
habió contra él desde el Pulpi
to : que en públicos delitos bien 
puede el Predicador desde la 
Cathedra del Espíritu Santo re
prehenderlos , que el Bautista 
lo  hizo asi, aunque arriesgó la j 
cabeza.

Muchas veces permite Dios i 
que le sea castigo á un delin- ! 
puente la materia en que pecó, j 
y  que le falte el remedio al que j 
'negó al menesteroso: trazas di- i 
vinas para que sirvan á muchos 
de escarmiento. Fue este el ca- ; 
s o : La Emperatriz, llamada 
Eudoxia, y  según algunos, hi
ja del Emperador de Roma Gra
ciano, era muger muy sober- 
v ia , y  muy altiva, y  que dló 
harto que merecer al Santo Pa- ; 
triarca Chrysostomo. Como vie
se, pues, el mandato, y  el po
der que tenia Eutropio, comen
zó embidiosa á desabrirse con 
é l , haciéndole en los negocios 
la oposición que podia. Disimu
lábalo Eutropio algunas veces,

por



por nolleg&f á romper con quien fue al Emperador $ derramando 
era, en fin, su Señora.; Sentía« lagrimas, y lanzando mil suspb 
Jo, y tragábalo, hasta que en ros; arrojóse á sus pies, por 
cierta ocasión se le apuró el su  ̂ una parte humilde, por otra las- 
friiriiento, y  fue de modo , que timada ; y con los ademanes que 
qual si fuera debate entre igua- pedia su querella, comenzó á 
des personas, se trataron de: pa- decirle razones semejantes ¡Pues
: labra malamente. Llegó á tan- no hay; otro sagrado: para - una

! .to la  descompostura del Priva- infeliz, que las plantas de su
i do, que como si fuera dueño J\ey, á ellas vengo, Señor, á

del Emperador, (tan cautivo le .pedir misericordia^ y  que am~ 
tenia) Ja dixo á -la Emperatriz jareis á estos dos pedazos; de 
con muchas amenazas, que íiq vuestra ,alm a, y mas supuesto 

^obstante que se -llamaba ya mar .que á mí me arrojan de vuestra 
dre de dos hijas, la descasaría casa , y me apartan de con vos: 
de con-el Em perador, y  la em- quitadme la vida, si en algo os 
biaria descasada á casa de su .he agraviado; mas imirad por 
padre: notable.desverguenza;, y  .estas perlas, y  tratadlas com oá 
mas si se advierte tenr el énfasis hijas., :
.que Íievabam embueltp las; pa- . .Absorto, y .pasmadq-se que. 
labras; y  es, que muchos te- do el Emperador, y sin dexar- 
nian á la Emperatriz por hija la proseguir, y alagándola en- 

; .d eB au d ón , un C apitán , , que tre sus brazos , (que ierâ  Eudo- 
-fue Consul con el mismo A rca- „¡xia hermosa , y la quería) la di- 

! ~dio; y aunque éste era Caballé- ..so, que sin episodios, ni rodeos 
¡ . ro de‘ excelentes prendas, pero la declarase la causa de aque- 
i -al fin, era con muchos quilates líos sentimientos. D ixolelaEm - 
¡ .menos que Graciano,.de quien cperatriz  lo que pagaba, - y  iqs 
i JEqdoxia, se Uamaba / h i j a d e  baldones con que ¡Eutropio, la
| .suerte, que quiso baldonaría ha vía escarnecido, y  ámenaza-
¡ Eutropio que no era de la, Im - f . do. Entonces el Emperador,
! penal Alcuña. - , , desechado de sí el hechizo del

Eudoxia, pues, muger , -y Privado r (que al querer atrave- 
ofendida, soberyía,y  poderosa, . sarse con muger propria v la. 
soltó las riendas.al despecho, ar~ , muger es la que priva ) y  con- 

. mése de iras, y  apellida ven- --virtiendo en odior tqdo lo que 
; - ganzas.r Tomando,á las dos hí- era querer, llamó furioso á la 
| jas que tenia, Pulcherla, y  Ar- aguarda, y mandó que fueran*á cadia > cada; uña de mano * se , prenderle. No faltó quien le dio

pri-
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primero aviso , y  temiendo Ett- 3  quien se desvaneció altanero, 
tropió las primeras furias de una porque al fin ,  un Privado es he- 
Magestad ayrada , se recogió 3 chura dé su R e y , y  aunque de- 
un Templo 3 ampararse del sa- linqua en a lg o , es crédito de 
grado* Asi trae Dios de la me- la Magestad el no deshacer su 
lena 3 quien se le atreve desleal, hechura; cortarle los buelos sí, 
Bueno Cuera que haya hecho él mas no quitarte la vida¿1 Pero 
la ley , que no valga el sagra- halló este Privado con mugeres 
do al delínqueme, y  que él quie* -agraviadas, una Esposa dél Rey 
ta  • gozar del fuero. Experlmen* Divino , que es la Iglesia, otra 
t e , pues , en su castigo lo sa- muger del Em perador, que era 
‘crílego que anduvo. Saquen de É udoxía; ésta vengativa 3 Jo 
los cabezones de la Iglesia, 3. hum ano, aquella 3 lo divino 
^juietl quiso temerario que saca- justiciera; y  así , p o r1 medio de 
sen á los otros. Sacáronle, en ambas se le procuró 3 Eutro- ' 
fin del Tem plo, lleváronle 3 la pío mas aíren toso castigo. Coa 

'carcef, hizosele la causa, y  co- Iglesias, ni con Reynas ningún 
m o erU no menos-que una Em -̂ Privado se burle. % 
peratriz la que buscaba testigos, 1 Paredendole, pues, 3  En- 
llovían 3 montones los que es- doxía que no quedaba vengada | 
taban ofendidos del Privado, bastantemente, atizó mas el fue- 
Huvoropa harta para darle un g o  contra Eutropio, acusando* 
buen castigo; mas templó el le nuevos delitos contra la Ma- f 
Emperador la sentencia , pri- gestad. Probáronle haver toma- \ 
vandole'de todas honras, y  ofi- do insignias de Emperador quan- 
clos, quitándole las rentas , y  do entró en el Consulado, é in- r 
desterrándole á Chipre. Rigor dicíos sospechosos, que se quer* f 
pareció á muchos ver reduddo iría algún dia alzar con el Im- ¡ 
3 suma pobreza, 3 quien man- peno. Añadieron a esas sospe- 
daba un Imperio; mas a otros chas otras no menores , acumu-« ; 
pareció piedad dexar con la vi- laronle otros nuevos crimines, i 
d a , 3 quien havia andado tan con que trayendole del destier- 
sobrado. Desdichada es la caída r o , y  hechos en forma los car- í: 
de un valido, pues aunque le gos , le sentenciaron 3 muerte, l; 
vean rodar los malcontentos , no En la plaza de Constantinopla, 
sé satisfacen menos que pagar puesto en un cadahalso , fue de- 

’ con la muerte* Prudente, 3 mi gollado E uttopio, sin poderle ¡ 
v e r , andaba el Emperador, cor- remediar un Em perador,! quien 
tando solo las alas; y  los bríos tuvo sujeto, llamándole so pa

dre,
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tíre , sin que .riquezas, ni ami* -rico Octavo , (a) Principe escla* 
gos jp valiesen. San Juan C hry- recido en sus principios, quan- 
sostomo predicó un Sermón so* lo infeliz en sus fines* Seis años 
bre este caso , tratando de la  havia que heredó de su herma-

y alivio ¿te lastimados. ¿07

sobervia que infunden: las pri
vanzas. de los Principes, y d é la  
inconstancia de ellas ; pues al 
menor vayvén de la fortuna,se 
desvanecen , y, acaban; y  .que 
asi, ningún hombre cuerdo de
be arrastrar á estos; favores hu
manos y si: no procura prudente 
obrar bien , y  estar bien quisto* 
Con el espectáculo de Em ropío 
á la v ista , y  con el Sermón, deli 
Santo se estrecharon algunas- 
ambiciones, y  se refrenaron de
masías.. Derogó el Emperador 
la ley que havia hecho contra 
la inmunidad Eclesiástica ,  y  
mandó se les; guardase á las Igle
sias su derecho, pues por la  cau
sa de quebrantarle halló e l pago 
merecido*

EXEM PLO Q U A B T O *

Orque h ay  también Ecle
siásticos que se meten 

Privados, sírvanos de exemplo 
un Clérigo-am bicioso, siquiera 
porque en su fin huyan otros de 
privanzas, y  tomen escarmien
to* Reynaba. en. Inglaterra En

no la Corona, quando se dexó 
:ilevar de Thomás Bolséo , Ca  ̂
pellan suyo ,  que con lo que te
nia de letras, pudo tanto su agi* 
lídad, y  m aña, que se alzó con 

! todo el Rey. Bien entendido era 
E nrica, (que na han de ser to
dos tontos los Reyes que crian 
Privados) muy, dado á los es
tudios, muy buena capacidad 
para el gobierno $ pero obscu
reció todo su saber en dexarse 
cautivar de un ambicioso. L a 
astucia de Bolséo, su viveza en 
el decir, su maña en el dispo
ner era tanta, que dio el Rey 
en fiarle, no solo las cosas de 
por menudo, sino los negocios 
de mayor peso* Los gobiernos, 
los mandos, y los oficios pasa
ban por su mano 5 las mayores 
consultas las registraba su arbi
trio- Sobre esto comenzó á ha
cerle mercedes,: levantándole á 
la cumbre de los mas honrados 
puestos sin que sirviese de obs
táculo el oficio* harta vil con 
que vivió su padre: que hasta 
las faltas de la sangre dañan al 
sugeto ,  quando pundonoroso

des-

(a) Autores de esta Historia Po ¿id. Virg.• UÍ. 7* H. storia Angelice T 
Simo, in Commentarìis, amo ió o g , uscite 1612# Pltft* MQftüf'Í* tib%
1^» 2 I f  22l y  2í̂ j(r
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desvanece loque no tiene, quan- motivo; á que murmurase él 
-do reconociendo sus humildes Pueblo t que siempre lo pyrofa- 
principios, camina por las mer- no desdixo al Sacerdocio* Igua- 
cedes muy atentos El Obispo lose con el Rey en mentarse en 
de Vietoniafúe quien dió la' ma- silla de brocado , y  tener á los 

■ no á Boiséo para entrar en ía pies coxin de lo mismo. Usó 
^privanza, solo á fin de hacer del sombrero colorado de Car-» 
*mal contraste al Conde de Sur/a, denal, haciendo se le llevasen 
(ó Sote) opuesto suyo* E l ofi- delante quando iban á pie, y 
ĉio de Limosnero del Rey ( que -que estuviese sobre el Altar 

ya se sabe que es grande,' y  mientras* decía Misa. Con estos 
muy aprovechado para quien "desvanecimientos, y  altiveces 

-quiere ir á la parte con los po- grangeó odio de muchos, en 
bres) se le dio en primer lugar, especial de los Grandes, que 
Luego le hicieron del Consejo, ^algunos por no sufrirlo se salie- 
y  de aquí ascendió á Privado, ron de la Corte desabridos con 
Después le dio el Obispado de el R e y , porque; lo consentía, 
Lincolnia, y al fin la Silla A r- D e estos fueron el Duque de 
zobispal de Eborazo, con titu- Sofoc, cuñado del R e y , cása
lo de Chanciller del Reyno. doxon su hermana, y  el de Nor- 

Con todas estas honras se -foc. L o s: Arzobispos Cantua- 
ensoberveció Boiséo de tai suer- riense, y Vitoriense le dixeron 
ce , que olvidado de quien era, cal í^ey su sentimiento: mas to- 
quiso que los mas nobles le rin- do no bastó para descomponer 
diesen vasallage: estrivo peli- á Boiséo, antes bien con sus 
groso para sustentar las dichas, ardides * y  mañas ,alcanzó ser 
Miraba sobre el hombro á la Cardenal, y  Legado del Papa 
N obleza, á los demás trataba -León e n . Inglaterra, ;&compa- 
con menosprecio; y hasta los ñado con LaurencioCampegio, 
que havian sido sus amigos que- hombre grande en los derechos, 
ria le cortejasen, y temiesen. Con la nueva dignidad creció 
Con el manejo de la hacienda el desvanecimiento de Boiséo,

■ Real, y luegocon sus rentas, se de suerte,.que si. antes como 
hizo rico en poco tiempo, y al Arzobispo Eboracense llevaba 
tanto, respetado, y temido. Fue una Cruz delante, después Ue- 
el primero que entre los Sacer- vó dos, por Cardenal, y  Le- 
dotes, y  Obispos de aquel Rey- gado. Quando decía Misa de 
no vistió seda, y. imitándole Pontifical, se hacia servir al 
muchos por lisonjearle, se dio Altar de Obispos3 Abades, Da*

ques,



qtiés, y  Condes : cosa con que 
daba motivo á muchas murmu
raciones.

La cabida que tenia Bolséo 
con los mayores Principes Chri's«. 
tianos, era tanta,- que el Emi 
petador Carlos Quinto, y  el 
P\ey Francisco de Francia, dos 
hombres tan famosos, se valie
ron de él diversas veces, y  le 
hicieron mil presentes, y  rega
los , porque traxesen al Rey En
rique á la facción, y gusto de 
cada uno; y  él era tan cabiio- 
so, y tan enredador, (démosle 
este nombre, que es el que pro
piam ente le quadra) que solia 
cumplir ya con u no, y  con 
otro, engañándolos á entram
bos. Boleaba al Rey á la parte 
que quería fácilmente; y  como 
veía Enrique, que cada Prínci
pe de aquellos le deseaba tener 
por am igo, y  que á porfía le 
tributaban agrados , y  cortejos, 
ufanábase mucho, y  atribuía
lo todo á la agilidad de su Car
denal Bolséo. Apuntaré algu
nas habilidades de estas para mi 
desempeño; y  quien gustare de 
leerlas á lo largo, vea á Poli- 
doro en su libro 27- y  al Padre 
Pineda, donde los dexo citados.

Fueron opositores al Impe
rio por muerte del Emperador 
Maximiliano, Don Carlos, Rey de Castilla , y  Francisco de An
gulema , Rey de Francia. Va
liéronse entrambos del favor

y  alivio dé
dél Rey Enrique; fue Carlos- 
elefto, y  entonces el Rey Fran
cisco, ya que havia perdido la 
elección, quiso travar paz per*1 
petua con el de Inglaterra. Tra
tólo con el Cardenal Bolséo, 
como tan Privado de Enrique, 
y  concertaron seria medio efi
caz que se viesen, y se habla
sen los dos Reyes, Bolséo por: 
su ambición de que: campease1 
en Francia su soberanía, con
venció al Rey Enrique , que 
aceptase aquellas vistas. Para 
ellas llamó el Rey á todos sus 
Grandes, que se juntaron en 
Londres, cada uno con el ma* 
yor adorno, y  aparato que po
día sn posible. Marchó con to
do lo mas lucido de su Corte 
para Calés, y en el camino se 
atravesó el Emperador, que vi-* 
no desde Flandes, sabido lo que 
pasaba , por ver si podía estor-̂  
var que se viesen los dos Reyes. 
Habló sobre ello con Enrique* 
y  viendo que no podía reducir
le , valióse con industria del 
Privado, untándole primero las 
manos con muchos dones de es
tima. Viéndose , pues, Bolseo 
prendado por las dos partes, so
bornado del Francés, pagado 
del Emperador, para no des
pedir una, y  otra paga, cum
plió con los dos en esta forma. 
Que el Rey Enrique no dexase 
la jornada de Francia; pero que descuidase el Emperador, por- 
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<jue él haría de m odo, que la 
ida fuese en valde, no dando

£ io David perseguidô

lugar á que efeéluasm paces los 
dos Reyes. Con esta industria, 
salió de su aprieto; en dexar 
pasar al R e y , cumplió con el 
Francés; y en que estorvaria 
las amistades, cumplió con el 
Emperador: traza ordinaria de 
hombres sediciosos % y  dobla
dos , que por vivir con todos, 
hacen á dos manos con los mis
mos que malquistan. Despedido 
el Emperador, llegó el Rey 
Enrique á Calés con toda su 
Nobleza , y  desde allí embió al 
Cardenal Bolséo, para que ha
blase con el Rey Francisco, y  
aplazase el día de las vistas. 
Fue Bolséo con su Legacía, y  
salió á recibirle el mismo R ey 
de Francia * haciéndole muchas 
honras, y  dándole muchas gra-* 
cias, por haverle unido con su 
Rey Enrique a tan estrecha 
amistad. Reparen en esto, y  
no les cause admiración á los 
que no han leído , que á un hi
jo de un pobre Oficial, si por 
letras y ó favor de la fortuna as
cendió á los altos puestos;, le 
salgan á recibir los N obles, y  
le rindan reverencias; pues á 
Bolséo, hijo de un hombre ba~ 
x o , le sale á recibir un Rey de 
Francia, y  tal como Francisco, 
y  Je tributa favores. Todos los 
hombres nos componemos de 
m  polvo mismo: la virtud * las

letras, ó armas les da expíen- 
dores ; y asi, poco importa el 
nacimiento, quando lucientes 
virtudes ensalzan al humilde. 
Desvanecerse con ellas, es lo 
pernicioso: esto condeno eu 
Bolséo, y  en otros semejantes.

Con gran magestad, y pom̂  
pa se vieron los dos Reyes En  ̂
rique, y  Francisco, y cada uno 
fue á visitar á la muger del 
o t r o e n  que se gastaron corte
ses cumplimientos. Comieron 
los dos juntos, después que oye** 
ron Misa del Cardenal Bolséo, 
que la dixo de Pontifical,y con 
toda aquella obstentacion que 
acostumbraba. Juraron sus pa
ces , y  conciertos: y  haviendo 
buelto el Rey Enrique á Calés, 
bolvió el Emperador á visitarle, 
siempre sospechoso de las vis
tas con el de Francia, por mas 
que Bolséo * haciendo de las su
yas, le, aseguraba de todo. Aun , 
lo  mismo que veía el Empera- ¡ 
dor, que era no aceptar el Rey j 
Enrique sus brindis,. de irse á 
holgar con él á Flandes, como 
lo havia hecho con el Francés, 
aun esta lo deslucia Bolséo , y 
le daba su salida: proprio de 
hombres cabilosos. Bien lo veía 
el Emperador, y bien lo sentía, 
pero le estaba bien hacerse cié- j 
g o , que es prudencia en estos | 
casos tomar uno lo que le dan, | 
aunque no sea sino buenas pa
labras*-^ hacerse desentendido



v alivio de lastimado s. z n
al sentimiento- Tenia Carlos, 
Quinto muy gran pecho-, con 
que abrigado en é l,  y  dísimu-; 
lando lo que no era de su gus
to , cavaba en las materias por 
Ja parte que les sentía flaqueza* 
Conociendo , pues, la condi
ción de Bolséo , que era amigo 
de tomar, le fue grangeando 
tanto con dones, y  presentes, 
que vino á hacerle se confede
rase con Enrique, dexando fue
ra al Francés. Tan rendido co
mo esto tenia Bolséo al Rey á 
su voluntad, que ya le hacia 
amigo de uno, ya de otro. 
Quando le parecía, le careaba 
al Francés, mediando las dadi
vas ; y  quando estas crecían de 
la otra parte, le venda al E m 
perador. Quando supo el R ey 
de Francia la tram oya, bufaba 
de corage contra Bolséo. Em- 
bió á decirle muchas pesadum
bres , haciéndole amenazas,que 
pararon en no embiarle los do* 
nes, y  regalos que solia; pero 
importábale poco á Bolséo, si 
por la otra parte los adquiría 
doblados. Contra el R e y , y  
contra el Reyno embió al D u
que de Albania con un grueso 
Exercito de ochenta mil hom
bres.. Sintióse mucho Enrique, 
y embióle á decir algunas que
mazones, tanto, que le mote
jaba de ladrón, por faltar á su 
palabra. Escusóse el Francés en 
la respuesta: bolvióle á cargar

Enrique, con que rompiendo 
del todo, se comenzó entre los 
dos sangrienta guerra* El Fran-^ 
cés privó de todos sus bienes á los 
Ingleses que vivían en Francia^ 
y Enrique al mismo tenor pren
dió , y  despojó á todos los Fran
ceses qué estaban en Inglaterra/ 
Andaba entonces el Emperador 
sosegando las Comunidades de 
España ; y  buelto á Inglaterra, 
le pidió el Rey Enrique le re
compensase las pérdidas , que 
se le havian seguido, por ha- 
ver abrazado su amistad* Nota
ble petición, y de un Rey tan 
grande, y  entendido como En
rique, poner la amistad en ven
ta! Usó el Emperador de sus 
bizarrías, y  prometió dar veirn 
te y quatro mil ducados cada 
año para el R e y , y  sus Conse
jeros, y  que Bolséo los repar
tiese ; que fue como dárselos á 
él todos, presumiendo quizá, 
que havia salido de su ambición 
aquella demanda.

Con progresos tan infelices 
de privanza caminaba Bolséo, 
quando teniendo noticia de la 
muerte del Pontífice León, hu
meó su sobervia á querer as
cender á la Tyara. Supo que 
andaban los Cardenales discor
des , y  suplicó al Rey Enrique, 
que despachase á Roma á Ri
cardo Pacéo, para que en su 
nombre le negociase con los de 
su facción, que le eligiesen por 
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Papa, Hasta aquí pudo llagar 
la privanza , la dicha ,. la am

21 % David perseguidô

bición de Bolséo, pues ya que, 
no llegó á la dignidad suprema,, 
lo pretendió por Jo menos* £1 
Rey le mandó á Facéo tomar 
la posta; mas fue diligencia en 
valde, pues antes que llegára á 
R om a, supo como estaba, y a  
eleílo Adriano Sexto, Bolséo 
entonces, por no verse depues
to de la autoridad que gozaba, 
como Legado; Apostólico, se 
valió del R e y , y  del Empera
d or, para que le alcanzasen del 
nuevo Pontífice prorrogación 
en su oficio. Consiguiólo , en 
fin, á fuerza de favores, y  á 
Importunación de fuegos ,. y  
con descrédito harto del Pontí
fice, Para dexar memoria, fa
bricó Bolséo dos Colegios; mas 
fue á costa de las rentas de mu
chos Conventos de Religiosos, 
que con licencia del Rey , y  del 
Pontífice fueron destruidos, y  
deshechos para el caso. Tales 
eran las buenas obras de este 
Cardenal, desnudar i  Religio
sos, para vestir á Estudiantes, 
robar á los pobres, para dotar 
sus Colegios. Con achaque de 
las guerras, pedia donativos 
cuantiosos, sin reservar á Ecle- 
,siasticos; á estps;5 quitándoles á 
veces la mitad de las rentas ; y  
á aquellos, dexandolos arrima
dos á las paredes. Mas como 
para la guerra de Francia .quir

siese sacar la sexta parte de las 
haciendas, amotinóse el Pue
blo contra los Ministros, y te
miendo el Rey algún levanta
miento , dió por nulo el tal tri
buto. Con estas extorsiones, con 
tales tratamientos, qué bendi
ciones del Pueblo grangearia el 
Cardenal? Grandes, y peque
ños le aborrecían de muerte«. 
Mas él era contra todos, si to* 
dos contra é l ; vengábase de 
manera, que ninguno se la ha
cia, que no se la pagase.

Tuvo noticia, que el Du
que de Buchingamia, llamado 
Eduardo , murmuraba de sus 
cosas, y le motaba sus faltas de 
linage, y de costumbres. Sin
tiólo infinito, y  disimulando el 
encono ,, se la juró de vengarse. 
Comenzó , pues , á seguirle  ̂
buscando toda ocasión en que 
poder sentar basa. Ofreciósela 
su fortuna, y  fue en esta ma
nera. Tenia el Duque por Ma
yordomo en su Tierra de Can
d o  á un Caballero , llamado 
Carlos Cheneveto; quexaronse- 
le sus Vasallos de que recibían 
de él malos tratamientos, con 
que amonestado el Duque, pri
vó á Carlos del oficio. Supo el 
Cardenal Bolséo de esta depo
sición, y  disgusto , y llamando 
á Carlos, le acarició mucho, y 
le ofreció mercedes; porque le 
declarase si sabia alguna cosa 
contra el Duque* Carlos entona
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ces, sin mirar á la lealtad, sino 
solo á su pasión, le dixo, que 
le havia oído decir , que si el 
Rey muriera sin hijos, él havia 
de pretender el R e y r o , y  ven
garse del Cardenal su enemigo*
Y  que en otra ccasion vió casi 
determinado al Duque de ma
tar al R e y , por lo que le ha
via  pronosticado un hechicero, 
de que estaba cercano á la Co
rona. N o quiso Eolséo saber mas 
de esro para hacerle el tiro; fue
se de contado al R e y , y dixole 
lo que pasaba: y  como en estas 
materias de escrúpulos solo se 
ofende la Ma gestad, mandó ci
tar al Duque para Londres* Pu
siéronle en la prisión , hizosele 
el cargo, substancióle la causa, 
y condenándole á muerte, fue 
degollado en la plaza. Asi ven
gaba Bolséo sus pasiones, sin 
que para celebrar reparase en 
homicidios.Corriendo iba el ano de 1525. quando el Rey Francisco de Francia fue preso por los Españoles en buena guerra, es- virtudes del Cardenal Bolseo;/ tando sobre Pavía. Traxeronle no hago mal en darles este nom- á Madrid, y en una Torre es- bre á sus embustes, engaños;y tuvo trece meses. Escozor , y codicias, pues aunque fue todo sentimiento que no olvidarán tan pernicioso, y malo, puede jamás los Reyes de Francia, llamarse virtud, respeéto de las Suele ser traza de ambiciosos maldades insolentes con que ladearse al que vén caído para acabó con el Rey, y destruyó admitir nuevas medras* Asi aquel Reyno. Oh, plegue al Bolséo negoció con su Rey En- Rey soberano Jesu-Christo, que?, rique que rogase al Empera- al Principe, ó Monarca, que le-

O 3 ye-

dor por el Francés. Hízolo En
rique con tedo esfuerzo, y  me
diante estos ruegos, salió de la 
prisión, baxo ciertas condicic- 
re s , y  dexando dos hijos en re
henes. Salía el Rey Francisco 
de la Torre de Madrid como el 
toro agarrochado quando se es
capa del coso: miren qual iría 
para guardar palabras. Lo que 
hizo fue hacerse muy amigo del 
Inglés, en agradecimiento de 
su intercesión, y rebolver la 
feria de tal modo, que vino á 
malquistarle con el Emperador. 
La causa fue el Cardenal Bol
séo, que como llevaba del ca
bestro (mengua grande!) á su 
Rey donde queria, sentido de 
que el Emperador no le havia 
dado el Arzobispado de Tole
do, que vacó entonces, le hizo 
perder la amistad, y  aun ent
inarle embaxada de desafio, so
bre decir, no le havia dado par
te de 3a presa de Pavía.

Hasta aqui ha sido decir co
mo en epitome las gracias, y



yere este suceso, 6 tuviere sus ella por donde le corría el peli- 
noLÍcias, le sirva de escarmien- gro , armóse de venganza, y 
to en no dexarse hechizar de tiróá descomponerla. Maquinó 
un mal Privado! Estaba casa- consigo la maldad de decir,que 
do el Rey Enrique con la Se- havia sido nulo el matrimonio 
renisima Reyna Doña Cathali- del Rey Enrique cen ia  Reyna 
na, hija de aquellas dos Catho- Doña Cathalina , por quanto í 
licas Columnas de la Fé Don ella havia sido casada primero ! 
Fernando, y Doña Isa b él, y  con el Principe A rtur, herma- I 
tia del Emperador Carlos Quin- no del mismo Enrique , y que j 
to. En lazada estrecha del dul- este impedimento era de Dere« j 
ce matrimonio havian pasado cho Divino ,  sobre el qnal no I 
muchos anos , quando intentó podía ei Pontífice baver dispen- j 
Bolséo deshacerla, y romper sado. Dio parte de este intento 
do indisoluble. La causa que le al Obispo Linconiense, como | 
-movió fu e , que la santa Rey* amigo su yo, y  Confesor del | 
na le era siempre contraria á sus Rey , y hallóle de su sentir. Re* 
designios, no podía ver sus co- solvieron am bos, que se avisa
bas , y le reprehendía sus teme- se al Rey de ello* Tomó Bolséo 
Tidades , sus codicias, y sus la mano, y  fue á la buena oca- 
enredos. Queríala mal por es- sion, (que para el mal nunca [ 
t o ,  debiendo por lo mismo que- falta } que miraba el Rey con 
-rerla bien, y estimarla. Aña- algún cuidado á una Dama de 
idióse luego decirle cierto As- la Reyna llamada Ana Bolena. 
trologo, ó hechicero, que por D ixole, pues, con preámbulos 
una muger havia de perder to- de pesaroso, y con harengas 
das sus dignidades, y la vid?., de que su conciencia le movia!,
Es proprio de tyranos, y  ambi- que mirase que no estaba casa- ; 
ciosos,instados de su mala con- do, sino en un estado triste,co- í 
ciencia , valerse de hechicerías, metiendo mil incestos. Poco al- \ 
para saber su fin, y  paradero, terado el R e y , (quizá que ya ; 
Ya lo vimos en Saúl, y  en otros se holgaba ) le preguntó el có- : 
semejantes, que traximos para m o ; explíceselo Bolséo, y ha- 
exemplo, y  de ordinario per- viendo conferido sobre el caso, 
mite el Cielo, que les caiga la se resolvió Enrique de apartar- 
desgracia por donde lo imagi* se de la Reyna. Dióka á enten- 
naban. Pensando, pues , Bol-*, der las causas, y  aunque ía san- 
séo, viendo siempre a la Rey- ta Señora alegó en su defensa 
na tan aceda contra ély; que era estar dispensado .aquel impe- 
‘ - L- ' - di-
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dimento, sin valerla su razón, 
se efectuó el divorcio en tanto 
que se ventilaba la causa*

Mostróse el Rey zeloso de 
la verdad, (sí bien debía de 
quedarle otro en el pecho) y 
asi despachó á Rom a, para que 
el Papa Clemente , que enton
ces regía la Iglesia, embiase su 
Legado á entender, y exami
nar cosa tan grave. Fue embia- 
do el Cardenal Laurencio Cam? 
pegio, por acompañado del Car
denal Bolséo, que, como que
da dicho, hacia también oficio 
de Legado Apostólico en In
glaterra. Consultáronse á todas 
las Universidades de Italia, y  
Francia; tomáronse pareceres 
de los Theologos mas eminen
tes de aquel siglo ; y todos con
cordaron , que era válido el ma
trimonio del Rey Enrique con 
la Reyna Doña Cathalina, y  
que el Papa pudo dispensar en 
el impedimento de primero gra
do de afinidad, por ser de de
recho positivo. Con disputas, 
con textos, con razones con
cluyeron á Bolséo, y  á los de 
su sentir los que hacían por el 
Papa; y  asi viene bien lo que 
apunta Pineda de una Historia 
manuscrita, que'la noche an
tes que huviese el Cardenal 
Campegio de pronunciar la sen
tencia en favor,del matrimonio, 
se fue Bolséo al R e y , y le dixo 
lo que estaba ya resuelto por el

y alivio de
Legado , que prestase pacien- 
cia , que él no havía podido 
mas. A  lo qual el Rey le res
pondió enojado, que se fuese 
de Palacio, y  que no estuviese 
mas en su presencia, pues ha- 
viendole metido en un conflic
to tan arduo, ledexaba al me
jor tiempo. Por otra parte, di
ce el mismo Autor con Polido- 
ro , que la Reyna Doña C a t a 
lina, bañada en llanto, fue al 
Convento de Predicadores , y  
recusó á Bolséo, apelando de 
su causa para solo el Pontífice 
Romano. U no, y otro pudo 
acontecer, y  mas si colegimos 
de lo que varían los Aurores, 
que el desmayar Bolséo , fue 
quizá por ver frustrado slv in

te n to , viendo tan metido al 
Rey con Ana Bolena, y tan 
enamorado de ella, porque él 
quería casarle con una herma
na del Rey de Francia, viuda 
del Duque de Alonsón: traza 
que ya él tenia urdida con el 
Francés. Como le vio , pues, 
ladeado á otro designio, y en 
parte, qual era una Dam a, don
de no podia hacer presa su co
dicia, pudo ser se arrepintiese 
de la maldad, y se conformase 
por eso con el Legado. En fin, 
el R e y , no solo se quexó á sus 
Grandes de haverle metido Bol
séo en aquel laberinto, y que
rer bolverse atrás, sino que á 
la misma Ana Bolena, que ya 
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la trataba como á su m uger, le 
dixo muy lastimado el proprio 
sentimiento* E a , pues, ahora 
verá Bolséo qual es la muger, 
que según el Astrólogo, le ha 
de abatir de la cumbre, y der
ribarle del mando. Si por pen
sar que la Reyna Cathalina ha- 
via de ser su muerte , la armó 
lazos tan crueles, desuniéndola 
del lazo del santo matrimonio, 
abriendo puerta á la heregía, y  á la perdición de toda Inglater
ra; ahora experimentará que 
lo mismo que ha buscado, que 
es casar al Rey con otra, esa 
le pone, y  le arrastra al pago 
merecido.

Era Ana Bolena una Dama 
descocada, altiva , y  libre: fal
tas que la alaban las bizarrías 
de hermosa, pues siempre lo 
compuesto fue esmalte de la 
hermosura. Gomo ya se miraba 
Reyna, querida del R e y , y  
respetada de los que lo sabian, 
sintió grandemente que se les 
desbaratase el reynado, y  que 
Bolséo, que havia de dar calor, 
se mostrase tibio. Luego si al
canzó á saber que era la causa 
no desearle á ella la Corona, 
añadiría incendios á su enojo; 
y asi, apesadumbrada , y  ven
gativa, le dixo al R ey , que an
daría mas acertado en apartar 
de sí al Cardenal Bolséo, que 
no darle tanta mano en los ne
gocios , que le embiase á su ca

sa, y le ahorrase de consultas. 
E l R e y , que ciego del amor, 
se havia entregado todo á la 
hermosura, trató de compla
cerla, y  aliviarla sus enojos. 
Quitóle á Bolséo el sello de 
Gran Chancillér, y  con pala
bras pesadas le mandó se sa
liese de Palacio, como ya dixi- 
m os, y  que no se entremetiese 
en negocio alguno, só pena de 
su desgracia. Mire el cuerdo, y 
avisado con la facilidad que se 
truecan las dichas , y  quan á 
poco vay vén ruedan las privan
zas. Aturdido se quedó Bolséo 
de ver deshecho el hechizo con 
que lo mandaba todo. Temió 
como cuerdo verse en mas aprie
to , y darles á sus émulos mas 
gusto, ( que en desconcertán
dose el relox de la fortuna, no 
queda rueda con rueda) y asi, 
le pidió al Rey por merced, le 
dexase ir en paz á su Obispa
do. Otorgóselo 'por modo de 
destierro. Llevóle el Duque de 
Norfoc á una Villa del Obispa
do de Vintonia, y  de allí á tier
ra de Eborazo, donde desabri
d o , y  triste comenzó á sentir 
sus cuitas.

Privado de la privanza e 
Cardenal Bolséo , quiso el Rey 
Enrique hacer 'tema su injusti
cia , y  sustentarla á pesar de la 
razón, todo por  ̂dar gusto á 
Ana Bolena, en tomarla por 
muger, y  coronarla por Reyna;

por



y alivio de lastimados.
por k> qual, sin dar lugar á que 
el Cardenal Campegio pronun
ciase la sentencia en favor del 
primero matrimonio, le mandó 
salir de su Reyno. Descomul
góle el Papa sobre el caso. Me
nospreció las censuras * y  ne
gándole la obediencia , abrió 
puerta á la heregía : hizo lla
marse Cabeza de la Iglesia: ad
judicóse los diezmos, y  rentas 
Eclesiásticas: casóse con Ana 
Bofena: hizo jurarla por R ey- 
n a; puso en Aquimoltón, una 
jornada de Londres , á la R ey- 
na Doña Cathalina * donde vi
no á m orir, lastimada á golpes 
de sentimientos: y  finalmente* 
borró de Inglaterra el nombre 
Catholico á costa de muchos 
Martyres. Toda esta desdicha* 
toda esta perdición, todos estos 
daños acarreó el mal consejo 
deB olséo, que como mal Pri
vado, aconsejó tanto mal. Vea- 
mos, pues* en qué pára.

En un Pueblo de su Arzo
bispado Eboracense, como he
mos dicho * pasaba su vida* 
donde tal v e z , ó por alegrarse, 
ó por fingirlo, se daba al aga
sajo , y al cortejo de sus mismos 
subditos j mas no por eso los 
que estaban ofendidos,  ó agra
viados le hacían buena cara$ 
antes le procuraban hacer los 
disgustos que podían. Señalóse 
en esto un Milord Sanz, por ha- 
verle quitado mil escudos de

renta; y  cómo hirviese alcan
zado;! saber, que‘Bolséo, des
contento de su suerte, ó teme
roso de peor fortuna, se qüeria 
huir á Escocia, parecióle bue
na ocasión para despicar su sen
timiento , contándoselo al Rey. 
Comunicólo Con algunos ami
gos, hallólos de su parecer, y  
púsolo por la obra. Fuese á 
Londres * y dixole al Rey , co
mo el Cardenal Bolséo havia 
repartido libreas á mas de dos
cientos hombres em ía Ciudad 
de Eborazo, y qüe andaba una 
voz sorda, que se qneria pasar 
á Escocia con todo el rico te
soro que tenía. Encendido el 
Rey de enojo, y, mas si la nue
va Reyna atizó el fuego, dió 
comisión de contado al mismo 
acosador * para que con la guar
da necesaria fuese á Yorca, (es 
la misma Ciudad de Eborazo^) 
y  prendiendo al Cardenal , fe 
traxese á Londres con toda la 
recamara , joyas, y  dineros que 
tuviese. Partióse Milord Sauz 
con cinquenta Alabarderos: otros 
dicen , que fue el Conde de Ñor- 
tumbria: quizá fueron los dos, 
uno por C ab o, y otro por Mi
nistro, que para caso tan gra
ve , como era prénder á un Ar
zobispo * y ' Cardenal, persona 
de mucha cuenta se embiaria. 
Llegaron, pues, á Yorca en 
ocho dias; hallaron al Carde
nal ; que se asentaba á la mesar

con-
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convidólos á com er, y  respon
dieron, que no llevaban tanto 

. espacio, ni era tiempo de com- 
bites, que s e ; tuviese ,por pre- 

.so., y  se aprestase para caminar 
á Londres. Quán amargo se 

.quedaría Bolseo, considérelo el 
.curioso* Verse sin libertad e l 
-que mandó á Inglaterra; verse 
cercado de guerras , quien no 

. respetaba i  Grandes; verse so* 
¿lo, quien tuvo á un Rey por 
-amigo; qué pesar no sentiría!
:qué amargura ! qué dolor!
■ : Preso, pues, le saquearon la
casa , desbaldaron baúles, y es- 
xritorios, cargaron con toda la 
íriqueza que havia atesorado 

codicia, y , juntamente con 
él marcharon á la Corte* A  la 
segunda jornada se sintió indis
puesto, ó fingió estarlo, y  al 

.-irle á requerir aquella noche, 
hallaron, que -estaba muerto* 
Que se murió de repente, dicen 
unos, y es harta desdicha. Que 
él se mató eon ponzoña, sien
ten otros , y  es harta desgracia^ 
y  uno, u otro es harto malo. 
-Veis aquí el fin del Cardenal 
Bolseo ; y  aun si no muriera 
-asi, dicen que dixo el R ey, que 
Je diera peor muerte ; mas afren
tosa sí pudiera ser,, mas no sé

yo que peor* Andaos á fiar de 
privanzas de los Reyes, yen 
virtud de eso haced tyranias, 
ultrajad los Nobles-, malqmsr 
taos con él com ún, que al ca
bo de la jornada no os faltará 
una horca, como á  Am án; un 

t cadahalso, como árDon Alva
ro  de Luna ; una espada atra
vesada, com oá D oech; ó un 
vaso de ppnzona, como á Bol- 
séo. Q h, Privados de (os Felipes 
de España, y quin subordina
dos al gusto de vuestros Reyes 
os portáis en todas Us materias! 

-No como B olseo , ni como 
aquellos Validos , que hemos 
mencionado, que haciendo ty- 
urania la  privanza ,  se hicieron 
al mundo odiosos.

EXEM PLG QUIN TO.

Orque ad m ira , y  causa 
asombro, que á un Rey 

como Enrico Q&avo de Ingla
terra ,^ ) muy d od o, muy en
tendido, y muy Catholico en 
sus principios , pues mereció 
delPontifice León el titulo hon
roso de Defensor de la Iglesia, 
le hiciesen prevaricar malos 
Consejeros , y Privados, me ha 
parecido no apartarme de su

Hís-

: {é)  ̂ Autores de.esta Historia Paul* Jov. Ge or. Ub. Pontac, Bard, in
.Chron. y tan. Tí dus inChron, Suri in Comment ar iis m Pined, in Monar̂ * q.p* 
lib* 29, cap. 24. SV.



Historia * para traer-mas exem<- 
píos, pues los hay en fila tan 
frescos , y  tan grandes,que bas
tan á atemorizar á los que es* 
tán mas validos de; ¿u$;Rey£&. 
Por la caída de Bolseo entró-en 
la p laza ,d e  Gran Chancilléis 
cierto Tbomás M orq, un hom
bre de gran ta le n to b ie n  en-̂  
tendido f ,y .bien quisto ^todo la  
mostró en oponerse á los- desig
nios del R e y T y  no quererle 
jurar por cabeza de la Iglesias 
ni alagos r ni caricias T ni pro- 
mesaSí fueron bastantes ;á apar
tarle deí lo justo* Degolláronle 
por ello r y  murió JVjartyr.. Y  
si todos los que ascienden á 
Consejeros fueran como éste*, 
aconsejando lo justo r ni ellos se; 
condenáran, ni los Beyes se: 
perdieran* Por muerte de sTho“- 
más Moro dié el Rey Enrique 
su Sello de Chancillér á C re- 
m uél, hombre am igo de agra
dar en lo justo , y  en lo injusto; 
hombre de los; del tiem po, adu
ladores:, y lisonjeros^ que hasta: 
del mal: que hacen les dan gra
cias á los Reyes: hombre de 
bajos* p r in c ip ie s h ijo  de um 
Herrero,. á quien su saber r y  
dicha levantó á la altura. - D e  
estos fue Crem uél; y  asi, de
seoso de manifestar sus servi
cios , y  adquirir para el Rey um 
gran tesoro r le dio por conse
jo ,: que deshiciese los Monaste
rios* y  ¿red-usese los- diversos;;,
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de vestidos ^: mandando 
primeramente , que todos los 
Erayles; se vistiesen como Clé
rigos ;; afdid diabólico para des4 
pojatlos;d,e sus rentas:, y  .echar
los de, sus; casas. E l R e y , que 
de haverse hecho jurar por ca-i 
beza de la Iglesia, era fuerza 
irse deslizando: á otros temores,, 
le dio la mano á :Cremuéí parat 
hacer l o < que efnisiese. -Quién 
pensára ral de un Rey entendí-; 
d o ! Mas quién no lo pensára de 
un Rey dotado de D ios! . :

 ̂ ^Viéndose CretÉtuól., con M  
comisión* de su codicia r despa-- 
chó en nombre del Rey por íoh\ 
da Inglaterra r mandando á to
dos lqs Religiosos de qualesqiiier‘ 
O rd e n e sq u e  dentro de treinta 
d ia s , depuestos sus Hábitos, 
usasen del Habito Clerical* An-j 
duvieron los Frayles tan leales 
al mandamiento del R e y , co-- 
m o desatentos á su Religión, 
pues dentro de ocho dias se vis-' 
rieron todos de Clérigos* gano
sos de la libertad que por allí 
adquirian; mas ellos lo pagarán* 
sin que queden para Frayles;. 
porque el buen Religioso* an-: 
tes ha de perder la vida , que el 
Habito que profesa. En* medio 
año no quedó memoria de Fray- 
le en toda la Isla : todos  ̂ se re-- 
duxeron al manteo,, y  sotana* 
todo era ya Clerecía , -mucha 
libertad * _pcca Religión,, Esto

así

Hábitos de Religiosos á un 
ñero

y  alivio de lastimados.
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asi dispuesto, mandó Cremuél,- 
que un día señalado, teniendo 
dadas ordenes secretas í  todos 
los Gobernadores de los Pue
blos , echasen de sus Conven- 
tos á los Fray Ies mestizos, y¡ 
que se confiscasen para el R ey 
todas las rentas, toda la plata, 
y  oro, y hasta los vasos, colga
duras , y  ornamentos de las 
Iglesias, y  Altares* Qué mas 
pudo hacer Nabuco en el Tem
plo de Jerusaléai Ni qué mas 
bárbaro anduvo Balthasar en5 
Babylonia, profanando lo sa
grado , que Enrique en Ingla
terra, rompiendo fueros D ivi
nos! Solo un raal consejo de un* 
Privado le obliga á hacer á un 
Rey maldades semejantes, sa
crilegios, y  robos tan impíos/ 
pues hasta las Cruces, Cálices,* 
y  Patenas no se escapan* En 
metiendo un Consejero la mano; 
en cosas de la Iglesia, le havia 
de privar el R e y , aunque fuera 
su Privado; pues es antes Dios,: 
antes la salvación, que todo 
humano interés.

Los Religiosos, .6 Clérigos 
nuevos se hallaron en una ho
ra como Frayles de comedia, 
sin Hábitos, y sin casas, y  sin 

tener que com er: justo casti
go, pues tan fáciles se negaron 
al servicio de Dios. Confusos, 
avergonzados, y  perdidos, se 
esparramaron á diversas partes; 
de ellos se hicieron Soldados,

de ellos se acomodaron á men
digos. Temeroso el Rey de que 
alguno de los Grandes quisiese 
favorecerlos sobre lo que les ha
via tomado , partió con ellos el 
robo , y  asi nadie habló pala
bra. Nuevas censuras fulminó 
contra él el Pontífice, priván
dole del Reyrao, y  dando auto
ridad para quedarse con él á 
quien se le tomase. La desdi
cha fu e , que nadie arrostró á la 
empresa, por la oposición tan 
grande entre el Emperador, y 
el Rey Francisco, cuya enemis
tad fue estorvo de muchas co
sas. Antes el Francés se hizo 
muy amigo del R ey Enrique, 
y  se vieron en C a lés, y en Bo* 
lonia de Francia, cortejándose 
uno á otro con muy solemnes 
fiestas, y  hallándose en ambas 
partes !a señora Ana Bolena, que 
recibió del Rey Francisco gran
des cortesías* No sé qué fuese 
esta acción, y  esta amistad de 
lo muy Christiano , por ser á 
tal tiempo, en que el Vicario 
de Christo tenia declarado á 
Enrique por herege. Pero entra
rá aquí nuestro Proverbio Es
pañol : A llá  van leyes, donde 
quieren Reyes.

Muy notado de tyrano que
dó Cremuél por lo que hizo con 
los Conventos, y  Frayles; pero 
para con e l Rey quedó tan va
lido , que en publico, y  en se
creto era alabado de él, dicien
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do,que quien tocase á Cremuél, 
experimentaría sus enojos. To
móse Cremuél con esto tanta 
mano, que lo gobernaba todo, 
y todos le obedecían como al 
mismo Rey. Quando juraron 
por Princesa á la bija de Ana 
Bolena, llamada Isabel-* dando 
por bastarda á Madama María, 
hija de la Reyna Doña Catha- 
lina , ( cuyo pesar cortó el hilo, 
de la vida á la santa Reyna) le
yó Cremuél al Parlamento; un 
papel de esta sustancia : Ta ¡ Se
ñores-¿ h ¿curéis sabido, como por 
inspiración del C ielo , el Rey 
nuestro Señor se apartó del pe
cado en que estaba, tratando 
como á muger á la Princesa de 
Calés ; y  ahora de la que es le
gitima 7y  Reyna nuestra ha te
nido fruto de bendición; y  por
que su Magestad os estima , no 
quiere hacer cosa alguna, sin 
comunicarla primero con voso
tros. E l caso es éste: Que pues 
Madama María fue engendrada 
en pecado mortal, por la nulidad 
del matrimonio , asi no es vali
da la jura que la hicisteis de 
Princesa heredera de estos Rey~ 
nos; por lo qual quiere el Rey 
darla por bastarda, y  que Ma~ 
damalsabél sea jurada por Prin
cesa. Mudos, y suspensos que
daron todos los Grandes, sin 
que en mucho rato hablase al
guno; y  viendo Cremuél tanta 
tibieza, levantó la yoz r y di-

x o : Ahora se ha de ver - Seño
res , la voluntad que teneis á su 
Magestad, y  el afe fio-que os 
debe : este es el gusto del Rey, 
y  desea saber vuestro gusto* 
Entonces , dexando el encogi
m iento, dixeron todos á voces, 
que estaban muy prontos á har 
;cer quanto el Rey mandase, y 
á jurar quanto les pidiese* Con 
estas astucias hacen algunos que 
asientan los Procuradores de 
Cortes á quanto se les pide:con 
levantar la v o z , con dar dos 
gritos, amedrentan los ánimos* 
y aturden á los medrosos, con 
que les hacen firmar todo quan-? 
to se Ies manda* Asi mañoso 
Cremuél consiguió para Enri
que lo que quiso, y  al cabo de 
la jornada le vendrá el pago del 
Cielo.

Como andaba Cremuél tan 
desvelado, y solícito en las cor
sas de su R ey, buscando siem
pre en que agradarle, y  servir
le , permitió el Cielo, para cas
tigo , y  confusión de entrambos* 
le hiciese también servicies de 
harta pesadumbre, que tales 
vienen á ser los que descubren 
afrentas* Olvidada la Reyna Ana 
Boleca de lo que debía al Rey, 
y  de lo que una muger princi
pal se debe á sí misma, se vi
no á dexar vencer de su flaque* 
za , sin que el freno de la razón 
sujetase su apetito. Como era 
gran baylatina > y  todo su di*

ver-
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vertimiento eran danzas, y  sa
raos , se halló perdida, y  ena
morada de tres de sus Músicos, 
famosos danzadores, y  hombres 
baxos todos tres. Quién pensá- 
ra tal baxeza de una Rey n a! 
Mas quién no lo .pensara de Rey- 
na moza , y hermosa, que se po
ne á danzar con baylarinesJ 
Siempre está en las ocasiones di
simulado el peligro,, y  amena
zado el riesgo; y  no porque sea 
hombre humilde un Maestro de 
danzar, podrá haber seguro,, si 
ella gusta de danzar con él- D e 
danzas desiguales, qué mucho 
se engendren otras mas mines 
danzas ? Marcos , y  Maestre 
Ñores, y Maestre Briuntón, eran 
los galanes de la R eyn a; y  de 
ellos era Marcos el mas queri
do , y  por quien ella andaba 
perdida mas* Una vieja., cria
da de Camara,, llamada Mar
garita , era la secretaria,  ó la 
tercera, tan diestra en el oficio, 
que negociaba por tres, sin que 
.supiese uno de otro. Como era 
Marcos quien arrastraba mas el 
afeólo de la R eyna, ella le en
riqueció de modo , y le puso 
tan galan, que ningún señor 
andaba mas bizarro* Ñ ores, y  
Briuntón concibieron zeios, ya 
de verle tan medrado, ya de 
ver que no los llamaba la Rey
na las veces que solia. Marcos 
también tuvo zeios viéndolos 
inquietos, y aun se lo dixo á la

Reyna, Ella con su buen des
pejo lo tomó por chanza, y ¿ 
fuerza de su disimulo le deslio 
ció las sospechas* Cumplía coa 
los tres á diversas noches, quan- 
do el Rey estaba ausente, sien
do la maestra de tres tan gran- i 
des danzantes la buena Marga
rita. Miren si es buena esta dan
za para un Rey de Inglaterra! 
Mas qué le havia de dar el Cie
lo á quien dexó una mugér tan 
santa como la Reyna Doña Ca- 
thalina, por agradar á la beldad 
de una dama danzadora? Quien 
por una rauger dexó á la Igle
sia, y  á D ios, muy justo es que 
tenga en ella la causa de su des
honra.

Como llegase & oídos de 
Crem uél el rumor, y  mala so
nada de estas liviandades, (pues 
tanta desemboltnra mal podía 
estar secreta) como tan Priva
do , y  zelador de su R e y , qui
so averiguar la verd ad , y  acu
dir al remedio- M andó, pues, ; 
llamar á Marcos á tiempo qua 
con costosas galas, y  libreas se 
estaba apercibiendo para salir á ¡ 
unas justas, por mandado de la ! 
R eyn a: ( cortejo que quería ha
cer para la buelta del Rey i  
Londres desde Huiusora) en
cerróle en su retrete, y pregun
tóle , qiíe qué rentas tenia para 
tan costosos gastos ? A  que res
pondió Marcos, medio turba
d o , que era emprestado todo.

No
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mas estaban recocidas, me sa
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No puede ser eso, C replicó Cre- 
muél.) pues á hombre de tan 
poco crédito como vos , ni Mer
cader, ni Asentista no diera T ni 
fiára tanta moneda, ni dinero, 
como dicen que sembráis; y asi* 
confesad quién os lo ha dado* 
si no queréis que un verdugo os 
abra á tormentos. Quedó Mar
cos aturdido,. sin saber qué ha
bla r ,  ni qué decir.. Entonces 
Cremuél hizo que le atormen
tasen . A  las primeras bueltas 
confesó M arcos, que la Reyna 
era quien le socorría por razón 
de Músico de su Al teza. N o bas
ta (d ixoC rem u él} las-ciendo
blas , ó escudos que os están 
a s ig n a d o sá  los gastos excesi
vos que haveis hecho en estos 
dias, pues montan mas de dos- 
mil. Apretáronle el cordel ,  y  
mostró su ruindad en. lo  poco1 
sufrido; y pidiendo le dexasen,. 
hizo una confesión en esta for
ma: D ig o , señor, que estando 
la Reyna un día acostada en su 
cama r en: tanto que sus Damas 
divertidas en danzar la entrete
nían , me manduque me acer
case á ella y llegu é, hincando 
la rodilla junto ai lecho-, y  de
claróme su voluntad, y  afición. 
Y o r desvanecido,, asentí á su 
gusto, y  esperando ocasión de 
que el Rey se ausentase de la 
Corte, su criada Margarita me 
llamó una noche, encerróme en 
su retrete, y  á la hora del si-

có de a lliT y me llevó hasta la 
cama de la Reynn, Confieso, 
pues , que entonces, y otr?s 
muchas noches, con la mi-ara 
traza, he ofendido con ella á 
mi Rey , y que merezco, el cas
tigo. Ñores también, y Eriun- 
tón , según cos¿s que he visto, 
no están libres de pecado. De 
esto han manado mis bizarrías, 
las joyas, y  dineros ; con que he 
dicho qnanto pasa.

Admirado se quedó Cre- 
mnél con traycion semejante;y 
mandando llevar á Marcos á la 
C o rte , que es una cárcel fuerte 
del Castillo, donde de ordina
rio los que entran, salen para el 
su p lic io 'e scrib ió le  luego al 
R e y  estas ¿olorosas nuevas. 
Mostró Enrique corazón á lo* 
recio del golpe, y  armóse de 
sufrimiento. No quiso que ce
sasen las fiestas aplazadas enr 
Granuche, tres millas de Lon
dres y donde al parecer se ha
llaba la Reyna. E l se fue á Hue- 
mester, su Real Palacio, y  des
de alli despachó orden á Cre
m u él, que pusiese también pre
sos á Ñores T y  Bríuntón,. y á 
otro Maestre Yuguen. Esto exe-*- 
cutado y y  pasadas las fiestas, 
tristes para la R eyna, porque 
no vio en ellas á Marcos, bien 
ignorante de la mansión que 
tenia ,fue á Granuche el Capitán

d e
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de la Guardia en la Barca del 
-Rey-, y  dixo á la Reyna, como 
su Magestad embiaba por ella. 
Admiróse de la novedad, y qui- 
yzá la mala conciencia pulsó al 
corazón con el sobresalto. Em 
barcóse , pues, con todas sus, 
Damas , y  guió la barca á la 
Torre* Preguntó ella si estaba 
alli el Rey ; y  fue la respuesta 
decir el Capitán al Alcayde del 
Castillo: Veis aquí á la Reyna, 
que por mandado delR ey os la 
entrego prisionera, y  se os man
da la tengáis en buena guarda. 
Tomóla entonces el Alcayde 
del brazo, y  con solas dos D a
mas la metió en la Torre : si 
confusa, si pasmada, si corrida, 
ello se dice*

Presa asi la Reyna, mandó 
el Rey á Crem uél, que con el 
Arzobispo de Contuber , y  el 
Duque de Norfoc fuesen á to
marla la confesión. Llegaron 
con las ceremonias de tristeza, 
que puede presumirse; y  como 
apesarados de su desgracia,ma
nifestando con los semblantes, 
mas que podia pronunciar la 
lengua. La Reyna, que era des
cocada , y  luego estaba rabiosa, 
dixoles con desahogo: No me 
vengáis d gemir , ni perdáis 
tiempo en cumplir d lo que os 
embian. En pocas palabras lle
vareis mi confesión; y  e s , que 

jamas be agr¿rotado al Rey , si
tio que é l , ladeado á otro amor¡

quiere dexarme, como hizo con 
la señora Doña Cathalina„ Re
plicáronle entonces, que no te
nia razón, pues estaba probado 
su delito, y  podría verlo de la 
confesión de Marcos. Ella mas 
enfurecida , como quien se veía 
apretar mas los cordeles, dixo: 
Lo que yo digo es verdad, tra- 
zas son todas del Rey para de- 
rearme, porque Juana de Samar 
le trae inquieto, y  la querrá 
hacer Reyna. Pues baga lo que 
quisiere, que no ha de saber de 
mí otra cosa, y  es falsa quaU 
quiera otra confesión que se ha* 

y a  hecho. Dixeronla también, 
que con el Duque su hermano 
estaba infamada, que tenia ma
los tratos, dignos de un gran 
castigo. A  lo qaal respondió 
ella con el corage á los ojos, la
grimas en embrión: No digáis 
ta l , Chancillér , Duque , y  Ar
zobispo , no me apuréis mas. Mi 
hermano está inocente, y no por•* 
que entra d verme en mi cama 
algunas veces, se ha de echar d 
mala parte, siendo hermano mió. 
Mas todo será quitar el Rey de 
delante los que pudieran vakf~ 
me : haga quanto quisiere ,■ y 
idos, y  deseadme, que m dire 
mas palabra.

Solvieron al Rey con loque 
la Reyna havia dicho, y ad
pairado de sus brios, trató de 
amansarlos. Pronunció senten
cia de muerte contra todos. A

la



la vieja ‘Margarita'v' que á pocas 
btiekas i confesó sus trámas , : la; 
quemaron enfrente de las rejas; 
donde estaba la Reyna, que lo;

| simia infinita, con muchos ade-  ̂
manes. A l Ruque*, betmanode; 
la Reyna i que murió negativo,; 
y á. Ñores, Briuntón, y/Mar-í 
eos, que confesaronfsu culpan 
los degollaron. en un día.: Y  ¿ 
cinco dias después, sacaron á la 
Reyha á la plaza ...del Castillo^ 
que por pedirlo ella qqé., n$ 
fuese su muerte á-vísta de ,Est 
trangeros, se le otorgó ponjner-í 
ced ; y  subió al cadahalso con 
animo.támjentero y-cón ifcantó 
brio, con semblante ¡tan ale^ 
gre, qiié fue. pasmo á  quantos 
la miraron. Iba vestida de una 
ropa de damasco, bien prendí- 
da la cabeza, y recogido el -ca
bello comuna cofia de red. Ten
dió los ojos al gentío qué la veía} 
y  díxoles animosa: No.entena 
dais, los que me miráis atentos± 
que me pesa de morir, qumdo 
muero sin culpa, y  inocente; so
lo siento que mi altivez y y  sp- 
bervia de apartar al Rey de - la 
Rey na Doña Cath aliña, mi se
ñora , me ha \ humillado á esta 
desdicha* Quanío me han acu
sado , ¡ todo es falso , y  Juana de 
Samar hace conmigo , lo qye yo 
Mee con la Reyna, No la dexa- 
jron proseguir, y, sin querer-con
fesarse ni aun en aquella hora, 
fue degollada .en un punto; y

y alivio dpi
asi/} tuvo el-p ago  ';,TñHrecidoí 
pues el hechizo-de-su -beldad^ 
fue causa que hiciese el R ey tan*« 
tos desaciertos. !

Como al tiempo de esta* 
cosas era Cremuél e l Privado* 
y  quien lo mandaba todo , y  ,-sotij 
cosas tan-notables , y no enfa-i 
dará al Leétor birlas', ni .saber-í 
las, por esta causa las voy in  ̂
giriendo, aunque dé paso} y pa-* 
ra que entiendan las frías gran* 
des señorasVque\* Hay taftibien 
cuchillo para las que faltan á 
sus obligaciones , sin que los 
timbres, de la Corona solapen 
demasías. ^Faltas m uy menudas 
de una Reyna  ̂ parecen grande^ 
faltas ; y  querer faltarse' á/ la' fi§ 
qué á una Reyna se debe ;>;be-f 
rirle en la honra, mancillar su 
fam a, es maldad tan atroz, que 
á faltar en la tierra la pena me
recida ; caerán del.Cielo casti^ 
gos. Tercera, y quarta. vez se 
casó el Rey Enrique, y  ambas 
veces con Damas de su Pala- 
ció. Era dado á hermosuras, y  
a s i, no buscaba ni mas calidad, 
ni mas riqueza. L a  tercera vez 
se casó fcon Juana Samár, que
mazón con que murió Ana B&- 
lena. Fue muy buena Reyna} 
pero murió al primer parto. La 
otra fue con Gathalina Eguart} 
muchacha r^yf déc buena cará. 
rHavia querido bien z  cierto Ca- 
Iballero,; llamado Culpeper , y  
él la amaba para esposa. Picóle 
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^qtiéb/anror (despuds) d&vRr$yn&?i 
$fetáfise ^i|¿aridO;Mosipap©tes5̂  
m tato L d e sYerse:^ ítesotíbriósei 
la Reyna á una criada ; ésta la 
descubrió 3; ella; lyi sin mas.^de
lito iq M  tík pensamiento jq u c  
para vqf<iüdec$e,. hm r Re^ ‘pienso; 
que; basta^ /tiérbtvrrxlegülkdos 
R-eyha, y -Caballetóv Pareció!e 
entonces ái CrenniéL Jorque á 
oíros^EíiYpdós^ijqiie ¿éxamos 
dkb$s iGomprn*
liriopia^ y  rDonaAl yato; hm  
ha re© íQasíUfa. ambosMáé [paro
die ron íporlsu parecer:) yíe>,que 
casando al Rey. de i su < tnano.yse- 
ríá ¡maso dueño idéasii .voluntada 

ri0Br>Frivaetosi 5 nĵ -de
IftsatiáblaJCíódiGmí^pue  ̂np?cdri* 

.teritosifébn teñera ^ue&trod Rey 
avasallado q y. ‘sujetó^ vuestro 
gusto, procuráis echarle .grillos 
de :vuesxra';tnano  ̂ como! los; de 
una, muge r>, ipía ra k tenerle; Lcau- 
l i v o v  ,oc por: te ner le • masap resol: 
t; rjiScp^ ?r pqdsy.CrernuéL, que 
c l: Duque d© C levés! tenia una 
hermana doncella^ de extre- 
¿nada, belleza^ qüercorno h$ di**

. ctao y eloRey.hoibüScába.. mas; 
Escribióle:, queelty embíasc un 
rethito y  págase emucho el Rey 
de; él.i Avisóselp^íCremuél al 
D uque, dándose por ; tramador

que la
.dGncel)a;estaba y a r desposada, 
•y rJt rafeada ides casar rcon cietító 
gaballerpv^ pormo* perder:,el 

ocasión taq grande; como
j ■ ,,■

la^dealéglaterraijbdespádhó; coâ  
c^nela^aL'desposadb'con-ciewí 
tos negbcids ár;Alema may y. allá, 
/mhrióde pesar , quando enten- 
dio la burla. Eh Re.y Enrique, 
gobernado jiorUDreáfublq embió; 
porílagw>via yrque.pvino hásta 
¿igláterra icón emtkcjra cmages  ̂
tad^-tnücho ^faustb, ^y mucha 
pompa. En Dobla fue recibida 
d e todos dos Señores, y  Damas 
^irijG^íaí'eár^e .ia; Cprté ̂  yfCre4 
muélydoqoide ĝo:¿ov no con
tento cotillo« 'Naturales^ solici- 

; tóm a^osoy que todos los Es- 
frangeros, y; cada Nación de su 
=übrea saliesen ■ ¡al * ¡recibimiento  ̂
y  ksi inferno todos los Oficios con 
diversas invenciones i, llegando 
eh inutbefói á- ma  ̂ de> tres, mil 
caballos, qué de Grantiche has
ta Londres, que hay tres mi- 
Has’ \ formaron' úna calle en dos 

: '¡hileras-1(todo craza de*Creniuel; 
qubTCon un’bastón' en la mano 
lo andaba gobernando) para 
que el R e y , y  Reyna pasasen 
hasta Palacio por medio de tal 
grandeza; s 'Repararon los ■ cutio- 
sos y  y  duii los; que n<> >lo eran 
también yenquélvenia/ él R e y  

; algo triste, 'y  mal Aguisado, pa
ra ha ver ya dormido con la 
novia. Siempre la malicia hu
manare cargá á lo  peor , y  tníts 
en t ile s  casos * ¡peto no fue a'qtíi 
falsa; k  pires'nnciol; y Aporqué dé 
verdad  ̂■ aoihalló e f  Rey á la sei- 
ñora Ana de Clevés ( que esté 

• ' :• era
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era su nombre) tan doncella violencia; del; Duque baverseá como debiera. El qué seria, ó tetquitado ;pqra darla; ottioEtnaS:' ■ cómo- bavria sido ,traíamuy rido. Coal-esmaveriguacibnmsq desazonado aliley, que no són bolv ió sBagón alRéy, qner en-*' cosas de burlas estos lances, aun terado bien del caso , llamó ur¿ para hombres de menos cuen- dia á la Reyna, y. con mucluat1 ,ta, quanto mas para un. Rey, secreto lá dixps Enos rumoreŝ  
y que no era hiáboi Desde .este feibdityosimemaemdesasasegait :puhto comenzó p nMrgn:4 «(2 reí- ' drî  <y;̂ >nadarhendejda'ri érediq muéli : de, mal i semblante i, ,:por to, riienóa que . vuestra verdad haverte trazado semejante ca- no ¡me desengañe; y si1 me Id samiento,.por cuyo respeto no decís, os juró por mi .Cor0 n3 £ 
¡le quisoidar parte, dê su disgus¡- quehavéis de hallar, emmí¡qbam»;to •, antes, bien se. guardo. de él ta graciamerpidais. para.examiná'daiverdadi -Hizo bid ® ¡q ue estabais ud es posa da pont .cohtianzadeeiértóGentil-Hom- otro, quandó vepistéiŝ 'á.¡casas bre, llamado Bagón, Caballé- ros conmigo“: decid me1'si está 10 de cuenta * yodándole .el díi- es cierto,-y si al- darme' á>:mt -ñero necesario, ¡ le; despachó á palabra era viyo'lvuestro-; e^ ■ Gl£v:espco.n.-ior(fcniqtíe-ángie!- , po9 o.obm,lam-neiD y :sur ,se¡pasaba" .áieAlemanid rk> Jtaos 1 en o E® Rep|t*r£iqfaê ÉtssHbeásí negocios, y .que con prudencia, ria'quede su :falta dimanaba -la y cordurâ procurâ e alli saber, mayor informaciónr,¡; concedió si la Reyna havja.sido casada pdrila. parteque ¡ié »seguraba antes que viniese a.-Ingíaterrax : el crédito, yu'negÓ!por3 fíaj-qirá Este-erü éi preteátQíyj mas'í ma- seaÜbas á\déíitá,üÊ tóndol:>!Ha yotietarelí:ctjÍdadQííqae<yqndef <fe sabec véesira Magestad1, que por doncella á un ti'Viuda;, aun yo estuve désposada comcierto es cosa que se le puede, dar á .Cabaíleró. Despachóle) el Du» un hombre? decbienpero -no que ¡mmhermáno-á :irnosipegcp- hajlarla doricellayjsiu haver ss- tíos.,.y ;dü.xomé qu.'er'lera.uya dofcasadaqj ncnesecosa:para>tr&- müectovaiitótido'secttótcoáécaf 
,garsé.':,; .;;¡:p  oí t o.bur.sq r.i.vKfí baémevfo-én. ¡vu esira  fM agé& adt ; ' LlegójBagóná» Gleyes:* dly Estáés'Jo-quépasaV sfo qwe yo hizo tan bieti el papel,; quetvl- sepa 'orrh cosa. Con esta de- -no á sácaoehrlimpioijflue! quam “claraGionv̂  y Ib qué-étl-sabíá̂  •da la Reyna tfueifoeasarse átlm ñrkt&á “dqr - por.1 cierro*;' qué' ha-

es-
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coposo vivo , no pudo casarse: 
Con;advertencia ^que essos des
posorios; entre Anavde Cleves, 
y aquel Caballero, se entien
den ser con palabras de presen
te , que á ser de futuro, no se 
dirimiera ser el segundó matri- 
roonia^ aiinque se atrópellára 
pór:el impedimentó nacido dél 
desposorio primero. Em  fin , el 
Rey muy amostazado, y  muy 
^entidó., Je escribió al Duque 
d e, ¡Cleves gratidés quejas, y á 
Gremuél le dixa muchos pesa  ̂
res ̂  (Cada uno; se:'escusó'iea su 
modo. El Duque diciendo , que 
havia ya muerto el primer es
poso ( y  era falso), quando le 
ofreció por muger ársu hermaT 
ua; y  Cremuél acotando, .coq 

p laqu e*! eníque 
daba á su¡ hermana con nombre 
de doncella. , ■ • i
¿ Gomo Gremuél se hallaba 
tan sobm^óí, debió deí picarse 
niüohó.ide :qde,el:iRéyi; se>dk$e 
por t̂aur mal i servido enecasa;** 
miento , que él le havia procu
rado (necedad/tíe la ;¿ tiv é z  
que quiere;medir las-jdrhas con 
quien: le :hatí dado Jos \buelos) 
y.asifjedixo Rey; [cqn ¡sobra
de libertad ¿Muestra-. Mage&tad 
puede quistarse de que esté muy 
bien casado,'Ivon- Ja. Rey na mi 
Señora, Ana de Clepssv^pues 
eonstmfo^miienuia^ q&e é,$$&ba 
libre,del \pt\imep. erposoc/quando 
de dio da palabra i hacer k/eq

Ura manera, sera escandalizar 
al mundo, y  dar ■ motivo á que 

: la emulación ladre y  que todos 
digan, que ■ es vuestra Magos
tad un hombre trueca mugeres, 
Ofendióse mucho el Rey de las 
ultimas palabras , y  montando 
en colera, le dixo era un mal 
hablado , y  que no estuviese 
mas en su presebeia. Miren á 
loque ha venido á parar la pri
vanza de Crem uél, su solici
tu d , su cuidado , su ansia de 
ícasar a i  Rey. Reparen atentos 
ítodós lós: entendidos, pues fue
ra  de ser deftriña de muchos 
Santos, ( y hasta San Agustín, 
-luz de: toda la Iglesia) que es 
icosa perniciosa hacersemn hon> 
-bre, de obien casamentero, ha- 
diará en las 'experiencias  ̂de éste, 
y  i de otros cssosque dexo jefe- 
fridos, que '• es degüello: de pi> 
avanzas entrarse á trazador de 
casmtá̂ stbú ¿Mr  / c 

Peor" desahogar él- R ey sé  
hás;¿rpor dar^Vádocáírstsoeno- 
¿os , mandó Jíarnar aiDuque de 
Sofoc, y  al de Sonroset, por- 
q  neo sabía estaban* pesarosos de 
-su casamiento ^ y  dixoles su dia- 
-gustfio^d  ̂ coni Cremuél le 
havia pasado, lo que le havia 
d i c h o 'y '1 como, determinaba 
dex&r á, Ana ;dé Gieves* Eran 
estof Ihaquesensmigosde Cre  ̂
•muél,;y , viendo. resquicio abirr
ito cparmteapeflerebrti rpc, \ ®prút 
e v é f c h a r o n s g a i * -

raa-
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rindo á derribarle. Aludieron 
lisonjeros al parecer del Rey, 
aprobaron su designio, y  solici
taron votos , para que por con
sejo se pronunciase sentencia 
de repudio. Efeétuóse todo sin 
que en nada interviniese Cre- 
m uél, quando poco antes no se 
hacia sin él nada, Asi se true- 
■ can las cosas, y  con tanta fa
cilidad se mudan las privanzas. 
A la Señora Ana de Cleves la 
señaló el Rey en cada un año 
siete mil libras de renta, que 
hay quien las hace veinte mil 
ducados ; y  en una hermosa 
Quinta , dos leguas de Londres, 
pasando yida gustosa,dándose á 

íla caza, sin que quisiese Jamás 
sujetar la cerviz d ageno yugo, 
por mas que muchos Señores 
la pretendieron por esposa. 

Coligados , como he di
c h o ,;^  Duques de Somoset, y  
de Norfoc con otros Grandes, 
contra Crem uél, se fueron al 
Rey un d ía, y  pidiendo audien
cia , entraron, y  le dijeron ca
da uno su sentir. Tomo la raa- 

.no el de Somosef, por ser.tio 
de la malograda Rey na Juana 
deSam ár, y d ix o : D oy cuen
ta á vuestra Magestad, como 
todos los Grandes * y  Señores 
de este Reyno están maravilla
dos, y  al tanto muy sentidos de 
ver el poder, y  el mando que 
tiene Cremuél en todas las ma
terias del gobierno ; y  que se

presume, que el casamiento qué 
trazó con la hermana del de 
C leves , fue . negociación del 
Duque, pagada con sus regalos, 
y  dineros; y  en materia tan 
grande debió vuestra Magestad 
valerse de Consejero de mayo;- 
res prendas, que supiera desen  ̂
ganarle, y advertirle, con que 
se huviera escusado el borrón 
que ahora se ha hecho, y. tan
ta desazón, y  pesadumbre co
mo á vuestra Magestad ha cos
tado. Y  si lo que se dice de ha- 
ver tomado Cremuel dineros 
de él,se averiguares merecedor 
de un gran castigo. El Duque 
de Norfoc prosiguió, diciendo; 
Señor, con pocas razones diré 
mi sentir; Haga vuestra Ma
gestad lo que fuere servido, 
que en nosotros, como subdi
tos de su Corona, no ha:de falr 
•tar la lealtad; pero crea que 
jamás nos pareció bien la in
tención de Cremuél en aquel 
casamiento; y aquella altivez, 
.y soberanía de que tenga él [se
do tantos criados como todos 
los; Grandes de este R eyno, no 
sabemos á qué aspira. Demás 
de ésto estamos informados, que 
en muchas partes, no solo sus 

* criados, sino otros, que toman
do su librea, fingen serlo, ha
cen muchas maldades, y  co
meten mil insultos, y no nece
sitan de mas sagrado, que decir: 
s o y , 6 somos criados del Con- 
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destable Cremuél* Si esto esto- tisfechos , y  que hasta hallarla 
lerable, vuestra Magestad lo prestasen paciencia. Con esio 
vea. A  lo dicho añadió el Mar- se acabó aquella junta, Masco- 
qués de Esete: No sé , Señor, mo ya aquellos Señores havian 
qué intento es el de Cremuél, sacado la cara, soltaron la pre- 
pues me dicen tiene armas en sa al encono, y  echaron, co
sa casa para poder armar mas mo dicen, toda el agua en bus- 
de seis mil hombres, Con estas car mas prueba. Trataron el 
prevenciones, y junto con ver negocio con los demás Gran
el poco caso que hace de los des, para que cada uno por su 
Grandes, y  el gran favor que parte hiciese diligencia. Supo 
Je hace vuestra Magestad , no un Caballero en lo que se an
falta quien presuma que aspira daba, y  dixo al de Somoset, 
á  alguna traycion, como lo han que estando comiendo un día 
hecho otros muchos con sus con el Embaxador de Alema- 
Reyes. En la Guarda Real ha nia, y  juntamente Cremuél, en 
entrometido mas de quarenta el discurso de la conversación 
de sus criados: en la Camara que se tuvo sobre mesa, oyó 
ha puesto otros: fuera del Pa- que Crem uél dixo: Que aun 
lacio es todo suyo: el tesoro tenia esperanza de verse Rey, 
que tiene es muy grande; y  y  que consiguientemente aña- 
mucha riqueza, y  mucho po- dio * que el Emperador iria á 
d er, siempre desvanece. Constantinopla , y  le daría

Repare el curioso en la ca- un Reyno. Enterado el Du
ina que le hacen á un Privado que de este dicho , le dio parte 
la embidia, y  la pasión de los al de Sofoc , y  ambos juntos 
malcontentos* y  reparen los fueron al R e y , y  se lo refirie- 
Pri vados (que ojalá todos pa- ron. Quedóse el Rey algoatur- 
sen los ojos por estos exemplos) dido, y  suspenso, maquinando 
en que no escapa ninguno de por la idea un tropél de cosas, 
emulaciones , y  embrdias , y  y  al cabo de un rato dixo: Ea¡ 
aun de falsos testimonios. Vien- aquesto es hecho * si ese dicho  
do el Rey que hombres tan prín- es verdad, digo que Cremuél 
cipales como aquellos no dirían trata de matarme y y  altar so 
mas de lo que pasaba, y  que con el Reyno vporque no há mu
ta obras, y palabras los. halla- chas dias que se atrevió á de* 
ba afeólos suyos, acallo sus que- ctrme en mi cara , que t e d í e s e  
jas con decirles, que él se bus- por muger d  mi hija M a d a m a  
caria la ocasión de desearlos sa- M arta; á quien algún tiem p o
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juro el Rey no por Princesa. Ha- vuestros se tuvieron fijos. Ca^ 
verme pasado con él estory  alia liaron todos, sin querer satis-«
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ha ver dicho lo otro, cabos son̂  
que juntos enlazan alguna tray- 
don. T a s i ,  no hay que aguar
dar ya mas, sino avisad al Ca
pitán de la G uardia , para que 
mañana al salir del Parlamen
to le lleven preso a la Torre.

Vayase reparando como de 
escalón en escalón va bajando 
de la cumbre la privanza de 
Crem uél, porque en desgra
ciándose con la cabeza, todo 
es ir dando traspiés el mas va
lido , hasta quebrarse los ojos., 
y  perder la vida. Muy alboro
zados quedaron aquellos Seño
res con el mandato del Rey , y  
inuy presurosos, aunque con 
todo secreto previnieron á la 
guarda para la execucion. E l 
modo que sé tuvo en prenderle 
fue en esta manera: Comian 
juntos todos los Señores antes 
de entrar en el Parlamento, y  
aquel día á la entrada de Pa
lacio sucedió, que un viento 
recio arrebató el bonete de la 
cabeza á Crem uél, y  ninguno 
de los que estaban presentes se 
quiso quitar el suyo, (costum
bre, y  política de los Ingleses 
descubrirse los demás quando 
á alguno se le cae el sombrero) 
y como reparase Cremuél en la 
descortesía, les dixo: A  fuer
za á fuerza del recio viento ca

yo mi bonete en tierra \ mas los

facerle : cosa con que Cremuél 
quedó sobresaltado. En toda la 
comida, aunque hablaron mu
chas cosas, no hicieron de 
Cremuél el caso que solían- E l 
notaba los desprecios , y su-, 
frialos prudente. Entraron, pues,' 
en Consejo todos los Señores, 
quedándose Crem uél, por ra
zón de su oficio, arrimado á 
una ventana oyendo pleytos; y  
en acabando, entróse también 
en la Camara; y viendo que 
estaban todos sentados, y  su si
lla desocupada, fuese á sentar 
en ella, y  entonces el Duque 
de Norfoc le dixo con grave
dad : Cremuél, no te sientes% 
que no es ese tu lugar, porque 
los tray dores no erjusto tengan 
asiento entre los Señores. Y o 
no soy traydor, ( respondió 
Crem uél) y  apenas lo huvo di
ch o , quando entrando el C a
pitán de la Guardia, le dixo 
con imperio: Sed preso. Por 
qué causa? (replicó Cremuél) 
E so , dixo el Capitán, no es pa
ra aqui: id ahora d la Torret 

y  allá os dirán el por qué\
Afrentado, y  corrido iba 

Cremuél entre la chusma feroz 
de Alabarderos, quando el Du
que de N orfoc, su mayor con
trario , quiso hacerle otro pe
sar } y  fue , llegándose á é l, qui
tarle del pecho la Encomienda
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de San Jorge, que es una Cruz Alemania, de que aun pensa- 
colorada en escudo blanco, y  bas ser R ey. No podrás neear-

a 3 2 D avid  perseguido^

Uaman la Jarretera, diciendo- 
le: Los traydores no han de 
traer esta Cruz. Con esto le 
llevaron á la T orre, y  por or
den del Consejo fueron á sus 
casas , y  le sequestraron todo 
quanto havia, que era gran ri
queza , y la dieron para elR ey- 
Fueron luego á tomarle la con-, 
fesion Jueces asignados de lo 
principal del Parlamento, mas 
todos sus enemigos, Díxeronle 
en el discurso muchas pesadum
bres , injurias , y menosprecios: 
acción poco noble, y desaten
ta , hacer tiros al rendido* E l 
Duque de Sofoc fue quien se 
¡señaló mas, diciendo con so
beranía de esta suerte: Queja- 
te , Cremuél, de tí mismo,' y  
de tu sobervia , pues ella te ha 
traido á tal estado ; pues si an
duvieras reconocido, y  miráras 
á quien eres , pudieras conten
tarte con ha ver subido á tal al
tura , y  ser dueño de este Rey- 
no , pues todo lo mandabas, sin 
desvanecerte á pedirie al Rey 
su hija para casarte con ella, 
quando el mayor Principe de 
Europa hará harto de alcanzar
la , cuya pretensa altiva, y de- 

- masiado orgullo no dan menos 
motivo que querer aspirar á la 
Corona, y  alzarse con el Rey- 
no. Asi dicen que te jaflaste un 
día en casa del Embaxador de

lo ,  quando hay buenos testi
gos que lo dicen. Tener tantos 
criados repartidos por el Rey- 
n o , pues pasan de quince mil 
los que visten tu librea, qué 
puede significar ? Haver entro
metido gente tuya entre la guar
d a , qué puede argüir ? Tener 
tantas armas en tu casa, qué 
puede dar á entender ? No te' 
bastaba que siendo hijo de un 
Herrero ., te has igualado á los 
Grandes, y  aun los atraes á to
dos bajo de: tus pies, sino que
rer mandarlos con el Cetro ? 
Agradece que ha mandado el 
R e y , que no te demos tormen
to., que á haver de dártele, ! 
yo hiciera fuera de modo, queá ¡ 
pesar de lo sufrido , confesaras 
tus maldades.
* Sufrió Cremuél estos opro- 
brios, como quien estaba pre
so, y  á vista del suplicio, solo 
quiso despicarse con decirles:
jDigo, Señores, que es mi a la  ̂
culpa de verme en el aprieto en ! 
queme veo, pues he sido tan ¡ 
omiso en no haverme vengado 
de vosotros, y  este pesar lleva
re de no haver visto primero 
vuestra muerte , porque no vie
rais la mi a» E l Rey podrá ha
cer de mí lo que mandare , pues

* soy digno de castigo. Havien- 
dole, pues, tomado su confe
sión , y llevadosela al R e y , le

mam
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nionda degollar, y  que el Ar~, 
^obispo de Ccntuber y  el Du
que de Sofoc le previnitsen de 
ello para el ella siguiente.* Fue 
como avisarle se v pusiese bien 
ton D ios; pero mal se com
pondría , pues era un. mal he- 
rege, pues no solo , como di
jim o s, fue causa de. destruir 
las Religiones , sino :que por or
den suya se hizo imprimir, y  
predicar un lib ro , negando el 
Purgatorio, y privando á las 
Animas de las Misas, y  sufra
gios, por ambición, y  codicia 
de aplicarle al R ey aquellas ren
tas* Qué quería Cremuél que 
le sucediera , quando herían sus 
maldades á aquellas-almas ben
ditas , que en. voraces llamas 
aguardan , para ir al Cielo , el 
refugio dedos Fieles? N o es
pere, n o , buen fin, por mas 
Privado que sea, quien con la 
Iglesia se tom a, quien ofende 
á sus Ministros, o quien que
branta sus fueros* Ojo á Doech, 
que le traemos por cabeza de 
estos símiles, pues por man- 
ciiar sus manos en los Sacer
dotes, ellas mismas le echaron 
3a espada por el cuerpo, aca
bando entre agonías, verdugo 
de sí mismo. Crea todo Fie), 
que el mas encumbrado en ofi
cios, y  privanzas, pára en una 
desdicha, si con la Iglesia se 

-encuentra. ,
Sacaron. pues, á Cremuél

á;la gran plaza dé Londres en
tre mif'Alabarderos, que co
mo era tan poderoso, le lleva
ban bien guardado* Tenia mu
chos amigos, el cómnn le qne-r 
ria bien , con que fue necesario 
asegurar los riesgos. Puesto so
bre el cadahalso, dixo estas 
vazónés: Buen Pueblo, jo  os 
ruego que me encomendéis d 
Dios : j  vosotros... Caballeros y 
y Señores, tomad ejemplo en 
mí para no desvaneceros. D e  
mi humilde suerte me levantó el 
R e j á la cumbre de la dicha, 
haciéndome su igual en el go- 
tierno. He sido muy ingrato,  
pues quise, llevado de mi sober- 
vi a , ascender á mas soberanía  ̂
por lo qual he sido justamente 
condenado ; j  pues j o  pago mi 
culpa y me holgaré que d voso
tros os sirva mi castigo de es
carmiento.

Dicho esto, le rogó a] ver
dugo le degollase de un golpe, 
para no penar tanto* Tendióse 
sobre el madero, y  descargan
do la afilada hacha, al modo 
que se usa en aquel R eyn o, le 
quitaron la cabeza de los hom
bros. Veis aqui en lo que páran 

.ambiciones, y  sobervias, suje
to á un verdugo, quien á los 
grandes Señores tenia sujetos. 
E l Rey que le levantó, el que 
le igualó á sí mismo, el que le 
dio ia mano, el que le aplaudía, 
el que le estimaba ? a e  mismos

y
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y  no otro le hace quitar la ca- ció T u rgilo , y  después de muer-* 
beza, le derriba de la cumbre, to el Rey ( que murió como
y  le dá muerte afrentosa. No 
hay que fiar en privanza, si no 
se procede bien*

E X E M P L O  S E X T O .

EN  Gothia, principal Pro
vincia de la Isla Escandi- 

navia, y  que abraza en sí al 
Reyno de Suecia, reynaba el 
R ey Magno, cerca de los años 
de mil doscientos y  noventa, (a) 
Hallándose muy viejo, y vien
do que la muerte le pulsaba ya 
la vida con golpes de una do
lencia , hizo llamar á los Gran
des de su R eyno, y  como bien 
acuchillado en hartas guerras, 
¡encargóles mucho los bienes de 
la paz. A  sn hijo Birger-o, ya 
Principe jurado, por quedar de 
poca edad, le dexó baxo de la 
tutela de un su Maestresala, lla
mado Turgilo, hombre de gran 
confianza, experto en todas 
materias, muy bien entendido, 
y  muy leal. A  éste, pues, le 
encomendó á la Reyna su mu- 
g er, y  á sus hijos, baxo de 
apretados juramentos, que los 
honraría, y  servirla como á sus 
Señores naturales. Todo lo ofre-

buen Principe, y  muy Chris- 
tíano, con todos los Sagrados 
Sacramentos, haviendosele he
cho magnificas exequias, y  da- 
dolé sepulcro en el Monasterio 
de San Francisco de la Ciudad 
de Estocolm ia) encargóse del 
R ey n iño, y  juntamente del 
gobierno, tomada por él la po
sesión de los Reynos de su pa
dre* Como estaba tan bien acre
ditado, y  como á Oráculo le 
veneraban todos, quiso con las 
obras manifestar sus deseos , y 
descubrir su virtud , haciendo 
acciones heroycas. L o  primero, 
trató de conservar la paz en 
aquellos Reynos: sosegó algu
nos debates, y escarnios, que 
suelen nacer-de las discordias: 
rajustó á los malcontentos, dán
doles á todos gusto, y  Roldan
do con agrados las quiebras ir
remediables. Gozaba toda la 
Gothia con el gobierno de Tur
gilo de una paz dulce, y  de 
una felicidad digna de embidia. 
Pero no por esto huyó Turgilo 
e l cuerpo á la guerra, quando 
la ocasión abrió cam ino; el te
ner las armas quedas, fue para 
los Christianos} mas para con

tra

(a) Autores de esta Historia ^uan Magno, Arzobispo de Upsaitâ  
.Metrópoli de Suecia, Ub*% o* Histor* Gothic¿e , Píned. en su Monarq* 4-A 
lib. 30* cap* 18.
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tra los Infieles supo muy bien con una hija clel Conde de Ra-
menearlas. Hizo una gran jor
nada contra el Moscovita * has
ta dexarle enfrenados los orgu
llos. A  los Carelos les ganó la 
tierra que incorporó á la Coro
na. Fundó allí la Ciudad de V i-  
burgo, y  hizo recibir la Fé á 
toda la Provincia: acción de 
Capitán C atholico, que qual 
otro Cortés ,  no solo ganaba 
personas para el R e y , sino al
mas para el Cielo.

Llegado ya el R ey Bírgero 
á edad competente de poder 
casarserecibió por muger á su 
esposa M argarita,  Infanta de 
Dania ,  ó Dinam arca, (que to
do es uno) la qual desde niña, 
y  para este efeéto se havía cria
do en Gothia* En Estocolmia 
se celebraron las bodas con so
lemnes rego cijosm u ch a pom
pa, y  magestad* Los: Cardos: 
entonces quisieron sacudir el 
yu go , mas por mandado del 
Rey bolvió Turgiloá domarlos* 
Quando bolvió viétorioso ,  ha
lló parida á la Reyna de un hi
jo , que llamaron Magno ,  co
mo ai abuelo, y  corr duplica
das alegrías hicieron festivo el 
triunfo. Quiso el Rey premiar 
á Turgilo ,  y  fue casar una hi
ja que tenía con el Infante V a l-  
demaro, hermano1 suyo; mas- 
no sé qué parentesco^ deshizo 
el matrimonio. También Tur
gilo ,  por hallarse viudo,  casó

vensborg, del Ducado de Sa- 
xonia, que aunque estaba ya 
algo viejo , consideró prudente, 
que á falta de su hija, nadie 
como muger propria cuidaría, 
mejor de un viejo. Celebró 
Cortes el Rey en Estocolmia, 
hallándose presentes todos los 
grandes Señores de G othia, jr 
de Suecia; y  parecíendole á 
Turgilo buena ocasión, pidió 
al Rey con mucha instancia le 
descargase del gobierno, y le 
dexase descansar. Ni el R e y , ni 
los Grandes le aceptaron la re
nuncia : suma felicidad de Pri
vado , que quiere dexar aí mun-+ 
do la soberanía, el manejarlo* 
todo, y los mismos á quien 
m anda, replican que no con
viene*

Tan acreditado, y  tan bien 
quisto como esto estaba Turgi- 
l o , quando dos cosas que so
brevinieron, le hicieron perder 
el norte, y  hacer mil desatinos* 
Fue lo primero , que la muger 
con quien casó segunda vez, 
era muy dada i  galas, muy 
pundonorosa, muy obstentati- 
va ,  con que sus gages, y  ren
tas no era posible llegasen ¿t 
los excesivos gastos: mal mi
ramiento de mugeres y que í  
trueque de parecer bizarras, des
truyen á sus maridos. L o  se
gundo , los Duques ,  hermanos 
del R e y V a ld e m a r o ; y  Erico,

pu^
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pusieron demanda , que Ies die
se sus legitimas, que según fue
ros de G othia, les tocan á los 
hijos de dos Reyes* Pusieron á 
Turgilo por arbitro en la con
tienda, para que se hiciese par
tición , y  se les diese á los D u
ques Infantes las tierras que se 
hallase pertenecerías* Con esto, 
pues, hallándose Turgilo por 
nna parte con la muger , que 
pedia sin tiento dineros, galas, 
y  joyas; por otra con las ma
nos en la masa, como compo
nedor de aquel debate, dio en 
abarcar quanto pudo, y  dióen 
-robarlo todo. Repárese con 
atención io que hace una mu- 
ger loca , gastadora , y  desaten
t a ,  pues al juicio mejor le buet- 
c a  su juicio. Como los gastos 
eran grandes, y la hacienda 
Real se havia dividido en tres 

-desaguaderos , para Suplir esta 
-falta aconsejóle Turgilo ¿ti R ey, 
que echase cierto tributo á las 
iglesias, dando por razón, que 
las sobras que tenían bastaban 
á aliviarle la Corona* Oh mal 
Consejero, pues lo que Dios 
hace hidalgo, lo quieres tú ha
cer pechero ! Por ai , quando 
no pienses, se te lloverá la ca
sa , y con azotes del Cielo lio—

. rarás tu culpa. v\/r
No sé qué se tiene un. mal 

consejo, si la codicia brinda, y  
hay interés al ojo , que regala 
de ordinario los oídos de < los

Reyes, Aunque vean que no es 
bueno, si hay quien inste, no 
lo juzgan por malo. Tocar á 
las Iglesias, á las cosas Sagra
das, á sus Ministros, aun con 
necesidad extrema , no sé si lo 
escusa v luego necesidad palea
da , y aparente , cómo podrá 
dexar de condenarlo ? Asi el 
R ey Birgero , viendo que su 
Privado, su T u tor, su Maes
tro , y  á quien todos veneraban 
entendido, le aconsejaba tomar 
de las Rentas Eclesiásticas para 
tolerar sus gastos, abrazó el 
consejo, y  llevólo á execucion* 
Clamaron los Obispos , pro
mulgaron sus censuras , ame
nazólos el Rey , y  huvieron de 
irse huyendo* Luego como de 
contado , asi el Rey , como eí 
V alid o, experimentaron desas
tre s, y  ruinas; porque los In
fantes á una banda, y  ’ ellos á 
otra, comenzaron , á abrasarse 
en guerras civiles, y en disen
siones domesticas, sin que en 
d iez; y  seis anos continuos se 
les cayesen las armas de las 

-manos. Este, fue el principio. 
-Parecióle al; Rey que los Du- 
\ques sus hermanos querían qui
tarle la Corona, según lo po
derosos que andaban, robando 

-concariño*muchas, voluntades, 
y  teniendo en sus casas tanto 
aparato, y grandeza como la 
persona Real. Por asegurarse 
de ellos, hizo que Turgilo los

con-
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combicfase un dia ,. y  á él jun
tamente, á una Fortaleza, su- 
,ya 7 que se llama Arañes* .No 
.será el primer combite donde 
íe armen zalagardas* i Fueron 
los Infantes á lo noble, sin sos
pechas de traycion ; y  acaba
da la com ida, r que fue m uy 
(rica, y  expirad-ida, teniendo 
ya e l1 Rey prevenida la guar
da , les habló severo, y  muy 
ayrado les á ix o : Que estaba 
entendido que hacían aranas 
contra él-, y  que procuraba^ 
echarle de'sus Reynos.j'por lo 
quai les mandaba , que le  ju
rasen guardar ;unos capítulos 
que allí llevaba escritos r ó no 
‘¿avian de salir com vida de la 
‘sala. Ellos turbadosquisieron 
ísatisíacerv y  templarle Jos .eno
jo  s ;  mas’e l’Rey rio quiso oír
los, sin que primero jurasen, 
y  firmasen, que sin su licencia 
m  saldrían nunca de su R ey- 
no ; que sin ser llam ados;, no 
havian de ir  á su presencia; 
que no havian de llevar tanta 
gente que los acompañasen T ni 
contra él T ni sus hijos hariarn 
-ñovfedad alguna r pena de per
juros;, y  traydores* : ;
- Forzados ,.y- oprimidos fin- 
Tnarcn y  protneiiér on estas 
condiciones, quedando tan mai 
■ comentos, fe indignados quan- 
ido:sejvieron libres ■ ; que; t eme- 
frosos inc&dosvtomase -jotro dia, 
recogiertmí sus: riquezas^ y j se
r; j

fueron á N o rvegu a, ó Norve- 
g i a , no asegurándose en D&- 
,nia; y  ayudados de Haquido^ 
■ Rey de aquella Isla , juntaron 

- trn grueso E xercito , con que 
bolvieron á Góthia á guerrear 
con su hermano* Pusiéronle en 
mil ap rieto sm atáro n le  mu- 
.chagente, y  hicieron grandes 
estragos. En diez y seis años* 
como queda dicho, no gozó 
el Rey de un dia de descanso, 
sin que todo el gobierno de su 
/Privado r  y Consejero Turgifo 
•sirviese cosa alguna ; mas qué 
havian de servir fuerzas de un 
descomulgado ? Sí era él la 
causa de la desdicha T por ha?- 
ver hecho pecheras las Igle
sias, mal podía dar remedio. 
Sucedió, pues r una cosa m uy 
digna detraer á ; la memoria,; 
fue que estandb el R ey con uh 
.grueso Campo de G odos, y  
Suecos para romper por Nor- 

ivegia, y  al tanto los Infantes 
“no menos apercibidos , se atra
vesó el de Dinamarca con otros 
Principes, y  no pararon hasta 
dexar muy amigos á todos tres 
hermanos; y  como la paz Ies 
■ estaba ,á todos b ien , abraza
ron de ambas partes: el parti
do. Sólo con Turgilo no qui
sieron los lu í an tes amistad^ 
dándole por causador de aque
llos disgustos. Diósele poco al 
R e y , ( quizá permisión Divi
na): í poique viéndose tan que

brajo*
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brantadó de guerras; echó dé 

•Ver que le estaba mas á cuen
to la .amistad de sus, hermanos;. 
que.sustentariel mmbo dé T u ré. 
güo* Dexardnle, [en fin , solo; 
y  coligáronse ‘ todos tres ; para, 
que escarmiente todo hombre 
cnerdo en no hacerse parcial 
entre hermanos encontrados, 
.porque Launque ellos! riñan*,.; y 
íse maten, no gustan que otro . 
dos maté-, ni los riña* TaL fu e , 
el encono que; derramaron los 

{Infantes contra. Turgilo, tales 
icosas le achacaron , que T el 
íiiismo Rey.,se . hizo también 
contra él. Atizó el fuego la 
erribidía,: si; ya no csvque su 
misma culpa, le atizaba. Hizo- 
le proceso de delitos, manda
ron prenderle y  eq k  Ciudad 
dé Estocolmia, Corte de aquel 
R eyn o,T u e puesto en un ¡ca
dahalso^ y  cortada la cabeza. 
^Qnién imaginára tal! [En. esto 
paró Turgilo, el Gobernador 
deLR eyno, él Ayp y  Tutor 
deL : Rey y  ei que io mandaba 
todo. E l mismo R e y , que le 
tuvo par' padre r que le veneró 
maestro y  que' le trató eomo^ál 
amigó j ese mismo le hacef qui
tar la {VÍda ,¡ :y l e ;dá muerte 
-afrentosa; O h, sir á la lüz de 
esta verdad; de ésta experien
cia,, de este desengaño1 se 
miráran,:sin - pasión 'todos' los 
Coááejerós-:de‘ 'lpsiReyes * para 
■ que; aprendieran íavisgdos: á no

darles pareceres contra la in
munidad de lo  Eclesiástico;! 
Pues si bien se n o ta, y  t se re- 
para y todos; los: daños que le 
vinieron al Rey B irgero, y 
toda la desdicha que le suce
dióla.Turgilo, nacieron, y dir 
manaron, de su mal consejo. 
N o hay , que colorir razones, 

-ni pretextos;; nh pintar;necesi
dades; que pensar con ropa 
agena, y  mas ropa de Ohm 
io ,*  ganar tierra,;: y comprar 

. p a z , -es tan gtandp desacierto, 
que.antes pqr el mismo casó, se 
originarán rpasigueiras, hjavrá 
mas; necesidades,  y  se perder 
rán mas Rey nos. Oh Catholir 
ca Colum na!; o h > Nortes i .qué 
3a í^aias!. y  ccon. xjuárita tíiar 
duréz feeloy y  v rpligioni¡ os 
portáis' ern la obediencia ĉ e dá 
Iglesia Romana, pues por mas 
que brum en, y aprieten nece*

, sidades comunes , ;.nunca per- 
emitíso tocar :, m i gravara á do 
: Eclesiástico ; si rioués con bef- 
neplacíto expreso ; ó tácito por 
lo menos del Vicario de Chris-
-tO ! -» ■- f' ‘ - i , í 1 ■ :
7 ; ;N o paró el castigo .de T ihv 
gilo en morir Bfi^eptadq; enuna 
a p la za sin o  >que comoroel Ar
zobispo de Upsalia le tenia :d es - 
ico amigado -por; el pecho re
partido á das Iglesias; mandó 
que:no,le‘enterra'sen eñ/Sagra
do^ nî  se dei «d fes®' ̂ Eclesiástico 
sepulcrdo;;i ;quéi persegtudpí



délas Iglesias, nó es razón que mal consejo, hay también ron 
en ellas goce m.íé*g& déKI Pr4 d 0 y S
cansoH uvo dem terponerel tivo de sus Rey nos ¿ Urió fn  
Reysdamoridacftcon ékúrzb- M lúd K b d é 'M l á l  Ó,Dg k S

plbs 'miichavisumai de?*fro4 y^ pW níéra ^ arte^ efe rf :z h ú n ^

diante las señales de :%í%rn':.'ío'4<:por quebrantar los fueros 
muerto contrito. No dudo uno- de la Iglesia. Alíi podrá leer-• • &  ̂ .‘S _. . ., 1 * i * , * . .. _  .

■ y lt|UV ,^'-í ■“ * *..ŵ Miniua ¡líttltw.u v VJUC. UliütjCrüS
baterrdado consejos-tan' dañó- een ;que elfcs, y les Reyes;«»- 
eos para.su ecncienciá  ̂ ponli-f gaff desastrados, fiáes. Doeeh, 
sonjear, y  'enriquecer ,al, Rey¿ y Saúl Tiuno.Rey v otro Priva- 
gute en paga; desello deitenia do.* bastaban panai exempíoi 
entregadoíeaimataidsdél'Uti Vfcr-í viéndolos érn? un; monté ;.verdü* 
dugo, ® que: no researpñienteii gos:. de sí rmismpsv y  en su, san* 
les. hombresreD' casos semejan* gre rebolcados. Más compum 
tes 1 , También; el'. Rey ac?.bó jan tanto símil á los : que gpí 
mal, qué no escusa el ser mal zan privanzas, y ' ande síepi-* 
aconsejado ypara quedar libre; pié la barba sobre el escara 
de'castigo'jhpues'éontrg ;nn¿ m iem os , y - ' : cr ■
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C A P I T U L O  XVI
f

i

E N  Q U E  S E  C U E N T A  L A  V E N G A N Z A
que tomó D avid de hs\ AmzTecita$ 9  sobre eT estrago deSice^  
Icch : *'el: castigo qüe dio ai : que le llevó las nuevas de la • ■ muerte de Saúl i \ el llanto , y  sentimiento que hizo. - 

por ello: y  como da Tribu de ju d d  le alza*
ron por Rey*

Y A  será razón que bolea
mos á D avid , adonde le 

clexamos marchando Con su 
gente , y  despedido del Rey 
Achis ? por no permitir los Sá
trapas Philistéos que le llevase 
¿.sudado á la batalla de G eb 
b o é , como; largamente .queda 
referido» (*) Enderezaron la 
marcha á Sicelech^ que era la 
Ciudad de su asilo, y  adonde 
el afeéto de sus casas, hijos, 
y  mugares los arrastraba a to
dos. Ha vía sucedido, mientras 
que ausentes seguían al Rey 
A chis, que los Amalecitas, ene
migos declarados, quisieron 
aprovechar la ocasión, y  des
picar sus enojos. Coligáronse, 
pues, todos, y bien apercibi
dos de armas, y  provisiones, 
('crearon á Sicelech , y  hallán
dola vacía de defensa , la en
traron al primer asalto. Niños, 
mugeres, y viejos eran solo la 
custodia, que postrados por el

Ex i, Reg. c, 30. Text.y

suelo; se ofrecieron esclavos, 
apellidando clemencia .por las 
vidas. Tuviéronla, aunque bar* 
baros 9 si ya no fue que el in
terés proprio les embaynó los 
cuchillos. Saquearon , en fin, 
toda la Ciudad; sin dexar:ahla- 
j a , ni presea que ) no fuese 
despojo á su codicia.: Cautiva
ron á todas das* personas, y 1 sa
cándolas al campo con el robo, 
pegaron fuego á  las casas., por
que quaudo bolviesen sus ve
cinos , no hallasen refugio al- ; 
guno, Cargados , pues, de to- j 
da la r iqueza, bolvieron á to- j 
mar el camino que traxeron, ] 
dexandose la Ciudad hecha un | 
besubio de llamas. Llegaba j 
David con sus seiscientos Sol- j 
dados al tiempo que las pave
sas, hiriéndote los ojos , le hi- ¡ 
cieron relación del fracaso tris- | 
te. La pena 9 el dolor, el lian- | 
to , todo lo pinta grande la 
Escritura; mas no era menester |

para j

. Mira atrás en el c, 12*
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p̂ ra creerlo testimonio rao DU 
vino, pues basta saber ia tra
gedia lastimosa, para que las 
lastimas , y  llantos se hagan 
jugar al crédito mas duro, El 
que menos tenia bien que sen
tir, pues á los menos íes falta
ban los hijos, ó padres, ó mu- 
geres, y i  los mas faltaba to
do, De los mayores aprietos 
que tuvo David 5 asi de dolor, 
como de peligro, fue este uno, 
porque algunos de los Solda
dos, (serian los mas plebeyos) 
arrebatados de su pasión , qui
sieron apedrearle. Achacában
le por culpa (según lo siente 
Lyra) el no dexar gente de 
armas, que guardasen la C iu
dad. No le bastaba á David 
su amarga pena de ver roba
das á sus dos mugeres Abigatl, 
y Achinoe,sino que havia me
nester huir de la furia de los 
lastimados* A cudió, pues, á 
Dios enmedio de estos ahogos, 
(que no hay remedio .mejor 
para las apreturas) y  pidióle 
parecer de lo que haria. Que 
siguiese al enemigo le fue re
velado 5 dándole por segura la 
viétoria. No aguardó mas Da
vid, sino animando á los su
yos , y  provocándolos á la ven
ganza , comenzó á seguir las; 
huellas del pagano.

Con la priesa del caminar, 
y  correr, se hallaron fatigados 
los de menos brios, y  rendidos
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al -cansancio al llegar á las cor* 
tientes del arroyo Besar* To
móse por arbitrio. que los que 
iban cansados se quedasen por 
custodia del hagage, y de la 
ropa, con que  mas desemba
razados podrían los demis se
guir i  los robadores. Quedá
ronse alli doscientos de ellos, 
y  los quatrocientos solas se es
forzaron á la empresa. Encon
traron por espía a un Gitano 
esclavo , que divo ser de cier
to Am aleeita, que traspasado 
de ham bre, apenas podía ha
blar. Dieronle, pues, á comer, 
y  cobrado el aliento, informó 
quanto havia pasado, y  el ca
mino que llevaba el enemigo* 
Concedióle David la vida por 
la buena nueva, y  tomándote 
por guia , aceleraron los pasos. 
Bien descuidado, y bien entre* 
tenido estaba el Exercito de 
los Amalecitas en un espacioso 
valle, en cuyos verdes tapetes, 
sirviéndoles de mesa, celebra
ban con combites su viétoria, 
quando arrojándose sobre ellos 
D avid , y  sus Soldados, como 
unos Leones, hicieron la ma
tanza mas sangrienta que lloró 
aquel paganismo. El asalto ino* 
pinado, la furiosa embestida, 
y  el tropél confuso los cegó 
de m odo, que llenos de pavor, 
y  espanto, apenas huvo quien 
de ellos acertase á tomar las 
armas. Los caballos para huir 
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tomaron algunos, y aun fue- -gnn algunos, regalar para me- 
ron pocos á los que les a provea drar , ni el sembrar obsequios, 
chó esta diligencia.- Todos ios para adquirir beneficios. O me
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demás quedaron muertos , sir
viendo el valle de tumba, si 
antes sirvió de banquete.. Los5 
placeres, y  alegrías, los reci^ 
procos júbilos de maridos, y. 
mugeres, de padres y hijos, 
bien se dá á entender serian 
inmensos, mirando cada , uno  ̂
libres de la servidumbre á-sus’ 
caras- prendas. Lagrimas , y  
gritos arrancó también el go zo ,: 
como antes el dolor: que tam
bién concedió naturaleza su 
modo de llorar á la alegría.

Fenecidos , pues, los pri-; 
meros contentos de la alcan-r 
zada yiítoria, dierotise de es-1 
pació á recoger los despojos,’ 
que fueron muchos, y ricos. 
Repartióse entre todos la ga
nancia; ccn que bolvió el q u é
menos bien medrado. Lo gran
d e , y  lo primoroso le tocó á 
D avid , como Capitán , y mon
tó un tesoro, pues tuvo con 
ello con que contentar á mu
chos. En todas materias fue 
David bien entendido, y  asi 
no le faltó lo de saber cortejar; 
con que se desengañarán los 
escrupulosos de que no es fal
ta^  ni soborno, como lo juz-

han de conceder que anduvo 
David errado; pues dice el Sa
grado Texto;, y  aili la Interli
neal,^#) qüe viéndose David 
con bienes , ( que < hasta en
tonces no los tu v o , pues harto 
hacia de ganar para comer) 
luego al instante comenzó á 
embiar presentes, y  repartir 
regalos á las principales cabe-; 
zas de la Tribu de JudáT y á 
todos aquellos que le havian 
socorrido en sus necesidades: i  
unos por pagar lo que sentía 
deberles;; y  á otros por atraer
los á que le diesen sus votos 
para la Corona* * Tan antiguo; 
y  tan licito como esto es el 
dar dadivas, no solo para em
prender cosas graciosas, sino 
aun para conseguir das cosas 
de justicia. La prueba está bietr 
clara. A  David le tocaba la 
Corona de justicia, pues no; 
menos que Dios le havia dado; 
el titulo; y  con todo vemos; 
que para adquirir la* posesión, 
grangea amigos con dónes, so
licita votos con presentes, y  
busca quien le haga lado con 
regalos. N adie, pues, escuse  ̂
por mas que lamosa se le debâ

. c/- de

{a) Interlineal in o; / .  r . Reg- Missit dona , ut atraheret eos in 
amUhim5 &  facerent eufn Regem, sicui &  fecerunt*  ̂ ■ *
* ■' i - *) . . .
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de derecho, solicitarla con lí
citos servidos , : que esto es hu
mildad; y  esperar que la di
cha se venga á casa, porque 
hay méritos, tal vez es sober- 
via. Con mi David acoto, que 
fue humilde, y  fue bien, en
tendido , y  para todo hombre 
grande. A  los : mas ancianos,; 
pues, de las Ciudades, y  Pue- . 
blos, donde los, de la Tribu de 
Judá tenían sus estancias, era- 
bió ricos presentes, con cartas 
muy urbanas , y  sazonadas ra
zones. Los de B eth él, y  Ra- 
moth, los de G ether, y  Aroer, 
los, de Sephamot, los de Esta
rna , los de Rachala , los de 
Asan con los de H ebron, y  
los.de otros muchos Pueblos, 
todos, en f in , se dieron por 
bien servidos, sin hacer me
lindres , ni darse por soborna
dos : que es de ánimos cortos, 
y aun no sé si diga poco no
bles , rechazar los obsequios 
de quien los tributa humilde.
Y  si el escusarse de recibir es 
por no obligarse á la satisfac-. 
cion, es una escusa grosera, 
pues se ofende á dos manos á 
quien ofrece el servicio; una 
en no admitirle el d o n , otra 
en turbarle la esperanza de lo 
que pretende. Tomen , pues, 
por mas Señores que sean, aun
que no hayan de p agar, pues 
ya por lo menos ahorrarán el 
bofetón del rechazo á los que

®-43
imploran rendidos sus favores. 
En fin , los de Judá anduvie
ron muy bizarros, no solo;en 
estimar los regalos de David, 
sino que, como verémos des
pués, los; remuneraron ¡bien. 
Y  esto es ser de ánimos nobles, 
y  esto es tener ancho el pe
cho. :•

Todo lo. que queda dicho 
de la destrucción de Sicelech, 
de la batalla, y. victoria de 
David , pasó en tanto que ea 
Gelboé las armas Philisteas 
derrotaron á.SaúL Buelto, pues, 
David á su Ciudad coronado 
de triunfos, .apenas por dos 
dias: gozaban del descanso ca- 
da unode.su alvergue, (que 
aunque arruinadas del fuego, 
esto de ser cosas proprias, pres
tan siempre mansión dulce) 
quando al tercero dia se entró 
un hombre por las puertas, cu
bierto de sangre, y  polvo, y  
rasgados, los vestidos, (señal 
entre los Hebréos de tristeza) 
no paró hasta los Palacios, 
adonde estaba David bien des
cuidado* Viendole de aquella 
suerte , preguntóle que quién 
era, y  de dónde venia? A  lo 
qual respondió : Que havia es
capado huyendo de los Reales 
de Saúl. Cuéntame, pues, (di- 
xo D avid ). lo que ha pasado, 
y  qué fin, y  suceso ha tenido 
la batalla; hazme relación de 
todo. Que me place; (respon- 
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dio el Soldado ) en suma es es
to; E l Pueblo de Israél huyó 
del enemigo, después que la 
mayor parte del Campo que
daron difuntos. El Rey Saúl, 
y  el Principe Jonatás perdieron 
también la vida. Tente, (dixo 
D a v id , sobresaltado el animo) 
aguarda, no prosigas: si no di* 
me primero de qué modo sa
bes tu que Saúl es muerto? 
Sabrás, Señor, (prosiguió el 
Soldado) que después que nues
tro campo quedó vencido, y  
os que escapamos derrotados 

buscamos por donde huir, yo 
acaso llegué á lo ,'espeso del 
m onte, y  unos gemidos tristes 
fueron rémora á mis pasos. 
Tendida la vista á una, y otra 
parte, para ver quien se que
jaba , veía que era Saúl , que 
cubierto de heridas, y  atrave
sado el pecho con su venablo 
mismo , estaba agonizando en
tre mortales angustias. Llamó
me medio por señas, porque 
ya débil la v o z , apenas podia 
articular palabra. Preguntó
me , que quién era ? Dixe que 
era Amalecita , y  mandóme 
compasivo , que acabase de 
matarle, para quedar libre de 
las agonías que le atormenta
ban. Y o , considerando que de 
la suerte que estaba, era im
posible que pudiese v iv ir, me 
puse sobre é l , y  le acabé de 
allegar. Esto hecho, desceñid

le de las sienes la Corórra, qui- 
tele de la mano el Real anillo, 
y  vengo á traértelo á t í , como 
á mi R e y , y  Señor, para que 
me dés albricias.

Sin hablar palabra, aho
gada la voz en llan to, rasgó 
David sus vestidos, y  los que 
se hallaron con él hicieron lo 
mismo , llenando todo el Pala
cio de lagrimas , y  alaridos. 
Todos se hicieron al sentimien
to , con demonstraciones tales 
de tristeza, que nadie comió 
bocado en todo el dia. Al que 
llevó la nueva, hizo que le 
matasen sus criados, por atre
vido , y cru el, pues sin respe
tar á la persona Real , tuvo 
atrevimiento de hacerle aca
bar la vida. Este fue el pago 
que llevó por la embaxada, 
para escarmiento de aquellos 
que entienden agradar con de
masías , pues por ofendido que 
se halle alguno, y agraviado 
del contrario, si es hombre de 
bien como D avid , no permite 
nunca, ó por lo menos siente 
que le hagan algún ultrage, ó 
le maten á trayeion. Siempre 
los hombres grandes siguieron 
este rum bo, de eue están lie- 
ñas las Historias , como veré- 
mos luego en algunos exem- 
plos. Vengarse haciendo afren
tas , ó trayeionts, siempre fue 
de hombres ruines. Asi este 
Am alecita, y  mas como sien-

ten
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ten algunos, (a) era hijo de ni pluvia , ni rocío caiga ya  
Doech: echando de ver que sobre vosotros, ni haya opimos: 
Saúl era enemigo capital de frutos en vuestros campos ver- 
David, juzgó qire con acabar- des, de que se puedan tributar
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le de m atar, ( y  aun dicen que 
lo fingió) y  con despojarle de 
Jas Insignias Reales , le havia 
de dar David un grande pre
mio, y  ponerle sobre su cabe
za. No era David de los que 
se pagan de estos servicios; y  
asi fue el castigo el premio.

No se contentó David con 
las demonstraciones lúgubres 
de lagrimas, y  sollozos, ni 
con vestirse de xerga, ni hacer 
que arrastrasen luto todos sus 

i Soldados, sino que con gritos 
lastimosos, y  palabras compa
sivas, embarazaba el ayre, di
ciendo de esta suerte: (b) Oh 

| hijos de Israel, tened consi de- 
\ ración al fracaso lamentable 
J de aquellos varones ínclitos, y  
i fuertes, que en las descolladas 

cumbres de Gelboé yacen muer
tos , cubiertos de heridasl No 
lleguen, no , tales nuevas á la 
Ciudad de Geth , ni se anuncie 
esta desdicha á los de A se alón, 
porque sus damas, y  doncellas 
no hagan alegrías , ni se rego
cijen , sabiendo nuestras cuitas. 
Oh montes de Gelboé, palestra 
infausta de nuestra deshonray

prim icias, pues ai se extinguid 
el escudo de los fuertes , y  ai 
pereció S a ú l , tiñendo con su 
sangre vuestra grama, como si 
no fuera ungido, y  coronado! 
Nunca las saetas de Jonatds¿ 
si no es ahora, desacertaron el 
tiro: nunca la espada de Saul% 
si no es en esta ocasión , se des- 
embaynó en valde ; Saúl, y  Jo-i 
natas , amables en la vida , y  
juntos, en la muerte, hermosos, 
bizarros , y  fuertes mas qus, 
Leones. Ea  , hijas de Israel, 
damas hermosas, llorad sobre 
vuestro Rey 7 llorad sobre Saúly 
pues siempre con vosotras an-. 
daba tan bizarro, quando al
canzaba v isoria s , que os ves-, 
tía de purpura, y  os llenaba de 
galas , y  preseas. Lloradle, 
pues , que ya es muerto, llorad 
lo que en él perdéis. A y  Joña- 
ta s ! A y  Príncipe querido , y  
lo que siento tu muerte, y  el 
dolor que me causa tu desgra
cia ! Pues te amaba , y  te que
ría mas que la amorosa madre  ̂
que ama el hijo tierno, ( ay de 
m il) han perecido los robustos 
de Israelí Aquellos Campeones

Q 3 f uer~

(a) Lyra.
(a)  L lanto de D a v id  sobre la muerte de su enemigo Saúl.
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fuertes! Aquellas temidas ar~ 
mas!

Con lamentaciones seme^ 
jantes lloró David la desgracia 
de Saúl, del Principe , y  su 
gente: que no es afrenta llorar 
las Magestades , quando hay 
causas que lo pidem Los varo
nes mas ínclitos del inundo 
lloraron en estas ocasiones, y 
quando huviera sido solo D a
vid , era prueba harta para con-, 
fusión de algunos hombres de 
marmol, que hacen el llorar 
afrenta. H aviendo, pues, da
do vado al sentimiento, reti
róse á su retrete , para consul
tar con Dios el estado de sus 
cosas, y saber la voluntad Di
vina , antes de sacar la cara á 
su pretensa. Era David humil
de, al paso que Soldado; y asi? 
aunque vía ya en su mano la Co
rona, no quiso llamarse Rey, 
sin que Dios le diese el modo 
que havia de guardar , y  el 
rumbo que havia de seguir. 
Ordenóle, pues, Dios , que se 
partiese a Hebrón , Ciudad , sí 
no de las mas populosas , á lo 
menos la mas ilustre de las del 
Tribu de Judá, y  adonde los 
quatro mayores Patriarcas te
nían su sepulcro. Partióse Da
vid á ella con todos los suyos, 
con sus casas, hijos, y  muge- 
res. SuA bigaíl, y Achinoe le 
hacían ¡ado, como partes mas 
del a lm a,.y  ambiciosas cada

una del ya previsto laurét: que 
esto de aspirar á R eyn as, es 
para las mugeres muy codicio
so deseo. Por las Aldeas de 
Hebrón alojó David su gente, 
que no quiso meterse en la 
Ciudad con estruendo, y  apa
rato, porque no presumiesen 
que como Cesar, quando lle
gó á R om a, iba de mano ar
mada á procurar el Cetro. Des
de allí les dió aviso á sus ami
gos , y  á  todos los N obles, á 
quien su voluntad havia gran- 
geado, como pidiéndoles por 
merced le ordenasen lo que 
fuera de su gusto: que esto es 
saber negociar en hombres pru
dentes , pedir con humildes ro
deos le concedan lo que es 
suyo.

Apenas, pues, la Ciudad 
supo de la llegada de David, 
quando toda la N ob leza, ape
llidándose los unos á los otros, 
hicieron su cabildo ,  y  de co
mún acuerdo salieron á reci
birle. Con regocijos, y  fiestas 
le entraron dentro, y  con las 
ceremonias que juzgaron de
centes , le dieron te Investidu
ra , le ciñeron la Corona , y  le 
alzaron por su Rey. Gloria á 
Dics en las alturas, que vemos 
ya Rey coronado á quien he
mos llorado perseguido.! Ben
diga eí Cielo los ánimos nobles, 
pues llegada la ocasión, han 
sabido mostrarse agradecidos.

Re*



y  alivio de 
Reparen ahora los curiosos si 
importaron poco aquellos do
n es, y regalos con que havia 
David servido i  los principa
les. Dadivas quebrantan pe- 
Üas, ( dice el proverbio) y  
quien pretende m edrar, no sea 
hypocrita, ni escaso; que da
divas , como á otros la barba, 
le hicieron á David la Corona. 
l ’iva el Rey , viva el Rey: 
(clamó á destemplados gritos 
la gran Tribu de Judá) gran
des, y  pequeños, humildes, y  
poderosos, plebeyos, y 'N o 
bles se hicieron á , la alegría; 
con alborozo, y  placer cele
braron los aplausos; toda la 
Ciudad de Hebron se ardió en 
luminarias. La cosa primera 
(y es cosa de notar) que hizo 
David siendo R e y , fue embiar 
una etnbaxada á los. Ciudada
nos de Jabes de Galaad, dán
doles mil bendiciones, y  mu
chos agradecimientos por la 
piedad que ha vían usado con 
el Rey Saúl en darle sepultu
ra , después que arriesgados, y  
valientes recogieron los peda
zos de su cuerpo de entre los 
Paganos. La carta que lleva
ron los Embaxadores contenia 
estas palabras;

C A R T A  D E  D A V I D
d los de Jabes.

„  O E a is  benditos del Señor,
„  Varones Jabelitas , por 
„  la clemencia que me dicen 
„  haveis usado con vuestro Se- 
„  ñor Saúl, dándole á su cuer- 
„  po decente sepultura. Dios 
„  os dé el galardón que mere- 
„  ce la obra, y  confiad de m i 
„  todo favor, y  gracia. Armaos 
„  de fortaleza para las necesi- 
„  dades, que aunque os ha 
„  faltado Saúl , vuestro Señor, 
„  aqui quedo yo por él, Rey 
„ e n  la Tribu de Judá, con 
„  que no le echareis menos.

Acción heroyca por cierto 
de un animo grande, honrar i, 

.. los favorecedores de su enemigo; 
que otro fuera, que ya  que no 
los castigára , los mirára por 
lo menos de mal arte, y  los 
tuviera por sospechosos. Mas 
esto cabe en ánimos cortos, j  
en personas de pocas obliga
ciones; pero un animo Real, 
como el de D a v id , siempre 
hace aprecio de vasallos, que. 
á su Rey le son finos, y  lea
les , por mas que el R ey sea 
su enem igo; porque conside
ra , que no le hacen á él agra
vio en acudir ellos á su obli
gación , y  repara atento en 
que estos son los mejores para 
vasallos, y  de quien se puede 
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148 D a v id  perseguido, ;
hacer mas confianza; pues es- ayudan buelveq para ello lás
tá claro guardarán con él otro 
dia la misma lealtad, que aho
ra con un Rey muerto. Cono
ció muy bien esta verdad núeSr- 
tro Rey de Castilla Don Enri
que, segundo de este nombre* 
quando le aconsejo al Princi
pe su hijo, que hiciera mas 
horiras á los que ha vían per
manecido constantes al lado 
de su hermano, y enemigo, 
que á los que á él le havian 
ayudado; y que se fiára mas 
de aquellos, que no de estos; 
pues poco importa ayudarme a, 
ganar la Corona, si los que me

armas contra su Señor; que 
aunque la traycion agrada, 
nunca empero los traydores. 
Asi nuestro David , siguiendo 
este rumbo, no se harta de 
dar bendiciones, y  de ofrecer 
mercedes á los que ha visto 
mas leales con su enemigo 
Saúl* Campo nos abre esta His* 
toria, para que discurriendo 
por los anales del tiempo, vea'* 
mos los hombres grandes, que 
al modo de David lloraron, y 
sintieron las muertes de sus ene
migos. Pondrémos por exem- 
plo los mas insignes, é ilustres.

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

EN QUE SE PONEN SIMILES, T EXEMPLQS 
de Principes beroycos , que lloraron las muertes 

desgraciadas de enemigos•

E  X E M P L  O

A  Un animo tan bizarro 
como el de David , que 

llora la muerte de su enemigo, 
no es razón dar menos símil, 
que el de las bizarrías de Ale- * 1

PRI MERO,
xandro, (a) Principe el mas 
heroyco que aplaudió la fama. 
Contar su Historia exprofeso, 
era menester un libro; dexar 
de referir algunas de sus haza

ñas,

“ 00 Autores de esta Historia, Plut* in Alejandro, d Elianm de Var• 
Histor, Itb. 6. & Velejo ¿ib, 3. Just, ¿ib, 1 2. &c. Arria, ¿ib* 1. 2, &c* 
Diodor Aib. 17. &c< S. AnU Up. tit, 4. cap, 26. lldeph. ¿ib, 11. An- 
tujwt, cap̂y* 8. &c*y hh 2.3, cap,. 27. Zor* tonu 1* An. Pin. in Mon.
1 mp¡ libe ó* Ci 27.: usque cap, 31.& iib. 7, cap. 1. usque cap%̂ Quint* 
Curcjib- i. Strabon Cretense ¿ib, 4 ,£?r*



ías, parecerá cortedad. A co - 
jnodarémonos con el medio , y  
y tocaré de su vida lo  mas no
table, y  gustoso. Fue Alexan- 
¿o hijo de Felipe , R ey de 
Macedenia , y  de • Olympias, 
Infanta de E p y ro , prosapia, y  
ascendencia muy ilustre, por 
ambas partes ; porque Felipe 
descendió de Hercules e l . fa
moso, y Olympias del valien
te Achiles. Autores graves,co
mo la Historia Escolástica, A l
berto M agno,_ Paulo C rosio , y  
la Chronica d e l. M undo, ha
cen á Alexandro hijo de otro 
padte, y dicen fue Neél anabo, 
Rey de Egypto , que ostigado 
del Rey O co de Persia, vino 
á dar en M acedonia, donde 
enamorado de la Rey.na O lym - 
píss, mnger de Felipe, se dis
frazó en dragón por arte de 
Nigromancia, y  tuvo parte 
con ella, de cuyo acceso na
ció Alexandro. Otros se des
vian de esté sentir, y  aun Pi
neda alega razones que con
vencen no haver sido Alexan
dro hijo de Ne&anabo. N o hay 
que admirarse de que en per
sonas de menos cuenta, cons» 
tante. el matrimonio,  atribu
yan les hijos á  otro padre , si 
aun Alexandro no estuvo se
guro de esto. Las bizarrías de 
algunas mugeres én dexarse 
ver, y ¡ hablar de todos, en
gendran estas sospechas á cos-

y alivio -de
ta de su disfame. D e veinte 
años de edad comenzó Ale- 
ixandro. á empuñar el Cetro¡, 
por la muerte violenta de su 
-padre Felipe, á quien un man
cebo osado, llamado Pausa ni as, 
mató á puñaladas. Como ha- 
via sido desde niño muy dado 
á las letras, y  tuvo á Anisto- 
teles por maestro, suplia con 
el saber lo que faltaba á la edad. 
Con ardores juveniles comen
zó á menear las armas, y  á 
ganar viélorias, siendo en él 
lo mismo el pelear que el ven
cer. A  los Tribalos rebeldes 
bolvió al yugo; á los Traeos 
hizo huir, y  á los Thebanos 
los pasó á cuchillo; á la Ciu
dad famosa dió á las llamas. 
Aquí fue donde la hermosa, 
quanto ilustre Tim ocléa, vien
do que con alhagos, con la
grimas, ni con ruegos no ha- 
via podido defenderse del Ca
pitán de los T a rd o s, y  que 
ciego á la razón ,  le bavía qui
tado el honor, se vengó de él 
con industria, abocándole en 
el p ozo, donde su codicia le 
asomó á buscar riquezas: he
cho heroyco por cierto de una 
doncella noble, que sabido de 
Alexandro,  gustó mucho de 
e llo , y  la hizo muchas honras.

Con estos ensayos comen
zó el segundo Achiles á mos- 

, trar su valentía; y  ambicioso 
. por ganar mundo, convocó era

Co-
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Coriotho :á todas las Ciudades lesponto, se embarcaron con
de la Grecia., donde fue nom
brado por Capitán General 
contra Darío, R ey de Baby-r 
lonia, y  Monarca de los P er
sas* Ocasionó esta guerra estar 
cargados los Griegos de no sé 
qué desacatos del Persiano; 
aunque ia causa mayor era te
ner Alexandro buena gana de 
conquistar Provincias* Juntó, 
puesj  un Exercito de solos 
treinta y  quatro mil Infantes* 
y  quatro mil Caballos ,  pero 
toda buena gente , Soldados 
viejos por Capitanes, y  bien 
pagados todos: que en estos 
dos requisitos consiste d  acier
to de las guerras, que no en el 
mucho gentío* Pocos Soldados 
valientes', bien disciplinados, 
y  contentos , obran mucho* 
Porque los Athenienses, y  L a - 
cedemonios no quisieron ayu
darle en la jornada, por no 
llamarle Capitán suyo , les de- 
xó para freno en Maoedonia 
al famoso Antipatre, con diez 
mil hombres, y dos mil caba
llos, Con esto, llegando al He-

su gente para el Asia* E l fue 
e l primero que saltó en tierra, 
ambicioso por hallarla. Visitó 
luego el sepulcro de Achiles, 
como descendiente su yo ; hizo 
restaurar á Troya por el mis
mo respeto; porque su madre 
Olympias descendió de Andró** 
m aca, muger de H edor Tro- 
y a n b , y  casada después con 
P y rro , hijo de A ch iles, fue 
R ey na de Epyro. (*)

En desembarcando Ale
ja n d ro , embió su Armada á 
Macedonía, dándoles á en ten* 
der á sus Saldados, que ya no 
havía sino vencer, ó morir, 
sin quedarles esperanza de po
der bolver atrás. Los Capita
nes de D arío, que estaban por 
las comarcas del Helesponto, 
le embiaron á decir lo que pa
saba; y  é l ,  haciendo escarnio 
de que un muchacho se huvie- 
se atrevido á  entrarse por su 
Im perio, y  con Exercito tan 
mediano, les embió á mandar, 
que tomasen á Alexandro, y  
que como á rapaz se le azota

sen

(*) Este es , según lo cuentan algunos, porque otros dicen, que 
Pjnro caso con Hermlone, hija del Rey Menelao  ̂ sobre que le dio la 
muerte el Principe Orestes, por estar casado é l primero can Iíermione9 

como dexamos dicho cap* 10. cxemplo r* Quiza antes de casar con Hét- 
tuione, caso .con Andró maca, estando aun sobre Troya, en la qual pud§ 
tener a Olympias;  y viudo después, casar con Hermione, De es%a suerte
se pueden concordar los Historiadores*



sen muy bien * y  vestida de demás S o ld a d o te  pusieron 
p n a , se le  r e m id e n  a Ba- huida „ dexanrfose h  
fcyloma r  que la armada ,  y  f.#afia riquísimos de“Í L  C  
gente de servicia la echasen á  .doce mil de e i w  Í J ’  y  
In d o , y  q m  t e  Sedado» 1 «  ' *
llevasen contiguos á  la otra ria embió á-Tre • , VJ‘a °* 
parte deí M ar Bermejo; T an  cia¡ con dones, y  p r e s a s T u e  
soberano, y  arrogante com a diesen testimonia r w  ’  1 
esto se hallaba el Barbara, y  „ Z l i Z T  ¿  °  enes~
a saber el fia  que le a n te n a ^  S  * *  * * “
ba aquel muchacho,, ni bra- trando triunfos per la F ? ™ "  
veára tan to , nr hiciera aque- sujetando á suP dominio^las

y  alivio de lastimados. _ T

líos desprecios. Siempre la so- 
bervia acarrea desdichas r y  
nunca fue acierto despreciar 
al enemigo* Pusiéronse, pues,, 
los Capitanes Persas de la. 
otra parte del: Rio Granico, 
como tomando por trinchera 
su corriente, ó haciendo que 
íes sirviesen de muralla sus*- 
cristales* Con osadía, valiente 
se arrojó Alexandro al rio , por
que al tanto- le  siguiesen los; 
suyos* Pasaron todos el vado, 
y travése la batalla muy san
grienta* E l Capitán Mitríadesr 
yerno* del Rey D aría , confia
do de sus fuerza#, se afrentó 
con Alexandro., pensando’ der
ribarle del caballo ;  mas suce
dió al rebés ,  pues coir un bo
te de lanzadlo Alexandro con 
él en el arena, donde cayó sin 
vida* Otro-1 Capitán Persiano, 
llamada Resaces,, por vengar 
al compañero', encontró la 
misma suerte. Viendo muertos- 
a  las principales; cabezas^ Ios-

Ciudades, y  Pueblos que en
contraba- En la Ciudad de* 
GordíO'? que fue asiento del 
R ey M idas, halló el nudo ha
dado,, hecho de coyundas, cu-* 
yo desenlazamfemo prometía 
el Señoría deí Asía* Probó Ale
xandro á desatarle, con admi
ración de qüantos le miraban; 
y  como no hallase en las cuer
das principio, ni fin , arrancó 
de su espada ,  y  cortó las: la
zadas, diciendo el celebrado:: 
Tanto importa- cortar, como desb
atar. De esta suerte, b  hizo* 
burla- dei oráculo ,  ó quiso que’ 
se cumpliese en su cabeza.

Pasó Alexandro animoso la' 
Escala de Pamphilia,  que es- 
un paso* estrecho1 enme los dos 
Mares dei Pontico ,  y  de Cilia
d a p a s o  que le equipara Jo- 
sepho a la senda milagrosa que 
abrió Moysés con la Vara en 
-el Mar Bermejo: y  para con
vencer á los Gentiles:, que fue 
paso verdadero por donde arra

ye-



veso Moyséscon el Pueblo de le venia buscando* Ningún Me« 
Dios , acota con el paso de dico le hallaba medicina; y
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Alexandro por la Escala de 
Tam philia, con que se dexa 
entender fue cosa maravillosa. 
Tuvo nuevas como Darío le 

: venia buscando con un Exer^ 
cito grande; y temiendo no le 
estorvase eí paso de las Pilas, 
ó Puertas del Monte Tam o, se 
dió priesa á caminar , hasta en
trarse por Cilicia á la Ciudad 
de Tarso, patria de San Pa
blo* Allí se aposentó Alexan
dro , siendo de veinte y tres 
anos, y el tercero de su rey- 
nado* Era el tiempo caloroso, 
la tierna de suyo ardiente; lle
gaba Alexandro sudado mu
cho , y abrasado del calor: 
brindáronle las aguas del R ío 
C idno, desmentidos cristales 
en lo ciaras, y  en lo frías. Qui
so bañarse con ellas, entróse 
sin consejo , y  á rato breve ca
lóle la frialdad por los abiertos 
‘poros, de tal suerte , que le 
asacaron medio muerto, el jui
cio .perdido, el cuerpo emba
lado* De llantos, y tristezas 
se cubrieron todos, viendo al 
mas bizarro joven en lance tan 
penoso. A  fuerza de remedios 
cobró el habla, y aumentáron
se las lastimas al oirle. Sentía 
con ternura verse en brazos de 
la muerte al comenzar sus vic
torias , y  á vista de su enemi
g o , que pujante, y  sobervio

quando Filipo, de quien mas 
se fiaba, se ofreció á curarle 
en poco tiempo, le dieron una 
carta que le embiaba Parme- 
nion, Capitán suyo, desde Ca

ppadocia, en que le decía, no 
se curase con Filipo, porque 
estaba sobornado de Darío, 
ofreciéndole una hija por mu- 
g e r , si le diese con que aca
barle* Lance terrible en aprie
to semejante, y que la neutra
lidad bastára á quitarle la vida 
á quien tuviese menos pecho 
que Alexandro! Por una parte 
veía la muerte cierta en el ac

cidente; por otra la infidelidad 
del Medico le amenazaba lo mis
m o: no curarse, era morir; 
ponerse en cura, era arries
garse á acabar. En dos peligros 
casi iguales vacilaba la vida; 
uno naturalmente cierto; otro 
por lo menos bien dudoso: y 
acomodándose la razón al me
nos riesgo, al tiempo que Fi
lipo (bien ignorante de lo que 
pasaba) lé fue á dar cierta be
bid a, tomando Alexandro con 
una mano el vaso, y con otra 
dándole á Filipo aquella carta, 
mandándosela leer , comenza
ron los dos juntos á beber el 
uno, y á leer el otro, dando á 
entender Alexandro la confian
za que hacia del M edico, en 
cuyas mano£ ponía sn salud, j

su



y  otivio de lasti m a d o s -  -
™ remedió. N S se turbó FÜi- ch a ban diez carr™ h« 5 3  
po, si empero se enojo mucho pla ta ven d oS  u d °J° ’  ?  
contra el malsín chismoso, y  celta’ Ja Cata le í f f  de °d * *  
animando al Rey aque tuviese Naciones diversas ntr d°Ce 
sosiego, porque obrase la be- en arrufe / ersas’ dJfcientes
bida, le aseguró con la expe- chaban d e t S ^ 11̂ ^ ? 5' 1War’  
riencia de la cura la  prueba m il ri¿ a e„ ts  los diez
de su inocencia. Sucedió asi, In m o rta le s^  0 ’  Jarnados losSSÍC dx° •,o’
«arco» M i p o a. , ad„ : h o „ ra w X S d T d X 8
bien debida á quien hizo tan 
gran cura , curando también su 
Jama.

Cinco días tardó el Rey 
Darío en atravesar por puen
tes al Eiiphrates , tan innume
rable en el gentío que llevaba, 
y muy parecido al de Xerxes: 
las galas, y riquezas eran infi
nitas; el orden con que mar* 
chaba muy dispuesto. En ía 
delantera llevaban en braseros, 
y en altares de plata el fuego 
sacro, que al modo que el de 
las Vestales ̂  no íe dexaban mo
rir nunca. Rodeábanlo sus Sa- 
xerdotes, cantándole muchos 
bynanos. Marchaban luego tres
cientos y  setenta y  cinco man
cebos, vestidos de grana, alu
diendo que los Persas reparten 
el año en otros tantos dias. Iba 
luego el carro de caballos blan
cos , consagrado á Júpiter, con 
libreas blancas, y  varas de 
oro los que lo regían, y  alli 
jumo un caballo famoso* de
dicado^  Sol, Trás estos mar*

perlas, y  con cadenas, de ora 
por los cuellos. En pos de es
tes ban quince m il, también á 
caballo, que se nombraban pa
rientes del Rey , mas vana-* 
mente vestidos , quanto mas 
ufanos, y  sobervios. Luego 
caminaban los Guarda Joyas 
del Rey ? y  luego Earío en un 
carro eminente, cuyos costa
dos iban ataviados délas imá
genes de sus Dioses de o ro , y  
plata : los jaeces, y  cuerdas de 
los caballos sembrados de pe* 
drería. Entre dos bellas imá
genes de oro, symbolos de la 
p a z , y  de la guerra, iba una 
Aguila de oro tendidas las alas* 
Junto á esre carro Real ibaa 
diez mil Piqueros , las picas 
plateadas, y los hierros dora* 
dos. A u n  lado, y á otro del 
carro iban doscientos de la san* 
gre R eal, los mas propinquos* 
y sirviendo de escolta treinta 
mil Soldados * que hacían guar* 
da á los caballos del Rey , que 
eran quatroatntos, valientes*7



D a v id  'perse'gt4'dor :'> y
te Campo , y  Exercito nume- 
roso de D arío , porque admire
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lozaixís.* De allí.á buen] tre* 

•cho, mas atrás, caminaba el 
m ugeriego; costumbre barba^ 
m  de los Persas, aunque no sé 
si fundada en razón, para que 
viendo cada uno al tiempo de 
pelear al riesgo que quedan hi
ja s , y  mugeres, si no vencen, 
cobren mas, ardientes bríos; 
Iba, pues, por guia de este se* 
gundo Campo Ja Reyna Sisii 
gam ba, madre de D arío , eq 
un famoso carro, y  en otro á 
las parejas la Rey na su muger, 
y  allí junto todas sus Damas en 
remendadas p ías, y  mansas 
acanéas. Seguíanlas luego las 
quince Armamaxas , al modo 
que Camareras, pues llevaban 
á su cargo todos los hijos del 
Rey , y allí junto los Eunucos 
que servían en Palacio. Trás 
de estas iban trescientas y se
senta concubinas, amigas de 
D arío , con aparato de Rey- 
nas. Luego se seguía el tesoro 
Real» en trescientos camellos, 
y  seiscientas acémilas cargadas 
de o ro , y  plata, y  iban en 
custodia algunas Capitanías 
de Flecheros. Trás de estos ca
minaba el resto/de las: mugeres 
de los Señores, y  hombres -de 
importancia , bien ataviadas,y 
vistosas. Luego por remate iba 
eFresto del.Exercito, que era 
muy copioso., asi de Infante
ría , eoího . dfi lfCábaHos. He 
querido, hacer la pintura de es-

el Leétor la potencia , y  ri
queza de aquel Bárbaro, y  lo 
que con poca gente diestra, y 
bien regida' supo 1 vencer Ale* 
xandro. "

Sabiendo, pues, que se le 
acercaba Darío * saltóle í  reci
bir en los-estrechos /  donde lo 
ventajoso dé la. multitud im
porta poco,: Pasmóse el Persa 
de el atrevimiento, porque bien 
imaginaba que huyera Alexanr- 
dro al verle. En fin , el un 
R e y , y  el otro , uno osado, 
otro valiente , hicieron á sus 
gentes-la señal de acometer: 
los Griegos , aunque pocos, 
dispuestos á la batalla; los Per
sas aunque muchos , algo deŝ  
ordenados, y  con miedos; Tra- 
varonse, pues los dos Campos, 
y  comenzóse la lid bien rui
dosa, y  bien sangrienta. Los 
dos Reyes hicieron su deber, 
hasta quedar heridos los. dos; 
pero viendo Darío por una 
parte huir á los suyos, y  por 
■ otra que le apretaba Alexandro 
■ demasiado, y  que andaba por 
¿prenderte, saltó de.: su carro, 
y¡ tomando un caballo ligero, 
k  fuerzas del acicate, y  dán
dole toda rienda, le hizo salir 
volando de entre el confuso 
kropél.. Huyóse'á toda priesa á 
-Babylonia, con ‘el dolor , y 
dastima: que puede considera r-

se:
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se; dolor de verse, vencido, 
destrozado.-; sjj ¡'jCaijOipo T¡ 
cernes muertas * y .:perdido su 
tesoro; lastima , de cesar, en 
roder. ¿e l; eijemigo, sus ;caras 
preodas, madre; feíjps,.y,piu-. 
ger. Los; llamos;.,- ;y ajaridos 
qiie se gpoVsierpft e,n,Ta$ Jien-j 
¿as de ¿as' mugeres, Persianas* 
quando.á vista ¡ del, , estrago se 
gallarón; ,. no-hay qu&
ponderarlo, cuando* e]lq se, es-, 
tá cid' ndo. En la Tienda de¡ 
las Rey ñas fue mayor la grite-.; 
ría, mayor el alboroto;» mas, 
desenfrenado el • sentimiento. 
Rugióse, que el .Rey Daríos 
havia muerto en la. batalla » á> 
causa que algunas;.de sus pr.e-i 
seas se hallaron en poder de 
unos Soldados, y  él no pare
cía. Entendido Alejandro del 
caso » .y sabido que Darío ha- via escapado libre mandó al Capitán : Le onato , que íues® de su parte á consolar á aquellas Señoras , y hacerlas saber que era su Rey vivo , • y que, con él quedaban tan Revnas, como eran, antes, . Notable urbanidad , y .bizarría de un Rey : tan muchacho »ambicioso, y 
arrogante ,* mostrarse tierno*, 
cortés .con las ..qué; eran sus .es,, clavas , y darles , á ¡las Mages- tades el-aprecio: qae. se debe. Nuestro Christiano Alejandro 
Carlos Quinto ( como ya desataos' apuntad® ! en otra ̂ par

te) ;le remedó en algo de esto» 
quando teniendo prgsq -en. Madrid uí Rey EratícisCo de . Francia:» fue á consolarle, y á ver? fe en la .prisión en . que . estaba* bizarrías. proprias , de ánimos Reales, y  .dignas de imitar de los- mas seberapos ccn los quo vén.r á sus pies; pues , deben considerar., que rebeses de for- tuna son ccn:unes á todos los humanos , y .el que. ey está 
caído.,; puede .estar mañana, en pie. . ; ' 'j,.. r . i ■ :■/; i;-..- ' i Llegó Leónato á la Tiénda de las Rey ñas con grande- 
acompañamiento de Soldadoŝ- cosa .que las,¡hizo creer ¡iban: ¿ matarlas;; y Como reparase en que, ninguna criada de su servicio salía á mandar que entrase, dejándose fuera á todos 
los suyos »entró dentro, y ellas postrándose á/ sus pies , cors' ipil ruegos , y lagrimas muchas, le suplicaren ñolas qui
tase la.vida, hasta que huvie- sen enterrado ti cuerpo del 
Rey difunto, y que luego las. echase, el; cuchillo.¿á .las gargantas. Consolólas Leonato en-, tonces » dándolas el recado de. 
Alexandro, y certificándolas que .era vivo! Darío» con que quedaron algo consoladas , al pásó! qüe á la fineza agradeci
das. Esto pasó el dia de la batalla,.en que de los Persas, se-! 
guu refiere Diodoro, quedaro»muer-
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muertos ciento y  veinte míl- 
Infantes, con otros diez m il 
Caballos, D e los de Alexandro 
murieron solamente Caballos, 
y  Peones quatrocientos y cin- 
quenta. Las riquezas* y  teso-* 
ros que ganaron unos , y  per
dieron otros, no puede apre
ciarse , porque file infinito, y 
podráse colegir de la disposi
ción * y  aparato del Campo de 
Darío, que dexamos referido.- 
Todos Los Macedonios se hi
cieron de oro, y  de plata. Al; 
dia siguiente continuó Alexan
dro sus cortesías, yendo en 
persona á visitar á las Reynas, 
con soIo Ephestión al lado, su' 
mayor amigo. Pidieron licen
cia para entrar en la Tienda, 
(tan urbano como esto andaba7 
Alexandro con las que eran sus* 
cautivas) y siéndole dada , en
tráronse mano á mano paseando, 
los dos juntos. Era Ephestión? 
mas alto de cuerpo, (porque 
Alexandro fue de mediana es
tatura ) y  juzgando la Reyna‘ 
Sisigamba que Ephestión era 
el R e y V  y  levantándose á; 
él ella, y  sus hijas, hicieronle; 
profundas reverencias. Avisa
das de su engaño, mostráronse 
corridas, y le pidieron perdón; 
y  Alexandro mas bizarro, que 
ceremonioso , hablóle á Sisi-¡ 
gamba de esta suerte: No ha 
havido yerro alguno, madre 
m ia, ni hay por que vuestra :

Alteza me dé satisfacciones, 
quando este Caballero es Ale- 
xandro también, (que asi hon
ro á mis am igos} Al paso que 
me alboroza la viótoria, me; 
apiado, y me lastimo de vues
tra desgracia; mas si en tales 
cuitas puede dar algún alivio 
el vencedor, yo pido á vues
tras Altezas que no del todo 
se entreguen al sentimiento, 
quando mi animo es tratarlas 
mas como á vencedoras, que 
á vencidas. Vuestra honra, y  
tratamiento corre por mi cuen
ta , sin que se cercene nada de 
la Magestad, y  pundonor con 
que se deben tratar personas 
Reales. A  estas doncellas, hi
jas, y  nietás vuestras, las ca
saré de mi m ano, con la mis
ma estimación que pudiera Da
río. Todo lo qual os juro por 
mi Corona, que se efe&áe, y  
cumpla del modo que os ofrez
co. Diciendo estas razones, á 
que las Reynas correspondieron 
corteses, y agradecidas, to
mó en sus brazos al hijo de 
D arío, llamado O c o , niño de 
hasta seis años, y heredero del 
Imperio, y dióle muchos ós
culos, y  abrazos en presencia 
de todos ^alabando su donay- 
r e , y hermosura. ;

Con estas hechicerías, (dé
mosle este nombre á estos ca
riños) con estos comedimien
tos, y  urbanidades, dexó Ale-

xan-
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xandro á las Reynas tan gra
tas, y contentas, que ya no 
echaban menos cosa alguna, 
sino sola la persona de Darío. 
En Ja Ciudad de Iso , junto 
-adonde se dio la batalla, cuyo 
nombre, en señal de la viéto- 
ria, se mudó en Nicopolis, tu
vo Alexandro su asiento algu^ 
nos dias, haciéndola como Cor
te de lo que iba conquistando. 
Allí, pues, en sus quartos sun
tuosos cortejaba á las Reynas, 
madre, hija, y  nuera junta
mente , porque la rnuger de 
Darío era también su herma
na : ( que aquellos barbaros 
Persas hermanos con herma
nas hadan matrimonio) lo mis
mo á las Infantas, que eran 
dos doncellas donosas, y  de 
buena cara. Portábase con ellas 
como con madre, y hermanos, 
sin faltar á la modestia, y  al 
recato: que aunque enamora
do , y  mozo , sabía Alexandro 
vencerse en ocasiones. Embia- 
(aalas regalos , hacíalas presen
tes: todo estratagemas de ali
viarlas en sus cuitas. Una vez 
sola se dieron por ofendidas , y 
fue la causa esta.. Reparen aten
tas las Señoras y y  Damas que 
lo oyeren, para que de dos 
costumbres elijan siempre la 
mejor. Solia ; la , Reyna Oly¡ri
pias , madre de Alexandro", em- 
biarle^jdesde Macedonia,, . por- 
medio de ios correos- con que.

se correspondían, algunos do
nes , y  regalos, como mues
tras del afeólo. Émbió una vez, 
entre otras cosas, muchas ma
dejas de sedas diversas, y  otras 
de hilo de o r o , y  plata. En 
fin, no se sabe si sería para 
que viesen en Asia los frutos 
de G recia, ó para que las da- 
mas que le iban sirviendo , no 
exercitasen la ociosidad. Pre
sentóles , pues, Alexandro á 
las Reynas parte de aquellas 
madejas, asi de las de p ro , co
mo de las de seda. Ellas quan- 
do las vieron , *- se dieron por 
agraviadas , haciendo extre
mos notables, y dando por res
puesta , que no era termino 
aquel de tratarlas com o á per
sonas Reales, sino como á mo
zas de servicio, atareadas á su 
labor, ó costura; y que qui
sieran antes les huviera em- 
biado en un cuchillo la muer
te , que no aquel regalo, con 
semejante desprecio. Entendió
las Alexandro la música, ( que 
es la que prañícan señoras hol
gazanas ) y  fue luego de con
tado á darlas satisfacción , que 
fue tan bizarra, y atenta, co
lino, suya. Entró, pues, á su 
quarto, hallólas muy llorosas, 
y  levantáronse corteses; man
dólas asentar, , y  sin tomar él 
asiento, hasta que la Reyna 

- madre sê  lo  pidió por merced^ 
,;,Ctan cortés como esto se por-

R  ta-



David perseguido.
taba) habló de esta manera:(a) 
Si en algo se ha errado el modo 
en aquellas niñerías que remití 
á vuestras Altezas > os pido 
me perdonéis, puesto que la vo
luntad en nada os ha agravia
do- T  bien sabe vuestra A lte 
za  , Señora madre mi a , que 
desde la vez primera que me v i 
á sus ojos+ me di por'hijo suyo  ̂
dándola el dulce nombre de ma
dre , que debo de derecho á mi 
Señora, a Olimpias , que es la  
que me parió; y  en prueba de 
esta sumisión, s i no la llamo 
fineza , las veces que me be ha
llado en presencia suya * nunca 
me he asentado , menos que vues
tra A lteza  me lo mandase pri
mero , por saber que en Persa 
se guarda esta crianza de los 
hijos con sus madres. Confieso 
que quando os embié aquellas 
madejas de oro , y  seda ,  fue  
por estar creído, que las Seño
ras Persianas tenían sus horas 
de labor , y  otras de la ruecar 
al moda de las de Europa, don
de el hilar ̂ y labrar es un ejer
cicio honesto ,  que na estraga 
la grandeza. T  para prueba de 
Alo vean aqui vuestras A lte
zas que esta camisa , y  aljaba 
que yo visto , las hilaron te
jieron con sus manos mi madre > 

y  mis hermanas..

Lindo modo de Alexan- 
dro , satisfacer á la queja dán
dolas en cara con que es noble 
el exercieio entre Damas, y 
Señoras* Qué fue como decir
las en buen romance , quitado 
el rebozo de cortesía: Si mi 
madre , y  hermanas ,  Rey na, 
é Infantas también, y  tan bue
nas „ y  tan nobles como voso
tras , labran, cosen, hilan, te- 
xen, para qué es hacer melin
dres, y  desprecios las que no 
son mas Señoras, ni mas Rey- 
ñas ? Esto les : quiso decir en 
-aquella razón, y  ellas, que no 
eran bebas, lo entenderían asi; 
-con que corridas, al paso que 
satisfechas, coronaron la con
versación con corteses cum
plimientos. D e este dicho de 
Alexandro * y  de estas virtuo- 
.sas tareas de la hermosa Glyru
pias, se havia de mandar por 
ley se instituyese una Cathe- 
dra en las Universidades, y  
Academias de las D am as, y Se
ñoras, dándolas á entender, 
que la rueca, y  almohadilla 

-son instrumentos con que ala 
nobleza se labran finos esmaltes. 
Emperatrices,; y  R eynas, en 
especia! plantas de la Casa de 
Austria, siempre se han ata
reado. en tales exercicios, no 
por grangería, ni interés, (cla- 
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ro está > quando les sobra todo) 
sino para quitarle à fe ociosa 
dad las armas con que .guerrea* 
La gran Doña Mencia , honra',: 
y lustre de la Casa de Pimen- 
tél, y Excelentísima Condes^ 
de Oropesa, puede en la edad* 
que escribo ser ,pauta de m a
geres y  leer Cathedra de Pri-j 
ma entre Señoras, pues rae 
consta, y es notorio, que en
tre sus doncellas , y  criadas se; 
atarea de modo , que aun Sá
bados en la noche es menester, 
que el relox,-dando las doce 
horas, la quite la costura de 
las manos, ò la rueca de la 
cinta. No ignorará esta .Seño
ra , ni otras ¡que la imitan;,; que 
es de dama^ el conservar; bue
nas manos, tanto comoda cara; 
pero también sabrá, que es pe
ligroso mucho tenerlas siempre 
ociosa§, y empapeladas en las 
estufillas. Siempre el trabajar 
fue santo, cada esfera en su 
exercicio. Y  la gran Doña Isar 
bél, nuestra Reyna Catholica, 
con ser muger. que supo ceñir 
espada , los Palacios de Areva? 
lQ-Ja vieron hartos años con ila 
rueca. Baste esto para confu-f 
sion de la Reyna Sisigamba , y  
de sus hijas ,, y  de las damas de 
menor cuenta, que quieren se-?- 
guir su rumbo.

Muy lastimado: se hallaba 
Darío de considerar cautivas 
à sus caras preqdas; por lo

y alivio de
qual se determinó de embiar 
Émbaxadores á Alexandro, ro-: 
gandole con la: paz, y  pidién
dole que le embiase á su ma  ̂
dre, m uger, y  hijas. Supúsole 
para esto que él era el agravia* 
do 7. pues sin haver dádo cau-r 
sá , se havia entrado por sus 
R eynos; pero que lo pasado 
pasado, y. qué quedasen ami
gos. Alexandro respondió,que 
é l  havia sido muy ocasionado 
á aquella guerra, por háveir, 
procurado Darío sonsacarle 
muchos Soldados s u y o s y  ha- 
ver ofrecido premios á quien 
le quitase, la vida. Esto fue el 
aviso que le dieron en aquella 
carta, en que el Medico Filipo 
havia sido brindado paraiel ca
so. Con todo le ofrecía darle 
sus mugeres, con que se vinie
se á entrar en su poder, y  de 
mas á mas le bolyeria muchas 
de las tierras que le havia ga
nado. Bufaba el Barbaro con 
la tal respuesta; y conociendo 
que el orgullo de aquel mozo 
se. havia de domar m a l, co¿- 
menzó á hacer nuevas gentes 
para bol ver á probar fortuna, 
y  ¡recobrar lo perdido. Mien
tras que Darío se ocupaba en 
esto, no -quisó Alejandro es
tarse ocioso, sinó que fue con
tra rFyro:, - Ciudad., quanto cé
lebre y famosa,. á quien él mar 
con cristales la servia de mura
lla j y  después que la tuvo cer- 
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1 60 David perseguidô
cada siete meses, y dándola 
muchos asaltos, la entró ä fue
g o , y  sangre *; sih perdonar ä 
persona, salvo los que se aco
gieron ä los Templos. Buen 
exemplo de un Gentil para los 
Jueces Christianos ,! que atro
pellan sin respeto fueros1 de la 
inmunidad*

Antes que Alexandra ga
nase ä T yro , despachó Emba
jadores á Jetusalén al Pontífice 
Jado, y  al Duque Judas His- 
cano, pidiéndoles le soeorrie-* 
sen con gente, y  provisiones^ 
y  le tuviesen por R e y , dán
dole el mismo tributo que pa
gaban á Darío* Dieron por res* 
puesta, que no podían* quebrad 
tar el homenagequé tenían be-̂  
cho al Rey Persíarao. Con lo 
qual Atexandro, arrebatado de 
su colera,. (falta en él notab'e) 
bolvió á embiar ä decirles* 
que en desocupándose de T y 
ro , iria ä visitarlos, y  darles á 
entender el favor que les ha
cia en pedir lo que era suyo* 
Púsolo al punto por obra, 'mar
charon á Jernsaíén con intento 
de arruinarla. Todos los Sol
dados iban muy alegres, lle
vados de la golosina del saco 
rico de Ciudad tan opulenta. 
Quando e l1 Pontífice f e ; supo  ̂
convocó, á todos lös -Ciudadä* 
'eos, hombres, niños v  y  mn-*J 1 v
geres, para que en comunes
oraciones, y  plegarias le .su-

- ■ }
l  j  i

pilcasen à Dios los librase de 
la furia del Tyrano. Demás de 
esto, púsose él en oración aque
lla noche, y meFedó que el 
Señor se le apareciese en sue
ños v asegurándole de sus te
mores* y  diciendole, que él, 
y  todos-sus Sacerdotes, vesti
dos de Pontifical, y  todo el 
demás Pueblo con blancas ves
tiduras , saliesen de la Ciudad 
à recibir à Alexandro, tenien
do las calles muy enramadas 
de flores. Venida la mañana, 
dispuso con el Pueblo lo que 
Dios le ha via ordenado, sa
liendo de la Ciudad un muy 
gran trecha, y  yendo acom
pañado de toda la muchedum
bre tan ataviada, y  lucida. 
Pasmóse Alexandro al verlos; 
la colera que [llevaba se con
virtió en mansedumbre, todo 
el enojo en agrado. Al* divisar 
al Pontífice apeóse del caballo, 
y adelantándose de los Reyes, 
y  Capitanes que iban- junto à 
él,, se postró de rodillas, y le 
hizo adoración : cosà que ad
miró à los suyos, y llenó de 
alborozo à los Judíos ; los qu^ 
tei con sumisiones le dieron mil 
parabienes de háver venido i  
honrarlos^! y  él cariñoso, y 
alegre los. recibió muy propi
cio. Acabadas tas Ceremonias 
cúrteSés y "bolvió à móhtar en 
su caballo*, y  con festiva gri
ta* y placeres-comunes * mar

cha-
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té á Dios en él:, y  á él le resta ro n  á la' Ciudad. Admira

dos, como he dicho, iban ios 
Capitanes de Alexandro , y  
P arm en io n y uno de los mas 
amigos,,sin poder sufrirlo, se 
llegó á él en secreto, y  pre
guntóle la razón de háver hu
millado tanto su potencia , y 
soberanía , tributando adora-; 
ciones á un Pontífice-Judio. A:, 
lo qual Alexandro satisfizo de 
esta suerte: N o me espanto os 
haya causado asombro esta mi 
adoración, quando1 ignoráis el 
mysterio, y  motivo que he te
nido. Sabréis, pues;, que es
tando en Macedonia algo me
lancólico, neutral, y  pensati
vo sobre hacer esta jornada, 
oponiéndose á mi osadía difi
cultades, y  riesgos, tanto que 
ya el animo se inclinaba á no 
emprenderla, se me apareció 
Dios en sueños una noche, 
vestido de la suerte misma que 
viene este Sacerdote, y  ani
móme mucho á que pasase á 
Asia , prometiéndome su Im
perio, y  Señorío. Creí la re
velación , y  luego al punto di 
al ayre los tafetanes, comen
zando la conquista. Olvidado 
ya de aquello, venia ahora vi
brando rayos de enojo contra 
Jerusalén , mas apenas v i á es-> 
te Sumo Sacerdote adornado 
con estas vestiduras, quando 
se me representó en él la ima-: 
gen de Dios que v i ; y  asi ado-

peté por Santo; con que me 
aseguro desde ahora el Impe
rio que Dios me ha prometido. 
De aquí se entenderá como- 
contra Tyranos sobemos de-' 
fiende Dios las Ciudades de su 
Iglesia, como fue á Roma del 
cruel Atila en tiempo del Pon» 
tifice L eó n , que saíiendole al 
encuentro vestido de Pontifi-- 
c a l , le refrenó la osadía, y  le' 
hizo bolver atrás; y  á. Jerusa-' 
lén la defendió de Alexandro 
del modo que se ha visto.

En entrando Alexandro en' 
Jerusalén, le llevaron ai Tem
p lo , donde ofreció sacrificios. 
Los sabios Rabinos, ya fuese 
lisonjearle, ya que lo sintiesen 
a si, le declararon con la pro-1 
fecía de Daniél en el cap. 8,-' 
que le tenia Dios asignada Ja 
Monarquía de Grecia, y que 
sería el primer Monarca Grie
go , destruyendo al Camero, 
en quien estaban significados 
los Medos, y  Persas. Quedó 
Alexandro gozoso con extre
mo ; y  pareciendole al Pontífi
ce buena ocasión de pedir mer
cedes, pidió que á Jerusalén 
se librase de todo pecho, y  
tributo en el año séptimo, que 
es quando no sembraban, ni 
cogían, y  que no se alterase, 
nada de sus le y e s, ceremonias, 
y  ritos.* Concediólo Alexandro 
liberal,.y por segunda súplica’ 
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otorgó lo mismo á todos los 
Judios que vivian desterrados 
en diversas partes. Los Sama- 
ritanos quisieron valerse del 
privilegio, mas fueron repeli
dos como intrusos,

Dexando contentos á los 
de Jadea , pasó Alejandro á 
G aza, ultima Ciudad de Pa
lestina, a la  raya de Egypto. 
Defendióla valerosamente un 
Capitán de D a río , llamado 
Betis, que la tenia á su cargo, 
y  bien proveída de gente, y  
mantenimiento. Ccn esto, y  
con ser la muralla inexpugna
ble , confiaban los cercados 
quedarse viétoriosos. Por el 
mismo caso porfió Alexandro 
en combatirla; y aunque un 
día le sacaron del combate mal 
herido de una flecha, no por 
eso desistió de su tesón, sino 
que en haviendo mejor?.do,bol- 
vió á dar mas calor á los asal
tos. Tomóla finalmente, aun
que á costa de sangre; y  en 
venganza de la resistencia , hi- 
20 arrastrar á la cola de un ca
ballo al valeroso E etis, que 
nunca quiso rendirse* Dexan- 
do, pues, á Gaza con buena 
guarnición, y hecha plaza de 
armas, se fue entrando por 
Egypto, dándosele sin resis
tencia todas las Ciudades, por 
estár mal hallados los Gitanos 
con los Persas. En la Ciudad 
de Memphis, Cabeza de aquel

Rey n o, hizo asiento algunos 
dias, para entablar los estatu
tos que havian de guardarle, 
salvo que en sus leyes, ó ritos 
no les mudó nada, con que 
quedaron gustosos. Penetró to
da aquella Provincia , hasta 
llegar á la Laguna Mareotica, 
y  en su comarca fértil, y abun
dante fundó con nombre suyo 
la famosa Ciudad de Alexan
dria, cuya fam a, y  opulencia 
es bien notoria.

No ha via cosa grandiosa 
que no quisiese Alexandro em
prenderla : tal era su sobervia, 
y  ambición; y asi, teniendo 
noticia del célebre, y  famoso 
Templo de A m ón, cosa invi
sible á los ojos de las gentes, 
al modo que las Indias antes 
que huviese nacido C olón , que 
como éste por mares tan in
mensos abrió cam ino, asi Ale
xandro le abrió por no holla
dos arenales. Sabiendo, pues, 
que Hercules , y  Perséo, á 
quienes veneraba por parien
tes , havian llegado á aquel 
Africano Paraíso, quiso no ser 
para menos; y a s i, dexandose 
en Memphis toda su recamara, 
el bagage, armas, y  gentes, 
que podían serle estorvo,aper
cibió á sus Soldados á la em
presa. Temblando de su con
dición , no osaron contradecir
le. El mandó cargar muchos 
Camellos de agua , y  basti-

men-



mentes, y  comenzaron á en
golfa rse por aquellas soledades  ̂* 
páramos desiertos , todos de 
menuda arena, sin que árbol, 
planta, ni piedra se hallase en 
ellos. Caminaban brumados,-  
y rendidos, por no hallar aun: 
tierra firme en que hacer pie.- 
Luego los rayos del Sol heri- ; 
dos en la arena , despedían de 
sílumbre, con que abochor-; 
nados, se miraban ya perdi
dos, y  mas quando al quarto 
dia se les acabó el agua. Aqui 
fue el desesperar, y  el renegar 
de Alexandro, pues los havia 
metido donde á soplar el ay re 
algq violento y con promonto- - 
rios de arenales diera á todos 
sepulcro^ Al tino del Cielo 
caminaban con despecho, co- : 
mo los que por el mar buscan 
camino. Las guias que lleva-;, 
ban se hallaron'" desatinados, 
con que todos se contaban y a a 
por muertos. En la mayor con
goja se les aparecieron dos 
cuervos, que como cosa mila
grosa les sirvieron de guia has
ta el Templo que buscaban: 
que como nació Alexandro pa
ra cosas grandes, parece que 
el Cielo allanaba los imposi
bles. Demás de esto sobrevino 
una pluvia milagrosa, que re- f: 
fresco á la gente, quitándoles 
de las gargantas los cordeles 
del calor, sed, y  cansancio. 
Llegaron, en f e ,  al Templo

y alivio de
de Amón , fundado junto á la 
Ciudad de Mesogaba: obra que 
dicen era de Daño E gypcio. 
Cercante en contorno algunas 
poblaciones, y  todas ellas guar
necidas de arboledas , que las 
sirven de jardines, Con que vie
ne á ser remedo del terrenal" 
Paraíso. Veneranle por vecino; 
por la parte del Oriente los 
Ethyopios, por la del Medio
día los Trogloditas , por el Po
niente los N egros, y  los N a- 
somenes por ácia el Norte. 
Junto al Palacio R e a l, que era 
un Alcázar fam oso, estaba el 
Templo cercado de espesos, y 
frondosos bosques , y allí lar 
fuente del S o l, que criaba sal ’ 
blánca como cristal , de q u e1 
los Sacerdotes solian hacer pre
sentes á los Reyes de Egypto, 
La imagen de la deidad quer 
alli adoraban , estaba vestidar 
de ricas, y preciosas piedras, 
que la hermoseaban con sus 
diafanas luces. Quando la sa
caban en publico, era en una 
nave de oro , y  en hombros 
de ochenta Sacerdotes; y  co
ros de doncellas , cantando 
muchos motetes.

N o dexaron de admirarse 
1 de la llegada de Alexandro á 

aquel parage, cosa 'nunca vis
ta ;  y  asi, ó imaginándolo pro- ; 
d ig io , ó temiéndolo portento, 
quisieron lisonjearle , prome
tiéndole por oráculo el Imperio 
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venia* Ochocientos mil Peo
nes , y  doscientos mil Caballos 
construían el Campo de Da
río: masqué importa la mui-

del Asia, y  recibiéndole como- Atravesó ¡elÉuphrates sin pér-
á hijo de Júpiter,, que Amén; dida ninguna, ¡por- mas que 
significa lo mismo. Dióle este' M acéo, Capitán de Darío , le 
titulo el mas supremo de to- quiso ser estorvo con seis mil 
dos los Sacerdotes; con que Caballos# Por entre el Euph-ra- 
Alexandro , añadiendo á su , tes , y  el Tygris.marchaba Da* 
ambición aquella sobervia, que^:J río á Niniye ,, en cuyas llanu- 
do muy-endiosado. Creyó 007 -a ras pensaba con su gran ge-a
mo verdad aquella lisonja, y  t ío , que era un millón de Sob 
dio oídos á que Felipe no fue- dados , sorberse e l. pequeño 
se sino padre putativo, que su Exercito con que Alexandro 
madre Oiympias le concibió 
del Dios Júpiter. De aquí pro-; 
vino, que en viéndose M onar-; 
ca soberano , hizo que le ado
rasen por D ios; y á los que le titud, quando es la gente v k  
im pugn abanh acia quitar la soña, y  cada Griego de los de 
vida. La R ey na Oiympiasha«?- Alexandro era un León , que 
ciendo risa de, esta deidad, ó;> valía por milhombres ? Bien 
locura de su h ijo , dicen le es-; lo reparaba el Persa; y  asi, 
cribió por gracia, que se de- antes de romper, hizo segunda 
xase de aquella generación di- embaxada á su enemigo , ro- 
vina, porque la Diosa Juno,| gandole cpn la paz, y o fre-, 
como muger de Júpiter, se in-;, ciándole una de sus hijas-por,1; 
dignaría zeíosacontra ella.Pa-\ m uger, con una gran suma de 
gó Alexandro muy bien á los dineros, y  pane de los Rey- * 
lisonjeros, ofreciendo al Tem - nos que le havia tomado* To- 
pío un gran tesoros bebióse á , do lo despreció Alexandro, pa- 
Egypto por camino, mas riere-: reciendole era suyo quanto le 
cho, muy alborozado, de ima^ ofrecían.; y menos que no se 
ginarse deidad* ■ « f le diese por vencido, Reynos, .

Llegado á Memphis, y  y tesoros lo juzgaba en poco, 
dispuestas las cosas, poniendo Si algún animo sobervio ha sí- 
sus Capitanes en todas Jas Pro-; do visto,salir vencedor, fue so- 
vjncias, bolvióse, á entrar por. lo el de Alexandro, por lo que 
el Asia, buscando á  parió, que ♦ irémos viendo; mas era ya su ; 
sabía que muy pertrechado de f buena estrella, que le miraba 
copioso Exercito andaba por „propicia, 
desquitarse del desipán p a s a d o * , Juatp á una Aldea* Ha- .*

' ma-
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y  alivio de lastimados*
Alacia Guagam elá, al margen 
¿ej Rio Humado, a s e n tó  Da
río sus Reales para esperar la 
batalla. No m uy d is ta n te  te n ia  
A lexandro los su y o s . Compo
níase su Exercito de quarenta 
mil In fa n te s ,  y  s ie te  mil Ca
ballos, poco trozo p a ra  el in
menso g e n tío  del Barbare, E Sr, 
tan d o , pues, casi á  vista los 
unos de los otros, le llegó á 
Alexandro un Eunuco de las 
R eynas cautivas, y dixole,que 
la Reyna su Señora;, muger de 
Darío, acababa de espirar en 
su Tienda, del recio parto que 
le tomó en aquel punto, ren
dida á los dolores inmensos de 
hallarse presa , y  ausente su 
marido, vencido, y acosado; 
lastimas, que juntas ccn los 
demás dolores, abrieron puer
ta á la muerte. Quedóse A le
xandro atónito, y bañado en 
llanto , acudió á ver la desgra
cia. Halló á la Reyna Sisigam- 
ba traspasada ce dolor; sus 
dos nietas al regazo, vertien
do lagrimas tiernas; la triste- 
Reyna difunta , qual desqua- 
dernada ñor. Hizose tanto á  la 
lastima , tanto á la ternura, que 
huvo necesidad de consolarle, 
qual si fuera su marido. Esten- 
dióse el sentimiento á  no co
mer bocado en aquel dia; fi
neza rara de un pecho como 
el de Alexandro! Bien pudie
ra la malicia sospechar qual-

quiera cosa de ver tanto extre
m o , porque la Reyna era pas  ̂
n o  de hermosura, Alexandro 
mozo , y galan, ella muger, y  
ausente del m arico;, él dueño 
de ella , y ella su cautiva , mu
cho valor era necesario para 
vencerse uno , y  otro. Mas 
procedió Alexandro tan á ley 
de hombre de bien, que des
de el dia que la prendió, y la 
visitó en su Tienda , no quiso 
verla jamás á ella , ni á  sus hi
jas ; porque como las vio her-* 
m osas, temió el quedar ven
cido, huyó el riesgo; y  asi, 
dicen que decía en conversa* 
cion :Que la vista de las Prin~ 
¿esas Persianas causaba dolor 
de ojos, Mandó hacerle las exe
quias magesruosamente , á la 
usanza de los Persas , honran
do en vida, y  en muerteá una 
Reyna desdichada.

Llegó la nueva infausta á 
oídos de D arío, por medio de 
Tyriotes, un Eunuco de las 
Reynas, que ayudado de la in
dustria , se pasó de un Campo 
a  otro. Llenáronse de alaridos 
los Reales, con cuyo ruidoso 
estruendo parece que se undk 
la celeste esfera. E l dolor, y  
sentimiento de Darío no puede 
ponderarse por inmenso. Cla
maba contra Alexandro como 
un cán rabioso, pues contra 
justicia le traía arrastrado, 
usurpándole su Imperio , y
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matándole á pesares la mejor 
prenda del alma , una Reyna 
tan ilustre, una inocente bel
dad. Atajóle el Eunuco á esto 
con el desengaño % jurándole 
que no tenia razón de formar 
aquellas quejas, porque la Rey- 
na su señora havia sido trata
d a , y servida con mas respeto 
Real, con mas pompa, y  apa
rato que pudiera en su poder. 
Añadió luego el sentimiento 
que havia mostrado por su 
muerte, lo mucho que havia- 
llorado, las honras que la ha
via hecho, con las demás fine
zas. Aquí fue el llenarse Darío 
de rabiosos zelos, y aumentarJ 
sele el dolor: llamó á Tyríotes 
aparte , y  amenazándole de 
muerte , le mandó que le di- 
xese si entre Alexandro, y la 
Reyna havia havido amistad,, 
ó alguo ilicito trato. Satisfizo 
el Eunuco muy prudente , y 
aun con la modestia debida- le 
reprehendió su sospecha, ase
gurándole de la honestidad con 
que se havia portado su seño
ra , y de la nobleza con que 
Alexandro la havia tratado,sin 
haverla visto jam ás, sino una 
vez sola, y  fue por consolarla, 
y  darla el pesame de su adver
sa fortuna. Tan grato se mos
tró Darío oyendo esta fineza, 
que quitándose de la cara el 
capuz que le cubria , y  alzan-. 
do al Cielo las manos, dixo de

esta suerte: Oh, Dioses inmorta
les, baxo de cuyo poder se sus- 
tema mi inmenso Señorío: yo 

os suplico me conservéis el 
laurel que me ceñisteis; y sj 
huviere de perderle por mi cor
ta d icha, tened por bien de 
que le goce Alexandro, que 
merece gran Corona , quien 
siendo mi enem igo, usa con 
tal bizarría de clem encia, y 
de piedad con mis caras pren
das, guardándome el honor á 
eosta de vencerse! Hasta un 
bárbaro conoce lo mucho que 
merece vencerse un hombre i  
sí^mismo; y quando Alejan
dró no huviera hecho mas de 
ésta hazaña , era digno del Im
perio. • ‘

Tercera vez , movido de 
lo noble, intentó Darío solici
tar las paces, arrojando el res
to á qüanto pocha ofrecerle. 
Embió para ello diez personas 
de lo mas ilustre: llegaron á la 
Tienda de Alexandro, y pedi
da licencia, habló el mas ve
nerable de esta suerte; Darío, 
el Rey mi Señor , agradecido 
mucho del noble tratamiento 
que ha usado vuestra Alteza 
con su madre, m uger, y  hi
jas , y  estimando la amistad 
de quien entre desafueros de 
Soldados se hace tanto á las 
virtudes, desea la p az, y  dar 
corte á estos debates, por mas 
que en ello venga á ser el mas

que-



ouebrado, y  perdido. En pri- bienquisiera mas el dinero* que 
 ̂ - 1 -1-* ~ i la fam a; pero que siendo Ale-

xa ndro , estaba seguro  ̂ no mo
riría de hambre ; y  que asi, 
quería tratarse como á Rey , y 
no como M ercader,  vendien
do las mugeres, codicioso á la 
■ ganancia ; y  Caso que huviera 
de darlas, era mejor ofrecerlas: 
graciosamente, que no por 
precio alguno. En fin, capri- 
chado con solo su parecer, dr6 
por respuesta á los Embaxado- 
res: Que darle gracias D arío 
por lo bien que él havia anda
do con su m adre, hijas, y  mu** 
g e r , era cosa superflua, y cum^ 
plimiento escusado r porque 
aquello no lo havia hecho él 
por D arío , sino por lo que á 
é l mismo se debia; pues no e$ 
de pechos nobles usar del po
der contra la adversidad de lo$ 
que yacen postrados, sino con
contra el enemigo , quando* 
bravea arrogante. Que si la  
paz que ofrecía fuera sin do
bleces, quizá la admitiera; mas; 
si; éí havia cogidovmuehas car
tas suyas ofreciendo grandes 
premiosa quien le m atase,qué 
seguro pedia tener con sus pro  ̂
mesas? Y  que en darle por 
muger á una hija su ya, qué 
favor le hacia*, quando havi& 
de casarla con uno de sus va
sallos , y  el mayor de todos no 
Hegaba á su grandeza?' Final
mente*. qjue para qué le ofrecía

lo$:
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rrer lugar buelve á ofrecer á 
vuestra Alteza una de sus bi
ja^ aumeruandola la dote con 
todas las Provincias que caen 
desee el Heiesponto al R ioE u- 
phtates. Suplica por la libertad 
de su m adre, y hijas, y  por 
su rescate dará treinta mil ta
lentos, que son diez y  ocho 
millones; y que para el segu
ro de esta verdad se quede en 
rehenes en poder de vuestra 
Alteza el Principe su hijo. To
dos son medios honrosos, y  
grandes los que ofrece mi Rey: 
vuestra Alteza lo mire desapa
sionado ,  pues será bien co
mún de tus gentes , y  las nues
tras.

Dada esta embaxada * y  
mandados salir los Embaxa- 
dores, consultó Akxandro com 
los suyos la resolución ; mas 
como le temían su sobervia, 
reusaban todos decir lo que 
sentían  ̂ En fin , Parmenion, 
como mas Privado,, y  princi
pal Consejero, sacó la cara r y 
dixor. que convenía abrazar 
las paces con aquellas condi
ciones , por estar muy dudoso 
el fin de la guerra, y mas con 
las ventajas def Campo con
trario. E:o quisiera Alexandro 
que le aconsejáran esta, aun
que les pedia su parecer; y asi, 
respondió con animo sobervio, 
que á ser él Parm eniontam -
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los Reynos que le liavia gana- 
do ? Y  si le parecía tener do
minio en ellos, procurára qui
társelos, que su resolución era 
que lo ganado, y  por ganar 
havia de ser de uno solo; que 
como el mundo no sufre dos 
Soles que le alumbren , asi 
también no ha de tener dos 
Reyes que le gobiernen ; y  asi, 
ó que se le entregase vencido, 
ó que se aparejase á la batalla.

Notable fue la arrogancia 
de Alexandro en este caso , y  
que á no ser tan dichoso, pii* 
diera costarle perder todas sus 
vifíorias. Soplábale muy pro
picia la fortuna, y rompía por 
los riesgos. Aprestóse Darío á 
la batalla , poniendo en orden 
á todos sus Soldados, y  exor- 
tandolos valiente. Moviéronse 
entrambos Campos poco á po
co , y  al divisar los de Alexan
dro al bárbaro gentío, de cu
ya multitud no alcanzaba la 
vista á ver el cab o , cubrién
dose de temor, temblaban de 
asombrados, y  confusos. Sin
tió Alexandro la flaqueza, te
mió también el peligro, bien 
pesarpso ya de haver despre
ciado el medio. Bien tomára 
y» las paces en aquella ocasión; 
bien neutral estuvo en si las 
pediría; la ventaja del contra
rio le incitaba á ello ; su mu
cho pundonor le refrenaba; y  
rebolviendo en su animo esta

lid , y  esta pelea, difirió la ba
talla al dia siguiente , mandan
do á los suyos tener las armas 
quedas. A  prima noche con
sultó á sus Capitanes sobre lo 
que havia de hacer. Aconsejó
le Parmenion, viniendo otros 
en e llo , que se acometiese al 
enemigo con industria antes 
que llegára el d ía; porque co
mo el Campo de Darío se com
ponía de muchas mezclas de 
barbaros, se confundirían los 
unos con los otros, sin saber 
dónde havian de acudir ; y asi, 
les sería fácil el vencerlos. Re
chazó Alexandro este parecer; 
lo uno, porque dixo ser de la
drones ruines hurtar de noche 
las victorias; lo otro, porque 
le constaba que tenia Darío 
muchos Soldados en vela con 
hogueras encendidas, recelan
do aquel ardid ; y a6i, se aper
cibieron todos para á cara des
cubierta comenzar la batalla al 
despuntar el dia.

Recogióse con esto á su 
Tienda, para dormir lo que 
restaba á la n o ch e ; pero el 
mucho cuidado le atormenta
ba en desvelos, hasta que ven
cido de la lucha, se entregó 
á un sueño profundo, que cau
só admiración á todo el Exer- 
cito. Solía, dicen algunos,dor
mir Alexandro con el brazo 
fuera de la cam a, y con un 
pomo de hierro en la mano, y

en



f rrel suelo una vacía , para que movió- del lecho r diciendole 
le fuese despertador á pocas imperioso: Qué- es esto, Se-* 
horas de dormido.;En esta oca- ñor ? Qué sueño es-éste,quan- 
sion, pues-, £que fue la de mas do está el enemigo-'presentan-- 
cuidado-que tuvo en su vida) do la batalla? En- el mayor 
o no se valió del pom o, pen- aprieto ha faltado á vuestra1 
sando que el cuidado mismo Alteza su ardimiento, y  su vi- 
sena el despertador , o no le g©r ? Dexame , Paimenionj. 
despertó el g o lp e , pues era ya (-dixo Alexandro) que no he 
muy entrado el d ia , y  dormía tenido-en mi vida sueño mas 
£ sueño suelto : cosa- inaudita, gustoso,, y dulce que el que me 
y en que mas se prueba el gran- has quitado; y es- por tener á 
de corazón de aquel Monarca, Darío con todo su poder á vis- 
pues á-vista del mayor peligro ta de mis ojos, donde presto 
que le tem ió, dormía con tal le desceñiré el laurel, v  le 
descuido, y con tan dulce re- quitaré de un golpe la Monar- 
póso. Atónitos , y  confusos se quía. Diciendo esto,.se comen- 
hallaban sus Capitanes á la zó á armar presuroso, ponien- 
puerta de la Tienda,, sin saber dose sobre la olandaun jubón 
qué hacerse: unos creían que Siciliano,. y  sobre éste una fa
ro salía de m iedo; otros ima>- mosa ceta de nudillo, que ga- 
ginaban si estaria difunto. E n - nó en la primera batalla; lúe- 
trar á- llamarle , ni los de la go se vistió un gorgal de hier* 
Cantara, ni Parmenion el Prb- . ro rico, esmaltado en perlas-, 
vado se atrevían. Aplicaban el y  calóse una celada hecha per 
oído á los resquicios, y  oíanle Thophil© , un Armero insig
a n  ca r: neutrales- todos, no n e, cuyos lucientes visos pa- 
■ sabian qué -hacerse. Mandó rece que los hurtaron á la pla- 
Paimenion que almorzase en ta. Ciñese una espada rica,, 

-el ínterin la gente, y  estuviese que le havia presentado el R ey 
-apercibida par-3 1© que se or- de Chipre,- y  púsola en el ta1- 
denase. Hecho todo esto , aun h a ll, obra no meaos preciosa, 
no despertaba Alexandro, een Mentó luego en un caballo, y  
que ya Panrenion rompía por dió buelta á todos los Esqua- 

'los disimulos ,■  y atropelló por -droñes ,. informándoles muy 
el respeto^, entrando . dando ; por extenso le que havian de 
voces en la Tienda. No bastó guardar , y animándolos hi
el ruido á despertarle, hasta zarro la viéioria. A la madre, 
que le-asió del brazo,, y  le y  hijas-de D arío, con las-otras 

“ se-
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Señoras Persianas, que estar se la dieron á Alexandro, quU 
ban cautivas , las puso con bue* tandosela a Darío. Sucedió, 
na guarnición en un monte- pues., que viendo una Aguila 
zuelo algo apartado de la mar- que volaba encima de Alexan- 
cial palestra. E l por su parte, d ro , sin que la espantase el 
y  Darío por la suya, anima- ru id o cla m a ro n  ios agoreros 
ron á sus gentes* y dada la se- que era señal .de víátoría. Aña- 
nal de la batalla * chocaron dióse á esto., que haviendo 
unos con otros con valiente muerto Alejandro al Cochero 
brío. La multitud del bárbaro del carro de D arío , divulgóse 
supeditaba á los Griegos; mas que era el mismo R ey muerto, 
ellos valerosos destrozaban la cuya voz vaga fue llenando de 
canalla. Cada Rey acudía cui- temor á todos los Persas, y 
dadoso donde le voceaba el comenzaron á huir., .sin que 
mayor peligro. Cada uno or- las muchas diligencias de Da- 
denaba, y  rebolvia sus Esqua- fío  lo pudiesen remediar. Con j 
dras, según la necesidad. El tanta facilidad, y  coatan  po | 
clam or, la vocería era igual co motivo se trastorna la for- 
en ambas partes. La lid anda- tuna; de suerte , que con el 
,ba sangrienta, muy dudosa la agüero del Aguila cobraron 
victoria. Por dos veces se jn z- bríos los Macedonios, que an- 
garon los Persas vencedores* daban desmayados; y  con el 
y  sembraron voz de ello para equívoco de tener al Cochero 
alentar á,los de su parte,, y . por D arío, desmayaron los 
amedrentar á  los otros. Por Persas, quando andaban mas 
dos veces bolvió Alexandro á briosos, 
recuperar lo que miró perdido. Quando se vio Darío con 
Maravillas hacia Darío desde pocos á su lado, y  muy aco
sa carro, en que armado pe- sado del enem igo,  eseusó ver- 
ieaba. Prodigios hacía Alexan- ;se en su poder, y  que le co- 
.dro desde su caballo Bncepha- giesen prisionero. Con despe
lo , que á todas partes corría, cho grande, y  maldiciendo su I 
Los Capitanes de uno, y  otro poca fortuna, quiso con sus j 
.Rey cumplían coq sus obliga- .manos darse muerte. Tiróle la i 
clones, á ley de Soldados. T o - -razón el freno de la ira, y dan- 
dos, en fin , (se acuchillaban doles a los caballos rienda suet- 
. valientes, En peso andaba la t a ,h u y ó  de la batalla á toda 
pelea, y  en iguales balanzas furia, cuyo confuso tropél, y 
la victoria, quando dos acasos mucha polvareda, le sirvió de

guar-
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guardapolvo para que no le si
guiesen, Q nando le  echó- me
nos Alexandro ,  comenzó á' 
seguirle,- haciendo cruel ma7-. 
tanza en los- amontonados’ bar
baros que se le- atravesaban? 
rara estorvo. En? sintiéndolo 
Darío r saltó del carro, y en'

| una yegua ligera' llegó en pe
cas? horas? al Rio L íc o ,  y  de 
alli se entró en Arbela á mas' 
de media noche, Macéo? su G e
neral,. después que en la bata
lla hizo muchas valentías7, atra
vesando el Tygris?, huyó para- 
Babyloniá, Con? esto- quedó? 
Alexandro triunfante ,, ganando* 
en esta Batalla* (que fue lamas; 
célebre que tu v o , y la que so
la temió); ia Mbnarquíá Per
siana?, quedando en? e l laurel 
del primer Monarca Griego;

Recogidos losdespojos,que* 
hay quien los llega á? sesenta 
millones ,, marchó» Alexandro* 
con? solemne triunfo á’ la'famo
sa Ciudad de Babylonia,. don
de fuefestegado ricamente. Ma
céo , el General de- Darío-, le- 
entregó? las? llaves; los A lcay- 
des las- Fortalezas;, y  tesoros;: 
y  él’,- en retrruneracícn , les hi
zo m erced esd eján d olo s por 
Gobernadores supremos-. E n la 
Ciudad deSusahizo lo¡ mismo;, 
y  en; todásdasdemás que se te 

| entregaban». Corr esta? genero— 
j sidad7, y  bizarría cautivaba;
| los; ánimos de todos» El infeliz:

j

Darío ,, después que derrotado 
huyó hasta A rte la , haviendo 
recogido la gente, que descar
riada- pudo seguirle-, con’ pare-- 
cet de los mas bien entendi
dos se retiró à la Provincia de 
Media,- en los fines de su Im
perio,. porque la aspereza d e  
sus montes, y  espesuras le-die- 
se tnejpr asylo; E ra el designio* 
Bolver à rehacerse cíeSoldados,. 
en tanto que- Alexandro anda
ba’ engolosinado en sus tesoros. 
H izo asiento en la Ciudad de 
E c bata ira Metropoli de Me— 
dia , y  desd'e allí despachó sus? 
ordenes :? todo suplicas ,  y  rue
gos para que los Gobernadores 
de las Provincias ,  que estaban’ 
aun por é l ,  permaneciesen lea
les.. Beso, y Nabarzanes, deu
dos suyos,, tenián las Satrapas 
de* Baétra, y Patria,- Provin-' 
cías de las mejores de Media.- 
Ambos acudieron" con mucha 
gente? de guerra ,- si Bien las? 
intenciones dobladas, y  tray- 
dorasi General- dé la Caballería! 
era Beso,, que serian hasta tres? 
mil Caballos ;? los Infantes eran1 
treinta y quatro mil,, entrando1 
etr este* numero* quatro1 mil 
G riegos, con su Capitan Pa
tron,. muy hombre'de Bien, y  
fidelísimo» Pòco Exercito era 
todo1 para arrostrar á' Alexan— 
dro,- quando à Exercitos ma
yores havik destrozado su po
tencia. Pero en finy quien se

Vé



¿vé perdido ¿ de una, ó de otra quando supo que Alexandro ha- 
írtanera arriesgase á ¡la fortuna, via atravesado las Puertas Cas- 
aunque las fuerzas sean pocas, pias; y  para alivio de esta con* 
Hizoles un razonamiento , al go ja , descubrió 4a trayoion de

z jn  .David perseguido,

paso que humilde , lastimado,' 
poniéndoles por delante la mí-- 
seria en que se hallaba, y  que 
atendiesen á que sin culpa su
ya se veta despojado de su Im
perio; y  que pues la pérdida 
Ies tocaba á todos, y  la causa 
era común , les rogaba como 
amigo, no como Señor man
daba , que acudiese cada uno a 
sus obligaciones.

La lastima, y  el dolor le 
atajaron las palabras,, con que 
provocó á ternura á los mas 
desahogados. Cada uno le ofre
ció finezas; pero Artabazo, 
intimo amigo su yo, le ofreció 
la vida, y no dexar su lado 
hasta morir- Apenas tuvo no
ticia Alexandro de las preven
ciones de Darío, quando de- 
xando á Persia, en donde an
daba , enderezó el paso á Me
dia con presteza m ucha, te
meroso que los Scytas baxasen 
á socorrer á su contrario. En 
po eos dias se puso en Eebata- 
na , que se le dió sin resisten
cia, y  supo como Darío iba 
huyendo de su encuentro. D e
terminóse á seguirle, dividien
do su Exercito en tres trozos, 
porque por parte ninguna se le 
pudiese escapar, Aconsejado, 
y  confuso se hallaba Darío,

Nabarzanes, y  Beso, pues coa 
mucho descaro pidió el nm I 
para el otro, que renunciase el 
laurel para fenecer la guerra. 
Puede tanto una sinrazón, que 
aunque Darío era de condición 
apacible , arrancó de la espada 
contra Nabarzanes, y  á no 
atravesarse Beso con humildad 
fingida, le diera la muerte. 
Ambos Capitanes con sus gen- j 
tes hicieron rancho de por sí, í 
y procuraban traer á su devo- ! 
cion á los Soldados Persas. Ar- 
tabazo, como bien entendido, 
le aconsejó al R e y , que disi
mulase por entonces aquel atre
vim iento, supuesto que Ale
xandro le venia á las espaldas. 
Abrazó el consejo, y  perdonó 
á los traydores , que con fin
gidas lagrimas se le echaron á 
los pies. Patrón, el Capitaa 
G riego, entendido de la do- 
b léz, y engaño de los traydo- 
res, le dió aviso al R e y , ha
blándole en su lengua , y  ofre
ciendo de asistírlejconsusquatro 
mil Soldados. Entendió la pla
tica Beso por medio de un In
terprete , y  curóse en salud, 
diciendole á D arío; que Pa
trón , como G riego;, quería 
entregarle á Alexandro. Neu
tral el R e y , viendo que por

am-
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| ambas partes le amenazaba la subiese en un caballo; á que 
i desdicha , ke resolvió en hacer respondió el R e y , que no que- 
! mas confianza de los suyos, que ría huir de quien venia á ven- 
i de los estraños. Despidióse de garle 5 porque aunque Alexan ^
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| su amigo Artabazo con lagri- 
j mas reciprocas, y  hallóse ro- 
¡ deado de traydoras armas. Des- 
I leales, y fementidos llegaron 
| Nabarzanes, y  B eso , y  sa

queándole el tesoro de su Tien
da, le prendieron, y  echaron 
en un carro, aprisionado con 
grillos, como á un triste de
lincuente. Quién no admira al- 
tibaxos semejantes, que á un 
Emperador del A sia, hollado 
de la fortuna, le prendan sus 
vasallos, y  le traten como á 
siervo! Nadie fie en grande^, 
zas, que en yendo de caída la 
mas alta Magestad, el deu
do, y  el vasallo le tiran de la 
soga.

En sabiendo Alexandro es
ta traycion, comenzó con ma
yor priesa á proseguir sus jor
nadas, no tanto ya por alcan- 

| zar á D arío , quanto por ha
ber á las manos los traydores, 
que descuidados de que les iba 
encima, marchaban con su 
Rey preso para Hircania. En 
llegando á descubrirse unos á 
otros, lo que fue alborozo, y  
alegría para los de Alexandro, 
fue asombro , y  confusión á 
los traydores. Para huir mas á 
la ligera, mandáronle á Da
río, que dexada la carroza*

dro era su enem igo, sabía que 
no gustaba de afear con tray- 
ciones sus victorias. Mas quie
ro (dice Darío) que Alexan
dro me prenda, que es Rey, 
y  sabrá estimarme, que no ir 
preso entre vosotros, traydo
res , y  fementidos. Dolióles 
tanto escuchar estas palabras* 
que para echar el sello á su 
maldad , le dieron de lanzadas 
al infeliz D arío , dexandole en 
el mismo carro anegado en 
sangre, y  despidiendo la vida 
por mil sangrientas bocas. L® 
mismo hicieron con dos cria
dos que le acompañaban lea
les , y con los caballos del car
ro hicieron otro tanto, por 
vengar hasta en los brutos su 
corage. Hecha esta carnicería, 
no quisieron asistir con Ale
xandro , sino á rienda suelta 
huyó Nabarzanes á Hircania, 
y  Beso á Ba&ra. Los caballos 
azorados con las mortales he
ridas, y  fatigados del calor, 
echaron á huir por un valle 
abajo, apartándose del cami
no un largo trecho, hasta que 
á las orillas de una fuente ca
yeron rendidos. Sucedió, pues, 
que de la refriega que huvo en
tre la gente de Alexandro, y  
laqu e iba con D arío, regida 

$ por



por los traydores, un Soldado 
¡Vlacedonio, llamado Polistra
to , guiado por un Persa que 
sabía aquella fuente , fue á 
apagar en ella la mucha sed 
que llevaba. E stan d o *p u es, 
bebiendo, sirviéndole de copa 
su zelada misma, divisó el 
carro boleado entre la arena, 
y  atravesados los caballos con 

lanzas. Acudió allá presu
roso , y  vió al desdichado Rey 
lleno todo de. heridas , cosido 
el pecho á lanzadas, y  ya  pa
ra rendir los últimos alientos. 
Hablóle el Soldado, por man
dado de Polistrato, y  alegróse 
mucho el Rey de verlos, y  
conocerlos , y tenerlos por 
compañia en lance tan amar
go- Dixole , pues, á Polistra
to, interpretándole el Persa las 
palabras, que le dixese á Ale
jandro como motia á manos 
de traydores, y  deudos suyos, 
á quien havia hecho mercedes 
señaladas, que le encargaba el 
castigo para exemplo; y  que 
estuviese' entendido, que por 
ningún caso moría enojado con
tra él , por ha verle quitado sus 
Reynos, y  echadole de su ca
sa ; antes bien estaba muy 
obligado por el buen tratamien
to que havia hecho á la Reyna 
sil madre, y  á su muger, y  
hijos. La sed mucha de la fal
ta de la sangre, y  de las mu
chas agqnías, no le dexaba ya

D avid pe)
hablar; y  asi, medio por se
ñas pidió á Polistrato un poco 
de agua. Llevósela en la zela
d a ; y ha viendo bebido, le di
xa: Que hasta en aquello era 
adversa su fortuna , pues sien
do aquella la postrera buena 
obra que recibía en esta vida, 
no se la podía pagar; mas que 
suplicaba á D ios, y  á Ale- 
xandro ,  que por él se la paga
se. Tomóle la mano, y apre
tándosela fuertemente, le di-, 
x o : Llévale á Alexandrq esta 
prenda de fé R eal, de quien, 
muere deudor suyo, y  muy 
su amigo 5 y  diciendo esto, es- 
piró.

Después que Alexandro, 
aunque con muerte de tres mil 
de aquellos barbaros, se hizo 
señor del Campo, anduvo muy 
ansiosa por saber de Darío, 
quando llegando Polistrato las
timado, y triste, le contó lo 
que pasaba; y él; entonces, sin 
detenerse un punto , fue adon
de le halló sin vid a, sirviéndo
le de atahud su mismo carro. 
Hizose á la piedad aquel pe
cho grande, el corazón á la 
ternura, y  los ojos al llanto. 
Con lagrimas , y  sollozos se 
abrazó del cadáver aun calien
te , y  despojándose su purpura 
R eal, le cubrió con ella: bi
zarría como suya Tdarle al ene
migo muerto su vestido por 
mortaja. M uy aderezado, pues,

y

*seguido, ■



y alivio de lastimados*

y con fúnebre pompa , hizo 
llevar el cuerpo á la Reyna Si- 
sigamba su m adre, para hacer
le sus exequias. No se hicieron 
mayores á Monarca alguno de 
los Persas; pues lagrimas de 
Alexandro, al paso que lasti
mosas, las hicieron señaladas. 
Tenga, pues, nuestro David 
un símil tan heroyco, para que 
conste al m undo, que llorar 
por el enemigo, viendole mal 
muerto, es siempre de pechos 
grandes. Rencores, que pasan 
á la muerte, y  llegan á ven
ganza , no son de pechos Rea
les , antes sí de ánimos viles. 
Muchas hazañas, y  bizarrías, 
sin las que quedan dichas,. hi
zo Alexandro hasta el año duo
décimo de su Im perio, y  trein
ta y dos de su edad , ( en que 
á manos de traydores, dándo
le ponzoña, murió malogrado) 
como fueron, atravesar con 
sus fuerzas el Monte Caucaso, 
penetrar la India, ganar la Pie
dra Aorno, que cortada por to
das partes, tenia quatro leguas 
de circuito, y  quatro mil pasos 
de altura, y  en lo alto havia 
sus fuentes, y  mas de treinta 
milhombres que la poblaban; 
casarse con Statyra, hija del 
Rey D a r ío , por ponerla la 
Corona que quitó á su padre; 
no querer beber el jarro de 
agua, por ver que no bastaba 
para que bebiesen también sus

Soldados sedientos; levantarse 
de la silla, en que se estaba 
calentando at fuego, y  sentar 
en ella á un Soldado pobre, 
traspasado del frió; gastar do
ce millones en nn dia en pagar 
á los acreedores de sus Sóida-; 
d o s; llorar á Ephestion su atrií- 
g o ,  y  hacerle un mauseolo en 
Babylonia , obra insigne , y  
que costó seis millones; tener 
Cortes de todo el mundo en 
Babylonia, cosa que jamás se 
vió de otro Monarca. Todas 
estas grandezas, pues, no lle
garon al verle por su enemigo 
cubierto de lagrimas, y  cubrir-j 
le con su purpura. Esta fue la 1 
corona de sus bizarrías, y el 
tymbre mas glorioso de todas: 
sus hazañas; pues al modo de- 
D avid , dio exemplo á los mor
tales para tener compasión d e l1 
enem igo, viendole en desgra
cia.

EXEM PLO SEGUNDO-

HAga lado á un Monarca 
de Grecia , un Monarca 

Rom ano, que siendo no mas 
que nn Caballero, sí bien de 
clara sangre, supo á fuerza de 
su brazo ceñirse la Corona, y  
adjudicarse el Imperio. Este 
fue Julio Cesar, bien nombra
do en las Historias, bien no
torias sus hazañas, bien cono
cidos sus hechos, con que no 
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orj 5 David perseguido*
havrá necesidad de contar per tendiendo cada uno derribar
extenso el proceso de su vida, 
antes sí de recogerlo á epitome 
sucinto.(tf) Nació Julio Cesar 
en Roma á doce de Julio, cau
sa que vino á ser que al mes 
quintil se le apropriase su nom
bre* Su madre se llamó Aure
lia , hija de Cayo C o ta , des
cendiente del Rey Arco M ar-; 
ció* Su padre fue Lucio Cesar, 
descendiente de Julio Ascanio, 
hijo de Eneas} de suerte, que 
por ambas lineas tuvo Cesar 
sangre noble* Casóse con Cor
nelia, hija de C iña,.en quien 
tuvo á Julia, que fue muger 
de Pompeyo; nudo, que á no 
deshacerle la muerte, los con- , 
servára amigos á los dos Ca- 
pitanes mas opuestos. Después 
que Julio Cesar tuvo algunos 
oficios, con que le honró el 
Senado,en que dio buena cuen
ta , le hicieron Gobernador de 
Jas Francias, y tuvo el cargo 
diez años con Exercko lucido. 
Atizaron los émulos la llama 
de la embidia, para que le de
pusiesen del oficio , y no lo 
escusára Cesar si viera que con 
su competidor Pompeyo se ha
cia lo mismo. Enconáronse con, 
esto las dos parcialidades, pre-

del cargo á su competidor, y 
conservar en e l puesto al que 
aplaudían. Prevaleció Pompe
yo , por estar mas bien quisto 
con todos los Romanos, y con
denaron á Cesar por rebelde, 
dándole por traydor á la Co
rona. Sentido de esta afrenta, 
marchó á Roma r rebolviendo 
su pecho cosas grandes, pul
sándole el animo á hacerse 
Señor por fuerza. Fue embian- 
do medio en tropas á los mas 
de sus Soldadas; porque no le 
calasen su designio; y  llegan
do al Rio Rubicón, nombra
do por este h ech o, como era 
la raya de su Provincia, detú
vose á la orilla, discurriendo 
por un rato si le pasaría, ó no. 
En pasarle conocía el interés 
con que le brindaba su fortu
na , por ser m ucha, y  buena 
gente la que le acompañabaj 
en no pasar sino solo, como 
lo ordenaba el Senado , veía 
amenazado el riesgo da ense
ñorearse de él sus enemigos. 
Vaciló el animo algún poco, 
neutral en resolverse 7 y al ca
bo quiso- mas arriesgarse teme
rario , que ir á merced de me
droso. E a* amigos, (dixo á

SllS
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sus Capitanes) el dado está 
echado,, no hay sino caminar 
a Roma. Correspondieron va
lientes al valor de su designio, 
y agregándose las T r o p a s s e  
engrosó un Exercito muy con
siderable.

En sabiendo en Roma la 
determinación de C esar, se 
alborotaron los ánimos, de mo
do , que hechos al m iedo, y  
á la turbación, apenas acerta
ban á resolverse en lo que ha
rían. Cónsules, y  Senadores 
quedaron aturdidos; otros mu
chos Nobles todos espantados; 
la gente de menos cuenta pre
viniendo la huida. Quatrocien- 
tos mil vecinos tenia Roma 
entonces; y asi se havia jadia
do Pom peyo, antes de saber 
la determinación de Cesar , ó 
el arrojo, que con un puntapié 
que le diera, sacaría Exerci- 
tos armados; y  todo este gen
tío , y  toda esta braveza no se 
atrevió á resistir á un Capitán 
temerario. Como si fuera un 
mundo sobre R om a, se en
contraron los ánimos de todos* 
Pompeyo, que como era Ge^ 
neral, y  valiente , havia de 
infundir bríos, y  desterrar co
bardías, se halló mas atajado, 
y  tanto, que mandó á todos 
desamparar la Ciudad , y  huir 
á buscar asilo. Cónsules, y  Se
nadores le siguieron hasta Brin-; 

y  allí los embarcó para.

D urazo, Ciudad de Macedo
nia. Siguieron el mismo rum
bo todos los de la facción opues-* 
ta al Cesar, quedándose la gran 
Roma medio saqueada. En Du
razo , pues, comenzó Pompe
yo á juntar sus gentes, requi
riendo á todas las Provincias 
acudiesen al deber: lo mismo 
á los Potentados, que eran sus 
amigos: Cesar, que no se dor
mía , en atravesando el Rio, 
enderezó la marcha á Roma. 
Entró por ella triunfante , y 
aunque la halló vacía , le fue 
sumo alborozo verse Señor de 
e lla , sin hallar enemigo que le  
hiciese estorvó. Dispuestas allí 
sus cosas, marchó con suma 
presteza para España, consi
derando sería: fácil vencer las 
Legiones de Pom peyo, por no 
tener Capitán* Sucedióle el via- 
ge á medida de su gusto: que 
en soplando favorable la fortu-  ̂
n a, hasta imposibles se ven
cen , quanto mas Soldados mal 
apercibidos. Arrostróse junto á 
Lérida con los Pompeyanos, y 
alcanzada la viftoria, bolviá 
á Roma presuroso ; y nom
brándose Diétador, dispuso las 
materias del gobierno, como 
Señor Soberano.

Mientras Cesar andaba en 
estas cosas, no se dormia Pom
peyo en Grecia , donde de to
das Naciones juntó un podero
so Exercit.o de qüarenta mil 
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Infantes - y  siete mil Caballos*, 
No me parece que el numero 
era mucho; pero ser buena la 
gente, y bien cüscrp’Iínaha en 
la milicia ̂  le anadia grandes 
creces. Todas las Provincias le: 
embiaron sus socorros* comc( 
fueron Lacedemcnía: * y  Alhe
nas,, Tracía, Frigia, Arabia* 
Chipre y RitiníaJndéa* Patn- 
phílía* Cílícía y y  Creta r Ro
das, Syria> y Capariocia v coi$- 
otras muchas. El Rey de Egyp- 
to le embió también su Arma
da. En. fim % por Mar * y por 
Tierra se halló Pbmpeya pu
jante. A l contrario Cesar* con
fiado ea su animosidad ,̂ ó ig
nórame del poder del enemi
go * ha víendole seguido hasta* 
Durazo T se halló casi perdidos 
Poco mas, de mil Caballos * y  
veinte y  dos inS Peones era eÉ 
trozo de su Campo : fuerzas 
muy desiguales para llegar a 
la batalla*. Pertrechóse en lai 
Ciudad * y allí por Mar* y por 
Tierra le cercó Pom peyó apre
tándolos demasiada con el cor
del de la hambre: tormento 
harto sensible. La fuerza de 
este aprieto le obligó á un ar
rojo;- y  fue,, que una noche* 
hurtándose de su gente* y  dis
frazada, fue ea casa de un po
bre Barquero* llamado Ami— 
clos * y pidióle encarecidamen
te, sobornándole también con 
el Interés r que íe pasase en su

barca de la atea parte d el tr.ar. 
Fue ua atrevimiento que pudo 
cascarle caro, porque corrió 
una poca tormenta * y  estuvo 
la pobre barca para irse á pi
que*: Era et designio  ̂ pasar á 
España a  recoger mas: gente; 
peraobíigóle la borrasca á bol- 
verse ¿L los suyos, y  hallólos 
m u y sentidos de la peca con
fianza que h ad a  dé ellos. Co
mo crecía da hambre* y  se im
posibilitaba mas: el remedio, 
determinó salirse de Durazo, 
y  caminar á. Thesaha *. por mas 
que Pompeyo le  siguiese; que 
a quien se vé  rodeado de peli
gros* siempre fue ef mejor ar
bitrio romper por enmedio, y 
lidiar en: campo raso. Llegaron 
á. la batalla > y  en poco rato 
quedó Cesar vencido*y Pom
pe y o victorioso.; pero aprove
chóse mal de la  víótoria * ya 
fuese piedad * y a  mal consejo, 
tocó a recoger quando havia 
de embestir coa los Reales de 
Cesar *y  seguir á los que huían: 
desacierto que le costo perder 
la Monarquía* y la vida. El 
mismo Cesar lo- confesó asi, di
ciendo* que si- Pcmpeyc huvie- 
rasabido aquel dia aprovechar
se de la viétoria* éi quedára 
destruido- para siempre*. Apro
vechándose * pues, de su bue
na fortuna, recogió todos sus 
Soldados * y con no poco mie
do cíe que Pompeya le iría á

les.
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los alcances, marchó á The-
salía.

Llegó Cesar á la Ciudad de 
Farsalo, y en sus confines asen
tó su R eal, .toda buena gente* 
Soldados bien .diestros todos. 
Pompeyo, que quizás ya arre
pentido del mal cobro que pu
so en la batalla pasada, le se
guía con su grueso Campo, 
sentó también sus Reales dis
tantes una legua., junto á las 
orillas del Rio Enipeo. E l Cam
po de Cesar se hallaba sin bas
timentos  ̂ y  asi, deseaban la 
batalla. El de Pompeyo se ha
llaba muy abastecido, mas no 
por esto reusaban el asirse., an
tes viéndose tan ventajoso en 
gente, le daban prisa á Pom
peyo , que hiciese la señal de 
acometer. Pompeyo , como 
prudente, dilataba la batalla, 
conocida la necesidad del ene
migo , queriendo que la ham
bre le hiciese la mayor guerra. 
Temía, en fin , acometer á 
Soldados hambrientos, que es 
mas que á perros rabiosos. Es
te era su designio, y  era muy 
acertado. Los Senadores le 
apartaron de su buen ju icio, y  
aun sin esperar su consenti
miento , mandaron tocar al ar
ma. Huvo el Capitán valiente 
de seguir su rumbo , y  comen
zó á concertar sus Esquadro- 
nes, dividido el Exercito en 
tres trozos. N o se dormía C e-

las timados. 2 7 9
sar; visto ya el lance, juntó 
todas sus Legiones, y m an-, 
dando derrotar los vallados, y  
trincheras , y  deshacer el fuer
te , y  cegar las cabas, les hi
zo  un razonamiento de esta 
forma:

O y es eldia, Soldados, que 
mas us he havido menester,, y  
que mas confio del esfuerzo 
vuestro, pues no hay mas re
medio que vencer, ó morir. 
En esta batalla se arrastra la 
honra, y vida: no nos queda 
esperanza de probar mas for
tuna: ya no queda fuerte don
de retraernos} pelear para ven
c e r, es lo que importa, y  en 
dándonos por vencidos , no 
hay sino morir. Mirad si que
réis ser de Cesar, ü de Pom
peyo, pues queda al arbitrio 
de vuestra animosidad darle á 
uno, ü á otro la visoria. Mi
rad si queréis ser míos , y vues
tros también, haciendo como 
Soldados, ó sí queréis por co
bardes ser de mi enemigo. No 
mancilléis, por entibiar los co
razones, tantos trofeos como 
haveis ganado en España, Ita
lia , y Francia, Provincias las 
mas temidas de quanto circun
da el Orbe. No os amedrente 
el numeroso gentío del contra
rio , quando veis que se com
ponen de Naciones diversas, 
muy agenas del valor que arde 
en vuestros pechos; y  poco 
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importa la multitud contra leo
nes desatados que la embisten. 
Haced* pues* vuestro deber, 
que yo no he de faltaros, an
tes seré el primero que me ar
roje á los peligros por defende
ros.

Con palabras semejantes 
.animó Cesar á su gente- Pom- 
peyó hizo- otro tanto* sí bien» 
algo desabrido de que contra 
su diétaroen buvfesen hecho la 
seña de Ja batalla *. pues era ser 
mandado* en vez de obedeci
do; animóles empero de que 
peleaban por la justicia *, y  en 
defensa de la libertad de la Re
pública Romana, contra la ty- 
ranía de Cesar. Haviendo es
tado suspensos por largo espa
cio ambos Exercitos, mirán
dose unos á otros * se empezó 
la batalla al son de las trom
petas , encarnizándose cruel
mente unos con otros. Animo
samente embestían los Pom- 
peyos * guardando cada uno la 
orden de su Capitán. Los Ce- 
sarinos se defendían valientes, 
y se entraban por las picas te
merarios. La lid se travo con
fusa , encendióse la pelea * y  
por una, y otra parte andaba 
cruel la muerte, y  sangrienta 
h  matanza. Cargó Cesar las 
fuerzas contra la Caballería de 
Pompeyo , hasta hacerlos huir* 
y  á su imitación muchas de las 
Naciones de ayuda, con que

empezó a víétoria i  declarar
se por Cesar. Corrió la v o z , y 
aunque sorda , avivó los cora
zones de los que oían su aplau
so* y acobardó notablemente 
á los que escuchaban su ven
cimiento. Cesar* aunque an
daba valeroso, se revistió de; 
león* y  comenzó de nuevo á 
executar valentías, Pompeyo*1 
que a vista del destrozo anda
ba desmayado * perdió el ha-' 
b la , y  se recogió a su Tien-: 
da. Dióse por vencido, y abo
chornóse ef valor de lastima
do. Bien entendió, que se con- 
tentára Cesar con la-viétoria-, 
y  que á imitación suya tocára 
luego á recoger * sin llegar i  
su Real, No quiso Cesar ser 
tan compasivo con é l , ni de- 
xar calor para mas encuentros; 
y asi * denodado acometió fu
rioso alas trincheras. Pompe- 
yo entonces, con el dolor que 
puede imaginarse, quitóse las 
insignias de General, despe
dazó el laurel, y  desnudóse la 
Purpura; y  montando en un 
caballo, se puso en huida con 
quatro Soldados , que le siguie
ron las huellas. Cerraba ya el 
dia, y  hicieronle buen tercia 
las sombras dé fe noche. Ca
minó toda e lla , hasta llegar & 
Larisa. Tomando allí una bar
ca de unos Pescadores, se echó 
despechado al m ar, hasta que 
encontrando una nave de un

R o
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Kotfario , llamado Petrcio , és- 
tele acogí© en ella urbano , y 
com edido r y llevóle hasta la 
jsla de Lesbos, donde en la 
Ciudad^ de Midlene havia de
jado á su miiger Cornelia que 
siendo sabidora de la desgracia 
del que idolatraba dueño, hi- 
20 sentimientos notables, las
timas muchas llantos compa
sivos.

Acaricióla Pem peycr, - y  
aunque su mucho dolor iba 
mas para buscar consuelos , que 
para darlos , la  fuerza del que
rer le obligó á disimular sus 
penas, y  fingir alguna alegría: 
trazas que busca el amor para 
no entristecer á lo que ama. 
Allí con algunos de los suyos, 
que le havian ido siguiendo 
derrotados, entró en consejo*, 
sobre el camino que tomaría 
para esperar fortuna, y  mejo
rarse. Después de diferentes 
pareceres, escogió por mejor 
pasarse á E gyp to , fiado en 
que Etoloméo se acordaría de 
las mercedes que le hizo á su 
padre, pues le puso en pose
sión de la Corona. Fióse Pom- 
peyo de la gratitud á ley de 
noble, sin recelar de lo ingra
to. Hizose luego á la vela coa 
algunas N aves, hasta llegar al 
Puerto de Alexandría. Embió 
desde allí recado á Ptoloméo, 
contándole su desgracia, y  pi
diéndole acogida. Tuvo el Gi

tano malos C o n s e je r o s q u e  
estos siempre son Ibs cue des
truyen á los Reves, con que 
olvidado de los beneficies , y  
temeroso de tener por enemi
go á C esar, dió lugar á lar 
trayeion. Con paz fingida em
bió en una barca á recibirle á 
dos hombres de cuenta, que 
fueron los que se encargaron 
del hecha. Entró Pcmpeyo en 
la barca, seguro de la maldad*, 
sin dar lugar que su rniiger 
Cornelia le acompañase enton
ces que como era hermosa^ 
recelaba prudente r y guarda-: 
bala avisado. A  poco trecho^ 
y  á ojos de los suyos, que des
de las Naves le miraban, y  en 
especial su muger r que el al
ma se le iba por los ojos r co
menzaron los traydores á dar 
de puñaladas á Pompeyo , que' 
viéndose vendido,- y  cercado1 
de alevosos, aun no tuvo lu
gar de defenderse: cubierto de- 
mil heridas cayó muerto en la 
barca que iba, y  le sirvió de: 
tum ba: espeétacuk) el mas 
triste que vio la Gentilidad E 
-Asi acabó el hombre mas gran
de que conoció Rom a, y  e í 
que mas la honró con triunfos,, 
para que se conozca lo caduco 
de estas glorias humanas, y  
la facilidad con que las aja la  
fortuna,

Querer aquí referir la las-r 
tim a, la pena, las lagrimas, las;



congojas, las angustias de la 
infeliz Cornelia,, era necesario 
mucho papel, y  tiempo. Lea 
el curioso á Lucano, que en 
metros lastimosos verá penas 
bien sentidas. Su llanto turbó 
los mares; los tristes alaridos 
embarazaron el viento; y  los 
quejidos roncos llegaban á las 
estrellas. Temerosos de otro 
tanto , huyeron á vela , y  re
mo los Soldados , maldiciendo 
á Ptoloméo , como á fementi
do , y  pidiendo á .los Cielos 
venganza. Presto la tendrán 
.encima , que á traydores nun
ca permite el Cielo logro algu
no. Ya venia Cesar siguiendo 
á Pom peyo, temeroso siempre 
de bolver á verle apoderado. 
Caminó trás él á Egypto algo 
á la ligera, juzgando que á 
quien iba casi solo, y  derrota
do, bastaba poca gente para 
sujetarle. De parte de Ptolo
méo salieron al Puerto á darle 
la bienvenida, y  á lisonjearle 
con la cabeza de Pom peyo, y  
con su sello , y anillo, tan con
fiados los mensageros de unas 
buenas albricias., como el Ama- 
lecita que llevó á David la 
.Corona de Saúl, y nuevas de 
sn muerte. Quedó Cesar atur
dido á vista del fracaso, y  las

timado el corazón, arrojó la
grimas copiosas á los ojos , y  
entre sollozos, y llanto, dixo 
con despecho: O h , Dioses in

2 $ 2 David
mortales, por qué havels per
mitido que el hombre mas gran** 
de que ha tenido Rom a, haya 
muerto á manos de traydores ? 
Quien venció tantas batallas, 
quien alcanzó tantos triunfos, 
quien ganó tantas vlétorlas, se 
vé en esta desdicha! Quien no 
cabía ̂ en el m undo, se ha abre
viado á  esta tragedia! La gran
deza de Pompeyo se extinguió 
tan fácilmente.! Oh alevoso 
Ptolom éo, pues contra ,el dê  
recho .de las gentes has quita
do la vida .á quien bajo tu po« 
der se iba á amparar de t í ! Si 
,el temor ̂  ó la codicia de agra
darme te ha movido., presto 
te daré el pago que merece tu 
traycioia: que aunque yo se
guía á Pompeyo, y  quería ven* 
£erle, no empero quería ma
tarle ; y  quando le matára en 
buena guerra, eso es de Sol
dados, y  aun él mismo no me 
hiciera cargo de ello, pues iba 
cada qual expuesto á la misma 
fortuna; pero matarle á tray- 
d o n , por hacerme gusto , me 
ha llegado al alma., y  en ven
ganza de su muerte he de ar
riesgar la vida. Oh cabeza la 
mejor que tuvo R om a! Cómo 
asi difunta? Cómo tan sangrien
ta? Cómo extinguido tu ardor? 
Cómo tan muertos tus brios ? 
Quitádmela de delante, que se 
apura el sufrimiento, y  no pue
den mis ojos tolerar el llanto.

Con

perseguido,



y alivio de lastimados
C oa semejantes lastímal es 

creíble que lloró César l&muer- 
te de* P e m p e y o y  aunque; no 
ha fairado: quien- diga que fue
ron’ lagrimas fingidas^, ó, que' 
lloraba de' gozo- de* verse sim 
competencia r no es posible* 
que en* hombres de btierr jui-- 
cío,* como era Cesar ̂ dexe do 
sentirse un# maldady y  .una' 
alevosíapor mas enemigo que1 
sea aquel en quien' se executa.* 
Y poco imperta' que; se* alegre 
un; Capitán de verse* sin com
petidor, para por otra; parte: 
dexar de sentir la1 desgracia de; 
una muerte mal' hecha. Tam 
bién no hay" duda r sí r que se1 
bolgaria David de que la muer
te de Sauf le quitaba  ̂ la perse^ 
cucion ,, y; le daba la. Corona;; 
mas no poresodexó de llorar 
su muerte', y’ de hacer matar 
quien; se fue á congraciar p o r  
homicida- A si Cesar mostra* 
por los efe ¿los ser verdadero“ 
su llanto r pues en vez* de agra
decerle á Ptoloméo aquet aga
sajo v armó guerra con él r y  le' 
quitó el Reyno ,s y  la vida , y  
dexéle á su Hermana Cleopa- 
tra la Corona- Castigo* mere*- 
cido; de su, traycion, y  mala;-

*83
correspondencia**y heroyca1 
hazaña de Cesar en sentir, y  
en vengar 1# muerte de su ene
migo.»

E X E M P L O  T E R C E R O -

COrone nuestro asunto otro' 
Monarca G riego , aun

que tyrano*, un.Emptrador de 
Constantinopla r muy parecido 
á David en las persecuciones, 
mas muy* disímil en lo lascivor 
y  cru el: faltas que le desdora-' 
ron algunas Cosas buenas: muy 
devoto" de; San P a b l o y  que 
tenía sus'cartas’ muy en la me-** 
moría , y  acotaba con" ellas ert 
casos que se’ ofrecían; muy' 
avisado,- y  discreto,, muy sa
gaz , , y  m uy valiente,, tolera^ 
dor de afanes, muy sufrido. 
Este: fue* Androníco Comneno,. 
(a) primo hermano deí Empe
rador Manuel Comneno,- que* 
regía el Imperio Oriental por' 
los años de mil ciento y tin
quen ta. En aquella Era pasó á 
la Tierra Santa con los C r u 
zados el Emperador de Aíe-* 
manía Conrado1 Tercero, pri
mo también de Manuel: em
presa- bien ruidosa , y  de poco1

fru-

(t?) Autore s 'de est# Hi stori a Ni c e ta r Choni atesin sep t'em libri j de 
Gestii Manne- Uh, ivi?' de Vita'And) fernie.- Fiat iste Aufhjestis tenia-
r/f reum iilort m ìemporum: Pini in sua Monar .̂ 3 .p» Uh.2r. r.23» 6? 24. 
® 3-1*“ &  Uh. 22. ca]). 1. &c**.



fruto, por {o mal que se lleva- po. Disimuló;, pues, la rotura 
ron los Griegos, y  Latinos, con ardid, y  traza , porque fes 
Por estos tiempos, pues, era que entraban á darle de comer

^$4  D avid perseguido^

Andronico Gobernador de B e l
grado , y  Barrizobra, y  no obs
tante que estaba ya casado, y  
con hijos, acidaba muy diver
tido con otras hermosuras: en 
especial fue Eudoxia, sobrina 
.delEmperador, y  sobrina tana- 
.bien suya, hija de su primo 
hermano, la que en lazos de 
su belleza le tenia preso* Sen
tía mucho el Emperador esta 
.demasía, y  dió parte á los her
manos deEudoxia para que lo 
remediasen. Ellos sentidos in
tentaron matarle, armándole 
asechanzas para cogerle con 
ella. Cercáronle una noche la 
casa., y él animoso , y valien
te , saltando de\un tejado á 
otro, huyó del riesgo, y de- 
xóse burlados á los que le bus
caban. Por estas mocedades le 
privaron del gobierno. A co
gióse Andronico á los Hunos, 
y quiso rebelarse. Entendidos 
sus designios, llamóle el Em 
perador á Pelagonia , y  en en
trando en Palacio mandó pren
derle, y ponerle en una Torre. 
A  pocos dias de entrado en ella, 
la viveza de su ingenio le hizo 
inquirir, y  hallar un albañal 
secreto , y rompiendo con las 
tpanos Iqs ladrillos., vino á en
sancharte de modo, que basta
se para poder salirse á su tiem-

no pudiesen verla, Experimen
tó un dia la salida, pasóse de 
la otra parte, y  estúvose ocul
to en la caba de la Torre. Q L ia n 

do fueron las guardas á darle 
de com er, y  no le hallaron, y 
mirando que la Torre estaba 
sana, y  cerradas las puertas, 
quedáronse pasmados., y  con
fusos. Dieron cuenta á la Em
peratriz , por estar ausente en
tonces el Emperador, y  man
dó á toda diligencia tomar to
das las puertas de la Ciudad, y 
que en los Puertos de Mar se 
tuviese cuidado.

Grande alboroto se movió 
en Constannnopla sobre el ca
so, Por algunos indicios pren
dieron á la muger de Androni- 
e o , y  pusiéronla en la misma 
Torre; y quando se imaginó 
sola, se halló con su marido al 
lado^ que á consolar sus triste
zas bolvió á entrar por la ro
tura. E l pasmo, y  el alborozo 
ee dieron las manos, el susto 
se  convirtió en alegría, con 
que ambos prisioneros aquieta
ron las diligencias que se hacían 
por hallarle. Es prudente arbi
trio en casos tales dexarque se 
descuide la solicitud, para que 
la fuga se haga mas sin riesgo. 
Todo le advertía Andronico, 
que $ra sagacísimo; y  .asi,quan-
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¿q le pareció tielttpo oportuno, 
y yió que las guardas estaban 
bien descuidadas , pórque juz
gaban que los lazos del amor 
de su rnuger eran bastantes pri
siones para tenerle á raya; des
pedido de e lla , se entró por e í 
albañal, y con la ayuda que 
tenia prevenida, se fue huyen
do hasta Melangia,

Desde que el Emperador 
Manuel tuvo noticias que que
ría Andronico usurparle la Co~ 
roña, le cobró mucha ©jerizar 
al mismo modo- que Saúl & 
David; tanto, que no se ase
guraba si no es teniéndole pre
so. Veíale bizarro , hermoso> 
de rostroT galan en talle, gi
gante en la estatura, león em 
lo valiente,, y sobre todo en
tendido, cuyas gracias arras
traban los afeólos. Temialer 
pues , y  al tanto le perseguía** 
En sabiendo de su fu ga, le hi- 
20 seguir por el rastro, sin so
segar hasta hallarle. Solvieron 
á traerle preso á Constantino- 
p ía , y  pusiéronle en mas es
trecha prisión, y  mas segura  ̂
Echáronle grillos , temiendo 
que bolase. Divertía Andróni— 
co sus pesadumbres con buscar 
arbitrios con que dárselas al 
Emperador: que suele ser ali
vio de un lastimado darle cor
delejo á quien le aflige. Asi 
Andronico, despavilando su in
genio y buscaba traza s para pi

car al Emperador, poniéndose 
en salvo* Mandó , pues , un di& 
al page que le servia en la cár
cel , traxese una poca de cera, 
y  mientras durmiesen los que 
le guardaban, esculpiese en 
ella la forma de las llaves de 
aquella Fortaleza , y se la lle
vase á su hijo M anuel, para 
que hiciese hacer otras confor
me á aquella muestra. Esto 
prevenido, mandó que en los 
frascos en que solían llevarle la 
bebida, le echase unos corde
les que fuesen fuertes , y  abul
tasen poco. Hizose también es 
ta diligencia; y  una noche ,  
hora competente abrió el hijo 
el aposento, y  él con ayuda 
del criado ,  se salió á unos tras
corrales , parte escusada, y  
oculta de Palacio, y  en unos 
yervazales que allí havia, se 
estuvo por tres dias escondido, 
dexando que desfogase la furia 
de su busca^ Pasado este tiem
p o , y haviend© hecho preve>- 
nir un esquife en la marina, sa
lió una noche, y por la parte 
mas acomodada , y secretay 
atando los cordeles, se descol
gó por el muro , al m odo que 
el Rey Alfonso de Castilla quan- 
do se huyó de Toledo, y £ 
la manera que nuestro David 
quando escapó de la Corte ayu
dado de MicboL Fío tuvo Am- 
drenico tanta ventura como* 
los dos íefexidos; pues apenas

hu--



2$ 6 David perseguidô
huvo pasado los Arrabales de 
la Ciudad , quando dió ea ma
nos de algunos que le buscan 
ban; pero valiéndose él del re
bozo de la noche, y  al moda 
que David quando se fingió lo
co , fingióse ser esclavo fugitH 
v o , y enfermo de la prisión ea 
que su señor le havda tenido 
maltratado, aplicando este do7 
minio al dueño del esquife , lla
mado Chrisopolo. Para mas 
¿¡simular esta ficción, fingíase 
de otra lengua, hablando la 
G riega, con muchos solecis
m os, y haciendo deprecacio
nes , que no le dexasen en po
der de su am o, que acabarla 
de matarle por ha verse huido, 
Oinisopala, que entendió ' la 
treta, esforzóla también , acu
cándole de infiel, y  fugitivo, y  
llenándole de oprobrios^ y  en 
fin , untándoles las manos á las 
guardas con algún dinero, les 
íiizo que le dexasen á su fingi
do esclavo.

Con esta industria se esca
pó Andronico de aquel apreta
do riesgo, y  llegando á unas 
casas suyas, ̂ quitándole los gri
llos, y  moutaado'en un: caba
llo , huyó hasta Galacia,, tier
ra de los Rusianos, y: no suje¿- 
ta .al Imperio, Descansó allí 
Andronico , y dióse por segu
ro si no huviera travdores, que 
por ganar gracias con el Em 
perador, ai modo que los> Ci^

pheos con Saúl, no le arma
ran zalagarda. Estos fueron los 
Blancos , Nación de aquella 
Provincia , los quales le pren
dieron, y  marcharon con él 
donde estaba el Emperador 
ocupado ea la guerra de Un- 
gría. No se Ies logró el lance, 
porque Andronico se valió de 
su industria, fingiéndose enfer
m o, y  muy aquejado del do
lor de vientre. Con este acha
que se apartaba muy á menu
do á sus: necesidades,, asi de 
día, como de noche, atendién
dole á lo lejos los que le lleva
ban. Una noche, pues, que le 
pareció mas oportuna, havien- 
dose apartado, como solía, hin
có en la tierra el báculo que 
llevaba para sustentar su bien 
fingida flaqueza, y  puesta en
cima la cap a, y  sobre todo el 
sombrero, se escurrió pecho 
por tierra, y  dió á huir ácia un 
vecino bosque, que el mas li
gero ciervo no pudiera igua
larle en ligereza. Dióle alas el 
cuidado, y logró su pretensión, 
bolviendose á Galacia á tener 
asilo. Los Blancos, después de 
ha ver esperado mucho rato, y 
admirados de la tardanza, fue- 
ronse acercando poco á poco, 
y  dando con-el bu lto , y  la tra
m oya, halláronse afrentados, 
y  corridos, como quando los 
Ministros de Saúl, yendoá la 
cama dt D avid , se hallaron

con
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con.una estatus; Hicieron en 
b u s c a r le  muchas diligencias, 
mas todo trabajo en vano.

Llegado Andronico à la Ciu
dad de Galacia ,  fue muy bien 
recibido, y  cortejado- del G o
bernador los dias que allí estu
vo. Dióle el barbaro ayuda de 
costa para pasar, à los- Scytas, 
qon los quales travo Androni- 
co amistad, pidiéndoles sus fa
vores,. para despicar su enojo 
en las tierras del Imperio-Atraía 
con su agrado , y  cariño todas 
las voluntades ; y  a s i, con bre
vedad juntó gran Caballería.. 
Temióle el Em perador, y  era- 
biandole perdón, y  segur© m uy 
firme, le mandó boíver à su 
gracia. Obedeció Andronico 
fes ordenes, juzgando por me
jor medio vivir en su c a s a y  
con Christianos, que andarse 
è merced de Infieles. Llegan
do à Constantinopla, fue m uy 
bien recibido, y  dióle el Em 
perador el gobierno de Cilicia, 
con los tributos , y  rentas de 
la Isla de Chipre; Fuele adver
sa la fortuna en este caso, pues- 
en las batallas que dio à los ene
migos, llevó siempre lo peor* 
Estas pérdidas por una parte,., 
y por otra darse à nuevos ga
lanteos en la Ciudad de Antio
p a  con una cuñada del Em 
perador, llamada Philipa, ljer- 
mosa en extremo, le descom
puso mucho ; y  tanto ,,que bu

fando de corageyembió el Em
perador á Augusto Constanti
no Cala m ano, varen de muy 
buen ju icio , para que casase 
con Philipa, y  desbaratase asi 
los amores de Andronico. K »  
es mal modo de negociar,quan- 
d© se hallan hombres tan bien 
acondicionados como este Cons
tantino , que admitan el ser ma
ridos de quien ha gastado coa  
otros sus buenas conversacio
nes. D e todo hay en el mun
do , que asi como hay maridos- 
que se espantan de una som
bra , asi también hay otros que 
gustan de ser sombra de m ari
dos. Con todo, anduvo la se
ñera Philipa muy bizarra en: 
su fineza, y  muy descocada ea 
la demasía, diciendole al pre
tendiente muchas quemazones,, 
y  dándole á entender, que es
timaba en mas ser dama de un 
Principe como Andronico, que' 
muger de un hombre tan su
frido.

No se aseguró Andronico» 
en Antioquia, sabiendo la in— 
digitación del Emperador, que- 
tercera vez trataba de prender
le ; y  asi,  despedido de su da
ma , se huyó á Jerusalén. Ha
lló muy buena acogida en la-' 
Reyna Theodera, viuda ya del 
Balduino; pero m oza, y de" 
m uy buen.^estambre, con que1 
á pocas visitas los enlazó C u
pido entre sus redes-; no obs

tan-



tante que eran deudos muy d or, bañado en lagrimas, y 
-cercanos, él tio? y  ella sobri- pidiendo perdón de sus exce
da., hija de primo hermano, sos. Enternecióse también la 
La amistad era tan publica, tan Magestad á vista de esta ac-

$8 8 D a v id  perseguida,

notorio el galanteo, que no so
lo tenia escandalizado á Jeru- 
salén, «no í  todas las Provin
cias del Oriente. Hizo el Ern- 
-peradorsus diligencias por apar
tarlos^ hasta despachar su Bu
la de Oro á los Principes de 
aquellas partes, para que pren
diesen á Andronico, y le saca
sen los ojos por castigo. Llegó 
el despacho á manos de Theo- 
d ora, con que mostrándosele 
al dueño idolatrado, le hizo 
tributar nuevas caricias * como 
deudor de mas obligaciones. 
Dos años, en fin, se dieron á 
sus gustes, en que tuvieron dos 
hijos; y  temerosos de que la 
codicia no los pusiera en algún 
aprieto, se huyeron los dos á 
mas remotas Provincias. De Sá
trapa en Satrapa, y  de Reyno 
en Reyno anduvieron vaguean
do mucho tiempo ? siendo de 
todos honrados, y socorridos. 
Llegó al Soldán de Caldea, que 
los recogió muy bien, y los 
tuvo en su Corte, hasta que 
aplacado el Emperador, y  he
chos tratos de seguro, se bol- 
vió á Constantinopla. Presen
tóse con una humildad nota
ble , que fue echarse al cuello 
una cadena de hierro , y  arrodi
llándose á los pies del Émpera-

cion heroyea, y  embióle á vi
vir á la Ciudad de Eneo, y  que 
allí se le diese todo lo necesario 
de sus rentas.

En este, como retiro, vi
vió Andronico algunos anos, 
mas sosegado en sus travesuras, 
hasta que muerto el Empera
dor M anuel, y  reynando su 
hijo A lexio, de doce años de 
edad, y  apadrinado de sus tu
tores, se le levantó el espirita 
á pretender la Corona. Ayuda
ron sus intentos una mala voz, 
de que la Emperatriz, madre de 
A lexio, m oza, y  hermosa, se 
daba á los amores ¿el tutor del 
niño, primo hermano de su 
padre, llamado Alexio Comne  ̂
no, y  asimismo estár muchos 
de los nobles descontentos del 
gobierno. M aría, hermana del 
niño Emperador, hija de otro 
padre, como Reyna de The- 
saíia , titulo que la dió su ma
dre quando la easó con Ray- 
nerio, estaba tan sentida de la 
poca honestidad de su madras
tra, que intentó, con muchos 
que se conjuraron con ella, dar 
muerte al Gobernador su ena
morado. Descubrióse la cela
da , y  'Costó hartos desasosie
gos. Todas estas cosas espolea-* 
ron á Andronico á irse acer

can-



cándó á Constantinopla con la saberlo. En fin , la acción exte
rnas gente que pudo. Halló rior, que es la que se queda al 
mucho calor en los mas prin- juicio humano, no podemos 
cipales, con que entró en la menos de loarla, pues es el 
Ciudad haciendo mil desafile- asunto que nos ha traído. Mos
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tos en los Italianos, y  Fran
ceses, que estaban sobre segu
ro. Aqui empiezan sus malda
des , y asi: las demostró el Cie
lo; pues en aquel tiempo apa
reció una cometa en forma de 

! serpiente, que á veces se en
roscaba, y  í  veces se extendía, 
y tal vez abría la b o ca , como 
que quería tragarse al mundo, 
Puró/un día natural, con que 

1 desapareció. Varios juicios se 
hicieron sobre el caso , y  todos 
los aplicaban á Andronico, que 
havia de ser dragón . engañoso, 
y destrucción del Imperio, 
v Al entrar en la Ciudad' qui
so de camino visitar el Monas
terio de Pantocrator, donde te
nia el sepulcro el Emperador 
Manuel. Pidió que se le mos
trasen; y  como havia sido tan 

: perseguido de él hasta la muer- 
j te , muchos presumieron si que-, 
i ria hacerle algunos desacatos:; 

que hombres crueles, y  ven
gativos, hasta de los muertos^ 
procuran tomar venganza. No 
era; este el intento.de Androní- 
co , sino mostrar a! mundo una/ 
apcion heroyea. Si fue fingí-' 
miento (que él era muy a s-*■ 
tuto) para hacer estimarse , ó : 
si fue virtud, solo Dios .pudo -

traronle el panteón, y  abra
zándose con el marmol frió, 
comenzó, bañado en lagrimas  ̂
á hacer muchas lastimas, y  
sentimientos, no culpando lo 
que le havia perseguido, antes 
pidiéndole perdón de lo que 
con sus travesuras le hava dis
gustado, Enterneció á los cir
cunstantes, y  atónitos á su llo
ro , apenas podían apartarle 
del sepulcro. Imitó Andronico 
á David mas propiamente que 
Cesar , y  Alexandro, porque 
estos lloraron á los que ellos 
mismoshavian perseguido, que 
fueron á D arío, y  Pompeyo; 
pero Andronico lloró, como 
David , á su perseguidor , que, 
fue el Emperador Manuel, que 
por mas de treinta años le trajo- 
acosado; y si Andronico se 
muriera entonces sin empuñar 
el Cetro , no obstante sus mo
cedades, y tropezones de amor, > 
(que también David los tuvo) 
pudiera ser aplaudido por Prin* 
pe heroyco, tolerador de afa
nes, y  perdonador de injurias, 
que aun él mismo solía ja¿tar-; 
se de ello, de que havia anda-; 
do perseguido como D avid; pe-> 
ro mas, afanado, y  por Pro-: 
vincias , y  tierras.mas remotas^ 

T  pre-



predicando como un Aposto! con obras, y  palabras, dando 
el nombre de Jesu-Christo. Mas le de puntillazos; y cortada la 
todas estas virtudes las vino á cabeza , le hizo arrojar en el

zgo Davtdper seguido,

^obscurecer con su crueldad, 
con su ambición, y  sobervia* 
Sumaré en breve su fin 'para 
^escarmiento de algunos, y  por
que admiren la tragedia lasti
mosa , de quien ceñidas las sie
nes con el laurel augusto , se 
tvió puesto -en un suplicio por 
-manos de sus vasallos: exem
plar que no le he hallado en 
Historias, hasta en nuestros 
tiempos con el Rey de Ingla
terra; que en publico cadahal
so le . mandó degollar sn Parla
mento*

En entrando Andronico en 
Constantinopla, se hizo dueño 
del niño Emperador; y  aun
que con zalemas lisonjeras, le  
besó los pies, se le hijo Coad
jutor en la Carona* Recibió las 
insignias Imperiales con solem
nidad , y pompa, de mano del 
Patriarca, jurando, al tiempo 
de recibir la Sagrada Comu-^ 
nion, que solo le movía lla
marse Emperador el conservar
le el Imperio á su sobrino. Fue 
un perjuro, pues apenas se vió 
con la potestad, quando man
dó á tres de sus allegados, qtie 
una noche quitasen la vida al 
inocente Alexio: echándole al 
cutho un lazo* le ahogaron 
alivosos* Ya cadaver ,  aun 
caliente* le ultrajó Andronico;

mar. A  la Em peratriz, madre 
del niño , havia hecho matar 
prim era, y  aun le hizo al, hijo 
firmase su sentencia* N i le apia* 
dó la hermosura, ni el ser her
mana la su amiga P h ilip  \  
María también, hermana de 
A lexio , Reyna deThesaüa, y 
la que mas insto por su venida, 
la hizo dar ponzoña, y á su 
maridólo mismo. Todos aque
llos Nobles que podían tener 
mano en contrastarle el laurel, 
quando mas seguros, se halla
ban sin los ojos, ó las vidas* 
El mayor amigo na estaba ase
gurado, antes hacerle á una 
buena cara, eran vísperas, de 
muerte* La carnicería que hizo 
en dos años que tuvo el Impe
rio ,  fue notable, haciéndose 
odioso á todo genero de gen
tes ; y como la tyranfa, y mas 
acompañada de la crueldad, no 
puede ser durable, acarreóle 
su fin par un modo extraordi
nario. Com o por consulta de 
un hechicero huviese sabido, 
que havia de derribarle del Im
perio aquel cuyo nombre co
menzase en I :  un Privado su
y o ,  llamado Estephano Chris* 
tophorlsta, en son de serle leal, 
y complacerle , quiso prender 
á Isaacio A ngelo, hombre de 
prendas, que havia sido Go*

ber-
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infiuxò se spodero de eilcs1,bernador enBitinia, y que le 

trajo su suerte á ser despueí 
Emperador diez años. N o se 
receló jamás Andronicodeque 
Isaacio se le atreviera, por co
nocerle de mansa condición, 
de quien tenia sospecha era de 
cierto Isauro , que se bavia le
vantado con Cypro. Con todo, 
su Privado Estephano quiso ha
cer aun lo que no le mandaban. 
Acertado iba el juicio; mas á 
juicios del C ie lo , no bastaban 
los humanos. Acompañado, 
pues, de gran tropa de Minis
tros, entró Estephano en casa 
de A ngelo, y mandó á los; 
Alguaciles, que le asiesen para 
llevarle á la cárcel. Dióse An
gelo por muerto, y  como á 
quien ya la necesidad se hace 
virtud, y  dan bríos, saltó en 
un caballo, que su ardid le pu
so á punto, y  en cuerpo, y  
con la espada desnuda arreme
tió para Estephano, y  á la pri
mer cuchillada lo tendió muer
to á sus pies. Cerró luego con 
los Alguaciles, hasta verse li
bre, dexando á muchos heri
dos. De la forma que estaba, 
huyó á la Iglesia M ayor, pu
blicando el hecho, siguiéndole 
desapoderados los que instados 
del alboroto, y ruido iban á 
ver el suceso. Era Isaacio buen 
Caballero, bien quisto, y muy 
amado de todos, Ciudadanos, 
y Nobles; y  no sé qué divino

que comenzaron á apellidar li
bertad contra el tyrano, y  á 
decir; V iva Isaacio, Empera
dor* En fin , contra su voluntad 
le coronaron en la misma Igle
sia, baxando un Sacristán de 
lo alto del Altar Mayor la Co
rona del Grande Constantino. 
Púsose á su lado el Patriarca 
Basilio Comatero, y abreviada 
Ja Ciudad en la Iglesia grande, 
se pusieron en arma contra el 
Emperador Andronico, y  los 
de su valía, que le quedaron 
pocos. Havian abierto las cár
celes los de la parte de Isaa- 
c io , y puesto en libertad pre
sos infinitos, que tenia Andro
nico. Estos, pues, que ya los 
mas tenían tragada la muerte, 
y  todos sus deudos, se mostrar 
ban mas valientes contra el ty* 
rano. Todas las calles de Cons- 
tantinopla eran marcial pales
tra , la Iglesia Mayor era el 
Real de Isaacio, los Palacios 
Imperiales eran las trincheras 
de Andronico; el qual, vién
dose con poca gente, temió 
llegar á las manos, y  ensan
grentar las armas; y  asi, des
pechado, y  triste, desciñen- 
dose el laurel, y desnudándose 
la purpura, salióse del Palacio 
por una puerta secreta , llevan
do Consigo á su muger Ana, 
niña de hasta doce anos, her
mana de Philipo Augusto, Rey 
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%q% David perseguidô  ■
de Franela', desposada prime
ro con el niño Emperador Ale
ado , y  al cabo tan mal logra
d a, imiger del tyrano Andro- 
n ico, fugitiva, y  pobre. Hi- 
zose á la vela en un N avio, con 
su m uger, y  los pocos criados 
que -quisieron seguirle, y  hu
yóse á tierras estrañas, no ase
gurándose en ninguna Provin
cia del Imperio. Miren atentos 
los de buen juicio los juegos de 
la fortuna, y  con la brevedad 
que trasiega los Imperios. E l 
que ayer estaba atronizado, y  
lleno de Magestad, oy se mira 
pobre, y fugitivo; y  el que 
se miró preso, metido entre 
una chusma de Alguaciles , y  
bien cerca del suplicio, oy se 
h a lla , sin pensar, coronado 
Emperador, y  arrastrando pur
pura. Quién entenderá estas 
mudanzas?

Viéndose ya Isaacio coro
nado Emperador, y  á gusto 
de todos, se fue al Palacio Im* 
perial, al qual la codicia, mez
clada con el placer, le dió á 
saco, de manera, que todo el 
tesoro, y  las riquezas, fueron 
despojo de los mas diligentes. 
Tomada la posesión, despachó 
Isaacio gran trozo de Soldados 
.en seguimiento de Andronico, 
para quede prendiesen,. Alcan
záronle en Cheles, Lugar deí 
Pcnto, y echándole grilles, y  
cadenas, como al hombre mas

v il ,  y  mas facineroso, 'mar-¡ 
cbaron con él al nuevo Empe
rador.. Mucho sintió Androni
co el ultrage, y  aunque les; 
afeó á los Ministros su poca 
atención, y  les puso por delan
te sus altas prendas, no bastó 
nada para dexar de matarle 
ruinmente, y  con desprecio. 
Una imagen del Apóstol San- 
P ablo, de quien ya he dicho' 
que , era muy devoto, que la 
tenia colocada encima del se
pulcro donde pensaba enterrar-: 
se , fue vista de muchos llorar 
enternecidas lagrimas formales,' 
poco antes de su caída ;  y co-' 
mo se lo dixesen, dicen que 
dixo lastimado ,  que pues su; 
amigo San Pablo lloraba , sin; 
duda se le acercaba algún fra
caso. Fue tan triste el que le 
sobrevino, que provocará á 
dolor al menos compasivo que 
lo escuche. Llegado que fue á 
Constantinopla tan cargado de 
hierros, y  de ultrages, como 
queda dicho, mandó el Em
perador -ponerle en parte don
de todos se señoreasen de él, 
y  le hiciesen injurias, y malos 
tratamientos. Barbara cruel
d ad , por mas que la tuvie.e 
merecida! Notable sufrimien
to de un animo constante! To
dos los que querían, de alta, 
ó. baxa esfera, y hasta muge- 
res ofendidas, le ponían las ma
nos en la .cara, le tiraban los

ca-



cabellos, le apuñeteaban e l apiadaos de mL Llegados á la 
rostro . y  k  llenaban de ópro- . plaza, adonde estaba el teatro.
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bríos* Cortaron le alli la mano 
derecha, y  metiéronle en la 
cárcel, sin curarle la herida, 
ni llevarle sustento. Pasados, al
gunos dias, le sacaron un ojo, 
sin ser piedad no sacárselos am
bos ; antes sí rigo r, porque 
fuese viendo sus afrentas. Pu
siéronle sobre un camello fla
co, y sarnoso, y lleváronle í  
la vergüenza por las calles prin
cipales de Constantinopla,exe- 
cutando enél muchísimas cruel
dades todos aquellos que esta
ban ofendidos. Tirábanle à la 
cara cieno, y  otras inmundi
cias; dábanle en la cabeza mu
chos palos ; punzábanle los hi- 
jarçseoa chuzos , y  asadores, 
acompañados estos malos tra-, 
tamientos con, nul injurias de 
lengua. Portóse tan sufrido, tan 
callado, tan constante el infe
liz Emperador, que no despe
gó sus labios à tanta afrenta, y 
rnartyrio. Solo compungido im
ploraba la Divina clemencia, 
diciendo à cada paso: $enor§

colgáronle de los pies en dos 
columnas, y  la cabeza abajo, 
y  desnudándole una pobre ja- 
quetilla, de que iba mal vesti
do , y  quedando en carnes, le 
hicieron otras afrentas; y  dos 
de los mas osados le hicieron 
á cuchilladas espectáculo san
griento, hasta rendir la vida. 
Este fue el desgraciado fin de 
Andronico , Emperador del 
Oriente, el parecido á David 
en las persecuciones, el devo
to de San Pablo, y  el que llo
ró compasivo por su enemigo 
difunto. Exemplo memorable* 
para que escarmienten quantos 
ascienden á la mayor altura, 
en no darse á la crueldad, ni 
hacer demasías, porque al pri
mer desliz se amotina el Pue
b lo , y  aunque sea Emperador, 
la voz de los agraviados le po
ne en una desdicha. Seguir á  
David paciente es el mejor ca
m ino, que hacerse a lo  cruel, 
es de tyranos.
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C A P I T U L O  X V I I L

JEN Q U E  S E  T R A T A  E L  P R IN C IP IO  D E L  R E T N A D O  
de Dtfvtdj sus ansias ¿ "y deseos para que Tsbúseih :■>

‘ le restituyese á M ichok - ' - / ¡

CO N  ; aplausos V y  júbilos Isbóseth. A  estos capitaneaba 
gozaba David del Cetro Abnér, y  á los de David Jóab, 

de Judá en la Ciudad de He- deudo su y o , y gran Soldado, 
brón , (a) primera Corte suyá¿¡ Junto á Gabaóñ¡ se juntaron lo? 
quando Abnér, General de las dos Cam pos, y  de poder á po- 
Armás de Saúl, Principé1 gran- der se dieron la bamlla muy 
,de , y  valiente , acudiendo á reñida, y  muy sangrienta. Que- 
las obligaciones, tomó al Prin- daron los de David con la vic- 
cipe Isboset, hijo del Rey Saúl, toria , y  Abnér, derrotado, y  
y  en medio de los Reales hizo vencido y éscapóy huyendo, 
que las once Tribus le-diesen Ásaél , 'hermano jde Joab, fa- 
la Investidura, y  le aclamasen moso corredor, dio en seguir- 
por Rey. Famósos Israelitas, le desapoderadamente , sin quê  
este es vuestro R é y , (le dixd rerse contentar cotí menos^qué. 
al Pueblo ) y  á quién de dere- prisionero. Retéselo Abnér yy  
cho debeis prestar obediencia;' aun le pidió con cortesía bus- 
pues no es justo que havíendo- case otros despojos; Ño quiso 
succesor legitimo dé Saúl, se Asaél desistir de su tesón; y 
dé á otro la Corona. (* *) Valió viéndose Abnér en los últimos 
laautoridad de Abnér para que aprietos, y : qué sus requerí- 
nadie contradijera aquel pre-: mientos corteses no bastaban, 
texto, y  coronado Isbóseth,se le atravesó comía lanza, de
dividió el Pueblo en dos ban- xandole hecho cadáver san
óos; los de Judá se hicieron griento, y  espeélaculo lastimo- 
con D avid, y  las demás Tri- so á los ojos de su hermano* 
bus siguieron las Vanderas de Disimuló Joab el dolor, y  abri-

D a vid  perseguido^ f

(a) Ex lib* 2. Reg. cap, 2. & 3. Text.y Glos.
(*) No delinquió Abnér en procurar la Corona para el hijo de su Rey, 

no obstante que no havia derecho de ¿accesión entre ¿os Hebreos* Abul* in a. Reg, cap* 2. qucest* 13.



gó en el pecho la venganza, tarlo todo en una batalla, que 
Seguiaseel alcance todavía,sin - este ha sido ardid de grandes 
que bastase la noche á meter , Capitanes* No empero se le In
coa sus sombras el montante, cía el designio, porque lo ha- 
N uncafuede prudentes apre- bia con quien sabía también

y alivio de lastimados. a p 5

;tar mucho á quien huye ; pues 
: tal vez con la desesperación se 
abroquela' el rendidov y. hace 
destrozo; títuel etí su contrario, 
ó por lo nlenos vende bien su 
vida. Esto mismo le dio á en- 

-teqder Abnér :á Joab desde la 
•.cumbre/del u n  cerro , adonde 
;sehavia retraído con los sayos. 
-Conoció Jóab la razón , (;que 
siempre con los que entienden 

i puede 1 m ucho; ) y , tocando á 
-recoger,- cargó;con dos despo
jos ■ que:quedár©á en el campo, 
y  marchó para Hebrón á .cele
brar el i triunfo, Dióle Üavid 
las gracias , por ser la primer 
viftoria que le ponía en las ma
nos, y mandó;qüe en la Ciudad 
,se aclamase con alegrías. \ * 

Aunque escapó Abnér ven- 
i cid o., no, por eso se le am ay- 
naron los brios; que en hom- 

. bres de valor ./tanto lugar se ha- 

.cen las desdichas , como los 
vencimientos. Por los montes 
de Moab caminó toda la no
che , y  atravesando el Jordán, 

-llegó á sus estancias* Recogió 
toda su gente, y  cada día te
nia sus encuentros, y  refriegas 

-con D avid , procurando maño
so irle poco á poco disminu
yendo, las fuerzas r  y  no arres- 

. .¿

, aquellas mañas. El Campo de 
■ David sé aumentaba en fuerzas, 

- y el de Isboseth iba siempre de 
, caída* Espacio de dos años du- 
: raron estas lides, y solo un ac- 

: cidente pudo apaciguarlas. U a 
;,amor poco atento fue el prin- 
-cip io, y  la imprudencia de un 
/Principe esforzó la cansa. Fue 
leste el caso: Havia tenido Saúl 
; por su segunda muger á cierta 
JDamay llamada Respha, hija 
. de A chias; ya fuese , pues, 
-brindado de su hermosura, ya 
-ambicioso por el Cetro, según 
•sentir de algunos, Abnér se 
-casó con ella-, ó la tomó por 
.amiga. Súpose el trato , llegó 
:á oidos de,Isboseth, que no 
faltarían corredores de oreja; 
y  como Rey mozo, y  poco en

cendido, que era, se dio por 
, muy ofendido, ya  zeloso de, la 
• honra de su padre, ya temero
so que por aquel camino qui- 

. siese Abnér contrastarle el Rey- 
no. Llam óle, pues, y con pa
labras severas le afeó el caso, 
y  aun como que le riñó la de
masía. Poca prudencia , -no 

„disimular aun mayores arrojos 
con quien le sustentaba la C o
rona. No todo se ha de reñir, 
ni castigar, guando del castigo 
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han de resultar mayores incon- tantos m ales, y  trabajos cotno 
venientes* Ni basta en estos ca- al hombre mas miserable, y

T)avid perseguidô

sos tener razón, ni justicia, 
( como la tenia Isboseth) por
que la justicia, y  la razón ad
miten también sus disimulos. 
Mas sagáz anduvo David con 
Joab en hartas ocasiones, quan- 
do las trayciones con Abnér, 
y  Amasa, quando mostró la 
carta que le llevó Urías , y  
quando dió muerte á Absalón, 
contra la orden del Rey * disi
mulándolo todo por haverle 
menester. Su tiempo tiene el 
castigo, porqué castigos sin 

! tiempo, acarrean desdichas, é 
infortunios. Buen: exemplo en 
nuestro caso* Amostazóse tan
to Abnér por verse reprehen
dido, quedó tan picado, que 
rompiendo los fueros de la mo
destia , le habló á Isboseth con 
mucha desmesura estas pala
bras:

Por ventura soy yo algún 
hombre v il, para que vuestra 
Alteza me trate de esta suerte, 
sabiendo que se le debe á mi 
brazo haverle puesto el laurel, 
y  colocadole en el trono de su 
padre ? Quando mi piedad , y  
zelo ha sido parte para que 
vuestra Alteza se vea corona
d o , y  no sujeto á D avid, á 
quien pude entregarle, hace 
inquisición de mis costumbres, 

me capitula de que tenga 
una muger % Pues deme Dios

i

abatido, si no hiciere que se 
cumpla con David lo que ha 
jurado el Señor, y  prometido- 
l e : esto e s , que se transfiera el 
Rey no de la casa de Saúl á su 
cabeza, levantándole su . trono 
desde D an , hasta Bersabé, so
bre las doce celebradas Tri
bus.

1 Con todo este arrojo, y  
con esta demasía habló Abnér 
al que respetaba por su Rey; 
y  anduvo Isboseth tan men
guado, que aun no acertó á 
responderles tan malo.fue aquí 
el silencio, como allá la re
prehensión.; A llá , que pudiera 
callar sin que se le atribuyese 
á mengua, habló lo que quiso, 
y  aquí, que debiera hablar, se 
hizo todo al miedo. Que le te
m ió, dice el mismo Texto. 
Quien no há de tener, pues, 
manos para la ocasión, no in
cite con la lengua ; y quien 
no ha de atreverse á castigar, 
hagase á lo sufrido. Corqo lo 
juró Abnér * asi -lo cumplió. 
Era resuelto, y determinado, 
con que no se le puso nada por 
delante. Verdad sea, que el 
Cielo lo disponía de esta suer
t e ,  para que David adquiriese 
su derecho. Escribióle, pues, 
Abnér, embiandole sus Emba
jadores á la Ciudad de He- 
bróny cqmbidandole con su

amis-



y alivio ele lastimados.
amistad, y  con el Reyno de 
Isboseth, y  pidiéndole licen
cia para verse, y  ajustar las 
cosas. Muy alborozado recibió 
David esta embaxada, acep
tando con muchos júbilos la 
amistad que Abnér. le ofrécia; 
pero en quanto á las vistas le 
puso esta condición, que me
nos que no le llevase á su que
rida M icbol, no tenia que ir á 
verle. Hizo Abnér sus diligen
cias por darle á David aqueste 
gusto; y  ya  fuese no atreverse 
á quitársela á Phalti con mano 
poderosa, ó ya fuese no querer 
humillarse á pedírsela á Isbo
seth, hallándose embarazado, 
le respondió á D a v id , que se 
sirviese de escusarle aquel em
peño, porque ni la violencia le 
sería bien contada, ni el pe
dirlo por merced le estaba bien 
á su crédito ; mas que le daba 
por consejo le escribiese á Is
boseth en modo de demandar
le lo que era s u y o ; y  que si lo  
resistiese, él acudiría entonces 
á cumplir con su obligación. 
Parecióle bien á David este con
sejo : tomó tinta, y  papel, y  es
cribióle á Isboseth aquesta carta.

C A R T A  B E  D A V I D  
á Isboseth.

Uestra A lteza sea servi
do de mandar restituir-

„Ign orar que es mi primera 
„  m uger, y  que la merecí á 
,, costa de mi esfuerzo, pues 
,, la llevé por arras cien cabe- 
„  zas de Paganos. Mi demair 
„  da es ju sta, y  asi le suplí.
,, co no haya escusa en ello- 
,, David.

Tan imperiosa, y  sucinta 
como esto iba la carta. Leyó
la Isboseth, y  no admite du
da que la comunicaría con los 

-de su Consejo; y  aunque ha- 
vria diversos pareceres, tomó
se resolución de que se le qui
tase M ichol á P h alti, su mari
do putativo, y  fuese llevada á  
H ebrón, con el acompaña
miento , y  honras debidas 3 
una Infanta de Israél, y  y a  
Reyna de Judá. Todo esto lo 
havria mullido A b n ér, tenien
do prevenidos sus amigos, por
que se le lograsen sus intentos. 
Salió, pues, el decreto, y hi- 
zoseles notorio á Phalti, y  3 
Michol. L o  que ella se alegra
ría , qüedese ál buen discurso, 
pues ya queda sabido, y  bien 
ponderado lo mucho que ama
ba a David. Si lo sintió Phalti, 
el Texto lo da á entender, pues 
dice la fue siguiendo mucha 

-tierra bañado en llanto. Si llo
raba de placer,  ( según el co
mún sentir) está bien dudoso. 
Que debía llorar ver que le

7

» me á M ich ol, pues no puede
quitaban la prenda que no ha- 
via gozado 7 lo  dice una G lo

sa*



sa, (a) como queda advertido lió siguiendo á M ích ol, regañ
en otra parte, (b) E n iin p e o n  do con lagrimas el camino, 
su gusto, ó -sin,él, le sacaron Reparó Abnér en e llo , y  en 
de su casa á  M íchol.. Hizose llegando á Bahurín, le mandó

298 David perseguido,

Abnér cargo de la jornada , sa
biendo el gusto excesivo, y  las 
buenas albricias con que havia 
de recibir David tan gran pre
sente como su cara esposa, si 
.ya no fuese querer disimular 
con este achaque las hablas, y  
dos conciertos en que andaba 
con David. U no, y  otro le mo
vería al viage; y  asi, ahtes'de 
partirse, habló con los Conse
jeros mas ancianos, y  revelóles 
:$u designio, induciéndoles , con 
-razones eficaces á ’ abrazar ,el

que se bolviese, no permitien- i 
do que pasase adelante. Bolvió- i 
se Phalti á la Corre á enjugar i 
su llánto: cosa que esfuerza j  
mucho el pensamiento que va- I 

míos siguiendo, de que lloraba I 
de pena , porque jequitaban la ] 
-que amaba como esposa,;; por. f 
que si llorárá de. gozo de ha- I 

sérsela  guardado d  David sin 
ofensa de su honor, por qué ] 
havia de escusar Abnér que la \ 

acompañase , hasta' entregarla \ 
á su verdadero: dueños? .Antes \

partido de David , y  recibióle iparece, le * havia de ralentar á j  
por Rey* Como Abnér era el ello para que diese su satisfac- ¡ 
dueño de todo , así de las vo- 'd o n , y  manifestase su lealtad, | 
-luntades, como de las armas, -para que :David d e  premiase, ¡ 
madie lo contradigo, pues aun diien entendido w ; A b n é r , y  ] 
dos de Benjamín , linage de pues le mandó bolverse , co- ¡ 
Saúl, se mostraron obedientes, noció sin duda, que aquel Han- | 
.Esto.asi trazado, dispuso sujor- l o  havia de ocasionarle á Da- j  
nada. ..... vid algunos zelos, .y  bastaba ¡

Acompañado de veinte Ca- que los huviese tenido en pre- i 
balleros de lo mas ilustre, se „suncion, sin hacerlos patentes. ! 
partió Abnér paTa Hebrón, lie- N o hay duda que David j  
vando a j a  nueva Reyna con saldría con toda su C o rtea  re- l 
la pompa , y  aparato debido á cibir á M icho!, y  que sería la f 
su persona. P halti, arrebatado entrada muy festiva , é igual I 
-del dolor, ó instado de la cor- él alborotó eñ los dos amantes. ] 
4 esía, ó llevado del afeólo, sa- Tendria la Ciudad sus fiestas 1

pre- I

- . {a) 2> Regum 3.
-  {b)- Mira el cap. 6, de,esta Historia»



'y 'qJ¡jfáfaife:J(tybi!rac[ó&. s o o
prevenidas » sus calles enrama- honrada, no euidára mas de 
das, sus danzas, y  sus juegos, ella. (*} Lo que mas espanta es, 
Todo lo merecía Micho!- ^ y , que Micho! se fie de esta-satis- 
todo se le, debía à su con stan - fa cció n ,  y  de esta confianza 
eia, y;su % í pues á  tausencias de'Su esposo,. - quando- vemos 
del-Wid<H. y--coh-nueyo. esr que hay maridos, que pór 
poso al l a d o .se conservò fina,, menos in d ic io s y  menos oca- 
y blasonó de constante. N o ad- sion , . hacen disparates, y  lo- 
¡jiiro, pues, que se le hagan curas. Atribuirlo, p u e s ,à que 
estas honrasà esta Heyna, quan- Micho! es boba ,  no puede ser, 
¿o à costa de afanes las tiene quando es notorio que era sa« 
merecidas ; pero extraño mu- gacisim a, muy astuta , y  muy 
cbo dos cosas : lo im o , que. prudente. Pues en qué puede 
David esté tan satisfecho que estar ,. que ella no tem a, y  que 
oole ha agraviado M icho!; y . él esté.satisfecho? Y digo que 
lo. otro-, que ella ; esté tari con-; en la buena conciencia de en* 
fiada:y que1 no tema irte á- ma- trambos, en hallarse M ichollb 
pos de Da.vid.r Según las leyes b re , ym o sospechar David co- 
del duelo, y del pundonor bu- sa siniestra que no- hay cosa 
manfla podemos tener à Da- para' no temer los r i e s g o s co
vici por m uy sufrido,. por buen ir  o tener ce su parte la razón, 
hombre, ( que solemos decir) y  saber un marido que tiene 
y a Micho! por , m uy descoca- muger honrada. Micho! por 
da. Creer, pues, que David, una parte se hallaba sinculpa; 
sufriría desayres del honor, es: por otra sabía que'era D avid 
desatino, supuesto que aun; bien intencionado ,.con lo qual 
quando Absalón deshonró à sus, no temió el puñal,  ò el vene- 
concubinas* sus segundas mu- no que suelen temer otras. Y 
geres, ñatoco mas à ellas, ni que hacían bien de temer des- 
las tuvo por tales. Luego se, afueros de un marido, las que 
dexa entender ,  que si supiera su liviandad, ò su desgracia 
que Michol na havia andado, han puesto en menos ocasiones,

no

(*) Este es e l parecer de la Historia Escolástica ¿y de los Hebreos, 
como dex amos dicho arriba cap, 62. Pero el Abálense es de parecer, que 
aunque Phalti buviese conocido d M ichol,  no. por eso dexíira David de 
quererla, y estimarla ,, porque sabia que la gozaba forzada j y  siendo asi¿ 
w b agraviaba Michol* Abul. 2.Reg, cap. 3, q. 13.



3 oo D a v id  perseguido,
no lo repruebo, antes lo acón- tan poco enamorado, causa mu-
sejo, pues no todas tendrán 
maridos Davides, que entre 
tormentos de zelos, y  de ho
nor sepan andar atentos. Mu
chas señoras perecieron ino
centes á manos de maridos ze- 
losos, cuyos exertiplos servirán 
de prueba, para que no todas 
se fien como Michol en tales 
lances. Otro reparo podemos 
hacer en esta Historia, y  que 
no menos aprieta, para que 
Michol temiese de irse á la pre
sencia de un marido agravia
do , ó zeloso, y  es, ver que 
en tanto tiempo como estuvo 
Michol apartada de D avid , y  
en poder de otro esposo, no le 
huviese David determ inado 
nunca de ir á verla, siquiera 
de rebozo, ó á quitársela á 
Phalti publicamente, pues era 
acción que nadie le condenára, 
por mas alboroto que hiciese, 
Y  que viviendo Saúl se le tu
viese miedo, no me espanto, 
por su condición sobervia, y  
verle Rey poderoso; pero que 
después de muerto, quando 
quedaron las cosas tan turba
das , y  hallarse ya David Rey 
coronado, y  ver que Isboseth 
era para poco, pues solo el 
poder de Abnér le sustentaba 
el Cetro, anduviese David tan 
omiso, tan poco valiente, a

cha admiración, y  que dá que 
sospechar, Y  que haya visto Mi- 
ehoi estas cobardías, y  estas 
pocas atenciones , y  vea que 
no se acuerda de ella David, 
ni la llama , hasta que con el i 
seguro de Abnér se halla con : 
todo el mando, y  sin riesgo \ 
alguno, y  no tema alguna za- ] 
lagarda de marido zeloso, y  \ 
se vaya á sus brazos, mucha I 
confianza e s , y  mucha deter- jj 
minacion. M as, como tengo \ 
dicho, sn conciencia es quien j 
la salva, y quien la hace acre* 
vida; y ser David entendido* ] 
le hizo recatado. Sacarémos, j 
pues, de todo este Capitulo \ 
tres conclusiones, y  las proba- j 
rémos con exemplos, |

Sea la primera: Que anda*. j¡ 
vo David cuerdo, y  prudente j 
en no arriesgar la vida por vi~ \ 
sitar d M ichol, hasta llegar j 
tiempo oportunoé \

La segunda: Que la mu- i 
ger que á costa de trabajos, y  
de afanes persevera honrada 
se conserva leal d su marido, | 
nunca teme, 1

La tercera: Que harán mal I 
las que han dado ocasión, (aun* j 
que en la conciencia estén segu~ j 
ras ) de no temer los peligros de j 
maridos celosos» j
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CAPITULO XIX.
I 0  q u e  S E  P R U E B A  C O N  U N  R A R O  E lE M P L O y  

me desearse un Principe arrastrar de una hermosura} 
i _ le suele costar la vida.
i : ' . .. . . . .r ■ ; / « ' ■ - , t : i

REynaba en Suecia’ Am un- roana de los Principes de Dania - 
do, y  en Dania Sigaro, sus amigos. Era esta doncella^ 

i u) quando los-hijos del uno, y  ; muy dotada de discreción, y  
| 0tro R ey, todos Principes fa -5 hermosura,, y  m ny apetecida;
I piosos, se hicieron áias armas, de grandes Principes ,  que la- 
| y.en el mar de Gothia se dre- demandaban- por esposa, y  en 
i r0(1 la batalla sangrienta, y  especial un Señor de los Teu- 
| bien reñida de ambas - partes, tenes, llamado Hildigesleo, era 
I ¿urando la pelea todo un dia.: c4  mayor pretendiente , y  e l;
; Legada la noche ,  y  reparan- que estaba mas enamorado de!

do los unos, y  los otros en los la beldad- de la Infanta. Pera- 
i inconvenientes grandes que se S ig n es, desde la vez primera!

fes seguían á los dos Reynos que vió á H aberto, se pagó
i de andar desunidos,, y  encoa- tanto de su gentileza, :y  talle,-
i irados , vinieron á asentar pa- qué á pocas vistas dé él -, qué
| ces, y á hacerse mny amigos, con no menos-cuidado le mira^
I Quátro eran los Principes Sue- ba , se le confesó rendida-. Co- 
I eos, y el uno de ellos, llama- menzóse, pues, él galanteo, y  
1 doHaberto, tuvo,gusto de:irse ¿noque sería cOn: recata, no 
¡ á vivir á D ania, en compañía sería tanto qué dexasen de lié—
■ dé los Danos-, llamados A lge- gar las sospechas al Teutón éna- 
i ro ,y A lfo . Tuviéronlo ellos á' inorado. Alborotáronle los ze* 
i bien, y en reciproca amistad los, y  hizose bravura todo lo 
i vivieron muchos dias hermas sufrido. Temió mucho que el 
; nados, y  más quando se halló Sueco se le antepusiese, y le 
; Haberío iprendado de los amo- ganase, por mas cabido en Pa-* 
¡ fes de la Infanta Signes T her- lacio ,  k  idolatrada prénda,
; ’ COIÍ
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o 2 D avid  perseguido,
con que procuró modos, y  ca
minos para hablarla. Eogrósele * 
la diligencia, habló con Sig
nes, y  picóla en los amores de 
Haberío. Ella^que al paso que 
enamorada, era sacudida, re
chazóle los picones con lanza
das, confesándole su aficion en^ 
esta forma:

Porque no se canse vuestra 
Alteza en pretender lo que no; 
ha de alcanzar, quiero que-con.* 
el desengaño-refrene .sds pasto-, 
nes, y  dé de mano á estas di~> 
ligencias; 'porque si el matri-, 
monio ha de ser voluntad , yo; 
no se; la tengo, .en que: io dÍgo; 
todo en pocas palabras. D e
m ás, que np igualan sus pren
das, gentileza , linage, y  va
lentía á las que estimo, y  ve
nero en los Principes Infantes, 
de Suecia; y  fuera yo poco; 
atenta á tnis obligaciones, quan- 
do mi amor no me inclinára á 
esta parte, en entregarme ü 
marido que no me igualára en 
sangre, y  nobleza. Por tanto le 
suplico, que se quiete, y  no me 
canse.

Quedóse el Tentón tan es
cocido del desprecio, como 
abochornado de sus zelosas iras, 
y  procuró vengativo despicar
se. Valióse de un am igo, á 
quien contó sus enfados, y el 
estado de su amor: llamábase 
ífolyesio, grande tramador de 
enredos, grande fraguador de

engaños. E ste , pues, dió cueti- 
ta á ios hermanos de la Infanta 
A lgero, y  A lfo , de los amo
res, y  galanteos de Haberto, 
metiendo la cizaña de que po
día resultarles desazones, y 

. alborotos con cuñado tan va
liente, y  tan emparentado. En 
fin , él lo fue enmarañando de 
manera, y  atizando el fuego, I 
que los Principes Danos se die- ! 
ron por ofendidos, y  rompie-r j 
ron la amistad con los Suecos. í 
Y a estaban á esta sazón tan j 
adelántelos amores de Haber- j 
to con la Infanta, que sin aguar- j 
dar padrinos; ni otras ce re- j 
monias, 5* hayían desposado;* j 
que:en voluntades conformes, ] 
y  la calidad igual, por mas j 
que se atraviesen embarazos,* j  
se hace-presto un matrimonio.? ] 
Entre lazos de hym eneo, aun-, j 
que con secreto, se gozaban j 
ya esposos, quando los asaltó j 
la inquietud de los dos herma- \ 
nos, que llevados de los chis- ¡ 
m es, se daban por agraviados, 
y  se hicieron á las armas. Te
mió Haberío de hallarse en 
tierra ageza, y ’ desapercibido; j 
quando ya vio declarada la in- \ 
tención de aquellos Principes, j 
Signes también consideró los j 
riesgos; y  como estaban am- j 

bastan-enamorados, y el amor i 
reciente, que es quando arde 
mas, y  si no era la ausencia, 
no havia otro remedio , lastU

ma-



u ^ n se 1 ' lo *6°° i y  queja- su negrcK manto: su mucha va- 
banse á lo amante. Resolvie- lentia te quitaba ios estorvos:
' se> en. fin, de romper por su astucia le prestaba muchas 
ti amor, y que cuidase Haber- trazas: su amor le. calzaba es-* 
•tode la vida, dexando á Da- pítelas, y los ecos fingidos de 
jjjj y acudiendo por favor á los ayes de su esposa, le reta» 
sus hermanos. Tierna fue la ban de cobarde. No le faltad 
¿espedida, y  bien bañada en riáu i  nuestro David semejan-* 
lagrimas. Jumóse, pues, Ha- tes luchas, semejantes movi- 
berto con sus tres hermanos, miento»; mas dióle sofrenadas 
que avisados de él-, acudieron su prudencia., y no quiso arres- 
puntuales,y con formado Cam- tarto todo por sola la golosina 
pose pusieron á la vista de los de unas vistas, que son cebos 
Danos. Llegaron á batalla ,  y  de un rapaz‘vendado; y  á ve- 
quedaron vencidos los de Sue- ces picando en ellos, se traga
da^ muertos A mundo, y  Hel- en ellos la muerte. Atormen- 
vino, hermanos de Haber- tado, pues,, Haberto de sus 
to. Ardiendo en-la venganza, imaginaciones dulces, dexóse 
juntó Haberto la mas gente tanto vencer de la pasión, que 
que pudo ,  y  hiriendo segunda engolosinada el alma , quiso 
vez sobre los Danos,  salió vic- executar su antojo. Requirió 
torioso de ellos con una cruel muchos ardides, y  eligió por 
matanza. Derrotados , y  ven- mas acomodado disfrazarse de 
cidos, se retraxeron á su Cór- muger. Su edad ju v e n ilq u e  
te Algero, y  A lfo , para jun- apenas le apuntaba el bozo,, le 
tar mas poder para e l despi- ofrecía la ocasioD ; la gracia de 
que. ' su rostro se la daba también ■
■ Gozoso se hallaba Haber- por los cabellos. Con el disfraz: 
to, no tanto de verse triunfan- de villana ,  ni curiosa en los 
te de sus dos cuñados1, y  ene- a seo sn i desaseada en los; ali- 
ffligos, quantd- de considerar ños, con sombrero á medía 
la alegría de su cara esposa, falda, y  rebozo por el rostro,, 
quando supiese las nuevas. Lie» fiado en un solo criado, qué al 
vado, pues, de estas eonsidé- modo dé hermano, le hiciese 
raciones amorosas, lé reñia á compañía, se fue acercando- á 
ítt valor el no determinarse á ía Corte, incorporándose core 
un arrojo de ir á ver la que el confuso villanage, que de 
amaba. La noche tal vez le- diversas Aldeas suelen acudir,, 
lacia brindis con el rebozo de 6 á vender sus mercancías, 6

y  alivio de lastimados. 303



ó £ mirar. No le los.gustos; ya fuese que el tmi-
cfio alborozo huviese quitado 
la mascara al recato, (que pía* 
ceres tales , siempre se descaí 
dan de los riesgos) ya fuese 
que echado menos Haberto en I 
sus Reales, huviesea los que 
se precian de curiosos, derra- \ 
mado la voz de lo que podía

.; D a vid  perseguido^3°4
á ser vistas, 
faltaron compañeras que esforr 
^aron su designio, de querer 
ir á Palacio para ver la Infanta; 
natural deseo de vasallos,, en 
especial mugeres, gustar de 
ver á su Reyna., y mas quan- 
do es hermosa. Eralo mucho 
Signes, con que.,las fiestas de 
las Aldeanas eran k  á verla; 
El galan villano, pues, que 
no desearía ? E a pos de su cria“? 
(Jo, con sus alforjas al hombro,

ser; ( u  de lo que ■ tera} cori
que pasando la palabra hasta 
la C orte, se pondría el Palacio 
en centinela; ya fuese, en finj

y  en la mano unos pomos de que las criadas de quién se fié 
flores, se fue entrando por unos la Infanta, la vendiesen, ( que 
quartos en otros, coma aquel? hay poco que. fiar en gente de 
que sabía bien las encrucijadas, < esta .guisa) el caso vino á nn 
hasta que halló ocasión de que-; girse, y  á llegar á oídos de los 
darse oculto en el retrete de- hermanos. Hicieron sus dili-
una dueña , de quien hizo; con
fianza. Quizá esta le vendió:, 
bastabala ser dueña, 
r Quédense al silencio los: 

placeres, y.júbilos délos dos

gencias, hasta hallar, encerrado 
en una sala á * Haberto; Quanr 
do se vió vendido, y  cercada 
de la guarda, quiso vender bien 
la vida, ya  que se contaba por

esposos, pues bien se dán áen-. muerto. Tomó sus arm as, que 
tender lo grande que serian Iosj havia llevado ocultas, y cer-i 
que tuvieran D avid , y  Micho! rando á bulto con todos, hizov 
si se vieran en tal lance.¡ Bien en ellos tal estrago,, que á mu- 
hicieron en no verse, que lan~, chas quitó la vida, y  á los mas; 
ces tales suelen tener malos fi- dexó muy mal heridos. Creció:
nes. Quándo ah mayor gusto , 
no se previno un pesar ? Quán
do á la mayor quietud no ame- : 
nazó una borrasca ? Quándo á; 
la mayor dicha no se le siguió

aj ¡ruido el tumulto , llenóse: 
tpdo el Palacio de espadas, y 
gente, con .que causado de he-: 
rir, y  matar, se dio por pri
sionero el Principe valiente.;

up fracaso ? A  pocos dias que [ Pusiéronle, en una torre, hasta 
lo s , d q s.Ciaros consortes, goza- ¡ determinarIo; que hariaiv con. 
ban de su deseo, embidiosa i él. Aprovechóse de la. ocasión 
q u izá;lá.fQjrtui).a,;Jes desazoqó, el rebolvedor devBplyesio,: y i

por



y ¿05.
por complacer at Teutón su, espadas, sin que la dexasen. ir 
amigo, atizó: tanto - éstos É fue7i á socorrerle, n i. á morir á su 

,yvdeog9aÓ0>3ejBS9 ,̂!-ii Ic î lado ¿.Qjtié .su,sto,seria el suyo» 
Pfjoáí^'/SEr^SnW^ófe? Á% y,ió.llevarypreso-, y;
afrénta,:,la!tfteqgtBB‘l%  a» B$*> enpgrtjarlf: en una; careéis sin? 
lacio., yi los riesgos de sus :vÍt; poder asistirle ? Qué pasteo,} 
das, qiie por consejo suyo tp-, qué dolor , y  qué tormento se 
maros ¡una resol ucipp yuip, y¡ Ig ppdria pgualar ̂  quando loS.

gu£i’;fw®i?ĵ PfF.PPÁaT -M l^»qt£r% lastimosa, y.
horca al Princ^e fimoso dpE aíaiáaps tristes de. llevaron las, 
Suecia. "No sepueden escribir,, nuevas , qtie estaba, su caro es- 
tiileerfracaspssemejantes, sin,' poso colgado de un madero? 
que Én.las. tragedias unas grandes,
terápr%ij y> sin, quse, hprrén lájít sé h^yrán yistp, lances de sen- 
lagrimas las ',letras,, JŜ p .se'les., timiento cpmo éste ? Kepaselas 
pgsp, ppfldéiaqpe?á:jjesî |.--|̂ 5in̂  ^ífc^riosp^/^oporidere sin pa- ' 
cipes el ser Haberta h ijo d e l sion sentimientos tan amargos, 
Rey,de.Specia  ̂ ser fampso por” mientras vemos lo que hace

úr$ Infanta enamorada, resueh, 
liente¡s ?í y3su^J^teréftp.cafíi-! ta * y  fQfepd¡da. '*Al ; punto que.
pana4¡ pi, riegos,, se^csppsQ^qé PyÓ la'riueva ,deL: su caro Ha-, 
su hermana ,,, y  yjueJiavia, de fc>erto, trocándo las ternuras en- 
sentirlô xrii• el ver,que nÓ!,érá ardientes irás, ‘haciendo.,-clia- 
delitp. el ir ,á, yér . sé teUgeH mapté.el pecho, bronce el co
antes síyírtu^ haver icío,' d|s-r razoh, sé revistió de cruel, y 
frazaHo,, ;î pr ,estusniríe  ̂ eppjps,’ armóse de venganzas. Aguár- 

na, de, estas" razones,;fué Óó opórtunidad, y con el se
creto que requería la acción, 
puso fuego al Palacio por di
versas partes , con que embra
vecidas las llamas . hicieron un.. i ■ 'r¡ ■' 1 / ¿ ■ ' - t *■
estrago 1 íor rendo, sin que hu
manas diligencias ,pudiesen apa
garlas d y, quando rodo el Alca- 
zar era ya hoguera, pavesas, 
y  cenizas todos sus ardores, ert 
que tuvieron sepulcro personas 
infinitas; ella entonces, mas 
honrada que Lucrecia, y mas 

V que

bastante á¡apartarlos dé su'in
tento. En un palo infamé , y  á 
manos de un verdugo le quita
ron la vida al: Pfipcipé 'infélíz  ̂
sin que ruégps, lastithas, pi't up, 
ros de la Infanta pudiesen im
pedirlo.

Qué pluma podrá escribir,, 
ni qué ingenio acertará á pintar 
h pena, y el dolor de la her
mosa Signes, quando vióéí que 
amaba dueño metido entre mü



$o6 D a í id p e
que Porcia ahim osa, se arrojo 
á las brasas, por ir acam pa-; 
fiando infeliz e ia lm a  dé’su e s-1 
j*oso , y-con esto se remató la" 
tragedia lastimosa ¿ qué ó jr l ’ló-- 
ra Dania.

V ea ahora con ateiicíon el 
discreto los daños que le acar
reó á estos dos esposos sólo úrr 
deseo de querer verse, ;y  ha- 
blarse, y  irse á casa de enemi
gos : luego fii^ cordiirá gran
de de nuestro D a v id , por mas 
que do espoleaba el amor de 
Micho 1 ,  no arriesgarse en nin
gún tiem po, ni fiarse de cuña
dos. Paútese por esta Historia 
él caso de D a v id , que á buen 
Seguro, que los mismos que 
hu vieren imaginado que andu
vo poco fin o , vendrán á con
fesar que anduvo m uy pruden
te. D exar de ir á la C orte, 
mientras vivia Saúl tan rígido, 
tan b ra v o , tan poderoso,' na¿ 
(die ha de extrañarlo. N o  ijr 
quando reyhó Isboseth, her
mano de M ich o!, y  cuñado de 
D a v id , es donde está el repa
ro. Pues cotejese con el Prin
cipe dé Suecia, y  con la Infan
ta de D a n ia , y  se verá mejor 
él riesgo, más arduo él incon
veniente , mas causa para des
dichas ; porque D avid aunque

era y a  R ey dé la T tíb n  dé Ju- 
d á ,  no tenia la p oten cia, ni 
lös* lados’ qué 'él- ^Secó Haber1*1 
fio% <útf'feéy1 !déí'StíéCi^- pö'r pa
dre', é IftíárHés Valerosos 'por
herm anos, y  muchas arm as, y 
gente. Y- Isboseth , • y  a R ey ju 
rado ¿ tenia m ayor poder que 
lös Pnricipés-dé Dañia ji era Se-1 
ñ o r. dé PnCe- T rib u s, !y  tenia 
un Genérál A b h é r , qüe valía 
mas que un R éy no. L u eg o  mas 
arriesgada llévaba D avid  fla vi
d a , si con d isfraz, o sin él se 
entráfa én casa de un cuñado, 
y  también ofendido? M u y  füer- 
te es la conséquencia. N o  hay. 
cosa en casos semejantes como 
negociar désde ’á'fuéra. cA si ne
goció 'D á V id V 'é ía r; éhtefidído. 
Q u é le embiáse á M ich o l, le 
escribió á Isboseth, mas ntí 
quisó ir por ella. Ir un R ey á 
casa de o tr o , aun estando muy 
am igos, tiene granriesgo. Sea 
téstígO nuésiro't’ínvj<&o Carlos 
Q uinto, quando estuVo fen Fran
cia , que viendo algunas som
b ra s, le pesó de u'aver ido. 
Pues ir én casa de otro R ey, 
cu ñ ad o , y  en em igo , quien no 
ha de temer desgracias ? Da
vid supo Tó que h iz o ; y  al in
feliz H aberto le arrastró su mu
cho amor.

C A -



CAPITULO XX.
y  àliviodei^stm ados.‘r m

¡

i
i

i

E N  Q U E  SE PRUEBA C O N  D O S  E X  E M U L O S  
grandes, (fue lam ugerqúe es húñradáeri. guardar fé- o su i 

marido:, nunca teme, y  Dios la salva.

, ... E X E M P L O

DE clara sangre, y  de ilus-; 
tre parentela vivían en 

i Roma Faustino,y Mathidiana, 
cerca de los años de noventa y  i 

I tres, (a} Unidos en lazo dulce;
del matrimonio, y  quarido tres 

1 caras prendas, tres hermosos* 
I hijos, Fausto , Faustino , y 
I Clemente los llamaban padres,* 

cuya compañía hacia el yugo 
I nupcial mas suave, y mas fe- 
! 1+z, se cpmenzó á levantar tíña;
| borrasca, que turbó todos los 
I gozos. ( pensión de la natura-’
| leza, dar siempre aguados los'
! gustos..̂  Era’ Mathidiana : tan> 
i hermosa, *> como -honesta, 1 cu- 
| va beldad cautivó de suerte 
I á- un hermano de Faustino, lia-?
| mado Germano, que sin serle*
| freno tan estrecho1 parentesco/ 
i le dió rienda á su apetito y y  sé" 

dexó arrastrar de; sus lascivos*- 
deseos. Comenzó á. galantear- ’ 
la con regalos, y caricias, sin'5.

PRIMERO.
asomar á la boca su designio; 
rnas bien se Conocían los afec
tos ser mas que de cuñado. 
Bien lo entendió Mathidiana,? 
y  al páso que sentida, se mctŝ  
traba desatenta.' Crecía el aftior 
en Germano, y impaciente con' 
el fuego, trabajaba mucho por
que Mathidiana le entendiese. 
Ella por el mismo caso se daba 
por desentendida. Hablábale- 
comò à hérmáno de su esposo,« 
enderezando siempre todas sus 
palabras à lo honestó. Cansóse, 
pues,1 Germano de sufrido, y  
esperando ocasión, manifestó-' 
le i Mathidiana sn amor, su 
péna, y tórrnento, con las1 
exageraciones, suspiros, lagri
mas, y ruegos, que en caso 
cómo este acostumbran los1 
amantes/ y  mas quando hay 
mas razones que contradigan 
el- hecho. Hallóse la Matrona 
táti apesadá dé la desvergüenza,

-■  * ------ .. ■■ .o _
(a) Aátores de esta'Historia S. Anton, i .p. th.ji cap. i. §. I. 

Vincent, tri Specul. Histor. Pitied. iü Manare, i.part. ¡ib. n .  eap. 27.
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-■ JOavtdíferkegiíî
como confusa, y  pasmada á honesta, se resolvió á una he
la salida; pero revestida de; royca hazaña, por no descu- 
valor, ayudada de sus bríos, brir la flaqueza de Germano 
y  ’toteada- de Irhtíhtay  le' ( y  ̂ üé nial se 1S f ¿ ^
á Germano aquella- demasía^ huinsu peligro. H^bJdVlpues 
fulminándole muchas amena-, un dia á su marido Faustino*
zas si no se desistía de su mal 
intento; mas como hasta des**, 
cubrirse suele ser el mayor em
barazó de quien sé arde ciego,', 
prosiguió Germano £on mayor 
descoco su pretensa infame, 
amenazando también á la ho-, 
nesta señora, y  aumentando  ̂
cada dia sus ansias, sus porfías  ̂
y  sus ruegos. Hallóse ia Ma^ 
trena en un mar de confusión 
nes, combatida de peligros^ 
Estarse expuesta á las olas de 
semejante tempestad, cada dia 
ruegos amorosos, cada hora 
a lb a g o s,y  caricias, cada. ins-, 
tante ternuras, y  suspiros, era 
mucha valentía, (que baterías 
de amor , á pechos de bronce- 
ablandan) descubrirse á,su mar. 
rido, hallábalo embarazo,pues* 
era forzosa la dimensión, y  la' 
guerra entre los dos hermanos. 
Rendirse al adulterio,, mirábalo, 
grande infamia no rendirse*; 
era gran lid. No pienso que Mi-; 
chol se halló mas atormentada ; 
con nuevo esposo al iado, y  
ausente el verdadero, que 3a 
hermosa .Mathidiana^guérrea-,, 
da de un cuñado* Kaviéndo, 
pues, vencido muchas de estas 
lides, siempre constante, y

fingiéndose con mayores aho
gos^ y  congojas, que las que 
le daba su cuidado, y dixole 
estas palabras:\ ; * t

Sabe el Cielo , dueño fhioj 
lo que mi corazón siente da; te 
parte* derruí pena; pero ten e- 
rosa del riesgo que 'amenaza á 
Fausto, y Faustino, nuestros, 
caros hijos, es forzoso decirte 
lo que pasa*. Sabrás,pues, que 
esta noche, estando entregada 
al sueño, se me apareció una 
Deidad^ y con, palabras graves* 
y  apacibles rúe puso- por pre
cepto , que dexase á Roma , y  
me saliese de Italia con Fausto, 
y  Faustino, porque de no ha-, 
cerk) a si, los’ hados celestes 
nos amenazaban muerte á nues
tras vidás. Y o , asustada , y 
temerosa, le imploré otro re
medio á mi desdicha, y  resol
vióse a  decir, que no havia 
mas remedio que la ausencia. 
Esto me ha pasado, esto me 
ha revelado el Cielo , mira lo 
que determinas,  y  haz, de mí 
lo que quisieres.

, E.sta .revelacion fingió la - 
.^honesta M athidiana, : buscando 
penas de su ausencia á cesta 
dei amor con que amaba á su



y  tilm o de 
marido, á trueque de evadir 
los ruegos de un amante por
fiado. Qué mas pudo hacer 
Miohol? N i qué mas tengo su-, 
puesto que hizo/ para quitar & 
P h a ít iS e p a  , pues, en? esto; 
que ha havido mugeres valer 
rosas, que han imitado sustrae 
zas. Creyó Faustino á su mu-, 
ger, como; si. le. hablára un: 
Angel, y  dando por cierta 
revelación , trató de obedecer 
al Cielo, aunque á costa de la
grimas, y  suspiros , porqué- 
amaba con extremo á Mathi- 
diana¿ Atenciones forzosas de? 
s,us cargos, y  asistencia de su- 
hacienda eran su mayor cuida
do, por no poder ir también 
acompañándola sus hijos * y  á> 
su esposa. En fin , aunque' con 

| dolor: del alma se . determinó;
! á encaminarlos á la Ciudad det 
I Athenas, porque en su célebre 
I Academia^ mientras duraba el.
| destierro , pudiesen sus dos hi-, 
i jos darse-á las letras. Comuni-j 
! c ó ; pon JVfethidiana/; este pare-.
| cer-v'aprobóle >vpof bueno -Iar 
| Matrona , con que fletándoles;
’ un Navio , y cargándolos de 
i jqy.as ̂  y  dineros * los despa-, 
i  chó; para Grecia :f; todo, con se-, 
í creto m ucho, que asi lo iba 
\ trazando Mathidiana, porque,,
; no llegase á oidos dej juñado,,
; y-fuese mayor el riesgo. Que- 
: dóse con-Faustino en.Roma , el 
; menor de Jos tres hijos, llama-

do Clemente* para , alivio, y consuelo de su padre, repartiendo de esta suerte los pedazos: de su alma. • ¡!lh.
. Embarcada Mathidiana con 

sus dos hijos,, y  < hechos á la> 
vela, se levantó una tormen
ta cruel, con que el pobre na
vichuelo , zozobrando entre* 
las olas, y herido de los esco-* 
líos, se vino á  hacer mil peda-, 
zos, teniendo á suma dicha > 
quien de los que iban en él po
día asir una tabla. Casi todos, 
perecieron*, dándoles :el mar/ 
sepulcro;, y  la,infeliz iIV]athi-¿ 
diana, haciéndose 3 lo sufrida? 
enmedio de tal dolor, asió va-: 
lerosa de un pedazo.delNavio^ 
y echando en él sus dos hijos*t 
dexólos a  ¡a ventura, procu;-i 
randp ella también en otra ta-v 
bla irlos comboyando hasta Iâ  
orilla. Esparciólos el viento 
desaforado, con la lastima, y, 
doíor .que se; puede pensar de. 
la madre triste , á la^qual vino¿ 
á arrojar la tormenta á una- 
isla. Viéndose alli. sola la que 
se vio tan servida; tan pobre,! 
la que se crió en tanta riqueza^ 
tan .desnuda,,; ja que „arrastró 
tantas;galas, y  • sin sus dos car; 
ras prendas ,  que es. lo; que. nías, 
senda, embarazó el ay re á tris-, 
tes ajarjdos, y  aumentó; e l agua 
del mar con los rios de su llan
to . Tanto se hizo á Ja congo
ja j  tanto á las angustia?, tanto

las timados. 309



David perseguidor3 * o
á los extremos, que enagénan- 
dola de sí el mucho sentimien
to , comenzó rabiosa á despe
dazarse con sus dientes las ma
nos, y  los brazos* Por una, y  
otra orilla del mar proceloso 
discurría lastimada^ llamando 
á voces á sus queridos hijos, y  
buscando por lo menos sus ca
dáveres para aliviar su pena. 
Acudieron los Isleños á las vo
ces, y escuchando de su boca 
la tragedia, acompañaron com
pasivos su dolor. Señalóse en
tre todos una viuda pobre en 
darla consuelos, comó £ quien 
el mismo achaque havia oca
sionado su viudéz, pues en tor
menta semejante se le anegó el 
marido* Esta, pues, apiadada 
de la hermosa Máthidiana, lie- 
vósela consigo á su humilde al- 
vergue, y  con su industria, y 
trabajo la sustentaba, y  vestía , 
quedando ella inhábil para la: 
menor hacienda, de las heridas 
crueles que se dio en los bra
zos* Presto también la privó 
su suerte de este refugio, en* 
fermando la viuda de una per
lesía , que la sepultó en el ca
m in o.;No quiso Ja gran’ Ma
rrón a ser ingrata' á sú bienhe* 
chora, sino que desnudándose 
de todo su pundonor, sé hizo 
pobre mendicante , pidiendo

para las des de puerta en puer
ta. Quién no admira tantos 
m ales, y trabajos, en quien 
por guardar la fé á su marido, 
y  ser honrada , se expuso á 
ellos? Quién no extraña que 
dé el Cielo estas desdichas á 
quien amó la virtud, y  se man
tuvo honesta ? N o lo estrañará 
San Pabló, (a) ni Seneca, ni 
otros entendidos, que son de 
parecer, que á los buenos, á 
los que quiere m as,les dá Dios 
tribulaciones por regalos* Y  
desdichados de aquellos (dixo 
el mismo Córdovés) á quien 
en esta vida les concede Dios 
descansos.

Dexetnos, pues* en este 
regalo de pobreza á Mathidia- 
na, ybolvam os á ver lo que 
ha hecho el mar de sus hijos. 
Abrazados de unas mal com
puestas tablas , andaban casi 
difuntos, azotados- de las olas* 
quando encontrando con unos 
P y r a ta s q u e  también bavian 
corrido tormenta, los recogie
ron en su N ave; y  havieodo 
llegado á hacer agua al primer 
Puerto , los vendieron á una 
Matrona honrada ; llamada Jus
tina^ porque se aficionó á ellos, 
yiendolos tan agraciados. Mu
dóles los nombres la Matrona, 
llamando Aquila á Fausto , y

(a) S. Pab'g ad PbUippensa. Senec. ¡ib. de Prtvid. cap.i.



mayor susto r mas cuidado, y 
mas dolor, (que quando era-

y  alivio de lastimados. 3 1 1
Niceta á Faustino. Cobróles 
tanto am or, que, qual si fue
ran sus hijos, los quería, y  re
galaba. Hizo darles estudio; y  
siendo ya buenos m ozos, y  
grandes estudiantes, haviendo 
encontrado con Simón Mago, 
y aficionadose á su ciencia, hi
riéronse sus discípulos, con 
gusto de Justina su Señora, y  
madre en el afeólo- Los en
cantos de Simón , sus grandes 
hechicerías, los llevaba encan
tados , y  ganosos de su ciencia. 
Mas como se encontrasen con 
San Pedro , y  á oraciones del 
Apóstol viesen deshecho el en
canto , precipitado á su maes
tro, dexaron su doélrina, y 
hechos Christianos, siguieron 
i  San Pedro en sus peregrina^ 
dones, Dexemoslos aqui, pues 
quedan á buena sombra, y  va
mos á ver lo que pasa en Roma 
con su padre Faustino.

Desde que el buen Caballe
ro embarcó á su esposa, y hi
jos , no cesaba un punto de ha
cer diligencias para saber el fin. 
de su viage. Hizo á Grecia 
muchos proprios, que inqui
riesen, y;> supiesen si havian 
aportado allá sus caras prendas. 
Por demás era el cuidado, quam 
do estaba el caso tan oculto. 
Nadie le traía razón , ni los 
proprios, ni estrangeros le da
ban la menor luz. A  esta pena, 
i  esta congoja se añadió otro

piezan pesares a afligir á una 
alma, se llaman unos á otros) 
pero son penas felices, quando 
las dirige el Cielo para logros, 
y ganancias. Nadie desmaye 
en la lid de trabajos, sino ar
mándose con D io s, hagase á 
lo sufrido, que él abrirá puerta. 
Desde que se ausentó la hones
ta Mathidiana, havia andado 
Germano, su molesto preten
diente, confuso, y fuera de sí, 
por saber adonde estaba, ó lo 
que se havia hecho* A  los prin
cipios, como receloso de si Ma- 
tlndiana le havia descubierto á 
su marido, y  él por ello la te
nia oculta, ó guardada en otra 
parte, no se atrevía á decir na
da al hermano, ni preguntar 
por ella; antes bien siempre 
que le veía, ó visitaba, ocul
tando su dolor, se mostraba 
placentero, y  como quien no 
sentia la falta de una Cuñada, 
Faustino tampoco le quería ha
blar en el caso, por el secreto 
que le encomendó su esposa. 
Con esta cautela se havian por
tado los dos hermanos largo 
tiem po; mas quando advirtió 
Germano el desasosiego, la in
quietud , y el suspirar de Faus
tino, preguntóle la causa, ha
ciéndole ofertas de su hacien
d a , y  vida para quanto le im
portase. No pudo entonces 
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212 . ■ l)a v id  perseguido,'
Faustino dexár de descubrirse, na, su virtud, su pundonor,
contándole; la;revelaciom divi
na, qué haVia tenido su espo
sa, y  del riesgo de su vida , , y 
de; sus: hyos:v si no se ausentaba 
de Italia, por cuya causa los 
havia embarcado para Athenas; 
yique.;procedía su cuidado, y 
aflicción len .no haver sabido de 
ellos, ni Challar rastro, ni ca
mino de adonde havian apor
tado.

Al punto que el malvado 
Germano oyó esras razones, y  
discurrió por ellas * que havia 
sido ardid de Maihidiana por 
huir de sus alhagos, fraguó la 
mayor maldad que cupo en hu
mano pecho , sólo por despicar 
su p esad u m b rey enojo- D i- 
xole á su hermano, que era su 
muger liviana, y que á él le 
havia solicitado muchas veces 

,para malos tratos, y  que en 
vergüenza de haverselo reñido, 
le havia amenazado, que con 
un criado su yo , quando no 
hallase otra persona, se havia 
de ir por el mundo á gozar de 
sus amores; y que asi no se 
cansase e n  buscarla, porque 
nihaVria ido á Athenas, ni ha- 
vria dexado rastro para hallar
la. Quan lastimado, y  sentido 
quedaría este Caballero, oyendo 
estas palabras, : quedese al dis

curso* Vacilando en confusio
nes, 'Comenzó á atormentarse: 
ver la honestidad de.Mathidia-

su m ocha; vergüenza , le vo
ceaba al alm a, que era false
dad lo rque Germano decia: ver 
por otra parte lo remoto de su 
ausencia, lo seerero de su es
tancia , y  no hallar noticia de 
ella, le daba qué sospechar, y 
le inclinaba á crfeer. Era dado 
i  la Astrología, consultó á las 
estrellas, alzó figura, y  halló 
por su falsa ciencia , que los 
hados, y  la conjunción de Mar
te , y Venus inclinaban á Ma- 
thidiana á ser adultera. Muy 
creído, pues, de que el hado 
infeliz violentaba á su esposa 
á aquella infamia, guardándo
lo para s í , quiso personalmen
te ir ernsu busca. Al hijo me
nor Clemente dexó en poder 
de tutores, sus mayores deu
dos , y  amonestándole, que 
estudiase, dexandole para ello 
mucha parte de sus rentas ; y  
cargando con todas sus rique
zas, se entró en una N ave, y  
caminó para Grecia. Aconte
cióle el mismo fracaso que á 
su amada esposa, porque hin
chándose los vientos * y  azo
rándose las ; aguas, se movió 
tal tormenta, que en rato bre
v e , hecha la Nave pedazos, y  
sepultada en el mar quanta ha
cienda llevaba , tuvo á dicha 
escapar libre. Viéndose pobre, 
y  perdido, sin posible alguno 
para. pasar adelante * ni para

boN



y  alivió de lastimados.
Solver atrás , huyóse à lo mas 
remoto de aquel.parage ? don
de entre la gente humilde pa
saba su amarga vida eoñ men- 
digué^ , y  misèria cDexemosl'e
■ también aquiy y  BoivamOT à 
Clemente,

Quedó, como :hemos di
cho , encomendado à sus deu
dos, y dióse tanto à ia Philo* 
’sophía, que salió gallardo es
tudiante : solo le aquexaban 
unas dudas de la inmortalidad 
del Alma ; -mas sanóle este ac
cidente el Apóstol San Bernabé, 
que llegó à Roma en aquella 
sazón, predicando la Fé de 
Jesu Christo* Abrazó Clemen- 
¿ersn doéinna , íy  regalóle en

casa p c o m o  à su Maestro» 
Estuvo en su-compañía algu
nos dias & hasta que deseoso ¿e 
conocer al Aposto! San Pedro, 
conio' principal Cabeza de la 
Iglesia * ( según San Bernabé 
lei bavia^ dicho) llevando car
tas suyas, se partió para An- 
ticqula, donde San Pedro en
tonces tenia su Cathedra , y  
su primera Silla. Recibióle Sanr 
Pedro amigablemente, como 
dése ubrkndo en él upa precio
sa piedra para los primeros el* 
mientosde la Iglesia que se iba 
fundando. Dióle de su mano 
el samo Bautismo f  y  tanto le 
robó el afeélo , que le hizo un 
como su bsepote, y  mas V a
lido. Pxeguntóle;por su ^stirpe*

d  ~ o
qué Casa era la suya en Roma, 
quiénes eran sus padres , y  si 
los dexaba vivos ? Clemente 
éntofoCes con dolor de‘su 'co
raron, dé réfirió por éxtensó 
las tragedias de su Casa, có
mo su madre, y  hermanos, em
barcados para Alhenas, se te
nia por cierto háverlós traga
do ;el mar, y  comó su padre 
Faustino yendo en busca su
ya , debia de haver corrido él 
mismo naufragio. Lagrimas 
vertió é l divino San Pedro al 
escuchar semejantes lastimas* 
Ya hemos referido todos los 
cabos de la Historia, vanaos 
atándolos ahora*

Como pasado algún tiem
po se partiese San Pedro de la 
Ciudad de Antióquia para Ro
m a, á poner en ella , como en 
Cabeza del Mundo , su Cathe- 
tíra Universal, (que hasta oy 
dura , y Dios será servido que 
dure para siempre) acompaña
do de Clemente, y  de los de
más Discípulos, acertó á lle
gar á aquella Isla, llamada de 
a!gufios Ancharado, donde la 
honesta Math-rdiana andaba 
mendigando', buscando un po
bre sustento para s í, y  su com
pañera* Reparó en ella él Apos
to! , y  viendo que era muger 
de buenos bríos, y  no de mu
chos años, llamóla aparte, y  
como padre severo comenzó á 
reñirla r y  afearla andar de

aque-



aquella manera, quando tenia 
edad competente para traba
jar , y ganar con sus manos la 
comida. Repárese en esta r£r 
prehension de nuestro Apos*- 
to l, y  primer Vice-Christo, y  
verán, que no hacen mal los 
prelados, y  Justicias en im
pedir que no mendiguen, ni 
anden pordíosando ¡os que pue
den trabajar, pues tal vez la 
limosna qne estos cogen , se la 
quitan á un impedido, y  no 
sé que sea justicia, ni aun ca
ridad tampoco. No dudo que 
los Prelados de espíritu, como 
un Santo Thqmás de Villanue
va , no reparáran en esto, sino 
que igualmente los hacen á to
dos demandaderos de D ios; pe- 
to esto es proceder á lo SantOj 
y  atengome á San Pedro , que 
fue mayor Santo, y  amigo 
de justicia. Quán corrida, quán 
avergonzada se hallaría la ho
nesta señora, de verse aun re
prehender en su miseria , bien 
dexa entenderse; pero satisfizo 
al cargo del Aposto!, ense
ñándole sus manos, y sus bra
zos baldados, é  impedidos; y  
derramando lagrimas* le con
tó quién era, y  su desdicha* 
é h o  que se llamaba Mathidía- 
s a , y  que era de lo mas no
ble de Rom a, y  muger dei Se
cador Faustino, y  que por guar
dar su honor, y  huir de su cu
ñado, que la perseguía, se em
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barco para Grecia con dos hi
jos ; que corrió tormenra; que 
la arrojó el mar á aquella Isla; 
que á los hijos dos lloró difun
tos; que despedazó sus carnes 
con el sentimiento; que la al- 
vergó una viuda; y  que grata 
ai beneficio , viéndola enfer
m a , andaba á pedir limosna 
para entrambas..

Atónito por una parte, y  
alborozado por o tra , se quedó 
el gran Principe San Pedro, 
oyendo la relación :de Mathi- 
diana. Engrandeció, su virtud* 
loola sn honestidadbendixola 
sus trabajos ; y  haciendo re
cuerdo del informe que le ha- 
via hecho Clemente., y  cote
jando una relación con otra; 
vino á persuadirse , que era Ma- 
thidiana su m adre,• que llora
ba perdida. Contóla su presun
ción , y  ella en oyendo decir 
que venia con él un. mancebo 
Romano, qué se llamaba Cle
m ente, le suplicó con ruegos 
dexase que le viese. Llamóle el 
Apóstol * y  al modo que los 
cuerpos, se carearon las almas, 
diciéndose por los ojos como 
eran hijo, y  madre. Conoció 
Mathidiana al punto por las 
señas, que era Clemente su hir 
jo ,  y  abrazada de éi con lagri
mas reciprocas de alegría, se 
dixeron mil ternuras. Sucedió, 
para aumentar este gozo, que 
Aquila., y  Niceta, compañeros

de
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¿e Clemente, aunque sin co- Christianhroo con tesoros ce- 
pocerse por hermanos, venían lestiales , por las humanas ri- 
tambien con el Aposto!. Lie- quezas que la quitó la fortuna, 
garon en aquella sazón de su Dióla San Pedro salud , curan- 
viage, y  admirados de ver a dola lo baldado de las manos al 
su Maestro con aquella niuger,- toque de las suyas. Sanó asi
le preguntaron lâ  causa a Cíe- misino á la paralytica viuda, 
mente; él les dixo como era porqueá vista de los milagros 
a q u e lla  su madre, que saliendo lóese la Fé creciendo en loscre- 
de Roma para Alhenas, pa- y entes, 
deció naufragio, y  se havia Con mucha alegría salió 
quedado en aquella Isla. Aquí- San Pedro de aquella Isla, y  
la, y Niceta entonces, coniu- prosiguió su viage, yendo tañí- 
sos , y pasmados , mirándose bien en compañía de sus hijos, 
el uno al otro, apenas podían regálada, y servida la ya feliz 
hablar, siéndoles dogal dulce Mathidiana. Surcando muchos 
el mucho placer que retozaba dias por el mar salobre, llegar
en el pecho. Por el nombre, y ron á otros Puertos á tomar al- 
por las señas conocieron taro- gun descanso; y retirándose un 
bien á la hermosa Mathidiana dia el Apóstol á un parage 
por madre de los tres , con que oculto á hacer oración , eri 
apiñados todos á estrechísimos eompañia de sus tres Biscipu- 
abrazos, se pobló un mar de los amados Clemente, Aquila, 
llanto, que derramó el placer y  Niceta, salióles al encuentro 
por rios de sus ojos, admiran- un viejo venerable, Iá barba 
dó San Pedro, con los demás crecida, tostadoel rostro, po- 
Fieles, suceso tan peregrino, bre de vestido, y viendo eran 
Mírese con atención del modo* penitentes, y  personas de per
qué vá el Cielo suavizando los fe da vida, les dixo lastimádo 
trabajos de quien se expuso á estas palabras: Compasión ten- 
ellos por conservarse honrada, go de vosotros, pires con vues- 
y guardar á su marido* la fé' tra austera vida, piedad, y  re- 
debida. Los tres hijos que lio-' ligion pensáis evadir ¡los des
raba perdidos , los ha hallado gos, y  desdichas que os seña- 
mejorados, bueltos Christianos lan vuestros hados, y lo ten- 
de Infieles, estimados, y  que- go por error, porque no hay 
ridos del Principe de la Iglesia, efi el mundo providencia que 
Ella también se hallaba con pueda librar á nadie del signo,

1 muchas ganancias, unida al y fetal estrella con que nace.
' E s -

y alivio de hslimados. ? x -



Esto alcanzo por mis Mathe^ desdicha me ha sucedido á mí, 
maricas;.y asi, que hagais ora- que soy Caballero de lo mas 
d o n , ó no, vendrá,siempre á noble de R o m a p o r q u e  mi
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suceder lo que vuestro hado os 
pronostica. Es falsa tu dodri
ña , le respondió San Pedro; 
porque para el poder de Dios 
np hay hados que supongan: 
inclinar solo, pueden las estre-r 
Has; pero no violentar el alvef 
drio,, ni forzarle\al bien, ó al 
mal. Con estas, y  otras runcha 
razones argüyeron con. el . viejo 
por un largo espac¡o;San -fUéi 
dro , y  sus tres Discípulos, has* 
ta que e l , '  cansado y a  de .escu
charlos , y .no queriendo darse 
por concluido, les dixo por fin: 
Digo que creyera: de buena ga
na por vuestras..razones.,., que 
h$y providenci^Divina que es* 
torve tos hadps, M.mi;prppriaí 
conciencia, no me lo impidiera;: 
porque ha veis de saber, que yo' 
supe por mi ciencia el signo en 
que nacimos y o , , y  miesposa^ 
y  Ja desdicha quemos señalaba; 
nos ha. sucedido :v ved hay; 
argumento contra esto. Mí ,sjg-: 
no crique nació; mi esposa ^mi
rándose- Marte , y  -Venus * • y  
estando la Lqna en la casa- de.

y¿ Marte.* -señala & qu& 
será adultera la. müger„ quq en. 
tal signo nacierev; y  que se dan 
r i .á  lps ampies de-siervos, de 
sl̂ casa $rque,sftirá por el wmr\¿ 
do con alguno de ellos , : y  pe
recerá en el m sr,.; Toda. ;e$ta

m u g é r t a mb i é n  Matrona ilus
tre , se enamoró de un criado 
de mí ca sa , y engaáandom e- 
com cierta revelación ,, se fue 
con él á G r e d a , y  el mar le 
dió sepultura-. Q ue ella pere
ció; , es: cosa cierta, con -dos, 
peda¿osdel alma y que me lle
vó asidos. Que fue liviana, com 
tómelo mi hermano, porque 
solicitado d e  ella ; mo ^sintió á 
su gesto. V e d , pues., si contra* 
tanta verdad hay argumentos.

1 San Pedro entonces (cono
cido ya el fin de tan dichosa 
tragedia^ le respondió animo- 
so;: Ea y Faustino; noble , . mira; 
á patentes luces' de Ja - verdad 
k> falso,,y engañoso de tu cien
cia , y  com o:Do están los hom
bres sujetos á los hados. Vén,. 
y  verás .sana , y buena á tu 
querida esposa Mathidiána , tan 
honrada v;y tan honesta, que 
por no -agraviar tm fér,;y húir; 
las solicitaciones torpes de tu 
aleve hermano, se arrojó á mil 
peligros.; Reeo noce también t iís ; 
tres queridos; hijos p que .son .es-; 
tosí . tres , mancebos que t tienes, 
delante, u a n d o íto s, y enten- 
tendidos como hatf visto. Re
moza ytu íVeyéz i con tus, caras, 
prendé y  ..mirar;cómo hay- 
Dios qüedeáhace las fortunas., 
Q u4 4 éngua -sabrá ¿pintar los-

pía-
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placeres, y  alegrías con que se 
bañaron todos? Q liando el pa
dre reconoció á sus hijos,y los 
hijos á su padre; qiiándo Ma- 
tbidiana por cumplimiento del 
gozo, vió á su amado dueñoj 
quarido Faustino se vió en bra
zos de su casta esposa, ( paga
da 1,3 primera; avenida', en que 
con el mucho-júbilo fluéluaron 
las almas} á porfía Jos óscu
los, y abrazos,, parece que se 
hacían cariñosa pesadumbre;, 
amontonados todos, era una 
riña de amor , una gustosa pe
lea para quien la miraba desde 
aparte. Bautizóse Faustino; coa 
que todos hechos Fieles, baxo 
la conduéla de San Pedro , Sol
dados de la ,Iglesia Militante, 
marcharon á su Ciudad» Véa
se, pues, con este exemplo si 
es mucho que e o  tema Micho!, 
y vaya muy segura á vista de 
su David ,  guando ha procedi
do como honrada r y ha sabido 
resistirse de amorosas porfías, 
y  hay Dios que favorece las 
conciencias seguras. Nunca te
me la que está libre , por mas 
que el rencorcom o -á Mathi»- 
diana, la levante testimonios. 
Obrar bien , que Dios es Dios. 1

EXEM PLO SEG U N D O .
- ' ,'**■ ' J / - r -

Q solo* no teme enojos, ni 
riesgos de un marido la 

iriuger que es honrada;, pero 
aun la muerte no temer á true
que de ser leal. Sea prueba, y 
sirva de dechado la gran Ma
trona Sophronia. Reynaba en 
Roma el cruel M^xeneio, (a} 
monstruo de crueldades, y  las
civias pues sin respeto huma
no ni divino r entre otras mu
chas maldadesdeshonraba £ 
casadas, y doncellas* En vien
do á qualquier tnuger de bue
na cara, ó teniendo noticia de 
ella % mandaba llevarla á su* 
P. Jacio r sin exceptuar calidad,, 
y nobleza, ni singun estado; 
y  en saciando su apetko , bol- 
via á embiaría á los padres, 6  
al marido. Si alguno lo resis-V-
tk  , o lo tomaba á enfado, pa
gaba coa la cabeza. Era So- 
phronia, al paso que ilustre de 
sangre , famosa por su hermo
sura; estaba casada no menos, 
que con el Adelantado de Ro
ma* Viola un :dia el lasciva 
Emperador, y cautivo de su 
belleza, se determinó-á gozar
la  ̂ sin que los respetos de lo

no-
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noble, ni atenciones del mari
do le pusiesen freno, que en 
siendo un Señor tyrano, nun
ca repara en respetos. Tenia 
para estos casos Alguaciles se
cretos, ó sus terceros infames?, 
y  por medio de ellos hacia las 
prisiones de las damas que que
ría. Mandólesi pues, á los de 
mas confianza le llevasen á 
Sóphronia: temieron los Mi
nistros el peligro; pero aunque 
temerosos, fueron con la lega
cía, Dieíonle el recado á la 
Matrona, y ciega de ira se lo1 
contó á su esposo: éí f con el 
dolor del alma que se dá á en
tender , y  asomando á los ojos 
lo que el córazon lloraba, hi- 
zose mas al miedo, que al va
lor , y por amor de la vida ar
rostro á su afrenta; mandóle á 
Sophronia , que obedeciese al 
mandato, y  pasasé por qüán- 
to le viniese : poCo valor para 
noble, gran mengua para ma
rido'.

Apenas oyó Sophronia la 
cobardía, y infamia del atur
dido ésposo, quando en vez 
de hacerse al llanto, se hizo á* 
la valentía , y  le reprehendió 
bizarra sus temores, y  sus mie
dos , quando en defensa del ho
nor no hay vida que suponga. 
Aun no fe obligó con estor tan-* 
to estaba de tnedrosó. Viendo, 
pites , que tenia licencia de| 
marido para hacer á su gusto,

y obedecer al Tyratío, se hizo 
obediente, borrando del ros
tro la pena que sentía en él al
ma: dixóles á los mensageros, 
que la diesen un poco de lugar 
para componerse, pues no era 
justo que á ver á un Empera
dor muger cómo ella fuera des
aliñada. Respondiéronla corte
ses , y  comedidos, que se es
perarían allí todo él tiempo qué 
mandase. En tatito, pues, que 
él marido se retiró á llorar, elli 
se encerró á vencer. Entróse 
eñ su retrete j mandando á sus 
Criadas, que la guardasen la- 
puerta haáta que las avisase. 
Estando ya sola, tomó animo
sa un puñal, desabrochóse el 
pecho i quitóle'aí recato1 la cor* 
tina de la holanda, postróse 
de rodillas, y invocando á Je* 
su-Christó, le dixo tales pala
bra«

Soberano Jesús, Hijo de 
Dios v ivo , a quien adoro, Hi
jo dé aquella1 Mádre; Virgen, i  
quien reverencio, pues sabéis 
lo qüe me obliga á esta haza
ña y ( y  quizá sois Vos, Señor, 
quien me alentáis á ella) no 
atribuyáis á despechó sacrifi
caros está vida que es vuestra, 
que me la disteis: tenedlo, Se
ñor, por honroso sacrificio, 
quando es mi castidad la que* 
os consagro. Mas vale que os 
la rinda puta, qtte no qtié la 
amancille esté Tyrano* Reci-



bid, pues , mi alma, que en ta manera miramos por el ho- 
vnestras manos pongo; y  sepa ñor , y vencemos tyranías. Di
este lascivo, que las que somos' ' ciendo esto, despidió el alma 
ChHstíaifiis"; ^bietiíói ^tiardár a  los Cíelos, y 'el cuerpo,.anc
la honra , y  ser honestas, , gado en sangre , cayó en tierra

-Diciendo esto, con animo difunto. Tan intrépida como 
bizarro, con valiente osadía, esto se muestra á la muerte la 
ya Dios le diese el impulso,ya ¿que quiere ser leal á su mari- 
su valor se le diese, ( que juz- do, atenta á su obligación, y  
go que todo fué ) se entró él fiel á Su honestidad. Y  qnando 
puñal por el pecho repetidas la muger honrada, y valerosa 
veces, para quepor cada bo- no teme semejantes riesgos, 
ca saliese- coronada de rubíes qué maravilla que una Infanta, 
aquella alma grande* Quando qual Michol, tan constante , y  
ya se vió en los últimos alien- fina , se asegure, y no tema 
tós * llamó á las criadas,, que desayres de David? Estáríi- 
se quedaron atónitas al Verla, bre, y  ser honrada, atropella 
y yá con débil v o z , sí bien todos miedos: con todo, no es» 
ítnpferiosa; lés dixo: Decidles para todas seguir este consejo, 
ti esos, hombres, que le digan y este rumbo, como queda di- 
á sti amo , que las mugeres cho,  si han dado causa á sos» 
honradas como y o , que pro- pechas ;y  el por qué, se podrá 
Pesamos ser Christianas, de es- ver en el Capitulo siguiente.

y  álivio de lastimados. .3x0

CA-
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CA PITULO  XXL '?

E  N  Q U E , P  A  R  A  C O  N S E  Q N E N Q . M  D  E. . Q U E  
harán mal las que como Michol se fiaren de s u s , maridos % 

quando les ban dado causa de sospecha, se ponen exem-
pio s de maridos zelo so s ,  que hicieron \:■ : ; disparates* . ■ :: ;• ; ^

EXE MP LO PRIMERO* "
EN aquella Era en  que Octaviarlo, ; y Marco Antonio. mandaban, el iV&indô  Herodes el grande , el cruel por excelencia , el que r hizo degollar millares de Inocentes por haHar con Christo,; (a ) el queá su muger á suegros , y -cuñados quitó las vidas; el que - aun á sus hijos les hizo dar la .muerte,;.el que amplió el Templo de Salomón, después de la reedificación deZorobabél, haciéndole lamoso, juntando para la obra mas de diez mil Oficiales* Este, pues, siendo de los Judíos intrusos, íduméo de Nación, y que de su Ciudad tomó el apellido, llamándose Ascalonita, tuvo por muger á la hermosa Mariana, hija de Alexandro, y de Alexandrâ

-ésta hija del Pontífice Hircano, y hijo aquel del Rey Ariscor bolo, de quien triunfó Pompe7 yo.; t í e  fuerte* que Mariana por una, y otra linea era? de la sangre ilustre de los .Macha- -beois, y de, la ; noble Alen ña .de los Reyes-de Jerusalén; ppr £l :qiial derechoi&mÓ Herodes ^muchos humos para aspirar á la Corona. .Tuvo: grandes en7 cuentros con Antigono, qu$ tyranicamente se havia apoderado del Cetro, y siendo vencido de él, fue á Roma á buscar favores, fiado en que Marco Antonio, amigo suyo, por las atenciones de Antipatre, padre del mismo Herodes, y Capitán que fue de Julio Cesar , havia de ampararle* Supo negociar tan bien, que en solos
0 0  Autores de esta Historia Joseph. Uh* 14. &  1 y, Añila. &  ¿ih. 1. 

de Bell. Jad. Egesifo* Uh. 1, 2* fi? 3* Bhli. UK%* Brev. W st. Eccles. 
cap. fi. Zonaras Uh. Annal. Binai, in Monarq. 2. part. lih9 io. 
cap. 6* 7. fi? 9,



y alivio 3e lastimados*
los siete dias le dieron los Cesares la investidura de Rey de Judéa , y lás Legiones que estaban en Syria , para que fuesen á meterle en la posesión del Reyno. Cercó á Jerusalén, tomóla á fuerza de asaltos, pren- dio al tyrano Antigono, y remitiólo preso á Marco Antonio, para que allá le matase, pues menos que con su muerte- no podía asegurar el laurel para sí, y para sus hijos. Llevado de este designio, dio en ir acotando la sangre Real, de lo qual procedió cometer tantas crueldades, y la de los Niños Inocentes, que fue la mas inaudita: que siempre quien es tyrano, está temeroso siempre que le quíten lo que usurpa, y este temor, y miedo le obliga á ser cruel. Oh, quanto hay de esto por el mundo en alta, y en baxa esferal Con quien halló primero fue con sus mas afeólos. A Hircano, padre de su suegra, y  abuelo de su mu- ger; (que fiado en su amistad, y en que havia de darle el Pontificado , se havia acogido á él desde Babylonia, donde estaba regalado, y 'servido del Bárbaro Monarca) á éste, pues, viejo de ochenta años , sobre comprobarle ciertos chismes, le hizo quitar la vida. A Aris- tobolo su cuñado, hermano de Mariana, joven el mas hermo

so que conoció aquel sigl®, siendo ya Pontífice, hizo con cautela que le ahogasen en un baño.Quando Alexandra, y Mariana , madre una , y otra hermana de Aristobolo, entendieron la maldad, hicieron ex* iremos de sentimiento notables ; y aunque Herodes dio muchas satisfacciones , y disculpas , y mostró sentir la des-, gracia tanto como ellas, no por eso se les borró del corazón la sospecha. Era Alexandra una muger altiva, y pundonorosa ; Mariana su hija no era menos, antes la demasiada belleza, de que estaba Herodes muy cautivo, la hacia mas sobervia. Los humos de su clara estirpe la desvanecían; y aunque era Herodes Rey, le= trataba con desprecio, y en su, ausencia le llamaba advenedizo. Todo lo dicho ha sido necesario para entrar en nuestro caso ; y asi digo, que al paso que Mariana era hermosa, era Herodes zeloso ; y al paso que él la adoraba, ella se mostraba esquiva. Como la esquivez de esta Reyna no procedía en ladearse à otro gusto su voluntad , antes era muy honrada, y muy honesta, no repâ  raba, ni atendía en los zelos que ocasionaba al marido en tratarle con despego. Solo ha- X llar-
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liarse libre, la hacia romper por todo. Herodes, muerto por ella, la zelaba hasta la sombra , y ella confiada , no hacia caso de sus diligencias.Vivía Mariana tan confia* da, que no tuvo escrúpulo que la retratasen , dando su extre-, mada belleza codicia á los Pintores para ganar de córner̂  pues los mas primorosos en su arte , no bastaban á dar copiaŝ  por el mundo. Llegó un retrato de estos á manos de Marco Antonio , al mismo tiempo que Herodes fue , como hemos dicho, rá implorar su ayuda ; y aunque por no dar zelos á su Cleopatra (cuya beldad le tenia hechizado) no se atrevió Antonio en lo público á loar la pintura, ni menos el original; no dexó de reconocer Herodes (que era muy vivo) del Romano muestras de afición, que le turbaron el alma. Guardó entonces aquello para sí, calló lo que sentía, y abrigó en el pecho su dolor. Como sucediese, pues, la muerte del malogrado Aristobolo, y Alexandra su madre, y suegra de Herodes, llevada de su justo sentimiento, despachase sus querellas á Cleopatra, (que no estaba bien con él) acusando al yerno sus tyranías , y maldades; y Cleopatra, movida de la justicia 7 ó de su pa

sión , huviese recabado de sil Antonio, que le castigase coa-* forme merecía, y para el efecto le huviese llamado Marco Antonio á Laodicéa, donde al preséntese hallaba con su Cor-, te: como huviesen; sucedido; estas cosas, y Herodes hiciese recuerdo de lo que le havia agradado á Antonio el retrato de Mariana, como zeloso discursivo se contó por muerto. Bramaba como un tpro , con despechos, y ademanes tan sentidos, qye turbó el Palacio, y á todos puso temor. Discurría despechado si el llamarle Marco1 Antonio sería para ha-- cerle matar j en son de sque-, líos cargos, por gozar á Mariana. Sospechaba también si havria sido culpa de ella de- xarse retratar, ó si ella misma le havria remitido aquel retra-' to. Ver sus:esquiveces para con él, le aumentaban las sospechas. Verla altiva, y ambiciosa de honores, y ser Marco Antonio tan poderoso Monarca , apretaba los cordeles al cuidado. Ella, como segura de su conciencia, no temiá nada de estos rezélos; y* é l, como zeloso, casi quería, matarla. Lo recio del dolor le daba el puñal desnudo; ̂  mas lo mucho que la amaba , le embotaba los aceros. Cargado de estas imaginaciones; tomó esta resolución.



y alivio de lastimados.
don. Tenia un cuñado, llamado Josepho, casado con su hermana Salomé, hombre de prendas, de mucha autoridad, v muy bien quisto. Llamó, pues,á éste, y haviendole contado su cuidado, su pena, su tezelo, v lo que un amigo á otro suele.decirse en tales lances, dexóle por Gobernador del Reyno en tanto de su ausencia; y con muchas expresiones le encargó este secreto: Que si acaso él muriese en aquella jornada, ó Marco Antonio, mal informado, ó atizado de Cleopatra, (que era su amiga) hiciese matarle, al punto que tuviese nuevas de ésto, le quitase la vida á Mariana, y les conservase á los hijos que tenia de ella, la Corona. Dióle por causa, que no sufria su amor, que aun después de él muerto, gozase á su muger otro ninguno. Zeloso notable, que aun para mas de la vida alargó sus zelosV Prometióle Josepho cumpliría su mandato, con que se partió Herodes á Laodicéa con menos pesadumbre.Tqdo el tiempo que duró esta ausencia, que no fue poco, por la mucha distancia de la gravedad de los negocios, dió .Josepho por lo Gobernador, por lo pariente ( ó quizá también por su gusto) en visitar á menudo a la Reyna Mariana,

y a. su madre Alexandra. Aliviábalas sos cuitas con su conversación , y disculpaba á Herodes en quanto le tocaba, trayendo para prueba el entrañable amor que á Mariana tenia. Replicaban ellas, que no podía tener voluntad quien contra su sangre de abuelo, y hermano, havia sido carnicera cruel. El las satisfacía estar Herodes inocente de la muerte de Aristobolo, que en la de Hir- cano havia sido causa su delito , pues trataba de quitarle el .Cetro. Nada les llevaban las disculpas; y un dia, pensando Josepho convencer mas por aquel camino, hizo un borron notable, que los mas entendidos yerran tal vez las materias. Dixole á Mariana lo que Herodes le havia dicho, de que la matase, si él muriese, porque nadie, sino es él, gozase su hermosura, sacando por consequencia, que la .amaba, y la quería, aunque estuviese muerto. Por donde entendió aderezarlo, lo echó mas á perder, porque Mariana, que era avisadísima, Je rebatió el argumento lindamente, probando con muy agudas razones , que aquella palabra no era de marido amante, sino de un hombre cruel.De estas conversaciones, y visitas vino á abrasarse en zelos Xa Sa-



Salomé, muger de Josepho,y fiscaleába Cleopatra, tuvo sen- hermana de Herodes,rDexóse tencia en favor: diósele Ante
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llevar tanto de esta ciega pasión, que á cara descubierta (como dicen) manifestó á Mariana su dolencia, ya en modo de queja, y ,ya en modo de pesadumbre. Mariana, que solo su ahivéz, y pundonor la sustentaban honrada, quando ella no lo fuera, la riñó muy bien aquellas demasías, y aleves pensamientos. Llegó el enojo á tanto, que cada dia rompiendo los fueros del respeto, se decian muchas quemazones. Pero Mariana, cómo de sangre Real, como Reyna en fin, y como amada de su marido, (que esto ensobervece mas á las hermosas) se adelantaba én los ultrages, y desprecios, llamando á Salomé barbara, y de obscura estirpe. Salomé , como muger despreciada, y vengativa , iba guardando palabras para hacer veneno con ellas á su tiempo: tan mal como esto se llevaban las dos cuñadas, qué serlo les bastaba, sin que zelos se hiciesen á1 la parte.Bol vio Heredes á Jerusalén de Laodicéa, con feliz despacho , porque supo negociar: (que algunos muy sabios no lo alcanzan) llevóle á MárCo Antonio ricos dones, grandes joyas , mucho dinero; por lo qual, por mas que contra él

nio por mas amigo que antes, y despachóle contenió. Oh interés, y ló que puedes! El Juez mas reéto se rinde á tu golosina: Apenas huvo llegado, quando su hermana zelosa, y ofendida, le llenó de chismes, y de sus malasr sospechas. Pi- cóse: el Tduméo , mas por los zeloS, qüe por losr ultrages. Ca* si le dió crédito á la hermana, con que embuelto en ira, por mas que la beldad de su esposa le brindaba á ternuras, se abstuvo de los alhagos; Bien advirtió Mariana la causa del despego, mas como su honestidad la hacia-libre, reíase de todos. No son ̂ buenas risas en la que tiene enemigos, y caseros. Temer debe la mas inocente los zelos de un marido; aqui entra la prudencia. Si el marido es cuerdo, no hay que temer mucho; pero si es un temerario, qué inocencia estará segura ? Que se hagan con Michol las que tienen maridos atentos como David, está bien; mas que apuesten de valientes las que tienen maridos como Herodes, no se lo aconsejo. Esta Reyna se perdió de confiada ¿ llamóla, pues, Herodes, y por el mejor modo que supo, la hizo los cargos. Satisfizo .Mariana con tanto despego, ybrío,



bno, Heredes, embelesa  ̂do eñ el-hechiza',) sandio pon satisfechos ' M  'modo; que-Me* 
sa lin a , i cón1 ser ruin■ $ diseño* jaba á Claudkxeri poniéndosele delante ; asi Mariana , como hermosa y y como honesta;, le quítate á Hérodes sospechas:,y acedias. Con alborozo, y cariño la alhagó en sus brazos vy diciendola requiebros, la encareció su amor* y juró̂ en sus manos y que nadie en el niundo amó tanto. á ' su mugercomo 
él la amaba á  ella. Cegóse Mariana á  lo fuerte del embitê  y debiendo: .prudente darse por desentendida âtrojóse-terneras ria> á: la í satisfacción«.:, Dixol e con falsa risa , >que se; conocía mal tenerla todo aquel amor, supuesto havia dexado orden para que la mataisen si;: él mtp 
riesé'í y  que;quieanarria, jamás 
quita la vida ¿ lo que quiere, 
antes desea aumentarla.Apenas escuchó Heredes la razón secreta, que le fió á Josepho, quando emponzoñada él alma , y derramándó encono por los ojos, Comenzó á decir locuras, y á hacer mil desatinos, qual zeloso toro, á quien declarados. zetas le avivan el corage. Discurría, y no mal, (bien que se engañaba), que á no tener Mariana com Josepho ruin correspondencia , y tratos ilícitos, no le

y alivio de
descubriera éh aquel secreto Porquendedrle ’ 4  una1 mitger, tu marido me ha mandado que te quite la vida, si él muriere; a qué fin se puede aplicar, que no sea.á'manifestar afeólo; y adío quererrexeéutar-̂ la-orden que: le.dcxari?? Aun en hombres mas sufridos hará este eco la consequenciá, quanto , y mas en zelosos,’ como Hero- des* ‘ Jpsepho anduvo necio en descubrírtela; parte el rigor de un Rey r;det:qüeí le hizo confianza ; y Mariana anduvo muy imprudente en revelarle al Rey lo que le fió Josepho, 
Yií Á entnmibGs costará bien caro, (porque juntando Hero- des lósphismes de Salomé, (cuyas heridas, aunque no encarnaron mucho, estaban sobresanas ) con esta averigurcion, oida de la misma boca de su muger, no quiso aguardar mas prueba para fulminar sus iras. Mandó prender á Josepho , y sin verle, y sin oirle, le hizo cortar la, cabeza*- Todo,.esto puede un,Rey, quando. aun sombras aparentes le tocan- éfr el honor.Ahora entra el perderse esta Reyna, fiada de su inocencia, ó por nô  querer altiva quebrar de su pundonor, huyendo el riesgo: que como la- fuga en qualesquier casos es indicio de culpa , quizá por X3 es-

lastimados. 325



estQ ;q^iso;^asj Marim?á"idit3F^
rje,ajgjafr-;eHJín?dio ? 4dfebkpeligTo;I
qué'püMrrl^iyida:
quiebras :de. su p pin ion. :En finy
ni el ver: que la; muerte de Jor-.
sephooeM por súcausa:,/.ni :el
y  er ■que^ J H ^ p d » -'iia y ia f ; íi® B h é
pí^n^efi^ ^y^aiídra^rabdiiej ni^l oV̂r' qû  á. :ella;;]a ̂ trataba con desvíos, mheEverTque en Salomé tenia una ehemiga y ni el ver̂ otras conjeturas.,; , rodaos témer^as* m l%  pudieroriíapaik tar deísu RealRalacio., Uniaño tuvo de tiempo, y  Heredes ausente, con que pudo ampararse de Ofíavianoy opugstb á su marido; por En£ances¡p(poí£ que jéleraí¿de:A ntronio) yoies* cusir ala venganzadó quienrla quería mal, que era su cuñada Salomé, que no cesaba un punto de buscar en qué, derla. Acusóla -cte otraá; conversaciones como las deojose- pho} (que también costaron la Vida á otro inocente) y vien- do que no bastaba todo esto á derribarla V sobornó al' q líe* serbia: al Reyda cepa, para que d'Kese..que¿Mariana le havia mandado que le echase ponzoñaren la bebida. No aguar
dó mas Heredes * (porque.ama-; 

/ba mucho* su vida*-por mas

3 % 6  D kvid. pe

■ %
(/¿) 'Autores de est¿í Historia Su 

Pineda in Monarq* 2.p. lib. 12. cap

qne^abit & m itig a n ), m a  quq ái bp uíitpoiít í:encafeeio. en un t̂orre :ojujitó ítfodcx,sbJGcii* sejnrvsefeorn andmé:unc s y ameriâ amdoí á; otros;-¿.hizó sentenciarla ián Miertécí Ouién;taÍ im aginára [en: marido tamamam te hrAjpqirilcô  cadáHaisa saca* ron en Jemsalén á Já) mas ra ra beldad >i:que . veneró.' aquel siglo. Causó pavor el espeéla- culo triste, al .paso, que herrno* scwnAl ) numeroso /gentío a que oancurriór-il'rrvierla;,: bañó en llanto; VerSe libre:, -y inocente del- imputado delito;., añadió bríos; árrsn /valót̂ pdonay-re á s Lístaseos/*' iy o ’con, dénuedô hb zarra fe n tragó* eS/ btae 1 te al cú- chiílocGr a nde> esearm ten tb pâ  ra ;las; que á titulo dê hermo*. sas, y queridas:,: apuestan de eonháda&: contra; m  áridos [ ■ zel ch sosq-qyando íháyppncw JDavte 
á e s^  . y  muchos: quevson He-* rodes. • -c . :r--; o .

EXEMPLO SEGUNDO.
olouíp  ? oOqc¿íte

MAS-inocente queda Rey*- na' Mariana ,  ̂se halló otra Reyna y, no pudo huir los riesgos de un marido zelo- so, ni aun prevenirlos pudo: tanto estaba de inocente. -Rey-- na-

i'seguidô , i;

. inprinc. Vitas S . Greg* Armem* 
i .  §. - -  -



y méio^de^jíimiós. $kT
nab& en; Petáis Artaban£Si hi
jo dé*' VélarscP; ̂ álér bsó "pór q£$ 
esfuerzo * y  estimado; por: su 
ciencia; Eué m uy dado .á la 
Aerologíar* uafy modo^que^ m  
nuestra>Españar Don *Atenfe© &f(.

y peligrosa, y  que á esto$¿do$ 
Reyes les aeárreórsir»desdicba. 
Sucedió, pues , qiíé-Oria Yiobh# 
de^eátas^q^e :p o r^ % rg a s  siié-i 
feé aun 'á-;
sari desvek>i; * -poémás- ¡que 
de al sueño la-®ü3lida' plürnay 
estando parlando el ív£y coaso  
muger k  Reynacde ̂ varías' Co
saŝ  vino á t  otar -eri 1 aCóti e é 
saciotv en qmo to&dé¿ su sáber^ 
y dixóla :•' Quien creerá" que1 
por estos ■ dias me señalar! las 
estrel las * "; fraca so■ -ta tí ‘ : notable,: 
que si zahora se revélára: algu
no contra iñí:p vm i 'quitára la 
Corona-, y  fuer a Señor, del Rey- 
no ? Es posible;; Señor, (dixo 
la Rey na algo turbada, y con
fusa ) que* alcánce vuestro- sa
ber 1q que no ha venido, y  lo 
que tiene:determinado- el Cíe-' 
lo-? Sí, esposa míay (respon
dió el R e y) todo esto alcanzo 
á descubrir:con mis lineas: mi- 
ra:si háyré menester estar con 
cuidado-* qiíe-pasb k ’ín^
fluénciá^d^i este cruel Planeta! 
Guarde Dios:vuestra vida, (re
plicó e lla) no vean mis ojos tai 
desgraciad Dormía en la Ga-̂  
niara Real ^una Dama *de la

Rey na yyáoble^en sangre:-, * y f la.: 
inal confidente  ̂poes ía fiaban; 
lagnarda de su personal.\Esta, 
pues f acertó:< también á • estar- 
despiert<f>jdy ;conao muger: ;em 
finB^qneAsiémpréosoml amigas 
de*sa:feet{jíyidíí;dírí;lo q^§3pasa).̂  
akrg&^éhokq ?ayÍ£¿dorqüo:ha-' 
biaban í los:Reyesy y  oyó dis-̂  
tinta metttén toda; - lau conversa*' 
cimü Tetáis"Atiáduria ^que'asi1 
sed 11 a ruaba i)í ̂ ; cié río, ¿gakntéaji 
cuyos o>' alm ctíesda ;rt/tó§pmbiem 
perdida, y'eraam; famoso. Ca
pitán, llamado: Ártasiras, que 
anibicioso: y  y: desleíd' andaba: 
buscando:1 crazas. para- alzarse 
eótí el Reynó; La Darnal pues/ 
á quien no esíariamoctíltas es
tas tramas, y que también de
searía verse A lte za , fuese dili
gente á éf muy alborozada, y  
le dixo, qóe qué albricias la 
dada y si le descubriese el rno- 
dd para alcanzar el Reyno? 
Artasiras, á lo amante, y á lo- 
noble, respondió,: que mo po
día servirla * con mas, hi con 
menos',' que ceñirla la Cordnav 
y  darla tnaDÓ de: esposo. Ella 
agradecida aceptó el partido, 
y  contóle lo que al Rey le lia- 
vía ̂ escuchado. OhMagestades, 
y: lo que debéis mirar á quiérí 
fiáis Vuestras vidas],* y  secre- 
tros! '• ■ •

Apenas oyó Artasirasél avi
só de su Dama , qnancfo con 
todo cuidado trató ;de rebelársv 

X 4 dan-
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dando parte 4 sus arnigos.aZeH 
cas , y  Carenas eran tes. dos: 
mas principales, y  los que masí 
le alentaronrsus intentos, que; 
nunca para el .mal íaltarooiale?. 
vosos.* [ Parecióle ,4, Artasirasp 
qnei, según estaba el R ey  éasa-b 
do con; su .ciencia  ̂ vieridole le-; 
varttado, le alargaría el R e y - ! 
no ¿sin* reducirte' & debates. N ój 
discurría mal zlhátham J  Emks 
bióte;,jpues ,. ;4 requerir ¿con =lo  ̂
dos amigos ya  nombrados:, q u o  
le dexase en paz la Corona , ys 
que por las obligaciones que le; 
havia tenido.de vasa llo , le  d a*  
ria algunas; tierras en que; poded 
vivir, Bufando el R ey A rlaba« 
nes de co ra g e , despidió 4* los,- 
mensageros con amenazas san-, 
grientas, y  trocando a l, punto- 
el Cetro por el B astón, salió 4, 
la  campaña , y. juntó toda laj 
gente que pudo : su diligencia^ 
N o se durmió A rtasiras, vién
dose ya  metido en el empeño, 
sino que de los am igos, y  lle
gados hizo un Exercito copio
so , y  procuró la batalla. En
contráronse los Cam pos con 
co ra g e , y  brio, y  aunque to-, 
deshicieron su d eb er, quedó 
el R ey derrotado, y  Artasiras 
viélorioso. Bolvió. Artabanes 4 
rehacerse,.pro.bó otra vez venq 
tu ra, y  sucedióle com o en la 
pasada. Maldecía sus hados, 
atribuyéndoles á ellos toda la. 
desgracia; y  quizá el teixior

qué llevaba de esto , ( a l  modo 
qiue S aú l del. pronosticó, de la 
M a g a , y. de otros que creen 
semejantes vaticinios:) le cor
taba; el valor , y  le amedrenta? 
ba el: brio. Qñien .se cree de 
Astrotegías lleva siempre .el mal 
consigo. , ■ ?.- ■
. . ! Tercera vez. salió 4 buscar 

el R e y  al reb elad o, y  sin duda 
il» ¿  miáB!¿|>ujáQtei, -pues bu v a 
menester Artasirasuy ü,darse del 
ardid ¡i qué de áió quizá el. triu n- 
f o , y  la Ciétoria. Estando los 
dos Cam pos frente á frente pa
ra, llegar .4 rom per j  despachó 
Artasiras. un E m b axad o r, que 
le dixese al R e y , que para qué 
era poner en peligro de que 
quedasen destruidos. P artos, y  
Persas, quando era disposición 
del Cielo., -y'de tes hados, que 
perdiese el R ey n o ?  lo qual él 
sabía muy. bien., y  ¡que se acor
dase quando una noche se 1o 
contó 4 su m u g e n  por tanto le 
requería, que arrimase las ar
m as, le  dexase la C o ro n a, y  es- 
torvase tantas muertes. ,,

E n  oyendo Artabanes que 
sabia su enem igo aquel secre
t o ,  que solamente se lo  havia 
revelado 4 la R ey na , qual des- 
garretadq toro,, á qgien las he- 
ridas , y  el. corage. le* derriban 
en tierra, y  le  degüellan los 
bríos, arrojó.el bastón, rasgó 
im paciente la p u rp u ra , tratan? 
do 4 la triste R eyn a  d e  fem en-



y  alivio de lastimados.
tida y  cruel. P e n só , abrasán
dose en zelos , que ella' havia 
dicho à Artasiras su pronostico 
infausto. N o  haviendole él re
velado a; nadie, era fuerte prue
ba ser por m al trato : parece 
que :1a. cònsequencia* lo  decía. 
Hizò patenterà los suyos su sos1- 
pecha ,  escupiendo iras contra 
rodas las m u geres, y  contra 
los que fían de ellas . la v id a , y  
el honor. Discdrríeron sobré 
el caso los mas entendidos, y  
vistas las circunstancias?, no 
hallaban salida para disculpar 
a la  inocente. N o  havria llega
do quizá à  aquellos-barba rosei 
proverbio dé quealas paredes 
o y e n , quanto mas criadas de 
Palacio , por mas dormidas que 
estuviesen. En f in , el R e y  se 
halló tan despechado , y  tan 
creído que su muger le erá in
fiel, ’que-suspendió la batalla 
hasta hacer el c a stig o , y  ven
gar su enojo. Sin mas averi
guación, em bió Ministros que 
la quitasen la v i d a s i n  que la 
descuidada Señora pudiese pre
venir un tan fatal peligro. E l  
barbaro R e y  murió poco des
pués en la b ata lla , y  el tray- 
dor Artasiras quedó con la C o - 
rona , y  la cum plió à su amt-

ga la palabra?* casándose con 
ella. Miren los curiosos lo que 
im portó á esta? Dama tener tan 
buen o id o , y  reparen atentos 
quando hablen , que no los oi
gan mugeres. < '■

EXEMPI.O TERCERO.
¡'• ■ l .. ' . ' . ■■

NO  solo R eyes barbaros, 
com o hemos visto * b i- 

ciefón disparates los zelos, 
pero Monarcas Chriistiaiios tío 
huyeron esta nota- E l mas ajus-r 
tado R e y  , el mas benigno el 
mas eiierdoy él mas a te n to , si 
enferma de este achaque, pier-* 
de los1 estrivos y y  ‘sé bace á la  
sinrazón. Sea prüeba T h eo d o - 
sro el M enor r (cfy Emperador 
de Constantinopla * hijo dé Ar* 
cadro y y nieto del Gran tb eo ^  
dosio* Sumaré eh -breve süs
prindpiósv 5115 graciaŝ  habilî
dades T y  virmdes T remitiendo 
á los Autores citados á Joa; 
curiosos r que por mas extenso 
gustaren de saberlas. Qued& 
este Emperador de ocho año& 
de edad quando murió su pa
d re, y  ya  havia cinco que era 
su madre muerta* Aunque y a  
le dexó jurado, murió Arcadia 
con mucha* lastima de dexarle

tan

(«) Autores de esta Historia, HistJTripAib,i i* r*i7. Grecian, Com* 
pend* Histon Zonaras tom. 3̂  Amu Nicepb*- lib* J 4* QaP'
N o n a ry* 2 l ib . 13 v cap*, 14*
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tap-nifioV y sio qinguíi parien? 
te á quien quedase íencárgadó* 
Rebolviendo estas lastimas com 
sigo * al hacer su testamento, 
dió en: un. arbitrio és üra ñ.o y qui
zá inspirado de Diusy^yi fue> 
que nombró por tutor de Theo- 
dosiaí aTgi^ö'.Rey d í lós Per- 
sas  ̂ llamado Isdigerges, Mor 
narca mhy: poderoso^ y  que 
soja ^ut^tg^eia teoia por 
dra$tfo,§í fepexioGriegov; Hob

vip el testamento, viendo que 
aun sus enemigos haciah con
fianza en su , nobleza ¡jvy¿ justn 
<ria*qA&eptój la-tutela.., -.-y* hizo  
paces-generales con él 'Imperim 
A su principal Eunuco, llama
do AntioeO , embió á Gonstan- 
tinopla, para quecriase ai niño, 
y  gobernase por él rodas Idas 
Provincias- Escribióles juntan 
jftéfóé tados ¡Grande^ del Sana
do-, encargándoles la lealtad 
con £u Principe , ójque de ha
cer lo:contrario^ probarían: sus 
enojos* -r;

Amaestrado de Antioco. ;se 
crió Theodoslo-; qua tro años, 
saliendo muy diestro en todo 
aquello que debe saber un Prin
cipe,, Pero quien le aprovechó 
nías en lo político , y. en lo 
Chrísriano, üie su hermana, la 
celebrada Pulcheria, doncella 
prudentísima, que consagran
do á,Dios su virginidadf con. 
Ciras dos hermanas suyas, vi-

vian:,í anflqne:én Palacio , reli-í- 
glosa vida , dadas siempre á la 
oración , y  á honestos exerci- 
cios., sin:tener hora ociosa. Hi
laban q. yutexian por sus manos, 
dedicando- todasestas; hacieni 
das al servicio dqriostTeniplo^ 
y  adorno de sus Altares. Com 
tar las excelencias de esta her* 
mosaJnfantay era menester un 
lihro.iTod0.su. cuidadoq y ;sü 
desvelo era íncliistriar á saliera 
rnaiK^f.deseando' con mí hansiás 
que saliese un;Principe famoso. 
Demás: de darle Maestros que 
le enseñasen! la í materias- poli  ̂
ticas ̂ dé-eáseñab^vt^nhien ella 
del moflo con que bravia de por
tarse comeada estado.de perso
nas., hablando á cada, uno con
forme á suS';rherKos::-"détíale 
quándo .h á v iá e s t a r ^  Nevero* 
quándo apacible fquándo ha- 
via de levantarse*^ las*' yisitás, 
quándo estarse quedo, quándo 
podía alegrarse'", quándo encu
brir la risa: én quanto, á la Re
ligión ̂  déque’fuese bneaChris- 
tíano, y  m uy ’devoto, le dió 
lecciones notables: h.aeiale: Re
quemar las Iglesias „ darse á la 
oración , y  ser muy limos
neros :

: Salió tan bien doótrinado el 
Emperador Theodosio con los 
avisos de su cara hermana , y  
madre en el afeólo, que era 
.pasmo , toda Constantinopla 
verl$ j  aunque m uchacho, tan
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virtuoso v'tfáauateoto, y  leca* 
gido ; nsu Paíaciol parada, ¿uña 
casa de oración.,- Lo .primero 
que hacía en levantándose por 
]a mañsua era entrarse en la 
Capilla  ̂ y  en compañía de sus 
tre^^henínanas rezaba, el "Gfido 
divino. Negábase á los rega
los;- ayunábanlos Miércoles, y  
Viernes; era muy aficionado á 
libros , y  á hombres de letras: 
juntó-upa ̂ Librería , vque .no la 
hizo ventajá.-Ia del Rey PtoTo- 
méo Philadelpho; fue muy ga4- 
llardo escribano, y  tari-curio
so en esta arte * que escribió 
los Evangelios, e n , columnas, 
dispuestas :en forma de, cruz; 
fue tan benigno, y. pidiadoso, 
que borró de sivlmperioda; fa
tal. costumbre de echar en el 
Theatro bestias bravas á hacer 
sangrienta" riza .en los conde
nadora m uerie: .espectáculos 
m uy célebres en 'Roma', y: en 
los^do&'ímpefios: fue asimismo 
tan sencillo* y temeroso la 
espada de la Iglesia^ (que soá 
las í¿erisurasí)';t}ue r errrresperb 
de éllasdí jd pabó un caso 'nota
ble. Y  no voy fuera de mi in
tento en advertir estas gracias, 
antes con cuidado las voy ha- 
deudo basas, para que- caiga, 
mejor ífei que- desatinan; unos 
zelos. Vamos al cuentón del 
Fray le : 1 Sucedió, que tin dia 
fue uri Morige ¡a pedirle al Em
perador cierta demanda,, no

muy hacedera ¡̂ nivojustáda;, mí- apuesto que nofqvrisG concederla : eb Monge er;a cabezudo, y bolvió á poi fiarle una, y ctra -vez, hasta llegar á decir, que ;no havia de salir sin llevar des
pachar Almismo tenor el En> pecador le dixo enojado ,- que se fuese á sil Convento, porque por ningún caso havia de hacer lo que le pedia. El Mon- ge entonces arrestado, y aíre- yidó‘,o muy ¡necio de coléricô le : dko’ - esta«1 palabras : Pues que vuestra Magestad está rebelde á lo que como Religioso le he pedido, y suplicado ̂ coa la autoridad que’ me :dá éste Havito, y mis Ordenes , le ex
comulgo, y le privo rde la Comunión Cbristiana * y diciendo esto, tomó la puerta con la prisa quevio que rráí menester- Qué:.1 entendido dexárá de reírse de. semejantes dfefatesy y mucho mas de la bondad'del Emperador , :el quahsje; quedó cómo aturdido; y niuymelarL-

comer,
pirestayyk' las y'ptéve-
-nidos :álgunos; cotnbidñdcá ̂ res
pondió, que no pedia sentarse 
con ellos, hasta que viniese el 
Menee ¿^absolverle' de- la éx- 
’co mu ilion* Hisopara ello. Tía- 
m ar aL Patriarca  ̂ pidiéndole 
que se lo maridase. ET Patriar^ 
c a , como entendido, por una 
parte retazándole la risa* por

otra



3 3  2 David perseguido,
otra ensangrentado contra el 
Fray le,; le respondió, que se 
quietase, porque ni estaba ex
comulgado, ni el Monge tenia 
autoridad para imponer censu
ras* No bastaron, estas ,  ni otras 
razones para que, se sentase á 
com er, ni se quietase ? hasta 
que buscando al M onge, (m i
ren lo que se; pasaría en una 
Corte como Constantinopla pa
ra  hadarle } hizq^ue élm ism o 
le.absolviese* iGran bondad v  y  
sencillez deíuu Emperador bien 
entendido ! Solo me pesa, para 
remate del cuento , el ; callar 
¿os. Historiadores el castigo; que 
fnaudaria dan el Patriarca; al 
Monge -idiotai,' pues merecía 
muy-bicfl dos m il azotes:; hu- 
bieralo con otro Rey^ que no 
¿sede fuera en dulce*
. :Eq las batallas, y . peligros 
gn que se hallaba Theodosio, i  
’imitado}!; de nuestro- David;, 
llamaba en lo primero i  Dios, 
*que le ayudase. Salió viétorio^ 
-so siempre , ayudándole él Cie
lo, con. milagros,ny! -prodigios* 
jQu^ndo ya tu w  edad para tor 
mar estado^ trabajaba Piilché- 
■ ria en buscarle una muger ho- 
¡«esta, virtuosa, y entendida, 
.sin atenciones dé sangre, esta' 
dos,-¡ai riquezas, ni aun:de 
Jieligiom No sé si en e sto u l- 
limq anduvo con acierto, que 
á toda ley ,  en lo Catholico, y  
m acizo, que viene heredado
f Vw

eo*n la  sangre v se imprime, y  
sienta mejor IdChristiandad, y 
virtud* Fue capricho notable, 
que no hallase Pulcheria en 
dos Imperios., y  en tantos Rey- 
nos Christianos una doncella 
á su gusto ; yr echase mano de 
una G entil, pobre, y  sin prea* 
das, solo por vería, entendida. 
El mayor lustre es saber, qui
zá que no andaba errada. Ha- 
v ia , pues, ,en A thenasm adre 
universal de  ̂la ^Sabiduría, un 
Philqsopho, llamado Leoncio, 
que tenia do& hijos, y  una hija; 
y  aunque à los hijos íes dio es
tudio bastante, viendo que à 
la hija y  sobre;los aseos dei her  ̂
mosai;; íla; havia dotado el ¡Cie
lo de \m ingenio claró, dé una 
extremada viveza, inclinóla i  
que supiese quanto alcanzase 
su, ingenio : -en las ; Lenguas 
G riega, y  Latina, en la Phi- 
losophía , y  Artes liberales , se 
aventajó la doncella à los mas 
leídos. A l tiempo de hacer 
Leoncio su Testamento quan
do se;>moria v r.epartíóí íoda jstí 
hacienda à ¡tes dos hijos, y  à 
la hermosa Athenais ( que este 
era su nombre] la mandó sola
mente cien ducados; y  que
jándose ella, de: la injusticia, ■ la 
acalló el padre, diciendo, que 
tip se lamentase, que soló ;su 
saber ¡ la tenia prevenida otra 
mas rica herencia. Viéndosela 
discreta doncella desheredada,

y



* j 'd ^ f e j a s t i m á d o s .
y  pobre ,* se fuá a Constantino« ^turbaron á Thendríc;^ t *r 
pía, y  contoía su desdicha á la gusto, Leve f i l  fi r ,todo eI 
infanta Puleheria, con la eom- f  ios orinamos í  fundamenCo 
postura de bien sentidas razo- indicio, y  otro « w ’ a’ ihm " 
nes, y  con las aseos de/senten- a la sn<=n¿-Ke. t  • , J )ama 
ciosaspalabras^QuedóPulché- ratriz por M aesW á P au ü f" 
na tan admirada de la discre- hombre dofto » ™ no> 
cio n co m o  .pagada de la bo- “Ti
resudad y  y hermosura de la 
-doncella y:>y.tanto, ladllenp el 
alma, que vino, á; persuadirse, 
que se la embiaba el Cíelo pa
ra muge-r de su hermano. Co
municólo con é l , con el Pa
triarca y  otra persona de 
.cuenta.v y  como^señora que 
.era de’ todas las voluntades, 
atraxolos á su gusto. Hizo bau
tizar á Athenais en ' el Templo 
de SamEsteva» por. mano del 
Patriarca, y pusiéronla en k  
.pila Eudoxia: desposóla luego 
con Theodosiq, con que sebi
llo Emperatriz , la que po
co antes era una doncella hu
milde. f

En nuda conyugal, dulce
mente enlazados, vivieron al
gunos años Theodosio,. y  Ei>- 
doxia , y  tuvieron .una hija, 
llamada Eudoxia también, co
mo la madre; y  siendo casada 
ya, la dieron por muger al 
Emperador de Roma Valen- 
tiniano , primo hermano de 
Theodosio, y  tio.de la Infanta- 
Enmedio detesta tranquilidad, 
y paz amorosa , se levantó una 
tormenta de penosos zelos, que

y  en conversación honesta ali
viaba sus cuidados; que algún 
desahogo bam de tener también 
las Magestades. Dió el Empe
rador en reparar en ello, y aun
que estaba satisfecho de la ho
nestidad de Eudoxia, comen-« 
zó y aun centra su voluntad, á 
lidiareon las sospechas. Por 
mas que trabajaba en apartar 
de sí aquellos pensamientos* 
apenas veía las sombras, quanf 
do ■ balvk á inquietarse. N o 
osaba decir su cuidado por su 
mismo crédito; y sentir zelos 
á solas sin descubrirse á nadie, 
aunque sea un San Joseph, le 
harán perder los estrivos. En 
fin , callaba secreto  ̂ y callada 
sentía; hasta que un acaso, 
apretándole el cordel , le apu
ró el sufrimiento. Sucedió* pues* 
que en la Fiesta que llaman de 
las Candelas y fue un hombre 
á Consíantinopla con una ove-̂  
ja : cosa monstruosa en gran
deza , y hermosura: ( otros di
cen que era manzana; .mas 
que era oveja es mas cierto) 
robó lasatenciones de los que 
la vieron ¿ y lo admiraban pro

di-
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digio. Enamoróse .mucho de -via-sido prihíero-cosa def Ertt- 
ella el Emperador, compróse- perador, quiso también córte
la al dueño v y se la pagó muy jarle con ella , y alósela en 
bien: por cosa , rara quiso. ga- -presente,- Miren por donde en- 
lanteár con ella á su qusndá -reda Ja-fortuna á las almas Ib 
Eudoxia: embiósela á su quai> bres^̂  y  inocentes ! Quando 
to: bolvió la Emperatriz mu1 vió el Emperador que havia 
chos agradecimientos,¡,y co* ido á poder de Paulino la ove- 
rao cosa de estima, y  de ¿ma- ja que*havi& él presentado á su 
no del Emperador y se la pre- mugeró Eudoxia , cubrióse de 
sentó á Paulino sii ..Maestro, un sudor frio,-al paso que el 
Dirá ahora la malicia (como incendio de los zelos le abra
no falta Autor que lo diga) qiie saron el alma: hizo ya juicio 
no eran buenos los tratos entre sus sospechas, y  para mayor 
Paulino, y Eudoxia, pues re- Satisfacción quiso examinar á 
galos hechos por su marido, se Eudoxia, por si se descubría 
ios alargaba á él. Es mal dis- mas campo á tan rabiosa lid. 
currir, quando son acciones Disimulando el dolor, (aun- 
naturales, y que la cortesía las que pesadumbres de zelos mal 
honesta. Dadme que esté de se encubren) sosegando el pe- 
arriba la desgracia , que de ai ch o , el semblante algo apaci- 
pende el suceder. Y si fuera ble , la llamó á su aposento, 
ilícita la correspondencia, quién cerró la puerta, y  con muchas 
puede persuadirse, lo uno, que instancias la pidió amoroso, que 
no avisara la Emperatriz á le jurase por vida de los dos lo 
Paulino que su marido la ha- que havia hecho de aquella 
ria hecho aquel regalo , y  -que ovejuela, ó á quién la havia 
asi cuidára del secreto? Lo dado,, que dixese la verdad, y  
otro, quién ha de imaginar no le mintiese, porque le im- 
que anduviera Paulino'tan po- portaba á su sosiego.: 
co galan, que diese al mismo - Coma ignoraba Eudoxia lo 
marido los regalos de la dama, c¡ue llevaba embuebo la pre
como veremos ahora ? Piense gunta , y  no sabia lo que Pan
el maldiciente loque quisiere, lino havia hecho, por no dar 
porque en lo mismo que. erra- á entender que havia sido des- 
ron , se conoce la inocencia, precio, ó poca atención , fega- 
Quando Paulino vió la oyeja lar á un vasallo prenda de una 
ran abultada, y  graciosa , ig- Magestad, y  oferta de un ma- 
norando ( claro está) que ha-* árido, pensando iba mejor por



y  alivio de lastimados.
allí, negó ¡«pie'-pasaba, y 
afirtnó con juramento., .querella 
tenia laovejaea;sú'P:aIacio,,pa- 
ciendo en :losrjardines. - Viendo 
el Emperador comprobada la 
pentirà, no habló más pala*- 
bra 9 sino que acedo  ̂ y senti
do 3 apuro à sus sospechas to
do el'vaso,: dióse ya por ofen
dido, al paso que zelosó : toda 
su bondad se revistió de iras, 
toda su virtud se hizo à los 
enojos, toda su-santidad se ar
mó de venganzas. Mas como 
Nerón \ que como Theodosio, 
procedió en el juicio. Mandó 
prender à Paulino, sin mas 
averiguación, sin mas examen, 
le promulgó: el' destierro à Ca-r 
padocia ; y. ^viendo que con 
apartarle tanto de su vista, y  
de Ja de su muger, aun no se 
quietaba el pecho, mandó que 
le matasen. Este fue el pago 
que ie dió por - *et presente, y 
esta la crdeldad que nació de 
una sospecha. Raro exemplo! 
en que se deben mirar Jos que 
andan al lado de los Reyes, pa
ra andar: siempre .compuestos, 
y advertidos: porque aunque 
sea un Principe tan bueno co
mo Theodosio, y  tenga una 
muger tan honesta como Eu- 
doxia si hay acciones que pue
dan despertar zelos, harán que 
desatine toda la bondad, y se 
convierta en rigor toda la cor
dura. No basta estar libres pa-

23 5
rá con un R ey, si se dá> causa 
& Sospechas que son como 
■ deidad* las- Magestades j ŷ  aüft 
de’: las Sómbrase ofenden. " 

^Eldidtámen que siguió esta 
santa Emperatriz, es el que 
aconsejóqüe^sigan todas lasca- 
sadas, qüándo han: dado/moti
vo; á que maridos mkpt- 
chen, y recelen' de su hones
tidad , por-mas que las sálve su 
inocencia. No quiso, pues, En* 
doxia altiva vcomo otra 'Maria
na , estarse blasonando de cons* 
tante á vista de un marido,que 
sin estarlo, seda por agravia
do , antes sí prudente quiso en 
cabera agena tomar escarmien
to. Quedó tan lastimada quan*1 
do supo la tragedia de Paulino, 
y que ella havia *sido la causa, 
que por no avivar la sospecha 
de un marido zeloso,- senda 
soló én el corázon lo que á po**' 
der derramar lagrimas, y es
parcir suspiros, fuera menos 
sentimiento; y sentir un gran 
dolor, sin haver de mostrarlo 
en el semblante, es un marty- 
rio cruel. Advirtiendo7, pues, 
que ya el Emperador la mira
ba con despego, negado á los 
cariños, hecho á las tibiezas; 
y considerando, como sabia, 
que en estas materias, por mas 
que un zeloso disimule, se está 
amenazando el riesgo á la vida, 
y á la honra, sin darse por en
tendida , (que esto es también

pru^
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prudencia) fti mostrar senti
miento , por-ha ver puesta nota 
jen. su honestidad, le pidio li- 
cencia; al Emperador para ir á 
Jerusalén , y  cumplir cierta 
promesa que ha vía hecho, de 
-visitar aquellos Santos Lugares* 
st se ajustaba el casamiento de 
su hija Eudoxia con el Empe
rador Valentiniano. ,FUe bueno 
el pretexto, y sazonada la ac
ción para quitarse del peligro, 
y  irse á llorar a solas su desgra-r 
da,. Dióla el Emperador ;la. Li—, 
cencía que pedia, teniendo tam
bién á , dicha hallar causa que 
honestase aquella ausencia. Car
gada de riquezas, y con la pom
pa debida á una Magestad * se 
partió Eudoxia á Jerusalén*! 
Detúvose en la promesa todo 
el tiempo que vivió Theodo-, 
sio , ocupada en obras de vir
tud , en hacer limosnas ,;labrar,' 
Iglesias, y  dotarlas.; Sabiendo 
de la muerte del Emperador,
( que fue desgraciada, eayen- 
do del caballo en mías fiestas) 
se bolvió á Constantinopla, 
donde vivió Santamente eí res--

to de su vida * j  mandó se
pultarse en1 San-Este va o ,■ Tem
plo.que labró á su costa.

; Bien probado queda lo que 
desatinan los zelos al mas san
to ,, al mas justo , al mas 
atento \ y qüe solo, nuestro Da
vid se hizo á lo prudente, sin 
darse por agraviado, recibien
do cariñoso á su Michol, sin 
que sospechas viles le inquie
tasen el alma; y que Michol, 
de puro confiada , se fue á los 
brazos dé su legitimo/ dueño* 
por mas que los gritos de Phai- 
t i , que la seguía, pudieran 
descomponerla. Imitar & estos 
consortes-*- á< él -en; lo .sufrido, 
y¡.,á ella"en-k) animosa, será 
cosa santa; mas temer con los 
exemplos que hemos referido, 
será también cordura. Acomo
de cada uno su diAamen á la 
parte que lé; ll®máre¡ la:,razon* 
y  el sufrimiento. .A¡maridos rí
gidos, como Herodes, huya
seles la cara: á 1 modestos, qual 
David, no hay que hacer des
pegos : el errarlo, ó acertarlo, 
consistirá en la prudencia. •

iiD r if; i.1
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; ^dt\iDdVÍií pot l(¿$ ffyUQftzs díidas a tv-d-ycioTt. d- sl\ CupitÉji r- ; 

■>> . >: , ^ & n é ri y  ai R ey-Isiosetk** ¿: \  i

.Rdjeadose;eq¡ luminarias, ceriarbonesta «Saudade.,este
¡KoK&tt ái:;k ^ íá ii(E i» ^ fc ^ jU írta iÍb m r.

G|tttCÍ?4 .c4 §tS 8bi!9P ip5R‘!Í43-ieOT tadojí y<fbrios<Sí, cjr? hablóte foq 
trada de la Reyna. Alborozado libertad éstas palabras i Én qué. 
David , OÓ le cabía &  alegria piensa vuestra; Alteza ,,quando 
en el;, pecho CAB , generalas teniendo .á Ahiléren sus manos, 
combues* lp ¡hizo igenipatentej le hace .tbanguetes■„. y, le¡. dejta 
á Abnér $ ,y: á:-sns¡ Soldadp_s: le$ ir; libré ? posible que iguo- 
dio su mesa, y-en corteses gra? ra.¡ .--quién ?es Abnér, pues, ha 
tifiides les pagó, ¡ete servicio. bastada él solo á que Isboseth 
Hatearon, imiy á solas: Abnér, tenga el Cetro., y  se mateuga 
y David ,i^sqiapdpi ésp tratos, enpeí:,Solú>ídé':Siii, padre ?. ÁJo 
y v a l^ 43ndóvv8»&A c'botáeftos. adviéftéoyuéstra Alteza, que 
pforoet-ió^bné ,̂4edííaerlé:d;3U- es >CabjlgcÍon .suya ha ver veni- 
qbe4j?Pj?^ £n£§rTribus, y  do á Hebrpn, ;y que solo vie- 
hacerlq Señoréele ungí,- y  otrcf ne á espiar, y á inquirir el tno- 
Reynĝ  ^a.vÍ(í-V;á ¡ley;de grar; do que tiener* vuestras cosas, 
t o l e  pfrpqjó:n^ercedes ̂ y  ex? las fuerzas que nos asisten ,  las 
eediendose- uno áDQt-cp;qnfpor-; entradas,. y salidas de nuestra 
tesiasj,.; se,¡ despidieron,; amiga??, fortaleza ? Un,talento como el 
bkmente. No faltaron chismo- de vuestra Magestad se engaña 
sos que contaron á Joab lo que de esta manera? De un ene- 
pasaba, Hizpse Joab un vivo- migo se ,fia , quien es Capitán 
reznp, ya-por el odio que te- tan diestro? .. 
nia contra. Abnér porque la Tan libre como esto habló 
mató al hermano, ya por etn- Joab , porque conocía que le 
bidia de que quizá le contras- havia menester David, y sin 
taria el bastón, como tan gran esperar á que el Rey satisñcié- 
Capitan.; .T êrnerosp, : pues, de se ,, ni, aguardarle respuesta, 
esto-, se prévino á la vengan- (que es cosa de notar) bolvió 
za , .fraguó su, tra y c io a y  an- ,las espaldas, salióse de la sala, 
tes de executarla, procuró ha-, y llamando á uno de sus Sol-

Y  da-



dados, de quien le pareció ha- deqá un atrevido , se quedára 
cer mas confianza , l 6 B&ffecí0  - J $ t ^  sin Reyno. Las

á ffbtfit*«* é n ^ tá e ft '^ ^ ia ié ii  tfti& gr^ atento
bió á llamarle, ateorÜaiid^í4 ; Sen’médií^é&'-necesidad, se ha-
a entender se le havia olvidado liará perdido. Mírese en Jsbo- 
álgíii^bc'osstíef l©s^J85!tífeeáí66  $éíb§Gpse£ 
atft&áí;Cáft^t¿pe¥íésafá)nÍ0Íe®i qbe^afóipfifftir íá!©d#oHa. ¡̂u&

fio^ fíastá^^réípetosrem agt ©ayM^edmó6%arí’p rü d erite y  
qUSSdo W  Wé. ítefflidó.u^í’dfera a d u c id o , l^ffisinftriáfbs a: Joab

sfisí^ ^ z ó h é á |;;̂ órctníás:'q{ié le 
té-Mjd f-ilo°feiíft;dÍer'Bs tagitsoí tfidifpía'sélíi- eesa  ̂4be ''ife'̂ dürd 
frían6libertades-^- qfleeéfftfailtt toda' 'fó-fidáfppórqüé ^fómpig 
pó'r^siW-fráiñoS iriífijióv&Ueh-feJ: hü¥éiviíí*ni&fe£$i»íJoáfr?;- yí'wsil 
pktó -LálláfeaSe ,6&X(q¡> háátá'de&piiés de’fóiüétád h¿ dió
felrceá‘’-dé,ja<petós ‘-pt^?osbqü& óf&éaí qteé l&*eá§tfg"#seiiv; -J  ̂ v 
le' EavlíffilleVarl¥ádíOrpof:8®ñ<írS .ccu©gRiié> ABtifér^k^tá^Cbfté^ 
nfeéééit$fe*délvfiMípél^i4íola Khá^b'^Sb'iílaé-élr|^eÓádó:,0ifM 
dadof'háyiá'IitíóneSteftefteflob
gratos áf todos, para qué no des- feíe-élíavisof é^erprc i! l^püeip 
may^Seri Su;pártMóí/-‘Érái ;{oab ta dfe Falapib {’ (*|-¡fdi:éfe feffieá 
iel drieñó': de’-‘las ' atHT7as; , ‘-' m u’y  venida^,-diái-mMande-érnél ■ ros- 
Señó¥ de~tbááss fes 'tolttófeades| tf© -'éí5V€®Bi0^ c^ t4á'3%pá á̂tS6(* 
eóñló';no‘-haVÍa-de-sufrirfe- Da- qt^ ábfigaBá:i énl'éP p‘éCho ; y 
v id , aunque le' liablára mas» déSpues dé loS' eüfápliitófeiitóSi 
gordo ? Y  corno le havia de corteses que entre dos tan grnii- 
casfigaf f  aunque Lidiesép des- des <2apkafté9' 'esdlértó qúfe 1if4 
afueros? Sentirlo, sfló '-’Sérftiá ter^órrdriatí-plfem&qjoál>árAb- 
tpfticí éfquSBaSs A p eró le  di?- tiét áLpáFfé,'ió6tif& qfefélfe’Jqú£ 
Sítaüfebáy'pdí^^fe‘*fela, fuief \  riá-débíii éM séc'réfó^Igtína1.^ -  
«K Buettp afuera :qttér por no s a : ’llévesele‘páseañdb áfeiáHiná 
saber sufrir-,; lo arriésgárá ©a- puente oculta^ ( prevenida* qtii- 
Yid‘tódd‘,: y '̂qtié’pópi'repréhesi M ,pafá stt 'sal:idas)'y''quaidó ya

"  ' ' " v: ■■’ :.•.•< -luo; ■ í ►; p.':r]£í H. ’ 4

(*) 0  ¿ ía de [la Ciudad ̂  corno quki'e el :iAbu¡eme,-



^ 59?!^*? víiK. áif lam ente ;;; c u l ^ ^  to r ib fl^ d
tcIcÍq»..^eb̂ tq ¡el pfflalj,¡íy ^é&pífcje; todos P pcMÍe^
.^ Á o J n  nnr p] n p r lin  , nirKti- fn'!aM¡r'r/-in ¡'ni, ...■ '.í i  ~

.foz-jlftMnrqW^Meyao  ̂ m^nja-- ppe;rn^tq,rt:jeni^rio.r̂  tmsmp 
licia íaayqqgqpza;í pues copio David, ¡fue detrás del atábud', 
Jiemos-dipte-* Í^ ií# ?$ ?;acye SHRÍ?#.tap^bjien;de.dutó: so-r 
í ^ t ^ s g ^ b n é i ^ i ^ e q f r ^  5 ^ 1  
40.6̂ ^ ? R 1̂ *-íd®ie-:lé5?í!fl^| Rasiyoj fía^toj:, ep^todp^quel 
desquitf vYeflg9r : c<?n tr^yeipñ diáfdpjcdmio bppadey Pen^tí* 
una muerte dada en buena tracioues, todási,i ĉjite conyend 
guerra jEurjbadOf ;̂ y  .(spnfuso a.ips mas‘;iqcfedu¡os dd
p íiad ftlp d ^ l ^ c j o a l üypA
yp^el^acEtóa^rls^ IjH a J ^ j %  & r$ m t y  mpgrCC,.,.yr c«^ 
roto., y  .élí;-ruido-,le' que t̂pdo, XsraéL; s e j 1̂  ppf,.áa-s
David las pueyas. Acudió des- V;lQarî b̂ 's-y . p̂ û.dléfiV

dq.jan;¡ rbueaps-uiira^iéptos de * 
q u fe y a ^ b ^ sfíl^ a p o s/ ^ jl ¡ r¡ X*!«r‘¡ ’
fflpr^l}í^iifl^nqd}ó^i£ialmp? ¡¿
Abj¡aí3bberraapq dfbJoal?:,Bsg gaíPft .l^n« f e / u ^ v ^ q u e  
halló, tamben -en la muerte; de la¡s it^l^^,ljqí¡Iapr ínüd^]hr¿ 
Abuér :;arubos ¡hermanos, fue-t pidos .de.ísbosef b , que corno
roji-.cp^ifie^sf^^íraypiqnj
yiyen gafii^ T S ifltjó^ ^ es^
exceso,,¡do qqsjapqilpuedq^éiff F.9t ¡ í-.F Í9(í9jfl^u§%?fi3̂ ĵ>'rp9!5 
plisarse i hjzo^4í)as¡Íagritr&s, f P í h ^ ^ R » ^ a • 
y á  la terpqrá, ¡ya. que uo pu*
do al eastigp. Temeroso ¡de que se dió por perdido. .Tpdag sus 
el.PueblPí!e,;3cbac?s? aqi#  det •pa#e,ti9«§ic^SÉbS»'iá
lito íVc-mas,\fiendo Quenado miedQr*.$é diercn. ppr Goritrasn

por los modos quotle fue posi+ j o , y  cjespu^s d^
:ble., índig,ndse,cpn¡Joab: nota- materias ? qombrb ¡ppqCl f̂
í>íip ■io ’í /:,-! k! o,<;¡t >i> a-v.ivw  .,:oi;u y-jj^T ¿orh z % . <,;:’>ln9? 
:• !,,.)i!-..ii-.;.¡i -,[ , -,d, : « n r ^ ffig a s r is g
- (fh  j ~£ S*e fa rm  por. ’í& . i  S f P<$) lñ< t!S* ’ *  '<&?&. T  !í<M $m ñ
Escolástica el Abu.le.nse,y  ottos? 4buÍ,;ia,2rfieg^c^$)VqT2f?..- v a ,¡;- ,-•
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déiyEkeffcííoKefea'B"j á sTéron* fen salvo. Huyéronse i  
Bannaa, hombres valerosos, y  Gpthain, en los confines de los 
de su misma alqtjpá de Benja- Filistéos ydónde se estuvieron 
S8ñ§¿‘ ?rd¿édíéfb^^¿tóoTtíí^ ‘ retírades|á-lgun;;tréto^; Y -coi. 
tos, püé'sdesde,:qüév4 ¿n\arari dá^tráyíleV¿pScai

veces ólfída! aqtíéHé-vileza, aá 
Es feí pasov d11̂ ^^ *̂3 quedado RécaB V y Ba'inaa :,'i;caband& 
un hijo del Principe jonatás, siempre en sus dañados inten- 
llamaclo Miphibcseíh , ' sobrina tos, tratarondé proseguir coá 
d^í'sbósetfi’r'tbéábálé^de deré- sus'' trayciohésVr;pue;/era d̂ar 
dio' el Réyno-, cbnjq^ Urijo dfe miierté'á IsEtosetís"y tirando ya 
béribárid tóyof^ Póí 'íhfiÉibll,'1 en esto á congraciarse con Da- 
y ; impedido i, (era cojo* dé1 am- v id , y  pedirle mercedes. Ar- 
bospiCs;; pdrqne Íá:ama (pié lé máfoiise, par^el,:caso decuria 
cñsoA cáyó'^oh'él^póf'descdi'- traía ‘'npjfaíile. -'Dil'ífázdrdníej 
á'8¿ y'giiardarié) pop ^ a  cauJ piíés', de ségadoí®; ■̂  btros di- 
sa pasó Abnér láin Vestidura á cen que de marchantes, ó mér- 
Isboseth . su tio. Cohsidérándó,' caderés - dé trigój) ’ y  sabiendo 
piles, ahora Recab, y Bánnááj* ifüfc ‘ Isbosétíí1 éslaba yieti una

dél R e y", y d ^ R é y n ó , fratá- manbshnosí iriánojós’ de ■ éspi- 
rbrr de dar la’ iduéfte á ísbbse]EÍ)¿ gas, •yifeh'sónfdfeí'î tí'e f̂tttíit<tó 
buen pago, sobre hayerles da-, iban á sti Rey á He varíe’sus prr> 
dp'jel mando!; GóirespbháéribM mibiás^aguafdaré'n*fos$í'*)dul* 
rófií',J 'a é̂bfí âe‘ 'áplib^‘ribbiéK qiíé-We'á^á^iíSd^d'éPdiai 
Cómubibarón su ibtétito cbrreí Háviáséi!!éríti4ad,é)íi rsboseíb i 
iriismo Miphtboseth ~ juzgando dórmií'1 íá 1 siestá^fcná criada  ̂
qoé la díilzüra dél reyoar Te qué sétvia deportefá,'se ha- 
levatuaria el espiritu para abra- via también dórmido; con que 
zar^^udí^biébmédipí pero an  ̂ lográndó los traydóres' la-bca- 
dífv’éPSP j'tt¥bb: -mMg tî tíWy ly  tihfftp&PSI 'Cab'éílb í¡ %é! e n’tra fóri 

qíiféS’ tjttéÍĴoé&c$$ secréfbsha&tá él' Palacio dónde 
iés 4é bufei Isbóseth dormía : vieronle re-
íiáH-piará^stítfi'í í̂y  ̂ pára cajia costado sobre- el lechó ,' y-sin 
de R ey, y ser ios Reyes ellos, servirles de freno la razón que

déíiighios,“jpáht&' de' échafle^ ''puñaladas'' Crueles *' "cbrtáro'nle 
mano á los íwyáores^^e:'pü‘- '"5a cabez& / que ¿bardaron éon*

si-



siga4 yjdexsM oí*1/fcuetpoi.eíí 
}a eáraa anegado;/ eníisaógrej 
huyeron presurosas á lo'intrin- 
cade» de un m onte,. hastavqite 
rehazad^/de la£ ¡setebíasjde Ja 
a£be*3e*rp¡p#nqp¡si piopííaaíá 
Ciudad•,de¡HeífroDi?. is:.r.;.úmn 

Bien fresca tenia David la 
muerte de ;AbDér , ehorrean- 
(jp^unjsaugreuaSjherijdas^quarH 
¿o Beeab;', $  Durmad y-barieo-i 
di» ptgdidbsí aí îjenteiaa,'■ ejkrarod  ̂
y le,; ofreságron rite; cabeza da 
Isboserb: :éon:ad:nlaeiones, y: 
l¡sonjas:de^ne>y.a:;Iíioa:lp ba« 
via.!;vfingado?dei$qdt>s.Jsu% ene* 
migo?, j /Jai saludar®«.' ufanpsf? 
condo, grábetedoíla .‘oferta^tel 
procuraron' /propicios ('*Yia! (dK 
abstiene ¡aquí vuestra Mages* 
taá ja rnbéza
cdtodptá ¡si© ^pdsick>ues3,' n itii 
m b m zm  etopué^rd- e lC #  ror,5 
yvse cfeñirakMfílaar«lí Apara® 
David fel-róstroídel espedfaculo 
horfiendO;̂  m laU2ando.de lo in-¡ 
tkwft del Mraa/i H0 í.dastjn3ado¡

suspiro, ¡feKhafcfl&de ,e$ta. suer
te: Vive etSenory quedes quien 
me ha librada de tantos ries
gos ¿ y  angustias y; que á.qüien 
Hie ríraxp lainuevaule lá muer- 
tejdq Saüliy yoe^perábaíLde; mí 
muchas;/mercedes ,!;ílehmandé 
quitar la:; vida y ó arrebatado 
del mucho dolor, ó ciego del 
enojo.: mirad ,p u e s ,. e l . pagp 
qne.jppdré ’dar/ a, los/que han 
muertQiiaonialpvbsia-áíiun Rey* 
inofcente:, descuidado en su'ca4 ' 
sa i, y  dormido ien /su lecho; 
Ola,'-t(dixo ásu, .guarda,) < lie— 
vadtaeí'jddtaqui'járiMofi ta^n-a 
bies ptjp pago») .>,coñllas)!yÍdás; 
stCcteJitíjií ̂ espues ĵdaübav'erlosi 
cortadb las manosyy los piesf 
los ; colgaron i sobre la Piscina 
dgjítebron: castigo' merecido 
dd sia cn̂ kJadis; Da; cabeza de- 
Isbosfcthiímandói David; entera 
rana., en ¡el sepulcro de Abnér, i 
cod el lúgubre aparató, y con. 
las. honras debidas á Principe

r/h V ;¡ n : * /; 1 ij 1.‘i1 /* i,. 1/ j-j /p ’V /.’ ,;r
->ú-ñ h  sopoiir i Q í A ^ l t e t  Q/oX X»H i. ./>

•■¡r

tiN .-]Q & E ;üP „A &  2 t  L A S ’ T R A T C I O N E S  C O N T R A  
N uA hnN ji&  Jjiictóetb  ̂ se; refieren dos exemphs semejantes.
V iJ'iJ Hir/v â o:í:nKv/ r>
t i  i ? ‘JO ' / i : ; -  \ j  iE X E M P l Q ;  P R l  M E R O . ,

A \ i í :

. i.í;!-*

TOdo hombre cnerdo r y  pre, y  recelarse de quien tu->- 
prudente, por mas que ¡a viere ofendido: con que con- 

t!ob!g?a de ^u .animQ je  haga „ d u y p , que .anduvo, necio el 
Confiado , debe guardarse siena- Capitán Abnér en fiarse de

Y 3 Joab,



Joaby aquahda ¡létíavla .muerta: 
i  un hermanosuyo'Y qne: aun
que calla, y disimula el agra
viado, no por eso se ha de 
presumir qnevnouIe: t]3361̂  
brasa en é l  pecho y qúeá' poco 
viento de;la< ocasión y rse avivay 
y  enciende. Bien se manifestó 
en la traydon de Joab, pues 
abenas ivió el Janee de poder* 
coger á .solas al enemigoyquan^ 
dp franiféstóíla a tfoes
hecha rescoldoenel alms^ hari. 
via tenido oculta. Confieso que5 
él anduvo ~Jtraydor  ̂>mas no* 
niegoi que^Ahfiéra ¿mdtiVO'des^ 
atinados N o es íescfts^ que liad 
m eelenénügo C'óií ^alabtasbcfe 
amistad , para: no i re sobre: el- 
aviso quien se véliama|sec En? 
casos como estos se ha» dé Uar¿ 
el: oido* á Jasf azones ym as £a¿ 
mano ha deíH puesta: etí éhptid 
nal. El receto'aqqi eá:prudet> :̂ 
c ia ; y  la confianza bóberia. 
Mejor que Abnér r supo Su hé-í 
cho otro Capitán de Gothig/yt 
le valió la vida.{#) Fue este ef 
caso :Bavian andadólósGofiosp 
y los Danos en muchas disen
siones v que costaron mucha- 
sangre; ¡ y aunque los ' Godos " 
en tiempo del Rey R ingcn, el 
mas famoso que *?tu^0saquete

C0roqayi -hávieódovsbjstado á
los dé-Daniaq y  pu^sto^de sii 
mano Rey que los rigiese, en 
entrando Gotharo en el gobier
no de1: Gbthia:y r y  ̂  d e : Suecia j 
deseosóde íarpaz y pnoc.uró las 
amistades con '©mundo y Rey 
dé Dania , y como no hay la
zo que mejor las ate^ que el

ponbm^er á^una fija  
^tecarger d^maú'embáákdá & 
Ebóny  ̂ Gapirán y yp ersén a d e ' 
las de más cuenta* de su Rey- 
no í que siempre-para 'estas co- 
sasíse embkjfbperíbná^mitíes^ 
yqnáísepafíí^Byíd^ tobentrario1 
residt^ndesacií^tos.Fasó ypues, 
Ebón á’Dania con el- recató, y  ¡ 
receloide qiiienr vá> á stis!¿ené- 
ríiigósíyícortesia^ ysbiteñ #ettea
t ila n t^ y  ¿ásetelo cm

con-tari bb^fta^hábiMad  ̂ tone 
tan buenas donvcmerieias dé" 
a robos Reye£ y qué quedoefec- 
tükd©:fet^asaihietff^ km  fiífifd
choj;usto de Circundo, y de 

4 aÜés^óWda), aunque el Prin
cipe Sivardo se dio por poco 

-gustoso. Tornó áG othiaEbóm  
con les a s i ent ¿¿del * ff  at o y-sie n - 
do para Gotharo nuevas muy 
ieli<^sS/5qhe^sin querer que la

T ;
di-1 / ; í1 I 1

(a) ¿ínteres 'de es ta His feria Joanñ. Magm - i n H i stdrh Goth ¿ íib, 8. 
Saxo Grmi. in Histcr^ Danica y lib,* 8. Pifteti, :• dn-MvnaYfi "Iv& % g$ 
capí 9. §¿ 4 . ~w¿r, c :*)' ::J . ^.-Enu
(Cs Sí

\



y  aUéro d^lm ilm adóL  34 3
dilación- ̂ aguáse.; estos;;gustqsyi agásajos¡p que casi-se- 'hicieron' 
áió orderí,#instautfr : para’ queí sospephósos;: ,qíre:>®o^rár-! á( 
el:;>misrriD;Ébénrbglviese fioDr}ai btt'^péÉ demasMoaéatfñ&V! Q:; 
novia»ochj•'•él f róajaor.» aparató ̂ <jb sabe á linter^sifiénfistelé''a tray-1’ 
grandeza que se huviese ;visto:l don. En fin.yEbón ¿«orno bien?; 
qüe es mucha razón, de estado: entendido-, .reparó en ello, y , 
entrevias! Reyesbpbstentar-jatj' fue, muy ,sobre!aviso.- Mkges-b 
ña gestad: en; estos; casos*o ¡; n d:: .0 tuosa'benayhallatófl' prevenida^ 

Goriirices dones j-pues^-pav oonyajuE/Eb^ií^siís ^sofrípaS&o 
ra Ja desposada y.> león ..muctí&si rosyyícrados cenaron; expíen-? 
joyas de estim a, con mucha, didatnente; viandas bien guisa- 
riqueza , .y grande«acompaña* d asrv ip o s ¡ regalados; .> Señaló 
miento’jse .partió Ebón pócdiE el‘'rejQxdá bora dedar parte á’ 
Reyna. rLlegó á la-Isla de ‘Ha¡q laonbfcfad* litaviendolesfidadac* 
landiay y  dos hermanes, vasa- las gracias' á los dueños, se re- 
llos del Rey O m u n d o le ’has-' tiró cada uno al aposento, ó 
pedaron en stis casas con’ do-, estancia que le estaba preveni-, 
blada intención, como mostró; d a ,A E b ó u y y á  los de su b o
la experiencia. Estaban estos7, c.a les dieron un espacioso quar- 
tales poderosos , y  ricos yá fuer-! to bien ahajado, y  con camas 
zade los robos y y  trayciones’ bien dispuestas. Poco escrupu- 
que hacían. A titulo de libera-; losos se entregaron los compa
les, y nobles , combidaban á* ñeros a la mullida pluma; pe- 
su casa á todos los Estrangerósí ro Ebón mas avisado, después- 
que aportaban á la Isla, en sin-; que fauvo cerrado' la'puerta,'" 
tiendoles riquezas, ó dinero;; antes de desnudarse tomó una-’ 
y quáridó ilos:,teniaff .mas ase-; bugia»,' y- f u e ‘requiriendo el 
gurados ,* los -mataban á fray-: quarto, por ver si estaba segu-: 
cion, y.los robaban. : Arbitrio; roy tentÓ-itodas las,-paredes,- 
de Satanás tyranico ,;y'diabo:-j apartó- ía .c o lg a d u r a y  miró) 
lico! Con Jos -Godos , y  - Sueví hastandaocechumbre. - Reparó,í 
eos, como enemigos suyos.por) pues, con cuidado en que una'- 
natural antipatía,, usaban de gruesa viga, que atravesaba la- 
mejor gana de su infame ardid*’ pieza, venia á caer por todas; 
Conaciéndoy pues, que ;Ebóm las cabeceras: de das cam iso la] 
llevaba tgran tekorq para; traer- qaal y .sfc‘ ióotwraílguívPte--ta‘ de«  
la Reyna yp o ra p ro veeh ar el-' xasenocaer ppodriae-ogerlos 
lancey^satieron á; la'playa á re-" todos, y unatarlos. Sobresalta-1' 
cibirle', cotí tamas cortesías, y . do el ánimo la miro una, y 1

Y 4  mu-



rnuchaSiyegeá^ y riesgo; ¿n que tenían las vidas.
y ; ia< diisp©aicí0p:>, -.en. ilei .papo?, Los tcaydoBesnenrjdisparando e l, 
ajusfados los}éxtí.emok á Ja: <pa*.l ingenio yrimdgihandóí que i; rtol- > 
red^ia itftiíginábaísfenipré «fes dos havria;cogido,'baxaron -£> 
gañcisaíítraqipaf!.Hizo, pues,; la sala diligentes ác recoger el 
juíciofes sospechas, ,y l)aman-i tesoro;; mas apenas; abrieron la 
do a¡ild$ coBBpañíi'ds^ q«fi; ya'í puet*a;cquándo coíá la . espada 
e^a.Í3©/dorinid®i¡i;íleSíavisÉt'SUj desnuda^abalanzó, áüellos el;

diéleí!$HÍ>íieonsej®í) valerose'ipbÓHipiratahdoles de 
que ¡mtidaseudas: catnasá . otra-; infámes*., y  alevosos 3 ■ y  hadern 
parte.', Iiosm as atentos lo. pu-i doles á¡ cuchilladas queapelli- 
si.eroíiípoc'la.ob.ra;;; Io&rperqzo«? dasén socorros: en¿ su , ayuda: 
sps:>se. estnviejfPQ-qufedós.j*y jloci acudiéronlos criados de una 
ecb.arotfcájque;sQr&bul̂ a^®n0S‘ yiysdtrat;; co n  que se- ení
con los colchoues-aCirestas bus« oendió, unari-ña-bien sangrien-' 
Carqn en lo mas seguro nueva; ta , de que no fue poco ¿sca- 
estancia; otros mas embueltos. pase Ebón con la vida, con al
en! a ropa., motejaban á los de- gunos de los suyos. E l tesoro, 
más cíe tímidos, y  ¡ medrosos;, y :• riquezas fueron despojo de 
y  entre la chacota r ¡y risaque -̂, los traydores¡qtte quedaron -vi- 
darop todos dormidos..1; ’ ;;d i  v o s:apagáronlo bien después, 

En los mayores silencios de - porque sentido Gotbaro , los. 
la. noche, quand© no hay mor-i guerreó grandemente ; hasta 
tal. [qye, np, ¡esté entregado al; hacer á toda la Isla su tributa- 
speflOíqdispafarou ¡?u, viga los, ría. Sacó á su esposa del poder 
tr#ydore*-;3con! la traza y  e im s densa padre, después de ¡ha-, 
geni^ qué la. tenian dispuestas verle ganado la mitad dél-Rey- 
Eue tiro .’ de artillería-; que ái n o ; toda laqualviftoria  pue- 
quanto, ¡cogió delante-hizo pe-j deatribnitse-abbuen discurso 
daile?. Mató, icitifiji;, lastimo« delGapitanEbón y en rimeehar-, 
samgqtél á.4 oa que.confiados,; seas?dormir< ¡enpoder¡ dé ene-i 
menospreciaroeéll consejo,;sir«| rojgps, ni fiarse¡ como Abnér,- 
viendoles las camas, de atahu-,; de buenos semblantes de : los

344 Bkvidxpsksegwdóf *

des , y la.r(opa de mortaja. Des-- que- son contrarios ; pues claro 
per t ó .Ebón, abfuidocoflrJcfcquei est'á:yíque¡si, muriera; Ebónaen* 

a sigj^e^st.*eperdotesuiídidaip;en,.- aquQMa.BZ-ajagatdai,r. que ¡le te-: %á;̂ istadel;fi!aca.sq lastimoso,, nian¡¡«froa&qios5(I êñosvyjfri-J 
acudieEGfr.prestwoseSíávlas'^r« mero’ quéíllegáa’aHa.'átieya al‘ 
mas yeonjo;:ad vertidos1 ya ¡¡del'? Rey Go.tharo y tuviera sobtfe'sí,



J costa de su,-nilsmo= dinero, derechn A*onfw . ¿45 
todo.el pode«.d&Daniai, ,y ,cch¡ á sus; Jw i,;' ní°  ■ ® lrfo 
gidndole jd^duídádo se viera GiWerírv V *
«■ «*•*= w « « * >  i r * » 4

bien .para su R e y , ’fue tap or- t a a c S n  v 2  loarCTle* - d acciGd, y  conjeturaron de

y  alivio de lastimados, > „

l>n¡vo'iqÌ tj !
EXEM PEQ. SEG U N D O .
■ j Í'-J J í \  ' ; ■ í <! ' í }’ {1 ‘ '.i , r 1 - i r ; 4 i ? f '0 f'

entaiges. ^ Q árm m m v^ pues* ^jtisücia^Sefíalósé^ rnücho eri 
eft Abnér los cdrffiados  ̂y' tô - administraría , pues'sin pérdo- 
nien*por pantana£bón los ad-̂  nar cansancios, y fatigas tra- 
vertidos;.;-¡ r-'on y :• e :: bajó animosamente en poner

frena à Jos robos qúe se hacían 
por el-R eyfío; No*-solo en la 
gente de apotas-’ Obligaciones' 

Ara’snnH de Ja muerte das  ̂ andaba muy valida està ruin-1 
 ̂ limosa dei R eyIsboseth y dad, pero hasta los nobles se 

à quila dos.tray dores >mataron daban también à ello, y lo te-, 
ea S c a r n a , nos servirá el Rey, nian por tratos No -quiso Dufo 
Bufo ..dea JE-seociavía): Principa sufrir .demasiase semejantes ; y  
por búeAó malogrado y y  per-? asi, juntando gente, se dio eni* 
seguido. Por muerte de Indul^ buscar , y  seguir à Jos mal en- 
pho^que murió .enuna batalla tretenidos* Prendió à muchos* 
peleandáxon lósD anos, entró' y  con los castigos dé éstos¿ 
Dufp enría ¿Corona à votos de1 amedrentó à Jos demás.^A; Jssí 
los :Grandèsy sini que Culeno, Cabezas denlas C iudades,ry 
hqo/debrRby difunto , se diesen Pueblos íes sacó por condición^ 
por sentido : que como era eos- haviendolos juramentado, que: 
tumbre en aquella. Provincia eonserváran empaz sus tierras,, 
alzan por Rey! al que. miraban jrquitáran las; vidas à los iquer 
mas benemerito pasaban to- la# turbasen;: Con este arbitrio' 
dos’por ellq ybierr que-algunósí les fue forzoso a. todos reco- 
Infantes, hallándose con po- gersea buen vivir, o desocu- 
der, pedían coa las armas su par la tierra; Muchos nobles

í -i :,í: :: .:\m V- ' ■ hll— ̂: i/
ì s i H T—■ -rr

(d) ■ Autores de esta Historia Hê }ori:3 oecio ini Histón:ì£eft. Uh> . it í  
Volidoro lib+ 6, Wstor, Anglica. ¿Pined. in ' Mártarq* UK 28*. cap* 10«



34 6 D a v id ' perseguido,
tuvieron de aprender oficio 
para;: sustentarse ; otros/ mas 
pundonqrosoSrse pasarqn ái H h  
bernia á ejercer sus latrocinio^ 
Los quev quedaron neu trales; 
que ni bien se inclinaban „á lo 
humilde 3 ,ni; bien :querian áu* 
sentarse > ni;bien osaban robar$ 
$i_. bieá sabían fqué; hacer \¿ :dí erf 
ron en murmiradores s que' es 
un entretenimiento de holea-t

Í ~ J

zanes, y ; de ociosos.; MurmuTs 
rabati del 'Rey., diciendo ,quel 
con .-su gobierno igualaba á iosf 
villanos con; los nobles , á-dos- 
labradores con. los Señores, de, 
estado, pues quería que, traba-, 
jasen todos. Dábanle p or: mal 
p o lítico p u es 'ho, diferenciaba 
los altos dé los humildes, ni :á> 
los Caballeros de la gente co-; 
mun. Esta murmuración sona-- 
ba por todo el Reyno,, con que 
$e rugiaí cambíelo que havia 
traydores encubiertos, que pro
curaban quitar al Rey la vida.r

Teniendo,  ̂ pues, Dufo en: 
un puño á toda Escocia , sin! 
saberse de qué achaque, cayó: 
en una dolencia extraordinaria* 
sin que Medico ninguno púdica 
se entenderla. Sin frió , ni ca í̂ 
lentura comenzó á secarse, y  
consumirse, y  por mas,que su, 
graríde corazón le animaba, se 
le acababan los -bríos $ y  - pos-—  
traban los alientos ; : mas/desde 
el mismo lecho.cuidaba de la  

j  usticia, antes que de su mal.

Alli llamaba á íos Gobernado*
res, vy.les encargaba mufcho la 
observancia d le las leyes. In* 
formábase de^todo , y l  proveía 
deL remedio donde 16 pedia la 
necesidad. Duró esto algunos 
dias mientras que da \ enfer-t 
medad daba algunas ; esperan^
zasqm asquando yk .so decían 
rá; irremediable q- quitóse« la 
mascara la desvergüenza*, y 
con robos, y  con muertes se 
alborotó la Provincia. En Mo
ra yíkGjúítiáíótiS laC vidk:: :á los 
Magistrados, quat si no tuvie
ran'Rey.: Sentíalo mucho Bu
f o , y  él no poder remediarlo 
le era^atroz tormento:, potro 
durót Quiso 4 pues, el Cielo, 
para alivio de estas cosas, que 
se descubriese una maldad. Fue- 
este el caso: En la Fortaleza 
de Forres tenia cierto Soldado: 
una ruin amistad : estaba ami* 
gado con una mügercilla ; y 
estando con ella en cierta oca
sión , vinieron á hablar de la> 
enfermedad deí R ey dixole; 
ella , que era imposible que el 
Rey viviese mucho, porque ya 
e l hechizo dba ■ m u y:adelante.: 
Gomo es. eso ?' (la preguntó el 
Soldado) Has de saber,. (dixo 
la dama y  que en.tal casa hay 
unas hechiceras, que han to- 

’ mado por strcuenta hacer unos 
conjuros, con que el R ey ha 
de. venir á consumirse; y  he 
sabido de ellas, porque son

muy
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muy mias, que no lia de durar Ja Fortaleza con lá misma ima- 
inucíiO'i :E 1 Soldado, qúe era -gen, Pusiéronlas al' tormento, 
al parecer-leal,; por no espan- páraque declarasen la signiü— 
íar a la amiga ̂  tornólo'en rK «cadon-de aquel hechizo, y 
Saí, y.gugrdó para s'í su sentí- por cuenta de quién sé havia 
miento*- Despidióse de ella ,-y  obrado ? Respondieron , 1 que 
fuese Cuidadoso k- contarle el dos Caballereé y (nombrando* 
caso al Alcayde del Castillo, los por sus nombres) como priti- 

’ llamado Donevaldo. Este se lo ,cípales,-y poderosos de la tier- 
escribíó al Rey para q u eleem - ra, las havia-n obligado á que 
biase'dden dé lo'que- havia de hiciesen con sus artes, cjiié mu- 
hacer; EI Rey muy á lo-pru- riese- el Rey Dufo y y que asi 
dentedescubriendo su; desig- ellas , doélrinadas del demonio, 
nio á solo aquellos de quien te- havian hecho aquella estatua 
nia> confianza^ emtóó en són de ce ra , para que puesta al 
d(ftrctrá»!uéosai£'it avérigüar’lá calor-del' fu ego,'! y bañándola 
Bialdádi s' Ele^ados^ ;:Forre¡s ̂ y con •dértetbéottféceiontó ■ jp'di*- 
havietidóse Visto con 'el Alca y -  eiendo tales, y  tales palabras^ 
de Donevaldo, resolvieron por al paso que ella se fuera der-

él

fctieltesreórífesóciqBSIera ¿lá-éá* tatuáV: ;iShrÍFÍ‘a:’lhfe^o;'él >Rey. 
sa i y  qniénei;' erln ¡los cómpite Estás  ̂ y otras cosas semejantes 
ces'ídd^a'qUel ;tfialqfici©h Vfetá obra el-demonid^ ayudadopa- 
esta ’idfeclarayioEO,! qnntspórí ";lg ra ello-dé lós í l^ñ®res-, )pb')d' 
gen té ió»iaabe»i que?ptidiéf oih, que- í)i¿s sé 1J b ^  ermkte y; ton 
y :a tóíhdrttrtars §écféa (-M>i& que, Sé ConóCe la' mala’ traza 
Béííflfe!:--ffeWáf6tí'dtóÉtó'‘1a'’-'caSáí, que son tes' hechiceras, pues 
descerrajaron las puertas, en- con su ayuda obran los demo- 
íraron dentro, - y-' hallaron brr nios 4 Jó qúe nó obrárah - sin 
tffia;'qüadraíídos“-!Mtígertsíf r:tós. é®a¿* _/• H-rt ;5'* y-c ,jl- h! 
qualép Itefefe ií«he%fcWJ rd écet%J Tá y ■ dApefias ealt^^te-idé'-afécv 
ima^pídel R ey puesta -al ca- tósteVÍ Rey*- te -declaración dia- 
loV dé''tábbrasefó'r mien'traís la bolita de aquéllas malas hem- 
una lé ibá dando baños ten  bra.s, quando al instante á días 
cierto- licor , Ja otra léi reáabá tes. quéft&rbb ;Viyás|'-hy á t e  
wtíáeipafebrafiícfeéP<íiá’od‘ó5‘}qÜéí iiááa êrí !>tíél --Réy: tePciért̂ tr iriiE
las. h ailárb n fú croii íliévüdás á  pedamos, F¥e tosa proáigiósay 

i ' por-



3 4  8 , fo r te m ic to , v
porque, luegpi al - punto se, sin tió 
el Rey sano, y bueno, pudo 
dormir, y  com er, y  manejar 
bien, sn.person^üió luegq.tráís 
los traydqrqs ^juntando gentes 
y  entrándose,-por; ¡NÍpray>ia>jvqiie 
eran los mas rebeladosy pretil 
dio á muchos, y  llevándolos á 
la misma Fortaleza de Forres, 
{ don,de, se havia obrado el ma- 
Ieiicip) hizo castigarlos rigu
rosamente. Fue1 desdicha, que 
entre los delinquentes se halla
sen también culpados dos man
cebos parientes del , Alcayde 
Donevaldo., Rogó por ellos al 
R ey con mucha instancia.. Su 
miiger ta:nbien*esiórzo las sú
plicas y :mas no. fue posible ,re- 
cabasen el :perdpn; tanto era -el 
Rey, de •en tero. . riQ  «edÓn D qne-

.tidOi ;su- mqgejfp^e^idaa i  
muy picada. Comunicáronse 
el unq, al otro sus de$ayres.:, el 
marido,ceptíll^a ndp gqojos^ y  
la ; rnugerr,a;izaodo, eí Oiego. 
J licieronse á la venganza ,  cu
briendo, con disimulo: su dolor, 
y  resolvieron dar al Rey., la 
piue$ev:Qué .yida^an-achaco
sa es la de los Reyes! Si.-ua 
Rey-íes.id^ui^d^o aB3die\hay 
que le quiera bien:.*; si££‘just% 
ciero, hay muchos Que le quie
ran nial: si es tyranofl apenas 
viv§ ^egurgfiSi ,pS:Te£iq> dq 
busca q , también í ja 
gaps Piqs .por , Majestades! ; ;

¡ •. . Abrigada en el pecho fe 
trayeion,, andaba Donevaldo 
melancólico, y confuso, bus- 
cando, oportunidad de execu- 
tarla. El Rey , castigados .los 
traydores, -trafaba dé irse á fe 
Corte. La noche antes de par
tirse , se entró en la Capilla de 
la Fortaleza á cumplir sus de- 
yociones, y  á pedirle á  Dios 
aciertos en su . viaga j Después 
que huvo salido, "repartió Li
mosas , y ricas joyas á los que 
le faavian ayudado á castigar 
los rebeldes.; Señalóse mas coa 
£>opev$ldOí tratándole;; como 
amigo,;--IqueriétwáaL^uizi -.por 
este.modo -sazonarle el disgus
to , y pesadumbre de no haver 
hecho so; ruego traza pruden
cial dá í nÉriocipesg enteBdidosi 
ma^nó eaabaíDooehaldopar.a 
gracia» ^qttfmdoístt'lmi îioti'ea  ̂
cor Je-> despedazaba: é l pecho. 
Idavjendo, .piles, el- buep Rey 
gratigeadoíd loisísuyosí^bizoles 
pn,razo.pf tomahcfeí po»

manera), qqé íua 
R ey se, ha derJiabet: COO: sus iva- 
salios, y  los vasallos coa él. 
Parece que el cprazon le adi
vinaba el morir., pues auelerser 
en t¡pnces qúaodoíse dan 
jo res aviso?],, y consejos.líEqtro 
á acostarse servido de Soldados" 
Camareros, á cuya lealtad ha
ba su persona. Saliéronse, dd

-fe-casn*»-
y  D qu ey^ ld o> á  titu la d o  cor

te-



tejo  ̂ y  amistad, los tuyo en- ron , pues les esclavos ä la 
tretenidos en, su quarto hasta camara del Rey,, y  el mas atre*̂  
fe ‘niedia;BQüheí? con una bue- vido le atravesó el puñal por 
rua;certas acompañadas-de fa- la garganta, y  le dexó dego- 
jjíósos vinos-, :ccn cuyos me- Hado antes que ja lengua arti- 
midos brindis quccaron holca- eulase quejidos : barbara cruel- 
dos, que era el fin que el Al- dad, y rigurosa fortuna! Que 
cayde pretendía* Entonces su á un bárbaro como Holofernes 
Jigger .¿fííva en la ven- le degüellen en su lecho , te-
iganza^vfeíjdole;^algo omiso* : nialo merecida su impiedad, y  
]edixo, que q̂uéí esperaba ya, su rigor: que á un Principe 
y á qv.é se detenia ? Mucho como Isboseth le maten en su

- y mvio de lastimados* g 4 p

siepto fdix© él) /que le quite
mos da vida á un R ey tan bue
na, Señor :nueajtrGv natóral, y  
que está en lugar de Dios y  
asi, quisiera que le diéramos 
¿emano á nuestro intento: lin
da.floxedad^ (.replicó/la tray- 
dora)i blinda cchardia contra 
.quien nos há Afrentado, y  ver
tido nuestra; s a n g r e s i  no te- 
neis valor , decidlo claro; si es 
virtud, dadme la espada i  mí, 

y  retiraos ;á rezar. t mientras yo 
es vengo* Con estos, y oíros 
baldones hizo al marido que se 
resolviese itjqe, una muger ene
jada/, ©cariñosa, hará siem
pre de un: mando quanto qui
siereis herencia de la primera 

/muger ,q u e  solo: con un cari
ño/ hizo  ̂á Adam se desp eñase* 
llamando , pues, á quatro es
clavos: ¿uyos, á quien ofreció 
libertad y f y¿ gran dinero y man- 
‘ déles lo; que havian de hacer 
en tanto que él divertía á; los 
que estaban de guarda. Entra-

cama T fue compasión , y  des
dicha; pereque aun Rey Chris- 
tiano, y  virtuoso le degüellen 
estando durmiendo, es el caso 
mas lastimoso, y raro que se 
ha oido*

Muerto, y  tan mal muer
to el buen Bufo r por ocultarle 

-á los ojos, que á vista *de es- 
ptélaculo tan triste havian de 
lastimarse T cogieron el cadá
ver los esclavos, (todo orden 
.de su dueño)' y atravesado en 
un caballo, lo llevaron á un 
arroyo, y en medio de su cor-* 
riente, cavando una gran fosa* 
después de quitada el agua , le 
dieren sepultura r y  le cubrie- 

.ron de arena* Esto, efeátuado, 
huyéronse los homicidas á otras 
Islas, buscando mayor seguro* 
Bonevaldo* mientras divertía 
á la guarda del R e y , fraguaba 
fingimientos para; encubrir su 
maldad t inas no lo permitió el 
C ielo, quizá para escarmiento 
de traydores; que son imagen



de Dios las Mageátades , y  quie- dios, como !David en: la muer- 
.-re que ,se castigúen desacatos te de Abirér, nunca en quien 

contra ellas. Sucedió de esta -está culpado se l ucea dos disi-

( 3  5 0  David perseguido  ̂ t  -

manera; ‘Quándo los dos Cá- 
mareros v -digerido el mucho 
vino, despertaron, y  acudie
ron á ver si llamaba el R e y , se 
quedaron atónitas, y, pasma
dos viendo que no parecíar y 
que estaba la' catna .anegada en 
sangre. Dando voces, y  alari
dos salieron del aposento ape
llidando traycion; Eli traydor, 
y  los que con :él estaban , 'acu- 
dieron, presurosos ,al ruido , y  
viendo solo los rastros del fra
caso, achacando á la inocen
cia su delito, arrancó furioso 

'da espada ~ y mató á los Gama- 
Teros , dándolos por matadores 
-del Rey. Tráyeión sobre tray- 
cion , y  maldad sobre maldad! 
Discurrió por toda la . Fortale
za , haciendo extremos en se- 

; nal de dolor, y sentimiento, 
Por el rastro de la. sangredlegó 

-ai postigoyipor donde los es
clavos sacaron al Rey difunto; 
y  hallándole abierto, levantó 

-el grito, diciendo , que los Ca
mareros , en- quien paraban de 
noche lásdlavés del Castillo, 
diavian muerto á su R e y , dan
d o puerta á otros traydores. 
Tanto * afeólorel tráydor estos 
extremos, ■ que ;entre los' bien 
entendidos <$e.hizo sospechoso: 
que aunque un pecho inocente 
se suele purgar con tales me-

-mulos, ■ l ia  ;misma conciencia
- acusa', ; por: mas que -la apariea-
- cia do desmienta.; Siendo mos-*
- tró el efeéto; pues a l , punto 
. que supo-el tráydor V; que iba
- et Príncipe Caleñoy y a  • sqcce* 
f sor de lasCoróna, ib  averiguar 
, la maldad, instado, de toda Es-
cocia, asi de Eclesiásticos, co 

> mo d e  Seculares, .sin dar; par
te: á su mugen; desamparó el 
Castrílop y . se ^embarcó á No
ruega» • b; eevei ou d b  tp 

Llegó Culeno á Forres tan 
enfaldado quando suposla fuga 

-de .Donevaldoi,í qüus :sin feser- 
j var mas que;^ dosv Sácerdoteíí, 
los pasó á cuchillo: a, todos, 

-que fue espectáculo: horrendo. 
La muger del Alcayde * puesta 

, en el potro, cantó toda la,mal- 
edgd^ cargando: a  sí la, mayor 
¿..culpa;-1 E lte p y  jsú> marido, á 
yquien el mar furioso bolvió á 
danzar á tierra, y  dosiesclavos, 
que fueron presos en Rosia, 

-fueron castigados  ̂atrocísima- 
emente;, edesolládositá azotes, 
cortadas las cabezaspy puestos 

.por. los caminos, . Desenterra
ron al R e y d á n d o l e ,  honroso 

^sepulcro, y> lúegojechó el Sol 
haz, p que en mas d e  seis me

ases : escondió la cara :á .Escocia; 
sel Cielo estuvo turbado, tristes 
-lasestrellas, el viento confuso,



y iodo 'eh .fóbregn eces, hasta: d p i  zeloso « cantó David y que 
gsta#.'\tetigádoí:eljR€yy-y cas--, feh avfese  vengado: q u e ’ abn- 
'tigadléfo- qué Dios*'permite las 'tráyció-
jsfoseth ;:Rivo. Cotlipaftero , á n e S q u i e r e  también los cas- 
Éíiieh'doristóo enísuieaipa ín&-; tig e sy  y  mas quandó tocan á 
taiófl^eálealeSs y  tasubién per- lo s :;R;e y e s , qué séa  'imágenes 
ñihió"elídelo tuviese un Prine suya's.

. * • y0Ukfo:ctrfmñküMs. gVr

ab • - ¡ C A P I T U L O  X X I V .  ... / ■
yí5 i/.)' ZC\:' ' SS: ’¿SU- y ;í ‘ t - ,!.£.-Ì'■ - t ■; i’,
^U Æ ^ JSi :R E I ^ R S I ¿ tr£^&^ ENCUENTROS?

í ■ :y  bat àlias que-- tuvo' David con Tos - Filisteos. ;

■ ■  • '  J hasta dexarlós vencidos.

ÍVDandfr to<jîjçè:?Tr46üs: à è  
<h* Isra€ i^ ô Ü álíáFóñ C ä -  

■ ^ beza y por la muerte las- 
tlrnosá xJ^su Isbosetfi T en- 
tfábí$’retá;corisejò j paia ver lo

las-
eì 4ütoi acobarda- 

batí ló& ftîâS * briosos; pçfài 
perafortnnäidis; D avid?’’lbs ilä> 
ijpâb& áfeiá  ̂sd  parte* Ponerse 
m resistencia .p lo tìàlìaban im
posible iÿî;àsi^ todosi iíríifor- 
mes !eligierdñ por mas útil dar
le à David la  C oron a, y suje
tarse à  su imperio. Con esta 
resolución salieron de Gabáá 
lès Príño’ipáles! y Hoble si aun
que lúgubre5 apar ato', por là
•iríuerte de su 'PriWcipe r descu*- 
briendò còti ’señales el gusfov 
ÿ cl placer que lös movía. Màp* 
charon ,-pües y à H ebron, dörî  
de- á lbo ir ozatìo D a vid y  sabien
do ya su intento Iòs recibió 
epa sus brazos^ aunque- echá-

dos a1 sus píes imploraban1 su 
clemencia. Lós mas; avisados 
le hablaron de esta: suerte :C<?- 
ino vasallos, y  subditos, que 
femos sido siempre - de vuesfrä 
ATteZti' e l tieriépo' 'que 'goberné 
bu das Armas per 'Saúl nuestro 
Rey-^ nó' tenemos por novedad 
wcogé'rms á sus pläntas y pian- 
do ei permisión divina que nos 
gobierne á todos; y  pues- no* 
puede faltar lo que promete el 
C ielo , y  .ya- ha1 dado á vuestra- 
A lteza la Corona merecida ■, ré^ 
ciba en su protección á esté 
Pueblo ? que rendido se le pos-- 
ira. No sea solo Judd quien se 
ufane de tenerle por Rey i go- 
zen estas1 once Tribus de la mis
ma dicha t sea una la cabezay 
pues es una Va voluntad*

Con mucho cariño, cor* 
semblante alegre, con palabras 
dulces aceptó David la oferta^ 
A  cada uno de los nobles le

hi~



3 $ 2 D a v id  perseguido^ >
hizo mil mercedes , d todos en. 
común los 14enó de favores, 
con que no solo el Palacio re
bosaba de alegrías, sino toda 
la Ciudad se llenó de placeres* 
Chirimías, y  clarines publicad 
banlos júbilos ; recíprocos abra  ̂
zos hermanaban voluntades. 
Sentaron,, pues , sus paitos,; 
capitularon sus condiciones, y  
en solemne junta, y  aparato 
festivo uogieroncá D avid, y le 
juraron por Rey , siendo tres 
veces ungido; la primera por 
orden de Dipa , qüando le un-* 
gió S a m u ella , segunda por el 
Tribu de J u i i , qüando; murió 
Saúl; y  la tercera en esta oca
sión , por todo el Pueblo* Al
gún vado hayian de tener tan
tas persecuciones, tantos .tra
bajóse-tamas cuitas. No ha d£ 
pintar siempre a z a r p o r  mas 
que ande enojada una fortuna, 
si el que se ve perseguido sabe 
hacerse a! sufrimiento, y, es
pera en Dios su despique n con
suelo notable para quien le abra
za advertido* Quién dixera, 
qüando andaba David acosado 
de monte en monte, de Rey- 
no en R eyno, que á pocos,cur- 
sos del Sol se havia de ver ar
rastrando la purpura , y  ceñi
do el laurel de su contrario? 
Nadie fie en 1a estabilidad de 
las grandezas humanas r quan- 
do la vemos tan frágil. Nadie 
desespere de su corta dicha * si

la justicia le ampara. El traban jo-, la persecución, la pena, si saben sufrirse, ganan siempre la Corona* El ; per̂ ê iidor in* justo, y el que obra malv n̂  puede 1 lograrse. Ojo á David,- y a Saúl,y no es menester mas. prueba.Gozado havia David de algunos descansos en su Corte ‘aseada dé Hébron, éStpeqial- mente desde que su querida Michol le fue á hacer lado:que aunque las demás mugeres le divertiatf el gusto i ¿sólo; suprimer amor le llevaba el; afm̂ i Seis bellos Infantes le llamaba a ya padre, habidos en diversas hermosuras: (qué; siempre Dar vid, como hombre de i buen gusto; ŝe pagó de buenas caras) ; emAehinpajtuvo al Principe Amnon, su primogénito; en la hermosa Abigail tuvo á Gheleab £ al bello Absaton. en la Infanta de Gesur, llamada Maacha . -hija del Rey de Tho- lemai:en Agith tuvo á Adornas, el que se ensayó í  ser Reyantes de morir su padrey le costó la vida durarle aquellos humos: en Abital tuvo Sa- phacias; en la querida Micho! tuvo á Hietrán. Con estas caras prendas, pedazos todos del almâ  quién duda que no aliviaría David muchos cuidados? .Aunque se veía pobre Rey, pasábalo con gusto, qüando nadie



le inquietaba; pero al punto estuviesen en los muros, tenían 
que se vio tan poderoso, todo harto para su defensa. Enfadó- 
Israel á su m ando, todas las se mucho David del menospre-

ció 5 y  juntando todas sus gen^ 
tes , y  atacada la Ciudad por 
todas partes ? mandó echar iin 
vando, que á qualquiera que 
subiese primero al m uro, le 
entregaría el bastón de su Mi
licia. Treinta Campeones va
lientes^  que cada uno de ellos 
se señaló en hazañas, le acom
pañaban en el Exercito. Ani
mados con el premio, procu~ 
raron aventajarse. Joab, que 
era General, temeroso quizá 
de perder la preeminencia, y  
que otro se la ganase, se arro
jó por las nubes de saetas, cu
bierto con su escudo: arrimó' 
la escala, y  trepó por ella. Su
bieron muchos trás é l, anima
dos de su brío, Puestos sobre 
la muralla, hicieron su deber, 
hasta que quedó por ellos la 
viéloria , y  por Joab el triun
fo. Ganaron, pues, el Alcázar 
de Sión , que era la Fortaleza, 
y  pusiéronle por nombre la 
Ciudad de David. Sentó e n ella 

Z el
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fuerzas juntas, quiso .mostrar 
que era R e y , y que no se le 
havia olvidado el pelear. La 
Ciudad de Jerusalen (*) le ha
via agradado m u ch o, y  desea
ba ganarla, para sentar en ella 
su Corte. Habitábanla los Je- 
buseos, que sabiendo los de
signios de D a v id , lo tomaron 
á risa, ó fiados, como sienten 
unos, en ciertos paétos del 
tiempo de Abrahan , que nin
gunos de su linage havian de 
inquietarlos; ó confiados, co
mo quieren otros, en lo fuerte 
de sus m uros, que como en 
aquella Era no se havian in
ventado los arietes, ni trabu
cos, ni menos la artillería, pa
recía inexpugnable qualquiera 
Fortaleza, como fue la de Tro
ya , y  otras semejantes. Asi los 
Jebuseos, (a) como tenían á 
Jerusalén con murallas fuertes, 
hacían burla del designio de 
David, y  embiaron á decirle, 
que con ciegos, y  tullidos que

(*) Entiendese el Castillo , y Fortaleza que estaba en el Monte Sion* 
Este es el sentir de Rabí Salomón*

(a) Aunque ganó D avid , según dice el Texto , a jerusalen de los 
Rehúseos, se entiende la Fortaleza, y  el Alcázar; porque lo demás de la 
Ciudad, todos los arrabales ,y  cercas, ya eran de David , y bavia sido 
Corte de Saúl, como consta ex i .  Rcg* cap* iS* y en nuestra primera 
Forte, cap* Mira el Abálense in %* Reg+€ap*y* í*6*



3 $4
el Rey su C orte,; y  amplióla 
grandemente, ayudándole para 
ello Hitan ,R e y  de T y ro , que 
deseoso de la amistad de Da
vid ,, le embió Artífices, y ma
teriales los mejores de su R ey- 
fio.

Mucho turbó á los Filis
teos la fama de los progresos 
de D avid, y  saber que todo 
Israel seguía sus vanderas. Te
miendo su potencia, se coliga
ron todos, cubriendo de armas 
el. Valle de Raphain, Salió Da
vid al encuentro ; pero cono
ciendo las ventajas del enemi
go * escusó la* batalla ,  hasta 
consultar con Dios el medio 
que tomaría: buen aviso para 
qualqnier C ap itán q u an d o se 
mira en aprieto, que es acudir 
á Dios, implorar sus socorros, 
llamarle con oraciones, apla
carle con promesas. Con es
tos medios ganaba el Gran 
Capitán, nuestro insigne C or- 
dovés, grandes vidorras. Con 
esta traza ganó también Cortés 
un nuevo Mundo. Asi David, 
siempre que veía la necesidad, 
pedia favor al Cielo. Animóle 
Dios en estedance: dixole, que 
palease , y  que no temiese. 
Obediente al mandato , puso 
su gente en orden, concertó

que bolvicse las espaldas, de- 
xando ricos despojes, y pobla
da la campana de miliares de 
difuntos. Llamóse Baalphara 
el lugar de la batalla , que quie
re decir campo de la división, 
porque tanto se aterraron los 
Filisteos de algún divino re
lámpago , que atónitos , y con-, 
fusos,se dividieron por diversas: 
partes , arrastrado cada uno dé 
su miedo.

Rabiand© de corage como 
Paganos, corridos de su ven
cimiento , afrentados de su fu
g a , bol vieron á encontrarse en 
la parte misma que la vez pri
mera. El Exercito era mayor, 
mayor la osadía , mayor el de
nuedo. En fin , como quien vá 
á despicarse, que siempre vá 
sobre el caso, y  vertiendo mas 
encono. Como le iba tan bien 
á David con los consejos de 
D io s, sin que le amedrentase 
la barbara multitud , pidióle 
parecer, si le saldría al encuen
tro , y  chocaría con ella. Di
xole D ios,que n o; esto es,que 
no le recibiese á cara descubier
ta , sino que buscase ardides, 
rodeando el monte , y  cogién
dole descuidado por la espal
d a; dióle la señal de acometer, 
que seria la voz de un celestial 
clarín, y  que advirtiese en ellasus Esquadras, y  dando la se

ñal de acometer, dieron tan 
fuerte carga al enem igo, que 
á pocas horas le obligaron á

que iba Dios delante. Observo 
David el orden , y quando pen
só estar con solos sua Soldados,

se

‘David perseguidô



y  alivio de lastimados.
se halló con Exertitós de-An
gélicas Potestades en su ayuda. 
Travóse la refriega con valien
te osadía- Ensangrentáronse las 
armas de una, y  otra parte, 

i anelando ca^a Por vic
toria. Los Filisteos fiaban su 
esperanza en verse con ‘ mayor 
gentío; David tenia sü se
guro en la palabra de Dios. 
Todos hacían su deber, deno
dados, y  valientes. Enmedio,

1 pues, de la encarnizada lid, 
sonó por las cumbres el tropel 
de nuevas arm as, pareciendo- 
íes á los Filisteos que se les des* 
cargaba encima un monte de 

: Soldados, que sin verse, ha
cían brava riza entre su gente. 
El estrago, y  la mortandad 
confirmaron su sospecha : con 
que haciéndose al tem or, co- 

I menzaron á desmayarse. A l 
' mismo , paso D a vid , y  los su- 
! yos se revistieron de nuevo va- 
1 lor, y con alegre vocería apre- 
; taron mas á la canalla. Ternes- 

rosos, y  cobardes los Paganos, 
aun no acertaban á huir. A  
qualquier parte que echaban\ 
encontraban con la muerte;ya 
juzgaban por menos mal verse 
vencidos. Considerarse difun
tos, los traía pasmados; en los 
arroyos de sangre que vertían 
los unos, tropezando en Igsca
dáveres, se ahogaban los otros. 
Aclamóse la viétoria por Da
vid , con que el enem igo, bien

pobre ya de gente, comenzó 
á retirarse á toda prisa. Fue
ron los siguiendo hasta la Ciu
dad de G eter, matando, y  hi
riendo á tantos , que los cam
pos , y caminos se poblaron de 
difuntos. El lugar de la batalla 
quedó hecho tumba funesta, y 
anegada en sangre , con pro
montorios de cuerpos muertos, 
que la hacían espantosa.

No hay que encarecer los 
gozos, y júbilos del Pueblo 
viélorioso , quando ellos mis
mos se publican. Al paso que 
fue el aprieto temeroso, y gran
de, se aumentó ia alegria con 
el vencimiento. Fue esta una 
de las mayores viétorias que 
alcanzó David , y en que Dios 
se le mostró propicio, embian- 
dolé la Angelical Milicia , para 
que le ayudase, como lo dá á 
entender el Texto Sagrado. Re
cogiendo los despojos muchos, 
y  ricos, y  arrastrando triunfos, 
marchó á Jerusalén con la ma
yor grandeza, y aparato que 
puede pensarse. Con aquellas 
alegrías que allá en su moce
dad , quando mató al Gigante, 
le recibían los Pueblos, can
tándole canciones, y alaban
zas ; con estas mismas le salió 
á recibir ahora toda su Corte, 
dándole mil enhorabuenas. Los 
cortejos de la Reyna Michol, 
y  de las otras sus mugeres, (que 
todas le querían) quedense al 

Z 2 si-



silencio, que es poco pincel la que siendo aquel Arca slmbo- 
pluma para declararlos. lo ,  y  figura del Soberano Sa-

Lo primero que hizo D a- craroentodel A ltar, quiso Dios 
vid en pago de la vifloria que dar á entender el respeto , y  
D io sle  havia dado, fue mos- reverencia con que debe ser-

David perseguidô

trarse agradecido, procurando 
conducir á Jerusalén el Arca 
Santa del Señor, que estaba 
en Gabaa, Corte que fue de 
Saúl. Con treinta mil hombres 
de los mas escogidos, y de los 
mas famosos, se partió David 
á Cariatarin, y  desde allí á Ga- 
baa. Tom aron, pues, el Arca 
de casa de Aminabad, adonde 
estaba; y  O za , y Hayo sus 
dos hijos, poniéndola sobre un 
carro, la acompañaban delan
te , sirviendo de cocheros. D a
vid , y toda su gente formaban 
procesión, y al son de mil ins- 
trurnenros iban cantando mo
tetes. En llegando al campo de 
.Nachcr sucedió un portento, 
que los pasmó á todos. Esten- 
dió Oza Ja mano para detener 
el A rc a , juzgando que se tor
cía , y repentinamente cayó 
muerto: dicen fue castigo,por
que haviendo de llevar el Arca 
en hombros de Sacerdotes, se
gún lo tenia Dios mandado, (*) 
hicieron que un carro la sirvie
se de andas, y  tirado de unos 
bueyes. Este es el común sen
tir, y es muy ajustado; por-

virse, y  acatarse. En fin , la 
muerte repentina de Oza cu
brió á todos de temor. David 
lo sintió m ucho, y al tanto 
quedó aturdido. Juzgándose 
por indigno de que estuviese el 
Arca en su Palacio, mandó, 
que se llevase á la Casa de Obe* 
dedon, un L evita, que le acom
pañó en Geth quando andaba 
fugitivo. Experimentó Gbede- 
don, y toda su casa, mil favo
res divinos después que reci
bió el A r c a ; y  entendido Da
vid de e llo , bolvió á proseguir 
su intento de colocarla en su 
Alcázar. Con aparato solem
ne , con muchas danzas, y 
fiestas, con muchas chirimías, 
y  atabales la metió en Jerusa
lén , y en su Palacio, donde la 
erigió Templo decente. Mos
tróse el Rey tan humilde en 
esta acción, que depuesta la 
Purpura R eal, y  la Corona, 
fue cantando, y  danzando de
lante del A rc a : buen exemplo 
para que los mas ilustres, en la 
fiesta del Señor, quando pasea 
las calles en su dia , depongan 
la sobervia, y  altivez, y  ten

gan

(*) 2. Regt cap,6t i



gan por éorona servirle de es-, castigo en aquellas edades; y 
clavos ; pero como nunca la a las demás mugeres de David 
virtud mas heroyca: se escapa por menospreciarla las hizo 
de censura, asi no faltó à Da- muy fecundas, dándolas bellos 
vid quien lé’ murmurase, L at ' infantes , que alegraban , y  lu- 
Reyna, Michol se dio por ofen- ■ dan i  toda Jerusalén,

I dida, y .m u y pundonorosa le. Aunque no faltó censura- 
reprehendió la acción., dicien- dor que dexase de morder á 
dolé irónicamente lo bien que ,mi primera Parte , ( como si 

! parecía que un R ey  de Israel! 1 aun Obras mayores se escapa- 
i fuese descubierto, , y  hecho sen  de censura ) juzgando ser 

truhán delante de sus criadas, contra la autoridad dèi Libro 
Sintió David la reprehensión, entrometerle versos, y cando- 
y respondióla enojado : V iv e  nes de los Psalmos ; con todo, 
D io s ,  M ic h o l ,  que he de hay -  ateniéndome à dotìos parece- 
la r , y  danzar en presencia  d e l  ‘ res, que me han desengañado, 
Señor y que me ha  dado la  Co~  proseguiré aquel corriente en 
roña , quitándosela à  tu  padre, llegando la ocasión, pues no
y  à su ca sa  ;  y  s i  te parece que  por un desabrido hemos de qui- 
por esto pierdo mi lu s tr e , a u n r tar à muchos el plato de que 
be de hum illarm e m as, y  hacer-  / gustan , pues es curiosidad sa- 
me mas se r v ic ia l delante de mi  ber quándo, y à qué fin com- 
D ueno ,  que y o  confio que ana- puso, y  cantó David algunos 
diré Coronas à  m is triu n fos, Psalmos. Pocos son los que irán 

y  me h a rá  mas glorioso delante  en este Tom o, con que tendrá 
de mis m u g eres ,  esas à  q u ien . • menos embarazo el mal con
por menosprecio la s  nom bráis  tento. Esto asi advertido, di- 
mis criadas.  Siempre fue la so- go, que David compuso el 
bervia aborrecida de Dios, co- Psalmo segundo del Psaiterio, 
mo la humildad estimada, y  al aprieto en que se vio en el 
querida; y  asi, se sintió mu- lance que dexamos dicho, quan- 
cho de que la Reyna Michol do coligados todos los Filisteos, 
humease en altiveces, desesti- tiraron à derribarle: con que 
mando à su marido por aque- no admite duela, que dexase 
lia acción hum ilde, con que David de ir cantando esta ran- 
havia cortejado al Arca Santa, cion, quando por el placer de 
simbolo del Soberano Sacra- aquella famosa viatoria iba can- 
mento,' Castigóla,- pue s? con .*■ tundo, y  danzindo delante del 
hacerla estéril, quesera harto Area. E l asunto de la letra,
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la ocasión en que se compuso, cuerdan. Explicándole, pues, 
el caso de la procesión, y  sus en metro Castellano, fue su 
circunstancias, parece que con- tenor éste:

P S A L M O  Q U E  C O M P U S O  D A V I D  t Q U A N D O  
tíiendose ungido por Rey de todo Israel, se aunáronlos 

Filisteos para destruirle é l los dexd vencidos.

P OR qué causa,  Señor, por qué motivo*
Estos Paganos con sus Pueblos todos,

Haciendo alardes, y juntando gente, (<?)
Mueven tal incentivo,
¥  braman de corage por mil modos,
Si es quanto piensan necedad urgente?
Porque si soy valiente,

; Y  en sombra, y en figura
Tengo de un Christo Dios la investidura,
Por mas que se agabiilen los Paganos,
Saldrán escalabrados de mis manos.

Hagan liga los Reyes déla Tierra,
Y  los que el Orbe Satrapas encierra; (b')
Y  entrando en sus consejos,
Digan, ardiendo en ira, los mas viejos:
Rompamos de David los lazos fuertes*
Con que Las doce Tribus le hacen bravo,
Que el Dios á quien alabo,
Y en trono de topacios,
Nueve Cielos le sirven de Palacios,
Burla, y escarnio hará de sus designios,
Y  en batalla sangrienta
Tomará mi venganza por su cuenta.

Por él tengo el bastón, y el laurel ciño, (c)
Y  en el Alcázar de Sión famosa

Tre-

o 58 D a v id  perseguido,

(a) Vsalmo 1. Texto.y Glosa de algunos Doctores Hebreos. Qttare fre-
muerurt gentes, <5?c.

(¿) Di rompamos vincula eorum, (Se. Qui balita in Calis ,  (Se.
(c) Ego autem constituías sum Rex ab eo, (Se.



y  alivio de lastimados.
Tremolan mis Pendones, y  Vanderas;
La purpura, y arminio , ■
Ciñen al pecho vestidura hermosa, 
Sembradas de esmeraldas, y  veneras.
Este D ios, y Señor de las esferas,
Como en mi sangre piensa de humanarse, 
Honrándome me dixo: > :
Tii eres, David , mi Hijo,
Engendrado de mí por alto modo, ■
Que en fin, soy Dios, y  á Dios posible es todo. 

Mandóme que pidiese, y me daría (a)
En el mayor aprieto 
Ayudas Celestiales, y valientes,
Y  á mis plantas pondría,
Solo por mi respeto,
Las conjuradas, y  enemigas gentes:
Con puebras evidentes 
Lo vi todo cumplido.
Pues el que fue antes valle, á pocos puntos 
Quedó hecho monte horrendo de difuntos.

E a , pues, Reyes, Principes famosos, (¿) 
Cuyas heroycas sienes 
Ciñe el laurel, y la Corona esmalta,
Los que sois poderosos, :
Y  abastados de bienes,
Ocupáis en el mundo esfera alta:
Atended,no hagáis falta
En servir á tal Dios agradecidos;
Antes bien temerosos, y  advertidos 
Sacrificadle culto, y  reverencia 
Siempre que os dé aldabadas la conciencia. 

Tomad la disciplina, (c)
Que al Principe mayor no es arma indigna, 
Porque si acaso este Señor se enoja,

Z 4
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Con sangre, con. dolor,, y  con congoja 
Le aplaquéis los rigores, ,. ¡ l •
Antes que os niegue ayrado sus favores: 
De este medio ayudados,
Y  en su clemencia grande confiados, 
Ganareis la Corona de dichosos, 
Dándoos el Cielo timbre de famosos.

3^0 D a v id  perseguido,

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

E N  Q U E  S E  R E F I E R E N  L A S  F I C T O  R I A S
de D a v id  ,  y  como su jetó  á  su im perio d  todos su s

c o n t r a r i o s ■ ¡

QU ieto, y  pacifico gozaba 
ya David de su Corona, 
y  estimado de los suyos, 

temido de sus contrarios. La 
paz combidaba, al ocio, {a) y, 
la ociosidad buscaba diverti
mientos. Con tp do, , David, 
aunque en lo florido de su edad, 
obraba con madurez obras', fa
mosas: hermoseó su Ciudad 
con nuevos edificios, fortale
ció el A lcázar, é hizo una 
grande Armería. Demás de es
to , para afirmarse mas el lau
rel, contraxo otros matrimo-- 
nios con hijas de los maŝ  no
bles: nudo apretado , lazo es
trecho, para que no se des- 
uniesenlcs que pudieran á fuer 
de poderosos. Todo seria aña- . 
dir leña á los zejos de Micho!,

que aun quizá por esto^ y aun 
sin quizá, dio nombre de es
clavas á las . demás mugeres, 
quando reprehendió/ al marido 
el ir hecho danzante en la pro
cesión del Atea* (*) Mas qué 
importa que lo sienta Michol, 
quando sabe David lo que le 
importa? D em ás, que siendo 
|Vlichol tocada de la altivez, 
bástale que sea la Señora, la 
R eyna, la mas querida , sin 
que quiera poner tasa á que 
busque David sus convenien- 

, cias* Si ella es estéril,.fuerza 
? es que busque David hijos, que 

le llamen padre, y  que le ha
gan lado en los aprietes. En 
suma quietud, pues, en suma 
felicidad se. hallaba; nuestro Da
vid , quando embidiosos los Pa-

, . ga-~
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ganos, rehechos ya.de fuerzas, ñor 1»« 3 0 1
trataron de inquietarlo. Los Fi- vandolo todo 1 M°ñb ’ 1Ie~ 
lísteos, en quienes era.el. eno- c re n pm:í, fneg?> y  á san
io mas envejecido, fueron los í  f  P ^  hen s» ^ o -  
primeros' que comenzaron la SU Pesacíl™hre,
guerra, entrándose la. tierra S 5 ? J &*, 3 Cuchil,°  ^  dos 
adentro con formado Campo; con este* CastIgólos
nías al punto que David les en-, haver tomado 1^ "° tam°  porwver tolT3ado Jas armas contratendió los designios, dió al ay- 
re sus tafetanes , sacó á cam- 
paña sus gentes, y  salióles al 
encuentro. Dióles la batalla 
bien sangrienta, y  bien.reñi
da, y postróles el orgullo de 
manera, que no sólo ios dexó. 
vencidos , sino que no. quiso 
soltar los prisioneros, menos 
que no se le hiciesen tributa
rios. Mal de su grado vinieron 
todos los Sátrapas en ello, , co
sa que hasta entonces no admi
tió su rum bo: con que se hizo 
la viftoria de David mas es
clarecida, mas nombrada , y 
mas famosa.

Mientras que David anda
ba embarazado con los Filis-. 
teos, parecióle al Rey deM cab 
que era buena ocasión de ha
cer alguna suerte, (que es pro- 
prio de cobardes, apocados, y  
medrosos, quando ven d iver-; 
tidas las armas del que temen, 
guerrearle por tln lado, que es 
como herirle por las espaldas,; 
ó acometerle á traycipn X No 
le dió mucho cuidado ;i  Da
vid , antes bien, dexando ven
cidos á dos' Filisteos 3 se entró

é l , quanto por ha ver sido este; 
Rey quien barbar©, é impío le 
degolló á sus padres, quando 
los dexó baxo su seguro: tra
gedia que referimos en la pri
mera Parte. Quedó, pues, e! 
Moabita tan postrado, y per
dido, que huvo de pedir cle
mencia, cruzados los brazos, 
y  ofrecer un grandísimo tribu-* 
to. Alcanzados estos triunfos, 
pasó David adelante, y entró
se por la Syria, ganoso de bu-* 
millar los bríos de Adadecér,^ 
Rey deSobá, con cuyo calor 
le hacían guerra fácilmente - los» 
demás Gentiles. A las orillas 
del Eupbrates se dió la batalla 
de poder á peder, mostrando 
cada uno lo que bastaban sus; 
fuerzas. Bien peleó el Pagano; 
mas á la valentía de David se 
rendía el mayor brio. Dexóle, 
en fin , en las manos la victo
ria, y él huvo de escaparse á 
uña de caballo. Muchos., y  ri
cos fueron los despojos que ga
nó David em esia batalla: mil 
y  setecientos Caballos, y vein
te mil Infantes quedaron pri- 
síonerosy con que puede1 ras

trear-



trearse el tesoro, y  la riqueza Salomón para basas* y  colunj. 
que seria. ñas de su Templo. Para cotu-

Quando sopla la fortuna, plemento de estas felicidades, 
es bien no perderle el ayre. Aun y  alegrías, llegó á Jerusalén 
en los que juegan se observa ei Principe Jorán ,hijodeThon, 
esta lección , que hay dias de Rey deE m ath, embiadodesu 
ganar,, como Iqs hay de per- padrea darle á D avid laenho- 
der; y  asi los grandes Capíta- rabuena de haver sujetado í  
nes, como Alexandro, y Ce- su dominio al R e y  Adadecér, 
sar, nunca, en viendo la oca- enemigo su y o , y  i  ofrecerle 
sion, la soltaban del cabello, su amistad. Abrazóla David 
Ai tanto* pues, D avid, que con júbilos, y  mas guando vio 
no era menos prudente , con- que se la compraban á  fuerza 
siderando que Adadecér iba de un presente rico^ que leem- 
muy derrotado, y  que no le biaba aquel R e y , de vasos de 
havia de ser fácil rehacerse tan oro , y  plata de inestimable 
presto, fue siguiendo su der- precio. Hizofe al Principe mu- 
rota, hasta encerrarle en ,D a- chas mercedes, y  con retor- 
masco: púsole cerco, haden- nos honrosos lo despachó ásu 
do fuertes trincheras} y quan- padre.
do apretado de la necesidad sa- Sola la Provincia deldumea 
lió á batalla, le costó veinte y le quedaba á David por padras- 
dos mil hombres * que tendidos tro de su Im perio, como á des- 
en el campo , le hicieron tum- eendíentes de Esaá: (que son 
ba funesta. En fin, el Bárbaro como hermanos de los He
se rindió á partido , capitulan- breos, que descienden de Ja
do condiciones, y  haciéndose cob) no hay duda, según la 
tributario, con que se anadie- clemencia que usó después con 
ron á David coronas* y  tro- sus difuntos, sino que de bien 
feos : premios con que le pa- á bien procuraría le diesen la 
gaba Dios haver sabido sufrir obediencia. Com o los halló re
tantas persecuciones. Marchó beldes, procuró ajustarlos con 
á Jerusalén arrastrando triun- las armas. D ió le s , pues, cam- 
fos, ricos todos sus Soldados, pal batalla en el campo de Sa
les mas con cadenas de oro al linas,- que quedó anegado en 
cuello* despojos del enemigo, sangre con diez y ocho mil de 
De Beroth , y  de B ethel, C iu- e llo s , que quedaron muertos, 
dades de la Syria, llevó infini- Asegundóles con otraen G e- 
to metal, que sirvió después, á ; belén , y  costóles la vida á

otros
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otros treinta y  tres mil. A  es- y  de la snerra v  /i 
tragos tan sangrientos se hum i- sona sentenríahYi 6  P° r Su per* 
lió la a lt iv e z , a m a y u & e e !  te- „'?? si»
son, é im ploraron clem encia, sentencias r > n í f ° S raselas 
t o ’ id le  usó en d a r te  4  lo s  *  , 'e
muertos sep u ltu ra: cosa q u e n ocu íen  se h j ;  p e^tí75’ mas 
no ha Via h ech o  con  lo s oiros ranas r™  se”or de !ís 
bartaros r púsoles guarnición R e y  e w h a b a 'S  c t e s v L T v  
en todas las F ortalezas ,  y  de- eom o Tru»* c  - d? »Y
xólos en p a z , c o n  q u e  le  rece- al  poderoso." A r r a s ía f e f ¡ T ” “  
nociesen por Señor. H avfen d a ta suerte voluntades y  afectos' 
con las armas h echo estos hon - y  en  aplausos comunas le d?* 
rosos ven cim ien to s, y  vien do ban bendiciones. Gra o  p u í  
su Reyno e n  p a z ,  quietas sus D avid  i  h s mercedes de"l C ?  
P r o v e ía s ,  sujetos sus enemr- lo ,  tomó'una mañana el h a S f 
gos, b oh ío  la  proa ¿  las: cosas y  a í són de sus bien templadas" 
del go b iern o, y  de justicia, cn erd as, fe cantó á  T w í í  
Instituyó C on sejeros, y  O fi- Psalmo. D  este

cíales para las cosas de la  p a z ,

P S A L M O  1 0 7 ; Y  S9.
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EN* H A C I M I E N T O  D E  G R A C IA S  P O R  L A S  
victorias que alcanzó D avid de todos sus contrarios  ̂

en especial de Tos Iduméos,

MI  co ra zó n , m í a lm a , y  mis sentidos; (a)
P ro n to s, y  aparejados, y  rendidos 

E s tá n , D io s , y  Señor ,  para alabaros,
Y  gracias muchas daros 
A l son de mi instrumento,
D ándoos una alma grata en cada acento,
Pues con lau reles, triunfos, y  victorias,
M e dais ,  sin m erecerlas, tantas glorias.

Con e í Psalterio „ y  C v ta ra  suave, {b)¡
A I

(«) T e x to , y  G losa. P a ra ttm  cor tneum , (dcr  (¿) Exurge P sa lte r iu m , &  C atara , <SVr



, AI despertar la mas parlera ave,
Dexaré el Regio lecho,
Y  todo al gusto hecho, - ' '
Confesaré, Señor, á todo el mundo*
Que sois en lo piadoso sin segundo, ; r 
Pues hasta el Cielo* puesto en contingencia 
Usasteis de piedad, y  de Clemencia.

Quando aquel rebelión tan portentoso (a) 
Del Cielo perturbó lo mas hermoso, 
Pues bandos encontrados *'
Se vieron los espíritus alados,
Y  al cetro, y  á las nubes 
Expelidos baxaron mil Cherubes; 
Vuestra clemencia entonces fue notoria, 
Dando al Angel leal perpetua gloria.

Sed , mi D ios, ensalzado (b)
Sobre el tropel de espíritus alados,
Y  sobre quanta hermosa criatura 
Ohstenta la terrestre arquitectura,
Para que, qual Señor Omnipotente, 
Libréis á lo bizarro, y  lo valiente 
De barbaros osados, y  atrevidos,
A  ios de Vos ainados, y escogidos. 

Salvad, Señor, con mano poderosa (c)
A  este Pueblo querido; pues es cosa 
Que teneis ofrecida,
Y  de Samuél lá tengo bien sabida,
Quando de Vos mandado
Me fue á sacar del monte, y  del ganado. 
Para ungirme por R e y : grandeza rara!
Y  á quien mi voluntad erigió Ara.

Y o , pues, por Vos me veo victorioso, (d)
Pienso alegre, y gozoso

64 - T )avtd per seguido y

?(*?) Confitebor tibí inpopulis Domine, & c.
(í) Exaltare, super, omnes cestos Deus, &c*
(r) Salvum fac de x ter a tua, &c*
(d) Lcetabor 5 &  patibor de Sicbima  ̂©V* .



y  alivio He lastimados. 
Repartir, aunque están muy bien pagados, 
Todo el rico despojo á mis Soldados: 
Partiré de Sichén las heredades;
Y  aquel Valle también, que há mil edades 
Que le ha tyranizado el Filisteo-,
Despojo vendrá á ser del Pueblo H ebrea

La Tribu de Galaad,, cuyos Varones (a) 
Fueron terror de barbaras Naciones,
( Jep th é, y  Jair (*) lo digan)
Con los de Manasés mi Campo sigan;
Y  Ephrain, y  Judá, los mas famosos, 
Sean de todo el Reyno contrafosos:
Uno ácia el Aquilón haga frontera,
Y  al Austro el otro sirva de trinchera.

L a tierra deM oab, en Dios confio ([b)
Tenerla siempre en el dominio mió.
L a  Ciudad de Idumea tan. famosa,
Con toda su Provincia belicosa,
Aunque Veo> me cuesta lides tantas,
Y o  la haré que á mis plantas 
H um ille la c e rv iz ,y  castigada,
Sepa que es Dios el brazo de mi espada. 

Quién pudo darme á mí tanta viéloria,(í) 
Si no es V o s , Señor mió ? cuya gloria 
Confieso debo lo que so y , y  he sido: 
Danos ya vuestro auxilio, y ya vencido 
Todo el tem or, veráse fácilmente 
E l brío que recobra nuestr a gente, 
Reducidos á polvo los Paganos, 
Cobardes ya sin armas,  y  sin manos.

» n.- . .-i ■ .-—i » i—■ j ■ ' ■ 1 '*
(a) Meas est Galaad, &c, 
i*) Jaeces de el Pueblo de Israel,
(/.-) M o a b  olla spei mei, <SV.
{f ) In ldumeam extendat calceítMetiPafn, &c, Quts deducst

Da nolis auxilium^&c.
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CAPITULO XXVI.
E N  Q U E  S E  R E F I E R E  L A  M A Y O R  P E R S E C U C I O N

de D avid , quanto al crédito ,y  al alma, {que fue la guerra
de la  herm osura d  v is ta  de B e r s a b e ) y  la  muerte 

d el buen C a b a llero  U n a s .

D a v id  perseguido,

O Tras muchas viftorias ha- 
via alcanzada David de 

los Moabitas, fuera de las que 
quedan mencionadas , {a) sin 
que bastase á impedirlas la in
gratitud de los Syrios, que al 
tanto agabillados, repitieron 
sus enconos por sacudir la cer
viz del dominio Judayco. A 
todos los bolvió á domar D a
vid , unas veces por medio del 
Capitán Joab, otras por sí mis
mo, Ufano, pues, con los triun
fos, se quiso dar al descanso, 
que es proprío de La felicidad 
hacerse al ocio. Encargóle á 
Jo ib todo el Exercito, y dan- , 
dolé orden de que cercase á 
R aab, Plaza fuerte de ios Amo
nitas, se quedó en Jerusalán 
gozando los deliciosos regalos 
de su Corte. Un Lib,ro entero 
de moralidades tengo ya escri
to, é impreso sobre este Capi
tulo, que le llamo el Rey Pe
nitente, ó David Arrepentido; . 
(según le acomodó el titulo el 
librero;) remito allí á mi Lec

tor , para que mas á la larga 
se haga capaz de la historia, y 
advierta los peligros de la ocio
sidad: aqui seguiré solamente 
el rumbo histórico, danio’e 
algunos visos de otros sucesos 
varios, y  reduciendo á suma 
el espacioso campo de esta ma
teria. Regalado, pues, y  ser
vido como R e y , gozaba Da
vid lo dulce de su Corona, va 
en el paseo, ya en el sarao, ya 
en la caza: todos divertimien
tos, y  alivios de la Magostad; 
y  haviendo acaso un dia subi
do á unos miradores á divertir 
la vista, ó á tomar el fresco, 
asaltóle un hermoso hechizo, 
que en Los cristales de un baño 
templaba lo caloroso. Esta era 
una dam a, que dotada de be
lleza., y  agena de que nadie la 
m iraba, ( sí bien pudiera ad
vertirlo, quando desde su jar
dín se-veían los balcones de 
Palacio) se bañaba en una fuen
te, con aquel desahogo que la 
concedía su seguro, pues aun

el

(tf) Ex lib, i .Reg. r , n .  Texto, y Glosa.



el cambray desaliñado no le sirvió de em b ozo, para que 
¿exase el Rey de ver bien á su salvo lo que le brindó el de
seo, y  apetito. Era la dama 
herniosa, y  sobre pocos años, 
Ja ocasión la presentó mas be
lla, ó mas apetecible..Miróla 
David atento: era hom bre, y 
aunque le dio sofrenadas lo en
tendido ,■  dexóse vencer aman
te: en fin , se enamoró de ella, 
y sin permitir que la dilación 
se la llevase de entre Jas ma
nos, ó se la quitase de los ojos, 
llamó á un Ayuda de Camara, 
el que le pareció mas confi
dente ; y  mandóle, que con el 
recato , y secreto debido, des
cendiese á aquel jardín, y  ave
riguase , y  supiese quién- era 
aquella m uger, ó aquella V e
nus desnuda, que al modo que 
la otra en Chipre , mataba de 
amores at las Magestades. H i- 
zose la diligencia, como para 
un Rey enamorado , bien he
cha, y con brevedad. Fueie 
respondido, que la dama era 
Eersabé, principal, y  ilnstre, 
muger de Urías Etheo. Harto 
le pesó á David saber que era 
casada , porque, según sienten 
bien algunos , á ser libre Ber- 
sabé, casára David con ella, 
y la pusiera en el numero de 
las demás m ugeres, como des
pués lo hizo. ;

V iéndose; pues, atajado

y  alivio de
con el embarazo, abochorna
do con la pesadumbre, se hizo 
a los decursos. Verse R e y , y  
enamorado, le daba rienda al 
deseo: ver que Urías era su 
am igo, y uno de los treinta 
famosos que le hicieren lado 
en sus adversidades, le tenia 
muy á raya. Guerreaba el ape  ̂
tito con alagos, y deleites: re
sistía la razón con justas obliga
ciones: encendióse ■ la batalla 
propiamente á sangre,y fuego; 
el deleite, y la razcn comenza
ron á embestirse,'siendolápales- 
tra el pecho, y la campaña el al
ma : guerra cruel, en quien, al 
paso que enamorado, se halla 
pederoso, porque poder, y  
amor chocan á ojos cerrados 
contra toda justicia. Asi suce
dió en este lance. Harta men
gua de D avid , siendo un Rey 
tan justo! En fin, se dexó lle
var de su antojo, sin poder 
vencerse á sí, quien venció á 
tantos. El que derribó Gigan
tes, dio las armas á un rapaz. 
Tyrano amor, que aun ven
dado postra á sus plantas los 
Reyes!

Embíó David por Bérsabér 
claro está que seria con ofer
tas Reales, con cariños amo
rosos, ó con modos mas apre
tados, para que no se resistie
se. No harían tampoco los ter
ceros mal papel , viendo que 
un Rey tan - grande, no soler

lastimados,  ̂6 y



D a vid  perseguido^3 ¿ 8
les fiaba su crédito , sino su 
gusto., su sosiego , y  su quie
tud, Toda la munición de esta 
materia se asestaría al Castillo, 
donde tenia Urías atesorada su 
honra. Harta desdicha, qne en 
t^nfrágil fuerza como una mu
ger., haya de íener un hombre 
asegurado su honor] Dura ley 
de la naturaleza^ que ñola ha
yan borrado cantos siglos! En 
fin, si Bersabé se resistió , ó 
n o , qo nos lo declara el Sacro 
Texto; sí bien ames parece que 
supone, que tuvo facilidad. Ha
llábase muger m oza, ausente 
del marido muchos dias , soli
citada de un R e y , tres bravos 
enemigos contra la mas cons
tante; y asi, se deslizó al alha- 
g o , y  se negó á lo honrada. 
Consintió, pues, Bersabé al 
gusto de David. Estuvo en Pa
lacio regalada, y querida los 
dias, ó,noches que le pareció; 
no se notaría la ausencia de su 
casa, hasta que la frequencia 
de estas visitas, sí no le salió á 
la cara, se manifestó en el vien
tre , haciendo que el embara
zo levantase las basquinas; pe
ro apenas ella sintió el preña
do , quando dió parte á David, 
para que previniese el remedio. 
N o hay sino dos en semejantes 
casos, ó el bebedizo para el 
aborto, ó hacer que pase el 
preñado por del marido. E l 
primero, al paso que cruel, es

injusto; y  asi, aunque era el 
mas fá c il, no quiso David apro
vecharse de éls quedese esto 
para los hombres sin Dios, y 
para mugeres desesperadas, que 
homicidas de su sangre, aña
den yerros á yerras. Parecióle 
pues, que con el segundo me
dio se podría reparar aquel ft> 
caso, dando traza de que vi
niese Urías á ía Corte á verse 
con su m uger, pues coa esto, 
aunque viniese después el parto 
á menos de los nueve meses, 
podría pasar plaza de siete me- 
sino, como pasan otros. Re
suelto en este arbitrio, le es
cribió á J o a b , que le embiase 
á Urías. Vino el buen Caba
llero, si ignorante., no se dice; 
si algo receloso de su afrenta, 
parece que se presume del su-, 
ceso. Fue muy bien recibido 
de David: qué m ucho, si le 
usurpaba el honor? .Entraron 
en platicas acerca de la guerra, 
(que para este efeólo fingió 
David le havia llamado) si no 
fuera mayor guerra la que le 
escarvaba el alma. Preguntóle 
por el estado del .sitio de Raab, 
el modo de las trincheras, si es
taba echado -el cordon, si an
daba bien Jo ab , si esta han con
tentos los Soldados, si, havia 
cuidado en las pagas, si havia 
munición, y  bastimento. A 
todo satisfizo Urías con buena 
relación y coa que se mostró

Da-



y  alivio de lastimados*
David Contento, y  alborozado; 
mas como no veía ya la hora 
de dar logro á su designio, d i' 
xole á Urías y y  abrazándole 
quizá, (que no escusan las Ma

jestades cariños semejantes con 
los que tratan por am igos, y  
mas en estos casos) dixole, pues, 
que se fuese á descansar, que 
tiempo tendrían de hablar mas 
de espacio, que no era razón 
dilatarle mas á su rnuger el 
gusto que tendría de verle, que 
gozase de su casa , y se rega
lase bien. Bien sabría David 
(que no era bobo) afeitar ra
zones que brindasen á Urías á 
gozar de los alhagos de Bersa- 
bé, quando su hermosura no 
mereciera el deseo.

Despedido Urías de con el 
R e y , quién hay que dude que 
en postas de diligencia no par
tiría á su casa , y  con los bra
zos abiertos no llamaría á gri
tos de placer á su muger her
mosa? Nadie juzgo lo dudaría, 
si no es saber que Urías estaba 
receloso de su afrenta; y  aun 
en tal caso, era ya blasonar de 
mucha honra no ir siquiera á 
hacer cargos, y  á oir satisfac
ciones. Decir (com o él dió 
después por escusa) lo hacia de 
leal, por no parecerle bien que 
escando su Capitán en campa
ña, gozase él del nupcial le
ch o, no convence^ pues aun
que su Rey no se lo mandára*

3 6 9
(con que ya le absolvía de aquel 
escrúpulo) no era delito, ni 
aun indecencia, teniendo un 
Soldado ocasión de ver á su 
muger, el verse, y  estar con 
ella. El Soldado mas caman
dulo ( si hay quien en la Mili
cia profese recolección) no creo 
que anduviera tan escrupuloso, 
y  mas con una muger de bue
na cara; por lo qual, como 
ponderé con otras razones en 
mi Rey Penitente, juzgo tuvo 
mucho íbndo este despego de 
U rías,y que le dió mucha caí* 
sa á David para su arrojo. Va
mos alcaso. Despedido Urías 
(como he dicho) de David, en 
vez de ir á su casa, se quedó 
á dormir aquella noche en los 
zaguanes de Palacio, hacién
dole otros Soldados compañía, 
Frustrada quedaría la expandi
da cena que le embió David, 
platos regalados de su mesa; 
pues claro está, que si Urías no 
fue á recibirla,que era á quien 
se enderezaba brindarle al amor, 
no la gustaría tampoco Bersa- 
bé de puro apesadumbrada. 
Quando ya David, al levan
tarse otro dia , entendió que 
estaba logrado su cuidado, y  
que con la capa de marido se 
encubría ya su exceso, oyó 
susurrar por el Palacio á los 
Pages, y  Escuderos, el hecho 
de Urías, loándolo unos por 
grande santidad, y murmu- 

Aa rail-



D a vid  perseguido,
3 7 0 ' r ,randolo otros por mucho des

pego. Los bien intencionados 
lo llamaban virtud ,, los mal
dicientes lo aclamaban boberíai 
unos lo hacían milagro, otros 
lo haciah chacota.

Entendió David las plati
cas, informóse dé lo que era, 
y  quedó harto cuidadoso. Ha
ga alto el entendido en este pa
so , y  antes, de pasar adelanté,, 
reparé atento en los. sobresal
tos , co n fu sio n esy  recelos en 
que sé hallaria embarazado, 
David aloi'r lo novedad.. Quán- 
tos discursos baria el entendi
miento! Quántás imaginacio
nes le traeria la memoria!. En 
qué batalla de cosas andana lá 
voluntad dando-de Ojos!. Qué- 
paseos no baria por la sala,ha
blando enire sí ,  y  diciendo, 
si sabrá Drías alca?. Si me ha 
vendida algún page? Pero? no, 
que si fuera así, esCusára la 
venida, o ya que viniera, en 
el rostro r ó en las palabras, 
manifestara señales de su. do
lor ; porque zelos, y  agravios 
mal se disimulan á vista de 
quien los da ó los causa. Pues 
sí no sabe que su muger le  
ofende, moza,, y  hermosa, y  
sobre tanta ausencia,, cómo na 
ha ido á verla? Cómo se es- 
trañ'a- de ella ? Cómo se esqui
va? Qué respeto,,, ó atención 
puede detenerle r qnando solo 
el mió , que pudiera obligarle^

antes le solicita los cariños? 
Misterio hay aqui encerrado 
el corazón me lo dice á buel- 
eos, el alma me lo adivina ¿ 
sustos, la conciencia me acu
sa  ̂ todo me asombra. Vamos* 
pues, al remedio ; si éste sabe 
su infamia* y que soy quien le 
he ofendido, no hay duda sino 
que trata de vengarse, y  á fuer 
de honrado g no quiere corren^ 
zar el despique por la muger, 
(que eso cabe en hombres de 
pocas obligaciones): en mí ha 
de querer primero vengar sa 
enojo. Pero atreverse á una 
Magestad? A su R ey? A su 
Señor? Puedeser que s í;  por̂  
que aunque es delito que no 
cabe en los leales, la afrenta 
y  el dolor en un hombre de 
bien, puede arrastrarle á se
mejantes delitos. No ha bavi- 
áo- muchos que sin causa, ó 
ingratoshan muerta á sus Re
yes? Pues qué maravilla será 
que un Caballero ofendido se 
deslice á este arrojo ? No es 
noble Uríñs  ̂y  que en mis per
secuciones corrimos parejas? 
No es uno dé los treinta que 
me ciñeron el laurel? Pues por 
qué no querrá a ltivo , á fuerza 
de su agravio, medir conmi
go las armas ? Pues si acaso 
fuere éste su designio,, ¿era ra
zón estarme descuidado ? Cor
riendo riesgo mi vida^ no será 
mejor adelantarme ?. Aunque

yo



yo no fuera R e y , oo me lo se ? Y  si ha pasado asi, gusta-- 
permite la defensa ? No admi- ré mucho que me digáis la 
te esto duda. Pues muera el que causa.. La verdad han dicho 
contra mí itítenta ser desleal, vuestra Magestad, ( respondió 
y  temerario. Muera Urías , y  XJrías) que hiciera mal en ne- 
salvess mi persona.; gar lo,que es notorio: el moti-

Que andaría David conto- yo que tengo es, que no pare
ce bien estar el Arca de Dios 
,en la campaña, toda la Noble
za de Israel alojada en pobres

y  alivio i-e lastimados. « y  r

dos estos recelos, que harta to
dos estos discursos, el mismo su
ceso parece que lo d ice , sus. y* i- f '    VtJ imii M f«
mismas dthgenctas parece lo Tiendas,sujetos á la incíTmem 
declaran  ̂ .Atroz es el agravio cia del tiempo los demás Sol-
que se le hace á un marido, 
ofendiéndole con su muger, 
pues á un Rey tan poderoso le 
trae desasosegado , inquieto,

dados, mt Capitán Joab d$l
mismo modo v  y que yo me
esté en mi casa comiendo , y
bebiendo regaladamente, y go- 

1 1 "‘ - -o----7------
aturdidov y  triste; y aunque zaudo los alhagos de mi mu- 
á quien bien entiende, bastaba ger hermosa: no se compade- 
(para recelar á lo menos) ha- ce esto con hombres de mis 
.ver entendido los despegos de .partes, ni es cosa que lo sufre 
U rías,,de no haver ido á su mi pundonor* Andad de ai, 
casa, ni visto á su muger des- diría David) que es mucho 
pues de tanta ausencia,con tpr escrúpulo ese para un Soldado; 
xlo quiso David apurar mas el y  ya que haveis venido por or~ 
caso , y  saber de su boca lo den m ía, holgaos este par de 
que le havia m ovido: todo era diasen vuestra casa, que es 
tem er, recelar, y discurrir, fuerza que lo sienta Bersabé, 
(Llamó, pues , á Urías , y  pon y  que quizá os lo riña. Por vi- 
/metal.de palabras, que no se le da de vuestra Magestad , (re- 
.entendiese ser masque una cu- .pilcó Urías) que no he de ha- 
riosidad sencilla hacerle aquel cer tal cosa, por mas que el 
cargo, (que bien lo dispondría mundo me líame grosero, y 
D avid ) le dixo : Decidme, :el amor poco galan.
Urías, si es verdad esto que Algo quieto quedó David, 

.me cuentan, que no haveis quando echó de ver que era 
dormido esta noche en vuestra zel© de Religión pundonoroso, 
casa, ni estado con Rersabé, y  capricho Soldado aquel 
cosa que de un marido galan, recato de Urías; y  para con- 
y  .de un Soldado,puede creer- vencerle, y  que su intención

' Aa 2 ' se
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g y 2 -Mmi3 persèguidô  T-

se lograse , se àprovèchóde „  donde, sin ser socorrido *aca- 
un ardid, que fue Cotobidarle „  be la vida. No os digo mas. 
aquel dia con su illesa, y  darle „  Dios os guarde. E l Rey. 
bien à beber, para que la em-* Para un fallo de muerte, y 
briagüez le arrástrase à sü ca-. mas quando un Rey sentencia, 
sa v Y Bersabé, pues no era pocas palabras bastan. Cerró
boba, supiese aprovecharse-de 
Ja ocasión. Mas como ho va
len trazas contra disposiciones 
del Cielo , aun embriagado tu
vo Urías discurso para estarse 
en su tema: ni las .delicias de 
C eres, ni la abundancia de 
Baco le metieron en amor. C o
sa inaudita! Aun la solicitación 
de los echadizos de David no 
bastó, ni ¡iudo llevarle á'su ca
sa aquella noche $ sino que co
mo la primera, la pasó entre 
los Archeros. Enojóse ya Da
vid con su suerte , y  á la llama 
de sus enojos, se avivaron sus 
'sospechas. Ciego, pues,, á ;'la 
razón, y  echando mano dél 
poder, apenas fue de día, quan- 
do hecho todo á penas, tomó 
tinta, y papel, y  con mal for
madas letras, siendo la colera 
quien le llevaba la m ano, le 
escribió á su General aquesta 
carta.

C A R T A  D E  D A V I D  
contra U rías .

5, A  Mi servicio importa que 
,, .¿ A . pongáis á Urías, que es 
„  el portador de ésta, en lo 

mas peligroso de la batalla.

el Rey la carta, y  sellada ccn 
su Real Sello , alósela á Urías 
y  mandó que se partiese. Po
cos casos como éste se han vis
to en el inundo, ser portador 
de su muerte quien ha servido 
leal , y fiarse un Rey para cosa 
tan grave del mismo á. quien 
sentencia. No pudiera David 
embiar otro mensageró, y dar
le á Uríasi carta abierta, eri que 
-le loase á Jeab su proceder 
honrado , sus términos corte
ses , su zelo pundonoroso? Bita 
pudo ; pero quizás no dexóde 
hacerlo, de ignorante, sino de 
atrevido; porque carta en que 
mandaba matar aí mejor Ca
ballero que tenia en su servi
cio , no era para fiarla, ni aun 
de otro Caballero, quanto, y 
mas de un correo , pues pudo 
recelar que quizá curioso la 
abriese, ó interesado la mes- 
trase á o tro ; y asi, no k  pa
reció á David podia fiar cosa 
de tanto peso, sino de un hom
bre tan le a l, y  tan atento á su 
servicio, que venido á la Cor
te deCExercito, no havia visto 
á su m uger, ni dormido en 
casa ; de suerte, que despachar 
Dayid la carta con el mismo

Urías,



y alivio de lastimado?*
Urfas., no fue tanto para ase
gurarle de lo que contenia* 
quanto por asegurarse,■ él mis;̂  
roo.-de .lo que allí ordenaba. 
Fue extremada la cautela, si 
el Capotan Joab anduviera mas 
atento , y mas fiel con un R ey 

j que le fio su crédito. Quiea 
¡ destruyó la opinión de David,
I en este caso, fue su General,
I porque ¿según una Glosa, (*). 
j por excusarse con otros Capi- 
! tañes del desacierto de dar la 
! batalla, les mostró la carta, en 

que le; ordenaba el Rey pusiese.
; á Urías donde acabase la vida.. 

Pintemos el cómo fue.
, Llegó JUrías á los Reales, 
adonde fue muy bien recibido, 
de todos sus am igos, y  com
pañeros, y  desabrochando el 
seno, sacó la carta del R e y , y  
con el debido acatatniento, be
sándola^, y  poniéndola sobre.

cabeita^-se â. dió ¿fsu G e
neral. Fue Joab á leerla en voz; 
mas anudándose la lengua á la 
primera; palabra, pasó en si
lencio los ojp? por las pocas li
neas , y  disimulando, y  fin- 

; giendo lofquede pareció mas á 
p rop o sito d o b ló  el papel, y  
metióle en la cartera. Púsose 
á discurrir consigo , lo que pn 
buen dtspurso puede conside
rar, ;en knpe. .Viendq $t i <r ' 'r "

 ̂.- G los. -jn cap* i, libm.3« Reg*

Urías tan buen Caballero, tan 
leal vasallo, y  á quien David, 
debía; tantas obligaciones , y  
ver que un Rey tan redo co
mo David le trate dar la muer
te , llenábale de confusión , y  
de cuidado. Considerarse exe- 
cutor.de la atrocidad , le aña-i 
día pena á pen^. La razón por¡ 
una parte le instaba á no obe^ 
decer la orden. La obediencial 
por otrade obligaba á ser leal. 
No saber , la causa queál R ey 
le m ovía, le daba mas confu- 
sipn: por mas discurso? que ha
cia, no podía rastrear en Urías 
el menor defeéio que le huvie- 
se ocasionado á tal castigo: so-; 
lo pudo causarle duda, si allá 
en 4a Corte havia andado so
brado , ó tenido algún tope con 
cosas del mismo Rey. (que es
tos suelen ser lances que abo
chornan á una Magestad , y  lá 
hacen usar del poder ) Ya esta, 
curiosidad, ya su misma in
quietud le obligó á llamar á 
Urías , y  con disimulo, y re
bozo, que le,di¿tó. su pruden
cia , je fue haciendo mil pre
guntas sobre camode havia ido, 
en la Corte? Cómo le havia 
recibido el Rey? Qué sem
blante le havia hecho ? Qué le 
havia preguntado ? ,En qué se 
havia divertido? Si havia visto 
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á las pares? Si havia hablado por mas. que le . lastimaba la 
á  las Rey rías? Y  otras cosas á  
este modo. A todo ló qúal fue

3 7 4  D a v id  perseguido,

satisfaciendo Unas, con muy 
buenas razones * ponderando 
¿1 agasajo, y  cariño con que 
el Rey le recibió» la amistad» 
y  la llaneza con que le havia 
hablado» los: favores qué le  
havia hecho la primera, noche» 
émbiandole la cena á su casa, 
y  la segunda dándole su mesa j  
á  que él* havia Correspondido 
tan fino, y  tan lea l,; qué por 
darle á entender lo que esti
maba el servirle, no quiso ir á 
su casa, ni ver á Bersabé,aun
que el Rey le hizo instancias 
para e llo , ( cosa con que havia 
asombrado á todo Palacio) y  
que al mismo; tenor n'ó- havia 
hablado, ni visto muger nin
guna. Y a de estos despegos ma
lició algo jo a b , de sfle  impor
taría , ó no al Rey „ que no sé 
éstrañase Urías de gozar délos’; 
alhagos de su esposa , y  si el 
llamarle,. y regalarle havria si
do con aquel fin ? Que no era 
bobo joab para no maliciar,; 
según las circunstancias , qnal- 
quier lance de estos, y  mas: 
quando» ségun la relación del. 
mismo lirias, no> havia otra co
sa de que se pudigse colegir e l 
enojo dét Rey para rigor* tare 
grande. En fin, algo enterado 
éri esté recelo, resolvióse ere 
obedecer el mandato del R ey,

execucion. Juntando los Capi
tanes» resolvió con ellos ser 
conveniente acometer á Eaab, 
escalándola sus muros. Huso 
al principio grandes, contradic
ciones» pues eral el riesgo no
torio » á vista de! lo fortalecido 
que estaban los cercados. Aqui 
fue donde Joab» llamando apar
te á  los: mas amigos » les mos
tró la carta que havia traído 
Urías t con qué unos erícogien- 
dóse. de hombros y  Otros ar
queando las: cejas,  y  todos he
chos a la adm iración, huvie- 
ron de convenir con. el arbitrio 
de Joab » aunque tan arriesga
do , y  peligroso-.. ‘ : 1 ■

Concertado', pues, el día, 
y  hora del asalto, dispuso Joab 
los Esquadrones, conforme á 
la disciplina militar», señalan
do i  cada Cabo el -puesto, y  
lu gár! qué havia de ‘Obtener.; 
En la ’parte: qué consideró mas 
peligrosa, que era, al parecer, 
la que miraba á la puerta de la 
Ciudad-, puso ure trozo de Sol
dados valerosos, y*"á Urías por 
Cabo d é: ellos.;1 RéctbiÓ Ürías 
por honra» st fuer de inocente, 
lo que era zalagarda para su 
martyrio. D ad a, pues, la se
ñal- de acometer ,í:sé empezó la 
batería con e lc o ra g d , y brío; 
que un- pundonor arriesgado 
suele' mostrar en tales ocasio
nes. N o con menos valor acu-

die-*



dieron á la defensa los cerca- dignaba al darle la relación, y 
dos, unos poblando! las mura- que mostrando despecho, cul- 
Uas,y arrojando desde ellas nu- paba haver asaltado á Raab.

y  alivio de lastim aos. g y  i

bladosde saetas', yi otros salien
do de. la; Ciudad cómo, leones 
hambrientos, bien armados, y  
valientes. Trabóse la refriega 
con igual saña, y  encendióse 
la lid con crueldad notable, 
procurando anos, y  otros el 
laurel de vencedores” según el 
puesto, procuró Urías mostrar
se merecedor á Fuerza de sus 
hazañas. Denodado, y  Valero-' 
so se engolfo en el riesgo;; y  
aunque vendió bien su . vida, 
encontró con la muerte enme
dio del estrago: como honra
do , y  como noble murió el> 
buen Caballero, dándole tim
bre la fam a, que no podrán; 
borrar todas las edades. Anda-í 
ha Joab muy sobre el caso, es
perando aquel lance solamente;; 
y  asi, al punto que vió muerto 
á Urías , y  por mil sangrientas 
bocas despedir el alm a, man
dó á toda priesa tocar á reco
ger, y  retiróse vencido á sus 
trincheras.

Sucedido el fracaso, des-; 
pacho ■ Joab un mensagero á 
D avid, que le hiciese saber lo 
que pasaba. Supúsole, según 
las advertencias que le d ió , que 
havia sido arbitrio su yo , y  no; 
orden del R e y , hacer aquella 
embestida; pero le advirtió, 
que si yeta que el Rey se iu-

le dixese por remate, que havia 
muerto también Urías Etheo. 
Mucho me dá que pensar, y  
repararán también todos los 
curiosos, de que un caso tan 
grave como éste le fiase Joab 
a  un mensagero, aunque fuese 
( que sí sería) de los mas cali
ficados. Que fuese persona á 
hacer relación del asalto, de la 
batalla , de los que haviart 
muerto , de los que escaparon 
heridos, estaba bien; pero que 
Fuese sabidor la tal persona, que 
si el Rey se indignase, seria 
medicina para aplacarle el eno
jo ,  decir que havia muerto 
U rías, parece inadvertencia. 
No fuera mejor contar este re
quisito en una carta, cerrada 
con siete sellos, y  diciendo, 
para el R e y , al modo que la 
que traxo Urías? Faltaba aca
so en los Reales recado de es
cribir , y  mas á un General ? 
Pero tengo para mí que quizá' 
fue esto, y  que era ley de buen 
gobierno militar, que nadie, 
tuviese en el Exercito papel,; 
ni tinta, sino que el que iba á 
la guerra , hiciese cuenta que 
moría para el siglo, sin acor
darse de nadie, padres, hijos,, 
ni muger. Y  puede colegirse 
seria algo de esto, según el pen
sar de un D oélo, aunque ha- 
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M a v id  pérskgúmOy ■?
blando eh otro caso , el qtiál dignado al R e y , pudiendo des-, 
d ice, (*) que ios casados que de luego tenerle gustoso? A pe- 
iban á la guerra, les daban a ñas oyó David que Urías havia 
sus mugeres., antes de partirse,; muerto en .el com bate, quan4 
libelo ;de: apártamíento, para do? retózandole ¡en el pecho el 

> que libremente pudieran casar-, alborozo, sí bien disimulándo
se, en teniendo noticia que.ellos lo con laM agestad , despachó
eran muertos; y que esta se-, 
paracion de matrimonio se con
taba desde el dia que se par-i; 
tian. Luego; si á un nudo tan 
indisoluble como el del matri
monio le deshacía la guerra en 
aquel m odo, contándose:,ya! 
por muerta.el que era casado, 
negado .ya totalmente al cari
ño de la esposa, qué maravi
lla que no se permitiese recado 
de escribir en los Reales? Adel- 
gadece otro mas esta ¡conjetu
ra , que yo digo que.fue. esta 
la causa de no escribir Joab , 6 
que anduvo mentecato.

Llegado, pues, el mensa- 
gero á Jerusalén, .hizo notoria; 
á David- su l e g a c í a s í  bien» 
pervirtió en algo el orden de 
su General, no esperando que 
mostrase el Rey enojo, ó sen
timiento dé la batalla, para¡ 
acudirle. con. el reparo de la- 
muerte de lirias', sino que con-; 
sécutivamente, y aun quizá al 
principio, se la hizo notoria; 
y  anduvo discreto, porque pa
ra qué queria ver primero in*.

4 . 1 - ♦' 'i ' í v ! í \

-  (*) Rabí Salmón in Glos, cap, i

al mensagero consolado, di
ciendo., que: le dixese i  Joab, 
quemo ríe- tuviese triste aquel 
suceso, ni se apesadumbrase 
del fracaso, pues ya sabia lo 
que son fortunas de la guerra, 
que si unos vencen o y m a ñ a 
na llorarán vencidos; que es
forzase á sus Soldados, y  les, 
infundiese*bríos, para que per
severasen valientes en el cerco, 
hasta rendir la Ciudad.

Apenas el Rey despachó al 
legado * quando avisó: á  Bersa-, 
b é , que eraimuerto-su marido.! 
N o hay duda sino que sabría 
David que havia de ser buena 
nueva para ella, que á no ser
lo.;, se ila dilatára. Ibale.en ello 
la vid a, y  la ¡honra porque! 
en manifestándose- mas el pre
ñado , se probaba el adulterio, 
y era fuerza morir apedreada.; 
Por libr arla dé estos riesgos, se 
abalanzó David al desatino de 
hacer morir' á Urías. Linda-, 
mente supo la señora disimu
lar la alegría , haciendo, estre
naos grandes, y  derramando!

V;.;: , ■ - mtl-
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muchas lagrim as : (co m o  lo  
advierte bien L yra) que una 
•lEUger Jlora iq.unndQ. quiere ,, y  
sabe.' engañar llorando. Cubrió* 
se  toda de lu to ,;i entapizóse Ja 
casa con bayetas > arrastrando 
gerga todos los criad os, y  en
lúgubres demostraciones se hi*
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cieron las exequias. En tanto* 
pues, que duran estos lutos, 
será bien.que con algunos* si-* 
m iles¡y i’. exemplós' ponderé»* 
mos los ¡fracasos,:y desdichas 
que causan los adulterios ; sien* 
do la de Urías pauta para to
dos. - ’ ■ ‘

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

m  QUE SE PONEN EJEMPLOS DE A L G U N O S  
R$yes ? que hicieron matar á sus vasallos por gozar

■ de. sus., mugeres. * . ... .*í ;

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

EN guerras muy sangrientas 
andaban los Ingleses , y 

Saxones, por el; año de 508. 
siendo Ambrosio Rey de Ingla
terra, (a) quando al llegar su 
muerte , que fue á los siete 
años de su reynado, se vieron 
en aquel Reyno prodigios es
pantosos.; Apareció una come-; 
ta de hechura de un dragón, 
que despedia de sí llamas en
cendidas j que embarazaban el 
ayre. En Londres los arboles 
que estahaá;secos, reverdecie
ron de r e p e n t e y  los que es-* 
iaban verdes,, se secaron. En 
la Ciudad de Yorca una fuen
te, que manaba enmedio de la

plaza, echó raudales de san
gre, que bañaron las plazas, y 
las. calles. En Cancio se oyó 
reir una criatura en . el; matera 
no vientre. El gran Mágico 
Merlin , que vivía entonces* 
pronosticó felicidades para el 
Reyno, las que. parecían‘des
dichas. En el pasar, presto la 
referida cometa , dixo, que sig
nificaba el reynado breve det 
difunto Rey Ambrosio; y  que 
la forma del coronado dragón, 
significaba á U ter, hermano' 
de Ainbrosio, que havia de co*̂  
roñarse por R e y ; y  la sangre, 
mucha de Y orca, era símbolo 
de la que hávia de hacer .ver*

v. ' te r

(4) Autores de esta Historia HeSior Eoeèm in Hist.Scot. //¿.g, Poli* 
d&rolib,$*.Histt AngU Pim dJn Mqmrq. iik  27, cap. 36.



ter á los Saxohes, haciendo en el R ey TJterpendragoft , por 
ellos cruel carnicería. Muy ai- cortejar á sus Grandes, la no- 
borozado &e ¡ quedó el; Infante che de Navidad hizo un 
Utér con {^declaración de Mer- gestuoso combite en su; Palacio 
lin.: los Grandes del Rey no: al de Londres^ 'en que quiso .que 
mismo tenor gozosos, con que .se hallasen también todas las 
sin mas dilación le ciñeron la señoras aí lado de sus maridos. 
Corona, y le juraron vasalla^ Cortejo harto -peligroso, pues 
ge. Tomó por armas un dra- beldades, y  eneom bites, solo 
gon coronado, d e c o ió r ' azu lp  -pueden hervir de hac?r trope- 
por cuyo respeto vino a  Ha- .zar los ojos, y  cautivar volun- 
marse después Uterpendragon. íades. Bien lo mostró la expe-

3

Apenas empuñó el cerro, quan- 
do llevado del vaticinio , juntó" 
un grueso Campo para romper 
con los Saxones. .Saltóle mál 3á¿ 
empresa , á causa de no ir él á 
Ja jornada, por estar convale
ciente , y  por fiar el bastón á 
un hombre de pocas obliga^ 
ciones, porque era suTamitiarj 
Desacierto que les ha salido á¡ 
la cara á muchos R eyes, por
que se desazona mucho la no
bleza de haver de obedecer á 
un hombre1 de pocas pártese 
Sentidos, pues, los Capitanea 
Ingleses, en especial Glothois, 
Principe de Cornualla, andu
vieron en la; batalla tan flojos, 
que dexandole la vi&oria al 
Saxon,que erael PrindpeO ca, 
se retira roa vencidos. Fue tan 
notable esta pérdida, que le 
obligó ..al R ey Inglés venir á 
medios de paz, y  contentarse
con qualquierpartido-.— - -  ....

En, este estado sé hallaban 
las cosas de Inglaterra 3 quando.

rienda, pues la, hermosura de 
la muger de Glothois, que era 
una linda dama, y  harto ho
nesta , Cautivó ai R ey de tal 
modo , que sin poder resistir el 
amoroso incendio, de que se 
sintió abrasarse, se resolvió á  
pretenderla , y  á gozarla. Ten
dió las redes, que en cásos sew 
mejanteé suelen servir ,de an
zuelo á un R ey enamorado, 
que fue solicitar terceros, y  
valerse de criadas, que mani
festasen sü-: designio ah dueño; 
de su cuidado. Las dadivas, y- 
el poder todo lo avasallan. No 
faltaronsolicítadores de su gus
to ;-p e to  hallaron 'resistencia^ 
en el pecho fem enil, que se 
abroqueló á lo; nobles, y  se: hi
zo todo al honor. No fue esta 
señora tan tierna como nues
tra Bersabé , que al primer em- 
bite entregó la fuerza á un Rey.

-’Quízá-aun por esto la- hizo el- 
Cielo dichosa , pues el hijo que 
parió, que fue el bastardo

i



i tur, vino á succeder en la Co- su enojo á vista de la beldad,
| roña, al modo que Si lomó n, y  tanto la solicitó amante, tan- 
| Jjjjo dei. Kers&bó.,. succedió en t a la  agasajó rendido, que la 
I la de Jndea. .- desistióse, al pa- atrajo a su gusto, basta bacer- 
| recer, la valerosa hembra, y  se dueño de ella. Triunfó,, en- 
¡ temerosa! que ■ sus fuerzas no fin ,  de la que blasonó de cons- 
j bastasen paras un poder Real, tan te, y  i  pocos meses se sin- 
| lo tío preñada. Dióle al Rey ali ya fuese-diciendoselo & boca.,, gun cuidado ,  bien como á 
í ya dando traza que se hiciese nuestro David, temiendo ‘ los 
| sabidor i. que hay cosas tales, rigores de un marido ofeudi- 

en que\ aun no le está bien á d o ; y  así, por quitarse de 
ana muger decirle i  su marido acuestas tal padrastro1, procu
que la solicitan ,  y  mas quan- ró con mas esfuerzos traer £ su 

; do el ¡pretendiente es señor so- poder á Glotbois. Acorralóle 
i beranopy así, es mucho me- en una Fortaleza, y apretó el 
I jor disponer modo con que el cerco de modo, que tuvo por 

marido lo entienda ,  sin que los medio el Principe infeliz po- 
; labios la digan, ni lo pronun- perse en sus manos» Púsole el 

cíen.. . , .... Rey en prisiones, y  hízole cau-
Advertido,pues, Glotbois- sa, acumulándole haver sido- 

| de lo que pasaba, abrazó por traydor, quando en la primer 
| remedio mas- suave huirse de batalla no quiso pelear, y hu- 
I la ocasióm,, y,;def pefigroy.y yo del Exercitp t achaques tp- 
| asi , sin dar; ¡parte- al Rey , ni dos para echar capa á ja  causa 
| despedirsecotí el secreto;; que de su amor,..que: le movía. En 

pudo, levantó su casa, y ca- fin;, con esta información bue- 
piinó á sus Estados. Picóse tan? na ,  ó mala ,  le sentenció á de- 
to el Rey de la acción, sí bicix golfar, para poder sin zozobra 
la ausencia; de la hermosura le gozar de sus amores, t ío  píen- 
picaba m as, que dándose por $¡en que es David, solo quien 
muy ofendido, arrancó á larr  usó de¡este rigor, que tambiem 
gas jornadas en su seguimien— Reyes Christianos le han se
to con toda la  gente de gner- guido las huellas. Al modo que 
ra que ¡ pudo jumar la /priesa, el buen lirias, aunque con mas 
Ayudóle á medida de sur gusto- afrenta ,  acabó el Principe dé' 
la-fbrtuna.?.pues havfendole.alT¿, « Gormialla, sirviéndole de cau? 
canzado , lé: quitó á la muger». sa, y  de delito rener muger 
que era lasque quería. Sosegó hermosa; para que estó adver-

j y  alivio ie  lastimadós. 3 7 0



3 8  ó tOavidpéfsegúiio^
tido qualquíer hombre pruden
te , que goza de esta dicha, 
fd eí‘riesgo, y  de la pensíon qué 
está sobre' su - cabeza amena
zada.

EXEM PLO SEGUNDO.
¿ ¿ ■; : ■ J'¡

POR los años *‘de eo- 
ménzó á reynar én-Tngla* 

térra Edgaro, padre que fue de 
Eduardo, uno de los mejores 
Reyes que tuvo aquella Isla y y  
á quien todas lasdíistórias lla
man Santo, (aj FuéÉJgaro tam- 
bien" bílén Re y ,  pues 'aunque 
tuvo sus desmanes, supo como 
otro David curarlos con peni
tencias.- Viudo se hallaba dé la 
Rey tía Elfreda y- queíú'e'Ia qué 
parió ál Principe Eduardo * guan
do por hallarse mozo , quiso 
bolver á casarse. Tuvo noti
cias de Alfreda^ hija del Dur- 
que de Gornuaüa, cuya bel
dad y y  hermosura, á voces de 
la fama, campaba por toda Eu
ropa. Enamoróse el Rey de so
lo oiría alabar, y  incitóle él 
deseo á si erá cómo se la pinr 
taban, procurarla pbr'íhíiger; 
Descubrió su pechona un C a
ballero muy amigo su yo , Hac
inado Etélvoldo, y mandóle, 
que con todo secreto- en- sóa

de que iba á otra- cosa; fuese 
á C o r n u a l l a y  viese á la her* 
iriosd - Alfreda y ̂  le i desenga
ñase si coi*respondía e l( origi
nal á la pintura, y  si era tan 
di vina como aclamaba Ja fama* 
Parfióse;; pues y  Etélvoldo á la 
Corté Üel fDiíqiié y fingiendo el 
achaque qué lé prévino su* in
dustria; y  hallando el agasa
jo  , y hospedáge debido á su 
p e r s o n a f i l é  haciendo ;-la in
quisición que le mandaba el 
cuidadó. V ió , m uy á su^sal vo á 
Alfredá-, hablóla y ' y  > visitóla 
mtiéhas Véces \ con la decen
cia , y  recato debidoa tan graq 
señora, dándole esta licencia 
los5 privilegios huésped, y  
de valido del Rey. Parecióle & 
Etélvoldo tan hermosa y.cauti
vóse tanto al verla, que heri
do de sus amores, ya no pro- 
curaba dar avisos al'R ey, qué 
lé enamorasen y  sino buscar re-: 
medios que le divirtiesen. Qui-e 
so ¿ en fin , curar antes su do-j 
lencia,que ser tercéro del Rey, 
alabándole la dama.» N o andu^ 
vo leal en esto ; y  asi les salió 
a los rostros, como iiverémos 
después. ' ' •

Haviendo Etélvoldo dado 
muestras á Alfreda de :su afn 
cióny y- ella que rioi^ram uy 

4 ,¡:yr;r,. ¿ .• >. du*tj
t

\  " j  . i * *4 iM :í>
(a) : Autores de esta Histbrla]Volid4 Íri * Hísfor* Angl* tibí,6. *Pined* íh 
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y^álfam 'detfas timados.
'dura, mostrándose agradecida, 
•haciendo al despedirse aquellos 
extremos, que dos que se miran 
."bien dan á los ojos. Despedido 
.del D uque, se bolvió* á Lon
dres á darle cucntm á su Rey 
de la embaxada. Hizole un; in
forme como de quien quiere 
para sí la jo y a , que otro codi
cia- Entróse,, pues, con el Rey 

"allá al secreto, y  con ;el disi
mulo que quería el caso , y con 
el desahogo , y despego de 
quien trata de engañar, le di~ 
xo al R e y , que siempref la fa
ma , y mas étí!engrandecer be
llezas , pone mucho de su cal
esa , haciendo con exageracio
nes que se represente á la idea 

^beldad divina, la que desme
nuzada', y vista sin pasión , af e- 
(nas es-herínosa p y^qúeasr-; la 
bija del D ü q u e; la celebrada 
^Alfreda, era bonita así, asi, y  
no monstruo de belleza , como 
lo badán; que havia en Ingla

terra D am as, y  Señoras con 
1 tantas mas ventajas, y con mas 
lindos aliños, de que poder 

•echar mano, y  que á haver él 
de escoger, quedára desempe
ñado : que su Magestad lo mi

trase bien, y  que  ̂ para hacer 
* Rey na , havia en Londres har
tas hermosuras. Con estas, y  
semejantes palabras supo Etel- 

' voldo disuadir al R e y , y hacer 
su negocio de tal manera, que 
se quedó Edgaro tan helado en
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-el a m o r c o m o  si no huviera 
oidonunca la farra de tal da- 

Cosa muy contingente en 
Jos que; se enamoran de oidas, 
pues vence siempre el1 informe 
de quien se tiene mayor satis

fa cc ió n , y confianza* \ 
Haviendose, pues, pasado 

algún tiempo, y  pareciendole 
á Etel voldo, que ya el Rey de 
todo punto havia borrado de la 
idea las memorias de Alfreda, 
prevenido de la maña necesa

ria  al intento, y esperando oca
sión oportuna y  le pidió al Rey 
por merced , Je diese licencia 
para demandar al Duque por 
esposa á su hija Alfreda , pues 
para é l , y  para muger propri# 
le bastaba lo hermosa que le 
havia parecido ; demás, que 

"por Jo calificada de su casa, le 
estaba muy á cuento. Muchas 
veces llevo repetido en mis es
critos, que es muy fácil de en
gañar un pecho noble; y  asi, 
no repare el malicioso en la 
bondad de este R e y , sobre no 
espinarse de que su valido pre
tendiese para sí la misma mu
ger , que para en quanto á él 
havia desdeñado; porque co
mo el Rey procedía sincero, y  
se confiaba como de un ami
go , mal podía maliciar la do
b le z ^  la cautela, y znasquan- 
do la pretensión llevaba el re
bozo de las otras conveniencias 
de ser Alfreda hija de un tan

$rao
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gran Duquel como el de Cor- 
•nualla. El mas discursivo juz
gará en este caso , que era el 
interés y  la grandeza lo que 
obligaba; á Etelvoldo , y no la 

Jiermosura de la: contrayente, 
Engañado, pues, el Rey á lo 

tde noble, vino muy bien en 
que casase su amigo con Alfre
d a , y  para ello interpuso con 
.el Duque su .autoridad:, sii £us- 
;to, y  aun su mandato;;.* Vino 
bien el Duque en el casamien
to , por mas que le  punzaba la 
desigualdad del,novios mas las 
acreces de un Privado, siempre 
‘suplen mucho de grandeza. 
Ajustáronse, en fin , los despo
sorios* y celebráronse las bo
rdasen Cornualla, coa la obs- 
mentación debida. Alfreda, que 
;como se veía hermosa, no le 
pesaba que todos la.: vieran, 
mostróse ansiosa por ir á la Cor
te , pareciendole quizá, que 
coa su belleza havia de ser la 
que arrastrase admiraciones co- 
,muñes. Llevóla, pues, su ma
rido, no con intención que hi
ciese aquellos alardes * antes $í 
previniéndola recatos: pero ella 
con la libertad de casada, con 
el imperio de señora, y con la 

-confianza de querida, guardó 
mal las lecciones de recatarse 
de ser vista. Tornó á avivarse 
k  fama de su hermosura , has- 

: ta llegar á los oídos del Rey,  el 
qual con nuevos deseos procu

r ó  hacer experiencia, y  ver 
por sus mismos ojos, si era A l

freda tan hermosa. Dixoselo á 
’ Etelvoldo con aquella llaneza 
-que: suele un Rey á Privado. 
Quedóse Etelvoldo turbado, y  
■ confuso ̂  vadi vinando los ries
gos que se le amenazaban de su 
-solapado engaño. Disimuló su 
pena á lo posible, y yéndose á 
su muger,* procuró con, caricias 
q u e e lla  l e ; desempeñase , di- 
xiendola los deseos del R e y , y  
-el peligro que le corría de ha
ce rle  mentiroso, y  que seria el 
-remedio de entrambos Ir ella á 
la presencia del R ey lo mas 
desaliñada, y  con los menos 
aseos que pudiese. No hay piu- 
ger que no quiera ¿seratenida 

-por hermosa,aunque qo lo s,ê . 
A liren , pues,, siendo Alfreda 
tan to , cómo querría parecer 
fea a vista de un Rey ? En vez 
de disimulos, se compuso coa 
mas aseos quando fue á las vis
tas, dexando al Rey tan em- 

rbelesado:,.t^n cautivo, y  tan 
muerto por su am or, que en el 
pecho, y  en el rostro se vió al 
punto la dolencia*

No hay materia ninguna 
en que no sienta uu R ey que le 
traten con engaño. En mate
rias, pues, de amor, y en aque
llas cosas que la voluntad co
dicia, qué dolor, y  sentimien
to havrá que se iguale, y  mas 

.quando la burla nace de un
a mi-



amigo? Sentida, pues^Édga- tima común de los que llega- 
ro de ver que su'valido, le;hu- 'ron,á entender la causa. Muer- 
viese tratado con d oblez, y  to asi el marido, se desposó el 
buscaM  para sí la dama ^ue él; Rey con Alfreda , sin daría li}r 
bavia pretendidor procuró des- gar i  lagrimas, y  lutos,; sí bien 
picarse á ley de poderoso* E l  suelen servir de gala en quien 
amor que havia cobrado á A l- ha sido traydora, y  llora fin- 
freda, le avivaba.la pesadum- glda* El Santo Dustano, A r-
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bre, y le incitaba á qcafquíer 
demasia*-Ver que él la Savia, 
querida primero, para su rrü- 
ger, le quitaba escrúpulos, y 
le daba esfuerzos  ̂ Verse Rey,, 
y enamoradov arrostraba á to
do lance. . En fin * despees de 
discursos muchos, ciego á la 
razón, y atento á su apetito, 
se resolvió á gozar á Alfreda, 
y  darla su Corona; La. señora* 
que al modo que Bersabé -,.mo 
debió de hacerse mucho de ro
gar, tu v a  por buen partida ha
llarse Rey na por mas que las 
obligaciones de un matído- la 
contradijesen* Con todo ,  te-r 
mió el Rey , al * modo que Da
vidembarazarse con :aquel 
padrastro delante ; y  asi r por 
mas que la razón, se: lo  reñía,, 
dió traza con que matar á Etel- 
voldo ,y  gozar á Alfreda libre*. 
Executóse el rigor, con la las-

zobispo de Londres, no obs
tante que le debía al'R ey ha- 
verle dado aquella Mitra, y re- 
vecadole del destierro en que 
le tuvo el Rey Edníno* su an
tecesor , quando entendió la 
maldad, y  juntamente otros 
excesos sacrilegos, movido del 
zelo pastoral, se fue al Rey,  y  
le reprehendió con tanta seve
ridad, que eí Rey compungi
do fee le echó á les píes, y  le 
pidió penitencia; Dióseiael San
to , .mandándole ,  que":en siete 
años no se pusiese Corona,, y 
que ayunase dos días cada se
mana ry- hiciese1 muchas limos-* 
nás* Supo éste Rey ,.yaque irniV 
tó.á nuestro David en el peca
do, y  delito de* matar ál vasa
llo por gozar á la muger, imi
tarle también en la: penitencia*, 
con que dio exempló notable* 
y acabó feliz sq vida* :

t t : \

CA-
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C A P I T U L O  X X  V I I I .

D E  A L G U N A S  SE n O R A S , Q U E  P O R  S E /l L U C IA N A S,
al modo, q u e E e r s a b f  fueron causa que, muriesen

sus maridos; -

E X E M P L Ó

MU Y  poderoso se hallaba 
el Rey Alborno , quan- 

do con sus Lombardos entró 
en Italia, en tiempo del Em 
perador Justino, (#) por‘el año 
de quinientos setenta y  dos del 
nacimiento de Christo. Baxó 
desde Ungria, llamado del Ca
pitán Narses, que por, despi-r 
carse deda afrenta quede havia 
hecho la Emperatriz Sopliia,; 
que era la que mandaba el Im
perio , le hizo brindis con Ja 
Italia, bien asi como el Conde: 
Don Julián, quando por: des-: 
*picar la afrenta <Jél" Rey Ro~ 
drigov'.traxo & España al Afri í̂ 
cano,; Ha via Alboino, .quando: 
ganó á M ilaa, que hizo Corte 
suya, y  Cabeza de aquella C o
rona , casado segunda vez con 
Rosim undahija de Comando, 
Rey de losvGepidas:,; á quieq 
venció, y  mató en batalla catn-

P R I M E R O . i

pal. La hermosura de esta la- | 
fanta se hizo tanto lugar en su 1 
pecho, que apenas se vió viu- 3 
dp de Clotósiada, hija de Cío- j 
tario Rey) Francés, guando j 
se desposó: con ella , y  la puso I 
su Corona. Tuvo este Rey un j 
gusto el mas extremado , y j 
bárbaro., que aun entre Arau* j 
eos) crueles puede hallarse es- j 
oritp; y  e s , que traíarconsigo j  
la calabéra del R ey, Comando, j 
padre de Rosimunda, muy en- 
gastada en oro, para beber con j 
e lla .e a  las solemnidades mas j 
festivas. Sucedió, pues  ̂ que \ 
haílándoseén Verona célebrán- j 
do con sus Grandes un mages- j  
tuoso combite, en que tam- j 
bien asistía la Reynay tomó su j  
estimada copa , que era el cas- ¡ 
co de su silegro, y  enemigo, y  j  
diñóle á; su,mugen* brindando* ¡ 
la ,q u e  bebiese,: Toma, Rosi- |

T
r í

¿ „ \ 2.p. tit* 1 1. cap, 6. i .  1(d) Autores de esta Historia Ó. Antón 
Cbrys. Maseus lib. 13. in Cbromean. Sigibin Cbronicon. Paul. EmiL L 1 
jfoan* Magn* tib. 8* cap. 19a. 
cap. a •
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munda , y  bebe con esta taza, 
que con tu padre bebes. Bebió 
la Reyna, echándolo en risa,

' y juego, aunque sentida en el: 
alma de la afrenta: que son 

i pesadas burlas para un hijo,
! refrescarle en pasatiempo he- 
! ridas, y  desprecios de su pa- 
| dre. Bien cara lé costó la chan-; 
I za & A lboino, pues desde alli - 

comenzó Rosimunda de pica
da á prevenir un despique, que 
le afrentase, y  doliese. Fue de 
esta manera. Sabía Rosimun
da , que con una de sus Damas 
tenia sus tratos, y  amistades 
un mancebo gallardo, llamado 
Peredeo, en quien Adonis de- 

| positó lo galan, y Marte la va- 
I lentia: éste andaba en el Exer- 
; cito, ocupando el puesto que 
! merecían sus armas; y  los dias,
! y las horas que le daba lugar 
¡ la ocasión, iba de rebozo á vi- 
| sitar á su dama. Aficionóse,
| pues, la Reyna á este Soldado,
¡ y pareciendola á proposito pa- 
j ra su resolución, esperó que el 
j Rey estuviese ausente; y  una 
i noche, la que le pareció mas 
| oportuna, hizo con la traza, y  
j  disimulo que la advirtió su in- 
I dustria , y  su cuidado, que dur- 
! miese la dama en otra pieza,
| y ella se fue á su cam a, y con 
í los terceros que mediaban aque- 
j  Ha amistad, hizo recado á P e-’ 
i redeo de parte de su dam a,que 
| á verla- Fue ? pues? el

mancebo con la llaneza que 
solia , y  quando pensó hallarse 
con su antiguo amor, se halló 
en brazos de la Reyna. Tanto 
como la Magestad, le turbó 
el arrojo! Tanto como la di
cha, le embarazó el cuidado! 
Pero la desembokura de Rosi
munda le infundió bríos, y le 
quitó los temores. Amorosa, y  
vengativa le ofreció, que .casa
ría con é l, con que tuviese va
lor para ayudarla á matar á su 
marido. Quién de un pecho fe
menil presumiera tal rigor! 
Quién imaginára de una R e y
na tal maldad!

A tónito, y  confuso escu
chaba Peredeo los preceptos 
rigurosos de Rosimunda: ver
se tan obligado, le forzaba á 
obedecerla: considerarse tray- 
dor, le haría bolver atrás: una 
Reyna enamorada le torcía á 
darle gusto: un Rey inocente 
la mandaba ser leal: de aqui le 
tiraba la razón, y  de allá le 
arrastraba el apetito. Pudo, en 
fin , mas con él una hermosu
ra con ruegos , que una lealtad 
con obligaciones:dixole resuel
to á Rosimunda, que baria en 
su servicio quanto le ordenase, 
arriesgando honor, y  vida* 
Desleales , pues, y adúlteros, 
siendo la cama sala infame del 
acuerdo, dispusieron, y tra
zaron darle al Rey la muerte. 
Atrocidad notable ,mo solo qui- 

Bb tar-
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tarle á un Rey el honor, sino 
acabarle la vicia! Consuélese 
el buen Urías, si admiten con
suelo desdichas semejantes, de 
que hay Reyes también , que 
afrentados , y  mal muertos le 
acompañan en la tumba. Vino 
el Rey de su viage, bailó en 
en la Reyna los alhagos que 
solía; y  como ignoraba el ve
neno, befcia en taza dorada ca
riños de una hermosura. Quan- 
do mas asegurado gozaba una 
noche del mullido lecho, en
tró el adultero por la puerta sê  
creta , que le estaba prevenida, 
y  al tiempo qlie Rosimunda hi
zo la seña , que tenían concer
tada, llegóse á él con el acero 
desnudo, y embaynósele en el 
pecho, hasta que por muchas 
bocas, le hizo despedir el al
ma. Este fue el desastrado fin 
del Rey mas valeroso que tuvo 
Lombardia: esta la causa de 
su m uerte, éste el matador.  ̂
Ojo al elegir' mugeres , pues 
no solo son la llave de la hon
ra , sino también de la vida.

Verdaderamente hay casos, 
en que no permite el Cielo, 
que las maldades se logren,, 
quizá para que á muchos com
punjan los escarmientos. Co-. 
metida la maldad que dexarros 
dicha, sin que el valor entor-: 
peciese las manos, ni emhara-. 
za^e los pies , guardaron la 
R eyn a, y  su galan la mas par

te del tesoro, joyas, y  rique
zas que liavia en el Palacio, 
cargaron con todo, y marcha
ron presurosos á Rabena, don-- 
de tenia asiento L on gin o, Ge
neral, y Gobernador de la Pro
vincia de Italia por el Empe
rador Justino. Alli se abriga
ron de é l , y  hallaron buena 
acogida ; tanto por las grandes 
partes de la Reyna Rosimun-> 
d a , quanto por las buenas nue
vas de la muerte de Alboino, 
gran padrastro del Imperio, C a
sáronse alli los dos, por cum
plir Rosimunda la palabra que 
havia ofrecido; y  como la mu- 
ger que una vez se desliza, por 
mas Reyna quesea, nunca de
xa de tener malos respetos, 
viéndose Rosimunda mirar con 
algún cuidado del Capitán Im
perial , y no pesándola de ello, 
parecióle, que si se hallára li
bre, quizá la quema por mu- 
g er, con que vendría á recu
perar su pundonor * antiguo. 
Cabando en esta imaginación,, 
y haciendo discursos, vino á 
resolverse en matar á Peredeo.? 
Desdichados.. maridesJ al lado' 
de tal mueer! So-o de sí m is-1 
ma quho fiar el caso, valién
dose de un veneno. Aguardóp 
pues, la ..ocasión de estar un dia 
sentados á la mesa , y al pedir 
P-eredeo la bebida , ella lealar-: 
gó la taza en que tenia prepa-; 
rada la ponzoña. Tomóla ehm*
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infeliz, y  al medio del beber, 
sintiéndose mortal, y recelan
do la traycion, apartó el vaso 
de la b o ca , y  hizole por fuer
za á Rosimunda bebiese lo que 
quedaba. Im itó, aunque tarde, 
¿  nuestro Conde Garci Fernan
dez de Castilla, quando le obli
gó á su madre Doña Sancha, 
que bebiese la bebida que le da
ba , en que iba embueba la 
muerte. Partieron, pues, entre 
los dos, aunque no como bue
nos casados, la taza del vene
no, con que aquel mismo dia 
quedaron muertos entrambos: 
justo castigo del delito come
tido, y exemplo notable para 
sacar escarmientos. Nadie agra
vie el nupcial lecho , ni de mu- 
ger agena busque gustos: pues 
tal vez la adultera misma, que 
le alhagó aficionada, vendrá á 
ser su cuchillo;, su perdición , y  
muerte. ; o ; *" -

EX EM PLO  SE G U N D O .
. . .

EN  muchas, guerras; v  de
ba tesvhavian andado? dos 

Godos, y los D anos, e sobre el 
derecho de la Provincia de Es-
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común sosiego; pero como le 
snecediese en la Corona su hi
jo Esnio,(a) procuró con ma
fia adquirir lo que havia podi
do alcanzar la fuerza; y era 
pretender por muger á la Prin
cesa; de G othia, hija del Rey 
Holstano. Embió para el caso 
'sus Embaxador.es;, y á lo que 
se presumef hizo alarde de ga
lán , gastando joyas, y galas, 
para que la doncella conociese 
su afición, y voluntad , de que 
no dexó ella ?de; darse por pa
gada , según lo que sucedió. 
El G odo, que era malicioso, al 
paso que caprichudo , calóle al 
Daño la intención , de que no 
le movía tanto am or, como in
terés; y  despidió á los Emba- 
xadores con algún desayre, 
mostrándose desabrido, y  eno- 
jado.i:Bolvió el Rey Esnio se
gunda vez á su demanda, dan
d o, claro/estáí, muchas satis
facciones, de que era su inten
to emparentar en G othia, y 
realzar sus:\timbres, solo con 
tener á Holstano por. padre , y  
por muger.ájsmhija. En lugar 
de admitir Holstano estos co
medimiento^, se hizo mas á lo 
ofendido,, y  usó de una cruel-coningia, quando la.- muerte de 

Sivaldo , Rey de Dapia , fue la dad notable , que fue ahorcar 
que echó el montante p a ra e l á los Embaxadores , contra

:d¡;-; . .. ] ; ^ !. - !’ ‘1^ 2 ¡ ^ : tO-
j ' o - 7

1 i-¡) Autores de esto Historia ffoan. Magn. lih.8. Saxo Gran'jnat. in 
Hist@r,Dan,JiL2 , Bmed. in l̂ouar-js lib- 39- Cti£‘ IC*



todo el derecho de las gentes; que tenia oficios en Palacio , itt» 
y  para mas venganza, casó troduxose con ellos, y  les pi- 
luego á la Princesa con Bior- dio por favor, le pusiesen en 
■ nion , Rey de los Suecos. parte donde pudiese hablar á la j

No puede ponderarse lo R eyna, y  pedirla alguna limos* j 
agraviado, y sentido que que- na. Sus compatriotas juzgaron j 
dó el Rey de Dania, asi del que era traza, y  negociación ] 
desafuero con sus Embaxado- de pobres, que siempre procu- j
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Tes, como de la befa de haver 
casado con otro á la Infanta 
pretendida. Bufando de cora- 
g e , juntó un grueso Campo, 
y  entróse por Esconingia ; y  
haviendo muerto á Eschilo, que 
estaba por Gobernador de ella, 
la sujetó á su peder, con que 
despicó la mas parte de su eno
jo. Murió el Rey Gcdo en esta 
sazón v y. dexóle á  su ' yerno 
Biornion el Rey no de Gothia, 
con que bolvieron á unirse 
aquellas dos Coronas. Ya fuese 
por acabar de' despicarse el R ey 
Esnio; ya por estar enamora
do de ía hijade Holstano, Rey-> 
na ya de Gothia, y  de Suecia, 
trató de solicitarla, y manifes-* 
tarla su amor : que basta un 
R e y , ú  está ofendido, se arro- 
ja á medios infames. Comuni-* 
có sus designios con un su ami
g o , hombre mañoso, y  astu
to , y con disfraz de mendigo, 
le despachó á Suecia , para que 
hiciese sus poderíos para ha* 
blar á la Reyna sobre el caso. 
Fue, pues, el infame tercero; 
y  conociendo en aquella C or-' 
te alguna gente de. Dania ? y  ^

ran ser hasta con los Reyes 
porfiados; y  asi, le pusieron 
al paso de un pasadizo estre- ] 
<ho, por donde solia pasar la j 
Reyna á la Capilla. Puesto, | 
pues, alli el disfrazado mendi- ¡ 
g o , al ir á pasar* la R eyna, c o  j 
menzó en alta voz á deman
darle limosna ; mas al pasar 
junto á é l, dixola con secreto: 
Que el Rey Esnz o , $w Señor, 
moría por sus amores, y  estaba \ 
adorando en ella. Pasó la R ey- \ 
na adelante, dando con la vis- I 
ta no mala acogida al recado 
amoroso.; .Advirtió el tercero 
en ello , y  aguardó en .el mis
mo puesto á que tornase á pa
sar, y  en viéndola, comenzó 
como antes á pedir limosna en 
tono levantado. Dióle la qué : 
él pedia , y fue , que al empa- i 
rejar con é l, le dixo: To amo \ 
á quien bien me quiere. Con | 
alborozo recibió el mendigo la j 
respuesta , abrigándola en el ¡ 
alm a, y  haciendo Ja acción con I 
el sombrero, como que recibía | 
-q u al -que dia m am e, doblom j
^Oh fragilidad de mugeres, pues j 
sin ser Irene lo  ilustre .de . Lí
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sangre, tan fácilmente os ren
dís! Infelices los maridos á 
quien cupisteis por suerte!

Quan gustoso, y  contento 
bolveria á Dania el cauteloso 
mendigo, no hay que decirlo: 
pidiendo muchas albricias, lle
gó á los pies de su Rey , que 
no andaría escaso en galardo
nar una negociación tan de su 
gusto. Juntando, pues, Esnio 
los hombres de valor, de quien 
le pareció fiarse, divididos en 
tropas, y  todos disfrazados, 
pasó á tierra de Suecia. Llegó 
al Palacio, ó Quinta donde la 
Reyna, entendida ya de sus 
designios, estaba apercibida 
con mucha parte de los tesoros 
Reales: fingiendo, pues, una 
tarde salir á bañarse al rio, dió 
en la zelada el Rey Daño, que 
como Páris á Elena, la robó 
enamorado, y atrevido. Car
gando con ella, y  con el teso
ro, se bolvió á su Rey no , de- 
xando á Suecia, y á Gothia 
afrentados de la infamia. No 
de otra suerte se armó Grecia 
contra Troya, como los Go
dos, y Suecos contra el Daño. 
No con menos bríos. que Me- 
nelao, salió Biomion á cam
paña á vengar su afrenta: jun
tando todas sus fueszas marchó 
á Dania,donde Esnio., no me*, 
nos apercibido, le salió al en
cuentro. Guerreáronse crueles- 
una, y muchas veces, ya veu-

ciendo los unos, ya los"otros, 
durando la guerra largos años, 
y  costando á los tres Reynos 
infinitas vidas, hasta quedaí 
destruidos, y  asolados; pero, 
en din, pudo mas la porfia de 
quien estaba ofendido , y  í  
fuerza de batallas, venció Bior- 
nion á Esnio , quitándole la vi
da , y  dexando á Dania mas 
tributaria, y  pechera, que que
dó la antigua Erigia en poder 
del Griego. Cobró por fin á su 
m uger, la causadora de tantos 
males; y  en lugar de ser hom
bre de bien, y  lavar en su san¿ 
gre las manchas de su afrenta, 
para que con su castigo apren
diesen las de menos obligacio
nes á ser fieles, y leales; en 
lugar de hacer esto, se hizo 
como Menelao á la ternura , y  
amaynó todo lo bravo al ver- 
la hermosa. Oh mal hayan los 
hombres á quien en esta parte 
vence la piedad, que no es si
no bebería, pues motivan con 
eso á que quede el delito sin 
castigo! Bueno sea que haya 
una Reyna adultera ocasionado 
la perdición de dos Reynos, y 
que .haya sido la causa princi
pal su buena cara, y  talle, y  
que por eso mismo la perdo
nen , quando por eso mismo la 
havian de castigar, v  hacerla 
mil martyrios. Y asi, no me 
espanto que á maridos tan tier  ̂
nos se atrevan sus mugeres á • 

Bb 3 ha-
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facerlos bien sufridos , pues 
quizá , y aun sin quizá, si vie
ran esta „ y  semejantes Reynas, 
que eran ellos los que debían 
ser: zeladores de su honor * no 
se arrojaran ellas á la ruindad, 
por mas que les picase afición 
agena* Hombre que puede su
frir bolver á hablar con muger, 
que le ha afrentado, bien me
rece que de antemano le afren
ten. Quien con ver una buena 
cara desenoja estos desayres, 
conocido está, sin duda , de su 
muger, de que podrá sufrirlos. 
En fin , mal casado acabó tam
bién Eiornion su vida. Succe- 
dióle su hijo Rabaldo; y  por

acabar el despique de la afren  ̂
taque le hizoá su padie el Rey 
D año, hizo en aquel Reyn,o 
crueldades esp an tosasy  afren
tas nunca oidas, hasta dar per*» 
miso que qualqúiera G odo, ó 
Sueco pudiese deshonrar á ca
sadas, y  doncellas de los Da
nos. Todas estas, desdichas gran- 
geó el Rey Esnio á su Corona, 
por ser .adultero, y  querer pa
ra si la muger sgena. Hartos 
males, como veremos después, 
le sucedieron también á nues
tro David pof eb mismo caso. 
Ojalá que estos recuerdos á la 
vista sean sofrenada de los que 
quieren dar rienda á¿u  apetito!

David perseguido

ii
1

íi
I
I

1
íii
ii
]íi

C A P I T U L O  X X IX ,

E N  Q U E  S E  M E N C IO N A  E L  A V I S O  Q U E  D IO
el Cielo á David de su pecado ry  lo arrepentido , y  peni

tente que se mostró por ello*:

DExemos á Bersabé muy 
enlutada, sí bien entre 

las bien aliñadas tocas de viu
da no dexaba de descubrir las 
bizarrías de hermosa, (a) Pasa
do, pues, el tiempo, que, se
gún las leyes de aquella Era, 
estaba determinado para llorar 
á un marido, y arrastrar luto 
por é l , quiso David manifestar 
con demonstraeiones públicas

ii
el amor que la tenia, coronan- j 
dola por; Reyná. con hacerla I 
su muger. Con aparato Real, j 
con magestuosa pompa la lie- ! 
vó á su Palacio , y púsola su j 
quarto aparte, como: á las. de- j 
más mugeres suyas. Con mu- I 
cha razón pintaron siempre los I 
antiguos ciego al amor, púa j 
á un hombre tan avisado como j 
D avid, le cegó su afición tan- |

(a) a. Reg. cap.11. & xa. Text.p G¡§¡,



y  alivio de lastimados.
to, que no echó de v er, que 

| era dar motivo al vulgo á que 
j juzgasen ciertas las sospechas,
¡ que ya se andaban rugiendo 
| por la C o rte: que aunque el 
' galanteo ha vía sido secreto á su: 
i parecer-, no lo havia sido tanto,
I que dexasen dé saberlo criados,“ 
i y criadas, y  otros muchos ter- 
i ceros. En fin , qnando David 
j perasaba que nada se sabia, es- 
; taba toda Jerusaleu ardiéndose 
| en sediciones. En corros, pía-: 
i zas, y calles no se hablába de 
¡ otra cosa. La muerte de Urías,
| y el ponerle en él aprieto, lie—
I var la carta él mismo , maní- 
i festaban la causa , viendo á 
j Ikrsabé tan querida del Rey,
1 y puesta en tanta altura* Et 
; parto luego de un infante her- 
| moso, avivó mas la voz , y 
¡ publicó el delito: con poco dis- 
| currir, atinó cada uno al blan- 
i co de la tragedia. Blasfemaba 
j de David el desbocado vulgo, 
i (que de este modo de hablar 

usa la Escritura) (*) y  los de 
malas lenguas e$cupian contra 
e! Cielo, porque les havia da
do por Rey á quien se dexaba 
ya muy atrás á Saúl en los ex
cesos. Desdicha notable, q u e 1 
ocasione el pecado de un Rey 
á que se quexen al Cielo siis 
vasallos! Lastima m ucha, que

esté David descuidado, sin que 
se le atreva nadie á decir lo 
que se dice! Ni deudo, ni ami
g o , ni grande, ni pequeño osan 
chistar. Es materia muy vi- 
d ríosa, no me espanto: que de
cirle á  una Magestad en su ca
ra , que es un delínqueme, un 
adultero, un homicida, turba 
al mas osado, y  enmudece al 
mas valiente : á las espaldas 
todos hablan , y bravean : ca
da uno dice'lo que se le antoja; 
pero donde el Rey lo oyga, na
die chista. Viendo, pues, Dios 
tan descuidado á David , tan 
poco arrepentido de un exce
so tan notable, tan embelesa
do en la hermosura, que sola 
Bersabé es el ídolo en que ido
latra , determina hacerle un re
cado , que le declare su cegue- . 
dad, y  manifieste su engaño* 
Llama al Profeta Nathan, (que 
es como si dixeramos ahora un 
Predicador del R e y , el mas es
timado , y al tanto mas sacudi
do ) y  mándale que vaya á Pa
lacio , y  que le diga á David 
todo lo que ha hecho, todo lo 
qüe pasa, todo lo que se dice, 
y  la pena, y castigo que mere
ce. Temeroso , y  confuso se 
halló Nathan con legacía tan 
ardua ; mas á preceptos del 
C í e lo e s  forzoso la obedien- 
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g p 2 j D a v id  perseguido,
da: y asi, estudiando con cui- corage, le dixo al Profeta: Vi-
dado razones , y  palabras para 
entrarle, fuese á David , pidió 
audiencia, y  con lindo desaho
g o , le habló de esta suerte:

Una dificultad se me ha 
ofrecido en punto de justicia, y  
quisiera que vuestra Magestad* 
como Principe tan r e é t o l a  
desatase, para poder yo asegu
rar la conciencia á quien está; 
cargado* D ig o , pues, Señor, 
que el caso es este: En cierta 
Ciudad vivían dos Ciudadanos,* 
uno rico , y  otro pobre* El n± 
co muy abundante de bienes, 
muy lleno de posesiones : el 
pobre tan necesitado de todo*; 
que no tenia mas caudal que 
una ovejuela, que haviendola 
criado en su casa, la regalaba, 
y  quería, dándola su cama , y 
mesa. Sucedió, pues, que ha- 
viendole venido al rico cierto] 
huésped , para ha ver de cor
tejarle, y  regalarle, no quiso 
que se matase ninguna oveja, 
ni ternera de las suyas, sino = 
que quitándole al pobrecito la 
ovejuela que tenia , hizola ma
tar, y  guisar manjares de ella 
al combidado. Qué corte le 
parece á vuestra Magestad que 
se podrá dar en caso semejan- T 
te ?

Apenas escuchó ‘David la : 
propuesta, bien ignorante del 
fin adonde iba el tiro, quando 
ardiendo en ira 5 y  bufando d?

ve el Señor, que el hombre 
que tal hizo es digno de muer
te, y  que pague, y  restituya 
el quatro tanto. Es un arbitrio 
mañoso en materias graves, en 
que está cargado un R e y , no 
reprehenderle á lo descubierto, 
ni descaradamente, (como si 
dixeramos) porque al fin es Ma
gestad ; y  siendo el Predicador 
vasallo, es razón le guarde res
peto , y  le hable con compos
tura. Asi lo hizo N athan, no 
obstanse que iba de parte de 
Dios , como lo van también 
todos los Predicadores á las per
sonas, ó Pueblos que predican. 
R ebozó, pues, mañoso su em
basada con la parabola de la 
ovejuela, para que el mismo 
Rey se sentenciase á sí mismo, 
sin que pudiese objetar de des
mesurado al amonestador: lo 
que hizo fue quitarle la capa 
al hecho, y darle á entender, 
que havia sentenciado contra 
sí mismo;, y  diciendole ya al
go imperioso, y  menos enco
gido : Sepa vuestra Magestad, 
que es la persona que ha come
tido este exceso; por lo qual 
oyga , y  advierta lo que me 
manda Dios le notifique. Dios 
hizo á vuestra Magestad Rey 
de Israel, y  librándole de las 
persecuciones de Saúl, le hizo 
Señor de su Casa , de su C^5ro- 
na-y y  Cétro ? y  aun de algunas

de



y  a livió  de lastimados* 
de sus Afligeres ^ que oy las 
gaza como proprias: suma fe
licidad, y  mucha dicha! C a
llo otras m ercedes, que por 
grandes, y .m u ch as, no pue
den numerarse. Por qué causa, 
pues, hizo vuestra Magostad 
una atrocidad tan fe a , quitan
do la vida á un Caballero tan 
bueno como U rías, por gozar
le la m uger? En qué razón 
cupo hacerle morir á él entre 
las armas délos Amonitas, y 
darle á ella el titulo de muger 
propria % Está Dios tan indig
nado por esto, que d ice, que 
no ha de faltar jamás en tu ca
sa muertes atroces, sangre der
ramada , y  quien de tu misma 
sangre te dé muchas pesadum
bres,y qne con tus mismas mu- 
geres te afrente, y  te deshon
re , y esto no á lo secreto, co
mo vuestra Magestad lo hizo, 
sino en publica p laza, adonde 
el mundo lo vea. Asi me han. 
mandado que lo d ig a , asi lo 
hago : vuestra Magestad m e 
perdone, que harto lo siento.

Aturdido quedó el Rey al 
fallo riguroso. Una maquina 
de cosas se barajaron confusas 
en la id ea: la razón, y  la jus
ticia,. abriéndole los ojos, le 
descubrieron su engaño. Ver 
manifiesta su cu lp a, público su 
exceso, sus trazas descubiertas, 
afeada su virtud , desdorada su 
Opinión; sq crédito perdido, le

dexaron tan avergonzado, que 
los ojos en el suelo, y  anuda
das las palabras, ni atinaba á 
hablar, ni á ver. Hizose el co
razón al dolor, los ojos á la 
ternura, y  entre sollozos, y  
llanto, pronunció solo un pe
qué* Pecadohé contra mi Dios, 
dixo David tan enternecido, 
tan pesaroso, tan lastimado, 
que al salir por los labios la pa
labra, quedó el corazón parti
do al golpe del sentimiento. 
Apiadóse Dios de verle contri
to , y  dixole como al oidó al 
Profeta , que le diese á enten
der que estaba perdonado en lo 
principal de la í ulpa, y en gran 
parte de la per;:. Hizoselo asi 
notorio, dicieudole: E a , Se
ñor, vuestra Magestad se alien.-* 
te , que Dios ha transferido sia 
pecado , viendo que le llora; y  
la pena de muerte , que le es
taba fulminada, se permutará 
en ese nuevo infante que Ber- 
sabé ha parido, por el escánda
lo grande que se ha dado al 
Pue blo. Agradezca !o á sus la
grimas , y á su dolor , pues 
han bastado á tenerle á Dios la 
espada, y á templarle los eno- 
j°s:

Despidióse Nathan dicien
do esto, y  quedóse David al
go consolado, sí bien le dolía 
mucho que el rapacilla, aun
que espurio ál concebirse, se 
le muriese: pasión natüral de

mu*



muchos padres , querer mas á quando lloroso se' desnudó la 
los bastardos. D e contado le purpura, y  se vistió de un sa
chó a l ; infante un accidente co  , y  derramando ceniza so- 
cru el, desanclándole los Me- bre su cabeza, en vez del ver- 
dicos de todo remedio huma- de laurel, se arrojó en el duro 
no. David acudió al divino, suelo hecho un mar de llanto* 
procurando también con sus- Hizole á Dios mil súplicas; por 
p ir o s y  con ruegos desenojar la salud del infante ; pero re- 
á Dios en esta parte: que aun- parando atento que era traza 
que le dixo el Profeta, que era mañosa para aplacarle el eno- 
orden de Dios que aquel mu- jo ,  tomó el H arpa, rompió las 
chacho muriese, no entendió cuerdas, y  en Idgubre tono de 
que era sentencia difinitiva, si- lastimosas endechas , aunque 
no una comminatoria como la heroyco el metro, le cantó el 
de los Ninivitas-, y  que á fuer Psalmo cinquenta, que buelto 
de penitencias, y ayunos po- en Castellano, podrémos gk> 
dia suspenderse. Aqui fu e, pues, sarle asi,
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@UE C O M P U SO  D A N I D  A L  A R R E P E N T I M I E N T O
 ̂de hawr muerto á Urías gozado á Bersabé,

o 9 4 D a v id  perseguido,,

J L >  A D , mi D io s, á un pecador (a)
Usad, por vuestra bondad,
Y  dad á mí penitencia

Mi lastimada conciencia 
Os pide en amarga lucha, *
Por vuestra clemencia mucha,
F avo r, piedad , y  clemencia.

Pues sois mi Dios, perdonad (£)
Y  no os merezca indignado
Sino oid , qual Rey bendito, . -v 

Puesto en el mayor conñiéto

Favor, 
D e piedad, 
Clemencia.

Mi maldad, 
Mi pecado; 

Mi delito. <

Os

O) Psa¿m> y o . fPexto  ̂y  Glosa♦ Miserere me i  Deas, & c .-



y alivio de lastimados. 
Os vocea un penitente,,; : \v ; 
Porque le observéis clemente 
Maldad , pecado, y  delito.Lavadme con agua inmensa (aY aun con sangre me lavad :Y no le admitáis disculpa Porque en mi pecho se esculpaLa celestial candidez,Layadme una, y otra vez Mi ofensa, maldad, y culpa. : Hallóme entre mis denuedos (¿) Mi culpa erhbueita en temblores Mis ardimientos robustosComo ante Vos los mas justos No lo son, me hallo de suerte,Que me están dando la muerte Miedos, temores, y sustos.Yo confieso que ofendí (c}Y que eres en tal empeñoY á quien rindo mi valor Contra muchos fui ofensor,Pero soy Rey en efe ¿lo,Y solo tengo respetoA tí, mi Dueño, y Señor.Puerta mi delito abra (d )De mis excesos el séquitoY grangee mi deshonra Aunque el pecado deshonra,Es bien que gozoso esteis,Y asi desempeñareis Palabra, crédito, y honra.Nacer hombre á esta ruina (e)

3 9$
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Mi ofensa, Mi maldad, À mi culpa:

Con mil miedos!} 
De temores, Son ya sustos;

Solo á tí, Mi dueño, Por Señor.

A tu palabra: Gane credito, Mucha honra.

Es quien «»inclina: Adan,
(a) Amplias lava me ¿ &c.
(¿>) Quoniam iniquitatem ̂
(c) Tibí soli peccavi, &c»
(d) Ut justijiceris in sermonabas tais, $ cw ■(e) E$ce enim in m g u iu ú b u s  CQnceptus7 éfav



Adán, aunque me esfuerce, '
Como su culpa me toca,

Aunque á acción tan g r a v e , y  loca
Me he arrojado sensual,

. El pecado original 
M e inclina, tuerce, y  provoca.

Siempre en Ves verdad se halló, (a) 
N i sin ella en esa esfera 
Sin que la oponga nublado 

Antes juzgo os ha importado 
Mi culpa , aunque al mundo asombré, 
Pues Vos no os hicierais hombre,
Si yo no huviera pecado.

Curad, Señor, qual clemente, (b) 
Endulzad con pecho largo
Y  lavad, qual poderoso,

Con hy sopo luminoso
Lavad, Señor, mi delito.
Pues veis os llamo contrito,
Doliente, am argo, y  leproso.

Después ya de tanto susto (c)
Y  pues ya os buelvo á entender, ¡ ■
Que el dón de la profecía

Con celestial melodía,
N o solo se alegra él alma,
Pero al cuerpo tiene en calma 
G usta, placer, y alegría. :- 

Apartad en tal conquista (d)
Quitad de mi tropezón
Y  no miréis mi pecado

Pues ya me haveis perdonado, 
Andad galante conmigo,
Sin que asista, qual testigo,

) . D a v id  persegtudO)

(a) Ecce enint verituiem, & c.
(b) Asperges me hysopo, & c. ; - :
(c) AudUui meo dabis, & á. : > ■ /
(d) Averte faciem tu am à peçcatît mets, *■

Me tuerce, 
M e provoca.

Confieso yo,
L u z  huviera, 

H aver pecado:

A  un doliente, 
L o  amargo, 
L o leproso.

Dadme gusto, 
Dadme placer, 
Es mi" alegría.

Vuestra vista, 
L a  atención, 
C on  cuidado.

Vis-



y  alivio de lastimados.
Vísta, atención, y  cuidado.

Renovad con lauro, y  palma O)
Y  dadme con perfección 
Porque os asista rendida

Pues que os lloro mi caída.
Con tanta pena, y  dolor,
Renovad en m í, Señor,
A lm a, corazón vy  vida.

No me apartéis con desgracia {b) | 
Ni pierda de vuestro amor 
Gozando vuestra hermosura 

Pues halló tan buena cura,
Señor, mi dolencia en tí,
No apartéis jamás de mí .
Gracia, favor, y ventura.

Mostraré caminos limpios (c) 
Quitaré los intervalos 
Apretaré los cordeles

Con que me dés lo que sueles, 
Auxilios que me despiertan, ,
Yo haré que á tí se conviertan 
Impíos, malos, y  crueles.

Líbrame en mis desabrigos (d)
Y  las que á manos llenas

; Dando mis consejos fuertes
Pues lloro, como lo adviertes, 

Mis culpas , y  sinrazones,
Suplicóte me perdones 
Castigos, penas, y  muertes.

Abrid mis labios, Señor, (e) 
Sacadme de mi desgracia 
Mi desdicha socorred

(«) Cor mundum crea in me Deusr &c*
(b) Ne projicias me à facie tua , & c 9 ;
(c) Docebo iniquos vi as tuas ? &c*
(d) Libera me de sanguinibus

■ (e) D^mne % labia mea apenes^

3 9 7

Mi alma, 
Un corazón, 

Mi vida.

D e vuestra gracia, 
.El favor, 

Mi. ventura.

A los impíos, 
A los malos, 

A los crueles.

De castigos,
. Causé penas, 

Tantas muertes.

Con el favor, 
A vuestra gracia, 

Con la merced.
Pues

I



Pues sois Gran Señor, haced 
Se olviden vuestros agravios,
Y  que agradezcan misiabios ; > ;
E l favo r, gracia , y merced. 1

Ofreceré à vuestro amor Dolor,
Y  pagaré el beneficio ?' Con sacrificio,
Pues sé que estimáis en tanto E l llanto.

Aunque os he ofendido tanto,* ^
Contrito me acojo à vos, ■ r’\j;

1 Porque aceptéis, qual mi Dios,
. D olor, sacrificio, y  llanto.

Oid à este delinquente, Clemente,
Conózcase en lo piadoso L o  amoroso,
Tenga mi pena descanso, Viendops manso.

Que seáis benigno os canso,
Porque haya quien à mi exemplo 
Os erija A ltar, y Templo,
Clem ente, amoroso j  y  manso.

3p 8  D a v id  perseguido,

Lloroso, y  penitente pro
curó D avid , como entendido, 
aplacar á Dios. Atendióle pia
doso la Divina Mngestad; mas 
aunque le perdonó la culpa , y  
parte del castigo, no empero 
quiso que quedase vivo el ins
trumento idolatrado, que pa-, 
rió el deleite; y  asi, aunque 
anadia David penitencia , ayñ- 
pos, y mortificaciones porque 
el infante viviese, no permitió^ 
Dios tuviese efeéto, antes apre
tando los cordeles ía dolencia, 
se quedó el rapaz sin vida., y  
despidió el alma en el regazo- 
de su madre Bersabé, quedo 
sintió con dolorosos extremos, 
con lagrimas muchas, y de- 
monstraciones^graudes. A tóni

t o , y  confuso se halló todo Pa
lacio de considerar lo que ba- 
via de sentir el-Rey quando su
piese la muerte, Temian todos, 
ó que haviá de costar le la vida, 
ó trastornarle el juicio; porque 
como hávian visto , que de so
lo verle enfermó , rio havia 
querido sentarse á la m esa, ni 
comer , sino llorar, y  gemir, 
discurrían advertidos, que eu 
sabiendo que era muerto, ha
via de hacer locuras. Por este 
tem or, nadie se atrevía á ha
cerle notorio el caso} antes ea* 
Hados, y  advertidos procura
ban encubrírselo. No era bobo 
David , que al ver los recatos, 

‘-y. las turbaciones; dexase de 
adivinar lo que podía ser. Pre-

¿nn-



y  alivio de lastimados.guntóles, pues, á algunos de 511S criaos, de aquellos que nías fie es le asistían al retrete, ]e dixesen con verdad , si el niño era muerto? Respondiéronle que sí, bien lastimados; y quando imaginaron, que con 
esras nuevas havia de soltar las riendas al sentimiento, se quedaron mas confusos de ver que ccn desahogo se levantó del1 suelo, compuso la guedeja, limpió el vestido, y pidió de comer. Preguntáronle alegres les declarase el mysterio , de que por qué quando vivía el infame, havia andado tan extremado en sentir, negándose al sustento, al sueño, y al regalo; y al saber que era muerto, estaba tan consolado ? Mirad, les dixo David, quando el infante vivia, lloraba, ayunaba, y gemia , pretendiendo con esto , que Dios me le guardase; mas ya que es su voluntad que muera, de qué sirve llorar, ni hacer extremos ? Quando la cosa no tiene remedio , és,cusa- do es el sentir, y será tentar á Dios, querer que haga milagros.Tan prudente como esto se portó David, en caso que le costó tanto ¿o^r. Hizo peci o á la fortuna, y quando havia

de vestirse degerga, se vistió de gala, y alhagueño, y cariñoso se fue al quarto de Bersabé á enjugarla las lagrimas, y á consolarla. Tierna á las caricias, y grata á los alhagos, agradeció Bersabé les consuelos de su dueño. Olvidóse la tristeza, y borróse el llanto á fuerza de los cariños; con que haciéndose al amor , quedó Bersabé preñada de otro infante. Reciproco fue el placer de los dos consortes, y manifestóse en fiestas, quando al cabo de les nueve me.(es, salió á luz el Infante Salomen, agraciado con aseos , y aseado con do- nayres. Con esto le pagó Dios á David las lagrimas vertidas* y el haver andado riguroso coa el otro espurio : que siempre la Divina Magestad manifiesta sus piedades, aun en los mismos castigos. Bien conoció David que sus ayunos , y penitem cias le havian acam ado aquella dicha; y ya ít-a por esto, ya por estar enamorado de Eer- sabe, juzgo que desde entonces le ofreció la Corona para el hijo , y juró ce cumplirlo en presencia del Profeta Kathan, como lo da á entender el Sagrado Texto en otra parte. (*) Y es cosa muy de notar, quete-
(*) 2. Reg> ca£, i . y alii Lyra*



^00 'D a v id ' perseguido,
teniendo David en sus prime- feos, y  victorias, con que to

ja s  mugeres hijos m ayores, y  da Palestina la tenia sujeta, y 
todos muy hermosos, fuese Sa- le respetaba tributaria. Llegó, 
loruón quien mas le arrastrase en fin , su Imperio al colmo de 
el afe& o, nombrándole succe- la d ich a, aliviando los recuer-
sor en la C orona, ahora con 
secreto, y  después publica
mente. O fue mucho el hechi
zo  de Bersabá, ó fue querer 
Dios premiar su penitencia; 

’ que aunque el amor desorde
nado le deslizó á la culpa , sus 
extremos penitentes le alcan
zaron mucha gracia: gran con
suelo para los que ha viendo 
caído, saben levantarse. En fin, 
alborozado David con su Prin- 
eipito Salomón, se le encargó 
áN ath an , que le educase co
mo A y o , y  Maestro: arbitrio 
muy esencial, darles buenos 
lados á sus hijos , y  mas á aque
llos que se ensayan para Re
yes.

Con mucha felicidad, con 
suma bonanza pasó David en 
Jerusalen el resto de su juven
tud , y  principios de vejez, ro
deado de sus hijos, y  muy ser
vido, y amada de todas sus 
mugeres. Por medio de sus Ca
pitanes se añadían cada dia tro-

dos de las persecuciones pasa
das con la vista de las bonan
zas presentes* Recreaba los cui
dados del gobierno, unas veces 
con la música, otras con la ca
za : que aunque es dulzura eí 
reynar, es peso que bruma, y 
carga que fatiga , y  ha menes
ter divertimientos que la ali
vien, y  honestos exercicios que 
la diviertan. Cósase el vulgo 
mordaz la b o ca , y  no censure 
atrevido, porque en los ma
yores cuidados se divierta un 
M onarca, y se desahogue un 
R e y : que si imitára sin pasión 
las cargas que de él penden, 
le  tuviera mucha lastima, y no 
le embidiára el Cetro. En este 
estado feliz dexarémos á Da
v id , hasta que en la tercera 
Parte concluyamos sus perse
cuciones, y  lastimosas trage
dias ; donde, mediante el auxi
lio soberano / ofrezco echar el 
resto:, y  cortar mejor la plu
ma.
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¿?iV jQC/® SE PONE :UNSIMIL DE UN PRÍNCIPÊ
á quien, si la  bddad le .arrastró á ser adultera ¿ su misma 

conciencia ¿ como a David\.le^bizo penitente* c-i v i v
. ' - . _ - - , . _- -* :_ .. ' í ...... ¡Jr"CIRCUÍ í; J ■ :j

Eñiendo el Cetró del Im
perio Griego Aigyropote, 

i  quien de Caballero particu
lar, 1¿ hizo Emperador Cons
tantinos su suegro  ̂ pasándote 
con Zo'a , { ^  una ;de sus- hijas; 
por no tener hijo varón que, le 
succediese, sucedió, que-como 
se hallase ya de casi ■ sesenta 
años y la Emperatriz, que ra
yaba én los .ciiiquenta v no! tu
viese hijos, por mas -diligéri  ̂
rias que se havian hecho, él se 
resfrió de visitarla, y ella, que 
era luxuriosa, se dio por muy 
sentida del * desvía. Procuró 
vengarse, buscando cósa á pro
posito, quede hiciese lado. Ha- 
via recibiáó en su Camara á 
Michael el: Paphlagon, un jo
ven de buenas partes, mozo, 
galañ, y  entendido.Aficiona- 
dar pues, de é l, dio traza con 
que le entendiese su designio 
por medio de un E unuco, her
mano. de Michael.: Viéndose 
querido de quien podía..le van-r; 
tarle á mucha altura!, atrope-,

¿dio pon el respeto p y  declaróle 
-con ella por galan, y  aficio
nado*’ Púsoles Cupido la ven- 

/ da por:losTojos, ¡para que .sin 
-ver riesgos ;; gozasen de sus
-amores! ¿Con esto; siq .pensar 
que : los veían y hablaban , y  
conversaban con tan poco re
cato, que dieron que sospechar 
á tes-menos; maldicientes Cu
rioseo la malicia-, y . á pocas 
diligencias, quedó muy entera
da , que los tratos de Michael, 
y la Emperatriz eran poco ho
nestos. Aunque con susurro 
sordo, corrió la voz de unas 
orejas en otras, hasta que no 
solo el Palacio, sino’ toda la 
C o rte , se llenó de hablillas. 
Harta desdicha , quando ea 
personas tan grandes se censu
ra una-infamia; como esta! No 
pudo sufrir Pulcheria, hermas 
na de! Emperador, que el mas 
lastimado ignorase lo que can
taba, el vulgo , procurando que 
se remediase el daño* Dixole^ 
pues*, lo que se decía, y loque 

- Ce pa-'
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JOavii^ perseguido^
pasaba., con que afligido el 
Emperador, se h ig& al stótS-i 
miento, sin atreverse á casti
gar la' infámía: ' qué comó Jal 
Emperatriz era la señora del 
Imperio, ,y  reda de conchriooy/ 
temió de llegar con ella á de- 
batés í faq pesados;;? y  asi , mas 

1 quiso disimuíar /  y  mentir * que 
no sacar la cara á lo que no 

i havia; de remediar. ‘ Con loo o, 
f:por satisfacer en algo; á-launa- 
d a v o z  y y  enterarse si era cier
to. su i agravio y llamó á Mi- 

• cbael, y baxo de juramento le 
preguntó, si tenia malos tratos 
con la. Emperatriz. Pesada , y  
necia pregunta , ; quando al. de
cir el reo la verdad, era echar
se el cuchillo á la garganta* 
Negó Michael con muchos ju
ramentos., sin que le causase 
horror verse perjuro y y dan* 
dolé crédito el Emperador, dió 
la acusación por fatsTa , bien 
que la brasa del pecho le ator
mentaba siempre. En fin, Mi- 
ehael se quedó en Palacio por 
buen tratante, con que masfa* 
vorecido de la Em peratriz, hu- 
meaba en gran señor.

No hay lima mas. sorda de 
la vida, que una afrenta, err. 
quien la sabe sentir ; y asi , el 
Emperador Argyrcpolo, ape-, 
sadumbrado á lo secreto, dió 
en irse consumiendo de afren
tado ; achaques, y vejez agra
vaban la dolencia, con que

brumado, y  ansioso por la sa- 
un dia al baño, en 

el qñal le tuvieron dentrn tan
to la dábezá, ya fuese descui
do ya ignorancia , ya mali- 
c ia , que le sacaron del agua 
casi muerto. Lleváronle á la 

-cama i, donde murió á pecas 
horas. Al. punto que la Empe
ratriz se vio libre, del yugo ma
trimonial , instada de Juan el 
Eunuco , hermano de Michael,

. (qué era sagacísimo ) trató de 
ponerle la Corona , y dar el 
Cetro á quien le havia dado 
tanto lugar en su alma. Es 
siempre Ja diligencia^ madre 
de buena ventura; y  a si, con
siderando Zoa , que de;Ia~ tar
danza podía sobrevenir algun 
peligro, que le barajase sus in
tentos, procuró antes elegir 
marido , y Emperador, - que 
dar sepultura alque miraba di
funto* Algunos bien entendi
d os, ó afeétos á Argyropolo, 
se lo afeaban, y contradecían, 
alegándola su crédito; mas ella 
atropelló consejos, y  siguió su 
parecer. E s  el caso mas nota
ble , y  prodigioso que refieren 
las Historias T flarle mano de 
esposaba! galan, antes de ver 
amortajado al m arido: aun en 
mugeres de pocas obligaciones 
pareciera desvergüenza caso 
semejante, y  en una Empera
triz de Constantínopla lo tole
ró la modestia. En vez de ha

cer-



..¿erse á lasrlagrimas por ¡el ma
nido difunto, se hizo ¿  los ̂ ca
riños del galan idolatrado: buen 
;corazon de señora, alumbrar
se al talatno. casi; con las .'mis- 
.nías hachas que arpian quntóual 
muerto. En fin , con; toda pres
teza convocó á Josr Grandes deí 
Imperio, y  distiendo á Michael 
de las Insignias Imperiales, ie 
icolocó en el trono, y  le sentó 
junto i  ella , llamándole mari
dô  Asistió á los desposorios , y 
velaciones ei Patriarca Alexo, 
y mandó, como heredera de 
la Corona r que todos dos pre
sentes ¡obedeciesen :por Empe-r 
rador á Michael;: hicieronlo 
con aclamaciones comunes, 
procurando* cada uno ganar la 
gracia; \deli:queopór fuerza- era 
ya - Señor.: Durmieron f como 
consortes aquella . n o c h e l o s  
que como adúlteros havian dor
mido tantas , y  al siguiente ce
lebraron las exequias :al queman 
rió afrentado.; vjn = - :■ o;r

N uncalosplaoeresque vie* 
nen por mal camino:, hallan el 
logro que piensan: que ya que 
el Cielo permite: las maldades, 
también previene castigós. Y  
asi, qué importa que Michael 
Paphiagon1 se halle hecho Prin-> 
cipe de hombre particular: qué 
importa que arrastre la purpu- 
ra, y  que; se .ciña él laurel: qué 
importa, le adoren por Empe-" 
rador , y  ; le vénereaw Monarca:

qué importa :que una Empera- 
iriz^sobrc cariños de amante, 
lehagaalhagos de muger, acia- 
miándote marido: :qué Importa 
todo esto^ quandolevanta Dios 
«lazottfe, y ¡ aguándole los g us<- 
tos, ios castiga riguroso, á él 
con una dolencia hypocondri- 
c a , ó con un mal espíritu, ¡al 
¿moda que Saúl, como quieren 
algunos , y i  ella con un des
precio, y  olvido del que ido
latraba amante, que es un tor
mento infernal para muger que 
ama mucho ? De suerte, que 
apenas Michael se vió en la dig
nidad quando se halló acome
tido de un accidente cruel, de 
una melancolía endemoniada, 
de un frenesí diabólico: enfer- 
medad^que le duró los siete 
años' que gobernó el Imperio, 
sin qué Médicos , ni curas pu
dieran remediarlo; y  aunque 
era achaque que le daba á tiem
pos v como los que padecen go
ta coral , (que aun quizá era lo 
mistnOi) bastó ¿  desazonarle de 
manera, que dió en aborrecer 
á la Emperatriz, sin poder di
simular los despegos, ni dexar 
de manifestarla los desvíos. La 
que idolatró belleza r lá que ar
rastró beldad, le parecia una 
fiera: justo castigo de entram
bos, y bastante exemplo para 
escarmiento de adúlteros ho
micidas. Considere el curioso  ̂
qual se hallaría con estos sinsan 
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acìi'jBàtjtÀpèrsiguMô
-feoF£sf da vque^pensó^oqtié ijpqr -galam, -por ■ masqiie.séá m a l
estar casada hávia de gozar de -do^TDeuna-mugeradulteraie- 
Michael con mas anchuras! So* rá sobra de bondad'asegurarse, 
lo el ser de, muy noble: condì» Con todas estas pensiones 
■ cioñ, muy-jbizarra, ygenerosa dé falta de-salud ,¡ y  sobra de 
-en todas sus acciones, de pud© cuidados, gozaba Michael Pa- 
servir de'antidoto para rio ha- phJagÓB' la dignidad del Impe» 
cer desgarros de i furiosa. He» r io , en cuya gobernacian Juan 
cha à las lastimas, y-d las. la» su hermano era el dueño de 
grima?, toleraban prudente los todo;,-que como: saga¿ hacia, 
■ desprecios-, dándose solo;¡por y  disponía todas las cosas : él 
•sentida ,*siiuextrerhosvdeenoja7 daba los ¿argos,' lps gobiernos, 
da. Con todo, la.tem ió Mi- Jas com iedas: ninguna cosa 
•ehaely-yise receló,no quisiese era valedera,; sin que pasase 
hacer con él lo que con el otro primero por su mano’: él fue 
marido, buscando nuevo cui» quien dió el consejo, al Einpe- 
■ dado, .ù dandole con. que m u- rador, de ■ que- se -guardase de 
riese : que de unamuger amari» la Emperatriz : en fin , :1o alto, 
te , y . ofendida , es prudente y  lo pequeño; pendia de su ar- 
qualquier recélo, y  mas dé la bitrio.i Muchas rebueltas hnvo 
que, como Zoa , tiene; malas en-algunas 'P rovin cia  deli Im» 
mañas..,-Asi receloso el nuevo iperio, mientrasiégobernó;Mi» 
Emperador; la qiiitó: à la Etn» ®hael',-'Stbien:por.naedksde sus 
peratriz todas las personas fa» Capitanes procuró, que no se 
miliares de su antiguo servicio, perdiese nada.: En, Antioquia 
y  la; puso «tras de ; su mano: casi qujsieromrehelars’e.sobreel 
asegurandQseipoeo cón testardi» no querer pagar cierto. tributo: 
ligeneia-, la encerró, eh sirquáCT mataron ®fere;?elloiai que fue à 
to , y la ’puso guarda--, para,que cohfaíie;, .y-quedóse pormuer- 
nadie la hablase-, ni.la .viese sin t o , teniendo, à bien no se le- 
ordeh suya. Todo es 3 ñauir;dur yantasemotin r .comtodo , hu- 
]or,,:.yl semtmieritos -lífla que Vo .algúncs castigos-, quando 
se miraba, despreciada* • iPerq éstuvíéron-tesvanimos asegura- 
bien mirado este teceloy y. ri- d.osv;El'' Edncipe dedos; Abasi 
g o r , al:, parecer del Empera- gos, qué estaba casado con una 
dor , éra ¡muy justo ;, porque sobrina del; Emperador-,Argy- 
quien restando casada ; ofendió íopolOquebró:Mas-.paqes' quei 
3 sn marido, -y buscó, galan, tenia Son el imperio mmodode 
por qué. no; podra ©fènderai: tal que tuVtóse'-larCordnf quien;
- - i  ha-
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y  alivio fie 
jjavia hecho infame al tio de su 
esposa. Los Arabes por otra 
parte se pusieron sobre la Ciu
dad de EdeSa, una de las mas 
famosas de la Asia. Acudió al 
socorro un hermano del Em 
perador* llamado Constantino, 
que gobernaba á Antioquia, y  
hizo que se retirasen; pero po
co después quisieron mañosos 
tomar con industria lo que no 
havian podido con las armas. 
Acordáronse quizá de lo que 
tuvieron los antiguos Griegos 
en la toma de T ro y a , si es que 
es verdad lo del caballo. Fue, 
pues, el caso, que se juntaron 
doce Principes de estos Arabes, 
y  fingieron ir con una emba- 
xada al Emperador, y  que le 
llevaban un magestuoso pre
sente de muchas cosas precio
sas, en quinientos camellos, cu* 
ya carga de cada uno de ellos 
eran dos valientes Soldados, 
metidos, y  disimulados en dos 
canastos, ó cestones, puestos 
en lazos, á quien cubrían al
fombras , y  tapices. Era el in
tento, que entrando los Prin
cipes delante, pidiesen al G o
bernador de la Ciudad les diese 
acogida, y  hospedage aquella 
noche , como á personas que 
iban de p a z , y  á llevar aquel 
presente al Emperador; y  una 
vez entrados dentro, y aguar
dando hora oportuna, saldrían 
los que iban encubiertos, y.,se

lá srim a S í. 405
alzarían con la Ciudad. La tra
za era famosa,si se les lograra; 
pero su poca dicha les quitó la 
vida á todos; porque como bu- 
viesen llegado las cargas junto 
á la Ciudad, y  estuviesen es
perando licencia para entrar 
dentro con recado de los Prín
cipes , que ya havian sido hos
pedados ricamente, y  bien reci
bidos , habló uno de los que 
iban en los tercios, pensando 
que los Armenios no entendían 
su lengua,. ó que solo le oían 
los que iban hechos Harrieros- 
del viage, y preguntó al tiem
po del parar: Que adonde es
taban?: Un Armenio, que se 
halló alli junto, que entendía 
la lengua Arabe, al punto que 
oyó hablar desde la banasta, y 
lo que preguntaba, adivinó la 
zalagarda, y  fuese presuroso al 
Gobernador, y  dióle aviso. El 
Gobernador no quiso hacer nin
guna demostración con los 
principales que tenia en su Pa
lacio , hasta satisfacerse del ca
so, Dexóles á lo secreto buena 
guarda, porque no huyese nin
guno , y saliendo fuera de la 
Ciudad con un buen trozo de 
gente, hizo desliar las cargas 
délos camellos, y descubierto 
el engaño , mandó que los de
gollasen , reservando solo uno, . 
que cortadas las manos, orejas, 
y  narices, fuese á llevar las 
nuevas á su tierra., del modo 
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que en Edesa desembanastaban n o , hijo de Mariana, su lier-
 ̂ • r? _ - -"L* / „ „

aóÓ David perseguido,

mana. Parecióle'bien al Empe
rador este arbitrio; pero repa
ró advertido, que tendría la 
elección poca , ó ninguna fuer
za , si la Emperatriz no asentía 
al nombramiento , "adoptando

cargas semejantes. Escribióse 
al Emperador lo sucedido, y  
celebróse mucho en Constanti- 
copla.

. Con nada se alegraba el
Emperador, ni v iso rias, ni . .
felicidades le daban gusto; por- por hijo al dicho Michael. Con
que su melancolía le traía siem- fiados , pues, en la generosa 
pre desazonado, pensativo, y  condición de la Emperatriz, 
triste: su adulterio, la muerte procuraron convencerla con 
de su antecesor, si tuvo parte alhagos, y.caricias fingidas.- A 
en ella , él haver sido perjuro, pocas visitas que el Emperador 
:y el andar siempre como guar- la hizo, no solo la desenojó de 
dándose de la Emperatriz, lé las pesadumbres que le havia 
traían de manera, que era su dado, sino que la halló muy 
vivir un tormento , una lid, obediente á quanto la propuso, 
una muerte dilatada; pero pa- Bondad de condición por una 
ra lo de la conciencia andaba parte, y  voluntad, y  afición 
muy atento, y advertido. Con- por otra, se veucen con facili- 
fesabase á menudo, hacia gran- dad. Publicáronse Cortes, y  
des limosnas, edificaba Iglesias, juntos los Magistrados, y el Se- 
y  andaba sus estaciones. Todas nado en la Iglesia fie nuestra 
eran diligencias para la salud, Señora Blachernia, salió la Em- 
todos anhelos por desechar peratriz vestida, y  adornada 
aquel m al; pero como cada dia ricamente, y  en presencia de 
fuese á peor, considerando su todos, puesta delante del Al- 
hermano Juan, que si moría, ta r, tomó en sus brazos á Mi- 
bol via el Imperio á la Empe- chael, sobrino de su marido; y  
ratriz Z o a , como á Señora ver- usando de todas ceremonias del 
dadera, y que le havia hereda- derecho, le adoptó por hijo: 
do de su padre, yque.enton- nombráronle por Cesar con 
ces despicaría sus enojos en to- grandes aclamaciones del con
dos los de la casa, y  familia de curso, y  con gritas, y alegrías 
M ichael, aconsejóle al herma- de la. gente popular. Harto in- 
p o , que para asegurarse de es- grato procedió después el adop
to® amenazados riesgos, nom- tado con la que generosa se le 
bráse por Cesar, y  heredero á dió por madre, pues la forzó á 
Michael Calaphates} .su sobri- entrarse Monja ; pero iayore-



yM rm o lastitiiaclos*
ciJa del Püéb1ó,?ebolvió sobre le trían con cuidado* Verse 
él-, y vino á morir depuesto de apretado por ambas partes, le 
la dignidad, y  sacados los ojos; agravaba su dolencia, hasta 
castigo merecido de su ingrati- -dexa ríe furioso, y fuera de sí* 
tud* 1 Ofrecióse en esta ocasión el le-

Bien pensó-'.'lá: Emperatriz, 
que con haver dado; gusto á su 
marido Michael en la adopción 
del sobrino , le tendría ya mas 
tratable, y  menos riguroso; 
pero" halló muy frustrados sus 
pensamientos , viendole con los 
mismos despegos que solia, y  
muy apartado de su conversa
ción; Dióle sus quejas, con el 
desabrimiento que una m uger 
despreciada í mas el buen Em 
perador, que con los recuerdos 
de su antigua culpa, al modo 
que David, estaba siempre com
pungido , lastimado, y  triste, 
satisfacíala con recuerdos pe
nitentes, con moralidades, y  
casos de conciencia. Ella, que 
ardía en deseos de m arido, bra
maba con estas satisfacciones, 
y  todo era motejarle de hom
bre para poco, de santurrón, 
y  camandulo. Poco senda el 
Emperador los baldones; pero 
temíase de las malas bueltás 
con que sabia la señora ahor
rarse de marido* Por una parte 
ie obligaba su conciencia á an
dar continente, (obligación, 
que dicen le pusieron sus Con
fesores , quando confesó su adul
terio, y  homicidio) por otra 
ios miedos de la Emperatriz,

vantamiento de Bulgaria, co
ronándose por Rey cierto Do- 
liano, hijo natural de Aaron, 
que fue Rey de aquella Pro
vincia; y  como no huviese bas
tado á reprimirle el Exercito 
Imperial, y  se huviese apode
rado de la Ciudad de Durazo, 
y de la de D icopoliscon otros 
muchos Pueblos de la Grecia, 
parecióle al Emperador acudir 
personalmente á remediar es
tos daños, por decir era des
crédito suyo dexar perder na
da del Imperio, ya que no ha- 
via llevado cosa alguna. Esta 
fue la causa que alegó á mover-* 
se; mas yo imagino que no 
era asi, sino desasirse de la 
Emperatriz; pues guerra por 
guerra, y  lid por lid , mayor 
es la de una muger, que porfía 
aborrecida, que no la del ene
migo , que pelea en la campa
ña* En fin , fuese por lo uno, 
ó lo otro, no le fue estorvo es
tar muy apretado de su enfer
medad, para dexar de oponer
se en campo armado, tenién
dose por cosa milagrosa lo que 
le aconteció en esta jornada; 
pues hallándose muchas veces 
de noche tan agravado de su 
achaque, que parecia no bavia 
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408 D a v id  pí
de amanecer vivo , le hallaban 
por la mañana puesto á caba

llo  delante de su Exercho. No 
hay duda, sino que le ayudaba 

- el C ielo , que á quien llora pe
nitente , por culpas que haya 
tenido, siempre Dios le favo
rece. E l buen suceso que tuvo 
en esta guerra, casi dá á en
tender lo milagroso: porque 
como en Bulgaria se alzase tam
bién por Rey Alusiano, otro hi
jo  del mismo A aron, que por 
legitimo alegó mejor derecho, 
y  se dividiese el Reyno en las 
dos parcialidades, guerreándo

l e  cruelmente los unos con los 
otros, le fue muy fácil al Em 
perador señorearse de toda la 
Provincia, sin derramar san
gre , obligándole á Alusiano á 
dexar las Insignias de R e y , en
trando con Doliano triunfando 
en Constantinopla.

Con nada se alegraba el 
Emperador, por mas victorias, 
y  triunfos que le aclamaban di
choso. Solo pensar que la Em
peratriz havia de recibirle, y 
darle la enhorabuena, le traía 
á punto de muerte. Recuerdos 
de la maldad, y la causa á la 
vista, le llenaban de suspiros, y  
le bañaban en llanto. No hay 
duda sino que á este Principe 
le atormentaban imaginaciones 
fantásticas, como ha sucedido 
á muchos, que fueron causa de 
muertes de inocentes, de cu-

rseguidojí
yos exemplos esfán lferias' las 
Historias; y  aun nuestro Da
vid creo que no se escapó de 

-estos horrorest .según.lo llora
ba él mismo en el versiculo 
quarto del’ Psalmo cinquenta; 
porque aquel vocear á Dios, 
porque tenia su pecado siempre 
á la vista, qué otra cosa era si
no fingirle-delante de su fanta
sía á Urías inocente , reboca
do en sangre ?, Siempre delitos 
atroces atormentan con asom
bros. Quitarle á un hombre la 

jmuger para gozarla, es grave 
culpa; pero quitarle la vida, la 

-honra, y la m uger, es sobra de 
delito. Que lo pagó bien Da^ 
v id , su Historia nos lo dice, y  
en nuestra tercera Parte coma- 
rémossus lastimas, y  tragedias;; 
que aunque gozó la Corona 
muchos años, fue con muchas 
pensiones de desdichas. Bien es 
verdad, que como él era Rey,
.y.vasallo el ofendido, huvo en 
el castigo, en quanto á su per
sona, alguna templanza. Go
zó de buena salud , con que se 
hacían intolerables los cuida- | 
;dos. En nuestro Emperador fue j 
-mayor la culpa, y  al tanto se 
aumentó el castigo; porque 
siendo él vasallo, ofendió al que 
era su señor, no solo en la hon
ra , gozando la Emperatriz, 
sino también en la v id a , ayu
dando á su muerte. Demás 1  
mas fue perjuro, conque, por

tres



tres caminos provocó enojos de que me ceñí el laute!,y\ me ve$~ 
j)jos. Asi no tuvo un dia de ,t i la purpura* Supuesto, pues, 
salud, ni de gusto en siete años . que mis achaques: me tienen ya  
de Imperio , y solo le servia de ¿asi imposibilitado ; del gobierr 
consuelo ver que Dios le casti- no*¡y que Cesarmi sobrina 
gaba* Conforme con su volun- suplirá mejor mis faltas ,  quie- 
tad llevaba paciente sus acha-* ro recogerme à llorar mis cüU 
ques, y dolencias; pero con- pas , y  ajustar ais cuentas, y  
siderandp;al fip , quesele*aca- tas que he de dar à D ios^ p cf 
.baba la vid a, quiso dar. en la cuya causa,, en vosotros que me 
muerte un exemplo notable, Ja disteis, y  en quien está elee-
harto digno de imitar de Prin
cipes Christianos.

Hasta las cosas del alma 
tienen sus dias, y  horas, pues 

, unas veces mas que otras hitre 
el auxilio eficaz, y  el divino 
llamamiento. Hallándose, pues, 
un dia el Emperador Michaeí 
dadoá la consideración,y vien- 
xlo que-tai vez las cargas, de la 
Corona, y  los riesgos del re
girla, aunque un Rey quiera 
ser Santo, no le dexan, ó se lo 
embarazan, arrebatado de un 
fervoroso ze lo , y  de un di
vino espíritu, (no del maligno, 
que solia atormentarle") llamó 
á su hermano, y sobrino, ya 
eleéto en C esar, hizo junta del 
Senado, y  en presencia de to
dos dixo estas palabras: No 
hay reynar como ajustar la  con
ciencia ; no hay cetro mas se
guro ,  que procurar ir al Cielo: 
no hay mejor Corona, que ser-1 
vir á D ios. Ojalá que lo que 
intento hacer ahora, lo tuviera  
puesto, por obra el dia primero

to para gozarlas, renuncio es
tas insignias Imperiales ,  Pur
pura, Cetro ,y.Corona. Gozela$ 
enpczz quien fu  ere digno, de ellas  ̂
que yo no las-merezco* ■ V .• • 

Anudáronle las lagrimas la. 
voz , y levantan 7ose del trono 
en que estaba sentado, él mis
mo con toda prisa comenzó á 
desnudarse los Reales atavíos. 
Quedóse como hombre partiu 
cu lar; salióse del Palacio, y  
fuese á un Monasterio, que é! 

, ha vía labrado. Tomó el ¿abito 
de M onga, y con humildad 
profunda se comenzó á ejerci
tar en los aéios Reli¿Íosos, da
do todo á la oración v al ayuno, 
disciplina, y penitencia. Peca
dor fue M ichaeí, arrastrado de 
una Emperatriz lasciva ; mas 
ya que cayó en la culpa , supo 

'arrepentirse contrito, y  llorar
la penitente. Si imitó á David 

¿ en el dexarse llevar del cebo 
del deleite , también le supo 
imitar en seguir sus pasos llo
roso ; y  arrepentido. £  os yer

ros



4  i ; o  Davìdfersegiddo^
ros déla vida quiso enmendar en acabó su vida'etl el'Monasterio,

,1a muerte con acción tan heroy- con opinion de virtuoso, ajus- 
-ca.* Quando la Emperatriz tuvo tado , y  penitente. Ojalá que 
noticia del caso ', Ser fue al Mo- todos , de esta , y  de mas baja 
m aste rio à  verte ; mas él nò per- ‘ esfera', sepan imitar' sus pasos, 
mitió que lad éxasen  entrar, y  ltevair á'David por guia : que 
dandola por escusa, que él ha- adulterios, y  homicidios , sin 
via ya muerto para el mundo, queescuse la Magestad , laPur- 
y  qüe á s i , ño le inquietase, pura; ni la Córo’n á, nò se lavan, 
Tati abórfecibte1 como esto le ni limpian sino es cón fuentes 
vino a ser lá hermosura, que le de llanto, y  lágrimas' de dolor, 
arrastró à pecar.’ Harto exem- Aquí doy punto à ésta Obra, 
pío para los que se dexan hechi- dexando à D avid gozando las 
zar dé las bellezas , pues en con- felicidades, y  descansos de su 
•Siguiendo' é l gusto ,  no queda R eyno, hastá que en la tercera 
sino aborrecimiento, y  dolor. Parte, eti que concluiré toda su 
Avergonzada , y  sentida se bol- Historia ', bolvamos à sus tra
viò  la Emperatriz à  su Palacio, bajos, y  nuevas persecuciones: 
à experimentar del nuevo Cesar lides ,  aunque lastimosas ; muy 
hartas ingratitudes,-y desáyrcs: doctrinales para tomar escar- 
castigos merecidos dé su culpa, miento, y  para aliviar cuida- 
E1 buen Emperador Michael dos; ?

yy /r i-y . r  i n . •

IN
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DE L A S  C  O S  A S ;M A S  N O T  A B L E S
que contiene este Libro.

ÁBrahan, usa de ardides pa-
ra,salvar la vida, pag.62. 

Nota allí toda la Historia* 
Abimelech, R ey tyrano de Sí- 

cbén ¿ mata á cínquenta y  
,, nueve hermanos. Hace que 

le acaben de matar j  porhuir 
su afrenta , 131.  y sig.

Ahnér, General de Saúl, alza 
¿ por Rey al Principe Isbeseth,
, 294. Queda vencido de Joab, 

alli. Habla con imperio á su 
Rey ? 296. Escríbele á D a- 

i vid, ofreciéndole su amistad, 
297* Llévale á .David; á su 
.muger la Reyna Míchol^allb 

;  ̂ Hacele David mercedes, 3 3y. 
Mueíe á traycion á manos de 
Joab, 339.

Alboino, R ey de Lombardía, 
bebia con el casco de su Sue
gro, 384. y  sig. Brindaá su 
muger á que beba en la mis
ma ta za , allí. Muere á ma
nos del adultero ,3 8 7 . 

Alexandro el N oble, R ey de 
Syria, siendo de nacimiento 
humilde, se finge ser hijo del 
Rey A n tio co , 89. Hacese 
amigo de los Machabeos, 
alli. Vese despojado del Rey-*

no por su suegro, y  asímis- 
*' mo de su muger , y dada á  

; o t r o s í .  Matanleá tráyciom 
allí. ■

Alexandro Magno, cuyo hijo 
fue, 249* Junta gente con- 

: : tra D arío, 25 o> Corta el nu
do Gordiano, a j í .  Pasa por 
la Escala de Pcmphilía, alli. 
Bañase en el R ioC idno, y  
vese en punto de muerte, 252. 
Vence Dar;-ó, 25.5. Visita

- ? las Rey ñas ;cñ" uvas, alli. Re- 
, “ chaza la paz que le pide Da

río , 2 5 9. Adora al Pontífice 
de Jerusalén, 26?, Toma á 
G aza, 262. Haccse dueño

- de Egypto, y  funda la faino-
- saCindadde Alexandría, alli. 

Visita el Templo de Ainón, 
263. Buelve á bur>car á D a
río. Tercera vez no. admite 
las paces, 266. Duermese 
descuidado en vísperas de la 
batalla mas peligrosa que tu
vo , 268. Vence segunda vez 
á D arío, y gana la Monaf-

- quía, 270, Llora sobre:- su 
*, enemigo m uerto,y venga su
- muerte , 2 7 4 .

Alivios.
Alivios para zelosas la Historia 

de Páris, y  E n o n e,io . La
de
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de Jason, y  Hysiphiíe, 23. 
La de Jason, y Medeá, 33.

., La de Moysés, y  T ay bis ,-41. 
*Ámán  ̂ Privado ambicioso, y 

sobervio, trata de acabar con 
el Pueblo Hebreo, 1 7 7 . Ha- 

. ce una horca para Mardo- 
; cheo , 183. Sírvele-de pala- 

. ¡ frenero, 185. Escombidádo 
de la Reyna, allí. Acúsale su 
traycion s y manda el Rey

- . ahorcarle, 187..
Don Atvaro de Luna su pros- 

• pera, y  adversa fortuna, tra- 
, gedia de las mas lastimosas 

que lloró, ni llorará la fa
m a, 188. y  sig.

■ Aguani, Ciudad populosa de 
. F ran cia , extinguida, y  h e- 
. cha A ld ea , y e l  motivo, 1 Ó7 . 
Ana B olen a, D am a hermosa,

. altiva, y liviana, enamorase 
, ' de ella el Rey Enrique, 2 x9.
- Casase i con ella, allí. Adrni- 
, te otros galanteos, 222. Po

nente presa en el Castillo de 
Londres, niega en la confe
sión , 224. Sentenciante á de
gollar,y muere negativa,22 5.

Ana de Cleves, repudiada del 
Rey Enrique de ■ Inglaterra, 
por no hallarte doncella, 226. 

Alfreda, hija del Duque de Cor- 
■ nualla, se enamora de Etel- 
, voldocasase con él, sabe 

que el Rey la quiere , y  cor
responde á su afición ,381.  

Andronico, Gobernador de Bel- 
; grado j privado del gobierno

I C  E.
'( por sus 15 víandades, 2 §4. Ha-, 

yese de la prisión , allí, BueU 
y ven. á .prenderle , j  huyese 
 ̂ segtinda v e z , ‘ 2S5, Tercera 

vez se libra con industria, 2 8 6. 
Hace gente contra el Empe
rador Manuel , y  recaba que 
le perdone,: y  .prem ie, 287, 
Enamorase de Phiíipa en Aim 
tioquia, alli* Dase al galan
teo de Theodóra, Reyna de

- r Jerüsalen, -288* Huye con
ella á diversos -Reynos,mar-

■ cha á Constan tinópla con i a*
7 tentó de hacerse Emperador,

alli* Llora sobre el sepulcro 
de su enemigo, 289. Hacese 

;-í coadjutor del hiño Empera- 
i dor, 290. Mándate m atar,y 

« - lo mismo á la Emperatriz, 
madre de A lexio, y  á la Rey
na de Thesalia, hermana del 
niño, y  a otros muchos tio- 

: bles,' ibid. Por sbs crueldades 
hacen Emperador á  Isaacio 
Angelo, y  á él le obligan á 
dexar las insignias Imperia- 

, le s , y  salirse huyendo de 
Constantinopla, 291. Prén
denle en un: lugar del Pon
t e , 296. Castigante en Cons- 
tantinopla, como al hombre 
mas facineroso, y  v i l , alli. 

Anibál, sus hechos, y  sus h&r 
; zafias* 146. Sus virtudes mi-

■ ; litares, alibi Plácenle Gene-
- ral de C artago, 147* Casase 

con Him ilce, Dama de la 
Andalucía , ibid- D á  á saco

! “ - la



ix  m e  e.
la Ciudad de Salamanca, 48. 

-' Destruye à Ságunto, 149. y  
jjo. Respeta al Templo de

• Diana;* alli. Atraviesa-los Al- 
pes, 151- Vence à Scipion, 
padre del Africano, allí.' Ven
ce al Cónsul Flaminio, 153;

. Vence la Rafalla de Canás, y  
amedrenta d toda Roma, 15 5. 

; Arroja la lanza; por la rnura- 
'■  lia dé Roma , 157. Partese à
• Cartago , affi. Tiene . hablas 
-¡ con Seipion, alli. Quedai ven

cido ,1  $ 8. Aconseja à los de 
Cartago las paces, t 59. Hu-

; yesede Cartago, 160. Con- 
; versa atnigablemente eon Sci

pion, 161. Huyese de Antio
co , alli. Quiere prenderle el 
Rey de ¡Bithinia, faltando à 
la amistad , 162. Matase con 

, ponzoña, ibid. ■ ;
Arcadio, Emperador, muy cau

tivo de su Privado, 203. Des- 
; tierrale, 206. Hacele dego
llar , alli.

Artabanes, Rey de Persia, muy' 
dado à la Astrologia, 3 27. 
Pronostícase su desgracia,allí.; 
Pelea con- su Capitan Artasi- 
ras,. y qqeda vencido, 328. 
Zeloso hace matar à la Rey- 
na su muger estando inocen-

■ te, 329. ^
Asuero, gran Monarca de los 
- Persas y repudió à la Reyna 
*í:Basti, y ¡admite;à Esther por
■ "muger, if-y-y'.. Dale à su Pri-
• vado- todo el- 'toando-*. tfá

Absuelve à fesfherde la ley 
general. Premia à Mardo- 

■ queo.MandaahorcaráAmaa,,
i8 i .y s ig .

Astro logia, - ciencia perniciosa.
• Mira dos'casos notables, cap. 

20. exemple 1. y  c a p .’21, 
exemple 2.

Athenaís , doncella pobre, y  
gentil, por discreta, y  en
tendida llegó a verse Empe
ratriz, 332. Bautizanla en 
Constant inopia, y  llamadla 

■ ;Eudoxia , 333. Causa zelós 
al Emperador, 334. Por eau-

• ;sa suya destierran, y  quitan 
la vida à Paunnosu maestro.

• Retirase à Jei nsalen à cum- 
; plir una promesa, y  hace

muchas buenas obras hasta 
su:m uerte,335.y 336.

- ; i ' i,, ;C 1 í ■ I. ■ ->r "■ ¿A ' ,

BAtalIa lastimosa, y sangrien
ta en'fdá Montes de Gel- 

beé, 112.I r'; '
Bersabé én el baño es tropezón 
. de D avid, 366. Llairiala ef 

Rey,  y consiente con sngus- 
t 'tó , 368. Llora la muerte de 
(■  Uf-fes, 376« Casase con Da

vid ,39b. Pare al Infante Sa
lomón, 399.

Bolseo, Capellán del Rey En-' 
rique O ñavo de Inglaterra,.

■ se alza con la privanza, 207. 
Bibrnion, Rey de Suecia, se ca- 

' £á con la Princesa - de G o-
thia„



thia,3?9. Róbasela el "Rey de 
Danta, y  á fuerza de batallas 
la cobra , y  mata al adultero,
3«9 - : .

Bonifacio VIII. excomulga al 
 ̂ Rey Felipe de Francia , 165.

1 Vese preso en Agrnni,  patria 
suya, 166. Muere de la pe- 
sadumbre, 167.

4r4 INDICE.

lArta de Enoue á Páris, r 9. 
Carta de Hysiphile á Ja-

son , 30.
Carta de Medea a  Jason. Es no- 
. table ,35.  -V .-
Carta lastimosa del Rey: Masi- 
■ . nisa á su esposa Sophonisba,

y; ponzoña, 98.
Cleomenes., R ey  de Lacóde- 
: monia, hace á su mayor ami- 

3 go que le mate, 145  Es His- 
, toria notable, y  lastimosa, 
. ■ ibid. y  adelante.
C leopatra, hija del; Rey de 

E gypto , casase con Alexan- 
. jdre, R ey de Syria, 90. Cá

sala su padre con otro, 93. 
d item n estra , Rey na de Mece- 
; ¡mas , por ausencia de su ma

ridóse dá á otros gustos. Ma
ta á su m arido, 75. Muere 

r elia á manos de su hijo,, 79. 
San Clemente vence sus dudas 

de la inmortalidad del alma 
..con ladoélrina de San Ber

nabé, á quien hospeda en su

Carta de Don Alvaro derLuna 
al Rey Don'"Juan el Segun
d o , 199.

Carta de David á los de Jabes, 
M.7* _

Carta de David$ Isboseth, 297. 
Carta de David á Joab para la 

muerte de Urías, 372. ;
Casandra , Infanta de Troya,
. disuade á Enone, que se apar

te de París. Prjpaostica!a;.su 
desdicha , y  la destrucción 

, de Troya, Descubre que Pa
rís es su hermano, 1$. y  sig. 

Claudio, Emperador, marido; 
bien sufrido con Agripina, 
.95. Descasa 4  su hija, Oéla- 
via de con Silanp, para dart 
sela á Nerón, 96. Muere qon

casa., Pártese á . Antiochia á 
buscar á  San 'Pedro-., y  reci
be el bautismo de su mano, 

. 313. Conoce á su madre, y  
hermanos. Dispiita con su pa
d re , sin conocerle , 314. y 

-;sig. . : .
í^rasiticlia, Reyna d.e RaceJe- 

monia, valerosísima-, 139. 
Cometa notable, que apareció 

; en Constantijiopla, 289. 
Confesión'briosa , y-altiva de 

Ana Bolena,:224. y  *25. . 
C rem u élC h a n ciller  de Ingla

terra , priva con Enrico Oc- 
tavo,23¡5. S us diabólicos con
sejos, 226. Averigua .los des- 

.. manes de -la Reyna. Gasa; al 
Rey .con,Ada de-Cleves, .227. 

. jEnoja.se e l  Rey coq. él ., 228.
Man-
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v Manda prenderle. Hacele de

gollar, 233.. : r ; > :u..
Cuñados enemigos' ,̂ es prtrdén- 

cia huir de ellos. Mira una 
historia notable * .237. y sig.

DA río, Rey de Persia * des
precia los designios de 

Alexandro, 250. y sig. Sale 
huscarle con copioso;Mxer- 

cito. ‘Queda vencida,: y  hu- 
, ye á Babylonia. Pide . paces 

á Alexandro. Suelve á pe- 
, dirías segunda * y tercera vez. 
, Buelve á quedar ; vencido.
• Préndenle aleves sus .mismos 

Capitanes. Matante á lanza
das,573.

David, porqué calía sus agra
vios , y sus zelos, 54. Entra 

•en 1a- Tienda del R ey ,  y pu- 
diendo matarle, no consien
te que íe ofendan , 60. Vase 
á Geth á amparar del Rey 
Achís,, 107. Tomó en tenen
cia la Ciudad de Sicelech, 
ibid. Acompaña á Achis á 
la batalla de Gelbcé. Despi- 
clenie del Exercito , 112. 
Buelve á Sieeíech, y  baílala 
saqueada de Amaíecítas, y  
quítales la presa. Grangea 
amigos con dones. Siente, y  
llora la tragedia de Saúl. Hace 
matara! que le llevó Iasnue- 

. vas,, 244. Marcha á la Ciu
dad de Hebron, y coronan-

C  K .  - 4 1 5
■ te por Rey los de la Tribu de 
Judá. Dá bendiciones •, y  

■ gracias á los que'han honra- 
do á su enemigo. Vence al 
Principe Isfcoseth , 294. y sig. 
Escríbele, demandándole á, 
M ichol,297. S a le ! recibir
la con toda su Corte, 298. 
Es cnerdo en no arriesgarse 
á visitar á Miefiol en casar 
del enemigo, y  se prueba 
conunexempío notable,301.

- . Corteja al Caphan Abnér,
337. y  adelante. Disimúlale 
a Joab sus s i nr azones330  ̂
Hace grandes sentimientos

- por la muerte de AbnérTallL
. -Castiga á los traydores que

mataron á Isboseth, 34r* 
Dante la obediencia todas ?as

. doce Tribus T allí, Gana á Je- 
rusaten, y pone en ella sir 

.C o r te á is -. Dá muchas ba
tallas á los Filisteos, Ayúda
le Dios corr Angeles, 35^  
Pone el Arca en su Alcázar 
de Sión, 356. Enojase con 
Michol. Compone el Psalmo, 
358, Gana muchas victorias 
de los Filisteos, Moabitas,, 
Sy rios’,  y  Idumeos, todo el 
cap.25. Compone el Psalmo. 
Enamorase de Bersabé. ■ Go- 
zaía. Llama ä U rías, 368. 
Lucha con mil recelos, y  
discursos. Escribe á Joab con
tra Urías. Casase con Bersa- 
b é, 390. Sentencia contra sí 
mismo. Confiesa su culpa ar

re-
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reper. ticlo, 393. Compone el 
Psalmo dé' Miserere , ; 394.

. O frecele á B¿rsabé la Coro
na para su hijo Salomón,399.

D á d iv a s  é
Es de prudentes negociar coa 

. ,  -ellas. Rechazarlas-: suele ser 
■; de ánimos cortos, 242* ¿ 

D eshon ra .  r . ' \
Ea hombres de bien á lo que 

obliga, 5 8. y 59*
. Despachos*  r - ;■ 

Despechos lastima >osr;,de.:;anb 
mos agraviados, 97-.

Doechse mata á sí mismo,114. 
Donevaldo, Alcayde de Borres, 
t hacematar al R ey, 349. Pa- 
= ga su trayeion 4 3,50; Capia 3 *
. exemplo 2.:fol. 34y* ^
D ufo, Rey de Escocia, gran 

zelador de justicia, Xiganle 
con..hechizos , y  descúbrese 
la maldad, 346. Matatile en 
su cama, 349.

Ducano, Rey de Escocia, muer
to á manos de su Privado, y  

•. .amigo , i2 o .

EBon , Capitán G odo, ven
ce advertido la trayeion 

amenazada, 343.
Edgaro, Rey de Inglaterra, se 
, enamora, por noticias de la 

hermosa . Alfreda, Hallase 
burlado de Etelvoldo^ 380, 
Conoce el engaño , viendo 
la baldad de\Alfreda* "Hace

re E.
 ̂ m atará Etelvoldo, y cásase 

con ella , 382. ;r .-.vi io < 
E diftos generales para extin- 
; í guir toda una N ación, 1 78. :
, ■; Enemigos* . ; ‘
Del enemigo, aunque haga bue- : 

na cara, no hay que fiarse, ¡ 
Mira dos casos notables,34i. \ 

Enane', Aldeana ¿hermosa de 
Troya, Sus amores con Pá- 1 
ris, Casase con él. Veese bur- j

- Diada 1 1 . y  sig« Escríbele sus >
- sentimientos, 19.: V ive con- ¡
: < titéate el resto de :sn vida, 22, 

Esnio , Rey de Dania , ó Dina- ?
m arca, pretende por muger i; 
á la Princesa de Gotbia, 387. ?

0 Casada y a: co n e l Rey de Sue- J
• c ia , la solicita por medio de l 

terceros, ibid. V á disfrazado i
. á Suecia, y  robándola , se la |

1 dleva á Dania , 389* Pierde ¡
la vida en iuna batalla , ibid, r 

E sth ér, y  su Historia,
Eudoxia, Emperatriz, se ven

ga del Privado, 206.
Eutropio, su privanza con Ar- 
, cadio,203. Solicita votos pa- 
> rada elección de San Juan 

Chrysostomo , 204. Induce 
al Emperador que haga ley 
contra la inmunidad Ecle- |

■ siastica, ibid, Descomponese | 
con la Emperatriz, ,20 U Sa- i 

V canie de Sagrado* Degüellan- i 
l e , 206. . I

E telvoldo, Privado del Rey de |
* Inglaterra enamorase , y 1 
- pretende .para ¿sí; la

oue
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que vá á ver para su Rey, 
3 8o. Engaña al R ey, y pide 
que le case con la misma da
ma , ibid. Cuestale la vida,
3 8 3-

Exemplos de hombres famosos, 
á quien violentamente les 
quitaron sus mugeres, €2. 
■ hasta 72.

Exemplos de hechiceras, y los 
daños que han causado á 
muchos Reyes y 115. hasta
1 29.

Exemplos de hombres grandes, 
que se mataron á sí mismos 
por no verse afrentados, 130. 
hasta 163.

Exemplos de Privados que aca
baron mal, 175. hasta 240.

Exemplos de hombres famosos, 
que lloraron las muertes de 
sus enemigos, 248. y  269. y  
otros.

Exemplos de mugeres leales á 
sus maridos, 307. y  317.

Exemplos de maridos zelosos, 
que hicieron disparates, 320. 
hasta 337.

Exemplos de trayciones, 341. 
hasta 351.

Exemplos de Reyes, que qui
taron la vida á sus vasallos 
por gozar de sus mugeres, 
3 37. hasta 384.

Exemplos de mugeres livianas, 
que fueron causa que murie
sen sus maridos, 384. hasta 
391.

Ejemplo de--un Principe adul-

417
tero , y  penitente, 391.

Exercito del Rey D arío, y  su 
disposición, y grandeza, 2 5 3.
y sig- F

FAusrino, Senador de Roma, 
embarca para Grecia á sil 

m uger, y dos hijos, 309. Ha
llase acongojado por no sa
ber de ellos, 311, Descubre* 
le á su hermano la causa de 
su pena, y auméntasela mas, 
acusando á su esposa de li
viana, 312. Alza figura, y  
saca por las estrellas, que su 
muger le ha sido adultera,allí. 
Pártese á buscarla, y  queda 
derrotado, y  pobre en una 
Isla: alli arguye con San Pe* 
dro sobre la inclinación, ó 
violencia de los hados. Que
da convencido á vista de la 
verdad, hallando á su casta 
esposa, y  á sus hijos ,3 1 6 . 

Don Femando, Rey de Portu
g a l, se enamora de Doña 
Leonor Tellez de Metieses* 
Quítasela á su marido, y  ca
sase con ella, roo.

F alti, ó Faltiel, desposado por 
fuerza con Michol, 49* Q u*- 
tansela para bol verla á Da
vid , y acompáñala llorando*

398-y  siS-

Dd Guai*



Religiones, y  tómales las ren
tas. Manda prender á Ana

I N D I C E ,  iG
GíUaltero, Conde de Atho- 

T lia,dado á hechicerías,y 
lo que le cuesta, 125.

t8  \

HAberto, Principe de Sue
cia , se enamora de Sig

n e s ,  Infama de Dinamarca, 
301- Casase con ella de se
creto, 302. Vence en bata
lla á sus dos cuñados, 303.

. Disfrazase de muger para ir 
■ á ver á su esposa. Es descu- 
/ bierto, y ponenle en una hor-* 

ca , 305-
Hechiceras.

Los daños que acarrean sus adi- 
t visaciones T 115. hasta 129..

y  cap^2 3* exemplo 2.
Enrique Oétavo de Inglaterra 

hace Privado, á su Capellán 
Bolséo, 207. Tiene vistas, 
con el Rey Fra ncisco de Fran- 

; cia, 209. Rompen las paces* 
. 2i i .  Ruega por él al Empe- 
• rador , 213. Repudia á la 

Reyna Doña Cathalina, 2x5.
' Enamorase de Ana Bofena* 

216, Quítale á Eolséo el Se
llo de Chanciller, allí} y  ex- 

, comulgado por el Papa, se 
hace llamar Cabeza de la 
Iglesia, 217. Casase con Ana 
Bofena, ibid. Manda prender 
á Bolséo, ibid. Hace Priva
do á Cremuél. Extingue las

Bofena. Hace la degollar,2 2 s*
„ Casase tercera, y quarta vez. 
Casase quinta vez con Ana 
de Cieves. No la halla don
cella. Enojase con Cremuél. 

.Repudia a la  Reyna. Manda 
prender á Cremuél. Hacele 
degollar, 232, y  233.

Hermanos
Hermanos, quando mas encon

trados , se suelen hacer ami
gos, y  asi le corre peligro al 
que se hace parcial cao ellos, 
236. Mira todo el exemplo.

Herodes eL grande se hace Rey 
de Judea. con el favor de los 
Principes Romanos * y  apo
derase de Jerusaíen, cap, 21. 
exemplo 1. Agota con cruel
d a d e s  la sangre Real de los 
Macabeos. Llámale Marco 

, Antonio á Laodicea, y  abra
sase de zelos. Encarga á su 

„ cuñado, que quite la vida 
t á la Reyna Mariana, si no 

bol viere de su viage. Ha- 
. lia descubierto su secreto, 

y mas zeloso hace matar á 
su cuñado * y  á su Reyna, 
3 a 5*

Jríimilce * muger de Anibál, na
tural de Andalucía, 147. y 
sig. ^

H ysiphile, Reyna de Lemnos, 
23. Hospeda á Jasón. Des
posase con él. Veese burlada. 

-* Escríbele á  Jasóa sus sentí?míen-
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c. míentos. Despojanla de la 

Corona, y amparase del R ey 
Licurgo, 3 1 .

Hertnioue, Infanta de Lacede-
■ monia,se enamoró de su pri

mo Orestes. Desposase con 
él. Casala su padre Menelao 
con Pyrro , hijo ele Achiles;

. ella se resiste, y  no la vale. 
Escribe á O restes, que la sa
que del tyran o , 76.

Hombres grandes, que se qui
taron la vida por no verse 
afrentados, 130. hasta 163.

I
DOña Isabel, Reyna Ca

tólica , aunque sabía ce
ñirse espada, también se ce
ñía la rueca, 259.

Ingratitud de Páris, 17* 
Ingratitud de Jasón, 30.
Iso, Ciudad de Asia : oy se lla

ma Nicopolis, en señal de la 
viftoria que junto á ella al
canzó Alexandro de Darío,
257-

Jacobo, R ey de Escocia, gran 
Rey en el gobierno, muere 
á manos de un Privada , y 
tro s u y o , 115 .

Jasón, y  su Historia- V á á ga
nar el Bellocino. Enamorase 

- de Hysiphile, Despídese de 
ella. Llega á Coicos. Ena- 

- morase de Medea. Pártese á 
Corinto, Enamorase de Creo« 
sa. Casase con ella, 3 1 .; w

ICE* 41 p
Joab, General de D avid, ven

ce á Afanér. Matale á tray- 
cion, 339, Es el primero que

- sube al muro de Jerusalén^ 
Muestra á sus Soldados la

*■ carta de David contra Urías,.
- 374. Dale aviso á David que 

es muerto Urías, 375.
Juan Lorenzo de Acuña, des-* 

casado de con su muger, 
muere de afrentado, ioo*. y 
sig.

Don Juan el Segundo , muy 
cautivo de su Privado Don 
Alvaro de Luna. Sentencian- 
le á degollar, 197. y sig.

Julio Cesar se arroja contra el 
Senado. Hacese Diélador* 
Queda vencido de Pompeyo, 
275. Vencele junto á Farsa- 
lo. Llora su muerte, y  cas
tiga la traye-ion ,282.

L
DOña Leonor Tellez de Me

tieses , quitada á su mari
do , y  casada con el Rey, i o i . 

Llanto de David por la muerte 
de Saúl, 245.

Llanto de Cesar por la muerte 
de Pom peyo,28a.

Llorar las muertes de sus ene
migos , ha sido de hombres 
■ famosos, 245,

D da Ma-
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MAcabeo, Rey tyrano de 
Escocia, su Historia no

table, 119* hasta 1-25. 
Magdonaldo, Capitán de Fora- 

gidos ? su crueldad , y  su cas- , 
t ig o , 127,

M ardocheo, tío de la Reyna 
Esther* Libra al Rey de una ~ 
traycLon. No quiere humi
llarse á Aman, Muestra gran
des sentimientos por su Pue
blo* Hace que interceda la 
Reyna, Hónrale el R ey,175. 

Margarita, tercera famosa de 
Ana Bolena. Quemanla á su 
vista, 22g.

Martino Quinto, su elección, 
y  condiciones que le ponen.

- Su coronación en Leon .de 
Francia. Extingue la Religión 
de los Templarios, 169. y  . 
170.

Mariana, muger de Herodes, 
hermosa,y honesta,cap.ai. 
exem p.i. No teme los zelos 
de su marido* Recibe visitas 
del Gobernador, y causa nue
vos zelos á su cuñado. Riñe 
con ella* Dale que sentir á 
Herodes, de que le mandaba 
m atar, y cuestale la vida,. 
3^5*

Masinísa, Rey de Numidia, 
vence á Sipház, y  quítale la 
muger. Mándale que la de- 
xe , y matala con veneno, 8 2. 

Mathidiana, madre del Papa

San Clem ente, es requerida 
de amores de un cuñn'do su
yo. Resístese valerosa y pa
ra evadirse de é l , finge á su 
marido una revelación* Em 
barcase para Alhenas con sus 
dos hijos Fausto, y Faustino. 
Corre tormenta, y  sale der
rotada á una Isla. Con el do-

- lar de haver perdido sus hi
jos , hace mil desgarros, y  
locuras. Alvergala una viu
d a ^  para el sustento de am
bas , se hacen mendicantes. 
Reprehéndela San Pedro; y 
conociendo quién e s , loa su 
virtud , y  dala á entender, 
que es madre de su Discípu
lo Clemente* Conoce asimis
mo á sus dos hijos Faustino. 
Halla á su m arido, y mani
fiéstase á todos su honesti
dad, y virtud 307  ̂ hasta 
316.

M edea, Infanta de Coicos, se 
enamora de Jasón. Vase con 
él á Thesalia. Pasase á Co- 
rinto. Tiene zelos de Creu- 
sa, Destierrala su marido. 
Escríbele sus sentimientos, y 
enojos. Pega fuego al Palacio 
de Jasón. Mata á sus hijos, 
y  despica sus zelos, dándose 
á otros gustos, 28.

Doña Mencía, Condesa de Oro- 
pesa , alabada ,259.

M esalioa, Emperatriz desho
nesta , raatanla por adultera,

Mi-



I

I N D I C E .
¿Víichael Paphíagon tiene: tra

tos con la Emperatriz Zoa. 
Perjurase ante el Emperador. 
Casa con la Emperatriz , y 
queda hecho Emperador. Lle
nase de m elancolía, y  abor
rece á la Emperatriz. Quita- 
la las personas de su servicio. 
Va en persona al levanta
miento de Bulgaria. Renun
cia el Im perio, y entrase en 
Religión, 40t.

Moysés, su crianza, y  moce
dades. Arrojanle al Nilo. Sá
cale la Princesa, y  criale en 
su Palacio. Estudia varias 
ciencias. Vá por General á 
la guerra de Ethyopia, allí. 
Vence al Rey Ethyope , y  
sitia la Ciudad de Sabá. Ca
sase con la Princesa Taibis. 
Usa de un extraño ardid pa
ra dexarla ,4 1 .

Miehol, siente prudente sus ze- 
los, 4. Sus alivios con exem- 
plos, 10. Su industria, y  va- 

. lor en resistirse á F alti, 298. 
Es llevada con magestad á 
D avid, ibid. Reprehende át 
David porque danza delante 
del A rca , 3S7.

Mugeres.
Mugeres, deben ser prudentes 

en disimular los zelos, 10.
Muger vengativa de zelosa, 38.
Mugeres de Salamanca, astutas, 

y  valerosas, 148.
Mugeres honradas en guardar 

fé á sus maridos,nunca temen.

Sri

NAtholoco , Rey de Esco
cia, muerto á manos de 

su Privado ,1 1 8 .
Nerón, casa con O «Savia. Re

pudíala , y  casase con Popea, 
99. o

OCtavia, casada con SiIano\ 
Casanla por fuerza con 

Nerón. Repudiada de é l e s  
acusada de adultera. Matan- 
la en un baño, 99*

Olympias 5 madre del gran Ale- 
xandro, hilaba, y texia Con 
sus hijas, para huir la ociosi
dad, 257.

Orestes, Principe de Mecenas* 
Vá á Lacedemonia, y  ena
morase de su prima la In
fanta Hermione. Desposase 
con ella. Pártese á Mecenas 
á vengar la deshonra de su 
padre. Mata á su madre, y  
al adultero, 73. Pierde el 
juicio del dolor. Sabe que le 
han casado á su esposa, y  
parte á vengar su afrenta* 
Mara á Pyrro en el Templo* 
y cobra su muger,

p
SAN  Pablo, su imagen es 

vista llorar en Constanti- 
nopla, 292.

Palabras altivas, y  sobernas dé
un



un Privado á sú R e y , 2 17. y  
228.

páris y  Infante de Troya , su 
: crianza en el Monte Id a ,10* 

Enamorase de la Pastora 
. Enone, 11. y 12. Casase con 
 ̂ ella, ió . Descúbrese que es 

hijo del Rey., 18. Prefiérese 
ir á Grecia, allí. Roba á Ele
na, aiíh Olvida á Enone,19. 

San Pedro recibe en Antioquia 
á San Clemente por Discí
pulo. Halla en una Ida á la 
.madrede Clemente. Encuen
tra con Faustino , padre del 
mismo Clem ente, y  dispu
ta con él, y le convencedor*

. hasta 316.
Phelipe el Hermoso,, Rey de 

Francia , persigne al Papa 
Bonifacio Octavo. Hace con 
traza Pontífice á Martino 

* Quinto. Pide que queme los 
huesos de Bonifacio. Acusa 
á ios Templarlos, Muere ar
rastrado de su caballo, 163. 
hasta 172.

Pompeyo vence á Julio Cesar, 
275. hasta 283, Queda ven- 

. ,cido junto á Farsalo., ibid.
Matante á trayeion, 281. 

Pregón notable en la muerte de 
Don Alvaro de Luna., 201. 

Principe adultero , homicida, 
y penitente, cap. 30. p.401. 

privados ambiciosos^ y  sober- 
*. v io s , siempre acaban mal, 

173. hasta 240.
Privado que conserva en paz

42 2 I N D
los R ey nos de su R e y , es 
buen Privado, 234.

Pulcheria, Infanta de Constan, 
tinopla, sirve de padre, y 
maestro á su hermano ei En> 
perador Theodosio, ensañan-

• dolé todo genero de virtudes, 
eap.ax. exem plo 3. pag.329.

R
A ciasy viejo valeroso, se 

maca á sí mismo por no 
dar venganza á los Paganos,

Razonamientos.
Razonamiento de M ichol á 

F a lt i, 49.
Razonamiento de Doña Leo

nor d.e Meneses al Rey Don 
Fernando de Portugal, io i .  
hasta 105.

Razonamiento de Aman al Rey 
Asnero,, 17 7 . -

Razonamiento de Alexandro á 
la Reyna Sisigamba ,258.

Razonamiento de Cesar á sus 
Soldados, 279.

Razonamiento de Joab á Da- 
v id , 337.

Reyes* .
Reyes muertos a  manos de sus
r Privados, y  amigos, 115. has

ta 130.
R e y , m inen la cama ha de cui

dar del gobierno, 183.
Reyes que hicieron matar á sus 

vasallos por gozar de sus mu- 
geres,. 377. hasta 3S4.

I C E . "
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Reyrws,, pueden mas que l ó s  

B e y e s  ,  y  e n  q u é  m o d o ,  2 0 4 .  
E n o ja r la s  suele costar la vi
da al tiias P r i v a d o ,  a llí .

Rosimunda hija1 del R ey de 
. los Gepidas v casa con A l

borno Rey de Lombardia. 
Sentida de un desayre, se 
enamora de un S o ld a d o y  
conciertan de matar al R ey . 
Matanle estando dormido. 
Huyense a Rjibena, y  có
sanse , allí; Dale ponzoña al 
marido, que le hace que be
ba í  ella ta m b ié n y  mueren 
entrambos allir 3S4. y sig..

S. -
SAcerdotes , quien los persi

gue , acaba m al, 163. 
Sagunto, oy M onvíedro, des

truida' por Anibal r 148* 
Saguntos,. m uertos, mas no* 

vencidos r 149.
Sansón , sus mocedades, y  ca

samiento. Enamorase de una 
Filistea. Pide á sus padres le* 
casen convelía. Van á tratar-- 

, lo. D'esquixára* al León. Há
llale en la  boca unpanal de 
mieh Proponeles á los com - 
bidádos una enigma. Descú
brese á su esposa. Enojado,- 
se ausenta de ella. Buelve á 
verla, y  baílala casada con 
otro. Hace mil estragos em 
lostFilisteosr. 67. hasta 73. 

Samuel se aparece á Saúl ? y  te

4   ̂3
- pronostica su desastre, 109,, 

Sara se finge hermana de Abra-
- han r por consejo suyo.- En-1 
; ciérrala en un baui,. y  descu- 
óbrenla las guardas. Esiíéva--

da á Faraón. Defiéndela el 
Angel de su Guarda, 62. 
hasta 66»

Saúl, casa á Michol con otro> 
marido. Quiere paces ■ cotí 
David fiado de su lealtad.- 
Válese de una hechicera pa-‘ 
ra saber el suceso de la ba
talla de G elboé, y  queda 
vencido. Matase á sí mismo.

- Sus mortales agonías r y  dé 
^ q u é 1 1 4 . y  115.*

Sicelech ab rasada , 2 4 0 .
Signes , Infanta de Dania, ena

morada del Principe de Sue
cia', se Casa con él de secre1 

. to. En venganza de ¡a muer
te' de su esposo, pega fuego' 
á Palacio v y ella se arroja á 
las llamas , 301. hasta 318. 

Síphazr Rey de Mauritania, se 
casa con- Sopñonéba.- Por 
amor de ella se hace á la par
te-de los Cartaginenses.-Que
da vencido de Scipíon. Que
da preso de los Romanos. 
Quitanle la muger. Muere 
apesadumbrado , 82. y sig. 

Siíano, casado con Qftavia* 
Quitanle la muger. Quitase la 
vida' de afrentado^y.

Sobervia ry a l t i v e z t 
Sobervia, derriba á los hombres 
1 mas grandes de las dignida

des,.
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- ¿es , y  puestos donde los su- 
. bió ia dicha, 173* hasta 239. 
Sophonisba, hermosa,, y des- 
■ graciada. Apalabrada con 
*■ Masinisa, Rey de Numidia, 
i lá casa su padre con Siphaz,

Rey de Mauriania, Queda 
cautiva de Masinisa, y  toma- 
la por muger. Bebe la pon- 

i zona .que le embía e l mari
do, 83, y sig.

Sofronia, matrona hermosa, y
- honesta, se quita la vi Ja por 

guardar su honor, cap. 20. 
exemp. 2. p. 317-

Sueño profundo de Alexandro 
á vista de su mayor peligro, 
2(58.

TAibis,Princesa deEtyopia, 
se enamora de Moysés. 

Va á hablarle á su Tienda. 
Capitula entregarle la Ciu
dad , con que se case con ella. 
Casase con é l, allí. Queda 
repudiada, 41. y sig. 

Theodosio el Menor, Empera
dor de Constantinopla , se 
cria con la doétrina de su 

. hermana Pulcheria, cap. 2 r. 
exemp.3. Es muy dado á los 
libros, y  á la pluma. Desco
múlgale u n F rayle , sin te
ner jurisdicción, y  no quiere 
comer , hasta que el mismo 
Fray le le absuelva. Casase 
con una doncella pobre, per 

- jro discreta. Concibe zelos de

la Emperatriz. Manda matar 
á Paulino, maestro de la Em
peratriz, 329.

Term ute, Princesa de Egypto, 
sacó á Moysés de fes aguas. 
Dale maestros. V a  á verle á 
Etyopia, 42,

Ttirgilo, Privado, mira su tra
gedia, 234.

, u
URías afrentado. Viene á la 

C o rte , y  no vé á su mu
ger. D ale á David sus des
cargos. Lleva la carta con 
sentencia de su muerte. Mué- 

■ re en el asalto de R aab, 366. 
todo el cap.26.z

Z Elos de M ich ol,  sentidos 
con prudencia, son pauta 

para mugeres honradas, 4. 
Z elos, se alivian con exemplos,

. 70. Obligan á veces á desati
nos , 40. Mira los exemplos 
del cap.21. p. 320.

Zoa, Emperatriz deshonesta, 
se enamora de Michael. Dá 
traza que muera el Empera
dor , y  casase con Michael,y 
dale la Corona, 401* Adopta 
por hijo á un sobrino de su 
marido. Siente los desvíos de 
M ichael, y  dale sus quejas, 
Sigue hasta el fin.


