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A . t v  Q,Ü~E L E Y E R E .
^ O N ih a fta  brevedad (Leftor amigo) te he.e.umpljdola palabra i 

que di enlaYcgunda imprefsion de DavidPerfeguido , pues ya 
re hallas con el Rey Penitente dn las manos. Ojéale "de efpacio, y 
repaflale atento, pues juzgo , que en las moralidades de fu tragedia 
hallaos, con el cebo dulce,efearinientos provechofos para el alma. 
Y fi aquel te dcleytócon los trabajos de fus pérfecudones, y te rc-. 
crcó el oido con los muchos exemphres ,quc apliqué á fu Hiílona,; 
no halle efte menos acogida en tu agrado , quando con moralidad. 
des, y difeurfos procura apartarte de las malezas del vicio, y guiarte 
á las deliciólas moradas de la Gloria. Y  aunque para efte camino est
ío común voces fin adorno ,y  quecon-lenguage llano predican pe
nitencia; con todo , conliderandó lo eftragado queeftá ya el gufto 
en las materias eípirituales, y que aun los nnlinos devotos les bufean 
nercgiles, he procurado componerte los Tratados con algún afséo, 
y hacerte el plato con eftilo, que puedas digerirle, para que picando 
afsi en el cebo del adorno, laques, y abrigues la medula del concep
to. Efte ha fido mi arbitrio, y no orro el intento; con que el que 
murmurare faftidiofo, tengafc por refpondido, y no haga materia- 
culpable, lo que le dirige i  comunes medras.

L IC  E N C I A  D E L  ORD I N AR I O.

POR la prefente, y por lo que á Nos toca,damos licencia para que 
fe pueda imprimir el Libro, intitulado: David Arrepentido. Dada 

en Madrid ia S . de Marzode ió jó. DoéorParga.
fc. i i ....... i ■ ti1««
CENSURA DEL Rme. P. M. FR. BENITO DE RIB.4S , MONGE 

de S.Benito, Predicador de S. Ai y  Calificador del Santo Oficio.
M. P. S.

DE orden, y comiísion de V.A.he viftoun Libro, intitulado: E l 
Rey Penitente David, cuyo Autor es el DoctD.ChriftovaL Loza

no , Comiflario de la Cruzada en el Partido de Hellin-, y Promotor' 
Fiícal de la Camata Apoftolica, y no hallo en él cofa,que contradiga 
á nueftra Santa Fé Camolfca , y buenas coftumbres, fino que es un* 
floridifsimo Vergél, donde con eftudiofas novedades le goza de 
dulciísimas fragrancias de lugares de Efcritúra, y exemplos morales, 
en aprovechamiento de las almas; y afsi fe fervira V. A . de dar la lw 
cencía, que fe le fu plica, quando lo acertado, dofto , y  Catholico, 
deshace,para que fe le conceda, todo embarazo. Afsi lo liento,y coa 
toda verdad lo declaro. En efte Convento de San Martin de Madrid’ 
á io. de Mayo de 1 6 jó , Fr.Benito de Ribas.
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L IG E NC IA  V É L  ÉO NS É J O .  
k0 N-Jofeph Antonio de Yalua,SderecatÍ0- del Rey nueffiróMof, 

^ J  íü Elcnvano de Cantara mas antiguo, y de Govierno del Con
ejo: Certifico, que pór losSeñotes deél fe ha-concedido licencia i  
Antonio Perez de Soto, Imprefibr en efta.Cortc, para que por una 
vez pueda reimprimir,y vender un Librojintitulado¡ El Rey Penitente 
David, arrepentido, Hiftoria Sagrada, autorizada con lugares de Eí- 
Critura/Moraíes, y Exemplos, íu Autor el Doct. D. Chriftoval Loza
no, Capellán de los Reyes Nuevos de Toledo, con que la reimpref- 
íion fe haga en papel fino, de buena cilampa, y por el exeniplar que 
íjrve de original, y va rubricado, y firmado a! fin de mi firma;y que 
antes que fe venda je trayga al Confcjo dicho Libro reimprcífo jun
to con Fu exemplar, y Certificación del Corrector de eftár confor
mes, para que fe taíTe el precio á que fe ha de vender:, guardando ea 
la reimprefsion lo difpuefto, y prevenido por las Leyes, y Pragmáti
cas de.eftos Reynos. Y para que confie, lo firmé en Madrid á diez y¡ 
ochode Abril de mil fetecientos y fefenta.

D.Jofepb Antonio deTarzeti

F E E  DE E R R A T A S :
AG.6o. lin. . mncho,lee mucho. Pag. i 1 3.1in. penult. Dedoñee*: 
lee De donde, Pag. 135?. Itn.i.vueftro, lee vueftros, Pag. 171 . lin.54 

como, lee como, Pag.174. lin.p, partierofe, lee partieronje. Pag. i 80. 
lin.penulr. pata, lee para.

La Cama de David a vifia de ‘Bethfabe, con el thema : FaStum efl. 
eo tmfore , con eftas erratas correfpondecon el antiguo imprefícy 
<jue iirve^e original; y a{$í lo certifico en efla Villa, y Corte de Ma-; 
dridá treinta de Septiembre demilíetecientos y fefenta. Entnéndada 
David. Valga.

! . Do5í,D.Manuel González Ollero,
Corredor General por íli Mageftad;

S U M A  DE L A  T A S  SA.

T Afiaron los Señores del Real, y Supremo Confejo de CaftiHa 
elle Libro, intitulado: La Calda de David dvijia deBetbfabe ) fu 

Autor elDod.D, Chriftoval Lozano, á íeis maravedís cada pliego,, 
como mas largamente confia por Certificación dada porD, Jofcphj 
Antonio de Yarza> Secretario de lu Mageftad, y Eícrivanp de Cama-,- 
ra mas antiguo, y de Govierno del-Coníejo, Su fecha en Madrid ,á\; 
catoice de Marzo demilíetecientos fefenta y uno*  ̂ (f * >
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I N D I C E  D E  L O S  A S S U M P T O S
. 1 ' de eike L ib ro .

: ASSüMPTO PRIMEO-
- _ ■ 'S "

LA Calda de David a vida de Berhfabé, fol. i .
II¡ Por culpa del adulteno muere IJiiasInocente , fol. 21.

III. El llanto de Berhfabé , y la culpa grave, que es el adulterio, 
■ fol. 64. ■ ■ \ :

IV. Lo adormecido , que tuvo á David fu culpa, y el modo dé 
dclpertarle Dios por medio de fu Profeta, fol. 92.

V. El juicio , que introduxo el Profeta Nathán con David, ha-i 
ciendole coa indüflria fe fentenciaííe á si mifmo, fol. 163L

Vi. £í arrepentimiento de David, y enfayos del Miferere, fol. 1 So, 
VIL La dulzura dd.tono del Miferere, y lo grande de las miferi-

cordias de Dios, fol. 195.
VIII. Muchos baños de penitencia , y de miíericordias de Dios,- 

fon menefter j para lavar una culpa, fol. 213,
:IX. Lo: grande de la confianza de David en la clemencia de Dios, 

■ fol. 226.

I  N  D I  C  E  D E  L O S  P A R R A F O S
d e cfte L ibro . . - /.s . - ;

'Icmpre fue la ociofidad madraftra de la virtud, y como tal, fiein- 
> pre aborrecible á Dios, fol. 4. < :
No hay tiempo mas ocalionado á pecar, que cftár entre defean- 

fos ,fol. 7.
Pecados de torpeza,fiempte acarrean al alma fuftos, penas, y con- 

goxas, fol. 9. . ' ,
Cómoocaíiona una culpa, que muera el menos culpado, fol.25.
Definefé el adulterio , que es fer ceguera del corazón , y fuego 

cónfumidor,quetodoloabraíra,fol. 27.
Que el .fuego del adulterio abralla á los inocentes, como (i fueran 

culpados, fol. jo .
Que el nías dilcreto , en íiendo pecador, hace necedades, fol. 42.
TJna muger hermofa arraílra mucho á un marido, fol. 4.3 .

. Que el mas valiente, en íiendo pecador, íieropte es tímido, y co-



^Aunque Dios no quiere , que fe defeubrati fà*; f  itijflf v
,tituyáun Sacrificio, para dcícubrir el adulterio, fo!. 67. :  ̂
i Porcl adulterio viene Dios à fere! piincipat ofendido, folv7i, !

No hay que fiar de terceros, para cometer, delitos ,  porque ellos-:
n-ifinos luden dcícubrir las faltas, fol. 8 f.

Que la primera aftucia del pecado , es cegara! pecador, fol. 96.
El mayor mal de! pecado es hacer mudo al pecador3 y aísi, à. 

quien calla Jaculpa, le quita Dios vida, y honra 3 y à quien la cón- 
lieíTa, leda vida , honor, y. gracia , fol. r/y.

Confefsion verbal es ncceuária ,  para que fe perdonen las culpas; 
y qué tan antigua es, fol. 129. ^
j Grande aftucia del pecado es cerrara! alma los pidos ^para que no 

oyga los remedios Celeftiales, fol. 144.. - :

INDICE DE LAS COSAS MAS N O  T  A B L E S ,
que contiene efte Libro.

A , , '

Á BimeleC fuecaftigado, y fu familia, porque intento el- adulte
rio con Sara, fol. 30. _ _ •

Adán , por no entrifteCer á Eva, fe quito la vida , fol. 46- 
Anduvo necio en huir de Dios en el Paraiíb, porque era pecador, ib. 

Adulterio,(c define, f.27. Es fuego, que todo lo abrafla, fi jo. T o 
dos debencaftigarle,porque átodos mancha,f 32. y 3 3, Transfor-i 
ma al hombre en monftruo,f.6o. y 6i .Inftituyo Dios una ceremo
nia , para dcfcubrirle, f.67. 68. y 69. Gon el fe ofende principal-- 
naente á Dios, f  7 1. Siempre tieriecaftigo,f 74. Gttfifirmafe con niv 

■ cafo fingulat,f.7s. &c.
Amor , dixo un Sab io , que no fe le havia de permitir al necio3 y  

por qué, f.i 8 3. Sin entendimiento es cofa ihíufribie,.f. x S4.
.  ̂ c . . !.

Callar , y«.dar voces, como fe hermanan, fo!. 116 .
ConfeíSion, por qué fe hacia en la Antigua Ley , íi no fe daba abío- 

liacion de los pecados, f. 13 o. En la Ley de Gracia es necefta rio fea; 
verbal, para que fe perdonen los pecados, £129. Qué tan antigua 
es, ibid. ’

Culpa , callarla al Confefíor, dañqfo, f. 1 a6.y fig. Explicafe un verfo 
de David con lingularidad , 129. Si fe conficlla , queda libre el 

.¡ hombre, u o . El decirla al ConfdTor , acarrea dichas , 12¿. Con
gruencia en que fe digan al Gpnfeííbr, 134. És tan npcelíario eb

' con-



; ; I còsfèiTarias, qué a ntcs Hará Dios urv milagro , refucitaado à un 
li muerto ,para que contìeilè las qùe callo , que permita , que fe 

falvafíeíin confeOfarlas, i ¡ 6. Coaipruebafe con un cafo (iugular, 
ibi. Decirla al Confdfor, alcanza perdón , y dà honra,15 8. Coni« 
pruébale un cafo llngularifsimo, ibi. Quanto es mayor, tanto de
be Dios perdonarla con mas miléricordu,axo. Conocerlas ^ c u 
rarle» es todo uno, 22 j .  . '

D
David , alabanfe fus prendas ,fo l. 42. ;
Delitos, el demonio los defe ubre, riendo ocultos , y no haviendo 

quien los manifieftc, 154. Es menelter tenerle à la vida, para que 
Dios le perdone, 221.

Dios no es la primera palabra del Gen. y por qué, 5. Pqr el adulte
rio es el principal ofendido, 7 ú Su palabra/cha de oír , y guar-

; dar en el corazón, 145. Et demeeps, mifericordiofo, 206:. Es deu 
da luya el perdonarnos, 209. Dà remedio à todos, 215. Siguen- 
fele muchos intereiTes de perdonar nueftras culpas, 209.

t ■ ;  ■ ■ ;
form as, las que havia comulgado en pecadoel dcfdichado TTdón, 

fe las hicieron echar del cuerpo antes de morir, 175, Cuéntale (u 
 ̂ lamentable hiftoria, ibid.

31 .
Hermofura, todo lo avaflalla , fol. 2. y  3.

. - • 1
Inocentes, fe caftigan como culpados por el adulterio, fol. 32.
Joab hizo público el adulterio deBerlifabè ,¡f. S i. y fig. Es repreíéna 

tacion de Chrifto en el dia de! leverò Juicio, fol. 169.
ludas obró como necio en el Prendimiento de d ir itto , porque era 

pecador, fol. 48 j
Judas, hijo de Jacob, por confdTar Inculpa, mereció la Corona, 120.
Juicio, el de Dios rigurofo, 1 64. Cuenrafe el que exccutó en Odón, 

fol. 175. L
i Lagrimas fon el agua para coger tmena cofecha de virtudes, f. 187 ’ 

Las de la Magdalena la hallaron en Chrifto, i«9. Obligaron à Dios 
à que encarnalfe, ibid. Detienen à Chrifto , y le cftoxvan que tuba 

i àia Gloria, 190. Son la moneda con que fe comprad perdón,
; , : ' 192; • Soló con intención de llorar le aplaca. áDio?, 1-9 4».

Lamech agrava fu culpa con verfe pecador, fol. 57.
-■ M , . , v

1 Magdalena, con fus lagrimas.,parece eftorvaba la futrida de Chrifto a 
los Cielos, fol. i?Qt

Ma-



María Sandísima noeoafíenttfy que fiis devoros fe crádíhetíj •£ f íj*  
Compruébale con un cafo íingular, ibid. Ampara a quien fe vale 
de fu patrocinio,fol. 149. Compruebaíe con un calo ringdlafii^id,' 

Mattimoííio de necioyy entendido, cofa infufrible, f. 1 S p y  fig, : h 
Miferícoidia de Dios, escomo el aceyte, todo ló cunde, autt hafta al 

Infierno llega, fi 199. Quita á la Jufticia el azote de las manos,f.ioo. 
Muaet honeita,y agraciada,es la corona de fu nurido, fol.jd .

N ^ '
Naval Carmelo, fu muerte fe aprueba, y por qué> fol. 1 s?¿ ; ' ■  i. 
Nathán, convence á David coa la parabala de la oveja, foí.954 ; .. 
Necedades, las hace el mas difereto, fiendo pecador ,fQl.4-1.

O
Ociofidad , madraftrade la virtud ffol.4.
Ofenfas, el perdonarlas, hace parecer divinos, Fol.zoj.
Qid o s , fe los cierra al pecador fu culpa, para que aó oyga las p n  

labras de Dios, fol. 140. . .
Orhoa el Emperador, mando quemar vivo a un Page disfrazado en 

muger, y por qué 5 fol.8 J.
, : P . ■ . . ' ■ V !■
Pecados,fe hallan éntrela ociofidad.fo!. 7, De ellos fe origina mo

rir el inocente, fql.jo. Tres géneros.de' ellos fe cáftigában con 
muerte en la Ley Vieja, y quales? fol.^a. Privan al hombre de los 
fentjdos,fol.9S. Ciegan al pecador, foi^d, Yelan ti couzou,fol, 
99. Hacen mudos, fol. 1 15 .  ■

Pecador, es cobarde, fol.5 5. El envejecido en fu culpa, nccefsita de 
. toda laSantiísima Trinidad, para rcducitíéy fo l.í pf .  Comprueba-.

le con un calo Ungular, ibid. . : -v̂  -T V ■ '■ ■ '-.■ ¡■ ■ ■A'.
Precepto, por qué le"püfo Diosa Adán en el Paraifo, fol.7. '

, ' R  ; ' : i ■ '
Rotulo-de la Ctuz.por qué no íé pufo en el Sepulcro deChrifto, f.í,

- ! , ■ " S
Sangre de Udon, eftá oy en los marmoles de fu Igleíia, tan viva eq 

el color, como íi íé acabara de verter, y íti hiftoria, fol.179*
■ Saúl, aunque valiente,temió como pecador,£5 5.
Sol, no fe crio al primer dia, y por qué, fol.4. . ;

Terceros danofos, fol.3. No hay que fiar en ellos, que ellos mifino$
deícubrcn losfecretos mas Íntimos, fol.8r. : V i

Trabajos, donde los hay , eftá Dios, fol.9, 
í ■ ■ ■ , ... V  . V f.';..;'I|
Wida, para unos es Comedia, y tragedia para OtfOS eqciJs Múndof;
' íto l.i96.Urias, nuuioinocente, fol.¿p, * :• '



ASSUMPTO PRIMERO/

LA CAIDA DE DAVID
A VISTA DE BETHSABE.

í
| T H E M A.
\ F A C T V M  E S T  E O  T E M P O R E  , Q V O
| folent Reges ad bella procederé , mifsit David Joab,
| O* ferros J'aos cum eo , &  vajlaverunt jilios Ammon,

&  obfedermt Rabba. David autem remanfit in Je -  
? mfalem. 2.Reg.cap.n.

Quel Paftorcillo humilde, que en los montes 
de Belén era aífombro de las ñeras; pues 
el mas bravo León á fus manos perecía, y 
el Oífo mas oíládo quedaba ahogado en fus 
brazos: Aquel, que por defechado entre 
fus hermanos valientes, haciéndole Paftor, 
le arrojaron a los campos , como fi rac- 

noíprecios del mundo no los coronaífe Dios: Aquel, que á vifta 
- délos hermanosmifmos le llevo Samuel la inveftidura, ungien- 

dolé por Rey , con previíiones del Cielo: David , digo, Rey 
! famofo de Judá, y de las doce Tribus de Ifraéi: efte , pues,
' á quien fus roifmas hazañas rotularon de valiente; uno , y el 
j nr;s primorofo de los nueve de la fama, haviendo tolerado 
| tantas perfecuciones de Saúl ( que éftas en vez de premios, le 
I grangeb la visoria del Gigante) haviendo fufado ¡as necefsida-i

' A  " des-|¿::



i. des todas, que acarrea una defdicha ( porque quando fe enoja la 
„ fortuna, con rodas armas períigue:)  delpues que yá .aclamado 
; Rey en Hc-bron, á los treinta anos de edad , por aquel clírago 
: tan fangriento, que en los montes de Gelboe quito á Saúl con 
Ja vida la Corona (que á quien períigue innocentes, nunca le tal- 
ta caítigo:) Defpues que en guerras continuas hizo notables def- 
trozos, yá avalla)lando rebeldes , yáíujetando atrevidos, acar
reando teloros á Jerulalén, Ciudad, que hizo Corte luya: Deí- 
pues, en fin, que ennoblecido con triunfos, poderoío con v;clo
nas, dexó deícanfar las armas, fiando fusExercitos al gran Ca
pitán Joab, que afsiftia valerofo al cerco de la Ciudad de Rabac: 
Dado finalmente David al recreo, que le permitia el ocio entre 
delicias reales, fucedióle un dia, que ha viendo fubido á los corre
dores de fu Alcázar, ó por tomar el frefeo, ó por recrear la villa, 
diviso deíde allí acafo una Dama, que en el terrado, 6 jardin 
de fu caía fe eítaba bañando tan curiofamente, como la per
mitia fu defeuido , juzgandoque nadie la miraba. Era la Dama 
hermofiísima cneftremo, y defnuda fobre hermofa, los ojos 
mas vendados fe llevára. Los de David, que repararon atentos, 
fe engololinaron tanto en la beldad, que enfermaron al punto 
de amorolos > que la faeta de amor hiere al Alma, fin fer villa. 
Miro David al hermofo objeto, y debiendo advertido refrenar 
los ojos, para que no Je precipitaífeñ á la culpa, tanta rienda les 
dio á que le miraífen, que fin poder valerfe, cayó en el precipi
cio. Muerta quedó el Alma del mortal veneno, (que no es me
nos mal que éíte , el que acarrea el rayo de una hermofura ) y 
afsi, atropellando derechos de razón, hace David diligencias 
para complacer al güilo, no para locorrer al Alma. Inquiere 
por la Dama, dando la cafa las feñas, que la hicieron conoci
da. Supo que era Bethfabé, mnger de Urias Hethéo , Cavallero 
iluítre, Campeón valerofo, y uno de los treinta afamados, que 
hicieron lado á David en fus períecucioncs, y en Hebrón le pu
lieron la corona por la muerte de Saúl. Y  quando obligaciones 
tales bailaban a apagar incendios de defeos, rompió por ellas

Dar ■;

¿ z El %ey Penitente íDaTviti. .



A(fumptos- Morales. . 3
David, bilicando modos, y trazas para lograr lìi gufto ; que 
en alzandole el. amor con el imperio del Alma, por todos jos 
refpetos fe atropella. De terceros fe valió para la conquida, que 
hada lasMagedades no hicieran, quizá, muchas demasías, 11 les 
faltaran terceros. Mucho queria à fu marido Bethfabé ; prueba, 
badante, las lagrimas que derramó en fu muerte i mas edo de. 
verfe una muger querida, mucho arradra ; à ruegos de un Rey, 
la mas condante fe rinde. En fin, Bethfabé fue à Palacio , que; 
hada allí edaba la dificultad. Recibióla David como amante, 
(que en edo fe dice todo. ) Dieronfe al deleyte, confumófe el 
adulterio. Válgate Dios pot Rey’. $ quiétate ha engañado 5 Sien
do tan redo, y judo, \ quién te ha ocafionado tal ruina? Sola
mente el ocio, fidamente el deícanío i que en haviendo ocio- 
fidad , fe engendra predo una culpa, y folo en los trabajos es 
condante la virtud. Y fino bada por prueba la hidoria predente, 
darémosla esfuerzos con cxemplos, y razones. Para edo fe ne- 
ceísita riempie de los auxilios de gracia. Acudamos à la Rey na 
de los Angeles, Maria Señora nuefira, para que mediante fu in- 
terccfsion, nos la comunique fu preciofo Hijo , faludandola con 
el Angel, diciendola : Ave Maria.

D I S C U R S O  MORAL.

FACTUM EST £ 0  TEMPORE, QUO SOLE NT
Reges ad bella procedere, & c . DaYid remanjìt m Jeru~

: falcm . 2. Reg. cap. 1 1 .

MA L haya el hombre, que’en mugeres fia ; y mal haya la 
muger, que fia en hombres. Solo vèr à ; una muger, 

le mata à David el Almas folo fu vida le oca liona una minai 
y folo por fiarfe Bethfabé de fin hombre , pierde la gracia, pier
de la honra, y pierde à fu marido. Una muger fola le hace per
der à David gracia, credito , y reputación ; y folo un: hombre 
hace, que Bethfabé pierda marido, credito, y gracia. Pero iepa-

A a  mos



4SUW«
-mos <de dónde fe originaron todas éftas ruínásíOid el Téxtó: Eo 
tcmpore , e¡uo foleftt Reges ad bella procederé , DaVid re- 
manfit injerufalerft. En tiempo que les es dado á los Re
yes tomar las armas, y en defenfa de los fuyos eftár íknipre en 
campo, armados. En efte tiempo , pues , fiando David fu Exer- 
cito, y la guerra á íus Capitanes, él fe quedó en la Corte, gozan
do de fus delicias, de fus regalos, y güitos. Y en tiempo que,cita
ba aufente el marido, batallando en la campaña, eftaba Bethfabé 
en los recreos del baño. E a, pues, tanta odofidad , y en tiempo 
no debido, $ qué podía ocafionar fino pecadosfQué podía acar
rear fino defdichas í Porque

SIEMPRE FV E  LA OCIOSIDAD MADRAS- 
tra de la Virtud > y  como tal , Jiempre aborrecible d 
Dios*

L

DUdofo pregunta San Severino,  para refponderfe con fin- 
guiar agudeza : < Por qué Dios no crió al Sol el primer 

dia, pues hizo entonces la luz 9 fino que le crió alia en el quarto 
dia,bolviendo á andar manofeando aquel relplándor primitivo, 
que le havia férvido hafta entonces ? Y refponde, que no le crió 
antes, porque no tenia que hacer, puefto que aun no havia en la 
tierra arboles, plantas, ni flores, que íe fomenraflén con fu ca
lor. Echárafele á perder el Sol, fi le viera Dios ociofo quatro 
dias. Crió Dios al Sol para afsiftir á todas las generaciones de las 
cofas? íu afsiftencia confiíte en fu movimiento , y en fu movi
miento confifle el aumento, y confervacion de los frutos? <pues 
para qué le havia de criar antes que tuviefie que hacer í Primero 
detuvo prevenida la ocupación , que le eligieífe para fu oficio 5 y 
en eflé oficio no defeanía jamás, y efto fin quexarfe de tan con
tinuo trabajo ? antes una vez que le paró Jo fué, padeció fuma 
violencia, Ea, pues, Rey,que prefide Miniftros que gobiernan 
Ja República, y mas en nn mar turbado de oprefsiones , y defdi- 
chas^quando eftá rodeada de enemigos, fi fe .da al ocio, y al def-



canfo, a! modo que David, $què ha de incederle (ino un eftrago,
una mina*

Ponefe Moyfes, gran Chronifta, à efcribir en el capitulo pri- 
mero del Genefis (i)  la creación de] Mundo , y comienza à decir 
4dc ella manera: In principio crea^it Deus Ccdum 7 &  terram. 
Tened , Moyíes : { Quién es el Autor de los principios, y fines* 
Dios, que es fin principio, ni fin. Efià bien 5 fi es effe Dios quien 
lo hizo, y crio todo, y queréis efcribir fus hazañas, $ porque en 
Ja primera letra no ponéis efie nombre heroyco de Dios* Si es 
Dios principio de todo, poned á. Dios por principio, que parece 
deferedito de iu autoridad , que haya palabras eferitas primero 
que fu palabra. Y  afsi, borrad eflas dos palabras : In principio 
creávit> y poned primero el Deus^áaciá : Deuscrca^it m prin
cipio. Tenga el primer lugar Dios, aun en el modo de efcnbir. 
Bien efià lo eferito (parece que dice Moyfes,) Bien efta* Bien efià. 

7Digo que no efià. Digo que sì efià. $ Se ha de hacer voces efloi 
No, fino razones. ¿ Pues por qué en aquefias mes palabras ha de 
tener el tercer lugar D ios, debiandoiele el primero * Porque 
aborrece Dios ranto la ociofidad, que en cierto modo parece, 
.que fe hallara Dios corrido, y afrentado, fi viera eícrito fu nom
bre antes de haverfe ocupado 5 y afsi, llevando à Moyíes la plu
ma , quiere que diga primero el CreaVit in principio. Que crio 
Dios, que trabajó, que obró, que efiuyo ocupado, y Juego fe di
ga Deus, Efto es, que fepan primero , que es Criador, antes que 

Jepan que es Dios : porque decir primero Dios, fin decir, que 
havia obrado, fe corriera, mucho .Dios ? folo en vèr fu nombre 
ocioíb.

De aqui fe entenderá ahora, < por que el titulo de Chrifio 
Señor nueftro íe pulo en lo alto de la Cruz * Pregunto, 1 aquel 

; titulo no fue un epitafio para que fe conocieffe quién era el que 
moría, y el que eftaba allí difunto * Si. ; Pues los epitafios, è ínf- 
cripciones no fe eferiben ? Ó efeulpefi en los fepulcrosí Es cierto.

<Pues
( 1) Genefi cap.i.

AJfumptos Moróles, 5
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■ i Pues por qué el epitafio de Quiño: Jefas Ndzeiretius, R,ex 

Jttd'eorúw ¡ no íc pone en e) íepukhro? < Es acafo porque .no* • 
le nene? No, que íepulcro tiene muy famoíb, que le dono 
Joíéph.j Luego errados lian andado.los Judíos en ponerle el epi
tafio en la Cruz , debiendo ponerle en el Iepulcro ? Ea , pues, 
quítenle de la Cruz, y póngale en el íepulcro. No le ha de qui- i 
tar. Por que ? Porque no le ha hecho aquello acafo , lino con 
inl'piracion divina, porque-lo quiere afsiChriftoi Porqué? Por
que eftima en mucho fu nombre heroyco de Jefus, y no quiere 
que fe eí’criba , ni fe efeulpa en lugar donde cftáociofo, fino . 
donde trabaja, y pelea, para utilidad del hombre. Chirrfto en la 
-Cruz nos eftaba redimiendo, todas fus venas rafgadas, todo fu 
cuerpo deshecho. Pero yá-quando le ponen en el íepulcro , ef
taba defcaníándo. Jefus:, quiere decir Redemptor i pues dice 
Chrifto , no fe ponga mi nombre adonde eíloy defeanfándo; 
pongafe, si, adonde.cftoy redimiendo. En la Cruz trabajo, en el 
íepulcro defeanío. Jefus , dicc Redemptor; pues pongaíéme eíl’e 
titulo en la Cruz, no en el íepulcro , queferá afrentarminom- 
bre , el ponerle entre dcícaníos : eíléfc, pues, en la Cruz. $ Qué 

: mucho, que fiendo la ociofidad tan aborrecible a Dios, le acar- , 
ree A David una deídichayáBethíábc mil íracafos? Si David 
ei'tuvicra batallando en la campaña, como Urias; y Bethlábé qual 
debiera, fe dluviera en fu retrete, ocupada en fu labor, ni ella 
qcáíionára á David, ni Da vid tuviera oca fión dé verla.

Sepamos ahora en qué tiempo; lucedib aquefta deídicha:
: Eo tempore, c¡uó jálcñt K em  ad bella froeéderé. En el tiem- ¡ 
po que íuelen los Reyes eftar con las armas en las manos, pairan
do los ferenos de la noche, y los ardores del dia. ¿ Y  a cite tiem
po íc dá David al deícaníb, y Bethfabé al ocio $ S i: pues caerán 
los dos fin duda. Porque u f

--'i-'’'O . ■ i! ; :i, ;■ ;;L .1
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N O  H A T  T IE M P O  M A S  O C A S I O N A  DO 
dpecar, que e(lar entre defcañfos.

! IL

T;Iempo en que es de trabajos , darfe á los dekytes, es ya 
pecar muy fin tiempo. Nunca fray tiempo de pecar, aun

que para todas las demás cofas hay íu tienipo : Qmnia tempUs 
habent ,& c .  Y aunque para pecar íiempre el hombre íe halla 
.tiempo , el tiempo que mas le brinda , es eftár entre defcañfos, 
en los ocios, y en las dichas ? y el tiempo mejor para abítenerfe 
de culpas, es eftár entre lid e sy  batallas. Probemos efto. Cria 
Dios á Adán tan abfoluto fehor de todo lo criado , que hace, 
que todas las criaturas íe le poftren á fus plantas, la tierra que 1c 
rinda opimos frutos , aves, peces, y animales que le fuftenten , y 
firvan: Por Alcázar , y Palacio , le fabrica un Paraifo rico , y 
abundante de las delicias del Cielo, un boíquexo de la gloría, 
una emulación de la felicidad eterna, y  eftando allí tan feñor, 
oye un precepto, que Dios le promulga: De ligno fcienti# 
boni, &  malme ccmedas 5 in quocumque emm die come- 
deris ex eo, mprte morieris. Adán 5 Señor. No efteis tan en
greído, mirad que os advierto, que no comáis de Ja fruta de efte 
árbol 5 porque mi palabra os doy, que el dia que de él comje- 
redes, haveis de quedar fin vida. Bravo rigor 1 Precepto rigurofoi 
Amenaza terrible ! <No fabrémos qué le mueve a Dios ponet 
aquefta ley á quien ha criado tan abfoluto feñor ? Ponefela ( fe- 
gun dicen doftas plumas) porque no fe defvanezca, porque 
entienda que depende de la voluntad divina todo fu imperio , y 
fumando. Pues válgame Dios i j Para efte reconocimiento no 
citaba.Adán mas fortalecido con los prefidios de gracia, con que 

; le havia criado ? No 5 porque efto de hallarle un hombre tan 
feñor, tener todas las cofas iujetas, eftár entre felicidades, y 

:■ defcañfos, están peligrofo, que como temiendofe ya Dios de fu 
carda, le quilo tener á raya con el freno del precepto. Y aun con

to-
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- todo, no pudo, 6 no quifo refrenarfe fu ja&ancia ; pues al pri
mer encuentro de la culebra, y al primer* alhago de la muger, 
: cayó Adán herido de muerre,

Cria deípues Dios á María Santifsima, críala también en 
gracia,aunque rompiendo fileros de la naturalezajádomala de to
das las excelencias,y virtudes,de que Dios pudo dotarla. Veamos, 
pues, ahora , $ que dice de efta María la Efcritura ? Inimiciiias 
ponam Ínter te , &• mulierem. (i ) Que ha de tener María ri
ñas, y enemiftades con el demonio. Pues qué es efto: ; A Adán 
en el diado de gracia fe le pone folo un vinculo, y á María 
concebida también en gracia, la cargan tantas pendones ? ¿ A 
Adán un iólo precepto,)' á María enojos muchos? \h Adán pre
cepto, y á María riñas ? $ A Adán mandato, y á María enemifta- 
des? ;A Adán una ley, y á María batallas ? Ea, que bien eíiá, pa
rece que dice Dios, el cafo; que como vio Dios, que cayó Adán, 
por eftár criado en tanta anchura de regalos, y deleytes, en tan-

- ta mageftad de mando, y feñorio, y que le havia (ido poco fre
no el yugo de un precepto; pues porque no pueda como él peli
grar María , y caer á la manera que Adán', como á prenda mas

■ 'querida, la pone, no un precepto, no iin mandato, fino batallas, 
énemiilades, y riñas; porque en apreturas fe conferva bien la 
gracia, y entre ocios, y defeanfos, fiempre ella entre precipicios; 
‘y afsi,fi á Adán fe le pone un precepto que guarde, á María la fe- 
ñala, no una batalla, que venza, no una riña, que atropelle, fino 
amontonadas lides, amontonadas contiendas , para que teniendo 
tanto que vencer, y tanto que atropellar, venga á hallarfe mas 
' lesura de peligrar, y Caer. ; : -

Afsi,Fic!es,quando veáis que Dios embia trabajos,hambres, 
ncceísidadcs, y guerras, nó os aflixais, ni perifeis que Dios no fe 
acuerda de vofotros, que no hay quando mas fe acuérde , que 
quandoós tiene rodeados de apreturas; ñó Hay quando nías os 

* quiéra, que el dia que os 4 á trabajos , yá la períCeución:, yé la;
: ' í'. - "A; ■ eiH
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; enfermedad , ya la muerte deJ padre, ya'la del marido, ydla,po« : 
breza, porque todos dios fon torcedores para confervavos en fu 
gracia. Dixo á elle propoíito cltrcs veces Tu lio de Africa unas 
palabras grandes : O beatum illum fer^nim, cui Daminus 
digna tur irafct, cujus cafiigationi Feliz,y> dicholo aquel,-
¿quienDios mueílra rigores s a quien Dios le dácalligos. Lle
vad, pues , con paciencia todas las calamidades, y aunque feair 
guerras, lides, y batallas, fuíridlas con animo valerofo} no 
las hurtéis el cuerpo por ninguií cafo, no buíqueis la ocioíidad,; 
ni os deis ¿ entretenimientos, porque no os l'uceda lo que k 
nueílro Rey David, el qual( corno pondera-San; Aguftin) todo el; 
tiempo que anduvo en fus perfecuciones, en trabajos, y*én lasi 
guerras, liempre feconíervó en gracia: quando .andaba huyendo; 
de Saúl por montes,y defpoblados,quando andaba temeroío,poc 
no dár en manos de fu enemigo , entonces no curaba demirao 
mugeragena, ni de matar al marido, por encubrir ¿la adulterar 
pero afsi como fe dio al ocio, al delcaníb, al pallatiempo, fe ? ' 
bufeo fu precipicio. Y afsi, concluye el Santo: 'Uttle quidem 
efl tribulatio. Muy grande utilidad trae la tribulación. En guer
ras tenia Dios todavía ¿ David , en la campaña andaba en fus 
Exercitos, porque como fu Divina Mageftad le quería mucho, 
y veta que en los trabajos fe conícrvaba tan julio, por ello quiza, 
y aun fin quiza , le permitía las guerras. OI vidófe, pues , David 
de fu obligación, quilo ya íer regalada * quilo deícanfar aque
lla primavera, con que fe agofió fu gracia, cayendo en un adul
terio, y dando en un homicidio.

Áffumptos Modules. \ ¡ 9

PECADOS D E  T O R P E Z A  SIEMPRE  
acarrean al Alma fujlos, penas,y congojas.

i i i . ■ ■ ; , ," _ \ : 3 : ' - - ■ ■ * 'Tv 1 ; ' 3 ■ J - s

P Ecó David, cu fin , .con Bethfab¿4>; concibió Bethfabe del- 
adulterio , eícribiofela ¿Dav,id, y hallófe David cercado; 

f de embarazos, y. lleno de confufiones* filé el cafo, que como? 
■ ■ Üiií.8,



OÜrias, marido de Bethíabé, havia mucho tiempo que eftaba en 
campaña , fin haver tratado con Tu muger, ialiendo la preñez á 
luz, era forzofo defcubrirfc el adulterio, y la deshonra de Unas: 
pues para que efto le remedie, le da Bethíabé cuenta á David; 
e! qual, como prudente , y difereto, confulto a íu ingenio; co- 

: ruenzb á formar diícurfos, y a dií'currir por algunas trazas , y 
deípues de bien mirado, y difcurrido, hallaba folos dos medios 
fuficientes, 6 bien darla á Bethíabé algún bebedizo, que deslu
cidle el preñado, 6 bien dar traza para que durmieíTe con fu ma
rido, El primer remedio juzgaríalo David ( claro eftá ) por rigu- 
rofo , pues era exponerfe quizá á fer parricida de fu miíma fan- 
gre, íi ya no fea por lo que executó defpües, que quizá lo de- 
xafle por faber, como experto, y entendido, que tal vez remedios 
para el aborto ion inútiles; 6 porque el Cielo permite , que no 
obren, 6 por buena complexión de la muger , que los rehíle: 
demás , que era neceffario para efto revelarfelo al Medico , 6 
defeubriríe á un Boticario, y iería yá ir haciendo algo notorio 
el caíb, y bañabaíaberlo criadas de Bethfabé, y pages fuyos , fin 
andar llevando el caíb por Boticas. En fin , fea por lo que fuere, 
David no quifo valerfe de efle medio, y afsi procuro valerfe del 
fegtindo , juzgándolo mas fuave , y eficáz. Embio á llamar á 
Unas al Exercito, con achaque de otra cofa; y en tanto que vie—: 
ne, pues yá havreis difcurrido para qué le llaman, confiderad, 
Fieles , jqué de males, quéde íuftos, qué de congojas, qué de 
fobrelaltos- que trae un pecado torpe! N o, no os fiéis en decir, 
no fe íábrá , porque aunque mas lo zekis, por recatos que ten
gáis, quando eíkis mas deícuidados, andará por las plazas vuef» 
tra honra, y vueflra afrenta. Moralicemos efto, fegun pafíáen 
el Mundo.

< Quántas veces la doncella, y apn la cafada también, per
mite ei galanteo, o yá por guftar la buena converfacion, 6 yá 
porque la embien que gaftár í Que en no mediando interés, fon: 
raras las que fe dexari vencer. Petmitefe, pués, el regalo , el villc- 
te,el paffeo, la vifita.; y fies principal Ja dama, y el galan pun-

~ do-
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donorofo, fuelen Tentar condiciones, que no ha de faberlo nadie; : 
ni aun el Sol ha de juzgarlo. Ella es gentil locura , porque ha- 
viendo, quantos han elcrito, pintado ciego al amor, quieren al
gunos , y algunas tener à fu amor con vifta., y ello es eftar mas 
ciegos. Es David Rey poderoib, es recatado, y prudente; y quan
do llega à enamorarle, aunque procura fecrcto, que nadie lo 
entienda, le dà cuenta aun criado, y à otro p ageà  un amigo, y; 
à otro amigo. Y  Bethfabé tan prudente como hermoía, quandq 

' fe arroja à correfponder à David, fe fia de una dueña, y de una, 
y otra criada; ;y queréis vos, feñor, y vos, feñora, tener la correi-'' 
pondencia, y que nadie ha de faberlo? O feñor (me dirà alga-, 
no ) que el amigo à quien fio mis fecreros, y el criado que lleva 
los recados, fon la niiíma lealtad, fon el mifmo íilencio. O fe* 
ñor (dirà la dama ) que no lo fabe fino es mi madre , ò mi tia, y 
aunque fulana ha entendido alguna cofa, es muy del alma; zuta- 
nilla, nii criada, es plaza muerta, muertes que huviera, eítuvieran 
fecretas. Boberia l  Algún dia os echarán en la calle vueítra honra. 
Pero dado cafo que etto fe efté tan oculto,y tan fecreto como lo 
penfais, anda la correfpondencia , ad mitele la viíita, que hafta 
aqui efià la dificultad, avivafc el amor con el trato, vafe fucíen- ; 
do común la cortesía, el recato mayor fe hace llaneza , viene el 
amor à las manos, de las manos tal vez fe atreve à los brazos, 
de los brazos fuele fubirfe àia cara, avivante, los incendios, y 
fin poder remediarte, la que juraba de Angel , la quebla tonaba 
de invencible, muere à manos del amor, abrafada maripofa.

Piafe tal vez la dama, que no incederà, y que no havia de fec 
tan defgraciada, que al primer desliz, havia de encontrar con la 
defdicha, y para, caftigo ;de ella ,, y exgmpio de otras, permite 
Dios la defgracia. Hallafe embarazada la feñora, al modo que 
Bethfabé , veefe principal , tenida en buena fama , veefe con la 
afrenta à los ojos, con el peligro en las manos ; aquí fon las 

; congojas, aquí fon las penas, aquí los delconfuelos, aqui los 
1 llantos. Y fi es necio el malhechor ; es fuerza que ella lo lienta 
i todo ; porque è), ni fabrà confidarla, ni fabrá darla remedio. Si

B z es ;



< es entendido, como David* Tendrá al mifmo tenor los proprios 
j defconfuelos. O, que tengo yo la culpa ! (dirà con dcfpccho) O 

qué mal hice! ; Qué fe dirà de m i, fi ello fe Tabe)'Hace mil 
apretadas diligencias. La dama, fi es doncella , ò en opinion de 
tal, no fe atreve vergonzofa à defeubrir à la madre : crece con 
ello fu pena airada, al pallo que el vientre crece. La madre, co
mo la mira llo ro faè ignora la caufa, debiendo no ignorarla, 
pregúntala qué tierie í Por qué eftá trille í Por qué llora ? No sé 
qué me tengo, dice la hija, melancolías deben de fer, que me 
atormentan. PaíTa mas tiempo , y aunque haya guardainfante 
(traza diabolica para encubrir ellos exceífos ) con todo, apenas 
la preñéz fe difsimula. Enriéndelo la madre, ríñelo à la hija: Há 
traydora ! : Y ellos eran vueftrós males 5 ¿lillà buena mi honrai 
¿Os quedareis ahora buena ? Ea, pocas voces , refponde la hi
ja , yá con menos vergüenza , que todas tenemos culpa ; pues 
fi V.md. no me permitiera las vifitas de Fulano, no me hallára 
yo ahora de eftá fuerte. Renueva aqui los lollozos, aviva el llan
to, hace diremos. Laftimafe la madre ; y viendo que àio he
cho no hay remedio , procura remediar para adelante. Si la pre- 

| ñéz es de- pocos dias, y puede el infante pallar por fietcmefino, 
bufcaía al inftanre un cafamiento. Como importa la prefteza, 
no fe repara en galas, como dicen, ni en balearla mayorazgos 
baila, dice la madre, que lea Cavallero, aunque no trayga capa 
enei hombro, que para elfo he guardado yo à mi hijaquatro 
maravedís, con que pueda paíTar honradamente. Y fi acaío la 
ftñora es pobre , bufea quien tenga quatro reales , aunque fea 
dèfigiial,;y-dà poi efcùià, qfte dineros¡foncalidad, y que fu hija 
es pobre, que no ha menefter cava Herías. Caíala,en fin, à diedro, 
y à finieftro ( como dicen) fin mirar en igualdades de edad, cali
dad, ni hacienda : el pobre -mando palla por luyo el preñados 
y la dama, como no es de fu güito, jamás paila por fuyo alma
rido , y afsi vienen à vivir en una guerra continua.

Si: acafo la preñez no puede yá encubrirfe con marido , hay 
madres, que fon verdugos Herodes,.puesmatan à inocentes, buf-

can
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can el bebedizo , confuirán al Medicó , -fingen íé opiladas, fan- 
gvanfe de los tobillos, confumen el aborto , y matan la criatura. 
jO malas madres, y malos confejeros, pues á coila de homicidios 
queréis falvar á infolentes!

Pregunto, pues, $en cafos femejantes, por recatados que 
andéis, y por muy bien que os l’ucedan los remedios, quando lo 
han fabido los pages del galan, las criadas de la dama, el ami
go, ó amiga con quien confultafteis el fracafo ; el Medico , que 
os dio el remedio; el Boticario, que os hizo la bebida> y el Bar
bero, que os fangró, queréis que fe efté fecreta vueftra afrenta, 
y oculta vueftra maldad ? Boberia grande, Fieles, dice el gran 
Padre San Geronymo, (i) efcriviendo á una madre, y á una hi
ja, (que no penfeis que es mia la moralidad, y lá advertencia:) la 
necedad, 6 ceguera de David, fiendo fabio, era éfta, penfar que 
folo Dios fabla el cafo, como fe lo decia ya llorofo, y penitente: 
T ibí fo li peccavi. Y era lo bueno , 6 lo malo, que lofabia ya 
toda la Corte. Afsi vos, feñor, y vos, feñora, penfais que no 

: fabe fino es Dios vueftra correfpondencia, vueftra galantería, 
vueftra culpa, y no fe habla de otra cofa en todo el Pueblo, y 
donde quiera que vais, yá con el dedo os íeñalan 5 y cfto de fer 
ana muger conocida con efta hablilla de la, fulana es aquella, 
linda va la ral 5 efte es conocimiento de achaque, que como el 
la en la muficaes el punto mas alto , ( como fabcn los Canto
res) afsi en la opinión es el de mas eftruendo.

Y  fi preguntáis con el Abulenfe, en la Hiftoria de David, que 
íquién ha publicado efto í Os refponderé, que aquellos de quien 
mas hicifteis confianza; vueftro page el mas leal, vueftra criada 
mas fiel , elfos, effos lo han publicado. Yfidecis, que no pue
de fer, os refponderé con San Geronymo, que voíotras íods 
unas mentecatas, y unas necias , pues ignoráis la condición de 
criados, y criadas, cuyo proprio oficio es andar querellofosfiem- 
•prc, íi les pagaron,, fila feñora la premia, fiel galan anda elca-

fo,
(1) S. Hier.epift.%5. de vitan- I do fufpeBo contubernio.
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: fo, Ü la dio mas á la otra, que menos lo merecía: ü me acudía 
conforme lo que yo he hecho s pues a fee que lo hice bien con 

: ella; pues á.fee, que fi no fuera por mi, nunca él huviera, alcan
zado. Y por mucho que les deis, íiempre Io$ tendréis quexoíos. 
Oid al Santo: Qm m lam  ejl fervor uní genus, c¡uan~ 
tumcnmc¡ue dederis, femper eis minas ejl. Y proíigue: 
Dolorem faam  folis obtre&átiombus confolantur. Sucou- 
fuelo es murmurar de los feñores. ;Y qué fe ligue de elfo ? Yo 
os lo diré: Que á titulo de decir cada qual lo que fe le debe, 
defcubre quanto hizo, y quanto labe. Porque; qué han de con
cebir los que los oyen hablar, y dar fus quexas ? Pues á fee, que 
fí yo quifiera hablar; pues en verdad que no lo hice yo aísi con 
ella, pues íi no fuera por mi. Ea > ¿ qué queréis que de palabras 
preñadas como ellas falga á luz , fino abortos de vueftra def- 
honia?

Y porque os defengañeis, quando falten criados, 6 criadas* 
que os defeubran , ó por no ha veros fiado de ellos, ó por feros 
muy leales, el mifmo Dios permitirá que os defeubran, pdra 
coufulion vueftra, para vueftró caftigo, y para enmienda de otro, i 
Afsi fe lo dice Dios á David en nueftra Hiftoria por medio del 
Propheta Nathán \ H<ec dicit Dominas T a fic ifti abfeon- 
dité : ego autem faciam  yerbam iflad in confpeBa omnis 
IJ'rael, & m confpeBa Solis. (1) David, porque no andes 
inquiriendo, y defvelandote fobre quien te ha defeubierto, íi 
fue el page desleal, íifue el amigo Chifmofo, fi fueron criadas 
de Bethlábé , fi falto Joab al fecreto , oye lo que Dios te dice:
Yo foy quien he de hacer notorio tu pecado, pública t.u culpa; á 
viña de todo d mundo he de poner tu maldad. :Y efto por qué, 
Señor? Porque fepan el galan mas recatado, y la dama mas fe- 
creta, que íi no dexa la ocaíion, que íi no huye la culpa , que íi 
porfiados petieveran en fu mal trato, por caftigo Puyo permi
tirá Dios , que lo que.han tenido tan fecreto, fea notorio en las, 
plazas, fea público en el Pueblo. Y
: CO *iReg.pap.it.y,
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Y para comprobación de que no permite Dios, que el mas 
■ fecreto adulterio íe quede fin caftigo, haciendo á veces, que él 
niilmo publique fu maldad, oygaíe un cafo raro, y prodigioío, 
que le refiere, y cuenta el Cardenal San Pedro Damiano en una 
de fus Epiftolas, (i ) eícnbiendo á Defiderio, en que le dice, que 
citando dado á íus eftudjos en Parara, le contaron el fucefio en 
efta forma.

Havia en aquella Ciudad un honrado Labrador, y aunque 
humilde, hombre de bien. Tenia muger hermofa, pero honefta, 
y bien mirada , aunque mirada mal de un fu vecino, que abra- 
lado en ius amores, bulcaba ocalion , y traza de executar fn 
defeo. A lo lécreto, y callado, lin defeubrir á nadie la paísion 
en que fe ardia, tentaba todos los modos, ardides , y caminos, 
y por todas partes veia cerrados los puertos. Era lu delignio po
der lograr lu amor, fin deícubrirfe, y gozar del lance, lin que 
nadie lo entendiefíe. No parece que andaba en efto mal mira
do; pues ya que fe peque, bueno es evitar la rota, y echarle capa 
al efcandalo. Era la muger tan honefta, como pundonoroía: 
echaba de ver, que fi la decía fu pena, por mas que mediafien 
ruegos, anfias , favores, y regalos, era perderfe, u dar motivo, 
por lo menos, para que fe guardaíle , y íe encaftillaífe mas Ja 
prenda que queria. Con ella confideracion callaba fu mal, y 
andaba á caza de ardides. Acechaba , rondaba, ybruxuleaba la 
cala de lu vecino, por fi tal, ó tal vez, eftando aulénte de ella, 
podiá entrar, y robar la joya idolatrada. El Labrador, como 
tenia fu honra tan fegura, é ignoraba el ladrón , que le inquie
taba , vivía muy deicuidado, y fin el menor rezelo , con cuya 
confianza pafíaban ambos confortes vida alegre. Sucedió, pues, 
que en una noche, vilperade los Santos Martyres Gervalio, y 
Protáíio , cuyo Templo eftá lito extramuros de la Ciudad, y 
adonde con fuma devoción acude todo el Pueblo á celebrar fn

fief-
i

(i) Hijíor. añadida, rfuthar j exempl. 17. a i Dejideriumy 
D.Petrus Damian. iib.i-Epifí. j cap. 14.
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ficfta : efta noche, pues; el tal Labrador madrugo mas de lo quc 
folia , para llevar los Bueyes de fu labranza à unos prades , y 

'i exidos , que paciefìen, por tener lugar à la manana de afslìir ì  
los Divino* Oficios, El vecino enamorado/que a codas hons 

'«ciaba, y regiftraba fus acciones, como oyó fonar la puerta, y 
vio que abrían, dexó preíurolo el lecho , acechó por los reí- 
quicios , y viendo que íe iba fuera, y aun reparando quizá, que 
fe dexaba la puerta no mas que juntada Un echar la llave, ni 
cerrojo (porque aunque la HUtoria no lo advierte, ò pafsó afsi, 
ò el galan falto por las paredes; ) viendo, pues, ocaíion tan de fu 
güilo, entra en la cafa, y aunque áobf curas,,. vaie à tiento al 
apofento donde la pobre feñora, ò dormida, ò mal defpierta, 
citaba bien defeuidada. Maquinando, pues , un bravo embude, 
fingete fer el marido, que arrebatado de un^ccidente, fe bolvia 
al lecho., Para no fer conocido por la voz, hace como que va 
privado de la habla, todo temblando , como efpeluzado todo, 
dando quexidos, y haciendo otros ademanes iemejantes. La 
muger, que le íintió, penfando engañada , que era fu marido, 
fentófe íbbrcfaltada en el lecho, y laftimada, y compafsiva, al 
paffo que confufa, y afíuftada, le acaricia entre fus brazos, aprié
tale las manos al corazón , abrígale entre fus pechos , metele 
en la cama, cobíjale con la ropa, y diede con ternura: Qué traes, 
hermano? Qué es efto ? Qué dolor te aflige? Qué te ha dado? 
Habla por tu vida, dime lo que tientes. ; Qué frió tan mortal te 
embarga las palabras ? \ Qué accidente tan cruél te tiene caíi 
muerto ? Llégate, llégate à m i, abrazateconmigo, quizá con 
el calor cobrarás aliento. ,

Aeftas palabras, acciones, y caricias, yàfevèquan mas 
abrafado fe hallaría en fu amor torpe el disfrazado galan, y 
fementido doliente, el qual viendo la ocaíion, no como la véa 
:otros,pendiente de un cabello, fino à manojos de mil cabellos lu
cidos, logró el lance, y fació el güilo con muy pequeños ef» 
torvosi porque aunque la infeliz fefiora al vèr los torpes me- 
peos del que tan enfermo fe manifeftaba, diícumd, y conoció

' 1 - ' . ' ' ; fe
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h traycion , por mas qu¿ trabajo en defenderle, no le fue pof- é  ̂
fible. Voces, irasr rigores, y  amenazas aprovecbaron poca ;Hli- ■.. 
yo, pues , el adultero , temerofo no le cogidfe aili el dueño , y i 
quedófe la muger coa la mancilla, dolor y y pcfadumbre , que ■ 
puede veríe. / ; : ’ ’ ■ : - : -

Apoco rato de cometida' la infamia, bolvió á fu cafa el 
que ignoraba íu incendio. Gomo eícuchó en fu muger ayes, 
quexas, y follozos r afuftóíe j y turbado, y confufo, entro hada 
el apofento, donde halló fu cama hecha infame, paldtra, fu nm- 
ger medio defnuda, la ropa nial aliñada, todo el lecho defconr- 
puedo, y antes de acertar á hablar, oye , que culpándole, le dice:
,A buen tiempo venís á ver mi defprecio , y á mirar vueftra in
famia- Buen cuidado haveis tenido en dexar puerta abierta al 
atrevido ladrón, que ha robado mi fofsiego , mi honor, mi 
fama y y mi honra-Lindamente podréis oy entrar condos demas 
,cn ¡a Iglefia dedos Santos,Martyres, y afsifiir á los Divinos,Ofi
cios,, para que los unos fe den por'agraviados;, y  dos otros os 
miren indignados, y ofendidos. Qué dices, muger? (dice el infeliz 
marido) Qué es lo que hablas ? Qué es lo que cuentas en con- ; 
fuñones, y enigmas ? Declárate, dime lo que paila, y no me ten
gas confuía . L . : f ,  ̂ .

Ay de mi í Ay de nu trille!- (derefpondióda muger, reno
vando nuevo llanto) ^Qué quieres que diga,quando fon cofas,que 
el pundonor no las permite á la lengua,y quando al menos enteu- 
didofe hacen claras,y notoñas?Si ves del modo que eftoy,del mo
do que me hallas,dd modo que momiras, 5 por qué quieres que 
renueve nueftra infamia* y nueflra afrenta? Ün atrevido, un aleve, 
un mal Chriftianoj fingiendo que eras1 tu , y haciendo dd dolien
te, fe me vino a: la cama, fe encadenó en mis brazos, y din: bafi 
tai* mis íuerzas,r ni mis bríos, fe hizo dueño de mi honor- Bien 
claro te lo he dicho, porque no buelvas á inquirir., ni á pregun
tar lo que. tanto mé laftima. Hallóme tan c or r i day  afrentada, ; 
que a no detenerme el freno de no parecer Gentil, ya , como 
otra Lucrecia, me huvicra pallado el pecho, y manifeftado al ; , -
yd C  , .C : ; ■ ■'



í; fe Mundo , que no affenti á la. infamia-, y que me precio; de ho- 
■ . ncfta. Mas lo que no hiciere el puñal, ni me vengare el acero , lo 

obrará mi dolor, mi pena, y mi quebranto, que es cuchillo, que 
]. lia derramar fangre degüella, y quita la vida, Y lo que mas (len

to , lo que mas me llega al alma, es, no laber quién fea el info- 
; dente, el qual fe gloriará del logro de. fu maldad , íin temores, ni 

.miedos del cailigo. A efíbha mirado iu atrevimiento, á ier 
radiftcro oculto, y que nadie le adivine, ni conozca. Mas yo im
ploraré al Cielo con ayes, y gemidos, para que me cumpla 
■de infticia, y tenga el debido pago quien me ha caudado efta 
airu.u. ■

Quedófc el Labrador aturdido , pafmado , y tan confufo, 
que en mucho eípacio pensó que era algún fueño, ó fantasía 
loqueóla. Con laftimados dcípechos, con ardientes fui piros 
acompaña los llantos , y lamentos de fu amada conforte , fin 
faber qué hacerle, ni donde ir á confolarfe. Cogiólos ya el dia 

¡ en eñe quebranto, y pena; y la muger enderezada ál Cielo fu 
.congoja, y confiada de hallar en él íu deípique, dixole al mari
do, qüe fueífen á la Igleíia, donde yá iba concurriendo elPueblo, 
y que allimanifeftando fu agravio, impldraífen á la Divina Juf- 
ticia. Iba dirigido íu pretexto á ver fi íe defeubria el ofenfor, ó 
-íi fe rañreaban algunos indicios, y á provocar á todos ácom- 
pafsion, y lañima: que en cafosfemejantes, quando padece una 
inocencia ofendida, es alivio de la pena, hacerla patente al Mun
do, porque todos ayuden á llorarlas Aguardando , pues’:, a que 
toda la gente eñuvidlé junta , entran en el Templo ambos ofen
didos, tan hechos al dolor, y tan deshechos en llanto, que de
jaron á todos atónitos, y confufos , y mas quando en deftem- 
pladas voces oyen, que cuentan el laftimofo fuceflo > cfpecial- 
mente la muger, que como porhaver íidoella laburlada, feda- 
ba por mas ofendida, defpues de haver referido el cafo, arran- 
candofe á manojos los cabellos, vertiendo dos ríos de lagrimas 
por fus ojos, y efparciendo al ayre deftemplados gritos, empe
zó áquexarfede eftafuerte: fe;

Dios,

jf;’;:. ! 8 £/ 'Penitente T>aYu\.



/Dios, y Señor m ió, pues que conoces, y Tabes los Corazo
nes humanos, fin que aun el mas mínimo penfámiento te pueda 
fer oculto , bien Tabes, y conoces mi Tana conciencia., pues por 
fer ella noche paílada viTpera de tus glorioTos Martyres , mi ma
rido , y yo nos abítuvimos aun de lo que nos permite el matri
monio, íin hacer acción que olicífe á carnal delcyte, para poder 
venir mas purificados a venerar Tus Aras, á reverenciar Tus Imá
genes , y á afsiítir al Divino, y Soberano Sacrificio. Bien .Tabeís* 
pues, Señor, la maldad, y engaño, con que, íin preñar yo el me» 
ñor coníentimiento , he frió violada, deshonrada , injuriada , y. 
ofendida, y hecho infame el tálamo de mi efpofo. Ea, pues, Se
ñor, no mires, te Triplico, á lo grave de mis culpas, fino ten por? 
bien, que no quede íin venganza la injuria:, y dcfacato de tus 
Santos. Contra ellos también fe ha hecho efia maldad , pues 
ha íido en Tu fiefta, y en Tu día. Permita, pues, tu piedad, que 
el brazo de tu jufticia efgrima fus rigores contra el autor info-; 
lente de efte agravio., haciendo que aquí delante de todo el Pue
blo fe manifiefte quien es, porque todos le conozcan. Veanfer 
aquí, Señor, tus grandes maravillas; Taiga á publica audiencia el 
atrevido, porque quede caftigada Tu info'lencia. Diga, y conficíTe, 
Ti para Tu atrevimiento ha vifto jamás en mi la menor acción , el 
menor indicio. Publique fi le he dado alguna ocafion , y diga íi¡ 
en Tu exceífo he tenido alguna culpas que quando lo confeíláre,.- 
y Vos lo permitiereis, paíTaré de buena gana por todos los cafti- 
gos, y yo con mis proprias manos me haré el corazón pedazos^ 

Con eftos, y femejantcs lamentos enterneció los ánimos de, 
todos de tal Tuerte, que hechos alas lagrimas , pedian á Dios 
también defcubrieíTe al malhechor. Cafo raro 1 Prodigio nunca.

: oido! Arrebatado el adultero de uncfpintu maligno , allá en la 
i parte donde Te ocultaba, Te enfureció de modo, que como 
perro rabiofo empezó á bramar, y hacer locuras.. Rompiendofc 
i los vellidos, defpcdazandoié el roíiro, mefandofe los cabellos, y'
' dando tremendas voces , entró en la Igleíia ,■ aturdiendo, y paf-: 
mandó ¡nuevamente á los que tanto lo. citaban. Alli fue el hacer-

C 2 ma-
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mayores cifremos ìeyantaridoféen alto qual ligera onza , y 
con ímpetu cruel, bolviendo à abatirle al íuelo , haciéndole en 
cl rodio mil heridas , Cabale de : calabazadas por las paredes, y/ 
a puñados fe arrancaba Jas entrañas. Confcflandofe , pues , de 
efta fuerte el rnal efpiritu por autor de la ’maldad r no Celso un. 
punto de atormentarle, hafta que en prefenda de todos le hizo, 
defpedir el alma, y acabar la vida. Afsí fue conocido , y cafliga- 
do para exémplo, y efearmiento de los hombres. La admira
ción, la confiiíion, y el alfombro, que cauíarxa tan Ungular pro
digio, difámalo, y píentelo el curiólo. Los de la parte del adul
teró, amigos, conocidos, y parientes, ¡ qué corridos, qué afren-, 
tados quedarían ! Los de la parte de los injuriados, è inocentes, : 
} qué cifremos no harían ! Dando gracias al Criador de vèr àdos 
ojos:tan acreditada lu inocencia , y tan vengado fu agravio, los 
unos, y los otros compungidos r y contritos , aclamaban, y 
aplaudían a! Autor de la-verdad i pues por tan raros modos caf- 
rigaba iníultos, y oonfólaba inocentes. Salió la muger del Tem
plo , coronada de alabanzas , bueltas fus lagrimas gozos v y qucr 
dofe eladultero efpeítaculo funcítp ? cadáver frió , y à merced: 
que le dieílén fepultura. Dice el Cardenal Damiano , que el vio 
por fus ojos manchadas en fangre las paredes de aquella Iglefia, 
dondelpsfsó el caí o; bañante teílimonio para que nadie dude de. 
cita verdad, y todos efearmienten* , ; : ,

Ea, pues, Alma , faca efearmientos, afri de eñe fuceíTo, co
m o del tragico de,David, y pues vifte que toda fu ruina le vino de 
citar oc i oí o, y en tiempo que no debiera, huye* qual de peftílen- 
eia, de la ociofidad? date al licito trabajo , ocúpate en tus hacien-: 
dasij cania *, y aflige la carne, que en eftando atareada, al ftieño 
búíca por güito , no deleytes por^recrèo. Y en tiempo lauto,y 
desayuno1’: aflígela - entonces mas, caftigala con abñinencias, 
doniala con difciplinas. No la dexes holgar, no, porque íi te das 
à huelgas,, y¡rilasen tiempo de trabajos., y en tiempo de peni
tencias,; te pondrás al precipicio de David' , y caerás en el lazo,
;queél[ cayp,;Nq teñes, no, en que no lo fibra nadie? porque eS;
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vida eptrp;p,elígfos ¿ -^criados, f  ccî dás v ci¿; l0;S 0e.;ipas|e ¡fiáŝ  
ce arrojata» • i  l.i cade. ,Sihastíopezadapy.'e^dö .̂pgii|.ärDaj|icy 
Penitente,.levántate preíuroib, dexa d trato, rnapo ahga-, 
lancea,: ponte con;Dios en gracia , para que te d^.iu g!orp:*í<¿ 
quamnosperducat, Cí*c. ■ • . ; .  : y: v . ,-¡lr-..

POR CULPA DEL ADULTERIO,
i ; ' ■ ' ' ' ' 1 1 ' - 1 ■ ■- ' ■ . 1 1: ^  - A  L '  o U  1 ■ ; .í

MUERE UR1AS INOCENTE.

T H E M A .

M I S  IT  D A VID A D J O A B ,  DICTÁIS:
- Adir te .ad m e ^ n a in . Hethtfutn. ; É r  venit^rias ad 
Dawd. z> Reg. cap.n . Etmortuus e[i'Unas.

^mniam iniqmtat?m meam ego cognofco > &  peccatum 
rneum cmtra me eJi{femp£r*¥íz\rn*5o.

H Aviendo David fabido por nuncios de Bethfabé ( fea cria
da , o víllete) que del tratar con ella, íentiayá en fus en

trañas embarazos de preñez: hallóle, aunque R ey, embaraza
do en el cafo ? que embarazada la dan?a, galan que fabe íentir, 
también líente el. embarazo. Pufoíe á penfar David , y á dis
currir lo que haría, porque viendo á Úrias noble, Cavallero prin
cipal, y amigo íuyor que peía mas que todo, conliderando tam
bién á Bcthíabé iluíire , y de,muy buena opinión, no fabia qué 
hacerfe^para .remediar; tanta afrenté , y tanto daño. No os fiéis 
en elpodeupdrapedar '̂Eieles.  ̂ que ama Rey;te óqefta ^eívelos,
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f;\, I el agravio dé un vaflallo. En fin, como David era fagáz, y enten- 
¡ ^ 1  dido, vino à refolver, que feria el medio mas fegato, llamar à 
j :U|; Urìas à titulo de otras cofas, y darle motivo con ello para que: 
[ I;; ; fe viera con Bethfabé, con cuyas villas la preñez fe ; encubriría ; y 

aunque agena, faldria à luz con titulo de propria. Trampa le
gal me parece, y cautela ordinaria > 5 pues quantos, y quantos

■ partos iíá'ccrt-córi tituló de prbprios', fiendo ágenos 5 Hà defdi- 
chada! Y fia mugeres, y quintos males caufais!

y  Abrazó David el medio, juzgófe ya afiegurado , como fi
huviera de fuceder del modo que él lo penfaba. No os fiéis, Fie
les , en arrojaros à pecar, con decir : por .aqui lo encubrirémos: 
don ello no fe íabri, porque permite Dios muchas veces, que 
no obren los remedios : O lì n o , vedlo en David. Deípacha al 
Exercito ufi pròprio, eferibe à fü General Jo ab , diciendo , que 
le embíe à Urìas, que le ha mucho meneíter, que no haya dila- 

¡ don, que paita al punto. Joab,en viendo la orden,llama-à Urìas, 
f  f  hace,lela notoria, y Urìas dice, que etti pretto de irai llamado 

dd Rey. Parcelé á la Corte, entra por Jerùfalèn, y fm llegar à lii 
; caia ( mal galan ) y (in vèr i  iii inugér, fiendo bizarra, y hermofa, 

(mucha lealtad ', 6 mucha boberìa ) endereza à Palacio. Redbcle 
: : David muy cariñófo (tales aufencias le hacia! ) dale afsiento, en

tra en platica con è l, fingiéndole , que el travede llamado, era : 
folo por faber el citado de la guerra, cofa, que no havia fiado à 
relaciones, de otros, que halla un Rey fabe fingir , quando anda 
amor por medio. Pregúntale por Joab, 5 cómo fe porta con los 
Capitanes ? Qué trincheras tiene el cerco ? Qqé municiones Ra- 
bac ì A todo lo qual và iatisfacicndo Urìas. Oyele David atento,1 

■¡ y concluye: E a , cinfado vendréis, y ganofo de ir a. vueftra cafa, 
y  '■ deípues hablarèrnòs làìgó ridós ahora en pázj halla tnañanaf

Defpidiòfe Urìas, y en vez de ir à fu cafa, quedòfe à dormir 
aquella noche à las puertas de Palacio con algunos Soldados,

; que le acompañaban. Y  afinque el Rey le embió bien que cenaífe 
,,,, (un regalò, quiza-, dirigido à Bethfabé) ò lo cenò en la calle, ó_.

; ;¡ no güito la cena. Otro dia andaba ya un fufurro por Palacio, an- ,¡-
■ ; i ; ■ ' ■ , ' ; . da- ■



’ daban mil hablilla?;de unos à otrós’pages, diQstìddi^Qlà^Ùrjias .̂: 
dicen que no ha ido à íii caía 5 Afsi me lo parece. ¿ Pues qué íe- 

i iá !a caula- Por que no havrà ido? Temendo muger hermofa, y 
deípucs de tantos dia? de amencia, no ir à verja : ame ho hay que 
vèr en el calo. Deeftas converfaciones vino à entender, David el 
nohaver idoUrìas à fu caía, que alsi lo■ dà á.entender el Texto: 
Afuntiatumcjue efi Qaxnd à dicentibus : non iì>it "Uria$ a i  
domum fuam . Admirado el Rey de novedad tan grande , co
menzó à concebir, dos mil rezelos. Válgame Dios ! $ Si fabra 
Urias alguna cofa? $ Si alguna criada de Bethfabé le ha eferito al
go? < Si el page, o el Camarero, de quien me he fiado, me ha def- 
cubierto? Si es afsi, mi credito es perdido, y mucho mal amena
za à Bethiabè. Eítando el Rey con ellas confhfiones, entrò Unas, 
difsimulo la pena, y con admiración alegre le dixo : Urias, \ es 
verdad lo que me han dicho, que no has ido à tu cafa , y.que 
has dormido efia noche à las puertas de Palacio? Si ieñor, la ver
dad han dicho à vueftra Magcftad. 5 Pues no me dirás ( le replica 
el Rey) qué caufa te ha movido à efiedefpego ? < Viniendo can- 

: fado, y dé tan larga aufencia, y de caminó no. breve, efCufas de ir 
à tu cafa? A lo qual refpondc Urias : Señor, el Arca de Dios, y 
lo noble delfraél habitan oy en los campos, fin mas alvergue 
que pavellones, y.tiendas : el General mi feñor, y todos tus Sol
dados eftán en la campaña, fu jetos à las inclemencias del tiem
po. Eftando, pues, afsi el Arca, y tus gentes,  ̂ferá bueno, ò me 
ferá bien contado, que éntre en mi cafa yo, que coma, y beba 
regaladamente , y. duerma con mi muger en blando , y mullido 
lecho? Juro por tu Corona Real, y por tu vida juro de no hacer 
cofa femejante , aunque Bethfabé lo fienta, y aunque el amor: 
melo riña. : "

Viendo David refolucion tan contrariai fu defeo, eftinian- 
: do en lo exterior la lealtad de Urias, (que él le perdonára enton
ces tanta lealtad) y previniendo otra traza, que era embriagarle, 
(ya fe ván encadenando culpas) le dixo: Eftimo eíTa fineza, y pues, 
te has refuelto à no ir à tu caía, quédate oy à comer conmigo, 

f  V. X
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y ntinaiia'te'defpáüharé-tíj.li' fá!tá. Sofcontcnto, (¿lixo Ütias) cf- 
? timándolas honras,: qüé vüéftrd'Mageftadme hace ( ítiejór dixe» 
ra deshonra, íi entendiera la cania.) Quedóte ,pues, Urias aquel 

: día, :y otro en Jeruíalen-: comió con d-Rey^efqiiaUuzo de nla, 
i ñera , que brindándole una , y otra vez, ddxd-^Orké-embáaga. 
;do , neniando (claro cita) que de cftae fuerte iria. a-fu cafa 
aquella noche, y dofmiria en ella}’ coh lo qual, no íieiido 
Bethfabe boba, fe efc&uaria fu defeo. No fucedib afsi,* porque 
■ üriás,'aunque traftomado el juicio , obfervó fu tema en efta 
parte, pa.lando, y durmiendo aquella-noche con los criado» del 
Rey, íin querer ir á (u cafa por ninguncamino. ■ '

Enojado yá David cotí fu poca fuerte, viendo que todas fus 
diligencias-fe le desbarataban , echo-mano del poder-, y echo el 
Jallo: muera Urias. Apenas huvo amanecido , quando pidió de 
Vertir;: levántáfe de-Ia: cama , éntrale en fu retrete , -tomada 
pluma ',-y con bien turbado pulió elcribe aquertos renglones:
' Jo'ab i dnirad-efue <me-importaVq t t e 'p b t i M f c t ñ >  lo 
mas peligroso de -la guerra,. y donde anduviere ?waí fuer- 
tela batalla, dexadle allí fo lo , :pára que perezca: no os 
digo m asD ios os guarde. . Cierra David, y felia la carta, difsi- 
inulacl Icntimiento, llama d Urus,<dafcla, y defpidele guftofo. 
Llega Udás; al ExercitO v dale á .Joab la carta;, leda para s i , y 
corno fagáz,. y aftuto, determina dar aflalto d la Ciudad: ordena 
los efquadr'ones, acomete: denodado-, falen de la Ciudad los 
enemigos, defiendeníé valcrofos, maranlc mucha gente, y mue
re entre ellos Unas: ¡ Dcfdichado Cavallero, que: á fuerza de 

•lealtades compró-muerte ,;y pcrdió>ida! Bárabufcut-remed-ió al 
Alma fobre lo literal de aquella hiftoria, fe neccísita de gracia: 
pidamosfela a Di'os por medio de la Emperatriz María, faludan- 
•<loiacon,el Angel. AtVE íMARIA:> ru¿ ' '  "  'hi\i —

c ' V ' 0 0
' lh- fOOlOuOOi L ■  ̂/: oí;
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M I  IjIT DAVID A D JOAB,  D I C E N  S: 
Mitte ad me Uriam Hethaum , Venit lirias ad 
David, &c. Et mortuus ejl Unas. z.Rcg. cap. 1 x.

Qmniam iniquitatem meam ego cognofco , &  pcccatum 
meum contra me ejl fémper. Pfalai. 5 0 .

AJJumptos Morales. ¿  5

Q UE matea á un hombre agravios, ó por agravios le ma
ten, vaya; mas que le macea lealtades, que le maten 

"  por finezas, dura cofa ! Rigor bravo ! Que un necio 
haga necedades, que un ignorante haga defatinos i vaya; mas 
que un fábio, qual David, haga tantos defaciertosy haga ne-< 
cedades tantas, gran defdicha! Que tema un defvalido áunpo- 
derofo, que tema un íiervo á un feñor , vaya; pero que tema 
un Rey áunValTallo, que tema David iU rias, ¡cora es que 
eípanta, cafo es increíble. ¿ Quién, pues, caufara efeoos tan con
trarios? Solo el pecado, Fieles, una culpa, una maldad, un peca
do cometido es caula ~ J
Para que pierda la vida el mas leal. Difcurfo primero.
Para que haga necedades él mas d if :reto. Difcurfo z.
Para que tenga miedos el hombre m is Valerofo. Difcurfo 3, 

Eftos tres puntos hemos de ir averiguando : comencemos, 
pues, por el primero.

D I S C U R S O  M O R A L  P R I M E R O .

COMO O C A S I O N A  U N A  CULPA,  
que muera el menos culpado.

§. I.

UE un pecado fea caufa que muera un inocente, es verdad 
tan clara, que no ha menefter mas prueba, que lo que 
ocaíionó la culpa de Adan ; pues peco tanto, que; aun

que por otros caminos pudo Dios foldar fu quiebra , con todo,
D no



no le paredò fatisfaccion equivalente, menos que con morir 
el miioip Dios, tomando carne mortal, que en quanto1 Dios no 
pudo morir. Fue infinita la ofenfa, que causò el pecado ; y à 
ofenías infinitas, todo el Mundo que muriera, era paga limita
da ; y aí'si, fue neceíTario , que una Perfona infinita, que fue el 
Verbo, fatisfaciera el agravio. ¡ Malicia notable de una culpa, 
pues viene à fer caufa que fe haga Dios Hombre, que nazca 
diritto, y que muera íiendo Dios, (rendo la mifma lealtad , fien- 
do la fuma inocencia ! Y aunque la Igleíia nueftra Madre acla
ma por feliz, llama dichofa à efta culpa, por haver (ido caufa 
de hacerícnos Dios Hombre, viftiendofe el fayál de nueftra na
turaleza , y hermanandofe à noíotroS ; no por eífo dexa de fer 
adombro, el vèr que por fu maldad pague, y muera la inocen
cia. Si un pecado , pues, de un hombre le ocafiona à Dios la 
muerte, < qué mucho que la culpa de una muger le quite la vida 
àUrìas?

1 Mas ya oygo que me dice algún curiofo , que à Unas 
no le mató el pecado de Bethíabé con David, à lo menos 
no fue caufa próxima que por el lemataíTen , fino muy re
mota ; pues antes bien por eí tal pecado íe le pudieran feguir 
muchas mercedes, muchos beneficios , que David pudie
ra hacerle , qual fuelen hacer otros, aun fin fer Reyes , à los 
maridos délas damas que vifitan, ( ¡ defdichagrande, que haya 
quien por interés admita, ò permita galanteos en fu cafa ! ) Y 
afsi, puefto que del adulterio pudiera Urías intereftar comodida
des , no le mato el adulterio. Pues qué le mató i Su mucha 
lealtad, fi es que fue lealtad ; ò fu mucha continencia, que éfta 
à veces entre cafados, fino es que los dos convengan , es nece
dad, y aun es culpa ; pues por negar él marido à la muger, ò la 
muger al marido fu derecho, tal vez es caufa , ó  que la muger 
admita agenos ruegos, ò que íc vaya el marido à agenos bra
zos. Miten los cafados cómo íc portan en efto  ̂que por negar 
una deuda , fe originan tal vezmil difparates : y qüizá defciiídos 

: deürias en efta materia, pudieron fer caufa que Bethíabé fe rjn-
1 dici-

i  6 E l fy y  Penitente %)ai>id.



Àjjumptos Morales. 2.7 ; 1
diefíc al ruego : que muger cafada, y m oza, à aufencias largas 
del marido, tiene andado la mitad , para dar enja defdictia. Pe
ro fupueño que la auíencia de Unas era tan juftificada à ley de ' ^  : 
noble, y à fuer de buen vaíTallo, pues por fu Ley, y fu Rey eftaba 
en la campaña i ya que tuvo permifsion para verfe con fu efpo- 
fa , y para dormir en fu cama, ¿ por que anduvo tan tirano , y 
tan poco marido, negandole al amor conyugal, deuda tan juftaí 
¿ Si tuerà à fu cafa Urìas, fi durmiera con fu efpofa, le matàran? 
Glaroeftàque no: luego fus recatos, òdefpegosle quitaron la ; 
vida, que no el adulterio,

¿Mas que puede prefumirfe, 0 fofpecharfc, viendo el defvío, 
de Urìas de fu muger hermofa, y defpues; de tanta aufencia* Pue
de, digo, foípechairfe., que fi le rnato el pecado , no fue el adul
terio de Bethfabé con David, tino quizá el adulterio de Urìas 
con alguna otra mugen Dà esfuerzos à .efta fofpecha vèr los 
dcfpegos de Urìas r en ocafion que al marido mas deten amora
do le defpertáran caricias? porque una aufencia larga de muger. 
propria , y hermofa, calza efpuelas al defeo, y llegando à la oca- 
fion, fe embarca en güitos. Llegar, pues, Urìas de la guerra, te
ner muger hermofa, darle permiision el Rey à que la vieíTe,
(lino es que fue mandato) y cicutàrie de ello , y fuñirle el cora-, 
zon bolverfe à la campaña fin verla, más que recato, parece; 
ceguedad $ mas que zelo, fe prefume defalumbramiento, cito es, 
divertimiento con otra.

DEFINESE EL ADULTERIO, f V E  ES, 
fer ceguera, del corazón, y  fuego confumidor, que todo, 
lo abraía. ■ ~

- $. II.
P Ruebafe de lo dicho , fi íe confiderà, que al andar un hom

bre divertido con muger agena, llamo el Sanco Job cegue
ra dd corazón (1) : Si deccptum efl cor meum fuper mullere 

' .i D 2 ■ . a lN
' (i) J o b  c a p .31. ;



¿ 8 < El (Rey Temiente (David.
¿llena, &*c. Si di permiísion á que mi corazón fe engañafle, ó 
fe cegaffe , defeando agena muger , caftigueme Dios con la 
mifina pena: Scortum alterius Jit uxor mea. ¡Qué ceguedad 
mayor puede haver, que lo que paila ! Veréis un hombre , que 
por fu buena dicha, hallo con una muger llena de afleos, hermo- 
la como un Angel, difereta á mil maravillas, íazonada en fus 
palabras, limpia en todas íus haciendas, apacible en condición, 
noble en lu trato! y pudiendo gozarla en el fervicio de Dios 
licitamente, fin temor de que fu Divina Mageftad fe ofenda , fin 
miedos, ni íbbrefaltos, con defeanío, con quietud, con íeguri- 
dad, en fu caía, fin gaftos de la hacienda, fin quiebras de fu falud; 
vereis que fe vá tras de una mugercilla fea, a veces como un 
diablo, diablo en condición á veces, íucia, vil, defafleada, y llena 
de mil achaques; y con efto, temiendo liempre peligros, come
tiendo mil deshonras, con mil pérdidas, y gaftos, con mil rief- 
gos de falud, hecho lechuza de noche, ya fuftentando una ef- 
quina, ya elcalando las paredes, harto a peligro la vida, y el 
Alina con mas peligro; y con todo, á éfta am a, á éfta quiere, a 
éfla bufea, regala, eftima , y adora , ya  fu muger la aborrece, la . 
defprecia, y defeftmia, ^Pues que es efto ? Qué ha de ferí Lo  que 
dice Jo b : Deceptum eft cor WíWW. Engaño del corazón , que 
le cegó Satanas. , .

Veamos ahora, $ cómo caftiga Dios efta ceguedad del Al
ma, ó efta ceguera del cuerpo í Oid á J o b : Scortum .alterius 
jit uxor mea. Con la pena del talion; efto es, ( quifo declarar 
aqui e! Santo Patriarca) que por fer tan grave efte pecado, lo 
caftiga Dios cali ordinariamente con permitir, que vueftra mu
ger os falte en la fee , que os debe; y que pues vos fois traydor 
en cala agena, haya quien haga trayeion en vueftra cafa. Linda 
prueba hallaremos de efto en nueftra hiftoria, como pondera el 
SoldeGrecia, San Juan Chryfoftomo, (i) fobre el adulterio de 
David; pues entre otras Ungulares penas con que Dios le caftigó,

, fue
( 0  D . C b r y f o J i . i t i  P fa lm .%



fue una , permitir, que afsi como él quitó á Orias fu muger, 
huvietíé quien le quitallé diez mugeres, que tenia , y á vifta de 
todo el Pueblo las gozafíe , como mas largamente ponderare
mos deípues en la fentencia,que por medio del ProphetaNathan 
(i) fulminó Dios contra David: Tollamuxores tu a,i in oculis 
m is , &  dabo próximo tuo , &  donniet cum uxonbus tuts 
in oculis f  olis hujus. •

Luego fegnn efto (bolviendo á nueíiro intento) puede prc- 
fumirfe, que el permitir Dios que Bethfabé faltafle en Ja fideli
dad á Urías, cometiendo el adulterio, fue, quiza, porque Orias 
agraviaba también á Bethfabé, entretenido con otra ; y afsi, en 
caftigo de fu culpa , pudo Dios permitir que Je mataflén , para 
efearmiento, quizá, de los que olvidando fus mugeres proprias, 
fe andan trás de Jas agenas. Pero n o , no prefumamos del buen 
Cavallero Orias trayeiones con Bethfabé, quando no hay pluma 
fagrada , que le condene, ni culpe. No digamos le mató pecado 
;proprio ; agenó si le mató. La miíma maldad de Bethfabé, fu 
adulterio de ella, efié Je quitó la vida; yfiquereis faber cómo, 
oídme: Es el adulterio ( fegun le define el Rey pacicntifsimo del ) : 
Oriente, Job, en el lugar citado, y allí fu Comentador San Gre
gorio el Grande) (2) es, dice, el adulterio un fuego confumidor, 
que todo lo abrafa, y quema, acabando, y coníumiendo hafta 
las ralees de arboles, y plantas: Igms eji ufque ad perditionem 
de^orans, &  eradicans omnia genimina. (3) Fuego cruel, 
y terrible ! Quando un fuego ( ya havreis vifto) íe prende en al
guna cafa, de ordinario no lo acaba todo , muchas cofas quedan 
libres del eílrago 5 abrasófe un apofento, mas refervóíe otra pie
za, confumió algunas alhajas, mas no llegó al oro, ni á la pía- 
ta, ni á las perlas; chamufcó los arboles del jardín, mas no pren
dió la llama á las raíces. ¿Pero qué fuego feria el que,prendiendo 
en una cafa famofa, en un Palacio rico, no quedaííe quaito, pie

za,

( 1 )  n.Reg. cap. 1 2 .  J ( 3 )  Job cap.3 1 .
( Ó  D . G r e g .  c a p . z .  m o r .  1.
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'. za, jardínpuerta, ni ventana, cofre, baúl, citatorio, oro, pía- 
1 ; ' ta, joyas, ledas , en que voraces las llamas no hicieficn común 

deftrozo, reduciendo á pavefas, y cenizas halla las hondas raí- j 
: ces de Vides, yedras, y murtas í Pues; ferriejante a efte; fuego es, ¡ 
íic les , el de efte vicia :• -¡mis ejl eradioans ornniá .géntmiria.
El fuego del adulterio confume las, virtudes , abrafa todos los 
dones, acaba vueftra fslud, vueftra vida, honra, y hacienda, vuef-j, 
tra paz, vueftra quietud.; Y para en cito: No pára. Confume el 
fuego del adulterio toda una Ciudad, y aun toda una Provincia, 
no perdonando inocentes, como íi fueran culpados. Oíd una 
linda prueba, con una labróla hiftoria.

Q V  E EL FVEGO DEL A D V L T E  Rí 0
abrafa a los inocentes, como fi fueran culpados.

"‘ v;  , $. I I I .  /
P Ercgrinando por el mandato de D ios , llegan Abraham , y 

Sara, fu muger, á la Corte del Rey Ábimelech: como Sa- 
ra erá tan hermofa, íc temió Abraham, que fi los de aquella tico 
ra labian era muger luya, le havian de quitar; a él la vida , para 
poder gozar de ella. Que citaba entre aquellos Gentiles tenido 
el adulterio por tan gran pecado, por delito tan atroz, que por 
ningún cafo fe atrevería un hombre á gozar muger cafada, fin 
que primero mataífe á lu marido » "teniendo ellos por menor pe
cado-hacer un homicidio , y gozar luego a la muger libre, que 
gozar á la muger, citando vivo el mando. Por ella Caufa, pues, 
temerofo Abraham , concertó con Sara, no le nombraile mari
do, fino hermano, que de efta fuerte, aunque áeíla lá amenazaf- 
fen galanteos, á él íe le aíléguraban rieígos, y peligros. Entra
ron en la Giiídad , y embelefando - á muchos de Sara la belleza,
1c dieron al Rey noticias, como una Peregrina , alfombro de 

;-hérmoÍLira , havia llegado a! Ii con Tolo un hermano fuyo, que 
; la acompañaba.; Al punto el Rey mando traerla á Palacio » y 
; aquella noche, antes que licgaíle á ella, aparecióíde Dios , y di-:

 ̂ j o  E i^ e y  Penitente fDetoid.
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Jfpimptps Morales. 3 l
■ cele: Traydor, mira que te quitaré la vida; advierte qué ella 
muger es cafada : Et morierìs propter uxorem, quam tulijli, 
habet enim yirum, (i) Señor, dice el Rey , bien fabeis, que ef- 
toy fin culpa del calò , y que ha fido ignorancia lo que he he
cho , pues quien trae efta muger dixo fer hermana luya, y ella 
à èl le nombra hermano. Efia ignorancia, pues, le dice Dios, os 
ha valido, para no haveros yà muerto, y acabado ; bolved luego 
eifa muger à fu marido.. Defaparece Dios , y al punto el Rey cer
cado de íuftos, todo lleno de temores , fin aguardar al dia, co
mienza à voces à Henar de alborotos el Palacio. Ola, Camarero, 
ola , criados, ropa de veñir, prefto , pretto, luzaprifa. Acuden 
todos atónitos, y palmados al ruido, quando juzgaban, que 
con Sara entretenido paffaba en guftos la noche, Llegaron, pues, 
unos à medio veftir, otros del todo defnudos, preguntanle qué 
tiene? Y el Rey, pafmado el color, todo temblando , manda que 
al punto le llamen à Abraham. Traído à fu prefencia, le dice: 
Venid acá, amigo, '-¿qué agravios, ò qué ofenfas fe os han hecho, 
ò en qué os hemos diíguftado, para ha ver puetto à todo mi Rey- 
no à pique de aíiolaríc , y de perderle , cargándonos con un pe
cado tan grave ? Quid fecijii no bis i (Quid peccavimus in tei 
quia induxijìi J  uper m e, &  f  %per Kegnum meum pecca» 
titmgrande i (2) Dio Abraham fu difculpa, que folo io havia 
hecho por miedo no le matafle. EIRey entonces entrególe à 
Sara, y dándoles dineros, y otros muchos dones, defpidiólos.

Vamos ahora al reparo, en que dice Abimelech , que le 
havia puetto à pique, fi cometiera el adulterio, de perderfe el 
Reyno todo : Quia induxifli fuper me-, &  fuper Kegnum 
meum peccatum grande. De fuerte , que fe tenia aun entre 
Idolatras tal concepto dé ette delito,, que les parecía, que 
folo un adulterio , aunque ignorado, era bañante para peligrar 
un Reyno, pagando los inocentes, qual fi juivieran fido reos. Y 
en el hecho pafsó afsi ; pues aunque ignorò Abimdcch , que

( 1 )  G c n e f .  c a p . 2 0 .  1 (2) G e m f .  u b i j u p .



: ' ' Sara era cafada, y aunque no la gozo, ni toco á ella, y aunque
felá entregó al punro á fu marido, con todo, folo porque ya 

: el Rey tuvo intención, y defeo de perpetrar el delito, de come
ter la maldad, y de hacer el adulterio, caftigó Dios , no folo á 
él, dexandole impotente, fino también á la Reyna, y demás mu
jeres fuyas, y de fus criadas, dexandolas efteriles, halla que 
oraciones de Abrahatn las bolvieron' la falud, fegun lo entiende 
el Cardenal Cayetano de las ultimas palabras del T exto: Orante 
mtem Abraham, fanavit DeusAbim elecb, &  uxorems 
ancillafcjue ejus , &  pepererunt.

Pregunto ahora, ¿ ella Reyna , y ellas criadas tuvieron algu
na culpa en que el Rey quifiefie , ó no cometer el adulterio}

: ■ Por ningún cafo; antes fe ha de prefumir eílanan ignorantes del 
fuceífo, al paífo que inocentes. ;Pues cómo las cafiiga Dios,fien- 
'do tan julio í iQue caftigue al Rey por adultero de defeo , vaya; 
:̂ mas á la Reyna, y demás mugeres no confintientes, si agravia- 

i das, por qué ? Por lo que hemos dicho; porque es el adulterio 
en un Reyno, en una cafa fuego voraz, que todo lo tala , y que
ma , no perdonando perfona , ni aun á la mas inocente; y afsi, 
aunque la Reyna, y demás mugeres no tuvieron culpa, las falpi- 
caron también las chiípas de aquel incendio. De modo, que fa- 
camos por concluíion, que fi es Rey quien comete un adulterio, 
corren peligro todos los vaílállos: fi es Cabeza de República, to
dos fus inferiores: fi es particular cabeza, todos los de fu cafa.

De aqui entendereis, por qué en la Vieja Ley mandaba Dios, 
que tees pecados fe caítigaífen con muerte por manos de todo 

:el Pueblo, ello es, á pedradas, elpecado contra Dios, el que era 
'contra los padres, y el adulterio. Al blasfemo ( dice Dios en el 
Levitico cap. a 4 .) que blasfemó, y pufo lengua en m i, todo el 
Pueblo le apedree: El hijo inobediente, y rebelado á fus padres 
muera de la mifina fuerte : (Deuther. 2 1.)  y á quien fuere adul
tero, apedréenle todos; á manos de rodos muera. Pues , Señor, 
ipor qué han de morir- ellos á manos de todo un Pueblo} Muera 
el hijo rebelde á manos de fu padre; muera la adultera á manos 

; de
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! de fu marido; peto <por qué á manos de los demas \ Porque ef- 
| tos pecados fe han de mirar conao contra el bien común, y 
i cornodañofos á toda la República, porque el adulterio es, un 
l fuego, que abrafa toda una Ciudad, todo un Reyho , una-Pro*
; vincia; y afsi, á fuego, que á todos prende , toque á todos el 
i matarlo; á culpa, que mancha á todos, toque á todos el caftigq,
' tírenle todos fu piedra* ; ;. ■

Veis aqui yá prpbadodel modo que alcanzo a Unas la det 
I gracia , pagando agraviado, é inocente la culpa , que no tenía: 
i Rodeóle la muerte por despartes, que por qualquiera depilas 
jera impoísible feeícapaífe: del incendio. Por la parte de David,
; que cometió el adulterio, era Urias fu vaflallo, y uno de los mas 
valientes, y leales que tenia : por la parte de Bethfabé, cómplice 
jde la trayeion , era Unas el principal de cafa, fu conforte, fu ma- 
i ndo: <cómo, pues, en. medio de tanto-fuego, fu cafa encendida, 
jel Palacio de fu Rey ardiendo enllamas^havia de efeapar líbre del;; 
¡eftrágoí O feñor, que citaba inocente, era buen Cavallcro, muy-
;kal, muy éftiniado, y querido, galan, valiente, y difereto, Y aun 
[por elfo, por efTo permite Dios que muera, y que fea el primero 
|á quien la maldad de fu confotte mate, i  quien el adulterio de 
IfuRey deftruya, y queme. Pierda David por primicias de fu 
| culpa un Gavallero leal, un Capitán valerofo, un amigo fiel* y:
¡ pierdaBethíabe un marido honrado,:un conforte galan, uncbm- 
| pañero entendido. Sienta David al primer gufto faltas de buen 
| Capitán; y llore Bethfabé al primer deleyte aufencias de un buen 
jmarido. YparaOrias no fea, no defgracia el nionrcn la refrie* 
ga, antes le firva de dicha; perniitale Dios que muera: como hon
rado,; y no que viva Ofendido; Sea permifsion delGielo el cftra-i.. 
ñarfe á fuefpofa, el negarfe á fu abatidas, el hukfe a fus rega
los, el ho querer gozar de; ellas fea permifsion detCielo fer tara 
leal con fu R e y , llevar finabrir.la carta, fer portador de fu muer-iv 
te, para que afsi fe-le acelere fu fin, y muera apriía $ anfes-défa- r 
ber fu infamia: muera en crédito de honrado, y no deshonrador 
viva, que para un hombre de bien, en los fueros dei vivir, esvida 
elmorir con honra. E



; V Sacad, Fieles, efcartüientos del fracafo, confidcrad la gra- :
’vedad de efta culpa, el gran mal de un adulterio v pues no lolo.

: > ivereis que. en vucílras pe lionas tala, y quema todas las virtudes, 
os coní'unie la talud, os cftraga el gufto,  ti no que en vucílras 
cafas, y familias experimentareis defgracias, veréis defdichas, íen- 

: tiréis eftragos. Andáis vos , tenor, tras de la muger agena, con 
; agravio, ti fois calado, de vueftra propria muger, hecho eícan-: 
dalo del Pueblo , mas efcandalo del barrio , ofendéis fin mira
miento á quien quizá es vueftro amigo; agraviáis iníolcnte á 
quien quizá es vueftro deudo; os eftais firme en el trato, qual 
ti fuera ropa vueftra: diísimula Dios una, y otra vez, no hay re
medio de apartaros : embiaos la enfermedad, poneos en el po
tro de una cama, hace que una calentura os apriete los cordeles, 
todo es baleas al toi mentó, todo voces al dolor ; procuráis al 
punto que os fanen los recipes de Galeno, quando debierais huf- 
car recipes de un Confefíor. Vienen á veros los Amigos, el Me
dico á vifitaros , entran unos, falen otros, hallan con vueftra 
muger, y á veces el mas amigo, y áun el mayor deudo á veces, 
y ella,quizá de ofendida, quando no tea por gufto, al primer rué-.

; go fe ablanda , y os ofende á vueftros ojos. Por otra parte vie
nen á avifaros, que un hijo , ó un criado fe os ha huido con 
gran cantidad de hacienda.; Por otro lado llegan á decirosque 
vueftro hijo mayor por jufticia, o fin jufticia os echa (je vueftra 

■ caía. Dais voces, hacéis locuras, tomáis ( como dicen) el Cielo 
con las manos. O Señor! Por dónde tantas deldichas? Por dónde 
tantas defgraciasí Callad, que yo os lo diré ¡ por vueftro pecado: 
íoloy íolo por vueftra maldad, folo por vueftro adulterio. Per-: 
mite Dios , que á un Rey tan Santo como David, folo por ¡un 
tropezón de aquefte vicio , fu hijo le Je rebele, le contralle la 
Corona, le deftierre de fu cafa, le quite íusmugeres, y las del- 
honre á todas, <;y queréis vos, eftando con mil achaques, fieudo, 
talador dé honras , que le ahorre Dios con vos, y que no. os llue-i 
van trabajos? , ■ ■ .r i :

Andáis vos, ieñora, teniendo un marido honrado , que folo;:
. ; : fe
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fe mira en vo s, que como galan os firve , que corno efpofo os 
adora v que os eftima, y os regala , andais (digo) dándoos á la 
flor del güito, íi no felicitando al otro, modos si felicitando, pa- ; 
ra que os miren hermofa, y para que os conozcan por diícretaj 
affentis breve al recado, recibís prefto el villete , no osdeípegais 
del ruego , prefuroía os rendís, deshonráis vueftro marido, y 

, aun ai Pueblo deshonráis. Sale Ja murmuración , hace patente 
la infamia , todos os tienen por v il, nadie os refpeta por vos. 
Según la publicidad, teme el galan, que ü vueftro marido entien
de el cafo, corre peligro fu vida, y para aíTegurarfe de eftos mie
dos, buíca trazas que le maten, o él riiifino le dala muerte. 
Era marido en fin , y aunque le haciais agravio, todavía le que
ríais : levantáis al Cielo el grito, dais á los ojos el llanto, fulmi
na la lengua quexas: $ Cómo foy tan infeliz 5 Cómo íoy tan des
graciada? El cómo , yo os lo diré; como fuifteis desleal á la fec 
del matrimonio 5 como fuifteis caufa¿ que tiendo vueftro marido 
noble, rico, y principal, no eftando la culpa en é l, fino folo en 
vos la culpa , quedaífe deshonrado á viña de todo el Pueblo. 
Permite Dios, que íblo porque Bethfabé fe rinde á ruegos de mi 
Rey tan grande como David, quando en qualquiera fenora pa* 
recieran difeulpa tales megos, permite (digo) que fe haga notorio 
el cafo, que fe defdore fu fama, que fe manche fu nobleza, que 
fe pierda fu Opinión, que 1c maten fu marido , que arraftre luto 
fu vida, $ y queréis, feñora, vos, rendida á vueftras flaquezas , y  
á algún hombre vil rendida, que no os alcance el trabajo  ̂y que 
no os llegue el caftigo? Caftiga Dios á la Rcyna de Gcrarp., tolo 
■ porque fu marido fue adultero en eldefeo, \y fiendo adultera vos,
•os' queréis librar de penas?

■ Eftad .en efte defengaño , Fieles, y mirad advertidos, que la
tribulación, la enfermedad, la defgracia , os vienen las mas veces 
por vüeftros pecados; temed caftigos, los que juzgáis acafos,que 
np viene acafo una defdicha, quando hay delitos, que merecen 
mayor pena. Lo que importa en cafes tales es acudir al reme- 
dio > efeudriuad las conciencias,; ojead poco a poco el libró de ■

E 2 vaeí-
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L ■ : -^ueftra vida , fumad los cargos de que os halláis deudores, por 
■ quebrantar preceptos.Viéndoos convencidos, temed el. divino 
-enojo ; y eflos deipechos que hacéis, eífas lagrimas que vertéis, 
elle dolor que moftrais, lean arrepentimientos de haver ofendí- 

«do à Dios. Sírvaos David de dechado : por patita de lus accio
nes , eferibid Vueftros delitos: ü le feguifteis errante , imitadle 
penitente : ved los eft temos qüe hace por un adulterio folo, y 
•ved los que hacer debeis por los muchos adulterios. Dome à la 
-carne el cilicio, afligidla con ayunos, lujetadla à penitencias ; de
cid contritos : Peccavi > y advertid , que un peíame bien dicho, 
■al paíTo que os duele el pecho, le abre el corazón à Dios, para 
■ ufar miíericordias; decid: A4iferere mei. Clemencia, Señor, cle
mencia: que Dios es tan benigno, tan afable, tan piadofo, es tan 

■ bueno Dios, que al vèr laftimada una alm a, al verla lloróla, al 
'mirarla arrepentida, olvidándolos agravios , fe mueftra todo 
piedades, borrando culpas, la dà cédulas de gracias con que, fi 
.'el alma labe aprovecharle, por mas pecadora que haya fido, fe 
levanta con la gloria.
f  Y para comprobación, eícuchad atentos un cafo fingular, y 
-muy notable de uri adultero llorofojy arrepentido. Havia en cier
ta Ciudad un Cavallero de prendas, que decorado; con la Infig- 
mia Militar, paflaba vida gulíoía. Eftaba cafado,con unafeñora, à 
'quien, no folo Ja í’angre la hacia noble, fino fus muchas virtudes 
"Ja rotulaban iluftre. ¡ Dichoío matrimonio, feliz coyunda, quan
d o  dos caíádosfe hallan iguales en nobleza, y en virtud ! ■ Con
centos, alegres,;y:gozólos vivieron algunos años, finque leatra- 
:Veflàflè à 'inquietarlos el menor dilgufto.: Pero el;enemigo co
mún, que fe defvela fiempre en cizañear la paz, y eh perlcguir lo 
que es bueno, armò un lazo de los fuyos para aguar efte conten
to. Pillole, pues, al ral Cayallero pared en medio de íü .caía .un 
:hethizo de hermpíura, cierta viudaldc buena cara., y que,fe pre
ciaba de ella. Como eftaba ¡a ocafion tan à la viña, por mas que 
el mirar, y vèr era como acafo, y .con defeuido, la mucha con« 
tinnaCion 1q hizo paliar à cuidada Con los ojos hechos lenguas
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inafìifcilò a la dama lupaision j y.clla^ que no venos, pren-. 
dada kv entendía , maniíeftoíe, à pocos, lances: rendida , y obliga
da. Coníornies. las,voluntades,ayivofe e} fuegode aquel-yenda- ; 
do rapaz, y con muchodelahogo trataron, de hablar-fe,, y verle. 
Bulcaron lugar, y tiempo, y como la vecindad de las caías les da-
ha tanta ocaücn, metió .un día í  la dama en fu, jardín, y en la 
parte mas oculta, al pie 4?*.utj:cpg^p.^|í«^.quecp.tfe^urtas, y 
arrayanes, hacia cómo pavellón £ la verde alfombra , lograron 
fu ¡.ieíeo, fin que les diefien pavor los miedos del delito. ’Confu
mada pues, la m ald ad y el adulterio, aunque las acédias del 
pecado caulan de ordinario al alma delazón, y difgufto, engolo- 
finóle tanto el Cavallero en fu deleyte,, que en vez de arrepen- 
tirfe, y de bolver lóbre s í , fe hizo efclavo,de fu amor, y nególe 
á fu muger los cariños, y alhagos de marido. Dio en mirarla, y 
tratarla con deípego , todo embaucado, y embebecido en la
beldad agena. La.muger, que,al palló que. virtuoía, era entendí-; 
da, no hizo duelo, como otras, de vér aquella mudanza; antes; 
atribuyendo aquellas deíazones á otros accidentes, y cuidados, 
en vez de moftrar enojos, dio en moftrarfe mas propicia , mas
afable, y cariñofa. Lección de muger prudente, que fe havia de 
jenfeñar a tpdasjasmrugeres.- Aunque vela al- conforte deígana- 
;do, defabrido, mal guilado , hablábale con amor., tratábale con 
ternura.̂  Aunque en el lecíi.P; . le atendía deivelado unas veces, y 
otras defeontento, no por efió fe moftraba defabtida, ni le hacia 
cargos de agraviada.

Moflióle grato el Ciclo a eíte proceder prudente, y permi
tió, que en fueños,y ppr .enigmas fupieffe el mal citado de fu ef- 
poÍQ-, y- que aísi fuefie cania de fu enmienda.; Sucedió , pues, que 
una noche, poco tiempo defpues que fe cometió el adulterio, ef- 

itando ambos confortes durmiendo en üi cama, empezó la mu- 
■ gei allá á la media noche a dar muy tedas voces, como eípan- 
,-tadapy llena de,íobrefaltós.> Deípettó al ruido el Cavallero , y 
. viéndola de aquel m odo, defpcrtola también con mucha prifa, 
y quaado ya I4 vio en s i , aunque fudando yelos, toda efeandali-
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• zada: , toda temcrofa, preguntóla, { què tenia, o qué dolor la 
j acongojaba? A  lo qualrefpondió con un profondo fofpiro,  quC 

■ fon pefado , y trille fueño la havia puefto en punto de quedan 
: muerta; pero que yà cobraba nueva vida, riéndole à íu lado fa
eno, y bueno. Jefusmil veces ! Jefus (decía, y repetía la buena fe- 
ñora) { y qué de gracias os doy, porque haveis hecho fea fantasía 
lo que ya lloraba por verdad ! Quietóla, y confolóla el marido, 
hafta que bolvio à dormirfe; pero à poco rato bolviò à dàc 
mayores gritos, y à decir dormida : Tente, tyrano; tente, eípera, 
:Ay eí’pofo ! Ay de mi vida! Defpertóla el marido al modo que la 
vez primera, y yáfueffepor curiofidad, yà fuellé cuidado, pidió
la, y rogóla, que le conraííe1, y dixeflé lo que foñaba. La muger, 
aunque todavía hecha à la congoja, y hechadogàl la pena, ha
ciendo prólogo un laftimado fufpiro, dixo deefta luerte:

Ay efpofo! Ay dueño amado! Y cóm o, aunque es ilufion, 
■ y fueño lo que he vili o , Bo quillera lo fupieííés ; pero fupueílo 
que guitas, y me lo mandas, efcucha mi dolor. Parecíame, que 
deíde ellas rejas , que caen à nueítró jardín, teeftaba viendo te

mer , y dormir la (ièlla à la fombra de aquel naranjo frondofo, 
que día junto à la fuente ; y quando mas deícuidado gozabas 
'de la frefeuta, vi que un tyrano cruel, (; ay de mi trifte, que me 
ahoga el acordarme! ) vi (digo) que Un hombre de mala cata, 
negro en el color, Con ceño de demonio, llegó por detrás à ti, y 
atraveffandoté el pecho con un agudo puñal, te dexó fin vida, 
reboleado entre tu fangre; y yo muerta delibilo, à gritos del 
dolor, empecé à clamar al Cielo. Dcfpertáfteme à elle punto 
las dos veces, con que has quietado mi alma , mas no tornaré à 
dormirme, por nó bolver à ella pena. Eftè ha fido mi fueño., mi
ra fi Con razón pódia hacerme à las voces , y à los gritos.

Quedófe el Cavallero aturdido , y confufo, confiderando à 
ojos de la razón, que era aquel fueño una reprefentacion viva 
¿de ín pecado ; y contrito, y pefaroio, fin afiomar à los labios las 
palabras, empezó a d eé irfeM i pecado1 reconozco, confieflfo, 
Señor, mi culpa. Yà echo de vèr. que debaxo de aquel árbol,
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¿onde una, y otra vez osine ofendido, quebrantando la¡fee, quo 
debo à miicfpofav mediante el matrílbQniq j ..ha fidp !.ehpcca-»; 
do niifino quien me ha atravefado el alma, y me ¡.tha dexado 
muerta. Yà echo de vèr, que por medio de mi eipoià, honefta, f 
y Tanta, fieùdo dita la ofendida, me dais, Señor ,  a vilo,de mi mal 
cftado. Yà echo de vèr ¿que clla merece eorpnas, y.ypmerezco 
m il muertes. Pero yo me enmendaré, y bufearè penitencia, ym c 
curare con llanto. !f

Razones, y palabras comoeflashablaba -entres ì , ybuelto 
à la muger con diísimülo, la dixo, que le quietare ,¡y durmieüe, 
puesyà vera, que todoaquelloera fueño., tramoyas, y quime
ras de la fantasìa. Palsó la noche fu cini© , y apenas, la luz del 
dia fe empezó à manifeífor por los refquicíos, quando dexando 
la cama el Cavallero , fe viftió con toda prifa, y dixo à fu mu
ger : Hermana m ia, yà veo la mala noche que has paílado ,  lo 
poco, y mal quehas dormido, y aísi me,has de hacer placer, 
que al punto que te levantes, vayas à lalgleíia , y oygas Milla, 
como lo acohombras ,  y en bolviendo à cafa almuerza, y co
me alguna cola, y recógete à tu q u arto y duerme un poco, fin 
cuidar de mi comida ,  porque oy hedetenerunccmbidado, y 
acá me lo havtè con ci. Que me place : ( dixo la buena feñora) 
yo haré con. macho gufto lo qüe me ordenas. Dieroníe con ello 
los buenos dias. La nruger pufo poi la óbralo que la havia dicho 
fu marido., y él Á. toda diligencia embiò à llamar à fu ConfcíTor, 
Afsi lo dice lahifloría, en qüe .le dà à entender,que era hombre 
de grandes prendas,, y que íüppuia n.uchq, lue, pues, à fu llama
do el ConfcíTor, queerattnítayleMenor, muy buen Religiol’o, 
y entendido :: propriedadcs.'hattP ntCcilarias , que debieran tener 
todos losConfèRorcs, pata r¡o errar las curas, ni las fentcncias 
de las almasi Eccibióle coqinas. agradp, y  caríño¿ que otras vc- 
ces, y ,dió¡e à .entender, qne fe hallaba aquexado de una dolencia 
mortal,; y que quería le djeflq laym.edicina ,cn la parte niil’mS: don? 
detometio la't.nipa.'.'Toñiók-ipues, por la mano-, y llevándole! 
al jardín, y al pie del miimo atbol.dcudc havia cometido el adul

te-



diehíí, lerógoquefe aílcntaflc, y poílrando- 
féderbditksa fus píesyeoménzó á defatar de fus ¡ ojos un mar 
de lagrirñds, mezcladas? en fdllozos, yfufpiros, y con un fumo 
dolor fueconfella'ndo fus culpas, elpeciahnente aquella, que en 
aquél puerto le atravesó mas d  alma. Rogóle a lo ultimo con 
ftttSÉ&'átí^dO.v^^^ádítís&alionf, íc impuliefle una peniten-, 
éiagrañd&yy rigurofd.?! Él Confefíbr, que? como hemos dicho,: 
fabia, y era prudente, vifto el arrepentimiento, la contrición, el, 
dolor, y’tantas lagrimas, comtneníürandolo todo, y aplicándolo 
por m'aybr fatisfaccion,- le dio folo en penitencia que rezafle cin
co Av.e ¿parias. Abfolvióle con efto, por mas que el penitente le; 
importunaba ledielje muchas difciplinas.,-ayunosj, y cilicios: , 

Cóñfcííadó afsi, y abfuelto , como la penitencia era tan bre
ve, cumplióla de contado , íáludando a la Reyna Soberana cotí 
fuma devocion las cinco veces , y fintiendo en fu corazón un cf- 

, pii’itiiaj coníuólb ¿fe hallo tan otro del* que eftaba autesv, que no, 
cabla en si de Contento, y alborozo, Gombido al Confellqu, que 
fe quedáílc á comer, para lo quáf-yf tenia dádo? el orden a los 
criados. Llególe la hora, fentaronfc ambos a la tnefa , y empe
zaron á. fervirlcs las viandas. Pero eftando en lo mejor de la co-, 
mida, entro la muger en? la fala, y dcpueftb el pundonory,dexa-,: 
das las ceremonias del recato, fe abrazo de fu marido, florando 
de placer , yTdiciendole requkbrós 'y  ternuras. Quedofe el Gonr 
feílbr abforto, y aturdido, y el Cavallero, á fuer de pundonoro-i 
fb, cotifnfo,y avergonzado; porqué haverla dicho , que fe ocu!- 
tafle aquel? diav pprqüC'tenia huttfbéd«  ̂ííáber.queera; ella en efci 
trbmo vergo'nsófá-, muy ■ mirada í^muybtenta ̂ -y verlaientraf. de;

■ áqüe 1 modo delante de • un Fray Ib ¡g&vé V causóle ¡tanta; admitan; 
cion, que haciendofe del fetit-ido yy- maiiifeftando mucha. feque-t 

, dadfla dixoii Señora, $ qué es lb'qüííihaéeisi Tenedlcordura ¿ ved. 
quién eflá delaiite> fporquequjbi bs1 viere, afsi ,q>enfára que/eftasi 
aCCiohés I¿s! hacéis-delante dé q'ftóS ;^y-deípüevqpe-os eohozcor 
jbói cípóía ; ypbr- iWngCr? ¿aunéñandó á folas r.no os he?notado,' 
ni vifto defeinbokura -feme jdnté; -■ - ; i . ¿ iü:: , ■?

• * Ay
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Ay dulce dueño mió ! ( le refponde la muger, bolvicndo a ; ;
encadenarle entre fus brazos) fiiphdme, os ruego , dios diremos 
de amor; y vos, Padre m ió, díí'culpad mis ignorancias, porque ! 
elcontento que traygo, el gozo con que vengo es tan crecido, 
que no ha íido pofsibJc contenerme. Oid lo que me ha. paíTado, 
y difeulpareis mis yerros: Soñaba yo eíla noche"(como yá fe lo 
dixe á mi marido) que eftando él felfeando á la íbmbra de aquel 
árbol, que eftá junto á la fuente, llegaba un enemigo cruel, fiero, ‘ 
y enorme, y con un puñal defnudo le atravesaba el pecho, fin 
poder y o , ni nadie focorrerle: foñélo afsi por dos veces, y aun
que vos, efpofo, meconíolaíteis , con que no havia que hacer 
cafo de los fueños, yo con todo, temeroía, y fofpechofa, toman
do el buen coníejo que me diñéis, me fui á la Iglefia á  Mida, y  
delante de aquel Señor Sacramentado le hice mil deprecaciones, 
rogándole con mil anfias, que os amparafic, y libraíle, fi algún 
ricfgo, ó peligro amenazaba ávueílra vida. Vineme á cafa , y 
cabaudo en mi defvelo, recoftéme en el eftrado, y me quede dor
mida; y como fi eftuviera muy defpierta, vi, quedebaxo del mif- 
mo árbol, en que os havia foñado herido, y muerto, llegaba i  
vos un Medico famofo , y aplicándoos en la herida cinco her- 
mofas roías, os quedaíleis fano, y bueno, regocijado, y alegre.; 
Defperté á fuerza de eña alegría, y afsi vengo deftlada a pediros, : 
y a darme las albricias.

Quédefe al difeurfo el fumo gozo con que elCavallero, f
el buen Religioíb quedarían , entendiendo ambos el myfterio de 
aquella herida, y e.ura efpiritual, pues las cinco Ave Marías fue
ron las rofas, con que mediante la abfoluCion curo el ConfeíToc: 
el alma. Harto exemplo, y dechado , para que aprenda el peca
dor á conocer las heridas mortales de las culpas\ y que el llorar
las, gemirlas,.y confcflarlas,eselunico remedio: Ad qudm nos, 
prducAii&c. .re- ' ¡i ■;-Yíí' :i v y

y
DIS-
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DISCURSO II.

SOBRE EL MISMO ASSVMPTO : QUE EL
mas difcreto-, en/sendo pecador, hace necedades.

DExamos dicho en nueftra Sagrada Hiftoria , que David, 
viendo fruftradas íus trazas, y burlados fus defignios, por 

no haver querido Urias ir al regalo de fu cafa, trato de matarle. 
Elcribió á fu General con el miímo Urias, íiendo la carta el fallo 
de fu muerte. Murió, en fin, el buen Cavallero ámanos de la 
trayeion. ¡ Trágico infeliz de quien firvió leal i ¡ Bravo defalum- 
branriento de un Rey fabio, qual David! Que David fuellé en
tendido, avifado, difcreto, fabio, y prudente, nadie puede igno
rarlo , quando los Sagrados Libros eftán llenos de fus habilida
des , y lu ciencia, Delde que eraPaílor en los montes de Belén, 
difeurria myfterios foberatíos, y en una harpa, al fon de templa
das cuerdas, cantaba divinidades. En verdad, que mereció fu def- 
treza, que fe hablaífe de él en Palacio, y que el Rey doliente le 
llevaflepara alivio. Aílutocomo valerofo fe portó con el Gi
gantes prudente, no fe dcfvaneció con los aplaufos : avilado, 
grangeó Ja,amiftad del Principe Jonatás;; entendido, huyó los; 
riefgos , difcreto, venció peligros; y fabio , en fin, no tomó con 
violencia la Corona, aunque ofrecida del Cielo, lino que poco á 
poco dexó fe fuera ajufiando á la cabeza. Ello fue en fus moce
dades: fiendp.Rey, ved lo que fue. < Cómo, pues, ahora anda Da
vid tan defatinado, y necio, que hace quitar la vida á un Cavalle
ro leal, fobre haverle quitado la muger, y mancillado fu honra! 
Señor, porque no fepa Urias el agravio , ya ha hecho lo que ha 
podido: para que el preñado de Bethíabé.íc le encubriera, traxo- 
Je de la campaña , pidióle fuellé á gozar del defeanfo de fu.cafa, 
ocaíionóle harto á que viefie á íumuger, no pudo confeguir 
cfto por ninguna traza, y modo s el vientre de Bethlabé iba cre
ciéndolo t puntos, y íi el marido venia de la guerra, era fuerza

diefi
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dieíle con la maldad, y peligrara Bethfabé. Pues para evitar ellos 
daños, \ qué havia de hacer fino matarle; ¡ Necedad pura, y b o - ; ' 
beria notable! Cómo 5 Yo os lo diré. =■ ;;,v

Dado cafo que David temía tanto que Unas dieíle con la 
preñéz, y la foipechaííé agena, (y aun ellos temores en un Rey 
tan grande mueílran de flaqueza indicios) podía ufar de medios 
nías fáciles , y feguros, y menos pecaminoíós. Lo piimero , y£ 
que él le traxeílé del Exercito á la Corte ,■ pudo hacer que Beth
fabé , como noticiofa de fu venida, le llamaíTe cariñofa , le buft 
calle porfiada , y no porfiar David áque fuelle él á fu rnuger, 
cofa que Urias lo havia de fuplicar, y pedirlo por merced; y qui
za lo hiciera, fi fu muger le; llamara. Y  el no ir fue quizá ( aun
que él lo hizo religión,y zelo) por fentir, ó fofpechar poco amor 
en Bethfabé, defpues de tantos dias de aufencia. En fin , fi ella le 
llamara, y David fe eftuvicra quedo , no dudo, quede lográra fu 
intento; porque

V N A  M'UGER HERMOS A  ARRASTRA7 V ' I

ID la prueba. Cria Dios al hombre, ponele en el Paraifo,
Parque ameno de delicias, hacelc dueño de todolo cria

do; y porque no gozafle á fólas de ellas dichas , forma i  la mu
ger, dafela por compañera, con cuya beldad quedó Adán tanto 
como contento, enamorado. Porque conociefíé luperior , y no 
kdefvanecieflela foberania , le pufo Dios precepto , que no co- 
mieíTe de un árbol. Mefes, y dias ( ó por lo menos horas) eftuvo 
gozando Adán fu felicidad, fu dicha, finque la fruta del;árbol, 
aunque erahermofa, le pareciefle bien , viendo-el precepto de 
Dios. Parecióle bien áEva (que tan de atrás como ello les viene 
da goloíina á las mugeres.) Cogió, en fin, una manzana, comió 
de ella, y alargando la mano á fu marido, le dixo4 que comiede. 
Tomó Adán la manzana al punto, com ió, y quedo perdido. 
fPues qué es efto 5 < Cómo no fe acuerda Adán del mandato de

mucho a un marido
S- I

Ez Dios;
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Dios? jGomo, no mira que fe pierde ? Ya fe acuerda, ya lo mira, 
^pues como fe arroja al ricígo í Yo os lodiré. Eftaba Adán muy | 
enamorado de fu muger : tan enamorado eftaba, que dice Orí
genes , que al verla, Ib quedo fin alma , que elfo mueftra aquel 
primer requiebro que la dixo : Hoc nmc , os ex ofsibus meis, | 
&  caro de carne mea. (i) Como Ja amaba, pues, tanto, dice el 
Divino Auguftino, que por no entriftecerla, por no defazonarla, 
fe abalanzo á la muerte , y fe quito la vida. No fue valentía de; \ 
amor, defmayode amor si fue; pues por efeufar una trifteza | 
breve, admitió una noche eterna. De fuerte, que á Adán no le ¡ 
pareció bien la manzana en el Arbol, como á Eva; mas en vién
dola en fu mano, le pareció divina. ¡ O qué de cofas hacen los 
hombres, que les parecen m al, por no difguftará lo que quie
ren bien! Viendo el Dorado Chryfologo efte veneno, que pre
vino la mano de Eva , y la mala mano que tuvo, pues nos dio ¡ 
tan mala mano, reparó con fu agudeza, (2) en que por efta caufa j 
tomó Chrifto Señor nueftro la mano á la Suegra de San Pedro, ¡ 
quando la yifító enferma. Y  yo añad o , feria por lo mifmo el 
.tomar la mano á la hija de aquel Archificagogo, quándode 
muerta la bolvió á la vida. De fuerte, que no fe halla, que Chrif
to tomaíle la mano á ningún enfermo, fino fue á eftas dos mu- 
geres, en que parece fe mueftra, que fon las mugeres las que ne- 
■ cefsitan mas de que Dios las tenga de fu mano. $ Pues por qué? 
•Oid al Chryfologo: Tenuitmanum mulieris ad Vitara, cjain \ 
jídam  de mana mttlieris acceperatmortem. Porque recibió , 
el hombre la muerte de mano de Ja muger.

Ea,pues,fi una muger por lo hermofa,puede tanto para con 
fu marido, que le hace, que por no defazonarla, quebrante divi- i 
nos fueros, que fé prive de la vida,y fe abalance á la muerte:Lue- i 
go fiendo Bethfabé tan bella, tan fazonada, y ayrofa, y Urias no 
mal galan , claro eftá, que fi fuera el recado por fumano para 
que la vieffe, atropellara Urias , no el zelo de Religión, y lealtad,

: . f  ■■ •' . .■ : ; . que':
( 1 )  Getief. cap.2. i C O  S.Pedro Cbryfol. ferina^



que alegó al Rey para no verla, fino penas, y mandatos, que el - 
miiiuo Rey le huviera impuefto de que no la viefle,no necesita
ba David de mas anzuelo para Urias, que un viltetc de mano de 
Bethfabé, que le dixera: Señor mió, efpofo amado, ó mando á 
Tecas, (que para quien quiere bien, efte nombre quadra mas, por 
fer mas fin ceremonia) Tábido he como has venido , que el Rey 
te ha llamado; pues labes lo que te quiero, yá fabrás cómo eftaré 
en una auTencia tan larga; ven al puntoá verme, ó cuéntame di
funta. ¿ Se elirañára Urias á un recado como eñe: Fuera impofsi- 
blejque Adán Tolo á una palabra, á un toma Tolo, fin caricia , n¡ 
requiebro, obedeció rendido; tanto puede una muger. Luego 
fien do David difereto, bien pudo alTegurar el riefgo, que Te te
m ió, conefte medio fácil.

§. II.
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L O fegundo, yá que David no dieífe en efta traza, y yá que 
Urias fe refolvió por zelo, por religión, por lealtad, ó por 

poco gufto, i  no ver á Bethfabé, ¿qué necefsidad havia de matar
le? ¿ La pretenfion del Rey quál era? ¿ No era zelar, encubrir el 
adulterio de modo,que fabiendo Urias del preñado,le imaginaf- 
fe Tuyo? S i, ello era íblo. Pues para ello, ¿ quánto mejor Te ze- 
lára con encubrir la preñez? Señor, fuera dificultólo. No era fino 
tnuyfaeil, porque el mayor riefgo , que era temer que Urias 
fuelle á fu cafa, yá eftaba alie gura do, pues hallandofe en la Cor
te, y mandandofelo el R ey, no havia admitido efle gufto: temer 
que acabada la guerra fe vendria, no havia para qué, pues le confi
taba á David lo muy largo que iba el cerco de Rabac; y que á 
morirle de hambre los cercados., era elpado breve confegm 
en ocho mefes la vidoria. Pues para ocultar álos demás ojo* la 
alteración del vientre, no era boba Bethfabé , que para tres, ó 
quatro mefes de peligro , doncellas no avifadas iaben dií’simular 
fus defaciertos, quanto y mas feñora de fu cafa, y con criadas, 
algunas labidoras del fuceflo. Pues fi por otros modos, ycami-. 
nos, y nada difíciles pudo David alTegurar fus miedos , ó los de
Bethíábé, ¿ quién le hizo, ó quien le ocaíionó á hacer tan gran

dif-
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1 difparatc, como hacer matar á un inocente, y ofendido* :Qnien 

i á: hombre tan avifado como David le hizo hacer tal necedad* 
; Sabéisquién* Fieles* Su pecado mifmo, fu miíma culpa; por
que el mas difcreto, en fiendo pecador, hace necedades. Oid la 
prueba.

peca Adán por complacer á Eva,com oyá dexamos dicho, 
y apenas oyen que Dios, fentido del agravio, viene por el Paral- 
fó dando voces, quando al inflante, para evadir fu enojo .tratan 
de efconderfe: E t  cum audiffent \ocem Domini deambu
larais in Paradyfo, abfcondit f  ? A dam , &  uxor ejm a 
facie Domini. ( i ) Necios, podemos decirles, donde vais* Adon
de huís ? Cómo os cfcondeis de Dios * 5 Es poisible, que coníi- 
derais á Dios tan corro en grandeza , que fe le efcondan lugares, 
que fe le huyan efpacios* A quien lo cotnprehende, y lo ve to
do, i, queréis que el tronco de un árbol le ponga limite, y taifa*

; ¿Las ramas de una higuera queréis le impidan la vifta ? No,eres; 
! fabio, Adán*: No te ha infundido Dios todas las ciencias* ; Hay 

Theologo qual tu S Pues i] á fuer de buena Theologia labes que 
para Dios no hay cofa oculta, ni retiro que fe le efconda, ni ef- 
pació que fe le efcape, ¿cómo huis * ¿Cómo os efcondeis de 

. Dios* Ea, (dice Alcuyno) no hay que efpantar, porque contra un 
pecador no valen argumentos; y afsi, como Adán, y Eva eflán 
ya pecadores, aunque fabian mucho fe ha embotado fu faber, 
y difcurren como necios: (Unde autem (dice el difcreto Fran
cés) d Domini prafentia abjcondi polje putabant, nijiquod 
■ bucéis injipientia de peccati peen A accefsic, tit hoc eum 
íatere putent, quem lettere nihil potejl í De fuerte, que juz
gan á Dios, como pudieran á un hombre de limitado faber, que 
ho havia de; acertar el lugar de fu retiro. Y  fue, que fu pecado 
-les cegó fu entendimiento, y por caftigo permitió Dios hicief- 
fén efla necedad, de efconderfe de fu vifta; que como la infamia 
mayor es el fer necio , afsi es el caftigo judo, que quien mas pi-

■ - ca
( 0  Genef, cap. 1 3 .



ca de fabio , én eftando pecador, fea iodo necedades, y todo h a-; 
cer deíatinosi-

Quifo el enemigo aftuto (cuentaSan Mathéo) echar á per
der las hazas de aquel Labrador, atento, y desvelado á los frutos 
que le acarreaban fus afanes , y ludores. Para hacer, pues, la 
maldad , cipero el enemigo, que los criados durmieflen, y ,alsi 
como los vio bien entregados al iueño , va ala haza, y hem
bra la cizaña entre el buen triso : Cumautem dormirent bo- 
mines, Venir inimicus ejtts, &  fuperfeminavit zjz&nia in 
medio tntici. (1) Parecióle con ello, que quedarla el trigo def- 
cruido, por no haver advertido los criados iu trayeion 3 pero en
gañóle notablemente , porque aunque los criados dormían, ef- 
t aba el Señor dcfpieito 5 el qual, mirando, á fuer de deíVelos, el 
provecho como proprio, era íuerza que eftorvaííe el daño, y. 
que conocidTe al enemigo, como en fin le conoció, quando di- 
xo de quien havia nacido aquel m al: Inimicus homo hoc Jccit. 
Vamos ahora alpenfamiento. ¿Cómo no miró eñe enemigo fi 
dormía el dueño de las hazas, al modo que miró íi dormían los 
criados! ¿Cómo fe afieguró por íolo que los criados no le veían!' 
Porque era pecador (dice el gran Arzobifpode Rabena) y fiendo 
pecador , era forzofo el fer necio: Adalus nutujuam non fluí- 
tus. (2) Cofa fabida era, que liavia de cuidar mas el dueño de 
fu hacienda ,  que un criado, y que un gañán5 y afsi el enemigo, 
primero havia de acechar fi el Señor dormía, fi velaba el dueño.
No cayó en effo, aunque picaba de labio; y alsi, erró qual peca
dor ; porque el mas fabio, con culpas, no acierta; si ánece
dades.

Corone el mas alevofo la prueba de elle concepto, Reíucl- 
vefe Judas ávender áfuMaeftro, ánueftroDios, y Señor, y 
juzgando por forzofo lance el faber el puefto, y lugar donde ef- 
tariaChrifto, trazó al punto laprifion con losMimftros, y Al
guaciles , quehavian de hacerle eipaldas á la trayeion tan aleve:

Scie-
( j ;  M a t f b .  c a p A % .  ¡ ( 2 )  D . C b r y f o f l . f e r m . 9 7 .

Jfjitmpfos Mor ah f. 4 7  !
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Sciebat autem.tP Ju d a s , qui tradebat eum , locum , quia 
fréquenter Jefus con'venerat illuc cum Difcipulis fuis- Judas 
ergocum aceepijfet cohortent, & c . De fuerte , que le pareció 

, à Judas, que córr faber el lugar donde Chrifto eftaba , tenia la 
; prifion iegura > y afsi, fin dudar en el fuceûo , partió al punto 
; à la execucion. Pues pregunto: $ Sabe Judas fi confentirà Chrifto 
que le prendan: : No ha vifto mas de una vez el poder foberano 
de fu Mageftad Divina, y que fin fu voluntad no valen humanas 
fuerzas? $ No fabe, que puede hacerfe invifible en medio de mil 
contrarios? ¿ Cómo, pues aífegura la prifion de fu Divino Maef- 
tro, folo por tener noticia del Huerto donde eftá orando? ? Sa
béis qué es efto? Que eftá Judas delinquente, eftá muy pecador» 
y afsi, ni ve confcquencias, ni atiende al engaño de fus mal he
chos difcurfos ; porque en fiendo pecador, pienfa, y hace como 
necio. Oid à San Cyrilo : N on ignorabat, non poífe illum 
capí nollentcm ; fed  magnitudine facinoris exagitati, quaji 
temulentas y atque injanus, quo rueret, non fentiebat. 
(r) No ignoraba Judas, (dice Cyrilo) que íi Chrifto no quería, 
era impofsible prenderle» mas el pefó de Ja culpa de tal modo 
le tiene fuera de s i , la grandeza del delito le viene à tener tan cie
go, que ni atiende à las dificultades de los difcurfos que traza, ni 
repara en Jos peligros que emprende, ni fabe donde fe arroja, ni 
repara en el íuceüo, porque difeurre culpado, y afsi obra como 
necio.
- Según efto, ¿ fi David eftá enredado en fu culpa , mancha

do con la maldad , ciego con el adulterio, aunque mas difereto 
lea, cómo ha de acertar difcurfos? ¿Cómo ha de atinar las trazas, 
fino hacer mil necedades, Caer en mil precipicios, é ir dando por 
las paredes» Porque las culpas que manchan la voluntad, cíTas: 
fon las que vendan los ojos à la razón, cegando el entendimien-; 
tb. Huid del pecado, Fieles , pues veis lo que ocafiona, haceros 
necios, que es afrenta notablç, en quien pica de entendido. No 
*-• ' ha-

( 0  -D. Cyril, injodnn. . > |



hagais del fabereftrivos à la maldad, porque no fe comparecen7 
faber, y fet pecador* Mirad lo que hace David * pues fe arroja 
al homicidio , en vez de reíarcir à Unas el agravió 5 y para ma
tar à Urias, otafiona en fus Reales muchas muertes* En fangre 
quifo ahogar el adulterio, mas era inocente iàrtgre, y yá fabe en 
otra ocaílon abrir bocas en la tieíra, y vocear al Cielo la vengan
za, ó mírele en eñe exemplo con el rigor de jufticia, que caftiga 
Dios à los adultetos, quando, ai modo que David, juntan con 
ellos el homicidio.

Tenia el Conde de Nifteria en fu fervido à un Cavillerò ( 1 ) 
de muy lindas partes, muy galan, muy entendido, el qual con las 
lozanías de la juventud fe diò à cierto galanteo. Enamorófe de 
una dama harto noble, pero poco recatada. Eftaba calada con 
otroCavallero, familiar, y amigo fuyó,y à quien dConde tañí-: 
bien eftimaba, y quería mucho* Haviendola, pues, folicitado,, 
galanteado, y fervido 7 y día moftradofe tierna, reparó Julio,',.-, 
(llamémosle afsi al galan) que fuera del agravio que à Felifardo 
el marido fe le Hacia, havia mucho embarazo, y eftorvo para 
lograr fus guftos : un marido à la viña, lo mas del tiempo en' 
cafa, lo reftante en la Ciudad, no era cofa para no eftáricon cui
dado. Por eñe temor, por eñe rezelo procuraba Julio efeufar las 
viíltas que podía. Sentíalo la dama, imaginando , fi lo que él la 
vendía por recato, feria nuevo divertimiento. Algo zelofa, pues,, 
al pallo que enamorada, comenzó à hacerle cargos de fu tibie
za , de fu poco amor t y de fu olvido* Satisnzola Julio , que na 
era fino mirar por fu credito, y no arciefgarla à que G fu. marido 
lo entendieffe, la mataffe. Si no es mas de eflb el reparo , (dixa 
ella) yo os quitaré el eftorvo, y entonces veré, lo que me queréis. 
Reveftida de fu pafsion ardiente , determinada cómo mnger, y 
necia de enamorada, al modo que David, Gguieudo en efto íus 
huellas, arroftrò à la mayor crueldad, que pudo inventar el odio,

G : , y.

( 1 )  H i f t o r i a  a ñ a d i d a .  A u t o - 1 S p e c t d .  E x e w p L  v t r h *  A d u l t e 
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y ía fiereza. Aguardo ocafion, y tiempo, y cogiendo al marido 
deícuidado, le atraveísóun puñal, y le quito la vida. Al modo 
que Urias injuriado, e inocente , acabó también efie infeliz Feli-; 
Tardó. Llamo á Julio entonces la leñora , y hrzole alarde de fu i 
mucho amor, á fuer de la infame hazaña. Ella lo pagará preño,; 
para efcaniuento de otros. Julio, aunque turbado del cafo , y de 
la mal dada muerte, coniolóle no cbfiante, por verfe libre de 
aquel padraftro, y poder gozar íiniuftos la idolatrada belleza. 
Pero el Cielo, que á maldades inlclentes íabe efgrimir loscafti- 
gos, permitió, que en breves días fieles ácabaflé á entrambos 
con la vida los dckytes. Murieron de allí á poco, y aunque con- 
felfados, no con bañante contrición, ni muy arrepentidos, al pa
recer, como veremos. Efta hiñoria, cfta correfpondencia , eñe 
galanteo, y ella tragedia havia pafiado á lo oculto, fin que nadie 
lo fupiefle. Veamos,pues, ahora del modo que para caftigo íuyo, 
y exemplo de otros, lo reveló el Cielo.

Tenia el Conde también, entre otros muchos criados, y fir- 
vientes, un Carbonero, que al parecer cuidaba de la piovifion de 
ía leña , y carbón, que para en cafa de un fe ñor es nccefl'aria. 
Aunque de fuerte humilde, era hombre de bien, de mucha ver
dad, y buen Chriftiano, muy temeroío de Dios, muy llegado, y 
ajuftado a fus preceptos, por cuyas virtudes el Conde le chima
ba, y lequeria. Eflaba de ordinario allá en el monte , cuidando 
de fu exercício. Sucedió, pues, que haviendo hecho, y armado 
Una grande carbonera; y haviendola ya encendido, y eftando cui
dando de ella, vio una noche alia en medio delíilencio, que una 
muger definida venia á todo correr huyendo de un Cavallero, 
que en un caballo negro con la eípada defnuda la feguia defapo-: 
deradsmente. La muger con ayes trilles procuraba eícaparíe, 
dando bueltas á la carbonera; pero al fin, haviendola alcanzado, 
aquel que la leguia, la atravesó de parte á parte con la eipada;y 
haviendola dexado cafi muerta, cogióla, y arrojóla en medio de 
las ñamas; y defpues que la vio abrafada, y cafi coníumida, fa-; 
cola de !a hoguera, y atravefandQla en el arzón de la filia, deiapa- 
rcciócon ella. Paf-



Patinado, y aturdido el Carbonero de femejante vition, jr 
viendo que no era fueño lo que havia vifto, y que eftaba muy 
defpierto, íe lleno de fobrefaltos, y temores, por no faber loi 
que fuelle. Melancólico, y confufo anduvo todo aquel dia; pero 
viendo en la íiguiente noche , y tercera , y quarta vez la mitina 
tragedia, con Iasmifmas circunftancias que diximos, crecieron 
mas fus congojas, y aumentáronle los futios. Affombrado de 
cafo tan horrendo, defamparó fu eftancia, y fuelle á la Ciudad eti 
cafa del Conde , lleno de melancolía, y de trifteza. El Conde, 
quando le vio de aquel modo, preguntóle 5 qué tenia, 6 qué le 
havia fucedido? Que íi le havia agraviado alguien, no fe lo ocul- 
taííe, que él tomarla a fu cargó la venganza ; y que fiera necefsi- 
dad Ja que le afligía, él Je proveerla de remedio, que le contafic 
fu pena, y fu cuidado , y que nada le afligieífe. Viva V. Señoría 
muchos años, ( le refpondió el Carbonero) que bien fatisfecho 
eftoy de fus liberalidades, y mercedes. Nada de lo que V.Señorla 
pienfa, es lo que me trae confufo , y laftimado, fino haver vifto 
una, y muchas noches un efpeéfaculo horrendo. Contóle el cafo 
del modo que le havia vifto, y que dexamos dicho, quedandofe 
el Conde hecho admiraciones todo, si bien con curioíidad de 
'querer ir a verlo. Holgófe de ello el Carbonero, por ver fi á fu 
preferida fe apeaba aquel enigma. El Conde, aunque valiente, y 
animoío, fe previno también de las armas de Chriftiano; porque 
ir a ver fdntaímas, ó viGones, no lo vence tal vez la valentía; an
tes si el efeudo, y pertrecho de la Fe. Limpio, pues, la concien
cia , confefsó fuspecados, comió del Sagrado Pan, y atmofe de 
reliquias, y oraciones. Etio hecho, disfrazóle lo qué,pudo, vif- 
tiófe de campo, y fin revelar á nadie fu defignio, á muger, ni á 
‘ amigo, á pagé , ni á criado, partióle dé la Ciudad folo con el 
Carbonero. Llegaron los dos al monte, y pu ellos en centinela 
en la parte mitina donde folia ver la vifion , á hora de la media 
noche oyeron un fónido triñe de trompeta, que atemorizaba el 
monte. Santiguóle él Conde con la final de la Cruz, y aunque 
el miedo hizo fu fuerte, fe armó de animoiidad á efperar , J

Q z aguar-
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aguardarlo que vinieflfe. Pero luego al punto vio á la infeliz tnu-: 
g e r , que defnuda en carnes, y dando alaridos trilles, huía M i
mada del que a uña de caballo la feguia. Haciendo tornos á ¡a 
carbonera, alcanzóla en breve rato, atravesóla el pecho, echóla 

rén la hoguera; bolyió luego á íacarla, y puefta en el caballo, iba a 
bolver la rienda por-donde havia venido. El Conde entonces di- 
xo con grande valor : De parte de D ios, y en nombre íóberano 

_ luyo te mando que te detengas, y que me digas $ quién eres, y 
por qué caula ufas con effa infeliz efle rigor, y crueldad!

A  la voz de efte conjuro detúvole el Cavallero, y con un 
fufpiro laftimado le reípondióde cftaíuertc:Yo foy, feñor,aquel 
..vueltro Gentilhombre, Julio, á quien tanto queríais, y eftima* 
bais. Ella muger que veis, es aquella dama iluftre, muger de Fe* 
Jifardo, á quien ella, ciega en mis amores, le quitó la vida, por
que con mas libertad , y mas licencia gozáramos nueftros güi
tos. Cogiónos á los dos la muerte , arrepintiendonos tarde de 
■ femejapte cxcetTo, por lo qual, en caítigo fuyo, y mió, eftá con- 
;denada a que yo mjímo todas Jas noches la quítela vida, y la 
abrafe en ella hoguera. Es tah atroz , tan grande, y tan crecido 
el dolor que padece al golpe de mi efpada, qual jamás ha fenti- 
do pecho humano. Es tal el tormento , que lufre entre las 11a- 
.mas, qual no puede compararfe, ni decirle. La pena que yo lien
t o  de uno, y otro , no hallo á qué compararla. En eña miíeria 
„trifte penamos, y padecemos. Y porque no pienfe V.Senoría,que 
.el andar á caballo me es de algún alivio, hagole faber, que es un 
demonio en figura de caballo éfie que mira , el qual con violenta 

.agitación trae á los dos toda la noqhe arraftrados, canfados, y 
molidos. .

Tan confufo, como atento cfcuchaba el Conde lo raro del 
,, fuceíTp, y reparando advertido en que aquella pena parecía tem* 
¡ poral, y 119 abfoluta, qual es la de los condenados 5 porque á fer 
■j de efte genero, no diera la refpuefta, que verémos. Por no que-, 
■; darfe, pues, con ella duda, le, preguntó, < fi aeafo les podía fo- 

correr en femejante cuita, le dwcffcn en qué forma \ Porque 
; ' . ■ aur.-:
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aunque fuera a Cofia de un gran gaño , lo haría con fumoguftó. . 

,'A lo qnal le refpondió,que podiá remediarlos, haciéndoles deqir 
.algunas Miñas, y mandando que en todas las Congregaciones, 
Conventos, y Comunidades de íii Eftado los encomendaüen a 
Dios con particulares oraciones.

Defapareció con eño la vifion , y el Conde tan admirado, 
como compungido, fe bolvió á fu cafa, poniendo al punto en 
execucion lo que ledixo el difunto. Repáre , pues, el curiofo á 
la pena cruel, á que eftán lentenciados aquellos, que para lo
grar fus adulterios, y maldades, cometen femejantes homici
dios , tan necios, y tan ciegos á la razón, que añaden yerros á 
yerros. Por ocultar la maldad con que loslifongéa fu apetito, 
arroftran á mayor culpa, con que quedando mas enredados, han 

Imenefter mucho deDios,y mucha demencia fuya,para no dar en 
los abyfmos. Afsi, pues, Fieles, no fiéis de las culpas los aciertos;- 
.porque querer ocultarlas, efiandoos fiempre en ellas, ellas os 
arraftrarán á otras mas graves. Confeflárlas, y  llorarlas, es el úni
co remedio para confeguir perdón, y gracia, para prendas de la 
.gloria: Adquam nos, & c .

D I S C U R S O  I I I .

SOBRE EL MISMO ASSVMPTO : rGfiUE EL 
mas caliente, en Jiendo pecador , fiempre es tímido, y 
cobarde

DIximos, que el pecado, hizo necio á David , pues hizo ma
tar á Urias; ahora para averiguar el tercer punto, fe ha 

tde advertir, que no folo quedo David necio por el pecado , fino 
tímido, y cobarde, de tal modo, que el matar á Urias fueron io
do puros miedos. Bien lo reparo con fu agudeza el Sol de Gre
cia , Chryíoftomofobre el Pfalm. jo. ponderando el. mucha 
.mal quecaufa, dexarfe rendir al vicio. Valiente era David; co
mo a uno de los nueve le coronó la fama • ; fus hazañas notorias

le



' le hicieron invencible; no huvo batalla, que no le preftaífe triun
fos ; alfombro era de todos fus enemigos; los mas valientes con
trarios le temblaban. Todo efto antes de caer en el adulterio, anv 
tes que tropezara en la beldad; pero apenas fe halla pecador, 
apenas fe reconoce culpado, quando tiembla folo a un hombre, 
fiendoRey, teme aun vaSallo. Quando fe mira coronado de 
laureles, ella cobarde al ay de fí lo fabrá el marido, al ay de qu» 
dirá Unas ? Oygamos al docto Griego, que con lo dorado de 
fus palabras le corre el campo á David: Norm é tu Imperatoñ 
\Nornégladti pote¡latera habes\i); Qué es efto, David? (dice 
Chryíbífomo) $ qué miedos fon los que os cercan? { No os ha
lláis Emperador ? ; Hafe de atrever á la Mageftad el mayor agra
vio ? ¿ El mas ofendido, no tendrá por bien callar? Y quando la 
gravedad déla ofenfa facára de si áun vaOTailo, y fin refpetar fo* 
beranias, llevado de fu deshonra intentara atrevimientos, ; no 
tenéis la efpada al lado? < No fois quien á un Exercito entero fa- 
be acometer briofo, y con ayuda muy poca cortar dofcientas 

. cabezas ? ¡ No fois quien, aun fin efpada, difteis la muerte al Gi
gante; y quien no temifteis al que temblaba toda Paleftina? ? No 
tenéis el brazo fano ? j No tenéis todo el poder de vueftros anti
guos brios ? Habeo inquit. (refpoilde el mifmo Santo en nom
bre de David) La verdad es, que foy Rey ; la verdad e s , que me 
hallo Con lili antiguo valor; la verdad es, que puedo valiente eí- 
'grimir mi acero t Sed conf úentiani' peccati mei timeo-, fo r- 
midmis matrera. Pero temo folo mi mala conciencia, temo ha
llarme pecador; de tal fuerte , que ni toda mi mageftad, ni toda 

-mi valentía me puede quitar los.miedos, Efta conciencia, elle 
l’aber que he ofendido á un hombre, aunque vaftallo m ió , 111c 
ha revertido de tantacobardia, me ha embargado de tal modo 
lás acciones * me ha dexado tan otro del que era, que ni cómo, 
ni duermo, ni repofo; y llego á penfár, que fi Unas entiende co- 
ano le he agraviado, ó me ha de quitar la vida, fin poder defen-

. ■ der-
■ C1)  D. Cbryfo/í. in Pfalm.50. : .
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: dcrme, ò me he de morir de miedo, antes que llegue à matarme.
Bien manitdlaba David ellos temores , quando pidiéndole à 
■ Dios miíericordia, alegaba por caula, y le dccia ; M if  irete meí :
D ew ,& *c. Qm niam  imqmtatemmeam ego cognofcp, &•:(■ ■ ■  
peccatum meum contra me eji femper. 0  imomimofa ac* 
cufatrix ! (remata el Santo.) O conciencia acufadora afrentofa, 
yquál afliges 1 Pues aun à las Mageftades les das garrote de . 
miedos. - ■ . ,

De modo , que queda5 por conclnfion fixa, que el pecador, 
por mas valiente, y poderolo que lea, íiempre es timido, y co
barde. Con tres mil Soldados de los mas valientes Tale el Rey 
Saúl, delpucs de una gran victoria, à balear por los montes de 
Engadi à David , perlegnido , è inocente, para quitarle Ja vida. 
Rodea, pues, todo el monte ganoío mucho de cxecutar fus iras. ■ 
Fuérzale una necelsidad natural à entrarle en una cueva, en cuyos 
oblemos leños eflaba David eícondido con los pocos Soldados 
qile llevaba ; los quales , viendo ocation tan lucida, le aconfejan 
que mate al Rey ; pues por cruél enemigo, parece que el mifimo 
Dios fe le ha traído à las manos. No tomó David elle confejo, 
fino con alluda , y maña cortó un girón de la capa del Rey , y , 
reprimió á los fuyos, para que no le ofendiefi'en. Salió Saúl de 
la cueva, y de alli à poco (alió David en fu feguimiento, y co
mienza à darle voces: D̂omine, mi R ex: ( i ) < Ha Rey, y Señor 
mio : Ha Señor i Bolvió Saúl la cabeza,palmado al grito, y Da
vid, poflrado entonces en tierra, le dice: Por qué eícuchas, feñor, 
à ¡os que te dicen mal de núí; Advierte, y confiderà, que oy Dios 
te traxo à mis m anos, y que he pedido muy à mi falvo darte 
muerte; y para prueba de ello, mira fi conoces elle girón de tu 
capa. Mira 11, teniendo lugar de cortar tu veítidura, pudiera mas 
fácilmente quitarte la vida. No te he querido ofender , porque 
veas mi inocencia, porque conozcas quan fin cauíá me perfigues,
3 , Dios dexo mi venganza, y él me guardará julticia. Atónito el.

Rey
O j uReg. caj>.$. 1
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<6- £7 fy y  Penitente Daniel.
Rey del cafo , comenzó a llorar á voces, y decir: Ju jlior tu 
es, qudmego , & c. \Quis enim cum inVenerit inimicum 

fm m , dimktet eum in Vita bono, ! Mas julio eres que yo, 
David, yo lo confieíTo , tu rae has hecho muchos bienes, yo te 
he bufeado mil males: en efta acción conozco tu fautidadj por
que i quien havrá, que hallando á fu enemigo donde á fu falvo, 
puede, matarle, le.perdone, y dexe libre! De efta acción conoz- ; 
co que has de ferRey de Ifraél, por lo qual atiende á lo que te 
digo; Ju ra  mihi ín Domino, ne deleas fem en mettm po¡l 
me , ñeque auferas nomen meum de domo patris me'u 
Júrame por Dios, que no delimitas a mi linage , ni borrarás mi 
nombre de la cafa de mi padre. Jurófelo afsi David, y deípidic- 
ronfe entrambos. Ponefe ahora muy defpacio el.grande Teodo- 
reto áconíiderar ellos miedos, ellos temores de Saúl, y dice: 
Siendo Saúl un Soldado tan valiente , un Capitán tan temido, mi 
Rey tan refpetado, ¿de que teme, 6 cómo tiembla á un Soldado 
fugitivo! Si ya fe efeapó del lance, y ya con tres mil Soldados fe-i 
ve libre,1 ¿ no le es mas fácil quitar; la vida á quien matarle pudo, 
que no implorar, y hacer ruegos á un defvalido 5 Si conoce que 
David fe ha de ceñir fu Corona, ¿ por qué no le acaba allí, y 
no le implora favores de que él no*.acabe fus hijos 5 Quién refre-: 
na fus impul (os! Quién amedrenta fus iras ! Quién le olvida fus 
venganzas! Quién le tiene con tal"miedo 5 Su pecado. Fieles , fu 
mala conciencia; porque es tanta la cobardía de un vicio, es 
tanto el miedo que un pecado caufa, que un Capitán con mil 
hombres temblará de un hombre folo; un Rey con todo fu Exet- 
cito, implorará clemencia de un hombre pobre, y fin gente. Oid; 
áTheodoreto^r)Tanta efl'ntiis imbecillitas'Qm erat Dux, 
&  Imperator multomm m illium , rogabat fu g ith u m ; &  
qui erat cum multitudine m ilítum , rogabat eum , qui af~ 
fugiebat , ut ipfum impertiret benignitate, ac clenímtid. 
De fuerte, que con fer Saúl tan capital enemigo de David:, y

que
( i )  Theodor. ad eum locura | quteflMi
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que de proposto havia falido à matarle, aunque conocía qué 
con quitarle la vida, aífeguraba à fus hijos la Corona ; y aunque 
vela que Je era fácil hacerlo pues tenia tres, mil hombres y còti 
todo, fue tanto el miedo que cobro de confiderai fu culpa, de 
vèr que perfeguia aun inocente, y de vèr por cifrano modo, 
que le havia puerto Dios en las manos de David , y que à fuer : 
de leal, y de muy ¡urto , no quiíb vengarfe > tanto fue (digo )■ ef 
miedo qüe le causò fu pecado, que olvidado de fer Rey, y de to
do el poder con que fe hallaba, pidió favor, y clemencia al mif- 
aio à quien perfeguia * porque el pecado , y delito fueron muy 
cobardes fiempre.

Andando Lamech àcaza (cuentan los Hirtoriadores He-< 
brèos, à quien figuen San Ambrofia, Lira, y otros) por fracafo,- 
ò por defeuido, dió muerte à fu progenitor Caín, porque juz-  ̂
gandole fiera, (como quieren unos) le difparó una flecha , con: 
que le quito la vida? ò por fer ciego, (como quieren otros) fuce- 
dió muy acafo la defgracia, Y  quando ( fegun el Sagrado Texto)f 
no pudo nadie condenar à Lamech del. homicidio * ni acufarlo 
de tal cafo, él mifmo laftimado, y dolorido , faca à publico fu 
culpa, y fentenciafe à sì mifmo , diciendo à fus dos mugeres:- 
Occidi Vvrum in Vulnus m m m , &  adolefcentulum m 
livorem rneum. Septuplum ultio dabitm de Cain i de La* 
mech autem feptuagies fepties, (i) Sabed, que he muerto- à 
un hombre, y es mi rebifabuelo, fin intención de matarle: harto 
dolor, y vergüenza me ha caufado. Elcaftigo de Caín; ferá por 
las fetenas, mas en mi ferá el caftigo fetenta veces mayor. Aho
ra reparad, como advirtió un do£to Portugués, (2) Gguiendo: à 
San Juan Chryfoftomo. L o  uno, < quién traxo, ù obligó à La-: 
mech à hacer erta cohfefsion, ó acufacion de si mifmo, quando: 
nadie en el Mundo fabla fu delitoí Lo otro, yá que fe ha hecho;

H  ̂ reo,»

0 )  Gen . cap. 4. • 1 Autor , por p  la interpretaci^
( * )  Men.inreg.z.t.%. annota no leagradare.
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, reo , ¿para qué dice, que fu caftigo ha de fer mucho mayor-fin 
: tafia que el de Cain? Lamech , (podemos decirle) ¿ qué es lo qUe 

hacéis ? Qué es lo que decís 5 A  quien matate á Cain, le tiene 
: yá Dios fulminada iéntencia, que ha de fer caftigado por las fe- 

tenas, ello es, rigurofamente. Oid el T exto : Omrús (fui occide- 
rit Cain, feptuplum puniemr. Qualquiera que diere á Cain 
Ja muerte, leía por las fetenas caftigado. Supuefto, pues, que tu, 
Lamech, le matarte, ferás caftigado flete veces, fegun la fentencia 
de Dios. ¿ Fot qué, pues, temes, y dices que ha de fer tu caftigo 
fetenta veces mas rigurofo 5 Si Dios por fu fentencia te tiene ya 
alsignada menor pena , ¿ por qué te la pronuncias tu fetenta ve
ces mayor? Es el cafo, Fieles, que fu mifma conciencia, viendofe 
culpada, fu proprio temor de hallarfe reo, traxo, como Alguacil 
de Ja Divina Jurticia , afsido á Lamech á confeffar fu culpa, de 
tal modo, que aunque él quifiera callar, y huir del caftigo , fu 
mifma conciencia comenzó á dar voces, y á publicar fu pecado,

, con lo qual fuera impofsible efcaparfe; porque el pecado tiene ¡ 
efto, que antes que fecometa, pone velos al entendimiento , y; 
Je engaña ; pero defpues de cometido, publica, y manifiefta a 
todos fu torpeza. Oid al Chryfoftomo: Ita enim fe  habct 
peccatum yutpriuscfuamfiat, obtenebret, ac decipiat men- 
tem- poftqmm amem confummatum fuerit , manifeñl 

fuam  yobis. abfurditatcm fro fera t, ojlendat. Y  Jo otro,!
están grande el miedo que concibe el pecador, que aunque Dios 
le tenga íentenciado en las fetenas, fe juzgará digno de mayor 
caftigo; porque una conciencia herida, es mas rigurofo Juez; y 
aísi, á Lamech tanto le inquieta fu culpa, tanto le fatiga , tanto. 
Je moleíla, que aun las lolpechas las juzga acuíádores , las mif- 
masíbrnbras, que pifa, teme que y á le  defcubren. Una tem- 
peftadde vientos contrarios;le aflige el alma; el fueño, lleno 
de elpantos, le es molefto ; la comida no le caufa gufto; la 
con veri ación de. amigqs no le alegra ; y afsi, viendofe hecho 
'verdugo de si proprio, no folo manifiefta fu pecado , no fo
jo dcfcubre fu delito, fino que fe dá fentencia de muy rigu-

10*
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roías penas, porque eí pecado es rodo eípantos, y miedos. ' 

jYpara qué bufcamos mas prueba de ella verdad, quando ! 
nuertro Rey David nos darà prueba fobrada? Vamos fuponien- 
do, que el matar à lirias, íiie por miedo que je tuvo. Veamos, 
pues, quando yà le hizo matar, los temores que tenia. Fue tanto 
el tropèl de fobrefaltos, y anguftias , que le acometieron , que- 
con haverle Dios yà perdonado por medio del Propheta Natán: 
Dominm tranfiutít peccatum tuum. Con todo, no podia 
apartar delante de fus ojos las -fombras de fu delito > y áísi , al 
son de las templadas cuerdas , embuelto en lagrimas , le- decid 
à Dios de-arquefta fuerte -.Jldìferere 'mel Deus., Quoñiam 
imcjuitatem meam ego cognofco: &  peccatum meum contra 
me e¡t femper* (i) Dios, y Señor m io, apiádaos de m i, tened, 
Señor, clemencia, porque me conozco-reo, y liempre mi peca
do eftà à la viña. De fuerte, que fupone el Santo Rey , que 
las noches, y los dias las paíl’aba embuelto en miedos ; todo era 
vèr fombras de fu mifmo pecado ; yafsidixo la gran Mitra de 
Milán, San Ambrollo, fobie el Plàlmo m ifm o, que la imagen, 
y recuerdo de nuertra mifma culpa, es quien toma venganza de 
nofotros: Ojfunditur enim nobis nojlri imago peccati, nec 
auietum reum fuum  effe permittit. (a) El mifmo, pecado 
no le permite quietud, ni repofo al pecador, tratale como à ef- 
clavo, tiende como en grillos, y cadenas, para que no fe huya, 
por quanto , Gendo libre, fe fujetò al cautiverio. Y íl un Rey 
tan Santo, y penitente como David, afligiendo la carne con ayu
nos, y lavando con lagrimas fu culpa , no obftante eftas peni
tencias, fentia los miedos , le atemorizaban las lombras del de
lito , ; qué ferá de aquellos, que deípues de ha ver caído en el pe
cado, ni faben curarfe con la penitencia, ni faben dolerfe con 
el arrepentimiento 5 Serán, me parece, ellos al modo que Reha
llaba nuertro Rey David en la ocafion que le vamos pintando, 
quando cometido adulterio, y viendo que fus trazas de llamar

H 2 i
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a Urias no fe havian logrado, fe viftió de tantos miedos, y fe lie- 
no de tantas cobardías, que temiendo que Urias lo fupieíTe , le 
hizo quitar la vida i eslabono al primer pecado efte delito; nece
dad por una- parte, y por otra todo miedo, para que quede fixa 
pueftra concluíion, que el mas valiente, el mas poderofo, al paf- 
ío  que es pecador, luego fe queda cobarde.

Y porque fe vea la gravedad del pecado de adulterio, y que 
rio folo caula temores, y reprefenta miedos á quien le comete, 
fino que permite a veces Dios, que mudado elroftro de períona 
humana en vifion horrible :, atemorice, y efpante á los que en
cuentra, oid un exemplo poftentofo, que refiere el grande Colec
tor de los exemplos.

En un Pueblo de Germapia de los Teutónicos vivía un Ca- 
vallero noble, y rico, icgun eí aparato de fu cafa. Eftaba cafado 
con muger, igual en. prendas; pero como el matrimonio mas 

■ sjuftado, en quien fe dá al;d.eleyte, á veces canfa; olvidado elCa- 
vallero de Dios, y de fu efpoíá, bufeo para mas gufto los alhagos 
de otra dama. Viíitabala, pues, algunas noches, gaftando con 
ella , las horas de tiempo, que á fu muger le hurtaba, que por
que no ¡c (inticra, efperaba hafta que la íentia dormida, y enton
ces, por una ventana del Palacio mifmo faltaba á la calle; y en ha- 
viendo eonverfado con la amiga , bolvia á entrarle á íú cama, 
jtsío quifo el Cielo, que á fuerza de la traza fútil fe lograífe mn- 
cho tiempo la maldad; y afsi, una noche, que dexando el lado 
de la cfpofa , falto á gozar'de la dama, al bolveríe á lu apofen- 
t o , y al ir á faltar por la ventana; que con los rayos de la Luna 
fe veia clara, y patente, fucedio, que fu muger defvelada, (que 
claro efta, que con zelos, y tan julios, pocas mugeres fe duer
men) atemorizada en verle ;,, y .juzgándole una fantaíma horri
ble , comenzó á voces, y á gritos á llamar los criados, y criadas. 
El Cavaliero ignorante de la caula, y penfando, como puede 
prefumirie, queharia aquella eflratagema zeloía, pormanítef- 
tar fus yerros, comenzó con agafajos 4 acercarle a ella, y decir: 
Mira, efpofá, que yo íoy, no des voces, calla, calla;:mira quefoy

i ’ .......  tu
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tu marido. La buena feñora, con mas íuftos, con mas miedos, / 
falta preíuroíá de la cama, e implorando favor, buíca la puerta 
para huirfe. A l eftruendo, y alboroto, acuden las criadas , y 
demás familia, unos á medio veftir, otros defnudos, todos ato- 
pitos, y pafmados todos. Encienden una luz, Van al apofento, 
abrazafe con ellos la muger; y ellos, al ver á fu feñor hecho un 
efpantofo monftruo, dan también á huir , tropezando, y ca
yendo unos fobre otros. Todo era decir Jefus, todo era fanti- 
guarfe , todo hacer exclamaciones. ElpobréCavállero , viendo 
que no aprovechaban feguros que Ies hada; ysadvirtiendo, que 
quando los de fu muger fueran cifremos zelofos , los miedos de 
criadas, y criados eran verdaderos; y confiderando que huían de 
él, y le conjuraban, como fi fuera demonio, reparo advertido en 
que por juicio' de Dios, y en pena de ftj pecado, le havia trans
formado el Cielo en algún monftruo , pará que fuefle á todos 
patente fu ignominia; por lo qual, dexando de hacer mas dili
gencias, efcondiófe en un defván de la cafa, hafta que vinjefle el 
dia, para bufcar Confeflbr, que curaffe fu dolencia , y con quien 
llorar fu culpa. ¡ Qué buen penfamicntó, Fieles! Porque el lim
piar el alma, quita muchas veces los accidentes del cuerpo. Ape
pas reconoció que amanecía, quando á los primeros reflexos 
del Alva la luz va defvaneciendo tinieblas ; (alió el Cavallero de 
fu caía, enderezó los paífos á Ja Igleíia, todo con aníia, todo con 
cuidado de hallar un Sacerdote, á quien confefíat fu culpa. Ma
drugaban á aquella hora los labradores, y toda la gente del cam
po ,que unos con fus bueyes, y otros con fus ganados , fallan á 
los egidos, é iban á fus labranzas. Al punto, pues, que divifaron 
al Cavallero, como fi vieran al demonio, huyen alfombrados 
paftores , y labradores, defamparando el ganado , y aun fin cui
dar de si mifinos. Los animales también inas azorados , y con 
mas eípanto ,' que fi Jes améñazáran de una negra nube fulmi-* 
liantes rayos, huyen deíapoderadamente, dando bramidos. En 
fin, qualquicra: que encuentra, fe le retira medrofo, y atónito 
le .huye.;.U’ft'Sa€^dot€:£abitbiéa »  decir la prim?ta* Mifía

ha-
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havia madrugado , y fe cílaba paflèando en la puerta de la Igle-

■ fia, afsi corno le viò, lleno de miedos, fe entrò con toda priefa,
■ y atrancó todas las puertas, Entonces,el.pobre Cavaliere», derra

mando lagrimas, y efparciendo futpiros, fe,pofrró junto à las 
puertas, y comenzó, à decirle de efta fuerte al Sacerdote : Ad,if  ?. 
rere mei, pater, fan B e, miferere m ij'errimi peccatoris. Padre 
m io, apiadaos de m i, y tened miíencordia de eñe defdichado 
pecador.; Mirad, padre, y feñor, que no foy lo .que parezco; mi
rad, que foy Don fulano, à quien conocéis muy bien. .Una cul
pa grave debe de baverine transformado en fantafma horrible,en 
algún monftruo efpantolo, por lo qual ps fuplico laíljmado , y 
os pido arrepentido, que me oygais de penitencia ; confesadme, 
padre mio, que à eíTo vengo: oídme como auiorofo padre; fen- 
tenciad mi caula como'Juez piadofo , curad mis males como 
Medico benigno , imponed por mis culpas upa penitencia gran-

; de, y corvetto aguardare lo que Dios fuere fèrvido. El Sacerdote, 
que al paffo que eonfufo le elcuchaba atento, abrió las puertas, 
y deícchando el miedo, fentóle en un .confeíTonario, y arrodilla* 
do. a íiis pies el ('avallerò ., confcfsó ,con tantas lagrimas,, cori 
tantos íüfpiros , y con tanta contrición fus diftrahmentos, fu 
mala vida, y el adulterio, cn.fin, con que havia agraviado á' fu 
inocente efpofa, quebrantando la feedel matrimonio,que apenas 
huvo acabado de confeífar fus culpas, quando quedó buelto en 
fu antigua forma , borrandofe de lü retiro aquella apariencia 
horrible de fantaíma. Patinado el Confeflbr , dc vèr el cafo, le 
abrazó amorofo, y le confoló benigno. Defpues de etto, dan
dole à Dios inmenfas gracias con mil ofrecimientos de nueva 
¿vida , fe bolvio áfu cafa à fer yà gl Iris de la tempeftad de los 
.paitados afíombros. Todos los miedos fe bol vieron gozos, todos 
Jos diíguftos fe trocaron.alegrías. La niuger le. recibió con los 
brazos, y él en ellos pidiéndola perdón, la ofreció enmienda, con 
que vivieron guñoíos lo que les quedó de vida.
, . Eícarmiente en eñe excmplo todo Fiel;, que teniendo una

; compaúia honrada, una muger leal , una prenda .confidente, n o 
... í ma;
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mas que por apetito bufca la muga- agcna, con agravio de la 

i propria; Repáre, y aiire, que a! punto el pecado k  convierte en 
dem onioy que por lo dueños en el alma queda monftruo, ya; 
que en Ío aparente no piérda lo galan.. Advierta, y confiriere, 
quando dexando el lado de la dama, va á ib cafa, y halla á fu 
nuiger con ceño, que defabrida le habla, y que enojada le huye, 
que quizá no lleva fu propria forma, permitiéndolo afsiüios, 
como en el referido exeinplo , y que aí£i cpmo á tyrano, y no 
como á dueño, no le guarda reípeto, y le niega la obediencia. 
Quando labe que la agravia , no la culpe; quando viene de oferi» 
derla, no la riña} por defvios qiie le haga, no fe altere, fino me
tiendo la mano en fu pecho, y entrando en cuenta configo, mi
re á fu conciencia , rema fu pecado, que David era R ey , y mas 
valiente, y teniia,'Atribuya a luídefitosios de^egós que mira en
la muger s fea prudente á viña del confitólo, no dé lugar á la ira» 
que lerá perderlo todo: bufque un ConfeÜór con quien defaho- 
;gar el alm a, coniicíléíe arrepentido, diga fu culpa llorofo, diga: 
Miferere me\„ Que afsi le eutdi©ávid v y  ^fsiÓios Je'perdonó.’ 
l’idale á fu Mageilad clemencia , pídale miícric ordia, que dexan
do el trato ilícito, y tiendo el arrepentimientó vérdadero, le bol- 
verá Dios & (agrac ias y pn gracia rdé'Dios, al modo ¡que efte 
Cavallero,: ín  rnuger leparccerá’ünArigel, y  él Angel'>á fu mu
ger , con quepafiarán guílofoslos irraba jo s  de eña vida »implo
rando fieníprefá Dios los; bienes deda e te rn aq u e  ¿s la gloria:' 
dd(¡uam ,& c.



EL LLANTO DE BETHSABE,
' ^ Y  L A . C U L P A  ; G R À V E ;  ; •>

Q U E  ES E L  A D U L T E R I O .

. . ; T  H E M A. /'  •

MOKTVVS EST ÈTIAM VEJAS HETHyEVS^ 
&c. Aud'mt autem. uxor Vr'ue, cjuod niortuui effet'

: . ■VrktsMïJttw t&iplanxit-.wm', 2. Reg. capa 1. :
U: . ;; Jv 1 s . . ... „‘..U". V: . .:'.U ‘ ■ 1

Mifyio:, ,  Yobrç dberco
de Rabac*uLlevdvcómo yà diximbs, la fentcncia de fti 

muette en aquella carta, que le dio David para Joab : con la
quai intempeftivo,y^finorden/fedio aquel afifalto, que no cofto 
pocas vidasí̂  fojo porqiie Ia/deTJna$íperecÍefle. VendioJa Urias 
muy bien haciendo iangrientos eftragosxn los:contrarios., quey 
como peleaba^vendidoi, aparece,ie^arrojaba al Tieigo quali delef-, 
perado. Al punto que Joab le vio caído mando tocac à reco
ger , retiróle à las trincheras , bien cuidadofo de falir tan defay- 
rado de la batalla , y con tanta pérdida de gente i mas templaba 
efle difgufto con ver cumplido el mandato de fu Rey , al qual 
defpachó al inflante un menfagero , que le hiciefíe fabidor de to
do lo fucedido : A íijít itaque Joab, &* nuntiavit David om~ ¡ 
nia Verba prœln. Y  con fagacidad, y aftucia le induftrio d&, 
aquefla fuerte : Mira, que te advierto, que quando huvieres aca
bado de hacer relación ai Rey de la batalla , y del defayre con que; 
■ bolvimos al enemigo las efpaldas, y de-la mucha gente que perdí- 1

nios*

i
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mos, fi echares de ver , que indignado el Rey con enojo , te dice 
condefpecho, ¿que para que dimos eLaflalto , llegándonos hafta 
el muro; de donde citaba claro haver de arrojar los ,de adentro; 
muchos, dardos ,y  faetasvy mas haviendo exemplo , qual el de 
Abímelech, Juez, y Capitán del Pueblo Hebreo , que por querer; 
enTebes aceccarfe demaílado a la  muralla, quedo herido de, 
muerte de una piedra, que le. tirp una. muger > y que afsi, ¿por 
que nofotros nos haviamos de acercar tanto á los muros;dc Ra-> 
bac? Si el Rey, pues, te hiciere aquellos cargos, añade á la emba- 
xada, y dile, como también Unas quedo muerto en el aflalto. . 

Bien induftriado el menfagero, íe partió á la Corte, y re-, 
prefentandole á David el pefar, y triíleza que el caló requería, le 
contó muy por efteníb todo quantojoab Je havia dicho. r$oloh 
en una cofa no guardó la orden, y fue , que en la mifma reía-. / 
cion, antes que el Rey replicaífe cola alguna, ingirió por remate, 
que quedó también Urias muerto en la batalla. Y apenas lo oyó/ 
David, quando, en vez de hacer ef Sentimiento,-.que el cafóla-;, 
inentable requería, fe dignificó valerofo, cpmo moftrando buen, 
pecho a lafórtuna > vio cumplido fu deíeo , ¿ para que havia deri 
ruoftrar pefares í En haciendo un Principe ley de fu gufto , íolo 
quiere que fe- cumpla, aunque fe figan montes de defgr^cias*; 
Afsi, pues, David, fin caberle en el pecho el alborozp, dcfpidió 
al menfagero confolado, diciendo, que le dixefle á Joab, que no 
hiciefle defpechos, ni le defmayaífe el cafo , que ya labia los fu- 
ceflos varios, que la guerra engendra: V anm  enitn evenms\ 
ejl bclli: Pues tal vez, los que oy fe aclaman vencedores, ma
ñana quedan vencidos f  y al contrario: que lo que ha de hacer 
es, animar á fus Soldados, que los aliente, y exorte á la vengan
za, apretando el cerco á la Ciudad, y haciendo de manera , que , 
quede deftruida , y poftrada por el fuelo: Conforta bdlatorcs 
tms acfaerfm'Urbem* , r j

Bolviófe con eíle recado el menfagero, y comenzófe á fenvvj 
brat por el Palacio el ruido de la mala nueva j del Palacio falió 

, á la Ciudad la famas de .unos, en otros fue cobrando esfuerzo^,h,
I que/.



que como les tocaba á muchos la defgt;acia, á éíle la falta del 
hijo, a aquel la del padre, al otro del pariente|ddel amigo; > ea 
rato breve calmo la Ciudad a llantos.. L lego, pues, el tumor i  
los oídos de la fcñora Bethlabé, y luciéronla iabidora , como 
también fu marido Unas era de los muertos. Aunque le ofen* 
dia, debia de quererle, que al fin tenia Urias parte»para ello , y. 
no hade fer una muger tan tigre, que ya que porrefpetos parti
culares fe ladee 4 ot-rd afición, ha de- olvidarfe de las obliga- 
dones-juilas, que a un mando feledeben. A ísi, pues, Bethlabé, 
apenas oyo que Urias havia maierto, quando le hizo al dolor , y ; 
fe dio al llanto, llenando toda la cafa de lagrimas, y íiilpiros: 
A udiw .M tem  uxorZJrue, (¡uod mortms ejfet Uncís Vir 

fu u s , & -planxit $um< Pefnudpfe de las galas, viftiófe toda 
de luto, haciendo que halla las paredes, cubiertas de bayetas, 
dieflen muefiras á toda Jerufalén de fu pena, y fu dolor. En tan
to, pues, que Bethlabé encerrada llora fu viudez, demos algunos 
vivos á-cfta hiftoria con moralidades, que traygatveícarmientos. 
Y  para acertar , imploremos ef auxilio de la divina gracia V po
niendo por medianera- a la Soberana Reyna - de los Angeles MaA 
lia , que con fu intercefsion la tendremos fegura, y mas íl eon
Gabriel la falúdapios, diciendo: AVE M ARIA.' - ■ ' 1 ( ,i fl ,J V. f .

D I S C U R S O  M O R A L .

M O R T V V S  E S T  URIAS* 7 & c. A U Ü I V I T  
mtem u x o rU ri# , c¡md mortms ejjet U n a s  W  fm s , 
&  planxit ¿w#. 2. Rég. cáp. ix , ;

CON un muerto tropezamos en d umbral del tliema , y al 
encontrar con un muerto, no es mucho íe ligan llantos* 

Ho es mucho que llore Bethfabé , que derrame lagrimas , que 
haga fentimientos, fi ja  ponen delante de íus ojos un marido di
funto. La muger mas olvidada de íus obligaciones , la que mas 
dada efté a fus güitos, dara riendas al dolor, fi ve que por cauíV 
: . 1 : - fnr r ;
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fuya matan al marido , aquien ella mifma ofende ; pues quando 
!; el amor natural, y la Obligación forzóla no la apremiátan á ello,
, era forzofo lentirlo por caftigo de ja culpa. Al ay 1 que á Fulano' 
¡ han muerto, el menos afeflpliente la de^i'aciaíjal ay, pues, qué 
■ mi pecado ha muerto a mi marido! $ que muga entendida no 
fe hará, pedazos de dolor, y íentiniiento í No hay verdugo para 
el alma ( como ya diximQS. en otra ocaíion) como la miftna 
concienciadejipecado, y afsi lambía conciencia de Bethfabéfen 
pago deiu delito, lo primero que jabone ala villa, es a fu ma- 
itido .muertocolado el cuerpo á flechazos , trille avivador de 
penas. Y  nopeníeis.que. fueíola, la muerte de Urias la que ator
mentaba; á .jBfithíabe i. fino tel-runior, y la hablilla, que comenzó 
á divulgarfe con Ja muerte, .Gomenzo yá, á andar en lenguas la 

. opinión de¡la feñora; que. haílaaj Ji* fiíalguno Iq labia, lo calla
ba ; citábale rebozada, la maldad, Permiísion quiza del Cielo,, 
para.que Urias , mientras vivía, eftuvicllé en crédito de honra» 
do > pero apenas fe divulga fq muerte , quando quit^da la maí- 

'¡cara, el recato ^;fac.a;enjp»blícp,la .aftepta. Lo que .aj. parecer 
rhavia de fer capa .al.adulterio,,', vino, á íerpregOBero; deJdelitp.
; Gon;la. muerte de Urias, parece que; con calarle al punto Bethfa- 
,be con David , conro alhafe caso, podia; cobijarle la maldad^
, aunque pallara plaza de íietemeíinp, aqne 1 .malogrado infante} 
pero noréie aísi.,, finft-qne permitioil^io^^que fnpieire.^Qda la 
•Corte, ,.;y-el .hínndp.c qOPja SWicrte4 §-J«![4 #5'fe haivü psalinnado 
¿un add.lt£riOi;yjhavia;procedido ;ie..hav.erje.iidq 1’u mugeríemetv- 
»üda., y.desleal.-ti.v:>, ....... ............

’J Í Í Í A ^ j é \ M Q á '¡ $ M  : r ¿ & : l M £ ^ g V £  S f
\ :défmbrmc.l#¿- ¡faltas,
- para defcubrir el adulterio.
: ' • ; '§• I. 1

JB-cguntarÁme alguno jiíque cómp pudo Dios qnerer.la.per- 
- mifeiánde. que fodefcubrielTc .la; taita de Bethíabe, quaa-

dq Tafeemos >:qué Dips e;s fiempreaoiigo,.de ocu'taf.&lcas^ge- 
. 1 2. mas,



 ̂ ñas, y no de revelar culpas? A lo qual refpondo, que poc lo 
!¡ aborrecible que le es á Dios eíte pecado, Eíto, de faltar un honr- 
f ; bre , ó una muger á la fee del matrimonio, le llega á Dios tan

to al alm i, que tiendo tan zelador de culpas, que antes dexará 
 ̂ matarfe, que défeubrir á un Judas alevofo ? yantes le dará fu
- Cuerpo, y fu Sangre á un Judas , que revele fu pecado : con to

do, en tocando en adulterio, n3 parece* a nüeftro humano mo-
; do, que le queda á Dios fufrimiento para cal larlo, tino que quie

bre que íe revele, ydefcubra para que aísife caftigue. Texto ga
lante nos dará la prueba. Mandaba Dios en el cap. 5* de los Nu- 
micros, que quando algún marido tuviera fofpechas, 6 rezelos, 

l que fu muger le agraviaba con otro * y efta infamia fuefTe tan 
' Xecrcta,quenopudiefreprobarfe:contéfligosj (poique pudien- 

do haver prueba , en.efte cafo, por otra ley mandaba el mifmo 
Dios, que la tal adultéra murieíle apedreada) entonces, pues, 
quando neutral el marido, quando zelofo no mas , nopudiefle 
convencerá la muger, ni defechar fus fofpechas, mandaba que

- ilevaffe ante ; ,eí Sacerdote , que era como ponerla ahora ante 
el Cura dé la Parroquia, llevando juntamente un pan de cebada

■ para ofrenda. Y eta condición , que no fe rociaffe efte pan con 
accyte , como fe ufaba enotros Sacrificios, dando á entender, 

< que como el aceyte es fymboló de la mifericordia, no era jufto 
y- tenerla con una muger adultera. El Sacerdote eogia á la* muger, 
{y llevábala delante del Señor, y'alli fecfcfcubria la cabeza, qui
tábala el manto, el rebozo , y él tocado, dexandola en cabello á 
vifta de todos, que en cafos femejantes ,̂ en que fucedia un mila
gro tan patente ? era confufsion la gente que ocurria. Quedaba, 
pues, ía muger á;tla vergüenza; conlidcfad fu dolor^ pues ü efta- 

-ba culpada, era cofa infalible ha verla de'íer veneno el Sacrificio, y 
morir amargamante * y ii no lo eftába, feria mayor dolor paf- 
iar efta vergüenza. Ponia entonces el Sacerdote en manos de la 
muger la ofrenda de aqudpan de cebada, y él tomaba en las fu- 
ja s  un vafo de agua bendita, ( aquam fa n B a m , dice el Texto) 
en que mezclaba unos polvos de la tierra del Tabernáculo , y

> : 6 8  El %ty $enitente T)<fioiL



•pueftos afti delante de D ios, haciendo execraciones, la decía: 
'■¡Si non dormiVit \>ir alienta tecum , &  (i non polluta es, 

deferto manti thoro, non te nocebunt aqu# ift¿e amarifsi- 
. pt¿e, in quas maleditla congefsi. Sin autem aeclinafli a W- 
: .ro mo i his malediBionibus fubjacebis. Det te Dominas in 

malediclionem , exemplumcfue cunBorum in populo fm . 
Muger, plegue á Dios Omnipotente, que íi has íido leal á tu 

I marido, íi le has guardado la fee, íi no has dormido con otro,
, que eftas aguas que te doy amargas, amargas á pitras execracio

nes, y exorcifmos, no te fean dañólas, ni te caufen mal ninguno, 
antes te íean lalud, de tal manera, que con frutos de bendición

■ pruebes á todo el Mundo tu inocencia, Pero íi acaío fementida, 
manchando el conyugal lecho, rebolviendote con otro, y que-

■ brando del matrimonio la ley Tanta, eftas culpada, plegue á Dios,
’ que en bebicndolas, te fean mortífero veneno, y que caygan fo-

bre ti todas eftas maldiciones, que enfermes al inflante , te llenes 
de hidropesía, y te vayas confumiendo á ccngoxas, y dolores,

: de tal manera, que los que quiíieren hacer un terrible juramén- 
! to execratorio, tomen de ti la forma del jurar, diciendo: Plegue 

á D ios, que íi no digo verdad , me acontezca , y me fucedá lo 
que íucedió á Fulana ( que afsi explica San Aguftin aquellas pa- 
Jabras: Det te Deus in malediBionem, exemplumtjue ctinc- 
totum in populo fuo.) ( i) Reípondia la muger á todo: .Amen, 
-•amen; y dicho efto , dabala á beber el Sacerdote aquel vafo de 
agua , y obraba al punto la virtud de Dios infaliblemente » que 
con ler afsi, que ninguno de los facrificios de la Ley Antigua 

■ (como reparo el Angélico Do£tor)(a)tenia virtud en srpara: obrár 
.con eficacia en el alma, fuera! del de la limpieza del leprüfo, en 
autoridad de los Sacerdotes, en efte de la Zelotipia , en-abomi
nación del adulterio, obraba la virtud de Dios efeoos patentes, 
piodigiofos, y admirables; porque íi lá muget havia fido honra- 

. l h  í - ■■ ; " ' da(

‘ ( i )  Ts. Aüguft. Ub, q.in'Num. i O ) D.Tbom, 
gudft. ii. '■ • . | art.z.ad 3 .



: da, y eran faltos los rumores, que contra ella havia , y mal fot- 
madas foípechas los zelos de fu marido, al inflante fe poiia her* 

' mola como un Sol, tanto, queíi citaba enferma de otros acci- 
1 ;¡ dentes, cobraba entera (alud, faliendola al roftro vivos colores, 

matizándole de grana lasmegillas, y poniendofe los labios de 
corales^ concebía al punto, con que antes de.diezmeíes bol- 

¡ via al Templo con fruto de bendición á darle á Dios mu
chas gracias. Mas (1 havia (ido ruin, y mal mirada,  luego al 

. inflante que tomaba aquella agua, por mas hermola que fuelle, 
Te ¡defazonaba el roftro , bolviafe pálida , .llenábale de amari- 

i diez , hinchábale el vientre ,apoftemabaíe el cuerpo , cubríale 
,:de dolores , con que penofa, y trifte acababa la vida entre con- 

goxas.
jHaveis viftq, Fieles, cofa mas eflupenda, ni de mas admira- 

fiipn í Pues lo juzgárais cuento., lino fueran todas palabras del 
; rnitmp Dios, y que en la Vieja Ley experimentarían tantas niu- 
-g^es,Hebreas, pe inodoj queen concluíion , inftituyo Dios elle 

..facrifkiqdeja ZeJotipi^para quededefcubrieíTe, y publicaffeel 
yadtflteL-iq,;y fijeflqdtodqs patente laúnfamia Con el caftigo., Ver- 
, dad es,.¡que tiempre Dios quito , que áfaltas fecretas, que á pe- 
. cados ocultos le echalfen capa, y que nadie fe atreviera á reve- 

pero en dilgando al adulterio , np folo quiere ,  no folo 
(gufla:qiíc'^;,d?jcubrá, íinp que inftitúye un-facrificio., que con 

patente loq}ublique artodoS.dÉflq es lo que admira , y 
derque pafnu j':paes como dice el Angel de losDo&ores Santo 

v.hayionáp otros pecados tan atroces , yá .de trayeion i  
;lírl^pubjí(^xjyaiiiifidelid4á dq hijos contcaTus padres, yá de le- 
iWntqroi^tPS’deiéaííiillos.cpnaájfusjprincipes no quiere Dios

^ r a  que fe delcubran,. y-canozcan los ttay- 
^ores jilosiftfleíe^jjpssalevofosi Y:.folo le inflituye . para que fe 
. manifiefte. Pues ,Señor,, |  no importara mas que
huviera modo con que defcnbrirüna conjuración contra el Prin- 

, cipe., unaalebosia contra Ja República, un levantanyicatp de 
‘criados contra lu Icüor S Pió. (parece que dice Dios) PueS por

j 0  El T̂ ey Tenltente ©¿W.



qné 5 Que lindamente Jo b ; Hocenim nefas efl\ &  inic¡ui- 
tas m axm a,{i) Porque es el adulterio Ja mayoi de las malda
des, pecado de mas de marca. ; ;

POR E L  ADULTERIO VIENE DIOS A SER 
el principal ofndido.

§• II*.

PReguntarán algunos, í qué es la eaufa de darleDios por 
tan ofendido de eftepecado.de adulterio , pueflo que no 

es contra él directamente, y que la ofenfa al marido fe le hace, 
que'no á Dios 5 Ea, yo os diré la caufa, y- es, porque el que'fe 
cafa, no folo da palabra de fidelidad al conforte con quien fe def- 
pofa, fino que principalmente la promete al miíino Dios, como 
Autor del matrimonio. Con una comparación fe hará clara la 
inteligencia. Riñen tal vez ( yá havreis vifto) dos Cavalleros , y 
ofendidos fe buícan el uno al otro. Sábelo el Rey, y manda lla
marlos »pídeles fe hagan amigos, y que fe reconcilien: ca
da uñó por íu parte guita de ello ; y afsi el R ey , tomándoles las 
manos, hace que en fu prefencia fe eftablezcan ellas paces, de 
modo, que no folo fe dan el uno al otro palabra de fer amigos, 
fino que principalmente fe la ofrecen al Rey con juramento, co
mo principal autor de aquel contrato. Pregunto, pues, ahora: 
i (i uno de eftos mal mirado, faltaflc en la palabra que dio, y 
quebrando las tratadas paces, firmadas , y juradas, le diefle al 
otro un bofetón, ó eftocada, hiriéndole malamente, á quién 
ofenderla : A  quién haría el agravio ? Claro eftá, que ofenderla 
mucho al Cavallero, á quien hirió ; pero mucho mas al R ey , á 
quien fe dio palabra, mano, y jurara ento 5 y afsi, no toca tanto 
la caula ál Cavallero ofendido, como al mifmo Rey , quelleva- 
do de lujufto enojo, manda bulcaral traydor, y hacer quitarle 
la vida. Efto mifmo padh en el matrimonio, que es un contrato 
de paz , y fidelidad perpetua entre marido , y muger j y aunque

ellos
(1) Job cap. 31.
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• j i  E l Rey Penitente foaVtd.
ellos entre si fé dan manos, y palabra de íer fíeles únó al otra, 
quien principalmente interviene á éfte contrato es Dios, porque, 
él és quien toma las unas manos, y. las otras de los contrayentes;, 
Alsi lodixo el mifino Dios Chrifto Señor nueftro: Qttos Deas 
carijunxit. ( i ) Dios es quién hace Ja junta, y quien autoriza efté. 
contrato; quede aqui infirió Chriftaíer indifiblublc el vinculo 
del matrimonio > porque no puede 'ninguna criatura deshacer lo 
que hizo Dios: lía m e (juoí Dms ponjunxií, homo non f  ?pa? 
reí. De aquí, pues, pro viene,.que quandola muger falta afir 
marido, manchando el conyugal lecho, ó el marido falta á fu 
muger, yendoíe á agenos brazos, aunque unos á otros fe hacen , 
mucha ofenfa, es Dios el mas ofendido,, y el que toma por fu,
quenra la venganza. .......... :

j Que bien nos probará efto el Prophetá Malachias! Muchos 
del Pueblo de Dios fe havianamigado.cotl mugereseftrangeras,; 
en perjuicio , y agravio de las proprias: llama Dios al Prophetá, 
■ y.mándale que dé' voces en nombre íuyo: Trdnfgrefjus ejl< 
Jitda, Cŝ  abommatio faEla cjl in Ifrael, &  in Jertifalem. 
■ (2) Una maldad fe ha cometido en mi Pueblo, que ha echado, 

, por el ludo toda mi Ley. Queefto fignifica aquel; Tranfgref- 
fu s efl. Sino es que leamos con Vatablo: Perfidé defecii Jada. 
Una abominación pérfida fe ha hecho en Ifrael, q,ue no hay fu- 
frimiento para tolerarla. Válgame Dios! $ Qué es lo que ha íuce- ? 
dido, que tanto lo encarece fu Divina Mageftad í Quia COMA- 
mina'vií Judas f  mElifcationem Dominu Por dta fantifica- 
cion del Señor, entiende Vatablo con los Doctores Hebreos, el 
.vinculo del matrimonio, llamándole afsi, porhaverle in Lunado 
Dios en el Paraifo, fantificandole, y bendiciendole alli. Porque, 

lian contaminado, pues, el vinculo fanto del matrimonio, que
brando á fiis mugeres la fee, y yendoíe con otras ; efto lo Gente 
Dios tanto, (dice el Prophetá) que al que eftuviere culpado, fea 
•Maeftro, ó difcipulo; fea rico, ó fea pobre; fea noble, ó fea ple-
>. bc-

( 1 )  Mattb.ip. Mar cao. i ( 2 )  M a l a c b . c a p . 2 .



■ be yo, le perderá Dios para íiempre de fu. gracia: Difperdet 
Dominas )>irum, <jui fecerit boc. Hombres traydores á la fee

i del matrimonio, que dexando á íus mugeres ofendidas, las han 
obligado, que vengan á qiiexarfeme embueltas en llanto, lanzan« 
do del corazón fufpiros ardientes, efparciendo follozos, y bra
mando de corage, dexando mis Altares,y mis Aras humedecidas 
con las muchas lagrimas: Operiebatis lacrymis Altare Domi
ne- Eftos tales ( dice Dios) no efperen nada de mi por fus facrifí- 
cios; porque fi al hacer la ofrenda , he de ver allí las lagrimas 

, de fus mugeres agraviadas, no folo no les haré favor alguno, fi
no que me obligarán á caftigar lus maldades: N on refpi- 
ciam ultra ad facrificium , nec accipiam placabile quid 
de m m u ye fina.

Oye el Pueblo ella platica, que tenia Dios con el Propheta,
y viendole tan enojado, quexofo, y enfurecido, fon tan depara
dos, que replican , y preguntan: Qua,m ob caufam'i Señor,
3 y porqué es todo elle enojo 5 Por qué tantas voces! Si yo ha
go alguna ofenfá , á mi muger ofendo , á mi folo me hago el 
daño. ; Qué caufa, pues , hay que os deis vos por tan ofendido! 
¿Qué os vá á vos, Señor, en ello ? O traydor! (dice el Propheta) 
¿Qué caufa hay, preguntas, y qué razón de eftár Dios enojado! 
Hay.la muy grande; óyela : Quia Dominas teflificdtus e[i Ín
ter te , &  uxorem púber taús tu£. Porque fue Dios á quien 

• principalmente difte la palabra, guarido contraxiftc el matrimo
nio: él fue,; el principal teftigo que afsiftio al contrato >.él fue 

. quien os tomo .las manos; él fue a quien proraetifteis guarda
ros lealtad efuno alotro; y afsi, en-haver quebrantado efiá pro- 

- mefia, -enhavér faltado al trato, es Dios el principal ofendido, y 
icomoá^tal tejtocgiprincipalmente ql Cfftigo,; y la -venganza. Bien 
-entendía la materia mueftrp Rey David,, pues guando ya peniten

te le pedia; á Dios oJernencia, iedecia: Tibí f  üipeccayi. Coa
ita vos Rolo, ;Señqr, pgqué; jná-yos .folo ¿oís hice .agüeite  ̂agtavjiq.
¿ Pues, Santo R ey, no pecañeis contra lirias, que era él marido!
■ ' K  ¿No
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E l ey penitente (Da^id*
^No pecafteis contra Bcthfabé, pues perdió por vos fu honró 
"5 No pecaíteis contra el Pueblo, que fe llenó de efcandaloí Si, 
Verdad es cfío> (dice David) pero como en el adulterio es Dios el 

1 principal agraviado, y á quien mas íe ofende, por ello juzgo, que 
contra él íólo es efte delito, que contra él folo he pecado, y que
á él toca la venganza.

Bien probado queda de lo dicho, el por qué Dios quería que 
fe ddcubricfíe, y manjfeftaííe, por medio de un milagro, el mas 
oculto adulterio, que es por haver fido fu Divina Mageíhd el 
Autor dd matrimonio, y á quien principalmente lele da mano, 
y palabra. Y de la fuerte (como ya dixímos) que un Rey pundo- 
norofo, liafsiftíendo medianero entre dos que juran un contra
to , faltaflé d uno al otro á la palabra dada , fe daría por mas 
ofendido , que íi en fu perfona mifma le huvieran hecho otros 
agravios mayores, y procuraría la venganza, y el delpíque , fin 

r que baftaíkn ruegos á apartarlo de fu enojo: Afsi Dios, qual 
Principe Soberano, y que en materias de honor, no hay quien 
?nas, ni mejor fienta, fíente tanto el fáltarfe los cafados á la fee 
que íe ofrecieron, y á lo que en prefencía fuyá íe obligaron, que 
atropellando los fueros de fu clemencia, quiere que íedefcubra 
el delito, que fe fepa la maldad, que fe publique el adulterio, pa
ra que viendo la adultera en pública plaza íu pecado , ie venga 
á ícrvir la afrenta de mayor caftigo. Afsi la íucede á Bethíabé, 

" pues apenas la aífaíta la nueva de un marido difunto ( harto do
lor a un corazón deícuidado) quando la pena de fu opinión per
dida, la aprieta mas rigurofa los cordeles; que no puede haver
tormento mas dolorofo en una muger principal, fi íabe íentirdc 
honra, que vèr ítf opinion manchada entré las lenguas del vul- 
S°- Dos caftigos, en pagó de íu culpa, ¡experimenta Bethíábé en 
unmifmo infrante > Uno la falta de fu marido , otro la pérdi
da de fu fama. No es mal dechado para facar efearmientos
en las que, fin mirar à rielgos femejantósfié rinden à fu ape
tito. : ■■ :: - - ■ - :■■■■ ■ • v.. or ‘

A juf<



Ajuftafe bien aqui aquel cafo de la muger de Gandulpho, 
(i) lo uno, para comprobación de que con milagros permite 
Dios á veces que fe defcubra el adulterio > y lo otro , para la 
afrenta, y pena que padece la que fe vé convencida de efta infa
mia* Dotado de virtudes, y hermofeado con mucha fantidad vi
vía el fanto Gandulpho, bien hallado con fu matrimonio,pallan
do vida guftofa, y feliz, y fin echar menos las honraslos puef- 
tos, y dignidades del Mundo, que en tyaviendo buena palladla, 
fe acomoda un entendido á; no echar menos vanidades , ni 

¡ grandezas* $ Pero quándo la fortuna no fue boltaria con el mas 
i bien quiíto ? ¿ Quándo al mas virtuofo no le perturba un dif- 
¡ güito; í $ Y quándo al mas deícuidado no le acomete una penaí 
¡Era muy dama la muger de efte iluftre Cavallcro, preciábale de 
i ello, y de que la mirallen; y quándo fu nobleza, fu pundonor, la 
¡ honra del marido eran bailantes riendas para tener á raya fus de¡- 
¡ feos 5 rompiendo, y atropellando obligaciones fe dexó querer de 
i aquel que mas la miraba, y la quería, ¡ O recia ley del cafado! 
¡Qtte-penda fu crédito, y fu honra del güito de fu muger! ¡Que 
haya de cftrivar en ella todo Jo pundonoroso de un marido! 
¡Bravo rigor, al parecer, de la-naturaleza 1 ¡ Crueldad notable, 
que la vileza de la que es mal mirada, haya de llenar de infamia 
al inocente! En fin , la tal íeñora, no folo admitid la vifita, no 

rfolo dio permífsion al galanteo , no folo fe moftro tierna á los 
favores, fino que dio al galan toda la entrada que quifo. Aunque 

rGandulpho á fuer de fu bondad, zelaba poco fu honra, juzgan
do (claro eftá) que la tenia fegura , debió de hallar tal vez algu
nas fombras , por mas que los adúlteros andaban con cuida
dos que en materias tales,y tan de puertas adentro, harto bobo es 
el marido , que no defeubre fi (u muger anda buena, Haviendo,- 
pues, reparado en lo que le dio algún fufto , fin querer hacer jui
cios, quilo apurar primero las foípechas. Si íerá í Si no lera ? Si

K 2 me

( i) Hiftoria añadida* ¿luto* ySpecuL ExempL verh Adulte
ren Surto tom.fr die ix.M aiiArii(m ^xm pLyfr
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V 7#  #  %ey •' fenitm te ¡DaToid.
iiíc havre enganado , o no í Confería á fus folas , derramando 

: 'al defcuido euidadofas centinelas, no pages, ni criadas, que elfos 
r  fnelen íer de ordinario fobornados terceros 7 6 traslado álos de 

David ,y  Bethfabé, pues no hay duda , que los huvo* Las centf 
nelas , pues, y efpías , que pufo Gandulpho, fueron fus íentidos: 
a la vida, y al oído les encargo el cafo , y armado de fus potete 
íias, fe pufo en el palenque. Pero debía de ' andar ya el cafo tan 
perdido , tan licencioía la infamia , y la feñora tan defembueU 
ta , que a pocos dias de inquificion oyó , v io , y notó aun mas de 
lo que qu¡fiera, -

Ea, confidére aquí el que fe precia de honrado, lo que ha de 
hacer en tal lance. Marido, que por fus ojos ve lu afrenta> ma
rido, que á fus ordos ie dicen lo que pafla ,  ̂qué ha de hacer, 

"linfalrarie á lo Chriftialio i ¿Matar a los adúlteros, efperando á 
cogerlos en el lecho, y haciendo que por bocas de un puñal pa

dezcan, embuelta en íangre, femejante injuria ? ¡ O que es gran 
• rigor! Y que nobáfta la mancilla áfanear la conciencia. ¿Los 
4 manifeflará , pues, á la Juíticia, y hará que hagan procedo de 
fu agravio* ¡O que es afrenta mayor ! Puesquando mas bien fe 
purgue,y fedé fatisfaccion al ofendido, fe queda mas afrentá

is do, y feñalado de todos con el dedo. ; Defcubnráíe, pues, á éfte, 
ó á aquel ‘amigo,para que ie remedien,le aconfejerijó confudení 

"Bobería, que es llaga incurable, y que no admite cura, ni reme
dio.  ̂Pues qué ha de hacer en tal cafo un defdichado 5 Lo que 

' hizo efle fanto Cavailero: armarfe de paciencia , dexar á Dios el 
caftigo , y huir del mal con fiIencio.j

Como hombre, en fin, por mas que era virttiofo, como 
honrado, por mas que la modefiia fofrenaba al pundonor; co
mo ofendido en fin de quien , íiendo fu conforte , le agraviaba, ¡ 
fe hallaba el buen Gandulpho barajando cónfufíones, y defear- ; 
tar.do venganzas , fin faber qué hacerfc : vivir , y paflar, como 
hacen otros, armandofe de fufrido, haciafcle yugo intolerable,

1 que éfta no es Cruz, que ningún hombre de bien fe la echa 
acueftas. Matar la adultera, y quedarfe deícargado 7 par mas que"

fe



fe lo .aconfejaba él rigor , y lo incitaba la pfenfa piemia enojar 
al Cielo. Publicar fiunfamia à gritos, y dcfgarros de;ofendido, 

/para no parecer coníentiente ,1o  hallaba defateneioiv. Acogién
dole, pues,. à los fueros de Chriftiano, y negandofe à los del 

.pundonor, remitió à Dios la venganza,y efperò en la Mageftad 
, Divina fu defpìque, ¡Eampfa.reíoluciom, y confianza Catholica! 
i Sacó, pues, un dia à fu muger; à una deJeytofa Quinta que tenia, 
jen modo de llevarla; .à recrear^ alegrarla.yL.divjprtijrlaís y quando 
eftando culpada, pudiera la tal feñora xezelar, y temer algún ca£

: rigo , con tan lindo defahogofba à la; huelga, como la mas ino
cente, proprio de mugeres, que fe dannai vicio, fer deícocadas, y 
libres. Todo lo notaba el buenCavallerp, y à lo dífsimulado }q 

■ fenda. Una tarde, pues, paifeandoíTe à fiólas con ella por : to mas 
. r̂etirado de la eftancia, gozando de la frdeura, tomaron afsiento 
ala. margen de una críftalina fuente, y viendo que nadie los oía, 
la  habló de efta manera:

Aunque las cofas, feñora, que quiero deciros, no fon mate* 
fias en hombres de mi calidad, para'adornarlas à los labios , fi
no para darlas al cafiigoryo, hecho mas en efta parte à lo Chrif- 
tiano, que à lo Cavallero, y hecho mas à la piedad, que al enojo, 
quiero quefepais, loque no sè fifiabeis. Unos rumores fordos 
d̂e vueftra defatencion, de vueftra defemboltura, ude vueftra li
viandad (hablémos claro) ha muchos dias que me traen con in
quietudes  ̂Unas vifitas algo Ucenciofas, y poco honeftas me an
dan quebrando los ojos 5 y por mas que he procurado no oír, ni 
vèr, oygo, y veo ya tales afrentas, que por mi honra no me efta 
bien decirlas. Nunca me perfuadia, aque muger de vueftras pren* 
das, de liriage ilüftre, de noble parentela, fe manchara con cofas 
indecentes, ni arroftrára à defereditos, ni à infamias. Nunca pen* 
faba , que una muger de obligaciones le dexára arraftrar de una 

; torpeza, ni que puliera fu fama à las dicciones del vulgo. En fin, 
‘;peflfoba, y preíumia à lo honrado, penfando que con vos 

eftaba mi honra, y mi fama muy fegura. He vifto, pues, ya mi 
^gafiojgerouo obftante* por lo que puede fer que el rumor me

ha-
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y 3 El 1{ey Temiente tDaYul.
haya, mentido, y mis ojos fé hayan engañado, reduzcámoslo 
una prueba, a una maravilla, á tui milagro, oáuna fuerte, fupli.

• cando al Cicló , que ddcubra cfta verdad, pues á fü providencia 
nada fe le efeonde. Servios, pites;-demeter da niana dentro de 

- cita fuente,cuyas aguas, ni eftan tan frias, que os yelen, ni calien-
• tes,-"que os abrafen , y facad de entre fus arenas la guija, 6 guijar
r o  que topareis. Yfieftais libre de culpa, no padeceréis de ello 
“'-el menor dañoj pcro íi rió, Dios permitirá; que fe manifieíte aquí 
-■ vueftro delitOi- - ;/

Como fea tan proprio de mugeres defembuekas el negar 
Vaun lo que fe ve por los o jos, y querer cou juramentos ocultar 
«-fus liviandades, como cada día nos lo enfeña la experiencia, y
■ de ello 'citan llenas las hiftofias,¡como una Ana Bolena, que fien- 

do tan publica fu defembokura, qvte á un mifmo tiempo hacia
c cara a tres, y á quatro galanes, y que con todos ofendia la fee 

de fu marido; eftando ya para echarla el verdugo el cuchillo á 
da garganta , afirmo' Con gran defcard , que era falfo lo que la 

-'imputaban j y que por eítáf el Rey iii mando prendado de otros 
-amores, la hacia aquella injufticia, fin mirar que en aquel lance 
fon nuevo delito las efeufas: O como la otra muger de Peralvi- 
lio, que al echarla de la liorca , juro que fe la llevaran los demo
nios, fino era falfo por lo que la caftígaban y y de contado per
mitió la Magcftad Divina, para efcarmiento /que arrebatada de 
un denfo remolino, no parecieífe mas muerta , ni viva, fegun lo 
manifiefta el padrón, que eftá allí para memoria: Como fea,pues, 
tan propria efta negativa en las tales, efte anatemarizarfe , y per- 
jurarfe, áfsi en nue.ftro cafo, la tal feñora, haviendo efcuchado las 
quexas de fi/marido  ̂ y teniendo por cofa de burla la prueba á

■ que fe redada el defengaño, reípondió con gran defcoco de :ef 
ta fuerte;

v Yo foy muger muy honrada, y que tanto como la que mas 
se correfponder, y correfpondo á lo que deboj y quieudixerc 
otra cofa, miente mil veces. Elfos rumores quedécis, ó eifas 
fombras de que os elpantais? juro por el Cielo, que es engaño de

vuef-



vucflra imaginación, y fallo tedimonjo de quien me quiere afren
tar, Todas eflas fon íofpechas de maridos poco confiados, de po
co pecho, de poco ed.qmago, que teniendo mugeres de buena 
cara , donoias, ò que iaben ..hablar,.fe ölenden dedos átomos del 
Sol,y fe agravian de lasmas permitidas cortesías, .Y porqueveais 
quan fin rezelos eftoy de culpa, íupuefio que reducís à milagro 
]a prueba de cfta verdad, ved con quanta,confianza hago, lo que 
me decís.

Diciendo eflo ,fe  defabrochò Ja manga r defnudofe el brazo 
quanto pudo, metió la mano en la fuente , y apenas aíro una pie
dra, quando de improvifio fie la encogieron los nervios 9 y le la 
arrancò la cutis deíde la mano al brazo , hada donde toco el 
agua, con un dolor tan cruel,. que aun no la dexo alientos para 
efparcir quexidos. A l primer grito, y al ay primero fie quedo to
da mortal, y al paífo que laftimada, avergonzada, y corrida* En- 
ronces el buen Gandulpho , que à vida de vèr probado fu agra
vio , fie laftimo comparivo de vèr la pena, y dolor de fu muger 
infeliz, la dixo edas palabras:

Harto me alegrara, que huvierais fido leal, y fiel, como te- 
niais obligación, para paffiar , y vivir con vos el redo de mi vida, 
y que en igual coyunda gozáramos lo profpero , y lo adverío, 
que dà el Mundo. Mas deíde el punto que me quebradeis la tee, 
fiois merecedora de la muerte, Eda no os la quiero dar por mis 
manos, por mas que el derecho lo tolére, ni menos quiero que 
acabéis en las de un verdugo , fino dexarie à Dios el cadigo de 
eda ofenfo, el qual, aunque Juez Soberano, es Padre también 
piadpfioj y afsi, lì arrepentida hiciereis penitencia, fi ilorola,y con
trita tratáreís de la enmienda, fi de todo corazón pediereis mifie- 
iicordia  ̂ nodudeis de que alcanzaréis perdón, y os quitará el 
tormento que padecéis. Pero fr acato proterva perfeveráreis en 
effe mal eñado, y no diereis de mano al deliciólo hechizo , que 
os tiene ciega, ;ficreis ato ementada con los eternos cadigos à ma- ; 
nos del miímo demonio, que os incita, y que os engaña. Deípe- 
dios defide oy de hacer conmigo vida maridable, badarne yà de

aíren- ; 1
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So
afrentas, y deshonras. Para que viváis1; y palléis, quiero dexáros 
toda vucfira doté , que aunque ya en rigor no te os debía, no

-quiero que fe haga pleytoj lo quefuena à infamia , ni que quede
• con milcria la que ha fido mi muger. ¡ ■'
¿i Diciendo efto el famofó Borgoñón-, 'fin querer oír efcufas, 

ni fatisfacciones, bólvió las efpaldas; fue, y difpufo de fus cofas, 
convocò à los fuyos, contóles fu cuidado, y fu deíignio, y dexan- 
dola à fu muger todos fus bienes dótales, que eran quantiofos, 
cargó con todo lo demás, y fe retiró à unas Granjas que tenia

• en el Pago, que llaman Ababení’e. Alli, al modo que un Monge, 
"' comenzó à hacer nueva vida, dado à obras de piedad , y devo- 
; cion, haciendo grandes limofnas, remediando necefsidades, y
- gaífando las más horas en oracion, y dantos exercicios.

La muger , en lugar de enmendatfe, viendofe con mas li- 
■ 'bertad, y coi: ]á mu cha.riqueza, que ladexó elmarjdo, bolviò à 
” darle à fus guftos, bien hallada con el galan, que la fervia, que 

: ’ era cierto Ecldiaftico, mas profano, que atento al eñado Cleri
cal, que profeflaba. Temerofos,pucS, ios dos de que Gandulpho,

• á tiiec de ofendido, y Cavallero, y de Soldado Valiente, que havia 
•lido i podia venir tal vez de fu retiro, voceado de fu afrenta , y 
acogiéndolos deícuidados, quitarles las vidas, y defpicar fu agra

vio: Temerofos, pires, de eftó, empezaron à inquirir modos, y
" trazas para matarle. ¡ Notable maldad, fobre quitarle la honra à 

un hombre de bien , quitarle también la vida ! No le lamente 
“Uiias de que és fiolo, que muchos compañeros ha tenido. En fin,
■ el tal Clérigo, como fabia bien todas las entradas , y laíidas de la 
' Granja, y cafas en que Gandulpho paflaba retirado, bufeo oca- 

fion" oportuna de ir, y ocultarle en ellas;’ fin que ninguno le vieflè.
- Oculto, pües, eniel mifmo apofento én que Gandulpho dormia,
! efperouná'noche à que fe entregafle a-l fueño,y confa mifríia1 ef-
p.ula, que el buen Cavallaro tènia a la cabecera , le dió tan-fiera 
cuchillada, que le dexó herido de muerte. Saliofe luego huyea- 

" do en un ligero caballo , que tenia prevenido , y Gandulpho-rc- 
bolcado entre íu íangtc;, dió voces à los criados. Acudieron io 

dos



dos turbados, y confufos, trataron de curarle* pero no tuvo re
medio. Vivió algunos dias, en los quales diipufo muy contrito 
las cofas de fu alma. Recibió todos los Santos Sacramentos 
coa mucha devoción, y hizo una acordada muerte. Tienenle, 
y veneranle oy en aquella Provincia por Martyr, erigiéndole 
Aras, y levantándole Templos. A  los adúlteros los caftigó el 
Cielo rigurofamente. El Clérigo, quegozofo de la.maldad, fue 
à contartela à la amiga, murió cali al punro, echando las entra
ñas: la tal feñora en un potro de dolores inauditos tuvo prolon
gada muerte, caftigo merecido de tus culpas.

N o  f í a t  § v e  f i a r  d e  t e r c e r o s  p a r a
cometer delitos, porque ellos mifmos fuelen defcubrir 
las faltas.

$• I I I .

SAber querrá el curiofo, por qué camino fe vino à hacer pú
blica la deshonra de Bethlàbè defde la muerte deUrìas* 

pues como ya hemos dicho, parece havia de Ter capa de filencio* 
Miremos con atención el Texto Sagrado, reparémos en algunas 
eircunftancias, y con poca luz que nos prette la ñus do£ta Lyraf 
que viftiò fayál, acertaremos al blanco de la duda. Dice T pues, U 
hiftoria , que al punco que murió Orias en el aíTalto deRabac, 
deípacho Joab un menfagero à David con nueva de todo lo fu- 
cedido, haciéndole una advertencia, que ti alrefcrir d cafo cchaf- 
fe de vèr que el Rey fe afpereaba por haver dado el aíTalto fui 
Tu orden, que le dixeffe entonces como también havia muerto 
Urías Hetheo: Dices: etiamferias mus ZJrids He¿h¿eu$ oc~ 
cubuit* ( l) Y el menfagero , fin aguardar à que, el Rey dixcflc 
fi fue bien hecho, ò mal hecho haver dado la batalla ;  dixo $1 
hacer la relación, como Orias también havia (ido de los m an
tos, de lo qual David no moftro pefar, antes deipachò al men- 
íagero coniolado. Eíto dice la hiítoria. Doblemos aqui la hoja,

l  y
(i ) i.Reg. cap ai*
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-y vamos ojeando hafta el cáp.2. del üb. j  . de los Reyes , donde 

■ íveremos, óue cilanco ya David en los últimos tercios de fu vida, 
ya en el umbral de la muerte, entre otras muchas: advertencias,

' que Le hace k fu-hijo Salomón, le encarga en primer lugar, que 
le vengue del. agravio , que le hizo el Capitán Jo a b : Tíi cfitô uc 
m ili, ejua fecerit mibi Joab jiliuíSarVue. (i) Donde ad- 
viertc Nicolao de Lyra, que efte agravio , que le quexa David 
haverle, hecho Joab,, fue, porque moftró a muchos de fus Solda
dos aquella carca, que le embió con Urias. Ea,deíüobIémos aho
ra la hoja, y veremos con: claridad , que file Joab por quien fe 
publicó el pecado de David , y Ja deshonra de Bethfabé. Porque, 
pregunto, \ que necefsidad havia de que Joab hiciera aquel re
paro a! uieuiagcro, en que dixcfle á David, que Unas havia 
también muerto 5 ; No bailaba con palabras equivocas lignifi- 
carle al Rey que ya havia executado la orden que le dio ? Claro 
cita que bailaba , que no era bobo pavid para no entenderlo, 
j O yáque quito Joab decirlo con palabras claras, faltaba papel, 
y tinta,en el Exercito ? ¿ La orden de David no fue fellada.baxo 
del lécreto de una carta? ¿ Pues por qué no avisó también por 
eferiro? Y ii faltó papel, (ó membranas, que ferian entonces) no 
pudo faltar la mifma carta de David.« A la buelta, ó á la margen 
podía éfcribirlo, que en apreturas tales, y para tal fccreto , no re- 
parára el Rey en cortesías, antes juzgo lo fuera mayor bolver a 
•remitirle la carta, donde un Rey julio aconfejaba un deliro. Lue
go fe da 1  entender, que ya Joab havia revelado el íecreto. No 
hay duda: al meníágero por lo menos lo havia dicho, que por 
«fió le advirtió, que íi el Rey.fe irritaba :, añadiefte como tam
bién Orias era muerto. Y por elfo elmenfagero, fabiendo que 
en ello daba buena nueva, lo dixo en llegando, lili efperar prime
ro á ver enojos. De fuerte, que Joab, o por fatisfacer á algunos 
Capitanes, fobre dar aquel aífalto , ó por vanagloriarte, quizá, 
Ae que le fiaba el fecretó tan de fu honra, les moftró la carta,

( 0  3 - A í ¿ .  cap,*.
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en que vieron fer orden del mifmo Re}7, qUd tnüfiefle Urías,
j Quien creyera de Joab ral defacierto, ó í'eiiiejánrc trayeion de 
unGeneral, á quien el Rey fiaba reputación, y vida? { De un deu
do tan cercano, pues era fobrino del mifmo Rey, hijo de Servia, 
hermano de David? { De un hombre tan entendido píies fofa 
por fu confejo fe governaban las armas ? {Quién peniára efto> 
Quien Tupiere lo que aborrece Dios eí adulf crio;' y corifa quiere 
que fe deícubra, y fe fepa> y á vecós por el mas pariente, por c i
mas amigo , y por el mas obligado. Nadie fie de terceros, por 
fecretos que los juzgue, por prendados que los tenga, que efibs 
mifmos permitirá Dios que defeubrau el delito , y publiquen la 
deshonra*

Afsi Joab moftro la carta de David á uno, ó mas de-í«s Sol
dados ; eftos íe lo dirían á otros, de aquellos no faltarla curío- 
fo , que lo eícribiefíe á la Corte j quien llevo la nueva , también 

; lo diría en fu cafas y en las plazas, y corrillos no fe hablaría otra 
; cofa. Lloraría Bethfabe Cori; mucho eftremb , y rio faltarla qui
zá quien ladixefie al oidb, que ella era la carifia, con qrie pafma- 

■ do el llanto por el difunto marido, íe origiriarian lagrimas ma
yores por la añadida pena* Y  fi nadie fe atrevió á dccirfelo , era 
impoísible, que ignoraíTe los ecos Tordos de quantos la notaban* 
Solo David eftaba muy entendido1, que nadie Jo fabia, y no hay 
que efpantar, que’ era R ey, y Principe Soberáno, y nunca a lai 
Mageftades las murmuran de modo que lo oygan. Hafta en ef- 
to Je cegarla el amor, haciendo délos terceros de fu güilo tanta 
confianza, fin penfar que Joab le faltarla alfecreto. En fuma, ef
taba efeandalizado todo el Reyho, delcubierto el homicidio, co
nocida la maldad Vpublicó el 'adulterio, notada Berhíabé de fe
mentida, David de muy criiél, con que hechos; blanco del vulgo 
desbocado, y delpedazadosá murmuraciones, padecían en ílffa
ma un rigurofo martyrió,

{Quién no facaefcáráiientos dé tragedia femejantd { Quién- 
nomira los riefgos quefe1 engendran con un adulterio? Las del- 
graciasque fe nacen? Laspenas que fé! Originan í ¡Háj Fieles, y fi

L a  abo-
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ahora permitiera.;Dios otro facrificio de Zelotipia, y quintas 
maldades falicran áluz! ¡Quintas adulteras fueran defeubiertas! 
¡Quintas fementidas fueran caltigadas! Aunque me parece, que 
iolo para el caftigo pudiera Dios permitirlo; cito es, que las die
ran bebedizos que las acabaran , quitándolas la vida, que por lo 
demás de fer defeubiertas, y conocidas por infames , no entien
do que en cite tiempo infeliz havia necefsidad de Zelotipias, por
que ha llegado la defverguenza á tal punto, que hay mugeres, 
-que hacen gala de la afrenta, á trueque de verfe galanteadas, y 
férvidas; y hay maridos tan bien futridos, que á trueque de co
mer con los regalos, difsimulan quanto ven, paflan por todo, y 
aun tercian á veces las correípondencias. Y alsi, quizá parecien- 
,dole á Dios , que havia de fer ahora fuperfluo íemejante facrifi
cio , yá que con el Evangelio cefsó el otro , por efto no quifo 
inftituir tales milagros; porque fi el marido, á fuer de honrado, 
a fuer de vigilante, y zelofo, havia de fer quien acufára á la mu- 
ger, tiendo ahora los maridos tan bien acondicionados , y tan 
poco zeloíos , quedárafe inuíitado el facrificio, y el milagro 
iuperfluo. Sino es que me dices, que como Dios, defpues que fe 
hizo Hombre, tomando carne en las puriísimas entrañas de la : 
Reyna de los Angeles nueftra Señora, fe humano tanto, fié hizo 
tan afable, tan benigno , tan mifericordiofo, afsi que no quiere 
ufar yá de aquellos rigores de la Vieja L e y , ni caftigar con tan 
publica afrenta á las que por fu flaqueza hacen á fus maridos al
gún fecreto agravio. Yo os confieíTo, Fieles, que fon piedades de 
Dios difsimular los caífigos; mas no os fiéis en efio, no uféis mal 
de fu piedad, que como aborrece tanto el vicio del adulterio, fe- 
gun hemos probado , permite tal vez en la adultera, y en la mas 
principal caftigo mas rigurofo, afrenta mas publica, mayor pena. 
Oid en comprobación de efto un exemplo portentofo, que pot 
verdad tan notoria, 1c cuentan hiftorias muchas, y Autores 
graves, como fon,, el lib. 2. de lasChronicas de los Empe
radores, Jacobo de Eftrada in Theíauro Imperarortun, Con- 
lado Licoftelles en fuTheatro del Mundo, Alberto Krancio



en laHiftoria dé Saxonia, y otros muchos; y es de efta ma
nera:

El Emperador Otón, Tercero de efte nombre, casó, y tuvo 
por muger á Doña María de Aragón, de tan iluftres prendas, 
que pudieron colocarla alfolio de Emperatriz, Fueefteril, y 
muy hermol’a , y al paífo que hermofa, muy olvidada de fus 
obligaciones, pues íin mirar á fu fangre, ni á la ley de! matrimo
nio, ni al pueítoen que fe vela, llevada de fu apetito fenfual, fe 
aficionó de un mancebo , y para poder gozarle íin efiorvos, le 
disfrazó'de muger, y fingiéndole doncella de labor, metióle en 
fn quarto, dándole oficio de Camarera fuya. El mancebo, que 
era hermoíó, difsimulabafe muy bien con las galas mugeriles, ; 
gozando de la ocafion todos los dias, y horas que la defembuel- 
ta Emperatriz le permitía. No quifo el Cielo, que una maldad íé- 
inejante fe eftuviefle oculta , y que delito tan feofequedaffe fin 
cafiigo, que aunque difsimula Dios una, y otra vez, fe canfa a 
veces de difsimular pecados. YifueíTe, pues, que las otras damas, 
zelofas de la privan zade !a dama fingida (que es proprio de nm- 
geres embidiar qualquiera dicha) reparaífen cuidadofas en algu
nas ocaíiones de la Camarera con la Emperatriz (que dos que íé 
quieren bien, por mas que anden advertidos,.nunca les faltan 
defcuidos)y juzgándolas ilícitas, foípechaflen mal del cafo, y 
didren cuenta de ello ; yáfueííe qüe por otros caminos fe ef- 
tendicílé , en fin vino aíaber'o el Emperador. ¡Suma defdi- 
cha, pues aun las Mageftades no fe eícapan de la afrenta, íi fu 
muger los agravia! Quedefe al prudente diícurfo loque fenti* 
ria Otón en tal deshonra. Erapiadofo , yafsi anduvo templado 
en el cafiigo; falyo, que porque viera el Mundo la verdad paten
te, hizo juntar un dia a los Principes, y Grandes de fu Corte , y 
teniéndolos juntos, mandó llamar al galan dama, y en prefen- 
cia de todos hizo que le deínudafien hafta dexarle en carnes, con 
que vieron fer varón a quien veneraban por dama de Palacio. 
Sentenciáronle á quemar vivo, porque de autor de tal maldad,

■ y de hombre tan iafolente., y atrevido, reduciéndole el fuego en
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cenizas,, y fopladasde los vientos, aunno qucdaíTcti memorias. 
Mire cada uno en la esfera en que agravia, y conlìdere, quetem* 
prano> ò tarde fon muy pocos dos que de eícapanim caíligo.

: No fe fie en las trazas del amor, ni en pareccrle que anda uny
, fobre feguro, que como ion malas trazas, è inventivas todas de 
;un ciego rapàz, quando mas libre fe piente, ò íe hallará en la ef- 

(\ pada del contrario, 6 le, verá en las manos de un verdugo.
■ Ya que el adultero, ha tenido fu pago merecido , veamos 

i -.ahora el ñu de la Emperatriz. Como feñora tan grande, yápor 
ius: prendas, ya por muger, yà por fu hermofura, ò yà por todo, 
».tuvo muchos valedores. Suplicaron por'ella muchos Principes, 
à cuyos ruegos huvo el Emperador de perdonarla. Mucho pue- 

.de una muger, quando en públicos agravios fabe grarigear el 
perdón del proprio à quien ofende. En vez;, pues, de agradecida, 
iy procurar la enmienda, dio en mirar conaficion à cierro Conde, 
que fehalan algunos era el de Modena. Eragalan por eftremo, 
y al paifo que encendido, honrado, y noble, cuyas gracias apri
sionaron de- modo à Ja. Emperatriz ¿ la1 embeldaron de manera,

: que yà en los mudos caraófèrcs de la; cara, y en las travcíiiras de 
los ojos, le daba à entender al Conde fu amoroía pafsion. El,

: como prudente, dabafe por deícntendido : hacía lo qué debia, 
que en cafosíémejantes no cumple un hombrecon no aífentir 

'fojamente al brindis qne le hacén, lino, que tiene Obligación de 
ato cnrenderaquello milino que entiende. -Malcomo los defviós 
de la cola amada avivan mas los defeos de! amante, afsi la Em
peratriz con los.defpegos del Conde comenzó á abrafarfe mas 
<n: ámotofos incendios. 5; Cruel-defdicha * quándó úna féñora 
■ principalllega à verfe;en;tal eftrentof' NOientíendó que la mu
ger dePutifar feviò màsvperdidà'. de losa'motes'del callo Joíeph, 
que nueftraEmperatriz-de los amoresdel Conde; porque ti aque
lla, fedclcubtiò à fu Efclavo, diciendolè cOn dcfemboltura, que 

! corvéis. Dormi!meeum : áííaá un vaífallo fiiyo 'caíi
Jedixolo; auímoc, pues le diò à entenderluamorcon palabras 

i ;claras^yaun con ruegos importunos. ■
; : ;:í ' Tur-

' ' - ■t'“
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Turbado, y cuidadoíb fe hallo el Conde en tal conflicto, 
que aunque a ley de noble, fe miraba valerofo, para no agraviar ¡ í 
á fu feñor,- y á fu Rey., miraba por otra parte ferie forzólo faltaf- 
fe á lo ga|an,.y agradecido. Entre el. am or, y éf honor.le afníó : 1 
campal batalla dentro deíu pecho. El amor de la Emperatriz^ ; 
verfe rogado de ella, tiraban mucho la voluntad, y arbitraban 
la razón > la obligación de vaflallo, la honra de-un Emperador de 
por medio, dábanle gran íofrenada al apetito. En finfiém pré 
eftuvo ladeado k k razo n : deípidib ;á la Emperatriz, afeóla fus 
intentos, riñóla fus demasías, que todo feria menefter para deft 
afirfe de ella. Menofiprcciada,pues, < qnál quedarla? No hay que 
p ónderarlo. Ser mnger folamente bailaba para fentirlos verfe da
ma, era para rrmcha pena 5 hallarfe.Emperatriz del Mundo , er4  
para mucho Danto, y todo para enojo mucho. - Moítró de lüérfe 
fu encono, que comenzó á apellidar modos de venganza. Si- i 
guió en todo á la muger de Putifar, que como tan imita- ' 
dora de fu defembolrura , quilo imitarla también en el vín- : 
garle. Para, eíto, deípreciando. los adornos , defaliñando el 
aftéo, cubierta de luto, derramando lagrimas, efparciendo fo- 
llozos, y fufpiros, íevá á los pies del Emperador, ydefpuesde 
hecho el prólogo con llantos , dixo con harto ahogo eíias pa- b 
labras: .• •

Si él verme, feñor, menofpreciada de vueítra Mageítad, por 
lo que me imputaron falfamente coh la fingida dama, ó disfra
zado mancebo, que fe. halló en mi férvido, pues fin haveros 
agraviado, ;he padecido un disfame, tan notorio : fi el verme, 
pues , de ella, fuerte , ha de íer.cáufa para que vueftros vaílállos 
fe atrevan á demasías, ó haré á lagrimas que el Cielo vengue mí 
agravió, ó publicaré á voces vueflra injufticia. El de Modena, fe- 
ñor , eífe Condc aleve , efi’e mal Cavallero, efl'e vil vatlallo , fin 
refpetat el íágrado de vuéítro honor, fin mirar; á mí refpeto, ha 
querido forzarme, tan atrevido, tan reíuelto, que lino me : 
ayudara de mis bríos, fi no me valiera de mis voces, executára fn ; 
güito, vucftio deshonor, y m i afrenta. No permitáis, pues»que
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te quede Gn caftigo femejante maldad, 6 quitadme la vida, para ; 

! que no-Genta agraviada tantas muertes.
' Hecha efla acufacion al inocente Conde, por fer el cafo tan i 
arduo, y la parte poderofa, mandó el Emperador, que fe mi- 
raffe en jufticia, La Emperatriz con teftigos falfos, pagados, y 
bien inftriúdos , probó fu delación copiofamente > y aunque el 
Conde alegó ius excepciones, probando no haver cometido, ni 
aun intentado lo que le imputabananduvo (fegun dicen ) tan 
jCavallcro, y honrado, que no quilo defeubrir la liviandad de la 
Emperatriz, ni alegar, que por aborrecimiento de no havetla da- 
do güilo, le havia aculado en efto; moftró el Conde gran valor,
grande gratitud, mucha prudencia; valor en no decir , a villa del 
caftigo, !a cania por qué le acuíabanjprudencia en conliderar,que 
aunque lo dixefle, ó no havian de creerlo, o no havia de íervir- 
Je > y gratitud en callar la infamia de una leñora tan noble, que 
á fuerza de quererle, le hada quitar la vida. Conclufa, en fin, la 
Caula ,.fentcnciaron al Conde á degollar, fin que ballaílen lu- 
plicas á revocar Ja, fentencia* Llegofe el fatal dia, prepárale el 
cadahalfo, y al son de clamorea triifes , y de llantos compaí’sivos 
(que como bien quiño, tenia granjeadas voluntades) Tacaron al 
desdichado Conde á publica plaza* Subió intrepido al fúnebre 
teatro, iin que lo enredado del capuz le fuefle eftorvo. Y uñan
do alli, antes que le degollafien, pidió por nierced le dexatlen 
deí pedir de íu muger la Condeía. Otorgofelc el ruegovque fue
ra inhumanidad negarle aun trífte en ieniejante lance uncon-
íuelo tan juño. Llegó, pues, la infeliz leñora-, con la pena, con el 
JJañto, con las lañimasque dexamen tender fe. Abrazóla el Conde 
Jaftimado, ífaoando. el paño triftes lagrimas; a los ojos de todos 
los circunftantesy con mucho fecteto la dixo eftas razones:

Gondcfa querida, no dudo eftarásqucxoía, juzgando te he 
agraviados no dudoxulparás tu corra fuerte de ver oy á quien ; 
reverenciafte efpoíó! en manos de un verdugo, muerto a tus: 
ojos * y afrentado á los del vulgo porque con mas leve caufa fo- 
leis las mujeres daros por ofendidas. Para que conozcáis, pues,
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nal inOcénciV, y  veas tu defehgano, te juro pot el páíTo en que 

; nic ves, que es falfo quanto contra mi fe ha dicho. La Empe
ratriz ofendida, por lo que ella labe, me ña imputado aquella 
J.nfaniiai,'Y porque:fio en el Cielo mi desagravio ,te  duplico por, 
el amor que me debes, te ruego por lo que me has querídOvq110 
al punto que de los hombros me quiten la cabeza, la tomes, y la. 
guardes, porque delante del Emperador, arrojándola en el fuego* 
ha de purgar mi delito, y  hade moftrar mi'inocencia á todo cf : 
Mundo, porque no folo he ficto leal á mi feñor, y a mi R ey, (mo
qué: á ti he fido marido tan fiel, qué jamás con alguna, te he 
agraviado.

No dieron mas lugar los Miniftros de juftida: apartaron 3t 
la Condefa de los brazos de fu elpofo , á quien el verdugo ett 
<rato breve dexó tronco; fin alma? y entonces ella con llanto trifte* 
con dolor inmento recogió la cabeza en fu regazo, cuya inoccn- 

te fangre , al modo que la de Abel, que abrió bocas en la tierra 
para quexarfe al Cíelo, parece que voceaba ddüe el fúnebre tea- ■ V 
tro , hecha lenguas cada gota. Rodeada, pues, en un cendal, lie—  ̂
vbfe/a configo, como reliquia del pecho. Guardóla de efta fuerte 
algún tiempo en fu caía, fiempre la fangre reciente, fiempre fref- ! 
ca, fiempre viva. Hablaba con ella la buena feñora, befándola 
muchas veces , y con nuevas lagrimas reheleaba fentimientos. 
Llegóte, pues, el dia en qué folia el Emperador oir en publico i, 
todos de jufticia, para deshacer agravios; y entonces la Condes 
ía embueka cu luto, y llanto, fe fue á fu prefeneia, echóle: á fus 
pies, y dixole llorofa eftas palabras: Serenifsimo'Principe, Em
perador Augufto, pues vueftfa redHrud es tanta, que halla ampa-' 
ro d;defvalido,y;ca.ftigo elppderofo, guardadme,jufticia, y de- ; 
cidme la pena quemerece quien injuftamente condena a: fu pró
ximo, yle mata, 6 le hace quitar la-.vidaí Á lo qual refpoudió el ;

! Emperador : Elle tal digno es de muerte > no es jufto que tenga 
menos caftigo¿ Entonces la Condefa> corriendo el velo dej roftrof" 
y facando debaxó del manto la cabeza del Conde, le dixo: Vuef-; 
traMageftad, feñor* es el comprehendido eneRa faatencia: vuef-
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ttra Mageftad contra jufticia hizo degollar al Conde mi marido; 
.vea aqui fu cabeza, que con la fangre reciente pide á los Cielos 
venganza, A la prueba me: expongo ; fi echándola en un fuego, 
quedaífe fin ofenfa de las llamas > yo mifma me arrojaré tañí* 
bi en á la hoguera, y fio en el Hacedor Divino quedar libre. No 
dilates, feñot, efta experiencia : fepa el Mundo, que el Condeno 
foctraydor , paguen los fallos teftigos la maldad de fu pecado, 
y recupére el Conde 7 aunque muerto , fu crédito, honor, y 
fama.

Qucdófe el Emperador atónito, y confufo 5 tembló la febe- 
ranla á fuerzas de la razón , y por íalir dq dudas, que ya como 
torcedores de la conciencia comenzaron á embarazarle el alma,

p o  E /  Utey Penitente 0 tú)id.

dixo á la Condefa , que admiria la prueba , que purgarle fu ver
dad , que citaba prompto á guardarla jufticia. Para efto mando 
al punto, que en el parió de Palacio encendieflen una grande ho
guera. La Condefa entonces con inípitacion divina,(que no pue
de prefumiríe menos) y abrazada con la cabeza de fu difunto 
marido , fe entró intrepida entre las llamas, caufando admira
ción, y affombro á todos los prefentes. Bolvió Dios por la ino
cencia con un patente milagro , pues olvidando el fuego fu na
turaleza , y convertido en blanda marea , en rodo fuave , dexó 
la cabeza inta&a, fin agraviarla un cabello, y á la Condefa libre, 
fin ofenderla ni un hilo de la ropa. Entonces, no con fobervia, 
con ruegos si importunos, con triplicas laftimofas, Comenzó á 
pedir jufticia contra la Emperatriz , como era de fallo teftimo- 
ttio , y merecedora de Ja pena del talión. Viendo el Emperador 
con evidencia ran purgada la verdad, comprobada la inocencia, 
coníiderando , que legun derecho, no podía librar de la muer
te á la Emperatriz, pidió á la Condefa treguas de diez y ocho 
dias, para determinar el cafo. En efte tiémpo hizo mirar coa- 
mucho cuidado la caufa del Conde: mandó comparecer á los 
teftigos, de los quales, unos con la fuga , moftraron fu falfedady 
y otros, arrepentidos, confeflaron fu delito  ̂ Halló finalmente, 
¡que el Conde murió fin culpa, y, que la Emperatriz era mere-
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ccdora Je la pena ; y afsi, para dar escalplo al Mundo, ,y para 
que íu■ adultera conforte ruvieíTe el caftigo merecido, conde
nóla à quemar publicamente, fiondo eípectaculo funefio à to
da la Córte■ , terror1, y áfiómbró acodas JaS IVovinciás. * Declaró:, 
al Conde por CavalJero leal, dio por injufta fu muerte, rellitu- 
yóle fui fama , y amplióle fus Eftados con ¡otras quatro Villas, 
haciendo fenora de todo à la Condpfa j, fin otras muchas rner- 
cedcs, con que íá dexó muy rita. ' Afsi pagò là adultera Empéra-; 
triz fu pecado,5 para qüe tiihguna por pueftos ‘ altos, que Ocupe,
por feñorá que fe vea, por valimientos que alcance , prefuma, ni 
pienfe, que íi ofende 1  íu marido, aun con folo él penfamiento, 
íé ha dé quedar fin caftigo, qué es Dios el mas! agraviado, y 
fabe deíagúmarfe; y afsi, la qué no quifiere parecer disfames, có
mo Bethfabe (que en mugeres honradas no puede havet mayor 
pena) la que fe quifiere ahorrar fus llantos , y no ver tanto cafti
go , abraze los eícarmientos, no fe ponga en la ocafion, reliftafc 
al galanteo, no dé puerta a la vifira, no admita ningún: recado, 
miré.al marido.delante, y mire delante á Dios, el qual, fi fe por
tare de efte modo, la dará auxilios de gracia, para prendas de la
ít nflü, * mn nití/iWk ¿r r
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I O a d  O W E  C I D O ; Q_V E TUVO
' a t ía v id  f ir o i lp x . , "

ñ o r m ed io  de fu  Proplaeta,f r
T H E M A. "

T R A N S A C T O Q U Z  _ L V C T V , M I S I T  D A V ID , 
&  in tro d u x it earn, in  dom itm  fo a m , 0  fa f f id  efi ti 
u x o r, pepcritque e íf ilm m -  0  d ifp licm t Verbttm boc, 
tjuod fecera t DaVtd cor am D om in o , 0 c .  A é ijit  erg> 
Domtnus N a th a n  ad D aYid. z. Reg. cap.x j. & xa.-ir . ' “ " ■ '

Toro Bethfabé: á fu difunto marido, con todas las de-
i mpnftracionés de triftezá, que ,el frácaío pedia; manifef-

;tó muchos llantos, hizo grandes íéntimientos; pero como no 
hay pefar que no fe dcfahogue con el tiempo, ni cofa en ella 
vida , que no llegue al coto de fu dicha, u de íu pena, af$i: 
el llanto de Bethfabé, á falca ya de lagrimas, refrenó follozos, 
y reprimió fuípiros. Paísó, en fin , el antubión de la pena , que 
como en avenidas de llanto , muger que masfentida Hora, fe 
dexa llevar del agua , afsi ninguna peligra, aunque mas ríos de 
lagrimas derrame. Entonces David por enjugarla, quizá las que 
deíperdiciadas por elroftro, fe efmaltaban perlas, por acari
ciarla qual amante tierno, mandó traerla á Palacio, donde al 
punto la dio titulo de efpofa , y la conftituyó por muger (uva, 
que de tan gran Monarca no havia de efperar menos dicha una; 
dama de la hermofura, y partes de Bethfabé. Bizarro anduvo; 
David en la acción; íupo pagar tanta fee, tanto recato, y tanto 
honor como atropelló Bethfabé por darle güilo. Salió á luz el
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preñado-,: que ocafiónò el adulterio j boriandole yà.,el nuevo ; 
;iinaátrlmortÍQ.a9icllas:manchas.detqípímosr.miño , ¿a, -, -, - ¿ b  - 
| ; Défagrad l̂c '-rá-iSiosjíiU£ho;,efte.peesdó,ds David t ;c<3tseter 
jkl adultecioíí'.foínentát el!hoii>rcidÍQ^quÍ£^-»>ü®a.kvidaíiqui- 
<:'tarle también íu efpofá v. y fobre .tañía! malddd:;ieftarfécdiddndo 
m as de acallar, .à BetWàbè., que de aplacar àjDios ofendido.
; Afsi, pues y, fu Divina Mageftad ,:ftntjdbr. tomamente;,:Hainá al 
'ProphetaNathà® ¡,.y eníbiafle á.que de fu- pártele-hagacCdrgpiá 
'.David : deefle delito ,/y;que!lp;fidnfllnÉ los cadigósi^y iieatèòàa, 
que èl le it'Ldidando. Parte el.Prophcta à Palacio', piderpòt. èl 
Rey , dále. audiencia, retiranfe m  fecreto, quedan los dos folos,

I y rebozando el recado con una parabola, le dice de efta fuerte:
?w: . Señpr,, vengo .cuidádofo. con un cafo , yquiliera-quevueítra ¡
. MagdVad le decididle, como tan prudente, y entendido $ que 
hay calos, que para decir,fe alas Mageñades, fon mejores pata 
propueftos, que para.dichos: Refponde mihi judicium. El Cafo 
es cite i, Ha vía en cierta Ciudad dos hombres muy ddjgualcs en 
bienes de fortuna, uéo furriamente rico, y .otr o coneitremopo- 

>;bre¡ El; tico abundante dé ganados., muchas manadas de ovejas, 
muchas bacas , y muchos bueyes. El pobre tan defpoífddo de 
todo , que idamente tenia una pequeña ovejuela, que con el 
afan, y fudor de fu roftrohavia comprado, criándola en fu cafa 
entre fus hijos., dándola á comer de fu plato, y de fu meía, al- 
veigandola en fu cama , quál íi fuera una hija . fuya. Aconteció, 
pues, que le vino al rico por huefped cierto Peregrino, y para 
hacerle combite conforme áfu obligación, no quifo tocar i  
ninguna res de fus ganados, ni confentir que mataífen oveja, ni 
ternera que; fbeíTe fuya, lino que tomándole la ovejuela al pobre- 
cito , hizo matarla, y guilar de ella plato al peregrino. Apenas 
oyó eflo David, quando con ira, y enojo le atajó al Propheta 
las razones,-diciendo: VWit Dominas, (juomamjihus monis 
e lid ir , e¡ui fecithoc. Vive d.Señor del Mundo, que esdigno 
de muerte hombre que tal hizo. La ovejuela que tomó ha de
bolvetla con el quatto tappo. Duole entonces Nathàn con mas

jm-
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de Ifráél. Yo ce üngfpQtUey dcIasdoceTribus ,y y a íó y  quien
• te: librò tantas veces de las?; manos:de Saúl; ; y^dUeipórcafa el 
« Palacio de tu dueño, è hfcete feñot defus mugétes, ■ y de la Cafa
• deltfaèl,ydejudà>y G efto es poco, te añadiré cofas mayores, 
í $ Por qué cauía, pues* ingratô  à eftosbcueñeios ymenofpreciafte 
/ la-p l̂abra, déf Señor, cdnierierídó elle pecado ádrífta demís ojos? 
(ÁLMás'HethéOprivafté dela vida; ¡ haciendo ̂ u&perecieíTe entre 
las lanzas, y flechas de los Amonitas; quítaftelc defpués de erto à

,,fu muger, hiciftela mUger tuya : por lo quál no faltarán jamás 
trabajos, y caíligos en tu cafa y  y yo levantaré .quien de tu miima. 

ífangre-íetíaüfe:malesmuchos: yate quitarètuSimugeresà tus 
: ojos, y haré que te las deshonren delante del miftno Sol, y à vida 
-del vulgo. Tu cometifte el pecado con fecreto , y áefeondidas; 
vmas yo haré quanto te he dicho à vifta de todos: Tu. enim fe* 

ri'aftp'tíbfcon diti égo M tem faciam  Verbunt’ iflti& in -conf- 
~peB uóm nis¿ffael\&  i n coñfpefiu Solisi ; ■- ' : :

' « ; Atónito Dávid, todo pafmado/efpeluzado el cabello, pálido 
~el femblantc, y partido el corazón, con el ay laftimado de un 
fufpiro, le dice al Propheta : Peccaci Domino. ConfieíTo, que 
he pecado contra el Señor, mide lito reconozco, y digo mi cul
pa. Y es Dios tan benigno , y tan piadofo, que- apenas oye un - 

. pequé, quando le advierte àNathàn, que le coníhele, y diga, 
que ya le ha perdonado , que no morirà : Dixicque Nctthan 
ad DaVid‘. Domìnus quoque tranjlulit peccatum tuum^ non 
monerii. Fé, Señor, buen animo, que ya Dios: os ha transferi
do efte pecado; no moriréis por ello, y à teneis perdón. Ella es la 
letra del Texto, y para deducir de ella advertencias algunas, que 
firvan, y que aprovechen alalma,implorémos el auxilio de la 
gracia divina,poaiendopor medianera à laReyna de los Angeles 
nueftra Señora, diciendola: ÀVE MARIA.
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GRan mal es el pecado, Fieles; gran malicia encierra en $1;
de tal manera, que al mas entendido le hace dar de ojos, 

y al mas defpierto 1c dexa adormecido, para, que, no Entiendo 
los daños que le cauta, ícihallc en la eterna dcfdieha, quaudo 
fe miré defpierto.' Es: el pecado un mal tan grave ■, que llena al 
alma de males, para que no hálle remedio , y defefpere de toda 
medicina. Lo primero que hace el pecado, es cegar al pecador, 
quitarle los ojos para que no halle el camino dé la gracia, y pa
ra que no vea.las manchas de la culpa. Lo fegundo , leyela e) 
corazón, le dexa iníéníible para que no fienta el peío de los yer
ros. Lo tercero, le enmudece, le ata la lengua, para que no 
confieífe lu delito, ni pida perdón de la ofenfa. Lo quarto , le 
tapa los ordos, le eníordccc para que no oyga las voces de Ja ;. 
doctrina, y fe cité atollado liempre, entre lus culpas. En tenien
do, pues, el pccado.de éfte modo al pecador, cerradas eftas qua- 

. tro puertas, le viene á tener cali imposibilitado del remedio, en 
tanto grado,que havrá menefler mucho de Dios para arribar al 
puerto de la gracia. Difcurramos poco a poco por cada punto 
de ellos , ojeando juntamente el Pfalterio de nueftto Penitente
Rey, para que con teftimonios luyos, y experimentados por el, 
falga á luz efta?verdad, que en materia de heridas, no hay quien 
pueda hablar mejor que un Capitán bien acuchillado. :
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DISCURSO MO RAL PRIMERO.
■ • i.- . ■ I. - ‘ \ ! i * ' • ' 'Vi t " >j ' -i , • .  ̂~ :

§V-E LA PRIMERA -ASTUCIA, DEL '.PECADO
es cegar al pecador.
-A ■ >L  ̂ Í* * ' “*

T  A primera diligencia del pecado, es cegar al que cautivas 
'(jjfii. icílo.es ^qjle-alpuntóque fc/ápodera deualgun. miferablet 
cá  ireñfendóié y i dentro-de.fu cafa vlalFacáduego los o jo s, de  ̂
xandólé tiegor y perdidóVEs fu intentó ¡quitarte, la nafta al alma, 
para que no vea á Dios , ni atieridaíála miferia en que fe halla, 
ni vea luz, ni camino para bolver a falir al puerto dé la gracia. 
A efta útira* Jo que dixo San Gregorio el Grande s Hdbet boc 
)plemfti¿pMr¿hm quod move u t in
mlpú'm labitw  ? a-fui* adbuc/dorpgiinf eognitione feparetm¿ 
Que<rt$ ptfopriadtla voluntad humana a! punto que cae en la 

■ ]Culpa,: apártaífe y y reniontarfe del conocimiento xteí si mifma. 
De fuerte, que el pecado: es-para el alma un terrible tapa ojos, 
que por cfto quizá dixo San Ambrollo; Omnis culpa tcnebrofa 
efl. Quc toáo pecar es tenebrofd, y ¿obfcuró. Y  San Juan Chry- 
foftomo : Peccatum tenebr# \ &  vorago ’£¡u¿edam profunda. 
Es el pecado tinieblas, y una muy profunda lima 5 porque de la 
mifma fuerte aquel que anda pifando fombras , y tropezando 
ci> tinieblás , émbuelto .eI ayrc en capuz de obfeuridades, ílnriuz 
ninguna que alambre,, ni iconoce.alcque es fu amigos ni labe ,íi es 
fu contrarioxon quien encuentraftano que lo ignora todo,íin dif 
cernir cofa ̂ alguna .^uafsi;:el.k]iie ella en pecado , va tropezando 
por todo ,.fin mirar obligaciones, fin atender áreípetos, todo 

r obfeuro , y todo ciego*
Eítas obfeuridades, y tinieblas , que ciegan al pecadorfon 

: unos humos eípefos abortados de las narices del demonio, fe- 
gunloque dice Job : De naribus ejus procedit fumus. (O

Y



Y explica San Gregorio, que echa el demonio eftos humos, 
quando, en Jos corazones de los reprobos levanta cori fus tenta
ciones humos de cofas terrenas , que como globos de denfas 
obfcuridades , degàn al entendimiento, Lindamente nos lo dirà 
nueftro Propheta Rey, pues de eftos humos fe halló turbado, y 
ciego, quando dixo: Turbatus eji d furore oculus meus. (i) 
San Geronymo leyó; Caligavi t. Y otros: Obtenebratus eji. 
Turbáronle, y quedaronfe mis ojos llenos de tinieblas. Pero en 
el Pfalm.,3 7. nos lo dirà mas claro: Cor mmm conturbatum eji 
in m e, derelicfuit me virtus mea , &  lumen oculorum meo- 
rum, &  ipfum non eji mecum. Aunque otros leen : E t  ip- 
jtn on  fu n i mecum. Hallóme tan fin vifta, tan aobfeuras, que 
me han faltado los ojos. Como fi dijera David : ( explica San 
Bafilio) (2) (fiando pequé, quando cometí la culpa, quando caí 
en el pecado, entonces fe me turbó el corazón , faltóme el 
brio, desfallecieron las fuerzas , y fe-me privó la vifta ; porque en 
el alma maculada con la culpa, no entra la fabidurra, ni hace ha
bitación en el cuerpo, que eftá ciego del pecado.

; Y- qué grangéa el demonio con tener ciego al pecador í Je- 
tcmias nos lo; dirà muy bien : ErraVerunt caci in placéis. 
(j) Que andan errados, y perdidos aun por medio de las plazas. 
Errar uno donde no hay fenda, ni camino, como en una folc- 
dad, fegun dixo David : ErraVerunt in folitudme in iuaquo- 
fp  : , viam. civitatis. babitaculi non invenerunt : (4) ’ no es 
maravilla, puefto que «o hay quien guie, ni à quien poder prĉ ' 
guntarlo ; pero errar en una plaza,,donde todo es llano; y donde 
licmpre hay gente,-fin jiavet calles, ni encrucijadas que diviertan, 
parece que,es,jmpofs|ble..Ea,Squero, porque estarna là miferia 
de la-culpa, que no fqlo en los.caminos ,no folo en las íoledades 
hacq errar al pecador, lino en medio; de jas plazas, donde no hay 
eftorvo que le; embarace, -antes, si ge rite quede adiéftré; -allí le ha-

i •: ■ : -  . m e  , . ; i i  o t s . - , i  --J ... N  - -  ■■ -  CC

'Jjjumptos Morales. *$-j

(f) Pfatm.6. (3) Thren.cap.%.
(a) D. Bafil. bomiL io. in (4) PJalm.ioG.' 

Pjalm. 37. ‘
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í[ c¿ que íe pierda, queyerre., yqae:dbfatlne¡,qneTeguíi atfí letra: 
Jnftabiles; fa B i fuñe caci m<éxitibns^~'No andaban 
errados por las plazas, fino que iban dando de' ojos, y de cala-

1 bazadas .por las paredes, buícando la íalida. De fuerte, que le va 
mucho al demonio en tener ciego al pecador; porque mientras, 
el hombre tiene ojos, con dificultad íc: engaña. Es como el 
León, del qual dice Valeriano, que tiene en los ojos toda la 
fortaleza; y afsi, en quebrandofelos, al punto queda vencido, fin 
que bailen las garras, y las fuerzas. De modo ; que el julio es un 
León contra el demonio ; mas fi el demonio aítuto le quiebra 
los ojos , le priva de la villa, al punto queda vencido, por mas 
virtudes que tenga. Oygamos á jo b : Pepigi pedus cum oculis 
m eis, ut ne cogitar em quidem de Virgine : ic¡uam enim par- 
tem haberet in me Deus def '¿per*, (i ) Pablo tengo hecho con 
mis ojos, de que ni aun con un peníamiento me han dé inquie
tar el alma. Porque deí’mandandoíe mis ojos, qué parte tendrá 
en mi Dios? {Pues Santo Patriarca, (podemos decirlejmo os que
da la lengua? No os quedan los oidos? {No os quedan manos, y 
pies para íervir á Dios, quando los ojos falten ? Verdad es que 
quedan; pero como enfaltando la villa del entendimiento, los 
ojos de la razón, lerindetodo, y todo flaquea; por elfo digo, 
que no le queda á Dios parte en mí; en faltándome los ojos. Mi
rad, puesj. file va al demonio harto en cegar al pecador. Buen 
exemplo es nueftroRey ÍDavid. { Por ¿onde Ife fefitro la culpa?, 
Por los.ojos, Un mirar. á Betnl'abé le cegó el' alma. Apenas la 
defeo, quando quedó fin villa,ciego á la razón,y ciego al enten
dimiento. < Y qüé le ocafionó eíla; cunera? Dár miltrafpies, y 
hacer mil deíatinos, confirmando eladhlterio, quitarle la vida á; 
Urias, y quitarle lamuger¡ y aun nopárára ¿fi < ello* fi nó fe átra- 
vefara Dios con el avifij.'Queyirentonces jóótnio-ífdefpertárá 
de un profundó .fueno;, abrió los-ojos, y viérido finrazones, 
comenzó á llorarlas con lágrimas de fangre, Uorofo, y arrepen- 

. ...... . 'v s ! ’ ' ; ti-
( 0  Job cap.1%, .. . 1 ,/.. • ... _ \
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t¡do. Ea, pues/-alma áBre;eÍojo:, ÿ ÿà que porflaqueza dès algún 
trafpie en él vicia»', no aguardes à que la culpa te dexe fin ojos,: 
íiuo mirando Con ojos de la razón el eftado niiferable en que 
te hallas,1 procura con toda prifa bufear el remedio ; porque en! 
llegando-' à cegar, havràs mendier mucho de Dios para bolvertc; 
à íu gracia. ■ . ■  ; n;

■■ §• II» ■

1 •*,* ' •
•■■ ■ ruK¿Jfu0 tptái'Múrales, 9 9

£  fegundo ardid, y efecto del pecado , diximos era ciar d  
COrazonal hombre, endurecer la voluntad,y dcxarle hecho

dediántanté: éii íu obíiinácion, para que dilate afsí la penitenciad 
Es ebCa'l’o, qüc como él pecado es ponzoña , y mortífero veneno* 
Caufalos efectos m¡linos; porque de la ponzoña clcñben los Na»* 
tu rales* que-es etvtaneílremo' fria,y que aprieta tanto el corazón, 
que'eiquc eftá áfsi- atófigado, noleemprende el fuego, ni le 
abrafa.-ni le quema. De la mifma fuerte, pues, en citando un al
ma atofigáda con-la pbnzbñá de uña culpa mortal, no hay fuego 
que laabraíe, ni amor de Dios qite la derrita. En llegando el pe-* 
cadór á deívergonzarlé, yenüoíe de una en otra culpa, con def- 
caro, y oiTádtü, háciefido gala el petar, es paflarfe de hombre a 
piedra 5 y afsi dixo de los tales Jeremías: Induraverunt fuetes 
füás ftí'pra petram, C'9* nolitertint revertí, (i) Endurecieron 
fus caras,mas que fi fueran de piedra, hicieronfe pedernal (como 

i fi. dixcramós -) (iry querer reducirfe a la tazón. Pecaron fin ver- 
j guénzá (que áfsi •explica Lira : Ihverecmde , contumuciter 
f jeccantes.) Hitándole’ obítifiados, y rebeldes en fus vicios. Aun 
1 encareció mas el pacientifsimo R,ey del Oriente eíta dureza, c 
¡ iníenfibilidad del implo, y obftinádo, quaudo dixo: Cor ejus ín- 
I i0dbiétír taricjil&?ii tupís; &  jiringetur qaují malleatoris 
i  !El!cofazon del pecador fe háíft duro como piedra,
1 y fe apretara- corno et yunque dd herrero. ¡5 B rabo encarecer! Es 
i el cafo, que la piedra, por mas pedernal que fea, puede romper- 
I N 2 fe,
I (0 ’< ’• l C2) cáp.̂ i.



xoo • El
ífc, ydefmoronarfe a golp;es i petp elyñnque mientras nías, gol. 
fpes le dan r nías fe endurece,, y aprieta. A píte modo es el peca
d o r, a quien ni aippneftaciones, ni:exepi.pJo$ mole ablandan 5 a
'quien Predicadores,, ni Padres Hpirituales no le mueven, fino an
tes eñá mas rígido , masjndómito', y niMs.;duro, Efie tal yá .no 
eftá de provecho (dice San Geronymo) fino para el fuego eterno: 
Manens rrndus, durm, indopntns, aternis addiBus pañis, 
.Quien á la voz del Predicador fe hace fordo, quien á cxempla- 
tes caftigos no fe ablanda,-quien al confejo ¡faludable. n.0 le. riiue. 
ye, quien como beftia indómita;fe;efta de afiento en íu;yjcio; de 
efte tal,< que hay que aguardar, fino arrojarle- á las penas del 
Infierno í Mas 6 laftima! O dolor! Y cómo le Jaftima déieftos 
el Gran Martyr San Cypriano , diciendo: \ 0  durities, o corda 
intraElabilia, m ili rñ  prodejfe pot/jlis, qtta ncc fav-gume 
Chrifli, nec Pralati folicitudme^ nec tot r tantprftwqtte cm-> 
cionum abundancia,- nec infetni jimaribtts■ mollia redi
mí ! (0 O dureza! O corazones demarmol indómitos -, e-intra
tables , que pata nada Ibis buenos, que ni con la iangre de 
Chullo, ni con el cuidado del Prelado, ni con .tanta abun
dancia de Sermones, ni con,los nikdos delInfierno-;o$ pndifteis 
ablandar! 1 ■.- - - r i.- ■

Qué Texto galante nos-dara Ifaias para el: cafo en gl cap. j. 
donde en 1 os ayes que efparce, y en los lufpiros que da,.nos rna- 
nifiefta la caufa del defcuido de los tales: aui ¡tr<$itiiini-
quitatem in funicalis M a n ita r isq u a jiy iq c u lu m . pldHh 
tri peccatum. (2) ¡Ay de aquellos ( dice el Propheta) que van 
dilatando fus maldades, y fus culpas, yá.cqp cordeles de vanida
des,y de niñerías, yácon fogas, ya con reatas, de carro! O diga
mos de otra fuerte : ¡Ay de aquellos, que qual fuekn á la horca 
llevar la foga arr,atoando, áfsi arrañran fu maldad, con fogas 4 ? 
niñerías, 6 con maromas d.e carro! Con la explicación; ;fe dexará 
entender efto! Dos linages de cordeles nos propone Ifaias; el

: O  j  D.Cypr.de Simplki marte. ¡ ( s )  '



i rprimerò le-llama de.vanidad;, yi niñería, :,afsi TùelcnTet ( quc'yà,
! ihavreis vifto ) unas foguillas que hacen los rapaces para traveíii- 
| :ras, unas hondillas mal hechas, fundadas fobre: algún pedacillo : ; 

de foga, ù de; cordel, que ellos tienen con alguna eftopa, ò ca- 
ñamo por raftrillar, que acafo hurt;uon..de un cerro: van rebol- 
-viendo, pues, uno con otro , labrando una cuerda falla; y luego 
el rapàz p̂ara afleguraríe fi eftà bien hecha, fuele decir al otro 
■ muchacho, que alga, y tire de ella ; tira el uno, tira el otro , y 
.vafe trás él todo el artificio ,y  deshaceíc la cuerda; èfte fe que
da con el. cordel, y aquel queda con la eftopa : efto llama Ifalas 
niñerías, y cuerda vana. El fegúndo liuage de cordel, le llama fo- y 
ga de carro , como las que tiran eftos carros de la Mancha las . 
rearas, que fe dicen comunmente cordeles de hebra, porque fe 
hacen de muchos hilos torcidos, y ion mas fuertes, yfeguras 
que las que fe labran de cerro, ò cariamo grueífo. Explicados 
.eftos dos modos de cuerdas, que dice líalas ; unas de vanidad, y 
otras de carro, con que el pecador trae arraftrandp fus culpas, ò 
¡dilatando e] confcflàijas , pereceando la enmienda : Sepamos 
ahora i por qué fe laftlma tanto el Prophcra ì ¿Qué caufa le mo
verá de llorar tanto à ellos triftcsi Atended , y,lo. fabreis. Dos 

. razones fon las principales , que no dexan à los hombres falir ;
de fus pecados, y vicios, y ambas à dos fe ocafionan (que cau- 

I farfe no fe chufan ) de la mifericordia de Dios. ¿Quién tal pen- 
! íára , que poylcr Dios tan benigno, fea el pecador tan crudo?
! ¿Que por fer Bies.tan piadoío , fea el pecador tan obftinado: La 

primera razón es la eiperar.za que tenemos en Jackmencia de 
Dios, confiándonos en ella demafiadamente, y haciéndonos por 
elfo prcrnietimreritqs, CpniO es decir, que Dios derramó porno- 
fotros fn preciofa fapgre, que no tan facilmente ha. de dexar 
perdernos, que los que mueren de repente fon uno, ü otro, y en 
taptas mil almas que hay en el Pueblo, no haveis de fer el uno, 
que fea tan deígraciado, que muera fin confelsion ; y mas, que 
à quien dá/Diqs buen entendimiento , y l.ugar;de confeflarfe, le 
pufo en las manos 1̂  ialvacion, y aísi, no hay que dcíhiayar.

Jffìtmptoi Morales. i o i



Todo efto es halagar vueftra flaqueza, y haceros fombra con 
la mano delante. Efto es, Fieles, lifongearfe vanamente, corno 
el que en la converfacion pública le quita los años, y como el ; 
que en el apoíento íecieto fe tiñe los cabellos, que es hacerle 
niño en la apariencia, fin remediar el daño con la verdad, Ef. 
tas fon cuerdas de niñerías, cuerdas vanas, buelras dccorftél fo. 
bre eftopa, que al tirar de ella, no otro muchacho, no otro hon- 
bre, lino Dios, à una muerte repentina , á una enfermedad apre-« 
durada, un tabardillo una eftocada, un baguido, una congoja, 
halláis deshecha la cuerda, mentirofa la confianza, y os ha
lláis con elcordél en las manos del defengaño tardío, y del ctcr> 
no tormento. - v

La l'egunda razón, que nos hace perecear en nueftrafálud,
• la que nos dilata congran peligro el remedió, la que nos dcfcui- 
da, en fin, enuueftros vicios1, es parecemos común nueftra vida, 
que aunque íé peca algo1, fe vive bien; porque ni vos 1’atis a fai
tear caminos, ni vais con charpa de pídolas à matar hombres, 
ni vos tyranizajs la República, ni hacéis facrilegios, que una amif- 
tad que teneis, nò para mas que en converfacion , que lió es fer 
Angel un hombre, que pecados fon de flaqueza guidar de- vèr : 
una buena cara, que'efto no es vender à Dios, ni vos tenéis 
con nadie tratos, ni contratos, ni gobierno en la República , ni 
corren por vueftra cuenta los errores de ella, o los aciertos > que 

mó fon fogas muy grueflas * ni fon de efCandalo éórdelillos alsi 
fueltós , 0  las hebras del cordél. Yó os confieílo trodo elfo, mas 
fi vais texiendó las uñas con las otras hebras, fe harán cordeles, 
■ que arraftren carros cargados. : i

Dice, pues, ahora Ifaías: qui trahkis
¡ Ay de vofotros, unos, y otros! j Ay de ellos, y de aquellos! ¡ A.y : 
de todos! Lo primero, ¡ ay de vofotrós, los que eftrivais en tréñ- 
«as de vanidad, enfoguillas de muchachos, prometiéndoos mi- 
fcricordias héchizás, de que os fálváreis, que mañanaquitareis 
la ocafion, que haréis úna confefsion otro dia , que yi vais hu
yendo algunos inconvenientes, qüe ya prevenís remedios, que i

na-
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nadie le falta Dios! ¡ Ay de ellos los primeros, que Te eflán obr. :i“*
tinados, engañándole á si mifrnos con buenas apariencias! Eftos, 
pues, fe hallarán al tirar de las cuerdas, deshecha la vanidad , fin 
que les valga la miíericordia divina , en que fiaban rebeldes; ¡ay. 
de los otros también, que defpreciando oy un hilo, mañana una 
líebra, vienen á hacer Togas de carros , gúmenas de tirar .máqui-i 
ñas! Demás, que en íiendo ofenfa de Dios, mas, 6 menos grave, 
{porqué haveis de juzgar poco, el peligro en que os perdéis? ; Si 
venís, galan, u dama, á perderos en el defprecio mifmo en que 
teneis el cuidado, qué importa le juzguéis poco, íios hace remar 
tan mucho ? Lindamente lo dixo á nueftro intento la luz de la 
Igleíia San Aguftin: {jPw i intereft ad naufragium unurn uno 
prandi jiu& u naVis operiatur, aut paulatim fubrepens 
actúa ? (1) Si una vez fe corre tormenta, y fe padece naufragio, 
{qué mas importa, que una furiofa ola trabuque el navio , y le 
c che á fondo, 6 que con el agua, que fue haciendo poco á poco, 
fe anegue, y fe vaya á pique? Antes, Pieles, juzgo con el parecer 
del Divino Bernardo, que es naufragio mas peligrólo elle que 
viene fin fentiríe, porquela ampollada ola, que qual monte de 
criftal le levanta furibunda, la vé el Piloto venir fobervia , y con 
deftreza, y maña fabe tal vez atravefarla la proa, pata que no la 
embifta por el coftado, y la trabuque. Pero el agua, que poco á 
poco, y fin fentiríe va entrando al vafo por las quiebras de la ra
bia, fin que los Marineros lo atiendan, viene á fer mayor peligro, 
es el daño irremediable, porque quando ya toman laboraba pa- 

¡ ra defaguar la nave, ya toca en la arena, yá fe encalla, ya perece.
¡ A efte modo, pues, {á un pecado atroz, á un homicidio, á una 
; alevosía, al robo del íeñor, á la infamia de una, deslealtad, á qu al

quitira coíade eftas, áola tan grande, quién no la previene una 
' honrada,reliftencia? j Qué Piloto tibio ñola recibe en, laproa? 

Pero una afición liviana, una galantería, aquí el rato de conver-
, fación, allí el divertimiento > eftos fon deslices del agua por en-
; . ' . tce
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itte labrca, quiebras fon, que con defedilo ván preparando ej 
naufragio, en fee de poca tormenta , porque vereis que en urt 
hombre viene à íer oy agrado mirar una buena cara, mañana es 

■ afición,el otro dia cuidado,de cuidado fuelc crecer à anfia,paífafe 
à deslumbramiento, y acaba luego en efcandalo. Pareceos bien, 
feñora, el galan, ò el entendidos el rico, 6 el poderofo ; quando 
pafsò vueftra calle , falifteis fin pereza à la ventana 5 no os pesò 
verle en la lglefia, ea, poco à poco vá haciendo agua el navio ; y 
vos efcucharèis al page; vos recibiréis el recado, ò el villete 5 vos 
daréis entrada ; vos en la llama de amor moriréis abrafada nía- 
ripoía.

Etto es lo que le laftima, y lo que llora el Propheta, vèr qua 
hay pecadores ; unos, que fiados en Ja mifericordia de Dios, fe 
pitan de afiento en fus vicios, condecir, mañana confeflaré : ea, 
que mozo foy : ea, que no loy tan malo : ea, que tiempo me 
queda* Otros, que penfando que no es mas que un galantèo, lo 
que ya es efcandalo, y deshonra, no cuidan de enmienda alguna, 
vèr una buena cara, guítar de la yiílta, leer el papel, añadir hebras 
à hebras, texer cordeles, arraftrar pecados, y lo juzgan que no es 
nada. Lo uno, y lo otro tenia à David fufpenfo ; en ambas cofas j 
pitaba confiado? mataron Rey à un vaflaílo, aunque mal hecho, 
lo juzgaría por poco; gozar una belleza, por mas agena que fací- ; 
fe, tendrialo por nada ; penfar que no fe labia le delcuidaría mas; j 
y fobre todo, coafiderar à Dios de pecho grande, todo clemen
cias, y todo miíericol'días. Ea, que íi le he ofendido % fabrá per
donarme , que un adulterio, y un homicidio, para un Rey ena
morado , quando hay beldad que difeulpe, y no hay eícandaio 
que condene, parece delito poco, y no mucha demasía. Con ci
to, aunque mita à Bethiàbè, aunque la goza, aurique haceitótat, 
à Unas, aunque fe cafa con ella, le cita callando, fe eftá quedo, % 
defeuidado, como fino fuera nada: con fogas de niñerías, y con 
cordeles de carro arraítra DavidTu culpa. Paífan dias ,y  femarías-,* 
y paitan! e muchos mefes, hafta que Dios le defpierta por un Pre
dicador fabio. Dcfdichados de aquellos, que no fola mefes, pe-
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súla&p§ t p a f í a c  embebidos ca-íUsTíVicip? ^: fi^qu^vQCgs 
de Predicadores puedan despertarlos , fin que confejos faluda- 
bles bailen á moverlos. ¡Ay, pues, de ellos! ¡Ay, pues, de ellos 
( clama-líalas) que arraftrando la maldad de fu ddito, caminan al 
fuego eterno ! V# ¿¡m trahitjs, iniquiiatem  * • ¿Tan 'dffeu-.'
ciados eftán ellos de codo humano íbeorresj quándo afsi dqfcui- 
dados corren de afsiento en fus vicios , que para falvarfe alguno, 
-me atrevo á decir, Fieles, que esmenefter que baxen todas las 
tees Perfonas de la Sandísima Trinidad -■> mucho Ríos ha me- 
liefter multiplicado en Perfonas, yaque en la eífenciafealino. 
Oid para prueba un eípantoío. exemplo, que os dexará aronitps,. 
y palmados, plegue áDiosíalgais contritos. •-

Huvo dos hermanos Eftudiantcs ( cuenta el Cole&or de ]ps 
exemplos):(i) nacidos de honrados padres, que con deieQS.de, ver- 
íucir a fus hijos, y ocupar honrofps.pueftos, los embiaron á ef- 
tudiar.-facultad a la mas célebre Academiaque baila entonces 
tuvo el Orbe, que afsi digo fer París Madre univeríal de ciencias; 
qual es en nueftra Eípaña Salamanca..DieronIes para fus curios: 
el dinero que bailaba, con los demás meneíteres que requería j la 

| jaufencia. Los dos hermanos, aunque de,un vientre nacidos, fuê
| r o n  q u a n t o  a l a s  c o f t u m b r e s  m u y  o p u e f t o s í J i g u i e r o n d i f e r e n t e s  
[ r u m b o s  ,  g u ia n d o f e  c a d a  u n o  p o r  fu  d ic t a m e n .  E l  m e n o r  íe  i n -  
| c l in o  a l b i e n , á  la  v i r t u d , a l  t r a b a jo  ( q u e  e s  a n t ig u o  e n  lo s  m e -  

n a r e s  í a í i r  m a s  b ie n  in c lin a d o s ?  A b e l ,  y  J a c o b  d ig a n ,y  b a i l a n  p a -  
! l a ^ a p o y o ) e r a  m u y  t e m e r o í o  d e . D i o s , m u y  a ju l l a d o  á  fu  c o n 

c ie n c ia , :y  p o r  t a l  c a m i n o  j a m á s  fe  p e r d ió  n a d ie : e m p le a b a  b ie n  e l  
t i e m p o ,  a c u d ía  á  fu s  l e c c i o n e s ,  o l a  á  fu s  M a e í l r o s ,  r e p a f fa b a  f u s  
m a t e r ia s *  o je a b a  lo s  l i b r o s ,  c o n  l o  q u a l  e r a n  p a te n te s  lo s  l o g r o s  
de í i i  , a p r p v e c h ^ n i i e n t o „ . T e p i a , t a  m b ie n  h q ^ a s  d e d ic a d a s  á  f u s ; 
d e v o c io n e s ,  la s  m a ñ a n a s  a  la  M il la ,  la s  n o c h e s  á  la  o p c i ó n  ? y  lo  
q u e f o b r a b a d e  e l l o ,  y  d e X u  e í l u d i o , g a l l a b a  e a c o n v e r f a c i o n  d e  
a m ig o s  v i r t u o f o s , . h u y e n d o  q u a lp e f i i l e n c ia  t o d a  m a la  c o m p a ñ í a ,

^ • y  y  ■ o  . a
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?E1 mayor, & quien corrían por tal mayores obligaciones, olvida
ndo dé ellas, y de los lucimientos de fu hermano, fe diodefenfre- 
fñadamente a rodo vicio ; figuió los paños de aquellos Eftudian- 
ítcs : buenos y que ván folo á fer efcandalo de las Univerfidades, 
hombres en lo mas fogofo de fu mocedad, que ni fe acuerdan 
de Dios, ni de Gloria, ni de Infierno: hombres, que todo fu Cie- 
4o, fu gufto, y fu deley te, es executar maldades. Con eftas com
pañías hizo camarada, y aísi fus exerdeios eran tratar de la ef- 
páda, y del broquel, del coleto,y dé la malla, andar hecho lechu
zo por las noches, dormir hafta medio dia, jugar por las tardes, 
«pallcar largo, vifitai damas , hacer combites, quitar capas, albo
rotar los patios, faitearles la comida, reñir pendencias de otros, 
‘ocafíonar peíádurnbres. Y  en materia de eftudio, y devociones, 
ni á las Efcuelas , ni ver libro, ni dár mueftras de Chriíliano. 
Amontonaba pecados cada dia, con tan lindo defahogo, qual 
■ fino huviera caftigo, tan perdida yá la vergüenza a Dios, y al 
Mundo, que le era tñftezá Üima el dia que dexaba de pecar. Cre
ció con ello fu mala fama, de tal fuerte, que le juzgaban nobles, 
y plebeyos por la peñé dé París, fiendo aborrecible á todos , y 
teniéndole por mal encuentro, pórque no hay mayor baxio, que 
un pecador defalmado.

El hermano menor avergonzado, y corrido de la mala vida, 
y fama de fu hermano , comenzó con faludables diligencias á 
procurar reducirle de fu mal diado, amonedándole fiempre que 
Je vela , qüe diefle ya de mano á tanto1 vicio, qüé dexafle las 
mancebas, que fe apartafle dé las malas compañías, que fe réco- 
giefle, en fin, y mirafle qué havia Dios. Poníale por delante fus 
obligaciones, el amor ¿ y ternura de fus padres, que allá en fu 
tierra moderaban fu iiiñento , pór einbiárle á el dineros que le 
fobraflen, no para gadarlos del modo qüe los gadaba, fino para 
que fe aprovechare en fus ediidios : que mirafle era él efcandalo 
de París, y que fu mala fama tenia apeñado al vulgos y aflbmbra- 
das las Efcuelas: que conííderafle era bien nacido, y que la ma
yor nobleza fe pierde por el mal vivir; pues no hay crédito hon-
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rado, viviendo con demasías } y fobre todo advirtieílé, qne ha- 
via muerte,- que havia juicio, en cuyo Tribunal el trias jufti ficadó 
tiembla y y gime. Con ellas, y otras razones le rogaba el bueii 
hermano, y le períiiadia lo quele eftaba tan bien; mas era marti
llar en hierro frió, qué como el demonio le tenia ya ciada la vo
luntad » empedernido el corazón, daban como eh un yunque roí
das ellas moniciones. Dios os libre, Fieles, de hacer coftumbré 
el pecar, que como de un pecado, y otrb (qual ya dexatnos dicho): 
fe ván enlazando hebras, fe vln torciendo cordeles , y forman-: 
dofe maromas , y éftas, como lo Hora Ifaias: ¡fá  amtrahitis' 
inie¡l*itatcm:j & c :  llevan y& arraftraiido al pecador, fino es mi- 
lagfofamerite, con dificultad fe quiebran, para que no le arraftren 
al Infierno. Abrid el o jo , Chriftianos, y mirad como vivís.
! •" Ertdureddo, pues, el Efhidiante , tomaba como por rifa loŜ  
Conlejos del hermano, menofpreciaba fui ruegos, y no hacia ca? 
fodetodas las reprefentádasamenazas. Andad, idos vos á rezar*" 
(le decia) que fois un camandulo, dexadme á nil que goce de mi 
mocedad j yo me entiendo y y nó por eílb me falto á lo Chrif- 
tianói bien se qúe híay Dios* y que hay mtíértey y qué hay juicio} - 
pero también havri tiempo para pedir perdón, que Dios nunca 
olvida á nadie, y aunque yo viva afsi ahora, podre morir como 
lun Santo, que en el íaber morir , viene á eftrivar el acierto; por 
lo qual, no me canfeis, que y o he dé feguir mi güilo. Viendo tal 
reíblúcion el buen hermanó, con zcló de falud fraterna comen
zó á llorar amargamente, y en las lagrimas muchas le dixo ton 1 
efpirim divino ellas palabras: ¿Eli fin , carrísimo hermano, que 
menofprecias al efpiritu de Dios, que por medio de citas mis 
amoneílaciones,'y confejoste ellá hablando, y tomas por ni-* 
fierras, y haces burla de todas las amenazas, qué contra tí le ful- ■ 
minan! Pues hagote faber por ultimo fallo,que vendrá aquel día,, 
y mas prefto que tu pienfas, en el qual té pefara fumamente ds' 
haver refillido protervo ", y obllinado al Efpiritü Santo, que te 
habla. Quédate cón Dios'en tü rebeldía, qué no pienfo hablarte 
mas, ni píenlo veite. ■ - 1 . - - .
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>. -¡ -eji «p¥€d§ .cpijíi^fac^ -r
I ; ^ ?'j fe ^ a ^  :?1 virtuofo mancebo de lp hermano, Mimado,; y 
í ; irííte ! fucile. ̂ íu ?pp,Ír̂ -̂jenĉ i:r6íe en un apolento, donde con 

anüa$ del alma ,cqnfufpiros , y follozc)s ; comenzó á.pedjc ¿
- Dios ¿ cjue ajílandaííe eí empedernido .coraron, de íuhermano, 
yJeieduxeire^'doloi;^ y. penitencia.de fus culpas. Y. cpmo. Dios 

.fea tan bueno, tan benigno, y jap piadofo, no qpifo menof- 
preeiar los piadofos ruegos del defconfolado mozo, ni permitir,

! que en el golfo de mftez^s fe le anegalíccl alma; y afsi, ppftró 
luego al punto al hermano protervo en una cama, herido de una 
enfermedad‘aguda.. Comenzó la calentura á degollar los alien
tos, á enflaquecer, los bríos, y á debilitar--las fuerzas, comenzaron 
ios dolores, qual defapiadados verdugos , a apretar los c.orde-. 
les, y el doliente deíliichado á embarazar el ayrc con quexidos. 
Su mala conciencia era el .torcedor mayor, pues .reprefentan- 
dole delante todos: fus delitos, íus maldades , fus demasías, 
montones de culpas, cargas de pecados, comenzó áimpofsibi-, 
litarle los. remedios,}; a quererle hacer ¡caer, en el lago de la dcíeí- 
per.acipn .eterna. Una noche,.pues , alld en medio del hiendo,., 
quanipilenfcrmcro ¡mas yigij^nte,y al-rna^afsiftente. amigo,;lo.sf 
d.ex.a el lueño poftrados , Mando el dddichado mozo batallando,-! 
no foíocon fu enfermedad cruel, finp nías con fu conciencia,. 
v;ió que. fe Jíega|>a.á; el un ¡Yjcjfy venerable,,, 1$. barba larga, y cana,j 
nyíy paño, todo jql ja. ca^-niuy,-Herniofa ? .y; cubierto de,

• upayeíladura refplaqdecjcnte.;¡ el¡quál,comenzó a .mirarle rnuyfl 
feyero y enojado. como. Ja mala conciencia teme fiempre 
todás luces, comenzó el afligido joven á temblar de pies, y ma-, 
nos y y . .cla vando en (el los,o joscon  palabras turbulentas íe .pre*s 
gunró , que,quíenfera í .lpu!es ,en medio de las fombras de la no^ 
che, venia á atemorizarle ¡,- y , a llenarle de eípantos , y ,de miedo?., 
Á  lo qual el :venerable,yiejp fatisfízp dé eftafuerte: Yo foy...ej Pa-,f 

. dre CeÍefl:ial,rCjrjwdop4^pÍe!9*?!yíicira: Yp foy quien á ti, que ,; 
¡eres nada, j jte 4i(£js£i;d.te ^ofundi alma, iluftrada <k¿

í potencias ,adoniada de Mentidos» te di vida, enfin, quando.eras r
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un poco‘deprivo. Yo íoy quien para .fervido tnyqtaehonèjos' 

:, Ciclos c.qn cl;.Sol, y coir Ja Luna, y, eop los, demás fulgentes Af- 
tros:sYo‘foy quicrn amándote con amor nane ho¡,- te.amonefiè 
muc|ias veces-por medio de; inípiraciones, por medio de mis au
xilios, que dexáras de pecar, que amafies à kvimid,que hicieras 

, penitencia,, y que enmendaras tu vida. Mas¡yà ahora,¿viendo con 
quanta obftinacion has ccrrefpondido, à mis amonedaciones, 
¡viendo lo rebelde que has eftado à mis preceptos, he venido à 
verte, fojo por decirte, que eftás condenado à la muerte eterna.

Despareció con ello la celefiial vifion, dexando al lafiimado 
mozo atónito, confuío, cubierto de un fudor ftio. Paíso lleno 
de miedo ¡o que quedaba à la noche, y efiuvo lleno de afiom- 
hros el figuiente dia. Temblando,y temeroíóaguardaba Ja ho
ra en que el Eternò Padre la noche antes le havia fulminado fen« 
tenda del caftigq eterno 5 quando al mil'mo punto vio entrar 
¡pqr el apofento cierto Mancebo, femejante, y parecido en el rof- 
tro al-Varón venerable que le habló primero, mas tan hecho de 
cafligos , .que era laftima mirarle. Todo el cuerpo iba definido, 
coronada la cabeza de agudas efpínas, con unagrueífa, y pelada 
Cruz cargada al hombro , el pecho lleno de heridas, brotando 
arroyos de fangre, Liegandofe, pues, cerca del doliente, le pre
guntó lafiimado, ; fi acafo le conocía : A que refpor.dió el mo
zo: No, os conozco, Señor , mas legun mi parecer, lipis muy fe- 
mejanté à un Varón venerable, que la paífada noche me ate
morizó à efia hora.miíma,con una mala nueva. Note admires 
( replicò la vifion ) de que yo me parezca, y fea tan femejante à 
aquel con quien tengo una miím a Divinidad, una igual gloria,, 
una Mageflad cocterna ; porque te hago laber, que yo foy Jefu-, 
Chriftp, Hijo de Dios vivo, que teniendo compafsion al citado 
infeliz en que quedó todo, el Linagc Humano por la culpa, baxé 
de los Alcázares de mi Empireo Cielo, al vientre puro de la mas > 
cada Doncella,; del qual: Tanquam fponfùs ewejfus de thala-i 
rno- f  yo como el Eipold que Jale de íu tálamo, ialì à ette mi- ¡
: feiable, íáuhdó, itolo para redimirte en donde defpues de havej,
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á padecido hambres, fedes, y canfancios; defpuesde trabajos mu. 
■ chos, y muchas perfccuciones, fai preío, y maniatado, juzgada 
i qual malhechor, feiítenciado, en fin , à muerte, que paded eu 
efta Cruz. Mas porque tu infeliz corréípondifte tan mal à tan
tos beneficios, no hacicndo memoria de ellos , por efta caula 

| vengo à ti ahora à pronunciarte fentencía, declarándote por 
hijo de los caftigos eternos, Y diciendo efto, tomó con la mano 
un puñado de la íangre que le falia del coftado, y arrojandofela al 
roftro, le dixo: Toma para confuílon tuya de efta mi faagre pre- 
ciofa, que para redempeion de los demás fiie derramada. Y di
ciendo efto, fe defapareciò al punto. K .

Quedó entonces el pobre mozo qual puede conílderar 'todo 
mediano difeurfo ; degollaronfele las fuerzas , paftriaronfe los 
ícntidos, y perdidas todas efperanzas, comenzó ‘ à llenarle dé 
temblores Con tantas amarilleces, qual fiyá fuera difunto, dando 
buelcos fobie el lecho, luchaba configo rnifmo, fin faber' que 
hacerle en tan rigurofo lance. Al fin, viendo yá la muerte alojo, 
hecha fifcal fa conciencia, pronunciado el fallo, aparejado el 
■ Infierno, detérminófe advertido à llamar fu buen hermano. Co
menzó i  dar defáforadas voces j acudió quien le afsiftia, y pre
guntóle la caufa con harta admiración de verle tan trafpuefto, y 
cafi difunto: A que le rcfpondió con muchas anfias, que fin dete
nerle un punto, le fueffepor fu hermano, porque fe hallaba- yá 
en los últimos aprietos de fu vida. Partióle elmenfagero con 
todo el cuidado que la nécefsidad pedia. Vino el hermanó con 
toda diligencia, entró en el apofento, llególe à la cania, y vien
do tan defe mej ado el roftro, tan confumidas las carnes, tan 
quebrados los ojos, la boca tan denegrida, y en fin todo el dier-’ 
po de fú infeliz hermano cafi yá cadáver frió, comenzó à llorar, 
y à decirle éntre follozos eftas palabras : ; Cómo con tanta pref- 
teza, hermano mio, fe ha llenado tu hermofo roftro de tantas ; 
amarilleces í ;Cónio en tiempo tan breve han perdido tus robuf-¡ 
tos brazos fu vigor, y faerzai <Que te ha fucedido, que me ate- : 
morizas con la viña, quando folian tusojos fer anzuelo de las

da*
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damasquetcveian ? 5 Adonde fe fue tan preda ¡o rofado de tus 
niegilias, que te dixe yo hartas voces, que eran el lazo de aquellas 
mugercillas que agradabas? Dime 5 adonde eftan ahora los com
pañeros iníó! entes, maeftros de tus maldades, que tantas veces 
te apartaron de mi lado, para llevarte á fus guftos, y ahora te 
defamparan , y te dexaa en el piélago profundo de la defefpera- 
cion eterna! Harto te huviera importado haver abrazado los falu- 
dables confesos con que tantas veces procuré reducirte de tu mal 
eftado , para no verte ahora con tantas pérdidas de falud, de tu 
edad florida, de tu juventud gallarda. Coníidera ahora íi te fali 
mal propheta, quando te pronoftiqué, que reíiftias protervo al 
Efpiricu Santo, que te hablaba en mis confe jos. Dime finalmen
te, ¿qué es lo que te aflige? Qué te congoja, que con tanta ama)» 
rilléz, con temblores tantos eflás bañado, y cubierto de un fudor 
mortal, y frió? Si es la caufa la falca de la falud, tén buen ánimo, 
y  no defmayes, que muchos convalecen de enfermedades mayo
res. Si acafo fon tus pecados los que te guerrean, los que te ate
morizan , no te defefperes, fixa en Dios las efperanzas, duelete 
de corazón de haverle ofendido , propon una fírme enmienda, 
pídele perdón contrito, que Dios es fuma bondad, es todo mife- 
ricordias, tiene un pecho de clemencias, y á un pequé con dolor 
dicho, fabe franquear fu gloria : en folo un punto que vio á un 
ladrón penitente, no folo le perdono , fino que le prometió fu 
Celeftial Paraiío. Ea, pues, anímate , y no te defmaye nada.

Haviendo eftado atento el afligido enfermo, levantó un po
co la cabeza, y contándole toda la hiftoria fucedida, interpolada 
en lagrimas, le dixo por remate de efta fuerte: El Padre Eterno, 
hermano mió , me tiene ya condenado: Jefu-Chrifto, fu único 
Hijo, arrojándome en mi cara de fu preciofa fangre, me dixo, 
que aunque por mi havia fído derramada, ya eftaba para mi per
dida. Y aísi, con tales teftigos.de mi condenación, no menos que 
dos Pcrfonas de la Sandísima Trinidad , ¿cómo puedo efperar 
glbria, aunque llore lagrimas de fangre? ¿Si ya la fentencia del
Juez Supremo eftá dada contra nu? de qué inven ya remedios

de
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T I  % El ^ey Penitente.
de penitencia í Entonces el buen hermano, con mas confianza 

lie replico, diciendo : Ea, hermano, no te defanimes* advierte, y 
repara, que aunque el Eterno Padre, que es la verdad mifnia , te 
parezca que te ha condenado, citando como eílás impeniten
te, y íin arrepentimiento de haverle ofendidoy'- y aunque ÍU Uni
génito Hijo J¿fu~Chrifto, cuyo atributo es la re&itud, y jufticia, 
te hayadado por indignó de la participación de fu Sandísima 
Sangre, quando te eftás atollado en tus culpas, no por eíTahas de 
deíconfiar, quedándote tiempo de-poder arrepentirte* A  quien 
Dios le da tiempo de pedir perdón, de confeflat fu culpa, de en
mendar íus yerros, poco importan amenazas, para tomarlas por 
cauía dedeíefperarfe; mucho íirven, si, para tomarlas por caufa 
de la enmienda* Ea, pues, atiende aunque tan tarde , á mis con- 
íejos, abraza mis moniciones, llama á Dios con dolor fumo de 
tus culpas , propon de enmendarte firmemente, lavando coa 
lagrimas las manchas de tus pecados > con dolor, y con fufpiros 
dcícubrele á un ConfeíTor las llagas de tu conciencia, que ü ha
ces efto, quién podrá dudar, que el Efpiritu Santo, que como 
dice San Bernardo, es la benignidad, y es la clemencia de Dios, 
fiendo Diosmifino, venga á darte ablolucioir, hallándote arre
pentido, y confesado í Pues claro eftá , que (i te hallárau afsi el 
Padre Eterno, y íii Hijo, te tratáran de otra fuerte, fin amenazar-
te: tanto,

Haviendole animado con eftas palabras, y confoladole coa 
otras muchas razones, mando llamaflen al punto aun Confelfor 
dd£to,como lo pedia el-cafo, que en cafos femejantes, y aun ar 
todos, un doéto Confeífor importa mucho, que idiotas á veces 
matan, én lugar de dar falud. Entro, pues el ConfeíTor, y deípe-; 
jando la pieza los que áUi afsiftian, Ilegofe al fatigado enfermo, 
coníololelo que pudo Tanimóle con1 clemencia ', y exortóle, con 
agrados* Sazonar primero al doliente, pata que diga fu nial;, y 
para que confie de la medicina, es de Médicos expertos 5 y en Jas 
materias del alma , deben íer mas avifados los que tratan defta 
Ciencia* Alentofe tanto el afligido.joven, que qual otro David,

def-



:fe!icchocn lagrimas y interrumpiendo confollozos las razones, 
y haciendo con profundos fufpiros parcntefis al llanto, confcfsó 
«odas fus culpas, manifdlo el proceíTo de fus yerros, y pidió en 
Satisfacción mil muertes arrepentido, Abfolvióle elConfeílor, 
¿viéndole tan bien diípuefto: la enfermedad iba apriffa, y afsi 
trataron al punto querecibieífe los demás Sacramentos, Traxc- 
xonle, la Sagrada Comunión, divina ayuda de cofta para elcami- 
no del alma, y haviendole oleado para mas fortalecerle, quedaron 
quietos los ánimos de los que confufos antes dudaban fu fal va
cian*

Llego la tercera noche,y en medro de los filencios, á la acof- 
tumbrada hora * vina al enfermo otro Varón bien (anejante en 
d  roftro > y Jas facciones á los dos, que en las noches anteceden
tes tanto; mal le amenazaron* Venia veftido de una blanca tuni- 
cela, y en el hombro derecho traía por inflgnia una candida pa- 
doma; Llegandofele, pues , cerca , y mirándole propicio , y con 
ágtado y infundióle alientos entre mil dulzuras* Lo qual advk- 
.tiendo el enfermo, y juzgando fer ya efedos de fu confefsíon, y 
penitencia ,; le  preguntócompaísivo, y amorofo: ¿Quién fois, 
5 eñor, que os haveis dignado de venir á viíitarme, dándome con 
vueftra vida tantos ¡gozos, quando otras dosviliones metenian 
atemorizado, y muerto? A  lo qual le refponaió: Yo foy el Eípi
rita Santo, que procediendo del Padre, y del Hijo, foy con ellos 
igual en la potencia 5 por cuya caufa vengo á decirte, que yá te 
fe han perdonado todos tus pecados, y te eftá patente el camino 
de la Gloria? al inftante que falgas de efta vida. A  cuyas palabras, 
coinoi refucitando de los miedos que tanto le atemorizaban* co
menzó áiJdecir;á,gritos de placen ¡ 0  Pater pmperuml ¡ 0  con* 
fdamrA Kemmmi ^animomm! ¡  0  omnmm ■ miferortím 
dtéce omfugmmAí \ G  Padre de pobres, y defvalidosl ¡ G Gón^ 
folador dulce de los animosmas triftes! ¡O fumo amparo de to
dos los miferablcsf ; Qijécs lo que efcucho, Señor? ¿Por ventura 
me eftatá patente é̂l Cieloi, quando el Padre, y el: Hijo me decla
raron por condenado? ¿Quando me amenazaron llamas imnor- : 
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iáalest^Qhando .de.mt.fe dieron por.ofendidosJ^PorTehtdra con 
oelVe poco dolor que he mofeado de ¡mis culpas;, fe puede mudar 
inaquel decreto terrible dé la verdad .¿inmutable í Aloqual ref. 
Vfondió el Efprritu -Divino: Ford animo eflo , mee de falute 
^vacillans, validos habet panitentia vera lacertos. Ten buen 
«ánimo, yno'dudes de la falud de tmalmo., porque una verdade- 
•ia penitencia, tienevalerofosbrazos para.alcánzar,el remedios 
'ella quita los enojos á Ja Mageftad ayrada vella vence al invener
able, y ai que .es immutable, hace por lu modo que fe.mude 5 y 
afsi, períevera en tu arrepentimiento, eftá firme en tu dolor. , dii- 
•pon bien tus cofas, adorna con las virtudes que puedas el tálamo 
j de effe lecho, que halla tres.dias todas las tres períonas de la San- 
tifsima Trinidad vendremos, á vifitarte, y colocaremos tu alma 
fobre las ellrellas, para que goces de la eterna Gloriai, Defapare- 

- ció con eíto el Efpiritu Santo, y al cabo délos tres dias dio fü 
•alma á Dios el yá feliz mancebo, y fue a gozar los premios pro
metidos, porque fupo arrepentirfe, y confeflár fus culpas, 
v Saca, alma , efeannientos de elle lucido., que .aunque feliz 
en los fines, fluduo en hartos peligros tragicos al principio. No 
¡te dexes cegar con el pecado, ni endurezcas el corazón al arre- 
ípentimiento : no añadas culpas á culpas , que aunque al princi- 
•pio comienzan niñerías, fe van torciendo cordeles, y maromas 
fie maldades. No,aguardes, como eñe mozo, á que toda Ia.San- 
tifsima Trinidad yenga á defpertarte, que ü vino á éfte, fue para 
dar efearmientos. No elpcres once metes como David, aguar
dando que te , avile; con.un Pro.pheta.el mal eftado en que eftás. 
•Predicadores tienes, oye fus avifos, toma de lo general, de la doc
trina aquello que te toca y y haz,cuenta que para ti Tedice^Con», 
fieüá, pues, tu culpa al puptoxpie la cometass iio hagas levadura 
.de otros vicios, échala luego delalma^ que; qs veneno que atoíi- 
-ga* Di iP ítcízv; ,  con dolor, que con tan pequé eontritb y verás 
que alcanzas el perdón como David, y la gracia de eñe otro peni
tenta con que tendrás fegüridád degloria: XAd quam, & c .
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D IS CU RSO MOR AL S E GUN D O.

SOBRE EL MISMO ASSVMPTO. EL MAYOR 
. mal del pecado es hacer mudo alpecador; y afsi, a 
quien calla la culpa, le quita Dios vida, y honra > y a 
quien la conjiejfa le da vida1, honor gracia.

$. I.

EJ L  tercer efe&o det pecado, diximos era hacer mudo aj 
_j pecador, atarle la lengua, y ponerle mordaza en la boca* 

para que no fe coníkflé, ni pida mifericordia, Bravo ardid del 
demonio es efte, pues con lodar la puerta de elle fentido, tie
ne por fuyaal alma, cuyo reparo coníifte enfaber hablar, que 
es cpnfeüando. Muchas veces, 6 las mas , viene la perdición por 
la lengtu rpcro también por ella viene las mas veces el remedio; 
y aísi, el demonio con aftucia hace al pecador que hable, quandoí 
ha de callar; y que calle, quando ha de hablar. Parleros quiere eí 
demonio á lós pecadores, hablen , murmuren, blasfemen, que 
eíToes ir eslabonando maldades. Pero íi la Conciencia, delperta- 
dor del alma, vá á advertir , y a mirar fils precipicios »entonces  ̂
hace que enmudezcan , para que ni confieflén la maldad, ni pi
dan per-don de la culpa. Al ¡pecar anden parleros, dice Satanás} ; 
pero al cónfdlár, quedenfe mudos. Claro eftáel exemplo en 
nueftro Rey-'Penitente; peca con Bethfabe , y en vez de arrepen- 
timieuto , hace matar! UriaS : trazas, ardides, engaños fe en
cuentran pdra ocultar la maldad: bañante habla David por eferi- 
to,ydé palabfa-íobre eheafó } hacer quiere fu negocio v nías no* 
¿Cierta,-porqué cbrhéi¿^diligencias para echarte capad! vicio,*. 
lio"páraWóifáí la éíiípd ,< tódé quanto habla, todo qüanto dice»a 
todó’qtiárito vocéa . es •añadir pecados á pecados. Ennoliehdo5 
voces dé' arrepentimiento, en no fiendo el hablar materias de con«1 

¡ triciones eftát iñudo para lo qüe importa ,y  hablador para ct-f 
daño. Qué bien fentido que lo dice el mifmo Rey en el Pfal-
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mo 3 1. Quoniam táctil, inVeteraVertmt ojjk m ea, dunt 
v xlamârem îota âiey í?drí|i£ h$ &Hà4 o ‘sS«iíuíiii<fef mis 

huellos, dando voces todo cl dia. Palabras opueftas parece que 
habla David, < Si eftá dando voces, cómo dice que há callado? 
Voces, y callar, cómo: fe comparecen? ^Hablador, y mudo à un 
tiempo, cóma puede 1er? Bien puede fer ; ( explica el Magno de 
los Gregorios ) porque clamar en las Sagradas. Letras ¿ fign.ificá 
pecar con libertad, executar la maldad que viene al pénfamien- 
to. El rnifmo Dios lo dice por el Genefis: Clamor Sodomorum, 
&  Gomonœorum Venit adm e, & c . La vocería, y clamores 
de los de Sodoma, yGomorra ha llegado à mis oidos.. ?Qué 
clamor, y qué vocear es. efte? Lindamente el Santo ; Pcccatum 
cum voce, culpa eji in alhone : peccatum cum clamare, 
culpa e(l cum libértate. Pecado con voces , es pecar execu- 
tando; pecado con clamores, es pecar con libertad. Ea, pues,.ef- 
to (dice David), me ha confumido el alma , y me ha;quitado las 
fuerzas, que,fon las virtudes; clamar por una partes efto es, pecar i 

- libremente, executar mis antojos, poner por obra mis defatinos, 
y por otra, callar, no confeflando mis culpas. Voceador mudo he 
■ fid.0 ; para pecar:, harto he hablado, mas para confeflár, nohe 
defpcgado mis labios, y aísi me. liento perdido.

Veis aqui,, Fieles , eLmayOr lazo con que os enreda îa cul- 
pa, ó conque voíotros iniímos queréis enlazaros;, efto.es lo 
que os acaba el alma, y os tiene cpníuivudos; -pecar con defa- 
hogo, iros, tras vueftro gufto con deícaro, feguir à rienda fuelta 
los deleites, executar desatinos „ y maldades,, y luego- no eonfeft 
faros, lino eftaros mudos à la penitencia, mudos à laconfefsjon, 
lo que habladores al vicio ; para el pecado, palabras; para con» 
feffar^GIencios»: J?ues;abrid los ojos; que Dios, 4  qnfçn. 1«,ofçqdo 
con culpas, y la&calla, le quita el honor, y. vicia ; y à quien voféa/ 
el delito, le dexa con vida, y honra. A quieniCo^eftalu culpa,:

: dá coronas, y premios; mas à quien callaelpecado , le priva de 
todas gracias* Dos fabrofas hiftorias nos .daràft- el deferopeño de ¡ 
cftos dos puntos, . . . :
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»ffplSftyaffiMfl fe primero aquella .diTpoficion que mandaba Dios 
'enIu.Ley fe .obfervafieepn, la doncella defpofada, antes que con 
la pompa nupcial la entregaran al mando. Llama Dios á Moy- 
fes, fegun íé refiere en el Deuteroriomio, (1) y diede: Advierte* 
que : quiero, y es mi; voluntad , que quede por ley fixa y por ef- 
-t a tuto; inviolable enmi PuebloSi delpoiandofe alguna doncella 
con varón de fu linage., y antes de contornarle el matrimonio, 
ry antes que con las acoílumbradas ceremonias vaya á la cafa de 
Xu efpoío, la fuccdieffe .acafo por defgracia, que la quitárefu 
honor, y la violare algún advenedizo , o eftrangero , entonces 
.hagafe un examen rigtuofo, y mirefe bien ü vocéala doncella 
al tiempo de la fuerza , ó fi eftuvo callando. Si fe hallare que 
dio voces, que efparció clamores, declarando con quexasla 
¿fuerza que fe la hacia, el malhechor fea apedreado al punto» 
¡pero ella quede honrada, y libre, epmo fi tal fracafo no la huvie- 
ra fucedido; poique ya fe Colige de fus yoces , que.no afsinfioal 
delito, y que hizo fu deber ,  apellidando focorros. Pero fi acafo 
m udalla infamia» fin dár vozes a la afrenta, permitió el eíhi- 
pro, ella, y el feap,apedreados juntamente >.fino,dip vozes, no 
haya remifsion, porquejáde' fu callar ,  de fu filencio íe colige 
que afsintió.a la ruindady y. confintió el pecado,yafsi quede fin 
vida, y feihonra.Én el hablar la:doncella,eÜé íu vida; y cu el 
callar , fu muerte, i Alto, Sacramento! .

^s el ahp^un^^oncíejlat^afta,, ylefppfada cpnChrifto, que 
afsi lo diceSan Pablo: Defpondi y>os uni viro , virginem caf~ 
tam exhibcF.e Chrijio-^z) Quiere, pues., Dios, á. ley de honra
do Éfpofo, que 1c guarde el alma la fee, y palabra que le dio en 
el Rautiímo , donde fe deíposq.cop ella, que en aquel Sacramen- 

■ to es donde,Djos , y, el aÍú>a; fe toman las, manos, y el alma. le 
.''.tp^e^^^Í6cí,.yÍ^ '^agrayferÍenTO ca. Eftaíe efta doñee- 

Ha, mfentrasvive , en la cafa de fus padres, que es el Mundo: Pi
pera el tiempo ,  en que con célebre pompa la lleven ala caía de.

. ‘ ..... 4 ' iu
( 1 ) Deut.cap.zz, ! (a) z.adCarintb. capAi.



íu ÉípóíOó que es erGíéló / dónde- artá:4áiMq dé glófid'tóHiá-cjc 
oonfumarel matrimorrioeón junta cándida,y pura. Viene, pues, 
el demonio eftrangero advenedizo, (porqué fú patria propria es 
él Iiífietno)y con alhagoS, con promeSas; con caricias,viola vuef- 
tra alma muchas vecés, y la dexa perdida. Faltafte á la> fee, coa* 
"fínt-féndó el pecado? quebrafte Wpalabíá quedé dilte, haciéndote 
á la culpé} perdiófe tu integridad , proíahófe la virtud. Veamos, 
pues, ahora ii callas, 6 fi dis voces í íi callas, fi eftás muda, fin 
querer llegarte á los pies del GonfeiTor a-dar voces con gemi
dos , ypublicar tu pecado, tu, y el demonio-juntos fereisape- 
dreados en el Infierno con las piedras de fus tormentos atroces. 
Mas íi acafo , ya -que engañada a Id dulce, caifté en el lazó de la 
culpa,í¡ luego al punto voceas,fi te aculas de tu pecado, (iconfief- 
fas tu delito ,£ ¡ con áyes laítmíofos procutas Id abíolneion, el
-demonio fola fera él'àpedfèàdo con particulares penas, porque 
íte'ideicó'yíaculpajy  pfóVoCci álá- maldad} .'y tía quedarás con 
'•Vldáy íibifc'dfe y':̂ Tlòbòt' rècupéradé? Còri lá:gtacia de tu
Elpofo, que como-es cab liberal, y amante, à un pequé bien di- 
'cho, à una confersion bien hecha/por-cnojado^que eftèyfe olvi-

lera f m y ndñ dltigétm , tgm véro: cànfejjiìs ft ie rk , &  ta 
reliquerit* m^mcordiat^--tmfeqíutt^. (i) ‘Quien ¿allá fui 
pecados,¡ tìó álcáñee pétdòn1) pèrò qriìèhdòàCGhfcfiSilé j gÒCe de 
niiferieordià* ■ ' , ví' s-*-” iw -i - :!e; .1 ¡• -f* - f r.

Yà mira tàmbicti e Ita fentèricia al lègurìdo punto que pro- 
pufe -, de que à quieti calla el pécado ,'léptívánde laeorona, y 
à quieti lecónfiéiìàyféleda là inyéfiidürar-Vámós ^Id prueba. 
Hatiafeef Pátriáréa Jàcob en loS uitimcrs tercróS-de-fil Vídá (ió J 
deado el lecho -de Iris- dóée Cárá^prenda^d’e fus ¿juétidós Hjós 
y al darles là behdictòiyléS ariúrifciá, y piòriòltìca' ífiitut^',íü£ef- 
fos. Llega, pués, à Judds, qué eia el qriariò eri òrderii, y daridole

, la
C 0  Prov. i “v /■



’. w
là pt¿t^pg«0j^a>y^iay<).t^sg9,lc feu éfikw t fia r
tres fttU qderabm tte fìlli putrii tifi. M q^ fluferetur fcepr 
trtm dejudef» &*:4 u x  de \ femore ejus, Hopeeyen'tat qui 
.mttendus\efì, . (i) Judas, advierte, ^mira t qüe té conftituyo 
por mayorazgo entre todos tus hermanos; :ql principal ferás de 
todos ellos ; pomo a .tal, tq hincaran: todos Ja, rodilla, yipteftâ ári 
obediencia ; no faltará el Cetro de.tu linage , hala gue venga el 
Mesías. Sepamos, pues, qué le ha movido á Jacob á hacer cofa
fetnejantc. <E1 Cetro, y la primogenitura no fe. debe , fegun todo 
derecho,al mayor de los hijos: Ello es cierto. iPues fi es Rubén el 
mayor, por qué le priva el padre de un derecho tan debido 5 Di
cen, algunos Dolores, que la caula de no darle á Rubén la joyct 
tidura, fueporque cometió adulterio con una concubina de fu 
padre. El pecado fue grave, y bien merecedor d? elle, caftigo. Pe
ro veamos, ; por qué no paffa el Cetro .al fegundo defpuesde 
Rubéní ¿Y,ya quepaíTa en hiendo'al iegundovy álteícero , poc 
qué fe queda en el quarto? <Pór qué no llega á Jofeph, pues era 
el mas querido, por fer prenda de fu Rachél hermoía 5 Demás, 
que. h Rubén, como hemos,dicho¡, .queda .privado de la invef- 
tidura por violador del lecho paterno, por qué Judas no ha de 
fer también excluido, .por icl .incedp ;que tuvo: con Thamár fu 
nuera í < Quién podrá negar, que no fea efte pecado tan abomi
nable como el*Qtroí jYaf?h.PPeftd;queP;tibén queda privado de 
la purpura, por violador de la muger de fu padre, quede también 
Judas'excluido, por/violacjor¡de ja ijnuger de. ín hijo. Y fupuefto 
que l.e.eligen ,  qué razón dediferencia puede haver en ellos ca
fes? QidlaiPecp Rubén, y. pecó Judas , los dos hermanos peca
ron gravemente j pero Rujacn ,al inqdo que ellos pecadores de 
por vida,-que¡hacen gal  ̂dóJa cujpa^deja demasía , del eftupro¿ 
ó adnlterÍQ* no hizOigafq del delito1, ni fe moftró arrepentido , ni 
cpnfefsó.fu pecado. Mas. Juíiasq al punto quede halló convenci
do, viendo en manos de fu nuera las prendas que él la havia da

do*
( 0  Cene/, cáp.sfa

i i f- -  ̂ T .



■ d o , comenzó àconfeflfar à voces delante de todo el Pueblo fu 
culpa, diciendo con dolor mucho. : 'Jufîior ntè efl¡ quia ñóti 
tradidiéam , Sela filio nieo. ( i )Inocente eftà Thamát, no tic- 
ne culpaalguna, hartó mas jufta es qüe yo i yo íolo foy el cul
pado, yo mérezeolos caftigos, yo he iidó el malhechor ; y afsi> 
quede ella, qual inocente, libre de la icnteiicia à que eftaba con
denada, y defeme à mi lá pena del delito. Ea, pues, en figura de 
aquellos pecadores , que arrepentidos del yerro, confiefian 4 los 
pies del Confeflor fus culpas, promete el Cielo que fe lé dè à Ju
das ■ la primíogenitüra y mayorazgo ; y en figura 'de los que fon 
mudos, y no fe confieífan, permite que à Rubén fe le prive del 
Cetro. Defele la dignidad à Judas de Patriarca , porque couficüa 
fu culpa; quitefele à Rubén el mayorazgo, porque ha Callado el 
pecado. Penfáf fue de íüdoro Peluíioca ; Ju d a s ,q u i quartUS 
'irat't propter integrum* judkm m , etc reBitrfr' fententiamy 
tytjñam' dignttdtemobtimeit\ ’ Quoniamcnim plerique de- 
'dita» fe á  occultantes , ’dlios:condémnant i  H ic autem fe 
•ipfum condcmnaVit. (z) : . -a ., \ ¡ -

Comprueben eftaclóCbina dos ’fingulares cxerrtplos. Sea el 
primero el que cuenta él Venerable Beda , (j) de aquel, que pac 
ño confeflñrfe, mereció eternos caftigos. -  ̂ - '

E X E  A1 P LO  - PRIM -EB. O:

R Eynabá Conredo en la Provincia de Mefciá, quandó tás 
habilidades de Un Privado fuyo le cautivaron la voluntad, 

cftimandole, y queriéndole fumamente} hombre mañofo , de 
linda Capacidad', de grande ingenio. Regiafe V y gobernábale el 
Rey por fus arbitrios, tomabía ¡fus corífe/os, y abrazaba fuá dif- 
poíieioues. Solo una falta le defázonabá mucho , que era verle 
algo indevoto, y muy omifo eh fréquentât los Santos Sacramcu*

' CO Genef, cap.38. J (3) Hifíoríamadida. slutor.
(Ó  tjt&Peluf. lib.i. cap,$, I Beda deùifiidnglorfib.s-tfa



• • • *Afpimpíos Morales, m
tos. A  Fner, pues* de buen Chriftíarioy aunque amaba al tal Pri
vado; po‘r las conveniencias que de él fe le feguian,por otra parte 
aborrecía fus modos. Amonedábale muchas vezes fe abfluvieQe 
de las culpas, que le defdoraban, que dexaíTe algHnos tropeza
deros, que le hacían malquido; que corrigieííe algunas malas 
codumbres- y enmendaffe muchos de fus malos paños,' yíbbrc 
todo, fe ConfeflaíTe á menudo, o üqúiera'alguna vez. Poníale 
por. delante la brevedad de la vida, la memoria de la muerte, lo 
dudofo de fu hora. ¡ Qué buen Rey ! Hacerfe Predicador de los 
que tiene á fu cargo, defear fu falvacion, y cuidar de fu remedio. 
Fabio (démosle ede nombre) que con lo defvanerído de fu inge
nio, y con vér que je neceísitaba el Rey para fus cofas, rebentabá 
de arrogante, y ue entendido,no hacia cafo de fus atnonedacio- 
nes, ycónfejos. Echábalo todo á lo de la fobervia , yconfianza* 
ál común decir, y hacdr de hombres de ede genero ,á  aquello de 
yo foy Chridiano , y entiendo la Ley de Dios, y sé lo que me 
conviene; -yo no me muero ahora, tiempo hay para,penitencia; 
mozo Coy, quiero vivir. Dichos, y razones de perdidos, yqíre 
con ellas no folo fe hacen mal á s i, difio que inficioinán á otros 
muchos que las oyen. ‘ -'/u ' ■

Viendo j pues, la Magedad Divina la protervidad, y malos 
miramientos de ede Privado, y que delpues de tintos avifos bla- 
íonaba de rebeídey dio con él en una cama, y- hjzo * que una ca
lentura le; afpfétafTé-los cordeles patfáfVér >fi de efta fuerte con- 
fellaba fus pecados, y delitos. Peto aunque el rigor del dolor le 
atormentaba badanteménte, haciéndole prorrumpir en ay es, f  
gemidos, :ñO por cdo íéacordaba de fus culpas, ni llamaba al 
Coníéübr. El Rey , que como hemos dicho, le amaba mucho, 
deponiendo el pundonor, que en eftos cafos obfervan las Ma- 
gedades, fue a viíltarle á la cama, diole el peíame de fu dolencia, 
cohibidle quanto pudo; 'y en efperíal, al modo que el buen Me
dico , aconfejole , y hizole toda inftancia, que fe confeflaflé; ^  
defeargaffe fu conciencia. Hizole Tobre efto muchas moi^cioues 
con la íuavidad, y blandura que requería el fugeto ;  perqFgbio,- 
. Q^ for-



jordo á los avifos „ contumaz a los confejos, terco al dolor de 
.fu mal, dando buelcps en la cama, refpondia, que no le citaba 
bien á (u crédito confesarle, baila que eftuvielTe bueno, porque 
no lecorrjeíTcn el campo fus amigos, de quepor miedo de la 
fu erte  fehavia confeíTado, y que Je havia obligado una cafcntu- 
•ra á hacer lo que citando bueno no havia querido; que le dexaf- 
&  por entonces fu Mageftad, y que en cobrando falud, pondría 
en execncion lo que le mandaba. Ea, amigo,(le replico el Rey) no 
Joba veis de hacer fino ahora} hacedme elle güilo, porque se que 
os importa. Enfurecióle Fabio, y rompiendo por las Jeyes del ref, 
peto, rcfpondió, que le dexaílé, y que no le atotmentafle, porque 
noeftaba difpueílo. Fuefe el Rey, lia hacer cafo del defayre, atrí- 
huyéndolo á los privilegios de impaciencia, y defmefnra de un 
doliente.

Engañado, pues, del demonio, como fe da á entender por 
el fuceífo, perfeveraba Fabio en íu obílinaeion , fin qneterfe re
ducir a lo que con poca coda le importaba tanto, ¡ Mal emplea
do ingenio! jNecia bachillería! ¡ Ignorante faber, loque no fe 
endereza á lo bueno ,  y á lojufto! j Lo  que fe encapricha de 
propria volnntad, y fe niega a Jas leyes de razón ! Agravófele, 
pues, la dolencia de tal fuerte, que yá los Médicos le echaron 
el fallo de mortal, y que no.tenia remedio. DieronJe cuenta al 
Rey, y fabiendo qnq todavía no cuidaba de fu alma., fue fegun- 
da vez ávifitarle, yyá con mas entereza le dixo lo que le con
venia, fies que quería , y trataba de falyarfe} á cuya monición, 
con un defpecho terrible, y vozdefentonada, dixo deefta fuerce:

<Que es lo que vueftra Mageftad me quiere, ni para qué vie
ne á viíitarme, quando ya con fus vilitas no me puede dáti reme
dio? Yá todas las diligencias fon inútiles , yá para mi fe acabó la 
falvacion, , .

Dixojeáefto efRey, que no hablafledisíates, ni locuras. No 
fon locuras, ( refpondia el doliente) muy en mi juicio eftoy, y 
mi dañada conciencía me ha puedo los defengaños á Jos ojos. 
*En qué forma?*(dixo el Rey) ^Qué es lo que has vifto, oque es

lo

¡ 1 1 E l fyy  penitente (p¿ü>icl.



loque te aflige, y, defefpera? Ay de mi! Ayde mi! ( le refpondiò) 
Oyga vueftra Mageftad, y íépa lo que palla. Havrà poco rato que 
entraron en efta pieza dos Mancebos muy bizarros, quanto her- 
mofos:. fentaronfe à par de m i, el uno à los pies, y el otro 4 
la cabecera. Sacó uno de ellos un libro reíplandeciente , peque
ño, y de pocas hojas; pufpmele delante ; y me dixo, que le míraf- 
fe, yleyefl'e. V i ,  y miré patentes las pocas buenas obras que me 
acuerdo haver hecho en efta vida, que han üdo tan pocas- r.quc 
con mucha brevedad pafsé los Ojos por ellas. Cerraron el libro, 
y no me hablaron palabra* Luego al punto entrò una mudici- 
dumbrede cfpicitus malignos, de Temblantes horrendos, y efpam- 
tofos. Unos por fuera cercaron coda la cafa , y otros por dentro 
llenaron toda la pieza. El que venia por Cabo, y Capitán de ellos, 
de afpe&p .mas: feroz,-ma$ feo , y masdenegrido , facó un carta
pacio tan grande , ,y tan enorme , como horrible ,  y llamando 4 
uno de fus miníftros, mandò que me le traxeífe , para que le le
yera. Leí, pues , : y hallé patentes codas mis maldades, y mis cul
pas, todos mis pecados, y delitos, no folo los que de obra, y de 
palabra havia executadó, fino hafta loS mas mínimos penfa- 
mientos con que havia delinquido, quantos eftupros, quantos 
adulterios, quantos falfos teftimonios, quantas injufticias, quan- 
tas infolencias, quantas afrentas, è injurias. En fin,vi rodo d pro  
ceffo de mi vida , fin que al apuntador fe le huvieffe efeapado un 
apice-, que no tuviefle eferito. En acabando de leerle , les dixo 
muy iiiiperiofo 4 -los dos hermofos Mancebos que me afsiftiam 
Ea, i qué eslo que hacéis aqui, quando eftais ciertos, y entendi
dos,.que ette hombre es nucítroí A lo qual refpondieron: Razón 
tenéis,.tomadle, y llevadle con los demás condenados y dieiect-- 
do efto , desaparecieron, quedándome con ia trifteza, y dolor, 
que puede confiderarfc. Entonces los infernales Miníftros con 
unas vergasse hierro.encendidas » que traían en> las-manos, co
menzaron à herirme fieramente, dexandome llagado de los pies 
à la cabeza, el qual tormento , y heridas lo (lento, y me laftimá 
interiormente. Apenas, pues, defpedicé d  ultimo aliento, quando

Q ¿. apo-

AffumptòsMorales. l i j



H 4 -  £ /  fttf^ ew fen te íDa^td,
(apoderados' jierai'V. nafc llevaran fin ren}edia¡ álos-infernales ca
labozos 5 y afsi, $ para quefon diligenciasquándo yá eftoy

• condenado;
i ¡Terrible defpccho! ¡Dcfconfianza laftimofa éña, en que el 
común enemigo pone a aqúelte,- que engolfados en lOsvicios, 
huyen de la penitencia, tan eíados en el amor de Dios:, que aun 
'no aciertan á pedir mifericordia! Engáñalos Satanás con ellas* y 
femejantes apariencias, para que no fe lleguen á la confefsion, y 
jnueran defefperados. Afsi murióeñe infeliz á poco rato como 
Je contó al Rey lo que. debamos dichoExem plo notable para 
tomar efearmiento , pues por mas culpas que haya, con canfef. 
farlas contrito , tiene el hombre perdón cierto. Afsi le tuviera el 
dcfdichadaFabio, íi quííiera canfeftar, y tomara los confejos, 
que le daba aquel buen Rey. Enfotdeciofe dello-s, creyó las 
¿uñones del demonio, y pafsó por los caftigos. ■ ¡
* ■ , ' ' : ' ■ , T-r ’J ' ' . ‘ j 1  ̂-

E X E M P L O  S E G U N D O .

L O que en la pallada hiftoria vimos de contumacia,  y rebel
día de no querer un pecador cÒnfeflàr fus culpas, y arre- 

pentirfe de ellas, -hallaremos ahora*de prodigalidad, y bizarría ca 
confeíTarras, y lo que allí fu« caftigo de una pena eterna, aqui 
vino à fer corona do la ‘gracia : lo que alli el íikncio acarreó de 
males , aqui el manifeftar delitos i fe adjudicó de bienes..Pafsó 
el cafo de efta fuerte: Havia un cierto Vandolero, natural de Ale
xandria , (ègùn dà à entender la hiftoria, (x)ó por lo menos de 
la Provincia de Egypto el qual, fi corno Gitano:, fefupo darà 
los robos ; Como Gitano, también bufcÒ fu bùena ventura; 
hombre defgarrado -, facinerofo, è impio; hombre robador de 
haciendas, quitador de ¡vidas, amancillador de honras ì hombre 
tan dado à fus vicios, tan-plvidádó d eü io s, tan perdido, que

( i Hifìor. añadida., Autor $. Éfcala , gradii obed* '
Jfuàu Climaco en fu Mifteriofa ì



' ■ Jjjumptos Mordks* j ¿ j
fin cuidando- fu alma, era en todo un defalmado. Pero como el 
Cielo* nunca olv-ida-al pecador, y al mas rematado no dexa ,de 
embiarle infpiraciones, y auxilios , cmbidle á nueftro Vandolero 
u'na tan.cficáz , que como fi defpcrtára de un letargo abriólos 
ojqsv á la razón, y fin que k 3medrcntalfen fus exccfíbs, y fus 
culpas, tratenyá de vivir como Chriftiano. Y conüderando, que 
d-masfeguro camino para falvarfe el alma es el de la Religión, 
determino de fer Monge, y acogcrfe a un Monafterio. Florecían 
entonces en aquella Provincia , efpecialmente en laThebayda, 
millares de Monges y unos en Comunidad y y otros , que derra* 
mados por ios yermos, poblaban de fantidad las foledades, Y  
como para quien ha vivido díftrardo, es mejor remedio bufear 
con quien defahogar las dolencias de la culpa , y á quien defeu- 
brir las heridas del alma y fe fue á un Convento de aquellos, el 
que le pareció mas auftéro, y Religioíb , y el que con mas Opi
nión era celebrado,y aplaudido. Llamó, pues, á las puertas, pre
guntó por el Abad, contóle fu determinación,y pidió que le acó* 
gíeífe por hijo, y hermano de aquella Comunidad. El Abad, que 
era muy circunfpeíto, muy prudente, muy mirado, ledixo, que 
entrañe en el Monafterio, y que vieífe, y experimenrafle prime
ro el modo con que vivían, fus ritos, y fus coftumbres, y que fi 
Je agradaífe.aquella vida., y le,pareciefle que lo podía llevar, en
tonces fe trataría de cumplir fu penitencia. Soy contento (dixo el 
Vandolero) y á todo lo que V. Paternidad ordenare, y difpulíere, 
obedecere con gufto.

Efpacío de flete dias eftuvo efte buen Gitano en el Monafte- 
rio, viendo, y notando todo lo* que paífaba, las muchas horas 
de oración * las continuas difciplinas, los ayunos, y abftinencias, 
las muchas mortificaciones. Paflado eñe termino, que era lo que 
mandaba la conftitucion, llamóle el Abad aparte, y preguntóle! 
^Que queje pareciaí { Y íl fe hallarla bien guardando aquella Re
gla? Muy bien me parece, (rcfpondió el Novicio) y para lo que 
merecen mis pecados, aun es poca penitencia lo que he vifto« 
Snpuefto, pues, (dixo el Abad); que os reíolveis á tomar el Ha-
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frito de Monge, es ncceífario, que me confcíTeis primero muy 
generalmentetodasvueílras culpas, íínzelar , ni ¡ocultarnada,ni 
Jas deshoneílidades, ni lafciviasoshan decauíar empacho, ni 
Jos demis. delitos os han de acobardar con la vergüenza. Padre 
;m¡o , (refpondió el Vandolero) lo proprio que me mandáis, es 
Jo rnilinoque defeo. A confeflar vengo mis pecados; y á que fe
lpáis lo que merezco por ellos, pata que como Medico del alma, 
¡aplique» la medicina á tanta culpa. Ño vengo, no, a parecer vir- 
mofo, ni á que me tengáis por íánto, fino á quefepais lo malo 
que he fido, foy, y lo mucho que he delinquido. Tapad vueílras 
orejas, para que no fe ofendan de oir mis atrocidades í pero (i 
las tapais, y no me 01S, mal podréis darme el remedio. Oid,pues, 
y haced como que noois: efeuchad atento1, y haced quemo me 
eícuchais. Empiezo en nombre de Dios.; ¡Pero ay Dios mío! 
¿Cómo íiendo vos el agraviado, me amparo de vueftro notñbrc! 
Tero por eflb fois Dios, que teneis muy ancho el pecho, y aun 
peque bien dicho,á un dolor verdadero, derramáis indulgencias, 
y perdonáis agravios. Digo, pues, { pero qué digo? <Hc de hablar 
"que lo oygan todos! Oid, Padre, én fecrero, pues baila que vos 
lo oygais, fin que otros fe eícandalicen.

De ella fuerte, cu mi fentir, comenzó a confeflarfe elle feliz 
Vandolero, queriendo decir á voces lo que era, y publicar á gri
tos fus deferios; pero va filcílé advertencia íuva,ó yá reparo mió; 
y de quien cuenta efta hiftorid, profiguió con el Abad fu confef- 
íion i  folas, con todas las ciccunftanciaS de un devoto penitente.

- Dexafe, pues, al curiofo quáñtos, y qúáles pecados havria co
metido un Vandolero defgarrádo, un vende vidas, un hombre 
dado al Mundo, infolcnte, viciofo, y lafcivo. Oyóle el Abad v y 
admirado de tan eftupenda confefsion,. de pecados tanfeos; ■ y 
abominables , quifo , ó yá infpirado del Cielo, ó ya llevado de 
fu capricho, hacer Con él una experiencia notable, para que al 
mifmo penitente le fuefle de grañ mérito, y para que á algunos 
de fu Comunidad , que rehufaban confeflarfe , les firvieífe de 
exemplo. Ellos dos motivos tuvo cfte Santo Prelado, para hacer



lo que diremos; atiéndalo el cnriofo, que es cafo raro. Dixole, 
pues, haviendple oído toda iuconfdsion: Hijo mío, yo quifiero, 
que todas eftas culpas, que á mi me has confeflado, las confeíld- 
ras en publico delante de toda mi Comunidad. ¿Mira íi te atreves 
á hacer que todos mis Monges fepan, y conozcan el procedo de 
tu vidaí Padre de mi alma, (refpondió el fervorofo penitente) fi os 
parece que eflo importa á mi falvacion , y á merecer el Habito, 
que os pido, haré de muy buena gana lo que me mandáis} y no 
folo delante de vueftros Pantos Religiofos confeflaré mis peca
dos , pero li fuere menefter, los diré también á voces en medio 
de la Ciudad de Alexandria; porque , como 0$ he dicho, no 
vengo aqui a que me tengan por Panto, fino á que íepan, que 
fqy el hombre mas malo que ha nacido, y que como á ta l, me 
brumen á penitencias, á improperios, á baldones, para merecer 
perdón. Ea, pues, (dixo el Abad) recogeos harta el Domingo, re
corred vueftra memoria, penPad bien vueftras culpas, y para en
tonces vereis lo que os ordeno.

Obfequiofo, y obediente el buen Novicio, fe recogió á fu 
Celda. Llego el día del Domingo, para el qual ya el Abad tenia 
difpuefto lo que fe havia de hacer. Congrego a todos fus Mon
ges, afsi los que eftaban en el Monafterio, como á los demás de 
fu jurifdiccion, que en cuevas, y grutas hacian fus exercicios. Lle
gaban (dice la hiftoria) á dofcientos y treinta. Juntaronfe en la 
Iglefia todos. Dixo el Abad la Mida; y defpues de acabado el ul
timo Evangelio, mando que fe affentaífen en forma de Capitulo,

■ y él prefidiendo junto al Altar Mayor, fe affento en fu filia. Hizo 
: leñas deíde allí á los Monges que tenia prevenidos, los quales, 
í haciendo fu acatamiento, fe falieron, y á poco rato bolvieron á 
- entrar, trayendo afido al Vandiolero Novicio, vertido de un Paco 
¡i tofeo, atadas atrás las manos, cubierta de ceniza la cabeza, 11a- 
* gado, y maltratado con muchos golpes, y azotes, con que le ve- 
| nian hiriendo, á cuyo efpeftaculo toda la Comunidad admira- 
| dos, y efpantados, fe hicieron á las lagrimas, y al llanto, porque 
i ;  como el cafo los cogió de repente, é ignoraban el fin de feme- 
I jan*
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jante caftigo , entre confuíion, y efpanto lloraban compafsivos* 
Pero el Abad con mucha entereza reprefentandófe Juez, yabf- 

; traídas las compasiones de padre, en vez de coníolar al paciente; 
afsi como le vio entrar por la puerta, dio una gran voz* diciendo: 
Vos no'merecéis entrar en efle fagrado. ;

Quedófe el pobre Vandoléro con tal amenaza tan pafmado, 
y aturdido, que prorrumpiendo en gemidos, y follozos, fe arroja 
al fuelo / humedeciéndole con dos raudales de lagrimas , que de 
fus ojos vertía. Parecióle que aquella voz, fegun contaba def- 
pues, no era de períbna humana, íinoün trueno porteutofo, que 
fe dclgajo del Cielo.1 Con efte temor, v efpanto, ya penfaba que 
la Divina Juílicia defeargaba fobre él ,todo fu enojo. Mifencor< 
dia, Señor, decía, ahogado en llanto. Tened piedad de m i, pues 
yá os he dicho mis culpas; Br limadme á penitencias, mas no inc 
defpidaís con defoonfuelos,; Dadme mil ñañigos; pero recogedme, 
eU vaeñrp rebaño ; ya sé que no lo merezco v pero aqui entra la 
demencia: no me he de levantar de aquí, (la merecer vueftra gra- 
da. Aqui acabaré mí vida al cuchillo del dolor; aquí m oriré aho« 
gado en mi proprio llanto; aqui fera mi entierro; pues tah nulo 
he (ido. Ay de mi! Ay de mil ¡Y < qué crueles me atormentan mis 
tulpas!

Con femejanes lamentos ,ayes , y fufpiros, provocaba a 
compafsion los ánimos de todos, que nomenos palmados efpe* 
raban d fin de aquel fuceífo. Entonces el Abad, tbdavia á lo de 
Juez, le hablo de aquefta- fuerte: Ya que vueftfo dolor es mam- 
fiefto, y que con cauta humildad dais á entender lo mucho que 
defeais vivir en nueftracompañiaj mortificaos denuevo, y delan
te ¡de hv Comunidad confeífad vueftros pecados generaímenre,

■ fin refervár ninguho ydefde que tuvifteis ufo de razón. PaíTad pot 
cita vergüenza, para qüe toáos los que eftan prefentes queden 
entendidos de quien fois , y vos merezcáis por ello el perdón, y 
la gracia que pedís. Que me píate, Padre mío (dí xo el Novicio*) 
Padres; los quc rnc efcnchais , tened paciencia', pues sé que mis 
delitos, y maldades os han de caufar aübmbro. Cerrad vueftros 
-̂y -; ' . ok
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.oidds los que oscanfáreis de oír atrocidades dé culpas, y los que ; 
me oyereis, -rogad devotos á Dios que me perdoné.

Diciendo eflo, empezó fu: confefsion, fin refervar pecado, 
ni circunftancia que agravaífe , mezclándolos todos en lagri
mas y foltozos , y fufpiros. ¡O providencia de Dios! ¡O piedad ; 
de fu mifericordia! ¡Oconfuelo de los que confiéQancon verda
dero dolor! Es el cafo , que uno de aquellos venerables Monges, 
á quien lo reveló el Cielo, vio que un demonio horrible, y ef- 
pantofo tenia en las manos un grande cartapacio, todo eferito, y 
al paífo que el penitente iba diciendo fus culpas , él con una plu
ma iba también borrando;, y cancelando las partidas , con que 
en acabando,de conféflar, quedo tildado codo yendofe el de
monio xabjofo., corrido , y avergonzado. EL penitente regando 
coa fus lagrimas [a tierra , . decía muy contrito aquello del Pfal- 
mo: Confesaré a S eñory mis mildad.es contra mi b y  tuy 
Señor**, p erdona fle la  m a ld a d  de. m i p eca d o . AL paíTo, pues, 
que para con Dios quedó libre , y abfuelto , quedó para comeL 
Abad perdonado, y querido ¿ para con aquel, que vio el prodi
gio, en fuma veneración, y para con todos los demás en fumo 
aprecio* Luego de contado mandó el Abad'cortarle los cabe
llos , que era la primera ceremonia de hacerle Monge , y dan- 
dolé: el: Hábito le agregó á los demás de fu Rebaño. Fue de* 
chadQ fuiconfcfsion para que otros muchos confedaíTen fin em
pacho fos/cxceíFos.* rompiendo los candados de confufion ;. y 
vergüenza ycon que fuele el demonio tenerlos prefos , y mudos. 
Ojalá fea exemplo para que todos lepan aprovecharte,

¡ :p a M ^ u ér ffip e rd m en  ía s culpas b y  qu é tan  an tigua  es> >

LA confefsion de pecados es el único remedio para la falpd 
delaímá: bafta foto iel tener contrición de ellos > fi

no que es neceíTario confeflárlos* Afsi lo dice, el Apoftol*Xor4ff
R crory
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ereditar ad jujììtiam , ore autem confe/sio fìt  ad fa lH. 
tem. (O Corazón, y boca es menefter juntamente, Conviertafe 
el corazón en lo primero arrepentido, y llorofo, aborrézcala 
culpa; qnebrantefe à lagrimas, y à gemidos, queComodice el 
Cardenal de Belén, elle es el facrificío grato à Dios, un corazón 
deshecho à golpes de penitencia, como lo declaró nueftro Rey 
Penitente : Sacnfcium  Deo /piritas contribulatus, cor con- 
tritum , &  humilidtum , CPe. Pero no es bañante folo elle 
dolor , y arrepentimiento, lino que luego ha de hablar también 
la boca ; palabras ha de haver que declaren las culpas. Aun por el 
Propheta Oleas en la Antigua Ley, para haver de alcanzar per. 
don de los pecados, mandaba Dios, que los confefiaflén prime-' 
ro, y los hicieílen patentes : Tollite y>obifcum Verba, &  con- 
Vertimini ad Dominum.(z) Contrición, y confefsion fon quien 
purga los pecados. Muchos ligios antes lo dexó decretado en la 
Ley Efcrita: Loejuere ad /Utos Jfrael : Y ir, JtVe mulier, cum 
fecerit ex omnibus peccatís, qu<e f&lent hominibus acá* 
dere, & c . Confitebuntur feccatum fuum . (3) Moyfés, ad
viértele am i Pueblo , mándales à todos en mi nombre, que fi 
acafo cayeren en algún pecado , tengan obligación à confesarle. 
Para ette mifmo fin fe eftableció aquella célebre fiefta de los Ju
díos, que fe llamaba déla Expiación , fegun confia del Lcvitico, 
{4) y la menciona San Pablo, eferibiendo à los Hebreos : Com- 
memoratío peccatorum per fìngalos amos Jit. ( j)  Iban ca
da año à confeflar fus pecados al Sacerdote, llevando cada uno 
la ofrenda, fegun la gravedad de fu culpa. Y  confesaban con 
follozos, con lagrimas, y gemidos, y con otras circunftancias, 
que diceri San Gregorio, y Orígenes. El Divino Precurfor orde
nó también à los pecadores, qué à las riberas del Jordán llegaban 
à bautizarle, que confefiaflén primero todas fus culpas. Afsi lo

di-

(1) Ad Rom.cap.io. 1 ("4) Levít. cap.23.
(Ó Ofíis. (5) AdHebr. cap.10.
(3) Num. cap s . j
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dice San Mathéo: Bapúz^bantur ab eo in Jordán*  , con
fitentes peccata fuá. (1) Tan antigua es Ja confeísion de peca
dos,.como el Mundo, pues Ja cofa primera que pidió Dios de 
nueftros primeros Padres, defpues que pecaron, fue una clara, y 
diftinta confeísion de fu culpa ; y el no hacerla legal, lino efcu- 
fandoíe el uno con el otro, fiie íu mayor ruina, como dice San 
Gregorio en fus Morales. (2) De fuerte , que Tacamos de lo di
cho, qüe la confefsion eftaba inftituida antes de la Ley de Gracia. 
Pero fe ha de advertir, que eran muy diferentes aquellas confef- 
íiones de la;que oy fe obferva por la Igleíia. Verdad es, que alli fe 
confesaban al Sacerdote, (como dice el do&ifsímo Gilberto Gc- 
nebrardo , que lo efcriben muchos Maeftros dé los Judíos) ver
dades, que.diftintamente con feílaba cada uno fu.delito; verdad 
¡es tarr),bien, que para íhtisfaccion llevaba fu ofrenda cada uno, 
fegun la calidad del pecado : con el Bautifmo es verdad también, 
que confdfaban • diftinta.mente , obfervando en el modo otras

rJJJimptos Morales. 1 3 1

ceremonias: todo efto es verdad , pero no eran todas aquellas 
confefsiones Sacramento, como ahora, que los dexaba abfuel- 
tos, no fe remitían, alli las culpas, ni menos el Sacerdote, ni el 
Bautifta daban abfoluc ion á los que confesaban, ni todos los de 
la Vieja Ley tuvieron talpoteftad. Solo áChrifto fe refervó cíle 
poder , y él le inftituyó á los Sacerdotes. Afsi lo proteftaba el 
Bautifta á los que confeíTaba , diciendo: Que el Cordero Divino 
Chrifto Señor nueftro, esfoloel que quita los pecados: Ecce 
Agnus D e i: ecce qui tollit peccata mundi. De fuerte, que al 
modo que el Bautifmo de San Juan, ni era Sacramento, ni daba 
gracia, ni perdonaba pecados, fino que era un principio difpoliti- 
vo, con que fedifponian los hombres para el Bautifmo de Chrif
to : afsi; de la miífna fuerte era la confefsion que predicaba, que 
ni era Sacramento , ni abfolvia las culpas. Servia meramente 
aquella confefsion de que oyendo el Bautifta las culpas de cada 
uno, le difponia á verdadera contrición,para que, viniendo Chrif-

R 2 to,
(1)  Mattb. cap.3. ¡ (a) S.GregMb.zz.Mor. e.13.



to, ¡c abíolvieífe y declarándoles la penitencia que1 debían hacer
-por íus delito  ̂ ■ “•"i ■ i?1,:'-1 ; ■

Dos dificultades fe ofrecen aqui al paño, La primera , ¿p0r 
.qué caufa quitó Dios obligarme á que yo miímo faque á publi«, 
co mi afrenta, eonfeífando mis pecados, y delitos! Rigor parece 
notable, y cofa dura, que al Conféffor, que me tenia por íanto, 
le haya de manifeftar yo miímo, qué foy un grarí pecadéf. N̂o 
bañara, que allá en mi corazón me arrépintieffe, que-allá á mis 
Tolas lo Horadé , y pues fue la ofenfa íolo de mi á Dios, y él, 
y yo folamente lo fabemós, lo confefíára folo a fu Mageftad Di- 
vina, y qnedárafe la confefsion Tolo para entre los dos! ^No bát 
tára cfto! No; confeífar con otro es neceflario ? lo primero, por 

Ta quietud, y confuelo proprio 5 porque fi quedaflé uno Juez de 
Tus proprios pecados, Tiempre quedarla’ rezelofo de Tu juicio, fi 
Tentencio bien, o nos porque como es parte , ninguño es buen 
Juez en Caufa propria. Vemos aun ahora, que hay almas, que 
andan con mil temores, fi dixe bien mi culpa, fi eónfeísé entera
mente, fi expliqué las cireunftancias, fi quedé bien confefiado, 
<Qué feria , pues , fi a ellas mifmas fe Ies dexaífe la caufa! Quin
tos errores havria! Si pédi perdón bañante ? Si hice harta diligen
cia! Si eftarébien fatisfecho! Para quitar eftós miedos, y abfol- 
ver eñoseferupiilosi es bien que haya un Juez de parte .de Dios, 
que tenga fus mifmas. veces, con que feguramente pueda íeguirfe 
fu juicio, yTu refolucion. Lo fegundo, porqué la confefsion de 
boca es un remedio cficáz pafa Curar el contagio de lá culpa > y 
afsi díxoSan Ifidoro : Pecoatum proditum cito curatur. (1) 
Que fe cura con preñeza el; pecado que fé mañifiefta al Confeí- 
Tor. Es el pecado obfeuridad ; y tinieblá 5 qüé áfsi 16r define el 
Apoftol: Opera tenebrarum. (2) Y áfsi vereis, que íiémpre el 
pecador buíca las tinieblas, que nadie íépa fu culpa , qué nadie la 
advierta, ni la vea¿ Que eftas eran las diligencias apretadas de Da->

: ''-'V i ■< '' : Vid,

( 1 )  S J f i d o r .  l ib .  d e  C o n t e m p t . 1 (2) A d  R o m ,  c a p ,% . ,.;: 
M u n d i ? in  m ed* f j
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vid , para ocultar fu-adulterio. No hay cofa, pues, contraria á las
tinieblas,,fino la.luz: en viendo la luz del So l, fe deshacen' todas, 

i Afsi, pues, para deshacer el pecado , no hay cofa mejor que fa- 
| carie á la luz, defcubrirfe al Cónfeflor, y le veréis deshecho. En 
j tinieblas tenia á nueftro Rey Penitente fu pecado, un dia , y otro 

día, un mes ,y  otros muchos nrefes: confervabale configo, cre 
yendo que'era íce reto , y que nadie lo fabia : once- mefes fe pa - 

i fan en cftosfilcncios,y en eftas ceguedades. Sacale, pues, á luz el 
! Propheta Natán con aquella parabola , y luego queda deshech o 
i folo al grito de un peccaVi Domino. Siendo, pues, la. confefsion 
1 cura tan divina para- la enfermedad del alma, faque á luz el pe

cador fus culpas, haciéndolas patentes á fu Confeífor, y afsi ha
llará fu remedio. ■ -

¡' La fegunda dificultad es : Que fupucftoque en aquellas 
I confefsionés que fe hácian á los Sacerdotes de la Antigná L ey , y 
en las que; fe hadan, al Bautifta, no fe daba abíolucion, ni queda
ban perdonados los pecados > 5 para qué obligaba Dios á fu Pue
blo , y San Juan á los que iban á oirle, i  que fe coufefiafien? 
Rcfponde San Anpftafio Synaita, que el obligarles á cfta confef- 
lion era poí muchos bienes qué de ella fe feguian: Lo primero, 
porque aunque no havia poder en los Confeflores para abfolver 
de pecados, aquel ado de confefiárlos, y Tacarlos á luz, era 
difpoficion muy grande para acabar con ellos, por lo que dexa- 
nvos dichO , que ion ios.pecados tinieblas., que.á la luz quedan 
deshechas; conociafe de la acción ha ver dolor en el alma , con 
queíucedia morir'la culpa ámanos del arrepentimiento. Lo fe
cundo, valia aquella confefsion para fatifacer parte de la culpa 
con ¡a vergüenza que fe tiene de revelar un hombre á otro lus 
pecados; y como dixo el Eípiritu Santo: (1) La vergüenza que 
quiere padecer un pecador confeflándo fu culpa, le grangéa gra
cia,y gloria; De doñee dixo San Chryfoftomo, que la maldad de 
muchos ¡ Farifcos, fue el dexar de acudir a los pies del Bautifta á 
. - . r ' Ti. ■ ■; ü ■ con-'
( l )  Ecrfefi capi%. . ;í .'. :.v . . . y : ..
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confeflár fus pecados, í'olo por tener vergüenza de hacerfelos 
.patentes ; por lo qual les dixoChriíto en alguna ocafion ,que 

.dos publícanos, y rameras Teles havián aventajado en ganare! 
Cielo , por quanto confeflando eítos fus culpas con el Bau- 
*.tifta , ellos fe eftu vieron mudos de vergüenza , fin llegar á con- 
féflárfe. .. : • ■

Lo tercero, difpufo Dios aquella confefsion en la Ley Anti
gua , para que advirtamos ahora la dicha, y felicidad de que go
zamos los hombres en la Ley de Gracia. Entonces, deípues de 
ConfeíTadas las culpas,no las abfolviael ConfeCCor,fino que exhor
taba,al penitente que Te doliefle de ellas, para que teniendo con
trición verdadera, quedaflé en gracia. V ed , Fieles, lo que fintie- 
rades, íi deípues de haver hecho notorios vueftros exceífos , íi 

-defpues depaííáda la vergüenza, os defpidiéra el Confeflor con 
decir ¡Hermano, muy gran pecador ibis, haced.mucha peniten- 
-cia; pedid con dolor, que Dios os perdone vueftras-culpas, y buf- 
-xraos el remedio para ellas. Pero ahora es mucha dicha, la que 
dios dexó yá Dios en el Santo Sacramento de la Penitencia; pues 
-al punto queconfieíras;(6 ahna)tus pecados, por graves , y atro- 
:Ces queíean, con decirte el ConfeíTor: Ego te abfohw  yo te ab
suelvo , quedas al inflante en gracia, quedas ya amigo de Dios, 
que toda efta poteftad pufo Chrifto en las manos de San Pedro, y 

-de fus Sacerdotes.
Según lo dicho, no os avergoncéis, Fieles, de llegar ál Con- 

.feflor á defcubric vueftras faltas » pues en efle atto eftriva vueftra 
-falvacion , en efle Sacramento os efta vinculada vueftra dicha. 
Ay, Señor, que es cofa dura, publicar á un hombre mi deshonra, 
mi liviandad, mi caída, quando él me tiene en crédito honefto: 
golpe es terrible, perder ya para Con él mi buena opinión. Ea,
• íeñorá, abrid los ojos de laconfideraciony y vereis que fon lazos 
del demonio efíos miedos, y vergüenzas, que os pone delante. 
Es proprio ardid fuyo (como dice en muchas partes el Sol de Gre
cia San Juan Chryfoftomo) el pervertir las materias. Pecado, y 
penitencia hay, efta tiene por amigas la feguridad, y confianza; y

aquel

: 134, El^ey PenitenteVM .



aquel tiene por aliados la confuüon , y vergüenza: ¿pues qué ha
ce d  denaomo5 Pervierte el orden, trueca los frenos aftuto i pues 
fiendodel pecado la vergüenza, y confufion, al cometerle, fe las 
quita de delante al pecador, y le apadrinaron la feguridad, y 
confianza? y aísi vereis, que quando os incita á pecar, os hace mil 
feguros? ea, que no fe Cabrá, nadie ha de entenderlo, el remedio 
es luego fácil, una confefsion lo allana, tiempo hay harto, ahora 
mozo Cois, y vos Cois niña. Con eftas confianzas os arriefgais á 
la culpa, os precipitáis al vicio, caéis en el lazo, cometéis la mal
dad, pafláfe el gufto, y luego que para la penitencia haveis de te
ner la confianza, y la feguridad del remedio, os pone á la vifta la 
confufion , y vergüenza, ¡Qnánro hace para reprefentaros el de
monio, que es afrenta mucha, que es fumo deCdoro, que es ver
güenza grande decir vueftras liviandades á quien las ignora, def- 
cubrir vueftros defgarros á quien no los fabe! De fuerte, que ella 
es la traza del demonio, pervertir el orden, dar al pecado con
fianza , y á la confefsion vergüenza. Oyd al Santo: Peccatum 
confefsionem habet, peenitenti# jiduciam» fed Satan as 
inVertít ordmem, deaitque confujionem poenitenti#, con- 
fidentiam Vero percato.

Sabida, pues, que es traza del demonio, ¿qué Fiel no íe 
deícngañar Como el mifmo Santo dice: ¿Si no tuviñe vergüenza 
para cometer la culpa, por qué te avergüenzas, di, de confeflar- 
Íaí ¿No te confundirte al bufear la perdición , y te confundes al 
bufear el remedio í ¿No tuvifteis vos feñor, 6 vos feñora, empa
chos de iros á brazos agenos, de manchar el lecho conyugal, de 
quebrar lafe debida al matrimonio, 6 al mifmo Dios debida; y 
ahora os cubre vergüenza tanta para iros á la fuente de la Peni
tencia ? ¿No os corrifteis de que entendiera vueftra flaqueza el 
page , ó la criada, y os corréis de defcubrirla á un Miniftro de 
Dios? Yo osconcedo, que David, arricfgado ya á la culpa, hizo 
mil apretadas diligencias, porque no entendieflé nadie fu flaque
za: esfuerzos pufo notables para ocultar el delito 5 mas G anduvo 
errado en efto, yen efto ie feguis errante, feguidle también

quan-
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quandoyá/fe confieíta penitente;; Ved:£on.el'dolor que áuhMi* 

i ':jaiíli:0- ̂ dp-£>iós: dice -.éu' culpa-- j - .y conñefía fu pecado. Aunque es 
Rey íobcrano, manifiefta a unvafláiloPusexceíÍGS , porque le ve 
;̂GOp̂ yecés;;de.DÍos:aTniiflii,6¿̂ -:Ea ,i pues, alma , imita a tan grande 
Rey, y a;penitente ;tan grande : copfieiTa tu pecadováun Vice-* 
Dios Sacerdote > no encubras, nizelestu flaquezappor mas que 
la vergüenza te lo impida : confieflfatej pues, no feas muda, y ve
ras , qíie mediante la abfolucion, quedas en gracias pero fi acafo 
proterva callas por tu pundonor1, li corrida uoaciertas á decir tu 
culpa , teme el eterno caíligo., que te efta amenazando: y; para 
que mas lo temas, oye un efpautofo exeiiplo., donde advertirás 
de palio, que antes hará Dios un milagro, refucitando á uu 
muerto, para que coiifieflfe la culpa que calior que no que permi* 
-ta fe falve.íin confcílárla. .
i . .í Cuenca ;d Colector de los .exemplos,. que .en: cierta Ciudad 
de la Provincia Liuionicenfe habitaba una.Matrona tan recogida, 
y honeft^que aunque prendada-del; yago del matrimonio,donde, 
¡el güilo dd.atando yes d  que priva, era fu vida, y. fu ornato, nías 
que de íecularf de Reiigiofa.y fus ayunos , y oraciones tan conti
nuas, tan frequentes fus litnofnas , que podiaí fer fu caía decha
do de Religión , y piedad. Era venerada de todos, alpaílo que 
querida: la lengua mas maldiciente nobalíaba;en que calumniar-. 
la > el mas cenfúrador no hallaba qn que corregirla : . quizá tan 
grande, opinión firvio de lazo: alam ina, que como el dem amo 
es tan aftuto, entre Jas mifmas virtudes atmadazos , y affechan-, 
zas. Fue el cafo, qué allá en fus mocedades, quando al dcfpeitar. 
el uíoddrazon eftá-rms vigilante; e l apetito, hizo alguna, trave-- 
fura!,- que debfo.de Encarnar: muchoy pues tanto la;avergonz6>: ; 
rindiaíe á -alguna flaqueza, queien: ei paño mas guardado Caeiraf 
vez* una mancha. Como fe-veia tau venerada de-todos, y puerta; 
emtan gran predica t^a¿a-ídehpnefl;idadq.j nbfe atrevía d e Corrí -’ 
da á nianifefrar; idlculpa^ poniéndole por delante i ;fu -mucha-v.err 
gueñza niontGs;deuÍTÍpbrsitefes.fEnmudeci6]aven;fin,cefl:e pecado, 
tín querer-;jámás, d^ícubrirtoál^^

ba,
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Ja Penitencia, ConfefTando las: 

demás culpas, al llegar á aquella falta , faltaba á la obligación, 
dándole un nudo, á la lengua* Con rebozos procuraba paliarla* 
y con mil velos delante fe acufaba de ella, óbfervando (iemprc 
por fin de la confefsiondccirlc al Sacerdote de efta fuerte: Padre, 
y feñor m ió , de todas las culpas, que os he referido aquí, y de 
aquellas también que no os he hecho mención , de. todas me 
confieílb rea, y me acufo delante de ¡Dios,y de vos* Y al rematar 
con efte final la confefsion , lanzando de lo intimo del pecho, 
fufpiros ardientes, quedaba deshecha en lagrimas. Como con-* 
fefiáflé, pues, una, y otra vez, un año, y otro año de cite modo, 
reparo prudente elConfeffor, en que algun pecado oculto era 
quien atormentaba la alma de aquella Matrona 5 y afsi, con aítu-̂  
cia , y maña procuró por mil caminos, ya preguntándola acafo, 
yá induítriandola advertido, le hiciefle fabidor., íi algún eferupu-* 
lo la tenia inquieta, :q quemuevo accidente la movía al dolor, y 
fentimiento;que moftiaba í No recabo nada con todas fus dili-* 
gencias, porque con nuevos; rodeos rebozaba  ̂y .ocultaba la Ma^ 
trona la verdad del cafo > mas zelofo todavía de fu bien , acon-r 

Tejóla en una ocafionfe fueífcal Prior de un circunvecino Mo- 
naíterio , para que con é l , -como varón de exemplar virtud , y, 
fantavida, hicieTe una confefsion general de fus pecados* PreT 
vino al Prior primero , contándole el modo exquilito con : que. 
fe acufaba aquella feñora al fin de la; confefsion, fignificole fnst 
rezelos, las diligencias hechas , y ei poco fruto que havia facado,- 
y que por imaginar fi era de vergüenza el no defcübrirfc á é!, 
por eilb fe la embiaba,, como a Medico mas docto,,*y menos co-*: 
noci-lo, para que: inquiriendo fu dolenciala cüraflé. , 1

Induftriado , pues, afsi el Piior, ó Abad del MonafterÍo,r 
llego la MatronamndiaApedirle la oyeífe de penitencia. E! \z 
recibió  ̂muy canñoío ,.unoftróla mucho agrado , y la acarició 
benigno: que aunqneeran citas efectos de fu buen natural, avivan 
halos mas el defeo dé la caufa; En todas materias fueegran re

ba á menudo el Sacramento de,

medio la¡ induílna , y poco importa el faber, fino fahe ajuftarfc
S T
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i  la ocaílon,yal tiempo, Afsí el Prior bien entendido, fazonó con 
fu cordura el a£to de penitencia , por fí fluctuaba aquella alma 
;en vergonzofos miedos, poder facarla al puerto de la claridad, 
y confianza, Gonfefs ó , pues, la Matrona Con lagrimas, y gemi
dos, confefso generalmente todos fus pecados, mas al llegar al 
embarazo de la callada culpa, embolvióla qual folia entre filen- 
dos: no quiíp en fin explicarla, ni explicarle > folo con aquel 
modo obícuro^ y paliado, remato diciendo: Padre mió, yo me 
acuío , 'no íólo ;de ios pecados que aqui he dicho, fino también 
'de qua lquiera otra culpa que he dexado de decir* Tened , feño- 
ra ( dixo entonces elPrior) mirad que me dais foípecha en 
efie modo m  qüe 'habíais.; La acuíacion ha de 5 fer diítinta, 
ha defer de pecado qué íe entienda,de culpa que fe conozca,para 
que pueda yo abfolveros de ella. El ConfdTor exerce en eñe acto 
dos oficios , es Medico de las almas* y Juez juntamente de las 
Culpas': el penitente es reo , y es doliente. Si a uh reo , pues, 
le aculan fui decir deíqtóicaüfa ,0  que delito, jcórno con buena 
cohciíiiCiipodrá^;ítí Juez Juzgarle^ ófentendarte? Y  íi un do-1 
lienteuio dice eí mal qde lé áquexa , ni defeubre la herida , ¿qué 
Medico , el mas experto ,"tía desacertar á curarle? ¿Como apli
cará la medicina , fi no fvé ia^calidad de lá llaga? Será curarlo 
á tiento , y ferá acabar con éj. Soy pecador, tengo culpas 5 no es 
acufacion bañante para qiie ientencie un Juez 5 ha de haver^co- 
no’címiento .del delito , para que eaygá íentencia. Eftoy malo, 
cft'óy enfermo; nq es bañante claridad-para que un Medico cure: 
ládÓJencía tía decdccirfeq para-qué pueda curarfe. Y aísi 
generalidad con que me hablais; elle! decir qué os Confeflais por 
rea de lo que nómie haveis dictíoifi lo decís acafó por lo que no 
fe ¿s acuerda, éftábien, paflb por dio 5 pero íi de induñría calíais 
a%ubt cola; zelais algún pecado,di puedo cfirarüs,ni abfolveros. 
Mitad por vueflra'vida, no ̂ alguñ eni pacho 'O'spcTtuibe, y-no la* 
vergüenza' os deímaye. Pecador-fóy yo tambíenyy quizá £onrnas; 
pecadosque- podéis decirme , fio me -eípántaté dé exceños, quei 
en éítaiearne mortal, el más juftodá tratpi^ el mas recto cae dd ¡
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' " i ojos. Quando fuera un Angcl.yo , juftos iueninvueftro miedos, ‘
i ], la vergüenza fuera juña $ pero pecador qua 1 vos, ¿qué teméis, ni 

qué dudáis,, quando en ¿(cubrir la dolencia os và el remedio* 
¿Quando emdecit vueftra culpa os và vueftra falvaciorft í; !
. : ; Bañada en un mar de lagrimas , que hacíanlas dos fuentes 
de fus ojos, efeüchaba la Marronazos faludables^confejos, m ar ;
DO pudo recabar contigo el confeffar aquella antigua culpa, que : 
como yáenvejecida en los filencios, hallo para la lengua muy 
cerrado el paño. ¡O mal haya la vergüenza , quando yà conoce 
una alma que fe pierde por callar! Con nuevos rodèos dio à en- ; 
íender al fantoíVeligiofo, que eftaba confeifada entrámente, fin 
ocultar cofa alguna.. El advirtiendo en que havia cumplido coiv 
lo que eftaba de imparte,» .y auu con mas de lo que eftaba, la; 
coiftoloiftabie^ y;echando larabfoiucion, la deípidió benigno* 1 

4 Cansóle Dios de efperar,: aunque nunca Dios ie canfa > la/ 
protervidad de.un alma Zedefpierta :á Dios enojos fin tenerlos,; , , 
poca enmienda del delito parece que irrita al Cielo. Murió en fía 
efta íeñora íin confeflar fus pecados : el potro de la cama , ni e l 
cuchillo de la muerte amenazados y no^pudicron' reducirla. Era; : 
la caula, que entendía ella que era báftantc fu dolor, y confeflar 
fu flaqueza en aquel modo y para poder falvaríe , éirabíudta> 
que à no.entenderio afsi, mayor filerà el delito/ Pagó, pues, co
mo digo, à la muerte el natural tributo, y al dexar el cuerpo c f  
alma , cogiéronla entre fus' unas una legión de demonios, y di
cendola aprobóos, y dandola en cara con fu flaqueza, camina
ron con ella acia elInfiernoWed, Fieles, lo que cauía el no con- 
feflar; la culpa : oíd el fin del fuceílo , y ledine muy devotos de/

, la Reynade ios, Ángeles Maria, Madre de mifericordia. Afeiftic- 
ron à la difunta íus deudos, lloráronla los vecinos, dilatóle el 
entierro mas de un dia, porque le hallaftè à las exequias una hi
ja luya, que habitaba en una Aidèa algo dittante de la Ciudad.

1 Defpachófcla;el avifó, vjno:la hija con la brevedad ppísib!e,éntr<>; ,
; emeaía , y al vèr difimta à fu querida madre, tales eftrcmps hizo*’ , :
; de dolarla tantas laftimasla pi;ovoc6 Ja,pena, quefacó-Ugribaas , ;

;/ ' ■ ' S Z ; -de
:i ' ' ' ■ . ■ - ' 1 '
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tte todos los circunftantes, para acompañar las muchas quever- 

Como fea, pues, Dios Padre de miíericordia, Padre de todo 
; • confuelo, permitió fu Divina Mageftad , para dar exemplo al
i- Mundo, y que eícarmentaflen todos cu no callar las culpas, per-

: mitió (digo) que refucitafle la Matrona i bolvió el alma al cuer
po ya cadáver : uniófe el efpiritu entre las arterias frias ,  y abrié
ronte los fentidos à la inípiracion del alma. Como íl deípertára- 

; de un profundo íueño, abrió los ojos, y mirando à todas partes, 
viendo mas cercana àsi àfu laftimada hija, la dixo:. Ceflen ya, 
hija mia, 'tus llantos, y fentimientos; no temas, puesyá eftoy vi- 

\ va , no derrames lagrimas, pues ha fido Dios fervido que venga 
de la otra vida à confolarte. Quitadme eftas ligaduras, porque 
pueda levantarme à comunicaros, y deciros grandes cofas. Con 
fuma prefteza la facaron del atahud, defataronla los pies,, cor
táronla las cintas, que aprifionaban las manos, y défpues que fe 

, vio libre,lentada enei mifmo lecho,cathedra dedefengaños,man- , 
dó que Uamaflen à fu antiguo Confefíór : vino con la prefteza 

íj ; ' que tal cafo requería, y aligerado mas de fus rezelos, hizo def- ) 
i pojar la quadra, y quedando folos, defeubrió la Matrona el ve- Ì 

neno de fu callada culpa , facó del corazón lafecreta ponzoña, .i 
V iConfefsó,en fin,muy contrita aquella antigua flaqueza. Abfolvio

la el Confeflbr con mucho gozo, confolandola prudente , y ani
mandola advertido. : .

Confefladapues, afsi, oyeron el alboroto, y el ruido de la 
innumerable gente , que acudía à vèr el prodigio , y à vèr reíuci- 
tada à la difunta, Abreviófe la Ciudad de apreturas* toda la cafa,- 
y calle era un gentío; ios unos fobre los otros fe brumaban , y 
entonces la Matrona pidió atención, y foffegada la turba, co- ; 

i menzò à decirles de efla fuerte: Carifsirnos Ciudadanos, para;
' que efte milagro, que en mi.veis, oscaüfé fruto, para que con 

mi íuceflo faqueis efearmientos ; fabed, que yo foy una pecado». 
i ra miferable, no far.ta, como me juzgáis todos , que aunque las 

buenas obras que en mi veis, aunque mis muchas limófnas,
) oraciones, y ayunos me reputaban perfecta, aunque à los ojos de ■■ -

tf. i iV 'í :  ' ' ' t0->
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todos era jufta* y vittuofa, fabed que à los de Diestra infeliz, 
v rebelde, eftando en defgracia fuya, por no cumplir fus manda

tos conforme deben cumplirte, Inftituyo Dios en íulglefia, que ' 
para haver de falvarte el pecador* confefTaífe enteramente fus 
culpas ante los Sacerdotes fus Miniftros, y f in o , perecería 
naufragante en el piélago del vicio, fin arribar al puerto de h¡ 
gracia. Yo,pues, infeliz, inobediente à eñe precepto, contrariad 
à effe mandato, rebelde à effe avifo, aunque es verdad que con- 
feffaba à menudo todos los demás pecados, en que folia ofender ■ 
à mi D ios, y mi Señor, callaba fiempre una culpa, travefura del ; 
amor ^flaqueza en mis mocedades. Era tanta la vergüenza que 
me cauiaba haver de decir mi liviandad al Confelfor, que aunque J 
procuré mil veces con esfuerzos muchos vencerme en efta parte, 
nunca fue pofsible ; folo quando mucho, con cautela, y traza 
(malas cautelas fon en elfos cafos ) me acufaba, en general de 
otras culpas cometidas, mas no porque efpccificafíe la que me 
oprimía el alma. Por una parte me parecía que bañaba aquello, ; L 
por otra me inquietaba mi conciencia mifmaj confolabame unas 

: veces, otras no me dexaba larrifteza. Con elfo mis buenas obras, 
oraciones, limofnas, ayunos , y cilicios, eran todas obras muer- ; 
tas. La devoción que he tenido con la Serenifsima Reyna Madre 
de Dios, es quien me ha falvado. Oíd el cómo;

Como no fe afleguraba el ánimo con el callar Ja culpa, 
¡acoffumhraba muchas veces, poftrandome de rodillas ante una 
Imagen de efta Soberana Reyna, confefiforfela à ella claramente 
con infinitas lagrimas, con dolor crecido, con gemidos mu
chos, Anegada en mi llanto, imploraba fu clemencia, pediala fo- 
corros, folicitaba fus intercefsiones de que no me condensile poc 

; aquel pecado,ni padeciefíe por él el caftigo eterno.Con efta polín 
lia, pues, dentro del alma, con eñe gufano roedor de la concien- ; 
eia me cogió la muerte* Aydem i! Ay de mitrifte! Apenas fe  ̂
arrancò el alma, dexandod cuerpo frió, quando me vi arrebata- j  
da de una legión de efpiritus malignos* Hecha prefa de fus uñas, ' 
caminaban ya conmigo alos infernales calabozos, diciendome : :

■;>í Jffumptos Moróles, j  4 v ■ |¡1-
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ínil injurias-, hacicindome mil afrenta?.. Quaudp me v i infeliz, 
defamparada de rodo'humano remedie*:; quandd me vi fin fo- ' 
corro en tan apretado lance, comencé-advcrtida T poner; mi ! : 
m e i^ iá  , 'íiiiá' p^nrámientos.:j y  'erperan2,as.eu la Tiadoíifsima 
Macia, Madre de tódo confuelo: acordóme entonces, que ante 
fu precio!i Imagen havia coufeilado aquella culpa , por que, iba 
condenada ; y.afM'f.íifviendolosdefeosde palabras vivas., íiendq 
los Íufpíros ruego y comencé- k apellidar fu iiitercefsion, y cle^ 
íiieiacía. Y  como fea Madre de.afligidos, acridio, tom o Madre k  

; mis «laftimofos ruegos. Eftrellade !á mañana fe apareció en el 
golfo de nú pena; como Aurora hennofu l e  amaneció en la ñor 
chedemmllancóYt/ón imperio y  y feñoáó.- reprehendió feveraá 
los-ínfctóales miniflros-, haciéndoles cargo , ;por q u é ; fiendo.yo 
íti íierva, i"e me havian atrevidoí Mandóles, que al punto me de
safien libre, hafta que huviefi.é fenteacia.de mi caula en el Tribu
nal Divino. ; ; : ' ’ . : ■ ■ •

 ̂ObcdcCieron confufos los miniñros de Plutón, dexaronme 
libre, qrtando me -hallé cu la prefencia del Juez Supremo, donde ¡ 
haciendo oficio de Abogada miaia Sereniisima Reyna , interce- ; 
diócon fu Hijo de efta fuerte: Ruegote ,Hijo mió, que te hayas 
clemeiité con efta mi devota, no dando lugar ar que iaakña fe 
condene; que aunque calló aquella culpa, negándola á lu Gontcf- 
forí á mi, y delante de mi Imagen me la confefiaba cada dia: elle 
afeéto pide alguna tolerancia, bailen mis ruegos para que uícis de 
vueftra mifcricordiá; Refpondió entonces el Señor Divino: <Ma- 
dr'e fnia, ño fabeisquehadiepuede íalvarfe,finconteClar lu culpa? 
«Cómo queréis qUc difpen-fe en ley tan grave, finque padezca 
quiebras miqüfticia?’ Replicó entonces la Virgen Soberana: T o
das las cof as, Señor, o% Ion pOísiblcs,, y afsi os fupuco , que no ¡ 
entrid'czcais' mas áf cfta mi Iierva, -fiqnierapór' la: confianza que: 
tnvo cuúni liempre',:y por tantas büeñas obras'como hizo para 
aplacar nuéítro rígeirpurgandotaqueliaeulpa; y, aunque erró en ; 
el modo, por noconfeifarla, perdón merecen tal vezbuenos de- 
icos. Rcípondió el Señor entonces: Ea, Madre naia,,porque no c

i
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cs tazon, que petición vucftra dexe de llevar defpacho del modó 
que lo pedís ; y porque eftando efta alma apartada del cuerpo, 
no tiene lugar de confeíTar fu culpa, ni menos es juñó fe derogue 
la ley eftablecida de mi Iglefla, y por niiídada,d eque fin co’nfef- 
íar primero, haviendo culpa mortal, ninguno puede falvarfe: pa
ra cumplir , pues , con todó., haré tin milagro. D igo, que ¿uño 
que .eíla alma'buelva à unirfe,con:íu cuerpo, cóbre vida el cada* 
ver, y refucite , para que de rífe modo con ñeñe arrepentido el 
pecado que calló , la flaqueza que ha encubierto, y bolviendo en 
gracia mía, alcanzará por vos toda clemencia. .

Proveído eñe decreto , fe defpaéhó al Angel mi Cuftodio,: 
para que íin impedimento de los miniftros infernales, me refti- 
tuyeílc el alma al cuerpo, del modo que lo viftrís, y os ha fido 
patente. Yo he, confeífado yá mi fecreta culpa 5 no me teña aquí 
que hacer i.y afsi me buelvo á gozar de losceleftiales bienes> qiie 
me eftán; guardados, ufiéndb la pregonera de lasmifericordias de 
D íqs ; pues quando'ya mi culpa me tenia condenada à la pena 
eterna, demencias fuyas, y de fupreciofaMadre, librándome 
delcaftigó, me llan dado el laurel de : gloriai En acabando de 
decir eftas padabrad pbolvio:á..reclinarfe.!en' el ^tahud:la'fdiz.Ma- 
trona y iigríandofé conda&ñaLdd1 Ia/,Gruz dcfpidiód alma, 
quedándole,todos¡ atónitos :, iyPufpríjfQS. de¡ vèr ..aqüel prodigio, 
y maravilla. . ' . - a .  i-, j  : ■ ■ .«id-.'i „.¡d

s Ma£vaosi;,,Eieles v eftercxcóipJo<: ¡áuna ícallar-: jamás:alguiia: 
culpa; po fea lazola vetguenzapqueos ha^a.'dárideojosx inirad, 
que arrieígaiS'Ua rmenos.que la faívaciou * mirad , que ¡mientras 
ocultáis algún pecado , es,un veneno que atoííga el corazón. 
Haya ficrapre leugua que .acule la maldad;., piles no. faltó,, lengu^ 
y ojos para icometerla. Oraci oacs¡,: ayunos ,n L  luliofnás;, nada 
valed &i ilalqanfeáiomi lmtradá David ; ved con,Jas ¡auüas que 
dibe-atípidj pk’í^Íá¿i? *vedv:q:aan ña^mpacho .pubi àca:à voces iu  
culpá; ved el perdón que le dàn, quando eñaba condenado;mue- 
vaos el premjo, yá que la razón no os mueva; muévaos el mte- 

; th t fed en elio jntereifad'os^qaei haciendo de y^qftpa p r̂cp vüef*
■ " 1 ' . ' 1 tra
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ifra obligación, Dios acudirá con auxilios de íu gracia, que os fe* 

;/rán prendas de gloria ; Ad quam,&*C' ■

í  DISCURSO MORAL  T E R C E R O.

iSQBRE E L  M I S M O  A S  S V  M E T O .  
- Grande ajlucia del pecado es cerrar al alma los oídos* 
' para que no oyga los remedios cele [hales.
í: •

EJ  L  quarco efeélode la culpa; es cerrarle al alma los oidos* 
,j  porque noóyga con el corazón la palabra divina, ni la 

-prcitc la atención que nueftro Propheta Rey, quando decía: 
>Audiam quid loquatur m me Dommm D tus, & c . (i) Ef- 
í cucharé , y eftaré muy atento á todo aquello que me hablare 
-¿Dios al corazonv Es.la doftrina cómo una agua celeftiály que 
eftc epiteedo la dibelSnbio: Aqua fapicntúe falutaris pota- 
iVitillum. ’ (a). i.Yafsitambien la llamo Moysés: Cpncrefcdt> tic 
plagia doílrina mea. Entra dia agua al alma por los arcada - 
xes de los oidos': Bidés, ex audita : (dixo el Apodo!.) ¡¡Pues :el 
»demonio aftutóqúopenfáisqué hace? Al modo qué aquél >Prin-. 
..cipe Holoferncspara' avairallar, yierídir á la Gradad de Bethu -  
,lia, (3) mando cortar Jos'.caSpsidcl agua , con que los Ciudada
nos bebian : (porque en faltando el agua, no puede ningún Pue- 

.blo conícrvacíé/ á eñemodo átifmo ,' córtale álalrna los arca
duces del agua de la dodrina; que fon jos oidos, hace que ho¡ 
oyga la palabra di vina ? y que . aunque la efeuche con los ¡oidos; 
del cuerpo, coii los del alma, por lo menos, no lacícuchc; hice 
qUcnó atienda A infpiraciohes, Corda ador auxilios. Todo luco- 
nato es 'diluadir á ios Fieles, que .ni acudan á Serinoues, ni con- 
verícn con varones éxermjllares;, nr fe diviertan en platicas divi v 
ñas , porque* como en qualquier aélo de.eftosTuelc la palabva.de;

0 ) PralmM.
< * ) ;

fj Oí̂ i--
(3) Juditb cap.?.
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;! Dios'obrar maravillas; aún en pechos frio$, divierte las ocafioncs 

de! provecho, cftorva los lances de la dicha.
■ . Lo  eficaz de la palabra de Dios es mucho, fus fuerzas fon 
muy grandes, 6 fi no , vedlo con codo fentido. Cae la palabra 
de Diosfobre la nada, pronuncia Dios un fía t , y cayendo Co
bre nada efte hagafe, íe formaron en un punto los Cielos y la 
Tierra. Cae la palabra en el Cielo, y aparecenfe millares de brilla- 
doras. Eftrellas: crianfe al punto ellas lumbreras hermofas, i  
cuya luz, y refiexos ¡cobran aliento codos los vivientes. Cae en la 
¡tierra, y produce tanta variedad de plantas, tanto genero de flu
yes , tanta diferencia de animales, que fe miro vellida de gran
dezas , la que poco antes amaneció defnuda. Cae en las aguas, y ; 
produce en-ellas mucha variedad de pezes,yenlo vago delayre 
•forma mil. quadnllas de pintadas aves. Cae en los íepu’cros, 
•hace que los cadáveres fríos buelvan á animarle, y cobren nueva 
.vida. A un .Lazare ^eniforets » hace que falga. alentado, quien, 
.muerto de quatrp dias era todo horrores. Palabra , pues, divi

n a , que. da vida a los muertos, ¿Cobre qué alma caeré, por muer- 
¡taque efte que no la; refuciteí ¥0 ,os diré Cobre qual: fobre aque- 
Jla que ella iorda.; Efta, pues, es,la caufa de andar .tan Colícito el 
demonio en taparos los oidos. Precipitaos al pecado, haceos 

•dár de ojos en la culpa, arraftraos al delito, tieneos ya cautivos: 
;y entonces, paca que ,no_ oygais Jo feo , y abominable del vicio, 
¡y de la maldad ,.para que no elcucheis los caftigos qüe .merece, 
/para que no atendáis a,las pinas que os aguardan , os enfordece 
. los oidos de la razón » que poco importa que con los del cuerpo, 
^oigáis, fi no abragais lo que oís. .
r . Efcuche e] Piej con el alma, Ío, que al alma toca : haga ársípntc»

: en lo que oye, fi procura curar íaconciencja, y fazonarla. rQpiéu 
royéndolo herniofo fie. la ¡virtji.fi, lq fe^fiel pCffifio, jas excelencias 
i;.del alma , las glorias -Ky_, ía beldad, cj>nqfieJa,gCta¿^ la herpiofea, 
los teforos que la da, • las riquezas.qu.e la; apropria/; Q.uíéA tfcii- 

. chando las vanidades deí Mundo , lá poca ¿(labilidad, coronada 
la malicia, hecha efclava la inocencia, la brevedad de la vida, los 

C T  hor-
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^horrores de la muerte, lo tremendo del juicio , los enojos de 
P ío s , las penas del Infierno ¡jQüién oyendo, y-efcuchando etto 

‘•con t l  alma, nò fe hará contrito, fe abrazará à la virtud -,; y lé 
; abttendrá de pécari $Sabeis quién? Los quei oyen la voz -del Pre- 
Idicádor, los que efcuChan el avifo divino folo por el gufio,'' y 
' lazonado knguáge; folo por el deleyte del concepto') folo por 
Ja galanterìa de lo hablado. Eftos-, que no incorporan en las al
mas la doótrina queefcuchan, fon Oyentes fordoS; oyen la pala
bra, y no le aprovechan de ella ; fon oyentes inútiles, pues pier
den lo que oyen. De' eftos dixo Chrifto en aquella parabola del 

'Labrador: Sunt cjui cum gaudio fufeipiune Verbum Dei. 
{i ) Que hay muchos, que oyen guftofos la palabra divina ; pero 
que viene el demonio, y fe la arrebata de los corazones, por
que no produzca fruto: Venit diabolus, &  tollit ~x>erbum de 
corde eorum, ne credentes fafoi fiant. Viene à fer el de
monio lo que él paxaró en la haza. Yá havreis vifto por la fe- 

’ mentera, qué fale el Labrador, fymbolo de la efperanza, arroja 
~el grano en los furcos, buelve à tomar el arado, y poco à poco 
'leva embólviendo cn la tierra : acechante las aves f  y mañofas 
a fuñiodó, abarertfé à los granos qüé miran défeubiertos , y fa- 

' tisfacén con ellos, yà la néeéfsidad, yá fu apetito ; de donde vie
ne à fer , que aunque cayó fobie la tierra el grano, no pudo dát 

4rüto. Efto mifífio hace el demonio én'la fénientera de las almas:
- Talé el Predicador à tiempos iazonadós, arroja Ja íeihilla de la 
divina palabtá én lós corazones délos Fieles : acecha attuto él 
páxaro infernal, y antes que la incorporen-en si mifmos , antes 
que con el furco de la confideradon la! embuelvan en las- almas, 
fe la quita dé delante de los ojos arrebátatela1 de la memoria, 

*con Jo qúal, arinqué la oyeton , nó dà fruto. ^Quántosgraños 
'de confeiqs bñénos ÜaVraiíV cáidó , Fielèsy en vueftros oídos!: 

’ íQuántos prudentes avifos ò i havràn arrojado los Predicadores! 
*Quánta variedad de dodíini&'hávrcis efeuchado atentos!- <Con
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: quintos guílos tal vez havreis oído el Ser moni Y G bol veis fo- 

bre vofotros ', fi qfiereis ajuílaros, vereis que no fe os acuerda 
cofa alguna: ’ j‘Púés'lquc es ¿ftoí Que os arrebato el demonio la 
palabra. ¿Y p'ór que la arrebató? Por el dcfcuido vueftro, por
que no la iricorpórafteis luego al punto en vueítras almas , por
que no la abrigaíteis en vueftros corazones; que cómo he dicho, 
poco impófta óir cón lós oidos dél cuerpo, fi tenéis el alma fot- 
ida a los avifos que óis. ' i

De aquí fe dexa entender'la caufa del poco efeéto que hace 
la palabra divina : i Que variedad de Sermones cada año! En la 
Ciudad, en el Pueblo, y en la Aldea, ayer unos, y otros oy, Otros 
mañana, y fiémpre poco fruto: ¿pues qué eseíto! ¿No es la pala- 
bra de Dios muy po.lefofa! Digalo San Pablo , que fábe bien dé 
cito : Vivus eíi fermo Del-, &  efficax , &  penetrabilior 
omni gladio ancipiti. Que es viva, eficaz, y penetrante, mas 

. que efpada de dos filos. ¡-Pues fi es viva efla palabra, cómo hay 
tantos muertos! ¿Cómo tan pocos con vida! ¿Si'es tan penetran
te, cómo tan bronces algunos! Cómo hay almas tan de piedra! 
Cómo hay pechos tan de marmol! Sabéis cómo! Porque vino 
el demonio, y arrebato efia palabra; pues apenas efcuchafteis el 
Sermón, apenas oifteis los avifos, qiiíando, fin cabar en ellos, fin
embolverlos con la corífidéraCion en el alma, los dexafteis caer, 
no cüidafteis mas de ellos, de vueílros güilos ciíidaítejs, de vuef
tros negocios, de vueítras comodidades. ¿Qué fruto queréis que 
faquen auditorios de tal fuerte! ¿Qué efecto pueden caufar pala
bras aíbuelo oidas! Sorda eltYcl alma álas voces, fi no guarda 
los avifos que lá ánuhcián. Obrar en lo que íé oye es o ir: oir, y 
no obrar, es enfordeccr. Oír la doctrina, efcuchar el documento, 
atender al avifo, y no guardarle para la ocaílon del riefgo, ¿de 
qué'ha de aprovechar hivérle oido,fino para mayor pena! Oye, 
y guarda lo que Oyeres, fi es doctrina, y ferás feliz, que eíte titulo 
les da el Salvador del Mundo á los que bien oyen : Bzati quí 
atídiüht \>erbum;Bei + & mftpdiunt illud . (t ) Oye el itócü-

T  z men-
( i Q  Luc.cap.11.
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mento, y aprovéchate de èl, quando por aquella parte teincite 
el demoniofal vicio i guarda la doftrina::,que ,ercuchàs para eji 
fiempQ,deia:nccefsidad, Si vieres queda carnè, te brinda, cpu de- 
leytes, acuérdate entonces de Ios-remedios que te dio el Predica
dor, ó el Padre Espiritual para apagar effe incendio. Si el Mundo 
te ofreciere .riquezas, regalas, y güilos, ayúdate de la poca eftabi- 
Jidad que vésen ellas > recorre la menioiia por hiftorias huma
nas, y divinas, y verás que glorias de efte Mundo llevan, Siempre, 
amagada la ruina. Si el demonio quando te vè en el pecado , te 
dà efperanzas, te ofrece dilaciones de tiempo para enmienda, no 
le creas; aprovéchate dé la dottrina que huvieres oído en efte 
cafo ; valete de los avifos, que han fido defengano à muchos. 
Portándote de efta fuerte, Serás buen oyente,.pues fabes ufar pa
ra tu remedio de aquello que has oído. No eftá la gracia en.oír.

• 1 4 Ì  El-̂ ey Tenìtente'Oayìd.

Sermones cada dia, en laboríos oír eflà. No confitte el remedio 
en iros muchas veces álos pies del Confeffor, fino en hacer, lo, 
que os dice, en cumplir lo que os ordena, y en abrigar en el pe-, 
cholosdocuinentos que os dà. Elle es conícjo del Efpiritu Santo:. 
Inclina duran tuam* C l  audi "verbafapientwn >. appone, 
autem cor a i  doBrinam m eam , auce pulchra m t tibi7 
cum feryayeris eam in yentre tuo. ( i)  ,Oye atento lo que te¡

■ hablaren los dejólos, efeucha mi do¿lrina,;que-te fer^ provecho-, 
fa , fi là abrigares>entu entendimiento : (que afsi interpreta San, 
Gregorio aquella palabra: Ventre tuo) (2) efto es, fi Supieres con 
tu entendimiento ir disponiendo à la Salud del alma los reme- 
dio^,,que el,do^q y el Confeflor te han, aplicadote Será gran 
medicinada dottrina qpe oifte. [Qpébien nueftro Penitente Rey:< 
fi de él te informas;-,- te abrirá camino.en lo mas pantanoso en, 
que te huvieíe atollado tu culpal Ciego le dexó la vifta de Beth-¡ 
iàbè; rendido á.fu beldad ,fe  deslizó al delito ; conel adulterio, 
quedó.elado ,á la virtud, fervoroso al homicidio ; entre una , y . 
• ■ f. i ■ , ' ■ otra

[ ( 1 )  ' 1: fa )  D. Greg. lib.12. Moral,,
I cap, ult.
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otra maldad perdió Ja lengua, mudo le dexoel pecado; y aunque 
entonces inípuaciories, y auxilios le empezaron à dar voces, fe 
jbizo lórdo por no oírlas. Ciego, dado, fardo, y mudó, fe eftá 
embe'oido.en íus culpas. En .once mefes .no mueftra arrepenti
miento , tqdo es tratar de fus comodidades, y fus.guftos : todo 
es darle á.paífatiempos. Con penfar que es fecreto fu delito, eftá 
jconfoladq : con vèr que le queda tiempo para arrepentiríaeftá 
gqítofo. Éaf^daiè ya Dios coq.tanto olvido; empiale: un avifo 
de amenazas; hace que un Proptieta dodo fe 1¿ notifique; y ape
nas oye lq enojado que eftá Dios con fus pecados ; apenas efeu- 
cha el disfraz de la parabola con que Nathán le reprehende,quan-? 
do abrigando en el pecho lo que ha oído, y embolviendo en el 
alma lo dottrinai del cafo , tanto fabe aprovecharle con fu buen 
entendimiento, tantoTabe difponerfe à la enmienda con fu buen 
difeurío, que en un inflante, partiendofe el corazón al ay de un 
grito, defatandofe la lengua à la voz de un peccavi, alcanza ab- 
folucíon defu culpa, y oye que Dios la perdona por bien aprove
chado, y por bien arrepentido : Dominus tranflttlil peccatur» 
tm m . Yà eftás abfueíto David, le dice el mifino que llegó á. 
notificarle el fallo rigurofo. Animefe, pues, el alma con tan bue
na guia ; y fi para mas claridad, pata que mas vea los. ardides del, 
demonio, y para que mas atienda à lo que vale feguiruu dotto 
confejo , y lo que importa fobre todo tener por Abogada à la 
Hija de David, Maria Madre de Dios , y Reyna de los Cielos ; ft 
para vèr efto, quiere mas exenjplos , prefte debida atención à un 
fuceflo peregrino, que refiere Vicente Belvacenfe in Speculo hif- 
toris, lib.7. cap.93. 94. & 9 5 . (1)  ̂ :

Huyo en la Ciudad de Roma un Cavaliere, nacido de fan-, 
gre iluftre,cafado con una dama de iguales prendas.No tenían que 
embidiar à la fortuna, pues abundantes de riquezas, y de nobleza 
ricos, paflaban en la ley del matrimonio con notable dicha. Sola 
la falta de hijos los traía con alguna defazon, que à no tener ef-

■ to
( 1) Specu!, Bxempl. veri. Con- 1 exemp,7 .



i  <j o E l fyÿTeM tënte T>ai>id.
to que Fentif/repùtaran por glorias las Felicidades de cfta vidi: 
Efte deféò, pues, cita anfia, eftè cuidado , era tropi'zo del güilo,1 
padraft-ró en iüs alegrías, azaren todas fus fieílas. Pará cónfeguir 
el deféádó frutó ,' ’'ácüdierón à'dDios con ríiégbs i cóiii'erizároh’lv  
cóüfagrártó OfáCiÓneá', ÿ limbfrias con táñ lairgá maño, qué era 
fu cafe alvergue de defvalidos, y el refugio de los pobres. Comò 
és DióS tán clemente, paga fieniprede contado Iós fervidosqüé 
le hacé ]í 'dexofeJ, pues", vencer dé las fiïplicas de tilos dos cafós, 
confórtésj diôlëi ün hifôhërm&fôq áxuyo nacinlientó fe divirtió 
lá1 Ciudad en fiéflasv ÿ regOcijos;’ Como el natúfal del hombre 
fea dé Ordinario inclinarfe à fér ingrato, apenas él Cavállero vio 
fu déféo cumplido, apenas fe'hallo con hijo que le lieredafTe, 
quando íe fue resfriando éh las virtudes ¿ quitando de las limof- 
mas, acortandodevocionesdtódo fu afeitó é'rael'hijo, allí lc 
tiraba toda elalmáfarraíltabale à él todas las potencias : no po
día recabar menos de fú amor , pues ral vez entrando çn quenta 
cónfigóy fé hacia muchos fcargós dé fu pòca Cândâp/d e  fd’mU-1 
cháüñgfatitdd: vióféén éfta parte alcanzado dé quinta, Jmzójui- 
eio qué eílañá Dios Ícncido, diófe por culpado, ÿ‘à fuer1 dé ñiuy 
dévótó, y  ñno correfpohdieñté, hizo promefla à fu Divina Ma- 
gcílad dé ( en caftigo de fü negligencia ) irfe à peregrinar tierras 
remotas, 0 irfe à un yermo lolitario , donde fin humanos 
¿(torvos pudíéfle, yà pénitente , ò peregrino , darfe todo à la' 
virtud. < 1

•Sueño parecerá à alguno efta promefla de un Cavallero 
iluftré, dé florida'edad , con muger hermofa , con hijo tan de- 
feado, con riquezas tantas, y fin caufa, al parecer, para tal retiro; 
mas fe hará lugar el credito , fi el que dudare en ello, tendiere la 
coñüdérdción à otros' exémpláres. ¿No fue mas pafmo de Roma 
Ja acción do! Santo Alexo, pues gallardo joven, y de los prime
ros en lo iluftre, à la primera noche de marido, desando puro el 
lechó ; y à’ fu efpofa intada, fe huyó à peregrinar varias Provin
cias , halla que, no conocido, bolvio. à.morir como íiervo;¿n las 
cafas de fu padre? $No fiic áécion mas heroyea la de Roque

Nar-



■ , Narbonenfc, quanJo único heredero, Señor de vaíTallos, en años 
juveniles,. repartiendo en limofnas todo el patrimonio , y re- 
tmnciando íu Filado* peregrinó varias tierras,y murió c.omo po
bre en uxra cárcel en d  Pueblo que era fuyoJ. rQiié mucho, pues, 
que nudVroCávalIero , haviendoyá gozado délas delicias del 
Mundo, ios alhagos de cafado, lo dulce de la fucefsion, fe dieüfe 
al retiro, y. fe inclxnaílc á vida mas.peifectar Fervorofo en fus in
tentos, rcfolviafe i  cxccutarlos ;:folo procuraba el confentimien- 
to de íu confoLte,y en efto andaba ajuftado. No puede con buena 
conciencia, aun para fer penitente, y Religiofo, dexar el marido 
a la rnuger, fin beneplácito fuyo , aun apartar la cama ha de fer 
güito de entrambos. E11 rio tiendo afsi, la devoción del uno, ar
güirá de necedad el agravio del conforte.:

Prudente, pues, el devoto Cavallero, fignificó á la muger fus 
defignios, bañado todo en lagrimas, embnelto en fufpiros todo.

, Atendióle laftimada la Matrona,1 y viendole tan hecho al llanto, 
y que impedirle havia de fer matarle á mas triftezas, animandofe 
a lo noble, valerofa á lo Chriitiana, fuerte al.dolor, confiante á 
la fineza, le dixo eftas palabras, vertiendo lagrimas muchas: Aun- 

; que es forzofo, querido dueño mió, que el carecer de tu viña 
me ha de llenar de penas, robarme la alegria, y defazonarme el 
•güito, porque á falta de un marido , todo falta; aunque ha de 
•fer tu aufencia cordel que me ahogue* cuchillo que me degueile, 
folo me ferá confuelo fabeivqué fi no es á Diós,á nadie antepufe 
el amor que te he tenido, y que al mifmo tenor, nadie, fi no eres 
tu, tendrá afsiento en mi alma. Porque conozco que tu zelo es 
bueno, que el voto que has hecho es., fanto, que la licencia que 
me pides es muy juila, por elfo te la doy , no Gn fufpiros, no 
fin lagrimas: folo en recompenfa te pido,por lo queá ú te debes, 
quando no me debas nada, que no dexes de quererme con amor 
xaftó, que me ames fiempre con afeito honefto, que no me des
pidas de tu corazón, que me tengas fiempre en tu alma, y tu 
memoria.

Con eftas, y otras palabras de ternura, fe defpidieron los 
' . . . . . . . . . . .  dos*
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dos* el Cayallero fe huyo á las foledades,y la Matrona fe quedei 
en fu cafa y i  como viuda, defpreciando galas, muerta A ios af
leos, viva á ios follozos. -Viéndole, pues, por ei comunconfenti**
¡ .miento que intervino , libre de la ley dei matrimonio * comenzó 
'prodiga á ateforar en los pobres fus riquezas* yA fin embarazos 1c 
daba toda á obras de caridad* todo fu conato era ejercitar virtu- 
des* era el dechado , en fin, de toda Roma, que aunque fiempre 

/era eftimada por fu nobleza mucha, y por la de fu. marido, fe hi  ̂
jzo mayor lugar en los pechos de todos por fu recogimiento, por 
jfumucha caridad, por fu exemplar vida * que quando la nobleza 
de efmalta con la virtud, fobreíale A todos vifos mas iíuftre. Fe- 
<0 qomo en la mayor fantidad aílefta endemonio.el tiro , procu
ro; anbidiofo derribar - A cfta feñora del folio dé la gracia, y de 
da buena opinión en que eítabal para todos, quifo hacerla ef- 
xlavade la culpa, y defilorar fu fama para el vulgo. Armóla pa
ra cito un fuerte lazo., con terribles aflechanzas * tendió redes, y 

, domo por.infttumcnto al hijo idolatrado de la madre. Como ía 
dbuélna feñota . alcanzó aquel hijo á fuerza:de tantos, ruegos, a 
-fuerza de tantas aníias * como con; Ja aufenciá del maride no I4 
"quedaba otro efpejo en que miratfc-, amaba al niño con tan en- 
{trañable amor, con tantas fuerzas de afeito, que un infiante io
do no la permitía fu defeo aufentarle de fus ojos, 6 pendiente de 
,íü cuello ,í b abrigado entre fus brazos, havia.de ler fu efiancia: 
toda la noche eftaba abrazada decís Ja fazon de todos fus gui
aros era el hijo. Pafso el infante los años tiernos , entro en los de 
Ja puericia , y comenzó, a reynar en los. de la juventud , fin que 
da madre Jé per mitieüé nuevo, lechó*:=Con las mifmas caricias le 
'.trataba que ¡quando era: hiño 5 los. regalos amorofos eran fiemr 
pre de una data: :No pudo hallar mejor portijlo.ieliítómpuib pa
rra aílcftar la fortaleza deja valiente Matrona, la imprudencia, de 
êfta paite, la poca coníidcracion le preftbfb(caja> Aífeftb. la ar- 

mllcrUdefamor, avivo incendios Jibidinofos , los, que eran abra«- 
;zos caños, hizo llama de apetito la afición honefta,con loqual 
¿comenzó la batéria. ?. Fra Ja Matrona de jbuena cara  ̂ de pocos 
¡M-M • años,
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1¡:;1 rJjfumftós fiordes* y  5 j
£!:;% años, cariñofa a lo de madre, mas que madre carinóla;' era tílíj;
í , joven muy galan , de muy lindo parecer, aficionado qual hijo, 

mas que hijo aficionado. Dieron en mirarte tiernos, dieron en 
tratarle amantes, era la cama común , fraguóle la travefura. 
Cometieron, en fin, el mas abominable incefto, el adulterio mas 
vil, cayó la torre de la virtud á golpe de tanta culpa, 

i Para mas caftigo, para mayor confufion, refu ltó preñada II  
Matrona, cuyo recuerdo á la villa tanto la llenó de íóbrefaltos, 
tanto la embolvió en triftezas, que de vergüenza, y dolor, afreu- 
tada configo mifma , quifo qual defefperada darfe á otra mayor 
ruina. Es muy ordinario , Fieles , fer un delito atroz dcfpertadoc 

: de maldades; (ya lo vimos en David) una culpa gruefla arraítra a! 
alma a mil culpas. Atormentada de imaginaciones, aquello de 
<que fe dira.de mi? íiemprc delante, guerreaba de manera á Ja 
infeliz feñoxa ¿ .quê  huvo menefter todo el reftode fu entendí- 1 
miento, para hallar camino en puerto tan cerrado. Difcurrió 

; configo la materia , lo fecreto de íu culpa comenzó á animarla, 
la efpcranza! del remedio la dio alivios. Para tener buen fuceflb, 
aumentó las limqfnas, continuó con mas aípereza los ayunos, 
añadió lagrimas alas oraciones , viftió á la carne cilicios. Dili
gencias eran eficaces para confeguir qualquier victoria. Parala 
de afuera procuró con recato zelat la preñez, ahorró de ropa el : 
vientre, fajóle con ligaduras, y difpufo las bafquiñas de tal moda, 
que á la mas curíofa malicia no dexóque fofpechar. Delfnintió í 
juntamente eldolorde fu cuidado con fingida alegría, porque 
no adivinafl.cn por el toftro la pena que la mokftaba. Si para el ? 
aborto tomó algunas bebidas, no lo declara la hiftoría, mas fe ; 
dexa prefumir, como prefto veremos. ¡O quede males, qué der 
infultos que acarrea una maldad! ¡En quintas penas fe enfaya 
quien fe arrojó á la culpa!.

vCumplieronfe los nueve mefes al preñado infaufto , terribles 
dolores comenzaron a fer anuncios del infeliz nacimiento 5 echa m 
el refto la deídicha en amontonar cuidados, en prevenir ahogos, : ¡

> Havia andado la.Matrona tan fecreta, y recatada, que a ninguna •. .; ■■■
■ S  . ' ; V. ' per-;



ipcrfoua comunico fu exceíTo > á dueña, ni á criada, ni á parienta 
deícubrió fu mal. En cflo anduvo difcreta , que en cafos feme-
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■ jantes, la criada mas fiel ,1a  deuda fitas amiga, fuekn íacar á la 
plaza la culpa mas oculta. No fe porto David ran recatado, con:

■ fer bien entcadido, pues por fiar fu fecreto á un deudo , y á un 
vasallo,qual Joab, efeandalizo fu Corte,y dio que decir al Mun
do. Por íér, pues, fola fabidora de fu dolor, fue caula de ma
yores apreturas, de penas mas laftimofas. Los dolores del parto 
la afligían por una parte crueles, los miedos de fer fentida la 
atormentaban por otra denodados, entre Scilas, y Caribdis 
fluctuaba el corazón, por todas partes la amenazaban peligros: 
'aquí temor, y vergüenza la obligaban acallar: allí dolores, y 
anguftias la forzaban á dar vozes. En fin , induftrioía fupo hul
ear retiro; encerrófe en una pieza fecreta , donde fin pronun
ciar ayes, tragándole losquexidos , atormentada á filencios, 
dio á luz un hermofo niño, tan infeliz, que á las primeras luces 
de fu nacimiento, vio el ocafo de fu muerte. Apenas vio la vida, 
quando pereció al eftrago: todos los demás lloran al nacer, y él 
aun no lloró al morir. Apenas le vio nacido la madre, yá masque 
tigre , quando ahogándole en íus brazos, le quitó la vida. ¡Cruel 
maldad, fobre defdicha ranta! ¡ Atroz'delito, fóbre culpa inmen-:
fd! Dióle fepultura entre los horrores de un lugar inmundos 
arrojóle, en fin, en una necefiaria, porque en ningún tiempo fe- 
defcubrieíTe rafiro del. delito.

qHayeis vifto en feñora tan cuerda tantos defaciertos? $En 
niuger tan recogida pecados tan atroces? <En tan clara fangre 
manchas tan oblcuras? Pues abrid el ojo , Fieles, mirad como 
vi vis, dad buelta á vueftras conciencias, rondad, rondad vueftras
cafas, mirad que algunasfe queman. Por mas rebozos que pon
gáis á la culpa, la ha de deferubrir el Cieloj por más lee retos que: 
andéis eri el pecado, fe ha de venir á faber: cf demonio mif- 
mo que os incitó á la maldad, ferá el pregonero de ella, á fal
ta de pregonero. ¿Queréis verlo? Pues oidme. Cayó ella infeliz 
feñora en los peqados graves que ha veis Oído; ineeíto, adulterio V
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y hom icidiola borraron dd libró de la gracia : fueron pecados 

| con cauto fecreto, que nadie los fabia > fu buen crédito, y opir 
: nion eftaba fiempre en un punto; de fuerte, que aunque para con 
i Dios eftaba malquifta,;pára con los hombres eftaba en fu buenas 
¡ fama- Pues él demonio entonces, ( mirad quien es el dempnio):
! no contento con tener porfuya el alma de aquella Matrona, (que 

muy íuva la juzgaba , fiado en que no havia de confeífar culpas 
tan graves) quilo afrentarla también , quifo deslucirla , Tacando 
á pública plaza lo que eftaba tan oculto. Para efto fe disfrazó de 
Eftudiante \ tomó veftido talar, y qual Clérigo Eftrangero, fe en
tró en la Corte Romana. Preguntando ^qtiién era, y el arte que 
profellaba?. Yo fo y , dice, un Clérigo tan verfado en eferitos, tan 
poderoió en reíolver dudas, tan' labio en faber fccretos, que no 
hade haver alguno que me iguale; es mi ciencia peregrina, aun
que lo juzguéis íobervia ; y para,que lo que os digo véais que es 
verdadero, pregunte cada qual cofas que le hayan hurtado, alha
jas que le falténr que yo les defeubrire el citado que tienen , y los 

: autores del robo. Causó.admiración á todos los oyentes, comen- , 
zaron curiofoi algunos á hacer preguntas , inquiriendo cada qual 
la prenda que le faltaba : fatisfacia á todos de manera, que dán
doles a unos autores del daño, y declarando á otros eftar aufentes, 
ó muertos , al pallo que fatisfcchos, los dexó mas alfombrados. 
Los de malas manos comenzaron á cerner, unos fe huyeron dc\ 
Roma, y otros arrimaron el oficio. Creció la fama de modo,que 
naturales, y eftrangeros baleaban al cal Clérigo, para inquirir los 
fecretos de fus caufas. Llegó la nueva.al Emperador, y en todo 
e] Senado, fe hizo mucho lugar af Adivino. Aizófe, en fin* con 
laeftimacion común de lo noble, y lo plebeyo: y quando fe vip 
bien acreditado , pidió un dia audiencia para una cola grapde. 
Juntaronfe los Senadores,,y lo.masdel Pueblo, y eftando -elEnv*. 
perador delante, hablóA todos de ella fuerte;

Si me preftais atención, Sacra , y Ceíarca Mageftad ̂ Senado 
iluftre, y nobles Ciudadanos. ̂  (1 ofrecéis crédito á lo que quiero 
hablaros,, maravillas os diré, cafo os mencionaré tan elUipendQ,

V z tañí;
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tan ¿ñau dito, tan horrendo en el decirle, tan cruel en lo que fue, 
que à no ícr la mifericordía de Dios tanta, yà effimera toda R o
ttila por el fuelo $ paveías fueran yà fus Ciudadanos ? à polvo ef- 
tuviera reducida toda fu grandeza? hafta los mifmos cimientos 
Mintieran yà el eftrago. Amenazado fe os eftá el caftigo, mientras 
n o  fe caftigárd el autor del daño. Aquella Matrona iluftre ( que 
no niego fu nobleza ) aquella à quien ia fama aclama virtuoía, 
à quién el común del vulgo la levanta fimulacro, à quien, en fin, 
preñáis culto, qual fi fuera Tanta, éftá es la autora de la mayor 
maldad que ha conocido el Orbe, éfta es la mas crtiél que nació 
de las mugeres : cometió un delito, que ofende cañas orejas, 
una atrocidad , que palma à todo Chriftiano* Con fu hijo pro
prio cometió adulterio j del accedo brutal concibió un hijo, que 
»apenas le vió nacido, quando con fus miftnas manos le quitó la 
fvidai dio le ícpulcro en una fecreta inmunda, porqueno fe defeu- 
brieü’e jamás la leña de fu delito*

Ai decir efta$ palabras, pafmados unos, enfurecidos otros, 
todos Mimados, le atajaron,diciendo: Calli hombre, calla,hom
bre , no blasfemes de la que es fagrario de limpieza, no ofendas, 

<>no mancilles al Templo deja piedad* Muchas fon las mugeres 
que hay en Roma 3 que ateforaron riquezas de virtudes ? pero Ja 
que nombras ; SupergreJJk eji tmíverf u  r excedió con mil 
ventajas à todas. Replicò entonces el Adivino: ¿Yá no os dixe 
por principio, que con gran dificultad haviais de creerme* ¿Pen
dáis que me efpanto de los cifremos que hacéis* Hafta vèr la prue* 
ba me daréis la culpa, me Eliminaréis enojos , me tendréis por 
'laido* Piles vamos al cxamexi, averiguefe la caufa , y entretanto 
enciéndale una hoguera en medio de la Plaza, en la qual, (icón- 
feífáre fu culpa, fi la viereis convencida del delito, fea quemada 
viva à viña del Mundo? y (i no fuere afsi como os he dicho,atad
me de pies, y manos, y en la hoguera mifma precipitadme à fer 
paño de fus llamas. ; ^

Agradó al Emperador la condición, aprobáronla todos los 
-Senadores, y de común acuerdo, defpacharon Mmiftros, y al Ca-
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.pitin de la Guardia , que fucilen por laMatrona, y con iadecen- 
,cia debida la -traxeíTen al Senado. Executòfe la orden luego al: ! !' -:,’ ; 

; punto: vàn à cafa de la.feñora, dicenla, que el Emperador la Ha- "j ;; ò 
.ma, que el ir ha de ier Un replica , ò fe ufará del rigor. Atfuf- 
-tófe la buena teñera; como fe veía culpada, temió al punto la 
deídicha: lienófe de rezelos, de quál feria la cauía. Animófe en
tre los fuños, prudente encubrió la pena : juntó fu familia , y; 
con aparato noble fue donde el Emperador, y fu Senado la efpe- 
raban ; entró en la íala con defpejo honefto: levantáronte todos, : 
hicieronja el acatamiento debido , y mandó el Emperador que 
fe la dieíTe afsiento. Mandada fentar, y callando todos, la habló 
el Emperador de efta manera : Llegado havrà à vueñra noticia 
la fama de eñe Adivino, que ha levantado Dios, y nos le ha era- 
biado para la falud, y remedio de toda Roma ; pues defeubrien- 
do los autores de delitos, fe adminiftra la jufticia, y fe purga la 
maldad. Harto me ha pefado , y mucho tienten todos, que à 

i vos, tiendo quien fois, y de tan nobles prendas, os acufe delitos ! 
nunca oídos, tan atroces, que à todos fe, nos hacen increíbles» f 
por lo qual, una de dos, ó confeííad ti haveis cometido algún ;

: pecado, y pedidle à Dios clemencia, ó purgaos à viña del Pue- 
blo del crimen que fe os acufa.

iQuièn np confiderà, Fieles, la pena el dolor, el fentimiento, 
con que quedaría efta feñora, fabiendo que al Emperador, y al 

; vulgo era notoria fu maldad , defeubietta fu culpa , revelado tu 
delito? (Qué cafo haría de humanas diligencias, quando havien- 
do ufado tantas, hallaba ya en la plaza fu pecado? Nadie fe arro
je à la,culpa, por penfar no fe fabrá , que al modo que oídos, 
tienen también lenguas las paredes, y quando paredes callan , el 

f  demonio lo revela. Docta la Matrona, aj pafló que corrida, infpi -, 
rada de Dios, al patío que llorofa, dixo por refpuefta: Porque es, ,

■ ; . te ñor, la caufa tan grave como fe dice, y en caufas graves, y aun
■ ;leves, nos enfeña el Sabio, que no hagamos cofa alguna fin con- 
; i fcjo, ni yo juzgo por feguro hacer mis alegatos lin deliberación, 
f  fin Abogado, parahayer de purgarme del delito que me impu-
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[ it tan,; y-Elias ante vueftra Mageftad ¿ y dn prefencia de tari fabios ;
¿ Confejeros, donde ks palabras, por mas que las lime mi modeC- 

p- i- ¿  í  tia, quizá las defeompondrá el enojo; por mas que las aliñe la 
f ■: cordura, quizá las defazonará la penat Por tanto, a vueftra ívlageC- 

tad íüplico.íe me conceda algún tiempo para mi defeargo, defe* 
me Jugar para lili defenfavque (i faliere culpada, pfdfta eftóy pa-̂

I ': ra el caftigo, yo mifma me iré al fuplicio,
; : Diciendo efto , dexó caer el manta fobre el roftro , y ane

gada en lagrimas, enterneció al Emperador, movió á dolor al 
Senado,y á compafsional vulgo, ConCedióíele riempopara deli- 
berar el cafo, fcaalóíé dia donde en publica audiencia fe havia de 

v ventilar la caufa , haciendofe aCufaciones, y defeárgos > y decre
tado efto , embiaronla á fu cafa, Yá el vulgo andaba en corrillos,
y á  l o s  r u m o r e s  l le n a b a n  p la z a s ,  y  c a l le s  f  y á  d iv id id o  en  p a r e c e r e s ^  
n o  íe  h a b la b a  en, o t r a  c o f a ;  A f r e n t a d a , c o r r id a ,  m e d io  m it e r t a ,  
i e  e n c e r r ó - c n  Un a p o f e n t o  la  in f e l iz  f e ñ o r a  ( s i  d i c h o f a d d p u e S  

 ̂ m u c h o ) y  le v a n t a n d o  e l  e fp ir i t u  á  D i o s , p u e fta  e n  e l  t o d a  fu  e f -  ; 
p e r a n z a ,  c o m e n z ó  á l l o r a r  fu s  c u lp a s  , c o m e n z ó  á  fe n t ir  fu s  y e r -  

, r o s  c o n  ra !c&  t i iü e f t r a s  d e  d o l o r ,  c o n  c i f r e m o s  t a le s  d e  fe n t im ie n ^  
t o  , q u e  a l e c o  d e  fu s  g e n i i d o s y  fe  l l e n ó  e n  l la n t o s - la  c a f a ;  Á y  d e  
m i !  (d ic e  l l o r o f a )  ¿ q u a n d o  ta n  m a la  f o y  , p a r a  q u é  h u y o  e l c a f t i -  
g o j  íQ u a n d o  m e r e c e d o r a  d e  m Ü m ü e r t e s ,  p a r a  q u é  e f c u í b  k  p e -  
n a  ? P e r o  D i o s ,  y  S e ñ o r  > te n e d  c le m e n c ia  d e  m i  d i s f a m e , c a f t b  
g a d m e á í ó l a á  v o s  ; n o  p a g u e ,  S e ñ o r  i m i  f a m a  > l o  q u e  íb l a  c o  -  
itteti,no afrente á mis deudos culpa, qué no lian cometido; no 
deshonre á mi cípofo maldad, que no eoníintió. Abridme ca-> 
mino para la defenfa , pues no sé que haya testigo que mediilpc; 
libradme deefte agorero tan cruel conrra mi honor? caftigadmc 
la pcríoúá, no mi opinión caftiguds. ;Pe'ro qué hagoí ^Por qué : 
me detengo , que no voy a lavarme á la fuente finta de la Peni
tencia , donde borradas las culpas, 1 minorará Dios los caftigos?
¡ Ay de m i, que quizá por no haver confeftádo mi pecado , me 
Ua caftigado el Cielo cpn afrenta! , -'P -v. ; v ; ;

Sin mas detenerle r qual hejid^ cierva, íalió de íu^íaV cón̂  ;:
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(■. el recato que pudo, con rebozo honefto, fe fue; en cafa de Lucia-ín^W-;.
;i no , Sacerdote virtuofo, do&ifsimo varón, y Cathedratico en 

ronces de las Eícuelas de Roma. Llamóle apartepidió Ja oyclle 
a folas; entraronfe en un retrete , y alli quitando del roftro el 
manto, y arrojándole a fus pies, y delatando dos fuentes de fus 
ojos, á lagrimas, y gritos hizo fúnebre theatro el apoferito. Ad*
mirófe Luciano, quando la conoció, y juzgando (como íabidor
que era también del cafo) que iría á pedirle parecer para la de-; 
fenfa, comenzó difereto, y compafsivo á confolarla, dándola á 
entender que en fu opinión, y de todos eñaba muy inocente ¡ y 
que afsi, eíperaffc en Dios feliz iucefló. A  cuyo juicio fatisfizo la 
Matrona con mas lagrimas, diciendo; No vengo, Padre mió, á 
lamentar inocencias, á acu far mis culpas vengo : no me traen a 
vueftros pies agravios que fe me lian hecho; pecados que he co
metido fon los que me traen; rapad, leñor, vueftras orejas cai
tas, fi no queréis que le ofendan á liviandades mías, mas ruegoos 
no las tapéis, fino que me oygais atento, para que podáis curar- ; 1
me, porque podáis abfolverme. Signaos, feñor, con la Cruz, y ; ¡ 
oídme de penitencia, que hartas Cruces os haréis, mientras me !."; 
fuereis oyendo. Diciendo ello , comenzó fu confeísion , refirió 
toda fu Ihíloria, contóle fu tragedia con tantos follozos mezcla
das Jas palabras, con tantas lagrimas embuelras las razones, con 
tantos íufpiros embarazado el ayre, que era dolor efcuchar- 
la, era laílima el verla. Acabó de confeflarfe, y por remate aña
dió penas a penas, y dolores k dolores, rompió fus vcftiduras, 
arrancófe los cabellos, hizo herriiolós defperdicios , al pallo que 
laftimofos. Torciendo fus blancas manos, ya fangrientas de tor-j 
cerlas, fuplicaba, fi havia penitencia equivalente, para fatisfaccion 
de culpas tan horrendas, que no eícufafíe el.darfela, porque efta-¡ 
ba difpuefta a padecer mil'muates por caftigo, que todas las da
lia por dichoíb empleo, porque Dios la perdonailc,

■ Cotí laílimas, y gozos la atendía Luciano ; á laílima le pro
vocaba ver tanto dolor, -y á gozo le movía ver tanto arrepenti
miento. Gozofo, y compafsivo, tuvo necefsidad en cafo tan ur-

■ ' gen-
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K ■ ; ^  gente, de aprovecharfe de todo fu- fabcr, que abíolver á un peni- 
y;j¡ tente, y confolar íu afliceion, no es todo uno;: mana. quiere á 

veces una abfolution, para; que vaya quieto á quien fe aplica: 
noeílá la gracia en decir yo te abfuelvo, en decirlo a tiempo ef- 

i : ti: Afsi el do&o varón, rafgadas fus entrañas de ver contrición 
i ■ i tan grande en un pecho femenil, delpucsdc aífegutarla efpcrdon 

de íu culpa, deípues de prometerla mucho premio, gran corona,- 
| : la animó á la eíperanza con eftas razones: Ea, tened valor, y alen

taos, íeñora, porque la mifericordia de Dios es mucho mayóte 
que la mas horrenda culpa j mas pefa, fu piedad , que un. Mundo 
de pecados. Contrición, arrepentimiento, y lagrimas, es Ib, que 
quiere Dios: llorofa, y contrita os veo j pues éíperad confolada,; 
y no os macéis á la pena. Por lagrimas alcanzó San Pedro no fo
jo, la abfo¡ucion de fu culpa , íino la corona, y dignidad.fuprema 

I de todo el Apoílolado. Por lagrimas, Magdalena (de vafo que- 
era de.vicios ) vmoa-feEvafcTde gloria. No os. canto con mas? 
exemplos, que i  quien bien íabe, cfto bafta. Lo que os aconícjo ; 
ahora, para feliz íhceü'o del conflidto que os aguarda (que liendo,. 
como.ha fido, íecreta vueftra culpa , yo lo fio) es facrii¡caros por. 
devóta:de la Purifsima Reyna de los Angeles Maria, invocadla 
Abogada en vueftro pleyto, folicitad fu favor con ruegos, y ora
ciones , llamadla con lagrimas, que ella es tan piadofa , tan be-, 
nigua, tan Madre de clemencia, que fio que os ha de oir, se que 
os ha de focorren Efto es lo que os amonefto, efte el confejo 
que OS dóyj y. eñquanto a penitencia ;, por latistaccion de vuefiro 
pecado, os impongo lolámente la oración del Pacer noíter. No ; 
os quiero cargar de mas , que teneis el tiempo corto > cumplid 
eíta penitencia, haced loque os he ordenado: fá Virgen en lame- > 
inoria, Dios delante, y id con Dios. .: . ,j . - :

confolada que.Ofe,quedbila.Matrona,-no;;hay lengua¡qued 
lo diga; lo animoía que bolvió á fu caraJ'es itícreible.:Poíl;raíe en.;

; oración, y levantando al-Cielo las manos, y el corazón a Ia Pt> : 
riísiuia Maria, .comienza con nuevas lagrimas .a invocar fu icitcir-/

— r>}’' ‘ceísion, pídela con. ruegos,1a aísifta Abogada .delante de.. í u adyer

---:
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fario í ruégala con Triplicas la efcape libre de fus acotaciones, f  
libre fu opinión de tanta afrenta. Llegóte el fatal día, tan dcíeado 
déla curiolidad , quanto temido de la Matrona noble. Yá el 
Emperador-, y fus Senadores fe conftituyeron Juezes en publica- 
audiencia ; ya los noticiofos procuraron pueftos; yá el vulgo no
velero coofnndia en apretura los patios , y las puertas de Pala
cio ; unos á mirar, y otros á o ir , fe defpoblaba Roma. Llego et 
acufador, Clérigo fingido, y Adivino diabólico, y diófele lugar 
decente. Entró/en fin, la Matrona, acompañada de toda fu 
familia, dueñas, clamas, y lacayos: iba tanpueftacon Dios, tan 
dada á la Virgen iba , que la Sandísima Madre de mifericotdia 
inviíibkmente la iba acompañando. Entrada en el Tribunal, y- 
recibida con mucha corteíia, y reverencia, comando afsiento en: 
medio, quedó hecha á todos efpe&aculo trille. Sufpendióíé el 
bullicio con* general filencio: callaron todos, y tomándola el 
Emperador de la mano, le dixo al Clérigo: Yá eftá aqui pre- 
fente la Matrona que acufafte, haz mención ahora de lo que de 
elladixifte, cuenta fu delito, di lo qué tienes que hablar. El Clé
rigo del Infierno comenzó á tragar falivas, mirando á la Matro
na una, dos, y muchas veces, inquieto configo mifino, mor
diéndote los labios, rechinando los dientes, enfureciendo los 
ojos, no acertaba á hablar palabra: iba como á refponder, y 
trababafele la lengua 5 yá iba á decir, y fe quedaba mudo. En
tonces el Emperador, y Senadores mandáronle con mucha inf- 

: táncia que hablaífe, y dixeffe lo que fencia. Como fe vio oprimi
do , bolvió á mirar una, y otra vez i  la Matrona , y defpues de 
bien mirada, dixo á todos: Digo, que no es efta la Matrona que 
yo acusé del incefto, y homicidio: efta feñora es muy otra , es 
muy vittuolá, es fanta; es la hermofa entre las hijas de Jerufalén, 
es la honeftidad de Roma ; y lo que tiemblo de decir, y no pue
do callarlo, la Purifsima Maria, Madre de Jefu-Chrifto, la afsif- 
te adonde la veis, amparándola eftá aqui, defendiéndola, y guar
dándola.

Al oir ellas palabras pafmados, y atónitos fe abroquelaron
X to-
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todos, con la fcñal: de la Cruz, fantiguaronfe contritos ,y  no pu
ri ictido el demonio mirar tan prcciofa feñal, arma tan divma, : 
defaparccio del cónclave en un denlo remolino. El Emperador, 
los ConCejeros, todo el vulgo vertiendo lagrimas de gozo, levan
taron el grito hafta los Cielos, dando gtacias inmenfas a la Puiif- 
fima.Virgen Reyna de los Angeles Maria. La Matrona libre de Ja 
afrenta, coronada con mas honra, <ved fi darla gracias j  Y mas 
quandoen comunes aplaufos, con triunfos, acompañamiento, y 
mucha pompa, fe vio llevará fu cafa. Todos la veneraron en
tonces mas tamofa : caliiicòfc fu filma con mayor renombre, 
rindióla mas grave culto Roma. Animeíe con efto el alma à 
bufear remedio, quando fe mire en peligros. Tema la ocafion 
de la caída, no fe anime para el ncfgo con decic no le labri, 
pues las mas íceretas culpas el demonio las publica : y fi por def. 
gracia cae, no, fea forda à infpiraciones, abrace buenos con-, 
fcjos, coniulte à íu Confeílbr, y buique ConfcíTot dodo : llore, 
y conficflé íu culpa, que afsi alcanzará perdón : fie fu opinion, 
y fama en hacerfe devota de la Sacratifsima María ; tómela por 
Abogada cn.fumayor conflicto.;, ampareíc de ella en fu.mayor 
defgracia, que con focorro tal, y tal ayuda, en el mas proftmdo 
golfo hallará puerto, etfcl puerto mas cerrado deícuorirá ca
mino ¿que íbaien efta vididegsaCia;,y"en lá^rh  de gloria : -A i

i'i-: ^
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ASSUMPTO QUINTO.
E L  J U I C I O  Q J J E  I N T R O D U C O
el Propheta Nathàn con David , haciendolé 

con induílria fe ientendaiTe 
á sì mifmo.

T H E M A.

M 1 S1 T DOMINVS N A T  HAN AD DAVIDt
qui am 'vemjjet ad eum,  dixii ei : Refpondc tniìn judi-. 
cium, & c .  2.llcg. cap. i2 . v

Examos yà dicho como cl Propheta Nathàn fuc de parte
de Dios con embaxada à David, rebozó cl recado con 

aquella parabola delaovejuela, que para hablar à los Reyes, es 
menefter llevar guifadas las palabras. Oyele David atento, y fin 
faber adonde Ce enderezaba el tiro, fentenció contra sì proprio, 
que eííb tiene la razón, y la jufticia, que no miran atenciones pa
ra condenar agravios. Fue el tu ce lio peregrino ; David pronun
ció la fentencia, y el Propheta fe la hizo notoria : echar el fallo, - 
y vèr contra si la pena, fue todo una cofa. Aun la apelación que
dó fufpenfa; porque $cómo ha de apelar quien fe confielTa me
recedor del caftigo! Cogióle Nathàn difcrcto, para que nopudie- 

j : ra efeaparfele: de pies, y manos le aró, porque no pudiera huirfe. 
Tuvolé à raya con el imperio de Dios, y reprefentandole aqud 
TribunàI fevero, hizo juicio con el, íentenciandole »mil penas, 
yicáftigQs, Primero le reprefenta mercedes mal eíhmadas, hacer-;

; le Rey de Paftor¿ librarle de fu enemigo, darle fii-mifma> Corona, 
fer dueño de fus mugeres, y otras muchas cofas. Ponclc luego.

X a



J. „ ■ , . :
i  El %ey'Penitente Dajpid.

por delante fu ingratitud, fu pecado, fu maldad, y concluye coa 
la pena, diciendo : Por tanto , fallo, que debes fer condenado 4  i 
que mientras vivas, no falten de tu cafa guerras , trabajos, y | 
muertes; á que feas afrentado por tu iniíma fangre, y que fe vea 
tu afrenta a vifta de todo el Mundo. Quedó David tan abforto, 
tan pafinado , tan fin vigor, tan fin fuerzas, la voz tan fin alien
tos , la lengua tan fin palabras, que entre dolor, y follozos, pal
pitando el corazón , fe rebento el alma, para poder pronunciar 
folo un pecctiví: folo para un pequé le quedó brio; mas lo dixo 
con tanta contrición , que le bailo para alcanzar perdón , y gra
cia. Materia nos dé grande elle juicio para muchos aprovecha
mientos : para que acierte mi lengua á proponer algunos, acuda
mos á pedir el íócorro de gracia a la Mageftad imtneufa, po
niendo por interceflbra a la Reyna Sacratifsima fu Madre, que 
fio nos hará eídefpacho, con que la faludémos devotos, dicien-» 
dola; AVE M ARIA.

D I S C U R S O  M O R A L ,
r  ̂ - i ’ ,i T' ' '

RESPONDE MIHJ JVDICJVM. a.Rcg. cap. i a.

S, I-

E^Ntremos en cuenta, Fieles; alm a, lleguemos á cuentas, 
j  pues tenemos tiempo ahora , no aguardemos, n o , á que 

nos falte el tiempo. Seanos pauta David , por las lineas de fu 
hiftoria : fentenciemos nueítra vida, formemos aquí un juicio. 
¿No valdrá m as, noíera mejor que condenemos ahora nueftros 
yerros, pues'citamos en potencia de pedir mifericordia; y de al
canzarla , que no aguardar a! eftrecho juicio de la rigúrofa cuen-’ 
ta , quando ya no hay lugar de alcanzar perdí» ni de'enmen
dar la vida? Claro efta, que valdrá nías; vedlo ennuefiroPeni-í ; 
tente. :Si de oit un Rey a un Predicador, fi d% efcucháfDavid á; = 
íslathan que Dios le ha condenado, fe queda atónito, palmado, 
Caff muerto , f i oyera almiimo Dios pronunciar el tallo, cómo!



■fe quedára? $Si eftando aun- con vida , tiembla tanto , G eftuvie  ̂
ra ya difunto , y ante D ios, quánto temblara? Ŝi u$ juicio i 

amenazado le defpulfa, un juicio executado quál le pondría? Y 
en fin, <G de efte juicio de amenazas faca David tal provecho,qué 

; alma no le imita en hacer ahora juicio coíiGgo mifina, y no 
aguardar las cuentas al juicio rigurofo? Ahora puede un alma,con 
facilidad juzgarte en efta forma: Recoger en fu retiro los cargos, 
y defeargos de fu conciencia , ajuftar las cuentas, y decirfe : A  
mi de nada me hizo Dios alma fuya 5 pudiendo nacer entre In
fieles, yen las Provincias déla ciega Idolatría, me hizo favor que 
íaliefíe á luz en la Catholica IgleGa; pufome en fu gracia , me
diante fus Sacramentos > enfeñóme el camino de la gloria, y el 
precipicio del pecado; hizomc feñor de mi alvedrío , para feguir 
el bien, mcfocorrib con virtudes; para apartar el mal, me forta
leció de auxilios; para eftár en uno, y otro, me dio fus Predica
dores. Todo cfto ha obrado Dios conmigo , y yo, ingrata é be**

: neficios tantos, me hice a la maldad, dime a los deleytes , bolvt 
al Cielo las efpaldas, cometiendo eftos pecados, y aquellos, dan- - 
dome á una, y otra culpa. Por tanto fallo, que fegun jufiieia, me 
tiene Dios condenada á los caftigos eternos, y a perderle , y no 
gozarle para fiempre. $Havra alma de bronce, que al pronunciar-' 
fe eñe fallo, y  al efcucharfe á si mifrcia cfta fentencia , no fe p a g 
ine, y fe confunda? $Havrá quien no buelva en si, y con fufpiros, 
y lagrimas no diga un pequé Gquiera? <Havra quien arrepentida- 
dexe de bufear remedio, como David le bufeo? Luego bien digo,: 
que hacer ahora el juicio, es gran cofa, es gran provecho; y 
aguardar al juicio final, fiera laftíma, y defdicha , porque enton^ 
ces ya no hay tiempo. Afsi lo dice el mifmoDios por boca de 
David:: Cum accepero tempm, ego jitfíitids jitdtcabo. (1) 
Quando yo tomare el tiempo , yo juzgaré las jufticias, hafta de 
las buenas obras tomaré cuentas. Reparad en la palabra mm ae* 
cepera. De fuerte, que - ahora tenemos tiempo todos 3 y tener

tiem-
(1) Pfatm . 54.

jíjfumptos Morales. X6  5



i El% ey Penitente iDatíd.
; tiempo para dar cuentas, y para fatisfacer a los cargos que fe lia-: 

eeu, es gran cofa: mas qüando Dios nos le tome, tener cuentas 
que dar , y no tener tiempo para darlas, es fuma del'dicha; y tal, 
que obligo á nueftro Redéntptor á romper en lagrimas en el 
masgloriofo triunfo que gozó Monarca, entrando en Jerufalén; 
Afsi lo dice San Lucas: $ i CognoVijfes, tu m ha£ die tt*a, 
(¡tí# ad pácem tibí, (i) Sí acabattcs de conocer, Jerufalén, lo 
que te importa en elle dia tuyo , porque entonces no ferá tuyo 
y á , lino una vez de Tito, y Vcfpaíiano , qüando te deítruyan; y 
otra mió, qüando te condene. Hagamos reparo mucho en ella 
verdad, pues quizá oy es uueílro dia, y mañana no lo ferá; quizá 
Jo es oda mañana, y no lo ícrá á la tarde* ,

Horror caufan también las palabras íiguientes: Ego ju fli- 
tías jadicabo. Entonces (dice Jefu-Chrifto) yo juzgaré las jufli- 
cias. Mirando efta ¡amenaza á lo que fuena en el rigor Efpañol, 
habla con los Jueces :: y la verdad es, que hay mucha necefsidad 
de que Dios los juzgue en la.otra vida, porque en ella ellos fon : 
los que fe juzgan.̂  Si lo miramos en el rigor Latino, halla de las 
buenas obras dice Chrifto qüe ha de tomar cuenta; ¿mirad, quál 
la tomará de las malas? Crió Dios el primer dia lá luz , hermofo 
rompimiento de los Mentios eternos, y dice el Texto Sagrado: 
E t  vidit Deus lucon , £¡uod clTct bona. Que reconoció Dios, 
que era buena. ¿Pues Señor, tan bella criatura neccfsita de cui
dado? ¿Tal pureza ha menefter examen? ¿Atomos que traveíéan 
tan. lucidamente, es inenefter inquirirlos, y aprobarlos? S i, que 
aun para lucir la luz á los ojos de Dios, tiene Dios que examinar
la; Dios la ha de juzgar, para que luzca. ¿Pues qué juicio efperan 
las tinieblas, quancte anda Dios á eferupulizar la luz? Moralice-, 
titos el Concepto: Tornará cuenta Dios al Predicador del mas lu
cido Sermón que predicare; ¿y penferán los que le oyen que no 
han de dar cuenta de él? La palabra galante, que la arranca tal ; 
vez la fuerza del ingenio, aguardará examen de Dios > ¿y la emú- -

la-
C O  ¿  UC.Cap.iy. >



lacion mordaz, de quien procede la calumnia, penfará cfcaparfe? 
Deícuidos, aliños, menudencias , han de pallar por regiftro j w- 
odios, embidiás, y agravios fe quedarán refervados? Al mas po
bre Religiofo le hará Dios cargos muchos 5 <y un feñor efcanda- 
lofo fe atreverá á refpirar? Que bien San Bernardo, buelro á los 
Jueces: iQ m d, faciet de injttftis judiáis , qm etiam juflm ai 
judicabiñ Si en la mas jufta fentencia hará Dios examen del 
ánimo, de la intención , del zelo de quien la diój $en las ícnten- 
cias injuftas qué rigor havtá de examen? Ea, pues, Fieles, la de
recha es, que nos juzguemos ahora , para enmendamos, y para 
pedir perdón, como nueftro Penitente, y no aguardar á que def- 
pues nos juzguen, quando no tengamos tiempo.

Conlidere el alma, para no caer, la anguftia que ícra , el te
mor, el pafmo, el miedo , oir á Jefu-Chrifta en el Juicio final 
pronunciar contra los reprobos aquel fallo rigurofo : Ite 
ledi 'cti in ignem ¿eternum. (t) Id malditos de mi Padre á pe
nar para fiempre en las eternas llamas. Voz esefta, que el mif-' 
mo Dios que la pronuncia, apenas pudo tolerarla en la conde- 

; nación de un hombre : como fe vio en Judas, quaqdo al defpe- 
dirle de fu m sfa, y al condenarle por autor de la maldad, fe per
mitió turbado: E t  cum k¡ec dixijfet, turbatm efl Jefus. 
(a) Sobre que dice San Cyrilq Alexandrino, (3) que aunque 
Chrifto era Dios, parece veriíimil, quemo pudo dexar la carne 
de coger algün miedo , algún horror á fu voz mifma , con que 
condenaba á los Infiernos un hombre. <Pues Irla humanidad 
impecable, fantificada fubftancialmente con la Pcrfona del Ver- : 
b o , dá mueftras de turbada, al condenar un hombre, la miléra- 
ble caterba de hijos condenados, qué anguftia no pallarán? Qué 

: turbación1, y'qué miedos? ^Todo aquel tropel de tnilcrablcs hu
manidades, cómo podrán íufrir la riguroía voz que los con
dena?

$.11.

V ( 1 )  Mattb. cap.i$. : ¡ ] Q )  s- Cyril. Alexatid. lib.y.
(2) Jo a n n . cap-ZZ' \  in joan th
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l 6 8  E l  P e n i t e n t e  D a v i d .

s. i l .  ■ ;

O Señor, (medirá alguno) quees Ghrifto nueftro Abogado,
; es nueftro Rederiiptor , es nueftro Padre. ¿Cómo, pues, 

es pofsible que haya de ha ver dia en que el pecador no halle en 
fu rofteo confuelo? ¿Aquella, no Tolo buena cara, si bellifsima, 
Cuyo hermofo ceno ferena los Cíelos, y quita las tempeftades, 
fe ha de. armar de enojos, y fulminar iras eternas? ¿Siendo quién, 
nos redimió en fu Cruz, nueftro Abogado en el Cielo, puede fec 
fu vifta de rigurofo, y que condene fevero? Si, Fieles, si puede fet¿ - 
y-fi,quereis faber cóm o, yfalirde.draduda^haced.al campo Ir 
vifta con la coníideracion, íi no podéis condos ojos i mirad co-- 
ino viene huyendo el Principe Abfalón la indignación de ñi pa- : 
dre, por lo mas enmarañado de una felva, por el bofque mis 
fragofo ; defapoderada corre la baftarda beftia, en que fe efeapa,; 
cl'pie frequente al cuidado, largo el freno àia huida, caliente el: 
hierro à la boca. Yá llega à aquellas encinas algo medrofo à las, 
íóiubras, mas al cftorvo medrofo. Detente ardor juvenil, para,; 
para fugitivo, mancebo inconfidcrado detente, que te defpeñas ; 
cu eíTa milina llanura» baxa, baxa la cabeza à ella rama; guarda,, 
guarda de efle tronco ; recoge las guedejas , que buelan mucho;: 

i h i, quete traban en la rama mifma; ha, que te firven, no folo¡ 
de lazo, fino de foga también ; ten atado el freno >.ay que perdif-¡ 
ce las riendas ; mira, mira no pierdas también loseftri vos; que¡ 
no hay detener al bruto; hi, que dexas yá la filia; échale, al cuello, 
las manos, rióte falte fu cabello, ya que el tuyo te ha (obrado; 
paísó la beftia meftiza, y afsi infiel : ay que te quedas pendiente; 
también del árbol, maltratado de las ramas:, mal atento joven;; 
ay negro cabello de oro, y qué altamente te pierde; ¿Puesen. qué ; 
forma le pierde? ¿En qué forma? ;¿,íslc veis cómQ.de^viepoiigriiea- 
do un Soldado? Mas no es fino un Capitán, y aun mas que.Ca->

: pitan es; ya parece le conozco, ei General es,Joab fitiduda;Joab : ,
es, terciando'viene, una Iqrìzqi .yà fe detiene, y la grrojajpor el pe- i 
cho le atraviefia » òtraJd.4 à ún Soldado, y Òtta también5 Id da; ”



todas tres las logta cn el deídkhado inoizoí ellas fe quedan blan- 
; V dicado, Abfalòn palpitando, Joab triunfante. O  malograda her- 

mofara! Miíerablé juventud! Efpeclaculo horrendo! : ^
Havcis vitto elle cafo? Pues lo que mas le admira al Chry- 

foftomo, ( i)  es, que fucile Joab el autor del dado ? Joab, el ma
yor amigo fuyo, fu primo hermano, el que rogò por el al padre 
tantas veces, y uso de tantos^ardides para reconciliarle con eb 
eíte miímo es oy quien le perfigue r éltc quien 1c acufa, quien le 
condena, y le mata : Quódefl admirabüms, q u i  p a tr o n  ri 
conciliava , is ipfum interferii, vebemens deufator. Veis 
aquí la rmfina imagen del hombre en aquel dia una reprefenu- 
cion de Ghrifto airado: la Humanidad Sannfsima, que reconci
lio los hombres con el Padre, el Abogado perpetuo, que tantas 
-veces rogò por ellos, es el que les tirara aquel dia la lanza, el 
que mas acufara al pecador, el que condenará à loscaftigos 
eternos.

E a , feaor( podrá ferme dígan o tros) que ya que Chrifto 
por J ikz ette tan enojado, no dexarà de predar aliento à los trif- 
tes la Serenifsima Reyna de los Angeles Maria, Madre de Dios, ; 
Madre de los pecadores, Madre de mifcncordia, y Abogada nuef- 
tra. La rcfpiracion del hombre la llamo el Idiota : Spiractilwn  
hom inis. <Luego yá con María podrá refpirar un trifteí Ay 
Fieles! Con quánto dolor lo digo : Que la Virgen aquel dia no 
nos férà aliento para refpirar , fino pata efpírar folamente : no 

I íolo no ferì nueftra Abogada , la que lo fue tantas veces f fino 
que hay quien diga , que ferá nueftro Fifcal $ y fino etnpuñirc 
la lanza , que atravieífa los pecadores , apartará à io  menos d  
efeudo que los defiende. ?Quíen t pues, 'aguarda íüs cüenras Ì  
dia tan rigurofo, á tan  tremendo juicio? $ Quién à la voz del 
Predicador, qual nueftro Rey Penitente, no hace juicio con
figo , quando hay tiempo de gem ir, y de llorar, y de pedir cle- 

! ínericia? En verdad , feñor, ( oygo que me dicen todos) que 
. 'Y  ' no*

( i )  S. Cbryfoft.iti Pfalm.j,

; : 'K; "■ 'Jjfumptos Moralts. \  x £ ?



fií-fifinos .tenéis en un hilo,- atónitos nos tiene-, el recuerdo de elle ;fi 
f i . . ;dia•> oirlo nos efpeluza, $fi lo viéramos, que fuera; puercos qui- ; 
fifi:; za mayor bien para emendaros > y aísi, fi queréis ver un raigo,
: /  ‘ ya que no todo el juicio, fi queréis vet'un afiomQdc aquellos ri

gores , eícuchadme atentos un cafo pottentofo, cuya verdad

|f,v‘ >70/;’ El  ^ey Tenhentg®a)pid. fi ; \fifi

no icio !a acreditan autenticas hiftorias, fino la ínfima íangre 
derramada, que yermejea oy en las lefias de ana, Igleiia.

$. III,

T Eniendo el Imperio Otón, Tercero deftc nombre, por 
los años de novecientos y ochenta y cinco , fiavia en la 

; Ciudad de Madeburg, obftentoia población del Ducado deSa- 
xonia, (i)ua Elluuiante mancebo, llamado Udon, tan rudo de : 
■ ingenio , jan inhábil en fiusprimeras, letras, que á caftigos de 

¡v Maefiros, no fue pofsibic avivarle. Saliendo un dia de Eícuelas, 
fi tan corrido, como Caftigado , fe fue á la Iglefia Mayor, fabrica 

hermofa, dedicada al honor, y glora del MartyrSan Mauricio: 
fifi Alli, pues, poltrandolc de rodillas, comenzonevoto con íiipü- 
■ fi ;; cas, y ruegos a implorar el auxlio de la Reyna de los Angeles Ma- fi 

ria, y del gloriolo, Martyrpidiendo le quitafi'en las tinieblas defi 
fi , fu ingenio, ie alumbrafien fu ignorancia, y le defina-tallón ¡u en-fi 

; tcndi.nicnto, y memoria. A fuerza de la oración quedo dormí- fi 
do, y ¡a Punísima,Virgen Madre de mifiencordia, movida aeomr 

j piafsiQá;i:.(e- aprecio i-cpfjtfblarlc dicieadole eftas palabras:-.
• oracipnes..he.pidb; v;y he. vifio tu ;do¡pr, tu-aflicción , tu flefeon-- 

,lucio,s; ,hafme; obligado a clemencia,iy- afsi_te:hagqlaber, quena 
folo fieras labio, puejto que. á mi /agrado te acogifte, no fojo en 

; ciencia batas a. todos ventaja, fino que. dclpues que muera;el Ar- 
zobifpQ,- que,oy v’iveyfcraS;electo tu-por A:rzp.bifpo;; á tufide- 

-fi; fi : fi¡- ; ■ 1 . : .fi :1b-

(fit) C o lr S í .e .v e m p !.  v e r l . J u d h  j g o ís n s  l i b . y .  c a p . i t .  G a t f .  c a le ,  
c iu m . T r i t e m .  'in -  C b r o n .  . H t r -  I H o l e p r a c e p t .f i .  D e c a lo g .  f í a r t í  

, f a n . M o n a { l e ¡ \  N ( i u c l e r u s  g e n e -  j m i, S c e d s l .  i n f u o  C b r .  d e T c m p o -  

y  . g r a i Í o n e  ^ . f b L \ i i , B ü p í i f i . F u i -  \ ribu ¡M  : ‘ fi fifi ■
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lidad encargo squefta Iglefia de mi Martyr Mauricio, fi la gober- 
náres bien, tendras elpremioPegufo ; perofi mal là Agieres, mo|
rirásencuerpo, y :alma.

Diciendo cito 7 defaparcció la Virgen* Levántófe Udon dej 
fueño, y viendofe ya muy otro, fue a Eícuelas, eorno folia, don
de con argumentos, y razones comenzó á confundir JosEftu- 
diantes: fue admiración , y pafmo á los Maeftros, rcfpetandolc" 
todos por prodigio* Tal fue d  nombre, tal la fama, que á pocoí 
mas de dos anos, muerto el Arzobiípo , fue elefto de todos por 
Prelado; laureáronle las Tienes con la Mirra, y con Palio Arzobif- 
pal le hicieron rriunfo* Portófe bien algún tiempo , vivió algu
nos dias.bien; más como dice el adagio: Honores mutmt 
.mores : Que las honras mudan también las coftumbrcs, co
menzó á diílraerfc , y. divertirfe : olvidófe ingrato del confe/o 
de la Virgen ; echó i  las efpaldas premios, y favores dados , hi* 
20 dcfpmticio de las virtudes, y diofe á todas maldades. Difsi- 
paba el patrimonio de fu Iglefia > lo que era proprio de pobres/ 
lo adjudicó para vicios. A rienda fuelta corrió ti campo a la 
luxuria, de tal fuerte, que no Tolo con mügeres feglares fatisfa-.- 
cia el deleyte , fino con Efpofas de Chrifto cometía facrilegos 
adulterios; Ya el común efcandalo llenó al Mundo de rumores, 
ya la mala fama maculaba orejas caitas, ya fu mala vida era' 
aborrecible á todos. fLaftimadigna de llanto, que al que ha 
de fervir de efpejo, nadie le pueda mirar!

Aísi pafsó muchos años, hafta que canfado el Cielo de, 
Concederle efperas , fucedió , que teniendo una noche en ín 
apofento á una Religiofa, Abadefade un Convento del Ciflrér, 
en el Valle de los Lirios, oyó una voz horrible, que le dixo: 
CeJJa de ludo , c¡uia lujlflí fa n s , ZJdo, Dexa yá la burla, 
Udon, que harto, harto te has burlado.Tomólo á rifa, juzgando 
que alguno, por amedrentarle, le hablaba de aquella forma. La 
figuiente noche oyó la mifma voz, y tampoco no hizo cafo, en
durecido en fu vicio. Ya á la tercera * citando con la AbadcfiT
mifma cometiendo el facrilegio/ fono la voz mas horrible, y 

- Y 2 ÍC-



i f i  E l^ e y  Temiente (David,
<fpantofa, advirtiendole lo mifnio : Cejja de ludo, quid luftfli ’ 
ja n s , *UJIQ' Dexa la burla , que harto re has burlado, Udon*

1 Atemorizado entonces, comenzó á gemir, y á dar íufpiros* mas 
; no fe arrepintió de veras, ni trató de enmendarfe , fino fiemprc 
repitiendo el eras, eras, que el cuervo dice, de undia apelan
do á otro} mañana decía o y , y cada dia mañana* Defdichado 
el pecador, que anda en eftas dilaciones , pues quando no fe 
cate, (e hallará fin tiempo , y abrazado con la muerte, como 
efte deídichado*

Pafiaronfe tres mefes defpues de aquellos avifos, que eíTo 
tiene Dios de piadolo, que aun quando mas enojado, dilata 
los plazos mucho, primero que llega á executar el caftígo* Ma- 
nifeftofe bien efta verdad , quando aquel eftrago de Sodoma, y 
demás Ciudades nefandas > pues con íer fus pecados tan abomi
nables , yendo Dios en forma de Angel ácaftigarlos, hizo mil 

*¡ detenciones primero que llegafle: rogadores bufeo que le de
tuviesen ; y fi como Abrahan llegó á rogar por diez juftos , los ;

| baxára á tres, quedaran perdonados todos. Afsi, pues, Udon, no 
por falta de tiempo , no por falta de efperas, no por falta de pie- : V 
dades, vino ̂ experimentar rigores* Sucedió, pues, que una no-: 
che, en medio de fus filencics, fe quedó en oración un Canóni
go de aquella Santa Iglefia, llamado Federico : quedóte folo en 
el Coro, rogándole á Dios con muchas anfias por el cftado fe
liz del Chnftianifmo, por la Iglefia univerfal, y cfpecialmente 
por fu Metropolitana Iglefia, pidiéndole fervorofo, oque los 
facaífe ya de tal Prelado , quitándole á Udon la vida , ó que !e 
reduxcík á verdadero conocimiento de fu mal citado. Efta era. 
la oración del buen Canónigo , á efta petición fe dirigían fus 
ruegos, que fe oyeron de m odo, que feiá palmo el decirla. So
brevino un recio viento, que atraveflando ventanas, y rompien-! 
do claraboyas, apagó todas las luces de la Iglefia > no dexó farol, 
ni lampara encendida , todo fe quedó en tinieblas. El Canónigo 
con notableefpanto fe cofió con las filias donde eftaba, efpclu- 

;; zóíele el cabello, clqfe toda la fangre yjalehgua quedójaapda



■ todo atónito* A efte tiempo íe Cgnio una vifion tan lamentable, 
y horrible, que fi al elcucharlano tiembla todo Chriftiano, fi 

' jos que fon cabezas no fe enmiendan al oírla, ó tendrán poco 
de Fieles , 6 eftarán quizá precitos. Vio el Canónigo por medio 
de las obfeuras fombras , que entraron dos Mancebos rutilantes, 
Cada uno con una hacha encendida , y haciendo fu reverencia al 
Altar Mayor , le pulieron uno á un lado , y otro al otro de las 
gradas. En fu feguimiento entraron otros dos pages , cargados, 
d  uno de unos tapetes ricos, los quales fue tendiendo delante del 
A ltar, y eftendiendolos con mucho afleo 5 y el otro con dos fi
lias doradas, hechas á modo de tronos, que las coloco en lo alto 
del Altar. Defpucs de efto, entro otro, al modo de Soldado, con 
una efpada deínuda, y puefto en medio de la Iglefia, comenzó á 
decir á grandes voces: Santos, todos los que aqui teneís reli
quias , levantaos al punto, y venid al juicio de Dios* Apenas fe 
oyó efta voz , quando fe apareció una multitud de Santos , y 
Santas, adornados cada uno con fu ferial, y divifa, unos con in- 

: fignias de Martyrcs, otros de Vírgenes, y de Confeflorcs. Todos 
cílos fe entraron en d  C oro, y tomaron afsiento fegun fusdig- ; 

! nidades, y fus méritos. Llenaron todas las filias de la una, y otra 
vanda. Luego entraron por fu orden doce Varones iníignes, 
acompañando á otro, mas que d  Sol refplandecieute, cuyas 
Xicnes cenia una Imperial Cotona , cuyas manos adornaba un 
Cetro. Los doce Apodóles eran, con Jefu-Chrifto Señor nuef- 
tro, Rey de los Cielos, y la Tierra, Al entrar, fe levantaron todos, 
hicieronle adoración, yfentófe. Jcíu-Chrifto fobreel trono dd 
Altar. A efte tiempo, acompañada del Virgíneo Coro, entró la 
Sereniísima Reyna de los Angeles María, á cuya vifta alegres to
dos los Santos, la recibieron, como a Madre de Dios, con mil 

: acatamientos, con muchas reverencias. Salió á recibirla al pallo 
Jefu-Chrifto, Señor nueftro, y tomándola de la mano, la atiento 

, junto á si en el otro trono con agrado, y cortesía,
Difpueflo en efta forma el Tribunal, apareció finalmente

;  d  ulciQÍb Martyr San Mauricio  ̂Caudillo, y Capitán de fu Le
gión;

Íj;
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pues, ante d Juez, Divino, y ante la Rey na fu Madre* hicieron la 
|v /: adoración , y reverencia debida  ̂ diciendo eftas palabras : Reo 

tiísimo Juez, Criador de todos los ligios , Dueño abíbluto del 
I. Orbe, dadnos audiencia. ReípoñdiolesCbrifto : Bienaventurados 
i,-, míos dezid: jqueeslp que quereisí Andad, traedmeaqui aUdoiv 

Partieroíe algunos al infante, y arrebatando al defdichadoUdon 
del lado de ín amiga, le traxeron á juicio. ¡Ha, Fieles , mirad 

£■; no os fuceda el caío > quando dados al deleyte, no os acordad 
í : í d e  eda hora! Prefentaronle en medio, y mirándole Mauri-; 
i: cioíevero, y enojado, buelto á Jeíii-Chdílo > le dixo deeíía
;í fuerte:
y Dios, y Señor mío, juzgad ahora efta caufa> mirád,Señor, k
1 efteÜdon, no Obifpo en fus coftumbres, Lobo carnicero si? no,

Paftor, como debia, fino robador de fu rebaño, cruel harpía de : 
l todas fus ovejas. Efte es, Señor, el ingrato, á quien inhábil por iu' ■ 
í ; rudeza, la Reyna mi Señora , vueftra prcciofa Madre, le dio fa-: ■ 
d ; ber, le dio ciencia, y le honro con la Mitra Arzobifpal > cucar- 
í ! gandole eña Iglefia, dedicada á mi honor, y al de mis inviftos 
I  ; Compañeros. Mandóle, que fi la regia bien, tendría por premio 

el laurel de la Bienaventuranza > pero cjue fi la adminiftraba mal,
| ¡ leharia quitar la vida , no folo la corporal, fino también la del 
: alma. Con eñe cargo , y condición íe le entrego mi Iglefia: el

fe ha portado tan mal , que ha fido efcandalo al Mundo, profa
nando las colas fageádas , violando á vueftras Efpoía¿ mífmas/ 
Dieroníele avifos con voces Celeftiales, no una vez, fino tres 

V: veces, y jamás qüifo enniendarfe. Juzgad, pues, Señor, ahora co-. 
v mo Juez tan Santo, y redo, la pena que merece quien ha vivido, 

y vive de efta fuerte. í ; . ; : : . i :
i!* - ' ■ ' .
| i; Dichas citas razones, d jató  Divino,que miraba atento, ten-^ ¿

diendo fu hermoía vida a los Santos, y Judos, que alli havia,
; | ĉs pregunto,diciendo: ¿Qué os parece, Santos,de cita éaufaí'Qué»



,■; Múrales. ': 5
/cutis de efto?; Qué merece eñe hombre? Refpondió entonces 
aquel Soldado , que dexamos dicho , y dixo| á grandes voccst 
Reus eji mortis. Digno es de m uerte, la muerte, Señor, me
rece*, Convinieron efi ello el Juez , y los Santos todos i y aun-; 
que citaba prefente la Madre de la mifencordia^no habló palabra 
en defenfa v callando afsíntió; al decreto; que en; día de juicio, 
como ponderamos, no quiere ya la Virgen abogar por pecado
res* Confiriófe el generode muerte que fe Je havia de dar i / f  
rcíolvio Chrifto Señor nueítro,.que fe le cortaflé la cabeza , á 
quien fin cabeza condumio el tiempo en maldades. Apenas oyó 
Ja refolucion aquel Soldado, quando llegándole áUdon,le man
do, tender el cuello., No fe atrevió á hacer otra cofa el mifera- 
ble, indinó la cerviz al cuchillo, )' al levantar la efpada el Solda
do, al ir á executar el golpe, uno de los que allí citaban le detuvo 
diciendo con gran clamoréente, tente hafta que ¡e quitemos las 
reliquias, que atheíora en el pecho. Al decir cito , llegó otro 
con un Cáliz , pufole junto á la boca del miíerable Udon , y el
Soldado, poniéndole boca abaxo la cabeza , y dándole muchas 
puñadas en el cuello > iban faliendo cada una por la boca, y 
cayendo én el Cáliz muchas Hoftias polutas, y manchadas. Hof- 
tiaseran eftas comulgadas en pecado, y Dioslas guatdó incor
ruptas en el pecho de aquel Arzobifpo. Mire todo Sacerdote del ? 
modo que comulga, no íe atreva temerario, como Udon, á ce
lebrar Sacrificios, fin lavaríé primero de las culpas: abra los ojos, 
y tema un caftigo femejante, La Rey na de. los Cielos recibió 
con reverencia aquellas Hoftias, ó Formas, y purificándolas muy! 
bien, y lavándolas, las bolvió al Cáliz , y dexóle en el Altar, y; 
luego al punto con toda Ja muchedumbre de Vírgenes que 1* 
acompañaban, fe faiip de la Igleíia, que como es tan píadoia, no. 
aguardaron fus ojos á ver fangre derramada* Apenas íe ̂ aufeuró 
la Virgen , quando el Soldado Miniftro dcgoÜQ a Udon , derri- 
bandoje de un golpe lacabeza de los hombros , cuya fangre ca-

aliente matizó las iloías ftias , y el dcftroncadoxadaveri■ quedó.
;eípedaculo horrendo.A eñe punto despareció todo cí TfibuuaV 

^Chrifto con todos íüsSantos. Que-



f i f 6  El 'Penitente (pabid. y
y Quedo fe la Igíefia obícuca, como ai principio, no le velan.
>1 masque fombras. El CanónigoFederico, que miraba atentoto- 
í do lo que pafiaba , no en fueño , n o , fino con ojos defpiertos:

( cuya íántidad, y buena vida Te grangeaba el crédito de íét 
como Jo contó.) Atónito,y palmado, temblando,y Heno de mie
dos, baxó á la foterraña tropezando en fus fombras , tomó alli 
luz de una lampara que ardia,y fubiendo con ella,boIvió i  encen
der las demas lamparas. Entre el miedo, y el efpanto eftaba co
mo dudofo , deli feria verdad lo que havia viflo , ó havria (ido 
apariencia de la fancaíia. Para vencer eftas dudas, y falir de eftas 
foípcchas, alentó el corazón en medio de los fuftos,y rompiendo 
el batallón de tanto efpanto, fue acercandofe poco á poco a la 
Capilla Mayor, y al lugar donde havia (ido el juicio. A  pocos 
pail'os tropezó con el cuerpo de Udon , que reboleado en fu 
fángre , era efpeftaculo Horrendo; la cabeza feparada, bien 
diftante del cadáver, daba miedos, las loíTas del blanco marmol 

¡citaban en fangre tintas. Subió al Altar, y vio el Cáliz con las;
I Hoftias, que tocadas de mano de Mariá, eran reliquias dos ve
ces. Reverenciólas devoto, y yá con mas valor, yá con mas brío,! 
requirió, y cerró muy bien las puertas todas, y poftigos de la Iglc- 
fia, no permitiendo que entrado petfona alguna, hafta que lalido. 
el Sol, fue bien de día. Entonces á clamores tnftes de Campanas, 
y á voz de pregonero, junto á todo fu Cabildo,y á todo el Clero, 
y á la Ciudad toda > y abriendo las puertas, y entrando todos 
d porfía , lesmoíhó el caftigo rigurofo, y la venganza de Dios, 
haciéndoles patentes aquel efpe&aculo, degollado un Arzobif- 
po, Udon reboleado en fangre. Hicicronfe al miedo todos, pal
mados quedaron los mayores bríos, y para mas atemorizarlos, 
contóles por eftenfo todo quanto havia vifto, y el modo en que 
havia pallado.

Añadiófc á efto otro portento mayor , y fue el cafo, que ' 
aquel miímo dia , ó por mejor decir, aquella madrugada, Ve^fi' 
nia caminando á la mifnia Ciudad de Madeburgun Capelláh J  
de Udon, llamado Bruno, que venia, al parecer, de alguna co-

naif-¿^:’i

■iflí-l-



H ifn p to s  M o r ó l e s ,  17 7
mifsion , 6 legacía* Co i no era muy de mañana, aquexabale el 
fueño , y afsi dexando pallar los comp añeros delante, apartóle 
un poco del camino , apeóle del caballo, y atando al brazo las 
riendas, ( tcmqr de que no fe huyefíc, ó al irle , le defpcrtaffe)
recoftófe á dormir al pie de un árbol frondofo. Durmióle apenas 

y á penas hartas durmió ) quando vio venir a! lugar mifmo una 
grueflá caterva de efpiritus malignos, grueífa legión de demonios, 
unos cargados de inftrumcntos nmíicos, y otros armados con 
marciales inftrumentosscon flautas,y con adufes venían los unos, 
placenteros, y gozofos; con alabardas, chuzos, y lanzones venían 
los otros al modo de batalla* El Cabo de ellos,á quien veneraban 
Rey, mas grande en la eftarura, mas terrible en el afpeíto 7 venia 
en medio de todos. Puliéronle alli una lilla, hicieron que fefen- 
tañe, quando luego al punto vio venir otro tropel de miniftros,

’ con grande algazara, y rifa , y adelantándole algunos con ligero 
pafib, comenzaron á decir con grandes voces: Plaza, plaza,hagan 

Jugar, que viene el PrincipeUdon , amado > y querido nueftro. 
En eftc) llegaron los Alguaciles de Satanás , que traían al alma 
del trille Udon en figura corpórea , con una cadena alcuello. 
Prcíentaronle á fu Principe , y Satanás muy gozofo , afsi como 
Ic vio , fe levantó al punto de ladilla, hizole acatamiento, y Talu
dóle con eftas palabras: Seáis Principe bien venido; dilatador de 
nueftro Imperio, feais muy bien llegado > tan obligado me te- 
neis con vueftros hechos '.fa molos, que eftoy difpuefto á pagaros 
todo loque merecéis. E( miletable Udon temblando, callaba i  
todo > y añadió Satanás á fus mmiíltos: Nueftro amigo vendrá 
muy fatigado , y afsi ferá razón darle un refirelco: Ola , dadle de 
comer. AI inflante aparecieron platos de comida,lapos,y ferpien-
fes venenofas. Rcuíába Udon de comer tales viandas , v abrién
dole algunos la boca por fuerza, fe las haciau tragar. Traxeronle 
la bebida , que era azufre derretido. Dixo luego Satanás, que 
de Ilevaflcn al baño. Vieiafe cerca de allí un pozo cubierto con 
fu tapav abriéronle,y ifalia un borbotón de llamas tan arrala-; 

&0ras , que no folo conlumia los arboles, y montes , fino' nafta 
í " ’ ■ Z - ■ f ■ hs



• las miímas piedras, y ¿tagua que corría. Allí, pues, atrojaron el 
I alma cid ttiftc Udon, y dcípues de un rato, balyieron á tacaría al 
¡H , modo que un hierro ardiendo. Entonces Satanás, con mofa, y 
f  rila le dixo: Que hay, Principe Udon,no ha eftado el baño fuave, 
|I ..y deleytofo? Gomo ya Udonfe vio condenado, comenzó á decic

«blasfemias, con maldiciones terribles: Maldito feas Satanás (dice) 
tu, y toda tu familia ¡ maldito fea tu mandado, y tu Imperio ro

ído fea maldito : Maldito fea quien me crió, y maldita fea la tier
ra donde mis pies pule. Malditos . lean los padres que me engen
draron , y quantas criaturas hay en el Cielo ,_y tierra, todas fean
¡malditas.

Entonces los demonios, dando palmadas de contento, co
menzaron á decir con gran chacota : Verdaderamente es digno 
de acompañarnos , quien labe tan bien hacer nueflro oficio: 
Entre , i éntre en la principal efcuela dé los condenados , para 
que vea,: y oyga, para que lienta, y aprenda mas de lo que labe, 
;por los ligios dé los ligios.;Apenas dixeron cito , quando alien-: 
dolé entre todos, le precipitaron en la infernal caverna, con tan 

: horrendo, y terrible eílruendo ,como íi el Cielo, y la Tierra fe - 
huvieran hecho pedazos. ,En lueños veta, y atendía á todo ello 
el yá dicho Capellán , con tanto temor, y cfpanto , qua'. el calo 
Ipide» y mas quando vio , que el Principe Satanás, feñalandole 
-con el dedo, ks;dixo á fus miniftros: Ola, mirad no fe huya aquel 
•Clérigo que nos eirá mirando, por que fue el compañero, él de -■ 
fienfor, y amigo de Udon en fus vicios, y maldades j por lo qual 
ferá razón, que pues participó en la culpa, fea igual en el caftigo: 
;'Aíid!c, pues,y echadle con íü feñor en aquel pozo. Fueron algu
nos á tenerle,y al procurar con íuerzas deíafirfe de ellos, defpertó 

: -del fueño, todo defpavorido, y dando voces. Azorófe el caballo 
;al ruido, dando brincos, y corcobos., comenzó á hacer bravuras 
;por aquel exido. Arraftiöle de manera, que le deíencajó uu 
brazo, maltratóle el rofiro, y atormentóle el cuerpo. Con harta 
dificultad bolvió á.fübir en él, caminó á la Ciudad á toda pricflá, 
y tabicado á la entrada, quediavia muerto d Arzobifpo aquella

no-



noche, fhefe derecho al conciufo, y añidió vifion á virio»; jun- 
tó á unefpanto, otroeípanto, un prodigio á otro prodigio, men- 
donando, y refiriendo lo que havia viílo., y lo.que havia pallado, I: 

i dando por teftimonio el brazo fuera de íu lugar, y las canas re- 
... pentinasde que quedo cubierto en aquel punto,

De común acuerdo , los Ciudadanos, y el vulgo, llenos de 
horror de tal cafo, atemorizados de caftigo tan fevero, temblan
do de tal juicio , decretaron, que el cadáver miícrable de Udon 
fucile aarojado muy lexosde la Ciudad, Lleváronle aúna laguna, 
y allí las beílias fieras le defpedazaron á bocados , y quedando 
como envenenadas, y rabiatas de aquella carne infernal, hacían 
muchos daños á todos los Labradores del contorno, Huvo nue
vo acuerdo, y íacando de ]a laguna el podrido cadáver, le redtixe- 

, ron á polvos en una grande hoguera , y elfos por temor no in- ; 
ficionafícn el ayre, los arrojaron en el rio Alva. Fue cofa digna ; 
deaGTombro, pues todos los peces , dexando fu común guarida, 
fe retiraron al mar, y fueron menefter muchas fuplicas d Dios, ; 
muchas oraciones, muchos ruegos, para que al cabo de diez 

: años bolvieffen á fu corriente.
El mayor teftimonio de eñe cafo , quando los Saxones qui- : 

lieran encubrirlo, quando las hiftorias quificran callarlo , es la / 
fangre mifma de Udon , vertida fobrelas blancas lofasde mar
mol, que efta oy tan vifible, y tan patente, que lo que vermejea, ' : 
parece que es natural del marmol mifmo. Sobre aquel lugar que i 
á la degollación firvió teatro, tienden fiempre los tapetes, quando 
fe elige Arzobifpo ; y quando fobre el ya el ele Oto cantan: T e  
D eum  la u d a m m , los quitan, y defeubren , y arrodillado fo
bre aquella fangre ciada, hace oración á Dios, porque le defien
da, y libre de femejante muerte, y tal defaftreJ Si en Made- 
burg, fi en Saxonia , íi en toda la Alemania la memoria de efte 
juicio , el recuerdo de efte Tribunal, de eftc caftigo , faca oy en ; 
día efearmientos ,para no cometer culpas, para huir de las mal- ;■ 
dades, ¿qué Fiel no hata ahora cuenta, corrigiendo errores, refre- ;

' n a n d o  y í c í o s  ,  í a c a n d o  a r r e p e t l t im ie n t o s í  N a d i e  le  h a g a  b r o n c e  

S -  ■ ■' ■ ■  ̂ Zz  ■ ■ c o n  .
l;-!l .'■/ : . 1 ' ■ 1 ' ■ rlr'¡! 1 ^>
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con femcjantes avifos, quando los marmoles hablan , no íc ha
ga nadie de piedra, á un juicio de Dios todo el mundo lecon-
fiinda. Sigamos á David en efte cafo, y por el raftro de fus fo- 
llozos , avivemos lagrimas, que ellas delante de Dios retaban 
gracia fiempre, prenda legura de gloria : A d quam, & c .

ASSUMPTO SEXTO.
E L  ARREPENTIMIENTO DE D A V I D ,

y  e n fa y o s  del M iíe re re .

T H E M A .

D IX IT  N A T H A N  AD  D A V ID : D O M IN V S  
tranßulit peccamm tmm  : non morieris, & c. Jejuna- 
\>it Da¡\>id je junio- , &  ingreßus feorfum jacuit fuper 
terram- -.Reg. cap. ia.

C  Alma, la noche ä filencios y por medio de fus fombras»
: manto de obíenridades con que fe reboza, fe ván abrien

do camino á los oidos,íi no ä los ojos,unos Reales fufpiros,unos 
ayes follozofos alia acia lo retirado del Alcázar de Sion. Como 
es á deshora , apenas hay quien atienda , quien los oyga apenas 
hay > mas baila que el Cielo efeuehe, fi fon lagrimas de un trif
te: Quexidos fon de David, que procura penitente curar á fuerza 
de llanto los achaques de la culpa. Como al decir un peccaVt, 
le abfolvió al punto Nathan, alfegUrandole desparte de Dios la 
•vida de alma, y cuerpo ; Dominus tranßulit peccatum tuum- 
, non fnorieris: Quiere comoagradecido al favor,darle un baño a 
penitencias, qilc quien ha de feguir a penitentes,es bien que tome , 
primero la Cruz de las aflicciones, y para con Dios no hay mas 
modo de obligar , que empezar a padecer. Por recabar la gracia



al amenazado Infante,léñala el Texto, que hace David eftas mor- %
: tificacionesy pero por todo lo hará , que es David bien enten- ::f 
; üido, y quizá fueron diligencias de fu buen acuerdo, rebozar los ! 

i i dolores del alma con los íentimientos:aparentes por el Infante en
fermo* Bueno fuera que defpcrdicic lagrimas David por la fallid 
de un hijo > que ayune, y duerma en el duro fuelo, y que por re- 
compenfade la adquirida íalud del alma dexe de hacer íemejan- 
tes penitencias. Pealar es mió, que diísimula ellas con aqudlas,6 
enibuelve unas en otras, por ahorrar de hypocrefias? que quizá 
á algunos Ies pareciera en un Rey mucho llorar , y mucha peni
tencia , por una traveflbra de am or, quando muchas travesuras 
no las lloran otros, Pienfen, pues , ellos, que aquel llorar, aquel 
ayuno, aquella mortificación, fon ruegos, y duplicas para ablan
dar i y dexeíeles á los efeandalizados, y mal contentos , que dis
curran , y juzgen , que fon penitencias para fatisfacer.

En lo mas recatado, pues, de una noche deltas , fe hurta el 
Santo Reyial dulce fumo, dexa el blando lecho, y la mullida plu- : 
n ía , viíle á las carnes cilicio? en vez de purpura , fe cubre el cuer
po dexerga? quita á los pies las fandalias , porque huellen def*

; calzos tierra fria> derrama ceniza fobre la cabezas defgrenados 
los cabellos , no con el laurel ceñidos ? todo penitente , en fin, 

i-1 íale del mageftuoío alvergue, y defcolgando el harpa, fe retira 
á 11 parte mas fecreta* Pone en las cuerdas las manos, comienza 

; á templarlas dieitro, levanta á Dios el efpirítu para implorar 
demencias ? recorre fu memoria, y al recuerdo de la culpa, 
akerafeel corazón dentro del pecho, palpita dolorido, rafgafe 
de fentimiento, y en dos mares de lagrimas fe defangra á borbo^ 
iones por los ojos* Anegafe la voz en tanta lluvia, fluítua la 
lengua en foílozos repetidos s aunque quiere hablar, n'o acierta, 
porque el dolor, defapiadado cordel, fe Je anuda á la garganta* 
Crecen las lagrimas, los ahogos también crecen 5 y en medio de 
tanto llanto, con el alma implora los focerros, con el corazón 
enfaya el A íife r e r e , hada que con la lengua pueda articularlo; - 
Bailante afiunapto es elle templar del harpa? alíumpto harto Ion

eíY
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i  * S t  i - :
f , eftos gemidos, y ertas lagrimas fon rema bailante para hacer pic 
§  el anuno devoto> y contiderar lo que puede» lagrimas para co¡i 
. Dios, para layar culpas, y para implorar clemencias. Hadamos 

pues, paula aqui, mientras David enjuga las que vierte y yanjeiK 
tras nos dá otro aflumpto con palabras. Solo para el acierto ne- 
cefs.tamos de gracia» llamemos á la Sercniísima Maria, que nos 
la alcance de fu preciofo Hijo, y para obligarla, Taludémosla con 
el Angel: AVE MARIA.

D I S C U R S O  M O R A L .  

1N G R E S Z JS  D A  VID S E 0 R S Z JA 4 , J A C  Z SIT
Juper terram. 2. Reg. cap. 12 . J

$. I.

< T -X ^ ve‘s v'^ ° ’ ájeles, al pcfcadof cuidadofo, que á las orillas

~  ~  í  !r10 alT ía Cl ÍCdal aI aSlia» Puefto cebo en elanzue- '
' ,1o, lazo,deímentido con la goloiina, priíion folapada con el 

interes? Acecha el pececillo defde la rotura , ve el cebo el lazo : 
no ve , íale orgulloíb, trepa por entre las guijas, y ¿ndean- 
do los criftales, llega al cebo, pica fin temor , queda aíido v 
cl Pecador atento retira al puntóla caña, con que queda en 
la playa pnfionero , quien dentro de la corriente braveaba de 
atrevido. Pues á efte miímo modo es Dios Pefcador de al 
mas, y para íacar al hombre del mar de fu miíbria del mar 
turbado del Mundo en el fcdal de fu mifericordia ’ le arre 
ja el anzuelo del auxilio, de la inípiradon, del llamamiento-:' 
>’ para que no rehufe darfe á la priíion dulce que |c impura 
pone cebo también en cl anzuelo, no le arroja deíhudo el llama, 
miento, laboreado va de eternidades, embuelto vi en goloíinas 
de gloria, con loqual, íi el hombrees entendido, aunque ¡educía 
el !az°  dc !a penitencia, aunque mortiíicacioh, y ayono le pcr.

; ,turbui, pica en el cebo con aníias, y dc las corrientes cenagofas 
fíale á las claras corrientes. Aísi David , tirándole cl cebomícho,



yy ár'raftrandofe de el como entendido, Íaíe del mar filado de 
ius culpas, y no a pie enjuto fale , fino pof el agua dulce del no i 
de fus ojos va a deíáílar al anzuelo, á balear la; penitencia, i  
mortificarle á ayunos, á hacerfe lagrimas vá.

Amar mucho a Dios, fuerza á David á aplacarle con eíhc- 
mos, que quien es bien entendido, y ve que ha errado, todo es 
hacer finezas para quitar enojos á quien ama* Gran cofa es un 
buen entendimiento, y en materia de amar, mas; pues ya que un 
Fiel yerre ral vez en andar fino, á luces del entendimiento labra 
bolverfe á lo amado , y amará con mas terneza , dcaLlllentado,

y  ; ■ ; Afjumptos Morales. [ : 183 i

de rieígos* Dixo bien, y harto graciofo á eñe intento efPhenix 
de los Predicadores Carelianos, Ortenlio Paravicino, que no fe 
1c ha vía de permitir á un necio que quifieUe bien, que necio 
enamorado, quando no fuera culpa, haviade caftigarlo la jufti- 
cia* (t) Aun la permifsion divina parece que ula caftigos fieme- 
janees con tontos dichofos.

Iba enojado David , comofecuenta en ¿I libro primero de 
los Reves, á caftigar deícortefias de Nabal Carmelo. Súpolo 
Abigail fu muger y tan diícreta , como hermofa, y íale al cami- 
no á aplacarle con ruegos , y con ofertas; Hablóle con gran 
donayre, con mucha gracia , y afleo, pidiéndole perdonafle el': 
yerro de fu marido , y alega por caufa , que era necio, y aforra
do en lomifmofique elfo fuena la palabra : Stultmjuxta no* 
men fu u m JKz) Es un necio , como lo dice fu cara j y fu íiom-f 
bre : que á la verdad, los que parecen necios, juzgo lo deben fer. 
Aficionóle David tanto como k la hermofura, al entendimiento
de Abigail , y trocado en amor todo eíenojo, defpacholacon- 
folada. Buelve AbigaÜ á fu cafa, cuéntale á Nabal fu buena ne
gociación , y en vez de quedar contento , y agradecido, mucrefe 
el bárbaro cali de repente. Muy bien muerto cftuvo, quiza cafti- 
go ue Dios, porque no gozafie un necio partes merecedoras de 

, ; y ■ : ¡ -' ■ tô
( r ) ; O r t e n f l  e n  l a  o r a c ió n  d e  i ($) \ * R e g .  c a p , a ¡ . ; . 
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: todo am or, y querer. A muger difcreta, com o Abígaíl, quíte- 
fele del lado un marido tonto, guardefc fii -difcrecion para David,

■ ; que es bien entendido, porque necedad , y amor eftán mal en 
unfugeto; no fe comparecen bien; afsi lo llego á entender una 
beldad deígraciada.

Aficionáis el Principe Amnon á fu hermana Thamár , y 
fin guardar leyes de razón, ni aun leyes de urbanidad, dexaie ar- 
raftrau de fu apetito, y decerminafe de pallar de galan á grofe- 
ro , de enamorado á loco, haciendo victoria de las fuerzas, lo 
que haviade fer perfuaíion del gufto 5 quifo, en fin , vencer á 
violencias, y no rendir á megos. Y dicele entonces Thamar en
tre el temor, y congoxas, entre el riefgo , y la vergüenza: Noli 

facere fiitltitiam hanc , mi frater. Hermano mió , (dice la 
Infanta infeliz) fi me queréis bien, íi como decis me amais , no 
hagais necedad tan grande, negociad por otro modo? que querer 

1 bien, y agraviar, folo puede fer de necios. No amen, pues, los 
■ tales, nielCielo les permita logros de fu necio amor. Ame un : 
Jacob, cite si que es tan hábil, tan bien entendido es, que halla 
de las cortezas de las varas hace habilidades; tan -di fe reto ruega, ■ 
tan tierno fabe efperar,: que fufrepor un amor catorce años de 
penas. No quiera bien Nabal, que es un tonto ; muera(c, bien 
muerto eftá. No logre fu amor Amnon , pues ama tan á lo ne* 
ció, que hace violencias el gufto: muera apuñaladas quien no 
fupo amar difereto. Ame David, y ame mucho j llegue á divi
nas finezas hombre que es tan entendido , y no ame a mugeres, 
no, que yá que como hombre cayo en una necedad, no es razón 
que ame, fino fojamente á Dios, pues que le entiende tan bien, 
que (ale a bufearíe en medio de los lllencios de la noche : quil 
fino enamorado dexa el lecho , i  fuer de tal fe disfraza, cilicio 
vifte por cota, el caico hace deceaiza, de xerga aliña el gaban, ! 
y en vez de eí’pada , y rodela toma el harpa; que como las pri-;' 
meras diligencias de un amor fon dar muílca á quien ama, y 
David están gran mufico , que tal vez fufpendia á los demonios , 
coa íu cántico, para-que'no atormentaren aun Rey mal humo-

. ra-
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; rado’, afsl intenta ahora darle una mufica a Dios, con quiebros-
tan dulces r coíl tan laftimados verfos , qúe le tobo el corazón, ; 
y le dexó enternecido, Luego bien digo, que es gran cofa el en
tender , y en materias de amar, mas* ;

t  II. ;

UN buen entendimiento es la luz ,  que guia al alma por- 
mcdto de las tinieblas de la culpa > abre camino para de- 

xar lo errado, y poder caminar al puerto de la gracia. Por efto le 
daba el mi fin o David agradecimientos á Dios, quando le dccia; 
S igna tum  e jl fu p e r  nos lum en  ^ulm s tm  D om in e : ded ifii 
leetk idm  in co rd e m eó . Levantarte, Señor* vueftra luz, ya los 
ojos me pulirte feñaladarnente el clarear de vueftros rdplondo- 
res, y alsi eftoy muy confoladó. Exempliñquemos efto en la tra
gedia mifma en que vamos de nueftro Rey Penitente, y para 
mas claridad uivfimil lera la guia: Sale de la Barra deSau Lucar la 
Flota para las Indias > y por bien que íe difpone , fale ya quando 
va á caer el dia. Sucede, pues, que comienza á hacer un poco 
de mar, empieza á turbarle el agua, arreciafe mas el viento , y ' 
en efto llega la noche ,; y entre lo caliginofode fus fombras fe 
declara ya por cierta la tormenta, y tempéftad* La Capitana en-, 
íonces enciende , y levanta el farol, y aunque la luz no íofsiega 
las hinchadas ondas, todavía Le aíTcgura el viage , porque aten
tos los ojos al tino de la llama, fe ocupan las manos con menos 
turbación en la marinería. Afsi paila en la navegación efpi ritual: 
Es nueftra vida una obfeurá , y tempeftuofa noche , y en ella ca
mina efta Flota , animada de potencias, (que es el hombre) ani
mada de apetitos, de aíedos, de inclinaciones, y lo que es ma
yor daño , que es chuftna la mayot; parte , cercada de ignoran
cias , y peligros: navega arriefgada a mares íalados, & correr foc- 
ítutía ,=y dar; a la corta una, y otra vez , íirviendo á nueftros nau
fragios unos peligros con otros de vaxios. Y Dios, queriendo 
atajar riefgos fe me jantes en la parte iüperior, como en la Capita
na de la Armada, pufo la linterna a la razón, y el farol a lacon-

Aa fcr-.



fcrva, que efto es: Si¿n4fttW, & c .  Y  de ai fe halla luego David 
■ con la alegría: D m fti Utitmm ■ porque es forzoio alentarle 
■ losNavios, quando ven que l'u Capitana levanta el farol; y de 
efla fuerte, poniendo ácia la lumbre las proas,huellan alegres las 
porfías del encrefpado elemento; que no hay con lucio mayor 
para un peligro de noche, que encontrar con una luz, Afsi, 
pues, a quién Dios te la da en el alma , para que conozca en
gaños, y mentiras del Mundo , deljgualdadcs de unos cuidados, 
y otros viages llenos de riefgos, en mucha deuda k  eftá.

i 186 E l ^¿y Penitente 'DaYuL

Hizofe a la mar de amor elGakon de David; embelefado 
de la hermolura , perdió el norte; aventurado corría el piélago 
de deleytes, ¡O qué oblcura noche le rodeo de fombras! Que 
mucha la mar! Que pocos los aciertos! Qué empeñadas las 
velas á zozobrar el vafo! Tan enamorado bufea los elcollos, 
como los muelles debiera, perdida va yá la nave, y a pique de 
hacerle raxas en la primera cala ., fin que dos dedos de entena 
fe refervepara que fe efeape un trifte. En medio de cita borraf- 
ca , en medio de ellas obfeurídades, deícubre luz el farol, fi> 
ñoréa la mar el entendimiento, y para llegar arierra, para paf 
far bien la barra, y tomar puerto de Cielo a villa de la luz del: 
defengaño, endereza la proa á la marina , huye Jos deliciofos 
elcollos , dexa la mullida pluma, retírale de la beldad , y por 
ríos de agua dulce , que de fus ojos vierte, fe fale del mar Tala
do, en un defvan. toma puerto, y mirándole en gracia, y vien- 
dofe aliien falvQ , para darle a Dios debidos agradecimientos, 
alborozado todo de alegrías, toma el harpa, y haciéndole con- 
fonanciasal oido las lagrimas que derrama, comienza átem-1 
piar las cuerdas.

%  I I I ,

MUY fegura tiene David la cofecha, fi íiembra en moja
dos fulcos; que fembrar en polvo, fiempve fue defdi- 

cha. Buena fcmentera , y buen A gollo , iiemprc eftriva en las 
aguas del Septiembre, u del Octubre; porque en faltando eld:;

1 ' agua,



agita, por bueña que fea la tierra , no da fruto. Salió ¡ el Padre 
de Familias (cuenta San Lucas) ja íembrar fu haza,; arrojo el tri
go por ella á quatro partes, y la que cayo en enjuto, luego fe 
fécó á dos dias: Aruit , ¿júíá non habebdú bumorem. (1) 
Alas la parte que cayo en tierra bien llovida , rindió una cofecha1 
rica. Nüeftro míímó Rey dio á entender en cierta ocafion la 
caufa de que los hijos de Ifraél viniefleti con muchas alegrías, 
regocijados, y contentos con los manojos de trigo en las man-os: 
tenientes autem i \>enient cum exultattóne prtantes ma
nípulos fttos* (2) Y dice que fue, porque la fementera fue muy 
humedecida con dolor, y muy regados los fulcos con el llanto: 
Etlntes ib m t, ÚP flebant foittentcs femina fu d . De fuer
te, que en fembrando con lagrimas, fe logra la cofecha i y por 
el contrario, muchas convetíiones fe malogran , por1 fem- 
brar fobre tierra dura , fobre polvo alborotado. Por efto bien 
que míeftro Rey Penitente, para fembrar arrepentimientos, para 
hacer peticiones, para repetir clemencias, abreprimero íulcos 
con el llanto; qüc aunque las cuerdas del harpa humedecidas, no 
fuenan tan bien al humano oido, á los oidos de Dios cuerdas de 
lagrimas llenas , hacen linda confcnancia. Y como David folo 
bufea áDios, procura entendido darle mufica áfugufto, A 
Dios bufea David por entré Jas tinieblas ; pues para hallarle, no 
hay cofa como llorar, porqué lagrimas fuelett fer luz: que descu
bren á Dios*

- Caefele tal Vez a una feñorá alguna niñería de la manga al 
obfeurécerfe el dia : bufea, y mira, y no la halla, y dice á las 
criadas: Ola, traed tina luz, y bufead efto. Con la luz fe halla 
con facilidad ló qué eftába yá perdido entre las fombras. Ma
drugo la Magdalena lá mañana de Pafcua , y con las demás Ma
rías fue al fepitlcro á ungir el cuerpo del Salvador, y halláronle 
vacio. No parece Dios, büelve prelurofa á darles noticia á Pe
dro , y á Juan; Van los Apollóles á toda prieCTa, entran en el

Aa z fe-
( 1 )  Luc. cap>u i ( 2 )
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fepulcro, y tatnpoeo Je hallan 5 buclvenie á la Ciudad apretura - 
id o s, y trilles» büelvcnfe'.tambicn las Mariás, y quedafe ío'a 
Magdalena a repaflar ícntimicntos: (que los que citan apafsiona- 
dos de veras , no admiten compañía para alivio.) Comienza, 
pues, á llorar, y dio con Chrillo al inflante: Cmn ploraret, 
'(dice e;J Evangelio) 'vidit. (r) Conio encendió, hallóle luego i  
ja  luz de fus ojos, digo á las lagrimas de ellos; las lagrimas fue - 
ron luz pava hallar lo que bufeaba: antes de llorar bufea con 
mucho cuidado» mira al fepulcro una , y otra vez, ao hay lia« 
liarle; pero afsi como llora, á luz de lagrimas finas defeubrió a 
Dios, á quien bui’caba,

Afsi, pues, como fale David de fu Palacio, hollando aun las 
fombras de la culpa, como va á bufear á Dios, enciende prime
ro para haver de hallarle; llora contrito , derrama lagrimas en 
abundancia, y á la luz de ellas fe halla luego con D ios, y rom
piendo la voz los nudos de la garganta , le dice á grito herido 
entre follozos: Mijerere mei Deus: fecundum magnam mi- 

ferie ordiam tuam, Dios, y Señor mió, puesá lagrimas os hallo,
¡ apiadaos de mi, ufad conmigo de vueftra miíericotdia. ¡O Fieles, 
y que gran lección es cita, que nos da nueftro penitente Rey, 
para poder hallar á Dios en los peligros! Bufcarle fin luz , ferá 
difícil hallarle ; bufear á fecas .\ Dios, no parece diligencia de 
quien ama; por, palios enjuros no fe camina á las Indias. Ea, 
pues, el alma que efearmentada procura hallar la gracia, que 
perdió indifereta, para vencer las tinieblas del pecado, encienda 
primero luz, á golpes de corazón faque lumbre délos ojos, 
viertan lagrimas fus niñas, que al corriente de ellas, luego encon«

> erará con Dios; por que hechizan á Dios canto las lagrimas de 
un juila, de una alma arrepentida» que le lirvea de grillos para 

: no apartarle de ella. Probemos efio con dos Textos bien galan
tes:. .

Paña el vado Jacob, al tiempo que la noche fe. cobijaba el
 ̂ man-,

f ( 1 )  jfoann,:cap.2Q
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manto de fus fombras, y aparccefde Dios en tràge de un Mance- 'i 
bo gallardo à presentarle la batalla ? llegan à los brazos, y en por
fiada lucha gallan la noche entera ? y al clarear el primer albor 
del dia, fe declara la vi&oria por Jacobs y Dios le pide partido ; - 
que le fuelte, que Je dexe : Dimitte me , jam  enlm afeendit 
¿Lmor&&% común interpretación de eñe lugar,que en efta lucha, 
fegun el Propheta Ofeas, con lagrimas, y megos le pedia Jacob 
à Dios que fe hicieüe hombre * y Dios reprefentado en el An
gel , lo refíftia con gran fuerza apero que al fin quedó Jacob vie- 
itoriofo. ¡Y qué fue la caufa? Efta : Lloraba Jacob en medio de 
la pelea ,vertia lagrimas tiernas , pidiendo à Dios el ideate del K 

: Genero Humano : Dios fe refiftia mucho ; perocomoveia lagri- 
; mas, y que fe acercaba el dia, como las lagrimas , le fon tan 

grillos para* poderle apartar, tornò por partido Dios conce
derle à Jacob loque pedia, à trueque que le foltaffe. ^Puesun 
hombre prende à Dios, quando llora? Sì, (.dice-San Ambro- 
fio ) y aísi. aquél dimitte m e, es decir Dios: Jacob, dexadde b i  
llorar, porque no me dexaisir. Y gozafo el Patriarca de vèr 
que fu llanto íirva degrillosà Dios, le replica : Eüo no ,ò  bende- 
cidme , òli no , buelvo à llorar ; Non dimittam te , nifi be~

' f "nedi'xcris m ihi No llores Jacob, mira que me detienes: Pues 
"bendecidme, Señor > efto es, haceos hombre, òli no, lloro. Pi- 

define mucho, Jacob, porque ¡humanarme à fer hombre, quan
do foy Dios infinito > es cofa inaudita, Pue$, Señor, no ha 
de cefíar millantai ó haced loqueos pido, ò dexadme llo
rar. Digo, pues, que me haré hombre, porque dexes de llorar, y 
à lagrimas no me tengas.

- Quedóle la Magdalena, como ya diximos , muy defconfi> _ 
lada, y muy lloróla junto al fcpuJcro > y Chrifto por coníblarla,

: en disfrazado Hortelano íe llegó iella; preguntóla con ternura 
L: loqnebufeaba, y que le defcubneífela caula de fu llanto. Mag

dalena con defa lumbradas preguntas, comenzó amoroíaá pedu- 
le el cuerpo muerto, quando vivo le tenia allí delante. Dclcm 

; brióíele Dios, por no congoxarla mas, y ella entonces conan-
' ; ' ' lias
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fias del corazoa arrojóle a íus pies; fue á travarfe de ellos, y 
Chrifto Iadixo entonces ;: Haceos alia Magdalena , no me to
quéis , que aun nó he (libido á mi Padre : N o li me tmgere, 
nondum e'nim afeendi ad Patrcm mcum. (t) Entra ahora 
la dificultad : ¿Si qüartdo iba Magdalena Con las demás Marías, 
y Chrifto fe les apareció en el camino * fe abrazaron todas de 
fus pies: Tenuérünt pedes éjtis: (2) Cómo qüandó eftá Mag
dalena íola fe los eíqüivá? Es el cafo, que quatido Chrifto habló 
á la Magdalena , eftaba ella llorando, füs dos ojos eran fuen
tes , las lagrimas hilo á hilo bañaban el roficler de fü cara her- 
mofa. Hemos dicho, que las lagrimas, hechizan á Dios el alma: 
como vid, pues, lagrimas ert Magdalena, cómo la Vio llorar, é 
ir á aíirJe á los pies, relindo el hechizo en si, y viófe ir préndan- 
do tanto de fü lloro, qüe Urano de advertido, la repelió de si
luego, y la dixo : N o li me tañgéré. Haceos allá Magdalena, 
dexad el llanto , que aun no he ÍUbido á mi Padre* Que fue co
mo decirla: Si á mis pies llegáis llorando , ferán vueftras lagri
mas grillos, que me detengan, lazos que áqüi me áptiíioncn de 

; tal modo, que hechizado á lo Divino, no podré, quizá, apartar- ' 
i  me i caúfareis, qüizá, que me detenga en efté huerto á enjugaros 

vueftrOs lloros : no tengo , pues , ahora el efpacio que pealáis,; 
para citarme aquí con vós, qüe hay muchos defconfüeloá que 
remediaren los DifcípUlos míos; y íi comenzáis á llorar, hós ci
taremos aquí toda la vida5 por lo qual, dexadme hacer lo que 
tengo que hacer, y fubit ál Padre, que alia defpues en los pára
mos de Francia , en la cueva de Marfella yo baxaré a áfsiftiros 
hartas veces, y afsi ahora no lloréis: N o li me tangere. No 
nle detengáis á lloros, no nié aprifionéis con lágtimas.

Para comprobar la dclgadeza de efté penfamieñto , es de 
fabér , (íegun Autores graves) (3) qüe baxó Chrifto ciento y 
diez veces á la cueva de Marfella á enjugar á Magdalena las la-'

¡j fi) Joan. cap. 12.
: (3.) Mattb. cap.x%.

gn-
í (3) O'rtcnf. ubi [up. §.5.



.. grimas que vertia ; que por ello San Bernardo ¡limo felices Ins= ‘ 
'X;\ lagrimas de los julios,porque Dios ha de enjugarlas con fu ¡nano;

10  felices lácrym¿e, yutas ben ita  mamsioñdicoris abfler^-} ’^: 
gct\(i) Luego bien fe figue ,qüc las lagrimas de Magdalena en::; L f 
lü convcríion , y allá en fu fepulcro, tenían como hechizado á 
D ios, y que el tepelerla entonces fue , porque no le aprifionaf- ¡ : 
fen , puefto que en cumpliendo do que tenia que hacer, baxa á : 
la. gruta de efpacio á enjugar aquellos lloros, 6  á coger aque- : 
lias perlas, que tales ferian las que en defatados ríos de ambos 
ojos, llegaba Dios acocarías con fu mano. ¡Dichofas lagrimas, : 
pues merecieron tal dicha!

Bien advertido, íegun eflo, anda nueftro Santo R ey, regan
do primero con lagrimas el blanco papel en que ha de hacer la. 
petición, y el ruego. A raya, como fi dixeramos, quieretener á 
Dios á puro llantobebedizos quiere darle ,á Dios, hechizarle; 
quiere. jPues tan tierno es Dios, que fe ha de ablandar a llantos*

: Si., la ion lagrimas de una alma penitente, le han de rendir, y 
d vencer. Don Jayme„Rey valiente de Aragón ¿ fe dice que fe dex ó 

arrafttar tanto de la hermoíura de una muger, que tal vez olvi
dado de fu ReynOi, fe la eftaba mirando á la cara en una Aldea: ! ' 
dcxoíc vencer al llanta de unos ojos hermofos, el que á la villa 
de tanto bárbaro Infiel jamás liipo tener miedo 5 porque en ha- 

: viendo amor , y mirando lagrimas en la cofa amada, el mas va- ' 
líente, y difcreto íe rinde al dulce hechizo. Ks Dios tan enamora
do, tan galan del almaes, queaunquces Señor abíoluto, aunque. : 
es Dios, fi la ve. llorar contrita, fi mira lagrimas en lus ojos, con 
hechizo íagrado íe dexa vencer r fe rinde á quantOJe pide. Por 
erto, pues, comienza David con lagrimas la petición de fus rue
gos, Demás, que las lagrimas Ion jos dineros con que fe com
pra la milericordia de Dios; y quien va, como David, á impetrar 
tanca clemencia, bien hace de ir fembrando dineros. [. -¡.

§-iv.
f ( 1 )  S.Bernard. itt Declamas, -
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QUE ¡can lagrimas el precio de.la piedad divina lo dio 4  
entender aquella Matrona Hebrea, tandiícreta , como 

-  hermoía, la valerolá Judith * qúando para coníeguit la 
visoria de fu ya intentada hazaña* les dizo a los BetilHenfes: In 
hoc ipfo pceniteamtts, indulgemiam ejus , fufis lacry- 
mis, poßulemm. (1) A  fuerza de penitencias, y a lagrimas 
derramadas hemos de impetrar la gracia, y piedad de Dios. Alu-' 
dio a efte fentit el gran Theologo Nazianzeno, quando dixo:- 

K  Affliclacione conciliatw D e m ,  lacrymiffue mifericordia 
ejus rependí tur. (a) Con el dolor, y arrepentimiento nos re
conciliamos con D ios, y con las lagrimas fe recompenfa fu 
mifericordia. Tan eftimables fon para con Dios las lagrimas, 
que aunque es verdad , que pata con fu mifericordia no hay pre
cio en el Mundo que equivalga; con todo, adulan tan blanda
mente ä Dios, vertidas de unos ojos penitentes > danlele a beber 

' tan dulces, que las hace recompenfa de la clemencia que otor- 
■: ga, de la piedad que concede* Llore , pues, el alma que quiere 
: alcanzar perdón , y efte advertida , que para comprar clemencia 

tantos dineros lleva, como lagrimas derrama. O fin o , bolva- 
■ J mos a Magdalena, que en efta materia de lagrimas ella es el de

chado para aprender 4  llorar* ;Qué fera, pues, lacaufa , que • 
llorando Magdalena a los pies del Salvador, y eftandolos lavan
do al criftal de las dos fuentes , al hermofo raudal de fus ojos, 
quando el Fariféo la murmura entre el magefiuofo banquete, 
enrre fus preciofas viandas, le cuenta Chrifto la parabola de 
aquellos dos deudores: Dúo deb ’ttores erant cmdam fseñera- 

. tori& c. (3) Cierto acreedor tenia dos períonas que le debian: el 
uno le debía quinientos reales, y el otro cinquenta; no-teniendo

f i )  Ju d ith , c a p .8.

(2) d'. Greg. , Naziaitz.
; V



à-ètte acreedorì ¿ Q u is  ergo c u m  p ltts  d ilig iti  Y refpondiò. el 
Fariféo; y E fítn io . ■> q u ìa  is r cui plm d o n a V tt^  Juzgo que 1$ 
amará mas aquel à quien mas le dio, ì  quien mas gracia Ichizoi 
Aprobó Chrilto;el parecer * y lenteücia, diciendo i ReBe,pdi^  
Cújiu Has juzgado muy, bien ; y haciéndole cordèt de fu juicio 
miimo ., le dexa atado > diciendo :.Intra\> i in  d o m u m  tu á m ?  
a q 'm m  ped ibus m eis  n o n  d ed ijii  :  b¿ec a m e rn  la c ry m is  r i -  
g a ln c  pedes m e o j  *  &  ca p illis  f m s  te r ji t *  Ea* pues, Simón, 
yo entré en tu cafa, y nó me ditte agua con que lavar mis piese 
y cita muger que m icascon lagrimas .de fus ojas me, los tiene 
humedecidos , ádhn.to l,os ha lavado  ̂ Pues, Tenor, (dirà alguno) 
¿paraqué es mencionar con tanta cuenta la parabola dd que 
hizo el empreftido,, y de los que bebían el dinero* pam venir à 
rematar en las lagrimas de la mugar E<vque eftá bien ; no pu
do deícnbirfe mejor, la íéñal de la niiíéricordia, y piedad que- 
ufaba Ghrifto con la Magdalena* permitiéndola afus pies, è  
infundiéndola fu gracia , que con la parabola del logrero, y de 
los deudores, por quanto la clemencia divípa fe compra, y gran- 
géa.con los dineros de lagrimas ; y afsi, fi las lágrimas fon la mo
neda con que fe alcanza el pérdon , con apretado argumento 
concluye Chtilto al Fariféo, quando le eftà murmurando la 
piedad que ufa con aquella pecadora de permitirla à fus pies, y 
dexarfe tocar de,ella* Fue como fi dixera :¡Mira, Sirxión, cita 
pecadora , que miras à mis pies , vino à las ferias de la piedad, 
al mercado de la mifencordia , à emplear el. caudal de fus lagri
mas, el dinero de fu llanto , cómo puedo repelerla, ni apartarla 
d em i, fimi clemencia; es vendible, y à lloros la recompenfo? 
Si ella me arroja à los pies ,los teforos de; fu . llanto 5 fi ¿ita à 
dineros, de lagrimas me embuelve , y tu no me has dado gota 
de agua ; luego à,eíta, fegUn has juzgado , debo eftiinar, y que
rer mas que ; à t i , puefto que me ha dado mas; porque en mas 
eítimo el llanto de una pecadora, que no rodos tus combites. 
San Laurencio Nèvàrienfe batto bien : Si tibí placet „i collige

\ f ,d  ( e  p > < tira $U '¿ ¡&  c b n y i V m m í &  m e n t r i #
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kofoÁata êfi.''-' á̂aré:^Ufy-.mitltát9f-{d(l-éJéit ,ma!tn>n plo- 
'raVitimuUüm' panitmt. Plus \ahtii\apud- mé fletas ■mere- 
tricis rqaam tua férenla. Et inde'qaando tu quinqaaginta, 
illa qaingentis compenfata efl nammis. pi)

Elfo, pues y es la cania , que David, cómo' entendido, antes 
de hacer la petición del JPÍiferere , le deshace á lloros , que 
como camina á las ferias de la piedad, y fabé que éfta fe com
pra aprecio de lagrimas, fe previene de ellas para confeguir 
Ja gracia, ¡Siempre fue buen prólogo el llanto, en quien fintien- 
do'e reo, va a pedir perdón al Juez , que mira ofendido; por- 
¡que (i va á ablandar rigores , corazones duros fuelen enterne
cerle á lagrimas, quanto, y mas el corazón de Dios, que es 
todo ternuras; pues no Jola fe ablanda al ver llorar, fino fofo 
á la intención de querer llorar fe ablanda, No folo le enterne
cen lagrimas: vertidas, fino lagrimas en embrión , lagrimas aun 
no lloradas le enternecen: al ir á llorar un penitente, le apiada, 
y le perdona, Lindo Texto: _

Jura Pedro en cafa del Pontífice, que nó conoce á jefu s; y 
entonces el Salvador clavo fuspiadofos ojos en quien Je efta- 
ba negando v y al calor de¡ aquellos rayos divinos cüriienzó el 
pechó de Pedro a derretirle en; lagrimas, que deftiladas á bor
botones por Ios-ojos, le falcaron las m e x illa sEt converjas 
'Dominas  ̂ rcfpexit Peímm i Et egreflüs < Petras ̂  flevit 
.amate. (¿)! Entra' ahora el reparo: Si (como dice eLPropheta) 
mirar Dios, ;es perdonar i Refpice in m e , mifereremei:

•‘(3) <Por-:que entre el Ponida de la negación facrilega '; "y entre 
el bravear de quien le niega, Je mira Chrifto apiadado! qPorqué 
■ perdona táiiitiern®, a quien aün' le' eftii agraviando? Es el cafo, 
•que como cónócefDiós; las-intención eá y conocióChrilto, que 
Pedro, que le negaba, havia de llorar- ál punto , y con lagrimas 
amargas havia de lavar aquella culpa, ; por lcr qual fe adelantó 

;  ■■■ :: -’. r  -i ;.o  ' . . t. -  —  i 1 ' fo (i)

( i )  S. Laurenp. N o var. hor \ ‘■ - ( ja )  Zitc. cap.22.. 
m il.u d eP xn it-. 1 ' -  | (3 ) 'P fa ím Si^ .
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íu piedad , y al tiempo que en el pedio de Pedro fe; iba prepa
rando el '■ llanto para falir: pon los ojos, le miro benigno,, .7 
le perdono clemente ; aunque no vio. el Señor lagrimas .en las’ 
mexíllas^ ni affomadas á los ojos, comö las deídubrioque 
calientes yá: en eL pecho iban á deftilaríe , íln aguardar que fa7 
lidien, le'.miro i y, le perdonas previno ■ el perdón: :aí dlanto. 
líidoro Peluílota :,A/ec Petri abjtiratione riltus e jí , qüoniam 
calentes ipßm lacrymas projpidebát* (r) Llore, pues¿ el 
alma con David f 6 quiera llorar (¡quiera, qué á lagrimas , ver
tidas i y á prevenido llanto , alcanzará de Díoá; la gracia íque ipis 
diere, con ¡a qual aífegurará la gloria \ Ad quamy&c. \ ; >

; ■*'

D U L Z U R Á  D E L  T O N O  D E L  
Mifércre  ̂ y  lo grande de. las niiíén- 

;■ cordias- de:DÍOS.

’ T H E M A .

M I S E  R E R  Z .  M E l D E  V S  S E C U N D V M
■i-.: Claim. 50.

U ■ - V :

¡.Empló el harpa David al compás del lloro, como yí 
r  'aiifimos^.al- ion del llanto aiuitó todas las cuerdas, y 

entonces cortando á las lagrimas el hilo , delatando los!nudo?
■ de la ¡garganta , las lazadas de la voz, icprnenzo á cantaf: unos 
. bien coinpueftgs: yeríds,, que como dieftro Poeta, quifo que 
íii Comedia remataré en relación compafsiva , en.canticó ll.ora- 

í;;¿í í ;.: Bb 2 ■ :.■ ■ ■ [ do
'Aí'r.'i;V;q.v,íi i*.



El^ejTeyiitente (D a tó .
do dulcemente. Es Dios Poeta,, ( que uísi !c: llaman los Griegos 
en el Credo) porque lo. hizo, y compulb todo de nada, (i) Nuef- : 
tras vidas j y acciones fon ima¡’ reprefentacipn :.( que- afsi la Ha- ; 
nía San Pablo) David compone muy bien, es Poeta afamado, y 
quiza por darle un. buen rato á, Dios,cprocuta. en acciones bien 
compuertas, y en metros, dulces , reprcfcnrarle unaifarfa de im 
Principe Penitente. Ahora bien, oid con.eurioíidad: Eñe Mundo, 
y elU vida es una réprefentadon ( como dice el A pollo !) no es 
Comedia fola, como pienfa.n mal algunos; porque la reprefen- 
ración fe divitic érwdós partes., en Comedia , y  en tragedia. La 
Comedia es' entre pcríónas comunes , 6. medianas, en que fe 
introducen fuceííbs naturales i, y aunque malos algunos a.l princi
pio , íiempre acabaron en buenos fines. La tragedia es al con
trario , porque en ella fe introducaj Principes, y poderofos, 
que ccmenzandoibi.cnVienen a. acabar en mal. No es, pues , el 
Mundo Comedia perpetua, ni tragedia: Comedia es para unos,

> y tragedia para; otros.; En tres jornadas dividen íus Autores eftas, 
representaciones, y no fe puede juzgar del caí’o hartaelfin, por
que eñ la jornada primera fe aran.;Jos hilos para la trama > en la 
iegunda le aprietanyyie texen5 enila tétecra íe cortan, o fe 
delatan ,. fegun fuere la deftreza del Poeta. Es, pues., eftavida 
Comedia para el bueno, quéddpuésde apretado de peligros,, 
defpues de enredado en los, lazos mentiroíbs, en los embauca- 
micntos del hechizo, latíe-defátarfe de;dllosrdrrfótáfido érí feli
cidad , lo. que empezósen defatinosy y alcanzando ía' Corona 
délos que paisa trabajos..Tragedia es. infeliz, para el pecador, 
que cargado de fus enredos mifmos ,  de fus engaños , ‘y de fus 
trayeiones , 'vendrá á rematar la ultima jomada en una eterna 
deldicha. Todbs répreléntamos en efta vida, pobres, y humildes  ̂
Principes, y poderóíos; pero no hay qué juzgar 'fiáda dé. las 
jornadas, primeras, porque la tercera es la que defáta, o rompe 
la maraña, a figlo inmortal, y eterno. - C; v

1 • ' '  ̂ ................... ■ _ EC?
( O  O rtín f. ett la  o ra w »  del '] ^Rtcó $  ■ . (. 1 i
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Efto; afsi fupuefto/, digo, que David VPíindpe eíclai^ddo-; :̂ 

de lírael > en una ocalion que eícnbiA ociofo , comenzó á re-*; 
prefenrar en fus acciones una, no Comedia fola, tragicomedia ; 
si fue* Embaucófe en aquel hechizo herrüoíb , arc> las trazas
muy bien r emgolfófe en los aprietos, gozó lo! que quifo , huvo 
deshonor,, huvo engaños, y huvo muertes. Y à la jornada ter
cera bamboleaba iti vida, lá gvacia. fedefgraciaba ,;el Cielo vivrà- 
ba enojos, y el cuchillo à la garganta, le amenazaba elcaftigo. 
Cayó advertido en. la cuenta boLviólós ojos del alma a fu re- 
prefen ración ,  v.ió que era tragedia. fangrienca , y cruél ; temió 
el defaflradofin , comenzó à llorar contrito-, confeísó fuxulpa 
à voces, apíadófe Dios de oirle, y perdonóle. Y agradecido Da
vid à favor tanto , quifo , qual Poeta difcurfivo, que en Come
dia remarafle, lia que comenzó en tragedia,quifo darle áDios un 
buen raro-, por que íabe que lc:tiene , de ver a un penitente llo
rar, de vèr padecer à un jtifto i y afsi- por hacer bien el papcí  ̂
deíhudófc los brocados, iviftiofe de cilicio, arrojó cMaurél, def- 
txenzofe la melena , cubrióla de ceniza, compüfo en verfos fu- 
dicho, tomóla harpa, y íaliendo comoi del veftuariO'-, de éntre
las cortinas ricas, comenzó à repreíentar bien laftimado la ticu
na relación, del JHferere* Seguridad hay muy grande,, que Da
vid, hará muy bien el papel, y mejorqueel otro Gentil, aunque 
Principe afamado-; Auguíto Cefar fue ,;quando viendofc morie 
(como refiere Suetonio)dixo à losque le aísiftiair. iSatis necoM-- 
mode perforiamo nofìram haefeena , hoc theatrum egimmì 
Commodè? r refponderane amicto> 0 * reduibìs cortinis, ani-  
mam <He hecho bien mi; papel en la. Comedia , y-
Teatro de: eñe Mundo? Ellos- dixeron qué sr, v y él entonces, 
tirando la corona ;de la, cama, como quien le recoge ai vef-
tuario , fe recogió a* morir; Yo juzgo,, que acabara fivpapel Da
vid con tanta,gracia , que quando-fe recoja al veftuario , ferá á 
gozar.vida; eterna,,no. paramorir; ferá; Para hacer yo mipapel,

; r . ¡ / ■. - i - ' - - de
. dugufí: apudlSuetom. : . , 1 ■



f  £ 8 El Penitente, foaDid.
de gracia neccfsitó. Maria Sandísima es Madre de ella'/, y és Hija 
de David: Chrifto , que es-la mifmi gracia , es también Hijo de 
David , y Hijo de Maria: Luego li por David es i mi. empeño, 
con acudir á; Maria , nos data Chrifto la gracia. Acudamos,: 
pues , d ella Divina Señora , dicicndola con Gabriel; AVE 
MARIA. ■ ■ ■ ■ ■ "•■ • ‘ - •

D I S C U R S O  M O R A L .

M I S E R E R E  M E I  D E V S , S E C V N D V M  
marnani mifericordiam tuam. , ■ ;

E t f  ecmdnm multitudinem miferationunt tuarum , dele 
imquuatem meam. Pfalm.jO.

. $• t  . . .  . . .

jT^Ámofo modo , y acordada traza pata aplacar á. Dios , y 
provocarle a clemencia , ponerle por delante ía grande 

compafsioii, fu muchedumbte de mifericordias: Famofb mo
do , digo, para prólogo de Una petición de un Penitente > darle 
a Dios, coa la ternura en los ojos, para que comenzando á ¡a [ti
marle , no tenga el rigor lugar de recordar agravios, ni de pre
venir caftigos’í Efto es ir enielcafo, y efto es fabet pedir. Gran
de , y mucha es la mifericordia de Dios, dice David ; de quul- 
quierdefdichafeiapiada, de qüalqüief dolor fe laftima > de. qiu!- 
quier pena fe. duele: Luego para pedir perdón de yerros > ;bue- 
ho ferá entrarnos por fu mifericordia: que e$ la mifericordia 
de Dios tanta, y tan grande, qüe fegün ella , el pecador mas cul
pado no puede ddconfiar: Textos famofos , evidencias claras 
nos darán la prueba. Comience nueftro Propheta en el Pfalm. 
14 4 . Aíifercator , \ mifericors .Bominus y pdtiem , & ;

-mulmftktnifericorSiÓ*.mferatió»es.^m faper ómnia ope
ra .ejw> Es Dios clemente , y piadoío , és paciente , y miferi-. 
cordioío ¡en, gran manera., .y fus.cónipafsiones, y mifericordias 
fon , y rcfpkindccen íbbrc todas las obras luyas. No pudo 
David Vadear, y explicar el piélago inmcufode lá piedad.dK



' vina cdh mas hondas palabras + ni con mas doradas letras: &r 
II no, fepamos, :qué lera decir , que las miíencordias de 
Dios eftán (obre todas fus obras? Adiferationes ejusfaper 
omnia Opera ejus. Sabéis que? Que afsi como el aceyte , que es 
licor cóníagrado á la piedad , íiempre nada íobré qualeíquier 
Jicores, fin permitir, hollarfe , ni fobrepujarfe de ninguno, por
que á todos los prende:' afsi la mifericordia de Dios, como exce
lente entre las obras todas, a todas las corona, y las pre fide. Ef- 
tá bien j pero aun quiere decir mas aquel futier omnui opera 
ejtts. Y es, que porque no hay ningún'atributo, ni ninguna obra 

¡ de Dios , en que nó refplandezca íli mifericordia divina , corre, 
paila, y fe transfunde, y tiene parte en los objetos todos de 
qualefquier cofas , y efto en tanto grado, que penetra hafta 
los mifmos Infiernos. En el Infierno, que es la oficina del ri
gor, la fragua donde fe baten los rayos contra los precitos mi- 
fcrables, allí hay mifericordia de Dios j allí refplandcce fucom- 
pafsion, en no dexar que-á los reós los den caftigos equivalen- ■ 
tes áfus culpas, fino que fe caftiguen con blandura, y en me
nos de loque deben, i Bien lo pensó el Genebrardo: In omitía 
opera fuá miferationes ejtts junt*

'U t fupplicium gehena# moderatius fíe , atqtte 
mitins , • quam feelerum noflrorum atrochas mereatur. (i) 

Mas i Si la mifericordia de Dios es i obre todas las colas; 
también lera fobre el tiempo. |Y  que lera ler Cobre el tiempo 

' la compafsion divina?; Sabéis qué? Quitarle a la jiulicia de las 
manos el tiempo en que hace caftigos , para que cede el rigor 
contra los reos, confumir el,tiempo del enojo á fuerza de la 
piedad. Texto galante: Manda David contar el Pueblo , enójale 
mucho' Dios, y en caftígp de efta, c u lp a le  da a efeoger e l 
uno de tres caftigos : íietc años de hambre, 6 tres1 nieles de 
guerras, ó tres diaS de peftiléncia: jlttt certe tribus dicbtts 
erit peflilentia in térra tua. {z) DilcurrioDavid ea eilo , y i

i ; ( i j  C enshr.in  Pfalm. . 1: f 1 (2) z.Reg. cap.14* :

dflumptos Morales. í  $9 !i,



E l tey 'Penitente ©áW¿if. 
ij¡ eligió por mejor k)s tres dias: de peílc. Dice luego c! Texto:
[ - Immiìitqm Dominas pejlilentiamin Ifretel de-marie upquíh:- 
; dd lempas -Cúnflitmam. :Qúe eínbió Dios peftilencia fobre ffi 

raèldefde pot la mañanai, hafta el tiempo aísignado. Comea, 
zá, pues, la pefte, y en pocas horas.murieroii fefenta mil homi 
hres. Vio entonces David à un Angel, que con efpada de faci 
go iba degollando vidas : poftrófe à los: pies de Dios , pidióle 
inifeticotdia ; apiadófe Dios, y mandóle al Angel , que embay- 

•.nade- Vino entonces el Propheta Gad à David aquel mií’ma 
dia:: In àie illa ; y ditole , que levantaíTe Altar,, y ofrecieffe 
facrificio,. Cumpliólo David, y cefáó lá peftilencia. Entra ahora 
la dificultad : Si el tiempo decretado , fi el tiempo conílituida 

, fue tres dias de contagio, yen el dia primero del rigor fe erige 
Altár,' fe ofrece facrificio, la plaga ceda, la pefte fe cura, :cómo 
dice el Texto : Immifit Dominas pejlilentiam de mane «/- 
que ad tempas conjlitatami Que embió Dios peítilencia 

; defde por {a mañana , hafta el tiempo diableado y decretado* 
iSi el tiempo decentado fueron tres dias : Tribm diebus lerki 
pejìilm M  r y no dùco la pefte fino un dia., cómo dice que du
rò hafta el tiempo decretado* E a , que eftá bien ; eia es la fu
gacidad de la divina demencia, Tiempo coaftituldo, ;y decreta* 
do Ggnifica en Jas Sagradas Letras el tiempo del facrificio ves
pertino, (como confia del cap.¿9. del Exodo ) en el qua! fe 
apiada Dios, y fe mueve à perdonar con las ofrendas que !e 
hacen. De fuerte, que hay aqui dos tiempos eftablecidos, uno, 
el que la jufticia de Dios havia feñalado v  de que por tres días 
coa fus noches havia de herir al Pueblo la peftilencia > otro, 
el que el íacrificio vefpertino (c apropriaba à sì > luego íe ha 
de advertir , que decir el Texto  ̂ que durò la peñe hafta d  
tiempo eftablecido , no haviendofdurado mas queuu dia, fue, 
que la divina mifericordia confumió eftiempo eftablecido de 
la ju ftic iay  commutandole en el tiempo del facrificio, quitó < 
la éfpada al rigor > en la pacifica ofrenda commutò todas las 
iras. Tres diás;trveltiempo:eftablecido > pero apenas llegó al

tierra



; tiempo del (acrificio, quando fe quedo éneántádo /y el ^rvor? :1 j 
; : de la matanza cedió à la piedad divina. Tan podcroía es la/bb 

mifericordia de Dios, que tomando en si c] ticmpodclosrjgo- 
! res, le transfiere , y le corqmü^ cir el tiempo de clemencias,b 

en el tiempo de piedades. Nicolao de Lyira : J^idetur etiam  
qttod tem p es  p eftilen tice non era r eon fúm m am m  : &  ideo 

¡ d ícu n t a l t i , (juod tem pm  con jtita tum  in te llig itu r hora f a -  
; cr ijjc t i Vefpertini. (i) . ; ; i

Mas ya fe ofrece otra duda : Dios es inimutabteí efta es 
maxima verdadera : Luego íl decreto Dios que havia de durar 
la peftilencia efpacio de tres dias, y no durò un dia entero; 
yá parece que mudò Dios de dí&ámen ,* cofa que no cabe 
en fu foberania. Ea  ̂quenopor díó es mudable Dios, fino que 
es tan poderofa fu piedad, puede fu mifericordia tanto , que 
lo que ai fónido' déla letra amenazó' dé caftígo , lo convirtió 
en amenaza. Tres dias , dixo D ios, durará la peftilencia : efto 
.publicó el rigor de fu jufticia i pero falió al patio fu miferi
cordia, è interpretó'la fentencia muy al intento de Dios. efto 
cómo? Quitándole al rigor el azote de la mano, y dexando 
por caftigo el miedo de la amenaza. Dure la pefte tres dias, mas 
no caftigue los tres, caftigue efpacio de un dias y el caftigo de los 
otros dos, fea tener folamente el azote levantado, que hafta ai 
llega la piedad, y la mifericordia cíe D ios, que pormucho que 
fe enoje con quien le ofende atrevido, los caftigos que fulmina, 
fe los dexa en amenazas. El mifmo Lyra : N on e jl m u td tio  
f a ffla  in Dea : ¿¡ma p e fìilen tia  trinm  d iem m  era t diffla p er  
m odu m  com m ination is.
* b A que Lagartados1 eftos poderlos fu ini fericordià, le obliga 
à Dios eb llanto de un'penitenreVTres diasaie rigutolO icaftìgo 
le feríalo Dios :à David por fu pecado ; mas apenas viò David 
el xftrago fangriento, quando comenzó , liorofo à implorar 

■ clemencia. EntemepiófeDios, y haciendo celiar la plaga, de- 
- b ‘ b  b  v.‘ / b b  ' Í ■ Cc ■ b  b b b b  Vò ■

* f ^  < i -i ‘ ' * ■* ■ - i, _ t - - i ! 1 ■ , • 1 t (i)

( i )  Lyra in bum  Utum. < . -.r■ .'ì'1» »,?;)

;'-'b ■ Jjjìtmptos Morales* ' r o í  b b b



'M-,I  aos. E l ^ y ^ e n i t e ) i t f ! D < f ò ì i .

xò por fuplemento delcaftigo el amenazado eftragò. Eilo de'
, fedirle à Dios mifcricordia, le hará hacer loque no quiera, à i; 
. Jo menos ànueftro modo de entender. O fi n o atended à un- J

r i ' . , ' ' ,

Texto, y le vera fi UK delempeño bien : Atraviefia d u rilo  Se
ñor nueftro por !as Giada:desQentilicas^deTyro,!y Sjdòny y dice- 
el Evangdilla San Marcos ‘. E t ingrejjus domum , nemmem 

fc ireV o lm , 0  non fotuit latore, (i) Qnc quilo que nadie 
furierà de fu venida , y no pudo confeguirló ; quilo ocultarle,

; y no [ Lido, relabras fon ellas, que al mas labio caufan mucho 
horror;. Conftnìyo à la letra la ponderación que hace el dora
do Chrylologo en el Sermón centefuno. ^Cómo puede fer en 
Dios querer , y no poder? Querer, y no poder y elfo cabe en 
nueftra flaqueza humana, no en la Mageftad Divina. S i , 6 no; 
oygamos lo- que dice David de la potencia de Dios : Omni A 
cjttxcum^ue voluit Dominas, fccit inCcelo, 0  in terra, 
in m an, 0  in omnibus abyfsts.(a) Que hizo Dios quanto 
quilo en Cielo , y tierra, m ar, y en los abyfinos. Aun aquel 
pobre leproío , que refiere San Mathèo, alcanzo efta verdad: 

iDomtne, /? V;V, potes me mandare. ( ? ) Señor, fi vos que* 
jé is , podéis darme la fallid. <Pu'es.liendo éfto arsi p como decís; ! 
¿Evaíigclifta Santo, Voluit, 0 non potmti¡Qae quifo: Dios, y no 
•pudo? E a, oíd el cómo : Sale la Cananèa pidiendo à fu Divina 
.Mageftad falud para una hija fuya,(cn quien,; fegun S.Gerohynro, 
y Chryfologo, cftaba fignifieada la Gentilidad ) cori ruegos im
portunos , con voces laftimoías esfuerza la Cananèa fu peti
ción : Mifercre mei fili. David. (4} Hacefe Chrifto defenten- 
dido, y los Apollóles, ò compafsivos de] llanto, Ò canfados del 
clamor, piden por ella, diciendo : Dimitte team , quia cla
m ai fo fi nos. (5 ) Senoiy, Tervios de defpachar á eftá. muger, 
que yá fus clamores canfan; otorgad fu peticiónfiquiera por-

j; ' i  ' / ■ <lue
( 1 )  Mare. cap.?.

X (a )  Pfalm. 134. X
(3) Mattb. cap.8.

(4) Marc. ibi.
(5)  Marc. ibi.



que nos dexe. Y refponde Cariño : Non fum mijfius nifi ad‘]ffil 
perterant domm IfraeL (1) No foy ¡embiado lì- ;; 

no à las ovejas de la Cafa de Iíraei, En vez de dei mayar la Ca- í 
hanèa còti erta repulfa , levanta nías el grito , y ruega con mas 
anlias. Chtifto, ya de importunado, la dice con algún defabri- 
miento ? Non efi bonum panem filiorum mittere canibus. 
Muger, no te canfes, que no es bien echar à perros el pan que 

-, es para los hijos* Porfía la Cananèa, y arguye : Etidm Dominen 
nam&* catelli vomedunt de miéis 7 cju# radunt de menfa 
dominorum fuorum* (2) Antes, Señor, por eífa razón mifma 
os he cogido para que otorguéis mi petición, porque también 
los perrillos participan , y fe mantienen de las migajas, y defper- 
dicios'de las meías de fus dueños : Y li yo foy taLcomo decís, y 
vos fóis el Dueño y el Señor,• de. derecho fe me debe dár de 
vueftras migajas. Dixo entonces Chrifto, haciendo una exclama
ción : \0 mulier, magna efi fides tua\ Fiat tibí (ìeutpetif- , 
ti. ; 0  muger, grande; es tu fee! Hagafc como lo pidesf {Pues, 
Señor, no ha veis dicho yá que hoh Non fum mi fus. <No ha- 
veis dicho, que no es buenoí Non efi bonum* S i , es verdad*
¡{Puescómo lohaceisi {Cómo no queriendo, nopodeiscum- 
plirloí {Sabéis cónioí Porqué anda por aqui Ih: piedad , y fu 
clemencia : Porque viendo al Pueblo ingrato tan falto de fee, y 
viendo à efta Gentil con fee tanta pedirle mifericordia , efta fee 
le traxcr comò-por fuerza à hacer lo que no quería , y aque
lla incredulidad le obligó à lío  cumplir fu querer. Efto , pues, 
dice San Marcos : proluit y &* non pomit, quilo> y no pudo*
-Nò do pudò éúnVplirv nò"Por de poderío , no pot nò fer 
tòdo poderofo , lino por la maldad de los que incrédulos no le 
pidietón clemencia ; y por la fec viva de dcuchar à quien le 
¡dice: Señor, mifetere mài. Oíd àChryfclogo: Obttnuít r̂a-* 
puit y traxit fides Genüutftyquod infidelkas fpreyic ; &  
p'crdidiv Judeorumr Atque ideo fuum )?elleCbrifius imple - 

'' Ce 2 _  re
: ¡ ( 1 )  Marc.ibu {  (2) Marc. ibi. ' M ■
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fe  nonpóterat non irnpofíibiUt0e\, Je d  nequitiá perdito« 
fum  ¿ &  mod aliis, detulerat, .alus • conferre cogcbatur. f- 
"(x) Pues fi tanto como cfto puede la. nfifericordia de Dios j:que: 
aun con los condenados nía. de clemencia , que,,á la jufticia le 
quita el tiempo de los caíligos, y lo buelve en amenazas, y que 
le obliga á D ios, y le hace como por fuerza-que ufe de pieda
des , Juego .acordado,, difcreto , y advertido ¡anda nueftto.Peni- 
tente Rey cij comenzar por la niiiericordia divina, para tener 
buen deípacho en el perdón» de íu c u l p a y  .animofo, y valiente 
podrá eftár todo f ie l , por achaques que le ofixfquen, por def- 
Jiccs que le dañen , para alcanzar como por fuerza clemencia, 
íáyor,$, f  au$¿q,T¡í5o d^fcpnfip; Radie del perdón , pida arrepen
tido, implore penitente», y aunque voces dei Cielo ie digan una,
;»y dos.veces, que no hay-lugar , no defmaye., si-porfié ^que á 
.porfías de .pedir mifeticordia , aunque Dios no quiera , (fia.fsi 
.puede decirle ) 1'e ha de ablandar- compaisivo , y,Otorgar lo que

El^ey penitente bDa'vid.

j c  p i d e n . , . .

V

CÍ■ q 
./q i

Hila averigu ar ahora, $de dónde le viene á Dios fer tan be-, 
:.nigno ,i.y fer tan»- .mifericordíofot Y; mirando unas pala-» 

toras; deda.Jdz; de la Iglefía;, ^ghítihO yjfa&íet^os; ;á;duz:Íavfolii?
ícion.'i D/xo. eftérgran- Padm j-ncoratempiafido ^ Dios ufydia:
-Miferkov.i  & orw m $* quita ptiéKS..,ktee?l e  p a r e c í a  D i o s i t a n  

(X M Í f e r i c o r d i o ( o , ¡ p o r q u e  le ; v e l a  Omnipotente*. « L u e g o  ¡ d é  ,fu

Pmnipotencia,leprpyieneJapiedadí,Parece imp.oísiblcyporque
■el poder mir^ íf  oad^-pari .pprque.í,pu.áde.:;lajOjiir.j
ípippteQciabdfeíP^.fiácp? l¿Srja4¿lfl̂ líí$» »
:1a miferia: pata; jtemediarJá :• ^p^ox(fecW rife4kjíi:ÍterD«rft)'i .ño 
nacerá de válorí; Digo quesr. nafeí; valor es>,téáer piedad ;¡pqV 
der e s, mollrar demencia , porque liempre el perdonar nace de 
,mas valentía que el vencer; »y aísi vereisyque el.cobardeflo'ípeE- ¡

;; '/_}:■ . ' . dO* ¿i'
C O  S.Petr.GbtyJj)l.'fé,rmAp&( f r )  i¡-



dona jamás, porque Gempre■ 'efta_;.tétijiend;̂ >;;/p<?fp;el;:yaUeLÍtc, 
como fe ve ííiperior , no apura tanto la encmiftad. Lasmuertes! 
a demaíiadas heridas , ficmpre ie aproprian á gente ruin, que 
unedroía<de Ja venganza , quiere affegurafla traycíonj perpef 
hombre debien fe íátisface tal vez con dar folo un cintarazo, y 
por lo mas, ala primera eftocada embayna luego. Unas c f 
cuías medrofas , íi, Jacob me las permite , ¡nos probarán 
cfto: ■

Pediale Efau á Jacob, quando falio á recibirle al camino, 
Je  dexaftb acompañar , porque guftaba mucho de irle fuviendo: 
Gradtamur Jim nl ? eroque focius itineris tuu (i) Y Jacob fe 
jefeusó de la oferta, poniéndole por delante , que iban canfados 
fus ganados, y que íi los apretaban , Tacándolos de fu paflo, 
podrían perecer todos. Defüerteyque el amor de fu ganado, 
pufo por efeufa para no ir en compañía de Efau* Ahora Jacob, 
.hablemos claro, porque effa efeufa no fue en ninguna manera 
¡amor de vueftro ganado, amor proprio vueftro fue, ó mie
do, dire mejor* Mas me dirá alguno, ¿como puede íer que Ja
cob tuvieífe ;miedo, Pi al plegar a. abrazar al hermano f íe con- 
felsó entre los brazos , que le miraba el roftro como laxara de
Diosí Qitafe: Vpderim-yUik^ D'eu ..Ppes;. por elfo fe conoció 
fu miedo. Gómo5 Porque ;en verle tan ofendido, y perdonados 
no pudo conocerle ya por ¡ hombre ? ■ la cara de Diosmo en 
el. íPues fi mirâ  ja cata dep)ios eme),- cótyio fe ?icufa de acom
pañarle , ú de ir con íu jCompañiaV Porfío mifmo : era Jacob el 
que le havia: ofendido * ¡quitándole el mayorazgo, y Ilutándole 
Ja bendición^ y^fsfr Efayáí corno ofendido, cftá íeguro, Jacob, 
como ofenfor, no ?Efau eftá bizarro de,- yalcroío , Jacob eftá 
medrpío de cobarde , porque- en el ofendido no es gloria (olo 
,el perdonar  ̂ Cnp también valor es5j .y en el ofenlor., el cuydaiy 
no es íolo cordura> fino que también es miedo. Acomodémoslo; 
¿hora :ves- muy ppderpio; DioSj es Omniponente , pues bien

pue-

■ ' ; C O ; í ? ^ f ^ . 3 3 -y ib : '
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puede perdonar, que no tiene que temer* y afsi le canta la Iglefía; 
Deus, m i potentiam tm m , máxime m fe r  ando manifeflas, 
& c . ¡O Dios, y Señor, que en lo principal que manifieftas tu 
poder, es en . tener mifericordia ,-y en perdonar á los mifmos 
que te ofenden! Y efto es lo que dice Aguftino: M fericors, 
cjuiapotem. ¡Ay, Señor, que íi nofiierades vos tanpoderofo, 
no perdonarades tanto! Luego bien probado queda ,¡ que del 
poder, y valentía de Dios nace, y fe deriva fu grande miferi- 
cordiá. '

i  o í  E l %ey ^Penitente f)aY id .

Pero aun hemos de encarecer mas efta grandeza de la di
vina piedad; y decir, que aun el fer Dios todo poderoío, le nace 
de fu clemencia : Potens Domintts, (juta mifericors. Sois Se
ñor , Omnipotente,' por fer mifericordiofo. Dificultad tiene 
mucha la propoficion', porque la Omnipotencia no le puede ve- 
nirá Dios de razón alguna de íus atributos fino de si m'iímoj 
yquando pudiera , no puede de la piedad, que camina á defina- 
yo , y el poder es valor y  y fuerza. Pero no obftante eflo, pro
bemos que le pueda venir a  Dios fu poder mucho , de fu gran 
mifericordia. Moftrarfe unopoderofo , no es rendir al que pue
da menos, fino por lo menos al que pueda tanto. :Qué Omni
potencia es de Dios caftigar á un hombre, fiel hombre esun gn- 
fano, una nonada, y él es fiempre Dios? jC óm o, pues, á nuef-. 
tro entender, !e podríamos averiguar á Dios la Omnipotencia^ 
Con que lo huvieífé-cón otro Diosj’ que aniquilar, y defiruirítis 
criaturas , ;qué gloria le puede férí Moftrar Dios el ferio con 
otro D ios, no puedé 'fe r, porque rió hay mas Dios que Dios, 
por necefsidad de naturaleza. :Pués qué Haríamos para faiir de 
eñe aprieto: Que: Que tenga Dios la batalla cónfigó raifmo, 
pues no hayotro Dios Con quien: medir lafefpáda : púesaüh por 
acá decimos, que el vencimiento mayor es vencerfeun hom
bre á si m ifm o; y afsi, el poder mayor de Dios , poder con- 

; figo ferá. 5 Donde pues, defctibrirémos efté myfierio? Efcu- 
chadmc:  ̂ i

Paila Jacob de la otra parte del rio, yaldéfcogerla!noche
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el manto de fus fombras, le preienta un Mancebo la batalla, v v . - f i  
llegando á brazos con e l , y travando una porfiada lucha. De- ̂  1 "
fienddc Jacob diedro, y valcrofo, y el otro le aprieta poderoíó, 
y porfiado, y cítaufe en la brega, baña romper el Alva. Enron- • i, 
ces el foraftero, corrido al parecer, (obre no tan valiente, pide a 
Jacob que le dexe: Jacob, conociertdofe en efto vi&orioíó, le 
aprieta mas ufano, y dice, que no le. ha de dexar, menos que le 
dé fu bendición: Que fea efte Mancebo un Angel, dicen los : 
i m as; pero el pico de oro San Juan Chryfoftomo, dice, que era ' 
el Verbo Divino en apariencia humana; ( i)y  Oleas lodá á en- ! 
tender bien claramente : ó1? contra Dewm , & c. (z) Porque lo . 
efpiritual de efta lucha, era que con lagrimas, y ruegos le pe
dia Jacob á Dios , que fe hizielle hombre. Dios le defendía 
quanto pudo'; pero aí fin le venció Jacob en la lucha, y Dios le 1 
ofreció humanarle. La dificultad es ahora, <que cómo Jacob, ; 
no folo fe pudo defender de Dios toda la noche, fino vencerle?
Quando no fuera mas de un Angel, ciento ochenta y  cinco 

; mil hombres labe pofirar una noche; ?cómo , pues, un hom
bre lólo le fabe refiítir? $Y fi es Dios , y Dios Hombre , (como 
vemos) qué refpuefta puede darle: Dicen los Doctores, que 

. atajó Dios las fuerzas al Angel, o  alentó las de Jacob , y con-: 
murria en la lucha con arabas. De fuerte, que alsi en efte parecer, 
como en eí de fanAguftin, (3) vemos áDios (comofidixe- 
ramos) contra Dios. Dios ’ en s i, ó en el Angel, y Dios en Ja
cob también luchando ambos á porfía. ¡O myfterio raroino vifi- 
to otra vez, ni imaginado nunca! Dios luchando con Dios, 
contra Dios ,.Dios. Aqui si que fe verá fi es poderofo, pues lo 
há confino milino. Su jufticia , y fu mifcricotdia, andan á las 
manos ,~éíla le tira áfer hombre /aquella le aparta de ferio, y 
el poder infinito en ambas. En Jacob Hora, y ruega Dios; en si, 1 2

( 1 )  S. ChryfoJI. bomil.$o. in (3) S.Augufi. de Civit .B ei, 
Genef. lib.16.cap.19.

(2) Ofea: cap.12. 1
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|7 '.ioy 6 en el Angel, niega, y porfía, y enirnboslquiere móftraríe Om-

¡ :"

nipotente. Vence, en fin, la clemencia, rindefe alia piedad, ven- 
ce fu.miicricoidia , y califica aísi fu Omnipotencia , porque fe 
vencid a  si nnfino , moftrandofe mas en efto fer Dios rodo po. 
deroio. Cifiafe , pues , á las llenes el laurel la- mifericordia di
vina: corónele vi&oriofa, pues el mayor poder de Dios le vino de 
fer clemente , de fer mifericordiofo.

§. I I I -  7 . . ;  y . . ...

V E,irnos ya con experiencia ( porque todo Fiel fe aliente)
: del modo que ufa con los hombres Dios de fus pieda

des. Tan inclinado, es Dios a ufar de mifericordia , que el per
donar pecadores lo. tiene por logro fuyo, V io Chrifto Señor 
núeftro a Zaqueo , pequeño.de cuerpo , lo que grande en las 
ufaras, el qual, deleofo de,ver a fu Divina Mageftad, fe havia 
fuñido en un árbol para poder mejor verle. Miróle Chrifto, y 
ufando de fu generofídad, determina perdonarle todos fus lo- 1 
gros, y aísi le dice c Z&aui&e, fcflirmns defiende , qmd hodie 
in domo, tud oportee me.mdnére. (i) Zaqueo, baxa al inflante 5 

1 del árbol, porque me importa el eftár oy en tu cafa. ^Porque 
me importa: No entiendo ello. Quiere Chrifto ir a cafa de Za
queo , cafa infame á fuer de ufuras , cafa vil de un publicano; 
quiere ir á ella , para abfolverle (us yerros, para perdonarle fus 
pecados., para curarle fus culpas, y dice, que hace ello , porque : 
le importa a él ,y  k.cohviehe. <A quién le importa? AGhrifto? : 
A  Chrifto le importa? S i , pues afsi lo dice fu Divina Mageftad: 
Qiiidhodie mdoma iud oportet rttemanérc. Señor, mirad, 
os íupficó, que elfo no os importa á vos ,• a Zaqueo si, que es 
á quien le importa. .No me. importa fino á mi. ( dice Chrifto) 
Oportet me : Señor, :qué os importa á vos, que Zaqueo l’e 
falve, o fe condene? A él si que le importa, pues le va fu ialva- . 
cion. Pues no importa finqñ rni,-(dice Chrifto) Oportet me-

........ ' y ' y  7  ; ^  " :  ̂ ’ ■ t
( 1)  Luc. cap.igi. . * f >
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Y exclama el pico de oro San Juan Chiyfoftomo: Confedera ni- 
miam Sahatons bonitatem. Conílderad, y atended , Fieles, í  

; efta denudada bondad, y clemencia de nueftro Redemptor, 
pues dice 1c iaiporca á el lo que importa á Zaqueo i el útil del 
pecador, dice que es provecho fiiyó; los logros, y ganancias de 
Zaqueólos toma por propríos logros, <Y efto por qué? Porque 
por dar Chnfto perdón á pecadores, fe ennoblece fu miíeri- 
Cordía , y queda fu piedad mas excelente , y auguftas y afsi, 
aunque le importa á Zaqueo, que le abfuelva de ítís culpas, a; 
Chrifto le importa mas, pues fe queda mas bizarro, por ufar de 
fus clemencias.

De aquí colijo los bríos con que puede el pecador pedirle 
á Dios le perdone , porque fi del perdonar íe ennoblece fu cle
mencia 5 íi íe mueftra mas Señor, mas magnifico , como cofa 
que le importa , podrá el pecador, no folo pedir perdón , lino 
en cierta manera podrá executarle; por jufticia en el Tribunal de 
fu mifericordia , íl arrepentido , y contrito fe ha dolido de fus 
culpas. Dénos el Rey del Oriente prueba; del concepto: Hallafe 
Job defamparado de todo humano confuelo y lleno dclaftihus, ; 
cubierto de heridas, y hecho un blanco de dolores 5 y defpues 

, dehaver hecho confideraciones muchas, y de haver repaífado 
el proceíTo de fu vida , cobrando brio entre fus mifmas mife- 
rias, le dice á Dios de efta fuerte': PeccaVi 1 : jaciam
f ib i , o cuftos hominum ? ¡Cur non tollis peccatum mcum.

‘ &  quare non aufers iniqmtatem nieanfi Señor, pecado he, 
yo os lo confieífo , algo debe dehaverfe deslizado mi lengua, 
algunos humos de arrogancia pienío que he tenido j en fin, pe
cado he, Señor, yo he pecado. ¿Pero que queréis que os haga? 
¿Por qué no me perdonáis efte pecado? ¡Y por qué no me ab- 

. folveis de aquefta culpa? ¡Ay tal ! Ay tal! Pudiera Job con pa
labras mas libres, con mas fieros , ni mas rumbo pedirle á Dios : 
una deuda? Pareceme que no. ¿Luego no alada bien efte Patriar- : 
ca? Anda muy bien. ¿Porqué? Porque uta de fu derecho, pi
diéndole á Dios la deuda que en cierto modo debe pagar íu 

I ;  Dd mi-
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mifericordia. Como íídixera Jo b : Señor , yo fov un pobre gu- 1 

diario, foyuna nonada, íby un pecador ; vos ibis el más excelen- ; ■. 
te de los Cielos, y la tierra; ibis un Principe magnifico, un 
Señor muy generofo. Y o , á fuer de pecador, me hallo con mu
chas necesidades: Vos, á fuer de quien fois, debeis acudir á re- 
mediarlas. Ea, pues , fi es obligación vueftra, á fuer de clemen
cia tanta, á fuer de vueftra piedad, el remediar los caldos, ¿por 

: que caufa,por que razón: Cuñ nomequitais mipeca-
" do, y meabfolveisde efta culpa? ¿Si de darme á mi el perdón, 

fe ennoblece vueftra piedad, y íe ufana vueftra mifericordia , por 
qué rao me perdonáis, (como fi dixera) púefto que hacéis logro 
vueftro ufar de vueftras piedades?

E a , pues, Fiel, ¿por qué no te animas a pedir clemencia 
á D ios, á pedir abfolueion de tu culpa , quando es tanta fu pie
dad , que el perdonarte lo juzga provecho luyo? ¿Deslizaftete al 

 ̂ achaque? ¿Tr.opezafte en Ja ocaílon? Caifte? Pues no defmayes, 
y . .que de hombres es errar, y el mas juño cae fíete aveces al dia. Si 

fue dcígracia el caer, la gracia coníifte en que fepas levantarte. 
Entra en cuenta contigo, duelete de' la ofenfa j llora el pecado, ; 
pidele perdón YD ¡os, confieífate arrepentido, di con fufpiros 
del alma: Beccavi Domino. Yo he pecado, Señor, yo foy quien 

:V1 os he ofendido, y á buen feguro, que con un pequé bien di- 
i ,cho, como lo dixo David, y como Job lo dixo, podras; en cier

ta manera pedirle é. Dios por jufticia , y execntarle en elTri- 
bunalde fu mifericordia á que tedé perdón , á que te abfuelva 
tu culpa, á que te otorgue fu gracia. Tanta es fu piedad, tanta 
fu clemencia. Y fi acafo tímido entre tus achaques, medrofo 

, en muchos excefíbs, enredado en graves culpas, no te atreves 
á implorar mifericordia, mira que lo yerras, repara en lo que 
haces, y advierte , que mientras mas graves fueren tus culpas, 
has de tener mayores efperanzas, que Dios ha de perdonarte» 
.porque no: fe - conociera fer tan grande la mifericordia de Dios»; 
fino perdonara pecados grandes. Oki la prueba, ánueftroRey 
Penitente, porque ya que comenzó á encarecer los elogios 

■ ; ■■
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¿c la divina clemencia , fea también quien ios corone ga- 
Jante: ■■ ■ : -

En niieftro mifmo cafo fe pone David un dia à confeflàrlc 
à Dios fu culpa , y afianzado todo en ili mifericordia, le dice 
eftas palabras : Propter nomen tuum , Domine, propitiaberis . 
peccato meo : multum ejl enim. (i) Por vueftro nombre, Se
ñor, quehaveis de perdonarme mi pecado, porque he pecado 
mucho, es muy grande ,̂ es muy atroz: Multum ejl enim. 
Válgame Dios, {delira David acaío? ‘ {Eftá en lo que dice? 
{Sabe ío que habla? {Pues para mover à Dios à que le perdone, 
Je alega por caufa , oda por eícüfa ja mayor malicia del peca
do? El fer grande? El fer enorme? {Quién hay tan fuera de si, 
que pidiendo perdón del delito cometido, no procure def- 
hacerle, apocarle , y difminuide , embolviendole en efeufas? Y  
afsi, {no fuera mejor que dixera David : Señor, mi pecado ha- 
veis de perdonarme, porque verdaderamente yo fui engañado: 
delademaíiada beldad de Bethfabéhechizóme fu hcrmoíura: 
Unos ojos matadores, Señor, poftran un entendimiento $ el he- : 
chi¿o de un donayre atrae una voluntad ; el afleo dé una hermo
flirá arrulla à la memoria mas défpierta, y ya un hombre -fin po
tencias qué puede hacer, fino pecar? Bien conocéis, Señor, la fia* 
qüeza de efta humana carnes yò fin recato me dexé llevar del 
apetito? conozco que os ofendí, éftoy ya muy pefarofo, propon
go una grande enmienda? y afsi por eftas caulas, y por eftas razo* 
nes imploro vueftra piedad , y os pido me perdonéis* Eftas can
ias, y otras podía alegar David para aplacar à Dios 5 {pero exage
rar el delito, engrandecer la culpa, para pedir perdón de ella, 
quién no dirà que es locura? Ea, que bien lo entiende Davki(dice ¡ 
el agudo Cayetano) bien fabe lo que fe hace. Confiderò el Santo : 
Rey, que perdonando Dios grande pecado, obftenta grande pie- ¡k 
dad, perdonando mucha culpa, Obftenta mucha miíericordia, y 
afsi dieftro, y advertido exagera fu pecado, engrandece fu delito,

Dd z pa-
( t )  Pfalm.z4,
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paya engrandecer ,y exagerar la mucha piedad de Dios. Poique 
es grande, Señor, porque es mucha mi culpa, por cito, por efto 
me la; haveis de perdonar , pues en perdonar la grande , obllen- 
tais grande clemencia. Oid á Cayetano : :: Afc y idea tur fu b  
dubio petere, ait Parces culpa m ea ; &  rationem 

fu b d it , cjiionmm grandis ejl ipfa, hoc efi , quonmm no- 
tnini tuo referyatur condonado culpa ex fu i  magnicudi- 
pe, Decet enim tuum - nomen magna fa cere , &  illud mag
nifican ex. condonatione maguí f  :cleris. Knfalzada, y en
grandecida íea la mifericordia de Dios , y fea feliz mil veces 
quien afianza en ella fu remedio. Siga todo Fiel las piladas de 1
David : íiempre que pida perdón à Dios;, ponga por cabeza de 
fu pedimento la grandeza de la divina piedad , légun fu miferi- 

: cordia, pídale el deípacho , llegue contrito , y pida con mucha 
confianza; mueítrefe llorol'o , y pida fin temores. Mifericordia, 
Señor, mifericordia. Señor, ha de fer la entrada; que esnueftro 
buen Dios tan tierno de corazón, es tan piadofo, y benigno, 
que à ruegos laftimofos fe hace todo amor, todo piedad, todo 

¿ clemencias; v por grandes que lean las culpas, Jas borra i ' y- las 
aniquila fu mifericordia grande;, dandole, à quien las llora con
trito, mucha gracia en cita vida, para prendas de la gloria : Ad 
quam, & c .  ,:¿ ¿¿f- ; r : ■ ; i ¿; ¿/¿A  ; /V'■ ¿ ¿ ¡ ¿ A •> -

1 ■ *. ' V

V 5 ^



MUCHOS BAÑOS DE P E N I T E N C I A S ,  
y  de mifericordias de Dios fon meneftcr 

para layar una culpa.

T H E M A .

A M V L IV S  L A V A  M E  AB I N I  Q U I T A T E
mea, : &  a peccato meo munda me.

Quoniam iniquitatcm meam ego cognofco ■ peccatum 
meum contra me eflfrmpcr. Pialar. jo .

.^ I le n c io , Eieles, filencio : los que rondando cantones, ya 
,v3  porla odofidad, yà por la densaíia, gaftais las noches en 
efto : atended, os pido; efcuchad, os ruego, que parece que ' dan 
malica à las puertas de Palacio. Lleguemos curiofos, futién
donos de guia, en medio de las fombras, el eco de los acentos. 
La noche nos dà fu capa, para no fer conocidos ; demás, que 
'haciendo bobedas Jasnueftras, podremos llegar fecretos à ef- 
cuchar deíde una efquina. Dentro del mil’mo Palacio es la mir
ífica ; los acentos fon divinos ; muy al alma vàia letra; nò fe 
dirige, no, à deidad humana, à Deidad Divina sì; al mifmo 
Dios canta Un trille, pidiéndole favores. <Quièn ferá? ¡Válga
me el,Cielo! Por el harpa, y por el tono parece el Rey delfraèl, 
porque es el mas dieftro harpifta: Si, David es , yà le conoz
co. ¡OSanto Rey, pues alpaífo que eícandalizb enamorado, al 
pallo mifmo edifica, y compunge penitente! O qué laftimado 
.canta! O qué dolor tís oírle! Atendámosle algún verlo, que 
a buen íéguro, que con poco que le oygamos, nos ha de apro
vecha! mucho;
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Amplius 'lava me ab iniguitate mea■- '& -  a peccato meó 

mùndame. - ; v  - ^
Lavarne, Señor, ( dice ). no una vez,, fino r muchas yezes de mi
maldad cometida ; limpíame todas mis manchas , no quede fe, 
ñal en mi de mi pecado, y ofenía. ¡Qué bien dicho, y diícurrido! 
Pero atendámos la caufa en el verlo que fe ligue:
Quoniam iniqui tatem meam ego cognofco : &  peccatum 

mcum contra me ejl femper: ; i . ..
Porque conozco mi culpa, y tengo el pecado fiempre hecho 
blanco de mis ojos. Contentémonos con ello, no eícuchémos 
mas ahora, que bien hay cón que ocuparnos, muy bien con que 
entretenernos. Una , y muchas vezes nos enfeña David à que pi
damos à Dios perdón de nueflras culpas : no hemos de conten
tarnos con una abíolucion fòla, con lavarnos una vez en la 
fuente de la Penitencia , fino que debemos procurar darnos mu
chos baños en aguas tan íaludabies, dimanadas de aquel piélago 
divino de piedades, de aquel occeano mímenlo de miíericor- 
dias : Lindo limil del: gran Paftor de Milán : ;No haveis vitto 
( dice Ambrofio ) que para teñir la grana , no batía , no , un ba
ño folo de las conchas putpurifas;, fino que es meneñer para que
dar perfecta , que pafle muchas; veces por la langte de las con
chas? Pues dé la mifma manera, para borrar del alma la man
cha’ de la culpa, y que quede tinta en gracia, es meneíler que Ja 
den muchos baños de clemencias, muchas aguas de piedades. Y 
efto quiere decir David, quando dice : Amplias lat>a me. Oid 
las palabras' del Santo : Sicut muricum plurium in purpura 
infezione : ita in lavacro regenerationis■> miferationum efl 
multimelo csslefliummt iniquitas deleatur.(i) Pidámosla gra
cia ahoravaliéndonos pata alcanzarla de la Emperatriz Sobe
rana Maria, diciendola con el Angel la íalutación acoítumbra- 
da: AVE .MARIA.'

( 0  D.Ambrof. in Apol. 1. de | David, cap. .̂
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A M P L I  V S  L A V A  M E  AB IN IQ U IT À  T E  
mea : 0  a peccato meo manda me, Pfalm. jo . :

$. I.

N Unca mucho codo poco ,  y afsi pienfa m al ,  quien juzga, 
que con fáciles remedios fe han de curar culpas graves. 

Para lavar mucha culpa , mucha agua esneceífaria. <Muchaagua? 
Poco he dicho, fangre, yagua es meneíler; mortificáciou, 
ayuno, difciplina, lagrimas de fangre. Dixo San Juan, que 

iChnfto vino al Mundo, no en agua fola, fino en agua, y fan-: 
gre: Hic efl qui yenit per aquam , &  fangmnem, Jefas 
Chriftm non in . aqua f  olum, fed in aqua, &  f  inguine. ( i ) 
AHà reparó también Ruperto, quando al darle la lanzada à Jdu- 
Chriílo aquel Soldado Romano, dice el Evangelica, que (aliò de:; i 
fu collado fangre, y agua; y pregunta,que ¿por qué cania faldrian ■ 
juntos aquellos dos preciofos licores? Porque fi Chriilo venia i  1 
reengendrar lafgleíia , el agua parece que bailaba fola, como él ! 
ímifmo fe lo dixo à Nicodemus; y es cierto,que en agua engendró 
Chriilo à los Pieles, y que en ella nos lavò ; ella agua es la del 
Santo Sacramento Mei Bautifmo. jPucsfi bailaba el agua fola,; 
toara que es meneíler que (alga teñidaenfangre? Señor, ( pode
mos decir ) ino citáis ya bien defangrado eón cinco mil, y mas 
azotes? $Con tantos taladros de eípinas? qCon quatto puertas 
abiertas en las manos, y en Jos pies? 5ISI0 dexais bien rociadas las 
calles; de Jerufalén? <No queda bien tintoci monte del Calvario? 
¿Bien bermeja, la Columna? ¿Bien hecha arroyos la Cruz? Pues 
baile de fangre ya, Señor, bañe de fangre, falga agua foiamente 
porla herida del collado. .No,(dice el ingeniólo Abad) no ba(ta;. 
el agua fola, fangre ¡u de ralir también. Mor que razón? Porque

: ■ aun-
(1) Joan». cap,$, q: ■-l
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:■ aunque es verdad , que nos lavó Chrifto en agua, íc lia de repa
rar , que aquella agua fue criada de, fu fangre; de tal manera, 
que fin la compañía de fu fangre, toda el agua de Dios no nos 
pudíerajmpórcar. Que efto quiere parecerme, a lo que vulgar

mente Hiele decirfe, quando liace alguno una grande traveflura,
6 comete algún excedo: No lavara Fulano lo que ha hecho cotí 
quanta agua lleva el rio. Oíd ahora las palabras de Ruperto: :
de latero Jefa fluxit ae/ua, laVtt nos, fed de fangame, aqua 
hic virtutem obtinmt, ut pojfet lavare nos; nam fine fan
guines aqua prodejfc non poterat. (i)

Afsi, pues, rodo Fiel fe defengañe, y advierta , que para 
falvarfe, no bada, no, el agua íbla, fangre,y agua es rneneíter; no 
baila , no , el íér Chriftiano, porque recibid la Fe en el agua del 
Bautifmo, íi no que es neceflario que á eda Fe la acompañen 
obras, fangre de penitencia, y dolor ; y no ha de fer, no, con 
una confefsipn acafo, con una abfolucion cafera , con una Milla 
por eoílumbre , con Un Sermón por curioiidad , con un ayuno 
por decoro: porque todo ello no es mas que un poco de agua; 
fangre es meneíter también de dolor perfecto, de penitencia ver
dadera , de vna confefsion fegurá. Y noJ fe fie nadie , ni el feñor, 
ni el Cavallero , ni el mozo entendido, ni ;la dama hermofa,con 
decir que fus achaques no fon trayeioncs,mi muertes, ni ruinda
des, ni infamias, lino flaquezas, una galantería, una comunica
ción,unentretenimiento; porque en verdad, que con quanta agua; 
llueva Dios, aun no han de poder lavarfe. ¿Si para lavarnos Dios 
no le fia del agua que puede darnos , fino que ha meneíter derra
mar fangre con ella; por que haveis de fiaros vos, feñor, 6 vos, 
íeñora i, para lavar graves culpas de fáciles remedios, de una con
fefsion añal , y ella con poco dolor, de rezar dos devociones, y I 
.eflas mal rezadas , que todo eflo no es mas que movimientos 
de agiiat Derramad, derramad íangre , mortificaos penitente, 
fabéós veftic un cilicio , tomar una difciplina, y hacer una bue

na
! CO R*pert. lib.2. de Opere ]  S p irit.S anS i.cap.il
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na fatisfaccíon; que efperard remedio de una enfermedad mor
ral en un poco de agua, fera citar toda la vida fin lavaros de la :":M 
culpa, ferá 1er tan necios como Pilaros, ó como el Rico Epu- 'i
ion.

Hallafe Pilatos con la caufa de Chrifto Señor Nueftro en la* 
manos : mira las acufaciones , atiende à los teftigos, vé lo que 
Ic imputan, y bien mirado todo , halla , y confìelTa à voces, 
que no hay la menor caufa en Chrifto de delito para 1er cafti- 
gado. Metenle miedo los acufadores de que no hace las parte» 
del Cefar, y tcmerpfo, fentencia à muerte à la inocencia mif- 
ma> y para lavarfe deña maldad, pidió un poco de agua, y lavan* 
dofe las manos , dixo, que ¿1 quedaba libre de la fangre de aquel 
Juño, que allá 1c lo huvieften ellos : Accepta aqua j laVuma- 

¿ñus coram populo, dicensi Innocens ego fum  a fanguine juf~ 
tí hujus : Vos \>iderittf. (i) Necedad de mas de marca, creduli
dad muy necia , penfar Pilatos, que con lavarfe las manos cor* 
un poco de agua, quedaba limpio afsi de la langrc de Dios toda, 
¿Culpa tanta, y maldad tan grave fe havia de lavar con aguaì 
Con toda el agua de Dios aun no podía lavarfe. ¡ ; 

v Hallafe también allá el Rico avariento en medio de las lla
m as, y defde allí alcanza àvèr enei leño de Abrahan à La
zzaro entre defeanfos, que no le feria el menor tormento eñe,, 
porque lo es muy grande mirar yàdichofo, à quien en vuef- 
tra felicidad deípreciafteis infeliz. Pidióle, pues, à Abrahan, que 
fe le embiafle, para que mojando en un poco de agua el menor 
dedo, le refrigcraCfe la lengua, porque en aquellos incendios 
fe ,'ibrafaba ; Pater Abraham mitic LazJirlim_ ■ ut intingat 
txtremum digiti fu i in aquam , ut refrigeret linguam 
m ettm, quia cruciar in hac fiamma, (a) Confiderà efta 
petición el AbadCelenfe, (3) y dice ingeniólo, que pidió poco 
eñe Rico : ( que es de ánimos coitos al dar, fer efeafos aun pa-

Ec n

) ( 1 )  Matti, tsp.tf. j (3) Abi. Celsttf tib. dt Pa±
(a) Lue. csp.iC. J cap.15,
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ra pedir) pidió muy poco, y quizá por pedir poco, no alcanzo 
lo que pedia. Abrafafe en vivas llamas, fon incendios inferna
les los que eftá padeciendo, y pide para aplacarlos una gota
de agua fola. Nieguefc, que es muy jufto, la petición al Ava 
10 , l’olo porque fe contenta con fola'agua 5 porque llamas 
infernales han mehefter fangre mucha. Un dedo de agua pide 
para apagar un Infierno; pida toda la mano de Chrifto teñida 
en fangre, quetoda la ha menefter.

No fe ande, pues, el Fiel trás dedos de agua, quando pata 
fus achaques ha menefter facarl’e fangre mucha: 6 fi no, bol- 
vamos va la cara á nueftró Rey Penitente, y con lo ya pondera
do, fe dexará entender bien aquel Amplias la'va mes Lavadme, 
Señor, mi culpa, mas, y mas, (que afsi lo explica Aguftino) ma- 
g is , &■  magis. ' Lavadme muchas veces con baños devuef- 
tra mifericordia. De fuerte, que David aun no íe Contenta con 
lavar á penitencias lu pecado , defnudo de la purpura, ceñido 
de cilicios, arrojado por el fuelo, hecho todo un mar de llanto}
fino que le pide à Dios, que para quedar bien'limpio, le ayudc 
con los baños de fu piedad, y clemencia. Aunque es Rey David 
aunque eftà dado al regalo, aunque roza olandas, y aríaftra pur-* 
puras, no fe anda, nojtrás los dedos de agua, por mares si de pe- 

: ; nitencia, por fangre , y lagrimas si. Hay hombres, y inugeies 
también, gènte regalada, que al paño que fe regalan para las 
-curas del cuerpo, quieren curar también los achaques del al
ma. Siencefe dotto feñor, òla otra dama, con .el accidente que 
les aquexa 5 llamafe al Medico, tratáis de la enfermedad, difeur- 
refe fobre la cura, toma os el pullo una vez, y otra vez, entérale 
del achaque, receta os lo que le parece neceífario, para que furia 
el remedio, acierta á fer afpera la purga , y decisle : Señor, $es 
pofsibie, que no me curaría v. md. con una cofita ligera, una re
ceta fácil de tomar, un poco de miel rofada , un jatavito de j 
Bey- Y refponde el Medico algo defabrido : Señor Don Fulano, j 
tó feñora Doña Fulana, defengañefe v. md. y mire que èftà mas ! 
; piepía, y que ^fsij ha menefter temedlo de mas

quan-
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quantia. A eftc modo vereis, que qualquierperioda de obliga
ciones , y mas en el riempo ianto de Quarefma, difeurre fobre 
íus pecados, y habla en iris achaques con un Medico cfpiritual; 
pero quifiera una cofita fácil, fu miei rofada, fu Alexandria, un 
Confeflor amigo, ù de buena condición, que no le vede la fru
ta , la azeytuna, ello es, la viiìta, el palfeo, la converfacion , que 
no fe mueftre rigido en la penitencia, que fea, en fin , un poco 
de agua rofada. ¡Qué bien nueftro Penitente Rey en el Pfai- 
mo 1 1  g. le decía à Dios en nombre de los tales! Bonus es tu, 

in bonitate tua doce me ju/lificationes titas. Vos ibis, Se
ñor , la mifma bondad, la fuavidad mifma fois ; y afsi enfeñad- 
me àque os íirva en eífa fuavidad, y en cífa mifma blandura» 
Que es como decir, $qué os importa à vos, Señor, que rebientc, 
yo à penitencia, que me mate à ayunos, y que à difciplinas fudc 
fangre? Y es Dios tan bueno, que aun vendrá en aquella peti
ción. Linda prueba de ello nos darà SanCyrilo enei lugar que 
queda referido de la fangre, y agua del collado:

Muere Chrifto Señor Nueftro en el ya Sagrado Leño, rinde, 
la vida en la Cruz, y entonces dice San Juan, que, un Soldado,' 
pueda la lanza en el riftre, y tirandole un gran golpe, le abrió e 1 
collado divino, por cuya rotuta al punto falió un borboton de 
fangre, y agua : E t  continuo exivit fanguis, &  aqua. Es aho
ra la duda: < Acafo vertió Chrifto aquella fangre , y agua de nc- 
cefsidad? jNecefsitaba Chrifto derramar fangre, y agua? <Y1  
que derramalfe fangre, para qué el agua?. <Y yá que vertidle 
agua, para qué la fangre? Ea , que no: ( dice con grande agudeza 
San Cyrilo ) no vertió Chrifto eftos dos licores de necefsidad, fi
no de puro buenos no falió la fangre, y agua de la lanzada cruel, 
è impla, fino del corazón tierno, y piadofo. Es el cafo, que pidió 
Pilatos agua para lavarle, y los Farifeos pidieron, que aquella fan
gre cayeffe fobre ellos : Sanguis ejusfuper nos, & Ju p er filo s . 
noflros.(i) Muere,pues,Chrifto tan atento à fuer de' lu gran bou- ;

* Ee.a " , 1 1  ’
1 (0 M a tti,  cap. 17. . . 1

datfc
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dad; tan atento, digo, al bien de los miímos que le agravian; 
muere tan defeofo de cumplir aun los defeos de fus proprios 
ofení'ores, que como pide Pilaros agua, y los Farifeos fangre> 

: agua, y fangre derrama de un golpe, aguapara el Juez, fangre 
para los actores 5 y derrama ambos licores juntos, porque no va
liendo el uno fin el otro , el agua con fangre pueda lavar á Pila
ros , y la fangre con el agua redima á los Farifeos.

Ea, pues, no fea ningún Fiel de la calidad de cftos tales; no 
pida ninguno fangre fola como los Farifeos, ni agua fola como 
Filatos; langre, y agua hemos de pedir para fanar de veras de 
Jos achaques del alma, fangre de penitencia, derramándola co
mo David á mortificaciones, agua de la mifcricordia divina, 
repitiendo á voces con el mayor Penitente ; Amplim laPítms

I I .

N O hay ferial mejor ,  ni pronoftico mas cierto pata la falud 
del alma , que el conocimiento proprio de la culpa. Alsi 

lo dio por fentencia el Cordovés Gentil; Initium elifalúas no- 
titia peccati• iLaftima,que fe condenalle quien taldixo! De fuer
te , que quien mira , y conoce fu pecado, puede enmendarle, y 
corregirte; mas quien no atiende á íiis culpas , y m.enofprecia el 
Verlas, es que no quiere enmendarfe. pe todo remedio, carece ' 
la enfermedad, que no la fíente el enfermo. Pronofticoes4c 
muerte no ver uno en lo que peca. Demos vivos al con-.
Ccpto:

Delinquieron dosEunucos de Pharaon, R¿y deEgypto, el 
Copero , y el que cuidaba de la defpenfa. No dexbde fer grave 
3a culpa, pues provoco al Rey á iras , encendióle en enojos, y 
mando ponerlos prefos hafta fubftanciar las caufas. Eftaba en 
aquella fazon prefo en la cárcel Jofcph, aquel que dexb la capa, 
por huir de un adulterio , y viéndolos un diá melancólicos, y 
triftes; preguntóles la caufa de fu pena : Dixeronlc procedía de 
¥S9,5 íueáps 1 que cad¿ uno h$vi* íopdo f y qu? quifisjan fa-
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berla interpretación de ellos. Contádmelos, dixa Jofeph, pm- 

; drá fer que yo os diiluclva la duda. Contóle el Copcro íu íue- 
; fio, diciendo: V'ulebarn corar,n me 'vttem: in aun crant eres 
'propagines, C9*c. (i) Parecióme que vela delante de mis ojos
una vid hermofa, que procediendo de ella tres iamiientos, 
crecieron poco à poco, hafia dar unos racimos opimos. Ref- 
pondió Joíeph entonces : Oíd la interpretación del íueño; Ellos 
tres farmiencos íignifican, que dentro de tres dias te ha de 
bolver Pharaón á tu antiguo oficio, perdonándote Ja culpa* 
Efcuchando el panadero la prudente Polución, contó fu fueño, 
diciendo :£/• ego vidi f omnium, cjuod tria canifìra farina 
haberem fuper caput meum, & c. Yo también vi un fueño, 
y es, que me pareció tenia Pobre mi cabeza tres canalhílos 
de harina, y que en el luperior de ellos aderezaba el pan pa
ra que comiede el Rey ; pero baxaban las aves, y fe lo comían. 
Reipondiò Jofeph : Elle íueño lignifica, que dentro de tres dias 
mandará Pharaón cortarte la cabeza ,y  ponerte en una Cruz: ; 
T m  cmifira, tres adhuc dies fm f.poft c¡ucs attferet Pharao j 
caput iuum. Aunque es verdad , que con influxo Divino dio 
Joíeph. citas interpretaciones ; con todo, pata moralidad nuefira : 
fe pregunta, ;que en qué Conoció Jofeph la diferencia de ellos 
dos fueños, pires en uno laca fentencia de vida , y en el otro drt 
pronoftico de muertel ;Si los fueños eran ambos femejantes, en 
qué conoció el difsimil de los fines, que en el uno halla perdón,y 
en el otro anuncia cruel caftigoí Sabéis en quél ( dice el dócilísi
mo Hugo ) en que el Copero , aunque havia delinquido en ftf 
oficio (  fegun parecer de los Hebreos ) miraba la culpa, y teníala 
delante de los ojos: V îdebam coram me. Conocía fu delito, 
y ¿fiaba atendiendo à él. Pero el panadero no miraba la ofenfa, ; ; 
ni la tenia à la vifta, fino Pobre la cabeza : Haberem fuper ta-* 
put meum. Ea , pues, ¿qué mas agüero de Condenación , que 
echar el pecado à las efpáldasi Pecar, y delinquir, y llevar el deli-

: ' W
(i) Qenef. cap.ùfì,



. to adonde no pueda verfe, es ir la Toga arraftrando. Pecar, y de- 
■; Iinquir,y llevar la culpa fíempre delante de los ojos, es pronoftico 

.' de vida. Oid áHugo: Quod fupra caput e fl, non Videtur 
aportante. Sic m alí orabantar ab oneribus Ja is. Boni é 
converfo , non in capite, fe d  in peUore portantes onera 
fu á , Vident au<e portant.

Efta es la caufa que alega nueftro Penitente a D ios, para 
que le perdone fu culpa, el que conoce el delito, y tiene fíempre 
él pecado delante de los ojos: Quoníam iniquitatem meam 
ego comofeo : peccatum meum contra me efl jemper.
Sobre lo qual nota San Aguftin, (i)que antes de la amonef- 
tacion que hizo Nathán á David, tenia la culpa como echada; 
á las efpaldas., de lo qual procedía ño hacer cafo de ella, ni 
pedir perdón á Dios; pero defpues que Nathán le habló, corri
giéndole el delito, fíempre tenia el pecado delante de los ojos, 
que aquel contra me (como gloífan muchos) es lo mifino 
que coram me. Delante de m i, conozco, Señor, mi culpa, 
perdonadme, y abfolvedme de ella, fegun vueftrapiedad., y 

; mifericordia. Como ü dixera David : (dice Aguftino) A Ion po- 
fu i pofl dorfum meum (¡uod feci. No he echado á las ef
paldas mi delito, ni le he puefto en la cabeza, adonde no pue- - 
da verle, como el panadero de Pharaón, antes bien fíempre le 
tengo á la vida: Coram me. Yafsi, el verle, y conocerle, m e; 
dá efperanzas defalud, yde remedio. Que la verdad es, que 
no hay para e l pecador mejor cara, que el conocimiento del 
mifino pecado. . ;

Peca el Pueblo contra D ios, y en caíligo de fii culpa, enabió, 
fu Divina Mageftad mil venenofas ferpientes, que matando á 
niuchos.de ellos, y dexando á infinitos heridos mortalmente, 
entre el horror,y el eftrago pareció la campaña tumba infeliz de ‘ 
Jos unos, y teatro;lanientablc de los otros. En fin, los afsi llaga
dos , llegaron arrepentidos á Moyfés , confesando fu pecado, y ¡

-:p. 1 pi- ;
: CO S.Augufi.in Pfaha.50.

E l T(ey penitente lD¿ü>id.
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pidiéndole remedio. Rogò por ellos Moyfés ,y  mandòle Dios, ' ■, 
que hiciefle una,ferpiente de metal, y que fuelle feñal efta para 
que el que eftuvieílé mordido, mirandola, no murielle: Facfer- 
pentem aredm , C'Popone eampro Jtgno : qúipercufusafpexe- 
rit eam Vi\>et. De fuerte , que la vifta de la ferpiente venia à fet 
el remedio al que eftaba herido della. Raro arte de medicina! Mas 
ahora entra el reparo : Dice que fe ponga efta ferpiente en feñal 
para curar los enfermos. ¿De qué cofa viene à fer efta feñal? ¿O 
■ qué lignifica en la nueva Ley efta ferpiente, que mata mordiendo; 
y dà falud con fu vifta? ¿Sabéis qué lignifica,y de qué es feñal efta 
ferpiente? Del pecado. Pues quando muerde al alma mortalmen* 
te, le viene à fer ‘medicina fu proprio conocimiento; porque de tal 
manera, al perfe&o. conocimiento de la culpa, efta hermanado 
el aborrecimiento, y perdón de ella, que viene áícr una cofa,, 
conocer uno fu culpa, y quedan de ella curado, como el mirar 
la ferpiente, y quedar fa no1 à-la vifta. San CetTario Arelatenfe: 
Quod tune eliderlier impletur, quando peccatum ipjius 
peccati cornicione caratar. Y  luego : Quando bene refpi- 
cit peccatum fU um , fanat morfum ferpentis, per ferpen- 
tis afpeffium. (i)

l  I I I .
, ■ ' . 1 . . " . ;■ ■ _ ' '

R Efta faber ahora ¿de qué forma fe cura la culpa ,  folo con 
el conocerla? Es, porque quando el pecador, abriendo ; 

los ojos del entendimiento , conoce la malicia del delito co
metido , y confiderà penitente, que el pecado es una ofenfa 

“-contra Dios , uná muerte del alma , una condenación eter
na , que fe le cierran los Cielos , que'el Infierno fe le abre, que 
-fe le fraguan eaftigós'; de tal fuerte viene à aborrecerle -, de tal 
modo le califa horrores, y miedos, que juntando áefte cono
cimiento pedirle perdon a D ios, fe halla con la medicina-, fe 

: encuentra con la íalud, fe revifte con la gracia. Diso à efte inten-
¡ to

(i~) S. Cefar. Arel, bem.4.



to Tertuliano una cofa grande, y e s , que la penitencia del que;, 
v  aísi quiere cu¡arfe , ha de hacer que iñude con modo trifte todo' 

lo que havia pecado : A'íandat illa  ( fcihcet peenitentia) 
,:L: qttce-peccáVit trifti traBatiqne matare. ( i) <Qué lera mudar Jo 

que fe pecó? Oid la experiencia en nudiro Penitente:
Subió David un día, acabado de com er, á unos corredores 

de fu Real Palacio; pafléabafe por ellos, recreando la vifta á una, 
y otra parte, quando la beldad de Bethfabé le arrebató los ojos, 
enlazándolos tanto entre las redes de am or, que aunque quiíiera 
huir el cuerpo, no dieran lugar las llamas, en que yá el pecho 
fe ardía, Dexofe prender en fin de la hermofura, quedando ef- 
clavo, aunque R ey, de un Cupidillo rapaz, pues luego alpun- 
ta.comenzó a hacer diligencias , finque páralTe en ellas, hafta 
que logró fu amor : A ccidit, utfuraerct D avid de ftrat» 
fm pofl meridiem, Ú^c. F id it jue mulierem, Y  luego: A difit: 
ergo R e x , reqttifivit. (a) Ponderemos ahora, que fue dd 
Rey a! dexar afsi abralarfe en el incendio de amor. Del magef- 
tuoío ornato nacieron losalhagos; deíde el Palacio Real arrojó 

:/ al baño los o jo s; del Rey fue e{ mirador, dcfde donde empezó - 
da batería; delRcyfue el imperio con que alcanzó la hermo* 
Tura ; todo ello fue del Rey. Veamos, paes, ahora, $que ha de 
hacer la penitencia para mudar con trifteza todas las cofas en 
que delinquió? :Qus hade hacer? Improprio que ella hacien
do, y que dice el doCtilsimo Salviano: Totum Regcm cwn or< 
tiaúbas fttis abjicit. (5) Sacar de si todo lo que es de Rey, 
dexando opiatos, y pompas. Conoce David fu culpa , hallafc 
reo en la.-pretenda de Dios; pues luego, como tal, dcfnudafcde 

: coda la pompa Regia, arroja piedras preciofas, quitafe el dorado 
SniUo, defnudafe la purpura, echa en tierra la Corona , y v i 
mudandofe todo en penitente; viítefe de xerga , btumafc con 
ayunos ,deífemejafe conhambres,  deshaccfetodo á llantos, f  
■■■ 'v . . . en«

CO TertutMk.dePcenit.eap.Q, \ ( 3 )  Salv.deCukcr.Deifei.a». 
( 2 )  a.Reg, cap.11. i
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encarcelafe en retiros. De fuerte, quepan no dexatraftro dê :- 

ila  cometida culpa a b a tió y fa.cò eie sì rodólo Real que pec6;l, ,v 
La macula deshonefta procedió de los Regios aparatos, de an- ' ‘ 

idarfe el Rey delegando por fus corredores, pefde cl Aicazar 
Reai defpachò, corno R ey ,à  fuscriados à traerá Betlifabè al 
talamo del deleyte: Adijtt ergo Rex- jQuè ha de hacer pues, 
penitente, quien afsfRey delinquió? Abatir de sì toda aquella 
Mageftad, defnudar la purpura, pára no àrder en deítos, menof- 
preciar la Corona, privarfe de los manjares, afligirte con ayunos, 
deshacerfe todo en lagrimas. Etto, pues , es faber el pecador 
¡conocer fu culpa $ eftó es i laber 'curarla ; lefio es mudarlo que 
fe trocó; y quien fabe alcanzar efto, podrá, como David, alegat- 
felo por titulo à D ios, para que ufe de imíérieofdia, y le per
done los yerros < M ifirere tnci Datis. Quoniam iniejstitarem 
meam ego cognofco : peccatum meum contra me e(i
femper. .

¿Qué Fiel, con tan buena guia no fe anima à penitencia? ! 
¿Qué Chriftiano, ya que cayga en los achaques, no büfcá efla 
medicina? ¿quien no fé pone à pcní'ar los agravios que hace 
à Dios, y con llanto los remedia? ¿Quien con un ayuno no pro
cura una falud? ¿Quién con una dilciplina no compra una gra
cia? ¿Quien Con una mortificación no doma fus apetitos? Va- 
monos tràs de Davidi, los que- biUcantós remedio : íigamós fus 
huellas por el afpero caáiiftÓ de la penitencian lleyenos el oído1 
fu malica ccleftial, y al compás de fus acentos conozcamos 
nueftras culpas, al ayre de fus luípiros defpiertc cl alma i  do- 
lores, y al ruido de fu llanto haganfe los ojos fuentes, que de 
éfta madera fcffedfitaicl'iréáiócKo, fe adquiere lafalud , y fe 
gràngèà^là'graciav eóníqiKi1 hay <egurodé; g l o r i a i : 

i  & C ,  ' *  • i' ' i

k  ■ a s -
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LO G R A N D E  DE LA C O N F I A N Z A
de David en la clemencia 

de Dios.

T  H  E  M  A .

T IB I S O L I PECO A V I, E T  M A U U M  CO KAM
te feci: ut jujlificeris in fermonibus tuis,  &* fincas cum 
jmicaris. Plalm. jo .

L A noche hace defabrida, de lazos firven fus fombras para 
ir dando de ojos 5 el viento deíaforado arrebata losfom- 

breros , y aun las capas arrebata , la ventiíca va creciendo, las 
calles eftán mojadas, ningún amigo parece con quien conver
sar un rato > folos andamos, y á obícuras: recoge rnos ya á 
dormir, en cierto modo es tormento, quando es tan larga la 
noche. $Qué hora ferá? Las once juzgo que han dado. No es 
muy tarde, que halla el dia queda un ligio. Ahora bien, ;guf- 
tareis, Fieles, que vamos acia el Alcázar, que á efía hora el Rey 
David dicen que canta motetes? Vamos por vueftra vida, y lo
gremos un buen rato: vámosle á oir un verlo al harpa, que 
canta divinidades. <No hay en las Cortes cunólos, que van árn 
oir aúna Monja , y para oirla cantar, ya un verfo, ya una lee-: 
cion , tomanpueftosmuy temprano, yfuelen embebecerle á 
lo dulce de la voz, fíen do aquello un embaucamiento , un he
chizo; ¿Pues quánto mejor nofotros podremos ir á el cuchar 
a una Mageftad que canta, á un Rey que canta bien? Un Tibí : 

foli peccati, dicen que es palmo el oirle. Oygamosle, pues,
aten- ij'í:
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atentos, que G en fu melodía vamos haciendo reparos, podrá 
fer faquemos hartos conceptos, que le aprovechen al alma..
Poco á poco hemos llegado á Palacio, y á linda hora por 
Dios, pues ya eftá cantando el Rey. Compás hacedeíufpkos, 
lagrimas derrama ahora? ¿mas que es el T ib ifo li pecctiti'. 
Saludemos á la Virgen, porque nos recabe gracia, para que nos - 
entre en gufto lo que oyéremos, y habláremos. Digámosla:
AVE MARIA.

DISCURSO MORAL.

TIBI SOLI PECCAVI, ET M A LV M  CORAM 
te fe c i ; ut juflificeris infermonibm m is, tincas cum
judie aris. Plálm.jo.

§. I.

T AN altamente profundo ,  tan hondo, y tan efeondido 
va el Penitente Rey en el verfo que ha cantado , que dá ? 

que penfar á muchos, y que entender á todos el rumbo con que 
á Dios habla. Ha implorado David la piedad, y clemencia de j 
D ios, pata que le perdónela culpa cometida, hale alegado el 
que eftá reconocido, y que tiene fiempre la ofenfa á la vifta, pa-, 
ra á lagrimas curarla, para deshacerla á fufpiros, para irla lavan
do á llantos , y como íi le huviera leído á Dios el alma, y ef- 
cudriñadole el pecho, y huyiera vifto en aquel piélago immenfo 
de piedades, que eftaba fu Divina Mageftad gozofo mucho de 
haver hallado ocafion en que exercitar lo grande de fu miferi- 
cordia : como íi huviera, pues, tocado todo eftp cón los ojos, : 
fube de punto las cuerdas , levanta el tjple íonoro , y con rc-,; -i 
montado efpititu, parece trueca los términos, como hablan
do confiado , lo que empezó temetofo, diciendo: Tibí fo 
li peccati, &  malum cormn te fec i'u t juflificeris in fer- • 
monibtts mis, &  tincas cum judicaris. A  ti folo, Señor, pe* ; 
que, delante de ti hice m al, para que quedes juftifiudo en tus r

F fz  pa»



z ¿8 . B l -Paútente'(D-tâftd.
Apalabras ;, y íaígas victorioíb quando te pidan cuéûtas. Edo fuc

ila la corteza de la letra, que enquanto al fentido, lleva nias fou- 
dû el concepto.- Déxo ahora à parte el que ¿cómo dice que à fo- 
!o Dius ha ofendido , puedo que fueron muchos los agraviados, 
como Bethfabè, y fus deudos; Uñas, y fu cafa? Pues la infamia1 
tocó à tod®. Dexo à parte también el decir, que eí mal fue fo
jo à vida de Dios, quando toda Jerufalén, y aun todo el Rey- 
no edaba efcandahzado. Todo edo dexo aparte, para que en 
otra ocaíion lo ponderemos; y afsi, loque reparo ahora es, que 
aunque David „para los poco doctos ( para el vtilgo, como 11 
dixeramos ) quiero que fe entienda el verfo en lo literal que hie
na ( porque no fon para todos las parâdoxas futiles , ni los hon
dos penfamientos: ) con todo , aun para los entendidos, encier
ra en las palabras una delgadeza tan viva como fu ingenio , y es 
como íi dixera : Tibí fo li peccávi : Señor, hablémos claro, no 
andemos por rodeos ; qtle he pecado, y i lo sé ; que os he ofen- 
didÓyelFü es cierto.} que és bien que llore, ya lloro} que es bien 
que me arrepienta, ya lo hago; que os pida perdón , tam
bién. Todo edo es judo ; pero en verdad ■ Señor, que fi lo he de 
decir como k> liento , que he pecado para vos ; para- vos lolo 
erré , no para n i i , que me ha de codar mi pena ; en vuedro fér
vido lie pecado, para vuedro provecho,Señor, para vueftrq pro
vecho;. es lo quedecis , David? $Santo Rey, qué es lo que 
habíais? I.o que hablo,y lo que digo ; que también Dios jufti- 
lica fu procéder perdonando culpas, como cadigandolas. O 1Î 
n o , difeürramos , difeutramos:

Lo primero digo , qtie es verdad Tentada en toda Theolo- 
gia , que para venir al Mundo, tuvo Dios necefsidad de peca
dos , para cóu edo lograr fu amor con los hombres, redimién
dolos , mediante fu foberana Pafsion , lu Cruz , y Muerte ; aísi 
lo aclama la Iglcíia: ¡0  certe neceffarium Ad¿e peccatuw, 
c¡tiod Ghriíli morte deletnm efl\ De fuerte,que íi no fumera cul
pas , viniera- à quedarle Dios fin la gloria de Redemptof. Ócur-i 
riéndole, pues, à David cite provecho, efta gloria , y eda hon

ra,



djfumptos Morales.
ra , que le ocafionó la culpa, dice que ha pecado, para prove

cí cho de Dios , como li dixera:' Eftoy, Señor, tan lexos de te
mer , que por el pecado mió dexeis de venir al Mundo, y to- | 
mar carne de la Doncella mas pura, y humanaros con los 
hombres, tan lexos eítoy de temerofo, que antes pienfo , antes 
juzgo que la culpa mia que ofendió £. Bethfabé , la pureza, 
la vida, y honra de Urias, os vendrá á fervir á vos, y os vendrá 
á aprovechar; pues con ocaíion yá de eftas culpas , cumpliréis 
vueftra palabra, y lo que mehaveisprometido: ‘U t juftificeris 
in fermonibui tuis.

L o  fegundo: Que fea cite el fentido délo que quiere decir 
David, parece que íé prueba aun de lo literal de las palabras, 
porque en buena Grammatica aquel T ib í, no quiere decir la 
ofenfa que cometió contra Dios, que para eflo dixera: PeccaVi 
in te. Pequé contra ti, y afsi lo dixo el Prodigo: Pater, pcccaVi 
in  Ccelum, O  coram te. (i) Y  el mifmo Jefu-Chrifto por San 
Matheo en la corrección fraterna : Si pccca^erit in té frater 
tuus. (2) De fuerte, que havia de ufar de acufativo con la prepo- 
íicion , ó contra, que es Jo mifmo. Pero ufar de dativo, yá 
Labe el Gramrnatico,que en eñe cafo fe pone á quien le viene da- ; 
ñ o , ó provecho. Daño no 1c puede venir áDios por nueñras cul
pas , á nofotros es á quien nos viene} luego le ha de venir pro
vecho: Tibí. Para provecho vueítro he pecado. <Y qué provecho 
es cite: El que dexo dicho , venir Dios al Mundo, nacer de la 

/ Purifsima María, triunfar dél pecado, y de la muerte, y ícrnuéf- N 
tro Redemptor. Miren , pues ,li va bien hondo David en lo qué
habla , pues en cierto modo hsCe dichofa fu culpa , por la glo
ria , que le ha de redundar á Dios en perdonarle, que aun quizá, 
y aun fin quizá , miròà elio là Igkfia, quando con feñivas voces 
aclama feliz la ailpa de nueítro primer Padre , por darnos tal 
Redemptor : O fe lix  culpa y qua talem , Ac tantum merúit 
babere Redcmptorem\ (3) L o

( 1 )  Lue. cap.ié¡. 1 (3) In Ojfie. Sabbati Sat>3 .
{ z y  Mátth. cap, t8. ' . •] ubi fapr.



í ; 130 Elf{ey Ve Vítente (David. iX
;f ; > Lo tercero: T ib ifo li peceaV : Para t f , Señor, pegué: es X 

dár á entender David la grande mifericordia de Dios , pues 
•  X :  no pareciera Dios mifericordiofo, lino huviera pecados que 

iperdonára, y afsi dice David: cierto, Señor, que anadie pue-;; 
defer de provecho el pecado, fino es á vos: folo á vos os pue
de importar mi culpa. <Por qué David? Yo os lo diré, Señor, 
porque vos folo fois quien podéis curarla > vos folo fois el Me
dico que remedia los pecados; y afsi, $para qué he de dár yo 
cuenta que he pecado contra Unas, contra Bethfabc, ni con« ; 
tra el Pueblo? jHan de remediarlo ellos acafo? Claro efta que no:, 
Luego fi ellos no nie gan de remediar nada, aunque les diga mi- 
culpa , y vos la podéis curar, bien hago de decírosla á vos fo
jo , para que falgais con la victoria, haciendo una grande cura: ; 
Tibí fo li peccaV.Z/t jujlificeris,

§. II .

MA S:Q ue difeurro áotro  provecho ,á otro férvido, á
otra importancia , que íe le ligue á Dios de perdonar la 

. ¡culpa, que es íer tenido por hombre de fu palabra s eftiraacion 
/ que fe aprecia en lo fumo de la honra. Tiene Dios Ofrecido,; 

que perdonará, de buena gana, á quien contrito, y arrepentido 
le pidiere perdón. Dice, pues , David : Tibí fo li peccaV. Para 
lo que á vos os importa he pecado, Señor. $Pues qué me im
porta á :ml? ( parece, que dice Dios) ;Qué os importa, Señor? ¡ 
Lito : U t jufifíceris in fermonibus tuis. Quedar juftiñcado, : 
y  verdadero en lo que haveis prometido : quedar , Señor, 
hombre de vudtra palabra. Vos teneis prometido perdón, y 
mifericordia á quien os la pidiere : no pecando nadie , no fe pu
diera faber fi cumplierades, ó no, vuettra promeífa : luego fi he 
pecado yo, y os pido perdón contrito., y vos me, le otorgáis 
clemente , de importancia osha fido mi pecado , pues queda 

X ya vifto á, ojos de todo el Mundo , que cumplis vueftra palabra, : 
y que guardáis jufiieia ufando mifericordias: T Jt jttjlificeris 
in fermonibus tuis, ÚP Vincas cum judkaris. Afsi lo pen-



Morales,
Ludolfo gran Cartuxano : Ideo peto mihi mifereri\ut ju fìu s^  
&  Verax inventarti in Ver bis ruis , qutbus promifiJH v e -  
niam petenti (i)

. Mas digo : Que fe le figue à Dios del pecado falir con una, ; 
vidorra : "Ot vincas cum judicaris* Parece que David confia
do grandemente en la clemencia de Dios, le confiderò corno 
à Soberano Rey, triunfando de fus contrarios. Acoftumbrafe en 
los triunfos, colgar del carro triunfal las joyas, y las prefas de . 
los que han lido vencidos : pecando , pues, ei hombre para 
Dios, quando èlle aclama triunfante, no arraflxò otros tro* 
feos para triunfo, fino íolos los pecados,perdonándolos ciernen* 
te : Ellos fon los que cuelgan por trofeos del carro de la piedad. 
De fuerte, que entonces vence Dios, entonces fe aclama fiel, 
quando concede perdones por las culpas cometidas, quando 
galardona con piedades los pecados que le han hecho, y aí'si di
ce David con grande ingenio : Señor, yo he pecado para vos, 
para que quedéis vidoriofo, y muy triunfante) porque fi al
guno defenfienado quifiere juzgar de vos, que no ufáis mi
sericordia con los que han caído en culpas, le convence
reis lindamente con perdonarme à mi el pecado en que he caí
do: Luego provecho fe os figue de mi culpa, pues con efio 
venceréis à los que infieles dudaren de vueftra mifericordia* El 
miímo Ludolfo :  T i b í  f o l i  p e cca v i r ut Vincas cum  ju d tca -  
r is  : id  c j ì , cum  qu idam  p ra v e  in te llig en tes ju d ic en t te non  
m ife r e r i  lap jis, co n v en ce  íUq$-> pa rcendo m ihi crim ina liter  
la p fo . (2)

A efta hondura, y confianza de David, parece que miraba 
[_ dSol de Africa Tertuliano, quando íc atrevió à decir, que íi 
1 el hombre no fuera pecador , flaco, perdido, y deshonefto, pa- 
l rece que vacáran en Dios los atributos de fu mifericordia, de 
\ fu benignidad, piedad , y clemencia: Aufim dicert^ f i  h&c 
1  (fcilicet peccata) carni non accidiffent ybenìgnitasrgratta^

mi*
( 1)  Ludolf Cari* ibi ) (2} L u d o l f  u b i f u p r .



Et ̂ y  'Penitente ualpìd.
mifericoñEa, & 1 omftis Dei vis benefica ,vacmjjep.{i) De : 
iucrtc, que faltando mi ièri as en los hombres, pareciera faltarle 
à Dios la gracia de fus piedades. Porque como la miferia es él ; 
objeto de la mifericordia, y mifcriano lá puéde ha ver en Dios, 
porque Dios no necel'sita apiadarfe de si mifmos de aqui es, que 
roda la obra de la mifericordia, es curar nueftros exceflbs : Lue
go faltando cn nofotros delitos, que Dios curara, quedára co
nio fuperñua la mifericordia, porque no ha viendo de que 
apiadarle, spara qué era haver piedad} Luego por liaver peca
dos en los hombres, (eviene à obftentar en Dios fu piedad , y 
fu clemencia : Luego bien dice David, que para Dios ha peca
do: Tibí fo li peccavi. Pues le dà materia, para que concedién- 
do perdón, haga alarde, y obliente Ib grande mifericordia : 'Vi 
"Vincas cum judicaris. < -

Tanto fe precia Dios de mifericordiofo, tanto fe enno- : 
blecc con los atributos de benigno , que obferva el tiempo del 
pecar para hacer obfter.tacion de fus piedades. El mifmo David 
Con el fentir dfc Aglutino nos darà muy linda prueba en el Pfal- 
tno r x 8. quando en metrò dulce le diceá Dios de cita fuerce:

■ Temptts faciendi, Domine', difsipavemnt legem mam  ; que : 
escomo decir;en buen romance : Los hombres, Señor, mal
vados , y crueles , en vilipendio de vueítro honor , y grandeza, 
han difsip’á d o y  deítruido vueftra'Ley, rodos vueftros manda
tos los han echado por tierra. Ea , pues, Señor , ahora es tiem
po de hacer: (Temptts jaciendit Domine.) Ahora es tiempo 
de obrar : :Qué puede hacerle en venganza de tanto atrevimien
to ¿de tan atroz maldad, como hávét menofpreciado la Ley 
Santa de Dios , y echadola por el fuelb? jQué puede hacerle! 
Defcmbaynar, Señor, la eípada de vueítro enojo, y hacer i 
cuchilladas que os tiemble todo viviente. Vibrar eí arco de vues
tra Omnipotencia, y con las íaétas de vueftra ira atraveffic 
corazones de los que han prevaricado. No haya modo de ven-

gaa-
CO Tertul.üb.ds RefiCarn.cap.p. |



■  1 ;  '  -Ajfum qtosFíótúlés. $  í !
;g3 0Ea;gue;nO/tójsennidriten¡  ̂;noíqü¿e^or;haCer..hadáéii ven- 

;r?ganj2a:de;:'eAe agravio , que cite es cltiempo de hacer: Tcmpus 
facicndi, Domine, Pero; ea, que no: ( dice: la Luz de la Iglciia) 
¿No .‘quiete decir ■ elfo David , aunque effo fuena Ja; íetráiitao; 
que- antes elle tiempo de hacer, es tiempo de pcrdonar,y de ufar 
-de miCsskordi&'iQyid'ergfi tempus Wií qmáfaúendiyoliút 
dntelligi Domintisi lllud cjtudem cfm paulo ante, dixerat: 
Fac cum feryo tuo fecundum mifericordiatn tuam{^) Co
m o íj dixera David ( dice el Divino Africano s). Los hombres 
infolentes, y atrevidos , en deshonra ¡vueftraSeñor, liandcf- 
-triúdo la, Ley ,j ‘ en .■ nada: eftiman todo lo que JcS, mandáis,, que
brantan todos vneílros Mandamientos , vanfe folo tras fus güi
tos. Ea , pues, Señor, efte tiempo es tiempo muy oportuno 
para ular con ellos de vueftra mifericordia; y afsi os1 fuplico, 
que no le dexeis pallar, para que afsi, fe publiquen por loscanr 
tones del Orbe los Auguftos AtríButos de vueftra piedad Divina.

■ La mayor prevaricación, la mayor maldad es la mejor oca- 
fíon para ufar vueftras piedades » y afsi ahora, ahora ,'Señor, 
es el tiempo de hacer, íegun yueftra gran clemencia; ahora que 
hay culpas graves , y delitos crueles, pecadc» arroces» ahora 
es tiempo de que concediendo perdón , obftentds mifcricor-

' dias:
S- I I I .

O  Que bueno es Dios! O que crudo el hombre! ¡Que ten
ga Dios las culpas por férvido , por quanto le ocaíionan, 

á exercitar. fus piedades, y que ya que el hombre ingrato las co
mete, aun no pida perdón de ellas, porque no obftente Dios 
fu gran miíericordia! Fuerte rigor! No ha de valcrfe el Fiel, de la 
piedad Divina, para arrojarle a pecar, que pecar en confianza,

1 nunca fue de hombres prudentes; y afsi decir condado : peque
mos , pequemos mas, que ai cfta Dios, que perdona: fi pueftras 

; ■ Gg : ■ ' ... cul-
( t )  S-.Augufl.in eod, Pfalm,



culpas Je firven, y con ellas obftenta íii clemeucia,.¿qné hay 
que temer, linofeguir ahora nueftros güilos, y del'puespedir 

' i  i i perdón? O que mal diferirlo, lides s quando no hay léguñdad 
fi tendréis tianpó para cónféfiáros, para arrepentiros. un í 
frenes! os impide las poteneias , í i  una muerte repentina os arre
bata , adonde iréis con das culpas? <Qné provecho, ó qué im
portancia tendréis con ellas. en Dios? Nadie peque confiado* 
que fe vendrá á hallar perdido. Pero ya que fe halle un Fiel lleno i 
de achaques, ya que fe mire en tos deslices que le ocafionó Ja 
culpa, $por qué no ligue á David anim ofo, y penitente? ¡Por 

¡ qué fe acobarda ahora? $Por qué teme para el bieri , quien n® 
temió, para el nial? Huvo güilo? Huvo oléala? Huvo: injufiieia?

; Huvo agravios? Pues, éntre ahora el dolor,, haya llanto, haya 
penitencia, hagafe el ayuno „ tomefe la diícipÜna * vifíafe el cili
cio, bufquefe la confefsion, y haciendo ellas diligencias , no 1c 
acobarde nada, lino muy confiado podrá con David decirle á 
Dios :: T i b i f o l i  peeca'MU. Para vos, Señor* pequé, pueaar- f  

; repentido ya, ya penitente, os vengo á dár materia cotvmicub 
; pa para- que obftenteis ai’st vueflra gran mifericordia. Digaleí: 

ello el fiel á Dios. ,  eonfieffele: contrito! fu pecado ,,que; á buen 
feguro que camine mas Dios á perdonarle, que él camine 
áciael perdón.

Hallafe el Pródigo un di» arrimado' á un alcornoque , re- ’ 
paliando entre teifiezas el eílado miferabfe en: que le havian 
pueílo fus colpas, y defamaos, hace recuerdo de los regalos ¡ 
que gozaba en la cafa de fo padre, y reduce á la memoria de- 
jfáftradas experiencias en que fe miraba embuebo. Arrepen
tido, y llorofa determina bo!verle al paternal abrigo, y que ef- 
tando ante fu Padre, le confetlatá fu culpa con decirle: Pater. 
peccaV t in  C celm n , &  co ra m  te: ( i ) Padre m ió , yo conficíTo ; 
que lie pecado contra el Grelo , y contra ti. Hecho, pues, eftc 

‘ difeurfo: S u rg en  s \>cnit a d  P a tr c m  f m m .  C tw i atttcm

. ad-
( i )  Luc. eap.ig.



mptosMoraks. í j y :
Uhm Pater, &* mifcricordia mo¿

tu.i :tjì-, &* acoirrens ; cecidit fitper collum ejus. Lcvantòfq 
a! 'punco, y comenzó à caminar à là cafa de fu padre, y el padre 
apenas le defeubriò defde muy lexos, quando faliòà recibirle, 
y le abrigó entre fus brazos, güera ahora el .reparo : iSi vino yí- 
él Prodigo adonde -eftaba fu Padre Penit ad fatrem  
cómo fe eftaba aun tan lexos, quando&l Padre le vio venir? ¿Y1 
yà que.el Padre ;ie dclcubrio, y le divisò tan à lo largo , para qué 
fe inquieta , y l’ale acelerado à recibirle? {Si retirado en fu cafa, 
íi fin moverle de ella, miraba, y aguardaba cada dia fi bolvia el 
h ijo , para qué ahora, va que le y.é venir, es falir con .elfas prie- 
las El. cafo es efte, que efte padre de Familias es Dios; el pródigo 
repreíenta al pecador ; y es Dios tan Padre .de mifericordia: 
Adìfericordh mofas que acude mas prefu, rofo i  ayudar 
al pecador, que no el pecador Camina à bufear la miíma :ayu- 
da ; mas prompto es Dios en acudir al remedio, que el .hombre 

i,en ir à .bucarle. Venia ,el Pródigo con Ja carga de fus.culpas? 
gravado, nò podía caminar Jo  que él.quífiera »pereceaban los: 
¿pies , aunque el afefto corría : viòle venir ai si el Padre, Fidando 
con la carga, todo acalorado, lleno de fatigas todo., y alsi.con 
preftezá fuma fale.de fu .cafa à recibirle, falo para dcfcargatle, 
y para echarfe en fus hombros .aquella ¿carga .de -.culpasque 
inoleftaban al hijo. Llega, pues corriendo, y oa^fe Pobre fus 
hombros:: A&t&rehs- cecidit ftífer xóihm  .ejas. {Pues .qué es 
etto, el Padre cae? {El hijo ; que viene bramado con la.carga, 
queda .en pie, y .el Padre, que es mas tobufto, v i cayendo? {Qué 
hay que .efpantar? Echóle el Padre acuellas la carga de agenas 
culpas, cargòfe fobre fus hombros los pecados de fu hijo, y co
mo no eftaba acoüumbrado , ni labia qué cota eran pecados, 
{qué maravjllaque cayga con la Cruz de agenas culpas? ¡O alma, 
y  cómo fi eo efte palpo .confideras lo que leeueftas à Dios, verás 
que aquellas caídas en los palios del Calvario, fueron por pe
cados tuyos} Tanto pefa, tanto grava à quien no fabe de culpas, 
cargarfe culpas agenas , que aun le hacen caer a Dios.'Pero fe*

C ga pa-
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” 2. 5 "  '
paraos áhard, por qué cayo' cite Padre de familias; íobyc' el
cueljo del hijo? Cccidit fuper coilum ijus. Por lo qué: ya que
da fupuefto, que fue para quitarle de! cuello el yugo del pe
cado, baxo del qual venia cargado, el hombre como bru
to. Por cño, pues, fe arrojo.al cuelio del hijo , para con la 
carga del amor parerlio defcargarle ,: y aliviarle, dé la carga de. 
fus culpas. Qué bien el dorado Chryfologo! Cectdit fu-per 
coilum, ejus. ,  ; M : amoris . onere , mus , tolleut pecca~

Muévaos, pues , lo dicho a ferie a Dios muy gratos, y 
quando fu Divina Mageftad anda tan benigno , tan urbano, tan; 
cortés , que nos da á entender le importan nueftras culpas, por 
franquear fus piedades, por obílentar fus clemencias, no corref- 
pondanios con tesón villano, r como dándole a entender lo nril- 
mo, que eflo ferá ya indignar á fíx mifericordia. N o porque Dios 
fe mueftretan mifericordiofo, le ha de lervir al hombre de en- 
gieÍKfe :, y de decir : Pues m i; culpa le firve ;á Dios para obfien-
tar íit piedad, qué hay, fino que rae la perdone: Efto fera defea-., 
roj que hacer ofeníiis, aguardar, .aun. fin pedirlo , que fe Ies ven
ga ¡agracia, en ninguna ley fefufrtvSi David os parece que ha
bla con rumbo, feguid eflé rumbo vos: mirad del modo que 
habla pidiendo perdón a Diqs , pidiendo nhifericordia , implo-: 
raudo fus piedades: Mifererje mei D eus, fccundum mag- 
m m  mifericordiam tu a m ^ E p  fecjm dwn ::multkudinem\ 
mifcrationum tuam m -deh.iniqukát&ft- ' d e  qué/ 
manera pideí Macilento con ayunos, atormentado á cilicios,-/ 
los dos ojos hechos fuentes, poftrado el pecho por tierra, todo 
trille, todo pefarofo, todo arrepencido. día, pues, alma, pedid de , 
eíte forma vos, que pidiendo de di a fuerte , bien podéis como 
David, decir el T ibifoh  peccaVt. Qjue ha veis pecado para Dios; 
que elfo quiete fu Divina Magefiad, que ya. qUe fe le ha ofendido, 
naden las culpas en *que,r :

■ alsi>: :
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afsi tomara por triunfo, ufar-de íniléricordias. Llore, pues, el 
alma aísi, y.pida .rumbóla afsij liimita áDavidd rumbo, paute 
fus llantos primero , que difpucfta la materia de efta fuerte, 
jullificará Dios fus acciones, cumplirá, digo, fu palabra perdo
nando, y triuniárá de atrevidos: Tibí fo li ■ pécedri*. jüjii-; 
ficeris in férmonibus tms , &■  vincas cunt judicMís.

$. IV .

O quiere Dios la muerte del pecador, fino que fe arre
pienta , y viva. Pida perdón penitente , coníicffe arre

pentido fu pecado, que Dios hará de manera, que quitándo
le ella carga de los hombros, la cargue fobre los fuyos, pa
ra pagar por él la pena que merecia. El exemplo tenemos bien 
en las manos con nueftro Penitente Rey : Peca David , va el 
Propheta Nathàn à leerle la fentencia , hallafe culpa do, y dice 
pelaroíb : PecctCvi Domino. Confie fio que he pecado contra 
D ios, à mi Señor he ofendido. Y refpondele Nathàn: Dorninui 

:ítranfiuUi, peccMum, ,ím m : non:, moxieris. (i;) El Señor, ha 
: transferido tu pecado, no morirás. Rcparefe en que r.o dixo 
el Propheta., que le havia perdonado Dios el pecado fino que 

,1c havia transferido, ¿Qué es transferirle?/ Pallarle, de una parte 
a  qtra> ¿Pues : de qué parte,, y adonde, tránsfirio, : o traípal'so 
Dios el pecado de David: Traípaísbic de. David à .si. mifmo: 
quitofeíe: à David de acuellas,y ,echóle ibbre fushpmbros , pa
ra; pagar por el. ¿Qué pena: De muerte. Pena de muerte 
merecia, el pecado de David, y la mifma pena merecen rodos 
ios demás pecados de los., hombres ( hablo de pecados iiiotcaT, 
les,). ¿Pues qué hace Dios: Dice., que no mueran ellos., A l-Qji, 
morieris, que- él morirá por todos. Petcubriofe. bicn cfta verdad 
en Ja muerte que dieron al Salvador , que fue de Cruz , en Ja
qna.l,1$-vio nipi'ir;poL',. pe<:adp| ágenos.,. f:;v ”r -i

' Acu-
( í )  a.Rcg. cap.i l .  ‘ ‘
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|  ' ;v : Acufan à h  Mageftad Divina snfe el Prefidente de Jadè^r 
'conoce Pjlatos la inocencia , y dicclèlo hateas veces à la tiir,. 
bai pot vèr lì los aplacaba, hizo que le azQtalTen crudamente, 
No le aquietan con cito los perfjdos Judíos, antes con masi 
algazara piden qué le crucifique. Píceles 1’íUtos, que no hay 
Canfa.. Ellos alegan la hay, trayendo dos pcítigos falíos* qu¿
Je  im p u t a n  h a v c r lc  o í d o  b la s f e m ia s .  C  a y  f a s  ¡a le g o  l o  m i í i n o ,  
a l  r o m p e r  fu s  v c l t id u r a s .  E n t o n c e s  P i l a t o s ,  p o r  l i  c o i )  a lg u n a  
t r a z a  p o d ia  l ib r a r  á C h r j í t p ,  l e s d i x o :  Q u e  a l t i  t e n ia  p r s f o  à 
u n  ¡a d r o n  í i u n o í o ,  l l a m a d o  B a r r a b á s , h o m b r e  X e d ic ío ío  , y 
h o m i c i d a ,  q u e  f e  c r u c i f ic a í f e  à  é f t e ,  y  le s  f o l i a r l a  à C h r i í t o ,  
í iq u ie r a  p o r  la  f o l e m n i d a d  d e  la  P a f c u a ,  c o m o  t e n ía n  d e  c o l -  
f u m b r p ,  R e p l i c a r o n  l o s  J u d í o s  q u e  n o ;  q u e  l o l t a f l e  à  B a r r a b á s ,  
y  q y e  í i ie l le  C h r i í t o  c r u c i f i c a d o .  D i x o  P i l a r o s ,  a l g o  e n f a d a d o  de 
v è r  fu - p r o t e r v i d a d . ; '  bíullfW inyenÍQ in eo paufqm. ( i )  
Y o  n p  h a l lo  c a u fg  e n  e fte  h o in b r e  p a r g - q u e  m u e r a ,  C ^ u í a h a y ,  
re p in e n  c o n  p a r i d o s ,  t ? o  h a y  c a u l a , d i c è .P i l a t o s  ;  ò  í j  n o , y e n g *  : 
e l  p r o c e d o .  V a n l e  o je a n d o  t o d o  , y  n o  h a l l a n , i m o  l p  q u e  d ix e *  
jQtí l o s  d o s  t e f t ig o s  f a l f p s , <ip q t ie  le  g a v i a n  gl^o p o  s é  q u é  
b la s f e n i ia s .  C o n  t o d o ,  f u e  t a n t o  e l te jaon* t a n t a  la  p o r í i a ,  y  t a n 
t a  la  a m e n a z a  /  q u e  le  h ic ie r o n  à  P i l a o s  q u e  l e c o n d e n a í l e  a  

m u e r t e  jdc C r u z ,  Y  p r e g u n t o ;  { P id ie r o n  lo s  J u d í o s  q u e -  f e  le  
d ie r a  e f la  n i u e r t e j  C l a r o  e ít á  ? f i e m p r e  a n h e l a r o n  à  e l f o  : Cm- 
cifxe y crmifxe eyw- { P u e s  q u é  e s  e fto >  { C a f o  q u e  q u ie r a n  
C o n d e n a r  à  Q i r i f t o , p o r  q u é ,  a u n q u e  la  c a u ía  f e a  f a i f a ,  n o : 
l e  c o n d e n a n  f e g u n  p e h $  d e l  d e l i t o  q u e  le  i t n p u f^ n ?  { Q u é  
J e  h a n  a c u f a d o  à C I i r i f t o :  { Q u e  c o n t i e n e  la  c a n fa ?  Q u e  e s  b la f- , 
f e m ó ,  {P u e s  p o r  q u é  r io  le  c o n d e n a n  £  la  p jen a  d e l b la s f e m o ?  
. í í o  h a v ia  t f ín g u o a  |£ y  e n  t o d p  e l S a g r a d o  T e x t o , q u e  c o n d e 
n ó l e  a l b la s f e m o  à  m u e r t e  d p  G r u z ,  f u fo  à T e r  a p e d r e a d o  : à  
f a l o s  lo s  la d r o n e s  c o n d e n a b a n  à  C r u z .  { P u e s  p o r  q u é  à  C h r i f -  
t p  le  d à n  la  p e n a  d ?  d e l i t o  ,  q u e  a ú n  fu s  m U i n o s  e n e m i g o s  n o  (

: Je
; 0  )  Joann* cap^g.



: ; le ¡Diputan? <Si dicen,;; arinque faifa mente, que es blasfemo, . 
Vpor qué no le apedrean: Mas crucificarle , porqué? O buen 

Dios! O inocencia fumai Crucificanle , para que fe echaffe de 
vèr, que Chullo padecía inocente, y que pagaba la pena, que 

■ invia de pagar el ladrón Barrabás. Crucificante, para que fe 
conociera que no moría por culpa alguna fuya, fino por los 
pecados agenos, que hávia puefto en fus hombros. Porque fi 
caftigáran à'Chrifto con la pena del blasfemo, aunque la caufa 
era faifa , y que no probaba nada; ya en fin, à los humanos 
ojos, y mas à ; los apafsiónadOs ¿ parecería que havía tenido 
•alguna culpa, porque dirían: Por blasfemo le aculan, qual i 
blasfemó le caíhgan, culpa parece qué tiene. Pero cañigan- 
do à  Chriílo con ¡a pena de Cruz , que era pena del ladrón, no i 

. teniendo Chrillo, ni aun haviendole imputado tal delito, que
do vitto à todas luces , rio morir por culpa fuya, fino por cul
pas agenas.

Ello es fer Dios , etto es fer Padre, y ello es amar à los 
hombres, pafar los pecados de ellos de lus hombros à los fu- i, 
yos, cargarle cargas agenas, y morir qual malhechor por 
todos los malhechores. Muéva tanto amor al alma à fer 
agradecida, mueva toda ella fineza à correfpondcr ¡cal ; íi 

: Dios ha muerto por ella , muera ella también por Dios, buf- 
quctc amorofa , al modo que David le bufea ; líamele contrita, 
como David, le llama; eípere confiada, como David efpcra ; y 
fie de lá gracia, comò David confia , que con gracia de Dios ten
drá prenda figura para gloria: Qttam ~vobi$ p a t 
tare dpgnetur c¡m cum Patre , &* Spiritu Sanffio

TA
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DE ADVIENTO,
' * / ; y QaatxEiia.

BOM.I.’ E n m t Jignai;
& c. Sobre aquella pa--; 

labra : Pf<e tim ore. Gran te- 
mof caufara á rodos el día del 
Juicio, :y de verdad debemos 
temerle todos , y tomarnos 
antes dél la qucnta , porque 
dcráu'nuy rigurofa. á foL 394* 
iifque ad fol* 23 o, fe trata lar 
niiíma materia.

A refcem ibu s hom in ibus 
pr¿e tim ore. Secos , y ahila
dos citaran Jos hombres en 
efte dia. Quienes? Los judos 
no , los pecadores si , aunque 
hayan1 íido muy animofos y y. 
afsi temerán como pecadores: 

yQ ü ep l m as Maliente*, . en  • 
do p e ca d o r , fiem p rc es tím i
do > y  cobarde. fol. 01.

■ J Pam. IL E t  pUifcjuam 
Propheta. Mas que Pro pileta, 
dice Chdfto , que es el Saudi
ta. Porque? Porque efta entre 

; penas,entre cadenas,y entre grb  ̂
líos: Joannes in ^incalis, No 
entre comodidades , y alivios* 

•y afsi vive yirtiiofo: Porque no

' j i .  - - - - 1 . I ■ ' - ■ . . ■'

ha y  tiem po m a s ocafionado . 
''■para p e c a r , qu e e j ld r  entre 
d e fea n fo s .  fol. 7.

In  Vmculis. En la prifion 
,eftá Juan , va cerca1, no á pav 
derla vida, quitándole la ca
beza , fin haver caufa, fo!o 
por la culpa de Herodias, que 

; 'la pidió : Porque u n a  culpa. 
oca/iona, que muera el rm* 
nos culpado, fol. z s .

Dom. III. T u  quis esl Le 
preguntan a Juan, fi es Pro- 

■ pheta, 6 Elias 5 T ila s  es tul 
P ropheta  tu l Y teniéndole en 
aprecio tan grande , defpues le 

» baldonan : Q uid  ergo  bapti- 
) zas , & c . ¿Pues cómo efla de- 
Litenciou , con quien tenian 
:en tanta eftimaj Porque fon 
: pecadores, y aunque eran Sa* 
cerdores, y Levitas , y la gen
te mas cuerda del Pueblo, yer
ran , como pecadores, que el 
m as d ife r í to  en  J ien d o  p eca* 
d o r , h a ce  n eced a d es , fol. 47.

{Quid ergo  baptizasl Re- 
prchcndcHlc ciegos ? y defatcn-

tos,



1 :41.
tos, quafido, antes le eftima-^do con el prolijo ayuno, y tra
ban, y teniafi en;tartto:;aprécÍo,|^5 ajo delcuCrpo , qUC í 
porque fon pecadores, y aísi ^no caerá.,quandó no fuera tau- 

;; obran Cqmaciegos: Porque la f  tá íu virtud, G de eítá fuerte fe j 
mayor dflucid del pecado, es -vióeupa : f^ e  no hay tiempo 
cegar al pecador, fbl. 96. ffipas acaponado para pecar,
; Dóm .iV. Am o qmntode~ \ 'qae e fih  ;entre defeanfos. 
■ cima, & c. Quando mas per- ful. 7. " ;  - ;■ ;
■ dido el mundo con malos Mi- ■ í  ZJ¿ temaretur. A  Dios fe ! 
nifiros, viene Dios a reftáurar- llega a tentar, 6 necio! ;Pucs 
le , para que fe conozca, qne cómo hace ella necedad c Por- 
no tiene'que defefperar el hom- que aunque es el demonio muy - 
bre mas i arruinado, ni anega- entendido, es pecador, y el 
do en culpas, porque Dios en- mifmo pecado yerra: Que el]
.tolíCes fe inclina mas a fu reme
dio. á fol. 180. ufque ad fin. 
•195'. Tratafe de la materia
late. • --I;

[Et venitin omnem Regio

mas difcreta, en fiendo pe
cador, hace necedades.fol.qa.

Dom. II. Faciamus hic 
tria tabernacula , & c. Er
ro Pedro, dice otro Evange-

¿jjfaÁ ¿tíby.-'Haviendo hecho el . lifta : Nefcicns , quid diceret. 
HiftOriador'relación del tnalef- Porque pretendió quedarte en 
. tado de los Hebreos, dice: que aquel dcicanió: Porque no hay 
jvino juán a predicar penittncia. tiempo mas ocajionado para 
-Los pecados íiayos ocaíionaron i; pecar, que ejldr entre def :an- 
.-•Ja'ruma de aquella Monarquía, fos.(o\.7.

Ay llegara eldañó,aun A los ino- Surgite, &* nolite timere.
v und culpa ocaJió*:. ;.r;Qjañdo caldos; los levanta 

na que muera elmenos culpa- , Dios: Que f u  Adageftad acu-
• ' M d  favorecer en e l. mayor 

: D ó m . U ^ Q u f o l .  A® 5-:Triátaftí de cí> 
tus ejl J e f  as in defermm , utg ta materia. ;;

} ten w ^u ryQ ^ F^ tctfm FptFrdDom. III.. E t illud erat 
i; najjet* Venció Challo laten- wfífwwí.Soírdoeftabaeftehom- 

tacjon, porque cftaba ocnpá* bre por lus delitos» no me ad-



miro : Que la primera £>«
■ cid del pecado, es tapar M al- §||’ étfyim c j l  Eñe pan es Ja pa- 

ú'riíd los oídos, para que no oy- Glabra de D ios, y cña fe ha de 
jgaidfrem edioSceléftialesfa  y guardar en: el corazón,

14.4. " -tí ' -; fol. 145 . 14 6 .14 7 . 148.
Dicen también eftaba ciego; ■ ' Sequebatur eum multitu-

es de creer, pues tenicndo de- : ¿o magna. Muchosnecefsita- 
Jitos talesfuerza es viviefte fin ' dos liguen á Chrifto, y ponen- 
viña : (¡hte la ajínela del peca- de , para qu e remedie la necel- 
d o , es cegar al pecador, fol. fidad , delante de fus ojos, fe- 

Í';-9:<S*; ; : guro tendrán el remedio, que 
M JEtillud 'erat mutum. Mu- es la traza mejor para provo- 

do eftaba, que el mayor mal carie á clemencia, fol. 198. 
del pecado , es hacer mudo al f Dora. V. Quis ex yobis 
pecador, fol. 106. ¿Y por que arguet Me de peccato i Chrifi- 
pftaba mudo? Porhaver Calla- to , que haviafufridolasenfér- 
do fus culpas en la coniclsion, medades de la humana natura- 
dicen muchos Padres; no hay leza, hambre, íed, frió, &C. 
qqe admirarlo : Que d quien n_0 quilo ftjffir íe dixieHe , que 
calla la culpa, le quita Dios tenia pecado, porque de él fe 
‘vida i y  bonrá> y d quien la  tí originan muchos daños, á fol. 
conjiejjd, le da vida honor, 95. ufque 114* ■ !

y.gracia, feh i i j . Vidc para Q u isex  Vóbis arguet me 
Jaicónfbísion a fol* i a’9- i \ ¡  de peccato MSfo quilo permi

tí 1 Dom.; IV. Colligíte >. qu<e tir fe dixeife tenia pecado, por- 
jidpera3>epftnt fiagm entai Szti que Chrifto. : E goyu m
■ .Ambrolio, lib. 6. in E-uc. cap. lux mundi. Y el pecado ciega 

9. H ic pañis guem frangit al pecador. fjoL i .

; ;J -tí¡tí!-tí ■■ ■'1 f; ■' ■ ■KjV * ^ *.: ■:. ¿ ̂  ‘í| tí - - ;4pj^ V  ̂t   ̂- í"■ . tí
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A P  L I C A C I O N  D E  L O S  A S S U M P T O S  A L
Pfalm o del M iferere.

M iferere mei Deas. La 
dulzura del tono del 

Miferere, y lo grande de las mi- ; 
fericordias de Dios, á fo l.19 5 . r 

' 'Ulqtie 19 7 .; d . vy-y y
■ E t  feam dum  multitadi- 

nc>n miferationum tuarum 
dele, C^Y.a foly yip.B. ufqne
¿47* . fy  f ■ í

Amplias lai>a me-, &*c. 
Agua de lagrimas pide David, 
por cílo alcanzó perdón. Vide 

: para’ lagrimas, áyfol. 2x8. di
que adfoi. 226. y á fol. 246. 
uíque z6g. r  ' A  '
i  Qttoniam mitjuitatem l 
rneam% &*c. peccatam meum 
contra me eji femper. Como 
fue pecado de torpeza, íiem- 
pre le eftaba afligiendo : ¿pac 
pecados de torpeza acarrean 
al a lm a , fuftos, y  congojas.

" fo L :.9 *'A b

E t  peccatam, & c. Vidc 
fobre .el mií mo ve rí o , los da
ños , que traía el pecado, á foL 
3 1 . uíque 43. •
, E t  peccatam meum. Fue 
pecado de adulterio. Trataíc de 
los daños del adulterio en los 
fol.36. 27 .28 . 29 .30 .4 2 .j  3. 
54 *5 5* 64. 65. 92, 96. .

Qttoniam iniqukatem 
meam ego cognofco. Conocid 
fu culpa, confefsóla David» hi
zo bien, por eflo fe le perdona, 
y fe le reftituye la Corona» es 
neccflário confeííár con vo- 
ccs la culpa, a fol. 129, ufque 
X44* ■' v  -- ' y

Tibí Solí peccaVt. Sobre cf- 
te verfo videá fol. 227 ufque 
ad fol. 23 3. donde láte le trata, 
de los interefes, que fe le liguen 

; á. Dios en perdonarnos.

I N D I C E  D E  L O S  L U G A R E S  D E

,E  ligu a  b o n i ,  5t niali ne 
co m cd as: in quocum - 

qne c n im d ie  eornederisex e o ,

m ortc morieris. folio 7 .  
y E t vidit Deus lucera quod.

efletbona. fol. x 6 6 .
H h ¿  Hoa
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Hoc os ex ofsibus mcis, &  tria caniftra, &c. ibid, 

caro de carne mea. fol. 44. . ; - v Loquerc ad filios U riel, vie 
Inimicitias ponam inter te, five mulicr cum fecerit ex orn- 

&  mulicrem. fol. 8. nibus peCCàtis, qusiòlent ho-
: Occidi virum in vftlnus : minibus accidere, &c. Confite-

meum , & adokfeentuium in buntur peccamm fuum. fol. 
livorem meum, fcptuplum vl- x 50. 
tio dabìtur de Cain, de Lamech ! Concrefcat ut pluvia doctri- 
autem feptuagies fepties. fol. na mca. fol. 144 . :
$7 . 4 1 Domine mi Rex. fol. 55.

Clamor Sodomorum , &  Stultus juxta nomen fiumi. 
Gomorneorum venit ad me. fol. 18 3 . 
fol. 1x6 . i Hsec dicit Dominus, m fc-

Et cum audiSent vocenx Do- ; cifti abfcondice, ego autem fa- 
mini Dei deambulantis in Pa- ciani verbum iftud in confpec- 
radyfo, abfeondit fe Adam , &  tu omnislfraèl, &  In oculis So- 
uxot ejus. fol. 40. lis hujusdol. 14 .
j Dimitte m e, jamenim af* Edam l'ervus tuus Urias He- 

celidit Aurora, fol. 189. thitus occubuit. fol. 8 1. >
. Gradiamur fimul eroque fq- Accidit ut furgerbt David de 

: CÌus itineris tui. fol. 205. ; .. ftrato itio poft meridiem , See.
= Juftior me eft , quia non Viditque nuilicrem. fol. ¿24 . 

trqdidi earn Sela filiomeo. fol. ; : Dominus tranftnlit pecca
li 20. . . : : D  turn tuum‘ , non moricris. fob

Juda te laudabunt fratres tui, 237 . 
adorabunt te Filii Patris tui,non Tollam uxores tuas in ocu-
aufcretur foeptruna de Judà^r &  jjdifétùis ̂  & ;dabbi|>roximò tuo, 
Dux defoemorc ejus,donee ve-' &  dormiet cuni uxoribus tuis 
mat qui; mittendus eft. ; folf in - oculis Solis hujus. fol.
H 9 . 1 ' , .

Vidcbam coram me yitem D^ ;; Noli Deere ftultitiàm^ianc, 
in; qua: erant tres : ptopagines, -mi fratcr.' fol. 18 4 . q " ; :-, ; ;
% cffo l.-i:2 i 1.a :iv  -v j : A u ran tè ' tidbits diebuserit

.ÌEt ego W
t r-.i - ■■ t u. t «¿Vi. x



T u quoque.floftii, qux fe- 
cetit m'ihi. Joab filius Sarvise. 
fol. s 2. /.

In hoc ipfo poeniteamus, &  
indulgentiam ejus fufis lachry- 
mis poftulemus. fol. 19 2 .

Pepigi foedus ami oculis 
meis, ut nc .cogitatali quidem 
de virgine, quana enini partem 
habetet in me Deus defuper. 
fol. 98. .

Si deceptum eft cor menni 
fuper mulicrc aliena, fol. 27. 
&  28.

Ignis eft ufque ad perditio- 
hem devoraris , &  eradicans 
omnia gemmimi, fol. 29. .

:!'Cot ejus indurabitur :qua(I 
lapis,&  adftringemr quali maleì- 
<atoris incus, fol. 99. a.v,

; De naribusejus .procedicfm- 
iintis. fa i..96, : r '--a : i '.Vi

mei. fol. 194.
Cor nieum conturbatum cft 

b  me , dereliquit me virtùs 
mca, Se lumen oculorum meo- 
rum, &c. fol. 97. :

Propter nomen tuum propi- 
tiavcris peccato meo, multimi 
eftenim. fol. 2 1 1 .

Yenientes autem venient 
cum exultatione portantes ma- 
nipulos fuos. fol. 187.

Miferator, & mifericors Do
minus , patiens, & multa: mi- 
fericordias, & verax. fol. 198.

Omnia quacnmquc voluic 
Dominus, fecit in Cedo, &; in 
Terra, fol. 202.
. . Bonns es tu, & in bonitate 
tua doce me juftificationcstuas. 
.fol. 219.
-, Tempus faciendi Domine, 
difsipaverunt legem tuarn. fol.

.u Turbatus eft i. farote :ocu- 
■ lus rueus, fol. 97. - o .¡01 

- CQuoriiam tacuiinvetérave- 
• ruut offa mea Bum clamarem 
'tota die.- fol. 116 .. m au. - 1 

1 Miiercre mei Deus &c. 
fQudniam.. ifliquitatem; 111’eam 
•ego eognoico , &  peccatum 
incuto 6cc. fol. 59.  ̂ = . . '

li : vAudi.ùia quid loquarur ìà me 
..-©Órfùntlà Deus. fol. 1  44- *'0 

ReCpice in me, &  mietere

Aqua fapientke falutariipo- 
tavit iliunik ’fole 1 44- • : 1

Inclina aurero tuamf & audi 
V̂crba iapientduH} ; oppone* au- 

„tcna cor ad doclnnam mcaim 
,§cq*:;l4i8 t̂ 1 c ;; ¡u o-; ;

Qui ah icondit federa iua, 
non dingetur: qui vero conieL-

fericordiam confequetun foL

Erra*



Erraverunc cacci in pîateis. 
fol. 97. ' ; ■

Jnduraverunt facies fuas Ca
pra petratti, fol. 99. --

Væ qui trahitis iniquitatcm 
in funiculis vanitatis, Si quaiî 
vinculum plauftri peccatum. 
fol. zoo. 1

Tollite vobifcura verba, &  
convertimini ad Dominum.fol. 
i jo .

TrangreiTus eft Juda,Sc abo
minano Cafta eft in Ifraèl, de 
Jernfalem. fol. 73.

Baptizabantur ab eo in Jor- 
dane confitentes peccata iua. 
fol. 1 3 1.  :

Si peccavetit in te frater 
tuus. fol. 229 .

Cuna autem dormirent ho- 
■ mines, venit inimicus homo, &  

iiiperCeminayit zizania. fol. 47.
Quos Deus conjunxit, Scc. 

fol. 72. . ■ ■ ' '• - ' t
Ite maledicü in ignem æter- 

num.fo). 167.
Accepta aqua , la vit maniis 

coram populo diCens, innocens 
ego fum à fanguinc jufti hujus. 
fol. 217.

Et ingreffus domum, nemi- 
nem Ccire voluit, Sc non potuit 
latere. fol. 202.  ̂ ï.

. Aruit, quia non habebat hu-

morem. fol. * 87.
Pater peccavi in Coelum, &  

Corani te. fol, 2 3 4,
Pater Abraham, mitre La-

zarum, ut intingat extrenmm 
digiti fui in a quatti, Sic. fol. 
2 17 .

Zachace feftinans defeende, 
quia hodie in domo tua op
porrei me manere. fol. 208.

Et converfus Dominus, ref- 
pexit Petrum, Si egceftus foras 
flevit amare, fol. 194 .

Duo debitores erant cuidam 
foeneratori. fol. 19  2.

Ecce Agnus D e i, ecce qui 
tollit peccata mundi, fol. 1 3 1 .

Et cum ha2C dixiflét, tur- 
batns eft Jefus. fol. 167,

Et continuò exivit fanguis, 
&  aqua. fol. 2 19 . .

Noli me tangere, nondum 
enim afeendi adPatrem meuna. 
fol. 190.

Cum ploratct, vidit. fol. 
1 8 3 .

Jefus Nazarenus Rex Judaco- 
rum. fol. 6.
■ : Defpondi enim vos uni viro 
virginem caftamexhibereChrii- 
to. fol. 1 1 7 .

; Corde ereditar ad juftitiam, 
ore autem confefsio fit ad falu- 

- tetti; fol. 129 . &  130 .



Opera tenebrarum. fo l.132. Hic eft qui venitper aquam, 
Commemorarlo peccato- 8c fanguinem Jefus Chriftus, 

rum per iìngulos avmos. fol. non inaqua folutn, fed in aqua, 
13 0 . &fanguine. f o L z i j .

¿ 4 7

F I N I S .
-, .1 W



E N  L A FAMOSA LIBRERIA CASTELLANA D E  DON
Pedro Jofeph Alonfo;, y Padilla, Librero de Camara del Rey, 

fe hallan muchos Libros exquisitos en Caftellano, y es fa- 
r cado dé fu Bibliotheca. *

D ébanm e los curiofos ejia  noticia.

Y de cada claííe de ellos Libros los hay de varios Autores.

Hlílorias de Efpaña, Portu
gal , y otros Reynos, y 

Provincias.
Historias de las Indias Orien

tales , y Occidentales, y de. 
otras Islas.

Historias de Reyes de E(pa
ñ i  , y Portugal, y de otros 
Monarchas.

Chroñicas de varios Reyes, 
y Principes.

i. Historias de muchas Ciu
dades de Efpana,y de otras de 
otros Reynos , y en algunas el 
origen , y nobleza de fus- Fa
milias.

Antigüedades de varias Ciu
dades , Villas, y Lugares, ex
plicando fus monumentos, fi
guras eftrañas, de barro, ma
dera , cobre, piedra, oro, pla
ta ,  y de otros materiales, y 
en muchas fus laminas con fus 
cifras, caracteres, y otras cofas 
primorofas de Ja antigüedad.

Libros para Secretarios de 
Eítado, y para los Oficiales de 
eftas Secretarias.

Libros para Secretarios de 
Guerra, Hacienda, y Indias, y 
para todos los Oficiales de ef
tas Secretarias, y de la de Ma
rina.

Lib ros paraEmbaxadores, y 
Ministros, que van álas Cor
tes , con muchas advertencias, 
y  cafos Sucedidos en las Emba- 
xadas.

.. Libros para Generales, The- 
nientes Generales , y  ^demás 
Oficiales de Guerra , por Mar, 
ó por Tierra , como fon los Si
guientes.
- Artes Militares-

Artes de fabricar Artillería, 
Bombas, y Pólvora.

; Artes de fabricar Navios, y  
Fragatas, y todo genero de ef- 
tos Vafos.

„ Libros de Navegación, y  
viages por Mar á diferentes 
Reynos, y Provincias Orienta
rles , y  Occidentales.
' Viages de varios Reyes, y, 
Principes hechos á varias Cor
tes.

Libros de varias Provincias,y 
Repúblicas, por donde fe fabe 
fu modo de govierno, trato, y  
riquezas,antigüedad,Religión, 
Ritos,Leyes,Coftumbres,Ufos, 
Trages, Minerales, Monedas, 
Reyes, y Magiftrados, y otras 
curiofidades, que debe faber 
el que quiere fer un buen Polí
tico , y Hiítoriador, &c.


