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Etnbldlofo es mis (jue dímonio, kUihí v . 
Enemigos,quien los perdona alcanza de Dios mercedes, 

a-;r.
iS j.hafla

D.fcnrique el enfermo vfa de vna traza memorable para hazerfe 
, temer, y rcfpetar de ios Grandes de Cartilla, cap, y, fo ¡,j t , cu 

adelante. ., >
Infante Don Enrique mata al R ey  Don Redro fu bermanp,216 , 
D.Enríqued impotente,fus adverfidades,é infortunios, 148..&C, 
tVn entendido tiene gran ventaja,que aunque caefabe levantarfe. 

' -" * l F»
Entredicho en Aragón, y  defeomuigadoelRey,y porqué, 2 1 S .  
San ErttienegUdo/u hiftoria,y martirio, t 47.cn adelante. 
Exemplos de Privados-* que aunque fieles corrieron fortuna ad- 

vería,4 0 . &c.
Exemplos dc-mugeres vaíerofas,6 8 .Scc.
Exemplos de los amigos, y en que fe conocen, 96, Síes 
Exemplos del refpeto, que fe debe a los Templos, t u .  Scc. 
Exemplos de Principes,y Capitanes de humilde nacimiento, 12 9 . 
Exemplos de Principes perfeguidos, 14 7 .
Exemplos de los trilles fines que acarrea poner manos en los Sa« 

cerdqtes,z ro. Ojo al tercer exemplo, que es notables 
Exemplos de traycione$,v traydores,i40,&c.
Exemplos de perdonar enemigos, z 8 y .&c.
Exemplos de mugeres prudentes, jop.&c.

Exemplos de mugeres poco atentas, y  la afrenta que caufan,

Exemplos de la afición,y délo mucho que puede,} y 3 ,&c.

F
FAlfo teftimoníd contra Santa Ifabil Rcyna de Portugal, y fu 

caftigo, j  16 . &C-
Don Felipe el Qiiarto Rey de las Efpañas, alabado de prudente,}* 

piadofo, 238, y 240.
Teman González prefo en Navarra 1 tray cion,<S9 .Líbrale la In

fanta Doña Sancha, ibid. Prendéis el Rey de león,92, Disfr, 
-zale la Conúefa con fus vellidos,y facaie de la cárcel,73.

Don Fernando, Príncipe de Aragón, viene disfrazado | Csílilt 
y caí afc con la Infanta Dcñalfabél,8z.

D.Fer nando el Magno divide fusReynos entre fus hijos, ry8»



G
y Condes de ÓreT^f./vJ g«*5da may°r de ci In&ntt

aft^ 3 ̂

Ĝ ncalo Bultos,íu prifion,y tragedia, 248- &c. ■
Gofuinda, Reynitíoda Arrian*, 7suStt tr¿ycionco«r4«l Rej$

&ec»rcdo,24*'

HAblar mal írrita a vn Sanioso*;.
Hcchlioelmalquecaufss? 63 .Stc, '

Hcliin Villa díl Rfiyno de Murcia j hs fido íiempre la- primer#
P ich a  entregad iH-proteccionReal, J4. ;

Honra, y amor arriefga I  pcligfos, 2 7 , , _ . ,
Huefca, la de Andalucía, fue V nívertidad fundada por Sertorro,

J jfc p
Hutnildcjdonde laembia picnfahaicrlc daño,Cuele engrandecer# 

le ,li . .

I
INfaates de muertos I traycíotr, l%%

Infideles muy ptHgroíovivir entre ellos,y mas gente dé po*
cas obligaciones, iz  7,y 1 zS V _

JngündfSihíja de! Rey de Loiena *y muger de San Ermenegiidd^ 
gran Católica, % ĵk &e. maltratada-déto abuela,ibid.penua*' 
de i  Ermentgiléo que fea Católico,* 49* .

Ingratos, may or eaftige desafíos vivos,que matarlos, Í4 9 ,
Xfai o Jcsl, padre se David, fu toar #y n obiéxs^ .V I vngírpot 

- Rey a fu hijo,7, embialei los Reales-1 1 7  »buvc can fu cafa aj 
defiartodeOdo!!a:ia5%mat3nie en M o ab ,ii8'*

XX Jay me&ey de Aragón im § cortar la lengua al OWfpo de C li^  
.. roña,a! S.Es abfuekode us Ctnfuras publicamente,! ip» 

Jaques de Rcrboo cafa cotila Rey na Juana de Ñapóles, 344.P0Í 
00 pgdci.futf Wivdeshoajgfe « te tep í^ a fe iá t
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I la mas gloríofa emulación, ó el defeo 
mas ambiciólo hulearan la fombra de 
vn nombre augufto, o para fu mayor 
iuftfe , opara íu mejor triunfo ; no 
pudiera ofrecerles fu deftino , mas 

noble defempeño, que acogerle a la 
Tombra del en queV.m.venero.Ya vio -cada díanueítro
defengaño precipitadas de la cumbre al valle, aun las 
■ fombras ? que oftentanlosmas elevados montes:: Ca» 
¿lint ahis de moaiifat vmírn-, pero quien vio calda, ni aun 
declinada la fombra de vn nombre grande ? Seat magni 
WMtnit vmhra, y mas quando ette fe apoya en vn fuge- 
to , que le realza. En  fer Alcxandro tiene V.m. el com* 

-pendió de todo lo heroyco, y  en llainarfe Metello lo
gra V.m. el conjunto de labio, político, y prudente; 
prendas, que conftituyena vn digno Confejero ; afsi 
nos lo acredíte, en repetido elogio, el Principe de la 
eloquencia Romana: Metellut efi Confuí fanl iottut, &  me 
admodum dilî it, Y  en otra parte: Mettilia efi egregiut Con
fuí. Y üendo tanto mas el hombre , que el nombre; 
quinto iluftrara V,m, con fus prendas las expe&ables 
¿ñ as, que nos ofrece de ellas nombre tan aplaudido?

veinte y ocho años de edad} vcoá V.m. mas col. 
mido de triunfos (en mas digna paleftra ) que vio a 
Méteflo Roma »y a Alcxandro Macedonia; pues quan- 
do mas, en eftos hyvo ardor , y huvo ingenio, fin 
{Religión íegiuae gi virtud verdadera ¿ pero en V.m.• . .  • ^

//
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hallo vno, y  otroPobre el firme cimiento de la chriflia. 
na piedad , con que ventajoíatncnte r„Pplandcce, y 1$  
veo laureado en lacíencia legaldeambos derechos; 
Canónico, y  Civil} avíendo antecedido el fundamento- 
del bien diícurrir en la Píloíophia racional , y la prac* 
tica de ella en la Natural, y Methaphyfica, á quien co-í 
mo rico adorno junta V.m.la Política» y Ethica, y fio a 
ríelos primores de las letras humanas,y no menos el vtíl 
demonftratívo empleo de las ciencias Mathematicas, 
cuyos curiólos efmahes, cayendo íobre eloró de vfl 
ingenio vivo, ardiente, y eficaz ( Portoguésal fin) han . 
hecho á V.m. en tan pocos anos Álddes,digno deigra* 
ve peío de la Secretaria de Embajada de íu Sereniísi* 
ni o Rey , ar.ucftro Rey Gatholico; y quando tantas 
prendas fe fundan, y radican en la iluftre nobleza qué 
V.m, ateíora en ílis venas ( notorio timbre en la Pro* 
vincía de la Be.yra, adonde tiene Polar eíclarecído) no 
le queda a mi defeo gloria, a que anhelar para la /olí— 
citud de fu patrocinio,en la ocafion que le conPagra mli 
veneración el pequeño dónde efta nueva imprefs:on
de David perfeguidoj que Paco antes a lu z , para alivio • 
de Ultimados, decente empleo de todos edad os, y ad
miración de todos los diferetos*el Doítor Don Cbrif- 
tpvíd Lozano, bien conocido por íus Eruditas obras}- 
pero Pendo la mas aplaudid a , fe acoge por fimpa*
tía a la fotnbra de V. m. a quien la dirige mi reconocí* 
miento, mas como juña p aga , que como graciofb don*: 
afsí, fegun el dudo Salviano * dtbe proceder U corte»

Satoisnus kumaoa . quando otrece algún don al poder fo*
tip. i, <»á,berano:£fí7« ¡fi.- ¡ ^ui/pnm fArultatet fu at %nun o ñ H á t‘
JBttlXif- qm/ifr^fumpuont donar,í j/, ¡tiqna(t hutnüitátt fulveniit. Afsí í 

peon ía debida proporción) vuela efte corto obfeciaio - 
a, olicitar Pn mayor luftre-en la; aceptación de V.m». 
fiendotantasiasíazones, que a ello meimpeieniqoan-: 

-  ja s .



tas fon t'á V, f£?. fe  s w utim ̂  j €* para efT© me combi- 
dan-Y aunque el celebrarlas feparadaoieme en eíU De
dicatoria sé, que era m¡ obligación, y fuera empleo 

* güitofo de mi carino, como en fenoejante lan ê, díxo 
5  y macho, y confefeó el Nazianceno: Lámina ofjicium 

4f/l mam— Mibi Um exilit, átqxe ádfanegprifinumgejiit ora- Jf ^ 
f^ynas no ignoro tampoco, que a la modeftia de V.m. Nacer*#, 
fe fuera tan pelada milaudaioria ,comofe temió Eno- s* 
dio,%e avia de fer la fuya al grande Theoderico- Ven- Ennadíl|i 
miiU etbiitá*enerofa fortt etiam vera laadátjo. En lepo- 
co, que digo (liendo impofsible el hazer copia entera, *d Tb**“* 
y digna de tanto Heroe) me ferviradedifciilpael im- dtr' 
pullo de mi afeito, que es la que dio Venancio Fortu
nato á fu Rey Sigiberto: nu:cm

Jpuis tibí épiaferáñ Na/ft me i"» el dicen p4nea 
fTen trábit Ingenmm tfed time vrget amor.

Y  aunie teme mí atrevimiento, con el ya citado 
Symacho, que en la modefta entereza de V,m, aun no 
fea admitida mi disculpa; VereortxeexeuJétw meaignefeett* 
da n»n fit. Pero, Señor» en todas ©cañones fale triunfan- 
te el am or, y acogiéndole mi rendimientos la protec- t9, 
cion de V.m. fiempre lleva aflegurado el acierto, por
que, aun en fu ruina, le ferá eterno crédito el perderle 
de dno. Y  en qualquíera fortuna tendré la vanidad de 
aver fabído elegir la mejor parte, tributando efte obf®- 
quio á la períona, y  prendas de V.m. cuya vida, y  
aciertos proípere el Cielo quanto defea íu mas rendí-, 
do, y afeólo

rnn*



probación del Reverencli/simo P.M .Fr, W jfsn s , ir ü  
vézet Provincial é  la Provincia de Cajlilta , Orden de r¿ 

Oran Bafiüo, fácilmente Principe de hs.Mongos 
Proto-Patriana délos Religiofús^c,

\\

E L Libro intitulado ■, w4 limito La filmados ¡ y WavidjL 
Pitfeguido, cuyo Autor es el Dodor Chriíbva3|  

Lozano,Procurador,y Promotor Fifcal dé la ftcverenc 
‘ da Catnara Ap,oftoiica,y Cómiflkrió de la Santa Q®zaA 

da en la Villa de HeiHn,y íú partido, que*V.S,rne iflfiK 
do cenfúrar: he leído cotí fúmo gufto, y ,conÍuelo mio,>. 
donde fe hallará» muchos documentos Chiiftianos, y  
políticos dictámenes, efcritos.y exornados con mucho > 
afleo, ordenados, y díipueftos.con tan retorico aliño, 
que me parece eftkr deUneadasen efla eftudiofa tarea,ye 
judiciofo defvelo,las ideas todas de aquel incomparable^ 
varón,y crítico Monarca de la erudición-, Jüfto Lipíio,, 

con tan difcrcra Jifpolicion, y avilada ferie hizo 
i.moriti: aquel tan armoníofo maridage de los avífos , y exem- 
jr acenjf. píos, íi bien lo lacomco de aquel peregrino fugeto, fe., 

hallara aquí difundido con elegancia, por las dilatadas - 
campanas dé la eioquencia, fabricando el Autor, com o. 
argumentofa.aveja , artificiólos panales de miel para , 
recrearfe el Loftor libando fus dulzuras, y de cera pa> 

m-oF. ia t i  aprovecharfe, copiando fus lúzes., Con lo qual ha . 
4*fc cumplido exaftíísimamente con eWefeb délVejiuíaio, 

y rico , .haziendo aquel primorofd temperamento de , 
confederar lo dulce con lo * til, arribando de cita fuer
te á lo fupremo de la cumbre del hablar, y enemencia 
del eferívir. Por lo qual juzgo,que debe V, S hazer fa
vo? , y merced al Autor, dándole la licencia que pide : 
para cftampar eft'a dulce, y provechoíaiatiga, porque : 
fi Cs Alivio de La filmados, todos necesiten de fus doctos,,, 
y prudentes coflfejos, pues ejj d  ligio que corre, cor^l
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ffcfi tanto UsMlmakf- qtfe ñoayá l  quien; fio aleíHé 
cen,y cogip^hen^n} ,y porque en todo el libro no a¿* 
propolkign que |É%poirga a! refto íentir de nueftr¿ 
Gatbolícipé, nial modefto proceder dé las ChtiftU- 
ñas coftumbres, Efte es mi parecer. En el Gran Bafilío» 
«̂ .Madrid, Dizíembíe 19, de 1651 •,

Ttay Diego Vfíjfenos.

OS Don Rodrigo de Mandiaa y Parga, ele¿ló>
Obifpo de Siria, y Vicario de eftaViila deM a- 

rid, y £u Partido ,.&c. Porla.prefente, y  por lo que ®  '. 
$íos toca damos licencia, para que fe pueda imprimir,. 
e  imprimad libro intitulado ; a liv io  de Va (limados t y, 
David Ver f i n i d o , compuefto por el Doítor Ghríftovali 
LozanoProcurador Fífcal de la Camara Apoftoiicay

*»
y  fu Partido,atento lehemos viílo, y no ay-en él cola 
contra nueftra Santa Fe Catholica, y buenas coftum-; - 
b;es. Dada en Madrid á ¿o. de Diziembre ,
aÚQS¿

V̂ Bodrigo de Mandiiay Varga* -
%

l  - ¿v
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j p n o S  A c i o N . r c E m u i í A  p o m o n o F N  d b &
Confeti Supremo, y  Rtaldt CaftiU ^iei R^P^r.Diego Par*
tn m ,L f£ Íor d$ Theologra M oral en S ^ fa ñ e if io  de M ad rtd%

O Sediente al mandato de V iA , UbroíñtM aao \A lti
mo de UfHmados^y D avid Perfeguido.i bajío, que no 

•foío por Íó genético de íét obtade nuíencardii ,fe ledébe  ̂ cafi 
.como da jufticia» la aprobación, fino aun por lo efpectfico de _fef 
.-acertada en confoiar al tú fte5 merece roda atenciatvpues en t í  f*- 
lir á \üt es prudente ¿ por fer en tiempo ¿que íi bien noapodcmoí 
confoiar 5 no vnos con otros, mas no vnosá otros, pmr fer lus ma^ 

4is comunes>y tambien^nr h  v.iUania del fent ilf ’dofi
y|r repartidos los ruá>es fe confuda;y con vé¡ ios bienes en o tros 

<fe Ultima; y afsi fió es poco acierto el aliviar a \m que fon pefa# 
dos i  si mifeuos, y aun dicha en el cotnnafsivó que losfnbc confo
iar *qué afsi interpreta vn moderno gravesaquel Ipfi confoíahun*

* tursque diKo Chtifto N . S# de lo? queiloran fus culpas i ellos ía* 
b roía mente confolaran á uros.parque al ConfelakttniUfjtsVQ fba 

¿deponente^ dize voz a£tiva:v finalmente^iinque efta-obr a.e$ d i
minución de cargados: mas no carpa de aiirimj pues ya abren Us 

¿ganas con fu curtofo ofrutnpto al tnfie para q m  fe rie%e remediar¿ 
rpues ¡a apechen finn dtí defeo * es no admitir alivio por primee 
paíTb da fu dolencia,Infunde también efh rifara, para queperíigi- 

nueftias períeeucitmcs, y rebnívamos con valor contri 
sCÍJas el tai fon de avernas embeíf ído^que cío  diré Da vid perfegui* 
do* afuer de Eípañole$,<¡ue nacen deíde íaxuna ahogando fer- 
píente*'y qué vltimamente la alegría de l i buena conciencia * el 
obrar conforme i la Ley de Dios es e! mfiHbJe alivio que nos de* 
íende contra Jos pe'ares mayores, y afsí dentro de sí tiene eos que 
mas eficazmente zlivht fe-Pruebe cada vno fu obra con que dic- 
t ámente re Ele procedió yqm afsiy ni fu gloria ,ni ton futió depen* 
dirÁ{átt\^%,Vih\S)de otro, Y aísínoiemlrácareftía defío^pues 

rpara de vn as aliviar i  oti o ha de tomar el eompafsívo los males 
ágenos por propiosky deflembáo ay poco vfofn cl mundOj como 
dize San Gregorio»}' cito jes Icefpeclaldefta obra#

Por lo individual de fu decir toa certifico, que fe puede leerían 
f̂ofpccha mí centra nuefira Sama -Fé5ni buenascofiuirbrcSjffí R e* 

países de fu Mageflad ( que I)io? guarde ) y afsi jo fo en San 
;Fiancífco de Madrid en }*de,Pebrero de 1 6 y»,

Diego Fortuna.
■SU*



r ■ f’ lcne Licencia, y Privilegio Amonio González de Reyes oas 
ü  ra poder imprimir , y vender los nueve Tomos de David4 

Períeguid»:» efcritospor el Doftor.Don Chrifteval Lozano|(?a 
que períona alguna los pueda, imprimir linfa, permiío , fo laj» 
penes contenidas en díchp Privilegio,como mas largamemeconf* 
ta de fu original. Su fecha en Buen Retiro Adie&y odio déDt-*- 
ZÍetqbre de mil feteciefltos y quinze»

E E E  m  ERRATAS*.
'E.vifto-efte Libro intitulado i. Primera PárttAe Davidi 

RtrfegwcLo > y cfta fielmente imprelTo, y- corresponde al r 
qué ames de.anra. efiava,imprellb. Madrid, y Agofio 22'. dev 
,tifió*.

L'fc.D.Rfflitodcl RioyCordido,

Corredor general por fú Mageftad,

____  DE LA TASSA -.

J Aífaron los Señores del Conféjo los tres Tomds de DaviM  
P trjigaido, á fe*$oraravedis cada pliego ,coino mas larga* 

mente confia de Calificación dada por* D . Santiago H Aguiüit ' 
Bim Secierario nefu Mageftad ,,y ÜficíaJtnayordéla Secreta-*- 
m ilr lca tg  do- Seíio» Abad d e í l i  vaneo, Su. fechade. ap , .4<*e 

- i j i é . .  .



L Ector mío ,  la gana con que *có que 
lees, y rcpaífas míseícritos ,pue fon 

ya feís ímprefsíoncs las que defta primer* 
¡paite de David fe han dado á la cilampa; 
eífo me obl iga , y me ocafiona a que con 
mas veras p religa en mis trabajos. Las per** 
fecuciones de Dios hombre, Hijo de Da» 
vid , fue el vi timo tomo que pufo en tus 
manos, y remití a tu Ceniura. La fegunda 
parte , que eftoy acabando aprifa , faldra 
á luz antes de paífar el año., en la qual te 
ofrezco defvelos, y diíourfos peregrinos; 
excmpíos famoíbs, y Hiílorias fizonadas, 
que no folo te entretengan , y diviertan, 
fino que te ■ obliguen á devoción * v ternura,
a dulces deícngaños> ya 
tos,que eñe es el fin,y pretexto de mis obras. 
No dexes de ver efte Libro quando íálga, 
que a buen fegur o te fea guftofo empie q-



- Don Pedro d 'C ruefjr la cra^a f i f í  éUtfiTflfe í
Argentina?daím Franeefa,deileal i  fu marido,y caftrgadá,)
B¿ey Ándrís^ahoríádQ por laiicynajuaaa deN apoIcs^jj^

SÁn Baíílio ti Magno libra de la efclavitud del dem onio! vm 
enamorado,} ó 8. Scc, Es cafo prodigiofo.

Beltran Ciaqtunquiebra la palabra al Rey Dbn Pedro, x i^ S tc í  
Bernardo del Carpió, fu crianza, hazafiás, 40* &CvVenee4 Carla 

Magno en Ronces** Valles, 4 2 , Habla al Rey fu río con enojo,* 
4 3 . Sufre val eróles los rebefes de la foriuna?y mucre sn tierras  ̂
cftrañas,44*

Bernardo de Cabrera, privado del Rey de Aragón, lirveleaí, 31? 
deíincereffado,4 7 *Hazenle Almíranre de Aragón,ibShPor mi
rar por la paz del Rey no cae en defgfaefa,48#Hoy e ÍNavarraj, 
4y*Pxendenlc; y hazítile degollar en Zangozijibíd*

SÁnta Csfíícbjhlja del Rey M orodeToledb^AtH ifíefñ,^^ 
Cario Magno^vencido en Ronces-Valles, 4 2 , Muere de 

pefsdunribre, ibrd*
Carlos, Duque de Durazo^prende i  Ja Rcyna Juana de Ñapóles*, 

y haie colgarla, 54  j .
Chiffitofoi»y chífmes pueden mtpho en lo$'Palacib5,tf*
Cartas faifas contra L>tm Ruy López Davaios, 4 7  .  Cailtgan ajft 

faifailo,
Carta del Rey de León, 14 9 , Otra del Rey Hermenegildo,! <; 1 1. 
Carta de la Infanta. Doña V naca ai Rey Don Alcnfo íu hermas- 

no, 17  y*
Carta ¿s vn hechicero h SatrmlSjjééL
CHriftü haze mercedes 3 quien perdona enemigos, 2 8 7 .
Crucifico haze cortt*5a Indinada la cobeqa 3 quien perdona es^j 

migos, 29  í , Es exentóle notable*
Ciímn en la Iglcfis con dos PomfGces 3 vo tiempo,3 4 1 ^ 
Claudio, Duque de Luiitatña,libre de la tr*ycton»r243v 

^ciideidcGaftUüycom oft libran del reconoctoiento lío s R e í ' 
yesdeXecp, 143^/



Uofta Coiííbfl^njugef del InfmeDonPedrode PfirtugJl, y.fal
jclosdeD ofiiln^deO aSjrcvt'1 J ,® íc* .

'CóTona, nunca fe heredavaen ticmpodelos Godos» mira en U 
jntiodacion,;j.

DA víd , fu orlg^iTñS gracias ,y-valentías, Mp,4 .fqC4 «
V'ngéíeporR.ey, y.Componetil Pfa1. l  5-. fbJ.9 * Cl»a con 

fu mufica^ Saúl, cap;» foUio.Iiuclve á BclSn,Tomata al G i
gante, cap.^fol*! 5 .Su privan^a.icap^. .ftiatrtiílad con.
junarás,24.Crrupotte ciPfal.iolrfliuEnaajotafede Micho!, 
5 X .Cafafe con d la ^  i.Cac de la privanza,C.f .fe!,] $ ,  Bueive 
á clla f55,Vence a icsPiliíleoSsjé.Huyei Ramata,;9,Cucnta 

. á jonatásfus cuitas,y aufentafe de la Cone,c-7 .fb í.89 , Vífirn 
■ lAchitnolech,)' come del pan fagradt>5eap,8,íoI,J o í,& c,A m 
para fe del Rey Achis,IO't.fingelVloeo, y huye, j lo.vafe á la  

• cueva deOdolfa,)' hazenle fuCapítan !osforagídos,c.9.fol, i a $ 
Amparafe del Rey de Mor,b. I2 3.b>i£lvefea¡ monte A re th,
1 2 8. daole nuevas de fas «me» res de fus padres, y de los Sa
cerdotes, c-ip. io. fo l.zc i.& c , Compone el PfaJ. 5 1 .  fo l.208. 
Huye deZeylan aí monte Zíph5 cap*! I« foba i 7* Paila a! de- 
ííerto Maon, Eíbrafe de yn bravo aprieto*^ t .  Compone 
bsPfalmos r j .y  5 4 /0 1^ 3  3,811 cíerngnda con SauI/oL 2 7 8 ;

' &c.Cómpone el P fiL f 6 ito l.i8 i.V afe  a] deíierto Faran,292*
. Compone eí Pía!* i 5 ,fo!,29 3*£mb?a vna embajada a Nabal*
- *9 ̂ -Compone eíPfaL t 3 9^01*300, V i  i  eaftlgar iN a b a ^ o s  
ÁI encuentro de Ablgatl mlcíga todo el €0010*303 s& c. Cáfafe 
con €112,307,

Deícortefia i/rua al mas fufndo^oa*
Dichos grandes de Sartorio, 1 4 1 *  14 2 * 7  14 3  *
Don D-ego Ordonet de Lara reta i  los de Zamora, T 7 4 ;
Don Djoms, Rey de Portugal , cafa con Santa Xfabéi Infimr 1  de 

Aragón, 509, Süszeloij j-i 3. &c*
Docth^funiciün^y eficio^tSuem bíiU deD avíd, 6 , Sustraías 

para matarle, 1 x. Quita Us vidas i  Io§ Sacerdotes* 2 0 5 .

EMbídfa de Saúl, contra David es cauta de aborrecerle,^; 
E f  idas de embidia mal fe difsimuUn,2 7*

Em-
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Cap.X.D  ̂como [upo David las muertes de 

juspadres,y de los Sacerdotes, lo i.y ejem
plos de los que puf ero» manos m  ñs Adi- 
mfimdepfos* . si#.

Cap.XI.Df como Davidfihuyo de Zeilan d 
los de fíenos de Ziph,y el aprieto en que f i  
vio por fus tray dones ,%%y. y  ejemplos de 
latraycion. * Z40,

* i 7 ? ■
u ens

ene* 
z8 f

2 7

e

eres pru-

migos,
Cap.XIlI. Dé lo que le pafso a 

bal Carmelo, y con'la 
Zp i .3"[miles,y e jemplos 
den tes ,y de lo mucho que valen, 20p. Z3é 
mugeres poco atentas ,y de la afrenta que 
caufan^ ^.D el poder déla afición y  de tí
mucho que vence* .l *
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PRIMERA PARTE.

PE RSEGVIDO
Y ALIVIO DE LASTIMADOS.

A L  P R IN C IP A L  O R JE T O  O E S T A
, Obrai al Pafior D avid, a quien fus heroy- 
; tas virtudes le vijlicron la Purpura, y  le 
. dieron la Corona,

A virtud eíclarecida* fiempre 7 Te hizo lugar ctrífé 
Us Magcftades mas altas, fin que la amedren-: 
táShn rícfgosde la emulación ¿ níla ébfeurecitf* 
fen peligros de ¡a ofíadia 3 que el anlftio vallen^ 
te s que á luzes de la razón ft* acomoda á cofas 
grandes, en lo dificultofo afila el abrió para el 
corage , y en lo mas opueft) abrecamino para eí 

rendmíenfo» El valor oflado es quien fe pufo fiempre la corona* 
que el heredado laurel * nunca adquirió triunfo fm merecerle pri« 
jncro 3 fuerza de batallas* Nobkza que fe hereda * es cofa muy; 
honrofa , mas U que fe gana a fuerzas propias s es la mayor nobles 
za : demás , que no ay honor * 00 ay luftre, no ay foberanla $ que 
£  tnííiíog* aíu mcMuiaiHQ 1 no dimanafie ds ¥&q§ prindpíos htiy

A



i  I N T R O D U C C I O N .
míldeí ,'devna igual- esfera ,de vna mafa mifma, fe derra maro* 
por el mundo los mortales} potencias, y fentidos tuvieron en Igmi 
grado ,pero de tal manera creció en vnos la altivlz , reynó en 
oírosla floxedad, de tal fuerte, eftos fe dieron, al Ocio ,y  aquellos 
al trabajo, eftos al vicio , y aquellos á la virtud , que en elafes di, 
vídídos ,. para poder confervarfe 3 fue neceffario que fe hizieran 
los vnos Reyes de los otros., Al que defcollava mas enesfueico , y

vW- -V ',X)'Í
'*Í

v i l*v i/í

valentía* ic davanla.CorQnaj y con,cita goloiina ¿el qife quería fer

fU , todo 
el tiempo 
que rey- 
na ron las 
Gó-ios,, 
no fe per 
müió, fe 
he red a fíe. 
k  Coronai 
EnAieaia.
tiiiu nun
câ  fe he- 
fedii ei

mas, eraprendia grandes hechos 5 y. i  poder de hazañas fe apodera-; 
va del mando. Unos fe hazian refpetar por fuerqa, y cito hiele leí;
titania; otros de grado eran obedecidos.. .

DeftasCábecas 5 pues... dallos indytós Varones* le ©rlgín*: 
la nobleza 5 toman principio los linages ¡luftres. Mas qué hará al 
cafo venir.de noble linage 3 nacer de clara profapia $ li,fo degenera 
de a que i valor heredado 3 yhfceftraga con vicios aquella, virtud, 
adquirida? No tendrá mas ligar quien de humilde nacimiento fe, 
dedicare al trabado 3 fe hizkre á ia virtud ¿ fe arriefgarc á los peííw 
gros  ̂ No. tendrá mas gloria quien comentare i  fer noble por fu 
esfuerzo míínsQ ? Quien fe ganare el laurel a alientos-de. fu brâ b? 
No ha de negarle ¿empero ? que ferá mas refpetado el heredado* 
ardimiento s que.con nuevos bríos procura, mantcnerfe. en la h e 
rencia iluftre de.fusclaros progenitores*. Siempre, ei pueblo , pi^ 
ra ciegir Cabera fe acomodó á lo grande ¿ (fieropre cedió la Coro* 
na á lo mas herpyco ? á virtud, dimanada de nubles procederes». 
Qué poco importa nacer de Magefiades, fi por si proprjp nn fe 
grangea el Principe el agrado de los éleftorcs-7 para que lé hac
inen Rey !; Las Coronas que fe heredan  ̂aun van con cita corra- 
pifa. Los mayores Imperios, aun de Barbaros ¿ no han admitida* 
nunca citas-herencias. Quantos hqos de Reyes* aun mereciéndo
la ¿fe quedaron lm la Corona.} y vieron con^Mageítad; i .  los qué 
fueron vaflallosde fe padres?, Quantos Principes-, dpor defgra-: 
clarfe. en fus obligaciones jó  por defgraciarlos fu fortuna, mjfrnaj 

* fe miraron defpopdos de la. Alteza que les vinculó la fangrel: 
Quantos j pereceando en el valora fe afeminaron en la cicla* hud* 4 
y fin atender á miramientos de la honra ¿ trocaron la equidades 
tiranía? Y quantos * por el contrario, arrinconados al mundo*, 
olvidados de todos, y apenas conocidos, comentaron á , defperur 
en lascenizas de! olvido llamas ardientes de fu noble eftirpe , y fe-, 
vinieron a vefiir la purpura que á otros, por mal mirados fe la . 
quito el Cielo ? Luego fe infiere de toda lo füpuefio, f que.es íoia> 
wrdaderoFjriftcipc.aquel ,á quien la viitud corpna * á  quien fes

fkt; ífcáw
|3I

i- Íí

% '7 vi
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R O D U C C I O N . I■'"^U!crecli»!entc$iBÍ{roo8«nfa^an, i  quien fu orgullo engrandece 
# i  quien fu valor fublifaa , á quien no a medre ritan riefgos, i  qm'en’  
¿postrabajos prueban, a quien por mas que le brumen t no le ven- 
|«en ¡p sa fan es. Aeftostales dá el Cíelo la«mbeíWdura,.apropi* 

•••ofrece el Cetro. Anímefe jpues3 todo corrfcóriiá va- 
||Mcar trabajos, fufira valerofos rebefes de la fortuna, que quando 
^ íe a ta n  ínftlíz puerto alcance la pretenfa, y-¡muera en la dcman- 
^¡§da, podrá morir sonfolado, deaver emprendido hazañas de honn 
Jíbres^íníigncs, de avár muerto en la batalla , que confumíó á Reyes 

Y agrandes Síervan de confíelo agenas lides, para no defátayar en 
• ifaliza de vn trabajo, de vfiaoprefsion , de vninfonunío, de vn%
•v aadyerfjdad ,  devnadefdicha ,que aunque mirar tragedias pareces 
' ¡3£ue defmay a para llevar las propias , mucho alienta. Síerva , pues,

' ¡Éde farol en la obfeura tetnpeftad de vnas defdichas j fírva de Capí* 
/rón en labatalla cruel de voos ahogos > y firva de guia en la «erra- 

: i'üa maleza de vnas perfecucíonesjVn Priecípe de Ifreal, vn Caía* 
¿ijjeon de tos nueveque aclamó la fama, vn efeogido de Otos pai» 
f ” Ja Corona , que fi fupb ganarla, y  merecerla , ferán prnebj 
|  4 e ítu hazañas, dando principio á fu prodigioft
I  hiftoría, .
m

I$

ií-

.•&
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Part, I  'DAtuiVerjegmeLty 

C A P I T U L O  h

mocedad de D avid, y como por orden, 
del Cielo fue vngído R  ey de.

AVID., Hijo dé ifai , & de Jeísé , queotrfis Hi*. 
nan, Cavallero honrado de la Ciudad de Belén,; 
cuya clara cftirpe, aunque embuelta en el rufti- 
cd fayal, y aunque entre arados , y trillos pro 4

Exlib.i. tpi| creada 3 traía fu origen de los m as grande s varo '̂
Re,e*t£. neSjdelosPatriarcas mas Buitres que eonocié:
TcstO s^ Paleftina 5 famofa Alcuña de la Tribu de Judáy
EneUib* “ ble defeendenekde la Cafa de Boez P aquel en cuyo enrama, 
i,n Parall grande fe hizieron lugar las piedades de la efpigadera de Rutiu 
€*%*& no. Dávldj pues* digo, hijo defte padre noble ly  el menor entre ocho 
bran fs< hijos, zaga! bizarro ¿y que aun fin apuntarle el boqo * defcollava 
los fíete 4 cofas grandes j hermofu de roftro , de miembros bien fornido^ 
hijosjcoiií de cuerpo ¿ galan talle 5 faz ferena , ojos apacibles , rubio ei
es^1 Ve# cabello, algo crefpo * dotado de muchas habilidades s adornado de 
aquí ̂  fe m*1 gr^ías 5 y con todas aftas partes, dignas de mas- alto guefto, 
cueota tá, ^  guarda de ganado en los montes de Belén* era e l paftorcilíot 
bies por del rebañode fu padre» Como al mas defeehado de Ids hijos le 
iúp-Jonz. rojaronaleampo^ qu& allá fus hermanos mayores., I  fuerdefol- 
íás st hijo dados 5 queridos ;y eftimadoseran *fus galas arfáftfavah * y tras- 

lâ  banderas gana van honrado fueido. Soló do David fe ha-'
Ifai # 4 ZiaP0^caio,3.qüeTGempreJosvltÍmós al nacer , hallan poco eti» 
quien el «jue agradar. > .. v ,.
ábud0> ConeUfeaos,condgüfto y mnl% haiteodá,. con todocar^
avíaadojp gan los mayorazgos  ̂nías poco importa que las leyes humanal- 
^adOiyié deshereden 3 fi ay para el desheredado {uperíores llarn armenios*.
I sé Z¿ ^  virtud vincula fuede fer patrimonio de los mas humíR*

1 / . des* ~ *masifaíst. ' T « _
í& som* eitava , no 5 David quexofo con fu fuerte , ni deícontenfO'
hrafodos CQn cayado?y pellicOjStjici juzgaba citado dlchofo el que h  aco
lcho ní- modaban ínieliz, porque como con fü agrado * con fu habil'dadfc 

faazíaq^re^ eftiíuabanle en tanto ijpdqs los pañoles; que el en- 
lfcgprtg*. W
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4  y  A l l y h  il e  f
|É|lretod0í parecía ci Reyezuelo, * ra ele ingenio Dgudó >de animo 
f|¡|«ffado, de cOi a^on válleme, y como de ordinario jos paílores, geni- 
¿ É te ruftica 5 y bc^al , fueten carecer de paites femejantes 7 arraíira* 
¡JJValosDavíd á fu dulce imperio, Era el arbitro dé las dífenfíones» 
l l j  éMrb de los difguftos ? el montante de la paz* Díófe á la muíica?
;̂ Wpara divertir los ratos que le dexava oeioío fu cuidado* faliendo tm  
Sí dieftro en tocar vna harpa , que qual otro Orfeo fufpendte á los 
■:$; brutosaí eco de fus acentos, -Hazte verfos también con lindo aj re*
^  carnavales al harpa con dulce melodía ? con que avia fu poco de fa- 

araoen-los aprifeos. Su esfuerzo f y v’alenciacra de fuerte , que he»
4 chq rayo de 1 as fieras * al ella llar el cáñamo le huian 4 y la que pe- 

recea va en la carrera , por mas codiciofa al robu , ó por mas defeo* 
liada en la oííadíü* folia hallar U muerte entre fus braqos. Efias*gr»« 
cías > y lozanías te i van ya grangeando emulaciones j penfionno-- 

íkkj de que no fe efeapa la virtud mas heroica,
^ tíabítava aquellos campos í  tiempos diferentes vn familiar 
di i Rey Saúl* Doeeh por nombre 5 Tdumeo de nación * hombre a! 
parecer* queferm  de vede! de fus .ganadosw -fiendo como Raba» 
dan de Jos demíspaftores 5 que en aquel figlo también los Reyes 
tenían fus hatos 3y  labranzas ? y no fiavan todo fu íuftemo del fu»
¿or de los vafiallos, Algunos qmerervqueDoech no fea paftor, .fi
no como Cofifejero* y dé los mas validos de Saulj y para fundar ef~ 
te  parecer , dan interpretación al nombre-de.paitares, llamándolos breos ea 
Jbezes, CJuítan ítambien aqoelk palabra 5 donde díie la EforicurS) la gofli- 
que apacenrava tesmulas de SauL Coligen d io  de l©qüe dize el Nicolao 
Texto en otra parte , que Doech afsíftía aí Rey ,y  era de losprí» de Lyrap 
meros de fu cafa , lo qual fe verificó aun en la batalla infeliz de 
Gelboé* donde hafta el vltimo trance le acompañó foto-, y en la 
defaftrada muerte le fue compañero. Mas faíva la autoridad délos . 
que áfsi lo fiemen ? me afirmo en lo literal de la Eferítüra 5 que 
33oech^ra*el poderofo de los padores del Rey ,y  el que cuidava 
dé fus muías 5 y camellos % y  bien pudó fer que y 4 en aquel k  5ra 
fuelle título henrofoei de Caballerizo mayor * y que Doech afeen- 
tíiefle icfte oficio, y al valimiento  ̂ por adulador ̂  y entremetido! 
cofa que fe haze mucho lugar en los Paiaclós délos Principes, El 
fue quien por complacer Í.Saul > le dio noticia como e! Sacerdote 
Aebímetech avtefaflentado i  David ,quando iva huyendo*j y da* 
dotelaefpadadel Gigante:y élfaeelfacrilegQ que manché fus 
manos en la fangre de los Sacerdotes * quando aun los Archeros, y¡ 
ém k nÍQÍftcof f ebuyergq la maldad# Y afri ¿ feguo ÍctvU

A  ¿

i
u .

I,
cap,
Los

%
Rio



¿ VmX de VMid Berfigmdo,
c;os, bien pudo fer que de paítor que era Ue gi.ir.to5, fu’jiclfc $. 
£ / o r  privanza, v i ,  y < W ^  fer. Va,rus a a u a i»  ia ,
ttnto.

A la fama del zagal j 4 oír fus habili dades $ ácu J í a el tsl Doech 
algunas vezes * donde coronado de los demis paitares* fe bellas 
tocando U harpa , fufpendicndolos 4 iodos con muficas alegrcsi 
Quien duda que de vér echarle cancar bendiciones * y  que las mon* 
tañefas le coronaban de gü¡rnarUs,no ca«un$iria laeflibjdía i  
abrafat 4 Doeche el pecho¿defpertando incendios en fu coraron da-( 
nado \ Quien duda que no querría el Idmneo para fi los aplaufos/ 
viendofe pailor Real* y confiderando a David paítor huíüildelNá^ 
die quiere ver con medras al que es fuigual * verlas en el inferior  ̂
engendra odios» Emula * pues? de David* difsi en alaba Ddech pro* 
prios enojos *y defeaba ocafion para vengarlos* Quíliera quitar 
aquel padraftro de allí * para quedarfe falo dueño de los montes 
feñórde las voluntades* como filas aufencias de lo que es bien* 
quiño huvieran de acarrear aféelos á lo que no fe eílima. Del mo
do que lorra^ó.jVeremosio en fu lugar 5 doblamos efta hoja etf 
tanto que referimos la mayor dicha que pudo darle á David fu. 
buena fuerte, Quando mas defeuidado de, altiveces * quando mas 
entretenido en fu cabaña * le llega a David vn ,propio de parte d§ 
Cu padre 5 en que le avifáj que pofpuefta toda dilación^ todo cuida* 
é o s codo inconveniente 5 coda tífcufá y fe parto a! punto 1  
donde en fii cafa le efpera vn Profeta,de, Dios * que quiere veríé* 
Poco le alteró á David la novedad * qué 4 quien tiene grande el 
pecho 5no le ahogan cofas grandes-O bedeeió al mandato * debatí* 
do encargado fu ganado alCuidaíode algunos 'Compañeros. Par- 
tiófe â la C íudad * llego 4 fu cafa y ib eúy as puertas  ̂íaiiólu anciano 
padre a recibirle , bañando fus blancas canas con lagrimas de gcb 
20, Su madre por 01ra parte alborotada , le recibid en fusfera^as* 
Los ficto hermanos algo deífabridos ie dieron la bien venida * que 
como avían fido reprobados para la CGidü3*y juzgaban y a ñ Davidt 
por mas dichofo 5 no bañaba la fangrede la hermandad 4 di fsímu* 
lar íasembfdías de Ja dicha/Comenzaron 4 afíeai Je de vertido la 
mejor que fe pudó, hazíendále relación  ̂como eí Profeta Samad, 
por monidon didna ? y aefeufasde Saúl * avía--venido i  fu cafa.
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^  y  y  J l i v i o  de t ' á f ik t f f id o t i*  y
fafftncl traerle , y- que aGi fe avjan:ilaiuaJp kpor candeftenddr 

|í g;.So del Profeta, y por ver ti er;a él merecedor de dicha tanta, 
eííoes afii Ĉ íxcf David) y a eíTo me a veis llamado , yddtoy 

qiii  ̂padres , muy obediente, h hi&rhuo Mto..flfrentpsíen!mi'paV 
a fal'grandVza ¿y yunque efeusara mi humildad-andar en prue- 
as (emef antes*, me obliga.el rcipero á eftar fujefo dda fuerte. ■ ■

Abralos-repetidos dieron á.0.avid fus padres* viebdoIe-Éan 
.iitnilde 5 ai parto que obediente. Tomóle por da marro íf á l;  y  
ntíole aí retrete , donde Samuel fe efperava . que apenas le vió 

_ nfu preferías ,quar¡do ovó que hablándole Dios ai alma rIedtV 
 ̂ , que aqueíera el etefto , que fe levantarte,efe fu fi l ia,  y con

loda veverénciá le vpg efíc por Rey, Alborotado fe levantó ef 
•-Profota-devér tan bien empleada fu venida , porque las mueftras vnge tu,

' ^delzagal.héribcifojfücompnfturajfurriodeítia., fu iü3gefiadsfu c. i£ ,  r- 
tóenro ,bien fe inoftravan merecedoras de i a purpura ¿ queja her* ^ £§* 

¡*r:jnolura’del cuerpo jCafifiempre es pinta de la grandeza de! alma,
^^Tomó, pue  ̂, parrtazer la ceremonia el vafa que llegaban con 

azcyte, y puerto en píe, y eítando:Davidpoftrgdo dcTodíllas , le 
-Vnĝ ó fubre la cabeza , cuya vncidn causó al pumo rajofeéto,que_ 
el hfpiiuu dé Dios quedó dél apoderado ,1o fortaleza divina fe 

L Infundió en fu pecho nueva valentía cobrr* el alma, el coraron 
; nuevo aliento, San Gerónimo díze , que fue él dón dé profecía ín GlofF, 
|í el que fe infundió en David erí erte inRanre > de donde añaden 
f| otros vcfuef en la mifcna-ocafion compufo en metros dulces el Pial- 
; " mo veinte y fels. Todo pudo fer, que no avía de andar Dios ef 
¿ cafo con quien avia labrado a mecitda de fu gufto. Los hermanos 
- de David fe hallaron prefentes á efta foíemnidad j en medio de 
‘ ellos, díze ei Sagrado Texto , que fue David vngídof cofa poé 
* cieno digno de reparo , y que defoübre campo para dtfcurrir ma» 

chas cofas. Por lo menos , fue echar gran penfion de émbidia fo- 
brela Corona * por pue puede a ver duda que Bltab , que era el ma-' 
yor%y el mas erguídb v devana de eílir con mucho fentimíento  ̂
ya de Samuel 5 ya de fu fuerte s de verfe reprobado? Los otros 
feis hermanos, fi quiera por lo mayores, dexarthn de eíHr con ¡a 
mifma quexa \ Pues para qué delante de ellos fe haze efta elec^ 
cion? Para quéen prefenciaTuya fe le dá a David embefiidural 
Sí efia coronación , fi éftereynado no ha de faür k íu% , harta que 
Saúl muera 5 fi el levantar los pendones, y aquello de Viva el 
Rey , al fon de las trompetas, fe queda refervado a tiempo mas 
ogortuno^ por qué HQÍeiéia todo  ̂ harta entonces i i  her manos

A  4  defe

Darrinss 
ilíumina- 
i ío meas 
&c.
Pial. 1 #.



I. h  f)¡iv id  P'írf i l
°  % * T r* 4 i Moles baila lupeíar ^  verícpotíj

defeontentos md:gna os-  ̂ les hm ds nombrar por Rey
díctete, ,.M  lo dífpafo «1 C¡4
zauwi Principe i  quien r - # t
füeflfen teftlgos de cafa femejanté 5 que no le taehanan. folpediQ^
fos* fiendo íiermanás agraviados  ̂ fino es que y i  fuelle para qug 
también David , fin quebrantar los términos de fufinodeítia , 
vlefft algún alborotó de verfe Rey eonvaflallos, pues poco 
porta elfer Rey , fi no ay nadie que io fepi- Y  aunque es verdad^ 
que nacen las emulaciones da aver quien fepa vna dicha í y  que 
quiza por efto fe le recrecieron á David psfíeeueiOflsi tantas, con¡ 
todo rale mas que fe pan Ids embidiofos que es Rey iquien períirj 
gusn* que.no que fin.perfegmrle no le tengan como a* Rey*

Acabada la ceremonia, y vngido yá David, defpues dé aven 
comido lo queen ocaíion femsjante en; cafa, de vn honrado ciu4 
dadano pudo prevenir la ColícUad, defpidiQÍé Samuel para fuCia-( 
dad de Ramatha , y David fe partió al orante I  cuidar de fus ove4. 
ja$s que aunque verfe con, fanales de Principe , pudiera averíe 
mudado el animo á ejercicios mas honrofos» no le dexó fu rao-»
deílía faltar á fu obligación* Con tan buen femb*ante fe 3J
sprifeo, como vino a UCorona ; l i  MagcIhAdeqpcfe.envsftiAol 
animo ^no quifoque humeaíTs 4 defvanecimsentos * qne e o ue^ 
ra ya querer fer Rey antes de tener vaffalloSi y baftiva qué lo û *H 
f e ,  fmdirvoluntad de ferio, Con el jubilo, y gozo que fus p a j 
dres quedarían , no ay para que referirlo , qmndb elio fe da a en4 
tender*, La.dichafueéftremada, y  afsi merecedora de todas alé^ 
grias* Partió,, pues, David al monte,»y por llevar que cantar a_H 
gode nuevo > compufo por el camino vna Canción divina de  petH 
famicntos.profundos, de fentencias mas que humanas* Av recH
birle faknios paftores s cpn muchas norabuenas ceU rans
nida, todo es gozo en la. cabaña , todo  fieílas en el pra o* o q < 
Daech 3por mucho quedifsímuU^ no puede encubrir fu pena, 
que como eftá embidiofo, los mayores regocijos fon f̂lechas en fu 
pecho* Por pagar David con algo deudas tantas, viendo que íil* 

mufica era 4 todos alegría ? tomo la harpa* y al eotnpis dé* 
fus bien templadas cuerdas cantó de. 

cfta fuerte*

*

j s;r

y
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Ehminas illumimtio msA, ty/álat msA, qucmttfMbQV
Pfaliíi* 2 3*

S I  es el Señor* mi Luz* mi Norte* y  Guia,,
Si es Dios D Salud.inia,

Sí él pulía mis alientos?
Si el alma fíente, y a fus vaiirmentGsi,
A  quien tendré temores*.
Dequantosllama el mundo vencedores?1 
Y  a quien , qaarrdof lego Irnos i  los bracos*
N o dexarl en campaña hecho pedamos?

Si es Dios mí Valor * fi es quien me amgar^ 
Por mas que me acometan cara a cara 
Linages de enemigos*,
Hazíendolos teftigos*
D e mí valor > esfuerzo, y ofíadíaj;
Haré* que amedrentados k porfía 
Cáygan vnos con otroS'laffiíiaados/
D e muer te heridos, de falud goftradoi^

Y  fi’acafo valientes*,
A l fdn del parche agavillaren gentes^
Y  con^cañipo formado 
Procurarme tenerme-bien fitiadoL 
Hazíendb correría^ -
Para experimentar las fuerzas iníásj ;
Pueíia m  Uios mí efperai»|a3 
N o temeré reme áeípada* y U n ^ ,

Verfosáefte modo cantaba David* en que moftfaba bíén iá* 
nueva fortaleza que Dios le aví^-lnfundído, que porque no pM  
fccieÉfcjactiucia folarnentede palabras-* la probé con experien*! 
cías y y fue el cafo ? que guando mas - deícuy dados los paftores 3 yj 
embebidos en h  mullca , baxa fecreto del monte v» león ham
briento * acometió al ganado * hizo en los corderos prefia * y con4 
tentó con el robo* bolvía las efpaldas , a tiempo que armadas las 
ovejas 5huyendo por los oteros en gavillas >daban bateante avifo 
ddfraeafo, Acuden losfaflores svnos con hondas, y erros con 
Jos perros , hazeles cara el icón* y temen todos* Doech echa 
bravatas, y huye el cuerpo * el que mas fe adelanta vá con míe- ( 
do* Solo David > que dexando la harpa * figue al león defapode  ̂
ledamente. La fiera * íik congelado otjras vezes * no te aguardan

m

Texnr* y
Qoffi&



Texto |-y 
Cieña, 
Bxcap,*, 
•i.&eg.

■ T'¿rt. I-
en fin huye ,v  Si la ligue ; dale alcance 3 y con denodada brío íe 
echa manoála guedexa ,-y le.fáca el cordero dada boca , que aun  ̂
que eriropeado 3 bueNe con tiernos validos á bufear fu madre. 
Brama afrentado?! Jcop » y eígrimúendo las irteayas *d[p fus cor-» 
vas vñas, quiere emplear en David toda eDeorages mas poco le 
aprovecha ? porque David m añofotanto íe aprieta en fas bnqos, 
que le haze rendir en dios ios vitirnos; alientos^ 1 odas" miraban 
la brega ¿ mas nadie daba ayuda ? qsre aunque.rnidm quieren a Da
vid , temen amelgarlas vidas * y aunque aplaudían fu esfuerzo, 
culpaban ya el arrojo* Pero ferenófe en fin da .tempefttd de ios 
miedos 3 quando en rato« breve v-ieren; pdipirando al *d£f,n . y a 
David triunfante, Aplaufoshíz/eroo á Ja.vjtotia-* iaurobien me
recido , que aunque folla Davjdqwtar la preña 5 los oífo* $ h izer - 
huir los leones * no empero como aqra les quita layada ¡con el ro* 
bo, Bita hazaña * y otras muchas hizo David fen *os snonres de 
Belén ¡ enfayos todos de.mayores valentías, y demás grandes Vi
torias, • , : . - i i.

C A P  I T V L O  1L . 1

VE COMO DAVI D PVE LLEVADO A LA CORTE
mujfco del Rey* .

E N deígraela deDios'CqtíS;^!^ defdícha!) avia caído SsuT̂  
par fu ambición 3 y fobervía s y. de agradable f que algún 

tiempo fue a fus oíos 5 era al prefente muy aborrecible,, El mífniQ 
que le vngío por Rey fue á notificar !é la ¡caida, Sentencia rlgoro- 
fa para vn podernfo, ,darle i  entender que paífaba fu Corona J  
otra cabeqal Viendofe 5pues 5 defpedido de la, gracia f y  queHs 
avian bañados ruegos para, fer oido, dio rienda á la tseíancetiij 
y dexofeileyardel fentímíento j y fobre tanta pena díó el efpíntu 
maligno en afligirle 5 males eslabonados vnos de otros , para fer- 
vir 3 vn alma de cadena, 'Creció la enfermedad $ y agravo fe la 
dolencia de tal fuerte , que pufo en cuydado al Palacio, i  la Cor* 
te s y 5 todo el Rey no* Procuraron hazer remedios muchos 5 y 
todos venían I fer vanos remedios i que i  Hagas femejantcs , apro
vechan pocpbumanas medicinas. Mas en fin** defpues de algu
nas confultas refolvieron los Médicos en que ei alivio mejor era 
Ja unifica , porque al paila que fufpende ¡os fentidos * fuele hazer 
paufa el tormento, No es mala efta queftion en la Theología , y 
^ntre Pifíeos también? mas pues no es de nuefiro intento, no ay pa

ra



•raque apararla juattaíaUer que fe comentó i  Inzer ínqulílsiofi' 
délos mejores múlteos,  y yo juz^o} yus aiguooj j>o dsjiera:! de 
agradara! Rey , y que deoio de maltratarlos cort el'&eileíi ds la 
dolencia, iegun ia malicia que fev ióen  D u c h e n  proponer *- 
•David, Halla vale Saúl aquexadó de fu furia, atormentado m a
cho de aquel mal cípiruu, y distóles i  fus fisrvos,áfus Grandes 
•alus mas iíegados ,.que le oaicaílen va ra alteo que fupi«re can
tar bien i que dieífen ouelta á íü Reyrto, (itj perdonar díií^nciV  
y  fin reparar en gaftos. ¿monees Doach, que también m  eft á 
toeaítoníe hall aba en Palacio (quedas noticias de eftar el Rey Los ffé-¡¡ 
tan enfermo le avian traído )  toma efta ocultan porel; cabeiid p i- breos m  
’ra vengar la embídia que David, le daba j  hizo elle difcurfo em fu la ü i°ñíi‘
malvado pechorÉ l K ey elli endemoniado, es dolencia que 
atropella-i la- razón » él fe enfurece mas con quien mis quiero; 
templarle., tira contra la pareda quien quiere divertirle^ el za^
-galejoDavidesgrande.hargifta,tjeneme mdjr afrentado con f á *
"Kzarrias í pues con qué tra^a' mejof j-paedo vengarme , que eort!
•W zérquevengaitocar deiantedel Rey • pues tal v e z , aunque- 
Tnasie agrade:,- le arrebatará vna furia , y con fu tnífma harpa le,- 
dará la muerte ‘ Con c ílo , dando mucllras de que le haga favor,, 
tveiigái é todas tisis rabias, Áviendo , pues, maquinado clhsm alK  
jéia^s lleg&fepáech al R ey1,1 ^'fingiendo pena mucha de.fú mal-.- 
fdad, y defeo g(ande/de hailárlé algún alivio j. le díxo de

f̂uerce: :■ '
R e y , y  feñor mío^aunque mínimo criado dé vueftrá Caf¿¿%

|Ózgo que avi*í pocos que dcfcfeen mas vueftra falud. Bien conocí* 
ido ceneís nii aíeéíd V mis femetos os Jo dizen ¿ poderofó qu i fiera * 
fer para lanqar de vueftro corsean el cruel accidente que os aflige*
Irnápues efto no efta en manos de los hombres, y  foto llegan las 
fuerzas ü procurar remedios , J  prevenir almos , no perdonar! t í  
trabajo en hazer diligencia •, de va buen mufle© teneis defeo¿ cfte: 
tos puedo proponer por vntco en el arre , tan díeftro en tocar vna 
harpa, que es emulación dé los que mejor lo entienden 5 fii voz 
tan fonora > que és pafmp a los que le efcuchan, zagal dotado de, 
muchas gracias, aunque muchacho, valiente , aunque dé pocos 
"sños ? entendido , muy prudente en las palabras , muy graciofo eñ 
fus donaires tiene, eo fin , vnefpínm de D ios, que es quantó 
puedo dezir* David es efte zagal, nattiral de lief!n* hijo de vn no* EiDemi^ 
*bel'Cíudadano, llamado Ifai* Traele fu padre en el monte , palios m$ &  
reando vn pocode gauado ,que como tiene otro? híjés 1 f  rilé es

fe:



i % Vm. I. de D&idPfifipífy
d lien or .de todos , no lo juzgan por afrenta el darle 4 eftos cxcr^ 
deles. Mandad^ pues, que os Je traigan, que él fol o podra de*, 
fempeR^rme deíle informe que q% he hecho.

Apenas oyó Saúl Jas palsoras de Docch ,  que 4i bren verdades 
fas j llevaban en fu intención difsnnulsdo el engaño, guando por 
jueái'o de fus menfageros defpacho a ifai f pidiéndole con todo 
afelio, que leembíaffe 4 David , porque informado de lus habt* 
Jidades s juzgara avia defeí el remedio de fu pena» No ene ndiá 
(claro efti) queavriallegado a Saúl el rumor de eílar va David 
vngido por Rey defu Corona , que á entender4o , no le llamara 4 
4a Cor te , ni le traxera a Palacio, antes ya defde aquí comen^ára 2 
perfeguírie ,ylbufcarl€ la vida $ pero ay juy zlos del Cielo l quien 
bailaráa apearlos? Doech píenla que trae h David a' fupÜcio, y  
«o viene , finoi enfayarfe en ceremonias de Príncipe, en aparatos 
de Rey. Saúl imagina, que viene á fu cafa vn fiervo, vn zagal, vn# 
paílorcillo, y no viene , fino vn feñor inmediato 4 fu laurel, fin  
ceflbr de fu ¿piona. Nadie procure hazer mal á guíen eftá ino¿ 

eente, nadie dcfprecle al que viere mas humilde, que donde la mal 
.dad procura agravios, halla premios la inocencia,  lo que defpie-i 
cía el poder, engrandece la humildad* "

O yó, pues, Ifai la embaxada del Rey , y  como padre en fiíijf 
joco de gozo , previene el viage de David con toda diligencia 
jíenfando q u fz l, que pues avia fido vngido por Samuel, ya el 
Cíelo dífponia que le Hamafíe Saúl para adoptarle por Principa 
debiendo penfar primero que no fe alcanza- vn laurel, fino esa 
fuerza de afanes , de trabajosdc.fatigas talescom o las íjlic le et* 
taban aparejadas al dichofo joven. Mándele venir del campo, c&j 
roñóle fu dicha, viílióle 4 lo cortefano , y por que no fe fueffe con 
las manos vacias (como dízen) 4 vn R e y , He quien fe efperavan 
mercedes conocidas, aderezóle vn prefente de la cofecha de fu ca-* 
fa ,que aunque para eftos tiempos fuera efeafeza fuma f en aque
llos fig! os ,quaiqi»era mueftra de afeftofe eftímaba como cofa 
grande : demis, que para quien profesaba fer vn paftór humilde, 
no era i golfa jo poco vns carga de prefente, pan floreado * buen 

¿vino ,y*vn cabrito mantecofo» Conefto fe partib David i  la Cor^ 
te | dioleelRey audiencia , y pagado fainamente de fu compofhw 
t i , de fu gracia ,,y de íu deftreza, te did tanta cabida en fu pecho, 

jque comentó 4 declararle por el mayor privado de fu güilo* Con 
tftt4 4 David delante fin ti ó la dolencia alivios, confortófe el co ra
l i 1^  ^dífotíntiyq^ el achaque r el efpiritu malignoque le aquexa^

w ¿



Vi', 3'5 cn dcfapodcrarfc ai ion de ia harpa j  I  trueque de no efeu *
charla mufica divina , tomó por partido íufpender el tormento, y , 
aiifentarfe de Saúl; que como elinlirumento era fyiribolo de cofas/ 
mas myíleríofas , no podía el demonio mirar , aún en figura , la* 
reprefentacion de fu tormento. Dexaba ,pues „  de atormentar ali 
R ey por algún tiempo, pero todas fas Vezes que bolvía,  era zx* 
pelidoconel mifmorerueiio* En poniendo David la mano eir«lar deDavfd** 

*Cüerdasvno aguardara el demonib á oír los acentos,. Mal; fe le lo-; delaCrii^ 
g ró é  Doech fu tra^a , mal fu embidia¡,pues quando entendió que> de Chnfc' 
el demonio acabáraeonI>ayid,yió>que David icahácon cl demo* to,.

- * /  1 * .y; ^

Atiplo cíe Lafttm idor,

nio,
Conocida Saúl fú mejoría, vlendbfe libre de tan' penofa db*- 

léncia , y conociendo que era David vnico remedio 3 mal tan gra—
Ve, deterítiíhó-tenerfele configo , y  premiarle en algún cargo 5 hí* 
2blefu page de armas-, ofició muy honrofo, y efcrívíóle á. fu pa
dre s como erafu voluntad^'- Importaba i  íuíalud ,que fe quedafe 
fe David en fu Palacio , que lo tuvieíle áblen, y  confideraffe;, quej 
Jas gracias de.fu hijo avían robado Iagracíá de fus ojos, que era  ̂
y  5 fu page , fu valido , y  cún quién deíecHaba pefadumbres,, A  me
dida de fu penfamiento le vino a Ifai efta nueva, pues lo iva. miran
do todo ptemífTas dé vn reynado. N a  es maravilla ,  que § viéndote 
vifto vrigrdo i fofpechaíle en el hijo paffodecorona cada efcalon de. 
privan^ Lá Ultima es, quenoie permmó Ja fortuna v lr cum
plidos fus defeos, por quitarle la vídá vh Rey fementido, llama
do Mbab'j como veremos adelante, Péníion eftraña de la n&ttira* 
ieza, dar tan aguadoslos güitos ,  y  rematar vn placer con mucho» 
atibar! ;

: Y 3 tenemos a David en Palacio , trocado en gala el pellica, y  * 
en efpada él cayadoj eftimado del Rey , querido, y  regalado, R e £  
taaveriguar aora,qual fea la cauf&, que luego inmediatamentas 
ufas refiere la Sagrada Híftcria a David en el monte ,  como eftavai 
ames, Si acabamos de dexarleen la Corre metido ya i  Cortefano,s 
Tozando1 f^das, y arraftrando galas, como tan prefto le han traf^ 
paliado aí apf ¡feo, cargado de vn §urrony y  embuclto entre pie* 
íes/tbfcás í Qué Ha eaufado en rato tan breve % vna mudánqa ram 
grande \ Y  fi es, que entre vno, y  otro ,fegun San Agyfiin , pafif*— 
ronalgunos años ,puesencfta ocafíon,.aun no tenía peic de bar* ^ 
ba yyqüandó fue á lb$ Reales le deflcmcjah^eíí boqo , que caufa? 
piído av¿r para echarle Saúl de fu Palacio , y BolveHe á fu  padre:
télaiíadó? y.fi a ÍWVó >£<# fc'gáflifé ÉeBtíÓ! Gqb tanta ¡¡h



, I parí, L dé !>¿vid Perfeguidot
cíitdivlfedecnuciar ios i’ícycs? tan predocae él valimiento^ 
af$[ rueda la privanza í Dezír , que fueron cauft las guerras que le 
fobr^íníeron i  Saúl délos H ííleos , y que por iio exponer á Da* 
vid i  trances pslígrofos , le bolvíó a fu padre s no ü  compadeces 
quando por fu valentía le avia hecho fu page de Un^a \ y fcgun et* 
to , antes íe avia de llevar i  fu lado. Üeztif  que avru c e f lW  y a la i 
dolencia , y que por n@ averie menefter le deípedia , tampoco fe 
ajuíb, fupuefto que 4 tiempos bolviael demonio a tepetir fus 
iraSjV a fs i, qual vnieo remedio, no avia de dexarie nunca*, 
Demís ,quequand0 lehuvíera defpedldo por alguna deftas cau*;' 
fas, por qul avia de bol ver David tan poco medrado , y por qué 
fu padreavia de andar cañé! tangroffero ,qne a/n¿ de bol verle al 
monte¿1 ruftico exeici; ío \ Y  aísí^fai'-a rods corrección, ^uzgo< 
que fueron chifíiies j y enahUhs los que deílerraron i  David de la 
Corte, losquek ¿v^Iqkíhivn con $1 iley , y ios qu ek  deu^o-* 
Harón con fu padece t i  G memento esevíe ; NcrHex^mos ya di-, 
cho ,qu§ Deeeh emol-lu-io uirpuf; X D;odd por rmj Ge o encelen-' 
te , par a aliviar 5 rk u l, y qtK- eftar-opoílcion era cantelofa 5 puei 
tí r ava con el f a ve i 1 e Da <» i d per cc k  ííc entre Us fu rías de! Rey? 
vimos como filio fiail; ¿do í ii  d añado ¡rren:o ,  y  que cas ó David.
tan en gracia de Saúl, que la imiíka íola fiie bacante 4 dexarle fin 
pafsiones ? Qui le prca}lo por cito ? que le tuvo mucha amor , qu i 
no quita que fe íukls Luégó aver precedido efto, y defpachar det* 
pues a David ran á la fórda * bien d i 4 entender que fueron chíf^ 
mes s mentiras 5 y teftlmOTioslasque ocaüonaron el defaire. Di£* 
Curramos en ello, y digamos lo que pudo íer*

Corno vid Poech , que fu traqa le av ?a faHdo tan contraría d f : 
fu güito , y que iaqulea yenso traer al cuchi! *0 , le ayia traído i  
mayor va ¡¡míe neo * abrafado nías de embidia, difcurrid nuevas 
venganzas  ̂y como en los Palacios Cuelen fer chifmes, y 11 forjas 
lo que de ordinario priva , hazlendo de ellos la^os, para David 
affcchan^as,. Quien duda, que i  fama de la naufica poderofa , quan-. 
to dulce , no andarla inquieto de placer todo el Palacio \ Rey na, 
damas , y doncellas, nc andarían bulllcfofas por efaichar a D a* 
víd? Ay rragcftad ,n  decoro, que pnedaconrenerfe en tales lan* 
ces? Las Infamas también, no fe entretendrían guftofas? N ofe 
dize Micho! 7 como veremos defpues, amaba mucho I  David, yj 
que á el no le parecía rna! la Infanta ? Jumemos  ̂pues todo eftci,1 
y veremos íi ay niatena baftsnrepara que vn chíGnofo atízc ¿peni 
que^n emuíoíicGjbre Li cizaña* -David mancebo. galas 1 bíea



y AlWio de L&flhn¿dos. y*
■ 'Hablado ,-muy,cóítés, graciofi» eiv todo i vriá Infanta-carífiofa

fiem pre i  U vifta, dáinas fiempre 3 los encuentros, - mu ticas á ca^- 
dapallo, por masfenciílézqtie huvjcffij, avrin cagía para que vf|, 
maldiciente.murmurafle í Yfi-Dóechfe valió de efte camino 3 y 
fuecdnchlfmesaiRey *y  maseftaiido yá bueno de fu: achaque,, 
no ay qué inquirir.otra caufade bolverfe David 3 Belén y dé nllh 

"al aprífeo. X a embidía que le craxo á Palacio pudo deflerrarJé 
al monte, y  quien fue poderofo para hazerle fubir al valimiento* 
podria mejbr ayudarle; á la caida. Por efter, q u íz i, con algún» 
achaque lebolvieróri 3 fu padre con tanta prefteza., y eí padre 
deíabridO j por vér defvanecída fu efperam^ , y deshechos los 

Xurnosconqueyalepareeiaque el hijo afcendta al Reyno> jé  
Xolvió al ganado , para que efperifle allí mejor fortunad pues fue 
de alli donde comento fu dicha* Tan preftb como efto ttüecaía 

Tuerte los dados, con tanta facilidad paífan las humanas glorías^; 
oy fubir* mañana caer. Diosos libre de privanzas, y  mascón»

-goderofos. Aora comentamos, que adelante verémos ntayorsf* ‘
¿idas , ejemplos notables para tornar̂  efcarcsíéncos^Dávíd b o t^

W l  fu cabaña , nada pefarofo de dexar la Córte , que como tec
nia á Díostan de fu parte.,en qualquier lugar fe, hallaba .gaflofoi; 
y  ello de bclvef a fu centro , por mas humilde que fea, nunca de£.« 
agrada í  nadie. Debámosle , paes, con; fus ovejas *, mientras qué: 
yehga ábufcarle otra fortuna*,

C A P I T U L O :  iit ;,

P E  L A : C E L E B R E ' VÍTO RtA Q V E  A U C A N Z  
D avid coa la m m ru A ü  Gigante^

POR’todos modos atormenta la fortuna b  quién v i : en defgra*- f ^  
cía ¿ en diciendo: Muera , muera , fe ponen >en arma to*  f 7

das las defdfchas ,y  cada qtiaiquíer hazer fuerte en quien»mira *  ̂ C b f i ít 
qne anda ca ijo . H a  le bailaba i  Sm l verfe Teotencíado * i  .pérdida. 
def Rey no , pofleí Jo a cada inflante dé vn - demonio *, iaftimado *
€0n mil melancolías, fino que para * mas afligirle/, bolvíeron los
Filifteos a bsarmas con tan-gmeflo fixefcittH^qtie llenaron de
pavor d todo tfrad, Y pufi^on en con^ufión los Rey nos comarca^
nos| Como Gjneral venía vn bailirdo f hijódéyn Gigante, y de, tocefft-
yna mugSr Garbea, de tan disforme altura ? que parecía vn otéw*- *
ttRécamelen cacnpo annado,.Hiuraj-onfe, pucs> j^rTaMíer*- .;■ #-



iS V*rt. i : dephvidTerfegmcto,
ras de Saúl , y Tentaron los Reales junto á 1? Ciudad de Arcca da
losCananeos, Cogieron las cumbres de vnosmoníes , litio veo  ̂
tajofo para ja batalla * qu^cübícr£os de pabellones * y tiendas , for* 
niivan vna populofa ciudad, NpdcdeícoiddSauljVicndQ el peli
gro | que Je amenazaba | juntó codas fus gentes , hazjendomuchas 
Jeras de íeidados de todos ios pueblos, que. para atas anhnarIos4 
hizo General detodos iquelaprefencíá de! Roy f y masen apr<  ̂
turas * i  los Cuyos infunde valencia ,y  a los contrarios temor, Sa* 
lió, pues , á bufear al enemigo, o á rdiftirle, por lo menos i pu,, 
íok  i  la villa en otras fronteras cumbres ,;de modo que eiitre el va 
campo , y el otro mediaba ei fungía valle del Terebinto s árbol 
Cuyo íudor esprisciofo aroma. Rehuíala cada qual. darla batallaj 
porque de baxar al valle , i  acometer J?ie mejoraba el partido del 
contrario * pues de lo alto podía fácilmente rebatir e f orgullo í y  
hazer maenes á fu falvo, Eflavaníe iodos quedos* mas Goliat en- 
tonces( queeíteeia eí nombre deí Gignue espurio ) fiado -en fiis 
grandes faenas falió 1 defalcar cuerpo acuerpo k los Capitanes de 
Saul.'JSaxóaivallejarmadiíde mdís armas , ilegóífc i  dos Rea
les ,y citando en parte donde podían oirie , dlxo á jrandes vozes 
defta fuerte:

Á guardando hemos eftado vuefira determinación, foldadas 
Jfraelitas , cara X cara , quaí valientes , fe ha procurado rechazar 
fueftro orgullo , y jrminar vueftra oífadíaí no como cobardes he# 
Síosbuelto lasefpalias, ni dado mueítras de flaqueza alguna, Yt 
ahí,G veniiteis ip-fsaF, qué hazeís fufpenfos? Sí eftaís arre* 
penados y el mk*do os tiene atados, por quó no dexats las arw 
maG Y fi a fuer dg crudas de Saúl os gloriáis valientes, y  que* 
ícís concluir elle de debate I poca cofta , elegid vafotros el que os 
pareciere 5 y haziendo campo conmigo , fi ay algún afiado que fe 
atreví, daremos glonofo fin Ha batalla, Sí yo quedare venddQi 
os quedaremos por cíela vos quantoeuhrg efta campaña füiftcos| 
pero U mi dtftreza fujcure i  mí contrario , aveis de quedar por 
ñervos de nofonos# Ea ,hucn partido es efte para la cobardía con 
que os tnírOj falga el mas estorbado , que aquí cipero | baxe el me** 
jor Campeón, que aquí le aguardo.

Con efte reto clefafié el Gigante, noviia vez, fino muchas* 
caufando tanto temor en ios Reales de Saúl, que hizo teneffe 1 
raya J los mas atrevidos, La «nyor valentía fe quedó como aT- 
íomhrada .t los mejores folda Jos fe hf zíeron al miedo , nadie qui- 
f o m i t í s v í t ü  dsfefip ,  a t t íc ^ a n d o íi^ i  U riaagc, Corrido



y Álfah de Lajtimdos, j y
feTialjáva el ite y »a¡ paflo «jue medmfo, de vér entre tatitos C aí 
jjuancs, n0 huviefie quien le deícmpenafte de vna airenra, Enojo 
por vna parte , miedo por otra 3 por otrafennmJertto-, le obliga

ron í  ofrecer partidos , y venta jefes premios ílqinlquíer fokíacte 
que admuiríTe aquella lid. Hizo echar vn van do por todo el Exer- 
cito í porque nadie loígam-afíe , en que,demás de las riquezas 
que fe ofiecian , empeñaba fu palabra de dár por miíger k vna dé 
fus hijas á quien ven cíe fíe al Hiiiico. Enéíte citado andávan las 
cofas de ía guerra guando acafo eí padic de David ,■ con cuidada 
de Cus-hijos s-los tres mayores que* feguian á ‘S su l, le Hamo def 
nsome 5 donde, coma á los principios, cuidava del -ganado* Y  
íes de advertir , que aunque fupoce el Texto Sagrado , que el ir 
los hermanos de David fir-víendo al Rey en cfh guerra, fue H 
caufa de bolverfe él de la Corte á la cabaña, no por ello fe ha dq
êntender , que el bok críe fue al tiempo de la guerra , fino qué 
avia va mucho tiempo que avia falido de Palacio , porque np fe 
podía verificar de otra fuerte lo que dize el Texto al fin del míf- 
nio capitulo , que no conoció Saúl á D avid, y fe informó por 
menudo quien era, Y  dáíacaufa'Sati AguftlndeftcconodtíiíeTi* 
t o , averíe crecido á David Ja barba defde que eftuvo en la Cor
ee : y afsi efte rumbo liemos de llevar ¿ para no apartarnos del 
parecer de vn Dodtor tan grande como Agüftíno*

Llamo , pues , Ifai a David , y  rogóle que fuefle si ExercL* 
4o S vifitar á fus hermanosllevándoles algún focorro de comida 
ton que agaffiqadosj que á Toldados en campaña, y  mas con la 
Üpretifra en que fe hallavan entonces, nunca les fobra el íuften-, 
t o ,  faltarles es ordinario. Era nüiypundonorofs el viejo, y  de* 
feavafaber del modo que fus hijas fe porta van en la guerra, de- 
liaxo de qué eftaodarte fe aliflavan, y  con qué porte de gente ha
stian compañía. Como fe roirava íluftrc, no quería degenerafíen 
fus hijos en acción ninguna, fino que en todo cafo tuvleífen 
jmefto de nobles. Elle cuidado, pues, le aquexava, efte defeo 
le  traía inquieto , que vn padre en quien ay nobleza, mas que 
*de la p ioprhvlda, cuida de los aumentos de fufangre. Llego 
David al Exercíto, quando andavan los miedos mas validos, por 
ecafion del Gigante, Todo el campo halló confufo i  rodos los 
Toldados afrentados, y  corridos. Fácil k  fue faber la caufa,oye?H 
do  los retos con que continaava Goliat I  publicar fu arrogancia* 
Arrebatóte tanto de la hoftra f y  del 2eIo de la Religión > qu* 
^ jíe lo íocon jen^óáardct codtíeos de ífngaj fajes oprobtoitf

Tríbui 
ígúiir má 
ioríbus fe 
cutis* San 
km, abije 
Davíd,ré 
verfíis eít 
i  Sais], ve 
pafceree 
gregépa* 
ti i> fui ia 
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ig M ' h de V*viá PerfegtiMo,
preguntó a vnosroldados,que qué paga daría el. R e f  ^ u f e *
cortafle la cabera í  aquel espurio? Y  ruele refpondido, que 4
vna de las Infantas ofrecía por efpofa , de mas de otras merced
des y queafsiavía mandado pregonarlo en los Reales, pero 
que no avía hombre que arroftrafleá la empreña. Pues quienes 
eftebaftardo ( dixo David) que con tantaofladía fe atreve á rae- 
nofpreciar los Exercitos de Dios? Quien es eñe incircuncifo, pa., 
„ atrevimientos tales? Vn FiliÜeo vil ha de prevalecer contraía 
íufiieía, ni el Cielo ha de dlr lugar fe vaya fin caítigo? O quien
tuviera licencia para entrar en la lid ,y  admitir el combate ! O
quien fuera dichoíodehazer taniufta venganza!

EntendióeftaplaticaElíab, hermano mayor de.David,y
conociendo el defignío del valientf- joven ¿ y <]üe eran principios 
eftos para gozar la purpura que le reñía guardada fu fuerte defde 
quelevngló Samuel* abrafado grandemente de rencor * y  
bidía * fe aíro contra é l > diziendole eftas palabras defabrídas * i  
iojunofas; Rapaz 5 quien te mete a ti en materias % y  razones de 
eftado^A qué venifte al Exercko a vender valentías I N o te va* 
llera mas eftarte entre el ganado * cuidando de aquellas pocas 
cvqas  ̂pues efla es tu profefsíon * que no venir i  blafonar don* 
íde ay foldados? Píenfas que no emienda tu fobervía , y  que ig
noro los humos de tu arrogancia \ Píenfas que no s i que eftas 
defvanecido defde aquella elección que de ti hízieron x y  que ccri 
color de yifirarnCshaxafte a mirar la guerra l  Dexa efle dtfvane4 
cimiento *y  buelvetc al monte ¿ trata de tu $urron , y  tu cay&4 
do, y dexa eavallerias, N o falta quien quiera efeufar á Elíab 5 y  
díga 3 que efta afpereza que moftro á David , lo  hazía porfil 
provecho 5 y para dífuadiríe del defeo que moftrava. al defafio* 
temiendo que le mataffeel Gigante, Bien pudo', fer le movíefíe 
eíh intención * que al fin era fu her mano * y merecedor de todo 
afecto y mas lo cernun es *que era mas embídia que amor quien 
le movía * ames que zela *. le pulfava el odio, Sufrid Dand con 
paciencia eílos oprobios , amanCando la colera del hermano con 
refptiefta humilde * qnefi^ dezir i Hermane mío , qué he hecho 
para indignarle tamo? Eftohafidamasque hablar fin perjuy* 
Zto \ Y  fin hablar otra cofa * ní aguardar rozones * fe quito de ía 
prefencía de Elíab 3 que es prudencia fuma 3 para no aumentar 
enojos 3 boíver las efpaIdas áqualqulcra indignación. En lances 
que de vna palabra en otra puede venirfe á las manos 3 huir de 
fa ocafion es la mayor valentía, No hizo tan poco ruido el cáfo#
• : ’ s «



y Almo de Laflhn&doí, pg¡
jqué3e%aíTe delUgar á oídos del Rey. Deboca en bóca pafcó 
preíto la palabra, y defecío Saúl de vér hombre de Mies ardi
mientos 5 que entre vn Exereído atemorizado bUfonafifé de va- 
Heme , mandó que fe le traxeíTen i  fu tienda.Tlegó David, y con 
defpqogalíardok dixo al Rey ; Yofoy ifeñdr, de quieñ'eíhis 
ínformido» y porque veáis que eorrcfponde mi esfuerzo 4 lo ' 
que lie dicho s ferio efpero la licencia vueflra para ir & domar ios 
bríos deftc Piliíleo, que ehzelo de la Ley , y de le honra me tic -  
uen de tal fuerte 7 que lo que tardo en falír ai deíafio, me eftl 
atormentando el olma, * ■ -' ' ‘

Guílo dio al Re v el varonil denuedo , aunque 3 los émulos 
íes parecía rapazada. Temió , con todo , afianzar ranea gloria en 
vri mancebo'vlfono ? que como tai vez engaña eí coraqon al que 
mas fe confia de fus fueras, es meneiler mucho íeguro,guando fe 
arrefta tanto? y afsl le dixo a David, que eflimava fu bizarría 3 y  
agradecía fus buenos defeos, pero que no quería arrlefgarle 4 can 
notorio peligro , que era muy bravo el Gigante , y di era aun' 
muchacha | el ocro dífciplinado en las armas, y él fin vfo de ellas» 
y  que no era razón a juego conocido dar la Vitoria al tyrano*' 
A penas oyó David la repulfa quando maszelofo, y lleno de Ef* 
pirituDivinofque efte era quien le auímava) quífo I vlfta delRey* 
y  de fus Grandes hazer alarde de fus valentías, y dar rnueftra de 
íus fuerzas, mas para gloría de Dios, que por ja^aneia prop/a, y  
*fsi replicó antmofo i Para que conozcas-, ó Rey de ifraeí, eí Vñ~ 
lorde que me vífto , Ja fortaleza que afeando , y no atribuyas 4 
arrogancias de lengua los ardores de mi bra^Ojcyga Vueftra 
geftad lo que foy allá en el monte* Pefde mí Infancia he fido eit 
belén pifiar del ganado de mi padre, y aunpue no es elle cxcrci- 
cíoenfáyo parala guerra * ni tiene que vér con Marre la ruíliquég 
del aprifeó * con todo fe me han ofrecido 3 vezeslances muchos 
de batalla, pues tal vez aeemethn i  los rebaños, ya el león , y a  
el offb fiero, efte atrevido , aquel valiente 5yfin hazer cafo de 
eftallídos de la honda , ni atemorizarfe de! perro 3 los alar Idos» 
-y chavan déla manada , ya el camero , va la oveja , y huían con 
ella al monte: y  entonces y  oqiíervo tuyo , figuíendoles fas hue
llas , les dava muchas heridas, y o l vno de la boca , al otro de los 
brazos , les qultava el robo $ y  víendofe defpojados, bramando - 
de cor age bol vían fobre mí 3 emplear fu faña j  pero yo  animóla* 
t «vandales, yá de la barba , ya de la melena* los maltrarava de 
modo > que i  mis pies reirían todo el brío y y  tal vez quedavati

JJ a um M



« n  r a r t . i .
* °  ., hrirov,  fin menúr cu nada, * í n oil j  . y i  vn e « ^
jnuerteSj po q _ efte pilítteo insircuneifo, efte vil expu^
té la vida, er >P V ftos ?. Se igualará a vn Icón , por ya-

' tanbravo cofflo  ̂ fueras de vn oflfo , aunque fea «im .

v  vfin r «n srand. oprobio, p»« « ■ »  * toJ‘’  1[r“ I »« '*»>(•- 
L  te o a io  de Dios «  e lle , fu c # & « y  « haaer, y  j>u« u  
íb rS  ¿ « a r r a s  de «n leoo , y  de i»  o..5oS de m o lo , e> ,ne-

'  - ¡ s  »■
E S  S i l  Coau.hídeH oei.rrine.ftigo fe™=¡.n.e maldedi
Qué fe diri de nofotros ,fufnendo tal iniolencia-

Efto habló Divid con tanto brío, con tanto donaire, que a!-
fcorocidDSaúl,noquifordiftir misan notable-Imenco. Abra-í
cdle earíñofó, y  por principios de llamarle * mando, que íe vif-4 
tíeflenfasmifmas armas * traceronlas luego , y detouss que le 
adorñaron.de eiias.í hanóreDañdtanembar3qaia.í que apena* 
oodiamoverfe. Dirln aiganosíeriíh ciu kfer las- aro»* dctpra^ 
porcioaadas., por fer Saúl de grande e íb tu r* : pero no fuehn» 
po eftír David acoftumbrado amillares adornos ? y aisi lo dim  
él mlfmoj.que enquanto ilaproporcíon del cuerpo» algunos dí4 
%tn. j que igualavatDavid 1 Saúl* y a no fer afsí 5 nis le vlftierá er 
R ey con fus vellidos. En fin * vícndofe David* armado» hallólo
eran ligaduras lo que jotrasdefénfas, y afsi bolvíó á defarmar-
íe* Dexó-U típada también, tomó el báculo» y fu honda * y dan*? 
dolé Saúl fu bendición »falid al campo abufear el enemigo, Lle« 
g ó l  vn arroyo % y  efcogkndo cinco piedras acicaíacas del agtii> 

^ade Se retidlas en el ^urron »y  confiado * y  valiente fe acercó al filgan* 
Dominas te ? el qual víendok muchacho» y defarmado, empegó i  vítrajar- 
kcü© fit* l econ mofa, y  menoforeclo* SUpax ( le díae) foy yo  perro » q«i 

,17  me fimcnaxascon palo i  Soy yo rapa* como tu» para que ais i te 
mueftres atrevido i  Effa esla honra de tu R ey» efleei valor de 
fusfoldados »,y el.rumbo de fu pueblo* fiarle a, vn zagal vífono el 
trance de vna batalla \ Ea, vente para m í»veris qum preño fc«* 
mee tu.orgullo»defmembrado cntre mis brabas t entre mis ma® 
eos deshecho»cuy as carnes haré que íean pallo de ¡as fieras por** 
gue aun no quede reliquia de tu cuerpo,

Con mucha cordura famfizoDimd 2 eftasarrogancias(quc en 
pechos valerofos, nunca fue valentía efgrímir las lenguas > citan® 

coalas armas en ks pianos * antes k  arjogancia m éi hablar»



y  alivio de Lflfímadóf*
-^ligm pre indicio de cobardía) y aisi le díxo ; Ningún temor 
f0Q gaufan pus amenazas, por mas armado que vengas , m por mai 
que bravees me acobardan tus fieros. Tu Tales al campo armado 
dej5íes a cabera , con ¡ar^a, efpada , y rodela me acometes * pero 

*y©falgoqual vé$ , fiado Tolo en que vengo a pelear en el nombre 
del Señor de los Ejércitos ¿Dios ínmenfo de ifrel ,  ,1 quien oy 
has menofprectadory hecho eCearnin de ellos l por lo quif fu M a- 
geftad Divina re pondrá preño en mis manos, recortar! Ja cabca 

, defpojo de mi braqo, y los cadáveres fríos de¡ tus gentes, de 
queferápreflo tumba efta campaña, los daré por íuflcntoá las 
heíH/is, y  á las aves» para que conozca eí mundo quien es el Dios 
d e lira d , y fepa la Igíefia toda 5 que para falvar fu pueblo  ̂no ne- 
cefsítü de armas. Etta es caufa Tuya , y Tuya eña guerra , por la 
qual os pondrá en nueftras manos, para que experimentéis< vuelg 
<rocaíligo á vjíta de mi Vitoria*
? Encendido en corage Goliat , fe fue para David con anírrid 
de acabarle, enríflrada la lan^atva a acometerle! mas el gallar- 
d^ joven con mucha ligereza tomó lo que huvo menefter del 
campo para la batalla, Pufofe frente afrente del F¡Iifteo>faca en
tonces vm  piedra , acomódala en la honda , defembaratjaía brío— 
fo con deftreza tanta, que al dar el cañamo el eftallído ,  ya la pio-r 
draen la frente del Gigante avia abierto tal puerta j que privada 
clfcntído , y el aliento, dio aquel monte de carne por el (mió* 
-Viéndole David caido^y hallándole fin efpada, corrió aprefiKa- 
do., pufole el pie en la cerviz, y ; tomándole el alfanje de la cin
ta , defembaynóle briofo ,  con que acabó dé matarle, quitándole 
de los ombros la cabera. Los FíKftcos , que por las cumbres del 
trionte eftavan i  la mira , afsi como de la otra parte de Jos E jercí* 
tos de Saúl, apenas vieron i  fus ojos efpeftaculotan rrífté, vertí* 
cidofu Gapkan , muerto fu Caudillo, quinde póíkrádos alte
rno* f rendidos al eípanto , bol vieron las efpakUs, y huy eron defc 
apoderadamente. En los Reales de Saú l, entonces fe aclamaroii 
alegría | lo que allá enlutó de triftezas , viftíó por acá de gozosj 
Jo  que allí lagrimas , aquí placeres* Viendo huir al enemigo, co- 
fnenqar^n á fegulrle valeroíos $ los Filífteos i van tan fin orden , k 
¿áiifade! miedo, que fin efperarfevnoíá otros, davan eafi codos 
en manos dg la muerte. Hafta las puertas de Acarón, y de Geth 
los llevaron acofados, quedando el camino de Sarin cubierto de 
cuerpo* muertos, y bañado en fangre. E l dcílrozofue cruel, no* 
U¡d*l¿ matarla, célebre la Vitoria, y phufible eitríuojfc* Con



vjffc Vart. 1 Je Vrtid PerfigmJo,
losdefpojos enriquecieran las foidados, ¡alo üavid ¡ S quien to« 
do fe debía ,fe contenta con las armas del G u an te , que por bla- 
fon, y trofeo las colgó en el Templo de N o é , Ciudad de los Sa-
cerdotes*. f

Atento mucho avia eftado Saúl con fus Capitanes 4 vérel
defafio. El cafo era digno de toda atención , y  cuidado , vérfaíir 
4 la batalla á vn rapázeonvn Gigante, efte. vertido de hierro ;̂ 
aquel fin armas leftefoldado dieftro , aquel ruftíco paflón N o 
falta quien diga 5 que aunque Saúl era malo, tuvo revelación diw 

ir -Vina para dexar a Davidfahr 4 la batalla., Mientras- los comba" 
tientes andaban en demandas, y fefpueftas., pregunto Saúl á Ab* 
aerfu.Generaljíifabia acafo quien era aquel mancebo i  De qué 
eftirpe.defcendia Iquien era fu padre \ qual fu parentela \ Parece, 
fcgun.eíie cuidadoi que eftava y a Saulfeguro de la Vitoria, y  co-r 
mo tenia ofrecida al vencedor vna de. fus hqas, procuraba ya fa* 

.ber G avia partes en Daviddignas. de tal honra. Aquí entra lo 
que otras vetes hemos dicho, que defconocló. Saúl d  D avid, 4 

, caufa de a ver pa fiado algún tiempo defde que le tuvo tn; Palacio,1 
- y  averie crecido cíbolo. JuróAbnerno conocer4 D a v id ,y d í-  
~xole Saúl ¿que fe informarte, y  hhiefle.diligencia*,Poca debió* 

&Áuguft«.-dc hazer, pues fenecida la batalla , y alcanzada la Vitoria, no hi-! 
zo mas que llevar á David a la tienda del Rey, para que informad 

j*a éitajímo* N o parece defdícha , y  aun.malícla, que no aya te.* 
-nido el Exereiro quien conozca i  vn hombre ,  que tiene tres her-* 
«anosfoldados 3 que le hafl.vUto con e l l o s y  que por reñirle: 

.tllosfu oífadia ,  llegó al Rey la fama, que fe crió en Palacio, y= 
a fuer, de fus gracias fe hizo conocido i  Pero G, hermanos de en-l 

-cubren -9 qué mucho que eftraños callen ? Sí hermañoa. le defeo- 
MQCtñj quémuebo que otros le embidienV Raro cafo!; Que 
alcance David lamayor Vitoria que vióPaleftina, e l mayor, lauro* 
quefeefcrívló en Anales,, y  que aun fus hermanosmífmos, que 
de miran vítoriofo, no voceen^ que aquel es fu hermano, hijo de 
■ ífai 3 defendiente de Booz , delaTribii d eJu d á ) Que le nega- 

‘ ran vencido, aun no avia que admirar, mas negarle vencedor,' 
fobra es de. embidia, ó demaíiada floxedad, Pero como hafta 
Mit* no haJiibiclo al valiónente, ni fabe la merced con que 
i ÍUU1 de honrarle, no ay que efperar que le dexen, quando. 

¿iba á la privanza 5 todos fe le harán 
hermanos.

«
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C A P I T U L O  IV.

D S  14 P R I V A N Z A  P B  D A V I D ;

QUando la fortuna v i  propicia cotvqulen quiere bazer dicho» _
fo, por todos caminos, y con toda prieíla le vlíubicndo 
a la cunibre. N o  ay paflb de vnbien afortunado, que no xe*to , y

tropiece con vna felicidad. Amontonadosfele vienen losbienesj Glotfa- 
aunque no los buíque¿ y  endeude fílenos pienfa 9 halla las nta-* 
yores glorias j pero guardarla fauelta es de prudentes, porque co
too en cfta vida no ay cofa eftable | y-el queoy fube , fuelerodar 
mañana* ha nienefter comentar á temer quien coíriíenqa i  privar» 
y  nadie puede temer mayor caída 5 que quien efta^n lo mas alto.
Vamos á nueftro vencedor ,-que fue pauta de dichofos* como 
exempbrde caídos. Fenecida Ja Tnatanqa délos Fílífteos 3 recd* 
laidos fusdefpo|ns ,tocaban I  recoger losCapitancs, para que el 
Exercito juntofuefíe acompañando al Rey tríunfanteyquandoeíi 
Ja tienda de Saulfe hazla inquificion de quien era David. E l Ge** 
neral Abner,H quien fe avia cometido efte cuidado , quijo cuna* 
plír con traerle k que el Rey le examinarte ; y  afsi 5 viendo á Da-" 
vid en fu prefencia , -preguntóle con agrado. Je dixcíTe quien era?
¿que linage'era e! fuy© ? quien fu padre í A querefpondjó David 
cortes ^y comedido '.cJiziendo % Y l  ignoras 5dfeñ0r 5ya dtfcó- 
jioees á tu fiervo humiíde , a tu fiel criado , que tantas vezesal 
;fon de mi inítrumemo fui alivio de tus fatigas, y  deftierro de ii% 
ijnates? Y o  foy D avid , aquel paftorcillo á quien honrarte otra 
-tiempo por mufico tuyo | hijo foy de Ifa i, ciudadano honrado de 
Belén f y defeendíente de la-nobilifsinia Tribu de J a d ! $ tan ñer
vo de tu Mageftad tan defeofo de tus felices progreflbs * que fus r
treshíjos mayores 3 hermanos míos , quífa fe aliftafien de losprH 
metes para venir a fervírte $ fu anfia , y  cuidado del -eftádo de la 
guerra , fue la es ufa de embUrme aquí al Exercíto, Vine i  fazos 
-que ti Filifteo arrogante retavá a todo lírsef , fenti el oprobria 
*tnel alma, tocóme Dios alcoraqon , y zeiofode fu hónra ,m é 
ofrecí al defafio 5 como era califa Tuya* me infundió alientos * m i 
virtió de bríos, me día la viran 3 que rindo í  fus plantas, para 
que qua! cuy ai la celebres, para que la aclames coaso propia. -

Fue rim o ei contento dfcSaul de conocer i  D avid* y de eC-‘ 
cuchar fus razones, que luego al punto comentó apremiarle ÍH

B 4
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bcraj, Conftltuyóíe por Capiwn de fu Ouarda, mandó a fui fofa 
dados íe refpetaífen per ta l, y dióle orden para que trogada 1»
«ida de Belén por la campaña, le afsiftieííe íiemprc en la Corte,
y  en la guerra ,  y  que eftos eran principios de otras mayores 
ffiercedes* con que penfava honrarle. Moltrófe David qualera 
ju fto , grato al favor , .did mueítras de bien pagado, befando % 
tnanoalRey. Recibid parabienes de todos los Grandes, que 3 
porfia fele hazian amigos j  pero quien anduvo eftremado con ¿1$ 
fue el Príncipe Jonatls, que fin poder contener la alegría ,fe  
defnudó fa rica veftídura , y fus preciofas armas, haziendo que 
David fe ¡as viiViefTe. Con efto defeubrió vifos délo enlajad,is^ 
y  vnidasquequedaban las almas, mediante el afefto que obligdi 
£  tanta eftrechez. Y  aunque parece inopinada efta acción , y po*í 
co  atenta, n a ay que admirarnos, quando ay fecrecos iuyzícs que 
la  rigen* Es David para con Dios Príncipe Jurado , y ausqus 
Jon aás parece inmediato al Cetro * es David quien ha de tirm, 
juñarle j y  afsi no es mucho, que fin faber quelmen tanto ,  true^ 
guen los vefiidoá, y ceda Jonatas la purpura I quien eííi dedican 
ida* Hizieron , demás defto, Janatos, y  David fus paños * y con* 
Yenienctas de amiftad perpetua 3 juraron fer amigos* fin que rebe* 
fes del tiempo lo eílorvaífen, fin que mudanzas déla fortuna Í¡H 
.Vieííen de Impedimento*

No ay que dudar fe háfian(en losKeales faraos, y  regocije^ 
ynos por la alca^ada vitoría^otros por las mercedes hechas ai veiH 

;cedor % que en cafes femejantes es antiguo lifengear al privado* y  
nías a David * que con fu agrado fe hazla querer de los mayores 
émulos^ Quien duda cambíen > que fien do David tan díeitro 
harpifta , dexaria de moftrar fogracia , d yá rogado 5 como pue^ 
de prefumírfe , ó. á fuer de agradecido  ̂ fin que fe lá rngaífení 

5 ^ er5n  ̂ Qp5Cií dud*, que para complemento de la fiefta no le harían canw 
zno dize, *-tar ^§una c° fa \ En fin* que fuefíeen* cfta ocafion* é  en otra 
que coa- ,,®MSadelante 3 es cierto s que canto al harpa v.n Pfalmo f que 
pufo Da sprapufo al en erar en Ja batalla, y a i  vííb del enemigo, C o rro a  
videlPfal fabrado , hazer verfosen tal lance * pero acción católica, fer de** 
« T e m »  — |ta a I  *?rktúi En idioma Hebreo * claro eílá que feria el 
en U lid pQcma mas limado* y myftenofe* mas las traduciones L&* 
con elGi* * linas bien lo en ferian ; pero dándole tinta Csfic»
gm u  . ' . < liana., podremos colorirle de cita
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$wedi&ftj Domhws Dms mms3 qul im t mantos s i pm*
lium; 0 * dígitos mm ai bstium* >

E L Señor tdfolut^r  ̂ *
Dios mió omnipotente,' *>

D ios, y Señor de guaneo el Orbe eftcierref >
E l  que á mí ingenio aftutó 
D a  dictamen valiente*
Y  i  mis manos lección paraeíU guerra 
E n  el Ciclo,,y la tierra 
Sea bendito, y  S íhnombre írimeníb 
Toda criatura ofrezca facro i n cien fe*

- En vos, Señor* confio 
Triunfar defte arrogante^
Pues foismi Amparo todo, y  mi C lem en ^ l
Y o  domaréfu.bríoi
Y a m i brago triunfante
Su  campo rodo preñaré obediencia*

»■ Pues por divina ciencia
f  Se qué he de h&zer con honda, y mi cayacS# 
f - Tumba de Fíiíífeos efte prado*.
*• Pero, Señor divino, / *

- Quien fóy yo  ^paftor pobres' 
r Para abrirme afsi luzesá elle encanto^
' A  quien, gufano indigno,

N o  ay luz que no ^ogobre*
Por qué le fublimais á trono tanto?;
M asfi por Samo, Santo,

, Santo * queris que ven^a í  efte Gigante^
Preñad vueftros alientos k vn Achalante*

Inclinad efíbs Cielos,.
Bascad vibrando lumbres,
Y  abrafad eítos montes a rro g an te  
Que al ver los paralelos:
D e las eeleftes cumbres,
Y  al atender mis tiro s, nada errantesj 
Con difuntos Temblantes,

! D e  miedo quedarán todos porradas*. <
Sinos musites áü  todo ¿otros .turbado^

Texto, f  
@ o#r.

f
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Líbrame de atrevidos»
Que oprobrios de fu lengua 
Oshan dado en las ninasde los ojos;
Y  en verfos bien medidos*
Por Toldar ella mengua*
Vn cántico os haré * como en defpojoif 
Con que olvidando enojos,
Os le cantaré al harpa* de tal modo*
Que fe conozca fois quién lo haze todói 

Gracias os doy inmcnfas.
■ porque ya en prnfecia
Libres veo I dos Reyes de vfltyrano;
Felices recompenfas
Confagra el alma ibis
A quien en lanceta! me da tal mano?
Feliz* bendito vfano
Se aclame el pueblcvque en qualqu jer empcñoí 
A íu mífmo Dios tiene por fu dueño.

Con^céfebre pompa*y magnifico aparato determiné Saúl 
triunfar en Jerufalen de vítoría tan grande* p l  contento en  tan 
vniverfa! *qne toda la Provincia fe previno fieftas procurando 
todas las Ciudades adelamarfe en efto k qual mas podía, £ n  bien 
ordenados coros, y concertadas dantas faltan 4 recibirle damas, 
y  doncellas * cantando al fon délo* adufes algunas soplas que les 
díftava fu ingenio * que quiza por poco limadas, fiieron lima 
;forda.sque aflerravon el coraron de Saúl % que eoTno^eftas capillas 
< 6 folias, que llama d  CáftclIaño) fon verfos definidos* que 
dízen fin reboco lo que quieren * fuelen de ordinario ofender las 
orejas de aquellos por quien Te dízen § afsí el Rey Saúl fe dídpor 
tan ofendido de las que efehava * aun en alabanza fuya* 
por oír en DaAid amo enrada la alabanza * que en vez de agra
decer el feílép , les hizo muy mala .cara i  las cantoras* £ 1 cantar, 
é  el eftnvlllo dezla de efta faene:

A mil dio muerte Sauh 
Mas David mato d diez mih

Cofa fabídacra qvc aviañdo David el rodo en efta guerra * y  
que no huvo ma$ vítoría  ̂ que derribar al Gigante ,  por lo qual 

Je  eran debidos todo#ios aplaufos* pero por la autoridad del R ey,
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queéñferfoatafsiliíaen {acampana > juagaron las Verfiftis era 
razón atribuirle parce de la honra , y  del trofeo; y  ahí achma-t 
vanáSanl por vencedor de mil Hombres , y áDi^ld por dierve* 
ztsvencedbt,. Sonóle., pues , san .m daloidodd Rey verfe m e-' 
nos aplaudido que el vaflailo , que a vivando mil boleanes deem- 
bidta , que fragua va el pecho ycomentó áibrafarfe en- los incen
dios mifenos, y aun rebentára el coraron I  fuerza <Jel eorage íi'no- 
désfóglra enefparcir fentimientas f que.es cura i  vezes para vn 
animo enconado ,, publicar k vozes la pena que le atormenta*, 
Bueno eftacfto (dlze Saúl entre ÍL, y  *un* lodizeque !o oygm) 
que i  David le apropnen vuoriá dediertnil hcmbres j y a mi me 

' ladeo de mil? A David , paitar humilde colmados ios api:m- 
■ fos ,y  á mí , coronado Rey , inferiores alabanzas ? A David, 
v que apenas fe fabe quien es * todá la honra , y. á m i, á qwien obe

decen las dozeTrtbus , honra limitada IA  él , porque marAI vst' 
Fjlifteo >tdiez*mitbendiciones, i ;  m i, que tantas veze s ceñí !as> 

.armasen fángre de*Pa!eftInos, con vn mil fe contentan? A éíf .
- Hombre de cayado ¿y Honda-, echan todo el refto ,y  í  mvf k rafw 
erando purpura, vn embite fojo ? A l ¡  le dan ló mas ,.a mi lo me* 
nos? A él todo e! triunfó, i  mi el défperdífcio?: PuesyJqué r e t

1 ta s fino que le ciñan el lau re lle  dén l i  Corona>  y  lébzprr fe4
- nor del Reyno ? Pónganleyáen el nono, y abHanme^ lüdefdí-* 
* día, que harto indicio es cité, quando mc^coníidero reprobido, y
- veo partes en David para fer electa*.

Con femejánce defpechos publícava Saúl la embidíá* que le * 
aquexaba*, Tem ía, y  con razón *( dtze.Lyra en la GlofTa5 que" 

-íuelle David quien le quitafled Cetro ,Tegunel falloqueJeavía» 
:dídoSamuefquandd le anuiirid^que.DIds le avia echado dé fu, 
Agracia* y  afsi Canudo $ .al pifio que embidiofo eomsnqd 1  que
rer mal 4 ̂  Dñvii}t procurando acabarle par todos los caminos, 
Tanto fue ef odio que le cobro defdé efté punto tanto el rencor 
que concibió contra e! , que dize d  Téxtofagrado que nunca; 
mas le míró ldérechasrní beneficios dé Dtvid" pudieron apla
carle , ni bueítasdél trémpo baftaron i  difuadirle,. Hada (im ó de 
triaca a(e n c o n o y  fi alguna vez , moftrandó arrepentímtemo, 
©frecióetwmnda, fue con adulterada intención, pues dando buc« 
oas palabras, pinta van mal las acciones,

C  on emulaciones tan pbderofas, mezcladas en - fie (las tantas  ̂
féhizo \a entrada en Jerufalén. E l triufó fue muy célebre, m u-" 
chas las alegrías * general él; regocijo \toda grande t folo fcl R ey

Nna ro;
Ais ocu- 
IhSauí af 
pidebat, 
David i  
dkilla Sí 
deíocept 
i.Regt&
s i .
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diíiíraiííav* fu enojo , o mal ío ái(nmuhh¿ , cauía qfftMñQ á& r 
de dir remare i  las fieíhsf Encubrcfe mal vna pofadumbí e#1ijU4n- 
¿Q es grande , y es enconar más la herida , echarle capa de difi* 
fipjulos;abcpbornafecl coreen , y ral vez rompe en delirios, 
Afsi fueedíó 4 Saúl? pues a dos días de llegado k te Corte fe le re~ 
vUlidei demonio , qualfolía , y endemoniado, i  fuerza de ein 
bidiofo , cementó como frenético ¿ referir falcas agenas, Bolv-idw 
le j cufio , fu annguo ( digArnosíode vná vezá caufando fia 
dolencia turbaciones en íalacio í lañíma en toda la Coree: mas 
como De vid era quien le aplicó remedio con lo dulce de fu mufi* 
ea , tuvofe á dicha hallar almedieo tan á la mano , y aun el míf- 
me David lo juzgó á fuerce de hallar nueva oca ¿ion en~que hazer 
fluevosférvidos', que como eftaba unen xergala privanza bien 
conocido era menefter veítírfa de nuevos modos ,para no quedar- 
fe en xerga, Tomó , pues 5 la harpa, y  al fon ddla comentó I  
cafitar, quizá el Pfoirno que debamos dicho, q u e l propofito 
vendría paradeflerrarvnafuria^ cántico de vna Vitoria, Solía Sauf, 
quando allá á los principios le tomaba éf?:e accidente, mejoraría 
al punto que David cantaba j ahuyenrabafe el demonio al oir fo
rjarlas cuerdas, quuavafe ei m al, defterravafe la.melancolía* 
Pero aora fucedió ai contrarío, pues mas furiofo , é Indignado 
mas al vár á David delame, arrebató de vn venablo, y  arrójele 
de fuerte, que íi David no le huyera el cuerpo, ledexíra eoíido 
eonla pared mifma* Mas demonio parece tiene Saúl, que teñía 
antes, pnesentonces hoivía las efpaldns ,  y  aora haze redro 3 en« 
lances fe templaba , y  aora fe indigna ¿ entonces quedaba muy 
apacible , y acra mas impaciente, Pero no ay queáfpantae, 
és aera embidLa la qué aviva el achaque 3y vn émbidiofo .el mas 
que vn demonio a vezesg y afsí a llí ¡ J  figura de v na C ru z , quaí 
era la harpa, el demonio hala , y  aquí ̂ contra qu\en le cnfcííj ía 
Crnz , fe mueftra oíTado, Oxercibiemalde embidia , que tales 
efeítns caufa 1 O Infelices los que adolecéis de embidíofos, pues, 
vuefin exuheion mjfma labra cárcel de infierno, en que vivís 
ábrafai^f

Pafino vino á fef efia acción de Saúl k todo d  Palacio, pefae 
n Ins amigos <h David f placer I  los malcontentos 3 que v¿r tan * 
en breve fmeada vna dicha , v ír  tan prefto tan mal pagado vn ícr«* 
vfcín, cmfe turbaciones,£¿uo en los tnífaiosque guftan de te mu- 
t e c a ,  V ír  caer I  quien comieda 3 tehit, haze temblar el oye 

m i  % uro , |ueipuede tsm t ca si lo que v¿ abatir al otro*
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David a! fuceííh atónico, al fraciío acento * y ce mroto a! psllgr o> 
procuró por pl&ífalvar b  v\h  >qa$ en cofas femVj-intcs ? m  ay  
mejor feg.aro que Uauféncia. Hoyóle á Belén fu pieria, íkndg 
ya ía vez legenda que la tomó-par deftíerra, Bail&eníus padres 
el aeoftumhrado abrigo , aunque poco agaíEqo en los embidias- 
jfoshermanos , que eftos íiempre perltguenaP quefe Ies aventaja^ 
y  aquellos ííemprefan padrea con-el mas caüo* Vaígatr Días 
porprivan^a* y qué poco duras con los que mejor ce nterecenf 
En el primer efcalon del valimiento-le pufo í  David eltropecade* 
roU fom m a, é los primeros paíTos !e armó la zalagarda* Encen
dida de Saúl la aufencia de David r vino b encender lo mal 
que avia andado , y comentó í  rezdar peligros que podía cerner*, 
que liendo David generalmente querido, y  no mal emparentado, 
ofendido lio razón , pudiera, afer otro , bufear por muchos ca* 
minos al dcípique, Conffd'erando eftd r  procuró boíverle 2 fu 
giacia y arbitrando nuevos modos para quitarle la. vida, Traxoíe Jífeo&tfc,
• de Belén con agafFajos Tdifculpandofe del pallado yerro, con de- de Lyrifc 
Eir f fue accidente de fu dolenciay furia de fu locura , y irríracíofi 
del demonio , que afsí le laftiraaba 5 que no crey efle que avia fido 
rencor , odio , ó enojo ^quando fe hallaba Heno de obligaciones 
para eíHmarie y quererle, Siempre finge quien mal ama , y pro- 
icuracon afeytesde amírtid encubrir el rencor que efiá en el pe*
-eht> Creyóle David Ja ficción*como6* fuera, rerdad; que pe*t 
jehos fencíííos, que no faben-de engaños, fon-faciles de engañar*.
Nunca juzga vn pecho nobíe , que áy mas de lo que fe dize, mat 
yá í  lo que fe dízefc Ju  Je  J4 - menos crédito , pues fon pocos i? 
los que no acompañan fegunda  ̂intenciones* Con nuevo cariño*
^ues, con nuevo agrado recibió e! Rey á David 5y  por dircoloy 
mas vivó 1 Jas difcuJpas , conilituyóíc T nbuto de fu Rey no * ha* 
alendóle Caudillo de mil hombres 5 oficio honrofo *. pues al mo
do que el Rey  ̂ falia i  las batallas primero, Áqui eftá el en- Eatfff^a 
gsno , en medio de las hon-as el peugro , pildora venenofa j que linca), 
dorada á laviftá, mac* al corado» con lo que el oro  encubre,
Fue laí ir encina del Rev exponer i  David donde rmmefTe, que es Texto, 
lo quefoéle dezuic^ N o te am aré f mas te daré- con que mueras, *•
Juzgó i  mucha crueldad enfangrentar fus manos,de más de! eícan» *
chin horrendo queíe fegm m , y  afei quería , que en vna ,fiotra 
lid k  acah.i fien enemigos, Mas-Dios-, que-vé corazonesno quí*. 
fc fe  lograrte la maldad , antes bien lo que el Rey pensó deldH 
«hastíe acar£edd£argQ de lo queje enderezó is m c N
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te fe torció a mas vida, pues coronado de ti iunfos: aplaudido edil 
Vitorias 3 fe hizo mas ancho lugar en todos los corazones* mas Üe- 
vaha á Díns por guia 3 portabais con prudencia,y con tales Ñor** 
Cés no fe puede.perder nadie en montes de pi-lfgros»

Nofolo de Juda j pero de todolfrael arraíirava David aní^ 
ínos ,yafeáos 5y víendoSauIdefvanecidjsfus maquinas, fruí*
irados fus intentos 5 dio mas vivos a fu engaño 3 apretó mas 1$ 
cuerda ai arco de fu embidifi, Dixole vn día a David . que advir*
tíeíffi > y reparaffe que la Infama Merob, la mayor defu>- dos hi
jas , cflaba de dicada para matrimonio fu y o , que eran fus defeos 
darfela por rruger , y que ferian fus mayores güilos > que en tála
mo Real gozafíe las delicias de Himeneo? y que para el cofa 
reliaba fulamente emprender algun hecho valcrofo, arrlefgar fus 
bríos á vna emprcffr grande , pues brindava á ello tantos frontew 
rizos que les daban guerra Apretado lance fue efle para quien 
fabede amor * y procura hora % ofrecer vna belleza , vna Infanta 
por nuiger k vn vaffallo , y mas valiente > bailante brindis fue pa* 
ra arreltar la vida á riefgosconocidos» Con tnenos caufa fe han 
perdido hartos valientes* Es cavallo defenfrenado el amor, po* 
tro indómito la honra, temeraria la valentía > y afsi dudo ay a va
liente que del amor picado, ó del honor herido , no fe arroje al 
mayor ricfgo, Con palabras humildes farisfizo David i  oferta 
tanta , dizlendo, que quien era é l , qué vida la Cuya, qual fu Una- 
ge , para fer y erno de vn Rey tan eminente \ que eftimaba merced 
tan feñaUda , y  procuraría con obras merecerla.

Con la golofina del cebo, no ay duda, fi , que David empren
dió cofas arduas , en apretadas lides hizo hazañas valerofas, falla 
vencedor fiempre 5 y como no era efto lo que el Rey quería , dfc» 
latabale mas la paga , quando bol vía mas vencedor, David penfa- 
ba que fe afíeguraba el premio efi el vencer , y  penfaba bíen| 
mas Saúl trabajaba por verle vencido } y  muerto , y  nunca fe fe 
lograba $ y afsí, mientras mas Vitorias 1c ofrecía David á fus ojos* 
fe-d aba por menos férvida, David penfava como en tendido! por- 
que quien avía de imaginar que cupiera en vn Rey penfamienta 
tan contrarío l Eníio , como na fe lograba ía malicia , añadió I fu 
embidía vna faifedad,rompiendo el trato, y  quebrando la palabra.' 
JEftofue, que quando y j  los muchos * y grandes ferviciosde Da?» 
Vid pedían como de juílícia , le cafaffé con la Infanta , el Rey la 
easácon otro s por vengarfe quiza de fu enojo , y de fu pena, Ai 
va tan Adríel dieron porcfpo&i Merob. Si fue £ gufto de la In-
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fanta, no ib que ferian á íu dífguíto es lo mas cierto; íi lo fin* 
tío David,también fe calías mas quien podía dudar que no lo fen- 
tlria ? t>ifsiiTi*iiar vn agravio, no es dexar de feini florantes fe fieñrtf 
&vczes mas la que fe pudie en ei pecho* que la que fale i  la boca* 
Era prudenta David fentitías y callaría..

Cafada, pues, Merob, comentó David a inclinar la volun
tad á !a menor hermana , á la bella Micho!, dotada de no meno
res partes de dÍfcrecion.3y hermofara, paráfer querida, Manifef- 
tole íu pecho a razones de fus ojos, que aunque mudos , habían al 
al aloia meje.-f que íi tuvieran lengua, Micha! , que como tengo 
dicho 5 no era boda , en el mirar do David entendió 1(3 que le 
hablaba, y como feo afsi , que ella también te eflava afectada > tro 
fue meneíter mucho para erdâ arfe las voluntades, Del míraríe 
vino al trato , dd tráro & la correfpondencia , de efta al cariño, 
del cariño a! galanteo ? y debió defer ya tan á lo publico, que 
ya losrumores.de Palacio lo dezían i  vozes.. Gen fer materias 
vídríoías , y que en ellas, aun los quofe mueben por zelo ,.ftideri 
falír defcabbrados, no faltaron curiofos, ó-maldicientes, que 
dieron razón al Rey de lo quepalTava. No fe defpegó Saúl,, an* 
tes bien moftraba hoLsríe de ello , rebdlviendo todavía. allá. en-w - - -*
|u penfameínto nuevos ardidas para que David muneíle, Dexáfa. 
dezír i  los del ehífme, que guftaria cafar á Mlchol con David, 
¿que fe lo dieflen á entender afsí ,  no eftando él delante, ponde
rándole , que le eílímava en mucho ,'y que fe quería para yerno.1 
Aguardaron ocafion los criados del R e y  * y contáronle á David 
-fu dfeha en lus nuevos amores, animándoles a la era prefía, David,

- como prudente, recelando qu bl , como fuele acontecer;, que 
aquello era facar puntos ,y  querer bher fu pedís, refpotidióles 
muy h lo d e fe o n fiad o : Que el Re/ me eítíme , y me haga toda 
honra * no es nuevo en fu M a ge liad ? que fabe premiar férvidos! 
pero eítQ'defjb limar me i  yerno favo, tiene mucha I neón veden-, 
t e , pues nofeeanfiguió quan io la  vi mas ganado. Con b  In
fanta Merob, fe juzgó muchas vezes mí cafamíents cierro, ya por 
que maté ¿l Gigante*, ya porque ei Rey me lo dhrojy pues fe def» 
vanecíó loque davamospor cierto ,no ay quehazer cafo de ía* 
que eftltan dudofo. Es cofa de poca monta cafar con vna In- 
tanta quien fe vd vaíTaílo \ fer yerno de! Rey quien eft I  fin rgn-* 
ta\ Igubr á b  Alteza quien es pobre \ Míehol fe quedará par*, 
quien masía merezca,, y para quien tenga bienes con que poder 
dotarla*.
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* Bol dieron los criados ai Rey con la refpuefU de 'OM d1f  cefT 

v*mkr; do chite , que todoei reparo era te doce 3 y U% arras con 
ijue en aquel figln ie dotavan las hijas de los Reyes * rnaiUíQíeg 
que holvicran i  dezirle , que él difpcftfabi «tt la dote » permutan* 
¿ole las joyas que pudieran pedirle en cíen prepucios de ¥i\hhi% 
pues feria para él li mayor líqucza * tener menos íi cíen enem* 
gos3 que cumpltefTe con elfo*y le daría é iviiciiol* C rey csLio 13a* 
vid , como la vez paíTada, pues como dixc f vn pecho noble es 
muy fácil de engañar. La malicia j y cabiíacton del embireera 
grande * el animo de Saúl era, meter á David donde no falle A e. á 
per lo iucpqs j y£ qui efeapafle de la liza ¿fe nuíqutítaíTe en luna 
grado con fus enemigos | porquf aborreciendo losFilulcos ia cir- 
cuciílon , masque al fnorb5 i haziendoles David aqüdía a'rcntSj 
procurarían con mas encano contra el la venganza, y ei dcfpíque* 
Pero poco valen las cabtíackmesfy ios engaños poco?(I cieñe áDios 
■de fu parte contra quien fe arman ? Ignorante , pues , David de la 
ídada que fe armaba en la oíerí33dei engaño con que iba emboba* 
do el premio, moftró mucho jubilo, y alegría* y ofrscíófe al Rey* 
por deudor de nuevas obligaciones; acepto d partido 9 y co* 
mo le.efpoleaba el amor de Michoí 5 pufo al punto por la obra la 
xtondíeion del trato. Juntó fu gentesnimó a fus mil foldados,C]tie 
éra c! rrô o que militaba debaso de fus vanderas, proponiéndoles 
farínofo lo macho que le importaba efta pmsda * pues Je iba en 
ella todo el refto de fu honra 5 ganar , o perder la Infanta, quien 
tenía dcpoíitado el gufro, y el vivir $ que en ellos afianzaba vita» 
rias y deímpeñoj quehizidTen como vdíem.cSjy que él Jes paga* 
tte como ara i so,E-

A te Ciudad de Acarón enderezó fu eimpo V y.éomo ivan de 
podados, quiiieron entrarla fin temor alguno * que es propio del 
raior abtUn^arfe $1 riefgo.Salieron los Acaradlas i  la dÉfenfa^no 

bravos, por vérfu ofiacUa, Travófe la pelea ron iguial co- 
*m?*Y escondidos en furor vtiosj y otros*,fuerofipafir.0 fmgrien^ 
toa Ja campan?. Mis como peleaba David enamorado % en rat® 

, jai cve fe m‘ny con U vhorU  ̂huyeron los enemigos, menos do*
Cf . Cllfi /*P. fü (Vw/íkr, .1 I . V ___M__ PO-kAf 1

? qu§ era vi t Tilinto de 13avici¿piles %»*¿r> v■  —
^u^apho c o n R e y  el trato al doble que fue el concierto. Coft 
Ci€& defpojosmas cumplió fu oblígscicn, Temió Saúl faltar de Al
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fos, casóle con Mtcól , h¡?.ole fu yerno ,diále fu mofa, y tra-
tole como a hijo* Ni fu mal querer , ni fus recelos pudieron def* 
baratar aqueíh obra * U emulación fr hallo muda , y a vifta de la 
raion callaron codos, Cdebrarcnfe ios deípoílonGS deDavid*fino 
son feltiva pompa, con ¡guales guítos, ii de los cafados,que fon las 
mejores fie-ib s. Amaba Micho! á David tiernamente ,tmrrefpGfi* 
día David á ley de agradecido,, y á fuer de galan $ y afsiymiran- 
■dafe vneídes con laqada dulce<en:el yugo de Himeneo, coíi re
ciprocas ternezas celebraven fu dicha ,din echar menos ccftofbs 
aparatos , y celebres feftínes, con que otras bodasfe óíientirn, Mo 
*v mayor regocí jo,que ia vnion de voluntades délos ed'fadosiqué 
como aquí efériva ~eí gufto, aquí la paz > aquí e] amor, en avien
do amor , y güito en tí e mando,, y mugery no les bufqueís mar
íie íU . a '

Délo que pudiera Saúl concebir giifto f engendro tnas vene-
BOJ de vlr tan vnklosa los deípofados, fe avivó masíu embídía  ̂
ecmenqó á temer á David con mas inftancia^arecíendoleyaRey  ̂
entes que yerno, Prudente en todas acciones fe portaba David* 
hazia gorda iavifta d ios defpegos, dando i  vezes gracias por 
defcorteíks. Comínuavanfe las guerras de los Fiíifleos, que co
mo citaban indignados de pérdidas, y oprobios, ardían en ven- ^  {2&& 
gandas cada día, David eíaqulenprlmefole otreck Jla reírften* nomea 
cía í venciéndolos muchas vezeswn fu acoftumbrado valor , y chis ni*- 
añadiendo a fus trofeos nuevas víciorías?y triunfos, con que fe hi- mís,c,i 0* 
fco célebre en toda Paleíhita , llegando fu nombre i  las provincias 1 * *^2* 
icmotas, y volando fu fama por *cafi todo el Orbe*

C A P I T U L O  V.

D E L A  C A T O  A D E  D A V I D  D E  LA G R A C IA  
del Rey ̂ p rin cip io  defuperfetmíQn*

O  Privanzas humanas fy  que poco duraderas ©s hizo la for- Teff©, p 
tunal Quan prefto rueda el valimiento de la cumbre de la CloLL t« 

dicha 1 Con qué facílidadfe defvsncecn los humos de vn priva- 
do ! Con qué prieíTa corren !  la defgraelalos que en aplaufos 
felices fe imaginan mas eternos! Los mas merecedores délas 
glorias din mas prefto la caída í que como contra el mérito h  
arma ta emulación, trabaja por derribarle de h  altura. Enfin* 
enefta vida jamás huvQ cofa eftablc ;  lo$ ánimos que levantan i  

£«& / * £
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vno , elfos talen fer quien le derriban , por U «¡ttbüia, por f* 
fsifedad, por el antojo. David nos dará. preíto la prueba á eofta. 
de fu? trabajos. Viendo Saúl, que por todos los cajnínos ocii!- 
tos que avía intentado acabar 4 David, oo avía podido* porque
ci echarle alas guerras, era echarlel mas visorias ;  acofarle de
enemigos, era añadirle de .laureles ^procuró quitar 4 Ja maldad 
el rehogo, y 4 cara defcubíerta peifeguirJe., y acabarle. Llamó.. 
vn día al Principe JpnatH^onvacó 4 rodos fus Grandesiy avíen* 
doles propuefto las razones, y caufas que 4 ello le movían* les pU 
dip con todo esfuerzo , que rnateíícn a XXivid , quc.no reparaílen 
en inconvenientes > quandole. importaba .fu quietud 'quitarle cíe 
layifta aquel, padtaftfo,.porque no podía aílegurarle 4 Jonatas Ja 
Corpna 5 fino era conía muerte*. 7 an refucilo , y  enojado debió, 
d Ĵiazer la propuefta, que .no fe atrevió ninguno a cpntradezirle,
«i áconfejarJe* Todos quedaron mudos a!, faüo rigurofo , que en, 
cafo^Ieme jantes, es el cadar cordura , por mas que fea miedo,, 
pues de replicar 4 yna Mageftad airada * fc encona,mas el eno*.
i<k „ ' x ''

Amaba con todo eftremo Jónatas a David  ̂com ó  dexamos; 
dich'Q 9 y aunque eftas. venganzas de fu padre parece fe endereza
ban á provecho fuyo, pues era la mira, queDavid.no, fe algalie „• 
con ci Rey no; con todapudo masen ei pecho del Principe la ra
zón ,  quefu Interés j  y-aísi, llamando aparte a David/le contó lo * 
qucpaíTaba,y que 1c amena2aba muy grande riefgo áfu vida, que- 
procurara guardar fe,, y efcondcrfe.haffa que él. hablaíTe 4 fu pa* 
drei5 fin rciiigos, para que fin rebozo le dixelfe la .verdad de fus . 
intentos ;  quc.le rogaba, no tuñeCTe pena , que él;era fu amigo , y 
que quíz| eran aqueJlosarrO|qsdoiencias^enve]ecídas de.; fu pa* - 
dre¿ nacidas de fu accidente, y que quaudu no .-lucran fino rígo* . 
rcs> y venganzas , fe bufearia caminopara huir Iái> fin que .fu vh - 
da p"ligraflie. Hnmedio detan penofa nueva cob i o ■ Da.v id mu— . 
cho aliento con los confuelos del Principe.; cumplió l<x queje or- .. 

' denaba jfalióíeck palacio,y eftuyofc, oculto efiiempoque le di- 
%Qz quefu&pa&todqaquel diary-partedel figujenÉc, repaflando 
con Ja Infanta fu efpofacftaspenas y acedías* Míchol, que. al paf- 
faque entendida, era4cgran ecraeon , le .consolaba anírapfa!, y . 
 ̂Je .animaba prudente, que no era poco al iv io en tan. crecido do*

. Junarás, como amigó cuydadofo, pafsó en hartos defvetos
t̂ Jak;nĉ hé, previniendo trazaŝ y modos paca dífu&dir ai Rey*

, de
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ie  aquel intento cruel de matar á David: y como eftas cofas gran
des requerían fn^on , y oponunídad , para no errarlas j parecldie 
buen medio faíir-con el Rey i  caza , en cuy o divertimiento /e pu* 
dría hablar á fojas con mas libertad , y mas HenczavCnncertofele 
á mcdkia del defea.'Amancfcld''el día muy apacible , tomo ha
biendo brindis a gozar deí campo, Salieron, pues,Saúl,y joñatés 
coa la prevención dé Cazadores , y Monteros, que la Mageftad 
permite# Cortleron algunos fieras, mataron Vnos venados,con 
que divertidos los gofios, hízJerdnqojcófo él dia, A la mejor fa- 
'zon, qu.mdo para recrear lasfcígásdelacazajfüélepreftar tape- 
tes el verde heno ,fusfreféuras el arroyo, y fus fombm algún ro-* 
ble illegoíVjonarSs al-Rey 5 y viéndole güftofo , travócorivctfa* 
•cion, la que le pareció mas i  cuerno para venir1!  dlrén David, 
que era adonde le llevaba fu dictamen. Álnomhfárléfola, Te al
teró el animo del Rey s hizo mudanza en el roftro , y- Inquíecóffe 
* el pecho* Entoncesfonaris le habló delta fuerte,

'No s i , B ey j y Señor, qué caufa puedes tener de la 'indigna
ción que muéftrás con tu fiervoDavíd,quicio nadie Ignora lo mu
cho que le debes. Ayer mandafte, que Se quitaran H vida, tan lle
vado de tu furia, tan lleno de indignación , que por no enojarte 
mas, calí! al oirlo ,efperand© efta oesfion para poder hablarte* 
Por quien eres, te fupllco quc no ofendas, padre , al Cíelo con 
muerte tan injufla ,que no derrames íángre que efté tan inocente, 
qué no büfques la vida I quien pon tí tantas vezes Ja ha expuerto 
á los peligros. No has de hallar en David vna accion'mala , mu
chas buenas obras fi ¿ y para que lo creas, reduce,Tenor,I la me
moria losfemcíos que te ha hecho, y eneJIos veris finezas ínef- 
tímables, hazañas las más valientes, virtudes las mas heroicas* 
Su unifica di vina, no ha fido la cura de tus males ,c l  alivio de tus
penas ,y  el remedio detusfurias? Su valor , y valentía no nos 
quitó al Gigante 3e los ojos5con cuya vííb eftaba acobardado to* 
do el Reyno ? Quien fino David , te quitó entonces de la mayor 
congoica ? Quien re dexó vencedor de todoi los Filirteos, fino II 
Tolo? Á qué vitoiia, de qu antas has tenida de ha hecho mas aplau- 
fo? No te alegrarte mucho de mirar fus bizarrías, de vlr fu orgu
llo , y denuedo, de verle con vna honda, hecho rayo de paganos? 
Pues por qué son* le matas ? Por qué aora le peifigues ? Bs por» 
que te ha vencido mi! batallas?Es porque limpia elRey no de ene
migos ? Es por qué ha llevado modefto tus defaircs ? Es por qul 

■con humildad, ycóytcfia rebufaba fer tu yerno? Es porque artbld
C % i
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4Acafon, tfor traerte en fas cabeos las /irras da mí herimna \ g f 
poras* yaeípafo fuya, laefti*».* comí» i  cu WjafU verufa^om ol 
Infanta, y  ía ama como efpofa? Pues fi por zote 1® dicho merece 
premíosgrandes» que razan ay que caftígues 4 quien-le debes los 
premios? Mofeñor, no hagas ta l , no.'pequescon;ra. O m A, que 
tiene íOJoS'defu parte,y ferá-enojir a Dios , o f  ñdsr ¿vqoíen ol 
quiere, y  ferl batearte tna s caftigos, 4*cofta de,eus venganzas* 

Correteasy ternejantes razones pudo tanto. Jo iu u s , que, 
trocado Saúl en otro del que sílaba ,facttdíd^l rigor , y fe hizo 4 
¡a,blandura* Tanto puede vn buen confejo, auneonv¡r animo 
ay rada 5 es triaca »que le quita las fuerzas al veneno, Vive el Sev 
nór (refpondiá el Rey) que nffAu di morir David por orden miij, 
el mandamiento revoco, porque nadie le mate, niie ofenda , re  ̂
dhi.coIe 4 migrada , pues veoquees juílicia. Alborozado Joña* 
t4sdél buen logro en fus intentas 5 iebeso fa mano 4 fu. Padre,, 
dándole muchas gracias por la merced que le hazla , y ofreciendo 
por David grande fé., grande lealtad , y  gran férvido* Con efto, 
juntando loscriados.dieroii buelta ada Ciudad,que apenas eftuvo- 
en:dU Jonatis,, quando dcfpidiendofe del R e y , mandó llamar ^  
David* que nopocoeuidadofole cfperaba. Fue al punto 4 fu Ifcw 
mado , y con mucha alegría le contó Jonatas lo que le avia fucew. 
dido con el R ey , Us razones que en fu abono le avía alegado,y lo* 
reducido que ya venia amo ofenderle.. Con lagrimas de .gozo , y  
echandofe a.fus píes, agradeció David la diligencia y que 4 merce* 
d¿s ejcquiíitas,  fon poco agradecimiento las palabras* Acudió el. 
Principe conbsbraqps a la,cor celia, y deípuos de los - debidos, 
cumplimientos,íirviendole de padrino* le*llevó a Palacio5 entróle „ 
dónde eítabael Rey , besói-eDasridla mano , recibióle Saúl corr- 
buen Temblante, can que qaadaron . hechas las amífeades por erN 
ronces^

 ̂ P ero como y a el Rey avia noanifeftado fu rencor, HeeHo pu
blica fu pena, y defeubierto el pecho, con mucha facilidad bolvló v 
3 te nacía fu mil de embldía,y afsí qualquícra dicha de Da«?. 
vid avivaba los incendios de fd enojo ¿ que vna pifsion habituada; 
en vn alma >$$maique nunca fe quita. Solvieron los Fíliftéos Í\ 
las armas ,qu$ como enemigos, y agraviado?, no dejaban jamjs*- 
la guerra, Tur/o á fuerte David eflioeafion , parecíendole que cn-- 

 ̂eJa,firvíendo con fu acó (lumbrada va!or*dexoria á Saúl muy def**> 
enojido, Juntó fus gentes, compute muy bien fu campo, y faiió. 
súrcÉRiyaieocmigo, que aunque le aguardó determinado, expe»-

tU
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títWntd :én ■ ttrfm'dí as fu perdición, y déftroecu V&ftdblés 
VÍd, y Cargadó-deckfpojovy vfano<divh v id ria ,b o lv ió a  G&-¿ 
'rufaicn'ficOj y rriunfant^ mas con lo que per^ó férvir, f  dár güt-'t 
lo , ofendió j y dio mas enojo , porque embidlofá^l Rey ddit 

Vuftómi adolefeió de fu achaque, bolvíó á fus melancolías * y  fe * 
encendió én fas furias, Con ella defazon le halló DáV ¡d , y'como ‘ 
ignoraba que fus felicidades chufaban aquellas dolencias y romÓP 
h'harpa', pira al fbfyde fui cuerdas ‘alegrarle; peróSaufycbmdla^ 
vez paífídá , haüandofe acafo con vna lar^i, o Venáhloéiñ la m i* ; 
no /nrófeíc I David furiofo, ó impaciente » procurando atreve* 
Jarle el pecho ,  y dexarle el abado en la pared, qué efta fue fu ¡n*; 
tención, fegan lo refiere el Texto.Cay ó el golge en váe io,porquef

das ? acora terrer tu
jrjfc acción del V t i i & l  apaVcófediÜgcmé -̂ y. _________
vida le fue en ello fpbrque Ja lariqi iba con tal violencia ¿que fe 
<¡hedd blandiendo cola pared- Pufofé David 4 n Salva aquella: 
noche, retiranüofé á fus Cafas, don de e n br â os de Mi chol fcnti-*; 
ría fu defaire, y lloraría fu pena. * Embió Saúl en feguimiento de ■ 
David Alguaciles, y Mimftros ,paraque le préndíe5en,d mar ai- 
fén, como fi huVierá fido^efto eéntra Ja-MágcÚad ganarle vftá5 
ví¿loria , y federarle compaísivo en fu dolencia : mas qúando pa
ra embidiofos no fueron delitos iosraeritós ,y  pecados las virtu
des! Era la orden del Rey, qué le céreiran U cafa á David, por el* 
riefgo que podía aver de i ríeles entre las manos con las fombrti1 

_<fe la noche 3 que guardaflen tulla el día las taller, ¿y las puertas,' 
*y  íiendo amanecido, enrralTeri, y  le quiiatfcn las" vida# Cruel' 

mandato , al paíTo que inpiftol > -  1
Quien duda que i  MicHol rio la cogería efta pena bien déf- 

CUÍdada?'porque viendo 1  fu éfpofo vencedor , mqor efpéraria las " 
mercedes que él Rey avía dé hazerle - quelás ofretifás dé' que Já1 
vio entrar Huyendo. Llegó David f cómo quien eícapa de U  
muerte, como quien huye de fu feñor ayrado 5 fi Con priefía , el-cr 
ledizei fi jaftímado , florofo, juzguelo-d dífereto. Llamó i  fu 
puerta, y  abriendo los erados,no paró hafta el quarto de fu efpo- - 
la i que vlendole de aquel modo, él color perdido , medrofos los 
ojos, deftroncadas las palabras, turbadas las acciones, fe levantó 
atiftada i  recibirle , y con ruegos carinofos examinó fus'cuída- 
¿0$ , queavíendolos oido, y  viendo eran crueles> aunque íos 
l ió  en el alma , procura remediarlos valcrofa , y  alentando foiC 

v PíirL 4  C  |  brfo
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bríos en tormentas del dolor. No teaflij». Úayíd mío (díte Mí-»' 
chal , bebiendofe las.lagrimas, y.triganiole la pena lóate aflíjan , 
«liaros, quandopueden remediarte, y elUpormcdto mi vida,,, 
parafatvar la tuya. Poca importa que mi padre procure tu muer,
te»íi Rara que fe cumplatu; diñado defso, feoponen entu de-' ,
fenf* montes de dificultad iy nadie creo que tari tan atrevido, .
que fc.mue va i  ofenderte, aviendode topar conmigo, que foy ■
U mitad del alma. Tu.eftls bien quifto con todos , el pueblo ge-, - 
neralmente requiera, y elUma j  el Principe mi hermano es de tu 
parte,, que aunque efti aora aufente, baila faber que es tu ami-’., 
g o , para tenerte atención, y mirar por tu perfona ; y  pues ey.eii ¿ 
tu abono todoefto, no entregues, aldojof todo el dífcurfo> ni dés,. 
Corde) aiiaho®^, de modo,que acabescon la vida.,. Echa el pechar 
al^uátelp»3golfi>s^®awacmentafuel?n vadearle. Paffeaaorar, 
ellas fnriofas olas, ,que de vna-hora d otra fe pone tranquilo el 
Mar. Que tíngasfentimiento, no me efpanra^quefe fientea 
mucho, ingratitudes jque cftjíscongoxado ,no, lo admiro ,  fi y n . 
Rey procura matarte>que tengas temores, yá veo que es pruden
cia quandofe eftájtmenazada la defgtacia troasni el fentimiento 
ha de ferde fuerte que te acabe i ni la congoxa • de manera. qute «• 
quítela falud,ni los ,temores;.de modo, que te embarguen, el 
Valor. - .
.. Gran dicha eniances tales, hallar vn marido mtigér que fe, 

adíente, y leconfuele! pocos fon en ella pártelos diebofos; púas*; 
les más encruentran enfus mugerespenas , congoxas , fallos, que.
antes,ürveode embarazóyquederemedio. Pero, como corfuDa-!, 
vid,pqr cuentadel Cielo ,ile  guardaba para; mayores fortuna*;,, 
parecequeqniíodarlemuchas,ayudas decolla eafustrabijos.Ñch 
Fue lamenor Micho!pues confuhcrrnofura,, y agradó fq ¡ñiño- ’ 
raba la pena,confu difcrecion fe aliv¡ava,el tormento >. yt con fu, 
valentía fe atentaba el eora^on. Confutado ,  pues ,,y  reveilídó de- 
esfuerqosefcqchápavid las razones de fu. efpofa , y  con. el agra-r 
do . y  cariño que éntre marido ¿y mager permíte la rnodcítía , lg¡ 
dió repetídas gracias. Humedeciéronte los ojos, de: entrambos;; 
que. nofon bronces los corazones, paraet»; tales cafos no hazsrfe i» 
la ternura ; pero corno e! peligro padia el remedio aprielTa, faca-- 
diéroufiMas lagrimas a toda diligencia,, que aun para el llanto. ay> 
penas;que no.permítcn lugar. Pus el cafo, que reparando M ii 
«ioI ,.yipur que elh vtó las guardas , yá parque fe lo díxaltea, 
jaes ípmo dize; L yra , algún criado del R ey , algún M^inifiro

de
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-V f'<¡v.e5!cf-pudo-fer queM»*tfi*i 1» infinta el intimo i qt»

eran Ncs , y la orden que llevaban de eípcrar al dia fara ó)e 
muerte) David, Reparando, pues, en tan acetado rief^o,tjr. 
ouy ¿cuitád«?en cafa, ira e v p ^ fte  í la  ir uetté, ptm U m  tra- 
•¿anotable, y echde! tcfto ¿  favalor, toexóewegarfc Jas cofas 
al filtncio, y allá a la hoia quc no ay ffloital que no duerma, to
mó i  David por la mano > y fin fiar fu íccreto a criado alguno

efpoío amado ? tu vida eflriva en^tW e lafCiudad? porqué tengo 
ivifo tjuc mañana han de matarte ? fi ella nocheflo teilbras ̂  ]* 
cafa nos han cerrado s porque no puedas huirte sgehtearmada ay 
1 las puertas ? Soldados * y Alguaciles tienen ¿ornadas Jas calíesj 
pero aunaue parece impoísiblc efeaparte de fus manos ? ctfmo
amor vence i mpofsiblés ,y  yo  té amo eñ eftrenró* veris ib que 
puedo ? y venqoeori m\ índuftria*dám eloSbf^cfr:|^ 
dida, y faípor efta Remana diluyete i  pane legúfá r  qüé por 1ÉJ 
cuenta correr) que ño falgan en tu bufcSj baña que eftés ¿bien au* 
fente*

Con ab rá is  tiernos , y  no fin lagrimas móéfiaS jTe dcfpídíc- 
ron David , y Miehol ? y  ay udado de vnas cuerdas 1 fe defcojgd 
David por la muralla? y con el recatoquc le a vífaba cí miedo? to- 
m o por fendas ocultas la v}a de Ramatha 5 Ciudad donde Samuel 
vivía, Fue 1 contarle fii dcfgracja f para tomar fu confejo , como 
de padre, que levngfd pet Rey, y fin ceñirla Corona 5{§ miraba 
defterrado ,y  perfeguído # Con harta lallíma le Tccibiá el piafe* 
ta, aunque fe holgó de verle , por vér y i  bizarro joven a quién 
conoció rapaz. Efcuchóle fus tragedias? fu prlvan^a/y fu carda ? y  
con faludables cOnfuelos? y  razones amorofas le -animó en fus 
trabajos ? le confoló en fus fatigas. Dentémosle ? pues, aquí en 
tanto que con algunos eiteniplosde poco afortunados en privan* 
^asde los Reyes $ damos mas campo 3 algunos iafl uñados* que al 

jnodode David lloran en foledades fu caída, Y  puerto que nuef- 
tra relación, v) en lenguage Cartel laño? y en Efpanol Idioma? me 
ha parecido oportuno dar los vivos ,1 ella hífteria con fuccflbs dé 
Efpaña ? en cuyos Andeshallprémos muchos, y varios para cofa- 
yir, y  adornar qualquier materia. Lo ordinario (eri á o ,  pera 
tal vez fe alargar) la pluma 3 otras hiftonas dlverTas, Hilo afsl ad
vertido j por fi David fe lamenta , ó en fu nombre ct? © F de qb« 
ao tuvídoprivado,  que fíendo tan fie l, y leal)fu «lueño, aya
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«ido en defgrada tanta, dánosle companwus, ^ds fieles ,y .fc ^  
les corrieron ia ©íími for tuna,

'e XEMPWS DR PRIMOOS * QPE AVilQV’R, SlR< 
vTm ^M eti M ym nm iefgr‘mñ^

EXEMPUS PRIMERO-

,rfi Dívid.fe.q!íexa por valiente , 3 por fér yerno dé- vtt 
Rey ,que.es-püedo grande, íeci razón ie demos en primer.

y  ycncrof*4Mc* nMlwA - 1 * ^  ■■ ™ /
I# svexes la,Corona» Efte. fu§ Bernardo Carpeníe, o delCsrpio,,
«fegun todpsje apellidan, ̂ rayos dejos. Francefes 5 como David.de 
.Jos EílífteQS*fu origen, yfu*pnndpío fce.en.efta manera:Corr ¡3n 
j^s.a6<»ie/794f^ndoera;Rfiy.de los Godos Don Alfonfo el 
%Iafto >kcuyas,virxudes fj  hazañasrncrecieron muchos, premios, 
4 jue nofueron pocoslasque le dio el Cielo , pues Angeles en. fi* 
gura de Plateros le labraban vna Cruz rica, y con divinos amin» 
<«iosfe defeubrió en.fus tierras el cuerpo de Santiago f y teforo el 
/ jnas.ríco que dcfcubri& Monarca, Era herma na defte Rey la Inr 
. fánta DoñaXimtno .¿que olvidada de fus obligaciones 3 fe dexó 
liebar de la galantería del Conde de Saldaña, llamado D* Sancho,:. 
Como el amores ciego ,fe cegaron de fuerte, enfus amores, que 
habiendo fu matrimonio ckndeílínoi;fa lio preñada la Infanta . Su* 
pofeláderoatíaja afíema.fuemuy publica, el dolor del Rey muyr 
grande, Caftigo eLesceflbquano pedia el caíb| a la Infanta Í& 
emparedé en vnConvento , y al Conde, convencido del delito, le; 
mandé Tacar los ojos,y darle cárcel perpetua en elvCaftüíede Lu* 
na* Del preñado 3eW Infanta nació Bernardo, tan bermofo, yj 
difpueño, que aficionado e! Rey de fus gracias, le mandó criar; 
como á hijofuyo en las Aflurias^uc no quifo que en la Corte hu» 
viííe defpertadGr de las afrentas, Éra elRey mirado en rodo > af 

i pallo que prudente.. Con los años, pues-, y largo< tiempo fe din; 
cofas al olvido ..Creció Bernardo en la edad 3 y  en las eoftmñbf§s,t 
y víendofeya moas gallardo, y opefu denuedo y.y bríosleínei- 
tabani la gjerra, comerlo como k Idado a moftrar fu valentía* 
■las-guerras ten continuas de les Moros en aquella edad, le 

; P! eftabap ja ocaílon , falíô en muchas vencedor con hazañas me» 
mc* ablcs 5 corno ninguna, otra cofa podía íer de mas â livlp.
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él Rey fu tío , reduxoje j’á á la Corte, haziendole caricias^ y  
aga (Tajos. Siendo hijo defu hermana , y  no teniendo el Rey hí- 
jp$,corrNIa voz aver de fuíeder le en la Corona r que entonces 
el nombramiento del Rey legitimaba la fueefsíon. Con eík ef- 
fefhtiba , y por librar i  fu padre deis pr ilion rígurofa ,,bítn afsf 
como David , emprendía, cofas grandes*, ofrecíale. Á /os rwfgos  ̂
triunfaba délos peligros, y haziafe temer de todada.Morifmav 
Amábanle todos entrañabiémente ,,gozofos'en fumo grado de tê * 
nerle por Caudillo $,pen>*donde cchd el roílo^en fus proezas- , fue: 
en libertar á Efpaña dclyugp de los Eranccfcs^ como De vid íí  ̂
herrar á ífrael delesFilífteos. Pafsdelcafo de’eftt fuerte.:, Ha- 
IJabafe el, Rey Don Álonfofatigado de las-guerras ? que por vna, 
y  otra parte leiiazian los Moros ¿ y aunque con la-ay uda> de Ber
nardo faiíg en todas vencedor, y temía yá fu mucha edad 5 y re? 
zelaba d  peligro é que rilaba expueíloel Rey no, cercado de encr 
migas, Coníiderando rpues , La fama de Cario Magno ^ Rey dé 
JE rancia , Emperador dé Alemania*, acordó, que feria buen rncr 
>dio valer fe de fia ayuda, para defarraygárde cita fuertejos Moros 
de toda Efpafia | y en pago de efto, puefto que. diaba fin hijos» 
nombrarle por fueeflhr á la Corona , adoptándole por hijo, SI, 

¡comunicó eftéaeuerdoj no le dízen|(líedíeron parecer, anduvic- 
íXon bien errados los Confitero s> puesno ay mayor dribicha* que 
Jitjetar !os cuellos í  dominio cítraño- Enfin , fe. efectuaron, ios 
.defpachosep'sgfadóle á Cario Magno eipiuído spaiedendoíe,
.que folo le faltaba por Lluro de fus glorias fia marfe Rey dc^EJpa* 
fióles f ó dexar afirmado en la Corona ,,por fer y a*él viejo f a vn 

?níeto fuyo f hijo de Pípmo* Con día rdblticton femoviadeíde 
i Alemania ? donde fe hal taba entonces, y con gran poder de gen- d  tiempo 
.tesendcrezdviágepara Efpáfia* d o s^ S°

Aunque fue grande d feemo can que el Rey D*.ÁIéisíñ an^ 
duvo en ellos tratos ? no pudo ferio de fuerte que dexaíft defaber-^ d  j .  Q¿rí 

*íe, porque muchos de los< que afientían i ello ( émulos quizá de 
rk dichade Bernardo ) por ganar voluntades , y tenerlas de fu par*, 
te s lo divulgarían* Comoeia cofa tan grave, pafsó la palabra- 
prefto de vno&en otros, carnead á malearíe la-Nobleza, hablan»- 
t do cada vno en fu rincón Íü que fe k  antojaba , en publico nadie 
.featrevU ; tan anugua es la íeahad a fus Huyes en Efpaña, pues 
. con fer efie vn abfurdo-dlgna dt que en él vota fíen todos, por fer 
güito del Rey ? nadie facaba Ja cara a la dtfenf¿,quexar(c mucho, 
norabuena, ñute? ríe ,y  bravear, paííetamhkn, mashsxcr rtfiír

Es di n®*
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ha ven dô  
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En la híf- 
.{Oria de 
fipaóa*

/, rfi? UAVift
tencia 3 la voluntad de fu Principe, no lo fie va EfpaíiV O Wafdft 
hereyeo , en quien deben aprender eítraños Pariamentosáfabér 
fer Jeales con fus Reyesi Sob Bernardo del Carpió bravo porfis 
lozanía, y como irirereíTado ai Cetro, qué pueñéya aí tablero, fg 
Je barajaba la fortuna, d cotnofobrino del fley, que tilo  feria t<f 
mas ? comentó 1 ojonerfe 3 aquellos tratos, acaudillando í  todoi 
fus amigos ? y á ios Nobles para la reftftencia ¿publicando a voze* 
no fcrrázon> ni juTiídafujerar 3 Francia cervices Efpañojav El 
mifmo Rey ¿ arrepentido de lo hecho, aprobó la fefifencia,feguit 
lo eferiven algunos; y eí Arqohífpo Don Rodrigo dize que fe [u* 
lió el Rey en la baulía ds Roncefvaltes* Éílo puéde la razón¿ y 
jfs i , como el Rey Don Abofo era prudente  ̂aunque parece def- 
dezla de fu magdlad mudar de parecer¿ como deí fentlr común, 
advirtió en fu deíadertojsjas quifo enmendarle recatado, que fubi 
tentarle protervo $ que no fon Diofes Reyes para no errar, y  que< 
rer perfeverav en los yerros* es de los locos» Hecho ¿ pues¿8er na* 
do caudillo de los que quICeron féguírle f y valiéndole mañofo de 
Marfilío, Rey Moro de Zarago^-falieron i  eftorvar Ja cntrandá 
a Cario Magno , que atraveíando los Pirineos con el mas lucido 
campo que juntó Francia, jamas penfaba a fu era  de armas hazer- 
le cumplir el trato 3 D, Alonfo* La dífpoíicionsy  iraqa vale mar 
en la guerra ¿ que la muchedumbre de gente< Álexandro¿ y Julio 
Cafar, con eñe ordidfujetaron al riaundoí pues con poca gente 
bien regida, deftro<jaron á m %esBitereíros copiofos, Afs! Bernar
do , adviniendo aftuto ¿ que el Ejercito deJ Francés era mas nu- 
merofocon ventajas conocidas ,v que enilanoes ventajóla tam- 
bien la Caballeril de F rancia ¿ diótraqa de tomarles ei paffo en 
las Pirineos s cogiendo las cumbres por vna ¿ y otra parte. En 
aquel fino ¿ pues ¿que llaman RoncefVaHes, famofodefdeenfoii- 
ees ,quamo odiofo 3 los Francefes,fe travo la batalla bien reñida, 
y bíenfangriema, Como los nueftros citaban mejorados de puef- 
to , y lofragofo del montano daba lugar I los contrarios 3 poner- 
fe en ordénamja, hizieion delloscruel carnicería | mataron de los 
primeros i  Roldan , Conde de Bretaña ¿que fue Paladín valien

te  ¿y 3 otros de mucha cuenta , con que comentó 3 Raquear el 
Ejercito Francés* Animólos Cario Magno con palabras bien 
arrogantes, que por no dilatar el cuento¿ no las digo, En fuma* 
fue dezíHesque era cofa ígnominofa que las Armas Franceías, 
tan efciarecldas con hazañas ¿ fe dexañen vencer por los pueblos 
mendigos de los Bfpañoict, y de vm canalla,que al modo de van-

do-
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Heleros , !c avían afitltadq^n la eítrechufa , por «o atreve. íe i  
pelear en campo tafo 5que miraífen por fu honor , y no cbíeure- 
cíeffen para ftempre el nombre Francés. Hnfio , todo firvio poco*, 
para dexar de quedar derrotados* y cencidos. Bldeftro^o fue el 
masfangriento que fe vid jamás., Algunoseferkores Fcancefes, de 
corridos, u de laftimofos , no quieren cfcrivirlo* Fueron pocos. 
Iqs que pue (tos en huida ,efcaparon poríos píes,t íos mas,, y de
más cuenta formaron horrenda tumba en todo el mundo* Car* 
lo Magno fatíó huyendo*y i  pocos días rmiríade pefadum- 
bre. > . , ' ‘

Con efta' vito ría > con efie triunfo , es indecible la fama
que ganó- Bernardo del Carpió 5 lo agradecido que le quedó ú  
I êy fu tío i no puede pondsrsrfe * pues con efta empreCí s no fo
jo quedó líbre deL trató que y a tenía ̂  fino que atemorizó las Pro
vincias comarcanas, Huíia aora vá (iguiendo Bernardo Jos pidos* 
de David * y imitando fus fortunas*, Quien pensara , que con efta 
hazaña no íe adoptara por h i j o ó  le difpensára en la baíhrdia, 
que todo era vno, quien qaifohazer adoptación en vn eftrañot 
Saúl, fi aberrecia i  David , era. por querer quedas hijos heredaf- 
fip la Corona, y no el yerno, que era de otra AJcuñn 5 pero que 
eftl el Rey Don AJonfo lía heredero , y que fea Bar nardo hijo de 
fu hermana; jr que le gane mil Vitorias, que íe a (figure lus tierras, 
<^iefea el terror de fus. enemigos, que fea f demds vjlíeme, 
tan amabr^j jrtan bíenqutfto,, y  que no merezca que eí Rey le 
apropie el Cetro, ó que le haga legitimo * permitiendo que fu 
padre fe cafecon la Infinta, cofa es que m#a , y que provoca 4 
l&fidma á qaantos.paflanlbs opsporefta h¡(tafia y á 4 todos las 
que la efeucham Lacaftidad del Rey , y  el conítderar la liViandad, 
de fu hermana,, no le dexabati defiftir deltefón,,por mas íuiHfica
das, que eran las razones de Bernardo, Enfin, viendo que coi tan
tos fer vicios , y  con tantos rtif g6s de la Reyna, y  da los Nobles, 
no alcanzaba la faltara de fu padre, que era 4 lo que fiimpre 
anhelaban fus defeosdlegó a enfadaría y  aun cafi á de (componer^ 
fe con fu tiQ j  que como !§ fóbraba la razón ,y  no era tan fufríJo 
como* nueftroJDavid, qaife vír íi con fieros hallaba mejor deípa«í 
éhOí y afsiyn día le dixo con libertad citas palabras:

Quandolos fervíerosqi^he-hecho 1 vtiefira M agefiadque 
por publicas, y  grandes ellos pregonan ,,üo merecieran de judí
ela facay de la p filian a vo láfttrnñiñ viejo , que fue quien me di ó 
clferpirafervíros$quanÍ9tantas duplicas como fe han íhrer- 
¿VI putfc
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ípueífo,,no 1 o merecieran , bnliaíjá #fcñor, ver q^c foy vueftr^ 
íobríiia , y  fangre de vugftra hermana , 'para fufpender las iras *?; 
enoje, y  para aflojar las riendas al caftigo, Por qué queréis cen* 
fetiríf que líame bailarás, finando no legitimarme es euípij 
vüeftra,y quaodo no defincrcce mi padre k vueítra hermana? ¿n- 
^iié os agravió eí Conde , fi de la ofenfa que os hieo nació el ra»-' 
yoijue os defiende? Sí yomo huvlera nacido , no í,me cfpantinI 
quecaftigarais tanto aquel exeeíTof mas fi del yervo fé fraguóeiW' 
efpada, que defiende vueftra vída} vueítro honor, y  vueftro Rey- 
n o , para qué canea prífioa ? para qué caftigo tanto? Y  ficum* 
plirU palabra obliga J  qualquier hombre de bien , porque va 
Rey,cuya Magellad figura la del Cielo, ha de quebrar fupaíábra?f> 
Quantas vetes, y alguna que os foqué en omofoide bracos de ¿ 
enemigos, me prometift-ds cierno U -foltura de mí padre % Quan-í 
tas cezes, con lagrimas en los ojos, os tengo hechos recuerdos? * 
%upuefto, pues, que vuertraMagettad fe niega i  obligaciones, qutp 
i  ruegosíé enderuce ?que á laftimasfe haze fordo , -que i  férvi
dos no fe obliga, bórreme de todo puntofu grada, y  no fe acuer
de mas de quien tan poco merece. Déme licencia para retirarme 
al Sa!d ma, .patrimonio de mi padre * y allí , á ley de hijo noble** 
trocada la gala en luto, lloraré fu prífion como fu muerte. *

Aunque ftntíó d Rey la dcfemboltura con que le habló Ser* 
nardo, y guílara de prenderle rnn fe atrevió a irritar mas fu ra- 

, temíóie.eno^ado ry otorgóle íj licencia que le pedía. Dcí- 
*de Saldan i comentó Bernardo , corif lasque le feguian , d vengar- 
fus picajones,, hjzígnÜh entradas, y  robos en las tierras dei Rey. 
No imitó -O cfto i  David vpue? quando mas agraviado de Saúl, y  
quandotügttivngníre paganos, jamás le ofendió encola que furf* 
fe fuya.Eero.quíen, fino David i fuera tan mirado ? La mucha 
razón de Bernardo le apraftró, al parecer, a eftos défaelcrtos, Co
mo el Rey citaba yi víejo,y canfado de las guerras no pudo reíif- 
ttr áefiosbuÍlÍCíOs,y mas viendo que losN obies favorecían la par
te í»e Ben * ardo imas nu-por ello afto%ó en fu tema , ni quífo fóltar 
&Í Conde, ipiecra élfiti i que miraba aquel rebelión > no valie
ron con éj etóe ,;ni otros torcedores , que es cofa memorable , y; 
vn ejemplar digno depilar iiemprc Idî vifta de todos ios quefir-: 
ven a Reyes ,'param aVeverfe c fiados 'd ofender , ni aun con los 

■ojosía Cafa Real, Por donde entendió Bernardo'mover ai Rey 
perdón, fe provocó 4 mas enoja; afsí, líegandofe el fin de 
días ̂  le desó desheredado de U Corona  ̂llamando goríuceí-



Jora! Reyfiar'I Úon Ram iro, hijo dei Rey DanBermudo sque 
con menos derecho fe aruepafo i  Don Alonfo* Hn lie/a id o la 
fortuna i  vno de vencida  ̂codo es irle defpeá indo de vna «n
defdieha, efta que hemos dreho fue la mayor para Bernird^ pues 
fe halló fin padre, (in Rey s y fin Rey no^íolo le quedó-Ja vida 
para llorar fus tragediasy para fencl r rehales de ia 1 orean a* T o- 
lerólos tan prudente, y tan ieaí, que en eres Reyes qu« 
defpuesclefu cio D.m Alonfo, que fueron el nombrado Don Ra r̂ 
miro ,y  dígmsde nomhrarlep^rfusvircudes^y hi^añas en qua-* 
tro anos que reyno ,y  Don Oldaño fu hi jo , y Dan Aíonín el* 
Magno, hijo de Ordoño , en cuyos tiempos huvo rebel íoné-5s aun 
de h:*rífianos p/oplos, como fueron * Don Frueía , Don Ñaño,, 
Don Bermudo , y Don CWoario-, que conjurados contraía her
mano el Rey Don Alcofa, le qulíierun quitar la vida* y la Coro* 
na, delito que pagaron íaeados los ojos , y  en perpetua careeí* En- 
todo el tiempo , pues, deílos tres Reyes fimoBermrdo con leal * 
tad jfuílíntanioles la Corona i  esfuerzo de fubra^o, No quífo* 
apellidar derecho , quando fe le avia quitado la fuerte . antes prov 
curó obligar con nuevos férvidos por la* libertad de fu padre;* 
Efte querer le obligó Tola mente i* falírfe de la Corte, y defde e f  
Caftilia del Carpió-, que fundó el imfmo junto á Salamanca^ Eri*- 
zo algunos defafueros, de modo, que pufo cuidado al Rey Don * 
Alonfo*, Havo fobre ello junta de Grandes en Salamanca, y  zo* - 
dos vinieron ea que Bernardo tenia razón , y juftieía en pedir de - 
quella fuerte la foltura de fu padre* Acordóle que fe ie entrega^ 
ran, con ta i, que Bernardo rindleííe primero el Gallillo* Obe
deció aí punto , y aceptó Bernardo la condición * rindió -el C aP  
tillo j defeofo de remojar fus dias entre los bracos paternos t mas'* 
aquí eftuvo el engaño, porque al parecer avía tiempo mucho que* 
el dcfdichado Conde , bruma do de trabajos 5 era y 4 concito | y  
afsl, quando pensó Bernado verle vivo , le halló cadáver: a cu^ 
ya vjfta no ay que referir las taílraais, y  fendtslentos que htzo^, 
pues qualquler dífeurfo puede imaginarlos* Víendofe, pues, def- 
pojado del Caftillo, y burlado de aquel moio¿ fe pafsd i  Mavaiw, 
ra 3 y Francia * en cuyas Pro/lucias peregrinando de vitas tierras" 
en otras* acabó fu vida , embueko enere lloros , y  tríftezas*' En * 
efto vino 4 parar aqudla valentía, aquel ardor juvenil, aquel bk#' 
fon adquirido 5 Ultimas, penas , trlftezas , fueros* el galardón de 
tantas vkorias , de tantos trofeos. T o ii  U p^ívanqi no palo re
cabarle vua merced,y al-parecer tan juila como bien debida,parí
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que con eíie esempio?fi el de David no baíta,luffa valerofo qu|en 
fe mira derribado rebefes de la fortuna* A]uílc el que fe v*énaaj 
caído fus méritos can losdefteCavailerojfu valimiento,fu privan*
c a , y ponga Jos ¿jos en fus adverfidades, y como en efpejoj /erj 
I  fus laxes , que fon pocos fus trabajos * rcfpe&o de eflos ágenos. 
La pruderda, y el valores lo que importa > para no defdezircadá 
vno de quien t s , ni desliz arfe a vileza > ni á trayeíon* Mientra j 

mas trabajos 5 mss.eordura , y fufrimiento , y  mas el Chriftiano, 
pues con la mira en Dios los hará d uíces. Y poco * importa que fé 
acabe la vida i  manos de la deígracia * quandp dura la fama eter* 
iDidadeSj fin queda.confumañ.^titmpusynílafctorfen-olvidds*

1E X E M P L O  I h

ESfuercetiueftra obra otro Bernardo tan leal como el que ¡3e* 
xamos dicho ,*pero macdefgracíado* Ojo ni caer fas que 

'fe rea en la cumbre de la privanza, Güilo es eí fubirjpero ee* 
mafeel rodar j que na es gallofo* Ea aquel Tiempo calamitofcy 
y rebuejto ? que en Cafiilla 5 Aragón * y Portugal reynaban tres 
lleves i edres 3 y crueles todos tres ? fi bien fojo el de Caftilla fe 
al^ó con efte renombre 3 floreció en Aragón vn íamefo Cavallc* 
ro,Ikmado Bernardo de Cabrera,Señor de las ̂ Villas de Cabrera/ 
Y Ofona , y  de los pueblos de fuScnono.Su prudencia en las co  ̂
fas dél govierno, fus agibifidad en los negocios y fu buen parecer 

■en las materias, vinieron á grangearle ¡acracia, y valimiento del 
Key de Aragón, teniéndole por el principal Confejero , afsi en 
las cofas de cuenta , como en las mas menudas* En todas dificul
tada prevaleció el veno de Bernardo de Cabrera , no fin embidía 
de muchos, que comentaron áenibidiar eftaprivanqa 5 que efta 
w ^ perdían de todos los validos , las cargas de emulación que 
ecnanfobre ellos- En muchos encuentros que huvo con los Re^ 
yes ce CafUlla $ y de Navarra *fce fiempree! componedor dejas 
djit;i encías , y quien redujo á la paz grandes díícordíasj que efte 
debe fer c: buen diñamen del Privado , confervar en paz el Rey*
nc

■ rer
aimpcrdeife* Muy bien fe hallaba el Rey , y toda el común con* í I Ti ■ A i, . v ^* no de Bernardo, arraftrando 5 si afedos, y voluntades; 
> Jo tjuc a  mas de admirar de «líe Cavallero, y en lo que fe co- 
r.tcu a-que no k  mcvia anibicjon eivcl inandar j íiao en el zelo/y 

" 3»
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íá  juíHcU f es 3 que mandándolo todo , nunca agrego J  fus E lb- 
dos cofa alguna * jugó limpio en la pribanqa, que es virtud grjn- 
d ¿ ,y á fs í , como ios emulas, en materia de interés, .por ñus
que le miraban j  las manos, las veianítsmpre limpias, no haila- 
6 an que objeurle ¿ fino aquejo de codo lo -quiere man Jar , y no 
reparaban en que lo mandaba bien. Ser libre en fu parecer f d jr 
con libertad fu refdlucíon * aunque fuera aí Rey:> lehizo algo  ̂
odiofo,y fue quizide donde aliecon * los émulos para ^derribar-
le*.

Loscargos con que Jíonró el Rey á Bernardo de Cabreri i 
fueron , hazeríe Ayo dél Infante Don Juan, yodarle trruio de Al
mirante de Aragón* La cuenta qucíupo dar deltas oficios j pre- 
gyncefelaá ía fama ,d  palíelos Anales da aquel Rey no-quien » 
quifiere por extenío vér.fusdieckos, y virtudes; fin Jaque roas le 
trabajo en aquella edad * fue en-las guerras, tan íangríéntas , y  
crueles que huvo éntrelas dos Coronas* Caitíll a, y Aragón, Cobré •- 
que tantasvezescmbióel Papadnoceneiofas* Legados, Cárdena- 
Jes de cuenta,para ynirlas a la paz,en cuyas.habla$,y juntas afsiltía * 
fiempre Bernnrdode Cabrera ¿ por la parte d¿fu Rey 3. que fuía * 
s.fa talento fe atrevía a fian cofas tan graves. Lo defvaneeíád que - 
andaba el.Rey de CaíHIIá con fus Grandes , y con fus hermanos, , 
focados muchos de fu crueldad á buCar champara-de! Rey Ara- - 
gonés j  cílo 1 pues;, acnEab^el: fuego á Jas alteraciones. Vendó * 
'Bernardo de*Cabrera ¿ vendo píK-Genersf, muchos encuentros, „ 
reduxa a la gracíadel Rey de Aragón aí Infante JDoít Per nardo, , 
que fronterizo en la Villa de Jumtíía ¿ feguia las partes de C aí- * 
tilla ? que fue de mucha importancia * por mejoraría los^Afago- 
«efes, Mas qyanda los - muchas férvidos parece que pedían de : 
jüfticia elmayerpremió* comento la fortuna embidídfaVti no-* * 
velera i  írfeídexandtieaer ique ctíe es el pago que fuele dir el * 
mundo a los que vé con mas merca miento, Fue el. cafo ‘, que co- - 
010 el año de mil trecientos y fefehta y quatro íe ha lia fie algo * 
congoxofoelev de Aragón en la Ciudad de Lérida ¿dejas nue
vas que le dieron t que el Rey deCallilláfu contrario le tenía íí- - 
fiada á Valencia? trató/con el Rey de Navarra ,que fe confede
ra fíen i y vníeffcboira házer reíittencia al Cafteüano. Tuvieron ** 
fus, vrftasen la fortaleza deSos, en donde los dos Reyes * y el í 
Conde Dan. Enrique?, que íe halló prefentc á tes tratos, con ani- - 
fn^quereniade.apqderavf*del Reynode Cáffilía"i por las mu- - 
«h&jcr yeldades, y fin fazonesde íu hermano % bazierbo todos lw

ga*
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.ga, y amirtadcs, fiendo de repartir entre ¿o$ dos la gatuncíí 
■que Vizcaya, y Cartilla la Vieja ferian del de Navarra, y del Rey# 
de Aragón,Toledo , y Murcia, Efto fe ííama hazer la cuenta fin 
el dueño , repartir la capa agina íinfiber íi el de Cartilla fe la dc  ̂
sarja quitar.

Como Bernardo de Cabrera eftaba tan raadurocon largas e *- 
íperiencias en feinejantes cofas , y tenia bien canteadas las fuerzas 
de cada Rey no, y fabía la ¡nconftancia deftas ligas, y amittades, 
no llevó bien eftos tratos , y pretenías, y afsi habló con libertad 
en ella forma :j No apruebo por ningun cafo erta guerra f ni mi 

dedicad permita meter á mi Rey donde para falir, aun no le ba£> 
ten las manos. La paz, y la concordia con el Rey de Cartilla , es 
Jo que importa aUomunal  Rey , y al lieyno, y lo que parece 
bien en Principes Chríftianos , puesquando cftonofueraeí me
jor medio , nilasaiecefsidadcs de todos lo pidieran» ni la Reli
gión lo achmára bsítaban ios continuos ruegos»y las plegarias 
.pías de vn fonor foberano ( como el Papa para hazer el deber eir 
fíta pirre,, deponiendo Jas venganzas, y amainando los enojos. 
íQtié ha Je parecer, que defpu s decanta fangreánocente, derra- 
.piada fin vtiliJad alguna, no mas de por?remas, fe buetvan á en- 
‘fangremar h>s aceros , en vez de embonarlos? Demis, que me * 
efpanro mucho que hallen vucitras A ltezas tan-fací! cítaernprefTa  ̂
jorque W bien fe mira, aníes juzgo qne es querer acabar con Ara
ron ,que con Cartilla , porque aquel Rey no, ya feíabe que es 
doblado en ventajas, que el sueftro, Como, pues, fe echará de 
fu cafa á quien eu las nueftras no nos dex3 ? Navarra., y Aragón , 
-juntos , vá«é de otras vezes a lo que pueden llegar , fuftentarfe 
en fus derrabes muy bueno, pero opínerfe á parte -mas porderófa,É J* m. w • . & * x & * * *

da Italia , y Francia íc eftln burlando de nofotros, de que cciiicn- 
do a las puertas tantos enemigos de la f  é  , ramos Barbaros > que 
nos ertén ntoleíbindo ? nos eftamos eopfumlenclo-cn guerras civi
les , e ¡nreftijips jferá razón darles mas materia para que hagan 
burla? Será juño darles nuevo motivo para efearnbíNo ciegue I* 
pifsu n animes Reales, ni por venganzas agenas fe hufquen pro
pios daños, quc eílo, ni Dios lo quiere, ni nadie ha de'pedirlo, ni 

y o  he de venir en el b*
- Con íeme¡ante razonamiento deftftíó de aquellas ligas Bcr* 
tíflído de Cablea, dándote £0£ ©uy ofendido* los Reyes acta
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Reyes raK'ez* por rarzon dd citado fe d&flaafeo air de que les repíi- d 
quenj afinque'conozcan qúeeí&ueno loque ies ^confejan, 'l:i de 
Navarra, y Don Enrique fe pitaron grandemente¡s condciendo : 
qtíé á dios fe hazla el t iro , y  qufe era dczirlcspor bucn modo,; Jos ; 
inquietadores > y pertubadoras de la Faz* Se ntid os,pues, rtiurniü- * 
ratón de áquclk libertad, y como que fe habían cargo al de Ara* 
gon , que fncíTetr/n fufiidó cdPlM ***&r̂ ™ r A ^ -
Erera atizaban d  tuego ,enícon; 
gibKndopalabrasfcndnaáíj y' 
gun lo que refutó , fio ay ¿úda¿ fino-que al buen Cavaljero 1c Je-*- 
vanearon muchos tefiimoníos 3 q&e ay hombrea de tan dañada
conciencia, que atrueque de feiii con la fuy a ,y rengar fus pafijo-; 
í>es t.infernacln las aímás. FueflTe del modo que fueffe, el cafa]Je-, 
gó i  cantó , que entre tres Príncipes trataron de matar á Ber-í 
nardo de Cabrera , y t¿a!a fe exeemára entonces el pretenfoj y i  
tnanos de vna traídon acabara v-na inocente vida, paramo acabar 
defpues I manos de vn verdugo en vna plaza^El ¿o lor, y íaílima 
ijue caufaeíla tragedia parece eftorva Ha pluma elreferjrlajabre* 
vlaré el fuccflo, por no alargar el dolor, Noknduvo aquella pía-: 
tica tan fecreta, que rugíendofe de vnos en otros, deXafTe de lle
gar S los oidos de Bernardo de Cabrera^ y aunque, como cueído, 
fio hizo movimiento del primer 'avífo ,procuró recatado hazer 
mas examen 3 defcubríó algunos vífos de las tramas ̂  y  temrendó 
el peligro , falló huyendo vna nochc de Almudenar queera don-i 
de fe fraguaba aquel fracáfo;)' tomado la buclta de Navarra, prcH 
fcuró efeaparfe. Halla en e fto fue entendí do, en no querer y  corno 
'otros, confiarfe defu valimiento de verfe Almirante de Aragón, 
“Ayo ¿el Principe,y amigo delRey, y eHnas privado* O fu cora
ron Je defengañó en eña parte, ó fu grande experiencia Je acan

a l e  lo que le importaba, mas de alguno pereció por confia
do.

f - Por todos los caminos arma fezos la fuerte, quando v i  de
- mala; afsife los armó I  efte Cava!lero,.porque vnos Capitanes de 
: cavallos, que embió enfufeguimienco Don Enrique, le alcanza-
ron en Carcaftilío , y  prefo, y  con buena guarda ? Ie detuviema

- haíta que al cabo de algunos dias,Cobre ciertos conciertos, el mif-
- mo Don Enrique le entregó al Rey de Aragón. No ay fino abre* 

piar el cuento ,  y  dexar ¿1 «prendido elpenfar? y  examinar cites
; D¡ '
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Unces, tícvaron prefe i  Bernardo de Cabrera á la cárcel de, Cor*, 
te de Zaragoza > hízofeje caufa, acufaronle delitos, hrzofe la proa, 
ban̂ a,, no faltarían tefligos,quc. lô etnulos fabrian hulearlos, y 
aun quizá los,pagarían, que afsí fueleliaterfe í. para acabar i  vn 
julio, Oyéronle.ios defeargos ,.fi.es que los admitieron , concluí 
yófepara la fenteneiâ y dióla el núfino Rey de A.rag on( mandan* 
do quitar en. va tablado.la me jot cabeza que conodo aquel Rey- 
no en aquelfiglo» Senteudola afslel Rey > y el Príncipe D, Juan, 
fu hijo, executó.lafentencia mientrasfe padre eftaba: en> Barcelo* 
na. Él, Rey condené! amigó , al Confejera, al Privado, ,ai xo -■ 
do de fu. Corona, y el Infantehízomatat á fu Ayo, i  fu Macftro,J 
íufegundo padre* Afsípaga.é.1 mundo á.lasqueLfirven mejor., i  
los quemasfedefvclan̂ á los que trabajan:mas*. Eftefueelfinde 
vn CavallexO noblê vn feñor taa.eftim.ado  ̂de. vn. Grande tan 
aplaudido., Nadíefiuealasprivanjaspoxayuftado que viva ,pof 
recatado qucande>por Chriftiano que, aconfe je,quees la embidia 
enemigo cruel,que arma,fiempre muchas zalagardas, desando en 
perpetuo lloro al que fe vio mas-fubido, y fepultado en laftiaiaSj, 
& quien fe vio mas diehofo..

O Enes el tercer aflumpto otro famoíb Heroe de Caftillaí, 
Ruy LópezDayalos , cuyos férvidos á la Corona lefai* 

zieron harto Jugar, y cuy adefg racía haze , que duren eternas fes 
noticias», Salíaxomo de éntrelas. piñezes, á govemar fu Rey no 
DonEnríque Ká quienponfupoeafalud llamaron̂  el enfermo,, 
quando Ruy López Davalo*,con fú prudencia;, y. faber , ííendo 
.Camarero-mayor, eraquien, teniaommano en todas IasmaiO- 
.rias. Seguían fu rumbo Juan Hurtadode Mendoza, y Diego Lo.- 
pez de Ziiñiga, Entrclostre* lo mandaban todo , con cmbídia 
mudu.de los Grandes, que lkvahan mal averien cercenado Jos, 
provechos quevíurpaban de las Reales, Rentas* Por efta, cauta 
■comentaron ialborotarfe., y- aun hablar maidejos privados, en 
<ípec¡aJ cl Duque de, Ben avente,que aviendofe r c ur a da d c laCor- 
te, y hecho en Caftilla la Viej a algunos dc lofuerp? , aviendoíelc 
enviado recaudo d¿ partedcl Reyypara que fer eporxaíTe, díó por 
xefpucfta, que no podía llevar, que fe govern̂ íTe ei Rey. por bom- 
Ares que poco antesfe.a vían levantado dei poivo de la tierra f  ti* 
•Î íhIó caeftoáRuy López, y ¿Jos compañeros* Los otros Seño-
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f f* defeonteotpij que erando* Con<fas dfcTraftam’# 3 fyJcf<Kten̂
jrfI- At$obifpo¿fe- Santiago f> J« 3 fl Ma r̂icju ,̂ ĉ fi rftfpofídiefpíi ■ 
Jonvifmo. Quienquiera governar ^KaJe ĥ zerf# fofemtfáifo 
a muchas cofas, y ha-zer gorda la vifta* Áfsí Ruy Lopezcallava, 
futría , y gobernaba, mirando por rf Rcyooto qire citaba ©i>ft| 
mano»y procurar6 con medio sfu aves ?y recaudoscorreíe$ fofléga F 
k tes aíjorqeados, No halda cafo,fí bfañfe fiemen adentroje pala
bras dichas aíasefpaldas. Su noblezam nbtoaia 3 y afsi no-que 
ría bzzer de lo que no ie tocaba.

Honró e! Rey Don Emiquéí Ruy LopeZíBavaldf cofreití- 
tüfede Cóndeftablede CaffiHa > que vacó entonces- por muerte 

' del Conde-de Trailamara y aun ay quien digá,que antesque mu<- 
tíeíFe el Conde, le défpofó de aquella dignidad, por dárfelia IRiry 
López* Dcmbdefto, en ©cationes que fe ofrecieron, Je hrzo ftt 
General, en que fupo con* lnsarroas dar muy buena cuenca de fu 
perfona, Quando Jos Portüguefes, el ánade rriif crecentes y no~ 
venta y flete , feentraron denodados portierra de C añil Ja ,haíta 
Regar i  finar la Villa de Alcántara, falíál la detenía Ruy López 
Dávalds**mbtfttó con los Reales, y nofolamcnte los desbaratói 
y venció , fino que fe fas entró en fu alcancé la tierra adentro, 
tomándoles, y  faqueandojes muchos Pueblos, En el cerco dé Mi-* 
Tanda de Duero, hizo otro tanto aquel ano mifóio, A medrentófe 
tanto ei PortugÓsdéeftas3 cs buelias ,qué refrenando e!orgullo, 
fcm Ó treguas edri *Gaj(H t !‘a. Mastodaseftas victorias, y buenos fu* 
ceiros, era foplárnías elfuegó dela embidia de Jos Grandes.Cau- 
fcbaíes odio jos prbgreflb ftlizefdcfte Cavallero, pero 1 mi vér, 
donde echó rayzesel rencor,£u£quando el Rey I>. Eftrique hizo 
aquella accíoo tan memorable, y digna dé faberfe  ̂pues quando 
«alo atribuyen todo IRuy López, por lómenos celarían,que cu~: 
vo parteen la obra* Eue efteelcáfo.

Jteeien entrádb efRcy énel govierno ,y  eftando en Burgos; 
falíóen cierra ocafion 1 caza decoornízes, que era en la que mas 
fe entretenía* Solvió algo tarde,y aun bien canfado,dizen3y con 
"buena gah&dé cenar 3 pero halló que no le tenían aderezada cofa ^  
alguna*. En hombres dV menoscuenta, face de efto de ordinario*#^ 
buena gana de comer, ynoaver que3 pero en vn Rey de Cafinijf^? 
y  haf ropodtrofo enRcyoos que era entonces,no sé que aya fucê -g 
didojamisyfinocfta vez. Preguntóle el Rey al defpenfero, qifé^ 
caufaaví* tenido, para eftar fin comida aderezada! A que refponV"' c 
dió,quenofolo-ntt tenia dinero,pero que aun y l  ie avía faltado el 0 W

D 2 ere- %
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crédito, para comprar lo neeeííano  ̂Qaedóiecl Reymafavíltaddr, * 
de lareípuefta/y aunfentido,y corridoquedaru.por masque díí- • 
fimuiaíTe Hizo pecho d la fortuna,y quicandofe el gabanque traía- 
dixo al defpenfero ,.qucfobre él comprad vn-poco de carnero, y 
que con ctfto, je la caza alinafie la comida* Hizofe afsi, y mientras 
cenabaelRey, losPages, y Gentiles hombres que afsiftian , Calvo,s 
que ay quien dize,que falo el defpenferp le (irvíó i la mefa traba
ron diver fas platicas ^qulzapara divertir al Rey. Vna fuedezir,; 
que muy de otra fuerte fe trataban los Grandes en banquetes, y- 
comidas , y roas aquella noche,que era el combice en cafa del Ar-; 

ôbifpo de Toledo rpuesen que Forma es eílo i  Preguntó el Reyf' 
que citaba, atendiendo a todo. Y fuele refpondido , que todos los 
Grandes ĉomo el Arcobifpode Toledo, el Duqiae deBenavente* 
el Conde de Traltamara., Don Enrique de Villena , el Conde de 
Jdedínaceli, Juan de Velafco,Alonfo de Guzman,y otros fenores 
nobles deítadata}fc yantaban por fus turnos en esplendidas co tk 
bites ,quevnos iotrosfe hazian ,y  que aquella noche fe hazía la 
Francia.cn cafa del Arqobífpo. Mucho me huelgo ( disto el Rey), 
de faber eíTo ,y  que mis Grandes fu huelguen. Abrevió con la cc# 
na, y disfrazado lp mejor que pudo *fe fue a ver lo que paflfabai. 
Quien duda, que dexam de acompañarle,o irle hazlendo lado aU 
guno de fus Validos, ójuan Hurtado de Mendoza, ó Diego Lo* 
pez de Zuñíga ,ófuCamarcro Ruy López. Davales? En fin ¿la* 
darcbuelra, y entre otros muchos que iban i  rmrar aqueltajgran- 
deza , feentro el Rey, y íepufaen parte que pudp notarjp todo* 
los platos Gn numerô manjares exquifitos, vinos muy regalados,y 
todo en abundancia* Fue anotando cada cofa y en efpeeíal las 
platicas , qpe fe movieron fobismefa ,. qué como no fé reZclaban 
de nadie , 1 efirió aííi cadh vno las renUsqu  ̂les montayanfasEír. 
tados, y los gajes,y penfioncs que tirayande la.Gafá Keafc .* 

Indignado el Rey, y defabrido en cftreroo de la converfacíonj. 
Solvió á,P alacio, rebolvtcndó configo, de que forma tomaría en-; 
tnienda de Cemejantes defardenes* Pensó vna traza eftremada* 
Mandó^que otro día eorridíe voz por la Corte,que citaba el Rey 
muy doliente,)' que quería difponer fu teftaí̂ eneo* Juzgo , que 
tanto por eftelncho, como por fu poca faiud;, le llamaran ci po* 
líente/ Apenas falló la voz , quando toduilosfeñorcs acudieron 
APalacio , que era el CaíHllode Burgos. Tenia el Rey dado ,pt> 
.dcn,que a] ir entrando los Grandes, hizieífen falira fuera los 
acompañamientos, pages, y ciíados.Hizofc totlo en Ja forma que
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eftaba difpuéfta , y viniéronte ¿i juntar todos los Grandes en vr*a 
¿fpacfofa la la , que admiradas, y confutes aperaban vér el Sn da 
aquella cflrafagemv Hitando todos juntos , á hb¡ a de medio di.i, 
entró él Rey muy bien armado, y con la éfpada deínuda, miran- 
do airado fem ó. Aquí fue donde el pavor ,y  el eípantahízcj 
nza énlos unimos de todos, desándelos atónitos,y fufpenfósiLe* 
vantaroffecopie, y el Rey fe aftemóen fu lilla y fina], y  ya fcn~ 
tado , be bdóte al Aríjobifpo ,y  prcguntóTci Qu antes fon los R e
yes que a veis conocido en Caftííla i Y  efia pregunta mrfuafuc 
ba2iendo per fu orden á cada quál de los otros. Refpendíercn 
Ynos. Yo conocí 3 tres# Otrosdíxeron : Yo conocí 3 quatro , y 
el que mas dnto fue cinco# Replicó entonces el Rey; Como pue* 
defer efto ,fi yode la eáadque foy , que aun no tengo quínze 
anos, he cónocido rus menos que veinte Reyes % Mavavi daronfe 
todos de oir tal cofa, y prefiguio d Rey, dtziendo: No, es admí* 
reís, ni penfeís que mi dolencia , laquees han dicho que tengo, 
me haze dezír delirios. Vdfotro , todos, vofotrcsfoí^ íes Reyes 
¿de CaítiíJa, en grave daño de el Rey noy eoñfrcma ntacba nud* 
traj pero yo haré que dure poco el reynadoí y que la burla que de 
-NosTiazeís no pafífe adelante# Entonces levantó la voz , diziendoi 
©la? Llamó 3 los Míníftros de yiftída, que can teitesentos Soldar 
‘dos , que eíiaban de fccrecoprevenidos s entraron al ínflame bíéfi 
•armados,.
b  No ay que referir él miedo que aquí Te pafFarTa, pues ello fil 
díze* El mayor valor fe quedo fin fangre , y los mayores brío* 
podaron, corno dízen > por eí fuelo. Todos quedaron atónitos, y 
pafrnados. El de Toledo , D, Pedro ̂ Tenorio, varón bien efcla  ̂
Técido , como perfona de btieti coraron , puefto los ojos en tierra, 
y  no fin lagrimas, pidió perdón, fi acafo en alguna cofa avía erra* 
do, y I imitación Tuya hízíeron lo mífmoíosdemls,ofreciendo en 
todo la enmienda, y la faiísfacion. Divo el Rey entóncesi Enqui 
ley fe permite, ni en qué Anales de Efpana, defdeque huvoRe* 
yes t fe avrj dicho, ni contado, que no halle yo en mipaíacio qué 
comer, ni que cenar anoche, ni tengan mis défpenferas dinero 
‘Conque compiarlo, y que aun fiado no hallen quien fe lo d i , y, 
queefteis v ofot ros en esplendidos comhites, malgaítando 

cremas, y gloriándoos de ello % No penfeís que es chí fine, que na 
fsvse pago de ellos* yo mifmo os v í,yo mífuio os efcuché, yo lo ntí* 
té todo, Y aísi, para que fe conozca, que el Rey foy ya ? y 'vofo- 
tfes losvaíTaJlos, puefto que os miro humildes,y obediente,antee

.& rt‘  h  *  P i
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que fílgaís de aquí, me aveis de entregar cada vno los Caftiilo -
quctencís , y psgárms de contado los alcances de mis rentas de, 
todo el tiempo que las aveis ádroiníftrado. Con efto os perdona-.
ré las rídas, que no es poco, guando vueftrodeíorden me tiene 

, tan ofendido,
Viendofe.en tal aprieto^ tuvieronfor buen partido cumplir, 

todos con loque ei Rey pedia. Ofreciéronlo afsijmas ne les de
jaron falir del ..Caftiilo halla que lo cumplieron , gaílandefe mas 
dedosmefesen los Quitamientos* Con elle medio ? y por eft* 
vía agrego el Rey áfa Corona muchas Ciudades3CaílílIoSjy V iv 
lias ,que con lasrebueltasde los tiempos le tenían víurpadás, So-* 
loai de Víllena le quitaron ¿Taíi todos los lugares de fu Marquefa^ 
do , en el Rey no de Murcia , como fueron Ohineiila , VUlena, 
HeÜin? Almanfa, y otros Caftillos, y Villas* Hellin fue el prime- 
.ro que fe ieduxo a la obedeneía del Rey j  afsí lo dize la tradición 
que ay en ello. Con ella maña , y ardid enriqueció el Rey fu pa
trimonio , y yunto muchas fumas de dinero, queateforóen el Ai* 
cazar de Madrid. Cortó los bríos a los Grandes, y  ce fiar on los 
levantamientos* y tumultos. ■ . ;

Rezelofos, pues* los mal comentos, de que era Ruy Lopezel 
dueño de efta obra , cobráronle mayor enemigo 5y aunque difs» 
anularon .enr enees ,quando vieron la fuya,derramaron el encanen 
En fin, rodo el Rey nado del Rey Don Enrique, que fueron dljs£ 
y. {citanos ,  dos tnefes, y  algunos dias * fe mantuvo en fu privan* 
oa, Muerto Don Enrique , que fue el año de mil quatrocientbs y  
fiete: celebradas las exequias .en Toledo, donde fue enterrado 
con todo el aparato, magclhd,v pompa ̂ ue era razón, juntaron** 
fe los Grandes S tratar del fucefibr a la Corona: cotí jos omena- 
ges3 y. ceremonias que fe aeoílumhrava, Quedó el Príncipe de fo
jos veinte y; dosmefes , que fe llamó Don Juan ? fegundo de eíEe 
nombre, Ea edad tan poca, para gtmerno tanto, fue caufa de di- 
vidirfe en diverfos pareceres 3 y mas con ia mala voz. que comen*' 
^jron i  darle al teftamento, pues con - mucho defahggo fe de ría, 
que quand© el Rey le otorgó, no eílaba y i  en fu acuerdo, Tenía 
aun 41a vííla los palios daños, que fe avian feguído por la mi- 
nur idad de los Reyes, y afsí alegaban ios mas ? que no era julio, 
por ningún rcfpeto, bolver a exponer ía Corana á las tempefta* 
des , y  daños ,  que era fuerza fe figuicífen. De efto fe hablaba en 

í  tem o , da efta en publico , pn piabas ,y  corrillos, Pero nadie ¿fe 
aÉíe(.vi^i facgxia,cara > ni I  dstír el modo ,  y tra¿atqueíe,avia ¿p

‘ ‘ w m
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tomar, catín qual eíiaba á la mira , dptrando que otro hablo fíe, 

'Consideraba, quede nofalír bien ef lance, fearrísfgaha fcj perder- 
fej v á mi \m?AQ, aunque nadie lo declara, la calda de Don Ruy 
£opoz Davalase que vafe llamaba D. dofde que era Conde/teb’c) 
de aquí le vino, y por aquí le tiraron , viera ‘de otras cofa* 
Qtniquier curíofo ío difeurrírá mejor ,qüando advierta el fin, La 
mira , pues * que llevaban los queje difemían de jurar áí Príocípe 
tílno por fuceílor vera poner en .el trono J  fu tío el Infante Don 
Fernando  ̂hermano del Rey difunto. Concurrían en efíe Princi- 
..pe todas las partes neceffarias para ci govierno >JfoIo temían , que 
por fu buen natural, manfo 5 templado , y modefta , no avia de 
aceptar el combíre* Determinaron, en fin v darle vn tierno, Tórné  ̂
la mano Don Ruy López DavaIos,por la autoridad de Cóndcíú- 
ble , y  por eftlr «1 mas declarado, y hallandotíbío 'al Infanteb le 
hizo en pretenda de todos vn razonamiento bien penfado ,^n ef- 
ta forma.

Los Grandes del Reyno , que aquí > feñor , veis prefe ntes, os 
cómbídamos, y ofrecemos la Corona de vuefiro padre, y abuelos 
infígnes 3 juzgando , que es lo que importa al bien , y común de 
todos, Vueftro ccnfentímíento falta folameme, para que efte ¡n-̂  
tentó fe efe&ue, y  para que en vueftro nombre fe levanten los Ef- - 
tandartcs, aífegurandoos, que ni aqui ay engaño, ni es querer lí* 
fóngear á yueftra Alteza* Ni ay que bazar reparos de í¡ parecer! 
mal amparar 3 vn Reyno ,-que en el peligro que teme , fe viene k 
guarnecer de vueftra fombra* Lo que fe adquiere por mal camino, 
es lo que detegrada $ pero no lo que fe ofrece por buen medía, 
háí remos al origen de los Reyes, y a fu naturaleza, y fe verá cotí 
mucha claridad tefHgos tantos ejemplos , que, puede quitarte U 
Corona 1 vno, y darfela 4 otrOifcgun las necefsidades lo pidieren* 
Quando el mundo comento 4 pobiarfe , vivían los hombres der
ramados par los campos, ai modo que las fieras , que no avía en
tonces Ciudades, ni pueblos en que hazer comunidad, en malos 
aduares vivían ías familias ,y  al que fe aventajaba en la edad, y ea 
la prudencia,refpetaban íuperior cada vna de cites. Nacieron lue
go tas dítenfíoneSjy las enemt lindes de vnos contra otros afsi deu
dos s como eftraños s y para afTegurarfe, y no verfe oprimidos d i 
los que deteolUban masen el mando ,y  el poder s eligieron por 
cabera s para que los defendiere Vy amparaífe, al de mas valor, de 
mas brío, y mas prudencia, Efte fue el principio que tuvieron los 
pueblos, efte el origen de laMageftad Realyla^ual nofe alcanga- 
' 7  * '
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ba entonces por fobornos, ni por negociaciones, el valor , fa Vi 
tu d , y b tempian^ prevalecían, No paliaba la Corona por, 
renda de padrea á hijas , fina que por voluntad dé todosíe nonu. 
braba íuccfTor. El demafia Jo poder de ios Reyes,. vinoá cauíar,, 
que fuccdieíTen al Cetro los hijos ,,)' l  vezes <fc pequeña edad , y 
á.vezesde cpílumbres diñadas, y parverfas.. Porque no sé,yo que, 
pueda a ver cofa mis perjudicial, que entregará ciegas al hijo, in [ 
e[ que fuere, los teíoros, las armas* las Provincias* Y  lo que íe de.* 
bia ¿Ja virtud , y meritosdeU vida, dallo a quien: no ha dado, 
mueftra alguna de tener bailantes prendas* No quiero para prue
ba referir ejemplos amigaos, quiñis chorreando fang?c pueden, 
verfe en nueftras,Coronicas* No es bien n o to rioq u e por!*- 
muerte dd Rey Don Enrique el primero, nofuceüócn ía, Coro
na fu hermana mayor Doña Blancazas dhba en Franciacafadá^ 
fino.Doña Bsrenguela., acuerdo bien acertado , como lo mofifA 
Ja fantidad, y felices fucefibs de fu hijo Don Fernando $ Don San-, 
cho, hijo-menor del Sabio Rey Don Alonfo, fe antepufo al Cetro- 
¿ los hijos del Principe Don Fernando, fu hermano , porque con. 
fus buenas partes d-ava mueftras de Principe valerofo* Y que af  
que tomar corriente tan antiguo?' Vuelbo abuelo el Rey Don, 
Enrique quitó el Rey no ¿ fu hermano, y excluyó a las hijas de la, 
herencia de fu padre. Lo qual, fmopudo hazerfe , fer¿ fuerza,, 
conftflar 3 que los Reyes ñafiados no tu.viéronjufto rítu!o ,y que’ * 
fiieron Tyranos, En Portugal también vimo^, que eíMaellro de.’ 
Avisíc apoderó de aquel Rey no $ íi fue fin razón , y tiranía , no 
es défiepleytoapurallo*. Lo que fe fabe. es , que.íe.ha manutenía 
do en el contrato todo el poderío dé Caftílfa-.,

Ahifnifmo en Aragón dos hijas del Rey Donjuán perdieron^ 
lh Corona de fu padre , y fe dió a Don ¿Manin , hermano dél di-, 
funto* Defucrre  ̂que fáeo dé lo dicho., que fiempre ja fto , que, 
mudaífe el pueblo, conforme ála.necefstdad'que fe ofi ecidTe 5 lo» 
najfmoque avia eftablfeci'do , mirando fiempre a lo.vtií deltaico’ 
común* Si combi Jaremos con ei Cetro, fi diéramos la corona, ít 
ofreciéramos el'mandn a vna perfóna eftraña, fin nobleza, fin par*, 
tes,,y lin méritos, pudkrafe reprehender nucííro dictamen* Pero, 
quien tendrá por mal, que queramos por Rey á vn Principe de U 
Real Alcona de Caftiila ?A vn Principe, q m aun en vi Ja  de ÍU, 
hermano , fupo lo que es govemar ? Mirad , p íes no fe atribuya, 
antes 3 mal ,q re ¿  bien * antes a fioxedad, que á modeftia, no ha^ 
S^.c^fpdejá^'pluiuaj.queoi nugRran gran Jes, y pequeños.,
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Ko.par efcufar él trabajo , defampards a la patria* qui rendidas, 
fas manos viene 4 ampararía, y  agóareeeríe,debáxo de fas alas de 
vuelim protecdon, confiderando ios riefgps que vé que la ame
nazan, Eftafüplícarnas todos* d io  os pedinios, efto os conviene*, 
y  eftolo que nos importa. - ,

Dobleefta hoja el Le&or. *hafta que yo le adíe* porque te* 
iilendo Ifayifta tftcrazonamien;o * y cite alegato de Dki>n R u y- 
López Davales^ y  confiderairdq dcfpues lo que (acede * vea fíes 
mala, mi conjetura, Anduvo tan moéefto * y recatado el Infante. 
ÍJon Fernando * que en ninguna,manera quifo aceptar cLCetfo, 
fJizienda* no quería cüf mudlrás de ambiciófo, ó,inhunaanQsjdef* 
heredando a vn niño inocente, *.y fobrlno fuvo , que ames m dz* 
fcnfafuya.arriefgarla.la vida. No empero d ex o, de moftraríe muy 
agradeddo 4 ios buenos defeos de Ruy López, y. de, ios demás, 
Grandes, que le ofrecí ancón t anta, voluntad la Ccronaí Etican 
ga fe , pues Infante deí gcvíernc, juntamente conia Reynai 
Viuda * dd modo que el R ey Don Enrique, i o de xd ordenado en 
fu teílamento, Mientras governó eUnfante * tuvo Don Ruy Lo-* 
pez Davalóse! mifmolugar * y  la roííraa cabida que terna antes*, 
Siempre era de quien en todos negocios fé hazía mas cafo , y él¡ 
Cumplía cambien con fus obligaciones^ que aun no dexaba 4 fa. 
emhldia que ccnfurnr i mas de tray dones , é infamias, maí podían 
guardarle. Encendiófe entonce* la guerra de. Granada^, Salid el 
Infame Don Fernando por General 4, reprimir el orgullo dd 
Id oro, y Don Ruy López Davales 4 fu lado? i ufieron cerco 4 !&. 
Ciudad de Antequera *, dkionla muchos combates j lníla, que 
la rindieron *y ganaron* Puede mucha con liderad o n eíia vito- 
ría * general c] regocijo dejos, thríftíanes* grandes los aplau- 
fes. .

Siempre el Cielo premia lá modeñía, y  afíl permitió, que 
á.efte Infante Don Remando * que no quifo la Corona que le; 
ofrecía el Reyno eñ per juí zio del que vivió con mas derecho* te lo 
vinicfíe por herencia.fa de Aragón ? Valenda , y  Cataluña * .que; 
aunque tuvo muchos competí dores * y en efpedal el Conde de; 
V rgd que le afagava , mejor derecho * por defeender de varón* * 
mirando al primer tronco , no bailo nada para que los Juezes ar^- 
hítros, que fe nombraron fuhre.elles 5 que fue d  vno San * Vicen
te Feríer * natural de Valencia ,d ex,affen do adjudicar lá Corona* 
4;Doo Fernando t en que fer halló - pr cíente el Papa Benedí&Of* 
aquel que endíma 7 perminecio ilein^fe eaíero en. fu tefon

rafe:. v v J  ̂no á - 1 ¿c« 
de Seti
embre de, 
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queclpoder delluunííapDdiefledoblegárle* V aunqueeUfcetW 
fo déíle Principe , y fu felicidad /fue de fuma a-egfía para Doa 
-Ruy López, parece que en fu aufencia comentó á femir fu f al* 
jta*, porque como U Reyna viuda venia á quéáarfe fula en el go* 
vierno deCaftilla $ quien duda.j:que adiendo fido Ruy Lopei 
■ quien alentó el intento de desheredar á fti hijo * devana de eftlr 
mas que feniído i  M as como quien es prudente (abe tomar loa 
tiempos como corren jiueífe portando al fabor -del tiempo» Pafi 
faron algunos años hafta que y a el Rey Don Juan fufaba en los 
catorce , queporefto, y pur la muerte de la Reynafu madrea 
fe encargó del Reyno j con no alteraciones pocas» que al modd 
de guerras civiles fe empegaron í  mover éntre los Grandes, pre
tendiendo cada qual al^arfe con el valimiento , y aun cargarfe d¿ 
la Mageftad , para tener mas mano» Don Alvaro de Luna, fobriv 
no del Papa Benedí&o, y quien quixicdn ayuda de i>ón Ruy 
Xopez llegó á fer page en Palacio > como fagas, y mañofo, que 
lo era grande, y como quien fe avia criado con el Rey en Jas ni-* 
dnezes, que es quando las voluntades toman vn generb dé paren- 
¿tefcoierte Cavallero1, ^ües , fe apoderó tanto de fu voluntad, 
-que aunque otros.»y Don Ruy López con ellos;, tenían alguna 
m an o, él lo trafeomaba todo*
*■ Dél Rey Don Fernando de Aragón que vivió poco, que¿ 

■ daron muchos hijos /Don Alonfo el mayor /qué fuccdiá en la 
^Corona, y los Infantes Don Juan, Don Enrique, y  Don San
cho , Doña María, y Doña Leonor, Como el mayor quedó con 
el Rey no, heredó a los Infantes en los Eftádos »qae de fu patri- 
¿nonio tenia m CaftílU, A Dóu Juan le dió el Eftado de Lara, y  
a Medina del Campo. A Don Enrique le deicó & Alburquerquc, 
y  i  Don Sancho i  niontalvan» Por elle refpcto ¡emeompañiade 

fu  madre la Reyna Doña Leonor, gran (añora , fe vinieron & 
iCaíHlla / donde como primos hermanos del Rey f fe hizicrón 
nodo el lugar qué fus partes merecían,: Cafaron á Doña María fu 
hermana con el animo Rey. Y  Don Enrique pidió por efpofa i  
la Infama Doña Catalina , hermana del Rey , y prima fuya, Hu-’ 
Vo alguna tibieza cndtrfelá , y  Don Enrique ¿ que erabrierfb, 

^ f i  j  fuer<:i de armas, qulfo fugetar l.i voluntad, que aun deltó 
fe  vino J defszonar *a Infanta  ̂de que pidiefle cón amenazas % y  
Ĉon fieros lo que fe acoftumbra pedir fe con aHiagos, y finezas. En 

fiofalíd Don Enrique con fu prctcnhrn / casó con Dona Catilí- 
^  *ydieronle eiidotc-eíLftade de Ví llena., que coracdexamoi

di-
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Hícho ,fuc loquee! Rey Don Jumque lecercenó il Marques ry . Lteva- 
afsímifmocl Mayorazgo de Santiago*, Con tilo vino. i  quedar ei. rolo muy 
Infante Don Enrique eí mas poderofoen fuerzas'de-■ .CaRilla ,co- m3̂  tosd$ 
mo el masaltoen linage ¿ copado del Rey pqr ambas partes, y kollTr^ 
primo hermano füyo* Arraftfó a fu- voluntad á los mas leñares, y  ̂ ena«e-‘ 
deilos en primer lugar al CondeítableDon Ruy López DavaiosJ, narel Ef- 
que reíperando en el hijo la períona de fu padre, k ley de agrade  ̂ tado«avi& 
cido ,1c fue fiempre leal ,y  compañero* Con las rebueltas ,pues>. dofe ref* 
¿guedexamds apuntadas, fue for^pío aver parcialidades. Don catado añí 
jgnrique , con los de fu facción , no puliendo tolerarlas dema. £es * dí» 
ífias, los defacatqs> y exorbitancias que con;,eÍ poco govierno  ̂ ^
del Rey avia en todas las cofas, culpa que general mente fe acri ^{{ lyO. 

jama 3 Don Alvaro de Luna? como que quilo por fuerza reme- Enrkue* 
diarias* Su ardor juvenil r por mas que le moviera, zei®fa ?íe privilegio* 

,precipitó 3 algunas acciofies defatentas, Tuybjcomp cercado ai ó jamás* 
jRey en la Villa de Montatvanr  y tan apretadamente 5 que ya los 1° c,íaSc* 
(cavallos, y jumentosfcryian de vianda 3 los cercados. Delta , y 
ptras ¡cofas comentaron los émulos a levantar los torres* Con ea  ̂ _

'pa dezelofos tiraron 3 deitruirlos. Ayudaron ai iiHeatoftifeda- 
Jdes, eonquevlnoifacilítsfíeiacaida, t#*o.c,r*¿
f Acufaren, pues * a! Condeftabíe Don Ruy López, ¿ d¿ aver 
¿ofendido 3 la Magcítad R eal: el nüfmo crimen imputaron aí ín^ 
dfsnte Don Enrique, y al Adelantado Pedro Manrique *y 3 Gar^
^cl Fernandez Manrique fu hermano > que ellos guarro Señoree 
«randas caberas. y liga de vna facción* J?pr mas inocentesqup; 

.eftuvieffen 5 temiendo el Tenido dedelk© tan atroz, Andavan te*
í;catados * y aun.cafi vnidos fiempre. Pnblícaronfe las Caites pata/* 
^Madrid , aunque el principio ddlas fueen Toledo* Citaron pa— 
-iiaclhisd ¿ellos quacro Ceñares! avivóle mas fu fofpecha y y té«- 
f mieron alguna zalagarda: dieron por efeufa tener muchos enerni*- 
gos, y  que procuraban huir algunos empegos# Apretóte por par-f 
,te del Rey la dificultad , y aun fe tes amenazó lañier^a* íí^o iba»* 
de grado* Ya comienza 3 rodar la fuerte j pues tos que eran tan t 
.temidos , tan refpetados, tan dueños, fe miran ya temerofo, y» 
iCobardes í Don Ruy López , como anciano , y  valerofo, comof 
¡aviíado, y  prudente, por masque le ammava fu inocencia , te*- 
mióartíefgar ]a vida al lan^ede vna traición ,  y  afsidi óde pare* 
x e r , que ni todos fueífen , ni todos fe efeufafíen» con que en lo - 
.vno fc aíTegunban las efpatdas , i  lo que podía fucedcr 3 y en lo * 
otrQ’fe atajava la calaii^iíade^ to que.uodiaa objetan -Con cite *



.acuerdó vinieron á reíolver , que faeflen I  Jas Corees el Fnf^nté 
Don Enrique, y  Garci Fernán Jet M anríquejpero que Don Rtjy 
López Davalas, y  Pedro Manrique, queJalfén i  U mira en lug^j 
res feguros, para acudir a! remedia*

Quandorueda lafortuna 1 la defgractíi, éafi fiemprefucedé 
lo que fe eñi temiendo, Con mucho agrado fueron recibidos el 
Infante, y Garei Fernandez , apofcntaronlos bien % mas todo fue 
augurarlos, puesno duró fina vn día la bonanza, Al ir ) befar 
Ja mano al Rey el día figuíente los praileron. Eraos de buenos 
Temblantes ,y  de ceremonias :hazerbuena cara } y  defeargar él 
golpe, A Don Enrique embiaron prefo ai CailiUo de Mora ,y  i  
Garei Atvacezde Toledo por fu  Guarda Mayor, Grande fue fa 
¿cufacion > que a efto* tenores fe pufo, de traedores i  fu Princi
pe , y a fu Patria , y  de averíe para ello carteado con los /Moros* 
Contra Don Ruy López ,fe a Afeitaron mas lnstiros, pues en pin 
ÜícaÁudíencía fe leyeron catohre cartas fuy-as, eferitas al Rey 
Moro de Granada, La fona Ja dd cafo, la maldad atroz laftímd 
Jos oídos Jefa pavonados, Los mífinos que no querían creerlo, 
al ver los fnftr unten tos fe encogían Je ombrot, El que mas bra* 
veaba.en .dezir, no puede fer j ai'vír firmado Don Ruy López 
Da va ios i fregando fiiiv as, reprimía el incendio dd eoragéT Los 
que a tema van la obra contra el inocente , viendo k la fuy a 5 rodó 
era dífcurrír de vnos en otros * motlrando a ellos vnas ca rtas, f  t- 
ieyendo otras i  aquellos, todo era inficionar los ánimos, mover* 
dos i  dfeflzon, provocarlos a enojo, quitarles la laftimat rodo era 
con ahumadas de írayeíon , apellidar con el vulgo , muera, mue- 

, y todf) era énfin echar pdr él fuelo la opínioñ de vn Hombre 
líühíe i la fa¡na de vn Condeítable > el ere Jico dé vii valido, las 
fuerais ele vn poderofo, Todo era , (i atei puede dezírfe , querer 
rciándiiar el gener&fo tronco de los Avales, para qué las ramas 
que del fe deigajalTen , impedidas con la infamia , no a afpírafiln 
k grandeza*, Todo era, digámoslo de vna vez , quitarte la fama;

. ■*} vkia a Don Ruy López.
Los Juezes que te nombraron p*ra efto, privaron k eftosfe* 

Îteres de lus bienes, y remas, Pedro Manrique apenas fupotei 
q̂ue pallaba, quandta dejando a Cartilla, huyó I Tarazona* Don 

-Enrique, como era tan gran pajaro, aunque eftuvo mucho rie n- 
*poprefojaI fin rCoo la ayuda Je  fu* hermanos 5 Reyes de Ara*  ̂
í ° ! ¡  c^ 10 ? y ds Navarra, falló bien de todo* Solvieron*

. .Hícados t fiis hojiraí r  y, fus rentas* L 9 antaio 1c bojUef*1*



y Alivio ets Laiflimiior, ár
í FeJro Mínrfque* Solo Don Ruy Lop^z fu: el mu dífgracU- 
do , y contra quienla ens niga GU/o-listupre mis tefon , tn lirios 
dará-, <\m fu:, el CaíiUlo roquero , contra quien los e .míos af- 
feftaron mas las langas* Ai punto , pu:s, quefupoel infeliz Ca- 
vallero , lo que paíTaba en las Corees ¿ y  ¡a prídon del Infnce-i 
Don Enrique, k coda diligencia fe retir A A Segara de ir  Sierra, 
euva Corralera ¿ valiach de inaccfstbles riefgos j 'quzgA- le daría* 
áfyiopara affegurarfe de aquella tempeitad'. Llevó î n fu compá- 
ítía , áiley de buen amigo ,á  la lnfanta Doña Catalina, muger de 
Don Enrique, que aunque hermana del Rey agraviado, ño qui* 
Ibdexarla expuefta al rlefga, que podía temerfe en tal trafiego de 
cofas. Aunque iáfegurídad del lirio parecíó*haíbmre por algunos 
A?a&, como crecía la tormenta, no la tuvo y i  Don Ruy López 
por feguridad. Temía grandemente vna prifion , por no dar i  
|us émulos mas venganza , y por no llorar entre grillos fus defdi® 
chas, y por no verfe quizá en manos de vn verdugo, Eftas- coníi- 
ideraeiones, repafíadascon hartos fenrinnentos 4 laluz de fudif* 
curfo, comentaron-A inquietarle , de manera , que fin fiar de fu 
juñícía clara j el afianzar de fu inocencia , dexAá Caflilla, y fe 
pafsó A Reyno eftrano. Fucile I  Valencia, y en vna cafa hartón 
pobre, defnuda de,afleos, defarropada de aliños, comentó A lio-, 
.zar fus cuitas»

Dexo en Caftilía Don Ruy López grandes Eftidbs, quefue 
-ron Arcos, Arjooa, Oflomo, Ribadeo , Candelada, Arenas fin* 
^pueblos buenos, y  muchos, con que la Cafa tlullre Davalas , fe 
:jnanutenia en fu grandeza| mas yaeonefte rebés de la fortuna, 
como elTóbeme edificio , que herido de el rayo, A deímorG— 
.nado con la mucha edad, fe viene al fueio, y de fus defperdictos,. 
y  ruinas-, fe fuelen ir levantando nuevas cafas f , afs|: cayendo m  
¡tierra efta granerfa, por toda excelencia grande, de los Eíiados- 
. muchos que la componían ,  fe fueron apoderando-muchas fami-T 
días ¡EutlreS' A  muchos hizo el Rey grandes tenores- con lo que 
tera de vn fenor, Duques, Condes, y Marquefes , fe vieron due* 
.ños de h hazíenefa de Ruy López* La capa del juffco fe dividid 
én muchas partes. El mejor Girón , que fue la dignidad de Con-* 
:dellable, le tocó por fuerte 9 Don Alvaro de Luna. Gran bocado* 
pero pudiera temer la buelta ,y  confiderar, que lo que no fe ad
quiere por buen medio, fuele hazer mal eftomago , y cofas mal 
digeridas, arraftran 9 fa muerte. Qulzl por no botveríe 9 quitar 
i  bon AtvaroeÜaqignidad , fue cauta, quando fe a veriguó el



6 2, Part.J, dtVMfdPtrfigiétá,
enredo debolvcrtaailuy Lope? fusEíhdosjy quízí poreftdperí 
mitió el Cíelo, que ¿aperdtaffe defpue&corí raasafrcntíi*

Ya tenemos á Ruy,Lope? defpojado de fus honras , privado 
de fus Eftados * enagenados fus bienes /perdido fu crédito , dado 
ppr aleve* fú gid o  de fu patria ,  deíierradQ por la agena, nega
do de los amigos * olvidado de parientes, pobre enfin en v.n .fint
een , cargado de años^y JlenodeJefdíchas , y y j  # fi le dexaran 
con ello,pudieran tokrarfe los trabajos, mas no lesparecia iids; 
émulos ,y  á los que con fu hacienda citaban ricos, atTegurabañ 
fu particular , fi no quitaban de raíz el eftorvo. La vida de Don 
Ruy Lope? yunque entmferla tanta, les daba pefadumbre; jr 
afsí , para acabarle del todo, hazian fus pódenos, para que el 

guando Rey de Aragón le entregafle prefo, como delínqueme foragído. 
ía lieyna Embíaronfe fobreefto Embajadores al Rey Don Alonfa, que 
J !**na [e eftaba a la fazon en la conquííla de Ñapóles* y  nidada petición  ̂
por °hiio refpondio, que conforme los fueros de fu ftey.no, no podía dexar 
y  fobie de amparar i  todos íoique fe acogieíTen a fus tierras, demás,que 
Ueautríe «1 eftar en ellas Don Ruy Lope? Davales, era con falvo conduto 
mal, re* que le tenia otorgado, y qucbrantalle, feria contravenir al dere* 
faltaron ch© de lav gentes, Datmacio 5 Ar^obifpo de Tarragona, vino a 

0Í Caftilla i traer eftareípuefta , que aunque elRey, por fu blando 
* * naturab la admitid fin enojo, defazonó en fumo grado í  los mal- 

concentos,. :
A  eftado tan míferable.eftaba.reducida la grandeza de Ruy 

López, quando Dios ,que no fe olvida de los 'afligidos, y en lo 
apretado de las necefsídades abre camino al remedio, permitió fe 
fueflin deCmaramud© las tramas, quedíeroncuerpo alembufte. 
Rugtafc fiempre entre los, que miran tío pafsíon las cofas, que 
eran faifas aquellas cartas, que fe atributan a Ruy López•, no-pu- 
dietidQ perfuadkfc,, que en Cav altarera ir Chríftiatig, y' tan leal 
cupieííc aquella ti ay c ion. Habla vafe, y oiafe efto en rouchascon- 
Verfacioncs ,y  de §] dezirlo a í« , y deí ventilarW , no falto quien 
difeur riera eVco.no podía aver Gdo. Comciujófe i  tener fofpecha 
de v» Secretario de Don Ruy Lope?, Haroado Juan García,hom
bre ai parecer doblado , y de malas mañas. Dadme*, pues, (i ¿f 
■ fidn^tad^dcefta. habilidad en otras ocaOones, o dadme*(i
par ulgane paítefakp alguna centella, que atcozes delitos fiemh

des^n rsíkes ,o  dadme por el modoque fue* quede echaron 
preío. t. hizícroníe: caufa, faltaron graves indicios: condenáronle 
á íofttiíja , y CQU&fsd de piano iu ttayeion, y  aievofia: y* como



avía falfeado aquellas catorce cartas dej Condenable Don Ruy 
López Davaíos, fulo i  fin de acabarle, y  ddiruijie» comoio 
avía hecho* Caftigaron , pues, áefte. traydcr con la pena de la 
le y , bien merecida , mas no por eíte rcflituyer.on al, paciente fu 
honra , ni fu hazLnda* Loque voa vez fe quita ¿tarde, o nunca 
febuelve., por mas ju/Hcia que aya* Mucho, trabajé ei Infame, 
Don Enrique, líbre ya de fu pf ifion , y rdiítuldo en fus cargos,, 
como queda dicho, por íacar á Ruy López con Vitoria, y pagab
le fu amittadeon  ̂obras de amigo 5: peí ©quien mas íe fefialdvy.
quien entre fus blafónes puede p©ner;; Non plus vil m .á t - le a lt a d ,.
fue Alvar Nuñez de Herrera , natural de Cordova, Mayordomo 
de Don Ruy López, en fu profperidad , y cofu adverfa fortuna,, 
paciente compañero: eftuvo prefo como conforte en el delito que, 
le imputaron,falíArlibfcdcfúpr4fion#y no tuvo fofsí ego,hafta que 
convenció á JuanGarcia dé inventonde la maldad', y como á faifa* 
jío  le hizo executar la pena. Efto concluido , fo!icitaba con todo 
.esfuerzo, y cuydadola caufa de Ruy López , no. dexandodilt- 
tgencía por hazer , ni perdiendo punto en la, folicítud , y lo que, 
es mas digno de.metitarí 1 eterna, fabíendo la, necefsidadicofi-quer 
vivía, Don Ruy. Loj^z en Valencia 1, vendida todos ios bienes, 
;alhaja^,ry'prefeasqtte:de él avia recibido, y Hecho todo dt- 
-fiero, en cantidad de ocho mil florines de oro, los mecía en vnos. 
maderos dé vn telar, quehizo huecos para el cafó , áfin , que el 
uegociocio fueíTc con todo fécreeo,y cargados en vn jumento y fu 
hijo i  p ie , con habito disfrazado fe Jos remitió 4,Valencia, para¡ 
que fe, remedíafíe, Lealtad por, cierto merecedora de, todos elo
gios , y poco vfadi, aun delo^que fe precian' mas. de agradeci
dos. Socorrer alque ha cogido fa rueda, alque cayódela pri
vanza , alquenopuedévaler :convn pefameíuelc. ayudare! que 
mas j pero eptz darle fu r hazíénda, nadie lo acoftumbra*. Todos 
les faltan á los miférabies  ̂y afsi, por dexar á Don Ruy López 
todos fus amigos, pucs fiho fue Don- Enrique ,.y  fu criado A U 
varez Nuñez, ledefampararon todos; novióacabadofü pleito,, 
aunquc vjvíó con efperenzas liempre defer reftituido i  fu digni
dad , y  Eftados* Era menefter defnudar I  muchos?, para veftír al 
dcfnudo ry ropadieeBa carne, y fangre en cuefposdepodcrofosj 
tiene muy dificiUa reftitucion, y  mas teniendo Don Alvaro * . 

, Luna, que lo mandaba todo, el mejor bocado en í i , qualer^a^ 
dignidad de Condeftable, Pero en vn Tribunal tan refto de 
tilla , donde particularidades no tuercen el derecho, como!

y  Alivio de Láfiiw idos.

fllliL
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niega a DcmRuy López D arío slo  que a f pai ecer es fey© % ($ 
diño fe le niega , porque fe lo dilatan ? No-fe averiguó y le ! chif- 
w  e ,y  el engallo ? No fe fufo el embeleco i  .No fe caftigó aí 
traidor? ElJofente Don Enrique no era el mis culpado ? No fe 
dio ya-por libre ? No le bolvieron fus bienes ? Pues porqué i  Ruy 
López no ? Porqué fefpenfo fu pjeito ? Por qué no k  fsntenrianl 
A  mi ver *y mi femír^fe .pólvora de los émulos hizo aquí fe 
operarien¿aquíandana^ehifme, aquí feviael atizar» trayen
do a la memoria al Rey cofas paíTadas. Ea¿defdob-e el Leftor aquí 
aquella hoja» que dexó doblada , aquel razonamiento de Ruy; 
.López , febre querer desheredar ai R ey de fe Corona >y darfe* 
la al Infante Don Fernando, No avrian Jos émulos hecho al Rey 

ffapidordelcafcv ? No tendría el Rey fiempre efta brafa en el pe
cho ? No la foplaria la embidia? No fe rugiría ei fer caíligoqufto, 
tomarle el R ey la hazíenda de quien quilo quitarle fu Corona?

= Pierden lo mas bien el difcrcto, que puede fer que yo me enaga- 
-üe, hilo es verdad , corriera por vn camino, ó por otro, que 
a Ruy López , ni a fus hijos ? no fe lesbolvio ningún Eftado. El 
Rey Don Alonfode Aragón anduvobizarrifsímoen focorrcr , y  

.attiparari-vn Cavailerotsn grande , y 1  vna Cafaran Anguila. 
■ Mientras vivió Don Ruy López le fuitentó con ftis.rcn:as,y a fes 
hijos, que tuvo muchos de tres matrimonios, los heredero en Ita* 
íh  de grandes filiados. Proceden delloslos Condes de Potencia» 
-y de Bobino ¿ ios Marquefes del Bailo, y  de Pefcara* Murió eil 
V  alenda efte famofo Héroe ».dia de los Reyes, a feís de Ener o» 

-el mo demífy qHatrockntosy veinte y  ocho. Honró fus e#c- 
-quias el mamo Rey da Aragón , porque el ,dfe , y  aparato fueífe 
4odo Real» y Ma'gefluofo. Defpues de muerto le dieron por íi- 
Ere de lo que le imputaron, Abuen tiempo el confeelo para quien 
va no fieme* Efiosfon las prívenlas del mundo, Efpejo fon los 
■ cxemp!o$*dondie fe deben mirar los mejores afortunados^para en- 
.fcuarfe á cerner en Sa mayor banan^y para faber fefrir en Ja nía* 
vor crida, N aca DavidTolo el que gragea odios por privado» 

compaña!''nstfene.con que.podcr confolarfe, En Ramaia le dexa- 
roen eon Samuel, emreteegafe allí vn poco, pues ferá razón, que 
boRimos I v|r fe la manera que entretiene MIchol a Jas miníf- 
eras , porque na vayan figmendo fes huellas de fe efpoíb» La mas 

Jinda entretenida es que fe halla eferita en las hiñorlas Sagradas» 
-digna l\¡¿ todo doglo, y  merecedora del mayor aplauío, D ígi- 
¿koscomopafeó f pues es muy jultQ, ,

CA«
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® B  L A  A S ty C lA  D E  LA  1HFANTA M ICH O L, P A *
< : ra fálvw. ¿ David*

D Examos i  Michol con las cuerdas en la mano tendidas por
el muro * ficen dolor de Ja aufencía, ello fe dize,fi va- Te^to 

líente en el fracafo ,1a  obra lapregona. Bolviofe 4 defpedírdef- CiaiTa!^ 
J e  el balcón de quien le llevavaei alma en el afeéto , y luego di- r*
4lgente,y preíurofa, ayudada de criadas, que claro eftá, que ÍL C tij. 
din mucha ayuda no lo podía haze* todo , tomo vna eftatua, y |  
fuefle marmol ,yá  bronce* de las que en ¡os Palacios fuelen ce- 
*ier los Principes por adorno , ó por trofeo , y aliñándole la ca  ̂

p beqa de vna piel cerdofa , queen modo de caballera fuplia aquella 
falta , tendiéronla en «l kcho de David, y cubriéronla oon Ja 
colcha, y 1 volandas. Efto aísidifpuefto, dexando fobre vn bu* 

i feto vna buxia, cerraron las puertas, y  ventanas del abofante 3y* 
echóle voz por ¡a cafa , que cftaba David doliente. Fingióle Ja 
turbación , y cuidado que fue Je aver en neceísícUd femejame, Ies 
Criadcs, y criadas indultríadas de fu dueño* batían lindamente 
fus papeles;  Micha! autora de toda, mantenía la tramoy a, Vnos 
êntraban al apefemo , otros (alian , vno fe llegaba ai Jecho coma 

«juehablava David , otro lalublava J  Micho! I modo decenio- 
darla :f>or vna parte publicaban con fufpírosla dolencia * por otra 
con ademanes la demoftraban mortal, Los miniílros del Rejaque 
como ya diximos, tenían cercada la cafa aperando que amane- 
cieffe * para en levantandofe David matarle ( porque matar i  vno 
en fu cama, era vna torpe maldad cíe los Hebreos } como vieron Nícohdo 
«1 defaffofsíego de los criados, y efcucharon los fufpírcss de Mi- 
chcl, y  entendieron finalmente la caufa de donde procedía el cui
dado f quedaronfe confufos jGnfabcrquehazeTfe , por vna par
te el mandato de! Bey los apretaba f por otra el vér enfermo 4 
43av¡d les detenía: fentian por vna pane irritar mas el enojo de 
wfoñor ofendido, y  laftímavales por otra enfangrtntar el lecho 
de vn paciente# Perplexcs, pues ,ítfri 7 no acababan de derermi*
Harfe * era y i  tendido el día ,y  Saúl , que inquieto toda la nncfié 
tvía madruga do 4 tener mañana alegre con la nioerte de Uivíd, 
como advirtió la tardanza* eroh'ó nuevos Míniltrcss 4 té? ín que 
fe avia hecho t y con nueva orden ,  para que fe executafle fu pri- 
«er manda mientô

£



66 í. de V^idPerfegmio,
Llegaron * pues los minUtrcs de juflicía £ qu c con la fombrá 

écl Rey fuelen ícr pocos los que miran enrefpccos) y encentran-* 
do con Micliol, que prevenida de difereta arenga , les recibió ali 
go llorofa, 1c pidieron por D^vid * hazíendo^ notoria la ordcti
que llevaba. Michol i cuyo foio fin era dár tiempo á fu querida 
dueño j para queganaíTe tierra con la huida, comentó querello-, 
fa a hftimarfe de fu poca fuerte, y de la enfermedad con que ya* 
lia  David, poílrado en el lecho , todo pefadumbre, todo pena, 
y tododefazones; fingido efto con tanta fal , con tan: dilatados 
periodos, con tantos parentefis de llanto ,,que abobados los nrij* 
nlftros,y pendientes de fus razones, no atinaban ádefpedirfe. 
Todo era ir haziendo tiempo al imenro de Michol, que por Ja$ 
horas le iba taíTando a David las leguas. Fueronfc ehfiii los mi* 
niftros, llevando a! Rey por reípueíta., y por efeufa el cftar Da* 
vid  doliente, por cuyo refpeto no avian executado fu mandato* 
el Rey que quiza rezeló la maraña, les preguntó % fi ellcsimfe 
mos avian vU'to i  David \ Refpondieronie , que no’, pero que el 
cuidado, v la uu badán que andaba por la cafa , daban bailantes 

> indicios de U verdad, demás de aver fido la Infanta mifniaquien 
Jes avia contado !a dolencia. No pueda creerlo ( replicó SauO jí 

■ quiza es aígun engaño, para fufpender mal rigor ,  por lo qual 
bol ved al punto, y finrefpetar el (agrado del lecho, ni tener aten* 
clon á Ja Infanta , traédmele aquí prefo, firvale de lilla, fumifma 
«ama, y en ella mifmadefele muerte, ti no pudiere hazerfe de otra 
Bledo*

Con temor ,y  con vergüenza bo! vieron íot atguaeiles x conf
ederando el riefgc á que iban expuetto$,fi tomaba i  mal la Infun* 
ta aquella befa* Hizieron fus poderíos; por difuadír ai Rey de úm 
g °r  5 mas viendo ,  que era echar leña al fuego , bolvicron como 
mandados , que con dezir que lo fon., fe efeufa n en tales 
©cafi on*s. Llegaren con mucha cortefia., hizieron fu ceremonia, 
contaron fu defazon, con las demas arengas, de que fe fuelen 

~ valerte los nmnftros ?quondó van áfacar vn* delínqueme de fá 
cafa de vn feñor , que por refpeto, ó per miedo figuren la fachas 
d a ,y  temen la falida. Aqueilodeno quiíieraitios venir a  eíló| 
por el mundo todo , y fi no es con mucho gufto de V* Alreza', 
bos bolveremos 5 h  obediencia nos trae, fenrirr.ps dar pefaduin* 
bre* hemoslo efeufado, no ha tenido remedio, fomos eortefes, 
y  obligamos á cftragar Jacorrefia* Aeílasfatisfacciones, que 
feo*el A , E. C . de los üiiniíb os, corrcfpondíó Micho! agrade cí*



y  jflfa k  Je  t  áfttfflados* 6)
V y  ptígitmólcíi latjtie tornsbs ? Que fiendo cofa hazede% 

y  güfto del Rey fu padre, era fuerza darles lugar átodo. Binan
tes el que iba por cabo de la Corte , dbto, que bolvían por 
Fpavíd j  para llevarle á la prefend&dd Rey  ̂del modo que eiiu- 
rvfeffe. Con feinejante recaudo fe d*ó pie bailante para vn buen 

acode dilación, que en bien .la (timadas quexasfupo Micho! gaf* 
tUrle* Pero enfin, nt eíUsísftimas ,©i citas quexas, ni el mof- 
ararlesen enecho iaaparknda de David , In vicron cofa alguna, 
para que dexafTen los miniítros de remitir a loa rqos, y, á las ma- 
-oos el examen, y violencia. Llegaron al lecho amontonados, te- 
4miendô queíirritado vncoraqonv alíente hlzíeíTe los dtfafueros 

" gque oéiíioiiaba elliigor jimas tjúando al. levantar la «ropa.,y al 
correr laacórrina^^nfaronhaierprefaen e! cuerpo de David, 
«fe hallaron atónitos, abroados dé vna eftama , que Jos dexa 4 ta-
4 astaIescoñ el miedo, q̂uedandô marmoles.fríos M i  prdencía

‘ ^el rnarmob Conocieron laburU,  advirtíercmten la trâ â y bol- 
i  .yicvcnfe corridos. ■ . ‘ 1 1 M 1

■ Informado elRey del cafo * «legado U:pefadumbre, y ra
bí ando-de corage, hizo llamar 1  Michol, que prevenida de efeû  
fas llegó, aunque temerefa í  fo prefencia* Hitóla el cargo ^di« 
hiendoí Por qué razón meéngañas de efta fuerte? Para qué 
rcon fingimientos te burlas de la Mageftad, y echas por t ie r r a  t n l
crédito i Por qué antepones á la vida de tu padre ̂  t i y í d a  de mi

I e n e m ig o  I Por qué has hecho , que fe buya, quien vendrá ma- 
¡ Baña , á matarme, y á quitarme Ja Corona ? Por qué enfin Mí- 

chol, me doblas les pefires, y aumentas las congojas ? A tod# 
lo qual íathfiz© Micho! con otro nuevoengaño; Qué pedia ha- 
zer, díze, vna imiger forjada de vn marido? A vn amagado pu- 

; Ual, y á vná muerte amenazada, quien puede hazer refifteneíaí 
J>¡5Com« Dattd anochcyquando fe vid cercado de tu Guarda,que 
Jebufcara modo de librarle, que entretuvieflelageme, y loayu- 
dafle 4  faíírfe * donde no, ejecutaría en mi vi Ja muerte horren*
,da. A vna refoíueíon como efta , i  vn coraqon defpcehado, á vn 
«ofcttdidoTcfueíto , qué efeufa podía dat(le vna nuger hecha al 
diana) ,;y*al iiucdu? Ofrecí le ayudaría , y valnnede efta trâ á, 
ipeefando fuera entretenida, que apaciguara tu enfado | pero fi ha 
ifidoyefcâ al ftego detu emqo f y tudavía en tu pecho arden la i 
-llamas de í«rvenganza ,fulmina contra mi ios rayos de tus' iras, 
ique pues David, y y o fomos vn al m a , con quitarme 4 mi h  v W  

«ia ,lcdarÍsá cU4 muei tc. S¡ intentas bufcarle É pásale en m P
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pecho, cjuo feran las heridas qus ái mas li&ua , y muerte para tfi| 
irunos crecida,

Ituerrupióelllanto , hecho en la garganta nados, h$pu 
labras Uftimofas de Michol, en avenida de lagrimas flu£buarcn 
las razones , y en íuípiros , y foílozosfe rematé eí difcurlo. Poco 
pena le dió al Rey j mase or age ti le dio , y afsi trató con prelU* 
xa deí defpique. A fuerza de las diligencias , tuvo noticia de cjue 
eíhba David en Ra Tiara 3 y que la, cafa de Samuel Le fervia de 
afyio. No aguardó mas , fino ai pumodefpacho perfonas que le 
quitaf&n la vida 5 pero Dios que nunca olvidó- a los Tuyos, pe&* 
mido, que los miímos que fueron á matarle , que dallen ca¿n& 
pungidos , y devotos, cantando en comunidad de los Profetas 
divinas alabanzas. Hizíeronfe i ía parte del.)afto,y no quilín 
ron ejecutar el mandam tentó tirano, Defpacluron para el efect& 
i  otros mas bravos * y a otros, y todos yendo crueles, fe queda* 
ban ReíIgtofos. Hafta el Rey probó la mano, y le fucedió io ms(* 
mo, fue i  matarle vengativo , y fe convirtió en piedad toda ira* 
Dexemosle enerte eftado,y demos vivos á iahazañadcM.ichofpa* 
ra que con» en dechado aprendan a fer valientes las mugeres no- 
bles, venciendo lofragÜ de fu naturaleza,con Jo grande del afe&c j  
que lila muger honrada es corona deí marido,amándole como do* 
be, obligación1 le corre en apretados lances , á amparar , y de£ej}¿ 
dar la cabera que corona,.

E X E M P L O  I.

Stmks, y Extmploi dtmugzm vaUrofar̂

POr muchos ntu/os es razón que tenga el primer Jugar laCon* 
defa Doña Sancha, muger del Conde Fernán González, 

pues fue la primera que pudo igualarte á Michol en las afilíelas, 
en lo varonil, y en lo bizarro, y hermofa, y en la que primero fe 
llamó feñora de CaflKía  ̂fin tributar vafiaifage a Rey ninguno, 
cuya heredada fan-gre , mezclada con la Auítnaca, refplandece, 
y reverencia en los Reyes Catolices de Efpana* fue ella fenor̂  
hija del Rey Don Sancho Abarca de Navarra , bien nombrada cu 
Jashirtoric? , | y a quien el mifmo Conde Fcrran González en 
Campal ckfaiSo.dióÍa muerte. Vino i  cafar con el mas por cauto-: 
láidc quien hizo el caimiento , que por otras conveniencias > ni 
ujísn̂ as ̂  aunque el color erg honeítods borrar afci la rccicnte

- Lué
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feñgfff del difunto, Fue cite el cafo i Pona Terefa, Rey na de 
León , y y i  viuda , era hermana mayor de Doña Sancha, y her— 
inanas las dos de Don Garda* que por muerte de el padre Ca:z-> 
tí¡ó en !a Corona de Navarra* Tenia DonaTcrcfa muy i  h viftjt 
Ja  muerte de fu padre / muy prefeme el agravio, muy á los ojos 
la afrenta* Era de animo cruel , y vengativo* y procuraba hallar 
modo con que defpícar fus rabias* Parecióle buena ocafidu a/cr 
aquedado el Conde viudo de Peña Vrracafu primera muger r pa- 
í a  con el color de ofrecerle a Doña Sancha encafaixíeiuo poder 
prenderle, y  matarle, E fiaba la Infinta Dona Sancha en Navar*- 
yTa en poder del Rey fu hermano* Supo los conciertos , aunque no 
lentendíó la záhgardaque fe vrdía en ellos, Era entendida, y vid 
óqiie le eftababien el cafamiento., pues fuera del Eeynó avía ma* 
y or feñor que et'Condc Fernán González, Su fama /fusha zanas, 
yfushechoslc hazian*cn aquella Eraclmascelebrecíel mundo, - 
L tf galan de fu perfona , y  lo afable de fu condición , eran,partes 
iquearráftraban comunmente los afeaos, EiConde también ¡ no fe 
Baba por menos intereffado en cafar con Doña Sancha, no folo 
<por fus altas prendas, fino por la dote degraciascon que Ja ador
no naturaleza* En fin , los que avían de hazer el matrimonio , fe 
hallaban goftofos, y prendados ¿ pero ios coneertadores miraban 
-á diverfos'fines , pues codo el intento iba enderezado día vengan* 
-5a. El Rey D . Sancho de León, y laJLeyea fu madre, camTnabaa 
á  lofecrcro, pues con agena manobufcabaneJcaftigo* El Navar- 
f  o era fuerza aver de Tacar la .cara $ la traición , manifeftanda 
lartramas de fu engaña en vna fee rompida. Eftaba el csfamíeniéi 
S  todos-tan 4 cuento,para olvidar rencores, para foflegar motines* 
y  parahazer amiftades ,que ni el Conde ícfpecho el engaño, ni 
nadie adiuínó la maldad, mas quien prevendrá traiciones , y  mas 
ide perfoitas grandes? ■ - ■

Hechos, pues ,.Ios afsientos ,y Cufiada la materia, Ib par-* 
tió el Conde 4 Navarra a cumplir el trató , en el lugar quedexa  ̂
ron aplacado para celebrar Jas bodas ̂  y para hazerle la entrega 
defucfpcfa, llevó teompanamiemo Unido, pero todos fin aN 
mas , que era vna de las condiciones, por evitar alborotos,: 
por entre gente de diverfas naciones, y mas tan opuefias coma 
"Caftellanos, y Navarros, fuelenfuccdes de ordinario, Eftefueel 
ícolor 5 pero no fue efte el fin*, fegun lo que fucedla, porque apej 
ñas el Conde, bien ageno defofpechas , llegó al lugar fcáalado 
'delaŝ bodas *qutri4qei|v:ezde bailar Helias£ftenidasf bailó

§i
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prevenidas armase en vez de Taraos 3 hahó eilreplros Marciales» 
en vez de guftos paflones»y en vez de talaron vna oícura cár
cel, HÍ2o prenderle e! Rey paitando i  ¡a feo , ala ¡calcad , y 4 1* 
mnn* Obra fue de aunado, aunque mala obra* La Infanta 
Doña Sancha*qué como queda advertido,» no tenia parce en ]$ 
traición ? fe vino 4 hallar como novia de Comedia» que folo dura 
mientras fe reprefema* Hailófe corrida , y  conocíd ,  que fu bo* 
da no avia fido mas de vna rmfeara » con que encubrir el engano» 
Como era ¡avifada , comengó 4 difeurrir en la materia » díziendo:, 
Como 5 qu* me echem i  mi por capa para vengar pafsíones ? Qp$ 
me orrecan por muger- de quien intentan matar ? Que hagan |  
mi hei moíura cebo dulze > para atraer al lago 4 quien fe me d¡& 
por dueño? Que venga yo á fer caufa *d¿ que fe venga el Conde 
á menos de fus contrarios 5 y que pierda la vida en que tengo mi 
mitad \ Por quien me tendrán á mi lasque fupieren el cafo \ En 
qué opinión quedara Doña Sancha de Navarra l Sí el Cande ma
to a mi padre »fue riñendo como honrado» no con traícíonde 
mato: y  afsi e! defpíque, bufquele mi hermano el R e y l a n g a  i  
langa » y cuerpo a cuerpo»no con falfedad , ni engaño: y fi aca
fo no featreve, menos que con ellas tragas ,nome meta 4 mi esv 
la alevofia , ni haga á mi cafamiento capa de fu ruindad*. El Ccn^ 
de e$ y  4 mi marido, que aun fin vernos * medíante las volunté 
des , fe han defpofadó las almas ¿y  afsi» mas obligación ven* 
go á tener al Conde , que 4 mí hermano j ,  aunque fe atravíefle y& 
mundo , es vn marido antes, y pues me le dieron tal ¿ procurará 
defenderle ácofta de roí vida. r

Con eftas, y femejante razonesfentia Doña Sancha a fusfa* 
tos la-burla de fu herraano, la prlfion.de! Conde, y el crédito fu# 
yo,y procuraba modos para vna; grande hazaña, Era, a ni mofa, 
mucho ,hallabafe enamorada , y viaíe refucka , que no vence
ría ?Tal fue fu maña , tal fu aducía , tal fti animo , que previ
niendo! laves , engañando guardas 3 y affegurando caminos, fa
cial Conde de la cárcel, haziendole lado s no folo de muger 
fino dé valiente ».que en todo era eftremada » fe; partieron í  Cafe 
lilla , déxando burlados los defignio uel Navarro, y de fu her* 
mana Doña Tcrefa ? que íabídoresdel cafo , Don García co- 
meng&a apercebirfe para la guerra »que era fucrga que le díeffc 
*1 Conde,,y Doña Terefa en León , comengó avrdirnuevastra- 
? as> para averie a las manos , vengar fus iras* Como quien 
«cap*; huyendo*», jg mas,de enemigo poderofo , y porfusíniímae 
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y-Jlhh de tafiimdóf, y i
tierras, bien afsí como David, quando huyendo de Saúl camina* 

ba i Kamata , marchaban á toda priefla el Conde, y fu amada 
compañía . harto alivio para oxidarla pena, y harto gofio pa- 
rano (emir el canfancio; porqué llevar 3 la villa el dueño de Ja1 

libertad ,y dueño tan del alma, es huir con comodidad. Con 
menos fentimíertfb huyera David ,fr le fuera haziendo Jado fu 
iaerniofa Michol, Enfin , por torzidas fendas, • por caminos toe-
nos vfadosfalíeron de Navarra, y llegaron á Cartilla , donde es 
Indeziblecl contento, y alegría, de que fe ¡llevaron todos, el fe« 
*5or, y los vaflallos ,quc a fuer de leales, iban-yl por la Raya 
<le Navarra, refueltos 3 no bojverfe fin fu dueño, Aumentó 'coa 
mas alboroto los plazeres, la vifta de tan hertnofa feñora como 
Doña Sancha»y faber la-bizarría con que avia-andado íil añirtt® - 
Taliente. Llegaron á Burgos , donde fe celebraron las bodas coa 
tedb genero de fieftas, y regozqos, ' -

No aguardó el Rey de Navarra , quefe apercibiera ct Cotia 
ÍJe, y fuera a íii cafa Chufearle , fino que con la mayor prefiera 
<jue pudo, 1 untó toda fu gente , y quifo adeláñtarfey fiiltoínaim 
do amenaeas muchas en defpí que de la burla de fu hermana. Con 
■ellos buenos azeros llegó & las fronteras de Caftillt •, donde ya cí 
Conde, no menos apercibido, faltó 1 recibirle. Dieriyiíe la 
batalla campo i  campo ,• en que fali® el Conde cofl la vito* 
ría, y el Rey Don García quedó Vencido, y prefó , que file ío 
jqúé fintió masj que venir í  manos del enemigó, y cuñado, jr, 
agraviado, fon tres males Juntos, y terribles todo» tres.' Nadits 
pretenda agraviar, que por los cnifmos filos permite muchas v&> 
zesel Cielo el defagravio. Don García prendió aí Cajnde.,yendÍl 
ffóbre el feguro de fu fee ,y 3 vn baybén de lafortunafe vid príú 
fionero del mifmo que avia agraviado. Treze mefes fe le olvida
ron en la prifion , y fi no fuera por lagrimas, y ruegos de fu hérw 
mana Dona Sancha , paffara mas adelante. En fin, el Conde fe 
dexd vencer , y pufo en libertad i  fu cuñado, que cada vno en 
las ¿callones haze como quien es, y no ay Vitoria mayor, que 
Vencerte a G mifmo vn ofendido.Doit García fe partió 3 Navarra,- 
y Dona Sancha dió las gracias al Conde de! favor'hecho a fu hcM 
tftano , que aunque tío fe lo debía en correfpundencia, puede mus 
cho el derecho de lofangre en los peligros.

La Rey na Doña Terefa, pefarofa de Jornal que fe le arfa Í<H 
grado fu intención ,púr no averie fucedído corpo ptnfr.ba h za
lagarda que armó afCondé en-el eaíaauenfQdi:- ponaSansbaj

'£ tf des
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’detcrfflih&fe cruel 4 armarle nuevos Utos. Líbreos Dios de mi- ?; 
muger vengativa, y mas fi espoicroía*, porque haíU confegulr 
loque defea, moverá el infierno* Pcrfuadíofe , pues > 4 fu hijo e{
Rey Don SanchodeUon , 4 que (acalle la cara contra el Cgn%  
y que véngate lamuerte de fu abuelo * con hazcrlc fiquiera mo* 
rir en vnl cárcel, entra cadenas , y grillos, que; fuela fer yn* ' 
muerte prolongada , y mas penofa, Oídle U> traqa con que fiq 
derramar fafigre, ni coftar ruidos , podía averie i  las manos faw 1 
dimente, y eftoera llamándole 41a$ Cortes del Reyno,. 4 que i, I 
ley davaflalioeftabáobligado 4 acudir liempre.que le IlamaíTení 1 
Eheftofolo eranfugecoslos Candes de Caftüla 4 los-Reyes de | 
teoni,?en!aqüella , ,edad, del qtial dominía feíibertó d Conde de f 
aUiá poco , pordcfquite de vna cuenta# T fue el cafo , que en j 
1¿S Cortes que tuvo efte tnifoio Rey en León , d año de novecienH \ 
losy cióquenta y ocho,Iav€ndíó el Conde vn cavallo, y vn azor¿, j 
itabos animales eftreüiadós s que aunque fe los ofrecía gracíofâ . 
©ente , viendo al Rey aficionado no qoíCo recibirlos menos qne 
por,veftt*‘>tn la qual fe pufo vna condición terribles quercafo que 
Tío fe pagafle el preció , el diá feñalado $ ppr cada día , que .psf- 
Jáflb ,feFuete doblando la paga* PaíTaronfe muchos anos, y al/ 
‘cabo ¡dé ellos, pidiendo el CcmdeJu deuda , y nombrados por el 
Rey fus Contadores>para frazerla paga ,hallaron que fubfá tanto laf-, 
túm̂ quê con todos los tefotos Reales no avía para pagar* Y afeil 
yiño4’COncertarfc.,queenrecompenfáde ladeada, quedaffeIh 
BreCiftiMavfin reconocer en adelante vaflallage alguno a los Rcí 
yes dfcJLeon*, Gofa de chaola parece, fi no lo contaran por ver*- 
dadlas Hiftoriásde Efpaña , y Autores demucho crédito , pónete 
Vn vafifalí© fphrê ofa tan menuda condiciones áfu Rey, y execn4
ttrfeppreU4$> pero no ay queefpantat ,que eran aquellos tiem4 
pos mas fencillos, .y no fe., reverenciaban las Mageftades como - 
aora, Demas, que como fiíe gufto devn R ey , no ay que andar en - 
difpütas fobre.guftos* Rol vamos a nueílro cuento#,

Llanto, pues, al Conde 4 las muevas Cortes,fiíe a ellas eoií» 
pecavolumad *, que efearmemado de latraycidn paliada, lo juz** 
gaba engaño todo, Comolo temió vino 4 fucedcrle. ífp le falló % 
¿recibir el Rey como folla,, y al ir Je 4 befar la mano ,  le habló * 
muy malas palabras, dlxole muchos oprobios , y  muchas pefay 
dámbres, que quien tiene buena gana de reñir, en poca ropa ha-i ■ 
llaRién en que cortar ,quanto, y mas donde avia taau materia T 
j^ta défazones 5 ja muerte de fu abuelo DonS^qcbo Aibarca , la r
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pníien de Don García fu tío, y el averíe traído k Doña Sanchâ  
hurto del hermano, cofas que con poco color parccian demafias*
Enfin le hizo poner en prifion, y i  buen recaudo, cauíando-haru 
turbación en los ánimos noble». Sola Ja Rey na Doña Tercia t 
YÍendocumpIidofudefeo, no podía contener Ja. alegría, la que á Cavaikí 
?todosfuepofar jleiirvídde placer* La Condcfa Doña Sancha, ros ¿acia* 
Tábido loquepallaba,tuvoeifemiíBíentoque puede prefumírfe Hospedes* 
de vna muger quefabe fentir, y amar 5 que no todas lasque» aman en ; 
Jo  faben femlr.Go.no era tan aftüta, no quilo reducir 3 tropelía ^ére~ 
fusfeminnísntos} tiihazer alardes de guerra ,que en vez decura nor í*5ai11 
enconafien masías llagas. ConlUeró prudente , que aunque fus 
yaífallos eran muchos, y leales afuer deCaftcitanos, fe hallaban 
iin cabera , que Jas fucrqas de el Rey eran rmyores-, y que afsi en 
tales caíos era cordura vf^r antes de maña, qne de fucrqi, Rebol* 
vio, pues, configo muchas trazas,bufeo todos los ai dides, é indi- 
üófe al mas funl, y menos pdigrofo* Fingió querer íf en rome
ría qSantiago, porque la prifion del Condctaviefie buenfuceflo*
 ̂Vi ftíofe do peregrina,quedándolo mucho mas en la bellezâ que l f fierejalvá 
la que es herma fa>hafta humildades de traje fue! en parecer galas, ¿el Gañí- 
y-aífeos. Partió̂  pues, dé Burgos con la compañía decente 3 fu Ho eníus 
perfona, y conío el camino re£fco era por León, donde tenían pre* 
fo al Conde, qtie erad norte de Tus paflbs , enderezó >a!-I&‘proa¿ ôs 
-pidiendo el faivo condúco , que es colfórnbre* * El Rey quando Jo *
Tupo, admirado de Ja novedad, quanto pagado de la fineza,faíióla 
,3 recibir como a tan gran feñora, y tía luya, y hofpeddía amoro*
Tímente en fu Palacio, que no porque ay a defazones entre deu
dos* feha de faltar 3 la corteíia, y mas con las mugeres, Tuvíeron ¿
Téa liahUs, quien duda que de todas las materias, en que D* San-* 
cha con fagaz naodo , antes fe moftraba pefarofa, que agraviada» * 
dabafe por infeliz, fin dar fe por quexofa: iba i  rogar, y afsi pro*f - 
curaba hazer la razón del poderofo^que andarle con replicas, fue*! 
ra defa zoo arle, y cebar a perder ei ruego* Pidióle , pues ^fobre- 
jnefa 5 con tnftancias muchas, con lagrimas nopocas, la dexalíe^ 
vífitar 3 fu marido, fiquiera por confolarlc cn fu prifion,dporha*' 
blarle fiquiera. La parición era tan juila,el ruego tan honefto,que ;• 
no háljócfcufa clRey para negarlo, Dióla licencia para cftarfes 
con ^Itodd aquella noche^ que era lo que la Condefa deftba »no * 
para holgar con el Conde, como peníarUn todos,fino por lograr^
Jó honrado dc fu intenta.
í , N o ay para que referij: los jubtlós, y  alegrías con que los eá* -

con día»* 
pero algo* 
acras en- 
cubiertos 
caoimabá í 
quinetos- 
hombres 
armados» > 
legan re*
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tos confortes celebraron ieitiva aquella noche , y mas guando fiĵ
poel Conde la traza que llevava embebida la vífhs. Al comentar 
el dial dar los primeros paflos en cfepufculo de luz,por éntrela* 
negras fonibraŝ  fallo el Conde de lateares] 7y vellido de los ador* 
nos mugeríiesde Dona Sancha 5 y diísunulando bien el que era 
dldj fin que guardas, ni porteros híztefWn reparo alguno, porqué 
como la Condefafe avia puefto los vellidos daí Conde, y le fa
lló acompañando hafta lo puerta fin luz, y aun no claro el dU, 
hablando en fu roifmo voz, que por no perder la jornada fe iba '
¿.aquellahora :cl mas-defpiertoAiinillro fe engañara , y el mas 
avilado no diera en el enredo 5 pues halla al!! no fe íobe en las 
Hittorias Divinas ,tii Humanas, que aya ávido erro ejemplar* 
Solo nueftra Micho! pudo fer remedo, y pauta de ella hazaña, 
bieft parecida en todo , como puede verfe , ó fino careémoslas I  
las dos en honra de toda Efpaña?y gloria de Caftilia, Micho] dif- 
creta, y hermofa Doña Sancha también harto hermofa , y bien 
difereta* Mícholde animo varonil, díípoficxsn valiente* Doña 
Sancha , bizarra ,valercfa* Micho! hija de vn Rey , é Infanta de 
Jadea. Doña Sancha bija de vn R e y , é infanta de Navarra. MÍ- 
chol dada en cafamientoá David cautelofamente , con intención 
de matarle al refarcir la dote, Doña Sancha , ofrecida por muges 
al Conde Fernán Gonqalez ,folo con engaño para prenderle, y 
hazerque perecieíTcs Míchol , tnuger del Heroe mas famofo que 
tuvo Paleíiina, Doña Sancha , muger del mas célebre Campioi* 
que tuvo Efpaña. M icho!, muy enamorada , y fina a fu marido* 
Doña Sancha, muy fina, y enamorada* Míchol, defcudga a Da4 
srid por la ventana, para librarle del Rey fu padre. DoñaSánehí, 
faca al Conde cafi a cuellos de la caree! de Navarra , para librarle 
del Rey fu hermáne. Míchol, viftc vna eftatua con los atavíos de 
David, con que engaña 4 los Míniftros, entanto que íc huye-Do* 
ña Sancha fe vifte a si mifma con ios vellidos de! Conde, y a 81 
le dUfr aqa con los Cuyos, con que engañados los porteros fe efea- 
pa de la prifion. Halla aquí corren parejas ellas dos Infantas ‘ mas 
en 0] vi timo aprieto juzgo que a nucflra Condefa cedro lis 
^rmas Míchol, porque ella fingió con el Rey fu padre, que aver 
hecho aquel engaño, fue porque David la avia amenazado dé 
muerte 5 fino le favorecía con modo que fe filvaffe$ pero D, San
cha no folo no fingió averia forjado el Conde aquellatraza, fino 
que con muchos bríos fe hizo autora del engañó, y ofreció por 
élfu vldaairfilo de la muerte* En fin , MichóHeniíó algo 5 pero

Doña
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Disfrazado, pues* el Conde con los vellidos de DoñaSancha* 
con reboco el roftro ,,y bien difriomladOj falla de la píe^i donde 
afeaba prefo, y  baxando á vn zaguán* fegun el orden que la Con- 
defa le avia dado íhallo vn cavallo prevenido, y des hombres 
de valor , que le afsillieffen :  fubÍG», pues *en él *y  d toda priefTa 
con el fecreto que les fue pofsible , caminaron al monte de Somo- 
-2 a , donde hallaron quinientos Cavalkrosbien apercibidos, que 
avia dexado en telada la Gondefa. Qjjedaron admirados, quando 
vieron el Conde, y fupiejron la traza con que avia efeapado, que. 
la  Condefa á nadie avía ^velado fu defignio, por fer prudente 
halla en eílo $ que en cafos femejantes,3un al mas an>igp»no es fe- 
guro defcubi ir el cora^on^porqué quantos quebrantaron el amif- 
íad | por la golofina del interés? Quantos por acomodarfe vendió 
ton i  fus amigos? En cafas arduos, obfervar la fen cencía de aquel 
Capitán valiente, que dezía, que íifu eamifa fupicra lo que tenía 

¿dentro de fu pecfto, la quemara. Finalmente , alborozados con e l 
repentino placer , befaron la mano al Conde, y caminaron juntos* 
ú  Cartilla a prevenir arm as, y gente , para bolver 1  León por 1$ 
Condefa, N o fue menefter , porque fucedid mejor que íé pea-

« Venido que huvo el día , entraron á vffitsr al Conde slguríos
de elfos que fuelen comer á coila d ed  prefe,y fe nombran cama-*

, jadas, fiendo vn grado menos que corchetes. Entrarían, claro» 
efta, i  darle los parabienes de la buena noche. Llevarla cada vno 

* prevenida fu chanca, con que tener vn rato de paflatiempo. E l 
-Alcaide llevaría quizá los grillorSh la mano, ó á lo menos el 
martillo, para bolver á echaifelos, que en aquella edad ,  aun con 
perfonas Reales no fe trataba de prífion , menos que con grillos* 
Avía mandado el Rey quitarfelos al Conde aquella noche, pee 
contemplación de la Condefa,que no fue de poca moma, para lo
gran el lance.. Cómo hallaron , pues, á otro Conde nuevo, mas, 
muchacho, y mas hermofo, que le reprefentaba Doña Sancha 
*con mil gracias, fe quedaron atónitos* fin faber que hablarle* La 
«Condefa*., con lindo defpejo, lesquitó la turbación, diziendoles* 
;que no fe maravillaflen de aquella mudanza, quando en lugar da 
; el prefo, fe quedaba ella por prenda ; que le avlfaflen al Rey,para» 
que fiemaquello avia ávido culpa , la penarte, Eueron con el 
kaudoiy fabidís por el Rey lo que pa fiaba,dio larga rienda al cno- 
^p ,.y hizo muchos íentimicBios* £«o.como la iazon > fugeu &



f  i  ?m . I. di t>avid Ferfegutdo,
Ja ira, y «1 buendífcuifo atropella >a p í̂siuti. amayñaJasyífafe 
.primeros moviffliencos/fne el mi fina lley á la cargel j  viíiwr 4 la 
iCondda, HízoJa cargos del engaño, qucxaadofele mucho 5 y elfo 
fatisftzo con donayre, diciendo: Yo, Señor, ¿foérde muger han* 
irada l i s  hecho ío que debía, librando á mi maridó , coía que (j la 
,miráis defapafsionado., anteses digna de premió! quede pena: 
mas fi lo juzgáis delito , en vucitro poder eftoy, hazedjks que 
-mandareiSĵ jue a codo me hallareis diipupila* Quedó el Rey guír 
tofifsíino de oir tales razones, y con tanto valor dichas; y afsi,de- 
poniendo ya el enojo , le aplaudió el hecho * y le loó ia hazaña ¡y  
.atribuyóle i  A Inculpa de a verfe dejado engañar. Llevóla IPa» 
lacio, donde la regaló mucho, y luego con muy lucido acompa
ñamiento la mandó llegar al Conde, que en recarnpenfa de efta 
íCortefia, olvidóla venganza Je fu priuon ,y  repartió grandes jo-' 
y as á codos los Ca valleros que vinieron acampanando i  la Conn 
.defa,

E-ílas hazañas fe cuentan cle efta Infanta valerofa; pero feri 
¡razón, que anees que cerremos el difeurfo, digamos el cuento que 
4e pafsó con vn  cierto Ar^iprefte de Navarra, qu£«$ donofo,y ¿$ 
caliente, pues Jonayre , y valentía fe abaron con la vi&orja, El 
cafo es elle. Criando Doña Sancha libró Ja primera vez al Conde 
íteité prifion, en que el Rey Don García de Navarra fu hermano 
Je avia puedo, por aquellos rencores que quedan referidos, efci* 
paron de Csftroviejo, cuya fortaleza era la cárcel, folos los dos, 
y A la media noche, que aun de criado ninguno no debió de arre- 
verfe 4 fiar la Infanta oofa de tanto peía. Debía de Caber la poca 
fidelidad que ay en criados, y afsi antes debió de engañar a las 
que algo f ió .  El Conde de las pri(iones falla tan laftimado * que 
apenas podía atovterfe ¿buen ligamento en cafo de tanta prifa • la 
Infanta no defmayó por efto$ antes animando el brío,y mas como 
enamorada, le iba llevando i  cueftas muchos ratos, fiendo la pri* 
mera Eneas, que con vn marido al ombro borró piedades de A íl- 
chiles. Qué mucho ¿jue el Troyano faque á fupadrgacueftasde 
entre llames, fi ay Condefa de Caílílfa, que faca a! nuridoen 
ombros de entre ríefgos  ̂ Cogióles* pues, el día , y confidcrando 
el peligre, lt alguno tos topaba ,embofcaronfeen w  monte, para 
4efde allí efeondídos, procurar algún foeorro: malcomo á los
dcfdicbados jamás la formas alivia, antes íes tírala foga, armóles 
«n 4a maleza vn fuerte U90, Andaba ca^ndo por el monte m  
Ar|íprefle * y  viniendo acojo por jaquelia paste , y  deícnbxiendo
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mejor, qué a la que con fatigas le arraítraha el defeís } acer* 

€q(c a las confortes, que ágenos del fracaío, elbbin entretenidos 
enrepaíTarfas cu-ytas. Como conocía , que eran el Conde ,y  la 
Infama adivinando el füceflb, comenqó a malearfe > y dcfabnrfe, 
El Conde entonces eonés^y comedida* Dona Sancha aronrofa, y  
laítimada, ie rogaron con ínftancia, que no los defcubríeíFejoffe* 
ĉiándole para ofro tiempo la paga de aquel favor, Pero el Arqi— 
prefte jbnndadodelaocafiondevér al Conde tan impedido-, y  
fin armas, y l ía  Infanta tan herniofa, y que folo en fu fiíenclo e£*¿ 
trican fus dos vidas , dexófeílevar de vn penfamiento infatué, y  
díxoles, que menos que no gozafíc á la Infanta , avía efe dar n(W 

'tíc ia , y bazuque los prendielTen, JDefcarada condicron.páfa va:
7 marida honrado! Cruel atrevimiento para vna matrona honcflaf 
Bien parece3 feñor Licenciado, dixa el Conde, que me miráis h >  
liado de k  fortuna , y fufeto a vueíiracortefia * pues por tan ínfe - 
mes medios queréis que cotnp#e la libertad* Quando fueran mil 

- vidas las que yo tuviera., anteólas echara todasala muerte, que 
diera ennfenti miento-4 lo que aveis pedido. Idos en buen hora, y¡

-- hazed lo que osdíefegüíbp ,quebolver prilton es al vltíniGfc 
* mal que puede íucedernos,, y feri mas tolerable, que permitir dee

gif."H

' l̂ííiáS*
La Infanta en cuya ingenió afianzaba cofas grandes t ebnS¿

- derando el peligro, filasdefcubríaa* quifo vaierfe de vna aílucfe 
i brava T u f o í e  penfativa virrato f  y  como que-«Wa delí berado l o  
' que eftaba masá cuento, encogíendofe de onabro*, ydandomll 
cfufpiro*fle divo al Conde, que íéretiraüe 1 m  lado * por fipo4
- día mejor a folas vencer aquel Icnpofslble, Obedecióla el Con* 
* de, bien fatisfécho que iba feguro fu honoo^ntonr ' |a Infanta
- tomóle las manos áí Arqiprefte, ademinr é v
’ ger enternecida, quequiere házer algir - .afe4b'íiia$:
fal tado de lanievejquífo encadenarle ^ con orados 
> ro ialnfantaxon varoniles bríos ? le tanta £br«

raleza, quemo pudódtfafirfe , pfr qutlo peleo , y Hartando
i al Conde raéudid̂ con t«>dá cuehílja de m&f
te,que llevaba el Anjipréfte , le quu* ̂  t c*ftígo merecido* 
de fu cu*pa. Eítoáfti acabado»fub*cron ¿tífu qtSÉrrago mifmo $ y  

1 marcharon á Caft i Ila,corno queda dic h ó D e  rtwcbas mugeresfe- 
cuentan bizarrías,y fine* grandes- La otra Kcyna de Ponto , m«4' 

- !ger de Mitridares* con dhfrai de hombre rfue figuiendo í  fu ma-̂  
* ?¿dppóri»Qm¿síy foledades,quando dérfoudo defufenunaad-i

•s.
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vería, andaba huyendo, Cornelia también, d&fde-la tslrde Lesba,* 
hafta E g\ pto, fue en feguímtenta de Pompey o fu efpoío , quanda 
efcapó vencido de í a bacal la memorable de Farfalia, La Heyna 
Dido, por guardar la fea a fu marido Sícheo , aunque difunto 
arrojó i  las ilamas, por no venir h los bracos del. Rey, qücla per- 
fcguía deshonefto, La niuger de Aídiuba] hizo otro tanto , por 
so exponer fu honor á vna deídioha* Mat ni áUs hazañasdeíiá3b 
tii i  ningunas otraŝ  debe ceder ventajas DoíiaSaacha»

E X  B M P  L O  I I . . \

Rey nos; que con eíto fe dizc,quee$ Doñalfebel, Ja-quede alija 
por excelencia con eí blafon de Católica/ Son can conocidas íús 
virtudes eairootorias fus proezas, .y tan celebradas fus bizarrías, 

.-que para no canfarcan Jo que rodos faben , recog crétims, Usveias 
al díeurfo ,y  haráfñosfokíncnre apuntamientos de iaquereqüe- 
rkefpacíosgrandes. íSadójCti-Madrigal efta eíclarecldá Reyna 
ei año que fe contaba de mil y.quátrocíentosy cinquenu y vnq, 
fueron íbs padres el Rey Don Juan el Segundo de CaftíiU;, y;i§ 
Rey na Doña ífabel, bija del Infante dePortugal. Gríofe. enfríe ru

ejos ble» calamítofos, y  rebudios, f  dloqüíílr^bUójná# tv¡fa- 
;da ?que enle^^ajosfucjen ^crifoUtfc lis virtudes., como en 
■ Jos ocios fe efirí^an# Eh Aa'étfalqpafsd fus niuezes fin pompas, 
-*i»i regalos, jcoii^iSadadélrRcyn*Cujead re:, ga  viada. Cómo 
1 Rey Qon Hí^ jue fu hermano { á quien áies’oii renómbre de 
; .3ropotij^e) eOj’ ^  ^hrcefsión ,  ; pretendieron mucho* príncipes 
'ieajf '̂e -̂*CK *a''^n0S; V) U evpeátidví óol Reyoo, Gtros.por fu

vínua»dlfere^pjj., y-prudiWia. Dpo Garlos Principe 
• «GV*snaeílüvomuy a^'*^rite.ÁtijóieÍá muertí los psCTos »y.el 
í e Y ¿«Portugal «ftavó b ie u ^ p j^ jg  u¿v arféis, jpya.Peroquiea 

-«tib io va Íoífarabifnes’ j^^Guecon menotritulo^y con mu- 
► SAo m*nói guflwde *la e f p o ^ ^ . ej^ ^ eftrey(í|c1C íl3tr,avcI)<?ii
- P-cd>o Giî ní Señor ¿e \fc¡ña,y idc oflr«na> muy .gran, perfonige
- engqncl titmbo.csmOen.los RueíbpiCr̂ ^ ,.:.: , , \ J .

¿raelie ítj\oi': la principal csb^a rfc los-smotíaadojcontra 
0 t.u t r iq u e ,  quandofebre/ui temas, ¡y debate» actoflM- 

..,reo.*n Ayiisjwr Rey Ulnfiptc Dpi» Aiofi(b,c»fo haftoláftimo-
-sfe &  w m M  *  C d m  w f f l t e n b t iw m U iK jt t * »
g de



2é paíj y  para foífegar aquellos bullicios, fe liego i  concierto, en 
que cafando á la Infanta D aña Ifahel cón-.pon. Pedro Girón 5 fe 
jindiefTen los rebeldes, afsi el Maeftré^coíBOieí Marques de V i- 
llena fu hermano, Píóefte confe]o el Arqobífpo de Sevilla Don 

cAlonfoele Fonfeca. Él R ey Don Enrique1 fe vibran á mal traer, 
-que vino muy bien-en ello. Con ello efectuaron el trato,ílirhazer 
4a cuenta con la novia, Caílimavafe la Infanta de que fin faber fui 
-gufio la.cafaíTen, que al pafib que era humilde, tenia en fu razón 

úq efta Jo; muy altos los penfamientesí y afsi, férula difcretá 5 que 
-fiendo hija de Reyes la hízieflen muger de vn va jfalio. Did,pucs, 

en riieUncoHz&rfei’did'en‘afligirle, regando con muchas lagrimas 
-«Duelo, y embarazando el ay-re con Iafthnados luípíros. Como 
■‘ la vio de aquel modo fu Camarera Mayor, llamada Doña Beaívíz- 
de Bobadilla, preguntóla la C3üfa defu llanto, de fu pefar,.y trif- 

cte-zai A que refpondió eftas tan fentídas, quanto Valientes ra>* 
"¿ones.,
- No advertís D ,Beatriz enh corta fuerte de mi e/ir ella, no 
-reparáis en la de [ventura mia> que fondo bijaM  Reyes,, y d f .  
a n d  lente de tales, y con harta e¡per anca de fuerte mas di chops y 
me intentan cafarfcorrome dezmó ̂ no quefir a hablarlo)con vn  
hombre tan inferior d m i altura, de prendas tan bamsyefpeSlo 
*dt loque foy\ No bidé fentlr efta afrentalNoqueréis que llore 
-efta deshonrad EL dolor no me dexa dezir lo que que quifera: la 
fem  a lagarganta me aboga las razones: no puedo dejcntimit* 
to paffar adelanteRefpondió Dcna^BeatriZí por confolarlar £a,; 
fenora, no^os aflijáis deffa fuerte>que quizá noferá afsi como os 
han dicho ? ni Dios permitirá que os den marido I  dlfgufto: Nb 
4o fufrire (replicó con mayor brío U varonil matrona/acudiendo 
el llanto) no ferd lo que intentan por mas que lo dejean, porque: 
ano aver mas remedio, con efe puñal que miráis defnudüyji'ro 
quitarle la vida qmndo efe mas dtfcuidado*,
* ' Tembló ía Camarera al ver ei azero, y al oír la refbludonj y  
eo^o la boda debía de eítar muy cierta , temiófcde vna defgra* 
cía. Pero Dios.que guardaba joya tan rica paramas preciofo en
galle , remedió aquel peligro fácilmente. Caminaba ya el Maef- 
tre á coda diligencia defde fu Villa de Almagro, para efeétuar de 
todo él cafamientOj quando fatutamente le sffaító vas fiebre agu
da ? que con mucha brevedad le quito la vida, Si fue permifsibn 
del Cielo por hs plegarlas devotas de-la' infanta bella, juzgúelo» 
el curiofo, que el vulgo afsi Igdezia aporque como aborrecía
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aquel cafamientOj y eícaba refuelca á tazer vna locura f| fe efec
tuaba, y Dios la tenia prevenida para pilnttra de la Fé al lado, de 
Otra Catholica cólunn j íj.uizilaUivina Mageftad «]uifopor éfte 
snediQ qairar aquel eíior f̂e*

Corrían aefta fazon vnos tiempos.miferables, porgue como 
la Cafa Real, por el poco miramiento de la Rey na , y por d  mu*; 
che defeuído del Rey , andaba llena de afrentas, ios Grandes aÍ4 
baratados, intentaron del rodo quitarle a Pon Enrique la CorcN1 
na. Alearon por Rey en Adía al Infante Don Alonfo fu herma-* 
no, como ya advertimos. Quexófe el Rey al Pontífice* Deferí 
mulgó á los Grandes* No bailó eíto, murió Don Álonfo, y aun 
no fefoflegaron: antes fueron a Arevalo i  ofrecer la Corona á la 
gran Doñaiíabel Habió en nombre de todos el Arqobifpo de 
Toledo » pcrfuadiendola con muchas graves razones * para que 
Ja aceprafieu Dixola muy por menudo la afrenta de la Cafa Real, 
el defeuido de fu hermano, la cobardía, la deíembolrura, el efean- 
dalo, ios partos adulterinos, el peligro de que heredafien el Rey- 
no hijos agenos,que para remediarlo importaba fa valor, fu fotiH 
bra, fu autoridad , y que afsi mi efeufafle el pefo que la daban,* 

L^pcVaz ,quando era de obligaciones* Eftuvo atenta la Jnfanta á lapropo*; 
quez de dirion , y farisfizo i  iodo defta fuerte, . '
Acuña, q ‘Mucho os fftimo ía voluntad que moftraís de fervirrae, y  de* 
caife*" ^ ar^P°^er|fr3rificarlacu.algijn'tieínpo  ̂pero aunque la volun
to á Caí- ta  ̂es buena, juzgo, que lo que intentáis es contra milicia * y  def- 
rilbhy ció agradable á Dios, y lo colijo de la muerte de mi hermano malo* 
<U IXJtíi grada> a quien por lo mifoao que aora os mueve, alqafteis tam* 
Pacheco, bien por Rey- Defear cofas nuevas , mudanzas de eftado ,de qué 
Marques puede fervir, fino de acarrear muchas dcfdichas ,  difcordias , par* 

ciaiídades, y guerras? Pues para evitar daño tan grande, no ferá 
mejor dífsimulor otro daño? De dos males, no es mejor tomar lo 
menos? No es mas tolerable fuñir defeuidos de vn Rey , que lle
var guerras de vn Rey no? Demas, que ni la razón dé mandar, ni 
la naturaleza niífma fuñe que aya dos Reyes, Los frutos cogidos 
fin fazon jamas doran mucho, y afsí yo defearé, que me venga 
muy tarde la Corona f para que Ja vida del Rey fea mas larga. 
Primero ha defalcar él, que yo acometa á mandar, primero no ha 
de a ver Rey , que yo me intitule Rey na i y  sfsi, fi dcfeaísfcrvlr* 
me, bolvedel Reyno á D. Enrique mi hermano , con que reftí- 

tender á toireís á 4a patria ¡a paz, y el fofsíego , y á mi haréis el mayor 
i«ívicio que podéis'bazcrmc; Y *1 3U< ® í  eíiiflwré mas. .

' Vené
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na , fue 
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eho q dio 
en que en
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Venció tanto eda modeília heroyea ,que admirados quaruos 
fe hallaron prefentes de vér rechazar con brío lo que por alcanzar 
otros fe entran por langas , y picas , y que jugándola mas mere
cedora del lamei'quc la ofrecían ,foío por darla gufte depufieron 
fus temas* y fe redujeren a h  paz. Hízieronfc los afsientos en 
Avila ,Tacando entre otras por condición * que la Infanta Doña 
I-fabel fuelle jurada por Princefa , y por heredera de la Corona, y; 
que para fu fuítcnco le fueffen fardadas las Ciudades de Avila , y  
Sitada, y lasVHlaí de Medina dd Campo?01medo , y Efcalona, 
Juraran ^pues, á la Infanta vn Lunes 1 9 . de Septiembre del año 
que corría de mil y quatrocienios y fefenta y ocho. A quien ca
mina á dichas 5 y mas (i las merccefe abren todos los camínosj el 
mayor tropecadero fe conviene m  flores ,Ia  mayor dificultad fe 
delVuncce.

SoíTegédasy^ can eftc los bullicios , la Infanta Daña líabel 
fe fue ala  V illa  de Ocana donde acudieron Hnvbaxadores de 
muchos Príncipes, que ¿vn  mtfmo tiempo la pretendían por 
mugen Por el Rey de Portugal, viudo a la fazon , vino el Á r-' 
fobifpode Lisboa- Inclináronle i  efto e! Marqués de V  filena Don 
■ Juan Pacheco 5 pero la Infanta no debía de guftarde quien ha 
desflorado ya la juventud enlaja lo h otra yedra : y aísi f con mu-, 
cho defahogo, refpendió al de Portugal * que no quería. A I Du^ 
que de Berri* hermano del Rey de Francia s reípondió lo m í£ / 
ian Solo al Pvey de Sicilia Don Fernando ? Pnníípede'Aragón^ * 
ixioftró inclinar fe * y aun afición arfele moftró* Acudió á efto el 
Ar^obHpo de Toledo , grangeando con muchas oferths deJ padre1' 
de Don Fernando 3 que manofo» y prudente con presentes, y da-*, 
divas procuró tener gratos ¿ los que privaban mas con la Infanta, [ 
que no ay mejor moda de negociar 1 que la dadiva delante s y 1 
fitmpre en el mundo ha privado el ínteíés 5 digan lo que quTfie« ' 
ren los que dízcn que notomar». Reícívíófeen fin la Infanta Oo^ 
ñalfabd á cafarfecon el Príncipe Don Fernando ¿folo fe hallaba 
congojada de las inflártelas que ía hazla por la** otras parces , y  fe 
temía no quífieílen contrallarlo voluntad ? porque era gran rnu^ 1 
IHdor éí de Viliena, , por lo de Portugal. Affegoró dios rfefgos 
t\ Ár^obítpo de Toledo llevándola J la Villa de Dueñas, don* * 
de con la diligencia , que el cafo reqijei la * fe dio rra^a f qu  ̂fe 
celebra fíe el cafamlento, Vino defie f- -ataiuña Don Fernando 4 
largas^ornadas, y muy disfra^idnfe metió en Caftí lía, v no pa- 
rahaita Dueñas * 01 aun hatta el apofento dc la infanta no paró,'*

Parí, U B yt
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y  aun ay quien díga , que entró hecho mc<jo de muías* Todo fe 
puede peni a r de los rieígos, que fe iban atropellando y y no 
tía mucho fe fingidle mo£o, quien entraba- de verdad á fer fenor* 
La ale°ría, que los defpoíados recibieron de verfe el vna al otro, 
es indecible. Hizo alardee! alboreo en los ferablances, y con. 
carafteres muros dé purpura, y nieve, dio teftímonio del amoro* 
fo h$o con que fe vivieron las almas. Eran iguales tfto$ Prínci
pes endo pcrfonal de el alma * y cuerpo, y  en prendas también» 
iguales t Moqos les dos,, dehafta diez y nueve, años, Los dos 
agraviados mucho 5 lindos talles, gran pretenda ¿hermofo brío* 
Bien entendidos los dos, prudentes , recatados , vaíerofos: Zt* 
lotes de la virtud en igual grado , acérrimos defenfores de la Fé* 
calfígadores de vicios, prendadores de las lenas: A mantés vno 
de ei otro, no amigos de cofa agena Losóos Pnncipes, enfin* 
de Aragón , y de Caftilía, y  los dos Reyes de Efpaña , y Catolú 
eos los dos. Tanta igualdad, pues ,  en dos iugetos ,con quanto 
guiio , v placer fe enlajaría \ Hechas las vjftas, paitaron á Va-r 
lUdolíd, donde quedaron cafados, y veiados,queefb feJlaoiai 
hazee la cofa con codos fus Sacramentos , que a negocios un gra- 
ves, donde! as conrradíciones pueden hazer moteília , es induC* 
tria íamofa cerrar rodos los portillos. El de Toledo, que en toda 
fabíabien , fue quien lo difpufo , y aun le objetan , que fingió? 
por entonces la difpénfs., porque eran eftos Principes muy den* 
dos, y menos que cortdÜpcnfadon no podía eafarfe. El ÁrSo- 
bifpo d*Vo eftabart difpenfados *bien Letrado e r a y  pues lo di~.
XO,bien lo entendería*

Como fe hizo el cafamiénro a efeufas de el Key , y  de los? 
Grandes, por efilr inclinados a dlverfo rumbo , no fe puede pen-^ 
far el torbellino de defazones, que empezó a moverfe. Bramaba- 
de corageeíMaeftrD de Santiago jMarquésde Vülena , quefuft 
quien mas lofihtió*, como mas Oran de*, fci Rey cra.de tan buenav 
Condición , que por ir al fon del agua., y daxarfe llevar delta,hu- 
vo de femfrlo.. Procuró la Infanta , con muchas, difeuipas , fazo** 
nar aquel enojo ,efcnvíendo a fu heimano ; vna aV dos veze^, y: 
reprefentandcic con dífcretc modo * que ella: eviá podido fer- 
Eeyna , iinftanda de losque aora fe maltraían Temidos , y que* 
dfcxá de acetarlo, por guardarle el decoro , que en pago de aque*¿ 
Ita. fineza, ‘erogaba, y pedia con todo amor los reeíbieflv a fu cf* 
pofo>, y i  ella como hijos, y  que co no tales le  citarían obedícn^ 

fujetos** Nada aprovechó cartas a dte. modo y antes cre-i
> cien-:-
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tu p ió  la indignación de los mal contentas, hicieron al Rey de* 
,cfara{Te por fuliip  legitima i  la Princefa Dona Juana (que fue la 
que fe rugía ,que era’de otro padre» y llamaban comunmente la 
Beltraneja) ’efto folo a fin de que nóhéredaíTe el Reyno la Infan
ta Doña Ifabels mas poco baffan malicias contra difpa&iónes del 
Cida, LoqueeíUde D ios,tío lo pueden contraer humanas 
fueieas, v 1c que vjpor mal fin , jamás fe logia. Afsifucedió el* 
cfte cafo ¡ porque aunque en aflo publico celebrado entre Buy* 
trago , y Segovia , con gvan concur fo de Grandes, juntaron el 
Kcy ,"y la Rey na ^que era fu hija legitima fa pretenfa Princéfs, 
aunque allí la hizíeron pleito cmenage de averia por fuceíTora en 
el Rey no , renunciando jos omenages hechos 3 la Infanta Doña 
Ifabel, y aunque allí por poderes la defpófaron con el Duque 
Cario*, hermano de! de Francia  ̂ para añadir mas fu’engat, que 
la fuftentafTen la Corona, toda cita tempelhd degpúeftos medios 
no fue baftante 3 contraftar el derecho I  cuyo era. Todas ellas 
tramas las deshizo la razón  ̂echando la muerte la t it ira ; Murió’ 
«1-Duque Carlos de allí 3 poco , y aun mudado de parecer de c i-  
farfe con la referida Doña Juana, por íer Frincéfa en duda, Mu«* 
rió repentinamente el Maeitre de Santiago, Murió él Rey Don 
Enrique , con que fe juró en Segovia por Reyna indubitable Ja 
Jnfanta Doña Ifabel,

Como en todaslas cofas aya opiniones , y pareceres 
dio de las mayores alegrías , fe levantó vn nublado dé defazene*, 
fobre alegar algunos , que aí Rey Den Fernando no le tocaba éf 
gavferno, ni aun debía intítularfe Rey de CáftíHa* Sobreefto fe 
hizíeron grandes informaciones", pero eñfin fe ¿fió el moSd 5 con 
tjue fin perder Caílrlla fu derecho, quedafle férvido Don Fernan
do , como Rey, Deeretófe , que por refpeélo de mufido > errlas 
efcritufas, leyes, y  privilegios, y moneda , fe pufiefie primero 
el nombre de Dun Fernando, y defpues ef de Doña lfabch Y  al 
contrario en efe feudo, y  arma spot refpeéfco dd Rey no, cííuvicf* 
íen las de Cáílflla á la mano derecha , y 4 la izquierda tas de Ara
gón, Quanto a las provifiones de Ohtfpados rezaíTen en nombre 
de ambos; pero que fe iiefien a voluntad dé la Revna. Y en 
quanto al demás govkrno fueron de la mífroa fuerte, dando for- 
nía jhaziendoeompifas, Efto fue cauta s que el Rey Don Fer
nando , aunque para lo de afuera moflió difsimularlo , fe defa- 
bríeíle mucho, y fe díeíTe por femido* Conocíólola gran Ddñá 
Ifabel, ycoraotan diíjreca; y  entendida j'procuró con fas tari»

. í  fc ‘t í í|
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cías aplacar aquel enojo j tjue vence mcmvs de dificultades vn$ 
mugerprudeme. Cogídie , pues j.á füla& f y con palabras llenas 
de amor, v ternura * le divo:

el efir echo nudo del matrimonio nos.tiene á los dos hechas un aU 
ma3un querer , una voluntad ,vngufío ,qué meefsidad avia 
de andarnos deslindando los derechos í Mugeres aura ¡que pro* 
turen tener cofa propia, y  apartada de fus maridos $ pero yo no 
Jby muger,que d quien he entregado mi alma, le avia de efeafear 
tí Cetro ,y  la Cor ona^Tuv lera por delito tener ya autoridad ¡de 
que vos no fuerais dueño , y  ícria yo-muy necia , f i  no os dpre-, 
tiara en inas que d todos quintos Rey ños tiene el mundo* En 
donde yo fuere Rcyna fi vos aveis de fer el Rey, fin limite ningum. 
peguos lo,amis de difponen* ygom rnar como cofa v u e f i r a f ia  
es mi determinación ,y  la experimentareis eterna mientras vi*, 
va* E l tiempo que córre me ha hecho dijsimular, para la publico 
conformándome enhazer enfade Letrados , que con fas e/lu iros , 
thnengamda la opinión de ellos* Pero f i  acafo en efia iluifion 
que entre nos ban. hecho ^pretenden tener .mano en alguna, cofa 
del govierno.prefiofe ver asa burlados aporque fino fuere con 
mitfira voluntad,nadie bd de alcatifar la menor merced. Solo oss 
ruego, que amtdais ^que en efie negocio /e han ajjigurado doi 
cof sS muy;útiles. La primera,que con aver decidido,que el Rey- 
no me toca d mi} y  que íashembras en CaftiHa, d falta de varo* 1 
pes > heredan.Li Corona y que da áffegnraÍQ- el derecho de nuejlra.-. 
hija 1 y  fino fuera afsi ¡quedará excluida de la herencia peder- 5 
na ¡gofa que algún di a os pudiera dar cuidado , y  fentimie ato 
f i f i  ganda, que queda ¿ffintada., yfixq-para adelante , que los1. 
Pueblos de Caflilla^fe go úfeme a en.paz* T  filo que fe ha.hecho 9¿ 
junto con laqm os digo , na os id  mucha contrato , vuefira. foy 
todá y hazcdde mi,y de mis coasqunnto.os diere guS?, porque  ̂
en almas tan unidas% no. ha.de auer mas que una, voluntad,y ha 
de je r  vtufira^ l

A brióte amoroíb d Rey Don Fernando , r roen da la pefa^ 
dtobreeivajegría , y agradecido a ranea vnUmiad , (¿mfuo á 
do non poca^pai abras: Vos mi ffabdfÁizt) podéis gouernar al% 
mundo,que m un Reyno, y afii tengo dmucha dicha ¡quego-, 
■ v^ymmos/0j íd£i.,Con)£u^ar0nit pues ĉUos efclareeidos Principes**, 
^¿^vernar i\ey nosdcC aliíiia con g¿ aácñcia^vlrxud^y, yaíor¿|
^  .......... c * ' '  * * ^
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ijtíe éíUs fon armas con qu^ vencen los Reyes# Fuera IirgS* 
decantar lo mucho que trabajé pararcducir á fu mando todas /as 
fortalezas de Caitiíja* hazicndolcs fiempre él mal concrafte la pro-*, 
ten fe P r inesfa % $ uña j  liana,que vi no a í cri a piedra del eícar. dalo, 
pues coa ella .hallaban hartó mĉ t va los malcomemos f para obe* 
deccr i losverdaderos Reye*, y para bufear fus comodidades, lia* 
riendo Reynal fu güito- E l  R e y  D. Alonío de Portugal, tío dé 
efta feñora, fomentado de muchos Grandes de Caítiiia , la hizo 
lado, y  tanto, que fe ckfposp con ella en Píafencia , no obliaatc 

deudo eítrecho que avia entre los dos, y fe coronaron por Re- '  ̂
yesdeCaítiíla, Fue invalido el rhatrirhuRion , afsí no tuvo efec
to , corno ni el reynar tampoco* El Á *§obífpode í oleda ,fcnti* 
do grandemente, que los Reyes D. Fernando, y Doña Ifabel, no 
le hmneflen premiado fus férvidos,y taks,qqe la actividad, y  ma
lla faya ^come él dería) bailó é ponerles la Corona* Sen£Ído,pües 
■ deftosdíóco íadearfc á la otra parte,y líegm reí rumbo de lain* 
trufa-Reyna« No le efpante nadíede fnccnftinciasdcics hom-, 
bres* que en los grandes períonages fe han vfado.

Muy antiguo esdezír: Nomedas loque yo quiero,pues 
voy me con tu contrarío, Hafte ol vidado de m í, pues tu enemiga 
me ruega* Mucho procuró la Rey ua Dona'Habel defenojar a] A r- 
qnbifpo, halla querer verfecon é l , para aplacarle , hafta euib/ac 
a l Rey D.Juan de Aragón , padre de D* Fernando, que le defe* 
ncjaíle 5 pero h Rey, ni 1 Rey na quifo dar oídos. Era cabezudo, 
muy , aprehenfivo , muy ten J z , y como avia yá declarado fu íih  
tención/refclvtófe I morir en la demanda. Llegava i  canco el eno
jo en que ardía ávezes, que fe faltaba de lengua, y fulminaba 
amenazas , y dezla: Yohíxe Reyna S Dona ifabel, pero la haré 
b^iver á la rueca, Y i  le deva en cara la probreza con que fe avñt ^ 
criado en Are/alo, défde que rjudM u padre, objetando psr bal* 
don loque debía aplaudir fs por virtud, Pero quar.de el encono de  ̂ ¡ 
vna intención dañada , no mancha con fu vSheno I la virtud mas 
fsncilirá El de feo* y la intención fe le pudo recibir,pues no le que- b p j 
dó por diligencias, y  tan grandes , que él tnífmo en perfona com j.
q u in ien to s de acav a llo , fue ayudar al de Portugal enla^batallamc^ . 
íüorable, que fe tuvo junto i  Toro, bien reñida entre los dos Re*f / 
yes D, Fernando, y  D , Alonfo. Pero el de Portugal quedó venció j 
do, aunque los P ortu gu efes fíente otra cofa. I

No defeanfaba la Rey na Doña ifabel mientras Don Fernán̂  I 
dbíc encreteniaen la guerra gantes cometan varonil ¿y vaisenií |
’ Pir/. 1 ,  ’ * F 3* ttjj j
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te f ocudia a todas partes 1 foflegzr motines , que como las cofas 
andaban tao rebudias » con muy poco calor fe levantaban incen*
dios. Grandcfueel que movió en Ssgovía , queriéndolos Cíu^
dadanos, püeftos en arma, apoderarfe del Alcázar * que era don-* 
de los Reyes tenían fu teforo. Acudióla Reyna,á cuyayiíla que  ̂

— dó todo llano, apigÓfe el fuego, medíante algunos cafiigos. En 
.Uclés fe levantó vna como guerra , fobre la elección del Maes
trazgo de Santiago, Antes que fe enfangr entallen , procuró a to-< 
da prifa íer eftorvo, Diófe tanta diligencia en ella Jornada ,que 
en folos tres dias llegó defde Valladolid a Uclés * que fon cafi feís - 
jornadas , y por puertos defabrídos. Logró bien la Reyna eñe 
cuidado , puesdifpufo de tal fuerte Ja materia de las diíTenfiones, 
que por viadeconcordia configoio fe diefíe el Maeftrazgo , co
lijo en adminíftr ación al Rey ID,Fernando fu mando» aprobando* 
lo el PontificeXos prctenfor es,vnos por ganar la gracia del a Rey* 
na, otros, porque ios contrarios no tuvieren mejor dicha, fe refoh- 
vieron todos en lo que les fue pedido* Efto acabado, fue ^viíitar 
'á Toledo,donde por voto que hizo, juntamente con el Rey fí 
vencían al de Portugal, mandó edificar el Magcftucfo Convento 
de Francífcos,que con titulo de S, Juan de los Reycs,refplandccc, 
emulación de fabricas inlignes.

N i las guerras , ni los alborotos, m los defaflofsiegos era 
eaufa de faltar á la adminifiracion de la juñicía, y al culto de la 
Religión, Para obviar los robos, muertes, y  maleficios que fe 
hazla , Ternilla que fuelefer de tiempos turbados, hizo fe inftí- 
tuyeffe en la Ciudades ,y  pueblos las Hermandades, cuyo vtil 
lo raoftró,y ha moftrado la experiencia Para caftigar á los Apof* 
tatas de nueñra Santa F e , hizo fe inítituyeffen el Santo Tribunal 
de la InquIlición , que para tales crimines,, todo caftigo es poco.*

\ Trabajó grandemente para desarraigar de Efpaña la Mor lima: y
\ y  afsi, haíta ganar i  Granada afsiftíó cafi fiempre en los Reales,
\  que no quería,que honra tan feñalada fe la ganaífe folo fu marido,
A  Y  aunque no. falta quien diga la aquexarianzeios porque qmrik

/  \  al Rey mucho, y  para quien ama, es grande dolor al aufencia con 
■ \todo , yá que tuviera elgo de efto, el zeío de la honra era quien 
] imas la arraftraba. Entró en Granada triunfante al lado del Rey fu
j efpofo». el qual pufo en fus manos las lia ves de la Ciudad , avíen* 
í djolas el recibido primero de mano del Rey Chico, Ultímameos 
| ele hizo con el Rey , que derramañen de fu Rcyno á todos los Ju -
/ dios aporque concitono quedafícra,za de ni vitío alguno, 

s.' - fT - ■■ Conn



Concedióles <1 Pontífice Romano i  Rey, y 3 Keftia, por fanhe- 
royen hechos * el rindo * y renombre de GatM icot, bufoneen 
que la Corona de CaíHIla fe haza refpetar del Orbe, Hazañufa, 
pues, en las virtudes, valerofa en las hazañas , coronada con mil * 
triunfos * pagó el tributo 3 la muerte en cita cfcíarecída Rey ni 
en Medina del Campo. Axdfe la m ejoréor, que conoció Caíri- 
lia ; marchitóle lamas honefta beldad que tuvo Efpaña, pues qün 
z3 por no quebrantarlos fueros de lo honefto, por no manjfeftar; 
digo, oculta dolencia 3 humanos ojos, para que la curaíTen , dexá 
i  ¡a parca cruel * que Ic cortafle el hilo de fu vida* Fue tanca fu 
honeílidad (obre las bizarrías de vn varonil , que aun para que la 
cleafTen, no permitió la deícubrleííen los pies. M urió, pues , el 
cuerpo, pero fu fama, refucitada Fénix entre fu$ mifmas ceniza^ 
Vivirá eterna loque durare el mundo, ■ *.

E X E M P L O  III.

P Uefto que tratamos de mugeres valerofas, y mas de aquellas;
que en pro de fus maridos, venciendo lo frágil de fu nata- 1 

raleza , emprendieron cofas arduas, razón fer3,qüe corone nuef- 
tro aflumpto la índuftria , y  valentía de aquella gran matrona, 
muger de Gueífo, Corría por cuenta de eftc Capíran, y de otros 
fiqb’'cv.. la íefenfa de Vvínfperga, en tiempo que Conrado, tercer , 
Emperador , cén grueflb campo la reñía íídada,y o f  inida, AI 
mayores fuerqas, peco importan renitencias valientes, Qsié ím« 1 
porta que los cercador hagan fu deber * fi potente el enemigo/ 
aprieta, y dilata el cerco? El Guelfo fe refiífcia valerofos pero el 
Emperador le apretaba mas cada diaJos cordeles con la necefsi- 
dad*. Creció la hambre, h í#falta del futiente, y por#no perecer i  
manes de si mífmos,fueforqofo rendir fe á los contra ríos.1 RendU 
da, pues , 1a pla^a * como ¿liaba el Cefartnuy femídodel tefon > 
con que le avian moleíiado, mandó publicar vn vando de efta 
fuerte: Que quedafien prífioneros todos !os nobles, de qualquícr 
edad que fueílen > y perdidas fus haziendas, pereque las muga
res faliaflen libras, y piidieíTen facar las joyas, y riquezas que pu« 
dieffe cada vna. Rigurofo fue el decreto para lasque ya rendidos 
cfperaban roas clemencia. Las matronasfe hirieron a l llanto , fus 
maridos, y hqcs al fentimleruo, vnos, y  otros al dolor, Enton
ces !a muger de Guelfo, que al defperdicíar las lagrimas, maquf- 
naba índultrias, con animo varonil hizo i  las demás que k  fi- 
" ^  P 4  guíef-
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guíeflcn, y  tornando J  fu tnarído en omeros, y  colgs Jos delolñ 
pechos fus dos hijos , falíd cargada afsí por medio de ios Reales, ¡ 
figuícndoía de la roifina forma el rcílo de las nobles. Causo ad^ 
miración á todo el execito > eípc&aculo tan pió, al paíFo que 
laftimofo. Quedófe pafmado el Ceíar de la induftríaiXos qué 
éranintcreíTadosenlos ptifioneros, comentaron azorarfe , alc4 
gando , que era fraude Cacar en vez de alhajas los que y i  eran fusi 
cautivos. Publicaban dv^zes el engaño, eftorvaban la faiídaj y  
llegaban al Cefar con la quexa. Las matronas también afidas al 
decreto, y fin foltar la carga, dezíañ de fu jufticia i Que íi el Em * 
per ador las avia permitido facar (obrefus embrollas riquezas qué 
pudieran, y  ellas, menofpreciando joyas de mas precio , Tacaban 
por demás guftoávnos miferos efclavos, por tener en.ellos, la 
mitad del alma, qué en que agraviaban, el orden * ni .faltaban al 
derecho!
í Fue tantoel gufto,que tuvo el Emperador del ardid,y la píe3 
d ad , quemando con graves penas, que nadie las agramile , ni 
ofendiefle , y  que por el hecho honrofo * con que fe avian añadí i 
do laureles 5 mandaba, que facatífcn también , y  fe tievaffencoiK 
figo todas fus riquezas, Premio debido a quien antepufo el amor 
reverencial i  todo interés humano. Contradigo Federico , her-' 
mano del mifmo Cefar, d¡2ÍendoIe , que miraffc , que en la: 
permífsion que avia dado á las mugeres , de que fe facaflen qua* 
lefquiera joyas , nofe mencionaban hijos > ni maridos, antesbíerz 
y a  los declaraba primífioncros.Satísfizoacftaobjcccion el Empecí 
xador, díziendo , que él empeñó fu palabra abfclutamcnte ? y  
que palabra de Rey no ha de bolver atráse y que pues la indo ft ría f 
fe adelanté al intento,era razón premiarla, y  aplaudirla. El prc* 
mídfue mayor que pudo penfarfe ,  pues no fojo concedió per-* 
don a Gutlfo, Ene que le recibid por amigo > haziendole ma^ 

nÑau* chas honras* #  Tanto puede vna mugar quando es difercta* 
y leal, Vna muger honrada es corona del marido? quien 

la alcanga fe puede llamar dfr* >
/ chofoc s
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b p  LA EXPERIENCIA QTB H1Z% EL PRINCIPE 
- Jlomtds i par* [abe? intención del R a j?  Sútilju padre ,

para can David.

Siempre fue vn buen amigó el defahágode vn eoracon éfiíma- 
do, En vn amigo fie! defcanía ficmpre U mayor triíleza y  

males comunicados, coa quien losfíente igualmente, fon fiempre 
mas llevaderos. Dijimos con elparecer de Lyra, y otros , que ti 
Principe JonatJís eftaba» aufente del&CQrtfi^quandb traió*$aul de 
prender a David. Mucha falta le hizo en aquel la ocaiioojtmes qui* 
«ifuvifta haftJrajComaotras vezes,4quitar alRcffupívdre aque^ 
lia refolucí65mas ya la índu liria deMícliolfupo faldar las-quiebras 
de! aufente hermano. David fe entretuvoen Ramta con Samuel, 
afíegurado allí, como pqy miIagro,pues no bailaron las diligencian 
de el Rey para prenderle, arnés-bien fe habían de fû  parte les rmf- 
irios A Iguacíles, y  de Mimftros que iban ¿ fe boívfan Relíglofor; 
AI Rey fucedió lo mifniO|Como todo queda dícIio,que penfar qu<£ 
pueden obrar humanos poderes contra*fuerzas Divinas, es dis-atea 
A  quien Dios quiere amparar ,  todo el1 poder deí mundo no bañar ; 
ü contrallarle. Efpere en Dios él mas afligido jy riafe de todo. Sa
biendo, pues,David,que era, ya venido eJ Príncipe* procuré verft¡:; 
con él. ¿ufeófe laocafion, cogióle i  folas, y hadendo prologo Je  
vn fu (piro ardiente,Je dixoenternccrdo ellas palabras t Principé', 
dueño, y feñor, dcfpues que meafTegurañe / que y i  tu padre me 
tratarla benévolo, por qtianto I  coufqos s tuyos fe avían fujetado 
fus pafsíones, a lo qual agradecido., ofrecí en nuevos férvidos re- 
coinpcnfastdefpues que eño fucedió,has vÍfto,óalguno te ha con-: 
tado^qne no he andado medido en mis acciones, leal en mi trator 
fie! en mH férvidos? He deínjcrecíd® en algo (agrada del Rey? Ay 
delito contra mí? Objetanme alguna caufaí Si la objetathdígánla* 
y  fino la ay íporqué quiere elRey rnatarfnetporqui coft tanto rn 
gor me hufea la vídrf Para qué tanta potencia ^eon quien eftí tai? 
humilde? Para qué fue levantarme para dejarme caer ? Para qué 
me hizofti yerno, para perfeguirme tanto ? Para qué me díó a la 
Infanta,para que cntr¡ftezca*y luto malogre fu tierna edadíTan- 
to rigor contra quien efti inocenterTanta indignación, para qufé 
no tiene culpa! Tanto le eftorva vnavída , que tan poco vald 
Tantoquyd^adevjvhqm brei quien es Reyabfoluio!

Texto
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Atajóle Jonatis íufpenfo, y confuía , diziendolé, 6 quena 

le entendía, ó q perdiefle los miedos,fi aeafo eran folo$ fc$ que I§ 
inquietaban; que por ningún cafo emana fu padre de matarle, ni 
de hazerie la menor ofenfa. Y  que qtiandolo intentara , érafor^ 
qofo,que él lo fabria primero, porque en materias grandes., y pe* 
quenas, no pondría el Rey mano fin que le ditiie parte. Á que 
replicó David, que en quanto í  fu partido , noéra buena aqudla 
confianza,porque fupueftoquefabia eí Rey , que eran los dos tan 
amigos, tendría quizá advertido | los criados, que nó diefien par
te ai Principe 5 pero noenirUtecerle. N o eilí mal .hecho el repa-¿ 
ro i drxojonatís: pofsibleTes, que mi padre mezcle fu intención? 
y  afsi mira David,que quieres qué haga por ti ,dime tu güilo , y  
fia de mi amiílad, que aunque fea rompiendo por montes de im¿ 
pofsibles»haré loque ordenareis j difpon la materia, y el obrar 

, quede í  mi cargo* Entonces David * eftimando los favores» y 
agradeciendo las honras, le habló deíla fpeue: Y a fabes, feñor* 
que es mañana la Pafqua de las Kalendas, ó de las Neomenia 
fieila que celebramos los Hebreos, en memoria del Divino bene* 
ficio, para confervacion de Jas cofas, y que tales dias como ellos 
íuclo comer con ej Rey * dándome ella autoridad fer marido de 
tu hermana, que los R eyes de Ifrael, fino es a perfenas puedas en 

J a  dignidad que eftoy, no fuelen darles fu meía. Ir,pues,.agora 4 
ponerme á fu Jado , quando con tanto enojo me ha bufeado la vl- 
da, no es acierto $ y afsi me ha parecido, me dés licencia* que yo 
me retire al campo, y que me ellé alii efeondido ellos tres d ías,y  
conforme lo que fe defeubrieré >anfi obraremos* Si quando feri- 
?ado$ í  la mefa todos, echare de véí tu Alteza, que el Rey , mi- 
lando avila parte, y a otra,:anda inquiriendo por mi * y aea^ \0 
preguntare, podrí vueftra Alteza rcfpondeientonces: David m c 
logó mucho le dieffc licencia para ir a Beieh fu patria, í  afsutírá 
las f.cíhs folemnes de fus con tributos, y afsi la falta que haze, no 
fe le atribuya a chipa. Si entonces fu Mageftad refpondiere, que 
cftí bien, fin alterar el fenchíante , fin d ir mueílras de fentirio* 
cierta tenernos la paz , y ya  fin temer peligro podré bolver í  la 
Corte, Pero fi acafo fe ayrare , fime moflrare fañudo , fi llevare 
n>a!, que me ayas dado licencia , fe conocerá a la cara fu malicia, 
y  afsijfoloí tí, Príncipe mío, pediré con lagrimas, y con ruegos, 
pediré , que vfesde oiífericordia con elle tu Ciervo humilde, roe* 
díanteei paélo que hUiroos* Y  fi desabrieres algún delito en mí* 
fi alguna cúlpa me hallares* a tu mano remito los caftígos,aI rigor

de
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1Je tu juft'eia hago juez de mi cauía. No me lleves l  tu padre, y  
llévame á la muerte > que muerte por tí $ quizá no la fentiré, que 
vn amigo hiere fiempre con dolor j pero muerte i  minos de vn 
Agravio , á manos de vna pafsíon *en quien fabe fentir > fon ma
chas muertes.

Aplicó el liento á los ojos, drzíendo eflo David, y  el Prínct- 
pe aplicó mucho valor á los íuyos, para no llorar, que á lafiimas 
bien dichas  ̂aun corazones de bronze fe hazen al llanto. Dixole, 
pues, Jonatás; Naquiera Dios , que tora ,.ni en ningún tiempo 
te haga la menor ofenfa : amóte de verdad* eres mí amigo, y afsl 
fuera pofsible dexar de avifartc al punto, que conociera en m! pa
dre alguna malicia* Efib, y mas fio de tu Alteza (repHc&Davrd) 
pero quieirhade avífarme, quandofuceda el cafo* para poder te
ner tiempo de hazef me al monte ? Has reparado bíen(refpondió 
Jonatisjy para que ajuftécnos la materia, y podaroosfin teílígos 
hablar eneftas cofas, falgamos 4 eflas orillas , quequiero mas fin 
rebozo manífeftarte mi pecho. Salieronfe, pues, los dos mano 4 
mano, pafleando ázía el campo , bufeando en lo mas ameno de Ja 
fr afeara, to mas. fecreto del filcncio. Eftando en parte donde na
die ¡os ola* habló Jonatls en efta forma: Dios,y Señor efe ífrael, 
i i  adiendo efeudríñado el parecer , y fentencía de mi padre en la 
caufa de David * y  conociendo que elB de paz, no defpaehaie al 
punto con I a buena nueva. > 4 quien anfiofo ía aguarda > privadme 
'de todos guílos, y  aumentadme todos males* y fi viendo que dura 
todavía el rencor,y enojo, no viniere yo mlfmo l  dar n0EÍcia,fer3 
faltar i  quien debo, Ello, David;, es dezirte, que no tengas cuy- 
dado que tendré defeuido en avilarte, fiendo la nueva trííie* No 
fufrirá mi voluntad en cafo tan advcifo , fiar en ágenos pies cofa 
tan grave: yo mifmo en alnsde mi fineza te vendré h dar av¡fo,y 
defpedírme de tí con los vltímos abramos, Eftorvaré al rigor la 
dentada ̂ fiendo afeudo de tu defenfa , para que vayas enpaz áef- 
perar entre aventar asía ventura que te aguarda, que no ignoro; 
que llevando 4 Dios tan de tu parte dexes.de confeguir el Reyno 
de tní padre, Y fiel Cíelo quifiére guardarme ha fta tal día,no has 
de olvidar conmigo el fer-piadofo. Con divina demencia has de 
ampararme, Pero fi acafo yo no viviere entonces, mira que has 
de guardar ¡o que en otras ocafiones me ttenesofreeido, y yo te 
Jiefuplicndo j efto es, que con cm cafa , y con mis hijos vías de 
mifencórdía mientras vivan, Qiando él Señor deítruya á tus ene*
snigos, borrando aún de U tierrafas ntemarías (porque deprefe*
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guir Inocentes, nocfpcro menos fines Jemynces hárSs raemori* 
de cu andigo JenataSj y á el» jr á toda fu cafa los librarás deí eRra^ 
go. Prometes ello, David? IlefpQñdió David i Si lo prometo, Lo 
juras en ella forma ? (Replicó Jonaris r) Si lo pjra(dixo David:) 
^Pues conforme lo que hizíeres (anadio Jonatis) lo baga Dios con 
Cüs contrarios * por no dezir contigo,

Avíendo juradoáfsi eftas afianzas , parcciendole i  Jonitas 
^fegun fentir de Lyra)que podía ófrecerfele allá en la mefatal 
embarazo, que no ¿urícfledugar de acudir á David con la prclte- 
Xa,que potHa fer neceflaría ( que fiempre el temor en cofas difU 
cuícofasj es prudencia) previno á David con otra íeña , para que 
mas veloz le anunciare fu cuydado. Ü ixole, que fe ettuviefle 
cícondído junto a Ja piedra Ezel. Y que el faldria lzia e* campo 
como para divemrfeen tirar al blanco j  que dilpai aria azu aque- 
jla parre tres faetas, y que defpues de tiradas, embiaria á vn page, 
que fe las traxeffe , que eíluyicfTe atento al moco con que le ha
blaba al page,porque li le dezia: Advierte , que las fastas tftdn 
Amiró de tíy trallas* Entonces fin temor ninguno podía vnirfe 
¿donde él efnba, porque la patera cierta, y el Rey eftaha propi
cio ; pero (1 acafo le díxefle al page; Advierte , que las faet $ 
fifldnfuera de ti* Era fcñál Je  g*?an mal , que no aguardafTe vn 
jpum-o, (¡noque Ic-huyeUe á toda prifa, Encargóle demas deíto el 
‘Principe, que de todo lo que avía pafiado entre ios dos, de ío «jue 
avia jurado, de {o que avian propuefto., no lo fupíeíTc jamas otra 

^|>erfenaque Dio** Concito David fe quedó en el campó, y el 
Príncipe Jonaiás fe bobió a !a Ciudad. Y  por li reparare algún 
curíelo, que de qué importancia era cita feria de las faetas, fu- 
jpucítoque , como fcverá adelanre, al modoque avía ofrecido, 
falló Jornias en per lona a dar á David las nuevas ? Y  que mirada 
al primer vifo, parece fer fupc* flua eftadiligencia?Satisfago , que  ̂
fue prevención df fe reta f y acordada ,y  en que miró el Prín
cipe 4 dos cofas- Lo primero, prevenir, que fi acafo facedíefie,que 
el Rey enojado procurare por David para prenderle, y é! fin que 
-fuefie notado, nopudíeffe llegar pcrfonalmeme á darle a^ifo, yr¿ 
fon  aqueda fe ña fabría Da-id lo que pajTaba , y fin nata del Prin- 
cípe podría por-erfeen falvo. Lo íegundo , que aunque el rolfmcj 
Joñatis tnvíeífe lugar, como le tuvo, dp fceri perfona adonde ef* 

David oculto, era fineza de amigo, fillevaba buenas nuevas, 
darícíascónferevcdad 1  paffbs de facras, pues todoaqucl tiempo 
.£ue fa adelantaban jxm? > veni* 4 añadir de güito, que ej ampjr^ 
1 . ‘ ' ¿ím*
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guiñea admite perezas con lo amado; y lúas nuevas eran 
como fueron, era cambíen medicina , para que no le maca (feo da 
repente, prevenírtelas poco. 1  poco? que llegar vn amigo car* 
«Leara con vn^ma' anuncio*, fe cieñe pac défesro* enleyes de amis
tad* D4r vna mala nueva, y apr ifa ,y á quien fe quiere bienes mu5*: 
cho rigor , y aun inhumanidad* Por eíh, pues*, Jonatis diferetí»’ 
en codo, hizo fu cuenca con dár eita fina*: bí hu viere v i ¿loria,, fe*
pala preitü mi amigo;Ji ay defgracía^dígafela otroprimerofdénlc' 
íaem  i a herida , no fe la den mis palabt ach ilo  juzgo yo decíte 
hecha de Jonaiás, no sé ti he dada en eí blanco,

Llególe, pues * la Pafqua de las Neomenias, y fencandofe d 
Rey 4 la.mefa coíiid Principe Jonatis, y con fu GapiranGenera!,
que eta A^ncr., vino 4 quedar vaco eí afsienro de Pavíd , aunque 
le cchóeí Rey menos, no.preguntó por é l , juzgando que rendrí a- 
ocupación legitima * qnal podria.aver íulo ei no citar purificado^ 
fegun el rito con que fe. mandaba comer dé los* facrifícios, A v efs 
tratado con fu.muger Ja precedente noche, podi a efeufa ríe $ qu & 
aunque vfar dd matrimonio iu permite laJey natural, tal vea* a ver 
y lado es indecencia para llegar ixafas fagradas, Repare el Catcr* 
Jico en dio * y veráeí decoro, y limpieza que ferl meneflcr par 
za llegarte aLAltar..Mucha purificación de cuerpo, y a 1 :n¿vrequ ie+ 
re tan SagradaMtfa, £1: fegundó día, viendo eí Rey la mifíiia ti 
la, y l  cre> ó otra cofa , que fegun fu intención, le causó, pefadunW 
b re ,y  dfsl le preguntó i  Junaras* Qué novedad es efta de faltar 
ayer,y ay el hijo de ifa i, mi.ntefif'Átin no quifo nombrar 4 Da-* 
vid por fu nombre, que eftoes proprio de vn animo indignado^ 
aun no tomar en la boca el nombre de el que aborrece. Genero* 
tamben de utenof precio, coma advierte. Lyra,t no querer dar 
nombre* 4 quien leusneoor fca na, Puliendo preguntar por Í3a* 
v id , no quífo'fiivt Iczirle : £J hija de fulana. Miren¿u!ú donde*, 
llega a 3̂ ie vna f  el encono le vn en ajo* Refiym-'
did^e.pueS',el Princeps en ía forma que fe ío advirtió l>a udl 
(tque parece que profetizó ei fucefin, ) Rogóme Didd.eon mu* 
din esfumo , 1c permirieíle ir i, fin ía  fu patria , 4 hallarle en ta},, 
fbiemñídades de vna fieib, 4 que fus hermanos leiviin hecho ínf- 
tan¿Í3:rl>ixo bo*vet ía muy afelio a rn-fervício.y pufome por me
dianero ? para.que tu \4ngdtad ip tolera íFe y lo tuvjeífc 4 gudo-. 
Fue tanta ía pesadumbre,*7 tantada irritación que tomó ^auhefca* 
chanda;U refpucd izque fin djr 4 la M igeítiJ genero Jedifsúnti*
lt>*rompiendo las leyes deda ÁtíiUftia-¿ y atropellando los fueros 
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*|el recato,vltrajó ai Príncipe dHnfamerl&móla hijo deyna adufa 
tera , defconocicndole por hijo. A todoefto fc arroja vn animo 
indignado, haíla á si mifmo fe afrenta. Vn odio reconcentrado eii 
el alma, codo es ponzoña, y  veneno quanto cría. Para qué me an- 
das con trazas, ( díxo Saul)quando efioy muy al cabo de tus ín- 
teneos ? ignoro yo por ventura , que amas al hijo de ifai \ Que le 
eftimas? Que le quieres* Solo para quebrarme los ojos,y para que 
fe conozca tu infamia , y de tu madre , pues, no puedo creer, que 
fea mi hijo quien haze lado* y  eípaidas á quien yo aborrezco.Pues 
lo que sé dczirte , que mientras que el hijo de Ifai viviere , no ce» 
nira tus fienesla Corona $ mientras él durare, defpidete del Rey- 
no j pero mira adonde cftá , hazle traer fin tardanza , que quiero 
«on iumuerte aflegurar mi Hilada# Con quitarle la vida me quí- 

* tó de temores. La amiftad de Jonatas para con David era tan fu 
■na ,que áfuspropriosinterefíes anteponía el logro de el amigo* 
N o  Centra que David fe le antepulieffe al Rey no, y que fe le amaf
íe con ia Corona, fino el no poder darfela fentia * N o fe v io ) amis 
animo mas bizarro d¿ Principe, pues en vez de quitar el eltorvo 
para afeender al Cetro , procura guardarle como fu alma roifma# 
G ran exemplo de amiftad, pero de pocos feguido. Oyendo,pues, 
que procura fu padre por David para quitarle la vida, fin atender 
por entonces i  ias palabrasftas con que le avia vlrrajado, olvi
dando el propríovaldon , y  atendiendo áta amlftad, dixo con 
brío ; Por qué ha de morir David ? Quecs lo que has hecho ? Sin 
dar refpuefU el Rey, arrebató vn venablo, y á he valerte Jonatás 
de Ja diligencia, experimentara rigores de la furia. Qurtofe de 
delante, Abner tuvo al Rey del braqo, la comida fe hizo duelo, el 
Palacio Jé llenó de vOzes, y  todo fue eonfufion ,y  «finiendo -Yi  
del todoquedó Jonatas entendido, que la intención de fu padre 
citaba declarada contra David , y  que el aflegurarfe, con ningún 
Color era arrailrarfe á peligros, y  afsi lleno de melancolía, de 
peíadumbre 3 y tr1Íleza5fe-pafsótodo aquel día fin comer* En re
pollar amargaraí huvo bien en que entender, y faltó tiempo* Por 
dos partes lievo penas que fe ntir, y lagrimas que lidrar# Verfe vi* 
ti ajado de infame , fi bien vn padre no afrenta , v ír  condenado i  
vn amigo, y mas efíando inocente, harto potro para atormenta? 
«1 alma, baftante Cruz para vn pecho i  heridas de la honra, y  aud
iencias de vna amifhtd jo n  crudos tormentos para quien fabe fen-' 
zlr. Cada vno de los dos dará bien que hazer á vn coraron va- 
iicmejpues juntos ambos^ué haíln?



y Alma de Laflimador. $*»
Todo áquel día,y la noche fe palió en trifteza?, y  aleo ns 

jar la mañana á obftentarlas primeras Itues,, falíd Jonaíis der 
ca$a, de arca,y flechas prevenido, y vnpagscLliofoio en fu com
pañía ,,que no quifofiarfe de hombre de mas cuenta* porque na 
fofpechafe de Usfeñas, que iba i  dar a!g mar cofa. Llegados, pues,, 
al lugar, donde David oculta efperaba en eí &vífa ei mal, & el 
bien* DíxoJónac4£alpage,quefüeíredtraerleIa$femqu£ éii 
tirafle* C ortil el pagecíllo a la obediencia *v en feguí miento lu
yo dífparóvna flecha Jonatás.EI page llegó al tíre, y jonacás có« 
metido á darle vozes 3 di ziendo  ̂ Repara , advierte, mita que al 
efDla faerafusra de ti* Difparó otras dos de ía mifma fuerte , re
pitiéndolas mifmaspjlahras, añadiendo á lo vlmno. Coire cor* 
toda diligencia, no te detengan Ei pagedfío recogía las feetas,* 
Ignorante deí mífterío que Levaba el cafo. Solo David , y Joña* 
%h fe entendían. El fuíko que recibiría David1 con eL avilo, cen- 
fiderela el difereto* Vn fallade muerte , 3qu£ coraron no def* 
alienta ? A  qué valentía no acobarda l  Deípídíd Jonat Js al page,, 
dándole fus armas, y  mondándole las llevafle i  la,Ciudad. Que* 
dófe fdlo, previniendo lagrimas, para deshazer los nudos del do
lor , que y d al cuello eran cordela Salid David de donde citaba 
qcuko,fino masláítiniadoteon igualfentimiento;y como ya la voz 
Iba ahogada en llanto, quífb hablar con las acciones, que eflas 
dizen mejpr ivezcsld que fíente el pecho, Árrojófe 3 fus pies 
bañado en llanto, y  Jbnatas abracado de fu cuello, le huye los 
pies. Luchan ei vnocon eí otro a fumífsíones, y feneeefe la porfié 
3 recíprocos abramos. Lloran los dos igualmente , tan enternecí-* 
dos sque las defatadas fuentes de fus ojos, forman vn mar de la
grimas , en que'anegadas las. vozev ? no aciertan, a hablaría, por 
mas que lo porfian. Miren íi fue mala,la fena , pues 3 noa-ver ex
plicado el fuccffo con aquella craza;, quiza á muchas palabras no, 
pudiera, y fuera aumentsr congoxas, a quien efperaba el falít%5 
Vna laftíma, vna penâ  mal fuccflo fe pronuncia mal por quieti; 
amigo la,llora : es fuerte, nudo eL dolor , mejor es,* hablar poc* 
leñas.

. r Tan laftímofó ? y féntldb fue efte paflo, que el Sagrado Hiño-' 
liador, no dtze trabaxaflen platica alguna* que lloraron folodizc,. 

- y  David con mas exceflb. Tanta fue la pena de vér qu<r fe divi
dían ,quando eran ios dos vn alma* que nohuvo valor , ni lengua 
para, dezírfe vno dotrolu que férula Jpnat&s. quízipor Id que le* 
¿aportaba el adm cUio ¿ U b ló v n ir^ o n , y f¿la destómedía
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acabar* como reparó bien la Interlineal :e¿ dolor le cortóelliílor 
y  cjuedcfe al-entender lo que le quilo advittir* Dixole , pues » con1 
fuerza que hizo al valor; Vete en paz David,y tu que a vemosju^ 
rada en él nombre del Setter , de que el/ea entre mi7y tif entre tu 
defeendeuda y  la mui parajitmpte, Y  fin poder acabar la razón/ 
eftor^ndofeloelllanío, boMó laseípaldas, y fueíTeála Cui»> 
dad , y David te huyó aria ei Mónte* Lo que avernos jurado/ 
que fueeílo 4 queJe ajhtne ( quilo dezirj roas como advir*
tió Ja CiloiTá ,el demediado dolor no le dexó acabar de hablar, 1  
ítíedio hablar Ja dexó, No pudo el Sagrado Texto ponderar cotí 
mejor modo v-n fentimíento grande entre dos amigos, que pin* 
tarios mudos á Ja voz , retoricbs aUlanto3y que al hablar vna pa
labra la dexafíe imperfeta. Hazañas fon del amosque en los ani« 
ídos que rey na, h a ze cifremos,y maravillas notables* leemos alguT 
nos vfvos á efta Hifioria, ó para aliviar a David entre los montes, 
c  para animar a otros á verdadera amíitad.

Mxemplos de amigos ,y  como la adverfidad es quien
experimentas

* E S E M P L O  u

AVIa en cierta-Ciudad vn mancebo rico ( fegun refiereTozas 
Cantip 1 * 1*? puní, c* 20. p, %, y ío cita ei Efpejo de ios 

€xtmpÍGs 5 que en nc tiendo hilloria de nueífra Efpaña* cuyas no* 
ticiasfonfreicásá los narurak* es mereJier dar Autores tan 
prcfpero, y abundante en los bienes de fortuna 5 que por medio 
de fus hazedores , comprando , y contratando , manejaba innu~ 
Hiéranles riquezas* £ mina vales a di ver f s partes del mundo, á las 
Ciudades,}’ Puertos donde ay contratOjComoalCayrt ,á Aletean*' 
dría, Genova, Mczina * y otros* A vna* partes iban á vender , 4 
otras a comprar, y como el trato era grueffa , moni aban infinita 
las ganancias, Sucedió, pues, que vno dedos hizedores, criados' 
ddte mancebo, apmtaron vna Ciudad de Oriento, que aun-í 
que era de Gentiles, tenían falvo conduro para poder contratar ifíQ 
recibir ofenfa, Hallaron allí vn Mercader Gentil eo rodo genero * 
ele mercancía rico mucho, y poderoío, hombre de mucha verdad/ 
J' hheraljcn effrerno. En íu trato, y en fu modo tenía poco de ps* * 
gana, Agaíjajólos mucho, regalólos, hizoles müv gran p fiaje, y* 
demás i  mas,  aviendoles efeududo de la Ciudad donde eran#!
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yeí dueña que Los embíava,y que en lo galante, y generofá 
eran vn íimil Ies dos, le dió para que le He vallen alguna cofa dé 
eftíma- Alborotados los criados con cales tracamíenlos, holvfe 
ron á fu Tenor, hazicndofe lenguas en las alabanzas del mercan 
der Genril, y dieroníe eiprcfenteque le emblava. El mancebo 
quedó muy vfano, de vér que licuaba y I fu nombre 4 los Géntfi 
le s , y qué con folas nocidas les roba va los aféaos. Holgó fe co* 
ino era jufto, mas no fe defeneció, fino que did alGíelo las gra* 
cías ,-eftímando aquellos favores, como de fu mano , que eík> es 
de pechos Catolices, hoígaríe del bien ,con el reconocimiento aí 
Criador. A fuer de agradecido , hoívíá 4 cmbiar las criados k la. 
patria de! Gentil ^remunerándola oferta con doblados dones,que 
zn ánimos bizarros fiempre fon las recompenfas de beneficíen con 
muchas creces. Enlaqófe Ia amiftad con eífas tornas 3 pero pica- 
doelGetmí 4 lo liberal ,boívió 4 emhíarle Tjoyas de mas eftíma* 
Ávivabanfc el amor con la correfpondencia 5 cruzahanfe ios pre- 
íenres,y encontrábanle los regalos, fin que ks fuerte citar va tanta 
tierra ,  y tanto mar,

A cxceflbs de amortan raros ,moíabía y 5 que hazerfe e! Ca
tolice mancebo , admirando, y eftrañando mucho, que cupíefle 
en vn Gentil amíftad tan noble* Cabando en eftos penfamíentos, 
defeubrid vn defeo de rf a verle , parecíendoíe , que menos que 
con efta'fineza noíatrsfazía a U amiftad qire profefTaba, Detn4r* 
qne amar fin Líber 4 quien, parece paradoja de el amor, á eS 
encanto de amiftad* Ver , y conocer, es lo que arraftra al afe&o» 
Como fe roírava líbre halló pocos eftorvos al cuidado ■ y  afsl 
ejecutando fu defeo, fc partió 4 aquella Ciudad dd Oriente, con 
grande acompañamiento de pajes, y criados, y con el mayor te
tero que tenía , galas , y libreas muchas , y muy ricas* Iba Lvíf- 
tas de vna afición > y hazer oftentacíon de fu grandeza , dará ef- 
ta*quc irla con todo el refto de prevenciones* El Gentil qu ando fó 
fupo, falió 4 recibirle con no menos aparato* Llevóle 4 fu 
cafa , hizo aderezarle qtiarro, 4 los criados también , todo con 
tanta mageílad , y pompa , como li fuera vn Rey de la Provi.i- 
cía* Dironfe los bracos 4 la primera vtfta , con el gozo, y  ct* 
linoque puede prefumírfe , falícndofe con pabilos los corazo
nes 4 los ojos , que a fuer de la ímnenfa alegría , no cabían en los 
pechos* Con palabras vrbanas tcon razones cor tefe le dieran sf 
vno al encolas gracias de el empleo , figníficandofe cada v^npor 
muy dichofo. £ 1 hofpcdage, el regalo ,  el agaflajo, el guita, y  

, Par$.I* £  f i
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élfervícíü,con que elGennl carrejo al nuneeDo por muchos dfas¿ 
es inbezible , porque como era aroar  ̂quien lo governaha todo, y  
avia recado de bienes ,con que acudir al guita , va perpetuo ban« 
que re eran los días, las noches todas faraos.,

N d podía, ó no fe atrevía el Chrííliano a ir a la mano en ef- 
to, por no contradecir al guíto de vn liberal, que tal vez eílor- 
yarle.lo que guita , U> juzga por afrenta. El mejor remedió ha
lló , que era deíperdir fe, alegándole cuy dado de fucaía* Diófe- 
Jp á encender afsi, iignificandole, y encareciéndole las cargas de 
obligaciones con.que bolvia , y que eíhroana falo elquele diefle 
ocaíion par a ganarlas, bl G en til, que al paffó que fiigaz, era 
entendi do, aunque con modos cortefes, le brindó i  eílnrfe otro 
poco de, tiempo, dando por cauía , no ajerie férvido nada $ con 
todo j vicndnle determinado , k> quífo hazerviolencias al güilo; 
Concedió con fu voluntad t mas antes de partiife , quífo hazer- 
le alarde defus aveves.; Entróle i, vna galer íaen que tenia fu 
mayor teforo , y no tolo con ruegos 3 fino con porfias, le perfua- 
dió. mucho aqueejigícíle , y tomaíTe las joyas mas de fu güilo; 
EJ mancebo * que aunque admirado délas riquezas grandes, no 
fe halla va meneílerofo de ninguna, efcusóíe fulamente etc tomar 
nada , fiempre muy agradecido , y muy obligado íictnpre 5 que 
guando fe efeufa de recibir la cofa7 de quien la ofrece con volon-r 
ud 3 es meneller rooftiar agradecimiento. como íi fe huvisra re-? 
cíbido, porque de otra fuerte fe haze.mucho agravio al animo.ge?, 
nerofó*. ' ,

Viendo, pues , el Gentil", que ni i  per fuaííones, ni a r liegos* 
avia podido convencerle a que toraaíTe lamas miniroa joya, y que 
parece era deferedíto Tuyo el no llevar a fu tierra aquel fu amigo 
vna Teña de fu amor, procuró vencerle, contrata roas poderofa? 
Tomóle por la mano ,y  Uevólc lotraTala rica , donde tenia fie?? 
te doncellas muy ¡iuftres, y  muy nobles, tan dotadas dé hermo* 
fura, quepudieran la imaginaciónrefpetarlas Serafines, Eftasrcd 
nía el pagano paraearfé con ellas ,,feguo fu rito , que le per? 
roitelasque pueJenfuftentar, ó las que quieren. Distóle, pues# 
a] Chriftlano, que ella va del cafo abforto¿ Ea > amiga, fupueító 
querlquezas, ni joyas no te agrandan, porque no las necefsítas, 
eiíge dcibs beldades, deltas doncellas nobles, que tengo para ef- 
pofaspla quetejigradaremas ,U  que mejor te pareciere, para 
que-qual muger propia te haga dulce compañia* El mancebo, qut 
os, vnahcrmofurA.cn üua andavatravekanclo con los ojos,efeo-
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gtódeíaí fictevna , que le llenó mas el aitnsen lo hermofa * y 
en io hondia* Eligió , en fin * la que era entre todas mas amada 
del Cerril. Caminos quiza (seretes para acarrearle la bienaven
turarla Parece que (.levado del amor, erró en ía oferta 3 qué ch.i— 
genarvn hombre * ó poner á riefgo de enagensr * y  perder áque- 
lloque mas nina * es error grande * es delatino j  pero fegun e[ 
efecto * acertó# Parvee j-pues-* que vino á fercaufa el yerto de 
hallar ciertos al alma. Trocadillos del amor-, y la amíftad* 
guerrearon el corazón del GenriL A Uamlítad de el amigo* 
brindó con h cofa amida 9 qúriieronle el etnbircj y hailarfe muer-i 
to de amor ,quandodá el aliña ¿fu amigo* Por cumplir con ef- 
te , agravia á fu tnijuio amor. Satisfecho * y agraviado fe vícné 
áhallar en fi nsifmo. Imitador fue Alejandro* quando Ja-da
ma querida fe la dic al amigo» Pocos Alejandros avrá en ella ma
teria * mas Jo que es nuéftro Gentil * vino á íer en todo vn Gentil
Akxandro.  ̂  ̂ *

Viendo ^ues la elección ,que avia hecho fu amigo , ofifií- 
mulando el dolor todo lo que pudo j aunque dolores tales ,mal 
fedífsímuIan,*ledÍxo: Y o ,  amigo* te di á éfeoger vna d d b s 
flete doncellas: Tuentre toda? has elegido la que tnasrobada te
nía mi voluntad, la que mas eftimava mi amor * ia que mas ama- 
Va# Por Je# qual, tu como difereto , y entendido * echarás de vér 
en ello lo mucho que he hecho por tí * Jo mucho que te he dado* 
que dar la rnuger que fe quiere , no creo , que ay mayor dar. Y  
y o * como menos prudente , por tu refpeto « jamás te daré díf- 
culpa de lo mucho que he perdido , ni alegaré efeufas, ni a cha* 
ques, para bolver á repetir lo que per ti he dexadn. Llévatela en 
buena hora , porque efUmds mi amlftad Diziendo dio * la dió 
inucnerables joyas 5 y gran parre del teforo * dotándola conforme 
i fu calidad* Ello fue arUdjr finezas I la bizarría * ó para moftrar 
animo grande en vna perdida de monta * ó para depreciar ríque® 
zas* quando avia dado e! alma*

Alborotado *v contento fe patrió el mancebo a fu patria* 
llevando á la donzejía Gentil con I» eílímación , y recato que re* 
querían fus prendas* y fu hermofura* Con el agaflajo * con el 
galanteo , con fus procedimientos ia llevaba y i  cautiva j  la vo
luntad j y afsi , á pocos ruegos conociendo díte reí a | luzes de ía 
F¿, los intereses del alma* quequifo la baiitízafien# BoMdíe 
Chriftiana * y cafaronfeiósdos con grande admiración de toda íi 
Ciudad, que ai bauuímo»y  i  las bodas publicaron licitas, y fe-
* Q z
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güilos* No lo paíTava afsi el Gentil, fino con trirtezas mucha#; 
quelcaflaltaraji de manera el güito ,qucindo fe halló fin la don- * 
zelb querida , que fin aprovechar divirtimientos ,cayó en vna 
malencolia mortal* Trifte, y  melancolice, dio canta rienda 
ala pena ,unta$ largas 41a imaginación.* que pararon los díí- 
curfos en delirios. Hizo rapto aleutendíínisiicala dolencia ,y  y i. 
boleado el fentido, comentó i  decaer del pueífej que tenia* La. 
hacienda , el trato ,,y bsriquezas ,camo en. la cafa fin dueño,, 
andaban bienes comunes, ex puertos i  toda perdida* De vn día en. 
otro iba:creciendo la falta , y en pocos años fe halló en fuma ml« 
feria , quien fe mirópoderofo. Lances fon de ía fortuna, y es yer
ro grande fiar en fus profperíiades 5 pues faltan tan fácilmente 
A tolo vnbayben fuelc rodar por el fado , quien fe mira en la 
cumbre. Quedó en fin del todo pobre, y  como tenia enemigos, 
del tic mpo, que émulos de fú poder !e aborrecían , ( que es muy 
ordinario, el que efU en mas altura tiene mis que le calumnien)* 
procuraronentonces acabarle del todo y , dcftruiric. Reynes áni
mos los que en la necefsidad baten los tiros* Apuraron, tanto a l  
pobre.Gavalltro ,.que tomó por partido dejarles el campo Ubre», 
y atifenurfe*. Trifte., y meneileroío bufeava en tierras eíbañas cL 
fiiítenta , quando le ocurrió á la imaginación ía memoria de aquel 
tan quindo amigo-, por cuya-caufa quizá fe vía en tal mlferia$ y 
pareciendole , que feria impoísihle aseríe olvidado de aquellos 
beneficiosreblbidosdeterminó de.ír averie*, Al imaginativo po-- 
cobaftá^paraexecutar fu intento* Como lo-perno Jo pufo pofr 
obra. Caminó á la.Ciudad , donde el amigo vivía en mucha-ma— 
yor altara,,y mayor predicamento que antes g porque i  fuer* 
de fus riquezas ,^fe: avia, hecha gran lugar entre lo No-; 
bleé.

Informado de fu cafa , y guardando que ía nocheencubrieilct 
con fu casa las defnudezes de vn.trille , llegó á llamar I ía puer
ta. B íxó vn criado áver quien era, ó Jo que pedía ? Dlxo ,que 
avianacnefter verfe son c! dueño , que le hizkiíe fi vor Je  dotar
le entrar., El criado , que al modo que fe vfim , era defnbrido , yí 
mas encontrando con vn pobre ,  donde ningún Lucres fe efpera- 
va., refpondióíc con mucha defazon, que no ella va, fu feñar para 
vifitas^que fi era pedir alguna limoína t efia podría darle y pero 
que no aguardafiV otra cofa* Porfió el Gentil, y aun le dió algu- 
oa luz de que le díxefie al amo , que era vn intimo amigo quien 
qucriU baWaiit.Según el ropage7 juzgó fe r ia d o ,, que era aigut*
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loco , y  fi jarte mas refpucíU , ¡a dio con Jas puertas en los ojos. 
Q  miferiahuanna 1 O pobreza , licmpre menoforeciada , y  aba
tida! No ay para vn pobre vna mano , que le ayude i  levantar; 
muchas (i ,para ayudarle h caer. Por elfo el que rueda de Ja cum
bre ̂ londe fe v¡6 feliz,no buelva los ojos á mas humanos focor; o?, 
que le defpeñarán mas, fino acuda fulo i  Dios , que es para todo 
eí remedio.

Trfftc,y afligido 5 quanto fe puede penfar, apartó el Gen
til de las puercas de fu amigo, y bufeandoalbergue , donde paflar 
le noche , fe recogió a vn porialgrande de Ja Igieíia, Allí arro
jado á vn rincón , comen^ócon íbllozos ,y  fufpircs á llamar el 
íocño. Quedófe dormido , y alli i  ta media noche ,  fucedié aca- 
fo , quevn hombre de mal vivir, fobre robar Iv n  paffagero el di
nero que ¡levaba, le quitó la vida , y porque fio trepezafíen con 
el cuerpo , le tiró & aquellos foportales de lalglcfia, EIGentíl 
Íepuíudo en fueño no oyó nada. Amaneció el día, y los que ma^ 
madrugaron hallaron cafi juntos al herido muerto, y  el Gentil 
dormido. Bailó efte indicio para hazer la juftícia fasdífigencías» 
Prendieron al defgraciadoGcntÜ, y hízofele el cargo deja muer
te. Pudo con verdad negarla > mas viendofeyaran apurado de fa 
adverfa fuerte, como el que eftí canfado de defdíchas, fe arrojó I  
perder la vida , que vn coraron defpechado fueíe tomar Ja muerte 
por ajivio. No quifo, pues, negar el cargo que le hazian,con que 
en breve termino le condenaron los juezes! que pagaífe en vn pa-y 
lo la pena del delito. Sacáronle a juftjcíar á vna ancha plaqa, don
de el concurfo grande de la gente la hazia eftrecha. Halla aquí 
puedeílegar la pena de vn deídichado , la laftíma de vn trífte, J  
verfe blanco afrentofodc todos los ojos de vn vulgo, que le tmrafet 
Mas como los jüízios del Cielo fon tan ocultos , y nunca oly idév 
Dios i  la inocencia , ames por canal nos inauditos fuele atraeirl fu 
gracia al alma que iba perdida, permitió , que at vSr el efpeáUcu- 
lo fe hallafle también el amigo del Gentil Afsi,pue§,conia le víó* 
aflalundoíe el alma vn tropel de furtos, hizo reparo de mirarle- 
masatento Mirólepumo por punto ,y  difeernidss Usfenas, co
noció que era fu amigo : y lleno de valor, al paflh quelaíBraado, 
rompiendo por la gente , comentó a dextr a vares: Elle hombre 
ella inocente 5 yo he fído el malhechor , aquí ella mi vida , yo fa 
'ofrezco al cuchillo, degüéllenme en ella pla<ja,y vay afe elle hom
bre libre.

Quedaron todos fónicos cania novedad ,li¿zcíc el vulgo i
' Part. h  9  y l*
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la vozería, y fus amigos, y deudos al Manto, y la trificza I todo*' 
l  la confufir-n, qiundo otro nuevo accidente aumentó admirado-, 
nes. Fue el cafo, que el mifmo homicida, el reo del delito fe ha-; 
lió también prefente, y mordido de fu contienda, y laftimado de 
que aquel CavallcrO noble perdiefle la vida,por librar á ott o ino
centê  disponiéndolo afsi el Cíelo , filió * publico , y con gWl« 
des alaridos comenqó & dezir 5- Los dos que fe hazen culpados 
eftin inocentes, porque ninguno de ellos hizo el homicidio. y0 
fui folo el culpado , y quien cometí el delito tyaf»i no es jufto* 
que conlienta que padezca quien no lo debe; Muera yo fulo, y 
vayan fe los delibres, Psfmoetfüceííbi teda la Ciudad. Los 
Ma^ULados, y Señores del gobierno ,,embueltos en confuGon, 
no fabian que hazetfe. Safpendíóíe e!: caflfgo por entonces, y  
hafta avei iguar la intrincada caula llevaron í  ios tres prefos: to
máronles fus confefcioncs con maduro acuerdo,. y averiguado lo
que aviá.movido á cada vno Lhazerfe reo, íalió laverdad en lim
ólo que por mucho que la adelgazan defdichas ,  nunca quiebra,' 
Conocíófe en fin iá inocencia JelGencUy y del amigo: dieronlos; 
por libres, y al mifmo reo por la accion heroyea, le abfolvieron 
de el caftigo rque á quien confiefla fus culpas, fieropre le perdo
nad Cielo, El Cavaliero Chríftiano llevAal Gentilifu cafa, ha
biéndoles muchas Honras.y regalándole infinito,y pidiéndole coir 
ruegpsferediixefle .i la f e : el Gentil, que craentendido, advir- 
tiendo en fus tragedias ; y juzgando, qué avian fido quizJ torcer 
dores, con que el Cíelo le avia.traído de las tinieblas .dé: fu pres-’ 
fcfsion áLla-luz de la gracia , condefccndtendo; contrito- a lo que- 
tan bien lc eftiva. Iiautizófe,y ei amigo contento en gran mane-? 
n , le dió" por muger á vnaprima fuy a , noble, y Hermofa mucho, 
quequifo darle buenas tornas para lagalantcria que «vía: vfado 
Con el allí en fu tierra.. Demas defto partió con ó! la Haztenda, 
y las riquezas que teuiaquedando igualésen todo,y fiendóexem- 
plorado de amiftad á todo el Mundo. O fi las acnilíadesque ©y fe 
Stfánfúeran con tanta fineza!‘ Mas ay amigos doblados sque fola- 

fetiazen amigos al tiempo de la abundancia,y en llegando la. 
défdicha , fon traydores. El figuíenteexempio.

nos dará el defengaño». /
C*#***,).
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HUvó vn Cañilero cuenta en fu hiftbria mortal Vicente Be* 
lovsc. Iwt e. i ó.) bien abañado de los bíeties de fortuna*

* manejaba la$ Rentas Reales, era ei dueño del teforo , y por cu va 
mano corrían todos Jos gaftossjue avia de hazer el Re y $ que cito 
es pintar lo grande y lo poderofo que era el Cavaijero, Tenia eres 
amigos mas del alma ¿que áfer iguales los tre% Ies quadrafa me
jor otro apeíUdo.Los dosfe^rraíirahan el afeito,y aun ía fmíen- 
da le arralaran , eran dueños abíoltitos de todo qu into tenia j; por
que adonde ay amíítad nqnca fe referva nada , halla la vida Ies 
ofreció mil m es , li fueflfe necesaria , para fer varíes con ella* Tan 
de coraron Jos eítímaha , y quería* Al tercer amígale amaba de 
cumplimiento* nioftravale vna voluntad muy tibia , vn aféelo po
co grato. Conforme el amar era el favor que le hazla. Socorríale 
muy poco, y en cofas muy menudas,y ellas fe Jes eíltmaban tanto,

- queefb le obligaba átenerleen fu amblad. De fuerce , que todo 
lo que con los otros era prodigo , era con eftotro avaro Loqué 
Allí eran dcfpfrdicíos, era aquí niñerías, lo que allá banquetes, 
eran acá vnas migajas. Rodó, pues,la fortuna, que aun en mayo
res cumbres nunca pira. Nadie fie de profpcridadcs,folocl vivir 

, ajullado es el mejor eürlvo.
Como era Tcfarero deí Rey el Cavilíero, tf tomarle fas cuen

tas , cayó en quiebra. Hizofcle vn grande alcance , J  que toda fu 
hazienda nobaftava 5 porque quien galla fin cuenta, quando fe 
llega í la cuenta, conoce lo que galla. El crédito, la reputación, 
g{ disfame, la venganza de ios emuios comentaran , qual verdu
gos,! darle én el coi a^an trato de cuerda. Pidió efpera , y fin 
oiríe , le apretaron i  la paga, HaHófe perdido fobre Ultimado. 
El pundonor no le distaba a^ergan^arfe á nadie: m¿5 y 3 U neccf- 
fidad büvo de facarfe i  U vergüenza. Acor dafe de fus dos amiga*, 
que eíUb in bien pueft ^.qut/á con lo mucho que él les avía dado. 
Acudió ai primero, y confuípirDs^y lagn tías Sígunas, le dixoef- 
fas palabras: Y ! (abrás, amiga mío, en el aprieto cuque elloy , y  
la pena, v el cuidado con que podté eílar , expueílo á los rigores 
de vn Rey t que me pide lo que esfuyo. Y fupaefto que fabes lo 
que me debes de amíftad, y beneficios, y que en pechos nobles^*

' propio de U nobleza e! gradeci miento , ayud min en elle a prieto 
con lo que pudieres $ focorreme en ella necefstdad en fartsfaccíon 
4e tantas como yo te remedié , y  no me peía ,  fino que no fuera

C 4  ma*T
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mas, para con mas derecho rogarte lo que te pido, que a penfar yo ¿ 
entonces, que me avia de v k  en tal miferia,hiziera mas largúelas* 
para hallar á quícn pedir.. Lo que pude hize contigo , íocorscoac 
en lo que puedas*.

Quando llego! pintar con U pluma vn pecho ingrato, vn faifa 
amigo,falta el difeurfo, y las palabras faltan* Gon voz fcrai^can 
palabras huecas > con Temblantes zahareño, rcfpondto el uiayof 
amigo: Señor D* Fulano, yo tengo cafa., y* familia*, y tengo mis 
obligaciones 9que esfuerza fian primeroque las eftrañas. Lo que 
os aveis comido., y  malgaftado, no es bien que lo. pague yom Si ~ 
amifiades mi;bizifieis,también os bize.amijlaiesx To tengo tam«
Fienamigos,ybpmeneJUrcontentarlos, yno quedarmedejando 
para pagar vuefiras. trampas*. Vnpar de camifas podre darosf 
brevefocorro para la nscejsidad en qué os miro,mas no eípereis 
etrt cofa de mi mano. No ay que dezir qual qnedaria el afligido 
Cayalle.ro, oyendo ella refpuefta, pues ello fe pregona . Con el 
Hiendo fe habla mucho aquien entiende. Baila efcuchar vn defa 
pegode vn ingrato, para entender el dolor del paciente que le 
efcucha. Andaos á fiar de amigos, gallad por ellos la, hazlenda, 
echad en fu defenfa la.capa al toro, arrojas !  otros peligros por 
fu caufa , que al averíos menefter no hallareis ¿ ninguno i  vuelta» 
lados al veros en el empeño, fe pondrán en la barrera, al veros . 
en el trabajo,, huirán,de.aver05 $,y fi acafo los llamáis, ó loshuf- 

. caisüti acafo, efcucharelsdefay res, por.confaelos vn cordel os 
darán.,, d esque os dan algo ,paraayudaahogaros con !a pena* 
Traslado i  efte teforo, que hablar! de experiencia, la qual,aun«

. qnc pudo defengsñarle., oyendo lo que oyó al mayor a migo , na 
fe dió por rendido , finoqueporfióahazcrtnas prueba. Fue en 
cafa de] fegundo amigo , á q u i c n n o  menores beneficios te* 
nia hechos* Contóle el eftado de fus cofas, fu aprieto, fu ne- 
cefsidad ,y  pidióiealgunfocorro para ayuda al defempeño. Si 
el primero anduvo ingrato ,  lo anduvo mas eí fe-gundo. Con 
las mifmas palabras le. hizo pago, falo para íi fe iba huyen* 

r do , le, ofreció* acompañar algunas leguas, mas no darle otro 
fpeorro. Buen alivió á quien tienepundonor, aconfa j jrleque 

- buel va fas efpaídss, y que paguen los fiadores Jo que no han gafa 
tadó, ni comido* Porvna defgraciapuede vn hombre de bien 
4 ^ r J a  tierra. No fe eliraga el pundonor, huyendo del riefgo* 
que amenaza á ja vida. Pero por cufasciviles, y cen daño de ttré 
c^Q>huir.iaL.qtra i  muvha c iy iiid ad y  es efeferedito mucho cu 1
 ̂ s f a  i "
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jjuícn fabe Ifl que es honra» Mejor modo e s , qhando ya la necef- ;  
£dád llega al cftremo, fervlr á quien íe haze Ja deuda ( pues ay 
férvidos honrofo$,ó por letras d por armas) que no déxar á quien 
afianzó el crédito ,que lo pague. En hombres de poca cuentaáunv 
esbaxeza. 1

Deípedido, pues. como fe ha v¡fto3deIos dos amigos grao* 
des > fin aver facadodcllos ,fino claros delcngaiíos, quenoes* 
poco, puesenfeñan k vivir : comen$óá lamentarle de fu poca dfc- 
eha , fiendo defpertadores del dolor, y  llamólos beneficios he*- 

fehos á ingratos corazones * las derramas de fu hazíenda en oíalos- 
correff endientes. Por no dexar en fin diligencia por h m r , quí- 
fo probar fu necefsidad con el tercer amigo, bien con pocasefpc* 
randas de refugio, quando confideraba elcafos los favores hcchosí ■ 
porque elperar masdd que eliá prendado menos , á  es virtud', ó* 
delatino. Fuelle, pues, á él,<y con roftro avergorujado , losojos^ 
en tierra , las lagrimas á la villa , le díxs de eftaf fuerte; No sé, 
amigo, como tengo boca para hablarte, quando de mi conozco,, 
lo poco que por ti hize., Siempre a nduve c fea fo en fa ti fa zer tai 
afeito, fiempre con dcfpecho te htzc algunos forvictos* fiempre- 
i  tu ami ftadmoilrabafcmblantead ver fo :y  afsi liento de venir ái 
pedir a quien no fupe correfpondcr; pero la necesidad cen que 

tme hallo, la ingratitud que he vifto cnJos que gaííé prodigo míf 
hazíenda, me obliga i  bufear remedió cu fas menos elpctar ̂ as*. 

^Tómame cuentas el Rey , hallóme muy alcanzado ,  no baila roda 
jn i h-tienda, hanme faltado *os mayores amigos: y  afsi vengo í  O 
valerme de tu piedad, para que ayudado con alguna cofa-, pueda* 

.fuplicar efpera en io que falta.. f
* Alboreado el amigó del piadofó ruego , con palabras amo* 
roías, lehabld en cita maneras Doy te mi palabra, á ley de Ca* 
vallero ,queliemprett he cílimado como amigo , no aparrando* # 
jamá'í de mí memoria mercedes, y  beneficios que me hizifie, 
que aunque en si no fueren grandes, en mí aprecio fueron ímtr - 
ches: y afsi, pues ha (legado tiempo de mollrar mí gratitud,v 
quiero pagarte lo que debo con vfuras, puesfon licitas ganancial * 
aquellas que grangeavn beneficio. Dexa la congoja, olvida la* 
pena* no fe aflixa nada»ten valor mucho. Y o  le hablaré por ttf 
al Rey , afianzaré tus créditos, y  haré que faigas tríunfanredcí 
todos tus enemigos. Por mi corren ya tus deudas ,  folp pido que; 
te alegres. Lagrimas defpertó tí gozo á vífta de la bizarría y coa ^  
UcfubLos tiernos, comencó el Carabero a llorarlopaliado en* y y

± : . v - " ■.*. , g*«-ja



\o6 Turf. 1. de DavidPerféguid*t
gaña, y 5 eílimar agradecido íu bien prcíente. Ay de mi (~¿\té 
ablandó del amigo) y qué engañado viví, quando tuvfc cotí 
que «biaií Qué vano(alió mi a/eclo en tomar tales-migas! Qué 
poco que difeurti en no cltiinar ¿ eíteque lo merecía! A los faifas 
di roihaíiemla ,y al amigo verdadero apenas le hizevn favofr , 
Elle es folo amigo,, que en la necefsídad uo falta í aquellos foij 
traidores que en tiempo de la bonanza,folo fon amigos, Dufuer- 
te ,que de quien menos pcns6 elle Cavallero , fe halló remedia
do, y focorrído,y aquellos que juzgó le defempeñaran >le bol vie
ron íngratoikCuidddoínbuícaramigos.

-  C A P I T U L O  VUL

J J  V Q VE S E  C U E N T A  COM O L L E G O  O  A V ÍO  A L A  
Ciudad de N ote }y  lo qitt país d coa el Sacerdote Acbiwekeb,

y  ton el Rey Acbu,

D E los abramos de fu amigo Jonatís fe defpidió David ,  co
mo diximos, hecho vn mar de llanto ,qu' en tiernas deí- 

peciidas;donde la laffimaes mucha, nunca fe, afrentó el valor 
-de dará los ójo$ reliquias del fenttmiento. Por montes, 7 por
: majezas 1c abre camino el miedo, que á quien huye ie es ficmpre 
fegundíd,ípartarfe del camino. Prcítnofo aUigael paito ,íinfa- 
ber adonde vá, queeftnTe llama huir,-caminar i  tientOíhufcando 
en los !exos fagrado del peligro. Unos pocos criados de(armado$f ; 
y  hsntbtumos le acompañan * que ocultos en lacfpefura efpera- 
van fu venídn $ que no fue poco alivio a tanta pena hallar criados 
Jeale^, que fe dccermín, fíen I feguírle, Con ellos, pues, camina' 
á ía Ciudad de N obé , famofa población, y albergue de los Sa* 
cevaotes AHÍ citaba entonce* el Tabernáculo del Señor, y  alfa 
acudían codos con fus votos, y prcmeíTas, Y  como el mejor me* 
dio en íavmbyiadenes, y trabajos, fea el,acudir i  D ios, é im
plorar fu.austin* 5 aísi David devoto ,y pudente a! comentar fu 
¿cílíCiTo, quito valtsft de las fuerzas divinas * mediante fus ora- 
cu ncíMjtíe pnri poder huir de tan poJerofo enemigo ,ccmovn 
®cv,f f iu  ps--ca avuJi focorrcr humanos. Llegó i  la C¡udad,fur(Tc 
al Templo donde tenia fu morada el Sacerdote Achimelech/PriiK 
cípe entre los dcmjs j  el quaí víendofe de aquella fuerte > perdido 
í !  color t defarmado el aparato mi atar , y tan (in gente»que* 
dpfe como acónito» y confufo,y preguntóle la caula de ir tan foloí
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jJio 5 efto David algunas efcutas, fingiendo íbi j  vn negocio fe-» 
eretp, cofa que importaba ai Rey , y que por cfh cauta no fofa 
no aguardó 1 fu gente, la qual cenia conducida en higarcsdirtan-^ 
tes$ pero ni aun como fus armas. por venir mas diligente. -

Creyófelo Achimelech, bien ignorante de lo que paflaba : y  
como David era hmfibre de tanta verdad , halló enfus paíabrasta 
afición apreció, como ai contrario, en quien f  ieíementirr íien^ 
te quiebras la verdad. Qué caufa movió á David, á nodcícubnr-- 
fe con Achírnelech ?N f el texto l a íentía, ni los Comentadores lâ  
adivinan. Quédate sí difcurrfr decada vno , y no ay duda; fino1 
q̂ue le movió gran caufa. A mí me parece > que fue mié Jo de ía 
muerte , porque fícomo dizeLyra , yaque e¡ Rey Saúl avia he
cho pregonarle tola Corte, y por el Rey no por t andido, coma 
1  hombre facinerofo, mandóq pena de la vida, que nadie íe recí- 
biefle, ni Hofpedafle fdaro c í i l ,  quete temería David de d,f- 
"cubrir fu defgracía d quién por temor, ó complacencia le podía 
■ entregar a fu enemigo , y quando no temiera la trayeíon dd Sa
cerdote, podía rezelarla de otros> áquien llegaffe la noticia. Y  
np feefpante nadie ,que Darid temíefle, que en los mas grandes 
hombres, quando huyen, halla lugar el miedo , y rezelar f  y pre
venir en cafos arduo?, fiemprefue prudencia.

■: AfTeguradovpues, Achíinelecfí> píiguntdfe David , anres
que fe aíat gaffe ía converfacíon (que i  quien llega hambriento fue- 
Je fer entretenida)!» tenía alguna cofa imano quedarle de cr merr  
aunque no fuera fi no vnos cinco panes, ü otro qualquier mancar\
Nunca la hambre es melindrofa, aun en pechos Reate* fuete ha- 
zcrles plato dulce de vn taflajo. En ¿I modo de pedir, advirtió* 
Achimelech la nectfsídad ,y  afsi refpondló al propoíTta ^dífíen- 
do ; No tengo tan á mano 5 como pides, del pan comuni que es 
el que fe peí mite dar i  ios feglares. Panes fantífieados tengo fo
jos, que fon de la p tnpoficiem , per mftidos fojamente i  los Sacer
dotes $ pero fi tus criados eíten limpios,, principal fuente de av§r 
tocado i mugeres, coman delíos fin eterupulo ,que la neccfsídid 
con que os miro, os hará faívos. Agradecido David de k  precío-* 
fa oferta , farísfizo á ia condición con dezír que en quamo 1 mu- 
geres, fe hallaban purifica Jos,y que ello y la necefsídai con que' 
fe veiait , podía efeufartesde qualquier otro defecto , en quehu- 
viefien caidh en el camino; Continencia * y ncceísiJaJ juzgaron; ty ry  Jof 
elSacerJ'oie ,y David por caufa bailante para comer Jos legos* ¿|ebreos* 
del PaivSagradatfejanalto faitígioUegavn eoní¡nentc,3nJt‘a> ybíjup.

i.Rtfg,*.
ti.

tan*



. P<irt. I. de David Ptrfegttido,
tan {anta fe atreve vn necefsúado. Siempre batido Dios el «mena 
te* aun qüando fe llamaba Dios de las venganzas i. nunca «juífo ía 

. muerte del pecador.
Dióle, pues. Achiaielech a David del pan fantificado, y qu{¿ 

fb la fortuna , que no fiieffedcafo tan fecreco, que desacede 
verlo ajgun chifmofo, y  mal intencionado, Eliaba en aquella fa- 
«son en e! Templo deDoed* , de quien ya d¡ vimos »Idumeo, ad
venedizo , privado de Saúl, mayoral de fus páftores $ el qual obli
gado de algún voto , sfsiftía aquellos dias en el Templo con Ii 
ofrenda que folian ofrecer los que iban i  cumplir cales prometías, 
Efte^pues, atendió curiofo átodoquanto paísóentreAchimelech, 
y  David*. Dtfde donde efttba oculto , no fofo vió tes acciones; 
pero aun debió de oir palabras que huvo entré los dos. Bien pu
diera AchimeJech rezelar eíie daíío , pues no ignoraba el eftar 
Dóecív en la Ciudad ; pero como avia detener reeelo quando no 
-fab» que iba David fugitivo , ni que le amena ¿abadano alguno? 
David pudo rez ciar,mas quandodos leales reparan-en las tradicio
nes \ En fin, DoecK tiUba hecho todo oidos, todo ojos , par» 

’Vé'r, V regiftrar quanto paffaba $ propio de foplones, quepoiTa- 
Lcr vn fecreto , d por llevar vn chitine, fueien andar dcfvelado* 
Jas noches* y los dias.

Viendoreya Da vi£ton fúñente con que remediar la hambre 
d é l , y de ios fuy os, pidióle Achimelech s fi tenía acafo alguna s 
armas , fe las dietíe , porque la prifa con que el Rey le dcfpachó ■ 
avía iido tanta., que aun no ie dio lugar de tomar las luyas* 
Aquel alfange *( tefpondió Achimelech ) con que degollarte al 
Filifteo enelvalle del Terebinto tengo en fofo mi poder, qué 
como trofeo de tan fin guiar Vitoria, le colgamos en el Templo* 
N o tengo otra arma alguna; Si-quiet&s , y guftas de llevarte 
efta* fiipuelfo queesr opa tuya,y^tan famofa 1 lévatela en 'norabue- 
n a , que vn Capkan como tu , no parece bien fin armas. Efil
m o, como es jufto<rcfpondió David) la merced que me ha-~ 
¿e s , y.el alten ge que me ofreces , porque sé que no ay cfpad» 
que le iguale. Dámele, y quédate en pac, que m e d í  nrífa e! 
cuy dado ,y  vozesla diligencia. Entonces Achímelcch defcolgd 

 ̂ el a lfarje , dióídc k David , ¿1 ¡e recibid cortas f ciñófele va* 
líente, y dándote por todo jas debidas giacias, iefalió del Tem
plo, y de la Ciudad Repartió con fus criados el pan que Iteraba, 
4 on que mas esforzados proíiguieron fu defKcrro*

Ñ ofeaflcguraD avídeotodoclReynodcJiidiilasCiud^i
4«f



y Alfaw de Ldflimador, ro<y
ífesJel refugio las juzga poca fsgrado, que para vn Rsy ofa.i Jf- 
do j no aprovechan pnVikgíos, Las montes mas efpsibs 3 qnnr* 
do íe dan omfegaro , le atemorizan can* foliaras. Las caim as 
mas ocultaslas teme ya calabozos, que roban la libertad* Los 
paKarosqus cantan, los anímales que rugen 3 las fieras quagi*..- 
Bien ¿píenfa que avifan 1 que le nucen*, 5  prendan* Todo en 
Jo juzga miedos, todo la topa* peligros, todo lo mir& embara^ 
qjOs , hada el liívo dei paitar que á otros defcamíiiados caufa go-: 
%o, á éí íe acongoja afuílat y afsi determina bufear en tierras 
eftrañas la quietud,de que Je privael pierio nido-, que en- elfos-' 
femejantes, quando el Señor juila , ó> ¡njuftamenic, bafea ai 
fubdito Ja vida^quandeeíta frefeo el enojojen agraz lapcíadunw 
fare , cadentes las heridas-, na-ay prudencia mayor f no ay mejor 
medio que la aufencia , y el retiro. Con ello fuden venccrfe ciu- 
fas graves El mojado con no y áriJo ®  ajos quien le causo c! 
difguíio , fe templa, y fe fazona, £1 paciente» con no- vivir stt 
tierras del feñor , aunque viva entre barbaros fe quieta, y íe afiV- 
gura*. Gran coníejoes ellepara períeguidos, faiir de, éntrelos 
pies que Insertan bollando rAirn CHrirtocoir fer Días , parasen 
feñan^a nucllra , vsó Jefle remedio en algunas oca Sones# Siendo 
niño fe defterróde Belén f y entre Barbaros Egipcios paftó fu fe 
nínezes , búlla que murió e tirano , que feperfeguia. Siendo de 
madura edad fe faltó de Jadea i  otras Províndas huyendo- J&. 
muerte que Je amenazaban los mal comentos , hafta que fe cum
plió el tiempo er» que la ofreció guitofo por los hombre* QuS 
maravilla, pues , que David ,avíendo dé fer padre de eíla Dci-s 
dad Soberana, expCíímeiite primero eftosdeítíerras, y  cahmídad 
des* Padezca, y fuíra David ¿que á quien padece fin culpa, es 
gran gloria el padecer*

Rtfuclto , pues, quiere ír 2valéríe dé Achís, Rey de Get*Noí 
repara que conozcan que es Hebreo , tan cpueílo i  íu naeton?, 
jfiafe en fer valiente fnkla Jo , y que para vn Rey , que anda meti
do en guerras , es acepto íkcopre el agregar fugitivos i  fu campo¿: 
por mas contrarios que fean en la Religión* H allo, pues > en el 
Rey buena acogida, recibióle muy contento , hizoíetodo agaíb 
fajo ? dándole puerto , y pla^a , conforme i  fu perfcna. Ya ellas 
caricias legra ngearon odios con los privados del Rey. Brotó íá; 
etnbtdía incendios de fu corage, y allamas d& emulación , pro
curo defeomponer.mievohuefpsd* Fuee!cafo, que como es- 
ordinario, ca viendo i  vn fiara lleca, informarle quien fea, que?



n  o Part.I. de DMdPerfígtAAo,
,ha-s bresque patria,quie prcfeísíóñ ? Afsiíos validos del Rey¿ 
dadme deque medió vfaren, que llegaron 4 alcanzar fer David 
el contenido , que ai parecer Drdd lo avía encubierto , confide- 
randa ¡a enemiga que renía con éi los Fiiifteosj defdg que nmd 
al Gibante fu adalid ojíente* ;No hirvieron msnefter mas t para 
hazede el tiro en modo de lifonja , que ellas fon traidoras herí* 
das , que con capa de amiftad derraman el veneno* Diveroníe^ 
pues ai Rey:  A  feñor., gr^n hombre nos ha venino al Reyno, 
jauy buena ayuda de colla ,gran focorlo|por qué lo dezis ? les 
,d:xo el Rey Getheo, fin c (tufar que DavidoyelTéla platica, co
mo no Tabla la malicia, que Uevaba embucha/ Por qué \ reípnn- 
dieron ei!o$.( Pues aoTo no es elle David el caudillo valiemedé 
fu nación Rey de fu tierra í No es elle 5 4 quien aviendo ex
tinguido el ravo de Palefiina ? al faoiofo Goliat Je cantában las 
^dentellasen fus bayles : Saúl dio muerte a mil > mas David ma
tó  i  diez mil* Pues qué mas favor queremos, que vn hombre ma
ta  Gigantes?

Irimicamentf loaban 4 David eftos privados 5 modo cautelo- 
Topara indignar í fu Rey * procuraban con alabanzas eSefpemr 
íCnsbidias ,que le deñruy tfíen* A fu lo reparó vn dofto, y afsi lo 
¿entendió David y pû s lleno de temores, comentó en fu coraron 
4 défemrañár aquel modo de palabras, y re paliadas vna * y otra 
vez 1 J¿ luz de fu juyzio, Jas defeubrió el veneno que llevaban 
rehogado con Jo dulce. Era entendido , y  afsí dio prefto en el 
bl anco r que Ilion jas de enemigos, en quien difeurre, pintan en 
traición* Hallóle pues, atajado, fin faber que hazerfe, metí* 

ido entre contrarios, y embidíofos , que es mas. Temió el pel¡* 
gro ,y  quifo acodiríceon vna famofa traza, que para de repente 
fue hñrto a iluta, Fingiófc loco, y  lo fingió tan bien , que tuvie
ron por verdadera la locura. Comentó 4 hazer ademanes, y me- 
neosesn ojos, y boca, ya pintando en las paredes, ya enfure- 
cientiofe entre los que le miraban. Apefadumbrófe el R e y , y  
mandó i que fe le ech-uTen de * l!i, diziendo 4 los fuyos, y  ha- 
ai endolcs cargo, que a quépropofitoJe avían llevado vn loco 
quande les avía inorados er» fu tierra ? Con efto le aufentaron de 

íPalaciüy quáiido Di*'íd vjó laocafion ¿ huyófe con diligencia 
del peligro, Dtxó eí «lev no Getheo, y hoMóíe al de Irael 4 buf- 
car mejor feguro, y  a de lo quefefuc huyendo ¡c pareció mas fa*? 

¿gradoj propio de ios que arraüra ja fortuna, no hallar en nin*; 
4»una pane ccnfucio, ni repeló»

Coa



y  Afolo de LaJHmaJos. \ 1 1
to n  toao, e$ de reparar, qae de tres ve«es q je  en fas ? ;>*!"« - 

endones fe fae David 4 amparar de los Gentiles, cómo (3 rtrlf. 
adelante , nunca, fino es vna vez , fe vió apique de perder U v¡» 
4a. En Íasotrasocaüoíies* y ¿Lean el Rey de Moab, ya cañ e! Re$r 
de Get, hijo del que aora huye , haiiófamoía acogida, le eftinfav 
ron , y quiíieron en tanto grado, que cada vno le feñaíó vna Citr* 
dad en que vivieílesy aun el Moabica^quc le e i timaba por deudo,, 
jCOEiiO viznieco de Ruth, Infanta de aquella tierra (fegun dizen lo$* 
Hebreos) finad tanto que le detalle, y febolviefle I lfraefquc en 
venganza defto hizo matar i  ¡os padres de David , y  J  muchos* 
cde fus amigos , y  parientes. Q u é  caufa, pues, puede aver aora 
-para hallar David 5 en vez de refugio , amenazada la mnerte en* 
tre embidíofos?Qae mifterto^lcondidó puede ¿ver en cite Unce?’’ 
Recibirle defpues bien , y  aora mal recibirle , qué feri cí mlíle* 
.rio ? Entonces » que iba como de guerra 3 con gran tro^o de fol
ia d o s , gent£ allegadiza* todos fugitivo*,te focorren ,y  tedirt5 
Jus cafas, y aora que va tan de paz , folocon quatro criados fe' 
-indignan de faber quien es,y tiran á matarle? Entonces fe enojan** 
por qué ios dexa, y aora fe malean, por qué fe vi í  valer dé elíosí 

.Entoncesnofeaciierdanquees David, quien ha hecho en ellos* 
¿tantos eftragos, y muertes,y aora hazen recuerdo, que es Davídl 
jquien les mató á fu GiganteiQ ^ es cito? tío qué ha -pecad?* m is 
aora David, pues parece que el Cielo le defampara ? Sería por 
ventura, por a ver comido el panfagradó, que íe díó el Sacefdo^ 
,te % No pudo fer por ello,pues como queda dicho, la extrema no? 
cefsídad feefeusó de culpa. Antes bien por aver comido de aquelt 
pan, fi gura deí Soberano Sacramento , p z g ó , que le dio grada, 
para faber mañofo efeapasfe. del ricfgo* Seria a cafo por pallarte i  
los Gentiles, gente tan contraria á fu RdÍgion?No,que fi por efto * 
fiera , no le fuccdí tratan bien las otras vezes. Demás, que aun el 

; mifmóChríftefcomo ya dtxitnos) oojuzgó ilícito irte a valer de? 
infieles f quandü fe huye de ingratos. Pues íi no fuera nada delta,; 

Ipor qué feria % Ea, no ío§:;care7xamns mas* Ya imagino (y deha-- 
femé tita conjetura) que fue por averíe cmdodel Templo laef* 
pada del Gigante,por que ay quien diz^que efU efpad&?d alfange 
iele confagró a Dios en ínznidenco de gracias,por aquella tan ce-* 
debre Vitoria: claro eiti, que ii f  ie afiísno pudo Davidm? otro nin
guno vafefe de la tai arma , menos que no fuer i pjfadtfeofadel 

^mífmo Templo de D ios, porque bque fe centegro a Dios vna
vez, no guede boiver jamás i  vio» profanos,que afsi lo mandaDms

por,

Glofla..

Dcn.cap*.
vit.



l u í  de David Perfegmíb,
ipor el Lcvitico. Luego íi hizo mal David en tomar del Templo
¡Jo  que era proprío del Templo > qué maravilla que no ie fucecU 
•fefen en la jornada? Y yo quiero (como íieiucCy ra) que aquel al*. 
fan^e no fe confagraíTe á Dios * fino que (ioiplemence fe huvíefle 
colgado aüi como trofeo , y que David no peeafleen bolver á to~ 
jnar Jo que era íuyo:yo quiero que no huvíefle culpa en eílojpero 
fe podrá nega r en lo exterior al padecer amagos de defer edito,deí- 
«domar al Templó devna arma tan preciofa como aquella ,vivo 
teflimon¡ó,quepregonavaaliii quantos entraban, favoresin- 
jnenfos, que hizo Dios ¿ David,con darle aquella vitaría? Puedefe 
negar, ya que no loíueíTe, el parecer delito, d defacato ? Efto no 
podrá negarfe, Siente, pues ^anto Dios, por mas montones de 
Cítufasquelo juftifiquen *el tomarle de lu Templo cofa alguna, 
4jue quizá para efearroicnto de otros, permitió It fucedicfle i  
David tan mal rífe viagfytapando con mas peligros , donde pen- 
«ó iiallarfocorros, Y t» las que fon fnmbras de defacato, qual 
«Peas, la^ciftiga d-fti fuerte, como caftigara atrevimientos factí- 
Jeg o$?Ei tomar de fus Templos las riquezas , focolor de guerras 
iullaOT iem bee^as a*o poder del peder Soberano: yantes' 
«inbilUdcfn ud(í d\ enemigo , que con ropa, que es deDios quie
ra wftíife , porque er * !o vno ^era  ̂irorias pateares, y  en lo otro , 
«vperim ;ntai a bracas v defdichasj y quien no lo creyere,buel- 
Va los ojes i  niítovhs lalti molas*

Jixm plos ie  los que ¿c ibiron mil̂  y tuvieron fucejfos infelizes% 
fo r  -vjurpar los bienes de los Templos.

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

POr los años de mil y noventa y quatro revnaba en Aragón 
Don Sancho Ramírez , Principe efclarccido, y famofo , no 

menes por fus virtudes ,que pnr fus grandes Vitorias, quepor-» 
qne el curíofo tenga noticia de algunas, las fumaré en breves 
Eren?, hite P%ev fue el primero , que de fes encumbrades moví* 
tes, donde fortificados de U aíi^erezadel filio, vivian fus antft* 
«eífores ? b$xo ado llano fu Imperio , ganándoles i  los Moros 
machis fortalezas j y 'Ciudades, Fue quien con guen as continuas 
vino J afligir de manera a los Reves de Balaguer ? de LcríJa, de 
-Monden , y de Barbaltro, que íos hizo tributarios fiivos* cobran** 
do <ie«Uos parias vemajofas. Tom¡) dcípues i  &«baftro, C ío* -



ciad,que ¿n las delicias de fus amenos campas, es emulación 
de otras que le miran. A Morgan tomó también, V illa , que 
porfü Alcafar, y fortaleza la han eftímado los Reyes por pre- 
ciofoafsiíos Tuvo principio en fu tiempo la Villa de Luna , cafa 
folariega defta familia tiufirc, cuyos V aro*$ claros ennoblecen; 
aquel Rey no* DiofelaelRey ^Baealls ,CavaI¡ero principal , y  
famofo tronco de tantas ramas nobles- Fue de mas dé guerrero 
efte Rey muy bien quí fio en el govierno , que no todos los que 
faben menear las armas, tienen maña enajuftarlas cofas* Fue 
muy píadofo, y devoto mucho de los ReUgicfoss y aíst álcanT 
$ó del Pontifica Alejandro Segundo, que el Mcnafteriode Sañ 
Juan de la Pena ,con los demás de fu Corona ,fusilen e^emptos 
deiajuriktícion de IcsObtfpos. De fuerte, que en la guerra, 
y  en la paz fue fiempre Don Sancho bien acepto* Pero como 
nunca la mayor virtud falca vn definan, que procure defautori^ 
zaila , y deslucirla $afti 5efte Rey le acornstkwn gran contra
rio ,vó viciofabrofo , y  du>$el nueftra naturaleza , vn veneno, 
que fin fentír fe traga , fue la codicia el meter las manos en la ro  ̂
pa agena , el valerfc muchas vezes del teforo de laslgfe/ias, cotí' 
capado guerrasjuftas, déla dtfcnfa propia , del bien cemun,

color parece bueno 1 mas poco importa e! colorir la acción, 
fi el meter las manos en las colas fagradas no fe ajufta, y Dios k  
indigna*

De efto , y  no de otra cofa fue notado efte R ey: harto fue 
efto; y fi hizo, ó no hizo mal, fi peco, ó no pecó, veafecn fus diV 
ligencías, pues de ellas mifmas confia Ja inquietud, y defa^ofsíe- 
godefualtqp. Siempre la conciencia es dcfpetador que advicM 
te,llama,ydefpterta*Parafoldarfusefcrupulos,ganó vnaBula 
del Papa Gregorio Séptimo, para que i  fu voluntad trocaíle, 
mudafic, ó díefle las rentas de las Iglefias nuevamente edificadas* 
E l ajuftarfc a la voluntad de la conccfsion es lo dificultcfo, el e% 4  
ceder de lo que el dueño permite, es el peligro* £1 fer verdades 
ra ,ó  no la caufa que alega, es todo el toque: y  aquí, como en 
piedra de toque , eftiel fifeal da la conciencia, tocando el hechor 
y la caufa* Y  como es ropa de D ios, de fus Templos, de fus M¡- 
nífiros, fe mira con ■ gran cuidado ¡ y quandocae la culpa en 
quien la fieme „ como cfte buen R e y , ó como en nueftro David, 
o  como en otros, es gran confuclo, porque al fin con lagrima* 
íe cura, con fatisfacíon fe {ana* Diosos libre de quien no hizo 
cuidado de tomar lo ageno a de quien no cíciupuliza lo quc4M& 

£ s rt .L  H " tá
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114 P4rtJ.de D*ñd Pcrfegmdo.
;<Q jmuftamíOte, de quien 4 voaes de i» coneisiKia «
¡que en tal cafo mayores males fe temen > «a» Horrendas defdichas

Como no fe efeapó al Rey la murmuración del pueblo ,en 
que vía claramente ̂ que le afeaban algunas Je  eibs codicia*>y 
qué Ies llamaban íacriiegios, dió de tai manera en afliglrfc ¿ qu e 
determinó foldar la nota con vita acción heroyea , y feQálada, 
Convocado el pueblo» vn día en la Ciudad de Roda , en la Igíe- 
fia de San Viciarían, y prefente el Obifpo Raymundo OalmaW 
ció > arrodillado el Rey delante el aitar de han Vicente » con bu-* 
unidad grande » con lagrimas muchas» con gemidos , y follozo's, 
pidió perdón publicamente de fu excedo > y prometió fatisfacion 
de vida con la enmienda, Hecho por cierto digno de loar, y  que 
enterneció al concurfo : y para confirmar con fas obras efta ac
ción , mandó reítituir al Obifpotodo lo que le avia quitado de 
lu Iglefia. Todos.los Principes» que heridos dette achaque» fe fien» 
ten cargados» avian de imitará eñe Rey en la penitencia, ó temer 
por lo menos fu defaftrado fin; que en delitos graves» en culpas cf» 
candalofas ,y  mas en las cabeos, no fe fatísface Dios con las que 
giman» y lloren (harto es perdónamelas por eflb) fino que para ef» 
carmiento de otros permite que fe caftigucn, No ay taefozexent» 
pío,ni mas prueba que David» quando le quito á V rías lo rauger, 
y la v¡da|pues aunque con fus lagrimas, y dolor , borró la culpa» 
no por elfo fe le perdonó efeaftigo, que fue bien laftitnofo» per» 
mitiendo el Cielo, que fu hijo mifmole quita ífe fusmugeres, y lê  
afrentafle con ellas á vida de todo el pueblo Afsi»pues» aunque el 
Rey D.Sancho por fu pcnitctuia»noay dudaría que alcanzaría per4 
don de fu pecado, no por cffu íe libródevn exemplar cafttgo, que 
fue en efta manera, ; \

P ro fig u ió  el añ o  q u e avernos d ich o  la  g u e rra  c o n tra  h s  
M o ro s , D eterm in ó  valiente fitiar á H u e fca ,.y  to m a rla , J u m ó t o -  
das fus g en tes, y  fo rm an do  vti gru eífo  cam p o  i p a r r i ó á  la e x e »  
cu cion . P o r lo s m o n te s , y  co llad o s»  q u e  la  circundad » la filé  
fit ia n d o »de m o d o , que no podían  entrar» ni fa lír d s la C ia d  id» 
f ia .d a r  en las z e la d e s , lo s  Reales principales los p u fo  eñ v a  
m o n te ^ u e lo , que defde entonces ,  d izen H íilo riad o re s  graves, 
tom ó el apellido dette R ey» y  fe  llam ó F o y o : de San ch o . L a  C í a  » 
d jid era  m u y fuerte , y  eftaba m u y bien pertrechada ,  y  Ib c o rr íd a

!v * • ̂  8ci1tef» Y el cercó iba a la larga y  mas np por 1 , 
fUQ^iutiael|^y ;c^ comentado ,  contó tampoco bailaron



t-Asy.. A lh io ú e l^ p m á o s *  í i ¿
Ir divertirle algunas cor reí ¡as, con ¿jue el de CaíUlhíe acornea 
tió por la parte de Navarra *( rorcednr rebordo, en favor de el 
Rey Moro.) Pero los Infantes de Aragón, por mandado de fu 
padre, falíeron k la defenfa, con que el cerco fue adelánte. Va 
dia,pues acompañado de algunos Capuanes/ahdaba ¿1 Rey dan
do bucíta i  la Ciudad > mirando con atención fus fuertes muros, 
por fi vía alguna parte por donde pudíeflen acometerla, Advim 
tió vn lugar algo apropofito para fu diíignio ,y  eftendiendo el 
brâ o para fenalarfe 1  los quciban con él, Íuced¡ó,qucaitviifcnoí 
punto le flecharon del adárve vná fiera ̂  que hirriendolepor baxo 
del mifmo braqo, te quito la vida# Salió luego la voz del común, 
eh que era bengan̂ a de Dios ,por a ver puefto la mano cri los bie
nes de las Igleíias. Que fueílepor ella , ó por- otra caufa, el ru
mor lo publicaba afsi, y fines detractados, en quien ha agraviado 
al Templo, fiempre fe prefumenfer caftigos, para con ellos quizl 
atemorizar Dios á otros atrevidos , pues mal huviera éfcarmictt 
cós, y mas en la codicia»fino huviera el temor de fus fines femó* 
jantes. Mucho difsimula Dios de otras materias, mas en tocando-* 
le al honor defusTeropIos, de fus bienes, no quiere disimularlo: 
crudomente lo caflíga, y mas ó quien no lo Jlori 9 ni fe arrepiente 
deeilojcomofc veráenlaHiftorufiguícnte. ' /

 ̂ E X E M P LO  II.

POr muerte del Rey Don Alonfo el Sexto, aquel que, ? pb 
fu liberalidad, ó por íufrir el plomo ,fe llamó el dc la ma- 

no horadada, y ganando a Toledo, la hizo con mucha razón Co
rona da CaiUÍIa,facedlo en el Reyhbfu hija Dona Vrraca, viuda, 
que era í  la fazcn de! Conde Don Ramón de fiorgona, tan brío* 
fa i y alentada, que con fus bizarrías defdoró fu heneftidad , y fu 
decoro. En otra ocafion podré ferque digamos algo defto, fi bien 
es materia tan vídriofa* que ojal! íosCorcoiltas la huvfcran paf* 
fado entre filenctos , para no defperrar zenízas frías á vozes rpal 
foliantes. Casó, pues ,efta ftnora enfegundas óüncías, aun vi* 
viendo fu padre, con el Principe Den Alonfo de A ragon, hijo del 
Rey Don Sancho, que murió en el cerco de Hueíca, como de-’ 
xamos dicho. Por fer deudores en tercero grado, y no avee 

, abierto entonces la puerta los Pontífices i  las difpenfacíonesf que 
aun con los Reyes no fe permitían) defpues de muchos días de ca
fados ,y  defpues dé«miad; lapoífefston4cl Rey no, y Hamiríe

tu  y*



i t ¿  ? m . l
«i Don /ÚoíifoRey de Cartilla, y fcpumo de fc nombre^ que.
L o s, por la nulidad deñe matrimonio» le excluyen del Cacalo* 
Bo) defpuesdetodoefto vino vn Breve del Papa Pafqual, coque 

¿ fet mandaba , quefe apartaffen. Efta diLgertcia deb.ó de nacer de 
éartede la roilmaReynaDbña Vrracai,yrfeJos que maUonten-, 
tos del Rey cftraño, no querían fe llamaCTe Don Alón fo Rey de * 
Caftilla. En fin, i  amenazas del pontífice > y a  contradiciones de; 
los Grandes, fe divorció Don Alpnfo con la Rey na,y mando faJ-;¡ 
tarladelCafiílíodeSoríá4doode.!»*«»•«PTe‘* cauM * ^  
licenciofa vida , y no poco recato, Gran mengua en vna Reynaq 
deEfpana; Nadie fe admite, ni cípantc de -flaqueras, q q ^ a , 
aun en paños Reales caen las.manchas. Aunque Don Alomo hiza, 
elle divorcio con mucha voluntad ( fino es que fue fingidâ  coma > 
la ambición del mando fea tan poderofa > y tan dulce a nuciera 
naturaleza!noqueríadexarelfoñoriodel Cattcllano Rej ñongue - 
era la dote* que le avia UeyadoDoña Viroca* Comento ó azeaar-k 
fe *y i  embravecerfe contra todos aquellos, que prefumid aviau 
felicitado el apartamiento) en efpectal con los Prelados, y ObiU; 
pos: y afsi hizo prender aldeP alenda, y echo de fus Iglefias al r 
de León, y al de Burgos, Al Abad de Sahagun defpojóde fu dig-s, 
tildad, y f¿ \¿ d{6 i  fu hermano Er, Ramiro (que aunque, Monge  ̂
vinodefpues i  fer Rey de Aragón,por morir Don Álonfon fin hi
jos, y hizo aquella memorable campana de caberas.) Hada el Ar-4 

ôbifpo de Toledo Don Bernardo, con fer Legado Apoftoíico» 
obligo Candar defterrado defú Iglcfiapor dosaños. Contra io$T 
Grandes que le hizicroft punta en defenfade la Rey na, y de la pa«í \ 
trh, tomó las armas con tan gran -denuedq* que en, dos batallas r  ̂
campales los dexó vencidos, quedando en la vna de ellas, que fue * 
juntó á Sepuivcda , muerto Don Gómez, Condie deCandefpina,  ̂
tronco famofo de la iluftrc familia de losSarmientos, que fiendo



jr íjué teñ ios Templos íu Cafu Metióla manq umbíen en fus ri
quezas , y teteros 5 coloreando la acekm f cm  que fa guerra en  
jaita , y tenianecefsíciad extrema de dineros* Sin duda fe le p¿gd 
i  cite Ilev eí achaque de fu padre , pero pudiera temer el fifif que 
tuvo. Del 1  emplo de San Xíidro de León tomó gran cantidad de 
plata,y oro, y desceras muchasTglefiasquitó los VafosSagrados, 
injuria que vengaron muy bien los Santos Patrones de ellas* 
Y fue cofa miíagrofa , pues defds cj punco que hizo el Reyeftoi 
deíafueros con 'lo s bienes de la Iglefia , te fue empeorando fu par
tido, En Carríon le tuvieron cercado, y apiqite de prenerle* Ea 
(¡n , por algunas conveniencias fe b  concedieron treguas por par*

I te de CaftiUa. Díó bueka.i fu Rey no, por caufi que los jvioros 
de Zaragoza le inquietaban con algunas correrías ? haziendo no
tables daños en los Chriftianos pueblos* Ganó defpues de largos 
combates la Ciudad de Zaragoza , que no fe le ha de negar á elle 
■ Rey aver (ido de los mas valientes, y bien afortunados q  «* tuvo 
Aragón , y conoció Efpana. Veinte y nueve vezes afirman Auto* 
fes graves Tque trabó batalla con fus enemigos, y que en las ar—f 
mas faiidyi&orioíp ,  y triunfante, por lo qml ganó renombre do 
Batallador*

Pero poco importan las victorias, poco los buenos lances de 
fortuna, y aun las virtudes también importan poco, quando ay* 
ofénfa* del Cíelo que fas borran ; losdefacatos cometidos contra 
las Igleíias, vitas derribadas, profanadas otras* y otras defpojada* 
de fus bienes, eílaban pidiendo a Dios vengarla. Y jiízgo^jue oi 
el Rey las votes, ó fe las reprefentsban a fu conciencia i
tefta mentó que difpufo tres años antes de fu en que dízeií
dexaba mandas de muchos pueblos , y CaiiiU » á los í empíos, jr 
M en.i (Itrio de cali toda Efpaña , y par no tfficr hijos,/repartía el 
refio de fus Eftados éntre los Templarios, yjj|ava|lerb$ de [a Tier
ra canta , con graves maldiciones contra !c¡|que movaíTcn algo 
de fu difpoficíon, y voluntad, Qué tnas prytlu de que la c« ocien- 
cía le incidía , y el pecado le aquevaba i^Péro dexar para defpues 
de muerto la reftitucion f y en ui£fcEfateria$, nunca es acerrado, 
porque aunque Jas Albaze^lcsn muy amigos , ó fe defeuidan en 
cumplir las mandas * ó Mezes permite Dios* que itu |a« cumplan:, 
demás, que á falta de Herederos forados,quizá os A Ibazeas quie
ren ferio, como cfUnJÍena* de exemplos las Hdlorías f que aqj ¿
líosmífmos , en quien afianza vn Rey la exccucíun detevo/uíN 

ellosfoflLffijfa la divierten * procurando paradlo que hanF ■ w ’i/Tp,
# H 3. ¿4



T d r f X i t O M  P e rfil 
de datádtrosi como vino á íucc íer en cite sufoques no ay duda? 
fino que Fray Ramiro, hermano del inífmo Rey, por Relígioíb,y* 
por hermano, feria el principal de los que quedaron con cí carga 
de cumplir el teíhmento, y bien lo cumpliría , li a ruegos de los 
demás, y dKpenfando el Pontift.ce , cargó con la Corona: el fatif- 
facer en vida es lo ísguro , porque fiarlo de amigos ¡le va mucha
riefgo.  ̂ '

Con cite teílamento, pues,que fe otorgó en Bayona,fe hallan 
ha el Rey Don Alonfo quando fe le ofreció a los ojos la con» 
quilU. de. Fraga, l?;a<ja conocida, mas por el deíatlie que diré nos* 
¿qoe por otracofa alguna , que la apoye >inas por lupiieio de vna 
Magclbd, baíUfea vn pueblo trille. Pufole cerco, que duró mu-. 
chosdias, á caufa que la fortaleza del litio , ledervian de defenfa;, 
Huyo algunos encuentros bien reñidos , cu que los Moros llevad 
ron cali fiempre lo mejor., V n dia, pues, que fe contaban- Cíete de: 
Septiembre dd año de, *-134 . junto aUugar de Sariñena , cayó e l 
Rey coivvna.efqtiadra. deticcientos de. acanallo que llevaba} eiit 
manos,Ta caval ler fa enemiga , que era muy grande en numero*. 
Vífto el' peligro, animó á U>s furos con palabras graves, ponieiH 
doies por delante cífcr Chriltianos , y el deber de Cavalleros*, 
Travo fe la pelea con. ardimiento grande, con cora je mucho, Los, 
Efeles Qonlidcrandb eV aprieto , peleaban como defeíperados de. 
Valientes ».que furiednfundtr animo la falta.deLremedio 5 pues y£ 
’ue fe, ha de morir., es confuelo. en parte >t faber vender bien (a, 
jda. El Rey, como Rey en fin, fe feñaló entre todos- ,.mas como?

izí efta deferacia Ja caufaba fu culpa,poco le aprovechó el ef- 
uer̂ o, poco ¡a valencia, pues cayendo Je] cavallo entre el fan¿-. 

grienro tumulto , no pareció jamas vivo, ni muerto., Sucedo el: 
m£$ infeliz , que lición los Anales de Aragón muerte la mas la- 
mcnrable, que fe vichen vn Rey Chriíliannf Varios rumores oca- 
fionó el defaitre , la jirefumpeion de mas crédito es, que fue califa 
ge, por los defecaros ̂ lic tenemos mencionados Nadie fe burle 
en meter las manasen íbtJbienesde la Iglefía , que corre el def- 
pique por cuenta Je.Dios, y f̂abexaftigar ĉ n rarés muertes, La 
deite Rey fue muy horrenda, puesta th^ofe le permitid fepuícro, 
que honraíTefifscenizas. Tiemble. el. miyor poder de vñ íacriV

Aunque, fern jantes fines no folb fon c a ig a s , fino que din 
efcarinicntos, fe aprovechó muy poco la ReytapoiU. Vrraca de 
dquatuvo lían Aionfe fumar ¡do9 pues pudiera^



y  dtfaio de taJHmados. i  j  p
«o imitar fus paitos cernerte de! fucefTa; pero á qul razón no etc-

}ra la codicia ? Como andaba en encuentros con fu hijo D* Alón* 
o ,yá Rey dé Cartilla , yquefuede los Aíonfos quien fe llamó 
Emperador de Efpañi ( tales fueron fus hechos, y virtudes) para 

< faftentarcon Si la guerra , meció también ia rnanoén losiefoíos 
de Sanlíidró de León , no reparando en que aquellas reliquias,y  
VafosContagiados fervían al Divino Culto : no advirtiendo en 
qué porfer nancer era muciia dsmafíada entrar al robo, quando 
aunque fuera de vn Templo de Gentiles, era acción muy contra-: 
ría á lasamgeres, en cjiiícn la piedad ,y la modeília hajt de íéf 
timbre * no el defgarro ,y la crueldad. Cafes ay cfh que vnas per-! 
loras irritan masque otras* Con algunos fe puede disimular 
vn delito , y con otros no ay pacienci que lo difsimule. Con el 
Rey Don Alonfo parece que ¿¡(simuló Dios algún tiempo , y los 

 ̂Santos ofendidos díísimülaron también * pCro con Q0¿|a Verraca, 
ni San Ifidro , ni Dios (fegon me lo partee) quifierqn difsimular* 
porque apenas con el defpojo facro ,ó con elrobo facri lego, iba 1 
falir de la de Igíefía ,eil vn pie dentro del lumbral, y el otro fue* 
va , quani) rcbencófub’ta mente ,y quedo difunta. Quede fe 4 la 
conlideracion hazer difeurfos: pues baila vár tan defallrados fines 
en vn Rey ,y en vna Rey na , para que fe compunja el animo mis 
tifiado, No ay que burlarfe con Dios, ni con fus cofas f que fabo 
tomar venganza»

EXEMPLO BL

COrone elle afltimpto el Rey Den Juan de Caftiila, y Prime* 
ro de elle nombre »el qual avfcndo ido a Portugal 4 tomar, 

potíefsion de aquel Rey n o , que por la Rey na D< ña Beatriz fu 
muger le venia de derecho , como hailalíe las cofas mas-alborotar; 

{ das, y rebueltas, que penfaha , I  caula que los naturales no que
rían Rey eftraño , y en vandos divididos trataban de hnzqr Rey 
de fu mifma Nación, como en fin lehizícron , quejfue d  Madtre 
de Avis, hijo ba llardo del Rey D Pedro de Pcrtugal,que fe lla
mó también Don Juan , primero de aquel Rey no, bien afortuna-* 
do,y diehofo, pues quitándole 4 D« na Beatriz la Corona, fe man* 
tuvo en día con general apta ufo de fu Nación , y la dexópor he- 

TScncía de fus hijos: pata acudir, pues, 4 los gallo grandes, y 4 fas 
guerras for^ofas ,  que fe le ofrecían , procuró valerle, juíKficaiH 
fdo lo graves conlejeros, del rico teforo del famofóSantuario, y

I I  H*



y  aunque fonó nu! el cafo -
Íellbsiníelizesen la amentada guerra , no por elfo dexa de ese-; 
cutarfc el defpop. Poca atención a la Virgen, que con milagros -A 
tan eftupendos encienden en devoción huía los tnas liarb iros ín , r 
fieles. Si esquí fi nid eiU oifiiia ,y elfo deíacato. pwii.juuio en
prefutnpcioncsiadefgracia.

Apenas tiuvo el Rey tornado elfacroteforo, quando el Maef- 
¿txo de Avis , neutral tuíU entonces en aJ:nitif el car-; 

go vfe le aiqó con la Corona , lia nonio e R :y  de Portugal , con 
votos de todoel Reyno. T jrb i la nueva ai Rey Uon Juantdc 
Caftilla, y  para acudir ai teme Jio, huvo de juntar todas fus gen- ¿ 
tes »por mar erobió k Lisboa vna grande armada, que pufo harto V 
temor a los Portuguefcs > por tierra deCpaelio á Pedro Tev 
norio, Ar^obifpo de Toledo, hombre en codo grande , y que fu 
fama permanece eterna , catino pequeño gol per de fondados, que 
rompieron por Ciudad-i)odrígot £ l nuevo Rey de Portugal, co
mo hombre de giap cor j*: ; ̂  y mucha maña, no defmayó por ci
to, antes denodado, y b? ; ¡untó para la defenfa todas las fuer-* v 
$a$ Luíítanas, y aviendoíe quitado ai Ar^obifpo de Toledo todos¿ 
los de ípoj os, conque deia parte de Vifeobolvia triunfante , coi* 
no poco eíiragoquc hizo de fus Soldados , fe rehizo de minera* %
que dio terror a! de CaítüU, que y icón todo el exercuo eítaba i  
la raya de Portugal. ... 0 , •

Juntaronfe campo k campo los dos Reyes * el de Portugalen 
yn lugar ellrecho, bien a pr o poli to para fu deliguio /pues íosmíf- 
mas montes le fervlan de múralas: cLicCaitula en vna grande 
llanura al defeubierto. En gente eran dehguales ios exercitos, fij 
bien no tan deíiguiles como quieren algunos Pokuguefcsi pítese 
componen al CaRdUno de treinta y feis mí! combatientes, y al* 
Portugués de tolos feis mil* Que eran dote mii ellos , dízcti Au
tores graves ,dos mil y dolientes cavados, y diez nii-p£o:u$»y Jos,,

. * nuefiros feria harto llegaflen a veinte mil,que no es bien metan ei* 
cuenta el focorro^que aun no llegó i  tiempo de Na varra * y. la: 
muchedumbre *qu¿ eítaba en las Galeras a filia de Lisboa. Ma$ 
cuenten como quiflcrcn, pees llevan propicia i  la Madre de Dios 
de Guadalupe, y Jos Gaíieiíanos la llevan enojada,y aísi,¿on:ven- 

I taja igual * aunque ellos fueran menos de fets mil,y loscontrarios? 
initioa entero, quá macho qusi¿¿aíí$aifi¡j1.l* vi&oria i Trocad

fe fSSfri:':

■itóí



• > y á t m o d e  L u fim á d o n  i  ¿ i

fanff las fuertes, y puíieranmeX la Virgen dcíía va^da ;y  Vicn *  ̂
¿samo ¡es iba. Üiófe,pues, la batalla en ei lugar nombrada ,qu¿ 
íes Ai juba trota, por la pequeñi aids£,grande éb famu defde en
tonces, que corona el litio. Fue reñí Ja valerofamcnte de ambas 
partes, cortó mucha fangre acodos los Calíllanos tres dobladas í  
Vida*. El Rey de Cartilla, por tr con poca fallid ■, tbfde vía filia, :H 
en que llevavan en ombros, iba animando» íugeme. El Rey de i 
Portugal, viendo que los Tuyos ze jaban i  las primeras cargas que 
fe las dieron fuertes potito i  pie con fu efpada, y rodela , díxo i  
grandes voZCStAquieílá vucltro Rey, ful Jados , adonde bolveis?
¿No tema nadie , que no ay efperau^a de vida cu bolvxr las efpií- 
-das: folo en el valor U a y , paíFacladelantc> pues vueíiro Rey ov 
guia* Animan mucho las palabras del Príncipe, la prefénda del: 

(Rey infunde valentía» Conocióíe aquí muy bien , pues enumere 
uato, los queya naedroíosbufeaban por donde huir, bueltos frvbr  ̂
si, con la prcfencia de fu Rey fe aclamaron v cocedores , buícan # 

ido i quien poder matar. Qoedófe al fin pord Portugués la vic
toria , y nueilro lie/ de Cartilla efopó huyendo, corriendo ma* 
de onzc leguas aquella noche Fue cita defgracia un grandety tan ^  
digna de ponderar-qticlé cortó al Rey D m  Juan "perder aqoel ■ : 
Rev no,quTderéchamení e le tocaba por fu mSgcr, y afirmarle pa- í  
ia fiempre al Portugués la Corona. No quedó menos defhec&o et 
gran PonopeycreaSa Farfalia, querido falló huyendo a voa de c e » ; . 
V l̂lo harta La rifa, donde entrando en vn a barca , paisa a Ltlfes^í^í,:. 
como quedó ej Rey D.Juan en camyos de A ífub*i rms-,

-harta Santaien * ydcfdcalii en vn Navio baita Sevp:!*
Pero averigüemos aora , por donde tama perdida en fochas. 

"ventajufas \ Por fer los PortuguefTes mas valientes , comodlaet^ 
■ «líos? Por pelear los CaRellanos con menoi-venra|a dé tino r£o-; 
ano dezimnsnofotros? Oferta acafo por aver aüf mas mena ? Mas 
^góviernu? Níasdeftre^a? O feria , porque aci les daba ei So i c i  
los ojr;s, y les turbaba (a villa ? Seria por algo dedo ? Por Ja de 
ello me parece que feria , fino por el interno i  que nos trae dtu 
hiíioria, por vengan^ dcldefacato herbó al Templo dría Virgen;
N o fe tomó para ayuda á ella emprefiaíu teforo í No dsípolaroíi v 
fu Caía de las joyais que ofrecieron otros Reyes ? No fue tam- 
bien elle Re^ de PurtugaU efte Donjuán el Primero qalcn pre* 
fcnió a ía Virgen , fea dcfpucs f ó fea antes , vn Caín grande de [ 
oró con fu Patena, cuy o cftiuíre, y echura monta mas que efpc- 5  
fc ^^pya de hs m¿> pieáufaí que ay Chaquet Santuario* T  

y v ■■ ■ . . * flí*  ,
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«uc en mH roanos he tenido algunas mes ? Fue* fj fue todoefto 
afsi, para qué fe canfan ios riiftoriadoresen bufear mas caufóPa* 
taqué bufean Jos Calíchanos roas colores con que colorir fi|v 
afrenta? Para qué los Portugueses bufean mas blaf n con que en* 
grandecer fus armas? No fer á mas gloria confesar que Ies ay udó 
la Virgen , que dezirfuc ardimiento de fus bracos? Finalmente ia 
tonada del rumor del pueblo, la voz común atribuyó efta dcfgra- 
cia, enojo de la Soberana Virgen  ̂parece,que laseftremadasde* 
roonftraciones de ícntiroiento,y tnftezarquc hizo el Rey por efta 
perdida, daban color á que fue folo calUgo de fu culpa, pues nun
ca , fino es por ello caben en pechos Reales triflezas demaliadas» 
^prrebeftsd-fortuna* jamás harén tanto aísicnto. Siete años víf- 
í tióluto,folo .por elle fr acafo- D*íde Aviñon ic embió á confo* 
lar el Pontífice Clemente con vna cana (de <jue traté al principio) 
Hena de exemplos de HiftoriasSagradas, y amigues* ¿1 Key de 
Francia le ofreció focorros muy grandes de gente, y dineros. To

ldo era menefter para aliviar fu mucha melancolía.Finalmente, ni 
I prevenciones , ni diligencias.iiunca cobró i  Portugal. Su falud 
fuelirmpre peca,y .poca fu ridi ,puc vlefaltó en la flor de fu edad, 
y con fin bien lafti mofo .Sucedió delta fuerte. Avia tenido en Al
calá de Henares el Verano 7y áia entrada del Invierno llegaron 
Ó aquella Villa vnos valientes gincies, llamados Farfancs ,dc pro- 
fefsion Chriftianos * y eamfo el Rcy de verlos etcaramuzar i /a 
víanla Africana, faltó vn Domingo, dcfpues de Mi fia, nueve que 
fe contaban de O&ubre ,por la puerta de Burgos , que es la que 
efU arrimada al famofo Monafteiiode las Bernardas. Salió pues, 
per allí al campo en vn cavallo tan lozano, y briofo, que fu mit; 
roo orgullo parece que incitó al Rey que le corriefle ; que ay 
animales de tan fagaz diftínto » que hablan con las acciones. Qui
jo* pues el Rey darle vna carrera. Enderezóle por vna labra** 
da, arrimóle valiente las efpueUs, hizo el bruto alas de las her* 
raduras: arrancó qual recio viento v y tropezando quizá en fu fu
ria mífma, pues aun no hollaba los furcos, cayó con el defgracia- 
doRey co naneo Ímpetu, que el caer, y hazerle rendir Ja vida» 
fue todo de vn golpe. Al inflante rindió el alma , caufando fu 
muerte la mayor laftím̂ que experimentó aquel fíelo. Afsi acabó 
vi Rey Don Juan; dcfpues de otras defgracias, en fu edad florida»
I ios treinta y frésanos, dexando a! Principe niño» y al Rey no en 
peligros hartos. No digo, que el morir afsi feria también caftt- 
£° de *^oc,.,a CüIPa* fino foto d*go, que por maravilla ha avidé i 

ev Principe, ni Señor, que meta las manos en cofas de Igtefia, ;

■n.
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j  jtb io  df Ltfim dos. t i  f,
üuctef>g4n ->ueni muerte Juífosjuy&únÍQri h  D'w , tío iy pi- 
I a que clcudriñarlos. Valerle d¿i cicai inferno, es io qie importa».

C A P I T U L O  IX.

i& ECO M O  DAVID LLEGO A L A  GVEVA D E  O iyy^
5 l lK y f i  biza Principe de fin g id o s , y  de/puei fe  fue d v a ler  í  

del Rey de Mvabt con lo que lepajsá a ilu  .;*

K vimos como Dividía! ¡A de G|th hecho foco f afíanqándtrl 
__ la vida coala íuiuitna. Vicndo , que toda era rieígospor 

qualquier parte que echaba , neutral , y  confuta ne fabia. ju* ha* 
izcrfe f  por mas que dilwurria fe halaoa atajado: todo lo miraba, 
inconvenientes. No ie aífegurabadeir 4ia& Ciudades  ̂del Refu
gio, que contra enojos de. v» R e y , no fe i epara en Sagrados ¿por 

>jo quai juzgó por mejor afy joda, afpcreza de los montesr Acorrí 
dófe dé los deJicrtos deOdoife, cuyascabernasvy gruta*eran al» 
Yergue: fiempre de trilles ,  y deídichados. C onlidcrando, pues, 
'bailar allí compañía con quien divertir fu pena^.enderezó allí loV 
paffos. Cogióle la noche 1U  entrada.de los rífeos,y fin; caminó* 
y  fin latj es caminar def Jichado, Temcrofc, pues, jifa, algún pre* 
cipicio en tierra tan queb;ada, encomienda 4 las vozes al reme* 
dio. Aunque ay muchos qucleoyen,fe hazen tardos, que /os 
•que andan en trabajo, rodos temen.,Guiar i  vndefcaaMnadb,cofa 
es pfedofá, mas rczdar no fea efpía, también es cordura.» Los que 
Habitan aquel itrnrefon todos fugitivos ,y  el que menos, tiene 
mucho que temer: que marav ilía , que cafie por mas que le vo- 
!zeen? Pero también vn pof re es porfiado, y aporfiasdetnafiadas,; 
tal vez por no oídas, lude el menos piadofo foeorrcrlas, Afsi 

¡ {creoque le fueedió i  Dividen dle lance. Como mencLlerofo 
aldaba el grito, y por faiir de cuy dados, los mífmos que eftaban 
mudos, le refpondíernn ate?'U v  Ptegunraronle quien era? 0  ̂
qué quería? Di<oles> que era David, que iba 4 ampararte de líos* 
Al oir et nombre,temblaron vitos, y fe alegraron-'oro*'. Los que 
ignoraban fu calla, tenifeum1 lasque fjbfenyael cafo, falle ron 
^recibirle.. Lfevaufej pues, 4 la cucha * danie de cenar ipuy bien,

■ preguntante fu defgiacta, cuentees todafuPhiftoría, feftimaJosfe 
coníuefan, y dPpuettos 3 ferv.iríe, quieren hazerle fu Rey.
/ Pregono la fama la llegada de David i  aquellos montes,
corr ió lulta Üelen fe nueva ¿ al tiempo miímo , que por mandato i

.'V' '  ̂ V \ ' del.



V.drtXde Dffiavirjei
vieel Rev la urcíionában vandido, mandando con graves penas?
^  n U k í^ d ia ir c  , y  ínt-onielfc'Sü. padres , y hermano*

iccmaHa., ---/ ' a - tr . - d---- --
floay queaílcgurarícpadres, amigos, ni deudos, 4 todos llega

I d rigor, Alsiel buen viejo Ifai con fu muger, y  hijos, y con ■
■ lo cafa toda paaió al monte. Con fu villa > aunque á David figle ¥ 

aun enió clcuydadd fe le alborozó Ja pena; pues no ay gozo 
J  vn afligido * por mas que ie enternezca ; como la vifta de vn 
padre que lí efiima ? de yrtá1 madre que je ama , y  dé hermanos 

¡ que lebufesn, AJIíFuecí mezelarfe lagrimas depefar ., y de ai*K 
gi ia;  alliel cortnr femimien os, alii ci referir trabajos. Pero 
amay nadas y ala? olas primeras delliamo. y la ternura ¿comen- 1 

^óá entrar el confuelo, de que rendrián fin aquellas tempeftades, 
y mas llevando p^r proa tan debí) fundamento. Confólaronfe» 
pues, vno? con otros , y en recíprocos abramos fe dió treguas al 

' doler- . . ; . ■. ;̂ r, .. ■ ■ .3: . .. •
No ido los que fugitivos poblavan aquellas grutas, finólos 

que en otras muchas partes fus fracafo?, y delitos traían arraftrat*
■jd*>s de cada día , fe iban llegando a David , juzgando el eftar con 
¿1 por e¡-mayor afyloí Quatrccientos eran ya los allegados, y  tan 
£oafbrtnc$.en ti pieíiarlc obedienciaque no avia .en todos mas 
voluntad, v gufto, que el de David, Nombráronle , pues, por fii 
Capitán, y hizícrcíüefu Principe,  que voluntades conformes, en 
qaanto les toca, no habiendo agravio anadie, bien pueden dar el ‘ 

.ptr0 ?sia d'cfenfa. De ellos, y de fus cofas lebízicron Princi
pa no de enías de otro Rey¿que eUcfcera traición: v que aquello 
/.pueciahazcife, la mífma razón natural lo dize,ejemplos muchos, 
como defpiies veremos, lo pregonan - Solo fe dificulta , íi pecaría 
David en hazeífc caudillo de gente íeméjante , a quien deudas, y  
ddlíós hnzían culpados \ Que uo pecó en ellos es cierto ; porque k 
como diré Lyrasno tomó David efta gente, ni fe hizo Capítan de 
edós^ara okmW a nadie con robos, ni maleficios ( qual fueíe vn 
C jpnan de vandoleros) antes bien para feguir á los ínfleles, y fuf- 
tónra;fe, y pallar ccn los chipojos, afsi como en nueftra EfpaAar 
Jo fupo imitar el Cid.qiiando fe vio dcRcrrado, y antesdél- en fe» 
nnjsnres^ealjcncsBcrrartiodel Carpía,y el Conde PernanGaij» 

hombres todos inanes: Dunas, que pudo acaudillarlos, 
fatadeieader fu perfop» contfa ios (\gon$f y perfccucionesde  ̂ i

' ' ■ M



y  Atrito de Lafiimadof, fy#
Síul Mantornas por vrcrfeyá Rey vngído, el qual derecha quitaba 
todoeícrupulo, pues podía coma Réy abfolver delitos, y fufpen-
der las deudas, viendofe en necesidad vrgence*

¿ Carga es de obligaciones laque tiene vn Príncipe ,pucs cor
ren por fu cuenta los que citan áíu cargo $ afsi David, vieodofe 
ylGapitandequatrocíentos hombres, carnereó , demás de fus 
cuidados, á cuidar de fu fulléate. Era poca el poísible, mucho el 
gado, y temiendo que el aprieto les oblígate al robo, como acdf- 
fiambraban , díxoics vn día; Porno defiflimar f amigas , vuefiro 
afe£Íoyadmiti, como y A vifteis encargarme de vofotros,y aunque 
la ambición del mando obliga a mucho, quando miro la obliga

ción que tengo, Afuyentaros 9 ó i  daros arbitrio ¡para que podáis 
bazerlo ¡y  que ni tengo bienes que repartiros, ni hallo confe jos 
que daros 9mas qutfiera hallarme como vno de vofotros, que ver
me de tochas dueño >pue$ como particular cuidara filo  de mi yfin  
agraviar Anadie ,y  no que como cabe f 4 be de cuidar de tantos9 
fin  permitir que agraviéis, ni bogáis la menor ofenfa. Pero en 
f in , ya que ia fuerte nos ha traído a efie efiado , no ay fino tnof- 
trar buen pecho, y  acudir A D'm  > que llevándole por norte, m  
hemos de perecer fino v iv ir  tenemos*L ? primera ley que os pon - 
gOf como Principe, es, que os abftengais del robo* que no quitéis 
nada a nadie fin fu voluntad* Aunque la necesidad es fuerce^ 
vale más pidáis humildes h  que os fa lta , que no quitéis fober-  ̂
tnos lo que no es vuefiro.Mas que la violencia grangea la corte-  

fia : y  quienfaltare defio,defpidaffi de mi gracia* No fe ha de de- 
edry que David acaudilla vanelo teros f i  que ampara defdkhxdos. 
Para defender nuejiras perfmas T centra ks que nos bajearen ; 
Atrevidos  ̂nos hemos coligadoty efie no es culpables ¡pues el dete* 
cboh falúa. Para no fia r  ocio/os ry  tener con que paffaryy  ga* 
nar nombre, me ha ocurrido vn bravo arbitrio ,y  es y que con 
maña yy  traza nos vamos a amparar de algún Rey dejlos infie
les, Ofreceremos, ayudarles en fusguerras contra el Rey que-nos 
perfigue. Recibirnos ha muy bien, que viéndonos agraviados ¿ 
esfuercalfe confie de nofotros, Pediremos vn cafiillo en que vi*  
vamos, y difde allí, can ¡a traza que yo diere, haremos vufiras  

fa lid  as contra ¡os mifmos paganos,Con efio comeremos ajucofif 
y  pos bar Irnos famofis para con Dios, y  la patria*

Que David pufo ella ley á fus Soldados * y que fe valió 
nofo de citas tracas, no admite duda, como deí m!ÍinoTe%to 
gcadg jctferémQS adelante s iovno *eu la embajada que em
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¿  Nabal Carmelo: y lo acro,qaanioíc ju b i l o  d  Rey Achula 
¡Ciudad de Siceleg.detde la qual hiao infinitos edlragosei las rntf- 
mos Infieles. Adiendo, pues jefcuchado atentos U platica de Da*; 
V id , le ofrecieron muy confor mesla obediencia , prometienJofe-; 
guirlc> y defenderle, halla perder las vidas. ̂  Hi les eltimó el obfc-f 

;  qulo con mucha gratitud, y aviendo conferido,qué Piovincia eli4í. 
gíria por mas conmoda,fe refolvid David de ir a Moab, obligado  ̂
de dos caufas,como finud bien vn io d o  Hebreo* la vna# porque/- 
contra aquel Rey tenia Saúl niasaÉÍeftadas las armas, mas enccn—; 
dida la guerra: y  afci fe daba é entender, que viendo los cnemi* 
gosde Saúl, los recibiría conm ayorafe&o, queJ enemigos > 
del enemigo , fiemprefe haze buen paSajes la otra, porque el' 
R ey de Moab venia a fer muy deudo de D avid , por la parte dé la v 
he r mofa Ruth, que fue Moabita, y Infanta de aquel Rey no, cuy ai 
lealtad con el Noerai fu fuegrá,menofpreciando por ella las rique- 
zas, y la patria, la trato k Belén i  fer abuela de Om ito, fiando-* 
lo de David. Siempre arralara lafangre íosafe&osty en iostraba-. 
jos, por pocoque focorra, es adonde mas fe acude* ^

Abracóle comunmente el parecer de David, padres, parientes,y 
amigos le aprobaron , que en tan acertado monte , 1a menor fenda 
fe toma por camino, en peligro vrgente, la menos fegoridad fe eli
ge porfagrado, Marcharon, pues, i  ia Ciudad de Mafphat,Corte 
al parecer de aquel Rey idolatra* Embid delante fus raenfageros, 
para anunciarle como iban de paz , y valerfe de fu amparo, Díe- 
tóales con cfto entrada* Recibid el Rey d David con carino, yL 
agaffap ,yé l agradecido, defpuesde p a fiados los primeros cum- 
plimiemos,le habló dclh manera:Nunca me prometimenos focor- 
ro# > que el que y á tengo feguro de vueftra Mageftad a que citará 
mientras viva rindiendo obfeqoios, que aunque deíterrado aora> 
Cuele mqorarfc la fortuna, y mas 1 quien no ha hecho agravios,La 
gente que me acompasa fon quatrocientos hombres, que fugecos 
é mi voluntad, cíhrin obedientes á la vueftra. No quinera daros 
aqui en laCorte embarazó, ni cuidado, ames quifiera nos feñalaf- 
fedes pla$a donde poder ferviros, y alliferemos de provecho , lo 
que aqui de eílorvo* Solo os fupiico,que mis ancianos padres,que 

.miráis prefentcs,con las mugeres, y deudos impedidos, que los 
acompañan, fe queden en la Ciudad en vueftra compañía porque 
aquí tendrán fagrado, lo que allá de riefgo. Y  no quiero que pe* 
(igren fus vídi$, quando las aprecio mas que U mía prapria» bada 
¡ perlas arradrados^fin llcyarlp* al cucuillo.Qbligacion es también

de



y  Atrito de tajlimádos, \%f
¿c vuefltra Mageíhd»y afsí no ay que esforzar mi ruego»quando 
osconfidero tan bizarro*

Guitofoefcuchó el Moabitala petición  ̂y fupüca , y afsí lleno 
de alboroto, mandó darles quarto á lfi'i, y á fu muger» conda de
cencia debida á fusperfonas, de que David quedó en eftremo pa
gado. Alas demás anfi mifmo le les dióbuen dejamiento, y  i  
David , y i  fus Soldados fcñaló vna fortaleza á la raya del Rey no 
dejudá, para que allí fronterizos defendieren fu Reyno del con
trario. Obedeció David la difpoficion del Rey, Fuelle con fu gen- 
te al fuerte íemlado, donde fueron recibidos alegremente de lo s 
naturales, pues mediante fu focorro, afleguraban fus vidas.

Algunos mefes , y  días fe le paflaron í  David en aquel deftier- 
jro, licmpre con la efperanqa de mejor fortuna, que ft bien para la 
vida humana no 1c faltaba el regalo ,para lo de la conciencia, eré 
penofo mucho vi/ir entre infieles. No puede aver masdcfdicha, 
que llegar I  verfe vn hambre entre Idolatras ,y  Barbaros, donde 
aunque niegue fus ritos, es fuc$a que los vea, aunque menofprc* 
Cié fu Religión, no ha de dezir malMelia* Para los quefaben, Hie
le eft i penalidad fer criíoI,en que la virtud fe apura, y perficiona: 
y afei i  ios mas perfeftos, á los hombres mas grandes > parece loa 
pafsó Dios por elle martirio,

_ Mírele en Abrahan, en ioth» en Ifaac, en Ioftph , en Tobías, y  
« otros muchos» y hafta el mifmo Dios hecho hombre ♦ para fer de
chado de los afsí afligidos, quilo experimentar ellas penalidades,y 
amarguras entre Barbaros Gitanos, No avía de fer, pues, David 
hombre de menoscuenta , para exímírfe defte trab-jo , quancío 
aviade intitularfed primer Padsc de Chrillo: Mas tito, como di- 
go,cs bueno para quien ¡abe, para quien es conihntc en la Ir é,pero- 
para gente de pocas obligaciones, viene á fer el mayor mal de lo* 
males. No fon todos para cita prueba, que ay naturales tan viles» 
que por gozar de la comodidad, y del regalo, negarán á Dios mit 
vezes, Movido» pues, de cfto, fe llegó vn día á David el Profeta 
fia d ,y  le disco cftas razones*

Aunque conozco David , qoe vivir en ella tierra te firve de 
marino, y que el venir á ella fuefolo necefsidad , y  nadaguílot 
aunque también , que por lo que á tu parte toca » no padece el 

f Divino culto quiebra alguna, con todo conliderados lós i neón ve- 
í  n'smes, que puede aver de parte de algunos de tus Soldados > t r  

aconte jo» y te roquiere, que tu vayos de Moab» pues nías vale,que- 
padezcas n^cefstdadcs , y trabajos entre genre que conoce á Dios»: 
%uenpgozar dequietud,y de regido catreGcnttlcrj que coefto^



tiS Part.I. de David Pfrftgmdo,
fe ariiefga «I a!ma , y  allí por mal quefuceda , íolo fe arrúfga la 
vida. Avrá Soldado , que brindado aquí de las de! íciascjuc goza 
y tcmerofo de lo que en fu tierra debe , quiera mas vivir idolatra* 
¿üe bolver fiel S morir. Son hermofas las Moabitas, y atra&iva* 
nmcho, y fi dan en cautivarte los afectos, arrafti arán las armas S* 
füj ritos. Huye, pues, David dericfgcs can notorios; buelvece 
ton tu gente á la tierra de Judá, que pues eres Rey vngido, y fa- 
bes que Dios no falta de fu palabra, y que por tarde que fea, te 
has de vér coronado, y pederofo , no ay que temer Jos trabajó* 
que pallares, ni ay porque acobardarte de quaiuos peligros vie
res.

No ay difeurfo que a la razón no fe rinda $ y afsi advírrícn- 
do David, que era juílicia, y~razen lo que le amoneftaha aquel 
Profeta, pufo por obra al* inflante fus preceptos. Habló con fus 
íJoJdados vno á vno: reduxolos por mejores modos á feguir 
aquel dióamen* Era mañofo David , fupo hazer bienal papel, 
con lo qaalallanó todas las dificultades de ios quey afabiati í  
la tierra. Refueltoscnvn acuerde,determinaronfalir fecrctamen* 
te, tejiendo quizá, que los Moabit as fe dieflen por ofendidos, y  
quifieílen eftcmrlos, que fiempre fue palígrofo huir de el enemi
go , que fe ha hecho confianza. Solo fe aquexabaá David tener k 
fus padres, y á muchos defus deudos en la Corte de Moab, baxo 
del amparo de-aquel Rey. Embiar por ellos, era darle fofpecha; ic 
i  Tacarlos, peligro conocido $ dexarfelós allí, mucho rigor; no ha
llar medio entanto mal Ja-mayor pena. En fin, la mayor obliga-, 
cion venció al amor paternal, nopeníando nunca ,  que fiendo fii 
padre un deudo de el Rey Barbare , avia de hazer el menor 
deshielo. Aguardando,pues, losfilencios déla noche ,con cuya 
capa rehogado qualquiertrifte , paífa fin que le conozcan* Salid 
David del Caftiüo c&n fu gente, por la parte masfecreta, yfegu- 
ra que les ofreció la ocalion. Caminaron ¿  toda prifa, harta pajfiTkr 
los términos cífranos, temiendo crobaraqarfe con algún encuentro: 
y  aviendo entrado en tierra de Ju d l, llegaron al monte Arcth, en 
cuva< ir.áJms tentaron fu rea!, y hirieron manfion» por fer lugar 
apropofim para eftir ocultos, Dexemoslos aquí, y bolvamos i  
Woab.i ver lo que paita, que dcípucs le traeremos las nuevas i  
David,
j  ^ RcyBarbaro fupo la fuga de David,quando agravia*

, y muy ofendido * quífo defpicar la colera, y enojo en 
lawiocenicfangre. ^uicn cal peoíaxa 1 Cruel, y foigrientohlio
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y Atfáo d« Ltflimfa, Ti?
justar I fot padres de David, Brava tiranía, cafo hftfmfcfo, y <¡ue Rabí Sn 
fin derramar lagrimas no puede dczirfe* Qué les (ímó á eftos no* hsmoitf J 
"bles viejos vér ai hijo vngldo por mano de Samuel allá en fu po« ^  
bre cafa $ Qué les firvíd, qumdó venció al Cígmte , verle aplati* 
dido de todos? Qué le firvíd verle á la mefa del Rey ? Defpofádo 
con la Infamaí Coronado de Vitorias? Qué les firvíd todo ello 
guando al verle defterr ado f pobre, y perfeguido , les viene á co
ger la muerte, y aufente dé fus ojos, y en poder de vn Rey tirano?
De nada firven las glorias delta vida: folo á guíen repara en ellas 
Ies inven deefcarmientos,las dichas mayores Cuelen cortar fe en 
agraz A  muchos de los parientes llcgd también el rigor,y los igua*
Jará á todos, fi algunos ayudados de fu diligencia , no fe pulieran 
en falvo. Los que efeaparon deíios, fegun mejor parecer, fueron i  
valerfe deNaas, Rey de lus Amonitas ,que les hizo buen p3fl¿jef 
A lo qualDa vid fe moftrd toda la vida agradecido*En tanto,pues, 
que llegan i  Areth las nuevas ( que prefto llegarán , per fer tan 
defgraciadas ) demos algunos vivos á la hiftoría* A dos partes ay 
que fatisfacer, al averíe hecho David Príncipe de fugitivos,Capí-* 
tan de defdíchados,y al aver ido J ampararfe de Barbaros infieles*
Para todos nos darán excinpios las Coronicas de Efpaña,

Bxemplos de algunos ,que de nacimiento humilde, llegaron por 
fu  virtud,y esfuerzo i  fer Príncipes, refpttados,y

temidos*

EX EM PLO  P R IM E R O .

HOnrofo principio nos dará Víríato, Campeón e! mas fatuos 
fo que tuvo Lufitania, Héroe ei mas ínfigne que refpetd 

aquel figío, gloria de Efpsñoies, y rayo contra Romanos* fue 
fu nacimiento humilde ,baxo fu linage, paftor fue, dizcn, da 
ovejas , como G á David le huvieííe quitado honra el fer paftor. 
Siempre en las obras confiftíd lo grande, y nunca fut baxo quien 
las tuvo heroicas, como ni grande que las tuvo viles. Floreció 
cafi doclentos años defptses ét David , y cali en el mifmo tiempo 
que nacía allá en Judea á fer famofo Judas Macabro, que es tam
blen gloria de Efpaiia, aver fiempre tenido vn Capitán valí e 
qtsandoenotras Provincias ha defcollado alguno. Cotejaré a1 
nos tiempos, por dlr prueba, y el que dudare emulo, ave 
lo demás. Quattdo Davjdíftlif^dpdefii aprífco( como dea 
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tto Taru t  de T)jfrtdPerfcmckr
dicho'' era rayo en Palcftíru: acJ en Efpaña vn nieto de! Rey
Gorgiris, llamado Aviáis > criado entre los montes, i  piedad
de fieras ,que le dieron fuftento en Ufticijiios, fe hizo Principe
famofo en las armas > y el govicrna, Qu ando Judas Macabco ere 
pafmo de Ifrael contra paganos j era Viriaro en Efpaña otro a l 
fombra femejante contra el Imperio del mundo* E n las hazañas, 
y muertes fueran iguales ellos ínclitos Campeones* ElMacahco 
por no-bol ver las efpaidas fe arrojo i glorióla muerte# Viriato, 
por fiarlas a los tuyos, i manos de fu traición * rindió la vida* 
Quando en Francia era hijo de Marte Cario Magno * era en Efc 
paña Bernarda del Carpió, rayo delmifmo Marte* Ellos fueron 
Capitanes de la fama t no ay quedar roenes cxcroplos* Eolvamos 
d nuefira hiftoría*

Andaba en Efpaña tan encendida !t guerra con los Romanos^ 
que querían tenerla bavo de tu doininio^uc y a fucile necefsídad* 
ya rumbo propio,huvo detrocarViriato el cayado en armasjbieit* 
afsi como David contra los Eilifteos* La caufa fue ella* Por aque- 
lia parte, que Guadiana desboca en el mar, avia entrado el Pre^ 
tor Sergio GaJva levando á fuego, y á fangre á todos.los Por— 
tugúeles rque rebeldes no inclinaban: las cetvizes al yugo Roma-; 
no.. Pero buelto irehazer los Luíítanosapretaren a Calva, de 
manera que con muertesde masde fefs mil Romanos* 1c obligaron 
dencertarft en la C iudad de Carmona, fornfsima en aquel r/em^ 
po. Por dcfpicar ella afrenta, asiendo Galva juntado grandes fo- 
corros, apretó, mucho i  todos los naturales. Pidieron pazes en fin* 
ycautelofo Gal vacíelasconcedió propicioofreciéndoles gran
des partidos* jr muchas tierras, donde: vivieflen; contentos. Y  
p*ra¡ efeduat eítos.traeos ̂ ditolesi los Portuguefts, que fe coiv«K 
vocaflfen todos en:etéreos lugares * que afsígnó por fitib 9 donde* 
avian de. acudir , repartidosen tres etquadrones, Sin rezefar lat 
traición', fueron todos enla forma dicha, y acorralados en vnos 
profundos v a l l e s y  défpojados de las armas, hizo el Pretor íiíh  , 
pib,quefugentCibíenaperc¡bidapara el cafo, Josmarafleá tow‘ 
dos. Carnicería cfpantófa, y traicioncrucl! Fueron nueve mil 
los muertos ¿Josque efeaparon por pies fueron muy pocos. V ilo , 
dyios fiie. Viruto-, que animofo, y valienterompiendo por el , 
fangrientoeftrago , y pifando amontonadas muertes, efeapó con; 
vida. Aquí fue el humear en fu pecho vn ardor noble., vn ardi
miento honrofo. Aquí fue el levantar el animo a cofas grandes* 
tíno* feriecíWvo fushüiDi’dcsprincipios, Laocaliun es laque;

prue^



y  Atfv'io de Lajlimtdof. i j f
prueba ¡o* hombres, ella es la que faca a luz lo que encubre el 
pecho* Ver afrentado el pueblode Dios afieros de vn pagano ,Ie 
hazc á David defceñi rfe Ja honda , y fallí fe con é l  i  Ja campaña, 
guando losde mas obligaciones tftaban como tncdrofos, y afuf- 
fados, V ét hecha tumba de cuerpos inocentes los valles de Por
tugal , extinguida la gloría de fu patria > muertos fus amigos , le 
haze i Viriato /quedepueftala humildad conque nació afpire 
á vna venganzahonrofa.Trepapdo por h$ breñas fale Viriato dé 
aquel peligro, partido el coraron dé faflíma, encendiendo el ay¿ 
re con futiros,y enterneciendo i  quexas el monte. Congrega 
cariñofo a les pocos que le figueti, y que mira derramados por la 
fierra, 'Vanfete llegando laftímados, y corridos, y junto afsi con 
ellos , quando ya juzgófe aveia ido el tirano rico con Jos defpo- 
jos, aunque tan mal ganados, bolvíó por diverfas fendas á vít 
los valles fangricntos,, por fi quedaba vivo algún trille, Pero rio 
viendo lino vn eftanque de cuerpos difuntos, nadando en fu pro* 
pia fangre, defnudos juntamente hombres, mugeres, y niños 
( que como penfabatt depaz falicron también muchas 3 doma
das de prefeas ) llevado del efp cftaculo trMe hizo i  los que iban 
ton ¿1 metleflen las manos tu las heridas de algunas doncellas,y  
juraflen devengar aquella fangre inocente» halla perder la vida. 
Hecha efta diligencia»fue discurriendo por toda la Lulitaníá̂ pu- 
Meando Ja traición ,y  alevofía ,y  incitando ios ánimos de todo 

H a  venganza/
l  Dieron todos en fcguirle ,y él en acaudillarlos * de ral fuerre» 
Ique ya con campo formado * fe entró por tierras de T o ledo, alio* 
lando quanto hallaba , cafi fin que topaílc rcfiftcncia* Bolvíó i  
entrar fe en Portugal cargado de defpojos, Para apagar cfta llama 
vino e! Pretor Marco Vmlio/fuceflbr deGalva, á tiempo queVi- 
ríate con diez mil combatientes, iban robando furiofo por la An
dalucía, Iban los Toldados con poca orden,y él, que aun entonces 
tío fe atrevía 5 mandarles como cabera * con buenos términos pro
curaban reducirlos* En fin, el ir deíordenados, fue caula que Vi* 
tílto Ies diefle vna mala carga , dexandoíes vencidos, y i  infini
tos muertos. Con los que pudo fe icduxo Viriato I vna Ciudad 
fuerte j defde la quat hazíendofus faíidas, dtfmimiialas fuerzas 
al Romano, Conoció el daño V julio* y cercando la Ciudad/ 
apretó a los cercados, de manera , que pedían paz es con algunas* 
conveniencias, cofa que no desagradaba al Pretor, Mas fabíendo£ 
efto Viriato,abraíado en fujor $ les dixo deftafuerte \ Que futr
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c / d {  eftrelias,que iras de los Diofct es efta, que os ¡M ita, í«aj„  
bles 'Portuguifes, i  bufear defatentos tan altos precipicios. Cié* 
gps d la razón os queréis folicitar vueftra ruina. Con perpetua 
efclavitud bazeis vueftro nombre infame. Ya fe  os ba olvidado 
aviendo tan poco tiempoguando vijleis los valles de Ay aconte 
corriendo m oyos deJaitgh de hijos, padres, y  mugtres \ Yd os ' 

falta de la memoria tanta fangre vertida amaños de la mayor 
trayeion que ba vlflo el Orbe % "Tan fácilmente queréis bolver d 
exponeros i  clemencias de quien no tuvo Fe,palabra,ni verdad¡i 
Qgereis quenueftros naturales nos bsselvand llorar muertos ,d  
cautivoslQuereis que hsRomanos buchón agtoriarfe con nsséfi.; 
tras defdicbasl Exemplo tan de la puerta adentro no os conven*  
te ? Falfedad, qsse tfid aun chorreandofangre no os obliga \Te<i 
med ,  temed, qu d de Galva, las proméjfas de V i filio. Temed en 
la blandura con qsse os ofrece la paz fía, maldad, y.la  trayeion 
que puede ir encubierta, N a defifiim eis, ni el honor de vueftra 
patria, ni el bien de vueftra vida. Y 'fiefie cerco, en que os vess¿ - 
es lo qsse os acobarda,y amedranto zjuraops por ¡os D io jis ,  que: 
ficompañeros fieles ftguis m i difíamen ,  finque os cuefievna¡ 
vid a,  os pondré d  todas en lugar feg u ro ,  quedando d vueftra < 
elección dar, a no la batalla al enemigo,
' Fueron citas rizones tan poderofas, que movidos todos deUasj 
mudaron de parecer, y  fe facetaron 4 la voluntad de Viríato, dan-j 
dolé apellido de fu Capitán ,  y  defenfor común de toda la patria; 
que halla entonces, aunque le feguian como caudillo,no era con la 
sujeción, y  rcfpeto que pide la milicia. Aora de común acuerdo le  ; 
dieron el poder, y  el mando. Con loqual prendado mas VitiatOg 
comentó valiente I  defterrar de todos la trifteza concebida. Y  lu«4 
gó aftuto mandó, que mil de a cavalio, bien apercibidos, falicíTen 
con él déla Ciudad á haaer roftro al campo de los Romanos, dc«t 
Xando orden a toda Infantería, y  I  los demás moradores de toque 
avian de hazer, que era ponerle en cobro. Sucedid todo del móddl ; 
que lo difpufo,porque el Romano, viendo que le prefentaban le  
batalla,pufo fu géte en ordé, y  eftuvofe 4 la mira.Viríato fe citaba 
quedo,embarazando con ella fufpenfion al enemigo ;  y  dando lia-) ¿ 
gur á los fuyos para ponerle en falvo. Era vna graciola entretenía 
da,q advertida ya de los Romanos, y  fabiendo, que y den laCji*-
« d  «o avia Portugués ninguno, rabiavan de coraje, Pero i  extimi

fl/ abIaS’*reínctIÓVir,at0 c6 fus mil ginetes, c6 taidenue-
«b q  ¡f»m  i  entreten»! todo el día extreito cOpiofo deVitlio,q 1¡»
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Ibeéncien no era mas que entretener: y afsi, ai cerrar ja ’noché,de-J 
xanJofe burlado al enemigo,marchó callando, y oculto i  la Ciu
dad de Tr¡bola, adonde y d fu gente le aguardaba. '

Corrido Vitilio defia burla,fue figuiendo'fus huellas á Ví- 
tiato, que y icón nuevo ardid , 1 la garganta de vn valle le efta-; ■; 
b i aguardando oculto, repartida toda la gente en las cqmbres , jf( 
malezas délos montes Defcuidado entró Vitilio en la celada,pues. 
brindado de lafrefcura da aquel lhio»quÍfo que fus Toldados def- - “
canfaflen. Quitadaspues, la* armaŝ y-ó los cavalloslos frenos, « 
ellos fe daban al repofo, los brutos al deliciófo pafio, quando 
Inopinadamente vieron llover íóbre si vna efpefa nube de rayos 
Portuguefes, que abortadosde las breñas , iban partiendo man- * 
sones deHomanos. El pafmo , y la admiración apenas Jes diá 
lugar de acudir 1 las armas, aun para acudir 1 los pies Ics faltó el 
brío» Afsi quedó la campaña poblada de quatro mil cadáveres, jq 
*oo de ellos el Pretor Vitilio, Roma afrentada, y Portugal ven-'
gado. i

Los que huyeron del conflito, juntandofe en Tarifa con otros 
muchos Romanos, que de la Efpaña Citerior les fueron de fo- > 
corro, bolvieron i probarvenrata, "y perecieron todos en la 
pelea* Laureado Je ellas dos Vitorias, causó Viriato a Hombros 
| la Romana potencia ,porque pifando defpdjos,'entró talando, 
abrafendo, y deftauyendo por toda la Carpentania ,fin dexar co
ta Romana ávida. El Pretor. Cayo Plaucio vino 3 reprimir el irt>; 
cendio. Víeronfe campo 3 campo, y comoen Jaslidesfiiefe poder 
Inas lainduftria ,que la fuerza, dió mueftras de huir Viriato, los 
Contrarios gozofos comentaron d feguirle delapoderados. BoMó 
Viriato Cobre ellos, y hizo vna cruel matanza de quatro mil que 
Iban delanteros. Paísó el tafo, y entróle en Portugal. El Pretor. 
fvergonqado,V defeofode dcfpicar la burla,porfió en irle (iguíen-: 
do. A la vifta de Evora le dieron la batalla r en que Plaucio huyó 
Vencido, dexandole I Viriato vna de las mas celebres vkorias con 
que coronó fus timbres.

A Plaucio fucedió Claudio Vnimano , que en los campos dd 
Vríque desó en manos de Viriato otra no menor Vitoria, y jun-l 
móteme la vida. Por valiente que era, entibiaren de Roma I  
elle Vnimano, mas cftabiyi Vii íatO ten hecho i  deftrô ar va-" 
|enrias,que noquifoquebolvie(Tev¡v<j,4 caufaque le embiaf- 
fcn otros mas valientes. Embiaronle defpucs i  Cayo Nígidio. Vi 
fcunaue entró arrogantc,cxpefimwuó jumó iV'UcQtKwfangnet*
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ettrago ,  de que do fue poco, que el efcapaflc coa vida. T rá f  
Nigidio vino Cay o Lelio ,  aquel quefegun Cicero» tuvo renom* - 
bre de Sabio* E n todas las cofas importó mucho la fabiduria, jr 
afsi Lelio, no tanto coalas arenas, como con !a buena difpofi-- 
cion tuvo refrenados los bríos de Viriato, pero no yencidosa 
Alfombrada ellaba Roma , fu Senado confufo . viéndolo que Ies 
coftaba efle Marte Portugués, y temiendo fuccflbs mas sdveríos| 
por lo qual para acabarle del todo , determinaron, que vinrefie I   ̂
Efpañaynode I os dos Confules, con exerrito copicfo. Encargó- 
fe \z emprcifa a Qüintp Pablo Máximo Emiliano, h crimno de 
Scipton , que cali al tiempo miímodeftruy ó i  la gran Cartago* 
Eftc, pues, con diez y odio mil de,pelea > cavallos, y peones» de- 
fembarcaen Oífnna, Defpuesde/algunosencuemros,y efcaramtM 
xas, fe dieron campo a campo laibatalla* Huyo Viriato vencido^ 
mas nunca desanimado } que np ha.de fer fiempre vencerque ayj 
también de todo. Mientras el Conful fe entró á invernar en Cor- 
¿ova, andaba Viriato de monteen monte, y de poblado en poblad 
do, recogiendo gente, y incitando los ánimos ábufear la liberal!* 
tad* No fojo en la vlterior Efpaña, fino en la Citerior cambien* 
los conmov id a todos, y en efpecial idos Nuroaminó$,que en va-i 
lorjos primeros comentaron á tomar las armas. ■ .

Vino el Pretor Popilio , fuccdicndo al Conful en el cargo, ft  ; 
tiempo «como dcrimos , que andaba Viriato incirando ios ani« 
mos de todos losEfpanolcsCafiellanos, y Andaluzes ,4  quevni-¡ 
dos acabalfen con el Romano poder 5 pero hallandofe pócoacom* 
panado , á fus naturales fatigados mucho, y á ios eflraños poco 
refueltos,  humde ofrecer pazes a Popilio. Abrazólas el Roma* 
no ,  masque fi ganara la mayor Vitoria; mas duróle poco ef gCK; 
í o , porque avíendoíe llegado a Viriato los focorrcs de los CcU -  
tiveros, en cfpecial de los confiantes de Numancfa, hecho y t  
dfe vn grueflo campa ,y  dandofe batalla de poder i  poder, que* 
dóPopiiió roto , y desbaratado ,  y lo mas luzído del cxerclra 
paflado a cuchillo. A vengar efta afrenta vino el Conful F*bio 
Ser villano con mas de veinte mi I hombres de pelea, fin otros fo* 
«orrosde la Africa. A tan gruefio tumulto, fupo Viriato refifí 
tir rnjiiofo «perqué hizieudofe i  los bofques,  losguerreaba défc 
de alií c< n macaos correrías, trayendobs defaffoffegaüos y od 
detandoios repofar de día t ni de noche. La faita de fu (lento hu* 
yodeobligarleá reí¡rarfeaí patrio fudo, hntrófeen Portugal i

feanawales* Pallado el Invierno, v fabicndoViriatoy : 
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que éftaba el Gonlul fobre la Ciudad d? Erííana, quecón guarni
ción fámofa de Portuguefes fe mantenía en fu devoción i falto í  
fbeorrerla determinado, y valiente. Fue lo masfecretoque pudo 
pór oéultasfendas > y con trabas »tqúe bufe ó fifí que fefiotiéffen 
los Romanos > fe entró en la Ciudad > rebocado Con laV fombras 
de la noche. Con fu prefencía fe infundió vn León en cada Fot-# 
tugues, y abí ala mañana, con buena orden, les díd í  los ene
migos vn alTaltO , tan fin penfar para ellos, que guando5 comen
taron i  poneffe en defenía, afifombradosál peligro y fe ttí|rérén 
4 la fuga ámenos los qué dexaroiila campaña matizada en fangre* 
Amparóle el fconful con lasque «(caparon «ñ yo lugar algo fuer
te , mas allí Viriato le apretó de manera * que je obligo k querer 
pazes, y  aun aproponerlas* Capftuláronfe, pues , por vris , y; 
otra parte $ £ losRomanos les concedían Isrs vidas , í  los Porta- 
gueícs reftituian lo qué les avianrobádo.Fuc él principal capitu
lo , qué quedálTc V¡riato amigodel pueblo Romano ,.y : jé pare
ció alConful»qué hazla éñéfíovña colagtande , qtiándó venta 
i  fer el vltrage mayor de la M ageftad Romana* Vn hermano de 
Scrvilianof llamado ServilioCcpion, llevó ¿Roma con embaxas 
da efperíat las capitulaciones, A y  quien diga las aprobó el Sena- 
do j  pero lo masciert© e s , que lo llevaron muy mal en Roma, y  
depufieron por ello del oficto £ Seryilianb, y  £fu hermano Ser- 
vilióyqué fiiecon la embajada, í¿ hizieron Confuí , y  con el 
Cargo mifmo , i  cauf% que hizo díverfo pape! del qué 1  otorgar 
Jas pares. Quando fe vió en el peligro, amenazada al cuello la ef* 
pada Portuguefa, vino bien én el conciér to,y dheo era cofa honró
la: masen Roma,porque lepremiaffcn, acufó 3 fu herm ano, car
gándole las culpas* O efia ambición de mandar £ lo que obliga! A  

iu  fangre nó perdona*
Halla aqui pudo llegar la gloria de V ifiato , £ tener tratos 

de paz con quién mandaba a* mundo, £ que le Hamafle amigo 
Roma ,y  le dex alíen en libertad dueño de la Lufirania. N o pue
de dezirfe mas de*vn hombre humilde, del mas íluftfe Cara*
peón no puede dezirfe mas. A la cumbre del valor, de lo po- 

; derofo, de lo eftimado , de lo temido llegó Viríato. Tente, for
tuna ,p3ra , pira las ruedas, no camines mas a triunfos 7 baila 
dé vilorta; no andes mas vn fojo palio, que eftode citar en fa 
cumbre > amenaza precipicios. Agüero fuele fer trille lo que 
parece mayor ventura ,  que como no ay gloría eílable cnefta 
fida ,  en llegando va hombre 3 1* mayor gloria, puede temer * 
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prudente la caída. Temblando vá la pluma ¿ defcucubrir el fon 
Feliz fueefiTo de Viriato: mas no ay que efpantar ,que topa la tin
ta en fangre vertida alevofamente, y caúfa horror i  los ojos vér
tinta bermellón. Fue elle el cafo. Vino de Roma el nuevo Coa», 
luí Scipion con gran potencia > para deshazer aquellos tratos de 
paz, que otorgaron l  Viviato. Rompió por el Andaluzia, y ert-j 
[r¿ * efcala vifta Ha Ciudad de Arfa. Viriato, que con el fegm 
rodeUpazeftavadeícuidad©, y po«o prevenido, aunque tuvo 
animo para venir defdt V alcncia > donde i  ja íaaon fe hallaba, np, 
tuvo fuerzas hadantes para r eíiftif al enemigo» Con todo 1c prc— 
fcntd la batalla, y al modo que en otras ocaliones, dió vna entre
tenida , y  en tanto quefuinfanteria fe ponía en Cobro, y dexdle, 
burlado, retirándole con toda fu gente i  lo fragofo de los.montes. 
Siguióle Servilio , procurando atoarle los paílósde Portugal. Vt- 
ftato cantado y I de guerra tan larga, y mas no viendo toda aque
lla confianza ,que era juftacn fiiscompañeros, teuuendofe, qu#

- algún día quifieíTen con fu cabera comprar ellos fulibertad*
acorddde pedir al Conful pazes. Dixobien vndb&o ieftepro- 
poíito, que fuelen muchas vezes perderfe los hombres por el caminí. 

!( oo mifmo que penfaban remedíarfe. Porque no le vendan,pide V 
|  riato pazes,y el pedirlas es caula que le venden. Quien podro gre*i 

yenir juizios tan fecrctos& - v -  vi
Deípacho, pues, Viriato ü tres Embajadores, Capitanes fu  

y o s,y  claroeftí ferian de los de mis cqpnta, paranagociotan 
grave. Recibiólos el Confuí con mucha cortelia; regalólos muy 
bien .hizoles todo agalla jo , y  defeubriendo en ellós campo har
to y en que entablar fu malicia, defcubrídfe- con decirles marat* 
fen a V iriato,y que afian^affen en élpremiosinfinitos» que de 
parte de el Senado Jes ofrecía-. Desleales,  y  tray dores,  y  golofi» 
del interés .ingratos Ift» dueño, ofrecieron axccutar la maldad.! 
Hacho adi el concierto, bolvieron i  Viriato los enemigos, de le  
libertad., y dándole departe del Conful buenas efpsrancas, do 
que las pazes fe afeítuañan,. le aflguraron d^[ todo para hazcf- 
mejor el hecho. Una noche, pues > quandoel mudo Hiendo firve 
de guardafuego a los mortales, entraron los tfaydores á (atien*4 
d a,.donde Víríaio dormía, ageno de tantomal ,y  dándole de 
puñaladas., le quitaron la vida, que fue cuchillo de tantas. Efte 
i »  el fin, laftimtifo de efte varón Angular, de efte Heroe. f .ultra-1 
*<>><& efte Marte Efpañol .digno de mejor fortuna, y no merc¿ 

«te fin tan defgraciado. De bazos principio*,, y  de nación
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humilde, fuWócon la grandeza defu coraron , coa fu táor , con 
fu imJütlria, i  fer Príncipe efciarecido, y pifnjo fy terror <k \t 
grandeza Romana > quamio eiiuho en el colmo de fu poreucín# Y i  
no quitarle la traycion la vi Ja,no folo fuera libertador de Hfpaña, 
fino que realzara fustimbres 4 mas glorías. Vífto, pues,
Ja honrofidad de el animo, es la que enfalda I los hombres , que 
iy que efpantar * que David fuba de partori Principe, qjanio 
lo grande de fu coragon le haze merecedor de mas Imperto % Sea 
Príncipe David d¿ fugitivos, acaudille deldichados, que enfayos 
fon deiCieloparc mayor corona.No fea caufa de cxcluitoo fu na» 
címicntohumüde, que donde íobta valor, núes el lucimiento fafc 
ta, Démosle otro inaíl,

/ ■ v;
g  E X E M P L O  I I ;

jVtnto iSertorio, que avíendo nacido en Italia en Vn Puebla 
junto 1  Roma de padres humildes» vino!fer en Efpaftn 

tl defenfor comán dela libertad contra los Romanos , efte, puts¿ 
en aquel cruel incendio de las civiles guerras , que entre Sy la , jr 
Mario, fe levantaron en Roma, avíendo falído» como dizenychaé 
p̂nuíhdo de las llamas,(potquanto por fer dé ia facción de lta*? |  . .
lio, quedó Syla vencedor, y d contrario ve ntído)pov no varle ||§f|| 

'■p piqúe de vna afrenté ,de fcrdcfpojadode va triunfo , ddclavef ;|^g 
4c el triunfador, negando totalmente ef patrio fíjelo, fe pafsól 
yiv¡r i  EfpaSa , acaudillando los pocos foldados, que quificro* 
Jfcguiríc.Coufuafabilidad ,y a nigab!euato grangeabalas vo«* §?gffí 
lumadcs f de manera ? que cada día fe le iban Seguido gente fifi 
¿romero* Sabiendo , pues ,que los Portugefei eran loa mas opueC»; 
sosal Romano dominio , ofreció les ayudarla con todas fas fuer*} 
qas. Atraxotcs con cfto i  fu voluntad, cois que hecho Cepitas 
de todos, vino í  vírfe en la mayor foberania que pudo imaginará 3  
fti Las partes de Sercorío eran a propo litadas,paraconfieguir quaftd 
«o quiííera, era entendido, bien hablado, muy cortcs, agafador̂  
caríñofo, manió y [ufijdo} y valiente, partes todas par a hazerfa 
qnalquier Príncipe bien quifto, y rcfpetado* Robd> en fin lif 
yolumadesEfpañolas ,y levantado perdón, haziendo tocar los 
alambores, causó i Roma mil afTombrOs,que comoyá feconcM 
cían, que Capitán de italianos avía dado tanto en que entender̂  
conltderandole agora caudillo de,Efpaooles> lé̂ dto mucho 
peofaiv j gem  ̂ j v

^  - - V  V,
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En tamo , pues, que el Senado batía grandei'prev encioneé 

iara ír contra Sertprio ¡ él defde i* Ciudad de Evora , en donde 
principalmente rciídia, teniendo en ella fu Corte, y  fu govíéind* 
cotnencó también á pertrecbarfe de reparos, y recelando aftutojf 
que íiendo el eflrangero, tal ve* pudieran loai Efpañoles fjiirarle 
?n fer leales, con vna trata honrofa,quifotenerlo$fujetos, y  fue/ 
que«n la Ciudad de Oíca,queaora fe (lama Huefca,nola de Ara
gón , como penfaron algunos, lino la que elU en Andaluzia, junw 
to al Rey no de Murcia . fundó vna V nivetfidad-, para que los hi- 
jos de los.roas nobles .yprineípales Efpañoles ,curfaflenen ella/ 
y fe dielTen i las ciencias. Aldaba para éfto , que tas demás na
ciones en efpectíi Italia ,que entonces en armas, yletrasera cal. 
roña del mundo, no ¡menos fe hazian ilultres por los efludios de 
fabíduria, que por el manejo de las armas. Y que afsi no erara* 
con , que paeito que en lo demás fe igualaban i  los Romanos, les 
zeconocielTenventaja en efta pane. Eftaera lavoz.eftoló que fo
liaba en publico > mas fu intención era.tcnei aquellas mofos co-¡ 
mocn rehenes, para tañer feguro fu Partido ,y  «fcufarqualquiét 
«fenfa dé los naturales. De lo mejor de Italia hizo venir, fíetido 

: anzuelo , falarios ventajofos, P rofeíTores, y Maeftros de las cien
cias «conque ámedida defu defeo, y & güilo de todos quedóle 
Yniveríidad,famo&, y ¡luftrada. •

, _ Demá$,defto,para que fue(Tc Efpañaemula entodo de Ron»;
ordenó vñ Senado dé los Efpañoles mas diedros, y  avifados. Con 
los cargos mifmos,  con los oficios ,  y nombres de Magldrados, 
que allá fe yfaban. Honraba i  todos, para tenerlos gratos, y  corv. 
temos al tiempo del meneíter, Botóla fama deílas cofas de tal 
fuerte, que nofolo fe hizo feñor detodos los Lufitanos ,yAnda-> 
luzes, Enode la Efpaña Citerior;  porque todos coligados enten
dí a ti,quc teniendo por Principe Señorío, avian dcefcurccer la 
gloria de los Romaoos, avafállar fus brios,y qu>tár fu tiranía. Pa
ra corona de todo, miraba mucho por elculto.de la Religión; 
queeftc haíido ficmpre el medio mas eficaz, para prendar lasco* 
rabones del pueblo. Fingía, y  daba i  entender, qu¿ la Dioía Dia-i 
U* (cavia dado viia cervatilla, que le dezia ai oido quanto avía de 
b»zer,y era el cafo,que 1 la cierva la tenia acoílumbrada Iqueeti 
Ja oreja ¡nífma cnmicile alguna cofa que allí Je ponía, con lo qual 
(iempre que la llamaba,quanda en elSenadcrfe avia de tratar algún 

* d le venían cartas de importancia, llevada de la 
eolouiu.feiejbaiuegoála oreja. Con elle engañó penfabael

Pucd
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Mueblo, <|ue le advertían los Dioíeslo qua eílibi por venir, v u> 
que aviade tuzér , y afti le obedecían comj á Oráculo en toda 
quino miniaba, y difpnin,

A  derribar elle imperio ie  Sertorio, rita m tgrilid * cita p a
tencia partid Je Roma con poder inneníb, con pujanza m i; Va 
cl PrCior Didio* Salid Sercorio ai encuentro r y & las orillas de, 
Guadalquivir, dandofe la baratía de poder S polar, quedó i>¡dío 
desbaratado , dos mil Romanos muertos, y los demis vencidos, jr 
Sertorio triunfante* En otra batalla Naval junto al Bftrecho, ven-
ció al Capitán Cota, quedando con citas dos Vitorias, mas temido 
de los contrarios > mas amada de josTuyos. Con Exercita Con
futar embíóSy la ai Confuí Quinto Metelo * que llamaron el pía- 
dofo > y en fu compañía ai Pretor Doroício , que para apagar tan 
grande llama quHkron amontonar todas las fuerzas* A todo hizo 
zoftroel animo de Sercorio,y con fu buena maña difpufo las cofas 
de manera, que desbarató en muchas ocafiones el poder Romano» 
Para reprimir el orgullo ,con que el Pretor paflaba los P ir ineos, 
.defpachó con campo formado i  va Capitán fuvo, llamado Hirtu» 
ley or Efteanduvo tan valerofo,que con muerte del mifmo Pretor* 
desbarató, y deítrê ó todo fu ejercito. Sertorio aguardó 3 Metc-f 
le en la Andalucía, donde le venció muchas vezas, amontonando 
riquezas, y trofeos á fuerza de Vitorias*

No folo y á en Efpaña, y en las mas partes de Europa, fe eflert* 
día la fama deSer torio, fino que en la Africa, y Afia fe hazfa mu* 
(cho lugar, El Rey M¡tridatcs,quc era el mayor opueílo a losRo- 
manos , defpachó Embaxadores i  Sertorio , combidandole con fu 
amíítad. Admitió Sertorio erobite que te rilaba tan bien, y ayudó 
3 Mirridates con vn granfocorro. vPero como donde ay mas fuer
zas (i fe vnen, esfor̂ ofo, que arraftren k los menos, afsi los Ro
manos bramando de coraje, de confiderar qué vn hómbre como 
Sertorio , qué no tuvo mas principio que de Toldado partículas 
huvicflefubído ital altura, queera ya alfombro, de todos, deter- 
miñaron juntar nueva campana, no menos numerofa,niluz¡da, jr 
por cabo delta al gran Pompeyp » que en los primeros ardores 
de fu edad lozana , arrafttába y a triunfos de Vitorias. JLasalcan$A 
de Sertorio, fe dieron nombre de Grande, li;bien otros kr atribu
yen al teatro que hizo fabricar en Roma, obra ínfigne, y que fufe 
aflombroen aquella edad, y en otras maravilla,.

Vínq, pues Pómpcyqd jsfpaña cm>tra Sertorio, y haftaayer* 
fclumadücóñ Mcrelo, rioquifo probar ventura, ni arrícfgar et 
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'«rédito. Tanto* yI los doscampos, qúe componían
>iofo de treinta mi! infantes, y mil Cavallos»partieron i  bolear *;
Srnorto, que citaba i U faron (obre la Ciudad de
ey fe llama Ly ría, fundada junto a las corrientes del fu® J"? f»
quatro leguas diftaníe de Valencia. Quificron con fu venida obli-:
fiarle i  levantar el cerco, y fue el cafo , que procuraron con tra*>-
ta cercar con nueva» trincheras ÍUoscercadores Puliéronlo p°C-
obra , péroSertorio ,que no feleefcondió aquel dtíinio » procura,
¿anar la cumbre de vn montezueio,en competencia de loiGene^
tales Romanos, que fe quedaron burlados con el deleo. En nn,Io*

; Exercitós fe püficron de modo, que Sertorio tenia cercada i  la 
Ciudad, y Mételo, y Pompoyo no tan experto entonces, blafonâ  
fca ya de vitortofo, y aun-embíó ádezir i  losdé la Ciudad,die/Ieq 
«raciasi los Diofcs,por ver fe y á libres, pues defdtfus almenas pos 
dian mirar como tenía cercado i  fu cercador,y que con falir elidí 
4 la pelea,no quedaría foliado contrario á vida. '

Afs¡ fe vanagloriaba Pompeyo, fin faber lo que la aducía de 
Sertorio le tenía prevenido: y fue que avía devadofeísmil folda- 
dos en vna embofeada para atajar qua*qüiér intento del Remano. 
Viendo, pues > Jas ja&anciasde Pompeyo , dízen, que digo a lós 
fuyosjjb enfeñareJt eflt rapaz, dictpulo de Syla,qmnto mas itn- 

: porta a! Capitán experta traer ¡as ojos en ¡as efpaldas , que en ¡4 
^rtf/e.Duiendo eítotiizo 2 los embolsados la refeña,con que dcf« 
d« las grutas, y matorrales comenzaron 2 llover fobre los Román 
-nos. Lo qual vifto por Pompeyo, atónito del cafo, tuvo por buen 
partido eftarfe quedo,mirando como Sertorio combatía & la CiuJ 
dad,dándola faco, y abráfandola defpues. Fue efta vna de las mañ
y ores befas, quepudohazerfe,y mas idos Generales tan mandil 
los,y temidos, 6
>■ Cargados defia afrenta Metelo. y Potnncv
dedef?~«,-r—  -**— c .r .._  J ¡  r i

con apirato de triunfo. El por tener ress gratos lós ánimos d é  

rodos, hizo mí.cKis mercedes comunes, y particulares. Cercó I* 
Ciudad dc&iertss muros, de jos quales aun oy fe v i o  veftiVíot 'V, 
*oy nas. Ubró vnas famofss cafas para fu perfona, Traxo de va
inas fuentes el agua por v» aqueduifio artificiofo,' Y para mal

>fa Ltsfita- 
£p cfie i«  
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entretenía el Capitán valiente mientras el tiempo daba Jugar 
ra tomar las armas. Pafla Jo los fríos, en tanto que Mételo allí 
en los toros de'Guifando, vencía 4 H'rtulcyo Capitán de Seno- 
rio , por cuya vi&oria dizcn , que fe pufo viso de tos dos toros, 
¡que yazen allí entallados de piedra. Pompey o, y Sertorio fe die
ron la batalla de poder 4 poder, junto al rio Jucar* Anduvo Mar- 
icdudofü 4 los principios, porque cada vno de los dos Generan 
les haz ¡a maravillas * mirando al crédito que les iba. Pero Seno* 
rio anduvo tan bizarro»que fealqócon la vi&oria, y aun ctft 
.todo Pompey o íeal$4ra, y prefo triunfara déi, íi quando le der
ribar ron delcavallo de vn bote de lan â, no fe cebaran mas los 
Soldados que fe hallaron cerca¿en los preciofos jiaezes ¡del. bruto* 
que en prender al dueño. En fin efeapd Pompey o derrotado de 
la lid , Sertorio iba íiguicndo el alcance, Sobrevino 4 lafazooMen 
telo con fu gente 4 enmendar lo pafiado, Sertorio cotonees tocó 
^recoger, por no perder lo adquirido *fibien dizen* que dixo 
lanudo, quanto gracíofo: To embiara i  Roma agotado a tftt rm  
faz, ( por Pompey o )J i  efta vieja (por Metete ) n i mote quitar* 
.di las manos, Siempre las guerras tienen fus altos* ybazoajeJ que 
;oy fe vencedor,fe ve mañana cencido, y al contrario* Vcncef
fiempre * pareciera fer tener fbbornada Ja fortuna* Afsí Pompey o* 
y Sertorio en batallas, que fe dieron mucha» ,eo vnasfe aclamó 
Ja victoria por el vno , y en otras por el otro* A pocos días del* 
pues de aquella derrota»que dexamos dicha * bpJvfcroo 4encon
trar fe con no menos potencia ¿ni menor Afeo* Quedó Sertori# 
yencído 5 fu exercíto deshecho, muerta mucha gente *y en tanto 
que fe rehazía > fe retiró 4 Calahorra * donde queriendo Pompe* 
yo cercarle 9 tuvo traza para huir de la apretura* Díó buelta 4zia 
ludíanla, donde yi los fuy os tenían campo formado, y con ¿i 
pardo briofo 1 bufear i fu enemigo * que puefta fobre Palenetai 
trabajaba por tomarla. Obligóle 4 que le vantafle el Cerco * cofn 
con que dexo muy obligados a los Palentinos , y cofa que. pud<* 
follarle la vida, a no tener tanbucnlado*, como la lealtad de loa 
Efpañok^que viédole en medio de la pelea dirribado del cavallô  
y haziendo maravillas entre vn remolino de efpadas > rompieron 
por todas 4 coda defangre, y vidas» y cogiendo al dueño en om* 
tros, y puedo en otro cavallo,fenecieron la batalla* con ver fe con 
lavi&oria en las manos* que fue grande>pcr los ricos defpojcs que 
fe ganaron en ella*

Mas como en cft&vidiao ay cofa permanente, aquellos mífc 
.. . ©Ó
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tilos, de Que fiempre hizo Sertooo mas confianza, contentaron ,_J  
quebrar en ta fineza. Los que eran de fu «ación fe fintieron, por 
verle masconfiado en los Cfpafioles. Muchas también deítos 
fe inoftrarpn ofendidos de la crueldad queexecutóSertorio cort 
los hijos de los-nobles ,queeftabao en la Vniverfidad de Huefca; 
1.a caufa que para ello tuvo, fe juzga fuejufta,por quaoto fus pa¿ 
dresfe avian hecho al vandode Ponvpeyó (que los cenia ficiadot 
en la mifma Ciudad. Nofue mucho fe defpicaíTe la colera de vis 
(general ofendido en la fangre , aunque inocente ,que era de pa*. 
dres ingratos. Pcro cnfin no bailó iu juftificacibn i  quietar los 
ánimos de losnaturales, que yi no le. miraban con el amor quh 
folian. En eftós desabrimientos halló la traición lugar para em
prender fu hecho. Como la ambición del mando fea p -dsrofa, el 
mas amigo, que era el Capitán Perpenna ,quifo, brindado déla 

i «cafion , a arfe con la mayoría> a cofia de fer alpvc. Calí líemít 
prc fe-verá, que al que va de caída,y dexa la fortuna de fu graciâ  
ios mas allegados, los mas amigos, los que fon vna mi (roa cofa con 
«I duefio , fuelen fer los traydores, y alevofos, los que ayudan i  
caerpara poder fiibir,Perpenna era el mayor amigo que tenia Ser- 
: toiiojlo qual fe conoció en el tefiamento que le hallaron hecho,en 

. que leinftituia heredero fuyo,y le nombra por fufuceífor en el go- 
- viemo. Toda efta amiftad -, todo cite afc&o tuvo el pago que fue fe 
dlr vn traidor. Preílo lo veremos.

Cercó Pempeyo la Ciudad de Huefca , y i  focorrerla acudió 
Sertorio con la gente que fe hallaba » rompió fiiríofo por los Rea
les dél enemigo , y con todo el batallón que pudo fe entró en la 
Ciudad . Artkfgóla vida, por dár calor á fus Ciudadanos con fa 
preíencia, y la arriefgó de modo , que paella enfalvO, la pufo en 
shas pelero ; porque como aun bermejeaban las calles con la fan* 
gre derramada de los-eíludiantcs muertos, y yáel Autor del da- 
£o le veiaatan desfavorecído de la fuerte, y por otra parte confi- 
Aeraban los apremios que Mételo ofrecía, á quien fe le entregaré 
muerto,-ó prefo. Por cftos rcfpetos, Romanos, y Elpañolcs, co-, 
menearon á corijurarfetontraíl* Perpenna era autor de la traí- 
cton, por tomar el bailón que le ofrecían ; mas andaba cautelofo 
rebocando la amlftadccnfinezasfingidas. CreíafeloSertorio,  no 
-Imaginando nunca, que «I mayor amigo avia de faltarle. Antes le 
dio quevas de algunos conjurados. Caftígaron muchos de ellos, 
y Perpenna alabava elcaftigopara rebocar fu intento. No fo fiad 
»ayiSertw¡odc n¡íigunRomano:de quicnmasíe fiabrera de 
^ . Bfo
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Efpañoles > mas para vnaalevofia guando huvo fagrado ? Conabi- 
dóle Perpenna vna noche i  vna cena (amaofc , ycn la variedad 
de platos fue el puñal del tray dor miíoio, que con veinte y vnx 
puñaladas le quitóla vida, fiendoel poílrc de la ntefi miago de 
Sangre t en que fe ahoga d cpmbite* Eíte fije el fin defgracíado 
delie Capitán tnfigne defie Héroe famoíb,cuy as virtudes, y cu
ya valentía , no cedieran ventajas 4 los mas inclítosCampcones* 
fino las efcurecier&ft alga con aquella crueldad, q ue a vi a execu ta- 
do con los niños que eíludi aban en Huefca. Al ¡¡ le deftínó la fuer
te el fin laftirooJo ?donde avia ¡aftimado í  tantos*. Fue el hombre 
de mas govierno que alcanzaron aquellas edades# afsien gpvernar 
las armas, coma en regir la República», Ainoneftóilos fuyos 1* 
fuerza que tiene la concordia > y como Ja maña puede mas que I* 
fuerza muchas vezc$>dÍófdo X entender con vn exemplo raro* Hi
zo traer vn cavalio» y al payen mas valiente mandó) quelearzais- 
calle todas las cerdas juntas*. Fue trabajaren vana, por mas qué 
ínfiftidei vigor ,y  la por fia* Entonces fe le entregó iyn viejo, 
brumado de años, y fin fuerzas ningunas, y manduque vrtai vn» 
íasarrancaflc todas* Cumpliólo con <nucharfaciÍ¡dad̂  ccn-lo qual 
quedaron bfen advertidos del confejo , en que es difícil deshazcr 
fuerzas vnidas, y íeparadas,es muy facildcshazetlas*Qtieyalef>- 
tía fin maña fuéíe vafcrpoco contra enemigo pertrechado ,y  po
la valentía, ayudadade lainduftría, atropellacofas grandes. Mu
chos djchosfentenciofos fé leen deScrrorío, fue vno dc ellos el de- 
zir: Mas querría vn Exercíto de ciervos, y por Gapítanvn ¿con, 
que vn Exercito de Leones, y vn ciervo por Capitán* Otro, aquel 
que dixa, quando tomó i  Pompeyo las efpaidas; Propicio es d» 
Capít2nprüdentc,anresdeentrarcn el peligro; poner los ojos 
enlafaíída. En *la* Ciudad de Evora dieron fepulcro X Señorío* 
con las mayores demonftr actones de fentímkr.tq,qucpucden ima
ginar fe ;fu rauertefiie tan íemida ,como echada menos fu prefen- 
cia, pues ifilu  fuy a quedó Pompeyo triunfante y fujetaodü á fm 
domíntoqujntoavfaadqutrido la libertad. Altraídor Perpennâ  
avíendote derrotado , no qutfo Pompeyo, ni que le víeSe, ni per
donarle, antes mandó íê cortafien la cabeza,que trardores fiempre; 
tienen elle pago;; aun deles mifmos aquieta pretenden, lifoñgcar 
conU traición, Quitar la vida alevofamente X vn nombre grande* 

los mifmos X quién eíÜ bien jjlegan 4 femirlo > y cumr 
pica j Como uuien fon j en 

Otaidor^
caftigar los
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EX BMP LO III.

SA Ig3 Agatóclcs de el A Ifahar de fu padre * Hollero humilde, 
y de principios tan buenos afciendaen ombros de fu pru* 

dencía, y valor á fer C a pican, y Rey de Sicilia. Suba i tanta al* 
tura defie efeaIon tandehiby fi es SiC ,a ,c & «»ano¡no
ay mucho que admirar»pues paila de rueda 4 rueda. Contaban 
los Anales el año quatrocienros y treinta ie la fundación de Ro¿ 
nu. Mandaba cali todo el mundo el Magno Alexaniro.Los Eípa¿ 
fióles le embiaban fu embaxada i Babilonia,1Cortefamofa del A íia, 
pidiéndole fu amiftad, favor, y ayuda contratos Cartaginenfcs, 
gue Jes daban pefadumbre,quand Jen Sicilia fue Agadijcies he* 
cho caudillo de los Siracufanos que viendole valiente , y dotado 
de prudencia, no hallaron hombre mas apropolito para que ios 
defendiere de el poder de los Eneos. Admitió Agathocles el ofi- 
icio fin efcrupulo de fu humildad, afianzando en fus procedimien* 
eos io que ic avia negado fu naturaleza. Tomó el baftan con tan 
lindo brío como fi ie huvtera heredado , ly comenzó la guer* 
tacón un buena maña, que i  batallas pocas vino aconcfuir** 
la, aproptandofe y4 nobles trofeos, nombre heroico , fama 
mucha. Y como vér glorias en quien nació humilde , caufe fiem- 
pre emulaciones en los que fe nacieron con la nobleza, como y i 
Jos Sí rae úfanosle avian menefter menos, dieron en calumniarle 
Jas acciones, llamándole I fu govierno (irania. Temicronfc en 
fin, que con la mano que le avian dado squifieflehazerfefeSor de 
fu libertad. Parecíales yi afréntalo que en la necesidad efigie* 
ron por honrofo. AI tiempo del peligro no hnvo reparo, que' 
era hijo de vn hollero, mas al tiempo de la paz .les pareció infufri- 
blevér cabeza i  quien fe crió entre el barro. En fin ,yiporeft* 
emulación, ya por fus fofpechas, ya por todo, entraron en fia 
acuerdo,y defterraron i  Agathoclesde Syracufá.Conefto Jopa* 
garon el férvido que les hizo, porque la embidia nunca bate otro 
moneda, fino ingratitudes,

No desfalleció Agathoclesconeftc primer rebés de la fo ri 
tona ,que comofe governaba con prudencia, y vía que el polvo 
de fus principios le daba en los ojos , bufeaba con buenos 

"medio* ei defpique , no con hinchazón procuraba la ven- 
gánaa. Fuete i  valer de los Murgaminos ,que por la enemiga 
que tenían con los Siracufanos  ̂ le recibieron,  como dízcn, con

loi
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$ó* fcfá^os abiertos. Encargáronle al punrocJgoWernode U Cití-> 
dad > en-que dió ran buenas mueitras de proceder , que para phz,\ 
y  guerra le hizief on fu General. Con eíle cargo procuró A g í- 1 
thocles , mediar.ee alguna hazaña , hazerfe mas lugar en los áni
mos de losCiudadanos ,y  aísi , dando al viento los tafetanes, 
marchó con no mal formado campo fobre la Ciudad dcLíntím, 
y  apoderófe de ella , fin que baftáran i  contrallarle as» chiten* 
Cías. TfemerofosentonCesíosdcSiractifa , y aun arrepentidos de
m irar  p o r c o n tra río  , á quien  pudieron  p o r am ig o  > llam aron  e n  
fu  ayud a i  A tn ife a tC a r t íg ín é s  t el q u al con  orden  del Senado de 
C  a r t ig o  ,  en tró  á fo e o r r e r jo s , c o n  lo s  tronos de Toldados que re
gía* N p b a í t ó  e íle  f p e o r r o ,  p ara  q u e A g a th o c fes d e p i le  de en  
dcre<jar la g u erra  I  S í ra e  u fa : q u e  v n  hom bre ofendido , fi tiene 
h e m o s á c  h o n or t fiem pre e lla  ceban d o  en fo l J a r  fu afrenta.. M u y  
cerrad o s h a lló 'lo sp a fio sp a ra  e l  in t e n t o ,  m as co m o  en  ca fas ta les, 
(can  ardides de g u e rra  ven cer co n  e l  engaño ¿ó co n  la n eg o c iac ió n  
l o  q u e  n o b a íh c í  p o d e r ,  tu v o  m o d o  de tener tratos con  e í G & p U  
t á n C a r t á g in é S ía iq ü a J y l c o n e l  a g a f la jo ^ y ic o u  Ia so fa rta s  ,r e - : 
d u x o  á  fu  vo luntad . T a in o  fa p o  o b ligarte  ,  q u e  l e  en treg o  h  C í u -  
d a d  E n tr ó  en e l la ,n d  i  tom ar venganzas y ni i  cafK gar a g ra v io s , 
que fu era  acab arfe  co n  g u erras  ran  inrelH nas , fino á robar vo lu n 
ta d e s , ab fo iv ien d o  lo s  p if ia d o s  y e r r o s j  que en C ap itan es prude ri

tes, ello esfaber negociar* . . .
 ̂ S im ió fe  en C a rra g o  la tra ic ió n  de A m iíc a r ,  y  la p agara  

c o n  la c a b ^ i  í /^gun e l d ecreto  f ia n c e s e n  ia m rfin a S rd ifa n c a  
ip agíra  3 la  m uerte el natural tributo* D e fp ach aren  con n u evo  
e xe rc íto  á o tro  G e n e ra l del m ifm o n om bre ,  para v e n g a re n  A g a -  
thoc et el disfam e q u e  avía dado A m ilc a r  i  la n obleza A fr ic a n a . 
C o n  fc to r r o s d e  b fp a a a fe  aseg u rab an  el fa g ro  de U acc ió n . D e f-  
e m b a fc lro n -p u ja m e f en la Isla  ,  y  e n  b ien  fa rm a d o c a m p o  fu e ro n  
b u fean d p  i  A g a th o d ts . D ieron ie vn aen»betl:d a ,c o n  que le o b li
g aro n -a  encerrar íé  dentro  de la C iu  dad de S íra cu fa . Y  q u an d o  e l 
p e lig ro  con ocid o  pudiera am edem rar a! c ^ r^  >n ma^ o ífad o  , e l  
e n ím o  d e  A g ath ^ c les  fe  re b rilló  de b r ío s ,  q u e  el r íc fg a  defam m a 
Ó los cobard es $ nías no  p c ü ra  los v a i f n  es, Q u an do  apenas fe 
h a llab a  con  poder la g u erra  prefente 9 fe determ in ó  Í  t r iu n fo  de 
d o s  • avtídado de fu  in d u lh  ¡a . P ara  c ito  ju n tó  i  ¡6$ Sít a c i/ im r y  
y  con  vn  razon am ien to  q u e  les h i z o ,  en razó n  d e  q u e  no d efin a- 
y  alíen i t in o q u c  v a lc ro fo s  fu frieflen  el c e r c o ,  m ientras el p u f 
otra p arte ,d ab a guerra al enemigo, d c x ó lo s  a n ím o ío s , y  pur 
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Africa. Salióle al encuentro Hanon’, Capiua de.- los Cartagi*, 
nenfos. Dieránfe la batalla breníangfitma,y bien reliida..'Maí 
como-Agathoclespeleabapor vivír ,y  et Catagmev por. vencer», 
iobrepoió el coraje de falvar 1» vida al ardinuento dê alcansar U; 
Vitoria: y af»i;* con muerte, del mtfmoHanon , fe hallo* Agatho-
des triunfante*.  ̂ n * . í

Llegó áSiracufa la nueva feliz tan preftocomo-a Carthagoel 
avifodc la defgracia. lo  que allá infundio, alegrías ..fembr^ 
por acá triftezas.. Lo queall á añadió valoz, acáfut m«dú4 An,í 
mado Agathoclescon la Vitoria , no quifo malograrla* con I* 
omifsion, que en cafos ules, el dár lugar que: fe abroquele ĉt 
contrario ,fuele fér caula, que fe, pierda lo adquirido., Y  afsiy 
qual ray o abrafador, (juc cfcopido dcJa preñada nube > vl talan̂ í 
do quanto encuentra y iba abrafando las*. Villar ,, y los puebloŝ , 
llevándolo todo 4 Fuego, y fangre, y enriqueciendo fus gentes?, 
con la muchedumbre de los- dcfpojos* Dio viftá aCarthago coni 
fusvandcrar,y Ifúsojorleslaqued, y abrasóJasalqueridas* Lar? 
labran$a$ ,Ioscampos, ylás riquezas, todí>elrega!o>̂  en fin de 
lbs vezinoshumcabacon el fuego. No fe defculdában losde Síra* 
cufieneftafaion , antes animados, y' valientes , falierotr déte 
Ciudad. Idarfobre elenemígo, quedefcuididb, apenas-acertó 
aponer la gente en orden*Mas fue la armaque fe ledíó tan brabas 
que cu rato brete dexaron 4  él fin , vida y fucaropo^derro* 
tadb ,lo*, masmuertos , prifioneros, müchor , losdemas huí# 
dos». ‘ : : ^ • /-• # ’ 1

Tembló la Africa toda con perdidas tan grandes,. Hizofe 
AgatHocIés dueño abfoluto deSicilia con eftas Vitorias, Bolviófe 
deCarthago arraftrandotrofeos,coronandofcdetrÍunfos-/l-ini-¿ 
pió toda la Isla de Cartagiiienfcs ». fin. dexarlesplaq* alguna; de* 
donde no los echafle* Viófe ^enfinvgOMndacoh fufáeg  ̂lo qud* 
avía ganado, que efta cria mayor dicha de. vh vencedor, y por4  - 
queaver de cftar fieraprcen la campaña * para poder confervar ?a 
que díó lavito.u, fon ganancias con mucha.prníiun. Propicia 
anduvo con Agathocles la fortuna , pues en la mtftna Ciudad de - 
Siratufa , donde en humildes principios pafso él curfo a las niñe-! 
aes , viendófe lVnv:i pe, rico , y podérófo , acabó con * mucha paz • 
eleurfó de fu, vida. A fu muger , y hijos dévó grandtofos teforos,, 
y coraotuvo noticia¿que Pirro, Rey de la, A lbania¿veniá con gran: 

jpdcn,, aflígicudo í  los Romanoŝ aconfejóJes ,. que. tomando
./.■  íus>
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ífos riquezas fe pstfaflVn i Egy pto,ances de experimentar rebefe do 
U forcunâ Baítaute prueba hemos dado con eflos eres ejemplos | 
la proprificion ,en que de gente humilde ha ávido por fu virtud
Erincipcí r̂andesry nohariiipvcdad̂ que David, depaftor 
pobre ,ofc¡enda á íer Caphan de vnosfoldadosperdidos, y mas 
-teniendoIcDiosfenaladoylporKey.

Mxtmpks de Primife$$ f  u ijt vieron£trftguii$$%

l ; E X E M P L O  I,

M ientras David llora en la foledad fus cuy tas,  divirtamos la 
memoria con fimíles laftimtífos, que firvan de confuelo i  

los que bruma dos de trabajos y i  en de(íierrps;dyl en cárceles,les 
*dln rknd& i las triftezas. Á Principes, y Reyes pondremos por 
exeroplo, que para aliviarlas peñas >bon de fer perfonas gran* 
eks, Tenga, pues, primer lugar vn Santo Rey de ios "Godos, que 
icofrade fufangre trocó el laurel temporal por Ja Corona eter
na. Efte fue Ermenegíldo y hijo de Leuvigíldo, y de Teódofia, 
bija que fue de Scveriano, Duque de Cartagena, y hermana car? 
qaldelos Santos Leandro, Ifidoro, Fulgencio, y Florentina ; 
quefangre de tales ríos, no es mucho engendrara en Ermenegíl- 
do vn animo tan Catholico ,fin que la Amana ,que adquirió de 
el padre, bafrlra l contrallarle fus Intento. Eftaba entonces Ef« 
paña inficionada de la Teda de Arrio. Eran los Rey es los que mas 
la defendían , y afsí todo el común imitaba fus pifadas* Los Ca* 
tolícos eran perfegurdos* Los P re te ñores de ellos , que eran 
San Leandro, y San Ifidoro en Sevilla, y en Murcia San Fulgen
cio, aunque cuñados de el Rey , padecieron mil dcfdichas* Er- 
menegiido, pues, aunque criado Arriano, dió en ladearfe atemo 
ala Religión Católica, firvieronlc de guía fu lio San Leandro, 
que con ¿moncftactones ,y con ruegos , no ccflaba de pcrfuadirlc 
lo terfo de la verdad. Tuvieren buena, ccafion , 3  caufa quc Leu*: 
vígíIdo fu padre andaba entonces en el Rey no de Toledo. De* 
jnlsdefto f lngundis ,ólngunde ,mugcr de Ermenegíldo, que 
era muy Católica ,fue la que mas parte tuvo en obra tan heroyea, 
fobre que padeció hartos malo s trataroíertcs de fu abuela ia Rey# 
na Gofuínda. Fue efte el cafo* Efta feñora Ingundfs fers hija 
del Rey de Lorena Sigilberto, y con ella casó el Rey Emcntgffc 
4 o ,y  á í í , y 1  fu hermano el Infante Recaredo Jos hizo fus

K l  ccmf- - *
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^ompañércp« cilla Corona licuando la mira á que dcfpucs dé ful 
dias ieíucédíelTcn ¿fin que ios Grandes, que eran los que ele-í 
gian , los contraftafkn; Dividid en tres partes la Provincia. Al
Ermenegiídóéíicoménió el govlernóde Sevilla, qErmenegildo encomendó ei govicrnoae seviu* , que eran __
bálta aquel tícmpoaviaiéftado la Silla ,y  Corte de los Reyes Go| 

I dos. A  Recaredo^íegunmei^r parecer pufo en la CeUivería^ 
donde fundóla Ciudad de Recopolis, que es donde teftl^Almo* 
pacte. .Y  el Rey ppío fu Córte en Toledo, . comentando dtfde 
entonces í  llamaría Ciudad Regia, Por muerte de feodofia, 
madre de losPrincipes^Ernnenegíldo , y  Rccaredo, avia cafado 
el Rey con la Rey na Gqfuinda, viuda que era del Rey Atanagil-; 
do* Bruhechiidefuehijade Atanagtldo , y Gofuinda. Cáfaroifíi 
con el Rey Sigilberro de Lorena , y defte matrimonio nació lo*  
gundis,Iaqualvino.4cafar con Ermenegiido. Todas ellas ad- 
vertencias fonncceíTarfas, para que notropiecen l&s que no eftaO 
cupfados en híílorías ,y  cómo fe ha de Im cr mención , afsi det 
govierno de Ermenegiido , como de ellas grandes Reynas y el 
bien poner primero la claridad, y principios de foorigen, que lo  
demásfucra caminar á efeuras * oír. guiando (inlaz ilosLe& o-f 
res. v ,v  f v  -  ■■ ' i
; Efto afsi advertido, éñtfar&nos i  píe llano por I» híftoriay 

Vino, pues, íñgundis de. Lorena idar manode efpofa i  Ernsene^ 
gtído el añodénucftra Rédernprión, que fe contaba de quimciw 
tosyfctemay nueve. Trazode Francia el acompañamiento mas 
hcidó qué puede i n aginar fe , como Princefa , que por todos 
dos tema fangre Real que la i ladraba j  íi bien fu mayor luítrey 
ífa d  fcr CacoÜcaen ellreaio, Su abuela Gofuinda , fuegra cana* 
bien por ló de madráftra de fu cfpofo ErménsgÜdo »latuvo en fu 
compañía muchos dias, tratándola ton caricias¿y¡ regalos, ya 
fuellen de voluntad, ya por lo que fe defcubñó , por atraerla i  
fu fe£hu Dio en perfuadiria i,que abracarte u  fe&i de Arrio » y  
dexafle la Rcliglon Católica ,  cxorcandola que fe baucizaíTe do 
nuevo, fcgunqne ácófbimbrabaíllos Arríanos, lagundís, que 
aunque de poca edad, renta prudencia m achi, nunca daba o ílo i 
4 los ¡nales confejos de la abuela í haziafedeferuendída á lapía* 
rica , y  defpedíafe de la conver faetón, con desír , que ella a vi» 
vecibicfoeiEiurlfmo Santo,dcbixo la invocaciónde laSantifdmó 
ífrinídad, fegun coílu nbre Cari (luna ,y  que cnéiti avia dé 
J¿rfe>erar¿iiomras vívicflcj L i  abuela , que era fobre lo pocé 
ngraciada^ porfaltaflc el yno de los ojos ̂  muy fobervia ,y  mují

* ' ‘ rV ’ w k
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Cruel, dio tn defabrjrfe ccncftas reCpueíhs"f y  defvior He la her* 
inofa Ingundf* * yloquehafta allí avia procurado pop alhagos, 
kjiíífe llevarlo por fieros. Hízoíe grave »mcftrófelefcvera ,  y  hay 
btóla con imperio 5 pero Ingundís al mifmatenor íupo facudiríe, 
drófe por fentídala vieja , de que aquella meqa hiziefle un poco 
cafo de fus palabras, y con rabia mucha la vltrajdcon mil baldo~; 
pes, Y  como en llegando i  quebrar las leyes de la correfia , jr‘ 
de! refpeto, no ay frenoque reprima impulfos de vn arrojo i de 
fes palabras pairóla atrevida Reyna á lasmanos, y pululas vn 
día en la conftantelngundis. Atóla por los cabellos, y  arraílrdla 

„ por cf fudó , de tal fuerte ,que por la boca » y narices la hizo re- 
bentar fangre, cuyos roxos défperdicíos, por ir derramados por 

la  Fé , fueron hermofos rabies con que quedaron las lofas - efoial-f 
fadas» Mas no bailaron éftos, n¡ otros malos tratamientos /para 
que ella moftraíTe flaqueza,ní dcfmayaflé en la F¿, aatescrecien- 
do los bríos fe mofirsba mas entera: que I  quien fe arma con 
DJoSj le hazeti fuerte los tormentos* ^
* Quien duda »que no Pegarían 3 oídos de Ermenegíído, 6  ya 

los íentimientos ¿k fu madrahra ,o  ya ¡as tkrnas quexis de fu 
pofa. Nunca h quien mas y m a* tiendo marido* pueden encubrir
le Jas penas de lo amado, que aanqüfelngündis^ ó por efeufar/e el 
dolor , á  por no defcubrirle la m a te r ia  5 como era tam b ié n  Arrian 
no, procuraba encubrirle fus caftígos, con rodo , el a ver ya feñaW 
Íes en la cara, lagrimas en los ojos , al preguntar quien es dueño* 
deque nace? Mal pueden ya díísímulos callar la verdad* En finí 
por vno, u otro camino, ñipo Érmenegüdo las riñas dé Gofuíndi 
con fu caraefpofa7y como y&Dios le iba tocando al alma con tnf* 
pír aciones, laftímpfe mucho, de que por guardar fu Religión ic 
caftígafíe fu abuela. A lo compafeivofe añadió el acariciarla 
viendo Ingundis baílame campo en et pecho de fu efpofo, para vn 
honrefo intento  ̂moftrandofe agradecida al regalo,carifiofa a! co* 
íuela, humilde al favor, le dko vn d u : 7Ws quanro he paffadap 
dueño imof de malos tr atamu nt osfy de afftntasf (o vine ufara fot 
pro pío de mi vida t y  lo padeciera gnftofa el tiempo fie  durara  ̂f l  
sel contrarío de h  que en mi pretede mi ah na ¡a ¡pudiera yo teca kaf 
contigo¡ que tt% que recibieras la Fe como CateHeOi pues osla veM 
deraf la que la Igíefia tiene declarada^ y la que abra$anyy figneri 
tos Santos ,  y Dolores que la entienden. Ya veo > que aquí en 
E f p a & a f i g t t e n  c a fe  to d o s  a l  c o n d e n a d o  A r r i o  , t *  p a d r e  , t * t  

m a ffa llo ty  codo  e l  R e y r t e i  y a  c  o n e z c o } f u e t l  d i v e r t i r t e ^  es  a r r h f *
t m * L  K i
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*  7 .A ,¿Jid * el 4**ft t ttrd* ei */m*’ 1"*  *venrur«r U
pofe/Z^dt vn Refrío p l t ' J t o  , f  ■# quandopor efla táuf« „  
f f i E ,  lefermuLbasftr vna coron* eterna T qu^ d, tmscona 
fils n e fu l* *  ajufiados, haftantts pueden fir  i »  de tes doto, 
í ¿ .  ¿ U n  mas dotlo que Deandro, * ?*” » "  ^ J ^ c b  u d e  

■ huetinrindAmen no confunden argumentos de ¡fldoro^A qm n

no p i r a  l* Religión d< *•*&*«•1TU T dl- n > t ^ ’ ^ r?r  U
Á n d e n  fanta, fino P r pérfido tan * *
profapi* noble ha feguido¡j figuela verdad ¡porque tobo d eM  
vertir areno M  %  te hierve en las-vonas aquella fangre ,/„/■, 
tresne en el materno fono te hizo cuerpo par* ei almaW  neffar¡ 
eme* fus pechos beberías hartos vez.es,  m " p e *  *1 cortan c *  
tuneadas tiernas*. Tu conciencia tmpn* no te d*ald».badas}Pue* 
porque has de refiflir d tantos llamamientos} Porque te hat de ha* 
u r  fuerte centra elCielo que fe llama} Mira,que aunque ocultos*  
j* Cafetéeos fin nur»ero¡que fegutran tu Efiandctrte ,  y que en de\ 
fenfa tufa arrie frardit fus vidas. Afir a ¡ que muchos Grandes tu
Í L , L .  M r . , , « „  < « «  « f » . ,  f > 4 i  * ■ / ' « « { M
drtpj mir* a quien eres, cw que te lu digo ttdú,

Con tazones, y  confesos fernejantes , fue tanto !o que obtá 
íngundís en Ermenegildo, que á pocos Unces le dexó vencido* 
de tal fuerte, que np fe íabe íi fueron mas poderofas las palabras 

, de Ingundis^que las del mífmo San Leandro* Mucho puede vna 
tnuger , y  mucho arraftra , afsi á malo como bueno 5 y  afsi no ay) 
que maravillar ,que en efta honrofa prctenfa ,fe las ^poftafle In«* 
gundis k Leandro en alcanzar la Vitoria* En fin » moniciones ddl* 
y ruegos de ella ganaron á Ermenegildo.Bauuzófe como Catolfo 
co, y  bien inlUtuido en la Fé , fe ex pufo al riefgo* Acaudilló to-! 
dos los Catolices, y facó la cara contra el poder Arriano> en cafo 
que quifieffen contradeair fu intento. A  cfte declararfe por Ja re  
llamaron los Arríanos* levantamiento* Acudieron a fu padre cotí 
mil chifmes. Otóles crédito, lo quebaftó á defabrirfe con Erme-: 
negildo* Enconáronte los ánimos $ y tocaron a guerra los ícnti** 
miemos. La lUyna Gofumda, que entre pac^p» y  hijo tenia 
obligación de hazer buen tercio , para foflegar motines, y  quie
tar alteraciones , atizaba mas el fuego. A l fin> como madraftra^ 
irritando , irrirando al Rey *y provocándole á mas ira , y  mas 
enojo, Humea va ia indignación, que contra Ingundís tenia con* 
ftbida, y  ardía con braveza en la venganza. Pubiicófe guerra 
n - f ie -
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féngrienta entre padre, y hijo, Dívjdíófe el pueblo en do$parcía. 
lidades» Los Católicos, que aunque menores en fuerzas, eran mas 
en numeróle hUíercn al vando de Hrmenegildo. Los Arríanos, 
que eran los mas poderoíos, feguíanü Lcuvígildo. Antes que fe 
vlnieflei las manos qu¡fo el Rey vér íi por buenos medios podía 
reducir a) hijo a fu voluntad , y apartarle del comentado intento* 
Para dio le defpachd Embajadores dtfJe Toledo, con rna carta 
del tenor liguicrue*

C A RTA  DEL R E Y  LE V V IG 1LDO A ERM ENEGILDO
fu hijo.

q u e  p o r  c a r t a r f u i f i e r a e n  f t e f in c id - s r a t q f fu m o s 'n ñ e fU  

tro s  d e b a te s *  (t g u ¡ U r a s  d e  e l l o , p e n q u e  ¡  o y a  e m e  R e y  

m a n d a n d o ^  y *  c a l í* g a n d a n  com o p a d r e } f u e r a  f á c i l  a lc a n z a r  d e  

0 i  q u a  ( q u ie r a  c o fa *  P u f i t r a r e p e r  d e la n t e  lo s  b e n e fic ie s  q u e  t t  h e  

h e c h iz o s  r e g a lo s  c o n q u e  d f d e  t u  niñez* t e  h e  p r o c r e a d o r  o deftgm  

p \ o ( ie m p r e % q u e  f u a d i t f f t s  en  l a  C o ro n a• D e  lo  q u a t p a r e c e  ¡  q u e  

h  iz .es e f t a r d t o p * t $ v e *  m a l d a d  q u e  h a t.es*  S in  q u e  lo  f l d i e j f e s  
t u ,  t e  en  f u f e  *í ¡ i r  A'ry, y  h a b ié n d o t e  e m p a n e r o  en  m i R ey  n e u t r a ,  

q u e  m e a y u d a  f e s  a  l l e v a r  l a  c a r g a  % y h a n  ( id o  c n fa y ts\  t a n  dañom  

J o s  p a r a  m t ¡ q u e j a  m e  q u ie r e s  d a r  g u e r r a , a rm a n d o  g e n t e s  e ft r a*i 
M * s q u e  m e o fe n d a n  f y  ¡ e  a y u d e ñ ¡ tro c a n d o  com o Í ffg *  tú  % fas b e *  

f ie s  q u e  t e  h e c b e ¿ p * r  to s m a le s  q u e  m e d d t f  tas f a v o r e s  r e c ib id o  

p o r  é l  d o lo r  q n e. m e e a u fa s *  S í  t e  e r a  c o f  < p i f a d a  e f p e r a r t a  m u e r*  

rf e  d e fie  v i c jo t y  e l  p o co  t ie m p o  q u e  n a t u r a lm e n t e  m e p u e d e  q u e d a r  

d e  v i d a  * o t i t e  h e  d e fa b o n a d o  , > h a s  l l e v a d o  m*.d , q u e f e  d i e f e  

p a r t e  d e t  R ey n o  a  tu  h e rm a n e  ¡ f u e r a  p i f io  m e  d e c la r a r a s  tu  fenm  

s im ie n t e  a n t e s  d e  l l e g a r  a r o m p e r  ¡ y  y e  p r o c u r a r a  , c o n o  p a d r e  ¿  

f u a v i b a r  t u s  d e f a b e n e s• A d a s  y a  co n ftd ero  ¡  q u e  la  a m b ic ió n  d e  

r e y n a r  e s  q u ie n  t e  d e íp e n a *  y c ú b e o s la  con  l a  c a p a  d e  la  R e l ig ió n fy  

u f i u f a lU  c o n q u e  tu  c o n c ie n c ia  t e  l la m a  p o r  e f e  tu m b o *  B i e n  tu  

V eo  y  b ie n  U  e n t ie n d o  to d o  ¡ y  a f s l  a d v i e r t e  ¡q u e  no fo to  q u e b r a n t a s  

t a s  h u m a n a s  le y e s  ¡  b o h ie n d o t e  c o n t r a  m ¡ , q u e  f o y  tu  p a d r e , a  n o  

q u e  p r o v o c a s  c o n t r a  t i  m ^ n o  l a  i r a ¡  y r ig o r  d e  ü i o s ¡  q u e  t e  a m e 4  

n a f a  *T u  t e  a v i n e  d e  a p a r t a r  d e  a q u e l la  Ñ e l ¡g io n ¡e e n  cu yo  a u x i l i o  

e l  n o m b ro  d e  tos G o d o s  h  i  i s [ c o l l a d o  e n  p o d e r ¡  y  f e  h a  a u m e n ta d o  

u n  r iq u e b a s l  T u  a v i a s  d e  m e n o fp r e c ia r  l a  a u t o r id a d  d e  t n t  c la r o s  

a f ie n d ie n t e s 9 q u a n d o  d e b ie r a s  t e n e r la  p o r  f a c r o f a n e a  f y  d iv in a l  
S u g ie r e s  tu  f a b e r  ¡ g u i a d o  d o  t u  a n t o jo  i, m a s  q u e  ta n to s  R e y e s  q u e  

fu p tu re n  f i r  C b r i f i i a u e s l T *  f i l o  q u ie r e s  f t r  e l  q u e  * e U r t * s ¡ y  cen a

r m ,



u i  . . . .
»y *  , 1 1 . . . tra¿ n  filo h** «ntsnitdi ry los ientjtl
ii« * r  pt* ttr4 ios ■ rádones, y confidera la v.tnU

dáÍt e**Á ?m ¿t!rJr* hftru.ec* tn odio rmrt*l„ rimop,4re me,

**“  * t ? l  dtxes de proferir en cofas tan dmifasi Si ofsl k  hij 
% % * b * L h  en í ¡  gracia, f*cil el perdón de h  y», M *  *f 4

X lX t ^ íL ,« , V í r p .  « '
m ó i guardar como de padre ninguna m , erm rdta, y

Mucha pefadumbrc dió cita carta 4 Ermeneg.ldo, que cómo 
tenía ya el alma tan Católica, tocarle en la Religión , era tocarlq
“  almagra quebrarle los ojos, era llegarle a lo n /o . Y  afs, « |
fuelto. I perder antes la vida,que mudar de parecer , defpncsdq
aver templadoel enojo, y  quietado el anuno (que para efcrtv.r 4 
vn padre, íiempre es msnefter cordura ̂ tornando tinta, y  papel* 
Jcefcrivio do aqixcfta forma*

RESPUESTA; t> E  E R M E N E G Í L D O  A L  R E ld
(u padre*

COn paciencia tmtchaiy con valor nopocô  he vifio, Rey,yfeA 
ñor, h que contiene tn carta, fu friendo tos baldones que me 

' das,y tolerando las amenazas que me hazes ĵue aunque padre,pt§* 
dieras templar la colerayy refrenar la lengua7 quando en nada te 
he ofendido. A tus beneficios, que los confiejfo,qual diz.es, mayoret 
que mis merecimientos, fabe el Cielo ¿que de feocorrefponder con 
férvidos, que igualen a lo que es razón , y ala que como ap adre 
jne confidere obliga de ± a cuya reverencia no faltare jamas, míen* _ 
tras yo viva, Pero en abracar la Religión mas figura tu fon 
hozar odiof4 llamas nueva) nos conformamos con el juicio de todo 
el mundo, pues los mas fin  quien la ligue, de mas de razones fuer A 
tes, que ay paraabonalla. Y* no trato aera+qual f ia  mas; ver da*

% der afino que doy libertada quefiga cada vno lo que mejor te pdk 
recure,con tanto, que neje agravie ¡aparte que he elegido,Atri* 
huyes ala fifia- Arrian* los progresosfetizes de mteftranachni 
y  qucpor ejle refpeto han etffitiqando fus timbres los que la, han 
£egtnde,y no. adviertes en la co¡imnbre,que úeneTUnos de dar profi 
paridades, y  tolerar cafiigos algún tiempo , a las quepretende af& 
fidar de todo punto 9 para que fieman mas,y masaos poflre el ver f

trot*&
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ifocadas tas dichas con rchsfis tan contrarios. Los Vándalos ty  
los Oftrogodos pueden fer prueba baflante, cuya potenoia^quan -̂ 
do mas empinadam alteoezes Jehapoftrada d ver ruinas, JCfi 
acafo te das por ofendida , porque fin éonfultarte me he inr  
ejimdo d lo que juzgo es mejor , también pudo yo fent ir, 
que no me des lugar d que efilme en mas mi conciencia, que to~

Xen efta materia no es razan , que vn padre quiera poder mas 
que el bija , que fígue la verdad ¡y  ampara alas Divinas Leyes* 
Suplico a nutfiro SeHor > quefeah tus confijos fanos a la Repli-* 
blka,y no perjudiciales d los que f&mos tus hijos, y  que ti alum
bre tu entendimiento ̂ y abra los ojos de la razón fpara que m  
dando lugar i  los chifmes}, que fon ¡es que te inquietan, procu-  
tes, que, nueftra cafa no quede afeada con infamia, dando lugar, 
la que fian  las armas arbitrios de la Vitoria*

Embravecióte mas Leuviglklo con cita rcfpuefta J no quito coÁ 
/mas palabras bufear medios ,  fino remitir á las manos el defpíque,! 
paralo qual comerlo i juncar fus gentes, formando exercíto , yj 
jbufeando favor ds los cftraños. ErmenegiJJo no fe defeuídaba,' 
cantes con mucha diligencia procuró tener de fu parteá los Roma* 
~do$* Hizo alianza con fes Capitanes* y para fegur ¡dad de los con-* 
tciertcs, lesenti egó i  fe muger, y i  vn hijo, que y l  tenía de ella» 
i Como bien encendido, quilo allegara? afsí las prendas quemas 
amaba , cafo que le fucediefle algún defaftre, que fiempre quien 
quiere bien, atices que para si mi ímo bafea la feguridad paralo 
.amado* Por cito,pues, procuro que la hermofa Ingundís, y  el cari 
yo hija eftuvieífen aparcados de la guerra,en cuyos feceffos varios, 
.nunca ay efperanqa cierta* Falcaron los Romanos I  la fee, porque 
brindados de Lcuvegíldo con mas ventajas, y  con mucho bresque 
Jes dio de antemano* le ofrecieran fu ayuda. Eran hombres que fe 
.vendían a quien mas pujaba, fin reparar en crédito , m ínjufiicia* 
Fortificó Hrmcncgildos J  Sevilla, y J  Cordova, proveyéndolas de 

^trigo, y demás baftiatemos, para aigunosnnoshizo batir moneri 
das debuen crOtpara pagar los toldados,y aun con infignías d¡zcn,¡. 
y  divi fas* con que fe diferencia íTen de los Arríanos# afeí llevaban 
por arma, de vna.'parte el nombre,Toftro de Ermeneglldo f y  púJt 
la otra v na Imagen déla Vitoría,con citas pahbrts: Hombre bf(*4 
ye dd  Rey* Aludiendo á lo de S* Pablo *que manda * que evite#
.ti tderege* defpuesde Ufcgunda aioqkiom

’ " " Mlcfri
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Mientras ErmenegíJdo ponía en orden tojas eftas cofes . pgpj

tió Leandro a Conítatinopla á pedir favor al Emperador Tí* 
berio , aunque tuvo poco efeífo efte viagc, fii vióle al fin £ 
Leandro de trabar amiítad ertrecha con San Gregorio, que efta- 
ba entonces en aquella Corte por Legado del Pontífice Pelag?o¿> 
YdeaqüirefuUóf queiinftanciafujra>efcrivió el libro de los 
Morales fobre Job , tan veiles i  la Iglcfia* Contabais entonces el 
afio de quinientos y ochenta , año bien defgraciado, y azarofo 
para la Chriftiandad , por nacer en él la Arabía el falfo Profeta
Mahoma, caudillo en adelante de tan dañ^fa Leuvig¡Wa¿
que no fe defeuidaba , marchó con fu grtieflb carnpo, y pufo-cercó 
á Sevilla , aunqueconfiderando ,qne tas cercados no feavían de 
rendir, por eftar muy afeftos á fu hijo , y t’ener por Protector al 
Ar^obífpo Leandro , quifo va 1erfe de rraqa para la eonquifta. La
que eligió fue famoía,í¡ bien coftó gran trabajo, Y fue ,quevna
legua de U Ciudad, donde tcfplandecen defmoronados edificios 
de la amíguaá Itálica , defangró i  Guadalquivir , de tal manera, 
queje echó por otra parte 3 finque entrarte por Sevilla* Fue vna 
emprefla muy cottofa 5 pero logrófe U intención con ella» porque 
los cercados comentaron a fendr la falta de los mantenimientos, 
de que eran focorndos con la navegación del no. Ermenegildo 
entonces perdidas las efperan^as de poderfe defender, falióte fe-* 
creramente'de |¿ Ciudad, y fucile 4 los Romanos, ignorante de 

1 que avia mudado de partid j . En la mala acogida, que halló ea 
ellos , conoció fu desleaitad; y afsi , con trecientos de los fuvos 
le recogió en el Lugar de O fleto , aunque otros dtzen , que en 
Cordova, procurando hazerfe fuerte en tal pla$¡a : por lo in- 
comraftab'ede íu litio, y por taita los moradores muy afeftos,
fio reparando ,que al que v i de caída, aun los amigos le fal
ún.

No fe comentó LetivigUdo, con que fe le rindió Sevilla, fino 
que ardiendo an furor procuraba aver el hijo d las manos, que 
vn padre quandofo enoja , fusta arder mas en venganza. Partíófe, 
pues, a todaprieíTa , y pufole fuego k Ofleto por rodas partes, 
porque a vífta del incendio falíefic Ermeneglldo 4 fu obediencia, 
ó qifedarte fepukado en fus cenizas, Recogiofe al Templo el 
Príncipe, ti infeliz 4 la fortuna , dichofo para el Cielo , y para el 
mundo, qt?e como vn$ hora da vida, al fin es vida, y de vna ho* 
rj í ctr? Iwccdefl mil mundan^as.quifo emrctencrfcallí loque tar* 
m * a  de ilegar la  armas, por Aceitaba ea elímerinla Laña de

f e
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fu padre*Su hermano Rccaitdc,queacompañaba al Rey ,v aun- 
que menor de edad , era en ia nobleza Principe famolo , y ii»uai 
i  Errocnegüdo , pidió licencia i fu padre para ve; fe con tu her- 
mano. Dióíela Leuvigíldo : llegó ai Templo  ̂y Üamandoá Er~ 
mentgildo fobre feguro , y él dándole lugar que entrarte , dtfpues 
que ahogada la voz en tierno llanto , eftuvo fin poder hablar algún 
tiempo | rompiendo por los nudo* del dolor, le díxoeftaspa* 
labras.

De flacos corazones fuete fer medrar dolor por la infelicidad 
de los que bien fe quieren ,quando no fe les acude con mas re- 
medio que lagrimas. Siento, Ermenegildo, como debo , la dgf- 
ventura en que cita s , el aprieto en que te miro»la pena en que 
te hallo $ porque defventurasde fangrc,que es tan propia, de da*- 
üo que esfor^ofo, que toque á padre, y hermanos, no fon tuyas 
fojamente , porque fon nueftras tamhien. No quiero reprehen
der tus intentos, ni e! zelo que mueftras de la Religión, quando 
tu conciencia te llama por efla parte > pero qué razón has podido 
tener anudada a tomar armas contra quien te dio ia vida X Menos 
hago quexa de los que con fusconfejos te han engañado, y diver- 

- tido, que al fin las cofas pafladas, mal fe pueden enmendar, falo 
Ilorarfe pueden* La defgracia de ellos tiempos han confiltido en 
nueftras difeordias, porque divertida la gente en dos parcialida
des j la vna y la otra, fe ha arrimado i  nueftras cafa, fiando caufa 
de mil daños» Bolver los ojos á la paz es lo que importa, para 
quenueftrosenemigos,quecftan h 1amira , no fe rían mas de 
nueftras defvemuras; y ojalé efto fe huviera obrada antes que fe 
llegara a rompimiento; mas en fin, mejor es tarde* que nunca,que 
en vn pecho paternal, recurfo queda para implorar clemencia , y* 
alcanzar perdón» fi con voluntad le pides* Efto es lo acertado,ello 
lo que te conviene, pues ya de lo paflado tendris hartas expeí ico* 
cías de quanto mejor te ferí feguir la fegundad,que perfeverar en 
Jos peligros que imras.En Jas adverfidades es neceflam la pruden
cia , que el dexarfe llevar del ímpetu ardiente* es defatíno. De mi 
parte re prometo, que íi de coraron hazes lo que pide la necefsí-* 
dad , fe aplacaré nucitro padre, y con vn lave caftigo te dexaré el 
apellido, y las infignias Reales.

Juradas, y  aceptadas eftas promeflis ,hízo Recaredo llamar 
i  fu padre, 5 cuyos píes fe poftró Ermenegildo con femblantc trif- 
tt. Recibióle Leuvígildo con mueftras de alegría,y hablándole con 
blandura, le dio indicios de perdón ¿ mas otro tenis en el pecho,
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fe<mn fe víó adelante. JJefpojdie de las iuíujiiia» tUI R e y , y  fe | 
raftidle prefoivnatorfídeS8s'i!U ,quteíti a la puerta de Cor* 
dova, tan efpantofa por fu altura * quanto conocida , par aver íiw 
do cárcel de vn Rey martyrperfcgiiido. Entre el narrar, y cbfe 
curidad de que-cftl llena, 1« cargan de pririones. Ai cuello ata-* 
das las manos, y con vn píe de amigo ponen al íanto mo$o , pa^ 
ra añadirle i  la prífion tormento t pena., y dolor. Eaftira* cauf* 
el dezírio , qué feria verlo. El mas fadtié doforagido , quandd 
airaftrado de fus mifmas .culpas, fe mira en \ \ calabozo aprifio- 
máo, mueve naturalmente á compafsion a los míenos campafefo 
vos (que vSr padecer , y no (sntirto , attnUs--fierai.no lo vían) 
pues mirar á vn Príncipe de Efpana.» y y a con nombre de Rey* 
amarrado á vna cadena, metido en vna mazmorra, fin que le dé 
h\t dd Ciclo (fi bien el Cielo ic alumbra ) recortado en vn til icio
d  rato que fe recuefta , comiendo vn pobre manjar, fin admití*.
mas regale , lanzando fufpiros dem os, al compás de dulces que* 
xas> fin amigos que le ais Ulan , fin nadie que le Confuele, prcío 
donde fe vid Rey , y fu padre autor del daño; a qué coraron de 
piedra no rebenura á dolor ? En qué animo de tigre no delperta* 
■ra ternuras i  Mírenlo Ins iaítímados, y fi aflicciones pueden fer 
alivio de otras aflicciones, ningunas como ellas darén rñay or con* 
lucio* Laílimasdevn inocente alivian muchos los tomentos, JA

\r±— fin delitos *
celes, priÍíon__, 
la luz de ellas fe

, .^.n~  -------- ---defconfolado da
tan t ríos. Tome h luz ác martyr quien padece, quien fe mira en 
vn trabajo, quien llora m vna prífion , y á buen feguro , que ba
ile paciencia para el dolor , defea nfo para la pena , confueioparg 
dUanto. Con el rigor de cárcel , y prtfiones que hemos dicho 
paffebs brmenegíido fus trabajos ,.eon Julandofe con Dios, que es

^ aimci*93 poi iu , sjii ai-í
, ni a dtrafolrura , que como padeciapor 5a Fe, fii «  ̂ r > a. ¿ i — sfiegu.

I puĉ  J rtilfjUa itClUf*
, que fue £ catorce de Abril, del año que fe contaba de ̂ í 7* J* =. K *
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<4fe Ja fU ligíb»C atol ¡ca y  defpuesde ia media noche, entre; íá$ 
fóiudosfiiendos, entibió ¿jacaree!vn Obíipu Arriano  ̂? para que 
¿de fumatio recibieíle £rmenegudo h  comunión aquel d ia , c¿A* 
forme los Arríanos^ y ác fu parteie ofreciólela¿ libertady fríe 
reduxefle á efto* Llegó el Obiípo con alhagos $ y promdTas á !u - 
íer la propoíijion ¿ Hrutenegiídó , é\ qúa£ apenas oy ó la platica, 
y  conoció fer Arriano el del menfage , guando diziendeje mil 

roprobrios, Je defpídióá mas depaffo- Fuefie el Obifpo corrzSo, 
vy  contó ai Rey fu afrenta. Sintióla Leuvigildo ? como propria| y  
.dandorienda ¿la ira y trató ai puntóla venganza. Defpachó vn 
-verdugo ypara que en ía torrei mtfma cortaOe 4 EtmencgiIdoI* 
ttabeqa, Almandato rigurofo fe iiguió la cxccucion. El verdugo 
<fue vn Sisberto, q u e fin, turbación > ni efeufa de véz que era Vn 
Rey inocente ¿ quien iba 1  degollar , llegó intrépido* la carcd, 

-y con animo cruel díóla muerte á Ermcnegildo, matizando con 
*  fangre^McifroSx lofas,y paredes» cuy a barbaraofljidia, permitió 
-d Gi«t*fjfcvpágafle coty vna muerte fea, que le facedlo bien 
-breves V : ' - '■ -
r A i cuerpo def Rey Martyr ( legan Ib cuenta San Gregorio
-Magno , que como tan amigo de San Leandro , efcrivió*fu vida 
‘fn el capítulo trtmea y- vnivdci libro tercero de fus* iEMálB̂ bs) 
quífoel Cielo, que fe hízieíTen honras celeílíales y y afeî  bagóla 

"Angelical Capilla ¿ hazer el entierro»ya quíc el padre no le hí* 
20 , oy êndofe en Ja torre Angélicas vozes y que en dulces meló* 

^dias rompieron de la noche los (itencios. Fragrantés íuzes aeoiift- 
apañaron el cumulo, y á la hora miLna , por muchas noches con-: 
tinuas ,aparecían lamparas resplandecientes , para dar indicios* 
quecra cuerpofantoeí que alliyazia* Con ellas fefiáles prodí- 

^giofas fe cbñvbc^rondos ánimos Católicos ¿ tener eti reverencié 
¿fu Rey martyr Su padre mifaioy que arrepentido de lo hecho* 

^pafsóencriftezaslaque le reftd de vida , ¿villa de los prodigios^ 
conoció por verdadera la Religión Católica > pero temiendo a fu. 

-gente , noli atrevíó á declararle* Lo que, hizo fue bolver del 
deftterro ¿San Leandro * y pedirle c«n megos,que al modoqu*' 
¿ Ermcnegildo, inftmyefle en Ja Fé al Príncipe Recaredofu fe
cundo híp. El quaf, figuíendo las pifadas de fu hermano ,  no 
los ritos de fu padre , v in o  á ftr el mas Católico Rey , quecono- 

tfieron los (iodos»cuchillo de todos los Árríanos, aílorabro d§: 
4o§ ticregesj y vino a debet fe todoal fanto ErmcnegUdo; fi aca»
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dá la perfecudpD, la cartel , y ci martyrió iTe elle Prifa%, jfr. 

y fe le hará tan penofo fu deftlerro ,  oihari mucha admiracioti,  de 
que vn fuegro fe perílga, quandoaeá vnpadre degüella i  aiiQifc» 
p4idoeftos£rabajo5,.podr4naliviarfc agucíloi. h

EXEMPLO II.

NO es foto David el que por rus hallar humano Tocorroea 
fus núfmos naturales, fe vé obligado á válerfe dcpagatios^ 

y  de infieles > que muchos Principesfcn los que en íemcjantes 
apríetoshan íeguido fus pifadas, qué á Tcbefcs dc fortuna ,quaiw 
dodá en tirar la foga al que v i  de caída > maf íegurofuete Ter e! 
mas ¿Araño,que el mas amigo : mas fe fuekhsllar^n' Vn infiel* 
que en tapropría nación , y quando falrc^yl no fe fentírátaneo 

; por lo menos pues r oo (era noara,vi jJa fa 1 ten los..de: menos obfl* 
f gaci.oncs, áquienno fe aflegura.de los qué típnensíúas. Acorné 
:p*ñcnueftro afllimptpirn Principe efclarccido,el Rey -Den Atan»
, lo el Sexto de Caftilla » de quien no pocas veres en hUioriasvá* 
rías harémos memoria. Contaremos fu tragedia ,fu  <teíHerro,f(X 
adversidad ,hafta de* arle en poflefsíon de iu Corona, queetprow 

;grcflp dé fus hechos, y de fus hazañas, ni hazcaHn tentó ¿m ay 
Jugar de contarte, por fer muchas.

Fue Don Alonío hijo. del'Samo Rey Don Fernando, el que 
i  fuerza de batallas, reílauro de los Moros grandes Reynos, pri- 

. mero de aquel nombre , y primero en armas, y en virtud, Reli
gión »y Chriftiandad* Su madre fue la Rcyna Doña Sancha*

, igual en todo al marido, Movido > pues, Don Fernando, de qtie 
per si mifmo, no por herencia, fino á fuerqa de fu btaqo? avie 

í agregado Reynos, y Provincias al pequeño: Rey no que heredó 
. de fus padres, movido también del paternal afelio,¿oís que ama- - 
. va igualmente i  todos fus hijos, y penfando finalmente tenerlos 
: por tita via mas en pai, y mas contentos, dividió el Rey no entre 

todos, de cita fuerte, A Don Sancho el mayor dexó á Caftilla,
% á Den A Ionio le dió á León, y a Don García el menor le dtó i  
Galicia* A la Infanta Deña Urraca dexó b Cíudaddc Zitnotá9 
y  a Doña Elvira ia de Toro. Huvo contradiciones muchas» para 
que el Rey no hitiefie efta di v ¡fien, y en efpecial fe cuenta de 

jiArtas Gonqalo, hombre experto t de gran valor, y prudencia*
 ̂que lo contradigo mucho,como proncfticando futuros malo: pe»

< el Rey no quifomudar parecer g antes echó bendiciones I
v 1 quien
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jftfetr gqsi&flfe lo por il dífpactto,. y <tul <l?iro «t guie n !Je 
quebrantare* DotilAlonfo fe nt̂ ítf 5 mas obedientey á 1 o que 
¿padre dezia ¿refpondia Amen, Don Sancho el mayor cali aVa, 
inoiirandofe cuello fu rebocada intención,Juzgó fleoî re yqtífc 
ífcle haziaagr avioenno dártelo todo j por ter mayor, parece que 
tenia jufticiaf pero mayor fuerza tiene U obediencia , que ftgun 
derecho narural, (edebei los padresyy fe mofti Abíérr en¿ los fijU 
turosíuctífos, pues le alcanzó i Don Sancho de caftígó,lo' que d& 
twdiciouá Don Alonfo, qualverémos adelante* 
r / Muerro el Rey Don Fernando , todos los tres hijos fe llaman 
ron Reyes \ Don Alonfo fe partid & Lcdii^y Como aquelíRey no* 
írahcrenciadefumadrcla Rey na Doña Sancha-, nunca míen* 
;trasvivió ella (que fuerondos años, d feís, fegun el epitafio de 
fitfepulcro}íc atrevioDon Sancha i moleftirlc /ó ya por tener- 
láelte refpeto, óyaporeftar ocupado en la guerra deAragon, 
que hazlaentonces al Rey Don Ramíro fu tio, el qual en vné 
batallaquedd muerto y pronoftico trifte para clmifmo Rey Don 
Sancho ̂ comen̂ ar d reñir las armas en fangre de rn Rey pariéti- 
te ,y canChnftíano. Apenas , pues, ájuftadaseílas dífcrencfas,- 
cerró fu madre losofos, quando boivió á la guerra contra fus her- 
manos». Comen̂ Ópor Don Alonfo , que. víendofecon fuerzas 
dcíigualesparapoder refiftir á enemigo tan fe róz? lespidtcVayu- 
d r í  fus primos los Reyesde Aragón, y de Navarra; Eflosque 
citaban defabridosconrDonSancho^por !a guerra que Ies a/ta - 
hecho , acudieron muy bten al ruego de Don Alonfo, Cadavno
por fu parre le acudió con gente , con la qual , y  con la que pu
do funtar de toda fu Reyno , faltó en bafea de fu’ hermano; V i
nieron a encontrarte pinto £ vn pueblo llamado Plántaca; Allí, 
ordenados fus efquadrones ,íe dieronla batalla^ reñida dé ambas 
partes con v a lo ry  eñfí* cr^n# Qnedó en ell*' vítor ¡ofoel Gaftér 
llanoy y Don Alonfo vencido, B vivióte i '  León > péterofo del i 
deteftre , sunqueno fin animo para holver í  probar fortuna; Re- - 
hizoíede fuerzas, y á fas riberas del Río Carrion fe dieron fe-  ̂
guada vez la batalla, en que trocadas hsfuertes el Rey Don San
cho fe recitó derrotado y  y Don Alonfo quedó vítoriófb, y  trian-' 
/ante. Más como ai que r|:de calda •, halla los - buenos fuceílcs fe 

v -te bueíven al rebés, no quí ío fú poca fuerte fe - logralle la ganan-' 
cía, Sis defeuidb de verfe y a vencedor tuvo mucha culpa ; que? 
quién tienc et enemigo Wascfpaldas, por mas vencido> y  deliro- 
fado qu*e&Ó,nunca ha4^dtfcuid$r>quee#^]agucrrapiiedenmi»^-

j clwt>
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: liá  referyo para otra parte1 fuetÍtJcroado*H¡roVna congetut^ 
de que Don Aíonfo, y fus Toldados víanos con Ja,Vitoria fe4vrUi|t 

xchado á dormir fin cuidado, ni ráelo alguno, y,que fiendo afel  ̂
(e podía á poca coila quitarles ia ganancia de las manos. Animad 
do, pues, dcfolas eltasfofpechaí, trabajó grandemente toda aque* 
Jfa noche en recoger los foldados huidu y formando delíos vit 
pequeñoexercico ,ca.puaoeandolosfu indüllna,vy fu valor ,qutf 
todo era mucho , jhirid a! amanecer en los Reales de losenemigosj 
que vnosbien bebidos , y os cargados de fueno , hizíeror» bien
cierta l3íC0Pgerura del Cid/, muy aginosrodos de cofa femea 
jame. Conei fu lio , y con t! ptligit^ iiíeprnado ,doscoba^de% 
aun mal abiertos ios ojos ,'miraron pór donde huir , los valientes 
fe hiaíeron a las armas mal defpierrofi, y  fin orden. Era cofa r|4 
dicu la ,ver'os enere e/temor , y tí peligro embarcados, fin fíH 
ber adonde eibba, ifi que gente los beria, En fin , quedaron ven* 
cidos, y Dun A Ion fu fe fue i  guarecerenja Igfeíia de Carrion, 
ep que tenía ¿nuchos Toldados de guarda y pero nada aprovechó 
para no quedar prefc ,  y en roanos de fus éomrar ios. Lleváronle 
aj Caftillo de burgos, por tenerle mas guardado*

Afufe trocean las fuertes délos hombres, con tanta facili
dad fe mudan ios fu cefl os. Quien ayer fe mi taba coronado de vaf^ 
CI los, veílj Jo de iníigmas Reaks, -rcípctado como Rey , oy fe 
halla metido entre paredes , cargado<der prífiohes, afsilHdode 
porreros, Que vanas,*y caducas fon las humanas glorías ! A  vñ 
fulo bayben ruedan por el fuelc : lo que parece roas cfiable , fe 
defenece mas bie^e yla mayor pompa es vna reprefent ación, no 
aycofafixa. Por los mifmos eslabones de la cadena que le cieñe 
alÍdo(que en iquellasédadef ;aunconlos Reves, entilando 
prefqs, nóavia corte lias) repálTa Don A lonfo fus edi dados, y pa
ita no deftnayar en bracos de la peña , anima con efperan^ac el 
fcmimkmo > que dar rienda al dolo; en cafas femejames, es dar 
coidel a la.vída , y darU garrete és* Anímele el afligido en las 
^dverfuJadci $  procura vivir , confuele fus cuitas con otros que 
padecieron ,qued¿ micay alfós, y bno^ mfcmrashuviere vida, 
fiemptcqucdjft efpgraja^as al trias uifte, al mas aherrojado * al 
mas caído. . i,

.c # Cm& la prlfion de .efte Principe roncho dolor at Reyndf 
filuien m ¿s Jo ii ni i A era q ufen nías le quería. Ella fue la- Jnfánt* 

Urraft t fo herroan» mayor, «joe mad Iktapte á D. Alan-?
0 /d {¿¿



(n Vña buen! hermsndad/iempre (on recíprocos los ?fe$QS,Tafite 
mada , pues ,dcl defaftre de fu hermano, metiófe de por media 
¿tercear con Don Sancho. Ayudó aí inténíoel Conde Don Pe-; 
táñanles’', CavaÜero muy prudente, valerofo,‘ y leal, y que en to*: 
dos fus trabajos hizo lado I Don AÍonfo. Psfpues de muchas ha
bías¿deque furria poeocfe&o* ic^ufa que el Rey Don Sancho 
itofealíeguraba de tener por fuyoel Revnode León, ponien
do j  Don A/onfoeíi libertad , dieron ia ínfanra , y el Conde en 
vna rVa$a fimofa , que fue proponer , que renunciaría Don Alott- 
fo el eftado feqlar, y tomaría habito de Monge en eí Mona lleno 
de Sahagun , que efta á Us ribera del Rio Cea. Ayudaban lacra
ba con dezir,que Don Aloflli^ganoío de la paz , y de fu quietud, 
fe inclinaba a ia Religión. Abracó Don Sancho elle medio*, co
mo muy feguro: y afsi , dio licencia, para que Don Alonfofueífij 
Aromar el habito. Tomóle en fin en,el dicho Monsiterío, el ana 
dem»I vfetentay vno,queitodoeñoobligahuirde vnaadver 
fidad * y temer vna defdicha j que aunque entrarfe en la Religión 
es el mas perfecto eftado,quando fuerqa í  la voluntad alguna def- 
gracia * y mas en perfonas grandes fe toma por Iaftímofo, Afsiel 
Rey Dnn A ¡onfo, como no tenía voluntad de fer Frayle llevaba 
aqueda vida con áigun trífteza, que co no dízc el refrán,el habito 
no Haré al Monge. v : !

* PaflacU*; pues , aígun tiempo $ y vífto por fa Infanta lo mal 
ijuefc bailaba Don A Jonfo con aquel genero de vídav~-díóie por 
confejo , ay udando }  ello el Conde Pcranqules , que renunciaré 
el habito ,  ydé fueftc á amparar del Rey Moro de Tdedo , como 
amigo que avia fido de fu padre,yque allí podía entretenerte fia lia 
quee) tiempo abríefle otro camino, £1 amparo de vr» barbara fe, 
le dá por remedio a vn defdichado , por maravilla fe fe hallar} 
refugio, que no fea como prííion , ó deftíerro , ydequalquier 
fuerte privación de libertad. De la anguilla de vna cárcel falo 
Don Alortfo á la eftrechura de vna Religión, y para alivió defta, 
tema por afylo í  la fujecionde vn Rey Moro. No ay paravii 
trille confuclos,que no fean trabajos eslabonados.Tom ando, pues, 
el confe jo de la hermana, dexó el habito, y con todo fecreto fe 
huyóIToledo, Corte del AHmaynon,ó Almenan j que Ha* 
man otros» No le pesó alRey de vér entrar por fus puertas i  D in 
Alonfo,antes con tanto placer,como el Rey de Moabi Davíd^u- 
•que con mas lealtad* te recibió en fu Palacio; diólc yu «fía aud/en-

I  cm
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di* audiencia *n pretenda de íui Grandes ¿y éldcfpuesde aver 
hecho fu acatamiento , reverencia, y confeti*, con bien tentídai 
palabras , mezcladas de tefpiros, habló de aqueft* fuerce» Harto 
me huviera holgado, famofo Rey Almenan, tenee grangea* 
da tuamiítadeon algunos ter vicios ,;quando forjado deU necef* 
fidad en que me h allo , vengo i pedirte Cacorro ¿favor * y ayuda,, 
yo que poco antes me miré Rey poderofo , y aora me miro po* 
bre , y deiUtrado, Pero ni mi poca edad, ni 1* diferente RchV 
gion que protejamos, me ha dado lugar 1  ello; y  par* los Prin « 
cipes generólos »y grandes *.qual tu eres > cauf* bateante es. par* 
dar la mano i  los que v é a caldosjú mifma benl gnídad* y fit gran* 
deza. Ycomo yoen mis trabajos huelgo de acudir Valerme de 
m afylo r antcsque al de otro alguno; alentándome a ello Ja fama 
de tus virtudes, afsi a ti debe ter confítelo mucho te ayaofiecido 
ocafion para amparar, y hazer bien a vn hijo del grao Rey Don 
Fernando, aquel d quien debífte amiítade$>y le pagarte con ellas* 
Masqué podía yo hazer en rielgos tan notorios? Donde aviad* 
acogerme en mis necefsidades í Dcfpoyado me hallo de mi Rey* 
no , mis riquezas ,.y mis bienes er» ageno poder » mis vaflallo* 
fujetos i la necefsídad^nfuerys mis amigos, todos mi focor* 
ros me han faltado í  vn tiempo, porqué quien ha de ayudarme  ̂

; quandores mi hermanomifmo quien tirano me perligue 1 Si de* 
be daHetmmhre de hermano é quien quiebra Ja lealtad ,  y  teft* 
a i parenteteo*. Don García eíU temiendo ormtanto : los Reye* 

. deNabarra, y Aragón ,fi primos nueftros , eíUn algo defatrri* 
dos.con nueltra Cafa ; laslnfanta$ mis hermanas, harán harto en 
confcrvarfe; Finalmente», no me quedó ma$remedío>que bolver 
iascfpaldis al peligro^ y abracar el deilierro por fagrado, y acó* 
germe i tu fombra, como i afylo. No es mi intención , que por 
cauf&atiatomes Jas armas , y muevas alguna guerra ,para redi
mir me al Solio , de que me miro dcfpojadoque aunque es de 
Principes graudes amparar defta fuerte *  ios caídos-, y  desha zer 
óefta forma femejames agravios ¿ noquícro^que te dtfüílofsie* 
igues, ni pongas en balanzas 1* tranquilidad que ¿rozas, Síiío rn£ 
luplico, halle mi necefstdád abrigo err tu ca^r, dándome lugar en 
ella *par*pa ja r tnideftierro-, que para mifeti ek mayor aJivio^ 

y  parad el mejor de tus biafones. Entretenido én tm Rcynopo- 
dre paflar misrriftezas*ayudado de las efperangas dé que el cau
dado* deflégmales» feroz 9 y viano aí píeteme »tmeando ei Cife* 
mitocofis»haUarifu.caftigp merecido; qu* crueldades contra-



faftngre mifiní; jamas vieron logrados fus ¿efees, Yfiactfofu- 
cediere, y irte (acare Dios deftosir iba jos, puedes eftar cierto, que 
áiryde agí adecid» tendré fiempre en te memoria la gracia, y 
acó ’iioíenio que me hititteiu piedad, y tu grandeza. No poco 
alborotado o) deí Rey A limaymoo i Don A'onfo , atribuyendo 
a h<nra mucha, que vnJPrjncipecomo aquel, que fe avia yífto teí 
mido, y Tefpetado, acudieíletan humilde á eftaibaxodc fu pro* 
lección. Y confiderando ,que podía en algumkmpo ferie aqueJj 
Ha venida provechofa ,fat»sfi*o muy alegre í fu demanda , def-r 
abrochando-de! pecho piedades, y bímrias, tanto mas dignas i- 
4c chimarle , guarno hechasporvo infiel. Peíame ,d¡te yRey 
Don AJonfo,detudcfgracia, fiemo qual propia la dcfdicha tir 
qtie te miro; mas quatido tu conciencia te haze líbre,, debes He-̂  
vareen valor rebeles de la fortuna. Noaycofaeri tila vida, que. 
noeftiíuieta 1 mÜ mudanzas: y aísí, quienfabe fufrirfeente 
adverfidad, íuele triunfar de fus cuitas, y vér pofttadoifus picer 
<1 mayor trabado. Mi cafa, mi Rey no ,y mi per fuña te pfretcor 
con mucho güito, fin que para tu fitrvicio tu regalo te falte cô
fcatguna* Podrás vivir en Toledo el tiempo que quiliercs,fin mî 4 
do que me moleftetu afiiíUncia, fin cuidado que en mifalte lafeet 
que te promcto.Tratamtento qual de padrefhallarjí mis carieus?y 
el aprecio que de vn hijo verás en mis afeños* Por tu padre *por 

quien eres, porquicn foy, por verte en defventura > reconozco 
deuda i lo que juzgasfavor; y afsi veras por la paga, que s¿ pagar & 
loque debo* ■
- Eitíroo Don Alonfo , como erabulto , la generofa oferta del? 

liey Moro; hizole plevto omensge de ferie fiel ,y leal ,yqüele 
guardaría elle favor, halla pagarle con iguales leconipcnfas, ofrecí 
riendo acudirá fu fervicio, como vnodtfus vaflallos. En pe*? 
cho* igualmente generofes, procuran eveederfe vnasá otras las' 
bizarrías, Din Aíonfo era bizarro, prudente, libera!, agradê  
gido, hallabafe obligado, y afsi prometía generofa. A-mena n era í 
clemente, muy pundonofofa f nada efcafo,y afsi andaba liberal* 
Junto £ fií Alcafar mifmo le fcñaló cafa , para qué vividle f que" 
djzen fue en aquella parte, que ella aura el Vionafterío de la Cor»* ■ 
capción,y lalgíefiaquees ovde los Carmelitas,era entonces * 
vno de losTemplos de Chriftiauo*tqüefe confervaron fiempre * 
cn Tolcdo , dcfde U pérdida de Efpaña j con lo qual tenia Don - 
Alonfo comodidad para oír MiflTa, y los Oficios Divinos, y  pá̂ a : 
hablar al Re y fiempre que quería. ha buena condición de Pon -
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ÁSoníb ,fu sgiffajo. y cariño»wb,d tai siMiista laj «fotantíJé̂ j
de aquella gerteé infiel > que lostcnia a todos ler̂ ícialsji, y ccit>̂ --
tentos. ' . . .  9 íLa Iflfonta«DofiiUrraca defde Zamora * cuidaba también d ú

Don AJonfo, embiandaie ya el dinero , ya el regalo, ya el pre- • 
feote, porque coa eíhr (obrado para fus menaderes, no i¡ntjefle, ; 
Jastriftezas de vetíe deserrado. Eoibióie, afsütktfiQo' *i C oji*  
de Don Perarojules, y doshenmoosfuyos, con otros Cavatleros*. 
paraqueteacompañaffen ,y  iir/ieíTen, y  en cofas que fe ofrecí 
cen, pudietfsn aconfejarle, que claro eflá , que fuer* vid* trida* 
para vn Príncipe aver deconverfar (iempre con M oros, y no.re* 
net vn amigo, con quien defechar cuid'ados. Todos qoifo Aiúnajr*; 
non que ganaffen (neldo, porquetuvieíTen con quefuiteocarfe ,y¿,- 
para que le ayudaíTea en las guerras » qufc tenia ordinarias cot|f 
otros Moros comarcanos, que tjuaodo Chr í íiíanos con Chriítia-, 
nos, y deudos con deudos las tenían tan fimgrientas, noera ru«; 
l¡a villa ,que Moros con Moros fe guertafien cambíen.,; tld lejfy 
Moro de Cordova , y el de Toledo andaban fiempre; eadebates*-* 
caufa que vino á fer para que en¿ lances que fe ofrecieron» dieíTc! 
mueftrasJDon Alonío con ios que le acompañaban de lo mucho, 
que debía al de Toledo. Salió eft fin »ayudarle en algunas corre- * 
lías, íirvíendoícdé divertimiento ^lo que enotra^aliondc fuer*; 
penalidad. En efto paflaba fu deltierrq, y quandpceffaba Ja guer-h 
ra ¿^dabafe a la caqa* propio exencicio de Principes, y tiempo maib 
bien gallado, que entre la ociofidad i labre para, efte cfeélavn*í| 
cafa de campo ,  que poripiefue folar de’eilás memorias, ere* 
cid defpues en vecinos, y  con nombre de Brihuega, es ov vn pue-i f 
bio notorio en aquel Reyno* YJén cfte retiro»divertido ccitte¿ 
montería ya en la Ciudad, donde reíidía de- ordinario., pifiaba, 
íuvída Don Altmfo, en tanto que rodaba fu fortuna. Trataba ? 
muchos tatos con el Rey , al qual con fu bueaterminq, y  correíía, i 
leganabá mas por horas la voluntad* Guftaba mucho el Moro ¿te f 
fuconverfacion, y de fu compañía, y de fu trato :y afsí vaas car- * 
desen el Axedrés,otras con cí palfio, folian JiVertírfe* Bagaban* ? 
fcaígunas veiés de la Ciudad a la famofa huerta*;! quien las agua^ * 
del; Tajó , Tacadas por las azudas, la hazenmb un dance , y fértil, f ;¿ 
quequizidefde entonces fe llama huerta dél Rey. A fu- ameíí* * 
dad §y á fu frefeara rinden parias Jos demás cigarrales de Toícfc% ? 
fibien ya aufenrias déla Magefiad Reabque la mira qual daeñoi^ 

m u y  deíackiuda: íügrandsM ; guehaiUJas piauusfu^ea;*
«f--.. . I v Í 1 " * i-~
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ife*lucírfc,6-n© J8S (Hjra el Señor. En eíU huerta,pees, y a en que- 
drosfusfrutales, y a en fus floridos tapetes, ya en las delicias del 
ba*o, que con nombre de Palacios de Galiana;aun refpjandeccn 
vestigios, patfa van D« Alonío, y el Rey Moto fus recreos. Y coW
rao la buena converfadon alivia fiempre vn cuidado, quien du-
dâ que ai vdrtrifte i  D.Aloníb,dexafía al Moro de acudir co«al4 
gan*cuento, ó hiftoría con que divertirle. Aunque tan fervídó , f  
regalado , docariaDon Alonío de echar menos el regalo de fu ca
fe, la mageftad perdida ,el caríñode fu efpofa ? No fon perdidas 
éftai, y mas en.quien fabe fentir » para apartarlas de h; memoria, 
&id esd tuerca de muchos conflictos. Cafado eftaba Don Atonfo 
enefla fazon cotejárnoslas hiftptias, con Ufeñnra Dcñalr.ds, 
porque el Ar̂ obifpo l)on Rodrigo»y Peí agio,Obifpo de Oviedo,

. d jos quales irgue el Padre Mariana, convienen, en que va ano 
defpues que fuefleDon Alonío reftituido 3 fu Rcyno,quedó viudo 
por muertede DoñaInés,y que casó luego cois Doña Oonílan̂ a, 
.y-aunqueno declaran (ieftaba ya cafado en ei tiempo del deftier- 

parece que; lo fuponenyó que k> detan al arbitrio. Y cafo que 
tentoncesno loeftuvIefTe,por lo menos ,fegun los mifmos Auto res, 
ho puede negarfe, que no tenia ya D. Atonfo 3 la hermofa Zayda, 
hija del Rey Moro de Sevilla, llamada Doga Ifabet.púr fu dama, 
comoquiera Pebgto ,dporíbmuger .corno dize Don Rodrigo  ̂
aunque todopudu far amiga ilo* principios ,y fumuger defpues 
de Doña Cohflanqa. Fundd en que ya la tenia, porque dicen hif* 
«madores graves ,que quando trato Don Alonfo i  Zayda para 
bautizarle, era en vida del Rey Don Fernando ; y Tiendo afsi, es 
fuerza,que hora eftivie(fe,A «o cafado con Doña lnés.tuviefle I  
Zayda en Le<?n,A*n Zamora con fu hermana,y fufpirafle por ella, 
jtorqne laamdcon eftrerao, V como e) alma cautiva del amor, y : 
mas «n vn Principe mo$o, Tienta con mayor fuerqa auferta 
cjasde lo amado, fueletal vez hallar también confueio en
tre las mífroas memorias, que no fe cura el amor Gemnra con 
olvidosi Según «lfo, no fer3 fuera del cafo , antes del cafo ferl, 
y mas para aliviar a algún,doliente, que padece de efte achique 
(amor, y aofencía, penof* enfermada I ti mas fuíndo) fuponer, 
queeftos Reyes voo i  otro*fe cuentan fus híftorias, y fucefíbs». 
Verdaderas tos dos,y muy notables. La mifma ocalion de la huer*> 
t», y recreo, donde los hemos traído parece que eftj brindando 
|  ja 'converfacion , piwhoat como feria.1A la forobra de vn co- 
•adoarbol ,<imendodc»pct« latexida yerva , citaban recotfa-i 

. f4 r t .it  ' L ¡  <L°f
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^tos vnatirde el Rey Moro .y  D jh A lonío, diñ, tiendo i  taufi

'':̂ adcUsavcsctt!did<»<lc«,gut,asPCIiaS!# Ymienlr^  DonAlond 
;ílo fe entregaba ai fueño laxando el Moro v i c a r ia s  , y pape-/ 

Jes ,  comentó 1  leer algunos con Ug* unas »y fufpiros. Atendió*
: Wrandefato Don Afónfo, aunque bazienda del dormido, y por* 
faber la caufa t díó ttiueftras que defpertaóa , y  viéndole entera 
necido, y humedecidos ios ojos , pidióle con ruegos le contaffi| 
fu pefar > para queil coro o amiga fe te ayudarte i  femir. No pu^  
do eícufarfe el Moto, y afsi le disto: que por buícar un pape*;* 
avia topado vna carta de (u hija Caíilda t la vítima que eferivió 
defde Briviefca, donde bueita Omitían* pafsó^I curió delbvft 

í j cuy as memorias era forqofo renovarle ícntimientos, Yéme*
^cuerdo (dixo Don Alonfo) de efla Infanta por quien lloras, digx 
nade eternos laureles , pues fu vida penitente la ha hecho vene-* 
rar por (anta de todos los Chriftianos, de que debes eftargozofo,* 
pues tiene mejor Corona, que laque pudieras darle^A exero*; 
pío fuyo fe bautizó también Zayla * hija del Rey deStvJHa, 
que fe hizo tanto lugar en mi pecho > que es oy la que manda to*T* 
da mi voluntad illaroafe Doñalíabel > y la quiero más que iher*
mana,

Contariate la tra$a con que la llevé I le o n  , (i guftaffes prJwl 
mero dedezirmeel tnddo^on que Caíilda filió de tu poder syo 
ft fu* voluntad tuya , que íe bautizarte, A trueque de divertirte 
(refpondiÓ Almenon) y que me cuentes tu hiftoria, efcucba atén4>
to lamia, r J

* f \  Reynava el Rey Don Fernando, padre tuyo en Cartilla ,yrf
tliftona cñ León, quando yo Almenonbriofo por íós juveniles a ñ o sm ti 
CalUda** Toledo. Tuve por hija i  Ciíilda entre otros hijos,*
hija de e ltan dotada de hermofura , como publícala faina, Criabafeen mil 
Rey Mu- Palacio fiempre a mis ojos , y  l  mimefa fiempre, que laniñéz, yt 
ro deTo- elafe&o, aunque fea entre los Reyes , atropella ceremonias* Hra 
kdo* pladofa en eftremo * y tan compafsiva de qualquier trabaja, qué

males de los cautivos los lloraba , y los fama* Yo entonces , fi he* 
de contar la verdad > trabajaba i  los Chrírtianoi grandemente^ 
Probé en batallas mis fueras contra el poderde tu padre i y en 
Navarra, y Aragón hize temer mis vanderas. Y aunque novena 
cedor fiempre,a! fin las vezes que vencía,acarreaba á Toledo mu-f 
chas riquezas ,  y  cautivos muchos. Tratábalos como a cfda- 
Vos, metí alosen mazmorras, en efpecial aquel Jos, que eranaviva^ 
dores depds pefadumbres} fondean venganza, hazcrles malojj



y  Alhh d* lAft 'tmtdot* 
fiTltórnlimí»». ifie  lígor icío,y cfta crueldad ,que vfaba conloi 
-Chriftianos, fu* csufa de que Cafiida fe hízíefleiia compafston, 
y á la ternura» A eículasfniaí í* iba á vjfitar jet prefos, (levando- 
ieí por Al mano la éomida , ylos regalos, y dándoles coníuelo* 
t>a< a llevar fu míferia. Nefal,tó quien medióaviCo; porquénuñ- 
ca i la vircudfaJtQ quien la mormurafle. Y-aunque por vna parte 
we mollrí mov irritado,y me di por muy fentido.porotra lamií» 
in* piedad qué advertí en Cafiida , me tiró el freno al enojo, qué 
CB el rigor mas cruel , iueie la Ultima hasérfe tal vez lugar .Aun* 
«tieloíabia, en fin Jo  diAimuíaba, que notodoíeba,<fcv¿rí 
ti ¿ todos fe ha de agradar, Y por no difguftar imi Cafiida; rae 
haíia defentendido, halla que en cierta ocaficn. me crgió el 
chifme tan dtfaronado, que por scflírla muy bien , fe hallaba 
fer el cafo verdad , me hite elpia dc ella miftna , «echando las 
acciones, y los p»(T<s. c ‘ g'ia cri'! en la puerta de les calatees 
con la falda proveída de h'ÍUmo para aquello* mifcrables, fegun' 
contaron defpuei ,.pr rque yo no lo vi Pregúntela , que Hevava? 
Y fin tutbarfe del fufto, me telpondió , que vnas rolas. Rara 
maravilla 1 Oifcogid iafalda ,y  mottróiue arrazímadasflores, lo
que fupe era manjar.

Tan ad^írada, como yo íufpenfc, quedé Cafiída al milagro? 
Y o  fufpenciír mí enervo, imaginando las rofas verdaderas , allá aví- 
vé mas fu Fe a! * ér obrado el prodigio : yo me di por engañada', 
y  ella con el defengaño quedo mas caritativa /d v  cuida defde 
entonces, atenta I  la piedad, mas dada al recogimiento , ata
reada al trabajo, negada á la díverfion , virtudes erí vna doncella 
dignas de roda loa, Vnpenrfo achaque , vr flustodc íargre , 1a 
.afligía ¿y mokftaba >finque bsftsflen curas al teirtcHc. T uto 
Vna revelación, fegun me conté vn día con algunas lagrimas, que 
el baño dd lago de San Vicente, que tftien tierra dcBrivíefca, le 
avía de dJrfajud, yendo i  bañsrfe en áU Comunicóme ella slgu* 
fias vezes,y masqqando te apretaba la dolencia, Y  yo, con el de
feo de verla Tana * dejándome vencer de fus ruegos, quife dar!* 
güilo »fiada fiel anudad cftrecha , que tenia ya trabada con Dott 
Fernando tu padre ; que efto¥ y no otra cofa, me moviera 2 atro
jarme á lo que bife. Cargada de algunos dones, y con carta mía 
lela embi¿ a fu Revnó, para que HízíeíTc curarla con el mífmo 
cuidado , que 1 hija propia. Tuve repuefta del Rey , tan cor- 
l i s , y  comedida, como yo fiaba de fu grao ncbíeza. Cobré Ca« 
fiida fallid | bañanduícca aquel l3go> y  quando yo U efpe-
* ’ L 4  ras
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■ Wvap*rimíalivio,yconfudó>mcefcfmd reíírdta fu déterrnfe; 
nación , y el camino que avia tamido para Calvaría Hlzofe en fin 
,Chriftiana, recibiendo el Baurifmocon vnaFé increíble, y junto 
ftlmifmoUgomandd fabricar vna pequeña Hermin , donde oU 

■ vidadafu patria,  furegaio , y mi grandeza ^paísá vida penicen-: 
té muchosaños. Afsi me lo eferiviótu podre, efeufandofe coíh 
migo tener parte en la ebra, atribuyéndolo fojo á infpiracbn del 
Cielo* Todos ros lo tan dicha afsi, engrandeciendo, y loando 
fu virtud,/íantidad. Y  porque en ella materia es forqofo que fe* 
jjasintaque yo puedodézirtc, como cofa que ha pallado allá en 
tu tícrá  ̂no alargo íñi difeurfo, antes te ruego me hagas relación 
de Zayda, que aunque tengo de ella algunas noticias,  no fon tai* 
por entero, como podrás referirme*

Concluyó la platica el Rey M oro algo tierno de dolor, y 
Wiítoria Alonfo entonces , correfpondicndo cortés le refirióla hiítoria 
B̂e Zay*Ydefta fuerte. Beitavct, Rey de Sevilla ,á  quien por vueílraidife* 

rencias conoces muy bien,tuvo por hija I la hermofc Zayda,tan 
bel /hija dotada en gracias > y de afleos , qoanto hermofeada de virtudes, 
del prendas, que en vna doncella fon el roas prcciofocfmalte. Defde 
Moro de ' fus años tiernos moltró afeito grande á la Religión Chriftiana* 
Sevilla, corriendo á las parejascon Cafilda en amparar los cautivos,/ fo~ 

-correrlos en fus nécefeídades. Dcfeaba bautizarfe, y el paternal 
rrefpeto la eftorvabadefcnbrir fu voluntad* Pero Dios que á quf«* 
llama parafuyo, le abre el mascerrado puerto, defcubríó cami* 
no, por donde logra (Te Zayda fus defeos. Sucedió, que el Rey! 
mi padre , aviendo reedificado la Iglefia de Leen,y queriendo pa* 
ifa  darla luítre juntar en ella cuerpos, y reliquias de muchos San
ólos , procuró a ver de Sevilla el déla ínclita Martyr Santa Julia,, 
aquella Alfaharcra, que á labrar vafes de barro ganó teforos eter* 
nos. Y  conociendo , que por dadivas ningunas, ni por precios, 
cjuamiofos, fe avia de negoe iar con Benavet, valiófe dé vna tra* 
Sa »que fue moverle guerra , y  apretarle de modo, que fe fograflét 
íu  intento, que por torcedores, y mas tan apretados como elle,fe. 
luden traer á la melenacofas muy difíciles. Por aquelía parte de 
Lu fitana fe entró haziendo tala á los cam pos Andaluzes, laquean* 
do muchos pueblos , y tomandoorres* Yo que cotonees comen*' 

'fabaáenfayarme enla milicia con gana de feñaUrme en algún 
-hecho ,  le divifta á Sevilla con no mal golpe de gente, que iban* 
^  m£ ordea* .TcmÍG §l Moro mi ofladia, fobre lo atemorizada. 
-itlosmaÍQ} yatyjiiem csjy *y.tá»jfede g## (¿U rja s*» .

\
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£n.Hizol¿ Im! padre vn rico prcfcnte, con ofertas macha?, y
yo que i  ruegoshumildé* foy phioíb , acudí también con mi itn 
tcrcefsion. Solo focamos por partido , él avernos dé dkr el cuer
po de la Santa, que era el fin principal que nos movió ijd  gaer¿ 
£a* Vino Benavet, en ello , con qué fe fentóla paz, y qoedamós 
J e  entonces muy amigos , que aunque no fe . conliguíd eí que fe 
Itevaffe el cuerpo de Sama Jufta ,  en trueque del quai, por avífó 
cekftial, fe llevó el de S* Ifidoro , que fe venera en León , fiando
• advocación fuya aquella íglefia» no porefloíe quebrantó ía amis
tad que allí juramos $ que no teniendo el Moro culpa, y fiend& 
juiziodd Cicló aquélla difpoficíon, fuera agravio conocido felue 
i  íafee jurada. Conefta catffc, pues, de facar de Sevilla el cuerpo 
de Sao Ifidoro, feavivóeoelpecho de la Uerroofa Zayda fe C a 
tólico defeo. Ayudó el Cielo con vna revelación, conque refed* 
U vn día, quitando las ataduras al temor ,y  los can Jados á la len* 
gua, le dixoa! Rey fu padre fu voluntad definida , de que quería- 
fer Cbriftlana, porque quando Dios con aldavadas al alma la eftaw 
ba llamando fiempre , que en efpeciafe le avia aparecido San lfi* 
doro vna noche, acompañado de iuzeé, cercado de efpíendore^ yj 
veftido de gloria , y con palabras regalada s la avia dicho, que no 
jefifticífe tanto I  infpiracíofies divinas> fino que execuraffe aquel 
Tanto propolíto, que ella laavía efeufado, por no darle pefar? peí o 
fquey¿ no podía dexar de defeubrirfe, que Je aguda/fe h ello, y no 
fe lo eftorváifef porque feria cortarle á fe vida el hilo, Añadió-i 
efto fus pocas de lagrimas, que en muger hermofa , y que las der
rama a tiempo, fucltn fer perlas, que compran lo que quieren, 
La ft i mofó el Moro de verlaenternccida , enterneciófe tarrbietv

* viéndola Jicrofa, Amabais infinito, noquífiera difgufiarla* T e* 
mia por otra pane la íngdinacion de losfuycs. Lo que en Zaydac 
le tiraba la afición * le hazia contrapefefe temor, y  miedo: Per3 
plexo en eftas dudas,no fabiaque camino fe tomafic.Es bien entena- 
di do Eenavct , comer0  ábufear arbitrios, y vino i  dlr en vos* 
traza, tan digna de fe ingenio , guamo merecedora de eftimarfe.,

f Efcriviómc vna carta, fiado en nueftra amiftad , y díxomc en tilan 
la refeiucion,de fe híja5de querer fer CbrífHán á,que d! í  car a defe 
cubierta no podía, venir en ello, que lo que pedia hazer era dar

Íarmifsionque cautívalfen i  Zayda,y que aísi cautiva, muda (fe dé;
Leltgtón i quepara eftp, con formado campo, Solvícífe.yaLha* 

aseria guerra; tomando elichaque que efigtefle mas honefto $ qo& 
üaminaffemuy fecrctO/ y  i  Ja fer di, haltappner me. cerca de
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ÍU , y que cu vn pueblo de aquellos,; cois íon de folír i  fata ,f* f  
ájvercirfe en el campo , tendría puefta lalnfíjrita ,quc élgufc 
taba mucho de hazcrla mí cautiva , y que á mi padre , y a mí noi 
la encargaba* Quien pensáratal de vn MoroV  Tan cautivo me 
tiene efta fineza, que no sé con que pagarla las vetes que me 
acuerdo,o jajá fe mu Je mí fortuna,yen taUmoRealco le q^tReyi- 
nâ a la que fupo por Chrifto andar tan fina, para que vea Benaver 
Jo que vna Infanta Mora inrerefTa en fer C hriltiana* Mas vamos 
á nueftro cuento* Sin reparos, tu consultas (que halla en elfo avtu 
dó cflCiclo) no deíci fino eí defignio -fine á mi padre folo, marché 
con mi gente la buelta de Sevilla,'H;ilta allá nó hirc Tonada dé 
guerra, Keconoei Jas ftfUs que bcnaVCt mrsvU.dado, Cerqué 
á Zavda en vna aldea, pofofe Jusepo en iris urjanos «aunque no sé 
quien cautivó i  quieibfcgun me oíste rendido a fu hcrmofara'.Sitl 
hazer daño alguno , ni procurar ofi a ptefa . bol vi con elia á C afc 
tilla. El Hey Moro foriVídfüs femimientos , hizo ía deshcchajfa^ 
Jiéndocon fus trepas en mi bufe a. No pudo, ó  rq quífo aicatw 
eqarmc * con que logrado eJ intento, no mas fin ó que dé. todos ,fe 
quedó coofoiacio.Llevé * Zay da l León,y j por que ella quifo pa
gar al Santo la vifira que ea Sevilla la hizo en fueños t y á porque 

f y o , como a ÍUyno f que a i fin vino á tocarme . tuve fiempre par
ticular afe&o \ aquella Ciudad, En aquella Santa Ig-cfia confef- 

-tivo apíaufüjcon^síebre pompa , Con regozqos grandes recibid 
tayda el Samo Baurifmo con ei nombre de María ,y  Ifabel, que 
no es huevo en Uaudímos de fe fio ras grandes, el darlas dos, y tres 
nombres, fi bien íucle nacér delta la equivocación de los qufi 
cuentan el cafo.

Y i  Chriftíariü Z ay ífa,comentó con nteyor titulo i  cníofiorcafd 
, íe n*asde mi voluntad. Di en galantearla á lo Principe > efto es, 
con recato, no con publicas focadas de galanteo , tiendo la llama 
de mi amor mas viva , quanto mas rebozada eñ dífsimulos No fe 
hizo Z»yd# eíquíva al traro honeíto, antes correfpondiendoamó- 
jofa, me dio en fo pecho toda la entrada que quife, caufa que vi» 
lio J  fer hallarme tan prendado en fus amOre*, que á nr tener 
■en Ja fizón empeñada mj palabra con Dofia Inés , me casáraccti 
ella, pues tiene parte Zayda merecedora de qualquier grande* 
*** Pero anublóle prefto toda tila bonanza 9 con la muerte de 
mt^padre , y con Us defgracias, que me han frbrevcnido, def«* 

rni Rey no, fujetuá merced agena , y calí privado de 
M iiberud j  mas no pueden fer balantes todos elfos trabajos*
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^infortunios, para ponír eaolvíi >ojiigjeíone$ (Je libe !!\ 2 ayij 

6da f cuyos recuerdos, las veass que Icî  doy rienda, m: iaftimin, 
y me afligen. Sírvate ,pues» de alivio mí cuidado; y no llores í  
Caíiída, qué pifa e(Iradosde eftreíias , queno ha dé fer menos ctf 
i álor, que eí de flenavec ,cn guftar que vna hija fea Gbnlitana* 
clyidá eflas memorias , ó pauulas por las mías, con que tendrás 
confuelo*, ; •’ -r:: ■

Con eítas ,dfemepntcsconv criaciones , es cierto fe diver- 
fian Don A Ionio, y  el Rey M oro, que para aliviar á vn trille* no 
iy  mejor remedio que la diverfion. Lo que fe pienfa en otra cofa, 
fehorrade cuidado; Eftar cabandoficmprc en vna pena , «$ ma- 
tárfe En otra ocafimi cuentan cambíen , que citando en la mífm a 
huerta recrctandofe vna farde, fc queda adormecido Don Ai or- 
fo ? brindado de la frefeúra, a  del bullíciofo zefiro , que Copiando- 
én la alemada, parece llamaba al fueno con dulce ruido. Guar
dábale elRey elfueño ,con otros Moros graves, queJos afsiílian, 
recodadoscambien éntrelas fombras, comandaron i  hablar de 
cofasvarias. Contemplabandefde Allielinexpugrable litio de 
Toledo, cuy as torres, y murallas tan fuertes, quanto hermofas 
eran emulación lío s  mas empinados edificios. Mirabafu forta
leza con la fobervia caba * que le forma el Tajo > puesta cine ca- 

" fi coda con fui aguas, por donde i  vezes con barcos pueden Tec 
focoiridi defuftento de muy texoi* Dettan- vnos, y  afirmaba» 
otros fét impofsible cónquíftarfc aquella Ciudad por aflaltosni 
por fuerqas* A lo qual replicovno de los que masfabian, y dixo: 
Concedo en lo que dezis¿perc yo hallo vn camino foto por don- 
de pudiera tomaffe, y es, con tenerla cercada fíete años comí- 
Imádos, talándole m  cada vno loscampos* y  Usmieílcs* porque 
faltándola d  fu (tentó 5 y  no teniendo de donde fer focorrida, era 
fbrqofo rendirfe , y emregarfe* O y ó cito Don Alonfa,A porque 
de! rodo no dormía f ¿porque acafo iba idefpertar entonces* No 
quifóempero moítrarfe recordado, por evitarles, fofpechas Ha- 
siendo.del dormido-, güito mucho de oír aqucUsconverfacion, jr 
que muy atento ¡a encemendd & h memoria*. *

Reparod Rey Moro, y todos repararon { fi hemos defeguif 
Jóque muchos di zeñ ) en (i av» 1  DónAlonfooido , ó no aque» 
lia platica* Culparon fu dcfcuidb* y con harta, de faaon queda- 
fon; Íobrefajiados/Mas para, falír de duda , dieron: efta m -

que íe cchaflcn: en U> raanô  plomo derretido, al modo dé 
l^ lk  ,  y  ai tendeflt el bra<¡óT la -wvieffé' iquedí^:

acción
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acción tan natural el retiraría al peligro) feria fcñ ai chati ,  q(if 
dormías y que ñ la encogía t d retiraba, era eficiente el eíhr deí¿ 
'p ieria , y que en efte cafo feria bien datarle, para que .«i.ningu* 
tíempo pudíeffe con las armas delarbitrio que le avian dado , ved 
iiír á ¿ieftruirloí, y l  echarlos de fus cafas* Andan aora varios 
Á^uí JosHíftomdorcs, Cucnunynos » que f  ̂ cwcñtó la tra^a, 
y  que IceclW^* enia mano h Don A ion lo derretido el plomo > 35 
que le llamaron por efto , eí de la mano horadada* Dizen peros* 
que efto es fabuU , y hablilla de las que vrdc el vulgo, y  alegai* 
|>ara ello j que donde avian de tener alH tan i  la mano el plomo 
derretido i Y  como 1 dolor taogra^e, y i  burla tanpefada avia 
íie ccrrefpuider el diísimuio ; Para concordar > pues, aftas opi^ 
Ilíones, y no conceder # ni negar del codolo vo o , ni lo otro, 
podemos dar vn corre ,y dezir ( y cafi pudo fer efto) que en rea* 
iidad de verdad no le echaron el plomo ;«ftoe$, no fe llego al 
e fe fio } pues par* la patja defaberfi dormía, no era necesario el 
golpe í péroelque hiziera la defecha * no admite iropofsible, pue$ 
bailaba U ámenla para falír de fu duda , tiendo afsi ¿que no pre
tendían otra cola, Y pudo fer ,que el concertar la traqa,fueflc 
Con palabras tan Secretas, que no las percibieífe Don Alonfo ¿ por 
dáfpierto que efto vierte* El venir ya en ello feria hablando de 
modo , que pudíefie oírlo * (i acafo no dormía * y  retiraíTe la ma?. 
ao 'áh amenaza* Como fucedieífe «pues* que llcgaflen denotas 
dos 5 dj7Íendofe i  modo de chacota ; O ia , Don Alonfo fe ha 
dormído, hagámosle vna burla: echémosle en ía mano de eftc pío* 
moder retido  ̂veamos fi lo fufre , ¿laque hazc* Don Alonfo en* 
tonccs, quiza creyéndolo por verdad, al defeogerle la mano la tu* 
Vo queda con valor notable ,yáfucílc por notar i  entender qu4 
eftaba recordado, y a poe nomoftrar flaqueza. Vicndole, pues lo* 
Wotos inmóvil el braqo.al amenazadotiro,quedaron muy fatlsfe* 
ches que dormía* Y por quantoD* Alonfofutrió el golpe en el 
afedh}, pudo con razón ilamarfeel de U mano horadada. JLosque 
ruegan el hecho, dizen, que efte apellido le vino por fu franqueza, 
por fer »uy liberal , y manirroto* Cada vno podrí acomodarle 
el crédito ¿fugofio#

eftas cofas en Toledo, apretaba el Re^ 
Don Sancho el cerco,de Zamora, dándola muchos aflYítos^quc 
m  contentocofcaver defpojadoá fus dos hermanos de losftcy*¿ 
V™ «jwfrte desó fu padre , rebaivíó la guerra contra las Infantas 
fudiecmapas^pot^uiurjafumbUi* i  l o t o ,y á  Zamora. Barr

* m



Bara''cfemaíía,er» *n Rey Chriítiantí^ y ijuele-acarred el1 «ftijjo* 
merecido t 1  iranias, y contra íang re-propia , fkrtipre p.irán m 
finesdeíaftradosi Fue el cafo , qué halkudofe Doña U* raca áñi-' 
gida temerofa del-aprieto en que y i'miraba fu- Ciudad , def- 
mayando los ánimos ávida*de la neceLidid-, hambre* y pidígro* 
llegófe á ella refueltovn ciudadano mañofo , atrevido, afíúto* 
llamado Vellido Dolfos, y dijcola $ que le daría^y libraría á Za
mora de aquel cerco* La Infanta , que ignoraba fu delignío , poc, 
yqa parte lo juzgó teroei ¡dad , por otraie-bizoofertas * fiando en 
átíguftaitidüilria /queen ia guerra a campos grándes^-los cksba— 
rata vn ardid*Salid, pues* Vellido de Zamora *y aun dizcn*que 
habiando  ̂muchas libertades contraía mifina Infama l y contra 
AriasGon^alo, & caufade hazerbienla deshecha de que falta 
huyendo * y  que fe iba á amparar de los Reales; Como je vier 
roo faliráe,aquella fuerte, y  en fegülfniento fuyolos hijos dé 
Arias* ganofosde acabar* con 41 ¿dieronlc acogida. Pidió por el 
Rey Don Sancho > y pueíto en fu prcfencla , comenqó iezir mil 
males deles Zamoranos, alegando: fu tefon * y rebeldía en nof 
rendí rfc i  quien era de derecho fu Rey * y Tenor* Añadid i  efio, 
que por averíese! acnníqado lo que les efhha bien * y era tan 
ju lio , avían querido marafíe, por cuya caufa fe avía efeapada 
huyendo 5 pero que en venganza de aquel vliraje avía de avafía- 
liarlos, prendí ríos * con mottrar vna parte fccrcta dtfmanrtlada 
del muro, per donde con mucha facilidad podíala Ciudad fc( 
entrada % combatida, . • -
r Rindefeá vn engaño fácilmente la inocencia * aunque es J ¿  
hombre  ̂fáciles debatir engañar con débiles fundamentes. Ccmñ' 
fifueran cíevn Angel tes palabras de Vellido * las abracó ciRejfg 
Don Sancho , fin perfuadírfe £ genero de trayeton, aunque defdé 
él muro de Zamora daban hartos avifos con dcíiempíadasvozesr 
Nada beftd, pa~a que no hízlefTe el Rey mucha- confianza dé 
Aquelhombreengañnfo, en tanto grado* que acompañado fula 
con é l , fatióvn día pafleandofe* para que le rtiaftTaífe la* rotura 
de la muralla * que le avía dicho* La codicia le cegaba la razon¿ 
y  ella mi fina te lleva al precipicio^porqueaviendoCe el Rey apea-; 
do del cavado a cierta neeefsidad * el craydor Vellido le tiro en 
venablo * con que le atravcsó cl cuerpo dé parte 1 paite* Á levo- 
Cala más rara?quede1 vio cn CaftiHa, y muerte de vn Rey, la mas 
láíiímofáqne vid Efpana-* malcomo cantó vn Lírico r, el mo*íc
de aquclia fuetw ¿ fu^feñal quemoi andava jen buenos paffos* No

’ *• fili
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laceden acafo las dcfgracías , pues fucle permitirlas el Cíelo pof̂  
caltígos. Reboleado en fu fangre fe mira el Rey Pon Sancho, y i 
-por no atajarle las breves horas de vida > le atierran el venablo por 
las dos partes. A efto acudieron los mas de los fuyos 4 vííta del . 
fracafo, mientras otros, queco efpecial el Cid, feguian defapo** 
deradamence al matador, que al fin fe falvó por pies,y entrandofe • 
en 1 a Ciudad, dio caufa i  todas fofpechas, La confufion, y trafica 
go de cofas Fue notable. Los foldadOs de León» y de Galicia, quei 
al fin eftaban violentos > y llevavan mal las en j erta" dei Reyf 
muerto, defstnpararon al puntólas v anderas, y ie fuero*; 4 fus- 
calas. Los Caílellanos, como vaflallos en fin * parre de tilos 
llevaron a! Rev difunto 4 fepuhar al M Gualterio de Ofta , donde 

/ Tcon mas fennmitmo, que aparato ¿celebra ion las . exequ ias, y 
la mayor parte quedaion foDre Zamora f refueltos dc hj?ti la *4í 
fuego, y i fangre, ti uev a T roy aen venganji <leaqueUa.t i ay 
Quien tomóel cafo mas i  pechos, fue l)m Diego iltdottez dé* 
Lara , 4 quien e(Ufamilia ilurtre reconoce fuedr$ en pagr, de Io$ 
blafones, con que la ennobleció mas por ella hazaña* tlh  Ca-- 
vallcro. pues, joven briofo , y. di grandes futráis, aunado de to
das armas, Y puerto á cavallo, fe prefentó delante de la Ciit*

; dad ,  y dcfdc vn lugar alto 5 que le pudiefíen o ír, retó alosZa- 
mótanos de traydorcs, haziendolos participes del cafo lamenta* 
ble. Fulmino contra ellos am enas rer rióles , 4 Joqual los Cía* 
dadanosentreel miedo,y {a vergüenza , no oflaban fatísfacer. 
N o fe tenían por culpados, y la cobardía hazia que lo parecleifen. 
N o pudo fufrir A rías Gonzalo , aunque teefeufabaya fu mucha 
edad, que en pechos nobles pueden los años efiragar Jas fuerzas, 
mas no quitar los bríos, y el valor. Salió , pues, 4 la demanda, 
y ofrectófe con fus hijos al defafio, por librar 4 fu patria de aque- 
lia nota , y disfame. Era coftumbre en Cartilla ,que quien retafe 
fe 4 alguna Ciudad de aleve, mantuviere campo con cinco cada 
vno de por s i , y venciéndolos 4 todos, quedarte probada fu iiK, 
tención  ̂pero quedando vencido por alguno de ellos, fe dieflei 
la Ciudad por libre de aquella infamia. Según cite fuero fe acetó 
e! defafiojtnas en tanto que fe nombran jueces, y fe viene 4 la 
lid , boj vamos á Don A lonfo, f

Sabido , que fue enToledo <1 cerco de Zamora y cortaba fia 
pequeños envelados, anfiai Rey Moro, como 4 Don Aionfo, 
«fie fintrendo la culta de fu barman?, y aquel tcmerofo de alguna 
aebuftita. Cuidadofo, pue^deifiiccllb de aquélla .guerra* y  délas



y  Afonde Ltftimdos. '%j,f
HlüJtn^s que podían de clhf originarte , duzhn cada vno f fin
que el otro io tupidle, apretadas diligencias. El Moro cenia 
derramad jsfusefpi as entre ios Cari liunós, quscaJadíale acu
dían con nueva» de todo lo que iba fucedíendo. Pcran$ulesdé 
pafte de Don Alonfo, filfa con tora de câ a ios mas días de To
ledo i  infbnnarfe de lo» caminantes, y i la efpía de los Moros,, 
que podía aver i  las manos, le apartaba del camino, y le mataba*
Mas no bailó efte cuidado» para que desafíe e! Moro de falnr 
primero la muerte del Bey Don Sanche). Calíavaía recatado , y  

. temeroío, que aunque parece quedebiVa holg irfc , que here
da ífc fu huefped la Corona » no quíliera con todo verle ya mas 

¡ poderofoque éU Supo también la. nueve Peran^ieles dé vn peón,.
 ̂ que i  toda príía defpachaba Doña Urraca i  fu hermano Don 
 ̂ Alonfo jconvnacart* cifrada por loque pudíefTe fueedér, fi la 

tomafTe alguno. Tonaba Pcran<jules„y dcfpachandoal proprio, 
boiviófeilaCíudad , y contóle á Doo Alonfo laque; avia oído,." ;
Abriéronla carta r y vferorrquedeziar <
„ No ay en efia vida cumplido contento, ni plazer, que no tes Carta dé 
mezclado de algúnpefar.Ala méyor alegría baze lado trifitza. j i  lofaniaá 
Afsinosbafucedido* A  ¿>. Sancho Ira dado muerte vn traydor* EtefiaÚr- 
y  mepefa que fia  Zamoram, por el disfame queyd efiárnoste* 
miendo* Muerte bu fido merecida porfu ambición ,y  codicia , y  Alosto to 
p o r  tantos agravios como a todos nos bahecboy pero en fin , era |)crmai|0  ̂
puefirobermanoy es for^ofa que ficntalafangre propriafudefi 
gracia, y  mas totila filmofa. Sabe elC telo ̂ birmano P . Alonfo, 
que fiempre han (ido mis continuas- fuplicasaque beredajfes laCc4 
roña tpor el afeffúgrande que fiempre te he tenido. Oy la tienes- 
yd  entumano,fifabssgrmgearía con partirte al punto ,y  ve± 
nir d ganarlas voluntades de los que efidn defabridosEl cerca* 
defia CiudadJe efti en pie todavía por losCaftclldnos , que nos 
retan dealeves. Es sl principal D. DiegoOrdoSez, qm alpajfd 
que leal anda temerario« i  erao, que fe hade llegar drompiento^ 
y  qffi> importa-tu prefenci a, para ata jar efibs daños s yreduc ir d,

; paz las difienfioaes. En la tardmfa efia elpeiigro.La diligencia 
y  i: madre: de Id ventura, Gafar tiempo: en demandas> frefpuf/*

I iS aventurarlo todo, y á:mperderlo^ No tengo que advera
l fit  ̂mas á quien entie nde. Dios reguarde- -

Denotableconfufion le haííarodecdo; Dow Alonfo al golpe: 
idevnas nuevas Pcíar , y alborota,, trilleza, y alegría, batalla^
Un cnxJpecho de poder d poder; . fuerte pnfion de las
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Grandes, que al heredar iaures, han de pailaf por el golfo de 
muertes, y pefareyj Lagrimas focó el dolor , y el gozo huyo de 
enjugarlas, hl defeo de la herencia comerlo a ci^ar efpuebs; 
y  el miedo* que el Rey Moro Jó éftoi vaíTc * pufo muro decui-¿ 
dados. Fíaríe de vnpagano, y en cafo femejanteparecía recí| 
Cofa irfe fin defpedirfe dét , fonaba á defcort. f i», y e a tugr átitüdl 
Uel pedir licencia podía íeguírfe mucho daño : del no pedírlij 
ca ufar fe jufta quexa* En aquello fe amenazaba 7» m igo, y en _rfi 
to fe daba caula i  vn peligro. Qué mas perplejidad /ni qué cr.fcf 
fufion mayor podían guerrear a/p pecho? Peranqules echaba 
de los dos males por ti menos petigrofo/aeonícj^ba , que fiti 
de (cubrir fe falieífcQ de Toledo* Don Alonfp , entre Jos dos'Ca* 
minos, fe enderezaba por el noashonefto ¿Jé darle parre af Mo
ro. hilo ^ai cabo de porfías, vino é prevalecer , aunque el H¡& 

< toriador deTuy líente lo contrario ,G bien púdoaver de todoj 
"D, Lucas “ capear primerola vénta/', y huir defpiies losJanees* Contóle,pues* 
Obifpode £ Almenen lo que paitaba, y con fupiícas cortefes, a ( modo que 
fuhdíoría ^ eftuv*erafu libertad cautiva , y en manos de aquel Barbare,, le 
4eEipana¿ P*^ió licencia para Ir h tomar la pofiefsion del Rey no, a que le 

llagaban, di jo  le como fin ella no avia querido parrirfe , por no 
 ̂ parecer ingrato á Jas Cortefias , y mercedes que avia recibido, qtífc

con Corona , ó íin ella , eítoia fujetofieuipre i  fu voluntad, 
gtifto. ^cnciófe ei Bárbaro con citas corteíias, e Itimó domo' erá 
^uíto cita lealtad, Moíiró holgarfe mucho, de que le ofrcciefleh 

* Ja Corona ,  y de que le huvieífc dado patte ¿deello , pues cono- 
vCia en eflb fn fineza , porque partír fe ele otra fuerte , y fin defpe* 
dirfe , lo tuviera por agravio , y huvieva fido eftrivo de mucha 
-pefadumbre, por qusnto é l , que ya eftaba noticiofo de la nuevá* 
le tenia tomados codos los partos, y pueftas guardas en los camí¿ 
nos, para que no fe efeapaífe. Que no quería eftorvarle lo que 
It daba fu fuerte; que fuerte en buen hora a gozar del Ileyno que 
Je olrcdan , y llevarte para ello el dinero que quíííefíc* Que foto 

• paraíeguridad de fus tratadas ainiíhdes, guftaría 9 que de huevo 
le bolvíefieá Imer el juramento de fer toda la vida amigo fuyo, 
V de Hífen fu hijo ,.que puerto Dios por Juez ,y  por feftígo de 
eqwcltrato,quedaríafatistechojífttejamas fe romperíaU fee, 
ni filiaría la palabra. CorrefpondíÓ Don Alonfo muy bizarro i  

Jo  que el Moro pedia. Dióle en codo güilo , y  apercibió fu v ii- 
1 € c * P®r0 *1 paílb. que él daba mas priía , andaba el Moro con 

4ms ílWeza* Sofgeehófe alguaa mudanza, y temiófe y a  algún

.1



y  Mivio de Xafiitntiús,
tffcfgó»que tomo de quien no cieñe íce ay muy poco que fiar* re
celaban no huviefle alguna talagaVda en aquellas dilaciones^ y* 
aquí puede entrar en loque díte el de Tuy , que teniendo P̂e« 
raneóles alguna maldad , le aceleró a Don Alonfo la íalida, fia

floe nadie lo entendíeffe, que fueren eíb manera* Prevíno poftas^ 
por medio de fus ardides r elióles las Tenas donde avían de acudir* | 
y  feñaióles la hora. Ello aísi apreftado, vna noche, que en bu el- f  
ta en obfeuridades ,íe  fepuícabacn ‘(¡léñelos, fe falieron de fus ; 
caías Don Alonfo, y Peranqules f tan fecrctos, y tan (oíos 4 que 3 
aun no llevaron criadosque en rales ocaliones fuelelacomjftfiia í  

gfer dañóla : mientras menos tropa, menos ruido, y ma VÍegiirl-!■ >
* %ad. Enderezaron los paffos 1  la puerta del Cambrón, bien nona* |  

rada , y mas por efte hecho. Suben al Adarvc, por donde la ín- és : 
Iduftria, y la diligencia levdiópaflb , y de allí, con vnas cuerdas |
.que lleva van p reven id as* fe  fu eron  d esco lgan do poco  i  p o co ,a y  o *  
p a n d ó le  prim ero  Peran^ules a D o n  A lo n fo ,  i  ley  de buen a m ig o , 

v a l fa l lo ,  q u e aunque v ie jo , e ra  b ra v o  fu v a lo r , valiente el brío*
Xos que efperaban.de iíuera tíos recibieron gozofos $ y montan* J, 
po todos en osuy buenoscavalloŝ fc Hizieron alcatnino ¿coda dí* 
ügencia.

Aísi acabó D . Alonfo fu deftícrro, afsi fu pcrfecuciCn, afsi fia 
ídverfa fortuna. Cafi al modo miímo, que David del prefidío de 

^Moab f y  no con menos temores ¿efeapó de Toledo ¿ pero fue y i.
|tn  fin para empuñar el Cetro, y Cénit fe laCorona. Fuefíe a Za

mora derecho á verfe con fu hermana$ madre en las obras, y afee* * 
to f pues en todas fus adversidades fue quien miró por ¿I fiempre# x *  «91a 
Xlegó en ocafion , que en confufos pareceres andaba rebueito el quíftá de 
Campo del Rey difumojobre el defafió de DonDícgo Orduñtt/ Toledo t 
 ̂que,como ya dijimos, fe apreíló J  mantener batalla con (os cinco 

-nombrados Zatnoranos, que fueron Alias Gonzalo , y fus hijos. f °  
tfComo fucediefle «pues,que entrados en el palenque huvteffe muer* pUÍ*  e 
í to Don Diego I  fus tres hijos de Arlas,y de vna herida que dió el 
 ̂ vlrimo a fu ca vallo , lehimeflc faca do fuera de ta pa litada, y que 
|  por falír de ella . fegun el íuero , quedaba por vencido , y perdí 
: doíb, y él alegada ¿ver (ido culpa dcUavalío , mas no (uva f y 
| los otros replica den Jo contraria de que nació vna eonftifion no- * _
¿tabler.dífenlionentreki$ Juezts, grita,votes, y alborotos* Vnos 
h dando i  Zamora por líbre , y otros k Don Diego por vence Jo% nirnag1" d 
„ Debate fae tan notable, que fe quedó Ijempre con mil amagos de 'fóc* 6 ? « 
4 udaj pero con UprcfcnSÍldtiíwAíonfo t comenzaron/asco Aloníó.
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jas áfazcn arfe. Venció lo dificultólo con ejagaitajo.y con elfufrt 
miento, que todo efto es menefier para grángear v.ifl'ailos. LIa- 
jnófeRey de Caftilla,de Galicia déLeoi.. Fue Príncipe muy
ft ííz , clefpLiesde tanto dcftíerro„ Hizo cafas íéñaladas. Intradós 
xo enCáftillacl Miífai Rbmano, gap alla  Imperial Toledo; que: 
guando no h y viera hecho toas que citas dos cofas, bailaba á darle 
eliaure! de efcíarccído, L1 amóle Emperador dé Efpaña, aún que; 
no fe fabe con que titulo. Fue feliz en matrimonios ; pues enterró 

¿Jéis mugeres (que no fue el menor vencí miento*) En déxar fucef#
; Edfi fue dcfgraciado , pues quedó por herederala Prircefa Dona*. 
IV  rraca , quc.huvo en fu fégnndá muger Dona Confianza,feñora,. 
^que dio harto que dezir. con tu poco recato aunque lie íc 

^pueda perdonar alguna cofa por el buen fuceffor que dexÓ 
: al Rey no en Don Aloníb ,fámofo ímíraJorde ias virtudes, y ha* 
f  Zanas de fu abuelo. En Zayda hija de el Rey Moro-de Sevilla, 

con quién casó la tercera, vez, vencido de fus amores, tuvo el 
IFrincipe Don Sanchoque heredara Ja Corona , fi al tiempo qué- 

Comcn^iba á fforccer en bizarrías >nolc deshojara el cierno de 
/ vnadéfgracia, que le cortó la vida en la batalla de Vclés. Vivió' 
ífcwnta y nueve años, avíendo rey nado los quarentay tres, Faí»

I l?ec?ó en Toledo vn Jueves primero de Julio ,año de mil ciento 
Vy nueve.. Fue ilorada fu muerte halla dé iasmjfroas piedras (ra- 

maravilla!} como dieron teítimruío las lefas de la peaña del 
Altar de San liidro de León / pues ocho dias continuos antes de 

;Já  mueitc deeile Principe manaron agua en abundancia , no por/ 
las yuntas, fino por elmedio, cofa que causó terror á quantos la- 
 ̂viéron,y que fue pronoftíco del libro general de toda Efpaña,co* 
molómanifeítaron bienlas defdichas, y rebueltasque fc liguíc* 
fon.Baítc íodicho para nucAroaífumpto,y i  imitación dé Prin* 
cipe tan grande, fcpze! prudente, cadayno en fu esfera, tokrá».■ 
trabajos,, y fufrír perfecuciónes: que i  quien paciente los fufre^ 
íabe elCiélo trocarlos en laureles. Y guarido no fe a en lo$ delta, 
Vída,nuncafaitanlos eternos*.

- E X E M P I O  m

S I  ay al ¿un trlífe, que y a por fu defgraem’ . ó y K por fus defí-- 
‘ tosfemira rodeado de prifiones , f encer rado entre paredes' 

agéno^déiibertad ,.fi aí fon deJa cadéna, y al compás de los gri— 
itosquicre^antar fuscüyta$,ó aliviarlas* quiere, pongalosojos

; - ■ - * de*



y Alivio de T-afHmttdor, i
,3elá coffidcracfon en vn Rey aprihonado , no de Barbaros cau 
tjvüj fino de fus hermanos prefo, que no comentos con averie 
quhado d R n o ,  que le dfofu padreóla privan de ía libertad en 
vnCaítíiiü* B1 Principe DonGaicia^esde quien hablamos, hijoí 
dd famnfo'Rcv Don Fernando, y hermano de Don Sancho, l  í 
quién mará Vellido , y de Dcii A Ionio el Sexto, de quien poco i  
ha hizimo* mención. Tocóle 3 Don García por el teftamento d<f§y: 
■ fu padre el Rey no de Galicia %vfit le gozó con quietud ■ mientras® 
vivíófu madre la Rey na Doña Sancha $ cuya Santidad refrenÓS 
losimpulfosde Don Sancho v que lo quería todo 5 que vn padre 
quando es bueno , vence cbfasgraiydes. Apenas, pues ,fahóefte 
muro, quando Don Sanchoferoz cementó i  guerrear á los her->; 
manos. Quitó el R eynoiD cn Alonfo ,y  luego embiftió á Don 
"García ,que poreftár mal qulfto con los Tuyos, divididófu Rey* 
no en parcialidades, caufa de fu mal govierno (que efto es de o r¿É  
dinario io que acarrea $ losReyes defventuras ) fe falló cómo ha**-*/ 
yendo deGalíciacon íblóst recientosToldados ,  que qutííeron íe**|J’: 
guirle. Acogióte I  Portugal l  valerle de tos Moros, figuíendo e n j 
erto Jas pifadas deíu hermano jquey á entonces «liaba ?n U fro *'^  
"Sección del Rey Mero de Toledo, Bravo rigor, que obligúe l a ; 
fortuna 3 ampararfe de paganos! Con muchos ruegos pidió le'fa- 
vorccíctíen , representando y 3 amifiades de fu padre ,ya propio* 
intereiTcs, Haziales grandes ofertas de 3o que eftaba por ganar* 
lo s  Moros, que eran íagazes, hizieron poco cafo de quien í batan 
de capa calda, que.cíio de pedir , y  mas i  pechos tíranos, es odio*! 
fo por lo pobre,

Oyeron,pues,la petición de Don García,y fin andar en tríu-J

i

y  mrrvpor favorecer 3 vn Rey , que no Tupo confervaríe con fus 
vafTaílos mifenos * en que pnreceílevavan ya el azar por delante, 
que les peteba por fu defgragia , dé fu m al, de fu difgufto | pero 
que no podían remediarle. Ai fe llega 3 pedir 3 ías puertas de vn 
Chri/HanOj y 5 vezes fuele dar con elías en los ojos, itiircti qué " 
hará vn Meno 3 vn Chriítianoquc le pide?

Con eíic defpacho ya puede colegir fe dei moda que quedaría * 
vn Rey, corrido, y la filmado. No defmayó con todo, que ía ne« i  
Cefsidad fuele también hazer animofosjy fuñidos. De Pueblo en '  
Pueblo, y de Ciudad en Ciudad llegó la genre que pudo, de 
ellos Chrlílianos. de ellos Moros, vnos por eftá  ̂ defabrídoscoo

M i Do»



P it á  I. te  V áVid L'erpgHiaQy 
DónSanchó, otros par codicia del interés, íi acafo vencían, Ltc4 
gó cn fin tamgrueflb trozo de gente, qne. rompió animofo por 

ifes mlfmas tierras, tomando 1 hierro los Pueblos que no fe leda* > 
ban 1  partido. Don Sancho , -que no fe defcúidaba, le falló í  / 
Jos-encuentros , y  junto áSantaren fe dieron la batalla: bien teniw' v 
da de ambaspartes j  pero* muy infeliz para Don García,, pues- 
entre el eflragpfangtisnto ,qus miro en los Tuyos , fe Víótam* f 
bien prifionero de fu hermano 9 de faftre quelejrortó- de todo 
punto el hilo á íüs efperanqas,. Al Cadillo de- Luna * Fortalezas J  
conocida en, Galicia /  memorable.: pori lo que íiempre ha te* r 
nido de cülbdia de grandes perfonages, le llevaron prefo/J 
y  allí al (onde las pnlíones, comentó-ó Téntir el rebés de4  
fu defgracia* Aunque las mudanzas dé las cofas fuelen acar--; 
rear mejor fortuna á.los perfeguidos, bailó' poco la que fo* 
breyinoiDon Sancho en el Cerco de Zamora ,  para que el, 
partido de DonGarciafe mejoraré sque en andando vn hom- 
brede mala coa fu fume * aunque fe. le abra algún camino^ 
en ¿I le buelvei armar lagos. Con la.muerte de Don Sancho,, 
luvo modo Don García para efeaparfe de la prifion, o la miC*- 
sna defgracia hizo laToltura. Como fu natural era inquieto»^ 
temió Don Alonfo fu hermano, que le hiziefíe mal contraC*: 
te. en la Corona $ y afd, antes que Te rehtziefie de, fucrgas,- 
y  Soldadas , le erabío ¿L1 Jamar *confon,depaz¿ Tenia Don 
García tanto defendí lo, como de rebaitofo ; y afsi creyéndole 
con, facilidad Jas buenas razones que le embió á dezlr fa'- 
hermano, fe fue para él bien confiado, y cierto, que avia, 
de reftitulrlc en T^ Rey nado , pero engañóle, fu confianza», 
pues dónde pensó-hallar interés mayorchalló fecunda vez la 
perdida,de fu libertad, Solvieron 1  llevarle prefo i  la mifmá*i 

; Tortaleza ,  y. aunque fue la pnfion con mas r e g a ló ,  y comos 
didad, fitvió poco para alivio de i  quien privan de. vn Rey-; 
nd>que en regalos,.y pñfiones, es comer el pao con pie*~. 
drA. No tuvo mas defquite defte agravio, que vengarfccon la • j 
lengua. Con mucha foltura hablaba quanto quería, cofa en que le 7 
culpanmucho, porque el hablar contra quien tiene- el palo, y el íí 
mandó >,yy mas puedo en cárcel fió manos, ni pies, fuele ferw 
Vir fojamente de avivar la indignación,para defeargar mas goJpesjv 
Nó ay mejor remedio en cafos feincjantes, que faber fer íufndo,# } 
íi al callar llaman fabío en alguna ocafion, es en e/la$ pues muchaŝ  
Vezes el filencio prudente venció, enojos de ánimos cofingrenw^

doSj í



Pero cfto es sconfejar lo que conviene ,no empero culpar 
ácl todo quéxas juftas ,que no es vn hombre bronce, para dexar 
de rebentar 3 extorfionc&coñoeídas.*Que. fe fufra vi* bandolero, 
quando harto desuñar vid*sdam m i  laboro ,*¿s mucha razón» 
pues ya jas deudas de fus delitos * fón.dífcujpa ¿y, hazencontra- 
peta á los malos tratamientos. Calle , pues , elle, y calle el otro 

/Homicida , y el otro fazinerofo., por mas hierros que Ies cargúen^ 
poü mas grillos que les pongan pero que brurnen á vn Rey,foló 
por ferio, ó porque le hizo fu padre 3 que le encarecelen , y car^ 
guen de priüones , y que nófeaya deqüexar, cíTo es bueno para 7 
vn marmol, ó para algún Rey de bronce. Nadie fe admire, que fe/ 
quexe vn ínocente que fe nííra maltratado , y aunque rompa enfu
recido las leyes de U modeftia , nadie feefpanre, porque es fuerza 
del dolor,que embucho en la pefadunibre.haze defgarros de Joco* 
Aconíqar paciencia, es cofa fatua tenerla, mucha prudeneja/ufrír 
ai que no la tiene, es caridad, y aun jufticia* .

Que maravilla que hable Don García, y que fequexe tras díei 
años de priíion, Mera cada vno la enano en fu pecho , y coníidcre 
loque aizíera 4 tales tratamientos, Diez años en vna Torre, fiem  ̂
pre c» los pies los grillos, y en vn R e y , y hijo de Reyes, es co
fa para no hazerfe 3 las quexas, quando otros remedios faltan! En 
vida laftimoía pafsó el curfo de la vida. Vnos dízen, que 3 lo vi ti

nto fe hizo 3 la peníreficíf,dequedi indicio bailante el no permí^ 
tir jamás Je quitaflen laspriíiones ,  aunque por orden del Rey D , 
Aionfofu hermano, íecombídaron mil vczescon efte aIívío,y aun 
tal vez con la libertad ,y  no quita aceptarlo, que vn animo endu
recido al mucho dolor, y hecho y 3 3 los fentímlentos, meciofprc-i 
d a  defpeehado los alivios. Otros quencan que difguftado, y ra-i 
biofo, y canfado de vivir de aquella fuerte ,fe hizo defangrar ,ro-c 
tas las venas¿quc 3 tai defefpcracícn puede llegar vna rabia En fin, 
de vna,l* de otra fuerte llego al vltimo trance de la vida , y entre 
otras cofatque difpufo, mandó, que le enterraren con los mifmos 

.grillosque tenia pueños.El mandato fue terrlble^pero la execucion 
parece que fue cruél, pues dízen que le enterraron con ellos. Gafo 
raro, que dudo fe aya oido en las Hiftorias. En San Ifidro de León 
le dieron Ufepuhura con celebre pompa, y mageftuofas exequias» 
hallandofe en el entierro laslnfantas fus hermanas, muchos übífi» 
pos,y Grandes, que y 3 que en vida fe acordaron poco déJ,quí/Íe  ̂
jron honrarle en muerte: buen confítelo para vn difunto. Sobre fu 

' «pulcro pufieroü vn epitafio* quc dtze afsi:
Part. h  M i 4 í4



y f f e  & ir K £  'ié V x f f i f é r f ig t á b y
’Jiquidtfcmf* Dm  García., Rey de Bortogal* • ;.j

.«Galicia, hijo del Rey Dm Fernando el 
*Magno>fue pre/bjcon,arte defecúemano,,

. , ,-.ymr(é¿n$rifíoaet,a}hmiiyMüe»ta¿. .§
dveiateydoíde.Mdn(0 .,

’ ' F ’ * T \ ' , ' ■ .
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Efteuisel fin defgr áeiadó déefePrindp^í exemplo que pueiét 
fcjr Amachos afligidos, para j;üleíarpicíaíK«ixebsfes defortutu^

>.. . EXEM PLO - IV;.

Tconfueian las desgracias 4 vn afligido»ó- le: alivian aeafbs 
h etifunatigas , -)Onginfe los ojos en vn defgraciado Rey^ 

echado de fu cafa, y  de fu Rey no, 4 quexas vniveríales de fus vaf¿ 
fálÍosmifml>s,qüa.íbu l)Partiaguefes> haxen, mas fentídoel ca^- 
fó > por lo quede precian de: leales líusPr incipes* Elle fue el Rey 
3Don Sancha, de. Portugal, 4 quien llamaron £ apelo , por la fbw 
ma.de. lumbrera con que le erigía Reynafu madre en fus níñezes,, 
y. quedebíó de continuar en adclanre . que comoel. otro Eoipera<f 
4or llamaron. Calíguia , por el calcado que v(laba:.afs¡ D.Sahchd * 
tomó también el renombre de el Sombrero extraordinario Fue. 
eft&Príncipe de condición tan manfa?tan pacifica , y tan quieta, , 
que.eftamifmabondad f¿ tomó por achaque, de. los que eftaban 
fentidos, para tirar 4 derribarle de la altura, y mageflad-, bien que* 
dándole otro nombre de floxedad, dfc defeuidado, y  de infuficieiK 
eia^queafer dcotrafuerte ,ya fe  defeubrierafer pafsion, yno> 
zelo lo, quefeob je ciaba. Abaybenes, como ellos tan vídríofos 
ella expueflo quien manda» y quien govierna , por mas que fe 

P rincipe, y por mas queje vea ceñido de el laurél Siad^ 
fniniitraVdticia^ dizen ?que cs cm4t, fino la guarda, le \l*q 
,man defeuidado : alcaftigo llavnm rigor , y floxedad al dífsí- 
mulo# En fin la bondad de. Don Sanchá fue el óbice para ha4 
rXerle.el tiro. La canta principad, fue rabiofa emulación de los* 
mal contentos* N ació.eíli, de que* queriendo, al Rey to
mar eftado, algunos Cavaderas mas de fu güilo, no íiñ maña, * 
y  diligencias Je indinaron a Doña Mencía , hija de. Don Lo
pe. de Hjro , feñgr dg Visca ya* Efetuofe con ella el cafamien- - 
m ^ l ¡n ;que batallen á contrallarlo muchos Grandes de el,* 
Reyng , ,que, vnos, por cafarle ds fu mano para quedar valí* 

Wo&'par*. elUdo oo cafándole > hizieron gran re-¡-
:  F“R?-



' p^A lfoío' d e fló jlm a d o t*
'pagníneU;, Ta.bsroipfuia de Opria (Mcncía embebió al Reyda. 
modo,, que la -fe izo dutóo abjfplutO: ac tedas fusacciones ¡elj» 
governaba, ella daba los tíficios ,las honras,y {Oscargos: y corno, 
h favor de agradecida fe ícóalaíTeísempre con Jp q fueron parte.de > 
fu dicha, broró llam as la ;enuil?cion de ;!j» 'contr,arips.' Aquí entfá J 
Ua.nar flpxedad ai elevar vn Rey llevarle del ^íid deíu muger|j 
aquí llamar de'fcuide d.fu modo'de gqvierno* aqqíqli,íetarle ei?
■que citaba encía eebi,7ado , cotno íi para hazer defatínos vn animo v 
prendadodel amor 3 nec'efdte, bebidas. _ ’ . , 7

Siiuier.de?, pues, los principales de el Reyno, que vn», 
inugei lo mandáfle todo •> y •que olvidada de los mas. iluG- , 
tres, echaffc fieutpre mano de hombres de menos .porte.) co
municado entre todos el negocio.;, facarpn la cara para, reme—
diario. Intentaron dosesminos ^-ynA^ji^^ar

fin que'al Rey fe le ftocá<Te iisomorfucj 'proponer..nulidad de e l ,, 
matrimonio,  á caúfsde,! parentefco., ■ que avia entie les "dos, ; 
'ó por fer ella efterfl, juque veidaderamenre ef-.}_j
ttjsípr^ndesjjyiiecmfeffwpn conmodo T$tP»qi^j[Í. & & & $  
xap^z para el goyierno. 'Otro camino fue tirar l/todp,;'dir ^  
R ey p de inhábil? T clamar^oi;fubílítuto. , .Líbrenos píos dé an if¿  
mps con]lirados, quandp y.á fin reboco áffeftan los tiros > que por: ? 
falir con la Tuya >á vn Samo le tiran , quanto >y mas á vn inow ; 
capte 5 con "que fe diflolulcil^, áquel ispriíiionioy ¡ dexaban ■ al 
Rey en fu buena pplnlpn'i njasmopudiendo * no felaperdo*  ̂
naban* Tentaron, pues ? el vado el íprimer medio., de’ípa-,.* 
chando Embajadores aí Fontífice,y echándole al Rey/per* - 
foiias Religidfas ,  que le ‘hablálfen , cargándole la conciencia 
con en e) éfcrupulo de! deudo yquecon la Rey na tenia, E! Pon- ¿ 
tifice,dad ;fi bailo, poca ropa para reíolverfeen ncgpjeíotan grave,/ 
dilataba la í$ntencia ,  yunque yn jiutpr Portugués ílize, que p ro*; 
TOuígp con cenfurapara qoeíe apartafTea. CafoquefuelTc aísi, 
pafTaria al gun üe mpo*/El R  ey fe hall aba t i  n en a mor ado defu mu- ( 
ger | que atropellp los efcruoulos que le ponían, De fuerte., que 
pqr efte medio furris poco efeétq la negociación,ppr lo qoa! ,fenti« * 
dos,los Grandes , foltar.pnioda da prefa del encono , y  echa ron ; 
toda,el aguf;á fucqadi^, poderoíos indignados 5 rara es la yez* 
que no Talen con la fuya.. , ;/Ví ?,r . 5; .  •.

Governaba y  i  ¡abarca de San P edro el Papa.Inocencio,! V; 
XHUndp bolvíeron á dcfpachar a Roma Embajadores graves ,co- 
mofueron losObifp^dqjBiáj;*,, Volfnb/a^p^a
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 ̂ P¿rt. I. de Daüid FerjegUÍdo,
máfTeii a  boca en el negocio, objetando nuevamente lá r\
ciencia de el Rey , fu inhabilidad para gobierno, fu floxerJad eit ' 
adminiftrtr jufticia: caufas que las juzgaban bailantes j para «juc: 
fe Ies foftícuyeffe nuevo Rey , y  a éi le echatfen del Reyru^ unto 
inaspor (tt Dm Alonfo , hermano de' Don Sancho * dotado d e  
buenas partes , y que á falta del Rey heredaba la Corona* Site 1 
Don Alonfo eftaba cafado enFrancU con ‘MatHite, Cdndefa de 15 
Botona, con quien fiefldodefpues Rey, corircfpondíd harto íngra^P 
*0, pues vino á repudiarla pormenor partido con Uheileza f y po4 ! 
eos, años de Doña Beatriz, hija del Rey de Caftiiia , que aun a |* 
íangre Real íe pega ia ¡gratitud* A  efte , pues , prouulieron para la < 
Corona. Los esfuerzo: , y 'diligencias fueron tales * tan fuertes los * 
Informes, que promulgó el Pontífice vn decreto, para qiiegovér-$ri 
naife el Reyno el Infante Don Alonfo mientras Don Sancho v[^ : 
Vteffe: Salvo, que no por elfo fe dexaffede tratar Don Sancho c o n 1 
la Magcftad Real,,quehafta entonces, y que fi tuvfcffe hijos, fu* f 
cedíeflcn en la Corona.. Ello, y  no mas fe íehuéódel Pontífice $ et & 
que ic echaíten del Reyno por ningún cafó.Aísi confia de vn Cá-íM 
pitüló del derecho ,que comienza : GrahM en él fiiufr&d* fuppleh^ ? 
da negligcntía Pr¿htorumy en el librotexto de fc*DeeretMéi,dfc^ 
rígidos a los Grandes de Portugal ¿bien pra&icado. en materia^ 
de govícrnó. ¿

1 Mientras llegaba, ó no a Porttigaí efia fenrenci>f proruraro/i 
tabíén los alborotados quitarle al Rey de los óíps fa idolatrada dé 
JaReynaíCaufadoradfe todos fus dTfguftc^Abadei izó la pléve yna:íí 
pérfona íluftré,quádó hall aren-ocaíio de hale reí hechó?yfin qué 
pudicífe eftorvarfo todo ;cl poder del Rey , facarón á la Reyna dé  ̂
la Corte,y la llevar ó üCaftiüa. LlegócaílaJ mifmo tiépo D.AÍ64 " 
fo> maseóhumosd'é Renque dfegoveVnador ,y co las ordenésdcí 
Pontífice, y  cdn la voluntad prompta de Jos naturales, euefpeciaE" 
de los nobles, y validos,dé apoderó delgoViérnojbien fe <r verdad,/5 
qiré muchas pln̂ a s fe le hicieron fuer íes , guardando fidelidad a l !  
Rey Den Saochó , ci qual viendo el trafico de cofas , por Vni; 5 
paite amenazado Con lascenfuras, por otra dé ¿amparado dé fijé?*! 
Grandes, las armas de Portugal opuellas éntre lí rarfmas ; iín'füeéV r* 
5 as para remedí a/ló -/acordó faiirhiiyéndó del Rey h o , fié dir lu^0J 

Su® 1® echaflen $ que es prudencia en tales riefgos tomar el-*? 
defayre Voluntarió , fi al cabo ‘ha de fir for^ofo. AfiiK^Ó Tcr/e* 
medio en el amparo de CaftiiJi V Y juzgo Je alcanzara,! U^ncf?1 
Étlt4r{c tanj>rettací,Rc£ pon F^nafldotiSaino ,'qué^á'cnitóí
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y  Alivio ele Eajflibadosé 18^
rlrfmos tércíos de fu edad defeanlaha m Sbvi/'/a. Tengo ello por 
mascíerto,fegünie colige de q j ’e con hija del Rey Don Aloníb 
de Caftiíia, llamada Doña Beatriz (de quien ya hablamos) casó 
el Rey Don Álonfó de Portugal , Gobernador folo entonces, pa* 
t i  impedir ,  que el de Caítilla fdcbrríefle aldefterrado Don 5an-* 
cha, Lo qualmal podíávenfiqarftyii eíta hiftoria,hubiera fuce4 
dídd en tiempo del sRey Don" P ¿Vnando!, y ames de la tomada 
Sevilla. En fin, Dan Fernando, y Üdrí Alón fó, Reyes de Caiti¿ 
l ia , ampararon en fu Coae , que éftaba en Toledo entonces, af 
defterraáó Rey : y íi como herrias*dicho , lafmuerte de Don irer* 
nando por vna parte » y por otra el caícuiuento de Den Alonfo 
de Portugal con Doña Beatriz, no lo eílorvaran, creo , que i  
fuerza de fas armas le refiituyeran 5 fu Reyno, No dió lugar fi* 
zdverfa fortuna, que como ya le ilevava de caida* le atajó par to* 
das parre el remedio.
' En Toledo, pues > le feñaló el Rey cafa con magefUd, y; 

grandeza, dándole dé fus rentas las bañantes para fuftentarfe, y  
férvirfe como Rey * que en eftó commütó el no darle focorro pa
ra fer R>y en fu cierra, La Rey na Doña Mencia fu muger dizetf 
algunos 5 que vino á vifiraríe 3 Toledor para ayudarle 4 fentir 
aquel defaftre , aunque mas feria para ¿turnarle 4 vengar squelíst 
afrenta , que como moger varonil, y agraviada > no ay duda /¡‘ 
que avivaría la llama dd enbjto, incitando 3 la venganza , y á fol-» 
dar aquella qúlébrá* Oíros d'zen- * y píenfo es lo mas cierto , qu<r 
ella fe elfuvbén Galicia  ̂ y uueef Rey arrafiradb de fu amor " 
fdé 3 pafftr con ¿fía fu deíHe ro : y que de cílas viñas refulcó ir i  
Toledo i  pedir focórro al Rey, Don Ajenio , para recuperar fu * 
fadí^bf', y eitófol’ Lo vno ; y otro pudo fer en diverfos tiempos.' 
Efnó falir mas de aquella to n e  fue fin duda. Allí paño lo que 1 
JríéitóAleviÜl^ llevando fu adverfidad con tama paciencia, y.\ 
fiifrímknrq ^ quiera admiiacíoñ i  los mas fufrídos. Diófe ca 'f 
rieren ar en buenas obras , gallando las riquezas que íacóde fu 
Eévno , y el fu pera vír de ¡a renta , que le daba §1 de CaRílla^par- 
tedc elío en groé {fas Ifmofñas,, y parte en Hofphafes, y Tem* 
f\úyf En eño pufo todo fu cuydado , para ganar el Rey no Ce- 
leiriaí d^nucs que perdió el terreflre, diligencia de Principe 
advertido, y qué .pudo defmcntir U objetada infuficlencia ¿ que 
Rey que íabe ganar vú Rey no de los Cielos, habilidad uncí na 
para vo Rey no temporal. Por apasionado me tendrán de f  ñ q  . 
bntrt ltcylos que háafuzgado juíto fu deftierro, y folo mí d*#3*



lííien me Indjnf 3 eííe i limbo , movido de cgmpafsíon *
R ey  de Luíitania quenoperdíó dé fus pitados pja$a ninguna,, 
antes agregó á Merrola ,y  ©tros pueblos, quitándolos á ¡os Mo
ros en batalla que fesdió, venga á fer cafi el prímeraentre Cbrif-’ 
fíanos, quien fus vaffallos inifracs portelade íqftjciáj.-lepriveti-! 
de la Corona* y  le obligan Vque vi vade Herrado  ̂Laílíma es,que  ̂
Ja hizo feliz el Cíelo ,'por m edióle fus auxilios, dando i,D oa! 
Sancho paciencia en fus deldichas^con ganó, inmortal

Sean téftimomos en TuPabonc^^ 
dosvezes, y animado en., fus. trabajos.> y  defu,
muerte »que Ujuien cuida de los pobres , íe cqnfuelajífü Dio*, 
por medio de Tus Santos, A teftiguelotambién la. í  délidad de? 
muchas plicas ,<jue mientras vivió fe maiHuvievcm ppr fuyars  ̂
IÍb querer reconocer ¿tro duepo ,en efpccíal Coirribra , á quierv. 
no pudieron doblegar hambí CS j nUflalros, Cercada ,y  apreta- 

-■ da mucho laténia Don Aionfo 5 guardo d  Rey Dor»Sancho fa-^ 
liecro-en Toledo ,y  aunque la nueva cietiade fu muerteeray a ; 
caufa^baflameparatendirlas armas ,y  las cevizes,d quien por, 
derecho de ía'herenciaera ya fu Rey Vccntodo anduvo aquí tan* 
fina la lealtad‘Portüguéfa , que el Alcayde de el Cafuilo , y G o- 
vernador déla Ciudad, llamado Martin Freyras /óFleñio ,que 
llaman otras , no quifo aflegurarfe, nírendirfe con Tola Ja nueva,1 . 
menos qué él por fus ojos vieíTe difunto á fu Rey ,  y  afsí pidió 

' ppr partidoáDon AlonfojledexalTeir a Toledo a fathfacerfe* 
Vino Don Alonfo en ello, y  entretanto fe hizieron treguas con 
descercados, Llegó C1 Alcayde a Toledo 3 y Cabida la verdad,qutp 
el Rey Don Sanchoera muerto jpidió al Rey de^CaftilIa ■ por * 
mci-eed le abnefíen el fepulcro* Diófele güilo en ¿lío f, y  puefto V 
ante el Rey difunto de rodillas, pufoíe en las manos las llaves de- 
Coimbra, diciendo éftas palabras.

En tanto, Rey, y  finar, que entendierais vivo, fufrl traba* 
jos notables Ja hambre la fúfente comiendo cueros\y apague tal 
vez la f i i  bebiendo orines j alenté a mis Ciudadanos 3fara que. 
no fe rindícjfen , animándolos coñ valor d padecer efios males 
CumpU en fin  , qrnnto puede prometer fe de vn hombre fie l ¿ y . 
eon/lante. Cumplí con mi obligación fy  con la f ie  que os debia*¿[ 
¡dora qm os miro muerto os entrego lu  llaves de vuefira Ciu* f  
dadyque es la pofrer diligencia con que os puedo fir v ir . Con ejt 4 
to r dandpme lugar ¡a ello,  avifarid ¡os Ciudadanos ,  tomo be%" * -*■ f* - -T , ° : *,¿íi ‘J -f i - í ííy i*"



y  Jim s de Enfiim udér, y ®  ye
’ tuthpUdo ton ti debido omtM gtfluifuputJloqUiáviii muerto^ 
^¡{entreguen yo ¿vueftro henm m i tealcadíae éíh la .ñas J í j -  
jia de marmoles f y  bronces, que puede liallarfe. en Wílórías, y ■ 
que califica bien la defgracu de D; Sancho , msjor que 1 a infuS- 
ciencia \\ que; ay fin duda, Principes defgraciados ^cofno tontos^ 
Vemurofos: y  af$ivde eílo$fe pa fía. par mil defcuydós, y de a qué*- 

í líos fe cenfura labondad, Elia, pues, fue la tragedladeL Rey Don >
- Sancho.GageIo¿;efpe}o quepuedefer dtPrincípes períeguídos.*

F ■ r ■ r f

E X E M P L O  v . .
Añadido*.

3 n podrí vn Rey de Caftilfay y mas íiéndb tan̂  fabío’, fia^ 
zerfe fufrido en fus advsrfididés, á exemplo-Jé /n Rey de.* 

* Portugal, I  Don Sancho Capelo* I quien éfmiftnodíó'albergue1 
-en fu deítierro, que experiencia: de impaciénte, bien billa icou-í 
xfólar I  otro defterrado* Don Alcofa , Dézímodéetb nombré^
-Principe dé los mas efclarecidos dc la Europa, cuya fama deíif* 
f ciencia pufo caireles por los cantones del mundo y ly  aftí vino 4i 
coronatfe con el renombre de Sabio, fuehfjodel Rey Don Fer-f 

-liando el Santo , y de la Reym D*mr Beatriz hija de Felipe Ueyy 
;'d¿ Francia, famofo en armas* y en letras, pues en todo dió ínüef- 
-tras Íe5aladas» aunque fa hinchazónque ínfunle el faber , á ve* 
-2es le ocafiond precipicios, primer efeainn quíal de fu r fortuna * 
advería j  que aunque el fiber es bueno, el querer fer refabido vti» 
hambre ,y  mas en cofas akas> fiémpre es permefofa  ̂humea en* 
défvanecíiníéiitos, y cae encaílígos*, Criavaíe elle Príncipe her -̂ 
niofo, y agraciado  ̂y quandó fu villa era eldefcanfo d¿dosT ojos* 
dé fu padre, pues folo el verle facaba d¿l coraron el alboroto alí 
roftro t para los dé la Rey na era vn imnenfo dolor f que fin poder/ 
reprimirlas , la hazia derramar lagrimas lloró-, que la-’dcfcoru 
foló roda la vída¿ Juzgaba e! Rey, que aquella ternura la acallo— 
naba el phzer, que en pechos ticrnos * fuele el may 5r gullb ce- 
lebrarféen llanto , halla que vn dí v  viéndola llorar, enocaíion? 
que el Príncipe Don Alonfu , par feítej ar i  fus padres, Ies fit vró» 
con vnos duíces l  U rnefa , U preguntó* cuydadóto , que por qu¿- 
ltorabi ? La Reym r e i n i t a  l :fpus que hizo prologo , vn Jaf*
' tlíhofo fuftlro, y  fin que el Príncipe leoyeífe delta forman ^

9 f :  Na pueda * fehar , negaros , pueílo que lo manJaia, i** 
ttliLniqüc ¡loto} y la pena que me * fi bien pudiera «cu-'



pjtft. I 9
far hazeros particípame de vn julto fom'iüueííto, dcqúe igual
parce os alcanza , que aunque creer pronoilicosen citas imteri^s, 
■ es fuperíticiofo, c n todo quancfofe ve cumpHr algunas, feñ^* 
Jes caufa pena. Sabréis,pues, que cífond&yo .danceüá en Eran* 
cU , en cafa del Rey mi padre , vna criada, enere otras, que me 
fervun , Griega de nación , y que por fu faber fe llamaba Ja  Adi» 
vina , me pronoíilcó algunas cofas, preñándole miciniofidid 
licencia, Dixome , defpues que miró los íígnos, que vendí iayto 
k cafar con vn Rey muy poderofo, eícUrecido en virtud, dotado 
en íabiduria , culebre en triunfos, y vnode los mejores deJ Orbe* 
Que tendría de elfo Rey vna feliz (ufeÍMun, m achos hijos agra
ciados , y que él mayor de elfos llevarla las ventajas de hermofu- 
ja  , y  feria ei mas fabio , y vaíerofo de toda la Címftrandad* -Pe
yó que andando los tiempos , y  rodando la fortuna (ay de mí( que 
aquí me ahoga el dolor) vendría aTet deípojado de fus Rey nos*.y 
echado defus Effodcs. Viendo, pues ,quan verdaderos, y cíer-* 
ios han Calido haíta aquí aquellos pronpfticos, afsi en el cafar con 
vos , como en los hijos que tenemos dotados de hermofura, y  que 
es Don Alonfo quien dcícuella mas en gracias a corno veo tan 
cumplido lo que me dixo4a Griega , temo que venga & cum
plirte el rebés, y  la defgracia que le amenazaba ai Principe tu 
fuerre $ y afsi fieropre que le veo , y toe acuerdo dél pronoftlco, 

jn e  caufa tanto doler , que a no rebemar en ingrimas, fuera coi^ 
-de! á la vida. Efto es, pues, loque me aflige, cftoloque me 
atormenta , efto lo que lloro*

9 <5 Tan anticipada como efto fe lloraba la caída defte PrítH 
cipe , que aunque no fe debe dar crédito á adivinaciones (con cu
ya advertencia procuro el Re) DonFernando difluadir 3 laRcyna 
de aquellos femímíentos , corno tan Canto ,y  prudente) y a por lo 
menos fe tembn tai fofpechas, al modo que amenazas ,y  era in-s' 
fauüo agüero derramar lagrimas al ver las mayores dichas,

9 ?  A penas tenUDonAlonfo edad para regir la efpadaguan
do el Rey fu padre ¿ hizo que fe cKcrcitafle en Ja guerra , que pa
ra governar Jieynos, y defenderlos de los enemigos, es roenef- 
ter , que el Principe fepa manejar las armas, y que á viftade Jas 
lides fepa lo que fon trsb ajos, Salid Don Alonfo dieftro f y va
liente , a! paíío que en letras daíto, con cuyas habilidades ca¿  
men^q luego a dár roueftnis de fus progrelTos ¡níignes* Su fama, 
parece que atemorizó a! Rey Moro Je Murcia, llamado HudieJj 
puesfabiendo que bagaba de Cañifla I)on Alonfo á la guerra de

Ai£



y  Alivio de Laftmitclos,
Andaluzía ,por cauta que el Rey Fernando quedaba doliente en 
Burgos i  le defpachd E mbmiores k . Toledo, donde á la fizón ■ 
citaba, en que le combidaba con aquel Rey 00, con folas dos con* 
«liciones i Q^efuefíe el Rey Hadiel recibido baxo del amparo 
de los Re de Cartilla , para que le defcudieífen de todos fus* 
ad vería nos , enefpscialdel Rey Moro de Granada ,y  fu compe
tidor. Que mientras ¿1 viviefle, le deyafeite mitad de las Ren
tas Reates para fuftentar fu cafa* Oferta fue efta tan grandiofa, 
y  con tan corta pend ió , qúepudícra fofpecharfe corruptela, a 
no Jlevnr Don Álonfo tan en popa te fortuna. Sin aguardar 
k eonfuíus de fu padre, abraqd el partido  ̂que en venturones que, 
vienen de a/enida, confifte en ¡a dííígenda el faber logrados, * 
Afsi Don Aíonfo con bravo denuedo fe arrojó tras de U dicha,, 
fin dir Jugar á quexi Moro mudafle de parecer, por faber fon Jn * 
confiantes,,

$8 LlcgdVpuesielPríncípe con fu campéala Ciudad de 
Murcia, que Ic recibid con las puertas abiertas, el Rey rludíel 
le entregó las llaves del C iftlílo , y  con Jos Moros de mas auto
ridad*, que avian venido en aquel medio y\c cortejaron , al modo 
que vaflallos, k lo qual teniendo Don Alonfo la atención debidat* ** V t«f r _ i f I i f f .  4 4

premiarles con lo que ellos íc tenían, ó con parte de lo que le 
daban. Lasdemás fortalezas de! Reveo fe. fueron entregando, ají 
modo queda Ciudad. La Villa dcHellÍn,caíHiío, en aquel tieai* 
po dedos Grandes * y famofos, y i  ay defojoronado, y cali deshe* 
d io , k fuerza de las edades, y  ruinas ¿ juzgo fue la primera , co
mo frontera de Cartilla, que fe envegó áD.Alonfo> por caufa,que~ 
las placas que nombran losHíftortadores aver citado protervas* y  
rebeldes,fueron fohs la Ciudad dé Cartagena,Lorc3,y Muíanle lo 
qual fe infiere , que el Moro que goverrmba á Hellindíóla obe* 
diencia^queeílo ha tenido fiempre eftaVílladeJeal á los Reyes de 
Cartilla ( fup!afeme el afecto de la patria) que ya tiendo de barba* 
ros * ya de feñores pimcúteret, como fue et de Vilícna , fiempro 
fe,ha llevado la primacía en fu jetar la cerviz k íi protección Realj 
Tovarra,y Ju milla, y Zieza,ÍÍg iíeron el míftno rumbo,c6mo par
tido que itv cfttba mejor. Con (os Lugares rebeldes, no quifoD* 
Alonfo vfir de fueíja^i;»vnn, por no ir apercibido para hazvf * 
guerra, lo otro , porque le p irecló bueno lo ganado fin ninguna>
íaogre, y  no qqiío arriefgu fe i  derramaba por ganancia ¡nrierra, -

palé-



9  r Partió 3 Toledo por krporta&d£r cuenta ai Rey fu p& \ 
. dre*que ya convalecido de fu achaque avía llegado á aquel laCiu- . 
dad ,y  alegre mucho con tan feliz fuceífo , loándole la acción f 
por cofa glande jbolvióconéi enperfona 3 viíitar el adquirido ^
Reyno ?y cosfifrád3iosMorosláS franquezas , y  5e$qu«*?
el Príncipe le^cvía cello, con que dexaudó Jas cofas bien dif* . 
puertas, y guarnecidas las plaqas de toldados*fe bolvieron i  Bur- ’ 
gos* * . / ]

loo  Con tan heroycos principios, comentó Don Alón- ■■' 
fo 3 enfayarfe para Rey , avasallando Revnos con un*poca f 
corta. Movióle por ellos tiempos la guerra deSevilla , Ciudad» 
donde él Santo Rey Don Fernando tuvo íiempré inclinados ló s ; 
de feos, y rezfiofc, que nríenrras fe ocupaba en ella noTf rebe
larte Murcia, d d  Rey Moro de Granada fe inquietarte, hizo 
que el Príncipe Don Alonfo fuelle i reiidirlaCdíHgencíá bíed pen- >- 
íada ) pues nofolo aprovechó para él inténro, lino páratepfimir 
al Rey Don Jaytne de Aragón que por ertar défabrido con el ’ 
Príncipe ,labre cierras diferencias déla raya, y  terarfinos de los1 
Reynos ¿ quería concluirlas con las ar mas, Si caíUlío de JumilUf¿ 
fue fiempre el embarazado de Us dos Coronas*, cnic como mdjonC' 
de entrambas, cada vna pretendía Incluirla en Hi tennme: litigio,?4 
que coflo por muchos años mas debates > y  m *s guértas, que pie- - 
dras tienec! CaítiHo. Ap^zigtiófe elle enralo por tnrotu^scon vn 
caíamienco, que de ordinario fuelefer el montante de las riñas*¿ 
Cafaroifal Principe Don A I onio con Doña Violante, bija del Rey 
Don J  ay me de Aragón .partido que eftuvo bien 3 ambas partes , y  
que por todos te abracó con gufto.*En Valladclid fe celebraron la® 
bodas con regocijos , y fie Ras- Solo no pudo afsi ftirla sel R ey 
Don Fernando, por no bol ver lasefpadas a lo de Sevilla, 3 cuyo 
cerco , fenecidas las bodas , acudió también Don Alonfo £ fin q»u * 
pudkffenfer freno, 1 los alhagos de Violante) con muy buen tro- * 
2o de gente , que por llegar de refrefeo, fueren remedio, V alivio 
a ios que ya cejaba canfados de las continuas fatigas, Con cfte fo~ k 
corro ,v  el de muchos Grandes, que anliofos por rener parte en 
elb obra, acudieron aporfia ,íe tomó aquella gran Ciudad , def- 
pues de dí cz y (e;$ mcfes de cerchen que huvo combates grandes, 
affakos bien ptdigrofo% efearamuzas fang ricotas, caula que hizo 
célebres !orhechos de Garci Pérez de Vargas,natural de Toledo, 
cuyo valor ¿acometiendo cofas indecibles, levantóplumage cu* : 
tic los Capitanes mas femólas, Cien mil Morosfalitronde ScvílU

con
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imrtodas fus alhajay prcfc3$ , fcgun la condición del rendí-

.. miento , de ellos íc- pallaron á Áfi ica, de elfos le acomodaron en 
otros pueblos de Hípaña* Entióíe en la Ciudad con prcctfsion fó* 
Jcmne >tcon^pafató graridey £ los veinte y dos días de Diciembre 

v de! año quefe contaba del Señor de mil y dbcten tos y quarcma y  
ocho ,ícgun la chenca de algunos. Allí en la Igleíia Mayor, def- 
pues que la bendixo el Ár^obifpo de Toledo * oyeron* Miífa e|L 
Santo Rey D, Fernando, y el Príncipe D.Alcnfo, ccn la Magef-- 
tad, y pompa que dexa entenderfeycon el guílo ,y  regocijo, que; 
puede pretuimrfe.

1 o i  A poco nía s de tres anos de 1 a toma de Sevilla, mur íó-
en ella el Rey D, Fernando , hallandofe a fu muerte D* Alonfor 
en que pudo tomar liciones de fantidad, y devoción, mediante Jos» 
catolices avifbs que le d io , y vnos fecretos, otros públicos* En Ja 

¿ mifma Ciudad fue aleado por Rey , cuy a coronación fue indicié' 
de la lealtad , que Je guardó fiempre en fu deftkrro. Lo primero 
que hizo defpues de coronado, fue renovar ios conciertos con e£ 

;Key Moro de Granada, llamado A Uro mar,y atendiendo á Jaomíf* 
tad* y. fervicios que hizo al Rey fo padre,. le hizo fuetea de íá fexfa- 
parte del r|fbur«rqufc pagaba rmerccd bien merecida, por el reco* 

-noel mi enterque tuvo de^gradecidotpuescfin fer Moray embiaba* 
cada ano 3 Sevíílsgra n numero de ios fuy os con cíen a nio reliar 

* de cei a blanca , para que hízieilen al Rey diíunto aníverfarios, y ,
- exequias; mucha fee para vn barbara En eíla; f

ir  2 Pe fe a ba mucho el Rey De n A lonfo tener fucefsíón (Jé**
« ftp muy ordinario en los Principes) y viendo lactetriiidad dé la<
- Rey na peña Violcmc , dló en defabnrfe con ella; Dió par te de'; 
-fb congoja á algunos d¿fus vairdosyqueen vezdeconfolarlecóni
medros honeltos ̂  dieron en arbitrar modos | para que el: itfatfi*' 
idoríó pudlefle diflolverfe f  que efto de ir ai paladar délos* Prín-*- 
cipes , es proprlo de aduladores, Refolvjofeen fin, 3 cafarfe cu? 
otra parte, y eoníidefandá* que ningún Principe de ¡os comar^; 
canos Tque fuprcffe eftaba cafado *y con Rev na de las parte de* 
Dcñn Violante , avía de arríefgar cofas Cuyas á vn defayi e , y  ál 
vna aítenti , trató bufear muger dé muy léxosyy vínoá fér la in
feliz Infanta C  hríftfña , hija del Rey de Dinamarcaf pues no te: 
echó menos que ia vida el dolor de la burla* En tanto que la em- 
Btevan i  Efp>tña« con aparato de Reyna; llegaron a enfangrenear
fe los enoje s , porque íemido el Rey Don Jayme de aquel trato > 
primero, con embaxaias^ y d¿fpues conHHLieiíras de pelean pro-
L CU-Í
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curó,que no fe efectúa fe j mas como no b.i úaíkn razones,ni ame- 

 ̂ nazas, fe vino k rdnipimicnto, De vna^ y otra .parte fe hizicron 
.correrías , muchas tajas, muchos robos. Llegó Chríftina 4 To
ledo , en ocafion que la Rey na Doña VioUnre eftaba ocupada* 
cu3ra novedad trocó en emor el aborrecimiento jj^l -Rey , yade 
pareció cofa fea vfar del repudio, Los mifnios que hallab an ra
bones antes, par a la nulidad del matrimonio ,ja$ bol vieron en 
.favor, Mudofc de parecer, con que cenáron las armas de Aragón* 
y  ceíTaron los juftos fentimíentos de la Rey na , aunque comenqa- 

T T«*n otros de Chriñina, que aunque ei Infante Don Felipe, her
mano del-Rey Don A'onfo, renunciado el habito Cíerteal ,y  la 
Ivtirra deScvüia , 4 que era eíeftü * quilo Toldar el defayrecon ca* 
Lnfexonelía^no fue bailante, para que la pena deja afrenta de véf 
>r3¿r trocado fu íuerre, dcxlra de acabarla en breve tiempo$qüe taft- 

, ftó puede vn dolor en vn pecho noble, que fabe fentír las cofas, La 
Ventura delalleyna de averíe mudado fa eíterilidaj en fecundi
dad notable, pues le dióai Rey nueve hijos, hizounfeliz á Chríf- 

-tina, que ellos fon Jos juegos de la fortuna, lum xjue Jos placeres 
de Vfios^fun lagrimas dfc-otros*

I03 Varios fueron Josfuceflasde! Rey D onJJohfo* poí 
^fpado de catorce ¿ños , de como fe coronó en Sevilla, Apenas 
Rizo las atnHUdcscon el Rey D .n Jav me fu fuegro , fcbreel re-í 
tpudin de la Ucy oa? que debamos dicho, quando anduvo conten»- 
•perIzando k* ánimos dedos Grandes, que andaban muy defabrj- 
¿los labre lasbnxas q iefe hizo ala moneda., yerro, que para en- 
.mend.irfefe eslabonó á otro pjsor ^como fue el b.ixtr los precios i  

.5 »  msrea .feria* .Tan antigua como cita es.Ia defdícha, que ha em- 
*pob‘-ecido a Eípiñ.? en n-callones , y mas yn efpocial en nueítros 
tiempos. Dios haga a nucí Ir o gran Rey masfeUc que 4 ■.,)* Aion- 
Ib No ilenen.culpa los Reyes, quando es el animo de acertar* 
Joi ahitriftasfan Compre los perniciofos, y quien axmsquVdfi fu 
:pocode.Sdter-é ,̂ ponen 4 los Rey nos en eftrcmo de perdería 
X abnudo que cita oy CVJdHa ) fin poder y a rdi*kir tantas armas 
¿ociadas E; dqlonoo d>xs hablar, el temor entorpece Ja plu^na* 
.el llanto bor^ las ferrar Plisemos adelante,

Sig úófe a! mnun do-neíKcoeJ rebelión del Rev Moro 
de Murcia , que.cónfeJeradoxon d je Granada , quifo reducir fe 
k fe antigua grandeza, Acudid Don A Gofo, y con faí>br dei Rey 
JDor# Jayme , rcfeixoi fo$ barbaros al deber,!! bien coftd muchos 
debates j  y .no^ocos encuentros fobre allanar las placas, en que fe

Uk
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Htzíeroft mas fuertes# Á eíic tiempo-te llamaron de Alemania par* 
el Imperio, cofa que acarreó al R ey, y al Reynd hartos defaítres, 
¿orno Irómos Viendo. No tuvo en la elección mas gue tres votos, 
que fueron el Ar^obifpo de Treberi$,el Duque de Saxonfa , y e! 
Marqués d* Brandemburgj pero con folos eftos fe alegaba fer fq 
elección jurídica > k caufa de impedimentos, que fe oponían S la 
parte contraria afsí í  los Eleftores, que eran el de Colonia,el Pa- 
latinó, y el de Maguncia, como al eleéfco ,que era el Infante R í, 
qardo, hermano del Roy de Inglaterra. Esforzó la parte de Don 
Alonfo, que el Rey de Bohemia, a quien en caufa de dífeordia tte 
votos iguales, le compete la elección, le acudid con fu nombra- 
miento. Mas no baftó nada para que Ricardo desafie de coronar- 
Íc en Aquifgran por mano del de Colonia., tomando las demás 
íníígníasdci Imperio# Don Alonfo, que por vna parte los defe- 
brimiemos de ¡os foyes, y por oeras Jas guerras délos Moros le 
traían trabajando,no pudo acudir con la prifa que pedía aquel ti é* 
g o d o |y  afsí huvo de efperar ocafionpara por papeles, ó pog 
¡armas bufear la guarda de fu jufticia.

lo f  Era Dd#Alonfo, aunque en condición afable, muy of- 
tentativo, tanto,que por enfadar la fama de fu grandeza,fin ferlf 
freno fu ciencia mocha, hizo vn defatino, que el mas cuerdo, y ck 
mas fabío yerra también las acíertas.Fije afsí, que cíhndoeIRey 
en Burgos, llego la Emperatriz de Coníhntmopk, arraftrando 
lu to , y  bañada en lagrimas. Hízofe relación de fu tragedia, de. E 
€Dmo tviendo fido echados de fu cafa, y de fu Imperio,por armas 
¡de Paleólogo, avía caído Valduino fu marido en las manos del 
Soldán, y  que por fu refeate le pedia ciento y treinta mil marcos 
de plata, que el Pontífice , y el Santo Rey Luis de Francia le da* , 
van dos tercias partesj y que afsí para cumplir Ja refta le pedia al-  ̂
gunacofa. Efta fue en fuma la petición,y la embajada de la Em
peratriz , i  que el Rey acudió tan liberal, ó tan prodigo, que le 
ofreció toda la cantidad del refeate. Gftentaeían imprudente,ent-i 
tebrecer fu teforo, guando era bien menefter gravar á fus valían 
líos, y fin ganar gracias (digámoslo afsí) de I  quíeti cedió los dos 
cerdos, malquíftarfecon todos, ceñios fuyos por enojo, con los 
Otros por deíairc.

%q6 A  las famas de eftas bizarrías, embíó el Rey de Portu4 
gal al Principe Don Dionisfu hijo,y nieto de Don Alonfo, i  que 
yídiefle por merced alqafle la mano en la paga del feudo , que avia 
ofrecido, guando caso con la Infanta Doña Beatriz, hija baihrda 
./ P a n .lt  N  M
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del mifmo Rey Don Alonfo, á cania de que 1c amparefle eñ d  
R e y  no de Portugal, y no favorecidlen ál Rey Don Sancho C a¿?
pelofcomo Vk lo traemos,refiriendo fu tragedíaOEntonces^pu^ 
ofreció, que los Reyes de aquel Rey no pagarían á los de C aft;j|a 
cierto tributo ,fbbre que fe hirieron fus omenages. A o ra p íj^
V4t laelfehción. El Rey vino bien-en ello* Contradijeron a 0s
Grandes^ y quienfacó jicara* y habló en publico por todos* fije: 
ppnNüñ^Gpn^lei de Lara. Poco firvíó la ¿omr adieten ,para , 
que el Portugués dexafiede ir contento 5 pías qué maravilla ,que 
vn nieto del Rey fuera con gufto, guando vna fenora eftraña,co. 
mo ia-Epéfatriz, fe avia llevado vn tefor© \ Qnandofc^fenavan, 
mercedes, por qué ay ¡a de caber mas partea los eftrangeros * que 
á jos prciprjcs?

1 p? De silos principios * pues , fe encendió tal llama, qut; 
alborouám los Grandes, pulieron en arma todo el Reyno, Cofw 
tó mucho apaciguarlos, más nunca de brafas tan encendidas* r de* 
xaroo de quedar ceniz«Sique fe.avíyarón k fu tiempo. Como mu* 
rió Ricardo fu competidor en lo de Alemania, bolvióá fu derro* 
ta en la pretenfa 5 queefto de afeender ám as, en hombres?* 
¿e letras, y tantas como tuvo Don Alonfo, esproprio de ánimos* 
gandes. El Rey Don Jay me, como tan prudente,procur ó  difusa 
dirlede viqge tan penofo proponiendo Je; razones bailantes para 
eílarfcquieto en fu cafa, fin ir á lidiar cón eftrangeros. El P©mi-* 
fice ¿ que era Gregorio Derirno, le ctnbió Legado, aconfcjándote* 
lo mifmo, tamo mas por aver ya nuevo Emperador e!e£to. Ofre*? 
©¡ale las tercias dtrimales, para ayuda a las guerras contra infie*
• les s que tan antiguo es el derecho que tienen: los Rcyes de Calci
lla en ellas rentas. Nada bailó para que dexafle de pallar a Italia ,. 
desando el govierno de CafttÜa alPrtecipe. Don JFcrnando de Jai 
Cerda (dicho dsipor vna cerda larga con quenacló en tas- efpal- 
das) y acafado á la Cazón con la Infama Dona Blanca t hija de San ~\
iu ís  Rey de Francia*■*» *. &
no 
tn
lance razonamiento 
dando k entender, que acabarían ¡ás ar;ms ei debue, fi en defe re-' 
ditofuyo fe atropellaba el derecho. Ei Pontifico , que era muy; 
a&ble,y raanfo de condición,procuró con igsífajosfeílegar Jaco» 
ífltaBJpjiaola, que jso £>oq Alonfo ardía.;.Sacis£i¿oílíu propuef**

ia*



f«?%n!ficándol¿ arduos ¡fcpedirncntpSjCncuentros tcMblcsjgücr^ 
m  muchas y fino dex aba aquel defigmo , y  para obligarle, le 
.fchó al cuello los bracos, y  diólepazeft el rqftro. Con cite mo  ̂
do Cuelenpagar los fc ñores, quando fe tienten embarazados de 
poder dar oiravpagas.'Mcftrófe grato Don Alonfo a la cortefia, 
mas no por eífo dexó de íentirel deíaíre; Enfin ¿mal contenta ¿  
y dtfabrido fc pauló deFraneU>fin querer dexar de UatnarfeEinK 
perador, y v lando, fiempre de W  infigniaslmperialcs,hafta queáí 
fuetea de cetifuras , le hizo defiftirclPapíu Concedióle empero 
en recambio la tercera parte de los diezmos de las Ig!eíias,como 

cantes que hitieffe aquél vlage íe lo avia ofrecido, Sola cita re-, 
zámpenla facó Don A  ionio del Imperio * folo efte fruto de aquel 
penofo viage.
\ iqp  Comofea afslj que la aulencla de lós®éycscaüfc ficnH 
: Éprc muchos daños, y mas quando enemigoscaferos ertitfi ia vifta 
vde las ©cañones, que lesacarret fü fortuna t afsx la de Don AlotUi 1  
:fo originó muchos males. "Vnofue, qué el ¡Rey de Marruecos* 
^brindado del de Granada infiel á DonAlonfo ( como Moro etf 

Afín) vinode la A frica !  Eípaña con ia mayor M0rifam,quevieroii§| 
«n sVjairris jos campos Andaluzes , pues los cavaílos lelos'erati|f 
;diez y  líete mil. dividido el exercíto-cn dos trozos > comentó 3t % 
molestarlos pueblos de Andaluzia. La refiftencia coftó lâ  vida if w 
Don Ñuño de Lara» cuya muerte por de tan grande perforiage, 
fue comunmen te llorada, y fenttda,A Don Saticho¿Arqobífpp de %¡ 
Toledo, y hijo del de Aragón, Je fucedídotro tanto , porquero; 
junto 4 M artos,con gente poca romper al enemigo.Y fobrc tftas^ |  
J^mayor defgracia , fue la muerte del Principe Don Fernando* : 
.Governador del Reyno j*qut de vita dolencia murió en Ciudad ■

£ Real, Dexó dos hijos, 4 Don Alonfo, y Den Fernando, bien en- yf 
comendados a Don Juan de Lara* 'Con la muerte de! -Principo 
comentó 4 humear en el Infante Don Sancho fu hermano, hijo * 
fegundodel Rey Don Alonfo, aquella braveza heredada, aquél 
natural ardimiento , con que fiempre dcfcollé bizarro , vtndtefK. 
do voluntades, y avaflallando efeétós. Su iuduKria,y maña, ayu
dada de la vireta de el ingenio, bien como allí la del Principe 
Abfalon, comentó a hazer gente, que en qualquíer peligro fe le 
moítraííe grata. Confiderando, pues, al Reyno en aquella apre
tura »fe hizo Capítan valiente en fu definía, Guarneció bien lzs 
plazas mas importantes, y  congregando tropas dé Toldados, fiízo 
toftrol al Africano orgullo* Cali fin cortarle fangre atcniomó tfí 
* K í  Moro
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íMoro, de manera, que fe bolvió i-Marruecoic^iaáw a f^ rf} 
con menos pompa, y menos-brío. Con ellos énfayos, ya-d 

vjriilgp le aplaudía tomo á Rey, aun íiendo vivo fu padre. Y  como 
nunca las lifonjas fe han hallado mal en las orejas de lo$ Principes * 

finó k  fonava mal á DonSancho el apellido Regio, y mas yendo 
fu rumbo guiado Mafuccfsion de la Corona, 

í| i r a  Llegó áToledo el Rey Don Alonfo, tán dfefazonada 
defuvíage,y nialfuce(To.j como apuntamos arriba, y con la 

' nueva trifteza del Principe difunto, fe hizo mas i  ¡a pena, y 3j 
adolor. Vino el Infante DonSanchoi grandes jornadas i  vifitar 
|á  fu padre j  y aunque la voz tonaba 4 diferente defignio,la intetw 
Icíon ibaenderéradaiquefefentaffe el derecho de fucefsibn cbi¿
' * ‘ '  * * - J *- -I O____/'I..Í______ _ x , ‘

'¡¿•y?" _ vwm

- de fu padre ,y  voluntad de el Reyno, Quita trabó la pl*t
:íí?pítífea fue Don Lope dfeHaío , como quien tema mas mano para 

A ilt o d o . S&iótó elRfiy Infima > ya porque fc trataflb de lafettfc 
■ SI®fcaneníuvida ,-yápbívér e l a g r a v i o * « “ ; ■  fiazer a=&s 

.hijos del Principie Don femando, I quienes amaba en 
^#«ftrem o. Con todo , a inftancia del Inferné Don Manuel íi* 

ittrmánci , amigo y a de Don Sancho fe juntaron Cortes enSes
a  covía, donde fe ventiló el derecho, y prevalecieron los votos, y, 

í&iiófenteneiaenfavorde Don Sancho. Como le miravan tan 
apoderado dé las, voluntades> temieron los menos afeftos darle 

:-t¿**&>**-Urtr M-n-ivuniw» nrt rtttírarl* 1* C.nrnnu. VenJ,.v; enojos» Juzgaron por bien común nó quitarle la Corona. Veh«(
(ferad»delas gentes, quetl-dela fucefsion, 

irayendbquízí razones del tiempo de los Godos , que harto
-.i, —* — f e .  J  *1 H n M  nneÁ iío/ 'llA M n , HOta / lita  I !•

=vV“'j’Y -
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ajuftadas ferian gara el calo* Poco aprovecharon para que la 

- Re y  na- DoSa Violante dexafle de fentir mucha el que aruepa* 
fieflen i  Don-Sancho» y  menoípredaPen la tierna edad deta^ 
nietos, que como fon dos vezes h ip s , tenían dos vezes mas líM 
gar en fu coraron* Por ¡noftrar fu fentlmiemo , y por íaearios, 
del notorio peligro, que amenazaba fus vidas, yaliendvíe cicinH 
duftria jfe pafsó con ellos 4.’Aragón » donde fu hermano Doa* 

: Pedro era ya Rey ,, por muerte de Don Jayrae, Efta ida oca* 
itond muchos alborotos, y  les coftd la vida á los que por foti 
pecha; tuvieron pane en ello , como fueron; el Infante Don Fa-í 
dríque, hermano del Rey Don Alonfo , y Don Simón Ruíz de 
H aro, Tenordc-los Cameros, que el y no fue degollado cn*Rur 
gos* y  el otro quemado etiTrivíño: crueldad que maíquíftd ci* í i 4 • /irf ,
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S ita  tanítrdélcs caftígüs ?iporinjuíícsque fueflén, quantode 
hazer inftancias con cH e Aragón, le embíaíTe fu mugcr* El 
Aragonés fe efcufaba , con d3r por rcfpuéftá f que fi los fueros de 
íu  Reyno daban amparo^ quantos ié l  fe acogían >;por qué avia 
de fer excluida fu hermana ? Lo que efta razón tenía de fuen
te 3 lt a vi va va mas el coraje & Don A Ionio , de tal modo, que 
-faltó poco para llegar á las manos. En fin * ventilado el nego
cio 5 fe acordó, que l^Reynabolviéffe con fu marido , y quedos 
Infantes quedafifen-en Aragón. Pufieronlos en el Caftíilo de 
Sativa • no fin lagrimas deDoña Blanca fu madre , que vícnda 
fus ca-rss prendas, como aprifionadas de fu mtfma fangre, en quien1 
afianzaba mas te libertad, comentó & temerles mayor cautiveno* 
Pafsófe enejada-é Francia ihazer que el lley fu heimano tomafle
las armas contra A ragón, y Caftüla*

1 11 Pujante andaba Don Sandio , arraftranclb medias lunas 
en lo de Granada * y  ganando aplaufcs nueves > á fuer de fus vlc-: 
tonas,afeítos pofitivos todos para coronar fus intentos. T i  las 
tfoJuntades-en común fcguian fu partido , y cejaban del refpeta 
que fe debía i  fu padre. Cada qual fe acogía i  Jo mas llovido* 
por tener masfegura la cofecha del interés. Y a  el pobre Rey Don 
Alonfo ^démosle va efte titulo) comentó é fenrir défaires de fus 
anifmos valíalos,/fin que ya fus fuerzas, canfadas con Ja edad, 
bíftaffen ai remedio. Y  afsíei mucho faberno le era de provecho, 
fino para mas feheir, que en riles adverfidades, aun fuera aliviofa* 
ber poco. Culpan á efte Rey dc que era varío , y ye digo, que l f  
(variedad no era achaque deUnímc , finofuerqa dé la ingratitud, 
que efh obliga mucho a vezes á qué el mas entendido quiebre Jai 
fueras de te entereza.Ver vn Iley tan .poderofo, que por dar ma- 
no a vn hijo, fe íe aí̂ a con-el govíerno, y le tiraniza oí mando, no 
tólígára á locuras nacidas deí feníimicnto? Áfsi Don Alonfo.mo# 
tfído de los deíacatos de Don Sancho, comentó i  abrigar e! dere4 
cho de fus nietos , llamándolos fuctffores de fu Corona, No fe le 
efeondian á D.Sanciio eftas quemazones de fu padre que fiempre 
ha ávido, y mas entre los Príncipes , corredores de oreja : y pf$i 
andaba fobre e! cafo fiempre, cantándole I fu padre las acciones, 
y los paífos, y procurando Ja gratitud de hfs Reyes comar
canos, Sentó fus alianzas con Aragón, y Portugal, hazívndo 
los omenages que fe vfaban entonces de fer amigos c e amagas, y 
enemigos dé enemigos, Con él Rey de Granada hizo otro 
tanto , foliándole lasclos partes ¿c el tiíbmo que pcigahsn* 

P an . I .  N } con
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con que procuro tenerle de fu parteen los encuentros, que yaéflí4 
iré padre, y hijo fe avian amenazado, centellando enojos, avivan* 
do pefadumbres. El Rey Don Alonfo, aunque con menos poder* 
bufeaba también focorros. Defpachó á Francia fus Emhax adores* 
para que. el Rey Felipa, cómo tio^que era de fus nietos, bufeaíTe 
camino para ponerlos en libertad , juntandofe las vnas fuerzas con 
las otras. Vltra defto, quítandofeei rebeqo , llamó á Cortes para 
Toledo, poco apercibido# menos recatado. Brafuintencian apa* 
ciguar los ánimos.de los. nobles, y reducirlos con: fuavidad á fu 
gracíí, como fi ya tuviera recabado dallos, el dexar. fu rumbo, ó 
eftavieranentendidosde el agaffajo, que penfaba hazeries* Aíst 
fue muy poca gente áfu llamado, y mucha en demaíia al llamado 
de Don Sancho, que eñcontrapolicion hizo también juntar Cor* 
tes en Valladolid, donde yaetrebelion fe quitó la mafcarilla, y fe 
hizo publico, el levantamiento $ pues hafta la gente vulgar (qud 
gran malicia!) comentó i  dezir á vozes. Viva el Rey Don San-» 
cho. V  aunque el. moftró,repugnarlo jdiziendo, que mientras fu, 
padre fuelle vivo», no avia de confenfir le quitaflen el nombre , y  
honradeRey: con todo, fin refpetar fu modeftiafaÜó fentencia 
publica en nombre del Infante Don Manuel , tic de Don Sancho; 
y  hermano de Don Alonfo ,  esforzado afsimifmo de los Grande!» 
del Reyno, en que privaron al Rey Don Alonfo de la Corona¿ 
tantos figlos heredada, tantos años poffeida,.
. i  i % Hafta aqui pudo llegar la,ambición', y  la tiranía , hafta; 
privar á vn Rey de fus Eftados, y apropiárfelos ávn hijo, Defgra4 
cía bien parecida á lo que le fucedió á David, quando fe vio mar 
feñor , y vn hijo ambicíofo, le hizo falir huy endo de fu. Córtei. 
ConfueJefeípues, el Rey Don Alonfo conFrincspe tan grande, y  
confuelenfe ios demás en feme]antes fr acafos con eftos do $ Rey es. 
Que es grande alivio en vna.adverfidad hallar, exempfos mayo
res, en que repaflar lasfatigas. David fe portó» paciente en el con4 
flifto % en lagrimas compafsivas defahogócl coragerDexó á Dior 
la venganza, y triunfo de la tiranía, Buen dechado para que le 
imiten Principes afligidos, quando perfeguidos dé Ies á quien 
dieron fer fe mirandefamparados de remedio* Don Alonfo abo*; 
chornado del enojó, librólras contra el hijo* á fuer de maldición 
nes procuró deshazerle, La razón que tuvo* jufta.de fentimiento* 
vino áhazerfe fin razón por mal {cutirlo, Áfsí nofe. le logróla 
venganza, antes fegun voz común jfuecaftlgadodeLCíelofii de^ 
faítre, por íio sé queprogoíicipocs temerarias) que dixo en dos
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geafionc®,llevado dé fa sm m * Quifoi dUen, cómo poner faifa, 
p ía pufo en Iq que Píos bí*o , y para rétratarfe buvo meneftér 
el Cielo amenazarte caítigos. Tempeftad horrenda, embqelta en 
piedras, y rayos, amenazó yna noche a ¡Sevilla? fatal efiragoí haC* 
raeimirmolecho Real llegáronlas centellas, -quemándolea Ja 
Reyna parte del tocado. Confcfsó el Rey fu culpa, y ferenófe Uie* 
go la tormenta. Por efto, pues, dize fue permífsian Divina verle 
abatido, menofprecíado, y pobre. Quedefe par a Diosefte juyzío, 
y  laílímemoncs de fu poca dicha.

1 í 3 Quando fupo el Rey Don A lonfo lo quepaflaba en Va- 
JladoiiJ ,*no fe atrevida parar en "Toledo, yapar hallarfedefa- 
percibido para empeño tan grande > como le ofrecía , ya par no 
fiarfe tamo de fus Ciudadanos , cuyas voluntades avia afeitas i  fú 
hijo $ v afsitcmerofo de no verfe reducido a la vltlma defdícha, 
prefo, é  refiado en alguna fortaleza, defpidipÍasCoites,y fe par
tid a Sevilla á toda priía, Solo en ella Ciudad,y tn ja de Murcia 
hallo fiempre lealtad firme , trofeos iiufttes de que fe precian am
bas, al paffb que leales. XafHmdfo recibieron los Ciudadanos i  
fu Rey , que laftimado, y ofendido en yna foltmne junra, privó i  
Don Sancho de (a fucefsíon del Reynoycon palabras tan fenii- 
das, como puede penfarfr  ̂3 fuerza de maldiciones pensó confu-1 
mirle. Todo era defpecho, todo iras , todo enojos. Y  viendo /a 
guerra civil, y cruel que le cfperaba , comengd 3 bufear focorros. 
Cerrados halló en Efpaqa todos los puertos , cogidas rodas las 
fiierqas de Católicos, e infieles, declarados por fu hijo Por fu cih 
Hado el de Aragón , y por el Moro de Granada, no ha fintíd muí* 
cho,que vn Moro prendadodel ínteres. y vn cuñadoporfu ccN 

jDodidad , no es mucho qué fe la dén 3lo mas1 alido. Pero quien 
lefacó de pací encía, fue Dionííio Rey de Por tuga i ,por fer fu ufe*' 
jo, y á quien (como diximos  ̂hizofuelta del feudo que debía pa
gar 3 Cartilla, por obligación de fu padre , cofa que ocafionó los; 
primeros defabrimientos de ios Grandes. Blh ingratitud de fan- 
gre tan propía ,y  tan beneficiada , le reduxo 4 mil pelares. Mas 
quando llegaba 3 confidcrar.que fe 1c a'^bn vn hijo con fus Rey-
líos ,y  que tomaba contra Us armas,daba vado i  h% demls ui*
gratitudes. No hallando ya. piro camino , determinó vaíerfede 
■ ti Rey de Marruecos , al qual por medio de Don Aionfo de Guz- 
man, feñor de San Lucar, embió 4 pedirle dineros, y gente f em- 
filando en prendas fu Corona Real, que era de precio fufiníío. Hf- 
taba Alcnfo deGuzmanen la Coree del Rey Bárbaro muy cabí-

N  4  d°*
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do, fienctacomo General de fus gentes, Paísóíc á Africa j por nd» 
sé que difgüftos que tuvocon el Rey Den Alonfo, Y  obliga - a* 
tamo Ianecefsídad, que vn Rey 1c ruega k vn vafíálio , derevásde 
perdonarle los enojos, Efcr iv íole vrra carca., queoy día la guar* 
dan , y veneran los- Duques de Medina Sídonia, pidiéndole core 
palabras harto humUdesíeacuerde de fu amiltad.antigua yy defii s 
nobleza, que fe olvide dé los paliados difgülios, y  recabe del Rey; 
Moro elfocorro que le pide ,.quehaziendóle efte fervicío , ferí 
eterno en fu memoria. Acudió el Guzman á fu deber, viendofe 
Obligado por tan éftraños* modos. Informó al Rey Marruecos 
ló bien que venia l  citarle grangear con aquella fineza la amíftad 
del Rey Don Alonfo : el Moro adelantó aun mas el penfamíentú' 
de lo bien qué le eflaba , pues en guerras civiles quien entra á po* 
ner páz,fuele faear grangeríaj tomándole lo que puede, Gen nu** 
meroíbexercitopafsó áfifpaña, Viófe con Don Alonfo en vn 
pueblo del Reyno de Granada, Trataron el modo de cora enea ría 
guerra.Rufufe cerco áCordovayqueeítaba por DonSancho.No 

■* fe facófruto alguno, ánres teniendo Don Alonfo ciei to avifo, que 
el Moro queria prenderle, fe bojvió á -Sevilla, Rugiofe la nueva,' 
y  el Barbare, dizen que fintió mucho, quefe huviefle pucfto duda 
en fu lealtad; y  afsi fe bolvió k África con fus gentes*

X14* Ño fue fola efta ve& 1 a que fe valió el Rey Don Alonfe 
del Rey Africano, antes con fegunda íupljea,le trax© en fu ayuda;, v 
pero todas fueron diligencias fin provecho, porqued Infante Dore 
Sancho fe h alh.ba muy poder ufo, muy amparad0.de les Graudesy 
muy defu parte cali las Ciudades todas,Murcia^y Sevilla eran los 
eftrivos de D, Alonfo,mas era poca ta fuerqa, al paífoque la leal*! 
tad mucha, Cada dia iba en diminucicn,fu poder cada dia afloxa-i 

la Grandeza; que I quien vá de caída, pnr mas que fea Rey,to-^ 
dos le van faltando, Cali ávida particular llego á verfe reducida 
toda aquella altivez de DonÁlonfo,rebés de-la fortuna tan amar-; 
go, que á no ayer tanto pecho en que dlgeriríe , pareciera impof-í 
fible tolerarfe, Animó,yfaber,fondos cofsspara no defmsyar ei| 
3os riefgos de vna defgracia ;  con el íaber fe alienta , y con el anl* 
mo fefufre el definan, Con eftas partes, pues , que dio el Cielo í  > 
Don A lonfo, a'nviava fus trabajos con efperanqas fiempre de verfe 
refticuido en fu antigua Magcftsdt No era mucho ef pe t alle lo que
cfÜ í an fuy°^ Y í5n derecho le era debido; mas no lo permi^

^tiafii poca fu erre ella alegría, ;
Reducido ya al vltíinp bay ten deja foi tima, deflerra^

dtic
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Sflfte fus Rey nos , folo enere Jos fuyos, y pobré éntre fas ri

quezas , acudid por medio de fijs Embajadores al Pontífice Ro
mano , que era JlafonMardno Quinto , y da Jame dé[ acusó I 
Don Sancho de ingrato, inobediente, y cruel, pues hazíetido ar
mas contra quien le díó lavídafea/ia vfürpadoel n iindo,y la 
Corona* En eftas razones eflrivó la querella > bien dtfpLiefti en 
Íendmlentos , bren laflímofa en quexas, Dio grato oidoei Pon
tífice i  tan juila demanda , y doííendofe de que vn Principe tan *’ 
fabiocomo D, Aíonfo 4 huvíeffe venido á taí mííerh 7expidió fu* 
Puh3dcfcottitiígando á todos los Gra:ides,y Cavalíeros,que cun
era Don Alonfo iígükfieEi al Infante Don Sancho, y para la ejecu
ción nombró fus Jiiczes, para que en todaslas Ciudades, y Vi
llas > quefeguían aquel rumbo, fe pulidle GcieSaftica entredicho, 
Executófe ello con toda puntualidad* Vfófé entredicha Caftííía 
cerrados los Templos j y afligidos los naturales. El míedodelas 
cenfuras venció a muchos a mudar de parecer, y apamrfe de Don 
Sancho, De las Ciudades hizleron algunas lo mifmc>$ mas todo 
tra poco alivio en fu mííería tanta^pues ni con efto crecía la auto
ridad de Don Alonfo, ni el poder de Don Sancho iba ím$nos} 
fok la turbación era mayor, mayor el defaflofsíego, mayor la pa
na. Ocafjonófe empero , que entre padre, y hijo fe trataíTede 
«inlíladcs, y para ello falló acuerdo de ambas partes que fe víef- 
fe s , Áiexecurarfe ,fa!íód< tr$hé$ la malicia, poniendo, y re- 
prefentando muchas fofpechas i  Don Sancho, de que el Rey le 
prendería, Ay muchos,que en tiempos de ía guerra, y mientras  ̂
mas civ il, mas mejoran fu partido, haztendefe ricos ¿ y pedero- 
los de todas las derramas quede hazen para la gaem j y añil, nun
ca quieren eftos que fe acaben los debates, ni que la turbación ect» 
fe  pues como díze el adagio , a rio rebuelto , ganancia de les que: 
pefcari. Ellos fon la polilla de los Rey nos, que encubiertos en fus - 
tramas, les roen poco apoco el dlanibre de h  vida* Efios, en finf 
focolor de bucnconfejo* divirtieron las víílas , fembrando con las * 
fofpechas mas defazon, y encono en los ánimos Reales. D.Áic/nfo 
defde Confiantina fe fue k fu Sevilla,y D,Sancho dcfde Guadalca* 
sal á Salamanca.

i >6 No quifo la fortuna ,que fe viera elle Principe rcftÍ4 
Suido á fu antigua Mogcítad, ACalióIe en Sevilla la muerte, cor4 
lando cotí fu guadaña el hilo á tantas pefadumbres ,queqtía0do p 
no han de cufiar, cor teda es el morir. Murió, pues , eíle gran 
Rey éfimedloóefu^laftimas devoto i  que pata trance tai # *n«*" ' " - *■ «i ir f * m .
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ayudaala devocion.la mííena ,que ¡a dicha: fiempre vh afligid# 
Hamá á Dios cpo'&scuidado* Recibid los Sacramentos, falle*; 
ció en Sevilla por el mes de Abril el año de 1284 , Nombró Hos 
níeros á la fticeAíon de la Corona , y excluyó delía i  Don Sancho* 
como fi acafodcfpuesde muerto avia dé mandar mas en las vahin* 
tades de todos y lo que nopudo en vida* En fin > cumplió con ftí 
ob!ígacion> ó con fu afedo. Hizo mucha memoria de las Ciuda* 
das lea!es»^quellas que en todos fus trabaos Jreíluvieron fieles, y  
afsi manduque fu coragon fe enterrarte en el MomeOaivarío de Se* 
villa,,-y1íu cuerpo en 3algíefia de la¡; mifma Ciudad, ó en fa de 
Murcia. No fe cumplió con efiofnterameníe , íi bien en ambas 
Ciudades fejepartió íu cuerpo* A Murcia fe le dió el coragon , y  
las entrañas cuvas cenizas fe couferban hafta oy plinto al Altar 
mayor delalgltíia C atedia! A  Sevilla reJeertregó:elcuerpo,qde 
ya2e enterrado junto al cumulo defuvpadres D Fernando,y Doña 
Beatriz Eftefue^I fin de! Sabio R'eyD* AlOnío,, dechado, que i  
Jos mas dodos puede eníeñar í  faber# pues poco importa el fer Sa
bio, para noeftarexpueitoá bavbenes defortuna: antesal que mas 
fabe?:como al que mas;puedc,fuele perfeguirle mas* El rayo de la 
embidia, nunca hiereyalignorantet ni al defvalido, Contra los que 
dcfcueHafe arma él rayo. «Harto exemploe* eftsRey. , y mayor 
Davídjlucidos en ingenio, ypoder tifos en,ai mas. No nos alargué? 
jnosmas snefta^nsateiaa.

C A P I T U L O  X .

D E  L A S  N F E V A S  L A S T I M O L A S  Q V E  L E  
vinieron a David de la muertede fus padres ¡y  de 

Jos Sacerdotes*

QUsndo aHigcda fortune nunca Uazelos tiros eon vna per-: 
fnna’fola, fino que eslabonando vidas , y otras defdichas* 
aprieta los cordeles del rigor ? poniendo el animo mas 

Tuerte en mortales apreturas. Bien vengas mal fi vienes fojo, dheo 
vnp-overhio Rfpañol, y eftá bicn dicho} porque vn mal, vna 
defg**aeta , puede nevarte * vn cuidado j vrn pena > puede fnfr ir fc$ 
pero quando los mates, o las defálcharfe liguen vnas a otras , y  
amontonadas Jaftiman, mucho Dios esmeneftef, para que el co- 

mas valiente no defmaye en los aífaíros i ó no perezca en la 
lili.  Eli los delimosde Areth, audíha Payid huyendo de vno$
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cuidados en otros 5 defpues que fe aufentóde Moab > del modo 
quediximoSí dejándole áfus pidres ;.y otras muchos deudos en 
Ja Corre ,en los qtníesqüitan Joles las vidas ¿aviad bárbaro Itey 
defpícado fus enojos, Da los que efeaparon daí cuchi l lono faU 
tó quien traxol David las nuevas, porque p tra /n psíar, fiempre 
Cobran menfageros* El fentímiemo que íe caufaría tai anuncio, no 
ay que ponderarlo , quaudo al mas rudo fentir ,fe abre camino la 
inteligencia  ̂ Efcuchar muertesdefgraciadas devnospadres, qué 
coraron de fiera no haze eftrernosJ Grandes , quinto laftirnofasí 
fueron los de Da vid en efie trance r viendo que por fu caufaiban 
Íuccdíendo citas defdichas ,y  que quandb penfaba iba llegando a f  
coro de fus trabajb$>¿ropc§iba con mayores azares* Y k la perfe- 
cucion fuya,.él andaba arraftrado, ,el yerfe fugitivo lo juzgava to
lerable , mas viendo nuevas penas, le apuraban el fufrimiciito $ y  
confidérandó,que tras de. aquéllas podían fobrevenir otras muchas,, 
tiró la rienda aldolbr en medía de Sos ahogos, y acudió á Dios* 
por auxilios 5 que no ay; niedid mas eficSz para vencer peíares, y  
tribulaciones , que afianzaren el Cíelo los remedios* Abraceirefta 
propoiicion como Católica rudos los afligidos, y poriní cuenta fi 
no quedaren.confolados* Ál mifmoDavid Ies daré par deíempe* 
n o , pues en vn Pfalmo nos déxd eferiro los difguftos que venció * 
con efta traza*. Quandó níe fentía atribulado ( dlzc ) daba vozes I : 
D io$,y me oia¿ y remediaba*.Que oír Dios a! laíümado,y reme* 
.díárle, todo es vno;.

Ayudado, pues, David dé fus confe jos mlfmcs, pufo en mano» 
de Dios aquel cuidado s y por coítfolar fu gente, que atónitos de 
mirarle eftaban mudo*, comenzó i  borrar cLroftro das tríftezas^ 
Hizo cara ó la fortuna , y díale enfanehes a I pecho* Aperciblófe 
de valor , qual G viera ya nuevas penasqué fufrír* Importante fue: 
el apercibimiento, pues de allí a poco llegaron otras nuevas á re* 
frefear las heridas* E l Sacerdóte.era Abíathar Sacerdote , hijo de: 
Achímeléch* Venía, como qulén efcapa de entre, efpadas enemi
gas , y  como i  quien huyendo v i picando la muerte s laf efpaldas*  ̂
Con efto fe díze todo, y  ahorrárnos la pintura, dé quien deíapo4 
derado, atónito, y  confufo tfcapa<de. vna refriega* Con nuevos 
furtos fe efpelüzaron los ánimos, con nuevos medios le recibieron 
todos, que i  ¡ quien anda fugitivo, y mas de vn podérofo , la me-* 
ñor fombra le aflalta* Preguntóler David lá caufa de fit venida, y  
Abiáthar todo ¡nquiétudc$|todo defafloflegado,todo lagrima r c£r 
pondiódeíta manera*.
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(3r*acÍ2$4oy ®1 C íe lo , David , Príncipe m ió ,  pues Tolo j¡ m |  

éntre cantos me comedio efts dicha de llegar v ivo  á tus pies 3 ha* 
Zerte fabidor-de-lam ayor tragedia , que v id *  nLverán los figlos, 
i l e| cftrage n m fac rile g o  ,y  fargrlen to , que fucedió jamás, O ja lá  
no me ahogue e! dolor antes de referirle * p a ra q u re c n  mas veras 
puedas llorarle* Sabrás* pues ,q u e  apenas e lK c y  Saúl t que tañed 
te períigue , y  aborrece 5 tuvo noticia d e tu  buelta de M oab i  
aquellos m ontes * quando fu río foh izo  ju n ta  d eG rand esen  la 
Ciudad cteGabaa^y pueíio en medio de codos, arm ado de fus a r*  
roas, les h izo  vn razonamiento ,quexandoTe de e llo s , p o rq u e ro  
te mataban ( ó  prendían. C o n  los de Benjam ín , por fer de fu !{**; 
n a g e , moftraba mas fem itfliento , con demonílraciones d e te rm i*  
ra , Aí Príndpe/onacJs ,p o rfe r  tu amigo ,;h iza  grandes cargos^ 
ñffbmandoal roftrocodo el encono del pecho. D é lo s  demás Té 
d ;6 por defervido, por no .averie dicho nadie el lugar donde te 
ocultas jla^ ícrracjiie  re f u i le n t i jd  los paramos que habitas» Y! 
quando los -nobles* y los demás que je  o ían* tefpondícron co n ca*  
lla r  á todo^el cargo ; v n o s  por no m a lq u iíh rfe  contigo , y  otros  
por no darle g ü ilo  , tomó la mano D oech r e(Te privado Tuyo, efle 
íntrufo en nneftra ley , y  inoílrandofe zeioTo, y  c o m p a s iv o , íe  
eonró per m u y  exccnfe ,  como-te v id  en la C iudad  de N o b é  ,  yj 
atend ió , y eicuqhó todo lo que te pafsó con A chim elech m í pa~ 
d* e , como confultó á D ios en tu abono , com o té d íó  á com cr el 
.pan íigrado , y como te ofreció él alfange ele G o lia th  , que ettaba 
-en ei Templo» ■ Dando fus efeufas , de que fi é l Tupiera que ibas 
ha  y endo-j entonces puliera prenderte, v  baziendo fu sd em o n ftra - 
clones Temidas por no averio Tábido, Q u ien  creyera que efTe ehíT» 
roe caufara.'tao-ío-silanes X Q uien penfata qu evn  cbíTmofo noshi-r 
ziera tanto mar? *

A  penas o y ó  Saúl La.rclacion de D o ech , quando defpacho fus 
Em baxadores, I  que m! padre.con todi>s los Sacerdotes d i  ÍHfobé 
fuer .-irnos \ fu preferdü, E l mandato iba apretado , fin replica,-ni 
eícufa » obcdvcicndole llegamos á ía C o rte , Ibamos vellidos cotí 
Jos ornsineruosSaferdotalei 5 traza piadcfa con que Achim elech  
q>en^o ablandar el rigor ,  ó  m ifteriofa traza., con que nos ibanios 
J  ofrecer al faerífirio ! H iz o  el Rey el c arg o , medíante Ja reía-* 
,ci^íií de Doech , bomítanáo bolcanes por ios o jo s ,  y  eTcuptenda 
^ V fn g a r^ p o f Ja boca. ;A íoquaf mi padre reveíKdode v a lo r ,  y  

jearaftrando dezeío , fatísfizo con dezírleí que -a quien curre todos 
fus 'vaffófcQs debía honrar masque a ti?  Q u é  quien manque tu fe

m o íU fí
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pftltrS Reí i léiH  Que quien mas honrado fien Jo  tS ftf yélno? 
Quien nus valerofoen triunfos , ni mas célebre en Vitorias ? Y  en. 
guamo aver confuhado por ti 4£>io$?n0 debía formar qn?xa,quan-« 
3o no avia fido aquella la primera vengue jo avia hecho en gracia 
tuy^demis,que él no avia fabido que ibas fuera de fu gracia, ni el 
negocio porque frutas, que 4 faberlo claramente ,é l fe diera por, 
culpado, y por reo dei ddlco*

Quando pensé mi padre con eftas fatisfaciones dexarJefatlsfe- 
cho t y aplacado , ciego 4 la razon, qpdurccído 4 la- piedad , forr; 

\áo i  los ruegos * pronuncióle tal fentencia defta fuerte : La vita  
hade cojiarte  ̂Acbimelecb> Á tir ya toda ¡a cafa de tu paire* Y  
apenas pronunció el (alio j, guando mandó 4 los miniílres, que 
fuelíen degollando 4 todos los Sacerdoces^Qiíicn penfara tal cruel- i 
-dad ! Quien creyera tai rigoi fl-os Sacerdotes de Dios, rebeftidos 

:;¿de kftfagradq* ornamentos, , entregados al cuchillo , i  manot a 
de verdugos, qué ojos pudieron verlo \ Q¿jé lengua puede con* 

atarloQue valor puede fufrirlo ? El dolor no me dexa referirte 
reamo fue, aunque la mifmécrucldad ícdize come feria, Noquíe*
> jo  hazer pie aquí con la confideracicn, que cortará cJ llanto el hi* 
rilo a las palabras, paflo adelante en mi caento. tes Gamplones, j  

Caudillos , pór cuya cuenta corre hazer mat$r los reos, que fon 
Abner» y Amafa ,  anduvieron como nobles jpbes coqanírncsof- 

ífados fe opufieron a 1 decreto , fin querer obedecerle* Eícufaronfe 
-¿con razones graves, alegando Tcxtps tantos > de que 4 los Reyes 
f que mandaban cofas ínjuítas5y contra la ley de Dios, no fe les de* ; 
be obediencia  ̂Salíercnfe can elfo fin reparar en rigores* Bufaba el 

¿R ey de coraje , porjno verfe obedecido $ pero quando faltó modo 
para dexar d e exeeocarfe vna maldad ? Viendo* pues,que fusmi- 
ni (Iros fe eicufaban del hecho, dié comifsicm á Doech, que execu- 
talft él el mandato* Como advenedizo en fin, como intrufo en

fUBtSaj

rmeftra ley , como baftardo infame, no tuvo empache de arrojar- 
■ fe al facrilegfo > fino que defnudando e! azaro fe fue para mi pa4 
dre, y  en ptefenda de todos, dándole heridas muchas t le quité* 
la vida# JLq imínio fue executando en los demás Sacerdotes, quaJ

• lobo carnízcro * que en fangre de corderos inocentes, fe ceba ven* 
 ̂gacivo* No sé como el Cielo pudo vér»y fufrir tan horrendo ef-
* pentáculo, tan cruel carnizerta , tan infaufta matanza Correr at4 
, royos de fangrepor el Real Palacio , falpicarfe las paredes con lof ̂

- deíperdícios>feinbrarfe los eftrados de Sacerdotes muertaSíOcheir^
la y, cinco fuerou ios degollados aquel día por Doech,y íusfequa-v
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rtes, hombres? rífu modo defalnudos, é inioiénces, y  fípirSra áílí (|
crueldad,aun tuviera el dolor algún alivio* p-?cquando las cruel
dades no hftímanpor los cabol!
 ̂ A-toda la Ciudad de Nob¿ mandópaflár ácuchillojcomo fi- 

m  h  acción de Achimeléch , quando fuera fujpa, huvtcran pecada 
todos. Padres* hijos,y mugeres paflaron por el rigor. Ni el viejo 
por U edad* ni el niño por la inocencia pudieron falvarfe , de l| 

. cuna abauhud andaba fiera la muerte : i  nadie fe concedía indul
jo ,  hafta los Animales domefticos llegaba la venganza. Nial buey 
f¿f^íaba la maníedumbre* ni ai perro fu lealtad , ni ai jumento fu 
?ífimp&3f> el corderlüo en el campo aun no pació feguroj tima con 
>el roxo dexandoja grama que pacía. Toda h Ciudad
í¿en fia* por íer de ^Sacerdotes, quedó hecha vna funéita tumbad 

vn lago de,curpos rnuertos-ívvferir lá confiifion de aquel mi- 
Tcrabie dia ¿los llantos, los gemidos,, y las vozes ,tao avra difcur- 
go , que aunque fc empíne mas exageraciones T acierte ̂ ponderar- 
do J que ajr laiUmasdr tal arte , que no fon para dichas-, ni pinta* 
fdas, :,por masque c!pintor las mire. V$r entraran efquadron 
ede verdugos en vn pueblo defeuídado; ir tomando las calles, y 
lias puertt isjentraríe decafaencafo, de apolíneo, eaapoíemo, co- 
íxneoqar̂  cortar vidas , comoquienficgaen vn tajo: matar aquí 
ía puñ;v}ad̂ sa v*t padre de&vnUias; alií de vna í̂tocadaderribar, 
a la mugen aqui a) hi jorque faje a la defonfa,dexarlchccho peda- 

<50sualli al criado j^quegrit*, fegarle laxabê a , v‘ér 4 vna madre 
abracada de fus hijos ,fiifcque les valgaTagrado i  véfávnadonce* 
lia, quchuyendo deíVn tiranô  da en manos dentro verdugo;vér 
*tjuo ni padres a hijos $ nkl maridoátemuger jwedenlbeorrerfes 
jvér todas Jaicallescorrer «arroyos de fangre, y como caliente, aun 
parcceque falta 1  Jos exidos d tílr vozes*y publicar 4a maldad; 
Vér, pues,cofas como efías, qué lengua, nt qué pinxeHabraft'ex- 
aplicar con palabras , ni deruoftt arcon pinturaŝ cbmo fueron* 
'Quien Gatiere mejor, podrí confiderafló , que yo con hallarme en 
léllo, , no acierto £ dcti¡ lo. Bnifin de entretantas muertes, de en- 
*km itefgos tan notorios f yo fulo efeapé con vida , y los atribuyo 
a nlliagro , permitiéndolo afsi el Cielo ,é  porque qucdáflen ojos 
queU'oraííctual efirago^ó porque no ftíuíTe quiert te traxera ef- 
ítasmuevaŝ Lo que he ceñido de dicha en quedar vivo kfjuzgo ¡n- 
HÍcficidad , por [oque meha de hervir de repaflar tantas muertes.
' íSfto, feíor,,cs k> que ha pa fiado: Achfmelcch muerto por tu cali* 

fa.tflobc derruida. Sacerdotes, y vezínos degollados todos , yo í
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tus píes hay endo, míracóncíteavifo ¡oque eíU i  m vida bTei.

Atonko, y coafufoeltaba David ,efcuchandíO la relación da 
Agachar, dudando i  vczeSj fiera verdad lo que ou, ó íi era pifa
do fueño que le atormentaba: que en4ancesíe¡n*jantes, iun loque 
tocan ios ojc*§, íopane el juizío en duda, Ei mucho doto# iba &  
romper yá en gritos, la apretura del pecho iba i  defahogarfc cir 
lagrimasjíiias reparando atento que ei miedo ds í a tragedia réfe! U 
da tenía d fusfoldados en vn hilojpues ydcadaqual juzgaba tenía i 
ral lado vn verdugo , y'lospinosiydas matas fe les antojaban ho¡n- 

: bres ,fe reviftid.4e,esfoer^os' >trag^adofclorfufj^ros.*>y foltozc^j 
que elbuenCapItan > para que fus foldados rio defimyen, ha me- 
nefter.ivetes deslumbrar íosicuidados que le afligcfi, y darfepor^ 
defentendido del propio dolor que fienr4fafsi David^aÍiente , á* 
fuer de dlfcreto ,1c rcfpondio á Abiathar, íio nvolfraren las pala
bras ia inquietud del coraron, EíTo, dizc?qu&me atentase bien mee 
lo adivinaba yd* bien meló t<^k defde que vi IDoech, hecho el# 
^mpioteftigodelíĉ CMFrOifdéí favor que recibí de tu padrê queí 
dCvn maldiciento, y de vn chifmofo , no fe puede efperar menos*g 
En fin, yo me eonfieflb por Teo del cftrago, y de Ia$1nu£rie$ de| 

V&ehímeíech# fu cafa*Sabe Dios quarito lo lien to , Tu te quedarás |  
conmigo, y defcehá losiemores,piwsiienipíeen micompañta ten*? 
drls refugio, yamparo,*

Sin hablar mas palabra*nl h m r  oirof eftremofy que pudíe»- 
ran regiítrarfe, fe retiró ifu  quartel, fetioopaco de vna gruta pa4  ̂
ra llorar ¿Libias, loque, no podía cnypubíico* Lo&demas fe aeo*- 
gíeron idus ranchos, algo faeudido el m iedo, qucccmcn<jd á em»- 
beftírles, porque de ver irDavíd tan animofo, trocaron la cobar-K 
día por aliento, Yápublicabi brabatai', quien antes vendía míe*- 
dos ,elquefe víótrnéfa fin bríos, hazla ya valentías Tinto pue^» 
de eftat fana la caheqa , hallar calor en el Píincspe j véf oflado al’i 
Capitán. Quando recogidos, pues, banco del negro manto , comí 
que les hizo paveücnh noche , pagando al fueno el natural tri4* 
buco, quando ya la campaña tuco á la queda en fileneíos, comen4 
.qó David á llenar fu eftrecho albergue de gemidos, y  á regar el l 
lucio decopiofas lagrimas»Lloraba 1  padres, y hermanosjá Saces»- 
¿iotey y amígaSjniüeEtos todos por fu caufa* Bien avía que llorar,1, 

bien.que penar, y fentir., Hizo paufa en losfoUozos,y budr 
to coutra Docchí comentó i  diziríe cu verfo

^labras.
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► .■ * Parí, I. de Din? id Vtrfegtttdo,
Maldicientefamófo, ■ ’ .

Por quí jaéhs, di, tan poderofo 
Deavcf executado tus malicias í 

I  En taina fangre, como deíperdícías/  ̂ • ,
De Inocentes vertidaf ^
Que clama á Dios fifeal contra ta vida*

Todos los días, y Jos años todos, 
Conatautelofos modos 
A njf, y J  mis amigos perfcgufa$,‘ 

?■. Sí-n faltad que acufartodos los días* 
Porquepara mi nwgua 

'4\ Jamis faltan $ngonos i  cu lengua. .

: :  J¿as tanto dorssb maldad que h a z e s , ; v;:
Quemvtes mucha r i a a e n f o a i l e  p azesj ^
C o n  capa d e  ju í t id a

Rey indignos, y legras tu
- V ■ ; Qua! nabaja afilada, que i  la vida, % ? ; ^

Corta el cftambre ames que fentida*

Entre el odio, piedad, al odio arnafte* : ;
Con que tu mal querer acreditarte,
Y  quUifte mas fer vn mal hablado,;
Que vn bien intencionado,
Por cumplir los mandatos infolcntes^
Quitando tantas vidas de inocentes» :4

lía s  Dios por eQa caufaharl de modo*VÁ'l •>:-••••.
, :• Que en caítígo cruel lo pagues todot^á p  ̂ ^ 

A l fin de la jornada 
Permitir!. que cbntu mtfmaefpada,*
‘Venga$ 1  fer en vn confufo abifmd 
Verdugo, y  homicida de ti mifato*

Aunque acra braveas tan vfano 
Con vn Rey de ía mano.
Qnepremia tu infoiencia, %
Algún día en vn monte avrafentencia,’ 
Qge te mande tildar,porque te alfombre 
Del libro de la vida, fama, y  nombre»



tos juftos vícnUü ei cafo,
y  Áífoto de Lajímados,

Tem crofcs fi bien de í al fracafe.
Harán efearnio de tus val ¡míen tos,
¡Y que ere? hombre, anunciarán contentos^
Que confiado en tu riqueza vana, f
Kenunciaciafte la ayuda foberana.

Yo empero qual la oliva , que en verdores 
fin la cara de Dios rinde licores,
Símbolo á todos figles de efperan^aj 
En fu clemencia efpero mí venganza,
Que pues fabe , y conoce mi inocencia,’ ; 
Siempre me ferá efeudo fu clemencia.

Cdn eftas, y otras razones femejsntes, góvernando fas [ímf 
pulios el Divino Efpirítu , divertía David fu Iaftimofa pena , ique 
fiempre ha fido alivio de vn afligido quevarfe de quien leagra-, 
vía , pero aplacado el dolor , y á medio enjugar las lagrimas, con» 
folácon fu prefencia 1  fus Toldados. Madrugó mas que otra? ve- 
2es á darles los buenos dias j mas qué mucho, fi aun no avía viftú 
alfueñol Todos fe levantaron contentos, y briofos I  recibir & fu 
Príncipe $ con nuevos alientos le ofrecían las vidas , para que fas 
emplea (Te en qualquer ricfgO-Dwd grato i  ks ofertas, correfpon- 
dio con caricias. A eíla ocafion les ílegaron otras nuevas, como 
los Fíiífteostíndignados quizá "per la fúga que hizicron de fuRey- 
noj avían fitíado la Ciudad de Ceylan,y que la apretaban mucho, 
David que no reparaba en bolver beneficios por agravios 5 antes 
penfando aplacar a Saúl con fus fervídes, confuiré á DíosfobrecI 
cafojíi feria ncierto,ó nofocorrer losCeíaínítas^Reípondíoíe Dios 
que fn Y fin efperar masprevendones^ní atender á jas efcufa$,que 
opon i i  fus Toldados, afianzado folo en la Divina palabra 5acom«íó 
yalerofo á las trincheras /haziendo tal eftfags en los fieles , que 
tuvieron a buena fuerte los que efeaparon vivos , que Ies deliran 
camiuo para la huida. Cargados con los defpojos, y vfanos con 
Ja victoria , los recibidla Ciudad con folemnes alegrías Dcxcmos 
aquí í  David > mientras defeanfa en Ceyan , adórnenlos con al» 
gunos fimiles la muerte lamentable de los Sacerdotes de Nob<?, 
para que los faerilegos, que ponen manos en las perfonasSagra- 
das , vean los defaftrades fines con que los eaflíga Dios, 
.que aunque no lo hemos mencionado , por no averilcgada
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.fdtt, í. de VmdPerfegmdo,
el fin, y el paradero de Saúl, y fu Primado, afsi en ellos, eo- 

mo en otros, podrán facarfe experiencias que caufen horror, y ef, 
panto á los mas arrojados en tales demafias,

EXEM PW S D E  ALGV NOS Q V  E  P V S  I E R Q u  
¡minos en los Miniftros de. Dios*

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

REynaba en Caítilla Don Pedro,á quien fu*. machas crueldad 
des le apropiaron apellido, llamándole el Cruel, tan abor

recible á todos, que aun hafta el nombre de Pedro quedó odíofo 
entre los Reyes, como el de Rodrigo, por aver perdido h Eípaw 
ña* Sea conjetura mía > ó fea verdad , que por lo menos defde 
aquellas edades ningún Monarca Catholico ha puefto nombre de 
Pedro, ni Rodrigo á los que han de fueederle en la. Corona j por-, 
que de vn cruel , no es mucho que hafta el nombre fe aborrezca,;. 
Muchas cofas buenas tuvo efte Principe, que no hemos de deC 
^dorarle en todo , muy zelofó fue de 1¿ JuíHcia^que por efte refc 
peto le llaman juftieiero,biéri entendido,muy díeftro,y famofo en- 
ferrciastritasyáfueflecon jufticia, ya fin ella^ fue tal Ja. carníce* 
ría que hizo de GrandeSy^CivalIeros ehdfverfas vezes , y  en Iu4 
gares diftíntos, que áun-'dé la Xangre que.fe;vertió entonces , na* 
cen faIpicadas las famiiiást^bttddS recuerdos t'rfties d¿ afeendien- 
tes muertos. Por noíálfedc mrafíumpto ^dexaró de contar he
chos atrozes ,fi Bien fon tan notorios comunmente , cómo Uo  ̂
fados de algunos. La crueldad con la Rey na Doña Blanca , que 
defde el calamo , á manera de deztr¿ fue á l'a prifion yhaítaque en 
la eftrecha Cárcel de Medina Sidonía ,1a  hizo níaiar con. yer* 

cvas , finque el fuero defer fu propna muger , fin que fu honefti- 
dad , fu hermofura , fuinoceneia , fu' difcrecton * ni virtudes, 
baftaíTen á mover fu animo airado: a quien que le toque fangre, 
y aurque no le toque, no provocará á laftima \ Manchar fus 
manos en laíangre fraternal del Infante Don Fadriqye, y  á 
ojos del cuerpo dífunto hazer que -le-fírvicííen la comida , él Ál* 
cazar de SinlU pudo verló, y con fcr dé piedra , fue harto hó 
librarlo* Matar á Don Juan fu primo allá en Vilbao, y ha- 
íter arrojar el cuerpo de vna ventana a la pla^a á que Je vief-. 
fen cadáver, quando le aguardaban con titulo de Tenor „en  
qué- barbaras Hiftoríasfe avrá Yiíloí Mas clia$,yótra$atxozU



y ' Alivió de Láfttmádos* % 11
yaíjc5 fcrt»e|antt:s, aunque le traxeron á mal traer, no empero Je
arra tiraron al fuplicio, hafta que fe eslabonaron facriJegíos, que 
vna cofa es llevar U foga arraftrando,y otra tirar de la foga, 

Quandoya íbade caída fu grandeza* porque amontonados los 
pueblos, iban figuíendo la voz de D, Enrique, aclamado porRey 
en las principales Ciudades de CaiMlla, Entoldes, pues, que de 
vna parte á otra andaba procurando con que defender fe , execu* 
taba rigores en los que le avian negado. Por tierras de Portugal 
pafsó i  Galicia >y llegado á Compórtela , fin refpetar Sacerdocio 
anfi como otro Saúl, fin mirar en Dignidades, fin terqef caliigpSj 
mandó quitar ía vida á D^Sücrov ^rjoblfmp de Santiago, y a Pe- 
falvarez , Dean de aquella Santa JgUfia , naturales ambos de 
Ja Imperial Toledo» A los Obifpos deLugo, y Calahorra , deñer* 
xó defiisIgleíIas,Al Árqobífpo de Braga, que le cogió en Burgos, 
le hizo meter en vn filo$y vltimámente ai Maeítre de S. Bernardo, 
Dignidad Eclefiaftíca3y de Religión en aquel tiempo, defpuesquc 
le huvo prefoen la baialiade Naxcra,le hizo dar la muerte- Esco* 
fa muy de notar *que defpuesque hizo erte Rey ertasdemafias con 
perfooascónfágradasal Divino Culto ,y  vn vilipendio del Sácere 
docto, fue como por la pofta rodando i  fu precipicio, Primero 
pafsó por el cuchillo de las ceríferas, deípues vino á parar al 
Corte de otro cuchillo, CafHgos del Vice Dios que es §1 Pondfi^ 
Cé Surno,e3tper;meotó primera, y  Dios,que,es el mas ofendido en 
cftos cafes, acabó de cartígarle con dar.permífsion a fu defaflrada 
muerte. Sucedió delta manera, <

Por la muerte del Maeftre, y  deftferro , y prifion de los Obife 
pos,el Papa Vrbano,Quinto defte nombre , defpachó yn Breve, 
en que le declaró por: publico excomulgado»' Y  para hmrfela 
notorio, vino vn Arcediano ^e Roma, que zdofo de ía ínmuni-* 
dad Eclefiaftica \ aunque fabídor de la auftera condición del Rey 
Don Pedro, fe quife encargar deí cafo , que rehufarQn otros mu« 
chispero temiendo con todo alguna vcxaclon , ó aígun defaíre, 
fe valió de femejanre induttría. Vino a Sevilla §n vna G a lee tajó 
Vergamín ligero f y  puerto en las orillas del campo de Tablada, 
aguardó ocafion que pafíafle el Rey , como folia por aquella par
te Sucedióle a medida del defeo* Salió d  Rey pafieandofe vna 
Sarde en vn potro , hijo del Betis, y viendole el Arcediano, ir  
preguntó, fi gallaba de faber algunas novedades de Levante, que 
le llegarte mas cerca , y le contaría cofas prodigiofas, y inauditas,* 
como quien venia de verlas,y tocarUs.ElRey fin rezeJo deja bur*
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ll-¿ ' Vart.l.de DjridPerfe'rahb,
la, jr aníiofo de alguna» nuevas. fe fleg<i naita i a iengui del agua j
■y el Arcediano entonces con hndodeipejo * Je intimo las ierran 
Apoftolicas, y apenas intimadas, quando efcapói vela , y rerno> " 
haziendofeala marina el rio abaso*

Fue tanto el coraje, y el enojo que recibía el Rey deverfe 
af$¡ burlado , que fin reparar en ríefgosj metiendo mano i  U cípa-; 
da , y arrimando al cmüo i as efpueías ? fe Umjó en el nd , efeu-,
piendo blasfemias contra el Papa »y amenazándole haz r̂ armas
contra é l, y quitarle la obediencia. Tan ciego , y encarnizado le 
pufo la pefadumbre, que fue figuiéndo la galeota, Haíh que cansó 
el cavado, que fin poder tmer pie,fe iba 4 pique,? á nofer focor* 
lido con vn bar^o, peligrara entonces, El Arcediano, aunque efc 
capó con victoria , fe llevó buen miedo, pues la primea cuchillada 
cali le ravó el vellido, dando el golpeen la Cha'upa En fin, lle
vó á Roma que contar fjr cali le hizo temer al Padre Santo, pucJ 
admirado de la fiereza del Rey,,por obíar males mivores,quepo^ 
dian cncenderfe de aq jcI fuego,le embió a defenojar por medio de 
vn Cardenal íobrino fuvo, Abfolvióíc de U ex :ó muñían-,1 cotí 
que á losObífpos defterrados los reltituyefle I fus Ig citas. Por los 
muertos no pudo a^er facisfacióió huvo medio en el pedirla , pero 
yefervófe a Oíos,que paraeaíligar no reparan en areeíones,.

A pncos dias, yendo cou fo exerefto márebandoazta Toledo; 
en bufea de fu hermano Don Enrique^ qué no con menos brío fe 
adelantó a recibirle. Sentó fu campo | vifta de Móntfei, Vil a fe- 
mofa en la Mancha, y por lo que fucedtó mas conocida. Lfevava 
Don Pedro la mitad del ejercito de Moros de Granada, con que 
aquel Rey le avia focorrido(avudaba v il, y mas contra Chrrítia-' 
nos) y cono fe a afsi, que m efto* Unces, en que de poder 4 po-? 
der fe bufean dos contrarios , arraftgindo el Unce de Vna batalla* 
la perdida, p U víétoría , y mas en guerra*civiles , fefueU defeár 
faber el fqceífo por me lío de divinos, al modo que fucedtó 4 
Pompeyo en la Farfafia» y i  Sauí en GeJvne, y ambos en los agüe* 
Tos fupIerpnfuceíFos trilles f pues rotos f y deftrozados acabaron 
con las vidas$ juizíos quiza del Cielo,y 4 nueftro intento éítrram* 
bos, pues los dos fueron faeriiegos. Poíij peyó profanando e! 
pío Sanco de Jerufalcn , dando allí de comer a fus vaiEiíí os, y Saúl 
quitan Jolas vidas a ios Xaeerdoresde la Ciudad de Nobé,v esttm 
¿raveefta maldad,que el mífmo delito va alfombrando en míe Jos* 
y  amenazando ruin asi Como fea, pues, tan ordinario efto a quien 
va coa cita culpa 5 afsí Don Pedro ¿ como temerofo de fia con *
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y  dlfoh de taimados, j f v
insmcfe V Poco confiado en tantos éfqiiadfohes, ÉJülfofabJf 
eLfin de fu jornada , por medio de Agoreros, Algunos Aftrolo^og 
Je proñoíticaron que avía de morir en la Torre de Ja Hílrella , que 
afsi no enfraíle jamas en CaliiJJo ni poblado de aquel nombre* 
Confultó anfimifeno al Moro Benagantí, gran Mágico de aquél 
tiempo y muy ultimado de ios Reyes de Granada. Hite, median
te vn a profecía de Merlin * le apuncíó la muerte en vn lugar de la 
Selva, y muy defaítrada, pues le amenazaba con ía eterna, dízíen- 
do; Q u e  m o r i r ía  d a s  v e z t s y v n a  a l  m u n d o  5 y  o t r a 'd  D io s ,  £ J  
agüero iba rebocado con nombre ave negra, que nacería en Jaj I 
partes de Occidente entre los montes , y el mar, robadora >y co- 1 

inedpra, Eílágrqmaría defpues Jo que avía comido, y  andaría 
como dsíiei rada', bufeande de puerta en puerta quien le d/cíTe ai- 
yergue» y que nadie la acogería , con que defpecháda fe encerraría 
en la felva, y allí moriría dos vetes, á Dios, y al mundo* Hita pro
fecía le aplicó el Moro aD j?edro,fegun los procedimientos de fii 
vida,que bien mirado, le quadraba en. todo, por fu ambición,por: 
fus crueldades,y por íu ddíierro* Solo le reliaba ya e l v/timo crá-f * 
ce, que era encerrarle en 1.a felva, y morir defáílrada muerte* ' 

Buenos anuncias, y confuelos ferian eílos d quien iba e/carape- 
, lado con los miedos, y remores.Diófe en fin Ja batalla en cj campo 

de Montiel, en que Don Pedro quedó vencido con gran perdida 
de gente» y. á vña de caballo efeapó huyendo, Encerrófg en Ja Vi% 
lia con Jo s  pocos que pudieron feguírie, Don Enrique triunfante 
le cercó al punto * defeofo que no fe le efeapafle, pues en acabar . 
eÚtrivaba todo fu íofsiego, y la común quietud. Mandó’fabricar 
*cn vez de trinchera vna pared de piedra feca, que al modo de mu-; 
ralla cercaba toda laVilIa,maña bien advertida,y provechofa.Bíen 
fe podía aplicar,que y i  el ave eftaba acorralada en la felva,con bie  ̂
pocas efperanqas dé falvar la vida , porque el cercó era apretado 
fin averel menor refquíciopor donde atfenturarfe. La hambre, y\
Ja fed apretaban anfi mifmo por adentro, n o  menores enemigos" 
contra Ja vida humana, que los que eftaban por fuera abroque

lados* Reducido, pues» i  tan miferabíe cuita, procuró i  

fuer de promefas íalír de aquel peligro , Interponiendo para 
ello ía ayuda de algún contrario, Bfte fue Beltrah CJaquín, 
(General de los Franccfcs, que avian venido en favor de Don 
Enrique. Como de eftrangero, le pareció feria mas fegura Ja 
¡confianza, que %I fin por ¡cales que procedan, fiempre humea en 
ellos la enemiga, que han tenido fiemprei Efpaña. C o n fo ítá  
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m t iá ü ó k w  M e n r M ^ » -  > f ^ * ¡ ,«ra <P *fíémpre íe aiiUtió leilciuoiíós fus trioajo* Aprobó iCl parecer* 
vienL aue yiera eivitímu remedo, y anfc el nftfmo con fon de 
-VjfalJó'ĵ erfe. con Bsltran CÍiquin. Exageróle de parte del 
fev elfervieió grande qué.rcCibÍria ,.folocon' darle puerta p ara

R*gfd-o»e»WitoU:dobla»,
muchas Villas,,yCáftillos.. ■

Confufo fe.halló .el Francés hechafiel de dos-empeños, y¡ 
niiefto. fu crédito; en.ba!an$as. Por vna parte le brindaba el inte,
rés, por.otra.lc ttraba U.lealtadyaqui re conocjadeuda. y allí mi,
raba piedad! Con todo rehusó de hazer. traición íémejanfe/á -fe 
féñor Don Enrique* temiendo mas Ia.infamiaenque incurría,que. 
perder, aquel logro que.le.dabá.. Replico. 4- las. efe ufas. Men Ro,- 
drlgoezj haziendple.mas wftancias, y él !e pidió.tiempo para miv 
rarfé en elloyquecofás grandes, .no-pueden refolverfé,, finmirar- 
lasbienprimeró.Quedaroneneftóa’las primeraSiVÍftás,yBcltrani! 
comunicado el cafo con; algunos, amigos,, leí pidid‘¡ fú parecer:: 
ellos le.aconfejiiron-, que contafleli Don Enrique.- lo que Je avie-, 
paffado , con que ganaría fama dé leal', y 4 füetidé gratitud confi-í 
guiña quizá lo.que ledaba.Don Píedrb.JTomó éfté confejó, con*’ 
tó el cafó á Don Enrique* tlqual, con las promefas.mifmas que le:* 
ofrecía fu hermano :,1é.víno ip.erjSidítiqflteofftratO'dóblelIa*., 
maíre.á.fu tiendajpara fégun.̂  pra&icadó darle parto libre,y que; 
vna.vezpueftoaUi.élveriálo.queaviá;de.iiazer»Don> Beltran,, ‘ 
aunque conocid-, que en lasdós panesqucriahazerle fementido,, 
y que cadá vno lebríndaba ala traición* abraqaefto fegundo, co, 
mo mejor partido, pareciéndole.que engañar, al contrarió-, y mas. 
en las materias dé.la guerrai>.nb.ératantacuÍpâ .Séntdj pues, cotí: 
Mén-Rodtiguerel trato,y concertaron-noche,en que Don Pedros 
fáUeffc,Notable, defdicha,qué aun las Mageíladcsno pueden eftái;.' 
feguras de.traiciónes!! .

Llegó.la noehe infeliz , no fin agüeros- dé. forabras». V áyetat 
arraílroel ayre: , de que cortaron capuzes las- eftrcllas. Los paja-: 
ros folitavios gemían en el Monte ,.quando falio el Rey Don Pen
dió dtMotiel-,tanfóbrefakadodemiedos,ytan lIenodó tañed- 
¿as,  como quien dcfdelaxarccl fube. en - lá - enlutada muía - para: 
marchara! fuplicio, que quien olladó y Vde la fortuna ,  por mas; 
Eríhcipe.quefea,Ye vá á poner en manos devncftrañó, para que: 
Jédocorra;,es llevar la vida pueítaen el tablero y  jugada 4 loé; 
didosi, Aísiacpmeciétá P.ompeyo,  quitando, rompiendo elimaw-



y Mivío de Lajtimactos* :j i*.
í  toda prjfa, iba ampararíe de¡ Rey de Egypto, y en vez de ampa- 
ro hallaba muerte* No es roaraníla,pue$, que vaya efRey D* Pe.» 
<dro temerofo de dar con vn Tolomeo , quando fe vi i  valer de vn 
.enemigo* Dernls, que apretaban lastríftezaslos agüeros, pues lo 
vmbrofo de aquel Ario lo juzgaba por lafclva , en quíe el proftico 
del Moro le amenazaba* Luego en latorre del omenage avía vi/lo 
vn rotulo , que dezla : Efta es la Torre de laEfifelia. En donde 

.muchos Aftrolngos le avian pronóftteado fuTnuerte,
Con efios cuidados,pues, con eftos miedos falló el Rey arma* 

do fobre vn cavallo, llevando en fu compañía algunos Cavajieros, 
en conformidad deltrato- Encubiertos con la noche, llegaron i  
la eftancía,y alojamiento deBIctran Chquin* Apeáronle i  la puer
ta | entró el Rey dentro , hallo poca luz , y yíó como turbados 
Josque eftaban;cnla pie^a,y que en vn murmurio Tordo fe ha* 
biaban vnosáotros ? fin dexarfe entender, Todas feñales triftes 
del fracafo amenazado. D¡xo entonces el R ey 3 Beltran, que fe 
fueflen luego , y  no lo dilaíTcn i  tiempo que les cmbargalíe 
el paflb alguiveftorvo í y  en efta inftaneja entró Don gnríque ar
mado , con buen fequito de gente, que fe quedó 1  [la puerta de 
guarda* Dízen algunos, que dixo al entrar con voz defentoda: 
Donde eftd el bi de futaJudio  , que fe llama Rey de Cafislla: Y  
que refporrdió D.Pedro: Tu eres el bs de puta; que yo hijo Joy del 

{Rey Don Álonfo. Otros dizcn, que antes el vno, y el otro fe que-: 
rdaron como atónitos,y pafmados de mira ríe, y todos los que cita* 
banen la píeqa, y  muy eonfufos. Quien dudi, que en lance fe-; 
mejante no vacilarían todos entre miedos,y cfperanqas? Vn 
Francés entonces, que como le tocaba menos dcla laftima* fe 

4 halló mar defahogado , dixo 3 Don Enrique, fenalando con la 
mano i  Don Pedro ; Mirad ajenar, que es efie vueftro enemi-  
ÍP* Que Fue , como dezirle t Daxadla eónfufion , puesefH aquí 
á quien bufcaís. Y  Don Pedro, con aquella ferocidad de anlmoj 

.que le dio U naturaleza , refpondió dos vezas* To foy % yofiym 
Entonces Don Enrique , metiendo mano 3 vn puñal , fe fue para 
¿ 13  herirle* Don Pedro reparando el golpe, vino á cogerle 

#en los braqos, y bregando vno con otro, cayeron ambos en ticr- 
 ̂fa ,yD on  Enrique debaxo* Los circundantes no hazian mas 

; que mirarlos, fin moverfe n ín g u u o 3 dir ayuda. Solo Beltran 
C  toqui n , reparando en que Don Pedro, por íef hombre muy 
membrudo, y de mas fuerzas, podía fufocar 3 Don Enrique > -fe 
Ecgó como 3 efparcirlos * y no hizo mas que darles buelta,

' * " ' ' ' 0 4



'■ ii 6 Part.I. déVAwdPet'jegtttclof
dexancta i  Don Enrique encim j, y diziendo ciUs palabras * pfl 
quito Rey, ni pongo Rey,pero ayudo a mtfeñor. A l punto,. 
que vid Dan Enrique mejorado fu partido, liírid á Don Pedro 
demueba$puñaladas,con<juele<jtjitó la vida. Lamentable fu-.; 
ceño i Cafó atroz! Deídicha fuma! Vér A vn Rey de Caíiflía re-' 
Polcado entre fu fangre, muerto ámanos devn hermano. Prodt-' 
giófo exemplo, para <joe miren todos, por mas grandes que fTe 
vean los fines, y  paraderos que les permite Dios a los que con vi
da efcandalofa no faben governarfe. Quien no tuvo empicho 

1 de hazer derramar fangre inocente de los Sagrados M iniltrov qiiQ 
enCoropoftela,y enloscaniposdéNaxera , quizá abriendo bob
eas como la de Abel, pedia venganza al Ciclo: qué maravilla que 
]a fuyaen el campó de Momielfe Vea derramada l Nadie imite |  
Saúl,  por agraviado que efté , en poner manos facrilegas en Sa
cerdotes de Dios , porque quando píenle queeflá mas olvidada Ja 
maldad,fe verá qual él en otro Gelboé, vertiendo arrovos de 
fangre, ó en otro Montiei cofido á puñaladas. Quien toca á 
Chriftos de Dios, tjene poco de Chrittiano, y hallará muy nQCh 
en Chriítp, 1  k "

E X E M P L O  i r .
' í

‘ r A  tinque el Sacerdote nohaga la que debe, no tiene poder el 
Príncipe para cáftigarle, ni poner en éi la manos , que 

r effo le toca a Dios, y a quien exerce fas vezes en la tierra» que es 
leí Pontífice Romano, y hazer en contra defio, aunque le den ed* 
lor de \uftleia, y  aunque le echen capa de zelo,tendrán fiempr e fu 
caftígo, raásómenos, confórme fuere la culpa 5 y menos, ó maŝ

. conforme la penitencia de qaieri delinque, Exemplo nos dará bif- 
tante vn cafo , que fuccdió al Rey de Aragón D. Jay me ? que fue 

’** defia fuftanch. Tuvo elle Rey,fiendo mozo,entre las travefuras, i  
que la mocedad fuele deslizar fe, fu poco de galanteo , y converfir~ 
cion, no poca,con cierta dama, llamada Doña Terefa Vídanca, de 
prendasen duda grandes, pues tuvo brío,y calor al tiempo qued 
Reyjharro ya de fus amoresfqtíe hafta los amores hartan)casd ceti^ 

] J^oña Violante,hqadel Rey de Vngría , para pedirle la palabra, 
que la tenia dada, y formar fobre ello pleyto en la Romana Curiar 
advertencia mucha .paraque qualquíera feñdra no afiance la jb- 

dei honor en palabras,y promefas de hombres enamorados» pór 
® as Principê  que lean ¿ porque goiofo gj apetito de iíueyo

masd
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m anjar, iés tuerce fací !me nuevos empleos. Afsífucediá áDon’
Jay*me , pues.íiu mirar obligaciones * ni atender á caricias ? dexó 
burlada á Dóñ-a Terefa^quando ya dos partos la llamaban madre, 
y ella fe penfaba Reyna* Sentida enrabió fu pleyto , pidiendo al 
Rey por marido. No fenia prueba ni teftigos; el Rey negaba; 
padecía fu jufticia«Díófe m Roma fentencia contra ella * fin ha* 
zerie agravio, porque la Iglefia nunca juzga de lo oculto. El Rey;

* (  yk fuefle traza de Doña Terefa * valerle de fusConfefiores , ya
* fueflen por otro fin) defeubrió loque pafTaba,y la verdad del cafo 
= al Obífpó dé Gírona jbaxo de los candados del naturaífigílo s y

aun de los de la confefsion. DÍxoíc,pues, como avia dado palabra 
decafamiento h Doña Terefa, y quefiempre fue fu intención te¿
nerla por nrnger 5pereque aora. En cite pero formaríafusqfcuw 
f̂as ,fu$caufas , fus conveniencias *,que fi fueron ajufladas * felá- 
Dios pudo fabe/Io.

Quando vi efta hiftcria * vine a defengañarme *queay tam* 
bien Prelados tontos, que hazen beberías* que ocafionan mil emn 

~ peños* Por lo menos ía de efte buen Qbifpo, no puede negarfe ¿  
pues ya fucile zeíofo de la conciencia del Rey , ya eompafsíyo del 
agravio que fe hazla & Doña Terefa, quebrantó eí figíío dcflfc 
confefsion, que aun quizá por efta, y para terror de rodos los Pa*

: dres efpl rítu al es?permítfó Diesel caftigo que le dieron; que asye  ̂
zes no fon acafos algunas défgracías, ParecitndoIe,pues,que hizí* 
yna obra de míferícordla.efcrívíó en cifra vna carta al Papa lno- 
cencío Quarto, dándote avifo como el Rey no hazla fu deber ctt 

' dexar á Doña Tercia, con la qual citaba cafado,y que afsi fl ma-i 
" trimonio *que pretendía con Doña Violante fe avía de dar pofc 
1 ninguno, y por de ningún valor* Que efta verdad la fabia.de bo-; 
r ca del mífmo Rey , que fe l<f avía revelado baso de fecreto, por 

cuya caufa no fe quietaba fu conciencia , menos que dando cite 
avífn, para que fu Santidad lo remedUíTe por el mejor modo que 
pudíéífe y con el recato , y fecreto que pedía la materia.

Medíante efte avífo, mudaron de parecer los Juezes de la Rs»  ̂
tas y coitSeit|arQn á inelinarfe í  la parte de Doña Tcreía* El Pon* 
ti fice daba calor á ello* Y  como fatuas faltaron chíftitofos * y maz 

‘ en las Cortes, y Palacios de los Reyes, que oyendo en vna partea 
y fu Curran do en otra * cogen la palabrílla que fe cae * y el cuento 

J que fe d íte, para tr i  relatarlo ü quien lo paga, y agradece* M 
faltó quien vino £ entender * que el Obifpo de Girona, por carta 
quc aviá efciito^ aviaftdo Ucaufa de averíe puerto el pleytó e

‘ "  * JMd
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.jnalacondición. LlegóelicchiTraeáoidos dei Rey Donjayme;
■ y iuz°srido que era cierto, por no averíe defcubierto i  otra perfo- 
na alguna , ardiendo en el coraje , que mueven las primeras irás,

■ y ve ndados con el enojo los ojos de la razon,hizo llamar al Obií- 
po á laCone.Vitio como otroAchimeícch al llamado deSauI,bien 
agenodc lo que le efperaba , y apenas Don .Jay me le, tuvo en f«

■ iprcíencia-y quandOtnancló a vn verdugo , que le cortalíe la len
gua. Executófe la crueldad con horror de quantos lo miraron, 

>con-mucha Ultima de los que lo íupieron,que takamiceiia, aun- 
que feexecutara en vn feglar, moviera ddolor ¿quanto mas á yn 
«Obífpo,

Nadie creyera de tan CatoIicoPrintipe defacíerto tan gran-' 
de ¿ y  no ay duda, fino que el caflige fuera cruel á no faber pur- 

^garfe^ün la penitencia 5 queeftas ventajan haze vn entendidó al 
que no lo es que y  a que tropieza , y cae, f  abe levantarfe, y a que 
yerra yíabe tu repentirfe, al trnadoque íucedióá nueftro David, 
quando y a Rey coronado fe dexó enredar de vnahermcfura,con 
que tropezó en vn adulterio, y  cayó en vn homiddtó^pcro a ba
ños de lagrimas, y  ó fuerza de penitencias, aplacó ¿ Dios los eno
jos, y  purgó las culpas. Bien anduvo Don .Jayme , en quamoá 
efto,y a que avia andado mal, Fue el cafo , que ai punto que lie-* 
gó á Roma la nueva, y fupo el Pontífice eí atroz delito .dizen,que 
hazia braberas de-eolera,y enojo , que fe lien ó de efpantos clPa- 
Jacio Sacro. Efgrltnió contra el Rey U cfpadade lalgieíia , ater
rando i  todo el Rey no con golpes de cenfuras; que excelfos dé los 
Reycs^todo el común los paga de ordinario. El Rey fue decla
mado por excomulgado publicamente , el Reyno de Atagon que
do entredicho, cerrados todos jos Templosfufpenfo el divino 
'Culto ,y  embucltotodoentriftezas1. Conoció Don Jayme el yerro 
fuyo  ̂y  moftrandoarrepentimiento, defpachd con íoplícas hu
mildes a peSir abfblucion con todo el cargo de penirencia, que el 
Pontífice guftaffe de imponerle. Deípachó por fu Embajador al 
Obrfpo de Valencia , que para negocio tan grave no fe atrevió í  
embiar menos perfona, El Ponrífice nofefiáde cartas , ni de na* 
labras:: y afsí para la averiguación embró i  dos Legados con fa
cultad pUnaría de alear el entredicho, y  abfolver al Rey , fi ha
llaren que fu dolor , y  pefar lo merecía. Los Nuncios , guardan
do en todo las ordenes que zraian, aviendofe juntado en Lérida 
muchas Obífpos, y Grandes en lalglefia Mayor,y i  vífta de to
do el pueblo> abfolvieron al Rey publicamente ¿ con las cercillo-
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nías falerrinésj que el Derecho difpone. Pupilo de rodillas, y con 
humildad mocha oyóUreprehsafton,quafelehizo,y acetó guf- 
tofo la penitencia queje fue impuefta, de labrar 1  fú cofia el Mb-í- 
nafterío Bbmfaciano en los Montes de Tórtolas dotándole defend
ías fuficientes 5 que en GíronafundaíTe vn ̂ Capellanía, enVafen- 
cia aeabafTe vnHofpíta! , y hízíefíe otras li mofnasiTódoíeftopre- 
cedió paraahíolverle, ytodol^cumplió defpues de abufuelto: 
qué maravilla que templaffé i  Dios emir vengan$af

Ser cfteRey penitente,defpüesdél facrilégib ¿vino í  aprovechar- 
le en no morir defterradb. Con Kmofnas , con obras píasjcon mu** 
chas hazañas fupo purgar el exceflo¿ Fue tan devoto, que edificó 
tnillgleííasjvnas défdédoscimléncoss otrasque füeróninezqui- 
tasyconfígrandblas l  Dios,, Fue tan feliz en las armas * que por 
treinta vezesentrSen batalla campalcondos infieles, y ficmpre* 
filió ti uníante» Sefentay tres anos tuvo JaCbrona, con- apláufir 
vniverfal de ffis valíalIosiDetógrandé fucefsion, ramas ilufires, 
con que oy fe coronan tnuchasCáfas. Pero con todo,como aque*:
llá lengua cortada delObifpodeGirona daba vozes en ios cifrados;
di vinos,parece quequifo ef Cíeíb¿que quién J  yo Miniftro Sagra* 
do dio muerte tandaílíniofijfintiíle algunas défgraciasenfü niuer  ̂
te; Bueno esqueféfalveef: alma d¿ quien fupo llorar arrepenti
do f  pero razón es> qnefienueícuerpoalgo de las penas que hizo' 
padecerá otro, Afsi bou Jayme» aunque murió Católico, y con-* 
tentó endbClúdad'de Valencia j fue originada fu muerte de trillen 
z a , y pefadúmbrc, porque aviéndb falído á foflegar les Moros de" 
fú Reyno, fue deílrozado fu campo en la Villa de Luxen,y fue tal’ 
eftrago, y  la maran^a, que por fer Martes el dia de batalla,d!zen,, 
quedefde entonces cementó á llamarle el vulgo, día aziago* Mu* 
rieron perfdttages dé gran cuetitr, y  otros quedaron priíioneros^ 

i muchos dé los que efeaparon derrotadbs, y  heridos* El Rey Don - 
Jaym e, que efttba en Xatíva^ afsf como oyó la nueva , fue tanto* 
el pefar que recibió , tanta la trifteza de que* clezó llevarfe , que  ̂
cayó en la cama, y"munóct¿ allí a pacos días, Efte fuexl fin defie* 
Réyi apefadtimbrado con vnadcígracía, qutenen tantas lides fa^
Hóliemprecon vitoría; Quedcfe $1 

ejr qu efir en el cafo- Quien da muerte con dolor ,  dolorofa- 
llientcauscfe* Reípefar elSacerdocio,Haffa ?

yes importa, óaparciarfeil eaftigo,



2 2 0 tárí. lrdétî U2̂ f$gmhi
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Oronc«fte á(Tumpco Vn cafo raro ,tan moderno, y  reciente^
__, que ningún Eícriroral menos que y o aya vjftq, fe ha m é v U

!&? & ¿Jarle ol molde,por ño iaftimar con la relación á ibs qufc ignd# 
ranees quizá deLexcéffo fon ramas nobles del que padecida! eaílit  
go . De perfonas fidedignas lo-efcuchado , y aun en pulpitos lo he 
oido ,con el disfraz, y reboco que pide ía mareria^y figuiendoeí 
uiifmo rumbo, avr¿ de contarlo,callando apellido,y nombre; paft 
só, pues, defta manera, En aquella Hera , qüe reynaba en Efpaña* 
vno de los mejores Reyes que ha tenido,y á quien la Corona A,ti? 
gu fb  del Iihperio ciño las fienes ( que quando digamos que fue
Car 1 os Quinto, impor ra poco.) Succdió, que desazonados Iqg na*
tu rales del govíerno eftrano,fe le van táron algunos motines en mu* 
chasCiudades, y  pueblos, con titulo de Comunidades, Los levan* 

^ p ^ ^  tanfiientos fueron masccmunes de ja plebe $ que los nobles raras 
*Man5na. ^ezes hazeneílas faíidas* Lascábalas fueron anfioufmo hombres 
Cadillo, ordinariosEfiofanaba por defuera  ̂mas i  lo fecreto debía de aver 
otros, d¿- perfonages de valor, que vrdiaslac tramas, y atizaban el fuego. La 
zenfm recofa andaba tan rebocada, que fololas conjeturas, y‘ fofpechas 

v °̂o°h^Uê podm  hazer juizfo , y éífe incierto,,Caftigófe la,maldad como 
 ̂fe Ilama° AiercCl3:^  mas culpados pagaron cOn las vidas , y  por no aca« 
baD.An Jorcan  muchos,los dieron á los demás por inocentes. Soflegófe el 
tordo 4e & v no á vífta de fu Rey , y al miedo délajufticia* Entre las pef~ 
AcuiUi y quifas que hicieron los miní teros, vnas publiCás,V otras de fecreto,

los principales promotores "de aquelrebelión , y cfcandalo. Qpe 
^ef?e verdad, 6 ntó , n6 lo averiguo*JLo mas cierto es,ferian foJo$
idícios.y cor}]etura$,poreftáf acafo malcottmos con Jos que go*j

los £osm 
netos 3 y
cueledle
ron garro uncios,
te en la ^Fnabam Y  coino'acontece ?*o pelarle áquren eftá defabrido del 
c a red de daño, que fobícvienei quien caufa fudifgufto*, no avia menefter 
Sín)aocas. mnsls emulación, que aver viftoa! Obifpo vn buen Temblante,pa~ 

Aquí íe ra ácüüsnjarie qualquíer culpa, y levantarle vnfalfo tcüioionio. 
Libbr có Alcalde, pues, (efte nombre le daremos.) que éntre los de*
0,-s píe. ®áspefquífidcres quería gnnarfe/as 1 todos en lo bravo, en lo 
dadjy W  ^ ° f o , y  en lo prefiimído , quería fer , en fin , mas juez que J01 
dííilia. demás ¿que ay hombres, que por fobrefalirauit cn fu oficio, fe 

arrojan á temerarios. Elle Alcalde, pues ¿tomó por fu cuenta U
avc*

■ ---’Ksíc
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averiguación del Ubiípo cíe ¿a«nora. Siia hizo bien , ó mal, con 
pafsion , ó íin ella >óí fofo Jo hipa , y yi.avrá dada la cuenca. Era 
cofa grande para aplaudir ai íicy 5 Mcubnr vn can j/iero; defcu- 
brír vm cabera , quéfería? C larb cd l, que fe-venían por ella 
las mercedes k la mano. Con eitrgoíoiina , v con eiti .1 ¡noícion, 
hizo §1 Alcalde la éaufa , fin miedo de centolas ¡ que ay juez Le-* 
irado , que eñ *ofas de íunfdicioit quiere torcer ios- Cánones Sa
grados , al modo que í as leyes, piree endüls, que ir v en en ello al 
Rey * y es defervicío, porque nanea quiere el Rey lino lo julio, y 
hazer cania el feglar k vn fíeíedadieó s e* injullicía. La prueba íe 
pareció tanplenaria , que no húfcába ya mas * tino modos para 
partar alcaftígo. Remitirle 3 fu Jubz, lo tuvo por cofa larga, y ío 

«mifino defpachir 4 Roma, donde era foryafo avian de ampararle* 
dífiitinuyendoU culpa , por lo qual quifo vfat de vna traza capri
chuda , con que engrandecer fu fa na. Juntó vn día vna tropa da 

■ rníniliros , y criados ? y íin ds¿ír 1 ninguno lo que llevaba en fu 
pecho ?fe fueer» caía del Ghtfpo , fingió que iba t eros negocios, 
vpor incubrir lasfoípochas , dexófe en el paguas los criados, ad- 
- viniéndoles eliuvicílen fobre avifo , para quando éí los i I ama fíe* 
Con cito , aviendo pedido audiencia , y ficndole concedida , J« 
entró a hablar con el Ooífpo , el qnaí íin rezeiar daño algu
no , ic recibió con muy gran correíia ? y agafíaja, Corrcf- 

-pond:dcI'Alcalde ai fnlfmn tenor, carmofo, y muy cortés, O pe* 
ch s  humanos s y qu¿ bien , quando quercís , dcfsnrialais Ift mal
dad!

Aunque ef Oh* fon le combídó con filia, no quifo fentarfe, d 
por hazer mejor el hcenn , 6 «i scitar el coraqon para tanto repo*, 
10 f que vn animo travídr f vacila en defaíL diegos, Connenqa* 
Ton , pues, a pairearle r hablan-do fobte e! negoció* que fing ó iba 
ó tratar , y quando mas embebido en la platica ? y mas defeuí* 
dado el Obrfpo ?con [a eonverfacion , facó el Alcalde vn cor*! 
del, que llevaba en la pretina T v echandofeíe ai cuello * dió vo» 
despidiendo ayuda. Acudieron ios mmiílms, vnos á ayu
darle > y otros a tomar las puertas f por Impedír'esíos ettorvos , y; 
antes que pudieflfefer de nadie focorrWo eí Gbtfpo , ni pudielTeit 
quitarle de las manos de tantos verdugos, íe echaron de vn corre* 
dor, abaxo, dexandolecolgado de las varandídas, á villa de quaiW 
tos quí fiero n verle agonizando en el ayre. No entiendo , que 
defde* Saúl ac4 fe vid tal carnicería , ni ma dad ma^defeara- 
d a , ni delito mas cruel» Prudentes * y^yifadashan andado Jas
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plumas en noiayer eícrito atrocidad-feniejantc , pues aun Bafbaroj 
Japones no anduvieran quizá tan defa temos, como anduvieron' 
Chriftianos, y  juez con vna vara en la mano, que cxcrcc vezes de 
Bios. Qué Juez fe hizo pm is verdugo , aunque dexaífe iincaílU 
gar mil delinquent.es ? Ni qués verdugo pufp.japiís cordel akue4 
fio de vn Obifpo ? Qnedcfe al dieurío ^Redolor, efta Ultima, efté 
facriJegio, y veamos el caftigo de cite Alcalde quecauíaiihaltef#, 
ror, qrefea efearmiento a quantos fe hallaren juezes,.

Por el miedo del rayo de h Iglefia , viendo que era el cafo; 
para que el Pontífice hízieíTe vna dempnftrscion muy grande, po
niendo entredichos, fulminando.* excomuniones, y^iterazando 
otra apenas, Parefte miedo ,• pjies * fe fo  (apoda maldad , enctr* 
briófe el homicidio jdeslucioíe el facrilegltíi Como eran cofas 
del Rey , nadie habló palabra; $los que mejor lo fupieron , fe h¡* 
zícron mas ignorantes, y  íes lo bueno , ó Jo malo , podamos de* 
tlr , que cargaban al Rey la culpad en que aun nó tenla parte, por 
zd ir mejor d  hecho, Gran defdicha, que hagan los miniftro? 
capa de las Mageftades, para colorir fustyerro$, Otrotantohíro 
Sorban , qu ando el face de Roma, acumulando al Catolice Mo
narca la culpa de fu maldad : mas Dios mira por fus Reyes > y no 
permite que les mancillen fu fama con lo que no han cometido, 
par lo qualcaftiga decentado los dueños de el delito* Borbon al 
lubír delmuro, le alfalfó la muerte > quedando hecho efpc¿tocu- 
loáviftadefuexecúoten efto paró fu orgullo, Nueftro Alcalá 
de murió vn poco mas de efpaccio , porque royendo el guían o de 
fu dañada conciencia eleftambre de la vida, tuviefle en la dila
ción mas dolor , y mas tormento. Nunca defde entonces fe ama* 
necio vn día alegre | alfombra Jo de si mifmo lo hallaba todo dif- 
güilos ,y  todo defazones , creció la melancolía , febrevino vna 
dolencia , cayó en la cama. Aquí fue la inquietud, aquí los ahó* 
gn $, aquí las apreturas, Agrabavafeei achaque, y mordía la con* 
ciencia. Por vna parte elMcdico, por otra el ConftflTor , por 
otra el Efcri vano, andaban bar abados, y con fu fes, fin acertar nln* 
guno ajo que iba * porque el grito del Achaque alteraba ai Con* 

'tfcífhrt el ay de la conciencia atemorizaba al Medico, y  vpo ,y  
'Otro turbaba al Efe* ívano* Todo era andar con prifamedícinas» 
y  Sacramentos, y con âda fe quitaba el doliente, que quando 

enferma el arma , poco aprovechan remedios. Cofefsó en 
fin fus pacidos, ffhíen , ó mal luego lo verémos. Recibid Ja 
Sagrada hucha líítia , Via tice divino, y foberano focorro, para

quien
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§uícn íe come en gracia, Hizo también teftamento ,■ y  echando 
de vér que fe moría /pidió que le llamaíTen al Principe 3 porque 
importaba áfu falvaeion comunicarle vn negocio.

Era elle Alcalde hombre' de importancia, y  de quien el Rey, 
y Príncipe ha2ian mucho cafo. Sus muchas letras , y grandes fér
vidos le avian levantado k tanta altura , y pues fue vn Principe, 
como Felipe Segundo k vífitarle a fu cafa , no puede dezírfe mas, 
ViíicóJe, pues, por confolarle ? defpojaron la pieca, quedaron fo
jo s , y hablóle de efía forma : Y o  Principe , tenor mío / (len
to que me muero , y no roe aflige el verme morir ̂  quandocs 
deuda natura! $ no me aflige el dexarnr*i cafa ,quando queda bien 

-puerta ,y  amparada de vueftra Alteza ; nada de aqL eftns cofas me 
aflige , fólo me atormenta violo roe atemoriza vn cuidado , vna 

jpena ,,vn recuerdo dé aquella muerte que dial Obifpo de Zamo
ra j e'fto me trae defaflLflegado, inquieto , y con pefadumbre, y  
pues yo no tuve allí otrofin 5quehazer el férvido de fu Magef- 
tad , caftf gando fediciofos ,fegun las ordenes que me tenia dadas 
holgar lame en eftremo , queertc c a r g o y  efta culpa., fi en elfo 

Ulive alguna , lo tomarte fu Mageftadfobrc fu conciencia,que lien* 
\to en m i, que fi vueftra Alteza me defearga de efto,, moriré con 
-grande alivio,. -

Oyóle conr atención'el Principe, y  coir aquel gran talento que 
-Dios tedió,, Je dixo t Que fi las ordenes que el Rey fu padre íe 
J&via dado, Jasa víacumplidá fin exceder de ellas, no avía por que 
"tener eferupulo r porque comisiones de vn Rey Católico, fiem- 
pre fe procura que vatan a] jftadas k lo que puede eftenderfe fu ju- , 
rífdícionj pero que fi él avia excedido por hazer férvido mayor, 
ó por quaiquier otro refpeto> meciendofe en caftígar Jo que no 
debiera,no era razón que fu padre fe cargarte deilo,y masen cofas 
$uetí enen dificiles los defcargosjque no haría poco vn Rey en pa
ngar lo que peca, fin añadírfe cargas de lo que el otro pecó 9 que fi 
tena eferupuíos, hombres doéios avia para aconfejarfe, y ajuftaf; 
bien fu conciencia,

Cen femejantc rcfpuerta faltó el Príncipe muy bien de la de4 
manda , aunque fe quedó el enfermó acónito, y cenfufo. Final* 
mente , ó él nofupoconfeflaffe , ó no debió de querer ,pareden~ 
dhlr qiuz 1 era grarvdefdoro de fu Opinión acufar por delito, lo 
que él avria vendido por vna granpifticta; queay pecadores, que 

-entendidos, fe condenan mas que otros por ignorantes,  ̂ En lo
miftuo qué conocen que es malo y tienen empacho dc dezlr k vn
 ̂ Con

HMl
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’'*Coftfeflbf> que hizícron mal, penando e* mengua eíetíchaf Itprcf 
berífiones de quien fabe menos qué eíins. No harén mas las mu* 
gere&en pecados de flaqueza , que hombres dpétos en pecadoscfe 
juítfcia ;eftos por pundonor ,y  aquellas por vergüenza calíanlas 
culpas, y infiernan las almas* O jo , pues, á dteedtígo.

Murióle, pues, elle Alcalde , y-aunque con todos los Sacra» 
méritos,fe/defcubíió pocoefedoen fu períona  ̂pues agonizan» 
do en bafeas , y con mil defaíToísiegos caufaba miedo ,y  efpanto 
4 los que fe hallaron a fu muerte» Murió en fin de la mala graciâ  
que en efto fe dí te codo# Su entierro fe hizo con mucha pemp  ̂
muy grande acompañamiento, mucha cei a , muchos lutos, muy 
folemneslas^xequiav, mucho faulto; En vn Convento de Reli- 
vgíofos tenia fu fepidcifo,*aftemando los marmales con las gravadas 
armas de fu grandezas allí; pues, le fepultaron. Pahófu carrera el 
día , defcogió l a noche el manto, y tocaron los reloxes a filencio, 
Daáaslas dozc ferian,v quado ya los Fray les,a cabados,fus May» 
tiñes ,iban á faUr del Coro comentaron a llamar con de fafora» 
dos golpes 5 la potería. Causóles novedad 9 por fer tan á deshora, 
bien que imaginaron fer algunos delinquemes,que iban 4 valerfe 
delfagrado# Embiaron al portero á que inquiriefle quienes eran, 
y que querían# AíTüinandofe,pues, 3 vna rejuela,hizo loque leor» 

_denaron,a quelefuerefpondidopor íos que llamaban,quebaxaf* 
fe a abrir’es, porqueimportaba mucho ¿Ho que ibas. Dió til* ra
zón el portero al Prior, y con algún enfado le mandó bolvteffejy 
que dixera3que noera aquella hora de abrir elConvento,quedief- 
feo el recadad dixdfen fu embaxadajó que bokicflen de día.Bol- 
tíd  el portero con eíla rcfpuefta ,bien#defazonado , y con mucha 
.pe fad timbre» Hizo muy bienal .papel ̂  habló con ¿rio , y  como 
quien efta-eti fu cafa 5 pero con mas imperio, y ̂ {Tadia le replicó 
entonces vnn-defta fuerte* Vaya padre,y dígale 4 fu Prelado,que 
snwufe abrir eibs puertas, que citan aquí dosMinÜbos de Ja jufr 
iieia de Di* s,ó que fino, verá con la facilidad que las abrimos* ;

QU'dqucdaria el pobre Fray le oyendo eíto , n^ay que ponde
rarlo, pees aun i  quien no fe Italia en ello , de fofo oirlo , le hari 
d  micaodpelu¿arfe, Embargadas Jas acciones, perdido el color, 
muertas las p¿¡abras,codo xembiandojComó al Prior, y  Jlos Fray» 
Jeaioqueic avían díehojcraufando en todos no menores miedos, 
y  anas cnofuiion, y efpanto* Miraba rife vnos a otros con femblan-

de Jüfiiofos í quicn rooftraba roas valor , eftabamas-teroerofo, 
cada vuopcnfaha que gor el iban: el que citaba con rencor,  cocí

; ‘ ^  ^  ' de«



üefeosác v c n g ^ i , ó enredado en otras cofas, yl&contáy.a por 
prcfo,ya fe rairava en |uy 2Ío3y  ̂ no hazla cafo de Ja vida,fo]o'&l 
alma baria cafo.QuS harémos ?jdres?preguritaya el Prior , que fe 
les abra (dezian los mas animofosj otros,que «o fe abra) otros eC. 
lavan neutrales fin reíponder,* fi , ni no, todos en fin vacilaban en
tre confufion,y miedo, qtiando con mayor ruido bolvieron los de 
Ja puerta 1  aflegundar los golpes. Aquí fue el defquadernaríe,aquí 
<1 imaginar yi,que iban al fuelo las puertas», aquí - el mirar cada 
•pno por donde avía de buir. Mas el Priorentonces revertido de 
yalor, y  animándolos a todos >ifiandd al hebdomadario, que fe 
tfevíftíeflc , y  líos acólitos, que toma fien la Cruz,y candeieros,y 
(¡|ne áf$¡ en procefsion, y  en forma de Comunidad baxáflen á re- 
(jpibir i  la puerta 1 los que fedutiuikvan Míniftros,ó Embajador es 
| je  lajufticia de Dios.
I Aprobaron todos el acuerdo j  falieron a la Portería en la for* 
p ía dicha, abrieron las puertas, y vieron entrar dos embo<-adosU 
|gu¡fa de valientes ^Calados lospapahigos, altos de cuerpo, mo
renos de color,y en todo bravos. En el olor de la ropa,que era dfc 
azufre, en vez de admizcle, fe podía conocer de la región q e ve* 
nían. Hizicron fu acatamiento,/ hariendo 2a falva de que perdo- 
iiafTen aquel defaflbfsicgo, díxeron, como iban de parte de Dios 
Vi cierta diligencia, queguiáflen í  lalglefia. Refpondid el PrIor9 
que él , y toda aquella Comunidad efta van muy obedientes a los 
Divinos Mandatos , y al cumplimiento denlas ordrncs de fus Mí** 
ñilbos, en cuya confequencía cílavan promptos en cumplir, jr 
ejecutar lo que mandaren* Dizíendo tilo , caminaron i  h f gte*- 
fia j la Gruz delante, luego la Comunidad, y detrás los emboa
dos, Llegado que huvieron > vno de ellos hizo feñas, que guíaf* 
fen ai fepulcro, donde avian enterrado al pobre A lca ld e y  que 
quitafien de encima el tutnulo de marmol,

Aunque con eílo crecsé en algunos la ocafion , todavía no f̂e 
difmmuyd el miedo en todos, pues cadaqual iba eñ duda , ti fci i* 
.por ¿Ha diligencia, Llegaron,pues, al fepulcro > y el Ptior fe ha* 
Jio muy embarazado en averde levantar la l&fa» que era maquina 
de marmol,y i  Jos Fray Ies ios vela tatesde miedo, que duda va de 
vnandarlcsloque no podían hazer, Propufei* dificultad  ̂con mu
cha turbación , y entonces vno de los contenidos *.!'« díXoe Ea, 
Padre, nofeacongoxc,que aquí levantarémos la piedra , ha^t
que vn Sacerdote uayga vn Cáliz,y dcfcuyde en lo demis, üiz»¿t 
dp$fto,facódele cinta vm vetilla,al modo de AlguazII^tocando
' '■ f f  ■



V

2i6 Part. I, Je  D.tvid Perfegmdo,
' con ellaivn la io de la lofa ,fe re iMñ& d¿ impronto Arique}, 

r ; tocaffen manos..C^edó patente el cuerpo díldUunto.cujro roftra 
eitava de buen color muy claro, y refalan deciente,aunque todo Iq 

;  > demis afeado, y  denegrido. Qiien duda , que iv ifta  del expee¡j
sáculo, y ai mirar aquel prodigio no crecerían los míedos»fe muh 
típlícarian ios eípancosí Cqofiderelo quien lee , en tanto que pro* < 
<*gO*, • • ’ - . ' * -U

: ? Traído que fue el Cáliz , hizo que Ilegaflen la copa í  labar4
det difunto, y levantándole vn poco la cabeqa , y. dándole con .

 ̂ ; la oiano en cLceiebro, cayó en él Calizda ccmfágrada forma con;
_ / v;{| que le avian comulgado * y luego?! puntóle le quedó la cara tíhfcí 

cura, y-fea., No quiere Dios (dixo ) que quien no ha confefiado 
^ í  ;V,; i/t fus culpas, tenga focorroy ayuda dejte grande Sacramento, ni 
;! i ;: í ; - que efpecifcS debaxP de!as. que efta fu carne , y fangre, fe digie* ■ 

i" ran eivvn pecho duro , y pblUnadó, y.afsi lleyéfe ella forma al Sa*. 
grario, yguardefe con toda reverencia*. ^

Cubierto el Caiizconyn paño negro, le tomó el que iba re-., 
‘í ^ ^ ^ ^ v e f i i d o ,  y^compañado de _iaComunidad, y,de las luzesque aví*¿:;

al paílb que ii fusra ceremonia de vn Viernes Santo,y no con me*
> y nps trifteza , fueron alH Altar mayor. Abrieron el Sagrario, y  de*í; 

pqiítaronle alli, Gran lección, y,cnféñin$a grande* para qqe ca*;.
: ■ A a  vi)o mire del modo que comulga , y  para qué aprendan todofV
\-V ^i.cqmqiian^coni&ffatfe.; No quiere DLos;, que el pecador pe*

qne gimá , y  .-llore fu culpa , y 
i que la fepa acufar delante del ConféíTpr $ porque confeflar, y co- 
mulgardin las partes neccfTar tas que piden eftos a£tos,hazerlo fo*
Jo por cumplimiento , de qué podrí fervir, fino de temer vn fra*f- 
tafo femejante, y vna deídicha qual efti? ;

Buelíostodos.adondeel.difuntoeftava, dlicp e lvn od elo j:
, que quiuflTen de aquel cuerpo el habito bendito , con que; 

eftava ácnprta^ado,porque no era digno défnt podía aprovecharle., 
Dos Fray les^ntpnces con no poco temor lo defnu Jarün,dexando*, 
de en paños, mcnores*Hecho efto les díxo por reroatel Lo prin* - 
cipala que fue nueftra venida fe h j exe-' utado, Solo refta, prefc 
Hndqcppfentlmientodeyueftras Reverencias , que Taquemos eftc 

* cuerpo de aquí., y nos, je llevemos, donde tenemos y l  el alma'.
VuelTiS mercedes ( refpondíó el Prior por todos > podrán, hazer * í 
fpOiWmcai.orden j y difpoiicipn que traen deja Jufticía Divina# 
ra Jo quaí, ni queremos., ni pnde nos eftorvar, ni impedir: Pues 
%^¿^lTgC^plicaíOii; no k> dictemos mas ¡  y apenas dixeron efta |
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palabra , quanáo arrebataron les dos el cuerpo miíwabls 5 y  rje<t 
ruinando vndenfo remolino, defaparecíc-rcncortel, /¡n clc cue. 
dalfe raftro* ní memoria, tile fueel fin , eñe el paracíeio efí* 
e) caftigo, de quito psá temerario mancbáj fu» manos en la Van - 
gre de vn Obifpo;, 'de vn Sacerdote de Dias. Wtir,€nfe todos jo* 
juezes enefte exemplo, que falo con roirarfe, dexarán de entre* 
meterle con pcriooKde la Iglelia.

í:- -

- C A P Í T U L O  XI .

'ffO/HO D AVID  S  E  i J J E  tiV tÉ N D o  D  E  C E I L  A  N
* h t  dtfiertn dt Z tip fy tl ¿prieto en quefevir per t r * y

¡ ' eiondf hs Ztpheett

W0 M,:hi<
’H'i '.i-:.:

I tórtolo, y  feftejado de los de Ceilln fe hallaba D avíd^^n* 3 
do tuvo avifo, como S-iülfu fuegro marchav* con gruc ífo : 

pampo á cercarle cola Ciudad. La fortaleza def !uia3 y efÚr sigo 
Apercibido de fuftenro, le affegurava el poder réfiíifrJe. , la poca 
confianza de los* naturales lehazianno a (fegofarfe | qu c e r> cafos 
tales ,ípor rediüiir cada yno fu vexacion , fuelen ofrecerá! enemi
go almifmo que los defiende. Temió alguna zalagarda d* tos 
CeLínitas , ñoquiíieflVn con fu vida redimir fus daños, Confuirá 
fobreello i  Dios , y halló cierra fu fofpvcha^pór Incjua} juntando % 
fu gente, que ferian htíh feifeícntos foíclados , faltó de la Ciudad 
i  toda prifa ames que Saiií ilegaíle♦ Hizieronfe al monee , y en 

p Jos defiéreos de Zeíph femaron el Real, parecicndoles á iodos i  
propoíito el fuio para eftar ocultos. Lo enmarañado de.la felv.a,y 
lo intrincado del monte fes hazian vallado, aí modo de trinche- í  

%' ras j lo. obfeuro , y caUglnofo de el lugar les da van capa de foro * 
bras; Los moradores , dtícendíentes de Zcdph, del Imsge deCa~ 
leb , y del Tribu de judi , cueen cafas pagiyas ,y  rufticos alher- 

^  gtiespaflavan fu vida , les hizleron buen paflhee $ V recibieron 
muy bíenj que na fue poco confuclo hallar efte Íocóí r® en ul tr z* 
bajo.
* Quando fupo Said que Djvid fe avia ido de Ceííi n f buBva 

de coragé $ Juzgando fe le avia ido U prefz de Ms tnano  ̂* Por ro 
fenttr el defay re di (simuló la falida , comencandojl nu^vaii
diligencias para faber donde eft&va* Nada fe !c encubre & vn Rev ̂  
y mas contra vn defdichado. El premio , el imetás, y la codicia . 
huenlifonecto». y por Alt m\ Reyvn gyfto»minahMtlsrwhay|;;- 
*:; F f  i  llar

í? /.

V;.?i■■■Jw
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ihr ouseoau^valc vp tsforojar con-vn cuerno, d vn chlfm ^ti f 
teas* cierta la paga. Por cite camino no fe íc encubrió ̂ S a íit  it ! 
Que pretendía * en la íbrma que fue veremos preño*

Con mas cuy dado que ei Rey , aunque cotí mejor intento^ j 
li<*enc¡ava eí Principe Jonau* faber dé íu amigos Según NÍ504 I 
lao de Lyra, tenían losdosfás efpias fecretas-, por cuyo medio f| 
comunicaban* Sabiendo, pucs^oc éftava en aquella feiva ¿ k hurí 
to de fu padre,decerminii ¡r I  verle por confolar fus trabajOs.Sy;^ 
pues* de la Corte derebt>$o i  y á efeondidas* LHegd 4 aquella lo * . 
ledad * donde jio puede deairfe los placeres, y  alborotos que fcí 
mezclaron de ambos, aunque al referir dcfdichas metieron como 
chaña las triftezas * y  fe aguaron los güitos. El Principe aniJnó | 

: i  David? diztendo * que no temieSTe ,  ni fe le díéflfe. nada de lo* 
dáíaíueros de fu padre, porque tenia por evidéneíá cUra aver de 
fiiccderlt en la Corona, y  que aunque i l  la perdía , lo tendría, 
por ganancia yerla en fu cabc<¿§ 5 que no désfallecielft en los tf*. 
b ijps, fino que Kiziefle buen pecho 4 la fortuna ».que mirafle. 
qie eftava de/ú parte, que era fu amigo,y que no avia dé faltar- 1 
le en lo pa&ado, dé tenerle por feñor en viendole con la purpura  ̂ 1 
Con mucha gratitud eftimó David citas palabras, Solvieron á re» j 
novar fus tratos, y promesas ,y  daniofe vn eftreeho abraco , fe.; | 
partió cada vno 4 fu parage 5 David 4 Ja  Soledad > y Jonatas á ía^ j 
Corte*. ¡

Caufan admiración las variaciones del mundo, lo encentra- i 
do de los genios , 1o opucíto de algunos hombres Sau! bufea- 
va á David por todos los caminos > para quitarle la vida, y  el mas- 
llegado i  fufangre, que era el Príncipe , fe defvelava en guardar-i 
le. De cafa de fu enemigo falla quien íe a vifava, y  de fu mifma - 
cafa falla quien le vendia. En el campo contrario ha Uava lealtad» 
y en fu mifoio campo fe ftaguava la trayeion. Quien vid términos 
mas opuestos ? Expliquemos mas el cafo. Mientras Jonatds por 
ocaitas íWus Iba huleando 4 David ¿ para darle vn buen rato > f ¡ 
animarle ^procuravan los Zipheosir 3 la Corte a venderle» coir 
la codicia, y golofma del interés, que e! Rey podía darles,ó qui
zá no mas de r.on f >l j  el defeo ds tenerle g ato , medíante elle 
fervicto. Qú^n imaginara ta ltn  velón en vn i gente fencilla co* 
mo aquella .y  queyamisavían fabido mas que fervnos pobres 
ga 3 deros Je aquel monte ? Quien avia de neniar , que 4 quien' í 
avían dado buena acogida,recibiéndole gratos, liofpedaqdole ale- í  
S f>$ » 3f di^dqfcíe par deados, gaas defeendian de yn tronco, le \?/(
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avíande armar va lago donde acaba fle ? Por eflo no ay mayos 
tiro que el de amigos, y allegados, el de aquellos que haze va 
hombre confianza ? fundóle fus feeretos,y ia vida; pues clarocftá¿ 
que fi tuviera David por íofpechofa l e f$a gente , anduviera Tobr© 
eleafo*y aun los afsiftícra poco* Teníalos por vezinos, por ami
gos por parientes; quien que-fofpeehafTe i Agatfíílaronfé * pues* 
losZípbeos, hizieronfüconfalta,parccídíesqaeleí eftavabien, 
y partieron áexecutarlamakUd,

En Gabaa tenía Saúl fu Cortej-fueron allí lo$ traydórcs,y to*»
 ̂liando la mano los mas en tendidos, hízi-ron relación de aquella 
íbertc: Si ignoras, muy poderofo Señor , el lugar que tiene 1> 
^avid oculto /y la parte en que fe halla > hazeniofte íaber, que 

abita entre nófotros. Lo mas agrio délos bofqües le /irve de 
guarida , y el collado , que eftá a man derecha del monte, le ha* 
P  efeolea. Si quiercV. Mageftad averie á lás manos , podrí muy 
fací'mente, llevando exército para atacar los paflos , porque no 
pueda efcapirfe. Lo que eftuviere de parte de nofotro$,no ay que; 
pner cuydado, quaodo «  conveniencia nucíira íerviráY.AlUfca

;VÍ
vi:

Jen darleprefo*
Efto contenía 1iembaxada; conquealborotado Saúl >did> 

Iptichaí gracias aj Cielo ,  y 1  los Zipheos muchas bendiciones, 
S o u e  aunque dize por acá vn refrán: La traitiím t agrada fptr§ né 

rraydof) cotí todo, pocos tr ay dores ha avido,que noíalganprc* 
miados^que aun quízi por ello no ceda de averíos. Muy bien Jos $  
aga(Tajan,y buenos guan te? les dán/olo procuran guardarfe dellos % 
pero nocaftlgarlos. Bien ay ais vofotr os(cxdamó Saüt) y el Señor; 
osguardc,pueso5 a veis apiadado de mi fuerce. Andad,amigos, os % 
mego 5 y procurad con "toda diligencia hazer inquificion mas > 
apretada del monte, y del lugar en que David habita, Mirad * 

ficuriofos ,fi eftl de afsiento , ¿  llanda de levante* que como fabe * 
ilque le bufeo la vida , fiernpre fe rczela de mis afíechangas* y  afsi > 
fpara no esrar el golpe , ni que fea darle aviíb de levantar mi c&m-* 
po, conviene nflcgwrarle ,y  cogerle defeuy dado. Idcrs, puc$,de« 
lance, atended i  loque paffa , y dadme fecrcto uvífo para que yo * 
me apercíba. En duda no ella bien ir á cofa cierta , faldré fi n pe-* , 
reza algunajbufcarle he de monte en monte > y de collado en co- . 
Hado, y  aunque la tierra en fus Teños le dé albergue,ó roe le ocula - 
te,minaré toda ¡a tierra per hallarle,- <

Con cite razonamiento, y con muchas caricias, y  prome/fiíf
4efpj4idSt^L9sZlpaeo$,SifupoPavÍdaÓQO f fosfato

KH '1
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antes, de verfe apretado, no.lo declara el Sagrado Texto. El nu
lo fupo delpues, no admiredificultad, por vn Pfjlrno , queco/n, 
guío a) ave/ te Dios librado de ella traycion , y peligro comore- ; 
ferirémos deipuesenveifos Caite) ¡anos. Tener noticia que ¡ba «i ■{ 
Rey á liúfcarle , ello fi lo fupo al punro, y bien fe Jo rczeió Sabl * 
hablando i  lo? traydores, porque David al pallo que valiente,er* j
ávífadpjytnuy entendido j  y  afsi unta de feereto feinbradasefpias I
porJa Córte, y en el campo jConqueYabia por horaj tadp Jo, qUe ] 
psflava.Supoj pues;qtieel Rey ibaenfu bafea f  y  afs¡ apreftan. < 
do fu gente , le pufo en huida 3 y para poderlo hazer con menot 
embanco, fe dexiron el poco caudal,traftos¿y, alhajas encerrado 

■ p «kiSaiAr ef> vna cueiifaygrota oculta de aquel monte ¿fegún‘ parecer de al- 
1 t»QB, gunos ¡ó en vn fuerte que tenían , como heneen otros. Cruza, i 

ronfeTtoda prifa ai defimo de Maon, .Ciudad de quien tomó-ei =
>. nombre,fegun vn dodo Hebreo.

Como echó de vér David en el Temblante ‘de los'Zípheos, que í 
. fufip.deFutfjigal«av!»inquietado .niel apartarfedellos lo 1  

.X;'«fíentíao, fuyolos y i por fofpcehofos ,-y rezeió latraiciont que malí ¡
; rv puede encubrírfe vo trato doble, por mas que le rebocen difsimu- ¡ 

cioj. Coneílo comenta buiranresdállos, que de.fus contrarios; § 
~{>queCTemÍgOs*ncubienos/fon ma> Fuertes enemigos ¡Embofca- I  
| a o s  3pues yen'la’feiva 'de Maon •» proeofó m «dof>, mediante fus § 
' •atalayas, eftir fieaipre fób' e a«ífo para ir di virtiendo al Rey,fio • I 
plegar alas manos, que íiempre yo juíl jen  feméjantes lides,efcii» |

' úfalos rompimientos. Por efto, pues., quando vía que el Rey acó* f
- "'metía por vna parte i penetrar la majeza, fe ponía él por la otra. |

"Sie!_Rcytrepava;llacumbre,éidefceodiaiIosllanos3lierRey ¡ 
• Je stajava el valle,él fe faivava en la cumbre. Deftá fuerte los traía |

; :arraftrados porel monte, hafi# que vnnuevpardúl,cortó los pif- f 
' fos. Mandó Saitl, que toda fu gente fe hmefleynamedía luna,di- f 

vjdidns en hileras,que tcimaflen to^oaquel defierrojy quefuefíen 
•marchando de aquel modo, vendo cerrando fiempreen forma de ¡ 

%orona,. Tan apretada fue efta traza, tan impofsíbi/itada de re- í 
ty n  medio,que defefperó David de poder libra’rfe. No defeonfiófeomo ¡

ad virtió bien Ly ra) de falvarfe fu perfona, que quaodo Dios le te- I 
ola empeñada fu palabra de hazerle Rey de lfraél, no avian de po- i 
d.er. mas montones deamenazados riefgos(que vna palabra deDios, ! 
De lo que defeonfió,Fue dexarde llegar I rompimiento, yde yé( 
detramar-fangre de muchos inocentes, porque para noner fu vida 
é|t.CQbr.«teftaya elaro el coito de mucha* vidas, '
•fe. "'Vafe



y  Attvio dé Ldfhmádoí. í | f
VácHanJo ert confu fiones, fehalíava aquel gran pecHoj íin deí- 

cubrir flaqueza llora va jrala defgfaeta $ izia dentro fentiaia pena, 
y ázía fuera moftrava la □ íTadía, que bien mirado, era (emir dds 

¡ dolores, vnode lentir, y otro de diísimular 5 vno del ríelgó pre- 
| yiítojjr otrodeí temor pofpüeftorque cambien es dolor,msitrar no 
I tenerlo de ít> propio qué atormenta* b afumigo ŝ les diz*é$ ay ( 1 no

a ¿as arram ea eí valor confi te U  valentía# U  vkloria  mas q en
l a  m u c h e d u m b r e #  m a s  q u a d o fo lo  l a  d e f e t i f a #  e l  f a t v a r  la s  v i d a *  : >: 
e s  n a e d ro  d t ft g m n q u e  v n a  c o fa  e s  p e l e a r  p a r á l o i n c e f #  o t r a  r o m - {  

f e ?  p o r  e l  c flf 'H 'j? } p a r a  h u ir^ B  'i e l le  c  afb^ v n o  v a l e  p o s  v e in t e  > y  

m a s  q u a n d o  nos a p a d r in a  l a  ju H ic i a #  l a  ra z * o n m Com o v u e j lr o  € a *  y - y  

p i t a n d o  ir é  d e la n t e #  a d o n d e  e f lu v í e r e  m a r a p o d e r a d o  e l  p e l i g r o ^  

m  a s f a l t a r a  m i p e r  fo n a 9 q n i  q u a n d o  m o r ís p o r  m i\ n o a v i a  d e  h a *  ¿ : 
SLtr m i v i d a  m o r  p r e c io f a  q u e  la  v u e f i r u i  o ja la  t u v i e r a  m u c h a s ,̂ 

a p a r e j a r l a s  en  d e f  e n fa  d e  v j fo t r o s *  „ A n t e s  m ú r a t e  a  m a n o s  d e l  y 

m a g r a v io ^ q u e  i  m a n o s d e  v u s j ir o  m ie d o  # u e  e l  m o r  i r  d e  é lte  m o do  

i b f i r a  b a s c o s a #  m o r ir  d e  a q u e l la  f u e r t e , f e y ,a  b iz .a T 'f \ a * M o r ir  com o  

m v a lie n t e fy f ie m p r e  es  h o n r a \ r m r ir  to m o  c o b a r d e s ^ f ié m p r e a fr e n t a »

jfl Con femejanres razones puede prefurnírfe ,  que alentarla Da- v 
I  vid Jftis Soldados, para que no desfajlecíeffen en rieígo tan noto^i 
| rio, animándolos! defenderfe.pajr* huir > no incitándolos! ma- y 
Ltar para vengarfe..EI aprieto iba creciendo por horasy* porque el 
y R c y , y fu gente coronaban ya las cumbres , fin dexar portillo en * 
v| la maleza por donde eícap arfe vna ave* Vifto, pues.* por David, 4 
;j|que en ningún humano medio podía fuftentaríe la efperanqs, , 

acudíó d Dios al modo que otras vqzeí* Habióle .con el alma, , 
que eslenguage , que folo Dios le entiende por io yerdadero^ue ; 

í el de la lengua fueíe íallrsmentiroíb, porque no. todas Vezes., ficn- 
j te loque dí/V'Qyóte Dios , y  entendióle ah menear los labios ,
1 del penfamíentq § aunque, es gufto para Dios,* comedia , y  en- 
 ̂tretenímiento el vétí padecer a yn jufto, verle ¿bragado de vna /' 

| fortuna adhería, luchar con los trabajos , remar, entre las fatigas, 
g  no por teíTo |q dexa de acudir con el foeorro, quando; le mira en 
peí yltimoftrange • hazelcqueftlga YÍftotíofo , porquefupotra- 

bapr. Afsi a David ^quando m&sdeíefpiradofehilkiva de reme* 
i d io , le pufe en falyo# Guardóle para mas lides, y para mas vito* - 
|  rías Permitió la Mageftad Divina , qte.Ios- FtJifteoi ? brindados •* f 
|  de laocaflon deyér iSauidDertídéíen fus perfecucjones , fe le ¿ | 
í cntraflen por fus tierras , talándolas  ̂,  y  abrafauJolas* ¿ Llególe 1



P & t. L ite
«fia nueva al monte, y pufoie en tairty ouydado , que ¿indo d« 
mánoala perfccucíon, huvo de acudir a la defenfa. Con tanta 

!fáejlidad fe truecan las cofasle! que fe vela acofajo quedó libre y  
¿1 que bravea va triunfante,fe retiró cuydadofo. * *'

Ido que fe huvoSaiil.no puede ponderarfe los júbilos con 
. que David, y  los fuyds dieron al Cielo gracias de fu buena dicha 
Allí fue el atdmarfe contra qualefquier otros revefes de fortuna 
AHi fue el prevenir rezelos, para no Verfeotra vez vendidos de 
Cray dores. Allí e! loar el animo, y  valentía de David ,  y ,en.  
grandecer fus confejos. Todo,en fin, era hablar de Ja buena fuerte 
que DioslcS avia dado en tan apretado riefgc», codo tra tarde la 

con qneZtpheos, y Celaíniras les avian armado]» 
zelada. David ,c«mo mas entendido, «ra quien mas lofemía j y  

^j^:|dÍa^aifdádos ¿vnaparte.y moilrarfe grato ID io s .e ,,  
tanto qde los Soldados preven! an el viage paradugar mas iéguroL 
.compuf».,-y cantólos Palmos en meteos grav.es ,y  trilles ,to« 
: aflumpm la trayeion dejos 2 ¡pheas, y  las aflechan»

jas de 10sCeiaintC35.Siernpre.cn la Poeliadefcarisoel mayor cuy * 
la mufica fe divirtió Ja pena. Eñasdoscan^ ~

■ . ■ ^ones bueltas en nuelirs lengua,fueron tê
: ' morfiguíentes. /. ' •

■i



y Alivio de tafiiotados, * 13 ?. 
awtu f  4 . en batimento de gracias de 
erle Dios librada de la tracción de los 
de Cedan» Gran materia para lo que 

fe fieme la ingratitud.
Líos, y Señor,preíhdme grato o\i<S¿ <
f Que os invoco afligido^

No defpreeiesmís megos,
Quando el dolor del alma toca 4 fuego; >
Oíd, y eftadtne atento,
Eo tanto que mis lagrimas os -cuenta*
Ettoy trífte, Señor, y laftimado,
De vér vn buen férvido mal pagado;
Pues fin irme á mi nada,
En favor de CciUn íaqué !a eípada,
Viéndoles y á el cuchillo á la garganta.
Con pena j y hambre tanta, -
Que a no fcr de mi bra^o íocorridos,
Muertos fe vieran, quanto, y mas rendidos, "
Y  en pago delta obra ,y  defte hecho;
Que me venden fofpeeho.
Viendo que mi enemigo alborotado 
Viene acereariréíHalIcnit turbado,' ^
Temiendo entre mil varías ccnfufiones;
Aquí peligros, por afíí tfayeiones,
Cargenme fu maldad losCelainitas,
Alegando razones imperitas, 7
De que fiendo yo rao, - .
Contra vn iley, que me bufea por trofeo;
No ay ley que les obligue i  ferme fieles:
Apriétalos cordeles 
Su rigor, aunque havíendo la defecba^
Y  armafe de nías brío mí fofpCclia* '
Al pafln que los miró y J  tray dores, v¿
Tuibaíe el coraron entre temores , 7 í
Miro el peligro,coníidero el d|nó,
Advierto la tray den 5 vec el encaño,
1 *  muerte me amenaza,  tea®jÁ  bríoj77
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P«rf,í. dcD ividPe>fignida,
Elúúcrpo tntraxcmbbrcsquéda filo, ■
EJ bien eftidudcíi),ei mal rnuy cierto,
Apelo á Dios , contándome pór muertos 
TciDuque el pueblo ingrato,
Para hazer mas feguro fu mal trato¿,
Las puertas me cerrara*
Con que defu maldad la clave echara?
Y  afsi dixe , la voz entre fufpiros:
Quien para penetrar del ay re giros? r 
Hafta llegar de vn monte á la alta lonu?>
Alas me preftar  ̂como paloma?
Gen que padré.bolando?.

""Huir de vn ríefgo que me v&bufeando^
Eftodixe, y hallando el paffo abierto,
Jíínto mi gente, y huyóme el deíierto?,
En cuyasfoíedades*
Me pufe á repáflar las falfedadés* 
lo s  engaños del mundo, las tracciones,,
Y  hablo con Dio$> cargado.de razones*. 
Precipita, Señor,dé tal manera^
De aquella gente, quanto ingrata fiera»,
Las lenguas,que aun hablando^
Vnas con otras fé confundan, qpando 
Conciérten de entregar ai enemigo?
A  quien fue en fu defenfa fie! amigos 

-Efto era, porque vía,,
Según que él coraron me lo deziá,.
Su maldad, ytraycíon,fi bien no todos 
Seconfórmavan con los fálfos modos,
Que algún íüfto ha de a ver de mejor auffé?. 
Que contradiga erféntenciar ávnjuíK.
Los mal intención idos,
Queandavanpor venderme, trabajados?, 
Hechos Argos efpias,
Rondavan ía Ciudad noches, y días? í 
Sin que con eíh> fofo
Les faltaíTe en la plaqa vfura,y dolo, :̂ 
Que los que en trato vil a vn jufto ófenden?, / 
También tendrían fu vfura pues le venden; : 
La paciencia fe apura?,



El füfrimieneo falta, y U cordura^
Porque fi viera yo que mi enemigo 
Indignadocenmigo,
Porque le di d pifar*lehi*ecliagr(iv¡o#
Me maldezU ,1c  fuñera fahio,^
Porqué no puede dlr vn igTávlido» ./
Si no es pelar, quandopefar lc bandado:
Y  aísi/quando yo víéra,
Q u e  e lle  me aborreciera, ^
Eufcandome ía vida
En poblado, en el motite,en la gisafidaA 
Dándome pefadumbres á mondones, *

A  barbaras regiones 
M e fuera, y me ocultara»
Donde la emulación ¿unnomehallára* 
Qjiees el mejor partido, ^
Que fe le puede biaer a vn ofendido^
Pero que tüfCeifan,tm pueblo arnadeq 
De cuyo amor prendado,
Capitanes os híze de mí tnifrno, -
Dejándome guiar ( qu¿ barban ímó!). >
De lo que fiemprefue provecho vueftro, 
Llamándomela padre,y y i  M adtro,^
En la junta,en la mefa en la comida* i 
Vofotros.ptieSjmc perfíguís la vidal ■ 
Venga U mu erre,pues,Cobre vOfotrOf,^
Y  como aí tafos otros - .?■ - 

. AWrdn,y Datin,y fusfeqtuies, > V
Como ingratos que fueronsy tenazcí* ■

 ̂V fres fe ios tragé la tierra dura,
Al infierno baxeb por fepultufa,
Pues que en vi? cirros albergues, y  Atoradas 
Tudftds Jas maldades alejadas*
Y  o ernpeio IInrné á Dícsfy en breve ratd
Me pufo en faívü deí aleve trato#
Por ío quaf noche ,y día,
Defde que el A Iva fría
Enfunados de perlaslos cabefíes,

gí Madrugué k^h  del Sol Jos rayos beíjds* 
Hafta que y i  fa altura tarde con fu fómbra^

y  Alivio de LaJiim¿tdos.
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Purt. T. de DayidPe?feguidot ,
Vi£U de bocacila verde alfombra 
A l mundo contaré los beneficios,
Conque preg^a el Señor conos férvidos.

Al. verfe libre David dé la trayeion de losZi

Haufli.
nom inetuo , 
[alv&w \fA£) Í̂ C.

Dcuscxaut 
d i erario * 
mrñ mt£^

Sgúgniam** 
alitm ***„ 
fiitrzxtret 7 
&c>

Avertentéi
|j  inmu
tar mth,

Ttinmarít
f&trific&bo.
tibu

P ío s#  SeñorDlvioo Omnípo tent^
Por vueílr© fanto nombre, en qu¡é confio;. 

' . . .Y  á quien invbco humilde * y  obediente^
Os íuplico,atendáis al riefgo mío,
Pone dme en falvo de vna,y otra gente, t

- Pues fe conjuran con infame brío 
Los Zipheos,poniéndome aífechai^as,,

- YSaíi! afleftandoine miliarias.
Juzgadlo vo%,$eñpr,cnmo Juez Sabio;

Confervadme¿osfup!ico mi inocencia,
 ̂ Ycaftígadtan defea âd© agravio*

Con que irritar pretenden mi paciencia:*. 
Oid mis ruegos,ó cerraré ellaí^o, ^
Dadles im ls palabras vueftra audiencia#, 
Yverels con trayeiones ¡nfolentes 
Losque me agaffajavan por parientes,

» c  deudos míos los veréis y í  eft taños,
Hechos gavilla vil para venderme,
En vez de bienes me procuran daños,

, Y  en vez. de me Hbrar,quleren prenderme; 
Mas poco fervíran tales engaños,
-Si á Dios^ue eiD empeñado por valerme,! 
No le tienen temor ¿con que no av duda 
De tener miedos y o,pues Dios me ayuda;. 

‘Aparta de roijpueSjtodos los males,
Que píanfan contra mi mis enemigos,.
Y  afefienfe^fi es bien contra los tales *
Sus mífmas ai mas para hazer teftigos; ■
Que dais las rcccropeofas muy iguales^. 
Permutando fus odios en cafUgos,
No queden dedos, no?ní aun J:fperdido$;; 
Q ¡j«y° e/Urnaré con facrificios.



yAliviode Zafimaddsi
Con femcjames modos, y alivios tan honcftos confolava 

vid fas pefadumbrefi , divertía fus cuydados ,y  defechavafns me* 
UiKolias 5 que como laPoe^a levanta fictnpre elefpiritü á c*fi$ 
altas, es forcofo que olvidada memoria en aquel rato aquello que 
le aflige j y iiui'Cn Uavid  ̂que no fofo en la cúTttzi de la ‘letra 
lev anta va el penfamiento , hno que en íaniedula fer iba a cóncep* 
ios profundos# En el-finido habla va-de fu ti agcdia , pero en el 
figtníicado, de ehniiífno Dtos habla va# Tantos ligios antes fe la-* 
nnntavaDavíd en nombre de Chrifto de ingratitudes del pueble, 
y de tray cionesde judas#La mayor paciencia por mas ftzfrida que 
fea5 en ilegandu a experimentar vn ingrato , prorrumpe en def* 
abnmicnto. No entiendo que fuera/ áfer entendido , fer manió é
vna íngraiítuch

Pero vnn dificultad fe nos viene á los ojos* Porque David 
aviendo fabido por orden del míímo Dios ,que los de Ceilán íe 
eran tray doresfobreingratos,y que eftavan difpueftos i  entregar* 
h  al enemigo-porq digo,quando y á fe pufo en falvo, ó aun ames 
de poner fe , no hizo con ellos alguna dcmonftracion % Porque 
quandófupo la celada, y defeabrid el trato doble, noTcbolvíó fo* 
hre ellos# Porqué no cafligó aquel agravio, y defpicó fu enojo?

O Mageftade* humanas,y qué afslftencía aveís roenefter de 
la divina, qué profundo fufrimicnto, qué prudencia , qué cordu* 
fa para falir con Vitoria eii tales ríefgos! Qué gran pecho es me* 
nefter,p3rapoder digerir femejantcmaldad! Todos los delitos fe 
templan con el cafíígo , y fien do la trayeion contra vn Príncipe 
el delito mayor , la mayor culpa,cs menefter para caftlgarfe tem- 
planea 5 lugar., y tiempo aporque hazen de otra fuerte, ferá perder* 
fe, y fera quiza hazer menos culpa ble el tiro délos conjurados^ 
dcfpucs de aver hecho lo que ellos querrán^ue era perderle, A\ 
vn motín de vn pueblo, á vna conjuración de perfooas fefialadas  ̂> 
huir eí golpe , y difsímufarel caftige,halla vér ocafinn,y aunque■: 
lacaya fe ha de cadigar por rodeos, no á eaftígo defcubiertoj pro* 
miando ha de caftlgarfe, llevando el favor rebinado el cuchillo, 
yendo en la honra difijnHilado el veneno# Traza escíía , queco* 
mu ya vímos.tonio Saúl al p/lncípio para matar á David, Hizo - ' 
le Capitán de á cavalío,* para que arriefgado osas con ella honra,, 
acabaffe ia vida entre las lides# Les hombres grandes dd mundo, . 
que caftigarcn trayeiones defte modo,trítuiftron de la maldad,y 
fe confervaron en la Coronaj los qgf j  cfpada defcublerta quífif* - 
rjonycDgaríc/e perdieron, ,
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Deexerhplos eftinJjen&> las hi lio rías} y i  cada pafTbfe en*' 

Cuentran *y por dár exemplo mas vivo $ fea dechado de tan gran 
gatería nueftroMonarca Católico,el mas grandéjcl que oy reyna, 
)  cuya vida confagren las edades numerofos ligios, Mofean mis 
palabras lífonjeras > como las de Plinto k fa Traxano , mas aftc  ̂
taofassi en áiaban9as masdignasí porque en materia de eftir t|. 
piado á vift*r de las trayciones , de difsimuIarUsprudente, de tote* 
rarUs fufrido, decafiigariaspiadciftq no ha i vido,nf ay valor co* 
ipo el de Felipe Quarto. Solo fu pecho ha podido digerir cofas, 
que ni la entereza de Traxauo, ni el valor de Julio Cefar , nj la 
piedad de Pompeyo baftáraná digerirlas# A levantamíentos*de 
Rey nos, á tray dones de vaflallos ha eftádo fierapre inmobíl en el 
fentir , y en el dífsiiimlaf > de tal modo, que ni cí fenrímiemo 
grande de el coraron ha prorrumpido en iras, ni el dífsímulo de 
ía Magullad ha abfuelto i  los caftigos, Ha fahiío caftigar dtfsi* 
mulando , y hazer buen roftro , ñutiendo 5 alardes en lo publico 
en las caberas que no ay riefgo,caftigosdifsinialados en mayores 
cablas» '

Vn Político moderno concluyó bien vna duda en dezir, que 
aunque Tupiera Julia Ceíar ames da entrar ene! Senado, el día 
que ie quitaron la vida, U confutación quoc mtra ¿i eílava arma* 
da 5 y Tupiera con diítincion quienes eran ios eonuírados ,  no hi* 
tiera alardes, m tocira reba:os, ni ejecutara pnfiones,, fina que 
con maduráz, fingiendo achiques, fe efeufara aquel día de entrar 
en la junta, y con recato,y filencio inquiriera la verdad,)' hallan*, 
da fer cierta ja trayeíon , á Bruta,y j  Caño,Jas a partirá de si con 
cargos honrofos^mbiaralos donde Marciales peligros los acabar! 
con honra-, fin que el!as ,n i los Tuyos lo adivinaflen agravio , y  
que i  los de monos cuenta los caftigira poco i  pocojfegim la oca* 
ñon ofreciera oportunidad , y tiempo  ̂Prefumefejque haría cito» 
fegun la valentía de aquel pecho grande | que valentía feera díf* 
(¡mular con prudencia vna maldad amenazada, vn Crimen opuefto 
á la Mageftad. Y en cafos arduosjComo eftos, fino fon Cefares^y 
Fílípo , pocos Principes avri que dífiímufen JoScaftigos , y  
acaben los fenrimientos* Nucftro David s i , que fue paqta de 
fufri los, tolerando reveías de Ja fortuna c*n animo gallardo# Bit 
ocafíones muchas^quetuvoen fus manos la venganza, fe venció 
& si miímo, teniendo por mayor trofeo la gloria de remitir , que 
el güito dccaftígar* Afsi * pues, confiderando prudente , que 
derruir áCeiU n, era poco dcfpiquecontra fu ; ayeíon^ lugre**

' U



y  Alivio de L á p a d e s ,
rrrrcfpondcncia , nías quifo dexarios para ingratos con la yw 

d¡)* quedesafíos muerto*, finque pudieran fentír el averie (id* 
¡noratas. Mas caftígo fue en fu modo dexarlos vivo, 5 villa de fil
i n g r a t i t u d ,  que dcxarlttscaftigados a villa de fu fangre. Es
muerte civil , y muerte dilatada, y mas penofa. muerte la que 
líente vn ingrato, quando Ha lido ttaydor 1  quien le Hizo el 
beneficio. Es muertfi,dig<f,tan cruel dexar i  vn ingrato -vivo con 
la memoria delante, deque ha (ido traydor ,que gara no pade
cerla , ferá tal vez verdugo de si mifmo. Buen exemplo fue el 
traydor de Judas, lignificado en los Celainitas, pues no dándole.

, ChAlo mascaítígo, ni maspGna,qu£defcübnrfu£raycÍGif, éin*
I gratitud,guando le dixo co el huerto■ que porqué entregavâ coiv ^
|  befo de paz ai Hijodela Virgen*Elfehal!ó tanembaragadoen- ^  
I  treíu miíina maldad,tan fofpechafa configo,tan corrído,tan aver*
¡| gcngado,tan impaciente, que tuvo por mas ahorro echar fe vn Ja*
I  zo,y matarfe,que verfe íngrato,y vivir, Dexefe, pues y David coa 
P la vida l  Jos de Cellán, y  los Zípheo$,que fablda y Ha traycíon,y 
i  lü ingratitud, mas caiiígo Ies dexa «n fu vergüenza, que fi los de- 
p x£fa cadáveres con venganza, f
|; Caftigue el Cielo á traydore?,porque no vanagloriólos fe jac- 
j ten de fu maldad, y en ¡os que áfus manos» y aífechangas mué-'
! ren ; Taquen tfcarmienros los Príncipes que viven, dechado de fus 
I acciones, defvid de fus peligros , efeudo dé, fus ríefgos, enmien- 
p. da de füscoftumbres han de fer fiempre lasvidasdé' aquellos que 

acabaron defdichados. Mirar 1  quien fe haze bien, es el primer 
( punto de quien prclide cabega ? lea Rey no, fea Provincia , fea vn f 
j fojo pueblo. Premiar ^y favorecer con tempUnga, por mas que 
l  aya méritos, es lo fegundo, qtie ay emulaciones á la vifta, y  po*
| drían feries tray dores ¿ que la embidía engendra monftruos, y  
f mas en los Palacios* Tener buenos Concejeros , buenos lados , *5  
; dé Importancia fuma , y faber el Príncipe por «Vfolo, lo quemas;

importa. Con eflár atei to a cofas que por otros han paliado, con 
■ vér por donde hizíei oh d tíro,confaber las aftudas de que fe va-* 

lsei^n, fácilmente p->drá v n Pi incípe, ni morir de conh ado, como * 
Céfar, tu aíTéguraf fo de ingrauiSj come Pompeyo#

Pongamos, pues, por tipeja Ultimólos baúles¿, y porque enr 
diferente aíTumpto quedan ya ponderadas dos tsayclones * y dos
3 Cífw ?̂S' COnír3^cs ̂ crceS> y Capitanes fsmefes,  que fueron la. 
de Yiriato, y la de Senario que 4 manos de fus vaíTallos miímos,/
X dé ios mas llegados rindieron las vidas) fi el cujriofp 9 jio avien-
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doías allí vifto, quHierc aquí a;omodarlas,buclwatrJs ^haspeffiis 
hojas^y en el título de Capitán de gente humilde las hallará efern 

tanto daré mes vivos con otros femejantcs.

E X E  M P  L O  S  D E  P E E S O  & A  V G R  A N D E  $%
ptricierón k tiiAñQf ds t*if Wajeiofitfdt étrtí^ug 

libraron ¿tilas*
j

E 3 Í 3 M F L ©  P R I M E R O

AUnque es verdad, que de vna trayeion el mas emendÍdo;y 
ávlfado no fe efeapa, y que íemejantes riefgos n anca pue-r 

den prevenirfe , porque fiemprc los tray dores nacen de los que fe 
tiene más confianza, con codo para defender l  los Principes, y  
mas fiendo Católicos, parece que haze feñas el Cíelo conprddi- 
gbs,y milagros. A  muertes de Magefhdcs f aunque íean barba
r e é  infieles^amás faltaron cometas,y agüeros trifteSjó para pre 
venirítfSíó pata iloiarlas. Qué avifos porterítofos no tuvo Juiío 
Cefar, para que fe guarlúfíe del día quioze de Mar^o % Qgé pro- 
nofticos no tuvo el Rey D. Pedro para r,o encerrarle enMrnirielf 
Temerarios arraftaron i  los riefgos para no períu«dlrfq, que po
dría aver quien fe les atraviése; y ofsi murieron de^oniiados#co- 
mo otros de temerófos. Dénos, pues* la primera luz de nueíiro 
aíTumpto vn Rey famofo,y vn fanroPrelado,que atentos á ks fof» 
pechas, y  obedientes á los avr os, fe libraron de trayciones.Eftos 
fueron Recaredo* y Maufona 3efte Arqobífpo de Merída , aquel 

"Rey de los Godos, de qne va hizírno* mención en otra parte. 
Fue Roca redo, bija de Leovígiído, y hermano de Ermenegíído* 
aquel que par defenfa de ía Religión Católica, ofreció §1 cuello 
âí paternal cuchiIlQ*Muertoelpadnr,bien arrepentido de ía cruel 
dadjdexd recomendado á Becaredo alSanco Ar^obífpo Leandro* 
pira quecomp Ermenegildo ledieííe á beber Ja Catolizados* 
trina

Salió Reearedo tan dlfcíplinado de tan gran Maeñro * que el 
iomenqar á reynar,fue comensif á perfeguir los Arría nos 
tuír 4 los Católicos iíus Iglefias * de donde fu padre los avia tkf* 
terrado. Fue vno de ellos el Ar^obifpo Maufona*homb c in«* 
figne en aquel ligio. Solvió áfu Iglcfw de Merida, de donde 
quitaron al ArqobiTpo Sunna* grande Arrkno, Sintió el He* 
rege cita buelta de fortuna* vccfc dcfpojado áe la digrúdaJ*y verla

reftk
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jcftítuidaen fu competidor, dos temí intentos juntos de «ea 
tu Afrentado, y embídiafo (olí cita ia venganca , dando paft¿ cíe 
fu defeirc $ muchos deTusamigqs, parciales de fu fej£h.( Trató 
con ellos «juitar la vdda á Majuíon^quc menos que con tm atro% 
maldad no le parecía jquedav^efpícado. Haz Jales mucho cRór* 
vo refidír en Merida el Duqi^ClaudiojCCimoGovernadcr dcfo-í" 
da Lufitania,hombre de gandes prendas# deCéfial^las, virtudes ̂  
pues merecí a la coffefpondencía en cartas deí Santo-Pontífice; 
Gregorio. Efte freno detenía k los conjurados, pero como oíante 
mo que fe refueíve vna vezá vna maldad ,.no repara en que por 
medio de otras fe ejecute * acordaron de matados a los dos. Tal 
fiicede en cafos graves %para deftruir á v a  julio , degüellan m¡{

I anocentes. ,
I  Creció con toda ladíficultadkn el modo que avía de aver pa- 
1  ra quitar dos vidas f y no hallaron mas eficcU medio* que Vate* feT 
1  de el mayor privado del Duque,pues nadie mas d íu lalvopodfe 
I  escrutar el hecho. No ay trayeíon que no ray a agavillando ale- 
| v ofias. Vn traidórhazeotro traidor, y juntos procuraban vr.-jn<
I gmo.para con mas reboco ejecutar la maldad. Valiéronte,pues, 
l de Vvftcrrco, mozo ani mofo# cíTado,y que porfuspartes, y ar- - 

dímientqera muy eftímado del Duque ,el mas de cafa.y-el m ft; 
valido. Sobornáronla con dadivas * y ofertas , que cómo tenia, 
perifamlcntos altos, pues en tiempo adelante aícanqó á fer Rey\ 
de Godos,y5 le propondrían para efcalon dé fu fortuna el 
miento con aquel gobierno. Tante pueden intereftes, y  amUtê  
ciones, quede íos mas beneficiados hazen ingratos. ¿

Vfdisnte eftas traínas contra el buen Anjobífpq, y afras no 
? menores, y mas inteíHnas contra Recaredo, Como amiava tan 

zelofo en tentar en toda Efpaña UFÓ Cathoííea# poílrar Io*Ar-> 
¡ríanos , rugíante entre ePos detebrlmíentos, enconos , irás, vem* * 
garbas. La Reyna Gofuinda,madraftra del Rey,y muy enemiga 

b fiempre de ios Cathc líeos, y  el Ofcífpo Vídída^r quknteco-.
| munjeava, eran las principales cabezal, que abrigaran aqudjcs 
f  tentiinkntos , pero iba muy de rebabo, por quanm conocido el 

briq con queReear#do arrafiava aquella te£ta¿elía fiogióiadcar- 
fe’í- loCatholico, difsímukndo con efta ficción el veneno que 
'abrígava el pecho* El tal Üínípo vsó de la m¡fma traza Can vete 
ridos aparentes de Carbólicos vertían almas hereges* Comulga* 
vandlzen, y al recibir la confagradi forma f la efeupian tecreta*- 
flicnte de (a baca, teniendo por tecritejia trasladarla al pecho*

Úh Tan
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Tan da acrar/ienen las expírimentab Efpifij
coi tfíregcs,con Judíos, y  con M ¿ros, que teaurofos depender 
fas cínyenicpdas ^prnícíTiVan Ten ChríilUñis fohre intenciones 
contrarias: c >h capa ds Religión cabrían fu mata fcct», difio tan 
gra^cr qaadeae faipicaias^aftistiiiiichislocerío da hartas 
millas^

Dcbaxo défta capí de Católicos,transirán Grfuind* , y e|, 
0>¡fpo Vidtda darle muerte á Recatedo, y no ay duda, fino que 
b  configuieraninodir el Cielo axifos\de U trayeíon, porque 
vna Reyna madre , tan de Ui puerta*. adentro dé Pdlacfo * quien, 
fino el Cíelo pudiera eftorvar,,que executara 4i intento l Por efto* 
dicté a! píicipío, que mira macho Dios por los Reyes,de tal roo- 
do,que los. que acab m déla (iradamente, ó es que de puro fohsr* 
vbs atropellan los, avuío?, ó es que de muy culpados los permite 
el Cielo aqueteaftjgo, Gaardava Dios I Recaredñ pita columna, 
déla Fé,esquíen avia de horrar en Efpafi* el nombre dé Arrioj- 
era quien avia d$ dskprincipio a b  faíiia de la Religión Carito* 
licai y affi, quila otro David le defeubriá la celada deynO de los> 
ñus confi lentes de fu caía, y de fu mefa. Supo en fió el Rey > que. 
querían m nade,y que la Reyna fu madraftra.y el Obífpo eran las, 
ciibü^tsdelaconyaracíon, Súpolo por íafpechas j por indicios» 
pqr barruntos , y  aleaba por,certidumbres Qié barí vn Rey en> 
Cafo fem¿ jame \ En riefgo tan notorio ? Y  en reos tan poderofpsí* 
Ihudcncia, fortaleza, juíReu,. y tempUnqi, es menefter que le -, 
acidan para ayer de acertar,y vna de ellas virtudes que falte , yk% 
á pique de defaderto*.

Toda ella tempeftai an java movida,y amenazada en Palacio 
contra el Rey, y  en Merida contra «I Ar^obifpo , y  el Duqtí&. 
Conjüracionespqdcrofas en vna,,y otraparte deHeregei contra- 
Cathollcos 3 enemigos encubiertos contra pechos defcttyda dos. 
Luz del Cíelo e* rmneíW que alumbre a la verdad , y i  da íno- 
cencía. Orguliofo Sunna, y  viendo que grandes Jo  Vvítericp}era 
perder tiempo con la dilactoíijbafcó traza para mirar i  M tufona, 
y fue cmhiarle recado dequerer vílitarlé ^ pidiéndole para ello > 
tiempo, y lugar fenal ido. D¿ !m nUdades, y cortefias de enemU 
gos ay poco que fiir de ellas, fofpecha el fanto Prelado , que le - 
querían vender * d hazerlea'gan defafuero. DdTdefi ir U corteíit %

rajaríe a ?onfiwfc, esna  ̂| a t ie n e , para qqefc ha- iaf-



y  jifívh  de Lapimaiou
íc prefcntc.i la vííira»cuya presera,-autoi idad, y poder ero baf- 
lamcafylo-para reprimir «jual^uíef genero de maldad. Bu vzz 
de dcfabrírfcSüana^y loi-dcfflh conjurados * maítraroh en fu ín- 
feriar mas dilatada eí placer* pues con aquella o a íh n  podian fin 
lmerdos aívarotos 4 quiur lív id a s ¿.-entrambos. Fueron , pues, 
a lavilica »tan apercibidos, comodeterminados,'Saludáronle, 
como es coftútnbre> los vnos i  ios otros, y ai trabar las primeras 
ratones, hizi cron la feñad Vvicerica, quaconfcrme acoftu mbra- 
va'ella va A las efpaUas el Btsque, al modo que Calca fe halíó »i 

JasdeJüHoCcfar. Segun el? traca, ¿lie avia de herir primero, 
¡que en -alevofias ficmprcJa ingratitud mete primero la mano, Pro# 
Ibd pues, a arrancar de ia efpada , y quedó embargado «I bra^o, 
iqt! qa¿ pudutfe executar ia acción, Voos dízen , que fe cortó con 

-I miedo, y otro$squefoe rflifagro.queaviendo cania para ferio, 
QmQ amparar inocencias, y confundir heregías, no es mucho que

Jpio< le hizíéfle, 
jf- Quando debieran quíerarfe I  fuerais del prodigio , quedaron
|con mas azerosdos conjuradosde-ejecutarfus intentos. Balearon* 
|fe la ocaiion, y fuc,queen vna: ju«tá-t óprofcfsion que h trian £  
fu ig k fia  de Santa Oí alia j  que efta va extramuros tíe íaCiudad, 
^determinaron matar al Argabifpo, y  A quramas allí fe baila Ílm*; 
IVa íeronfecofi kereto de muchas espadas , que ©cubaron para el 
^eaío. Ya ei peligra parecía írremedíabíc, fino acudiera Dios 4 /a 
jidefenfa, infpiradai'V/irerica , para que mudado de propofíto 
jdeícubríera aquellas tramas, Claro eftá, que A villa deí milagro 
Ipaffado avía de acobardarte la mayor oíTidii, y  repriiitfrfe eí mis 
¡ atrevido impuífo, Contó,pues, aí Duque Claudio íoqtie palian» 
| y  la celada queeftavaprevemda/El Duque aí pumo quffa ganar 

por la manaf juntó roda fu gente , y como en Rea! de enemigos 
embUltd con lostriidores* Quitó las vidas á quintos fe defendía- 
ron, y 1  todos los demás pufo en prilmnes,y junt3fnent; I Surirm, 
cabera principal de la conjuración, Ello obrado en efía forma$í~ 
zo rclacíonriRey de todo el cafo,

Hallavafe Recaredo , como queda dicho, harto embaracaíó 
en Ja traycjon, que contra ¿i avía defcubíerto , y quando el nuevo 
fuctfío pudiera atemorizarle mas , temó antes motivo para Iiaaer 
jufticía, y caftfgando los conjurados de Mcrída , era como leerles 
caíligos i  los de Palacio, Sacó la cara prcdente,amef£Ófc v alero- 
fo, por tófe tcmpladOjCaftígó hafta donde pudo. Dios acudía a ío 
demas ,  con que laureado en la victoria,devó dechadod IcsRevct

”  a ’ del
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áct modo que han de porufíe en f¿;xic]inte$ eaíUgos, A los co *̂ 
prados contra el Aiqobiípo, deípojode fas hazíeudas* quitóles 
los cargos,y dcfterrótes i dtvei fas partes» A Yaerlla ¿ porque fe/ 
retraed ai Templo de Santu Olalla, niandAque íirviefle allí dcef- 
clavo peí petuamente* Ai Conde Paulo dcSega, que por lo Jg 
Titulo fobrefalíó Mcr cabera, hizo corear las manos* y Jefterrar-.
3ck Galicia. A Satina, la cabera principal d e ja  conjuración,'- 
quando quitarle la vida juzgaran otros pof adequado caíiigo , ó 
dexarfccon ella lo llamrón oiiúfs¡on,lc dió vna pena leve, y fuá» 
ye al parecer, y para élhaito gravé:fue, queeícogicfle, ó renua* 
ciarla her¿gia*ó delierrarfe de Efpaña Eiigíó Jafegundojfabian* 
do dc.cor.age/,y*fc'paísó á Africa* Hilos merOn los -ciiligos.de-. 
aquella conjuración con que teniendo hecha ya da mano a la ele** 
¿nencia ortigó déi mifino ánodo Jas tramas que Gofuinda> tenía, 
vrdídas contra c.;; cftofue,qué defterró dsiu.Corte aí Qbifpo Vi-, 
dida*. Moflióles con ello,que fabía la maldad. Con la Rey na¿eo* 
mo perfona hn grande , no fe atrevió i  hazer- demonftracion al
guna que fonafle a femencia , ó a caftigojpero quitándole la cor-* 
rcípomlencia del Obifpo, reformándole la comunicación con los 
demis, negándole fus viíitas,moftrando guardarfe dclla, fue, fe-- 
gun lo que fu ruó* tan gran caílígo,pena tan cruel, que acabó con¡ 
brevedad loque le reftava de vida,y fue fu muerte el foísiegovní-* 
verfal de todos los CathoÜeos* Al^ó la Fé fu Eftandarre, y quedó, 
por él fuelo Ja heregia. El Rey, y el Ar qobifpo , y el Duque que* 
darco triunfantes de las traiciones, y los conjurados con vna diia-. 
tada muerte, pobres, avergonzados, y perdidos quedaron bien 
cafugado?. ^

Guardó Recaíedajuílicia,con fortaleza,y templanza,que que-* 
reren tiempos mal asegurados llevar áRicgo, y faiigre los cafe 
tigos, vendrá a fer vna juíHciadeftemplada , é imprudente, pu^a 
futle arrlefgarfé lo que éfta ganado; y empeorarfé lo pérdído» Y  
querer, defeubierta vna traición, no dütínguir la péna contra los 
Ínquiéto$,fino aparejarlo todo,grandes, y chicos, nob’e s , y pié? 
beyos.cabczas^-pamaks^férá poner la cofa a piqué de masnacH 
tin#  de mayor levantamiento,y át peligro mas grave.Nodia dé 
fer con todos el corrar caberas,que de mas de fer carnicerías que 
hazen de vn Bey jufticicro, vn Rey eruel>y al tan roaborrecible,; 
fuc*e ayer cabera, que cortada , produce como hidra otras míj 

que (a defiendaii> A pájaros mandes que han delinquido, para af* 
ftgurarfe de ellos, uaay medí? wqor, qué.contarles lasala^pé-
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/irles las pítimas# enjaularlos* que para catHgó,pW átfot qucíe 
nie^anjfu  vergüenza baila , y fu dtínudáz les fobra , Cotitft» 
hiit vn’Kcy fu hecho, caílíga el delito,remedid el daño , y  gañí 
fam\de'piaduíu,queda con rodos bien quiño,fin msíquiílf rfecon 
nadie*No fue foloRecaredo quien fe portó ¿lefia fuerte en los caí* 
tígo$ Jcjue mas de mil figles antes cnfenónudlro Or^id eítspo* 
linca* nó fulo qual queda vifto con-los Celalnítas# Zipheos'dien* 
da Principe,fino quaodo y í  Rey coronado de los daze T-ríiaus, 
moílrd en muchas ocalinnes fu prudíncia* Matarle alcvofamewe 
el Príncipe Aman, y vn deftierro de la Corte fue el cafÜgo de e i 
francida* Y fifer hi/o cambien el matador , hazia mucho ,no en- 
fangrenearelPalacíoconotracrueidadljhaziafnas. Revelavafeíe 
Abfa!on,haze armas contra él, eehaie de fu cafa , fuérzale fus mu* 
gem , y quando yá le Ueva de vencidajmanda que no fe le maten, 
y llórala inobediencia coníumuerte* Dcfaibrele joad el figílo 
de fu carta, ede traidor , eslo también con Abner y pues eftand® 
Laxo de fu Cegara, ¡e quita la vida, y abrig*prudem&eti el pecho 
ellas demafias, fíentelas, y calíalas, y fufpendeel caftigd a porque 
confiderando J  Joab tan gran cabera, fumas valido* el dueño de 
todas fus armas, el ídolo defu Corte, no le parecía afriefgar fu 
crédito, y fu Corona, por quitar vna cabera ; y afsi eftando para * 
morir, le encargó á fu hijo que lo caíligafle, No fon todos les 
tiempos vnos,ay tiempo que el esftigo es cofa fama , y  ay tiempo 
que lo famo de vn cauígo puede alborotar yn Rey no* Conforme 
la grandeva del delínqueme fe hade bufear la ocafíon para cafti¿ 
garle.O Auguílífsímo Monarca, Felipe* dedos mundos, y  quien 
pudiera,íi el emulo caIÍ3r$ ( que las juzgará lifonjas) hazerfe len
guas aquí en vuéílras alabanzas 1 Lo benigno, lo piadofo en cafti* 
gar agravios,no es falo,comopíenfa el vulgo,{obra de mucha bon* 
daájfíno fobra de prudencia, y  fuerza * i  yezes de necefsídad * y

R  X E M P L O  S E G U N D O ;

HA.lla aquí htmes vifto amenazadas traiciones, pero cafUd* 
gadas antes de logr arfe jpaíTemos ácafos mas Jaílímafos,, 

que fean divertimiento de quien llora laftímado , algunas tra* 
gedtas fuyas* Vna hiílcria tan antigua,cofno fabidade todos, no$ % 
dará principio, Dcfpucs que fe perdió Efpaña I traiciones de JtH ■■ 
l,w ĵs nnjrqî j ĝ 4íslft>J0ljU'ear«tf̂ c;,QgUí(iu>l<> gor eran.
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<^ícncs}qüiindoextinguido de los Godos ci anticuo Iírrrr!o ; fui 
cefiorcs de Pelayo Je iban rcftaurando pecera pccOjrtyratulJ en 

-León, y Aftuna$Don,Eermudo ícgiindode aquel m rrbTéjchño 
queíecomava dé novecientos y ochenta y cinco ^florecían en

* Caftillajdfsi en psz,cotnodi guerra fiete hermanes, jovenes 
líenos,de C-tóras prendas^ nobilifuina farigrer* Su padre fe í|are6 

*' Górmale Buftos¿ otros le llaman Gufiio , rama noble deí Confe 
' Don Diego Potcel los» tronco íluftre de las mas ínfignesCáfa*, 

La madre fue,Doña Sancha, hermana de Ruy-Vdazquez, feñor 
de Víllaren * de no menos nobleza* De vn parto, dízen, tuvo J 

Ŝtares pa * ' cito s fíete Infantejof&prodigíofa, pero no imponibles; *  antes 
laudo va quiza ier tar; juntos tb nacer , fue agüero trille de lo juntos que 
filencio la fueron al morir, Porfer fu padre fefior de,Salas de Lara , conu- 

‘•fû onen ron c* aPc^ido delfoUr 5 Uamandofe los líete Infantes de Lora, 
.qû eñô  Oefcollaron deíde nínov en te bizarría , y ardimiento, afsffódos 
in^nces de-la buena entenada de Ñuño Salido fu ayo , pues antes que la 
fueron de -edad les apuntafTecibozoj fe hazian y^temer de la Morifma. En 
diverfos algunos encu eritros con los Barbaros , dieron venta jofas nmeílras 

de lo mucho que fe cfperjva en a Jdante$quc bizarrías en la edad 
tiernaíbcínpre pronoíHcaron trofeos en la vejez.

Quéde cofas que caminaran a grandesfbaja vna defgraciif 
Qué de verdores ardlameMgóíla -na HeldíchaJ Apenas Jos íht« 
I  rifantes fallan de pimpollos Jefa Duenda, y á fer rayos de las Ü* 
ddes^y Martes de las guerras- quaud-* vna ocaSon harto leve» he* 
«ha azahar dé fus bizarrías, y armado lazo traydor, les atajó los 
progrefTos á fus glorias, íi bren el faber morir como foldados, los 
adjudicó trofeo, quebrara Inmortal en efTemplo de los ligios* 
Pafsó el cafo déftafuerte*

Cafavafc en Burgos Ruv-Vdazquez, tío de los Infantes, coi 
vna fcñoralluftre , primaderConde García Fernandez, llamada 
Doña Lambra,Concurrieron^las bodas todos los nobles, eí 
Conde, y Gonzalo Buílos* y los Infantes fus hijos, j  y aunque en 
ellos actos prciiden de ordinario regocijos,y p!aceres,ytal vez de 
los mííoioí juegos fe fue 1 en armar debates, Vnos dizen, que las 
dos-cuñadas, Doña Sancha y Doña Lambra fetravaron de pala* 
bra con pequeña ocaficni que mugares, y tnas cuñadas,con muy 
poca les fobra pa ra reñir, Dixeronfe algunas quemazones, y  
llegaran a las menos, 0 no las efpareíeran, Gonzalo él menor de 
fds infantes, bol víó: --¿en, por fu madre,y dtxó’e J  la tía algunas. 
jefadumbres^e qué quedó muy picada, ccn ani{no devéngar(e*: 
-  Otr*s

parcos. 
'Siga cada
Vno lo q 
mas bien 

'leparecie 
re*
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i Oíros lo cuentan dé otro modo, dizic ndo>que la riña, y  queítion 
fusciurc Gonzalo, el infante , y vn pariente de Doña Lambra, 
lamida ÓWar Sánchez* Posa importa que rudTe \o vno , dio 
otroqumio todo piidofer, que de vna pendencia ,en que fe ha
llan díu los de ambas parteé , refutan muchos enfados. En . fin, 
aquello fe compufo,-fia qué ai parecer quedaffebrafa encendida, 
queavtatfé mas enojo, Doña Laüibra cubrid con difsimülo ftí 
pon^ña> hafta que llegafle lugar para verterU. ^

Antes de concLuirfe las fieftas fe a o femó RfcL Vdafquezyyl 
íiiaffedefpachadodcl Conde, óyd llamado del Rey paca cofas de 
importancia,que andaban en aquel tiempo los negocios dé la gucc; 
ra de no buena condición; Diana La robra, fe parrío á EarbacUlloy* 

pnr-honrarU los Infantes,da fueron acompañando halla el míf- 
if) lugar, EFla que íiempre eftava con el veneno del paíRdo agra** 
¡o, juzgando ceñía oca'ion pira fu defpíque, manióle a vo efcla* 
o¿ que comaflevíi cohombro mojado en fangre y fe le tirafTe . i ; 
ían^ilo, el Infante menor, dándole palabra , que en ella tendría 

jfafylo iara que no le ofendieflen. Pufo por obra el efclavo lo que 
Jiuanddiafeñora/Téiiiafe aquella acción en Efpaña por vnagra*^
■ ve injuria; era afrenta que manchava , y  afsial puntoel Infante,y 
i fu* tannanos con éP, fie ando lasefpadas figuieron a! efdávo. EL 
Lbvco del fegiiro prometido > fe fue 4 guarecer dé Doña Lambra « 
^ocoVe prcitó fu amparo,pues en fu regado ratfmo le quitaron la 

Vida, jaiba caLtigo merecido de los dos.
|i Pintar aora las lagrimas, las quexas d  fen ti miento, y eíjiiuy 
y con que «fperó á ( i marido t pandee índole aquella injuria , y:
'i afrenta,parece que es efeufado , pues al menos difeurflvo fe cftí 
| dando l  encender. No encareció Flbrínda tanto -fu: fuerza £ fa* 
¡I padree! Conde, cono Doña Limora fu in juria i  fu marido, ara* 

bas fueron exeia nía dones vengativas ,  que vitas ocaíionaronla 
perdida de afpaña ,y otras la perdida de fléte excelentes vidas,1 
Días nos libre de mucres. Era Ruy* Velázqqez bien entendido*, 
hombre faga« ,y  aífcito ¡ y  quaUíi hnviera curiado la efcucla de el 
Conde Don Julián, comeaqd con difsimulos |  difponer la vVefH*

, Engujo las lagrimas de fu ntuger con cariño, hizo como dô  
narre del cafo,y d»o nuil* as en lo publicófer mala razón de cf̂  
tado levantar por pocas c>fis¡ncendios,que cutften mucho.Que* ¿ 
dívaie otra en el pedio j pero dífcímalavaU bien. C p n  mmcftn* '
aépaz, y bcoevOÍ§acUcaigê " 4 araiv fgs fin̂ i Ja ven̂ ^
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gandas modo Infame de traidores,cara alegre , y  diñados! coT̂ 
jjon. Para noerrareí„tiro,quífcKÍrar primero á ía cabcgij y.a[s[ 
*eon delpachos de el R ey, yd faífov, yd verdaderos * que fonavaí 
cierta cobranza de vna pagada Rey Moro,d!d traza paraquefo 

f junado GonqaJo Bu^os fúefle á Cordova, La intención fue, ¿t 
, qü¿ alíale matilTen , fegun vñi carra que le didr eferíta en AnbL 
-g°j en que le rtigava d aquel Rey por lo bieique avia de eíhffc, 
qüe le quitafle la vida*Muchos Trias ha ávido, que d fuer de lea* 

Ueshan llevado cartas para fu muerte.
El Moro, queera MiramaftioiínÁimtn^or,hombre, aunque

- ;Bárbaro muy avifadoyy prudente,t teda en admiaíítrarjuftícja, 
fintiá mal de latraycioñ,apiacBíé de las canas venerables de ya, 
ron tan principal 3y no qulfo matarle. Lo mss que hizo fue tener- 
Jelc en pi !Íion,por no defazanar fus conveniencias, Gozara en la 
.cárcel de mucha libertad, que como no era mas de entretenida, 
rtenia cafi por fuyo el Palacio, y and^va i fus anchuras. Era Gftn- 
: qa!ofíalos, y  aunque yá cargado en dias, d% gentil prefencíaj 
viejo^riófo^y gaUn, £>*d en mirarle con afectoym  hermana de 
^Almanqnr, y con achaque de ctmíolar fus mítezas^ravd platicas 
con él* Era elu de btícna eara,con que BuitoiiConoddofii díllg- 
nio, no quifo moftrarfe ingrato* Correfpnndia gallo I los cari
ños de la iníanta,y juntas ías voluntades,y foplando amor el fue4 

go, tu vieron ios dos vn hilo, que fue Mudirra González > troncó 
iJullre,v principiogenerofo dd cianfsimoUnágc de los Manrrw 
ques de tara.

MientrasGoncíilABuftosentreteniacn CordoYa fu prífion/ 
>con los galanteos, muy regalado, y férvido de la Infanta Mora, 
noceíTaraRuY  ̂Velazquez debuícar modos,y trazas con que ma
tar fus fobrlnos, Tan vengativo tenia ei añi n o , que no conten
to con tener prefo, y deftsrrado a! padre^anhelavan por vér der
ramada la fangr¿ de los hijos* Carteavafe can Almnn^ór para 
executar fu dañado intento.Signíllcavale lo bien que avia de rf- 
tar 1  fu Imperio,quitar delante de ios ojos fiete enemigos bravos, 
jguefu orgullo, y bfladia atemorizaba yá fus fronte* as. Que él por 
eftir agraviado quariahazerle efte fer vicia, que ñola defeílímaf- 
ie, ni perdiefle la ocaSon que le ofrecía*. Ellos eran los avifos del 
¿faydor¿ Conocía oí Maro la conveniencia, y rnoftrandofe gratos 
dio orden i  fu$€apitane$,para que eftuvieflen pueltos a lo que les 
.difpuíiefleRuy-VcIazquez*
- Vardidaseftas tramei^fólo^ aguardará la ccaSort. Fingió,

pues¿
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R u V - »y echd vo* de haier vna fa'î a i  tierra de 

Mores, l-oi Infante* , que no defeavancofade mas-guito, y mas 
rnaWeftavan im>v fentidos delaprifion de fu padre, ignorantes 
¡ 613 (aufa to  CU» \ Poc? huvicrort meneftet par. no ofrecerle 
fc Íofosi  iric acompañando. buayo NonoSalido, ya fuelle por- 
aueno fe •rriefgdfeo 5no avlendo caula vrgente, y 4 que como 
mas cuerdo fofncchó algún trato doble , procuró diíuadirlosde 
armella empreffa. Atropellaron por fus confejos , que lozanías 
d] la juventud nunca ahondan las materias de peligros, no labe» 
temer, y arrojarle Imprudentes. -

A las faldas de Moncayo en campos de Aramna, que cu-'
I bierrospot partes deefpefura, parece que atray doradamente fe 
1 embocaron con las forobras, tenia puefta Ruy-VeUzquez vna ce- 
I ladade Moros, muchos , y bien prevenios. Con los Infantes 
I  iban folos decientes de acavallo. Metieronfe. por aquella parte,. 
I bien defcuydados de la trayeion, fin poder y 4 huirla , les fado 
| al encuentro. Dieronfe por perdidos 4 vífta del engaño , pero en 
? Vsz de defrnavar fe reviftieron valientes de mas bríos. Vnos ¿ 

otros, ames de cntrraren la batalla, fc animaron i  morir como; 
buenos. Viendo que eran poca gente, rcfpe&o de la gran Mo- 
rifma. que como hormigueros fc iban apareciendo entre las na-' 
tas, qiífieron peleando como muchos, vender bien caras fuŝ vi- 
das; Travdfe la pelea con denuedo notable, haziendo los Infan
tes tanta riza en la canalla ,qne primero que cata alguno dedos, 
dexava 4 fus pies vn monte de difuntos. Cali podían íafpschar 
los Moros, 4 no crecer el numero, que avían fido ellos los enga-' 
Hados, pues folo fe reconocieron vencedores en no quedar Chi íf- 
•tiano (|aé pelea fie, En lo demás , quanto 4 cantidad de muertos, 
dios fueron los vencidos, pues para docientos Catholicos, queda- ‘ 
ron en la campaña mil A lar ves Africanos,

Afsi quedaron muertos los fíete Soles dcLara, rayos de Mar - 
te, flores de la juventud. Cortáronles las caberas , y juntas con 
las de Ñuño fu ayo, lasembiaron prefen tádas 4 Cordova,pa;a 
que el Rey Almanqor fc díefle por pagad o , v eflimafle en fl pre- 
fente lo grande de el fervicio, Con el calor de el tiempo > y dlf— 
rancia de el lugar llegaron desfiguradas, y para fatisfaceí el Mo
ro fí eran ellas, rezelando no fuelle alguna zalagardâ  que de vn 
traydor todo puede fofpocharfe) quifo que fc las móftraíTen I fu 

' Viejo padre, y que las reconocieíTc. Para que efto fe hiziefle coa 
algún modo, combidó el Rey l<Séñ$alo Bultos 4 coowr con ¿1
-  Ii ' ' «
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ya JU , no sflirañinda dir fu tniia á quien p.ir.fu aíto lu g a  mí< 
recia todas honra*; Sirviéronle platos » y manjares muchos ,con 
aparato Realty fobremefafocaron Fas ocho cibicas en vni fuente* 
y  Jiicole el Rey* (¡de mírauí aqusíia. fruta, y recoiiosieífo ele qu$ 
árbol, ó en qué tierra fe avía criado*
r No pueden ponderar píunri \$»llorarlo (i fe pueda, el iíim*rtí 
(b dolor, cari aquella viffci di el efpeCtieulo trille; queda Tabre* 
faltado el noble viejo > palpitando ei coraron , rifados de lago* 
mas los ojos, mudas las palabras, las minos torpes» todotern* 
blando, comenta !  rebolver vna a vna las caberas, fin que la á^ 
femejan^i pudieíTe ponerle dudas, que eran de fus (tete hi jos 3 pe
damos de el alma dulces »reliquias nobles de fu trille cora^orq 
que fangre derramada , puerta i  ¡a villa Je quien le dió el sér;e!U 
mifma fe hari conocer por feñas, y aun vocear!Ja venganza,Los 
cifremos de fentíitrento ,  que comento ihazer con ellas * befan* 
dalas, y  abracándolas ,dizíendolasmir ternuras , fueron tales, 

Vque provocó i  laftima al Rey Moro,y !  otrosBarb aros que fe ha* 
liaron prcfentes.Qnien no tiene compafsion a vna defdicha, aun* 
que fea en fu enemigo, mas tiene de bruto, que de racional* No 
defeava Celar otra cofa mas que dertrutr áPompey o ,y vér fu fan* 
gre vertida j pero con todo , al mirar cortada fu cabera ,fo repar* 
tié el coraqon 4 lagrimas* Afsi Alman^ór , ládicnado de ydr-i 
Gonzalo Bu (los y con poco enojo de temeridades , á que /e írrí* * 
tó el dolorfpues dizen , que arremetid furiofo 3 herir en los Mo* I 
ros que allí a via) por aliviarle en algo aquella pena, le dió líber* I 
tad i y le dexó ir libre !  fu lugar de Salas* j

Debámosle alli renovando con fu niuger Doña Sancha lafti* f 
mis,y dolores, paflando citorze años vna vida trille , fin que di ¡ 
el traidor, por fer tan poierofo, pudieflen tomar venganza j  y j 
veamos en qué forma , y  por quí camino permitió el Cíe/oque 5 
fe ca (ligarte aquella demafia. Yádiximos» coma tuvo Gonzalo ‘ 
Buftos en Ja hermana de el Rey Moro 3 Mudifra Gon^alcz.Efle, 
pues, fe crió en los Palacios de fu ticx, tan agraciado ,  y  valiente  ̂
que fe hizo querer por fuerza,y aun temer también fe hizo í pro
pio de birtardos, quando miran a los nobles, hazerfe bien quif* 
tos,grangear voluntades, faber con maña deslucir aquella nota 
de fu nacimiento* Mudarra»pues, defde niño fupo hazerfe lugar 
con el Rey , y  con los Grandes, humeando en ¿I la fangre íluibc 

* ác ta r ij  jr la Real, aunque Infiel,de que fe avia compuerto*
 ̂ Partidos los afios de fo puericia, y íicndoylbueD mo$o, fu-
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j ¡ ¿ f que efhndo jugando vn-du á las .tabla;- con cierto í\ty  

Moro, vafTaUo del Miramamoiifffütio(porquci Alman^ordoi 
dcmasRcyesMoros debfpaña le preftsvan übed¡encia)fe rravaron 
d? palabras fobre el juego, que esrauy prepríó fobre & fue la ó j j i  
íiab¡ffl»d n»ai jugada,nacer diferencias: y parar en pcíadumbr^ V 
Mudarra no s i  400]$ di*o al Renque debió de doJerIe,y ¿IRey |  
le llamó baíUrdo, y hijo de quien no fabUn. N o fue palabra cfta ■ 
para defpicarla coa palabras, y afsi Mudarra afondo del.febWjg, 
le dló con i i  tan gran golpe en la cabera ,que no fueneccflarlo 
hazer gallos en U cura > pues fe le dexa allí muerto. Cofas como 4 

ítas íuele ir e nredando la fortuna para enderezar la proi , ó vn " 
eéto grande# . ■ ■ v ' ' '

Mienrras-confufoel Palacio en alborotas; euydavan vnos de 
1 Rey > y  otros acudían I  Alman^or i  darle cuenta » fe fue I 
ludarra lleno de la pefadumbre i  donde eftava la Infanta fu roa* í  
re, y amenazándola con Ja efpada tirada, la preguntó,qu¿ padre | 

j  h a d a d o ,  pueftoque lerlcrajaran por hijo de ninguno^ L a |  
nfanta por vna parte fobrefaitada de el fufto, por otra regocijada E; 
le el denuedo , le recibió cariñofa con los bracos ;  hizo que fe 

iíoflcgafle bfuria .templólelos enojos, y guando le tuvo quieto, ]  
je contó quien era, y el modo con que le avia ávido, intimándole  ̂
#n finito U nobleza, y calidad de fu padre. Oiélc cuenta afsímif- 
modc U trayeion con que avian muerto i  fus fiete hcrmanos,y 
de U foledad, y  trifteza en que fu padre vivía , y  los fufpiros, y  
lagrimas que a ella le coífcava. Efto bien dicho, con la energía, y  
ateífoque Cuelen tas mugeres ponderar loque Ies cumple, de talí 
modo movió el animo í  Mudarra que no aria cofa ya que defea f» 
fe.fino ir 1  ver á fu padre, y vengar i  fus hermanos, Álentavale Ia; 
Infanta eftos defeos, que como quifo bien,nunca olvidara,y aun- 
“ e ínfiéUtuvo fee fiempre con quien fupo merecería,

Habló fobre ello ¿fu hermano , rogando JeconcedieflVIí** 
cencía, Alman^or * que de la acción palfada e flava algocochu- 
fo ío , y algo ofendido(porque matar á vn Rey , por grande que 
fea la caufa, fuena fiempre ¿ atrocidad ) juzgó ferie conveniencia 
quitar de fu palacio aquel eflorvot y afsi, dándole para el vfage 
joy as, y dineros, y muchos Cautivos Chr¡Ríanos , que le acoro- 
pañaifen , le defpachólC aftilia* Afsi lo cuentan algunos Coro* 
iiiftas $ otros por parecerles quizá cofa dura de crecer, que em ■* 
biaffe el Moro áhazer armas contra s i , fuponeo ,que fola la In-

l i a  fant
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fanta inító, yfupola infunda. Pero (i ,co¡nodexamos áicho eií
otra parce, en lahíftorUdel Rey Dan Alonfo, que gan ó iT a, 
ledo,huvo Reyes Moros, que embiaronfus hijas para que fucilen 

r Chrirtíanas ,biefl que ¿cicutas de los tuyos 5 porque A lm ifo r, 
fiendo can buen Principa , no permitiera .4 que fu fobrino, y hijo 
de Católico, fuerte ¿ vér a fu padreíEn cofas can antiguas* quien 
qué apee la verdad?

Llegó , pites, Mudarra i  U Villa de Salas, donde fu; anciano 
* padre, hecho tronco'de la edad, y blanco de tancas penas, remo-:

f  ó con fu vidalas canas, y lósanos f cón alhagos , y ternuras 
le conoció por hijo 1 pues aunque no llevara leñas de la Infanta, 
en fu talle, y en fu rottro vid vn retrato al vivo de los que llorava 

 ̂ muertos„ El Orgullo de Muidarrá no le permitía dilaciones al de*
- fignio de lo que lleviva trazado: juzgava y ¿por afrenta ir reco- 

nociendo deudos tan ofendidos , antes de aver los fatisfecho : tal 
era la bizarría de fu animo» Las galas que Uevava trocóen vertí- 

; do común ,ycon mas recato , que fu edad le permitía ,difpufofu 
venganza. Hizofe encontradizo con Ruy* Velazquez , andando 
cacando dízen algunos p otros, quebufeandole en fu pueblo.poco 
importa fer vaá, h otra parte. Recolé de traydor, y de a!evofo,y £ 
pocas idas, y venidas le derribó i  fus pies muerto. Cortóle la caH 
h ^ i ty lievófela a fu padre para que defpicaile con ella la Laftfttu;. 

 ̂ y  dolor , que recibió quando vió Us de fus hijos. Efto aísi cum
plida , fe fue en cafa de Doña Lambra , y  hizo que la ape4 
dreaíTen,y defpues de mueaa, porque no quedarte de ella la me
nor reliquia la quemó en vna hoguera. Elle fue el paradero de 
vna tnuger vengativa , y  que causó tantos males, efearmien- 
to que deben fer ella* y fu mirido, ¿no arroj arfe Jos hora* 
bresi demartas por lagrimas, y chifmes de fus mugares. E a 
batiendo vn hombre razón de ertado quexiUa* de fu muger; 
cofas de poca monta , por agradarla ,  por quererla, fe haJlari 
metido en golfos de Ruy-Velazquez, donde pierda vida ,  yj 
honra,

Conefti venganza que tomó Mudarra de las muertes de 
fus flete hermanos » grangsó las voluntades de todo fu lina- 
ge. Prohijóle fu miJraftra Doña Sancha el mífmo dia que fe 
bautizó en Burgas, y que le armó Gavillero el Conde Gar-i 
ti Fernandez , á vfan^i de Cartilla. La ceremonia deque v$S 
(ira  recibirle por hijo fue notable* Metiófe > duen, por la
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jsingíde vñi citniú rauy ancha , y facdle la cabera por et 
cab ían , y dióie pasen el ro ftío ,, con que qqeJO ineoepa- 
rado en fu familia , y heredero del festono ds fu padre* Otros  ̂
dizen > que defpues de todo eítonutd a Ruy-VeUzquez ,y  
3 Doña Lambra $ pero tengo por mas' cierto Jo que efti di
cho , y  afsí lo eferive el Padre Mariana 5 nó parece que pae* 
deprefumirfa de vn animo bizarro ¡como él de Mndarra ,-dc 
xarle premiar con eftas honras , lin averías y  4 ganado con 
férvido*. Ni labrafa que ardía en fu pecho le permitirla quie* 
tud harto eftir vengado , d hatía aver hecho caftigo tan me
recido, que vengar alcvofm , y traycióncs,aun no merece nonv* 
bre de venganza.

EXEMPLO IIL# ■

NO ay que maravillarnos del pallado exempló,en que 
vn fio fuevn traydor % fobrinos, y 4 cuñado, quan* 
do al prefenre verítnos, que ay madre que es traydo

ra pira vn hijo ; defdicha notable de nueftra naturaleza I N *  
ay Emperador, no ay R e y , no ay padre, no ay hijo, no ay 
hermitiosque efté libre de tray dones, Con profporos fuceflos 
governava á Cartilla el Conde Don Sancho García , nieto del 
bravo Fernán González* En venganza dtU muerte que dieron 
los Moros en vna batalla al Conde Garcí Fernandez fy^padre, 
hizo tai eitngo en ellos, tomándoles muchos ca(Hilos fuer-#
fas , que le compraron los Barbaros la paz 4 pefo de diñe*' 
ros, Triunfante fe vela ei Conde con eftas glorias, quando v* 
defaftre vino 4 efcureeerlas; que glorias humanas por encumbra-i 
das que eftén, fe apagan, y fe extinguen fácilmente. Doña Oña, 
madre de Don Sancho , llevada de vn torpe afc¿to ,pufo los oyoi 
en vn Moro principal,que yIEmbaxador,yiprilioncro,refidía en 
la Corte, Tan antiguo escomo efto , parecer ic bien i  vna fenora, 
aunque fea vn Turco , pero avía de aver horcas de malos penfa- 
mientos, La bizarría del Bárbaro,fu roburt¿z,y deípejo eabó tan* 
to en \ Condefa , que le admitiera efpofo, y  fe cafar J  con í l , fi 
eleíuupulode U ftciígioQ cqmi aria,  y  comiedo de fu hijo no i#
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pulieran delante tanto inconveniente. Pero enamútada.yi’ del tos 
do, rouget ,y deterfflinada,, quí íropofsibles,> peligros no avían 
deromperfe?

La' nota , y  él que dirán, aunque en muger principal , es cofa 
de tamo peío*, ella Jo echó i  las efpaldas: tomó .al amor por eícuv 
fa * íin prevenir A efteriefgo inas fatisfaciones $ el temar de th 
hijo lo eftoryawtodo^Interpcincr, ruegos era diligencia eíeiw 
fada , irfe de con 81 ymuerte cierta > cafarfe contr a fugolto eraio 
mifmo ^nocafarferer^morir $ pues paraíalir .de* todo,y logran 
íugufto , fedetermináperueiá mátar-al Conde, primero con aH 
tgun bebedizo, ó traíafemejaute. Quien de vna madre oyó de* 
más tal crueldad !  La hambre de Paleftina ,Ia de Calahorra,y ja*. 
Numancia fiocafionaron tales afeftos j pero eran efe&os rabio* 
io s , nacidos de la hambre, y con todo fe lloraron por portentos* 
Mas que por complacer á vn apetito aya madre que eche la fegur 
«1 natural afedo * y quiera matará lo que díó la vida ,no seque 
ay a contado de otra mas que de aquella Condefa.

Maquinando andava modos la imprudente feñora para exe- 
curar fu maldad ¿finquenadieloentendiefley pero que como fea 
afsh que cofas como ellas no puedeaprevenirfe por vna perfona 
fola/yquequando mas recato ay a,es m'enefter «yoda de vna 
criada t d amiga-f al tanto Ja Condefá fió las llaves defu fecrctoi* 
vna Camarera fuy a/damatambién de buen brto. O yá fuelle,quef 
fínfiarfe deella atendió ladama Ioquehazia, viendoh deítem- 
piar las yervas venenofas , amerando con ellas la bebida* £1 día 

-que determinaren para el hecho , y á lá hora de el comer, dió or« ¡ 
denlaCoridcfaátal criada, que quandopidiefleel Conde debe* ¿ 
beivlelleváífe de aquel vafo ,que eftava prevenido: que al pa* * 
r̂ecer en aquellas edades, n? los Condes , fni los Reyes fe fervian 
con el aparato»y grandeza; que, aorafe acoüumbra: vna criada fe* 
lafemrla tnéfa,

Armado afsi efte Uzo áéfta défcuydada vida, vrdia ella fray* ! 
cío» contra el noble Conde, no quifo el Cíelo que Hegafle á gra* 
fiaxon , antes permitió el calllgo, Fue el cafo, que la criada te* 
nía también fu poco de galanteo, que en cafa de el danzador to* 
dos fuelen fer danzantes, y no era mucho, que andando diver* 
tida la feñora, anduviefle la criada entretenida. AI fon quean*

cabera» andan continuo los pies* Sancho Montero, dizeti 
(̂jie fe llamara el galán, del ralle de Efpiaofaiy aunque ay quien •

le
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je llaitii m uid a, paca importa que lo fueffe antes, ó defpues, 
Contóle la dama todo lo que e ib  va armado, por que entre dama j., 
ygiiáii, tiendo fin* ia.cprref pondencía, nunca ay decreta par-.-
t ¡do a *

Atónito el Caballero de fe alejante maldad , defpues de averr 
dtfcurridó en el modo que daría para atajar aquel düftp , fe Fue al^

■' Conde f y con harta turbación fe díxo loque pafíava. Aunque 
cftáva pre ndado de el fecrcto, ames quifo quebrar con la amiga* 
que con el íeñor , que fobre I a lealtad que al dueño fe debe * no 
(apone lo galin, fi bien i  la dama no le pesó defpues que el Con# 
¿felofupteffi- Quan confufofehallaríacdn íemejante avífo, dlf** 
cúrralo el dífereto. RepaíTepor si mífrno el tropeíde cofas , en 
que fe vería embarazado el mayor entendimiento , las dad as que, 
ocurrian9 fi fcr4 \ Sínofera? Sí fer* embeleco de la criada, dtray- 
cionde la madre ?;Ss feriafalfedad de la vna,ó alevofiadcla otraí 
Como rodo podía fe r , acongojaba todo. Pcr layna>y .otra parte 
eran parias , y cuidados. Nada de los dos eftremos podía aliviar 
eí dolor, facffa vno,. ó  fueffe otro , rodo era defdicha. Nadie; fe. s 
vea en tan penoías lide$fyfiacafofclas acarreare la defgracia,ar* 
mefe con D m d , y llame 4 vote? al C íelo, queen tribulaciones 
como citasen peligros apretados, folo es Píos quien puede abrir 
camino.

Oefpaef que el laíHmado Conde huyo hecho mil dlfcurfof, 
{erefoivíó a vna prueba temeraria , parecicndole que apearla de. 
aquel modo la verdad de el ca(o. Oifsí mu lando el dolor,  y re- ; 
blindo en-el temblante el mifmo difsimulo, fe fsntóieomer I r  
la uefa el día que le ella va amenazado. Sobra fue.de. valor, y\\ 
confianza, como entrar en el Senado Cefar, menofpreciandolos« 
avifov, que aunqucaquííe llevava de cuydado lo que allá de defe . 
cu* do , también podía averíe conmutado ei venena en alguna ce** 
Jada de tr ay dores. Comenzó I comer, mal mateados losbocadas*, 
que donde ay tantos ahogos , harto es poderfe comer. Pidió la r 
bebida íiri alterarle cl animo.Nli ró la Condefaá la criada,que Fue 
como düc la feña , díófe por entendida i tomóla copa adonde efe 
taba el veneno; v como ignora va lo que el Conde quería hazer 
mobló los paíTos turbados, y  atccróal roftro colores. El que 4* 
todo eíbva atento , íin ntoftrar que lo en tendía, toroócl vafeen 
la mano, y vfaodo de vttísntdad , hizo 4 fu.jmadre laíalva, cu  ̂
quebebieilp primero jq it i  de efpantoííc ofrecieron i  sftePUÎ
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Vo! Qué deíoípechas áda Condcfa! Qué admiraciones J  la cria? 
da!

La Gondefa entre turbada, y  corrida , atribuy endo la turba- 
clon a aquel cariño, efcusófe con corteñas, y agradedmleimis* 
Porfiaba el Conde con mayores ruegos , redúcele \ qudfon de 
califa que le movía# Alegó el Conde el derecho paternal , d que 
todos rendimientos fon debidos# Alegó por encontrarlo la Con#, 
defa , que el refpeto do Principe es primero* El replicó, que 
íífpenfava en aquel derecho: y ella d ixo» que no Jo permitía; 
el que guftava de ello, y ella que no guftava. Dé las porfías de 
cumplimiento,paífaron y i  i  enfangrentadas porfías, porque ente
rado el Conde de la traycion, viendo las efeufas, echó mano i  

, la amenaza, y  dexó el mego* Hizola beber por fuerza, con que ” 
ó pocas horas obrando la ponzoña, fe quedó fin vida. Afsi acabó 
eftaCondeía , la muerte que quifodir, la dió la muerte*

Aunque al parecer de algunos fue abultado el hecho , muchos 
Id condenaron por temerario, que en materia tan dudofa, que
dó campo para todo* Desluciófe mucho el Conde , notandoel 
de crueldad 7 la que él lUfflavaíüftÍcia,yparafo{fegar dios mal 
contentos, fundó en contemplación de fu madre, y de fu mifmo 
nombré el Monaftcrio de Oña > bien celebré, y  conocido por fu 
antigüedad, y  grandeza. La fundación fue para Monjas, y  afsi 
doré algunos años, baila que vn Rey de Navarra dió el Monaste
rio ó ios jdonges de Cíuñi. Con efia obra pía j  y  capa de Reli-

Íion, procuró cubrir el Conde la atrocidad dél cafo. A Sancho 
fontero, porque tedió el av jfo ,y  i  la dama que defeubrió el 
engaña, mandó que fe cafaflcn, dándoles buena renta , con que 

pudreflen vivir :y  para memoria de la lealtad , concedió privile
gio h fos. Monteros de Efpinofa, de que perpetuamente feaft guar
da dt noche de la Perfona Real* Afsi lo aclaman por tradición 
los naturales de aquella V illa , y puede creerfe quandoJo mereció 
d  cafo. Tambien dizem que nació defde efte cuento JÜcofium - 
bre recibida en muchas panes de Efpaña , que beban las mugerc* 

antes que los varones* Tanta es la foípecha que queda de vna 
alevofia j  tanto dexa amedrantado vna 

traycion*
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E J E M P L O  .Q U A R T Q ;

C Ontra el fentir de muchos Repúblicas , que defterr ados , y  
mal contentó» aoli^lavan por la. libertad dé ja patria, hizo 

el piiiperador Carlos Quinto á Aíexandro de¿Medicest gran Du- 
¡que de Florencia, deípues de averie calado con .Madama- Marga* 
riti hijafuya. Comeiqo el Duque á i l t  «delira* de vn granPrin- 
cipe,perdonando á muchos de los enemigos , ajando el deftierro 
á otros,y favoreciendo, como era razona! Ünage de los Medíces, 
pariemesjV deudos fuyos, que tanta obligación es de vn Principe 

¿pjffar por Ai cafa, y engrandecer fu Hnagé, como levantar la nía* , 
no á los rebeldes rendidos* Comentó , pues, con ellas virtudes 

"4ginarfe la gracia del pueblo , y a tenerlos gratos ¿ todos. Pero 
co¡no la edad, que en los primeros ardores de fa juventud, fiem- 
pre fuele deslizaría a travefuras, y mocedades, díd en inclinarfe X 

, torpézas ,dexandofe (levar tan i  rienda fuelta del defordenado 
^apetito, que, víno á hazer güilo ,  y gala toda fuerte de mugares: 
jaita notable,que acarrea en m  Príncipe deferedíto , y deshonra.
Y  como ordinariamente * quien fe ladea I  otro amor, fe olvida 

jde la muger, no fofo dio el Duque en eftír mal hallado én bracos 
ide M argaríta, fino que pafsóel defaire d abcrrecer!aftNadíc,pue$, - 

\queolvIda obligaciones tan juilas,fe efpaneede las defdrchas, que 
andar vn Principe torpe > espararfe precipicios, y armarfe celada 
es*

Con efta qeafion, con elle achaque (que achaque quadra mas 
bíen)tuv centrada en la amiílad del Duque vn tal Lorenzo de 
Mcdices, deudo muy cercano luyo, que amiñades, y pircntefccs 
fuelenfer celadas de jnay ores enemigos. El animo, pues de eñe 
era matar al Duques quien creyera * que para matarle no avia an
tes de a partarfe de fu araiftad ? Pero elfo cae en hombres de bien, 
tío en doblados, ni traidores. Hizdfe Lorenzo tan amigo de Ale^ 
xandro,qu*juncos i  todas horas, parecían vn fujeto con dos 
almas ó vn alma con dos fu jetos. Todo era chacota, todc juego, 
todo rifa, vér damas,rondar de noche, y acuchillar 3 quanros en- 
eontravan, v tal ve,z con rlefgo de las vidas. Para hazer mejor fus 

.hechos, tenían las cafas jumas, de tal fuerte, que entre el Pafació 
de! Duque, y la cafa de Lorenzo, folo era arbitro vna pared, y 
juzgándola aun mucho eftorvo para fu poco juvzio, la abrieron 
vna puerta íecreta , de la qual tenia fu llave cada vño. Can efta 

4DM fe hablavan quando querían, fin atfavefar callesj y  fin que
% Sk nadie
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nadie losvicflfe, Mil males Kan fucedido Jefto de cafas ¡untas, atia 
entre padres, y'híjos¡ quando el hijo tiene citado, es lo mas feg^ 
yó cftircada rno en fu cafa, y abrir puerta a cafa agen a , guando
no á trayeion, huele á pefadutnbres*

Enfeñorcófc Lorenzo tanto dcftePnncipe, que no aria para 
¿1 fecrcto que lo fuéfle» halla de fus mas Íntimos penfamientos ce
nia parte. Todo ello puede vna edad, Vnos mifraos años (veinte 
y  feís fe cóncava cada vno ) y vnas coftumbres ínifmas* Demás, 
que como Lorenzo era el tercero de los amores de el Luque , y, 
quien cada día le bufeava nuevos güilos,mas dueno venía a fer de 
fus acjiones que eLDuque mifmo. Sobre ello ,  era de ingenio 
agudo, alluto, mañofo ;  entretenía con la lifonja > acaridiva con 
con el alhago. Era también Poeta $ pintavale con fonetos las gra- 
cías defus damas, hazla comedias graciofas, reprefenraváias muy 
al vivo, capta vale la voluntad por todos modos* Quien va aman* 
(ando vn engaño, vna traición, vrde las tramas con eftosdifsímu- 
los. Oemis de ellos, porque ni aúnen la apariencia no fepudief» 
fe fofpeehar de él U menor cofa, no quería llevar armas en la cíih 
ta como jos demás cortefanos.Moítrava tener miedo de cofas farn 
grientas, y fer inclinado fofamente i  la quietud,y repofo. Anda*, 
va de ordinario con rofttd amarillo, Temblante melancólico, gaf- 
tava pocas palabras , huta las converfaciones, bufeava ios lugares 
folitarios, con que calladamente feburlavan dél algunos , y  otros 
mas avifados fofpechavan fraguava alguna traición*

Nacer fofpechas contra Lorenzo, procedió de averie vifto en 
hablas con muchosdeiterrados , y  averíe devado dezir mocho mal 
dei Ouque,y que avia de matar le,y reftituirle i  Florencia fu libera 
ndianngua, Por ello comentó á fer tenido por fofpechofoj pero 
él con fagacidad carava para con el Prineipeíiis engaños co n ade 
lantarfe £ llevarle nuevas de quanto los defterrados le dczfan , to
mándoles ral vez algunas letras firmadas de fus intentos , y mof* 

- erándolas al Duque, modo con que le tenia hechizado en fu anuí* 
tad, y deshazla todo genero de fofpechas. De fuerte, que hablan-' 
do mal dél Duque t y  de la tiranía , yfufpirando por la libertad, 
conocía las intenciones de todos los que eflavan mal contentos 
(de que fe alegrara mucho,por verlos conformes a lo que él abri-

y encubría en fu dañado pecho) y viniendo ai Principe con 
algún chífme de los indignados, le dexavafegurode rezelos. Qué 
de cautelasfemeiantes ay ene! mundo { Dezir mal dé quienquier 
rcn para defeubrir los votos que ay defu parte > y bolver al
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fljfírtWCOO el chlline.pwa qup no le*engan por fofpecKofo.Uuinl 
éiA el, pero ingenióla,y aftucia roas digna de vn Vlifles, que de
vn Lorenzo» * i

Pero con todo^ftando cntendldo^ie Is marans Pedro Stroci%
vno de los mas principales defterrádos, y no podiendo fufrir a
fuer de noble hombres de tan malos tratos, y ules dobleces, en- - 
contrandofe acaíocbnvn amigo del Duque; llamado Pandolfo 
Pucñjk dbta cft*s palabras;Muy defaefnado eftl, ó Pandolfo, ef- 
fe vueftf o Duque# muy poco verfado en materias de engaños, y  
íifonja* pues fe dexa llevar? y haze-cafo de vn hombre tan cabU 
lofc y traydor comoLoren^o de Medíce$,el quatq aétandofe cada 
dia>no$ promete ha desmatarlo »para que con fu muerte fe quite 
el pelado yugo a la libertad* ÁHa engañará con otra invención 
difereiue# dirl qnc los muerto? hsmos de fer nofotros. Diga él 
Jo que man daré, que por lo men.os no hemos da fiarnos dél, Sí el 
Duque quiere ñsrfe,vécelo que le conviene* s

Apenas efcnchd efto Pan Jd fo , quandcj lleno de rabia , y  de 
pefarfefue al Duque ? cctnandok á !a tetra ¡o que Sfroci Je avía 
dicho,que materias tan vjdnofesjCayendo en pechos leales, nun* 
ca fufren difacioné?. Quedóte el Duque harto perplezo, y confuí 
ÍOj fin acertar que dt'2ir, ni que hnZerfe. Por vna parte la arrullad 
íde Lorenzo fe affegurava los miedos, por otra,(a mala voz fe mul
tiplica va dudas. En !o vno v«a ahogos,, y en lo otro tropeza va en 
embarazos En fin,víendo que el confeso era de enemigo , y que 
de los tales fe ha de elegir el primero , fe refoldd I dédararfe. 
Llamó á Lorenzo,y mezclando fufpiros entre razones laíUrnadas, 
Je contó todo lo que avía febido*

Entonces el traidor con disimulada rifa, con Temblante repo* 
fado, fin mnftrar alteración, confefsó que era verdad lo que Strtw 
,tí avía dicho, y  que avia muchos días, que fe avia valido de éfta 
traza,ydeefte ardid, para tener conocidos , y Tábidos los inreru 
tosdeIoscontrariosTporque i  na fer de efta fuerte ?como , ó de 
que manera Imvíera apeado tantas cofas, tantas 'Cábífaciones, fi
tas tramaste que en díverfasvefces le avía dado noticia l Que po* 
díaeíHr Cernido ,que lo quell avia hecho con tanto cuy dado, 
con quiebras de fu crédito , fingíendofe traidor para cfeüchfe 
ñar con mas certeza los pechos enemigos , fe lo pagafle tan 
mal * que fe hsivíefle dudado de ft.lealtad, y fu fee , y  fe hu- 
vieíTefofpechadodefu anudad verdadera, que eftuvíf/Te cierro, 
que avia Gdo efpiade fu vida, y  de fu honor»y que faberefpíar

K k i
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necefsiu de cautelas, y ficciones, que mal affegurára Sfnon i  loj 
Tjf0yano$,3 no hazer bien el papel cu contra de los Cuyos*

Con citas,y. otras razones femejanteSjbieo eítu diadas de atr 
y  bien dichas, qu¿ fofpeeha , y fezelo noaffegurára % Creyólo el 
Duque de manera, que en vez de andar cuydadofo , le acabó de 
hazer dueño de fu voluntad. No es maravilla, que vn pecho no* 
ble es muy fácil de engañar ;y  vna traición de vn amigo mala de 
creer3é imppfsiblc de advertir. A caBtelas bien fundadas , á en
gaños tan bien vrdidosj que contracautela podía hallar vn PríncÑ 
pe confiado? Quóavifcs pudieran dcfvanccer femejante ficción? 
Tal embeleco ? Creció antes entre los dos la antiAad , el Duque 
multiplicando mercedes , y Lorenzo aumentando los férvidos, y  
mas en aquellas materias lafeivas, á que el Duqúe éra inclinado. 
N o avia dama de buen porte , ni moqa de buenhrío , enn quien' 
Lorenzo no hizíeCTe la negociación,4 vnasfe las llevaVa 4 Palacio, 
y con otras le aífegurava i a entrada. -Halla Conventos de Monjas 
no eítu vieron Cegaros $ que vn Principe con amor , fuele fer Ha* 
ve maeilra , que abre quaíquier cerradura. Confumaronfe en 
fin nefandos facri!egios,y quando llega la maldad 4 tocarle 4DÍos f 
tan en lo vivo de la honra , qué ay quebufear otras caufas dedef- 
dicha$,y dcfaftresíQué mucho que fe fragüe vna traydon,quando 
vn rayo debía defraguarfe contra quienran inmediatamente ofen 
de ai CieldContr a facrliegas culpas,poco caftigq es vna traydora 
muerte,mas caftígo avia de fer.

Mas defeis mefes anduvo penfando Lorenqd en la maldad , y  
en ía traca, y modo de ejecutarla $efto con tanto fecreto , con 
recato tanto, que a nadie defeubrió jamas, ni aun los menores 
indicios de fu intento. Prudente, aíhuo, y callado anduvo Marco 
Bruto para matar.* Ccfar. A Porcia fu mugeT le coftó la vida(que 
ella fe quito á si mifma) afianqarfe el fecreto. A amigos intimo*, 
y fabiosjqual Cicerón, por conocerlos de poco animo , no quífo 
darles parte 5 pero en fin todo aquel recato , y  fecreto andava en* 
tre muchos * y aunque hazian vn cuerpo, conjurados todos 4 vn 
dcíignío mifmp, y  hechos vna voluntad de igual animo , de igual 
recato, y de igual fileneio , ya con todo eran jos fu jetos muchos* 
f  P >r lo menos todos ellos íofabian, aunque huvícílcn callado 
rodos. Pero el aflato tileneiode Lorenza de Medices, para va 
hecíiD tan grande, y efpanrwfo, no fe ha leído, ni dicho jamas de 
ningua hombre, exemplo puede fer al mtindb, para que en calos 
graves,a que vn hombre fe diípunc¿íc le imue lo recatado, y 4 que
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üo lo trafíor.Acciones grandes fe han vifto perderte íolo por re- 
velarfe. Poco importa penfiar bien, (i fe yerran los aciertos para 
confegaír* Qué importa qúr eLPrincipcyóCapiían/a/MidAdos 
defa ingenio, dén en el blanco de conseguir la hazaña,ii acafo él 
i  quien lo revelaron* hazs que llegue i  oídos del contraríoX Co^ 
fas graves ,y  que en defcubrirfeic amenazan rícfgos, aun á fus 
mifmos labios , porque no lleguen ,111 aun I fus orejas no ha de 
fiarlas vn hombre* Por mas del alma que fea la muger (qual 
era Porcia de Bruto , que fe amivan en eftrerno ) no fe le >han de 
confiar miterías,qus fon del alma ¿que ay almas también >--que'y$ 
que ha malicíofas,pecan de ignorantes* Solo vn traidor', qual Lo
renzo,pudiera fer tan callado y tan fufrido ¡ pero qué no harl vn
traidor?

N o huvo cofa,que mas cft iiío  !c ccftalTe, que penfar el lugar 
donde fe avía d¿ executar el delito, y fiempre que ello lo d t mas 
cuydadQ ,ea quien quifo fin peligro de fu vida arreftarfe á vna 
atrocidad- Lo mas bien penfedOcn el feaur de alga nos, en aque
lla conjuración de Julio Cefar, fue tunarle en el Senado, porque 
en ninguna otra pirco-fe ie diera la muerte* que no cóftiíTe albo* 
roeos grandes * y efcandalofos gritos, y  amotinado el pueí^o fe 
pu iicííe exponer i  la venganza* Afsí Lorenzo para matar á efte 
Principe, efeogió modo, tiempo, y Jugar, requííjtpsen que afian-* 

filvar fu vida de] riefgh, Por lugar eligió fu mifma cafa pega*' 
da, como hemos dicho , al Palacio del Duque 5 porque efto de ir 
a matar & vn Principe i  fu cafaYa fu Palacio,no fe aliñó jamas bien 
al mas defahogado traidor. Aun qualquief particular puede mu
cho dentro de fu cafa: muerto que eílé no pueden echarle de ella, 
fino entran tres,ó quatro; y como la traición es cobarde fiempre, 
el rugir de los tafetanes los temieran hombres armados , la voz 
de vn foio paje, ó los gritos de vna dueña , turblran todos los 
bríos y juntarin la Ciudad. Por efto Lorenqo quifo, no en cala 
«kl Duque 1 fino en fu cafa mifma, darle muerté. Por tiempo cli*, 
gíó ia media noche, que fiempre la noche es capa de maldades; 
y  delitos, Y  i  tener Bruto tanta familiaridad con Cefar,como Lo- 
r*n<jocon AUxandro, que pudiera llevarle de noche donde guf- 
tir a ,  note matara de d ia , con que fe hUiera menos ruidofa la 
muerte. Por modo tomó , acomodarle al Duque vna hermofura, 
por cuyos amores avia dias , que audava muy perdido, Yá me ef- 
pama va yo , que para perdería yn Príncipe deiuffcde fer el lazo 
roa muger. Fue cfte el cafo, ^
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Vi¡ida en la caite del Principe vtía bizarra íeñora, tm raída de 

los tícüíos de noble, guamo arreada de lospífeos de hermofa > n i  
, bien ha/íadaen fa beldad, y  tan atenta i  fus obligaciones que ni 

la cenfura hallóen que corregirla, ni la malicia turo que objetar* 
la* Pero ni efta virtud, ni geria principal , iii el reparo de cafada 
baftaron para que el Duque dexafle de poner en e lia los ojos í y 
bufear modo$,y tr azaspara averU; que el poder, y con amor, 1  
todo arraftra* Comunicó con Lorenzo fu cuy dado por vér fi co* 
mo otras vetes le btifcava los remedios al dolor, que aunque ^cii 
que eran muchos,y dificileslos inconvenientes * y  mas que U 
tal feñora era deuda muy cercana del rOlfrno Lorenqo con codo 
efta va tanlatisf^hodefu amiftad »y fa ardid » que no temió def* 
cubrirfe,y declararte con ,ól» Parecióle al traydor,que era la oca- 
fton buena para colorir fu engaño, y difponer fus trazas y afsi, 
aunque le reprefentó lo impofeiblitado de la materia, le ofreció 
no foflegar hafta rendirla; quequalquier coneertador de eftos ne- 
gociosinfames, nunca por cerrado que eftl el muro, deva de pro
meter rendímtentoSjpucs no puede perder nada en et trató,aunque 
no coníiga el triunfo.

Con diferente defignio empegó Lorenzo á efta negociacióni 
de forma» que el Duque lo entcri Jieíle, comentó ,í vlíicar á aque- 

/lia dama, i  cite tratándote de otras cofas, y i  él fingiendo le 
tratara délas Cuyas, defuérte , que l  íos dos los ongañava.Proíi* 
guió cfte embeleco algunos dias, hafta que le pareció oca (ion de 

j efeítuar fu dañado intento; y afsi, lío s  cinco de Enero, vifpera de 
los Reyes,juzgando quizá, que como en tales Pafquás hazen mer- 
cedes las Rey ñas de aguinaldo, venia bien la preíumpta, de que 
aquella feñora le quería dár al Principe la joya de Tu belleza, ¡le
góte á él aquella tarde alborozado, y contento, diziendo; Albri- 
emdeñor,albricias, Principe mioque he Calido con mi emprefla. 
Y a  efftbeldad que adoras, efia her moflirá que idolatras * cija luz 
por quien fufpiras,la tienes rendida i  tu voluntad : ya efta noche, 
la verás entre tas bracos, y  te pagará á cariños los defvelos que 
tecuefta: ya á Iuz.esde fu hermofura redarás por bien pagado* 
Solo ha podido mi tnduftría conquiftar entre impofsíbles tan difi- 
cu 1 cofa empreíla,vencer batalla tan ardua,y humillar tan inexpug
nable roes, Soló advierto á tu grandeza , que efte rendimiento 
eftá ofrecido,y affegurado por mí, baxó de dos condiciones. La 
primera que »adie>micmras durare d  mundo , ha de fer partici
pe de la liviandad,ni de la injuria que haze á fis marido,que en fe-
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putero de Glenciós íehadefepuiEaf'el cafo* Lo fecundo, <¡ua i| 
ha de fer ciertaUcantidaddí iheros^ué iá híj ofrecííj 4 q.u yi 
que vendefii honor,procura giiiar ei precio en íororrer machas 
neceísidade$,etiquefa maridó me coníhqae efti empeñado, 
Vno,y otro la he íifrecídu coa ia mil mi bizarría qué lo otorgaras 
m mifmot

N a es dezible can el guft>,y regiztja que el engt nido Prin
cipe recibid ellas figuradas nuevas » que aunque pudiera rezeíar 
lasfofpechafasen dama de cantó íuft e , confederando >que en los 
lazos del am >r,y mas si los para vtia grandeza * la muger nías ah  
ta cae, preft > las creyó verdades, Y 2 culpa va dé perezofa la ñ&4 
che,porque fe tardava tanto: i  cada hora de luz ia iba contando 
por (sgÍo,queefti es la ignorancia de los mortales, defear cerca* 
nías de la muerte,fin faber lo que defean, Llegó; pues, la noche* 
y apenas fobre la luz tendió eí manto de fus fombras, quando por 
aquella puerta, que corrcfpbndia 2 la cafa dé Lorenzo , pafsá allí 
como acras vezes, 2 efparar fe htzielTe hora, y que todos eftuvieí* 
fen recogidos, para poder ir fecrctos 2 la engañóte villa* Lleva* 
va con éí dos cria dos camareros fuy o s, los quales hizo Lorenzo 
que los defpidiefle, pueiloqué el cafo 2 que iban ératela entre Jos 
dos, y no para masuíligos. A  todoaífentia el engañado Duque* 
fín que pudiefie inqnteiarleia menor fofpecha* Defpidio los cri s* 

I do$,quedófefoloén elquartodc Lorenqo, y díxote el traydor: 
que p ira que no Hevaflé toda !f noche en vela f fe recoftafle allí 
fobre fu cama, y que en beodo hora é* avilaría* Cafo notable , y 
maldad nanea penfada,brindar con la cama propria y trazarle á II! 
Ja muerte f Dar lecho para dormir , y difponerle pyra para {aeri
ficar* *

Halla el fueíio íe fue traydor al Duque aquella noche: cafeto? 
enemigos fueron fus fentidos mí irnos , porque en echándote 2 
donuirj Sos ofos, oídos, manos, y lengua , todos fon cofa muerta. 
Peroqué maravilla,que 2 quieny2 lleva arraftrando la fcga oefu 
a tecrfidadjfe teduerman los amigos \ Aquejado, pues, de el fue* 
ño, ó de fu deí/entur* fe acolló el Duque vellido como iba fobre 
la cama da Lorenzo, el qual íe advirtió, que fe quicaífe la efpadaf 
pira que durmíeíle mas a güilo, Quitófela, y temóla él # y muy 
difsrntiudo rebol vid la correa en la empuñadura t parque fi 
acafo para defertderfe fuelle á echar mano * no pudicffe deten* 
yayfiarla. Defuerte» que es la traición tan medrofa , qué aun para 
Mátar 2vQo,que ellá dormido, y  determado, hamenciler icmer*



t  de Dávldperfegutio,
le ,y.affcgírarle,qttalficttayiefatfaípícríff. Cerrando , pues,el 
pávéilon, y dejándole la luz fobre vn bufete, fe falló Lorenzo dé 
iaíala, tirando la puerta tiras si, que por fer de golpe fe quedo cer, *
yada. , #  ̂ „

Efto afsi difpuefta,llamó i  vn acnig©>oimado luyo,por nóm«
bre Scoron Cernéalo , al qaal por parecerle cíTado, y^valUnre , y 
muy para fu propefito, avia alcanzado perdón de el Duque fobre 
cierta muerte, deque fe le hazia cargo. Y  como la gratitud # jr 
conocimiento fea cofa natur al,dcfeava mucho Coneulo fe ie ofre- 
deírenocafionesl Lorenzo con que poder fatisfaeer, y pagóle la 
deuda, y,obligación en que le eltava* Lláraandolejpues - acra, í¿ 
díxo.de efta fuerte: Ya, amigo, ha llegado el tiempo, en que con 
vn fervicio me pagues, lo que confieOas deberme : á vn hombre 
has de matar, dei quaUftoy agraviadoanira lite atreves, ó fifu 

prefencia, porque es perfona muy ilufire ,  y muy noble * te ha de 
encornar el brío.Seguridad de la vida , efla te ofrezco, que fojo 

' relia aver valor para el cafo, que en lo demás no ay peligro* Mu
cho lile peía, réfpondió Conculo, quequando efloy efperando at<¿ 
guna grande empreífa , en que fervtrtc, me pongas miedos delaté 
te #  dudes de mi oíTadia, Dime quien es tu enemigo, y cuéntale 
por mtíerto, aunque fea vn gran feñor , y  aunque fea el mifmó 
Duque Alexandroj que á la determinación de vn hombre ternera# 
rio, no le amedrantan altezas*

O amigo «lio, replicó ei traidor, echándole los bra^os, y  ca
rao has $diyiaado: mi intento ! Sabe , pues ? que es el Duque el 
hombr e que has de matar, ó contra quien me ha de ayudartu efw 
pada, Ño ay fino buen animo, que del modo que le tengo en* 
cerrado en mi quarto, y dormido fobre eí lecho, es muy fácil la 
victóriai Encruelece el coraron, reviftete de faña , y entra fí- 
guíendo mis paflos, Dicho efto , y llamando también otro mo* 
qo de cavados, llamado Flecha , animofo, aunque de ruin talle, 
abrió ia puerta deU falacon gran íileneio* Con fecretos paffor 
enp-aron dentro les tres, y bolviendo 3 cerrar, fin ha zer el menor 
ruido,llegó Lorenzo á la cama, abrió el paredón , y con el puñal 
defnudo^ue Ilevava, le envayndcruel en las entrañas de el Du
que pifiándole elpechodepartea paite* Al dolor déla mtr- 
tal herida defpertó el defdichado Principe luchando con la muer
te* Rebol viófuriofo de la otra parte de Ja cama , abra^ófe de la*  
ren§0 ,  y en defpavoridas, y  laflimofes vozes,cometió á vhrajar- 
le de traidor, Levantóle de la cama forcejeando configo mifmo,

que
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t'feüfi los vltfmos aprietos de la vida pueden muchos Lorenzo en- 

tre curbado v y confuía »traba ja va afsimifrno ptor defafufe ddivpi - 
é\é ¿yod#! fo$do$«r¡a.dos,que deínudos los azeros y a fe miravi 
sobarles i  villa del fraeafoi pero advertidos de fu mífmo peligro, 
eoméfiqafon i  tirar al Duque muchos golpes, E]qtie,quaí animal 
rffbiofo , que acolado de perros, y  caladores fuete en el monte 
frjzcr riza con garras, vñas, y di entés, y !  bañado entre fu fan« 
gre , no eíperava mas remedio, que morir vengado de los que afsi 
Je matavan, tomando vn taburete que fe halló mas !  mano, eo* 
inen0con áí idefenderfe, dandoty recibiendo golpes,Cruel era 
h refríegaí Defapoderada laconfufiotl, defaftrsdo el lanqe* Vn 
gran Duque de Florencia roto el pecho! mil heridas, vnrabure-» 
te por armas, vna fala por paleftra, rodeado de tres enemigos, 
el los con efpedasrél fin ella, él aunque defangrado;,liempre ani» 
tnofoj elfos aunque fin herida temerofos,y cobardes. Tan cte&po-* 
derada, y encruelecido andava entre las tres el Duqueíque falcan* 
dolé y  i  las manos, á caufa de los golpes^, arremetió con los dí en
tes, y cogiéndote! Lorenqoct puígardejavna mano, fe Ie arran- 
cd de ella. Afligido el traidor deí dolor grande jpidió !  Concil
io, que le ayudado. Hizo lo afshporque abraqanddfe^íDüqiie, Je 
abatid al iado,donde á ¿ftocádas repetidas le acabaron de matara 
El cuerpo echaron defpuesíobrela cama, donde alegado en fan* 
grefue efpcífcaculofunefto 1  quantos te mÍraron.> A| pallo que 
laftirmdocon U mortal tragedia, ¡r i  el lefikor confufo con las du^ 
las que fe ofrecen, faíenen penfadavde como en vna cafa de tanta 
familia > qual la de Lorenzo > y t»n pared en medio dei Palacio,' 
avíenlofido el eftrucndo , y el ruido en la forma dicha,no acü-f 
dio nadie! vér lo que paflava í  Como i .  tantas vozes eíluvie-? 
ron todos Tordos i  Como en alboroto tamaño aun la curíofidacp 
Irfaltó a $lmífmá?Cofnofes pofeíble que vn paje , ó vna criadr 
nodefpertaflen !  tan ruidofo tropéí {Parece, d qitefuereo talos1 
traydorcs, ó que no pafsd afsí el cafo.Satisfazcfcáefta duda , co
que fue todo maña , y  ardil de Lorenzo , que qual fi adivinara te 
tnifmoque fucedíó de vozes, grita,y eftrue«do , previno muchas 
noches antes , por deslumbrar!  los de fu cafa,  y adn i  los de la1 
Vezindad , burlarfecon fus amigos-en aquella íala mífna , y  
aquella mifma hora, dáódofe con las bancos, y  las filias /tirana 
dofe en las rodelas muchos golpes , y moviendo tama grí*^ 
ta , qualfifuera vna pendencia muy b*aba* Al principio acudían,- 
£& d e ía raííma cafa, como de Palacio, vnos i  medio veftír#

V *- u  y
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y ©tros dcínudos ckl.todo5y.nos por remediar algún úmo,y ctros 
par curar fu miedo,. Llegayan al quarto, vían cerrada h  puertaj 
dayan voies i  que abricflcnj) fingían deptroruasfangcienta riña, 
masfubefvíqsjos- denueftos, ílamandofe fementidos, desleales,- 
y  tr ay dores;,, yquaodo vían* que-Jos desafuera t iban,a‘ batir Ii$ 
puertas, abríanlas entonces . ,y, con chacota?, y  rifa les corrían  ̂
el campú(que es jo  que en Eípiñadezímos^r/## vaya) erabun-, 
dpios amgon^ados ,y  corridos». Como avia, puespa fiado eíh 
burla, y rite juego muchas.veres, y yaefearmentadqs, aunque fe. 
ardicfl* la cafa., no imiáncafo dsllo, de aquí vino,que al fuceder. 
la.verdad:de eíjaftimófo cafo,Jascriadasy otm> períona? que lo, 
oyeron» lo juzgaron también .burla,y nadie, quifo morerfe,Toda; 
ejla fúer^aíicne vn engaño, con fingidas apariencias, quita 4 Ia¡ 
verdad el crédito 1 quando roentii a, haze^que.íofpéche verdad  ̂j j  
quapdo es verdad» hazen ja luzguen. mentira,.

Qué cofa tan-natural.-, fe? cobarde U trayeion ¿puesquando* 
al parecer avia L*orenqo de= publicar a«v czes la. libertad de lapa* 
tria , moftrapdo al pueblola cabera de. el Duque., y pregonando, 
al mundo fu ofladia, pnraqoeen parabienes » y, lauros le. diefien. 
la recompeníaj fe bailó tan turba do, y. tan, embargadas! as accio* 
nes, que yáfusparcdes mifmas lo juzgó;prifion , lasfiguras de- 

r los tapizesfe, le; antojaron Miniftros:: mas. quando la concieo* 
cia.es fifcal j.que.efti.acnfando j qué maravilla tenga,- remores, 
ej reo Í Los dos crildos al mifmo tenor quedaron amedrantados*, 
y  perdidos. N o de otra foerte., que qoando Bruto, y  Cafio con, 
los demas cómplices, desando aLCefar rebolcadq entre.fufaogre,. 
falsan defpavqridos huyendo i  mas poder,, bufeandó ,a(i!o ( por-*, 
qué.aunque el tiranov, queéllos ltamayan. ,.lc: mirayan muer* 
tq j ja mifma aleyotia apellidava, vengarla , y  i  los que penfa- 
v*n agradar con él. hecho > á efiostemian* ); Afcíi de. lamifma, 
füerte Lorenzo, y fus criados  ̂¿exaudo.al Duque muerto á mas 
heridas, que allá al.Cefar * cnvez: de.publicar. Ja. hazaña »buf* 
cavan por donde huir.. Cerrando , pues-* la fala , tumbayá .de vn, 
cuerpo trille, y fingiendo loque queda va.de vapor déla, maldad* 
íer por ciufa de. nuevas que avian, llegado. de, Cafagindó , en que 
t i hermano eftav a á la muerte * Hcgócontodaprifa i  las cafas de 
Angelo de Marci ,.Teniente que eradeJ Duque , y pidió*, que? 
Je diefle los cava!los de pofta , porque je ímportava /mucho el ir á 
vdr áju.hermano aquella noche para la, difpofirion de él teíla^' 
mentó.; H, ‘ „ , . ¿;r j  - v



yÁtfoiodé Láfiimaiosi ¿y
,. Slfi rezclos de (Jira cofa concedió Angelo quinto pidió Lo. 

-'¡refino * que como tan privado de¿í Dtique , él podía aicancsr li i 
•difpcnfa |o qué ninguno otro ¿que abrir puertas de la Ciudad 
i  aquella hora lin mandamiento de.el Duque , no era permitida 
i  nadie# En fin, fu privanza abrió facíimsrite Ds puertas de Us 
dificultades Tomaftfi,pues, las poftás'él,y ¡0s dós Compañeros* 
y  pifüiron a Bolonfá , y defde allí I  Venencia,-:;Lif6ftjéarbn 
-con ia nueva i  f  Hipo Stfoci/y 4 otros defterradas, íí bien todas 
inoftraron oy do aJ eral Jor# AI tiempo de partirfe, dió la llave de 
aquella fila ájuan Francifco Zephí, Mayordomo de fu cafa> y 
deKÓfe advertido, que ames de amanecer entráñe dentro*y lo que 

■ ¡hallüík lohiziefTe nowtjo 4 algunos Ciudadanas Opuéftos al Du* 
‘que* y i  Aifamilia, Cumplió el Ma/Ordoraólo que le do¿S or- 
Cenado , con pafmo, y admiracían de vér aquel éfpeiftacüjoTan- 
grieneo, Callaron todos, fin arreverfe ninguno 4 publicar el he*, 
chojqueeuxafosfemé}ante- vierten áfer fofpechofos los avífos* 
Los dos Camareros qué el Duque apartó de s i , quando quedó 
•con Lorenzo, como vían que tarda v a fe anduvieron 4 bufear toda 
-la noche >*y no hallándole § y fiendo jr4 entrado el dia/fueron ai 
quarto del CardenaICÍbo,y ciáronle parte déla confufionsy pena 

-conqueeftávan* El Cardenal que era entendido, fobrefaltándole 
¿el repente de la mueva y adivinó jáftímadoel hecho, Ptrfuadiófe 
-4 fiier§a de las fofpechas vrgentcs, qué avia Lorenzo quitado la 
vida ahDuque /porque hallar cerrado fu quarto > no pareceré! 
Duque» avér il cali oido parre de las vozes, que las juzgó cha
cota * Líber ya que Lorenzo iba con pollas cruzando el Apenino, 
Ver en fu cafa turbados los criados, hallar las puertas del quar to 
manchadas de fa ngre, qué mas teftígos,y prueba para adivinar vii 
fraoafo? Comunicó ellas fofpechascon el Secretario Francifco 
Campana , y hallándole conforme I fu juyzfo , determinaron fe- 
Cfetos padecer aquel dolor j fin bufear aí Duque , ni abrir aqué 
quarto hafta que fuefle noche# Previniendo aquel día por medio! 
de correos diligente^ que fe juntaficn en la Ciudad todos los Ca
pitanes > y  Soldados del contorno# Ella fue vna diligencia muy 
acertada, para que aquel Principado fucediefle en Cdfme de Me- 
dices cercano deudo del Duque, y  hijo del célebre Capitán Juan 
dé Mcdícesy de María deSalvíati#

AvienJa pues, con indullru de vna fingida rnsfeara dívcrfí- 
do a los Cortefanos aquel día d  vér al Duque, afir como cerró la 
noche,fue elCardenal con pocos familiares,y entrando en el quar-

! U  to



tQ &i Lotérico ,que bañado en fangre mauifdlava la deídicha; 
v  rebüiviendó e'. cadáver en VI» alfombróle llevaron fecreiameq. 
te a San Laurencio: qnando y.ieftavo ab u rad o  el peligro de 
algún alboroto, fé publicó  la.trajeron * y la muerte lüft,mofa.F.«e 
A o  por Principe deaquetU gran República ,é  Imperio lo £ , 
cano Coime de Medtces, aunque no coa tirulo dc jDuque.porqiie 
fiqúíeVa cn'algo fupieflfe a libertad del nombramiento» Aunque en
edad poca defcubfió mucha capacidad .^cotneo^ó i goyernar con
eran prudencia. Perdonó-i todos.losdefterrados >.conductas 
Imorofo Jfusdomícüios,. graneó elíomun aplaufo,. Porfen, 
tencíá publiia dio a Lpren^per traydorcontra fu dueño , y  re
belde á fú pat.ia. Confináronlê  los bienes., y para; memoria d?l 
caítigO. le derribaron Javcafc»«'' Ofreciéronle fíete, mil efeudos i  
quien le dieíTeprcfó , ó le mátafe ,y  fin efto fe hizieron apretadas 
diligencias p ara averie Uas manos. Tuvo eltraydor anfos , y  
no afle«uíandafe en Francia-, fe pafsó a Coníhntmopla. Pensó 
que Sófi mari-lc hUiefíe buen piflage.: per o pgnsó, ma 1 pues no 
hiziera bien vn Turco dé* affegurarfe de quicn-ayia hdp tr aydo* 
comra vn GhriftianO ,fedueñoju  amigo ,.yfu  pariente.Np ay 
Bárbaro, ni Turco, que no aborrezca a.vntraydpr,, Aísi^olimaji 
trató qué le prcndieífeu , para remitirle. aFloreocia, v que altó, 
le caftlaaífen. Entendió Lorenzo el cafo , y hpvófe fegunda vez 
áVeneCíai pero como quien lleva el cordel de fu. delito hecho, 
do^alalcaeUo ,n 0.puede.hallarla parte.fegura donde. p o je  
eftila muerte amenazando,cogiole-allifúcaíügo , rindiendo,la 
infame vida acipadas nobles de dos foldados, que aviando íidp 
de la guarda del Duque Atoando, fe movieron se  fu voluntad,
no con la mira del ofrecido interés de el Senado,, puefto que no
quiferon recibirle, a bufear al traydar por todo el mundo,y ven?. 
g.ar con fu muerte aquella injuria. Recodamos v i  las velas i  elfo 
afiampto ,  porque querer cípaclarnos por el inmenfo Occeanp 
de alevofias, y trayeiones , fuera impofsibte aun en mayor volq
uen mencionarlas todas- Bailan,me parece., jos ejemplos re*enr¡ 

dos para confítelo de los que á tales heridas lloran Jaftimados,,.f 
y  para .efeanníento de los que a infames impuiios ..

* fe arrojan éfer traydores.
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^ aparemos en el mondo > fi rebol vernos hiílorias, fino 
^ontrayóiohes»y alevofias. Eíto ha ds fér eaafa de áiar- 

gartTos álgoenefta materia ¡ que como fea principal ohje&o de 
alentar ílígM oí . y de meter anima a lafti rudos, no juzgo ierii 
canfaneioa quien qutfíere leyendo divirtirfe, Vviterico, pues»
aquel de quien lii^imos mención , no atendiendo á que le.did
por libre Recarei». por caufa que didel avjfpcleaquella con la
xación contra Maufona-, y contra el Duque Claudio y. no miran- 
do a ! prodigio que le embargó las tuerqas , quando fue á meter 
mano contra el Duquejmgtato * entrambos refpetos > á dos años 
de como fucedród Recaudo el Rey Liuva fu hijo , Principe her- 
n)ofo,y gallardo , y que figniendo las pifadas.de fu padre, dav*. 
mueftrasdé ragariernograédej ie^diola muerte a traycion, de-*, 
xando como en- tinieblas d  Imperio Gotico , embuelco en luto» 
lagrima»., y  querías. En fu reciente edad veinte y  dos anos - fe le 
contavan fólús.qual arrebatado cierno, que al vér ¡ 2  roía los pri
meros arbores dedadas, la-maltrata., y eftrppea, sjoVv ¡tes !coj 
con fu alevofia toda laKlag^ftad de aqud PnriCípCi Ellas fueros 
fts romas de fá clemencia qus fe v$5 con é í , quandoapuntó ift r  
rrarddff^fe'eseNg^deetmíeneode no ajerie caítígado. Per-f 
donáronle entonces , porque dió §1 avífoj fin hazer reparo en que. 
avía fidn rravdor v que podía fer eonveníédafuyanjoílrarfe def-

* « *  « *
la vida, fin dexarte en la altura que gozava,puesh mucha piedad 
quisa le díóel-pie para afeenderá otro mayor delito»porque co+ 
roo díze el Efpaño! proverbio.^' hombre di malas mañas, tarde?
i  nuncá ftteí? ■ i  ie r t a s • * . .

Lcgrdmav bien Tirano fu traycion á Im f nnclpios 5 pues , 
ayudado de fu parcialidad f feapodeio de d R iyn u  » y teend ía * 
embeítidm a. Logrófeíe en fin f a dulzura primera de el .teynar.» 
en fcntcncía de ¿1 otro, que II deria : Kijve 9* *» Ú  mmtnmé 
inatid^ S e ís  años obturo el CetrOjfcñabnclofe en las, armas* os 
RomartOf jFratieeíes tuvo fus cncuentros^y deb ateneo cfpcciai con 
Theodorico Rey de fisgona r i  caufa » que aviendde dado i  fe  . 
hija en cafamicnto>y embiadofeía a Francia , bulvío aqne 
efebiarída doncella  ̂dizca de la nianef a que fc§|.
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re¡ftar ligado, y  no poder tener ayuntamiento con ella. Sentida 
“Witentfo del defayrejhizo íffomsdas deguerra, defendiáfe Thco 
dórico con focorroquepidió i  fu hermano Theodobcrto Rey.de
■ íórena. t *

Fueron los Arríanos los que dieron calor a V víuríca parama 
rar a Líuva , y  alearte ctm el'Reyno , y i  faeííe por recompenfa, 
ya por fu mal animo ,detarfninÓ refticuir en Éfpaña la fettade 
Arrío, extinguida ,y  apagiSai fudores , y defvelos delfamofo. 
Recatéelo. Siempre vna maiSad di motilas para otra¡ iiempre vn 

‘malo fe precipita 1  peor. Mas buelre -Dios por fu caufa, qáando 
la necsfsidad aprieta. Permitid, pues, que derramada efta mala 
voz fe alborocaáfe ¿I pueblo con Ímpetu tan grande, qne fin ha
llar refifteBciajtomando todos las armas,y efeogíendo por cab 
á Gumlefnáro,'perfona de muchas prendas, entraron en el Pa-acío 
R ea l, ai tiempo que eí Rey Tentado á iá mete quería comer, bien 
defcuydado Arremetieron á él, como canes rabiólos, y i  heridas 
înnumerables, quitándote la vida  ̂lo embiaron á yantar a! otro 
mundo, Qyé fin podía efperarquien avia fido traidor? Quien avia 
vfurpado vna corona,qué eftabiUdad quería de Rey no que no era 

Tuyo IMuera , pues, i  trayeion quien fe hizo Rey con traycio* 
nes.

No reparó en efiola rabia del popular motín, fino que ccgie? 
^fonel cuerpo afcadocon las muchas heridas,y atado con vnas fo * 
ígas te facaton arraftrandopor JasCalIesíhorreiidoeípe&aCulOjauíi 
á los que le miramos en fola relación ! Ibanle diziendo mil opro* 
bios,y denuedos,y defpucs que rociaron la Ciudad coq la fangre 
que brdtavantan tos rotos orificios, Je dieron fspultura en vn lu« 
gar afquerofo* Efic pago,y efte fin tu?a Vviterico$ ojalá f ím  de 

'tipejo para refrenar tray dores*

E X E M P L O  V I ,  Añadido,

Q l?econ vti'trsydorfeVfede clemencia , nó ha de negarle 
quejes bueno, pero dejarle en puerto , para que buelva 1  

‘nunca es aeertado.AI pedir mífericordia con humil* 
dad/rasen es, que tí Principe que effi en logar de D ios, fuípen« 
fije! enofo,^ temple el caftigo, peo que lo abfuelva en rodo, 
noes rasen* Otro Rey Godo nos dará exemplo de (miedo que 
ha detomarfe en eftoscafoSi Subió Vvamba á la corona por 
tomun acuerdo de losGr andes* afianzando en fu prudencia,y iha

du-
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diira edad el vnlverfal fofsicgo, que como el Rey Recefuindo 
murió fia dsxar fuccfsion,fe,aÍbmfocaron machos,pretendiendo ca 
davno empuftaf el cetró, A Wambá le hízieron aceptar por 
fuerza, y con tanta,refolucíon > qúe vn CapícariJe! a nzmíd i  e 
oiLierte.cpnjaxfpida^déffiuda. Bxien exemplo para vér queperfo, 
ñas fon aptas para eí govisrnojlos que lo-acecan fornidos, no íos 
que pretenden anabiciofos, Nbfiie Vvamba /coímaíguñosplen* 
fin, villano, antes muy noble-, y que con ios Reyes auceceíTares. 
íuyostuyo gran cabida, y  primer voto en las juinas, y  dernisde 
ejfto fue muy fondado en armashallatiiofe cargado en dias» fe; 
retiró a deícanfar áíVnaaldea.queesei cooiu dífahogp de las que, 
efcipan.abochornadosdel bullicio de di-Coree, Allí trocado en¡ * 
fayal el trage ( ílbieñen aquella era fe vfa/an muy pocas g alas) 
y  can vería udo1 con fus UbraioreSj.paíTava.yíia vida a legre, quan* 
dbfueroii | ;oftecérÍc.!a coronas Vino a Toledo^ donde fue vrw* 
gido por Rey , íien Jo cl Arqobífpo Quirico» fueeíTor da San II Je- J ü̂ an̂ > 
wnlb,qpíen hizoiacerémoniajy al tiempo décor onarle,ay quien p^ e T  
dize^qae fe levantó de la cabera vn vapor en forma de columna,, ea 
y  vna abeja, que boiód lo alto» otros los hazen anrójós del; vul~ hiño* 
gp;pero bien pudieron ferpronoílícos, y fonales de vn buen go- ríad 
viémo. ona,

Hicieron: todos los Grandes fus omeoages al Rey, Fue vno* 
dé ellos Paulo, Griego de nación» como quieren algunos»© Godo 
defangre Real, fegun parecer.de otros. Su poca lealtad puede 
aver 6docaufadé no querer que fea Godü$y aunque lo feajquren. 
íé expone! vna trayeion, y lo o  es Godo» fino Griego, Comen* 
0  Vvanaba ijeyuarrcon graircordura, y  prudencia, Huvoalgu
nos alborotos’en Jo de Navarra , por.no*avet fido la, elección i  fut 
guftp> partióei Rey ifoflegarlos» quando «o ¡a GaliaGótica» 
como Provincia mas díftame , fe revelaron también Hifperio, 
Condedc Nímes, v Gandido Gbífpo de Malagana. Si tile Prinr 
cipe con ambición, dldranía fe huvíera llamado Re y , no avia que * 
maravillar, qiievnos no le obedecíeflen, y que otros fe revefaflin*- 
ñero ha2erle Rey por f u e t , y  luego hazerlt dcfayres, no es, 
cofa pava fufrid?, '

A caftigarefte rebelnmdefpachó el Rey i  Paulo > con título 
dé General»dándole, gente, la q«* pareció baftánte, Paulo , que 
a mque eftovo caUado^iiotió infinito a ver hecho Rey í  Vvam* 
ba . juzgó muy JXa prop a ík o la a c a  douque le ofrecía » para fa- 
carenpuWícó^éaeno^ yla . poo^oftríque abrígáva en /upe*-



vc^ o marchando pocé i  púpOg .4¡ó lugar al •cnémígó pa^‘: 
vn>a$ fortificarle*; Comunicó fus defigmoscon algunos ds fus par* 

¿liles, y; haíiandoiosrgracos , fe' hizo,principadaah<$* d«. ¡a 
^iquracion. -Apoderóle; 4oBarcelona, y dé ■ ocrasCiudades, y \ 
Villas de aquel Principado. El Duque de^Xamgona,y el Condes,

- de Ñiiríes fe le dieron por amigos ,con cuyas fuerzas quedo tan- 
-íiefráneddo s y tan fobervio, que apoderandofe de Narbooa, no > 

temió lla-marfe Rey* Álegé por no jurídica la elección deVVaín., 
bajpidió, que fe híziefíe Rey-j eftaya hecho y J el trato con fus 
esmeradas  ̂grkaron , queel folo lo^merecia  ̂ calláronlos que 

frntuu mal , porque eran pocos* > y -cernieron el tumulto , y -> 
‘¿tfsi fue dtraydof afeado por Rey , poniéndole en la cabera la ■ 
Corona de San Félix Martyr de Girona , que avia ofrecido el 

-liqy Recaredo. Qué buen pago á la honra recibida, quitarle el • 
Cetro i quien le dió el bailón, pagarle coa vn agravio el bene
ficio, . *-

., No paro en eílo I?, dcfvcrguen^a de Pauta , fino que atrevido ;
-embica deíafiar á V vanaba non vna carta llena de ^probrios ,y ' 
afrentai3donde lo menos era tratarle dé villano* Qué-mas p4*~ 
diera hayer vn ofendido 1 Coneifentimiemo ? que fe dá icnten* : 
der Hamo el Rey á Confejo á todos los Grandes , para tomar pa«; 
recer en cafo un arduos todos-fe mofearon finos en darle fu 
ayuda contra el traydor , folo anduvieron diverfos Cobre fi feriad 
bien rehazerfe de mas gente para ir á ía empreíTa, 6 feria mejor 
acudir íin dilatarlo: fig.dófe sito vi timo con aprobación del -Rey* 
quecomofoídado viejo^y bien difciplinado pn la milicia, fabía 4o 
perniciofo que era dexar fortificar a! enemígoiquaiquier mal fi & , 
ai rayga,de pequeño íe haze grande*

Dividido?pu£sfncampo en tronos * marcharon i '  Cataluña, - 
fiqetandocon facilidad los Pueblos rebeldes v y  caftigando 
vez^nias tas dsmafiás que Razian fus foldados con 4a gente mí fe» 4 
■ ra jIetfür£indo doncellas, y  robando fin piedad, que no las culpas v 
de los mifinos rebelados* Atados los ioíoíemes h a ziY cortar * 
los pfepucios,concayocaíKgo tomaron efcarmiento los dcm3$*\ 
Era el buen Aey zeloíb de la jaftída , y no quería llevar i  Dios 
enojado con maldadesde losfuyos * quatidoiban h Caíligar finta* 
zones de contrarios, Llegó i  Barcelona , qus fin dificultad Je', 
áh¡ Jó las puertas, porque aunque avia rebeldes podetofos, eran r 
muchos mas losleales, premió í  ellos r y caíligd de aquellos,«fe* í 
gun la gravedad delaéuípa cu que avian delinqui^*f̂  Girqri#„t

L  tfrP
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ksconiürauos ,it re m u a  i uhm c  eipen
■ Francia,y de Alemania, Narbona fue entrada per tuerqajcoílan* 
do mucha faógre de arribas partes* yvitericofe retire i  vn  Tara- 
plojpenfando que le valdriael kgrado,y fin penfar que nunca las 
Ig lefias amparan á tr ay dores, A  di fue prefo con ou os muchos re-i 

íbeldeSjY entre ellos ellos el Árqobífpo jlainado Argcbaudo.
Tomada Narbona, y otras Ciudades comarcanas ¡ cinbió 

Vvamba vngrueflb exercito de trernrn milhombres de pelea í  
tomar la Ciudad de Nírxus , vna de las mas hermefas poblaciones 
de toda la Francia en aquel figlo.de cuya grandeza , y bermofura-, 
en efpeoial del teatro .que pegado dios adarves ferriü de fortafezay' 
refplandecer* oy veftígios, y claros ralbas, Pubcronk en defenfi 
los.de adentro * y acometiendo losde afuera denodados * fe n%v/é 
vna pelea muy fangrienta* y muy reñida* fin que por vna * m orra 
parte fe aekrafle la victoria , con durar de fol dfol, Efpafíid,¿« 
con la noche* embiaron los de Vcaraba J p j JIríe mas gCote, Dif- 
pacholes diez miihdmbresderefréfcor*tomar5íiotrod&4 la li
za con mayor ardimiento* Paulo con los fufos las recibieron coa 
mayor coragc* que como fe veían yd perdídoSjpeleaván como de- 
fcfperados, De ambas partesfe echó el relio del valor y srreífoda 
la offadia de poder i  poder; peroan fin prevaleció la Enuchedurn- 
bre de los de afuera , baziendo que dcfmayaíTen los de adentra* 
Pegaron fuego á las puertas , y defportíílaron la muralla de for* 
ma ,qí3£ pudieron entrar* matando*y deílruyendo todoquan- 
tatopavan, Fue tan fangriento el eftrago * tan cruel k  carnice
ría* que las plaqas * y las calles cubiertas de cuerpos muertos* bro
taban mares deflagre, La gritería *y efiruendo f  gemidos aquí 
deherídosdUntos allí de mugeres 5 vozes de todas panes confuí 
fas*era en talmaocra, qued ayre embarazando* repetía laflimofos 
•cas#

A  vifta de tantas kílímas conoció Paulo fu y erro * y confe t  
So a vozes fu matdad*y fu locura * que es muy propia de iraida® 
res * guando fe ven venddoSjConfdTar acabar dados fus maldades: 
raro es el traidor que muere valiente* Afti Paulo * no qalfa arret 
tar la vida en la  pelea* fino'tratar de coofei varla per el camina 
que pudiefle, Dcfnudóíe de fas ínfignias Rt^Ies * contra derechô  
Y¿ arpadas, y xethófe ai teatro* corno á pai te ^as figura*cco ani-



2 74 V á tt, I. A i D iV id P erfsg ttld o t
mo de pedir partido. ElKev cajninava 1 coda {rifa a ¡»OMr <Je 
el triunfo de aquella viétoria. Y'como fea cofa, natural api adarfe 
•1 vencedor de quien,yádene a fuspies 9 y mas qu&ndoion deb¿* 
tes,y riñas emretos de vm nación * donde fe interpolan paren- 
téleos, Jaftimados los .vencedores iDrfmps, dé vér a. los rebeldes 
en un ratíerabie eftado- Dieron tráxa para que pidieíren al Rey 
nuTericordia : que como fabur» lo píajhfodefi condición , jue* 
garon que tendí í ai buen-dsfiMcWo*. Salid» a hazer el parlamento, 
ci Ar̂ obiípo de N-rcbotu en.nombredé Io$ culpados j poítrófe de* 
rodillas del i ote del Rsv , y.-ha ¡siendo prologo de lagrimas , copio* 
fas;eí RtV ptvdnnó l̂com-iñ.las vidas:, y.referid, el caftigir las, 
cabeos, Trjutifd con Paulo e vToledo , y hiz<s que acaba (Te en 

\ cárcel per p t̂u a, que a o oque fúe.clemencia- refer varíe Ja. vida, fue; 
■ jmueitemay or.rivj fiémpre encarcelado,.

\

íémpre

E X.E M. P L O V il, Añadido,.

A  hites dé trarnr la muerte alevofá ,y  tragedia lamentable del 
X jL C^nde Don C arela 3 advierto para mas- claridad < que el 
Conde de ^  a (tilla Doij Sancho tuvo por hijas. á Doña Nuña , y 
Doña Terefa , di * que casó con el Roy Don Bermudo. TercefO/ 
de León,.y aquella con Don Sancho Rey de Navarra  ̂enquicn. 
tuvo a los Infantes Don Garciai y Don Fernando, que fueron ios. 
que levantaron á fu madre el falfo. teíiimonio y por cafar defpues, 
elle Inflate Don Fernando con Doña Sancha, Infanta de.Leon , y  
hermana de Don Bermudo , vinoá hereda rd Re\ no. Demás de- 
citas dosfeñoras, tuvo el Conde Don Sancho á Don.Garcia^ que. 
de edad de treze años le foee Jiáenei Señorío, dé; Caftilla: Por 
que no fe embaracen los que no citan muy en las hiftorias , he he
cho ellas advertenciaŝ  para que ccn mas dtíahogofé fcpa.de quíefl. 
fe trata.

Herbado Don, García el citado de fu padre yunque av quien 
diga ,que íuqetiió fu tragedia antes que el padre, murieffe, Trató 
de cafa: fe con i a infanta Di na Sancha hermana , que ya hemos 
dicho, de* Rey Don Bermudo de León,Como el Rey era cuña* 
do ya por vna parte, por citar cafado con Doña Tcreía , hermana 
de e} mifmo Don García * fe abultaron con facilidad las bodas, y  
Jos conciertos, que claro eftava , que teniendo dos cuñados Re- 
yesiV vri Señorío tan grande como el de CafttHa 9 en vífperas y i  
¿cKeyno, fe aria de uncr pwr trueco dickofo ,  cafaffe cada

. rao
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emre loí mif.TKis Principes arraigaron mas.I« Moruí en Bfoiñ 
•porque a etfar Itempre vnidos, como debieran,faeran echados 
principio can (Ducha facilidad. ‘Os oí

M*W m< ",Conde OonGarcia.entre iaWMrriícífrfu'tierna

penanoo v-4.[wi n"*¡ r -  - i —-- < .........
da fiendová todoefte afefto deuda muy bebida, pues no menos 
enamorada eto va Ja Infanta de él. En tanto, pues , digo , que fe
^  .T ff r t  f i ̂  f  í .1 . / - -í t : ̂CHaUKUíua vuü > ....... - --- — ' i - a - i

tmzivaneftis vitos, los hijos del Conde D ra Vela( que ,t! modó 
que ai padre por reboitofo, echó de Caftííia el Conde Fernán 
González, ellos por otro tanto vivían en León) anda van vrd ren
do tramas, para defplcar en el Conde niño ¡os agravios , y Jas 
queseas que tenían de fu padre. Parecto¡es ocafion apro.poíka 
verle muchacho,y aver de verle en juíif-iccion agena. Ño puede 
vn Rey no venir i  mayor mifería, quehalfarfe con Rey moitn,h|o 
falo fe le atreven los trayiiores, pero aun los leales no le eifíman. 
Guarde el Cíelo eternidades i nuc'tro granFilipó.y hato que teii 
ea Principe de maduros años,n6 fe le atreva !a muerte.

Conjuraronfe los tales, Rodrigo,)' fus dos hermanos, comu
nicando fu intento 4 ios deudos i V amigos f de quien Ies paread 
podian tener confianza. Eran fagates, y aforos,  J  efsf m  fe fía- 
van de todo?!cue no todos por amigos que feafl , fttwn lwcalla
dos, ni pru lentes.Para tozer mejor fu hecho, f  con ca
pa de amito J  difsímufar el cócono, defmentir U Wtoad,y desla
zó lacra velón: heridas fin reparo las que fe din dsto forte. _
• Salid el Conde de Burgos pava LeOn cho macho acompana- 
ihíentó, niuchofaufto , mucha P ^P **. EIRey D ;n: Sancho, 
de Navarra fu cuñado acudió lafoftirfe juntamente con fus hi
jo s, que es muy de grande torres cihonrarfe v nos a otros
Formavan los Soldados de *na , y « ra  Nación vn campo entero,
* r * j . el tícmaa m aíeo 3 par ctfverttífe.v abi por modo aeeroptear fe. ,l *
1  > ,* , erananclo de caítimo algunos Pueb oícomo ti ilixeramos T Vüttoü gananuw «- - f  & * ( ,
que por defprecío de la cierna «dad del Conde fe
ellos vn tal Fernando Gutiérrez, que en tales.«catones de vn
Príncipe mozo, d de vn Rey defeoy dado, expropio ^
fos apañar parasV todo quanto pueden. Por la muchedumbre
de «/gente \ m  bíwentlü ínqy Cortas • *  £ j »
quién M íca la ffe  * 4uíp#l''fea»^» £P«& ‘ele”8W°l dilaadff,

Üm *. nc
t
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fto quifo ci Conde hazer aft-js de fufrí Jo Riendo novio , finoq$£ 
fe-adelantó m u/ilaliggra con algunos.dé acavailo, dcxandofe 
a l Rey Don.Saneho con to.U la tropi en Sahagvtn.

A la entrada de León íaltó el Rey k recibirle con Innoble 
de la Corte¿ Salieron juntamente Jos* hijos de-Don Vela , bien 
engafiofes, y bien disimulados»como traidores en fin. Dieron, 
mui4¡'as d - querer arrepentidos ganar Sl̂  gracia deLPríncípe fu 
fenor, befándole la mano*. AísL lo »hitieroa, pidiéndole per? 
don poftrados dé rodillas.. Eftofe via^en lo-publico , pero eiî  
el pecho ténián abrigada Ja  i maldad: - Quien de^htimildad va* 
luntaria fofpecha ra vn a traición ? - Quien cre/era, quedeba- 
xo dé, aquella-.apariénciái iba*encubierto el engaño X Quicri- 
pudjéFapre/Itmlr.í .que viendoíé perdonados, no avian de cor* 
fefpondcr nviy- agradecidos V Sola fu alévofia pudo engañar 
al mundo , y, hazer que fe defcuydaífe vn Príncipe inocsn^
te*. * t

Hbfpedóféel Conde en lá Cafa R eal: ya fe puede prefiimi# 
el buenhofpedage , el ngaffájo, el cariño que hallaría. Salió* 
puesrv‘iia mañana á oir M ííTj  á San Salvador , y  Üa puerta miff 
ma delalgleíla le entbiftisrón los traydores con lascfpadas defe 
nudas», La guarda del Conde era poca , ellos muchos, el Con*- 
de„defcuydado * ellos-prevenidos; el Conde niño* ellos muy- 
hombres-, aunque en la acción muy ruines;, y afsi , antes que,' 
p^díéia jrebolverfe le quitaron la vida> con muchas eftocadas# 
Quien penfara tal maldad! ;V n cordero inocente hecho blanco en,- 
fangre tinto a lobos carniceros! Va Principe de Caftiila vertien-s 
do arroyos de fangre por las calhs de León!

Llegó la nueva a Palacio en deftempladas vozes , en tropel 
confuía ,en mldofo eftruendo. La infanta Doña Sancha » y J  
viuda primero que cafada , cayó en tierra fin íenrido ; la penâ  
iñmenfa la rindió a vtidefuviye * que ay dolores que no guardan 
cortelia 1  la Mageftad. Eueita en fu acuerdóla dílígcnciasqui* 
3á dd mifrao dolor , acudió dtfalada i  donde eftava el difunta* 
efpofo reboieadu entrefii ífingre,trifts efpeftaculo aun a los ven*« 
gatfvos, Abro^pfc con el muerto-, llenando el ayre de quexas/, 
y  alaridos> regando elfuelo dé ropiofas lagrimas* Sus lafti* - 
mas fueron cates, tales fusefteem » v que al enterrar e l; difunto/,r 
finóla detuvieran>quifo emerrarfeeon éb No ay que mara* 
villar, que fue pena rigurofa para vna muger que amava > vér S 
W e/gofeinte*w el K a iJ gue ® *1jaUm a,'Sieaifi ®ucho vn»:
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jtw>er, ÜeJCdoiadebs, losdefiílres dsl muida. 'L a  Rcyn*
DoñATcrcfatConfcrhíraiaMdcI muerto, auuque no ay dad*.
quslo fenciría macho , no fue vílfea, ni acudir ¿i la refriega * ni 
baier fennejantes Uftimas , dz donde fe infiere , que noayj 
deudo mas eftrecho, ni voluntad mas firme, que entre marido, j|  
muger*

Ponderan aun mas efte cafo algunos Autores, y dizen, que 
entesde matara! Conde , le llevaron ¡os traydorescmno prefo í  
v nade fus cafas, lo qaalíahido porta Infanta Daña Sanch a*, 
acudióaílicon prefte» i  tiempo que le citaren hiriendo , yj 
afeandolesfu^levofia , y  maldad , les pídidcon ahínco, que!a 
smtaflen i  ella * y desafien vivo ái Conde. Sobre to que!, fien- 
do mucha fu ítiftmcía en defenderle, ledió vna bofetada el Con
de Fernán Laínez* tío de los traidores. Notable defacato,y co* * 
fascaíi increíbles en yna Corte de vn Rey, y el Rey en elia,cufia*>*~ 
do el muerto, hermana la ofendida, y  todos agraviados, y  ef- 
caparfe Jos craydóres fin fer prefosLEI otro cufiado Don Sancho 
de Navarra anduvo mejor* Cogióle la nueva y í  en losarra* 
balesdeieon, y con fuma diligencia, dividido el Campó en* 
trozos * figutó por todas partes 1  los traydóres> alcanzólos en- 
Monden ,  junto  ̂Falencia , donde agiéndolos prefo , mandón 
que losquemaflen > juftícia con que pagaron fu delito , y  efear-í- 
mentaron otros. Rebolvíóluego contra el Rey- <fe L eó n ,* da d i 
ü tuvo fofpechas de auerlc vífto omiíTo, y  grangeó: de apretar-*- - 
Je , cafar con la doncella viuda í  Don Femando fu fegundo h!jo¿f 
que - por ella heredó & León ,y  por fu madre áCaílí¡l2¿, Ver* i. 
dad es, que primero quífo la Infanta la - veogaflen dé Ja in^ - 
juría , que Uavia hecho Fernán * L*Inc3£?, que,r no cs r i § ? 
ion, dezíajtomar cfpofo vna muger afccotada*CutnpKcrenla do: 
¡wfticía , entregándola al delínqueme I  quién mandó defmenM 

brar. Conjurados, y  tray dores jim is pararoo en bien¿ coi|4 « 
que no falo dura para fas edades la mancha de fti { 

traycioDjüno juntamente la afrenta de> 
fu caftígo.



Part. U é Dal?0p0?fíg¿i(Í0$ 

C A H T U L O  M *<

i y  É L  A  P  T E  D A D  D  t  Ó A ' P I 0  C O N  S U  F  N &  

; migo }4 u/yj liando pudietido/e tflAtar r am n? le

NO ay mayor valentía , que tetfer valor vn hombre para vtñm 
ccrfeáslmifmo. Vencerlasps5iótvespropias * y  lujetar 

^avcngin^i 4 ios píe^ds k  razón, es vnabkama mis q is 
l^G i0^* tuy ^ yí Par??e uta gijas de divino díemo.Qíiicar la vida i  qu*S 

hí^o el agrado,es ven er- k quien anda arrattrado de laeulpajpero 
vencer per donando al bra§o que vibra esfuerzos contra e! facíne- 
iofo,es viéfeom de hombres como David. El (ola puede fer pauta 
Acodos los dueílSas, d aqueUos que Uno vengan ía Injuria de; ra* 
mando fangre,fe tienen por afrentadosi El folo puede enf-ñar el 
modocon que ha de ponaríe vn ofendido : Ei folo puede dar luz 
deí refpeto quede debe k los Príncipes por mas tiranos que fean: 
vamos^laifiíiona, j. ■■

Apenas fe v¡ó líbre el Campion valiente de los riefgos , de 
que fe miró cercado en el defierto Maon , del modo queyá díxi*í 
fríos >quando capitaneando fusíéífrientos homhre$,hufeó eíhncia 
mas figura. Penetráron las malezas de Engudt>ifco$ tan ínaecef*-i 
fibie>5que aun las ííivcftres,cabras que los pueblan, tal vez prreí-, 
■ pitadas de las cumbres fe hílitran pedamos, ll las .puntas de f¿s 
frentes no Ies firvievan deeftnvos para afianzarla caula. Pende* 
racion es de dofhs pfüímsjnohlperboficoencarecirniento., P^re* 
cidíes lugar, apto para engañar al mas ofifado peligro, pues ío ín* " 
gofo del monte venía id fer eftprvo de la mas apretada díiieendi *
Brinikvales tamblen la;guarída de vna opaca gruta ,  de vna efpa V  
dofa cueveen cuyos obfeutosfenos, k aprietos de la necefsidad * 

^yra3y la podían hallar afilo . y  efeondirfe. En tanto»pues , que ellos ha* 
Ifitéfiín, zian fus ranchas,y  fentaVái) fus aduares * ifiíigendaya Sah!, ven* 
•d* *4» ddosyilos Ft Híteos, bol ver ifutefon, y J  fu porfia,que ettanio
■ feti*Reg vn coraron hecho alas iras, todo es anhelar la venganza. Con 

mas J í tres nait felJjdos sfeogidos bo;y¡6d fatigar Iqs montes,n® - 
a cn̂ ar fieras* fino folo i  vn dcídichado» Derramo fus cfpías para 
accrt3r el tiro ,y  temer, do a /lío, que David coa fu gente fe ocul* 
tava en Eugadí, partió gozofo i  prenderle^ matarle* No le pufo 
pavor lo intrincado de la maleza , ni le amedrantó lo agrio de fus 
tUcos^tes veudendo con lo iracundo fueros de la Mageftadj co«

" men*



y  jlivu de Lafiiimchü
tnengd el primero l.cr epar por los breñales, dUndd motivo con fi| 
arríefgado impulfo,£,que hizíefíen fus foliados otrocante; que en 
pechos leales* qoandoicarroja eiPríridpsi vn p2ÍÍgra,esnb]¡g*J 
clon for^ofa fegütrleiiafti darla vida,,Cada, qual trepó por I r  
maleza,y, quai fi fueran bola/aa, ilá s ;
cumbres., ,

Temid â/íd:elpsi;gro, y coovocandb J todos fus falda*,
cbs, fe.rocu¡:af«oenlaicus/a: bufearo»en dU Jo d¿uf», de.-
las Cambras, y. haziendó de ellas cortinas , fe httíeroiV. al fiiefKÍ 
Saíü, que como mas intereíTado de la cmpreíTa ? difettr ría ma el 
monte, llegó acafo por aquella parte¿ y  fornido de vna necesidad 
«aturaljCiKrdiCti la grutajCpn .tantOídefcuybo, oooio dexa enren-* 
derfe*, Poco itnporta.el fer Rey para evadir los lazos de la fortín 
na. A fer otro eí perfeguido^ en buena zelada avía dado Saüf. 
Qiialquíer Prinjipe; debe mirar las acciones que intenta r y ios 
paffbsen que anda , porque fi van fuera de la ratón , en donde 
menos.piénfa hillaráel tropezader c.lr á agraviar,y 3 ofender,fon 
paflos de vn precipicio.

AdKirtieñdplosfoldados de David el lánce tan en las manos; 
él Rey defeu)' dado * y fojo 9y ellos muchas, y bien apercibidos* 
díxeíoníeji^Davídbieldo cqn palabras acentuadas apenas de los 
iaWási EaiSenofi á qul aguardas i Qué cfperas , DavÍdtquando •. 
vés á tus ojos defcuydado átuenemigo? Logra la ocafion, pues 
viene i.fer efte el día*, en que Dios te ha prometido ponértele eit 
tus mjnos, para que hagas dél loque quiftercs.Aora tefufpendesi 
Aora eí^¿$ confuía \ Aora te pafmasi Quando d  C íelo te ofrece la 
victoria ty  puedes 3 folo vn golpe acabar con el tirano, y  empuñar 
el cetro, Si tu .piedad no ofli , ó algún temor te .amedranta, dexa- 
nosJ nofdtros.v ver3s,que en breve rato hazemos,quecon fu íatH 
gre rotulé en ettas malezas «corno es digno delta muerte.

 ̂ Nada fe aicetó David a ellos confejos , y por no embarazar 
lo corrodé la «catión en refptieftis % y preguntaste fue acercandof 
3 Saiií con tan fec*etm p ¡íf i% , que aun te tierra que plfava apenal 
losfentiá». Tan cerca fe. Hegd.dé* por las efpaldás, que aliénelo 
con la vna mano de? mamo n iiurqu e le cubría,y con la otra de* 
fcnvaynandovn puñal, tecoitd vn girón, loque Juzgó bailante 
parafeña de aquel hecho, y apenas fe huvo comdofquando arre
pentido muftrá dolores del alma. Sintid bren David, que i  vn , 
Rey ,po~ malo que fea , nofeleha de llegar al hilo de jas ropa; 
y  ifci, iutclizcs de aquellos que i íu  Principe > ifufeS©r*aefol<* | f

j»# pi

« i



lo que me aconfqaístandcfiitcntoStf dando maerte 4 mi Tenor, 4 
mí R«y , 4 vn Chrifto vngldo de Oíos, Vive el Señor , que rig* 
el vnWcrfo^quo fi él no-le au ra , f4coíi herida de pefte » y4 coa 
golpe de vnftacafo-j-ofiendn fu edad cumplida» él no fe muere, 
que n o  he derranchar mb tóanos en fu fangre , niquírar la vida i  
quien es Chrifto de Dios, Bfte es mi parecer » cfto lo que oŝ  
:amonefto,efto la que os mando , que fuera vileza fuma manchaŝ  
iton-rá j  fieldad tanto blafan adquirido 4 coila de trabajos»y fací*
gas.

'Mucho puede la rafcdn, y vn Principe con ella puede masí 
A fsi David pudo tanto 4 fuerza de aftas razones , que los Solda
dos que empuñados los azeros falo efp eraran licencia para chow 
xar con Saúl , retrocedieron los amagados impulfos , y depaefta 
la braveza, fe rooftraror; obedientes. En tanto que acá fe anda* 

va  en eftos debates,TalidSaui de kcuev-i bien defcuydado. To* 
mó el cavallo al paje qu  ̂le guardava , y  fubiendo en éí comeiH 
-qp a camÍBar por la falda de ia fterrii para defeender al llano. San 
lió también David en fu fegui miento , y puefto en parte donde, 
.jMidieffe oir» y  verle, comenqd a llamarle i  vozes, diziendo: Ai 
mi feñor < A Rey uno ? Boj vio Saúl !a cabera 9 tirándole el fre-, 
mo al bruto,y entonces David incítnandGfe baila el fueio con fu*? 
ma reverenciada habló muy iáftumdo ellas palabras:

Porque has 4* efcucha? ¿ni dar ndot apalabras de k m *
h?€s maldicientes*, de aquellos que llevados déla condición hfonA 
jean con el ciAfim, y mtlquifiart a quien e(ia fin cúlpaíjQue de lito i 
o que maldad ha cometido David* Que males te ha hufcadeí í ¡v i  
defafueros te ha hecb&Qne puede objetar la malicia tetra mí ino 
a m ia  guando tus ojos han de Jer oy tejligot de la vida q mC dtbes\ 
Bte de fe andado entrabe en efla cueva tdSde aftr yo veget¡ve3pu* 
diera'averíe muerto ¡per* fiy  honrado# afsi%ennque me brwdavM 
el ian¿e#aifi mas perdonándose Vedarme3q»t mata dote vegarmel 
Harto tropel vene) de tuacunnipetq verme agraviada me incita 
ota día irai verme firfigmdepm artaava de vengaxg asomas biz.e 
roflro todo 9y dixt entré milico he deponer yo oíanos en mi due* 
ÜPjpbrq se ihnih del SeñorIV af si padre# dueño mio9mlra,y roca* 

g■ * * * * ' & r h  de ste maneo,Repara asenso $  quien tuvo hg ar Je



y ¿ fo fo  de Ldftm tffos. x f  f
0 H pedaft de tu rapa, pudiera mat facihntnte pitarte la Vidal
Advierte efia acción,% es tefitgo de mi abono, Afir* fin enejo mi 
inocencia y  veris h  M r* fítty de culpa, Repajfk eí libro, en J  
ef orives tus agravios,y bien cierto,que no halles,que yo te aya he* 
che alguno tnô chos férvidos fí > te ley de: buen vajfalto, T*uft , que 
agramas a va inocente,y armas ¿flecha* fas contra mi vtdat Jifas 
m  procuro venoarm ,  fíno ¿peLr ai Cielo ,  para que entre los dos 
juzoue eíia caufa* L  * veno* fa ZhCsco a Dio t, para que como Juez, 
jumo, y (ob truno , de ei carago a qmen ve que le merece, Canfa* 
ge, fw?s* M de psrpgatrm?, q-e fíe vdo:,como- eres,Rey tan federo* 
jo,y a qAm toda I f  ¿tef,d?ze celebr adas Tribus rinden vaflalUge,
<es afrenta de ti mi fino tikier .gafo d? vn hombre humilde qnatyoi 
Tu robando atad* ,f arra¡ir *ndo purpur a te openet a tsttpafterci* 
fio que T*tio ayer del f* afi Tu faberaniafe embar ufa en humilda* 
des?Tv tf jgrltad fe abate a ellas miferia\E¿*,Tenor flmelve en ti, 
y no ciego de pjfrión precipites fu, ^Paúdeza^

Atónito efcuehava Saill, y  crŝ no juzgando, fueñojo que to~ 
./cavan íos ojos, y  atendían ios oídos * reparaba en ib defcuydo, y  j; 
embargavarc elcu) dadofqqe de los cuy dadas mayores nnccfiem*
,pre defeqy dos, Rodeó, fu capa,ó manto,v halló menos eí giráis, 
í̂ que.en {asómanos de David campaba por trofeo. Las fe ñas eran 
tan ciertas , que. deíterravan Jas mayores dudas*.. Creyó el cafo 
como O**id lo dezja | coníiderd eí rícfgo en que avía citado í loó , 
en DavidJa bondad, y en si culpo la malicia* Enternecióle Saetí;
'que á vília de vn beneficio, eí coraron mas de marmol bate fén-
timíento, Can ia voz ahogada.en lagrimas preso s hablarle. Son 
por venrura5dízei ó hijo ruío tíaVid ^vbzes tuyas fon lasque efo 
cucho \ Y  al ir h profeguwvañudó el llanto la voz, con que vino 
a hazer parcntífjs de fufpiros lo que recogió en íilencio. Venció el 
Valor la ternura, y articuló ellas palabras*

Confieífote David, que eres mas jufto que yo \ y cftS claro 
el argumento , porque tu me has hecho colmados bienes, yo te 
he bucho muchos malesjtu me Jbaifo* vido valiente ,y o ctud te he 
pejrfeguido ? cuenta forma que me has dicho * pudiendo darmqiVJ ^  
muerte \has amparadonui vida., Actípfidignade foar»y como*. V - ws*. 
tuya | porque quícn avta ávido, que yíendo el enemigo en fuS V '*'^ 
manos le perdone, y  dexe ir líbre ? Pies te pague ella fineza,-’  ;;; 
que él (olo puede pagarla; y.porque sé de verdad; jjue ha* de fu*' ' .r & 
cederme en la Corpna^y vér-debaxo deW;du*nípk< el grao 
dctíraél, j u n m « < £ B f de C ^



%%% P drtJ.de DdVÍd PerfeguUo,
'Cafa de mi padre , ni afolaras mi iiuftre defeendeneia.

Rindiendoobfequíos juró David i  Saiil ¡o que pedia, fuera 
de que ya ló aria jurado otras vezes al Príncipe Jonatis.no feria 
cofa dura prometer lo que aun fin juramento executara fu noble. 
2a • que es proprío de pechos grandes , en viendofe en la alturas- 
amparar los defvafidos » y abíolver los deünquentes.Reconciiu-* 
do$ípues,en efta forma, Saíil recogió fu gente , y fe partió 3 fu 
Corte,y David alegrando có la nueva a fus foldados bufeó lugar 
mas féguro. No parece que tuvo feguridad en las palabras, y  Ja* 
grimas del Rey , porque 3 tenerla, claro eftá que fe fuera con él, 
.y fe acabaran para fienapre los enojos. Anduvo cuerdo,porque de 
enemigos reconciliados ay poco de que fiar. Apagafe mal la bran 
fade la embidia en vn pecho enconado,y aunque haga algún ca-í 
T iñ o  ", puede fer traza difsimulada, llevando enere lo dulce de la 
apariencia , encubierto el veneno de la venganza. Sabia muy 
bien D avid , aunque era mo^o ,y alsí aunque aduló,y fe móftró 

 ̂agradecido i  las palabras del Rey, no quifo empero fiarle de fus 
palabras. Por celebrar, pues, con algo la vítor ia , tío Tolo de 
averíe librado de aquel rúfgo, fino de aver perdonado á fu ene
migo, que efta fiie la mayor vitoria, tomó vn ¡nftrumehto , y  al 
fon de las templadas cuerdas cantó efie Pfalmo ,  que compufd CQ 

i loobfeuro déla cueva entre temores,/ fombras.

míi
mtfinte z'J:
m».

RabiSfU*^ ■ ;..
WxinGb*. ;
.............. i- í?í

. A1 aprieto en que David fe 
encerrado en la cueva de 

Engadi.

M-
VIO

T e x to ,

ííi

ADolefceo* de mi,Dios infinito;: ‘
Adoleceos de mizque aunq uenoen grito; 

Con lagrimas fecretas os imploro: •••*• <•
Celando im ís foldados quanto lloro.;
Adolefceos demi,do$ vézes, digo, •
Porque filando 4 la puerta mi enemigó;
El puede yá matarme,fi es o fiado, - r 

O  yom aivlc á <Mpo; dcfciiy dado*ííf-;
m

;; v *  /



y ’jifafo de Láfimtieü
Y  afsieftorvadlé áéí no me maltrate,
Y  detenedme á mizque no le mate, ' 
Dadme de vn golpe aquellas dos morías, 
Para címbrefamofo de misglcniasj
Ella mí ferí cordi a ,efta clemencia 
Me Ja debeíSjSener.pbr coníisquencfaí 
De que vueftra piedad fiempre fe atcán£2|* 
A quien confagra á vos fu confianza,
Y  pues en Vos la tcngo>cafo es llano,
Que me aveís de amparar qual íoberano, 
Haziendo vueftras ala* pavellones,
Que me oculten de tales tentaciones.
Halla que pafle la maldad prefente,
Y  pueda efeapar libre con mí gente,
A Dios he de clamar con voz,y llanto,
Pues yá en tanto quebranto
Mil bienes he fentido, que me ha hecho, 
Dejándome extinguido en mi pecho 
Penfamíentos villanos.
De tomar la venganza con mís manos*
Del Cielo me embíó nobles alientos,
Y  triunfó de mís propios penfemientos#
A aquellos que procuran acabarme,
Y  entre fus píes hallarme,
Les v ino í  dar en cara con fu afrenta,
Que quien cruer intenta 
Ofender fin razón 1  vn defvalído,
Julio es que a oprobios quede confundido. 
Para amparo mayor en tal dífcnrdia,
Hizo también* que fu mifericordía,
Y  fu verdad viniefle a iufiíHrme,
Que no ay roca tan firme,
Que i  olas de peligros combatida,
Deve de verfr i  pique de perdídai
Y  afsi\ aunque vobriofo
No pude t ’ner fueno con repofo;
Turbado fi los ratos que dormía.
Hada qué Dios confuma bizarría 
Por cercado que eftava de leopardos;

A  mi alma libró de entre fus dardos,
N o *

Quentam
tn u ccnjt- 
di$ animé 
mea.

Chimaba 
ai ptum*

i:.
l , ■ tW/7 /}? 

wpfvbium

Lyra*

Vtusmifi
fkürdia

fuamffc*



F ll l j  homi 
mrn den- 
tos te ru m  
é*m& , fy 
ftgititt&e' > i J -

Exaltare
fnptr Ca
los DciSSm

'Laqu sum
¿paraverüs
ftdtbut
meh,

Foderant
ante factf 
tneam fb- 
veam , £V“ 
indkerunt 
in eam*

Fara tune 
eor meum 
fiiuu

Ih,

, Turé. I. de Dxyld Pérfido,
Aquellos hombres, que deíítey ai lado*
Con animo doblado
Meten cizaña contra mí inocencia»
Son los que mas apuran mi paciencia* 
Porque como faecas bajadoras,

¿ Bibran las lenguas cpncra mi traydoras* - iv-t 
Qual afilado azero, , ^

jQue feparalo vnido,y mas entero.; :
Ellos afsi con chifmes,con engaños .
Me apartan de Saúl para mis daños;
Enconan la materia á falfcdades,
Y  arden con mas vigor cnemifUdes*
Sobre los altos Cielos,
Do brillan mas hermofos paralelos»
Sed, mí Dios, enfaldado eternamente,’
Vueftra gloria eminente
Campe en la tierra iuzes bailadoras,
En canciones fono ras , ,
De Angeles,y de hombres afsi juntos. 
Canten vueftra alabanza á todos puntos»
Que yo me dexare de hazer memoria 
De lo mucho que os debo en efta hiftoria 
Pues quandoy á mis émulos fedicntos,. t 
Por beber de mi fangre mal atentos,
M e parán tantos la$os,
Que mis pies tropezando en embara^os^ 
Apenas vían ya por do efeaparfe,
Quando los vt acercar fe,
Y  á mis ojos abrirme fepulrura,.
V i que torpes,y ciegos(qué ventura!) 
Cayeron en la trampa que me armaron,"
Y  por mirar yo £ Dios fe me efeaparon.
Pues claro efta que o «de en breve íníboteg 
Dando muerte á Saiii falír triunfante, #
Y  afsi,Señor,tni Dios, mi amado dueño*
V n coraron pequeño,
Si bien en los defeos dilatado.
Siempre difpucfto, fiempre aparejado 
A  feryiros os rindo,y faerifico,
Y  pues al dulce metro bien me aplico*1 ^ V



y  Atcm de haflimadeü
Y o escaft taré,5e$or,mil alabanzas* V
Porque fe ai ¿cuten mas mis efpc randas; 
Eárf?iocícias miaSjpues fois glorias^
Que del Cielo me dais claras memorias,. 
Levantaos haftael Cielo,
Y  á mi efpirim dando nuevo buelo,
El Pfalterio, la Citara fuaves /
Suenen-acordes con canciones graves,,
Que yo osconfeffaréjSeñor Divino,
Según me pronoftica mí deftíno,
UazÍendo,que eítos Pfalmos que aquí os cantO| 
Unos entre placer,otrosen llanto.
Según el tiempo, y la ocafion lo pida*
Se os canten fin medida
Con alternadas vozes eminentes
En muchos pueblos, y  entre r arias géntesa

gicrU m:á 
Ve.

Con eíla canción tan fagrada>quanto bien fentída, celebra* 
ta Dav id la viteria deí, riefgo, en que fe avía vifto, que es pro- 
priode agradecí dos dar de cor t ado las gracias quien Ies d i el 0
favor en los aprietos. Ccncclóbíen David, que avjafido obra de 
Díosfalvarfe a qnel día,y aver tenido 2 fu enemigo en lssmancs>y 
afsi porrodo le dio mil alabanzas. Démos nofotrosalgunos vivos 
2.1a bizarría de faber perdonar,materia bien difícil ,y poco curiad* 
aunemreChrtftiaqos^quattdo tan neceflaría para U faivacien.Mcv 
raHzernosiaJpae5,con algunos fímíies , que fon razones vivas, que 
convencen , y que fin hazer fuerza , puedan arraftrar animes ven* 
gativosiía.píedad, y tempían^a,

SIMILES DE REMITIR ¿¡GRAFIOS T RESDONAR'
enemigos*. nes maim

eferitos.
E X E M P L a  Serafín®

in horeii

sUcedió en cierta Ciudad ( refieren Autores graves ) que vn 
Ciudadano dió Ja inuerte 2 vn Cavalíer®,ayudado de fu ma

yor valentía , ó afsiítido de fu mejor fortuna, que en tales lances ^empL 
de vna travada refriega , tanto como la dcftreZa , fucle aprove* tít. Iníu- 
charla buena fuerte. Sucedió, pues, el hecho, y  vifto por el mnim re>i 
Ciudadano.el riefgo que le amenazava ,  l  caufa de tener el m«et- mM%,



PdrtA* a9

to vrt hírmaéo valiente, Y pqderdfo# procuró ocuíurfc s y andar 
fiempre fobre aWfo* La aufencia» de algunos días fue borrando 
las memorias del fracafo, fi bien en él Hermano dei muerta eíb. 
van íiempre muy vivas * quando es fangre tan propria iaderra. 
nuda, cfti puntando el pecho con recuerdos Mirándole ofen*
dído, al paílb que podérofo, hazla apretadas diligencias per aver 
a bs manos at matador , anhelava á la vengaruja per todos camí* 
nos. El ofenfor,yi fuelle que obligaciones precifas le eftorvaflen 
aufenrarfe , yk que temieíTe mayo* peligro en la auíencia hiendo 
tomados Jos paflos» no fe atrevía aíaiir déla Ciudad , ni áfalír 
donde le vieflen: andavafe k las or illas, y áfombra 5 como dízcn, 
de tejados. Determinó prudente psnerfe bien con D ios, curan
do la conciencio k golpes deconfefsion* Buen arbiirio en tanto 
riefgo. Confefsó, puesta culpa con mucho dolor, 1 a que le pa
reció aver tenido en aquella muerte;que muertes puede aver con 
poca culpa , ó provocado el animo con alguna injuria, ó defen* 
diendo vn hombre lo que es fuyo. Hallófe muy otro defpuesde 
aver confeflado, con mucho defahogo para fufrir quaUjuier mal, 
con mucho brío para tolerar qualquier defdichaj que vna con
ciencia fana,y ofrecida k Dio$,de$hazer muy fácilmente los mie
dos que dk el pecado. Llevando á Dios en el cuerpo, no ay pelii 
grosque amedranten*

Llegó,pues^l Viernes Santo,y puedo vn cordel al cuello^ 
efperó ecahon de encontrar al ofendido* Topóle que iba a la 
Iglefiá, y quando alterada la fangre , y  irritado e! coraron, ter
ciando la capa, iba k echar mano día efpada,fe arrojó a fus pies# 
y con palabras humildes * díxo que le perdón afle por amor de 
D!os,y de Jefa Chrifto fu Hija,que aquel mifmo dia padeció pof 
todos los pecador es, y que (i no,fufpcndic(Te el azero , y le apre« 
taffe aquel lazo > con que k menos diligencia podía tomar /en- 
gan^a,

QaeJófe el Cañilero rufpenío, a tanta humildad ; titubeó el 
valor entre los torbellinos del enojo $ aturdíófe la pefadumbre k 
vida del efpeñacuio $ el bra^ó perdió ía fuerza 5 lo duro del co
iró n  brotó ternuras* y en fin , tocado dtí Cielo , fe expufo íi.; r _ \¡ j  j r • f t . , .  , /  ■

m§n* te* Üi9sos perdone en e' helo 9 h e¡tteyo os perdono ¿¿futí 
Díziendo efto , pafsó a fu camino, mas contento, y alegre que 
fi huviera vengado la muerte del difunto 5 que en pechos entendi

dos;
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dos, no ay mayor vencimiento, que remitir vn agravio , y per do •
nar vna ofcnfa Afsi el matador Viendofe perdonado ccn tan chrif* 
thm galanter¡a,fe hizo pregonero de fus al abanas, que no íue 
Jauro poco Para d  Cavallero,pues grangeó de toda la Ciudad co- 
munesaplaufos, Pero efto fue lo menos con que quiíoet Cielo 
honrarleíjttas fue ló que fucedió.,

Aquella (¡guíentenoche,quandoen los ocios de el faeno 
defeanfaei mayor cuydado, fe le apareció Jefu-Chrifto cercado 
de refplandores,y le dixaeftas palabras; Porgas por amor de mi 
perdonare a tu ene migóle mis i en dolí tu ufen fu , que hizo en
mu Mr te a tu hermanóle hngofaher^que en cfts mi fma hora he fa  
ende fu alma de las penas^del Purgotorioij afsimifino el alma de 
tss,padr empata que juntas en mi compañía fnhan k gozar dt los 
eternas defe unfoŝ y de las delicias ctlt¡iiales*L>emh¡ dtfto f?t com 
(sido 4  tip'tra el octavo dia,*n que dtxada la miferia de¡tc mnrtm 
do, tras 4  fer Cortefano de mi Gloria*

Despareció la celeftial v¡fion>quedandáel iluftre Cavalle- 
ro»defpues de recordado , lleno de mii júbilos» y alegrías, Y  
reparando advertido f que a los combitcs de Dios importa el ir 
adornado con vertidos de boda y difpüfo muy bien fu alma para el 
díafenaiado* Confefíófus culpas, recibió los Sacramentos, y  
i  la hora qué Chrifto le fenaló , 1c rindió el alma, y - fue J  gozar 
de lós teforos de fa Jerufalen triunfante. Elle es el laurel,elle es 

-el premie-con que galardona Dios líos que perdonan agravias^ 
que como es vitoría tan divina el remitirla venganza » parece 
que Dirsaun no quiere dilatar el galardón, {¡noque de contado 
reñí riendo figles de pena temporal , les di la gloria, Ojalá tedós 

Jo s vengativos fe miren á cite efpejo,para que l  fus vííos a prendan 
áfalvaríe.

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

NO ha muchos añps(fegün cuenta el Padre Oflbrío) que ceoeí 
bre no sé que encuentro de palabrasfque eftas de ordina* fcr,s,p©¿ 

rio ocafionan las pendencias ) falieron l  reñir dos jovenes vallen» ciñeres, 
tesyamhos fin doda eran Nobles > pues, riñeron como honrados» SpecoJft 
que también ay rifas vilesj quapdo ron armas traydoras ,  ó con 
ventabas ocultas fe intenta la demafia. Tocó le ,pucs , Ja fuerte al r|ar|wm 1 
menos venturofo y  qde de vna eftocada idcl ccemrarló dio tn fettm¿+

T: - * " *' ' 71 - *• ¡ •iri  ¿uV-% v •
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edad, muy hacendado,v rico , y hijo vníco de vnamatrona víaa 
da. Muchas caufasjuntas que hízieronfu muerte Uítimofa, E[ 
matador á villa de ia dtTgracía , procuré falvar la vida* hmuugU 
to con polvo 5 y temor, encomendó á los píes la dlíigeada, y co* 
moqueen vá de ca^da , parece que la forruna le tira Je la fog * ri* 
no á dar con él en las llamas Jei peligro $ y a fusíTc que ignora** 
la parte en que efeondu , y i  fuerte no conocer a a un li e det di
funto j vino a tomar por afylo vna granja, ó aferia cali de la míf- 
an madre i pues tuvo noticia al punto .como fe ocultara aiíi quien 
le avia muerto al hijo. -

Con femimiemonoble tuvo la matrona bien que hszer en 
ftnrir ladefgracia á vifta deícadavér, y atender á ia< exequias, 
recogiendo en quanto le fue p ifsíbte la rienda á las vengan^is-jae 
en tales cafas fe conocen los Oiriftianos pechos -» y fe examinan 
k>s ánimos va * erofos, Vér i  vnhi jó muerto , y vnico en ia cafa, 
íaher á donde dfcá el matador, y fin cuvdar de ofender a elle * tra« 
tar de llorar aquel, Ghrifttana valentía! Al cílampidtv de! fr¿ca« 
fo fe alborotó íá Ciudad , y el Pretor , y fus Miniitros comenta
ron i  ha zer fas diligencias , bafcaodo al delínqueme pbr todas 
partes. Inquiriendo, y preguntando, tuvieron alguna noticia que 
eftava en aquella granja, y ais i convocando gente » determinaron 
ir allá, y prefojdaríe el caftigo,

Sabido por la matrona cite defignío , comentó dlfctiríiva* i  
mover vna batalla de afeólos. El maternal amor incítava á la ven* 
gan^e] amor de Diosla provoca va al perdón, en lo vno hadava 
fuer cas terribles , en lo otro mirava divinal fuerzas* Aüi difc 
fra^avan la venganza con tituio de caftigo , y  aqui la eftorva- 
van el cníligo con titulo de clemencia ;  por vna parte iehó- 
neftivand rigor , y por otra le obje&avan la piedad í entre Véií- 
gitiva, y piadofafe atormentava confufa: muera» muera le derla h 
fangre al oído ;perdona .perdona le dezia Dios al alma. A ellas 
vozesfe íHirava enternecida, á aquellas fe ballava cruel. Asía 
Dios via los jubilas, ázia si mirava enconos , con Jo qual vencien
do propios afectos, y ladeandofe a la parte que Dios le infpirava,

. ÍC'expufoáefka valentía* ^
~Mandóá *n criada, que aderezartevn e m ito , y;mientras 

le aderezava,facd de vn contador vnas joyas, y dineros; entrega
d lo  todo* y dixote , que fuefle í  la cafería , y  que 4 vn hom- 
bre qiie eíbva allí efeóndido, le divclfe de fu parce ¿que tomando 
#guelfaeQ tfQ |íchuy$^



A

'fchuvtcfle J  la* manasfque iamifmaoftndí* craq^chieavifal 
n  y fuera de perdonarle le aaiparava en fu deftierro, que fe íuef. 
fe con Dios. Gran vaílar de rouger , fi fe ha vffto jamas en ías htf- 
torias l Bi r r i a  digña *qu* ;tn marmoles ,y  Bronces fe efcufpief* 
fe lias edades para mehiorlíi eterna ! Pero veamos aora el pago 
que lediA Dios por effe |h¿wn^ Apenas parti&d.criado* darle 
tan buenas nuevas al 'hojuicidív % ■ quando la buens fefíora  ̂■ ̂ omo 
agradecida de hallarte ya líbre de a quellos vengativos pegamien
tos que la bruroavan, fe retir A i-fu oratorio i  dir gracias áODios, 
que como ere diferete , clero efU que conocería que (¡ti auxilios 
divinos, no huvíera (ido ella bailante* hecho tan heroyco* 

Pueftafpues,en orecipn, fe le apatecíd fu bijo entre Brilladas 
]uze$,y con fecnbl$nte alegre le babld de efta manera r En amer* 

perdonado,i madre ntla t̂ mi enemigo, y ayerme ofrecido <4 Dio ¿y 
con oradme s%has mofiradofer mi madre wrdador* mas fqitc en 
avermeengendrado*Con tu piedad# tas ruegashas alear fado de 
Dios perdón de todas mh culpan t de infinitos mnir, que en recom* 
pen/a de ellas tenia que efíar en el Purgatorio, DizJcndo cftas pa* 
labras, a ojos de fu madre mefma, fuhíd trepando los ay res d la 
cumbre de la gloria.Hílo esto que fe faca de perdonar fet'injurfes 
y  4eab(bIvcreneíuigos.Al difunto no le firve la vengaU|ajfirto d« 
detenerle quizá masen Jas penas % perdonara) ofenfor,qual hemos 
lílfto^slo.quemaslefirveialquefe venga fe aprovecha también 
poco en reptr tecion, y fama, porque no ay fama mayor,n¡ itiayoíl 
honra,que bazer lo que manda D»os,ynolo que ordena el mun^l 
do * Baile p ara prueba el hecho delta teñera* ..

» .¿¡¿S

E X E M P L O  T E R C E R U  í

C Oronemorel affwmptd «oí» otro fimil, remedo &  el prínre»L Aff** 
ro,porqae el pjadofo que leyere tenga mas campo en que d e l &t  

«nfeñarfe i perdonar injurias,que h vifta de premios grande*, <J ntmvlov 
matcobarde le alienta lias haranai, Dio li muerte vn Ciudad** tomado
DO 1 yn Cavajlero noblej y aunque la autpfidad es de San Pedro^M í*
Damiano,y batía fu teftimomo, buvo mucha cortedad en 
critores de yn cafo «un *are*n nodeiit la parteen qoefucedíd.ftf.'.̂ ” ^  
'4< K ^^fto^b ^ .d i;l4pftnfOT.,y, pfcádi&j y.tjif es fiierga mwnB* 
mencionarlo del modo que lo hallé efcrito, E! ir ■ ular - 'comoVi 
dcclarafle menor, y ûe tu» ígualava ¿competir con la ntrfC 00-* i 
derofa dp <4 ^ véngac$») ¿

* % ■ ~ /\- ■ ■̂'"f; ' ***... :irf
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traed de poherfe«o cobrojpireciendole poco aillo: los refugias Je' 
lá patria, que aunque devia di tener en ellaquien le h<z¡e(|c ta* 
do, eran infufribleslas moledlas dsl conoittídorjque vn podero-;, 
fb,ofendida, halla ¡nachoenque vengarle. Refolviófe, pues, i  
mudar de domicilio,y I curar con laaaíencia aquella perfecudan, 
y como no ay donde mejor fe cubra vn fugitivo, que en vn* Cor
te Real, donde la variación,y tumultafon capa contra los r¡ef-;, 
gosjfabiendo que el Cefar morava entre tos Theusone*, ender«« 
id allí fus paíTos. El Caval lero contrario,en vez de quietar y á el 
animo,y dajrfe por fatísfecho de aquella cali muerte ciril, qual es> 
la aufencia , lleno de mayor pafsion, y mas enojo, partid en fu fe* 
guímíentojquevn pecho que ferefuelvcavna venganga, no pira 
hada confeguirfa.

No era bienllegada 1 la Corte el matador, quando llegó et 
, agraviado; que aunque quien huye, dizen que camina mas, quien 
perfigue no amia menos. Bl que fe cdntava yl pOr muy íeguro,y 
-que lio ningún cuyáado paEfeavi la Ciudad ,d¡& en las manos del 
peligro, dando de manos a boca con quien le iba huleando. EL 

¡¿̂ repente inopinado hadó 1 embargar Us acciones , dejándole ato- 
■ Hito, y confufo.lba acompañado de qtutroó cinco amigos ( que 

iw> lo «ladraron íer en la ecafion) pero juzgólos compaña poca,
viendo al contrario mas apercibido, pues oran cali treinta bien.
armados los que hajsian afcolta. Mincho- numero pira tan poca 
defenía ,qae aun los cinco le desearon conociendo las ventajas. 
Viendofc en ui confticla, folo,y entretantos,y que craimp aísl
ale poder efcaparfe de ellos, acogióle al fagrado de la miferícor q 

.diatdexófe de pundonores, y «mófe lio ie Chriftiano, fuera,' 
que en tales aprietos no $ó que lea honra , lino mucha necedad 
meter mano contra treinta: en otros cafos valor es dexar la vida 
entre mil, pero en duelos, es prudencia el efcufarlo. Al tiempo*

- pues,que el Cavallero ofendido «terciando la capa , iba 1  efgriv
- mir el azero, dándole calor Ivn punto treinta defnudas efpadas, 

tomó elofenfor la Tuya ,y echándole líos pies, pueftos los bracos
- en Cruz,y podrido de rodillas, pidió que le perdonafle, yqutj 

tfafle de piedad con vn rendído.
‘ v £1 Cavallero, reverenciando lia  Cruz: en aquéUa furniMonj!
. , .  y  atendiendo prudente,  que avia eehfeguído la visoria,pues le 

? contrario e ib  va a fus pies vencido, reprimiendo los ardores , y
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Xal cfe lá Gruí,figurada entre fus fe r ie s> no Tolo taz?» atnifiad 
con él,fino que le perdonara de todo coraron toda la ofenfa, v  
agravio de averie muerto a fu padre, y que afs‘ fiado en h  país* 
bra/e fuelle donde manda fie,fin temor de el menor riefgo.

Picho efto.y confeguidavna victoria tannoble„ en que no 
folo triunfó de fu contrario, fínodc si mifmo, venciendo fus paf. 
fiones,pafsé adelante d goiar de la Corte con menos ahogos, y  
con mas defembarazo del que traía primero.ConioCatolico(que 
dé la acción bien fe colige que loferia mucho) hizo i  vna Santa 
lelefia la primer vifita ,y  al »ncUnarfe &haZef oracto® delante de
vw Crucífixo.íúcedióvnacofa rara. La preciofa Imagen de el 
Salvador lefaludó por tres vezes > inclinando la cabera. No fe 
puede dezír mas,  ni puede llegar alabanza i  tanto elogio, ni |- 
grandeza tan heroyca t Que reverencie el Autor de )a piedad á 
quien por fu reverencia remitid la vengan$» ! Que honre Dict~: 
con tanto eftrcmo i  quien en honra taya fupo perdonar agravios! 
Fueelcifo tan vifible,yel milagro tan patente j que en vn inf
lante i  aclamaciones píadcfas, fe llenó la Corte. Llegó la fama al# 
Emperador, y  informado dé la verdad, y fabida lacaufa, mandó 
llamar al Cavallero, y  aviendole recibido con mucha afabilidad,;' 
ycortefia, le diómuy preciofos dones, y  le enriqueció con car- 
gos, q u ei quien honra el Rey del Cielo por perdonar enemigos, 
razón es, que el de la tierra tenga atención ,  y  le honre. No ay 
que traer mas exemp!o$,quando bailan los referidos para defapaf* 
fionar pechos agravios,Saber facar fruto,y vfar'de la aplicación es 
lo que importa } que oir mas, ó  menos cafos,folo es diverfion del 
güito.

f'.
•• » 
a

c a p i t u l o  x n t¿  i
& >■ < L r J ^

D E  LO Q U E S  V C E D  10 A  L A M O  CO N N A B A L  
Cnrmth,y em e Ablgntltenf»prtfentintenpUte el eneje,y * 

tnnmernde dtlL  ( muerte fn  aterida )  U retibie
per mugtr*

DEscamos dicho como David defpues de aquella hazaña que r<p „  
perdón ar iSaulquando le tuvoen las manos, no qutfo af- t f : 

fegurarfe de los a'hagos con que fe le moftrÓ agradecido,fino que Texto 
antes bufeó montes mas feguros donde paliar la vida. Verdad es, Gloflá 
q té e lR e y fe b o lv ió i laCorte, yqueporaíguorismpó dexól*- 
í- _  O oa pe*1»



petfecucitin , fin tratardebolearle»quesigo avia de aprovechar 
acuella fineza, por dn¡ a> qucíuviera lüs cnírañas.Müríden afta 

Samuel f ízon eig raflprofctas^mü^,q como vivía tan Uftimado de can 
fidci-ar a David arraftrado,yperfegu;do,quizá queperroicíóD¡0* 

David uuirkfle con algún confiíeU^viendo áS-dii mudado dcpropoíito 
hafta efte y* arrimadas ¡as arm as, que á 4osiuftos,y tantocomo Samuéhconf 
punto i y fíela Dios por todos los caminos, Murió , pues, en modín dé la* 
lo demás hohanija , ííendofu muerte vndefpertadordevniverfales llantos, 
de la hif • p ĉ5 todos doze T ribus ie hizieron' al fentimiento  ̂ Llorándole 
dcxóeu- todos con igual trifteza ¿hizieron honras como Principe', y die- 
cargado, ronteiepuUurá en Ramathá íuGiudad.Quien duda,que feria Dav 
i  ya dífci vid quknfiuttó mas efta maerte^quando la obligación de avertet 
pulo f ftiü vngida por Reyeratan grandtí'Qwcn duda, que faltándole cite 
yo,pqiüa,a£i!o no fe le doblarían los pofares, y temores ? * Que es grao co- 

^  la eabarraícasde peligros^ tener vn padre vivo con quien poder* 
riade ¿j'^^fábágarferjriltóipuesj pues dceftcconfucto,fehuyóá lomas1 
libros, pri r®rnotí> E tibofcófe en las foiedades de Pharatídefiertos dil atados» 
meros, y donde fe crió. Iünael * y donclefMoy %i$ , capitaneando al pueblo' 
fegunáo / hizo fus manfiones. No ay düda , fino que en efta parte, por mas* 
de ioa^e. remont ad a ,por mos folítaria ,y trille, fue dondcDavid^por alivia* 
yesp  lt\" fustriftezas,y moftrarfe grato á Dios > computa, y d ió a l ínflru* 

'■Samufel tí mento Palmos» cielo^que tratan J e  fu peí fecucion, que.
Afilio di 9*,an^° vn cuy dado es mucho^y ay treguas para fenttrlt» viene 4* 
ae Lyra, íer defahogoíainentarfe. Traduciremos algunos en nutftro poe^* 
CJloflihw* ma Cade llano, de los quales, parte pondremos aquí > y parte rer . 
&  jn c, 11 fervarenaos para confolar las mftezas de MichuL .
Num- Advierto para el curiofo, que no fon todos Pfalmos losque^

cpmpufp David, fino taipbíen foliloquios , y oraciones, porque, 
i ™  ^ ■ j ay efta diferencia»que los PfaífnosJcdtatnde*! verbo ph^iere^ 

que figoifica cantar, y fon aquellos que cantava David al fon d t : 
algún ihftrumento, como harpa,pfalter io, chara, y orgamq peiei5 

« las paciones fon las que deriameditando allá á fusfolas, y en f i l ; 
retiro, fin muíica ninguna > y eftos no fon Pfalmos propia mente*, 
figp largo mpdo.v, _

Hecha eft a advertencia, no feri fuera del propoílto,que í*-? 
troduzcamos á David resindede los fuyos, y hablando á . folasf; 
cqn Dios: que no av mcjqrrite para vn tr-Uté* que el que fe d i i  \ 

 ̂ f Ja oración* Qjícn flu¿iua caire petares,y para que no le ahoguen* : 
lie mencfter divcnirfeyni todo ha de fer orar, ni ̂  todo cbnverfad >



 ̂M̂ Uibia Je Luftlmddf, gg«.
Jííonremplición/fus horas al dis/erti nunto,fus horas ai defea nTn>
Vn Ji« ,p a«,q*'f e * m otros,fcpafo^W d áconítfesr f « f 2 5 ¡
Us,fusicraoipi, fus perfcsji j , w «,jr Mj,> c o n »  iu lfc c ii.b u fo l  
% ir ff f Q' Y  88 ítt8tr«  W&® «¿3»!« hkb i Oíos ™ fcífoZ v
alegínáoíeporvíu pjree NM*‘iMM«Uly  |)or u * Wa iám „ 1  V
Sahí,f fosfeqaaass.li; c»,pues,de cíUrna/iera. . 1 4 , ,

€»ac!on¡yPAlm3itf.d's D i r í a , luzisado. ’ :
á Dios Juezdefuca ufa, ¿ ' - ‘i.

f

„ '%r

St&ftor,oye ffiíjúftielt?
1 Y e ít i i  mis ruegos ai cfft0f * 

Dá oídos i  vn femim\ento 
Naeifto de vna malicia; °  
M&elframe Señor* propicia*'
Tu cara, raasderal fuerte, 
QuelopropÍcio,dlo fuerte/
Que en mí pleyto fe decída^
Eo abracaré corvlavldá,

JS&n temer tiéf¿os dé muertê

Vcantosojor,Señor, ¿
D i las partes Ja equidad*1 

\ Que yo fio en mi humildad^ , 
Que me (aquén vencedor 1 
Entre mi competidor/- r
O "entre mi,con diligencia ^

Que pues mipecboíabers/
Y el coraron me leeis,, 
Toefperc buenaresitencia* ~ 

Que fabeis mi coraron*  ̂
,No ha nacneftcr argumentes* 
Pues háfta mtspcnísmtemos 

iscon atención: : O
Con mucha tribulación ;* ... 
Me aveisbien camina dô Kí 
Comoel oro acrifoíado,
J9frewcUam a5heM d^f^>

Tytmit
0 6 mtrt! 
iu/ftttan*» 
me aun*.,

GíoíTa,I>¿
¡ndictUift

r m um m i¿n> 1

i ím fr W
-mididn*

:*V * '
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t
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n

Jgnt mí 
exAmirti/? * 
tr  noTtiífi 
inventa iñ 
na iniqm* 
m.Vt mn
h qu aru r ú't
nicum^Tt

í t t f ic t  p f  
j f u i  rnert*

^e>e¡f 
■ mivi qtlü*
«tfj €XAU¿
difti mi 
D í»/*

A  ttfifttn** 
t ik u td e x *  
uta tuá
tuftfdi m

’i •fur vpfm,
\ há álstü 
táarfépnü
tt¡$ mu ^A

mfd r t J .
Pues fiendotan ptrí 
No fe ha hallado én mi vn pecado*

Porque no folo podiendô  
No hize á mi enemigo agravio,; 
Pero aun jamás con el labio 
Le be ofendkÍ0>tícarnceicndo; 
SábiendOjScfiór/abíendo, * 

,Q̂ ue nos.mapdas olvidar,, ^
J ,  La írípiriá *y¡rióla vengar,

A tus palabras atento 
Hize fiempte vencimiento 
Remitir ,v perdonar»

. * * ■ 
i

Qne per ficciones ,SeRrtf£ '*
M is paflbsjhumildc pida* a
Molos tuer taalgun olvido 
De la verdad al error: }
Y  pues roehiztftefavor 
De tantas vezcsfalvarme» 
Suelve mi Dios iefcuchárme; 
líuílrcfe tu clemencia* 
Refrenando la potencia*
De quien pretende acabarme?
/ Con tudieftra me amparare 

Quandomc vngifte por Re|í 
* Que como estu gufto ley* /”* 
t: Clemente me fublimafte: -*■ * 

A efta clemencia que obrafte, 
A efta obra de tu mano 
Rcfiíle vnpbbreTiranoj 
Guardame,pues,dc fus iras; 
Que baíU que tu me miras; 
Para que íl no fe fa'ga vfano.

■Qua] lagaliica piadofa, 
Que con las alas que tiende»
A fus hijuelos defiende 
Del milano que la acofaj 
Tu con ¿Ja mas famofa 
GobrcjSeñdr * I vri vandido; k-



y  A fono i t  Í>á flm * d a K
De tantos tan pei feguído, 
Solo porque mas honrado, 
N o parezca defdtcliaio 
El que tan dichofo ha (ido*.

Tan acofado me vi 
De mis contrarios vn dia¿
Que vnacoronafe hazia 
Todo el eampoc.ontram^ 
Entre temoresfents 
Su rencor con tanto duelo'; 
Pero el mayor deíconfuelo 
Fue el efctichar de fus labios, 
Que avían de hazerene agravios 
A  pefar del. mifmo Cielo*

& los montes me arrojaron,; 
Tricándome delpl acer 
D e mi cafa,y mí muger,
Y  aun con cftotioceflaronx 
Como S, fierame acotaron,
Quando, entre langas,y puncaŝ  
AdcfUdas todas juntas 
Se miran fin efpcranijas,
Que á vifta de muchas lan^as  ̂
Quedan mil tuercas difuntas*

• ■ ; 4- '

hrtmkt 
4fKÍ s a i*  
rn*m me&. 
ctrcundede 

x rwisf>
Os ecrum. 

locutü tft 
juferhiam*.

troijcie*- 
la mef
fiUfíC Citm
cvndcde*
%unt me,

SufceperÜt 
me para* 
tus ad frd
4am*

E a , pucs jSsñor, qu| efperas* 
Traven vn jufto caftigo,
Haziendo que mí enemiga 
Se enlaze entre fas. quimeras; 
Libra de penas tan fieras 
A roí, y  3 mi compañía*
Que pues la juftícia mía 

- Esa) mundo tan notoria*
■ - : Quando aparezca tu gloria* ■ 

n ?! Mefaciaréde alegría. " :

XJe efh fuerte di ver :!*T}a vid [uspefadamltfcs*'
, u q Us im a m *  ,v<h

■■ : • : *J Vi'  ̂ ; •
. = 1 .■ , b . ; - . \r' ■ ■ ■■y-1’-- ' ■ -V

pomine
fubplania*
eum.
Ego auíem. 
m  iu ftiti*  
apparefai 
Safiabor 
tumappm* 

"* tatrti ¿Í04 
fiama*

‘K? ‘



Ü k r t lt  H ep d ^ iíP é ffe^ iU ú t
efe vii afligido retair íus nM êlins aun al «ñiftHô as las fabe.Su, 
Toldados,que por aquellas íoledades ? con’el modo mas HóneUo 
•que podían, bufcavan d íu&emo f ie dieron hotkí a como Nabal, 
vn labrador muy rico de lá Ciudad de ’M̂ íhorv̂ via Lio a fu gran* 

;J a del Carmelo al efquilo del ganado > dias de mucha huelga , y 
mucho regozijoen todas ías edades * dzade i vezes con los def- 
pérdicios pueden foftencaffe muchos hombres, Confiderando,

; p.íes,David, que eftava con hafc>Rccefsidai/que era Nabal fu 
dcudo^y que en cafataas ríca , y efl*tiempo de banquetes podían 

. grangear algún focorro: Hadad á diez de lus foldados mancebos, 
Ue los ni as humildes (que para: ir lligrtiíicaTvns necefddad no fe 
requiere hombre* bravos Jy dlxoles? que fueífen al Car tocto ,y  

• que vrbano$,y corccfes faludaffená/Nabal dé parte fuy a,y le díef 
Ten vntecadcK#ella forma*

ü i z j t  ü t t v i d t f k t  d ie s  e#  b u e n  h o ra ^ y  q n e  e n t r e  t í #  f u s  htrma*^ 

-ttü sfl**  ez.cn f ic m p r e  l a p * K t f * e  £â e d e  e l l a  t u  c a f a ,  y  nf 0S v *

... raen e n  c l in  ,O u e .tp o rq n e  h a f a b Í d o ,q u e  ibato v e n id o  i  tu  c o r t i jo  tus 

lp  a d o r e s  k  e f y u i la r  lo s  g a n a d o s ^  q u e p o r  m u ch as ¿ f i e s  , v i v i e n d o  en  

■ ejhts m en ee s  %k  c o íl*  d e  f i e m y  d a d ** y  d i l ig e n c i a  f u e r e n  f ie m p r c  d e - 
J e r ? d id o s  d e  t o d o p ek g r o $  r ie fg o ,c o m o  p u e d e n  t e f l i f ic n r  lo s  p a f lo r e s  

f * i f in o s , f in  q u e e l  v i v i r  e n e r e  e llo s  le s  f u e j f e  ja m a s  m ole(to  , p u e s  

n m c*t en  m a n a d a s , t a n t a s  d e f r a u d a r o n  n i  v a a  r e s  ,  te  p i d e  p o r  

m e r c e d ¡y  t e  f u p i ic a , f e r i a d o  d i t a  n e c e f s id a d  con  q u e  e n  F a r a r t  f e  

¿h a lla  yq u :  d e  lo  m ucho q u e  * & r k  f o b r a d o  e n  t u s  m e f á i j e  e m b ie s  a l  

¿ m a  c o f a , lo  que f u e r e  tu  gu flo ^ q u e v i n i e n d o  e n  ta r i b u e n  d i  a  7 e n  

que i  tos e jlra ü o s  f e  le s  d a  v n  r e f r e f c o ,c f p e r a  c o n f ia d o ¡q u e h a lU r a  
en  tu  i o j * f 9

Efto conteníala embajada , y  no ay duda; fi que a!dezir dio 
Te le enternecería el coraijQn,y í  burro de lo valiente, fe le falten 
*rían algunas lagrimas,que varíe obligado , quien fe snirava Príu* 
cipe,y le miió poderofo,i pedir vna límoína á vn hombre partía 
•culai^es para mucho dolor,y rouctra pena. Partieron , pue$> ios 
citados blen infl:luidose» lo que avian de hablar. Llegaron al 
Carmele^eu cuya cafa de campo vieron tamo regocijo entre Jos 
efquiladoFfs y hallaron tantos brindis, y banquetes , q ue fe juc- 
garon dichofos á ía primera vífta, que para quien va á pedii > no 
ay mejor anuncio que hallar que le puedan dar* Preguntaron por 
êl durño^faliéNab*! muy i  lo villano (o muy como lo que era) 

cubierto de ya pvan tofeo, montera quarceada , las pola yms* 
|iis abarcas , ya báculo en las manos f y  con fembl$ntc,ce* 

^ id o  preguntd lo que querían» Los m criíycr<^f^p§g<^



ffazícndole mas acia ordinaria reverencia, yfahidandol/con 
muy corcefespalabras, propuíieron fu menfajrjfín dexarfe anota* 
clon de lasque David les hizo, anusTjuizá añadirían arenga pon 
mover 3 mas piedad*

Era Nabal vn hombre montaraz, y grclTero3tnuy impío,de 
pocas obligaciones, necio, y aferradoen ¡o mífmo7 por que lo 
diga ritos de vna vez* <5yó atentóla embajada, baziendoalgunas 
míneos, y vifajss cootl reftro , y en acabando de hablar quien
proponía , Iesrefpcñdidcon hinchazón, y ftbervía jdizUndoj 
'Quien es David TQnkn es acafo el hijo delfaH Qpe valore! 
fuyo , tenie ndo por abuela vna Moabita;?Qné blafoñ devn po  ̂
bre paftorciÜo \ En verdad , que nos avía venido buen día» muí- 
tiplicandofenos fiervosyque huyendo de fus amos, hombres fací-? 
nerofos,/vandítlosS Linda gente para íuftentarles yo l Sería 
bien * que quíte yo la comida i  mis cfquiladores, i ,  mis criados, 
i  nrí familia, para darla I los que no sé quien fon? ’ 

i’ Sin darlcsctr arefpuefta les bol vid las efpajchs,, quedan Jofe 
avergonzados, y  co rrid a  Mas fintieron el defprecídy mala» 
palabras, qú£ negarles loque pedían , qúe vn o o id it hablando * 
bien, no laftima, aunque fe fíente: peco nodJr ,  y hablar mal,es 
irritar fufrimientos', y tacar barreras I/spaciencías*. Bolvierorife, 
pues, los menfageros 3 David con elle n*i! drfpacho í de! modo 
que ¿rían ,  coníiderelo clcuriofo, y en tanto veamos lo que paila 
con la muger de Nabab Efta eraAbigaí!, rouger de muy buenas 
prendas, ran eo eftremo prudente , y tanhermofa , que hafta et 
mifíno Texto Sagrado la loa con elogios, En fu akbatrza fe cfme- 
rao todas las plumas, por lo que tuuo de retrato de la Reyna de 
los Angeles María | que faher con difcrecion templar ios encqosy 
y  fufpender la efpada i  vn ofendidofeomodefpues verémos)bíen 
merece aísimílaríe i  vna Rey na qual María. Hermofa > pues, y  
dífertt a , y  ríca( fegun que colige bien vn doéla ) tuvo tan poca ; 
fuerte en eáfamíento , que encentro con vn tonto s pero fi avia de 
fer i dicha de #1 (que fíempre los tontos fon dichofos) lo que def* ? 
gracia de ella, mal pudo impedirlo h  fortuna* Yerdaderamenrey 
que quando coníidero efla híílorla , noq^c cfpanto de defigualda- 
des de cafamientos: pero me ádeni^ lo bíeñH f̂aüleVava Abígaíi 
la carga de fu defgrácia : qué honrada en fu proceíftt ? Qpé diCi 
creta enfufdr? Pauta , y  dechado pudo fer de mugdff oobfrtt

f  ^tlhk de Lafltmádct.

que no por topar marido de contrarío gufto, y cpueflo't^ 
¿latón ÚP {¿}U£ h f#£ qjbligaacius > y aunque esmaxtírío|



1 9 % P k f* .  V :Je V & id 2 l* f ig m lo ,
aya de fer yedra vna fealdad1 al olnrip deyna tarmofurá > y oyente 
vna dlferecion de defatinos de vn necio 3 cpn todo.qua'nto inedia 
el matrimonio ¿que es yugo que los enlaza ha.de llevar efta 
pena con honrados tniraroientqs* Afsi Aoigail * como la vid her# 
fnpía 5 qu^ íiqdeídena el dd abramos a, vn¿ nfcQ,t íazonava, con 
alhapos -prudernes io montaraz dei marido^ Jin^ue„ de lafruíb .̂ 
déz del i ñ¡deja deiiguaidádtbmífle ocafipn la difcfecipfijy, her* 
mofuradeilá i jadear fe 4 otro amon¿ ni a mirar. |  otro fugetaque 
en .efto:eftriya la tónra de vn hombre ^ueíe.cafa, la anuger es el 
crifol ...donde fe apura lo bueno > ó .malo de v n crédito» Djchofo, 
Nabal mil ve^es ?.que topó con tai mugará fuer, de. fu, necedad,. 
Eoifamos.al intento*; ¡ ¡

Vn «riada dedos de Nal5alt^,eotre:otros>quefe; hallaron pre-;¿ 
(entes ,  vefeucbó con atención la. ejrnbáxada deIpavid , y  la mal^ 
refpueftí cpn que. avía ndeíp echada a losEnibamadores,\r con fen-*- 
tlmiento dehombre de bien( qnelin duda Jo-era ) y , como quien} 
(ábía la nobleza déla aína, como U condicion del amo^bpfcó cu¡* 
áadofodAbigail, liamó!aaparte*y dándole palabras la razom 
(qüe.al menos eniendidQlafrazotÍle ^nfeñalÍThablar } le.dixo de; 
efta fueere: ¡ Adviertey feñora miaren el cuydadó cpn quevengOí 
ihibUrte^v.en la ,1 aftimavqae trnygo, Has de faber,queDft-*' 
vid haerobiidodefdc el defimo, en que ,oy vive f vnos menfa^ 
gcros á nueftroamo d darle mil bendiciones, pidiendo con hu¿ 
unidad , ycorrcfia algún poco dejuftento para remediar fu genre^ 

. y  no folo no ha querido darles nada ,; fino que los ha defpedido., 
con mil oprobios > y. afrentan y no lo merecen > de verdad , los, 
términos honrados deftos hombres  ̂porque ñas fueron muy bu 
nos, y* leales todo el tiempo que habitaron eftos campos , fin que: 
nos diéflen la menor túpleftia  ̂antes íimeran de muro,y nos fue 4 i 
ron afilovelando nuche ^y diafobre tiacítros ganados, por cu- * 
yk diligencia nomos faltó iimás la m>nor cofa, Sígsidb3pues,cílo ¡ 
afsí v y  Cabiendo lo que hapaflado 7 píenla io que has de hazer,y 
prevén tu con prudencia de remedio, porque te digo \ de: verdad, f 
que fe ha llegado el fin de tu uiavido 7 y cu cafa*, qiuodts David 
ló fcpa,que vn hombre afrentado f$hce m il correfpoudido^ y mas. 
hombre .dcyaioryig|jj^ rengan^ Éit> te vengo a

eres d lío ceta, que,* tu n in d i  f que es hijo 
oeldemcn¡g»no ̂  quienfé atreva a HaMar íe 7 f  fu^n, quíziiru^ 
^  e¿^ í^ d atlé  mis.ocafión parartnybresdéfatinos,

tas oyóAbígaiuíts íafonue de |el criado,quando preí u-



y  Á lfoh de tiflim Ádosi
■ rofa ,V díügcntSj ai paflfoque máok,y  advertickjin hablar na. 
da i Niba!» a«MS bien I  elcufas dél ,W*o aderezar yn prefents rí-- ¡¡/¡uJt%  
co:y a  de 'reparar',qúefejgúií ta-Efciituraió mentíona por m¿mr «a nema d 
do,d.'bla de £pr.ltn;dada paraaqttellps tieíopos vna cofa «geande, ?°fi‘ % «’. 
y  aun para eftós no pareciera pequeña,para en guaneo dar rdfref- 
ca á vnos Soldados.T©fiió,pueSf docíentos panes,dos cueros de ví- m<»*
no,cinco carneros bien adereza dos , cinco roedlas, Ó almudes de día enPa- 
harina, cíen cue/das de vbas pafTá3as,y docíentos panes de higos, leífana é$
#  hizo deponerlos en tercios,Cada cofa de por si, Cargáronlo luc de guarro- -  
goíohre vnü$pito¿nto&,y‘dix&̂ ^̂ ^̂
Jante.con aquellas cargas^y quedlla losíra figuicrido.Hizieronlo ?
afsí, y advierte el Texto , quemóle défeubrió nada ú fu marido n̂ £¿ r̂ s
N  ah d, lino qse montó á cavalló/ytomó el raífmó earrilno J  de la

* qnai fe ofrece al paffo vita duda;: de qué como Afargan * y i  que
o cu! tafle el regal o,pudo falir de fu cafa ,fin que la echa (Te menos fu Tán zn* 
marido,ó fin que le diefle cuenta i  dondelbá? Po rque vna muger ^

■ mogajiermofa, y  en vn Camf obelar o efti,que el marido r iu rd e f--^ ^  
cuy dado la zeiara, qurarito,y mas vn Hombre comoN sbarl, fnali- ?hígds,co * - 
cíofo, y caprichudo. Como, pues,tuvo lugar AbfgaíJ de hazer fu mo fe ha- 
hecho ?Satisfago:Quena es difícil i  vnamuger difcreca^afsi pa-?ze en él 
ra el bien,como para él mal,  divertir al marido, y  mas qnando es *
vn tooioCque cfte nombre le dio ella querido habló i  DavId)por- j%í
que aunque renga maficiésjlas vence la dífcrecíon ,y  la ihdufMay^ eotóii- 
y  afsifiendc Abigailtan avifada,n6 Íe faltaría ardid Jy mas en dia, 4^ ^  ¿fá 
de canto banquete, y huelga, para fingirle 1 Nabal, que iba d la loquéd§4C; 
Ciudad por alguna prevención,o mas recado,y a dlr* cotno díze, el
vna buelta ífu  cafa, que en cafas de tafguifa , que tienen dos vi- -to*r; 
vxendas,vna en íaC!udad,y otra enelcampó,y la iriugér es maño 
fa, y el marido defcuydádo , y  parapoco , es cofa muy Ordinaria 
queda ríe él a la afsifteneia de los trabajadores , y  difeurt ír ella i  WCáraaié  ̂
las cofas del goviern o,Era Nabal vnpoHron?AbÍgaiJ vnaGenobla, i
va ron II, y albita,que no diligenciaría fu prudencia? Qpé deshecha **
no haría fu HabÍlÍdad?DexeínosU,pues, qué por torcldds fendas vs f k
ya a alcangir fus criados.y boivamos 3 vér loque haze David* "

Defpues que defpachd los menfageros, confiado en que no 
dexarlan de traer algún fuftento , por divertir el tiempo, y entren 
tener quiza al hambre que aquexava , tomó vna cítara,); bufean* 
do la fombra de vnosfrbfnos, cuyos floridos tapetes ocuparon los 
mas de fus amigos, defpu*es: de ayer templado t cantó' con tono 
lúgubre ellos verlos* 1 r >.-j l -t-j;* ftp .■*, ¡ /

• f p  z  Pía] - - 1



Píalmo i $p.En que pids David á Di 
Ubre de íussasinígosjsi los.quaj£s p 

tiza .el mal fia que íiaa d ; ceae r

Texto,y

Pfahy?* 
Brtp* tty 
pomnt 
ab b omina
mato*

ghu COgU
tavifunt*
hi\quitzi&

Totad'té-
cmftltue*
jhant p
Ua,

‘ 'Atumrtk 
hnguaí 
fuatfi Ctítf 

f  erptntit. 
Cuftodimo, 
Domine de 
tnarná pe& 
ta(érist

£ur togi<- 
Éovermt 

JuppíarjtOm 
** grtjfu*. 
mv*

POr quinto sé, Señor,que ere* m w  wftmi 
Y epapader á g u ila  . .

Defiendes á inocentes, , f  rV
Y  caftigas Tirano*ivifolemes£ - . ^  V
Líbramelefuplíco* , ' •..
De vn hombre inalá de va Dpech iníquds;
De vn Rey,y vn privado* _  e ¿ ,
Que por hazerles bien me lian arraftrado* ;; ¿\; 
Que es ya en el inunda miy amiguavfan^a 
A quien la vida di&círac la, lanqa,/ ,  ̂ í ; 
Xibramejpues^eaqneftoscahilofos^ . 
Doblados, fufurrantes, y chiíinofos* 1 

1 Que nnpienían en na4anoche,y dia^^
Sino en feguir á U inocencia mía* ;v 
Kazíendo qué Saúl en campo armado;
De vn defpoblado eaotro defpobJado*
Me bufquefinfofsícgo^
Publicándome guerra ifangee^y fuego¿.
Sus lengua* venenofas,

& » jl. + *■
Qtial 1erpíenles alturas,y cuñólas;
Que cubren el engaño con dulzura*
Al Rey incitaojiaziendole íegura.
Su Corona coitdarme a mi la muerte 
Y afsi yooon dolor,0 lance fuerte!- 
Pido,Señor,n»e guardes,y defienda^
De 1 as manos horrendas,
De vn Sato obfUnado etif¿ pecado*

* Y  de aquellos que infames le haien íadteg, 
r De aqucJÍ©s3dig0,que ¿t Poech atentos 

Se dcfvelan con varios peníamicntot *
Enatajar mispaflbs };.



/ •jr  jfítvk ir  biifi'miioi»
Poniéndome alTceli uiqas de fracafos,. 
Mlilá^os engaüufov..
Por cqgefmc aldcfcuyido came!of©v 
Haziendomede arnigos-enemigos 
(Bailen los de Ce'Un para tejftigos)
O o  dejando lugar, eítancUA puerco; 
Adonde so  roe buíquen,viya,d muerto, 
Como fi contra elCielo bañe el mundo 
'A quitarme el Rey nado que en Dios fundo* 
No me entrcgucs?Señor,i roí enemigo  ̂

.(Con laftimas del alma te lo digo)
N o roe dexees caer entre la sananos 
De pechos tan infa nos, ^
Siquiera por tic verlos i ngreides,
N i quefobervíos, ní defvaií cerdos- 
Hagan alarde llenos de arrogancia * 
Queesproprío derulnes U ja£ianciaj 
pero vendrá algún dí>,; ■ .
En queSaitl con fu compañía ímpúr,
A l modo que en el roonte me cercaron,: 
Paguen el proprio roal que roe bidW&Ji 

s Enfaldas de ©tro m onteé ¿
Eípe&acuio tiendo al Orizomt' ; ̂ > v
Ei> y Doech en fu Tingre reboleados* 3
Y  áfuerqa de carbones abrafados,
Baxen fus almas futirás al profundo*
Siií quedar en Doeeb; cafta en el mundos 
D e vn hablador,que een fu infame lengua 
Tue iim tg  Sacerdote rauta mengua^
N o quede raftro déi, cúbranle malta* ,
Y  en ruínasfa rales
Perezca con fu hijo de t*lfuerte>

con
Bienconozco,Señor,fcgu» me ínfpira% 
Que con la rectitud que i  todos miras, -•>• 
Xa estafa juzgarás de vn pobreeillo» :
Qual meconficfib de tanto amale fencílitfy 
Pues ves con U humildad que ke 
A que Nabal íocorrati mi cuydado,

V-;- -

Non ir#- 
Üto w e} D#

•ww
tot&L

N  e fo rtb
ixaltcnuir 
'Caput c i r -  
iu iit i i  eo- 
rumore*

. Mft Gelbttm

£  ática f fá  
pff tos ca r"  
b en tf m  
ignett diif 
0'ttsjos*

2n  n s ifij
, r'ijs non*
J u b f i f l i n n  
' V i r  1‘mgUQ 

¡0 #rmñdí- 
rsgetur iifr 
IterrM*
n»Quic He- 
áro la nue- 
rva i  Da* 
Vid que* 
avia muer 
lo
ibe hijo* 
de Do* 
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Que huyendo Infame chufaia de corchetes- 
Se acogieron á mí* y aunque oprimidos*
A t u o b c d í en eíáfiempre eftin* ten d i dos, 
ConfeíTando tu norftbre*fobet^ñO {

: A pelar de rigores del Tira río, ' ' ;
En citas ejercicios puede prefumirfe yquereftaná David mi 

tretenído, cuando llegaron los criados dê  buétta de el Carmelo* 
i con el‘mal défpoehoque'y iviraes. ¿En los Temblantes fé-les pudo

conocer antes que liegaffen^el enojo que traían”: bueñ refrefco 
para ios que ccn h’arnbrc aguardáven el Tocciro* Uegáron, pues, 
trilles  ̂ y apcíadumbrades vy hi/íeron relacion por muy exten-~ 
Ib de rodo lo que jes avia fucedido , del mal recibiiniento , de la 
poca caridad , y de lasmalaspalabras. No ay duda 5 fi que 
vna afrenta vn mal hablar apüla la paciencia alirasfuíndü , y 

y es harta-prueba eíle cáfo ,5ptiesquandoentantas perfecuciones^eu 
tamas apreturas >*y en tantas rngrautuocsde S íu l, deDoech y de 

; ' los de Cciíán , de I.osZiphcos ,y  de los Moabitas, comó experi*
-, , menró Davidffcgufi queda referido ) no ié halla que hsblafíc de* 

"tnafias 5 ni Kizieííc defafueros * mi ^ün fe irritafle ffalvo quando 
en fus Pfalraos, y foliloqutas fe ló .avia allá con Díos)y aora al 
‘efcuchar quc Je han vit rajado v y  qae le ha n hablado mal , rom-í 
piendo los fueros de la moleífi a , y dando riend a al enojo* fe cx- 

' -pone a la venganza. Haze como honrado, que ano Chrifto üen* 
Dios j y la mifraá paciencia, sooftrd fentir ¿ que lehablafle 

ímal vn verdugo, quando al darle -el bofetón le retó de mal ha*? 
oblado* A  la Cruz, a los aqmés, y 3 los dfcoils tormentos * no 
defpegó los UblasyíjusaliUaiarle defeortés >bolvió por fu hbu- 

. ía* Afsi David/ apenas oyó las malas palabras que avía hablado 
ÍNabal, qitando bibrando centcilas por Jos o jos, y arrojando por 
la bocapcfadumbrcvmandó 1  quatrecientos de fus foldados, que 

¿tomaflen las armas* y que de los demasíe qaedaíTcn en guarda de _ 
/ ( las tiendas. Ciadle di también fu alfange,y mandó que le Gguíef*

‘ - '^Ten. ..
; jEnderc<jd lotpaflfos al Carmelo* cchandofe maldiciones * f  

?ha¿iendo juranteatós áeoo dexar en cafa cleNaba! perfona a vida 
Tanto írrita vn mil hablar* Bien te fe emplea David (iba dizien* 
jdo el raifmo) tanto cüydido , y tinta diligencia como puliftc en 
guardar eneítasmomes Vos ganados, y libranzas de efte villa*

, 5,0 g ollero. Muy lindo pago te ha dado* Muy* bien lo Ha corref* ? 
 ̂ as no importa , que antes <jue llegue mañana, él ?e« ,

’ fá



y  Á w U  de Lajilm tdos, VÁ
rlicoiis'ló-p3ágo. No hade quedar vive Diosen todo fuoon 
tija quien puedi dir la^nuevafen quamo álos hombrea hablo, que 
i  U$ m .íiercslabre gjardar La cor tafia,*) '

Con codo efte enojo bixava David de el monte, quán do por *  se^*5 
laocra parte deFceodia la bsrmofa Ahi^aü chapodos fus criados*. m  ® ° “ * 
Encontraroníe; en, el valle^ y A-bigaíl dillgemr, apeándole- del 
bruto en que iba , fe poftrd por tie rra, h azícndole á David vn 
grande acatamiento. El palmado ála hermofura;, quanfo atento 
Üas acciones, tifailaTÍéada'al enojo, y. quitando del femhlan- 
te.lo zahareño , fe pard - 1 efciichar loque; dezta. Mucho val®/ 
vua mugerpara, aplacar pefadurrtbres  ̂y mas (vilo bello dd roí* 
tro le acompaña la, dilcteciori del alma. Acuerdóme a ver leído,, 
que parahazer pates con los Francefes , ponían de ordinario por 
medianeras i  grandesfenoras,con que m as vezo* dexavan de efee* 
tüarfe ficndoefto afsí, paedéatribüirfe I defcuvdó , que en
guerras tan continuas de, veinte años y no fe aya dado en Efpaña 
en sfte.punro-. Vhaímuger entendida con hombres que fe precian i. , 
dé.cortefes, niacho; ftraft ra por más encono que tengan las mate- - 
rías. O it,nbtraslado a'nueílro David , pues quandó viene mas.
travo t y» vengativo, foío* la primera vifta devna hermoíura pa* 
rece.qüe effi yi'tíernó* No era boba Abigail, que no repararía- 
en la mudanza j y afsí mas anímofa, y con gentil defpego le habida 
d jraq u efta  fuerte*;

|| ; Aparcjadaweyjgo ¡ f¿Íor mió, para q u t  tomes en mi qualquier 
Vengan fjt-§poé lk o f  e n fia q*e t i  ha htch> mi marido* áqm tienes mi 
cuello ¡que i  tas filas d e  tu efpada f e  *m regara obediente Tafsiyefio 
fitpatlUy da licencia d v w  triada tuya ¡que te infórme fiebre el c a fo  - 
dos palabras per donde jtfZ?£o debes vfiar de demencia, L> primero t .

. porque m / (Iñor^vn Rey come tu eres ,  y (iemprc h  eres mió ¡ jo  de4 
be de h**Jr cafó i ni tama? k pechos las necedtdes ¡ y grújfórias de * K A A ! 
vn lfmeante, j  de w  mcie $ corno Hdabal mi marido , k quien fu quiercdc: 
fnifm* mmhre efid dizdendada que est necio en t i  nombre ¡ytos h'ê  ;zir.necio*, 
eh»s. L*% #n *̂úrq¿ÁS fi qu ¿ndo fueron tus cria dos me hallara yo pre * 
fe  n se fio fhpUfp a lgu n a- ¡pu edes  e$ar cierto ¡que i  p ifar  * dé efior* 
vos vinieran bien áe fip*eh sd$i¡ y  no manivae ios ,  y a fin ba[la por * 
défc&rge ymígatrégii Li de ¿n culpa que ro tuve. Lo otto¡porque vive •
P í o s  9 y 4f i f í g u a r d é ; tu  v i d a  ¡  q u e  d e b e s  a g r a d e a r M $  a v e f  fa it d o  a  \

* cfa'VArtt eda yjertga*i{49 poe$ fiê tm t i  di ffofit ¿ion con que te.haílop f 
db*s a derramar-m*ch *  fangre ̂  de \*ocent s t ̂ eofi\iíc que se pe fór a 
ambo q>f»adittJMtr4tMfintnt)é.TM«q¡*e csfqUNdát ;
/• . ■ ' ' ' .. <<*r8s
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, c a r g a  d o \ p lu v ie r »  d  O s o 's ^ f i  a r iq u e  fu  t r u n  com a N a b a l  todo} /#$.
*. t n t m ig o d #  los cjue t e  a n d a n b a f c *  ti da  t a n t o s  m ales* T  a / i t 9 en  re * ' 

c é m p e n fk  d e l  f é r v i d o  q z e  te  b e  b c c k ^ h a z j n e f a v o r  d e  r e c ib ir  ¿ f a .  

. f y q & e f i í^ r e g a lo p a r a  f e c e r r e r  t »  g e n t e  ( ¡¡c a m a  d i x e  a l p m c i p h s 

h a d e  c a r g a r  t »  v e n g a n z a  f i b r e 'm i  c a b e  fa x e e n  q u e  r e c ib a s  e ft ip g  

q u e ip  d e ? )  e o n é c tre  q n e  e f ia  l i b r e  m i v i d a *  L o  o tra  a po rqu e d e b e r  

' 4 f e n o j á r t e l e s  p o r q u e  h a b ié n d o l o  q * c  t e  p t p l ie O y v f a r a  e o d g o D io s  

d e  f u  f d / i r ie e r d la ^ d a n d é it e  l a  ‘S o t a n a  q  t e  t ie n e  p r o m e t id a  yp a r a  

q com o R e y  d e fie n d a s ,e n  la s  g u e r r a s  4  f n  P u e b lo  ty  a f s i ,q u ie n  e fp em 

jra  d i g n i d a d  ta n  g r a n d e t  na h a d e  t e n e r  m a h c i é j i n e  e í ia r  f is m p re  

v e llid o  d e  in o cen cia *  L so trt> $ p a r e a r  j i  f a e r e s  p i  a d e f e  f  t e n d r á s í  

Tilos p o r  g u a r d a  d e  t n  v f d s c e o n t r *  q v a l j n i e r  ia fe t é n ( c  q u e  q n ijie ra , 

q u it a r e  e l a j i n  q m  a  ¡ f é c h a n o s  d e  m a le s  p u e d a n  o f e n d e r t e *  L o  v L  

tlm  % d e b e s  d a rm e  g n f io  p o r  l a  f  n ie to  d  d e  tu  m  > fn  a  c e n c L n c i  <rypQ r  

que ¡ ¡  q u i n d e  ¿Has t e  h u m e  r e  d a d o  to d o s  lo s  b ie n e s  q u e  h e  d i c h o # - 1 

te ha íA e r t  co n fiitu id o  p o r  R ey  d e  f f r a e f n o  t e  ( i r v i e r a  d e  / n ¡h z * t  y 

d e f n f p b ú s #  d e ,l la n t o  f í o  t e  a t z j e r a  g r t n d e  e f e r  U palo a  v e r  d s r r a *  

m udo f a n g r e  d e  in o c e n te  t% y a v e r  to rn a d o  v e n g a n z a  p a r  tu s  m ana¡X  
C la ro  e d d  q u e  [ iy* 4  p a e s yfe ñ o r^ q tta n d o  a v i e n d o  v f a d o  d f j l * g a l a n * .  

t e r iS y f  e a c o r d a r e s  d e fp u c s  q u e  fu e  f f i a  i  a  e f i l a v a ¡ q u i e n  s e e f t o r v í  

v ita  c r u e ld a d )  t e n d r á s  ca ystad o  de* p a g a r m e  ¿o que e n  e j i a p a r t e  m e  

d e b ie r e s . '
Atónito, y  pifmaJo eítava David, pendíemede fas palabra! 

déla murena dífereta : que aunque al principio le embelesó Ja y 
jiermofura, ai oída hablar h  arrobó la diferecion ¿ lohermofa le 
pufo tierno, pero-io avifada le dexó rendido; la beldad * y gen
tileza le robaron los enojos, mas las bien dichas razones le arraf- % 
eraron ios aféelas. Como quien defpíerta de vn faeno pefado/e, 
confidcrAmuy orro del que eílava antes; 1  ojos de la razón cono- 
tíóel yerro^ afsi prorrumpió con divinas alabanzas i diziendo.

Bendito , y loado fea 11 Dios deIfraély pues ¿i ha fido quien 
con tan dlchofo encuentro te ha embiado oy i  fer remora de mis
pallas. Bendito fea también tu lenguage difereto , tus fazonadas 
palabras, y bendita feas tu* que me has impedido hazer tan ftn*

T grienta eftrago, aun en vidas Inocentes * que á no fer por ti ¡ an* 
tes que mañeas el So! bordara con luz los campos, no quedaría 

v,de Naba 1 anima viviente, A ti te ¡o puede agradecer, y yo te lo 
agradezco# Tu regalo recibo: que es como de tu mano* Buelvete 
¿ tu cafa en paz , que yo quedo fin enojas , porque cfcuchando, 
d üsruegos/uer# g ro aría  fflkdf ííifiügicaf üi c ir^ to B cla v e ^



' y  Alivio de tajim udót, | ¿ i ,
ae Wguer^aiV ¡mi yo hago quantó nre pides, y tomo foque me 
di$, porcoe en todo vayas férvida, y contenta.

Con efto fc dcfpidieron , mediando otras muchas cofcéfias. 
Los Soldados de David cargaron ccn el prgfente, muy régozíjá- 
dos dé aver trocado la guer ra por v na paz tan guftafa, Cada vnó 
conforme á fu dífourfo, loaba la habilidad de la matrona:vnos.en
grandecían fu prudencias otros,fu dtfcrecton; otros, fu donáyre* 
otros.fii hermofura, y todos en fin fe bolvimhechos lenguas en fu 
alabanza. David con los masllegados era todo admiraciones , y  
Codo fací amentos, Mas picado bolvia de el amor, que vino enfan- 
grentado del enojo. Con tal muger (diría) bien pediera vn hom
bre llevar con mucho guAolos £rabajc5.Mugef,qee por vn marí- 

í do necio hazefemejante acción, quá hiciera por vn marido 3 fu 
gufto? Muger ,que con tal dcfpejo quita i  fu marido pefadumbres> 
guandootrasfelasbufean ,qué teforoay que la iguale? Muger, 
quefabemañofa á Soldados arreñadosponer freno,atarles las ma- 

| nos, quitarles la b ravezay  hazer que buelvan corderos los que 
venimos leones f no ay tal muger en el mundo í Vn Rey pudiera, 
gloriarle fofo con efta muger. Y q me aclamara dichafo , fi la pu - 

; diera hazer Rey na.
Efta, v femej antes planeas fe puede prefu mfr, llevarla David 

i con fus Soldados, de los quaíes los difcrecos, y entendidos harían 
í fu razdnfque en alabanzas de muger que las merece, ningún buen 
i juyzio quiere quedar corto.) Los de la chufma, gente Je el trago, 

mas atentos al otan ja r , que i  ía mano que le dtd , fe Irían chaco
teando también entre si miftños t y hablando fus cmlíclis como 
fuelen, que en efta parte no fe ta perdonan nunca 1  fu Capitán, ni 
ctifi al Rey fe la perdonan. Aquello de vlr templado I David 2 

í vífta de la hermofura , rodar por el fuelo fus bravatas ,y  dsxarfe 
• en embrión ios juramentos \ gran materia les daría para chacora5y  
í bureo ,  y todo fe lleva bien entre Saldados, fin que el Rey h aga 

melindres: que no es vida la campaña para no disimular las bur*
. las^quando aun las veras fe pueden difsimuíar.

N o menos admirada , y guftofa fe belvté Ábígaíl con fus 
criados, loando, y engrandeciendo la galantería con que avia an
dado David.Pagavanfe ios afedos vno al otro, porque de los dos 
no fe puede dezir qual bol vio masenamorado.Llegó,puesta] Car
melo anochece > no anochece , hora en que los trabajado  ̂
fes han dado y 2 de mano 2 fus hazíendas. Halld toda 
f» cafa hecha vn banquete ¿ con tan efpícndidasL rocías ? canso

í : '  ■ , r  ■■■■" .. § J .  ft
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fifiigri áévr» Rey ei gario. Níbii rriuy rcgozijiáo, y bien beSí-
do,que efta era toda la psna que tenia de eftlr lamuger aufente: 
harwdsídicha para vna muger difereta l -Como le vid de aquel 
modo, no te quifo hablar palabra, que eftaria mal para entender; 
quien  teniendo poco entendí miento le tenía boleado» Oid orden 
que fe recogiefle» porque no caufaíe rifa aquella falta, que la mu., 
ger que es honrada, procura llempre cubrir defcuydos del mari
do» Mofa cafa en raaon.y venida la mañana, que ya Nabal con

'tifa

W»
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noche,la determinación con quevemaDavid: riñóle lo mal qua 
hizo cu áefpedirle groflera,y aver dado caula pa ra *ver fucedida 
muchas muertes( que bien puede vna muger r eoir á fu marido la 
que parece mal, fin eftragar la modeftia ) en fin Abígaíí lo dixa 
todo también*/ con tal viveza ¿que fe quedo Nabal comadifim* 
to> como vn marmol fequedd,afs¡ lo dize el Texto/* Eue tanto el 
™ et̂ ° Sue concibió-, tanta la pena de que dexd Ilevarfe, que no 

éi SaU ‘ pudo echar mas luz. Dkz días eftuvo como muerto , y dize vna 
doéta plurcu>que fue en caftigo de ]afobcma,y défprecio con que 
trató á los diez criados de David* Afsi avia de caftigar Diosa eâ  
dapoderofb,que liabla taaj al pequeñuelo, dándole por cada vez 
Vn día de difunto*atarle la lengua vn día*. 4

. AI cabo de los, diez di ascaftigó Dios i Nabal con vna repetí 
tina muerte*. Muy bien muerto eftuvo, porque tonto que hizo 
perder los cftrivos á vn difereto, foto* puede fervir en eftavída 
de tropezadero de paciencias, Grande fue la de David en todos : 
fus trabajos, y íblo vn necio con fu grofleria pudo apurarltMuew 
raques, malamente ¿que nadie leecharémenos , pues aun en fu 
cafa no huvoel menor llanto, ni aun Abigail, con fer tan mirada 
en todo,no (e lee que hizietíe íentíimento, David quando fupu 
el cafo, dio muchas gracias a Dios, de aver tonudo por ¿I aque
lla vengan ,̂ que quien fe la dexa í Dina, viene i  hallarfe íiefuw 
pre muy cumplido dé jufticia. Gran materia, y grandeexeronfo, 
para que nadie la tome por fu mano, Vengándole vno por si, de 
ador fe viene 1  hazer reo ¿gana poco para el mundo, y pierde 
mucho con Dios, pero dotándolo todo i  Dios,él tiene el cuydado 
de ha2er muy bien el defpique, & íino trasíado al rnifmo Naba!*
que á los diez días vi Ala pena de fu culpa*

£ríndado,pues;Daviddetan bizarra ücafibn de vér libré $

n -*-



y  AÜvwde td fllm ié ii
lilis»; <jhe cenizas tan calientes erá hoguera áet afeíte , qu¡f,' 
averia por rnüger, que aunque ellava cafeto con Mtchol, erales 
permitido en aquel ligio lío s  varones tnasjuuo» SÍ tener muchas 
mugeres,y fegun silo, avia y l  recibido k vna hermofa Jezraeiita, 
líamada Achinoa.en quien tuvo el primer hq* ,qúé fue él Prín. 
Cipe Antón afsi, pues, pretendí» Abígail ̂ ré'teK^'ftatríáionf^ 
Sí iú lintíd i $ 00 la Infanta, quédete ai dífcurfo de quién fabe, 
qué no ay muger que déxe defer zelofa; pero li aquello eralrci* 
jo , y  vn hombre anda va en el monte , fin que le le  per* 
roítieíTe vna noche de cafado: qul maravilla bufcaíUe con quien 
tener»? Demás, queobligaráná Dipídotras conveniencias , f t 
refpetos, tener vna muger difcreta con quien defahogarfe, y  tenes 
Abígatl vni buena pallada conque focorrerfe. Hizole, pues, re* 
cado, embiando para ello los hombres de mas cuenta; v es de re
parar, que no la embid I dlr el peíame de la muerte del marido, 
fino el pláceme de pedirla por muger, qué 4 muger que éntierra 

i 3 vn necio, plácemes fe deben dar.
[ Recibió Abigaíl el mehfage, como quien de vna penada vida, 

palta a vna vida feUz,como quien de muger particular paila k fer 
Reyna, como quien de vn tonto palla á vn marido Jífcreto. Vaer- 

] dad fca, que áfuer dé bien entendida hizo primero alardes efe 
I íu humildad* Confefspfc efdava de quien la hazia teñera, Halla 
' en ello quifofér fimbolo elle grán matrona de la Virgen Madre, 

Con rendimientos humildes enamoró i David mas de loque cfti- 
váfquevé vna hsrmofa poílrada Jlospies de quien la eíKma

feajCíSntej .hizo Dios a María Madrefuya.
No efpcró Abígatl i  que los menfageros bolvicilcn 3 fu due

ño por la refpacfta. Lo vno , por "pizgarfe indigna de que víukITo 
D avid adonde eíUeílava , que aquello folo milita en tas que fon 
¡gua les eo. preñáis, Lo otro, porque no ls permitía fu amor Us 
cardanes de efperar a que el vínieíTe, que quando píni 3 U dicha,, 
no fe h i de aguardar á que de todo punto fe entre por las puertas 
Cnofaíir á abracaría : A fd AbígaíL montando al punto á c ^ l k t 

y acompañada de cinco criadas fuy as ,fbe figukndo h los mífmns 
íñenfageros Recibióla David como á fu muger * con que fe di>e 
todo. Ceitbmrotife las bodas con no pocos regó* qo$,qac como l4r 
novia era rica f y cftava U  cafa llena, quien duda, que rodo fe da* 
Fii ifaco l . La que causo admlracíon^y nri poca malicia fue > que



Rafai' Si-
loman, y 
CtrOsHe* 
tees*.

Pdft. L 0F is*r*t*¿ erj?gwi*?f
% l & i  nacucmcfe ĵudos,fino esque iue meno*EÍecnpa(e6mo pu§ 
'&  íer?íegun JasqMífaben deíb) pifió Abigaii vn hermofo In„ 
fanpc. Los cimofos , que todo loceñfufan , dieron en correr et 
campo3 David, vnos ifusfol«-y otro í  lo deicubierto, dizíeiv 
do,queja novia iba y£ preñad a de Naval,y que Se avía dado con
boca de lobo,que aunque cafo que. fueííe afti, no venia á avet
afrenta por aver fido Abigaii legitima mtigerde Nabal, y ^  
rienda fiempre con efto, quien recibe por fucípofa á muger re* 
cien viuda. , cofitodó narta indecencia viniera i  íér para vir 
hombre cómo David>ayer de tener por hijo fuyo el que avía he* 
chovn tonto*, David no podía creerlo, que bien echaría d* 
v é f , que no avía ido Abigaii con aquel embarazo* Con todo, 
fbntia el ruinotde Ibsmaidiciéntesjy afsí acudió á Dios para que 
defeubrteíle aqueljuy ¡do ,,poniéndote al niño por nombre Da*, 
nícl í que quiere dolí t j dt Dio. ^como dando aíenrcnder,; 
quep?g3ffe Dios, y adaraffe aquella verdad. Hlzolo Diosafsi, 
que no quiere queíusjuftos, aun en modo de burla lean cítame* 
cído?. Mudóle al niño la fifonotnia*, de tal modo , queques' 
do hecho vn traslado de David , v para teftimonio de Jamara- 
villa 3 elmifino D'ávidl£ trocó entonces eínombre, llamando!* 
Cheleab quefeñfica parecido a fü padre,con loquafceflin
ron todas lasfóípechás, y piyzios, Y  conque fepa el curiofo, que 
eíle hijo de Ab.igatl tuvo dos nombres,Daniel, y Chefeab, en ten
dera la antinomia., y contfadición que ay al parecer en cl-Sagra^ 
do Texto, pues en el cap. 5 . de el lib. 1 . de los Reyes, fe llaraa* 
elle Príncipe Cbeleab > y en el libro is P aralipomenon , cap¿ 
fé intitula Daniel, Encuentros que ^entendieran mal fin la noti-̂  
cía de h? {lorias,

Eftefuceífo de Abigail,fudiftrecíon,y prudencia, y  el mé- 
forar de marido a diligencias de fu mifma habilidad, rosdefeu- 
brebravo campo paraadurnar la materia con fiadles dfveríos*., 
A  tres puntos reduciremos el cafo* Lo primero, tratando de al
gunas fcnoras#que á imitación de Abigaii fe converfaron pruden
tes en fu diado fin que azares , ni dífguíWJas hízit'fícn dtgene- 
rarde fus obligaciones. Lofegundo , mencionando otras, que 
echando por contrario rumbo desdoraron íu opinión., para que: 
a viña de las faltas deftas, y de las vínudes de las otras, confi- 
dcrandoeii vna parte malos libes , y  defaftrados fuceífos , y  
en otra premios, y lnuros,ft abrace la virtud , y  fe abomine de el. 
Vicio Lo tercero, poniendo fimites de ja  afición, y  del poder qu|; 
SifflCL en amfttar, yplunudcs ? goj; lo. gaucho que arraílró Jk



- J  A&Vtó di XéáfítMAdtft*
J)*vid vna hermoíbra prudeme. Y á sé , que el ¿o£tó pondrá con* 
facilidad en fu lugar cada cofa , cotejando ios puntos delcxempU 
con los patios de la hÍftom¿q,ue qu adraren. Para Josdema#baf- 
taqaelos.lea»ábuíto,coala.diftincion que aquí irán puertoŝ , 
porque querer desleír la..materia para codos,fuera moleftar al cu* 
ríoíbj multiplicandoicadapalfo vnas mifmashiftQrias, Hl titule= 
principal le quadrará i  cada exemplo*'

T I T U L O  P R I M E R O S

, Sím il e s  d i  m u g ir  e s  ̂ r u d i n t e i y j  d e  lo  m ucho q u e  v d t n $  f r  
i  i f i im a n *

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

S Upueflo, que es vna Reyra Fa que nos da metíve S qur 
ili'ftremos fu hiftoria, fea vna Rey na también Ja que nos di 

-principio 5 que prudencia de Abigaíifcilocon exemplo de Rey* 
«asdebecoronarfe- Y  fieiíafupoíer íufnda en llevar cargas de 
vn marido necio, fin defdezír de quien era : otras también con el 
mifmo valor lupiercn llevar defay resde maridos entendidos, que 
I  vezesfe fitnurmas* Sea ? pues f el primer luftre vna Reyna de 
Portugal* y InfantadeÁragon Dona JfabeJj hija del Rey D* Pe** 
dre , y nieta del Rey Dun Jsyme* que nació I fer el Iris de,t 
dé la paz . entre mil dcmeíllcas dífTenfiones, entre reñidos eno
jos* que tenía Den Ja) me con fus hijos. No sí que influencia 
cefeftial tiivo el viejo con eí nacimiento de Doña Ifabcl, que falo- 
con ella amainé las iras* olvidó las pefadumbres , y dexó los de-> 
bates. Lo que le id ió de vida la crió contigo , y dizen* que mo
chas vezes folia dezir entre d  alborozo* y el placer* que avia- 
de fer fu nieta la mas honrada muger que huviefle íalido de kG$* 
fade Aragón, En la perfección de las nífxezes adivina va el abue
lo t frutos opimos de la juventud , que ficmpre buenos prirw 
«ipios* prometen fines dichofos, Per ocho años Ja regUhava¿ 
la  edad ̂ quande tomó portarla rezar cada día todo c) Oficio* 
XHvinojcnítumbrc que obíf rvó harta que pago á la muerte e] feu- 
do con que nacimos* Quien no admira en edad tan tierna tajj 
grandeza de virtud*.

.MuertoDon Jaymefc la llevó 1  fu Palacio ft  padre e)Rcf; 
Bou PedxO; gara gue cnCbtDgaña de. Ja. Rê n̂  Doña. Cqnfc -:
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tan§a, hija del Rey de Sicilia,y madre de elia, htzíefie con fus afr 
feds,y perfecciones mas alegres > y  guftefct fus dias , y fus años¿ 
^ae no puede am  juguete mas eotretenídopará vftos padres qu<j 
aman,que vna nínaaUeáda con virtudes,y agradecida con aíTeos* 
Menofprecié defde luego los trajes profanos > trocando en vertido ‘ 
humilde losbrocad®s> y  lasfedas» Llevó liempre 1 a mira al efti* 
do mas perfeffco, y l  eoñfegulr en tal amo virginal el preciofo lau« 
reldelceicftiaiefpnío. Sus intentos iban 1  la Religión;  a u sy i 
fueífe que el refpeto paternai le mudaffe eftds intentos , yIfueíTe 
que el Cielo lo oráeñaífe, pa*a que afsi como en Italia fu tía San«f 
ta lfabel,Reyna de Vngfiá ( y por quien í  ella fe dió el no/ribrej 
fue dechado de mugeres iiuftres , sfsi nueftra Ifahel en Efpaña 
fucíT: cambien ejemplo de Cafadas, Religíofas, viudas, y donce
lla^ yá fuefíe por todo junto, la caso fu padre con el Rey de Por
tugal Don □ iónis, nieto que fue del Rey Don Alonfo el Sabiosy 
vno de los Reyes mas eícWecidos que tuvo aquella Cotona , y  
el mas dichofo*pües meíceíó fer marido de vna Rey na Santa*

Cafada, paes,lalnfar«ta Ifabd con el Monarca Lufitaho, en1. 
Cuyo carino halló fiemprcél efeífco , y  voluntad que fus mochas 
parres merecían, no le pueden numerar los grandes progre/Tos 
de excelencias y vifrudesícoo que fue asombro á. toda ‘Portugal*’ 
E l gobierno de fa cafa , !a difpoíidon de fu vida , fas camínaos 
ejercicios, fus horasdeoración, fus ayunas, fus lífaafnás, era* 
ftlenertervn libré en que poder mencionare, Leá quien guftaris 
fabsríotodo lásHíftoná54e Aragón, y Coránicas Pprtugefas, 
e» la vida de Don Dianis, y tendrá muy buenos ratos , porque 
no d£ lugar la eftrecheí de nueftro aífumpto a tan d'íasadá cam* 
jpó* Solo la ponderación de fu prudencia en turbado mar de ze- 
los rftal nacidos, en vna batalla de faifas fofpechas, en vna inquie
tud de ahogos reverencialesyen quien refpetava dueño ; quiero 
qüefalga I luz k dar regla , y fer dechado de las que viviendo 
honradas; floítilin en tantas peña$,que no es honra el padecer, íi

el penar no ay prudencia.
Tenía cfta Revna tluíine por Camarero a Va Ca vallero noble* 

quefuéCe de Portngahd que fuerte Aragonés, traído de fu tierra* 
impoíta poco el fer noble,y bien nacido , es fojo lo que imparta*' 
Era muy mirado , muy nonefto, muy dado k míen as coft tintures, 
qu£ claro d li  que no ana de pagarfe la Rey na dendótan honefta, 
ŷ fhrira de rné^os parres que tilas» Su nombre era Carlos , que 
¿isiic neímbra-vn Atitor grave ( fi es vcrdad^ue en láparre
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en qoc lo cuenta mírava íolo áefta liiftoría.) híLiuLíu ¡vare 
i  ia muerte, dízen, que entre otros le encarga con gran cuv da
do guarclaffe ellos tres confesos: Ser (imprc a fu K y leahAíé* 
grñtfe de f u  dickds# doíerje defüsptntt 1 0 )r Mljfd tai* di* 
pofputft* todo /^/.Qoedó encameridado al R ey , y  él por si fupo 
agradare,arito,llevandofiempre á la Villa los, eonfeps de fu padre, 
que de aquí vino Iq u t la Rey na le admltidTe por Campero, y* 
defpenfero fuyo* Sus buenos procedimientos le hizieran tanto 
logar, que viftaitlqarfe en Palacio con titula de valido. Toda* 
las mercedes > y defpachos de la Rey na corrían por fu mana: 1U 
moflías,y lo demls todo por fu cuenta ¿fin el confejo de Carlos 
do avía de obrarle nada, que quandafabsvn feñor que tiene vn 
criado fiel* y quede ílrve leal, es muy juila que Je bonre?y que ft 
dé mano en todo»

O felicidades humanas, y  qué de tropezaderos fe embuelvéo, 
en vueílras glorías! En elmífmo valimiento,, en la. dicha , en la 
grandeza ,fembrala embidía fu zizana , que efto de vér medras 
age ñas, y  mas en losPalaciosdc ios Reyes ,,de ordinario engen* 
dra odios. Toda la honraq«efe le hazeaí Privado, firve de ve
neno al emulo que lo míra, y con Ja mrfroa ponzoña que abriga 
en fu pecho, procura ato ligar ta gracia que vé en e! otro^Yo di
go que es d-idicha el fer Privado, y 5 quien íeeftuviere mal mí 
parecer,no me lo riña mientras goza Ja privanza , quando vadee 
fusriefgos me podrá dezirfi es dicha. Vamos á nueftra hiftom¿ 
Tenia el Rey otro prívado( llamárnosle Julio) era muy opueftoi 
lascoftumbres de Carlos,porque l l  á título de lifonjero ,  de en- 
«remetido, de dezídor, y mañofa, avia grangeado que el Rey le 
quÍfiefle mucho,quena fonDÍQfeslosReyes 3para nodexar ¡leí- 
varíe de vna lifonja , y de vn dicho ¿per o como Don DíonU era* 
aunque mozo, prudente , no le premiava mis de en aquello que 
era eongruaíufieiente para vivir como honrado ,  no defperdieia- 
va^dígOjCoñ II fus teforos, ni fus rentas^Enibídiofo, pues, Julio de 
parecerlcque Carlos privava mascón la Rey na, que él con Rey 
(que como te vía manejar tantas riquezas^y no advertía, que era 
eltcfora de pobres? le adivina va mas pode fofo# mas r¡co)embi^ 
diofo, pues, delta dio en raaíquíftarfé con 11 > en aborrecedle, y  
quererle mal, bien afsi como Doech, quando emulo déla aírars 
de David , tird eon chifmes i  derribarle, que eo prívaneas de ino* 
«entes, jamás faltaron mallines para aguarlas*.

f e *  GiÜSS HR ÉiUdo r im fiío & íí Rcyttav
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jque aunque repáravacn algunas defeortehasde Julio 5 tas dlfsU. 
Wulava prudente, fin darfe por ofendido, que es creta de difert*; 
costeo heridas encubiertas, feotir para si el dolor , mas no mofe 
frar que lo fiemen, Julia fe picava mas de vér losdifsímuí&s, que 
¿ntes quí fiera que fe provoca fíe al duelo, y que rineíFe conéljpor* 
que defta fuerte podía con facilidad echar le de Palado^pu^ claro 
«flava, que entre va valido dd R e y , y va Privado de U Rey na, 
avia el Rey de acudir ¿ fu valido* Efte mifrno fefpeto fe obliga va 
1  Carlos a evitar las pefadumbres* fu taifina interés le hazi&e(Uv 
reportado ¿ el no difguftar a la  R eyna, le oWigava i  fer fu- 
ir i do#

Viendo,pees, Julio, que por aquel miedo no negoejava na^ 
da , echó ei reftoá la maldad, Trató de acufar á Carlos de 
nial entretenído con la Rey na* No puede , llegar nías vn animo 
4ndignado>que amancillar con vn golpe tres vidas*, y tres hon  ̂
raSjpovque aculando á C arios de Infiel y I la Rey na de adultera,1 
al Rey fe le venia á dír U mayor herida# Parecióle, al atrevido 
prueba baílame fus .mal fundadas fofpechaSjde vér {¿familiaridad 
con que la fanta Rey na comunicava con Carlos ? que como le v ía ' 
tan vírtuofQ>tan honefto; y un recogido, y por medio del» ella 
hazla fuslimofua^no reparaba la Mageíbd en que avia deavet 
-cenforque mormurafle aquel trato. Penfava la Rey na bien^quaii. 
do todo Portugal 4 ella la tuírava So l, fin regiflfarle defamo en 
fu limpieza, y á Carlos coníiderava vn firvience honrado ? y fiel. 
Solo vn emulo Inicíeme fe atreviera a poner falta en vn honor 
tan candido , en vna virtud notoria ,  en vnafantídad conocida» 
A guardó ocation para empezar fu enredo* procuró, que e! Rey, 
diveríidoen mrosguítos^y aun quiza Colicuados por elfque tam 
híes. ay prívadosde tercera esfera) eftuvieífe algo mal hallado c& 
la Reynamegandofe k fus bracos y efquivandofeá fus cyo$,que 
fincar eandoíeia voluntad Á otra héraiofara, canfa ficropre la mvíd 
ger.H  ̂ mjfma agravio que fe le hazeparece que ocaííona vergoña 
íjofos defeias. Vomitó en fin el veneno* dlzíendole vn día a* Rey 
Con arengas de vxiofo ,  con mueflras de turbado, con laftímas de 
dczir!o?quc la Rey na miraba muy bien £ Carlos^ que le quería 
bisn,Notable arrevimíe^Ojilegar h dezirle a vnRey tal pefadunt 
bre?pues qu ando fuera verdad eí teftlmoruo, no fe permite en le * 
£«$ de bien fentír, que fe le diga fu afrenta i  vn afrentado* A l 
Jiombre más humilde Se le guarda elle rcfpeto * quanto * y mas 4 
vn Rey , cuyo hoaoreftava pus leífo# y; Umptg quedos.. aftros



’fcmftioftfSi Solo Tñ valido pudiera arricfgarfe á tanto, Todo-fa 
vaior,y toda fu cordura huvo mcneftcr Don DIcnis para no aca- 
barfe á can morca Iberida. Sufrid vsterofo el golpe, y inquirió h 
verdad prudente. Pitfofe i  fusfól*» l  difcürrfrcohfigo la fancidad 
de la Rcvna ,fu  honefttdad , fu virtud ;fu recogíriiíertto V fu pe-, 
nitencia le davan dos vozes al aliña vqttó ĉítev&’iibfe de culpa, Ljí 
frequeruaclon de Carlos en fu apofento , verlos folosmucíus ve-* 
2es convcrfar fecretos , halíarlos ü o s  dos con vh Temblante , le 
provoca van u zelos rabiofos. Porvna parte lo3 ha Ha va todo* bon
dad s por otra veía muchos indicios de afrentas1; por vna parte le 
cdnfuiidia la razón , y por erm le/inquíecava fu rezelú*

De dos mares conabatldofe suorrheritava a si pfoprfo* jíamé* 
SJuIío , y dixolc * que le ínfortnafle de lo que avia viflo , y  qu£' 

.pues fe avia atrevido á declararle fu agravio> fie hizieíJe fabídor 
de las pruebas de la culpa. Siempre temívíeñor ( refpondió cau* 
lelofo ) de venir l-eftos lances ,  considerándo la pefídunjbre en 
que avia de meteros; la fuerza de mí lealtad me obligó á infor
maros , y  porque no imaginéis, quees alguna fanta/u , ó áJgtmii 
leve fofpecha lo que medióla ocáfion>=atended vos fuplíco , ¿4 
que fteropre que la Rey na mi fenora elitivieredífguftada ̂  1c lee* 
rcisí Carlos en el femblante el dífgufto, íi la mirareis aíegre 

■ reís en elda alegría , íí elM llora algún jefar,s éí di lagrimas ratrN 
bien , fi ella recibe vn contento, ¿Me celebra con rifav efb, pues, 
y  fus vilitasfecretas , fu mucha Frequentaeion s yfü pnVan^a, mi* 
jadíi pueden nacer de donde no ay afición -? D'e llama mas pe
queña fe levantan fuegos grandes , de menos principios fe origi
na vna defdieha* A  mí toca el advertir * y i  vos, feñor remedio: 
cumplo con lo que me debo > y fi os he dado difgufco pague mi 
cabera fer argos de vueftro honor,

Confemcyantes palabras esforqó ]uíio fu engano,y cdrnd 
para quien ella zelofo , y yJdefabrído con fu honor ,baften apa
rentes fombras para juzgar verdad loque es mentira, fe dió cf 
Rey por fatisfecho , G experimentando aquel informe, lo hallavá 
todo ajüfhdo*Comentó i  hazer experiencias recatado 5y maño* 
fo, Tal v ez fe entrara fecrero idandelaReynaefta^a jbufeando 
arbitrios con Carlos para focorrer los pobres, que efte era todo 
fudefvcló f eíle fu mayor cuidado. Eri vbndofg fin dineros e ro
blara I  empeñar la joya * ó i  venderla. Carlos era quien lo ne* 
goda va, y  como pár agradar i  quien tan bien lo fierzch, bufea* 
y* con fu mduftrU todo quinto te mandara %} tenía con ella tal

R * c ü
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Parte I. t
-tíbída'(í','<We'íotó con.él cpmwicaya fus neceísidades, Brífrj
ijiuss, íblosítiscpl<*quips«ftos:«1* W ^ d ^ aifJ.m o fe ,, «fta.

-.3£¿ la Reynj conteota . y, alborotada , Garlos cl .configuieme
5 * 1 eme víreeociiádo. En, no tehienda^ue.dir-, vno’.yoiro fe;
C á a a ía tñtet** finwayafópues^pmp.^i^elRejráeftas ,
eftan das5 Cogíalos dafcui.dados vial vea triftcs . xatalígres, y í0 .
que «n ellos'erayittud v é! Ip iúaga^^aldád^lo que.en CHoS, 
fáóto-zclo.en élfolpecharabiofa, Difstmulaya.fent.do, y. ha-.

5 ^ #^ ^ e)aRfeyna flMiayaaquellaí ouítóGdáaéSi^adyertiáj 
Wl^díípegoifOPpcofavaXc^ro^ftlJ'fluecran^eíelpsdehhnor»,

Xj.os., y, el mundp.tanfolidifü.Opinipn̂ i TTUOCavella prtfumieraj. 
<ohs, vr, Rey tan prudente., y,cuetdo como,, DonrLíenis, la tuviera;
eptaÍ3preeio/Lpqueiftagnlaya^y,por,lp^ueJé:guatdaya.dél¿.
era •qiieieotia el qoeihizieP&jtantos gfftps.c&Jhnpfnasr. y; de., mas ■> 
lints , que apdatjficienado.a'wrpŝ gpltps lejraer.ía défccn.ento. 
Vjetidfllei) pues,tannegadcváfusalhqgoS',tqn.ufaibalíadoei,' fus. 
ojos-, en.vez.de;b'a*er;,cpnvo. ctr.as-»:aiard.esdeifeptiníÍeptos, le; 
aeariciíva tnastkrna ,1c rppftvaya.tt?asaínor , it rtmdáya tras el ¡
«u¿p.,que.may*. mayorprodépciápaitKé .̂rtaTidóvdiVertiao» 
-atraerle con blandura porque, querer■ defptear ctn¡ enojos Jos-, 
agravios-, lera;-cmpeñ9rlemas., y  que; p?‘'Gg? PP1 tema.»¡1° que; 
bqifido. vnpccode guftó. Era lo bueno,.que.todos culpa van ks 
amores del Rey *y la íanta Rey na rjCpj£ttT ata ofendida , lo di£»~ 
cuipav afola.tíos cjuê ooJes ít Jáyan púi enojados, y la 4,

J^ey na * i tjulen le ib* tanto t apĉ aMoféntiak
Pafftrónilas defaxene* dei Rey á fcrrwJes pesadumbres .to* - 

tnS^preolQiíW^rodtga1 * 9 & * u ¿i** ^  ¿f a M ° > )’ «¡ve : 
npfufrlanifn^reñías tartas lijroínas* J pslvcsccn tft.a caps t tbo- 
líiv síu in tfo < } Pfpvsft ya a! leebc  ̂ya ala fritfajyiáa Iflcrinu^- 
nfcacioruTcde^t^ babUi per tĉ uivr ecs *, i  .&s?ifet las palabt as, , 
¿.truchos ei?fcpdereHa* rayeres/ Rsdabeihdajuuf Ja prudencia t 

J a J a  Bevna faltafle en lidMt ¿putat paciencias* Ni fus. labios> ni i 
fus o^ós fe,defm andaren, jamas contra el rcfptto: el d ar; Irsvncs , 
flífpiros yVerter la^timasIosGtros* tejo  eram.ottrarfe. 1 allí tunda * 
f p r  fu :R e y >  y por fu dueño*. C (3iíí s ccirr-ícundor, í i . i l J a ' . i i B i t s v a ;

tas accionesV crmO ¡gnurava, ía .prueba .Cjue el; Rey^haxiajn
f^$íe^yajiafa®d$^d¿xivafeíJ^

tíw>a,
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don buenos en fuentes los ojos. Bufava el Rey de corage, quai£  
do via en ios dos comprobados fu^fofpechófos indicios ,ypor fa, 
lir de vnavez de aquel -cuidado , 5pretd mas Jes cordeles á le 
prueba, Díxoíe s4 la Rey na embudrás  ̂en enojos algunas peía» 
dumbres, feló 4 fio de vér cl cfefio en *Gárlo$*'ElIa ¡ áintquc to
do loilevába conpacíencía/y'ifequedadesdel Rey f corfefpoti-
dia con car i ci a , n o pudo traoós de feritir l a defméfura, mas fue 
llanto la reípuefta. Aplico vn iíetfqo á los ójos para embeber Jas 
lagrimas , y  'Carlos ai roifntcy tenor, para reprimir las fuyasy fe 
huvo de valer deí líenlo» jtA.vn compás lloravananibós , y lo qué 
erâ  fineza ¿seriado * lo Tofpechava el Reyótfaccntraria fineza# 
Anotó aqtféllovy pafeítís ‘ vnc^‘días^ boléid $  ̂ cogerlos! fólas/ 
repaflando memoriales ( todos limÓfnás , todos"pétíeíGnes de per. 

Tonas defvalidas , y  tc& o*eftüdi^ 4 j*
Reyna con algunagrado^cofai^Vaparaelamor^cgaft'avaen 
âqüel tiempo ,y  fin eftránaííe ia fanta farota ,Te fue i  echar i  fus 

pies de agradecida ymasdl la cogió en fas bracos con alffagos, y  
finezas ,'todoficcion para probárfu rezé!o#A la Reyna da va las 
palabras> y á Carlos dava los ojos ycl quáí alborotado, y con
tento afforaóal roftro Ja rifa , viendo 3 fu Teñora aíegre>TdlíÓ ía 
rienda al píazer / y  como que quería agradecerle al Rey aqüelítíy 
favores como propríos* Vo coraron fencii !o ,y  véa lealtad ino
cente , que fin éfcrupulos anda ! Pues claroéftá f qtféi fér Car
los traydor , anduviera recatado en la préfencia dé el Rey el pi
fa r , y  la alegría fuplera difsímaíar, pero como andava ino
cente , laftirsavafe de lospcfares de la Reyna>y  alcgravaíe enTife. 
gozos. ■  ̂ 1 t‘ ‘ ,

Juzgo d  Rey prueba baílame aquellos eftrcmos de qtre en- 
tre !a Rey na,y Carlos avia alguna afición quemanciliava fu hon- V 
ra, que para vn Rey foípecbofo, y y 4 por otro notado, la; menor ' 
acción de aquellasfaena 4 afrenta. Y á  folo fe défvclavren éFmá- v 
do del caftígo , que como para hazer alardes era todo aquello po  ̂
co, y mas teniendo la Reyna vn mundo défti parte, procurava coii 
recato quitar aquel tropezón , fin que nadie imaginare en fti ■ 
íofpécba, D em h, que como fu agravio no era masque vna ima
ginación , y eftaefiava contra Car los fofamente, y podía fer no 
avee paffado de la ímendoii ifintener laReynacufpa (cernioní 
ella , ni él la tenían ) no le pareció íerjufto caltígar I Caries can , 
forma de caftígo V fino^quuárle la vida , fin qoemadíé tq entena 
diefle. Saliófe , pues, vna u rd ép o fla so riíí^

: R r&  '^ i l S



P*rf,£ M David ttrfég» idé9
ttr fa$ m el ancolias , y a penfar alguna traza para, caltigdr ftf i mas 
gittado agravio. Sucedió paflcr por vnprhornos de cal, en q«e: 
fabrican dovoos , y dando , fuego otros , eftavan ocupados mû  
chos .hombres. Defpertóie fu venganza el pcnfamiento „  f  llâ  
toando i  ¡parte al jnaeftro de- la obr a> le dixo; Que d̂ vn criado de; 
cámara, q̂ eje 'embutís dliiJi iiftaivaoa * figuiente con vb papel, ( 
alpuncQqpeJlegaflV , le Jamjaffe en vno.de aquellos hornos en-,
Cándidos.y.forma quepareciefle , que, era cofa que ímportav¿. 
í  r« D , ir nní, nJiq rdalFé Ceereto : ofreciólo aísi ci ar-

veiaao.toaa;aqueRa,npcnet, ™  • 7, 
afsiapei^vip U ÍOT :> quand^ mandó'que: leí 1 amafien a Carlosi 
iVeudióflvuy puntual, ycomoquiendefea desenojar á vn fenoiy  ̂
que^cprno ayía tantos dias quelemifava con maífeniblante > él 
ignora^a^nioquele defervia  ̂efta defeofo.de. oca (iones, en que- 
t iqoftrnva fiv, lealtad1, hazíendoleferv icios. Recibióle el Rey gut? 
tofo, c ifsi mu 1 andofu pena ,  ydaodoieyoa carta ¿ mandó, que íê  
la llevaflen.il nfaeftro d,e jas^obras* que eftova enlas caleras, enc
era yn negocio que leimportava ' mucho , y que> en la diligencia; 
qud jpuflpíft , ‘Cpnocetiá * y.eftimavia fúcuidado, Para quien firve: 
fiel % r\Q£% menefter mas avivador , que mandar la cofa > porque l 
inandátps Reales ,  por poco que importea, Ueyan,embebida con4í 
figo la prefiéra.*. * ^

Partió C a r l o s  diligente ,íiñ  agnardárfqup i a,-Rey na fe lo**

u^curanuo ías cawesoc. i-v^^p 9 ***• * Á?
devna Iglefiá, penpitió.ia MágeftádRivina tener fucurfoá fuer 
9a de aldavadasf(q u e pocojpueden engaños, para quient ¡ene de *
fu parte Ja juftlriay ) Socava yn Acolito la companilla, haziendo-. 

bienal que al^avan en la  Milla a Dios Sacramentado. Hiriéronle ? 
aquellos golpeteo-el -alma , como que Idacufavan de ■ indevoto,- ? 
pues fin a ver aquel dia adorado al Rey delCielo, ni cumplido con 1 
■ fií fanta devodon,íb|,i#k gufto al Rey de la tierra.Aferró tamo t 

-'^fft.C;pí»|feuuqutQ^^í^ aguardar iim s  violencias, fe apeó * 
del cavallo syvatandpíeaHí á yn pofte, fe entró ó oin aquella 1
Viíir- j - > j *-:- —— ~ -1 - —L.-f- -n-JM¡íJ¿;Antes de acabarla falieron a dczir otra , y al acabaifccfla *■
felIÓ—  -  ** -  ----------- * a  - L -

, * *
otra tercera ,oyól? todas;tres, porque tenia por coftumbre ;
lí-A. L __w  rtV -___ ___ . . i :- _ ---1 ^ * 1 " f

flu frM td tla  IgkfiacQn Mtí&cqinen^ada^. ádjgj



feo efte efpacío de tiempo obró .Dios fus maravillas ¡que c!ai' 
roeftáí que ocupación, tan buena avia dife acarrear jalgub predi* ' 
g¡o, Eftava el Rey taadnfiofo de ¡a muerte do Carlos' qucjuzgÓ: 
notendía foísíegq 3hafta faber quesera cierta?£ntró:fu Gama re* 
ro Julio ¿darle Josbiienosdías. Holgófe de verleyy-camo Je cr^ 
uva conaoamigo t contóle Ja traza con que avia muert o ¿ Car
los, j y como feria aquella la hora en q^e rcíuolto^n fcenraásj ef? 
raria pagando fu culpaeo lscalera; JtilÍo > que Celo avia tirado ¿;$ 
derribar ¿fu competido*, y iquitarfeaquel padraftmde delán-- 
te ? quedo tan alboro^adocon la noeva ̂  que al mifmb paífo que 
el Rey ar dia¿y¿ «o-defeos de fí fe avria ejecutado aquel cattigos 
hatiafeles vn ligio cada inflante. Menos larga Té le ántojava i  
Carlos cada Mí fia * Por falir, pues de aquel cuidado, .ydefear* 
garfe deaquelpcfo ? defpachdel Rey ¿Julio con otra fegundáv 
carta, arque falo dezia el dueña de la calera, que le embUffe ra
zón li fe avia externado el negocio cuele drxo. C a l í  alas Julia " 
¿los pies , ó ¿ rigores de la efpucla hizo voláíTe él caválía idegdr 
¿Jos hornosdexal ^dió.el papel paraquien iba , ycomo no pa
recía roas queítña de lo queel Rey le avia dicho ,y  juzgaífe fer s 
aquel el hombre ¿ quien el Rey mandavagueitfatírfJen, un efeu- r 
charle razones ? efeufas, ni píegarias* Je araron de pies, y marraj'» 
yJan^andoJe.enci horno, pagó a juyzios del Cíelo fu maldad , y; 

fu trayeíon j que quien Infama inocencias, enel lazotniímo coi* 
yque procurava acabarles, es bien que dexelavlda* -

Llegó Garios defpues, bien ignorante dé lo que patíava* 
(  que mientras fe oye vna Mifla , libra Dios ¿ rías veles de latí 
muerte a quien la oye ) diólt al maeflro la carta, era al tenor que
da otra*y üfsi le díó por rcfpuefl a , que le dixeflé al Rey 5 que y%i 
cílava bien férvido, y cumplido fu mandato, Eolvid Carlos S Pa» 
lacio con afta razón , entró donde cftava el Rey , que en verles 
quedó primado , y confufo, que como le juzgavs y ¿por ̂ muertô v 
y Julio no bolvia * cali adivinó y á el trueque, Entre turbación 5 y% 
enojo depreguntóy como > y donde avía ido ? Carlos faiisfizoÍ ‘i 
«odo,dando las feñas del lugar* y  la perfona- J  donde lé avia 
biado,Hizolc cargo dé la tardanza que fatísfizo humíldc3di2sen- 
do;Yo Rey ,y feñor imo¿por fei vno délos preceptos quéme co4- 
cargómi padre,eftando para morir?he cbfeívadoficmpre olrMi £* 
fa cada dta. Oy foIamente,puc$ ;pcr ir ¿ obedeceros con preliezíf,
quebró con mi-devoción * pero al paflár por varTempícrj di .

•  ̂ r dé mf í

y  AlfPta dé Laftlm tiótl



<̂  t ff ,  Pdrt.I. de QdtádPtffegmdo)
p a r a  me hallé tan cmbarlqadíj , y tan ' impedido de pifiar a<fe¿ 
Jante , que me fue for âfo entrar'primer^ óir Mifla ,confiefTo#:

< qué medecuve a ¿drtres ¿'porqué?mracóftuf^ co*
meneada, falirrtede la r*I¿le(Ía, * SÍ por efl^tarraat^aíie errado en 
el deíba¿ho fdidm&tl eafKgo que páreCÍerí jiifto.

Míeñtfas Carloíififorwavaíyá el̂  Rey éontoda pHefla avía1 
dcfpaÁ^tefcera&m sriíí^ le trt4
xeíTen'armáéiVp deHas^as^paravér Jo que avía obrado Nun- 

-i ci él hizo mejor óbrav,* que caftigár i  vil trayHor. Venidoi fii 
í prefeticía>-úmftrála ía^artrqoeaviff^ilevaHóJdl*0 ^aí quaí divo/-'- 
queen conformidad délo que" 1 citóte  ̂ atitesle dexó advertido, 

He 'aWa'*̂ '̂t$pa}jíeAdc3̂ j3tt̂ lw"nftSini$»-=
^Goíígíóérprudemê ey delovno ,ytleIo ótfó%vef fídd 

^qaéKcáftígorijaffio jayzio de D ios, toOToJulio avía fido el falfo, 
;y Carlósíel ¡nocence,fu éfpofaíanT*/y honetta, y él Engañado, Y  
por no dexar éfcrupüíoenfu fdfpecha, dixolei Carlos á parte, 
qué caufa {e movía i  hi^er^eftremos de dolor, ó de placer jqoaná 

-do la B.eynaíu efpofa llorava , ó eftava alegre $ porque le avia fí« 
-do de cuidado ,y  á 51 pudiera a verie coftado i a vida i  Satisfizo 
Car los ( adivinandoy a él ndfgo de ■ fue te avia librado la deten-,* 
¿ion de las Mi (Tas v que le aconíejdfu padre , que á la perfoná 
•ReaTi quien íirviefíe lefuefle llempre tan fiel*que fe alegratTeí 
í̂omo .prcj5os>de fus gozos , v placeres #y  HoraíTecom# toles’ 

Tus pefares ,y  dtfguftos* Que ello falo le m ovi a S fuerza de fu* 
lealtad, y defer obediente á confejosdefu padre* .

Deshizo el Rey íús nublados a la luz de la inocencia* Co-
- nocí o cíí el defengaño la {anudad de fu efpofa 5 fue fie i  bufear a l1 
¿pumo ,y  haMandola en fu oración, la pidió perdón de todo,y con 
honeftos abramos remato fus pefadumbresdexó todos fus reacios*1 
-borró todas fus fofpcchas, trocó en nueva voluntad !os paliados 1 
^dífguflos ,en caricias losdefvios, en ternuras los defayres. Tu- 
-voen ella a Don Aíonfo, <jue fuccdió en la Corona , demás de la 
Doiia Caftan^a , que casó con el Rey Don Fernando Quartu de *' 
Caftilla* Rftjmd de allí adelante la prudencia , y valor con que L 
la (anta Rcyna le^WafufriJo fn$ zelos, y defaroñes, pues minea '* 
fe oyó en fu boca palabra dvfabnda contra quien amava dueño. 
Soló la prudencia de la gran Reynalfehél pudo ícr fufrida J Jos- 
dcfpreciós , confiante i  los defayres , valiente en lides de 
-amor# Sola fu prudencia pudo templar encuentros domefticos>en-



ttt el Rey fu efpolo, y el Pr incipe fu Hijo , íaÜsndo tal vtI a )3, 
campaña , y diicurrieodod&vnos Realcs enotros, halla mover
los á paz>y,hazécJíSidé*ar las armase No puede, encontrar v» 
hombremayordicha.,quqvnamugcrprudeBtCienquienrafíínw 
-.fefo honra*y.ftisftífnacioni ^é/eKciladpuedeiíguaiarfé ite -  
nervolíombre-,por tonto-, ytiefaliñadoqucfeacOinoNabal, fu, 
crédito fegu^Quandó todos los .maudos .debeti;«(Ur:hechbs Ár* 
gós de fus mugeresj,quienlacncontrare puniente; fe puede echar.- - 
^dormir. Cpn,vna,0iugerhonr^da* no ay ^uerezelar , ní temer.,

' £ X E M P L O  S E G U N D O ;,  .
i * ■<- K *v  ̂ ■' s
rfpKTronimoseftéalfó^^ fámofa , 3 quien "vfacéw

ni grandezas, ni hermofuras, fino vna prudencia humilde, BUbacao 
Ict acr al tró el afeóla* quc.no jes fó o David quien fedexácautí- ípecuto 
ya r dé dífcreciones* Avía :vnvaroniIuftte(cuenca v n ;H iftoií a d o r l i b  ̂  
geandejquetcniéndovnrhijomayorazgüdefucafavafívióde fu,1  ̂
vejíz y  depofito defus guftosj q urfóppneric eneftadó am es que-J  
imiríeflfe* queíaiorobra dejos padres adelanta mucho fiempre lis 
medras de losiii o$. VÍooled dar por efpofá no menos quei vjia itígSggCre 
Infantahija;de yn Jiey poder oíóv y dotada ,de belleza * paítese ' 
para eoam<^ará q ialquiVr Principeí pero Lífardb (fupongamoslc 2 
cite nombre) ó embarazado en la heunofijra de Ja novia * que s ft  
hombres que parapropria m ugerle ve m ba r a qa lo hér mófdv d^deír 4 
contento por cafar jetan temprano , que no es cafo paraburlas, 
en fin por otro quaíquíér refpeto y no qulfo venirenloque 
Va tratado. Aptía-jurabi dfe eLviejo vr ¡fióle ladefobedienei a>in— 
timóle fu palabra f y con;ame oazasde. pad re j díxo avia de, eum-> 
pfirla. Viftó LifardoebapríetOi yqueenfcmejámesporfiasfue-K 
le faícar ia mqdcftja¿y qtiebrarfe jlbligacione^ trató dc auítntar-- - 
fe. Tomó parael caminadas jdy as,y  dinero que juzgó aver oven- 
neftejr,y fin dexar (eñ ales de fu, fuga 3fe alcxó 3 otros Rey nos.,

Camiñandd, pues, vn dia eldefconfoládó joven vá villa de r 
Vna aldegueto-, y . obligado dc cl caíor^ j 4 tomar sííi ídefeanfoj * 
apeóte.cn vnade.»qudja¿czíakf*cuycdúenoír a vnviéjq venere* 
b le; que báaodtl íayal pobre ¿\ por loque fe^víó cMpuei 5-débít 1 
de fe* algún CauaUerouoblc, qtieatropt tlado<d€ la fortuna .) co-« 
ano acontece: 3 otros yfe av ia rctirado1 aquekcortiyu^ífiimulan* % 
do con capa de pqbreza los biencíqüc le wavj*a nq ucd̂ doV ^ m o
f o r c e o  fin vjrcíí > ^



l. L  deTXayid Veffeguicloj
^afacófa alguna , masque aderemos de pobre. Tenía vna fóíá;HJÜ 
^  de muy lindo parecer , can alidada en*cl afleo-, que fe íuplia ia 
^galade los veftídos humildes* Secada ¿pues;* i  la entrada de f* 
puerca 3 cuyo eftrado feria ¿ quando mucho vrcamal pulida cor* 
xha-, ó aIgun crnpalmado efpar to~, hazia fobrc vna almohidilla* 
^Bn curíoíjdades deíu  ̂i^anosiyal aompásde fcrtaréacantava co 
dulce foa-vna* canción regálada^cUyos mOteocs ,y verfos ibanfo* 

*Jb dirigidos á darká íDiasakbiri^s^ 7  Agradecimientos de los 
agüenos beneficias 3 que loa vía honrado fu mano poderofa^

EfcüchavaU Lifardo muy atento ,  embelefado tanto á la dife 
^cceefoñ y como <t labelfe&aL? tan paga de del don ay re, como renw 
vdido alaffeo , y qííándo huve acabado decantar ,Iadixo deefta 
tfrerte H^zedme placer, feaora doncella» de darme va entender 
da letra que avcis^antado, porque no me parece quefe aju ftál^  

-vtniferia cn que*os .̂eo, SI eiiaís tan pobre f como vaeftro tragé' 
v’di?e;} iba pe ñas me pairee que coméis * fi primero no lo trabajar 

í i  qué fin,* ójorqué caufa os moftrais tan grata al Cí elo3como 
^  oshuvfera^miquecidp de mil bienes >y riquezas,? Porqué 
t̂antas alabanzas qunndo os ha dado can poco ? Porqué tas agra^ 

^decidaiquando en nada eftaís medrada?
'Ssay-contenta(refpóndió laprúdenre doncella*') de quitarlos 

mudos a voeftra difirult&d,y ele fatufacer .1 vüeftradüda.NQ aveis 
'Vifto, que v na medicina leve fue le librar i  *'«2 es el enfermo de 
-jgravífsímas dolencias * por cu) o refpsrofe viene á ídtímar en mas

4 ic atunucnmvd uunetug  ̂ ru ó  acia
'trufinafuerte.* !& acción de gracias* por qualquíer pequeño don 
guc recibimos de Dios >fuele ,fcr afecto de may ores beneficios* 
y  agradeciendo Jo que nos parece poco, fe configue interés mu- 
*cbo, Y l osconfieífo de verdad, que no tengo mas bienes, ni

' J i/iUi f y i i u t i u m u t p u l
"pocas mercedes que me ha hecho, afeando cierta, y advertida, 
qtie qmen me d¡ó la pobreza, que poiTeo, ia humildad en que 
íne bailo , tiene infinito poder para darme cofas grandes* y afir* 
tioporque íea pequeño §1 don que h§ recibido, ha de faltare! 
agradecimiento a la mano poderofa que le ha dado, Demás ,dc 
í  we efio es, hablar de los bienes, y riquezas temporales, de los 
guales ni ájos muy afortunados en ellas fe les acrece algún logro* 
tntes muebo daño á ?cits4^¿ álos poco? díchofbsles viene de-*



y  M it a  dé V éfiim álfcsi .
írfmént© , quando al fin de la jornada ios vnos, y  Jas *u j[u  
deparar por vn fin, tan pobre fe hallar i  el rico como el ppb^ 
Pero fi tratarnos de los bienes mas perfe<&os de los que rocana! 
alma: yo os juro como quien foy , que lie recibido de Dios ios 
mas grandiofoS j y muchos que ha podido darme fu PiWna'Ma*
giftad*, poíqac r^díg.ndí.4e lxa«er^e'ilXu
me razan, y díícurfo , para, conocerle por Criador-. Vengo |
fer fu combídada para la vida eterna, medítate fia bondad , y  mi- 
ferícordí acuerne hizo participante de fus divinos mífterios, dan*  ̂
dome lumbre deFé, y críandorneen fulgUfia, Por ta ntos, pues, 
y  Ules beneficios, como ló| ricos , y pobres.reciben 'dndí feceiN 
Cemente de la poderofa minores impofsibíe,por masárselas ame fe 
dén. que fepaa agradecer s y  «filmarlo machqque'l<9:dcbcn,Y a t  
li, yo i  quien me enriqueció tanto de doiies celeftíaíés^na fe con* 
fagrpeftas cortasalabaniasiquéefcnfapDdrlcener pan que lio
me tenga por ingra tal

Pafinado efcudté Ufar do las di forerasrazónes ¿fe fe hermofít
doncella > i  cuyo efecto comer^óensmoradod ren dir efeía^íru- 
des. Mandó llamar & fu padre ,  y dixoíe, que te hlzieífe favor de 
darle a fu hija por muger, porque fu entendimiento , fu difere* 
cíon ,y  dotuyrc,le avía ayaflaílado ía voluntad, y quena quería 
mas dote que fu prudencia. Informóle de fu calidad ¿ de fus pa- 
dres*de fu hazíenda, de fus riquezas, y «fiado, que era ceñid po
nerle á vífia ía ganancia. Sonriófe el viejo, y preguntóle ,ñ  acafo * 
era aquello querer nazer burla délos mal veftídosiQue le hU 
íielfe favor en tratarle de otro modo f pues y i  vela qde no? era fu ' 
hija merecedora de tan altas prendas 5 ní harían buena vnion el 
fayai con la purpura, que bufcaífe vncafaynísntGde fu igual,que 
él con fu pobreza paflava muy confoíado. Lífardo replicó á efta 
que le trata va con entrañables veris, fin que fe embelvieífeenfu 
intencione! menor engaño, que él fe venia huyendo de la cafa de 
fus padres,porque quifieron cafarle con muger que no era de fu 
gufto, aunque en calidad,y haz!enda le hazla grandes ventajas, 
parque era hija del ^ey de aquella tierra. . Pero que la gra
cia de fu hija ,fu piedad para con Dios, fu prudencia rara, le 
avia cautivado de manera, que fi la alcanza por muger, barí# 
cuenta queavía hallado vn preeiofo teforo , que no fe la negsffe  ̂
pues grangeava vn nuevo hijo que le firvíeffe. Reípondídel vie
jo  , que le «(timara como era Julio aquella voluntad, y  déi 
feo* i  Ecí<> qu^ fe perdoaa&el ño poder fervlrle* perqué i lm  

; r r ; S £ .. 5®*



5 * .  SmM de David2hfeguiÍ9%
tenisroástie aqaslíjhijacoo queconrolaya j'u canfada veiét, vt 
que enagenaria deíusojos, paraque él fe la lls/aíTe á fu tierra 
vcniaafer prU’arfe.ds la.vidaiy bafcaric.Ia muerte eírtre.amargu
r a ? 4 y  llantos. Pues fi na e ftr i^ a  ea ®  as d e  e(rf}( a & jd íó  e l  eu afn a*i
rada jaren) par mi queda Ja : vicaria : .digo * que quiero quedar '■ 
meaquií.y aldndáde mréfp?f a hfzéros.compañía, Yo reiumcí* 
«BiVaverfe, ró( cafa, mí Mayorazgo , y  quiero en eft? cortijo en*? 
trar 4|errÍr por fierro. £ri mas efttm? ef.fayal con.voa muMrí

“y. obligó por fueirqa al viejo-,, que le, dieue vno délos que, tenía, 
l^p m od ád & 'jed iiw ^ fe h3lUva.de Ja dpnqeUai^an cautivo 4#
fu niBQFjtan muerto por lo djíceeta.. *

Addrtleodoyá.el anciano pjdíeiqaeiraTv.aqnelteseftteinosi 
mas nacidas en.vna afición ¿íable ,qúe no de lafciro amor, y, que;" f * *  - -- l¿_: J. I, L ̂ 1

(JUCjC'^rpilfiVl »** a V ~ - - - * .
le I le v a l y si apartido retrete , y* apofeutd oculto «que yema, y  * 
úUknió vnos coffesviqps*que^^ , jmess
parecían íraftps defechados,que depofitos de bienes*, le naaniféf .̂ 
td én eUosyn tefoto grande % joyas de precio ,y, tancar
cantidad de plata,yoro, quima .no dieron ¡anais los ojos que los «■ 
riari, Díxole entonces con palabras algo tiernas ¡: Y £ hijo mío* ,■ 
aunque coa cite fayái * íoy bien nacido , y  tengp «ñas riquezas /

h ísa m a d o  p o b re  te  la  ej«¿ero d a r ía n  r ic a  .; p o r q u e fo la fu d ife r r  
c lo n  te ob ligó  i  q u e re r la ,  ce d $ y  to d o  m i  te fo ro «, p o rq u e  p u ed as ; 
fu  frenear la j  que i  qu ien  d -^ p  r íq u e z a ^ y  M ageftad es p o r v « a  pru*%! 
den te humilde % n o  es razón  q u e  quede pobée? fino que y iv a  m u y  -■ 
rico# C afad o  ,p u e s ,  L ifa rd o  con  la *d ifc re tá  don cella :»  y  h ech o  »* 
d u eñ o  del q m n tio fo  caudal v in o  i  fer e l R e y e z u e lu  . entre los / 
m as poderofosde aq u ella  .P r o v in c ia : P a ra  jó la  p arece  aquefta r 
íh lftoria  * fiéñdo -de q u a lq u lcr m anera e x e  n p b  de ja s  fe lic id ad es 
•que le  acarrea al m arid o v n a  m agcr prtidence, c o n o  al co n tra r io  i 
* v  defd ichas U  que fe aparta de fus o b ligac io n es c u y a  t 

pru eba nos d ará  el (b a ie m e .cx e in p lo ^ ,

, P &  • ^
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E  X  E M P L O í  E R C  E R

PArapautíí «!e m ugefcf,iquí^  íu |^  ¡iícha l a s q& 
iíidas>tju¡cro que firVa porcOf a n a d ^  

ti d¿CaftiIU ,yRéyriaáeLl¿tfn/D <&aRef^ 
del Rey Pon Fernando el Safito. -Ftíe dftafeñoía hija del Rey 
Don AlorifoD&avd, aquel qoeporfus Virtudes a^uiríAtitulo 
de büendj aqttéi5qtte-ptíríu;M ^

, Aid! fbladeveinte y cincoFlelesyUs hizo promoncorios Africa*
noscondocíentosrtillcadaveríí deMoros/Emreonzehijojque
tuvo cítebUenReydefolo vn matrimonio, fuefegunda U Infinta 
Doñi BcrengueIa ? fi bien díganos la isritepdhen i  Doña Blanca 
(queftionquenmititpofta p.ow*|«rd,el'‘<3ifp7 Apenas -en la edad 
florida defcolla va Bereiignela en loblzarfO, guando aviendo ve
nido acaTo 3 vnss Cortes deCarrion. Conrado Duque de Suecia, 
hijo de el imperador Federico, 3 las goales fe ha/fdprefénre 
cambien el Rey Don Alarife de Leon/que 3 vno,y erró les arma 
el Caftellano Gavilleros 3 la vfanja de CaftíIJa, teniéndolo ellos 
porhanra j fetratdde cafar 3 Berengueli con Conrado* N o íe 
agradó 3 la Infanta * por no eftdr afc&a 4 las coftumbres Alema* 
ñas, y  pirecérJe cofa defabrida aléxarfe tanto de fu Nación* Ter
ciaron en favorfuyo el Ár^obífpa de Toledo Don Con^alo > y el 
Cardenal de Sane-Angel, cauque no tuvo efecto el defpoforio* 
Como fe ignoran los lances futuros, tal vez fe défdtfrnaJo qué 
eftuviera mas bien ,y  fe abraqa por mejor lo que fuele ¡uzer 
penar.

El Rey Don Alonfo de León,primo hermano de el de Cz&U 
lia,eftava cafado con DañaTeréfa * y por fer deudos,dld él Pon* 
tífico por nulo el matrimonio , y no obft ante que tenían y í z res 
hijos, los hizo que fe apanaíTen i  fuerza de cenfuras* Con cáo le 
pareció al Rey de Caftilla buena ocafion para cafar al primo ,que 
andtva ladeado al de Navarra , dándole por muger 3 la Infanta 
BerengueU. Mucho ciega el interés, pues viendo con el rigor 
que avia apartado el Pontífice el marríaipnio primero f por aver 
parentefeo, aviendo en efte fegundo la mlfma caufa , y en mayor 
grado, le tomayan como dicha* Pers entraría aquí folfcftar ít 
difpenfa , cofa en aquel tiempo tan dificulcofa, que con no fir mas 
de impedimento de fegundo con tercero grado, y  fer ías partes 
yualufanu de CaRUU;y vo Rey dcLcon,y embíar 2 Roma per íb-

S f z nal-



Pálmente 4 felicitarloavn Ar^obifpo dé Toledo, no fue pofsiklé 
que fe aljafife ci defpachojtan cerradas como efto efíavánias puer-r 
tó s i lasdifpcnfaciones■ (o qual nodexará dé admirar 4 los qUC Ct| 
aueftracdsd las venaóstañ abiertas* ^

Ladóttcella, qué; era bien entendida, como aqueHáquefbl 
mas expuéfta al riélgp*ftQCÜrm  ̂perfuadír 4 fus padres, que „<* 
t i  raalcáfaflém Aborrecía al de Leon> y 4 foeffe por noférhom-f 
bre á fu guflot y  4 por temer el défayre ¿jue le podía ocafionar el 

' parentefcp: E s  p á f s ib lt ^ ¿ iczia con lagrimas á fus padres)f«f h t  d i

i r  a f i r  como 4m Í £ * d e q m e f r m c p * * d e r € p * d U r m * £ d n & T , d e x ¿ r  

t n e  en  t í e f t t d *  ^ e ^ i f t e r e V j Q n e  * ) *  d e  r e f p e t a r  cern e  n m r i d e  ¿ 
i- y ú U n f M t e * * Z * r m  l 0 s - * l k * g * & S d K ' * y * ^

* í  axedtez;)h (Ifine^ifinopim alTfsrriffti tente pmrs quU% /¿fe 
» efto la replicaron coivel remedio de l & difpenfacion*

con que.al parecer deshazíánfiisargumemos. Recrecicrunfc es ri- 
' ciasde la madre, y vinieron'mal,n?bién á/educiria ; que vn pecho*
- xm)ge?ikntre mandatos^yruegospaternosyquábríospodra mof- 
trae, que no fe ablanden  ̂H n fin, padres pueden mucho. Casófe» 

v pues,DoñaBerengueJa*eon e^ReySonAÍonfode L eón ,y  cotí 
^randlofoaparato-,ymuchas^-fiéftasíe ^celebraron las bodas en 
’VaJkdolid, Aurnentófee! píáoer,de que aJmifmo tiempo vinie
ron Embíxadores de Francia , pidiendo a] de 'Gafttlí* otra de 
las Infantaŝ  para efppfa del Principe Don Luis * tóp de Felipe^ 
eofe muy honrofa para Don AIonfo, cafar cali 4-vn mifmo tiem
po a dos hijascon dos Reyes, y fin darlas dore alguno , que afto 

Mariana fue lo mejor,y afsi fue d trato aporque a! de León fojo le rcíhtu* 
J$b*i i,ca,^ycron aígunes Jugares que le avían quitado, y al de Francia fe U 
mi’ z? dieron Laxo defta condición, Delta hiftaria fe colige , que vale 
DoñaBlá- mucb° vn buenh'ombre. Es el cafo , que dieron é efeoger a Jos 
cá,y.énel Praneefeemre dos hijas que lequedavaei al Rey en edad de cafar $ 

; ia^que eran Dof.a V rraca, y Doña Blanca : y aunque era la primera 
haré? me- masmuger- mas ayrofs, y de mas brío, y  aun de mas edad, como 
nordclas drze el Padre. Marrana ( contradiziend^le en efto ) ofendidos los 
e íT ^ ^  ^ 0002K̂ ove5 del nombre de Vrraea , ñola quifieronpor Rey na¿ 
cap. ?, la ^nn Scc llevaron á Doca Blanca fu hermana ,̂ la quaí virio á fer 
baelve a fá & e  del Rey San Luis , Reyna dichonísima en eftremo ,y  de 
hazer nia; quv puede eftár Efpaña tan glorínfa , como Frauda vftna. Caufa 
yph bailante jruede aver {¡do ella, para averíe mejorado en Caftiíla los 

mimbras de las dama» j y leñaras, que ilaftra mucho vn ; buen. 
apm br^ ; , 4



r: gafada Doña bereogiiciajpor ios años Guefacontavsn \tou  
Halló en el Rey aquel rcdbtmiénto, y agaffajo ¿que hallan fiem* 
preenvn hombre amores nuevos r  porgue aunque apartado de 
DqñaTer6fa^e;di^erda»tddanaíüi-memQrías«..En fin ,  dé alU 
i  poco tiempo tuvoél primer hijo •, quefe iJsmóDeo Fernando, 
tan agradecido defdéfus niñees, como dichofo enfusfincs;No $í 
que fuerqa de cftrel 1 ifr> ó dcafe&o ar raftró tanto ¿ tft* Rey ña en 
eí amor de d  hijo,que no qrnío que a otros pee bosque los tuyos 
je criafTei ella folaledid leche, ficfidó entre lis Rey ñas* de Lipa*- 
ña i la primera que ie. hr humanado á eita acción , digna por* 
cieno de toda atabanq* >y  que fue pronoftico de la rc&itad ^y 
Cantidad que Iterad el h i jo q u e  de vea madre-prudente, y va* 
ltrofa fe adquiere en los pecho* mucho* Su hermana Doña 
Blanca .Rey na de ErancU>coíno dt‘XamosdIcho,ía qutfo !miiar 
en efto 3 püeséHa fola dió el pecho al Rey San Luis fu hijo., y afsí 
mo avra que admirar , que 3 pechos de tales madres falieffen dos 
Reyes Santos. Fuera de el Príncipe Don Fernando , tuvo Dcni 
Berenguela otros tres h'ior cn tfpacío defiefe añosjy aunque m  
medio defie tiempo vióen el;Rey irmcbea defvíos ( porque y h  
aquello de prima , y mas no avieñdoquerido el Pontífice difptit* 
far los, parece que fe marea va, y iuege que fu cuy dado antiguo , y;, 
-divertimientos, nuevos le hazian mal hallaoo; io difsimukva todo 
la gran Revira, con tan prudente valor, que no moftrava defpego 
^ cofa slguna, y IJo q u e  otras mugeresfehizen linóes, ella has 
eir gorda la viña , y por ioqurcm s fe quntan de fus maridos*. 
.olla procufava honrarlo , que fi vna nmger no fufre falmdrdeü- 
das ran pfoplas5conio las ha de callar quien notíer^obíigacícneslt 
Bügno fea,que porque.vn marido fe dívlertajó fe efeícuy dc*o por
que fea deíabndo, y  de mala dígeüíonjd porquefea vnnecíüj que; 
es la mayor falta,aya por efto la muger deformar quedas,y ha?tr- 
e%c lamí cieneŝ  que c a ufen cfcandaiol Effb noeshazer buen lado- 
al marido fino deducirle el crédito y echarle en íi callé la opi
nión , coU que Jim vna ínerpigs (foirefe por lo q fuere) a vezés* 
no lo hazc* Donde ny q diísímuiar, fe conreéis prudenda , que 
adonde nr ay%que fufrir,poco ay q sgradecer al fei horrada. Pocas 
han tftudiado.en nütíiravAbígaíljque3 feber io q ella paifava en 
.cobrif las necedades tío quíen-refpecava dueño , en diísímuiarfus 
groferíaSyfinmanlfé/tar al roftro la pena del cortqo, kbtíé feguro 
q  aprendierl mas dq quatro á fer prudetcs: D* Berengusli fiq ■ 

aedeas^y icfeoiJasbúanUs^ gorq.cailtoyaíor fedid i  
. ' ■" ' ' “ *'

ydlbwJetafllíftdrfdf.



P&rt.I.
*yariosdefpegdsdelRey Don Aionfa/quecon echare! rertafeí 
^dverfodeíttTorwnaypues'crRcyaaTCpad®, yapartandoia d r  
s\ yfe la féftiicíó i  fu padre (laacefueTceprarawa'ReyíiacntcndH 

i  dz ) ella t  toHo breo rao buen pécho,que nrporv^rle líbre fe def» 
mandó de td noble y  ni por quedar defáirada habló mil de fu má# 
Tidp ¿íalvo lo que ipueüe permitírfe w táles Tentíniíentos, qmr 
í r a m b ie n A b íg a i^ ^ N a b a l/ q u a n a m r í fo r m ó  deiur

' Cofas* 1 v ■ ' / ' ■ ;
La capa que tomó Don AíoiiTopara elevar i  UReyna;eí edlojf 

‘Conque bautizó efta acción, fue el paremefco,y medíante ól,aver 
ifído nula el oiatncnomo. La caufa i  mi *ór,íüe^aftifieada y  coas- 
‘fres verdad lo que dlzen algunos, que el I*apa Inocencio Tercena 
4Sefte nombre , que entonces regía la íglefía,y fue vna 3e las ma- 
y  ores caberas que ha tenido, grantálemo, y  vetíado en todas Je* 
Ciras, fe lo mandó afsí con penas, y cenfuras, hafta poner entredi
cho en aguel Rey no. No quífodifpenfar nunca, que como harta 
Entonces tío avía ávido ejemplar , ‘reusó de d i reí primero* Cotí 
*tódo aunque*] color era tan pjftode pareció al dé CaftUla;padre 
de iaReyna, quepodUtoIerarfe, infiftfendo íiempre en recabar 
aquella gracia del Pontífice ¿ quando caufastan vrgentes ¡o pe
dían , tantos años de cafados, qmtro hi jO$nacídos,v las pazes de 
ios Rey nos ,y  afsi fentído grandemente de aquel defañ e,y afren- 
ía,qu?fo tomar las armas centra el primo * y hazerie eftár á dere
cho, que como del tiempo en que repudió á la Rey nafque era/e* 
gmi pienf*»,qu3ndo 1c divertían otros braqqsy aun dlsenque Jos 

DoñaTerefafu primera imiger, afsi la  infinua Canillo)como 
^ertQípuesfe colegia que no era tanto obediencia a ios mandar©  ̂
quanto conveniencia de fu gufto, avlvavacon ratón los fenti- 
tinentos. En fin finljamarfe e¡ de León obediente i  lalglefia, Te 
at avalas manos al Caftetlano.Ní por maLn! por bien no fue pof- 
fible que bolvlefle a hater vida con IaReyna,eon que víno á qne¿ 
darfe en cafa de fus padres?ni viuda, ni cafada,ni doncella, etía do 

: fcí mas trille que puede tener vna muger de parres rao jíurtrestpor 
que vna viuda entre fus uiifmas foledades,gc?za alivias de la líber- 
t̂ad| vna eafada,entre los díígortos que ocafiona el matrímon!o,fe 

ípafla también tus guftos: vna doncella entre las prifiones del reca- 
¿tOiVive con las efperágas de cafarfefpero vna muge? dedada,*s va 
¿dolor fió píedadtvna enfermedad fin cura,vna pena fio remedio* 
a A todo hito rortro el valor de Doña Berenguda , fufríendo 
frudeace ia que acabara coa otra , lo que feotia difereta > lo dife
$ n *



X AH m  de Líjtlmidéf* i%f>
fí TitiV/á bizarra íyá  erailivío'dé fu*padrestenería en fu compiw 
ííEi, p >fíjieíu.C3afcjo?fu ^recer en qualefquler uiitsrSisíb^^jfj 
cíe t nporun'cia,. Muercos.eilos^dcxaronU-iiioaibxa.'j* p¿ra el go^. 
víernadól no-, k ifti que el P.cí(icipé.'0ba^Bnriq[ :̂f(X iierftiá- 
noj que quedó de poca edad, deonze anos fojos, fe pudieíTe e/u 
$£?gir dé la Corona* Cboie(i$ó>pues, á.-go/epar enmanto vator, 
prudencia, y reftuiidi, que fue.pafmo i  los que nías p* cfunfiidos. 
penfaron que.riofugcampara ello* Ayudavala mucho íiaHarfe-po’-i- 
derofa , que páriiaver dé maridar es gran, afila el; poder, Avía- 
lardada.elfUy fu padre ,, qdanio bolvíó* de, León* defazonada, 
por mercedy donación.lasJV'iUatvdeAíaLladoiidíívtuñaíi, Carief,\ 
ySaruiftevan de Gorm i* ( que para acariciar yaos Otos, ifenaprip 
lan ías dadivas eí mayar regato) con eftas remas, y  vaCilíos tan- 
tos, no.foiofejiaüaxemer, fina que ayudara diodos menefteres, 
de,el govíeraü.  ̂ ; ^

Maftcava efta femóla Rey na; id varonil en: las cofas que re* 
querían brío, y  en iodemis era tan afable, y tan piadofa,que en
greíos itecefsicados ,-y víctuofós diíitibulá fus bienes, A /os que 
trataban de le tra s i  ios que fe davan at ¿(ludio favorecía con 
J>,atable esfuerza f que aun efto quizá feria mucha eaufa, para que * 
el Argobifpo Don Rodrigo? que floreció en fu tiempo> entrecui-* 
dados i y guerras tan continuas, con q ueiié nipre anduvo traba
jando a] lado deius Reyes* fe dtefle i  efcrívir íahjftoria general í 
de España *f pauta que ha fid ó Y  luz 4 los. que han - tratado deftc; 
fliyiiftenV Imitóle Don Lucas Obífpo de Túy;, aunque eneftí* 
lo mas llano , pero premiáronle bien._Otros< a l, mífmo tenor fe ; 
alentaron I  etorjvir p otros l .  eftodíar , que. quando fe premian 
los traba] ó s f e  macen muchos íngeni os, Por. el contrario 5 1  lo i; 
que vía Ó afta Be rengúela dados-i bul licios ^hombres fediciofos^, 
y  que tolo tratan de inquietudes, los-abar recia, con eftremo 7 y ; 
cuydava eorefrenados* .Preaáíáva.en fin la virtud\ y caftígava «I* 
vicio * era tal fu zeto, que no quena hazer falta al minar cuyda- 
do , carga van losnegdctós, conque „■ fe bal lava I ritos afligida. 
Moflró inclinación en aiiviarfe; del peto |entendieronío algunos < 
de lm Grandes, ,en ^fpeclal los de iaCafa de Lara , que eran 1*  
aquella fazon los maspoderoíos* y validos, y quíficron a pr ove- 
cha rfede ,1a fuerte que les rcprefettcava la fortuna, . Valíeronfe - 
de traza para que (ia íct ¡femidos por. ambtctofo$,fe pudteffen al$ar r 
con ei goviériiOj que ayuda s ia c te tn * it í« fe ii í  p 
issiance?*. ‘ 1



*  Tenia gran-cuydado con Ja Rey «a *n taJG 3 rci-Lorenzo,Kíaíj 
particular , y náttiraí de Paicneia jíüSitofo , y'cntrenKtid.;, Ai 

; tftc¿ pues* Je&feiíórGS dentara >que eran tres hermanos , Alvaro, 
ííernán4o,y Gon^íío,hi]as deiCoadeD*Ñ-m^, le et eeieron dar
le en propiedad ladilla de Tibiada j íi líí hazla buso tercio en 
aquel negocloiél llevado de la codicia (que en hombres Jé pncaa 
éblígaciones , fon fuertes torcedores ia^promeffW ) lo díXpufode. 

manera t que vínoaeoiifeguirlo» Aguardé ccahon vn diade vér 
á ia-ReynajCorooquebramada de negocios , y drxoU con vna 

-compafsion cauteiofe: que le pefava infinito variaren aquel f2 rahoM 
na de cuy dados, que h podían collar no- menos que la vlda^ que 

-eon fu falta que daria Efpana á efcuras,q«e a ver Je  tomarle fú 
■ confejo/Sj feria de parece r, que Tac u dícJe defus delicados ont* 
broa nn pcfadacarg», y fe quitafTc de aquella psnofa iid de andar 
.complaciendo ) f  nos^ontemporízanda i  otros, y  mas guando U 
^variedad de afeólos encontrados no lo agradecía, antes lo defeílt- 
mava.La buena feñora* que ignoraya por vna pártelas tra-* 
mas de aquel confeso , ‘y por otra anbelava i  fu quietud , íe pre- 
.guiña 1  García: *0*hn me p*jr¿  mlid*? de elle andado i Otile* 
os parece f u e f e r i  mas apr*p afleo #ara encargarle e Invierno ¡y Ja 
ertang ie t  Rey ?'£| entonces jugd lindamente de la ocafion qu^ 
fe le vino 1  la mano, y  di x a  t Ño *?s finor* » en el R eym perfil 
na que f t  iguale Íio s  de la m ía de íy m  ¡porque fk poder-0 fus ri4 
-finezas pKtden acudir 4 tade^fkbríñ fufiemar el pefo » y defender 
la  Corone. C^jadr &!e i  ja Rey na el parecer, que ilempre la fangre . 
moble fe engaña mas fácil mente’Coitfultó el negocio con losObíf* 
^os3y Grandes,y vnospor no entender la maraña,«tros por ir fie* 
?gociandó,fe inclinaron eaíi todos ai parecer de GarcULoren^o» 
con que vinieron I perfuadiría 1  que renunciafie en los tres her-; 
manos aquelU carga hbnrofa*

Hotuvieraeiloefeflo j ni U aflucit del enemigo de cafa 
íleglraigravazo» 5fi eftuyiera entonces en Bfpañ* el Ar^obífa 
po de Toledo Don Rodrigo,falta que causadla falta, Avia ido a 
Rooíá al Concilio General Lateranenfe, donde entre nías de qua-4 
trocientes Padres, Gbiípos, y Ar^obifpos, fue el que mas. fe fo
lia lo en erudición, y letras. Oro en el Concilio en lengua Latina* 
mezclando fetitenciisde las demis lenguas, Italiana , Alemana* 
Prancefa »y Ingltfa , cofa que dexó pafmados a todos los Padres» 
aplaudiéndole,e» que defde 4os Apollóles > hafta entonces no le 
fifí? Yi^cQÍafcmejaíueJii^lemuy graodeshonrasflfontifice



jtfíocéñcíííjiffOV que xrboivíá á EfpsBa en ocaíion que la renuncia 
de la Rey na eftava y i  cafi hecha, Sintiólo mucho, aunque no fe 
atrevió á coiuradezírlo, que de hombres fjbios no facar lacx- 
rá,por mas que lo íienta,en las cofas que nopueden remediar. Lo 
que hizo fue, que los fenoles de Lara juraíTenen fus manos, que 
mirarían por el bien común, y  no darían, ni quitarían oficios lin 
gufto de la Reyna,y que i  ella tendrían íiempre el refpeco que fe 
Je debía por tantos titu los,por hermana,por hija, y por muger de

y  JtiVio de Lajllmadés,,

f t
Io d o  lo juraronD m A 1 varo,y fus-hermanos de buena gana; 

perfilo cumplieron m al, porque apenas fe vieron con el mando» 
quaodo por mandarlo todo hicieron 4 muchos hartas pefadum- 
bres. Siempre el poder en pechos ambiciofos fe defpeña. Que xa-, 
ronfe 4 la Rey na aIguno$Grandcs,cn efpecía! D.Lope de Haro,yj 
Don Gonzalo Ruíz Girón ^Mayordomo de la Cafa Real * tratan 
ron fe dleffe por nula la renunciación, que hizo de el govieroo. 
Era empeño grande derribar 4 Don Al m oldando cncaftllJado 
en el poder fe hatian temer de todos: y afsí, aunque Doña Be- 
rengúela llorava el yerro que hizo, no íe atrevía i  dar color 4 
nuevos empegos* loque hizo fue embíár 4 avilar 4 ios de 

, Lara , que no haieflen demaíias 5 ni quebrantaren lo que aviaa 
jurado.' ,

v_- En vez de enmienda, firviá el avífo de mayores defalucros» 
porque 4 Don Gonzalo Girón le removieron de la pla^a de Ma-» 
yordomo Real y y  Ja pulieron en Don Fernandos vno délos her* 
manos de Lara, y £ JamiftnaReyna la defpojaron de las Villas 
que eran fuyas, Gran defacato con quien no lo merecía* Sobrada 
ingratitud para quien fue tan getierófa*

Sufrió la Rey na con mucho valor cfte revés de fortuna, y  
aunque en lo varonil Incita va 4 la venganza, lo prudente la fu* 
Jetavi 4 cordura* Quiío mas padecer en ella los defayres,que dá r 
ocafíon con ellos! mayores rompímientos.Renrófc al eaftilloda 
OteIia5cerca deP alenda* juzgando la fortaleza por baftante afy lo 
para librar fe de qualefqüier d «ñafias. Hizola compañía la Infan-* 
ta Doña Leonor,y Reyna de Aragón fu hermana  ̂que por caufa 
tambicnáel párentefcofe avía apartado del Rey Donjayme, y  
safsi pafsó fu foiedad con gran recogimiento^y ocupada en obraf 
de virtud. Confuelo vino 4 fer eníemejante fatiga * esperteies- 
SBl Cíds ynalostjcabajojdela otra* Do5h^wania »li¿a0fas M  .
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dos,las dos Reynas, las dos dívoresaui», las des piliácHMs, y* 
acompañadas las dos,vienen i  fer mucho alivio I lacarg  ̂de vna*

' El Rey Don Enrique , aunque de .poca edad, fentía Ies def-: 
afueros que fe vfavan con fu heroica,y deíeava hallar ocafion 
par% irfe ¿oaeila 5 quetira mucho ía fangre, y masquando eftí 

' ofendida;. N o pudo lograr fu intento , I  caufa que Don Alvaro Je 
tenia cogidos, los paífos* Perdpara divertirle, y ganarle la vo-* 
Juntad, traró decafatieantes de tiempo* En Falencia fe celebra-»: 
ion ias.bodas con la Infanta Malfada , hermana del Rey de Poh 
yugal» Sintiólo mucho Doña Berenguéla , y  mediante eran pa-i 
ritnres cícrivió al Pontífice para que dieííe por nulo el matrimo* 
río . Sucedió afsi, con que la defpofada fe bolvió á fu tierra don̂ i 
celia,  y fentida: doncella, porque la poca edad de el Rey no la 
hizoperjuyzio en fu virginidad , y fentida, porque fe atrevió 
Don Alvaro a pedirla pormuger para foldar en algo aquel def* 
ay re. Ella le foldó mejor , pues edificando el Monafteriode 
Rucha, paísó en élfuvlda fanta, y Relígiofamenre.

los juy zios de Dios fon incoraprehenfibles, y afsi para deD 
hazer tiranías , permite muchas vezes los fracafos; raro fue el 
que fucedid en Falencia, cuy a laAima parece que fiempre viva 
efta chorreando fangre en los mifmos edificios , pafsó defia ma
nera. Jugavael Rey Don Enrique con otros de fu edad <n las 
cafas del Obifpo x en que cftava apofentado ,y repentinamente 
volandofe de los texados vna «xa, fe le a Afeitó á la cabera de tal 
fuerte, que hiriéndole muy mal Y,le acabó con la vida en onze 

^dias. Qual cierno arrebatado ,que á les primeros arboles en que 
Eaze plaga la flor de fu hermofura > la eftropea, la maltrata , y la 
deftfonca, afsi Ja parca cruel, á vna Magtftad her mofa , que en- 
tre las niñezes de laedad iba defcollando tierna *. de tal manera 
luajó , que marchita entro fu fangre la dexó difunta. Gran de- 
(engaño para ver lo que es el mundo; lo fragí 1 de fus grandezas lio 
caduco de fusgloriaslQuan prefto fe le cabo á D. Al varo el orgu
llo! Con qué facilidad vino al Aselo fu pujanga! Nadie haga pie en 
cofas de la tierra , que «piando le parezca que cftá mas eftabJe, al 
menor bayben que dé la muerte, fe hará polvo el edificio..

la  Reyna Defia Berenguela* que en el Caftillo de OtcHa la 
«enh puefto cerco Don Alvaro de Lara, avia delpachado á Don 
.~“°P* Harp>y I Don Gongalo Ruiz Girón rá que recabaflen 
IW Rey de León fu marido, U embude al infante Don Ferian^
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l o  fu hijo 5 para tener confuelo ,y  amparo con fu afsiWncíá; 
Murió en efte intermedio el Rey Den Enrique, como queda dil 
che* y entonces h  prudente íeñora con mayores diligetrcfas'tn* 
fiftió con Don Alonfo , que la embiaííe fu hijo , adviniendo con 
todo cuy dadofaquí fe vid ¡a prudencia ) que no je dixefTen íá 
enuenc de Don Enrique, fino que antes laceláfleft ,y  encubríef- 
íen, Porqué como el Rey de León •, aunque apartado por las 
caufas dichas ,era marido de Doña Berenguelájhérédánda ella i  
C  artilla pudiera él apoderarte del Reynoá titulo dé marído/que 
en mediando el interés ,V mas de vn Rey no tan grande, fiieíen 
algunos h a zer poco cafo de divorcios. Con tftáinduftría, y cótt 
l̂a bíuna díiígencU de lós Embarcadores , fe logróla acción, 
que antes que e! de Leort fupíefle nada, yáeíhva el Infante Don 
Fernando en él Cartilla de Oteüa con fu madrota alegría,y pia  ̂
cer que tuvieron en verfe, coníiderela el píadofo, que aviendo 
tanta cauta, los mayores regocijos,y ternuras le vienen eftrechos. 
juntos, pues,allí codos los grandes tenores, que hazian lado j  Ja 
Reyna , refolvieron, que ella heredara la Corona- Aquí dizeti 
los Francefes, que fe le hizo ínjuftícla & la Reyna Dana Blanca 
por fer hermana m^yor, Contradtzeo los nueftros que lo fuerte* 
y  cafo que ñ que pudo bien elRey nohuír de feñor tttranOjy Id* 
Radicar el derecho á los naturales* ;

Declarada, pues, por Reyna, Visó defu prudencia, y bízár* 
fia s renunciando en fu hijo la Corona, el mando,y el govierno* 
que de aquel modo le cortara las accíones al de León fu maridó, 
y Habiéndole á vn hijo R ey , le foidaVa los enojos- Pero „ óam- 
bicion humana, que aun con padrés,y htjusrtdte ahorrad Que^ 
dd por la burla tan feotido el Leonés, tan enojado en eftremo dé 
Vér al hijo con Ja Corona , que il  alegava fer tuya , que con mas 
corage , que ti faliera I campaña e-TUrs infieles fe entró pac 
tierra de Campas , talando f y deftruvendo quinto topava* En 
Na zera fe avian v i  a^ido los pendones por Don Fernando,y 
hecho las demás ceremonias f que fe vftvan en aquél tiempo de» 
baso de vn grande olm o, que la llaneza de aquellase lados, nú 
diva mas lugar i pundonores- En Vaífadalíd fe hizo la mifrna 
)ura con mas folemnídad, y más corrija,

Llegaron las nuevas detos dañosoiie éñtravá hazréñdo el 
R e y  de León * cantaron mucho cuvdadoypnrque tosfeHoresde 
Lara»penfandopor aquel modo no decaer del puerto f le Javaft 
mucho calorg y le■■ * *r_ . - • ma
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nio era razón, y por apagar aquella Laniáeonfuaves'medÍGS,- 
dcfpachd á losObífposde Burgos ,y  A vila , á que habUÍTen *í 
Rey Den Alonfo, y lo InurosíTen de parte foy a * que y á que de, 
tcada, y fola aviafufrido fus deípegos, y defayres , teniéndole 
fiempre^J refpeto que i  marido, y guardándole la mifina fee,que 
fi viviera ó fu lado, que y i  que por muger luya le avía dado á fu 
hijo Ja Corona de CafHíla , de que avía de gÍorÍarfe>yeltár eoM 
rento, y gozofo ,quiceflaír§ en perfeguirla ,que mírafle fu coai 
Ciencia,que no maítratafle k vn Rey no tan fin culpa*

, Cofas en fin como eftasembíó á dezirle,y con ir autorizada!
con perfonas tan graves, hi2Íeron poco fruto, que i  vn animo 
indignado , fi es ambiciofo quien le inftiga $ valen poco las razo*í 
nes: antes dando mas rienda al enojo, y  mas fañude pafsóade-f 
Jante en fu intento. Llegó ádáryifta a Burgos con fu campo , y  
por fer cabera de CaftiJla qulfo apoderar fe defia, Salió Don Lo, 
pe deHaroáladefenfa , con aros muchos feñorc$,y anduvieron 
tan bizarros,que ¡e híziercn retirar mas que de paffo.

Sentía la valerofa Rey na efios defafíofsiegos con entrañable 
dolor. Trabajara grandemente, porque entre padre, y hijo no 
fe Hegafie á Jas manos, que fon riñas de mucho femimiemo á las 
¡que vna mifmafangre dá las armas. Al iado defuhifo era fiem* 
jpre vigilante | qtie cn tiempos tan rebueltos, necefsita mucho* 
quien comlei^a á reynar,de faludables confejos.Era ella fu maet 
tra en paz , y en guerra j en paz/era todo dar lecciones de virtud  ̂
'en guerra, todoaffionefiarle telo , razón, y jsfticia: contra íü 
padre huir las ocafianes , de empuñar la efpada ¿contra los rebela 
des, vencerlos con cortefia ,y  rendirles con clemencia :contra 
los enemigos de la F e , foltar la prefa al valor, y  deftruiríos* 
Criado, pues , á ios pechos de tal madre , y  bebiendo en ellos 
tanfaiudable dc&rina ,  qud mucho que vn hijo Rey fe enfóyalfe 
parafanto.

Con h  muerte que en breve tiempo íes fobrevfno a los fen«^ 
íes de LarafDoa Alvaro murió de vna dolencia junto a iaCiudad 
de Toro, y  en Marruecos fu hermano Don Fernando) fe cayeron 
de fu pefo las rebudias, y bullicios, que por grande que fea la

- J?a® a , fi faltan los que la atizan , con facilidad fe muere* No ay 
fiiego tan poderofo, que en cef&ndo echarle leña no fe acabe." 
Pero como á vezes la paz enPrineípe$mo$cs,íueIe fer caufa di
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(¡a fullería en juegos dé amor 5 quandojuega íi prudencia f-enfe- 
fiaríea vn mancebo á querer i  fu mugir, arvees que quiera a otra, 
«¡gena, Era fabía en todo eftanmtona,y eftava en todos (os pun
tos- Caso , pues, a Pon Fernanda con Daña Beatr¡z,hl]a de Fe* 
Kpe, Emperador que fue de Alemania, ó de Felipe Rey de Fran
cia ¿como lo fienten otros, Celebraroníe las bodas en la Ciudad, 
de Bargoscon muchafolemnidadjy con todas las ceremonias que 
manda la Iglefia* Fue can feliz efte matrimonio, que tuvieren? 
flete hijos ,el mayor fue Don A Ionio ,que coa renombre de Sa
bio !e fucedió á fu padre en la Corona, Muerta Doña Beatriz, 
al cabo de algunos años,bolvío fu madre á cafarle conDoña Jua* 
na, hija de Don Simón, Conde de Pocíers, en quien tuvo otros* 
tres hijos. Fuera de matrimonio: no fe lee de efte Rey mocedad 
ninguna ,el menor dívenimiento* ninguna galantería, todo dí- 
Mgenciasdefu madre , todo cuy dadosíuycs, todo obediencia^ 
pipeto*

Murió el Rey Den Aíonfo de Leen, y aunque Príncipe e& 
tíarecído, gran guardador de juftlcfaf pues porque ios Juezes no* 
sdmitieífen 4 dádivas , DÍ fobornes , Ies fcñaíó parzícutermúk** 
ríos} obfcurécid fu fama mucho con la enemiga que tuvo en vn 
‘da, y en muerte con Don Fernando fu hijo, fiendo de lo quemas, 
«¡vía de gloriarle* Llegó i  tanto fu dcfazcn,y. cncono^que le de- 
xó desheredado del Rey no de León por fu lefiamente , y nom-r 
Eradas para éi i  fus dos hijas primeras, que tuvo en Doña Tere* 
fa { Ilamavanfe Dona Sancha , y Doña Dulce.) Ncbaftavs para 
efto el calor de que Don Fernando no era nacido de legitimo 
matrimonio, por razón del pareiscefeo, quando con mayor fuer
za milita va laínífms objeccion en las Infantas nombradas. En 

prudenc|a?y buena maña de la madrejhízo i  toda pnía que- 
no fslidie con logro los deflgntos del difunto. Avisóle al punto 
a Don Fernando s para que dexara la guerra de la Andalucía,en 
que ella v a ocupado , holvíeííela proa i  gozar la felicidad que k  
acarreara fu dicha con ía herencia de aquel Rey no. El. Arr^o-f 
b.fpo Don Rodrigo, que eftava con él en la campaña 5 le acoa4 
ftqava lo mefnTo.HíRey conocía era bueno lo que le aconíejavao* 
y aunque fe le hazia pefado bolver i  aquella guerra las efpsldas* 
fedcxQ vencer de Jos mejores confejos. Cada punto de díla-* 
clon fe le hazla vn figlo 4 Doñí®erenguslá;, que como tan cu-* 
tendida; echava de ver que la preftéza en cofas de femejante pon* 
tt feeícvenser aw £ gc*v«fr t - j - ¥f

Lo prime 
ro cieñe 
Marian.h
X ítCápip,
Lo Íeguní 
de CafiL 
lio lib. 4* 

♦ í*.
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compecíclor yes difícil de vencerle. Por elta-i-au(a , pues )• atorí 
menuda de fu tnifma vívela , fe determinó l ir  h llamarle en per* 
fona. Salió de Toledo , y en h  Villa de OrgH fe encontraron 
madre y híjo*euya$ villas alegres para ios dos dífcnlnuy eren cui
dados* Allí tomaron fü acuerdo, que fue aprefurar el camino 
raleón,fin entrar aun en lá Córte.

Tomo el fatuo Rey él parecer de fu madre, Partiófe par# 
León , y le hallo mas llano que fe penftvat recibíanle los puCw 

/filos con regozijos % y  aplaufos, llamándole fanto * y p ió , con 
otfas ¡numerables alabanzas. Coronófcen la Ciudad deToro, 

•'qiié pdr fer la primera qué le rindió obediencia, quifo fegauafle- 
'aqftéiia honra? A las Infantas nombradas á lá fueefsion , á dilí* 
‘gsneía todo de Doña BereOgu; la , qüe con brío Varonil difcuJría 
á todas partes, aconfejaroti los Obifpo's dé aquel Reyuo, á Iq$ 
iqttilertoca mírár por el bién común , que deXaííen el derecho |  
cuyo era, que id dejáis 5 fuéra de fer íojufticia* avía de acarrear
las mildefaftres. Su madre D -na íerefá , que como mad¡e ea 
fin acudid dé Portugal i  J i r  ayuda ¡L fus hijas f las aeonfejódó 
mefmo.TuvoVJiias con D ĥa Berengüefá en Valencia deGaji* 
éia , y quedaron concertadas, qué las Infantas eedieflen á fu her
mano el derecho que pretendían tener a la Corona vy  que él las 
acüdieíTc cada año cdntreinta mil ducados para fus alimentos J 

Con éfta difpbílcioñ quedaron todos comentos,y pagados,1 
y  él Rey fio de León fe faolv ó á juntar fegandá ves con la Coro- 
fia de Caftiila, atadura que haperfe aerado fiempte , y que dur a 
tn riueftros tiempos * caufá cofiócida de la grandcfca,y Mageftid 
de Jos Monarcas de Bfpana, deuda que debe reconocer fe á ella 
prndente Rey naques por fer fu voluntad tanta stanta fu virtud, 
tanta fu induftria , criando £ vn Principe tan dado á buenas cof- 
lumbres ,CafteUánas, y  Leonefes le rindieron las Coronas /lió 
hazer cafo dé otros preténfos detechos. Otras Réynás, con parir 

* hijo cumplen, con dár vn Principe heredero les parece que 
liaren mucho 5 pero Dona Berenguela fue madre por tantos roo* 
dos de Diín Fernando, que lo menos fue parirte i el criarle fue lo 

?inas | élla míffnáfuéfu ama s porque no maótaile en otra leche 
algunos malos retablos í ella firvíóde Maeftro,porque no ay me
jor doétrifta, qáe la de los padres , que procurar enfeñarmella fue 
le  ayo , para que i  fu lado fiempre, no tuvielTe océfion de matas 
compañías j  ella fue Ib confejero , que como le quería definre- 
l̂lfiada ?le «confcjata mejor i día pariéndole fefimte , je vi|fp i  

— ' ba-
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na?Ér ReyddSVezeSjy ena en ñn !e dio á Efpañ'a tan gran Rey,, 
que fue hijo de fu madre* Premiar la virtud , caftigar el vicio 
dar audiencia al mas humilde, oir al necefsitada, refrenara! po* 
derofo* focorrer al defvalidojtodasfaef on accioiies del Santo Rey 
Don Fernando*qué Lsmatn&en los pechos, y  afsí Rey na que & 
defpe jos dé vn marida fypó fiemprc fer can Rey na , bien merece
rá ccmpararfc conAbrgaií t y  adquirir el titulo, honrofo de pru^

T I  T V  L O  S E G U N D O ,

De U s mugtrespúcü auntáSyj de Ia sfrtnt* quicánf^n;,

E X E M P L O  r R I M E R O b

COn félízes progreflbs de las armas, govérnava á Caftilía él 
Conde Garzi Fernandez, hijo de fieman Gon^sleZjy cla

ro defeendieme de Rafuf a , nftbilifsinio tronco de tantas ramas 
iluftres* Corrían los años de novecientos y ochenta y dos, te
niendo el Cetro de Leen, y  Afturias Don Eermudo ,&quíeníu$ 
miírnos achaques dicrún nombre de Gotofo, En eftos tiempos, 
pues, tuvo el Conde vna vítor k  de los Moros, que le adjudicá 
nuevos trofeos, por el celeRíal prodigio que le ayudó en la bata* 
lia ,quecsfúeiqa contarlo, para que campeen mas las dichas de 
quien mereció fu avada» A  las liberas de Duero, junto de San- 
tiftevandeGormáz-, falid elyalerofo Conde ájefiftir el orgullo 
del bárbaro ,  que con vn ejercito copibfo fe iba entrando por 
Caftilla. Con menos gente, pero buena gente teda, le prefemó; 
la batalla campo a campo. Cada vno de fus foldados, no folo f« 
previno de fus fuerzas, lino qué fe armó de fus devociones, que 
es gran ventaja pelear contrito vn Toldado. A fsi Fernán Anro- 
lineZj Cayaneranoble ^y no menos valiente , teniendo de coi- 
tambre otr Mlfifa antes de entrar en la pelea,fue oirla en vn Tem
plo aquel diá t y apenas la comentaron, quando efeuebó en los 
Reales la fenal dé acometer. El honor le incitava i  que faliefle* 
fu piedad, y devoción le detenía, no ir lo juzgava afrenta , de^ 
xarfé comentado elfacrificio, le parecía poca Chriiirandad,que- 
darfelo juzgavacobardía jíaíirfepoca devocipn i y t i  tfta luche 
tan grave antepníb lo devoto i  lo valiente $ ante? quifo quebrar 
con fu miCmohonor , que con fu ztlo Chtiftiano^Oyó, pues- ro*
|b| to MÁKfr jg - y porque 110Je aixcmailin.
 ̂:?j ■■ " tu



T)A5>idPerfegtiidú)
ios que le víelTen.qutffsivia quedado, fe fue .afu cafa í  iffojfó ,-q 
corrido  ̂y eítondido en ella > te fuplicava a Dios ubi /tetTc por
-honra.

Nunca falta Dios a quien te labe Mamar * y ate! honró % £$$ 
iDavalJero con vo milagro notable ( exeroplo digno de memoré 
3e lo qee vate la Mjfla i  quien h  oye,,) fue el cafo 5 que m'm* 
trasAnroilnezf* eftuvo en fu devoción /otro Cava llera fem^ 
jante a é l , que era e! Angel de fu Guarda » prieava en la batalla 
tan bizarro, y tan valiente , que qua! raya entrólos Moros def* 
rrozava vídas»y en aplaufos comunes le atribuyeron todos te vw 
toria/todo era derir» que Antolinez fe avia llevado ei Jauro. 
Cogiéronle eftos rumores en fu cafa, y quándo falte a pedir per* 
don 3 y dar fu dífcuípa» todo era recíbirparabienes » y bendícío* 
nes. En las armas » y cm llo te hallaron golpes » y manchas de 
&ngrc frefeas para reftfmonio del prodigio, El díxo á vozes el 
cafo , y lo que !c avia acontecido y con Iaqual el Conde, y los 
dem as le hicieron dobladas honras, que íi por fu refpeco,y eftár 
también ocupado fue vn Angel a ayudarles > quizá Cola aquella, 
ay uda tes díótoda la vitaría,

GozoTo, pues 3 defta fuerte , fe halteva el noble Conde nuiy. 
refpctado,y bien quifto entre los Tuyos * quando ios amores de 
ym  peregrina belleza ( que yendo peregrina le mffiitdcl afe&ojí 
te obligaron á cafarte * teqo, dulqe Ci acierta, golpe crudo fi esi 
errado, Paffava en romería á Santiago vn Cavallero Francés» de * 
alto Hnage * llevando en fu compañía fumuger, y voa hija don 
celia, llamada Argentiva» cuyahermefarafobre las nobles pren* 
das que la ilirítravan , cabé tanto enáa voluntaddel Conde, que; 
fe casó con ella. Tuvieron los padres ú gran dicha» viendo le que 
intereflavan » y fenecidas las bodas bolvteron áfu Províoeia.Ar*' 

. gemina y a Condefa de Caftitfa »no tan pagada del Conde,como 
él lo eíbva ddía, correfpondió Ingrata i  fu fortuna* A los alba* 
gosdeel Conde fiempreefquiva, melindrofa a fus favores f za  ̂
fea re ña áfu voluntad; mala pinta en muger propria , y poco co«* 
ior de honrada idefpegos con el marido íiemprc amenazan defi

El Conde» que embetefado a la hermoíiira juzgava por amof 
reí los ffieimdr es, y por gracias los defay res, lo lie va va Meritor 
do, pagado dte fu elección , que en tomando los hombres bebe-} 
ateos de vel Ja d »no han menefter mas hechizo para eftár inuyj 
«Mfisáw* Se¡s añojíeaúp dg awtlíaiqaiq,  guando jJóílrado^
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%l Conde en U cama de cierta dolencia , y paitando por aquella 
Corte vn Francés de la patria Argentina ,que acafo de Santiago 
dava y i  ía buelta ¡tomó ocailon fa m ü  hallada feñora para hafcer 

■ vna ruindad, atrepellando fu honor , y el del marido. Moflid 
'•eii fin lo poco que le quería , pues con el tal Francés fe pafsó 1  
J Francia, Sintió el Condeafta afrenta quamo fe puede penfar»pues 
"A hombres de menos partes fuclen ahogar femejantes fentimien  ̂
tos. Ver amancillada fu fama, perdido el crédito, dtfdorada la 
Opinión , manchados fus trofeos* efeürecidasfus glorias , qué pe** 
na no eaufarU?Qgé corffiéntoíQüé dolor? A y penfidn mas cruel* 
ni ley mas rig'urofa! Quejo que vn hombre nopeca,efíok afren*,
Yol Que lo que no delinque» efío le vltrajé!

Cuidó, pues, de fu falud, parair í  cürar fu honor, que'no 
fondefayres para fufridos los de vn marido agraviado. Apenas 
eftuvo convaleciente, guando encargandoel goviernodefu Hi
tado I  Fernando , y i  Egidío, Cavallf ros principales, y dísfra^ 
doíp mejor que pudo ¿fe partió para Francia, á aquélla Ciñdid 
donde moravá Argentina. Informófe con recato»y c o n  in d v fi*  

tria , fupo que pertrechada en ella, no falta jamas donde la vief. 
fen * fino que allí gozava de fus güilos»bien entretenida, y ama* 
á i  defu galán. Para entrar, pues, efte fuerte, fe huvp de valer de 
mucha-trazar Tenía Argentina vr» antenada llamada Sancha 
f  aunque otros la llaman Oña,y otrosAbba) á la qual por medro 
de fus terceros la figníficó el Conde amor, y voluntad »de qUa ofia°A 
cafaría con ella , ü  le dava entrada en fu cafa. Si efta petición fe Sancha1 
endereza va á gozarla foiamente, ó á que le díefítí puerta para fue laque 
vengaría de la adultera, lo explican mal algunos Hiftoriadom: fiédo vía- 
folo dizen ,que la tal Doña Sancha,d Doña Oña, aborrecía mu- da fe «ta
cho i  la madraftra, y que llevada de Ja oferta del cafamiento,ó de 
fu güilo le dio entrada al Conde, Al fifi» vino i  confeguirfe/ucf- 
fe por vr» camino , ó por otro % que goferi Doña Sancha la P*> d o m m t  

mera, que por ganar i  vn marido venda l  vna roadraftrt, Cogió, ai Conde 
pue$,e! Conde á Argentina ,y  al adultero en fu lecho ,y  fin tur- fo hijo* el 
barfcel valor í  villa de el agravio, les díó muerte I los dos i  pu- hizei ella 
üaUdasj que k riefgos tan ¡nfcHzes, y i  venganzas un fangrkn- 
f  as ocaüona vóa mugar mal mirada en fus obligaciones, Soldó 
t í  Conde i  ley de Cavallero la quiebra de fu honor, I  la que tan- Mfra m  

to amor tuvo , él mlfmo quitó la vida : la idolatrada hermeftf- i^detrai 
rafucdeftroqo de fus manos i  qué con disfames de honra oü fe dónese* 
ahpfr ai^hcri^Qfiyq  ̂Defcicadodc fu enojo, y cobiado defu h<*- pío;
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Aj'íg. Par/. L de David. Psrfegmdo,
nofí Ciitfiplíd iO oña Sandia i.i palabra dada cosap no er»
dé mal parecer, fobre pocos años, y al contrarío de Argentina, 
Ijhallava muy rendida á fu voluñud:,y él era,yá deudor, de algu. 
nas obligaciones., quifo pagaría de todo.ccn hazerla fe ninger, 
Traxola» pues, iCatiilia: ,en ¡aCiudad de Burgosfe celebraron 
las bodas, con ficltis, y regoci jos,de. todos fus. Ciudadanos, fin
£ni aunque.eftás manchas de hpnor,fe laban íiempre malino (jupa
dóel Conde de los peor librados: pero, negocia ron otros , á  po* 
nBaí fufr¡dos, ó por fer mas infelices..

\  E X £ M P L O  S B G U .N D O .,

QU'andb no,miraran las mtjg^re^pnncípales eldeídoro ectii 
que amancilla!! fu fama;, quandofé dán aivicío ^debiera 
fcrviMes de Ceno la? mcimpi iít de fines dcfaítrados con 

* que seaban ordinaf iámente. las que figuen' íeroejaute.rumbo* No 
fo!o elíucefío que;dexamosreferido deArgenrina: ̂ finode otrai 
feñpras mas grandes ,.y mas calificadas atemarízancxcraplos, Es 
tandeada falta en laimuger, que. aunque mas tím brale eníaken*, 
aunque lí cinan oías coronas, puede como la mas humilde temer 
fu,preaipieip* Poco firve fer Reyna;, ii fe.degencra.de lo noblcj 
antes es el dísfaroe. mas ruidofo:, m as efeandaiofo el vicio r y por 
el roiírao cafo i a pena; roas exeroplardennos pruebas algunas, 
Repasa - ;

Juana, Reyna de Ñapóles,íluftre defeendenciá. de fus clara; 
Reyes, í  faitade. varón heredó elCctro* y quando lo bizarro de; 
Jü animo ,1o grande de fu denuedo ,Io  varcnil.defu brioj pudíe  ̂
ra como apotraReyna de Canagp ,-.DÍd6> yalerofa*, ha?er que la 
refpttaran noble»y, la temieffcn prudente ( que. es laftima que 

v mugeres grandes no fe eftímen como Rey nas ) ella quilo antes,
Jiazerfc remer por lo pqdcroía *que, porlo noble* Pocas heno o** 

. furas ay Iqofen no afee la deftrabpkura > Hazíendo la que es gra*
f  \. d cíadematuraleza , efeaodalo de! vicio, Hrrrnofura , gentííeza3 y

: eRado , todo grande , bien fe dexa entender á quantos Principes,, 
* >r Reye,* traerían engolofinados* y perdidos, y quíza/yeren mas 

Manan ai ^^bofos Jos reprobados, que algunos dé los eleétos* Rí que prí- 
líba8., cí mero ganó lajoya nos dará con vn lazo al cuello, ueUimor.it>. 

Casófe,pucs,.c.onJaReynaclPríncipe AndrésíóAndieaflro,qü: 
otros nombran ( Hermano de Ludovjco Rey de Vngná f y  deudo * 

cercano de, li.aovia > y apenas; gaflarocii aqucllos; prlfnera$>



y Á lb iod e Lajíim dosi ««o
| gados .queocaiionan vnmievo amor , quat)do forpechasdél^y
[ quemazones della ^armaron vna bacila muy penoía ,y  reñida,!
I La libertad de U Rey na , fufcnor'tc* fu imperio, hazian menos
¡ reeatado el deíorflen délo que pudiera tolerarfe en los mas futri

dos* La ácmaiiada vigilandá del Rey * fu mucha ctiriofidad, fu 
verlo todo da van, también ocafídn psrfr parecer Culpa qüaíqmer 
acción no medida. En fin, él defabridof y "zeIofa,y cliádefateh* 
tai y líbre , :hivíertmal taíamo ̂ eHinoeneo, marcial paleftra dé 
vna inreftbu batalla#

F

No ay mas penofa Hd que entre marido ,y  ftiuger quand# 
U  llevanmá- Llego i '  tanto el deípecho de d  Rey Andrés t qué 
fe vino á refolver en matar l  la Rey na# Ño faltarían pareceres fo* 
bre efta determinación»que algún nuevo cuidado,muevo empé* 
ñ o , nuevo amor, era quien punqavá el animo» y  atiza va el fuego 

| (  bien afsi como al Bey Inglés Beático Octavo » fe lo objetó la
| Reyna Ana Boíenaft?ueítayien él cadahálfa para ofrecer la cer- 
| viz al cuchillo, dizieudo , qué la cáufa principal defa muerte, eré 
[ querer elRey cafar fe con cierta dama, como de verdad fe ca sd 
! ( (i el intento del Rey A ndrés era femé)ante / A zelo fojamente de

(b honra , Hriguenlo allá de efpacío fes Híftoriadorés, que ño 
lo permite aquí nüeftra cftrechura: Que él quifo matar i  la Rey^

1 na, eftó fue cierto, y  que a ella no fe le encubrid, también} 
que furias de vn defpechado, venganzas de vn zelofo , por mas 
que las calle la lengua , Us publican, y manífieítan las acciones. 
Demis , qué fi él fe lo dexó dezír , aunque fuera el mas amigos 
materia feria harta para no encubrirfele I la Reyna. Elíafin de* 
atarfe cegar de aquel primero movimiento que caufa vn grande 
enojo, fin hazer tan pocos defirió* de darfé por entendidajdífcuf* 
rió con maduréz en ei apretada lance# Tentó muchos caminos* 

| lo vnó para certiHcarfe de aquellí intención del R ey , lo otro pa* 
í ra bufear el modo de guardar fu vida „ que hazer movimiento fo* 

bre materia tan vidriofa , podía refultar fisío en dtíTeliciones civi
les , quedándote ítempre amenazado el riefgo;por ello,pues, ota- 
ñofa, y fiiglt, encargó el cafo de fii aducía.

Dífffmüíadoel encono (que vna muger vengativa finge bien 
los di fst mu I os) hecha engafiofá Sirena ( que vna muger con alha  ̂
g i$ es lo míftn pí aceres»y iegodps con fus damas en ce*
lebrar los años de fu marido »vifperas de San An 1¡ ¿5. A vn duí* 
C&hechizo, £ vn arrullo amorofo * i  vn agaífifo de vna bddtd, 
%vn cariño de vita Reyna *qae hambre por agraviada qué cftéf
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qae«loto »Por ma*|*jJb-rano,ffe p o ¿ S S i r » Í Í c ! ,  niefqui,'
^ ‘¡ L X J d f c d i  Rey engañar de los alhagos con quelaRey,-
varferoca.Dex * J rnr*eío# que aunque mídíejiípefadum»

v »  ^  r í t*
oses» no capen .y  -  nto, « con vn lazo que almo la fe»

£ 'S» í£ r̂
í  » S e n n  b ú Á ,< ¡™  « • « “ í * ' 1 '  ¿ ' ® ' f l l “  de " ' ' •  '

, .1 á? I1.MT s nato ltwloft «-!■” «■  »>S»-
» » 2 S « « a » > »  .d « r .Ü M ,« » « *  * • » < * >  r' ™ ' ™  *

SucriMam n w  
í*WeeiTHift«íMl;Cafoeln«sEWt#Mofoque.deune uiuger fe .
fta;vüta!i

Hizo ruido la atrocidad» no fólo en Ñapóles , fino cu toda?' 
¿allá. A las mas partes de Europa, que boló la nueva, las lien& 
de alfombres. Defabrido eí Vngaro , quifo tomar las armas pá* 

vengara! hermano r-perO'COBio la Reyna tenia muchasfuer- •» 
qas(que claró eftaque para difponerfeal hecho,fe p/ey^ndria mujÉ 

, bien) y por otra parte tenia niuchos-Poientados en fu ayuda ,  ea> 
efpecial al Principe de Taranto fu pariente , y.á quien en fegun- 
das nupcias fe le ofreció efpofa , refiftió fácilmente las a Hornadas 
de guerra, de todos los agraviados, Embiduo fegunda vez ,y tana- - 
bien tercera del Infante de Mallorca Don Jay me., dando fiero prc;. 
que deziremvn eftado, y  otro, Amancilló geandememe ella Se- j  
ñora con fu incontinencia fu hermofura nauciu, fu ingenio gran
de,fu valor heroyco. Fue borron een que afeó todasfus hazañas,,; 
y  manchó el papel en que los Efenteres di xeran muchas* cofas de? 
fus bizarrías. Todo loobícureció en. íerdcfatentaal pundonor 
principal que ennoblece vna muger.* •

Quarta v^z efUva y k cafada con el Duque de Branculque^ 
Otón por nombre , y íiemprc fin fueefbion. No quifo quizádar* 
felá el Cklo , porque no quedaífen veftigios de fus manchas , ni; 
Principes i  quien pudieralacalumnia infamar de efpjurios., De* 
fcóio grandemente , que aun quizá efte zdo la-coliga va mas 
fus travefuras. Lo que no púdola naturaleza* quifo fupliefle §1 
strte, A doptó por hijo al Duque de Anjou, gran Ectemadó dc¿' 
Branda , cauía que vino áfer- de alteraciones, y  guerras,que du*- - 
raron largos año*. En el Caftíllo del Ovo, rico Alcafar de aque*. 
.fia hermofa Ciudad ,fe hizo el aCio de adopción,con las cereaio*. 
t í% X  fekwnM ate w s fo t fa j í ^ A t á o J  J,uj$ (que cUc eraiv



y JFftiode taftímadot'.
^nombre del Duque ) con .el honrofo títulod« Duque deCalj* 
bría , que erá^cLque tenían los Brinctpe& herederos de Ñápales:, 
No fue falo «1. dcfeo'de b ijp , y heredero , lo que le obligó*! 1*. 
Rey na defta acción , fino necefsidad de focorros paradefenderfé 
del Pontífice Romano, que, con toda íupotencia trabajó por def- 
trü¡rla.;Euecíle el cafo- .

Corrían los años de mil y  trecientos y fetentey ocho, 
guando por tnuerte del Papa ©regorío Vndeziroo falla eiséla 
por Pontífice BtrtoíofsI ButJilo ,que fe llamó' Vroano Sexto# 
Objetaron muchos Cardenales, que ies avían hecho fuerza en la 
tal elección, por lo qual sho ©bfianteque todoscfpontaneamen- 
tíLfehállaronilaCoronacionde Vrbano jfe  fallieron de Roma*' 
defabridos ,dando por achaqueá los calores, y juntos en la C iV  
dad de Fundí , nombraron por Pontífice! Roberto , Cardenal 
de.Gínebra , con nombre de Clemente Séptimo ,cuya desermfe 
nación ©cafiono el cífma j que por tantos años tuvo turbada*, 
y füfpenfa toda I&Chríftíándad, alegando cada vno de Jos dos 
Pontífices feteL verdadero, y  promulgando vno contra otro fus¿ 
Cenfuras. Dívídieronfe las Provincias en dos parcialidades. Ita— 
lía, Alemania ,y  Inglaterra feguían 3 Vrbano. Francia, y Efeo¿- 
cía i  Clémenre* Efpaña,anduvo neórraJ, aunque defpuesde gran— 
des juntas de hombres eminentes , cada Rey lígula fu rumbo. EB 
de Caflílla i  Clemente, y el de Portugal á Vrbatí© :d  de Aras* 
gen mas perplexo, al principio I  vno, y luego I otro i eran for-i* 
tifeimas las razones ,.y derechos que tenían las dos partes. Todo* 
©las procelofas ? en que la barca de. San, Pedro andava naufra*v
gante.

grandememede ta Rev©aduana r porque ánoferpor el calor que- 
ella dió á ios Cardenales, no emprendieran aquel hecho de ha— 
2er ouevopontífice(que de tan gran ruina, quien fino vnn mugfiír 
libre fuera oaufadora í )  ardía en defeos de tomar enmienda de.; 
ella ,y  cafttgar fus defembolturas con que tenía eícandalízádo  ̂
el Orbe* Hizo pazes para cito con los alborotados , en eípe— 
cial con los Elorentines, y Perufinos, para con eíte feguro poder 
mas j  fu íaivo hazer la guerra# Llamó afsímifmo 3 Garios, Díí— 
quede Durazo, ofreciéndole la Corona,de Ñapóles, conque ftb 
paífalle alulia |.quc no era poco el derecho que por é l , y  por fa •
«miger Margarita tenia, pues primos hermanos los dos i eran

' ■ '  ~ V t ^

rnnejpfin 
deí cifmz- 
que fiuvO‘ 
en la leí» 
lía#*



f  4* ?4rt. L de ÓnvfdPerfigmdo,
*el ofrecimiento , y  icon todo fu poderpamá 4 la emprefla, é̂ nh 
dolé no mala ayuda de cofia -ellíey de V ngría de gente , y de 
dinerojporel odio quetenía á li&ey-na por aver muerto k fü her* 
roano^omo ya díxímos. Supo, pues? ella losimemos del Pouti* 
fiee , y las trazas con que proeurava derribarla de fu imperio , y 
afsí por ella necefsidad hizo ía adopción que Agueda referida en ef 
Duque de A  ííjou. Comunicada primero fu determinación con %[ 
otro Pontífice Clemente, que la animó á ello, y  ia ofreció Íocor4rt 
-ros de-üod.i .Francia,

. £s cofa muy de n otar 7 que vino i  fereíh Rey na el cuidado 
d̂e ios dos Pontífices; blanco de los enojas déi Vííó,y otijecio de 

fus foco rr os de i cítró.V'rbano miravafolo á deftniíria,y Ciernen** 
¿te mirava folo k íuítínrafía,Tirava cada vnb I  afirmaría pirtido/ 
yTolden a Rcv.na Juma hallava el vno e m b a lo , y el otrode- 
fenfa* fin fin ; remiso Jola ei vno, y aWendda meneífer e| otro* 
era blanco de los dos, y atados las artaftravapoderofa, Can** 
fufe empero la fortuna de verla tan encumbrada en eífcas díchas^y 
k pocas bueíta* dexóUque rolaflfe ai precipicio, Eran yá 
odiofasfastorpezis, que uando Vrbano Ja dividirá ,eííasm if-'5 
inas la cebarán a Josriefgos, Cu'pas en cabezas grandes fuenau 
mucho, y  alpaíTo que ruidofas, luden hailar de ordinario los 
caftigos.

Llegado, pues, 1  Roma el Duque de Durazo con la gente - 
Sel de Vngria,y con la fuy a, experimentó del Pontífice Vrbano* 
muchos favores, muchas corteíias, muchas honras* Oídle título 
de Senador Romano, v Cobre ¿l la inveftidura del Rey no de N%  
poles* Con el calor que infunde dignidad , marchó con todo «1 
poder 4 tomar poffefsion de h  Corona. Quifo Otón * marido de 
la Rey na, refiltíre , y  quedó desbaratado ,y^ pri lionero. PafsÓ 
adelante , y halló el paila menos difícil que penfava 5 que como 
los naturales cita van afrentados , y  corridos de tener cabera, en 
quien eftragadas las columbres, era todo defdoro , lo que 
avía de fer lucimiento , le abrían al nuevo Rey ¡a puerta de las 
Ciudades, y Villas ; la intima Ciudad de Ñapóles hizo otro tan* 
to * con que y i  Carlos á tan poca colla fe miró laureado con e l . 
triunfo.

La infeliz Rey na viendo el í negó de las cofas, el marido pre» - 
fo * desleales los vaflallos, retiróte 4 Caftclnovo, donde fe hizo 
fuerte,, efperardo las focorros de fu hijo adoptivo, el Duque de 
Anjouípero quaudo en yendo la fueujede vencida fe le concierta v
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> Altvk de ta  ftinttikr, $
ff Vf> trille cofa alguna ?En roJan lo la rueda , no ay humano fo- 
corroque no feiedesbarate, Con grueííocampo eaminava y ie t  
Duque por la-Ualia* > quando ai entrar por ía PuíU , Provincia 
de Ñapóles ,, le aíTaitó vna enfermedad , que le quitó: la vidar 
nuiríeroncon fu muerte todas-ias efperan^^de la Rey na ^y pen* 
fando qüiz&cblígar con el. rendimiento, fe entregó af vence
dor. N<> Iba Carito gara cortefus, ñipara urbanidadesaunque: 
fe cmbíavaVrbanot antes poñcflo fi para caftigo$,y. afsf le mandó* 
poner luego en grilíones-, queá1 quiemyerr& no es- roucfioqüe 
la pongan hierros.. Quedefeal difcuifo ei dolor , elfentimfemo,, 
lc laílima deverfé eftrechada en vna cárcel- la Mageftad; iagrtn* 
deza» que.no cabía en Europa í  No paró aqui la defgracia., fino? 
que 3poco tiempo Ja*colgaron devivlázaen laparte mifma que; 
«Ha colgó á (minando.* Exempío- lamenrable , y digno' de eftJr 
enlameiBoriadequantas mugeresfe din Idem a fias j; Vna pena- 
mifma, vn mífíBO cafHgo,vnnufino lazo acabó con Ja crueldad,, 
con la.defenjboltura ^con el poco miramiento., Áísigáram, elle; 
fin tienen lasque fe olvidan de fus obligaciones, por mas que fui 
fortúnalas aclame poder ofas..

E X I E M P L O  T E R C E R O 6̂

NO parece fino queay delifesqueíi heredan, Ó con dos;
Hitados , ó con ios nombres, pues dosRey-nas que fe vié-- 

yon en Ñapóles íeñorasabfolutas de aquel Cetro , jas-dos Juanas^, 
y  her mofas las dos, parece que fe, heredaron vna L  otra el pocos 
recato, y  ladefemboltura ^;ínftiicÍdádde.tquclla Corona, y  que: 
co ft ó hartas riñas, y debates! Avian pifiado como treinta y qua* 
tro áñós fdefpucs que ía  Reyna Juana , ,cclgada.eft>fii Palacio** 
perdiólamida , .quineto ei año: quede:contava detnil y quatto -̂ 
ciemos y catorze * munó-XadlUáo Rey dé Ñapóles ffin déxar*' 
fuctfsíón , por cuya caufa enti ó en aquella Corona vna Hermán»! 
fuy ¿llamada Juaiía,rvíuday ieniímces de. Guillen,-Düques de: 
Auíbia. Eftava irla-fatuo dc;buen eflambre para>fer apetecida;, 
pues tenia fidós treíhta añosAe.edad;*, fa  dc¡iegjandé> y la,edad; 
no mucha-* inquietaron I  muchosv Principes para cafancon ella, 
en efpcriarel infante Don Juanyhij; fégundo del Rey)Don Fer
nando de.Aragpm, dlóya por.muvyhccho dcakmíentojpcro no 
fe efeCtaó% poMiO’5}üftaTÍfc: algunas coywtrñinc¡h$<7 >ó' pyjr- na 
ajuíUdc al güito, dsdáinovll^Jaquai; gagadfe mucha maí-dé fe



•&I4 VM c 1. de V avU  ÉerJegttÚo,
¡gentileza de Jaques de Borbon , Conde cíe ia <ví archa , le 

‘ iié  por marido, y lenizo dueño de to d o , menos de Ja voluntad,
* ínie deseó refervada pat 3 Ciras galanterías.

Verdaderamente qu« ay muge res viciólas , que no conten
tas eoii «Ignito que jes baila , fe anda» a ca^a de güilos, eftra* 

•gando la Mageílad, la nobleza, y !« honra, llegó, potes, i  rugirá 
■ fe por la Corte > y no muy quedo, que otro joven no menes galán 
que Jaques , por nombre Pandolfo Alopo, téwia con la Bey na 
•mas cabida que Jaque permitía la honeítidad, y d recató de vn* 
muger de fas prendas. E l vulgo que a nadíele la perdona , fent¡j 

-ma! de la coTrefponáencia de Pandolfo , y toda la nobleza f e  da-; 
•va per ofendida. El Cósde. Jaques, como á quien toca va mas 
■ aquel agravio,fe hizo ál fentiraiento con mayor dolor. Quifo 
poner remedio i  la defenaboltura, y  fe Je pulieron delante mon* 
tes de inconvenientes, que corno ia Bey na era la fcñora.fe baila- 
va él con tanpoco valimiento para materia de romper enpeía*-’ 
-dumbres * que fe eoníiderava folo como Rey dé farfa, Rey en el 
nombre y y nada en el poder. Hazer gorda la vifta *y  difsimular 
flaquezas que tocan tan en lo vIvo,nc podía recabarlo con fu pun« 
donor ¿ que efto de aver maridos fufrídos , no fe entiende con to* 
■ dos* Viendo / pues"* qué en el remedio avia dificultad , que 
■ calo fu&ído no fe acomodaba 3 vsó del remedio que vfan los In^ 
féliees ,quando ni fe atreven i  vengarfe, ní faben fufrírfe, queer 
h  aufenda, Bolvidfe % puesj a franela f y dexófe i da Reynaj po
co bofetón h cmeo el marido le hnze eftorvo. No pard en eftoeí 
honradofcnturd.cnco del Francés > fino que coníidctandofe afren* 
tado,enrodé partes-( porque aquello dehuirfe, es como trompe- , 
ta del vulgo, que publica la afrenta por donde quiera que vi) 
trató dé mudarla vida, y  búfear para el alma mejores felicida
des. Deseó 3 pues j clfeSório ,y  renunció'el éftado y defnudófe 
la ourpiára, y  trocada por vn¿co de íayal>fe entró Frayle Frah# 
cifco.

Solvamos aoraü la Rey na»y verémos losfobrefaltoy que 
la fobrevienen iíusguftos. El Duque de Anjou»Luís por nom
bre,como quien mediante aquélla adopción que hizo la otraRey- 
pajuana en fu progenitor, llamado también Luis ( como y J  d|  ̂
siíños) pretendía la Corona de aquel Rey no , fe pufo fobre 
Ñapóles,cotí vn grueflb campo , reduciendo i  los cercados i  
vna notable apretura* Ayudava ál Duque Muelo Esforda ,C a* 

^  9AS^USB£^ Vcaq^aya aquel ügloÁ e$CQmp&em
«i*



#cí*deBracíó'de M oion,el General á quienlaRcynahwJa mayor 
.favor, Obligada, pues, de el riefgo tan amenazado , qulfo valerf#
.del Rey Don Alonfo de Aragón , (¿finio defte nombre , Princi*
,pe muy efciarecido por fus virtudesy hazañas, Embíó k pedirle,
,que U íocorr lefie ,y  qué en agradecimiento le haria fuceffor dd- 
Reyna de Ñapóles ; adoptándole por hijo* Cofa rnaravítloftj quc 

Jiaitá en e! hazet hijos adoptivos,y en 1er efteriles , fe paredefleii 
las dos Reynas juanas í Ocafionando con fus adopciones, guerw 
ras, debates, y encuentros, que aun hafta py apenaseftin-extiti»

-güldos pues Francia, y Roma fe eíUn fiempre defabridas.
Agradóle al de Aragón el labrofo combite ,y  mas pór lo que 

Je  avía dicho vn Matemático, que avía de fuceder en aquella Co¿ 
roña,y afsí con toda diligencia quífo gozar de tan buena ocafion; 
pues finbufcaria fe le entravapor las puertas, Defpacíió dcfde 
Cerdeña vna poderofa armada,con que fucediA t ib íe n  ef lánce, 
que hízleron al de Anpu levantar e! cerco,y retírarfe Correfppn-í 
did Ja Rey na I Don Alonfo con cumplir lo que avia prometido, 
y  en vna junta de los grandes le adoptó por hijo con eferítura 
publica, y  que dízen la díA por buena el Pontífice Romano* Co* 
mo Príncipe heredero, y  Duque de Calabria entró en Ñapóles Maríaifo 
Pon Alonfo con folemoé triunfo , y  mageftuofa pompa* Hízofe 
lugar en los corazones de tgám los Potentados,, y  en tífpecíal en t t % 
el pecho de la Rey na, para poder con mas ̂ fuerqaoften tari e fe-./ 
ñor, traza muy atenta de quien cftrangero entra I  fer Rdy de las 
naturales* Todo fue al principio gozo, y alegría délas dos nació* 
nes $ vna reconocida al favor que ei Rey Don Alonfo la avia he*. 
cho, librándola del peligro; y otra regocijada de la buena acogió 
da que efperavan hallar en lo$*Napolltanos*^ Pero como no ayir, 
placer k quien no agua la fortuna con fus rebefes, y bueltas> en 
breve tiempo corrió totsiénta toda aquella bonanza* Comenqa* . 
ron á aver fofpcchas entre la Rey na , y el R e y * ella quexandofe 
de que Don Álonfer quería mandarla todo, tomándote mas mano, . 
y  autoridad , que le avia concedido , quitando ,y  dando los go* 
viernes,y los cargos I  fu al ved rio , y Don Alonfo fintiendofe de,
Verla mudable, y hallaría menos honefta de lo que la Magefiad, 
y  grandeza requiere. De aquí fe encendieron los enojos, que. 
abortaron pefadmubres, guerras, y parcialidades entre Aragonés 
fes, y  Auge vi nos, no falo en Ñapóles* fino en las demás Cruda» * 
des, y Pueblos, que claro efti ,quc fiendo dos las cabcgaŝ  / en-
C0n£r¡id3fcíe avian dé

*  x *



9 Tart. L de David Perftgmdo,
*  Parece íer ,que lafeñors Reyna dtava pagada de! Senefeaí 
j uan Caraciola, y tanto, que ffi rugía, no tolo en Palacío,.fino en 
la Corte, V el Reyno, la no licita correfpcndenaa* Don Alonfo,. 
aunque i  los principios fe dio por defentendído,quando eenfide- 
ró la libertad, con que aquello fetra&va,y aun 4 fus ojpsmifmo$f 
reyeftidosde fu virtud, y  prudencia, reprehendió 4 la Reyna mu* 
chasvczcs.r Ella dándole mas por fentida, que por enmendada  ̂
dió en llamar alRey ingrato,y para defpícar fu pefadumbre,dezia¿ 
de que fe, levantava con todo el govierno* Procura va con efto ha» 
zerle mal quífto con los naturales, y  reparar ella fu partido. Vifta 
por el Rey aquella inconftancia, y que en lugar de enmendarle fe 
«Java mas 4 fus guftos, con nota, y  mengua de todos, trató de fa- 
caria de allí-, y alexarla 4 Cataluña, que en materia de liviandad,; 
fílele fer medicina dividir a los amantes. Encúmbrenle empero 
mal en lascafasde los Reyes las ordenes mas íecretas, No faltó 
allí quien quifo con la Reynaganac gracias, contándole lo que 
paífova,con que afirmada en fus fofpechas,foltd la rienda al enfa
do y y en la puerta Copuana fe hizo fuerte, bien apercibida, y  
pertrechada de Soldados que feguianfu voz con todos los Auge» 
vinos. El Rey fe tenia en el Principal Palacio,que es Caftelnovo, 
con toda íuguamicien de Áragonefes > todo alfosnadas de vna 
guerracívib.y perniciofa.

El principió dé llegar 4 las manos , nsciódsfto,.Fingió el 
Rey que eftava indifpuefto,y viniéndole á vlfitar el SenefcalCara* 
ciolo , que era quien en los ojos de laReyna fe hazla el primer 
Jugar, mandóel Rey echarle mano 5 y prenderle | con lá Reyna 
quifieron hazer lo mífmo , acudiendo de tropel todos Jos deAra*- 
gonáia puerta Cópuana. Levantaron los de dentro el puente 
levadlzOíque file como atajarles el pafíb,% demás 4 mas comenta- 
fon de ln alto 4 flechar dardos, y íaetas, con que Don Alonfo- 
huyendo de aquel riefgo , íe fue apoderando cafi de toda Ja GÍu~ 
dad, abrafando, y Taqueando muchas cafas, y  ardiendo placas,, 
y  calles en vna confuía guerra. Lo fuerte de aquel filióle valió 
k la Reyna el no venir a.poder de Don Alonfo. Viendo fe cerca» 
d a , y en elvltimo aprieto, embió 4 llamar al Capitán Esforcía* 
que eftava cerca de allí ,con cuy o focorro, boivicndo 4Jt$ armas 
dentro de la Ciudádt fe encendió vna.nueva batalla ,pero coma 
i' DdnAlonfo le llegaffe cambien vna íamofa armada, tuvo la 
Reyna par el mejor partido retirarfe 4 Avería con lucida guar<$ / 
níaonde Soldados, y-Esforcia go j caudillo. £n  jas refriega?^

........ :  : »
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y  ancfléntrós fe avian cautivado de ambas partes, y  huvo conf ”  
midad en trocar los cautivos, por cuyo fin fue puefio en ¡¡henil 
C andólo ,  que parece que nunca falta ¡afortuna á tasque „r0 
ceden mal, y que ocaílonan motines; á los que viVen atentos*̂  l

L o  apefadumbradajofentída, loenoiofa guefehallariafa 
Rey na» víeBdoíe arre) ada de fu Imperio, por el mifmo que actap- 
td por híio ,ello fe dd á entender. Caraciolo, y  Esforcia, que 
eran losvalidos, y  losquelo gavemavaivtodo , la dieron por 
confetti, que revocaffe la adopción hecha en Don Alomo, pues 
era cauta baftante la ingratitud ¿y que en fu llagar prohijafle alDu, 
que de Aniou, pretendiente de aquella Corona, por femejante 
derecho. Conmenos confe jo tenia harto, quien picada de Ja vt- 
vora, procuravá con fn ponzoña vengarlas defabrímientos.En la 
Ciudad de Nolahiao lo vno , y  10 otro 5 revocé la adopción he- '
cha en D #Á!onfb¿y prohijó al de Abordándole título de Duque 
de Calabm*Toda$ eftas rebudias i y  mudanzas bate vna muger, 
que viniendo fin recato , no quiere que fe Jo riñan. NoesdezíbJe 
lo que Gcáfiond efta Rey na de guer tás,de fedíeíones, muertes, e t  - 
cándalos, perdidas, y  encuentf os , que han durado tantos figle*, 
que aun oy en muertascenizasfe avivan llamas á vezes.

Don Alonfo, como prudente, noquifo fin rchazeríe de fuer* 
^as, aguardar al competidor* Pafsófe i  Efpana, conque el de 
Ánjou fe entré cafi fin refiílencía i  gozar de el feñorio. 
Gozólo muy poco, porque la inconfiancía de la Reyna, guiada 
del Senefcal, no fufria ver apoderado á nadie de lo que era fuyo*
Por efta caufa díó orden la Reyna ai Duque,que fe fuelle J  Cala* 
feria, y que allí no cuidafie mas que de la guerra, fin embarazarle 
en cofas dd govierno* *  Como Caraciolo era el valido,parecióle ffe 
que quedando folo no avía mas Rey,y era afsi,porquecon la ma- vele def* 
no que le dava la Reyna,y con la que ¿í fe tomava,haziá quanto pues la 
quena, pero con lo que pensó hallar mayor poder, lé acarreó fu sáopeis» 
muerteifabe fiempre h  tiranía eftode alqarfe con todo $ grangea 
odios,y malquifta Jos animes, y mas guando la privanza fe origl* Ve ff  ̂  
na de mal fin. ConjurarQnfe,pues¿ fus enemigos > dándoles calor híjar &  

a ello la feñora Cobella, muger de Antonio Mariano , Duque de Rey Don 
Sefli, que al paffo que privava con I a Reyna, aborrecía de muer- Atonía

ieron^ues^vn i t z ; y  dleronle vn recado,quete i* --- -  ̂  £? "■ ' - 1 -■ áf J  ̂ -í-
la Reyna le llamará; creyófelo luego,y partiendo i  Palacio, Me 
ron i  ¿l íos conjuradas, y le quitaron la vida ,y  4 Ja Reyna el

' ' ' Xxz
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guftp. EftbsTon los íuceffosque acarrea vn mal trato, y  éftas ías» 
lefdtchas í  que fe expone vna muger defatenca. Sus defordenes 
fiieron canfa de eatrarfe Fray le el marida»jralexarfe deüa, y los 
Huimos hiaieren que el Privado pagaflé con fu vida lo demafia Ja  
que anduvo*, ella cambíen de allí a pOco morid en Ñapóles, fmtjt. 
alioccada coino la Otra Juana* ahogada, fíy de enojó, y  pefadunm 
hrcpor la muerte.del Duque de Anjou, que bromado de traban* 
ios dé las continuas guerras * falleció én Cofcncia > Ciudad do* 
Calabria. Sirvióle , pues, deeprdel el fentimiemo de aver fido' 
t*n ingrata i. quien hfco po« ella finesas grandes; que no fue po- 
«pfentir U ingratitud .quiencontra fu mífmnhonor anduvo un 

;  finfentido. Mediante,pues,eftasmuertesdcReyna .D uque, yf 
Privado y fe Jé abrio cainino feguroal R e f Don Alonfo para apo« 
deratfe de aquella Corona, que io que es muerte de vuos, .fuetee 
£sr vida de .otros. ,

B X f i  U P X :0 ¿  Q J í ’A

NP  quiero que los Eftrangeros roe tengan porapafsiónado^ 
{ dexandeme en Glencio , quando tratamos de Juanas * otra* 
Reyna Juana de CaftBla?cüyos4Icenciofos bríos la bajaron harta 

el honor $ y verdaderamente > G los que eferivian en aquella Btí 
liüvíeraij vifto eftos tiempos que alcanzamos j^uzgono habláratir 
con tanta libertad, no digo yo contra Rey ñas, pero ni contra fe-̂  
ñoras particuíares^Si vieran sora hecha gala la deferoboltura do
naire e] poco recato, licita la bizarría , quízl que pudieran mas' 
entonces qualquiera acción llcéndofa , ó vn amorofo defeuído* 
Keynava, pues, en Caftiila Don Enrique Quarto , á quien, ó fu * 
Impotencia, dándole el apellido le ocafiono el defaire , ó fo flo* 
sedad quiza le hizo impotente.Corrian los años de 1 45 6 guan
do casó con la Infanta Doña Juanajhermana del Rey Don Alón'* 
ío de Portugal > con grandes fiefUsfe celebraron en Cordova las 

"bodas, como fi el aparato haftafa a hazerlas fdizes, Fueron harto 
defgraciadasporlo defeuidado dd Rey , y por lo muy galante 
de h Rey na,.Crió el Cielo á erta leñara con gracias que a per
dieron t gracias humanan *que fuden fer precipicios deJa gracia 
yerdaderá.Sualiento,fu bizarría, fu donaire >fubellera, ¡a oca* 
fipnarco quiebras de!ahoneftid<id \ y eftragos de la fama : harto * 
dolor de vna hermofura *ferie eftrago de fu hermofura! *

dospartesCquepcr yna
' ■ ' '  ' "  p an*-
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quedar quctíradó ) tñecíéfe i  enamorado defapoderadaifter.uy 
hizo gorda la vífta ¿ defeuídos de la Reyna-. Elle fue el mayor 
fteíctiíáo, que no porque vn hombre focares k otra belleza, fe lu 
de olvidar jamás de la vífta de marído.Mirar por fu cafa.es Jo pr¡* 
mero, por masque el amorte divierta en otra parte. No lo hizo 
afsí Don Enrique fino que'al pafTo qiíe fe d id i ágenos amores,fe 
olvidó! de lo demás* LaReyha , que aun con el Rey tenía poco- 
hombre,queCabemos fipicadadezelos (que i  las hén»xjfáses 
fuerza que piquen mucho ) ó dentída dél agravio, no hizo mala * 
cara á ios quequifieroo gozar de íti converfaciOn, como fueron 
Don Juan Pacheco . Marqués de Vi llena , y Don fteltran dé la 
CüevftiMayordófho dé la Gafa Real,y Duque ds Aíburquerque»
A Jo que efto fe entendía /qué fabemos \ El vulgo, que Hempre 
echa las cofas i  lo peor, habla va mal del cafo, en vilipendió , y, 
afrenta de la Mageftád* Real. Anda van los galanteos con canco ,■ 
tteíorden , que tííze vn Autor grave, que llegó a efl el Palacio: 
dividido en dos vandoxs Cobre las competencias qué fe levantaron 
entre i a H cym,y Doña Gu tomar, vna dama d d ilcy  harte aten- / 
tadá* Abrate van fe dezeíos la vna de Ja prra, y  ¿ida vna reñía fus 
Valedores, y padrinos: ü la dama favorecía el Ar$obifpo de Sevi*
Ha,Don Alonfo de -Fonfcc** y ¿üaEevna Dona Juana Pacheco. ^  X " 
Llegaron a romper en pefadümbres, y i  dezirfe quemazones / 
aftentotesí fiendo lo peor ( como dizc el Autor citado ) el no po
ner ninguna nada de fu cafa. jCoxi todo la Réyna cafiígó lindad * 
mente la deftmbnltura: de h  criada, cogiéndola vn día 5 las mav 
nos, y rociándola muy bien , cofa que fintióelRcy mucho, mas y" 
huvode tragarlo. /

Enrnedin deftos niidñ! poco atentos, y  defenfrenadas galan-: 
tenas, parió te Rayos en Madrid vna hija , h quien pulieron por; 
nombre Doña Juana, fue llamada la excelente, porque fiendo dc- 
mejores miramientos que la madre * fue mas degradada. Jura^* 
ronía por Prínccfa, y het ¿defa de Cafiiíla ; pero la mala fooada> 
qut tuvo nsra el vulgo , de que na et a hija del R ey , fino de Don 
Beltran de la Cueva , por cuyo refpeio ía apellidavan lr  Beltra# 
reja (tirulo bien desigual de lo excelente) lé eontraftdcfe t«l 
fuerte la Corona ,que dcfpues de riñas, v batallas muchas $ fe fe 
llevó como por mejor dteréeho fu fia Bóña Ifebéí ( como de*»- 
nos tocado en otra parte.) #  Es vih> de los cafos más raros qne fe Cií|0 ^

ém ' A f ' y *
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■ doro de vnaReyaa, 3 que perdiefle fu fucefiion el titulo tierdk 
sano, y  pagafls fu culpa la inocencia.Pero fue gran dicha de C a t  
tilla, de que-en el árbol ¡luflre de fus Reyes", no fe ingirieíTe ra* 
ma íofpechdfa.

Grandesfaeroa4osdrfacatos,y defcortefiasque padecíóDoá 
Enrique de fumfíallos raifmos, falo po¿ las defembokuras de ¡$ 
Reyna , por fufarlas , y  disimularlas* Cada día conjurados los 
tenores, querían defpojarle de la dignidad Real, y  nombrar vd 
fuceflor, como al fin le hizieron , con barca-deslealtad del 
bre Caftcííaoo.Vna carta le efcriviertm defde Burgos,que lo me-;. 
nos que iba en eüa3era detirle,qtje la Prineefa Doña Juana no era 
fu hija, fino avida de adulterio, y que por tanto no avia de fér ju* 
rada por heredera. Leyóla el R e y , y  fe alteró tan poco, como , 
quando al Emperador Claudio le hazian notorias las torpezas 
de MefTiUna. Don Lope Barrientos, Obífpo de Cúenca3gran fa- 
geto } como fus obras publican , que fe halló préfente, quandg 
como Prelado avia de templar al Rey del torbellino de iras, que 
requería rí‘cafo>vlendoIe tan templado# tan pacifico,huvo de ha
tería inílanciasaque caíligafíé con las armas aquellos atreví* 
mientes ,̂ mas codo era machacar en hierrofrio, no le movían i  
enojo los defaires*

La buena condición del R e y , con que avia de obligar mas Jr 
Jos Nobles,que le umeffen el debido reípet©, effa mifma les cal* 
§ava alas para defmlandarfe 5 y  enfó^ervecerfe. Llegó 3 tanto el 
deíaeato , que en publica juma le privaron delReyno, y alearon 
por Rey al Infante DonAlonfo fu hernaano.El cafo del modo que 
¿pafsó no quifiera referirlo, por lo abominable, y feo, por lo def* 
leal, y  defacatado s fino mirara que puede fervir de exemplo a 
muchos Principes, lo vno para gnfeñarfe a governar, y  temer ai* 
aeraciones de vn Pueblo,y lo otro para aprender 3 fufados en tra* 
pedias laíHmofas. Paí$ó,pues, deefta manera.

Aviante jantido por orden del Ar^oblfpo de Toledo ,  en la 
Ciudad de Avila, todos los alborotados, cuy as principales cabe* 
^as eran el Maeftre de Calatrava D,Pedro GirónjD.Juan Pache
co, Marqués de Villena,y el Almirante, y  ¿viendo levantado vn 
cadahalío alia extramuros, fubieron fobre él laeftatua delRey 
P ? n Eorique,adornada deíus Reates veftiduras, y  de las demás 
insignias deRey, Trono,Cetro, y Corona, Acudió í  la novedad 
h  muchedumbre del Pueblo, y  todos los feñores en piieífa* fe- 
salados. Irrito y3 el coacurfo 9 3vo¿ de pregonero publicaros

t e
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jafentencla protuncíada contra el Rey , refiriendo > y habiendo 
notorios mil cafes abominables, y maldades muchas, que le isn- 
putavan aver cometido* No s£yo para qué hazen exclamscío**- 
jies como de cofa inaudita , de la íentencía, y muerte que e! Par
lamento de Inglaterra le diá & fu Rey eftos años , fino ía mifma 
lealtad £ que fon los de Caftilla ) cali hízíeron otro tanto en Ja 
aparieneiajíio contra vn Rey Herege,qual fiieel Inglés,fine con
tra vn Rey Chfíftiano, y bueno, como Don Enrique* Los que 
fe efpantan de aquello $ fin duda que ignoran cito* A ciertos pal
ios del pregón iban desnudando la eftatua de las Reales infignias: 
Vna vez le quitavan h  C orona, otra el Cetro, otra la Purpura,y 
por remate quitándole del Trono, y  diffendole mil baldones , 
echaron del tablado abaxOjMíereoles cinco dejunío de i^ ^ S u *  
bieroii luego en el miimo eadahalfo al Infante Don Alonfo, que 
itodoeftuvo prefente, y levantándote ©n ombres de los Noblesj 
y  aleando por él los eftandarres , le pregonaron por Rey, dizlen* 
do , fegun coftumbre : Gaftílla, Caftilla por el Rey Don A ion
io.

Masqueaora jo de Inglaterra atemorizó entonces aquelta 
tnaldad. Dividíófe en pareceres el migo r y aunque algunos alar* 
bavan la acción , los mas Ja reprehendieron* Muchos de J os Teño- 
&e$qije fueron cómplices fe m©Araron Jaftímados , y mudaren* 
parecer# que efto tiene Id mal hecho« que i  los nrefmos que 
emprendenfuele parecerlesmal. Sintió d  Reyefte revés como? 
Gatholico Principe, ¡aítíraadofi, y paciente, nó furiofo,! iracuiw 
d o , qual otro fe moftilra* Sangre por tinta avia de gallar La* 
pluma i quando eferíve compasiones femej antes P Corno fit 
defpertara de vn profundo fueño advirtió el Rey fus defeuidos  ̂
avifta de fus males , y  en vez de tomar las armas para la vengan*- 

ó parada ofenfa, acudió primero i  Dios, y qual otro Davídj* 
quinde k defacatos de vn hijo faltó huyendo de fu C e n e , las m* 
díílaspor el fuete, y bañado en llanto, le habló de aquella futr^ 
te : Señor mío Jefu-Chrífto, Hijo de Dios vivo , y  Rey vníver- 
fa l , por quien Rey nan fes Reyes 5 y  fe mantienen tes Imperio^, 
con la humildad que veis que os (aerifico , y no con jadan* 
c ía , niícbervía alguna , os fuplico me ayudéis en femejanre  ̂
trabajos* Yüeftro favor imploroi para que mi eíiado, y  vida 
perezcan* Efte caftígo ( que confieflo menor que mis maleta 
ós ruego con todas anfias me.fea meritorio. Dadme 
£  valor gaja fa fr i í ic « X no ¿ermitaji $uc ?cnê



V ft Portel 3,s T)aVíd Perfigulde,
i ^ i o  torbellino ie venga, por mi caafa daño ai Pueblo* Padezea?¡| 
yo feío,pues fon ks culpas mías*

Afsi fe laftiroavaeon Diosefte buenRey.»infeliz»y cUgraehn

müger
marido Jacarona* Mo-folo defdaró Daña Juana U del Rey Q q^  

Enrique, fino que lúe cania de que fe la quítaílen tancas yezes* 
Haíh fas raífmos. focorros que le embrava Dios al Rey , -por ifn¿ 
plorarle contrito-, parece que la Reyna ? como que los desluzfe  ̂
y defvaratavíu El. Pontífice Romano Paulo Segundo, que era en̂  
ronces, embíd vn Nuncio á Cafiílk^á que rédu%eíle á los Gran*' 
des ai deber 5 ó que ios defcomulgafle. Hízofe afei: ellos actH 
dieron por medio de Embajadores á Roma: no quifo oírlos el 
:Fapa j íin hazer primero paramento* que no darían titulo de Rey; 
íMnfánte Don Aíonío* Juráronlo como fe les pedia, y luego en 
publico confiílorio los reprehendió afperamente, y profetizó 
muerte temprana al Infante rpar aver admitido la Corona agena 
en mengua^y defaeata de! verdadero Rey,y hermanofuyoiCum-* 
J>lu>fe la profecía,porque aquel mefmo año i  cinco del mes de Ju* 
Iíó,le affákó vna dolencia tan grave,que en breve le quitó la vida; 
Qu*ndo por eíh$ medios, parece que mejorava el Cielo el partía 
á ú  de Don Enrique, y las alborotados fe reducían 2 fu gracia*Eii 
lugar de eftarlaReviaa llorando tantas deíventuras como avío 
-ocafionadofu poca atención f fe entretenía en el Cafttllo de Aíae-r 

ês (dónde efts va corrió en rehenes de ciertos tratos ) en admitir* 
y pagar vna nueva eorrefpotuiencb de cierto mancebo , de que 
efcapÓ preñada, con que eché ef fello i  todas jas afrentas, y dtá 
lugar I  que el poco crédito que fe tema de ella fe hizlcfle verda- 
áefo*Todo mengua para e1 Rey , todo deídicha para la pretenfa 
Eriocefa}£odo infamia para tocíbs*

Cali 3 vida particular redujeron a Don Enrique eftos traba» 
1 0S‘ Como fuera de siandava de vnas partes en otras defampa* 
rado de todos, y acompañado fojamente de algunos diez deaca^ 
"Vailor Entróle por Jas puertas de! Conde de Plafencia> como 2 

en fus manos , y  hazer prueba de fu lealtad* Anduvo el

Mii imitación otras Ciudades, y  Pueblos, boívieron fú obedietta 
CU mas délos Grandes fe redujeron a fu fervicio j  peJ  
f4 X W  ̂  Ip ian  ja  fe agmwcou fe poca cs^-fefa 9 y  mucho

X

X



y Alhh de laflmaJt/;
ífeforden delaReyoa.quecada diadavaquedeziraivulgo, Hti* 
yofedel CaftiÜo de AUegps para Euitragol, adonde eftava fu hi
ja, y en sí ítempo que eftuvo allí reliada , tacó dos niños k Iuz ? 
Don Fernando, y  Dou Ápoftobqtie fe orlaron m Santo Dominé 
goel Rea! de Toledo. Ella tnifnaa , que recogida al deber, y  r 
ajuíhr i  fu obligación, avia de hater la caula de fu hija la Prín- 
cefa , fue quien con añadir yerros á culpas, y verdades á fofpe- 
chas,, hizo mejor el derecho de fu cuñada la Infanta Doñalfabeí, 
pues fu .poco recato, y  no enmendarfe ,1a vino i  dár la Corona* 
Saco Dios al Rey de afanaran penofo, y llevóle k deleanfar de * 
males tan ínfufrfbles* Murió en Madrid coma buen Chríftiano, 
a viendo con mucha devoción recibido todos los Santos Sacra
mentos. Luego al año íiguicate Falleció cambíen la Rey na en la 
raifoia V illa : el achaque, hemos de creer algunos, fue tan ps-> 
co honefto, como fu vida *pues dízen , que fue de parto Potros, 
que la ayudaron con yerras por orden del Rey de Portugal fu íier 
mano.De quilquIer modo que FuefTe , dexó bien dcfdcrada fu 
fama , y  amancillada fu honor.Eíluvoíu iepulcrá en San Erario 
cifeo f junto al Altar mayor de aquella Xgíeíia, con fu letrero^ 
porque no falcafle memoria, ojalá paraefearmíenro de guantas 
fe precian de nobles, y  fe coronan iiaftres. Trasladáronle de al!/*, 
y  .borraron fu epitafio.

T I T U L O  T E R C E R O ,

p E L  P O D E R  D E  L A  A F I C I O N , T  D E  L O  M F G H Q

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

G Ampo muy efpaciofo nos ofrecía el titulo íiguícnte , parí
llenar de ejemplos machos libros § pues fon pocas lashíf# 

lorias $ donde el amor no fea el dueño de todo. El arrsílra los 
aféelos, cautiva las voluntades s él mueve las diirenilonessél ori
gina las guerras, y II también quita ia % a tmasde las manos i  jos 
mas val lentes, y reduce i  paz es las mas encañadas lides. N o , na 
iba defeaminado el otro Sabio , guando atribuyó i  ¡a muge*’ Ir 
mayor valentía ,  porque lo que ao recabare del hombre mas ítH 
dignado el alhagp de vna bermofou, y  el ruega de v/>*difcreo»¿

" "  - , m



? ^  $dVt'dP€Tj$gt(idO}
itp godttilcan^arlo toda el humano poder, Lo que viu muges 
n« v e n c ie r e  , no lo haj deyeneer el mundo,. Qué ctinpeoo nus
Valiente, qué Pocnpeyb , pues éi íblo. le hizo, ei mayor 1 ugar en 
Cides Efpañales!. Y apenas enamorado de, Julia.,fe hue i fus 
adha^óSjfe cautiva áfabellezaqiijmdo aunque por^kcredltoRa^ 
fiano buelven 4juzerÍcProteá;í>r, rehufa, bolver á.EfpafU , y; 
tmbiaaliáfus Tenientes,, eftimando en mas perder aquella honT. 
ra ,qiie hazerle.á Jüliayn difguftp. Etifeñpfcafe,del Orbe Celar 
Q&avfeno, vence 4,fus competidores ^aí^afe^con.el Imperio, y¡ 
¿exafe vencer dé los amores de Livia , y i  fus ruegos nombra por 
íitceffor 4 TíberíoTu.enteoaio ,, y. 4 Germánico fú, hijo le.qüíta; 
el me^or derecho iGóVierna^Cjaudío, al mundo;, .y  no acierta í ;  
gpveraár defcuydos, y liviandades defiLrouger Meflalina^TantoV 
íedexahecbizarde.: la belleza:, , quedos decretos  ̂de muertcqu& 
tAotm dU.pronuncia:, afsicomo véJucarajosanuIa,y los revo
ca,. Coronan áAureiiofushazaña^por Auguli#, y enternecido* 
al encanto de fauíMna, lasdeídora porfufrjdo,. Gana 4 Toledo 
el Sexto Rey Don Alonfoi hazefe terror t y. miedo altoda la Mor
tifica, y. las caricias deZayda ( y I  Maria) le fuerzan. 4 llamar al; 
Africano,, para ayuda de fu fuegro Benabet, Rey. de Sevilla, con. 
que acarrea nuevos enemigos para Efpaña , y para él nuevos rief* 
gps« A„efte,mgdo Otros infinitos Emperadores, y Rey es fe déxa*. 
rpn vencer de la hermoflirá , poilrando los timbresdeyencedcW 
fe s l los pies de fus mugeres, y  afsi, no ay que maravillar , que* 
nueftro David , que vencía a los leones>y no temía .Gigantes, fe, 
cpnfieffé vencido deynabelleza» prefe de vna difcrecípn* cauti
vo dé vna muger, aunque elk es particular^ y  él efta vngído por 
Rey jcafadecon vna Infanta., y  en vífperas del Cetro, no es mi* 
lagro que iguale 4fu grandeza: , 4 quien a imperios de amor le 
tiene poftradó,ni es mucho que haga cfpdfa 4 quien lo fupacchar 
pillos* Bufquctnos ílmilcs^y exemplosfeintjántes, que di[culpen 
4J)avídjjr que confueícn a otros. Sea el primero.*

Rey tundo en Portugal Don Alcofa el Qúarto , a quien fus* 
duchas hazañas dieron renombre de Bravo quandó fu hi jo eí In^ 
Taote Don Pedro,4 quien UamaronCnjel défcollando con la edad 

. y^Rbrida^davamueftras de ®auy grande. Y  como vnaqúvcotud, y  
%ias la que té cria en lozanías, efta difpucfta íiertipre 4 ricfgos de 
mocedades  ̂fu padre,que era en todo muy ateto; como quién ma- 
apo -ia lecbe.de Sama IfibeiTu madre) trato a! punto de ponerle en 
¿fttdojydarlfcofnpañiacon quien no dcfeaflV torpes guftos que fi



y Ahvio de L ¿fíimados.
%Ah córi fló téner ellos peligros,le pareció 4 DióS <íif0fl8 eíUva
bien falo , menos eft» H v n  Principe, 4 quien por recatado,que
y iv i , esfuerza que le diviertan hermofurn. Para engolofiaarie 
ñias,y tenerle mas 4 raya.lsbufcó muger herOiofa ¿que fíele fcr 
4 «cíes difculpaonyn Principe qualqaier definan, tener paria* 
do perpetuo vna mala cafa. Campara en Cartilla lalnfaniaDd- 
8a Conthifc* /hija de Don Manuel, nieto 41,y  ella vifmeta deí 
Rey Don temando el Santo,con la qual por medio deEmbaxado 
res'concertó fu cafamíento. Cortó muchos debates, para que el 
Rey de Cartilla Dbn AlOnfo eí Onzeno , yerno del de Portuga?, 
y primo de la novia, la desafie falir de fus tierras 5 todo « lo s , % 
embidia de que no gozafle fu ituftado prenda que 41 avia apetecí* 
d o , y  defeadocafar con ella. Son pocos los cuñados que defean
bien vnas I  otrbs. ,

Vendófe ? pues, el cfterve | y h t  llevada Doña Coñftan^a 3 
Portugal ? donde con aparatos * y  fieftas !• celebraron lisbod is* 
No hadé negarte <jue ay bellezas defgradadas : pues guando la, 
de Doña Coftanfja avia tenido fufpenfo al Rey de Calí illa, rann» 
gue Jf no eftJr cafado con muger harto hermbfaj guai era Dona 
M aris, hija del Rey Portugués, la puñera fu Goro-fla,halló en el 
Infante menos acogida de la que ella imaginsva ; que poco im* 
porta eftimar, y  querer vn Principe 4 fu muger . como 4 fu mu-’ 
ger, fino la quieres Y «ft»®5 cn mas otros *m«rcs, que eft« 
vendré afer querer,y lo otro esobligscíon.Quifoel Infante Dort 
Pedro a Doña Confianza con obligaciones de marido , no cotí 
caricias de amante. Fue la caufa ladearfe 4 otra hermofura , de-  
xarfe cautivar de ella * y  rendiríe enamorado. Aprovecharon
poco las prevenciones de fu padre, para quo desafie la voluntad
de Inzer fu gufto , no le tuvo malo el Infante ( aunque perdoné la 
beldad de fu muger) porque Doña Ines de Cartro, que fue fú 
empleo fue vn milagro de hermofura en aquel figle» Era efta fe- 
ñora dama de la asifm alnfanta i y por Dama vino 4 ísr mas que 
feñora , porque fu rafa belleza, fu gallardía, fu donofidad,fu mu* 
clu díferecton , embeieíaron de tal manera al Infante,guel* hi
zo dueño abfoluto de fu alvedrio. No fue Cleoparra madre mas 
amada de fu Antonio , que lo fue Inés de Don Pedro; y  fi en lo* 
eftremos fe prueba ía voluntad , y  en la muerte fe confirma, na 
entiendo han llegado ningunos 4 mas tiernos ,rri i  mas grandey 
que los de efte Principe.Si ha ávido alguna Mageflad .quepue-, 
i  tleítffe, que real > X «í&deramente la srrsftJÓ 
r.- . i f l  \



P # fí. í¿ fittfyid- Pwfsjffítdof
f i fo U  lade efta^n-aimefm o^dedercm pcaarmei 
- Dexo al cunófcdifcurfo Us dcfizones, losado*, tes difgufi 
tos, que entre la Infanta,)' Doña Inés pifiarían en aquel tiempo, 
riñas, aunque de cafa ,.mas crueles,y fan*nenMs, porque bata,: 
Uadezelos ,y  entre perfooas tan deGguales, como vna Reyn* 
con vna criadaíuyajtnientra? mas de Us puertas adentro,maype4 
eofa. LosfemimientosdélRey contra fuhtjo, jas acedías , U* 
reprehenfioncs, no ay que ponderarlo. La penalidad del Infame 
en averde acudir i  todo , hecho blanco de todas las pesadumbres* 
fatisfaciones al Rey , cumplimientos i  la Infanta,.Uftimas a Do
na Inés, aquí amores, allí efeufas, aqut finezas, allí engaños, es 
indezible: pero con todo, quiebre todos lo llevava mejor, era 
quien lo llevava todo, Don Pedro como enamorado,* la golofi- 
na de! amor fuavizavalospefarés, que aunque, el amor es niño» 
tiene fuerzas de Gigante, quando quiere.,,)' lleva como por gala*, 
carga que bruma iotros*,

Cafi con igual grandeza que a fó muger, tratava^cl Infante i  
Dona Inés de Caftro, hafta en los aftos públicos te honro fiem-i 
pre en quanto pudoj pues al primer lili® que le parió Conífan^a^
por nombre Don Luis (que murió niño ) quifo qüe la hermofa,
Inés fueffe la mad riña,, facandole. de pila , procurando , quizáj 
con ella acción emparentar con ella,y i  que por eftir cafado no la. 
pddia dir mas > porque íégun la amava ,y  la quería ,todo pue-í: 
de prefumirfe*Si ya.nofúefTe querer deslucir con efto aquella no 
ta del vulgo 3 que na es cofa nueva.echar capa de religión a las* 
maldades. Tuvo en fio en Doña Conftanqa otros dos hijoSjDoa* 
Fernando,que fúcedió en la Corona,y DdñsMaria^con que quí«f 
(p Dios Tacarla de trabajos  ̂y trasladada a fu Reyno.

Muerrajpues, Doña C o n fian te! año que fe cóncava de roü 
trecientos y emarenta y cinco f quedó todo el campo por Doña 
Inés, pues y J  fin aquel agraz de enojos podía gozarlos frutos^ 
que tío fe defcuvdó en darlos de.hcndicion(fi afsi puedes dezir fe) 
pueiinediantefii amlft^d ttivo.qnatro hijos* Don Afonfo, que 
murió pequeño ,Don Jutn, DbnDionis,y Doña BeatríZíPriní 
cipes que fueron drfgraeíaáos $ y no ay que hazer jnyzio, fi feria. 
por lo de concebidos en ddgractei que á fer afs?, menos feliz avía 
de fer el Maeftre de Av?s , ht jó baftardo del relimo Infante Don 
Pedro > y vemos^ucfu fortuna le hizo el mas dichoío, pues poi 
morir Don Fernanio fin dezar hijo varonsfe aí^ó con la Coi*ona¿, 
gue.de derecho fe je  d^ia i  Beatriz ? muger del Rey



“4
y  Atiric ie  Ldfilm aiosi

Dbn Juan el primero de CaftiÜajpero bolramtís l  mreftra hifto< 
tiá.

 ̂ No fintiá mucho el Infante Don Pedro la muerte de fu mu* 
jger, porque al lado de la amiga hallava todos fus güitos, La difc 
«reden de Doña Inés,y fu danayre > era para faenar el coragnnr 
mastrifte^quanto, y mas al que cftava enamorado,Yá como li
bres de embarazos, penfavan con libertad gozar de fus amores*, 
fin advenir , que k la mayor bonanqa, le amenaza dé ordinario1 
otra mayor tempeftad. Muchos enamorados plenfan que fon efo 
torvos jos que quizá firven de haberles eípaldastlo que les es capa 
paradifsímulsr , y encubrir la demaíia, la aborrecen como regífo 
tro j tropezón de fus defcuydos» Efto mifnio aconteció I eftog< 
%?efncs*ai antes* Tenían k ¡a Rey tía como por maí encuentro, re  ̂
catavárifcde ella * huíanla*, temíanla* guardavanla bueíta*y mí* 
rando todo ello como penalidad , mo reparavan que efto mifmd1 
les hazis fombra para dejarles muchos ratos á fu gufto, Breve lo 
Experimentaron* porque como falta la caüfa de aver en Palacio 
¿quien Doña Inés firvíeflejfiiefar^ofo eí ¿ufentérlak ella dePa* 
lacíoj y  fi acafo y h Ib eftava, ía embirrian mas íexas/porqne era 
mucha la nota * mucho eí efeandaío 5 y  mucha Ja emulación. Si~ 
alguna henticía fc ha'vi fio con eicmígos ,fiie ía deftafenora * y  
Aunque /abemos ? quiza ñ , por for fina * y confiante, que tam* ¥ * 
bien ay quien fe atreva a las daims de ÍcsReyes5y no tocias fahli 
reGftirfe;que ay algunas muy tiernas de corsgun.Traskdo aDo- Mafiafia  ̂
ña Catalina de Sandoral,dama de! Rey DonEnríqu?,que sdmm j 
tío júnumenre eí galanteo de Alarife de Cordová , pero íé ¡  le %̂  fc
cofió la cabeos,y i  ella la libertad : i  él le degollaron en Medina - 
rfe 1 CampOjV a ella la entraron Monja en San Pedro de Dueñas.
‘No ay que toeíir k ropa de 1 csRcy £$•

No fue afs! U bizarría Doña Inés } que y i  que fu fortuna la v 
fconduxo á aquel eft&dojfüe muy honrada^ nóblfjenquánác en* 
tal e fiado fe permite. Era adiada-, y dífereta, , y  fopo con pm* 
ciencia vfar de ¡a hermufura * la gala , U bizarría ,d  donayte,y el 
dhsgafoloera parafu dueño, Quéfsbemes,pues,fi algunod#.:
Ies grandes , mas cmulósqoe zelofos ¡ ínqufctavift i! "viejo Rey# 
para que txringüídfc aquel:* a me re fe HimrdÁ Jámenos dd afee 
it) fe colige, cos'O d dpi; es verémos.Era el Rey Don Ale ríe ran 
mentó* tin mirado* tan pundc}noTofc(dig5ScotIo aírí)que en m3- 
feria de liviandades * fe enoja va n»aUiñcncc*Fi<e -qualotroA lfo** *
&  eiCa$u¿que a u * ^ u e c a ^ # ) v t u y f e  lcf é̂í que



Tart'L dé DavidPerfegmd#)
% xMm* vie{íefaer3:c3¿ Fu matrimonio *  (que es cofapartieulár)y afsl v | f  

Tfaria en ^I-Infante can divertido , tarreoagenado de si* y tan notado del 
el eor^ viiIgo.? Je lIegavaalairna:;Vnás yozes io-reata, otras !o dífsi* 
pedio de ^ la v a y  y de vna manera yy otra facava poco fruto. Quifier*. 
^iaVor -raücho'el^iejó bolverle 4 cafar,'por fi le pedia reducir de -aqüeíié 
tu<nieSs"“-wagenacíoniaias no rila vaya el amor deílnfante pa?aritasbur^t 
p,*.cap* -laSr-Caíarlcalli, para apartarle de aquí , fuete fer traza para cu** 
•■88.o*uj>* rar amoresmovlcíos j nías no para amores qoc han profrilado y J  

amifted perpetua. El mejor acierto era cafarlos i  ¡os dosfpor ma$ 
que coñtradrxera la dófigpalda J> y hazer otra cofa en cafas feme** 
jantes es defatino. Qbííiéra tener el Infante Don Pedro mas Cq* 
roñas que defabrocha flores vna Primavera , para honrar con rilas 
a fu querida Inés,miren como admitiera otras efpofas?que le agri^ 
¿fiónaranTu-voluntad,y fu gufto?

-Bien quifiera el Infante a juego abtert® cafarte con Donalnie 
(que bien fe io debía, quando quatro henuofosfarjos h  liarmvait 
madre)peroel paternal reípeto , y m  Magrilad can grande , le 
acobardavaci defeo* Adivinaba las pefadumbres, los alborotos, 
las fediciones detodo vn Rey no, y  en cfpechi el enojo que fu 
padre aria de recibir. Como cuerdo, y  como noble , nrrqueria 
defabrir aquella eanfada'edad , ni acortarle con difgui^os los dias 
út la vida;: «ífco por vna parte. Por otra le atízava U conciencia/ 

■ el ricrüpulo , el cargo ,1a  obligación de eftarfe amancebado: d«~ 
'xar.ypues, 5 Doña Inés, era impateíbte > cafarte motín il puebloj 
no cafarte 5 guerra al alma. Por lo qual, para cumplir eon todo 
en hazer fu guflo, y no defabrir 4 nadie, fe casó Con Dona Inés 
fecretituente. Recibióla por muger delante de teftigos, y  entren 
gola con Ja mano todo ci imperio de fu voluntad.

Rugiófe el cafo por mas fecreto que fue* y aunque alguno* 
tío lo pedían crter , otros fin importarles nada lo afirmaran co- 
üío de vífta* Triiigos aduladores, que aun para dezir petera no 
&  efeufavao* Inquietavan al Rey con rilas chifmes, penderán* 
dolé hafliri Cielo aquella afrenta, fu ddereduo, y deshonra. 
E l Rey que con menos tenía harto, ardia en iras ,y  centellava 
«nejos, defeandoRallar tnodojó camino de limpiar aquella man* 
cha. Nada le parecíd remedio, fino mirar aquella baile**, que 
ocafionava el ddayre. Barbarafentencia en vn Rey Chriftianol 
® u é  culpa tenia vea inocente hermofurt de le que hazla el ínían 
te por querer la? Qué deliro en admitir por ripofo i  quien le efta* 

* *  4 cargo de fu honra ,:y tquten eUa emwgd d  alma, Atizavattt



y  Álivk ¿e Laft'mjdos.
¿fuego los fnalosconfejeros: de que aquello Convenia para la 
quietud , y íbfsiego vniverfal» y que de otra manera feriucner al 
Infante hechizado con fu,amor f con mengua de la.Corona. Con* 
efto íin mas atender i.inconvenientes--repararea natía, fe re-»* 
fdlrióy y dióJicencía,de que le: quitflflcndfcvidá á Doña* Inés de, 
Caftro,. Pues Íiéndo yiiiucraTuya^y teniendo nietos delU$?PfciCf¿ 
poreíTpí que á.no feraf$¡, quizá no U macara; porquequien íi no 
rnXue grocxccutira talcrueldaden tal belleza lA y  fuegros, que 
fon pa draítros^Taj jofue Don Aionfo para Daña Inés, amanci
llando con efta.accíon todas fus glorias , toda fu rcfíiicud, fu 5uen 
govierno *íii jufticia, fu prüdencUvíürhazanas, fus proezas,y  
vitoriaSj y quanta gloríagand en la batalla memorable del Salan 
do j donde afsiftió en períona aliad* de fufobrmo , y yerno el de; 
€aftiUa,tadó.lc> defdord,y todo lo amancilló con bazer d ir muer 
tea vna inocente Hermofuras

En la Ciudad de Goimbra eftiva bien defcuydadá la-bellaDo *̂ 
na lfiés , íiyá no fueffe,que anuncios deifracafo ia huvíefTen pre
venido , queen corazones leales- nunca Faltan :fobre(a¡w$f y ín— 
quietudes , que avifan de.Jas défd/efaas* Efíáva Ja lierroofa Rey-no* 
(Rimémosla como eflarfeJquaJ la galante azt/qena, que en clqua*- 
djo de.vn jardín p r e f i d z  á las demás flore?. . Tres herroofos hijos ¿, 
roías dé fu, j»ifmo fer, que: vna pendíenredeí cuello, y laidos en1, 
el regazo, la atendían mashermofa  ̂eflos eíiavan con ella de or« 
dinaiio7que como erar pedazos del dueño idolatrado, fas sufen*̂  
cías fuyas no las paflaoa vn ínfismte menos que con fus pedazos., 
£ flava, piies;flqüfldía,> tan infelíz para ella ? como defgjáciado* 
cafi I  todo Portugal, masfofarefaltsda% mas ínquíéta, y mas an»- 
Cofa per fu querido Don PédroCque.defpues'que fe le hizo rnarLí 
do5 h  snia^s ? y quería mas , fin geners de comparación. J-Sofia* 
el viiítarla i  fus días, y á fus horas: roas como entonces Je efpera- 
Va aufeme jcomava Jas huras ,̂y ios días i  razón de figtesretíra** 
da a*la en fu quarto * todo era foledad , todo fikncio, todo clatw - 
fura raienrm no venta Don Pedro á alegrar la cafa.O fi las cafe-* 
das todas fe recataran afsi ? y en a ufe netas del marida fe .negarán ík 
vifitasl A femejanreiazon'oy o abrir,y cerrar puertas dejosquaf# 
tos amcrfófes,y cama nunca ¿1 InfeaceJa<enrr*V4 con alboroces  ̂
feiebrcfáhd al raid*. Euef&Jiéramar r a. mirarle caí*;condu¿ -
eiendoU el granfufb, y  amortiguado clavél^y Í;défoay?da a*iw-*

í V hallóle rodeada de Pfcdr orCoel 1 o,Di ego Lopc2>y AkárijM

4r';



« 5 o Pdrt.l. de DrndPerfúmete,
Nueva plus^y nueva tinta,y  efcrícor demás v a l a r  eran 

'Bsílcr 3#ra y ü ha de pintar fe elle csfo £ aunque fes á fangrc fría) 
ton el dolor que pafsó* El encendido podra con fü difcurfofu* 
Jplirme lo que no acertare* Oon los 32s¡ os deírmclos* amagados 
todostres ák belfe-fca îfaieronmoticiofa á Dona Inés de la fe¡|* 
tencia que iban Tesecutar • Titubeó el valor i  villa de la muerte* 
y deíqu ademado el brío* defpulfadas las acciones, a medio Üorar 
íos ojos , caíi muertas Us pal abras, fe hizo toda al ruego t̂oda s¿ 
defería jo > toda á JafupHcSj procurando con car mos^coa ruegos, 
y con lagrimas * reducir a ternura aquellos hombres,de marmol  ̂
Condas roanos re par» vados puñales £ poca nieve á tanto ardor*, 
jaccrefcudo itantaíuria)con los ruegos entretenía lesgojpesfp®' 
cq alivia en tanto neígo ),con la» lagrimas humedecía las manos 
(peca,agita dtamo mar)pero razón* ni refpeto aprovecharon na-, 
da , Ingrimas, y ruegos fueron todo en valde. A heridas * pues*' 
de crueles, á pañales mal atentos* cayo muerta la mayor belleza 
que veneró Portugal $ por arroyos de carmín falló anegada vna 
vida, que fuealfnn.de vn Rey Qyal defquadernada flor * que a, 
gt offerlüs de yn cierqo pierde fu heroiofura* quedó Doña Inés de 
'Catiro flqr deshecha a injurias de la muerte* ,

Tan enlazadas , y vnidascon aliños del afedoeftavan las al
mas dei Infante * y Doña Inés > que ai tiempo que en el pecho de 
ella fe davan las heridas , en el cor acón Jé i refurtian los golpes* 
¿No pierdo que fuera menefter que llegara el avifo*qyandü ya en sí 
r̂óltrn mlrava ja tragedia. Súpolo en fin del vnó*y otro modo* % 

y iüseílremns dd dolor fueron rales * que provocó a laftima ios 
unimos m&% duros, Yér vna muger hermofa,y ya propia mnger* 
prenda idolatrada,y madre de fus hijos, rebol cada entre fu fangre, 
alevofemen  ̂muerta* qué penas nocaufana, qué ahogos^qué fu* 
frisemos ̂  Aun vn marido de bronce íe hiziera á la eorapafsion* 
quanto * y mas hombre con afina , marido enamorado * fino 
amante. Los dolores de aquellas heridas* fiempre en fu pecho 
calientes* fi yí mas en el cadavér de Inés*lefolicxtavan para vna 
vengan^ f corrcfpondiectc aloloraenfo de fu amor ; mas no po* 
3¡a Igualar la ejecución al defeo * porque quiflera g\ Infante, que 
pára utlsfecer aquella hevmofa vida que quita ron,huvicramuchas. 
yl Jas en que po der vengarte ¿y deificar fu dolor *

A «leudo, pu.es* Cabido» qm fut fu padre cómplice en aqueja 
navidad, comento Í  darle pefAdumbres, y dUguftos con tanto 

Y. U a fe a ra  í  la mqdcílta^üegaroti



' y  Itibió de Záfíhmdóf, %£j*
fftom-if fas armas. Kntre paire, y hijo fe eflccndlé Vna cruda
guerra ¿ los plebeyos, y los Nobles fe bizieron 4 dos vendos * en *
fpohahfle feguhn ,vnos ai R ty , otros cama compulsivos 
guho alinéame , cada qual hallaba razón hdtatnepara fu deíi -̂. 
iL^Lasmasde hsProvfincUsardiaaciifangre ,y  fuego , todo 
muertes, todo robos, todo eftragos* Vna ira de vn marido Jaftí- 
ciado , y  qm  en la efeuda de amor íupn la que era querer , qué 

i mucho que haga locuras, y felicite vénganos contra quien ms* 
tó fu amor, y  le quitó fu gufto, y  le ama ncilló fu vida { Por qué 
no le dexa el Rey eaftígar los macadoressy ceíFará quiza la inabe 
díencta ? Pero puede fer que na fueifen dios cafas , finojuyzíos 
del Cíelo , que por ¡os mífmos filos quífo enfogar le al Rey Dpfi 
Alonfo i  fcntir las pefadumbres que avía dado 4 fu padre guando 

I mogo. No fe dito con poco fundamento aquel proverbio Efpg* 
no! ¿Hijo ftiifte , y  padre Íer4$ , qual hízíeres, tal avrís. Que fi 
Vn hijo pierde d fa padre el refpeto, y  Jé caufa aquel la penâ quau,* 
do fe rea padre, permitirá el Cielo , queel hijoque tuviere ren
gue eu él los dífguftos del abuelo. Diófclos muy grandes Don / 

I Alonfóá fu padre Don Díonís, puesta! vezfiiencceflario}quef4 
madre la Reyna Santa IfabelfaJIefíe 4 ¡a campaña , a ponerlos en 
p az , y  afsí parece, que a ora es el Infante fa hijo vengador de 
aquel agravio^ Qgando viere vn padre i  va hijo desobediente, ^ 
que faca contra él las armas, que le v/traja,y que fe afrenta/buejd 
va la cabera atrás,^recorra fu memoria fi Ileon fu padre hizo 
Otro tanto, y  fi cargado en ello f no ay porque culpe ai bqo 
que fe fe atreve,que es mftmniento de Dios que le caílíga;

Halla que murió el Rey Dan Alonfo na eslía ron los debates,y 
las lides* Con fu muerte, fucedióe! Infante en !a Corona , y  al 
tanto en mayor defeo de aver a las manos ios matadores de fu ef4 
pote, losquales temerofos de fus iras, y faltas de afylo del dífunM 
to , fe huyeron d§ Fortuna!, y  procuraaon valerfe del Rey Don 
Pedro de Cafiííla, que con renombre también de erad , ó Juíli- 
cierOjfe hallava 4 aquella lazan no menos embelefado en fa belleza 
de Doña María de Padilla, que eíluvo nudlroD.Pedro en la de fu 
hermofa Inés. Sabiendo, pues, que fe amparaba de CftfteUana, 
siegociii con II por ordenes fec retas fe los remiuefie pr cíes,en re* 
cambio de otros tantos fiigítíyos de Csflílfa, que Si fe obligara I  
emb!arle. Por medio de efte concierto, huvo m fu poder I Pedro 
Cuello,  y Al vero González. Diego López fae ma$ dtehafoqu#; 
enfm como petíonigc de w * cuerna* nuíi lid quien te ayísAdef̂  ’ ;

* '■  ̂ Zz es»
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cafo, y afsi paflandofe i  la parte de Don Enrique J e  libró de ]a 
celada , yfahróJa.vida, Én los dos-vengó Don Pedro fufaña con 
vn caftigo horrendo,, pues citando vivos les hizo Tacar los cora£o* 

Manuel ocs alvno por los pechos*, y, al.otro por. las efpaldas, ydófpti^s 
lana vbi ma|rf¿q aeolarlos..Noíne.adaiira.,-quc. parecicífe cruel, con los, 

m V * ue lo fueron tanto en matar vna hermofura.,
9*' * * ~ En lo que fe conoció mas la fineza de efteRey/ueen la leal#, 

indique. Jé guardó fiemgre í  la difunta, pues jamás bolvíó á ca# 
Viudo fucedió en la. Corona á Jos treinta y fléte años de fti 

edad , y viudo fe efluvo fiempre en diez ¿nos que la obíuvo.Fue, 
êítrerpo notable de fineza amftiarfieiDgre. luto por Jaqtuvo eit 

•foa.lrna tama partegovcinandbeí Rey no con tama, reftítud^que 
ni- los recuerdos de Doña Inés le obligaron de. ía  obligación, ni;

- IpbPor tuguefes vieron mejores diez anos en materia de jufticia*
A poco tiempo de tomado elCetró , hizo labrar en Alcobas 

qa dójepuIcios de marmol blanco , muy ricos, y  coíioíos t vna 
para si, y otro para.Doña Inés donde, mandó efculpirla muy
a Jo  natura  ̂coronada como Reyna,.Sü cuerpo mandó trasladarle, 
alli defde. Coimbra , con él mayor acotnpiñ’ainiéniOj.y aparato, 
que fe h alla efcritoenhiftoriás,.y afianqó eftoeti d  crédito que; 
doy á vn docto, quelo eícrive, puesdiez y flete leguas que ay 

ManueR^e Coimbra á Alcobaqadizeque eftavan pobladas de muchoi. 
Büna vbi tnj! hombres en hileras de la vna,y otrapartedéloiniño con ha*. 
^ ri , 0*'<h3sencendidas en las manes, de fuerte 5 que hecha vna calle dr 

hombres 5 y de luzes todo aquel1 efpacití , efpe* ando que pafTaíTe 
Ja litera rica 3que Uevavsla difunta, Que laacompanaflen mu
chos mil hombres no avia queefpantar * pero qué fucilen tantos 
que poblaflén tan düátsdo camino , «tío es lo que admira,Todos, 
ion prodigios del amor, nadie fe eípame,.

b a layar fmez2 fiie la vltimapor coronarlas tddás. Antes 
dé fepukav á D< ña Ir és /mandó , que todas fus vaflálio!» la bef# 
ftífen k  mano , crian á Rcynafuya 3 a viendo primero declarado 
en vna junta de grandes , que el matrimonio ,que con ella con# 
traxofu§ legitimo , y prefentó poM cltigosáDónGií5ObÍfpo 
déla Guardia 3y áEfteVsn Lobato, Goardaropa mayorfque con. 
feíemnes juramentos afirmaron fer afsi verdad*(Mcdiinte.efta de# 
claracion, declaróafsiinifmojque;los Hijos ávidos en Doña Inés* 
eran legítimos,3y  capaza para.poderíucedcr en IsCñrona-Há ft*: 
eqwi pudo JIegar^l amor^.y la fioeza dé elle Principe*tanta leal4* 
tad guardo.cl cadáver; ,cpmo álarivabelleza; y  tanto la honrán
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difunta i 2omo la idolatró viva* 'Siendo * pueSjfün poderofo ti 
amosque vna dama particular haze que vn Rey la ciña fu Coro*. 
na:quá mucho que Abigailjbérmpfa £obrediícretajarráftre i  ¡j$ m 
yld de íaert^que leiguale con fu aitnralSí es amor todo lo vece.

E  X E  M P  L O  SEG U N D O ;

DEmos poir corona Óe elle afluroptovn excmplóde afición el
. mas notable q u efe jfcw e en las hiftarías^y que puede fer j^üt5f€ 

dechado, para que los frenéticos de amor, Caquen por muchos ca - 
minos documento, refrenándo los laícivos defeos, quando ciegos ¿iS de 
4 la razón fe arrojan al precipicio f pues no todos hallarte vna ios Pa* 
muger prudente que les foücite el remedio $ ni vn Santo como dres,pft. 
San Bafilío, que Ies negocie el perdón. Avia vn Senador llama* Ia 
do Pretorio en la región del Oriente ,  juzgo que en la parte Ce* ^ĝ yÍQ 
faríafdiebofaDiacefe.pGf tener por Prelado al Grande de los Suj,j0 '0 
Bafihos.) Tenía por alivio de fueanfada edad , fola vna hija tm 
en cuyas virtudes afian^ava no menos que fu faívacíon,  me- Sp^exl- 
diante el eftado Religtpfo 4que la tenía ofrecida. Siempre pro- pío * Es
cura d  demonio poner embarazos !  todas las obras de virtud j  y  Dem-eafi 
afsí .porque no fe lograffe aquel buen propofíto* ávívóyna amo* 
rufa llama en el pecho de vno de los criados de la cafa* que abriM 
fado en ios amoresde la doncella ,foIíeíeava declararla fus inten
tos , pero juzgando por ímpofsibíe que fe Jograíle fu amarj vien
do la defigualdad que entre los dos avía , pues él foío era vn 
criado* y hija ella de quien reverendava Ceñar * quífo vaícrfé 
de vn nigromántico * é  hechizero * para que remedíafTe fu do* 
lencía , que no repara en eferupuíos quien efta del amor loes: 
per todo atropella * y rompe vn hombre enamorado. Líegó»pue$,
Felifardo (efte nombre le darémos * para ir con mas claridad, na 
©hilante fu proprio nombre) y hablé con cierto hechicero, cuya 
fama le hazía muy conocido. Significóle * como 4 medico fu; 
achique * defcubrídle fu doler * intimóle lo infufribíe de fu pe**
Da ,y  ofrecióle gran cantidad de dinero , (i con logros de fu 
gufto fe atrevía 4 temediaría. El hechizara, que fiervo de Sata- 
nís no lo avía por humanas intere fies, fino por condenar almas, 
como miró al mancebo tan rendida 4 fu pafsion ,tan cfclavo do 
fu afeite * le dka por mas probarle5queno eftava enfu mano cu
rarle aquella dolencia , m él tenia poder para rendir tan principal 
doncella al imperio de fu guftejperoque fi fe atrevía í  ir con vn*

Zz % car-
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tarta fuy a al demonio fu fcíior, yendo diípueito a haxér Id que él 
Itprdenaffe, élfe affeguravacon toda certeza, ccníegulría íu de, 

lograría fu amor.
No entiendo que híziéra mas elmifmo demonio,hazer eftafec* 

fuyo a vn pobre enamorado. Como el. demonio mifmo fe debe 
huir > y evitar tan mala gente# Míravafe Fcliíardo , tan loco dé 
¿afieionCque noay duda qpevn. amor defenfrenado faca á vn 
hombre de juyzio ) que como íi le eombidara á fieftas , acetó el 
partido * dízíendo, rompería por impofsiblesjy fe haría perpetuo 
cfclavo dé quién die/T̂ rernedio á fu dolencia# Entonces el hechi* 
zero $ metiéndole en furetrete t̂orhóel gapcl>y tinta, y efcriv¡& 
al demonio vna carta en ella forman

CAR T A P A R A S  A T A Ñ A S  y  PRINCIPE ©B
las tinieblas#.

P o r  P ít e  e s o b  l ig a c ió n  r n t ú ^ fe ^ o r ,}  d u e ft^ ffo  l i c i t a r  t e  t e d a d i ¡ i ¿ ,  

g e n c i a , j j u e  f e  c n a y u e j l r .o  im p e r io  í e s q u e  f e p r c f o j f a n  f o r

C h r ) f i ia f íc s ,¿ p a r t d d o ¿ c s  d e  f # k é  l i g i o  7f o a r  ¿ a n d e le s  a  v u e f t r a  v e *  

U n t a d  € 0;  e l  d u lc e  c e b o  d e  lo s. v i c i o  s e p a r a  q t e  a  f o t  v t t e ft r a p a r t id o  

v a y a  c a d a  d ia .t n a n r h c r o ¿ p o r  t a n t e ,o s  r e m it o  a  o jie  m a c e b o ,a b fa %  

f a i e t n  l e s  a m e re s  d e  I d  h i j a d t  ¡Sen a d o r  T r t t e r i o  p r i n c i p a ! , }  r i * 
t f t f lu a lfo a b e u .Y o  as f u p í i c o h a g a t s  d e ju e r t e  t q u e  c o r ftg a  f u  g n ft a *  

y v  lo g r e t e l  cf ¡te te n g o  d e  f e r v i r o í %} q u e d e  d e  n u e v e  m a s  e n :  

p e n a d o  d  a f  r e g a r o s  m u c h o s  o tro s  a  v u e f i r a  c o m p a ñ ía .

©andofc.cfta carta aEelÍfardo,ÍRftruyóle en loque avía 
dé hnér,.DIxüle que fuelle a media noche a cierto campo3donde 
avia;vn fepulcrb de vn gentil,y que defde aquel logar acíafnafíe j  
los demonios, levantando en el ay re aquella caita , que luego fai- 
dnan.ael , yk ido que lahurít{fvn?ttndria muy buen dcfpaeho* 
El.cabelío fe eípsUiza^y tiemblan las carnes de folo contar ej cafo*. 
El cora^pn mas valilte fe haze ai miedo de oír folo la embaxada,. 
y  que pueda vn hombre en amora do3riü fofo n\r\o fino ir k h exe- 
<üeIon,correo para el diablo fin compaítm ninguna , y entre loS - 
horrores de la noche 5 cofres que pafma,y admitalO tiranía tkj 
amor,y quatuociegas a vn alma!
, Párriofejpáes-Fdifárdo con fu carta de f  ivor Jk g d  al fipulcro 

déf Pagino, y comead á vosear i  todos los mi ni íh os dePiacSjdé 
la mifma fume qde ígftruyd el hechizero^A pocas vozes fe le pufo 
dwíáte eiPrincípe fatanas ac6panado de vn efquadí ó de dérnomosy, 
lio coiiform^efpantofas^qua] foldadós, fi agradables. Tamole la 
caft ity avíédola íeido,como fi el malvadonofupkffeíoq c5 ;cn!a 

nU’áJ caagray54»i.4JFa{¡^t4oí y aguatóle; &cf 5 jf3 jni pira 4
£UíQ*.



J t  M blo-dé Láffmáctos,
fc3p!a tu ?okuuad¿y en ti haga dueño dichofa defla beldad qu« te 
^brAídefta herraefura q.déiea5?RefpQd{óEeiífavda &6 mecha cor 
te(i3(q fieprc los efclaros delstnor refpcíá mucho si dern^rdo t)SI 
mi ftfto^cn vos* creo. Replicóle fatanas,Y díme^niegas 3 tuChríf- 
to?Si Je nlego,dixoFcI¡fardóla q añadid el demonio i ó vní faifa ri 
fe:Muy pérfidos^ infieles foís todos I©sChnftianos;pucs icio qu&*/
do me aveis meneiUr acudís 4 sel ¿ y quádo ave¡$ logredo viicitro* 
gufto,y cüplid© Vueftro defeo,luego ai punto me negajsy es bol- 
Veis a vueftroChrifto,y é¡ como es tS cíemete,y rá p iadofb m ab- 
Íüelvt,y os recíbeJCo muchos me há fucedido dcalOjquebrádo lt* 
fé  q me cfrecieró,y dexadome burlado entre ir is penas, y  afsi fi¿ 
guftas q cüpla tu voIfitad,fi quieres 4  te dé gufío^me hasde hazte/ 
yna ubligacifijCÍerita# firmada de m mano^en Ja qual confiefíes¿ 
íque niegas i  Chrífíoíü Baut i fio o,y Reí ig ic n C h rí f 1 ? an a* y que te. 
hazes mi efcisvojpaía fer condenado conmigo el dia deJ juy zío.

Reparefé en lo mucho 4  pide el demoriG,por lo poco q fe ofre? 
cc:q grevofas codícioocs por vn kve,y torpe guíio^Aun nó fe ros
tenta có q  niegue vn ChjJftiano 3fyCríador,finoq Ichazeháze 
carta-de cfel av] tud para fer eodenadory es ta grade te ceguera delí 
amor^q pnfla por lo gravoío dcllcs re quiltros, ¿ trueque do lograr; 
Vn defeo *No reparo en nada el defarínado jbveit fía! le retía la ea— 

Jen tura de. fu aucionrofrecio de contado quanto d  demonio pediá* 
denáole rr¿a ceduÍ2 ̂ firmada de fu mauo de como ncgava iG lín f- - 
y  fe conftkuids por ñervo de! Príncipe Satanás, Halla aquí pudo * 
licua r lo recio de rna'pafsíon^ef'frtnefi de vn amante,!t>foertedé; 
vn apetito. Negar a Díos.y ccnftflar al demonio,locos deata/ nhf 
Jó haten,vn enamorado tí^que es nsts que I©Cñ£, ,

Hecho el trato,)' eícríuira deípídíd d  demonio áFeUfardó ¿ d!¿ - 
2lSdolc54 íebolwkife en caía de fu fcnoi,y q en breve expr;n nieta * 
t í * cofas grandes, en pro de fu vc4urftadjvkndó rendida i-fu amof r 
aquella fuerte muralla de hermofuta.Para-efib mSdó llamar antedi

^  q  le  a a r a  i i w i ’ n  t / i a ,  y  c i ü u u s  q  a ü t ; rfLúpl]

q cu todo esfuerzo,y poderlo tita fíen 3 la hija dcProtcrIo,abra4 
{andolael corseo de amores dcFcÍiíardc»N6tsrdár$1o5tttTnUlrOjí. 
en execütatífus'aewrcfáS'lkmcsiíncitSdoJa de fuerte aJasddklaS í 
de VemiSiqnepor’RWs quequífo vakrofa refifiirfe:* cayo rendida >, 
y] dulce encuentro de. amor* Gomo Txlifardó Ja? mirava aten- 
ip , y aunque no íc dec! t ravs f la áetíá con los C]ós mucho ¿ cd- 
mo lafcguia enaijiorado3:y  íirondáf a galán pa poco que el de- 
moníoarísdelfikgq, taaabrafadaífé 6mid¿c amores, que huvo?
ttem pív.« is ! üangt u  saífa4i«a Eídi?* 9¿y*

Ué-
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:tadc¿pues, el reboco á la -vergüenza, y-.atropellado litis fuetes dél 
recatóle ilegó á fu padre vndia^rrojófe i  fus pies,y bañándolos 
con lagrimaste dhto con tDtífolId§os^dcfta fuei t̂c.

Tén^padre 3 y íéñor mío,piedad y mifericordia deftabeU 
dad infeliz j» que n©tnbras, bija ? defta herentifura, que engen-i 
dnfle por roí mal, Muévate lo que me amas, y  obligúete le mu*# 
cho que me quiere* á remediar roi defgracia * y á  que mí corta 
ventura 3 n o me luz o mas d ichofa« Hasde faber , que el amor de 
Felifardo (criado ñüéftTo)de ral fuerte mrguerrea el a!máa.me 
atormenta el pechoi^queluofer mi valor tanto , pienfo me hu, 

rvicra precipitado i  vn defaunorQoantas diligencias puede hazer 
mu muger de mi porte en efta rabídfa lid , tantas he hecho,quan- 
tos medios fe pueden procurar para vencerme tantos he huleado* 

guamos confejos fe me pueden proponer para difuadirme, tantos 
,mehe dado á mi mifma ,ynada baila i  foífegar roí pena nada 
i  curar tanto mal , nada Í  remcdarflie,fino es darme por marido 
á Felifiirdo/Cafamej pa^rejcon é l , por mas que tii pundonor Jo 
contradiga. La defigualdad que ay entre los dos yá Ja ecnfidcrof 
êl dolor que ha de caufarte yálo adivinólo mal que ha de pare
cer v i lo lloro : pero ü no ay orto remedio á mí dolencia, no es 
juíb que me niegues las puertas de tu gracía.Si me hazes efte ft* 
vor,te conoceré píadofo padre,(i le niegas,me verás prcftodifuíH 
ta,y allá ei día de la cuent a te la tomarán de mi.

No puede ponderarfe la pena , el fe mi miento, el dolor ccit 
que el anciano padre quedó al oir citas razones, y  como fuera d e, 
si yájComenqó á Henar la cafa deltas laftiroadas quedas* Ay canfa- 
da vejézlAy mlferabte de müY qué es lo que ha acótecido á 
infeliz de mi híjaíQiiíen ha fido el desleal, que ha robado mi te- 
foro? Quien el atrevido^que ha pagado la dulce luz de mis ojos?: 
Qué hechizos de amor han boleado el juizio á quié era dechado 
de caftidad? Qué livianos penfamíentos han aflaltado á quien ef- 
pofa para Diosera todo continencia % Ea,hi]afbuelve en ti,y no 
trueques el tálamo de vnoeleftiat Efpofo,á quien eftás ofrecida, 
por los bracos- grófiferos de vn criado. No me dés mal a vejéz* 
afrentando mí nobleza .y  defdorando tu famaídeftierra dios pen- 
Amientes,y ahraqa el ter Relígtofa : muevanre mis ruegos quan- 
do no ru obligación* hazme cffe g«ftofy  no me des tal pefar.

N o cftava y á el amor dé la doncel¡a(como dízefOpsra gra- 
eras , para defgracias fi eiiava , y  afsiccn mayor ahincó bolvró i  
¡afiftif fu tema ,  diziendo; Padre mío > no ay que canfarte en

amo-*



y Alivio de Lajliffi4dóS9
aaioneftacíonts  ̂y confejos ; porque me.tlene tafia.calentura de 
amosque, fi. te cardás en darme por efpofo 4. quien re pido,me ve** 
ris y i cada ver atus ojos, Enere cafarme *ó matar me, no cienes que 
tafear. tncdio.Perdona no obedecerte, pues que mi fuerce infe
lizme arraftra 4; tanbaxocftado. Sí lloro y 3 lo ves i fí Io (ientor  
Dioslofabe* Diciendo eftas razones jíoltó la rienda al llatiro^y
en defenfrenados gritos movió 4 laftima 4 qu antros la miraban , y  
llenó de confuiíon al padre: queda vía. No fabía el noble viejo 4 
qgéparteccharfe metido en el laberinto de tamañas ccnfufiones*. 
Calarla lo hallava afrenta^, nocafaríalanurava precipicto.cn lo 
Vno fentia. el deshonor» en lo otro teñí a algnn defacierto. Allí lo* 
hallaba todo dífguftos; aquí codo deíazones.Aeonfejófc con algtr 
nos amigos , y  pidióles fu parecer febre el medio que tomaría en 
materia tan conftifa.DÍteroníetodos,queeraIo mejor quelaca- 
faffe,porque. lo démis avia deocaíionarlé alguna mayor afrenta*? 
¿alguna grande i ulna,que vna muger determinada,y masen ]an̂  
ccsdé amor., arriefgard vid i^y honra 4trueque.defu gufto.v 

Con harto dolor dd  alma abracó: Prorerib el eonféjo, LiamiÓV 
4-FelifardoVy dióle parteód dichoío galardón quefseava de fu. \

" cafa por averíe femdb.Eerrególc 4 fu hija por mugtradióle toda* > 
lia 2 ten da, y díxole a ella aldeípedíiíe. Anda infeliz hija:, y pues»

%n míferabJcfoerte feadjúdícótu fortuna,alia te Joayascon el Ja*.
EJ marido que has pedido efte te doy f  vivid guftófóŝ aunque yo >.•*: 
muera affenrado. Dafeks poco 4 los que fe quieren ÍSén, que fus, 
padres Té indígnen * cúmplan ellos fu voluntad', y masque a y a i  
feotímiéncos No ay que. referir-los gízesconqueeílosdosca*- 
fados abracarían el matrimonió, quandodU.yivíftódo que les? 
ávfe coftadíK Gozaron de fus amores Id que baila al apetito >pe4* 
tocóme lápeníión que cargó Cobre tan  caducos era  tangrave, y -^ 4  
horrenda ? amp&suido y a de fu locura anda va como alfombrado,’,
Bj entravíi en le.lglfia . ni ©flava per írgnarfé, ni íeeneomendavái 
á Dios, De tol fuerte fe caminan ios que lirven al demonio > que i 
tío quieren difgufbrle.en a gudloqueJe-offeceiU A péeos lances? 
advirtieron algunos en ja pocadevocícndeFelífardOjComo nun
ca íe.velan Ira Ja Igleíia, antes veían que huiá de ell juzgaron- - 
fe por GentilT, qual otros .muchos quec Kabitavau: la. Ciúdadj* 
Eos que&.certificaron mas de la fofpecha^eroucon la pefadúm r 
bre a fó tnoger, y como laítimadósjk dieronencaracon la ma-*

: Ja eíccciori ijue.a vi a hechtt dé .marido 5 pnes fóbre fér inferior! fti t 
cáHdadfnb éza£|idftiáno'/^oi^iaua.44ó oculta, yauiucafi ó.



H erí, L  i/rf’wa t c t j  e g u h ^ y

Sobrefaltida la buena ten ra del avilo v*y adviméiido tara  ̂
blets > en que nunca Ic nvía viteo rc^ar , riizunj Íántíguarteeon *1̂  
íem l de Ja Crúzatele aumentó-mas la pena*,Cdmen$d entre late

datf táíi hecha de cong&jas, y tan de^hecbs en Hafito, caíiadiví 
mndo yafii mal de los prefentes indicios /preguntóla qué tenia| 
■Blía défpues de aquellos prólogos de fenpidos ademanes q hazéí 
vna muger di fe re c a, quand&fe vé mal pagada de fu dueño, 1c re
firió k  e’atifi>contánd®ic lo quede ^vkn dicho  ̂ de que no era 

Chriftiano, ni da‘¿a mugirá* de táUSfcrkfko II i  efto Jo mejor 
que pado.procurandixon alhagos,y caricias defenojar ¿fu efpo  ̂
fcjq el mqer modode negociar con vna fnugérjy masquaado es 

fparaengaAirla,esfisaprecí alhtgo,y h  blandura, Pero -ella 
*qae pitada dóreselo no íe aíegurava ruda, convinoé» que fe 
detengan itia, con qas el día figuienes fueran los dtos juntos á ja 
Sglefia a *jit ¿VÍiflfi ? y Hazet oración h. Dios* donde no tédría por- 
pitraña todas fus efcufas^Gomo fe viócogido Felifardo entre ra4 
gones^ue es nuyor aprieto que entrepuertas, quifo hazerla fai 
bídoradefu atróz dslico, para que ni le ravicíTc por Gentil, ni 
leforqaffc Hcanplír con  ohlígííCionesdeChriftfanas. Con fute* 
piros proftindossy p ú th --as Infernadas, le hizo relación de todá 
fu hiftotla,contando por menudo lm$ lances,y los aprietos i  qué 
lereduxeranfusámores, hafta averfe hecho efclavo de fatanls.y 
tenérle ehda^fcruura áe fu mano,

* Mas patentada,y mas confuía quedo la muger oyendo los in
auditos modos có que violenta fu voluntad fe rindió i  ios amores 

Felifardo 3 pero reparando prudente , y advertida , que avia 
íidofu hennoíura la caufadorade el daño,pues falo por ella hu
yo quien negaíle i  Dios,y fe ofrecíefle al dcmomosvíd que le cor* 
fia obligaciones de bufear sí remedió para quié fe avia arrojad o  
a tanto por fer fu marido. Era oráculo de aquella Provincia,eo* 
roo Jo fue del mundo, San EaíiÜoel Grande , y como á fu grao 
jdoftríne,4 fu mucho faber, a fu mucha fatuidad acudían dcíala-f 
"dos toáoslos menefterofot, fin que huvieíle nadie a quien r#o re— 
tnedlaífe achaques, y dolencias yfuefifq cfta fañora i fus pics ,y  
¿añada en llanto ie refirió el fuceíTo, pidiéndole con ruegos, y  
íliípiros* remedio en te n cetan  fuerte* El Santo  a vien do! 3 oidOj 
¿izo que le IIamanen a Fclifardoj traxofe í  fu prefencia , y «xa-

referí-
' ■ ■  ' - ■ M



clojélie refpondió, que í l , con lurrotlolor, y pena, Tomóle 
San Bafilto de la mano , y  llevándole 4 fu celda , le preguntó con 
trio: Ea, hijo Pelífardo , quieres bol verte 4 Dios , y tornar 4 f« 
gracia ?Si padre ( refpondió el moco ) de muy buena voluntad 
abra^ra efife partidopqro.no puedo , ni rae bailo dueño de Olí, 
porque rae ofrecí por fiervo al demoniory negué i  Cbrillo^ y:, 
hizeefcfituradernímano,de no faltará lo paélado, entregüe- 
feía imprudente * es fuerza que la^prefeme conrra mi , ño puedo 
negaeque es mía , como pues pediré mlfericordia ? Ea . (replicó 
Eafilío } no ay que defconfiar ,quela clemencia de Dios es infi
nita : que fe arrepienta el pecador es Iq que quiere * que el perdo-f 
narlc , por masculpas que tenga, esgufto del Rufino Dios,y afsí 
no ay que hazer cuidado de negaciones} y efcrftos, conque él 
arrepentimiento fea nacido del alma: «ya verdadero dclor^que él 
tendrá mifericordia*

Con eftas , y otras palabras faludables, animo el glonofó 
Santo a! defcoufoiado^ovcn. Encerróle en vna celda por efpacío 
de tres días, aviendolc primero fcljado en la frente con la fefíal 
de la Cruz 3 que para entrar en batalla de tanherrendo en$migo> 
importa el ir  armado con armas de Chrjftíano* Vífitóle-él Santo* 
pajados los tres días, y  preguntóle con amor» y con bíandursdeí 
modo que fe haílavalPadre, y feñor mió (refpondiájFeíifardo)efi 
grande aprieto eíloy pueftoten muy gran defcorvfian<¡a rae tieneel 
temor* y  miedo : cafi no puedo fufrir las vocerías, los crémores* 
las amenazas, y loseftruendosque hazen los demonios: los qua<* 
les con mi eferítura en las manos me motejan , y rae dizen : Tu te 
venide i  nofotros,y nofotros a ti. Paftname efcuchar efta verdadfe 
confúndeme m¡ delito * atiérrame mi maldad* N o temas hijo ( le 
replicó el gran Bafilio ) no te amedrente , mefpame toda eíla 
cftratagetna diabólica* fino cree en Dios muy firmemente,y con
fia en fu clemencia tu Vitoria. Dejándole algtm fuftento Vy bol- 
viendo a íignarle con la feñal de la Cruz, fe le dexó encerrado 
por algunos días, rogando por él i  Dios con mucho esfuerzo, 
Viíicóle fegunda vez, y  preguntóle de! modo que U iba \h  que 
refpondió Felifardo , que y i  oia mas iexos los clamores, y voze$ 
de fus enemigos > pero que no los yeia por masque le amenazan 
van, con lo quat fentia mucho con fu cío.

Solvió a animarle el Santo, dándole que cómxcBc, bolvíó 
i  dejarle encerrado hafta los quarenta dias^* foc^nendoíe de 
«fuera con plegarias * y  oraciones * que para vn delito atroz, pafa 
r  ú a i

y  ¿¿ivio de Lafítmadof.



íjq  Part* Lde DavidPerfegmd$3
m  culpa grave, qual la defte penitente, Íqü neceíTarus apre^ 
das.diligeiícías ,mortificaciones, ayunos , limofnas, ruegos, afsi 
de part* del reo ,tom o de parte del Padre efpiiitual quelc con- 
fieíTá: fadores fon menefter de vnos, y Oíros,y plegue i  D¡0sqqe 
Bailen- Llegado, pues, el día vltimo dela Qgarentena, viíitó 
San Baíilío |fu penitente, y  dixole tquéay ?; Como teesfuer^as? 
Como te vóde ayunoíComo te vá de pelea í En tonces Felifardo 
gpzofo ,  y  placentero ,lerefpóndíó de efta fuerte tBien rae ha- 
llüjSanto de Dios,bien, me va, mediante los favores , y mercedes 
que rae hazes* Oy levienvifion pelear por mi contra el derao^

, jüío,y le detafte vencido,.
Mandó convocar elSanttel'Q ero, Tos Religlofós, y  todo elí 

Pueblo, amoneffiandólcsÓ todos con palabras graves, y laftimo-, 
%$}quc rogaíTen a Dios por aquel hombre, La novedad del cafo, 
y  el fin de ver el fuceílo alboroto la 'Ciudadde tal manera, que 
apenas quedó perfona que no fe haÜalféal: concurfo, En forma 
de procefsion les ordenÓ Bafüió gulaffen a La Iglefia., llevando él 
afido de la mano i  Felifardo ,.qüe. coala vergüenza , y  dolor* 
que iría i  vlftackvit pueblo , y  y J  publica la caufa de fu mal
dad, no ay advertirlo , quando ellofevá diziendo, Qué caro 
cu efta vn amor, quandovádeíordenado!. Qué acedías trae, vn 
güito IQué peníiones vn leve entretenimiento! Salió al encuen* 
tro fatanh , aunque invifible, acompañado de vn exercito copkw 
fo de demonios, y  aliené) fuertemente de Felifardo ,  procura va* 
con todo fapoder defafirle de la mano de Bafilio, El entonces 
afollado, y  congojofo, comentó a dezir 1 vozes, Santo di Dios  ̂
ayudadme,valedme yno me ¿¿^¿//.Eratan grande la inftancii del 
demonio, que arraftr^ndo i  Felifardo ,rtbava.tarabfen con él al 
gran Bafilio,el qual comlmpcrioías palabras le dhcoríNfo te bajía, 
malvado, tu perdición 5 fim  que quieras tentar las: hechuras de 
mi Dw?R*fpoflclió el detnonío>en forma que le oyeron muchos, 
d i los circunftantes: O, Bdjilio>fm ra que me perjudicas mide re-* 
ehom ' *

Terror, y paftno embargó los ánimos de todos, y  5 grito he-' 
tído comentaron á dezlr vKyrte eteifon,Señor* aved piedad de
m r f t f n * * .  A , ,  t * .  n  Í"|, f*- . i t - «- T-I / /v ¡J. f

, *  \ 2 v * u  * y  "  w» t/j y j f  j  c u i Z iO  c j  c i a u o

ittfo.jfn aguí tu, ccdulafmiada defu mano, queyo tengo en la.
mía.



y  A livió de Lufl metilos, f f l
W¿por prueba de mi derecho. El Santo ¡e replicó! iVé heme de 
eifar de bazer plegaria , k Dios . baftaquebutlvas tjfa  cédula, 
Pufofe'cn oración poftrado de rodillas-,, y todo el pueblo con él, 
cotilos fufpiros, lagrimas,y lamemos que pedia la ocafíon, le-,, 
yantó al Cíelo las manos , y á villa detodos fevjó venir por el 
ayre'la cedu'ía, y punerfe en las manos de Bafilio.Taraóla el San
to , y dixole iFelifardo: £at hijo mío, conoces ellas letras ? Hi- 
tiiiííé tu ellos renglones? Estuya aquefta firma? Si, Padre.y feñor 
miofrefpondió Feiifardo)ye loco devn torpe amor efcriviefio* 
defatinos. Puesyo los rompo en tu nombre (dito el Santo) paré 
jípie quitado elle embarazo, puedai entrar en la Igleíiafín 'temor 
ninguno.Róropid entonces el papel i entróle dentro del Templo,- 
y dieron al hazedordivinofummas alabanzas: dióleé Fclífardo 
grandes documentos, y entrególe á fu ffiuger cotí las mejoras que 
vi defiervo de Dies 1 cfclavo defatanás. EfcarmieUte todo fief 
en no dér rienda ai deico > quandolecireálgunabeldad: no fe 
errbjeala hermofuraprecipitado, y ciego,que fehallarlen vn 
abíjalo de confufiones , y penas ,qoando fe mire mastrniriiíáftte 
del deley te. Repaflc por efte exeroplolo que eueíla vna maldad, 
vna locura , vn arrojo ,  vn defauno ¿ qué harto freno podré fej:
para evitar defaciertt». _

Con e&o, leftorpiadoíb, recejólas velas a mi aflúníprf 
to ,por ver, que para vn volumen ay inficiente materia en loé* 
exemplos, y Hiftorias referidas. Corobido 3 la íegunda partej 
donde en campo mas efpaciofo fe acabaran de contar tragedias, y  
fracafos de vn paciente, que adornados con fimilesde otras Hifte- 
Ttas, podrán fervir de confuelo al mal .«fortunado, que aunque 

■ persecuciones de David baíláva enfenar Ifer fufridos, el 
confuelo también faber los que Te 

imitaron.

TA*AS i t e



T A B L A  D E  LAS C O S A S  MA$, 
notables que contiene efte Libro*

Ac a ta r  lleva las nuevas a David déla muerta de los Sácere
dotes, fo lio  2^

Abidis, Rey déEfpaña, le crian las fieras, 130.
AbigaiUfuhermofura, y difcrecion, 298* Aplaca 3 los enojosdé 

David, 3 04.En adelante,queda viuda de. Ñabal, y cafafe eos 
David, 306. &c*.

Afición, y. lo que puede* 3:1*2̂
AgotliocUs, alfaharerp, viene a fer R ey dé Sicilia, 1441 . 
Alejandro de. Medices*muertp ¿urayeion, 7 , Hiftbni^ 

notable*.
Aloiernaa, Rey Moro deXóledo.-, ampara ;al Rey Don Alonfo el 

Se3£iO*ki&Xv&c».
Don Alonfo el Cafto,caft!ga rigurofámente el exceflb dél Conde 

deSaldaña?.40. Nombra por fuccflbr S Cario Magno , 4 ^  
Arrcpientefe dello,4 f , Tiene gran tefon en no perdonar al 
Códe,46. Deshereda áRer nardo ddCarpio de laCorona* ̂ IbidU 

Don Alonfo Carnil«,An’obifpo de Toledo, varón fenalado, §p.F 
Ofrece la Corona de Caílilla a la Infanta D.If3bél,ibid,AÜén^
ta que fe .cafe con el Principe D em an d o de Aragón,8 1 .Mu*; 
da de parecer,y d& en que entenderá los Reyes Católicos,83 • 

Don Alonfo, Rey de Aragón , el Batallador , y  fü defgraeiada
snuertejii.fi J

Don ÁlonfoSexíG dé Caílilla,, fus trabajos, deftiérros > y  perfe- f\  
cu dones, 1 f 8; m adelanté. - ^

Bon Alonfo el Quinto de Aragón, adoptado por ía Rey na, Juana 
de Ñapóles,y coronado por Rey, 34* - Revoca la adopclcn^. 
y  cueífa grandes debates, 346 , en adelante»

Alvar Nuñcz de Herrera, fu lealtad bobíé* 6%m 
Airdilad eftrecha entre David,y Joña tas, 8-9,
Amigo* ,  fe conocen en las adverfidades, mira dog raros exém-2 

plgs,p6. y  103.
Angeles,hazen. exequias a] Rey Hermenegildo, 1 * 7 .
AíCfdiano. j que, yiiq df̂  Roma i^ncuficar vnas jetras al Rey/

fio a i



' Jbffjtls íntimo amigo de David , fe vifte füs arma':, 24 . euent aíá; 
* Jos dcfignlos delupadre, v le confítela , 34 , convence al R ey ,, 

para que na mate i  DavicLjó. Aconfcjaie á .David que- íe m- 
f¿nte,9 1 . V i  lítale en el monte Zip¡i,2 ió:> 

lian García,  Secretario de D* Ruy López Oavales eonfiefla fu 
traycion*y paga con la vida,62, y  6 3 .

San Juan de los Reyes, fundación por.votos de los Reyes- Cató
licos,? y.

Don Juan el Primero dé Caftiüa queda vencido en Aljubarrora,.
10 8 , M u e r e  corrien do v ifc c a y a llo , i z  f i .

"Donjuán Maeftre de Avis fehaze R ey  de Portugal,  y  gana la» 
memorable.Vitoria de AljubarrOta,.! 13 .y ibíd.

Juan CaraeiaIo*Senefoal de Ñapóles,,validóle la:.Reyna Juana/.
34?. Matante í  fus ojos, 346* '

Juana* R e y  n a  de Ñ a p ó le s / fu s  b izarr ía s*  y  m u e rte ,3 ^  SL 3t&  
J i ia n a , fe g a n d a R e y n a  d e  Ñ a p ó le s  ,G g u e  los p a ífo s  de ¡a p r im e *

344*
Juana* Rey na ee Caftíllá 3 fu poco recate los maJés^ue ocafidrá*,1 F

347* ; j  ,
Judas tuvo pormejdr macarfe.,-Cue vivir 1  vlfta de fü ingratitud/.

*39-
Juez facríjego guau tremendamente le caftí 

cafo portemofo,
Jíimílla, Villa del ÍU);no de Murcia, t

l
DOña Larnb;ra*mugcr vengativa/ 246. éi¿c¿

Sm  L a z a r a  fe" aparece al Rey D o n  Sancho Capelo, 10^3 
Lealtad de Hfpa&a ¿fus Reyes es la mayor de oí Orbe, y guata

antigua. 34*
Lealtad memorable del Álcaydt de Coimbra, iS j.& e *
San Leandro Ar^obifpo de Sevilla reduce á k F é  Católica sJReyy 

Efínenegikk, 147*
LeuvígildoGodcí perfigue 4 fu hí]6 Ermenegildo^ por Católica^, 

y haze^-matar^ I f  í.hüfta i f 3 , t , ,.
Lorenzo de Medícis mata 4 traycíon.alDuguedeRro£¿ocíayyLtt.i



M . .

MAdre valerbfaei»perdonar ica ria s ,i89.
Marquefado deVíllera fe vne k Ja Corona de CaftilU; 

por qué, f  4 . "U uel vefe ád a  ímerobrar para el Infante de Ara,
gon. y-4*

Martes defde guando * y por quéfe I lato a díaafciágo, i  % o* 
Maufona, Arqobifpoda Mecida ,Ieíibra«l Cielo de craydoresí 

240,&rc.
Micho!, hija de Saúl,fu gracia,y hermofurat, 3 1 * Cafafe cdn Da. 

vid ? 3 ; ,  Coafuelale en fus fatigas , 3 8 . Líbrale-de la muerte, 
3 8* Su aftucia con los Miniftros, ó ?*en adelante*

lo quédale al que la oye¿ 316 ,ficc.y 3 27:,
Mudarra Gon^ate2,fu nicitnÍente,y venganza4e fus hermanos^

^ 4o*haftaa4 ) ,  .
M ugeres y alorólas,y di fcretas valen mucho 4 fus mandos, 3 8 .Mi* 

ra exemptas de mugeres valerofas,6S#&c.
Mugenes prudentes, 399.
Mttgerespoco atentas, y la afrenta que caufan,3 z 3 *&C.

N
NAbal Carmelo necio,y defcortés, 19 7* Su muerte, 3©?J~ 

Nobé, Ciudad de lt>sSacer3oresspáflad  ̂ & cuchíHo,a'o^ 
Nobleza que fe adquiere con propia virtud, y fuerqas, la mejor 

Nobleza. En la introducían 1 Stc,

o

OBTfpo de GJrona le cortan la lengua, *T6.S¿c.
Obifpo da Zamora, ahorcado en fu Palacio, x 1 6 . 

Oona Oña,Condefa deCaftilla,fe enamora de vn Moro,

D On Pedro T enorio, Aiqobifpo de Tokdo,  varón efclarecia 
<*®>íi.y « o . .

D. Pedro Girón, Macftre de Calatrava, tratado de cafar cdn 1.
■ In fan ta  D e f ia Ifabel,'7 8 ,

D, Pedro el Cruel,fus crueldades,y defgraciada muerte,'* jo &eJ 
¿-, Pedro, Infinte de Portugal, y fus amores grandes con Doña 

fe¿sd eC afco ,3£6 j
Pe*;



Peran$uÍcs muy leal al Rey D« Alonfo el Sexto,y ccmpañ#d fiel!
en fus trabajos, 16.4 *. y £78*

Pcmpeyo viene áEípafiaoemraScrcdridji 3 sr.queda vencido jun* 
to al Rio Xucar^.140. véngala íñuerte de Sertorio, 1 4 3 , 

Piedras de $. Ifidro.de Leon^loran,¡amuerte del Rey JX Á Igíi^ 
fo el Sexto, 177  .

Príncipes perfeguidos, 14 7 * en adelante*
Privades,<Jüe aunque fieles^aorrieronfof tusa adverfa^o^c;.

RAzonamícnto grava de Ruy LopezDavalos al Infante D o s  
Fernando, / 5 * &c.

Razonamiento díferetode iaReyna Donalfabíl al Rey D . Fer* 
nandú,

Razonatnientadifcreto de la R ey na DJfabél alRey C ato lico j^ f 
Razonamiento de D  avid á fus Soldados, z % f  ,T 
Razonamiento de David á Saúl,2 So*
Razonamiento de AbígaíJ i  David, 303 ,
Recaredo,.Príncipe Arrian#, y  defpues granCato¡íc<vl4 ^* Sm 

prudencia encañígar traydores, 24c,&c,
Roí dan,Conde de Bretaña * muere en Ronces Val lcs,4 zv 
Ruy López Davaíos,fu privarla, fu caída,y traba]Os,y 0*
Ruy Velazquez,fu trsidcnjy caftígo^zA^

s
SÁmuel vngt 3 David por Rey, y.Sü muerte*!*?!*

Don Sancho Ramírez de Aragón, Príncipe efclarecido, fur 
hazaña s, 1 1 2 -Stc- Muere defgi acía da mente, i i  y* 

D.SanchoRey deCañnía.matanle I traycíón fobreZamcra ,173  *- 
D.SáchoC apelo, Rey dcP amiga* ¿deípofado de fuReyno, i 8o*&0- 

\ D , Sancho t í  arda , Conde de Ceftiüa , fcazeqne beba fu madre' 
\ la ponzoña con que quería matarle, 1 v 6» 
í>uña Sancha, Cendeía de Caílílía,fu valor,y aftucia en librar i .  
j. íu marido, 68. hafta 78*

^Sacerdotes ĵue haze restar Saúl,206.,
/  Saúl atormenta do del demonio fíente alivio cor# la m tífica deDa*

vid, 13 .*Sale corma los Filífíec», 1 y> Dá licencia á David pará* 
el defafie contra el Gigante, 2 %. Hazc mercedes i  David,2 3. 
embídiá fíis alahan^aSja.ó.traza de restarle,2 6,CafaIe conMÍ-

j.Em bU á prender a David, 3 ?*♦  
• -  ’ *



'HííVraátarlosSacefHptcs <Je Ncb3,10S. ConfieífaTu itnrí$
ion de perffguir á. David,28-1 .

Señorío,fus principiosjhazañaSjy mtjerte á traycion, 13 .7 ,  
Severiano,Du<]uede Cartagena,y fus hijos Santos, 1 4 7 .
Suua, Aígobifpode Méiida, Arr ¡ano,yfu caftígo,* 3$ ,

.. T
TRáyrio&centfa"Viríato,

Trayciun-contra Sertorio,i40.
T rayeron contra el Rey Don Pedrea 2 i\f?
Traydones, ytraydores¿ 40*
Trabajo* feconfuelsn comratrabájoStPfologo.
Templos3dcben fer muy refpetados ? y acaban mal losare qtfcgg

brantan fusfucros, % ii.& c-
JDcñ;i Tcrefa Rey na de León,fus trazas para hazer matar al Con* 

dePernan Gon âleZjép.y yu

v  ■ •
VÉIfTdo Dolfos mata á fray cían al Rey Don Sancho,! y  3» 

Viríato Portugu¿s,fus hazañas,y defgradada muerte, 130I 
dcc.

■ Virtud ,y valentía hazen de gente humilde grandes hombres, 130
y *37* y 144*

Urbano VI. períiguc i  la Revena Juana de Ñapóles, y 4 1 *
Doña Urraca Reyna de Caftílía muere de repente, 1 1 8 .
Doña Urraca Infanta de Cotilla, y feñora de Zamora* i % 8* fad 

vorcce en íusxraba jos a fu hermano I), A Ionio, 16 i,& c .

Y
DOña Inés de Caftre, fb hermofúra, mucha feafcad^y lafU^

mofa muerte, 5 f  6*&c#
Doña Ifabéí R-eyna de CafttÜa, fus virtudes,y hazañas^y* 
DcñalfsbéJ Reynáde PoTtugalífü fantidad9y virtudes,309- &c, 
¿ayda hija devnRey Moro de Sevilla fe buclYé CÍ# ifthiRaj 

T  fe cafa con d  Rey Don Alonfo, 1 go.


