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cn aquel feruicio deDíosnycftro fcñor que de 
uia3mas auiendo adorado alos ydoIos}ydcmo 
niosydoktrandojo qualfue no pequeño mal 
culpay pecado.Por donde yo viendo y con a 
tención confiderando los muchos y grandes 
bienes que a Amos propheta fe le auian fegui-
docn furuftico3y baxo cftado paíloril^y guar 
dando, ganado y los muchos y muy creícidos 
males que del primado del rey Roboam auian 
procedido dixe que quería mas coñ Amos apa 
centar ganado que con Roboam r .y tener el 
primddoé 

^[Quan llenas^quan preñadas^y quan com
pendiólas eften eílss diuinas letras y fagradas 
hyftorias de muy altos y incumbrados myfte-
rios^o ííento quien fac¡l5y ligeramente los ptt 
ditíTe elucidar j cfplanarni dcclarar^mas por
que nueftro trabajo no fea cmbalde^y fin v t i -
lidad y prouecho, ayudando nos la gracia d i -
uinal( enla qual confiamoí.)declararemos aquí 
algunos dellos de donde faqueraos a'gunos 
que fean vtiles y prouechofos para nucflras 
confeiencias s y íaludables para nücftras a-
nimasé 

C P i P i m o , Vh E N E L Q r A L 
ffiuê ray tmtnifiejia el propheta kmos yuan graué 
cofa fea peacar añadir peccadosapeccados, 

M ta Moílrado^ 
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r O S T R A D O , y roaniítílado nos 

| h a el propheta Amos, quan graue co-
J j fa fea pcca^y añadir y acrcfctntar pe

cados a pccados^quando dixo en fu prophecia 
Efto dize el fe ñor. Sobre los tres pecados de 
Damafco le conucrtircjy íobre el quarto nole 
conuenire.Declarando algunos efte paílodi-

ííico'.fop. 2en(ícgun lo pone el Nicolao de Lyra) que fi 
i.c¿Amos ei hombre pecajdos o rres vezes en vn mefmo 
Gomo' ie genero de pecado , que es remifsible, y que fe 
CDr}¿<lea| puede perdonar^mas que no es reroifsible ni fe 
gun peca-puede perdonar íí pecca quatro vtzes.Sicfto 
doler irre qUe dios dizen fe entienda fer irrcmifsible fim 

11 plicirsimaracptc^cs erróneo y ajeno de toda 
verdad, y contra la fagrada eferiptura 5 fegun 
parefee cnel quaito libro délos Reyes, dclrcy 
Manafles)el qual no tan folamente peceo qua
tro vezes enel peccado de la ydolatría^ mas o-
tras muchas masvezes , y hizo otros muchos 
males, el qual fipalmenie hizo penitencia ,y 
alcanzo p crdon de fus culpas y pecados. 
Mas fi fe entienda fer irremisible y no digno 
de perdón , conuicnc faber , que es difficil de 
fer perdonado, quanto a efto tiene verdad. 
Mas es de notar y conliderar, queefta diffi-
cükadde no fer perdonado , noprouienede 
parte d t i diuino poder 5 roas de parte delpeo 
cado^q por razón quetantasy tantas vezes pe 
u y IQinna p e u r ¿ y arcytcrarycoractcr el pe-

cadai 
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cado,fe haze indigno déla miíericordia diurna 
fin la qual no fe puede el pecador leuantar de-
la culpa y pecado. Donde Ofee prophcca ha- IJÍ 
blando en nombre deDios nueftro feñor dize. 
Tu perdí cion,o Ifracl de t i es,procedc y eroa-
najmas de mi can íbiamenre es ru ayuda.En c-
fta manera de habiar dixo Chrifto nueftro re-
(jentor.EI que dixere alguna palabra contra el aÉt *** 
efpiritu fanto, no le ícra perdonado, ello es, 
con mucha difficukad le fera perdonado. De-
fta manera dize el philofophojq impofsible íc P^ofo í 
dize en vna manera aquello que con mucha dif 
ficultad fe puede hazer y poner por obra.Laglo 
fa ordinaria hablado dcftos quatro pecados de 
que Amos trada en fuprophecia dizc. Aíegon 
camcntc hablando5el primer pecado es penfar 
mal.El fegundo confentir. El tercero ponello 
por obra.Yel quarto no hazcr penitencia.El q 
enlas tres primeras maneras pecare fi hazc pe-, 
nitcncia conuiertele el feñor ala vífta de fu cle-
niecia,mas finohaze pcniiecia_,apartaDiosnro 
feñor del la vifta de fu diuioa clemencia y pic-
dad.La razón defto es porque no querer hazcr 
penitencia délas culpas y pecados , es pecado 
enel efpiritu fanto^ que no fe perdona enefte fí 
g!o ni enel aduenideroq efperamos.Paraq eño 
mejor fe conozca y mas claramente vea es cffa-
ber,que fon feys las efpecies délos pecados e-
nel cípiritu fanto, cóuiene fabcr.Defefpcracio 

M m z prefum 
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( t prcfumpcionjobftinacion^nal impcnitcncu 

Coipolon ínuidu de ia gracia fratcrnal,impugnacion de 
lcy$ hs cf la verdad conofcidá.Cuya fuíficicncia fe toma 
pedes de cncfta mancrajfegun que fe rcmueue y quitadl 
l¿9* eñul hmbtc el principio por el qualfe haze la remi 
ptmuútoilon Y perdón déla culpa,/ pecado ,y eft© acó 

tecc en tres maneras. La primera manera de 
parte de Dios nueílro feñor.La fegunda de par 
te de fas dones y mercedes. La tercera manera 
de parce del mefmo pecado. De parte deDios 
nueftro feñor, el principio, por el qualfe hazc 
la remifsion,y perdona la culpa y pecado es la 
mifencordia de clíc mefmo Dios y fenornuc-
ñroty cfta fe quita por la defefperacion>como 
lo hizicron Cayn y ludas.que defcfperaron de 
la diuína miferícordia. En otra manera el te
mor délos juyzios de Dios nueftro fenores 
principiOipor el qual alguno fe aparta del peca 
do jyeftefe quita por la prefumpcion,pof la 
qual alguno prefume que por mucho que fe 
defmande y cometa grauesy enorme pecados, 
delidioSjy males que conlíguira y alcanzara la 
gloria y bienauenturar^á; t ín merefeimicntos 
algunos lo qual es muy gran prefumpeion y 
fobrada ofadia , y loco atreuimicnto . De 
parte de los dones, y mercedes de Dios nuc-
I h o f e ñ o r , fon dos cofas que mayormente ha 
zen al hombre rctraerfe déla culpa y peccado. 
La primera cs5el conofeimienco de la verdad, 

y 
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y eñe fe quita por efto que alguno impugna y 
cootradize ala verdad conofeida, notoriayma 
nifi-fta „ y afsi feicntemente y a fabiendas alan 
¡̂i y efpele de íi el caraino,y via de fu faluació. 

La feguoda cofa que haze al hombre retraer fe 
déla culpa y pecado es, la donación déla gra
cia dmiaal, yeíta es efpelida, y alanzada del 
hombre , en quanto es enel3 por la inuidia de-
la gracia fraEernal.No tomamos aqui inuidia 
déla gracia fraternaljcn quanto alguno ha cm-
bidia de fu hermano, o de otra alguna perfona 
íingular, mas quando es tanta enel la malicia 
que le defplaze5y pefa de gracia de Dios nue-
ftro leñor,que crcíce y es augmentada enel mu 
do.De parte déla culpa y pecado, fon afsi rocf 
mo dos cofas que apartan al hombre y le retra
en del pecado. La vna es la torpedad del ado 
y obra del pecado cometidojpor cuya confide Cora o fe 
ración, fuele el hombre fer mouido a hazer^y cBtíende 
hize penitencia y efta fe quita por la final impe lí,e^"ta¿^¡ 
nitencia.No tomamos aqui final ira penitencia ft^pecca 
fegun que es circunftancia del pecado,conuic- do e«el 
ne faberjquado alguno juuerc en pecado mor fp^ituía» 
taimas quando es tanta en alguno fu malicia,t0* 
que efeoge nunca hazer penitencia de fu cul
pa y peccado, de tal modo y manera, que no 
querría que Dios nueftro feñor le dieífc gra
cia para hazer penitencia , lo qual es cofa 
Wuy grauc,y culpa muy deíígual,Lo fegundo 

M m 5 que 
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que de parte del pecado.aparta y retrae al hom 
bre de pecar^csla coniideracion déla breuedad 
dcla deleátacion,que cíla enel pecado^por cu
ya confideracion es mouido , y prouocado el 
hombre a huyr y huye del pecadoy cfta fe qui 
ta y remucue por la obftinacion, conuicne fa-
ber, quando el hombre haze fii me y t ftable fu 
propofito, de fe llegar a toda malicia de peca-

Scotus in porgraue, enorme y abominable que fea. 
a. ¿43 q. E ldoé tor fubtil Scoco hablando del pecado 

<;.4, enel cfpiritufanéto dize,Para que vn peccado 
Queferepae¿ajfo. dicho pecado enel eípiritu fanéio, 
ra'"eadf ti:cs co*as ê reíluiere ^ue aya, conuíene faber, 
cho peca- 'l110 cometido de cierta malicia , y que fea 
do enel eí contra algún precepto ; y mandaaucntü déla 
pímufát«>priaiera tabla y que fea alguna obra ya¿i:o opo 

fíco y contrario al perfetifsimoado que con-
uierte en Dios nueftro feñor . En efte modo y 
manera3pccado enel cfpiriüufantoes la final im 
penitencia j nopórque el hombre paíTadefta 
vida fin hazer penitencia de fus culpas y pec-
cados , mas porque tiene propofito de nunca 
hazer penitencia , y ello fale de defcfperacion 
yafsi dize el gloriofo y bicnauenturado fant 

de^dPc ^"S11^0 5 1̂16̂ 05 Pc ŝ̂ mos5 y abominables 
trum, " pccadores caen enefte pecado de defeíperacio 

comoparefee de Caym que d ixo . Mayor es 
mi peccado queyo pueda alcanzar perdón del. 

Gene.4, Creyó Cayn , que la mifericordia de Dios 
nueftro 



D E C O N S O L A C I O N . 276 
'nueílfo fcñor era menor que fu culpa y pecado 
Latnifencordia es bondad que fe atribuye y 
ap^opria al efpiricu fando, y de aquí es que fe 
llama pecado en el efpiricu fa-fito.Es dicho efte 
pecado yrremifsibie , de tal modo y manera, 
que ningún otro pecado es dicho yrrcimfsible 
y eílo en dos maneras. £ala primera manera, 
porque ningún otro pecddo direátamente fe o 
ponealprincipio déla remifiion y perdoa , e-
nelque ha de fer perdooido fino eftcj porqüe 
cfte folo diredamentc quita de Dios h miferi 
cordia j yno le daíinofolajuílicia5 yefto tic^ 
neen quanto eftacon dcfefperacionjporque el 
taldefconíía, y defefpera déla roifericordia de 
Dios nueftro feñor. L o fegundo porque corro 
pela difpoficion para la remifs ion y perdón en 
aquel que ha defer perdonada la culpa,y pee* 
cado, porque el principio que difpone para 1« 
remifsiondéla culpa ypecadocnel pecadores 
ladifplicencíay pefar del pecado^conconuer-
fion a Dios, m is efte pecado enel obftinado, 
en quanto tiene propoíi to de no hazer penité-
cÍ3,quita y remueue toda la tal difpoíícionjpa-
ra que no fea perdonado. Délo queauemos am 
ba dicho.rauy fácilmente podra el fabio y pra 
dente lediot alcanzar y comprehender, como 
fe aya de entender que fobre el quartd pecado 
de Damafco ( entendiendo por ei al pecador 
que dizc el prophetaque no le conucrtiraDios 

M m 4 nueftro 



I I I . P A R T E D E L E S P E I O 
nueftro fenor)q fc cnticndd dtla fiaal iajpenite 
ciajícgun^y coraolo aaemos dcclarado,porq 
aefte tal^no le perdona Dios nueftrofeñor(por 
las caufas y razones antedichas y relatadas jn i 
en efte figlo, ni enel q efperamos que eita por 
venift 

C K P J T f L O . VIL E N E L Q r A L SB 
mueftray manifiefayla, grauedad délos pecados y en 
aquel que defyues de amr hecho penitencia los tor
na de nueuo a reyterary cometer, 

E L AS palabras del fao<Sto propheta 
Araos podemos afsi me fino colegirla 

Jgrauedad délas culpas y pecados,qu3n 
do fon muchas y muchas vezes rcyteradosy 
comeddoSjO defpues de auer hecho condigna 
penitencia delios tornar a recidiuar y cometer 
lospecados antepaífados^o en otros algunosí 
nueuo, porque muy mas grauemente peca el 
pecador tornado a recidiuar elos pecados an-
tepaíTadosjque fí no vuiera pecado mas de ib 
la vna vez^y aísies muy masdigno de fer puni 
d o y caftigado deDiosnueftrofeñorrouymas 
grauemente, A efte propoGto podemos traer 
vna muy íingular figura dcla fagrada eferip-
tura, que efta eferipta enel tercero libro délos 
reyesjy paífo el cafo enefta manera.Fue Seroey 

' vn 
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vn varón muy mal mirado y peor crudo copra 
el rey Dauid, porque viéndole, que yua muy ^ 1 , ^ 
afligida y atribulado, y hayedo déla prefenciap °°eevn* 
deíühijo Abfaio % que fe auia leuantado cótrafigUraque 
cl(como eí íegundo libro délos Reyes lo ma- mueftra 
nifieíb)y va elte defeorcesy mal mirado varón l11*"^*-
de Scraey en fu feguimiento dizíendo le dos S2g ¡4 i 
mil improperios y denueftos y tirado y cchanuaren lot 
do le piedras. El rey Salomón que reyno def- pecadot. 
pues de fu padre Dauid , perdono a Semey la 
afrenta y injuria que auia hecho ha fu padre el 
rey Dauid,con tal paéto , y condición que no 
MeíTe deHierufalen^masquela tuuitíTe co
mo por carecí y afsi le dixo. Edifica para t i vna 
cafa en Hierufalem y mora enella, y no falgas 
dealli,ni vayas a vna ni otra parte, porque ten 
por cierto y por muy aueríguado que ala hora 
que Talleres que luego morirás. Como Semey 
oyó la fentencía del rey SJIO mon,tuuo la por 
fyicnay ra<fro en Hierufalem por algún inter-
ualo de tiempo, no faliendo della. Acorefcio, 
y fue afsi,que defpues de algunos dias paflados 
que Semey auia eftado, y morado en Hierufa
lem fus fiemos y criados echaró a huyr a Achis 
para el rey Gethcomo Semey lo fupo adere
zando fu afno, fue en fu feguimiento para I05 
aüer de reduzir^y boluer a fu cafa,y debaxo de 
füfenorio.El rey Salomo fabidolo qucpííTa-
Ua como Semey auia quebrantado el paáto y 

M m 5 conucr-
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concierto que entre ellos eftaua aíreiitado,ha-
uicado le perdonado eí primer pecido co que 
malaraeiue auia otfwiidido y injuriado a fu pa
dre el rey Dauid , y viendo que de nucuo auia 
pecadOjírarpaíTando fa aiandaa[iienro,íin nin. 

S^J^gsgwna piedad ai mifericordia le hizo matir.Ef. 
entenái- pirítualraente hablando ya nusftro propoGto 
da cipe- tratada cfte imíterio, por Semey que auia mal 
cador. dczido con muchas, y diuerfas m tidicionesa 

Diu id .y echado piedras contra el,que era pa
dre de! rey Saíomoa^fe eatiéde qualquiera dc-
Ios pecadores, que por enormes y feos pecca-
dosjefpecialmente por los pecados deia legua, 
noceda de maldezir a Dios padre de nueftio 
fenor lefuChríílojCoa juramentos f^líos^coa 
Biafphemtas y reniegos bUfphemndo^defcre 
yendo y renegando de fu fanto nombre.Tiralc 
piedras y apedrea le con la dureza y obftinacio 
de fü coraron j y con la dureza de fu indoma
ble volunrad,y con lapertinacia citel mal.Mas 
porque Dios nueftro feñor padre de nueftro 

loanj. redemptor íefu ChriftoCcomo dizefanc íuaa) 
todo el juyzio dio al hi jo: de aqui es que para 
cofegairy alcafar perdó deftas culpasy pecca-
dos,cmos de recurrir al muy piadofo Salomó, 
al pacifico^manfo y benigno nueftro feñor le 
fu Chrifto , el qual de muy buena gana y con 
prompta voluntad, perdona nueftras culpas y 

pccados,co tal pado y condición q el pecador 
de 
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¿e ay adelante fabrique, y haga cafa more en 
Hicrufilcm, y que no (alga dcila.Pon Hicrufa ^ f ^ 5 
lera que quiere átzir y fe interpreta viííon de ¿e ¿¿^ , 
paz , enlaqualfe ha dchazer cafa para morar, catéala 
fe entiéndela paz déla confcicncia , dela qualeolapaz 
no ha de faür para offender y peccar de nueuo ^ ^ ^ " 
fo pena de muerte, aquí de culpa mortal, y en 
elíiglo aduenidero del infierno. Mas el mife-
rable peccador es tan prompto y ella tan apa
rejado para tornar a peccar que no puede por 
muy largo tiepoperroanecer. m d.t a íapaz 
fu confciencia por donde luego a la hora, que 
fus fiemos íaJen de Hierulalcm, eneíTa roelma 
horaíosííguey fcvacrnpos dcílos. Eftosfier- 11,4. 
uosfonios cinco fenridos corporales,que han Comolos 
defeguiry feruir al efpintu y anima raciona), ^ n 
y que a la manera de fieruos no fe ha de moucr gcrUOS ¿[ 
a algún vfo ni vfar de fus officios faluo fegun el anima ra-
ditamen de la re¿ta razo y al imperio y mando cioniaL 
de la voluntad. Mas los fentidos del hóbre fon 
vanos y vagabundos, y muy fácil y ligeramen 
te fe derraman vagueando de vna a otra parte 
acapara aculla,i illicitosy malos vfos. Los o-
jospara curiofa,incauta y nocaftamete mirar. 
Losoydos para oyr fábulas,roeííras,detra<5Ho 
Besy murmuracíones5y nüca los ojos hartos (f 
mirarjni las orejas de^yr. Dódc Salomo dize. 
No fe harta el ojo de ver ni la oreja de oyr. El ^018,1* 
fentido <íi gufto afsi mcfmo fe dfmada a goílar 

cofas 
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cofas dulces y fabrofas con defordenado mo
do y manera. El olfato a oler vanos olorcs^in 
cicadorcs yjpaocadoresa feos cfíTeos y torpes 
a dos y obras carnales,y entoces la miferablc 
del animajfiguc a fus fenddos carnales,y fcn-
fualesy conel afno de fu cuerpo fale de Hieru 
falem déla paz} quietud y repofo déla cofeien 
cía torna a recaer cnpecados,có£ra el maJamié 
t obado y cocierto del fcnor,y afsimuere por 
muerte de culpa>digna con verdad defer muer 
ta de muerte eterna para íiemprc en enclinficr-
no,por aucr tornado a rccidiuar.y recaer enlas 
culpas y pecados antepaflados y ya perdona
dos^ por aueríido ingrata y defeonocida del 
beneficio del perdon5y gracia recebida. 

C h P I T r L O . VÜL E N E L Q f M 
declara. Scoto, qumgrwe cofa fea tornar a jteecar 
defines de auer hecho penitencia, 

Sc°ruj ™ ¡feo^^]L dodor fubtil Scoto mueftra por mu 
Quef i / ^ | ^Hchas razones, quan grane cofa fcator-

j ^ ^ ^ n a r ha recaer y cometerlos pecados de 
quevno hizo penitencia , o otros algunos de 
nucuo, porque los pecados que ya auian fído 
perdonados tornan enefte que de nueuo torno 
a pecar,como circunftácia,que agrauia la cul" 
pj prereníe,yprucua lo defta mancra.La ingw 
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títud escircunftancia que agrauia la culpa y pe f .4; 
cado.La ingratitud de íi es vicio,y quátos ¡mas Como 
vicios cocurrenal a¿i:oy obra del pecado tato PjJra|*? 
el pecado es muy masgraucjy digno d" fer muy fa*|ecau-
mas graucniéte punido y caÜigado,como hur eftrala 
tar deia yglcíiaj es cofa masgraue que no hur graueáad 
tarde oiia alguna parce, porfer de lugar fagra deIque 
do,porquc cometefacrilegio.El pecador que ^?^*16 
defpues de auer recebido perdó de fus culpas y cn pCccg_ 
pecadoí,por la gracia q le fue dadí>,torna a pe dos. 
ar, es ingrato del beneficio del perdón y gra
da recebida^y afsi muy roas grauemente peca. 
DondeSencca dize. Ingrato es aquel que niega Séneca ia 
aucr recebido algún beneficio auiendo lo rece l!Í?-^ebe-
bido.Ingrato y defconocido,cl que difsimula.ne ^ u 
Ingrato el quenorecompenfa y bueluc con fe 
ii)cjante>o con otro algún beneficio.] ngratifsi 
mo y el mas ingrato de todos, el que oluida y 
hecha alasefpaldas el beneficio y merced rece 
bí4a.£l que torna de nucuo ha pecar^no folo 
no da bien por el beneficio del perdón recebi-
dojinasaunClo que peores)da mal por bien^y 
afsi m uy mas grauemente pecca,por lagrande 
zadel perdó recebido.Prueuaefto mefmo por 
otraraion diziendo.Tanto quato vno recibió 
de otro algü beneficio o merced,^ menos íelo 
<lcuia,o quepor ninguna via ni modo fe lo dc-
uia t̂anto le es mas obligado por la ley de gra
titud. Eftauadcs co cafa de Yn gran feñor ferui-

fies 
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ftesle vos vn diay aunle ofíendiftes, y otrole 
firuio vn año y muy bien feruido hizo os ygua 
les mercedes ) mas le deueys vos por la ley de 
gratitud que noel otro,porquemenoscaufay 
razí n auia para que os fueíTcn hechas aquellas 
mercedes. Al pecador que efta en pecado mor 
tal,de ningua cofa le es Dios nueftro feñor deu 
dor}íiao es de pena queledeuia puniry cafti-
g^r^de dóde (í le da íugracia,cfte fera do muy 
mag ijfico, y libcralmentc dado, y por confi-
guieme ofFendicndole de nueii05por ráZon de 
la ingratitud muy masgrauemete peca^orque 
los pecados ya perdonados,tornan cneíkquc 
de nueuo torno a pecar.No que fea nueuanie-
tc punido y cañigado por ellos,!! fueron total 
mente perdonados.Ni qwe buclúa la pena éter 
na que les era dcuidaj mas que por el perdón y 
gracia recebida el pecado de nueuo cometido 
en aquel que torna a pecar es muy mas graue, 
y afsi crefee fu pena cterna,afsi quanto a la pe
na del daño, como quanto a la pena del fenti-

^ y. raicnto.Quáto ala pena «íl daño lera muy mas 
Que ene! graue no tan folamento quato alo q priuajpor 
que toma qUet0(|osjos dañados ygualmcntc fon priua-
ba 1 ^05 y carefeé de la beatifica vifion y bienauen 
pena de! ^ r a n ^ m a s quamo a la amargura dolor y tn-
díiño y la fteza que fe feguira defta priuacion y carencia 
temporalee fera muy mayor en vn dañado que cnotro 

porque mayor en el que torno ha peccar que 
no 
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Boend que folo vn pecado hizo.Dcla pena del 
líntimiento parefiemuy claro, porqueril nía 
yory roas graue peccado, mayor y mas grauc 
p£nalecsdeuida,aísi eterna como temporal.Si 
bien confideraflemos cftoque auemos dicho, 
ocotno nos auiaroos de mirar y remirar para 
nunca jamas pecarjauiamos de fer comoaque 
líos animales délos qualcs dize enel Apocaly- Apoca.^ 
píi fant luán. V i quatro animales que eftauan 
Henos de ojos delante y a las efpaldás ala roan-
derechay a la manyzquierda. Aquel co verdad 
tiene ojos alas cfpaid^s que confideray pif rfa 
muy bien quatos peccados hizojquan torpes, 
quan abominables y feos,quan cnormesy gra 
ueŝ e donde tiene gran dolor^trificzajy pena. 
Aquel tiene ojo? delante de fi que vee, y picn-
fací muy efpatofo y no menos terrible joyzio Comoba 
deDiosnueftro feñor, de donde tiene temor, «emos de 
Aquel tiene oíos ala maderecha.quc vce y pie eftar 
p i r • r i nosdeo-laquan caducas , tranlitonas y vanas fean las jos y ^ 
cofas profpcras del mundo 5 por donde no fe rar para 
a"ega3n' affediona a ellas por amor,mas antes norornar 
íiuye dellas^mcnorpreciando lasy teniéndolas3 Pcccari 
en poco. Aquel tiene ojos a la mano yzquicr-
<ta que vee como las cofas aduerfas del mudo, 
los trabajos , las anguillas , y tribulaciones 
quan breues fean 3 y quan viles y baxas , por 
donde no es quebrantado dellaspor impacíen 
cia mas con vaíonil animo las fuífre, y tolera. 

Dixo 
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Dixo mas fant luán de aquellos animales que 
auia vifto , que no íolo cílauan IKnos de ojos 
por defuera mas que aun de dentro cftaua tam 
bien llenos de ojos. En efto fe da a entender al 
peccador que ha de mirar muy bie lo intenor 
de fu anima y confeiencia para la guardar ton 
mucha pureza y limpieza para que defta ma
nera limpio en fu anima, limpio en fu confeien 
cia y coraron pueda vei a Dios nueího ítñor, 

Manh. 5. Donde fanét Mattheo dize 3 Bienauemurados 
los limpios de coraron, porque ellos verán ha 
Dios enla gloría fin fin. 

C ^ P J T r L O . IX. E N E L Q r ¿ ¿ 
fe tra&a del pecado déla ingratitud^ y ûangraue 
feay ¿LeUs maneras ay de ingratos* 

Elo antcáÍGho porcl propheta Amos y 
arriba relarado^podcmos muy bie co
legir quan grauc culpa y pecado fcaíl 

dcla ingratitud delhobremalo y pecador accr 
Ca de Dios nueftro, por cuya caufa y razón es 
dexado y defamparado del,no le fauoreciedo, 
ni ayudando con fu gracia, y afsi va de mal en 
peor,de vicio en vicio,y de pecado en pecado, 
y de vn mal graue culpa y pecado en otro ma-
yor.Quifalc el f iuor , ayuda yampsro tempo 
ral por donde muchas vezesanda a Afrentado, 
abatido y dcshonrra4o mendigo, neccfsitado, 

pobre? 
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pobre,/mcneftcrofo.Eíta lercfíTuada^y guar 
dúdala pena caftigo y venganza del infierno^ Comoea 
donde aya de padecer para ííempre.O plega a 
JDios nutftro íeñor nuca permita que vegaroos juaneras 
atalts demerites como cílos.Paraaucr de ha- los pecca 
blar deíla materia de la ingratitud q los pecca- ^oresíoa 
dores tienen acercá de Dios nueítro feño,es ¿ c 1 ^ " " 5 
faber que los pecadores en mu chai y diuerfas 
n iñeras fon ingratos y defeonoftidos acerca 
dcDios.Vnosay q nuiíca piefan ni feacuerdl 
délos muchos y grades beneficios que deDios 
nueftío fefior han reetbido , ni los traen en fu 
memoria. Ay otros q no le honmin nircfucren 
cían,ni acara de fus mcfmos beneficios que les 
ha comunicado,)' deq les ha hecho mercedes. 
Ay otros q le vituperan,injurianj y guerrea co 
traeltó los ben ficios y mercedes que del mef 
rao han recibido.Le s primeios fon ¡os ingra
tos,̂  defeonocidos pecadores^que nunca pon 
deran ni cftin)anJ,ni úené en nadj las mercedes 
y beneficios recebídos ,mas íiépre anhelan íuf-
piran y dcííean otros de nueuoy no miran ni 
acatan los qhao recebido eí;el tiempo pallado 
mas tienen pueftos los ojos enlo que han de rc-
cebir adelante y aquello mir m Efla es la roas 
principal^y poíifsimacaufa de todas día ingra 
íitud. Dóde Sen? ca di2t ,La primera de todas Sene.Ii.jí: 
y la mas potifsima caula déla ingratitud es,que^ ^ene^ 

Iô c upados íiempre en nueuas cobdicias, y no c,i%' 
Nn mira' 
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spiraraos lo que tenemos > más que ayamos de 
dcmadar y pcd i r .Todo ío quetencmos en ca-
fajlo reputamos y eftíraadosíerbaxo,vilyii}c 
nofpreciado, y en poco tenido y roanos eíli-
mado.Con verdad fe ÍJgue^que lo que has rece 

Como pa bido liuiana y ligerametelo conozcas,)^ Jacob 
ra no fcr ¿ic'la hizo q al dador dcllo, no 1c tengas ni eíH 
ingratos j n r . 
JJ^JJQJ^,. mes en nada. Por cita caulayrszon concluye 
tener bue Séneca , q[ para que no leamos ingratos ni def-
«amenao conocidos^q fe requierc^q tengamos muy bue 
m# na memoria acordado nos de los beneficios y 

mercedes recebidas, y qno las hechcmosalas 
efpaldaSjGendo oluidadizos_,y nunca nosacor 
dando dcllos. Mas por ventura preguntara al
guno, y querrá faber fi ios tales oluidadi2os,q 
norcconoícen los beneficios rccebidos5íi po 
drían fer dichos,y llamados ingratos^por nuca 
los traerá fu memoria^y auejlos3hechadoalas 
cfpaldas?CoiBO Séneca di fp uta líe con vn ami
go fuyo,fobíC efta matcna5fu amigo alos tales 
no Jos llamaua ingratos fino oluidadizos, co
mo fiaqlla mefma cofa efcufaíTc al ingratoque 
le híZcr fcr ingrato y cffeonocido como íicfto 
acóiecicíTe a alguo q por le auer acotecido no 
fea ingrato ? mas efto no fuele fucceder fino al 

, ingrato y defeonocido. Deaqui esq diftinguc 
iiTdebc- Scoeca5 y haze difFerccia entre los ingratos di-
áeficjjs, ziendo.Ingrato es aql q nif ga auer recebido el 

beneficio o ic fue dado y d recibió. Ingrato es 
• ¿ el 
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el que difsinmla aucr recebido el beneficio. l a 
grato es el q no paga y recopenfa el beneficio 
que recibió.Ingratifsimo y el mayor deios in
gratos, el q oluida la merced y beneficio rece-
bido.Efto vltimo prueua dtfta manera.Lo pri 

l nicroporq los otros que tienen memoria, y fe Déla dífa 
acuerda délos beneficios recebidos^dado caforcc'a ^Ufi 
q no luego recopenfen ni paguen el beneficio g^^"-!; 
recebidojmas en fu anima fienten^q fon deudo 
res, y pueden fer induzidos para aucr de pagar 
con muy fácil y ligera ocaijon,mas no aql q fe 
Je oluida todo el beneficiojy q fe 1c ha ydo de-
la racmoria.Lo fegudo porqpara auer elhom 
bre de recopéfar el beneficio recebido ^ tiene 
necefsidadde acordar fe de muchas cofas , lo 
qual puede hazer fin gaiio^ni efpéfa alguna.De 
aquies y por efta caufa y razón q aquel q el be 
neficio recebido le echo tan iexos de finque le 
pufo fuera de fu coceptu y mete y de fu memo 
ria^qnüca quífo fer grato. De cada vno délos ̂ " ^ ^ í 
tales fe verifica lo q el Ecclefiaftico dize. Ei í n ^ ^ j j 
grato defu fefo dexay defampara al q le übra, * 
PregútadoSimonides philofopho^qqual era la 
cofa del mudo q mas prefto enuegeteia refpon 
dio diziendo.El beneficio y merced recebida, 
y es la cofacTl mundo q mas prcílo enuegefee, 
laql acerca dios ingratos luego fe cnucgcfce, 
oluida. Lo fegundo principal , fon ingratos 
y defeonofeidos aquellos que fus bienes no 

Nn J honrraa 
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honrrá a Dios^dador de todos IOÍ» bitm Sj por 
ias mercedes ̂ dones y bcntficios^ue liberal y 
graiiofamentelcs d!o,y ccmiinicojni cpn co-
Hocifnsento dci animajni c6 dar iicnofna ni ex-
teriormcíe hazer gracias a Díos .Como de ca
da día y connnaaméte recibamos beneficios y 
enere, des muy grades de Dios nro ícnor , afsi 
iroünuamétc auiamo,de dar gracias aDios nro 

Auguí. infeñor, de dódc S.Auguílin dizc.Ninguna cofa 
epilto. ad mejor podemos dczir, q fcan daduS gracias ha 
Marccliü. l[)ios.QuC Cofa mejor podemos traer a nueíha 
O \b'ue> an^nia 0 pronúciar por la boca30 efereuir cola 
nas;©la!ca pluma q deo gracias.C6 verdad no ay cofaiDas 
dargraci-brt ue q dczir deo gracias, no cofa mas alegre 
asaDios.jg 0yr7 nj cofa m ŝ grata de entender 5 ni cofa 

alguna fe puede hazer mas frutuofaquccs dar 
gracias a Dios,Mas mucho emosde temer que 
el dia de oy fe verifica y cumple muy ala clara 

2 Th;. 3. loqc l Apoíiolefcriuicndo a fu difcipulo Thi 
raotheo dize enefta manera.Enlos nouifsimos 
y vltimos diaSjferan los tiempos muy peligro 
íbs.fcraios hóbresamadores^dc íi mcfmos.in 
gratos y defeonocidos. Lo tercero principal, 
loo algunos ingratos y defeonocidos los qua-. 
les con los beneficios y mercedes que recibie
ron de Dios9de que le hauian de honrraryre-
uetéciar^le deshorrajinjuria y vitupera^y pug» 
ra,)' guerrea cótra el, có los dones del recebi-
dos: eftos fon aquellos q vfan mal dcllos pJ» 

pecar 
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pecary hazer otros muy grades males, vnos i 8. 
qaeábiind<iii en riquezas, las jualcs fueron da Como al. 
das de Diosnueftro feñurjpar, q prousan,y fo Sunoíia" 
corran alas neceísidades de los p ^bres y mene |Uerrean 
fteroro5,mas eftos fon los primerosy mas prin a Jios. 
cipales opreflbres, que pcríiguen y mahmtan 
alos pobres. Ay otros que eftan fuertes y finos 
de faergi y fanidad corporal, para que finían 
a Dios con ellajy que fi peccaren hagan peni
tencia de fus culpas y peccados , maseftos la 
emplea y gallan en feruicio del demonio, por 
que fon rcnzillofos, reboluedores, fembrado-
res dedifcordiasy cnemiftades,ladrones,y ro 
badoresy coífarios delamar5gaíl:ando fu fuer
za y famdad corporal en feruicio del demonio 
y no de Dios. Ay otros algunos que tiene gran 
ingenio naturaljCon el qual auian de honrrar a 
Dios, y regir y gouernar alos otros, mas ellos 
oceupados con fraudes y enganos.fraudulenta 
«utelofa y encubiertamente oprimen,y apre
mian a fus proxi mos firuiendo al demonio , y 
no a Dios,contra los quales dizc fanft Grego- ®regd-3í 
rio.Quando los malos con las cofas que diüi- ra0i:*'C; 
nalmente recibieron de Dios nucílro feñor,no 
vfan bien dellas ni obra cofas rcébs,juilas fan-
tas y buenas fino peruerfas y malas , que otra 
cofa hazé fino pugnar y pelear cotra Dios,con 
fus proprios dones y mercedes del recebidas? 
Ycn otra parte muy rnasclarayefprcíTamente Grc.h 35. 

Nn 3 lo 
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lo declara diziendo.Todas las cofas^que toma 
IDOS para vfo déla vidalas conuertimos al vfo 
déla culpa y pecado. Co verdad latraquilidad 
fofsiego^y repofo déla paz humanadla conuer-
timos vfo de vana fegundad.La peregrinación 
déla tierra, la amamos, reputamos y tesemos 
por morada déla patria celeftial.La falud délos 
cuerpos , la conuertimos en vfo de los vicios, 
culpas y pecados,La abundancia déla fubftan-
cia temporal 3 la conuertimos en peruerfídad 
de torpes y vanos deleyíes.El feraphíco dotor 
fanét Buenaucntura,hablando deftc vicio déla 

J011'10'*'ingratitud dizc. La ingratitud fe puede dezir 
*^ , , l*en dos mancras^o negatiua o pofiuamente.Nc 

Que la ¿ng^iu^roente fe díze^quando alguno no es gra-
graritud to ni agradecido a Dios nueftro ferior^fegun q 
es en dos ¿eQe y es obligado, y quanto a eíla manera de 
iteancras. jngrati£u¿> es circunftancia de todos los pecca 

dos 3 por la qual fon hechos muy mas graues. 
Poímuamente es la ingratitud, quando no tan 
folamentc es ingrato, mas aun con efto fe muc 
ue contrariamente, conuiene faber quado pica 
fa del beneficio recebidojfegun que es benefi
c i o ^ menofprecia el tal beneficio, o ha aquel 
que le dio el tal beneficio ho merced, y afsi es 
cfpecial y muy graue culpa y pcccado.La cau-
fa y razón por dode alguno menofprecia el do, 
beneficio y mercedrecebida es, porque 
ma y tiene en mücho,o porque tiene en odio:/ 

aborre-
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aborrecímienro a^ql q Telo dio, lo qua! es gra 
ingratitud culpa y pecado, Sái Bernardo habla Bet- ín E-
do déla ingratitud dizc. Con verdad la íngrati- ui* ¿<ílef 
tud es cofa perecedera, enemiga déla gracia,y 
eneaiiga déla faludy falu?ció.Digo as a vofo-
tros fcgü q yo ííetoy ft-.qnoay cofa q aGi defa 
grade ni defeótente a Dios nueftro fenor : co
mo la ingratitud , mayormente en los hijos de 
gracia.La ingratitud cierra los caminos ala gra 
da,para q no vega al animay dode ella eítuvue 
reya la gracia no halla entrada, ni tiene lugar. 
Y en otra parte dizc.Por vetura no fe pierde io 
epefe da al ingrato? La ingratitud es enemiga 
del anima,dcfminucio y menofeabo délos me 
recimientos, derramamieto délas virtudes,per 
dimicnto délos beneficios.La ingratitud es vn 
viento abrafante que feca para fi la fuente déla 
piadad,y el roclo déla inifcricordia,y los arro §%imi 
yosde la gracia diuina. La clemencia de Dios Gomo fe 
niega alos ingratos,lo que piden y demandan, piaer̂  ¿* 
porque tanto mas grauementc feran condena- aSngLto 
dos déla ingratitud, quáíto mas íe probare auer y de mu-
fitlo ingratos y deíconocidos, de los motones chascofas 
de \m beneficios recebidos. Ay de mi (dize el ^ / ^ í 
mefmofaot 8ernardo)íí fuere ingrato y defeo tra ja jaj 
nocido , porq fera demandada fobre mí,aqlla gratitud; 
íangre del jufto,q faederramada eia tierra por 
amor de mi.O fieles Chriftíenos,© anima lan
ía trae a tu memoria y recolige, los muchos y 

N n 4 muy 
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muy grandes beneficios , que de Dios nucílro 
feñor has rcccbidojy no quieras Cr ingrata co 
mo los Hebreos délos qualcs arriba hablamos 
mas muy grata dando fienopre gracias a Dios 
por los bcneficiosjy mercedes. 

CAPITULO, X.COMO SE AYAN 
de entender aquellas palabras que dixo elache
ta hmos ft aura mal alguno en la ciudad que no la 
aya hecho elfeñor i 

P Í S S l ^ra eu^entc > 7 mas patente declara-
' t l l lS?' c,o deftaspalabras,es de fa . . ¡palabras,es de faber queay 

p%|í dos maneras de roal.Vn mal que es de 
culpa, y otro mal q es de pena,y dclo vnoy de 
io otro podemos dezir en alguna manera q no 
ay mal algíio,afsi de culpa como de pena,que 
Dios no le haga, mas muy diflferétemete. Para 
mejor copreheder cftoes aun de faber,q Dios 
nueftro feñor es caufa primera efficientc imme 
diata de todos los effv ¿tos,parece efto porfan 

toan, i , luán q dize.Todas las cofas fon echas por el.y 
ningüa fin el. Y en el fímbolo fe cata. Crecen 
Dios padre todo po ierofo,criador d i cielo y 
ctla ticrra,<f todas las cofas vifiblesy inuifibles. 

Dé (unía Y en losfacros Cañones fe dizc. El es criador 
ttini.dt fi- ¿c codas Jas cofas viííblcs y inuifibles efpiritua 

AáRo'ir, ^c$y corPor¿ics» Y el Apoftol fand Pablo di-
' ze.Deíy encl y por el fon todas las cofas .Eftás 

autori-
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autoridades y efto que auemos dicho,fe ha de 
entender aisi délas cofas malas, como délas 
buenas,mas en muygran differcnci.^porquc en 
Us mihs Inze^quelado y obra mala,nías no 
concurre ni hazcla deformidad y deforden de 
lla,que era obligada a tener ei tal aéto y obra. 
Tomemos vn exemplo, por donde vengamos 
en mas claro conocimiento delo que auemos ^ 
dicho.El a¿lo malo que es material cnel peca- , .omo 1 
doimraediataracntc cauíado del pecador jun- ftroíeHor 
ramentc es de Dios que obra el tal ado . Que hs^e las 
fea de Dios nueftro fe ñor parefee, porque to l>uelnax Y 
da entidad poíitiua, es de Dios como de caufa kras 0 
cíficienteim mediata. Todo a ¿lo y obra mala, 
que es lo material en el pecado es entidad poíi-
tma, luego confia y es manififfto, que es de 
Dios como de caufa efficienteimmcdsata.iVbs 
por ventura dirá alguno, fi el aéto malo del pe 
cado que el pecador haze es juntamente de 
Dios,luego figue fe que Dios nueftro feñor h 1 
2ee! pecado y que peca. A efto fe refponde q 
dado cafo queDios nueftro feñor coocurra im Seo ín .x. 
mediatamente conel pecador al aélo malo del á» 57-
pecado que no por eífo pera ni haze pecado. Co^ 'Dj 
Larazon defto es(fegun el docor fubtil Scoto, osm,e¡)r() 
dexadjs otras muchas q el mefmo pone)por- íeñoiaazt 
que peccar y hazer pecado, es hazer lo onoil* endo eiac 
to y contrario de aquello a que alguno efto o ^ 
l igado. Dios nueftro feñor a ninguna cofap*c° no 

N n $ cft J 
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c í h o b l i g a d o n o tiene fopcnor a cuyo pre
cepto fea(teaido y obligado de obcdefcer,(nas 
el hombre es obligado aguardar el precepto y 
mindimiento de la íuperior, y afsi peca traf-
paflanda el tal precepto y mandamiento no 
pecando Dios nueftro feñor dado que aquel 
ado y oht¿ fe a hecha de ambos a dos. Enten
der fe ha deíla manera , Es vn día de ayuno al 
qual efl-a vno obligado a ayunar y otrono,aIa 
noche ofFrefce fe vna trucha comen la entram
bos a doSjpecA aquel que era obligado a ayu
nar y el otro no.Peca el primero por la obliga
ción que tiene de ayuriar,y el otro nojporque 
ninguna obligación tenia para ayunar. AfsiDi 
os nueftro feñor porque no tiene obligación 
alguna fobre fi mefmo, haze el a ¿lo del pecca 
dogmas no la deformidad del pecado,ni peca. 
Declarando aon muy mas lo que efta dicho CQ 
el propoíí to, dezimos que Dios fe dize conti
go, o conel que come la trucha concurrir al a-
d o del comerla truchano porque el lacoraaj 
mas porque el te da fucrga y te ayuda a moucr 
los dientes y garganta para mazcarla,y tragar 
la^mas no peca el fino tu. O por otro mas cía 
ro exemp o,fe declara efto mefíno y es.Quan-
do alguno mata injuftameníea otro,Dioscon 
curre con aquel a matarle, porque fi el no ic 
ayudaíTe no podriamouer lamano para matar 
le3mas no peca Dios nueftro feñor3fiiio el otro 

porque 
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' porque a Dios no ay ley alguna a que cíle íüb Anfel, de 
jea:o,ni qué k obligue . De donde declarando cocordia 
cfto fanc Anfelmo5y moftrando la diferencia 
queay entre las buenas y malas obras que fe ha 
zen, alas quales Dios nueftro feñor concurre 
cernios que las obran dize. Haze Dios nueftro 
feñor todas las cofas que fon hechas^afji con 
buena corao con mala voluntad ^ conuiene Ía-
ber las buenas y malas obras. Y pone luego la 
differencia queay entre ellas díziendo. £n las 
, . * • 7 j , , .; Queay di 
buenas obras : con verdad haze que lean y que fergcja en 
fean buenaSjOsas enlas malas haze que feá5ÍDáSí!eí:irqae 
noque feun rnabs. Lo que arriba dixb el pro-^0$haze 
pheíaíi ay mal cnla ciudad que el feñorno lo ^^"jac° 
ayahechojfe puede dezir que aydiferencia en rnákméce 
dezir Dios haze algún mal o alguna cofa mala, hícha. 
o haze la malamente hecha, o Dios haze cofa 
injufta o juftamente^porque aquel que haze in 
juila y malamente alguna cofa es pecadory ma PWH» i-E 
íojínas no todo aquel que haze alguna cofain- • ' 
juila es malo5como fegun el philoiopho,no es 
juftoaquel que haze alguna cofa juíia^mas aql 
que la haze juila y fan&amcnte. De aquí Ü ble 
fe ha rairado/e colige que Dios escaufa imme 
diata^efFiciente délo bueno y délo malo, de to 
do bien y mal cft* es de aquel ado malo que 
es hecho 3 y afsi que no aya mal enla ciudad q 
el feñor no lo aya hecho eífeéUuamcntc. 

C A P . 
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«fedecUran ¿as mefmas palabras Amos en otro 

v i r l ^ l ^ S paUbras de Amos que dize íi aú-
| '5 iS^Í( 'a m ^ efl 1̂ c'u^J^ I116 ^ fetíor no io 
^M^Úq «yi hechojfe pueden dschrar en otra 
m iiicrijConaiene faber pcr/TursiujfDentc, que 
no ay i malalgano enla ciudid,que el fcnorno 
lo permita que fe haga, porque íí el no lo per-
inicieíTc no auria malalgunOjComo ni aun vna 
hoja de vn árbol no fe rnueue fin.fu voluntad. 
Permite Dios nueftro feííor machos y mu
chos no ales, para de allí facar muchos bienes, 

Auguíl.^ de donde fa i t Augufttn dize, alqual figueel 
chind» c. ̂ ^e^j-Q délas fentcncias. Dios todo poderofo 
Etmag.ín6' 1̂13- úznt íhmmo poderío de codas las co-
i di.4<í.s. fas, como fea fumamente bueno , en ninguna 
Bon in i m mera pernaitiria auer algún mal en fus obras 
«Mz-q. íino facífe en tantogrado.podcrofoy bueno, 

.4. que del mal hizieíTc y facaíTe bien. El feraphi-
Como di co dodor fant Baanauentura dize.Dios nue-
ospermí-ftro feñor,permitc los males,no folo iosorigí 
témales nAjes nías a vnlos iclJales. Lo vno porque af
eara de 1 . _ . _ l. } sil, (acar ti adininiítra lascólas que crio qaelasdexav-
bícties ' far de fus proprios raouiraicntos.Lo otro por 

qne íabc,de malesfactr bienes. Parefceefto 
muy claro, y porque muy mejor fe vea,y mas 
claramente coaozc3,craerc aquí algunos exem 

oles. 
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plos.PcrmitioDios nueíhó ft.ñor vn mA íuuy 
grande 5 que fue la negación de í ¡ n t Pvdío^t.l 
ĉ ual negó a Chrifto nuefíro redempior^no v -
navczío^roastrcs vezesy no afsi í i iuplcnun 
tc,mas con juramento y anaihcmdtiz.ndoU (i 
le cenofeiani fabia quién era.Pcimit'.o Dios 
nutftio fiñor c(ta negación , p^'a Tacar de.'lii 
vn bien muy §• ande, que fue que en íu mcíma 
culpa y pecado aprendieíri ,como y en que rna 
nerafeauiade conipadtfctr dclos otíos^pucs 
auia deftr puifto porcabe^ dtlaygu {¡¡ .Muy 
alaciara y mamíieíb t i lo íai.lGf egorio dizie- Gre .Kat 
do . Hemos de confidcr.iry penfar5qut- ÍCd U 
caufa y razón porque el todo poderofo Dios 
permitió que aquelalqual aura determinado 
de preferille,y antcponelle por fupenor y per 
lado de toda la yglcíia, qu« ala bez de vn J t í S *' 
claua temicire.y que 1c nceaíTc a el mcfmorC 6 1 on c e 
verdad conoic mos aucr iido hecho eltOj con ĥos exé-
difperifacion de gran piedadjpara que aquel q ploscomo 
aoia de í'.r paílor déla yglcíia, en fu mefma cul l'10sper-
pa y pecado aprcndieíTe, quan miícricordiofa ¡ ^ ^ ^ ^ 
njcotefe auia de auer con los otros quando ca- caí bienes 
yeíTen^y fe defmandaíTcn en aiguna culpa o pe Eíay.sj; 
cado. Primer.imt nte pues que afsi es le mauife 
fto a el a fi mefmo, y le dio conofciniicnto de 
fo flaqueza que no fe prefirieííe ni antepüfiefl'e 
alos otros para que en íu flaqueza y enferme
dad conofcicíTe quan {Eii.iicordiofjmcnrc a-

^ , uia 
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uia de íufírir y fobrelleuar las flaquezas délos 
otros. Permitió Dios nueftro ícnorvn mal 
muy granciCjCíuefuela pafsion y muerte de fu 
vnigenito h i jo , para facar de allí vn muy gran 
bien que es iaiedcmpcion de todo el genero 
humano 5 y la faluacion dclas animas porque 
fin fu muen^no podiamos nofotros tan con
grua y conuenibíemente fer faluos^ni perdona 

SCO.|ÚM. da la ofFenfa como dize el dotorfubtil Scoto. 
di.a <j.i. Pues permitió Dios efte mal tan grandejpara 

de allí facar vn bien muy grande , que fuenue-
fíra faiuacion mediante fu pafsiony refurredió 

AáRc.4. /)on(|e ei apoftoi dizc. Fue traydo y entrega
do ala muerte por nueííras culpas y pecados,,y 
refufeito para nueftra juftificacion.Mas aun e-
fto no nos fuera v t i l , ni prouecholo^ íi nolo 
crcycramosjpucsquc remedio? Vcngay permi 
ta fe vn mal^porquc de alli fe faqueyn bie muy 
grande.Permite Dios nueftro feñor, que dude 

loan. 20. fanto Thomas.Duda fanto Thomas aueíChri 
fto nueftro redentor refufcitado,[y por mas 4 
ledizen los otros apoftoles , dize que no cree* 
ra finólo vee y toca metiendo los dedos culos 
lugares délos clauos ^ y la mano cnel coftado, 
very creer. Permitió Dios nueftro feñoreftc 
ma l , para de alli facar vn bien muy grade q fue 
certificación para la fe de todos los fieles ydla 

f™'h0i yglcfla.Sant Gregorio tratado y ponderando 
eftc myfterio dize. Que hermanos muy aroa-
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doSjq^6 veysycontídereysentre eftascofas? 
Por ventura creeysquea cafo fut hechojC|uc a 
quel difeípuio efeogido de DiosfaltaíTe cjuan 
do auia venido C JbriftocTfpues de fu refurrecio, 
y defpues veniendo oyeíTe lo que ama pallado 
y oyendo dud2Íre5y dubdando palpairc^y pal 
pando creycíIc?No fue eüo hecho a cafo mas 
pordiuinadifpenfacion fue hecho.Con verdad 
1̂  diuina clemencia, con marauillofo modo y 
manera hizo,que dudando aquel difeipuío, 
quando paipaífey trséiaííe en fu maeñro las lia 
gas de fu diuina carne fanaife en nofotros las 
llagas déla infidelidad.Mucho mas nos aproue 
cho la infidelidad de Thonras para la fe que la 
fe delosdiícipulos que creyeron porque como 
el palpando ts reduzido ala fe, nucílra anima 
quitada toda duda es hecha íoiida y firme cnla 
fee.Y en otra parte dizeel mcímo Gregorio, 
Muy menos me aprouechoMariaMagdalena, 
la qual creyó muy prefta y fácilmente que tan
to Thomas que dudo por largo ticmpojpoi q 
aquel dudando^toco las feriales délas 11 

tipas, y 
corto de nutftfo pechóla llaga de toda duda 
de infidelidad. Dtíi© que auemos dicho y reía 
tado muy clarsy patentemente pareccfeiDios 
nutftro íeñor muy poderofo en fus obras y cf-
fetos, y que no peí IB i te que vengan algunos 
niales por pequeños o grandes que fca^finopa 
rafa car de al l i juay ore L bu nes, y aísi no ama 

mal 



1 I Í . P A R T F D E L E S P E J O 
fn¿] ciiif. uudüd cjue no 1c haga ei feñor, 

C h P í T F L O . X I L E N E L Q f M 
f e pregunta porque Dios cno a acjueüos quejabiaqm 
Je atuan. as condenar, 

Bona.in.i S f i j i l ^ <i0¿ior Tant BuenaUcntu-
<{i;47 ar.« l l l^^jiajh^bbndo muy a propofito délo q 
H-3 c I ^ ^ A j j t n t i c manos tencmoSj mucue vna que 

tiiwi»y pregunta , íi Dios nueftro ícñordeua 
j*\J , pcrroiur los í».jlcs que ion hechos entftc mun 

qtL^dji ^0,y rcípon^ien^0 ^izc parece que fi por 
porqueü! ílUc Dios lu de conferuarla orden que el con-
cs ha d.- I m i yoy ordeno . Quando Dios crio ai hom-
peruKcir h , c ú a > je voluntad hore , mas es dicha volun-
lus males ¡aíjj,^jt por r^zon que libremente puedetodo 

i«> que qui re,lutgo íi qustre algnn mal̂ puede 
lo i/í-rirr por obrat,pu> s como no dcua ícr qui 
tado del hombre el poder pecar que le dio^dc* 
uc ¡>t#s que alsi es pcrmitille que peque,y dize 
ñ u s . Dsos nucíltro knor permite que feanhe
chos males,}' ello mpy ordinaiifsimamente. 
Dos manerasay de orden dtlas cofas.Vna ma 
nt ra ay de orden del vniuerfo y i tra dirigiday 
enderezada al fin.Y la vna y la otra manera de 
orden requiere y demanda, que Dios permita 
O hechos males. La orden enel vniuerfo lo re 
quiere y demanda,porque para perfecion déla 
vniucrfidad, fue cofa nccdlaiia que fuelTe he

cha 
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cha criatura de libre aíucdrio , y que pudiclle 
pecar.La admíniftracion del vniucríb cSj^Di-
osalsi adiftiniftrc las cofas criadas que las dexe 
vfary hazer de fusproprios mouimientosfcgíi 
dize faat Auguftio.De donde como auia de dar Aug.<leá 
el poder para pecar y aya de regir falúa la brde ««aiedcí 
de fu condición íí la criatura criada afsi libre, 
quifo pecar lo deuio permitir y fíno quífo pe
tarla deuio confcruaryguardar,yafsi dcücper 
tóicir los malcs.La orden dirigida yendere^ada 
pará el fin,lo requiere y deiaanda. Dos mane
ras de fin fuclen fer hallados enel vniuerfo.Vn 
fin es la faludy faluacio délosefeogidos.Otro j ^ 
finia alabanza diuiííal.Pofqla permifsió délos Quelapef 
malos haze a!os ciedlos muy masgloriofospor tómí^ft 
via de ocafiojporquelo^ malos fon ocaíio pa J08"*3}0» 
raquclos buenos ícao hechos muy ínas glo-bucno« 
riofos.Dios no cura ni mira.que ora íea por al^ mas gl», 
guna caufa, ora por ocaííon^q la gloria de fus riofe' 
efeogidos fea augmentada y acrecentada , P 0 1 ^ " ! ^ ^ 
donde Dios nf o fenor lo permite muy r t d i f 
fioiamcnte.Dondc fant Auguftin dize. No hi* 
ziera Dios a alguno el qual fíbia q auia ¿e fec 
oíalo,fi juntamente no fupícra como le auia ¿T 
aplicar para prouecho y vfo délos buenos. A -
<juipodemosfacily ligeramentedcfatar,y ref-
pondérala queftiony pregunta propucfta(la 
qüal'aunmueue el maeftro délas fenteneias)y 
es,que fea la caufa porque Dios nueftxo feríof 

O or crio? 
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<no a aquellos que fabia que auian de fet ms.., 
lo%reípQn:CÍiendo el meímo mafiítroaejla di-
ze.Porque ante vido lo bueno^que ausa dt ha-

]MagL ín 2er délos males dellos. De tal modo y manera 
44« ij-a. IqshizOjque los dexo líbres^dc donde podían 

y denían hazer alguna cofa buena, y que íi hi-
ZJeÜen alguna cofa culpabley mala UhallalTen 
a el que laudablemente obraua en fu punición 
y csüigo q es cofa de gran alaban^a.De l i mcí 

_ , mostienen lamalavoiuntad.ydeJDjos la bue-
Ponlcrío üznztvtiUz&yy la juila pena, Embalde puesq 
dios alo» aísi es fediie q no deuiera criarDiosa aqllos ̂  
nalosque fabia q aüian de fer malos^fabia co verdad qa-
íesaiáde uian de aproucchar alos buenosy qauisnde 
^óndenar fer punidosycaíligados por fu mala y perucifa 

voluntad . Aproucchan los malos alos buenos 
exercitando loSjO para prouar fu jufíicia^opa 
ra enmendár o quitar los pecados o para denso 

, i o ftrary manifeftarla mifena defta picfentevida 
wiuíupcr de donde fant Auguftin dizc ^ Ptrir/itio Dios 
Píflfc.is* nueftro íeñor q fueíTen muchos malos porque 

£ fueran pocos 3 no ofaran exercitar alos bue-
íjos.Es Diosnucí l ro feñor come losalquimi-
ftas que de tierra facan oro5afsi délas cofas infi 
mas y baxas y délos malos y males faca bunes 
y afsi clmcfmo íant Auguftin en otra parte ha
blando que íca la c»v¡fay razón,porque Jes coa 
los bíucn enefíe mundo dizcjjNo pcnfcys que 
cfnbaldeyociofamentc bmeu los malos cmñe 

mundo 
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inundo y que Dios nueílro feñor no haga algu 
na cofa bueoa dellos .Todo malOjO biue por
que fe corrija yenmicndc,o biuc porque por el 
íea el bueno fanto y juííro cxercitado para el 
bien.La alsbanp dminaCdize el feraphico do
ctor fant Buenauentura)requiere y demanda c-
ftOjporque por la occaíion del malees furaame 
te roanifcfta ja la diuina GDiíericorcJia, cnlos ef 
caldos cnia donación de fu vnigenitoliíiOjal 
qual quifo dar por los enemigos fegui ei tiípo. 
Maniricftafe afsi mefmo fummatnentc la^mti-
cia de Dios nueftro fcñor enk pánicion y cafti 
go eternOjdelos reprobos y malqs ptcadoies. 
De donde fmt Auguftin dize^Sí todos queda
ran enla penaren ningunoapárccierá lagraciay^ 
del que redemia.Por otra parte íí todos fueran 
trafpaíTadosy trafladados ala luz, en ninguno 
pareciera la feuerida d déla venganza. Afsi qoe 
fegun eftos doélores fanros dizen,recámente 
períBÍteDios que aya malos y males,y que rio 
aya mal enla ciudad que el np lo aya hccho,co 
uiene faber permitido y ordenado que fe aya 
dehazer. finí 

C A P I T U L O . X I I I . E N B L Q V A L 
[t ftoftguen mas eflenfamente las palabras ante* 
dichas, 

O o 2 Opod©-» 



I I I . P A R T E D E L É S P E I O 
1 P O D E M O S declararlas palabras a 
'lirrba dichas en otra manera, qucfeen-
ptiendan del maldela pena,afsicjue no 

iiuramal enla ciudad, de pcna,de anguftiajdc 
tíilmlacioy trabajOjque no venga y íea permi-
úáoyy ordenado de roano de Dios nueftro fc-
ñor,fnuy ordenadamente, para que la fealdad 
déla culpa y pecado fea punida ycaftigadacó 

Augnf.in ia heríBofura déla jufticia.Dc dodeS.Auguftin 
echi,& y ©1 Maeftrp délas fcntencias dizc.Porq de to-
^1*§,Í ,̂B das las cafas coíífte la admirable y muy mara-
'* 1,46 g uillofa liermofura déla vniucrfídad, enla ĉ ual. 

^4t tabien aqllo q es dicho y llamado maío,bieor 
Qucfi fe denado y pucíioen fu lugarjfoberana y cmine 
quitafíen temente alaba alas cofas buenas, para q mas a-
iosmalosg^^gjj y contente.yfon hechas dcmuyroayor 
¿el mudo bi x 7 , rx r , £ f J . 
ícquitaria yioor.Dc coníiderar es que 11 lequi-
lahermo- talíenios raaios del mundo, q fe quitarla ]a hcr 
fura de ¡a mofara é c h mifericordia y jufticia de Dios 
,J!,í|r'cor del mundo.La comparación es de fant Augu-
ua e ios ||jn>Yrta ymaigen müy bje pintada con diucríí-

dad de colores ymatizeSjbláco^zuljColorado 
moradojpardillo y negro, la color negra es la 
mas baxa y mas vil mas l i quitáis aquel poqui
to de negro déla niñeta del ojOjaffcarfe ha ja y 
mage,ni el roílro fera bueno, ni las manos bue 
nasni el paíío bueno.Afsi íi fe quitaífen los roa 
los del müdo,quitarfeya Jahermofura déla mi 
fericordia y jufticia de Dios d d mundo . Mas 

refplandece 
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rcfplandccc íu gran miicricordia , porque los 
pales que embia detiibulacioncSjde angurtias-
y trabajos, los embia vfairdo de gran miíeri-
cordiajcon los pecadores, porque fiempre fe 
los erobia a antedczir, y efto es lo que el pro-
pheta Amos dizc luego adelante. Porque no 
hará el feñor cofa alguna( de aquellas que fon 
neceírifias de fer denúcíadas ydichas alos hom 
brcs)j[in q primero reucle fu fecteto a los pro-
phetas. Porq afsi como la naturaleza no falta 
enlas cofas neceíTarias. Afsi el autor y hazedor 
déla naturaleza no faltad" denúciar por los pro 
fetasjatjwcllas cofas q fon neceíTarias fer cono 
cidaŝ q por via humana no pueden fer fabidas. (5i0fa 0f<, 
iaglofa ordinaria declarado cftas palabras di fuper.i c« 
2c.N0 q reuele codas las coías q enel ciclo ha* puc Amo» 
zê o aya hechojmas aquellas q auia cT hazer en 
las iierras,por dode fe mueftta y manifiefta fü 
muy grande jnifericordía. Para mejor cóprehe 
der efto es de notar que quando Dios nueftro 5.5. 
fenor quiere punir y caftigar a alguno, lo hazc En V*c & 
quaíí contra fu voluntadlo qaal parece en mu J ^ ^ * 
chos lugares déla fagrada efcritura^dondc quá dia áe di-
doDios quería dará alguno algún cañigo por osíetmny 
fus culpas y pecados ̂ primero felo embíaua a g"11^» 
dezirparaqfe enmédafTcyno embiaíTc el ca-
ftigo q tenia ordenadodébiar. Efto q auemos 
dicho parece enel rey Ezechias, al quaí embio Efiiyefi5 
a Efayas prophetapara q le dcnunciaífe como 

Oo 5 auia 
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auia de monr en bieue y muy prefto. Parece 
efto enlosNiniuitaSjaios quaks embio ai pro
feta lonas,que les dcnunciaíTe iu fubuerfion y 

loan.i. deftruyeion de la dudad de Nmme.Y fí algu
na vez queria hazer algún caíligo fín feío em-
biar a dezirjjua fe por cafa de fus amigos y de 
zia ies lo que tenia penfado de hazer, para ver 
1] auria algüfto que le rogaíft que no lo htzief-
fe,pjra no lo poner por obra ni ene ficto. Efto 
estoque dízeel propheta Aroos3 qnoharaco 
fa alguna el í'enor, fin que primero reuele fu fe 
creto a fus fieruos los propheías. Afsi reuelaDi 

Genefiŝ  Qs a c| ¿jjQujo y mUy gran abundancia de 
Geae. 18" a8aa 4 au*a ̂ e vcoirfobrc toda la tierra(corno 

vjno)y tan grade que folas ocho animas fe fal-
uaron>;ahogado fe y pereciendo todos ios del 
cqundo.Clixo afsi mcfmo aAbrahala fubuci fio 
y dcftruyció délas cinco ciudades de Sodonua 
y Gomorra.Dixo afsi mefmo aMoyfen como 
auia pecaco el pueblo enel deííerto y q Je que
ría deílruyfjde dode tomo ofadia y atreuimie 

Bxodí JI . to ^ o y ^ pararogar aDios(corao rogo)porel 
pueblo, y fiendo Dios hecho placable no de-
ftruyo al pueblo, Afsi a Amos reuelo lo q auia 
cfhazerjla penayeaftigo q auía de dar* los diez 
tribus para q oyeífé los tormécos,penas ycaílí 
gos q aura de venir fobre ellos fe emédaíTéy co 
rrigieííen^para q couertidos a penitencia, fuef 

Vbi íuprafen übresdcl peligro. Añade mas la glofay di-
ze. 

tu 
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gc.Enefto ie oiucílrA y maniíieíld la clemencia 

Dios.Co verdad no quiere punir oí Caftigar 
alos q pccafi,aquel q ante dize y denúcia prime 
ro la pena q ha de dar.Porque es tata fü m iferi-
cordia^ diz^S.AüguíHn. Dios nueftro feñor ^ugu^jg 
qdc fu oacuraleza esmifencordiofo eí>3 prop ccpt> íer. 
to y aparejado de faíuar por íoircricOrdiáycie ^ . d 
mthcia^aios qiieno haila por donde les poder 
filiur por jufticia.Efjiyas afsi mefrao dize.E- g(tye<i xg 
ftraña y ag^na es fu obra del, eílo es(fegúd;Í2c 
laglora)la venganza delospecadofes.DiZc efto 
porque punir y caftigar no es cofa propria fu-
ya,mas auer snifericordia y perdonar fi, po^q 
ausr de panir y caftigar le conuicnc cn álguná v 
nuncra por accidente , cílo es, por la malicia 
y pecados délos hombres, y afsi erabia traba
jos , anguftias y tribulaciones, lo qual aünno 
hará , fin que primero lorcuclea fus fieruos 
losprophetas para que feenmiendefljCorfíjart 
y hagan penitencia y fe faluen. 

C A P l t r L O - X a i U E Ñ E L O V A L 
fe declara lo ¿fkt dixo eljpropheta hmos ¡guay dea* 
quelks que dejfeau el dia delfeñor • 

N T R E otras muchasymuynotableí 
fentencias^fon digna de notary aú co' 
íídérar q ci propheta Amos dixo ,fae 

O o 4 aquella 
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aquella la qual (ayudándonos lagracia diuinal) 
nos proferimos declarar, conuicne fabcr, ay y 
guay de aqueilos que dcífcan el dia del feñor. 

f»i. para venir en claro conocimiento deia deela-
dia^íe ha rac''on deftas palabras,«s de notar que dos días 
llaaíerdi bañadamente hallamos cnla fagrada eferiptu 
chos días ra.ícr dichos y llamados dias deliícñor.Ei vno 
delfenor. déla diuina encarnación del verbo diutno.Ycl 

otro del muy cfpantofo y tremendo juyzio, 
quaxío verna co gran podcrioymageftad a auer 
de juzgar. Declarando rayíticamente el prime 
ro dia del fcño^lo podemos entender del pri
mer aduenimieto en carne quando el verbo di 
uino eternalmenteengendrado del pad^tuuo 
por bie de veftírfe del traje de nueftra mortali-
dady juntar configo ala naturaleza humana en 
vnidad de fu pofito . E l qual fe llama dia del 
feñor, Donde el apoftol dize.Ya fe paíTo la no 

jUro.13. che y fe ha acercado el dia claro.La glofa ordi 
perernid̂  natli^c^s^0 eílas palabras dize. La noche el 
locum. hobreviejocs,qpaílbcelbaptifmoel muyela 

roy rcfpladeciete dia el íol á jufticia por cuya 
claridad y luz apredierolaf verdadera q fepa 
lo q aya de poner por obra.De aqui es lo q fant 
Juan dizc.La gracia y la verdad por lefu Chri-
ftofue dada.Eftc día déla dioina encarnaciodef 
fearon con muya rdiete y inflamado de/feo los 
Hebreos, mas en Cu aduenimiento los mayo
res y mas principales dcllos,ppr cmbidia3y lo-

menores 
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menores engaílodos délos mayores por la ma 
yor parte fueron cegados, porque los cegó la 
malicia j y maldad, y afsi el dia del feriorjque 
aula fido dclíos muy deíreadóJpor fu muy gra 
peruerfidadj malicia y maldad les fue ha ellos 
para fu condennación y danacioti, y afsi mef-
mopara díftiuy.. ó temporal dcllosmcfmos. 
Donde el propheta Amos ante viéndolo en cf- §.5. 
piritu prophetico y querierrdo lo dará fentir* ?0"0 el 
r" j 1 j - r-> r i . 1 j día dk e* añade luego y dize.Como u alguno echando a carnacion 
buyr delante la cata de vn brauo león, le falga del rtrbo 
al encuctrO y al camino vn muy cruel oíTojaísi fue para 
mefrao entrando en cafa póga fa mano fobrê Pndenna 
la paredjpara defeanfar, y le laftirae y muerda ¡fjgbreo$. 
vnaculcbra de tal modo y manera que penfao-
do efeapar de vn peligro^caya en otro mayor, 
o alómenos no menor, por donde muera y pe 
rezca.Los Hebreos enel tiempo, del Empera
dor Ncro(el qual por fu muy gran crueldad^es 
dicho León ) leuantaron fe contra el fenado y 
república Romana, vino contra ellos y falto 
les al encuentro el emperador, Vefpaíiano/q 
csaqui entendido por el oíTo, el qual por razó 
queíeauian leuantado y confpirado contra el 
fenado y república Romana^ino (como cita 
dicho contra cUos)Tito afsi mefmo que es fmi 
ficado por la cuIebra,porque tomada Hieruf.!-
lem, y el templo quecftauaenella, fuerón to-
ôs deftruydos captiuos y muertos,, en puní-

Oo 5 cion. 
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cioíijcaftigojy vengati^a^de k rmierte de Chri 
fto. Facroa afsi meínio por naaodáaiiento de 
T i t o muertos los faccrdotes del ceraplo y ios 
vnos y ios oíros fueron muertoSjporque ellos 
aaiá oiiierto al hazedordeia vidjt.Afsi el profa 
ta Ainos^eadsrc^adofu profecía alos Hebreos 
y hablado co ellos del día del feñor dcíudiui-
na encarnado eí qual ellos tato deírcaua,y que 
por fu raalícia,!niqmdad y maldad auia de íer 
para fu codenacion y damnacio eterna, dixo(y 
m uy bie) ay de aqllos q dcíTea el dia del feñor. 
Alegórica y moralmete hablado y declarando 

€5. eile día del feñor, podemos y coa muckacon-
Que por gruccía dezir fer entedido por eí^eí dia muy ef 
íeñar íe Patal0 7 no menos terrible del juyzio, quado 
ennéáeel 1̂3 de venir ha juzgar viuos y muertas. Defte 
día del dia dizc Sophonias propheta. Eldia del feñor 
juyz'.o, y oiuy grade.Es dicho gradeporq ningua podra 
bbíeTa? rc^i^r5 y Por «'azo déla muy grá vegada puni

do y caáigOjq en aql diafera echo ea los per-
Ueífos y malos pecadores.Dize masSophonks 

Sopho.i. La bez <f í día del feñor amarga.Eílo dize^or 
q en aqí íiepo y dia ta tcrnbic, clamará todos 
poria muy gra amargura y anguíHa, q ios ter
na cercados y rodeados, Dlze roas defteerpaío 
lo dia. Sera entonces atribulado y affligido,el 
fuerte y poderofo y muy mas los otros^que ta 
fuertcsy poderofos no fon,Dize mas.Sera aql 
dia3dia de y rabilo cSjdc cáíiig05pumd5jyvea 

ganja. 
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ganga.Dia de tribulacio extenor y de anguítu 
interior.Dia de lloro y de nniftna,porq carece 
ra de todos losDienes, cíiado codeados y cer
cados de todos ios iridies. Día de tinieblas y de 
obícurídad.H^blo eraefta manera»; I pro^t^ co 
mo íí mas claro dixera. Sera en aquei Ciejiiipo y 
día tata tribuiaciójanguítía y trabajo,qu« im$ 
guno podra ver pata hechar ai iayi , ns el lugar 
para fe efcandef.Efíedia cs el di» qáe d xo A -
nios profeta. Ay y guay de aqllos q á íTean el 
dia del feñor.Eftas palabras endert^a ci profe-
ta,alos foberuio^ pccaddres^dedodfc declarado 
lasUglofaordi.dize. Alcg «ricameve habido ^0^0^ ' 
rauchos foberuios peccadores, para q puedan paĉ mog 
alos otros parecer q fon fantos y buenos,pub}i 
cany dize ^ deíTead diadel juyzio o de la ma 
erte,para q comíecéaeftar co Chrifto.Mas ha ^4; 
eftos tales fe dize.Ay yguay dcaqüos q delTea 9°"^° fe 
el día cfl feñor, porq no ay alguno fin culpa y aJff_ 
pecadQ5y por cftacaufa y razo q ninguna coía¡¡os ^ 
teraé,y q les aya de fucedery venir de fflaijfonMTcan el1 
dígaos y merecedores del torméto eterno dellfa «ieífc 
infiernotporqfífieírcn verdaderamente jufl:osnor* 
tener fe aya por pecadores, y afsi no ddícaria 
el dia d i j jyziojenelqual los pecados dios re 
jpuados y malos pecadores ha cffer granfrrséce 
punidosy caftigados.Muy a propoGto ¡filo di 
zcTcrtuliano antiquifsimo dodor. Que en la 
pnmitiua yglefia fe hazia efpecial oracio pará^ 

Dios 
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Tcrtalía- d¡os nucftr0 {c^ot dilataíTe y diffirieflc el día 
ñus m A- i , . . 1UI* 
polcgcti-^1 Juyzio ^ porque entre ellos era opinión de 
co,e»ntra muchos que era yeftaua muy cercano aquel 
gentiles. dia.Pucsafsi es, por ellos auian de fermuy íoli 

citos y cuydadofos.Mas ellos fonfemejantes 
al hombre que cftapuefto en alguna gran angu 
ííia que quiere que toda fu tierra y pama parez 
ca,porque el folo pueda fer libradoyno fe con 
padeciendo déla deftruy cion y muerte de los 
otros. E l tal como efte es, entrega do al León, 
cílo es,al demoniOjConuiene faber a los mini-
ftros del demonio5y ala cukbra,por la qualfe 
entienda a fu propia confeiencia que leaecufe 
deílojporque confio en fu propia virtud. 

C A P I T U L O * X r . E N B L Q P A L 
mas eftenfamentefe declara* lásf ¿labras áel pro-
pheta Amos arriba dkhtts* 

Ant Gregorio muy a propofito de lo 
que entre manos tenemos^y que en o-

_sra paite arriba hauemos declarado, y 
tratada aquello q el fantolob dizejefpere la luz 
y no la vea, ni quando fe leuanta y fale la maña 
na dizc.Enel fígradoEuangelio dize la fumma 
verdad.Yo foy luz del mudo. Afsi como nue-
ftroredemptér es vna perfona con la congre
gación y ayuntamieríto délos julios, fantosy 
y buenos, porque el con verdad es cabera del 

cuerpo 

Gre?.o 

capí 15 
Ioant8. 
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cuerpo^ y nofotros cuerpo défta cabcga. Afsi 
que el enemigo antiguo es vna pcríonajCon to 
do el ayuntamiento délos reprouados y malos 
pecadores , porque el es íupenor dcllospara 
toda maldad,culpa y pecado afsi como cabe-
,^ ,y ellos eílán juntos con el feruiendolc,y po 
niendo por obra las cofas que lespcrfuade^n-
cita y amonefta q hagan y fon conjundos con 
cl,afsi como cuerpo ala cabc^a.Y en otra par
te diae.Co verddd el demonio es cabera de to- HomUi^ 
dos los malos 5 y los roiebrosdt fta cabera fon s 
todos losiniquos peruerfos malos pecadores. ̂ 00^* 
Por ventura no fue miembro del demonio Pi Jet íótok 
latos^Pcrr ventura no fueron miembros del de- bros del 
monio los ludios,que perfiguia aChrifto y l os demonio, 
caualleros que le crucificaronPAnte que paíTc 
mosmasadelantejfera bié veamos como Chri 
fto nueftro redemptor fea cabera déla ygleíia, 
y de todos los juílosJfand:osy buenos y el de
monio afsi mefmo dicho cabera de todos los 
malos y peruerfos pecadores,Sando ThomasS Tho ia 
raueftra y manificfta,como Chrifto nueftro re3 P?ri4-8* 
demptor fea cabera déla yglcfiay de todos los a^tl•I,' 
juftos fandos y buenos diziendo, Afsi como 
toda la ygleíia es dicho vn cuerpo myftico por 
la íímilitud al cuerpo natural del hobrccl qual 
fegun los diuerfos miembros, afsi tienen diuer 
íbsaftosy operaciooes; de donde el Apoftol 
dize.Afsi como envn cuerpo tenemos muchos ^ ¿ i ^ Ia 

saiem-
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XDÍcrabroSjOttas todos IQS miembros no tícneri 
VD mcfmo ado y operación^ porque vno oye 
y otro vec, y otro huele, y otro habl^ y otro 
suda s y otro p^lpa. Oye la orejaj vee el ojo, 
huele la nariz_,habla la boca y legU3,anda el pie 
y pálpala mauo.Afsi muchos^todos fomos vn 
cuerpo en Icfu Ghrifto. Y afsi es dicho Chri-

Chnilo C3 ĉ9a dclayglcfia5fcgíjlafimilitudy femé 
fea cabe- j f e l ^c â ^be^a humaná, en la qual podemos 
^dela ' cófiderar tres cofas,cóuiene fabcr, la ordenjla 
ygiefia. ptrfcciójy la vinud.La urde porq 1,1 cabera es 

s » la primera parte del hóbrejCorae^ado déla par 
te fupcnor3de aqui es q todo principio fue co-
ftübre antigua de üamalla cabera, de dodc di-

HLere. 2. xo Hiercmiás. A toda cabera del camino pofi 
íle burdc!,y lugar de malas raugeres para ti.La 
pcrfeciojporq enla cabera tiene la perfecio to
dos los fentidos interiores y exteriores como 
enlos otros miebros eftc folocs fentido del ta-

Ifayxi 9; ¿io,de aqui es lo q dize Efayas. El viejo hono 
c: rabie,el es la cabc^a.La virtud^porq lavirtud, 

ymouimiétode todos los otros raiebrosy la 
gouernació dTllos^cn fus adosy obras es día ca 
be^a de^alli depdc, fale y emana por la virtud 
feníítiua y nutritiua q allí enfeñorea, de donde 
el gouernador es dicho cabera del pueblo, fe-

z.íUg.u gun aquello q fqc dicho al rey Saúl. Como fue 
fes pequeño en tus ojos^viftay eftimacio,ercs 
hecho cabega CD los tribus de Yírael.Eftas tres 

cofas 
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cofas que aucpios dtchó , competen a Chnfto 
erpifituaifBcrite.Lo priniferoítgun la propin-
(juid*d u. Dios íú gracia es mas, alta y primera, 
y fino enel tieropOj porque tocios ios otros re 
cibieron gracia por reípc'io a ia gracia <ÍcI,íegü ' 
aquello q íant Pablo dke.Álos que antes íupo AáK.o,% 
a eftosprcdeílin© que. fueíTfíiiiecíioscoDfor-' , 1 
BKS ala ymage de fuhijO,paraq el fea el primo 
genito en muthes hermanosXo fegúdo por la 
perfeejo q tiene de todas las graciaSjregúaqilo 
qfant luao dize. Vimos le lleno de gracia y de 
verdad.Lo tercero quantoala vir tud, porque . 
tiene vir tud para influir gracia en todos los míe 
brfís déla y gieíia.Dódc íaet luán añade y dize. loai,- r. 
De fu plenitud todos recebimos gracia. Y afsi 
parece q Cbrifto nueftro redéptor conuenica 
tifsimamente es dicho cabera delaygleííay de 
todos los hombres^ aunque en diuerías mane-
rasjde d ó d e dize el mefmoían Thoroas.Ha fe S THo.m 
de dczir que tomando gcntia]mentc,fegun to J p;q.8, 
do el tiempo del mundo que Cbrifto es cabera.^11'5' 
de todos los hombres5aj3s fegun diuexfos gra 
dos. Primero y pnndpaJroemc es cabera de 
aquellas qaduaíroeote fon vnidos con e! por 
gloria.Enla fegunda roanerajcs cabera deaque 
líos que fon vnidos conel por cbaridad.aduai 
ffiente cftando enefía vida.Lo tercero de aque 
lies q anualmente fon vnidcsy <.©juntos con-
«Ipór fe. Lo quarto de aquellos que folarr etc 

eftani 
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cftan vnidos COD el en potencia y poder defer 

$i7t vnidoSjquefe han reduzido enobray ado} la 
Como ^ual fe ha de reduzir en aéh) y obra > fegun la 
Chrifto. diuina predeftinacion. Lo quinto de aquellos 
SL J Í S que fon vnidos conel en potencia y poderjque 
fia ícgmi nunca fer5 reducidos en ado y obra como fon 
lamlho- los hombres que viuen cnefta vida,que no fon 
mis' prcdeftinados,los quales partiendo defte íigio 

totalmente dexan de fer miembros deChriftoy 
porque ya no ejftan en poder de fer vnidos con 
Chnftonucftro redeptor.Elferaphico dbdor 

S. Buena, fantBuenauentura^queriendo rooftrary mani 
ÍB J di.13 feftar como Chnfto nueftroredemptor fea ca 
artic.z.q. be^a déla yglcfiay dt todos los juftos^fjndos 

y buenos dize.De notar es que cabera enlas co 
faserpirituales, fedizetranfuntiuamente de la 
cabera enlas cofas corporales.Todos aquellos 
que transfieren alguna cofajfegun alguna fimi-
litud o femé jan 9 a la transfieren.De aquí es que 
cabera enlas cofas cípirituales fe dize fegú algu 
na conueniencia o alguna propriedad déla ca
bera material.Enla cabera material fe hallan e-
íbs tres cofos.La primera que es cóformealos 
miembros. La fegunda que es principio de los 
jniembros.La tercera que influye los fentidos, 
y roouinjiento.Por efta caufay razonan Chri 
fto nueftro redemptor fe hallan todos los fen
tidos mas perfetamentejy en mas perfeto mo
do y manera quecnlos otros miebros. Todas 

eíla? 
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cftas propticdades fe hallan en Chrifto rcfpe- §¿ , 
&o délos bucnoSjde dodé la fagrada eferiptu- Com* 
ra muy razonablemente díte Chíiftd fercabe Gknño 

delayglefia* MaSla primera propiéddd con dcfaygií 
uiene faber la conformidad le conuieri* ha el fia íegua 
por razón déla humana naturaleza.Donde fan ^ Bae-
Auguftin dize.De vna naturaleza fon la vidyei âuen"* 
farmiento, por lo qual como fueífe Dios de Í U ^ ^ 
cuya naturaleza no {omosjfue hecho hombre 
para que enel cftuuicíTc la vid la humana natu 
raleza, déla qualnofotrospudielfcmos fer los 
farmientos.Detodo en todo,vna mcfma cofa 
fe ha de entender déla cabe^a^qüe déla vid. L a 
fegunda propiedad conuiene faber de fer prírt 
cipio le conuiene fegun la natúraieza diüinajfe-
gun que es principio de todos, de dódc el Apo 
ftol fant Pablo dize.El es cabera del cuerpo át Ad <íor*í 
layglefia, el qual es principio. Sóbrelo qual 
dize la glofa* E l 6s principio de la ygleíía fegü cid. éti* 
la diuinidad cfto es fundador déla ygleíiaj por 
que todos los juftos que fon engendrados deri 
de Abel jufto ^ hafta el vltímo jufto cón la vir
tud déla diuinidad, y cort el don de ftí mifcri-
cordia fon alumbrados. La ter cera propiedad . 
conuiene faber de influyr el moüimiento y fen 
tiroienfo le coro pete y pertencfcea el porra
zo de la diuinidad. En dos maneras le couienc 
a el influyr,© porvia^modo y manéra deapárc 
feáot^o por vía modo y manera ^ repartidor.-
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Si por modo y manera de aparejador, afsi qua 
to a efto es dcíTc mefmo Chriftojpor razón de 
Ja humana naturaleza, cnla qual padefeio por 
nofotros y padefeiedo fatisfizo y quito las ene 
miftades y difpufo y aparejo para recebir la per 

^ pheta gracia.Si por modo y manera de repar-
Cowo co tj(jor y «Jiftnbuydor afsi es deíle mefmo Chri-
Cbrífto ft0>por razo ^c diuina naturalezajporqfolo 
ii flruyc Dios es el q alübra las animas piadofas y bue-
fegunque nas.Solo el es el qbaptiza interíormete por ra 
es cabera, zoqnueflra anima immediataméte es forma

da deíla mefma verdad como muchas vezes lo 
dizc S.Auguftin. Y afsi influyr por modo y ma 
ñera de aparejador, es de Chrifto hobreo por 
modo y manera de repartidor y deftribuydor, 
es de Chrifto Dios. Y afsi influecia en vna ma
nera fe dize de Chrifto fegü la humana natura^ 
leza criada, y en otra fegü la naturaleza diuina 
increada.Opor otras palabras.O inftuyr quáto 
alaramifsio delapena,y afsi esdeChrifto hom 
bíe_,o quáto ala remifsío y perdo déla culpa,y 
afsi esdeChrifto Dios. De donde párece muy 
clara y cuidcícméte3fer Chrifto nf o redeptor, 
cabera de toda la yglefia y d" todos los buenos 
fatos y juftos.Que el Amonio fea dicho cabera 

%Tlion. <ítodos los malos,roucftra lo S,Thomasdizie 
S.att.f.m do. Es dicho algüo fer cabera,fegü lagouerna 
5 P cioy regimieto exterio^y enefta manera cada 

vno délos principes o perlados es dicho cabera 
déla 
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¿cía multitud que e íh a el fubjeda^ quanto ha 
cfta manera el demonio es dicho cabera de to
dos los malos. Donde lob dízc.El es rey fobrc iob.4r¿ 
todos los hijos de íbberuia. Conuiene y perte $„10 
neceal gouernador,<|ue a aquellos q rigcy go Gomo el 
uierna lieuallos a fu fin. El fin del dcmoníojcs ^ ™ ^ ® 
apartar ala criatura racional de Dios. De aqui ¿J^g 
es que dsnde el principio tentó al hobre, por 
apartalic déla obediccia del precepto y manda 
miento del feñor. Aquel apartármelo de Dios 
tiene razó de fin, en quato íe deflea debaxo de 
cfpecie de libertad. Dóde Hieremias dize.De Hiere.»2 
deelfíglo quebraraftc el yugo,ropsfte las ata-
duras,dixiíle no feruirc.Siquadoalgunos peca 
do fon llenados a efte fin, caen debaxo del regí 
raieto y gouernació deidemon^y afsi quato 
acfto es dicho cabera cf todoslos malos.Efto 
fabido dize hagora iand Gregorio. Pues que y y ^ p ^ 
afsi es nucílro redemptor es luz del genero hu 
mano que es lo que defta noche fe dize?Efpc-
rela luz y no la vea.Sino que ay algunos que la 
fecque con fus peruerfas obras deftiuyen la 
manifieftan y mueftran tener con las palabras, 
délos quales dize el Apoftol,que conficílan co 
noccr a Dio$jy niegan lo con las obras, t i l o s 
tales có verdad,o las obras q hsz-.n fon malas, 
olas quehazenque fon redas y buenas, ño las 
^zen,profiguen ni Ueuá adtláíCjCon redo co-
rajon, y fanta intenci5,porquc con verdad no 

Pp 2 bufcaa 
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bufcan ni procuran por fus obraalcanzar re
tribuciones ni premios perpetuos, mas bufcan 
y procuran tranfitorios fauores y alababas hu 
manas, y porque cjuaíí oyen que fon alabados 
por fantos pienfan que con verdad fon fandos 
y quanto pienfan q fon irrcprchenCbles y age-
nos de reprchenfíon por la eftimacion de algu 
nos, tanto mas fe gura y quietamente aguarda 
y efperan el dia del eftrecho y muy efpantofo 
juyziojdelos qualesíc dize muy bie por el pro 
pheta, Ay y guay de aquellos que deflea el dia 
del feñor. Con razón fe aplica y dize eílo dé
los peccadores^porque no teniendo cofa algu 

Amo» Si nadejuftos,tienencfperan93(ypormcjurde-
^irjloca confianza) de con feguir y alcanzarla 
gloria y bienauemuran^a, como fi fueííen ju-
ftosjpor donde ayy guay dcllos. 

C A P I T V L O . XVL Q F E M A N I -
Jtefía como a exemplo del rey Koboa hemos de tomar 
confe)o enlas cofas arduas de qmlidadypefo, 

¡Ibien ícha mirado y cófideradojelrey 
iRoboam nos ha rooftrado y manifefta 
ido como enlas cofas arduarduas, q fon 

cíe mucha qualidad y pefo, ayamos de tomar 
cofejo, porq queriédo refpoder el rey Robpa 
ala fuplícícíopeticioy demada del pueblolcs 
dao9q dede ay a tres días les daría la rcfpucfla 

délo 
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délo que pedían y dertiandauan, porque para 
tan arduo negocio y de tata qualidad quifo pri 
mero tomar cófejo como le tomo. De aquí fe 
coligc,que los reyes3príncipes y grandes feño ^¿J 
res,por muy fabios que fea y los perlados por Comeo* 
muy do ¿tos y letrados deuen fiemprc tener co le^*¡¡¡¡¡^ 
íigoletrados5y algunas perfonas fabias,conlas ^g^*¿|¿ 
qualcs confieren y traten de las cofas q han de coniejo. 
hazer, ordenar y difponer por cuyo confejo 
]asordencn,hagan y difpongan.DondeclEc- Eccletji» 
clefiaftico dize.Mirahijo que no hagas cofa al 
guna fin confejo,porque defpucs de hecho no 
te arrepientas y te pefe.De aquí es lo que elan 
ciano Thobias aconfejaua a fu hijo diziendo. Thob; 4: 
Siempre toma confejo con el fabio.Elrey Sa
lomón como fueíTe fapientifsimo, y mas que 1̂0?61?**! 
otro alguno de rutiempo^noporcífo dexode 
tener confejerospor cuyo confejo ordenaua y 
difponia muchas y diuerfas cofas.Dóde el mef 
mo dize. Dóde cftan los muchos confejos allí 
eftala falud.Declarado eftas palabras el Nico- . _̂  
lao de Lyra dize.Dóde eftá los muchos confe- ^y1*"^ 
jos,allieftalafalud,p©rlos quales fon heuita- ^ " j * ^ 
dosmuchosy muy grades males.y cofeguidos capte, 
y alegados muchos y m uy grades bienes. Ydi 
2e mas Salomo. Los q haze todas las cofas co Vtovit.27 
confejo,fon regidos de mucha fabiduria»£ncl 
libro de Hífther fe eferiue del rey A (Tuero (el Hcftef.í^ 
qual era tan gran rey y feñor^q reyno dende la 

Pp 5 parte 
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parte dda India hafta Kthiopia,íobre ciento y 
vcyntcy fíete pruuincias)quc tenia íietefabios 
los qualeseíbuan fiepreprcfcntcs delate dclen 
fu prelcncia y acatamiéto , Jos (pales fabia las 
leyes,ios dt rechoí,las prcgmaticas y ordenan 
^isde los mayores y antepaiTados , por cuyo 
cófejo ordcnaua y difponia todas las cofas de 
fu íropcriOjrDando y ftñorio. Romulo el pri
mer fundador de Roma, a la qual llamo de fu 
nobre Romulo Roma defpuesde edificada la 
ciudadjcfcogio cien fenadorcs, por<:uyo cofe 
)o hazla , ordenaua y difponia todas las cofas. 
Eran llamado Senadores, propter fenedutem, 
por fu ancianidad, vejez y madureza de virtu
des.Era afsi mefroo llamados padres porlagra 
folicitud y cuydado co q miraua por el ble de 
la repubiica,los nobres deftos, dende la funda
do de Roma era eferitos co letras de oro, por 
dode era llamados padres conferiptos y deftc 
modo y manera era muy bie regida y gouerna 

?.a. da la república humana.Muy al corrario de fío 
Como el eferiuc Valerio Máximo del rey Xerxc,cl qual 
m?"̂ ucna cra muy ^P6^^010? queriedo pelear contra 
que le dic los Griegos, Mamado y cóuocado aloscauallc 
íencoícjo ros y capttanes,y ala otra getc de gucrra,Ies di 

xo.Vofotros eftad proptos y aparejados, para 
obedefeery peleary no para dar confejo. Por 
cfta caufa y razo de no auer qrido tomar con
fejo alguno, ni admitir el que le era dago, fue 

defpucs 
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dcfpucs muy confufaroete vencido ddosGrie 
gosjlo qual por vetura no fuera, fi quifiera to
mar y tomara coiejo (como lo dcuicra tomar) 
in tyormete en vna cofa ta ardua y de tata qua-
lidady pefo.Luego pues q afsi es no hagamos 
cofa alguaa lia primero tomar co ígo , porque 
defpues no nos pefe de no le aucr tomado. 

C A P i r r L , VIL Q f E NO V E V E 
fer menofyreciado elconfep del inferiorm 

Ve no fe aya de mcnoípreciar ni tener 
en poco(mas que fe aya de tomar,apre 

^ ^ y e i a r , eftimarytener enmuy mucho) 
elconiejo, fiendo faludable, y bueno, vtil y 
proucchofo, aunque fea de inferior ha fupc-
rio^dc fíeruo a feííor de fubdito a perlado ydc 
vaíTallo a cauallero y rey,la fagrada eferiptura 
lo manifiefta en el libro del Exodo, donde fcExoá.iíi 
dize que como Ierro facerdote de Madian fue 
gro de Moyíen fupicíTe todas las cofas qDios 
nueftro feñor auia hecho có fu yerno Moy fea 
y las cofas muy grandiofasy no menos maraui 
llofas, q por fu mano hauia obrado en toda la 
tierra dJEgyptOjy como auia facado al pueblo 
de Yfrael cfla feruidubrey captiuidad cf Egipcia 
cajacordo d'venillea ver y vifitar.Venido pues 
Ictro dódc eftaua fu yerno Moyfcii,coflSO vio 

Pp 4 qa© 
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que Mpyfcn íolo juzgaua al pueblo de Yfrad, 
y afsi nsefmo como todo el pueblo eftaua den 
de la mañana hafta la tarde aguardado para fer 
juzgado de Moyfen, y auer fu determinación 
y fentécia, hablado co el dixole. Que es cfto q 
ha2es?No es buena manera ni modo de proce-
der.Porq eftas tu folo fentado a juzgar 5 y cfta 
el pueblo déde la mañana hafta la tarde aguar
dando tu determinado y fenteeia ? Rcfpondio 
Moyfen diziédo,Viene hami el pueblo, para 
oyr la fenteeia de Dios. Quado ay entre ellos 
alguna cotiendajdiíTcníio o pleyto, luego vie
nen a mi para q juzgue entre ellos,y determine 
la cajífay les mueftre y enfeñe los preceptos y 
mandamientos de Dios5y fus diuínas leyes. Al 
qual dixo Ictro.No es buena efta cofa q hazes. 
No fe a de enteder qlo que Moyfen hazia era 
cofa mala porque no lo era fino Dueoa,maspor 
que por ptra via fe podia haZer mejor dixo q 
lio era buena la cofa que hazia^y afsi anadio y 
dixo. Coloco trabajo te cofumes y el pueblo 
qefta contigo muy mucho excede y fobrepuja 
tus fuergas cfte negocio^porq tu folo no lo po 
drasfufrir ni toleráronlas oye mispalabras^yto 
ma mi cofejo y fera Dios cotígo.Eligc y pro-

pel c6fe- uee (ftodó el pueblo varoes poderofo%q tema 
joqnedio a¿i0syq aborrezca la auariciajlos qles e todo 
Í 2 ¡ ^ ticpoCenlas cofas inenores,y q no fp de tata im 
Meyíen, portacia) juzgue al pueblo, mas tu en las cofas 

- mas 
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©as arduas y que pertenecen alas cofas diui-
nas,feras como medianero entre Diosycl puc 
blo, para que des noticia dcllas al pueblo y le 
manifiíftes lasccriinoniasi, fitu>modoymnne 
ra de honrrar aDios5ycl camino por donde ha 
de andar y caminar, y lo que ayan dehazery 
poner por obra.Oyendo Moyíe lo que fu fue 
gro letro le auia dichos el confejo que le auia 
dado j pufo lo todo por obra, fin diferepar ni 
faltar en cofa alguna fegun que fe lo auia d i 
cho yaconfcjadp tomando fu faludabley bue 
confejo.El Nicolao de Lyra declarando eftas '̂ * ^ 
palabras dizejEnefto que Moyfen tomo el co cai EXOdi* 
fejo de fu fuegro Ietro,fc da a entender que fe 
nos da exemplo^quc el buen confejo ( aunque 
fea de menor a mayor, y de inferior a fuperior 
ydefubditoa perlado,y de raífalloafeñor) 
no fe ha de menpfpreciar ni tener en poco. 
Moyfen el qual con verdad era caudillo y capi 
tan del pueblo de Ifrael, y tan pro pinco y ccr 
cano y tan priuado con Dios que hablaua co 
nelcomo el hombre fuele hablar con fu amigo 
no por eflb dexo de tomar el confejo de letro 
mas pufo por obra iodo lo que le dixo y acón 
fejOjtomando fu confejo fin faltar en cofa al
guna del. Orígenes declarando y ponderando Oríge ho 
muy masefte hecho de Moyfen, en auer toma !?1 "J*^* 
do el confejo de fu fuegro letro dizejCon ver^" 
dad quandoyo miro que Moyfen profeta y 

Pp 5 lleno 
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lleno de Dios, al qual hablaua Dios cara a ca
ra , que tomo el coníejo de fu fixegro letro fa-
cerdoce de Madian^ con muygran admiración 
viene en mi anima muy gran temor y cfpanto. 
Dizcla fagrada eferitura . Y o y ó Moyfcn la 
hoz de fu fuegro * y pufo por obra todo lo que 
le dixo. No refpondio oidixo aporque a mi 
racha Hablado Dios^ylo que tengo de hazery 
poner por obra, me es dicho y denunciado cc-
leftialmcnte , con amoneftamiento y palabra 
ceieftiaí, como tengo de tomar confejo de 
hombre,y de hombre gentil y ajeno y cftrano 
delpueblo de Dios ? Mas oye fu boz j pone 
por obra todo lo que le dize, y oye y no mira 

S 4 quien lo dize mas lo que dize. Moyfen el qual 
ComoO- era hombre muy manfo fobre todos los hom-
pdáerael ^rcs*Eorno confejo del inferior para dar forma' 
tomar riel 7 cxemplo de humildad alas principes délos 
cofe/o de pucbIos,quenofc defdenen de tomar el confe 
Moyiem jo de fus inferiores fuditos y vaííallos.Saot Au 

güílin tratando cfte mcfmo paíTo y traelo la 
lo or: f.giofi dize.La primera queftion y qoecurrees, 

£a£di 'C* P0^0'08 fenor permitió quifoytuuo por 
bien q fu ficruoMoyíen, conel qual habíaua ta 
íesy tantas cofis tomaífe cofejo étl alienigenay 
eftraño de fu diuinal leyy GetilínacioPAcfto 
fe refponde; q enefto nos amonefta la fagrada 
cfcriptura,q por qualquicra q fea dado e! cofe
jo de la verdad buenoy faludablc^q noduefer 
^ mcnofprc-
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mcnofpreciado ni en poco tcBido^mas qnc fe 
dcue tomar y poner por obra, porque lo con
trario defto no querer tornar el buenconfe jo 
vtil y proucchofo, y feria muy gran faberuia 
yeípeciccfiocurá, dcxarlo v t i ly iáiudabie pro 
ucchofo. 

C A ' P I T F L O . Xrl / Í . D E A L G P ~ 
nascondichnes que han detener ¿osco?fje)eros, 

R S ^ ^ I S T O hemos como y en que mane 
¡Ji ra fe aya de tomar contejo, aunq fea 

de inferior de fubdiro o vaflalío, fera 
bien quefepamos que condiciones ayaudete 
ncr aquellos con los quales fe ha de tomar con 
fejo?A cfta queftion y pregunta fe refponde, q 
entre otras han de tener dos condiciones mas 
principales.La primera condición cs^que ios q 
vuíeren de aconfejary dar confejo a oíros5que 
fean prudentes y Cabios , de donde Thobias clThob. 4, 
anciano dixoa fu h i j o . Tomafiemprecon » 
fejo, con el fabio. De aquí es que el Ecclc- EcclerS. 
fiaftico prohibe y veda hazer lo contrario dc-
ño diziendo, No te aconfejes ni tomes con-
fejo con los locos. No podran con verdad ^(¿Lrri 
amar , faluo aquellas cofas que a ellos fon gra- ha de íer 
tasóles aplazen y contentan.Han de tener pu prudente 
es q afsi estíos q han de dar confejo y acoofejar 

a 
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* otros j que íean prudentes y refplandefcaij 
por prudencia y que fe acuerden y tengan me
moria délas cofas antpaíTadas y quepienfen 
muy bien enlas cofas que cftan por venir^pa-
ra que defta manera difpongan y ordenen las 
cofas prefentes/mayormente aquellas fobre 
las quales les es demandado confcjo.Y por-

lob.iz,- qUe( fegan dize Iob)enlos antiguos cfta la fabi 
duria y enlos ancianos y viejos la prudencia. 
De aquí fe fígue que fe han de elegir para con-
fejeros, hombres virtuofos ancianos ygraües, 
por madureza de columbres. Dande el phi
lo fopho dize. Conuiene enel confejo, mirar 

rhílo.g. ala prudencia délos ancianos y experimenta-
iithicoru dos, por razón déla larga y muy antigua ex

periencia que tienen délas cofas . Y los Cano-
i.q.i c.ef niftas dizcü . Han fe de bufear para el confejo 

hombres maduros, graues^y experimentados. 
, r, Yfant Anlbroíiodize,Lafenedudvejczyan-

I^ncxa° cianidad^es muy mas prouechofa para el con 
hom. i . fejo, que la juuentud y mocedad, porque con 

mas madureza pienfa , determina y delibera 
las cofas que la juaentud, Muy ala clara y ma-
nifieílamente fe nos ha moftrado y manifefta-
do efto que auemos dicho enel rey Roboan» 
(del qual al prefentehablamos) que dexando 

el confejo délos viejos, el qual le era a el muy 
ytil y pfouechofo,tomo el délos rao^os, por 
donde 1c dexaron y fue defamparado del pue

blo 
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blo y délos diez tribus de Ifraclj porque dclos 
doze perdiólos diezmo qual nunca fuccedkra 
ni paitara afsi como paíTo fi tomara el muy fa-
ludableconfcjo dclos ancianos y viejosXa fe ^ 
gunda condición, que han de tener los confe- í^6*1 j5 
jeros y que han de aconfejar a otros es que íe- (¿^yc^ 
an muy fecretos y callados que por ninguna lladayfe-
via modo ni manera ni a alguna perfona por «eto» 
de alta guífa y manera que fea^cuelen, digan, 
ni defeubran lo que paíTo en fecrcto, fobre 
que les fue demandado confejo. Efto dcuen 
hazer^poreuitar muchos y muy gran des ma
les que déla tal rcuelacion y manifeftacion de 
fecrcto podrían fucCeder, como aun algunas 
vezes han fuccedido. De donde el Ecdefiafti-
codize.Enlas cofas efeondidasy fccretas,to- Ec^e3^ 
mará confejo, A efte ptopofito dize Vigcncio 
que como vn varón que fe llamaua Mételo, 
fucífe preguntadojque que era lo que auia de 
<házcr otro dia ? Refpondio diziendo. Si mi 
propia túnica fupieííe hablar5a ella'fe lo encu
briría y no folo diría, por que no lo dixeíTe a 
otros algunos. Y anadio mas y dixo . Pienfao 
los hombres,que podra cftar oculto y fecreto 
enlos otros aquello que ellos nq pueden callar 
nítener fecreto en fi mefmosSEl Ecclcíiaftico Ecclefi 
conociendo como aya muy pocos que guarde 
ni tengan fecreto dize» De los conícjeros5fea 
a ti vno de mil^conuiene faber fecreto. Vna de 

las 
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las condiciones mas principales, que han de 
dar conTejo^es guardar y tener en fecreto lasco 
fas que concllos íe comunican y tradan^fobre 
qas les es demandado coníejo. A cfte propofi-
to alaba Valerio Máximo aios Romanos de 
omy fecrctiísimos y cuenta vna cola a mi ver 
digna de fer notada y coníidcrada, y es cfta. 

C 7. Fue5y paíTo afsi 5 que aconteício vna vezque 
Devn exé vo muchacho pequeño llamado Papilo,fue co 
notable Q̂ P1̂ 1"6 Y entro al lugar donde cftauan los con 
acerca ¿e fules enconícjo traclando las cofas déla repu-
guardar blica x en muy fecrero confejo, como defpues 
iecreto. el mochacho Papilo boluitíife a fu cafaju ma

dre preguntando le muchas y muchas vezes co 
muy gran inftancia y requeríale j le dixeífey 
reuciaíTeloqueauia oydoy las cofas que fe a-
uian tratado cnel confejo fecreto.Como el mu 
chacho PapilOjVieíTe la importunacionjdc fu 
madre,y coenode cada dia lejera muy molefta 
y enojofa fobre aqlla demáda^para euadiríc de 
fu importunació y moleftia,fingió vna menti
ra y respondiéndole d ixo. Sabe fenora madre 
que lo que allí fe ha tractado en muy fecreto 
confejo es , que cada vno délos hombres ten
ga dos mugeres. Como la madre oyó lo que 
fu hijo Papilo ledezia creyendo fer afsi, dio 
luego relación y noticia dcllo y dixo lo alas o 
tras mugeres y matronas Romanas de donde 
fucedio y fue af^que juntasmuchas deilas vi 

nieron 
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picron va dia donde los confules teman fu c o-
fejojdemandando aifenadoy fcnadorcs,qpo-
dieíTe cada vnadelias tener dos maridosaísico 
po ellos auian ordenado <f tener cada vno dos 
jnugeres.Como los fenadores oyeílen Ja peti
ción y demanda délas uiugercs y raatronasRo 
panas, marauillados dcllo trabajaron mucho 
porfaber de donde ama procedido acjlla nouc 
dad.y tan nueua demanda^y hallaro q dcla aílu 
cia y fagacidad del mochadlo Papiioq cótata 
cautela auiareípondido ala importunación dV 
fumadrcjauiafalido y proccdido.Los Roma 
nos vifto lo q auia paíTado y el gran ícercto efi 
raochacho PapilojOrdcnaron qfueíTe admiti
do a fu confejo porq afsi con tanta aftuciay ta 
cautelofamente auia fabido oceultary encubrir 
lojq auia paíTado enel fecreto confejo del fena 
do.Dcfta condición q han de tenerlos ^ ha de 
dar cóícjojdizcHoracio. El que no fibecallar Horatíwt 
las cofas q le fon cncoroendadasen fecretOjcfíe 
tal hóbre mifcrable es, y tu I I orna guárdate y 
bye délos tales.No tan folamete Roma y los 
Romanos j mas cada vno délos mortales, fe de 
ue guardar y huyr de aquellos q no fabe guar
dar fecreto ni tener encelado lo qlcscs encorné 
dado y cometido debaxode fecreto íílencio, , 
porq escódicio(como diximos) muy precipua 
y no menos neceíTanacnel cofe jero y t n só\ q 
ha de aconfejar o otro alguno.Délo antedicho 

parefee 
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parefcc como fe deua tomar el confejo dclos 
prudentes y viejos, porque ¿fí elrey Koboam 
lo tomara nuoca le fuccedíerao los males qoe 
Ic fucccdieronjiii fuera huyendo aHierufalcm 
como fue * Yo viendo y eoníiderando los mu 
chos y muy grandes bienes que del baxo y infi 
maeftado de apacentar ganado a Amos fete a-* 
uian feguido, y los muchos y muy grandes 
m^lesque al rey BLoboamde fu primado fele 
auian feguido,dixc que querría mas cón Amos 
apacentar gan3do,quccon Roboara rey tener 
el primado , y no me apartando defte querer 
y voluntad de nueuo quiero j y queriendo di-

A i as faerrU el ménofyreció A(¡ 7>auid* 
Que el reynay del rey Saúl, 
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I- Y P R I N C I P A L 
Q^V E M V E S T R A Y 

M A N I F I E S T A O B V I E N 
fue Saúl ¿y de qué ̂ ro-

fapia y genera* 
eion Í 

A R Á áuercf(fciararq roenofpré 
do aya (ido eñe <íDauíd (el qual 
yo cfcojo y elijo para mi , masq 
el rey o a fifi rey Saul)tencmos nc-
cefidad ^declarar primero quiea 

^cel rcySaul,porque delpucs déla muer fe qcl 
rey Saúl fue y íuccedio el menofprecio deDa-
uid .Por efta caufa y razón, no guardáremos 
aqui la orden y concierto que cnias antepaíTa-
dashyftorias hemos teni4oy guardado,por
que primero diremos quien fue el rey Saurios 
muchosy muy grandes rnal?s quede furcynar 
procedieron, y defpues relataremos quien íuc 
Dauid, y que menofprecio fuê del qual el mtí ^t 
too femenoí[3recio a íi merioo jy d" que fue me éuyohi'jó 
nofpreciádojel qu l̂ yo elijo y efcojQ para mij fueSaaly 
mis que el reynar del rey Saúl. El rey Sau^fc- d^ pr°ía 
gun él primeío libro de ios Reyes íuanificíla, fadon!nC 

Q j i dander 
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dando entera relación dcllo) fue hijo de vn va-
ron que íc lIaniauaCis,delagcneracionHebrca 
del tribu de Benjamín.Hablando la fagrada cf-
críptura defte SauUdizc afsi. Era Saúl varo fa-
mofo y fin manziila notable, de algún vicio y 
muy bueno por cauD y razón délas muy bue
nas y loables cofturabres y virtudes que cfta-
uan cneíjde tal manera que no auia en todo If-
rael varón alguno mejor q el.Enefto que aqui 
dize la fagrada eferiptura de Saul̂  fe nuniíielta 
que no íícraplementc era bueno, mas de muy 
excelente bodad.Dcfcriue afsi mefmo,y da re 
lacion de fu aptitud y difpoíició corporal, di-
ziedo del la fagrada eferiptura. Dende el ora-
bro arriba^excedia fobre todo el pueblo en al
tura y difpoíicion corporal. Enefto que la fa
grada eferiptura dizejfe denotay da a entender 
la fortaleza de fu eueTpo5la quales muy necef-
faria páralos reyes.y lahermofura y buen pare 
cer délaperfona, qes cofa muy deccnte5y no 
meaos coueniente para ellos.Efte rey Saúl fue 
el primero rey de Ifrael̂ fu elecio fue hecha en 
efta mancra.Samuel proplicta(cI qual auia re
gido y gouernado al pueblo de ífracLpor cfpa 
cío de quarenta años)como vinicífe ala vejez y 
cofideraíTe y viefle q fe acercaua ala muerte5pu 
fo por goucrnadorcsy juezes del pueblo de If 
racl a dos hijos fuyos5para qregieíTé y gouer-
«aífe a t<?do Ifrael, jBl pumogemio fe iiamaua 
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Joheí.yci fcgundo fe llaroaua Abúralos qual es 
pufo en Bed'abe^para q déde allí rcgkíTcny go 
ücrnaíTen a Ifráel.Eftos hijos de Samue],no an 
¿ÜUÍCÍO por los caminos y carreras de fu padre 
©as apartará fe ydeclinaron déla virtud y jufti 
ciaperaertidos por cobdicia y auaricia, y afsí 
recibieron dones y prefentes,por cuya caufay 
ra2on,pcruertieron el juyzio y dexaron de juz 
gar redaméte^como dcuiay era obligados,E 
ftos hijos deSamuel pecaron en dos maneras, 
couiene fabcr,rccibiendo dones y prefetes por 
juzgar y hazerjuftída^b qual no era cofa licita 
masantes mala y codennada. Dado q los juc-
zcs por razón de fu jufto, y bue trabajo pueda 
recebir falariopara fu füfi;eEacio»roas no dones 
ni prcfentesjpor la adminiltracio déla juiricia. 
Lo fcgúdojpecaron cftos hijos de Samuel por 
<Í por los dones y prefetes q recibieró, fe apar-
tama y declinaron déla rectitud dcla jnfticia; 
haziédo juyzio perucríb, y juzgado injaftay 
raa^amente.Eíias cofas afsi palladas (como auc § 
(nos relatado y con ta desjuntaron fe todos ios C(,mo fe 
mas nobles del pueblo delfrael,y fuero ,<Samu / ^ y * 1 
cía vn lugar q fe llamauaRamáíha do de el cfta ¿e ̂ ^ J y 
na y tenia fu afsieto habitacio y morada cna ql dero*n<&; 
tiépo.La caufa deíle ayutamicto y cógregacíó ron rey. " 
por dóds afsi fe jutaron ios mas nobles del puc 
l̂o delfraeĴ fue 1© vno,la malicia y maldad de 

los hijos de Samuel que(íegun cfta dicho) 
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peruertian ci juyzio y jufticia por dones y prc 
feotes que, leseran dados. Lo otro fue^por cau 
f i y razón que oyeron de zir^ que Naab rey de 
los Acnonitas ama juntado muy gran exercito 
de gente de guerra y íe auia ordenado para ve
nir contra ellos, por cuy a cauía y razón, queriá 
cliosienci rcyjcapitan y caudillOjpara fu exer 
cito y deffenía contra ÑaaSjy afsi todos jútos 
hablando con Samuel,y demandando 1c reydi 
xero»Mira q tu has cnuegefeidó y tus hijosjtio 
fon aqlios que deueo fer^porque no andan por 
tus caminos y carreras,fcgun aquella via y ma-
ncra,q tu anduuifte delante del fcñor,en todos 
tus caminos y carreras.Pues q afs i es, da nos y 
conílituye nos rey que nos juzgue^y dífeierna 
nueftras caufas y negocios,afsi como las otras 
naciones,y gentes lo tienen. Como Samuel o-
yo la petición y dem^ndajque los mas nobles 
y principales del pueblo demandauan, y vifta 
fu petición y demanda , defeontentole y con 
extremo grado le defagrado roucho>por razón 
que deroandauan rey . Otras caufas y razones 
allende deftasque aquí da la fagrada eferiptura 

Nicolaus pone el Nicolao de Lyra por donde le defeon 
íup c i . rento y defagrado mucho con extremó grado 
Regua). ]a p£ticjon y demanda.La primera fueporqlc 

dio muy crefeida pena , la malicia, y pecados 
de fus hi)os,lo qual hafta aql tiepo el no fabia, 
porqh-ífla q ellos le dieron relación y noticia 

ddo 
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délo que paíTaua^y el ra al regirniento y adnii - f9£ 
niftracion de juftida de fus hijos, el no fabia Delasca» 
cofa alguna deilo , La íegunda caufa fue por lo J ^ ^ ! 
quetocaua a la ívonrra de Dios,la qual parecía ronrey,' 
que era menofpreciaday eo poco tenida/) alo 
menos deframuyday menofeabada. La razón 
defto era,porque pareícia qoc Dios oucftro fe 
ñor, auia referuado y guardado para fí nóbre 
derey,enel pueblo delfracl.La tercera caufa y 
razón fue porq enefta petición demadando rey 
parecía q quería fer femejátes alos Gentiles di § 4« 
ziendo.Conftituye y da nos rey, afsi como lo Con!íoS*í 
. ^, ^ ' y ' ^ muel era tiene las otras naciones y gentes,para q nos a - áojjxo 

ya de juzgar , regir y gouernar. Samuel vifta la como ios 
petición y demanda del pueblo, y délos mas liijfs delf 
nobles y principales del, reduxo y enderezo el 'ael dexn* 
negocio a Dios nf o feííor,porq le parecía a el, 
qtocaüaa fuhonrra y culto diuino, por cuya 
caufa y razón, en fu oracioa contó y relatóla 
petición y demanda del pueblo. Gomo Dios 
nfofenor oyeíTe la oraciódcSamueljrcfpódio 
le diziendo. Oye la boz del pucblojen todo y 
por todo,y enlo q te ha demadado, acerca de 
coftítuyrrey fobre ellos,q los aya de regirygo 
ucrnar. Mira q con verdad,no te efpelicron ni 
defecharo ati^íínoa mi(pOrquetu tan folame 
te eras mi teniétey gouernadoren mi nombre 
porque no reyne yo fobre ellos y efto 00 lo ha 
deagora 5 mas dends e! dia,que losfaqucdela 

s feruidum 



I I I . P A K T E D E L E S P E T O 
fcruidumbrcy captiuidád de Egipto,, hafta el 
día de oy y fegun todas fus ebra* que hizieren 
malas y peruerfas moílrando y mansfcíhndo 
por obra q no me tenían por rey ni fe ñor, y af 
íi como me dexaron a mi y fer uierona diofes 
extraños,afsi deb m fma manera vfan el dia d" 
oy contigo.Paes queafsiesjoyeagorafuboz 
petición y demanda, mas auifa ios,y antedize-
les y icftincjlesja condición y derecho que ha 
de licuar el reyque ha de rcynar fobre ellos.An 
tedizelcsías vexaciones que Ies ha de hazcr.los 
pechos,demandas y tributos que les ha de lic
uar.El feñorio y mando, con que los ha de en 
feñorcar juzgar y mandary da felo por teftirao 
nio firme y valederojporq defpues no diga no 
nos lodixifte niauifailedeilo, 

C A T I T F L O . //. D ELO QFE SA 
muel dixo al puebh delfrael acerca del que auiadt 
fer elegido por rey. 

Y D A de Samuel la refpucftadiaina, 
' lo que Dios nueftro feñor le deziay 
nandaua , que relataíTe y dixtíTe al 

puebio Je Ifrael acerca délas condiciones, que 
ternia el nueuo r'-y que auiajde fer elegido dc-
l los , dixoles , Efteferael poder,ícñorio y de
recho del rey que os ha de mandar regir y gb-
uernar.Toraara vf os hijos y poner los ha a fus 

carros. 
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carros^para q ios llsue de vna parte a otra,o de 
acá paraaculi35afsi como íl fueífen brutos ani 
malesjvnidos como buyes.1! carroso como ma 
las a carreta . Hará afsi mefmo para li cauaile -
ros,y gente que corra y cfcaramuce.delantc de 
fus carros y cauallos, Conftituyra y ordenara 
juezes y capitanes y aradores y fegadoresde 
fus campos y juicíTes. Hará afsi mcfmo herré-
roscjuelugm armas y fabricadores de fusca-
rros.Hara afsi mefmo a vueftra hijas qfcan vn-
guentarias y que hagan vnguenros yqueTcan 
cozineras y panaderas.Tomara todos losbue-
noscampos,y las mejores heredades y tierras 
y las viñas y oliuares vueftros y dallos ha a fus 
criados y fcruidores.Mas y allende defto dez
mara todas vueftras mieítes, y los fruótos de 
vueftras viñas^para dallo a fus eunuchos5cria-
dos y ííeruos. Tornara por femejante modo y 
manerâ a todos vueftros ajados y criadas^ef-
cla uos y eíclauas, y alos mas rob uftos y fuer
tes mancebos, y afsi rocfmo a vueftros afnosy 
brutos animales^y ponellos ha todos para que 
trabajen en fu obra, y le firuan enella.Dezma
ra todos vueftros ganados, y vofotrosfereys 
fus fiemos y fereys muy oprimidos,fübjuzga-
dos , abatidos y roalcradados. En aquel dia 
quando vinieren fobre vofotros todas eftas Que cofa* 
cofas, clamareys . y dareys bozes delante la ^ ^ ^ ^ 
cara ae vueltro.rey, que voiotros elcogiítes 

c í a 4 y 
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y cntoccs en aquel dia,no os oyra el feñor por 
caufa y razón ydemandaftes rey para voíbtros 
Acerca deílo que aqui aucmos díehoj q dixo 
Samudjhablando del derecho del rey^q dios 
au¡an de elegifjy del modo y manera como fe 
auia de auer concllos^y como y en que mane, 
ra los auia de tratar,es de fáber^que aígunas co 
fas fon de derecho del rey, eftando puefto en 
necefsidad por el bien común de toda la repu-
blica y rey no,y afsi todas las cofas que arriba 
dixo, contó y relato Sarauelj fon de derecho 
del rey^porqueen tal cafo,todas fon dclrey o 
pnncipe,para que las gaftc cfpenda y ponga a 
todotrance5por eljbicn común déla república 
y rcyno afsicomo enel cuerpo naturalmente 
veemosqoe la mano y elpic^yqualquiera otro 
miébro y paite del cucrpoC por natural inftin-, 
do) fe pone por la confemacion y guarda dcla 
vida del raefrao cuerpo. Mas íi el derecho del 
rey fe toma en otra manera, fuera de toda ne-
cefsidad quanto a efta manera muchas cofas di 
xo, contó y relato Samuel que no fon de dere
cho del rcyjConuienc faber, todas|aquelIas co 
faŝ que fübjeélan al pueblo ylc ponen debaxo 
de fcruidunibrv",que 1c hazeo íieruosy efclauo 
que no miran al bien comú ni déla república 
ni menos del reyno5mas figuen la voluntad del 
rey que efta puefto por regidor y gouernador 
del tal reyno J y tales cofas como eftas 5 fon 

Jaf 
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Jas que relato denuncio y ante dixo al pueblo 
Samuel5para retrádí'isy apartdlos Út fu peti' 
cion y demandaj porque no demanda (Ten rey, 
porque no les conuenia^ni era cof̂  prouccho-
ia para ellos y porque la gouemacio real, por 
razón del gran poder q el rey tiene y le ha íido 
cocedido muy fácilmente r fe fucle cóuerttr en 
tyrania.Dondc cnel Demeronornio(dondc fe Deute.i7 
trata dclaconííitucio delrcy)dízc elfcñor.No 
muitiplicarajni acrecentara, ni aumeatara para 
fa perf©na,cauallos ni carros, ni boluera a mi 
pueblo a Egypto, ni terna muchos y iinroefos 
pefos de oro.En cfto queroandaua Dios, que 
el rey no boluicffe fu pueblo a Egypto daua a 
entender que no le trataííe mal, como a efcla-
uo debaxo de afpera ícrüidumbre.Y añademas 
elfenor. N o feleuante fu cora9ocon foberuia 
y altiucz fobre fus hermanos. Según cftas dos 
maneras de entendimiento, fe han de entender 
las cofas dichas por Samuel, y que felashauia 
antedicho, quafi amenazándolos queauian de 
venir fin faltar en cofa alguna fobre cllos,íi de 
mandaflen rey,porque fu derecho del rey,ha-
uía de fer el que efí:a dicho. No obftante todo 
lo que les auia dicho Samuely las amenazas co 
quclos hauia amenazado íi deraandaíTen rey, ^ { 0 0 ^ 
rcfpondieron diziendo. No fera afsi como tu re%:áio 
dÍ2cs,ni en ninguna manera fucedera afsi, co- d pueb!« 
Cío tu nos lo has antedicho^ni te oyremos a ti, a Samuel 

QJI 5 ni 
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ni Dios nos dexara de oyr a nofotros, aunque 
tcoganjos rey. Mas pues que afsi es, rey teme
mos y rey reynara fobre nofotro^y afsi mef-
mo feremos como Jas otras gentes, y nueftro 
rey nos juzgara y faldra delante de nofotros y 
pugnara y pelearajy tomara por nofotros nue-
ftras guerras y batallas poniedo fe a todo trace 
yafFiéta,por la defenfa de nueftras perfonas, 

C A P i m O . I I I , É N E L Q f A L 
fe pone luna fueftionfípeco el pueblo de I/rae l ds-
mandando rey. 

jpp | |p |Nte que paflemos mas adelante, fera 
i^^^lj nen que ft pamos3ÍJ por ventura peco 
L^S^s^Puet>lo de Yfrael, demandando rey 

para que los ouicíTe de regir y gouernad A efta 
qucftion y pregunta fe refponde en vna mane
ra, que parece que no peco el pueblo en fu pe
tición y demanda demandando rey, que Icho 

<r,7; uieíTc deenfenorearjregír ygoucrnar. Larazo 
Que pare q para efto fe da es porq demadaraqilo qííra-
cc que no plernete es buenoy del ditame déla reda razón 
^*0?.^, no es culpa ni pecado alguno. La pouernacion 
msndart- y regimieto del, echa por eí rcyjCS muy loable 
Qorcy y buena(fegü dizee! philofopho)y porconfi-

guiete es del dióbrae déla reda razóla qualcoi 
ra mas el bic comú déla república q el particu
lar, luego parefee q no peco el pueblo, ni hizo 

cofa 
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cofa mala demádado rey,q le omcíTc de enlc-
norcar, regir y gouernas. Mas y züéác Ucftq q 
efta dicho parcfce purq aqÜo cjf-s cócedido.y 
otorgado por ley dmma es Í!tito,r4itd:oy bue 
no,porq no concede cofa a gana mal-í^y q Tea 
de pecado. Enel Deuteronomio cócedela !cy Deute 17 
diuina alos hijos de Yírael, q conlbtuyan rey 
fobre Ci diziedo.Quando entrares enla tierra q 
tu feñor Dios te a de dar, y la poííeycrrs y mo 
nres cnella)y dixeres, coftituyrc fobre mi rey 
qme aya de regir y gouernar , como lo tienen 
las otras naciones que eftan en derredo^aqnd 
coftítuyras en rey, al qual tu fenor Dios efeo -
giere, y eligiere del numero de los hermanos, 
por dode parece auer fído cofa licita alos hijos 
de Yfrael pedir y demandar rcy,y no aucr pe
cado enclio.Noobftateloq eftadichp',parcce 
por el cótrarío auer echo el pueblo de Yfrael ^0^10^ 
muy mal en demandar rey y feñor, y hauerpe b ioásiC-
cado cnello, de donde redarguyendo los y in- raelderaa 
trepando los del mal que hauian hecho les di- dado rey. 
xo. Mirad que oy vueftra voz petición y de
manda , y fegun todas las cofas que me habla-
ftes, pediftes y demádaftes las cúpli y pufe por 
obra y cóftituy fobre vofotrosrey q os ouief-
fe de enfeñorear regir y gouernar el qual os an
teceda vaya y ande delate de vofotros.Y dize-
les mas.Vofotros vereysy fábreysporexperíe 
ciaqua gra mal ayas echo a vofotros mefmos 

delante 
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delante del acatamiento del Tenor demandado 
como demandaftes rey,que feenfeñorce y rey 

i.Reg.iine fobre vofotros, A eíla qüeílion y pregunta 
rcfpondiédo dezimos, que como e) rey no lea 
vna muy buena policía, las otras geees fuera de 
los hijos de Yfrael demandando y pidiédo pa 
ra í¡ rey y ordenando le y conítituyendole fo
bre íi para que los ouieile de goucrnar}nofolo 
no pecaron , mas aun hizicró cofa muy loable 
y buena, mas los hijos de Yfrael peccaron de
mandando rey fegun parece délas palabras de 
Samuel arriba dichas con que increpo al pue
blo de Yfrael.Parece afsi meímojeilos auer pe 
cado,por vn gra milagro y mariuilla que Dios 
hizo,para aprobació de las palabras cTSamuel. 

1 R-eg í1- Acótccio defta manera.Para maoifeftar la ma
licia del pueblo fueron cchos truenos y rclam 
p jgos y muy abundantes aguasjeontra elaco-
liñbrado curfo de nacuralczaen aquella tierra, 
afsi lesdixo Samuel. Eftady vereysefta cofa ta 
infolita y grandiofajque a de hazer el fefior en 
vueftra prefencia,vifta y acatamiento. Y pre
gunto les diziendo. Por ventura no es agora el 
t iépo del coger del trigOjcl mes cf Agofto?Yo 
Üamare si feñor y daros ha aguas y vereys qua 
gran mal ayas hecho a vofotros mcCmos denja 
dando rey fobre vofotros.Hablo defta manera 
como íí hablando mas claramente dixera.Ene 
íle tiempo no íuelen h jzer fcmcjantes cofas 

enefta 
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cncfta tierra,y fi algunas vezes íe haze no ta íu 
bita y rtpcntinamcntc y fin dífpoíicion prece
dente del ayre 3 como agora fe harán. Clamo 
pues Sanmei y oro al fcnor, y dio el fcñor muy 
grandes truenos y rciapagos y muy gran abun 
dancia deaguas cu aquel día. Viílo ei milagro 
yiparauilla, temió el pueblo eo aquel diaalfe 
ñory a Samuel.Y hablando con Símuel todo 
el pncblo dixeron le.Ora y ruega por noíbtros 
tusíieruos , ha tu fcñor porejuc no muramos. 
Con verdad queañadimosvn mal muy grade, 
ala vniuerfidad de nueftros pecados denudan
do íbbrc nofotrosrey que nos ouitíTs de go-
uernar. Por donde pareíce los hijos de YI ra el 
auer hecho mal en demandar jeypara íí,La ra
zón que para en prueua délo que hauemosdi- Com^ 
chofeda es eíta.Dlosauia efeogidoal pueblo Diosquí-
de Yírac) por pueblo efpecial y proprio fuyo, lo íer im-
y cfto fobre todos los otros pueblos del mun- nac<iiato 
do ,por donde dize la fagrada eferiptura. Mira 
que a l i te eícogio tu fcñor Dios para queícas 
jmeblo efpecial y proprio íuyo.Deaqui es que 
el meímo fcñor quifo íer iromediato rey de a-
quel pueblo,por cuya caufay razo,por fi mef 
mole dio la ley enel mote de Syna (cfto es por 
el ángel quehablaua en fu nombre y perfona) 
y no por algún hombre que en ello fudTe me
dianero, por dóde quilo que los hon. bres que 
fueflea pucftospórgoucrnadorcs de aquel puc 
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blo que mediatamente faeíTcn pueílos para ¡a 
gouernaciony reginciiento, que fucilen como 
fus vicarios y no reyes ni íeñores como parece 
en Moyfcn y en iofue y enlos otros juczcs que 
defpucs ddlos fuccedicron hafta Samuel. De 
aquí confia y parece que ios h;jos deYfraden 
demandar rey hizieron contra la ordenación 
diuina, demadado hobre mortal por rey fobre 
íi q Jos ouiefle degouernar,como ci fenor lo re 
ícruaííe efto para fi, y patabié y prouecho del 
pucbíojporqíiepre los rigió muy bien todo el 
nepo q ellos fuero buenos fubditos y íiempie 
Díos lo hiziera defta manera fiel pueblo cftu-
uicra en buena fubjeció debaxo de fu mano y 
gouernació por códe cóítay csmanifieílo ellos 
auer pecádo.Por rfta caufa y razón dicha fe de 
fatalo q primero fue dicho q íi la gouernacion 
real es buena hecha por algún hombre terre
nal y ra ortal^figuefe q es muy mejor tener por 
regidory gouernador aDios immediataraéie, 
y por rey y feñor y tato mejor quato muy mas 
íín alguna cóparació es mejor Dios q el hobre 
de dódc demadarjrcy contra cíh goucrncióy 
bue regimicto,no fue bueno fino malo y mu/ 
malo. Alo íegiido q fue dicho del Deuíerono-
mio5c| habla déla cóftitucio del rey quáco per
tenece al pueblo no fue cóccfsió propriamete 
dicha mas propriamente fe puede llamar per-
mifsio ^no cocefsióporq depropofuo no fue 

, ' dado 
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dado niandamiento,mas para que íi con pertt 
nacía quiíícíTen tener rey y 1c dt mandalkn, les 
fue dicho y mandado que 1c tomaíTeíi del puc 
blo de Yfrael,y no de otro pueblo^ni parte al-
guna,por donde por cftas caufas y razones an-
tcdichas^parcfcc y claramente coníla y es ma-
nifieílo,cl pueblo de Y ira el liaucr pecado^de-
niandando rey^como le demando. 

C A V I T V L O . l i l i . Q V E M A N I -
jiefldycomo S^ulaya/tdo elegido e» rey fecretamen-* 
te de folo Samuel» 

ffiStas cofas afsi palladas (comoaucraos \ 
^relatado y coniado)accniccio y fue af 

Ifij^ue en aquel tiempo y en aquella fa 
zo fe perdicró vnás beftias de Cis padre dcSaul 
las qualcs penfauan que de todo en todo auian 
perecido y que nunca mas parecerían,Cis pa
dre de Sauljqueiiendo cobrar fus bcílias,acor 
do de embiailas a bufear , para lo qual llamo a 
afuhíjo Sau),y dixolc.Toma congo vno cflos^^J'1^^ 
mo^os^y criados de cafâ  y vea bufcarlas bc-u} £ae ^ 
ftias q fon perdidas.Saúl c o forme al mandamiebuícar v-
to de fu padrejy queriedo cpmo buc hijo obelas beftí 
deccr al mandamiéto paterno,tomo vno deIosas.<5ue ¡a 
rao^os^y criados de cafa, y fue en bu fea de las™^^61 
teftias pdidas. Como Saúl y fu criado aduuicí 
íey difeumeíícporniuchasy diuerfas partes y 

por 
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por diuerfds tierras y lugares,y no hallaflcn r í 
ftro ni nueua alguna dellas^dixo Saúl a fu cria
do. Ven acá boluamonos a cafdsporq por vetu 
ra mi padre no fe acordando ya de ias bdlias., 
ni haziendo cuenta ni cafo dellas jíea muy foli-
cito y cuydadofoiy tengá mayor pena por no 
fptros^penfandcrfi por venturaandamos per 
dídos y defeaminádos^que por las beftias per
didas.El efiado de Saúl oye do lo que fu feñor 
le dezia y mandauajrefpondiendo ¡edixo.Mi
ra fenor qtie enefta ciudad eíia vn Varón noble 
y todo lo qUe el dize fin dubday íín faltaren 
cofa alguna viene, y fale verdadero , pues que 
afsi es vamos a el fi por ventura nos dirá y de
clarará la caufa de nueftro camino porque ve-
niraos^y afsi iscfmo nos diga dode podremos 
halíar las beftias que bufeamos. Oyendo Saúl 
lo que fu criado le dezia, y parefeiendole bien 
lo que habíaua y el confejo que daua, refpoo-
dio le diziedo.Vamos como tu dízes^mas que 
llenaremos al varón de Dios ? Efto dixo Saúl, 
con penfamicnto que tenia^que no les diria co 
fa alguna, ni daría noticia de donde cftauan las 
beftias perdidaSjfinole dauan alguna cofa o le 
hazian algún feruicio y prefentey fe lo pagaua 
muy bien,para que afsi las púdieíren cobrar y 
bolucr ha fu padre.Yañadio y dixo. Ya noay 
pan en nueftras talegas,ni tenemos cfpuerra de 
¡ alma^m otra cofa alguna que le podamos dar 
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yprefentar,Hablo Saúl dcftamanerajcomo ¿t 
hablando mas claramente dixera^ No es razón 
ni cofa juila , que parezcacoos delante del finí 
lleualle a!gun preíente mas ninguna cofaícne-
jnos que le podamos dar, ni prcfentar. Coma 
el criado oyó Jo que fu feiípr deziájhechandtí» 
mano ala bolfashallo Cierta fuma de dínerójla 
qu.il hallada dixo a fu feñor. Hallado he én m i 
boiCa vna moneda de plaia > demos la al varori 
de Diós,porquc nos diga y de noticia, donde 
cftan las beftias perdidas que venimos a buicar* 
Refpondio Saúl a fu criado diziédo.Muy bien , ¿. 
has dicho y habládo,vey vamos a clslos qüalcí Como el 
fueron luego ala ciudad donde cftaua el varón queagera 
deDioSéAntc quepaíremosmasadcíante,pof " Hama
que no cavamos en aleun error por yenoran- áoP'?fe* 
ciares de laber, que antiguamente al que agora memeít 
llamamos prophétafeliamaua vidente, hom- iíamaua 
breque vec.Caminando pues Saúl Con fu cria-» vidente, 
do para !a ciudad como íubieflTén vn pequeño 
monteZilloy cueíla arriba déla mefmaciudad 
hallaron vnas mo^as qUc hauiah falidóafacax 
3gua,alas quáles preguntaron diziedo.Porven 
turaefta aqui el varen que vee?Las qtiáles ref-
pondiendo dixer5*Aqui cfta enláciüdady mi
rad que ay efta delante SLc vofotros, daos pri-
eflá porque oy enefte dia vino ala ciudady por 
que oy es facrificio de! pueblo,que ha de facri 
ficar en las alturas. A la entrada de la puerta^ 

íuego, 
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luego, <]ue cntraredes cnla ciudad 1c halJarcys 
ante c¡üe fuba alas alturas a comer , porque no 
ha de comer el pueblo ni guftar coía alguna^ha 
fta que el vaya y heche la bendición a Ja mefo 
y defpues coman los que fon ilamaMos y com 
bidados.Efte facriíicmdel qual hablason aquí 
aquellas mo9as(como diz en algunos5y trae lo 

Nicolíu. eíiNicoiaó de Lyra)era vn conibite que eftaua 
locura"1 áPáp:¿í^í> Pard Saul^porque fabia Samuel que 

* háuia de venir alli. O tros dize que no folo era 
banquéte y combitc folen mas también era ho 
ftia y offrenda pacifica q ofFfefcia al ítñor.Dc-
íta hoftiay ofFreda pacifica vna parte íe ofrecía 
al feñor y las otras partes que qdauan eran co
midas délos que cíFíceian el tal facrificio y of-
frenda.Efta hoília y offrenda pacifica^era cf-
frcfeidtf<;ljlas aIturas5porqueen aquel tiempo 
era cofa licita offrefeer ha Dios offrendas , en 
otras partes fuera de donde eftaua el taberna-
culo y arca del feñor. Oyda la refpucfta de las 
mo^as futieron preftamente fin tardanza algu
na Saúl y fu criado a la ciudad dode^ítaua Sa-

í . j . muel.Enrrado enla ciudad, comoanduuieííen 
Como Sap0r en niedio della aparefeio Samuel faliendo 
^ " ^ J ^ l o s ha rececebir, quando yuaha fubirpara fa-
jnuelyjgcrificar en las alturas. La caufa y razón que fe 
lo íjne Sa da poi que afsi los falio ha recebir fue porque 
xnud le {como diximos)lc auia íído reueIado,por reae 
*1X0' lacion diuina fu venida, y ei día y la hora enel 

qual 
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qüalauia de venir de donde la íagrada efcripcií 
ra dize. El feñor auia rendado ala oreja deSa-» 
mucl VÍ) día antes Ja venida de Saui diziendo. 
Mañana a la mefroa hora que agora es embiare 
ati vn V|aro deja tierra de Bcnjaminjal quai vn-
giras en capitán fobre mi pueblo de Yfraelycl 
laluaray librara a mi pueblo de Yfrael 5delas 
ipanos délos Philiíleosporq yo he mirado ha 
n)i pueblojcon ojos de piadad y miíericordia 
pórq con verdad fu clamor ha venido para mi 
déla gran affliótion que le es hecha délos Phili-
fteps. Dc aqui fe colige q dado cafo que en el 
pueblo de Yíráelauia rauchos pecadores y ma 
leseas aun con cftos auia otros muchos bue
nos cuyos geínidosjru-gosfuplicacioncsy ora 
dones auiá de fer de Dios nueftro feñor ©ydas 
comolo fuero.p ;lo antedicho q el feñordixo 
a Samuel, afsi mefíno fe colige,como por diui 
nal rcuelacion,conoció Samuel a Sau!, no fola 
mente quanto ala perfona, mas aun quato a la 
dignidad rea!, para la qa d el feñor le auiaefco, 
gido pordcSde le auia foádado^que le vngieíTe 
en rey fobre todo Yfrac'.Eftas cofas afsi paila 
das como Samuel vielje a Saüijdixo el feñor a 
Samuel,Mira q eJ varo del qu i l yo te he dicho 
y habiadp.cfta delate de t i ^ n tu prcfenday .aca 
íamiéto, y efte fe enfeñoreira y roadara ha mi 
pueblo. Llego fe puesSatila Samuel, y dixo -
le Rue^go te me digas, declares, y mueftres J 

' jKr i dond0 
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donde tfta la cafa del varón vidente , y donde 
tiene fu habita ció y in orada. A la preguatade 
Saúl rcípoedio Samuel diziendo. Yofóyeire 
por (quien tu prcguntas,fube delante de mi alas 
alturas,para que comas oy comigo, y mañana 
te partirás,y te dire,y declarare y moftrarc,to 
das las cofas que tienes en tu coraron > y de las 
hellias que snteyer fe perdieron , no quieras 
fer íblicito^cuydadofo ni péfatiuo^porque ya 
han parefeido. 

C A P I T V t O . F COMO S A M F B L 
hablado cqSaul le dixo que ¿ma de fer rey de ífraeU 

< • •> t •• >J«i»;iü'j'no.;--;U• .íi :'í;t:20l 
¡Otan folamentehablando Samuelcó 
Saúl le dixo las palabras antedichas, 

I nas anadio y dixo le maseftas queíc 
íiguen.Cuyas feran las cofas muy bueñas ypre 
ciofas de Yfrael (efto es la dignidad real, poííj 
él ley puede tomarlas cofas mtiy buenas y prc 
ciofas del pueblo a el fubjcdOj mayormetc en 
tiempo de necefsidad ) por ventura no feran tu 
yas y de la cafa de tu padrei?Como íj hablando 
m;!S claramentedixera. Sin dubda alguna y íin 
fjltajferari tuyas^y de la cafa de tu padre.Dixo 
efto Samuel, y hablo en efta manera, porque 
(como hauemos dicho)lo hauia íido reuelado 
diuinalroente5 q Saúl auia de fer rey de Yfrael. 
Como Saúl oyó lo q Samuel dezia refpondio 

diziendo 
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dizicnde. Por ventura no íby yo déla menor y 
mas bixa tribu de IfracUq es la de Benj imin^y 
caire todas las familias del tribu de Bcjjmin, 
mi páretela es la masbaxa y de menor eftima-
cio?Como mi feñor me ha hablado en cfta raa 
ncra,y me ha dicho eíUs cofas?Efto q aquí di • 
xo Saul,lo dixo por humildad y por voa nuoe 
ra decurialidad,© de buena criaba, porq lo fe- leícphaí. 
pho dize q Cis padre de S.»ul fue varó noble y Q 0 ^ * C J 8 

poderofo, y Saúl notable maecbo. Scgú y co - paár4 ic 
rao adelate vcreraos.TorpadoSamuel a Saúl y Saulfue 
a fu criado,metió los al triclinio y lugar donde varón ao 
auia tres ordenes de mefas ea q auiá de comer ^ 
los que cftauacóbídados y llamados, y dio Ies 
aíTentamiéto cnla cabe9era de mefa., en el mas 
horrado y pricipal luga^entre todos los cobi-
dados, y llamados q era quaíi treynta varones. 
Sentados pues todosa comer^lamo Samuel al 
cozinero y dixole. La parte qte di y máde que 
guifalTcs aparte,trae la y dame la aca.Luegq Cm 
detcnimiéto., ni tardaba algúa,traxo el cozine
ro vna efpalda de carnero jútamete co el bra-
^uclo.y pufo la cflace Saúl al qual díjCoSarouel, 
Mira come lo q tees puefto delate, porq de in 
duftria te a fido referuado, y guardado a parte 
quado llame y cobide al pueblo a comer.Co-
mio en aql dia Saúl co Samue^y defpues de ha 
ucr comido decendíero de lasalturasde la ciu
dad. Eílas cofas afsi paíTadas (como hauemos 

Rr I relatado 
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relatado y cotado) hablo Samuel aparte a Saúl 
en vna agotea o terrado,enel qual dormioSaui 
aquella noche. Ala mañana como fe leuantaíTe 
ya que era de dia y falido el íol, llamo Samuel 
a Saúl y tomando le aparte dixo le. Ven luego 
dexane he yr tu camino, y ha cafa de tu padre. 
Saliendo pues ambos ha dos fuera ( conuiene 
faber Saúl y Samuel) como dccenduíTen en la 
vltima y poftrera parte déla ciudad 5 dixo Sa> 
muel a Saül.Di y manda ha tu criado que paíTe 
adelante y que vaya adelante de nofotróSjcfto 
dixo Samuel, pOrq no quería que el criado de 
Saúl oyeíTe lo que le quería dczir acerca de la 
vnció de como le quería vngir en rey de Ifrad 
y afsi anadio y dixo a Saúl. T u detente y para 
te vn poco porque te diga declare y manífie-
ftela pahbra del íenbr,y lo que me hadiehoy 
raandádo,^ te digay manifieftedefu parte.Di 

De como chas eftas cofas tomo Samuel vn vafo de oro 
Scmucl que era hecho para guardar el azeyte de la vn-
vagio hacjon } conqUe fe vngian los reyes y pontifices 
reydíTlí- 7 e^parzi0 lofohre la cabe9a de SÍUI vngien* 
rael fecre do le en rey fobre Yfrael, y dio le befo de paz 
tácente.;y dixo le.Mira q te ha vngidoDiosen principe 

fobre fu heredad^y tu libraras ha fu pueblo,de 
mano de fus encmigos,q eftan enderredory en 
fu circuyto^y q de toda parte le rodea y cerca. 
Dio afd mefmo Samuel a Saúl feríales del cum 
plimieto de iodo lo q le auia dicho en cfpccial 

de 
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Je ía eleótiofi y vnció en rey, y entre otras que 
¡c d¡ o dixo. Fo ma eílo por fe nal quan do oy te 
parcícres de mi al medio dia hallaras dos varo
nes cabe el fcpuichro de Richel enlosiincs de 
Bejjimín,^ eftá faltado vnas muy grades hoyas 
de parte aparte y dizirte há. Las beftias perdi
das q venia des a bufear^fon halladas9y no cura 
do ya cu padre dellas cfta muy íblicito.cuyda-
dofo y penfatiüo por vofotros diziedo. Que 
ha re de mi hijo^Coroo Ic podre agora hallar,y 
dode le y re a bufcar,qae andará perdido defea 
minado y defeurriendo de vna parte a otra en 
bufea délas beftias.Quado te partieres dellos y 
pafíares mas adelate, y llegares al cornoque da 
Thabor, hallarte han aliitres varones que Cu
ben a Bethel a adorar al fenor. Vno dellos l ic 
úa tres cabritos, el otro tres tortas de pan, y el 
otro.vn varrii de vino. Gomo te faludaren dar
te han dos panes y tomallos has. Defpues dc-
ftas cofas llegaras al collado del fe ñ o r , donde 
tienen fu habitación y morada los prophetas. 
Como entrares alli enla ciudad , eñeotraras eo 
gran multitud de prophetas quedefeienden de 
las alturas, y delante délos que vienen con d i -
ueríos inftrumentos muíicalcSj vn Pfalteriojy 
vn adufre, y vna chirimia y vna vihuela todos 
tañendo con gran regozijo y plazer y alcgriá,y 
a ellos que van prophetizando. Prophetas fon 
dichos aqui vnos varones deuotos y rcligiofos 

Rr 4 los 
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los quaks hauiajuntado Samuel para qucala-
baíTcn a jDios,y con cfto algunos dellos tenían 
efpintu de prppheciajy afsi el prophctizarde 
ftosera alabarjbendezirjy dar gracias ha Dios 
nueftro feñorcó mucho rcgo2:¡jo,pU2ery ale-
gria,para lo qual ícruian aquellos inftrunietos 
muficales, porque algunas melodías incitan y 
mueuen a dcuoció.Y dixo mas Samuel a Saúl. 
Y fobreuerna en t i el efpiritu del íen or (cfto es 
el efpiritu de deuocio^o el efpirjtu depropheti 
zar)y prophetizaras con ellos alabando,y ben 
diziendo a DioSjO prophetizando de las cofas 
ocultas y fbcretas y feras mudado en otro varó 
por la manera antedicha de alabar a Dios^ydc 
propheti^arjlaqualante no tenias.Quado pues 
q afti es?te vinieren todas eftas feñaiesjfepas y 
tegas por cierto q fon ciertas y aueriguadas y 
muy verdaderas todas las cofas q yo te he di
cho del reyno como ayas de fer rey y reynar. 
Todas las cofas q hallare tu mano pon las por 
pbra5porq el feñor cfta cótigo.Quífo dezir Sa 
muel a Saúl,en eftas palabrasjcomo (i hablan
do mas claramente le dixera. Aparéjate y difpo 
ne te en quato en t i fuere y pudieres,para rey
nar, regirygouernar , conuenible, buena, y 
poderofamente, porque el feñor efta contigo. 
Hallando Saúl las feñales ciertas y verdaderas 
que Samuel le hauia ante dicho, llego ha cafa 
de fu padre Cis, el qual le pregunto diziendo. 

Donde 
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Pondcaueys andado, y a que parte aucys y-
¿o en bufe a délas beftias ? Refpondio Saui di-
zicndo,a muchas ydiucrías partcs,y a muchos 
y diucríbs lugares,y como no las hallaflcnios, 
fuemos a Samuel.Como el padre de Saúl le o-
ycíTc dezir que auian ydo a Samuel pregunto 
le dizitndo . Dirae y manifiefta me, lo que te 
dixo Samuel. Refpondio Saúl a fu padre dizie 
do. Dixo nos como ya eran halladas délas be-
ftias mas délo de mas que Samuel le auia dicho 
acerca del reyno, y déla v ncion en rey guardo 
lo para fí, y nolc dixo cofa alguna,mas ruuolo 
muy fecrcto y occulto.Htzo cfto Saúl por dos 
aulas yrazones.La vna por euitarla jadancia 
y vana gloria.Y la otra por conferuar y guar
dar en fí la huraildad,y afsí mefmo la fidelidad 
del fecreto • Samuel con verdad auia vngido a 
Saúl fecretamente , por cuya caufay razón, 
mando que el criado de Saúl fucíTe delante de-
lios, porque no oyeífc las palabras que dezia 
a Saulsni vieíTe lo que paflaua , por lo qual Sa 
ulquifo tener fecreto ydeuiodelo hazer afsi 
hafta que Samuel diuuIgaíTe y publicafle el 
negocio 5 y la voluntad de Dios acerca de fu 9-
lecion. 

c A P z r r L O . v i , COMO F P E SA 
»1 elegido en reypuéJicamente, 

R r i Eftas 
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^ p l l S T A S coDs afst pairdcias( comoa-

uemosreJltado y coíitado) queriendo 
Samuelcomplireí mandamieto diuU 

no y tiazer la elcdion de Saúl en rey de Ifrael, 
publica y manifieftamente, porque dado que 
derpuesqleauia elegido enrey, fecreta y oc-
cultaracntCjlo pudiera luego dczir^diuulgary 
manifeftarno lo quifo hazer^porcuitarla raur 
muracioní y indignación délos otros Ifraeíitas 
que eran de masnobles tribus que el tribu deBe 
jámin^rnas pidió y demando al Tenor que por 
•kñú clara^euidente y manifiefta y afsi mermo 
fufficiente y baftante^facíTc notoria a todos k 
cUciún de Saúl,fer hecha de parte y por volun 
tad de Dios nueftro feñor,para lo qual conuo-
co y llamo , y juntamente junto a todo el pue
blo de Ifrael en Mafphat5y eftado jútos habla
do alos hijos de Ifrael les dixo. Efto dize el fe-
ñor Dios de Ifrael.Yo faque a Ifrael. de Egyp»-
to^y os libre déla roano délos Egipcios^y déla 
mano de todos los reyes que os affligia.,atribii 
huJnJmaItratauany matauan.Vofotros el dia 
deoy, efpchftesy al3n9aftes a vueftro feñor 
Diosjel qual folo os libro y faluo de todos los 
raaies^y de todas vueftrasanguftías tribulacio
nes y trabajos en que eftauades pueftos y dixi 
rtes.No fcá» aísi mas conftitaye fobrenofotros 
rey^quenosaya de regir enfeñorear,roartdáry 
gousmar. Píics que afsi es eftad todos prefen-

ces 
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tésdeíante del fenorjpor tribus y fdtcílias.Có § 6, 
forme al íDadaraientodc Sairmel, como todos Comofue 
los tribus de Ifrael cíluui^íTen prefcntcs delan- '0n c,:lia" 
te de Samuel,/echando fuertcs,c.!yo la tuerte ycay0 ia 
fobreel íribudeBenjaminj y deimno en ma - fuerte fo-
nOjy de familia en famiíiay de cafa en cafa^ <f bre Saúl, 
perfona en perforta vino a caer la fuerte Cobre 
Saul.ComoSaul ú o cjuc afsi auia caydo la fuer 
tefobre cljpor fu muy gran humildad, qriedo 
juntamente moftrarymanifeftar,q no tenia am 
bicion ni era ambiciofo déla dignidad y prima 
do real ,abfcondiofe, Vifto del pueblo lo que 
auia paflado , y como la fuerte auia caydo 10-
bre el tribu de Leuiy de mano en mano fobre 
la cafa y familia de Cis, y finalmente fobre Sa
úl hijo de CiSjbufcaronlc para hazdle aquella 
reuerencia y acatamiento que deuian., y a que 
eran obliga dos y tenelíc por rey y fe ñor,y buf
ado no le h iHaran.Vifto del pueblo q no pâ -
recia ni le hallauan^tomaron confejo co Dios 
nueftro feñotjquericndo faber del donde efta-
ua?o fi por vécura auia de venir alii o no.Oy-
da de Dios nueftro feñor fu petición fu plica -
cion y ruego refpondio les diziendo.Mirad q 
abfeondido efta en cafa, Efta cafa donde Saúl 
cftaua abfcoodido , era la cafa donde fe auia 
apofentado 5 y cnefta dixo el feñorquee-
ftaaa, Como el pueblo oyó la rcfpucfta d i -
üina, fueron muy prefiamente corriendo áU 

cafa 
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cafa donde fe auia apofencado,/facando le de 
11A traxeronle, donde cftaua la gran multitud 
del pueblo de Ifracl. Traydo Saúl delante la 

^ 7i multitud y eftando en medio de todo eipue-
Gomo Sa blo y multitud de gente s era mas alto y cxce-
ulexcediadia en altura corporal a todos los del pueblo 
a cedos fanfa el ombro arriba, Efto hecho dixo Sa
bio \t\Q m{X^^ pueblo de Ifrael. Aueys vifto aquclal 
ombroa-qual ha cfcogidoy elegido el feñor, y como 
rriba. no aya otra femejantea el en todo el pueblo í 

Ifrael?Oydo del pueblo lo que Samuel dezia> 
y viendo a(s¡ mefrao a Sau!,luego aU hora cla
mo en muy alta boz diziendo. Viua el rey vina 
el rey. Hablo afsi mtfmo de nucuo Samuel al 
pueblo,dela ley y reynOjComo y en que nune 
ra fe auia de auer el pueblo conci rey^y el rey 
conel pueblo. Declaro les y efpecifico les muy 
en particular, que era lo que el rey auia de de
mandar al pueblo y lo que el pueblo le auia 
de dar con que le auia de feruir, y eferiuio lo 
en vn l ibro,y pufo lo delate del feííor.Defpucs 
de todas cftas cofas afsi paíradas,defpidio Sa
muel al pueblo, para que cada vno fefucíTe a 
fu cafajy a fu habitación, y morada.Saul por 
fe ra ej ante manerafuefe acafa de fu padre Cis 
aGabaa ¡y fueron juntamente conel la parte (f l 
exercito de aquellos que Dios nueftrofeñora 
uia tocado fus corazones, coníinticndocnla 
elecion hecha por Dios nueftro fcnor.Vnos hi 

jos 
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jos del demoniojhijos de Bcl¡al,fin yugo déla 
lcy,ni de difciplina 3iuina5habJando roaly de 
íenffenadamcnte de fus bocas d ieron . Por ve 
tura podra no s librar y faiuar efte de manos d" §*S' 
nueftros capitales y mortales cnetnigosíHabla Délo que 
ron defta manerajComo íl hablando mas clara mfnofppg 
niente dixer^n. No nos podra librar ni faluar ciandoa 
eftc.De aqui fe figuio, que lo roenofprcciaron Saúl dixe 
y tuuicron en poco , por razón que no era de- ion• 
los tribus mas hoblesjcoauicne fabe^dcl tribu 
de luda,al qual auia fído prometido el rey no, 
o del tribu de £phraynjla qual el gran patriar-
cha lacob auia preferido , y antepuerto a Ma-
naíTcs, por donde fe figuio que no le traxcron 
prefentes ni el para bien fea, ni le hizieron aq-
ila reuerenciay acatamientOjque deuian como 
a fü rey y íeñor , como era antigua coftumbre _ 
ymuy puerta en vfo hazerfe en aquel tiempo1' ^ r 5 * 
cnia elecion délos reyes y principes.Hablando Porcjucfe 
U fagrada eferiptura de S^ul dizc afsi del. Hijo dizede 
de vn año era Saúl qoando comento a rcynar. Saû  'l06 
Qmíb dczir eneftas palabras la fagrada e f e r i p - ^ ^ 6 ^ 
tura,como fi hablando mas claiamentédixera» docomea 
Tan innocente íín manzilla de culpa ypecado a rey-
ytan humilde era el rey Saúl quando comento nar* 
a reyna^como fí fuera infante de vn ano.Yana 
de y dize mas la fagrada eferiptura . Y rey no 
dos años fobre Ifrael.Erto que aqui dizc la fa
grada eferiptura, fe ha de entender que reyno 

dos 
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dos añosucnaquella innocecia, limpiezade 
fciencia y hiumiidad y en aquella bondad y fan 
Ctidad dcuida,porquc otros muchos mas rey-
nofeguo y como adelante mas clarameníe ve
remos y declararemos. 

C A T l T r L O , VIL C O M O EL R E I 
¡val* Saulvuoyna muy fmalada citoria délos Amonitas% 

E S P V E S deftascofas afsí paíTadas, 
como auemos relatado y contado. 
Naasrey délos Amonitas,fubio dende 

fu tierra con muygran execcito de gente de gue 
rra 5y comento de pugnar guerrear y corujui-
ftar la ciudad de labes deGalaad.Para venir ea 
mas claro conofeiroicnto y entera noticiare-
la caufay razón porque eftc Naisfcmouioa 
conquiftar efta ciudad de labes de GaK:ad/s 
defabcr5qcnel tiempo de lepre capitán y cau
dillo de Ifrael^el rey Amen vino con muy gia 
exercito contra los hijos delfraels pidiendo y 

^'•y1* demandando toda la ti en a, q los hijos delirad 
ComcNapoírcyan,dcIa otra parte del rio Jordán dizien 
as rey de doqerafuyayq le pertenecía de derecho5rr.as 
losumo- £ue entonces vencidos, fegun y coroo| parece 
" ' T C;»Jo vnoy lo otro cnellibro délos juczes.Ücfpu 
ólaaela- es dcfto,pafladosmuchos días yanovtortihea 
besdeGa- doyhecho fuerte aql reyno délos Amonitas, 
laadí por 

ludi.n. 
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por ventura por la raerma cauí¿ y razonarte 
Náas vino contra los hijos de lírael con la inef 
nía petición y dc/nanda, y aísi cerco la ciudad 
de labes de Galaad, poniendo la en mucho a-
p(icio,y en muy gran neccfsidadyafFrcntrf.Los 
déla ciudad de labes^viendo que les faltaua las 
fuer̂ aŝ y eran flacos y impotentes para le po
der contrsdczir y rtfíílir, querstndo tener paz 
conel rey Naas5todoslos varones dcla ciudad 
de vn coraron y voluntad dixcronle . Ten paz 
con nofotros Jiaga íe vna cofcdcracionj pai^Q 
y concierto,como te demos parias y tributos 5 « 
moderados y feruir te hemos. Vifto del rey Na no,l!{> 
as lo que Jos dcla ciudad de labes pedían y de- 131 * 
mandauan y lo que dtzian, Refpondioks d i -
ziendo.Encftohare pad:o,concierto y confe
deración con vo ío t ros , queosfaque atodos 
vofotros los ojos derechos . Quería cncílo el 
rey Naas,hazer alos varones de labes ineptos 
in hábiles y impotentes p^ra la guerra^porque 
cnla guerra el 0)0 yyqukrdo íuele fer cubier
to concl efcüdo^pordonde careciendo del ojo 
derecho,)' efiando cubierto elyzquierdojcl q 
pelea no puede ver cofa alguna ni ampararfe, 
nimuy menos defenderfe délos tiros,y golpea 
de fu mortal enemigo y contrario. Y anadio 
mas el rey Naas y dixo. Allende defto poner 
os he en oprobrio y denuefto cn todol í rae l .E-
fto dezia y queríalo ^fsi poíier por obra el 

rey 
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reyNaas^para jadancia y varva gloria de fu per 
fona j y porque oyendo lo los otros pueblos, 
délas otras ciudades y tierras , y délas otras vi
llas y lugares de Ifrael fe efpantaíTcn y tenjkíTe 
y afsi fe fubjedalFen debaxod"fu í'cruidumbre, 
inando y feñorio . Oyendo los ciudadanos de 
labes de Galaad la petición y demanda del rey 
Naas tan cruel y rezia,y tan ajena de toda pía 

- a* dadjtornando denueuo los viejos y mas ancia 
Gomólos nos déla ciudad a hablalle dixcronle. Danos 
hijos delf treguas efpacio y termino de líete dias paraq 
riclileroá dcfpachemosnueftros roéfajeros,y embiemos 
guasalrcy nue^ros correos a todos los términos delfrael 
Naas, porfocorro fauor y ayuda, y fino fuere halla

do alguno que nos focorra^de fauor y ayuda, 
ampare y defienda, faldremos a ti y ponernos 
hemos en tus manos, para que hagas de nofo-
tros conforme a tu voluntad, y para recebirfo 
brenofotrostodo aquello que tu tuuieres por 
bien denosiiBponer, y feruir te hemos enloq 
mandares.El rey Naas como era fuperbirsimo 
por fu muy gran fobetuia_,creyendo que no au 
ría alguno que fuefle tan poderofo,ni tan ofa-
do y atrcuido que fe atreuieííe ni ofaífe venir 
contrae] para hazelleleuantar el real que tenia 
aíTentado fobrcla ciudad y el cerco que tenia 
pucfto,y que defta manera y por efta vía y roo 
dorios que efíauan cercados y pueílos en tanta 
angufíiíjafftcnta y ficcefsidadjfe dariany entre 
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garian muy raas fácil y lígeramence en fu sroa
nos para que dellos hizicíTe conforme a fu vo 
JuniadjCoocedio les los Octc dias de treguas,y 
cfpació de tiempo que le auian demadado, pa 
raque caibi^íren fus correos y raenfajerospor 
focorro fauor y ayuda* Tomadas ias treguas y 
termino délos líete días j luego ala hora muy 
preftamente fin dilación^ ni tardanza algunaj 
los déla ciudad de íabeSjembiaron íus menfa-
jeros y defpachaf on fus Correos, a todos los 
términos de Víracl^para dalles noticia délo que 
paíTaua^y déla muy gran anguíHajafírentá y nc 
ccfsidad en que cilauan pueftos * Partidos los 
correos y menfajeroSi con mucha prtfteza fue 
ron a Ifrae^y dieron noticia al pueblo déla an 
guftia^tribulacion ya-^renfa en que eftauan los 
ciudadanos déla ciudad de labes deGaláad* 
Como el pueblo de Ifrael oyeíTe tan triftesnue 
uas5deIos déla ciudad deíabeSjauiendo delíos 
muy gran compafsíon y mouidos de piedad ie 
uancando todo el pueblo fu boz lloro muy a-
raarga y laftimeramentc.A efta fazon yenel tié 
po que efto paíTaua Vensa ^ l rey Saúl del cam 
po, deexercitarfe enel juego déla bállcíla y de 
efpaciar fe y paíTeajíe, y boluia fe ald hora que 
los bueyes fueíen fer tray dos de! campo y bu-
cltosa cafa, y como oyeíTe las bozes del pue
blo que afsilloraua pregunto diziendo* 

S f Qu 
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§,3. Que h á d pueblo que ilora,y porgue caufa y 

Como el razón llorando leuantaafsifu bozíConao lere 
cfpintu fpondieirtn y dieífen noticia de todo lo eme 
.viuolobre P^iiaua^y la gran anguítiay tribulación en que 
«IreySaul eñauan pueítos5los déla ciudad de labes dtGa 
ydeloque laad.Oydas de Saúl las triftes 

nucuaSjícbrcui-
dixo yhi- no enej clefpintudel fenorjcl efpiritu defería 

!i lezay de firme conftancía , para aucr de librar 
al pueblojy ayrofe fu furor y faña con extre-
ipo grado muy mucho , y tomando vn par de 
bueyes que yuan delante despart iólos en mu
chas y diuerfaspartes 5 y en)bielas a todoslos 
tribus ¿Tlfrad diziedo.A qualquiera q nofalicre 
ala bataílaypelea, y dexare de feguir a Saúl y a 
Saroue^fera hecho de fus bueyes lo que defíos 
fe ha hecho.Eneílo que aqui dixo el rey Sau), 
y encíla amenaza con que amenazaua al que 
no fueíTe ala batalla^y enefta pena que pufojda 
ua a entender que todoslosanimalesjdcaqud 
que no fajieíTe ala guerra y batalla y dexalle de 
íeguir a el y a Samuel auian de moriry perecer 
lo qual no era pequeña pena, porque en aquel 
tiempo las riquezas délos antcpaíTados^ por la 
mayor parte coníiftian enlosanimales.No qui 
fo el rey Saúl poner pena de muerte o de cor-
tamiento de algún miembro, porque no parc-
cieíTe q comen§aua a reynar con rigory auftc-
ridad.Oyendo el pueblo el mandamient o del 

« rey 



D E C O N S O L A C I O N . 321 
tí 'y SauJjyía pena que erapucíla &l que dexsf 
fe de íalir yfcguirle ^fobreuino eaellos muy 
gran temor^embiado dcDios nueftro feñor en 
fus cora5ones5por cuya caufay razón falieron 
todos tan vnammcs > vniformcsy de vn cora
ron y voluntad (para íocorrer amparar librsry 
defender alosque cftauan cercados)como íi to 
dos ellos fueran vn folo varón. Saliendo pues I.4." 
todos (coroo dicho cs)llegando ala ciudad de Dcj3£en-
3echet,el rey Saúl hizo alarde^y contó la gen- ^ ^ j 8 ' 
te de guerra y pueblo que llcuaua.Contados y contra el 
numerados,fueron hallados délos hijos delira reyNaas* 
el trezictosmily deloí varones de luda treyn-
ta mil varones, tfta tribu era contada fobre íí, 
por razón que era muy anas noble q las otras, 
y los varones dellamuy mas fuertes y bellico-
fos guerreadores, y mas aptos para la guerra. 

C J P / T F L O . VIIJ. D E L A R E S T F E 
fia que embio el rey Saúl alos ciudadanos delAtiw 
dad de labes de Galaad, 

-4; 
T0 S T O afsi paífadoj como auemos 

rt relatado y cootado 3 refpondio el rey j 
^Ji Saúl alos menfajeros que auian fido 

embiados délos déla ciudad de labes de Ga-
laad diziendo . Efto direys y dareys por ref-
puefta alos varones déla ciudad de labes deGa 
laad.Mañana al falir del f o l , osfera dadafalud 
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Quiío dezir ei rey Saúl cneíbs palabras como 
íi dixcra muy pieílü y fin diiacion ni tardanza 
alguna os fcra dado í ocono , fauor y ayuda. 
Como los'correOsy n»cní;ijeros boluieron die 
ron Ja refpucftia los varones de la ciudad de 
labes de Galaad , los quales como )a oyeron» 
fealegraron con extremo grado mucho.Los 
varones de labes teniendo por cierto cí fauory 
ayuda que Ies aula de venir ^ muy preño quafi 
burlando del rey Naas y délos fuyos dixeron. 
Mañana faldrernos a vofotros^y hareys de no-
fotros todolo que quiÍjeredes,ypor ble tuuic 
redes conformea vueftra voluntad y deíTeo, 
Fue hecho y paflb afsi, que como venieíTeel 
dia figuientejdefpue^que Jos varones del^bcs 
dixeron las palabras antedichas y relatadas, 
t i rey Saúl ordeno fu exercito^y gente de gue-
rrajy diuidio la en tres parteSjpara que repeh-
tioay fupitamente acometiendo y dando ib -
bre eilosy fobre el exerritodel rey Naas y de 
los Amonitas por diucríds partes^y por diftin 
tos lugares fueíTen muy mas efpantados y ate
morizados.Ordenando puescl excrcito(como 

S T. auemos dicho) dio fobreellos repentina y fü-
Como el pitamentejenla vigilia de la mañana , ante que 
rey Sauj 3mañe(c\tí[c hcrlen¿0 u^pan^oy matando en 
venció ai*'*" V i i r i T 
rey Naas. ellos hafta que comento a calentar el lol»Los 

queefeaparon de Ja muerte de tal modo y ma 
ñera fueron defbaratados cfpantadosyatcmo 

rizados 
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rizados, que no quedaron dos delíos juncos 
mas cada vno yua huyendo por iu parte,que
riendo fáluar a íí méTrno y no curando de otro 
algunOjde tal manera que ni el hijo tenia cuy-
dado del padre ni el padre del hijo , Defpues 
defto afsi paíTudo, quedo el rey Saúl con muy 
gran vid;oria,y triumpho^vencjdos los capita 
Jes y mortales enemigos de Ifracl. Como el 
pueblo de Ifrael vio que el rey Saúl fe auiaaui 
dotan prudente y íabiamente en ordenar fu e-
xcrcito^y como con tanto animo y esfuerzo y 
tan podero(ámente auia vencido alos enemi
gos y con tanta visoria y triumpho queriaa 
matar alos que ante le auian menofpreciado y 
en poco tenido,quando fue elcdo en rey de I f 
rael, por donde dixeron a Samuel. Quien es a* 
quel que dixo no reynarafobrc noíotrosSaul? 
Dad nos los varones que efto dixeron y habla
ron, para que mueran y los matemos.El reySa 
ul oyendo lo que ci pueblo dezia, y vifta fu pe 
lición y demanda refpondio diziendo. No mo 
rira alguno en eftedíade oy^porque enefte dia 
ha hecho Diosnueftro fenorjalud en Ifrael. 
Ympidioy eftoruo efto el rey Saúl que no fe 
hizieífe^ni pudieíTe por obra,queriendo come 
9ara reynar con clemencia (perdonándolas 
proprias injurias y oífenfas jmas que con rigu-
rofidad y crueldad, por cuya caufa y razón di 
zcSeneca.No ay cofa algúa entre quantas cofas 

S f / ay. 
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Sene.ínl ^j^ueafsi conuenga ni que tanto pertenezca 
dademenalpííncipecamoiaclemencia. Con verdad q 
cia. cspfOpria cofa del magnánimo fer apazibkjy 

muy quieto y perdonar las injurias y offenfas 
que le fon hechas .Por efta caufa ei rey Saúl di 
xo que no moriría ni matarían a alguno en aql 
dia,vftndo de clemencia y raagnanimidadjper 
donando las proprias injurias, Dixo en aquel 
dia coma fi dixera. Mas razonjy caüfa mas le-
giíima ay para que en efte dia nos ocupemos 
en dar gracias a Dios, pues del nos vino la vi
soria y triumpho,que no en matar alos hom
bres.Conforme al mandamiento del rey Saúl; 
no fue muerto alguno en aquel dia,masSau! de 
nueuo fue confirmado en rey y feñor vniuer-
falfobre Ifrael confintiendo todos de vn cora 
^on anima y voluntad en fu elccion. 

C AVITFLO.IX.VB COMO DIOS 
nueftro feñor yinanda ai rey Saúl) quegeleaffeeon -
ira hmalcch, 

| O N F I R . M A D O Saülenreyfo-
Ibre Ifrael(como efta dicho)pugnauay 
(pclcaua muy varonil y fuertemente, 

contra iodos los enemigos del Ifraelitico pue 
blo j que tenia en derredor de fi, contra Moab 
y contra los hijos de Amon,y deEdon y cotra 
fos reyes de Soba q eran de nación Philifteos. 

Era 
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'Epatan vidoriofo Saúl en fus guerras y bata-
llaSj que donde quiera que yua, y enderc§aua 
facjccrcito, fobrepujaua y vencía a todos fus 
mórcales y capitales enefQigos.Q^aerieado D i 
os naeílro feñor deftruyr,y totalmente alíoUr 

i;a Aniaiech^para que no vmcíTe memoria algu
na deI,crabio a Samuel para que de fu parte y 
en fu nombre hablaíTe al rey Saúl, el qual le di 
xo, A mi me ernbio el feñor para que te vngief 
fe en rey íc)bre fu pueblo de Ifrael, agora pues 
que afsi es oye la boz del feñor de los exerchos 
jr cauallerias y mira lo que por ella te, es dicho 
y mandado.Eftas cofas dize el feñor délos e-
xercítos y cauallerias. He me acordado^y tray 
do ala memorÍ3,todas las cofas que hizo Ama 
lecha mi pueblo de Ifrael,comolecontradixo 
yrefiftio en el camino,quando fabiocf Egipto, 
Dixo efto Dios nueftro fcñor3 porque el pri
mero que pugno y tomo guerra contra el puc 
blo de Ifrael ehel deíiertofue AmalechjContra 0 ^ ' ^ ^ 
el qual pugno y peleo Iofue,fegun parece cnel damicnt© 
libro del Exodoy enla quarta parte defte libro que Dios 
fe hallara muy mas largamente eferipto, don- nueftro íe 

de fe da muy mas complida relación dcllo. Y nor ~.0 i * T t r " j * r rey Saúl saadto mas el íenor^y aixo. Agora pues que al c$ltSí Aj 
üm ve pelea y guerrea hiere y maltrata a Ama mútch/ 
leclvy<ífl:ruye codas fus córáS,yno k |>dones, 
ni cobdicies eofaalgua<f íodas quantas tiene, y 
poíTee^raas matarasartodos dectel mayor hafta 
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m£npr,dendc el varonhafta la rauger^y den 

de el pequeño raochacho hafta el niño que rru 
ma.Mataras afsi rnefmo elbucyja oueja^l ca 
mello^y el afno^de tal rnpdoyniancra que nin 
guao efeape déla muerte. Oyendo el rey Saul 
lo que el feñor le maudaua, queriendo lo lue
go poner por obra^fin dilación,ni tardan^ al 
guna, junto muy gran numero de gente de gue 
rra,y contó del pueblo de Ifraei,délos que era 
aptos abiles y difpueftos para la guerra,dozim 
tos mil Pcones)y diez mil varones de íudea^u 
tado el excrcito, como HegaíTe junto cabe la 
ciudad deAmalech,pufo fus celadas en vn arro 
yo que eftauapropinco y cancano ala ciudad q 
en aquel tiempo y aquella fazon no corría a-
guaporel quecftaüa feco.Ordeno afsi rnefmo 
el rey Saul̂ fus batallas y efquadrones déla gen 

Como el tCíje guerra^y hirió a Amalech déde la ciudad 
nô guar • ̂ e Eu^a>hafta venir a Sur que es del contrario 
do clman ̂  ^ región de EgyptOjhaíla venir a deftf uyr, 
damiento y matar ( como deftruyo y mato)a todos los 
dclícnoi-. ¿el pyeblo y prendió y tomo a Agag rey de 

Amalech biuoy nolemato, fegüny comole 
auia fido mandado , mas perdono le contra el 
imandamiento de Dios nueftro feñor. No tan 
folamentecl rey Sáuly el pueblo de lírael^per 
donaron al rey de Amaíech/raas aun perdo
naron alos muy buenos y grueíTos ganados 
afsi de vacas como de ouejas y cabritos. 

Perdonaron 
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perdonaron afsí mefaio, no queríedo deftruy 
llas,aUs veftiduras^ya todas las otras cofas prc 
ciofashermofasy de bneo parefeer,, las quaics 
(como cfta dicho)no quifieron dcftruyr, roas 
folamente deftruyeron las cofas viles,, baxas y 
de poco precio,Eneílo q hizo el reySaul/raf 
paííoy quebrato el precepto diuino y fu mada 
aiieco, cnel qual le auia roádado q deftru} cíTe 
a todo el pueblo deAmalech donde muy mas 
potifsima y principal mete fe entedia déla cabe 
â del pueblo^as el rey Saúl mouido por cob 

dícia(porqueefperauahauerdel rey muy gran 
refcate,y fumma de maraucdis,o qne le moftra 
ria y mamfeftaria,donde eñauan abfeondidos 
los theforos de oro,plata y dineros) le guardo 
yiemato contra el preceptoy mandomtento 
diuino.Mouido afsi mermo porcobdicia,por 
cfta mefaia caufay razon,guardo y referuo las 
cofas mejoresy mas pciofas enel piicbla^y los 
muy grueíTos ganados, afsi de vacas como de 
ouejas y cabritos jdeftruyendo y matando(co 
mo cfta dicho)las cofas v iks , baxas y de poco 
precio.Trafpaífado el precepto y mandamien- j ^ 
to diuino, dio Dios nueftro feñor luego not i - odoqae 
ciadello a Samuel diziendo. Pcfame porq con Diojdixo 
ñituy y leuantc a Samuel en tey,porque me ha* Samuel 
dexado y no cumplió ni euardo mis palabras,ace"a¿e^ 
ylo queyo leauia dicho y mandado,Eíto que mignto 
aquí dize Dios nueílro feñor,pcfamc,como cldeSajiU 

Sf $ pefar 
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pefar importe , y trayga configo mucabilidad 
y mudaba ao cae ai puede cftar ni caer en dios 
nueftro Tenor, mas dize fe ccncr pefar y que le 
peía, porq fehaal modo y manera del q tiene 
pefar,de alguna obra q antes auia echo^quado 
totalméte la desbaze y deftruye, afsi en propo 
íi to.porq Dios nueftco fenot hauia determina 
do de quitar aSaul de rey^al quai antes ama fu-
blimado y leuatado cnla dignidad real, hablo 
defta manera diziedo,pcfa mc,ma$ la mutalibi 
lidad y mudaga foiamente cfta,y fe halla en las 
criaturas y no enel criador dcllas, porque Dios 
nfo fcñor co voluntad immutable haze y cria 
todas las cofas mudables. Como Samuel oyó 
lo q Dios nfo feñor le dezia,vuo m uy gca do-
lor5perar y trifteza dello,por razó dd pecado 
de Saúl defuinobediecia y trafpaHarnieta del 
dluino precepto y madamieío,por cuyacaufa 
y razó toda aqlla noche (en la qual le fue dicho 
y reueladd lo que paíraua)nunca hizo fino cía 
marjOrar^y fuplicar al feñorjpara ver (i por ve 
tura le podría araafar y aplacar para que perdo 
naíTe al rey Sául.Efta oracio, fuplicion y rue-
goda Samuel la haziaporqygnoraua^y no fa-
bia, fi por ventura era fentenda difíinitiua de 
Dios o ü era foiamente alguna amenaza^y por 
cfta caufa y razón orauajpara aplacar yaraan-
Tarlayrayfaña de Diosnueftro feñor.Samuel 
queriendo yr ha reprehender,redargüir y incre 
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par íl rey Saúl dei mal tan grande v̂ ue hauia he^ 5 4« ^ 
cho como fe leuantalTe de noche para iue§0 ^y^auf 
de mañana en aiuanefciendo paitir ll^fue íe da áüja 
da relación y fiieledichojCOíiioei rcy Sjulha vaarco 
uia venido almoace Cármelo. La caufay razo^^mp^1 
porque el rey Saúl hauia venido aquel monte^ 
era, para hazer vn arco tnumpliai de palmasrja 
de oliuas , debaxo del quai hauia de pallar en auia atíi-
fenal de la gran viótoría que auia corsfcgUido y^o. 
alcanzado 3 para j ad meia y vana gloría de fu 
perfona^enlo quaí hazia muy málporq aque
lla vidona,la hernia de atribuyr ha folo Dios y 
no a fu perfona, como la atribuya. Vino pues 
Samuel al rey Saúl el qualeílaua en aquel ciem 
po oftreciedo hoiocaufto al feñor de las cofas 
que hauia tomado y robadé de Amaiech qU« 
hauia guardado y referuardít» contra el prece
pto y mandamiento diuino. Como el rey Saúl 
vio ha Samuel,dixo le.Bedito feas tu del feñor 
Dios.El precepto y mandamientOjy la pala
bra del feñor conforme^y como me fue man
dado acerca de Amaiech y de todas fus cofas 
he complidoy guardado fin faltar en cofa al
guna. AI quaí refpondio Samud^preguntando 
y diziendo. Que boz es efta de ganado y vacas 
que yo oyó y faena en fllisorejas ? Refpondio 
el R.ey Saúl diziendo. De Amaiech lo traxe-
ron todo afsi lo vno como lo oííro.Perdono el 
pueblo alas mejofes ouejas y aUs mas grueifas 

vaqasA 
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vac(is,para que fueíTen oíFrecidas y immoladas 
ha tufcñor Dios mas todris las otras dcfbuy-
mos y matamos. Oyendo Samuel lo que auia 
refpondido el rey Saül,tornartdo ha hablar ha 
Saúl dixo le* Oye me lo que te quiero dezirjy 
moftrar te he lo q el Señor en eíla noche me a 
rcualado hablado y moltrado, conuiene íaber 
la fentencia diffinitiua, que contra t i efta dada 
de Dios nueílro feñor, la qual fera inuiolable, 
y irrcuocable. Refpondio el rey Saúl oyendo 
lo que Samuel dezia. Habla lo que quificresy 
por bien tuuicres. 

CAPITULO, X, D E L O QVE S A-
muel dixo al rey S¿ul porgue no gnetr do el mandd-
miento diitino, 

Oaien^ando pues ha hablar Samuel al 
rey Saúl dixolc. Por ventura quando 
eras muy pequeño en tas ojos, vifta y 

acaumiento,no fuelle fubIiraado,y hecho ca-
be^a enlos tribus deYfraeHQiiifo encílo dezir 
Samuel al rey Saúl,como íi hablando mas cla
ra me ce dixera. Afsi como por la humildad me 
rcicirte fer enfaldado, fublimado y encumbra
do cnia dignidad real, y fer rey enel reyno de 
Yfncijafsi por el contrario, por la foberuia y 
por el quebrantamiento del madamiento diui-
no y por el roenofprecio déla palabra ¿TI fe ñor 

has 
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has mcrcfcido fcr efpclido y alanzado depué-
(toy quitado déla dignidad rc«l.Yañadio mas 
Samuei y dixo. Vngio te el ftñoren rey íobre 
y frac I , y cmbio tey mandóte , ve y mata ales 
pecadores de Amaiech,y de tal modo y mane
ra les darás la guerra mortaljhafta dtftruylíosy 
y ¿ííblallos que no quede alguno delíos. Pues 
que afsi es porque no cyñe la palabra y man-
damicnto del fcñorjcn todo y por todo, cum
pliendo ley poniendo leporobra^Masconuer 
tido ha robar las cofas de o r o ^ de plata,y los 
dineros hezifte lo que era maloy iJlicito y lo q 
defagradaua delante deios ojos del fenor en fu 
pfencia y acatároiétc?Coo>o el rey SauloyeíTe Cti. 
lo que el propheta Samuel dezi ^con muy gra Délo que 
foberuia^añadiendo mal a ma! y peccado a pe r̂ lp0c1'0 
cado,queriendo dctfcndcr fu culpa y pecado, ui ha Sa-
refpondio diziendo.No es afsi como tu dizes, mucl. 
mas yo oyla boz del íeñor,y fue y anduue por 
el camino que me embio y traxe preflb Agag 
rey de Arnalech y deftruy y mate ha Amalech 
con toda fu tierra.Si fe miran bien las palabras 
del rey Saúl el mefmo en fu refputfta íe contra 
dizc, y en la eícufa que da es contra fi mcfmo, 
porque dize qtraxo prefoal rey de Amalech 
del qual le fuera mandado por efpecial y partí 
cular mandamiento que le mataíTe^mas elguar 
doley referuole porcobdicia de aucr delgran 
refeate, por dondele dieíTengran fummade 

marauedis 
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marauedís y de oro y plata fegun q arriba díxi 
mos.Qjicriedo afsi roefrao el rey Saúl echar la 
culpa al pueblo anadio diziedo.Tomo el pue
blo del defpojo y preade Amalech oucjasy 
bueyes délas primicias>deaqllascorasq fueron 
muertas 5 para ímmolalias y facrifícallas al fe-
ñor Dios enla ciudad deGalgala.Quifo cnefío 
dezir el rey Sau!,C'omo fi dixera a Samuel.No 
dcuestu repreheder cfto ni reputailo ni aucllo 
por malo^porque refulta y redunda en honrra 

r 5.2. de Dios, y para fu diuino culto. Samuel oydo 
En que ¡o q Saúl dezia y la refpuefia y efeufa que daua 
Samuel al cluer^en^0 efcluy rla y reprobar por malo^lo q 
rey Saúl ^e2;ia dixo.Por ventura no quiere mas el íeñor 
queesree que fea obedecida fu boz y roandamieco, que 
jor laobe todo facrificioy holocauílo que fe le offrefea? 
f'uc e'ua •^eíor cs ̂ n comparacio alguna la obediencia 
cnfiffo." en S113̂ cs ̂ acrifica^a a Dios la propria volfi 

tad5queno todaofírenda vidiroas y holocau-
íloSjen los qualcs fe oífrece la carne ajena por 
q tanto cjuanto de mejor cofa le es echa a Dios 
nucñro fenorla offréday oblació tanto mas le 
es grata y agradable, Y dixo mas Samuel. Y 
oyr alguno lo q le es madadojmas q oftVecer la 
gordura dios muy grueíTos cabritos. Yda la ra 
zo defto dizíédo.Porq quafi pecado de adeui-
nar y de agorares repugnar y cótradczir defen-
diédo el pecado proprio.Y quafi culpa de y do 
latria no querer confentir y hazer lo q a alguno 

es 
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es juftametenjádado.'Qucriedo pues Samuel ?.j5 
muy masen particular declarar y dar noticia al^6 C(*m<> 
rey Saúl déla diuina y difimtlua fentécia 4 c í la™*^50 
ua dada y promulgada de Dios nucílro leñor rey $3tsi 
contra ei dixole.Por razón qmcnofprcciafte y la feBien^ 
defechañe la palabra del ícñor y fu diuino precia que 
cepto y mádamictoJnG lo guardado ni ponicn efta 
do por obrajíegü y como te fue madado^el íc-c<,ntra e ' 
flor te ha menoíprcciado y dekch sdo a t i para 
que de aqui adelante norcynes ni feas rcy.Co 
mo el rey Saúl oy ó lo que Samuel je dezia,!™-
oillandoíe y fingidamete dixo.Peque^porquc 
rrafpaíl'e el precepto y madamicnto del fcilor 
y tus palabras obedeciedo al pueblo por r izo 
del temor que le tuue.Temio el rey Saúl, por -
ventura no procedicíTe luego Samuel a Ja ele-
di o n de otro rey y afsi perdiefle luego el rey-
no, mando y íeñorio, y afsi por t i la caufa y ra 
zon fingidamete fe humillatsa5y añadioy dixo» 
Ruegoic que diísimulcs mi peccado delate del 
pueblo y bueluetc conmigo para que adore al 
fcñor.RefpÓdio Samuel, alo q el rey Saúl le ro 
gaua diziendo. N o belucre contigo po?q mcr ^4 
nofpreciaíle expeliftcy ala^aíleel madamicto Coreo'el 
diuino, y el íeñor te ha expelido y alabado a t i rey Saúl 
para q no feas rey ni rcynesni tengas mido ©i ro^0 aSa-
feñorioen el reyno de Yírael .Como Samuei ^ S r t a T 
dichas eftas cofas dieífc la biíclta pars fe partir feaelaní& 
í l rey SauJ,tomo le el rey por la fuperior parte ¿Ipueblo 

del 
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del maofo3ci qual luego ala hora fe rafgo.Sa-

? inuel corao vio que fe auia rompido y rafgado 
el manto dixo* Partido ha el dia de oy el Itfior 
tu rey no y le ha dado a tu próximo mejor que 
tu.Con verdad el triümphador de Yirae^el le 
ñor ha quien fe ha de atnbuyr toda víéfeoriay 

j triúpho no te perdonara ni ic mouéra por pc-̂  
nitencia^o arrepéntíñliento.Co verdad que no 
es hombre , que le pefe o que fe arrepienta de 
cofa que aya hecho. Todo efto dixo Samuel 
porque fabia la fentcndadifinitiuadel fcñorq 
era dada y promulgada fobre Sau!, y fobrefus 
hijoSjdcla tr¿>Ilación y trarpdíTamíento del rey 
nOjla qualimrautablcmete vino*Corao e! rey 
Saúl o y ó l o q Samuel dezia.dixo.Peque. M<is 
agora pues que afsí es , honrra me delante lus 
viejos de mí pueblo y delante de Yfrael^y buel 
ue te conmigo, para que adore a tu feñor Dios 
y íí efto no lo deuas hazer por razón de mi per 
fona, alómenos ten por bien de hazello por ra 
2on déla dignidad real. Samuel viendo q Dios 
nueftro fenof toleraua y fuffi ia a Saúl cnla go-
uernacíon y dignidad real,queriendo lehórrar 
boluio conche! quaí adoro al feñor. Dcípucs 
de todas eftas cofas afsi paííadas dixo Samuel* 
Traedmeaca Agagel rey de Amalech.Tray-
do Agagdelante de Slmuel, venia muy gordo 
y temblado de miedojM qual dixo Samuel afsi 
como tu cuchillo y cfpada, pr iuoyhizo fin 

hijos 
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hijos a muchas madres, afsi déla mefmá mane 
ra fera priuada y fin hijos tu madre. Acabadas 
dedczireftaspalabras (cozelodejufticiay no 
4e vegán§a)tomádo al rey Agag le mato delate 
del feñor en Galgala diuidiedolé en muchas y 
diuerfas partes.Efto echo partió lüego Samuel 
para R.amatha>dode tenia fu habitado y ÉQO^ Cerno Sa 
rada,y Saúl füefe afu cafa en Gabaa.Samuel lió1111161 0̂m. 
raua al rey Sáu^porqa dios nueftro ftnor ^ ^ ^ ^ i 
üia pefado por le aueí coftituydo en rey de I f y p0rqUue 
rael.Las caulas y rdZones deftc lloro ylagrimas caafa. 
de Samueljera dos^La primera porque dado ca 
fo que no lloraua porque fe reuocaííe la fenten 
cía lo qual fabia qüe era diíFinitiua y iromuta-
ble,mas lloraua de cempafsion del anima del 
rey Saul5poruentura no fuefle condenada pa
ra ííempre en el infierno. La fegunda caufa de 
fü llorojamentacion y lagrymas Tue, porque 
por ventura por ios pecados de Saul^no fuef-
fe el pueblo afíligido y atribulado,maltrata
do y defamparado de Dios nueftro fenor ^ y 
áfsi perecieíTc y fueíTe vencido de fusenemi-
goslos Philifteos* 

C A P I T r L O . X I , C O M O E L R E f 
Sanl moiíidopor ¿fníidia maltrau* ha DauiA y y le 
periamatari 

Te ÍDefpues 
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ipEípues deftas coías aísí paliadas (co-

¡mo auciiiQt» relatado y ccni¿do)leuan 
itofe vnanucua guerra de pane délos 

Phií ¡fíeos , cotra el re)' Saúl y contra la cafa de 
Yfrael.Ei rey Saúl viíio q venjón contra ellos 
Philiíleos, en giá numero y multitud de gente 
de gucrra,y muy beiicofos caualkrosj jüto tü 
bien fu exercito y gete de guerra y fuecótra el 
exercitoy gente de guerra de los Philiíleos, y 
aífento fu real cotra el real de fus contrarios y 
capitales enemigos.Enefta guerra,de parte del 
xcal délos Phiiiftcos eftaua vn gra gigate que fe 
llemaua Golias.Efte gigate Collas faliendo de 
cada dia armado de punta en blacojdczia mu
chos y muy grades improperios y denuefíos al 
exercitoy real de Yfraei, y contra el rey Saúl, 
A efte gran gigate mato Dauid con vna piedra 
y le corto la cabera co el propio cuchillo y tf-
pada del mcfmo gigante5 fegun q defto dimes 
muy larga y entera rclació en la primera parte 
defte libro enel capitulo nonOjCjuandohabla
mos deis flaqza de Dauid y déla fuerza del gi
gate Golias. Cortada la cabera del gigate Go-
jías5quado Dauid fe boluiadel defafioy capo, 
dóde dexaua muerto al gigate5íraya en füs ma 
n os por los cabellos colgada la cabera del gigá 
te, y llcuaua la aHicrufakm.Diuulgada y labi-
da la vifioria por toda Yfrael '̂las mugeres de 
todas las ciudades de Yfrael , guando boluia 

Dauid 
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Dauid aHierufale Crayedo Ja cabera del Phüi-
ftco colgada por los cabeiios(coino hauemos 
dicho) laliei ó a recebir a Dausd con muy gran 
regozijo plazer y alegría ^ haziendo choros y 
da^aSjtáñicndo con oiucrfos inílrunitntos mu 
fícaics,raItado,b.iyjádo5vl%ando y cantando, 
y ellas mefenas inueniaron y í ompuíieron vn ^ , 
nocuo catar, enei cjual cantando dtzian. Mato De] 
Saúl a roi¡,y Dauid mato a diez mil.Encíte can que c^ou 
lar atribuyan y tlatísn nías horra a Dauid q al 1°« a va-
rty Saul^porque dcziá que Dauid aula muerto ^ ^ ^ 0 
a diez mil,, por razón que hauia n;ucrto al gi- jíraej y 
gáte Goliasjd qual era cfíimadojauidojrcpu- porque 
tado5y tenido en Mnt« eftima, corro íi fueran caula, 
diez mil^y del rey Saúl foíamete dezia que ha
uia muerro no roas de nii!,q era.la dezimapar 
te en comparación délos q áuia muertcDauid. 
Como el rey Saúl oyó el cantar que cantauan 
las donzellas, ayroíc con cílrcmo grado muy 
mucho y dcílontcntolc el catar que auisn can 
tado5y no lo pudiendo fuftrir ni diísimulap d i -
xo.Dieron y atribuyeron aDauid diez mil , ) a 
mí fola y fiempkmenrc, me dieron y atribuye 
ron miljcj le queda mas nirtfta^íino folamente 
q le fea dado e¡ reyno^H iblo el rey Sauj y dixo 
eftas palabrasjporq teroia y temió déde t r t cn -
ccSjqDaüidauia decófeguiry aki^ar el rey no 
porq fabia q el ya eftaua reprousdo dDios n uc 
ftio fcñor.Dcnde aql día q d rey Saúl oye aql 

T t z cantar. 
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cancar,)? de ¿y adelante, no miraua co buenos 
ojos ni reél^rntutea Dauid,mouido con embi 
día 5 por razón déla mayor honrra que hauian 
dado y «tnbuydo ha Dauid las mugeres en fu 
cantar,que a el.Defpues de otro dia, queeftas 
cofas auiá paflado como eílan relatadas y con 
tadas,fue toroadoSaul del cfpiritu malo,y ator 
mentaualc muy masrezia y fuertemente que fo 
lia atormentalle, por razón del odio rancor y 
malquerencia que auia concebido contra Da
uid. Eííaua Dauid fentado tañiendo fu harpa, 
como lo folia hazer y tenia de coftumbre. El 
rey Saúl tenia vna lan^a cnla mano}la qualhe-

§.z. cho aDauid, penfando dele palfar de parte ha 
Domo el parte,hafta le enclauar con la pared, y viédo el 
rey Saúl grm pe|igro en que fe auia vifto,apartofe déla 

a'üa pre^encja ^ey Saúl y boluioíe ha cafa de fu 
uid para padre.Llegando Dauid a cafa de fu padre, re
lé manar, jatole y diole noticia de lo que auia paÜado,y 

el peligro muy grade de muerte en q fe auia vi-
fto. El rey Saúl viedo q afsi fe auia abfentado 
Dauid5y ydo a cafa de fu padre, embio por el 
finguiedo qaquelio q auia echo, no lo auia he 
cho de fu propoíito ni fobre pefadojUÍ de volú 
tad,ni por odio o mala voluntad q le tuukífe, 
fino agrauiado y atormentado del demonio, y 
afs i le t raxoyboluiodecafadeíupadre a fu pa 
lacio y cafa real, para q eftuuicffe en fu prefen 
CKI y acatamiéto como ante folia.Buclto pues 

Dauid 
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Dauid al palacio real y prefencia del rey Sáui, 
hizo le tribuno y capitán de mil hombres , el 
qual yua delante dellos como buen caudillo y 
capitán , en todas las guerras y batallas que fe 
mouian contra Yira el. Todo Yfracl y ludea, 
amaua muy mucho có extremo grado a Dauid 
porq el entraña y falia delate dellos.Efta horra 
dequeel rey Saúl honrro ha Dauiddehazclle 
tribuno de aquellos mil hombres para q fueíTe 
caudillo y capitán dellos a no lo hizo por bien 
que le quifieíTe^ni por amor que le tuuieíTe , ni 
muy menos por honrrallcjíaluo porque falicn 
do alas guerras muy peligrofas y alas muy cru 
das y rezias batallas fucile en ellas muerto por 
manos de fus capitales enemigos losPhiliftcos. 
Dios nueftro fenor que es muy jufto juez,víe-
do la maldad del rey Saúl,y la íinccridady in
nocencia de Dauid,todo lo ordenaua y couer-
tiade otro manera en bie y horra dcíVc mcfmo 
Dauidjporqfiemprebolüía co muygra vi<5lo 
ria y triumpho, aunque no co pequeño pefar 
dolory triílczadel rey Saúl. Viedo el rey Saúl 
que por efta vía modo y manera no podía con 
feguir ni alcafar lo que el deíTeauajUi hauer fin 
fu mal deífeojcon muy gran malicia, y con no 
menor volütad de matar a Dauid dixole. Mira 
q te daré a mi hija primogénita y mayor Me-
rob por muger, ta folamente te amonefto que 
feas varón fuerte y q varonilmente guerrees y 

T t 3 pelees 
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f.-3' pelees las batallas y guerras del fe ñor. En cfto 

^"saul*1 ^UC e'' re7 ^lKO 3 Su^0 t into dezir^co-
XJ!ZJ1: nao íi hablado mas cíaraincnte dixera. Mira v 
prouccio ^ . / 
a Dautd contidsra que te quiere honrrar y poner te en 
de dalle a gran dignidadydaiido te a mi hija mayor y pri 
fuhiiaM- ¿uogeoita Mcrob por muger.Efto que hazia el 
r©b por reY §3U} ¡0 [13Zia maliciofa y cautelo faenen te 

y con muy gran fraude y engaño, pelando que 
Dauid por razón de confíguír aquel raatrimo-
nio y y de alcanzar aquella honrra de fer yerno 
del rey j fe pondría mas ofaday atreuidamentc 
a todo peügro y trance de muerte, y que deíla 
manera y por elta via y modo pereccria de ma 
lay defaftrada miierte,amanosde fus capitales 
enemigos los Fhilifteos^y afsi dezia.No quie
ro poner mis manos enel , mas vengan y fean 
fobre el Jas manos de los Phílifteos de tal rao-
do y manera que muera. Dauid oyendo que el 
rey Saúl le quería dar por muger a fu hija ma
yor y primogénita Mcrob , y tomallea el por 
yerno, refpondicndo alrcy Saúl dixo. Quien 
íby y o, o que es mi vida, o que la parentela de 
mi padreen Yfracl,para que yo fea echo yerno 
del reyiEfto q iqui dixo Dauid,no lo dixo re
bufando el matrimonio,mas para magniíicary 
engrandecer el beneficio y merced del reySaul 
q M haziajcn dalle a fu hija mayor y primogé
nita por muger*Dcfpucs deftas cofas afsi pafla 
das acontefeio y fue afsi^ q eneltiepo q cftaua 

aíTcnta-
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aíleniado y ordenado5que a Dauid auia de ícr 
-dada por muger Mcrob la hija primogcrtita y 
niayor del rey Saúl,fue dada por muger en le - * 
gitímo matrimonio aun varón qtie fe ilaraaua 
H idrisha Molathita, Encfta obra ta nula que 
aquí hizo el rey Saúl fe mamfcfto no tan fala-
raente fumay granembidia mas aun co efto fu 
faifedad y engaño no cumpliendo fu palabra 
y ia que auia prometido a Dauid^mayormen-
te q ante de aquel tiepo lo auia el mefrao Dauid 
muy bien merecido, quado mato al gra gigate 
Golias por la promeífa y palabra que auia da
do el rey Saul^y aun madado a pregonar ( co
mo fe apregono para q afsi vimcíTe ha noticia 
dctodos)qae qualquicra quemataíTe aqael g i 
gace le dada a fu hija mayor por muger,como 
muy claramente parefcecnel primera libro de 
ios R.cyes. Dauid viendo que afsi le auia falta- i,Reg. 17 
do el rey Saúl , y como no auia guardado lo q 
lehauii prometido, afíicioniofey amo a M i * 
chol otra hija del rey Saúl , lo qual como v í -
niefle ha noticia del rey Saúl plugo le mucho Conjae! 
dcllo y dixo. Dar fe la he por muger, para que rey saul 
le fea occafíoa de muereesy mucía a manos de fabia que 
los Phiiifteosjpara lo qualmado a fuscíiados Dauid ha 
y íieruos q habUííen a Dauid diziédo. Hablad t f ^ M i ? 
a Dauid en mi abíencia y apartadamente y de- choly dé 
xille heys.Mtra que agradas mucho al rey,y q lo qaedí-
eftas en fu amor y gracia y ¿T todos fus cotinos xo* 

T t 4 de fu 
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(de fu palacio y caía real,y codos fus criados y 
aman y quieren bienjpues qüc afsi es fey yerno 
del rey.Mando el rey Saúl a fus criados y con* 
tinos de fu cafa y palacio real, hablaiTen a Da-
uid en fu abfencía , para qué afsi lo creycífe y 
que el rey Saúl bufcaua nías fuhonrra, que no 
Ja niuerte,aunque con verdadera lo concrano 
porq mas deíTeaua fu deshonrra, abatimiento, 
y muerte, que no fu honrra, leuantamiento y 
vida.Hablaron pues los criados y cótinos del 
rey S JUI ha Dauid codas aquellas cofas que les 
auia dicho y raadado el rey Saúl qen fu ab fen-
cia le dixeífen. Qydas de Dauid las cofas q los 
continósy criados del rey Saúl le auian dicho 
refpondioles diziendo.Por ventura eftimays y 
teneys en poco fer yerno del rey? Y dixo mas. 
Yo foy vn varón pobre y menefterofo y men
guado de temporales bienes.Qu^fo enefto dc-
zir DauidjCorao íi díxcra. N o foy hobre pode 
rofo , q tenga cofas preciofas de gran eftima y 
valor,para que pueda dar al rey prefentes y prc 
leas^dignas y conuenicces para q pueda yo fer 
fu yerno.Hablo Dauid deftc modo y manera, 
fegun el eftilo délos antiguos HebreoSjlos qua 
lés en fus cafamientos dauan dones y prefeas y 
y joyas de gra eftima y valor5alos padres de la 
dozcllajcon quien fe cafauaalguno, Afsi halla 

Geoe.14. mos auelio echo Eüczer criado del gra patriar 
cha Abraha, en el matrimonio de Kebeca con 
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Ifaac que Eliezer dio al pa4rc y madre de R.e 
beca grandes dones yprefeas y cofasdegran 
eftiroa, y valor como la fagrada eferiptura lo 
mueftra. 

C j í P i r r L O . X I I , D E C O M O FP'E 
Ádda M.ichol la hija del rey Saúl a Damd^or 

] 0 S continos y criados del reySaul, 
i^ loyda la refpuefta de Dauid^ y lo c|ue 

_Isuia dicho y refpondído,dieron de-
ilo noticia al rey3y relataron le todo lo que a-
uia paíTadojalos qual es de nucuo hablando el 
rey^dixo,Delta y defta manera díreysy habla 
reysa Dauid . No tiene el rey Sáulneccfsidad $ 
de dones, ni de prefeas de oro ni de plata, l o s ^ 
quales fe fuclen dar alos Ileyes)quando cafan ¿ J ^ ^ 
fus hijas y las dan a fus efpofos, fino tan fola» c¡entpre-
mente cieñe prepucios de Fhilifteos, para que pucios de 
afsi defta manera y por efta via y modo ^^p1-^08 
hecha venganca délos capitales enemigos del ^ j . * " 1 ^ 
rey.Demando el rey Saúl efta petición y dema fay razón 
da, por dos caufas y razones. La vna porque 
cortadas aquellas partes fecretas y traydas de
lante del rey Saúl fuefll1 cierto que no eran aq-
llos muertos de los hijos de Ifraeljos quales e-
ran circuncidados^y carefeian tf prepucios,La 
otra y no menos principal cauia,<fueJ porque 

T t $ los 
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los Phrliíleos aborrefcían con extremo grado 
la circunciíion como a ia muerte , para que 
por e íh vía y por eña caufa y razón los Phiíi-
íleos coacibieíTeft y tomaíTcn muy mayor o-
dio, rancor y ra ilqutrcncia contra Dduídque 
antes ic teniaí),por el oprobrio y injuna,denuo 
fto y agrauío q les fuelle hecho, afsí defta ma
nera femouicíTcn muymascon ardiente dcíTeo 
y voluntad para macar áí Dauid,!© quai el mu
cho deíícaua y entendía facar dealli.ComoDi 
uid oyó lo que de parte del rey Saúl le era di
cho, plugo le mucho dello y tuuo lo porbuc-
no,para que afsi fueífe hecho yerno del rey y 
auer pon muger a fu hija Michol,ala quai el a-
maua con extremo grado mucho. Queriendo 
pues Dauid poner por obra y cumplir lo que 
cítaua concertado y aíTentado defpues de po
cos dias paíTadoSjleuantando fe con la gente q 
tenia debaxo de fu randera y que cenia a fu car 

$.6 gOjfije para Acarón tierra de los Philifteosy 
ComoDa ¡1]iato ¿ozientos dellos,y traxo los prepucios, 
md traxo . , j i j i r e 
alrcySaul os qU3Íes como delante del rey en lu prclen-
200. pre- cía y acatamiéto para que afsifueíTe hecho yer 
pudos de no del rey y auer a Michol fuh i j i por muger. 
Phiiifteos Conrados y numerados ios prepucios délos 

Philifteos, delante del rey Saúl, dioica fu hija 
Michol por mugcr,yvio y conoció Saúl que el 
íenor eftaua con Dauid Michol la hija del rey 

Satd 
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, Saúl acaaua a fu marido Dauid , con extremo 
grado mucho ( y con razón ) pues per la auer 
ca matrifnoniOjaaja pueftoíu vida $Í lifel^fo^ 
ya peligro y trance de muerte. El f-y Saúl fue 
hecho capital y mórcaí enemigo de Damd to
dos los düs de fu vida , y de ay .ideiaote come 

muy mas a temer a Dauid. Las câ  s y rs-
zone$ que fe dan de fu cemoc fueronio vno , 
porque vía que ya era fu yerr)o,y por cofígúie 
te deiosmayoresy mas principales de todo ei 
pueblo y rcyno.Lo otro,porque vía que fu hi 
jaMicholj le amana y quería muy muchojco-
mo era mucha razón que le quiíieífe yamaíTe, 
pues por la aueepor muger(como cfta dicho) 
áuia puefto fu vida al tablero,y trance de muer 
te. Y lo tercero, porque lonathas fu hijo afsi 
raefmo amana a Dauidjy fe auia confederado 
con el,y hecho pacto y concierto de perpetua 
amiftad con Dauid^por donde por todas cftas s ̂  
caufas y razones queauemos dicho temía el Corao* ei 
rey Saúl. Viendo pues el rey Saúl que por los rey Saúl 
modos vías y maneras acedíchas, no podía roa hablo co 
tar aDauidhablo cofu hijolonathasyeoiodos lo0.ftlias 
los cotinosd*fupalacioycafa real^parj.q mataf^ q¡Jema 
fen a Dauíd.lonathas hijo del rey Saúl q(como tafTeaDa 
efta dicho)cócxtremo grado amaua aDauid5ha aid. 
Mádo con el y defeubriendo lela celada, déla 
mala volútad q el rey fu padre letema dixo le. 

Mira 
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Mira que mi padre te quiere matar^por donde • 
mira por t i y mañana eftaras afeondido fecrc-
famente,y yo faldre y eftare junto con mi pa
dre,y le hablare enel campo donde quiera que 
fuere^ y todo lo que viere yo te lo diré y mani-
feftare todolo que pafla, Saliendo pues d día 
ííguiente el rey Saúl al campo a paíTear fe,fallo 
afsimefmo fu hijo lonatiias juntamente conel, 
y hablando a fu padre dixo le. Rey no peques 
contra tu fíeruo Dauid, porque nunca te ha of 
fendido ni pecado contra t i , y fus obras fon a 
t imuy buenas, vtiles y prouechofas y pufo fu 
anima en tu mano.Dixo efto lonathas ^como 
íi hablando mas claramente le dixera.Pufo fu 
vida a peligro y trance de muerte por amor d 
tÍ5y hizo elfeñormuy gran falud en lírael roa 
tando Dauidal Philifteo.Y anadio masy dixo. 
Viíle lo con tua propios ojos , porque no lo 
püedes negar,y alegrarte te y gozafte te^con ex 
tremo grado mucho . Pues que afsi es, porq 
pecas contra fu fangre innocente y fin culpa ni 
pecado,matando a Dauid que es fia culpa ni pe 
cado algunoPComo el rey Saúl,oyó lo que lo 
nathas fu hijo dezia, y viendo que tenia razón 
en todo quanto aula hablado, mitigado y apla 
cado con fus palabras juro, para mayor feguri 
dad De Dauid diziendo.Biue el feñor, efto es, 
por Dios biuo,que biuey reyna,que no morí 
ra Dauid,Quioriendo lonathas dar noticia, y 

hazeí 
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hszer fabcr a Dauid lo que paflauay Jo que co 
fu padre el rey Saúl auia paííadollaniolc^alquai 
dio muy entera cuenta y relación de todo y 
jnctioie donde eftaua fu padre, creyendo lona 
thas que auiaaíTentado pazfirmey ellable^ya 
mor yamiftad perpetua conel^mas otra cofa le 
que daua al rey fu padre ene! coraron, porque 
por de fuera fingía amiftady amor,y dentro en 
el coraron tenía gran enemiftad rancory mal
querencia,y voluntad de le matar.Dcfpues de-
ftas cofasalsi paíTadas^leuantofevna nueua gue 
rra , contra ci rey Saúl y contra el Ifraehtico 
pueblo.Dauid juntando fu gente como lo te
nia de coftumbre, fallo contra los Philiftcos, 
pugnando y peleando muy varonil y f u e r t e m é ^ ^ ^ g 
te, los defbarato , venció y hirió de vna muynueuo el 
gran plaga de tal modo y manera , que echarotey Saúl 
a huyr delante del no le podiendo fuíFrirjDi re-PerfiS"ío 
íiftir. DcftaRueua Vitoria tomo Saúl ocafioCpg^g'/ 
( aunque ajena de todarázon ) para denucuo 

1 tornar a perfeguir a Dauid,porque era muy a-
tormentado de erobidia, por cuya caufa dize 
la fagrada eferiptura. Fue echo el cfpifitu malo 
fobre Saúl .Porque creciendo fu malicia, era 
dado al demonio muy mayor podcrenla per-
fonadel rey Saúl, el qualeílaua fentadoen fu 
cafa y tenia vna lan§a enla mano.Dauid eftaua 
tañiendo fu harpa aísí como lo tenia de c o ñ ü -
bre,quando el cfpiritu malo tcmaua a Saul.Go 
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i r o viclíe Sgul aDauid, tiróle la lan^a querku 
dolerr^rpaíFardepartea parte y cnclaualle fi 
pudieííe con la pared, mai corooDauid hurto 
el cuerpo al golpeadlo ia lan^a enla pared.Co
mo vio JDauid que afsi le auia querido matar 
yalafegunda vez echo a huyr y fue librado.Sa 
ul viendo que no le auia podido matar embio 
fus cauallcros de noche ala cafa deDauíd3para 
que 1c guarda líen para prendelle y matalle ala 
mañana.Eftando cercado Daoid délos criados 
del rey Saúl que le querían prender 3 para que 
enla mañana fuefle muerto , fu mugtr Michol 
dio le noticia deilo^diziendo . Si cnefta noche 
no te faluares y Iibrares3 ten por muy áuerigüa 
do y. cierto que mañana moiiias. Dichas tilas 
cofas de Michol a fu marido Dauid , de fe oi
go lepor vna ventatia abaxo y aísile libío5pa-
ra que no fueíTe prefo ni muerto. Dtfta mane
ra echando a huyr Dauid fe faluo^y fe fue a Ra 
matha donde cftaua Samuel al qual cento y re 
lato 5 y afsi mefmo dio noticia de todo cofBO 
paíTaua 5 y como y en que manera fe auia libra 
do délas manos de Saúl que le auia querido 
matar injuftamente, y fin caufani razón al
guna . 

C A P I T V U O , X l l h D E V N h 
rnuy gran crueldad qmel rey Saúl hízpfor ¿Titor 
¿eÉauid* 

Sabido 
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sf: Ábiáo del rey Saúl que Dáuid ifíaiíáco 

J SiiTiiiej en Kan^üthaj cabio gente de . 
guerra para lep icrdcr ,} teiié prefole 

uaxcfien delante de),lo qual como no fe hizief 
fetan íceretaroente que 00 vinuíTe a noticia $ 
Dáüid roasfabiendo lo por muy cierto fucile 
huyendo ala ciudad de Ñobe 3 donde cftauael 
tabernáculo del fe ñor para orar y hazer fu ora 
cion allí^y fuplkara Dios nro íeñorleiibraflc 
dclas roanos del rey Sau!. Llegado pues Dauíd f .r. 
ala ciudad de No be habió co Achimeledi fumo De como 
facerdoteel qual le proueyo depany baíbme- fue 
tos para fu perfona y para los fuyos^y sfsi meí j g " ^ ^ 
mo le dio las armas del gjgate GoJias q el auia áeNobe. 
muerto.Tomando Dauid la eípada del gigan
te Goliasfucfe dende allí huyendo a Achis rey 
de Geth. A l tiempo y fazon que A chimelech 
fumo facerdote dio de comerá Dauid y alos 
fuyos^y le dio la efpada de! gigante GoJiaSj, c-
ílauaalli vn varón ^ que fe Uamaua D oech 5 el 
dionoticia delíoa 1 rey Saui^dizíédo. V i a l h i -
jocTEfay cnla ciudad de Nobe acerca del facer 
dote A chira el ecK, el quai temo cóíejo cóD:os f u 
por amor<íDauíd5yle diod'ccmer a clya os fu CcccIT!0l 
yos.yafsi mefmó le dio lasarroas del gicáií Ge ^ ^ ¿ ^ 
lias.Como Saúl oyeífe lo q auia pefado f n di n atarato 
lacion ni tardaba alguna embio luego a ¡IÍ TÍ ar des los fa 
a Achiro ele chj ' 3 tcdoslos íaecrdotes que ^cefdow«J 
üan cola ciudad de Nobe para que luego y f'r ^ ^ < k 

L . dctcDÍmiensp í s t l c 
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detenimiento ni tardan^a alguna vinieílen de-* 
lantc del donde cílaua.Venido Achimelcch co 
todos los facerdotes delante de Saúl defpucs 
de le aüer dado muy larga increpación y reprc 
henfion ( a vnque injufta y malamente dada) 
mando le matar y a todos Jos facerdotes junta 
mente conel ^y mato en aquel dia ochenta y 
cinco varones, los quales venían veftidos de 

!M* vnas albas blancas facerdotales. Eftos facerdo 
elreySauItes atiíai1 venido veftidos defta manera con las 
hizo mar aibasfacerdotales, por aplacar el animo ayra-
tar hafta do del íey Saúl. No cótento conefto deftruyo 
^a^an de 7 a^0^it0^a ^ ciudad de Nobe, y mato a qua 
^ciudad tos eftaua,:1 enella 5 dende el mayor hafta el me 
deNobe. ñor,varones y mugeres^niñosy niñas haftalos 

que eftauan Colgados de los pechos de fus ma 
dres y mamauan. Mato afs i meímo los bueyes 
y vacas5afnos y ouejas hafta no dexar cofa al 
guna biua,cn toda la ciudad de Nobe.No con 
tentó conefto el rey Sauí embio gete de armas 
para que prendieíTenaDauid, y eftonovnafo 
la veZjmas muchas y muchas vezes hafta yr el 
mefmocn pcífóna^y como fupiefle queefta-
ua en vn monte,faco muy gran exercito de gen 
te arroada5Contra Dauid para le prender y ma 
tar. Eftando DaUid en aquel monte^ yua Saúl 
y los de fu ex:crcito por la vna halda del mon
te, y Dauidylos que conel eftauan yuan por 
h otra halda del monte déla otra parte y en 

tanto 
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tanto a p r i t í ü y neccfsidad 5 qpcoíauaDauid¿ 
no poder cféapar en aquel dia^délas manos dei 
rey San!.De tal modo ymanera tenian cercado 
a Dauidi Saúl y los fuyos eó dértedor a mane
ra de cOíon3iqüc íi Diosnfo ftñor no lo reme 
diara^no pudiera eícapar Dauid delasmanos 
del rey Saúl. Eftando pues í)auid en tanta ne-
cafsidad y apricio putfto^vinp vn correo y me 
fajeros con mucha prcíteia y velocidad álrey 
Saulique le dixo.Da te pricíla y nO te delegas, 
en alguna manera^mas Ve muy prtíbroente fia 
dilación ni tardanza, porque los Phiíifteostus 
mortales y capitales enémi gos fe han^deirama 
dofobrcla tierra é Como el rey Saúl o y ó l o q 
el corrcoy menfajero d^zia^dio la buelia dexa 
do per perfegüir a Dauid,y fue al encuentro cf 
los Philifteos paralo reííftir y echar de la tie
rra.Dauid viendo que afsi fe auia apartado el 
rey Saúl de aquel lugar > Utianrofedealli y fu-
bio y moro enlos lugares muy mas fuerteique 
cftauan en Engadi defierto y rooníaña* Boluié 
do Saúl defpues que auia perfeguido alos Phili 
fíeos , fue le dada relación y dicho como Da
uid eftaua cnel defierto de Engadi. Sabiedo el ^ 4« 
rey Saúl por muy cierto,^ Daüid eftaua y roo ̂ ° " 0 
raua enel deíierto de Engadi, tomando tres cStrej^ 
ínil hombres délos mas efeogidos y mas aptos hombres 
para la guerra de todo Ifracl, partiofe para buf^4"* báf-
Cftf a Dauid y alos que conel eíhüaíi parale^* 

V n prender 
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prcndery matar. Con tanto ddíco y volun
tad y na el rey Saúl de predery matar aDaurdcj 
fabia por vnas peñas muy altas y no menos a-
gtias por donde no auia camino aigúo^ ni íeda 
ni fcndcro^por dóucíuclefubir yencúbraríc las 
muy ligeras cabras, que dcípues no puede bol 
ucr ni tornar atrás para dcícendir.Enefto que 

§.5. Saúl hizo, fe raueftra y manifierta, con quan 
En q«eíe peruerfa dañada y raaia voluntad bufea a Da-
gr"^gjauid para le prender y matar, y aísi mcfnio íe 
daddcl niueftra y manifiefta fu gran erueldadjpor ra* 
rey Saul.zon que le bufeaua enlas peñas y rife os qualí 

ínaccfsibles donde có muy gran pena y con no 
menor peligro fe podía fubir,y donde no auia 
camino para caminar, üi fendero para andar^ni 
aun raftro ni feñal dello, de tal modo y mane
ra que por el gran deíTeo que tenia de prender 
y matara Dauid , ponia fumefma períona y a 
todo fu exercico,en peligro3y trance de muer 
te. En aquel lugar cftaua vna cueua enlaqual 
entro el sty(compelido por neccfsidad natu-
rai) a purgar fu vientrc,y enlo mas interior y fe 
creto dellajcftaua Dauid con los fuyos abfeon 
d ido.Como los criados de Dauid viefíe al rey 
Saúl^y ta buena y apta difpoíicionipara poder 
Dauid m atar a fu mortal y capital enemigo el 
reySaul h abládo coel dixeróle.Mira q agora es 
tiepoyagora eseldiacfi qual tehabloelfeñor q 
te auiaddar y entregar a tu raortal enemigo en 

tus 
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rtts máads para q del íiagas a tu volutad.Kefpó 
dio Dáuid alos fuyos q 1c aconfejauan q mataf 
fe al rey Saúl dkiendo.Propicio y piadofo me 
fea el feñorque no haré tal cofa comoeftaa mi 
feñorChrifto y vagido del fcñor.Viueel fenor 
que fi elíeñor no ie iiiíiefejO fi no virtiere el fin 
de fus di as y vidajpara que íBuerá o defeediea 
do en alguna batalla pei'ccierejpropicio y pia» 
dofo me fea el feñor (jue no pondie mísmanos 
ene! Chrífto vngido del fciíor. Hilando pues 
Saúl purgando fu vientre, kuátofe Dauid del 
lugar donde eftaua muy íe creta y caJíadattten-
te.y llegando al rey Saúl cortóle la falda de fu §.6. 
vmídüfa,y retraxofe al lug^r donde antes efta Como Da 
ua.Saliendo el rey SJUI déla cucua^yua por fu ^ ¿ " j " 0 
camino ádelante^falio luego Dauidempos del ¿ g ^ y 
y faliendo dio bozes clamando y dizicndo.Sc Saúl, 
ñor miorey,fe-ñor mió rey.Como boluicflc la 
cabera, y miraíTo atrás,inciinandofe Dauidy 
proftrando fe por tierra dixo a Satil.Porque fe 
ñor mío oyes las palabras délos rnaldízientes, 
que te hablan y dizcn:Dauid bufe a cótritimal 
y daño . Mira como el dia de oy a ojos viftas 
lo vieron tus ojos que dentro dc !a cucua don** 
de sftauas purgando tu vientre el feñor te aya 
entregado en mis manos 5 y tuue penfamiento 
de matarte, mas perdone te y dixe deruro de 
mi mefmoyen mi corado,NoeíHderc minoaAO 
en mi ftñor,porq csChrifto vngido del feñor* 

V u i Que 
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Queriendo Düuid dar mas clara DOíicia a Sa
úl como era verdad lo q auia dicho y que lepu 
diera matar fi qiúííaa añadió y áixv.Mss ago 
ra padre mió mira y conofcela falda de tu ve-
ílidura q tengo tn mis manos, tomo qusrdo 
cortaua la falda de tu Veflidura te pudiera cor
tar ia cabrea muy ftcil y J}geramcnie,y no cjuí 
feeftender(aunq libremente lo pudiera hazer) 
mi nVano contra ti.Cofidcra pienfay mira muy 
bicn.q noay en mi mano iniquidad ni maldad 
alguna,ni he pecado en t i ni cotra ti,mas tu po 
nes aíTcchan^as contra mi anima^por facarinc 
Ja délas carnes y matarme, juzgue el feñor en
tre mi y ti ,y vengue me el ícnoicfti, y el nae de 
la vegada.Efto cj aqui dixo Dauid,lo dixo con 
zelo de jufticia5y s o c ó zelo de propia vegada J 
y alsi dixo y mi roano no fea cótra t i .Y anadio 
mas y dixo.Aquie perH^ues rey de Ifraclja qui 
en pcríigucs ?A vn perro muerto,y a vna pulga 
y a vn hóbre ygnoble flaco y impotetc?Sía t i 
íenorjuezy juzgue entre m i y ti^y el vea y juz
gue mi caufa y libre me de tus manos. Como 
Dauid acabaífe de hablar^y cfzir todas efias co 
fas al r t y Sauljrefpódío dizicdo.Porvéturae-

? 7 fta boz q agora yo oyOjestuya hijo mioDauid 
ues deftas cofas dichas de Saúl íeuanto fu 

rey^auUu boz y llorado dixo a Dauid.Muy mas jufío e-
maldatit5'es tu q noyo.Tu có verdad me diílesmucho^ 
uaDamd bienes ^ y y o teboitii males porbicnesy me 

moííraíle 
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inoftrafteel dia de c^los bienes cj me ayas he
cho como el leñor me entrego en tus manos y 
no rae roaiafte. Qual ay oy enel raundo,q ha -
lUndo a fu capital enemigo podiendo le ma
tarle dexe jlf libre y en paz?Mas el feñor te de 
el galardón , y te lo pague enla mefraa mone
da,por efto que el dia de oy hasobrado conmi 
go.Y añ idió mas y dixo. Agora re,y patentey 
claramente conozco, que fin duda algana has 
de reynar defpucs de mi, y que has de tener el 
reyno deifrael en tu mano, pues que afsi cs,ju 
ra rae por Dios que no deftruyras mi genera
ción defpucs de mi muerte y que no quitaras 
mí nombre deia cafa de mí padre.Dauid co
mo era muy pronto y aparejado a mifericor-
dia y piadadjhizo juramento y juro por el fc-
ñor,por aquella via modo y manera que lo de 
mandaua Saul,yafsi fe partieron el vno del o-
tro.Saul fe fue a fucafa,Dauidy los quccftauá 
conelfubieron fealoslugarcsmuy mas fuertes 
del defierto de Pharan, 

C A T i r V L O . XlllU C O M O S K V h 
torno de nutrn 4̂ etfeguir 4 Dautd» 

E S P V E S de todas cftas cofas afsi paf 
Cadas,como la fagrada eferitura las ma 
nifcfto, fegun q las auemos relatada y 

Ve j cú«ta-
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contadojfue le dada noticia a SAUI de parte de 
los Cipheyos 5 como Daoid eftauaabicondi-
do 5 cncl collado y enlo mas alio del monte q 
fe liansatía AchilL^que efta déla otra parte de-
la folcdad.Corao Saúl oyó lo quelecra dicho 
y lasnueuas que le dauan no obftante el jura
mento que auia juradojy el pado y concierto 
que coa Oauid tenia concertado y aíTeotadoj 
y la confederación de concordia y paz que en 
iré ellos auia paíTado^ tomo tres mil hombres 
de guerra délos mas efeogidos y fuertes de Yf-
racl, para bnfear a Dauidcnel defierro^y prca 
del Je y matalle fi pudicíTc . Partido el rey Saúl 
(como auemos dicho) en bu fea dcDauid pu
fo y aíTcnto real en Gabaa de Achilla^quc efta 
déla otra parte déla foledad . Dauid tenia fu 
habitación y morada eneldefierto de Pharan, 
enlos lugares mas fuertes. Como Saúl vinicífe 
con tan gran exercito y multitud de gente^o 
fuefle oculta ni fecrcta para que no pudicíTc ve 
nira noticia de muchos, vino vn menfajero a 
Dauid dando le noticia y relación de todo lo 
que paiTaua. Conofcicndo Dauid que el rey 
Saúl venia en fo bafea 3 para le prender y ma
tar , crabio efeulcas y exploradores para que 
le traxclTca la certidumbre de donde eftauay 
tenia aífentado fu real 3 y como le fuefle dada 
entera relación dello ̂  y lo fupicfle por muy 
cierto 5 leuantandofe de noche muy fe ere ta y 

callada-
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caüadUínente fae ai reai donde eftau^ el rey í>a 
ul,y hallo los a todos dormiendo. O buen be-
licofo y guerreador cauaUcfo;que quapdo los 
©tros duerroen el vela ,Eftas cofas aíú paíTa-
daSjdando la b^eltaDaíiid,adonde eílauan fus 
cauaileros^ la gente que conel andaua dixo a 
Achimelcch Ceiheo y a Abyfay hijo de Sar-
uia hermano de loab . Quien d cfccodcra con
migo alos reales donde cita el n ySauHRefpó-
dio Abifay íin alguna dilación ni tardanza d i - €tJ* 
zíendo. Yo defeendere contigo. Fueron luego Comoiiá 
Dauidy Abifay al real del rey Saúl de noche «iáfoe al 
muy fecrcta y calladamente , y hallaron al rey reâ  , 
Saúl que eftaua dormiendo en fu tienda5y que " ^ 2 0 ^ 
tenia ala cabecera de fu camajhincada vnalan- fu cabece 

y vn barril de agua • Eftaua afsi rocfmo Ab- rarnalta 
ner fu capitán general, y todo el pueblo dor-
mieado. Viendo Abyfay tan buena difpoííció 
para poder matar al rey Saúl ( quaíi deman
dando licencia ) dixo a Dauid. Oy ha Dios 
puefto a tu enemigo en tus manoseara qae ^tí 
hagas a tu voluntad, y feguny como tu l o t u -
uieres por bicn^pucs que afsi es, trafpaíTallche 
de parte a parte conla lan^a hafta hincalla en tic • 
rra vna vcZjy no aura nccefsidad del fegundo 
golpe.Como Dauid oyó lo que Abifay dezia, 
no le queriendo dar licencia antes prohibien
do le que no lo hizieíTe dixole. No le mates^ni 
poigas las matios encl.Yda la razo y caafa por 

V a 4 doftde 
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dondenq lodeuiahazer diciendo. Quien efté 
dera fti mano enel vngido Chrifto del fenor, y 
fera innocente y fin culpa y pecado? Y anadio 
mas y dixo. Por Dios vi«o ¿j b'me y reyn3,q fi 
el feñor no le hlzicre con alguna peftilenciao 
có alguna enfermedad repentina acelerando fu 
rmierte,o fino viniere fu vltimo ypoftrcro día 
para que muera,© defeendiendo a alguna bata 
ila pereciere propicio y muy piadofo me fea 
el fcííor que no eftendere mi mano enel Chri» 
í lo y vngido á d fenor. Hablando con Abi fay 
mando le diziendo.Pues que afsi es, tomaago 
ra la langa y barril de agua que efta a fu cabece 
ra y boluamonos.Conforme al mandamiento 
de Dauid^ tpmo Abifay el barril de agua y la la 
«ja que eftauan ala cabecera déla cama del rey 
Saul.Tomada la langa y el barril de agua,bol-
uieronrey noyuoquien fintíeíTe nivieíTelo q 
paíTaua^porque todos dormíany no auia algu
no que velaílc, porque el fueño del fenor def 
cendio fobre ellos . Efto que aqui dizc la fa-
grada eferipeura que el fueño del fenor auia de 
fcendido fobre e l l o s n o fe ha de oncender 
afsi ala letra , porque en Dios no cae fue
ño alguno , porque no duerme ni dormita
ra elqueguarda aifracl,mas íeha de entender 
q aquel fueño, (f Saúl y del exercito de q eftaua 
agrauiados ydorraiajera rn fuéfio embiado de 
Diosnfa feñor fobre todos cMos,y tan pefado 

que 
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que no pudieron fencir ni ver loque paííaua. 
ComoDáuid fcpaíTiíTe ala otra parte del moa 
te ya queeftaua lexos y 4iftante del rey Saúl, 
dio bozes al pueblo y a Abncr hijo de Ñer ca
pitán general del exercito del rey S Jul ,dÍ2ÍcQ-
do.Por ventura no refponderas Abncr? Como 
Abner defpertaflr«,y oyeífe las bo^es rcfpódio 
diziendo. Q^icn eres tu que clamas y das bo
zes inquietas y defaíTofsiegasalrey? Refpon-
dio Oauíd a Abner diziendo.Por ventura eres 
tu varón y quien ay en Yfrací feroejante ha ti? 
Pues qucaísi es , porq noguardafte a tufeñor 
el rey ? Entro vno déla compañía para matar a 

'tufenorjy lo pudiera muy bien hazer fíquifíe 
ra.Efto dixo Dauidpor Abifay,cl qual(como 
cfta dkho) quería matar al rey íi Dauid no fe - ^ % 
lo eíloruara, Y rcfppndiendo y increpando Da ComoOa 
üid ha Abncr anadio mas y dixo. No es buena uid repre 
efta cofa que aí prcíente has hecho, en no guar a 
dar a tu fcñorel rey.Como Diosbiue que foys "er y„ 
I i 1- 1 J * 1 n7 porquera todos dignos de muerte,porquenoguardaltes 2Jn 
ha vueftrofcijor al Chrifto vngidodel fenor. 
Mira agora donde efta la lan^a del rey y el ba
rril de agua que cftaua ala cabecera y junto con 
fu cabc9a. Enefto clara y patentemente fe mo 
ftraua^ que aquel queauia tomadolala^ay ba 
#ril de agua, que muy facilmete pudiera matar 
al rey.Como alas bozes q daua Dauid defper-
tafle«í rey Saúl, conofeio la boz y dixo. Por 

Vu $ ventura 
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ventura cfta boz es cuya>liijo mioDauid^Rct 
pondio D m i á diziendo. M i boz es mi fcñor y 
rey.Y dixo mas.Porque caufa y razó, mi feñor 
períiguc a fu fieruo^Qoc he heclio,^) que mal, 
o que calpa^y pecado cfta en mi raano^R.efpó 

f.?. dio Saúl diziendo.Peque. Y anadio mas y di-
Qa^s^ xo.Bucíucte hijo mió Dauid, porque en oin-, 
conhetia a manera de aquí adclate te haré mal aleu
de nueuo0 « . 9 
olíe iaja- noi,porrazo q mi anima aya udo muy prccio-
itameotc fa deiate de t i el dia de oy,cn tu prefenciayaca-
perfigait tamicto.Manifieftamcte coila y parece3quelo 
aDauíd. q he echo lo hize loca y nofabiabiamcee , y q 

con extremo grado aya ignorado muchas co
fas.No obftáteq el rey Saúl dezia, qfcboluicf 
fe Dauid al palacio y cafa real, no lo quifo ha" 
zer por muchas caüfas.La primera porq el rey 
Saúl-, no auia guardado la palabra y promeflá 
que 1c auia dado y prometido.La fegundo por 
que Dauid tenia enemigos en la coree del rey, 
queakan^arian que elrcyreuocaífey no guar
da fíe lo quepromctia.La tercera porque el de 
monio que atormetaua a Saúl a tiempos le in-
citaaa para que matafle a Dauid.La quarta poí 
que por laafHicion y tormento que cí demo
nio daua a Sauljhauia quafi perdido la memo
ria, y a (si muy preftofeoluidara de la palabra 
que hauia prometido,mayormente por razón 
del habito precedente del odio que tenia con
tra Dauid, y por eftas caufaj no quifo boluer 

ha 
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ha cafa del rey. Mas anadio y dUo. Veys aqui 
la lan§a del rey paíTe acá vnodeíos criados del 
rey y lleuda alia. Y dixo mas. Dios de a cada 
vnofegunfu juftiftscia y fegurs fu fidelidad. De 
fta manera fe aparcaron los vnos délos otros. 

C A P l T P L O . X r . C O M O E L R E T 
Saulmurio en vnaguerrtcrryítandofe elrne/rno, 

Efpues deftas cofas afsi paífadav (co
mo auemoscontado)el rey Achis rey 
deGethy Jos Philiftcosjunuron getc 

de guerra en gra n)uItUud,para yr contra elrcy 
Saúl, y aíTentaro fu real en vn lugar q fe llama 
ua Suna.EI rey Saúl viedo que afsi venia el rey 
Achispo tata y tan gra multitud de Philiftcos 
y gente de guerra , contra el y contra fn rey no 
junto y congrego a todo Yfraeijpara yr corra 
ellos 3 y pulo y afíento fu real en el monte de 
Gelboe, A (Tentados los reales de la vna y otra 
partCjComo Saúl vieíTe los reales délos Philifte 
os en ta gra multitud temio^y vuo muy gra pa 
uory efpátoenfu corado.Queriedo faber lo q 
le auiade acoqtecer^y como leauia defuceder 
enla batalla^ auia de fer vencido o vecer y fa-
lir co viá:oria>tomo cofejo con Dios^y no le 
fefpodio cofaalgtina j ni por los facerdotcs,m 
por fucnos,ni por los profetas. ViedoSaul que 
ningúa refpueftale era dada deDios ni la podia 

aucr 
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auer ai alcafar de^habiado a fus criados dixo-
Ies, Bufcad me vna cncatadora y adeuma para 
que por ella pregunte y fepa^o que ha de fuce 
der deíí:abataUaaíí tengo de fervencido,o ven 

^ . 4 . ceryfalirconvidoria.Cotnole faeíTc dicho y 
e^aul ^^P0^^^0!^116 eftaua vna muger encantado* 

tomocó-ra 7 adeuina en vn lugar que fe ilamaua Endor 
fejocon mudando fu traje y fus veftiduras fue a tomar 
vna cncí coníejOjCon clla(lo qual fue no peqúcria culpa 
tadora. y pec3(i0^ ¿onde le fue dicho y declarado co

mo aula de fer vencido desbaratado y muerto 
como defpaes fucedioafsi, fegü que Telo dixo 
la encantadora. Eftádo pues a lie 11 ta dos los rea 
les, queriendo ios Philifteos, pelear contra el 
rey Saúl y contra fu excrcito y gente de guerra 
y por el contrario el rey Saúl contra los Phili-
íleos, mouieron fus batallas los vnos cotra los 
o t ros^ pugnauáy pelcaua muy varonil y fuer 
témante los Philifteos contra los de Yfraeljlos 
Yfraclitas no pudiendo reGftir ni fuftrir a los 
Philifteos,bolnieron lasefpaldas delátela cara 
délos Philifteos y echaron a huyr , y cayeron 
muchos dellos muy malamente heridos y lla
gados^ murieron enel monte drGclboe.Tfa 
uada la batalla acometieró las Philifteos muy 
varonilmente, contra el rey Saúl y contra fus 
h'jos y mataron a lonathasy a Aminadab y a 
Achimelcchjtres hijos del rey Saul.Efto echo, 
tudi ííjfüerga del exercito y batalla dc!osPhi

lifteos, 



D E C O N S O L A C I O N . 545 
liftcoSjfe boluio contra el rey Saúl, y fue muy 
jnalamcotc herido y llagado délos ballcfteros. 
Como el rey Saulíe vidTe tan maldmentc herí 
¿k^dixo a fu paje de lan^a.Defembayna tu ef- . 
pada y hiere me con ella de herida mortal , d e j ) ^ 
manera que yo rouerajporque por ventura noSauidixo 
vengan eüos incircuncifos^y rne matep cfcat-* íu paje 
ncfcicndo me y burlando de mi , y afsimefmodcla,a?* 
affligiendo roe con muerte desborrada, y ^8fí0i¡muAffc 
mimofa y abatiendo me en menofprccio de mi 
perfonay de mi pueblo^ por coníiguientc re* 
dundaraen menofprecio de Dios.Hl paje déla 
lan^a como oyeíTe lo que fu feñorlc dtzia no 
lo quifo bazer ni poner por obra^perque eíla-
ua con extremo grado muy cfpatado. Viciado §*, 
el rey Saúl como fu como fu paje de la lan^a, ComoS» 
no auia querido hazer ni poner por obra lo q " ^ " * ^ 
leauia dicho y mandadosfacandofu efpada hc(eechofo 
cho fe fobre ella , y aísife mato,el melmo a íí breclla y 
mefmo. Como el p^jc dcla la^avio que el rey ̂ c o»*10? 
Saúl fu feñor fe auia muerto, laco el tambie fu 
cfpada,y echado fe fobre ella mato fe a í¡ mef
mo. Murieron en aquella batalla el rey Sauljy 
tres hijos fuyos,y el paje dcla la^a y todos fus 
criados y doro cíhcos de fu cafa y palacio real 
con otra muy gran multitud de gente^quafi fin 
cuento detodaYfrael.Otro diaííguicntc vinie 
ron los Philiftcos, para coger el campo y def-
pojar a los muertos, y hallaron al rey Saúl y a 
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tres hijos íuyoSjqueeftaua muertos cncl mon
te de Gelboe.Hallado el rey muerto,cortaron 
le lacabe§a5y dcfpojaró le dclas armas, y pu-
íieron las encl téplo de Aftaroihydolo,y la ca 
be§a embiaron la en derredor de toda h tierra 
d'Jos Philifteos,y a todos los pueblosy fu cuer 
po colgaro le del muro déla dudad cT Bcchfsn. 

^•7« Todas eftas cofas hazian los Philifteos en roe-
^ ^ ^ noíprecio del rey Saúl, y enioory alababa de 
cortaron íusydoloSj a los qualcs ellos atribuyaaqüella 
la cabera vidoria.Hablado losdotores catholicosactr-
aSaul. ca defta muerte del rey Saúl dizen, q porrazo 

que le mato a fi mefmo, es condennado,porq 
a ninguno es licito ni le coriuicncj matar í"c a íi 
mefmo.Paraen prueuadcfto que los ¿odores 
catholicos dizen traen aquello que eñaefcrip-

i,p2ra;IO to cnel primer libro del Paralipomenon, dode 
§.8. dize afsi.Muerto es el rey Saul por fus pecca-

Como el dos^Efto fe Ha de entender en pena de fus cul-
rey Saul pas y peca¿os precedetes que antes auia come
es conde- ' r r i r • ? A • J I 
nado. tidOjCorao luele ler puniao^caíngado, y ahor 

cado el ladro, por los hurtos q cometio y trae 
afsimcírao en fauor de fu fenteciajoq adeiate 
dize la fagrada eferiptura enefta manera.Muer 
to es el rey Saul, por razón q trafpaífo el raada-
miéto y precepto diuino,guardado y referuan 
do al rey de An)alech,no le matan do,com o le 
ama fido mádado.Yafsí mefmo guardo los ef-
pojos de AiKalcc^rctepiedo los paraelfacri-

ficio. 
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ficio,y para fus períbnas.Ydize mas la fíigrada 

'cfcriptura. Aumentando y añadiendo males a 
palesj y pecados a pecados5y culpas a culpas, 
mas y aliede defto cometió otro pecado que fe 
aconfejo y tomo con fe jo con la cncátadora y 
adeuina en Endor,y no tuuo cfpera^a ni efpe-
ro enel feñor, porq por defefperacion q tuuo 
fe roato5y afst no tuuo efpeia^a de confeguiry 
alegar la vida eterna.Otros declaran cfte paf • 
fo en fauor del rey Sauldcíh manera. Muerto 
es ei rey Saúl por fus culpas y pecadoSjCOnuie-
nc faber en pena de fus culpas y peccados, afsi 
como füele fer ahorcado el ladro por los males 
y hurtos qcometio5mas fí hazc penitencia y íí 
íufi e co pafeiécia el tormeto déla horca faluar ^ ̂  
fe ha.Efto dizeauer fe cumplido enel rey Saulq^e/ 
y q fea faluo^masCcomo eíla dicho)los do&o qne Aot 
res catholicos tiene lo opo í i to y cótrario de- f« ^ 
fto3y dizen q es condenado para fíepre fin fin.uaras 

c A T i r v L O . xri. B E Z O S MV-
chosy mi¿y grandes males fu* del reyndr del rey Sa 
ulfuexedieron* 
S ^ g | O r feí(como fon)muchos y gran des, 
l ^ ^ j y quaíi fin numero ni cuento, los ma 
. l M l l | { l e s q del reyoar d"! rey Saúl fe Oguicro 
no ^facil los podriaroos colegir, cótár ni copi 
lar,mas podremos aquialgüos dellosjporcjue 
fe ííguio lo primcro,aqlla muy ̂ ranembidia q 

• 
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viw^porquc cnel catar que las mugcrcs de Yf . 
rael cátauan atribuyan a el fuerza de varón que 
auia muerto a nji^yaDauid fucrgay virtud de 
bclicofo guerreador3 que hatiia muerto-a diez 
mií* Siguioíc lo fegundo/aqud odio y racor q 
conc ib ió en fu coraron contra Dauidjpor do 
de ni Je tniraua re¿laa.ete ni le podia Vtr de fus 
ojos.Siguiofe Jo terccrójaquelpenfainientoy 
maJ dtíleojquc tuuo de matara Daüid^aqlJas 
dos vezes quando le tiro las ]a§as,peníándo de 
le trafpalTar de parte a partCjliaiU encIauaJle en 
la pared^y raataJle.Siguiofe lo quarto^que co
mo Dauid fe fucíTc huyendo a fu caía , q era-
bio getc dcgucrra,para que le guarda/Ten por 
que no huyeffeipara prédcJJey mataüe ala ma
ñana.Siguiofe lo quintOjq como lonatliashi
jo del rey Saúl hablafíe a fu padre en fauor de 
Dauid, que le quifo matar por ello, por cuya 
caüfa y razon,tomo vna Jan̂ a para fe la tirar y 
íüatállcfi pudiera.Siguiofe Jo fexto^que com» 
defpücS fucíTc muy manifiefta la malicia di rey 
Saúl contra Danid^que feabfento Dauidyfue 
huyedo a Áchimelech fa cerdote5el quai ygno 
ratcracnie^fifl faber que el rey Saúl eftaua mal 
con Dautdfnaascorooaaquel que era íu yerno 
y por quien hauian venido a Yfracl muchos y 
muy grandes bienes) le dio baílimiéto y armas 
por efta cáufa él rey Saúl mato al fummo faceí 
dote Achiflaclech y con el a todos los faécrda 
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tes, de tal manera j quemato ochentay cinco 
faccrdotcsjjr a toda la cafa de fu padre de Achí 
xnclech.Siguiofe de aqui lo feptjmojquc no fo 
lo no mato los antedichos^mas aü á todos los 
que eftauanenla ciudad de Nobei qera la ciu
dad donde moraua el fumrad facerdote Achi-
melcehjcon los otros facerdótes.matadohom 
breSír»Mgeres3ninos y ninas,^ mamauan y qué 
eftauan colgádosa Jos pechos de fus madresí 
Matoafsí mtfmo alos buenos animales bueyes 
vacas^uejas, afnosy hafía gatos y perros ha-
fta í f t ruyr y aflblar la ciudad deNobCéSiguio 
fe lo c&auo , que crefeiendo y aumentaodofé 
enci rey Saúl el odio y malquerencia cÓtra Da 
uid,q junto tres mil varones délos mas efeógi-
dosy belicofos deYfrael > y bufcauaaDauid 
por muy afpcraspcñass dode no auia caminó 
nifenda alguna para andar, poniedoa todo fu 
exercito a muy gran peligro y trance de muer 
te,Siguió fe lo nono que de nucuo junto otros 
tres mil varones délos mas guerrerospara yr á 
bufear a Dauíd^para le prender y matar íi le pü 
diera aucra las manos. Siguió iclodecitóOj ftt 
muy gran ingratitud.Lo primerojquando Da-
uid mato al Pbiliíleo y gran gigante Golias 
que quito el oprobrio y denmíto de Yfrael, 
con muy granvidoriay triumpho délos Yf -
raclitas^y abatimiento de los contrarios Phi l i -
fíeos.Lo fegundo quado le perdono quc lépü 

Xx diera 
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diera matar, afsi como le corto la falda de fa 
veftidura. Y lo tercero en la otr a vez, quando 
eftando dormiendo le tomo h langa y el barril 
del agua que tenia a fu cabecera ,por donde fe 
ílguio muy bien lo décimo que U fa grada ef-
cnpturadizeenefta manera.Fue muerto el icy 
Saúl ypriuado de la vida, por fus iniquidades 
Culpas y pecados.Y afsi fe í iguiolo vfidecimo, 
que fue muerto de m uerte de culpa y del infier 
no,dondepadefcey padefecra para íiemprey 
fin fin alguno.Todos tilos males co otrosmu 
chos que ca!lo3niinca los hiziera ni cometiera 
el rey Saul^íino tuuicra(como tcnia)aql mádo 
y feñorio y reynara y madara (como reynoy 
mádo)porq dado q tuuicra mala y peruerfa in-
tenci5,no tuuiera poder^facultad ni licecia pa 
ra perfeguir al innocente y fin culpa Dauidj ni 
para juntar(como junto)tata multitud de gen
te de guerra para buícalle y perfeguille, como 
le bufeoy perfíguio hafta hazclle abfentar de fu 
propria patria, nación y tierra. Aísimcfmo no 
matara al fumo facerdote Achimelcch, y a los 
otros facerdotcs,ni alos ciudadanos de la ciu
dad (T Nobejhafta los muy innocetes infantes, 
qeftauácolgados dios pechos dfusmadresy q 
maroaua có todos los otros muy grades males 
q hizOjfegun que auemos relatado y cotado. 
^[Ya que auemos vifto quie fue el rey Saúl de 
que proíapia y gencracio^fu feñorio y mando 

fu 
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fu reynar y gouernar, y los muchos y muy tx -
cefsiuos y grandes males que dcllofe íiguiero 
queda cj ve amos qmc fue Üauid,y q meoofpre 
ció fue aquel de que el mcfmo íe n j tnoípre-
c i o ^ fue ínenoíprcciadojylos muchosy muy 
grandes prouechos que deilos procedieron. 

C A T I T F L O . XFI l . Q T I E N F PE 
Damd como en a guerra cjue tmieron los hijos 
de Ifiaelcm ¿os Philifíeosfoe dzllos tomada el arca 
deljemr. 

I bien fe ha mirado enla primera parte Qapúe,í. 
dkfta prefenre obra declaramos muy 
-ftenfa y largamente hauer fído Dauid 

hijo uc Yfay , que por otro nombre fe llama 
leííe de la generación Hebrea por donde no ha 
blando m isaqui acerca defta generación y pa 
réntela de Dauid diremos y üeclararemo^que 
menofprecio fue efte de que fue menoíprecia 
do y el rnefmo a íi mefmo,muy mas fe menof 
precio y abatió,el qual yo para mi elijo y ef~ 
cojo mas que el reynar del rey Saúl, 

Antes que vengamos a declarar cfto que en 
tre manos tenemos y para dar mas clara not i 
cia y entera relación dello 5 es de fíber que r i 
giendo y gouernando el pueblo de Y ira el , el 
gra facerdote Hcly(el qual le rigió y gooerno, 
por cfpacio de xl.anos)fe leuáto vna guerra de 

Xx z parte 
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parte de los Philiíleos cotra los hijos de Yfrael 

KicoJaus t f ta guerra (fegundize el Nicolao de Lyra) 
^p.c.^,! jpuc inc{ta¿a de Dios nueftro feñor, para que 

g por ella fucííc punido y caftigado el luoimoy 
gran facerdotc Hely3y Tus hijos, y afsi tBefroo 

f* i* el pueblo.Los hijos de Hely, porque eia muy 
Com« fe njalos v peruerfos, y có fus malas y peruerfás 
leülcc v - i J v r t i / r - . 
* * obras^y conlus culpasy pecadosapartauaalos 
na guerra - 3/, . r r • > / r i i r i contrilos nobres del lacrmcio.Y Hely lu padre porq no 
hijosdt los caftigaua con rigurofidad de juez,y el pue 
lííael. klo, porque por occafion dcllos fcauia aparta 

do dcla deuida reuercnciay culto queauian de 
hazer a Dios nueftro íeñor. Y afsi por eftas cau 
fas y razones^ para punició y cañigo de todos 
ellos fe leuanto la guerra délos Philifteos,con
tra los hijos dtífracl.,incitada(cc. mo diximos) 
de parte del feñor. Como los hijos de Y ira el 
fupieron que los Philifteos venia contra ellos, 
con gra n exercito y numero de ge te de armas, 
juntaron ellos afsi mefmo fu exercito y gente 
de guerra , y hizicron fuscfquadronesy orde
naron fus batallasjy falieron al encuentro alos 

I »• Philifteos.Eftas ce fas afsi paliadas, ya q efta-
^ 6 " ^ ^ " uan juntos los exercitos , como mouicílcn fus 
fuero"vé batallas^y acomtieíTen los vnosalos otros y fe 
cidos los trauaílen las batallas, fuero vencidos los hijos 
llraclius. ¿Q Yfíaeljboluiendo las efpaldas, hecharon ha 

huyr^cn cuyo feguimiento y alcance con muy 
gran animo y muy varomlmente, y con no 

menor 
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menor fortaleza y uan los PhiliftcoSj y rpataró 
en aquel alcáce dclos hijos deYfrael,(]ue yuan 
derramados por ios campos quatro mil varo
nes , de los mas belicofos y fuertes de Yfrael. 
Vencidos los hijos de Yfrael(como auemos di 
cho)y muerto tanto numero de cauallcros, de 
los robuftos y mas fuertes y aptos para la gue
rra de los de Yfrael, penfaron y creyeron los 
Yíraelitas que auian fido vencidos y fobrepu-
jados,porque no auian Ileuadoconfigo al real 
y en fu exercito el arca del fenor^enla qual efta 
ua la mana 5 y la vara de Aarc y las tablas de la 
ley, y afsi creya que íi la Ucuaua en el exercito 
y eftaua prefente co ellos enlos reales que ven
cería porque la falta que auia hauido la abfen-
ciajla fupliria la prefencia.Muy coforme a efto phítofe.i 
dize el Philoíbpho. Aquello que porfu abfen-
cia es caufa de peligro y peligrar^por fu prefen 

. cia es caufa de falud y faluacio.Parecc efto que 
dize el Philofopho muy clara y cuidentcmen-
tejenla prenfencia y abfencia del piloto rcfpe-
d o déla nao^q fu prefen cia es caufa déla falud 
y vida y fu abfencia de peligro y muerte. Con 
fiderado efto los principales de Ifrael dixero. 
Porq el dia de oy nos há herido y llagado el fe 
ñor delate délos Philifteos?Traygamos pues q 
afsi es de Silo la arca déla cofederacio cfl feñor 
para nofotros y vaya en medio de nofotros en 
los reales y exercito para q nos libre y de fie da 

Xx 3 délas 
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de las manos de nueftros morrales enernígos 

h i^^e8 ôs Philifteos. Cóformea lo qauian dicho los 
iíraellle- mas principales de Yfrael, y pareciédole bie al 
uarunel pueblo embio luego ala horaíin diiacio ni tar 
urca del alguna á Silo donde eftaua,^ traxeron de 
fefior, ajja lá arca ¿e|a confeíjerJClon ¿g) feñor délos 

ejércitos para el real délos hijos de Yírael.Co 
laarcacftauaenSiloenfu feruicioy guarda dos 
hijosdel fu, o o facerdote Heíy,,! scjiialcsfe lia 
maua Ophni y Phinees los guales era facerdo-
tes.Trayda ei arca del fen «ralos reales los Yf-
raelitas diero muy grades bozes y co muy gra 
clamor todo lira el ieuato fu boz en tato grado 
q fono fobre la tierra y fue muy kxos oydo fu 
clamor y bozes.Las caufas q fe da dcñ^s bozes 
y clamor}fon dos.La voa por elgiaplazeryale 
gría q vuieró co fu venida.La otra por la muy 
gra confiaba q tuuiero de cóftguir visoria de 
fus mortales y capitales enemigos los Phiiifte-i 

$'4' oŝ mas efta confiaba era vana y loca, porq era 
Sxe«)í"C fi" me^c^05 '̂11105 algunos. Oyendo los Phili 
los Vhúi- ft«os ^a ^oz 7 clamor tan grade del pueblo de 
fteos quílfrael dixeró. Que boz es efta de ta gra clamor 
áo fupie-ynjegria> q fucnaenlos reales de los Hebreos? 

eron los Philiftcos que la arca del (c-
ñorhí,uia^or hauia venido a los reales de Yfrael,y temie 
venido airón de muy gra temor y dixeron. Vino Dios a 
realdeIoíios reaie5 de Yfrael. Y gimiendo añadieron di-
Hebreos"ziendo. Ay d« nofotros.Co verdad que no vuq 

tanto 
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tanto plazer y alegría aye^y anteycr como el 
día de oy. Ay de nofotros. Quien nos podra 
librar de la mano de los muy altos diofes de-
ftos? Eftos fon los diofes que hiriero y maltra 
taron a Egypto co todas fus pUgas,y afsi meí 
mo enel dcíierto.Hablaró della manerajcomo 
fi hablado mas claramente dixeran.Tantoy t í 
grande es fu poder, que no fomos fufhcicntcs 
ni baftantcs para los poder rcíiftir,porque íí el 
rey Pharaon rey de EgyptOjCon muy gra exer 
cito y multitud de gente armadajno los pudo 
reíiíUr,muy menos ios podremos nofotros re 
fiftir.Por cftas palabras que dezia parefeia que 
defeonfiauan poder alcan9ar visoria deloslf f-
raeiítas5mas no obftante efto animado fe vnos 
a otros dezian.Confortaos y fed varones Phi-
lifteos animólos y fuertes porque no ííruays a 
Jos Hebreos afsi como ellos nos han feruido SL 
nofotros. Confortaos y pelead fuerte y varo^ 
mímente. Defpues deftas cofas afsi paíTadas, $ 
trauadas las batallas fueron vencidos los hijos Gomólos 
de Y frac 1, y boluiendo las efpaidas hecharon Pl»»lifteo« 
ha huyr cada vno por fu parte ha fu taberna- ™"ar¿a 
culo , y fue hecha muy gran plagay matan$amil pe5eg 
con eftremo grado en Yfrael y fueron muer-y tomar» 
tos dellos en aquel día treynta mil peones, fin l»arca«iel 
otra mucha gente de caualloy fue tomada el íc*±0'* 
arca del Señor. Murieron en aquella batalla 
ios dos hi^os del fumo facerdote HelijCÓuiehe 
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fabcr Ophni y Phinccs;Efcapando vno délos 
Hebreos de la bataUá, como traxcíTen las t r i -
ñcs nueuas del veoamiéto a Hcly el quaí eftá-
ua (enfado cu vna í i lhcípcrado las nueuas,co-
mo IcfatíTt dicho lo que paíTma, y como fus 
dos hijos eran muertos, y d arca del fenor to
mada délos Philifteos,noío podíédo fuflrVir de 
dolor y angaftia cayendo hazíatras fobre fu 
ccruiz fue muerto fupita y defaftradamenté. 
Dcfpucs deltas cofas ais i paifadas tomaron ios 
Philifteosel arca dslfeñor y licuaron la ala ciu 
dad de A90to , y pufieron la en el templo de 
Dagon ydolo de los Philifteos, junto cabe el 
ydolo de Dagon. Como otro dia de mañana 

Comol»s^e^euanta^en ôs déla ciudad de A90t05halla-
Philifteos ron ha Dagon que eftaua proftradb pecho por 
pufieróla tierra, delante la arca del feñor. Habían pue-
arGaáelíefl.0ios Philifteosla arca del íeñor , junto con 
fa ydílo ĉ  7^°^° D^gon atribuyendo le ha el el venci-
Dagon, miento y vidoria de aquella batallay el tomar 

de la arca, mas el feñor moftro que no era afsi 
como ellos penfauanjy por efta caufa dio con 
el ydolo de Dagon en tierra.Los facerdotesdel 
ydolo Dagon viendo lo que auia pallado muy 
preftamente ante que el pueblo lo vieíTen leua 
tado a Digon puliéronle en fu proprio lugar 
donde antes folia ertar. El feñor Dios de Ifraeí 
anadio otra fcgíkia feñaI,porq otro diafíguiete 
hallaro aDagó derrocado y proftrado fobre fu 

cara 
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Cira delante la arca del fenor y afsi meímo dc §t7i 
ftroncado fin cabera ni manos . Defpues que Comofae 
el fcñor vuo caftigado al ydolo dclos Philiftc ron heri
os, hirió muy mal a raen te al pueblo délos Phi í̂ 105?11? 
híteos . Lancunera corno fue hendoy llagado íc¿jor por 
el pueblo fue cfta. Fueron heridos muy mala- amor del 
mente enlas fccrctas partes del cuerpo^por do arca, 
de fuelen fer efpelidaslas immundicias corpo
rales, porque fe les podrían aquellas partes fe 
cretas, y eran muy mala y defaftradarocnte 
muertos. Los varones de A^oto 5 viendo que 
afsi eran tan malamente llagados y muertos q 
riendo fabsr por experiencia fi por ventura lo 
caufaua la prefencia del arca del fcñor dixeron. 
N o cite la arca del Dios de Ifrael acerca de no-
fotros porq muy dura es fu manojfobre nofo-
trosy fobreDagon. 

C A V t r v L o . x m i . COMO LOS 
déla ciudddde A ôto embiaron d freguntat alof 
principes délos fhilifíeoS) que hartan déla arca del 
femr. 

V E R I E N D O faber los déla ciu
dad de A9oto , que harian del arca del 
fcñor de Yfrael, porque por fu prefen 

cía y porque eftaua conellos eran muy mala
mente heridos y muertos, embiarom fus mea * 
fa/eros a todos los principes dclos Philiftcos 
alos quales juntaron en fu ciudad de A ^ t o , y 
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preguntaron les diziendo.Que haremos del ar
ca del Dios de IfracHLosGetheos q vfauan de 
arte mágica y eran facerdotes y adeuinos^vifta 
fu pregunta refpoadieron diziendo. Sea licua
da la arca del Dios de Iffael,ycerq las otras ciu 
dádes villas y lugares délos Philiftcos.Rcfpon 
dieron efto,y afsi como lo dixeron lo pulí ero 
por obra^para ver y conofcerjíi aquella plagay 
mortandad era caufada por la prefencia del ar-

í . i . cá delfenor de Ifrael o no. Como cóforme ala 
v°ndo i^re^ue^:a y coiejo délos fatrapas y facer dote» cf 
£rC(.de¡íelosydolos,í:i lieaaíTrn cercado y rodeándolas 
íi .«r por otras ciudades villas y lugares de la tierra cf los 
las ciuda-Pliilifteos,era hecha la mano del feñ jrfobre ca 
Philffteo* ^a vna ^e^ÍS c'adades y lugares, por dóde era 
erapjlJg'lleuAda y eran llagados y malamente muertos 
doj y mu dc idcel mayor hafta el menor de aquella mef-
ertos. nía enfermedad fecreta , déla qual los déla ciu

dad de A^otoauian fido llagados y muertos. 
Como andándola arca del feñor de ciudad en 
ciudad,la embiaíTen ala ciudad de Acharó dic-
ronbozes los Acharonitas diziedo.Traxeron 
paranofoíros la arca del Dios delfradj para q 
nos deftruyayraatc y a todo nf o pueblo. Era-
biaron los Acharonitas y jumaron a todos los 
principes délos Philifteos, alos quales dixero. 
Dcxad la arca del Dios de Yfrael para que buel 
i\a * fu lugar y afsiento donde fuele eftar,por
que no nos hiera y llague y j anca mente mate 

[• t con 
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con nueftro pueblo,Era hecho muy gran < ltra 
go yefpaECodemuerte^n cadavoa dciasciu 
dadcs.Eraafsi mefmo muy pelada la mano del 
feñor fobre iosPhilífteos. Eftinio L arca del fe 
ñor delirad enla tierra délos Phihfteos y lia-
mar on aios facerdotes de íusydolos/y alosad'' 
uinos que adcm'aauan por arte mag'cajalos 
quales preguntaron diziendcQuc haremos<fl 
arc^ del Dios de líraeí ? Mv íliad nos coma la 
embiemos y boluamos a íu lugarPAlos quales 
refpondiendo ios facerdotes délos ydoio&yios 
adeuinos dixeron . Siteneys determinado de f.a. 
embiary embiaredesclarea del Dios delirad Del con* 
a fu lugar no la querays» embiar vaz>a,y íin ^ o ^ ^ ^ j 
nesy prefentes que íígnifiquen la gloria y vir-facer¿0-
tud delDios de irraej,mas lo que deueys hazer tes délos 
dar y pagar para enmienda de vueftra culpa y y^olasa-
pccddo dad fe lo y pagad fe lo,y entonces lue-^1^* íe 
go fereys curados délas llagas y plagas de que atjjadeiie 
íoys heridos y llagados y que os fon dadasyy uac clarea 
íabreysy conofeereys porque no fe apartaua 
Ja mano del Dios de lírael de fobre vofotros 
hiriendo os, y llagando os y maltratando os, 
porque la reteneys acercad" vofotros mefmos. 
Oydala refpucfta délos facerdotes délos ydo 
los y délos adeuinos preguntando les denue-
uo dixeron . Que es lo que por nueftro deli-
6ko culpa y peccado auemos de dar y pagar? 
Refpondieron los facerdotes délos ydolos 

7 ^ 
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y losadeuinosdiziendo. Ssgun elnuracro de-
las prouiucias délos Philiftco£,[iai'€ys ciocofi 
garas de oro que repreíentan las partes fecretas 
donde aueys fido heridos y JhgadoSjy afsi me 
Imo cinco ratones de oro porque la pUga fue 
de vnamcfma manera, a todos vofotros y a 
vueftros principes.Por las cinco figuras de o-
ro fe figníficaua y daua a entender la plaga he
cha enci pueblo délos Philifteos, quantoala 
parte fe creta de fus cuerpos, y porlos ratones 
de oro fe diuaa entender la plaga que auia íido 
hecha enla tierra délos Philifteos,porque auia 
deftruydo los campos y tierra de aquellas cíu 
dades. Y añadieron mas los facerdotcs délos 
ydolos,y los adeuinosy dixeron • Dareys glo
ria a Dios de Yfrael, fi por ventura leuame fu 
mano de fobre vofotros, y de vueftra tierra y 
de vueftros diofes. Enefto confeíTman quea-
uian íído heridos ellos y fu tierra del Dios de 
Yírael, por razón que auian prefumido de to 
mar h arca del fcííor y lleualla configo a fu tie 
rra . Y dixero mas los facerdotes délos ydolos 
y adeuinos aios Acharonitas. Porqueagraua-
ys vueftros corazones endureciéndolos con 
pertinacia reteniendo la arca del feñor como 
lo hizo Egypto y el rey Pharaon que agrauio 
fu cora9on deteniendo aí pueblo deYfraelPPor 
ventura defpues que fue herido co diez plagas 
entonces no los dexo y fe fueron libres? Que

riendo 
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riendo afsi roctnio dalles con fe jo délo quea-
uian de hazerparaembiar ql arca dixeronlcs.AExo.rt. 
gora pues que aísi csj hszcd VR carro nucuo^y 
tomad dos vacas rezien paridasjalas quales nu
ca les aya íido putfto yugo y vñillas eys al ca
rro para que licúen el arca^y ios bezerntos en-
cerralios y guardallos eys en cafa.Tomareys la 
arca del feñor y ponelia eys enel carro nucuo, 
y los vafos cf oro que days en pago de vueftro 
pecado^y ponellos cysal vn lado del arca en v-
na ceílica pequtñá y dcxalla eys para que fe 
vaya libramente fin contradicion alguna y vo 
fotros eftareys ID ir ando el camino que licúa y 
por donde va. Todas efías cofas tran hechas 
para conofeer por clara y cuídente efpericn- $ 3* . 
cíala virtud del Dios de if/aelcnla bueka deiComo W 
arca ala tierra de Yfrael. Las vacasque dan aCa"°Javr^ 
mamara fus bezerrosnaturalmtnte^ fe mueuéileaarla 
y inclinan alos criar , por cuya caufa íl ellas no arca del fe 
dicíTen la buclta a fus bezerrillos para les dar d*01 a 
mamar y criary Ikuaüenelarca delfcñor de-cl' 
rechamentcala tierra de ifrael^ím declinar a v-
na parte ni a otra(y mayormente que no tenia 
coftumbre defcrvñidas ni licuar carro acue-
ftas)feria feñal notoria que la lleuauan por fe-
creta virtud de Dios,y que por cftas caufas fe
rian los Phihíleos certificados que la plaga y 
afflicion de queeran afligidessy llagadosAcra 
enibiado de D i o s , y que fino ia UeuaíTen que 

I fena 
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feriaimputada fu piag^ a otra alguna caufa y 
afiiañadicfony dixcron . Con verdad que li 
ella fuere por el camino derecho de fus fines y 
i:ernoinos3y fubiere contra la ciudad de Bethi'a 
mes, conofeeremos que del Dios de yfraeí 
nos vino efta plaga y mal tan grande:Mas íi en 
ninguna manera fuere camino derecho cono-
fccremosqueeftemalyplaga nos vino a cafo, 

va^0 ^ no ^e Ü̂ mano.Conforme al confejo que die 
uaujej!ar ron iosfacerdotcs yadcuinos fue puerto por 
cayuSfim obra, Las vacas rezien paridas que dauan de 
giedo fin niriíDir a fus bezerritos ( quedando ellos ence 
fefil r. rrados en cafa ) yuan camino derecho a Bahía 
^ mes, lm decunara vna parte ni a otra , ni íe 

apartar del camino, las qualcs yuan mugiendo 
y bramandojfin declinar ni ala manderecha ni 
ala yzquierda. Seguían ala arca delfeñor( que 
defta manera era UeuadaJ.los fatrapas y princi 
pes délos PhilifteoSjpara ver y conofeer por cf 
periencia 5 fiauia íido hecha aquella plaga de 
Dios , o fi auia íído hecha a cafo o por otra 
caufa . En elle feguimiento fueron los fatra-
pas y principes délos Philiftcos hafta llegar 
alos términos de Bethfames . Como ios Be-
thfamitas vieron la arca del feñor en fu tierra, 
gozaron fe con cftrcmo grado mucho con fa 
vifU . Llego el arca del fenor quellcuauan las 
vacas conel carro al campo de lofue Bcthfami-
ta,y alliparo ci carro fia fe mouer nípaífar mas 

\- adelante. 
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adelante . Los leuitas del feñor quitando la ar
ca defeendieron la del carro y Ja ceftüla que 
cftaua cabe ella cnla qual eftauan aquellas íigu 
ras de oro antedichas y puficren la íobre vna 
piedra muy grande que cftaua al l í . Los varo
nes Bethfarairas ofifrefeieró holocauílos yimo 
laron facrificios en aquel día q llego alii la arca 
del ftñor. 

C K T I T V L O . X I X . D E COMO 
fueron muertos délos Bethjamkasparque anianvi 
fio la arca del/eñor, Ixx, varones, ere, '•' 

| E S P V E S deílas cofas afsi pifiadas 
(con.o eftan dichas)maio el ítiíor de 
los varones Bcthfamitas por razón q 

auian vifto la arca del fcnor.ixx. varones délos 
mas principales déla ciudad^ y.l .reil délos ba-
xos y plebeyos. Efta cuenta fe ha de entender 
en eíla manera^ conuiene íaber q fueron muer 
tos .Ixx, varones que tran de tanta reputa
ción y en tanta cftiina auidos que eran c o n - r » . ' ^ ' ^ 

1 . - i 1 1 ' . . 1 , Délas CÜU 
parados a.l mil délos plebeyos y baxos} cnfaSp0rque 
aquella manera de hablar , íegun que fue di fucid nía 
cho a Dauid . T u vno folo eres reputado euGS lo» 
por diez mil f Para efta punición vengan- f^po™* 
§a y caftigo délos Bethfamitas , fe dan mu- n.0r del 
chas caufas, La primera, por el alegría que to- arca del 
asaron quando vieron la arca del ítnorquefueícnor» 

l i ^ l c g r i a 
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alegría liuiana y que procedía de liuiandady 
no por dcuida rtumneia yac.iian1icnio.L3.ij, 
porque indeuidamenie efirtícieron vn faciifi-
cio al íiempo que fue quitada la arca del feñer 
del carro ya que t ftaua aílentada fobre la pie
dra.La tercera caufa y razón fue por razón de 
la curioíidad , porque quificron ver la arca del 
feñor dcfouda íin cobertura,j'guna, lo qual e-
fíaua prohibido, y vedado que no fe hizieíTe, 
fo pcna.de mucjte, fegun y como parefee cnel 
libro délos cuentos.La quarta razón fuejpor-
que por muy largo t iempo, dexaron laarca 
del íeñor , ím habitáculo ni inorada alguna > 
roas puefta a toda tempeftad, agua 5 nicuc y 
granizo, y al refeftero del fol ,y fin blandones 
ni candelas algunas que alumbraíTcn ,delante 
dclla y finalmente no con aquella honrra , in
herencia y acatamiento que deuian . Afsi que 
poreftas caüfas antedichas fueron muy mala
mente heridos, llagados y muertos.Como los 
BethfamitasfueíTcn afsi tan malamente trata-

^ gt dos , lloraron muy amargamente, por razón 
Como'lo» Huc ĉ  ñorJ de aquella manera auia herido,lla 
¿eU ciu- gado y roaJtractado al pueblo de plaga tan gra 
dad deCa ¿ e y dixeron . Quien podra eñar en la prefen-
¡ r í a r ó í cía yacatamiento defte feñor Dios tan fan<5o? 
aica dclfc ^^113^ ̂ e nosotros podra fubira el dignaroen-
Hor a ía te?Erobiaron pues que afsi es los Bethfamitas 
ciudad, meníajcros^alos ciudadanosy moradores de-
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la ciudad de Cariathiurim por razón qaquella 
ciudad eta muy mas nobley(cgur^por lo qual 
podía eílar allí el arca del íeñor esas guardada, 
dizie do.Vinieron los Philifteos y tornaron la 
arca del íefiof hafta efta nueíjra ciudad defeca 
didyüeuaida para vofotros a vueftra ciudadi 
Como los ciudadanos déla ciudad deCariatkia 
rim oycíTen la embaxada y lo que de parte de 
los Bcthfanoitas Ies era embiado adezi^luego 
alahoraifin dilaciórn nitárdan9aalgunajdcfcert 
dieron de fu Ciudad ala ciudad délos Bethfami 
tas,y lleuaró la afea del feñor a fu ciudad dodc 
cftuuo por algún tiepo*Dcfta ciudad de Caíia 
tbiarim^fue defpuesla arca delfeñor íraíladada 
en Maíphatjdóde afsi rtiefmo cftuuo poralgü 
cfpacio de tiéenpo i Defta ciudad de Mafphác 
fuetraíladadi en Galgala,]^ de dlli füe traflada 
da ala ciudad deNgbe,donde cüuuo enel tiem 
po del rcySaul_,deal;i fue dcfpues traíladada ca 
Gabaa ala cafa deAminadab* 

chTirrLOi xx. COMO ÉL RET 
Í)auidytrajladó U Arca delftñor A HítruJAlenté 
| |g tpi iS T A S cofas afsi paífadaSjComo a 119 

^Jéílraos relatado y cótado,rcynádo el rey 
Dauid enel rey no de Ifraelyde luda 

(defpucs déla mueitc del rey Saúl en quietud 
l í y paz, 
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paz,y lofsicgo, quericdu ir;fladar y irafp. íTar 
el arca del leño rodela cafa de Aminadab a Hie-
ruíaiem,junto délos nías cltogidosv¿rcnes de 
Jfrael trcynta mil ádlm^y Uuír tandoít y jun 
tamente con t i todo el putblojddos varoi csct 

' ludca que eftauan aliij íueion pa ra traer y tia-
íladar Ja arca del feñor délos exercitos a ía ca- * 
fa de Aminadab.lunto Dauid y congrego tan 
ta y tan gran multitud de gente, porque la tai 
trailacion5l'c3uia de haztr con muy gian folen 
nid¿id,y con no menor rcucrencisy acatamicn 
to.Llegando pues ala cafa de Aminadab^y to
mando k arca del ftnor puíicron la íobre vn 
carro nucuo . Pucíta Ja arca dtl f(ñcr íebre c) 
carronueuo > Oza y Haio hijos de Aminadab 
guiauan el carro , Haio ) ua delante la arca dt l 
StnorjDauid y todo el pueblo de Ifraelyuan' 
delante del arcajCantandoy t íñendo, b jy l . n-
do y dao^ando.Como con aquel rege zijo pía 
zery altgriajllegaíTen alaheray campo de Na 
chor, recejaron y boluieron airas los bueyes 
que lltuauan el arca , de tal modo y mancia^q 
la arca del feñor feyua a caer y dar configo en 

- ^ * 1 , tierra,Como Oza vio que la arca fcyua aca-
trncncO crJe"cnQ'0 «a mano y tuuo la para que no cz» 
2ay délas ycíícDefta que Oza hizo fue Dios nueftro fe 
cauíss <ife ñor muy deflíruido por donde fe syro con 
ello ^*** mvy BY¿n ^dignación cótrael y le hirió muy 

malamente de vna herida mortal; por fu fobra 
da 
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da ofadia ylqco atrcuiroicnto^dcaucr llegado 
ala arca,©! qual luego ala hera muño íupita-
mente aili junto cabe el arca del feñor.Alguno 
por ventura guerra íaber ypreguntarjcoinoen 
eíle hecho que Ohizo,parezca que fue cofa 
en qfcñaladaruentc ícruia ai fe ñor: pues tenia 
fu arca para q no caycííe., ni dicílc conf go en 
tierrajporque fue tan mala y cruelmente lien-
do del leñor y muerto ? A eíta queílion y pre
gunta fe dizc y refpundc^que por algunas ÚÍÜ-
fas y razones fue hecho. La primera fue por ra 
zon que el me írno Oza aula hecho que la arca 
del fe ñor fucíTe licuada íbbrc el carro nueuo 
como vuiclle de fer licuado f obre losembros 
de los Leuitas, feg^n pai efee en el libro de los 
cuentos , y por t ila caufa la fegunda vez que 
fue licuada dt la cafa de Obededona Hicruía-
iem fue licuada fobre los ombios délos Lcui -
tas. Qucauia de fer licuada deila manerct(con 
uicnc faberfobre los ombros délos Leuitas) 
por ninguna via lo ygnoraua ni dcsaua de fa
ber Oza, como no loauia de ygnorar y de<-
xar de faber . La fegunda caufa y razón^ 
que fe da porque fue tnóeno Oza ( mas y a-
lleude délo que cfta dicho ) fue porque peceo 
en querer fer ft mejante y remed-ir a os iníicies 
Philiílcos cnel modo y manet a del licuar del 
arca del feñor en carro como( fcgü auemos di 
cho)auia de ícr licuada fobre los ombros dio» 

• Y y z Lcuitus 
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Leuitas fue herido y mueno Oza jCjuando to 
co el arca que fc yua a caer por t i rcct jdr y bol 
uer atrás deles bueyes, que la Ueuauan, por^ 
entonces fue nctonoy mansíicfto^cjuc no auia 
<f fer licuada de aquella man era 3 íino íobre los 
ocabros délos hombres racionales los qualts 
llenando la no fuera aísi inclinada para que fe 
íDOÜrara q fe y ua a caer y dar cófigo en tierra. 
Por eíías caufas y razones fue muerto. Oza re 
pentina y arrebatadameote . Dcfta muerte de 
Ozapcío mucho al reyD.juid por donde le en 
triltecio con eftrcmo grado muchono de la di 
uina jufticia5ti)as déla cífenfa qucOza auia he 

De como cho a Dios, perla quál auia nricrefeido fer afsi 
n0i?íCDa Pun^0>y caítigado de Dios nueftro ftñor.De 
elarcadcl ^ muerte punición y caftigo qfue hecho te-
fenorafu mioDauidy no ofo ni fe atreuio licuar la arca 
caía, del feñora fu cáfa reputando fey auiédo fe por 

indigno,y no merefeedor de fu prefenciama 
Jleuo la a cafa de Obededon Getheo donde e-
ñuuo poralgúefpacio de tiempo.Eftado pues 
la arca dclfeñor en cafa de Obededo Getheo 
bendixo el feñora Obedcdon>y a toda fu cafa 
mukipiicaodo le afsi los bienes efpiritualesco 

' mo los tcnoporaieSj por razón q acerca del ar
ca del íeñor fe auia auido con reucrencia y acá 
tamiento,y muy deuotay fanótamcnte.Fuc le 
dada relación aDauid,coíno el feñorauia echa 
do la bindiciona Obededon Gctheo^y atoda 

fu 
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fu cafa y bienes porafnorefiarca dei feñor por 
donde confiando el mcfrao Dauid dcla piedad 
y mifericordiá diuinaja qaifo traíl.idary l ie-
uar a fu cafa para que la bendición dcDios eftu 
uieífe fobre el y fobre fu cafajlo qual hizo por 
donde hablando con-figo dixo.Yre y licuare la 
arca del feñor con fu bendición a mi cafa.Fue 
pucsDauid ala cafa de Obededon Gaheo ^y 
traxo dealli la arca del feñor a fu ciudad con 
muy gran r ego í i j o^ yuan cóDauid quádo lie 
uaua el arca fíete coros.Como los q Heuauá el f 
arcapaflauáy andauan ícys paílos,luego facri c°raoDa 

vficauá vn buey y vn cabrito. Co verdad q Da- ~¡cJ°o¿j 
uid cftaua veftido <f vna veftidura blaca como ândo y 
alba de lino muy blanca y tañia vnos órganos caocaaá» 
pequeños los quales tenia prefos y atados alos delíieád 
ombros y efpaldas, y tañiendo con todas fus *rWr 
fuerais faltaua baylauay dá§aua delante dclar 
ca dclfeñor,yen fu prefencia yacatamieto.A-
uia Dauid por fu deuocion y por fu grSdc hu
mildad^ para fe humillar delante de DioSjde-
xado las veftiduras reales y infignias de r e y ^ 
auia tomado veftidura feraejatc alas veftiduras 
delosLcuitas q feruíá delate delfcñor.Eftc bay 
lary d^ardelrey Dauid no era d i íToluto^t l i 
uiano fino todo enderezado en Diosjy por D i 
os alebrando fe interior y exteriorrocnte,y to
do lo vr toylootro cnDiosCdódeel mermodi 
xo .Mi corado y mi carne fe gozarony alegraro 

Y y j co 
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en D'os biuo.Yua afsi mefmo có Dauid toda 
ia cafa de Ifrad licuando la arca del tcftameto, 
co muy grin plazsr^y co h o z de trompeta yde 
otros inftrunrieatos muficalcs.Como la arcdcFl 

I fcñoreiitrair-' eola ciudad cf Híerufalc,Michol 
• la hija del rey SÍÍUI mugsr del mermoDiuid mi 

rando por vru ventana vio al rey Daüid como 
yua delaote LJ arca del feñpr tañendo,faltado, 
y b i y í c m á o y menorprejio le e« fu coraron, 
eílimando le en :nuy poco porq en ían foléy 
feñíláda feftictidadjOO yuii vcfttdo délas vefti-
duras y iníignias reales, ni con aparato y f ju-
fto de rey.Lleuada el arca del fe ñor x Hieruía-
lemCcoíno aue nosdicho c» aqlla folemoidad 
y alegría > pufieron iaen fu lug ir y afsiento en 
medio del tabernáculo, que el rey Daqid le a-
uia fabricadojCompueftojy adorhado y ofiFref 
ció eí rey Dauid holocauílosy oftrendas paci
ficas delante del feñor.Eftas cofas afsi paíTadas 

f 4. puetla la arca del feñor en el tabernáculo como 
Como W ei rey Dauid feboluieíTe a fu palacio real falto 
chol me- Micho! hija del rey Saúl a recebir ai reyDauid 
a úauid y y como aquella que le auta menolpreciado y 
ícreprchc en poco tenido dentro enlo interior de fu co-
i o . ra^on, reprehendió le y increpo Je agora por 
< de fuera con fu boca diziendo, Qüíin glorio-

fo fue oy el rey de Yfrael ? Hablo defta mane
ra Michol como fi por otras palabras mas cla
ras hablando con el le dixera.En ninguna cofa 

fe 
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í c h i m o l l a d o oy glofiüfojUias ates fe hamo 
ftridivil y baxo y ajeno de todi hoarra:/ al-
fi añidió mas y dixo. D^fpojiado fe de fus ve 
ftiiaris reales .Dixo cito y hablo defta manc-
ra^porque eirey Djuidpor ia hacniídad, y co 
muy furaieatc cfpirita de deuocion auíaqiuta 
do y fe auii defpojada(co no efta dicho)! isvc 
ftidaras y iaíignias reales. Dsxo el rey Diu td 
fus oraame uo» ,y veftidur.is rea!e5,poíq fabia 
que lahumüdid agrada mucho masa Dios, q 
tuda compofturade corporales o r m » J Í K O S , 

p »r may pteciofosque feany de gran valor. 
An ¿dio m is Micho! para augmento de mayor 
me vjfprecío de Diu id y dixo.Dcfnudandofc 
delate las fiemas y eiclauas de fus fieruos. Qoi 
fo enefto tanto dezir Micho 1 como íi hablado 
m is claramente dixera. Afsipublica y manifie 
(lamentefídefpojoy defnudQ,q aúías perfo-
nas viles y de muy baxa fuertet no pudieran a-
cibar confígo d; lo hazer por fei(como es)co 
la muy peorq fifaera hecho m uy fecreta y o-
cultameníe.Yau anadio mas y dixo. Deínudo 
fe como fi fuera v i truhü o jaglarcf cal ra-inera, 
q no aula diilmcio ni diíferericia ensl habito y 
vertido del rey,al délas muy viles jpfonas deba 
xa fu -rce y manera. Todas eílas palabras^y re-» 
prehéíiones q dixo Micholjas dixo en raeio* 
fprecio del rey Danid^yen fu abatimiento por 
que délo mucho que abundauaenel coraron 

Y y 4 hablaua 
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Jiablaua la boca. El íijoy humilde y no menos 
manfo Eteuid^rerpondkndo con muy profun 
day gran humildad dixo a Michol» Biucel fe-

Delá^aci e^0 eSlPor ^os* Tde 7 xeyna' OH6 
encía co« haylare t falcare, y danzare alegrando me c«cl 
queD»md animay cnel cuerpo delante del feoor,elqual 
reípondiome efeogio a mi roas que a tú padre,y roas q a 
i l é t 8 ^ t o ^ û c á^ man^0 fotfo duq,caudi 

' Hoy «pitanen ífrad,fobre todo el putblodl 
feñor. Y menofpreciado y abatiendo fe rouy 
mas Diuidafi roefrao,q íu muger.Michollca 
üia racnoíprcciado dixo.Saltarc y baylarey fe 
re hecho mas vtil ymenorpreciado q hafta ago 
ra lo he fido^y íerehumilde en mis ojos^y co n 
aqllas fieruasy efclauas délas quales tu has ha 
blado apareceré masgloriofo. Michol por fu 
muy gran altiucz y foberuia alas otras mugeres 
delrey Dauid las reputiua como íi fuera efcla 
uaSjlas quales el reyDauid aula tomadocomo 
fegundas mugeres y con aquellas Dauid apare 
ció muy mas glóriofo como el lo díxo . Efto 
parefee aucrfe complido afsi porque con aq
llas Dauid apare fe i o mas glóriofo,como el lo 
auia antedícho9po>rque tuuo de aquellas muge 
res mucha generació y abúdancia de hijosmuy 
nobles 3 hermofos y de buen parece^ mas de-
fpues defte menofprccio con que Michol me-
nofprccio a Dauid ̂  ño tuuo Dauid hijo algu -
no de Michol por donde la fagrada eferiprura 

dizc 
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díze Iueg4>. Pues que afsi es d-fpues dcfto no 
nafcio hijo alguno de Micho!) mas afsi quedo 
haíUIa muerte. 

cAp/rrLO. xxi, DÉLOS ,Mr-
chospriucebosquefe fígaieron A Damddelimnof-
precio* 

Os prouechos que deftas dos maneras 
de racnofprecio,fe figuieronjya creo 
y pjenfo que fon muy notoriosy ma-

míieítus a aquellos que con actencion leyeron 
lo que arriba auemos contado, mas porque íi 
por ventura no mirado tanto enello no los lie -
nen enla memoria, ponéllos hemos aqui deba 
xo de vní brcue fumma. Siguió fe lo primero 
la fenal de la deuocion y acatamiento que Da* 
uid tenia alas cofas diuinas, y al arca del feñor 
(dondeeftauala manoa celeftial y las tablas de 
laley y la vara de Aaron ) licuándola ha lugar 
decente y cópetente, donde pudiclle citar muy 
honrraday deuotamente. Siguiofe lo fegundo 
que para efte cffedoy por caufa dexandofas 
veftiduras y iníignias reales fe viílio de vna al
ba blanca de linoy afsiyuafaitandojtañendov 
y baylando delante del arca del fenor,y a vifta 
de todo el pueblo.Signiofe lo tercero, el muy 
gran exemp'o que dio a todos los de Yfracl y 
aun lo quemas es hatodft el mundo, con que 

Yy 5 moftro 
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maflro en tjuáu rejíerenciá y acacirutcatoayá 
de í e t t s m á i S cofis de Dios,pues que Gen-
da el rey de Yfracl,fc defpojjia4.de fus •eftida 
ras,y m!igniasf"eaíei,y fdlcaaa,bjyl.}ua y dai-
^aua co en j y gran reaei écia y ao co menor de 
noció deiácc dcU arCi efií'-ñor,por cuya ciafa 
fue ín^nofpreciado y en poco tenido de fu mu 
gerM choi en fa cor^o,Ia quaí no p >d'édo en 
cubrir ci oaeno^precio q dd tenía en fucora^ó 
leiech 1 por la boca reprehcd.cd > y increpado 
a D iuidvpof dode fefíguio lo quartOjcfto «sla 
m ly gía paciécta d" D i uid c5 q ie refpoiio por 
q fiado cíla f 1 in-ugcr la pudi-erj muy bie íncm 
pír ,y reprehéder y aun <TiaItrarar,ra iS 00 vfatx 
do de alguna deftas cofas^rtírpondiocon muy 
gran paciencia y con palabras muy Éianfas que 
monílrauan y manifeftauan, lo quinto que fe 
íiguio,que fue el conofcíraiento deíos benefi
cios que de Dios hauia recebido, confeífando 
que íi era duque^capitan y rey de Y frac 1 q to-
dolocra de mano de D i o ^ por le hiuer elegi
do para la dignidad real. Siguióte lo fexto, fu 
muy profunda y na menor humíldadjporquc 
en tac 1 y ta íeñaladafoienidady fieíi:a,y dode 
tata y tagra mu'títud ds pueblo yuijfcdefnu-
do de fus veftidurasy infignias reales y como 

era vn truá o juglar,yua bay lado tañendo, 
faltado y cacado.Siguiofe lo fepiimo mu/gra 
premio cfgloria ene! cielo a elfe mcfmo Dauid 

porque 
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porque no puede rnétir el fagrado huágelio q Lucas.i8f 
dizcjcl q fe humillarefera e»Ui9ado,No obvíá 
teq pudiera poner otros muchos pruuechos q 
deíte mcnofyrccío fe aja f gujd«)}fnas por no 
dilatar ni alargar folameie ejuicro traer aqm lo 
6 acerca deftc ta nocable echo de Dauid pone 
S.Gregorio,el qual p5deiaUoic}y co r^zódsZc r'irego.^í 
A quic no leuaura en alt)uez,cbraiar y dt-fgar hom.7 íu 
rar Jas bocas délos bramos leones? A quie no le Pcr loan^ 
uataraea íoberuia^diíipar y deftruyr los fuer
tes bracos délos oíros?mcnofpreciados fus pri- ^ 
meros hermanos , fer elegido de Dios» por rey ácr^ uaC 
de Ifrae!,quic no tomara jadácia dello.Repro @tegoíi® 
baáoel rey (eíle fue Saúl) ter vngido para go - lagtaha-
ucrnador y rey del reyno dclíraei^quie no fin e 
tiera vana gloria dcllo ? Con vna piedra hauet ' 
derrocado y muerto al ^ran gigante Golias, al 
qual todos tei-nians1 Coforme a la volunted del 
rey ai aéreos dos ciecos Philiftcos traer los pre 
pucíos y veíl;iduras,y rscebirel reyno por pro 
metimiento de Dios, y (ín ninguna cotradicio 
poífeer defpues todo el pueblo y reyno,a quie 
no leuantara en foberuia?Mas en tod is fus co
fas roenofprecia a íi mefmo aquel que cófii-ifi 
que es humilde en fus ojos viíta y acita tueco. 
Vifta e íh profunda humildad del rey Diuid 
(dizs rantGregor¡o)muy mas nosemos de cf- vbifupra 
parar de ver fu baylar y falcar q fu pelear y pug 
nar̂ cnas enel vecimicto de íi mefmo qcn auec 
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vencido a los otros, masen veiledeínudo co
mo juglaíy truha, qcn velle veftido depurpu 
ra y de brocado , como rey de Yfrael yfeñor 
vniuerfal, porq defto toílguio y alcanzo muy 
gran mérito de gracia con no menor grado de 

; g'oria. Dcfpuestjelrcy Dauid auia raynado 
cjuarenta anos en el reyno de Yfracl dize del la 
fagradaeferiptura. Dauid hijo de Yfay reyno 
fobre todo Yfrael, y los dias q reyno fobre to 
do Yfrael fuero quarenra anos.En Ebró reyno 

i Pir 2p. fíeteanos,y en Hierufalétrcyntay tres.Habla 
Quc7Da- ^c ^u ̂ 111*6̂ 6 ía mcfmafjgrada eferitura di-
üídrcyno ze,Murio en muy horrada vejez lleno de diasy 
quarcnia de riquezas y de gloria , y afsi lleno de bienes 
aáos, téporales y efpirituales.Dóde la glofa ordina

ria diste, Enefto q la fagrada eferipeura dize, y 
mueftradcDauid que murió en muy h onrrada 
vejez,lleno de dias de riquezas y de gloriaJfig-
nifica y da a cnteder, auer acabado Dauid efta 
prefente vida, con muy gran copia y abaftan-
9a de virtudes y de otras obras de luz , digno 
del defcáfo y holgaba q efperamosy q«íl:a por 
venir y digno afsimcfmo de la gloria ecleftial 
del reyno délos cielos^laqual tieney poíree5y 

f.8. terna, y póíTeera par* fiempre fin fin ni terroi-
Comomu no alguno.Yo confiderado los muchos y muy 
no oaaid «rádes roajes que reynar del rey Saúl fuece 
en muy / , . . ^ 1 ^,. „ 

honrrada dieron, y viítos y coníidcrados los muchos,y 
vejez, muy grandes prouechos qur del roenDÍprecio 

de 
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de Dauid procedieron dixe(y a mi ver con ra-
2on)que quertia mas el aicnofprecio deDauid 
que el rey nar del rey Saúl. 
^[Eftas fagradás letras y diuinashyftorias,no
tario y manifiefto es que citan llenas de muy 
grandes myfterios y de encumbrados y altos 
iiicramentos , por donde dexar deraanifeftat 
algunos feria culpa no pequeña y grauc deli
to y peccado. Mas para cuitar lo vno y lo o-
tro declarallos hemos aqui, y fino todos^alo-
racnos algunos dcllos. 

C j í P i m O . XXI / . Q F E LOS 
di¿s y ¿ños eĵ ue el hombre bien biuefon dignos de 
contar * 

Orno tan fola metí los dias y años que 
el hóbre bien biue con limpieza de afii 
ma, fandidad de vida,y buena cófeiea 

cía,lean dignos^dc ícr numrados y contados y 
los quemaly viciofaroentcbiue, no fer dignos 
de entrar en coenta>vimos lo en aquello que la 
fagrada eferiptura hablando del rey Saúl dixo 
enefta manera.Hijo de vn año era Saúl quado 
comento ha reynar,y fotos dos anos tan fola-
mente reyno fobre Yfraei. Como el rey Saúl 
ayareynado quarenta añosjferabien fepanjos 
como fe aya de entender, que no reyno más 
de dos años. Eílo q la fagrada efcriptuia aqui 
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5<»i dizcj íe declára eBcfta manera,Era hijo de vn 

^°r^ue^eañoci Rey Saúl guando comento harcynar, 
Sauleraat^0 es afsi innocctc y fin culpa humilde y lim 
vn sño pió de peccado, comv d infante de vn año. 
«juádc» co lifta es ientcncia de íanél Gregorio^ el qual de 
wvqo 3 clarando cite mefrao paílo dize. Porque pues 
<£rtgo l i . 1̂16 ^ i si es, fe dize fer de vn año SÍUI , quando 
5 fuper.i comento ha reynar^íino porque fu innocencia 
Slegum. fea predicada publicada y manifeftada? De vn 

año pues que afsi es fe eferiuc fer el rey Saúl pa 
ra que el don déla puericia fígnifique cnla per 
fona delrey,el bien deia innocencia y pureza. 
Para que d io nu jorfe coprebendajy más ela-
ramente cono2ca3 csdefaber,que es proprie-
dad de Dtos5y cofa muy acoftumbrada y pue 
fía en vio acerca del que quando leuanta y pro 
mueueha alguno a alguna dignidad o offício 
grande, afsi como fue elegido y promouido 
Saúl,que juntamente Je es dada gracia de jüíli-s 
jScacionjque le difpone para que fea ydoneo y 
fuficiente para exercitar aquel offício para que 
es elegida y promouido fatuo fí de fu parte no 
pone algún impediroiento, o obftaculo. Saúl 
en fu cledion^no puío iropedimiento ni obíla 
culo alguno ala gracia diuina, porque como di 
ze la Dgrada eferiptura, fus efeogido bueno y 
no auia varó alguno de los hijos de Yfrael me
jor q eljpor donde por razó déla gracia juílifi 
cante que le fue dada> es llamado infante de vn 

año . 
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año, afsi puro innocente y íln culpa y pe cea-
do^como ti fuera infante de vn año.C^ue Dios 
al que eJigc para alguna dignidad, le de ju gra
cia para h.tzeüe y doñeo para aquella dignidad 
que le elige, roanifieña lo Luto Tborríasdízic S.Tto.p. 
do.Asqllos ios elige para alguna dignidad 5 H 
o c fíitiosaf5Í los dílpone y apaieja de tai ÍBO- £ 0 * 2 -
doy manera q paraaqllo para qfon eli gidos, V i . * 
feabalhidos^auidos y reputados por y dóneos Qpeqoa-
fegunaqucllo q el Apoííoi S. Pablo , hablan* do Dios 
de de íimefmoy délos otros (agrados Apcf ío 6^ 
les dizc, Hizo nos ydoncus miniftros del nuo ra algUn 
uoteftameto. Pues corooDios eligieíTc a Saúl cífiao fe 
para nucuo rey de Yfraelj afsi le diípufo y apa îi2e y^0 
rejo con fu gracia juíbficanrc , que diga del la ne0f 
fágrada eferiptura , hijo de vn año era S. u l , 
cfto es ( como hauemos dicho y dcclarado)de. 
tal manera innocente y limpio de cu)pa y pee 
cado como íi fuera infante cfvn año.Dixo mas 
la fagrada eferiptura del mcfmo rey Saúl, que 
tan folamente rcynó dos años íobre Yfrael, 
Iifto que aquí dize la fagrada eferiptura psref. 
ce traer coníígo muy gran diííicultad y no me 
ñor contradicjó, la caufa y razón defío es,por 
que en los A dos délos Apoftolescfíaefcripio j | 
CjUe reyno quarenta sños , rcmo dize ígora 
que tan folamente reyno dos? A ifío fe dize y 
rcfpódc que ¿sáo calo q el numero délos diss 
yaños que el rey Saúl tuuo la generaci en rea 

1 
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P r ^ fe^ rcyno cn ̂ ^ ^ ^ y 3 1 1 cuarenta moSjii 
Ji°c*Saul zc ̂ c 4UC tán íolacnente rey no doSjCQuiene i'a-
»ner rey- bcr, en humildad , en innocencia» en pureza y 
nado ib- bondad de vida y de fánébconfaencia j y afsi 
l©s dos ja f3gra¿a eferiptura hazc cafo y cuenta deílos 
moaya ^os *nos,>caIland-^os otros rouchosjquc rey-
rcynado noy gouetnoha Yfrael. Dcaqui fe colige vrt 
«juarenta. muy fíngular enfeñamiento para todos los fie

les ChriítianoSj.que aquellos días y anos tan lo 
lamente (fegun arriba diximos) fon dignos de 
fer numeradosy contados , que han íido bten 
cfpcndidos y gaftados,y meior empleados en 
fantidad de vida y en buenas lanías y virtuofas 
obras,en limpieza de anima y confciecia> y en 
ícruicio d'Dios.Pdr el cocrario los días y años 
que fon efpedidos y mal gaft.idos y peor em
picados en vanidades, y diíToluciones y en v i 
cios y pecadoSj queno fon merecedores deen 
trar en cuenta,ni de fer numerados ni corados. 
No diga pues que afsi eŝ  el mó/e, el rcligioío, 
y el fraylc ni cuente los muchos, y largos dias 
y años q tiene la cogulla o habitOíiíno tan fola 
mente aqllos diga y cuete q teniendo la cogu-
Jla de móje^biuio como moje, y que teniendo 
el habito de frayle biuio religiofamentteomo 
frayle.No diga el Chriftianolos lárges dias y 
años de fa vida que es baptiZado>y tiene el nó-f 
bre de Chriftiano i mas fí teniendo el nombre 
de ChriíUano biuio como Chriftiano 9 en fan

tidad 
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ticUd de vida y bondad de cóciencia. La razón 
deíto q duemos dicho es^porq acerca de Dios 
»0 es remunerado, de remuneración y premio 
de gloria el mucho biuir de largos días y años 
(ora fea en la religión , ora en el cílado feglar) 
mas el bien biuir de dóde dixo el Apoñol fanc 
Pablo eferiuiedo a fu difcipulo Timothco^Se- »«Thi.»» 
ra coronado el q legitima y buéamece peleare. 
De notar es q no dixo fíroplemente el que pe-
learej mas anadio y dbco^el que bie y legitima 
mente peleare,De aqui fe ílguc muy bien (co
mo efta dicho ) qlos diasy años maigallados 
en torpedad de vicios y pecados , no deucn ni 
fon dignos de entrar en cueca ni alguno los de 
uc cotar. Dóde S. Gregorio muy al propofíto Crcgo lí.' 
deílo que entre manos tenemos dize. Aquel t é 5 c.13 (a 
po tan íolamcnte nos gozeroos auer biüidojd perpn.lié 
quál innocente y humilmcnte biuimos. Porq R52íimí 
aquellos tiempos que en la vanidad del figlo y 
en los vicios de la carne gañamos , afsi como 
perdidos y mal gaftados, cna|¡nguna manera 
ion contados, mas quaíi como perdidos dexa _ 
dos fin cuento alguno. Miren pues que afsi es ComoW 
efto los prophanos y perdidos peccadores, Jí«s y 
como gaftan fus dias,y emplea-n fus años mal- añoí qtte 
caftados y como no fon dias niSiíos para en- "^1 re í - tv /1 r j - 1 "lie biea trar en cueta ni numero. Por cita caula dixo la t¿1 díchüí 
fagrada eferiptura del rey Saúl q auiatan fola- de fercoa 
Incnte rcynado 4os años , callando tjreynta y tadoi. 

Zz ocho 
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ocho mas ouc auia rey nado, porque aquellos 
«dos rcyno en innocencia , pui eza f^ndidacl de 
vida, y como rey legitinio y los otros t n ynta 
y ocho mala y tyranicamcnte y no como ver
dadero rey, 

CAPITULO, xxni. COMO DIOS* 
ieuantáty enfada aios humildes. 

Orno Dios nueftro feñor Icuantc, cn-
cunibrey eníaice alos husiiildcs, abata 

iderrueque y ponga pecho por tierra a 
los muy altiuos íobcruios muy a la clara y en 
defcubierto lo hemos viftojy la fagradacfcrip 
tura nos lo ha msnifeftado enel rey Saul,alqi al 
quando era humilde. Diosle ieuanto enalto 
grado de dignidadjhsfta hazclle rey de Yfracl/ 
y el primero rey de Yfrael, mas dcfpucs cerno 
íc leaanto en aitiuez y íoberuia traípaíTando^i 
ipandamiento diuino, luego Dios le abatió y 
priuo tSl reyao^y pcimitio que muricfTe de dc-
faftrada y mala muerresmaiadofe con fus nuf-

i.tt^A s nías armas el mcfmo a fi roefmo.Delo prime
ro hablado el propheta Samuel con el le dixo, 

f biíupra Por ventura como fucíTcs muy pequeño cfto 
es humilde en tus ojos vífta^y acatamiento^no 
fucile kuantado^y hecho cabera en Yfrael con 
uienc faber^rey y feñor de Ylrael, Délo fegun 
4o le fue dicho 4*1 mefroo Samuel.Por razón 

que 
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que nienofprcciaftecl maüdaroknto de Dios 
por tu gra altiuezy foberuia el feñor te ha me cn 
nofprcciado s eípclido y alanzado paia que DO ef"e^J* 
feas rey ni reyncs roas de aquí adelante en Yf- naflV. fe 
rael.Vcys comoDios encumbra y enfalda alos man fie. 
humildes, y abate, derrueca y pone pecho por fta C01**9 
tierra alos ahiuosy foberuios.Parece efto mcí 'c^* 
roo enel rey ManaíTes rey de ludca el qual por xniUes * 
fu muy graníoberuia y altiuc23fue de Dios ef-
pelido del rey no y prefo de fus enemigos puc 
ñ o en vna carcrl de muy malo y abominable 
hedor y affligido con muy gia» hambre y fed 
roas dcfpucs por fu muy grande y profunda hu 
mi]dad,fue de Dios librad^© y facado déla cár
cel, y rtftituydo cn fu primer eftado, mando, 
feñorio y rcyno.De aqui es lo que el piopheta 
y reyDauid dixo. Quien afsi como nutftro 
Diosy fenor^que mora cnles alturas, y mira y 
porte fu vifta cnlas cofas humildes^afs! enel cié 
lo comoenla ticrra?Eftoí sloquelavirgeniiC 
ftra fobcrana feñora cn íu Cántico dixo.Depu 
fo y quito alos poderofos déla filia, y cnfaJgo v 
encumbro y leuanto a los humildes. Sóbrelo 
qual dize Ciri lo. Grandes cofas fabián los de-
rooniosjy losfabios dclosGentiles,)7 los eferi 
uanos y Pharifeos délos Hcbreosrmasa todos 
eftos depufo y quito y leuanto y enfaldo a los 
humildes que fe humillaron debaxo de fu p o -
derofa mano, dando les virtud de acocear las 

Zz 2 ícrpient 
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ícpicmcs y eícorpioneSjy fobie todo poderla 

Ecclcf 3. <ici enemigo.Donde el Eccleíkítico d Zr, 1 
*i.t. to quáto mayor crcs(orafea en poder, orj íca 

Que qei en mááo y ftñoho^orá en riqueza^ora en fue 
to algún o c-d y faber>ora en alguna dignidad y primado» 
•n'vfrtad ora cn otíi a%una virtud) humilla te en todas 
fedeue Jas cofas. Da eimefmo Ecc efiafticola razón 
mas ha- poréj fe dcua humillar tanto qua to mayot fue 
millar. r£ caija vno,añodiendo y diziendo. Porgue ha 

liaras gracia delante de Dios.La gra itud dclos 
beneficios recebidos haze al hombreydonco 
para recebir otros muchos , y muy mayores 
beneficios, afsi como por el contrario la in
gratitud haze al hombre incapaz para recebif 
otros algunos bencfíciosjmas deíos que ya re-
ecbío. Y añade mas el mcfmo Ecclcíiaftico 
y dize. Porque muy grande es el poder de fo-
ioDios,el qual es horrado délos humildes por 
cuya caufay razó le* fon de cada dia(de Dios 
nueftro fcñorjalos humildes multiplicadas, y 
sugracncadas las mercedes donesy gracias. La 
humildad en la vida prefente , alcanza graciá y 
cn la otra que eíla por venir y que clperamos 

I-cobí gloria.Dóde Satiago dize. Dios nueftrofeñor 
'iefiftc alos altíuos íbberuios, y alos humildes 

Como la da la gracia. Aquel q cofia en fus propriosme-
gracia di-recj]fn¡entos j y prefume de fus propnas obras, 
chealahucnd cora§ó á\ tal como efte no entra la gracia 
míldad. diuina. AÍsi como la naturaleza no copadefee 

7 ni 
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ni fuft'rc que aya cofa vacua ni vaziajporcj lue
go ala hora la hinche afsila gracia diurna,no có 
padece 01 fuftrc cíltr vazia la humildadjíín que 
luego ala hora la hincha de fi mefma, m uy cü-
plidá y abundaiemete^y de diuinas confoíacio 
ne*. Afsi como elvafoque fe inclina hszia el 
aguaces lleno dellay la faca fuera, afsi la humil 
dad , faca el agua de la gracia diuina y es llena 
delia muy copiofa y abundantemente. De no
tares,y con atención confiderar, que lahumil 
dad es vn vafo tan cap4cifsimo que recibe en íí 
todas las otras virtudes y gracias. O cofa mará 
uillofa dicha en loor y alababa déla humildad, 
que es vn vafo tan capácifsimo que tanto quan 
to efta mas lleno,tanto es hecho de mayor ca
pacidad , para recebir en í i , mas de lo recebi-' 
do. Quando al humilde es dado el augmento y $¡4$ 
acrefeencamiéto déla gracia diuina crefee muy Como la 
masen el la humildad^afsies hechamuy mas kurajldad 
capaciisima , para recebir mayores dones4bt tpcap*cif 
neficiosy mercedes de Dios.La humildad nun fimo q u 
ca ctíTade dernandary pedir ala gran libei ali to d i t o 
dad de Dios , porque ííempre tiene donde j ^ * ^ " ' 
pueda recebir el augumento y acrefeentamieu becaell*. 
to de la gracia diuina , y los dones celcftiaic«. 
La humildad af i mcfmo haze coníeguir y al-
ca^ar la gloria foberana del cielo de donde Sa
lomón dize. La gloria recibirá al humilde de 
cfpirku. YChnfto nueftro redemptor hablado 

Zz 5 délos1 
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délos humildes dizc.Delos tales es clreyno de 
los cielos. La razón que íe da para que cfto fe 
pogaen obra y effeéto es porque la humildad 

Proue.tp ha de anteceder ala gloria.De aquí es lo q Salo 
mo dizc. La humildad procede y antecede a la 

Proa" 10 g'0"a*^ofirnaaefto q ella dicho, Chriílo nuc 
LÜCX 18 ^ro redeptor dtZicn Jo.El que fe humillare(de 

verdadera y no fingida humiidád) fera enfalda
do» enb gloria fin fin in fascuia fgculorum. 

C A T I T F L O . X X l l l U D E O V A N -
to precio fe a, delante de Dios el menofprecio que CA 
da lem tiene d? f¡mefmo» . 

E quanta cftiaia de quanto valor y prc 
ció íea delante de Dios,el nncnofprecio 
de que el hombre menofprecia a 0 racf 

mo,ceniendo y edimindo fe en poco por vil y 
b i x o y de ninguna reputación ni eftimajno de 
fácil lo podríamos contar , dczir ni relatar, lo 
qual vimos auetfc cumplido en el prophetay 

6 0 if. rcy Dauid.Sat Gregorio hablando enefte pro
ís.mora] pofito dize. Tato cada vna délas animases he 

cha mas preciofa.dc mas eftima y valor,delate 
de Dios, y en fu diuina prefencia y acatamien 
to,quanto por amor deefle mefmo Dios es he 
cha menofprcciada , vil y baxa y de poca cfti-
ma y valor en fus propríos ojos^vifti y acata-
nuénto,y en fu propria reputacion.Por el con 

trario 
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tr inotanto quanto vno acerca de íi mermo fe f 
cfti'ma y aprecia y dcne ea mas de lo que tener ®omo ei 
fe deue, tanto es hecho mas vil y baxo y de me to es ma$ 
ñor precio y valor delante de Dios.De aquí fe precíala 
íiguemay bien,que aquel que acerca de íi mef 4ei«e i€ 
roa en fu propria reputación y c(limación D,i>* 
es p :q icn >,qac delaiKe de ÜÍ ÍS es may gran- Vli %ĉ tex 
de y en gran reputación auidoj y tenido. Eílo de fimeí; 
que auemos reí atado, muy ala clara como cfta «aâ , 
dicho)lo vimos cnel gran rey Dauid el qual re 
pucando Te delante de Dios , por muy peque
ño baxo y vil y de ninguna eftiraacion, en fus 
proprios ojoSjviíla y acacatníeto/alcaua bay-
laua y dan9aua delate la arca del fenor.Como x.Kegñ 6 
por efta cauí i faefle mcnofprcciado de fu mu- *̂* -. 
ger Michol,y con deíTabraias, y afpcras pala- ^ J^ .0^ 
bras le increpalíe y reprehendiciíe dellOjCÓ no naiprea« 
pequeño baldón y vilipendio con muy gra pa-afi mei* 
ciencia y con no menor humildád refp ondio m9i 
dtziendo. Bine el fenor(quífo dezir por Dios 
que bine y reyna) que fal care y baylare , y fere 
echo mas vil delante del fenor que me efeog^o 
m^5 a mi q a m p tdre y que a toda fu cafa y me 
mando q fueífe duque y capitán fobre todo el 
pueblo del fenor en líraei.S litare y bayUrc^y 
fere echo mas vil délo q rntes cra^y fera h u w l 
dey de baxa eftimació y repucacio en mis ojos, 
viftay acátamieco.Eneíhs palabras qrcfpodio 

Zz 4 Dituid 
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Pauid a Michol fu muger, !c quifo tanto diz ir 
como fi hablado roas claramente le dixcra.Tu 
menoíprecias a mi y me tienes en reputación y 
cftima de pcrfonabaxay vi lpor lo qhas viílo 
de mi por mi faltar y baylar delante la arca del 
fcñor5pucs yo te digo q yo me tego en manos 
de lo que tu me tienes, y me reputo en menos 
4« lo que tu me reputas j yme cftjmo en roe-
nosde loquetumceftimas yfere hí chov í ly 
debaxa eftímacíó en mis proprios ojos viHay 
acatamietoen Dios y por amor de Dios. Mas 
aunq Dauid era pequeño, baxo y vil en fu pro 

5, ̂  prií reputado y eíHraacio vifta y acatamieto. 
Que el delate deDios era muy grade y de gracttiniajy 
qac es pe yalor,^ qual parece por las muyetecí dasy aué 

j *¿tajadas mercedes q Dios le hizo, las quales fc-
»efmoe«"a íar§0 ^e contar y relatar. Como y en q ma 
grandea- ñera el q es pequeño en fu propria reputación 
cercade y eftimacion^vifta y acatamiento,,fea roüy gra 
D'os* de y de gran cftima y valor delante de Dios 

parefceen fanét luá Baptifta.R.eputaua fe fant 
I«ao xt Juan Baptifta, y tenia fe por indigno de dtfcal 

«jar y delatar la correa deí^apato de Chrifto, 
mas po^fu muy gran humildad y menofprecío 
de íí raefmo,Chrifto nueftro redéptor le mag-

Hattli i r nifico, leuato y enfaldo diziédodel. Entrelos 
nafeidos délas mugcres5no feleoaco otro algu 
no mayor S.IaaBaptifta.Dize roas S. luán de 
fí mefmo, «j no es propheta fino boz q clama y 

da 
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da bozes ene! defíerto, roas CJiriftb rHicftro re f.^ 
demptor dize delque es propheta y mas <jiie^0,a® s» 
propheta. Vcys coroo fandluan fe ^uró^aíy ^fij^aj J 
comoChnfto nueftroredemptorle Icaantajy chriftoie 
tanto quato roas íc humilla, abate y mcnofpre leuitaua. 
ciábanlo mas Chrifto nueftro redéptor lecn-^ 
fa'̂ a j encumbra y leuáta y mas Ie engrandece? 
Por el cótrano los fallos, y altiuos íobcruios 
Hebreos , eferiuanos y pharifeos déla antigua 
y vieja ley q engrandeciendo y c{limando a fi 
mcfmos dixeron aGhrifto nueftro rederopton 
hijosibmoi de Habrahá,librcs y nunca ferui-
IUOS a alguno en algún «iép o. Maseftosq aísi 
fe eftimauá y alabaua, reípondioles diziendo. 
Vucftro padre es el demonio. Habió Chrift©í|oan.f^ 
nueftro redeptor deftatnancra y dixoles fer b i 
jos del demonioporq era fus hijos, por vía de 
imitacio, al qual remedaua y imitauan con fuŝ  
perucrías,iniquas y malas ohTAuMmOg^ymm 
nifiefta afst mcfmoChrifto nueftro redeptot^i 
éran fíeruos del pecado y n o libres^como ellos 
(e'glóriauS'.q lú era;£I'peca(do.cp.oa o fegCMi^ 
Auguft. fea nonada y Ghrifto mucftra q ftt fu AuS typ» 
feñor dellosjal qual ellos feruia y como el íicr 
Uo no fea mayor q fu feñor,mas en quato cfto De como 
muy menor, figue íe q Chrifto nueftrorcdemClirifto 
ptor mueftra y ..mamíkftá c ^ m o i U ^ ^ é s i ^ i ^ ^ ^ 0 ^ 
xa eftimacio y valor, viles y de Jiingun precio, ^ l ^ l 

y menos qoadaypucsfeíuian ala nonada. Veyspharifcof 
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como ellos fe cftiraauan y rcputauan fcr gene-
rofos y dignos de toda horra, reuerencia y acá 
tamiento y de ícr tenidos en gran cftimajy re
p u t a c i ó n ^ Chrifto nueftro tedero ptor eftirao 
los y reputo los fer baxosy viles y fer menos 
y muy peores,y mas viles que la nonada. Don 

Bernardo ¿Q faná Bernardo dize. El verdadero humilde 
quiereferauido, reputado, y tenido por vH y 

Oue^fl in€nofprecia,io1enlos ojos, vifta y acatamien 
•erdade- to ^^05 otros, y no fer predi cado ni diuuuiga-
rohumil- do por humilde. El queacercade íí mcfmo es 
¿«íegoza v i l y baxo en fu propria reputacion,y cílima-
quandoei €jon ^ muy buena pana y con prompta vo-
ciado/ luntad quiere parefeery 1er auido portal de

lante los otros como él mermo a íí raefmo5p3 
rece vil y menofpreciado y goza fe enel menof 
peccio deíí raefmo, yafsi mcfmo fer délos o-
tros menofpreciado. A efte propoí i to de lo q 

Grego.H. entre manos tenemos, cuenta S.Gregorio vna 
.i.dia.c.ij. cofa muy notable y aconteció en efta manera. 

Auia vn varón de excelcntifsima viday fandi 
dad, el qual fellamaua Conñanc¡o ,y era de pe 

r quena y baxa eftatura de cuerpo,al qual como 
vn hobre menofpreciandole le dixeífe, q quaíi 
no tenia nada deeftatura de hombre y que a pe 
ñas y con mucha difficultadparefcia hombre 
luego a la hora Gonftancío con muy gran re-
gozijo plazer y alegria fue a el Jos bracos ha-
biertos,y con cara muy alegre cchancío fe los 

al 
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si cuello le abraco y dio befo de paz,y dando 
le muchas gracias,porquc tales cofasauia juz
gado del le dixo. Tu folo eres el q me has mi
rado có ojos abiertos y claros. Añade mas fant 
Gregorioy diste defte Coftácio.Mirad de qua ^ j t 
ta humildad era efte faodo varoíi^q amo muy 
masa! que le meaofprcciaua que al que léala-
baua, ypor fuprofunday gran humildad, no 
confídera que es menoípreciado,y en poco te 
nido y menos cftimado, Efte con verdad tuuo 
verdadera humiIdad,por donde con rouyjuíhi 
caufay íazon es digno de feralabadojy enfal
dado 5 no tan folamente enla tierra masenel 
ciclo^ no folo délos hombres mas de Dios,. 

ckTirrLo. xxr. QPE M F E S -
ira como en Dauidy en Saúl nos fon mditifefíkdás 
dos differenctAs de hombres que mueren* 

I con attencion fe miro y confidero, 
la muy honrrada muerte de Dauid, di
xo dello la fagrada eferiptura, en muy 

gran loor y alabanza fuya,Murió en muy hon 
rrada vejez lleno 4c diasy de riquezas y de glo 
ría. Enlo que toca alas riquezas,fe ha de enten 
der que murió lleno de riquezas afsi efpiritua-
les^como temporales.Y afsi mefmo fi fe noto, 
y con atención leyó y confidero la muy defa-
lirada y mala muerte del rey Saúl, como la vi 
mos y leymoSjComoyen qmancra muriOiqua 
defaftrada y malamente,porq facándo fucfpa 

Z z é da. 
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da,y echando fe fobre ella fe mato a fi mefm© 
Eoeftosdos reyesy en fus muertes njuy difftre 
tes, fe nos daña entender y manifíeltan dos 
difFercncias de muerte,y dos géneros de per fo 
ñas que mueren. £n la muy honrrada muerte 

f fal. US- del rey Dauid>fe nos da noticia dcla muerte de 
los juftos fantos, y buenos.En la defaftrada y 

J:1, la mala muerte del rey SauJ, fe nos manifiefta 
mwittAe moerte délos malos, injuftos y peruerfos 
Jet júftot peccadoriS . Dcla muerte délos juftos fandos 
j íanto* y buenos dize el mcfmo rey Dauid . Preciofa 
eíolâ 1©0 ^ ê ^r*n c^'IDa' y valor , es la muerte de los 
J^jj^'fanélos , rnel acatamiento y prefencia de Di-̂  
eaalas. os . Es la muerte de los juftos y buenos 

muy preciofa , por muchas caufas y razo
nes . La primera porque la muerte del ju ~ 
fto es comparada por la muerte de Chrifto 
aucftro redcmptorla qual es de gran cftima y 
valor, y por mejor dexir de infinito valor y e* 
flimacioo. Por efta caufa y razón, murió el fb* 
ñor porel fieruo , porq no tema ni tenga tê  

•lo.ofdi, n»01, cl ficruo,morir cocí feñor y por el feñor. 
De dódclaglofa dizc.Gopro lá cófu ̂ ppria fan 
gre la^l derramo porelias, porq no dubdaíTc 
ni temieíFe de morir por amor dd y por cliDo 

: ^S.Bcrnardo dize. Go muy jufta caufáy razo' 
me demada la vida;ylees deuidaa aquel q por 
ella pufo la füyaé La fegunda caufá y razon es» ) 
por^ per la t ¿ iiuierccfe da mvy gran precioy; 

u l 
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talytan graadequeilczir oí eftimarno fcpuc- |oan 
de q es el premio ercrnoá'U gloria.Oc aqui es 
lo tjüeChrifto nucftro redcrriptor dixo. El q 
aborcfce fu anima(efto es fu vida corporal po 
ni ende iaatodo trance de muerte por araora 
Diosjguardalla ha y hallalla hacnla vida eter-
na.Latercera caufayrazon pordonde la mutr 
te délos jaflbs es muy preciofa es porque por 
ella es dernadada gran pena y caftígo, a aqüos 
q mataron alos fao¿toS50 los hizieron m*car , 
lo qual fe manifiefta en muchos que mandaua 
macir alos fandos que eran tomados,y arreba 
tados del demonio y con muy malas ydefaftra Que cnla 
das muertes licuados al infierno.La quarta cau1®""16^ 
fa y razonjporque es preciofa la muerte délos T^^°0^ 
)uftos,y fandoses^porque dado cafo quefegú aigana. 
el juyzio del mundo, la muerte temporal fea 
dañofay perjudicable^porq pierde el hombre 
todos quantos bienes temporales tiene fegú aq 
lio q dize el Pfalmiftajcl ricoquando muriere 
no licuara configo todas las cofas , mas enel Píalm:4* 
juyzio de Dios es muyvpreciofa, porque por 
ella torna el hombre a cobrar perpetuos y infi 
nitos bienes degloria . La .v. caufa 5 y razón 
por donde es muy preciofa la muerte délos 
fandos es porque dado que fegun el juyzio 
del mundojla muerte délos juftos fea deshon-
rradtyllena deygnominiay denuefto(mayor 
mente aqlla muerte q délos maloses dada alos 

buenos) 
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bueno^mis cnel j jyzio de Dios es oauy prc-
ciofa.y de gran hórra y gloria. De aqui es Jo q 

Eccle.a j , c} l^( í*f if^^Q dize.Gr^a gloria es fegun al fe 
nor.E^o díie de nfa redentor lela Chdfto, al 
quaUsigair es muygraa gloria porq por afnor 
de no fueros futfno maertc mny ygnorainiofa 
de craz^y pfafsiom muy acerbifsisna, abí t tday 
deshonrradiméce. La fexta caafay raz«n es 
porq fegú el juyziocfl mido,la maerte es aiuy 
aborrecibícnaas fegü el jay zto de Dios es muy 
amaday coCí no menos di ilead i^fs i (a dcíTsa 

AáPki i . ua el ¿pqftoí quado dezia. D^ÍTÍO tégode fer 
defacado(c>or muerte) déla cárcel defta carne, 

Nu % P0 c° ^ a Cbrifto.Eíla manera de muer 
i 3 te delleo Balaam quand > dixo.Maerayo ymu 

Como ay era mi anima muerte de juftos. Mas ay dolor 
algunoirj (qUe es mas para llorar que paracfcfeuir) q lo 
qüiercmo ^^^Qsgj ¿{i ¿c 0y ios quieren morir mu 
teáidlo? er!;e de juicos mis no quieren bmirni hazer vi 
mts nabí da de juílos. Quieren el defeanfo délos juftos 
uínrHtáe mas no los trabíjo^ de lós juftos. esméren los 
joftos, premioiy gilardones délos juftos5miino los 

fsruicios,ni feruir como los juílo^.Q^seren la 
gloria délos juftos,mas no hs penis,trabajos, 
ayunossv*gilias y dífciplinas dslos juftos.De-
ftos tales y de cada vno ddlos d ze Salomón. 
Onicrc el perezofo y no quiere. El pecador nc 
giigeate,y perezofo parabién obrar quiere y 
ño quicre.Qjitefc confeguir y alcan^ ir los bic 

mes 
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ncs vtilcs y prouc chofos y las honrras del mú. 
do5aias eltr^b j jyyirtudes que paraeJto fc 
requiere que tenga no lo quiere tener j tolerar 
ni futí ír,y aCsi defta manera no quiera S >«i e-
ftos tales a mi vsr como ei gaco,quc bien quic 
re comer los pecesy truchísimas no poner Jos 
pies cnel aga ? para los pcf^ar.La gb>fa ordlma-
ria decUrando eftc mcfmo pallo muy a propo 
fito délo que cfta ante relatado dize.Qjjcre el 
perezofoy no quiere. Quiere reyaarcoa el 
frñor mas no padecer por el feñor . De-
leyta le el prometimiento de los premios y 
gdardon mas efpama íc las muy crudas bata-
Uasjcon ía« qualcs fe ha de cofeguir y alcan9ar Iatol,i ** 
los premios y galardo. De dode Santiago dizc. 
Elvaró de doblado animo,inconftante es ento Eccle»í'i 
das las cofas.Yel Ecclcfiaítico dizc^Ay yguay 
de! pecador que entra en la tierra por do; cami 
nos.Eftodeclarándola glofaordinariadize.Á 
quel entra por dos camiaosyque haze males y 
efpera de confeguir y alcanzar bienes y fe oca 
pa y íiguc las cofas dala carne, y pienfa q con 
temor ha dado perfíótion y perfe^ionado el ̂ omjQre 
cfpiritu de la íandiíícacion . O que poner por qaiere y 
obra las colas que fon de Dios, y cotsel penfa- noqtticre 
miento feufea las cofas que fon del mundo. 
Con verdad los ta!es en todas fus cofas fon 
inconftantes, y en todos fus caminos muda -
bles. Dizc eílo lagiofa ordinaria porque las 

tales 
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tales muy ligera y fácilmente fe efpantan coa 
las cofas cóírarias y aduerfas, y fó eorredados 
y prefos colas píof|)eras5y afsicomo perezo-
fospara el bic quiere,yao quiere porq(como 
auemosdicho)quier€tencry morir muerte de 
juftos,y no quiere biuir vidacfjuftos. La muer 
te de los juftos fondos, y buenos,'es muy p ro 
ciofadegran eftima y valor delante de Dios,y 
en fu vifta^yacatamiento, pues por ella da la vi 
da eterna . Da Dios alos jallos landos y bue-
nos,por el trabajo el defeanfo , por la hambre 
la hartura,por la defnudcz la cftola déla imor-
taíidadyfinalmente dapor iaygnoroinia ¡agio 
ria donde biuiran en muy gran defcanfo,y re-
pofu yfin ningü fobre falto de muerte,Dódeel 

Sacien y mefmo Salomón dizc.Los juftos biuira perpe 
tuaraente(c5uiencfabervjd3 degracia.ydcglo 
ria)Hallamos cfto auer fido figurado enla mu 
erte del rey Dauid, del qual dize la fagrada ef-
cript'ur» como arriba diximosy declaramos. 
Mudo Dauid en muy honi rada vejez,lleno de 
dias y de riquezas y de gloria. De riquezas a (si 
temporales como crpintuales,fncdiáte las qua 
les configuioy alcanzo la verdadera gloria y 
bienauenturan^a del ¿lelo. 

C A f > I T V L O . X X V L Q V A N G R k N 
dijferencid aya êmre la, muerte délos ytfios JH&os 
y hutnosf dtla ddQittjoMmahle$ j) se ador es. 

Para 
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A R A <j mejor conozcamos.quantay 
quao gtá dtffcrcncía ay, entre la muer 
te deíos juftosfactos y buenos, j la de 

los ptfsimos y abominables pecadores, es de Exo.itl 
faber y notar q fesü déla faerada eferiptur^ fe ^ 

. J , * T ^ j - r * n Gomólo» coligedlos que mucre Ion en trcsdirerecia^.Pa ^ muCm 
rece efto q auemos dic ho en figura^porq vnos^,, fanCm 
mucre en Egipto . Deftosfe dize cntl libro del tre« díte-
Exodo.No auia caía aigúa en toda Egipco^en- ^°ciat* 
Jaqualno vuicíTealgiimueno.Otrosmuereen lofJ^J^ 
cldefierto.Dcítos tiiacrcnpto enel libro dios 
cuentos,!} embio el feñor enel pueblo delírael 
vnas ferpientcs de fuegojas quales con gradif-
íímas mordeduras yroort<ílcs llagas los matauá 
Otros muricro tnla cierra depromifsió, como 
fue lofue y Eleazar y otros muchos. Por los q 
muricrófn Egipto,íbn entédidos aqllospeca
dores^ todos los días de fu vida hafta la muer 
tecó pertinacia cfta obftinados en ficios ypeca 
dos y cnla obfcundaddTu mala vida,q porEgi 
pto(q quiere dezir y fe interpreta tinieb]a)re<f 
nota .Có razó el ciliado del pecado es llamado f ^ 
obfeuridad y tinicbla^porq afsi como enla ob- Que el ef 
feuridad y tiniebU no vrc el hóbre el peligro c ta 
qcfta>afsid'!a mefma manera 00 vec elpecador fecad^c* 

• J - j r - r • i 1 • , llamado el daño de tu colciencid,Ios bienes eternos de- naictia, 
la gloria q pierde,y el peligro muy gradeen q 
cfta puefto, para dar configo juntamente con 

anima 
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BXO.ÍZ. anima y cuerpo cnel ínfitrno.Por taló q cftoí 

obliinados pecadores fon muchos , dixo iafa 
grada tfcnptura,q no auia cafa en toda Egyp 
lo cnla (jual no vuit ífc aJgun iBuerto»Otros ío 
losqueiEucreo cnel dt í icr toy fonaqilos que 
íalicndo déla obfcuridad de íus vicios y pecca-
dos^y vida mala antcpaírada3cnrran enel deíicr 
io dcla afpera penitencia y gimen yllora fu mal 
biuirjinas por razón que no tienen per fcuerao 

f'7» cía cnla virtud desfallecen en alguna perfecion 
Coro?ír 53100 otros que mueren cnla tierra $ píoraifsio 
rol^téeo r^ os ^ íl<iue^os Sue dtnde ^ principio de 
la tierra vida perfeueran hafta la fin y muerte en vir-
¿epremií tudes ,y buenas y fanítas obras, cuya muerte 
izc ha cspfeci©f'aydegraneftíma y valor delante de 

ze* e • Dios.Eftos tres géneros y dilferencías de muer 
to$,cn figura le fueron m o ñ u d o s al propheta 
Ezechie^en vna eferiptura y libro^tnla qual fe 
dizeque cftauan eferitos cantaresybmentacio 
nesy guay y fue le mandado que tragaflcaquel 
l ibro,y fue le dado el libro embucho.Es man 
dado tragar el libro cnlo qual fe nos da a enten 
desque con mucha atenció y no có menor co 
fidaració hemos de licuar alo interiorde nfa a-
nimalafigniíicacionymyfterio del libro, por 
el qual fe da a entédrr el difeurfo ^ nfa vida ha 
ftahmuerte, Nfa vida y biuír es como vn l i -
bro,porqafsicomo enellibro laspartesfe copo 
riéímuchas Jecfas,y le* regloncsctmuchas par

tes 
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tes y la plána de muchos rt nglones, y la hoja g ; 
cfcnf ta dt muchas planas y el libi o de mochas Quenoe-
hvjas,y de todo rclulta vn libro que juntamen ftjavidtes 
te le cierra. Afsi mu lira vida y biuiric ce ropo-
nc de muchos años y de muchos mclts y de 
muchas femanas , y de muchos días, y de n u-
chashoraSjy de muchos quartos dchoras^y fi-
nalmete í l cierra con la muerte , Es dudo em
bucho cl hbíOjy no defeubierto ni patet tCscn 
10 qpal íe denota y da cnteder^q ninguno íabe;* 
ni tiene eertidubre que ha de ítr Cei, íi íe íalua 
ra o no,íi y ra ala gloria o nOjfi fus hmoínaSjvi 
gilias3ay unosy oracioncs,íí feran gratasy agrá 
dables aDios o no . Por cfta caufa antedicha fe 
figue luego que la eferiptura del libro tenia cf-
criptojguay y doloies.fc í k g u a y y dolores tic 
nen los que mueren en Egyptc:elio es, en cfta 
do de pecado monal,cuya muerte csmala poj 
dódc díZCjayy eguay d e n c í o t i o s . C o m o t c r 
nan ay y guay porq dellcs dÍ2c el fato.Icb.An I^ .H» 
dará detorn eio en toimeio^dcJas muy fiissa-
guas délas nievcsjal muy cxccfsiuc y grá calor 
dei fuego q losabrafara y qucmaiaXos qmue 
ren cnel defiertoíoJos qhazen peniiecia áfus 
culpas ypecadosjpcrq por el dcíicrto esfignifi 
cada la aípera f er iiecia»C á'á 1; n eucicrcsyj io 
ros muy la í l imerosde gran dolor y erguftia 
11 cnido fus culpas y f ecades^y vic]¿ n alaantc-
pí íHidaXos q muere cnla tierra de prcmiís io , 
pe r l a qual fecnt icdeiagl^íKÍcbuaf tadclci f 

http://fato.Icb.An
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lo,folos juftos fatosy buenos, porcj fu biuir y 
inonr,es para yr ala tierra délos biuientts.Ca
ta catares de piazer de gozo y akgriajpoí q io 
muerte es en eílado de gracia,deftos tales diz c 

Eccle^- Salomó. Alabe muy ÍIIJS alos muertos ó alos 
biuos.Aqílos fon muertos y dignos de 1er ala 
bados q\Q muertos alos dckytcs carnales, mu 
crtos alos plazeres múdanos ^muertos alos v i 
cios y pecados.Dódt Ongcn«s dize, Ay biuir 

OrigH •ai pecado y morir al pecado. Declara lo cj ha 
^lain ad ^G^ü eneftdt niaoera.A si como biuir aDioses 

cV. ^'c^0 Si ^ue la volúcad de Dios aísid" 
la mcfma m3nera,es dicho biuir al pecado ,̂ aql 

C^nr.o ay q biue fegu la volutad delpecado.Efto mefmo 
biuir alpe a cnt5 Jer ci apoftol S. Pablo cjuando dize, 
riraí peca guardaos no rey ne eñ vut ftro cuerpo mortal, 
ao. y en vofotrosel pecado para que obedefeays a 
Ad R.o*«* fus dcireos,cnlo qual manifiefta qobedecer a-

losdcíleosdel pecadojesbiuir al pecido.Siha 
zer losdcíTcos del pecado(dizcc) mcímo Or¡ -
gcnes)es biuir al pecado. No hazer los deíTeos 
del pecado ni obedecer a fu volútad,es muerte 
del pecado.Afsiq muera el hobrealos dcleytes 
y plazercs feglarcs,muera alos viciosypecados 
déla carne>mucra al mudo y fus defordenadas 
cobdicias,porq afsi cofiguiray alcatara la gra
c i a^ biuira vidadegloriajala quai tenga Dios 
nro íeñor por bien de llenar a todos los fieles 
ChriíHanos.Amen. 

. F I N . 
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