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· r 9 S S11ccÍJfo1 mtmorahlts 
falió fu decoro fo ref peto al Rey di fu -
to en un lance por fus circunftancias 
muy confiderable. Hallandofe David 
en Siceleg dos di as def pues de fu vic
toria fobrc los ladrones,llego un Ama
lecita con el veftido rafgaClo , y cu
bierta de polvo la cabeza , al qua) pre-

. gunto nuevas de Ja batalla ; y como le 
refpondic1fe , que havia huido el Pue
blo, dexando muchos muertos , y con
taífe á Saul , y Jonathás entre ellos, 
refiri ndole,para incontextable prueba 
de lo que contaba , que eílando él por 
cafualidad en Ja montaña de Gelboe, 
havia vifio al R y atravefado con fu 
lanza a tiempo que fe le acercaban los 

• carros) y cavaller\a' de los enemigos: I 

qnc lo havia llamado, y dicho , que lo 
mataffc promptamen.tc , lo que , havi 
el xecutado, conociendo, que no po
dría vivir d fpues <le la ruina, y que al 
fin le havia quitado la Diadema , y 
brazalete, que l prefentaba como a fu 
eñor e. clamó : Como bis ltnitlo ,,,., 

"'· 



'jtJ Muritlo. '199 
'fvlnil1nto P'"ª poner tu m11no m el Cbrif
lo ltl 'S11íor ~ y mand9 al inftante a un 

· criado , ~ue dieffe á aquel joven la 
muerte , a que fu mifma narracion lo 
condenaba.· Haviendo defpues conful
tado al Senor fobre el punto de paífar 
á alguna de las Ciudades ae la J udéa, 
y obtenido en ref pueíla el Oraculo, 
que le afsignaba a Hebron, fübio a efta 
Plaza, Ue"ando coníigo fus mugeres 
'Achinoám Jezraelita , y Abigail , con 
los oldados , que lo acompañaban, a· 
losquales pufo acantonados en las Al
deas de la comarca. Alli fue reconoci
do Rey a los tr inta aí1os de e<lad p,or · 
fu Tribu : empero las otras de Ifra l, a 
negociaciones de la gran política d · 
Abnér, General de lo Exercitos de 
Saul , fe fujetaron a I bofc th , hijo de 
fu primer Soberano, hafta que <los per-
6dos Ben;amítas , llamados Baana , y 
Rechab, lo affefinaron, con qu ncr 
David en pacifica poífe~ ion del Re rno 
fobrc todo el Pueblo ; bien qu a los 

t r y-



ioo Suc1effos mtmorahlu 
traydores , que le prefentaron la caoe
. za del Principe aífefinado, hizo el mif.. 
mo tratamiento , que al Amalecita, 
que años antes le havia llevado la Re~l 
Corona. 

Efta generofa conduéla en cafiigar 
con pena de muerte a los malvados, 
aun quando anunciaban á Da vid nue ... 
vas , con que fe aífeguraba fu adveni
miento á un Real Trono , enfeña no 
regocijarfe de la muerte del enemigo, 
ni de los males que le fucedan , aun
que los merezca , llorandolos al 'º™ 
trario , y aun tomando , fi huviere _ 

· jufla autoridad, venganza de los agra
ios , que h ya padecido. 

OZA. 
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Año de el M. 29~~· 
Antes de J. C. 104-;. 

L A primera empr ffi de David, 
· exaltado por muerte de lsbofeth 

fobre toda la Nacion Ifraelita , fue la 
cxpugnacion de JeruC lem, dominada 
de los Jebufcos , a los qualc tom \ 
aquel fucri Caftillo, fin embargo de 
la jadancia con que 1 trataron al 
principio , perfuadiendof e in ex pu na
bles con fola la defenfa , y guarnicion 
d fus cojos , y ciegos. D fpu s que fe 
vio Señor de efra import nte Plaza , y 
tuvo algo tranquiliz dos los n gocio 
del Eftado , medit6 á ~mpulfo d fu 
gr n pied d , no imitanuo fu infc Hz 
Pred ceffor , que par e no fe acora 
~n t o fü Reynado d la Arca, tr nf
fcrirla <le cafl deAbin dab, en' ri -

thi • 



201 S11ttÍjfo1 ll'ltmorablu 
thiarim, al Alcazar de Sion,donde ha
via hecho preparar un Pavellón mag
nifico. Con eftc fin congrega á todo 
lfraeJ , defde Sihor de Egypto , halla 
Emath, efcoge 3º11· de fus valfallos, y 
haciendofe feguir Jel Pueblo , afsifie 
a la translacion en perfona, acompaña 1 

a la ceremonia, toda magnificencia , y 
pompa,camina el Rey con Jos Muficos 

' tocando harpas , tympanos , clarines, 
y otros infirumentos, marcha apadole · 
fa :Arca , quando por accidente no 
previfio fe mud~ de repente la efcena, 
uccediendo al gozo Ja trifteza , y al 

placer, y complacencia la confierna
cion , y el fufto. Advirtiendo Oza, 
hijo de Abinadab, que por moverfc 
con violencia en Ja Era de achor Jos 
bueyes , que tiraban del carro en que 
iba 1a .Arca , corría eíla el riefgo de 
caer á tforra , la aplic6 la mano para 
fo~íl: nerla ; pero en lugar de imped,ir· 
Ja la cakf a , h rido del cñor en pena 
al p r cer de fu temeridad , cayo 

muer-
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muerto el mif mo. Aíf ombró a todos 
tan efpantofo caftigo ; y aun David, 
ocupado del temor, cambio el dcfignio 
que tenia de llevar aquel fagrado Mo .. 
numento á fu Palacio , en el do de· 
pofitarlo en cafa de Obeded6n GC
théo. 

Si a David , tan jufto, intimido la 
prefencia de un Dios tan fevero, quán
to debemos mas temerla nofotros me
nos religiofos , rezelando , que algu
no , como Oza, no llamado al Minill .. 
rio de la Arca , fe dexe engañaf< de un 
zelo indifcr to , u de algun efi ciofo 
pret xto , y poniendo temerariam nte 
la mano a Myfterios muy fuperior ' 
fu eftado , no irrite la J ufticia d l To
dopod rofo con un fervicio , qu cr 
ft:ra a fus divinos o~s agradable~ 

DAN-
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--~-~-----~---

DA~ID DBLA.NTB 
dt la 'Arta. 

Alfados tres mefes defpues de la 
muerte de Oza en la tránslacion 

primera de la :Arca, f depucfio el te
mor del Rey a vifta de las prof peri da
d , de que vela colmado á Obede
don , que la tenia depofitada en fu ca
ía , fer folvio otra vez a transfi rirla á 
fu ~orte ; y reconociendo, que la falta 
de Minifiro d 1 Altifsimo , que afsif
tie en cerca d aqu 1 fanto <lepofüo, 

avja fido ocaíion <le la depJorabl ca
lami ad , que fe havia antes xpcri
m nta<lo , junto muchos Sacerdotes , Y. 

evitas, a los qual s encargo lo 11 .. 
affi n fobr fu hombros. Hizofe la 

Pro~ fi ion con toda magnificencia,pro
digio a harmon)a d cantico , e infiru
mcntos, facrifi i d un bu y, y un 
e; rn ro d fcis n fcis pafios , acom-

pa· 
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pañamiento magnifico , y fobrefalicn .. 
·do David , que veftido d un Ephod 
de lino faltaba , dice la Efcritura , on 
todas fus fuerzas. A~ i entró n triun
fo la Arca del Teftamento en J ru a
l. m, don e por medí de un grJn on
curfo la llevaron a coloc.trla en el Pa
vellon, que fc havia preparado. Mi• 
chol, que por una ventana efial>a vi n
do la pompa, y vi6 al Prin ipe fu Ef .. 
pofo en aquel eftado, lo <l fprc i in
teriormente ; y luego que entro en Pa
lacio, le falio al cncu ntro , y mo 
infultandolo , l dix : ~eglo1 iofa ba 
fido hoJ tl Rty de Ifi a J , defm1dan'd ~ 
dtfMJ Vtjliáuras Rtal11, tn priftnria at 
las efalav.is dt /usfi1rvo1,y dtfpoj nilrift 
dt fus infignias , tomo fa t:lefn11aa• ~os 
b1ifoms , que jirven la aiv1rjion tlt I 
gtntt! Emp ro el R ligiofc onarch , 
<lefi t ndi ndo , die n mbrofio , " 
la v;10 qu xa d fu lti ·a fr fi , y 
fin {( nr j ~ rfe on fu m n f pr i in
juriofo , la refi ndi6 : lfo prefln~i utJ 

se .. 



i.06 S11ettjfiu m1morahlu 
S1ñor , 'l."' m1 1Jigio ton prtfirmeia 4 
tu Padre ,y toda fu Ca/11, t~altAntlom' 
en IfratJ fobrt fu P111blo , d11nzarl , 1 
ab11titndom1 aun mas g111 bt1j/A 11qui, 
fart difpru'iabJe tn mis ojos ; ni por l• 
eon1pañia, 'l'" áitts dt las tftlavas , h• 
á1 áif minuirfa mi glori11. 

Olvidando efie humilde Rey, die~ 
San Gregorio, fu S9beranía, y tantas 
vié.torias, como havia ganado fobre 
homores , y fieras , fobre monftruos en 
magnitud , y en fuerzas, y al fin fobre 
todos enemigos J fiendo grande a los 
ojos de todos , pequeño á los fu yos, 
fe menofpr cia, y confiente , que lo 
abatan otros. Con efia conduéta enfe
ña á los Principe Chrifiianos, no ima
ginar iodecorofa ' fu Magefiad la fu
mifsion a Dios , y no fonrojarfe en 
dar a fus vaífallo el exemplo del cul· 
to, qu le deben. El temer , que envi-
1 ccn fu gr ndcza,proccdiendo de fta 
manera , e condu irf e por altanería 
infpirada n efcuela d mugeres , y es 

ne-
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necelfario fer un David, quando fe en
cuentra con una Micho! tan olfada, 
que injuftamente increpe, y reconven
ga. Efta quedó cftéril en pena de fu 
culpa; porque muger tan fobervia, di
ce San Ambrofio , no tuvielfe hijos 
femej ntes a ella • 

...... ..., ....... ,......1.tt· 

BMBAXADORBS D B D .AV ID. 

Aí10 de el M. 29 58. 
Ant s de J. . 1o~p .. 

D lfsip d la Guerr civiles n 
Jude , y gozando Ifrael de cal

ma, fobrevino otro motivo para to· 
m r 1 armas contra lo Ammonit • 
Muerto Naas , fu Rey , fc cordó D • 
vid d · fu mift d , y det rmino hac r 

moa · da a fu hijo Hanon, affi gur n
dol , qu n tanta p · rdida 1 comp -
Íl b, on d lor fin cr , 'j qu fi rí 
fi mpr fu mi e>, co o lo ha ia füJ . 

de 
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'1e {u Padre : empero efte mal aconfe.• 
;ado Principe e~ ucho facil las irnpof. 
turas de los principales del R no, Jos 
q ales le dix ·ron, que debia defcon
fiar del Monarcha Hebreo , que no á 
impulfm de la urbanidad , u d fc o de 
confoJarlo en fu duelo Je havi mbia
do Embaxadores, sí pcr introducir n 

1 éfte ef peciofo pr exto en fus Domi
nios efplas, qu xploraífen los lug 
indefrnf os , para affaltarl def pu mas 
facilmente todos fus Eftad . Creyoles 

an6n , y trat6 ultra jofi m n e a los 
lfraelitas , ~ue teni cerca de 1 en rc-

rcfcntacion , y de orden d fu Amo, 
haci n ole ra la mit d d 1 barba, 
y con rl s por d tr los fti os de 
fuerte , q no podian Jcx rf e v fin 

crguenza. 6r n m nt indi 
Da id con el a if o de ft eva, 

e le dieron antes que bol i ffi na la 
one f us·Embiad • ord nó , q e 1 

f. li ran al camino p rf on , q los 
confolaffi n n (i noO\hr , mand ndo-

. les 
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REynaba en paz , defpues <le 
tantos progreffos, David , á 

tiempo que cmbio ' Campaña a Jo b 
c:;on todas f us viltoriofas Tropas , las 
qualcs dellruyeron el Pa\s de Ammon, 
forzaron al en migo á encerrarfe en 
Rabbá , y fitiaron a efta importante 
P.l za. Un día en que el Rey , que fe 
havia qu dado en Jerufalem, mientras 
tenia a los fuyo o upados en efl:a x
pedicion , f; lío / p ífearfe por 1 ter· 
rado de Palacio , vio nfrente ' un 
mugcr ae extrañ hermofura , que fe 
cll Lba bañando. Informafc luego de 
ella, y fabe , que B thfabec , hij . 
de Eliam, efi fi Ur1a Hethéo : ha-
ce q 1 ll m n , 11 ga. á fu Real pre· 
fc nci , folicit la torpe , y apa~ ionado, 
conficnte ella de lum r da, y fraoil, y

1 

cometen el horrcnd d lito d adultc-
() ~ río. 



2. 1 2. S11cctjfo1 mtmorab/11 
rio. Reconociendofc prefto en cinta, 
comunicó á David efta noticia , cuya 
divulgacion , adémas de fer contra el 
~onor de tan ilufires culpados, pudie
ra exponer en aufencia del mari o la. 
cafada al rigor de las P,Cnas de la ey 
contra las adulteras. Para falir con ay· 
re de tan embarazofo empcí10, hizo el . 
Rey expreffo al Generál , dandole or
den de eml:>iarle a Uf1as; alqual, quan
do llegó a Ja Corte , hizo varias pre
guntas , concernientes al e{lado de la 
~uerra, e immeüiatamente Io defpachó 
a d fcanfar de tantás fatigas a fu ~afa: 
empero l fe quedo a las pu rta de 
P lacio , donde durmio con otros cria
dos , y no quifo ex cutar lo qn fe l 
havia prevenido. Informado Da id de 
eft c:onduél:a , l reprehcndio rccor
dandole fu Real ord n y encarg ; a 
qu con bizarro denuedo refi n K> l 
Hetlico , como con ven) ' un v · rda .. 
dero Oficial Ifracht : La Arc4 'dt Dio1, 
1fratl , f jut:ltl aii111r1 m p~fJ11lo1111, ,,,, 
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2. t 4 Sucuffe1 "''"'"""b/u . 
Ur1as, con orden de poner á efte valc-
rofo lfraellta en el parage de mayor · 
riefgo, y abandonarlo en él para que 
pereciera. Obediente. el General , que 
fabla el pueílo, que ocupaba la mejor 
Tropa enemiga , apoftó al opofito á 
efle iJufire Soldado , el qual en una vi-
g rota falida , que hicieron los füia-
~ús , ca o muerto entr~ otros. Promp

tamente ilió efie avifo Joab al Rey; el 
qual , como quien havia fido Ja caufa 
principal de aque~ homicidio , fe con
folo fin pena en Ja perdida de tan ge• 
n rofo, magnanimo, fiel vaífallo. Beth
ft bee lloro á fu marido oifunto ; pero, 
palfa<lo el ti mpo acoilumbrado en el 
duelo , la llevó David á Palacio , to• 
móla por muger , y tuvo un hijo en 
ella. 

Eftas normes culpas de un hom
br hafta nton es tan fant ,hacen 'r, 
que los homore , aunqu fean gran
des, y jufi . , fon ficmpr hombl·e , 
que tienen algo de la fr gilidad de 

. aquel 









2. 1 8 Suufffos .,,,,,,..b/11 
parabola , enfcña con que ' prud~ncia, 

·y difcrecion fe han de ha er, cargos a 
perfonas colocadas en D · gnidad muy . 
fublíme, no.irritandolas con palabras 
afperas , o demafiadamente feveras, 
conque fe cogera mas fr.uto. En aquel 
Santo Rey reípondió a tales amonefia
cione una confefsion , dimanada de 
penitcnci fi 1cera , no como ta d fu 
mifc abJ r~d ceffor en el 1irono , y 
Ja de no pocos Chrifüanos de ftos ti. 
gl~ . · n hryfoft mo admira alta
m ntc Jama nanimidad de David , y 
fu gran '" anza n Dios ; pues , fin 
embargo d e nfid rar con dolor pro
fundo Ja altura, de donde fe ha i pre
cipitado , no perdi6 fü ef p ranzas , y 
tr bajó fin inqui tarfe en r parar lo 
m jor qu pudo fu casda con un IJan-
to , y contricion inceffant mientra 
vi i o ; por Jo que dixo San Ambrofi , 
qu muchos imitan en fu p ado a 

id ) r ti cosen fu nitcncia. 

MUER-



Año de. el M. 2968. 
Antes de J. C. 1032. 

DEfpucs que hizo el Seóor bol. 
ver en sí al Rey de Ifrael , por 

las amoneflaci nes de fu Profeta Na
than , le dió á entender por fu con
duéla con 'l , que el cafiigo temporal 
de los pecadores e eti·élo de fu Divi
na Mifc ricordia. Muri' primerameRte 
el niño , qu 1 di ' B thfa e de fu 
adulterio , fin qu fus lagrim , y 
ayuno huvielfen podido obt ner , ~u 
rev caffe Dios fu Decreto. Amnon, 
hijo de Davi , com tio d fpu s inc f

. to con fu h rmana Th nl r, h vi ndo
fc fin ido en~ rmo , y lo rado , que 

11 le pr par ffi , , y firvi ra la comi
da. Indig <lo Abfi lon , hermano ut -
rino d fta Infanta , r folvio eng r 

con 
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con muerte del raptor incefiuoío el 
ul r ge , que la havia hecho ; a cuyo 

fe.:€ o , aliendofc de la ocafion opor
tuna , que le prefent6 el efquilo de fus 
ovejas en Baalhafor , junto a Ephraim, 
dio a todos los Infantes un efplendido 
Lanquete , en el qual hizo affeftnar al 

rmcipe deshonefto. Efcapofe al inf
t nte el fratricida, y fe refugi6 en caf~ 

e Tholmai, hijo de Ammiud, Rey de 
·fur > en donde con fagacídad , é in

d flria pudo confeguir , al fin de tres 
aí1os el bencpladto del Rey para bol
verfe a Ja orte. El regr íf o de fi 
hijo a JerufaJ \ m ' fue quafi l perdi
Gion de fu Padre; pues luego que lo-

ro reconciliarfc con '1, com nzo in
grato á machinar contra fu ey.no , y 

id ; con el qual defignio cftudio ga
narfe Ja aficion del Pu ~blo ~ haciendo
fe popular con todos Jos qu ll gahan 
al feguimiento de fus negocios, y dan 

· dole á Cnt na r , que , fi él fuera fo 
Sob rano , t haría dminifirar ju~i

c1a. 





2. 2. 2. · Sscujfos m11111Jrahlt1 
con paciencia admirable los infultos de 
Semei Benjamita de )a familia de Saw, 
el ~ual faliendole al paífo por B hu
rim , le maldeda , y arrojaba piedras; 
pero , coníiderando el fanto fugitivo, 
guc aquella infolente perfidia era ima
gen de la fuya, contra el Señor, y pe
na con que lo cafügaba fu J ufücia , ef
cucho todos los oprobrios, e injurio
fas palabras de a~uel hijo de Jemini, 
como li ·las pronuncialf e de mandato 
del 1uez Divino. Entretanto Abfa16n, 
que havia yá entrado en Jerufalem 
triunfante , havia violado publicamen
te de confejo del perverfo Achitophél 
las concubinas de fu Padre , en que 
~erific6 la predice ion de Nathan , y re
conoció el injuriado Monarcha por fu 
propria ex~riencia , que, quando el 
hombre fe fuble~a contra Dios, al mif
mo tiempo fe conf piran contra el to
das 1 criaturas, para vengar á fu Cria ... 
dor del ultraje, que fc le h ce. 
~ cfta fu.ert vio el penitente Da

. vid 
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fecreta inteligencia con et, y havi ft .. 
do ll mado del rebelde Infi nt , dixo, , 
que ~r aquella vez no era bueno el 
di ame a de aquel Mini ílro ; e pufi el 
gran ri fgo, que havia en p ríi uir ' 
una gente defefperada; que al prin i
pio , quando lo animos ft ban aun 
irrefolutos , b íl: rlJ. p recer algunos 
Soldado , para perfu dirfc todo el 

xercito , que h vía de fer derr tado, 
y que configuientcrnente fe e nft rna .. 
ría todo fu partido. Pr valeció l fin 
ít difcurfo , de que def pechado el 

traydor, qu havi r zona.do l pri· 
m ro, fe bolvio ' ilo fu lugar , don
d difpu ftas fus cofas , fe hizo l julli
cia de darfe mucrt colgado. Infirul
do promptament D vid p r Chufai de 
lo que paffaba , p fib l Jordan, y, 
juntando tod fu cnt , fc preparo pa
r una b t lla , a l qu quifo falir n 
p rfon ; p ro no fe lo permiti ron , y

1 

afi i ~ r tir , ncarg nd al def pedir-
Í4 a u n r l s n pr fcncia u la 

Tom.Jft 
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Tropas, que le refc rvaífen fu rujo Ab .. 
falon. S lio pu s fu Exercito á. Campa
ña contra Ifrael , con qui~n fe encon
tró prefio c rea de Mahanaim, y lue- · 
go fe dieron el rudo combate deciftvo 
de la Corona·, en que fe declaro la 

iél:oria por el que la merecia , que
dando n el mpo de batalla 2oy. lf
raelttas , y el refto de llos retirado en 
d forden al bofquc d phraim,el qual 
acabo con mas d efl:os refugiado n 
el' que lo que havian perecido al filo 
ele l efpad • Abfalón, que havia pro
curaao fal arfc por la fuga, fc vi fuf· 
pendido por la cabeza ntr i l , y 
tierr <le na gra d , y ef p fa ncina, 
por l a o de J qual fe h ia m tid 1 
mulo, en gu iba montado. · i lo afl i 
un olda<lo, imm diatamentc anun
cio fta nuev al Caudillo , l qu·1l fc 
indign" d qu no lo huvieffi mu rto; 
y como / fu cargo l r fpon<li ífe l 
Nun io, qu , ílando el pr fi nt , 1 
a i ncarg Jo 1 R y como ' Abi_.: 

fa1, 
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torp mente ingrato ha ia deshonrado 
á fus proprias mugeres , y el rebelde 
furor , con que animaba contra fu Pa· 
dre , y Señor á fus vaffallos , acordan
dofc folamente de que era fu hijo, y 
llorando en la muerte de fu cuerpo la 
eterna de fu ahna. 

MUERTB DB SBB!A. 
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por fu é'onfefsion fe perdonaffe a un 
hombre tan infotente , que havia echa· 
do mal<liciones al Chrifto del Seño , 
no permitio efte enfuciar la viél:oria, 
que poco antes fe havia ganado con la 
muerte de aqu 1 miferable. Pr fentofe 

· tambien Miphibofeth , hijo de Jona
tlias , en fituacion laftimera ; porque 
ni fe ha ia lavado los pies , ni r ido la 
barba , el qual refirió a David el mo io, 
con que Syba , infiel criado de aul, 
Jo havia forpr h ndido , ~u nd fu 
Magefiad huy t!ndo de bfal n fe ha-

ia aufc nt do d la Corte ; em ro el 
Rey, , que p rfuadido con lig r za de 
l tr yd r , ue le aífogur6 , hav rf< 

. d t :nido n Jerufal' m fu mo , con la 
f p ranz de que la r bolucion po ri 

adquirirl la o na <l u vu lo , le 
h i conc aido tod l l>iene 
aq 1 1 e lumni do, 1 ef cucho con fri I
d d la narr cion, que le had ; fiendo 
en fu r él:itud, y clemencia di o em
plo d admiracion , y temibl en otr 

p 3. o~ 



i. 30 S"tttjfo1 memorablt1 
Sob ranos , que , aun defpues de la 
juftifi acion de Miphibofeth , y fu ra .. 
zon· miento contra fu calumniadormal-

ado , fe contento con dividir fu ha
cienda entre l impoflor injufto , y el 
inocente acufado. ~ando parcci(>, 
que afsi quedar)a pacificado todo el 
Reyno , un fediciofo fpiritu fufcit6 
nue as turbulencias int ftina . eba, 
facciofo , hijo d Bochri , y fo n
diente de Jcmini, fc atrevio a juntar' 
fon de trompeta , y a fubfira r de fu 
du ño l gitimo todos los Ifra Htas, Jo 
qu les porfc~guir la 'ondulta de aquel 
ale e a fe fepararon de David , de-
andolo con ola l Tribu de Juda , la 

que Jo acompaño leal hafia Jerufalem, 
fin perderlo d villa. Aqui pr viendo, 
qu Ja fedicion ria tener rcfultas 
mas fun ftas , qu Ja de fu hijo , refol-

i6 ahogarla n la cuna ; a cuyo ti éto 
hizo perfc guir vi orofam nt a e a, 
el qual hu o lue , y fc ncerr n Ja 

laza a Abel , a qu Í4 pufo fitio , y 
· ame-





2. 3 2. S11c~tffo1 rntmorablu 
ria; pues él affefsinó á Abnér , Principe 
de la fangre d1 Saul , contra la volun
tad de David , que fintio vivo dolor 
de efte aífefinato ; mató a Abfalon, 
contra el Real orden ac fu Amo ; y 
luego def pues dio muerte alevofa a 
'Amafa ' a quien ' en caftigo de la que 
el havia dado al J nfante , havia el Rey 
fu Padre cometido el Comando de fu 
Exercito. A efte infolente Oficial, rcf
ponfable de tres vidas , tolero en todo 
el curfo de la fuya aquel manfo Mo
narcha , juzgando a luc s de fu peni
tencia fine ra , que era jufto fufrir, que 
un vaífallo le infultaffi con tanto dc
facato , y conduxeff e contra fu bene. 
placito fus Armas ; pue él mifmo ha-

ia confpirado contra Dios , y com ti
do culpas enormes , d (pues d haver
fe vifto por fu mifi ricordia colmadode 
tantas gracias , y gloria. 

r.Azo-



~Uando ya ref pir ba David de las 
~turbulencias , que de tantas ma-

neras havi n agitado a fu Fami
lia , y Reyno en cafügo de fu culpa, 
la paz, que comenzaba a gozar , le 
fir io de ocafion p ra cometer otro 
pecad , haci ndo er con fu ex lll· 

plo, qu l hombr , aunque Í4 a muy, 
jufto , ó penitente , fiempre e hom
br , que eft' cxpuefto ' tentaciones~ 
y a caldas nuevas. Un pafsion impu
ra preval ció <l l la vci. primera, pe
ro n la fcgund lo precipito un va
nidad ocult , que d ben te er aun 
lo ma~ E rti étos. Qltifo a impulfos 
de fu fobcr ia hacer numeracion de 
fü u blo ; y, , aunqu fe opufo a~:~ 



1J4 suul,/)>1 "''"'º"""'u 
deúgnio Joab , cxponiendole, que baí- ' 
aba rogar a Dios por el aumento de 

lírael , fin cuidar Je Íé ber el numero 
de fus individuos , dio él fu pofitivo 
Real orden para la exccucion de fu 
proyeél:o , y fue fuerza obedecerle. Sa. 
Ji ron pues los Oficiales, y haviendo 
ií unido toda la tierra en nue e m -

fc , y. veinte día$ ' oolvieron a Jeru .. 
fé 1 m , y entrego Joab a fu Amo las 
memor · s de la: dj fcri ion hecha ; por 
1 qu .. fc h 11' , que havia en los Ef
tad s 8009. de Ifr · 1, y ~ººlJ· d Ju
dá h biles al man ;o ae las arma; 
bi n que dcfpues fe encontraron un 
miJJon , y 1 OOIJ· de los primeros , y 
foJos 47º11· de lo fegundos. Luego 
conocí o Da vid el en¡ ño , n qu por 
fu vanidad havia incurrido, fin que 
n cc6 italfc cfta ocafion , como ant s, 
d un ofcta, que le abrieffi los ojos¡ 
y con profundo pefar, y arrep nti
micnto confc fs' al eñor fu p cado, 
y pidió ufa1Tc n p. rdonarl d fu mi· 

fe-





2. 3 6 S#tttffes mtmor4/J/11 · 
rof os ruegos hizo celfar efia plaga, or : 
denando al Angel exterminador , qu 
re contuvicífc. . 

Q..ué iluftre exemplo ~e la ternura, 
con que dcócn compadecerfe los Re
yes de los contratiempos , 'Y calamida.
des de fus Efiados ! Qyé doélrina tan 
importante de la obligacion de los 
Prelados de 1 Igleii á ofrecerfe a 
Dios como vittimas por las almas, qu 
les ha confia8o fu Providencia ! En Ja 
condufra d 1 Señor en efte fuccelfo fe 
ve, como notan los Santos Padres, que 
fabe tomar en los Pueblos venganz 
de los pecados de fus Principe , y 
que frequentemente fe aplaca fu ira; 
quando lo Paftore procuran hacer, 
que decline fu furor , y atraer fobrc 
las ovejas de fu cargo f us mifcricordias. 



co 



2. 3 S S11cujfoJ memorAh/11 
co á Bethfabec, á la qual aconfejo in
formalfe á David de Ja emprelfa. d 
Adonías , haciendole pr fente la pro. 
mcífa , que le havia hecho de nombrar 
a fu hijo por fu fucc íf or immediato. 
Aún duraba efta confer ncia, quando 
entro el Profeta, y pregunto al Rey, 
fi Ja prodamacion de Adon1as fc hada 
d fu Real orden ; cuya refpueíl: fo 
ratificar fu juram nto , y ord n r , fin 
dilacioo , que Sadoch, Sac rdote, a .. 
thán , y Banahias , hijo de Joyadas, · 
conduxeffen en fu mula a hion fcol .. 
tado de fu fieles va!fallos fu hijo alo
món , que alli lo ungielfen, y , cocan
do clarines, clamaffen : VivA 11 R.11 Sa• 
lom~n. Luego que los zelofos M iniftros 
pulieron en obra lo que fe 1 havia 
ordenado, fe oivulgo por tod s pan 
fu nueva , la que conft:erno de tal ma
nera lo animos, que imm diatamente 
{e lC paro la Affi n1blca de lo conjura
do , y aun el que poco ante fe li on· 
; w ntronizado ~ ciludio Calvar f~ 

Vl· 







Jtl MMntlo. 24 r 
para morir, havia encargado a fu hijo 
fucceífor, que lo caftig ffi • La mifm 
fuene toco á Semei , aquel iníolent 
Benjamita , que con tant avilantez 
ha vi infultado á D vid , quando huía 
d fu ingrato hijo. Ha vi lo tratado :i

lom' n al principio con dulzura, on
t nto e n orden rle no falieífe de Je ... 
rufalem pena de la vida , la que le 
coftó dcfpues d tres años la auf ncia, 
que hiz.o en perfc cucion de fus efcJa ... 
vos, que fe le havian cfcapado' eth. 
Tan enturofament eíbblecido en fü 
Trono , y m gnificado n el R yno~ 
hizo lomon llanz con el R y <le 
Egypto , y ca ó con fu hija. Ap re i6 ... 
fc le Dios paffi do algun ti mpo n un 
fu ño , en el qual le m nif ftó grande 
amor , y dixo , qu pidi ra lo qu que ... 
rl ; y , como coníid r ndoí 'l fo
brc tan num rofo Pu blo, r no i f.. 
fc , que par fc bíl: n r n Dignidad 

n fublíme n e fsitab d un r n 
pruden ¡ , pu q uant lo le b 

'rom.11. 



242. Suttej/os mtmorab/11 
mas , tanto lo empeñaba á mas exce
lentes obras, creyo, que la Sabiduría le 
era lo mas neceffario para governar 
bien fus Eflados. Tan del beneplacito 
del Señor fue eíla eleccion del joven 
Principe , que no folamente le declaro, 
que yá era tan fabio , que ni antes , ni 
defpues de él huvielfc otro femejante, 
s1 tambien, que además de efta gracia 
lo haria el mas rico , opulent , y 
magnifico de todos los R y s , fü Pr -
decelfores , y los que 1 fuccedieffi n 
en adelante. . 

Efic admir ble ex mplo de aquel 
Monarcha enfeña á lo rindpcs G~ri(
tianos ftimar en poco los bi nes , ho
nore , y placer s , no haciendo alarde 
1 difputar en magnificencia e n los 

Idolatra , e Infieles , ' qui ne tanto 
fc cuida igualar en el po<l r , y rique
za , si pon r toda u lori en frr v r
a cleros retratos d 1 R y de ey , que 
a~.ioran , procuranéJo hac rfc 1 fc m .. 
jante por fu fabidur1a qu s n llos 

. 1 
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el manan~ial de todas las felicidades, y 
por fu jufticia, que , como el mifmo 

a loman la llama , es la firmeza de fu 
ron o. 

Año de el M. :z.991. 
Antes de J. C. 1009. 



244 Succtj[os m1morab/11 
gracia luego que def pert6 , acercan~ 
dofe con íilencio ' ella , que 'Cftaba 
dormida , la quito fu hijo , poniendola 
en fu lugar el muerto ; todo lo qual 
havia reconocido con la efpecial dili
gencia , que pufo en mirar al cadaver 
luego que lo encontro al querer dar 
el pecho a fu hijo por la mañana. La 
compañera negaba altamente lo alega
do por la primera , d ici ndo , qu men· 
tía , que fu niÍ1o era el vivo , y de la 
que le difputaba el. muerto. Un n go
cio tan intrincado , fin probanza , ni 
tefiigos , y que havia fuccedi<lo n 1 
retiro d un apofento á la hora intem
peftiva de J noch , nec "itaba para 
fu decifion de un Juez t n iluílrado, 
com aquel Princip : l qual m firo 

' n fi J n , que pofii hla , como el 
mifmo lo Jjxo, conocimiento claro de 
~a n tur 1 z , no foJam nte n Jo ter. 
cant a l plantas , arbol , ó anim -
e , 1 tambien n 1 concerni nte ' 

los fcntimicntos m s fc cr tos d 1 cara· 
zon 



Íl1l Mundo. i45 
zon humano , y las afecciones mas 
tiernas de las Madres azia fus hijos. 
Man<l6 luego, que le 11 vaffi n una ef
p da , y pronuncio una (entencia. al 
paree r extravagante : Dividitl , dixo, 
tJ niño 'lJÍ'l/O tn- dos partts , 1 Olla J /4 
una la mitatl , ' Ja rtjlantl a la otra. 
O>nfintio la fálfa Madre en la execu
cion de lo fc ntenc · ado ; empero la v r
dadera, commovid s fus entr óa con 
amago tan ef pan tofo , clamó a u lb da 
á alomon, pidiendol , que~ entre .. 
g 1Te á fu riv l l infant nt ro; por 
cuyo m dio fc d ~ ubrió la\' rdad, y 
fc admiró la. induftria del Rey para 
a riguarla: crifi ndo d hecho, que 
1 Monarch , G nta<lo en fu Trono, 

como lo dix.o n fos roverbio , tie· 
n en al un modo l cfpiritu de adi
vinar en fus labios , que dificil ocul .. 
tarfc algo a fu pru<l ncia, y que fabe 
difcernir perft:étamentc lo rdad ro 
de lo falfo. 

Excclent figura es en fentir de 
<l-.3. l s 



246 Sueuf!o1 memorablu 
los Santos Padres , la de eílas dos mu
geres de Ja diferencia de los falfos, y 
verdader9s Paílores; pues,fiendo aque
llos los que matan las almas, acufan á 
dtos del delito , y fe firven de efia im
pofiura, para fembrar la zizaña de tur
bulencias , y divifiones en Ja Iglefia. 
Los Prelados , verdaderamente tales, 
tienen al contrario entrañas de Madre 
ázia los fubditos , que Jes ha cometido 
la Providencia; no bufcan fu vanaglo. 
ria , si la falud de fus hijos; y quier n 
mas ceder a la dominacion de Jos in
juílos , que les arrancan de f us manos 
las almas , que fuftentaban con J pa
labra de Ja vida, que fufrir por fu e u .. 
fa divifion contra la unidad del cuerpo 
de la Jglefia. 

'l'BM-



Año de el M. 2993. 
Afites de J. C. 1007. 

Gozaba la innumerable multitud 
d Juda, e Ifraél, extendida deG

d el Jordán hafia Egypto , y defd 
~ af pha hafia za , de tan apa ibl 
tranquilidad por todas part s,bajo d l 
fuav yugo <l fu ob rano, que vivia. 
cada uno <l fd an hafta Betfab e, 

' como die la Ef critura , a la fc mbra 
de fu viñ , ' higuera. El theforo del 
R y ra immenfc , oro , y pl ta abun
d nt , om pi dra , toda la ma ni
fic ncia de fus fücc ífor fu' interior 
, 1 fuya 'y comp rados con el pudie
ran juzgarfc pobr , ó fimples parti
culare . Todo lo di s eran m n frcr 
para fu m fa treinta medidas de hari
na d flor , fc fc nta d la comun , di z 

Q4 bu· 
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c,ndib aquel fiel Amigo de David, sí 
tambien prometio tranf portar toda efta 
madera emb rcada por mar hafta Jop-

; con que fe comenzo la fabrica el 
quano año d l R ynado d alom6n, 
480. d fpu s de la falida d Egypto, 
y fe concluy á l 3 lf · d 1 Mundo, 
111. antes. del nacimi nto d l vcrda<le· 
ro efla , á quien fymboliz b fie 
Priocipe , qu , fi n o de inte y dos 
anos de edad tuvo la di ha de dár 
principio l er ccion del primer Tem~ 
plo n Ja ticrr l nombre , y 3. la glo
ri d l io erdadero , y la e aca
bar n br t añ s 1 edificio mas fo
b rvio , qu fr ha ia ifto hafta en
tonces. 

V nturoíifsimo por cierto , ·cla
ma~ an Ambrofio, fi l ti mpo qu le· 

anta a a ios un t , fe huvi r 
afirm <lo <Je tal fu rt n la humildad, 
qu udi " h v rle fc rvido de T m
plo m~ a radabl a fus divinos ojo , 
q u l q u 1 f¡ bric b ! Empero d C 

pu s 
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Jo era el tambien de Jefu .chrifto, no 
hu ier añadido á tan fanto edifi
cio todo lo n ceffario al culto de Dios, 
y a las e rcmoni de los facrificios. 

ntre t ntas pi zas de or , fabricadas 
á cofi imm nÍé , fc defc ribe n la Ef .. 
critura , y m r e por (u monílruofa 
magnitud , y v fta capacidad , e. plica
ci n p rticular aqu l Ellanqu de M~
t l d cinco codo de alto, diez de an· 
cho, tr inta d circunfer ocia, n qu , 
fc gun l medidas d nu íl:ros tiempo , 
cabrían rea de tr fc i nt moyos de 
a ua. bft nianl com b C doce 
bucye d m t l , tr s <l l ual 
mirab n al ri ntc , tr al id nt , 
tr a~ pt ntrion, y tr al edio ii ; 
fiaba toda íb machina guarn cid 

ri am nte de tod g n ro de dorno, 
repr fc ntacionc d anim· les, y d to
do lo m celente , qu pudi ·ron 

cutar los rtific m diefir s, y 
1 ·gant . Pu~ (e cft gr· n d pofi o d 

aguas n el Tcm lo , <lond í( r 11 



2. ~l. SuctiJ!os mtmorJJ/u 
para purificar1e los Sacerdotes , quan
do entraban á exercer las funciones 
de fu , inifierio. El mif mo orden ha
v ia dado el S ñor a fu gran Profeta 
Moyses ¡ el qual en fu cumplimiento 
ha vía fabricado entonces una efpa .. 
ciofa vafija de cobre , que efiaba en
tre el Altar , y el Tabernaculo , para 
que Jos Miniflros fe lavaffi n los pies, 
y manos , al entrar , y al falir de aquel 
antuario. Por efio fc perfuad n mu

chos , que , quando los Sacerdotes 
iban á ofrecer lo incienfos , llevaban 
Jos pi s defi udos , y Dios les mand ' 

. pena d Ja vida la\'arfe , declarando, 
que efta Ley fe d bria obf< rvar p r· 
petuam nte. 

Bien claramente manifefl ba 1 Se
ñor d fc.J entone s , quando todos los 
acrificios ran folas figuras de lo fu ... 
turo, qué pur za peCJiria d fpu s n 
Jo Minifiros de fu Alt r , y n Jos ~a

rdot s d la L y d Graci . Di cil 
s , dice San regorio , que vivi ndo 

dlos 



del Mtmrlo. 2.) 3 
ellos entre hombres , no tengan fi m · 
pre alguna fuciedad en los pi s , que 
lignifican las afecciones de la alma , y 
en l s manos , que reprefentan las ac
ciones ; por lo qual deben acudir a la 
aguas fagra s de la compuncion , y 
humildad profunda , par purificarfe, 
y no llegar fin la pureza de los Ange
les a los Myfterios, cuya gr ndeza h -
ce aún á aquellos Ef piritus eftr me· 
cerfe. 

DE DIC AC JO N DEL TEMPLO. 

Año de el M. 3001. 

Antes de J. C. 999. 



2. ~ 4 Sruu.f!os mtmor11bl11 
1 ha via depofitac.lo. Para hacer efla 

' transJ cion mas augufia , hizo publi
car un E iiélo, en qu mandaba á los 
Ancianos del Pueblo, Principes de las 
Tribus, y Cabezas de Familia, coacur
rieífen a J<,rufalcm cerca de fu Real 
perfona ; en cuya obediencia fe juntó 
en la pital codo Ifrael en el mes 
Ethani m , que es el feptimo , a Ja ce
lcbr cion de tan folemne dia. Orde .. 
n ( la Procefsion , en que el Rey 
ac mpanado , y fi guido de multitud 
innum rabie de Ifraelitas , precedía al 
agrado Monum nto , fc crificando en 

la marcha bu yes , y ov jas fin efü
ma ion , ni num ro , fc guían lo L vi
tas, los ncor , tr s Tropas pr ftdi.: 
das d Afaph, d man , y de lc.lithun, 
u hijos , y hermano con varios Inf· 

trum ntos muficos , y ci nto y inte 
ac rdot , cuy harmon}a fe ef< ucha· 

b d l xos , y al fin iba conducida de 
cerdot s Ja rea , la que introdu c

on , y olocaron n 1 Propiciatorio! 
o 



ltl Mundo. 2 5 ) 
o Sanlla Sanéiorum, en el lugar reti
rado, que fe havia prevenido. Luego 
que los Miniftros falieron del Sanélua
rio , llen6 una. niebla 1 Cafa del Se
ñor , y no podian tenerfe , ni cumplir 
con f us funcion s ; mas Salomon peo -
trado d gozo , nt ndiendo, que eR 
mara villa lignificabá la complacencia 
del Dio d Ifraél por fu nueva mora
da, xcl mo : Ejh es ttjlimonio figuro 
¿, que el S1ñor quiere habitar m '" tier
ra &on fu Pmblo ; y , puefro de rodillJ 
con la mano l v, ntadas al Ci lo en 
prefc ncia d lo hijos de Jacob , hizo 
oracion 6 rvoro , fuplic, ne.Jo al ñ ~ 
deram' ra fu b ndiciones fobre fu ef. 
cogido Linage, fcuchaíl propicio los 
rue d los que vini ffi n a aquel 
Templo ' implorar u mifc ricordias, 
y qu fe inclinára / los que con dolor 
fine ro l conf ff ffi n alli fu culpa : 
pidio on i ual rvor , qu , qu n a 
lfra '"l fc· i a fligi<lo d n migo , 
ha.U !fe fc guro ylo contr füs at .. 

q~1e 
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. Íltl Munilo. i 6 3· 
fcta Ahias fu Reynado fobre las diez 
Tribus , entreg1ndolc diez partes de 
las doce , en que havia dividido fu _ca
pa , hizo lo que pudo para dár muerte 
al que ilebia fuccederle , y lo obli~ó 

retirarfe ~ Egypto. Reypo Salomon 
fobre tal.lo lfr el quarcnta años , mu
rio de C. feota , y Tue enterrado en la 
Ciudad de David, fu Padre. 

La funcíla calda de effe Principe 
es muy util a los que con ojos de Fe 
la confideran ; fiendo muy de extra
ñarfe, que, defpues de haver recibido 
tantos dones de 1 Divina Providencia, 
no fe fepa ailn , fi fu condicion merece 
llanto , o apl ufo. Su prevaricacion 
es muy ci na, como la d fu Padre: 
empero la penitencia de David es conf- · 
tant , y 1 de Salomon incierta , bien 
que mucho~ opin n , que fu Libro del 
Eccl fiafiés es d fu arr .p ntimiento. 
Efie ex mplo d be infpir r a todos un 
nobl d f precio de las grandezas dd 
Mundo, aunqu fc hayan recibido del · 

To-
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