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APROVACIONDEL.PJEVEREtfDTSSIMO PAD&É
,M a e firo  Fray Francifco Boy I ,Predicador

. de fu M ageRad’.', 1 , U ; .  *. v  J  J  *  Vf-1?** n * • Üi
* r * 4' Si’ r ' i î

QV anco es II eno de peligros elfe titulo del libro que ‘me remite et 
<en r V icario de la villa de Madrid,y fu Partido,tanto le admiro 
aco.i.p nado de fehztdadcs.Trae coligo la obra las dificultades del allim 

to-que mayor,que intitularfe Balanças de los Priuados , en el fiel con* 
tr-fte del Pucb/o de Dios,! oleph,y Daniel! difueluelos la fabia deftrezà 
del Autor,ta$'celebrado,qùc íok> puede compctincon fu nombre, el Rè 
Ucrcndiísim<#Padre Ma el tro Fray lofeph Lainez,Predicador de fiiMa* 
gcftad;nocrJ,quc pudiera pluma tan Católica reduzir tan varato al ex l 
men de la Religionfagrada loi,Ucencibfos Políticos defte ligio j no por 
dudarlo de fus conocidos eftudios,linq por la contumaz repugnancia con 
que fe enqoadernacon la Ley diuina,íade(huda razcn de Eftado huma» 
na:metio en paz los dos derechos émulos,reduxo a confocancia dos vo» 
Z2s difeordes, y encamino a vn mifmo fin dos lineas, hijas de cen
tros diferentes. Quan deudoras le fe rao la Magefiad,y elValimiéto a fui 
celebradas vigilia) «pues en obfequio de ambas hizo fatigar a marauilla 
fas luzesíeRrechanioIas a vn feliz compendio,tan incomprehensible. La 
parte de J oiepb»q'4íl,c cupo a eñe primer cuerpo,temo que ha de dexar 
ofendida la Balança del que refta: Perdone el rezclo,pues fon tantos los 
primores que defeubre elle en el Magiftrrio del Reynar, y las fingularet
queftiones que leuantaal logro de la nouedad,que fe hallan refumidos en 
la obra defte tom o ,les que le pudieran prometer en el liguicnte, y and
quintos facretos políticos handcfT:2do mas dilatadosvolumenes.Ño en 
gran Jszeo el eftilo,porque le gradúa Ufufpeniion,noel manejo de lasEf 
enturas fagradas,y erudición profana,porque loo eructaciones d« fu grá 
Magifterio,no los fondos Teologicos,porque tupieron vaneo feguroen 
el fiador de fu Cátedra: la ley de fiel vaífallo eÜraño.no la enuidto, perq 
es efpecie de delito confeifir ventajas en la fi iclidac;conftituyclc empe
ro,primera'regla de los que obecen gratamente ,  pues confunde con las 
leyes de valfiilo obediente,las finezas de criado a m anr. Hdllafela obra
fin encuentro a los fagrados Dogmas de nueftrafanta Fe,v buenas cofili
bres,y tneruifsima de gozar prefto la luz común: Afsi lo liento. En efté 
Conumto déla Merced de Madrid,« tres de Otubre de mil y feifeien- 
to i j¡ qúirenu. * %

Fraj Frmttfco 'BoyL



LICEÑCIA DELORDÍNAKIÓÍ
'■ % V

t >T a- v- j r
E L L i c e n c i a d o  Lorenzo de lturri^arra,Vicario General 

delavillade Madrid,por fu Alteza delSercnifsimoicñor 
'Cardenal Infante de típana, Admimftrador perpetuo

del A rco b ifp ad o d eToledo,Pnmadodelas Eípanas, Src.Por
la preícnte,aúiendohecho ver elle libro intitulado,Balan^ade 
los Priuados,en el fiel contralle del Pueblo de Dios,compucf. 
toporel Padre M. Fray lofeph Lamez,Prcdicador de fu Ma- 
g e f t a d , d c  l a  Orden de fanAguftin: declaramos no tiene cofa 
contra la Fe,y buenas coftumbres} y por lo q a nos toca fe puc 
de im prim ir.En Madrid, a feis días del mes de Ocubre > de mil
y feifeienros y quarenta años

:-’T ‘ *.‘V ' * 1 "r . ' -* ¿í. . 'V ' • ' .í'" - i-
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G E N  S V R A  D E ’I-iREVPR£KDI5SI'MO P A D R B
A eu ftin d e  C a tiro , l’ rcdicailoc Je fu M agcftad .

T f >

L muy ooble afcfto,cl defleo que (9 e (tiende a lopoísjbie, iM ?cof
, .. t  ta la efperan^a que fe limita a la fucia de lo que ferá:y afsí lo» efe*

eos que fe miden,qo con la éíperanf ?/mo ca  ¿1 defleo ¿ n  mas ca 
lificados de grandes:ha fidotan défleadoefle volumen del Rcuercndifsi 
usó Padre Maeftfí»Fray lofephLattféz,que V.A.rterem its,que juzgo 
primor de la pr ouidencta,qúe con fi» taró fofa hubieffela eíperan$a def- 
may adaguando mas ardiente el defleo,pasa que fe reconozca,q ha llega 
dpplaque es pofsiblede ingenio,de tcie?to,de erudicionra mis ojos tari 
gránele efluvio u° fe empiqaua dign^met^e^fíeo en ql ajífunro .que. tiene» 
dorándonos vn rcfl .xo dé lá luz de las accíones del mayor Monarca,y de 
fetrtaydrMiniftro:poreflb,aun antes dé Verla Iuz,íhat enido tanta, que 
rió la haripódido ftflirtr ojos flicoszyals ifro para examen , lino para ma
yor eré dito ha padecí do calumniasdc hfeBukíiá: Efeufo a quien preterí^ 
dio oponerf2lé,pues bailido calumniador tan honrado,que fe opufo a íóiit 
râ yos del Sol: y doyrnalos parabienes de qué tan ÜnAres acciones aya te 
nido'cañ atento Inter prece,y al A utor de auer oíado tan grípt empleo de 
fu caudaI,yeftidios,ppes,ppr efte medio parece fe pone en el mifmo para 
je de los Principes dé quien habla:pues Dauid lamentando la muerte de 
Saúl:la mifma vncionReal dá a fu paues,quealRey.C/^r«j S*uiq**fin<m 
ejfirvnfttts oleo. Y  quanio menos necefsitan las acciones de crédito tanto 
mayor le cobra quien fe le dá;que es mucho hallar caual razón a quien 
obra,no falo conforme a ella, lino fobre lo que ella alcanza, porque As
ió le  puede gouernar Diosraqui Señor tiene Ja Féíus apoyos,y las mejo* 
ires columbres (u enfenan^a, yomas reconocimiento a auerfeme conce 
dido,loquefolovifto enfeña,y íolo leydo admira. En el Colegio impe
rial de la Compañía de lefus de Madrid, a quinze de Otubre, de mil y 
feifeientos y quarenta.

t/igujiin de Caffre.
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^ O rcó iV ü fs io rid e  hiicftró Padre Prouincial he v i f to e f t c l i l  
^  bro’ dcl Padre M acffro Fray 16  fe p h L  a í n e z , P r e d fca4 Qr dfc 

• j 6V (fu A Íagéftád,yballó,quc toda fu doctrina es fan á,y ca n fo r, 
ip eá  buep^s coftuínbrcs,y todo $1 mueftra c 1 cuydado de fu Au 
tor>v fu mupba crudicion ^ lcE cdcn do laeftim acio n  que to d o s 
los--cuerdos dcuen a los qo*<mpteriden facar de duda las á c c io ' 
« e l de fu i Principes,hazierídala d b c d ic ñ c ia r a z ó iv , y fiendo1 
hempre la «lucha fóm brá c¿a¿ íi^üe á los M in iftr o s , y entre c-  ̂
llós mas a lósm a:S‘v a lid o s ,ju zg o q u e cs  deuda", to d o  I^cTué e s ' 
julfp crédito fuyo,paraqdq fícndo.cxenipiaw s a  lo s venideros. 
QÓñdus coftum brcs,yviendolascQ ñdigna cré d ito , todos fe ani 
Qien a unitarias. Y afsi liento fe  led eu e dar la-licen cia  que pide - 
Fecha en  veinte y liéis de Sccicmbrc>dc m il y  ícifcietitos y qua»

;  t *  v i

Olí*;* fi tic ' i»UO ‘d u ri Oü '.¡V 8? 3l t ! tK-Jp feldí l>$\ OVEftT
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L I C E N C I A  D E L  P A D R ¥ EM A E S T R Ó  F R Á T  
T o m a s  de H errcra>R c& or Prouincial de la  O rden de 

• *** v " * n .. , n u c ítto l'á d rcfa n  A cu ftin :,U>X.-. ¡-;7,, ,í . ^ i
y  i. -

' U & j  *■ i  $ h 4 1 A  , ¿

Í »* I /oí, v t

EL Maéftro Fray Tomas de Herrera) Redor Prouincial en ella Prn 
uíucu de CaítilU de la Obferuancia,de la Orden denoeftro Padre 
Un Aguftin.Porquancomc confta, que el Padre Macftro Fray IofepÜ 

LaineZ) Predicador de fu M i g d h i , h» compuefto vn libro iiituladd 
<B ¿**c* de t«s Trtmñdasyen el/íet Cwrsfte del f o f a  de p ttt lofethy Os»it¡ • 
y fer neceíTaría ntisftra aprouacion,para prefentarlé en el Real Conf<¿ 
jo: Por la prefente doy mi coraifsion al Padre Maeftro Fray Francifco 
Guiral,para que vea el dicho libro,y fi le pareciere v til, y digno de que 
Ce preieoce le aprae,con cuya aprouacion doy licencia para que fe prc- 
feote,y habida la licencia del dicho ReaiConfcjofeimprima.En nueftro 
Conuentode fan Aguftin N .P . de Ciudad Rodrigo, en veinte y vnodf 
2uUo,de mil y feifeientos y  quarenca años r 7
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POR Qninto,por patte de vos cl Maeftro Fray loteph Lamcz,nueftro Predi- 
cador.dc la Urden de fanAguftin.nos ha fido fecha relación,que auiades com 
puerto vn libro,mtutulado, balanças de los Puuados, en el fiel contralle del 
Pueblodc Dios lelrph y Daniel, iuphcandonos le mandaferoos dar licencia,y facùl 

tad'para le poder imprimir,y prmilcgio por vcinte años.o como la nueitra merced 
fuelle* Lo quai viílo por los del nueílio Confejo,porquanto en el dicho libro ib hi
cieron tas diligencias q la Pragmática vltinumentc fecha lobre la Imprclsion de los' 
libres difponc fue acordado,q deuiamos mádardar cfti nueftra cédula para vos,en 
ladiclia razón, y nos muírnoslo pot bien. Pot laquai o» damos licencia, y farolead 
para que vos,o la perlonaque vucltre poder huuicrc,y no otra alguna,podáis impri 
tnir el dicho libro intitulado Balanças de los Prmados,cn el fiel Contralle del Pue- 
blode Dios lofcph,y Danicl,de que de fufo fehaze mención en ellos Reynos de 
CafttHa,porxiempo,y cfpacio de dites años,que corten,y fe cuentan defdc el dia de 
la daca delta nueftra cédula, fopena,« perfiooas*|ue fin tener vaeílro poder lo impri
miere,o vcndietc.o hizierc imprimir,o vender,por el mitinoxalb.pEicsda U asm e^. 
fion que hizierc con i os moldes,y aparejos della,y pqas incurra eappnt de rinnncU 
íhtl maraaedis cada vez que lo contrario hizicre*la qual dichapenafea la tercera t u  
te para la perfona que lo acufare,y la otra tercia parte para nueítéa Camaca, y la o ta  
tercia parte para el Iuez que lo fcntcnciare: Con tanto,que todas las vezes que ha- 
bieredesde hazer impumir cldicho libro,durante el tiempo de los dichos diez años 
le traigan al nucltro Coofc|o,)untamcntc con el original que en el fue vifto, que vá 
rubricado,y firmado al fin del de Martin de Segara Olalquiaga, nueftro Efcriuano 
de Canura.de los que en el rcfidtn;para que fe vea fi la dicha imprefsion cliá cófor- 
mc el originado traigáis fec en publica forma, de como por Corredor nombrado
por nucltro mandado le vio,y correglo ladichaimprefion por el origiual, y feim*
ptimio conforme a el,y quedan imprcflas las erratas por el apuntadas, para cada vn 
libro de los que auG fueren ímprelbs.para que fe talle el precio, que por cada volu
men hubiere de aucr.Y mandamos al Impreffor que anfi imprimiere el dicho libro* 
no imprima el principio,m el pnmerpliego del,ni entregue mas devn fololibro có 
el original al Autor,o periuna a cuy a coila lo imprimiere,m otra alguna,panefeáo 
de la dicha corrccció.y taifa,harta q antes,y primero el dicho libro cité corresido 
y taffadopor los del nucftroCófe;o,y cittdo hecho,y no de otra manera pueda imorí 
mir el dicho principio,ypriuilcgio, fuccísiuaméte póga cfta nucltra cédula vía aom 
uacion,talla,y erratas,fo pena de caer,y incunir en las penas contenidas en las L ev« 
y Pragmáticas deltos nuelUos Reynos.Y mandamos a los del nueftro Confeio v a  
tras qualclquier julticias dcllos.quc guarden efta nueftra cédula,y lo en ella AnLn" 
do.Fecha en Madrid,a primero días del mes de Nouicmbrc, de mil v feifn^ 1
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IiK í̂mescj*e fe mandanVlearequè^o fe mandan,ibULi ulama de!

I n,,7nn las e<oiti**te*k del ene U$ c ferme,fol, jtf.adde no nareacé queda conferí
» * ?; UfÁmi filencu» f‘4* afefti,leaíeaFefto,f. i t*deU^flechaat\ea(ede!aspln' 
- C,d° 5° C ; _I_zL .k; ^1 f f .mu. i~*Cm c ---------------

leafe no paàecerfibì>i>or U vuna#*icaic para ia VI4I1U
^uetodeeoMrige&MMf6 1** *Oi&«fc iènfegnir, f.1_____________ _
Ili »rruyha,f. 1 19 pWtierpn,Je>fe9iep9iiCM>a,f. r a j.*eota,)e«fe rentor* jb;7rnfet<cfV«l 
do.lfciremSrtèUfttd.f» tMMMbrt» ros q»e pnMn,leafe no priuar.f. 1aR.demafin&iM«*!. 
defrnfefados.f.l i.,enl«idtut<ì<M| dfckafliiHqJto Corona«)^ Grana» leafe de grimi,f. ter ibi 
de fu w«5iKÌ<Kslea(e ̂ a c e ^ o n .ibiyUia tu™Ben petcafleruntnn f*ogume,t«-afeV»<*|n  ̂
i b i , »  guHe«p*«:e, leèfe Ws *hel Apologetico, f .- p.,i h»jo del R « , }*-_
é t glt»eto,f ̂ t»cpW^Mfe^te'l^»WM*»irpet*n,l«ife^<*rceran,ibf,mYià<inYa>,1eafe 
atutidcmadas^f* i tà\ leale ei 2>c>i, t./ 8 f fCrtada» l̂ afe creidaff. t e6. nrocedamitìjfe
" * * ^  , . f e « r f c W A r f é ,oa.eol .To^!

Rfilbbro intitulado, ttfoph P »trioreo ,p P»fiore» Coneem i9vendido Prefitte *f
B 1 a I/2hm4U ba«tfiM.(/#«llia* ñeH.ft FAfétH tfl Bgiptto • **

Dada cu Madrid, «a io.de Fa*

% (|1  U f i  >7  - j -  -Elie libro intitulado, fyepb remore» ,p repor 
Hftlemo, Primole, f  Mere/,por tiere Segundo; Itrjt.o Feroontn Egitto. 

Con eftai errata *,correfponde con fu originai. ~  ' *” ■
braro de i A 1, *>4* ■» ^

Vitto por mi* DoUor Do* Pronvftt Muréis
de io Lleno-

S  , - . ìp ^ » v i  > -  ' f  * *y* *
éfKf* ^  r  j .  P ” r i  *W *

w»r nlufune (eUeit*i>*¡ »fi i/tenetefi ienfelide tfnfirlot iofieiUt trrottt f e  lino ejh 
Mr?,nio)ujì*r Is Oftkegrefie o loptMooeio* quejigo* filone Iv jtrie  sport ter »mio. f
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■ \7  O  Martin de Segura O la) quiaga,Efcriuano de Camará 
Y del Rey nueftro feñor , de los que refiden cníuConícjo,

■ certifico ,y  doy fcc ,q u c  auicndoíc v ifto p o r los Señores
del vn libro  intitulado , Balanzas de los P riu ad o s, eft el Bel 
C o n tra lle  dei pueblo de D ios iofeph ,y D an iel,com p u eílo  por 
el M a e ftro fra y  lo fe p h L a in c z ,d c la O rd c n d c fa n  A g u í l in ,y  
Predicador de fu M ageftad: Tallaron cada p lieg o  del d ich o li-  
b ro  a cinco maraucdis,c 1 qual tiene cien to  y vn o ,q u c al d ich o  
precio  monta catorce reales y veinte y nueuc m atau ed is, en 
que fe ha de vender en papeljy dieron licen cia  para que al d i
cho precio fe pueda vender,y mandaron que cfta taifa íc ponga 
al principio del,y no fe pueda vender íin e lla . Y para que dello 
coneílc di el prclcntci en Madrid a veinte y v n o de Febrero dé 
m il y fciícicntos y quarenta y vn añosY '
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T A B L 4 DE LOS C A PITV LOS;iQVE
- c o n t i e n e e f t e h b r o ' d e i l o f e p h  P a t r i a r c a ; ’ ^  «

) ̂
. i . i .itili. . . OS liiti lu i

/.!. ; q o io i  i r j . j  p . x . $  -ilL - j «rubio ir si ■ L ^^iìtcia<‘
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... __ „ $.i i ì .  Dèuè introducir elvfo>ymanè<
w • 1 . f  .2 jodelasarmasenlapaz.’ •-„ "

$. i .  De la esferadé Valido', cspr^- cuì - - ' r ” ‘ ; tT:_ ‘
mermobil la fangreihade cargar *; C A P ;'V. fo l.k i.co l. ì .l?

 ̂ i J i /* t * °  * 1 I -*hl ìla dicha fobre la mas òoble'J
< M f  ( i  » < « 1  * w  s a  1 1  * i  v  *  .  f c t

t,  ̂- --- - A « C ‘ ̂

§. l i .  Para lograrla,no baila todo ei QueelPriuaddparahazcrvñfaaór
* •■ "l cuydado humano: preuencióes "tt particular,nò ha de falcara la obliga

folo diuina, y atención celeftial. Cl°n común. , n .. f ~
n — y , u u iu iw . , ck. - c ' 1 •*» *c *4 • i t. •■ -.« ••*-

o 'L r» c ‘3oiiC A P . l i l i .  fol.‘4 .co l.a .
*  t ^  .  J l  o *  f  í  -

$. i  ? N o  fe perpetuara el Valido poV 
*-* s -pddérofo,fino por virtuofo; ' 
§. i i .  Milagro parece, que vníierud 

 ̂ fauorecido no falga de fu paíTo.

r*  t I it  a * U T i «  j  ^ 1 [  y  ^

§. i i .  Que en vh Miniuro foberariocs 
nada inofer Fénix.«.•). , t . . líU, i /  .«

C -  • • " i r .  ‘ ' i ( ' '  l '$ . i i i . Siconuiene, que los Reyes ten*
jjnJ * gan Priuados?

r  í- * •** i  ¿

! t *
» «  »r  > 8 ,

, '..'fi: sì uwp
I OH.

CAP.* V I .’ fol.tg:
*

* t

*"? ì  , / i  r  iH .  4 .  i  i  t  * *

w *  * Í  *

,-r. T >>?•C A P . III. fo l.8 .c o l.i.
¡ - ‘ " t ‘ ‘ ‘ ” $. i .S i  pecolofephenacufar alusher

i .  i  . Eñ materias de gobiernos i aun ! manos. '* .o¡aa
la cienciafobrenatural infufa, fe $. II. Si conuiene,que aya Delatores en 

u atiende a que fea experim enta-\ • las Cortes délos Reyes? .
¿la. ..............  $. i í  r. ElPriuado ha deoyr mucho, y

$. n .  Puede tomar el Miniílro toda , creerpoco, r (t ; t
la ocupación que puede y pue
de (fin hazer falta) en la que pare : C A P . V I. foí-3 J.
ce excelfo.
*• •• ,<l *, ■"' § . i .  El B aquero de Iofeph,es adorno de

C  AP. l i l i ,  fo l.14 .col.!*  - J vnMimftro.

&  %  
11 o

A ji *1 **

fc *1 “'l " $ .x i. La ambición deliciofa, firue ala 
$. 1. Qual es la mayor dicha de vn hi fuperfluidad de los trages'.querelía-

j o ? Y  qual deue fcr la mayor aten fedelaeftrechura,noauiendocfpa
cion de vn padre? Y » cios para la profanidad. *,<•.

§. 1 1. Toca al Valido muy de lleno §. 1 1 1* Se arnefgala República queno 
deívelarfe por la inftruccion de ? los reforma. a . . t .

¿ ' lá juucntuddelReyno. " CAP.
i i



TABLA DE LOS
C A P . VÌII.F0L4*. i - 3* Sude caft’gar el ciclo, no defen

$.t. E! òdio,y la enuidia en que fe d.f-^ , dcr̂  c\  • '
- tineorcr.1 ™ , C A P .X in i.K Ji.75 »
| E l  Virtuofo,parece que puede e f- . r 5. t .  Con males fuelen fymbolaricarfe 

tarbienconlacnuidi'i. grandes bienes. .
$. 3. Demaíiasdelaer.uidia, y fuscafti- $• ».Quita el cielo lo permitido » al Clic 

gos. . . k . e i A » •» ÍT.2 apeteció lo vedaoc.
C A P . IX . fol. 49. 5.3.S.n recomendaciónfalga alfoloa-

$.1. La elección de vn Miniftro caualj r¿ do el defpachode fupr^mio. >
cielo,yYierra la celebran.

§. ». Para Iiintas mayores,parece que 
de la otra vida han de fer los votos.

$.3. Darle a vno mas honra de la am e 
rece,no le es crédito, lino confunorr. ?• 

§. 4. Médicos'para conferuaríe va Va
lido. ~ , , ,

C A P . X .fo l . f f .
§. 1. El tnasfabio > y ‘uperior eílá mas 

' oprimido de petares.
$.». Ni los ieídichados,ni los énuidio» 

ios han de intentar. { >
Eri las Cortes no fe honra, fino a 

quien manda.
C A P .X L  foh s?d

$. x. El Priuado ha de eftar rezelofo por 
muy í mor icido.

$.». No ha de afligirte por eftar caluin 
mado. í

" ■ " C A P . XII.fo!.<í*.
$. x. El fuerio de los amigos de D ies,E f 

i cuelaesde diícreciones.
§.». De Dios masí&bsnlos Santos,que

Ioj Sabios. , ,* '  \ +

§.3. Qaai es mas cierto afedo, la efpe- 
ran^íjó lapMfefsiorií 

V 4 Guarda Dios el fueíío al R e y ,v a l 
V aUdo.qqe duermen enalmohada de 

" congoja.
* ' C A P . X III. fol. <íS. 

t. Perderte tiene vn gran R ey, para 
ganar los vaifallos. .

§. z . El filencio en las calumnias, es ere 
dito del Priuado. ‘ *

$. 4 . Pelear debe el Efpañol por la Co
rona de Mártir. r , a

. ¿r/.; CAP.XV.fol.Si. ^
S.Y: Xl hombre de tuin precedernin- 
¡ gun puerto fe ha de dar. t¡ <IZii

$, ». La ociofidad en 1 a Corte, es venè
rei esflierfo. (}>v . ,

$13. La calhdad dé vn Miniftro, quaa
a hnotoria debe fer.

C A P .X V I .fo i .9 4 r  
ff.i.Nada es Mas peligrofo(para los Mi 

niíiros que eícuchan, y para quien cf- 
cuchade los Miniftros) que vnasco- 
fas,que parecen otras.Si fe ha de dar 
Audiencia á muger'-s?

$.». Dondequiera que llegue el mejor, 
ha de fer el primero: primeros Minif 
tros haze el cielo a los que mejor co
pian vn buen Rey. .

§• 3 • La gracia que ha de tener vn M i
niftro c on las gen tes: qual ferá el re
medio para perpetuar fu priuanjaí , 

C A r .X V II .fo l.io » .
$. i.En las cofas queíu efetlono fe rué 

de taífir,fino cfperar,(e ha de crtivr 
con todo riefgo de lavida,yanimo he 
cho para lo que fucediere. / >

5.». Feliz prudencia la quédala cauto 
la en peligros agenos. . t  ̂

S. 3. Como el efe&o fale en publico, y 
nolacaufa , fuclefer condenado el 
Miniitro,íinfercido. , ~ . „ v.

C A P .X V IU .fo L  1 1 1 . ' • * 1 
f . i .  Mas vale Dios en luchos, o Dios

* fonado



c  API TVLOS.
^ *

ÍjojíJo ¿fus amigos, que la proprie- 
did délos Reinos alos mas signados.

$ t. A ll ’crutciom asreleuanteiuelcei 
taf preuenido el fupltcio mayor.- - 

í 3. L í pruporeion de los iueños de 
i j s  dos Eunuchos, y el cuydado que 
deuetenu* vn Rey en hazer aiu Pri- 
ludo bien viito. ' ^

C A P . X IX . fo í.i »-o. *--•
$. 1. No to Jas las perdidas Ion por cul

pas de los Reyes,y Priuados. *'*■
$.2. Iofeph es dichofo por iueños,fien - 

do íueño el fer dtchofo. ■
$. j .  Sin la forcuna,{aldrá con lo que in

tentare la virtud. - ' ’
C A P . X X .fo l.13 0 .^  ' ;I Í- 

$.1. Ninguno quiere ferengañado j y 
muchos tratan de engañar. - * ' '  *’  ¿

4 * . Quandofaltara fuplicio al fraudu
lento , U mifoufelicidad le lera en-' 
gañofa. - ~  ̂ ^

í ‘ 3» Del beneficio es tributo h  memo 
riajquie la retarda le tuno por injuria 

C A P . X X I.fo l.z3 8 .'-  
5. 1. Losíueños de Faraón ¿ dizeri qual' 

es la opulencia en lo humano:íueño,' 
y buelo las Mageftades.£ "■ *1 '

J.». El trage de quien afsiílé al Rey,1' 
quanto deue fer decoroío ; mucho 
njas el del Valido:'1 - v •~v5- ' •-

: ; C AP .X X 1 1 .fo í.í '44., - "
5 .x. Liuiana prudencia es querer pagar

mucho, pudiedo facisfazer 60 pcco.^

5*3* La mayor gloria en lo humano j es 
. r?partir los pueftcs,yhonoresaotros. 

5.4-Hifta donde puede engrandecer vn 
Rey a vn Trinado?1 

5 j .  Si pooráel Reyhazsra vnEfcIauo 
íu Prmadc? 5 •- > *

§. 6. S1 h i de 1er de poca edad el conft je 
. ro de vn Re) ?

$•7* Grande es «ios vezes el que abarca 
f todas las perfecciones en íi, y nu gu- 

naenfueftirmríon.
'5 C A P .X X lllI .fo l.i¿ 6.co1.T."v'
S i.’ Infignias,y galas particulares, deiie 

1 epartir el amor de vn Rey a íus vaf- 
fallos. ' - ' r '

^ j» ^ ¿ \ r

$ a. Accidente es foberano, y RealU 
largueza en hónrer fu Valido, ccrno- 
güito de Rey}p¿garfe de lo mejor. •1 

0.3. Que es cabalmente dichrfo,quién* 
alcana co güito de los mejores 1 ¿s di v 
chís,qco el detodos, no es pofsibje.' 

y. 4. Entonces fe goza vna gloria, quado 
fe aplaude.' , *7"' .

• "“ " C A P .X X  Viol.i75.C0I.1.‘ t  
S ,i.  En los nombres graua Dios bLío- 
. - nes de fus Validos,  ̂ ’  ̂ / ?

$X. Por la mano de fus Principes , haft*
, de cafar los Validos.

a. ?. Como cafsó loíéph’con Gitana, fie 
f  ’ doella de faifa Rcligio'r-Í 7 , - / *  
#. 4, Voto delMimftroMayor endl trata 

do de cafar vña Infante Católica con
vn Príncipe Hercg*

i  w  J  i . »  V

•  I SÍ

f *. Ha de tener tanteada fu fortunad . s.Parecer en lo Thcologíco.’ ' ' /
-----   "  r  —  •* 1 - * . * , - . r * t « r  1 f i

- ’?

- ** l x ¿

■ C A P .X X V J .fo l.i^ i.co I.i.
¿.i*  Las excepciones Políticas del Ca

tólico debitado, quedan réc/aydas
. por error m aaifisílo. V  " "'* — • * */l *_.  w  'íj Q f< - i T-í *K

empenarfe vn V  alido.v c 
5.3. Hazaña no efpe’rada,pareció más 

que vn prodigio prcüenido.' " \ x

-C A P .X 'X lll.fo i. 14 9 . >.r ~ 'T ''r  /--«Uriftíanóflue fe coÁfé-*
f . i .  Hizicronfc las honras, yiospre': §•«-•Prioclp® iqos de la Iglefif¿‘,fe.

m coitodoipanclquc'm ercce. ■ v ^ ‘deTo»fil<»^«!>lf.i'Í*rX , ] ’ '  
$.t. En todos los honores que hizoel 1 4 j.r^olico.def.T^ñífde-

tadeon la preeminencia»“ ' 1 eltós», . . .  . - C A P .
* •* i ¿V t» »3» OJj r* nos, ; - —  J



TABLA DELOS
C A P . X X V I I . f o l . i l  i ’ C o l.i. p e,yfu V ¿IiJoí

$. i .  Ocaiioo de lostrA>atos,lu juíhfica- 
cton:y en que calos deben imponen??

$. a. La independencia i ; lis ciud?des, 
que ha de tener el Rey er.caíovrgíte.

§.3. El punto de los tributos es el ri»ei- 
go d c vn Pnuidotcomo le hatfutado 
el mas dcfuclado Valide? *

$. t.qtributosha deimponer a losludiosí 
C A P .X X V lII.fo l.114 .

$. 1 .S icouiene q el Rey vaya alaguerra?
$.». Si puede lleuarde por fuer 5 a los fol 

, da ]os,q!laman delett as a la campañaí 
§.3. Por bien vtilcstributos fe juzgan 

los donatiuos. .
C A P .X X IX .fo l.z 4 3 .' *

í .  i .D e l dilimuloque deue tenervn Pri 
uado con propios») eftraños.

$.1 SÍ podrá vfar de engaño con los Enfl 
b^xadores, y pretendientes?

$ 1 3. Ha de Inzer conueniencia dé la 
t v¡rtud,nodel engíño. ,
' cA P .x x x .b i.iy x : ;* 11

$. i . De las virtudes del pcrfe&o Frlua* 
do en orden al R^y.

C A P . X X X I. fol. 154. 
y, 1. De las virtudes dclpcrfU b Priúa- 

dojen orden al Reyno. *
r ,  C  A P. X X X 11. fol. ¿ S7- %

f . i .  Délas vtrtudesdevn Priuttdó,*cn' 
orden a fus Miuítros.

CAP.XXXIll . fo l.a ío . ' 'S 
$.T.Slp?co Ioíepn,y fe perjuró en lla

mar Exploradores a fus hermanos?
S.x.Lostms qndos fuelecaftigarlc mas*

C A P .X M X V .fo l.1 7 1 . 
§ .i.E lcom bite de Iof. ph.
$.z.El dcftierro de las dcl.cias’.qu sn du- 
. .roesfu Imperio.

C A P . X X X V I .fo l .  »78.
$. í.Los fuphcios que fe hizieren, li han 

de fer públicos*
$.z.Gozanfe délos bienes de los deuces 

del Valido los Corteíanosjquando es 
heroica fu virtud.

$.3.Reformación de les trages, toca al 
PriuadciSife han de haztr Prematu 

. cas contra vertidos?
C A P .X X X V lI .fo l.z 8 z .

$. 1 .Lo q deuc cuy dar el Rey de les deu 
dos del Valido,fin q le cueíte ruegos. 

f.z.D cueelPnuado darles ocupación, 
_, que preferuc,yque aííegure fu honor. 
$.3.Los hombres hallan en el trabajo la 

opinion.No ha de auer oficio grande, 
que admita defcuydonnnca. j  .L » 

C A P .X X X V I lI .fo l.z jo .\
/. 1 .La aufenen es madre cel amor j y la 
¿ mayor mueftra. t> J .*  ;

/.i.Los masfauorecidos,han de fer los 
primeros defengañados. ’ ; 

j¡r.El mejor Gouernador,es la m uerte.'»
U  C A P .X X X lx .fo l.z 9 7 .,,,..

$. 1. Del modo de acondicionar los cnei1 
pos,qvfauan los Gitanos, y de llorar 

,n los muertos.
í.z . Vfo defepultarlos fuera de ciudades 
í- 3* Si el Priuado hade feruirfe de los 

Médicos de la Mageftad?
§ • 3» Seguramente priua, quien perdo- 0.4.R efonruc¡5dcl malvfo de medicina 

ni:y merec«p Rcynar. r « C A P . vltim o.fo l.307, ...
- i '  * P  A P  V v V  I "  ' ** J«/lio 1 

nCAP. X X X !v .
$.x. Ai fauorccidode conliderael Cor- 

^tsfano fiempredefetuofo. ' , '
f«i*‘ Loque puede el natural feñorioiy 
Jafimpatia. ,

5:3. Con que fe conferuará perpetúala 
, Monarquía,y Üpriuanga ? vn Princi-

$. i . Del (epu 'cro  de Iacob,ydepoíifo  ce  
.  lofcpll, • 'i l ' l

jr.x. Con que aparatos dcue difpor.erfc 
; el Funeral* '. .. . .T  í

í .3-Qu “ modo de fepu! tu ra  debe ap ro - 
uarf-,y  las p ro rre g d tiu a sd e q u ie n d a  
fcpulcro  al m uerto .

Di*
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E contrapcfan dos Priuddos del Pueblo de Dios; o fe pb'faA 
dos Eftrcllas(que la puuanf a es eítrclia,y gracia Cola del cíe 
lo) Iofeph Pacnarca.y Daniel Profeta,al parecer en todo rí 
proporcionados, mas tan diíconformcs. V no fecundo,y ca

fado : otro Eunucho, y eftcnl: Cada vno Prmadodc cinco R.eyeS:
Otro Valido de cinco Monarcas confecutiuos. Cofa no vida jamas an- 

, fes de Iofeph; mdcfpues de Daniel ‘ ambos efclauos; vno auido por 
dkfpojo de guerra, fue Daniel. Otro iicruo por rcuenta « fue lo'- 

, Ibph. - Efte enriqueció , y retiro a fus hermanos. Daniel no los fu-* 
j; feo,ni pufo en pueftoa parientes,(icndo Prcfidentcdequarcntl ProUiA 
1 <mcias,y viédofe arbitro de cinco Principes. Y có cfpccialidadcs circuf 
ífenciadas,y ponderadas (a policía (agrada,ya priuan$a Chrí diana) las 
¡l'Éicnores puntualidades de fus cafos, y vidas.quecn todo fueron mlla*
$Arofas De los dos;cadavnoifue mayor Cortefano.mas f.ibio palaciego?
*f j- juntos dechado de todas virtudes, y gran excmplar de ajuftar Pala*
>!4ios,y Cortes.1 * i • -'“ < . .  > - **1 «■ - -J - -  -
■>l - A la margen el Texto Santo en frente dé cada capitulo v, fobfc ' 

j^Sic íc dilcurre.ímTetrtiIar la letra'porque fus dificultades qotedan; no 
#fputadas,(ino fuperadas,y vencidas, ajnftadas'fi, y comentes crtlarcU 
¿lonparafraíhcadela vidadcl Pacriarca-.fmcitarlnterprctcs, nicofttró Stit*iih*i «nim* 
-^rñis contcnciofas:fupomendo lo mis cierto; fefeufando lo más vuf *atr>vt*tt Aptftlta 

ar(prefumo que hablo con Sabios' quede todos ptefumo lo mejor) i»C#r.ij»
,*ío vfarc el cftiiode Expoíitor.ni de Híílorládor, fino como Pondera*
/¿lor ala Policía fagrádá,que es el NortedfcílanauegaciOrt. * *■*_ "
’| o  Nolcdcdico,porquenolcbufcodcfcnfa,qmí cfcudoesla paCictí 
JPtn.y en batallas de entendimiento,la mejor arma la razón. Él diíignio’ '
'«s definieres,y nu zelo fatisfazer mal mfofmados'par*enmienda, y por 
prcmiOjCftimare la áduertertcía,y depondrá,o borraré el parecer , que 
fin ella, tullere efcrito,poique mi docilidad de ingenio,no fabe obflinar 
claninto! aunque no tenga (quien me le dicte ) la autoridad de Plafón

Jen Grecia,o la cloqucncia de Cicerón en Roma,o la fobcraniá del Gra SápUntig qm dt fu* 
Aguftlno en Afnca.y en el Orbe.de quien fue Oractilo.fin fef en Hiíío fam¿$,prmum fud* ,

• rías fundado,m en letras diurnas experto,ni en Annalcs cuydadofoí fin ct,ietnd*Jug ¿tiiiit) 
fer heroico en nada,como no lea prcfumi Jo,ymal cótento defodtf,fino 3> ,

1 aluda Jo,y aducrridodc rogare q debaxode !us pies ponga mis efentoí.
Porque .al humi'de(y qüe tanto deuc ferio) lcoslauTofer corrcgiddde' P*r*t*i »fueroieti*

■ vn Sabio * Sae enfeñado de Vnmño* Irritando a mi glonofo Agufti- 1

I

no La candidez obliga,/la Calumnia dcfdor»- "  f j ( ..
a* i El que fe confsntafc de la cilampa,stitá premiado el pincel,'v pagó 

¡ fe de fu güilo .qtucnle fnoftfó de lo mejor al que fe defagradarc', nada’ 
debcr¿,pues mücílfa quexa de vetdidcras noticusifigmcndo lo folido* 
Laraa?on,y elexcmplo{gtsndes,y mejores Macítros) cmi defaíciiciorf9 

si * a]



biuiüoii
al fatior popular) nbrezelarfc fuviolcncia.porqueftfelc dar aparente la 

Q m tiaJlpunbitfir ¡ul|ícia/fiImeqrló^ueai*faifrentete{poadh>2 » n i ^  Poficyá&o/aif 
*miit*ru m«m ttnft- crátifsmfc Oifcot>avn Potentado que pr«fui®ap<|ntrlccn olli$¿cip 
dtrUtu»»h,b"g,r til ’ orquc p-rcUCnfa1Ulas,a oír fú etáquenciacn las oraciones. t e  dizc.
' í í t í S i ^ / r ñ '  Site agrade, quedas pagado: fi te ntaeftras qucrcllofo, no hallo que a- 
mgftumwt rtprt.  ̂ e ̂ t ^ b o .  * Sino q*icí«n «pe les agradezcan el

agramo, cómo cíbeneficio'. * . .
’Ette es el libro de Iofcph, que fale aora.'qae el de Daniel tiene o- 

tro tomo i guai, donde íc ponderan las matenas qoe tocan a aquellos Re 
yes,fus Cortes,policía,y Valído-quc allí ocaGonael tcktófcgrado: re* 
nuciendo para entonces,loque no ha fido oluido, fino puta memoriali , 
ei omitir aquí ; pot ferliuiana prudencia, dezirfinocafion ¡y.pox no 
hazctpcfado el volumen, fcditfidéca dos > ‘que los libros nq fcgo^
fan. . ■ ¡\< - % >. ,vM'*TÍ~ *' '• - ' ñt. V'CíAc •v«'«. ■ v > ' *■ 5" V i >

£ t Llamara yo a ette libro, armonia de Rey#, o relox de Ponidos,!. 
que todala eminencia de cícnbir,confitte» coque dpbaxp de pOcaS-paN 
labras, fe digan muchas, y gnúes fenr.encias ; podnaslocntcndcr aisr,' 
por la armonia que contienen iot dos Validos tigrados, que propone 
«o^y los Reyes a quipn firmaron, aunque fiierón algunos 'tan defeoor 
certados; que fiis horas fibecon menguadas,BaltaGuc, Daryo, y fabuco:* 
Arrollada materiaTedifcurre(apenturada elección ! ) pot fpr afinque, 
los que han de hablar de Príncipe^, co.mq los queha&ds át^fifiíaSi: 
lyuide tener el jüizio claro,Ja intención rp&a, las palabras corregidas, - 
ja dotnna fin achaque , la vida fin Íbípccha yere, porque j¡ufilíiE. dft, 
cofas grandes fin experiencia dclias, es adeftiar el ciego al dp luridi 
vifta,_Y cómo a ip  Sabio no le pUcde cqnppqt pi ffifrp, únootro Sa*)

. bio: afsi el que cfcpun,ptocedf r, o enfeóan^a de Principes > y ei qvq>
. v  ̂ del Piwaáo.áuia dcauctddp ¿radde,y aun fUpcippcÍÍí>*iftro-, porfíe, 

mejor contará,y auifjtà délos peligros el que baqa^ggadovnafio^|pe, 
v ■ .-ítf'/Jit no el que h? morado diez en ej.puerco. E fermio Xcuotoncc vn labro u»C 

> i '  *' ' iroc¡oqdePrmclpcs>emtrWuq«alRcy Cambyfcs,compqhedo^jti» 
al Rey Cyro fu hijo; y óácficxyto cfccnuo de la Arfe db fe .CauaUesia; ■ 

' è mtroduzc al Rey FiUpo deMacedònia,càdiò enfeá» a pelear a! Rey
Alexandto fu lújó^Perfifedidos Wfiellos Eilq(bfos,quc fio tetHanaqto.. 
ridad fus cíctitosdiáo ibpn ednombre Reaf dcaquellos Prineipasulclq 
que eferibian ellos tenían las Coronas cfpcijieneifr O fi nos fe#
monía del gouicrño,quièti tiene tan concertadas fus horas! p  q yn perii 

« to Principcicl auiadc eferihir de fi mifino: y de vn Valido agtadf
. , Ícrelíu Coronilla, - ,f f > , • -i *■ i# f» < . . io r¡»i

. * •> . ;  -, Ningún lymbolo tan proporcionado a la Arce de] Reyasar, co«o
ité p;/n. è* M irt /  vntèlox, m ocro para el puefto del pnuar , fino vn pefo con cHiclli»* 
Pirré, ; , Av , i fin reto* èftàuieion uempo largo los Romanos,quinientos y nouenta v

- cinco {filai. Ninguna de las curiofidades 4 fe truxeron aRoma « fissela 
-■s "vi dátanosles fueran gtata.El de8plinucntó, Anaximcmdes, Difcipulo

; ? a v y*W.vl a* de Mileto:cilc Difcipulo del Grade Ariaximádco. El relox del aguam
« M t, *¿ fétriri, ■ uítÓSciplón Nafica:y el de las "horas inuenró vqdííapulo de Thales

(clFíloJo.EI tKuJÒ oc, donó UJigrcúo ) R d o x * P ,¡« ,p M 'C,¿ 7 l !  
eftimació,y dcfpicrtcla copaísion.El Sol, y el relox dezia ( Scnect^no ■ 
tenia qui£lemualíc,ni parece auia merecido laatencip de muchos, fi«» , 
eq los nubiados,en d  cdipfeeqbl dcfcdciccto: file qkeafdrcl^i((fttc-1

le

Av

- *

* »
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te ftt ll-culpi dd qtte tuba los muelles:)  te budín’ dcíconCcrtada• 
rica fudeiarmonn: Y al Sol v que por luzido, y he t molo,-ay mu 
«bosque no le miran, y otro* que no le pueden ver por muy claro, y Uld
por de cada día) El de nubes > ocdfpC* le azechan, o le pcíquiíán. rn* 
con efpcjos, y en antojos le examinan las luzes, 1c retratan los de fina- 
7os:y llama eftas curiofidadcs délos hombres ( «1 Latino V trabajos 
del Sol) y fortuna déla Luna: no porque padezcan aquellos Plañe*' 
tas itialtcrablcs;el Sol Rey de la luz,y la Luna Virrey del Sol, fino por- 
que los azechan. t m
- - i1 Qjy defaftre como entrar en examen de curiofos i y expon etfe a 
icriíion aLcl que ccnfura ñus, porque fabo menos i Tubo fiempre Bf- > ^
pa&a tcloxes concertadísimos ; Reyes de vida inculpablede valor “ ' "' ~ *
incomparable, de fabiduru, y aciertos admirables i pnuados de gran W i «* - * ‘" ■ ‘ ¿ 
fangre, de talentos eftrcmados, de virtudes generólas : pero Rey co-1* 1»' i“ uv. ave Vis 
roo el que goza elle ligio, no le vieron los paliados; Pnuado comocl .«l
que Ce excede en fu amor,y fcruicio,ninguno de los que precedieron! le 
admiro. •• Con codo ( que entre todos ay de todo ) ay Coercíanos’ o- 
.»oíos, que es prcciforcduzira armonía ¡ cuyas ruedas rotas \ no dan 
Lora a tiempo, ni neccfsitan de Artífice en las noticias, poenodef- 
baratat el inilrumento, fin ¡a fatisficion Elle relox es de vidatcfiaac* 
moma esde acciones i Icruirá de poner en confonincta el crédito debí- 
•doahs del Mmiftto, y de celebrar los blafones al.Monarca,.y a me jo* 
rae de difeurfos a les poco informados. Que importará, poco f  no 
dando el lugar que fe debe a las proezas )quc cllcnenla Corte costen
tados los reloxes,y en difcordia lus vczmos.-kon iom  ?-u s.toiu r. o» 

í,i  t Era el otro iyn¡bolo, de pefó con cftrcllas:La priuan^a es dicha,y , .
jderiuada délo ccleftial: no la adquieren,aunque la pretenden loa boro- u Hit¡ . . .  a - 
d>rcs, lbloes quien la difponcDios.El vulgo mil informado fudeagra-^ f/m  Prnrmj^éiiii 
.tuar las valanf as,y quitar el crédito al fiel de la mas bien lograda cttfc^ %ti*m ¿
Jla;pocquc no peían las razones: y abaxoenel pueblo fon encuentros, dttur jtn^iJdrpn ^  
lo que arriba fon mificrios; Las palabras no le pefandos tafos - fe cura- /»■ •*««»♦  , -
tan al afe&o»nozla verdad: todos crecen en la re‘ación r Las acuoni* ,v l
dalos Reyes lastnetce el difeurfifia, las de los Muufitos las felféala 
pa&ion;con ella,lo mas igual «infiel,y Ja i valan̂ as mas a; u fiadas, fer m' « ' i 'o :  «oj 

, traslumbran agrauiadas-dicha lucra que coa»o Gcoula,fiquicra, peía-'V ,,m 
tan. . .* 10 i.osK'v : Jfsmira ;¡ .«* ¿rj.s eg-nh v.zn^i^oboi-Jp -«m ÍiI m w o  *'« 

..‘ •fi Era coftumbrc fcricnwe entre losPerfas.quando acufauan de muer * V»oKJei"3v 

.•te»aunque confiafie concuidcnciadcldelito,folicttar laínfotmacion, ‘

.para fenecer la caufa: Gmtarle,como por partidas>victudes, y atrocida- * P/141. Jkiltkm tJhB  
des de toda la vida,y fi pefauan mas los delitos,fe oaua vitima fenten- d*m imjttbtm m m . 
cía de muerte; y filo virtuofo fupcraua,lc dauan luego por libre ,juz-': 1®* P'Crfc*
•gandocontantacorduracomo piedad; qucnocftáenyn repelólacat-*' , ^*5. ****
zcradcLcauallo,ni la virtud del horahrccn vndcsbzic.Dios pode,y pe-* fms acciona* « '« • MI 
fa las Reyes , y ajufta *, y ptofpcn los Pnuados : el pueblo coa la ggqa* |a ft-mrimria 

. jurtdicicn, que ha tomado de mal fatisfccbo,?cla,yazcchalosRe- ttsH eraM  Á rt)ip m 
y «¡calumnia,y vela las acciones de los Pnuados,y desfalca los mas.cn dorJtb. t t. a, Rafc 
teros,y¡cabalesMimftrosrptefiunenqucrcfplandecco (comocfircllas) ^
con U priuauf a a'gunosfdizc fan Cipnano)y qne fp purpura fe licúa los 
ojos;y efianviendolos ciclos (y aun los confiacradosjlosafcos, áindc*
«eocias,por.3onde llcgaróarcíplandcccr.ylas bax$zas conque fcapuvf 
tan a confctuar : los agrauiós (dczia) de la priuanfa los fansf.'ze,

a z y defa- „
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-1 A n te  fo g îd
« dcfagtauià cl Affiimptd (agrado que prolongo > el argumento de
dos un íoberanos Validos , loieph Patriarca y Profeta , Virrey 
por, Hoto, Rey ,o Faraón Segundo,por lu hijo. Amafsis,poi Chcbton 

* * ' lu nicto,porAmcndphis,Primero dette nombre Faraón Quinto,y por
. Mcphrcs.Rcy, o Faraón Sexto.Dilatada valia, nunca villa en clmun- 
a do hada entoilées , ni dcfpues halla D aniel, que priuó con Nabo- 
. coDonolor. Euilmoradac lu hijo,con Balrafur Darío,y Cyrocon cl- 
. tremado Imperio fobre la volútad de tales Monarcas-MarauiJJano vif 

ta antes de lofeph» ni defpues de Daniel. Dclpucs dedos fe copiarán 
, Cortesanos para lo defacto en las Cortes de la tierra}que quien afpira
- afines Ioberanos,defptcciar debelo terreno- _ - . r r

,, c Concrapcfarànfe ellos dos Validos confus Reyes,y todos no lie-
gáronal primor de cada vno de los Prmados: Gran dcfgracia! por- 

Ananas que quien nació para mas ,deuc fer el mejor. Daniel le dixo a fu Prut 
ta l tu»D*n¡ v  i cipe (que cía Baltlfar) que auieniole pefado el Cielo en la valança de

: fu igualdad (que juila! ) le aman hallado menos. Gran Rey, pero faltó»
. Y li reparas quien cflà en la orra valança, que era contrapelo a la de a- 
t quella Mageltad,hallarás que cra Daniel, lu V alido, y T erecto en fu
- Monarquía; que quando los Prmados merecen mas,los Pi inopes pelan
• menos- Nofoberanizan los pucílos,lino los meneos, y cra efclauo Da-
• niel,peto genetoíb Mimftro: Era fu Rey Excclfo Principe,pero profit 
■ no Idolatra, mal atento al refpcto decorofo, dcuido a ÍOsVafos fagra- 
i doc del Templo en la msfa.Djniel defde el valcon en Caldea ¡ adora-
• ua el Sagrario delerufalcn:El Priuado cumplió con Dios,y el Rey fal

tó  a Dios,i fi,y a los hombres. -• -u1 tv< u iio u .-dc
.í 'U: A los Reyes, y a  has Prmados fuele cerner apelarlos Dios en vna

- valança ¿ y colocar en otra al Priuado , porque fi en la eminencia
.... .................. * j de virtudes ( d¿quefoia debe blafonar vn Rey ) no iguala ; defÜizeel
<, T/Íf-ió.9.ii.Qjt/i sP gomerno,defmaya «1 acierto,y viene a tierra el pefo con el cltrucndc.

^ ab ras ió n  cclelliales;adorrucl Ciclo de foberanos dotes al Rey, 
rsm t tnvonitrt mtn Y de raro caudal al Priuado, polque auicndofc de contrapefár en o- 
tts, à" tulla injhtc - ’ *ra valança (vn Imperio ) el faitear fuera flaqueza humana, no falta de 
f4? i ' Preucncion diurna, que anticipando auentajó el caudal, no ferá culpa.
Los collados Ton loa fino Tuya, ti dcfpues no elluuiere cabal el pefo : Como éloquente lo 
Reyes,y los roo cí.s ponderaua Tertuliano. Dcftrcza grande fue en cinco .Faraones (bien 
j  * ni«* m  îiînr* que todocllrella, y dicha Ccleflial) eneligira lofeph por Virrey de 
ypeVoDi*oa.V S* iu l mPcno-Y de cinco Mageftades de Perfia j en mantener en fu 
^ . gracia a Daniel; pero cftrcmados, y milagrofos caudales de Prmados

• Trhittte Daniel, y Ioíeph, que hizicffe cada vno folo; valança a tari cílefididas
• t.j.Ctrtódnnnn éif. Monarquías? Raro milagro de acierto el devn Rey, Afuera Señor
" pójttioniitstsmméjié de dos mundos, que tubiefle tal primor fu elección, que la hizicradt 
■ Vn í>rma<̂ ° » ‘I“6 Pucíi° 1 valança del Orbe, no dixera, fino que e-

irttptiU*er:‘tit-rt.J¡ <luiluiiera a todo* fus Imperios? Que tubicllc eminencia en lo mejor?
h- ya en vno, como fu Priuado, no eligía todos los Mmiítroi jUn-

• krmn$éái*rtiut. -, tos? Poco es meneftet para mdmiduo, mucho para vniucrfal : noes

r A ■ ¡trtVmfsvK
%\b

* *  ̂ .1 J t i l t i l  ^

V.I
vno folo el que vale, y defpachare por mochos: grande excelencia en 
vna intenfa fingulandad,cifrar todas las categorías de laintenfion t  to
dos los Rey nos, mar, y ticrr.upaz y guerra, cSpó, y pahciotxenecde toda 
la categoría,de fuRcy,el Priuado,eéprch¿fion?Mas es equiutierlat$cr 
envínente en ptofcfsid, humilde es fer gtSdc en lo poco f a  k f  algoen

nadar 
X. i i

«



d e l  AiltttAptCK
.;*4fiuHp*cdárfeeavna mediana,y apoyaia Vñiuetfidad: raas’fftpfiftio- 
.¡.rolocntodo, pide de jaíhcia el aplaufo coman , y los plácemes de 
jf ÜiEAralla. a • *.íjjs] u A t  í£ y , t>. “ i'% uuíií» j • »•> -jm n  as'j 

'in. ’ Podras llamar i «gurtefto al libro del dféph. * El Rtycelc- * 
brado{ £i Peinado dcfagrawado.o Memorial de lajuihciju fiQnc rm - 
guna tan debida ( alegare por los dosi ( como celebrar vn Rey Heroy • 
co , y perfefhfsimo • yfatisfázcr por el Valido que deflea mercccf. ,  A . , 
f ia n d o  no llegan los poco atentos a confidcrar , que no quito alo j  * \ ' ¡  ¿
Royes, ¡Puñados, y Capitarres fahr fin Vitoria de las empreflas el mercr °* U,J 
cmjiünco de fu valor i auicrrdo los ntas prudentes; y los mas dicho* 
fos perdido i y ganado: Y quien perdió por lafupr^a de la fortuna,de- ‘ í?. ^  ’ ?
uccitMt.masconíolado , pues,contraía prüdpiicp, y grandeza , qc>n °V ’ * 
todos los Elemento» conjuró.Ni jamás bónuen&iiéuojarfc cónTós"ca 1 ’ '*1*‘ 
fos*. obre cada vno lo que le hatocado , que fidifpufo bien , obró 
profperamcnte . Tienen los cáudalofos Mercaderes, y continuos, 
y largos nauegantes , accidentes para naufragar . Y el que Impera 
muchos años, en tantas Regiones , y Ptouincias diftantcs, vnasde 
otras,com o el Monarca Católico. Acompañaron íiempreoracio
nes , y facnficios la caufa juila que mantiene * milicia diciphnadaa 
las emprefias ( mas la opoficion de vn mundo concitada por la emu
lación a la Cala gloriofifsimade Auftua ) el caudal grande para el pe
ligróles de magnánimo acometes, y quedará: fieniprc con la gloria de 

^Valcrofo.piadofo.dieftro.yreporrado./ '  •
Será pues * Pnuado defagrauiacto , y cj; Rey celebrado. ♦

Honrofo titu lo ,y  dcuida .ocupación : porque dcfagrauiar ofendi
dos , y Ltisfazer por agramados, fue de Daos Timbre gloriofo: pues ■* 
huuo dilcrcto, que pensó , que el atraftrar dulcemente con Efirclla, a - 1 
treze días nacido Dios .entre ios hombfes^defdc Oriente tres Sabios,/
Reyes, que adorauan{ fupcrfiiciofo« de Afirologos ) Eflrellas: fue, 
porque hallandofc Dio«, 4c tres Reyes mal (¿ruido, y bien ofendi
do de fus Idolatras, ñolas permitió contaren el Arbol de la Cafa, 
quando la pufo en la Aldea de los hombres. Tantos Reyes ay de 
hueco en lafucelsion (fegun la carne ) que refiere de Chrifio Se
ñor nuefiro,fan Mateo. No lleguemos a nombrarlos, {pues no me-' 
recicron fu pluma, no gozeU nueftra memoria $ en efpecial que por 
Idolatras, y Profetas de Religión contrarias fon excluidos. Qupno 
tienen los Reynos poder masteguro : y pata que de camino teman 
los Poderofos del mundo la infamia que les queda para defpucs de 
la muerte ( ya que entre la lifon/a, y adotacion vana empeña la ambi" 
cion fu vida) Reyes trae, tres, y con Efirclla i Fue defagrauiar las Co- 
tonas; fue íatisfazer, y contentar las Eftrdlas: Entres Reyes poltra- 
dos a fus pus defagfauu, honrando con la humildad las Coronas; Y fi Deostptl*
adorando Magos, como fiipcrfticicíos, Eftrcllas, y ellas cftauan con ¡at httetiem f r í a -  
fufas , o profanadas'recibiendo honras que no merecían, de Dios, sj»r*nd»% 
pues eran criaturas: adorauanvna Efirclla , cotí nombre de Mercu
rio , arta co i nobre de Venus , y era profanarlas* porque dar a vno P. AugJt mbAil.fá , 
ims hoira , de la que fe le debe , no es crédito 5 esle confu - tr* Stnpturá.vidé* 
fion. Sigan aora los Magos otro Norte diulno , otra llama con dutommiu»

- '  T$A+,L Si aquella Efirclla era la Pcrfona del Efpiíitu Santo, 
del Grande Padre Auguftino )  que fus paflos , no

a |  como
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«omoltoe* CRidM » ùoo tibwb h u ca  ttât» acerratuiunic#, ^  
: que EiUuias -dciagraiiadas * Reyes fàtâs&chos > Çorooat telefera» 

das,csdcDio$. cuy dado glotiolo > y tnfiâ fobetattt ; «om* no Gfai 
„. £tdor premiado cl m io, folo coq àuctie intebtado î Qup cm«

. prdU un iotceijuble» internarla es pic*uo, y ci t t y o t  -
«•ri »H ’ *:■»*• *¿# i íV tftà coja estofe fU étfieftât« St V - í -Í Í.

1 /

quando con ic«akaa,valor,y cwûlancîa.padeca» fai culj a .in  \  no*y cfto 
tendon  uebo en que ejercitarle los ßiitäos wjQaJios,y crudos dç tan gran Hete omo 
f-elif cQuario cl Grande. Yo, corno el wat ©bhgaco a iv ccn fcre t bcqua¡^o GWQa
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■ n.f' >q ê v 7 m ì  hi* va: i?it3\ + \
qt̂ tuA 'fy W ‘ ; * V Ìj <̂t -rr - t , ¿ .

t n Q . y 'ö  ': ^ ‘tf’° *lf ‘> ‘•‘Ci-ir : '-'<1r 7  i* **■ jt î t r f
*  , t

r.v
otte D O on . . b si *iì oup rìiLvt.v*- v w ♦  ulno5 il*-« __ „  ,

*<MW’ .‘kV f »critütf *:i > e • iw/i  «.j+a £c^«-tî «òi t . . r . '  ' r e ':
* aik  ̂ 1 ,y r,* ,̂ r , *> ¿il» b3! i Và
Off ^ i o  * q  ^  C u ì / i  . ¿\ ^4*4» j O  5-^

rv tyrl ; * trx

‘V 9 *

ì
f



t

0 , 1* 1 ; / « J »  V  s' - i  i ’ik V n l 4  WJ ■>£ ::.!<•!
J . > ____  _  •« l  « 1

3 f i
ü * ‘'a fc ^ ü i;«■ '*</ n Cvj ' vyM1 uŷ  :*  ̂ ')
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-'■"Apí}L O.GETl.CCX™̂.
< £,fcl i « ''>©130raíi*í;,;~..VJJ ^ '2Z-.Ú :

r ■’ t u  c • . •¿ . ' \ ih;"r h t(> i'Q'r.*, yyy,iJ_
E Lo» hechos heroicos de Frii-poQuattael rGíiktft
de,Rey Catolico, Monarca dte £ IjjinA, i<del ‘
njundo.Scñoja de las gentes > efetHikfeWfcUe^m 
mai£lprwcipiociíwl*mayorG<arow*%pa(ía‘j^ -  
•ja rcoti la loberam* del Titulo de iW íW ^tih vraoft*rimca«i 

. Grande muido y digno de celebrar, ctlinfeaeioá ntiprim» fr««t« t  
de lo que encierra: pues el cetco de fy CoicwacÓ jS iI Í S Í m. Q¡ü!¡5 

r—s»i tiene dmayor linpcriO.-qtKttuuaRey defdtteiFíik 
'maeian del mundo.Taleóla amplitud d:taí Monarquía de Blj&flíi ¿ •**“**• 
quien hizo el Ciclo can Glorióla ,qiic ninguna 'Nación,ni genté i 'defUt 
Adan luíUoy,;untp tama diuerfidad de tengdage$yharióncs,y<MfiÍrdÁ ** 1,1
cías de tratos dcbaio.dc vna Fe, y vua Religión *covr.a Felipe^Qiwí^ * 
contiene cu fu Imperio,por Tutelar déla Fe,y Dcfeufor de fu caíirfi'in- tfa.4* Hruat. usgo 
fariga’blc. para cumplimiento de la.palabraque pdr fu figuro l'üa^irpe *ritl) (u<* 
hado Dios>ydcfcmpcña Felipe.Los Rcycafirie el Oráculo ¿minófe? 
rintus ayos)y en fus bracos la fuftenta» la rcgahjlaampata/la dnfalfáf,’
Católico.- - Ji» •. ■ «'.í 1, * -> ■> ■* .;*v- •* ■ \̂  ^
- A Sus he dio»,y fu nombre defeabren fu Rcligiorl,y F ó (qttcéffcl híé* ■ 
jor floren de la Coronadc vn Rey, el príméi* rayo, lino vida de la NFa-' v. ,
gcftaivy fus proezas fciranoycndoiSunombrces tan celebre qucei-pit 1mm.ii. ^
mcr.ApoftoI que traxoa los Gentiles a la obediencia de Chrifto Stftd.K 
nurilrOrRey cclclhal,fue ían Filipe-Los pn me tos. E-nipcradoresC hnf- 
tf anos del mundo,fueron los Ftlipos,padre,y-hijojaños antes que Corff 
tanltmo.AipadtcbanmdFabiano, PontíficeRomano, y ie hizieron ; ,
g*adiof*Af¿r|hBcnclcairpo Murcio,-por tresehas >y tres uochcsidcsht A6rMnvuiMiCweoal 
so al EdoloAgon,y dio a lu lujoFihpocJ Imperio. Yno faltaAuror que fl‘- 
dize,quc'el Dicipulo que íhn Clemente entibió a£fpaña,fc HantauaTiH '
po.Pjofagios ciertos de los trcs pilipos de Efpaña.cl Segundo^prime«- tf*ar«Ue u” *'1*** 
to  en podo,Segundo lisio coel nombre) Prudence,y el Terccro Piado- £° •* * * -** 
fo.cl Bueno d  Qrarto elGrandcjhijo,padrc,yabuelo. quecxcedicii- 
dpfc todos c/i citcnderla Religión Catohca.-yíc igualó mngunoa FiE- * v,. 
pe(jua^o,en engrandecer el Auguhi&iraoSacramento,hteiend'oTctn 
pío fu Cafa-,int|:oduziendo a Dios en rila,porque fu Palacio Real ie flt 
Ua de Sagrario, y Templo. *

■ *+ Enere



1 .  V  - A h tc k g jS  ,
^ Entic todos Cus ifcèn&ettfes^lQriofifsiriaos AufttiàcoLcl *cj>nfej
... jo 4c Ìli inteligencia,y jOiìSo fupcriorifsinio,lc hazc fcr Colo cl Scìojrvy 

manejar tot iuttrumeiuos del Arte de inca regir,por tener ette compì?:- , 
V  y  tenffiw NÌoharci,tÌ gallardo cfpmtu,dcfdc el primer dia de fo R<rjptt- 
iy<ri 4„f qufc file han ayudado tasMliiSftroìagóuefcHar,náasn o iRey»«.
¿ 1$  fctlriuo,no precepto^ a la Magcfiad.ni auiCos al Valido,de queaS

^, iftrtfOtadtósSàbid*pta«cos,buceridfclàpróuèchdda ocupación afe»- • 
* dir rdlumcn a tan Cilificad» *U>arinas.La celebridad del Principcjy cj

.ttfc&gftúiádei Mnufttó nrayor,tarili el bianco de mi piuma j fcfNòiic 
dcmídaucgacion.Celcbrar Rey tan «oberano,es deuda,y fatisfiUerpot 
clftniado^elosy ficiiqiutlquicr tiendo cbnatñíi* pub¡icill¡p,y cíclarc- 

ra mas>por loque laten crcCer las razones, y méritos del áue 
, £  taíitmcrclTido cuque je ¿onozcaq¿y todo« no^Mallaiííds^obligtdps '

(yo mas)a que ninguno pueda dudar,que en el Conde Duque Ion mas 
poderbfas fus virtudes,quefuStuttunas < pdt réiclar que el predilo dé 
i'u zelo ardicnte(quefcs la i*ti*f»ción, publica el mayor) ftaqueà, fi fe li
bra en la ceguedad dèi ocio Cortefano. • • _  ̂ •

Mayor emprefla es la iiua,quc dar medios a las Attes dèi valerci
perieneus fon las que <¡(ccÍuo,no afortíÍhos.pra£i¿a$i no cfpcculacto*.

' ues.pcieubro el camtnodcqmen acertó aobrashercuCasjno guijb ac- 
^ nami pluma, fino por eléxcmplar que todos miran,y poeps admi- 
(aq.lSuigVin figlo ha áuido de tantas virtudes >m de tantas calumnias^ ' 
du tantas, proezas, y de tan pocos q las celebren: fiendó Rey,y Prluado 
Jasccgù» del méjor codftar.Sigo dias la razón del Reynir.y la razón del 
pt^iai;,queluopiqu}Q}ybntreiavaricdaddel ícntir me encamino a lo 

iViV:';’’ «̂r.TíddA JfoMd»*duertido adtfiitende¿ porque la íkuazón muere epeí filencio, 
**i¡vü j  14 vittud (c ahchta <2pn la lama: con las hotóucdadcs vcntíirofas del cC 

p^pd?armar Rey cs,ci).Ftapo Qttarto.y la còpia de Cacar^Pnuados en 
S1 •* ' ,n fa jid fiídelValmúcntpChtiñiauo.qucdifponc el Cayo. Que cómo

*Jn ‘ PlUdiásenUEttatuadc Minera*gráuado,nò Cerápó&ible en eft¿ AC* 
Mj, .w ii-**» lumpto, fepararlc. ^C\ " -A : . 1  ! /o-, n.n,. o, -su . r-iun.»-*.

.iui (nh) . Las glorias de lós Reyes debed eftámparfe etici ánimo , labrarle! 
en Óronccs r̂ las de Eilipo Quarto el Grande , c&ulpirfe en lamidas de 
oro: y fi las atearc du cftilodccá con todo immutai & memoria. No ay 
¿o'fa tan dichóíiiíicntc cfciíta ( Cacadas las diurnas letras ) q;¿c por muy 
^uxioíPcl de 2«, na, tenga dcccludad dé cgfutáLy tan* Que furia de A- 

, léxandro.fiuo le celebrara Qtunco Gurdo? Dà VliCcs fino m eten Ho-
:I.el. - flacrpíDc Alclbiadcs,finolecngtaiídccieraXenofon?QuedcCyto,fino 

puficsa por memoria fushazafosdFilofo'fo Chylo’QucdcPyrro Rcp 
délos Epirocas.fino fuera pot fú CoroiuílaHcrmidcsíQuede Scypion 
Afiicario , fino por las Decadas de Xyto Liuto ? Que de Trajano?
Í ido le Cucta tad amartelado PlutatchoiDe Nema,y Antonino Pioí finó 

— . a  » P a te ra  Phocioácl Griego?Que fiipicramos dcrulíó*Ccfar,y de
" 1 ‘ *.n' las gridezas d¿ Pompeyoifino las èfcriuiera Lucano? Mucho Ce ignota-

radelosCekres.fí Suetonip Traquilo nófbonara libro de todosíNada 
coh fiara de ias antigüedades dici puchJo Hebreodino fuera por la ¿imaf 

a »ducttidiíslnud* l#fcfp,d mas ladmoCoronifta Cuy o. La fama de Fili- 
po Quarco el Grande, yiua ierá, y perpetua en las memoria de la gen-, 
td^nonecefsitadcfiasPLumas(menos.de la mia, tanto inferior) el esci 
«plaufo de fi aitano,y fu grandeza pregonera de fi propia,porquetodos 
los píimorcs d¿ todos Ce cijfiaaauLiverdad ( y conréale« )> retratados;

, ' ¿pnu#-

tíft i- -lì t *t̂ t 
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ApologetifcS. í " c é
comoen original,!« ¿uinun como en c a n o  vinamentc a i pi
Jipo .-v .i v* íl;j , i, " jr  , '( !  p, - r , r , ¡» ., «.

V a r a ro n los¡Hiftoriádbrcs« Lic«r|p',dq quedio t* .  .rcm, - s * r ,«, ¿ ,M - 
y«  »los Laccdemomos.A Nunima PompUip,quc honró Iqs • Mrtrutl&l *‘j “*
Templos A KlarcoMarcelo,que Uorb por l|ps au> fueron v€ *av>1 ~ :.:ísm j.-í.«!*«'. .
culos. A lülio Cqfat, que pcr.Jonó lusencm|gos.A O ¿lamo,
por, amidode fus pueblo«. A A lejandro i por hOcraliGinio en '
jncrccdes.A He¿lotél Troyaao,pptfcctIa¡aimoCocn fosgue 
rra* A Hercules elT*cb«no,por emplear cambien íusfucr^js.
A Vlifes el Gnegq.por atrcftatlea cantos peligros* A pirro,
Réy lie ioi Epirotás*por inuenrar canfcsingcmas. A Cathúlo .
Ácgulorpor fufrirtad ctudosi rpHnjCotbs.Al imperador t  hi. «r
ro*por lee padre de Uucrfiuios.Y a T r^no.por la faocicade t í  4‘ -»»tJl4nfcÍCf*c.*J “i
fumptuofos edificios*A íktaixoAurelio,ppMuefu»on»asq»¥ •***-' * • <
a todos. Y a Felipe f^uart-o , eclcbrara* vnos go teos, figlos, r^jiooíB lütnkioY t#i g ;
porque cxccdicndpa todo?Recom adu?juno* : t í * ^ru > *#>/>*' <. ! t**.

 ̂ N o diré quey n Principe tenga obligación de acuqniiiq i*h  kí. n.
enli lashazañas d¿to4oíJo*Rcy « q u< ;̂rccéiher0% ips m¿» 
bien orfatfc dezir,que cqim^vn Principe, ícguiratpbiij cnto. 
do lé Cena ipipofsiblcjpor «1 opuesto ,jhp.fcgiut a ninguno ají 
ninguna cola loable, le feria defdoto. No pedimos a lo* Pnm£ 
pes que bagan todolo que; pueden, ¿noque. í* csfbcr^cn e 
otar liempre loque dé/ben-que ocupándole ejilo quefoa obli
gados, no quedará ticmpp para <et victofqs,Él R.¿¿ qquidetié 
^ouernaf con acierto f“ M onarquu, e^formé a {odps en nUM 
¿ia:paíTar la vida quieta,? gtangear confodos fama, debe fbea,
^arfe con las virtudes dé vno, y debe qarcicer dtjlo» vicios de 
todos. Admirarfc debe el animo de lo$pnnQÍpcs,de igualar np 
fplo, dno de fobrcpujat a tpdps. Mas Ja maña iqdañjrioGi, y á< 
ptouecMda,noañu dc 1er ¿no en imitar *1 mejor: porque ¿ip 
le acontecer que quien ptcíume exceder,y fuperar acodos,fq; 
nezca ¿n igualar a ninguno. Por mupiio que el fupremo de la* 
hombresblufone no tiene ñusque valer, vn poder,nacer,.vir 
¿ir,y morir;y pues.no es mas de vnoqmg'uno prefunupQit# 
d os. Por jos JPríngpcs que he nombrado conocerás, quaq de*
¿idos le fon los aplaqfos a F ilipoque de todos erabien íabet* 
¿in»sdeí4iP^CPr<c^ 0)in¥tar^C.. ";í ('.r,- r  * : .
. .  , . Nmgan Rey cCpusó vno.por familiar,y llauede trsliüf- 
^erios,a^chiuq de lus lecrctos,ahuiodcfusfatigas , mano de 
fusrefolocipBes'yUauedclcora^pnReal,queleliitiieire((iep ' 
doPriuado)de Qraculo.Alexandrodc AriftoteJes.El Rey Pa 
eio.dc^lotino.Auguftp.dc Puto Pompcyo,de Plauto.Tito, 
de Pimío.Adriano,de Secado. Tra;ano,ae Plutarcho. Anconi 
no,de Apolonio. T codo ¿o , de Claudio. Scuero,de Fabito,
Nerón,de Scnccailcrodes Agripa, de Blafto fu .Camarero.
(Los fagrados tienen fu lu¿ac adelante) que tenian canta autos, 
xidad con los Principes» que fus hijos los recoooaan porp»« 
dres$y las Magcftadc» los veneraban conioaMseftros.Aleil» 
dro a Homero, le lela como a amigo, a vida de An&otcks ¿S 
Ayo. Principes cuerdos efeogen los meiorcsa que o» agredas 
ios buenos, ¿uo quien conocidamente lo es: yia tim ñm »4  
- tíos mayos
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. 1 S ìlMTcltfgfr LX

• mayor !É^^tUte#SaM o9.*k* Priuados.'ccm apiHido dei*
nuiO$,dcqocpacdcùb>afonar,y aun citar diurnamente atto- 
-gintcs.qiiélcsdàcfte ^ d o  ctEfpiritu'&uino^^clvcrda- 

iluia«.pr*fter{rJtis un*r«»r“*. deroptìn*r«,tlque^lìrìua cnlaliftipiczadel cota^O jypurc  ̂
tmm habcfcit anticuan £*•« % tÉblÒS*ÒPCttdaS enamoran VH RcJ t <JUC VailCCOiC dei
f i E »  «u a-fc»* C«a*.. ^  dcfuclQ'drf Priuado,»o tropeará cn el acierto.

15 t ¿ ,  Principes,aunque labios (alfin peregrinos como tabres)
oüiCdcráe el principio te defeia del catoino,quanto ma» and» 
01 re irà ma» errado: qTiiS acertare en eligir P«uado,Rcynará 
felizmente,que c» cícentro de los aciertos. ; r  \  r 

, SiCndofcuVdadbde todo Vh Rey el Valido(como el h6-
brclofucdctodovnDIOS) nopudo déxar de ter el mejor,

aki««!í|ao MfciniBs i«» aiti a«»- '  pues i* elección fUc giiftó de Rey ,qùc t e  paga de lo mejor,co-
oís ft«fendere.* ̂ uantu« potefta- miz de Ctf3lt 'tótiÜÓ *na$ importai PtUÍOpC* % CÓft tf* -

pecui.fiiims afsiftéucíás mantiene Paues de fuFé,
4e railoa? uctiiir illut W|u SWXllUUf de ll R , Í f i § Í Í ) r f ) t O W C* ClvlO ÍÓOfC lOS CHtir
*&*ie*ur «Urie H  *«*<*•• dcAnftWB^VVtíüicn h iío téítt»  váffallosdúlée,* fus

S j i S d  J L  t e  reW Í«  A » * * * , « ,.o * ¿  figloi 
«lotiofoÌNò puedc'crplrwLtfc máyóí preKíio de los acierros,J 
defuelo* del Mtmtttíi de Fiüpe» finp aderte parecido glo- 
tiofos á tiá  ¿tan KdySá cierto (è ferine difcretifsimo Senador 
Gafldddtdtenrtbiftbtefde Thcodórieo te Principe) que loe 
poderosi báñete ctrüt menos cnlasalaban^asipucs cftán mas 
-dittante* de tes lifonjás. Lo» Reye» tennus fobennos cn lo 4 
deffeamy aulì hìtìdcfefcmas eminentes enteque jqzgamnoa- 
fpeteCCti fino cofa» gfttìdès,por fet dueños 3c todo : No ha* 
-áctet lliMsífldtí íriuy áffcgUradas de aínértos,demadera quefir 
tftüor dcriüado a vrio la elección de fii Piiuádo ( comofada* 
ban<?¿ lriayrit,í>*i Ohiculo dp proftciá'.Eñtre tus glorias,o f í  
Upe el Grande,tío telo,fino el mas ExcdíoMonatc1!hagbgló 
da tuya lo bucrid,y v«nt ajofo que obra tu V alido, que tu pdc 
ticligite: lleudo «H ttura cierta de las còftumbres de vno, là 
dcCcíofique ha/ede las cofasy gtande loes, aucr eligido en 
•el oficio de tü£f»cia(que fiemprc fue oficio la priúamja.y fien»

. ptela proflefef Otilo» Rey es ) a qnicn te «cede cn teiuirfc,jf
nunca lefarisfaze, fi no deau erte férùido. . - -

Tan Heroyco Rey, fe hizo pata tal Priuado, y tan cabdt * 
Valido parad mayor Rey .El diamante en la Corrija» es ajuíta- 

'Af«! C«Co4er.lit.«. Eoilol. neta menfor^y celebrado por Teddortco.L^ hettnofura^dixó

r c;u ?  w« mdsí  f  “ i f  ’ f  cfr‘“ :B<» CJpiurtî ola nllld dltgeiiCfl piel- ÜOt del dlllttEUltC COtl U CCCCAIU1 del OÍOjClCUgáítC lC
•tate Ctfi4éCcunu £¡ao fu¿fa de ofono campeara tanto, de la piedra es el preciol

ltcy»y PtiUadoproporcionados fe apneftan las luzcs» y fe ex- 
^ r f r ^ ’irWr <lfT8‘ ceden el decoro,cada vno cn fu lugar Sì vndiamantegozar*

entendí miento, fe bolinera loco de'vcr, que no te podía labrar 
■fiivot ro diamante rque (i es vidro te afrentara de ver mal em
pleo de fot quilates.La coluna.yla bafla cn qiiecftnua propor 
cion,y ajudamieoto bande medir,porque fi excede la baila,nò 
podracoafiftir,ni conteruatte,fino iguala. Los moutes, y là 
raíz igualdad glande requieren,y que la altura, y profundidad 
fe proporeiooch.&ft'deteelo de Priuado atentó,y vifeuofo,nó



í

'A p o lo g e tic é «  . f f
OHiOft« Principe bicrt teputadó*y fetuido, fin fauot dé Rey a*
toante no iuze»tu pericuera priüádo. En lat fábricas itlnuéro Mui.*»a iJitnt aué^i,l f«»tb 
fe ttatá.del fundamento, que la iltura.Las pr Oetts de f  lUpoef {2 7 A 'Z mL?Í'Ií^ * L  
tendete dcfpucst (y la elección de fil Valido aota)y & Cube deí i" *««,¡1 V 
medidas exccfsiua,falfca la fabrica, La dignidad del Valido
fe ha de medir por el mentó. Aísi ícfpondio TheodofiCo ce- H-u »•«•*♦*

^ ““ If.Erculpídoefl el Mimftrofl
tttta tid  temblante de 14 Mageftad,y fe gitui ett el fuyo la de
íilipo el Grande; lüftfe Augufto en fui acciones, - >; e» ^ H f'-•>'v * íJfc

Mai lude preciar fe vn lfey,dc auer acertado a eligir Pri. t'sv ■.•>* vs. »m,* a *•?■»■’ *'«a
uado.qauct poll a do Coro has. Thedorico fue tan preciado. iMadnm rir»« t<ner«H* 4*da*rU1 
de auer exaltado i  Eugcmte, a lafobetamtdefctfb Maeilro, • ? * * • • «  f u i { t » t * «  W a *  »

que «Segura ftie logro de los méritos de tal Vaíon.que declá- L‘¿ íb lV Í *
taua en el hombre la Dignidad que dchiofttauan fus memos.1 
DO» Cotonas tiene Vn R ev (aunqtie tío fcan tantas tomo las de 
Eilipo)Vna en fctlo petfeCtoictra en la elección de Priuado 
fupen«e.Mas es faber eligir Pntiadü.que poderle emiqucccrr 
Mas os dar pucftotanfcbcrano.con acierto, que repartir ho-’ 
notes con Imperio.Dar puefios a las perfonas.es de hombres:
Dar petfonaarangranpucfto.es de Dios.Y acertar tan venta«’ ’
joíamettee Filipo en eligir tal Priuado. fue precio Ineftimable ,
(que fi pudiera iubir a mas aquella Mageftad) con eftc folo ian1 
Ce adelantara la Grandeva.Son vmeas las perfecciones de pri*'
mttaxaagnitndry ir al paíío.y al pcío de los cnydados.y aacr- ^ l* 1"  1,*, *í «I*
tos,fe le debe cltimacidn al Min>ftro;dcb; fer ch el dcFilipo,1 t&cJinwm* ft ¡utu *̂iUi«is 
pvcciofo.y raro, porque de lo taco,el galardón ha de fer precio •nüpirear, 
fo.Envn Pnaado. que es Varo de muchos figlos. Suele dar la ,
«•maleza Varones monftrücfos enpcrfccion: y fe ha como' J” «*c" d,*ti¿ 
c&prodtízir fruteecopiofos.quc no Cuele ter cada año.* defean1 »al c* saTn r»i«tí»»e ureepi ai« 
fatá para dar vn R cy de tantas edades.cn tan pocos años, y de fc»* p»*ttr«i» »ta«« pe«« - 
twmuchos caudalcs como Filipo.fin que aya virtud, m prcrt- í j íuf,u*i^urI*p¿V*x*tá«VuL 
d« caque no fea la I dea del primor: piadofo» halla mandar que tu,* día« uaaWit t«a««a«« «uní 
fediefle.defu Guardarropa,vcftnloaltoldado ncccfsirado, 
fuccfto el mas peregrino en eftos figlos : lea exempíd para 
ErinopeS' s- glorióla Idea de Reyes, coiñpafsiu'd háfta afle- ,
gnar que por exonerar de las contríbuctoiíés (tneditables /  
para 1» defenfa de la Fi * y opofieion a ios émulos de la glo
ría de Atífma ) pidiera de rAicrta en puerta, (dixo) O ala*’
Un^a digna demayor pluma! Por almiar a fus fieles vaífallos*,
B1 Principe mas fin ozio ■; el de ocupaciones mas Reales» ( - 
el de palabras mas rontprchcufiiias,razones mis fabils, eipiti*, 
tu. ttu&gallarrfo; mas auentaiadd en todo lo que compone va ,
Ccfar^y mas pnmorofo en las cireunftmcias que 1c hazen in
comparable Bien afsi cxaltd a fu gracia Réal.Vrt Priuado de ti  
fes caUdaies.que tfcfcaníiri la edad Venidera, para oftentar el 
eSÜMOfO/q hnuomertefter para dat Miniltroderára? ven fa/aí.1
oí Las de tairErceHd Principe, quien las dinmatá l fobre- &ufU{olfu «

pujan lo dici&to a ios dé fü M Milito, Jos mejóteí le dcdicárin fe« « m e » 1** 
aplaufo.finoeftunutará el conoeittUenfO. No (t  püede «fti* i47«níi»*eic«MiM* if  »1« 
mar toque no fe llegi a cdrtocw.quedci ednpeimienfo de lás 
•»ida, lefnHa fu elUmaci.«n. Va diamswíÉ tfcuccCido en el
hí* t m ^

o *
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*©!uo,pierde ett la opinión publica Los quilate* de fu valor s j  
^  a .  , .* r./uvuaaclaconfaUouUcUaoche.hbcrm.laradc Civane -

•<.: tm<’ *,»•**" i v- <* * . remirad*» a la luz del día,el vno tiene piccio, y el,.íut > < a* r'ü  * 0¿a*i>CrO ÜCniuaau» * i* V - ,
_ J.j. i. .  | j  É u, t .  *- * ’  k í  -  1 5 *  ^  “  *

i i  Antecogió tA

♦Mi í í'lelMM ít' 1 j i  otro dclcite-Nunca lo incomunicable aísilic pcttcfloilo elcu 
•J,w"l3¡ lado a el trato humano,di Acuitad tiene en conferuarfc aplau, 

« w . ™ . , . ,„U <Ua® Vnt»yodeUtodcF.l.po<^.rtodGrJ™ dc,pallo.«
 ̂ ^  id* ¿ n ¿ u ¿>i‘i míe vflbülcnclMiíuftíOiiiws opiiuOiicijauudKwsj ic »u* ^

* a* «1 v** *-> *#* mayot ,conio parece mayot lino otio elbol de cada día có
n  . . .  , .  _ „ las lomLras, que precedieron cada noche“ o con la opoücion, _
5 ,¡Z™ ah*r,uP*l l*PtM«*l1 de las nubes,que vencidas,queda por del Planeta el campo. 
*«.*.£ T tit^ tn tl\* T J rJrum  M »  debe el dnnuntc(parcce)al fuego que Je examinar al bu»

ni n>t,Lto tilq u ck  atomía, que no ala tierra que leer a.Y con fer el M o . 
mm b b r u f .  narca Efpañol quien tormo fu valia,patecc le hazcn al Mmif-

—*< ‘ .. tro,ma>orla, opiricncs,quantomal dichcfo en ellas. Haze
mayores a los C rondes JU poca fuerte con 1’ s peores (que fue • 
ta lo  peor fcrcclt.bradodcllos)fir.lucz no humera examen, fia , 
contralles no campeara el valoiritti inlupcrablc moliaando- 
fe bienhechor continuo, y vmuetlal, de las gentes de Filipo 
Qoatto el Grande) fu Ptiüadi :y fe le interpondrán nubes! bi,‘ 
que la nuidia engendra mas enemigos que laijiuna.^ jq w ti ’ 

La Corte per ventur i, <ie Filipo Quarto el Grande, .acre 
dirafe con libertades de Preíkhos,o vruos de puertos de mart 
Parece,no C or e defte fig:o,lIno República de Platón $ pite* >' 

i . - - r  yolas Naciones,como fonrratadas en ella?Muchos reconoce
imtniU i» < muq ■ mos por Etlranzeros,pcro ninguno tratamos en el amot,'fin<x,

iKiS ^ como a naruraha media noche en fino rem oto , o  publicólo
c cj jdionia Francés, Tu icfico,Ingles,ToIcano, .come pu -‘ 

!«W» • »«la» i».' tpMt.mrn! d itricn  Parisién Praga,en Londres,y Florencia, y con lamif-:
. ■» i^ r r s x » j. ,r; «f nufcir iridid,ycortetia(nacidaíindifpuracnEtpaóa)pcj:aÉe
* -  S i J í  l í l 4  i  |  |  f  f\  i  y I  / *  f*a w . s,n»!,®t<.í¡i. m , ,v ,j aura hurtado algo a la coíiumbrc,que aun,a naturaleza fe de* 

«Mt/i r«*« t  v.**% it.ufc xa vencer delia. Qncoy loqueaFdipoel Grande fe le dcbe»1 
«i i-..«i,t« no el auer engendrado cü'a vroaoidad, finoclauerla ccítuui* ‘

do. . ií,.„ , , f t;>' -v • ■ ' 1 : < '» t.ísíf , Ti:‘'s il
, A la modeftia decorofj.yRcal de PiIipoQoarto el Gran* i 

dcidcoen fus Rey ríos la pureza de coftumbrcs de que blaíoní 
enere las demasNactopes oy ,dclde que comentó' fu Impelios ■ 
quitando,o borrando los mulos cxcmp<os, que prónKtqrUa* 
may orcsC ortes.-c.rto las oficinas tatemas,por c(to mas publi 
cas,y fentinas viaofitsmus: Mas Gcande en elfo que fu Inope* t 
tío,con alicndcrfc lo que el Sol, amaneciéndole tanta luz de 
aciertos a Filipo, que c'curecio los primores de Alejandro», 
hizo oluidar los de Cyro. Cerró en fin las cafas que ferina« de 
quartclcs a la deshonelhcLd, de reclamo al dcfpcrdicto,de baL* 
don a la Naciomya ignoradas en fu Rcyno,antes que franquea, 
dasí Qnc efcandalo! No llega la alabanza,incapaz fue dcl^sef, 
poranias folas^tobrc 2:1 de la reformación del aliño lafcmode, 
los Cortefapos¡tan coftoiamente afeminados. pues exfccdio 

*i w W  T,,, . lascomairaciouesdequantos Monarcas Auftrracosleptcce-¡
iVî * s?»i4M dieron,fautos,y glonofos progeturorcsjcon qu.* fe vio apagar

V  1 * c la llama uc&tia>dcfcimentar la atarazana de los vizios,.cc!tfac:
la puerta al lago dc los horrorcs:rcdu¿ir fu Monarquía a qiw

>1 ,3
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Apoiogcticó.'if *1
Te aya"extinguido pecados,? abufos públicos, ahuyentandofe 
Jas fieras a ia Juz de tan gran Rey, como las natura Usa ja del 
Soba cuyo dilatado elogio me negare,no tcnicrofodc rclua- 
lar en la liibn/a,q es de n al fatisficlio azechar lo que fucña,íi- 
no dudando no arribar a la verciad. Porque qualcs treinta y 
qtiarro años fe eftrctharon alsi en los linares decorólos de la 
obligació de Rey pcrte¿to?Que atcnció puntual igualó a lade 
Pilipo Quartoel Ctandc.cn las Confultas,y Audiencias’ Que 
antcceflor gloriofo luyo las dio tan regulares, y copiólas, un 
qüc le cmbaraaaíle el oficio deRey lapafsion dt padre ? Y el 
milmodia que dos vezes dexó de ferio? Que piedad compade 
cío afsi,no dar el premio con el agrabio del mejor,ni dexar cO 
delconfiiclo al que indignamente lo pretendía ? Quien todos 
Jos días de fu Rcyhado, igualo al vno s al folo del lnuitifsnr.o 
Cefar Carlos Quinto? aquel que por no contemporizar con 
los Herejes,dexo de la mano,el fer Señoir de la AfsiaiSinoFi- 
bpo Quaéto el Grande?que dexó de confcguir las mayores ccs 
modidadcs del Orbe,por negar a Jas Islas rebeldes la libertad 
de conciencia,que ellos fe toman? Por nodaf a Inglaterra vna 
hermana,y a los Hugonotes de Francia,afsiftcncia;no obftanv 
te que Francia la dfc alos rebeldes de £ ¡paña"'Que Filipo Ma
cedón reparuo,m Alexiniro fu hijo tantos honores entre fus 
vaffallos? Quien con más dolor cobró dcllos los tributos mef 
oufabics.por la quietud,y amparo de los mifmós? Mas defcn • 
didos con fu m odeftu, y decoro R eal, nunca vifto en Pnci • •

' •*'' Dichofo figlo que eftooye, quetiene Rey que alienta 
las virtudes con fucxemplo, a cuya comportura los viziofos 
fe confunden.Ofendió con tazón, ala vilta de Filipo Quarto 
£|€rándc,cl adorno afeminado que acompañaua, o desfigura 
oe el roftro a los Epañoles,rodeando los cuellos diuerfos lien 
$es,y puntas de embarazofas ruedas, mas pefadas que de pie- 
d rag as  coftofas que de oro.No tuuo en el Principe, ni en fu 
Válido (Valedores) tá menguada gala,y regateando fu medi
da,? forma fe daban los Cortefafios a partido (porque de todo 
frtintono fe prohiblelTe) que fe limiraíTe a medio índeípenía- 
ble,fujetoapenasngurofas.Y el R ty (merecedor del amorq 
letcnemos)refpcndio. * Qnando truxera conucnicncia eñe 
medio lo excluyera,por nofujetar a vn Noble a que el cxccu- 
tor de la le y  le examine con desluftrc,ft la excede en algo,mi 
do mis vaffallos por mi.♦ Sabedlo vasallos, para cftimaros,y 
moftrafoS fidclifsirnos de Filipe el Grande, mas que íi lucra- 
¿es en otras Prouincias Reyes * Y fi fuera particular me per
diera cotí el Miníftto que intentara ajilftar a mi cuello fu aran
cel: y pues al Mimftro le daría materia la Ley para lo vno, y a 
los Nobles fu pundonor para lo otro;quitemos el peligro,qiu 
tarafe de todo punto Jí caufa.* Dicho fa mil vezes Efpaña, q  
efto cfeúcha a fu Principe.HaHó la Mageftad en fus vaffallos 
mayot la vanidad, que las focffas,conocioquc fe gaftauari en 
lo mifmo queabotreeianT y qoe cfte daño no le fuftentaua el 
güito de loidueños,finóla-omulació de lo* ígualcs-Socorno



eñe encuentro del dolor,y déla vanidad con publicar Ley 4 
no moderar fe los exccflos.y difculpafic la moderación. Y tu 
(oFilipo el Grande) a quien la fuprcma Ley luzoeflcntode 
iu rigor; fuiftc el primero que la otxdecio,hazicndo a vn mif 
mo tiempo,dos perfonas; de Principe en el mandar, y de có- 
pañeto en el obedecer. o

Has tenido necefsidad(no caufada por ti,ni por tu Friua 
do)de pedir a los vafl'allosmccefsidad tan geminada, y repetí* 
da,que ni tu puedes remediarlos fin fus iocortos,ni ellos con* 
íiftir fin focorrerte. * Qne vn Rey ha de dar,de quantolefo- 
bra,y le han de feruir lus pueblos con quanto le falta. Honef- 
tañe las contribuciones,poniendo tal reformación en tus gáf
eos,que quien dixere,que pides, no podrá dezir que es pata ti, 
m culparte de lo que a muchos Principes,que lo que les tribu
tan es para la dclicia.NíugunCiudadano es menos collofo a fu 
hazicnda,quc tu ala República Qiuentc viere pot la cfpalda 
cu qualquier ado publico(aunq los Reyes no tienen efpaldas, 
dixo vnodifcrctifsimodc Portugal)no conocerá en el traxe 
fer Rey ¡y a no adornar tu gentileza a tus galas, prefumo,que 
fueran notadas de modeftas. ,. - > ; ¡ - /
• . ,, Dixe,que la mala difpoílcionde las cofas obligó a Filipo 
el Grande a pedir al Rcyno donatmos.no para fi, fino para fu 
reparo del conocimiento de fu enfermedad > y aplicación a íu 
remedio: Efto no fue pedir al Rcyno, fino dar 1c al Rcyno: 
No es enfermar fus vasallos,llao prclémar fu achaque perpe
tuo.La cantidad fe le concedió al Rey en vna hora, pero mu
chas hizo meditar fu difpoficion, a perfonas Importantes,por 
no auer cofa que afsi autorice la refolucion Real,como aucr-' 
felafazonado vn acertado confcjo. Y como la Mageftad no 
fdnutc los feruicios.ñno para aliuio de oprimidos,no fe coa» 
renta con menos que conaifcgutarlosde nueua oprefion, a- 
moldando ai cafo en lo pofsiblc;quc en los aprietos la abundS 
cía de vnos,fupla la pobreza de otros; fin que cueítc el defeau 
fo de vno,Ia aflicción de muchos^ Por vn* de las feñales de 4  
▼na República muere; excefiiua pobreza en la mayor parte de 
los íúbditos,y exccfsiua abundancia en la menor: A que mir¿t 
Platón quando 11 imó * Las dos peñes déla República la ri
queza,y ]a pobreza,* Y antes de feruirfe de lo que parcela a- 
geno,recobro lo propio(con mas liberalidad que juftificacion 
cnagenado déla corona,por algunos délos mayores )con aten 
cion al tiepo,méritos,y cantidad anulo grá fuma deñas merce 
des,como dañólas a fu Corona,cuyo patrimonio inagenablc, 
es el cañillo de la República: ran digno de vn pecho liberal, y 
grande es hazer rcñiruir al patrimonio Real lo feparado.quau 
tofcpararlo, es argumento de nuferu,y muidla del fuccf-, 
for. ’«'.'fi;', ■(. -s, , '  . ’ '■ . <>• ,
i ' 1 No reparó en que le reprefentaífen, que cinquenta años 
dcpofiefsion es tirulo grande: porque ni Jos Reyes pueden 
ptefcnbir contra Dios,ni tos particulares contra la Repúbli
ca: y hubo Grrego valcrofo,quc hizo relUtuir a la fuya, lo vfue 
pado demás dedozicntosaños.Y alRcy(oyeloSeñor)que

7+ Antelogio r-tA
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Apologético. .V r5
Cic deiare yfurpar qualquiera parré dé fu patrimonio; merece 

' ^  cmpncBí.quc el mal Emperador iuiianq traía-(picol'o,que 
en oprobio del Impcrio)cra vna Aguila, * quédelas flechas 

, *luc qurtauan,hazian flechas con q le herían* Porque Anda 
da el phncipio de padecer mayores heridas vn altado} e* 
t tolerar cftas. Prcfto le reflauro filipo, pues prouido halló 
niÓdo,como fcan premiados los beneméritos finque te con-’ 
fuma lu vinculo» que inas precuua vn Romanó lfcr alabado 
en publico, alcanf afvna Ellatua en Palacio, vna Corona de 
grana,o encina,que fcr feñores dcCiudades,ni tcforos'en tal 
manera, que premiando con vna cadchadc oro, Lauimoa 
vn Sobado qileauialibtsdo del peligro aotrodefú efqua- 
dra, duro •• (Dedicándola Corona de grama)que clüt» quería 
el premio de los auaros,fino el de los valcroíos.- ■ ¡.-.¡v . • , ¡ .

. Como el cielo,para todos, y '* todos tiempos fe faía anido 
fihpo „ oftccicndbíclc a fu caudal 'capacilsimo en fu Rcyna- [ 
do,ocabones muchas,y mayores,que a ningánodc jfus afeen- 
dientes; Como le ha gouemado en ellas? ‘díganlo los efe ¿los \ 
jnaycncs que la efpcran^a? Y filchanaccrtado>affegurcnl»; 
prodigiofemcnte los medios?Hucfpedesintehip'eftíups,y íb. 
beratio.s llamaron a las puertas de Efpa&a en F laudes; l»a ícrc 
uifsima Bxyna madre, y c) feñor Duque de Orliens Ai hijo.7 
Margarita de Lorená fú houger: El Duque de Lorena ifu her- ■; 
mano.Q^ando perfonas rales fe metieron da Re^qo/en Cor- > 
te,en Palacio de otro Principe? Y el de Galés en Madrid,dan [ 
do la primera noticia de ii,él mifmo con fu llegada,fin el (ál-1 

, no eondu&o>quecl mas tulle cfpcra a la linde de otro R ey-, 
no? Quando, y en las diAañcias les hizo hofpcdaje'güftofo, f  ■ * 
Real con tanta magnificencia y puntualidad, como pudiera 
fu gcnerefidad Anguila. Erna prefrncia de los milanos Pnu , 
cipes, que no ordenó* para que clagafafo cnFlandes fuelle tan ' 
Real y magnifico,piadofo, y tal como déla íombra dé tan grí , 
Rey*(que hizicran los rayos!) Pudieran prometerle los que 1 
auuan llegado debaxode fus alas Auguflas; que no le dtuicró 
todos en eflas,y en todas afsiftenciasl Y en eflas, y en todas 
OtaAones? EnlafegundaytercetatomadadeMoGcut! £1 
centróle!.honor,la defcnfa;Duéla vida? fi diié;Quc lelas he 
tefguardado con la vigilancia defde Efpaña, como pudiera a  r 
fu fombra Real en Jos Palacios de Brufclas,ca OrlicAs con la ¡ ‘ 
cfpadá,QU Lorena con las armas. .< ■ , r¡.', >

Alemania inundada de V vandalos, el Imperio hflaltado, 
arrebabdode armas Godas,regidas por clímeúb+Guftauo 
Adollovretirado d  Celar a breue nido,encogidas,fino dcfpln 
midas, ya fus alas Imperiales,efparcidas alayrc ya fus plumas 
Anguftas:4cbió al focorro quantiofo prcfto,amorofo,de F i-, 
Upe U Vitoria,la Corona» el Imperio 5 el fuceflbr Augufto d e , 
Fernando Rey de Vngru,lá Diadema Imperial; debe focor- 
ros a tus armadla fctcwdad délas bote afeas que fe Icuancarou 
en el Norte contra la Iglcfia Católica, quien las haferenado 
con fus armas amcnciblesqua ha metido en defenfa de laFfe,■ 
con gaftQtmuwoígAík Unas ,y focorro, lia que en fagan«
f L*U

i
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t í  extremo no côfiûicrael Ccfar.fu Imperio, Auftria, el culto 
de J* verdadera Ffc.y cl mundo íulpiraua ya fu ruina fetal,fin el 
aelo ardiente de Filipc,quc como Ar jo* Cbriftiano,no cierra 
los ojos en fo prouidcncia dcíuclada,y fecotrida, y a todas las
cmpreJTas j u n t a s . • - '-1V' °  f1 '* 1 - ' l>

.. Ya qüe paraEuropa,y para el mando es Filipo clGrande,
lo que el bol al día, lo que la Luna a la noche, con cayos alien
tos todo fe viuifíca: Es aucntajadifsimo para la parre de fas vaf 
Jallos,que es tanfuy a$tan indinada es fii Condición a lo mejor, 
que el benemérito no tiene que bufcar,mas de que le conozca 
por noticus(que fu defleo del mayor acierto las felicita) que 
lus premios inquietan d  repofo del mas retirado,aunque fe cf 
ronda, a hazer cópañia a Glao en fu huerto: Que lexos eftá fu 
julhfiocion Real de fauorecer indi jnosí Ni por nuudia,o fe
licitad de los entremetidos,fe prefuma ninguno con el, hazer 
famofolni defeonfolat la República practicando (como lam£ 
»ana vn antiguo) la fabula de las liebres, que querían mandar a 
losleoncs.ÁLicntaEfpaña.quepor acabada que eftuuieras,te 
Ih Há el temedioatiempo,pucs le tiene toda Monarquía delà 
fuciâda,donde los Sabios gouiernan,donde los fubditos obe
decen a los M.agilitados, los Confcjeros a las Leyes, y el Rey 
tanvalerofo, y Católico como Filipo Quarto el Grande, a 
Dios! que pteciandofe de Caudillo de las virtudes, no dexa, 
que ella felá fea premio de íi i fino que carga de tantos, al que 
la cXeltce,que para nada ha menefter valcrfc deüa,mas que pa
ra no enuanecetfe con tanta abundScia de premios repetidos: 
con que ha rendido inclinaciones* fi la magnificencia fe las g» 
na,y el natural Imperio« »» '  ><■ n - i , a i -,i
> Picrdcfclas acafe la gentilesia.y gallardía a Filipo el GrJ 

dcíporque ni aun aquella circunftácia efeufe mi rendimiento: 
quandoladoquenciadeChcifeftomono efeusó la alabanç* 
del pclorizo,hetmofara,y manos bien hechas a laEmpcratriz 
de Oncntcíquien en toda accîô de vizarro ,y ayroíb le vence? 
quien le iguala) Hablad todos lo» que vides a nueftro Princi- 
pe(a filiado el Valido, fiambra de fu garbo) alentando coraç o- 
nes la gentileza de la Mageilad gallarda,el día,O k  rróehc( que 
pareció día,íegun era Ja claridad) quando fatio ntleuamenrc 
ReyiCon alcgtar fus valTallos ( por f’cílcjar la Coronación de 
Rey de Romanos,que recibió el de Vngria ) en la plaça ma
yor,y mas aliñada,pompofa,y tica,que vio,ul celebro lafober 
uia Romana en fus Cytcos,ni que admiró Roma triunfante 
en fus Anfiteatros,fabrica,mas de luzes,que de tablas,que en la 
medianoche pareció Trono,Dcpo(íto, o Solio del Sol.Entro 
nucítro Monarca en aquel Cyrco Filipico ( con lazos que le 
dieró a creer por verdaderos)en vn cauallo hijo del viento, p» 
<frc de la Velocidad: Regia Fdipo el Grande fus quadrillas,fu- 
plicndo la tardanca del remifo , corrigiendo el dcferdendel 
prefurofo i dando valimiento a la opinion que juzgó en 
Thcfalia por vm mifmacofa el cauallo, y el Cauallero: 
tal fe vto en nueftro- Principe,infcparablc fu vnion, tal vno fi* 
mouiimcntoíLntoiofuc ¿ufojnbra fu Valido : y folo FjJipe
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más airófó.rms diedro,mas vizarro:qulcn llenó ims airofa 1» 
lüzlqmcn jucc 10 el b ico’ouientorcir» lac <----afo>quienrorcio las bucltasl «le hizo

\

los lazos circulares can firmes irán apuntados» quien con tanta 
fcguridad,y deílreza.como Felipe ü  Grandef titc,v todos l<* 
días que merecen, adefl>os,vcric fus vaflallos ci,public«,s Lal 
tim* toe,que fuellentuj os(o bilipc)los q!!etefegmauibien 11« 
batamos los prelcntcs.q clquaara del tyranode Grecia lucra 
en tu i1cucc,coq q deleites bol melles en c< Aiyoiiiias el «.rio 
te aplaca,para q algún dulcá fus turbares,blanco de tu pfurna
- No pcrcce.q bufe* mas caminos naturaleza,para vcilicaifns ' vV*> ,-v

hilos, q Filipc, para aumentar,y fauorcccr lus vaflallos,eneren 
dezer fu$R.eynos,q los tiene por hijos tila conformándole có 
h  calidad de la rierra,donde puede engendrar el «llamarte, do 
de hállamenos difpoíicion.h eíYncralda.y donde no tanta la a- 
maufle.lo mifmo hazeen el oro, y plata,y tros metalestFüipe 
prodigio de honores los proporciona con las calidades,y me-» 
riros de los vaflallos(porque no di re hijosí)qi»edando ¿«mere 
acreedor de fu liberalidad: y conociendo tal ve?!, que las nuf- 
nns cofis lo piden; fe las diticultaal mifmo, que las pretendd 
(* Porque nueflta vanidad pide mas vezes Iq q quiere, que lo 
<3 debe.i ) El empeto admirable cópadecedor de dificultades 
entre lo notteho a que afpiraq vnos,y lo menos quqotfr s njcrái 
demos,cria ntíeuas D ignidadcs, y honras conqúc tauorccer.híl 
ziendo Heroe,al q e defleaque le hagan lupitcr; dcsandole 
contento; q fiqueíi queda menos que Dios(taIcs fu fantaüa) 
fe halla mas í[ hombrcscnfmla blandura,y delpacho dpflc be
nignísimo Rey ha he« ho tratable lamayor penalidad de Jrshq 
ifwnos', que es el pretender í y le debe fu origen«! mas íluílrc 
generode liberalidad,qcs no dexar defear mucho tiépo las co 
As: porq (abe qne confegumas aprecio de dilaciones,y fatiga, 
tío es recibirlas, fino comprarlas. Eiy éílx, conformidad fon lus»
Audiccias.cn tal manera fáciles,qífilgunavea,a algún trille Ce 
le embarace la antelación infinita de otros. (ale muchas ve¿es 
Mmiflro fu yo a butíar^rirañdo.'quien la quiera hablar.cn tic- 
po de bien humano Principe,te tranqueó ta Audiencia; y pte •> * 
guntaum ay quien deflee hablar! Oy no fe pircgunta, fino ó vf 
quienquiera,porque Filpccl Graode nodexadefear. * r
M O V I M I E N T O S  EN C A T A L  V-*

¡"fíaVpor algunos várídidos popúlafcs ,con*- 
ni íeruandofe la nobleza fidelifsima,y glorio* ,UAJ Vü>M .
1 fá'enla1ealtAdhe'rédádá*,yprópiaafuRcy. U tu& r ttUf ̂ ̂
A Rey que fe excede e'ti perfeeioncs.ios nuidos fe han de ha m  ’̂ * '**'.*' ̂ T “ J

^  zejreloqucntes pata celebrar-ninguna ni’yot.qfcr el Rey “ 
nías lufrjdo.y 3 ma$ labe contener fe magnánimo, que vieron ' ’ *
las edades Entre las alteraciones, que vnas comcnf auan, y o» 
tras fcrtmian,por algunos fcdiciolos, que eftorbauan la jaf* 
ft:cude lus Mimfltos, desobedecidos en vna Prouincia ,fue 
efpejo decfpciidc Reyes, contemporizando , y midiendo 
ios '.alces, para obligar al arrepentimiento, para no dcfnudat, 
el azerodel caftigo tan merecido: teniendo,por menos incon«
* b - ~ uemeo-

a*í*" *.« tn*;uiá 'y va«1 \  i*K
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t t t  ántclogío q/*
venientes tener fus penas (fino embarazadas.y ana con ricfgo 
fus armas)que no empicadas entrando a donuc rebeldes r lino 
a perdonar hijos,deleando con el detenmue -te iuenarlatcai 
pcílad de atrocidades,queomenazauan mucho mal.aucncuraia 
do el parecer Rey poderoío,y jufticiero,por no deaar dunoi 
t  raí fe padre,y piaduto,quc el buen Rey en nada íc diferencia 
de vnbuen padre.lirrauan los fedicioibs,y peiliihan có atinar 
los,con tan mal excmplar(en deldoio de la teiizidud Efpaño-
la) pretendiendo los alterados,querer por armas, y por tuerca 

Pronas R«f itibU deferí a l u i  alcanzar cílenciort contri fu Rey nacural.lo que no podunpor
■ Bptjl. armas,por leyes,y por/uíhcia;pues la mayor es obedecer, no

rcfillir ¿1 Pr ma pe'.no alterarle las manos a la diípéiacion,ficn 
do fnyo el priuilcgio.Pucs ninguna Mageftad diurna,ni huiaa 
na concedió prniiiegids contra li Siendo el primer ni’obil de 

- la Ley la tazón,que lude mudar razones con el tiempo • % en 
diferentes (Sendo muanabie) fe acomoda con el: porque a 
todo dilcurfo hiimano infiriendo en Ley duunai y humanas 
Los Reyes tienen dcrccboa derogar con caufa ]asLeyes,*htf 
pender,y dilpcnCir los fuero!,y pnuilcgiosiquc de fu naturale 
xa fon difpctifables,derogablcs,o dexarán de fet priuilegios,o 
no le querrán Rey,fino efclauo de las gracias,que hmcre a fus 
vallados,que le hallan poderoío para tauorcccr,c ímpohibili- 
tado para derogar,o filfpcnder,y dellruycn U naturaleza délo 
que fe llama gracia,pueS Ja efirechan a términos dfc la mas ci
fre cha )uíhcia. Si fe habla con los entendimientos, cfta razón 
es innegable-fi coala paf»ion,noay razón: fiero que podran ef 
pcrarapafíionado»,y contumázeslno rebeldes! qpc es fidclifsi 
ma la Nobleza,y ffclarecida fu fidelidad.) ¿os tdniulrarios,y 
fcdicio los, foréjidoS plcbcydsjauicndqtpjiiaiiplas armas!' an- 
Zcs con atrpzldáacs,nunc4 Viítas,cxecittacb$ evi fus Minntros, 
cometiendo crimen de Lefia ÍAagcftadrDcxadají lo compon- 
dría la piedad entrañable de f  íli pía cKSfandc, todo a fd mayor 
couucmencja. - <-,! ¡> 5 • - uj 1, ?<•, 10

Parccclcs el Francés (que adoiefcc cnlo quccúplc, yfalta 
én quanito promete) apropofito paraatar aquellos cítadps/có 
ia fombrlíen vn vinculo? fcri perpetua,fuette, y ptoucehpfa 
íu concordia!Creemos fácilmente lo que defleamos- desbata

p'tJl* t at,t trt 'd * de Dios) fucle lir  vengadora la paciencia,y caítidaloqucper- 
t .  /tut.Ser 1 0 0 . mire: q Venganza es el filen^ir»,} fupJi¿ío,la cfpera.A poeps fii
tidejt Deas poli ere pcrmitttt ccdió bien irritar la paciencia délos Rey es, que heneo (osim- 
tune mifentturgrMuiuíbotfiim petus,aunque tardo?,vehementes,y brabos.Petopiljgp cJGrí

afrentado,la nación con la nota publica de ía infamia de trai
dor,y rcbcldefque es la mayor) pues no quifo parecer godero- 
,ío»por prcciarfcde amante de fus pueblos.

Was formidable es vnRey cn loq  difsirriula,qen lo que veis 
ce ,q defprecio de ín/urias le hazéu mayor,fino es la mayor, la 
q a fi fe haze el inobediente-A los' Reyes fe ha de vencerá rué 
j©j,lcha dcoblig^f a obediencias .• Ja lealtad con fofpechss

fe
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le manaría,nunca fe borra. Al Rey le es decoro el perdón (por 
que es ñus Dios, mientra» mas perdonador) pero la traición 
da infamia perpetua-que el vafiaUo.fc honra con lo que obcdie 
ce,y le def Jora con lo querefílte.Quien no cftuna la bonra>dc 
Valdc tiene la vi«ia:quando peruotuda la vida(pot buug*
sudad del Principela honraqU'da «rncupcrablc • que lobre 
traición no ay color, lobre moum icntos,ncay clcuías EIRey 
noqicb.aatapnuilcgiosjlosdifpcijia, oíos deroga: puede.«} 
es iobcranoScñor,y poteílaa fuprcma. pero ni ha derogado«
maundiípenfado'. > 1 ' , ..............  » •• 1 > \  ,t-

■ j. los Toldados fc'dcfaforaron.y exccdicron^rcbarór, 
talaron?prouoeado$ bien pudieron, q ladc&nfa es natural, y 
mas q la vida propu las vanderas de fu Rey acometidas,mua- 
didas,puedas en fuga,en ncfgo vlttmo Tus armas inucnciblet 
alasiucioacs.trc.ngdifraotros Reyes.Y fifc vierenavanderi
zas p ot din vaflallosíquc no lo ton li tal haz.crt. Sy, pete* fea afsi «Kfe5\wsk. - i.v ’ i 
que ocafionaron Ids exteflbsdc los Toldados! Mas la' pacten-' 1 
cía Real no obliga! la dusimuiacion Auguíta? ejatedodo ga» 
dre!cl decoro de Rey*? Quien acomete ai padre > porque catee*’
<itó el em io? A que fon de feos vanos»colores pretendidos/ 
de quien quiere* cebe Jar, porque fe ünjio irijun?r. £( , ;

", Ningún pretexto cícufa la rebeldía: o que los" Roldados 
fueron incendiaos í robadores?Por todos Ids juzgados, Eclc¿ 
l!ilhcos,y feglarcs,con tcíhgos , y juezes naturales, confia lo 
contrano.ftrpongolo innegable^ declarado: M&snofcaafsi, 
fino como truenan las qucu lias por clcritc;yq tale* fpn los c£ 
cacos 5 la cinta Ce puede bolucr virmcLon, para aucrgon^at aí 
autor »pero la fealdad libra en los afores la hermofura;yla puv- 
turacn los colores loque retrata* y aunq Ja* calumnias que pu* 
bheanftodas de vnadara) enclodprcwio tienen mas ajuítada! 
refpucfta,pucs los Principes fobcranos» y JMinifiros grandes,
(como dcztamos)có Jo que dcíprccan fe hafcen mayores,que 
cotí lo que vencen y logran todawia fia debiera fatisfazcr a la 
cxp;¿iaci6dcj mundo,y aiaftención de foraftcrosjfinpporq £ 
ninguno a y en el mundo un  pQcomfbrnudo de que ntecfsitc

-̂A I ’ *
-ftfc f Wvvr̂  r zn %i * ^

: tallos-* ?h j‘3c - *
•laitm, aiiíjs1 rj<| / t t
- ; prn/pBititCi ~~

Ì40 f t *
xft.-

* ' i*** * ittav&o

í -V w, •“ ** * 'r\ ^  / ¿

ft -JB*. •' ir , l
»tí?

o* 'Mí
to  hazcmAmmal vano«»cj vulgo.y*roascondisfr« de Tega- *Èf̂ recho Rea, cnlrrM, w, 
¿ores(quecoitoR rcab,y Abefadentratoncon laséfpigasew flCCCr4| Principe lis eipil««' 
la riruno,porci que dirán ú les encuentran,'amata» allí al hijo porptimjkias. V n a f c i f a j o * 
delRey ¿aul Mmboicpblyc’rrosal Virrey de là Proumna, linda ma fea u  pira en hotnicf. ‘ 
orto nos) naie pusdemnguoa )>r. uidcncia humana goiucnur dio; y abrado defegadot,et||¡1 % 
bien, (ùlaborcontànra, validades de maximas:pero bien có “̂ doblada- • 5h«"í i
vo«'ronftanti6una(FilipeelGnndc)deobrar loque juzgare , r ^ ♦£*«* -
^tejot-porque en tilo confitte el remediode loa aJ«rídos.H* ; _ <
íedcfdcñen» peles diga lo que les plazcjcrcan a quicnlc,.di£>, . 1 1 .”
jufta,y no a-quioi les perturba. " " t\ •‘5l -«

• Si.petoct' moTv ha de pjfler toiopor la Toípccha,dequ¿ ‘ 
encendieron 1 ¿lefia'? fino fue cu'dcncu . iniuftamentc to* 
man las armas contra lu Rey , Culo por ToTpecbar . y los 

1 - b x deU-



20 AntcIogjo)C, ’
delitos criminales ( mas cite) Ivan de fer mas claros que k  ios 
de medio día.' Peto el mas abominable deliro es ofender 
a Dios, con Dios: V rebelarte alR.cy,coñ capa de Píos:,los., 
mayores delitos , y la conjuración luden cnmafc¿iraxfe de, 
adeutíci tinados, y defenfores del R ey , y del D ios, que per-1 *

¡ liguen ( que viü es oy la caufa de Dios, y del Rey > que na
tiene otro eh la tierra,que afsi defienda fu caula: íi faltad^ F4i-: 
pe Quarto el Grande10  ño falte,Señor, que no folian gnu-1 
gos.) Que cofa file titi horrible, ver rebelarte Abfalon coa- j 

• o- - ' mi»¿& trafupadrc.y luReyno! Vinóapteuálccct,dcfuerre quejun-: 
Qjm vtiliut in P%ut"* tt> copiofo exctcito.con que pufo al RcV fu padre, y tusJEfta
w«mt¿V«neíVDauid,viBo dos en grande aprietó. pero de que fuerte ? El T ex?o f a f i , 
veuceti vueftras batallas, reñi expresa. Llamada il Confcjo de los cientos I4 mejor Cajbc^a, x 
a vueftras pendencias; muer- cl mcjot voto de & cftáiñcnto en materia 4c ilUdo, y Guerra ̂
n Dmidáuien queda declara'* que a~u4 crttodolfríell Sobre cita diligencia fue el fegundo -- a------  -  '

AÍftion.

di cotí IvCllglOílj V lüuitíuwj; ^^UI.UV4WM- * '■* *̂ *4 '
ítguiayaawafalón cóntra Píos , y contra fu Rey : porque t» 
como U coiyüratittd cftáui autorizada coñ el Ucrifiqo, y 
dcúódoA, ytoiiVd el Coñícjo en qué c tictac* pcrfona fatl- 
taliftcidi coiyio ActnroFel, autorizauá, y daua po^JiqtfU ? 
dúctrarlatubítfóii pot licita, CgncraDióy , Y coiitráslRey; > 
y fe fanorpd'ó tí  ¿ottf orado de Dios ( oftcclcndíílcj (Cftntra el i 
Rcy:reÍ>elañdóftV .... . „ , . , .“ ..Tin

<Mertífcv'atcd4 Pío?, coñtrajM^qiié VsdpdQ! 4* 5
DioS.cSntó Dáuid.táienfc ya)\í> de qpc ^ ic ñ u e l  R?y Mi
L+JI . i  litelu V'Ava'a J] ̂  . ir'liíA lífVa pj i

»S’H w few **-- t  Si * . 4 * i *
*

NontJlqulU * * iU t tohjíitu  
* t i  R tgt»

. i .i"*
,‘*d •'

“=*vf Ir .-«1 Wft

fc,ero,o Principe,para haiietoS muchas, gracias: dc»a Al)'»* > 
Ion a las puertas de Palacio a 4  m p »  &»-1
gat en lwoftien Será rcbeldc,qujcn tq « W » , 4? MW&F9I a 

,• is.v.-’S v-.ssawuTK mftvficad^qitótcliofq-porquefppjrepcdcftwesdc^q^el^# > 
í\ m ’ \  ' i«Juftis,Wt^iñimfabncasde rebeldías ^rrcmfum^.

JV ^ carias a li ©caftán qtortládelo* Mmiftros,csr$%á<frflttld4<if 
. , . v níh^V ,^vicconlos hombres,* cldctábtÜQ Ips Cielos fe* '

*' liasaa los Planetas tán lüziat'cs , farf ^  *¡» :
‘ ¡ , , ( ; t ,,v ..si..’»iiri^' y quiíicron m.dftrír íii incidid en áfíjcícdltar efloj. P l^ fr »

’ ,w * ,í-.n ' v »‘•fl tas, afretarlas Eft relias, ponetlal má) c"on cl Sol, y ifágqtjay >
* ; v „1. 4-1. ¿r *' ̂ ? mal  vidas de los hombres. Puflc‘ron*vó Planeta nomtire 
r#f«wi >P/ñm infmigri Wñui*- lüpitcr adultero,y a otro de MarteTúricdo» y a otro 4f. r
fatA¡f‘ mtrttdtm ̂ ímpi iuttrfy- torpe,"tic LcÓ. btaüo' y afsi puíieró nombres infames a las.bfo£ • 
itr* céiocért, j^ s iífaVlaíttofas¡: pata con los riombres, y títulos detan ruiH

Ptmitb. gfetícfctfcfléÉfdítar la mejor cofa que el mundo ten iaD i*  j
ze fan Gctpmnidl es muy de rebeldes,como el demonioínfa- 
níto l^TrtVfor para calificar Tu maldad * deíactcditar los Cic
los bcAifeipiüá , y los Planetas brillantes ,  ̂ quien ¿9-

* . hen
.^b  rd  .
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¿en tilines nombres,teos títulos /que la malicia" intenta dcíá-
creditar, a quien no puede dañar.  ̂ ----- -- — 1
***a Las alteraciones de las Prouíncias, no han de aiuítat 

los corazones Reales. Sabidores, que los cuerdos grandes 
pecan de creciente de hunu rc$,dc ordinario peores, mientras 
mas regalados * enferman de abundancia> y mueren t eocioi 
loque los humores al cuerpo , las naciones , las ce íli n bies, JÍ5 3J? *
lp* rclabio, a vn Rcyno ningún Monarca fue , deiùc qué ♦ „Hit ií s J  ”* 
comenearon los íigíos, hada oy ( linelpccialilsinu ahiiUn- r 
cía del cielo) que no experimentarte aluorotos, mouinuen* 
tos , retenrmnentos, > lediciones en fus pueblos* t i  Rey L 
mifmo de la L uz, en fu Esfera, o Solio, y mas Sol $ lino le * 
vcc ofufeado, anublado> li,y cftorbado con la mterpoíidon 
de vapores , o nubes, que retardan comunicar fus luzes : y no È 
tocándole a el ; dizcn los hombres , que amanece a medio 1 
día, porque fe Icatrcuicron nilbes con la mañana , íicildo el 
Sol embaraçode fimifmo, puesde muy ardiente , yluzido 
lcuantaba cxalacioncs, quando las fauorcciaíi amaneen. S i! 
el Sol alfin padece fombrasí Que Luna no fufre cclipfcs?
N o toleró deímayos > Que exalacion,no paso por eílrcllat 
para quien no crtá muy informado* Las rediciones a los ef-1' 
traños dan lo que no pueden, y a fu Rey legitimo, y natural 1 
Fihpc Quarto el Grande/megan lo que fe le dcbc> y no es pof- 
liblc quitar, 1 i* i ^ 1

Suelen a grandes mouimícntos, y alteraciones, en algu
nas tierras preceder eitrañas turbaciones en el Ciclo.Rcyna-* 
ba don luán el Segundo en Cartilla,quando padeció grandes 
infortunios don luán Segundo de Aragon con vnos vafl'alloS
(fus Hiftorudorcs naturales fueron Coroniftísdeaqucliasa-*^ A, J?í,
trozuladcsjcn que los plebeyos enfayaron las que llora oy lt '  *  ̂ *
piedad) pulieron horror entonces laS circunftanciasrrcficrdds * *„ •** *: . «
gtauc pluma por citas palabras * Por elle tiempo cada día crf M»r¡s».hm a./,¿. jo .r« .Y i: 
Cataluña bramaua la tictra,y temblaba todá, dcfdc T orrofa a yj/,ag r
Perpman, junto a Girona crtaua vn pablo, llamado Amer, en ¿os prodigios que fon precaç/ 
que fe abrieron dos bocas de fuego, que abrafauan los que fe lores de Us ¡cfelicidadcs.tj ha» 
llegaban a dos tiros de picdri.Dc otra boca de junto a la de fue de fucederiraras rezes fe icien 
co (alia agua negra,y a media legua le mezclaba con vn no (q ^en ptn»ero,que ayanfucedido
debía de ferSamcrota) con que aquel pueblo fe dcftruyô, y iVn'no fcMtfcodeo? e*“ en'.
Jos pezes del rio murieron.Eta el olor del aguatan malo, que ¿ os hombres entre fi mif- 
las aucs batían las alas quando por allí pañauan. cftcndiafle tan ¿os no enrienden los acaecí- 
to,quc llegaba harta Girona,con cílar apartada de allí ,ÿ diftan mieníos, porque mientras bof- 
te quatre legaas * Pora )h hubo de comcnçar, el Pronortico ca’nfos focorros deUrázon, 
mfairítode moumuentos taninfehzesï Lo qucptcuiencnpro *Plirden los délas eftrcl!as»con 
di^ios, llorarlo tienen los pueblos? <* < *'  ̂ CI1 cot> , 1 Cur ôs

Mas intuuílos PronotlicoS fon las conftumbrcs.q las aucs. çS catt|gode tdneridaí 
fediaoncs mejor fe profctican con lasmobedicncias,qCon vol 
Caneŝ  La turbació del crta4o>mejor hcertifica la fantafia de li
bertad,q lo negro,) hediodode¡osrios,ms:jor fedcbefacudif 
dcftauga,o n.ojimiótosloNleal^qdcl hcdorJel aguanegralos 
pnaros.Amer íc dertra*ó, filio de madre el rio.-y lucledefpc 
dir rayos íajuíheu dcvnPadajD.ocvlilevcde'o'jedccnlojR-y 
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D uque rebelde de Portugal.''

tH

, > 
í¿ i

'í4íüí jíj

HOnro Filipe Q3 vto el Grande,mas que ningún Rey ja- 
nwi d vatUilo.it que lo era can tuyo, por la fcc jurada,q f

a i  A n tc lo g io ’o - ^
Malrcpofavn fcdiciofo.tcndirlc.y arrepenrirre, hazc lo» ef- 

Vfurpadordela Corona; huid tados durables: La t y rama no puede pteualcccr, ni el tumulto 
Principes deftaferpiente, que confiíhr,m el tumultuar falir indemne. Confuclo es de tau- 
apefrsra vuefrros eftados. _ tosmales la fidelidad,uut la Nobleza ha fuiicntado con valoC

heredado.,«op.o.unobcJnnc., a fo B.ey,en que fe lurnol.
Irntanlajufticiadiuina.ayRe' tudo slorioUCsima,la de Cataluña. . %
yes poderofos que cxcitao fu , , j
«¡rericordia. t  é l  Í Y R A N O  V E R G A N Z A ,

La jaftificacicn innegable, 
de la caufa <3e Filipe Quarto fe 
«á amparada de la Iglcíia» cuya 
Cabera Upitntifsiina, ben*gnif 
ma*VrbanoOd,auo*ckcuentif 
fimo,y rc&sfsimo Pontífi«*? > e __
saltada Cobre lasotrts,al modo tcay .tur coa la fcc mentida,el ty rano Duque ( no queda-
de la ferpiente de meta!,nene ma$ ul ja memoria,borrefe delUe oy en iaae lasgentcsJCo i
fa-rfa,yvalor*pata librarnosde j 05 ĉ¿i -s tLx*o el vfurpar la Corona, Apellidóle Rey , fi*
b.’S t a S ^ Í Í S S S S i ’  g»e«» lc i«ec ,, aüROdodc lcrle.au, glorie ororucomo: 
Losmal cÓtctós fon neceíanos leales,qucnodcitrutarlccomo rraidorcsnndieronfc muchos, 
para cafos defefperados,at¿die violentado» a la irnmdjuon de tumultos popularcs.ningunos > 
r£ a formar vnRsyde fu fáiifia; ferán mas oüioíbs,quc a los propios que aora les faucicccn. . 
ybien fabia eltyranc,quanro im j j0 pudo la traición ejecutar tan preño como fe defeaua,por \ 
portaua para la vfurpacion déla que la grandeza, y horror del diíinio, traía irrcfolució, y clmie • 
Corona,*ranjearcongritosde ^otarJanca.Notubotantotraba;ocn reboluerfe, quanto a i 1
^gul!«,pue*Ptínií cLmpfos! buíc"  mcdlos Para fcbw ’ afcdando f i n “ 4  3 fu RcY '
de que a bueltas de Principes Y «humillación-,y con tanto lecrcto.quc cftubo antes cxccuta*
Iegitimos>admitiaucyrano»,go do,que cntcndidonodo conaftuciafsaiidulenta.-a<t fi i i / ' e- * 
ucrnados por vn grito popular; Cafo mas c xcci ¿bjc no vieron jamas los ligios, y de c ir- .
r£ ooderoío en aquella nación, cunílancias mas nefandas. el referirlas ofende con la noticia: 
que emprendía muchas ve*e,tfquc cj tcncr ia ñus ciencia mayor trabajo,hasta en cfto fe vee: '• 
hawr de hecho,!0 que ñopo ia | j c|ItüS h.iscomamoOcdixoCiceron a Antonio,conjurado) j

venan- de calidad tan alcofa,que vn cncmi¿e(aunmodcíto)nofeatrc • 
do titímico auJire nonpojfej. ., ucra a dczirtclosjquc los dehros horrendos no fon paraacufa- 
' La libertad qu: toml muchas dos ¡para reprehendidos a lo menos en publico,no fon; fe en-' 
veses los fobdicosdiltantes de coge la pluma,por no cltragarfe con cfctibirlos.Rctn'ada laSe' 
fu R«y,fino los halla tyranos, rcmlsima Couernadora,apn£onadoquien la afsiítia, muerto • 
Ibshaaetyrsnos-eltemor esel con fiereza fu Sccretano.lus crudos.y oficiales. Abno el Tira >
S f íg ír S d e  4 n«"í u1ídc“ «  no dc Po«ugal las cárceles,Real,y Sagrada, con lagrimas de - 
der de repite,elmavorefcitríulo losvirtuofcs.cn ítrifion dc la Fe,con rifa del Iudaifmo,con en . 
Baftarále fer grande, despeñó Cinche dc la Hercgia, y libertad dc rebelde; rotas las) Leyes 

fe por fer mayor, defe (incierta pidió focorro a los Motos de Africa, ofreciendo entregarles 
machis vozes buenas,vna,quan los frenos,con que los Reyes glotiofos la tenían arrendada, 
do aunque fuefle mejor, fe deten Ceuta,y Tánger. Agramado el Tribunal fagrado dc la fanta1
T ¡ t o ° c » f S t e  ¡ntroduzí' 1 ^ 0 0 0 . , mtaídonMTOdeUFeen aquel Reyno, rajo 
,n  Lto«» f.R.jna, dilponu al Hcbrf »•cuclu J? al « c ttg e . triunfando el V teto enli im- 
fe también aferprefc de fu fu- hicion del ry rano, tiendo el peligro de todos los buenosda acu 
ría. facion del peor; que grangcóacolla de fu infamia lu peligro,*

El poder del ty rano es como los lados dcfcub.crros al mayor, infamada 1'u reputación en el 
elvie«to,queauitquefeaf»uora mundo,que tana Ja mira eflá dc las acciones de Efpanolcs; 
ble a U derrota de los rebeldes, coniurando contra li fidelidad, que debía al ícruicio del Rey
T ie s a « «  *mCntC SUn' nias bienhechor, mas dignod? fer fermdo .-pues con def-

* v ctcdxto dc lanicio*! Lfj>añola,dc la fcc jurada 9 dc la prcf:rip-
cion
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ci5 de Fefenta anos en poflfcfiion de l&Cordha>qne sdquiti&Fl 
pe Segundo,con:odo dcfccchojquc conquifló con [u valor, fe 
la arrebató,y vfurpoi fu metó gloriosísimo-con tratos eftrc- 
chos con loí enemigos de la IglclÍA,y fu Corona: fe corre la ff 
delidad de imaginario,porque tanga nu i a U buena Ley la cal 
pa devn tyrar«o,quc fu propió pchgro'todos padecen afrenta: 
t i  q la haze,y el que no la fatisfazc' pues ninguna peda parece 
igual a ial exorbitancia de culpas. * ,  ̂ ; r ^

'• No aunádeverfe hombre de fangre eñ aquella nación 
(que tan iluftre,y efclarccida goza por las armas, ylaslckras} 
que no huisfacion qual fe debe,en reputación de íu Rey na
rural Filipc Quarto el Grande,que les ha Gdo padrc,Houlcndo 
les mercedes,honores,pucfto$,con tal confianza, que ccafio- 
nó la traicion:quicn defarma las fuerzas,rio la hazc a los valla 
líos,fino fe las confia: Quien da los hohorcs,cS Rey'quien no 
dexa ¿afearlos(fino que l í  los prtOinojíhc amante-A traidor 
Jecntregó las armas,los íoldadoS, Je comunicó los myítcrms 
de Rey,le pufo en andar,que caíi auta pallado el grado de fub* 
dito,y alcanzado el de pariente, y fue tyrano? ^  r  *
tr , Confieffp no auer coía tan grande, que no merezcan Jjis 
virtudes, y valor délos Pojrtugcfcs.valcrofos, y fallos, pero 
meduelc, que pocos 1*manchen con vna varia fombra de líber 
tad,cuya infamia(fi perfiíten) duraría eternamente* fin añadir 
mas de mi fcg&r en cffo , pot no Jaftirriar nías la reputación, 
j  darles tiempo de arrcpcntirfe, Y de que le recobre el honor, 
con bolucr por el de fu Rey y íeñor legitimo»FiJipq Quacjto 
6rGrandc:qiic li los cxctnplps de los tiempos pallados acredi * 
taron fiempcc la buena opmion de los Portuguefes,beles,fc m 
uccibk^no han de permitir aora los me jores>q entrólos vegi 
dérost>orraffc(cl feguíto de pocos) fu nombre,cita gloria: de 
inuchoü menos fe prelume de lo que los conjurados publican, 
hias la lealtad, no fufre dudas: pues no folo debe carecer el 
que es bueno  ̂del crimen, pero de la s lofpechas del también. 
Los de huí,autoridad, virtud,y luftte, deben declararle mjtf 
prefto por Filipc Qnartu el Grande, porque a cxcmplo de las 
pnrneras pcrfonas * a la imitación de fu bu^oa Ley, y c bedien 
cia,cobrarán fuerza la veídad, la razón,y el derecho innega
ble de tan gran Rey en fupoffcísion,legtumat y iegarp rc- 
üendrán con el remedió fu dífgufto:afTcgurando que de qual • 
quier f camaífíale con poco daño vn Príncipe podcrofo,y lcgi- 
¿mo:porquelo$ mifmos peligros le guardan¿o recobran la 
C orohfa * y la temeridad mas oeslcál le ha de trcfpctar. aduír- 
trendo a K> i pocó h^fórrindos, qiic en los diíicjnios particula
res fé podría bolucr a tras, templando las velas ím s, om .nós 
al f^plo de U formna;pcro cnlosqucafpirana mudar Impe
rios , no ti«ncn medio entre ía Cumbre" i  J¡ cl^cfpeñadc-

.  F f * .  -  i ¿ ^  '  C * * *
w  por cftefracafo Filipc Q ¿u to  el Grande,con grajt
CÓnltaftcia,riendo tan vaFeroíb en lir» rebeles, quarto glorio- 
fe en Us proceridades* y fienJp a&i»q>:e el coraron ofendido

. -*1 " % ■* ■" - b 4 ficnt-
oh

• ti ' v íWj i m  * *♦ * T 
-uahb M o*i( rt s
irH^tíntíM * tn f

. mi * .*.5i,a«0la9tt0*>:
% ' -* r í *  * ** >
íuu£ ; 's i ta to  t A 1 íOí^ i n  
ti ? iltsmx aí >

 ̂ :v i. rsio.iu^nr. {.ni '
lo s  fubli’tosicxciefslo^ñefti 
deAeofus de 1 ibertad^pif alo* 
quien l^s .quieref ouerpár bjef 
ha fñenerter dexariq^ di n *  
neniar ¿fo es cntrje «ijó$ buen 

i Principe efgue hodeponeal
P r . h c i o ^ q fa i ^ > b y

c no donde]os poderofoj buchí 
ía plebeyo fe puede jamas te« 
5¡r bien, fino éi coa. tetiril 
mal, r

Gran Sabio es debato,y en pO 
derdel ri/sno;e| que fabe fingir 
fe loco,oparccer!e lea),es arte» 
bellifsiuu» f¡ feguarda para fer 
mas proucchofo,y leal ato Rey 
natorahporquces masdificul- 
tofo haaerft loco, que fet Sa* 
bioj y £1 fe quita en ocafion im
porta te el disfraz,es itias leal, 
fi fe depone dcfpues al ladod* 
fu feñor natural arceobr*r\e. 
Parece tragedia la tiranía - pe
ro no hade durar el disfrj2,fino 
hafta lavlrimaS ena; que es la 
muertes perdida de los traído 
res aí f ia  d e  la tragedia.



> 4  ¿ f l t f l o g i o , .  Í
&mpre fe quexa,y la manó fiempíc corre á la heudajlqi admi* 

Las voluntades Contra los ty- tido  a toctos el filcneio de fus querellas,*/ la pi udcnciadc.fu (i 
«anostfon iguales.no fe defeu* Iencio:y de manera fe porta en efte cafo , que nicrecc ftci¡i^p 
bren igualmeote.porque nofon alabanqas'Ia memoria de fus virtudes; no fiando el focorto de 
iguales los atreuidos. fus leales,/ jufticia de los traydorcs(acompaóado de fus gen,-

~ j- J - t  - - • - líllVlf-
dc loy

eaardan.Nm«no les tendrá a. cveycs,ua esruervo particular a ios iuuuuus, dcímientc el míe 
Ación,que fon faftidiofos los do,y afufta a la ty ranu.y triunfa de lia: Es acción digna de tan 
$éMMes«tun para aquellos, en gran Principe: no aurá quien no le ílguicíTc por amor,o por re í 
cqyoptoueicho (pobrtcato) qnte pc¿}o.Los Portugucfes,tan fieles,tan beneficiados, tan fego- 
fucronttbtldes. Lo violento roS dd  amor,y premio dcFihpe Quarto el Grande: oprimidos 
na poco adtarde» _ o / del in trufo Vfurpador,con la confianza de reñer a litRcy le
» i i r a q d i «  ioíosno lMfrá 8 ltimo Uíl cerca,fi antes le defendían en los coraqoflcs,toma- 
rara guardarle.* porque pocos ¿an las armas (contrael tyrano) a fur ojos.y triunfará Filipc el 
fon frificicnfces,donde jrt amor tarando,con gtandifsmia rcputacion,de la finrazon, y tyramaf 
es de rtiuchás.y amc!#s fon po Acciones tan grandes no pueden exccuMarfc > menos que con 
stoydéadeíeiOdioerde Mdofi grandes empeños. ;s w t , r > c

' ** ._ «n m  M L-. 4» É -Tí _1 ‘M o. / ••
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Os Reyesdc Cafiilla ¿ondinardh I Portugal/com ò 

111* ’ Proumcia que fe incluía en los limites {te fu Imperio;
- | Las Tercera?, y lo rcftañte diéídñ dos’ Alfoníos dç 

Cali illa cñ dote a dos hi/as fuyas bañar das.tl Rcydon luán ql 
Primero de Caftiüa.caso con Portugucfa : y muertas vn (ujo 

Hfl -k? ,i£ ¡O baftardodet anteccfor Pottugüesdc vfurpó el Reyno, fiendo 
Vfíji-ñiaVi-nh.-..'. », ;,bv»L por todq derecho del Reydpn luán. ,,... , ,  /
tJV I* T i i d  ' El Cardenal don Enrique (ucedioa doñ Scbaftiah (muer
-i.  ̂ .tmi'liíH. te  en la campaña de Africa! por Jfçchijot creerò çW Rey don
r='V\ I- ■ ’ ^  ‘ «m i Manuel, Catorceno en el numero de Portugal ,"&$ de don

S« !» - w w
.» / siíis»H9»i>.;í; , ' r ; - wsó con la Infanta de_ Càftitla dona Ifabcl^efl pri^ctqm»- 
.¡f>r .» t»vSí! t k-, h í ' ' íioq trimonio,y murió fin fuecfsion : y cñ. fcgundt? p o  María (u 
5¿»?isf ir 93'*ni‘ ’*> -oqíb ’ i  hermana,afsimifmohi;a de los Reyes C ato licé  [f_..
.> ií <í«3te lü ** -o'tit k - . En ella tubo a Iuan.y a Enrique, Reyes de Pórtugqí,y\toñfy

í:£Í3a>
« **l

* í

baboya. t , ^  .i j ¡r
Don lu i  T  ctcerò,tàsó condona Catalina dcÀÙftria, hi 

ja de don Filrpe to n d e  de Flandes, y de doni I uana lu mugqr, 
RcynadcCaftiJl?,y de Aragon, fcgpnda hi/a de lò$ R »y es Ca 
tolicos',y tubieron al Principe don Iuan,padre dclRcjr doi>Ae 
baftian»que mûriô finfuCefiion. a - . v

~ Ellnfanredùn Lms,fcgundô hijodcdon jSÎanucl,fucPrior
" U - .  ,  .^  ̂ y " “ de



Apologético. ¿  t*í
. de Octato,tuboa don Antonio baftardojy confiaba ferio por í 'fe * •■**' J * w st> 059& J, 1*, 
i íu wftainrntcy afsi era inhábil de íuccdcr en ei Rey no. „ ;*¡j£ X Z ^  ‘ «»**»**
^  f. po® Alonlo murió iw hijos, viuiendo fu padíe.y O (loar- ^„aoa\¿7of > >> wbu¡ ¡í i’ 
do,bDúartcQmntogcoitoconU'abcL> hermana del Duque . ,2,, «iatiíiwiii«’ •

UÍJ
Lv»

•  ^ ~ j  "  u  ;

* - *v

* *

de V crgan^a, y humaron a doña Marta hija mayor, que casé óuajjiji-:'-» . -.ugsvt o! *
Con el Duque de Parma,AlcxandroFarnciio, de quien quedñ j> .»itw íi: ou , - n - J  

, Raynucio lu lujo vinco.mas era muerta la madre,quando mu •"« •i’..-»'’ -o-* fcib«ur » 1
(rio don íscbalhan, y viua lu hermana menor C at alma, Duque*
(Cade.Bcrgan^a. * m., J, ,í.s.íooy?., *, . /

Con el Rey don Felipe Segundo, concurrían falos Ray* 
nucio,} Catalina fu na. Y auiendofc de mirar, y coníideraria 
difpoífeipn dd  tiempo con el de la muerte de Enrique» fe ha> 
llaua Felipe Segundo enlugar de fu Primogénito. Y cliando 
determinado por dqiqchOiqUGdcfpucs de lamuette fuccda.fe 
deuja entender dcaqucl,que .en ella fe hallaua, para fuccder va 
ron Primogénito del vltimo pofteedor,a cuya perfona, fe des
via queseen quaiquiqr fuocf*)on$no al inhituidor del feudo. ¡ 

y  aLsi.qjandaalgpnacofa por lcy,yeftatuto compete a mu 
chos, con tünuKiciijjquc vno dcllús hade 1erpreferidla los 
demas, no te admite a lus podreres de la linea fegunda, lujp 
falcan los panuros eugrado,donde todas las lincas,cha deter 
¡minado que ion llamada? igualmente en la íiicef»ion,para que 
a) mas ptoximo ddias-fu^oda, quando muchos fon llamados 
xon  indefinito, y colc¿huonomorcde familia, generación de 
íoormos,piaentcs,y jiplc^dtentes.Porque fe entiende, fe ha 
de poner d  mas cctc^qpen cipnmero lugar, y muerto el que• 
te hgue,y R s dciqat,c¡aq ci nuúno orden de allí adelante.., - - 
, Trato fe de.Ufawfaiand« Enrique, en que eran tranfuct

JalesRaynució, y Caulina j yafsi no podrán ílamarfe hijos,y 
jpor^aptp. fucehQtcstpjies la.difpoíicion, cuyo efelto fe difie.
^epaja yjjfer en otro qpmpo.fe cot»fidera,iegun el que fe difie 
j a  y como D narre murió tantos afios» antes que Enrique fu 
hermano iucediefic en el Rey no, ni penfeflé íuccdcr ( a cuya 

' perforjf»fe ha de na;tát)uo pudo tener derecho, ni cípcraaf a 
^ fe^u q afaf.fas^ccn d fo atcs.^ .n n o ^  .i. *<<>.>/■ <hA 

l rj!x, Y ̂ fsiqnjguacajo Je.tuao entonces de quanto alcgaua»
R,aynjki9>.> M ^linude lincas,imaginarias, y tranfautibles, 
y prjmogou wra.cn que gafiajeod futilezas dcfaprouechadas.

D f la rcprcfentacioa, no fe pudo ayudar Raytwcio, por 
fer hiera del gcadp cuque las leyes le conccdcn.El hijo repte*

¡ fenta a fu padre, como ú le tratafie de la liiccísion del abuelo, 
y de otro ^recudiente entre tranfuetfaies deda fucefsion del ■ 
tío , hermano dclpidfC» o de la madre, y no reptefefttaua la ••
pccfona de lus padrrj^omo eftd ex preñado en el derecho. ________  _______
..._ Yauicndo fufa Enrique vltimo poflecdot de pacte de pa- ñar (c'con leguñdad!« qpíeo Jef 
drede Raynucio,y Odoardofiiabuelotucflc hcrmano de En• fea con vehemencia} cree poísi * 
jiquc.Era foríofa por bododerecho afirmar, que 00 fe Pepre- ble lo que apctece.fjrma irgu- 
fentaua Raynueip. í*jtfjatou.dc lineas de Primogenitos,fc ha mentosptra cncrlt,jiiM para 
de guardar halla fas hijoidel jietmanono mas,y las reprefen* P°<leefl°i 
raciones que inuenjb lulhniano, ao fe han de traer en juiaios '
deRcynos. ¡’ l a- , viJí.?j13íi?í* ■ - > » N' *“*'

enel

Vn gran deffeo eftá expuefto 
a vn grande engañojpnede enga_
W / *



*6
E!objetodevnàgíán pairó 
oàmbicion »ofrecidode re* 
pcnfc tiene fuer9* de itnanj 
el fentido que Io vé, no cree 
decersiwr de la raion, para 
que lo jungue, y defpufes lo 
difcurre ¡y no feaduierite, fi 
fea veneno,eíU que empiemi 
A obrar en el eftomago*

Á ntclogío
. Menor, o nirigriri derecho teniaGataíí rilDuquéfadc Bcí 

g a n ^ a .  Com entó eílé Reyno de la Coadefa Tereía;y'íucediá 
en el,no íolo v a ro n e s  delcendiciVtés de varo íes,contra las mu 
geres pri mogéri i t a sde Var ón es5 mas c ilosddeen dientes de :frg 
I k a C P r i e s  quándó'alguria difpofi'ciqii trae origen dellas,lós Va 
tdncá de la primogénita d e feendierites excluyen a los varones, 
b hembras del fegurido génito varón dcíecndiente$,aunqüeíb 
límente de los varones-ie]hiz,iefié ifiehcióa cala ral difpofició
y no de las hembras: y por efto:a ]á califa original fe ha de area 
der,fegriri derecho. '

Dcmarieraitpléáüriqüéél Rtyriopbt fu nacúraie¿a cubie 
tade coll vimbre Venir al primogénito varón, y luego a los pici- 
tnogéhitós V a ro n e s idéCceridiéntes d é  varoiies: fi truxere óti- 
gen de hembra! por la nhfma manera, y déVécho á los varones* 
Üefccridiénccs de hembras,para la íucefsiori; Porqué él iobri- 
no de la hembrá,dercentiiénre ¿ti àqrièi'èàfò,ért qüe là primo- 
gettiti tráia íli origen de hembra,coriao^áiz fe confiderà fierit 
prc (con fus dcfcéridítíntcs.Y el nieto en là fueefsion del abue
lo , liícédé én el lugar dé fú padre xñriefto antes del,nò por óér 
fona del.pór deréého que pàsò eri el,como 1¿ réprcfcncó,fiao 
por fu propia períbná.y derecho propió,como nieto;

' -V fi Catálína fuera íííjb dédòri M arili el yy è filmi era en él 
¡mi frito grado que la Emperatriz, cita còrno primogenita eri 
ntayoiyy expeliera á Catalina, y áfsí la nieta no auia defcrdfc 
fnejor condici òli, que fi fuera hija, fegüri deréCho. ¡

Y  dado cafó qile éftuiiietaileri igriáf igràdò eri Íá àdminif* 
traci òri de Rey nós * liipüéft ó quia (bri ilici idi fibies, el varón de
be preceder à là mugcr,pòr fer oficio pubìiéó, y dignidad cn 
que nò fon admitidas las hembras,qliando cS por riombrami£ 
t ò Y  dui éri'l o fe irifi it riy do pata publica vtiiidad deios Reinos-
fe hà de riiirar al queriicjor lofc püedá’défendcr,y confeniareii 

1 pàz,y cri juiUda,pàrà dartele èriéricomtéda,por tener màsfuéc 
^àÌésfue^òiCÓhièlò j élccéiori mejòr àridàr cn la guerra, y coil 

> l'uà pucblòirienfrémcÓdoiquefueriegadoàlasheriibrasl ■ i 
Adiendo fido Portugal de los prògeriitòfes de D.FcÌÌpé,ci6 

àito pàrfé dePRieyriòJd£ ® óri;d ó^  bri terpreferi
do^àrà^'bòloiefie al tiróèó antiguó de dSde faliò:. C  lataridete 
refoiuícro vodos ioS Dó&oresyqiietòdos lòs nietos, del);M a 
nueiydebiari precèdei àlos Qtros; y a Citós e!;q fuefieiniyor de 
éda'díV'aídd-Jegí îmí>i'<i;,óiiíd eia D¿ Feli pe II,/itraròÌ c por 'Rey 
èri T.isboa-,y demás C irida des,obtubo trés fentccias de là Rota 
Succdiolc,y: ju-ràro à D. Felipe IU . fri llfiÒVSiicediole, y le /upa 
tori a dòri Fcli'pé Quarto (u nieto.Ha feféhtà años que há perf - 
cripto cori p o lVe fs i o t f i ti a 11 e t a b Í e > àuicridole jurada fidelidad 
ci rebelde. Y  fe tid o  à íü MàgCitád!(E»iòsiè guardej y á fu pa
dre, eia e 1 miri ¡ Ile f id fitte le toca bit ! às vezes,q u e Ilari cftà’doeìi 
aqUcIlà Córte. Imcgò él àuer faltàdóyliàfido vfurpacion, tira
li 1 a, y t r ày Ciò li - de rebèl d cf D éila verdad fe halla el inund ó tari 
deferigàñddo,.què riò èsàciertoel'qué nos vcndari ima{ji'riaciò 
Mcs.uyfàntàilas-pov'Verdades. ■ ■ - (  ̂ viq..

! Matarècomo piouigio el encuentro fatal de los àfceriieri* 
*"K<> .. ‘ te*
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Apologético/ <2::2
' ;Anotare como prodigio el encuentro faral de los afeendien 

tes del tirano con la Corona de íus Reyes, afectando ícrles-tray ' 
dores: t i  Duque de Bcrgan^a, don Femando, degol lado en Ebo- 
rapQttraydor al Rey don luán el Segundo de Portugal, y elle' 
Principe perlero, mato a fu cuñado el Duque de Vileó por fus 
propias manos en Sctubal, por cómplice en la trayeion; El Dit- 
q de Guimaraens,dcgollado por traydordefpues: y cíteDucado 
le boluió graciola y líber almete Filtpe l i l i  al rraydormo ha mu
chos mefcs.’Sus afcendictcs maratón al InfautcD. Pedro,y le pu 
ficron gran culpa al D u que D . A Ionio, abuelo paterno dd dego
llado don Femando. El que caso con doña Catalina, hermana de 
Tdipe Segundo, afc&b Reynat con mas arrogancia que razpn. 
Forjado dcfpucs de la q el mundo reconoció enFilipe 11, le cc- ’ 
dio el derecho;y el Rey .prudente no le accptd,que fcruicios for 
c a dos, fon notorias rebeldías. A l fin fus ascendientes cali i gados, 
y notados de traydores; com o,cl, hsnprcfumidoficmptetcncr 
mas que fu fortuna, y menos que la razón, ■ ■ ;;

Elle encuentro, fatal, dize, auer fido la intrufion, y vfnrpa- 
don de la .Corona, eíludiadas, y prcucnidas para la venganza de 
tan execfsiuos beneficios,como ha rccebido de la mano liberali- 
fima de Felipe Quarto, procurando la tuina, vn oí librar fr de los 
miedos en que leponia fu crecimiento, y fu tiranía, eftablecida 
con rentas,y fauores, Tenia la grandeza de fu Rey por inenofea- 
bo propio; y mirauala como a delito,porque la Corona de Felá- 
pe,caíUa juzgaua a emulación. Y  aunque pudiera tener motiuos 
para ellas foí pechas, viuia Filipc t i  feguro de lias, que jamas mof- 
tró cu y dado, o preuencionparalibrarfedclípcligro qfic amena* 
<¿aua»coniQ moldó el fuccflb,no puede perpetuarle vn tirano; en 
el ca lo , le moldo tan inalterable Filipo, y tan bencuolo Padre 
con fus ReynoscnCaílilU , que ofreciéndole tributos para ir a 
caiUgataUcbi,:lde,ic$rcfpondióloqucfcfigue» ■

R B S P VE S T A DE SVM A GES TAD 
al Reyno>que concedió la fubidadel vcllon>y 

otros tributos para ayuda de laguer* - 
racontra el rebelde Por*

Lps h qmbres quéprqfcfían ma» 
braueza que prudencia, nocíli- 
msu por gloriólas fus giande- 
Zasdno las del acreuimience :U 
finia ele fu Uey ,'es part ee ¡i.ful 
faiaper<<ccl agrií »que trae ¿o- 
í)go el ferio con tiranía*y aque
llo efUntan por mas honra,que 
haz/mas ruydó, ParectJes,quc 
él j¿iI¿ío fe hifoqiara conterti- 
p!ar las ciencias t̂íó pafamante 
ner obediencia a fu Reycat«; 
tai*

¿D

V iv Zimbri ay eti la Efcf ithfru 
qüe Rfeynófie te días: vn tirano 
cáf AMduz,^ pdeceque quie
re con Us plumas hender k>* áy 
res,* tiene alas para engañar, no 
para bolar, tragad hierro-, no 
le clixcre, R1 es vn Farfaocede 
Rcy¡toinae| disfraz para h.saer 
vn Píincipcj no pira ícr Prind 
pft,*y li también lo es } es con i4 
propriedad que va hombre pía- 
tadc,es hombre. ■ j

í it- t

l. v » S
í? . r? .  . C B j i ¿ u e s Rcyno me ha dexado tan obligado con la dc- 

monílr ación, que el otro di a me hablo, Y con 
la cxccucion tan puntual, y correlpondientc có 
que lo exccutó por fu parte: dequenicauiíais; 

y  como tan buenos y fieles vafiallos, y de amor, q es lo q precio 
ío.bre iodo,como fe nmeída en ella comuña,que os alleguro co 
toda verdad,quc dat e mi propia vida de muy buena gana por ve
ros en el diado que defico,y aun mejor que el que volbtros dcl- 
leais: Denos Dios vna paz, como lo procuro dentro, y íuera de 
Efpaña,con que yo pueda veros como merecéis, y libres-de car
gas con mucho bien y delcauío: .y caitigadq elle., rebelde como

0  Dios? ft cpnfidcraffen iqs 
pueblos, laellimacion, y amor 
que deben a quien Reyna biepl 
Y quin peliqrofoes vn intrulb, 
que ha de Reyaanqafiy acabac 
peor.

cs



,*7 Antclogio >qA
»  bu? " í  t5kCÍpr* K S ’íS t «S judo,y lo cfpfcroen la infinita nufcricordía de nnefiro Se* 

áosX ^nem fpItsy «ene ne üor.y alaiuíticudeuucítracafa.Y que lo he de vetvou mu-’ 
cetsidadde contempom»!«* dnbrcuedad. ' ^ 5 1 ^ '■’v 1*'** * ‘ ''>lon
pocós,forquedifguüaaoinfu* )¡!% y porque ycaisquanbucu cobro dais de lo que dexais
uo. _ ' ............ ,j t en mis manos,he rcíuclto como padre,que la ireneda de oc-t

iir>rt ính.-i de-auatro a ítis ip.araucdis.ccn aue fe procurará aiua ( *1 1 J?

«joxen fe fituc*
( t*u í* U

— *4 \ i brancadei donanuo de ios lucgos,quc fe cítimaua en tres mi-

caf'dld f7 Í Pr r  ̂  PS°' q“arC"U ̂ Txcndicn^comoJt'

vnale defiende el fernecefsit» imf oxtf  fcifcicntos y em penta mil ducados-y lo mif-
do,enlaotrs le haze odiofo él ™° hcordcnadopaudcfdcpiamcrodeAbrd.cnouantoalere 
fcr,unificado. La juft¡cu quan- < «»«‘en1» de las tres adumbres,y media, que fccft ima por v a  
dofc execnta,adquiere igual mi nullon ,y felfeemos mil ducados, quedando las cofas como<

udo. C <VU -jK Dichofes vaüallos » que tal oyen de la boca de fu Rey,
nUopoftcion delRetéí- ¡£*maSCS PadrC*a!"a i u e elGrandc.dcfuspue 

—JC._ n.r.,¡,4, u  oíe bíos:enternecen,y obbgau a fcr cfclauos fuyos cftd;--  » * i a „j _ i/ív<i•vuvviiivwii/j vuu^«u m a.«.« v»viMMva iuj v/a efids tazones,
*oro&af«*wS«l*®* de/ rjüien las leyó con o;os «enjutos? Quien no aucnturati milve- 
Qiiarco. Son tal vez ne- ees la vida,por feriar,y fatisfázcric de la conjuración exccuta-' 
sUs comparaciones de 'da contra tan gran Rey? Los que Jo fon cómo Filipe Quartó 
y malos,para dar a cono el Grande,no tiene mayor bicn,qtic 1S fallid de fus vaflallos,y 

«irlos muy tacaos» «», .,Uí r, el aprecio,que hazettdedos,pues en fu valor cñnbi el aumen
t.o.y fcguudaddclos Reynos.Y aunque de fu esfuerzo cono- ’ 

s cío fíempte quanto podía fiar,pero? ella mifma confianza le a-1 
fumaria a hazerles compañía en la campaña (fiemprc que razo 
Oes fupen ores no lo impidicflcn)por exponer fe por fu bien a 

{ todotiefgo: porque fieildd pddrc de fus fubditos,no podrá 
defampatar fus hijos,que cftinia como propias fus vidas,pues 
porfuferuiciolasauentnran : que citando cctcadc los peli
gros con el cuydado,no los dexará en ellos fin fu detenía, lun • 
to  con fus Rey nos,quicre feguir Filipc Quarto el Grande vná 
fortuna* pero les Ka debido fiemprc, y de aber el amor de h i
jos, y la obediencia de fubdltos. -

Los oidos Henos de tsntfs,y Del otro ]oco> cuentan cunofos, que tomó por tema a-
“ b X ‘̂ ™ " S d ^ qnota- korreccr c l ^ l y  no pudicndoafte icarleen facercd ardiente, 
#an f*e,r.o tiene *nas gloria’id- ni cn ,aS n»bes de mas cercanos renex os; en lis paredes donde 
qoirida’ vnafedicion,qué lamur daba fu (uz,de fenconaba clengaño,tirado a ellas piedras,y hoc
miración» ■

,  .  „ , á itiíij,
k .t

i1
1

i 4! P
< rutas. pero cfcipauafe cou fu impaíibihdad el Sol, efcamccia 
r fu luz la locura,y quedaua manchada la pared, que iluftraua el 

Sol,pero defperdioadoel lodo:quc aunque horrura^ dcípcr-^ 
dicuda^tal ha íldo,v ferá el rebelde en defafueros- 
i— i Gran compafsion es de tener a los Principes,y a fus M i- ; 
niftros,ofa (can buenos,era fean malos; porque fi fon oíalos . 
citan en encmiítad de todos los buenos,y fi ion buenos fon no ‘ 
fados,y afeitados de todos los malos-Efie-es el peligro de lós-

quer >



A p o io g c tic ó . ' • «

™!05']f*  En eftando alift adose» lauta
kucS,> UU.s aaucrlos a toloel Principe,y lu V alid® Se unpu* derl delibres, fon libre», por.
t¿u. 1j *»1 ni ^etiCj.uj km «o su „n ii,. ,, ..jü ijp  oí y *’ ?--§ qliei no le fu je tan a U rasori g£
. »• t-on premio,y cüa caltiaa,fcucndail,y demencia te go- te que nc v i otra cofa,que lot
Victpanlo^Rcynos;y ñ alguno» tumultuaremos debed Rcf def-&o*.
í t r l i i  c©D picoad; mas cambien los debe reprimir Conpoder; . Bla* tema al Sol,porqm ofeo 
oo le conozcan del todo blando j experimentarle deben fcue ^  °l0® **® conoce que es
xo, y IttHlWtQ: porque como fio debe dexat de cbnlct uat lo J  J c ^ íeCC,°“ "  °Jf  * * 09
que gana,atu no eleula recobrar lo que pierde,aunque fe áucn p e‘̂ a generación de hom*
ture vi^p^Hc » telctuar debe ,y ¡emplear las fder^as en lo mas bies,cuya farra,'* ir,famar;vir« 
importare,que por lqliur lo mas,*» bien que loquee* «henos pcrar la alabanza, y murirbrar 
lep|i}f4íivilll fiwdsdfkdrvnReyiio.'p-!' • - / i . . . ju uuuu ia grandeza. D<*cnquantolcs 
. . &^p*eqtttcrat\inapofs(blc*,toa mas ateneo* ay deflear ocurríala brea,y defcfperaa*

¡ocosial toscfjtttan,<!no ncciosilaVoluntad losbienafeaosalPriocipe.
no^AMdHdedca Rnota qaeicpto^oOe elfcntendnnicntu, de. A r tM iijm ttié u if-1 ' P f  f 
l)4xo 4c IgiageR^e bien,.y eípácíe de conncnlchtct tounpolsi tn t.
Me W  &*l¿f£tt}i ni ecaunoenits penque dcfalulzia; djefconfia 
qi c»*jqqs* 4« dcx4tfe alfanas*, y ofrece foto las ardías vasas d# 
dcflfAfi.Q, y JairuíomtienocoofegUirlo, ( nías impofsiblc ct 
c<Mili¿rq%tî )ŷ liicfo nin pueda amar la v#ufttadfínotftidc»t't 
M,av^vl*pitv'ndiiiuentBlquc arrojarte a fer (nano,y totconju.

rebelde», no es fuerza de amor a fds pueblos, fin« 
qbitMUMoo 4  herencia da firacftro* traydot?$. Falca esde díf- 

p.iqolan fcoflfiqgoir pe* tetn* ,1o quepo* laímpolltU 
^ ^ 4 ^  Rc^dciucho £coq>te> fe 1c* ¿ amianccido. .1 5 j(il í i
. ÁlSfcicqibTiri»« ci^aentr« lot puebles por hoae«a Ref’ 

rVKUf%l̂ Mpa»inbl iqgucraoontodosiauiafcks moftracto ficnu 
pts ¿wnt&idiac, toftaudommeníos coloro» qp fnlcfguafcdq, y 

nrervcck», y dando más premio» * y renta»« loe
^intugairqpc a todo el refto de toMonirquik: y aft ____ ____________

qufO Sbo.fcxctcitC * encongo« qqe la fobr<&ltaa¿n,DO leS’ bwna rncrcánciá paré hazerf»' 
^í94oh»ílMrnbaunquoenCaftiltafei«petiaiii wemprcili« rí»dfaReyifipÍrahi)tcrftgrl 
lSítMSfíftte5«^*M»u4iilbtbtrós,Ji hacían armadas párá deten* ci : «1« asW i i f J
ip dflrfilPiliP iCftiridad de los tratos,y «aiiegacionts: Dieron »¡Tiiyi uqjnt» * x.ww.'hH*'51 * 
1riíoqAij^4ÍmcnlaleaUad)pbr(ientidoS,deqtíeíufcflcncoii -i» i  \ luqaoo/-»&

I Ä. . i * chr~tfí*Qlr/~ *50*

i fli v M  
^V.JU|Í zc/inh^i;.

-b, tfitUfl <ti < |r«Í5fc 
 ̂ \  .->V iíir->H3<I

f l  dIí ? í v ? / Í  ¡ f .  ÍÜl I : « fl> ? iT
** * te* Ält*> i

* ; .^11« - i» ‘
.M* * ««i **r
< r tf>.r rttlitr*"}® ?íar, «r 
. . oi5^ ‘V

‘ t k  geenq de erdiiitrlo óoéá1

vj®@i4 9 %4M jlqMadaikfc Rey , cómo G los glociofos que le eiiu^ornoli -s i“ w ñ ü  i*in*̂  
afSffofisijlHlMqdö&nok> hiiuic(iobferuádb,afsi éntodas ócá ¿."J”.1' 5* 30' '
fioncS q%p vft) Htuariabie: ur acompasados de todos fus gran* »« ,
dafí.qntqwn prexsclentcs.y del Unajc de los Diofcs (entre los vtr,\t*m
IWRifef«* )nokdebendewe&ar4e leruira Rcy tanfoberano: ► »vr*
BMbiimtiMgnnohadesdiufär acbmpanar,aquien debeferuir: Muutts »I s * ■ h '»Ivl
Dqiic^NloiPS emprcR'as,noarroRran los gaRos^quicten vito-' t\%* (bsn»äii ai ^im'st i ü^i '> 
riap|li4H)«qQs, defcnfasGucoftat, Rey paradesfrutatlefauo« »M'oaatKnqsD anm» *' 
r<a>i4tttnftio,icapiraluzerlc fcrtakios Vl’uparli tn  Reynö,'1 9bar> >t'ns3iip T.'» ’ •
y W * . m .io«conquilteporarirus,cxcwtarrcbelionci ; -y  que ^ ¡f ^
n e tsM  flijsiatioii. fletido , t deuiendofer la fiddidada los , 1t ̂ WT ̂  wJ1
R,qyq* w«U. que por la acciori del Sacerdore Achime • ',  > ■■, ,w . -Vax «*«
lcohcPnJftautd laqual,aur»qucdefüyonoimportauadelido, $Jxy*9i 4 - -hu?»)?! irov<'o.q 
y fqeundubtfaWc queprocedioencllacongrandeinnoccncia,' taut im u r i i  r.i ' ■» > 
baft$ attcffidofcudadoa Saul,y hechoapfchcnfiort, dcqauit * r ■i.;.1 T^i-ori i""~ *'•: 
fidqr i, ho de OKUfera iDauicl, puaquoian ocfaaucfifMciönr 
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•#*.n íWKíi 
tal t5*;Uâ

le matJ|r,aíud»cndoa fu muerte vno de losmayorc*
’c L-f.6i*3ft3 Ceitra«oi ooe fe leen cu ia Efcntura Sagrada, atr cuenfe % la Ma

»•» ! >%«lun' , M3b * 3  y jĴ  quierenfentir halla en la» entrañas fu julhuaí
Sq: ■«*«* ' ...... .' ,p 7>iiierJn foldsulosiin pagasjsatallas fln Toldados,flotas fin lia»
t ,I * -  *  *  S s^O nL esfyksdueleenum T oldados,ficndo lag
B;tja(if„o« • .. ga del Rey) Alaban el remedo, no atroftraa la coftacwnoM
„  M? L . r, , ■') *S %  íce efeos ImpaUibJcs«, »«rasantes al entermo, q «  dcfco.
vo .¿ia« -> -*osj>  i*|. =‘ fos de U vida,* librada ,c» V #  P^rga, el remedio le teñóla poc

, t dcíabndo,monos que por coftofo.-> . r -  ^ ' , . ^ ¿ * " 1 *
■ molí 9t -  t U ri Quien liberto a Roma de enemigos, no la libertó defe-

4,1 dicioSiIdcm d.Empciador O ¿taino por folo fantsfi» fuele
' ; r  . i  tn l J  tumultuar v i Reynp: negaiwipfca vn.Rcy piadoíb, liberal ¿ y

, « ,* id r .  i r M'w i  valcrofo,inui¿loJypodcrofoakbawar^nunrpncr cxctcitos
-r , »1 i jQ <í>fd formidable» en muchas panes. Los intentos dc-lo* hombres

* ^ « ii íá la o ia e r  particularesfccftcammanala vtibdad, pcrola-oondicion de
Aparto voatyranu (o ivmer pripapeJ &  hicn que «»re fiempre a la reputación, por lo
S etfm s defenfrenado v u ¿ -  pmchoqucc<mmcncalufec,yaum^^ 
bctye$ queda fia caftig* •», clon, con la», muertes del t>m np, y. de losautqresdWU 
Illo es licito rebatirla fuerza, cfcannentandoA los no defeubtertos con oleaftigo deftos, 
con la fuerca,y no fe hadeyiru _or for f»cil,quc li cl^ icdo  los cocoge, el Cerrero, los iguale^ 
parar en el Principe úfatisTif el munda.quc no ayude a-Filme Quatto d * '
cionjufta, nifeha de bautizar Gran¿cat0i|m t fatisfacion; porque no ayquicn nofooorra a la1
^Tfcn«ÍÍÍ«ím Sm *de U caTa que fe abrafa,por cfcuür.que al focgodc kafuyaninguno* 
tierra roa enfeñanja en el efear Icatize No e$ pofsible fc^pouga en,conferenciar >qucmgun‘ 
mi«oto»rn freoo en I*» csUnsi ? principe de 1? ricua les di? ̂ paro»y acogimiento a rebeldes*' 
dadftde los otros,«ello c«conr ytcnte.fuyps delitos fon la ofenfa mayor do las,Mageftadc$, 
crapcfo de los def»ftres,el efcqr j^ Ufna(y hlimjnat fiendo fu obferuancu la primera Ley déla» 
«ieótp.qoafeaprende eo los a» o e0UMlcas,ludíanos fondcfocorro,mctecejioresdel mayor

cedido mas cofas, el que pueda fi es la Ug» de Iqs coréeme?; ytodoloqiic feopone a fftoj es 
•prender de las defgracU$ agp ¡ daño irreparable, para quien loporncflc al, rebelde.» Ningún 
ntsjfi es meaos fab!o»es mas a • n ey jbrá cad,mundo tan pocojducrudo,quc Tocona al fray, 
fortunado, - »•« dpr>y vfuipadprdcla Cqronj.deotroRey : por I*facilidad
£<>» Reyes no han de ayudar COn que falcará a ¡a» Ley(cs humanas, quien atropelló baílalas - 

CmÍ Í - m  te«M n?¿°¡deí diurnas: Que a los rebeldes,d cielo amenaza,la tierra petfigue;1 
ramar ¿ptrt  por fomentar la yno fe ha Vi0o tytano,quc alfin aya'preual«cidó,y rnaaciñenr' 
Ciudad,a Aeyno,por acrecen- dolos eomo.cn incluía el mat,y ellos Rcynos,y el maypr Rcy • 
cardo.qneut de otros»encuba del muridQ,ppr todoslados.ñn que pueda efeapar vno.' - •’> 
defenfa, o conquisa no Tacaran ^ Qoatuos m*les traíga vn rebelde a vn Rey np, fa$ diícOP»í'
mas,que heridas, yfangtetno ad ^iat„ tv ramas,los que lo pallan,lo lloran, los, que llora,» no lo, 
«ierten que domara« los pue- remc<jun quc lagrimas fon flaqueza,y.dcfcndcra íp Rcy natuS&5sssr£S2CSSt>iaron fo mi(ma Corona con la nes po le ha guardado Ley >no.ay para, quedcclarallo, tus deU 
feruidnmbre.y que a manera de uqntutas datln bailante tcllimomo, ficndo.las circunftaaciM , 
leños creerán la llama, que les delta tyrania las mas graues de que los hombres Tu acuerdan., 
confomirdiaduertidPnocipes. y tas ¡¿ fC(}icjon fe ligue el miedo; nada les ha quedado para 1 
No per<mta¡»»que vueftras ar - ¿(jfpj.gwjjt ̂  todo: que remediar vn delito con otro mayor»' t
j^riofos feotecuten S K  - ^  dcltrÜdor:La al^ ,a de la vfurpacion & u o a A  en peía- ? 
Serva tirano que atienta vucf dnmbrerakiou.y produzirá los mayores nefgos: la ranche» K 
tramifmagenerofidsd. dumbrccopfulTa, la oltmcz mal contenta: la arrogancanofl^ ^

fppo punas .templar: o temen ,' o cfpantan, y han procedido •* 
. , dciár
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Us pat
dexa infames-*lia reparo a los conjurados

Y cu tales frícalosftuc Fiiipo el confítelo de fus gentes, Antes deben todo* contri*

a

$tnp

- $ 3* *i *1 ,-H'3
r*3iJ

*n; Círsl

"3 é 'y*n n % ¿rr* 4 
* /- *f?q rS«?»- *f
’ \   ̂^'r v ,* 
C'V **."*£ sj  ̂j*-—• -
•£ * ¿ ; * J ■* * 'i- «-•* *, *

admiración a los mas cxpcrtos.no debieran admirarle en elle 
cafo ( aunque demas horribles, y execrables circunilanuas,; 
que fofpceharon vnos, y otros íigtos)pucs fiempre fue cele
brado Filipcjdc virtuofo en el obrar, labio en difccnir,aducru 
do cu conocer, juíl o cnfcntcnciar.zcloio en cali igar: pero lo 
ljrc.todp muy prudente endifsimulardc que le auian de cele- , 
bur todas las plumas,.Porque, * Principe bien lufrido, lamas ^
¿lio mal librado: »Con el fufrimicnto, y cordura,fe rfc.quc t 
de negocios malos fe hazen razonable; ¡ y de razonables, fe 
bueluen muy buenosial bontranó en los que Ibbícfalcn. por .■'' 
que el hombre que no es bien fufndo, aun en las cofas muy 
)ultq$,no efpcre buenos cfe&os:lo que fe apretura, fe fe tarda;, 
y lo que no fe renira.fe dcl^cicrta.y atrafia.JBlen, qbc alguna 
yez, c$ muy preciíá la priíl’a : que ay atrocidades que no dan 
Clpeft a la indignación, y ju üiciadclos Rey csi . ?•
, 0, El mayol délos CcTares Carlos, V. Atuendo tábido el .................
m U o  de s na Ciudad grandicfa,partió por la pofta,y llega u X d íc id » .^ !^ ,^ ,- .  , - 
4o foufolos cinco deacaualloa fus puertas,fe entró difsimu- . ,f . . „t ^
do en el falou donde eftauan de junta los rebeldes, y en vicn-, *1 titvuí eft^ea ■
do fu tnefura Real, dcfpauoridos c^yclorv que el Temblante f e Vl»4 rueda, o en lo Infcmot-fa- •
A» vn R cí d<*(artYl» triiiHnrfwMrfniiM ,í>li9 mH ira As* ln f'a. **® ball# Olcdia’d^W.»artife! 

le ̂ ticípiu«das, y ciudades atraer foga a la garganta por cierto tiempo:, 
que ¡Kqdjendó en aquel tan pitntual, y ptcciiq, pudo apagar 
centellas, que dcfp'Jcs fuera iheendió: y acabar el daño en fu 
ray t: que no fe debe diferir el remedid y y cuchillo 4* vna re- ¡ 
bcllion.- „ - v*,». m  vi.e'd* vi u ;, n

. f i f 1 i* ^  |  , •

’ -*4* nA 5;»j ;rí sp* * ~ ^
i i ’ jr^ r, *v

va t ?b «. ** ví : H tâ b
¿u ^ í '« ‘wnsrrai

,ÜZ>Z 1p

"Sí

de vn Rey de fariña traj dores:defpues etha ;nHicia de las Ca- medio'donde,
beta? de la redición, condenó a (us Ciudadanos de todas eda ¡JJie prtcípita^.

f * v * r r kiít^h
t.ÚL&ui? ^  rrílv^-J-

.*jr n t r» f  v  v a*;
- B tf réx rr'átát, bifís kx treiti

Pcí<íno tcnioscañigos deben fer aprcí|arado$,ni tódis las bus ¡vis perdtéit bvmiUs iífrs* 
jornada; de los Reycá pueden fet por la pofta > m ün Ejercito ó* torumfucctnáit*
formicíablc» que también la jdihcia ha menefter, cfpera, y cf- * rn**Trf*aj íc. vn 
cpltaiyDi0s,quaridoftancrodacedefobedccidoenfotmade ¿feta*de°dewOa-
voRey ofendido dercbeldcsidixo,que conExercitos,embio n}$ e, ^ ey|a ^ « c a ,«  Coree r 
adcftruir ios rebeldes, y cnccndetlcí fus Ciudades. que con ¿e| imperio, - • ■.
menos no fe fatisfazcli Mageftidad ofendida,peyó un Exer- -
«tos .no ha de to mat la fatisíácioit; entonces hará la Jufticiá. <¿1„e'neftl fobre «1 hecho, vé *
!-u Ocnvts.que dexar4cabtaUar al rebelde, f  que conozca Jo |0S principios de los Alborotos ' 
poco que .vale par* preiialeuer.es álta razón dc dUdo.permi e mtrufioaesslos principias or - , 
tir que algo dchla cuyqion, para qué fe pucííaU mamfeftar diiutiamente fon flacos, ylos ^
los leales,y declarados, fe empeñen' mas los traydorcs: y teco unp«ds fácilmente aquel tque 
nozCanel-ñn de Íií arrebatamiento,p frenefi.. Conuendrá,quc ^a*vac* ,nt*r »
lo» Reye, no paitan luego a recobrar lá Corona, y id t l f o t
fccr,y c ftlg a rJ  maw, porque el nempo Orón» lo que ota. ¿ J j  m
gtuu « tüpucdcp y ya ex creí to copiofoidonu las yerros >y caf  ̂̂
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trga tosazcros.y cl c o r io n  del rebelde, e* libro hereje , vài'
hoM mala.y otra peor.eonuienc d  permitir que arroje, parar* 
iarle creado,pues tiene la fegur fiempre a la raufi antes no le 

 ̂ pueac(por otros medios vioIcntos)con rcfguardo de la Ma-
: ^efUd, que fiempre fe ha de poner en filuo fu credito.

A ,mucha,co ii,cocí80»i¿ . . .  P»‘ e«» <c V ™ -j5"»■*«!« «' « * ‘i»  ' <* «‘■“ . ‘H '
ooVq«,“ .ncr.  de „O.?!.»™ h a d o s  homares atrcmdos.mas fiempre fera el Rey ofcnd.-
♦n principio pequeño, j: vn fin do.facil a perdonar’, no al rebelde,y a tus fautores , quefuera
grande j y muchas a manera de pejudicial excnlplar.clcapat fin el mayor callizo, y cl que pccf
vientos, que riencn principio cri!)cn jas Ley cs,y mayor.fi l’qbrc lo que prdenben petaron.'
grande,j  vn fin fiaquifsiroo. lc a„ cujpas , qUC no le cfcriucn.m aun fe fingen, mayores

De las primeras fe alegara, {an |os cafos, que la imaginación cu los rebelue* ; fin temer
3 K  ai?„Vas deía bwaí! que la facilidad en remitir', y perdonar a los que fe dexaron lie 
Bn ellas le puede aguardar 11 uar del corriente plebeyo : o tuerca langncnra, e incunable} 
vejes,y aquellas deben ahogar feria caufadc ddprccio.quccl Principe de valor no puede 1er 
fecal* con*. - defpreciado.La loa propia de los Reyes, esla clemencia, y to

da grande hazaña es fuerza que tenga algo que fe pueda ra- 
 ̂ ehár. * * *w -

Los melàncolìeni fori àpio» - sj ñór là piedad en algo fe quebrantaren las Leyes,«] big 
polito para vencer latdificulti j  ja fa[ucj publica lo recompon laràmy foldatán todo. M uchas 
des,que toda ín grandeza !a ue VCZCJ repCtu Marco Aurcho(atended Principes)fiendocl Em
r ie « u í q S r í ^ S i p a l i a d  pwadortan Aügulto.lulio Ccfar alcanzó el Imperio conia 
quieren. 4 - l*nSa > O Nanismo fue E mperador por bercucid. Caligula lo có

Bl Principe,qne tubiere et- ftguio,porque fu pàdrc dòmo a Germania : i te ro , loflúbod 
pera, viendoal pueblo alborota Imperio,coa tyrama.Thytofue Ccfar, porque ib/uzgò a Iu* 
doje enfrenará con lajnejura. <jca Trajano Eípañol.por fu esfuerzo,/ nobleza de animo; pe

.  &
coa

lá& Academias cónlos
. , Sabios'mas ábfSiiecha pafí fel boféfí dcfpidientcde los cafo«,la

Por mas obligaciones .q  _ ñ ta fcitfncia, p6rq la diéncía aptoucchapara defean
dVwrS a '« v w ííx r i t«  ds’vn fó de U pcífond: ñus la paiwncntf c o n c i a , es vul a la pet 
rerentino enojo; operfuadirfc fona,y a la RcptiblicajJEn tal grado le ■contenta rtiagnanimo, y 
de vn tyrtnoprometedor. fufado Atltóriino, que muchas vezes, cftdnddehcl Senado,’
■ Pero el Tenor de los alboro- nc)ldt) los pdcos que lc amaban,Y los muchos que con el pad 

tó*.tiene «l caftigo en cl odio, fa]o f¿fety0Fu¡,in.Crji tanta fu templanza,que m lóí amigos,por 
que es daño irreparable. »-•> ^  , j-r*ri4ddrtmiérrto, quedaban ttifte*»’ ni los cnehugos pot
J K 3 S 2 3 S C  r i d S S ®  A w ^ * « * * . ;  J I” £
Tn vña !r,repentina,no Jbtafi* ¡ -  r Rey bien fufado i y confiante, fe conferüatl perpettun
nr*e« vn inftarte.,, ¡ri i - . Cictto termino debe auer en efto,y obteruar lu medida, cok-,

Qj'ien en efre cafo fuere el dto en todo; amuelaos leuautó la clemencia,la fcucridadapo
»,-tor, 'e rema defoues de he - COJ>ja fyrania ro  confcruó a nmguno.Pon los ojos en Alexaft
clr.p^rque el pueblo no ha o- ’ r  Cal0jnon,Roboan,y Nerootlas pattc:s que la afp*>»
h-«<Jot,npreft.como «ftOr- K¡M S im o )f¿o  vfado fc m d cr-pentiJo, y muchas vezes fe teza.y ci rigor ^poi »*•* »• a- •
h-elne contra quien le períui tiempo tienen enconada*} con 1» blandura fe han de lanar/

; o porque qnicrf vengar al y cohechar por diucrfo canuno f  «cl que hubiere*
ty qp^ro^f ^iifTribrtrar fu J q -- , i*-** Si **■ i «vL*

ve-eu^nca-Elagua, queccitra í , ¿ a Cotonaferuirádearzolhdrebelde, á loscon/ura- 
f« Mt-ral eft J calie-te.no fe'a- j 4cfpcñadero cierto^} y a los leales a fu Rey naturalíŝ s-V ?• cr»*-«• «r- ( ? r -  m & z t ,grado» permite, qtte el ty rano haga frente a fu fcaot kgi^uro,y fe

Picr'



Apologetice. \ ' s 11
picrda»tambicn pirmuii.quc no acierte étsconfcio ñinga- acabado e\ encanto de jy-ira 
noqne toin;,y lean pcwetcido^ lusquefraguaron íu aleño vn tyram, ,iu¿prerrtr*iino fe • 
Ü4,y fraudaiciiiia en t furpar la Corona. vtv na acab:íi> apa-tajos <H focea'«

Conocido tiene el intuido la liberalidad confiada de Fi l*ir»*iue *1 punto (ei'f,u-!c es 
Jipe Q ttttoel Grande,y la infidelidad del rebelde, quantoi .no £>ueL'1 en e! Pa'b p "’** 9' ®
U pulieron re d , ios a los pies Je Filipi L-l Con* £  ospe ! S S ^ ¿ Ü S Í S S S  

pariré. Poco-importa que el no e*ifc Ifcno de pe- ̂  legitimo« 
zes,y et monte lleude c¿^a,U * 1 que vá a moqtcrtá no Libe
cavar,m el 4ufe al no pefear poco importa ai othhiudo , y VtlUf,) P¿terc*h ¡nñntMhht 
arrogantw, que el Principe aya cpnlunudo grandes fumas f'*ttvU%cumsfi*tunsm matare 
e 1 iuDencficio,ano labe conocerlo? Pcrofcialec ellos cíe *£*$****? w*J¡!tawrmmp$u  ̂ £  
uo^y ri ape el Gua4e Heno de alonas? Porque la nuyof Prtnteps mundi buh$. 
lera no aucrlcs merecido <U rebeldía, y muy ¿lotioíi&abcl .* *  w  CB#B f ***»
paa^potcUaconhucaCcmbUntc. - ; ^  u, h

.,, Calp,qucvucüro R^al Ellado (Prnu;ipeLxcclía)lea el tmtfiu . J
Sol de Aultria.y el mundo,limite de íulmpi;tio,m*$ juzgo » , -
qu^ipe^ici-poiquc yo,Scñor,os miro con tifies ojos* que ' Es creible,qne rodo« los Prin» 
Ion t;añ aífoslos penfamictuos.dcJFilipc Quaunoel G rande .clPe* 9u'.ercn ferbuen<>*»y mu , 
y t^ajurrtofofu coracon para las cmprcndyr,que ^.bjUtie , ̂  os *on impedidos de |o$Tub* ^ 
ne en poco lomuchd.que h predo de fuapaflado^ receto de rjrmp*^T°* 
lo uvueníb mas que entiende ganar.y dexar a. Cus hercdcros.% Laforrnoa tiene eran parte v 
Tfafnochauaf plio Celar enwuierno.y caminabaeon las ca finoenhaaer que fea bueno el 4 
lorcu.dc lulio.pot hazir(tcípondu) lo que citaba eníu uia- -¡ P rincipe,» lo menos en hazer, ■ * 
no, y rcilcuac a los hados, lo que citaba en U* Cuya, porque 4ae Parezca bueno. . ' '
en ñus es de tener c lamino con que Ce d i U batalla » que ? I®!*0 porten tura hubiera <!• ' 
noia dichacié alcancar 1? varona: pues lo vnodí totea- °° hoeno fi hubiera eo« ^ 
na. y lootco guia a ventura. Lo? Principe*,,qu« defiéan Ccr o'S/t.empo'*^dÍTujíío?" -  
mejores,ta¿on lera que lepan .que Reyes tucron buenos:, todos lotPmcipespurde« t 
porque no to-lo lo que los uialiciofos condenan,es de defe peronoptieden todos parecer r  
chat, m todo lo que ios defuucrcfiados alaban, es de ad- ¡bueno*. • f-
m itir., El animólo, y valetofo Principe, m fe ha di alte • Las qurxii de loe Cortera» ’ 
\ir con lis verdades de que le auifan, ni fe ha de dexir Uc- roS t'.enen ̂ ierf* txrurbiar ? 
iiat di los halagos con que le endulzan. lino hazer reflexión *05 »
íobrefi,pira ver fi con la verdad Icfuucn , oconh dilsi- elcntien. El fololS
malacion le enganan •• porque no ay ran grande tefligo de hablar contra todos, donde i

no
re
to !

la verdad , o la mentira, como es la propia conciencia:Ef- do* hablan cor.rra ri ¡y fe cree > 
«a dizrcfion hize. Señor, como preámbulo a loque fe lia- la ínjufncia de aquella parte, '• 
de él^r)uir, pn qqc irán buenos ,y malos Principes: petfi-' donde i f  mayor poder 
tos,y tprci,4os Prmados paraprotefiar aJospicsdc vuef- 
tta Ma_geftad(poftrado)qucno quiero hazeros fcruicios,c$
«quello,qui niquereis.ni debéis lee feruidojcs a Caber mof- 
trarm; crjyueftraaliban§a(m«nladefcnfa de los aciertos 
de vilcftro Miniftro mayor ) con cftilo adulador;porque 
mny injuílo, y aun inhoncílo lena, que iifonias por oídos 
Reales ditanflcp Rpy , fe o fifi in entrar, y por boca de 
mi, qdc predico las palabras diuius , las vicfle el vulgo 
( m mngunq) falir: enfee di Sacerdote,y de criado vuefirp 
hablo, qqui^f ó mis (cr minofpricudo por dczit verdades» i 
Sj no f¿t honrado por adulaciones: porq hablado al elliio q  ̂
lcbo.cnyueflra cclGrud fagradi.yReal,feria dcfdezirlaMa g 

¿citad cá mi poquedad gran factilcgio inucntarlas: con ‘ 
v c animo

r  ,stí '

uvy^uvm 

.vvsO.yA«*. i 4d



I4 ¿ Antelogío^qA
e! *wt >*» ¿  nb'it. animodcfcmb»»í«io.jiibrcpropondré al mundo WcC*l- 

• i Í’. r'íi W 'i nr.,‘ íHífK' tras gtaadezas ¿por blafoala elección,quc hiziftcs de tal ' 
<2!»t - w n  tiftvd.di*: Puuadory ca íatisfació délos poco informados,fudtfagra^

sor»'’’1 mo,y certeza de verdaderas noticias? *» w*.»oiiu

t o * ínm 7 T a u á R c y  V iu o iy a f u M ir i í f t rQ ^  ySt iv> t ' V'  ' X ^ U n  t  * * ' > *\m -*\ \ s- K i M g o i  • («4-Mayor* t-«« )» mp.,
n ' \ ' *• I " ü * - -y-j .oh'-' 1»1 i.«) o.  ‘1 -<• . 1 ülfíi '»-iPrfUCHíll 9

f - írtft \   ̂to ^ ivauA ‘ s’\  ,véé-" ^ .  E LmfRcycsiio feri la dífputa,porqüe ño fe debe '£
_vfV■ W.tvV ' «¡i'\ *•'! •1!^'

rf í *'fe.  ̂  ̂%tflt A*í 0eftreohar * citas angaíhas la Mageftad: qtodos de" 
.w*...« >Y..U*íJLt# be celebrar avnRcyperfeaó.difputáílohinganovI 

.•\uo -- Del Priuado procederá la duda,por fi ay quién la pon* 
eMylquie*la'díliiclua.'-*â v *l J - ... — . - • •  ' u’

’í ¡ f .Vn«i ,n!dh-) a3 ...., Lainodtfftlald6alguñPdñcii^eítañgñuíideP,qued'cÁD
-Vito *s«t - _ j _ x/iiLi > _.i

rirjC „„„j, £nri- «1 s T deipertar dicho» como fi grados dichos cftubicflenlos { 
> 1 Oí - id U\ Sifp i « < 19 r;-j otiofos dóímitios:para poner en faluocfCrcdft'o dél Miftif ,

• fcc , den,y deben permitirlas,6 acafó conuendri vedarlas? *
' — Í X iT vK > J í m U  ^« ípbrtáó^cpueden , y deben feralabados fiendo*
i i!»-! j íjis ,;Á>&i bcaoT viuos-.y que ei grauc in;iirta no dexar corrct fus alábanlas _

adk* n t*’oar> ten libros eructos,qdanto mas en dedicatorias, prologos, o
( .ionm  Joqucdifcenocafiondc e f e r i u i r . ' — r-- ^ t - ’
*-;/p ? e J  O arbitró dé todo! tu <|dc lo ves,lo fabes ¿que eferiue'4, »15111 J «ni sl> í**iVf> ¡

3f m - • »?ia i ns io^inii¿clo,nolaadülacion:nopara adquirirgloria,bien fi,para * 
Ot ié¿*rum,&prottx, érítti que la tenga ci decoro,acreditado de virtuofos Principes: t 
ton*tfitri*»prrérm*titm,quiá- poc ningún mal.dcxirc de hazer cfte bien: por el amigo de \ 
qkÜMuü ¡»for)utrttMuthar*ut nouedades deíiíla de introduzir cfta tan perjudicial, y tan in 
exa^rhtoreflfamM,S.Hitrm, juttofa a los Reyes,y Prmados.con fepultar fus vittudcsmo ' 
Bp¿íi,»ifianm. ¿¡¿u,,^bjk prCccndáigrloranciajacalumnia;puesháde vcf lo innega-

tffh tnsiput quodtacfnm,& M Porcl fi van los dos aia vlfta dc vn Pl«tOCÓ tán^ntll defcn 
criminaciones filfa, tontemni- fado.dirá ei Labrador fus malicias en el Cónfejo; comocí 
tmr refutare vedeamur crimen Letrado acotará fus Leyes,. Y porque el íilencio no fea e n , 
tgtoferftinCfprtéiíMhad dc agramo dc h  razon,dc2.u fimCrprfcmo: pero Redando en f 
metrtem filcncio lo masfarento a la precifsion), por reconocer, que *
mus n o n v t L t l í T r T Pífa dtzir lo quc conui«ic,cs necelfariodexatdc dczit mu♦¡ 
tatué quans O^rUtJ^nUUtñ^ Ch<? dc J°  ̂ QC fc ofrccc:como dlX£? cl ? adíc de la cloqucñ- 
M a m A uS" ,. cia. t • v" v ;  ‘ * A, ; , ‘ {

1 Pretexto es efte muy gloriofo,y obligatorio, porq no io i  
lo ay obligación de obedecer al Rey,y de alabarle fus proe »

• . zas,fino la elección de fu Priuado,en qmoftrógufto ,Real: ^
que vnPríncipc le pone en lo mc/or,có que aprobó nofolo, ̂  /  

_• *'***̂ . m.w . ; 1 e"" ~rv * r . » fino **
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Á p o lo g e tic b . $5 «
fina acreditó fu juizio (oberano en e'coger íhgctocldigtio '
Oc apcobaciou.es precita la dcadi, mani fieli a la obligación i, 
de cl'clatccet Us acaoucs del M mirteo. Principalmente il > 
kubieflc quien nul informado intentarte dczir lo e onerario. 7 
A tanjean Monarca, y bicoliechor de lus gentes, corno Fi-1 
iipe Quarto cl Grande,le ha de termi, dettando »diurnali« ,
Ips pemauKcutos para agradarle.' y (olo por pcUoitue, que i  
fu Mageilad le agrada vnacoGfcoinonianineftacn U latil« 
faeton que ucac>y muertraiaque ddac de fu Fraudo) ha de 
dcrcainar cn fu defenfa la prdpn ùngrc(cl quela tubiere bue
na) por Inzer cola de gutto de rari E techo Rey : legan duo n . .1  . .  . . .  __ i
e) FilofotbSynefiò al Emperador Arcadlo. Pondere quien 
uocaquancoobliiaiilds tauorcs.y agrados de los Reyes,4 . .
,l° Ic.orrclponJw b.oi.ündcKJ,« «  u  l^g re , no loto Q 
por íit£ruu;io, fiad,por balábanla i qtícdioalque acettb iiÍtnt,rpL f^ ittfiviitfit 4¿  
enférmelo.lo que el Rey alabare es lo mejor : la alabanza, 1 I wyn j ti. . 1/1 t i j l& é i í i l“f r  
es preñupde la virtud; y alabando vn Rey,quien aomanc¿n
drá con tangee tal alabanza! Concluye Sy neflo; el mejor ra- i>,v- « '.*$.* <US1
yo do vr\a Cotona fuele fet vn Pnuado cabal, qae labe fc' ’ v
afirmar ip Corona; y non recobrar la perdidaala MagcC- » 
tad. ¡ , i., .Jit - (tr i5i r  » ,oi < si ?5 rrbí’ .,.1níi
c r¡ Alinea hubo cu el mundo tantos > que enfeñaflen vir-1 

tqdcs.y nunca ha anido meno*, que celebrarte» ia» de los l 
Principes,ni tomartcn poda nefgola debraia. Machos tie
nen prcfoncion de mejore#, y pocos edebrao alas que lo k 
tqu: Pdcs ya dei clcriforqtie celebrare í  ior f*>derctfos i no 1
feri Teucra la ccníníalNoTigidodcafligOi^Pióhiole juz- 1 s, , #
garán.drfprapoíkado Cnearcccdor,deuto adulador, que rí 1 “* V? * * “ *» •)
ñc penden lus agems, como finametan propias las déla ?  . . - W S  >
buena Ley ,y zelo cocaísmo* ) lo^affegn ta  fingido, lo
qae ponderadefaprotfcchadoiy alfinai mejorlibrarcj A11- j Snniadc Orado ; Seneca 
tornocícapaiin vcrdiigo.ni la verdad fin fofpecha. Muy aa / A'ulogelKo j Crsftóncftes <W 
ti¿ui pcil ilencia es murmurar las obras vircuotasf nadie def Erfirbo,Thef«lo de Galjenor ’ 
maye) y en ella regb.no falo entran los que hs obran, fino > Hermagwa* de Cyc«m*J dn ‘ 
los qué las dcriuemy $ cfto no es afsi.como, b  porque fue- 1 « |o«ciosOn«ne»« nicmm (
ron reprehendido# tan mfigtfci ratones, como m itrala y Donato de’p/dfpcr^V '
maruen; pues en pluinas t¿n celebres bubo hma.ycortccció * ,r¿g ¡¿ r aAo * v*
nblacftrañatécn niícfliío; finio Uvcncraréhbfrtddef yo no • ; a0*"?'
quiero juagar, que la? partes nohandefer jaezc#.^ va* W

( Sedi o vos,Señor, de mi cauta, pero juntamente mi ¡ V|WÎ  Ma ^ ,4yi 
abogado, y pues fer yo tan afeólo1 a vueftro fenncio. foli- > • w&Swt*.\ tw>n % 
cita venenos contra n» jefte fauor mifmo los reprima a! \\>uty)lUsM.tu»v>%k>kUii'\bufc\ 
Ley de Bezoar noble, y triaca fina y que haze honra de no *> »* *«• k i
dexarfe vencer de ningún veneno; pues iby lufeto/ugeto, 1 .ww'* ^ > ¿¡.j, * ̂
en quien ha hecho táitas pfueuas. .ñauo,, <SJ

, Dare a cada cofa fu aliento,y por blanco de la verdad * nr a, vtw«
cbnii'vndo.quc defpucs de los principios de la Fb(qtte debe 1 % ««n «<An<
mos fuponer)-no tenemos otros Nortes,fino la autoridad,/ 1 «ví nW»A\a í ^  Vs i»t 
la cazcniporquc no fe debe ccfurar por anco/o, fino por ftaig > lw*l, w  '\y- ■ ifcA». v':
dameoto , que pcfcac en agua turbia ¿ fue de animo nui- »íísn ». ̂ _>l v**«/v > <

1 (exatei •Wk»̂ .Bi\niw\e,.r««svrsMas\
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J* .¿ntelogio Á
. {¿gato. No c< de tcmct ya la opoücioQ, que eílaba viftá, f  

taua i» quanto ay cu ci munuo,cfUnuo conocido. No cíen 
U> pata ucilioucwntcp/iwrajijuc m doy quexa*, ni tengo 
pomas,tu nuntenorc linrsioucs. Prupuettas pues Jasauro- 
tiuaddeianta$,y la raaon que vale por muchos, vcüdfá la 
nouedaU a trena por fu propio p e l o . • (tí* i tJ  J 1, * 3 i^ '-  „ » ^4% 

t . Puede debearíe la honra un pecado(aflegura el Angel 
' de los Dolores ¿«oto T©mas) con que no tea execisiua, (i 

no juba,contorna« a las prendas,y memos de cada vnojpor 
qü-í deflear,o admitir la alabanza,que iio cabe en ellas,es fo '

'• berma,y ambiciomy son que fe refiera a gloria de dios, có ' 
r  -M ^ r L l í f S Í S S L m  * ^ ’•n<loie poí Autor de la virtud,íangte,o letra«:a cuyo n*.' 
i l l f f i j *  IminfíJSttt, *i culo fe procura,Qadmtee,ordcnaudo la vnlidad de JosprO 1̂
jírittH it'JiáD4imtttnri fr*4i *urw s,«m y Q bw cftaaviepe a *«hiltar,quc los Principe»" 
iáimPm leaocogíitttciaoí.rfc Pnuados oiodcitof, cclcbra^or con!

BfttU VAmétk* forme a fu» memo», porque no c*ícr íobcru10,fmo »grado’ 
L4tu-»tfi4mt» won tim u  «. v -i cido quclwurudes uolcarnbbycnalhóbtcifinoaníV«' • 

RtIbtutemmHurt, frm U t que es Dm>* dciax'Virtudcs.quc fe aplauden, y celebran en *is^afissr tf.Á m t ¡tb.\.át Sfrm.Dtmi ^edítala Uvrrcud,pqr quien le cftorba el premier: el lauro 
• iie  montt.  ̂ dclas virtudes es la cclcondud:cl X.autci no teme el rayo1; *

Otmlttx mégntpérU mtmdé «otó fart6«KHum©>yquien merece lauros por virtuofo nA 
*• átfitUt e j •«•(•brtfirt /er- ha de tttck t ¡os ciUrbos; no Oreeda, que lo» rebelo» %1 
i i i  dtquMtdtbiftf'l™ n** >?/•> ¿onatdif fopottgandc parte de la enutdia, y feanoadrin««

a ,Z T ^¡tfJ 5 '* Z !'." ¡s t lí S ^ T v ^ S !í!,dô lwaa? “4 60 ;jwéwtM* ttfte omeeeptfmi. mi ^adrU,quc Vw£rbien,y notquererícralabado $ es íce 
n§fim*A Xt&**tr* fiiiuful -■ ra 8°dc hurnana», ♦ Mas porque£rua folo de *

é j  delcmpcñoalafíu«ipto(y íobwn todo» con el lado de Au. <
S ^ ino) pwgwnos fus palabras,que oídas quitan el efe 

% '¡¡¡¡f pulo a quien r«*la,y fe ie pon« a qui^oftorba las alaban^.1
tS & V £ 2 ? £ 2 &  * ^ * ^ « * * w t  + m ¿ S 5 E Z .
4#uttvimUstreaiOtumtmM  “?fl í i r̂ ^ " ! T ^ i ^ ^ UĈ fi8ttCa,p0í 110 deshtzlfíaífJ 
iytiim tritt ¡Ui im trrmté(mu rej“cltoa notradruirlas.Concluye el intento * no eran ne- *

ptrf[ CCflÍtUIOtttl,ni COUt^l CO(Kt4 cli^Syd(l< fucrczca fcrmipr 1
ty*&$témjlmptti§ t$ri*b*** U>tua que le deba data i ^

n Con todo cflo(porqac d  informcíccrct o i*
í , t 1  "*ra‘tnaao ;
Us rtQ fltuiémtihuí ¿ ítu l,r it “ P«»ÜegtO de impunidad,qi}C no ’

id fm>d hanmtejt »¿stft, cs pcligrof» iadelaciou, con mafcara dcaclofa, eivJ
#**" *‘to N tR  q»¡* r<¿U vtutt ? a*crw tan pewdiciad al *e»cero5qucdara atuftada eftae ui 
ttitm fin im * U U trtty ftn q ; dcn«a,contodoslo»& nctt»4 vbrere habladodeRcves v ' 
hudtm tutm tunfh ttllira ,vti Pnuados v i n o s , damul oormal^m .jstfiataísat «ir**; {"to*^saE3Hs;Kr
¡tmor>tñt,vtmpltttur-,inDomi 5 ™w,:»4 ôstcxtos>^*n vcrificataSdeftapropueftaíq •
m  t,*u4tMt dubjíable, ni controucrtida de ninguno-,nos han dado vitasJ
n**f*nu&Uttnttm ptrtmtt V a> pton»*»deldt que comentáronlos tiempos haffa oc
e*go*k tculum mutUum non in- defdcciexordio.o nacinueníQ de la Ialeíia.Sin embarazar
tmru#rt&efaiendt uúdts nos en rodos quanros Padres efermen rit U n»kií "

^  , « ea<fcd.c.odo M*oV«  v“ ío « ”Z ?  V
f itir t vtktmtubu f lu tu t.  ̂ fccaodioíb ¿ j, mulo, aui¡mfk«s 4 ip perfdnu ,  ̂

n
k*t
.í
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A p o ío g é t i c o i ' ' f7 >
qnicti dirigen fus obras,y eran tnos Gemi!c*,y otrocHcre* 
ges,ni referiré ei ettilo de-ios (agrados Conaliq* (íinrefer- 
uar vno)ofrecida la ocaiion , que vfa eicnurendo a Reyes 
Confutes,Magíilrados,iicndoHcrcges, o Barbaros. Y el 
rmtino nombre de encarecimiento,o bypctbolcs Pane'giri-
caslos defiende, porque elle genero Uemoltratibo, que lia*
man Encomilhco.pide en ctpcciai en dedicatorias cUe lina 
gsde oració.cn ocaiion de cicriuir Panegírica,requiere ala 
ban$as perpetuas,y grSdcsjy el cíhlodeerud^cidnoaricndp 
d: a la himEtcolaítica.Ni lis vqacs magnificas de loores eti 
no San ros, y Santos le dizcn como reunimos de ia marena 
de Encarnación, fino como loores admirables,y re retenta 
clon de excelencias clanlsimas,', t ; , , ,  trcn.,, *
- « Diurno llaman no fplo a Piaron,Jos mayores hombrea 

fino a Hernando de Herrera,quantos 1c nombran con cfli- 
nucion. hombres diurnos,.deidades humanas (Norte, Sol, 
y términos lemejantes,Soberano,Sagrado, Altifsimo?, Sp$ 
ciofifsim as.Sajtratil'simQs, y utqlos lemejantes fon cuuJo$ 
magnificosfcomo es dicho) c jlullres,quc oc?úpnf las bue 
ñas letras en el Orador? o Éfajtor, y los méritos en. Jos a. _ ‘
Jabados: lo inefable a tolo D iqs es debido} mas como i J Ef 
pinta Santa llama Diolc^alos lucz,c>,ylo cntendemos,nó 
lblo por la parnapacíon de (a gracia en Jo; JbufQos R eyes, 
fino por la imitación deJ» foberapía, ep los grandes.,. AUl 
los que tratan erudicioníiutitan vnos términos a otros, y co 
mo no fe hallan en pontos Elcoiafttcos, y verdades totfo-; 
fas,lino en Analogiás,metáforas, imitaciones de aquella^ 
luzes, Latinas, y Griegas, que Diqs fe firmo de encended 
entre las mueblas de la fuperthcion, o para enf<ñamiento 
deltas ónlturás,o paracaftigo Tuyo,y vergüenza nucítrajfir* 
mes en la verdad Católica,derrama elfos primores,yotros, 
como golpes atreuidos de Pintor grande, Y bien faben los 
Doctos deltas noticias,que en los Santos,Griegos, y Latí* 
nos,hablando con los Emperadores de fu.ucmpo,y con tus 
Ptmador,fe hallan terminó^muy áztaefios hipérboles ?por s_" * 
que los defagradó ,dc fobctanQ.y glbrjqtif, eterna memo - ’•
ru,bicna'jenturado:y afsi muchos,tampoco fe han de cenl'u 
raí coma fuenan,porque nada temporal es eterno, m quien 
no ve a Dios es glonofo,m 1q que no excede a toda la hu- '  
mamdadesSobcrano.pl Sagrado,oconfagrado vn Punci* -’“•'‘-vv'nqtwfc' 
lego,y nos como los mieftros,ch cuyo Imperio no ay mas ^
ceremonia que credar vno,aclamar,y. obedecer otros. r t . w MS7,., t
.:t eftas vozes, alabanzas,q hipérboles,y fyifcicntas , R “

otras, que fe han introducido cn-nueftr* lengua ,_ y entre  ̂»**„, - rW( • >v 0
hombres Doftos,que,faben jas figmficaqonc*, ydenua As l̂ier îth,*p.,'T ad\ft>fl¡f 
cioncs propias deltas (efeandezen al poco noticiofo ) no - s t , n d rf.n fiv m m a h p tíi 

jparccc.que Meneo en que reparar, porque tambic fi * D»uus fenp, tulpa tftqat-th/
y Di'iinu< * Scdcriuó de lupitcr Diuus.no fe podía lia protmc*fo,,.on ta me q*t rtjpom- 
mar Dtuinidid. ni Diurno, lo D i'iu o j fi en la diumidad átrttumpuljuijum,

• fe hubieflede confemar eltadtriu»cjoi}>ydcducion?m fepo 
drian llamar héroes los Principes,y hombres Grandes, por

e s ,  que

i J,V,
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Yt Ántebgío
qoeta antigüedad atribuye eftc nombre.» los hombres, que. 
fingieron auerfe clcuado a Diofes-, los términos de Orno«, 
ningún Autor Latino tós huye a ios im peradores, y nin
guno los tiene por canonizados ( hablo de los que no de
bo ignorar, que no lo l'ort.) Eii la E'ctuura no tolo es filo- 

‘ r ia , ¿ornó en T hcOlogia Originaria la de D ios, en que ic
gozan ios biehauenturados, fino como elclbla hum ano 
(aunquele ácómoda Dios gata que le entendimos.) Lia- 
maalsi a lí fami.y * la opitud$, ccn claridad de alabanza- 
y es vul gandid y^,de todas las lenguas. Eterno, claro cita, 
oiie no fe ha de ertrender pot tuerca,la poficfsion perfecta 
entera, toda junta envida interminable.«. , ,..k.

porque el calor de ia gluma me arrcbaph»y donde 
no petísfeüegarcpii lineas , paíoga «folios, me tefucluo a 
concluir; que fi Üegímos a medir codas las figuras, setota •" 
cas,y mrtatbta^eñaíatían^ade Rcycst*ydfePriuados(y auq 
<lc peetboar vulgartfsunas en libaos, y dédícatorias)I la,re
gla beTnieia dc los EfcoUfticos fcóipodizen los Latinos^ 
poáy liiq it notando, y aun vedando a millares los libras, 
y (obre todo du meto (as palabras, «unen facultades.(113$ t i 
biadas,que miélica f  colonia, Aiuy largo fe pudiera difeut- 
ticen eftd,y ttacf letras humana* ;r no me valdré fino délas 
tintinas,/ ae AutBreí lagfádqs, que ¿caen infinitos lugares 

4 , de vnas icrm.y otras; mas yo foy mal citadot, peto futrido
)  callado, porque como la boca viuc de lo que cO(Q«? i» 
honra vme de lo que futre. Sirua con tqdo cite xafgo fws% 
primer tVftirtfofmó de 1« verdad,en que ¿usgo, o me engaño 
fnucho.rto abrifquien háble «1 publico,fin. que fe libante el 
mundo'coffttáellyfcn'ga’corfíM fi , yrcícntcs > pifiados, f 
quantos hane<cntó' rfedic'arocíátí“, /  libcoadefte genetodop 
de los autores tienen hc«ncia dc^iat<wes,y Poetas. u 
' • , Bucluo t  tomar el hilo a fi probanza,que ipe diuern* 
la dífputafaunque ha fido la dig<tefionprecily,y concluyen- 
te.) Sydonio Apolinar efcnuib VWP^añeginco cu alífránq» 

| f  . . .  de Aht^rnjo Augufto t otro a Maybritno Augufto: ¿tro a
¿ Í Í H d l S í  w  Abito Adgufto, contieneadmuab}?* m cn u d lL « ,/?  cir- 

1 * cunfttmdas tah niñas,qué parece que defdizcn de té) graue
l r * d . « » » W  j.lam.EI m l f m o ^ o c n c l  l.V p n o K ro d cfiu fe fto - 
t¡tfarinfecui expofita per futra/, ™,tn *a fegurtda efettta a Agrícola,es toda puuur|,y alaban 
*ntt Lócanos Sactrdetum fuotÜ ?adc la gentil<;zadc fu cuerpo,y coftumbrcsdc Thcodori- 
tatus,mínimo commitata txpt- co.Rcy de los Godos Herege Arrjáno,tan puntual,que can 
titigranífiimlitm« ventratar. faadmiración Lcalqbadelócrefpodcl pelo, que no los te

nía en la nariz,<hs pocos puntos el pie: y hablando de fus ac 
^amqnam Jtfermifttrttniypor ci0nci de lamífma veneración con que íc defpcrdiciaba, íii 
A r T i f e g S f i g f e ?  u k n d o d e fu fillo c rro r .a l,p red icó fu fea i; No fue me, 

¡Ú H ¿ L  w s » ;  1 q « ^» b « l=  *= buen Hcregc, y qpé oiá atento al que le en.
, ........ ] }  Cenaba fuíeO a, y error; la continuación, y rcucrcncia a la
" ' í i *í¡ » iv' faifa Religión : encarecde  ̂ que el defpacho era aúnen 

medio de la comida , la Audiencia a la tarde , auiendo 
lai dado a la mañana .* y otras cofas , que fi quiere

» •>* »I 1 **01 dJt
que ir quieres

i ' t í x i .  * {IcfcA*



Apologctieo. Í 9

t*V\*% 1V&̂% +P

<Jtfcagaúarte,puedes leerle,que noleti bien tr*duz¡rle-
,, v $au Luíu 10 Mamr> hablando con Amomno > pctíí* 

guidpt dclaljjÍLÍia,cntracncl exordio alibuuoU , y al 
b ciu io  Roimno, lUcmaia.os la grados, thnioa&i» que 
todos eran idolatras Principe, y Senado, Y mr* alnxo>ha- D-lpJli+M*rtjr,$r prfCéri^  
blando del Empera ior,y de los Puacípesi quienes dcdi ¿»tuntmo ,
cael hbrotdiac.quecranobCcLuantcsdcUiulUe^tabio^jy , M b , \
piadolos>achnudo$ por tale** t ,u ~a* >l * vt i f«'i < - ^ &*mquef**dti>i papiloma £#%

«, San FaJgenaoRufpeule>Do&ordélaIgtefi^g'otu ****** . ;
d í miR.eiigiort>dedicafusUhrosaTrali.nundoHcrcge Ar >  ̂ j(
nano,que bañb el Africa en ftngrc de Mamres , Rey de PbtlqípH'
los V vándalos, cuy as pr angras palabras ton celebrarle de

$*G**fotp¿ Serm* 117* 

C4jtodor>pafum.

Fulgen* it& d* T ^ t t tJ T n t í  
m oel, ctcabefanEnodio.y recuden tuprclcncia {entre pbmítkm* tunJtrJtbm  
todos) vn Panegírico f que ninguna cloqueada le puede í*s¿ v*ñr* mxn'nst»ét#ti 
coqipctir de los rmyorcs, que id w ro la Oratonuy Je en ,> *kne¿á
tracaptando fa bencuoienvía. ♦ Al Clemcatiteuno Rcy[^?J** ' ' y
T ¡uo jarico * Y m trt.r^o  al Papa loan,y fue cuch.Ho de ti£ % *}Z Z Z !#  ñ e ^ t  
la Iglefi»Católica,^ le habla cyp la veneración, que podio <t>rm,(pt ^ „ » * ,1 »  /t ^
ra allane > Rey don Fernando , confelíándpt'e obligado a ku ttu h  p r* ft* th a tp ttftfa t t i .  
engrandecerle, y aplaudir vna Magcítao cari errada, Herc- h-m* pr*co< y¡ p p f  f i t t  repél. 
ge: .i a cícufarlc la menor circu iftancia de gloria imagina- ¡** ee*lite -*tio <¡uem i  átftnfi»  
ble en paz, en guerra, en Palacio» en el £e lado, en ei re- **^ :9U0* fuh/lraxtt <>y¡stqm% 
rrctc, hafta que la ama le abrigaba quando le cnaba. , las *cqwder/imotorajuntáomii
facciones, el tizo, el traje, el talle , el garüo • y refiriendo ZmtXZ * Z * f  
nnuhilsmm, Concluye cito mas es, que íce hollare, pero emntbtn ordiwuj ceejlítutus, 
el que nació para Rey» para Imperar,ha de auec nacido 
tan cabal, que todos i£ deban aplaudir. Le halló, latí Enno- 
di») a va Hcccgc, quando le celebra ( por (ce Principe) mas 
viren les que de hombre í Y rcbaxandol'e tal Doctor, tan 
cmmentoeloquencu a tal aruinltancia, que porque le co- 
noztan líber ü a aquel Rey en * 1 luego, y que hazia mere e 
des v a quien perdu coa el , te declararon pretendientes los 
Señores,para perder, y los pala.legos apollaban en el jue
go a hizerfe perdidizos para faiir premiados; ni dcísiniu- 
lo tiempo,"i referuó Verano, lnuicrno.Ptimaucra, Oro
ño, conucrfacion, pilabra, fembUutcdefie Principe,» pie, 
a cau al lo ̂  en P »lacio, cu campan‘i » que no le cclebralley 
aufencc, prc lente; y era Ennodin Cando, y Theodonco 
Hetege* Y el mitino Eunodió cCcriuió, y didó vanas ora
ciones Líuduoms,Cngloha'dcl Obtlpo Máximo, \ de 
Laurencio, Obispo-de Mífcan, y de Epiphauio OtMÍpo, u-. 
uiendoellos, y citando tal vez prefeutes: y fan Pedro Cri* 
fologo» todo cl’Scftrton ¿icnr "> y diez y fietc le teciro en 
alaban^q de Pedro Ob.fpo, que tema pccfenre.Todo el U* 
brodeUs Vanas de Cafiodoto, que es fino excelencias de 
Theodonco Heiege Amano Rey de Itaiu , y Cafiodaro 
Senador,)' tan gran Varonl
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M m itll ptiviHm  ***» » *  "-. 'Lr*  *«T«V fos írtuados f^ e lb b o io  dciafin ^ >
Mfmtftmáptrirtnffét. ñas el iugfeto de la$ uascnquiei» encara!» inutdia, y p ré
*  CdpiUlimmítm Attii**»»- cacidid » Uammcnefter cordial de alabanzas -para efte ve-.

neno, y defenfa, o f^nsfaciona tanta» calumnias : Ningún '
'  . , ,-•>*< — í i. '  Rey fe «(capò por muy ajultfdo : ningún Pnqado por ym f

* A . ,2 ¡ ? r  iclofo, y areico Ce librò defte cáncer común : dixo gratti?
Víumi * y dl°  Sr?,ct* to razt>n>ílUc Ios vaflallo», peligróla» > 

“  w J _ .. > „ pero ligera,y gultoGmcmc prc lumen, fi ya rewtrariamcn-1
(jc ̂  Rcy,y cs tuerca i quedel Vsdido,quc ha de fer iuic 

to  del Jol, Alúa dèi d ía , y llauc del coraron Real : bien, •> 
:* - ,b '*»«■«»* que los Reyes hero.cos, y Piulados perleros. fe han de * 

aOer ccitKiciSol.Es propio de los mayores feguities comò ^
! ' V" r  'T C  f* Comhta alcucrpo 5 Un fer pofsible, qée aun el Sol de lu-'* 

V . % \ lio noíchante alguna nubexefilia (que lüelc fer poluíftéday
», v ' a .'.■•■I v? y no por elfo fe hkdfc poner con día cf S'oí a porfiar, fi, fes de 
■y kt dia, fiuodeXarUparanccu. L i  pcofperidad es iuúiiada,]?1

'5 - • ■ *V : oca&ona milicias el puello, elgouierno chifmcsLoS mjf-^
s. -3WTOÍ tcnosdevti Rey, fondifcuiíós a velia Corte : pues dtxar a* *■

-i , * V. lo* Principes > y a fa» Validds entregados a vna fieradfe~ ; 
*• ; L.\ v ’í'V \T v — ■ ¡ la calumnia * a v it in e  de Vii diicurlifta ociéCo y es ini» • 

f t l T  T*»v- ” > - i us «a * piedad rigurofa ( perduta }  patéce cfpeac de traicioni •* 
.C  ' -u  - \ví<i i»«»! s vifos tiene d itíírtidiüd, nonuinteíUr k[ mundo las glo- * 
' % * ' \ s  ' ^ ' ■ 4 s" \ rm  merecidas, de vo Rey; y deleitar iav acciones de (u Pri-*^

y ,*  A
vi» “ '

vA \T*

*>v
lìh^i * + «i *

' .  v i,« ' ' - ña io: ju e4  pueblo eunolo te parecen cnétàe'utrosJos qué
T ; ,“4 •. i* v *• ‘ ? arriba fon nyiteríos: elU noesalafeattíi* fi|i<jr,defii|tátfio,
,„Ao* V‘V>* 5 **“','»*‘* »c mie»adulación, linofatisfatiott!. v lo  f-óñ-

Í

V ■*v í
Ui ( i | V que es «ieiidt, nóeeadulaeion, üno fttistaeion!, ydocón- 

"■uu 1-Lüñv tracio un jíe¿ád feuenísmu • que no<3[uicr#vcr ceíéBraclíJí
. w u «.‘.u  M inulto,qin;llagoimetcéatlaikustacióoifevnReyiqiid

fiempre aprobó lo tbejot. \ ’1. ■* ■> • « - >*
.• t > • E» élabduo iTuyordeñi Verdad /q u e ft efenue: o l 1

engrandecer avn Mililitro de aquellas cofas»que nó fr a  1 
* v de obligación,íl iodc fu pererogádon. Quien fuera tan def

medidocfcrítor,qucdixeralifon^ás pata afrenta! No i i  ' 
dene temer la calamita , qiiandb fe le aiaoare , no de 

__ ; ¿ . ' f  ̂ Chrlftiauo lolo, li u>de muy atento a la perfección » n o '
f C , « ^ 7 ^ * * '  S«C otn»ls» MJí año , lirto «uKh » y « Ii5 fli(U l» <» - : 
r a í átitntft tftfiait  d* lemaaa Santa, finoc.dafem<na: Noquedcfpachaafus. 
S inpruloi i- horas, írttmq todos, fino en todas; como ninguub » deídé

que conienf ared las vahas atqrrunadiis en eitos Reynos,
, halla o y : NoquecsdcfintcrcSaxló, Cuo que f< defentra- 

fta por dar. No que rien& algUíj rato de ociq.’, üno que fu' 
altuio.es fu fatiga- Los tellutíbinCíS fonaiitchticós.Usno
ticias délos mas,y la verdad Cóntc&idi , y abégutñda, de' 
quien ct grade la autoridad: QUen afsi cícnue no te
ma. • i i t *-J  i, /  ^ »tw

1*■ No foto a los Reyes, y a les Pndadp$, lino a otre» dc iñ 
i . .  . .  - . , féríofs nía 1er aroma, efenuen los Sitos con tal vcneracid,-
¡1*1(3*¿ n  f i l i l í  ¿ %  < f  ««excelMua llamándoles mi icñor.yqucet J n ^ tio ,

iHrattt(QtojiiUt* * í Attíííf
> +
V M . Í ^ vi
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Apo<Og«HcÓ» . , '4t \
Anfhimopi^a Oriente en el Imperio de Atcddioqr Hoñotiof í, D.Cbrtfefl *p*i Utrtnñm,
y Sxit Chb tote orno Doctor de ia lg)cóa,y A^ebtfpo de JCof 4W*# Gbrtfa+o$* : . %
tanrinopJa le cfcnui6,oodaadolcael toloUpakn^fia&aco^J * *¿Wí**/*/ifw*tpf  fm "■
do el Imperio el pláceme,y para bienes» que quedaua acredita- f***i ******* £****1***** % tp  
do contal elección, en careciendo fu virtud fcbteio* Cutios, *^2'
y habiéndole puerto de los vaftallos, y »fluido«, ecuuaott*,y fe iJ L J  gi*tuhi, mtomrtmm 
calés primores, que los hade deslucir mi piurtíir & tradozer y *( tr/unmt, verme »bfh urn*. 
»o traslada a Chrilbllomo. *u*" -<?• > iívvj , ■» rjmm A ~ )

-j í>iris,que fe contrauicnc al Cófejodé Sálonionfpéro no t»>Sdfj>iyf»> et,*rrb»m*m- 
defenderás, que es precepto) qoc dízc, note alabe al hombre 
mientras viuc. Y fan Máximo,lo explicaal'si, qucdeípücsdc f****™'/^
Jí batalla, fe carite el tnnmo.y dcfpucs de U vltimapctliuctan frtbJ \n o ! lu t^  ,pft  JJvS¿ 
cUjViéoc éniu tiempo el apUulo. -hm * . >>•».*■,n j . ^ 0tmfH9t*6*}**drt4
- Satbtás,que no es dett* caibiftorque a los rrindpfs,y a fiis r/ qutitm *•■%* tt miré* yhMu 

Pnuadcó.cl pucito, Uobligación, y lafatisfacionpublica, les iqa*m-éd¡uuimat,nibtt tnimtf- 
cnrrétáca, y exceptúa del andar de todos los particulares, de %
quiénes fol os, habla el texto; Y fi «s tan rigurofo, ypreeifo, y ‘̂ *ar?f imír* f **?*****'
regla tatrgenerahquc no ay a padecidodas excepciones,que te
refiero, ymillátes que éfídfo.*luegoéOrtttaiiinicroD,y ppeárom¡ T--|:-y|[l[r t^ 'Tj rpffwr - 
í>an Acuftin nuéftro Padre, encandeciendo a San Gerónimo Paó; *

d ííS  ~ - - .........................
-w- *

¡■iütoOrofio, i f e m, n» Padre ,■o V»“  ¿ J t a  fiu l¡ 
btosiSati Profpeío al nftfmoí y no teman roueiírion de que ef U'umwpUth »
taudú confirmados cri gfttia* m dirás que cOnfto ,ni que te cóf b*t qatbut ufar* fit ¿r*>uh' 
t i  de la fcuelacion? Y eran víaos todos,y los tedérAos-pbr Ñor «w*: h tumJetheet mmr tu* 
tt»,y deaemos íieguir úislaZes:quien ace?t»*MSl que (iguicre porium imatnta .* tamvmbs- 
eflfirt lumbreras mayotes, oclqUe inttoduxcrfr nouddadcs de btnujt, v t mnumtr* 
obfeuiidad horrible, y qufüerc defraudar COn el tilencio mui» iV Jlí*  
ríelo,el luftrc que Dios en¿icnde con tu gcífcia,cn loíiacierto» iiut4tfumt\ -
V'KtuOlos de otros Minúteos, Keyes, y Pnuados, imitadores jtnttntu **>ngt»t,«rpropttrei ■* 
rfcíU valentia.celcftul? Ninguno acoruncde la.virnui, finóla tvuftsmM, d». í*Mi* 
aiicrttc,y esfuérce! Ni ponga lazos a fu fcndahéímofa, porque Impertan tümcwmumt tt
lena vfurpat la gloria,que fedeue a Dios, Autor délas Vuta- '!*'* 1!1¡ 
ée*J robar el crédito que re fiiha délas perfeccioaes,« Reyes, tu,n *>***» -
y a Pítuados,a quien el Cielo fomenta porlu gracia. ,ff. • . * i m ¿ÍLr*mm,g*,hin,p,». f 

Lds’rcffimonios qn¿ fé liguen, fon irrefragable; No tienen príMtetobh veluputtm fintm- 
ofeape;codos lagrados,y diurnos:Dadóra2át>nde fiplAjloltol mu. • , -
fin Pablo a Fefto,Prcjidtmc,qut! núriaua por locuras.los real ‘ f 5, futfi. ¡.
»fes de Sabiduría Cclc{hal,qneatcgaua cl Apoftol: Ay letras, ■< ¿rf  B*febJ'erteit. ut ltuéM * 
y fineza? ̂ c o  dichoüsfquc por muchas) no tienen premio de
quien le ttpttc merecido,y Codo «edito- mas como elsmonio nfJ¡(a ^  (J j umUMtíbr)tm% g 
labe eno^rfe injuriado, redobla el ícfpetod muy oludadb) ¡ , v , , „
modefto,y reportadofatl Ptólo.letefponde : Nofonfocu- í u ito rm ^ S  vtrf.*% , ¡. h- 
ras oitifátíias (Optimo Pello) de tamphn?a, y verdad, fon las H#r hquentt, ratíarem red- * 
tizones que dr¿tó:a vnBarbaromal hablado,comojFcfto,Ido Monte, Pe/fMm*g**vu,e uxtt, 
latra,y mal eftimadot de fus prendas celcltialcs,le Uaroa S P a - ' *'* fffin Pmtlt mm/f*ulitttr*  
blo,Optimo? Siendo elle el m is lubvdo > quc i? deuda de cria- **ftn¡sn tonaertuut,
tufarnos hazc(como fe dcbc)dfir al Criador Dio?,!y Señor de "i' • _ /
•odosíLUmandole rendidos, * Dios,Optimo Máximo? Mi-r ’ Vt̂ *

p t (O el |V  *
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Antclogid
.<1 Mifo d  A#oftolalpuedo,yhabfolcrcfpctofo,dádoicmatde^ 
«w luquc le ftcbi*» pof ao demudarle nana por tetona , que.

• i . t~ 4t> * i ( i\g$, <jmenacecha a\ia& pcrfouas» mucho aciiauuaia alus pucí- j
’ ■- * •-'----- i. •- " . < n - m j i  Qb’

rA9nfmmÁ( Hex 'Ajpiff* tx- jjioftracioncs.dc obediencia ca vuo,dc rdpc&o en oteo,le h a , 
Jim» mthtéUtm gui eor* “  r*~ zc, que entre Cu» Pablo alabando al Rey .ñu adularle, y tcfpe-

jándole contcconoccrle-.enXnbuuai tan jutto como el tuyo,tumtXMHPflurMj i—nc*r» t ^  R w( ^d,cha miaouí

.■ que por miedo de la fcntenaa,q|ic tcaclais .habíais a yn Pnn- 
,-y, h' u  ‘ vr cipe ínccftupfo con cdilo tan dccoroio, y fubcrano ? No, no, 

Xi *** CWj!*ia-MdizeíaaChiifolloi»0}no es adulador el Apoftol,fino Corte*,
tHorfitrl. -  -  ?*• «• tfinoaloCelcíhal,quccoaalabaraAgnppadcfuftoiprcten-»
S. cbrtfo/km  * dib ganar P*tt Daos d  corado», de aquel Rey :1a benevolencia

* que captaiu» y la licencia,qucpcdia,fue para-la caufa que «a- r
* taba con admirable artificio predico al.Principe lo que quifo,

«»»■(»•w»*/ , ti, r ,r-  - fabilcjiqiielc arrebato la confideracion a Chnfodomo, viGndo ¡ 
**,-■* , «A f‘ i <• jc ¿an digno Predicador,y al Rey el coraron,que caülerubó,

■ “^  tgduzidoafcr Ctariftiano.Y viéndole tan digno Predicador 
-** »i R cy,pooderaua la boca de Oro; las partes que fe requieren 1

S n T íS rí ''* '' conocidas en los aciertos de ocafiones tan peligrólas- Si» adu* 
X** lacioivídabd al Rey ,coo libertad le cnieñó; con la alabanza le 

vn,*; o.- obligd,coni*W*l^mlcdtfpnfo,y oon rclcbrarlc ac fabio le
,tv- isiv «rapcño.NaJkWqtlc fe moftiaiTc4icir|C contra el Rey (fe mof- r 

si -i \Vt> ***«• v*\un> ttara mas eminente Predicador )(¡no poique publcaba con def
*' v* t \ ' r peio los Mídenos diurnos,en fu prcfcncia,era vafo de clccion 

. y por que celebraba al Rey pata difponcrlc, era afombrode- 
^H U W ' *é)»ia»^w prudencia. Por el puedo fe debe la í>laban£a publica, quanda.i ií

i-, taamwvivwu w*i>v-»<\wi tv el Mimdro quiera retraer) por fu modedia-, las virtudes mas- 
*v.̂  •» i*'V i' ocultasv:qite cl.Prmape.y el Puuado no fon fuyos» fino de fus-
i» ¡ \  i w.»'. obligaciones} Y Íaíicncdc parecer lo que es, y de quefepan 

tu- " i  v f̂r■>'» *<»••* q Ue cs aun nías vntuofode lo que parece. ,, 1 -*
• A lapmru|Mptinmrofa,y valiente quien le bedó el ropa- 

. .  . ilW >c,y losclaros de los golpes vlttmos del pincel! a quien debe,
. ? .w. lo parecido d  tetrato. Es vna copia del Rey vn Pnuado.ca

• i .wM iti ,x,, \\\i quien fe debe componer vn Palacio, vn Rcyno; y no pueden.
copuc d  rofiro deínudo,y claro,que no le tratan todos , y le,

• .v, e,vivi0'« xídh i W \ n-«»ru afslftctl pocos:pues la compoduta de las acciones,y cauda) de v
. r .  cnit »« pcrfccioncs.y veníalas,fe le ha de ocultaren las noticias? No

, t % ^ í¡vjíciauiadcrcttatarlosle>osdcldcliiitcres,lasfombrasdd-dcf- ¡ 
^ 4 ' uclo,los efeor^ados de lo magnánimo?lo heroico de la com -. 

.i 1.».^.» i.i,s>w i • *\ ptehenfion,(c ha de negar al pincclsy afci vnMmiftropcrfc&o,
m * ,h*í- * «'A sc í » - condenado,en vida?No lo permite la razón,el zeloiquecl zc*
,/ lo, si amor,y la confideracion retratan en vida (aun fin que lie i
' „  ̂■' £uen las fpmbras de la mu<;rcc(o no lleguen?) No todo lo que (

' 1 rt  ndoCt haderetrarir qiando falca;ia;udicu, clcxcmpln^y 1¿ -- 
av 1jü1 _  . 'firme*

s



fineza cambien acaban retratos en vida. .____  .. '
• t  DdciclobiXocllidocitma.-qticcnlaagomiiyttiftwa .

tan de mueve le le apareció el Angel (fea Gibr-cl) al Sanador *•*,.* ^  * .!
celebrándole: que na cuy dando las mas obligidos, p ee rán  ■' Vv»» ̂  * n's»iéu\i* wt*
Ips Apoltolcs.aclatrílleaadefuPrincipe,vnio Aqgcldclcie * *%’ %VH*s|rw-, 
lo a engrandecer el valor heroyeo de fu dueño-notado rece- 'j » v  » > - tn»̂ v a
b»rcobluclo(quccraDiQS)porelcoiiostc, y abútodc vnA n-'j ~1X>"
gcUqUiC quau excelente, era criatura i ni le pudó dcf.ubnr rá- ^ '*’'•****'** fc’QsA
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zon,quc no fupicllc,porque nada ignuraua Chnfto neeítro Se *
ñor,y codo lo labu pocu>cicneus, intuía, bicnaucnrurada.y ’ ¡ Rpiphin btr^ \V oñni^vf^  
diurna: mas alabóle,(ellofea confortar ,.y engrándccer)l£i>uajc í'tzaitxjum, i./liitf.
YfadoMcUmo» conaplauios fu valor,y celebró fu blMiriáamO 
rofa^ccanio tu denuedo cu monrpaca concluir la redípdorK,,
y ella aUbií%4elAngel(auftqu¿infcrioí,fuccófucIo de Dios, . . .  .
quandópadecía: que padecer vnPriuado, trasudar vn Rey t y ‘ 
m  celebrarle,«» defcofalarlf:ver fobre fus ombtos.y dcfvelos' 
di ac*ctto.de 4o? mundo^,yé(cwpalizár fus a¿)aufosjes>cond4 _/ 
nac a dleciqíus virtudes,noterfiído enfu fatiga mtanf-bie,fine»
Qtro pscqwo Ja celebridad del Principe, y la fatístícioq déla ve? v.
«ladera inteligencia del proceder del Priuado i y no fe Id defied 
quieo le delatará las lá{is£*cion¿s,ii le fifealizá el defagtaiuo,ff 
Verdadero informe de fus acciones, que es rcdintcgracion 
cfcdUttcaflmeré<Mó?,• . .  r ¡ < ,h ? ,¿ : ¿
v bicudblqSCqttefíqo» todqsjuczes.fon tatos los que pue-' - - ,, , - , • j

don Gst ccnfQres:'p0.tque.lo$ prcfumidos de fu rúyzio, no lo pu , t  jj/frariimflirtjé- i*flirt 
dieran citar de fu babiduf i?, puc$ ignoran los Sacramentos de rtim nt¡* tf\ * ■
IcdRcycsfqucUcnepQtfuciodeuidolaMageftadhuiifcala -
cutí oficiad de lofde >¿nq:y aqnq pftc Cernir parece patticular, ■ 
fu verdad es común-Cernirá tito páralos q délos Miniftros pu
fcUcán lo qnq f»ben,5^519 p#a qjosq de los acuerdos Reales - r - •-> . < -
ceotmáojn que nq entienden, mftriendodc lo qqp 4 ot¿oft&-• r j  Timttb 1. «#» i’wfMlt*'
Í oíito, diaefil Apoftplt loque fimtcncia el vulgojquécomó ttsjitqut q*4 loquMttmrtiIxqut 
c atrctic a loque imagina, haze jcf ác lo4^  yerra: notando dtpuhu f

Un conocimiento,para condenar con ínjiifticia.'' < 1 \ 1 . ,
/ Coufidere pl PrmadoiVn Rcyno, y' hallará que tiene pot , ^  ‘

fifcalcs lo» güitos diferentes, tátasvcict engañados como pre n f*!- -
fumido*,pcligio w M U W e .p ^ -w 'e lm m .íc r io a c M - 
pone a Uccnl v a  diuptfa, quien fe nndeal parecer coniun,a-1 
donde todos fe hallanpara votar con libertad, aunquc*no para ^  '
fentcnciar con rcftirqd* qne e  ̂vulgo mas fe ligue pot'dfñmó, 
que por vcrdad>con?o d**o ejjSWador Romano- fu)ctartdo fea ■' 
lo que oye dcztr.no a lo que ¿pfc,y dejae entender:cftahdo por
loque dizc,quien puede tenp/paísióñqUe le mucu*:)o$ Pnua < ' : tf ' ,
dos(en efto)muy parecidos a Ios-Oradores a quien todos no- > /  ntt vtllí am
tan cdléntimicottKquc fcrá(di¿¿ Thcniiftio^quc ¿nías dertMS ’ ninoJít qu 1 ne» fe vntut bueiftt 
artes,folos los qjW'Úsfeben /uzgan'.y*en la Oratoru,loi que ho *rtn \mqmifitirtm (dttietí i fvy  
lacndcndco.ceufuranl ¿ff»licpncunópuedenegarfejperoel •orumquit dMitjmmqutmqlt-
¡a ,áo d * c t» » « re , > ,, .. , • •»•>**«” »

Sean los cjcmplos mis húrganos, que amamos boladoa 
pmena muy dmina. San Chnfoftomó, tomo el pmzel(tan va- 
í  enre fuc fu pluma) para retratar al a Emperatriz fu belleza Au 
-¿■¡a» * gufta:
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T h-t  '  •_ , ; gufta:delgánio>pelorizo,’manosblanca$bicnfoe-nadasr toC.‘if»
® Fbrifblf.hoiii'tfl ñ*tt*>ptá€ir tro,]jbios, viuczl,)’ (iiauidad en la vntaique fí otra pluma me» 
tsfi*em,fmfrr *̂ ¿ios bañada en el So! d.- milicia póderara aquellas gracia*,o hi ,j

t ,  V

**’ hio aThcodofio; de quienes fue amartelado el SantoD oc-, 
n M s m é q n é q u J p ^ P ^  tor. - V " .  ' l " 4*"'"' ' ¡ W
m iin l í ta * ' *a*fK 49 ****• S pftó es cñ Oradones,en libros enteros, en Sermones, prc-

** v.s • > jantes Reves,y fus M mifiros:quc en Prólogos,o lo que dizcn •
' * a t 1 •'? ocafion de cfcriuir ,cs vfado de todos.y halla oy cenlurado de 

hin<»uno:auaque lea dedicado al mas dcfconocido*y vulgar ili 
gcto.Y fi cfto fe notaira.no ay fino prohibir los libros, y con-- 
Ocnat los Autores, t i  MacftróFray luán Márquez,venerado 
o  admitido,pot monftrno en Cátedra,y ctt Pulpito, y el mas 
prudente ,y limadb Autor dettoj Gglós, dedicando el origen
de nueílra Orden al Duque de Icrm a, dclpucs dcauerlccn-
grandezido la fangre.y la deuocion: haze el mayor aprecio,el 
auer fabricado el Relicario de terina. Y lo que <s mas, en la 
cfpirttual letiifalen en medio del libró,dcfpueí de auer cita
do al Grande Auguftino,para probir vn intentó, dize.* El efp» 
titu defias palabras me parece que defcubn en las del Excelen 
ttfsimo ferior don Francifco Gómez de Saridoukl, Duqbe de 

* tv *  Lctmi, Marques de Dcnia.cl mayor Principe que ha nacido 
. v  u»w i c «t jgn Cotona,que me defpcttaron a efcriuir cftc argumento, y 

de que he dexado de tratar hafta cftevcrfo.porq a mi ver, fon 
el mas fdeinto, y fcntenciofó commcntano.que hafia aora he 
Vifiodcl., ‘ t J , -• .v »7 'i

El Maeftroíráy Bafilio Pone; de León, d  Salomón d« 
efie ligio,el que todo lo fttpo con primor,cftámpó los quod- 
Jibetos ÍarÍnos(que le oi recitar en Salamanca) le hazcdcdi- 
¿átona én Romance al Duque deLcrma.fln rcfccuaí cucunñi 
¿ta de dcuocioncs,o menor ápice de virtudes. ; ’

Q¡vantos efcriuen,Viuiendo Pontífices,quantos impri
mieron en vida de Priuados-, qüando fe recataron Jos vnos, ni -  
condenaron los otros ,ni fepultaron en filencio a los Autores, 
ñi dexarort de publicar fus libros,pot pregones de la Gima de

> V  \ t tTí 
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fu* Reyes’,y Validos?'
' El Reuetendifsimo Padre Ftancifco Agradó , Prouin* 
ciaí.y gloria d’cftc ligio, y grande cxcmplar a los que le fuce* 
dieren en la1 ocupación que tan ventajóla rhente excreten fu li 
bro del Chriftiano labio,que dedica al Excelentísimo fcñot 
Conde Duque,de quien es ConfelTof, no dexa por ponderar 
acción de las infinitas,que reconoce en tan gran Mintft rola 
niodcftia,dcfinrercs,va]or,tolerancucn la muerte de tal hi;a, 
ólunlo de in;(irias,afsiftencia a negocios, quietud de animo, 
grandeza de coraron, defprecio de bienes,que a vn Varón Re 
ligiofo le hizicra venerable: quien pondrá dnda(profigae) en 
la pureza de la vida,de quien con tanta regularidad acude cqda 
día a la fuente de la pureza! fin que le eftorbcn tan defmedidas 
" m . ocupa-
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ocupaciones,y tah largos defuclos ,ócafionado> de fauna,j » - - - *
muchcduinbic de negocios, fin aucrlc vi fio juui^ afectado ci i  
animo contra perfona alguna? •a11' “’ »r* - ¡ «¡of >

Sobrauan uncfdarecidos caemplarcs,finios iqfriítosquq-s 
cftán ca cada dedicatoria de libros ,y aun las autoridades fobr^ v,,
van:mas hagamos vituno refuerzo con la razón. 4̂ ‘ '•>» od r , 4-ijfi/,) etbifempUM «•

-oj La alabanza jufta,no es hfon/a a la virtud,cs deuidala ala ' 7/4 debttur 
banz a; lucgfo no tolo puededino que fe deuen alabar lasque le *4i *etebre¡**rit benignme « w  ' 
reconocieren en vn Rey, ó en fu Pnuafio j y ifi ellps las dcuci\ tátmtrit aM tíf ^
cltoruar, antes les es precito dex arlas correr fin rezelode que vas •»,«■»«
es hl'onja, qfcando cae (como fupango) fobre la verdad de Jas «
virtudes,la alabanza: el que las publica, no íe ha de llamar pía- hnijíil^é>quim»V oi«? * 
dolo,ó benigrio,fino el que 1 as callajquq («riel que la; fifi¿ah-' mi , q*itt ntnsdmtmt» ¡ n~ 
zál)Mahgnq.expr:flbfcntirde A.rifioteles. ***• —on tHietfqMddltéi je*Ijfitñtifi
■ <v £1 alabadainq puede ignorar lo que valc(qqqfttetadc(c<»: fi»utwts «rii/rwvv' • _ 1 

poccrfe, baftahurpiUarfc)ycQmolps que no lcadmi ranal de \  Xe*j*m&u.Qr» tie*t$r'7 
grandes prendas, fon cnuidtqfqs los que le alabad,po fan hfop f f i ',
je ros. El alabar a los buenos fijan vinos, ó no^deziacl Nacían* mésmmnHmé rtMtn t
acno-engrandeciendo a fi» hermana Gorjania^ri déficit los iq musT .
morsak$,quc dequien.alabb la virtud dcíícp la memoria ¡ y Id CetedufammiM v*Ue t*ge¿
que fe eferme fe perpetúa, lo que fe planea, bucla»-no temer i  nivmfaeor, &  qmi tmsi vietm 
de alabar Rey tan grande, m Priuadó tan dignos de celebrar: <&>*** vtdetfsnle, <►
porque escu d a , nofotoindinaaon:(habloconhspalabras j j f j j f fi!t&  
del Naciatrzcno a vn Filolofo', que viuia en Arheuas cn-aque ¿ „ turt m s prefiSé,ntt « 4I  
lia iazon}pagarme de tus virtudes,Celebrarlas,y publicarlas,es g„ ¿tte creado eptíut jtuitie 
dedda» y parece naturaleza: ni prefiiimqucredcbian efttmar S*l tile lUtmJit Iptft, 
menos que al Sol en lu altura; y «tnqucfiiera manifiefta la tig- Af equtevm neijkgttqmim
miieacton al Principe«de quenofe publnjiflcn ios proezas, y banorts emptiitsu Prinei- 
latisfacion,no fe las deben efi.ufatí arites quien las embarazara ?u*w</********borreet» 
con pretextos efcrupulofos ,y  maífundados, lucra digno de sJuUwnü'fifpttht *h*be Je 
acular > notoriacslamodettiadcfie Principe, y qjanroperií- qu teunqu tlevdan t, netenim 
guc 1» ldbnja>dczia de fq Theodotic« fan Ennodio.Shr Coípc - fu o  tempore t*»» smutmqeum 
cha de adüla'cíort,informad 4c fus veraades. J‘ Jl ' ’■".y , «biurgamátut. AiPtrnstb. 
kj< No todqs los que alaban, lifanjean; m co^mchc menos ala ftfnm  &4iP auih- Njt-í#, 
bacal virrucfo,que reprehender al cplpado:Duo fan Gcrony- 9 'tUQ**u \ 1 ^  %í'
ano: Bucnocdumera el crédito de Iqs mayores lumbrcns de U rt(u¡um t » vt ̂
Igtcfuj fi fueran üfonjas fus alabanza* apena* viua;> Quien fof- ttontmgr»tlofiUudMorn,**t‘ 
pechará adulación en mi pluma, ¿fsj fe Impropia -qii o rái ani- ftlqiUitorh mturr*m mt vepl 
mofcopiando al Naci*nzenp)fin refabio de tai nota /ni fofpc- }r4 mtritorum met*/ p f jih t  
«ha de auer ejcpedido la raya de |g verdad,ha corndo i porqu e a *e£ f*u", *»ttmulmm qp dtni 
las proezas d 
ras noticias 
ci i mente el lleno
de las virtudes de varones magúlleos ,noan34etcalzeíomis 'm u  ar?c'jnJpicu»t%v iJ ¡  tp f i -  
íubido de la Oración agena j antes parece defaprouech ido fi- le p !>>'U fttcem pr)qferfi% <S* 
dorclalabatlcsjfino fe mirara el cxcmplo de tiqros qa.- l*s ha secenf' lumnum ihrttudipeqf 
de fuceder f’ y que les velan el viuir; como lo feria con buxus *u ' &**■•* '
p tcfuínir,cl añadir luzes al Sol,y «ipoílat con achas,aclarar uias * * 71 • ^  *****
el dia.Simacho lo cfcrniió.yno eran muerros dequun fe exee ^ Z T t Im obinebeeilliU tem  
día.Si o tif  0,fc puede rczelar, temerofo el cltilo defaltir iqui j nñm ¡,l,qu,¿ j ,  d ig á is  te de- 
• la vcrUsdj porque no las dizc todas oy la tcmplartz1; conque in b e t*
■ .s queda
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cocd»,erJudic*4®1°  V « 4 « M  aíuQ5Ft0><lucno « P « q « M ,
S U l * n p » U a n e c l a  lulKicnc« ’ T ^ o iT  X a m  ‘
!£fea«lcbwr wmb!entrasudoab-Naaanccno. *„*.*, -  
T  Pnncibci hubo,tan anñoíos de vede alabais, que con* , 
« í«ó  de ios Oradores alababas,parque temieron las plumas - 

m .ylasfaataScoaWarayos,La,npndjotue.ottos
XT " Ü Z Í L u „  , “ c“ a,c«».lib.«.ac Cus hechos.y la«ou Loronií,« de lí p r .
? ÍS Í« « ¿S < .(C . , ..._„, ’ vl¿a»bwílosdemajop.niop,paraHiKloipu6licall>:a
Ftméftitirift»**t*piiuiti>tli _fanombrc>y afushbertos,paríquc los recitarte« acodos: > 
kroivi u/n* /‘rtptat ' f t  liher* AdúancJ Emperador *.y c i ta r e  pareció arrogancia, refee-,
^ * ^ * * a ¿ * C  ^ i l T b o ^ c n h e c f e ^ c . y a p . o b a a é . c p m .  cena- 
•>###/«!/ M ***™ ?*»» <* buca proceder: dechado qae copuficn los fuccflorcs.y,

'  *■' *i‘ 'itíiVruirMA  > r  no fe lo murmuraron loi del pueblo, tu talio a la caufa.
,  ! Mas lo celebraron Rutilo,y Sfcauro; y parece que en anticipa 

f i O ¿ ¡¿ Ü á Ü iiS v a '*  o 6,|c ^ w tco fcc .ap a lac .cp to au * » p la jd p la  Tacto,,
«* ,  C«»W!f<K<*do(dcaia el paaOcadoi) publico nca virio- 

•***■*****.'"* ¿cs aunque aya quien U reprehenda , el que ’ efenua d e  
titu be**** tr**M *}*p*  mi wopiq-pqrquc peía maf cl cacjnplo de muchos, y laa- 
I " *  „ ■ , .l*" probación de ios mejores,quel^cAluwuia de pocos, y ciegos

• ' í f  '  ton la mucha luz. ’ f> ,, ¡ r,̂  *r r cí.J > w ¡ '»a««-»-- a* .
rJ¡ í ó r . S I o t ’i* » ! .. ,! !  H !EftUna.dfialv¡rradí w ¿ ^ v < ^ fe f» d ia a ™ !fucore,
. t ;  . . «V  fcha d i clhmaéion.fu cftcrdid^d,emitía: quapdo fuere figlo*
iVma\ '  -»ir >ic\ v\*t> w *  ' d  que no quieren vittuofos»n,PIps-conftcntc alabados*quien em 
•s*a baraja aplaufos, ulda los méritos:Edad que cftancare los Elo
• U? xwtŝ r. »*»• « i  gí0s,produzirilas injurias; y fomcntarilas «n¡iulacíonc$: Po-

¿chofa era,«n la que cfeaudccen las noticia» dejos acicr- 
.n  tes, como pudieran los error cs=íif<»14í  a labeas halla o*fc

.w w A O w uw tuu riiq  trio; de lauras í¡ debía auf r}#.’ . } , '  t ^ r^ o n r-í l i ' 
i »* v-Tt» iwuít »>'¥**1 .. í)i Fue tiemp,auiadiclrpTadto^quqfc ofrecían; .Oradores.
y- • c.i,,c $pra qualquiera obra grande^ el de oyfi lc viera, En duda ca- 
• ua»«*«» , u iW  j cr¿ cn defgtacu a Pimío,CP quc^icncii t  mengua propia la a«
.éu&A** labaía.y celebridad de los fupcnpfcs.La razo es dj^ante.pOK
*» 4-< (i « - v \  - 1 q  dcljpiMsqnedexames de hazer obras laudaf>lf$V&r,alabadoS 

//í. ?.e.y/U.nMn fgjlqtitni nos paj^a fopciñuo,corqo fe quereliauaPíatcrctilo: folo quid 
Z w £ i % l Z  re ver alahados.los que nq pueden vcr ya. viuqs: t o  ̂ nttgqo,y

itb.i.hijt.t. f  *. , . lo qae pereció les cae en gracia, veneran lo pifado-;,y dcíprc-f 
, fniérnf* nJmrumétttmM  fiian l f  prcfeiyte. Mas qiíe engaño (dize Tácito) .ppnUr, que 
uim*m »more tnti t̂ftrum rnttt lo pallado foloés mejor para ahbado,y que los Mimílrosqua 
»*»‘xtc¡!unt,re.eti*m iniuritfi precedieron,folos,folos,paraengrandczidos? queeo.csrandf 
frs[t'-,t'ta\nu¡¿étfr4ttr¡t* wer.t cení nueftro ligio,que la verdad no le juzgue por fecundo de

tZ ! .? S " ¿ kU .U 0. »“*“*»■» fao l,6 ,1“M> ̂ « « n p U ic i. ,, M ,Í ,, , , I ,oa
\  Non timen tit» virtutum fie r Si permitiera la naturaleza,que el tiempodicra partos e»
rihfé'hium vt ñon , & ion* rcftrogado.la antigucdadfc mc)orara conloluzido.y heroico, 
#$/»»>► *a pmáidtnu * que reconoce en tan í$ran Rey tan ajuftado,y zglofoV ahdo?
^A**Jtjn$nTraj6ntGfiJii4Jfc de fus Principen lo atVeguraron dos agudifsimos Coromftas^ 
Vifeu'if/atj. ^  ̂ ^  íin tanca razón: Auflbmo» de Tra^ano, y CadodotQ de Theo-

doricO'Los paitados quificranfer tan ;uAanicnre ycñcridos^ 
tom o  lot prcfcutcs,nK*rcccn lirlo.Si viniera Pimío» recono
ciera en el Rey que celebro,y en fu Mimdro mayor» dos Tra» 
finos* y quiencubiccaaquella pIunu»mucho tcoqicoaquc lu-‘ x\ tt *.*

* 11 í.nt itto *, av)
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2i r e t o  proezas virniofasl V«» pluma acemfe^tfomrtá d f * “,* 7 * 2
íaF a^ la^ogucnaaco ronaaJos Prmeip*, f í a l o s  Rey iJ L  J ¿ * h!u
nos>íiiu las fortuna?, y es buw  de las fatigas1!! loyerimtiera ttfirewi• naturs p»terttmr'mdf 
d  tiempo(dejtcnrnedeflpar fi quiera, qdtrpienfot qfte me hfr*» ««W/ffa wlutfjct éntiquitAí. J 
desecar lps dedeos! (Quificfa A*enofoat* coéíléotqoel c«wa ?*•”* ttmpnm dt Itgtttm*
pluma mas fue de cdfcjero,qtie Ayo de las' acdonés dc*Cy * ** tioiaeHtl •*{****'g<9t**tm
to,quc coronilla de fiis proezas; pues efctiUió,'rtoqüa! era,fin 
qoiquai auíade fer: & mieras en ellos idíis, «¿conocieras ért 
d  Prinad»i que copio; en lavalcnria.dd Rey, que rettatoW 
qttcutn tu Cyrp nb.viiis, lino que deffcauisqbe ha&teffc i qud
pluenatomo-Iadcíenofopteparacílcíilipe.Cyroí ■ * ■.
«.o! ¿ÍP'fc hade acobardar,ni dcfmayar tíos Principes,cort Ü1 

aduerltoo^uc mueítMíct maldiciente a lammifeftacion deíut 
Virtudes, al crédito i y mejor inteligenciadefus acciones, a Id 
juftificaqion.de fu «tufa > que por cita auerlion en algunos,no 
deuc rácatat las-dcnionftlraciones que k  jufttcia le confagrar 
en bcncfiaadc rodos que conozcan lo que dcucn a fu zcÍ<T, f  
fatisfagafe.q aunq lasvenlogradas con marauilíofoiefc&osi 
afc¿jLareque.ías ignoran;queliftzfcs can ciegos? Que ciegos tan
linzcsli - * î íijf |uu r ,u 'i
• ■ : Dixi,qfUc no los jhtodé dcfalentaraloi Principes, y P-ri 

vados, porque como ha déícr confiante para tolerar injuria»,- 
ha de fwnvjdcrofo para no darfe por vencido,en que eftfc efeu- 
rccido/u nombre, fi lo defleah. Que quien le eftoroarc alaba* 
doynoiequicre bi«vf>aíecido,ni fauorec¡do»¥ el Sol, Planeta 
mayor,' flcuará mal(u tuuietadiícurfo aquel coraron del mu» 
do,lia vida)que le anublarán tan luziéos j y ardientes refplan- 1 
dores; que las nubes ofufcan.finoinjurian fus luzts. ’q j*

^  Quien al Rey,y a fu V ihdo no ios" dcJTe* muy celebrados, 
y,aplattdi*dQS,no los quificra Rey,ni Valido:* quien fe les def- 
lpa bicnes>Ics pretendenaplaulos.'quedelas Coronas,y valiá,7 
íoncodoclconorte en tantas fatigas, como incluye el Rey* 
uaíiji eftánvinculadas alvalfcr! * i 1 «u—w**-
p.-, Son clpcfo de los vallallos, y el aIieñto(nias luí duda el t i  

venenólo de la cnvidia)empaña fus cnftales.Conlideren,que 
los ^uranios cielos,y los hombres,y querer las virtudes en fe* 
crcfó.y dexar correrlas murmuraciones en publico,es confen 
tac que Rryne tardamente la injuria,y que fe haga natural el de 
lerdeo: que fe acorrale quien mantiene la verdad de fu procer 
der rcpíiísimó,quc fea eterna la noche de la confufion, fi nun»* 
ca amanece el día de las noucias,de las virtudes con que le cf» ’

H, V i» <iv} i í1 ">Íj- wií *1 bu J -
,,, Al íin para quitarnos el embobo. Duda podía hazer el tito i 

lo deia qncíhon,a no conoCerfc el fugeto por quien fe morí-" 
vola pregunta: perpXihiendoff, que es el Excelentísimo le* 1 
ñor Condeduquéjs' no páí4¿,kU=rla5 fupucfto, que cílá tenido ’ 
por norte deMiniftrós'P“  ldcadcPnuadof,porcxemplar de >
Validos, por dechado dePrmcipcs • y para deziríode vna vez,-< 
por cipe jo de armar confcicros de Eftado.y guerra, r»5rl -« ^
-ni, Mas abflrayendo obieflo determinado para lepropofi- 

cion(como íi nolxhumerá probado)itu fencir es,que liempre
que
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,dc palabra,rpor 
•su»os, qm. pautaroii

,y ¿oftumbrcstquando;
determinaron a fus GonfuIcS, Procpnfujes,} 1 rcioies-ias or¿ 
piones;y mqqíbs dcfpucsde 1« accidu.-s gloriofosíA mi per, 

con otro fiq,fipo üe premiaran «Jtla,a íes i jos de-todo*, i  
Xo que a valia del mundo,fupictonadqmm fe el ptexnio a lüdq 
íes,y a virtudes.Lcustritabau tt9&o$,¿ ba&tipciotaesu íu nom
bre,cfccmianlc en fas faltos,y Amule* Cooiulari*. Aqiiédos 
IjdnOtcs le dilUnguian de la liíbnjai,y cuftpuyores que quid j 
^osoy diera ja pus dc^cdida anulación; pues la menorjde lus 
alabanzas,y aclamaciones era llamarlos ladres de la p a tria f  
Columnas de faj^cpublica: fcgqn Cito mas licita felá la ala
banza particular,que cada qual dicte cu fu libio,librcdel ben* 
^icitijoconuctuencu. Cin, 4I brécol t'suu' f. .ns i. n i
ílE1 ¡ Encareecnlas urcudcs dejos, vpos, es cflimalar los cfpiri ■ 
tus de los utfos,para que emprendan el merecerlas.No fe ofen 
de jamas con loa Elogios mcrecjdos«} que los oyc,iinpalsio: 
U malicia fe cania dei vtedito ageno. -- y'rtca "••¡i ~ y¿ .
.. Dirái,quevu,ValidoícalabalaDignidad.polqueleadó'
tael puclto i y fucraaisi, quando.coa Abundante numero de 
años,no hubiera centellado vna propM igualdad de merecí- * 
«uemos JSoluamps al Corrdc Du¡quc;nurcmos en fu perfoni» 
dos partes diihntas,vittdc CaicdictOjOtradc Valido; cxaiiii-1 
tiernos la pnptcra.’ ¡ir.bupi/jmh'tonilov,~."< -.-.t: . c<-¿9-1,
,»oi LadeCaualIero, a torios vifos es perfed a,gran (ángreT

gallarda pcrfotubfemblantc Magcífrrofo.y amable; Dofeo en 
todas nuterus, científico, noticiólo, leído: Luego, vimioíú,- 
porque no le le conoce v.icio,y fe le fa^en muchas virtudes ;m 
fatigablc en el tcabajo Principe ijnpcio, que es quanto puede 
datdC fielhipcibolc,Según ello,reconocidas femc/anccsprcn 
das cu el Excelentísimo tenor don Gafpar de Guarnan, ya no 
tendrá-que hazer horrores el cfcandalo,de verle alabado en li
bros,encarecido en pluma»? Quandomiramos otros muchos’ 
dcfdc menor Esfera en la antigüedad, venerados en aras; y en 
cílatuas.con facnfíctos,e incicnfos.y en nuellros dias co’inniu 
radas las adoraciones en Crónicas,libros,dedicatorias i  perfíf 
ítís vulgarísimas? ¡ ?r> ion iuí td, ■ u> ía .su u#

La parte de Valido aun es de mas elcuada Región.' Mife- ■ 
moslc dcfdc el primer pallo que dá el dta,haáa el vlrimó traf- 
pj e de la noche,dcfdc vn retrete nwnticne,que rio fe le daygá 
la Cocona a nueftro gran Monarca,y la que le vfurpán.lá teto 
bea* y en fu primer influencia en el Gouieroo 3e dos ttmndos; - 
di flnbuyc las horas de modo, que el deícán'fb de la vna, es la 
mudanza del trabajo de la otra: Dcfdc Palácio ¿zecha lós mo 
uimientos de las Regiones iñas remotas,a todas acude,en ró ♦ - 
das obta; ninguna pur leso» dexa de participar de (lis influen- 
av.LOs mcdios.qucpropone UnduOa íbn los «fa* eficaces, i

Siiií
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vnosala prfefcruacion,otros a la enfermedad de tan diñantes
funciones, lino fe carrea con las contingencias,a lo menos po- 
cas pierde de viíta fu preuencion . *

Siete vezes ha citado U AugniURum Cafa para caer, def 
plomaaa del todo,y tantas ha podido fu dirección, lu conloo 
tu pruaeueiatcttuutrlarHa ndo el Etculapiopor ^uicn viuccf 
ta Monacquu.La vez que ha liio  ncceilano,y que ha fcntido 
el cauterio,/ el yerto,quieto dezit la oprcfion,y las cargas 5 es 
que ha necesitado,pira que no nmrieík de vfac del luego, y 
del cuchillo: dren lo reconocieron d>o$ Rey nos en la gran cu 
raaon,quehizoen la dcfcala de Fuenterrauu, recuperación 
de Salfcs,cateada,y ocupauon del Piamontc, y rcitauracion 
de Alemania,/para ci recobro déla Corona de Portugal Se 
han exonerado las cargas,y remitido tributos,del fuego, y de 
las medidas, qu? importaban ma? Je quatro millones,y medio: 
Léanle las Confuirás de los Confejos de Éltado, Cantara, y 
Guerra* las declaraciones del Scrcnífsimo leñor Infante, los 
honoccs que le d i fu Magertad,cnquc parece halló el clauo de 
dummtc.quc para redoblar la rueda a la fortuna han huleado 
luítaoy todos los Pnuados. f , . *

Los M muiros eítrañosfa dicho de los (Ígíos todos, que 
nos han de fucedcc)han íido por cfpacio de veinte años, la rui 
na,y dcfolacton de Europa Lcafe Jo que deíle punto elcnuea 
los Mamfieftos de rodas naciones,«! Marre Frailees, el Gaiu 
contcftata,en cuyo nombre dix¿,quc aman texido el a^otc de 
laChnfliandad;quellamaron rebeldes, /  Turcos a nuellros 
puertos.Mas fin embargo delta cuide ncia Iterada de todos, 
ScipionDuplcix Coronilla de Luis XIII.en la Hiíloruiuya: 
el menor atributo que les d i a los Mmtllros,es llamarles * £í 
Efpintu del Orbe,Principes mas perfetos de la nena,D iredo 
res generales del Imperio, Angel tutelar de la Corona$y otro» 
tituko$,dcbido$ a folanicntc Dios * Léale el Abad de lanGeí 
man,en la Apología que hazc contra ella Hulona, con titulo 
de antojos para lerla. * , - f , •

Si ello fe dizc dc quien ha intentado ruina vniucrfal, cau- 
fa de que ayan muerto ciento y veinte y cinco millones de al
mas en Europa-que debe dezirfc de quien ha amparado la R e
ligión Católica,como el Conde DuqueíQu¿cn no tubicrc ani 
mo Flanees.y no tubiere ignorancia afcdaüa,dc lo q han obra 
do aquellos Minifico*,y chochado cite, verdaderamente per
fecto,diri>quo tolo atendió por ob^epto la exaltación de la Ffc 
y de lu Rey. a ,,

Que pues debe dczirfr.díc quien en fas operaciones domefti 
cas,y guerras foraftcras,fe halla tan inculpable,que no ha dado 
paflo lia el báculo de vna.ymuchas juntas donde han inccrueni 
do los hombres mas capaces deílas Coronas? De quien ha he
cho reionar el nombre de fu Rey cu los quatro ángulos del mu 
do,có el atributo de Grande,merecido dcfdc el Dofeheó ma» 
ra/on,q quanto« le adquirieron deldc la tienda ? Que fe ha de 
dczic pues de vn V al ido, por cuya mano ha repartido fu Rey 

* mas beneficios q veinte de (us abuel '*sl q fe ha de encarecerlo 
Puñado,q ha podido confe¿uir,q los vaflallosfiruana fuRey

d ^
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Stftee9Ep. m i
C uius es ¡sus bono a bonit ¿e- 

dsta€ Vtrum lsudstt\un lardan 
tisU trsu(qut;meum qut ¡sudor% 
q*t* ranura me ama* tem om- 
ntutn ?emntf &  benefi^ffe gau- 
•dt'Jyfrjt'atos me t r>ue* ffe v tr  
tu tu  interpretes tutor, &  silud 
iéudts ntsum bomumvtrtute snwj 

¿ e n tu r  ^omnis svtem vtr*utis 
déhs tonum eft m entó ¡sudan* 
1*t* mureutem ¡sudare tu fiiits
*A

46*“ Antelógu»
*l igual de hsmercedes,quc reciben? de modo ’, qu‘e p¿5*n enr
obeáiencias,lo que logran en Iuíhciadiftributun? * — ^  ̂ ^

El que fe enconare de ver aclamado en el CondeDuquc el¡ 
mirufteno de Valido,enojaráfe de ver , que conozcamos al q 
es bienhechor continuo nueftro;\ que ca*i veinte años ht.cuc 
ha eftado atareado a vn remo polín, o,fin mas inídres que ícr- 
uir,fin otro galárdon^quc merecer Pues aunqtrsten¿a niucaos 
y fe los redoble la mano libcraliisima de fu Magcftad,rodo^ le 
rán inferiores. Enfin concluyo,que para conocer eftc Peum o 
cabaiifsimo, y cftimallc era menefter perdcilc, fi eftc »am en 
nofueraclmascoftofo. ;i
- J Si algún peligro puede tener vn viuó deque le alabares 
el ricfgo de la vanidad;pero el Conde Duque eítá íbbrcjNicl. 
to  a ella,porque fi alguna auia de tctterrcra la V3mdad^norte 
nella,que es la mas hetoicarpues como diftnbuídcr délas ho* 
ras de lu ÍLey,pudiera aplicarte a fi muchas :yt odas lefofctatoui 
fucedicndole lo que a la copa llena de agua > que en líegaiulu * 
colmar fe,la demás que fcreurcrtc,y trasbordare pierde,y &> 
uc caida,dc hazer Iodo,i 1 que en fu lugar daba cftimaciotí. - o 

A todo lo que debo ddlear (y reconozco deber} a eftc graa’ 
Principe,pondrá la Corona Séneca conlasjpalabrasaJa mar*c 
fin traducir,en qac halló mn naufragio pucrtojporqüe ¿n lacT* 
fa que defiendo,efiá el premio de aucrla defendido Y fon j$rí f  
a la ocjíioi de quien me la ha dado para publfear efia défenía- 
a ellas cauilacioncs(coachiye Scbeca )que<la rcfpondido a faz*- 
ni debió fet cftcnúeftro principal propofíto, po*fto difput^ 
lo cuídente,y Cílrechar con apremios la virtud,y ponerán prS 
fa rftrcJufcima a la Mageftad.quedudarla en  ofenderla; y && 
piraría,era murmurarla.Comparar eftc Mnwftrocon otrocía 
era alabarle,fino dcihurrk * Caurlanombustftis abunde re*- 
pondcEimüs,ícd non dcbuit hoc nobis efle propofitWt, argu* 
ra diflcrcre,& virtutcm m has anguillas, ex fuá Maidhttc ¿é

mx J *J * J -é -* -él - i *  _ V. * i ítrahere.*'
Porcfcufar an^ufhas la Mageftadjy el dcfdóro de 1a'buen* 

opnion de fus Validos,en la dclatcncion deapasionados. Ies 
mayores Monarcas,que cuidaron mas de lapoftcridad,y asta 
ndad publica de los Cetros tubicron ranta vigilancia , que tm 
fiaron ella ocupación,fino de fi mifmos.v de perforas tanóc- 
nemcntas,quc huieífcn la dottina de fus efcritos exeroplarci 
de lá vida humana.De h  maiu ra que el prouocado tieneíLffl-' 
prc mas razón a fu defcn(k,que el otro pudó tener a la injuria1 

Y es Ultima grande,que L fea permitido a cada qual de Ja 
República vfurpar clic oficio.y q las honras de los Reyen (iii 
yos Pílcales fon las pIuims)elzelo,deli¡iteres, y fortuna de {j* 
Pnuados,la cíhmacion de fus Cor,fejero>; la reputación dclw 
Naciones, cítcncrpueitasa las relaciones de plumasmaf a-1 
fcttas.y peor répUda$,fínletras,fin noblczn.fin noticias dekn 
motiuos.pucs fe ignora (como es facil)cl miderio de lasm ̂  
Y fin examen de la verdad, Arehiuo dóde fe depofitan los S > 
cramentoj délos Reyes peifetos,para q confie fiempre de i*1 
JLcalula.i'defu ánmio,q fon la enicñauca de la edad f gmciiie

* Ww, ma¡ts tuctelam cenfuram arru ,l i Vh# 1 i X
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¿̂ j s ~ ~^R A LI añofdcfplies f parcccpadrc Ci^norSo^fino PrO» r  ,
' 1 * " ^  “  <ic formado cl fratti ' ictahqnraáor. TÉ virandole taque 5 

do)dos irai y dozic * ro de Primaucra,fue hazcrle ador- s 
tos, ydefpucsdcl no déla hermolura,de virtudes, en

i , . r~» v * j  l a^ote vniuctlàldcl T, jayaiicdad muy viudas,y afsi inasta "7 
b y  kX)iiubi0 quintetos r  zittamente hcrmofas. E1 vcftido'cn
y quarentay nueue, quadro lofcph,  ̂ los Santos,ccmoen los Reyes lìr- 
hi;o de lacotrnAcio <n 'Mcfopota- * ufo al mift«io,nuDca«da ambición 
mia,por beneficio diurno, dcKa-~ prófina.El Cortefano Grue a la fu- 
quel hermofa.cftenl, y malograda. perfluidad.que le gaita,y lecaftiga.,

_ rComputoa»uftado de losados,por .. No parece que iacob tiene mas <T 
j  tener lacob fu p*¿e acoto y rrem-fajo(etfcr¿^4Mj)qac a lofcghiáiips  ̂, 

ta quando entrò en Egipto, traído . proponiéndole! TcjnqSanto la fú- 
de la hambre, de Canaan/ Era a la la t ^ffsipnglcuipk-dciht^i^sícp elle 
zon lofcph Virrey, y de rreintay cpmo en Fénix deTu amor la relucí I 
nueue años.viuio ciento y djc¿los b  nfc,dizioido,que ellas ion las fucef- 
diez y fcis en la cafa de fu padre: cf- '  fiones :y profiguiendo, que lofcph 
tos tema quando le vendieron fus ' era de diez y fe» años,y PaftorjNo 
hermanos a los Mercaderes Madia fueoluidoenel Hiftotiador Sagra- 
nicas. Catorce años pafsòefcjàaq i íjo . Eralo Moy fes, y Dios quien le 
en Egipto,en cafa de Putifar Macfe templaba lapluma.'fue pura memo
de Campo de Faraón-. De vcmtc v m ije la que fcdebja jfcrmzardcl 
líete anos'entrò cnla cárcel,uétrfcirt u **f>fbtcderheroió) dé lófcph, herc- 
ta años fallo della para prefentarfe dcro.no folo de la fangre lluftrc de
al Rey.Rara fortuna! Elclauo.yjfn ,, lap ob,fino de fu valor vizarro, co- 
uado! Siendo cftraño Reyna, y pti*‘ - p&viua defu padrcrafsi fe alaba me 
lionero Impera? Y ochenta anos fi* jor. alternandofc las Coronas,hete
guicntcsúre«ridirò de codacl^Mo £,*. d^dòfe los fieQt^¿Xg$ hijos de 
narquia de Egipto, y como padre la gracia aucntajados Ion a los de la 
del R ey.En fumafclicidad, primer ' naturaleza, que es masfccunda.yhcr 
V alido,y fegundo Rey en el Imyje- r- mofa madre la graciaJfáac fu alme
no de Faraón. O vezes délo hultía. ^  lomjo deSaìrracileni (maslo fue , ,  
no! O variedad equitante de la cqf-, de la bendicionilacob fu padre, hi- 

i^jébnaadc'tóitííót'Éafes! '...oí* , U / j  |tfd e R ^ c a ^ tí^ a É )iflfe c ita ^ f A' 
El mas amado hijo fue de la* Mas debió a lo Cclcftial, afsi falio . .

cob(craclmejoc) yes deuda amar lofcph de la cftcrelidad de Raquel, ,f
al mas bueno,como amor Corecfi^ íhijydcfucuydado, y belleza, mas >. » 
no amartclarfc de lo peor. Era Rey deudor a la gracia, que le dedicaba 
de fus hermanos ̂ La hcrmofiira, y Llcadclosjncjqrcv gloria de fus pa . i 
efmaltcs de Vifíódesle' dieron éf «T  3 A do i,- orígiioal^ui íVtraraflcn los -J 
lor, que el de acciones heroicas de* venideros. .v ,, t ,

.O  dicà Rey es. Losqfo haiide-feca^o- ~>: *y -El fer muchos ^nos pallados, 
Cclcftial nacfi armonía, viue Fenu J , iqliecta muy Viéjd lácob) noera'dcf* '* 
(y porque es incunable el morll)7-anM>r Ja caufa , moftraual'ele gran- 
P°r 1° “ enos mueren tarde.La prc de.Suelen los hombres amar y deí- 
laaon que de lofcph hazelacoben , fcar mas>quádo van vahedomenos, 
tre los hijos,mas tiene de profecía, y crecer el dcíTeo,donde no llega el
mas de miítcxio, que de amor» no , esfuerzo, fcralago de la naturaleza

el- Xt%# tu*t -ü * &
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’ P a tr ia rc a l . '
ci hj;o,( pqr v itiir.o) donde fe ¡u¡U 
detctpcradadcdolL co.nt aüuo$« 
No puede icr e iu  ia caula,aunque 
la fenalcngraudc* pluma* , pV/ricr 
Bcnjamui,ala lazondc vn año, una 
¿en por hazer; y alai no fugeto me* 
rcccdor de tanto amor,comolacob 
mollrauoa lofeph,quc lino fuera 
ñus digno, mas debiera q crcra 
Bcnjaomi;por mas niño, pues le en 
gendromas anciano.

n De lofcph era la moueñía ra* 
ra,y la grandeza huuul Je, y dos ef- 
juclas d d  coraron ¿el padre > cier
to  pronoíhco de Rcynat en fu Ca • 
fa,y en la ageha. Bmrc propios,y en 
treeítraaos,no corre riclgo de caer 
en dcíprccio la humildad« Entre lis 
frutarla granada es la Rcyrta , no 
'porque ella (ola tiene Corona, mas 
porque la Corona que tiene,b inc(i 
na al fuclo,ypnmcrofuc pie de flor 
que ca^ef a de fruta.De Ipsganados 
de) pa¿cc era paftpr, para cufcñar* 
fe a Principe,ipcppoíirada ocupa- 
cion.Eca diferente, y reprobada ¿a 
de fushjcm-nos, delitos inotmc^, 
qiie fe mandan por la boca *Torpe- 
zas ay que manchan la pluma del f 
qnolas cícriuc Delatólos folo alpa 
drcxlpíl^l\,e{tremada prueba de (u 
capacidad, no publicar para aíren- : 

*tar,íinó deferir pgra emgnyiar * Ija 
notra,publica prouoeaVb dcíacio^ ¿ 

^jprudenccjcnmienda: Quienafsi re« 4 
'm ¡r$cl hundí de fu^Acfmanói, 
R ey merecía fcc ¿ellc^,V aniadoJdc ’ 
lacobjRcy de fus hijqV:y el Valido 
Jofcpb, Corona cfpía ancianidad pa 
tctnal,flor de fu faber.FuecIgdzo, 
corpo quien de Erial Agüitado ¿on 
fiáflores VjflofásJ £(fcrcalccdca-1 

1 ifíof,con que ele Iacob <s preferido 
lofeph a fus hVrrñaños.fuc cldefper 
tadorde la cnu(dia;ccuo del odio,in 
ccntiho a (a venganza k. parecen los - 
méritos agramo«, fifgun fe caftigact i 
y rodeo la virtud»(cgiinle defcami* * 
h iérprenuo Es rhalliqremedio,a- * 
terrecer al bien afortuaadojcnccn-

— % **

dioíc el fuego,<^Shazerl?$ mamñcf. 
tos ios filenos/ vab eíi que las cttrc 
llas(cun orne como ellos) aunque 
muy denegridos por cnanliofos pa 
ra Eitrcllas,elSol,y la Luna (padre 
y madreóle adorauan Noconocio • 
Iofeph,quc le pertenecía cita exal
tación en Egipto, que de J¡ ignora 
lo mas grindiofd jsl modclto, fus 
hermanos íi,par¿ cque fe dan pot 
ert elididos. Profeta patede vn cnuí 
chofo, fegun prcuicnc con el zeld 
laídidhasdcicüuidndo, mas aun
que Conocio,que anude citar eaal 
tado,no preuiuo que duia de fer ved 
drdo Las glorns íe miran de lexos» 
las traiciones ni' iua de cerca le ¿o* 
nocen.Era el otro tucño,qu: lus ga 
mil.)* ptcitunari obediencia rendida 
a la nía coila'de lo(Vph;fucño> eran 
ambos,} tan ciertos como ccieíha- 
Ies.pero tuenos,y rercndos,quc no 
debieron inquietar a hombres crecí 
dos, y íicnuopor vnflino? mas ni 
por fueños le qü/drén ver fupcnof» 
yfichdo Inttftfódo» tu fus mejoría 

‘ rcnlnida ci bien pTcpiq,que id emU 
lacionieluzga a^eno. , , ¿

y* /¡Eiñbuie i a coba lofcph, qiie 
' bufqác a fus hermanos : es padre» 

domo los deíiíá petdct, e* aman«
\ te, no los iabrí blindar. Bueno és 
pata bufear perdidos, quien por 1« 
'mot fe lle^a a perder. Yafcindúf. 

*rtfí IofepííaPtiuadó, aucntumfe 
^d^zclofo^ ierdctle buícandó r¿* * 
^ríediaft perdidos.De Icios reconó- 

tct^uarldo Viene',Jqtie nuñea quicfc
* ceícá il dichofp la cnuidu; intenta 
" fórt de matarle,coiljuraronfc cncriii 
; ¿os,de hcrmaiVós Él aire mas pufo
* feapéflá mas prclto", y cíclemelo 

mas viao es tytanq^dc ardiente,y fo
1 g°lp Muerto le lian', que ¿»da vno 

es viíto hazdr, lo que defl ea cxccli- 
' Var Óonfincró lanitcntona,vendrá 

a fer trjgediaivhldos Joi malos fal
dean có lo que inVcátarcn,ay dcllps

* quando lo coíigan! Vcis aqui(dize ) 
clfoñador,q viene? Rcprcfcntafc»
* . * - "  d f  tx ' „ ’V - Jes
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Vidadclofcph
les en fu daño el fació , y todo ;  tima gala coftofa.it gañó,y auénral
csdjfuclod odio , ccfpiraaporU 
herida. Danlc por muerto,porq lo 
defie n . Oponefe Ruben a la reto- 
lucion,y por acierto de vno,nocxc 
cutan los mas el yerro. Matémosle 
dizen,prohijando el dcffcoqo a vn* 
fiera,que letltfpcdáqó j cada en ai* 
diofo ds lamas fibra, ningún ricfgo 
como el de vfia Voluntad torcida, 
quandoairaflra al entendimiento. 
Con el vaquero entero no faldiá la 
mentira a los ojos’que ciego el pe • 
cadotídifame üempre en fu daña. 
Verdinos que le aprouechán^dizc J 
íu$ fueños? Verán que mucho,fino 
^os rubiera no los refinerá, que m 
yot fueSos ha de mentir quien nace 
jara Valido-fino los refinerá no íc 
em popan,no ic veádicran.no ven 
dula,noRcynará.Vieró el Rcyna, 
ios que no dieron crédito al fueño.

' Pretendí n hazer vcrifimd la muer- 
te con achacarfcla a vnáfiera. Abun 
d jba Syrj'a(<;uya^ai^c es Paleftina) 
(dc monftruos feroces : mas por lo 
“que tienen lo$ hohibrc$4é cnuidio 

„foSjqucdclIos.á^rv'ndcn ííw fieras, 
páreccffu natura/j felonii.)Dc los

rada al peligro. Trata dos túnicas 
el fanto louen,interior la vna,y co
mo canuta. Talar y como vaquero 
larj^o, v redondo,la o tra , mas vna 
firusó al embeleco, y otra al poqo, . 
ambas al nuttcnoiíue giande el del , 
Yilcncio del Hiílonador diurno, de t 
las palabras de Iofcph maltratado, 
y ofendido, que ternura íftottró a 
fus ui;uriadorcs*ay cofas que fe di- * 
zeniln que fe digan > y penas par* 
que no ay palabras? qife Mana San- 
nfsima no ias dizc al pie de laC ruz,, 
y fu Hijo baldonado,dcfdclaCruz. , 
Tolas fictc. Mas el "Cororíifta fagra- 
do,rcícrua patá qúaudo Virrey, el 
Vargo, que les hizo en Egipto, los 
ruegos,y que fies acufa) mtérpufo; 
'fucroá muchos: la¿ lagrimas, y no 
terciar oh Vofi oblftlnados,tiendo pa 
ra con Dios cafi Omnipotentes. 
Confefiáron fcn Ja ocafioti como 
Vcos,yno ay tcftimohió para Ja mo- 
Vencía como la cónfúfiotTdc la ma
licia,m defagráuio fiara el inocen
te ,  fino él horror tóiifufo del dciin- , 
duentc. . "v "

Intentada lá muerte no éxi
hermanos, vao pretende cícagarlc ’"ciltadl, metido ̂  o  fcpulrado e n . 

. de rodos? Rubfcn áifip por cuitar él . Vna Ciíterna.y tín agua íeft’ó tiene 
mayor mal,cea la nmerte » p.ropüfo de fepulctoY le ícntarón ácomelr.', 
•«1 menor, aunque ¿rinde, y fue el 'N o  ay falfá cóíhó lá vcngahga, ni 1 

, e m p o l le , qqc pótfahiarlb m ^ , fabor coih^ cldcfoerdicio ageno, 
;h c p  es que lo que es menos fe, picr Jbra el enuidiofó, que es Narcifo 

• da.Negarlo,orcíiftirlo todQ ,ayn ' 'aefi. Anticípanl^elfcpulcrd.ydifi- ’ 
..temerario,y rcfuclco le proupea 1 y ''muían JáMierté':' Mas oluidado cf- 
f ceder en algo,minora, no perece el .rubiera huielto,y ícpultado, y mc- 
í encono: Ello scoofeja Rub£n,ár^n-' ‘ nos Vengado eIrcncot,fino le tubie 
l  to a no hazer mas atroz el delito ira'' ran fepu ltadp,quando le prefilmián 

tciiuJ,y aefcaparledcfusmanos,jpa ' viuo. Gran dolor al de méritos, ver 
r racntrcgarfclc al padre. tf ^ n ^fc entre el lugar de los muertos,

., Y luego, llega Iofcph i que a porque le fueñS premiado,y viuaz.,
tiempo llegan las penas t le dcfnu • , Ellos que comen, tos Mercaderes 

/ daron,y fin el vaquero viílofo, co* ‘ Madianitas, que paífan a Egipto, o 
mo d.c Pn inauera, y del pojado de 'lima ditas, que ahá porteuan aro- • 
la túnica talar, o Poly mita ( le tu- 'mas. No/ott vná? gentes, qtte con * 

j bicron a la vergüenza) no es elpri- "diílincion habla dellas el T exto.
„ mcr cfpolin Correfano, que coníu- . Santo.Tratan de venderle,lutgohu 

. a quien le.vjatc, tío fera la vlíi •, bleron de hallar a quien vender a fu
f,Cí «A* herma-



F a f r iá rc W b tV
herm noí Pocos. dexja de rema
tarle en las Corees por taita de oca* 
íio.ics.que pira ppnder fe liemprc fe 
hallan pintadav Vende ule ai vein
te reales d ¿plasa A k>feph,yeu tr.-ut 
ta defpues a Chnftot Señor nucltro 
(de quien era viuíji (ígnea ) de ligad ' 
precio,para los dofe cierta íeñal do 
que.auiin dc%uálqnpqtc de crees 
los hombres en Dips.Veadicronl« 
.pues de remate a lo? -M^durntas, q  
le llenaron a Egipto: picnfan licuar; 
vn «Celano, y llenan voSaluador ,.y, 
los hermanos h; habtàqdc adotary 
porque le llcgarqn a-vender por noi 
adprarle-Np es piedad perdonar 
yi^a cal veglino lei?eridad mas dui 
rasque la pailè a élcÍatto,que Hegap, 
dolo a fer,fe mucre quanto fe viese 
$n poder de tiranp dueño. Ifí

» .Bpluio Ruben dia Ci(tcina(aii. 
fente el fe hizo e| cpnttatQ>y renta*; 
tò la venta)y no halló al nino, efeut 
Car pudo elaulcntarfc.ficndo Cupe;, 
riot enere los hermano*,y desando, 
tal Angel en el peligro. Siempre las? 
aufcncias del mayor perjudicaron] 
qLque citaba por fu cucita Solo; 
Dios puede licuar el vacio de vn fu( 
periqraulente, qupdpycblopide. 
Diofes por laaufcpciade Moyfcn,; 
y ,en,.cita parte no defacertado de 
tpdoaqqcl pueblo- Perdido a lo 7 
fcpli,¿)lo fc hallaron al dolor Ru
bati,y di (parado en vodca,rompió 
ei vcitído,roto a pedamos muefirá, 
la vehemencia del íeptir entre los', 
Hebreos., Nloñrad(lesdizc-)elcar-'i 
dauer.ya que feneció la vida torà all 
mode la  que muere ver dcfppjosf 
de lo que viuio-.Aup muerto le abp, 
trecenos,como pqifrfmòsi queap 
lòsnjncrtos no fc enuidia.y afsr no; 
(pie* tieneódip.Tiofpo de la cruci, 
d$d qs la tragedia,y cita aun cn bof-j 
qug^qcs horrible.Caio* aV cuque- 
lléu% la palma el enojo- menos nula 
fii|cfiijVcrtc,la Yhfftp 4,cs nus ia-'̂  
fiuijh .ouanto es mci\p$ mal pide-7
c. t̂ c- '.n • nuOjri<j, y mayor imuu» 
hajj-ria.uaerecibitU-Lkuató pu«%.

7. r * *  * »  *“

^
el vaquero de Jofcpktcñsdhen&A 
gre de vn cabritt)lp, para que desiti  ̂
traile la tiaicioo al padre i por los 
muinos tilos pep^lp quc gozo la- 
cob,quc con làupqatv» cabrito Re 
beca l'u nudrciy^pn piel adoba*, 
da de otrojcuptjsyb cucilo, y mano« 
pufo cn las de fuifaac el gjulàdo t i  
dcgufto.eu fobqtjtpd# labcndiciò 
que,buttò a Efau.cqnfUs vellidos 
dedala-y a o r a vellido, yfan, . 
gre de cabrito, fitucu de cuchillo« 
¿uamor,y de verdugo« fu v ida, db 
anguilla al alnla.-Noay treta,fiadef 
qmcemuyokaàgo^npffamc Haiti - 
do auctnos,dlw-‘B Ipshijos -fcatnhM 

tuni ca dejbOTmnoimtra tí ci 
dctphuo! Aun «ífo-hadecoítatíq . 
«I at^tdock|nM$4riòs hiceflòs,^. 
laqcedcl deldrJvfcío vh-idclpedaJi 
q ada(iangneata lì) la vcfhdura.quu 
pi rompinueesoAioledwiira en u - k 
ìcncio cl Hiilonjderi&zgrado.M» 
clClenuo rue mifteriodclo mcoq. 
fuqsl de laT unica foborana deChnT, 
loScrior nuetìrojCuya entereza fym 
bocabajo ¿miioiiblc de la Fé, co-4 , 
«no la otra veltnjura forceada cq ¡ ' 
quatto,de los Toldados cxccurorcí 
del CupUciOflalfCy Euaogclica,pu* 
blicads por lasquacro parces del mq 
do ptefigurabà. Au&iqve parece.vc4 
ritmili vantile cl vSqucròdeftroza-ì 
do,para que el rompimiento deivef 
tido dibuxatTe la atrocidad, que en , 
el cuerpo tierno ama externado ( a . 
fu fkiginúcntojh fiera : y efleade* 
man también miraba al Sacramenti, - 
to hondo,que cdtboluian los otros 
vellidas Corteados, y repartidos en1 
tre toldados enlaaoucrre dclScñor.?, 
i/, .rbío licuaron.( que enmarón-, 

los hijos ) en eftorc(pctofos,lir 
veftiduta tic loJcph al padre $ a-; 
trocidades ay que fe efeufan , y> 
huyen de las manos, de fus exccu-’ 
tpres , y fe defienden de pareces1' . 
dellos»poraopacepec-peores.* 1 Ì  . 
mego dolorido i* reconoce poc J 
del tuto querido • Nunca dcicó'* ? 
npcip el araoriatlinudono fe l e .

d 4 huye



Vidage îofeph
huye dfcñnftiueia «depena ,ra v* 
«ande amor; a'frito* de (cabella- 
«los.de dolor -» con defeompaflés ex 
dama $ Vtia fiera , y la petifeimi 
me le denoté-«ni bfio loícpb^Nin 
guiu mait ficra «pie la enuidia y  ni 
mas feucto-défttoeo > que el del o* 
dio« tal debia de viente de defgatra* 
da ydcdfo^ada,'4 aifin los efétas di 
xeton el ddfifco«el éncono.y el eftxa 
jo :  noleVto éluAigido viqo, pe
lo nada ignora vn ddíor deímedi* 
do. Parecía meftót y empero con la 

.frendadel perdido ( que aunque le 
imajfaiíba ebíiiolé Itorailtf muer
to) era prartdéque mitigaba el do- 
loe con io-tüiftrioqu* le cnéendíé; 
f  fiempte le uum&atiaiporq nuhéi 

■ Jtealiuiabá’. Remedios mfeliatés, f  
ádM^nomiiietai^cicccn ladolen 

1 cía. ~ivv j.. v ■ . * ‘ -v J 
'•  i SuípituuainecridSeis eléora^otl 
oprimido, colrioftegrique fe halla 
preío^y nomidíendo les vdzes-, de* 
Xa a tu atoediro lis manes, que «** 
nadas del-Vcftido le dcshaíc.lerómf 
pe,y ya fin lo autorizado de fittto'j 
fas fe trasforma cn-peiutcnre cotí 
vnfacoi viiliofip alfid dfc filicioiEft* 
vez,y otrMa%afiisVeftKÍos laiótv 
por Benjamín,deteilttío en JEgiptĉ  

„ (portorcedor) hazc recuerdo del 
fracafo de lofcph,defpedaf ado:Ef- 
tefucclprimcr dolor, aftiel mayor} 
Ijuu (encía de Benjamín el fisgón- 
do,y menor, podo repetirle cldo • 
lor en Iacob-, mas nó fet cótripka1 
bk otro con la perdida fatal de Iob- 

' fepli.bolcmneícircartftanaa de pe-' 
na catre lo* j^cbceotvpartir los tef--' 
ridós , quaado oo pueden con el* 
ninunuento paftir^eil coraron. Al 
pontífice fe le prohibía por dolor* 
o caíoperfonal el romper las vefti- 
«éitaj.RompióhsIobeonla nueua1 
Uftimcra de 19i muerte de los hijos,1 
k  iqdignaciondel alma.o’atiroci'.efcd 
dfifecho, pqrmifion teman, conbro 
W las aíre ñus *o metidas -contra' 
Ule»., o  blasfemia» dé fu-nombré. ' 
iMbdU «¡aula ieítit-, y C#Jub<de£

+ .1

pédaçarô laí fuU»>yCaiphas quid# 
refpondio el Señor, que era Hijo 
de Dios *. San 4*11(46 -, y -Bernabé,' 
quando les qnefiah -ofrecer facrifr- 
cio.como íi fueran deidad. ■
• -- El vellido vn faco,lós ójosdoi 
fiiéntcs de lagrimas; fueron «age dé 
lecoa largo tiempo, íbnlas ngch 
mas ahuio del ebria, que haicn pa- 
raifo de la péna i -aunque penas que 
ño fe ce médiane« vatio fe lloran,éó 
mo bienes quc'nO vienen,en vanofé 
efperan.^efcerideté'(dczta daneiá 
ifb llorofo) haftá elmtfmo infierno,- 
utrnode amahíe,pefúsíegre en buf 
éá del hijo muérfcó. Mo ftado enten 
dfctel Patriare* ¿ que cftubiéffétaá 
ptfeciofa predá-criferimaLéóbPó co 
mo el mfiwnoi ftxí ¿xsgerieibríéf 
de amanté, excéffor delaftimadoi 
qué enearcCcn cotííbvmari.y no le* 
párreé que'arrian,-íínOexagéran. Bf 
«fimo turbado'mis atiérioe * figni-*' 
fiéar lo qde'áenttíjqncapéiííif 
di«-de trille afléeúr* qtíéíe morta,¡ 
yvluo baaatirHiáffa donde Ibs'mufcr 
tos,que allí eftattr lofeph, pue» cri* 
foulerons parecisvfflaficiaPlé auiaf 
(Ulii fentlt)-dépbfié*do eñfi-.lío ap 
Vidafin Vn& fin vdr lo quéfc ama* 
qfc*nofitettírmuéffé. v-r^ •
- 'En1 d'llantó petfttierába^fa« 

cob en Caffaan, quando- VlofcplV 
le vendedlos Müdianitásett Egip
to. Atreuiofc el tiempó a lai ta
rtas paternales, bañada» en lagri-' 
mal, que a-ft valor fóbertnojqüe1 
mulos poT erander no Ye rlridctti* 
AW amenté»1 dehierán cñorbíé 
là venta1, Ia¿ lágrimas : fieftdbie- 
rats’pfeftiries1, 'pùthéià-fer qüé-'no- 
féefibruira': ffíatrib el reiriatë-dè1 
fégurtda 'xéuettWleéPntifoí Éttnu 
dio de íaraoñ VMaéíTe de-C-impo’ 
General dfc Waftna». Catorce a-' 
ños le firmó Ióftph fielméñtc fier-' 
do , noblemente ÿéifioneto- i tri lu* 
lcyconfu dueño,no patecialofoph 
cfdauo i -halló gracia de hijo, ni*1 
rilóle como a padre*, y de M ayoir^ 
domo , - c#ft um mo Real mcriter '

def-
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deffreeiadot., AO 'fe prendó de na - 
ai i un Jamusido jUi ¿alta para fi,; 
que no ̂ JUlíaua miiiplico(^¡<ppuic 
do <lc togos^fino pan. paralonccef 
£rio poco baila. pa^a lo lupct fluo,' 
linü labradera laUcrinofura bien es 
cclsius en Wcph.fobrc bello el af- 
pcito > -y ̂ i^arjrQjcl dcl'pcjo;con:0, 
os indicio del ani/no Ja berilio fura, 
cjs el eiycio alma de toda prenda» 
Y*da de tpda petfecion.Conúílc ett 
Querrá ayrpfiiiad, en vna inucnciblé 
gaijatd^^H el deair,y en haaer. £n 
liú Cortps la bcrmofuca , fiempre 
£ie auçnrdiada^ nefgo,explícita al 
peligre*,çopa es de Ve necia, penada 
qiigufio,y que el trufmo (con el cuy 
dido ) quç ir tiene, la quiebra.. En 
¿ierre trance fe vio IofcpU^cfpuet 
de mucho»diai de ácxuo, en que la 
mu ge r dç ûi due "»o, fe icmoif ió ca; 
tyñou, púdicam ente rendida ;prç 
¿oróle la b a ta l la ,lo s  cyós, y e*  
peñado C¿ 4feúo,cn locura ,fe ded# 
(ó con el e|jcfaq9¡!jó>cillcza mfclial 
dos vezcsicacn rq§ aryycaofcnder, 
por no vetofcqdrdo entai djsCicucyr 
do,lof^hAP,i¿ufat * de quien con,* 
ücfl'a auerfqtccibido todo(úno a fu 
¿(pota,) aiupll r*agtadcccrhalla cu 
dclpccc^ar hermqlucaquc ruega í y 
ÇBc era-4c fiimugcr,que 'cpdoagp 
na «.y el Dios de Ifracl verdadero, y 
propio > noff atrcuió a bolucr Jas t f  
paldas a Píos, ÿ hazer mitro apaci- 
ble a [a Jnqgpr del dueño. Vndia 
pues, que aufcnta el, la uudad defier 
jo , que por ficftasal demonio enel 
¿ampo, cftaua Tola,la Corte, que de 
las Cortes ios concluios feftiuos, 
jjucicn fer folc¿ad a Dios. Ocupado 
J,ofeph qn ajuftar k$ quemar del gqf 
tot íqrcfudqelamugct de tomarla 
de fu aropr,y por fuerça,y niófeft»» 
j,o ameudp^Otre lo Efppnj»pqo, co 
femasJJbFcUpe el amor, la (fineza 
no.ha/dèfiîrespcucion, fino inclina 
mon, tan mdiicrctacomo malogra- 
da es la porfía de pretender un el na 
aurai fauor, que le llama Sympatià, 
7  conque.« voiuru^fics fm efta UUi
■iT"

iiKion es malbSMrf« T Wtfié
de la c?pa,^i/bsW4tì»iW»lQlM*j
des,cuque 4^%|5úa4a»f4tc masqni
el defdaMa^cktKioódcjlcmpw 
Qodcíaprouqqbada» «Df^andoUtíi
muiüo loueñla,capa cqJ»$mano* 
como vandeu de calUfodr qtfft/fct 
molaua en los omcnagqs de {oign} 
aa,dcapó vuop.flfo,y triuriaiqcfo 
fcphjcomo no ha de y?JJcer en Jipe 
lea de tantas ventajas córra voq 
tray cion, fi tiene por fi «1 mapcpbp 
quatto lealtades,a Diosa la pufcz^ 
al nombre,y a Putifar fu dueñql ,*
,,,  pelprc£vada^dt c&oma^ofcp 
didu la mug$t, dio, yj eftremtM¡oiv 
tWlOígtica.eomp oprimida, ficadp 
fu ., mayor torcedor jfej dcfdeqadgi 
d i  vp.es ¿  vengan^?:, entrai) n%  
Chos.ningunoitap d e ten to  de cr«- 
dglo como ¡el numjlo,a quien ia${. 
pofraculadeìa d«;i>»fia del crj^flty 
quf j'uelc ferlaccíciadel fepór. en 
«aoupprobacÍQp ,, .dpnipcíltá la capá 
cniamano; que pudbtCtencr¿qi«¿ 
flamen la fuga,* yqquc en lo*£tuqc 
(gtofiguc) no podiffton e£ oruarfq- 
l^Ma* parcce(c.qmo lo cs)eulpa<¿ 
la niugcr q ca^gó<¿lc¿lauoi quiep 
jcucgp, detiene^ quien p retalie, tsv  
va: quien dcupacop anfias haJlandp 
dpfptc 1 ios, bu lea prendas; qui ó def- 
deñ^las dcn^iQuicii no mnapor k  
caga, m«df 14» » , quienoluidd 
de la honra,aiVió de la capa. Siuq 
es que alarde l¡?hu>io le fuefle algo 
la prenda de por fucrqafaunque def* 
preciada) prcridasrdc amado, y aün> 
que hurlada»j>rcodas, auuque de fqr 
¡fado, prendas. Creyólas cnt clamen 
te , el marico,las palabras de lamq. 
gef.. Dcma^aflo aodñuo, quq ¿a 
mugfiras de úfiier(a,(ip fuclen con 
Vencer,quando cí delinquente fe há 
^cfifeal. El |uyeio bic temerarioH 
pues a vezes mijtcn las vozei, y lo£ 
fljos tal vez fe,mienten. ^Nuncaía 
virtud mintió, elmafcido fi,fe nun, 
lió a fi,creyendo a la fnu gcr. No es 
la primera faifa, que hazc que no-pa 

- tezca el n>ando vqrdajlcro., |n 9jg.
, » i*. í ¡
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d0>yp¿dctbfo grafltfifI«reph f  
d  «í^eaU idadlKifttiíy «llcn¿do , f  ‘ 
«fregado ai" Alcdydi de la carceP 
K4ihy pniio>’eto'*11rrtodo el cífe*' 
h>eriabaetí a^uel«er«o de infit*«' 
no/losfiantos del eiíerió ha/cn t ic •' 
1-̂ xk-l alabbqcr Oratorio,de ü  Bi 
toí0uía,dcfiéüo-. El éfpintu hazc el 
♦dgdr.y el lugar be Cuele calificar el 
icfprritu. Lotfi füéSahto en Sodo-' 
<rtu vy en el'Monte Pecad«» c rlol' 
SGortefaños hBrah todo fu cicló eií 
dFeíého.Gmantóire le miró Dios 
A (ofeph.qdedcTuí ámigos nunca 
Wltíixí fcxosj-yrócmpté elhibd con 
el.!Drolegraciá enloibjosdcl Prirt 
cipe de la catcahqüE 'éñ las manos 
l&cl píelo pufo codos los qdc lo ef-! 
'tibhn,ydcfu deteciori.o fokdti ent 
'Pólcph folo el arbi tro i parece ttiaS 
'Alcáydc qiíe pféfd p i Cus obras dd 
«VnAhgel por la ¿créanla con Drosi 

No paíeda el dóAñnio'dc lot/ 
£fcpti en la cárcel hatufcd; fino draf 
•no Impcno.'BrtBaenálgunos tn ft 
«■ñorió innato-,Vriffecrcta fuerza &  
tenorio,que lehaté obedecer Un es 
'ccrfondad de precepto* ; fin corte 
^epcriualiomprcfoeí'fob'c vná 
otra vez íieruó) Iüfeph era élmiS 
íeñor.y el roa$ Íbübíuto dueño, que 
lo file Purifar d'éíñ cUfi»,vendido ;y 

-a pnfSonadof m id ió le  fíruc ,prcfOS 
fcafcélcro, y A Fray dé j'cautiuo por 
ceremonia, ptilioneropor dpafieéÑ 

*tiá,y ieñor por realidad'de Codera*
-  '  / m u i  ^ i1 * } /  / 1  * í '  ■ a i /  i 1 j  ,  * i

• Prcírdñ cirla'calecí Iofeph'.i 
'n;rcgarott'PaHtóSer, y Copé 

ro’dd Rey, poVfjrtrd$;Héucs dé Ití 
Mdmfterio vinieron 'a la pnfionl 

'No-ay mudadiza'‘fiy‘ dadigo , ñi 
‘irrOcidadcí fiel Atobos íucñanyvíi 
'rnftetodoes fucntoS’. Conoce lo* 
foph que lo eftad.y vri Ufa, viendo* 
?es ’ «as tríftes que la noche, leí pte 
{gnnto la califa, y h  hoüéd uídifci! xa 
d i cu el rollro, fdc dí coraron a Ja 

^ití.yquc caufa auiaaqúél mas qtoe 
'or?os dust Corrlíi preguntaléí afr- 
'uia, y la relación de füi fwe&os trio
V* V-

la'rifpií'éfta.Vi (du ttc l Gcnriihonj 
bre de buca>o el que leru.a 11 copa) 
viu vid con tres larinienroso baña 
gas,fueron creciendo en pan pailas 
qiiajatoufi; en ciifciic,n,adtifaic«n en 
vbas,exprimilisen‘l?cop*}y le di 
a Beberá! Rey-Dizcje lol<ph,d os 
tres paiíipanosUbn-tíes días tolos," 
que ín'teiccdcrán.y pagados le acor 
riaTá Faraón de t i , y te reftituiri el 
pueftó.y honrá,que afires,y fcruiras' 
cómo folias tu oficiofcofa halla en 
tohccs1 no villa,c[ue prwado muer»' 
to telucitc) tan' (edi-uicnte te pido1 
memoria ,( qüe el'ieúérttó1 es tri-- 
buto del benefició,ycdfi el acfcdiJ 

‘ urás la pnuanea, fiémpre indiciada* 
de ol»1dadiza,y figuró caris* Farad1 
que.mf carcéláge fue hürro.cl aprt- 
Conarmérobó dé la tierra de lo« He 
breos ttaido, Ohrrebaí&dohailaa«« 
iqlfitndpor delinqheré,é04notoaos‘ 
fino inocente,comofimguno Con 
Dios atrasó la bttéiürfichivque aui^ 
ya corhcn^adó-éh lofephy vaficndO 
fe de HiterecforéSpílaácgos parafh 
libertad i üilacófela -dos «ños mas 
qncihedioS tlumaftosnuif -confia-» 
tlós,fier¿pré cttbtbia ftreocros di* 
'uiiioj.Yo dize lñ btidPancticr,íb- 
fie qu ■ licuaba ̂ trés1 cáfiaites febre 
la'cabera,y que ert él mas alto de tes 
dos (porque deuiafi de ir encarama- 

- do* vnolobrd orto y licuaba quan* 
tas cofas guñofas' fe puedén hazer 
de Mala ,y tlegaroh vnás -aues a co- 
merdeflas Las t-rescanaíftillas.o 
tííéSfdize lofcph, fon ríes dhs.y'sd 
fimdélíos te mandará ahorcar Farad 
y re comerán en laCruz las aues.Di 
fereda graiíde dcptonoíUcos les hi 
«o a los criados del Rey. V sígame 
Dios,rodos eraiFfüeñes,ycada vno 
era' lo que les tocada a tü oficio; d  
qha férula a b  bocafofio' el vino; 
fqttelisMagcftades dc Egipto no 
'bebían agua (el cocinero de pqn en 
vhndaS de mala; el nümcro de tres 
fue en ambos: y mas elcu&cion par« 
cía ía de las aues i Iqtíe la diligencia 
de los racimos? Sin dudadtá ladi-

feren-
I
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ferebcia en el ademan ¿c ios dos* pCfva «el poder,nada ledk lleno
£1 vno tema en la mano la copa» ex [ dicuídcfpcttó el Rcy,t'ülüio auw, 
prinuó las bubas; y fiemo *1 Rcy.^ nnr.Y vio otro fueño, (¡ere cípjgas 
El otro Ucteua todo fu oficio en iá i cn vnavara,Ucnasydorubs.Otras(i¿ 
cabera, y aun tobre ella , lleudo de ' te ciprias lacias» y vacias: de alocado

Patriarcas
acá
dor

goloíina, y deley te , quien cftá tan 
lexos de pifac iosí güilos humanos.^ 
que aun no los tiene cu la mano >T y 1 
lo?ponefobreíu cabera,efperc vil* 
vitunodafto* Quien los labe pifar 
como las hubas,aunque feancxpri- ■* 
midas con las minos no mas, y ür-  ̂
ve en fu obligación; Dios fe acoc-

y aundcuoradolaUcrmoturadclas 
primeras. Tanto delito es ferher* 
molo,tanta culpad Termayor?que 
de fu tcbaxa,y dunmqcion, han de 
tratar los denm^Deipjerta el Reyy 
y el pauor le Im e cunolamcntc ad
vertido.Conuoca los Magos,y Sa* 
bios del Reyno, refendo fueño*

? ra í ! /  P" nWpC fc ol" d*rc*n como foñador« ¿ T rm d « Ib m ¡£
E n el día tercero en qae celebra- prefación.' Acordoící entonces el 
van el Nacimiento de Faraón l a r  cOpcro ( lo que ta td a ^  acordarte 
Gitanos con aplaufos, y en el van-« vnUichoteí )Y confeflando lacui-

cidos, fe acordó del Panatier, y del
copeco prcfos:mas al vno le reftitu
ye a fu nurtifteno, y al otro le man«'
da colgaren vn pálo>en comprobar
«Rondel JPronóíhco idcíofcph:
con todo colas profpcndadcs i fe'
oluidó- el copeto del interprete,
mas no fe acofdb /amas,*} aísi no tu
vo que ¿luidas El ingrato efs todo
oluidcT'ha¿c el ^oderofonccefsita^
do promcflasderuucganvc,que olui*
da llegado al puerro, ó paitada lat¿
pe fiad. Sifi Üud# no déui¿> de oyr úJ
Iofeph el copdroyquando le cucar«1<
éó  la memoria en Ja priuar^a, que
la ptolpcridad venna, Imcfordol
los dítfiofói' -  t t 'i fsJxin ,*í ̂ , * * 4 <-
*>bi¡ NbDaflaroti*muchósdias(fo¿

ingratitud )) , L e h^ze recuerdo al i 
Rey de fu pfifíon, y Ja cania ,-y co-' 
mo fin ninguna» vn Hebreo, fiemo 
del MacATc de Campo GcncraWcíla. 
vfecon el Panatict también prtíio¿ 
como ks prcdixo en Pronoliico 
verdadero, quanto el fiiccfiodcfi 
piles ctìmprouò.- cEucgo pocote 
den-dcl Rey ; i  con Imperiò tuyo¿ 
ftiió lofeph de la cárcel, y cortan.' 
dolé antes el pé)o{quccftaua incoi, 
t t í , y fio ¿l»ño)mcf<wando de veliti 
do,y viílofamente gallardo,urcúi. 
tandas deudas al decoro Real, fe 
le preferitati ¿1 mas venturo lo Rey*; 
es pic$á digna de Rey vna mocen* , 
dà  baldonada,y defendida, recibe-: 
Ictonlasnueoa^queba oyd o d eú t,

rondo&afìbsknque cambien fUcín . Sabiduría incomparable Reí pon
„  _/  ̂ . .  _ __ i_ w  ft " i  •  /* i i >■< **Faraon{ con ludios,reg da Dios á 
fus amigos, y còri peladillas ̂ to r
menta a Tos culpados ) fuenafe el t 
Rey lobre el rio,-lucño fue prome- . 
rede firmeza cii la corriente. Subii 
de las aguas fictc'Vacas bizarramen * 
te grucllas, y los prados de fu paltò * 
eran ferazes, otras íubian, también t 
fíete,macilcntas,y defmedradis, a- ¡>,

de lofcph modefta^rcíundicndo á s 
Dios iu buen scitico, que fin mi(ld , 
4í¿c ) responderá proipcramente a 
Faraón.En Dios,rcfpondia lofcph, , 
y Dios fin el no rdfpondicra,los dos 
Iberios,k fuclta c»vno(quc a la‘ vc¿ , 
dad,no eran do$)las fíete cfpigas 1}q t 
flas, y fíete Vaeai fecundas.Siete a* _ 
ños fértiles, ion las fíete V acat.mi 
atentas,y fíete efpigds vana», y de- ^pacentadas en la niiínia ribita , há ,

queda ronTatisfecha s, m ron auctfc negridas.. Que venían en fu fcgnft
comido,yaúdeuorado a las gordas, „ miento, heridas de vn viento abra- 
quedaron mas corpulentas, fiempre , fador, fon fute años que fobrcuen. ’ 
quedaron eíqudctos vmos. Hydro drán deeftenlidad- f^ie todos ía4 1

¿atorze,



íV id a  d e  Iofcpb! vh*
caiorce;fictcftrfilc8<*quic¡i fígui- -
ría  líete AgoltadOS>y íceos, que fe b 
o'.uidará la abunóicu que precedió t 

. males clít cunado», Ion polilla 1 
de bienes mayores. Elrepctu el cíe i 
loviu cofa cu dos fymfexlo» »firme- f 
zacs.de la palabra diurna, que Cola
tiene cumplimiento,y finncaa» íuhT ■
■.r>. lolcph fe propone al Rey. que, 
bagí elección de-va Conloe to iuv 
duitroafo,y fabio,quc prcfid*a-t»-/ 
doel Rey no de Egipto (a quien fe* <- 
ñalaua.d Oráculo fecunda,y cftcril] 
eo aqu eUoriucúos) de quien huuteC-, 
fea de pender loaftcicriEps.y-M máf-r ̂  
ttos^que ddpufieré -Cabre toda$fey., 
Ptoaincua^Hq^iecofe Uqmaupat’-/- 
K  délos fruto» tncfpiga, delo$¡fi#f 
tétanos fcttiles*y que citubieffcrefn r 
guardado todagranoenllauc.y nvfi 
nodc faraón, encerradocnh* qni^, 
dude:,que fonooma «adres délo*» 
pueblos-,y el MiniAtO'íttperipr hí/ 
de fervao.Pct)udicaoAtodo lo ms> 
/or,do» V didosoxMfepecturbarip.' 
el mundodoa Soler iB-1 primer *m - . 
Horade'la cadena, -enlázalo» denaof, 
y codos, fes MmuHk», ban/ie fcuslti 
eioadel primero) qife lio dando, «b 
íoId ordcncsjírcifiabikmia cenfu-j > 
íá,no. Monarquía neniada. Nt>,ol: 
ambición eider folo > rfer mucho»;
fiieripcrturi»eion.'Rbniedialosda!
fio» quien ios pretil ene,que fe h a ^  
desarmados <cdn,J* - prcucncipn*, 
qtlrcn no la ncQrdcfia)ye,no Impe 
w ;íl Rey apíunipcl>GQi>fc«!*,lo»: 
Confeferos ioconfirimn.Reíju^ge, 
la Magcftad »quefir» lofeph el eaC 
cutor de Codo; cpmucncqu* execv. 
te»' quien varal; y-que¡pratlique¿ 
quien refncliiie  ̂Qií? no podre fiir 
Uarfdtzed R-cy Girarlo ) Mimftro 
Heno de efpiritu dc Dios como tul> 
ni comparable ad í Sm/Dtos noap 
«cierto,fin colmo de iu  efpmtono 
«du'-ablc cIMíniároslaazefe dtfe? 
fio dé fu Cafa» y Corona} fin Coren - 

'* mfe halla Rey iofephaiondC'lfega 
el Imperio de Faraón liega «1 luyo; 
Kadie mucuí £io,ní ruarlo ea boda

Egipto fin fu orden „ Solo feprimer - 
gradadel Solio Real fe fe rcfcrua, 
que Rey que no rcferua,difipá{ faca. - 
ajela mano el anillo Reai ( era lello 
dsi Principe Jy fe 1c pone en cl.dc*,- 
do a lofeph, vifiiolc dc citóla, oían 
da fin*>niucftia de fu caíhdad, y de 
fu indino honor entre Citano» • ' 
la ofenda. Echóle cadena,o co-' 
llar de oto ai cueUo*.mcj9rada cfcla 
iutud,masalfinptifiondeoro la va j 
lia, julios ricos, ptifion precióla. 
Mando que fubicUc cq fu - carrosa, - 
no eo la de la períoca, fino en la fe*» 
guada, que deftinauau la» Magefta-r 
des de Egipto ,paraeL Pnuaáó,quc- 
iba inmediatamente figuiendo la- ' 
dci Rcy , quando ftife en publico,y, 
nmgun9.de la Corteen curóla»,fi- 
nolqsdosifiicvíatánmwnos, ma*. 
tefpetoiymeiio^gartofevjcra cada, 
día,6 tnunpos, o coftumbrcsj Prc-, 
«ediosDcl triunfo el pregonero,en, 
yas yog&talcgres pqcucujauhadota- 
oones fédrdas de lo* Cortefanos,y, 
plebcyosoa quiencssnandafaa hincar - 
la» rodMlas>quandc psdfo&tdofopbr J 
como a. Saluadocd* lígiptp».Eftm. - 
qojul>rc,y<jon ofodfet&^íiebre«, 
Atocch- Eftqc&Jfadrf Horno, P»-, 
drc^otfla f&idw**]fKiH9 potfej 
mo4eftfe^l>e ttpuwafóPSjnta lo -  
fep^.qmmdo dogo» la pufenci* do - 
ía W O Íl-^  >r,/J l s""-s3 i í , ,, • i r j i o 'm U
- Casóle el Rey de fiímeno^Oj

notdebadoal ya}idp>,qjiefiendo < 
parte del íoraíqudfLrrjflfipc, no 
h*dptpq«r conferid el^nuado, quo 
fetuerifg rcfolifeiope»,. fiapquclq 
fei^tnie rcirdiigtcptqs kT gtat»tu-i 
dcsalRcf-, (^fpfe,natur*ferar cq 
í  gip»°^ue hiies^y ujug<?r no fue- 
fenfer.imalas aqiV^Ubttpara no dar, 
pafo. Era la Efpojf^Áfencth, hi;a 

Purifar, Sacerdote, de ifeliopo- 
lbo,$(-CjudaddelSqlqureredczir)(l ■ 
era efte el Putifar q cópró a lofcpfe ' - 

' d i mano de los IftBaciitattgcan gloj 
ffejfeya,cafarcon hna de quien fe ‘

, pretendió l pero guue fcctcto, íct 
furdif Sacerdote, no podía ferio,
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manosvconoeetos tofeph» nodrf*
conoce el amor, tu le conocieron 
acl: 1» cnuidi» aúne* corioac. 1 es* 
toles el Virrey cornos ciftane*,' 
preguntóles de ddnde turan veiu* 
do? Ac6í4óícd*k» fneiol qiic af
ilia vUto,quifolpatiendrr aíltnatado
los coa llamados Exploradores ,y 
que ¿can venidos i  reedÜpcet lo 1h • 
co’de las tuerca» det*¿ynO. 
quice fofallcro deoc «atufar cupo» 
,do cu la Corte c*lraña,jr el pófcb io  
niúgun examen de la ocupación, ó 
dtljuuos de los eeciettíUs5ados»aue6 
puerca franca a grandes lacoaui»- 
Qieuiea>quedos-fiaralfceroa fimleii 
fe i polilla de vxvB.eyno.£lpus Coas 
(Jes di»c)y d b b u  que no lo eran. 
.El dtUirtUlo de vn poderoso «a ía- 
, pJUcio iin cadaitalío, torirwntpi'fin
,p O Cvo, cuchillo _f¡n.vcrctago. Niega
el cargo, dalicndenlu verdad ».dii- 
maulé tenor atV alidotyof iaueccf- 
dy^d. caque í* haüajg Tatfcgutx7>da • 
■Jítlcfc cllaqtiicu lofrsao,. nodular© 
tfiiépl qilroilos ib JeuerOtra uta lof 
fecl V'ur&yronqueldluefpia»; no 
n̂rewadcieswQí atíccslsrtiadós tapor 

J5|deiSuperiariCsgpn$aa doto* 1c 
«fetos' defcubrcnlij pot-liemos fil- 
ybs,no fe les caodtdabocad faldón 
d i  Jcñor:declacaá.fcxhi;qs dcnui 
.Varan , <(¿o< os -gAn; Potentadd, 
«ti trctradcllanaan^y queelóaeoor 
/{de deseque fan)fe quedó poreo- 
jportc con üi padre, que el oteo cara 
,JHUerro.ya Bnduc fqut (yp quicios 
teaiaen clldáo)3ft'firnuríe Iraícph - 
,eqprptclUr,quc íoneípus que tt- 1 
Er<taltadj0i>ios tienui Aflucn ver* 
dados,que iecxan}ii>an,haítajquefc 
«oiupruc pan-lura el P miado potvi 
4»-de |p Rjcy,q«Cfto.han de (abe de 
•Ja Cortc1haHa;qtteA’ioicfle «Eter- 
imanoniciror<qttcdezian. Qurdm- 
. do lo$ denu$ cnprifion ¡ mientras 
/iouiaden vnodcílos>q 1c eruxcfien, 
cea verificación de toque testifica»

. kan. A loihcrinctuB tes aula ípbroci 
rdo fueño íoiíueñoa de Iofeplupo 
-fiamdcho que fu m dad dcJlotcu* 

rrt ríK * \7zr,rw mJm*‘
V fí

biefie apariencia, y parxífat ctfiigá 
decfpias.Y-fino-esialsE par-ynlajt* 
Faráonf proíigue-el Vi rt* y) que. fots 
cfpus.NP feleca*4e k  boca al Pr» 
nadóla vid»do fu Ecy:iu enamora 
do debe fef eftV ¿lidoypaiael fimii« 
ci©>y parad lenguaje,que repita o« 
laapalabras-do'que eftiraael cosa«. 
fon.Tiencto* en ptilion tres dias.y; 
at terceto los Acá de la cárcel,qui« 
2a por »o perderciC icio (aun ene! 
numero) el mifteno de £>lir lefia» 
Challo Sc&oe nucftrp triunfante 
dctfcpalcro>qac¿ue careeltrcsdias» 
dctucadauer fagrado. < Asegúrales: 

1 iavida,fiexccuCanio tratado. N a 
pcqólofephaneftas buduqutioi 
llama laptotadoteswp** gracejo^ 
la. ̂ entretenida. gallarda. > o  butlcfw 
ea , nías qup mentua v es «Ufete* 
xaoa.^.quefc fiam? íbdercia.~Goir 
verdad lés venda d ir ija , enferdó 
quofe la trataovy queda'vna prdbp 
odmoearehdoesieraüinicoa^npe 
mdenoaueck opuefteales-nudea 
licralanos,de.quien era íiipviorAcsa 
■•aufaicia Ücj Biubea )‘quc ¡qnientun 
tubo valorpa^adaKRdetUÚnQcatî  
jcu¿.v.adl^i]c(la,^acio.compilc4 
xtiia roaUciatad^geníitqúeartaslcá 
dicten ¡ai caulaldclqnfottuQÍOtyprá  ̂
dujasdeal aterlcjicmiiáo. aLlofaptW 
;Ha«lei recudida iu tíaii,’dcapté
tpreiicniriameocoksrprofcdttcojfcif 
«gracia», qucdibtnipie Egucn coancí 
•iombrasaquipn Idtcala inocentei* 
•Jf otfiungunrtoicniehaiJrljazecmaU 
jyiparmngunpnáljtc elétifes deduo 
-ser bien Bfcucha atento el Viuftcf 
-cltc4oqutot<fiablauab ios. hermaf 
j09$<Hcbteas(a.E¿paipccr) fegnioss 
ignorando,qucIoícpA Jos eneendi/t 
.pptipareccr Cnano;oomo el traga 
.fll.pucilo^cl kuguage loaflcgUrabí 
- f  es que le»habhna(x*£U3K) a cíl raoh 
i gtvosjpor itírcrpreíc.í Rcrirófc yo 
• poco, pat.poddriUoncinucho: lúe 
oiefi¡reüQtbqpara fenúrla grande* 
za.y conteíhgos.ÉJopacdc íentnfe 

“ b«n.Injuriasacordadas,y aun fatif- 
- Adias,foii csJabqnaEUuifir(au{iq(ic



Patriarca. .»I r/.i jV
para 0 0  fcntir Ge mueftre d  vítor de* 
pedernal) y las fagnims,<e*tdU§ r 
ddidegodoi ainu.üucluc a-elfos e l1 
Virrey (que maiíc retira quien bien1 
ama?) *Y cntuprcicncu f detenido * 
en la cárcel Simeón) manda ai Ma- 
yordouio,q les llene los íacosde t r i ' 
gofprcucm ¿dolo cafe creta,que en 
las nocas pulídl'p el precio, queca-*■ 
d¿vaoauu pagado) yfee»¿eur&af 
fi^f^ncUu^odcípcdidosgVtosqttr 
noclbiga/e,jpjcapci»ía(f]e, Iradctt 
do alto ff abtíMv unodollos-el raro- y 
rcconoatudo ctdmcro ̂ atiadfcd^ 
poc proeio /  pifiando kl contento ti 
pauoe»cik:laiudyy todés, qofcaucri-* 
guiaron taraUni* que ittácph n©*; 
I>io* £*e»a oi Autor de tan no vKfcái 
liiicraiidid J qnccs hiM de fu amor# 
vMdaiui preeso^ y da el precio , y 
bueiuecl»c<uk<pn24Íecoitiprl:en h& 
tires fcodadiranqueza es lnmtad.t;<iif£ 
joy*,y precioibl(vDios. % O qületv 
priixxijubdiciiyx^o iiHikcSoi, «y* 
«poloftph. * 1

Gorotbsuicacícr vifto d  dmé-¡ 
*o,íbbtíe Ueuar trigo, mflrclconto- 
do pot el que quedaoa prefo , llega 
a,Can»m, refieren el íucc/fo de tanr 
oueuasxircunftanciasa lacobr co-J 
«xquedo  fu crédito a examen y y ’ 
pntcua,y en rehcncsSmicomy em* 
penados en Ibcuar * Egipto aBcnfc*’ 
una. O aqucdac (intrigo ,fo iS i- 
KKnm,y car opimcm de cipos. ' Co^ 
mo £c enlazan las penas» como* ere--' 
cen lo* de fvelo-s? No ay mas empe
rnado peligro, que donde va el ícf*1 
ro de Uon^ c y vida; U vida en el pan» 
d  honor en la palabra fino la cum- 
pten^queda conucacida de mentira»* 
tailiia Ei prometía.' Smobuducn 

"* por trigo, fa itad fu tícn todclau-„ 
da. Auicntacle Ben;iinimco,c$ ref 
tar la de iu padre- O tormentos de , 
quien ama! llcíurcncl fucetíoto* 
do, fin relcrulr c*rcuntíaneia, y co-* 
joolcsartcguro el Vnrey , que tra** 
venio afhcrmanu o menor, eftaua 
figura taliccncu de comprar trigo 
finhnutc» 4̂ ¿aesKlo eft^aiwnerott 
«Sí > * , .

los fucos, y di la boca del,dt cada" 
vtio, hallaron atados los dineros» rfi 
didos de turbados, tcmblafon la lar 
gueza como el caíhgo, que ay pie* 
dadesqucaiuíhui; y beneficios qu* 
matan •, fin ponderar iacob cfto $ ni 
aucrlcs dado el Virrey quanto Jes 
fue necetíario de vianda,y para el ba 
gaje,trigo, plata, y plato, fe emba* 
ra$a folo en dczirl^»oluidando ta-‘ 
les milagros en cine fu dolor* lin hi¡ 
jos nielUcis dcxado(duc a los míe* 
uc)lofcplt ,yanovnle, Simeón d i 
ptiiion, Benjaiftm prometido aljf 
amencia. Viene el padre a quedar fe 
fin fu/o$ por los hijos milmos. Tuf 
vieron coraron paratio reque* ir lo* 
cíoftalcv los deliras,quando vnode* 
üos d ilo  Ja nonedaU de hallar cldi* 
neto fobfc d  trigo.’* Gran cora^oii 
el que no fe anega con lo dichofo^ 
feto  dos vezes mch-ofo,quien fab¿ 
dar la turbación a lo ímpc-nttdoi 
pth¿* fe reconoce humilde mientra! 
fe defconoce defclkhado. Poco pá 
do con ellos la cune fidad» pues no 
requirieron lo» faces viendo la vdx 
mra, en la boca del de vn hermano* 
Si fe pegaran las dicha$,duc<.har3- 
íe los ccudos.como es otra ia perío 
na,no tienen por felicidad laque no 
es dentro de cafa , RdiÜclcsla* 
coba !arles,a Benjamín Ptefiereft 
BLubcn,aque feIcentregue, y que 
no boluiendole viuo, mate dos hi
jos que tenia O hijos, como cafti* 
gris el deileo de aucros tenido! lie* ' 
lueludc lacobanodarfcic. Tulict 
mano loichp muño (dizc) afsi le 
tiene ya llorado,queda *olo Benjai 
mm, fi le fucede mal; no reftauran 
fu vidala muerte de los dos,ni vucf 
tros copínelos prometedores laadc 
laman,que quien le eltcrua, no pu^ * 
de darle. t ^  ̂ ^
^  Admira, qiicloC ph amigo de' 
Dioj.y anunte de fu Padre, le oca* 
lione elle torcedor,pndicndo 
amfode tí,f n tantosañó< cĵ  priúai 
<¡\ í Y con la cercanía que a u u d j 
Egipto aCatlaa,puc* dcfde la Cof*



Vicia de Iof«ph‘ 'Yt* &«O
te donde el Pr¡uadafcfidia(como f 
coraron en medio del i uu:po) hada ■ 
c lugardonde lacobmoifua,auia 
po trecientas millas>y el comercio» j

Ítrdto de Mercaderes, continuo* > 
a niñez no poma caufrr oluido, 
puc^ ce dn z y las »ños»quando le t 
aparó ya el diicutfo es crecido, la ! 

memoria,\ma, yen tan gran fugeto 
mayor > por no auet tenido prenda 
conmcdiamá? No fue uclainor,o 
impofsibihdid, prudencia lúe celcf 
tu l,q  ni (cmamfcftaflealos herma 

- dos fin tiempo,m el ínconucmente 
fe detalle de manifeltar. Si quando 
vinieron por trigo la primera vez* 
fe les d l'cubncra, no purgará la cul 
pa de la ventaron el examen de tan 
tas penas*malpadre conucma deda 

. t  jrfe en los nucuc años de profpcri • 
dad, porque ella ocultación firuief- 
fe ic ladrea la quclacob largotiem 
p j iu¡ago¿aioiycncfiepunf¡caHc 
a cunas culpilus ligeras al ardor def 
tailania,qaclcfue cnfol. ro n-ü 

( , C entumido el trigo que frut 
xcfon los hijos, les picrncna lacob 
legunda jornada, para traer con que 
viuu,op' ncfcludas,y que fin ben
jamín no nacran trigo,Uno caíhgo, 
niCcudianlavidafcgura» no cum
pliendo lo rratado con el Virrey de 
Egipto: Laftimadoc! padre , les a- 
ctuca el aucr ellos dedaradolo ,y 
folo para darle pedas ? nofchazc 
creíble,que fuelle con cite intento» 
fino paca difponcr Dios mejor el fu 
yolo trazóafsi Mas el que esdef 
dicha Jo le empeña mas quando íe 
clcuía,y con buen zdo hazc mucho 
mahQoc ferá pecador (nflegura lu- 
dts) cito es,que le tenga por culpa
do en todo,íi fe le recreciere ¡J het 
numco»daiio en uada.Enoy édo no 
brar pecado Iaccbftan Santo era) le 
rmdc alos rucgos>y le de xa vencer» 
auicndo perfeuerado halla allí ine
xorable Viene en que licúen alBcn* 
ja mi n> tal es el amot de la vjda, ^  íc 
refguarda con lo mifmo que fe auc 
tura.Maudalcs ptcucnir regalos de

la tierra* que fonda mejor carta dt { 
recomendado:; Licuaron dones, y ¡ 
dineros doblados, y la mayor prc - ¿ 
fea,en fu compañía benjamín»qua ? 
era la alaja mas de güilo en cala.* 
Dieron villa a loicph cn Egipto,? 
el a tus hermanos,) a benjamín.Dio f 
orden el Virrey al M ayordomo^ 
que deipufiefie vanquete, en que te 
ncr a los toiaitcros porhuelpcdes«^ 
Prefumen los hermanos,que el d e - : 
tenerlos en Palacio* es per el diñe- i 
ro que hal lai on: y a imaginar gn jazo * 
la franqueza,y ptifion la detención,^ 
y el regalo calmaría, luzgarle fuele | 
por anzuelo la liberalidad ELczclo- ¡ 
los hablan al Mayordomo en las t 
puerras de Palacio, ptopcncnlc fu 
mocead a, y lo acaecido en fr jorna*1 
da* quietalo^ el,con que el Daos de 
fu padre pulo lo precios en los Ca- 
eos,y que el tema el dinerb,que era1 
de moneda corriente, la que ellos 
le aunn pagado en predo: Sacóles 
a Simeón* introdúcelos en el frión; í 
hace traer agua, y que fe laucn los 
pies pata ddmoleliarlos del viaje;* 
agaíajv) en todas naciones. L o n c»  
cdiario dcfpue&al ganado,y al vaga, 
jciElpcraionaque a medio día vi-f 
nicflc el V írrey.para hazctic el pre< 
fcntewEn las manos pues (q es la m» 
jor h  luí lia de amot) íe e ofrecen al 
Pnuado, de rodillas le adoran, el 
con agrado los refaludá, y fin enojo 
m afpcrcza(como la vez pafiada)lex 
preguntó pot la faiud del padre* So 
lo queda, y bueno, lercfpondcn;* 
Boluio los ojos lofcph, y encuen
tra con benjamín (hallad mirar ha 
de teucr mulero en el gufto de vn 
Pnuado.) Era hermano fuvodc nía 
dvc,tamb*en: pregúntales, fiesa- 
quel mancebo hermano Tuyo Alie
nar, de quien le auan dado noticia!
Y luego al louen, Icrfeph, Dios fe ' 
apiade de ti hifo mio.Dio pnfa a r e > 
tirarle,que vna rebaifa de lagrimas 
es mala de contenerle. Las enera- r 
ñas fe k  cft remecieron de vara fu 
hermano, fubio el coraron enlagri

mas\
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¡mas a los oios ,apuhtauan a que no 
vierte lo mifirio que ixmwa.£imó* 
íc al retrate,lloró. la raayoc fau¿a 
es rcgiiirarical Prutado ios lenti- 
miemos,no tener nmguho libre, ni 
poderle tener fccrctojenlaJuzóc li 
.fortuna todo fe declara: fallo def- 
pñcí iluida la cara,gran penad diíi 
¿pillarla, mayor dolot.no darle pucr 
,ta. Contienefc lofeph en los limi
tes de feüor, quien no lo Cabe fer,no 
ic labra contener. Manda poner las 
mefas. El Pintado aparte, en mcla 
COOIQ V irrcy ,cón gradas,*7 aparató 
_dc Principe,tari 111a,y aparador:otra 
mas ̂ ixa para fus, hermanos; la ter; 
cera páralosgucfpcdcs, quédelos 
Guanos ama mu.hos, y Jo florido 
dclaCortc.No les era licito comer 

. con los Hcbteos, pot no profanar 
las qacfas, tan eferu pulo lamente fu»

,pcrlliciolo,ciad Gitano.Cada vnd 
de los heimanos por fu edad, y el vi 

. timo Benjamín , como de nterioi 

. tiempo; Los méritos deben dac iof 
pucltos,no los años, que es menos 

, antiguo el Sol, que las yemas, y es 
muy luzido el Sol,para que le com- 
jpaten porfola la antccífsiondc días. 
La admiración ocupó todo el cora *
, £on a los hucfpcdcs, con los platos 
.que rcpatcia el Virrey, ora por fd 
mano,ó pot la dclMleftrefaia: fiem 
prc tocaba mayor parte aBcnjanUn,

, y en cinco partes excedió en todos, 
a todos,por lo que amaua mas le tea 
tó como a Mayorazgo,» quien fede 
bu por cftilo, lugar, plato doblado, 
y vcrtidura leñalaqa ■ afsi fuccdio 
en las citólas que les repartió , que 
cinco doblado tocaron mas a Ben
jamín: El digno flempte es digno de 
lo mejor. . . ‘v

Regalados, y fauorecidos los 
dcfpiJc lofeph a lus hermanos, te
niendo prcuenido al Mayordomo, 
que en la boca del Caco de tingo de 
Beniamin,cfcotida el precio,y la co 
pa en que el bebía, y el preció q ama 
collado el trigo en el cortil de cada 
vuo.No feauianalejado mucho de

(a Ciudad,y dMayordomólcs dà ai 
cáce:dcttc»c,y reprehéndeles de iú 
gratos, tequíese losfacos,haUa la cd 
pa.arguye, y comience d iurno , f  
putlcr billada f n el co$al dè Bcu» 
lamín, le prende copia arcò .Era Ù 
copa(dued criado’, iúftnudo pot 
el Virrey) laidas pceciofá, jen que 
mi dueño fucle pronqjrticakfybfcbcr 
ficante No età Magoiofcpíj, que 
qrariiuy Salito; y tabal, paradar en 
agoreró. V l'auan la Magia fUpcrfli- 
¡cióla,y diabolica los principales cd 
tre los Gitanbs ( que 'défdicha para 
entre ChríihmosJ)que ay figíosfed 
que los de mejor (angre, porteti cf- 
tanco a lo maspcrmUofo, y nocí» 
uó. Traen los hcrmyhbs , ante . 
el Virrey a Benjaidin ; delatado de 
ladrón por la copa, y la íofpcchadc 
hallada tn el Taco de fu trigo. No fá 
beis(dize el Pnuado) qtie noay otr'd 
comparable a mi cd adniinár cod 
certeza» Podían perder la cfpcran» 
9a de ¿fcapar a BenjaminipUes le a- 
man dicho al Mayordomo,alegan» 
do lii wocccial porque nos tratas cd 
eñe ertilo i quien boluio los dirterojt 
defde Catuán ; ¿uícndolos hallado 
encifaco cada vnb i contó auiade 
robaría alaja,quien tubo puntu ai- 
did de boluer el dinero, que no eri 
fuyo, pues fue precio* y pata cuiden 
cu de la razón,téndrasU de <|úe pict 
da la vida,él,en cuyo taco le hallase 
lacopa.dniuera,, y nofotros fere- 
mos líenlos dclVirrey.a quic defde 
luego reconocemos porlcñornucf 
tro. Lo q promete la inocencia,! lo 
que fe alarga elconocerfe inocente* 
Sea como dezis, no vengo en que ' 
pierda la vida el reo,y lo feti en cu» 
yo poder fe hallare,lino que fea fice 
uo mío, y vofjtros quedéis libres;
f ircftamétedcshazeias carcas,echi 
0$ córtales en tierra, cada vnb defa 

taci q es fuyo con pncfa,paraadeH 
tar a li del otro fil mocecia: requerí 
dos todos, fe halla el, Cáliz en el d& 
Benjammillo . Sus hermanos en» 
ronces rotai las vcrtiducal ; y par» 
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t í  Vid» de1 Iofeph
tido el coraron, hechas las cargas 
otra vez, buelilén a la ciudad, y el . 
primero , y lo primero que ha- 
zen es, entrar ludas en el quatto dd  
P r itu d o a u n  no fe áuia lalido fti 
los ífp crida'coino fe auia de sitié! 
ido } ftodcti'fc portraron en fier
ra', aiqtftWtS'él Virrey con alpe*- 
icza feucra'tmonccs: Comoafsi? 
ignoráis pot ventura, que ay óuitin 
la fcpk deziir, y adiuinar en figiptoí 
hio yo? Mtía correfpondcncu tü- 
biftcs, y el prefumir ocultarme ¿1 
tobo,fue ighorancia > Que podre1- 
mos refponder á mi fcñor'í díie 
ludas, todos quedáremos póriict- 
uos ,*y elen quien fe halló la copa. 
Rcfpoiidelofcph, ello no ,* no le - 
rá alsi cr ladrón quede por ííer- 
uo los debías daréis la bucltaa 
Ver a vocftro padre libres. Acer- 
cale ludas; y confiadamente le di- 
zc.norc enojes feñor m ío, que me 
lias de Oír vita palabra, y la has de cf 
cuchar fin enojo , que defpucs de 
Faraontueres mi dueño.1 Mucho 
debe oirVn Priuado, y con íercni- 
dad de vit Rey, porque es fu fom- 
bra,o (u retrato, y la M agcftaJ, ni 
hadeo ttr,n i refponder enojada. 
Para que fe fin/e Iofeph, lianu.pa- 
ra que afolla li fauoiccc 1 Mago , y 
enamorado í burlas, y veras todo 
lo  refprefenra, feucridad y a fpere- 
za todo lo promete? Acabe ya de 
"declararle? No hará, que cítá en lo 

.'que ama,y en lo que a los hermanos 
y aun alpadre importa. —  <- 

■ De burlas habla el Virrey,qnáñ 
do fe precia de Mago.y agorcro.de 
mas, que no es afirmación, fino ín- 
tcrrogicion.Ia fente n,ay quien di 
gi,q pronoilicaba, plantada la copa 
en el bufete,y fi erá dichas, venia de 
rechafdádolc vn papirote en el pie) 
al pecio de lofcph, li infelicidades 
fe detiuaba grande eípacio.' Si es 
Verdad, gran conorte da al animo, 
que al Cáliz, fymbolo de los traba
jos , li llega ai coraron, es feñal de 
hi/ojdc Padre cclcftwl, fi fe def-

nia: No fecípere di cha fegiíri cn 
la tierra,1 que ün penas no hubiera 
glorias. Sale ludas ai calo y‘1ia- 
ziendola parre de Benjamín-? ate- 
ga para boluede a cala de fo pádtd, 
de quien refiere la anguilla, xjtikhí- 
do le hizieroti folo propáelta'dfc 
traerle a Egipto, como'htzo rendU 
uacioñ tiolorofa de que le quefiáh 
fus hijos d ^ ó r’firr hijos, pücsafvnb 
'ama dcuorado vna fiera , y tpenaft 
aufenrar a Betípnun ¡r qxxt c tí fieiía 
'del amor, laaufcncia, a cuyas 
nás (hele morir ert cita /  y en ífóef» 
tías máiiosVfpiraranueltro padre» 
dizc,fino fuere cnnucftractampar- 
ñia Benjamín^ fere tucfclauo,pttcfs 
fui el fiador c6n mi padre / a quieta 
me condene culpado no boluictt- 
dole viuo:vayaleel niño, qu<.da* 
re por fiemo contigo, y por el fe- 
re rendidamcntcficruo.quc fin el no 
es poíMblc bolucr; ó m orir/ que 
masfcliadad es paliar a muerto,que 
ilegar a fer tcíhgo de la anguilla fa
tal , que ha de rendir todo el cora
ron > y la vida a mi padre , eftando 
Benjamín auiente. Razón conclu
yente, eloquenrees el dolor, y con 
rodo negociará mas conlucz rcfuci 
ro,nocon oyenre amanre,* como 
Ibera iofeph con ci poder ,j que fe 
precia de fordo, es dc:aprouechada 
lacloqucneia:%- "Y**"

No fe podía contener ya más 
Iofeph en las congolas ae di'.simu
lado, que ama a fus hermanos, aun
que los atormenta Manda defpcjar 

’la fala,y que ningún Gitano afsiíla, 
quedan los tbraderos hermanos.Le 
banca la voz Iofeph, y el follozo, 
tan en dcfmedidos gritos , que lo 
oyen fuera los Egipcios, y todo el 
Palacio deFaraon. yen demollracio 
clamoroí 3,condolor aceruo,yo foy 
(les Gize)vueítro hermano Iofeph, 
vmcmi padre’elios it auian dado a 

' entender que íi,como fe ve en lo q 
acabo de proteftarlc ludas ( que 
moriría fu padre , fino le boluian 
a cafa el hijuelo querido ) quien
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¿Patriarca.«?/ *1
ama mucho fe informa, no fe afl'c- 
gura de Vil a vez > quien de muchas 
deflea «■ En los hermano*, el liten* 
ciocslarefpuefta , y todos, fordo 
pauur, mas conuenaJos de reos, 
que íauoi; codos cu ei deudo. No v 
puede rciponder quien liego a o* 
fender , la culpa hazc mudos, el 
amoc gallardos/ Llegaos { les di- 
ze ) coa agrado lleno de clemen
cia í llegaos a m i: y teniéndolos 
cerca, recatada la voz , folegado 
el tono , quieto el animo, lcreno el 
jroilro, yo Coy lofcph vucího her
mano , a quien L véndales para 7 
Eegipeo. No ayais pauor,no os pa
rezca duro el auerme vendí j o , y 
por cíloauct vetado todos a citas 
Proumcias . de Dios fue el acier
to  , vucítro el milrumcnto ’> de 
-Egipto la dicha, de todos el reme
dio, hazicndonic Dios, como pa
dre de Faraón > dezidlcal mío ( y 
caminad aprifa)que lofcph manda 
que venga , íin fardarle. C alo>a- 
fombro de los ligios > el reo enmu-* 
dccc, el ofendido llora ! ellos de 
cooucncidos, leeos , mas medro* 
fos , que enamorados, mas atóni
tos, que penitentes, y aunque con
tritos , y penitentes no fe les cae 
Yin lagrimar Dcfpucs de abra^a- 
dos, íi, le les oye planea j lena en 
difculpa, en rcndinuento, en facif* 
fecion de tanta aleuollá, en agrade
cimiento de tanca gcnccolioaa. lo ' 
fcph, aun a fu padre cnuia ordenes 
dczilde» que manda (dize)que ven
ga , íin tardanza: era poderofo el 
iu/o > y quandodetíea , porque le 
empeña en deílear, manua, y quan- 
do hazc fauores, ton Imperios $ y 
al pidrc* que parece le auta de ro
gar, no fahe rogar, tino mandar. A- 
prcíuralcs la bucles* poncles azo
gue a los palios, cfpuclas el ínteres, 
leri vueílra morada ( les ofrece ) la 
tierra de Gcfsen,lo$ palios gruc- 
fos, el refreno fecundo .r Cinco a- 
íios icíian de cfierelidad, padre, hi “

ios, y ganados tendréis refgúardo? 
iintaocr yade necclsid?d* Hazelos 
tcihgos,y (a Benjamín} pornoaucr 
tido con dios cómplice , que lo * 
lean de íu gloru ,* que no lo es ver- * 
dadcia Un tclligos^ y mas que a- 
yan (ido en las injurias cómplices* 
binóle vieran a lofcph en el Tro- * 
no los hermanos, que le baxaronal * 
po (o , no lacra tan guílol'a la glo • 
ru,iino les llegara a prendar,el rcuf- * 
mo a quien llegaron a vender, no K 
fuera poder ía/onado.No ay triun
fo lino le ven aplaudido, y celebra*" 
do los que le afearon? El mas glo- 
nofo carro es, de quien tiran pníio 
ñeros ¿os competidores. Encarga-" 
les,'que refieran a fu padre toa a la 
gloua,quc han vjilo que goza-,bien 
hizo, para que parecielfe grande, o 
mayor cu los 1caos,1o fjeilc por los 
vifos, que aunque era grande la del 
Pnuado, las grandezas, como to-" 
do, crece en la reiacion? Terccia 
vez lcsaprefurá, y clláyi desfalle
cido de tierno amanee, fe dexa caer 
(obre el cuello de Benjamín, y Ben 
jamm fobre el fuyo amorofamen- 
tc llorofos; batallan fin guerra los 
corazones , y en fecal de paz los 
ofeulóarodos fus hermanos tam
bién , y con cada vnoj lloró , ca-“*' 
da vno le auiaocafiouadoconofctt 
fas a llorar: y haíla que ven que llo
ra el ofendido,110 fe aífegura el agre 
fot. Ya confiadamente le hablan/ 
atrcuinncnto de amor,bien frguros 
ya del fuyo. N o fe dize, que le di- 
xeron* diiculpas fon finezas, y lagri 
mas, fon excepción de culpas. Si 
lloraron (que no lo leo) hi/icron lo 
que debían , fino lloraron i quizi 
finacron nv»s ?cl que no fentian' 
mas *. Alfin penitentes tiernos, 
rendidos > afollados y conucnci— , 
dos ; fe acnfobrón de la culpaT 
fatisfizo a Dios tanta pena , fue 
celebre la fama ^  que boló po* 
la Corre,que difeurrio por Pala
cio,que vuucron'los hermanos del
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Priuado.Gozófc el Rey» el alma en 
los dos es vna>y fu cata coda aiua de 
componerte cort los temblantes del 
Priuado,y del Rey. Mandó aquella 
Magcttadaioícph, que ordenall'e, 
quctusherrmnos con vagaje , y lo 
neccílano pameíten por fu padre, y 
parentela y icios truxelfcn aqueles 
franquearía codos los bienes de 
Egipto , y feria fuya coda la nata 
del Rcyno. ^Tan antiguo e s , co
mo Mitificado, aprefurar los Reyes 
la venida a la Corre, de los paricn* 
tes de fus Validos. No cardó mas 
Earaon en dar decreto, para que vi * 
mellen, que en llegarlo a faber. Dio 
fe por empeñado en fu venida, que 
csaccLdentc natural de amor, vmc 
la fangre al coraron , y íí locs(co- 
jno lo es fu Valido)dcfuiarlc la ían- 
gre$fucra dcfmayarlc la confianza, 
y d traerlos,ferá alentarle el valor. 
Fsini) decoraron Real amartc- 
laríe por los deudos de fu Valido, 
y oftennr en ellos con luítrofas 
mercedes la eftimacion que haze, 
de quienes blanco de fu voluntad. 
Manda, que les den vag /̂e , para, 
que ni fudícn dcfacomodados, ni 
tardos- Son todas finezas de Rey 
en aprecio del Valido 5 figmficó- 
les no dcxaflen en Canaán alaja, 
por menuda , que fuelle , porque 
toiala riqueza Gitana auia de fer 
fuya. Para dar»es mcncftcif traer? 
y para enriquezer a los paricn-- 
tcs del Priuado, ha de aucr ala* 
jas , y manaje , que firuan de 
cimbrias a la opulencia , qua def- 
pues fe lia de cargar? que no ha de 
aucr amor de Rev , que no fe dila
te a enriquecer el Fauorccido, ya 
los de fu fangre, pues roba a la fine- 
za,loqucfubftrac la riqueza. Dio. 
Ies lofcph carruaje, tegua lo decre
tó Faraón, que a no fer afsi tan tcm 
piado era el Virrey, q fe valiera de 
la modcftia,cótra lavamdad.Mádó 
facir a cada vnp do$vcíhdos,ó cfto 
Jas 5 a Benjamín d i  ttecicntoi rea-
«r/l * ¿ /

# 4 Vida de lofcph
les de plata(era de mas pefo mucho 
que IOS que corten oy) otro tanto 
cnuió a lacob de vellidos, y tunero 
y diez almllos, que tueflen carga
dos de todas las riquezas de Egip
to, y diez aínas con trigo, y todo lo 
ncccü'ario para el camino. De ga
nancia ella el amor de lofcph, que 
dá preleas de barato. Dcfpidclos, 
auiendolcs intimado, que no fe cno 
jalíén, ni barajafién en la ;ornada. 
Quando difeordan entre íi los deu
dos del podetofo, no puede lograr 
lo que puede, ni gozar lo que vale 
por ferdcfabrimicnto, verdefaue- 
nidos los que la grandcza(para man 
tenerfe) ha de tener conformes. Es 
armonía la priuan^a, y vna cuerda, 
ú falfeá, y fale de ley,aeltempla ; j  
deíafinavn inftrumcnto.Sin vnion 
nada fe conferua,y con fcifmas po
cos fe perpetuán. Subieron delele 
Egipto,que hada Canaán iban fiem 
prc fubiendo Los hi;os de Dios af» 
pitan íiempre a la altura: Y llega
dos a la Cafa de fu padre, le dan nue 
ua de que viue fu hijo lofcph, Vir
rey vnmerfal de Egipto. La nueua 
le infunde vida, refucitadr la papa
da que tema rcfabios > de muerte. 
Apenas creía, que quien ha hecho 
ya tolerancia, la naturaleza, nodef- 
pierra bien,con la collumbrc del fo 
ñar,y la elperan^a fueño es de def- 
pirrtosjcomo la pena peladilla de 
trilles, mas en viendo los prefentes 
y aparato ;■ fe recobró totalmente« 
las nucuas alegres fuclen no fet creí 
das,mas condadiuas no ay coraron 
que no fe dé por conuencido. Baila 
metaberqueviue(dtzc) iré averie 
antes que muera,que en verle,le iba 
la vida, i. vjw . 1 ,•»:t if i«,

lacob pues,auicndo confuirá 
do a Dios, y ofrccidolc viftimas,' 
recibcrcfpucfta de laprofperidad de 
la jornada en el po£o del júramete; 
Uamauafc Berfabee. Bcr es pofo. 
Sabecfictc Y quedóle efteapclli - 
do por el tratado de pazes , qué 
' “ 1 hizic-
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i rwccia
túzicfOQ fobce d  afu> antes Abra* * 
haro , y Abunelccb,» ^ u ta 4 ío  
el Patriarca flete corderos, ende- * 
luoilracion de confederación , y 
amulad durable .Quanda los Peí»-/  
cipes no cumple» los tratados» . 
quedan los lugare$(de lot> jutamen- ̂  
tos) como infamados , y fi cftana| 
lo prometido; Dios eferme en fus 
Armales el nombre, y le fccaa vif- 
tas. : AtTcgacak a lacob, de Ipucs 
de la oírcndi , la prosperidad «a 
«L viaje a Egipto, y U mayor, auct- 
le de cerrar en fu muerte lofeph loa 
ojos., Solemne piedad > y pauoto- 
& ceremonia en. la antigüedad , vi-' 
timo oficio dcamor cnla vida.cer- 
tac los ojos, el de aorá confiftc en. 
lacados en vida» y deípuc* en muer 
te . Con lacob entraron' cnEgip- 
to fetcnta y fíete períocas. Dale a- 
pifo con ludas a lofeph de fu cet- 
cama ,y le (ále a recibir a la tierra 
de Geflien, con la carrosa permiti
da al Priuado, y pata el folo defti- 
nadá. dclla falto al encuentro a fu 
padre, en viéndole fe arrojó Sobre 

'  fu cuello, y los abramos acreditó 
con lagrimas. Aflcgurale Iacob.quc 
ya morirá alegre, auiendole viíio, 
y mas de que le aya de fobreuinur: 
que deflear fenecer juntos, es am
bición acomodada, no firmeza an- . 
Cofa. Dizc lofeph a fu padre, a 
fus hermanos,y a toda fu familia,4 
fe quiere adelantar aprcucniraFa- 
yaon, antes que lleguen a la Cor
te, qus fus hermanos, y la cafa de 
fu padre , que c fiaban en la tierra 
de Canaim , auian venido a buf- 
carie, como aventurólo. Cuerda, 
aduertida prcucncion , alagarle la 
cfpc&acion al Rey, y debida hon
ra precurfe lofeph de tener tal pa
dre ; gran modeftia, no dcfdeñar 
tales deudos. Prudente les preuic- 
nc » que fí les preguntará el Rey 
por fu ocupación ( que ociofos no 
pueden Ser agrado a la Mageftad) 
blifonafi'en, de que eran Paitares 
dcouejis,y que el fe prefiere a de-

r a u / , '7  * f
zirlo afsi. .Con queyanoto dexa
a fu elección » que era fiier$a /eguit ~ 
la inftructon del Priuado. Eran lo» f 
Padores de ouejas aborrecido* en- ¡ 
tre los Guanos, porque lasadora- 
uan ciegos,de Idolatras: Los paf
tores corrían el cuchillo al cuello»' 
y quitaban defpueslapsel ala res. ’• 
Natural mente aborrezco al que o- ~- 
fende , f  vltrajaalDios que yo a- > 
doró. Nombres les dá » y ocupa- - 
don de aborrecidos , que el ene- ’ ■
migo fitue de ayo, y Viuir fin cabe*
$on es auenturada Ucencia, que fue .
leparas en dcfpcño. Dá lofeph a- '
uífoal Rey , de la llegada de fu <■ 
padre,y hermanos: introducecus 
co de los menos grauofos, y aliña- " ' 
dos, menos dif.retos , y anas para 
el campo.' Si los quifíera para pa
laciegos i entrara jos de mas gar
uó, arte, difcrecíoo , y afleo. Def- 
feaualos Paitares,y fue proporcio
narles el tr»ge, y talle al miiuftctior 
executóloafsr.porque de la Cor« • 
en Egipto diltaua mucho Gcffcru 
los Corteónos viuiande idolatría* 
qucnalofcph a (ushermanos Separa 
dos, para que profiguieflcnenla ado ’ 
ración del verdadero Dios,y viui»f 
Sen a lo ccleftial. Pregúntale el Rey 
porlacdadaclpadrcytcfponde la
cob,como penado ,que no ha llega
do a los días de fus antepagados,' 
fíendo ciento y treinta años los de ' 
fu peregrinación, pocos,  y malos. 
Siempre fe eítima el hóbee en mu, 
quando vá valiendo menos.Scña- 
lales a los Hebreos la tierra de Gcf-, . 
Sen, francos,y Ubres los herbajes* 4 

Prcualeciendoia cftereUdad» 
con losazeros de la hambre,mofttó 
el priuado fu induflna: acabó fe el di 
ñero: Reynando la necefsidad. EL 
pueblo feafic del Valido,como de 
mas Seguro aflyló, y morir a fus o -  
jo sd rzen  , no puede Ser , por
que ha de dar vida con el cuidado 
quien fe licúa los de todos ̂ en el def 
feo,dilata el Imperio de Faraón có 
piándole los vaflállos, auiendoles 
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frtf* Vidldc
j^caihbiadôpòitngo"ganadòs,ck-s bufenfcmbhntefl Prínci^c,dcbacn;

fas,ltercda<ic$>y ias pcrionas queda' 
runpórtnbacó Hcal.cn lcruidum*| 
brcüd Priftcip^quc fue ducho d c l 
iodty,*yxlc‘Codos, íin ríefctuat fino' 
es la* ríetras Sacerdotales i que les 
aun dádo eÜVcy ,a quienes repartió 
también delalóli pubhcoycxcm^-'’ 
clon dbbi cfaa lo fagrado, quando al 
Sacérüofcc'no ib exime,ni exceptúa 
Tío puede conílíhr lo fejglah Aun 
fitlfos biofcs piden de juttiaa el tet 
peto ,7  veneración de íus ^accrdo-

aítt^d Priuado,para víuu alegres^ 
qué1 én el ftrnibíantc alegre de viV 
iücy'ctt^hrvlda del píreblo. Déíb» 
de ’aquel ticfripofiaflii oy , quedó 
jphra lav Magcltidcs Üe Egipto la  
quinta parre por tributó délas hazi5 ’ 
dai, que íc paga cada zito; y qüts* 
dd como Ley hUcéfitit la ticrra'Sa^ 
ccídótal) qtitiicmpfé fue libre de 
cfté gratiaibfcníQuantk) ceffi la nc-' 
ccfsidád, pata <páe*fc pidió la con** 
trib fó ionquédala  autoridad deP

tes/quecs debido,¿Leudo D iof«/ Rey',quéfmdefcrla mas apretad# 
Mas í?ft; retratan como níüyhoftf-* ■ neccfsidad. Fue^pues morador i  fe 
bres en lo deliciofo, y'ptoíano, li •* riel feti E giptó*, én la ti etti deG cffcri 
nutarlesfé debe la delicia,y tcortat con gtandéi'póflcfsioiics, y aurtiért
dfatiftò,obligara la defenfa , con tfes,en quCviuíoíditz y fieícaños,/
<fucfirriahi lRcypard la guerra,con 1 viendófe mótfày'ltahlò áfu lofcpHj 
las íSpéfluldidcs, que desfruta ti áñíeslcaula fertiddá ViMfar dctfti

fermò defde là Corfc/fabicndojqué 
atiia adoldcido fu padre, queptát 
los oficios Hb piedad/y Religión* 
ninguna ocupación es dífcuIpatPfc 
tdeneledpadrb,y lepide palabra*

i&perfluifiidcs, que desfruta 
éffettcidnmaratenta. ^
' v „1AYa:quelos ticit- pdf el Rcjf'et1 
Prràidò,Balo^p'ieblo<Ie’s dá par# 
fembrsKy cyec:T,qcori€bórpo exah
Ç* uejy^ftcfo, nò co unid en v 13 K H*1 « * M* u  £*  « t  /  I J  * fcabcça el viflalio Ícleiií de pcdit ’ Còti juramento, porque lo ha mére- 
«ñ la necefrídad pubtt¿fá' ¿ ka(U Id • tida, y por el mayor fiuíor, no de* 
Vltimoy yernas reí croado ; quino fcarlc, ni darle fcpulcto en Egipto^
fes graciá , ni dónariuo, milieu es» 
la que por erflprcftitos parece vio
lencia. El marinero arroja ci far
do del pafiagero en tempeftades, 
dcfechis, y es derecho no referuat 
lo mas prcciofo , en el naufragio, 
que vn vaflallo no es fuy o fino de 
lus obligaciones, y la primera es a 
fu Rpy, que como el Principe ha 
de dar a los vaiTallos de loque fo* 
bra.ylchan de dami Rey los pue
blos quanto le falta : El ha dedat 
lo que tiene , y le han da i'eruir en 
‘claprieto con quanro la Monar
quía tubiere 5 Ningún Vaflallo es 
de fu comodidad » lino de la necef- 
lidadde fu Rey. De cinco partes 
permite Iofcph las quatro al pue
blo , con cargo de que recudan a la 

‘Mageftadconla quita parte de los 
frutos cada año, y ellos de agrade
cido,,no repheán intcreflalcí-SoIo 
lo mueftrau fer,en que les mire de

Uno que le lleue al de fus padres, b 
palfados. Encl juramento hazc,que 
ponga la mano1 en el litio que íint- 
bohza la défeendencta, como refi
riéndole^ muocahdocon eípuitu 
profctico, ala que auia Dios dete
ner dellos, fegun la carne, vía de 
imprecación obligatoria,’ que vfe 
con el demifencordia,y verdad» 
que con los vluos ( lino ay 'depen
dencia) ni verdad le lude vfar, ni 
ihifencordia. Mas (e deben recelar 
para defpücs de muertos , como 
mas oluidados: que los memoria
les en laCortefuelé (crios ojos.No 
file puto ambiciofo el de Iacob,me 
forar de entierro,y trasladar íu cuet 
po.fino adorar lavezindfld,que auia 
detener fcpultado cnCanaan,enla 
cercanía de Dios,en carne pafsible. 
•Viene Iofcph en todo,que no fabe 
' encarecer,m dudar el amor,y haze- 
fe cargo dei deflco de íüpadrc Pues

jura»



P atriarca. ,1 s l r H T/ ó*'»
jurando (dwe «1 anciano enfermo):

, í^p es dclcositiadvi’u amor,tinoaa 
fiolo,y ay dclicot que parecen utti * 
¿cflcus* En 1x4/ icmto ci juramenta 
fcl y  irrey ,lírae| adoi o a Djosíy ala 
^ociada auia adorado la punta ¿or ex 
tremidaddeja Vara, traían ¿cértí 
los Pnuados ? qucatuiquc es iniig*' 
toa <Jc Rey puede traer por dtujíal 

' <?i lm peuaqac realzare con íuap*? 
dulin a,y mantiene tu de fv el o, Rey - 
merece pardee el Primado i por 
qrtienei Rey lo Ucg^afaer. '
c  ̂4 Para rcccbir iu bendición ,slc 

licúa lolepbínsiioj hijos,£phitia*L 
y,ManaÜ'c5, adóptalos por propios 
el abuelo, y los entreíaca de la iucef: 
itoa que Uuiucrc.ioetcncr lofephi 
losnunier* curre Uii fuyos cóm o* 
Silben,y abiixtóoiuCruza losbra^T 
^ci^xtutviias inauo , y pretiere al1 
menor. Era £phraío,al mayor,que1 
ora M atiabes* En mifieno de las~ví*J 
tonas de la Gtbz de lcfuChrdtcS 
tmeftro Señor, en quien vincula; y' 
aucntajacl C*ck> mayorazgos ̂ Eoi 
bar¿a lofcpñ la mejora enhenefi- 
cío del menor« ^Parécete dcfateit-% 
don de la edad* o traslumbramien
to de la ocation y embarazo del acf 
adente y mortal agonía. Replica 
locob>quc labe fabc>y cfta enlo que 
lvizc.No es diucrtunicto»fino nnf*. 
reno. Meforale a Iofcph en vna par ' 
te de la herencia mas que a todos 
fus hermanos: porgue el mejor ha t 
cz fer íí jmprc preferido. No fe ef* 
cafa iofcph de afuftir a los vlti - 1 

mos paral!irnos déla vida,al trance 
vlum o, a la muerte del padre, que 

t el amor,m tiene afeo, ni lccrcto$y r* 
vicndoIcefpirar,conel vlninoicl* l 
pirar, fe dexó caer fobre íu roílro,^ 
y enrre lagrimas nemas , y fu (piros 1 
congojólos, le di piculo de paz, vi- > 

fc tinn coftumbre, miftcirofa entre a 
los Hebreos,que ni aun Dios, dexó  ̂
de fellar fu amor en los labios de i 
Moyfes, en la dclpcdida a la muer-' * 
te,ó para mejorarle la vida de ami* \ 
t e , 6 para cambiar lela en la tuyade

zelofo: y que ay amores que tus
plicucniñtnr .i, Jriuccetc hom bter 
que tola vn £>ios, xtsi* tino pudiera * 
aman Mandaa lus Médicos ci Vi-; 
rey, que en baJtamen ci cadauct; 
temo. Ai vía de ios Gitanos, fe 
cuto { ib breque pallaron quarenta* 
días, no era etttiode Egipcios que*' 
mar los cuerpos* facai iUos ínterin! 
res., y llenarlus^aUi vacios ¿ de 
máscete nta tejas le lloró hgipcodw 
lonjafucal poderolo vjuo ,̂ nodo-* 
loi por el anciano mucrto*.Lo$ ac$ 
paramientos bíneteles mas fots 
agaiajos, o coaluoios de viuos,^uer 
ientimicntopotrauertc*. Cumpli
do tan prohxo^y uoloroto llanto,«!» 
Prmado noU* .valedle fi* fino qacc 
empeña por dnacrccllbrcS ? fiendo 
Valido, cnqutsodo Palacio pida 
al Rey , beneplácito para ir en ef 
aoompañamicmjcyüeJ cuerpo halla 
tierra de Cattiáun Grande amor le, 
dcuia d t tener atpxdr*, pues no cu« 
pie con faiir con el ataúd halla i4 
puerta: y fe toUduc adexar el lado 
del Principe v n íolo dia.No es iegu 
raiaPnuanfa en auiendo entreme
tidos, las paufas en el deipachoypa^ 
ralifmos ion del valer.1 Con la oil~ 
continuación enferma el amor,y có 
brcue auftncia muere.Son los chit
óles poluora contra el valor,no po
día temer Iofcph, mina a la fuerza, 
porque era fooerand, y fobre cclcl- 
tialia dirccion de fu vida. Decía ra
ya folo el afeólo Real /  que íin Prn 
vado tal vna hora, no pudiera viuif 
fin iobrcfalto el Rey. Vino en darla 
licencia Faraón, que el empeño de 
amor,que corre por quenra del Cíe 
lo,nodcfmáyaconauílnciaj mas fe 
auiua con ciia /  < La pompa funeral 
fue aparatóla: fueron en compañía 
de Iofcph rodos los ancianos de la 
Corte y Cafa de Faraón p los gran
des , y Tñutos halla Canasm, y lo 
mas liutioLo dey Rey no.La cala de 
el Pnuado con lus hermaros, fina 
es ios niños, y ganados quequeda-Z 
ron en la tierna de Gefien* .Y aan con '

t el •



6 * > Vida de Iofcph t
el acompañamiento. Cauallos.ycar 4 
rafas,y todo el puebloviiamcrof©,'» 
que arralltauan.y airaftcan tenores, > 
y de oftentacion cuydadofa. No a -" 
compañau a lacob difunto, tino a > 
Iofcph Valido. Los acompañarme l 
tus grandes no ve con los mnertos * > 
fino con los hcrcderosi Acompa
san,o hablan con la fortuna del vi- 
uo,no con la fuerte que falleció en1 
el muerto« no es compatsion, tino 
adulación. 'Mas parecía,exercito,»; 
que entierro. Paflado el lordanhi- 
zicron alto,en la heredad de Arad» , 
y allí celebraron las exequias con la 
grimas de ticte días: E(trabaron los 
de Canaán tales dcmoftracioncs.y, 
y encarecieron el llanto de los Gi- 
taños? Mcnosfauor Ce haze a lospro > 
píos; mas fucle eftunarfc vn cítraño 
Llanto de Egipto fe llama aquel ti*, 
tío, no de Canaan,que con ojos en- ; 
/uros fuelen mirarfe muertos,y per*1 
didas de los mas propios.Cumplió > 
fe todo clFuñera) al dedeo dclacob 
mas alia de fu dcileo.cn circunítan- 
cias.fin faltar ninguna,que al rcfpc*1 
to,al amor,a la grandeza,a iupadre.i 
y a fu fangre fe debía Iofcph, q fe 
boiuió a Egipto con tus hermanos»1 
con el acompañamiento 4c Gran
Rey. „ t .„xuc j.i,', ¡..raiij
-o Muerto,y fepultado el padre 
rezclaron véganfa.y defquite de fu 
perfidia los,icrmanos.masculpados 
al parecer,en cfto, pues pecaré con 
tra el refpcto, al entendimiento de 
Iofcph,ycontra fus coftúbrcs gene» 
rofas.de q cftauan experimentados 
en tan declaradas), y repetidas de t 
mollrac ones de piedad amigable/ 
Reconuiencnlc malíeguros de aucr 
l.*s dicho fu padre,o maruado, que 
lcintimaíTendc fu parte el ojuido 
de los de htos fraternales; Iofcph, > 
por mas fupenor fe Ies ofrece mas 
generofo.y mueftra mas agradable,' 
y les reagradeci las injurias $ venta, ■ 
y enuidia.quc fueron gradas del ío- 
lió de íu Trono: ofréceles nueuos 
fiuorcs para fi, y los fuyos, qUcno

ay venganza como no tomarla,ni fa 
tosfacion de agrauios.como el benc 
ficto.Habitó el Virrey en Egipto, 
con toda la Cafa de fu padre, vio fu 
hno menor Ephraun hijos halla la 
tercera generación,.' Y los hijos de 
Machil, hijo de Manáflcs, nacie
ron en las rodillas del abuelo. ■ Su 
larga dcfcendcncia fue trofeo de fu 
nqueza.No tener heredero a güito, 
fuclcfer rigor de la fuerte." 'jwp
ioq De muerte alfin lofeph( que 

muere de humano, porque en lo* 
mas lutlrofo de virtudes pareció 
muyalodiuino)predixóa fus her
manos la falida de Egigpto,para Ca. 
naam, y la vifita,que con afombro 
de la naturaleza auia de reuexterfe 
cnmilagros de Dios la gracia-Rcci 
beles juramento, q licuaran fu cada 
uct en compañía de lfracl,que toda 
la anfia,del q en Dios mona,fe cifra 
bá en tener lepulcro cerca dedonde 
Dios ama de viuir. Efpico, efpiró,* 
la masgloriofa vida,que vieron y» 
nos,y otros figlos. Muño cumplí-' 
dos ciento y diez años,muchos pa-'! 
ra fus hazañas .pocos años para los ■ 
dclfcos, y anfias de aquella Monar
quía Embaliamado le depofitaron 
cii-vn nicho en Egipto •’ vano alago 
de la Corte,aromas en la muerte,ca 
ja de terciopelo tachonada con cla- 
uos de oro , a quien ha de ier ceuo 
vil de gufanos,y refuelto alfin en ce 
nizas9 Que es del llanto dcEgiptoly 
las lagrimas de Palacio? los lamen
tos de la Corte? O veces de los hu
mano i muy) aparátofo el Funeral 
del padre,y ni lagrimas, ni fufpuos 
fe ven,fe oyen en el entierro de tal 
hijo? cnla muerte de tantoPriuado? . 
del Saluador deEgipto?Suelc llorar 
feríenos por la falta del, aquien fe 
debe mas. Quandola deuda es ex- 
cefsiua,fucle dar elhombre en mgra 
to. No lloran, que era deuda llo
rarle. Y embaí famanle,qera vanidad' 
cmbalfamarlc: quien no ama, quien 
no tiente :foio lofcphpudo mandar 
aderezar con aromas el cuerpo del



Patriarca. <
dre»porqfinrió con ternura aíedu o .Dios - ¡dichoio fin de Valido (folo 
la de hijo (cito es amor)aqucllo va pata imitado) el que lo labe i^r del >
miad de la vidi. Djfpuej de duzicn Cielo. Para fer lo del Rey,primero -
tos y quarenuy quatro anos , lacó lo fue de D*os»que iobre Zymbtias
Me y Les ios huellos de lofcph de de Ciclo,carg> con Segundad,fabti ^
Egipto, licuándolos en la vanguar ca en la tierra. O malas vallas de pti 
du  del pueblo numerólo d e lirad / i van^a, política, tiranía, y üfonja? 
que triunfando de Faraón, licúa ii- Idea fupenor de Validos, que las ^
brados defengaños en la viña del ca ¡  ̂mercedes de fu Rey, hazc memos  ̂
dauerdel Priuado, que diólcycs.y de la gloria, librando aUfttodo fu te i'
fuitentó al mundo. Paliados quatcn foto. "  ̂ 9 * ^  ^
ta años deños, Ioiue lepuito en Si- Reparar» e imitar dcuccl Pri-* *
chcnefia venerable Reliquia. Huef vado Chriíhano efta heroyeidad 
ios ai fin, qucdeCpucsdc la muerte  ̂ Hebrea, y copiar eñe mas importa- 
de tan clclarccido Patriarca, profe. ‘ te primor, que c $ la mas confiante ^ 
tizaron: cito es, que trasladando- defireza. No puede la valia|, ni la ¿ 
los Moyfcs»y colocándolos Ioiue: (t grandezafundarfe en el pecado,que * 
fe cumplió la profecía de lofcph, ¿ es nada, fino en Dios', que lo esto* 
ficruo de Putifar, Priuado deFarao, $ dojfi la excelencia mortal es de cu- - 
anees Paftor, defpucs Patriarca, y dicia,paraquié no la conocerá ctesi 
Profeta; que falló a fer marauilla ̂ i na, fea de ambición para quien poc 
dcfpuesde fcpultadocn Paleftina,’ Ffcladeffca. Lacreo, y con mers^ * 
emendo fabricado fu ̂ rideza.v for- * toslaefncra. r v' -. .
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* ; 4 f  m. i  _  /  *• -  ^  ^  *  SE;U3Uf. <. - ■*“ *'J‘"  . **— * ’ " ( - ñ
to x - A ció Iofcph año cíe laCreacion, atoó. antes de la

Encarnación de nueftro Señor Iefu Chrifto 1 x 7 1 ; 
a los 91. de la edad de lacob: en el labileo 44. del mundo: y en 
el año primero fuyo* -> '>̂  ’ * ■ ■ ¡n .w-u - - ' ^
.¿a Quenufc defde efteal del Baptifmo de Chrifto nueftro

Señor 1800. Gen. 30. * * * , * .  r  y t  . > O ”  r  i  *  b J  * >  * * * *- ^  ̂-
f  t  Ifci Véndenle fas hermanos año de la Creación aa.17.aI0s 17 . 

años de íu edad." l4* u tn o  r ' i w » * " "  y i - ^
.13 ib» Defiende fu caftidad de los amores lafciuos de fu due

ño,mug?r de Putifar , Mimftrode Fíraon,añodéla Creación 
2x17. anees de iaEncarnacion 174$. Por lo qual fue prefo, 
Genef. 40.' . .»:* <¡‘u sí ¿oí -io. («¿o-íc, i-* 'UujwIv*..'

4 Declara los fueños de loados criados de Faraón» preíos 
con el en la cárcel mifma, año de la Creación zzz8 . antes de la 
Encarnación 1744%

5 La exaltación de Iofcph,y fu Virreynado en Egipto fu-
cede año ax30.de la Creación» y antes de La Encarnación 1741« 
a los 3 o. años de fu edad. Gen. 4 i.Em  pie zafe a enfaldar *qui la 
poíbridadde Abrahan),antes del Rcyoode Salomón 700. años, 
y del de Augufto Cefar 1700.* -j ; X •> &

6 Efteaño mifmo empego fu valimiento con £ñ>ro, Farao 
Segundo de Egipto,que es lo mifmo.que R ey,o Cefar; hermano 
de Hercules el Lybico,o Egipcio,cIq U f-grada Efcritura llama 
Lcaín>*t\ú}os ambos de O/y-«, Faraón,o Rey Primero de Egipto» 
a quien Moyfes llama .‘W«(»r<wwj.Genef.cap. x o.nietos de Chan,y 
vilnicros de Noc.O/yrj/,0 ¿Mnratm.cz el Faraón que fe enamoro 
de Sarr<«>muge r de Abrahan,y fe la reftituyo entera,Gen. 1 a. año 
de la Creación »0*0. antes de la Encarnación 1951.

7 Htui Faraón Segundo de Egipto, caso a Iofcph con 
e/í/»*fk,hija de Putifar Sacerdote,en Ony que es fíeiwpoiu Ciu- 
daádelSbl: Gen,4 r. llamadaaísi por coníagrada a el.

8 El año primero de la fertilidad ¿e Egipto, creí de la
Creación, »131. antes de la Encarnación 1740. Duró fíete con
tinuos, Gen .41. >

9  Entra lacob con fu familia en Egipto,con 74. ¡dirás de
varo-



\

ddfaVieiifc lôftph.

7 J* y entro ¿no dci^Crcacion^x jy . ant‘e~s deia iÿicarnacicn> 
*7 í  a*a!{«3 jí.añ os de liçdacidi loi époque c'scl medio entre la 
V oc ¿ción d eÁ  brabas nrj y entre ia Rédernpcïokâe Çgîpto, am-
<Krûi rtiiiïlViW #4 j  * V'» À L ¿/L j _ i .

tes déla Encarnación 1715.a ios 6 >o.dcl Diluvióla ios 56.de la 
edad de i oíe ph^a jo s j^ U c  J | iu ^ u ^ e )  l'>yr¡r de la
V  líionRijeE^ál/; de
del

do ia
la Creación,^ a i .antesdela^nçataa&on i7jp.£i$ercer anode 
la entrada de Iafcub. 'W gÇÙ Z< *rrAW

1 a Succdcicfa hijow ^*/& Pbír?or,ó Rey T  erecro de*
Egipto y que confe ruó h 1 ofdphen el valimiento del modo mifmo 
que ie tuuo con fu padtc;n^nÔi»aedçL» Creación x 1,66.antes ae 
la Encarnación 1705.^ - " (> > -* 4 , ■

13 Entro a Reynar hijo Cbtbrom Pharaon Quarto de
Egipto 9 con quien priuo lofephdeiamiíma í'u< rteque con pa-\ 
dre y abuelojfaiieció elle Rey año de la Creaci00y**7>.antes de ! 
la Encarnación 169a. ’ £

1 4  Heredóle t^mtnophs, primerodeílenombre Pha- *
raon Quintode Egipto,que Reynócon /iimjpsjü hermana y mu * 
ger: murieron ambos año de la Creación 1300. antes de la En- ’ 
carnación 1671. *

15 Sucedióles fu hijo Mephrts  ̂Rey Sexto de Egipto,en
cuyo Reynado murió 1 ofeph año de la Creación 2 31 o.si tes de la ¡ 
Encarnación 1661. a los x lo.uefuedad, y a ios 80.de íu Reyna-*; 
do,de fu gloria en Egipto,genei.ço.Sobrepujaron ios años deftas 
glorus fois vozes a u>s de fu milcru ¿fueron 14.ÍOS de fu miferia,y 
ocnenta ios de íu gloria.  ̂ * " ,  \ „
, 3 ,T .JDexq dos hijos Manatíes, y Efraiñ, a quien adoptó lacob en ¡ 
iúg ir éd íieui, con la primoganitura quedó Eirain, «mi.que era el '
menor. * % -t

Del defeendió lofue Capitán de lfrael,y de fu Tnbii, falie-
ron
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7 ?  C ro n o lo g ía  de la  u

ron iJlJtthlaczXllh.de lfrael.¿*y¿¿/¿,marido deDeLtréhGer 
taro ador de IfraeUy Iefoboain,y Nadab* Reyes Primeros de Ife 
taeUyAbui Profeta. ~ •/.' ; tJñ. ótnsrt .‘T

17 De Manatíes futrirá aeFccndieptes, GedeorijJucz Sex
to del fraelj Abiráelech{ühijo,y lepthe, luez Dezimo, :,iwe f

if 1 Muertolofeph,comenfayonadeshazerdei valimien** 
td los Hsbreosiy empego JAtfbrts a valerle dellps,para la iábri* 
ca del Obcltfciyqae dedieb álSoil eó fxflttftiihdo de tenia fuCortê  
u*. % 9  - -  ¿o mifoio hizieron Ib$ dcJcefidientesi haftaQntebrf 
Faraón XITI.de Egipto,ea ciiyo tiempo ftco Moyfes el pueblo 
de Dioŝ ñodelaiercaeion i^^antexdelaEwaniacioo xji*.
fcíat*.- '* . ' *"r

*4 j
Op
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*ol 9) c  A P I T V L 6  - f.’,u^! A fcn la gracia, quedefpneá lee dio con
 ̂- * r»- *  ̂ *u> aquellos Rej^cs, rWJÍ »■>* *** ^

1 v $, Y. <Dc U uftréMPéltiéyiiprime* * , Valiente pruena de todo en laño«
yiefuntge i mobtlléféngrt % b* de cargar Ud^ * bíéaa del Sol »cuya cafe de fo(ar llegó 
TMí**tío~ ebéfohte le mes flebitis* ******* a(er tan esclarecida» que el rcipíandoa
n ^ u a fe  v*.~ * - **i *- - *.-ou cuajar ( de las eftrelUs de el cielo, y de tomas
fe cum _ ^  par¿ ¡^ rMf¡s no bejín toio el enf* Tprcciofo de la tierra llega a fer mayor, 
fcxitetm dddo betmene* preuention esfoliLJ ' quádodeda nobleza de! Sol mas liega * 
effit *nno , ¿¡niné >f áteneioncelejhal. ^ D a participar. Defnerte.qnela criatata 

i _ « -i ** - ^  nsd Inanimada a quien la fangre de la lux
i itit’u* o £>*tu{¿2 oWip«iftot  ̂avjíí: l* \ -mis llega a comunicarle, llega mas a  

< i*ít.*> i o tS j* í h  I ;  rioín>íí:2 cnnoblccerfe« Ella dafa'poes noble del
,  ̂ 1 - - a jí "  Sol« como la de Adin y fiua>la llegó a

^  1 — * -  ̂ tórficarDios.Dircurfoes del Svnaíta»

rutfii

O G M A es de loi 
Políticos, que Jos 
Principes no han 
de mottrar todo lo 
que pueden: porque 
elfaber el pueblo la 
raya de el Imperio, 

hszeque le atrauieíTen la obediencia.

Selem euiem  f Lnndm  en m perfeju+
p e r te r r s m  tanquem  A J*m 9 Ó 0 Arum 
$ ffitféb ru é ttt9 %p o fle í eos tn eltum  íublé  
to sp$fu $t$nF trm em entoS orxu b  Dios 
dedos nubes lucientes en la tierra al 
Sol, y a la Luna ( no tuno otra cuna Ja 
mas viva fin alma,imagen de D»os)co-i v  a u a w j v u v »  i »  v m w i v u v « « '  w  ^

El fondo del Occeano no llega a fon- Q roo formd a Adl j  a Boa: a la Luna do 
darfe: porque en vadeandofe los rio* % vnacoftilla lucienrei oporcíftdel Sol, 
del poder pierden el crédito delean- como a Eua de vna coñilla de Adanf 
dal. T con no poder correr peligro el t **nqusm Aétm, &  Bm»m tjfttfhbntm. 
crédito de Dios, no fe anentnró en la „  tm\ pqitando Ja luz eftaoa mas defenjr- 
pruena de hazer a los Validos deFa- ^  dada,7 en fu profapia.y fncefró fe halla.
r  — 1 _ r»«s ■ * ■r ,w------ % -
taon en Egipto»y de Nabuco en Cal~> 
dea ( Dame I »y lofeph) fin íangre no-» 
ble:porque fino lo fuera» aunque cicla- 
uos, nopriuaran (por orden del cielo l̂ 
con aquellas Mageftades* Antes de 
fenr el TextoSanto fu priuanfa, pre-1 
uiene con aparatos fu nob!eza»dcqme 
Dios fe haxia Autor > para que lograf;

Damas dormida» entonces laeleua al 
cíelo, y fube a fer padre délas Jures, y 
le da la mas clara fucefion del pueblo . 
de las eítre1l*s«Y poesdízeel Sinaita, 
que 1% fabrica del Sóf»f de la Luna fue f 
tomo la de Adan»y Eua t Veamos lo 4 
pafio en el original» y fe conocerá el  ̂
retrato. « ta T«nM



Iofcph Patriarca»
** tLince (be en qeftuuo (al parecer) A quien manda por mano de Dio*, no 

Dios defuelado, y en que el hombre v„ ha de fer fiemo en la fangre.puesla ef-
cftaua dormido«Gran cxcmplar en la 
primera cafa » ó defcendencia que lie* 
góDios a edificar: dormido Adan le 
ftcavnacoftilla,y luego el Coronilla

pejada,no es para feruir, fino para Im 
perar »que ha demandare] mejor« no i 
ha de feruir el mas bueno. - /

Muy parecida es lapreuencion de i 
nobleza para el Valimiento, a la queSagrado. Domm*i Deut .

toUmiúsmtaletát i t  AiUminmmli* cuno el Cielopara quitar la fofpecha f 
t . Edificó Dios vnamuger de vrt«  ̂ del nacimiento de i faac,a cuya madre ^

coftilla quele fecó eftando el hombre 1 (era Sarra)no toco el Rey bárbaro, y 
. De donde confia que Adan ^  ponderó Tan Teodbreto como fite ad* 1 

pufo el materialjpero la fabrica Dios, ■ uettida pteuencion deelHifioriador 
quedar vna madre noble a los hijos 4  i  Santo ■ porque fiEdoaquel año el en q 
handefer fus Validos, y a enmarido * lfaac fue concebido, era mirar por el 
que lo era ya, vita esclarecida muger, honor del Hijo de Abraham,notar que
es fabrica qpe Dios tiene por labor de - la Mageftad Gitana, noconocioafu 
fu mano,)t q^ando cftl el Adanen fue- " muger: N  t ergp (emen Abrahd ftjptílü 
fio Dios llegó a ponerfe en defoelo: jr B ejjhtt*enfu}uftnptura sdtectt , &  Rex 
nofotros yaencuydadode feber q to- r.er. ttgnmit raw.Q^ea no «preferir»
das las trazas délos padres(fin Dios) , afsi el Efpintu Sanco la duda efeure- 
tbniuefios vahos, y que el lograrte, y cía el efplcndbrde la defcendencia dé 
perpetuarte la prtulfa depende délos *' n el Priuado, y fiendo Ifaac afeendien- * 
cuidados ¿luimos (piélagoinfonda-M ccgloriofodel Saluador, noauiadete 
ble) pues fe «¿que quando Adan ella nerel Rey mas foberano : antecesor 
durmiendo,eftaua Dios ennoblecido & fefpechofo, nicirgar la gloria de los 
fii proftpia,  para que fu priuanfa fe a- * Cielos fobre pedeftrales feos.fii profapia, para que fu priuanta fi 
fírmate enfu nobleza, y uo^rtcieffi 
antes Valido, que ennoblecido • Que 
fer noble el Valido es gracia diurna, 

k ao diljgencia humana. Piartet éppejf-
6««ÍMT< ¡sri domas grttiem bw
\bi4tm. ¡ftj0¡tdtfuQceJumee • Dixo Genebrar*

do.

•» t̂Toda vna Monarquía fueleejlrf- Theodert, 
uar en e] acierto de vna Valia í y qu*f. z.m  
rcfentirfepbr fu. deforden, quando la títnef. 
fangre do efmalta las acciones, muy 
en el ayre anda la opimon , dudofo ar- 
raftrael acierto,parafabricas define

i

. . ..........-rrq C didas, ytorrcsviftoia* r granfondo
Si ya no miro el deferido diurno al ■ han de tener las can jas, y aun de pie» 

empeño del Valido ,pneshazi¿doiea dras preciólas quifo Salomó que fuef-
Adáhijo de iiisInzes,le defpertdti© — fen.Y Salomón godesperdiciado,fino 
luftrofode fus acciones ; poró lashé- ” Reypatento,y mifteriofo ti leñando los 
rendas de los apellidos fean imperte cimientos de piedras Valiofas quan-

cWt

»de fps acciones; poró las he- 
de lps apellidos fean peipett* 

dorde las obligaciones, bueno es prc 
ciarfedcllbs, coriio fe aduierta bien a 

; lo que empeñan ,q licuar el nóbre folo 
fin darle fatisfacion en las obras,en ri 
gor es ofenfa del padre, y acufactó del 
hijosjr fiándolo Iofeph.eíTo es augpicn 
tojdelacobleauia de daráfucafa, y

tasfaftentajpn lo» paredonc$(a) pare 
cer immortalesdel TempIo)cuyos ar- 
tefones vellidos de oro, feruii a la or
ientación, y el precio de las piedras 
tocaua en el mifierio,de que el mas fa- 
bio Principe erigía aquel milagro la-

—,--------------- .— -------- ----- -- brado,dandovalor a fualtura.haíliCi^
para realce de fiuglorias a Egipto por j) el precio de los cimientos, fobre que 
Saluador.,,Auia de ferlofeph en los leuantóaqoel prodigioaliñado: para
méritos eftrella, li fue por la embidia 
fraternal,fierao.Mas rodal© Valia ef- 
tnuo, y cimentó en la nobleza de fu 
fengre: era punto de la prouidfciapc 
Dio$: porque no fe fofpcchalTe mal de 
fe gouierno en Itfonja de fn poder, qué 
lemoftrara (•lopnqpriuara vnélcla* 
«o,mas no le jufiiftcaaa.fino le hizicrá 
«oble, Y aunque el noble puede,y nie
le venr a efclauo (ícracafo)y como eo 
laprouióeecú no puede aeer acatos.

h

leuantóaquel prodigioaliñado: para 
excmplat a los Reyes que copialfen, 
no el poder, fino el deber, quando re
gia la elección no la Vanidad de lo 
que pueden para woíirar la mano i y 
darla a los Miniftros,fino la atención* 
en lo q fe deuen a fi, para no defperdi1- 
ciar la achura: porque fi los Principes 
formadoreshaaé todo lo ó puede,fe a- 
nenturi,fi fo loque bafta,fe conleruaiu 
cftoger de los de entre el pueblo al 
Valido , mneftrá fuera de el poder, 
. i t i y o i , wi3» A m a s



Paftòr,ÈfcIàuo.y XTirrcf;
 ̂  ̂ .  • ' * , * 

mis no» de! crédito, ytófcicrz fi fi* A antes de los q hizo, dcfpidió mocho*
bricafin valor en el cimiento» era ele* defucafa, defterrddeíu Corte porr*
nación ibbteeltyre» Babilonia» y ef» koN*' A-----
caimiento al mando: como fu confer* 
oacion el tener Miniftró cuya nooleaa 
finia de laftre al nanio, imán a la gra
cia Real,que como Sol ft retrace en el 
Valido como en tipejo sylfcfangrefo 
hade ftr tal que le copie» no ha de ilaf- 
trarle como a liéf o de cafa mu ña, qu¿ 
bermejea la grofedad del ladrillo re
ciente» en quien nofcperpttuan con 
luftreiosdofeles*-7 - * *

Aon en el cafo de ntteftfa faíuiciá

*

beldcs»de quien fcdiO'por ofendí !o 
( de los Demonios KabIo)PodiaMaer 
otrosmuchos mudo$4bafta, efte Qc^o» 
thvéhos hóbret» ó otras cmrnras; la*
S tic contiene efte foftbáftann (simas. ✓
Lntes con »(primor, Wtobprtnqfq vir 

mandage» que tiendo decenté mo^raf L±ld
fer poderofo, en folo vn mtíndo, ¿ en rv 1 
vn genero» éefpeciede máuírat^qirf í 
fomoftrar lás- iHtnlrfcs que podía h ¿  
act, jr parar aMÍ,y no forrear mas. 13$- 7

...................... ....... — ....— r ciardqueHa¿ia1o4NftíDi*,ynofx¿itf.
no haae D ios fiempre lo que puede» fi "  pre loque podía. f(r ' ^  - - Ar
no lo que bafta: rom o no fe medirá vri ^  <' Por opctfta derrota v ín  los f*artr£ *
R ey»yfab ra  contener en los limites brcs*porquteontónopberftp mothftr 1% 
d é la  raao, para elegir al Miniftró que »  ?n v na cofa lo qde pueden en ot r* - e t  
deu t i Yqne fea noble : no ál que pue * 
de,y no deue (iendo efeorode fangre/ 
efcogtcdo Dios a los hombres para a* 
migo$»haze íolo 16 que t?afta,que a ha- 
z tr  lo que puede»ningttno fc le perdlie

_   - v í II UCT̂I * Ce
fuer??edtar t\ ftftofchYodo, y qurdat

_ ^  __ -r——. V  V i U J H V /  •

fiien defendía hiriendo a Maleó V 4* 
patos (“le díit^f«fe noh pojfnnffagirtyra:y él perderfecufpa ferí humana, nó 

flaqueza diuina.Bien preuíno q C»ii¿ 
y luda« fe faluari fi Ioscriara enceró»
tiempos, yditfriotrasinc'inacíonrt'i’ ------- »Hu,roi
jrjcnios.fi Jes eoitararfeí^ós,)’ l&tfid fioponerla fe Maeftro aí pod¿r 
raotros feguros.Sonjos futuros con- ¿  dando lo, trü fo i, féfüadrit%

» * *  ttlíftfel tó c ié ra n  / j í tá

ís fr/w  mntnr,$rxlb*l>it ióilíi 
iooirtbn Iciirttet jfi t̂loram ? N ojera 
necéflaríá il fti*no 4*1 ApoftotCoha» - ' ’ ̂  -.-. a- ’ -

fltittflji. Caín ios atufo*. Jr aduerreticfes antes 
■v de meter mano cétra el hermano: Cao 

' ‘ A  ^  eontiéilftcni tptf Honne fi hv¡e etera 
Homtl. è . neiptoìQae fanQn^qnjollatìl».» 
tiPapnftí. ligoncias fobnuus por crudo groíe- 

» . ' ro Manifieftaife en Indasiíos tupiros
que por el arrancò de] pecho, la trama 
que Je defeubrio ¡ los pies que le libó, 
el Sacramento Aoguftifsímo que ie.int 

f t r  tal. li, oiftròiFineiasqii* TertélianoOSÓkya 
4t P*t. mar murmoracib d^it-Fe Jt ftnrir p»p

-  mu sos i|vr I|U(IV cr «73iiiíQ̂ r Oñlriít
porantor.nHízeíli pdf fiíman¿.’áijft 
•xecntarta pbffede fiis Arigli és./nr- 
•feraci cada legión féts érifl, en 
xa legiones fetoiám m  (¿retiti jÚSl 
añil Àrtgeièi .iñeomoen fetemayípdj 
Wnguís JOra t̂ftr fe díuiíífidd triturai

queVenía , mioel íeftó de el monote n .*
qeiffcra’ ìtoCandòfe a cada'parte de*b!

* m  A i  j . t  í ^  * *  ht \ft: ___ ^
__- ------- — — ---- ■----- ' ¥*vmniviy » vtv« j/üi i' v
fuioiQanmmaMjn/to*(habla de 10s D Orbfê nni KtiécMt prtt tengadoíejft
docomeacosdt lapacienctd^p?)»#/«^- ^  Mas no hagániói‘f<3í*«ei Rey Céltff- 
fioiitt qaiéem detrrfit*JUxitfi 4 flaf^todo ioqhé^o<íriiJOi,finolá'a  k
no1 vori jtrm&io. • Quedeto

- micho que Dioshiao porto* hembtot 
, N ocafiond el parecer demíSaf, a loen«» 

***** ’■ eioa. Siendo parales trienentendidák 
razón de eftadodeDtois.y documento 
parafalir fisfrídos.Nnneaefed(diaeS.

S.Grego?. Chregoriq^delomoeho^oe poedepÉ- 
J i .  ya ofienraciones.fino para conuenitrt-

. cias.Podia criar ot ros ordeddsde Ait-
gelesmas’nufnerofos.ttiejoradamcrtib 

< Calificados ieilos.que le firuen le baíli.

góndítfne, focpñr̂ afta 1 Q*onéodt

JMtoLoqi&ttítnfajiého ¿tat&rvftfA Péf£-*& 
mundo,1 fino dar lavídapérel mundo» !$•< 
''"¿(loie czetóre, y ¿fcúfenfes** .̂
- r  KrínrlUijtrglMdiaM tuoni .1

»m+oQiéxé.tt&ui í,:-»Í5 JNiK- jr.TTM.-.. Ir{>rioad0< ‘ , t l
3C tSÍ jqfNW. / t r p m  tt'd

r2?}o*fv?ériclí 7 sa nor>

X a l  if¿
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WO ha de iroftrar el Principe lo q 
puede en ÍUicr Prtuado íujo a vil 

erclavm, fino loque deuc,en que el grá 
fcñor(f. apodaren los méritos a la fan- 
grc)ieael valido dueño de fu cuydado* 
nntadde fucorâ oi tporque fobre pe* 
dedales de gran proíapia fe erigen con 
íegnridad torres de valimiento - Mu
cho contiene nueuo con fer reperi- 
da la efcalt de Iacob, cuyas puntas 
vna tocauaeo la tierra, y fobreU o- 

<7e»f/. í 5*trA ^los c âut recodado allá enel y Ciclo: Bt Dominum tnn ix  un* fía la  > B
que fegun graue fenttr de Padres * y 
Exportares, en eftaefcída fe rrprefen 
to U genealogía , v proíapit de i V er- 
boen carne , y cada grada fignificaba 
vn abuelo, vn afee júnente» por cuyos 
efcalones todo vn Diosdtcendioa ro 
marJa Humanidad, } a iluítrar el ler 
de los hobres. En efia cfcala al fin ef- 
tribaua,ai fin todo el honor>y la gloria 
delaprofapu de Dios x E t t 'te  gloria 
'Dominjjlabat fuper r*i»,feiaf<t,fwes  ̂
tantos,y ran graucs Santos lo quiere*  ̂
que cfta cfcala fiubolitc el árbol de la 
cafa,y nobícaadc Clmfto,quedecen* v *
dio por í tcobdoque haré reparar es* C jf* /• 
porque rifa cfcala fola Dioslacrrgio r 
cftando Jacob dormido,y los demasía 
uores a Iacob fe los comunica defpjcc 
totVtditqug itifjfvnüfc*U*n * fin duda 
porque cita es dicha tan dependiente 
de Dios , que fe logra cfiando el hom
bre doi nudo,y todo vn Dios (aj pare
cer̂  defuciado • Q̂ e pues loselcalo- 

Jíd Bphtf\ ncs ôn *°6 Pâ tes,ci tenerlos honra*
. r  * dosjfabri a es toda del Cielo; fiaran# 

omu a pa te rus tas tn c m h &  in térra. 
fícw tea 'íirtV cíU tl Apoftol, y a todo {l 
hechoel filio e] Mmorita (n fabrica—> jx 
érhrss ''dntejprofepta  Cbrtftt Iacob 
dormí Deus vg tla tyd quo <jmnv p+~
u rm ta t En la formación de la cafa de 
Jacob,que vio en figura de efcala,duec 
ma Jacob, y vele Dios , que Jn ilurtrc 
de ví a cafa no lo logrará el cuydado 
humano, fi no la atención Diurna*

1' Aplaufos hazia al Cielo el Apof*
rtn tu i  ¡* rol (<n Pablo, cu fu bueni fangre,fo

bre cuya s fimbrias cargaua el pdfo de 
tan cclcftialesfauores devalodt elec
ción « Lo mejor de todos reconoce en

A fipor lafangre \lA tbr*ifur,t) Btego* 
ifrachtefcn t > Et e%o. Semen Abraha 
fun t > Et ego\ SifonHebreosfcfioes, 
feparados entre las naciones) y mejo
rados? Yn también. Sen 1 fraclitasíef- 
toes , difccndfcntes de origines no 
manchados, (i gloriofos? también yo, 
Son defeendientes de Abtaham pa
dre del figlo dichofo? También yo* 
Q̂ e ai puefio mas grande fe le deue 
la mejor íangre , cuyos mas encendi
dos , y puros colores hennoiean la e- 
leccion deel Principe de quiendcue 
fer retrato el valido, aunque el difcno 
de las virtudes , y las luaes que gran - 
gea conía vecindad ala Magcftad,go! 
pes fon de pintor valiente, a quien de- 
ueconel trato lo parecido e) retrato, 
j efeufa las fombras ( que fon preci fas 
en el liento ) y au endo de facar Dios 
vn original hermofoconlaspertcccio 
nes de vn valido cabal en Jacob, y Da 
niel, los califica primero la afetnden- 
cu , les engrandece el origen , fupo- 
mendo la noble aa por bala de lava
ba , la defcendcncia íuftrofa, porem* 
primaaonde la valentía. H ajuntge- 
$*e taitones lojepb* u  ; ^
< x.

X  4 / .
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Alo f e  perpetua el valido por U ra tliíh *  
poder ofe * fíne p e r  v ir tu o - lo j j
fos . j. f»P*r
M iU g n  f tr tc e  que v n  Ser. f u<3¿ gtj!ítl
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E L E B R A N D O  folas 
lasprendasde lofepli elHif- ^  
toriador Diumoen el árbol 
de Iacob,no es bien que nos 

andemos por las ramas de los herma
nos ; pero noefeufamos el conside
rar que ellos fon ramar, y que la gran- 
dcradela cafa de Iacob , es árbol*
Pu$s nos efiáatufando vu Gentil tan- Howwe* 
tos ligios lu, que no fon los hombres 
mas que las hojas: *Per fim üeeflfe*  
iys eomentrn g tn m  , &  c*aucts ; y %
«o en vano fe llaman arboles de ^  
vna cafa la fucccfion pues , no foo 
«ñas, que hojas de ellos ios t fucce- 
t«- iüw! ti DI *.í ptz fores
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Paftor,Efcláuó,y Virrey; 5
fores , que el Abril Talen ambiciofa’ 
menee,y e] SettembrefoO£tubre caen 
defengañadas. Quien hechare la vifta 
ázia el árbol de Dios , en la tierra, y 
limare en fu afcendencu legua lo bu- 
niano'pafmará viedo que losDauides,1 

Nattb* i* Salomones, folias , los Principes de 
iffaél,y Iudea, ramos que prometían 
refplandor, y perpenyda J de fombra 
tan grande , acabaron de manera, que 
apenas fedefeubre enqaeayan para« 
do las ramas, mas que en los inftrumé 
tosdevn Carpintero . Ocomofucle 
comentar el árbol de vna cafa en vn 
poderolo >Qne prieííaa echar ramas, 
a dmidir faceliones, y mayorazgos? 
Que Abrí!,íi no loco,tan confiado, en 
renta,en grandeza ? Que eternidades 

. antojadizas verdexeanaquellasefpc- 
ran$as de hojas, y flores,quehá de fer 
baxiísima obediéciadel prin.cr Oto* 
ño?como fe acabara la mayor grande * 
2a,y ocupara el o!uidofolo,v el horror 
los renucuos de aquel troco,ydc aque 
lia,cafa?árbol al ñn,y hojas ellos.Pe 
ro aun en eíTo ay mas que mero zea ate 
cion,quede las hojas de vnarbol,y de 
fus ramas, las que caen primero fon 
las mas alcas, afsi porque fe alexaron 
de las ramas, y fl algunas fe conferiun 
fon quatro hojuelas, y vna ramilla que 
eftáefcondida,y bijacntre las demás, 
donde le firue de abrigo el mifmodcf- 
precio;mueftra cuídente,de q la gran - 
dezafola, y el lugar mas fobcranocftá 
mas amenazado de la ruina.YJa hunitl 
dad , y la virtud efcondida es Ja que fe 
puede perpetuar mas. * afílen el ár
bol de fan Mateo, y en la fuccfió Real 
de Dauid, las mayores ramas de Re
yes, y Inezesfonlasquepaífaion mas 
preflo, La vara de ManaSantitsuna, 
raro milagro de virtud , y afombre de 
las leyes demadre,por humilde,y que 
nació flor, fue la q fe debió perpetuar 
fruto. 1 *

Defcngañefe el Podcrofo, que co 
la fama del poder prefenteno fe ha de 

r  enfeñorear del íiglo futuro: Quo magt*
TacttJsb• fttQrÁttm tllorum itm tre iseet (dezta 
i. Annéi. yxiGznt\\)qntf)rm*pr*fentt4potentue 

crednntpojje ejfsfétuhfequentt esta me 
monéen* Y que no la MagefiadfoU,fi 
ñola virtud, yfancidad conferuanla 
memoria, y producen la voluntad de 

' ‘ las gentes.Poderofo no haze cafa du-
' rabie,fantojy podcrofo la hará perpe-

tua.Dc I acob yloshijos tuuieró necc- 
fidad de Iofcph,q les fue honra,y fom-

 ̂ bra: por aner fido pecadores, aunque 
poderofos;a los qualcsfeTenue S.Ge
rónimo) fuelen alabar los Retóricos 
muchas vezes d̂ fde fus mayores pn 
meros,v les honrañeon la nobleza to- "* 
da que queda acras, para que la feuin- 
didadde larayz comper.fe la cflcrili* 
daddc losramos, v lo que no p idcis 
hallar en el fiuto le bnrqueis en la cor* lrep;f t f m 
teza del tronco: írt r vmornm /tenista , Prtjcilin 
U m ra d tx fa w 'd i compenfet* fyq u o l  
no t t  eneas tnfruCiu ,mtrerts intruseo*
Pero que tiene que ver ella regia con

> la que guarda en efle cafo Moifes, dó 
de fin memoria de [oshermatios,y def
endientes Je lacob (Tolo de Iofeph)  ̂
reprefenta nogloriade los mayores,
no lurtre de los paffados,fino v n cada- 
berde cuerpo fin alma, vn oímdode 
grandezas,y 13 quiebra que por los her 
manos pudieron tener las de fu padre?
No ay que efpantar que fueron los hi
jos grandes pecadores,y e] poder con 
el vicio no eterniza la cafa,fino la def- 
truye,la virtud la edifica,y fobrepone»
, De la primera que edificó Dios al 
hombre le derriba la altura con la me*

, moría folo de laaleuofia, y a quien ríe
C ne nota de rebelde, y apellido desleal

no merece fu recuerdo. No le ha ze el 
Euangelifta del primogénito de ludas 
(era Her)ni mereció fuplumaiy quan- é

j  tas efcriuieron de Santos íc echaron I
menos viendo queen fu lugar fubrogx I
ron a Fares,hijo de las machas dcTa- 1
mar.Si fera porqucHer no tuuohjjos? y
No lo prefumen grandes Sanrosafsi.
Pues ni Zarí(por aucrlos tenido) per
tenecio a la genealogía del Saluador,
ydclhaze ê prefTa mención el Coro*
mífa diurno: Dcuc de fer porquef/rr fe
intei prcta Pclltcetee * y afsi,uo dizc la ^
defnuvlez de quefe viftc la inocencia,(i
ñola piel de qfc cubrióla primer cnl-

> pa humana: y quien copia a vncoude-
t na lo,y trae diuifade rebelde excluido

de la valia diurna; no fe perpetua en fu 
cara, antes le excluyen déla genealo
gía,̂  la virtud eterniza,y en los gran
des, el vicio arruyna.Sá Pafcafioloef- p arc}jgfm 
cnm odz\^doJudéíáutem genuttPba ¡tbJ l t i ¿  
res: Her pelhsew appelhtur >quatibus 
tnduch fu n t turnéis prtmi botmnes ob 
pmnam damnatsontsfu* dimtjjis expa- 
, rédtfo. f  ̂ ^
4 - Y fucle fer tan prefumida (de am- 

, bícíofa ) la priuan$a que impofibilita 
i lomifmoque deflea’esperpctnarfe, y 
quiere pnuar,aunq no pueda cofiftir,y

A i  pierda- 1* j.



Iofcph Patriarca", i  X
pierde la (aceiten con lotnífmo^ anhe A laci«gi,que mientras anfiofa de pre-'
la poT afegorarla. Mas quiere Ufctt' 
cit del Rey aprefurada > quelaft*ce-~ 
(ion fegura» Cortefanotra Htei%y mui * 

3* ®Sf • 1 * del agrado de Acab: y por cc feruarfc» i 
ó adelantar fe con nueuo íerukioexe* 
Curo graue atrocidad,cuéntala el Tcx *■ 

x to Santo, Pues perfcoerando la innprc
1'  ̂ ' cacion * ó amenaza que el gran Duque

x t% lofoe ama hecho en el vando que hizo 
publicar de que ninguno reedificarte a 
lerico Ciudad anatemat!aada»roperia 
de perder los hijos,y extinguir fu cafa 
y apellido * Afst (oauta proclamado 

íojue 6 * Heno de efpiritu el gran Capitán; M m 
v e r f  ltdl&u* vtr corsm Domino* qutfmftit*~

Vtnt f &  adtficáuerit tm u te m  terteo:

tenderlo mantener la gracia del Prin
cipe con algtm icruicio extraordina
rio» nada mas mira » nada laretarda,a 
todo cierra los ojos,el decorosos hi - 
jos t la fucefion todo lo tiene en me
nos quefcr bienvtftodélaMagcliad. *4 
Conarta gracia lo feñalo la Caldea; c*U  hn 
pues por aquellas palabras $n Abtran 

prmegenitoJuQ fundanít eam : trasla* 
do: Q ntati Abita p rtmugtmtumfuum* 
quandc £<?pit fundar* eam , £1 fundar 
la Ciudad» degollar fue los hijos, y fe 
refoluio a fabricar paredes,como íi có 
fus manos cortara los cuellos de los 
que mas amaba» que nefaria atroci
dad1 Tanto puede la ambición profa-

m primogénita fu*fundamenta illm  i* B «a (efcríue Tácito) el anfía de mandar Tarit. Uk+
tînt * <jKm iioutJHné* Ukerotumponat 
parta* fuá*, fifia Çiudad,pues»feacre- 
uio defpues a reedificar tí/W,refiérelo 
el Texto fanto, in itrb tu  ettu ( eftoes 
de \c zb ) adtjíeautt Htel de Betbel U- 
rito. Peroel fupUcio fue igual a la ofa- 
dia»yexecutorió ja amenaza diurna* 
Pues el hijo mayorazgo fue ta primera 
piedra » y las puertas de la Ciudad que 
fe errgieton » fue enerar las del fepul-

borra la deuda del amor, y ahoga el de 3» Afínate 
padre» y hermanos : Dovánittonü tu*

}r* tre ,& fiítapa tm xm as efto no es de 
rcdiO'finoinjuria* \u *

, Ninguna queda fin fttisfacton »y 
fuete tomarla Dios por fu mano del q 
le comete, que fue fíeir pre por la ma
no propria,ntay mas feueroei cafligo* 
el poder fe enflaquezepor lainduftrí 
de quien iequifo adelantar con fiora

ero» también el vltimo; fn A b ir a m p ti zones , O malas bafas de fabrica poli- 
m tiu a fu o ftín d a m t *am% f y in S e g a b m  tica,tiranía»y lifonja > No pudo durar
ettjtima fuápafmt parta* etu* inteta v tr  tela del vicio que es labor de araña» la
bum D am in é»q m d  locusta efi inm ann  virtud haze a ios validos cftabies.P re-
lofu* . Pauor caufa que vuiefie animo C mió futen lofeph la perpetuidad co U
para tal temeridad, y corado para def* 
precio de tan fetiera amenaza’Princi* 
pálmente quando los defengaños eran 
fuccefínos,pue$ al poner 2a primer pie 
dra de los murbs muño A b ir a n t l  hijo 
primero, y no parece auria brío para 
licuar el golpe de la muertede mochos 
que Je faltaron halla S*g*b, que fbe el 

JLupert c. poftrcro* Y caiHgos que no retardan* 
ix o J n h b . Y enfrenan,obftinan.Refpoiide Ruper 
iofuu 9ut *a embsciñeortefanaenflaque*

ció el crédito de ¡a amenaza diurna, ^  
prefumia de valido mucho, y afsi ere- jq 
yo de Dios muy poco # Si ya no ante- 
pufo la vanidad de leuautar fabricas a 
U vida de los hijos* Quito mas hazerfe 
famofo fabricando que fcr padre amo 

tu ti , 4,, tofo cerniendo: en mas precióla vani* 
dad de poder conftruyr Ciudad, que 

K - • de coníeroar la fucefion : bien tfcmofa 
1 Ambición. Mirs ami>ttjentftrtiiuíii

* ^ fahitntetvt Mmbtcndo tondttorú m m * 
t0tnm t*m afe8 uptrdtrtt¿emtarü ho- 

i norem. Mas verofimil feiefiazeaotro 
Interprete que fe dibuja aquí viuame»

' ce el genio Cortefano, la ambición pa

gracia de Faraón.En Daniel laconti- 
nuacion(no vifta defde entonces} con 
cinco Monarcas, Nabnco, Euilmora- 
dach,B*ltafar,Cyto,y Darío. Y fiédo 
cali natural en lasCortesanochecer el 
Pnuado có el Soi q rm¡ere;foeíiempre 
Oricce a Daniel,la muerte defu Prin* 
cipe, querencia con el que facedla, 
no fe perpetuara el Poderofo con la 
dcfaccncion.y crueldad,que el aplan - 
fo falfea: las virtudes eceruizau* t i.&.

- ••• <" ¡h ' u.olí * j: gí¡
#• I I*

■ > w  - * \c r
1LJ V C H O deue recelarfe lo que 

mas alaga, y fiarfe menos de loq 
mas fe deílea. Suele ferefiotuoparael 
Cielo lo quemas itfonges el güilo en 
la tierra: mucho fe parecen las nque- ' ^  
*as,y la príuanjfa, fon bienes que al pa 
fo que crecen,crece también la cuenta 
quefehadedardellos, comoelcnuio .
fan Gtegorio« Cü trHm dugentur dima «»*«&*< 
rétiontj ttii crtffunt doncrutn.Y. tibie 
porq fon fcfial que han de íer los vlti- 
mos para el q ios poííec en efta vida,*

Priua-



P a i!ò r,É ic !a d < f,y V iirc y *  J
Príu*cIo en HCorte dei cielo, y valid° A le enei Ceno de otròrico ̂ qi*é fe faluìT JF*\

L*r#* 5
en la de la nerra difieultofeírentc feto 
ponen» Rtctptfit baña$n vita tuatliTtfi, • 
*« al rkazo e \OraculoSanto,ó quífio 
viene AbrahI triunfante de cinco Re* 
yes,y defpuesde traerlas azemiíjsRea 
les cardadas de riquezas le dtze Diez? 
T^olitsmert A braba ego ptoteHortutU 

Jhmet m trttt tva magna n im k . A gnu 
GmtL%%> áefpuesdeauer vcn»dov£cedor,y puef 

. to fus plicas fobre los cuellos de cin̂  
coReyes,aora¿í viene Señor de las va

por liberal »par a que fe eruíída que no 
fon las profpefidades las que conde* 
nán,finoeUfcfto, effe es el que daña/ 
ó aprouecha. Fftá el otro cauallero ar
to de cenar fin Inzer excrcuio , que 
alasdoaedel duhaze mañana, de la 
cama fe levanta a la mefa* de U me* 
fa ft pafea en fo carroza» de la carro*' 
za a la<vdita , de U vifíta otra vea 
4 lacama,défpkíra alasdoze,davn 
birlen,y otro^io puede dor«nir>qut es^ — i----- »— - *•*xííla» preciólas i dcfet.esc trae potei dio Seóor?Con jorucho nodib'oui.

fuelo arrañridolos cftandarres de fus rro partos por ftrs píe,,no hÍ2o ct«rci-
«<sm«go5 Je afcttrmtt Noh tm ee^t B d o , tomémas a ¿ d q ¿ ío « i3 S £ ¿ '

; a  í?9¡sszsiálstó
temerfiha&lidoBvk6r Í s  í /£ í* e *  sr

cmtdtt. Lahalnte*« fique dada,el 
peteo excrete iotéinHúi defrieo, dixo, 
qo del pobre jornalero» que fe letianta 
Antes qt>e taiga *) Sol, y eftá cañando 
la tierra contó* atada de febh&rasy 
fiemprc acuellas » no afea (a cabera dii 
tí labor hafta fo) pueílo, viene a tu ¡ti
fa,donde le tiene« tn* hogaza de rrci 
libras,y otras tantasdt baca, aireóte

afcgurarle el temor que le ha pueftoen 
las manos los ero feos,y viene profpe - - 
ro de bienes,jr tío fe perfuada tj auica ' 
dolé colmado tanlode dichas en éfbr 
vida, no le aguardan bienes mai-aben-
f íja o s  en borra. ---------- i ¡i, ¡

PeroannSTeide'eftortólosbienes ’
deftáyida, jTapntoov* liga parata1- "
usfr tenazmente en Jó*trrc»o, oó-hah

& S  mn s ¿ ¡ ‘ !« y n  S 3 SS
o tíos ordenda fines d e fc ^ c J S o ^  g- S *
pord me le deis alhóbreprofoero,>col ^  dedÉl^
mado de bienes, «o por effoha dé afe. &/*»*&
gófatfe qnmpuedfe alcázar ioscternñs p*ubm>, JT*e
7 tíiítcn^iímiftátócADioí^Ni iatíqüb 
me le¡ deis médico, ó desfiiuorcííféayi 
deftituido rfe lado <Tortcf*ao, no por
id o  fctenchqafé^frtir ló eterna /fifi 
tanto puertos bienes,ó vzlia fon éítór 
tío para to ¿eteftia&en quácoel afeaba 
con <¡ dctlos fe vfaies bkn dmaforde* 
nado. PoderA S Anguftín mi P, éĵ vio 

" él rico defde el Infierno a Lazare Mé

m eáai. No es de daño al jornaferr/ét 
thttcho comer*p0r$ fc aproueeña ble»; 
HÜexercitada, ycanfado de ftt labor 
isoáyays rntcctoque dcfpíertc jpero el 
rico come mucfro,no fe etere ita, y af
file daña, y trac inquieto * Den.afieré 
quenoesfoqué d^uaclmucboteñcr, 
yvaíer,finoelt¿odo con que fe toma* 
rj ezerdcio ton que íe trata, ei afedá 
conque fe vfadelto.f'í trftettizatncts.t*

digo enei fenode Abrah2*q fuchAb"« D lú tn  f tita n ia  im àtfian tm  ab:ffì%feà 
tnuihazedaáo,y profperot y díacarnc % ¿ mtntrm* La intención daña,y cicter¿
de labmora facalatriaca, dÍztédtHt| fi: 
nos dio a entender, q ni ai rico fe mti 
condenado fus riquezas, ni al pobre fu 

. tnédiguez* Ottejfrtin tarmltü vtdítLá 
hb* zartiinjtnu 4braba,vi intetììgatnmi 

Ho. fiat#} ¿i tn Peccando tandttfaníobtjltifrdtnen 
b*m* um /  NíacfteledaSanfüs biencs.nia 

aqftel le aproueéba la fitlra deftos,find 
la difereneia de tos aftíftos conque el 
vno,y el otíó viweftípnes quando fe v¿ 
quevn ricolécondenálpor Auariento, 
e) mayor agafa/o, f  honra A fe bate al 
pobre en fucompétfcia es el abrargaf*

-cicio poco,4 mocho de buenas obras, 
nbei puedo foberiíno. Que vd etejaoo 
puede fer eftampa de Señores i j^v« ... 
gtan Señor vencido del valor de vn ef» 
dauo, ijucen'rrahdolofepheo Egjrp- • 
toeteiauode Madtamtas, vendidos v  
PtVtiftrpoderofo,hizendado,)!1 priut^ ,.w 
dodbFaraónlPrítrfipede fnexercí«f fíw,« 
ro, f  de loíina^ allegadosvde fu cafâ  
entrególe rodo el gouierno de fes-ri- 
rjnevas, y no entendía en tener mas ,, - 
Irtiiendaij aquella que pafianaporfa . 
mauo delofeph,y v iendofe trocado de 

A-i - " dos



Iofeph Patriarca,
dos vezes efclauo en feñordevna tan A 
grueífafmienda,cofa que no pocoen- 
róbemete a gente que de humilde cita
do fe ve íublimada en altos, y encum
brados puertos,pobre.foberuio,y fiet- 
uo acaualío,es vn móftruo Cortefano« 
Viendofc pues Iofeph en efte citado 
profpero.y rico,períuadidodefu feño 
ra,y apretado con apremio,por ocafio 
de verfe puerto en grande ertado * que 
le pudiera facilitar el condefeender ¿6 
el iiuiano anto;o$mcnofpreció los rué 
gos, tapando los oídos al canco de la( 
Sirena diziendo: Ornala iradttm tht 
'Dominad mcudprdter te>qua vxor eitt* 
es v t  :nt ti liga t  nemint %npeccando efi • 
dtuontm obefie, ftdmentem  Sieruo fa- 
uorecido,{ieruo rico, a quic las dichas B 
no pudieron facar de fu pifio. ,

Bfclauos ay que pueden fer priua* 
dos, Reyes que hazenpoderofos, de 
efclauos,que aunque no fuele, ni dcue 
fer afsi (como veremos abajo muy ex- 
playadamenre dede fe dtfpute erta du
da có toda ertrechez ) fino que los que 
nacieron grandes , fean ( porvalidos) 
mayores. Los Principes no ertan ata
dos con el ñudo de la cortumbre, ni au 
con el lazo de fu nnfnu leiipues como „ i 
dueños della,la pueden apretar, dero* 
gar,yabfoluerquanras vezes fueren 
juftos los motiuos, porque fe inclinen 
a ello; demas de que cu U política del C 
Amor no ay preceptor documéto de 
calidad »queprohíba el hazer validos 
de los mas diñantes a la Mageftad, ni 
mas conrtituciones de priuado$,que el 
vfolegal que íirue de leí,como en terti 
momo déla volútad de] Principe* £f 
te derecho nenen, y no otro codas las 
preeminencias délos puertos milita
res , el qual no eftá prefixado de tal 
fuerte,que no fin gran perjufzio altere 
o reuoquc,el Principe,o fus Confejos 
las ordenanzas comunes, fauorcciído  ̂
o abfteniédo las preeminencias de los jy  
puertos, fegun las perfonas en que fe 
ocupan • Mas derto mui dilatadamen
te abajo. JÚ

tíll

f f. h *

-.¡y . C A P IT V L O  u r .
Pafeebat & ' ( i f f *
lo?e ph ore 1 •*****?**  de gomem os, a *
inmetí fra * l* ctencta /obrenatural in fu fia jt^
tribu* fui* 1'4 ttende4 9u*Je*experimentada
éibuepuer $#a Puede tom*r ilM%nifiro teda¡a~> 

r  ¿ i ocupación que puede, y puede
tu { bazerfrita ) en la que parece ese-
VIH “Jfo*
t 'h

3$KiLí¡.N V'l'ívÍJ^O Î ífi

ER \ Iofeph Partor de! gana
do de fu padre,que el Paitor/ 
y elRey(apacétar,yreinar)s6 
puertos,y ocupaciones mui fe 

Alejantes, tiendo niño es Paltor , def- 
pues en años mayores lera Virrei; en-1 
fayofe en el goniemo de onejas, q tan 
tá femejanca nene con el imperio dt 
hombres Cofinmbre antigua de Dios,' ^
prcuenirksa fus amigos las honras en ¿ ‘ '-?ÍV 
las experiencias, é inltruir los paito- 
res, para coronarlos Reyes: Moifes no 
es primero caudillo que partor?prime- 
ro fi,paftor que caudillo , y primero es 
Dauid paítorcillo que gran Rey .N o 
ay ninguno que no tenga el Reino en (l 
mífmo,y no es diuno de Rey de los o- 
tros,quien no lotueprimero defi nuf- 
mo * Gozi de mandar tus afe&ocf co'-~ 
movii zagal a fus corderos)dc ver obe" 
dientes a rus paflones ,te conducua 
erta armonía a oirlas esferas (de quien 
es oyente atento el partor) a contem
plar la de Dios, y en tan dfulcifsimafi- 
merna, prouaras aquel la tranquilidad 
de animo, que de los antiguos fabios 
fue creída la gloria de losBienauentu- 
rados.Contidera al partor (otra vez)a 
quien tiene feme]an9a(dixe)eJ que gp 
uierna gentes 6 te parece que el gana
do le firua a el,o mas cierto,que el fír~ 
ua al ganado ? Gozar el truco de la le
che no haze que no fea fíeruo;pero ha- 
zc que no fea fieruo liberal, fino paga
do de fu mano.O grande auiíb de Mi- 
mrtros? f o.

, Mira como ferá Rey vn Partor a- 
tento, y como vaflallo podra fer Re/ 
de ti mifmo,fino tuuieres lugar í  guar 
dar jufticia a los oprimidos,le cendras 
para procurarla, fino te ha quedado 
comodidad para focorrer a los pobres 
te ha quedado para compadecerte de 
ellos, y aquella pobreza que no pus- 
des almiar, puedes fufnrla* En todos 
lugares fe tiene el exerc icio de la vir
tud para quien quiere exercirar la vir
tud  ̂no la ambición,y adonde es me- 
ñor el premio, ai es ella mayor* Que 
importa mandar a otros , fi es vnoef- <v\ 
clauode fusproprias pafsiones ?Qu<? '
importa habitar palacios (a cuyas f a - 4 *
bncasayan contribuido Iafpes, Porfi 
do,Oro,y Plata, aun las mas remotas 
naciones del mundo) fi tras efto nuef- 
era alma tiene por habitación v n cuer
po embutido de inmundicias? Que ar
monía puede recreara aquel q no erta

ro'ii«
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CDmpueftotni>qucdedífonancus? 0  A llames cuidadoso a Dío$,fiédo h clec 
íjual h .alijar a ¡mentar vn cuerpo de - cionfuia.v firndo foja Paciencia* Stptuâ * 
huí idipj* i* atentos cebando, y acor- f*rim átjpirJtu tuo, 'teffr'rttu qu»s h ¡ f ¿ erp9 /#.

teejf̂ t̂ ví l o s  Setenta. Yoquiero d»*eInenta/o ices fMcafu)biftanrea 
nueftra aln a vn cuerpo de tierra que 
iaagraue , fin juntar cambien a el las 
Cuida Je¿ , las Prouñcias,y los Rey- 
nos? La grandeza dejas Dignidades 
es viu circunftancia que acrecienta 
todos los pecados , no, aumenta 
todos los méritos, vtal vez ella es 
gremio en el mundo de losq han me
recido del mundo , y defmerccido del 
ciclo. El oficio del Principe (y de fu 
príuado)reqaiere vna perfeta vigilan * 
cía, fí la oluida ofende a Dios , fino ta

Dio« a Moy fesjtomat ó quitar de ciTá 
ciencia mfufa tonqne te engrandecí 
Gouernador,y rcpartnla en losn »nif* 
trosqvche de formar, ' f  ra ijv  
tuvtftifttnttmtecumcntU¡>opuh Pu
raque contigo lepan vandearfe en el

- pefo del puefio. Repago hazc,p o r q u e
- íe valió Dios de la ciencia infufaquC
• temadadaa Moyíe* ? Acafo falcauale 
ciencia quedar,quedefcoinpone vn fz

* b i o  , para formar otros ? No,que efí i
*' es Haqueza de la cortedad humana ,c¡

« >  i  v

.# v i <\%
11 oluidacomo piicdc(fín dificulrad)con B no íab* haacr vn fauor, fino acorta de 

templatleíSeran puesfeguras aquellas _ vn agrauio. fue acafo,quitarle Diosaí TX. » ■  I _* _ _  ̂f - • • ' ^Dignidades,en las quajes (fea me Jici- 
cito el dezir!o)es pcligrofo el enntem 
pUt a Dios,que no fe ofenda* Mas fe- 

R3 guroes fer Paftor,que Rey,mas quie- 
tudapacérar,quelmperar:y al fin pal
ia loíéph de Paftor a Prmado. Es ver
dad que el pafage del mando a la vida

Ïarticular,es malo de Iíeuzr(dc Rey a 
raflor)pero folamentea losque mudá 
do de eftado.no mudan de entendimie 
„ l to. $i algún Pintor borra de vna tabla

*í «

h
*í

Moj fes la eminencia que le auia dado , 
po- timarle la gracia,y el efpirítu me- 0 
dido^No: ^^j/n tnitndat Dem fpiritu ^

* admsnfurMto i que el efpiritu viole da
* Dios con medida» porque medir el fa-
* ñor a i a necefsidad, feña es de vohw
1 tad lumtada.Pues porque toma Dios 
de la ciencia de Moyfes para darla.fi a

' Moyfes eíTacitcia con otra tanta lue
go tiene de fuplirla? Sin duda que es 
para enfeñar Minjftros:y afsi aunque 
la ciencia q ha de darles ha de fer cien- iU las figuras que en ella eftauan impref-

- , fi 6 s  , y pinta otras ntieuas, no es ya la c  c,a fobrenairoral,infundida aun en cié-
o, mifroaaquella tapia, bien <5 fea la rtnf- cia.Dios Ubnfca experimentada. Pa-
» j mas porque ella no da el nombre a las ra que fepa el mundo que el Mililitro,
-í. pinturas, le recibe. Nueftro entendí - * '"aunque tenga de Dios,infbfa,ó Ja c»c- ' »

\  .s,i miento es vna tabla lifa en laqualno “■ cía,ó la noticia, fe ha de atéder al vio,  ̂
t> ¿ay nada pintado, las figuras, lasfantaf. y ala experiencia. Yafsi aunque Dios ,7 7 . 

“ .* mas de los grandes que fe imprimé no w les da de fu efpirua, le tomó de Moy- 
foncomodelosparticularessluegono fes,por fer experimentado,y no les re* ao

1
XJ-i

r-
'i >**

OH,
*  t  v

foncomodelosparticularessluego .. . .
eselmifmo entendimiétodelmifnK, ** parciodclteforodefuefpititu,queno 
quando fe buelue otro. La mudanza de *' ertan3 repartido, porqueelral conel s C ’ <yfof. 
eftado es muerte de vn hombre ,yge- vfo, y experiencia noeftauacalifca- Hmm de 
aeración de otro, de vn Paftor fe pr<>- do Penfaresde íanCrifoftomo: Moa sptr/tuSS 
duxoenIofephvn Virrey,devníagal dtxitacetptamtuum qut ¿lo.
vnPriuado. \ * t* tt <ft, ie mto attiptvn. Mioescífe

Para ponderar quanto importa d e  f 1 efointu, y noticia *, pero qutrart i t  d e  
calido la experiencia,bailadeairq r\ tuporqueen cierta coronado de expe-

l Oí

Jt i.» . u  1
Wfc,«vn valido Ja experiencia,

(halla en cJ gouierno.y nuniftenoinfu 
fo criado ( fobre fer infufa la notuia/
cuyda Oíos en cIU de la experiencia, “ niftenos,y Prefidcncias, q en las per- 
como que en Ja noticia,a vn Mimftro ; 1 fonas Díuínaspor atnbució conoce-.................—• - i — ---—.-««i---- r— *r„i_

ricncia. ’ , t
Tica verdad es tfta q aun en los'nu-

í —- — i
-  f - „ criado infundida atiende Dios que tea 

<7j^  /  r. Cxpcrimcntada.Gran exemplar en los 
wrJ * 17* Números. Cría fetcnta Iuczcs,y al pe 

t íodefugouierno, quiere darle infufa 
„ ’ la fufícicnciadefuctte.quc la elección 

deftosMmiftros era diurna,y la ciéc ia 
parafu gouierno era infufa de fu Rey,

i’y
i

mos,fiédo comoesen las per fonas fo be 
rano« ta igual, y tan vnalaciencia,y la 
noticia (a nueftro entenderJ  para re- ' 1 
parfir cttos pueftos entre las miímas  ̂
perfon>is,ann fe atiende a la experitn - 
cu . Si feajuftare laprueua , no aura 
mas que ponderar • Siendo afsi que en

\

Oí )?,! .
|̂ 4141U g  I/M4VI l»V ----------- ----- ------ S - , * *, -- ------- i

r,i Q&C ay que efperar mas paraprome- cadapcrfona cftan talentos de todas
~u terfe aciertos ? Pues aun toda vía ha- w jumas,para nueftra inteligencia,eftan
r.rí t - *j* - - como
A-.d
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comodiuididos para entenderlas bien A diuiuidos los talentos en miniflerios 
a us Pcrímus Plumas ( Notan los '  ̂ *
Teclogos)a cada vna atribuimos t3* 
lento tn qre refplandczca diferente 
de las otras,que aunque igualmente co 
dos fe hallan en qualquiera Perfona de 
lasTrcs»con titulo particular rada vna 
en el luyo,parece,quefe fcñala. Al Pa
dre fe le atribuye la Omnipotencia »al 
Hijo h Sabiduría,y al Efpuiru Santo, 
el Amor, que aunque ia Oimupotccia*
Sabiduría,y Amor en realidad de ver
dad fe baila entero , y caual en todas 
rres , con todo cfTo por los origines 

* por donde las Perfonas diftingiumos» 
porat» ihucion:Cou cftadifevcncu las 
feaiUmos ,ct Padiccsongé de todo, 
defele la Omnipotencia, atribuyanle 
el talento de Eftado,y de Guerra Do- 
nunus c x e m t u u m  m inen  ñ u s '  E l  H i j o  

t fue engendrado por el Enten lin.ictuo 
„ pnesdefeTetodolodc l U'itja,y deCié 

cía Qmntlu&tnutn dedilfaceré/’•íj.EI 
 ̂Eípintu Sarco f r< cede por Amor, o- 

£ cupando de Dios todo jo i»rato, pues 
defele todo Jode gracia. PrchdacncI 
CdfejG de las gracias de la Camarade 
Dios. Spititus gratfarunu Defuerte 

f queaunque Jas tres Perfonas» Diurnas 
fon tn todo iguales (a nucífero modo de 
entenderlos talentos,y lospucíloscn

r' todas Tres fe reparten. L » --------.---- —
Y  t i ? * > Como del Verbo humanado deaia  ̂ . feñalado,enqueTefptadccema$. Pues
J r Tertuliano,que n°qmfoparecer Prin 0 t queconucneocu halláis Sagrado A-

enraM  r CipC ¿c repente,fino que como el cían ¿poftol en acomodar por atribución, 
eton.capt* p0 madura la fruta, la edad fazonaf.cei eííos talentos diftintos a Pcrfonas So

¡ Imperio con la cxperiécia. Subtto m tf  [t beranas,ydiftintas?Mucha.Qucdea« 
fabitoQhnftustfrJpcfinmbAke- qui pende la mayor enfeñan$a de los 

bttur omrequol cxorbttartt a regula• ** * ' •• 41
Aun las ¿panuonesque baaia Dios 
antes de fer humbreto en fu perfona,o 

; en jaue] Ang-j,nolashizode viuvea, 
ni íe reprefentó a vna foja Perfona , y 
codo tuc enfayar el Principado que en 
tre ios hombres ama de tener: Quí tetm 
tuc laborare t f¡)* tuditare
humw$4?ngcnu$*iifc€b&t tn cam a bahi ~  * , . * * . . , ...̂  u.v,u»

, *#-Tancofe Jefprecio Diosdeprefen-* na,lúe Ciencia,picinia tn ituticu. El 
St tarfe Principc,nü experimentado,que Padre fníer total fucPoder íin pender
 ̂ de Uíabiduna de Dios,apelo a las ex- a* •*•**••*** *** a, — *-j-

Per*cncuscnla forma de hombre. ^ 
í*C or.ii, . Con que fe dará fondo a lo profun- 
Ver, y .,y do de aquel Apoftol Teologo: Dtutf- ~ ’

f i Qnes'í r^ tta r u m fu n ttd e m a u te m fp ir t-  “ # , _______

íva J'Aím̂ ue *as £racias las hallareis 0 gnuda,o te hallo íu Origen ,j pues en 
duudidas en las criaturas,vno es el Ef ello eítácxpeiunenuda. -

vrrí PIrUu Guano dequien procede. Símbolo bien propio al Principe
I,* ' ^ L ^ n * * * * 0™* ^ tm a u xtm D o- l e  oheceel Sepulcro de Kaqucimaio- r .T lfg .io

minas .Dimdidas c(Un las dignidades, ‘‘ grada de vn parto,al eiivcntrar do$ hó V rf1 /•
bies

diferentes, pero vnoese! Señor que 
los da,que es el HijolÙim/Jiont* opera 
ttonum tdem autem Daw.Diuerfas fon 

( las obras que fe exercitan en el mundo 
ya de Guerra, ya de Eílado,ya de Po
der.ya de Fuerza, pero vno xnifnio es 
el Dios de quien proceden. ¿VUrauillo~

; fadifhncionc* con la que habla fan 
á Pablo de Jas Perfonas Ominas »corno 
- tan eminente Teologo. Las gracias 
que proceden del Confejo de Gracia 
de Dios,las atribuye al Ffpiritu Santo 

* PtktJstontsgrattatum idem autem Spt 
r rt tus* Las obras de lulhcia de Mimf- 
4i tios.y lueies que tocan al Tribunal 
1 dtlulficiadclnnfmoDioSjfelas atri- S*Th*f*f* 

huye al Hijo. Dtutjfionei mwtjirauo* rp-tfdCor. 
r*umtitm«uttm Dnntnus. Que al leu tb?*tntpes» 
tir de S Tomas, y los Expciicotcs co 
n«unmcnre las atribuye al V erbo echo 
hombre,Las obras todas quecxcrcita 
ti poder que proceden del Confejo de 
Eitado,y poder de Dios, las atribuye 
al Padre. Dtutffiones operattontm idé 
autem Deus. Siendo iguales en fus acri 
bucos las Perfonas Diuinas,al Efpin- 
tu Sanco»featribuye lòde Gracia , al 
Hijo lo de Iufticia,al Padre lode Ef- 
tado,y de potencia. En lignificación 
de que noiQtros no podemos entcn- 
detlo.fino dando a cada vno vn taléto

4- “Av. 1
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hombres,y el buen gouierno del niuu 
do,Ja mas a]ta,y cffcncia], que prefída 
cada vno en aqucIJa perfección donde 
fue experimentadô  es de tan grande 
importancia, que bufona Dios el que 
del mifmo tome excplarcs los hóbrts. 
El Efpsntu Santo, lu Origen puro fue 
Amor, prefida en i o de Amor* y en Jo 
de gracia,Ei Hijo iu Ongé feue babidu 
na,lúe Ciencia,pu-iidu tn ituticu. El 
Padre fu íer total fucPoder íin pender 
denmgunoen fueítado.Pues prenda 
en Jo de Eüado,y Potencia. Y aunque 
cada qual Pcrlona tenga Jos talentos 
deiasorras,para cxcmplodéloshom 
bres,prcíida en aqueJio,donde ftie O

0^
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bres juto a efle depofito le da Samuel A delvencerjaejĉ ericnciadcauerven-
a S u»l por leñal de la corona de ] frac!, 
porque noduJ3 auerlc defp3chadoaf- 
fi D i  os : B th o c  ttb ifig n u m  quta v n x it  
tc*D*jmimu jnRegettyCurn abterts ht dre 
ir me tm e m e t du orvtrot tu x ta fe  p u lcra  
R tc b ti* Para nacer vn infante no es 
hombre de repente , pailan edades en 
anuel fijjo oculto en las celas mater
nales con periodo de r.ueue mefes *y 
no es perfetoa fa'ta de tiempo; cal ha 
de tener vn MimlUo, y afsi dene luzir 
vn Rey. Pcndcraualo Qnintiliano:

Jj «tottn N ih tlrerum tphm  noturaw. volutfft.
Jtitut* Ora fnag num ctf0 ét̂ ct s qUS n-fle idi q: o-
t o n a r .c .3 que bañe fe c e r t t  íegem y v t  m a tera a n t-

cijo,.
De qi 5dcs calidades necefican las 

perfona« que el Principe nombrare p* 
ra las empreñas , Caoitjn General* 
Macfle de Campo , de gran \a *or : dc- 
ucnfele dar confc^eros cuerdos, \ que 
avan paliado Dor fortunas dcíigualcs, 
} viíto ocafiones de grandes peligros, 
que cftos , aunque la debilidad de mu
chos años Jes dificulte la ejecución 
áf' los peligros cftan mirado losluceí- 
fos con animo quieto i y juzgando oc 
los acctdentesprofperos, o córranos 
fin el embarazo de la a!egria,oU con* 
fuñón,que totalmente cregan,y rurbá

maJié d tuU m vw titíbui parenium re«- B fano los coraçones mayores,/ fí mrail
De r̂ s/« 
breutor*

t  me r entur.
Es el animo en la juuentud cera* 

dize Tan Bafilio ty la experiencia tubo- 
riofa»felIo que imprime las noticias, y 
facilita los caudales, y par a ferel Mi- 
niftrobabil,defde la niñez fe ha de ínf- 
truyrpara la foberama. Antmiu rttu  
sera tmbut extrutattone deket, v ia d a -  
fcquenA&mf&eilttatetn tentat confite tu  
¿0.Prefíjente ha de falir dcfdc losCo- 
Jegios i defde las Cátedras mayores; 
General del exercico, defde el primer 
manejo, y continuo de la pica, y mof

los fuceífos conefhafteza Ni por elfo 
fe le dcue negar al Capitán General la 
afí'ki cía de hombres duros, labono- 
fos, e inteligentes»fupueftoqne no fe 
encan men a la parre del di feurfo, por 
que rn fu trabajo deícanfc, y huelgue 
el fufnmiento paralas cofasarduas« 
efte hipar es mas cóuenienre a los mo 
$os,que deífean medrar por el merecí* 
miento peí fonal. 4>,

Ya en la liza executorid eíla verdad 
el paftorcillo briofo,porqae venció al 
Fihfteo con las armas que a las ñeras,

quete. Hallauanfe faciles los Roma- C piedra y honda; venció con loque ven
nos en las empreñas grandes, porque 

£/(•/# A~ jugaazn las armas como los bracos: 
nal* armié vtebantur pro brachys • Dczia 

Tácito Y de vnos nefgos vencidos fe 
haze fácil tráfico, y apretado ai gomen 
to,que fe promete vencer otros . Da- 
uid Jo per fu a de afsial Rey mal fatisfe 
cho de fu oferta envemra manoseen 
el Gigante viendole |onen, y fin expe - 

i*Reg,i*]9 riencias de milicia: Non va ej re/ffie- 
re Pbthfteotfti) nee pugnare aduerftu 
tum qutá puer es.hic sutem v i t  beliatvr 
ab advleftenttafuá Era poderofa la <>b 
gecion de el Rey fi no la folrara con la

cía, y triunfó con el arma v fada,y coa 
las que no vfara (eran Jas del Rey ) ni 
andar pudo, menos pudiera vcccr̂ que 
las inexperiencias Ion grillos»no po* 
día la falta de vfo dar bríos, ni filos»
Cctptt tentarefi armatué poffet tmede- 
re*&v*dent quoi nonpofiet tmeederesf 
dcttttt arm t tila di cent * non p(fiumfíe 
tncedere quta nonvfumbtbtv* El vfo 
haze \ alientes , y la experiencia haze 
triunfantes las armas.

Y loque es mis * ni vn Angel vino Q ttief 31, 
en pelear con vn hombre, fino con ar ver / 2̂ . 
mas viadas,y hechas a vencer. Fue fu

experiencia contraría. Es columbre D chandoifiendo fuero de nobles no pe-
antigua(fiendo mis anos pocos)eJ po
ner en huyda ai León,y ai Lobo, quan 
doenhbercad al cordero, y ouejuela 
de las manadas de mi padre,y quien a- 
hoga , y mata fieras , bien pnede bata
llar con hombres, qne tanto lo parece 
como cite,que da pauor a los fin expe
riencia . cftcalfin ferá como vnode 
losquevenci: B rtt tgtiur Pbthftem  
ijte ficut vnm  ex t u : nam Vrfum , &  
Leonem tnterfeetifervm tu tu . Que fi 
no venciera al León, no fe prefiriera 
a bacallar con el Fihrtco, era la razón

Jear luchando, fino de vulgares,de que 
vfauan folos los efeiauos. Deaqui pre Viie Con* 
guiñando Alexandrofigaftaria pelear cent. ltb.$  
en los juegos O impicos ( que teman de Repute, 
mezcla de luchad reípóndio con grane 
dad Magefiuoía, que de buena gana,íi 
fuera juego de Reyes, équldemji Reges 
luierent. pues como vn Angel batalla 
dor cejefhal,y Principe excclfo fe hu- 
mana a luchar conlacob» quandofe 
defdeñó el Griego? Sin duda porque 
no aura pifado la arena el Angel para 
vencer, fino para íer vécido de lacob,

y cfte
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y efte Pací ¡arca »tenia exper tenciat de A ttlentosrepírtioel doeáo'CelelUal*
vencer en luchas,pues aun en las celas 
materna1es(sftrccho palenque de dos 
tiernos comb¿tientcs7preualcció con 
tra Efau: Al Angel vencerá lacob , ya 
Varón luchando,porque luchando ven 
ctoa Efan antes de auer nacido^fonlas 
experiencias empeños de triunfos. En 
la hd mas durazno ofende tanto el aze 
ro del contrario como el dcfcuydo pro 
pio,íi vine dormido»nofet erávaitente, 
Menos vencedor,los refuerzos fin ex
periencias fon mal logrados, y couar- 
día el aliento, t n vterofuplsntám t f r é  

Ofea. ta« trffuum , ^ tn fo r u tu i in e fu s  itre&u*

Afa/ífe.i ílos hombrcsí^ifs/fw/rríss^s»* t r0‘ 
pismvirtMtem 'Dio a cada vno fegtui 
aquello que podía llenar, porque fi le 
cargan mas de aquello a que fus fuer
zas fe eftiend£,eltá muy a pique de dar 
con la carga enrierra.Stcunium pro- 
pum menfurátn, £s Dios reátifsimo 
lúea , no pide a nadie mas de aquello 
que puede:Fue dar vna lición a los Mi 
mítros, y a cada vno en particular,que 
no abarquen mas de lo que fus tuercas 
pueden:Eftá el otro Catredatico, que 
liha de leer deopoficion hade bu fe a r 
preftada la lección,y quiere competir*" J

Ver/.?* eftettm Angefot&tnutlwt édAngelan*. ^  la,y aun licuarla:Pues válgame Dios»
No con otras armas veoció al Angel 
que al hermano,con los bracos,y en la
lucha vencedor antes de nacido,de vn
hermano,luchando triunfará de vn An 
gcl,ya crecido,armas viadas no peli
gran,baulla fobre experiencias íiem* 
pre fera ventutofs* *,,**•* y  - w 
r £:ieda certidumbre de experiencia 
for^ofaparaej cnunf >,fecóíldcr» que 
losefcogidos para las empreifas que 
oy concunen en e¿la Montiquia,no fo 
lo deuen fer experimentados en el mo 
do de combatir en las Campanas, y lu 
tíos de ia tierra,fino en las bacanas, y

como podrá regentarla quien no tiene 
caudal parahazer vna lición? Claro ,y 
la Ib mofo ejemplar en el Letrado, > 
que no uniendo caudal para vno fe car 
ga de pley tos de mucho pefo.1T al cabo 
no da quenta de ninguno,que los hilba 
na,dando por eíTas paredes como per
dido de juizio: Pues como quiere em
prender mas de lo que fus fuerzas al
canzan? Eftofcráipara feruirle de in
quietud , y pefadumbre: Eftá Moyfes 
defdeque taleelSolhaftaque fe pone 
oyendo pley tos,componiendo diícor- 
días que por hombre de grande caudal

* v i k

rencuentros nauales,porque fin duda» y de auentajado encendimiento, le
I* «1 *  M  i  . I    J ,. Cm I ̂ «1»^ V    t* _ I M  X  \ . n  1 _ * _

^  ífí til

fi al mayor Capitán ücl mundo faltaré 
ellas noticias,ücua los fuceííos colga 
des del mifmo peligro,fegun es la gran 
de diferencia que ay cutre vno ,y otro 
modo de gueri a,que el mas cxpcrimcn 
cedo en cita,viene a fer vifoño(aunque 
tn algunas partes fe conformen) Los 
Mililitros aifin han de fer, que el arce 
aya informado para aquellos efedos: 
Domas que ni por auer adquirido lar
ga nocxciadefias cofas fe hara vn iuge- 
to digno de que fe le encarguen las grá 

♦V« Vi*** des empreñas,fi le faltare el vio de las 
obfcruaciones.y auifos que incluye co

• i

*L i*?»v

ama facadpDiós de paftor de ouejas,a 
libertador,y reftaurador de fu Pueblo» 
y viéndole fu fuegro Ietró ocupado 
en efteexercicio le dize: Stuieo laboro 
eonjmmertSy&vltr* entes tués%eJtnego Bxoi* i S 
tiumtuü folus non potertt jufiinere. Y 
con fer letró ayer vn Idolatra,y oy va 
recién conuercido,y Tiendo Moyfes va 
hombre de tan ventajofo caudal que le 
tuuo para gouernar por vn deherto *
feiícientos mil hombres (fin niños r y 
mugeres) y a pacificar cantos motines 
( tn que no poco refpládece el don dei 
grande entendimiento) Tomóelcoa

mo ciencia mayor que reparte ei caer- jy /ejo de fu fuegro, pcrfuadicndofc a la
cío a las acciones» ,¿y¡

»W ̂  nVrH *IT? n:pr - rl  < ? '»r •: ¿ *£>1 ? * „
r A.tnyi enuílejjií* II* c9*A*í* »

v’h y*  ̂ o  ^
> Y  V  «*re 1* experiencia de nego-
1 , *  cios midiere las fuerzas el Mmiitro
- en el manejo dcliossalegureíe el acier

to,y cargar afe de todos quando es Ja 
capacidad ajuftada,puc$ por mano age 
na fe aieguta mal el acierto tde lo mas 
impostan te : qae fiendo ventajofo el 
cuida) no fe rendirá al pefo con Ja muí 
titud»y ocurrencia de negocios: Los
4 ><i

vendad del,y afsi dize el Efcucor Dita 
víq.Qu%Ohs auátits Moyjcs feto t  otnnts 
qu*jugeJfer*ttUt.X quiere el cortefa- 
no con lu poco caudal emprenéder co
fas mayores délo que fus fueras puc - 
den tolerar?Acomodefecon ellas,y 
no abarque mas de aquello a que fe cf 
tendicrcn* o u -o»tl
• Hizo Moyfes vn mar de broce, lana 
tono, y efpejo de Jos Sacerdotes,y en . t
ei du« el libro del Paraiipomenoc, t p̂srshp» 
que cabían tres mil cantaros de agua:
Tna m ilis bsltbos tapabas. Y el libro *

de
/



raftor>Efcíau’o,y Virrey. n
délos Reyes diré, auehazia dos mil A el artífice ¿ñmó vnhsérb? en ide
cantaros:d*0Mrr7f/4/vr«r¿*t ,pues co- indo loque los otros obrando* > no 
mo fe concertaran eíbs dos antmo- pudieran lino fuera como vn mdiatue 
mia$?Quc me place: el Parahpomenb * todos, aquel: - — r rt
dixo lo que podía tener: el de los Re- . El Angel del primer mobil f 
jes loque reñía: yporqtie ¿tinquees

V

verdad, que tema capacidad pata rece 
bir!as;pero no para fh'lthrarlas , perq 
como los fluxns,v reflnxos de las olas 
que hazit« auian de Dacir en los fados, 
era fuerza fi recebjalos rres mil canta 

•  ̂ *■ rosque haría auer derebercerfe. rtfsi
• "* * no íe le dauan mas de los dos mtl, que

era lo que podía tener f in  trasbordar 
fe; que aunque tenia capacidad para 
los tres mil.era fuerza dt xar aquel va

r- *i ****< . ; es el
norte a cu Va mira,o móluento las inte* a 
hgercias itifertdres mutilen, o ancha* 
tan los detnas orbe*:No puede icrCie t  
lula Repubfiia,donde el Confeso, a 
quiera fer dueño de todo,por que el tte u 
cualquiera esfera mfcnor fi fotfCiouo a 
dcuenfer Angéles)nohar> de dar pifio é 
fin poner'la mira en la puñera mteu ^  
gcnm:Ha de ferio el yaTido;Aí Sol £ 
po' fer Prefidente del tÜd«mirán al fem i) 
huiré todos los de vno, y ocrotmif*

cío,pena deque ei llenándole, era pre B ferio*» copian dé fu lozanía cfplendorn
_ . _________ . r; -  . j u  i .  r ..„  j _________ _ i . ,  p a  < .* ^ . r  .cifo reucrterfe - En elfo le fundanunu 
thos para apremiar al Pnuado que no 
tome todo aquello a que fia hazer fal
ta puede acudir* iw í M'U * >J' 

i . x Efto afsúparece en los que no tie- 
ben caf>.icidad,mas en los que la tiene 
carguen fe e* todo el refio, feeü fu can. 
dal.yen cofa ninguna moftrara tantoel 
fuyo;el Pnuado,;como en atender a eo 
do*y entender de todo*, y el amor cori‘ 
qUe fe dedata por fu Rey» Que de la

las Efirella<,y porque prefide a la no^ ] 
che la Lima,femidecon fu palo,y vna |  
y otra y rrpeclifa fin el Sol * ni *ie»ie > 
brio*m aleóla. La menudencia mar t* i  

i tomo de la tierra»nofel* deuetteon* * 
de'ea la comprcheofíorrdei Valido cu Ja - 
Monarquía; El detecho de U luz er^el % 
dilpenrarla.ylapenionMno fubfiríet $ 
ireIS 1 queíiieca garondeluzttsaoft 
carga,es de no encarecerá. Bien at&t |  
el Prtuado(*fd un)tati6)todG'iu ha de &

generalidad ésgxccpcion política vn « reconocer,fi Jo h4 de íluitrar > todo lo 
1 caudal r ito , vnas prendas luziias tJy * ;badedifpoii£i*q*aatoei Rey llegare a 4t« '~í
* veiitaíofasjvna'comprehenfion vniuef C difpenfar* Es alma del gomerno, que t« i 
’ falíquefi fehalla ta r i  valido,nada de- % efie cuerpo politico,pédede Jos acier^v\  iímip 
’ Qe cometer a otriptouidencUifino pa . tos de aqueiU vid*?y moruna parw ü  %

' J Tala ejecución; década deoekibíira* ü * tiene en ei humlno.finocfiaen to d o » /^
#herft (aunque griteo los ociofos dif- r- en cada parce el aJuia -Mas tuc nunuaf *
- curfifia«:) fino ftogt&r todo el caudal fin * * Faraón,que nadie momeiíc pie,nu»ji- a
* recelo de que ditantieneei manejo de no en todo fu Reyno,&üa diipoiicion |
- todo, porque en ninguna cofa (m eóla . de lofcph. Pero uno lodcrtcaraaque £ 
mascauíilmcnteexecucada^mueítTafá % UaMageitad af*i,díeraie menor de lo ^

< to facapacidadetyahdocomoeb are* « quefeledcuia a* Valido que foru*auai |
¡ dera todo,y entender jde todo,finque - r Loque esel Rey parad p;iuado, que |  
ffeleefconda el clabel del jardín, ni fe  ̂ Jornia,o informa coma viáuxtia de u t  |
* le retire el ba»íl en el mar, ni la can- % .eJJaoorecidopa&a elRcyno , qu§ te 
paña,ni la hazifda* Y demis del amor * ¡ gouierne los nioiumieocot,Cymü dfma (

i q manifefiara a los aciertos de fu Rty, j los paílos* jk« ¿é* uiviU ^  *
4 que no los fia deagenamannfquefoto D « ¿fia c >mpreheñfinñ , o vntuctiali*
' acierta el amor,e|odio todo loyeiírají, t < dad ie haia refpctable y mas Ja aüucr- f
* je l  inrerefabj cudicu fo(comofnelé -tenciade iimenoMnenudrncu * icri^
ftr lo«Mimfiros,que no deeer- $ í tenido por hombre,qus,o por notictaf +

,b 7. ca las luzes de la cara de| PrínCtoe>co > o por experiencia,o por natural Ugact r 
tw do Jodefperdician,oatrafan El valí- dad cftácn qualqtueraxo^aaduertuJo: t

do con la cercanía fabidor de los mrfte í porqae es cofa llana que el refpeto4a 
n . , ríos,aplica Ios-medio*: mas cometer- fe fimda en encendimiento por la capa ^

l* •'Vf*ñ<3 jos a quien ignora el fondo, fneraha- 4 cidad, es el mayor > y mas vmucrlal* (1 ^
*£ jerencnentros.de mi^erjos El Arqui ¿ Que fera admiración , verle prcuenir v

tcJtocontiene en fu idea »quanto por u -a vo tiempo armadas,hazerkuas, mar 1
las manos de alarifes, carpinteros,al- % charexercros,difponer Conlcjos ,a- f  *%tl'  
bañiles* y peones fe labora: no puede  ̂ ilanar ios mares, (ocorrer a amigos, de # 
execucar cada oficial * fino por fi > uus - bclar rebeldes, y noefeaparfele fe ere- ^

to t



14 Iofcph Patriarca, %
toettiomtsrttltBáode Ifti familias» A Jos y Tordos a las tmqhefticiciiesqw
gcrdo tas ocupaciones etiquadernació 
en oue como enqmdei nados ¡guata 
Jos dus*patec!endo masSccrcurío del 
Va.ido,qutV4lido del Rcŷ fientiemc 
tt a r*to$ hn: cado» a negocios granes 
ott abita neccffciü al que ocupare cal 
h^ar»v ts ci oWn^conocimicnto > y 
uotuiade Ptetiiucias,no por Cof 
mograpb¡a,y Geog*aphia>dc oíteota* 
cionWino de prouccho, parre por lo» 
]«bros,parte en las tablas »que concl 
apiñamiento pofcbít fe hagan ttaer de 

i los otrosPayfeSítcmédu At tales aiha 
jas ocupada ía quadra que fe diga (con

las Itye*, y la razón di Aa en mejouf* 
los con eftfeñan<;*»*eunos de las Ca* 
tadopas del Nilo, parecen fordos a la
voceni de tosdefatlrestesdefaproue-
cbar el tiempo prefeúbirtes itglany 
champar preceptos que figan, es nto* 
iier la roca con el t  iento» y no le ay 
pare emprender impofihies» Sea pues 
cautela a los Reyes, y enico dcfuelo 
de fus Magidrados.el fer padre«dehi- Csfi9á0té 
¿os ageno»: Quiabmnt H jx n tk tld i/-  hb. i  v ** 
/¿r*á&M>up*frr«Oyaporefto maspio 
paos hijos,tan gran mal Tolo fe puede 
reparar ce tt« realzado bien Que ma*

.razon)í>brador»opiezadeloficio,porq tes que predominan remedios piden 
* para meditar laque fe vuitre ác haztr, U mordaces,y fuera de ley * Padre» ay q 
o entender «nejot las relacione* del "  no foto defenidao la buena educación
hechofqes fu oficto) uenealülos inf- 
trumtntos mas vales,y con ellos, y ía 
aplicación ella tan arriba en las mate 

.rías que a toldados emic/ecido* da a 
> conocer Us riberas,y antiguos man* 
i ñeros,los efcolloseavno,y ocromar: 
* Dichofa Monarquía donde fe hallare 
i tal MnulUol ^  * cicst

de fus hijos,!aabortccen,fncra }o peí 
uñero tibieza hija del defbrdenado a» 
mor * mas lo fegundo es deprauacioft 
de animo no Iknan bien Jado&rio* 
atm en el hijo. Mientra» regalS vo tr&- 
co, y alagan vna fiera, d alimentan va. 
monfiruoíbucluenfe contra loa Macf- 
tros,y fe oponende la randada losri* 

í tíos,y fsedo la efcoela viua los padrea 
s envenenan las primetasfajasdeloshi* 

- -- v i jos. Diferente fue lafinetadclacob
loftpbpsf* | . i  *Qg£l cí l*wtyt,rdiebsd*t>nUi}9> f con Iofepb a qmé amana,raicea el pa^
tebit gnti ^k q**ldtue ptrUmtptr sitmion d t dre de perfe&o, ytincaual auiadefa* 
féirU vnptdrt} m>3?  ̂ »usirivrKi ** lir quandoPriuado el hijo; lafoledad
tétob' * tifotido muy de timo itfut- x fue la ciencia ¿ al amor el Macftro*!*

v ¿ w iarftpirUinftrschndtlá jkuíh* v virtud Ueftampade tan gran copia, el
•• 1 , , . t A + )  r „    . , _  n .  '    n  _■   • j _ *_

jM ' U o *.1̂  *>31**00 csi,»ái. c apitv lo mi. qi
í  ̂ ^ í *e»  1 »0 r *»<?i tii * * *»'*''%

víuh ¿r/ Rtf#p, 1% % j n,**
tnttíduzir ti vfcy nuncyi do 

Us armss $* ts fg&,
v i ** w ̂  ô v* v. jqw \ cb
r l f* \U bai Jrf ' £n 4k t

i(&*irVc \ í̂íp KtU ^  c
Rrarlo q mas imporra esvício 
capital, no cuy dar del mayor 
bien,es daño de rodos, y Jafti- 
mofa defgtacu Origen <ic las 

que fe llora» en las facefioncs entre Ja 
infelicidad de fuceflfos, y ccacurio de

B. - j
8ij C i

imntfteriop*ftor,clcuidadoc6t í m > < > » i , ,
¡ el ocio ninguno s tmatlc mss íutfiníU-
• truirle mcjorjfbcni lo contrario coef.
) «ler los males , oo guiarle a los mayo»
J tes bienes*'v..iís*< «mijri<t$ut;!uia

Es la infanciajüuentud muy cié 
' ga a menefter goía.fi e» a/ganos es def 
peñadero s cal es nueftra aurrAon alo 
mejor , fencir es de todos que nopot.

* de coníiftir el bien publico fin la inftt- 
, tucion de U primera edad . Floreció

----- ,,  -------------  <«ftaprouidencia en los Griegos, y.ía
• tragedias es el defcuydo de los padres j) imicaron Lacedemonios , y Perlas 
í eniab ar el nacural informe,y rodo de antes que (a infelicidad r.ifaufta los ef.
i«, i...... j r_.......J* ■ ......... cuveciefie. Todo fu cuidado pulieron

en formar la juuentud* Eran fusMaeC- Xenefht. 
tro- los Reyes,que feñalaron fucorO- in Ptdt*- 
na con el MagiUcrio de fu fxbídursa.
Entre los Gitanos, y Caldeos los pa- , -
dres parecieron Reyes en fer Ayosdc 
fus hijos, que losiíicaronFilofoíds. «w«” **5, 
Afcguraua eft* fementera el bruto de e*?’*4 K 
fus eiperanfas« Mayor «ia el cuidado i» '* '¡ñ 
y aun pareció barbara la folicitud de 
los Indios Brachmanes, que rccté na

cido

"  'pv# va u«iutii| luivauivyjr (|iUU Uv
los lujiis»dc quien cnydan menos que 

_ de Us nquezzs que le* han de vincular 
’ Y fe grangearon con aníia^trataa 

* do fu buena educación con definan*» y 
oUudo. A gritos fe lametirauaSocraces 

% a fus ciudadanos, Quoftnmini d mar* 
. . a  p ***** quuaipafu Undi} upes magna flu* 

Apm riu diQ wumkmstfihorumvtro qutbus tUs 
*** *• . rfhnquttít txi¿u*fn tur*mgtritis> De

facu?rdo reptouado de los padres »que 
«muy preciados de amantes de fus hí* 
un
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Paftor,EfcIauo,'y Virréy.

Jocó de «oble, deregalado,bríofo,dq 
fio vfado,y cerril,no obedece al freno, 
turne folo al defpeño. No dema la Re- 
publica tolerar ciudadano que no fabe 
enfeñar Ais leyes,lino qucenferccidad 
barbara dexa crecer loshijos folojbof- 
cag¿ a »na lelua de horrores1 la falta 
de enfefianf a los haré feroces, y vini
mos entre efeorptones, y tratamos 
con Herpes venenólas, que apellan el 
*yre,como dezia la Efcntura de cier
to paffo en al Defierto, que era cami
nar enere biuotas Scarpimü ofetnfue

aunque repafe antes de vede •••ilasa ir*
folo la moqedad mal regidahaz» paprl .mvtfc.ml 
•antes de faiir ai teatro. Primero repre 
feata qne vine , primero el mal ve^o 
que el boro . Antes peregrinos en 
monfiruofidadet que Bacantes de 1«
Corteen virtudes. Wraeqtue primo mi* 
bit ohUtofemt, es cm*m n*Sü fimtpr» 
b*tt/stm*,qu*re oáoiefientibmoumm*
Uise vtliofaewnt* sta stebentejtemrog 
mtd,quofipihgrines.tsme*uo*xtmt^% , 
en qeubm tntjlvti íurpitmoo, vtimiml 
cfinflo. Grande autoridad tiene lapr»

hazeeafi Ruinosa los hombres ía en- 6 mera enfenan^a > y grande la prudlcri 
fcáooqs, Homo refiant osiiut inftstu- de Eeeodes ,.q«e pidiéndote fus htjéq
tiemem ds»in¡JRmum,rnat¡fuetistflstT*t(, 
que smmai effieifoíet \J¡ vero vel non̂ j 
jüffieienterxvel no» beue edoeetur, taris 
q»4 terreeprqgemeitfltroeifiimum. Si« 
ciarte, y virtud lappriola, lo menos 
tiene de hombre» y lo mas tiene de fie» 
va, fino quiere la. República hazet ma
yor el numero dé Josbruros.no come.' 
ta a los padres vulgares efte cuidado, 
referee para fi la educación de la juné' 
end, el enfrenamiento de Jos mo$ps*
Ay gqardajoyas ep palacio,mayerdo* das.Por lo que dixo Quintilla»©» Mei ¡¡i
mos en cafas (ano recientes) los pañi* mores ndftspoko.lsxzgináo queme i an
pos tienen labpr, y podadera la cepa» las cofturnbres.como lo*hombrts,‘pe

Am»patro,fek>s oegópor nifipsfy era 
vencedor JcjlosprUsoaeros hijos,; pe 
dte.-mas ya crecidos fetos ofreció,pot 
que ni entre efiraáosdeif falcad» ia en- 
.fcáaufapaternal. , **
— .Bien fe hamfio que ia ignoní&lá 

de los vinos lor tcmdapot vir«nf;4y,

tas Corees Griegas mas cuitas.y puíi'i QffiefdtAi 
das.P or loquedixo Quintilla»©» E r i k í

almocafre lo; jardines, al oouilloju 
go>él potro cabezón 1 y la edad tierna 
dexada a U Ucencia del ocio,a losdef- 
pcrdicios Córtetenos, prouocada, y 
mal regida la Juueotud tsndra enfrena 
micto i  Ay CoqnifSuios en las Ciudar 
des,para las puentes, quita reedifique 
bismutos,aliapeloscaminojjpiftores 
para el ganado,guardaspara el bofquee 
y de la mocedad fe deferida como d fro 
va filueftre, y macas de auentura ? No 
ay buen logro en las cofiombres, por*

vo es innegable que el buen qaturál na 
ce,mas que le iuffruye r̂ lima laCbrtet
Lagsnetofidad, ybuen* inclin«íotf 
haze.mucho,como eUlimenco,mas fi« 
ciludió, dnftruia y exempjo, fftqiiear . 
tiene.P toducefe con la natoraleVa Ü4 
viciada la propenfion al bien mas ctfrt 
la educacífi virtuofcfc defpierta,y aof 
ua la virtud,' como que dormía el impi 
ru,ó impclfoesde la naturaleza, y tí  
vf*,y exerciciole da perfección. Éft* ptl¡a mis 
feñaua Piaron qttr la virtud no-eftatfi fuprt, 
producida, fino granada en el mHmqr *que no ay buril para los naturales ,

. , Donde  faltaren lotpadres a fu ofi» D ferdel hombrejífor ««-<»*» 
c ioy  deuda, la República deue fuplir deum» forte¡nfltomefp. D e los p r ith ^
fus vezes que es madrcimuchos faltad res-amagos, ó impulfos lo  diría 1 qúá
porque no pueden, losm as porque ao 
quieren: y en deprauacion de cofia«»' 
bree folo fon padres de fus hijos » que 
fe Jas heredan con ía faugre.y fe destatt 
vencer eftosdel ocio,por detenido pa- 
tefual . T oda edad es de aprtadar,y la 
tierna mas para eniefiada ("donde efla 
la condición de cera )  y por la tena* i» 
dad con que retiene lo que aprehende* 
y conferua lo que perctueiy anticipa ó  
la virtud con la buena educación #6 el

dedas actonescabaies, o  heroicasud
pudoafirmartoafsi. Al fin es meneftéí
d sfperta re lb ié .y faca tdera ize lfrrtlj
que efiepreuaiece, y aquel duerme fin ‘ r
la enfeñanga. Como lo ponderaua S’» '
ñeca en efias palabras»N t  peitjlenim  B fifl. $ y,
f**r quum nifi ob itsittirfirm etsu  , &
tot» rsttone eompqfltue-, om%e¡ exeqoi 
romeras,vtftiot epsoxée oporteot,fr 0  
qtSit J im  quo, &  qaemadmoéá*
quore m »  petejhóto 'otsiuu éibotsefid

" tonsfsi ̂f



éttítri, tifirin/ftifttf t¡uiJem,4»t liben A tú &  f ie h h it  tnbihW**t*t**
i ts.feirtfififcet,í$dh*JitábiU • ' '  forttt tx i j l iw * }"*«*<***

i% nvwWK 11 - La titiirncion, o etí^eñanga <Ms p6>s t i  Reipnbiitt,tdmtüijtriidf»rmttn
,tr> derofaes muchoqtíe la naturaleza é) ¿ceomodstéf rifalutrdf* -

libtiíorát dtfcumcde Plutarco:QjM«iv»íf'0 rsw* ' “ ;/ Y fi en ft vulgaridad del Pueblo* 
ftnívtf*v&Unfqneft ñdpjjtss, stqut ; mtmerofofeeftrecha tanto laíropof- 
Jsbirjimulté¡ w  tonftdértsyiüpno)<etv tanda de la educación de los hijos,que
La blandura de bíaguadefltiada,ciua, 
o labra el brontope<í£rtial>ri j erro ín 
tratabiCtoel metal tofc6",<on d  trato» 
o contado dejas palmSsfe&lifa : Las 
, rueda« de la carroza ¿ornas,y pefadas 
fueran inmobles,y con el ete,dífcnr- 
ten»y rodian,y pudo mas d  arte par* 
monerías,que la naturaleza para«mba

id . .• Ioícpli Patm fcá/'oilsl

Vwilv 11̂  mv jai m v »  *«**é M • 
muchos,no haaen caHdad*firuieron fo
to de numerotQual fe deue tener de la 
buena crianza de los hijos de los Pnft 
cipes,y fenoTes?Cuyoalagoesfu def- 
cuydo,y el mal logro de fus años pie
dra corxiederaen que fe di fisos los aae ^VmVL 
ros de tantos yerros en el Pueblo; De ^ 2
la cabera,y coraron deue fer d  mayor ^

razarlas: La ligereza deoen a\ arte»la g  cuy dado en d  medico atemo:Son las
pefadumbre ala naturaleza:Defprecia 
do el campo»es ferocidad horrible » y 
efeora, a la re¡a»y azoro deue la cultu
ra Uermofayinieatras fuere mas fecu - ' 
doeltcrrcuoydezado, y fin beneficio, 
«asbrotara.d£mafe24$:¿Vflf*0<ffory/ & 
dinr tufío tjl+fréjpervu>i*ltu*n r#wfc '

iditfp*flus>qut4U

*++' i#

i* e

principales partesenquerefideíavida* ^
En fu defacierto fe peca para todos »o • * 
fe dertua como de fuente publica ti biS ^
a los mas\Son los hijos de feñores c i
pos fértiles ,dc quien piden los frutos 
déla multitud:Gtórt valor el que ¿def 
trate el corayon^ Vn Principe: mu- 
"choscontcmporitahvnatconel alag& 

um *** rtidmntur uriúof* » ejfit* * para ganarte dgufttvq para inftrniri«
érbérgf ibUuté$*i$ioír*# Tfmiriiwto el animo:Mas le qniereriagradado q u t:

*vt4*nf9 buen Principe, quJerepjnasgozar ,6  
Jrp^/##0jKd^:Lasphmtas»lot brutos desfrutar la ígnoranctadevn Pritrc?*1

^ y las üprasfonrulgar,ycíerto eaenr* pe,que la madurez de vtibtten Rfcy*Víi1
7 plq>fíarbc] pequeño itfiiu* la agu*»y ' Principe Wen* ¿duéádo^haze d e fp u e« ^ Jr;

arruuo.de allegara rielaaítüra,la doti- Rey prudente# réhfrdan verte p t t T ^ **
'** laaad^elcauallorifiutor, y gallardo, dentequandoRcy»pdrtU>caíH§it1efa‘'Y."

dental cabezón que ie ciñe »al freno» lozanía quando-FrihcipetFaUan losa ^  ‘ 1 '*A < 
que!e;a<heftra,a ¡a mimbre que con el  ̂ quien toca •ftacftnpiei&vCOttio los me 1 
croado le encoge de cuello , y amaef- dicos mal fabios eft la fuya,qnc cendef
r̂a de pjitfos,cuaque es nube animada ctndiendocorrel enfetsuo, Je matan»

por darle agradóle quitanla ridat Los 
padres deuen defear a- fui« hijo« muy 
pcrfe&os» pernios defptáan como £ 
ios guiaran a rrciofo$:Defeaua vnHc* «
1 logábalo ,quc (a hijo fe le pareciefie: y 
v o padre tan perdido es peñe deLhete- 
dtro,y de veriabuca* educaciooque 
¿faiwnfcM.Su madre del Celar ledifpo 
nía con macHros íabjos,ayocompucf-

en la catrera,final viva del Principe» 
¿nel-piííeo; aifin deue el,hombrea los 
días ̂ obadiepcia de.la  ̂ñeras» el ren«* 
dutfcic Icones, y amaníarftl* tigres» 
que ticmpo,induftria,ypaaencíarfue- 
roufictpprc v ta c tá o x csi ¿ongé d in  Jwt 

, .  m$n$ d c m t p t r t r t  ia eníeñaa
 ̂ Z Salugocon que U repqbUcafugcca ios 

*h Ubres,y el ocio es, £*&£& xpw cumié;
La torpeza arraftrs ja>ooWeaa ,y lae* O toicxcrcicros continuos ; libros a la
ducacion es carecí,dooíkí* dexan fi 
uj^ftrqí* crifoíidpudeifeafinanjyapu* 
r^u caudales; £5 foja U^eñauracioAds 
yaa RcptibUca perdida,que fio educar 

íibtK cjpñ d? la juucnttt4r>upfc$ifc vera muda
Sir«rap*4* da:£fcnuia Ariftocelcs-5<?̂ rrt/̂ «s anfí 

tQruwqu* ¿+8 é fmrft édRetpubiicédiu x 
tMrnitAiim&JttbüttéUm méxtmum 
c$X4u$dnun* <unnts rx̂ Uguift') putr+*■n-v-

V**
í  ̂f*

Bn»Ho,y defino d« délici^s % y (anos« 
fe cqftdd tá ocfjamóte üt»ooino £m 
pcrador,q deUwrD d* J» Cortea! ayo 
delacná^addiSfinqipeiporqueJft á* 
fnoapetduipj y ¿fatgado ai heredero 
(Je t» íaogre ».que iojfaeíTe Uaihiend# 
fus vicios: j&JKftercsiqtucn lo-diga 
porque taliptocfib'ROlehazecteibje» -

^ . . .  Qn> rebitimtgtmpfrt ji*ttemnui i»?
*$!&■ . **$*?’ wptuUonm » ¿f¿**üslur ¡tw^ut tdtfUoaií Impgrg

04* fom*rn f gsi«f*rth*p4ttip*mtehAt ,tm  PrtPtfH , 
e^ati^^tMtiViyí concluye). XM vi*r. tmaetttíitu.Dt&ortt *ultfxtiittQ*Qf- •

¥*b* ¿¿miueiihifiwwptttH
extlit

i ?'¡4

v

hp iJ/ -l



Paftof>í fcfáuo>y Virrey« 17» ♦ » 
txWt * r*¿jf*l** ¿llega* i can* A xirfc hi jos de D ios porque con la vìe
fASy ifuo ifiltim  [num t*rrumpcrc*tt 
noque agitare tmm charos atque bicha
re fin tren t ,f¿d a i  modejltam campo* 
nerent » (&• tfcrtíia office* cdocerent* 
Perece jn imaginable qae ningún pa
dre arroflrc, que ín hijo fe amaeftre a 
vicios, haga indecencias, muchos fe 
Jas permicco, y aplauden« Sin diícvr- 
jo duen torpezas muy tiernos, y lo» 
padres les hazen aplaufos muy ne
cios • Indubitablesproducidores de 
todos los males que fe les han de fe* 
gtur • República que tal permite mas 
nene de madraífra^padresque por caí 
partan, mucho de Tyranos; ninguno 
pretenda cíenla que la culpa es de

«id venciere el finieftro, y fe fobrepu 
fieron a la naturaleza» * > '
t Para confepuir efta maravilla; im
portaría que los padres dieífen lados 
dacorofos a fus hijos * y que llenaf- 
fen la familia de criados compneflos, 
no de mócelos rizados ,v alborota* 
dizo$:porq lo fj lospadresfuelcn edi* , 
fícarcon fus vrcttdcs,dcrtruyen cria* 
dos viciofos con fe s  defpcrJ icios, de 
tan mala confequencia. Los precep
tos paternales no hielen fer tan tfic* 
ces, como Jmanlahfoujadclqneíír- ^
ue>y provocando adida» Vn* familia * .
diuertfda defdora ios palacios, y fue* * i ♦ V \
te las Monarquías» .Admirarafte de

£\J

cuñen ledexa correr, y florecer»de- B reconocer en la Corte de vn Rey tan
, . __ ; . j . r - _____—  r  •biendole corregir * y defarraygar. 

Quien no pone la enmienda * comete 
]z culpa py quien difimula el caftígo*
es el reo* +* „ a *. **v*í*íí ***** «.

l *v ». «i Hí| « *
i $> I I .

ùnto, y en palacio de padre tan ajuf* 
rado como Dauìd el incedo f o fuer*,
$a de Tbamar en vn Principe (era
Amon) y en otro I nbnte manchada» ’
las manos con la muerte alcuofa del «c*Í&

* a*
p  V E S queíSi Jospadres fueflen la 
A mafcara que los hijos reirataffen? 
Siempre 1« parece a) hqo iluto lo 
que véejecutar*!padre. Gratum cjl1 * r  «

hermano (era Abíáfon; coniamten- 
tonadequitar lacabezal Rey *y da 
la cabera la corona í Dcxaras la adn 
miracid, fabidor que Ioab Valido de 
Dauid,matador de dos PrincipesAb» 
ncr,y Abifai, lo mandaua todo en pd

tf'

a»oipatrs* etuem\ popuUqut dedtjit 4 Jacio * El coafejode Acbytofel fea 
p f a t i s ^ v f p n t t t s f i s  tdaneas. El Aguí-  ̂piaudiacomo de vn Oráculo s aquel 
Jaeleua fus hijuelos mientras los po- Ti (digo; Confegero queprouociua al 
ne al exameadeel mayor Planeta >y C hijo en que mancharte el Lecho pa-*

teraalvyqoe fe bañarte con fu fangre» 
Horrible famfacion de ninguna irt/u 
tu % fino fueron las mayores tanta de- 
bpiouechada fineza de Dautd có Ab* 
falon» Tanto efioroa a lo» aciertos 
de vu hijo, vn criado pervertido, co<

ios defuia del lazo del cajador, Eí 
ventear ia fiera , y railrear la preña 
aprende e| podenco gozque de el ya 
dieftro en los Jan9es. Él nouiljo fe en 
tra en el yugo > porque ííguio lospaf-
fos del buey domado, que lev» reo- de vu hijo, vn criado peruerrido, co< já,
d«r a 'a gamel.a Elbt,° noprefiunq , mo vn padre defordenado, Enprecn 
que es rraba/o, fino decoro, ej empe- Ctadcl padre masdefptecudo Jena-

... no»o galanteo que d.uifa e» ejpad e. ze venerar ta naturaleza mifma . Mas
1 0 fMejnmum , q«t*um los criado» «(tragados infaman las
s . tptfloU puftmumtmttandum h*hu, terna- caras iJuftrescó rayna*mayores, que ‘
* J . tur» tt fimtllttnum <fit vJu tt. La cabe» en la pluma, q alguno* iraca* ,«■»

nujor dicha devn hijo no es tener U fos no fe mandan por U boca: y mié» a «i, 
padre poderofo,y i ico, fino virtuofo, tr»s mas caricioíos ,  mas nociuos ^  -
yptrfeca. La juucntudnoprcmícen t\+. nínmiM /* mnA,/I
la razou > finoen ci exempiar * Tal 
vczviaios de padreaheroycos, falj/ 
hijos abominables»de Adán a Caín»
,i!c Noca Can,de Abrahama Ifmael^ 
de 1 faac a Eíau t de lacob diez fratrt- ^ 
cícías , y a Itidas meertuofo * Rubén * 
defmethdo,a Dina cur/ofamcnrcper- 
, dida. De Dauiii a Abíalon , de Eze* 
t qcus a Manafles > de 1 ofiasa toas t y 
al contrariode muy perdidos padres, 

t genero fos htjos: que pueden mas uc-

t

criados . De ninguna cofa fe moflid 
mas de fue lado Teodofio Emperador 
en fo moerte>que en íeñalar Maeilros 
dignos de tales Príacipeacomo Ho
norio,y Arcadio.Preciando por mat 
quaauofo mayorazgo ei Magifterio» 
iqueei Imperio. Excluyen oe entre 
(tcdos, y defpidenvn criado enfermi- : 
ap defalcado,o menos curiofo,y con- A 
feruan aliado del hijuelo al mas per* 
meiofo; Ja enferme dad no infama, el  ̂
mal cxemplo defdora la caía entera* ^

*  * Al



i* , lofeph Patriarca,
Al hijo eme quieres lograr deftos i  

ricfgos le debes guardar de tu fanji“
• |w;de la vulgaridad ociofa, y de cus 

ojos rmfnios , y de los de fu madre, fi 
fuere prcciío parecer en publico Ve- 
certe debes fi eres prudente, ylapru- 
dencu de varón ha de triunfar déla 
ternura« Los hijos délos Perfas fe 
criauan feparados de fu familia, los 
-Romanos refguardauan la niñea en 
cafa , y en la juuentud pafiauan a la 
campaña»fin difeurnr las calles de la 
Corte* ya mancebos tiraba fueldoen 

r q # la milicia.im perarepgren io  (dezia 
Ltb* a • Jij|ni0  ̂ducef agere %dumfequuntur% 

gjfoeftunt* Porque manda bien el a- 
columbrado a obedecer »yesCapí*  ̂
tan valetofo quien fue valiente fol* * 
dado*y faben preceder, los que fupie 
ronfeguuXos Reales fon mejor ef- 
cuela que los eftrados Cortefanos, 

i , aquí fe menofeaua el valor,y refucira 
L¡b .z\A n  tnla campaña (deánTácito) luue- 
nMvm* ncsvrbáw luxu difluentes ¿ncltm t n s  

ia jlns bábentur* Por delicados los 
efcufanla guerra , y por no citaren 
ella; la padecían en la afeminación 
mas fangnentaMejor es morir en 
la pelea*que perecer en la delicia. Los 
Perfas no vian de fus ojos a fus hi
jos recién nacidos; por fruta fin fr- ? 
zonde laenfaiaî a, yantes deqtti* ' 
tro años a ninguno traían a fu prc- 
fencia • Los Galos, ya crecidos, y 
varones los querían aufentar,y apro* 
uechados. Noprefcntes * y  diuerti- 
dos,aunque no fuele ferio nlifmo pe
regrino, que mejorado* Quefuclen 
darpaííos, y no tener aumentos: la 
cercanía de los Maeftros pueda fola 
dar mayores vtiles.Qne embiarlos a 
ver mundo, mas tiene de peregrinar, 
que de aprender. Las experiencias 
fon maeftras de niños: y con los ayo* 
ladinos fe ahorran paños , yfecom* 
prebendenProuincias. Temerfede* I 
heñías delicias , ydefterrar dellasa 
la juuentud . Crueldad fue de Tyra- 
nos,alos hijos que querían perder, 
el dexarlos folazar. Dyomfio fue Ty- 
rano de Sicilia , que como de otra 
fuerte no pudieíTe dañar a Dyon,mi
do que fumuger fe cafaífe con otro, 
y que el hijofecriaffe como pudiera 
vn O(o, rendido a torpezas, anegado 
en delicias , fin dexarfe fabere] nom
bre de la templanza, oblhnado de los 
Vicios* Buclco a cafa el hijo (y muer

to el Tyrano)dándole buenos MaeP* 
tros;cieydo el padre que boluenadel 
letargo, vio quan vana fue U preten
sión , y la fuer$i que retiene la prime
ra educación* Indignado el lujo que 
le quitaban U delician defeafauan de 
la viciofidad,fe defpeñó de la mas al
ta torre de palacio,preccpitada la vi
da »y la torpeza de (peñada* vleuan- 
tandofeneíla traueiíayvnefcclloquc 
auifaa todo baxel ambicioío;queeti 
efteefcaTtniento dé timón a lavanda, 
y efcap«*por no derrotar los hijos de 
xadot a tus íinictiros.

4

J. III.
* '' v - ,  ' -1
A L priuado toca muy de lleno 

"  defuelarfc por la inílruccion dt 
la juuentud de el Rcyno, que no piie* 
de hazerle dichofo,m florecer la Mo
narquía fin j’tuientudes labradas , y 
pocos años muy bien ocupados.Dcf- 
pues de treynta y vnmes fuele for
mar palabras el infante, y es obra de 
la imaginatiua toda áquePa armo
nía fin concierto , dcfpues £Í fonido 
rompe en palabras : y haíla fietea- 
ños fe aprende la lengua materna To
lo con oyrla: que la Latina » y las da 
naciones cftrañas,fe aprendieran oy- 
dtsiefcufarande pefiblos padres ai 
infante que Je pulieran con interlo
cutores de otraslenguastque con oír
las haze ehvfojlo que pudiera conti
nuo cftudio; la conferencia de pre
guntar, y refponder haze vn Magiíte- 
rio infenfible. Singramancafc apré- 
día antiguamente la lengua Latina 
entre los nobles. . j . * * *
 ̂ Sus Maeflro*,y (aun de los plebe Xem ph^t, 
yos) fueron les Reyes mifmos en 1 
la Corte délos Perfas (comoditi- 
mos) y fe Ilamauan Dolores déla 
Jufhcia, que ninguna mayor que enfe 
ñar,o feñalarqmc enfeñe.Lô Lacede 
momos no Tolo embiaban fus hijos a 
cafa de losPrincipes para la enfeña$a 
de las letras, fino para el manejo de 
las armas.Si fe tratara dellas masrme 
nos rotas,y mas Vitorias fe vieran ca
da día; no fe como fe embaraza, o 
impofibilita lo que mas fedeflea , y 
aun mas importa * Si fe formaran 
Cafas,donde fobre la erudición délas 
Cortestfc aplicafie el animo al vfo de 
la milicia,pica, mofquete , fortifica
do»,, fundición de artillería . fiftu- 

- " > v uicra
4



*

Partout fclaut>,ÿ Virrey.' .9
fuera fácil» y hábil en la ocafionefta 
nación beUcofa, que fue le pelear con 
fuer 9a,y fin índultría? nías hall afe con 
bríos el valor » y fin manos por la im- 
pericia Je Ja arre : donje ferrara el 
vfo ,fe affegurael triunfo : ninguna 
inuafion fe puede temer auirndo c- 
xerettados ; con el focorro que tan 
volante fe puede remitir de gente ex
perimentada en la guerra, aun en me- 
dio de la paz , Pues no haze valien
tes folo la campaña» finóla ocafior» 
aprehcdida,etercitada, facilita el ani 
mohienta ei brío , y le haze atreuer 
fin llegara batallar . Prodigios obra 
la fabiduria *. a fu gente intimó Dios 
el vio de las armas con Ja cercanía de 
los enemigos ¡ tenían en los confi
nes al Ferezeo, y Cananeo, dos na
ciones, que infcftautn al pueblo de 
Dios* Pudo extinguirlas en bene
ficio de IíracijO afegurarle»y rcfuel- 
uede no qtnrarfelas jamas . Non—> 

Num,í 3. suferam d teC*n*n*um, &  *Pbere~ 
O¡cjft>tbt0 etumomnihu$dtebué vit* tu*» Y de

be de fer la caufa (clixo vn Do pa- 
" ra mantenerlos en cuydado , y en el 

vfode las armas* Efpada que no fe 
vía, fe coma , azero que no Jale a luz» 
es ceuo de la vayna, y erumbre ¡ infa • 

' 1 ' manfe las cfpadas en el ocio , y los 
■ bracos fe enflaquecen fin la lucha* 

- Suelen confumirfe las naciones quí- 
do no falen de fus confines » I  fer 
vencedores de enemigos públicos* 
Ne igñáuiA tabtfcerent yfifique tpjos 
interimercnt. Sin batalla no ay Vito
ria , fin armas no ay emprcffa, fin en- 
feñan$a>fe muere el brío en Ja Corte,’ 
y anda fepultado en vna carroza el va 

 ̂ lor* Hará afu Reydichofocl Vali- 
. / t - do , que a U juuencud de el Rey no 

inftruyercen las armas, las animare, 
é introdujere en las Cortes, a viua- 
re las artes, exercitarc el vfo, y fabi- 

v duna de lo neceífano a m r , y tier
ra ; en ella no le efpantaran lasmi- 
ñas f nihuyrade las bombas, ni en la 
mar leharan reparólos ingenios de 
fuego:no admira lo que fiempre fe mi 
ra,y en laocafionfeyerra,lo que nun
ca feexercita» * /

- Difponga Maeftros de las ArtcV
Mditares,y de gran capacidad,y vir
tud,que es la mejor prenda • que nin
guna de buenas habilidades le falten! 
quanto fe conoce por difícil, fe debe 
juzgar por vtil. Antomno efeogio pa* 
ra fu Cotnmodo , catorze Dedos de

A todo el orbe Romano,y los cíncore- 
tnouio del Magifterio 5 porque les re
conoció Iiu i anda de 5, que defdizen de 
el pefo de tanto puefto.Conferuo los 
Ducue,y con gran dolor; parque para 
Maeftros devn Principe aparecie
ron pocos, fiendo tanta la importan
cia; que fuete ferefta defdicha de los 
grandesjno rener Maeftros que lo fei 
erlas perfecciones. El Maeftro de 
Cyro fue Pyrarco,de quie bebió la fe 
rocidad ? efeufare facar en publico 
(núes al mundo fon notorios)!os de- 

* heos,y aleñes de Heraclyro, Mrnan- 
"  dro.Xenoerates.AnftotdcsChiíoSj

Pasmón,y de otros que fiedo Macf- *
tros de grandes Principesfueron co- , 1 

' pus del vicio ,y eftragos de la juocn* * 
tud. Refiérelo Laertio,y a los Fiíofo 
fos ( ?ran los Maeftros dé entonces) 
haze Séneca de poca » o ninguna vir
tud .Oluido la efcuela dePlonno q en 
Ja edad floreciente de la Iglefia tuno 
eminentes Dicipulos;(¡ bien de curio 
fos,-manchados con la eir btrfteru de 
la Magia, depranacion qneafeacorl p  J~;r 
víaos colores fan Auguftm nuPadrc* 
quien configuc buen Maeftro,precie- 

r  fe de la mayor dicha, mas vale viuir 
¿  como hombre particular fin enfefian

ça que con lapeor en eJ Impcrio.Si^ 
nificoio afsi Teodofio íenaládo Maef 
tro a &xg*n\o*Stnirt*nu4yC$dustbtÍtui 
tis effe díxityVtfieprtuativit* exige*
¥enty quam doáieina nullaycum penen 
loimpersrent. Son majos Maeftro 
peores que raines farfantes; cftos au- , vy 
quemueuen el animo,dexanque feol 4« Si, 
uide fu afe&o: porque mientras no fe tt , $.* n * 
grauan en el alma, paffao como olas :, 
que apariencias noíejlan coraçones 1 
difcretos.PcroMaeft^os deprauados 
fincelan,lo que fe aprehéde,y cí v ’Cío 
dificultofamentc fe oluida. Mas daña t 
mal enfeñar » que bien repreguntar. Tul, tvfi 

D $edvtdes%ne>poet*qutdmah áff<rantt «1A3. 
Lémentateis tndueent forttjfî nos Vi
rón molhunt Animos nofirostfieaá 
Um iomefiuam dtfiiplttmm ; vitam* 
que vmbratiiem% fr dehe* t*m tum 40 
esjferunt etiam poet*>n*ruQ$ omnes vrr 
tutes eltdunt* * ’
i . Es el Valido el tutor del pueblo,T 
como ayo del Principe,deuc tibié cn 
feñar, porq fingularnicnte le toca el 
fabcr,pcrofiia pra^icaes impofible, ' '  ̂ \ 
porq el golfo de ocupaciones no da ; * v > j 
vacante a liciones,el poner Maeftros 
es darlas ,qcnftíuráel Priuado por

JB a piano
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$ * o Iofeph Patriarca, j\ cq
roano «Je quantos P»6we » «JW cada A padre de elatrenimiento, nopaeden1 o r

* — a  - -
vnocs vitíohaaer lo que manda que 
fe haga.Embió el Centurión mcnCagc 
ro^ a Chrifto nueílro Señor , pichen» 
dele Talud para vn criado entermo, jr 

Mattb.S, dizerl Fuágclrftaqoefutenperfona» 
t*** 4# vffíf^í.Otradue>queen

Lo mifmo es yr que embiar ; porque 
el C apitan dio ios patíos que mando 
dar Maefirovniucr Tales el Pnu3<io» 
e ufe ña lo que rodos ios Madlros q 
pretuno.Los Caldeos, y Gitanos to- 
dos enfeñaron a fus hijos» las cafas e- 
ran efcuclas,aora fas efcuclas» ni loo 
cafas : como de Jos Templos fagra* 

Ckrffofio. dosdixo Tan luán Crifoftomo, ponde 
¿oí»;/. 8 4. rando las palabras del ApoítoL̂ a/u- .. 
éd Popul* SutePrtfcum et dcmefttrZ P u l  ajiaco* B 

r«. Saludes embiaa Prifca el Apoftol * 
fan Pablo,y a fu Igleha domeftica. Q 
tiempos? Dize la cioqucncia de Oroj 
‘Domut Prtjtü Umpor$btu 

: v ■. cr* t, tune ettum tpfu Ecdefiu tn do»
^  ~ .,< mutn reéafía tft* La cafa era en aque-

12aedadíglefia,yaora la lglcfia(por 
, * ' nueftrosdeOtfueros)escafa • Eucon«

* * ces los Maeftr os ¡pocos era Vaiidosj 
iqj^ aora (o felicidad?)el Valido esbiafoa 

de Maeftro$»en el papel tan advertí* 
do »y comprehenfiuo que ha publica- -  
do para buen gouterno de la educa* 
cion de la juuentud dcfdc fietc años.

/- *- : _ n ______ _

ferofados,fino losexercitados»£xcr 
$$tM$wUUdimhidt nutrit uuiuhum t 
porque ninguno teme executar loque 
cita entenado, y habilitado a haztr; ^fy 
N orno fa cen  metnit* quoi fe bene d$di* ‘ ,
ttjfeconjtdit • Gallxrdoquiebraelre* 
jon,o arrímala vara al toro en la pía* 
ça*quien fe exercitó en el capo: el po 
covfo(dezía Hipócrates) o el dema a» dt
fiado ocro humedece, y enflaquece e] dice* 
cuerpo.El trabajo,y cxercicio 1c f*ca 
y haze robufto, tn las campañas mi* 
portan mas pocos Toldados expert*

& mentados, que el pueblo numcrofo,y 
rudo , que va deflinado vi&ima al cu
chillo enemigo. El Soldado en la paz 
difeurre la campaña » haze mal al feí* 
fon,pelea fin contrario,abre fofo,ha - 
ze reducto » leuanta trinchea,arrima 
la efeafa, fortifica la plaça » fube por 
la mural la , juega la pica, y fe trabaja 
con afan demafiado» pero necetíanot
queefte que parece defaprouechado

■ r - - *• - - - 1_ • . *.-j- i  ■ ■ * ■ - — < %.
enlipaz.es forgofopanlaVitoria. f 1. •>. y
feguraen la guerra •'AfsideziaSene* ****** r7l' 
cade los de fu Corte« MtUs in « r.1 I5* 
día pace de turrttfine vilo bojíe, vsU 
lumfarit 9fufertuemo labore Ujfátur* 
vtjufficcrc n etejUni pofstt. A «fte fin 
teníanlos Romanos en la paz arma» íü *  *5'*« 
das fietnpte las Legiones , y vfaitdó de re mli%SS c “  ’rr "  " t

m d.l» ,fi5l», ¿.írcnbWeJUdho ^
¿como padre J de la patria. dolmen publicado» «¿ifeuinerte. AduertU\  1      & —’  ̂ — • - *
aprenden mejor los difcipu) os ¿j (por

n , «i efladeuda) mejor fe conletíara hi/os.
i lh  4- Comodixo Agefides Efpart^no« fio- 

eU * rum voto áifupului tfic, quorum ¡un%
a cao dicha gozo primero Iofeph

* que fue difcipulo de Jacobs de quien 
era hijo: Paítores ambos de ouejas» 
los exercicios vno 1 las virtudes con
formes,y vna la emtnécu en el magif 

W t terI° hazañas heroicas, y de guar-

j .    —.  —.  — m ~r ■ J . & W U V »  k »

daprcuencion, y prudente defueJo» 
pues fe miraua la patria defendida* 
mientras fuá Toldados exerettados 
dequienes hazian increíble aprecio 
los Principes Romanos , como en 
quien etíriuaua el ncruio defulmpe* £,,

* m * c  « r .t  m*> !-•* /*i J — 31 >i” fi. ------- 'r T
rio * masvtil esexercitarios folda* n9t c .  dt->
dos propnos.quc eonduzir los cftra- )#í> tl}* 
ños«  ̂4 J  iHfl i-'í» 1 »ff í t w dufl* 

w ç icriv ws »»M»45 uwm*5* /  uv . j£jg Tiene folo vn tope efla paxar*t
dar»y conlcruar ganados. ^«,6V<3b>i ¿  madí, o milicia exercitadaen el Reí

í,-^ n n - n u e  n n ^ r  1 ^ ^ - .no,que es poder leuantar mouimitn*
.  . .  i .  .»Mi

*\» » * ' * \4' - \̂fe(V
p  Orq hazen las burlas exame de las 

veras vde los vale fofos debe intro 
duzircl Prmado en la paz el vfo de 
las armas» ninguna fuhr9a puede dar 
al Reino de fq Principe » ni premio a 
fusvaÍTallos,comodifponer q no feef- 

re$eté libé traguen en elvicioifinoqe] exercicio
i?cap»t4* pulsear feae|Maeftrodtl valor - Qut 

r  no ay tefe ros como Toldados pradi*
eos jy milicia difciplmada. El vfo es

— -  - - - j- «v%»*nvm m vw iiiu^M
tos,y fediuonlos mal contencos;pe- 
rodefte recelo, tiodefacordado,pue
de falic elPrinciptico darlesCabos,y 
Capitanes fcgorosyy ponerles Gene* 
rales fieksro con fcñalarles nepos ep 
q fe pxerciteo, y Mac fe de Campo ,q 
ya exercitadosiosrecoja-Masvniqcr 
Talmente Te deue aprobar eí exercicio 
en Jas armas,y Ctt la milicia,fin q putt 
da detener efte recclofriuolo,y miedo 
fin caufa.Tofpechas no fe cura,ni para 
nial de zelos ayjeccra» la fcgutldid



Paftor^Efclauo^ V irrcy  ̂ i  i
• i n i* . - "* t, . * ît *  ̂ ,■ * *“ t « »■ i i r* k 4ce e^Reyno ion las armas, defcon- À drenes : queel orden bateformidl* , fT,,

blcslas mangas,vclmezclarfcdefor* 
denados rindeal cuchillo. Al fin prêt- 
Heñirlos cafos , es blanco delapru

fiar de la fegur idad, y recelar fin peli 
gromas espolíela tirana» que pru-r 

loftjibM* dencia generóla. Con ella fe alienta - 
3- excid. jaron ios Romanos a Jas naciones: 

Ja guerra no hade íer el principio de 
las armas: las armas fí,exercitada$ la 
fegundaddela victoria en Ja guer
ra. No fe han de monerías manos en 
el riefgo »fino tenerlas vfada« en el 

. conflicto Mas hijos délas armas»que 
de fus padres , mas connaturalizados

?

,  , t .  » v u  * ^
dencia,y la militares la faiua guarda *' 
de los Reinos« Los de la Canal le ría *\gét //*• 
tengan vfq, y deftreza en ambas filia» *4* ^ 
fubiracauallo»baiat4cl>porambos v , t 
ladosjnbir fin eftnuos : laimportan- ^
c¡a bien eftaua conocida * con la prc? * 
ucnciondel cauallode madereraf* ^
cii)que debaxo de cabicnaÇpor el tic 1

en tas cfqnadras » que en las talas, upo) en todos firuadeliza alajuuen- 
Quien continuare los exercicios mi- tud de los nobles envel campo, Óef-
litares , noeftrañara las ocaíiones. pues de ejercitados, y fin armas les 
Las tropas no le hazcn confufion, el obligará el maeftrox tomar co armas 
parche data alegría,e l clarín lrsenfu- "  la filia,’ y con tál cuidado que Ja efpa- 
rece»el horror no aturde,ni el traba-"1 da dcfnudj en \ i  mano, no les embar*
jo fatiga : al fin fiempre triunfaran en *

i V’jlt
«y

paz,y cncncrra.
Sabrá!a Infanteríaénlaocafion 1 

terciarla pica,difpararelmofquete,*r 
eftara diefttos en acometer con brirr»1 
rerirarfe con orden, efpcrar heridos, 
dar la cargafofegados , recebirla fu* 1 
fridos. Los patíos comparados/de ei 
marchar» de el enueftir, de el retirar,1 
de el cerrar, de ei fcguir af enemigo:

lYj«-* -i

ce ala babada,y fubida, fubitay pre(V 
tifsima,airo& y condenuedoique allá 
en la campaña no ay eíperi ,y cntrac 
fin vio de efta? agilidades, mas es ícq 
trofeo al contrario, que miedo: fi ya 
no ha zc rifas yer que rudos,« inex
pertos fe mueftran muchos én la oca-¡ 
fion.Quan^pen laefcaramutadeben
¿ÍUr un habiles,qne ni la harta vibra*,  ̂ L

______ w w da,niUpiítoUdifparada,ybü<rlraa ^ ^
y fi os necetTario: y no les embarazan C cargar con deftreza," diga menos que 
mas las armas que los brazos,qué los bizarría ayrota»no pefadumbre figti-¿ - * *Dizarua jtyruii, nu pci«uumur̂  ifin -  ̂^

¿ada,én la facción > con tál feguridad 
en el manejo délcauálfof, y Boltlfer de 
las riendas ,tque*ntre cfeftrepitp dê  
fas bombardás6 fráiñgot de Ja afti- 
llena fepa en frenar,y facar coiíigili* 
dad el canallo: pqrque nq fe deshaga ' ’ # t,
el efquadrondíf{f¿rando:Ocrosexer- üi//rrw* 
cicios fetan loduftríaj ybuc^aipaóa^ 1 
delczmpodcfneládoénel feruiciode re$ 
fa Principe, y atentó* láse reces de 7°* 
fuMonatquiSí ■ , ? f * ' jft ( .

tnoacios vaui«iiu&4iiû uu»» Délas furtidas» ofalidas délos Jolaz.ltb
armados vadeaban ríos impertranff* y  que cftuuierén fiei adobes bien necef t % t 4cap.fm 
bles,que no fiempre han de pallar las £ fana la prudencia, y auifo erexecu- Lypfltb j

Sélut* in Romanos de los brazos viauan como 
Caín t de las armas : Vttbantur ármü pr$ 

brschj¡$m Y fies neceíTano licuaren 
los hombros el vagaxe, que armas» y 
vibres en pefo, y abrazo los Ileuaban 
los Toldados de Roma» caminando 
nueue leguas cadadia»al patío de mar 

Lib. i mde char, en vnas hartas atrauefadasen 
re mUt. forma de Cruz. Qmbtti 
cap. i o»«», frfactic requiejeeret. Dixo fu 

Hiftoriador. Aprendan a nadar a! ef- 
tilodelos Germanos antiguos» que'

Cfquadras los ríos con puentes: fino 
ó huyendo» ó tiguiendo al enemigo 
esforzado! nadar necelíanamentc el 

Dyo*lib.6 exercito* Yfi aefto fe enfeñaffena 
p  67 5 . fortificaciones» era la llaue de la fegn 
Vtge\dt~> ridad, pues los Toldados, que apretu- 
re m il ca. rada, peroartificiofamente fabrican 
so. vn fuerce Real, fe reirán de el poder 

contrario: y los que dieftra, y breue* 
mente fe atnnchean » traen cafhljos 
portátiles, Ciudades mouedi?as(co 

^ H » rtio algún difereto deffeaua las cafas t 
' por mudar la puerta de mala vecin

dad) aprendan a guardar pucftolos 
Toldados, no confuadirfe los ciqua-

tarle-Porquefuefcn hazerfahdas los Rq
cercados>o con necelidad, ó con nín mén 
guna. Si ei cafo es externo, y el riefgo‘ ¡0g^ 
d^confiftir en vltimá dcfefperacion, 
muchas vetes furtcneftremadosefe-, 
ftos a tos cercados, que con el defpc* 
cho,crece la audacia. Yquxndo no ap 
éfpcran93,toina el miedo las armas, y 
las maneja col) deftreza: que no ay co 
fa mas acreuida que el miedo, ni mas 
temerario,que el tcmerofo; Cumjpéi 
ntbil ejtfumit irmafjrmtdon la vi&o 
rta (¡rué de efpuéla la fatiga del trace 
vítimo, y la defcfperacion fuele oca-, 
fionar cfpctan<¿¿ • Es valcnufsimo el

B l  prtfo
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3 Iofcph Patriarca,
Curt. lib. pullo de la viridi* necefidid , la cara A Miniftrosde Diosidos rarífiímos prí

> .  ^  M m -  * » a  a • «  .  » ,  » ^5 171. de la muer re fiiele hazer valientes,in-
Cdf Ub. 3 trépidos fu patior , bizarros fu aman* 
Ge/ tbtd Hez, no es dificultofo perfuadir a pe- 
Scnec.itb. leara losperfuadidosa morir, luego
1. de Cié- comanU<>armas,y feifcieneosSolda- 
ment,c.%, dos rompen por efquadroncs de qui- 
luJtinMb. meneos mil,due luíhno * N th ile ra t
2 . de L*ca dtficéleperfutdere vcrfuaJRs mort 
demonys. ttm  a*mé tapiunt , & Jexccitt v tr i  
Onofanitr cajirs qutngentorvm tmUtum trrm n- 
4*cap* j 3 . punt Si la ncceísídad no es can aprefu

uilegios. El vno le hizo a Ezcquias, t
pues citando enfermo, paraafegurar- f
le Ifaíasde parte de Dios la vida sel
Sol defcendio diea lincas, y otras tan %
tas en retrogrado, boluiola fombra
en aquel relox de Achaz. Pues? y en [
aqueftecafohuofe mayor el día bol- :
uiendo atras las diez horas? No, que *
fi el Sol retrocediera por hazer fauor *
a vn hombre, dexara agramado al mú (
do , y por concederle a Ezequias vn >

rada,mas feguro parece »mantenerfe g  pnuilegio, rompiera al Cielo fuslc-
cerradosen los muros , que íalirtc- 
mcranos;no fuele fer can poca la pre r 
dida de las Torcidas, -que no fea muy 1 
fenfiblecl menofcauo>q o por la per
dida de los Toldados , que por fu cor-“! 
ro numero, qualquiera, no puede de- 
xarde fer grande, á por la dificultad ¡ 
de recuperar el fuerte , oc:rrar!e las 1 
puertas al focorto,pide madura coníi f 
deracion en el Cañellaao. X

*• C A P I  T V  LO

yes, y ala naturaleza hizieravnco* \ 
mun agramo • Pues como U fombra { 
fe boluio atras diez lineas,(i el Sol no \ 
retrocedió? Poique boluio acras mi-1 
lagroíamente aquella parte de luz, t 
que fue bailante para engendrar eífas ? 
íombras. en aquel relox de Achaz* BargenJn 
Granepenfardel Busgenfe. Hotjíg- j±,Reg,6% 
**w(dizc)fec»ndum przpriam h i te - 
ram , necnon &  rattonu amuenten* y 
tsam^nonfuitfiBumtn cor por e Solti%, 
necinipfus curfu, ncc tnommbu* ram 
dys i  Solé per orbem procedentibut, " 1 ' "l 

fed  folum tn radyifalánbtu , qut boro-
* i jl

IfeAtt áili f* í.fiaerf P rimado pérk hazer vnJJ* 
jcbjt fa— famor particular, no hade faltar q  loglum Achaz tangebant. El milagro
fcfbjnvr* ** 4 U •bhgttim "mun—, . , * no fe hi*o en el cu«rpo, ni en ]»íuf-
w » / j f  r r ;  ' , , 3 - t3nciadelS°l , ni menos fehizoenfu
hosJuoSm $* %• Qjteen vm Mimfiro/oberanmet - mouimiento, ni tan poco en todo el

:t fe

* * sA £

é* ► érr

n*é*¡noftr Frntx, <H¡( t

j.j.S' t»mientqut los hoyestong/ni-t 
mt :Pr,M*dosi tl. , „  ;tí:
58< '!> 3 fin -fj
‘JíUOi 0:3* '

j T * , i  1
' f  £  7  t  J í  - r  r » í  f*

ttl

« ♦ - ,3»3*»

, L bnend fe ledebe lomejori L 
yporvircuofo lofephespreF 
fendo de lacob a fus on^e 1 
hijos^eran viciofos los diez:

golfo de rayos, que fe originan de el 
Sol, fino retrocedió fojamente las 
diez lineas aquella parte de luz , que 
fue bailante para hazer retroceder en 
aquel relox las fombras.Pucs porque, 
hizo Dios tan raro, y nucuo milagro 
haziendo que el Sol camine adelante ^  # 
yqnevn trozo de fu luz recrocedael 
curfo atras ? Porque el Sol fiendo 
Miniítro vntucrfales Prefidente, y 
caufa publica , y común , es Vice-

4,3

y encre ellos eftreila en la noche, cal D Dios , y af*t*quando aya de hazer 
^ 11 ¡os tenia la emudu, y Ja juacnrnd ga- vnpriailegio,cofteelo con vnnula- 

VilardadelPaílorciíJofagrado, mere-“ gro , mas ao acoda de vn agramo, 
*> o w >> a a f0j0 jauro en cafa de fu anciano pa que

*41ífep dre.El fe moñroEelMiniftrodeDios 
en dar a cada vno de los hijos loq fe

* * *1 debía al proceder. Graue auifo defta 
verdadenel Sol.Crióle Diospor Pre 
íidente de la Luz en los Cielos; Lutrn 
nare maimvt prtejftt ittt. A ora aue- 
riguemos, en que,el Sol corre los rü- 
bos,y fueros del que preíide?Sin duda 
en que para hazet vnfauor particular, 
no falta al derecho, ni obligación co
mún. N otefe en las dos ocafiones en 
que el Sol dio a dos hombres {ambos

oíRiáíU isUv ílinofT

no ha de hazer vn fauorparticu 
lar violando ai mundo fus fueros, 
ni atropellando al du  los prmile- 
gios. > t* <>•***.-“-j ./}

Aun mas campea elta verdad en  ̂ ^
el fauor que el Sol hizo a Iofue.Efta- a
na en campaña el valiente General, * 
iba dando alcance al triunfo, halla q 
le faltadla para lograr 2a Vitoria, al* 
za los ojos al Sol, y ala Luna, y a am. 
bos manda que fe paren: SoJ9contrs - /  ^
Gabton ne mouearü 9 &  Luna contra 
Vallem jdyi/an.Porqlofae fi necefita

^  c o i u l tioOr o * % deci
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del dil p*r« •ort«  |el triunfo, no bt- A enMfbitidn, locadncótv lo humano*
---------------------• » ' -  Al C a I HnA M m k ts n  J - . _____J*_ |___I i _ r ______‘ « I _____20 parar Tolo al Sol, fino también * 
la Lona í y con el todo el curio de 
las Eftrcllas ? Que pues la Luna« y 
Eftrcllas crecer no pueden el día: 
porque les tira la tienda a parar lo* 
fue ? Debe deíer fin duda,porque fi ef 
Sol fe parara, y los Aftros anduuiera,' 
con el orden confufo» la naruraleza 
caducara,en parce , o en parte fe dif- 
foluterajy al hazerte a tofue vn bene
ficio »hiziera a la naturaleza vn agra* 
uio; pero dctcniendofe los dos Pia-* 
netas no huno daño, a ninguno fe a- 
grauio v Subtrleza es del grande Au- 
gnlVíno mi Padre Nonentm quodai 
bellt üiurmnattonem Luna turpein^J

r  f  IK4deque fe Halla formado.Grande tex- .  ̂
to en Ezequiel acredita efta verdad- Bze*,fm\ 
Vio aquel como(quc de vezes repetí- verfi í a, 
do, y que pocas penetrado) y aunque $ 
por craido tantas vetes, el ordinario ** 
parece, efta vez ferá extraordinario, i 
Quatroanimales mifteriofos forma- 1 
vaneltiro: Hombre,Leoft,Águila, f  f 
Buey: todos fembrados de Ojo«, to-  ̂% 
dos veftidosdep^ma • Entremos eq t 
|ohondo#qiicpaes íegun el coir 6 fe/i I 
tir en eftos anima’es monftruos de o- * 
jos, y de plumas, fe reprefentan lo^ 
Prelados,en fuspatfbíay que reparar^ 
que por fuperiores, nunca faltara vn ) 
cunofo, que fe ande a contar fus paf-w vw rn m  . f » —  ' - -------------------- ----------  t ~ ------- ------W ^ ---------

prafentta Sotfi prafieeret,fiare impe- B fos,y acechar fus mtíuiinientos. Dosa r rf - _
raturx fidnequié tncongrue iumtna* 
riummeatu, per vniu* qntftem, a/«
ten?** turf tunde finiere tur. Y en oca*' 
fionquecl Sol difpenfando cita gra
cia obro tan juftjficado de quien tuno 
fu fomdo? A quté retrató enlas luzes? 
De quien mas hermoía copia fin vida} 
De Dios»Ei Texto Sato iodize:0¿r- 
diente D eo voubomtnis Manda ciCa 
pitan al Sol que pare, parale la honra 
del mundo - Y diae el Coronilla Di
vino , que Dios fue el que obedeció a-1—_«

diferencias tenían ,vnas vetes anda* ^ 1
lian Vnum quodqke eorrnm cor¿mfie té ¥ '* 
Jueambulabst «Otras vetesbolauan, ' 1 •? *
leuantados de la zierT*itvniiltuarén- r**I'%4* 
tur untntaita de térra. Ai andar,vnfo i: 
nido hazian fus plumas de vulgo,ó de 
muchedumbresCiwf enibuUrent qusjt n 
Joma eral multttudmü. Al boíar, y al * 
hurtarfe de los ojosfus  plumas, de *1 ' * 
Diostenian elfonido ; Etakitebam *v7* Ms 

fonum alár&%quéJÍ]bmmfublimü Dei.\ 
Valedme Dios ? De donde viene a ef-

Jar voz del hombre* no hazeefpinto** tis  Plum,s efta difcrcní i* ,* de Tonar
quien obu un refto,y,uihficado.de] O como D o$?v  ̂  f  '
rnirmoDiostieuc «1 fondo, j  la re- C Veamos er ejercicio <n qnetrataSí,
betueracicn*

i- II.1
£

En Mim fleos foberunn no ha de Muer 
aeuon vulgar que et fer nada,

no jer fénix, 0
**' t * v ; íí<«, d  ^ ^  qp

V t  V L T  f  S p a jfin b m m elh resefiü  
* vos.Dixo el Señor a fus Difcipu- 

los,mejores fois que muchos paxan* 
Hos,baldó mjurioío le pareció a Tec

y examinemos en qúe eftXs plumas fe 
pcupanan,y qui^a por aquí fe raftrej- 
ra la verdad;el mifmo Texto lo díte» 
Quando andauao con fus plumas fe 
reü\%nXumque'lSt¿rentyiinJttebán+ 
turpenhaeorum, Afs i qué fus plumas 
fe ocupaiun en veftirlos,y tratauá fo- 
lodeacomodarlos? Q*\afifimmmulti 
tuiims. Q¿ie mucho que faenen a vuj- 
garidad,y aniuchedumbrU»que pluma 
de Mmiltro,q fe oenpaen acomodar- 
ie,tan vulgar viene a hazerle,q en los ‘H*J3,U*iUU iií;muwiv pgiiWVll/ 4 i--- ------ - __ ____,  ̂------

ctiluno,quc icr mas que muchas pin- oídos de todos ha de fonara vulgar:
“ “ /I—. . .  m ie n / lnmas vulgares,es tampoco, que no fa-" 

le de nada:hondamentc lo pondera el 
Africano • NLuitupaffiribm antifiare 
nn Domtnu* prummetauet ,fi  nonfie* 
nietbtu ntbtl msgnnm. A muchos pa- 
jaríllos nos prcTenmos ,• pero fi eííos 
no fon Fénix,de baxezas blafonamos 
que ]a pluma que ha de celebrarte, có 
Fénix ha de medirfe« Alientos mas * 
generofos aü ha de tener la pluma de 
vn Mmiftrofoberano, pues aüque fea
el mouimienco dr hombre, el fon,do ' d¿ Dios,aquel ó defnudode fi propio, 
fea diurno, que es bien que defonenu buela tan juftificado. San Gregorio

I 4  coro;

quéjífonusmulhtudinüipero quando 4 
boíauan Tus plumas cftauan redas: J  J * 
Sub firmamento penna eorum reSia* *erJ'*Í* 
Afsi que redo reman el mouimien- 
tolas plumas de can fagrados Minif- 
tros,dándole a cada vno lo que le to • 
cobafeifo es redo)í?n que les torcief- 
fc el ínteres, ni les doblaffe U propia ; 
comodidad: quafifonu*fnblimü Del.
Pues que mucho quede Dios llegado 
a parecer fu fonido,q eífe es el blafon ‘
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* coronó elle penfamiento« Tunt p$m- i

me fab firmsmtnto retí* f*mt¡qusndo 
H(nrntU im bonum quoá alte/ bábet9 hoc siten ¡m~ 
JBxetb* pfniet, vt q*t terrenam fubftsntism 

4ccip?t indtgtntü tnopism fubleuet%qui 
temp* réii potcjUtc fubntxtu eftsprcf- 
fos d vtde*tvs releuet Entonces la 
pluma vie u Minifiro es re&aquando 
el derecho que vno riei.e fe le guarda» 
y los prinilcgios,y los fueros,que de 
el poder ageno*tal vez, eftan oprimi- 

; dos»con A* re&itud quedé de la opre*
Aon releuados • Qne aquel por cuya 
cuenta corre lacatua publica ( que es 
Sol del mundo/ no le ha de apartar de 
la jufticia coimm > el querer hazer al 
mas allegado vn fauor particular*
- Al Mmiftro que afsi procediere 

„ redo,dudo íi le llame inteligencia» ó 
W'» quilate de Rcy>puesfus prendas rcJe- 

uanteshan de fered atributo Rey de 
fu caudaUcn vnos rema el corajó, en 
otros la cabera;y esputo de necedad* 
querer vno eftudiar en el valor , y pe
lear con laagudezaXétentefcel Pa- 
uon con fu rueda, precieífe el Aguila 

' . ' de fu huelo,qat feria gran monUruofi
^  djd,afpirarcl AbeRrnz a rtmontarfe, 

cxpueíU a cxempláf defpeño,confue- 
lcfe con la bizarría de fus plumas.No 
ay hombre que en algún empleo, no 
huuieracófeguido la cminencit,y ve* 
mos fer tan poco$*que fe denominan 
raros; tanto por lo vnico, como por 
Jo excelente, y como ia Fénix nun
ca falen de la duda»y en auiédo Ja del 
caudal del Miniílro>no es cabal,Nin
guno fe tiene por inhábil para el ma
yor empleo j pero loque hfongea la 
pafsion, y engríe ia prefumpcion>de 
fengaña tarde el tiempo. Efcufa es no 
fer eminente en el mediano* por fer 
mediano ene! eminente-pero no la ay 
en fer mediano en el ínfimo mimfte* 
río» pudiendo con el exercicio fer pri 
mero en el fublime» Muchos fe prefu
men afsi en fus ocupacione$»fin quien 

■ , Jesadicílre.porquenoay cofa mas di
ficilquedefengañardccapacidad, O 
íi huuiera efpcjos de merecimitéos» y 
de entendimientos ? Como los ay de 
roftro ? El lo hade fer defimifmo* 
y falfificafie el retrato facilmente;to- 
do juez defi rmfmo»ha)laluego textos 
de escapatoria,y fobornos de pafíotk 
**• Demás de fer inclinación en la- 
eob amar a Iofeph,fue punto de jufti- 
cia»nodexarlede aman porque laver 
dad es blanco del entendimiento» Lo

i bueno »imán de la voluntad* y lome*
)orv na como violencia* La virtud es 
digna de imperio por fer la mas dul- 
c e,y tirana hermofura: y tiendo entre 
fus hermanos el mejorIofeph»auia de 
fer el Valido de fu padre , y preferido 
en dcmóftraciones de cariño,y traga* 
Grande es la variedad de inclinacio
nes,prodigio deleitable de la natura- 
]eza,tanta"como en roRros , vozes,y 
temperamentos : fon can muchos los 
güilos como los empleos. Alosmas 
viles»y aun fin fama no les faltar apa- 
fio nados,y lo que no pudiera recabar 
laprouidenciapoderofa, del mas po
lítico Rey,facilita la mctinació. Si el ^  
Monarcavuiera de repartir las tareas ^  
mecánicas,fed vos labrador,vos mari ^  
neroirindieraífc luego a la impotibili- 
dad,ninguno eíluuiera contento aun 
eó el mas fublime empleo, y la elecció 
propria fe ciega ana por el mas villa* 
no.Tanto puede la inclinación,y fi fe 
auoa con las fuerzas,todo lo fugetani 
perolo ordinario es defauenirfe,que» 
rer,y poder*ProcureelMmiftro grí-¡ 
de fer mayor en el arte,y prudente en 
alagar el gufto de fu Principe * y atra* 
berle fin violencias (que no fean muy 
amorofas ) reforjando, o fuperando 
las fuerzas, y reconocida vnavezla 

C preda reí cuate de fu caudal, emplee la 
felizmente tn defempeñar los acier
tos de fu Rey* ^  *4

i III.
Siesmiene que los Reyes tenysm £

•» \ ' Retusúos’t ^

£  RA TacobRey de fus hijos*y en
tre ellos el mas Valido Iofeph 

por benemérito, por efto mas q a to- * 
dosleamaua# Noauia de fereftea- 
mor fin correípondcncia, que Iofeph 

O era Sito,y no podía fer ingrato: igual 
re cope fa cedria el amor del padreen 
ver fe redamado de fu hijo. Veamos, 
amando vn Rey halla poner a vn Va- ¿ 
lido en la eleuacio masfuprcma. aqut 
fe puede eftender enrecompenfar, y , 
amar a aquella Mageftad ? Porque la * 
mayor fineza del Priuado examinar- 
fe tiene en orden a fu Rey, lo que pue 
dehazereftees amar * confideremos 
que no deue hazer el querido ? T an
tes bufquemos fi los Reyes conuiene 
que tengan Panados? Como fue nuf* 
teñ o , y aun deuda que iacob quifief-
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Paitar,Efclauojy Virrey^ 2$
fe «hai a Io feph , que a todos fus hi« A , Demss qoelaa razones que ale-
í  —. -  .   É   ___  1 '* j©a? * > < i, ' * * n ; f i í4W1 v r ,̂ Priuado llamamos con quien a 
Íolas,y fingularmentc fe comunica, a 
quien no ay cofa íccreta, efeogido en 
tre los demas para vna cierta manera 
de igualdad fondada en amor,y per fe- 
taamiftad. Que vna perfona parncu- 
lartengaaotro por Priuado, v ami
go no cae debaxo de duda, afeguran - 
doel Efpiriru Sanco , que dcuenfer 
los amigos muchos, y el Conifero 
vno. Santos, y labios todos dan por 
medio, que para defeanfo de los tra

*v-a í

gan por la parte contraria, de que es 
dañofoal Rey,y al Reyno no proce
den contra el Priuado, (¡no córra los 
matos Priuadosscomo ninguno con
denaría el hazerjnezes, porque es o- 
cafionadoel mimfterio i  fobornos, ¿ 
injufticta*« Y desando ¿parte lo de la 
enutdía ( qne ella no le ha de curar en 
el cnuidiado, lino en el enuídiofoj 
anees íi el Priuado es bueno, lee(U[ 
bien al Rey ¡poique le dara noticia de 
las colas, encaminara mejor el acier
to rdefcubrira la razón, como quien— • — —   1  I ^ --------  ---- -- 1) - - r — ~ -- —     í

bajos,para luz en las dudas, para noti "  tiene Us llaues de fucora^on. Cuida-

V'
* A?'

v cía enlasfaltaspropnasscadavnoté- 
ga fu Priuado* Refta filos Reyes, y 

; perfonas publicas le podran tener? 
Refuelucn comunmente los que efert 
«en de Repúblicas,y crianza de Prin
cipes,que no. Afeguran fer dañofo al 
Reino, expueftoa enuidias, intere- 
fes, tiranías ; que no e$ razón fugecar 
/aunque fea por amoral Rey, que na 
¿10 libre.Traen exemplos deMurtilo 
en Conftantinopla, deGeroboan en 
ludea, el de CUto , de Behfario, y 
otros*

ra deíueladamente de fu vida»y hon
ra,hatienda y conciencia» como quie 
le recompenfa amor,con amor. Qne 
el Rey no puede cuidar canto de /
uicndo de cuidar tanto de todos: Ne$ Tactt j  
vndmmentem tsnt* tnoUü capéctm, Itb. Aftáé 
Dictó Tácito perfuadiendo eflomif- 
mo.Al Reyno, porque afsí fe animan 
otros a merecer la pnuanfa,afs¡ fe ha 
zen los Remos floridos , y de gran» 
des e(Udos:y al fin tiene vn mediane- 
roque como del Reino,baga fcis par
tes, como mas acepto al Rey le alca, t , , ,í0 res, cuniu m»» «cww »1 ivey ic aica^

» . Siempre foecon trariom ifentir; C  «efu*mercede*. O jalatonieraN eró 
»  ¡uzeo que fiel P riu ldo  es com ode- . vn Priuado grauey teucro, qae nucí 
ue Cer, e s ta  mas nob le, y rica pre nda ^ el Emperador fallera abailar al chea

As'

-1 $ * *
V * *

de la corona del Rey, fundado en exé 
pío de quantascofas ay fuperiores. El 
Sol aunq a todo lo inferior beneficia, 
ciertas partesde la tierraCpor fus me
jores difpoficiones) fon del mas fauo • 
recidas, criando las nanas de oro, y 
plata.LaLuna,aunque a todo el Rei
no de{ cuerpo anima, y da vigor; pero 
a la cabera,y coraron, mueftraparn- 
culares fauores. El tmfmo Dios en 
quanto fupenor natural, a todas Us 
criaturas da fer; pero no a todas hizo 
igualmente cercanas * y parecidas a

tro de Rojnt ? Ojala Domicuno tu- 
uiera vn Priuado de valor ;y pecho,d' 
no fe anduiera por palacio ca9ando 
mofeas,dexando los enemigos en cá r 
paila. Y fi AJcxádro couiera vn modef 
to , y dcfengailado Valido, no diera 
en defpcilo tan joco como prefumir* 
fe hijo de Júpiter,y pregonarfe Dios, 
Y filos dos Pedros deC'aftiJla,y Por 
tuga!, tuuieran dos ¿berdos fauorcci» 
dos, ni el primero matara can aleuc* 
meóte a] Rey B eme jo de Gumdatni 
el otro puliera manos en ej roft* o dej

rEnoVa^ó'Autor roWepatural.a to D Ob.fpo'de Oporto. Ojal, la,me Rey 
doscUfugrac¡a;peroavnoí mas ven- de Aragón, tuu, era vn Priuado deno
té,ofinente orros. San Juan *- coypio.quenofedexaralleuartan.
,¿ ™ „ lu ,Jpo»oi,v„8!n ,í P,„- «̂««cjsjgspsss:

denfetdelito afaz caftigadopor elPa- 
pa Inocencio. Finalmente nunca ai 
pueblo de Dios le fue bien,fino quao- 
dofu Principe tema vnbuc Priuado. 
Faraón a lofeph» ¿(Tuero a Mardo- 
queo»6alcafar a Daniel, y Saúl a Sa
muel . Afsi fucede a qualqmerRepu
blicano obftante que Priuado,y per- 
feto, fucle ierdificnltofomaridage.

Y auieado de «tconfejarfe el Rey
pari

v feta,fue fu querido particular, fan Pe 
* * dro fuVicario,y no losdemas.Es mui 

conforme a la naturaleza humana, de 
-  1 * que no fe pueden defnudar íosfteycs:

por^ le auemos de negar a vn afligido 
* •** Corafódcvn Rey vn amigo efpeciai?

de quien el cielo dixo,el amigo fiel es 
t efeudo foerte,epiftima vitahel que le 
* halló,halló vn ceíoro; Amtcutprote* 

Eahf. a* ¿liofortttpbdtméeumvité* &  tmmor 
*  ̂♦ tdítátu* u o ^<5 CUlilv* i -- vm

r , *



para la elección devn MiniflTO,noes A no egrcdhur fingulorum Mochos defeS 
taci! guiarle al acierto,ydarle parecer: prtutr con los Reyes » y Dios elige

26 •"* Iofcph Patriarca;

JPfOW Ç,
Priuado como Rey *Da íos Imperios 
y las valía? en que fe afirman , fabios, 
y Toldados fentn.inas ía dependencia 
de todos, dei Pi toado: A vnos preme 
ne Dios Keynos,y a otros chfpone pa 
rafn fe nució, v firme zade los Reyes.
Iofcph a Pharaon, a los Principes de 
ir- at I Profetas , v Predicadores , a 
Na >ucoDo>'icfor , Luilmofadach > 
BiUtnfar,Dario,y Cyrcjícñalo aOa- Dmh9 6  
meljcj fue Pruudode ios cinco Pnn- u q/r 
cipes,marauïî!a no utla harta ercou-' 
ces,!ddrfpues.Nehemns para Aíra* 
xcrxes,para Aífuero Eilhcr,noa fin de yert

los de cafarle: Afsi dan gracias ¿1 bien $ delicia barbarigmo para (alud pubh- p * -
hechor , que fe ofenden deauer recibí ca,bencficio de fu g-nte. Damd ruuo Ve r f* '*

a loab,Saíomon aZabade,hijo de Na ' % 1

Los prudentes en tres cofas <c hallan 
tardos j y confufos; para dar confe ,o: 
Deprefcntar batalla , ha2er ca'aaue 
to » y eligir Cotifejcro guerra» d^fpo. 
fom.,\ n mdteno, nofen cofas para 
aconlepias con aprefuramiewto: Al 
viral enemigo , \L ríe  produce pe
nas,y no palmas para muchos , y mu
chas vetes el mal cafado todo esque- 
xasy ceños la Jeípofaia i fin fabo:es 
del cafarnenrojEn U Corre fon to
dos ayres co,urarioc,qtierellas>y go - 
zosfe Ja'huun de lívida, y l** apete
cen. Caí fados de los guftos »y gallu

do elbcncnci'': Aisife dcfuaneccnlos 
fermcios,con*o fe atraían, oertoruan 
los premios; A los Reyes hizo Dios» 
paraíombra del vaííaílo , cuchillo del 
contrario, para repreíencacton de la
MagcllaJ Celeílul , y tranquilidad 
del mundo.Mas vn poder tan lobera- 
no fin confe/ode vn Pnuado Ubio*no 
permanecerá , y fin focorrode Tolda
dos valcrclos,fe de«hara i Él Rey fin 
la fidelidad de los Mimflros,muy infe 
riores avn pobie rcpublico bien acón 
fejado , y atento.Ha de ver mucho» q 
conhderarlo todo,para no errar nada: 
yfoio , no lo puede todo} necefira de 
muchas manos,o/os,diuerfos» e mduf 
tria agcna,ím cuya fe, y buena ley la 
vidaesdudofa,ta pro idencia nuicrra$ 
el acierto auenturaJo,Y auiendo da
do Dios al Rey Corona , cambien le 
preumo firmeza a fu duración,efinal- 
te a lacltnractou, y precio a las accio 
nes,columna al Imperio,difcrccion al 
mundo,y codo’ojibróen vn Pnuado 
de valoi heroycoi de caudal fin igual 
que íneíle a la ñaue gouernalie, Timó 
al vafo,coraron al Principela los bru 
tos dio armas,al honibie artes, ai ca ^  
pitan Toldados,al piloto remeros , al 
A.chiteeto laborantes. Por ventura 
falcaría Dios a los Reyes, i uya digni 
da l es Suprema, y Magertad,vnia co
pia délas íoberanas:Medallas dcDros 
retrato de fu fobvrama^ha de fer cnl 
pa el fcruirlos,puede no 1er prcimo en 
caminarlos} Si ios Reyes fon por 
Dios , luego también los por quien 
Rey nan acertadamente ,y fin quien 
Reynarau mal,y fin quien,ni bien , ni 
nui pueden Reynar: M uít% requt-unt 

f ****** Pnn£Ws>tylu+tc$*m s Domi

tham, loas o.l Sacerdote Ioiada;el 
ReydcSv laaNahamm.

Ann Reyer Idolatras, tumeron 
priuauos fa^tospo que nofe fueran a 
pique can prefto Abdias fue corccfa* 
no, y fauorecido de Acab,y el mas f% 
mi tur aerte Rey,que con fer ala;a ví * 
dida al defperdicio(y comprada al def 
peño,y eu la Co-te,de lezahel(Sydo 
ma Medea, echicera , embriagada de 
la fangredélos Profetas verdaderos) 
no le perjudico a Varou tan finco,el 
Imperio , y vecindad de Magert*des 
tan impías,antes fas yerros fueron 
piedra donde Tacó mas viuos aze- 
ros de la valia con Dios, Nanqutd(\t iS*
dizc) Nonejl tndit&tum itbt uontno 
mto%qutdfecerifft cum xnterji^et Uza 
beí Prophet%$ Domm^qnaí abocante- 
rtm de Prophetis Domtrt centn») vtros 
q*tinqtn%e*oty qutnquagenos tnfpe- 
lunas, &pauerrw enspxre AdáfüQVt

De la cenucniencu oue deue el Rey Ztn hb 7 * 
tener Pnuado,io refucluen con ciega polttc*(** 
cu los Aurorccty es de Tacit o. M* § t $ 
ftp'v(dc/t3 el Potinco^i'r/j Jrcrjtj lo toma di 
mn pa{le euftz cawtUcist No ay Ubi* (Jcttulto 
duna de Rey tan grande q ie lo pueda Ta tt Jí*
comprender trido por fi íoJo.M is fa- j.
ciles feran de contar las Elfrelias del ^
Cielo»v las arenas del mar,que los L art.n rj 
exemplos que drítaverdad nos han d i b * > *•
dolos ligios delde que comentaron Politicé* 
los tiempos hafla ov Con fer Dios, +$* ^
Emperador Soberano,formo al hom- dircUt U
bre para defahogo de fus tauores, buc nrgtn i /• 
log^o de fus gracias , auxiliar de iu 
gouiercío J  actamas bomintrn jídtm¿¿i reiazi} 
new & (iHtulituiwtm nojíramvvp**j t * 

j i t  Lo íhombres,noqiuerwa iguaUs.
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jtntiQab, es foberuía: vDioi no rebufo! ido; A la eftima de vnperfeto Peinado, íuíál
/fbon* *Pht file grandeza , que con aucr formado 
/ />7. 4 ./?. del polco al hombre parece lequi'o 
cefvj.4?# igualar # fegun le da la mano en prefi- 
CoUtg* I dtr # Puluerrm tta cite bit, vt Qmmum 
ht yn, Sal* crca*urarum fuarttm dowsmum ei tri * 
wanttn.m briat, i/j  vtferefítu equaletn 
Ptnc t̂rt* arbttrarefyr Di\o va Incerpret#. ^
ad dueem , El Priuado perfecto fuek* feral 
cormt.p j .  Rey lo que los ojos al cuerpo, lo que 
«Aínnd. 1 el Sol al du Por mino tic Naanian u  
Vtrg.i r *:* uorccioDios al Rey de Siria : duc el 

erd# Texto S3 ico,que recibió de Dios <a- 
ad IfsrgtL Kid vniucrfal. Erat vtr m i%ntu apuJ * 
aitUtidtp Daminumfuum yper t'lutn ennn de he L 
fcvnogra cmSyruf.Y de Panno
d'turcomi non,qu¿ tuuo la gracia de Alevádro, 
tatas A - llego a d c z i r  í i .  C o r o n i l l a  , q u e  fin e l J 
chatts. Rey acabó muchas cofas con finia- 
Genef. r. dad,y que el Rey fin el,nunca h«/o co 
vertió , fa de mouta. Multa fine Rege omffe- 
Ole&ft tbí. re y Rexfine tilo ntfnl magna retgefstt*
4 - Keg 5* Séneca lo obferuó de Augu(to,cuva ca 
¿  Gurttut pacidad fe ayudó de dos Priuados (e* 
Itb*2. rail Agripa, y Mecenas) en cuya vida 
Scnec.hb* cvecucó acciones heroicas , y obró 
6 *dehenef gloriofamente el Cefar. Defpues de

> i

i

C

J

fu muerte reconocidos Josdefacier- 
tos del gouicrno, ducron que fe ama 
anublado , y eicurccido eirefplan- 
dor del Principe,y confesarlo clafsi, 
fue el mayor tclhmomo dcíla certe
za* H orum  m$bí n th tla e c td iff it , j ía u t  
A g rtp a  %a u t M a tce n a sv ix s jfe t. Los 
hombres fe han de pefar por las cali - 
dadc$,quc fon fus caudales , y noha- 
zer eftima , y aprecio de los hombres 
por el numero. Pues cancos millares 
de vaíTallos como rema Aug dio no 
Jletiauan el vacio, ó fuplian la falta de 
dos# A d e ó to tb tb e n ti m ilita  bomtnum  
dúos reparare d iffie i lie e (i Dieron i a 
rotaa vn regnnicnto?Lucgo fe abita 
otro,y de mejores foIdados*Dertc to 
fe vna armada encera? luego labraron 
mas fuerces vafos • abrafafe vna Cui L> da,conferuando iaaJquinda^cou ad

ra qual lera > - ■>
- ‘ « i IV# * |
J7 L mayor acierto de vnPríuadocs 

amar a fu Rey linidolatna Claro 
es que dcuc amara quien tan libre , y 
dcfiiuerefadamcncc le ama : de quien 
recibe tancas mercedes,\ en quien re 
conoce tantas parres d’^nas de fer 
amad is como en fu Principe. Y de- 
xindoclainor meeicfal ,1c dencd^N 
íear qnatro cofas: Lo primero,Irgura 
conucnienci3 ,eue no Cs amigo,*. que 
a fu amigo no Ic delfea lo mejor ,m s  
aim^ode la República, el que no def- 
fca (alud en 11 Calvecí Dczu vn Fi* 
lipo padre de Aiexandro:} o y t 1 dme 
ro contra otros do$:y el Segundo Fi - 
hpo de Efp iña dixo : yo y el tiempo 
conc a codo el mundo# Valiente dc- 
zw? Aunque ti tiempo vnascofas ma
dura, v otras pudre,pero ay vn Quar- 
to Fítpo finfegundo en la piedad, y 
religión,que dize: yo y la razón con
tra todos. * , . * , . - „ ^
J * Lo ftgundo, la vida con óanrel 
buen Pruudo de Damd,quc vitudole 
pobre>y folo Je dixo.Viuc el Señor,y 
por tu vida , o Rey, que ni en vida, ni 
en muerte te dexare jamas.P^w/r ’Da- 
mtnuiyd Rexyquoifiue invita^Jiut^ 
tn m)rtetsbtcntjeruué /mtf, Lo terce
rola honra,y autondad:pucs es cier
to q las armas puncipalesde vn Rey, 
fon {a eíhmacion, y apieheafionque 
del íe tiene: no confienta que fuccda 
con fu Rey,loque con el mar,que fa
llando ue el codas las aguas, ninguno 
quádo bebe del arroyo,fe acuerda del 
nur,de donde nacio.ímo de lafuctitc 
que le dcfcubrio. Qiie fiendo el Rey 
dt donde nacen,)' proceden los bene
ficios, ‘e üliu la gloria, el n.cdio,o».ó 
duelo porquien los haze. Lo quarto, 
finalmcMite deue mirar poi fuhazicn-

2«

dad?reedtficaíle mashcrmofa,cayó v n 
f palacio, de fus Reinos?erigicróotro 
' masviftoío. Pero muriovn Priuado 

capaz.falcóvnexcclence Mmifiro,cti 
el arce de Reynar primorofo artífice, 
toda la vida fe llora el vacio, y tarde, 
o nuca fe hallara quien le de el Heno. 
El Principe es fornja de precio , el 
P nuado fu diamante,fifalta el dianu 
te,tiene fu menofcauoelanillo. De- 
famparo y orfandad ferá del Reino, y 
maun con eflosfimbolos fe hallará 
alguno a propoficado para encarecer

utrrencu de qre no es fuya, fino de el 
Rt) no , que folo fe la dio para bien 
dclmifmo Rcyno,y quando en eíío 
no fe galla fie , defraudaría Ja fargre a 
las re ñas,que el alma de vn Reino,es 
Ja haziéda,y ni laFc fagrada ni JaRe- 
hgic n duraricon decororeiigiofo fié 
do el Runo pobre, pues no ccdra las 
a r ñ u s  con que defender fe.

Dixcqueamc fin idolatría , porq 
elle amor deue tener limitaciones : la 
primera,que no fe pofpcga el de Dios 
ai del Rey: cofa en que reparó a vn

Conf-

N|
4



2 t 1 Toícph Patriarca/^-'!
Confiando cuando én aquel exttnen A no contrariedad Dioiní: No pueden

•* - -  •  _ « _ * 1 _ r̂___t_que hizo de fus Miniftros dexd a Jo* 
que ror fortfpcto mían dcxadola ley 
de Chrifto Señor mtcftro, y adtritio 
á fu , jos queinterpufieron
acila,URehgior:Orra esquencpA- 
ga ai IUy,y a fu feruteio por v! timo fia 
de Í!3v rrs’râ rs, fino a Dios, a quien 
(í̂ btcqtíanro puede defear al Rey) 
dcbeíeruu: No mirando atento los 
fenibUnteshumanos,fino a los pro* 
ceptos Diurnos,como rfcriue eí A- 
poftohOrá como Buey tire el arado, 
ora como León va taíIe,conr)o Hom
bre juzgue,como Aguila aconfeje, 
fea licuándola Gloria de Dios fobre

verle tos hermanos a lofeph(es per 
fe&tftimo) los delinquen tes, ooquie 
ren te{hgo$,finn cómplices,y porque 
lofeph» era copia víua de virtudes,y 
fus hermanos faemorofos» ni con el 
fiUfcio cótubuycípoe« fueleferapro* 
nación de culpas, la remifsion en a- 
fearUstSolo puede haacr reparo lade 
lacion,que ante el padre hazelofepfv 
moftrwdofe partety Bical contri fas 
hermanos,no auiapodido enfrenarlos 
fu modefha,ni detenerlos la reprehen 
lio apelar tenia ala acufacion;No fue 
recibida la amonefiacionferadefolô  
ni agradecidaferan ellos obílinados)

A t
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fu cabera ,y a fuer de los Animales ,, antes b«rJada,porfer de hermano, y 
mifteriofosde EaechmlíSealaterce- menor;Endefaprorechadasfoliciru->* „v*‘ ' “ ----**  --- —* < r ---1--- .1 _r_v. l̂ i I* -? *ra,queame, y no fe engañe como *d des,para fu recobro*, deferir debía la
«  .  • » . '  ■» _ « - _ 1 i . r- * » t  '  i* '  _ __

~ %.%V\

Idolatrare quien di te la Sabiduría 
que traHumbrado con el refplandor 
deloroadoraua;]aeftatua , y tenía 
por Dios al Leño bien labrado: Aun 
que del vno, y del otro fabia las i ra
pe* fecciones: Y pucscó e I mucho tra
to alfín conoce,que el Rey es hombre 
(pormas que prefumala lifonja fío-

}pr?c Dio$)enfermi*o,faieto a acabar 
e:Ni feengafie,y Jetéga porfaDtos

1

0

canfa anee lacob,̂ aqüue íupetior,y 
padre,fabu fer juca, y medico» «*

Sepamos qual fue el deliro, y fa- 
bremos fifue juftificada la acufacion? . f - 
La Gloffadetresmanetasinterpreta ***>
fu enormidad ,* de la defmefora de *cr'ín* 
Rubén, manchandocllecho paterna! 
con la muger de fu padre;0 por la a- -\**m*A <s 
trocidad nefariaexecutada con bra- 
tos ,o por las barajas, y di fe or dias en-

y aun por mas que Dios,pues nunca u  trefus hermanos los hijos de Lya; 
el verdadeiopnede llegar a que pet- con!osdclasRfclauas:Las dos pri- 
damos por el la tima; Y el^pri jiadono L# meras interpretaciones refuta Lyra-
folo el cuerpo, y la vida, fino la alma, 

Cap* u  fuele defacordadamente perder por fu
y* ReyiConio qual efte amor no le ocu - 

para tanto las potencias, y fentidos, 
quenolcdexecuydar defí,y de fus 
¿it)oraserpimuales: que fin ahogo, 
puede feruír al Rey, fin naufragar en 
efíe mar de ocupaciones,en que el a- 
mor del Principe le anega , preuenga 
tabla en que eícaparfe. .

* C A P I  T V  L O  VhAvih
Atcufwít 

fra ir ttfe 
os xpui px i * *  H H J  V ( , rí

no * y abfolutamenfe niega que pudo *$?*** w  
Rubén fer acufado de Iofeph,no fofo 
porque hablando Moyfes en plural, , , .
cxprefla,qac no vno, fino qne fueron 
todos,o mochos los acu fados: De- 
mas de que en e] lance de la muerte, 
intentada por lo$hern>anos»aIofeph¿ 
folo Rubén fue el que con esfuerzo 
fe opufo a la refolucion fangricnta ,y  r , * 
le hbrd de fuS manos; y fin duda no le  ̂ ¡ ^
fuera abogado con los agreffores , fi 
lofeph le huuiera fído fífeal confu pa-  ̂
drc;Detna$ que fentir tan torpemen*

trtmieert §.t,Stpeco Uftpbxtnatufar *fu¡ htr- D te de Patriarcas ean Ilufires, pafade 
, »«»i?, ' ’• - raya.

 ̂ '■''í* s v r*ñu fnrÍA#í Ak*«U»>/« f«« /I*»!*»*
Jai Si copuunt qutáyé DtUtorts én 

i*t Cortes de fas 'Hjytsi f i vu
* ^ ̂

El Prindió bd de oir mucho 9f  
creer poco* * •» - * ^  -

 ̂ j #- íO '-“íj ¿íft w ¿í í**b ̂ I* ^
4 K „

oí..  ̂ I

RLafon glotiofo de la inocencia 
es ícr fiícai delviciotMas cfto no 
ha de fer curíofidad Corteíana, fi

- b  r#1Con todo c| Abulenfe las declara 
ciertamete, y los culpa de ntfarios,y J* 
fe dilata en hazer vcrofimil,q aun con N
las fieras excedían: trac a la memoria 
otros delitos bien feos,de quié fe pu* - 
do haaer fácil tranfito aefte*Quie* no 
perdonó(diae)a Balá concubina de fa  ̂
padre,como Ruben,poco fe ambarâ * r 
zana en otros acomecuuicntos,a que 
lafoledadinduce, y el txercicio de 
Paftor ocafiona; Iudas(otro de los 
hermanos) aunque laca trcpc2& Imia

íUíneiue



namenre con Tamar conio con voi- A 
par rmt̂ cr,y erafiinueta. Los hijos 

r  f  *8 Ona»t por no fci\padic$f
Oei?f/.j * ar!ces do ver freon fas naipe res pro* 

prias* executauan antes delirio tal co 
figo proprio,por nocílar pode.oíos 
defpues, y no tener htjos, aVwe*/ f#n~

Paftof,Eic!aiiò,y Virrey* i 9

í Th dtbant m  ttrram  bnttquxm a i  vx?~
* °*1" rem aecedereut ne (ufes tur entfemí fra
2 * ̂  ̂54* ai parecer de la Gh fia fe¿rt. nato*r* 'S /"éWW indinan grandemente SantoTotnas, 
refpoftone y Hugo de Santo*'Vitfbvr** .* t v-isp 
*J y uarj¡¿ * Enere pareceres randiucrfos rres’ £
i'tffj»  sZl deben preferirse 1 de S* Teodoteto,

U r tt t&ip!umfolum*''f Agtifiinolu*- \ 
eerrefítom^pareens Pud r%*w 

Á gana v a  el úefpacho empeña en 
hazerous repetido el deh&o, por vo  A  
batee Tábido el 3info Y loque parece ( 
defenfa de auergonqado » es ptear de ,
d.fpec hado, que quien no recela ya 
d perder, Jr peorlíegara acxtuiíir: r 
Forte entm (concluye el Agwfia de o * 
i o)Pr¿vtrecuti4*4 tnctpset defenderte 
/ eccahtm &  qutm v k  (arre fié a •
ntmf+iupetarrw.  ̂ ^

M a s  es finduda c n o  T o lo  íucluI**

**' V
» i \*

» i * S,

* * n %' ^ ,

V\«U,K
OS,

* 9 y Díodoro,que twwieropara fique!o-
u) sa * feph noacufoa fus hermanos de en- ¡

( - v  ̂■ rpaf)í:(tomo íutñac Hebrí. y i* cKís-
ció de lofeph> fino digna de c k̂biar/ a  VfV * * - - ■ -Y ¿ipenUrdei Abuleufc ( aquien li

men efpenal, fi'io vnmeHaímcnte de g quietona velas llenas de aprobación /'V& **ávvs
h \ K mal viHKjdc torcidas coíhinibres,y q 

eftana infamada acerca de íodosiu li
cenciara proceder* No diña mucho 

r deíU verdad el otro fcntit de que lo: 
feph los acufodeodfos morrales, que*

A " s-
~ O*

todos los Interpreto,y aman enfeña 
do cod los Santos) nashuo lofeph , * *' 
en cot eqtra tus hermanos delinque- l 
tes, que htaicu eu íaftentar los ucee- ' 
fitados pues ê de mayor piedad taer " 
cuar,cl mayor bieasy fin dada monta 
mas , efrnfar vnawulpa,qup Tarisfscerr 
vna hambre. Quien da remedio a l*t 
nccefidadyponcea faíuo ̂ vidajy maY /

entre fimantenían» aborrecimientos 
fangrt«nto$,difcorduseoc0oofa$,có 
que de palabras pefadas ventana Jas 
inaríos; ios hermanosjeon los híiosde
UsefcÍauas*LaterceraticncgrSpro- ^ es librar vna muerte eterna , que tm* 

J?ef»iV*fs, babilidad,fcgunc«r*orosInterpretes q  uar vna temporal* Quanto ioquef<í 
Btntdití* que el mayor deítco deque iesacusd pone en faino e$ mejor« es la libertad
Pctttr* in fue el ceño mortal que le moñranan* mayor: y montando mas los bienes
hoffotom por ver en todo tan diferente íii pro-f * perdurables , qoe ptrcanecen a la al-*

% t  ceder >*y por la diferencia ventajofa manque los caducaste que can paga-* 
con que! acob le prefería a todos,poí ^  dom e ei cuerpo, recon«luye;ómon- 
fuv muchas virtudes* Que dehto? quê  ra mas ei corregir»qiiC el fuílerar, Ef-¡
injuñtcia mayor? Aborrecerle por fer ? to fedixc,quanto esdeí fer de Ja obras, t

 ̂ el mejot?Que defdi«(eatre nuíos)el r 
* fer bueno« ~ /  ^c - i »  *&tf**i

Del ajnílamienro, y juftifícacion', 
s oi*vf  ̂ de lofeph en efte cafo dudaro los He 

breos, o no dudaron dezir^ue peco 
enacufar a f«r hermanos :al nrmnern 
fbefpecie tiene de mainel delatara
fufangre, y enefto comofingutar ma- D obrar mal,luego pudo atufarlos bien? 
Iiciafc abomina,la deí Demonio, fif- Y fiendo acción buena por fi,v pornr .

J fo c . tz*  cal vmuerfa! de los hombres. Fro$e^, mocnio,pudono fer cabal, ble trraiâ ,
i fm  efitecaftt r  fratrum  ei m y cornoei conilance, noec- &
qut éccHftbét tifos, ante tonfpefiü *&ti  raudo (pues no cnoelmodo loíeph> t
m St 4r du Demás que no fe Je: en el f j  qua los arnooeftó có adaerttda preue» »

A

que por accidérc»0 circuulUnc w, pee 
de auer alguna» q fuba mas fil incoe*« 
tetavnpobre, el Corregir a vncul- - 
pado* Stdde bs* qnefunípt* 
n&eftftttnua+nti4r#;nus eitono rt- ? 
baja los quilates fubidtfsimos de i» % 
acción feruorofa de lofeph« Violo» *

4 , ̂  
< * I k

Teato Santo, qoe antes de Ja detum 
r ciacion huieífe lofeph correcció ira« 

Angjer.7 tcrnaj y  aj fcnt;r del grande Augnf 
a&jraU 11» fjno m j p*dre,quien fin preuenir con 
eremita amoneftacion»publica crtmen, no

es corrector,fino traydor*Q«/ r t  pr*  
mfjp {dixo) *4m *atthn t crimen alio* 
ruñe p*bt*f*t,*on w n Ü o r  rfttfrd pro 
dffer* A folas ha de fer Ja corrección, 
por c&rrtboiraU modeília,y efe ufar* 

M atth. y« le ios colores ai acolado. Q$rrtp?w~

íft *ÍVjf ^

■& 
i*. >r*« 7*^  1É

cion $ autfados, y no emendados, loa ::i 
dennuctd: ¿juñado ofdcn»e*ccuro en . 
toáofy eJ fuera cJ reo,fi viendolospc- 
c¿r, m los amonedara, utlosdenun-  ̂
ciara.
*USít Licencia ruuolDfephamando,de 
corregirlos, yaondedciatarlos: e r a \  n /'  ^
el monno foberano>y la prudencia ce, 3 *>j**t^ 
leüial,comoauiadeerarene]modo} - r >*<,' ^  
quiñi« rema de tan admirables acier* V
toa ? Conamor codo íc acitrta,el ar*

- reba* *

 ̂ •%+<♦ ' f y
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30 , Iofcph Patriar^
rebatido,* colérico todo lo yerrií J 
El precipitado encona, loque el zelo 
amoro fo,y hiendo remedia: Qutdq:a4  

jp. Ag. de [acerato animo dsxerts, pnmeiitu 
’tna tmutus.nonfbarttas corngentux dtii 

g*'Ó* t^quidqutd votes.Efcriuio al- 
n a ltb 'i . taiiíiicciai' Agnlhn nueftro Padre, 
f ip. 17. con entrañas despedazadas,mas fe el 

ca aJecejque fe remediaron amor, y 
temnTinca codo fe recobra*

Abel* f  si. Solo podrá dudarte ¿i los corrqio
3 4 3 ames que los ahífaíTe Iofeph ? quien
£•3 3*4*2. fabcqücfa'taíTeencíhrffiendo tan a- 
¡nrtfpon. quitado,y cabal en todo?nolo efcrmio 
*La. Pr- Moyfen> y publicó a U poftendad 
rara* h¡t, (1 cafo)rodos los cebos heroicosfde 

ios Patriarcas ? que les pteumo con 
el auifo , y amonedación ,afegura el 
Toftado, y locxpreíTa fanto Tomas, 
y lo fuponen todos:Dcmas que como 
notó vn \lodcmo,noera necefariala 
tmoncftacion anticipada, por fer el 
crimenput>lico,y auerfe hecho U in
famia uocoria en io mas íecreto, y pa 
ra e],eran publicamente delínqueles. 

LeSt.He y  laverfion Hebrea declara mejor, 
que la mala fama que del los tenia í o- 
feph.intimó,y declaró al padre; m&\ 
lamfratrumfuorumfamam de tul ¡(fiad 
patrem: Ni les pufo , ni delató ante 
Iucz,ni publicó en la vulgaridad por 
reos:1! Sala era la hermandad, el Le* 
erado el amor,y có fer fifcal,no tuuie- 
ron otro abogado en el pleyeo: £1 pa
dre fiendopadrc,eraIuez,lacaufa re- 
miraua la prudencia,y la decidía la 
verdad, > * - - fc

Sin duda anduuo prudéce Iofeph 
en cfcufar(fi efeusój la correcció an- 
ticipada.No dudandoque auiade fa- 
lir,no foso dcíjproucchada, lino no- 
citua los mifmoshermanos: Confe- 
jos que 110 concluyen , pcruierccn, 
medicinas que noaprouechan,altera, 
remueucn: Y la edad tierna tlci, era 
muy expaciia al dcfprecto de Jos ma
yores,ofcruim al íucentiuo de fu lia- 
ma,quecsvn bolea laenuidia,yrrana 
de vn pelo para vn proceffo: ¿lodio 
fe prouoca con los auifos del aborre - 
cido.y para efeufar tantos daños, era 
coníiderado, onucir aquel remedio: 
y punto de candad, no corregir , ni 
auiíar,y pareciera temeridad el amo- 
ueitar, li auta de prouocar, c irritar: 

Prou.^* pues aconlejó Salomón: Noli argüe re 
,. 7 /r ** odentte. Y aduercida-

ifo g tejjj mente,U GIoíTa,el temerla afrenta, 
por haaeria cnimcndâ fuera flaqueza,

- pero efeu rarle al temofo la peoría > es
piadofa procidencia: New*/? ttmendu 
p ttih i iertft»rscum arguttur9eontume* 
itannfera t• Sed b u  pottus ptouiden- 
dt*m¡ne trúflutadodtü* tndefiatpegarm 
No reprehender por efeufar la indig
nación del culpado,o por efperar del 
poderoforetorno- Fd atención í orre- 
fana, yculpable policía;Mas difimu- 
Ur con los auifos.o por efperar el cié 
pofque en curas luzc milagros) o por 
darle a nueu3S defordenes , que def- 
brauen,o por fines mas fuperlores,fi
neza es de la caridad Chriihana,dixo 
fan Aguihnnueftro Padre: Nam ftpro P.UlagJ.
purea qutfqutob%urganii$¡& com ptf 1 .de ctuu

J dtsmaUagenttbasparcit ¡quiaoportu-taie Det. 
mus tempus inqutrtt >veletfdem tpfís cap.9 . 
metuit%ne deteriores exhoceffittanlur 
v i l  a i  bonam piam erudan-
dos3imvedtsnt infirmas altos, pre- 
mant%m nvsdstnr ejfe cupjdttatts oca» 
fio , ícd confihumcbarttatts*

Con ello fe veráa luz clara, que 
no pecó Iofeph en delatara íu» her
manos,cuya infamia fe auia dado en 
publicar, como fentina horrible: Con 
dicion, y eftilode Santo, y que Dios *,
fe precio de exccutoriar,pues cnton- -
cea llegó a inquirir,quando los crimi- 
nescxccdieró a infamar:El Mayordo ,
mo mal vifto de todos,y poco fiel a fit 

2 dueño,lo declara có harta gracia.!)*- L*c* l 6. 
famatus efl apud tllwm, quafi ion* tp- 

JiasdifsspaJfeU Pues que?cubo nccefw1 
dad Dios de las vozes,para darfe por 
entendido de los defordenes>£>Xtf ;/• 
le fam a c re itiitt  fam a nmnetante eo¿~ 
notat} abfit.dizc fan Chnfologot Sed Serm.10% 
quta illa qué nouerataquépietate vela 
bat^quérere tune eaptt¡quando aecufa 
bat Ierra: La piedad era el velo, que 
embo^aualaculpa ,ella fe defeubre,

, mas que encubre la picdat^y el inqui
rir fue,quando el mundo entero le 11c r <
gó a acufar,quc noes nueuo vozear, 
la cierra,infuUos,ni dar la fangre gri
tos,fies de Abel ja vertida , magun 
Cam prefuma licencias de mafcara;
Clamsbat Cé¡um¡dolebant Angelí¡quí 
do tam tota fécult fama loqnebaturx. % tí 
Si tierra, y Ciclo,fonfifcalcs,y parce u .v  
formal los Angeles, quejofo el figlo, .
como fe fubftrahcra Dios del Iuizio?
Mas como entra en cl,eíU padre amo 
rofojfin moftrar que ¡e prouocó la fa
ma,entra en la caufa, llamado al reo, 
para fer delator de fu caufa, y haga in 
forme de (¡propio xVocauit illum



Paftor,Efcl;iuo,y Virrey* 3 I

i  %
sit »//* quiihot sodio deteYRedáerM' A aborrecer t quien fe teme, y matar a
t t ñ Y i t m  r y t l i T f / i t t n v t T *  f t t +  Pl -ttonem vilhcaitoms tu s. Elacnfarcs 
de fifcal,cl oyr de juez*, auenguar pa
ra condenar, de pifio,io que no fe pro 
ccfare,no fe fentencie,y lo que jurídi
camente no fe probare * no fe conde
ne* Qupniam qutdqutdnon dtfcutttur9 
tufitUa n w  putatur% Lo que es mas,y 
pedia mayor voz,es,quc lo q fabe, lo 
propone como lo que oye • menos fe 
cree a losoydos,quea lo-soiosjcnef- 
tos ay euidencia,en aquel duda pues 
para juzgar con aucrto , duda lo que 
labe,y oye lo que mira*Ytodo por no 
accelerar lo qnoespofibicdcxir Je 
condenar.Y fiendo coruencido,le da ^  
folo poracufado, al que acufan cielo, u  
y tierra; le da lugar a Udefcnfa. Al q 
conuencen , no relia íi no códenarle: 
pues leoyecomoacufado,Dio$,a] c6 
vencido« Ay tal Di os ? Bendita fea fu 
bondad’O eftápa grande de ReyesiO 
Idcaviua deMwmtos,pauta ceieíhal 
de reglar juezest Cagrnts velut audita 
impuiat;quta in eum non valet seeele* 
r̂ are fententsam%&* conutflum penes f e  
velut ¿tccufetum conuentt.

s •
$ ir ,

V f AY O R dificultad contiene fi 
1 AVxonuendra que aya Delatores en 
* la Corte del Principe ? Acufar a tno- 
centeses muydeculpado$,y publicar 

,1 falfoj de chifmofos: no fe vfa fojo en 
D jh. 5.r* palacio, los corras todos,lo fon« Ay 
i en Daniel raro exemplodos principa

ver fe 8« les de los Medos,y Pcrfas,defober- 
uios dieron enennofos ,de ncosen 

*■ - fifcaIes,ydcnoblescnociofos,yde 
canta generofidad, de puefto, fangre, 
y abundancia, degeneraron en acufa- 
doresientraron a la parte de toda efia

P x *sn?*o %
thuiAi

quien fe aborrece. Vial fe coufernó el 
Imperio entre el iriedo, y mas eficaz 
es el amor para confeguir, queeíte* 
morpa-a conreruar*la delación fuele 
fer de animo infieby bj|n,v de defprc 
aablecorafonnndicio cierro, o am* 
mentó claro de fobrada malicia . Y „ 
hafta aquellahora (dize Ennodio) no c 
fue fiel el delator en ninguna, pa a cf- e v
tragos pubbcos (dezia Tac*to)le ha pnn,t c te  
lió efie linage de Herpes,o cfpiasfpa- rcne\. de 
rt cuyo caftigo nuca hubo penas, que offícys. 
fati» ficieííen afaz el caftigo de tanto 4.
delito. Yiomntmgenta delatorespu* rfnn¿¡m 
bhcoexithrepertum>&paents qutdem Cernían. > 
nunquamfatts toerettum No fuclc fer ¿econcüta 
odiodqoelesmueuea'gina vez,que rum cap % 
las mas,es lironja,el itrpulfo,por ga
nar el agrado de los fbberanos,a quie 

* venden , y Ies venden las nucuas tal - 
fas por gran fcruicio. SabiJoresde q 
la grandeza viue en recelo, y derton- 
fian^a (todo lo teme quié todo lo puc 
de) con que los rumores h ¡Ihn puer
ta Irancaen fus Talones, v en el cota * ( •  ̂t
conagradolosdelatOits.Tatoabor- *

' recimiencolescobraron 1 ico,vVeí «
^  pafiano (en efto,m?gnanitnos Empe* * **%

radores )quecomoa deilmados para „ . 
deílruycion de todos,de fpuesde 350- 
tados con varas, les mandauan paitar 
porel Anfiteatro, para que el pueblo 
numerofoq afidia al fuplicio, y at ef- 
pe^tacnlo fangriento de las fieras, en
losacufadores^adnw^fe tnavfero* 
ces OpPiíio Macrmo Emperador de Alexiâ  
manera los perfígmo,que fobre no ad* Ale** I jfc 
nutn * y repeler fiempre fu propueila, 4* &
losiuziabufcar cótinuo por fucilado, c¿2 » a a 
y quitarles la vtda. Mas perjudic Mies 
ion que los ladrones, y vandoícros: 
cítos quitan las alhajas,y con violen

.

afrenta los Caldeos. S t a t t n q u e r> c ía  enemiga roban h a fta  e l v e l l i d o ,  pe
.  ,  . 1 -  . * ,  i  > .  ^  . r  •  < rip/otempon accedentes v tr i  Lhaldet, 

r - * Accufauer&t lúdaos. Faltó 2a malicia a 
Ja ocafion, no el intenro a la nialicia, 
erraron el modo: que lapafsion nada 
acierta,la calumnia es atroz,y la acu- 

1 facían fue ella Vtrt 'tfit contempjerunt 
, decretum tuum ^l ellos no hauiárefif- 
tido con defprecio al Rey, fino con la 

. mira en D ios, que eran de fu pueblo. 
{ t Condición es dcTyranos fuftentar cf 

\.VQlittc. tacfpecicdc podencos de vidas ,con
2 *' faber el pueblo que les quieren oyr,da

en temer , y la fedicion fe comienza a 
leuantar. Dizques, y temores cente
llas fon de motín; afsi lude fuceder

* r k

1.

ro losacufadorcs, y clulmofos,a 110- 
fotros mifiTios nos rooan. Efte críme 
ñus grane es; q el latrocinio : al pafo 
quepeíían menos las riquezas que la 

' honra. Graciano le equipara con ci 
homicidio; tres géneros de homici* 
dios diíhnguc fan Bernardo,del mur- Bernar de 
ntnrador , del que tftutha , y del a cu/lodmtrt- 
quien dcjdoran. Pxccifanxnte , fon phtt 
homicidas,porquc matan fin oyx San ĥryfofto.

‘ Crifoftomo aífeguraque fcfuílcncan hnm 3. ad 
" de carne humana,y que dcílrozan, no Antwch. 

comenjdefpedazanjuo digieren. Por Proucrb* 
cfta caufa Salomón les amenaza de a4*^*3 a, 

* ruma repentina, mal (por fin preuen-
cion)
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Iofcph Páfcíiafca, t i
cion)dmayór:C1eñiente Papa difi- A ríos,el ftif go era matea, y el cuchillo
ne .enees señero de homicidio: y fan laureolas panillas carro triunfa! : lanc ,qne es genero
Agttftin rueftro Pad reafirma que no 
ay menor riefgoca lengua mcncirofa, 
y chifmofa, que en roano fangrientas 

- Anu*> murmurando, y coa murmura*
Pjri* 118 c ones^afegurau obligaciones.Pru eu 

vt me iiligerent , detrakebsut mtbh 
Dauid&ey Profeta,igualmente fupli 

' ca por librarte de mano« enemigas, 
que de lenguas venenofas: demás ¿e 
fer a Dios aborrecibles, fon infuíri* 
bits a los hombres,c intolerables a la 
tierra,que con eftar apetada fobre t í* i r

«***•$. 4 <

. muerte,vi&oria.Creamos a Tertulia 
no,v a Aquilino miP.La calumnia, la 
primer fuerte de herida h*ze en fu au
tor,de Lince,fe buelue Topo: polua- 
redaquelebanra lacaufa,toda Ja ce- ?i*fladán 
güera: todo lo acrimina, nada tiene lonu*%Ter% 
mérito tufa veneno.La infamia no ft /• ApUor% 
ha de creer có facilidad,mas compro* 
bada,fedeuecafhgar. Efpada es con 
que vencen los flacos a los valientes, 
lo cobardes a los nob!eciperoefpida 
traidora,de quien ninguno feafigure:

faertesqüiciaIes,no pudo con elpefo u al calumniador matarlecomoaiabiuo
.  ̂ . • » _ - 1 t f  r j .  O _  m n 1   1 _ rv__ r _    \ _

,1 i  4

V' r\ de los calumniadores de Moyfes: de 
' ■ losníaleses el taayor,al tenar deSa- 

Beei,x6m ¡on\onArtd$ eulumniat quafub foh ge* 
runt*r>& lécrfmut mnoeentitim, ($» 
ntmtntm tonféí stor emente ptffe rcjtfle 
re e.ru>n vitltnh¿e>tur>3 ')rkm uuxJm 
deftitutetiy con fer Rey contri quien 
no fe ltiunto vandera, ni (upo aque- 
1U magnanimidad de coraron, vetda- 
derauiéte Reai,de eíircchezasde ani* 
nio;pues leconficíTadilatado, como 
las playas delmar,concodo fe (lacio 
contraher,y reucnir recelofo de Jas

ra.El Prefidentede Damafco viendo 
inuécibie la F¿ de los Chri(baños,les 
acometió a la fama, y folornó damas 
corte tenas,qne flngieflVnbque cun fo 
licuadas Muere en el Sagrario Ro- 
berto,y efparcen fama eme hizo fuga 
con el Theforero:mas monta la infa- 
mia,queel homicidio,mas la defopi- 
bk;0 | que Ja intierre, mayor mal in
tenta quitando ía honra > que acaban* 
do Ja vida.

Grane enormidad de los que ha
blan tan fin tiento,pero mucho alien*

/ / i  j í : 
VtrJ.u

calumnia* ,0 ruedas de natujas cor tu- } ta U culpa,el anfia de los que oyen có 
/anas. Perfiiadidoaquenoesca] do- q  fed tan cunofiucon cunofidad tan fe

«&* .

lor el de la muerte,como el paitar vn 
'filo rabí o Jo de y na lengua: Atribuí ti* 
must Mr meü, &  ¡ti quarto faite* mié 

’ tntt'íft,4e¡aturé eiuitatts  ̂&  iolUEUo 
nt>n populetlzmnlam mendatem, fu- 
per morían ommagrawa: liaias gran 
demente la abomina,y no le a fe gura 
tierra donde ponga el pie feguro , ni 
enere propios que le conocen, ni en- 
r e  cft:.tños»que fe Ja luego a conocer 
vn noueleío; Non adyaes ultra vt gtu 
rteru taumníam Jujímens virgo filia

i~ y

dientadinaeede comadrejas de qpc 
abunda fas Cortes, y bedaua Dios, a 
fu Pueblo en los tecrificios:dc fu Ley 
conciben por las oreja», y paren por 
laboca.Malos partos de la Corte, dó 
de,de oydasay grandes alborotos, y 
los roas burtadost r? i-  ̂ . Dtuttr, j*

^Con todo huno repúblicas en que PíattMb* 
hauia premios para los delatores: y $ dthgib* 
Platón en la fuyalos aprucua, y haze Gtnt* ¡ti* 
ley deque los aya : y en la ley Pappia y dtUgti* 
fe les re fue lúe premio, y era la mitad c• 14« 
de la multa del condenado: Nerón la *b

\tP

SjdotHSuti crthimconfurgeni transfits
tbt qao$u¿nongrít rtquni ttbn Agn- rethinguió alasquartas partes»y los Ahx* t*4«

Vtr/^  cosprtbhca Amos las locuras vanas,y J) Hamo Roma. Quad-uplatortsx porqg*** a?tr* 
las vanidades locas,con que la c&liun* llenaban la quarta parte de los bienes cay, aa*

t ma íc hazemfufnblea las puertas de ¿c los aculados »v tratando el Sena > 
la Corte: dudttam fatUt tnadibus A*
% ti9& w *d¡bus térra E¿yptit& d ía  
te ttgrtgtm tntfttptr mantés $*maria>
&  x liste tnfér,jas multas ¡n medio huí 
&  cAum'Uémpétientts tn penetréis- 
bastías: Mal,tanto mas abominable, 
quanto del demonio mas propio; de 

l  mA calumniador,fe liamó, Diablo,y le dd 
imperio en los labios, quien parainfa 

A ‘ lnias Ios mucuc*Por mayor daño te- 
, r ¡¿ ¿u  . nian j os Chriftianos en la pnmimia 

J JgiefUjías calumnias »que los nurti-

** i.  ̂^

(non

losacufados, y tratando el Sena 
dodeqnicupremio,a los que deuia
deflinarcaftigó,como a delatores; fe

*■ opufo Tyberio (otra fiera moftruofa) 
declarando que fe arruinaba las leyef, 
y fe perjudicauan los derechos , íi fe- 
les quitaban a los delatores los pre-* . u* v 
miosítmto les permitió de licencia, $
que muchos acufados fe pr ¿nenian có *1 ’
la muerte,por no vítíc códenados có *
infamia .Tan tirana fue la accufacion 
que mataba,có dezir, como Baíihfco 

 ̂con mirar; y antes de condenar los
juezes
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InézCs,morían loi $ fe vii acafar por A pe-,ti defpr tcio.h, dtftr el caftigo. L i 
reos , có q fe comience q la acnfocioa boca riñe de lo q come» * la honra do

lo 4 fif-etel So] mas ardiere en lalioc u  U mayor urania,pues mataua an* 
Sueton. in ces de condenar a morir . Cóftantmo 
Tiberio» era perdido por dizques,y có fingala* 

ridad fauoreciaa loschifmofos. Y al 
fin:dar losauiíos a losfupcnores pue- 
de fer en ocafió.y c¿ caula juflificadas 
por manera ó bien cirrunftancuda la 
delació , podría no fer defaprouecha- 

/  da.Valdra córra las traiciones, porq
l* t  10 c fino le daanifodcí ira] »no podra cô  
C urt^tih , dasvezespreucnirie iyUtemeridad 
6 i ;  t t 5m de ia lÉgoa fueleanrieipar los azeros,

leuáca polvareda, y no fe pone a bata 
llar,ni pleitear ennquien fe le acreuio 
a interponer,y añublar. Si fe pone en 
»redichoa las nouelas.fcra libelos: y 
quien có leyes at3re las lengav.corta« 
ra el frenillo a tartanuidos;deÓépljff 
el vulgo,con lo nufmo q le prohíben* 
todo muere en el filencio, todo crece 
Con el refentimi&o* El difimuloenftc 
na, y el hazer cafo auiua el coartaría» 
Como aprueba <qiu¿ efeucha la déla-

acft* y embocarlos Sudiíhució»y pruden W ció có añado» biUriv»U*Qm*udit% «/*____ .i n . .•!? r>____ ? _  riteCifiid. 5» cia requiereej faber feparar d  citado 
poht* í i .  de la República,y el animo del Corte 
* fanosq las mas vezes con fofpechas li

gerifsimas abre puerta franca a la le t 
dicion; por eííoal delator cóuencido 
le cortaban la cabera: y porq no eftu- 

1 uieffen los grandes, o ricos expueftos 
' * ^ u  delación de qualquier plebeyo, 

ninguno podía acufar,6 no tema cin- 
cuentacfcudos de oro» *

<4 
"0* ád

- ? *
ts i 'í %
r ' l  \ ~ , i t ' -

C  Irme (la cauteli pira no oirfacil-
°  mentr.y creer dificultofamccejqu, r  aire,todo honor enferma : tod* torre

i » ___ ____ » ^  t* « ̂ ____ . f  . i _ 1 _

^w rt.D eíU S.G nonim q.alq oye Nepo¡  
co enfado, nadiecuíta-falras aperas r  i#» 
con fabor.Efcnnelo S. Gregorio; se- _ £ \  f P 
mo imitostditori líbenser ¿lien* de- *'*™ra}* 
f i r t  criminé, Y la nóUua Synodo no 
folo tiene porculpadoa! qdeponefal 
fo en daño de tercero, fino a quien le 
deucharoir es aprobar, y no reprehé- 
¿eraqqii acufa, merece fer atufado»
Aúq AnadetoPónficc juzgópor peoc 
#I q oía,q al q dezia» Vileza d e  animo ■■ 
es querereldcfdorodc todo$*y grado 
inhumanidad no adelátar la opimo de 
ningnno^quado en palacio fe apella el

efcqchar, y no creer c$ la mayor razo 
de efta Jo en el Vaiido Có efia fagaci 
dad fe defiéde bic los lados,q fon ene 
mígos de Ugrideza,quito la conoce 

.. agena,y ladefieáproprta.Yafsidezia 
CttríMft, w° sé quic*q fi dcuia el Principe oír a 
hb*6* todos,yno creer a todostVidest tsmf

Princeps, v t surem ómnibus prsbtst* 
LypJ'4'?° nonjtdgnt anadio vn gran Político,q 
¡ittc. 11 * los oiga, y no los efeuche: VSauátat 

quitó omites tamen Mmfiulttt.Y ere
•DyonJib* yendo a Mecenas q na Legó aquellos 
K2m - /  bacos, no folo no hade creer a quien

 ̂ * oye,fino examinar lo qdizensIYffej»*

iwí-

yendeies, rayo la Jegu35tesc|ccr U de
tractó. À Bopffaciofiewipre vecedor, 
nuca en las armas vecído(gráde ami
go de $. AugulHn mi P ^ia calumnia 
le venció, y la indfgpacjq le hiapen^ 
pregar el Africa a los Barbaros» Ac
ci o de la calúnia'de, Maxima fe halló 
tan refenndo, ij irritado ValétinianQ 
le macópor fu mano.Cóftícmo huye- 
do efeapó el venenoq le coficionó fq 
muget ,de quien viuia tan pagado. . t 

Altamfte cxecuca elle afonfmó e^ 
mayordefenforde honras agenas,^ 
ocupó puedo de Pviuadory liendofa«

ntbmjtiem tibibtre, fid sentir cxs- J) ma publica qucj:enia perfonas confia
m trsre La crueldades madre del en 
gíño.hija dd poco ingeniosgrádes da 
«os padece,el de ingenió fácil- Anto- 
mnoPio códenaua a muerte a losdelt 
tores,fino probaban,y probado el in
tento, có el premio, los defpedia per 
iafames.Debefe proceder có gra cau
tela, q el vnlgocree có dificultad rrai 
cionet hechas a fu Pnncipeiy apenas 
feperfnadc a la conjurado contra el 
pofterofo, halla qle ven muerto,pri
mero acabadoq,reído.Si la acuíació 
es lcue,y fe depone de folas palabras: 
o por de rifa,v de pafo,o en e] cóbite, 
o conucrlaci6,q fe dixefó del Princi*

ü

détes de codo genero repartida» pop 
el cfpaciodclaMonarqoia q le infor- 
mauan de lo, mas ¡ndtuidual q en ella 
pafTaua, y particularmente dentro 4« 
la Corte,afirmauá q por elle medio ef 
taba capaz,de codo lo q de xana de fer 
penfamiétos. Anadian queeftadiligí 
cía no obraua folo para el mejor aciar 
co déla parte de Mmtílropublicoipor 
que tal vez Jeuantaua odios,y fi los ha 
llaua leuantados,no Los dexaua acof- 
tar, contra los que fentian mal de fue 
acciones, o con brío fe quexanan de 
fusofenfas, y llegó a eftadoeftafiof- 
pecha (nunca certeza^nunca verdad)

V fi*
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fiipifsion'iqae fe&alauan algunos def- A 
to s Exploradores » los quales dcxiatt 
^los que los efpianan a ellos )  q coa 
•I dedeo de faber cofas» con <| ofen
der a o tros, defcubr ¡an fu mifmo cuy- 
dado, y deffeojencubriendo quita fus 
tra ic iones. N o sé q exercitaffcn elle 
oficiosos fe filiados, qvnos eran muy 
honrados,par a fer ruines,y otros mui 
ruines para fer admitidos ,y horados, 
delcorafon mas de Principe,<} fin co 
tona fe ha conocido. Pero a!gunos(fi 
fue verdad) poco empeoraban fu opi
nión,aunque mucho padecía ladelVa 

^  „ hdo. Pero también dudaban los cuet 
- dos, que relacionesdecfte genero las 

fiaíTe lenor de tanto lugar, feífo,com -I 
- prehenfion,y madurez,a quien tuuiefj

V* fc antecedentes tan infamados: por«í 
**  ̂ de líos folo er3 c ie rto , no ferio nada

de q u ito  refirieflen Demasde que cta 
perdida ella parte de confina, en per 
fonas por oficio, y fangre infieles i  
todos,y por lo nnfmo fáciles de fetlo 
tabico al mifmo dueño,0 huuiefle ma * 
yor comprador :y Uvcz(q por yerro,? 
acertaíTen a dezir la verdad, le auifa* 
rían de quien fe auia de guardar, pero 
no de quien podiafiarfe: q ese] cor.» 
trario  de aquella virtud de acreditar • 
lo l»ueno:porqur fuete inclinar,y aun 
obligar a fer parleros,y chifmofoslos 
hombres de bien, Pero lo q mas acre- ( 
dito el joy zio defie Fénix de Validos 
en efia parte ( como en todo) fue que 
ofientó algunasvezes entre los confi
den tes^  perfonas graues,y religiofat 
que no ignoraba nadade lo que paffa- 
tia*fe dezia> y fe hazia» Pero q oía las 
relaciones con tal templanza, mode
rac ión^  defahogo de efcrupulo,q ca
bía el af:fto,pero no la caufa.Reccno 
cía el principal > pero no la mano,y q 
en fin lo que le culpaban, atendía para 
poderlo emédar» pero no el dueño de í  
la cenfura para vengarlo, Que fegun 
efiotdeuia de auer (y le auia) pa&o ¡n 
alterable entre el dueño, y las perfo* ¡ 
nasde fu correfpondencia,q no fe auia 
de feñalar autor de ninguna cofa q le 
pudiefte lafiimar , ni con remotos vi- 
ios fe la pudieíTen dar a conocer, o a 
prefumir.Oue fiédo afsi como fuc,nin 
guna cofa manifeftó mas la confiacia 
defu anim o, ennofalirde lo julio , q 
efte cuy dado, de que cafaba lo afpero 
de la reprehei*fiou,q deíTean faber los 
buenos,para la enmienda, y no lo dul 
ce del autor della, q foliaran los ma- 
lo$*para la vengan;!. Animo verdad*

rím ente blando,o cora;«? fin duda ge
nerofifsimo,y p ió ; ¿ informado en 
virtudes loftrofas ,q  debiera retratar 
Otros, y quintos goai gracia de P rin  ¡r, *
cipetcntre quienes fe reprefenta emi- 
nentecadeleropara defterrar las me 
blas embufieras , y folapadoras ó en
cienden en difcordias la Corte , y en 
guerra los palacios.  ̂ >

El dar fácil oido a eflos móftroos^ 
Coítefanos,cs deflierrode la inocen 
cia,yperturbaci6del animo, Reino de 
confufion. Preguntado Apolonio del 
Rey drrBabylonia, como v mina con ** 
tranquilidad en fu eftado, refpondio,
¿ando crédito m potos» Añadiera yo ,cer - t f
rindo las puertas a todos los q la in- *: %
genuidad de animo no fe las franquea 
ra.Mas ni fe han de creer las delacio
nes todas í ni fe ha dedexar deefcu- 
char alguna.Pues como dezia Scneca Sene?, tp, 
es vicio efircmado creer a todos , y * **
ninguno; pero ha de fer grande la cau 
fa,la con q ha de oyr eIPnncipe,para 
no padecer engaños Tnvitio 
mbm credere>&nulii»El neruio de el 
Im perio , y el efiriuo de fu firmeza no 
creer con demafia, ni juzgar con te- 
meridad.Dar crédito a todos es fatui 
dad,c incapacidad:! ninguno,perrina 
ciara quien propone, y aconfeja bien, 
abrirambos o íd o s , fuma prudencia»
Mas porq la frente, los ojos,y el fem 
bláte todo de ordinario en Cortes fue 
len metir,y la platica artificióla, y ali 
fiada del pretendi€te,hazerq padezca VUc 
falencias elMíniftro ingenuo,y no fer . ,
fácil diícem ir , o  feparar la verdad de 
lafimulaíió: firua de preferuació,y an ^
tido toeltu idado , y anticipe el vene- i
no q fuelen bnndarloslabios de miel,
(iendolos corazones de hiel.No fe o- Tátit hb» 
tafeará como Tiberio tan coftofamé- * jinnot» 
te engañado de Seyano , perniciofo, ^  
y nunca defembozado M inifiro, que 
con graue ruina del Cefar le conocio: 
porq ef tiepo qmro la mafcara,no por 
q el Principe /júq fagaz ) diuisóel re- 
bozo.Eftamuy expucftoei nobleaen 
ganos,y fraudulecias, y a quien no fe 
preuiene,vencerále cautelas* A loste- 
merofos dificul tofamence fe engaña,! 
los cófiados có facilidad íe les trabo- -  CriM • 
ctiDefent ¿pcccatoribu* Sttnor (dezia Í * -  #
Cnfologo)«* pojftt tjft cautela K j p
murmuradores lianuua Dauid fer pié- * *
tes, y en tres cofas cófifte la apropia
c i ó n  el alm>éto»en la h r rd a , y en la 
lengua«La comida de h  fei ->iétees la 
tierra,y el plato del ocioiodiícurfifia,

vidas
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vida« abenas,¿omocio de pueblos,tra A  remedio tiene en quien oye, fa trifle-
fiego de Mimltrós,tierra,y poluolU 
nía elTexrosatoa Josmui pecadores. 
La&lerpiéces»a qmc muerde, infició* 
ná,fi fonAfpides es íncû ablevencno: 

fnüentn* Ifentnuwafptdam tn fjn  ahíle. La he- 
¿uojf. rula del murmurador no tiene cura 

(que la fans fací on que fuete fer la co- 
tray e:ua)parece,y es nueua pon 901a: 
penetra como facta, entra con facsli- 

7? *rn¿trd* dad,y el Tacarla es mortal hcnda.Her 
tn <.antee. mofaniente lo reparo fan Bcrnaido. 
¿rr* *30» Leuu ejtfermo %qutahu tU rvda t yjed 

nonleutterm ínzra t, icuitertngrtdt* 
tur ¡ fed non lém ur remouetur . Por 
cito el Sabio llamó al daño de la len
gua,mal entrañable. Y Dautd halló q

. .  . ?,?a del roítro,el enfado del Temblante, w  
lera freno a quien murmura vfano, y M 
«legre f ver que el mifmo le oye ceñu-' \ ^  t%\
do,y triflcsqueclceñodcvn Priuado * 
deíarma a vnmaldiciente: Ventea A* Prou.%\* 
quilo dtjjipatpluma* , fa ites trrflü  
hnguam detrabentem El Cierzo fero 
na el cielo»y efparcc nublados el mal 
Temblante del Priuado, a embufteros 
los encanece y cafliga. Quando llega , 
el delatora deztr̂ cl Principe fe ha de 
recobrar, y recoger de fámulo Cof- *ium* 
tumbre antigua en Alcxandro,q oyen 
do los crimines, mientras deponía el 
acnfador » cotila vna mano cerraua 

- vnaoreja,y dexaua entero para el acu

r ÍU 
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fnfin mucho tos maldicientes con el B fado vn oydo ,ydcfembara$aua ei o- g
carbón*porq o abrafan,o tiznan; los 
necios tienen el coraron a izquier
das, Los labios «derechas,y fegun cf. 
cnuen los Médicos, en medio del pe
cho tiene fu (illa e lco ra fo n , ypulfa 
al Udo izquierdo, ello en todos . Y 

Proal 1 8 . con todo Salomón:Corfaptemü (di- 
Jdcclef jo xo) tn dextera, corfatueinjtniftrasl- 

liu i: porque el necio todo lo juzga al 
rebes, y lo trafpaU a izquierdas efpa-

h

tro  al delator» Hermofamente viene 
aquí lo que efcriueAmiano de vn Ce- 
fido qucacufandcaceruamentea Ne» 
metió de ladrón ante el Emperador M artell\ 
Juliano,rebatiéndole el Cellar como ¡tb. it» 
abogado del reo , y deformándole el t q 
cargo , de refentido rompio en vozes * *** % r
el acufador diziendo. Q utenferi cul- ^  
fadofi bajía ntp%r> Y con igual prefte *1 *
za el Ceflar. Tqueenferá mócentefi . ’I'®1'
ha fia neufar ? Bí quü tmocensfiacta- ^da iargi,es vna lengua )icencioft,a to  

dos alcanza,« nadie perdonaos muer j*reju$ctt ? O excmplar a los Mmif- *** m  ̂  
cédela mejor vida que es la honra. w tros? Gran lición a los luezes, , ,  .

IJilé fi
P o r elfo fe llama en la Efcritnra elle ' 
pecado,culpa fin ley ¡donde el Serafín C 
dixoa lfaias antes palaciego, y Cor* . 
tefano : Peceatum tuum muudibttur* 
Leyó el H ebreo:Ptecttumtuumjint 
Ugt. Labios manchados,lengua vene* 
nofa,pccado fío ley.Pues como? P or > 
que ni U guarda con el decoro de ami 
g o s , m con el refpeto de enemigos, 
prefences, aufences , vtuosmuertos, 
con tres filos,o cortes el azero¿a tres 
hazevnaherida: paíTado,prefentc,y 
porvenir. Cercadas de efpinasauun 
de citarlas orejas , paiaíeroydosde ^  
fabios,quccl Rey que mas lo fue afsi D 

Estlcfmf* aconfcja: Stpt aurcm tuamíptnU Y 
la Dypfa las huye: porque fuele fer de 
igual daño oír deaiafíado,como dezir 

. mahque quic peca mas(deziaBernar- 
Jstrnard. d0 jq UICn murmura, ó quien elcucha? 
vbzproxt FaCjidefoltar la laxada: Qusmurían- 

rstbabitdíabolüinltngua, qut auttm 
Ubtnter audtt% babtt diabolum tn aure.
T a a  dueño fuele fer el engaño dequié 
cfcucha anfiofo los m ales, como de 
quien los publica: y también fe euue- 
nenan tos oydos como ios ojos, y los 
lenguages, como los corazones. Va

’ rt í ti -i ■ ' ,rS. '« *•» „. .CAPITVLO VIII. * A pee)taai
§. 1. BIVéqutrodt [oJtfb,et*d9iwdt
'1̂  VOldlßtßft* l - *.. j *.’'<■  pQ¡yff¡ff%i
* |t *2̂ r* 1 * * 1 * ** >  ̂ ^  ? 'V t
j ,  a» La ambition'delltiofajlrne a InJ 

fupcrflujdAd de los trages: quere- 
J^ Ihfg de la eftrethura, no omenio 

ejpjtaos para la profanidad • - ̂  ** \
f ^

s

arrttfga la República que no lot 
, refrenal-*» <

* 1 §. I* u* 4»
V E L E N fer lis galas en los 
hijos, indicio del amor del pa
dre, y el Vaquero de lofeph fe 
defeubrioeran las ventabas có , 

que le preferia a codos los hijos la fi
neza de Iacob.La vcfhdura Polym ita 
era de Primauer3 ,y la de flores ningu 
na tan bermofa, como elle Vaquero» 
Y que vatio de opinionestTunicaT’a 
U rtla hize Aquila, Símico de maní* 
fatau , y que baxaba hada el ta ló n , y 
quefueifede labor viflofa,y artificio» 
fa , con mangas largas como V a
quero. Vio celebrado en el tra ge de 
los antiguos,de quien haze memoria

c »  s . ,
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$  ìh ero . San Geronimo , Celobium s espala- A mejoras de los pueblos, aumento d«
ín tradtt. bra Griega vfarpada délos Latinos» 
l\ebre tn figuifica túnica fin mangas, que el te- 
Ite Gentf, nerlas vitupera Cicerón.Yaunque no 
Sartas** largas *, pero fin ellas no andauan los 

x/Enetd g Mougesde Egipto, fegun cícriue Ca 
adtlíttd. fiano;aúq corta* como las de 'Üdlmé 
E t tantee titJA ny. Anfehiio Eícnptor antiguo 
enante try cita ello como de Eulebio. De S*Sil- 
&  babent ueftre,y fus Presbíteros comentó el 
Redmiicu vio doVas*o Culobtos* y Jasvfaron lu
la mithif. lio, y Liberio : defpucs fecomutaron 
Ltb i . de en Dalmacicas;la vo2 Polymtfa figni* 
h \bttu mo fica primavera» tarazeada de dmerfas

todos, menofeabo de ninguno, Vo 
Reino es vo mundo mayor que elhu- 
mano , que efle es el pequeño s quien 
tiene ellugar de Primado, y tiene el 
gouerna’le^s el Planeta mayor,el de 
recho es el mouil,la d me r ir dad de coí 
tnmbrcs,d¡íHng*»e , mejor que en las 
lenguas,la* naciones La* leyes par
ticulares de los Rey nos parecen adi-* 
tamentos de la naturaleza t pues no 
tienen eí& cultura , y puliméntelos v* ; 
Barbaros. Ni parezca de propofito, 
que a la veftiduia de Iofeph ffiendo

V*

4 í j

nacocrum colore s,tal era la de Iofeph con vane „ vana,y compuerta de muchas hermo*
rao. 5. dad de figuras. Ay quien añada pinta- f --------- ------------J -----x'--r
Phn. ltb ras,a las figuras . Bauylonu celebró 

eífco* vertidos, y les pulo nombre, aü- 
que ta* ínueiuo Alejandría, y los de 

xApuüet. Fiigiahada'on en Uaguja el pincel, 
l tb .7 . d<J y cn el cclar»u paletaiporque texian, 
afín!aur. o Ubrauan vertidos,como fi pintaran 
ex  H ebr. Llavnauaníe vellidos Barba*
Pallar i- ro'»y fus artífices B a tb a ra tie s : fi ya 
dem am é  Atondo al parecer de Oiealtro ,y del 

Atmlcnfe , ci vaquero Poiymito de 
* Iofeph,no era íolo de diferences colo 

ShOleaT rcs>¿n°dc difctcntespieias de telas« 
ter cm con f  <lucrradezir,fegun nota vn gran 1 n- 

fen t.L yp  ttrptete,quc le huo vnveitioo de bi- q  da velas: fi yano es muy conformen 
ajrras 5 pero varias telas El mtfmo ja ocupación del Medico,que no apli-
nombre , te halla en el libro fegundo ta a todos los nales vn remcdio»y ni 
de Samuel,donde fe eícrtaeque Tha- * * aun en vna mifma enfermedad , fue!«

furas)fe compare la deftreza de vnPrj 
r uado,y fea fimbolo de vn buen \f ini£ 
a tro * porque las debe tener todas , es 

arnés e! del Valido, que no le ha de 
faleireiulta.es el gomero en la Cor
te muy parecido al \e e! Nanio en la 
mar. Recibe*' muchas nouedades, y 
variedadesde cafos de puertos,fuge- 
to s calidades dr todos , yel que guia 
el Timón alvato , obferuar débelos .u*- 1 
vientos,y sjuftar los tiempos.y para- 
ges,parano defacertarlo« rumbos.
No de vna fuerte lleua el Timonero 
fierrpre el baxel»con los vientos mu

puma*.

•3 A« 1

# >.

mareltaua vellida de vna tunica f  a 
la r9y  que rompio la tunica por fuspar 
parces : porque fe componía de mu
chas • El Interprete Latino, lo que 
aorallama P o lím ita *masabaxolla
mo cambien T alar  : nudanerunt ernrn 
tunica t a l a r i PolytnttoL

Mas no quedándonos en laem- 
primacion fola , ni como en pintura/ 
en fo\o ¡a apariencia : mas primor fe 
defeubre , y valentia enei vellido, y

vfar la mifma medicina : fino obferoa 
la nemifsiondej accidéce, fu íntenfió, 
la repleción, o calidad de los humo
res , experimentándolo todo para a* 
ccttaren algo. Tal hade fervn Pri- 
uado, Piloto, y Medico* todo inteli
gencias,pues fe parece al pnmermo» 
bil que esvn \ngel.Concluye el He
breo do&o.Debft ejlt muU> fbrmü*ijp 
múltiplear, alias tn pace, ahm tn belh* 
aiiter fe pane t u »al t ter muí tu  opone no

bizarría de Iofeph : y efeondida enfe- D aduerjarys$contra piucos conftanter re 
fianca cn fu affeô  artificiofo para a- ¿teto , multes v ero fle& en s  perfusjioni-

Inalltpoñ  domo de vn Miniftro*v decorofopro 
ry i% *  ceder de vn Pnuado» Etcnuelo Filón 

gran celebradorde Iofeph Efte es di 
zevn original valiente de vn Valido 
cabal, efte ha de facar vn dechado; la 
variedad (due) de colores vn Paray - 
fo ha de fer de virtudes, vna Fjorefta 
de perfecciones, vn Pcnfil de buenas 
prendas , que florezca Ja prudencia, 
fiempre atentada lainduftna, exerci - 
tado el caudal ,cuydadofo el defuelo, 
atenta la execucion, ardiente la fine- 
i*  Cott fu &cy , y viuo e] amor de las

b m . td e m v b i  p e n tu lu m p u b lic u m p e f  
t u l a t , ip f t  rem  a% et; m im jleria  v e r i*  
qu a  labore ta n tü m tn d tg e n t,p e rm itte t  
a l y s . Que fea todos los caudales en 
vno; muchos fiendo folo,difpcner en 
la paz , prcuemr en la guerra, armar, 
pacificar, con pocos de vna fuerte,có 
muchos deotra, los menos le teman 
el valor,a los muchos rinda có el dtf- 
curfotfi ay riefgo, por fu mano»y bra
zo ha de acometer la emprefla, fino la 
ay,por otra hade execurar.Y fituuie- 
ra tuercas, por fi fojo, tedo lo ama dt 
haatr. La

! t
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La decencia del vellido, fnele fer A gamos entretenimiento la ñecefidtd»'
a- ■'«* ® — c-u- * 1------- r y par a deleitamos también en las per

lecciones de la naturaleza. Maspa? 
rece que no fatisfaccmos al defleo efi 
vn fentido, fi los otrosefian ociofos; 
no fabemos tomar vn deleyee fi tam
bién no delectamos la ambición • No 
ay vicio que en fimifmo tenga íuter-

Paílor,Efclauo,y Virrey.

o coronsl de vn Rey. Salomo lo expref- 
f  g * fácafi en palabras mifteriofas: Omni 

e * tempo refint 0«* dize) veftiment* tus 
eandsds, &  eleum ¿e copite tuo• Y íc - 
gtm el HbrcoSufer cspMt tuumx fi fe 
entiende lo que faenan lis palabras» 
impofibilita el Hebreo lo que acón* 
feja:pues el oleo en la cabera,y el cá- 
dor en el vellido no fe pueden cófor 
mar,es tocar la pez* y no empecerte» 
el carbón * y no mnarfe *. mas lo que 
en la corteza parece encuentro * en el 
efpiritu es miftcno. Si el candor de el

* «**\*ts3
mino ; pero excede a todos el de los k*v;v v. 4dt 
trages profanos * y vellidos, «Jclicio- 
¿ámente aparatofos. Su vapidadj ci
ca,o locura vana de la Corte,fgderi- 
ua en las Ciudades » y deñas en los 
pueblos ; y a todos,de los teatros , y
í-^ r-------

.Y A

_ _______ . a ---— y / *> |V& ICAttVS | y
vellido fe reduce »1 de la? virtudes, y B farfantes. Camaleón de trages el Cor 
el afleo, al cfmerarfc la vida. LaPa* tcfano.muda por horas disfraces, los
rafraíis Caldea harto fauorece.
Omni tempere fir.t vefles tua  lo ta a b  
$mnt contamtnjtfone peccats. Y en el 
oleo figuificada la clemencia Real ,q 
le adorna como mejor Diadema » y 
mas luflrofo rayo de la Mageftad,que 
filavfare, no le hallara mancha pie« 
beya,m nota vulgar al Miaiftto : el 
qual por moflrarfe piado fo , puede 

C4ftodort parecer injuílo. Tanto lo encareció 
Jib, 11 • Cafiodoro t N sm  yus persculojeiuñt 

Ju m tti, fui fecu rité tt fesnper ignofei- 
mus . En el rigor pnede hauer riefgo

_^  ̂ +r*op
vellidos pnafcara fon de! gqfto»y ve-* 
neno deja vida. De poco ingenio*  ̂
la demafiada inuencio, y de mucho 
ció la nopedad ¡nduftriofa.El vellido 
es velo de la cpjpf, yjtrage de reo: ci\ 
el Parayfo(primer ArJjuezdeDios^ 
para el hombre mas decoróla era la 
defnudez*fa efpíendor» era ludefata- 
uio: en el mejor Parayfo > que es el 
Celeftial , el vellido fera U gloria^ 
quien aquí andwuo vellida de fayal» 
tendrá allá por manto el Sol • No en« vi

«(.»•.„& legalidad = «.moi  C  3̂ rĵ áj25rtÍS?S ■ i Ä *

Spmach

Si fe ha de dexar ala juñiciael lle
no, y no caben fus rigores, con citas 
piedades? RefpondioSymacoexce
lente Iurifccníulto. Ais* ejtsondsttu

hbm i o<ep* MéftflrAtu&y quorum corrupta vtitn
*3 tu r  ejfe fentenUd, fifin t legtbtu m it so 

res y M ia  iomsnorum Prsnapum po* 
tef lasf qr>os deset acrinsomom feuert 
suris in flettere. Con que el Miniftro 

, tiene el vellido tarascado de colores, 
, y ajuftado de virtudes, y todas (uubo 
lizadas en el vellido. ,,

>  ̂ *

'i i- 7-i $ n .
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de guíanos hiladores de fas texidos¿ 
donde no anta injuria de ayres» no ay 
indecencia de cfefnudcz ; quando e( 
cuerpo morral tercie la eftola de la 
inimortahdad, retratando el rcfplan* 
dor glorioso del cuerpo del Saluador 
que beatificar! fos ojos corporales 
de tos bienauentnrados, y ciudada
nos dichofifsimos.Micntras peregri
namos torcemos el camino,y por fen 
das de (upcrfluydades defufadas, deí 
Sanbemto hazemos gala,de ta aíren* 
ta,ambición, y de las infiernas pena* 
tés,joyeles luJ(lrofos:masnn difeurfo» 
en eño»que los brutos, que ni con la'* T- A . r ’ «L »*«' » «|hv iva ui u*vd | tjuv m «wu ««

Q  O Npna tortura al cuy dadotballa u  vanedad depieles,opluims fe deley» 
en el vertido,y nunca la fupeifluy. ian,y vfinan. A Capuano fon parecí*

Vt

dad del vellido debe fer cuydadospor 
que la ambición delicióla firuc a la fu 
perfluydad • feria poco fatisfacer a 
la necefidad de la naturaleza » fi los 
Cortefanos no hizieran precifo lo 
que no es neceffario» Que importa 
veftir paños fobcruios, habitar pala
cios fumptuofos,comer manjares de
licados t Si qualquier vellido nos cu* 
bre»qualquter caía nos drfiende , y 
qualquier manjar nos fatisface } Ha-

í í  T-  ^  1 

*1
é iÉ'1»* i? Ja Vj

dos, de quien refiere Plinio traía por Fisti MÍ 
blafonel vellido,dequeeflaua veiíli- j # 
do fu padre $ quando muerto por Sci- 
pion* »,. *  ̂»

Del trage de los Nobles tiene 
absxo fu logar ( largo tratado ) en la c<|y  3 . j  
vida de Daniel; antiguo vfo el de v e v ;*7¿ 5 
tir fe bien Reyes, Sacerdotes, y No- 
bles ; Rzequiel introduce a los Afy. ' 
ríos vertidos de Iacinto, biaarros de ' 1 
efpolines ; vn tododebcllczitxatla*

c  s ^  m•£ £i5tsv?í í •$- ĵjua i J«a



3» Ioíéph Patfiaícapfi u 7
danlr sSetenw ", bttufiéttxU 1’ Ló  Á  D!ei no avia de arraftrar defafco*,
mifmovíaron los Romano»» yantan 

. vfído tos Perfas imitadores de tafo* 
vámmtAn. ¡jen,j3> y arrogancia Caldea. A la va- 
<yfAt*n.li. vimmfa.y foberoia de los Pa- 

nones,excedía la de los trajes de los 
CurtAi 5. ^ c¿|os , y la variedad de colores dt 

Ptrfas,afigutan grandes pIumas.YSe 
4 *w*tf ñeca en la muerte de Claudio: Piíts* 

ptdogtg* qut Mtdttergafugscüiqac fucífemuy
Mottb.6t va|,ja díuerfidad de coloresencj 

vellido,fe colige bié,que elle trageíue 
caufa que Oola,o Samaría» y Ooliba» 
ólerufalcfeamarrelaíTen tanliuiana-

deeorem mdt*itffr pra<inXttft\ pnedl 
y deben las Reinas, jr perfonis Rea* 
les traer el adorno rico, y vario (pre- 
cifo a todo lo hermofo) que aclamó 
Salomón pórgala defuefpofacomo 
de Reina , y al modo de Rey ( fiafsi 
fefer mere de gurtarl o U Ntagellad)loS 
Grandes podrá íuzirfe, y tos nobles i 
porque quien tes reparte las honras»1 
puede taflar el efplendor de Jos ador* 
nos,en quien tanto íuelcn palaciegos 
librar la honra É por efto vana* Los 
exemplos no pueden reduzirfe a nu-

mente locas por losAfyriosJleuadas g  merojfobre quintos ay eferitos, es el
de la del icia del trage,que fueron def 
pojo de fu rigor. De loexquifítodc 
losveftidosde Salomón, ella elteíti- 
monio mayor,de Dios hombre,que le 
celcb ra: Ver Solomon coopertiu ejl in 
omni gloriéfu*Jicutvnum ex sftit. Y 
niega que en los dias de la gala de fu 
aliño, y afeo bizarro, pudo competir 
có la hermofora del Lino* Y a 2a Rey* 
na Saba , le llenaron laadmiracion, y 
robaron laatenció los vellidos de los 

_ r , , criados,nodel Rey.Iofephfeefpacia
a!!**'? enfadoíamente cneftas menudéelas, 
•pmtqus • y pinta a los palaciegos ds menosc-

$.Rtg.io ,

de Daniel,y fus compañeros, a amen 
el trage Alyriono profanó,y debaxo 
de la capa Babilonia,preualecia el h* 
nage,ydeuocionde Ifra8i,Ufórrale* 
aa val ero fa de Iudaíni venia bien oca 
fío nar Teles males con vfar de vertidos 
proprios en tierra agena,pues debían 
veíhr,como virtieron a lo eftrangero» 
por acufar la irritación délos Satra* 
passquefeprouoca la Corte contra» 
ges de los eftraños: pues cada vno ft 
da por Tentido , de ver galas agenás» 
en tierra propria; baftauales la cnoi» 
diaque ocafionaba el puerto Tobera«

• y» ¿ad con ambición mas reprobada,los q  no que tenían los cautiuos, fin cenar*
cabellos entre texidos de oro, puef- 
tosal Sol; leprcfentaban batalla de 
lindos# '

Reprobar los vertidos, y hermo* 
fura.opolidez de los tragos es confu 
fion ignorante i la decencia del Cor* 
refino, como tiene fu medida, mere* 
ce alabanza «Vertidos efplendidos,/ 
preciofos vfaron aquellos tres San
tos marxebos,primeros mártires del 
fuego de Nabuco: y el mifmo Daniel 
menofpreciador de todofaufto Iafci* 
uo * Dios les referuó de las llamas, y 
ertasno les empecieron Icsropages

lacón el adorno Hebreo.Veflianco< 
ttio Perfas, adornos tratan Caldeos» 
y remirados,y aduertidos comoPrin 
cipes; moftrauan ferio en el afleobi» 
zarro : porque el mayor hade vertir 
mejor, y Iofeph que auiade fer Rey 
de fus hermanos,excederlosd^bia «n 
el vertido.

Razón en que debe mirar la Cor* 
te,y en que no repara ia multitud Uf
ana,y defatenca No deben gozar co 
dos,de lo que fe. ad tudicó para pocos* 
Los Reyes como Vice Diofes en la 
tierra,defcuydan rayos de íi, muy pa*

ricos,y afleados : comoalfíndcMi- D rectdosal Sol,y atodo lo celertul ,y

V V.

*'3 
ti i.ul

¿A
3

mftros,y Principes:y Dios nunca re
Dan. 6.► ,frua»,° i *  «ptoeba. Etcongregáis 

1 Sotr^pj^ Mogtftratm, fr  iudtces% 
' - & potentes Regís eontemplébantur v i 

ros: líos, quoniom nibil potcjlotisbo- 
buifiettgms in torportbui eorum, &  
captíítu eapitis eorum non effet adujiste 
0 a/arabaiseorum^nonfmjfentmmu* 

. \wj tata, éh odor ignis non tranfijei pee 
eos • lúdamete adorna la corona a los 
Reyes,y la purpura precióla, porfíel 
decoro Real debe retratarla Magcf* 
t*d celcítial,cj tábienvirte ;ufto,y luf- 

‘ trofo, y íeciñe al talle las luzes, que

deben traer Mageflad»y magnifico a- 
domo,y aparato, quanto puede apor
tar vna criatura a la Deidad* Como 
los Angeles en cuya luz candida fe 
retrata »como en medaTas de Dia
mante » y de Safiro lo Inrtrofo de 
Dtos.Rf rrr* vir xmw vejíitm finéis %
&  renes ei*usce$nti ouro obrizo , &  'Ds*. 10% 
eorpus eius quofi trifolytuo , & fictos 
etuivclujpeeies fulgurts, & oculie- 
iuétVt lampas ariens, dpbr*chiaem§%
&qu* deorfum junt vfque ai pedes 
quj/íjpcejes arü candentes. Los Sa
cerdotes , y los Pontífice* quando fe
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acercan a la* srasfagYadas fu adorno A paita, ni remplazo efte impnlfo defor*
es neo,parpara y l ácimo »oro y dia- 

\  man res: a Diosíe ha de llegar con ce-
leftial coracon;y denrtale, y le diou- 
xa»el ornamento lucido,la olanda de 

* Iicadifstma«
1 * Del vcíhdo proprto, y graue, es'

el finfcl cuito de Dios Los Hebreos 
reman ley d¿ venirle a vificar enfti 
Templo con afleo, y vertido limpio* 
Como los Templos íe adornan,cam
bien los cuerpos f* alman, que de 
Dios deben fer morada, y de Dios el 
hombre imagen , y debe ertar retoca
do el retrato*y en losclarosmuy pa
recido a ib original* Porque fien el 
veflidoeílriuare Tolo el /acimiento,y 
lindeza; con la torpeza manchada en 
las cortumbres, ferá parecido fimula- 

SiClemet* ero al de vn Idolo ( dize Clemence) 
slexani*  encuyo Templólas paredes fon de 
pedago. 3. orory de plomo, obronzeesel oracu 

Jo,Que lo pondera, y aun Hora el Ale 
xmdnno.En ellos oláda, y purpura, 
piedras preciofas es todo $ mas el 
-Dios es vn becerrillo , oferpienre, 
vnicebolla,o fapo(que de toda faux» 
dixa hazian Oráculos en Egipto) los

B

denado de las galas , ni el aliño vano 
de las muge res: cuya vana, y pompo - 
fa comportara es el efcollo donde ro
da honclhdad peligra : y mayor el de 
las mas vulgares. Antes creciendo los 
gaitas, y las querellas : no ctíUnhs 
quexas, y fe doblan los gaitas, fe au 
mentan los empeños. Quexanfe de la 
careftia de los tiempos, y de la eflre - 
chez,quando íes mar.ificrta fu aprieto 
el Príncipe, para canias juilas, é ine- 
uitables , y iefguardo de fus cafas , y 
vidas,y fe acuytan de animo para r, 
y n \den por on$as la hazier da para 
vn donatíuo , quando a] paflo que fe 
quexan de Cus necefidade« ,fe exceden 
en las íupcrfluydades vanas. y often- 
raciones reprobadas. Efcufan dar al 
Rey vn Toldado para Iadefenfa pro- 
pria, y fabrican vna carraza con am- 

<bicion loca,vna Babilonia de orofVn 
Colofo con ruedas , que pudiera en 
Roma feruir en vn triunfo a vn Cef* 
farsyaora al vicio firue,que triunfa de LV» 

t los mas,y fe remedia menos , lo que #y 
" muchos lloran ¿ ¿

Efta no es liberalidad imitable,fi

' v .
% V

eífrlos fe truecan,como los motmos, C noprodigahdadrepreben(ib!e,y dic-
• ■ _*___  . _ /v n __ i* __ ■  ̂ m '  «Ja bizarría,y Iucimientoes de contfz 
nodos viciosfon de Ido]atra»el defa- 
tiento de Atheyfta s y todo vicio fe le 
prefentan a Dios en fus aras reli- 
giofas jComo íi fuera vn fimulacro» vn 
Dios tan grande* - * rj
* * De la ambición fuperfiua en los 
vertidos no esmenos eldefordenen 
la gente vulgar. Vnicoeflragode las 
Monarquías. Miramlla es ver coque 
limitación trataron al pueblo tas Ce 
faresen la moderación de ius trages: 
paños rudos fies feñelaua la Prema* 

t , tica) calcado turto, taffandocoi) pe
nas grauifsimas, que fuerte por blan ■ 
cas,o marauedis la corta: quando oy 
por muchos doblones rebierten las 
/¡tramas» Todos los cdiftos, o Preg- 
maricas fq fon innumerables} refiere 

Contzem y rca|2a Vn Efc-icor artoenriofo. y 
hk,% pa/i- ningún freno ha bailado ha detener 
tic.prtmul ja carrera licenciofa del vicio en ei 
ta capa** i>lcnparecer s fino que como canallo 

* lozano,loco de noble, fe ha precipita 
* # ’ ¿o enfusdetardenes ( aun fin fer no- 

* 1 “ ' bleJ quedado defaproaechado el def*
uelo de los Reyes,que no han logrado 
eíte de(Teo,ni el defabrmveto losMt* 
niftrosint lo q mas e$;el ertrago, y ca 
Jatmdad publica, no han fofegado el

W

D

tu de caftigo feucró , dezu Séneca, 
poique el atrojar,no es dar* Qutproy 

' ti t ¡non áotiift MR vete Itbtreltm, Je i  
petun<éfiutitatum. Qirerellofosdel 
tiempo,qne efte-il de güitos les aque- 
xa.aígura vez de Dt os,que ios czaml 
na en penas, de ios Mtniftros que Jos 
defaguá có ¡mpofieiones;toJo a! fin: 
fino es como lo prefumen,de todo lo 
que fuefian, fe querellan los Core«, ía- 
fai.os.que faltan los labradores, y ef-' 
tan para extingo» íc los nobles? Mas 
lo nufmo que publican fus quexas, 
inducen , o producen fus mifetus: 
fi-ndoeftragoafiproprtos Sean los 
cafos teíbgos,y aun juetes, el labra
dor que tenia mefa groffera, y verti
do inculto, come como fenor, y vif- 
tc como Cortefano: apetece los fay- 
netes de Italia , y le haaen falta los 
dulces de Liíboa, y e) corapon ruftt- ‘ 
co ya fe congoja deltciofo. Los Ciu- 
dadanos, orepubltcos; que conrn 
vertido honefto, y mefa templada pa-
fauan en quieto ocio : oyporfoloel
octo,inquietos, prefumeti igualdad 
conel fefior,compiten labaxilla,y 
aparador,y aun lapiden preftada,o la 
dcbcn.fino la roban» aunque harto to 
ba »quien no paga* -****

C 4 De
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.. De tostrages no eferiut la plnma.qoe A fon menos verdader as ellas ncccfída-

fe tiñe de bermellón vergon£ofa,de 
ver profanidad tan loca , locaras tan 
profana<,de lo vulgar a lo noble,tro
pezado en los excedo*, fin temer los 
ca^go^la Cortees como el Demo
nio,qt e nos encaña en lo que prome
te, y n o s  dcfcngaña en lo que preten
de s porq ue promet e lo que no puede 
dar, y pretende quitarnos lo que mas 
debemos eíHmar. Y no fienten los Te
nores las befas que ¡es hazcn fus def- 
feos,eu fauor de fus defperdicios Su
friendo q el Platero les encaxe apre
cio excefiuo el Diamante»el Merca
der el vellido, por contnbuyr con la

des , fon mas ofadas: la ceguedad ha 
t e  atrevidos,y el apetito licencióles,
Lacaufa de nueflros males no e* de
loque nos quejamos (dizee! Cníof - ,  
tomo )finode loq no no< ajnftamo . ‘ *bryj9»
Vnde s d u lte r ts %rsp$n S iS itsrortrm fism  ** * '  *1* 
d e s }  M onse quis p lu s  toncuptjc mus 19 ***•*]* 
qusm  nobis e m ^ r u t^ N a ^  f i  v e  l i e n ta  
necejfari* tsn tü m  nobis q u s r e r e , m u t
ilé  tra tü  h b e r s r e tu r  hut*ié num venus.
£1 daño eliden tener por neceííá'io 
lo fuperfluo,y aun lo excedí no: y co
mo no Ies bafta lo n-ceflario, valen re 
por violencia de Joageno* Empeñan, 
y dcfpedazan lócamete,lo que es pro

extorfioa lafciua de la otra lituana: ¡J pno, haziendo extorsiones ruydofas;
Smnt qui nsn tsmdomant, quim proq- 
eimnt Ellas no fon liberalidades,fino 
dcfperdicios; el dar en fazon acredi
ta > el de fperdicto infama el ;uy zio , y  
deshaze la opimon:porque le declara 
incapaz de fer feñor, y de eenerbie- 
nes, quien no los fupoapreciar; por 

— # # /* elfo losdefpcrdicia: por que nos lo me 
j f p * * * ,% rece. Pues como dixo Tertuliano, 
se r s t*  J  ninguno da mas prodiga, y dcípcrdi- 

ciadamente, que quien no tiene con« 
fideracion en lo que pierde • Netc~> 
/¿¿etdonsreeum, qm sen timetperéf 
re  * Quien no repara en perder,no es 
detenufo en dar: ninguno perdió mas

es muy para fentir» que lacaufa de 
grandes males fe rehierra, y de fper- 
dicieen lo aue pddicrafer remedio de 
gran jes bienes • Qpot cor por* ra tita  
dgentium  p o te rsn t co teg texh ü , qus  
d foto callo* <£* hum tris pende ni ? Gaf- 
tafle vn mayorazgo envnas arraca* 
das, en vn vellido coftofo, en vna li
brea nca;y porque el caudal de la ren* 
ta no llega, hazenfe muchos deforde- 
nes,y empeños; muchas eferituras co 
tra derecho, dequerefultan defpues 
enmarañados piciros, origen de ma
yores difcordias; procedidos de que
rer fatisfazer vn apetito , intitulado

q el Demonio, y ninguno reparé me- q  con necefidad de la autoridad déla
nos en la perdida que el, porque fien- 
do Lucifer el efpmtu , cj mas auia re- 
cebidodeDios,yquem as ricoauia 
falido de fus manos,no reparó en pet 
der 9 ni repara en prometer* *1 

Defpues que los apetitos fe tranf
ormaron en neccfidadcs,falta el guf- 
to por los excefiosdel gallo. Temía- 

- a . lo Daujd en fu cafa» y Corte* xD e  ne- 
A "&1M* ' ín  etfsítéubué m e ü e r z e m e . Y  fan Au* 
f cm 1 ® ■ guíhft mi Padre,dixo eran las necefi- 

dade$»los delfeos. N ee e /s ita te s  nqftrs  
q u * n d o v * h ¿ sfm n t%&  q ttsn ds e u f e r  * 
v tm w  ,neseJ$ttéte$VQe*ntur * Deflecs

perfoni, de la Corte, del e(lado,de la 
calidad. Con elfo roifmo de que fe 
producen tantos males ,pudieran pro 
ceder grandes bienes al menefterofo, 
viuda,y defualido, que con vn vellido 
eíluuiera fobrado , y con el que va
no nunca vine fatisfecho» Elegante 
efluuoTertuliano • Gráciles a u n u m  T e r tu l ie  
cuta cbalcnétrium expemdunt.Ort}Z$ ^ Jtu 
delicadas que pueden con tanto pe- 
fo,traen mas hazienda pendiente: de 
lo que montan los gallos de vn libro 
de c a xa: Btjimftra (profigue)per fin*

vsmms,neeejstestes voesntur • Lieiicc» fulos dtgitos ie imit^
no cortados, (on necefidades cranf- jj  Vn dedo de vna mano i¿quierda ferie

de vn Jaco de dtnero;porque importaformadas. Perfiiadefe el Grande que 
fon precifos tantos platos en la me- 
fa,tantos gentiles hombres en las Ta
las,tantos pages,y lacayos,para fue
ra,tantas ducñas,y da mas: (tanto apa 
rato,para tan poca vida ? )  T  que no 
fe puede paliar fin ello,fiendovanidad 
todo el aparato, y el apetito demafia 
del ocio, ilufion del güilo , (ántafma 
de| fentido;y feperftiadeaqes nece
fidad precifla^Es el mal,qtic mientras 
* 3  a, ^

y vale mas por la flor de Diamantes * 
que crac. Y en materia de vanidad fe 
veaquclla contrariedad, que fan Cy - v* 
priano notó por efpaotofa: ¿ M tru m  S  Cypr*4* 
fiegptinm(c(p5ito(o c z fo i jq ’todmmlte* f?b dtbss* 
res sd  om nis del te s ts  advi tiurstm far~ pudiett* 
*in*s for$i§resfm ntvtt$s}Q ¿vz la deli
cadeza flaca de fasmugere*» ¡os me
lindres de las damas,puedan traer flí
bre fi tantos mil ducados , y fcan , en

ello*
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«ftofolo, Je mayore'facrçoqnetos Â qnicn Jhc Tacito, qoé de «afc/V«* r « *  /y.
pocotv en nuhliío raras vczcs,cubier

íAmbreJl 
hb« ^
butbe* Utí 
raeLc 5. 
C U * A len *  
¡ib. 2*pt* 
dlg.C* I *® *
Ĉ* U.df*»

hombre*? Las fedas,y bordados cfta- 
tnn prohibidas por leyes Cefarea«, y 
Reales s y llena oy mas vn faftre por 
la hechura de vn vellido , que morra- 
bao los de los mayores Principes, *r 

Liuiindadde corado arguye ga
la fuperflua. Vuaesladel SoMado, 
del Mimdro otra , no ha defcu^ual 
la del Coitcíano, que la de la Dama« 
Afsi deíacredica,y dcfduc a1 anciano 
el vellido que entalla* y embratiece al 
mancebo guedejudo No llamo Tola l¡ 
tnádad la del q es profano, uno la de! 
qnofeajuttacóiosaños,y cóelpoe! 
to,o imniftcuo: las galas binarias en 
el Soldado, mas le afeminan ¡ que le 
esfuerzan: mas 1c hazcn íogetoa rifa, 
que intrépido,y de valor . Ninguno 
teme plumas: puntas, fino de efpada; 
no fehaze temer la gala, ocafiona la 
irnfion. Los abufos delasmngeres 
tan preciadas de fu vano,y mcntirofo 
aliño de galas,y flo*es;fon(dize Am- 
brofio, y Clemente^ todas muencio* 
nes de las feas, que las han maquina
do para fuplir fus fealdades, verdade
ramente abominables; con adornos 
mentirofos,yaparcntes. Qsafnntna

Ì iTtt

. __  j .  A n a s .
ta la paite de la b^ca, por 110 íacsfa- 
cer devua ve2 los o|OS : Rtrus ;npu- 
b iitu m  t%rcfpts¿ }qut 1te ísta  p  t r í e s
•rüxne frtixret 4 ffn&um.Y de M$ < a- tsrt* U 
mas \fncanas nocana Tertuliano (o citituj&m 
no fe diera tanta ocafiona notar , y tasa* 
calillar el riefgo de lis nuefira^cn c 1- 
r* P̂ aiía*)One tapaba vno ue Jos dos 
OJOS5 comenta* de gozar la luz a n *- 
días , por ícr n iradas cmc-ameme; 
VrotantUT»(íttJ<_ ¿flcrMSjCOrttr l4tUl- 
mdrsfttítltícts.

** Ladcmafiaen e! aflbo ; Linfa es 
de Denfamicnt* s mancha Jo*;, \ a- 

J daqlihermofura juega concraDios: 
es claro que la dama que viene a U 
Iglefiade mâ  alfileres que al Prado, 

ly que fe alfea, y ador na para e] Se, mó 
como para la vifita,q trac armas con 

J era Dios, y que le viene a jugar la ef- 
pada a fu cafa nnfaia?Digolo yo?No, ^ ' . 
fino ían Cyprtano en vnas palabras \fPrian• 
mil v«2e* milagtofasscnmi vida pie- "f drjety 
dique contra mu ge res nada;po que a ?*tn' &  
mi parecer, no fcefcapa de artificia, bAbstu 
ógroíferia; peroaquinocfcuiocílam 
par las palabras de tan giorulo Ma, -

tura tu r pet**x  bis qusfibs sp  p itta n ti Ç tir.y/ te fumptwjfiut coma*, &  fer pu- 
quodmnbsbentysrguunt* Refieren «l k it  cumnots bili U r ine edm*, aculas tn~>
dicho graciofo de A peles, que auicn- ** iuu tn tt s d ÿ a s s , eoncuptjcendt Itbtdt
do facado vn dicipulo el retrato de 
Helena la mas hetmofa que apodo la 
arte,y que dio de fi el pincel, ad or n2- 
dola,empero con mas afeo, y gala de 
la badante a Uhermofura (que quan
do eftremada no necefita de empredi 
tos kni dixe^accrtado ( juzgo) andu- 
nifteen pintarla rica, pues noUpu* 
difte facar hermofa : 0 siolejeent eum 
man pojes ptngere pulihrsm , pinxtjlt 
isustem« Los nombres falcan a las in
unciones , vocabularios no llenan fus 
lignificaciones • Lo mas primorofo

D . T h o .tn  
i . Goff ut* 
IJs

nefn nutristefujjtiri* aáeleJtenUum in 
te traba* , / tjpinnds fomenta Juste, • 
das, (ÿ* v t  spfj non petes*, sitos tarnen 
perds*, & vflutgU dtum  teprsbentt' 
bu* ex tu fm  nonpotetpquajitsftj mtn* 
te jîu frp u d tcs^ î

Si vos feñora(dize faírCjpría- 
no)os veftis eftremadamente, per 
pubiieum, y venís crujiendo la fctU.y 
brillando cafi el manto de ScutlJa? Y 
aquel »otsbthtew  un no ay dczi 'lo;fi 
aguardáis a entrar enei Sermon tar-

__ ____ __   ̂ ¿esculosintuitene**¿yaJ* í< vais lo-
de fu arte !afciua,ednua en dar afeo a licitando los ojosdeltnanccbo.y def-
lo indecible,dixo fanto Thomas; qu* 
ignsbtliorsfunt csrporu bi»spttorem 
bsnortmeireunisnt. Si ya no es ma
yor incentiuojlo mascícuramenteaf 
feado. Fuero es de lo hermofo q mas 
ocultado, masefícazméce provoque: 
enciende mas, defendido a los o/os: 
Nom sperts tranfimus fdizc Séneca) 
multé rimsmur. Nadie repara en lo 
que elti expuedo a la vida de todos, 
y encara a lo que fe recata . No fe le 
encubrió efta traça a la hermofilsnna 
Saby04 Poppca muger de Nerón, de

psrtando inquietudes torpes; fi os lie 
uais de camino masfu/puosque ojos, 
fi aunque vos no tropecéis,hazeisdar 
a otros en tierra,*ñ traéis el rodro to
mo vna cfpada, y fobre eflfo le acica
láis con artificio y color ? Bien podra 
fer,que dais cada?No juraré yo(dize 
fan Cypnano)por vueftrospenfamié 
tos.MaselTexcodivinono dexa tan 
dudoíala torpeza,que fe defe ubre en verj*z%. 
lafobradela gala, pues la infama de 
laíciua , afsi le baldona a Ioran, lehu 
lado lezabeli Q** psx ? Adhutfemi-

estts*



4i , Iofcph Patriarca,-
btntji* A bUntc,finoenlt eftatura » proporci^,

#í> iUt usmuits ef »Losfiiicsdelaí*
tr idos * tbrau !o uupLro de los ador* 
nos ,defpeíios,y tragedias laíhmo- 
ía$ , f;g»m refiérela Hiftoiia Diurna:
j t j l  c prtSlpt i atCfA dt'iTSÜ
&  frac* p ttM n ru n t t ¿ w , a fp t*fitiq u 9 
t j l  p x f  S i t ó  i  quorum  vn ^ u l*
$, nc*ilt¿utr¿ r . t t . Loscafugos »y 
rigores »lefias fon de indignación » y 
laque Dios tune con lo iafciuo, y 
profano de los vertidos,fe mucilra bic 
en las feueridadcsqje executa, ñopa 
teciendole excefsiuos a lu piedad * 
pues dize por fu Profeta, t u  auto* >• 
vafiata qu/d fottes ? Cum vejians t t  
tonino, cun¿Qrn*tjfutrt$ tatm h  a«- 
reo, (£*pznxtnsJhbto oculostm sfruf "  
Vacomponttss t tontempttrunt fea- 

*rts tul tsr,t*n401 tusm quaro*t% 
No «$ y no , trage de varón eí que fit 
v las a taino afeminado fi, q ie eitraña 
y oluga u modsíua £1 cabtdo es ta
ro, ti adorno topacio» que trae ama
chos íulpefl/os, a Abíaiondexó col- 
gado>y a Gakazoicguotío ( prime
ra hennoíur a de los Pe mcipcs, y le
gando padrón de infelices) muerto a 
dolores , por auer fiado tanto de ios 
perfumes > y olores. La hemiofura en .

compoficion, grandeza * y la forma- 
cion de las partes, que como fe ha de
preciar H aimomofa , y dccorofa» lt
deueoltmlar *y defpreciar el cnyda- 
do fuper fino,por indecente .dos E chio 
pe*(en ello necio’*) como negros en 
todoipor priuiSetpode fu negra her- 
mofura hazisn Rty al q la tenia ñ as 
eftremad¿‘*y gentes hubo que tan atei 
tadaire'tefc amartefarun por valer 
a lahermofura, que dos meles foios 
gaftauan en explorar la de los recién - 
nacidos, y mataban a los feos: no fui 
teotaoanlosSopnit.asfino* ios que Vj»,//¿4a%
teman e) buen arce, y caía , a U icy 
de Licurgo: que ínjuíii, y que inhtt* 
mana crueldad? *■ »• ^

riá * 1-
ti*

ít : > 1 - it v'íí* *■ % * » * *
III. * * £
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N ° e' nwor 1 * ?  ? sr í ra c6 2 ¡5 í « ívni tiraníainkn̂ blede la toper- * v  
Acidad de las galas j cncrnelecen los * 
vertidos vuarros, y dcíiutonzanser- 
rorqne no diutfan los que Jos vfanj

3 V).
’4 
1

■vi t *1 * u
I ti
v

duelo e! Nac?sn*cno: WVi molh bus f
&rtret*mfluetitibusmtfíibMt$mnntfq\ _ v *
0Xtmt iffintltno , st ffttto tmtex-
tu dehttamur ip&rtimáut inysmep- rnucpurctc; m»«». m tUmu, fotm A/r„¿e,,m

del cuerpo,y atawos, dcípo- C t, ntlh¡muí , Sonmcnofc*!>o, ptetf. 
nía han de fer del tiempo, u ta d, ios «fieramente, quantos fe pro-

ducendelos craget: y los procera«! 
cuitar aquel fabio Rey qns ido acón- fiftphjib* 
fejo fnw/Ktmn»xlfr9eritv*qtiM,ntt % snti* 
tn itt binaris tut txtof/ans quumS mi jüi/.c.I, 
rdbtltaope*4 lo externa
ra afsi Herodes, no je fucediera el 
fracafo con el ropbde brocado(o co
mo qmere lofapbo^ con tela texida 
de p*ara , y oro t con tal artificio la* 
brada que dándole el So! , defpedia 
de fi maranillofns rayos,que deflnm* 

r r e7 / n CT  mU?CíUu 10 qUC n  irados Jos vaiTalhs lifcngeros con ta
afroíl n í n  ° que p r e p o n e  D nCoatauio>eaclamaron Dios; y def al rollro , dei Demontot Dios haze pwlfo vn ba¡do de caWn(;a al Rey  ̂qus

en la cama(prunero fepu’cro)fuc paf- 
to de gufano$;Hóbres ay como Qum 
to HortenfioCde quien d|zc Macro- Murohd* 
bio)que porque *e quitó orro vna ar. 
ruga de los pliegues deí vefiido(que 
con ociofidad efeufada ama n.egado) 
a) p^/Ttrporvn puerto efirecho , le có 
denó a muerte; vertidos ay reñidos 
en fangre humana , como la purpura 
«n el pdczuelo; no es enca^ecnmen* 
toque encruelecen los vertidos, oen 
loqueaea. Dilpará los profanos a prc

ÍU lTU C

la luperhciepartee; mas ella » ¡a ar 
moau
jos » y ufa han de ler del ctempo 
tornu,ni Ja fortuna pueden Jer perpe 
tuas , qac nadaduradebaxodeibol: 
Lxclamó Nacianzeno;

Nonformjt *ttrn& tjl 9ntt tmquí 
f fortuna perenniti

Si el cuerpo fe acba » como con
fittila ia hermoíura? La enema mas 
pM»poía,e$ parto de brutos mas mui
dos ; ía vid vuarramente dorada, qu# 
húndalos Reyes , y alegra cora$o- 
ncs.es defpojodel luego: et cuyuado 
dei alino,c$ dcíueio mugcnl: lo que

la nermofucasjy el Demonio las maf 
caras, mentir con la color>no es me* 
nos que hngir,que cania lengua:to- 
das lou mentiras: vfauanfe verdades» 
quaado no eran poftizos los labiosea 
henno^ra ,y eladorno»mdice fon de 
Uvirtud, y pot ciabufo »pauca patc- 

*tv ccn vicios, por donde fe defre-
 ̂ cuerdos, y hazen plana las ig

normuas; cUenibUnte es puerta dei 
animo * pero faifa, fue le fer: la auco- 
tUa4d4vf£??5?ertacufoio€ji fem

i
* t

*3*
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fornir el paròer Diofes,tanta rienda. A loa Reyes : y obfcruò Clemente qne

Etti* i tf.

las alarga la vanidad. Cay oGc far erar 
quedcfprcaando eriges htt«aQQs,fe 
adoro ana de alhajas diuit>as(debidas 
digo a ios faifas Dioica) y va dia cr<t 
feprefencaua ai pueblo con Ubarb^  ̂
doraba como Apolo »y o^ro con yn^ 
mafcarade Deidad faifa.Remedaba a : 
todos, y por ios veíhdos feátfcono* 
cuatis LaidoJattiade la Sinagoga, 
torpezas con fas nbales de Jas nació > 
nes;defciibrío el Profeta como faspa 
fos en fas afleos. B tb sb e n tfié u a sm  
tspu lcbn tud ine tu s  fo m u s tu y y  it¿~* 
w m tu*  /a#, ixp o j'u tjh fu m sts  t i  o%Í 
tm sm sm nt tranftmnU, J¡*rtu

ira fig t̂ficar quevna muerte era muiB n
rita deaiau: Parpar** ava*r,inuerrc Aìtxsud, 1 

de purpura de doade dtxo oo $¿ quic ¿jé. 7, pt- 
Pu*pmt$*mv9mtt i t í i murió us¿9¿, %«.
de vn golpe: porque la purpura pece* -
cülo^le que fe tinca las granas para datevi* 
qneíc pueda lograr el tioce,hade uio- uft
nr defolo vn golpe; porque file qae* - ̂  
da algo de vida» de fpaes del primer^ **11* 
fè contrae »y recoge la fangre fin po- 
der correr» y deíaprotirchadamente uwt 
muere;porqueinipofiblementecinc.f 'ltU /Iam Ja 1 m m««i a h. ■ ■ 1 — —   ̂ *a\

aU*S

Quieo comentó por träges efteaños, « publicasprofanadas con fr. BV»,7 s*- . 
acabar tcnacn defperdiciospropios: ü  las denudadas, (asocolan, y los cao
g  1 n  A J  A A Ah. CP « .A a 1kl J  A Ih I A »b flA . ^   -    , _  ̂  ̂  ̂ _ _

Dedonde la muerte repentina llama* 
ron moerce purpurea.Delibres repe
riti os, y trágicos no pea fados, de Re»

trages#yga-
cl de todos en Roma,era vellido blá- 
cojdiftinguianfe los nobles, porvfar- 
le ñas limpio,y candido.La toga que 
era habito coman, era blanca ,■ la de 
los nobles mncho mas, CandtJait. 
Preftofe tiñó en fangre la veftjdora* 
con fangre de proferípciones Roma* 
nas,h¡jaSde fn profanidad arrogante; 
el mas preciofo vellido que fue de pnr 
pura, y perpetuo (imbolo de crnel» 
dad. La muchedumbre de aguas fobre 
q tena fu I mperio la muger coa ador 
AosiamptuofamenteIarciuos,que vio

fam que no es el primer mayorazgo 4 
fe pierde por buenosveftidos,ni el pri ‘ 
merReyriQqoc quitaJDioí porteíhr 
a lo eftrangero. Los vellidos de Efau 
eran bizarro* como.de.mayorazgOj y 
ea eñe bien eftubo codo fu mal, que 
cqnellps fe pierde, fifao, quido fe los 
viftio Iacob, Vejlibae Bfaa Pal de bo-  ̂'
nit., A los Principes de fu pueblo,
Dios en perfonâ les fue pefquifidor: 
fin hazerles ñas cargo para la conde'- 

.nación,qne vefti,ralo eftrangero. Et Sopbsthi, 
. trtt in die boflia Dosf/fw v¡j7t*b*fu »,»,*

Apata, 17

HV9IUU|(*iUVIMU«in»MIVlUV9yapi« PIV «•#»» »1» mt*V/n. »ŷ Wl̂ v/»
fan luán Profetas era Roma fuccefo- ' per Printipet, frfmperjthos ‘Pjgit, 
raen los eftragos defordenadifsimos P  &fuper omnet fuimdutifint vejícj 
de Babilonia.Bt vidimulierem fedtn- peregrina. Y no/icndoel cragecftra*
teas fuptr befliam totetneam plenam ‘ '
aamimbaa biafpbema , & mmlter erat 
eirenndata purpura, &ceteino, &tn 
tur ato auro,lapide prtthfe, &  Marga 
ritü, &  mamen feriptum. Mfjlertum.
Los crages.y galashazenBabilomar; 
fi Roma fetrac con ellas. Vencido

ño, y la templanza propria, es el de<
. fempeño mayorde vn Rey no,y clapo tT>\
de la rueda de fu buena fortuna ; con 

. defordenes,no fe defempeñarán mi*
. llones: no ay raboto como el de lamo 
1 deftia.noay defempeñocomoel de la 
moderación, y templanza de vellidos

Rodtgm. 
ex Piafar 
tbut ltb.¡ 
eap. 11.

•aií.\*e.

>0)1 reuaf wuncii45 • ▼ cnciav ’ *™T---* ' ---- 7'"
luía Xerxes a los Babiloniosfnota el y mtüi,y cuydado en la reformación
cafó Lelio)contraquienes auiafido • delostrages.Noaanido Monarqoia 
erada, y fangrienta la guerra, y para ^e^e que comenuron los tiempos,
echarles el yugo de vna vez, y que no ^  hafta oy,qne con deftcmplanfasme- 
aípiraran arebelarfe, les quifo definí D dre: que con profanidades, y defper- 
relarlosmoros.y arralar las fuer cas: dicios noacabafle,ni aura alguna qae
Mas vn aftuto Confejero.le dio arbi • có la moderacto no crezcf>c®" e* oc‘*
trio mas ieguro,y qne fin quitar vidas * den no fe aumente * con la vit tud oo 
K” c“ fo X f i: V .to l¿  codo. d . . * .« ohc .ccon^rm w rtO í.bu . 
porpunCdixo^enf.lmeloíA- (Íceles . (bsefcao |̂oio*w>fepi**da_pio 
V. A.galantear : lostan afeminados 
no tomaran las armas,y fin ellasque- 
daran efcarmientoide todos por el 
«ftragode los vicios , y fnplicio de fi 
mifinos, insffible.como irremediable 
mente deíechos.Purpura era el peze- 
cillo de cuya fangre violentameure 
vertida » y caliente fe tenia topagea

’ #í *1-1 X

p . ,  meter fobre Ja imaguuciò
¿v *Uí wí ik  ̂tasArfiís* ( ^

h 3kll&
-biíi Oí l í» 151 ¿ ¿rySt**
•■si*-/
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**«* - .3f  ir 'aitvol Á eÍPaebld lotg* fet vnmtfino «fèdo:
ìj, 1 C A P ITVL 0  v n i . a **a fìendograndementediuerfosjejodio

es hijo de la malicia , la eautdia caVidentes '¿  ̂i-, ”  ”  ». ’ . «• ;«
nutcmfr* i'UBiodt0,tl*  tsmiii*,enqutfeiiff
tres \ ttut (itfwal “■ "•----■-» » *
quoda pa (
tre pías eu , 3i g/ v¡rtma/t, p sret*, qutpned* */• 
Su ama. t j r bientom 1« ensésdt*.

*■ *Ü7> 1
¿2« MA
re tur ode- , w  7 . .................. :*.■»•>-»t*
raer «•”» f j.Dema.fsAJ de Uttsuidid ,yfnt >*f- 

tit otnee poti - 
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ftMie p*- .¿ì„ 
tifiti lo- f - 
fui•

£ a;Jei»* - .. * rl(Jjd3sb * « VÌ505
/  £j Vpit/'J f ^r3filìl

n ■Mi ** * i* *it ab^í* »Ü
As dichas en vna cafa codas foh

eirá conla buena dichas mal es can
ia del odio , el bien ocafion de la enui 
día; aquello por fies malo , efto por 
accidétedexade fer bueno; eJ odio fe 
encierra en vn fujeto limitado» y cier 
to,a quien defdora; Ja enuidia parece 
vninalinfiniro fegun es cáncer que 
cunde, y muy feniejanteal veneno» 
que llama Ja medicina* Opbtkalmté* 
Q^ees afección venenofa de los o- 
jos; y como efta, fe ofende de rodo 
]oloftrofo,y lo luzidoledañl, afsi laL As dichas en vna cafa todas ion ioiuiuoio,y 10 juziaoicaana, aisi i* 

batalla f¡y guetras aliftanfe los enuidia de los bienes ágenos fe ator- 
hermanosde Iofcph , y liguen B menea,y fe carcome 5 el odio aun

las vanderas de la enrádia: prouoca- 
lesel odio v ocafionado del mayor a- 
mor que Iacob múéftra a Iofcph : ti 
amor del padre era premio de la vir
tud , y el odio hazla la puntería a la di 
cha del preferido: fa emulación infla* 
mó e! odio, deíte ardió la ira, ella les 
impelió a la venta, y a la muerte del 
bien afortunado a cabal felicidad eí, 
la conformidad de deudos: fe confer- 
tun,y fehazen temervnidosty al p i
fo que fe cftrecha la vnion , fe dilata- 

Brr/t 2 y ■ enlx cafa fu dicha; in tribus (dice
Salomon)p/*ftf£ efi/piritui meo qum 
fmtprobutt torom*Dío » &  bomini-

\

a los brutos alcanza» a lo» brutos ié 
-aborrece» ay quien aborreuefle los 
Tigres, Cantlurkles , y Serpientes* 
Germánico Cefar » ni oír, ni ver pu
do jamas al Gallo,fln pefar muy cor
dial , ni miralle fin grande horror;ios ‘ 

1 Magos de ios Pcrfas, aborrecían los 
ratones»y los matauan potdetefta- 
bles »y n alviflos de fus Diofes;en 
que conformaron Jos de Arabia , y 

- Ethiopia , que cambien los abomi
naban. Aun entre Jai mifmas fieras 

’ay fus odios, y batallas atrozes co
mo enere las Aquilas,y Dragones*£1 
Ileon,no puede foportar al Gallo, ni

bus %tontoritefrstrum% fr smorpro- C el Elefante»al ratón;fin duda es e|
xtmorum, (¡p vir ó* mulitr benefibi 

’ ionfsnttente# Por el contrario el o- 
hjtt poli dio fraternal, es origen de los mayo- 
tie.csp. y* res daños, tinta con que fe borra Jos 

blafoncs mas ílluftres: del mayor a- 
mor fuele proceder el mayor odio; fié 
tefe mas el frío, acauado de paiar el 
verano: entre deudos fuele defperrar 
fe vn odio implacable, y de los que 
fueron mayores amigos »es mas viuo 
el fentimiento: defeubrio Anftoteles 
la razón: mas fe irrita(dize)el animo 
contra los parientes, que contra los 
eftraños, fi ay prefumido daño, fi ay

miedo la caufasafsi fe enfrena lo mas
* valerofo con lomas defpreciabic,y lo
1 que fe haze temer, fiempre fe llegó a
«aborrecer; Pero la enuidia es afc&o ,
* folode hombre contra hombre; por
que nt los hombres enuidian a Jas fie
ras , antes las imitan , ni los brutos a 
borrecen a ios hombres»antes ios fir 
uen , oí entre ii las fieras; porque don

* de falta la fortuna, ceíTa la cnuidia;
* queen buenosfnccfosfolaícceua.
'  ̂El odio puede ferjuíto, la enui-' , • ‘
día nunca lo puede fer ; el aborrecer 
a otros, puede íer meritorio, a los * i 1

fofpecha de injuria: todamudanyafe ¡y malos loable : antes quien no los a
haze de contrario en contrario , de 
quien fe conoce que es deudor, fe fien 
temasverfeexecutadoenelgufto: y 
de quien fe prefume debe beneficios, 
fe refiente mas «el coraron viéndole 

Viit Plu* co enconosjfobre fcruicios agrauios? 
tarch* tn csdefpechar el animo. 
í.quíjcnp Losafe&os del enuidiofo mu-

borrece,fe haze aborrecible. Alaban
do muchos en fuCortcaChaniaoRey 
Sparta,de piadofo,tnznfoy\ modef- 
to Principe,fe opufo el Príuado.Co- 
mofrepiicó)puede fer bueno , quien 
no aborrece a los malos, que quien 
agrada a los buenos, conoctdamen * 
te loes; de aqui tomó el titeo Dauid

fit de in c^os>y vinos nolosdiftinguecl vul* para ícrconocidoporuicjot, aborre-
ut dìa* go,porque los complica el vicio;Có- cicndo Josfacinorofos Aunnefuioit gnr #

paremos Ja cauidia con el odio , que ~ runUe^Domtnt oierètn%& fup trini-
msm
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míeos tuos PetfeSo odio A
odtram si Íes • Af$¡ ay quien fe precia 
de aborrecer, a! que es digno fojo de 
amor . Pero la ennidia nunca es bien 
recebida,ni p«>ede fer a'abadLijenque 
pecó el enuutia *o,para tener cnuidio 
ios? Es culpa la hermofura ? S^r fabto 
es deliéio* La dicii3,la profpendad,y 
virrudes fon affrauios?Pcr tener bue-_ c*
nos facedlos f juiuncan ai necio que 
fea enuidiofo? A fsi el que lo es , no lo 
confiera,tanto encubre (aenutdta ? y ¡ 
fü fealdad-que andullo fiempre de em
bogo , y habló de mafcan . quien fe 
encubre no quiere ler conoud^ q«*- 
el rebozo fnc cftoruo a ladtcíaraaó.

dro Magno, oá Cyro formador de el 
Imperio de tos Perfas , dcfpucs de ¿a 
exaltación de fus glorias,o 
gionofa de fus blaIones rnñfale<,r.fi 
guno de los mortales les emmlic,fiuo 
que como el Sol en el Ccmcn deme
dio dia en fu mayor altura recose las 
fombrasqoe eíheinien los rayo^al na 
cer, y al poner fe (que a medio dn no 
haze fombras el Sol ) af*i los que a 
fncrga de prendas,o proceridades, te 
vcnpreenunenteca íusenu.io*;, la di
cha , les es ohiícactoti, y U feíuidad 

naufragio, o tempeítad de 1 icmn* 
d ía .El odio,empero, cr clextefiode 
el poder, o felicidad d e  los enemicos

A

Pide preftados a otros afectos el 116- ^  nunca fe difmmuye. Coito ¿Innfmo 
bre : porque fe aucrt*ucngu del pro- ~~ Alcxandro luccdio,que no cnuidian -

dolé alguno, le aborrecieró muchos, 
a cuyas infidias murió tanto Rey , o 
tanto rayo en la guerra: las deígra* 
cías calamuofas quitan la enuidia, o 
la minoran, y no matan et odio ¿pues 
al nías nufer o contrario (y mientras 
mas mifcro)fc le tiene odio , y a los 
mtíerabies nadie tiene cnuidia: antes 
fuelen fer apiadados los enmdiofos« 
El odio finalmente a vna, m ot a f  ;r-

porque fe auerquengu del pro- 
prio* Llamafe miedo, odio,o ira*, de 
que fe comience »q la enuidia, nunca 
puede fer merecedoradealabanga,co 
mo pueden ferio , el odio, U ira y c] 
miedo* Mas,el ferenusdiado es dicha, 
el fer enuidiofo digno de Ultima, fer 
enuidiado es alabanga , fer enmdiofo 
fiempre es vituperio, quantoesma
yor la malicia , es tanto mayor elo- 
dio. Al contrario es mas crecida la
enaidia, quanto mas ventajofa la bó- C tuna,perdona, a entrambas acomert: 
dadiO prosperidad del enuidiado, fer Ja cnutdia con la excelencia de ambas
enuidiado, esblafon, fer enuidiofo 
es afrenta.Celebrado fueThomitto- 
des por dezir qne quído niño no auia 
hecho obra heroyea, yfeconociz que 
ninguno leauu enuidiado entonces*
Demás q la malicia «(tremada,y Ja c- 
normidad llenada por el cabo, no re« 
baja el odio), antes cftrcmadamctc le 
aumenta.Sea exéplar de los calumnia 
doresiy scufadores de Sócrates, def- 
pnes ác cuya muerte, el pueblo de A¿ 
thenas , de manera los abominó, que 
ninguno en !a Ciudad les quifo,dar lú

fortunas enferma. ¿ ,* ? > n n
e/*. Finalmente el odio, y Ucnemif- 
tad fe acaban,quandocftamojperiua- 
didos que no rcccbnnos daño de qtué 
penfaiiainos, y quando fe hallan bue
nos,Jos que parecían malos, (que por 
horas acaece aEi » majo lo bueno , y 
bueno lo que peor parccia)o fi recibí • 
mos algún beneficio grande,de quic n 
no fe efpcraua, ni mediano • Porque 
como díte Tucidides, el mayo; ¿mor 
fuele engendrarfe del menor fcruicio 
exccutadoa tiempo, y borrar Ja mas

& *■< . $¡¡i

bre,encender la luz, ni refponder pre antigua cnemiftad,vna palabra en Í3-
% .   ̂  ̂ . _ _ A/ r? i\ _   ̂ Afe*!»« !■  4 i haguntado, ni tomar de la agua, a cuya 

fuente ellos acudian,y fi tocauan aca
fo a la agua del baño > que ellos vía- 
oan,como impura,ymanchada,la niá- 
dauan verter: circunílancias de odio,1 
que aífegurauan quanto fe ofiigaron 
de los calumniadores. A femejantes 
demonftraciones del odio publico ré- 
didos,v defpechados ellos mifmosfe 
hecharon el lato en el fuplicio» - y

Porel excefTo déla profperidad 
no feaumeta la enuidia,muchas vezes 
la minora* No es creyble que a los 
Planetas mayores les hagan npofi- 
cion las fombras, ni que o a Alegan*

zon.Éito no quita iaenuiJia, porque 
folo fe tiene de quien ao fe reubio a* 
gramo,ni daño. La opinión de U vir
tud , y el crédito de Jas prendas age- 
ñas,no quitan la cnuidia,fino la amoé 
tan, pues el origen de Jaenuidu es la 
virtud,el beneficio no extingue la en- 
mdiasla excita* Prouocala,el verfene 
celicadadela beneficenciaagena , y 
ver tan preexcelentes a los otros,qun 
fe veadepender dellos. Arique les 
cnuidian la voluntad de biéhechores» 
y el poder que reconocé ea ellos.Por 
]o qual le llamó S. Bafiho mal ínfupe- 
rable, y al wougondel enuidiofo m-

trata-

%
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tratable: pftrçuèlieftdoafsiqneU li- A mis enuidta>ol¡Ma?fi.‘ fupñeño que

SifJtliu . bera'.uíad haie amigos ,yla franqoe-
(/< xa ni lígalos odios »o los apagas al

enuidiofo 9 le enciende*le irrita, y le 
inflama el odio , y fehazepedazos c6 
lasdtcnas ,y feenrriftecec& alegras 
y fe di pe fagots con el parabién:* qu» 
b^lUi» no excede la ennidia en mma*

- < rtidaddecoUuírbres> QjjeTigre»no
depone fti fuerza Con el alago? Loa 

„ . Canesconla educación fe amanfan*
~ los Leones, ton el aliiftentofe trata, 

fe rinden: los enuidiofoS Con oficios, 
y beneficios fe enconan mas,y fe obli 
gan menos: del odio hizierontranfí* 
to , los hermanos de Iofeph a la enui 
dia.0 irr4»/eawr(y lnego înnidtbsvt ¿  
igttur ttffttrtt fui, Todolo abomi
nable, y peor muero los enuidiofos: 
aun con la viña eruenenanfal fentif 
vulgar) peores fonfal de Bafi‘io)que 
los que fenenefte defeto tan nociuo» 
fuelen apellar el aire, y ellos con la 
mira inficiona; Lahcrmofurafeafca» 
el brío fe enlacia, el valor fe haja, la 
fuerza fe debilita: y dexada ef;a Opi
nión por de mugere$efparcida: vn da 
fio es cierto, que es (er inílrumento 
diabólico, elcnmdioro, de quien vía 3  
afavoluntad , de quien abufa para

la enuidia aborrece las predas agenas 
por buenas: ferio• bueno,digo, y que 
aborrezca mas: enfin yo efloi bie con 
la enuidu(aun que me ha hecho pade 
cer tanto mal) pues fin traición , fin 
rigor, no mas de con fer mejor, pue
do vengarmedella*. humilde íabandt- 
)a es la enuidia, y es cierta fobcruia 
generofa, no querer emudiar nada* 
Pero de enuidia no fabe hab!ar el de 
valor como Iofeph, que aun el nom
bre no fabe al vicio , que tienen por 
mazima los fabios, no hablar en lo q 
no llegaría entender* Sinoa oluidar*

 ̂ ~ 4 £ * Jr* i „ *■' *. f ̂   ̂ ~ f
’ t J Íí 11* i, i í ííf í 1 •>!
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aValferael caftigo de afeito tán 
maligno? £1 mifmo: es la enuidia 

defdichada en agenas dichas , porque 
nopneden faltarle a Dios,liberalida
des* Dcfdichado vicio mas Cjtodost 
los demaSíCailigocfpcran, pero el te
mor del caíligo ic enganan cOn desfr* 
tar el regalo* La enuidia mietras mas 
peca , masfecaftiga,yel mayores- 
ceílofuyoes» ei mayor caíligo defi 
mifma : de manera » que o ha de faltar 
la enuidia, o ha de eftar el enuídiofoW ^ y *̂***»W —■ W 9 ---— »ft -F’-

d dirai cion del bien:fín qiic fea reme- atormentado, mereciendo connêtosfileni* flntn ftial n«i*• i*AmA «frrin* ^ •»■ M*i»r»ne rrtn /I*lnii/*hAC >*mnni>4t*c*diabletaî»tomal,pues como efcriue 
r . . S» Cipriano,es mal fin remedio abor

S&tpnSy ïecer al bien afortunado. Gslsmitas 
ét tnmi. j¡ns remedio tjloiiffifdliiem* * * ,

Qnien hallare el remedio efeapa- 
rael mayor daño-porque el de Uen- 
iiidia, no esíencillo , acompañado 
anda de la lifonj*: es mal difimuiadoi 
afsidobJaio : y hiele atrenerfea íu- 
ge ros que en la pureza, podían can far 
zciosaiSoL Alaban los que fe hallan 
fuperiores, fin fer arrogantes: porque 
fácilmente fe alaba todo loque no fe

eternos , con defpechos temporales! 
que ceguedad de zia SXenon» Trtjti¿ 
ita, matar deprojpentstibus proxi 
morum tft inuidis vitivm , <£• idei 
nunquampotcjldctjfì inni do mstoris 
stafioX nade dos,ohadedexar Dios 
de fer Uberai, no repartiendo a los 
hombres prendas, o el cnuidiofo ha 
deeílaren continuo lamento,porque 
tomo afu cargo llorar los bienes age- 

como males propios * y fer infe-nos, _, , _____
liz con felicidades agenas.Y como no

----- j ------- .vNuv — espofsible que Dios niegue de todo
en uidia,hallafe la perfección tan her- J punto fus dones, y cierre la fuente de 
mofa, que no quiere tener de fea, el L> fus gracias ,afsinoIoes,queelenui- 
fer euuidiofat v enm«*n fi mi W  alca diofo dexe de fer dcfdichado, pues lefer cuuidiofi; y como en íi mifma alca 
$a, aun mas que puedealaballe el vul
go, tnene a fobralle para todos alaban 
5a; al mejor de todos, nada le pare
ce mal* al nuyorenemigo fe 1c pudie
ra defeit verle inuidiofo: pues no es 
ofenfa la enuidia? Mejor la pudiera 
llamar cneimlUd lifonjera , que fin 
dada adula,qmen enuidia :qucnoue 
dad? la enuidia es lifonja? No ay du
dar »que ello de eftar enuidiaudo es 
bajeza cortes» pues no ha de hauer al 
gun reme dio para cíla biuora,que üa -

baila pira ferio,que ocrofeadichofo. 
Penfar fue del Crifoiogo. Quts ibt 
tnalorum fiñts , vbi altcrtus bonutn 
p£n% cji, vbi crucutus ifi sitenf*U* 
titas % malum multipltx , quot fuñí 
profperttates bominum tot torwtnts 
junt muidorum> No les faltaban a los 
hermanos de Iofeph bienes,y regatos 
de Tacob , ni fe refenttan de que ellos 
padecieffen falca, fino de la fingulari* 
dad que Iofeph gozaua , en vn folo 
baqaerp ,y  en vellidos, y poífeidos 

 ̂ de
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de laennidia vienen, tener porfn- A drofb.v qnando ha de ¿Salar por Rei t.Rer r  
«afo propno la fortuna agen,; y fer aDaoid, y caminar con >a co™f< o. * 7

PaftoríBfclaoó^ Virrey. 4 7

desdichados con lo que el hermano 
esdichofo. ,  ̂ ¿ w,

Lut* i 5* ^Icafo en fan Lucas es parecí* 
* do,de aquel hijo perdido de libre, fe 

halló en íiquando reconocido galas 
banquetes , y abrios le preuie ie el 
padre amorofo,qu? guardara Fhoide 
regalos paralo; julios, íi de 'c tales, 
y tantos para los penitentes rE' < tro 
hermano que viene del campo oye ar 
immia de milrumenros, y aJgazjradc 
parabienes,acuytafe de c..inJiofo , v

- y caminar con *a comifsiou 
Samuel a caía de Ifai, efla Diosa la. 
mira del cafo,tanto de cxcluyr lô her 
manos mayores, como de que )Jegn¿ 
a ignorar la dicha de el menor: y fe a» 
camela Dios ( aun con Samuel pues 
no 1c preuieneanticipadamente,̂  ha 
de fer Damd el vngido ) fino quando 
bega precitamente la ocafionv fenalq 
el Janee , y fe declara con el Profeta. 
Ni Eliab,ni £liub,ni eflc,m los otros 
q n i c r c ^ d a  l a r c a s ,y excet>ciones*y fe 
ha ¡a comoembara?ado Samuel t fot

comicçaa fer defdichado:/*»¿i$W«« K raiuloel orden.Yal finÇfibidorel fo-
nolebat intmre Porque? Noctrácn 
eífacafa del padre haberes, y dichas? 
Pues porque no entra? E* enuidiofo 
no quiere lado,ni licúa btc que el her * 
mano tenga parte: la cafa que conte
nta la dicha del hermano, la rebufa, 
como potro de fu tormento. Noen* 
tra porque recela trabajos, fino porq 
fofpecha güilos agenos , ellos fon fu» 

Pet.Cryf. (¡nfabores.Díxo fan Crífologo./»»/* 
ft*m* 4* dumfugat symphonia ptetatü, Imor 

nonpatttur iutrotre .No ha meneiler 
otros peligrosque le retarden,fine fa

lo) vnge al Paflorcjilo, ignorâtes los 
n hermanos,y tá cauteloíoXaí parecer) 

Dios.que fe vale de la ignoricia age
na comorecciofo, deque la enuidia, 
no le malogre,ni heche azar en la fic
ción prnpria^ tuque Q concluye fan 
Crifoftomo ) ignorantt4 cautela , mu* 
tereffe&aejí. Yaoraqueel cieiO ie U* 

4 uorece a Iofeph , el padre con el Va
quero, y Dios con los fueños. Ni le 
valen laseftrellas » ni los efplendorcs 
del Sol, ni Ja ferenidad de Ja Luna ( q 
le adoran ) contra el ceño de la er,uu

H i'erony* 
Tbeodo t. 
Lyra*

berqueay fieílas para otros* Ñinga- ^ dia. Y porque fe declara con ellos, q 
na dicha deRey,pudo compararte a la C le adoran ellas, le traíanla muerte,y 
de Caín antes de enuidtofo , herede* 
ro del mayor imperio, que conocio el 
mundo, fundador del (que es tim* 
bre mas gloriofo )  como habitador 
fegudo de la tierra: ninguno mas def* 
dichadodefpuesdel homicidio. En las 
ofrendas que le haze no mira Dios: 
de las de Abel fe agrada,y con vna lis 
ma, o humillo la fauorece, derribóle 
la zúüzzz Îratufque efl CAim^y oott" 
rídit vuluu eitu • Que ceguedad le 
cauto a Cain aquella dan a agradecí- 
daíQoitoleel mayorazgo,o perdióle 
el ganado? No ha meneiler el enuidio

porque no fe acautela Diosen cíle es 
fo (  como en el de DauidJ parece q le 
auentura a Iofeph, que al fin fe veis 
en el pozo,y en la cárcel*
•• ¿í li  ̂T,i *| f T >- » * i * s*

- * % f  l i l i  •>&
* i  i  v ^  » t  f í * ** * »  1 ! „

VfAS con fer'la enuidia tan ma- 
iVAla viene a fer buena «para Tacar a 
Dios de vn grande aprieto. Hazelc 
muchas vezes milancu fu juílicu,pa- - 
taque caíligtie culpas, y {ansíala el 
honorque pretenden quitarle : y por 
otraparreinílalamifericordn por el '

‘o £

fo calamidades proprias, fino buenos ^  perdón, que tiene a Dios(p3rete)tati 
fue tifos ágenos. No hizo mal a Caín malcnfeñadoque nofabejiigir Uef* 
Ja Uama,pero era fauorecedora,y hó

% u ¿ » vtl V*

raua a Abehcomo indicio de el agra- 
Fet.Cryf* do Diuino.íLsc (dizt fan Cnfologo) 
fer. 17 a * Csim  red itd tt f r a t r i c i d a  , &  *»»•- 

tm *m  adbue terram  noui fa n gm nü  
eruoreperfudtt Tanto dolor tiene de 
las felicidades agenas la enuidia, que 
toma venganza como de injurias pro 
prias »vertiendo la faogre del prnner 
hermano. i u ~ *

Ocafionole a Dios efte fucefib el 
nofauorecera hermano menor avií* 
ta de los mayores,fin fofpecha de me*

pida,antes quando quiere can igar lie k 
ga a regalar • Que remedio para que 
ni Dios violente fu condition fuaue, 
y para que fe de faruficiona fu julli- 
cia? Diole contra fi ia enuidia:que de 
rabiofa, contra fi da traças , v parece 
que feñala aDios el golpe de fu rigor* 
Paracaftigaralcntudiofo, no fe le re 
cerenpenas.finohagan'efjuores a fu 
enemigoique fiello^.por fet felicidad 
ageiu , fon detdiiha del enuidiofo, 
aura cumplí lo uu** de vna vea con 
lu conduis ,> confu juítuia* Con

fe

A

Wr 4̂
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#<t fu condiciofe fots no di ctftigos, y fi ^  tos, fe le* antojan rayos con qiíe lo* 
con dios fe atormenta el cnuidioib» At{kxxxyttN*s immftuiifrtrkdelnfB-
zs culo* íujra : y con fn jufticia , pnet a»*j(profigue)///4¿# inimicis insto ex

4 1  . Ioféph Patriarca

c«-*• * ¿ *

fe le di a la culpa la mayor peoa que 
puede tener, quien no padece las Jia 
ni o infernales: que linda traja? El Cú 
pimuenco de i ¡aje cxecueono ea los 
hijos ae irlclt, que por defraudar los 
fscnricios, y manchar el decoro de las 
mugeres, con peroiifion cariño ft,yde 
padre remiiTo,/ reprobada ene] 4 era 
cambien Iuez, que hizo propio el pe
cado de los hijos con la reprehensión 
ftuxx: antes cariciofa, en que le mof- 

r . tro humanamente mhumano(dice Ca 
Ca ticiir f^iodoroj InobcdientemJHium áteít-

its vindtéitm fummimus« Dtms veto 
féütndo benum illu, qut nobutntmi-  ̂  ̂
\éntur. ' * * - ■*

Al contrario,para noafii^irafo* 
Santos, quando no pretende caftigar 
losóles quita de los ojos la ocafiÓ de 
laenuidia,panqué no fe tomen por 
fus manos el caftigo : ganofo eftaua 
Dios de profperara Abrahan, y fuera 
de la inciitució ordinaria a hazer mer 
cedes a fus amigos, le obligauan las 
promefas intimadas al Patriarca. ^4 
tUm te ingente*» mmgnmm, benedi

i i. vArar kum*mts¡̂  B etm tik¡°Ycon rodo mientras^bme
V* *4- Enojado Dios con el padre * im ver 

que fe enojad« con los hijos , entre 
las aceruas penas que le intima c* ha
zer a fu competidor Sacerdote* Bt v$ 
debís amulum tuum m T ifie  tn vniutr
fitprijpertí ÍJrjeim Pues que pena es 
cíU? Ai pecado mío« debefe pena mía; 
no premio ageno: que no mereció 
gracia con ros , iri competidor por* 
que yopecafíe? Si yo lo deimereci,
que yo lo pague , peto que ,por pecar

* *

en compañía de Loth,fobrino fuyo» 
no le adelanta» Pues (i llegó* tener 
grandes poffefsiones,y ganados,hafta 
cubrir la redondez de la tierra fus ve
llones: Loth tuuolo mifmo, en tan
to numero, que embarajandofe loe 
vnosacos alo* otros , vinieron loe 
Pudores a las manos* Toma de aqoi 
ocafíon Abrahan para apartarfe» dale 
a efeogera Loth, la región de Sodo
ma, a qnien la* corrientes del Iort

yo,(cpreouc a otros,quien lohavilto? C dan harían Paraifo s y apenas queda
En la condición de Dios es ordinario! 
q como no labe defpedir cayos, antes 
quantoáele viene a la mano, fon be
neficios,es fuerza quedeilos fe texan 
los cadigos : para loqual dio cltrorna
da traza, la snuidiahumana,pues Se
do condición fuya tomar por males 
propios, agenos bienes, ieralonuf* 
mo hazct bienes al enemigo del enui* 
dioio, que producirle a el males,y def 
pachar mercedes a fu hermano , que 
ai cojar iobre fu cabera rayos, có que 
juntamente, queda vfanafu juihc¿a, 
y gozoía tu condición, que caítigalia

fofo AbrahtS» quando fe le reuelá cla
ra , y amigablemente Dios, y le habla 
Dixttque Dom'tnut sd uibrsbám fojt* 
fmsm di mi fus ejl sb r# Loth Jen* otulét 
bus/• Eftiendetu vifta , a iosquatro 
Angulos del mondo, que ella ha da 
fermedidaafus poffeísiones, que de ^ _
profperartc llegó el tiempo, y el de 
mi palabra s pues era impedimento 
la prenuncia de Loth ? Que aguarda 
Dios, a hazer mercedes a que el fc 
vaya? Nunquii nonpoterst 99 prefenti 
d&ñtre} Podía «(tomarlo el fobrino.

nv II

que en fu prefencia retarda Dios me- 
caitigos, y da peíares , con difpenfar ^  joras al tío? Temores fueron de Dio» 
regalos. Agudamente vn interprete. recelos de fu fabiduria , que aunqufc* n -  ̂ f i ------ *--- ¡ - - —4 v‘i ‘ "ém ¿Gen üomnushoepeemlsAre % vtd9

9 fetium btmtrjs fn* tnHtdenttm puntst* 
Oora de Dio* , eípecial escita: los 
demas caltigan culpas có penas; pero 
como Dios no le acomoda,adat o- 
tra cofa que beneficios, logta de los 
homorcb, la enui día,paraque por me
dio del U , los bienes le transformen 
encaíiigoá: y ello, culpa feri huma
na, nongor,yieuertdadduunaspues 
de ius manos faiieron beneficios, y en 
nudtros ojos íe hmcroncalUgos: tal 
es la vifta délos hombres»que fiendo 
regalos con que Dios premia los luf-

, que aunqub 
era bueno Loth , le podo hazer no 
tal,vnaprofpcndad agena delante de 
íu$ojo$»,yafsi no quito poner a Abr* ^ m * 
han en elle peligro, de tener por emú VC*«̂ ** ̂ . 
io a fu fobrino, ni dar a Loth>efla con * 1
gojade tenerle trífte con las' mejora* O/rayf.oW 
dtl UO'StMtprims tnusáiam sut odiS rup9 
mptfsstsmuit spJíAbrab*. Pues noJ * 
rchufando Diosdar a Loth.caftigo*,
(que no los merecía) qoicefele de los 
ojosefla ocafion de pena, que aunque 
por fer jufto no la admitiera fu voiun 
tad,porfer hombre laarroftrarí fu 
flaqueza, y fe tefínttra de la mejora

del
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HelU^Anqn« lióla eonfinckra. Con A 1 «terrwte ', ei la Moift* 1 ó 3t qne d  Ferj¡ *ri
x *ftc cu y dado lo hn* ajidar a Dios lt i, fegidnr cópone de diferétes c fp ig u f 0>i/«£<p $n 

cnm dn.paracfciuiruds matertadóde ansa« cz ñ l t  mltmmnwm - i I- - - —¡» t  - -*

íaftqt^íclauó^ VM cj.

ipara
fu veneno cobre fuerzas: y ella la def*  ̂
dicha (leñe Afpidq mientras viniere , 
ennueftros pechos» no puede U tarie  ̂
materia de trifleaa a) mas deienfa» * 
dadoco^ou» por no poder faltar en  ̂
ioshóbres los efectos dt laiiô raUM 
dad de Dio?,que clU hazenutcria cíe j 
tnftcza de fus fmores: no tenían otra f 
caula los hermanos de Iofeph,,quciift j 
aun palabras liben darle: O terxnt tu  > 
finpofrrxa# qn^iquampa'tfin Uquu 
Sin mas cau'a c¡ perfuadiríc a que eri r 
defpTeciadop deí padre(en el aprecio  ̂
qbazia de aquel hijo)prefcridoena- ¿
mor»vtft*do,ycaricia* Aunque Jo re- 5 - con todo quiere Dios a delirar, y ¿ufe* ► 
conoce,no fe tefiente, ni eícandccc,  ̂ óac las magalUdes: fon ekuelas nari 
antescó*ltofilenciolehaieropenor j rales*! campo,yelcielo Eneas mi-e
* Uenuidu Iofeph:q quie no labe lu- f merohermofo de tantacflrelja briU£*' 
frirlaenuidu fe muerta indigno de f te,contemplaba ioícph las vntudes t 
el ímoetio t pues debe afegurarfe el t , de fus padres^ eran Rcyesde u cafa: v 

' benemérito,)* el Pnuado, có el fcuor ¿ q al m» toda flor,plata,o yerba -de rej 6 
de fu Rey» aunci le parezca,q premia» ¿ nar.enfcña el arte, En los arbolea no

cuyas cañas affiegura con el bencejo Caution 
ruftrco,con q lasenUzi^ydexa én p«P dam ty^u  
como Rey de la campaña! A te**m tri mandat. 
tm va lU tu s  Itlf/i* Trigo con âpre ta* ^w*i*
dor de floresta dichaesvy la abundj* í 
c*a del ReynoÇligniticada en el trigo / » 
y el acierto» y felicidad en el irte deí* < 
rcynar»con trença de iuios-lngcnuy* | 
c^d, y colmo de virtudes? poro foUs r 
aiTtgoran ryciñeíecon lahemmlira 
del aciert i, que fimbol izan los hrkv&t [ 
eme no ay acierto, \ i hci n.o/ura , fino \ 
íe oh?. Era el otro íimbolo dtSofrLu * 
na,v onze Eftrcilas » qlc ador anuí ¡
íantoloué;padrc,madre,} hermanen 1

rarda»y peligrofamente fu amor,pues 
quando trata mas de Inzir en fu ferui- . 
cío fe expone a mayores defaites jy re 
uefes firuaélcon zelo»ycon verdad» * 
mas q bramé airados de la emulación *
]osviei)tos,y los maresde la cnuidia: ■'
que fe le puede ¿arel parabién de re- O rrce,y fe fecúd* corrí« fcuit>J¿re:fê > 
uencer coneifilencio,émulos canjm c  no debe eftar acento élftey ,a los q en, *-¡ 
mortales, ¡«j* ;*,) w el capo retratan de la Corte da^faer-: r

tabafan Ambrolio aquel dcigouieruo S' Aiñbrt* 
frcil de los hóbrcs»q perdido? no fon *** 
Ulhma,ni aun cuidado de nadie. , En x*mt 
los prados, o trigos afiftidos del So),* 
notábalo q vale la villa,* y ateocton, 
del Principe »qesfin duda»q todoE^

* C A P I T V L O  1 X . M *
ni ^  a »r1 ¿ VVA i stí J , r ,  La e letton de vn M mtflno tab4¡{

wiu **t q h % ■ 4 f, tifio ttérra la t elebran—**
fi >oí?, &  ¡,tf) vr, hj ■ ■ v, V ,J . orí í«'
htn+m, et j  %, Para juntas mayores*p ̂ ect 
Saetea* v* K t5 de ia otravtiaban ae/erlos votos* 
deettnado- \|,tu *¡ntTc,#n,í<n  ̂id\L *,Tt* r ía^oj 
raremusf §m$.*Darlea wtomasbonrade h  
vejfroj i/, pterecepao ie es trfisto ,fioo oon/u ̂
tmímp 4 >$' , m liloio üt» 
a L< art~j

ïi

•  *(./**/■ r jwsnipUü i* 4 Medios para coftff^drje vrUP ^  <J*ntes»y ios irmui;*t 
senum. Pálido* ^  ^  ^ So(,y LunaO/nbol/zá,

h i r I,?u* !•' qhadcfei Prmado, efoberano,Sol,y demac

-ir.

D E L Cielo,y de la tierra pro 
poncfofeph a fus hermanos 
dos fueños»en fimbojos mif- 

tenofos de fu imperio : q la« gambas 
dallos adoran famanoyorAuíhcoem« 

, ^ blemadel Reinarjpero apu pofiudo
A * |>rouerbio del aciertory q ai masfibio 

Rey cóoaro li gala de tu Efpofa ( era 
fü£ *% uu Igleíia) al montó de trigo cercado 

de a^u^cnasrq feguti explicó ve gran 
*. * u*^

realas qnexu fen las fiictesj y tico 
canto,y liíon^a en las auca.Debe 
piar lo«* paílosdei Sol,y de la Luiu,é K 
influéciade las Eftrellas, tn luzcr í l  
pre lo julio,fin ataría alas ¡litaciones- > 
del vu^ojgnoráteen íusnJcicustci« # 
go en fus refoluciones. El Sol,y JaLg?% 
na adora a Iofeph^los grades calida^ 
desdeRey,isbio,y fancOslosancjarc^ . J i .  
florones de lu ¿oroa*; jos mejpees rz 
yos de fu luzifplo reman bien lospru* t 

C dentes.y losfantos:aiudrc,y inadie,
\  A)flncipaltor * M * 
es hijo de padea - 

de madre lucida» t,u* t 
na Tiene Elírcllasporhermanoa; ̂  ¿  
gloriofa educación y quefajauanM?  ̂
tro fas? Alaga»o lifongeacl Cielo fus •* 
años tan floudoa # y fecundos de vir^*r s 
rodea: todo diae fu origen íoberano« , 1 
para empleo (dcfpues}dc Validq^y 
pueñode Virrey : todos fon prodt^ ' 
gioscelefliaies:) todoaapncílan a cg 4 
febraral que h* de ier cabal Mmiiito,
Er a per fe do í^ o b » y. herédale coq ^

u  u  #

u



io .plofcph Patriarca» **r,
,'ik-.vu" lâ firtf telas perfection« Iofeph ,o*' A p ig iste  tocà liga rife If üint6,y paio

jaU y por herencia fopiefifcn (quefi en pie. Q^afi taa/mrgtrtmatfmlum Gem. ¡ 6,

^ tfl' îw** 
* \ %ti* f
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flir t Y qios azesquefega* 
ron fus hermanos, coronando al Tuyo f 
fe poftraró a adorarle. Vfjtrrjqutmé* t 
mfultt tbwmjlmttt siéfdre msmpu* " 
/******•«» .Sueñaotra vez q el Sol, y i 
Luna:y once Eftrellas le adoran Viéi f 
firjtmnmm f*sfi Séhm> (p* f
Sí tildé vnéttim sdonrt Aquí fe ?
reprefenra laelecton de minifterio fa f 
premo,y de fa gran proni dicta« y que * 
ella ralla (como Pontificado antigua * 

boelvalle. * bi * '* mente) fe hizo por adoraci6; peroef- f
* Tan dificultóla empreffaes prioar trañ¿ porq cofas tan diferentes c8 fu * 

ton acierto , yaprouacion publica* adoratióllegaaia dtrleel roto?Qoe f 
Aeynar con dicha , y eligir vn Mimf- lo» ates , o ganillas de los hermanos * 
trofobcrano,quee$ digna deaplatt* "  adoraren fu at, raya* <jat fine« prtfi- f  
dtrfe la en que concurre la aprobació t den cía,y minifterio en la tierra; pero i 
de los mejores* Que la de todos»to* í q los Aftros de los cielos con fu ado* * 
dos, quien la tubo? La dificultad fe \ ración llegaflen a votar % haredificul* #•

íaben Jos Católicos) goocroar los Re 
yes ? O los Priuados «uñera* poraf- 
cendientet fotos Reyes : que no ay 
Principes mejores» que los quevd* 
Reyes, » de fu electon amoroía, y fa« 
bia nacen a lasgentes. Alto principio 
le dieron a Ioleph los Cielos»y en fin 
guiares prerrogatiuas paraPnuado» 
el Sol influyó fus luzesdluítró con fus 
blafonesi vaflallage le ofrece, quinta 
luz corona el cielo»quinto trigo tu-

i a*

hallara acreditada en el Sol,pues ha 
tiendo Dios todas las cofas de vna 
vea Con vna palabra Jola en el princi
pio del mundo- Dios de vna vez no,fí 
no le formó de dos * primero le cria 
luz» y la tiene tres dus en el cuerpo 
de vna nube, y al quarto dtaclauaa- 
quelfloronde diamantes en el cielo/ 
yicafixaen aquel globo incurrupti-
ble.Puesque accrotf es cffi?Quepara ____ _ r ___________
acertarla Dios míftfio» parece que de C fc- gffa fi q cs elecioo digna de fcr ce

tad; y fe difuelue con faber q es tle-'V 
cion de Minttlro fupremo^y parafer ♦ 
acertada,es mertefterq den los votos > 
de los cielos, y de la tierra, llegada a # 
fer aplaudida . Primero ve adorarfe 
de los azes, y no auia q quedar íktisía k 
cho,qne fon votos de la tierra,y pue- - 
den engañarfe;dfefpuesfc ve adorar do • 
elSo],Lttna»y Eftrellas» que fon vo- > 
tos celeftiales,q no puede defmcntír-*

A *V i *

dos vezes la roma? Veamos para que 
le cria * So¡ vtp fd tjitt Í?tÍ p Luná^Vt 
prdfffitno&i. Críalos para Prefidcn* 
tes, formatos para Viee-Diofes, vno 
que prefida al día, otro que prefida a 
la noche. Afsi que mucho que pongan 
a Dios en mas cuydado, q vn mundo* 
Que harta vn Prefidente de las Bftre* 
lias, imagen de vn Miniílro mayor» 
tiene en bara^adovn Dios* Las de
más criaturas»los demas «Aros de el 
CielOjcnefos Dios envninftante;pe 
ro en quatro días crie Dios vn Prefi

lebrada,4 con los votosde los cielos, 
ydelatierra,1legaaferapUudida:de * 
mas q aquí parecioquc los cielos » y * 
la tierra a fuer ça de armas querían pu1 
bhcardlta elecioníyafsi cada vno em ** 
bió fu afeudo de armas • Diosembia g 
el SoI,Luna»y Eftrcllas, q fon armas 
deíbfe!lo,y cóelengrádccioa aque- 
lia ftmger q vio en fusextafis oufterío ' ív ^ ̂  
fosel Euangel¡íUProfccs:S/¿n#jmtf* 
fuini«Y fegun leen muchos, vcxitlum riát Lmid 
yotxoiifytUum. Yracafadelofcph *'f«m** 
embiófuefeudode armas ,q eran los *

c> ■ denfe, tráigate tres días en vna nube D tzesdecfpigas, q quedaron en fu cara 
por los aires, a viftd de lós cielos,y 11 grauadaS,pues con ellasredimio la h2
fíerfa, todos por la ezpetiencia ten- CI bre a todo el Reino Gitanó.Concur-

Altsxsr*
^  ' m

gau de fu gran Caudal noticia,y Dios 
por votos de los cíelos,y de la tierra, 
lecrteeniuptendenctt. * . , ^
- Sellemos efta vérdad con el exetn* 
piar mayor. Quiere Dios darle a I o- 
fephvnadinila gtonoft de la Prefidé- 
¿ia fuprCnva de Egipto» en que ha de 
Conftttuyrle.y en cada fueño (de dos) 
fu elecion afsi llega a diuifarfe. Sueña 
primero, q atando manojos de trigo 
Con fus hermanos, t\ az dorado detf-

i jtr,
j

a i

Tin pues,en ella elecion el Sol,la Lu* 
na,y las fiftrellas, q fon laurinas du 
Dios, y las efpigas ^ fon loabUfonea 
de Iofeph ‘ para q fe encere el mundo, 
q ella eleci¿,cielo,y tierra la celebri, 
y aun foílencanaftuerfadearmas.y ea 
aplaudida de Dios,y de los hombres. .
Penfar.corno de Ruperto.Ntnftlum *% *„'*?  
tvbomnibiu tfei tttim ex ^Dto, imi 
frtmtm, & maximum tx 'J)to lauitm *• !°f
tjft babituram. in.ra, 71
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"*•* *: \  h,^ a#* >3ticjtb
a V E fio dttÍ4 pira el acierto dé 

►Miniftros gran desdan tas,y con
gregaciones foberanas, de la otra vi
da parece que han de fer los votos« 

JRfsf f.ao* Aparecieron al Saluador Transfign«
„ r , rado en e¡ Tabor Elias, y Moy fes (a

* fus lados Jyaen fu cuerpo propiiore*
fucirado,ya en otro aparente. Ai mif- 
maalma «(Dexemos a los Santos As 

J nleyro)y Elias defde el Parayfo : co- 
men$aron a hablar con el Principe ju 
rtdo«dr exttfi*dc fu muerte. Enríen« 

~ den rodos los Doctores,del remedio 
fc* del lituge humano r efpanrarameyo 

ooe hombre* de la cera vida efeogi* 
^  aos por Dios,no hablaran zelofos de
; $ oí **¿1 el bien publicoPFuerfacra eífo. Bien 
, ¿  Abe el Rey foberano ChriAo ( como

■ dizc el Efpafiol) a quien trae a la jan* 
^  ta* Qne junta fue verdaderamente ef. 
*** ta:porqne los Apodóles de fn Con fe« 
^  jo eran en fu vida, Moy fes,y Elias del 

de As PaJre * Todos eran Mt ni Aros, 
y para Mwiftro$,y Confejero$,Tnbu 
nales, hombres han deferios Mimí* 
tros, quede los que viuen fe han de 
ferair 1*9 Jtepoblicas- Mas p íri jun- 

n  ,, ^  tas mayores,para detenmuacionei 
^  ^  “ foberañas,de la otra vida, parece qua 

f han de ferio* Mini Aros, y lolvocos* 
* El Padre Celeftial, el Verbo Diurno 

Encarnado,dos vezes Hijo ,y el Ef* 
iw va» pirita Santo, Amor de lo$dos«Moy* 
%* « * fcsy Elia^: que los Dtfcipulos folo

fueron reftigos *aun Apollóle* que 
*** viuen no fon capaces de entrar en 

* * juntas« T fi no roirefe que voto fepo- 
' ** , ** diaafeguraren vna cauCa como el de 
’ ^ v íu) Pedro Principe vniuerfal déla ig*c« 

í* ^  fia ? T es tandificulcofa U nacurale* 
v * ade las yuncas, que file el peoevo« 

" J ' * to el fuvor y Aendo los q entran de la
otra vida, tengafe la gloría del Prín- 

* cipe por ícgura.Laraionforpoíadc 
cftecuydadocntalelecion, es¡ por« 
que las refolucionea viruñas concia« 
yen las canias, los votos poftrcros, 
lie por mejores»£1 excmplo es vulgar 

x ~ yprecifos quiere feftelar el numero 
i  "  tres,o qnarrocon vnas piedras, irafe 

contando,y la vlcima,diaen los Filo» 
fofos , que es la forma del numero» 

* Pues bien? BAa piedra que fe contó a 
; la poftre, que cieñe mas que la que fe 

contó al priatipio ? El auerla couca*
} ' do ifii¡ pues que fi fe comentara por

j t
A ‘ otra Riera lo hwfmo iy  fino verifique* 

fe comentando por efia, y fe traslada 
la forma, de vitrina a primera» por 
quien empe$d«Demanera que no per« 
ficiorta el numero por mejor,fino por 
poftrero;effo pues tienen los votosde 
ios Sacramentos msyores¿que como 
fe v lene apurando la caula, y comicn« 
?s de los primeros ? el poflreroia re« 
fuelne, no por fer mcior que todos, 1} 
no por fer el vlnmo de ellos* Pae$ 
donde el acierro no depende de la 
ventaja, y calidad , Aro del *iumeroí 
tiento pide,y no pequeño cuidado tal 
tlecion. AfsihizoChriAoS* N%bicn 

' la íuya, donde habitúan del bienpa« 
® blicolos Profe tas «comogen te de o* 

tro mundo ;que por ler Aaroit defi«,’
*• (y que temporal'Mintfiro a fu razón
* de efiado?) coufer hermano del muer 

to,y V icario fuyo, quando mas telo* 
fo fe moAró de la honra de Di o?,el ce

• mor del pueblo,que apeliidauan con« 
trael las armas i le obligo no tolo a

- difimular,como Inai MmiAro, fino a 
» labrar el,como oficial,«1 fieatrro.No 

aycofaaque no obliguen al inecrc/a  ̂
doclinie4o,ylaliíbnja,

C ^ UM Manda Salomón confuitar en tas 
ardnidaudes a la aneja i y /obre la cabe» 
9* del Verbo Humaotdo clefto Rey 
en el Iordaii de/cif nde el Eipimu Sa 

; to en forma apartóte de paloma • La 
aueya acoafcja, y la paloma refuolue, 
EAraña junta? Peto miAsnofa, como 

' de Dios habla por Salomón coa los 
tibios c indecjfos,' dudofos para bue* 
na rrfoluciod, y a la aneja que les da 
Dios porafefioftfW/ aptMidftáif* 
a  qwmoda *perért*Jtt. Véala aucja, 
y aprende a (at>er obrar,y rcfolber. S. 
Bafilio s Qu¡m§Í9 Jj fnm Qpgrjtrix 
ijtm Aprende aeligir fabiaxnente,pues 

¿  es Unta fu ftbídnrla,q digo de ella Á- 
u  riAoceles, que tenia cierto numen ,y 

algo de diuitudad • N$bil mnbAbent 
diMÍ*ttétüot*pt$* Y del Griego,pos
mcü*r£*mtntof*ejt. CoroocsfoU-

t cita, y pugnaz en fu determinación, jr 
en loque toca a elccion, aprende^ 
laaurja.Qoe? fil Texto fanto:qp/rj- 

; tUnmfUémvimrékiimfsat Suo- 
l braqoan digna es de vencí ación . Y 
t fan GeronimoiOpio/afi 

Quanpura,y qoan fin rasa es lu obra, 
< Y li\tn\oiQu*mfor¡*moptrstiwm 
 ̂?ar/rrr/?Comoc¿pla fus cxecucionqs, 

, quaplcria en la poUtifé de ju Repp- 
■ blica,viene a ícr de fu Principe la ele-

P  a *  ciont
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i* ; ̂  Iofcph Patriarcà.l
S./lmtri. cion.Pn*ftj»bnfan Ambrbfio. ItfgH* A da e* miei, jr panal I Eftae. eltcion  ̂ Í
¡n ñx*m. fibt thtáñt mtgntmétme, &£* •*/>*-

Hiortm, & m*n/mt$uhnt xmmitl*-
riorem Pues eligen Rey el mas gran
jeen pren4*sten e (petan 9*s, en cU* 
ndades,y blanduras de animo. Mai 
generofo y claro en la templangade 
coraron Y la Tignnna; Qusmvt- 

hermofiimenteobra >'.ot 
Hebrauentes * Qemfeversm, f«a* 
gr*ui*u& f ese#» Au¿ujtimk Qean ma 
geftuofa, quangraue , quan Augufta 
es fu determinación ? Bt eumfit Af tr
íe infirmé, féptenttAm honorsns ene- 
fiaefim Y aunque es pequeña en el 
cuerpo, fobre todas las Criaturas fe

J*verdaderamente afeo* dada»y acerta«
da,pues de los votos de cielos,y tier- 
ri llegó a fer aplaudida • Y las anejas . 
la votan de parte de los hombres ( ett‘ 
los bienes que recibe»}/ Ja paloma la 
Vota de parte deDios pues con fue f- 
piritu, fecundó el mundo efienl: que *0̂ ^ ^  
eavna de las circunfUncias que hazcn  ̂
celebre a la paloma, fer fecunda»y a* t
Ípadecida Ma fecundidad diz4, n los me 
es codos» El agradecimiento el bol*

Ucrel grano defdeel pico al cielo, a 
quien le reconoce fin gaftarle.¿tyy*r 
me proceré Deu» rejpíniekit, Dezia f 
loíeph, que también gozó la marabj*

fcñala,en honor,mérito,y faber. Bf* B Ha tan fingular de la paloma, q debí 
ta matauillalosfondostubodeDiosi Mrra no entra llcabe$a en Usagua$3 
haze fu eleCion eh tofeph ( idea viuá
de Mmiftros)venerable,pura, poli* 
tica fagrada,elefto el mayor en pren* 
daten eíperan^as* Lamas hermofa 
elvcton.lamas grane, y mas Augufta» 
Crédito de surja, alcanzara lofeph, 
que tiendo de fus hermanos el me
nores el mejor:y que lapo folo ftos« 
rarls fabiduria. Etto hizolaaueja» 
que es el voto de la tierra, como los 
manojos de eíoigas; gas )a crean a 
a ella pues esfabia* Quémfépienté- 
fertttix eft • Que tienen algo de Di1* 
oinídad , queen feguifíuvoto , los

(fegun celebra Auguftmomi P*)yde p éf/£Mr  
confiadaenloceleftlalínofemetecn §*r 
honduras: creer y nocxamjnar, debt ^  Xempc 
quien amare: Célmmbétsémmergstté-, *  *
p«Mutiamerte lahomaclctelo,biea 
merece fer íimbolo de buen Valido* ;
Arrógate podia eílar el acierto en fu , \ 
cieciO0,y en fus honores per mereció 
dos. j  'i.*9 jwq&á ansq*
• *«' t*í * f* j l|t* í<feoodf #%a«i>

L-í f .̂v «,<>! * £***»
\ f  AS darle avno mas honrada la 

que merece no la es crédito» fino 
cotifufion.Huitóalos ojos de los Hn

que han de darle,haséo lo que intima C breoi, Dios: digo qut les encabrio et
•I EfpiutuSanto,quepoesenltsre' 
foJucroncs tiene expreflado q la con- 
fulren.oe^réáéfem xy que aprendan 
della.d'Artque tienen todos obliga- 

- ¿ion de feguir fu voto t dele el prime* 
•% to de la narra,y ccmféce por lofeph»

,q .ynva que ha de fer effcampa de Minif* 
tros. --w 2"*'

 ̂ Venga la paloma »que es voto de' 
loa cielos,que con la abeja hazéher-

fepulcro de fuMacüro,y CapitiMol 
fcs,poraoenoleidolatrafien» Auto* 
res fonFilon,y foleto entrambos la* 
dios,feguenÍo*Crífoftomo,yTeodo* PoiUJp.y 
reto,por quiénes\d\tc Lira. Quei fé- dretf/.Afej 
Q um efid 'D eéihelm déttó l& rentip í& fi* ' , 
tsni*éDe&,propttrmégmtudmem>& fí/v». «• 
multiíuiinemJi¿nor*m. Y la duda es dr énti%
aora;por^amcndofcinoitradoDios 
tan prodigo de adoraciones» que oo 1 *m

irofo mandage. Es Ja paloma correo (, preumo las que aquel pueblo propen Matth 
Dios , de quien due fan Ambro- fo a darlas»desperdició con muchos, ^ d *

ño, que Utteré*portái t astaeftafera niaunlasdevnbecerro?ConMoifes» Lyra,
tAmbre/% Diuina, ¿Orno lome eñ el Iordan »y el Héroe mas celebre qne admiraron

carabela de amfoaHoecon la buena D aquellos figlos las recatca?Ha de ha-sn Lur.

V
*

noeiiá , de kiber batido la. a»aas. 
Qnien duda qne departe del Efpiti- 

' tu Santo, vino a traer el buen dtrpa- 
' ého al Iordan.eon vaa letra,dicho de 
el Tnifmo eft el É€l«fiaftieo. SfiHtiu 

a»¡*r ,  J "Htifvpt*' rnti Mtthé-brrtiim mtt 
!• +futtrmti,frfMum. Sóbrelo*pana- 

'* •«* h«e fo a1iento:vno Diuinoty otro
< Humano, la Itetencia efpirítual que 
•Jbien «lenta cn vnacandidez, qne té*
* r h m' p 1

ter nicho para el bruto» y para el Pro 
fetarni aun fepulcro l Para el animal 
elogios Hifmt Dj¡ tus Ifretl»qnt tp 
eduxeruntdeterré <s£gypti i Y para 
el Sanco»ni aun deprecaciones ? Si le 
mereció el titulo de amigo,porque le 
ataja elbmacion,impide honras diui- 
nas,aplaufo$foberanos?Porqueen la 
vcrdad,no Jo fuera fino afretas; q dar 
le a vno mas honra de ia que merece»

\

- , 'r \ ÓT
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fióle et credito, fino confufion » j  ver A Jenfc que en lo rojd de Zffiriis la ver*

1 r  ^ • n  —  i  J -  — — - —. — .  « _qusivboel ftr humano de Cbrif- 
toS N.qoandofe vftioa loDioino.fW* m * ' • y  
etrtormfus* îu*4¿>gmt*iíjtjf ris *V fine CelJ*u*de 
verecundia epntueturé Pues de que es la fenib%€sf% 
vergüenzaeoaquellaoctfian* Adueñé* ?3- 
cu es de lo$Theolo*o$,qu$ en elmifte Suar.q.ax 
rio de la vnion H>poftatics»fe Ir con o* ** 3 / •  
meo a Chullo la íuprema dignidad de 
Monarca de las criaturas»«! feiCahc$a 48*/#̂ ** 
«L lo<dmmbrcs,y de los Angeles Quia-* 
diutnttssper vmontOi tìumsnìtztùfe* 
ttJiJynonjQlÙM eratfdnéìttas » qua Ha-' 
msnttatem eonjecrdbàt tfan&umq*e rei 

r deh ity ftdds&wtmsSÍ fi les preguntamos 
u fi Clndlo auía merecido efta dignidad*

Re (ponderan » que.no : porque no le e$ /

guença. Acufafe el Prod:go de que pe*
4 co contra el Cielo* P a te r  pec€*vi*u~» P 

Ceelmm. Pues que injuria le hizo ? Ado- 
* rarle (q efte prodigo era el puebioGcn * 

til a fentir de muchos S¿ncn$)i4olatrat * 
en el Sol con nombre de Ftbo,en la Lu ¿ 
na con titulo de Diana, en las hllrellas t 

. con varios nombres • Afsi lo afcguió el ' 
p#f. Ctff» Crifologo P eccen tt in  coeíumidum in ea  
$ t r m * S• lo Solern* lu n a m ,S yd era  D ios i jf i  blofpbe 

r»4t>&  b*c iédem propb*n á t s d o r s d  *Y 
merece ponderación el termino de que 
vfael Santo»propbonai adorando ; porq 
profanar vna cola,es derogarle el refpe 
to:y moftroccn tl»q darle at cielo Certa 
tura aunque iluftre;infenfiblt) la adora- 
cion q no merecia,no era añadirle hon- R pofible a vno merecer,antes que feri y¿ 

Ttrtul.in ras »fino quitarle lasque tenia. Simio* t ella llana tarazón de Uverguença que 
A w te t f t i .  loafsi Ter tuluno,pues dando la razón 
m/>. j¿* de no adorar porDios al Emperador fto 

mano la de mayor empeño le pareció* 
porque aquella reuerencia feria irrifion F 
de laMageftad» N o n e n im O e u m lm p e - : 
rd torem  d fc a m , w / quid m en tir  i  nefctdy 
v e lq u ia  U lum deridere non 4«dee.Sicdo 1 
afrenta conocida de vno el hazerle mas 
honra que la que cabe en fu mérito. Pa- : 
retíanlo las demoftrackmes con q los 
Toldados tracauan al ReyChriitocoro* p  1yj Ayor defdicha, yvergonçofacoas 

, nado de efpinasv arrodiliádofe en fu prt ^  t íufion tendra el Valido que no las 
,Y. D rogo fcncia,y es de parecerían Drogo qtue- * logra.y conferua ? que medio podra has 
de Pafsh* ron las mayores irnfiones que padeció ç  berpara confcruarfef A tos mas altos 

el Señor. ( m  qu o i feqn itur luce t l a r t w  montes hieren rayos árdientes;del mas
Y e/f » quiogenufiexicnsbui taisbue t l l t td i+ ' tuerte,y gcnerofoyjno, fefuelehszer la
4 tu r  potista quam feruttur* ** ai mas agriofa.szedia del vinagre jen la

Con tanto eftreroo «fia verdades1 mas dtheada carne fe engídra mayor cor 
cierta que alvnirfe lo humano alo diui- J 

^ no en Chrifto N S tnuo verguençiïpo* 
r que la faca con afrentas la cara, ladig* *

* * nidad q no fe funda en méritos de quien1
* ]arecibe. Defempeñolael Profeta,en 

, lo lóbrego de la noche (dize) que vio a 
Zartar*r* Tn varón Albir en vncauaHorojo» Vede

-------- --------- ---* •’* o------- T~ *t**̂
pondera el Celen fe. ideireo tufos quid 
dtgnítitemfejlurts non fine verecundia-» 
eontuetur Danlea Chrifto vnadignie 
dad que no merece , y Tálele el coloc y 
verguen9aa lacart.Porquedignidadea 
que no fe fundan en mentó,fon vergué- 
9a,y confufion de quien las recibe* , ^
íi r-. * Sií ^ í  ̂

irv*i*&* !• * III» oí C  5»
* * -

rupcion-De Jasmayores fubtdas,fe viê  
rentas mas lamentables catdas^Alexír 
droatrauir (Tacón v na lança el cora çon 
deClycofutnayorPriuado* luíhniano 
faca los ojos a fu querido 8elifarioty lq 
obliga a qqe coipo médigo pida limofr

tu v«ron muir <n, ------------------  na por las calles* Solimán mata por fus
perooSiem % (¡pete* vir afeendens fuptr manos aHabraiajhaaieDdole puefto en

• à 0 tquum rufiir*. Reconocen fan Geroni- D las Toyas el Reino* No ay firmeza en lo----/VtJ---- ------- .Utert>* &  equumrufum*.____
i ^y '*n mo,yel Abad Ruperro enlavifionvu 

enseba. gcrogjjfiCOÍjc {a Encarnación del Ver
bo, vnido lo Omino por parce mas pr in 
cipal de aquel fugeroel varón, y el cana 
lio la Hnmamdad;pero dudo » porq nos 
aduierce que era rojotOcafionac! tope 

•Apot.t3. oyrqueel Euangeliftafanluanaduierte 
que era blanco. Bt eete eqwnt tribus9 fr 

* qus fe debut fuper eum vecsbdturfideiuy
' - Ó1 verax. Mas rcfpondera fan Geroni

mo que en el candor de la color blanca, 
fan luán lignifico la inocenciade la vida 

< impecable del Saluadori y el Abad Ce-

\

humanos folies conftMcel* iaconftaa< 
cu,y firme la variedadjpcro fislgo puc* 
de preferur la «ida, y áiécnrar la prias»*,
Ï i, ea aOrfe de Dios, y ahnnarfe en el«' 

afortana es rueda, loaltoesloprof* 
pero, lo bajo loaduerfoi quita quifier* 
perpetuar fu profperidad , a (ir fe a lo 
aleo : porque fiendo Tolo Dios immuta« 

j ble,lo ̂  eflriuare en el,no ettari fugeto 
a mudanca. Demas que qopg.de haber 
cofa^atsi le gane credito, y autoridad 

1 con los hób(e*,cou]o el concepto,y opi 
s ató de fu vucudstcndiilejpor.refgaarda

Ú í do
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¿o de Diosi ««mecido con fuerzas fa-1A fus trine furas ( fnelen fe r ruindades) y" ■ * como no pueden perfuadirfe que ítidue*
fio ignora lo que es tan pub)ico,di‘ an q 
eíU de parte con ellos, y no tiene valor 
para remediarlotde q fe ocafione el def- 
prcciarle,y adjudicarle el daño al Pnua 
do,para maquinar en Ai deftrnyció: por 
que lo que mas ofende al pueblo • no e* 
laordinació» que fu ponen acuerdo, y 1c 
juzgan mas aduertido, y prefumen ira* 
caufasfyaun miílerio^de loq afuera fe 
akan^a , finolaexecucion queefta en 
losMiruftros;y fíalo feuerode vndecre 
to,y longnrofo de vna refo’ucio, fe He

perio'cs,no iugeco a reuefesde fortuna* 
quien prefumitl desham al que halla fa 
oorcodo triciclo , y digno de^ tenga

i ̂ um.u Píos del eípecul prouidencia?Qut fig- 
Afui He niñea dezir Hcffodoro,q los Principe* 
redit. fon hijos de lupirerí El llamar Homero 

' * % fus Héroes, pupilos de los Diofesí 
Qoe pretendía en yr» y venir Scipion a 
loi templosíLa nodurna platica de Mi 
unes coios Diofesen la cuefea Cretéfeí 
Y el enfeñarSertotioalaCieruaa ve
nírtele a la oreja,fingiendo que le traía 
recados de lupiter?fino conciliar auto

* i **>’'*

ndadpormediode la Religión ? Fama jj gaífe la violencia infoiéte de vn Mimf-
por el trato con Dios *
, De los medios para fuconíeruacion, 
q dene guardaren orden alRei,diremos 
abajo en fu lugar,quidopriuelofeph c6 
Faraosy aora de paíTo.Ssnoesel qdebe 
no es pofsible q coraron ranen las ina* 
nos dcDios como el del Rey,ran enco
mendado al cielo por el vniuetfo»dexC 
de caer aígu du en la cuenta de los yer- 
ros de tal P ruiado,día en quedé Jugar a 
vnodeios muchos impulfosceleftialcs» 
¿ infpiraciones diurnas • Den.as deq h 
e) Reino fe difuadiefTeq nodauapalios 
en orden al fermcio de fuPnncipe(deí-

rro inferior ,darufc caufaaldefpecho# * 
tanveiinoíiempre al azero. H * 

i Finalmente finoobteruare lo dichos 
y lo que fele propufierc acerca de fí mif- ss» Wl 
nio dete por deípeñado ¿porque los vi* ..***
cios a que eftanexpueílos los afortuna* 
dos,fon feroces,c indómitos, y fin rcr* 
minosno Ufciuia^que tiene fu vcgez*no 
J ego,q tiene pobreza:/ino codicia,y va 
nidadque feei gruefan cóJasocafionest 
porhoras porque fon vicios que vnos a 
otros fe alimenta, y afsi dei vno renace 
el otro. La vanidad es como lahiziéda
desfrutada en vanidades , y como para 

caminando fe de los de Dios ) no puede Q fuftentar lo vano,e s meneíter lo hazen*
«fiar el Pnuado teguroiporq no llegara dado,vienevii v icio a fer parto del otro» 
apealar q lo que leda es dado, fino vfur > y puede líegar a tal colmo qcaufe odio *$&•*<$ , * 
pado, Y aíuqaanta autoridad,y eíhma j  comuicautela debe tener» como fucle el «tuVcH, sb
cion quitare a fu Rey, tanta federoga a 
ü:y loque Jegrangearede op mton, pru
dencia, reputació de valor, todo e» pro 
pria fegundadiporque con fer afsi 4 na* 
cieronlos vaflalloscon natural amor,y 
tcfpecoa fu Rey ,y Señor natural, con 
todo no cñí fe g uro de vn Reino,fino ea 
el q debe * Pues q fegundad podra pro« 
tneterfe,ej que ni nació feñor de la Mo* 
narquia, ni nacieron ios vaffalloscon 
aquella natural inclinación deamarle»

pueblo «terna que trata con vna Corte 
vandojeriivaria,y cuerdamente atenta» 
que fe lehaga amiga en fu daño; y fuele 
tratar a ios afortunados »como el aífer- 
rador al pino que le leuáta,y encarama» 
paradiuidirlcicomo el fegador a la mies 
que la abraza, para cortarla, como el 
verdugoal miferabie que fube alfupli- 
cío,para darle crafpie Y quando nada 
(por fu magnanimidad valtrofa) recele» 
rematar (en luzidoazaro) la contera

h
1

y feruirIc?Dequenace,quevn iw,felle* D dorada de lívida Iofcph Valido da ^  
na mas tolerablemente de el Rey í por- vi Dios,primero que del Rey,adorado del 
que es fiiperior natural,y puede trarar á 
fu güilo: y es cofa natural,hechar la cul
pa del mal defptcho antes al Valido f 4 
a  fu Pnncfpe»por el amor a efte, y la e* 
malicien a agite] * y fi no fiiere amable 
tonfpiriTanen fu defscierto; riefgo vi- 
timo a íu ruina. Y fi no obfertia lo refe- 
‘tidoconfusMiniftros inferiores, me* 
nos feoodraprometer feguridad* porq 
como fon de esfera mas baja que los Te
nores,fon mas enuidiados t porque tie-* npn mi« loit-u» ___ _ ■ n

Sol,y déla Luoa.once hermanos Efire- vi í
liaste le oponen , te pretenden ofuícar 
U luz »añublar el luftre»no fea cautela 

de cnuidiofos»mal raro paffira,ya 
íá̂-iy |j en Ja ciüerna, ya en la fcruidu , ( 

u brcen£gtpto:óycz*sdc L 
,uj lohumanoí 

VÍ1 **í* •

V

ttufes
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* nen mas iguales, y como andan mas im
i mediato* al pueblo,fon i

* 4 *ju $1 *íoA* é*rfe i

m»s conocidas ía \  twbsüM ¡ab ah, C i  P.
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fn Arep*u¡t ( . /. H!mas fabro » f fuptrior qjlá 
tum pater oVnmido de ptfarts.  ̂ ^
fum % q#j¿ J .j , NT/ /ai def4iebados*ni fot e na id ta*
/T>i V«/ fis han ie Sf.ti.it ar *liar *<>»111#»  ̂ ¿

1 $+Enti$CtrtanQfebQnr*fJihQá
* * ^

^ * f Ï* * V ** >*&*■
A adoración que el Sol,Luna,*L

i /

y Estrellas dieron a I ofeph a fu t 
parecer enel furrio. Ha defue •> 

Jado los Dofto es codos , (i hade en- R 
tender Te en fu perfora, adorada por ® 
fu padre, Raquel, y hermanos , oikc i 
hifosde Iacob Y hallan grandes plu- , 
masdnfuPerables dificultades ,rn no < 
poder a jnrtarfe en fu cafa,de aquel fue 
ño la fot tura : porque aunque lacob 
por el efplendor de fus virtudes fnef 
fe muy como el Sol de fu cafa: falca«ak 
ya en ella la Luna de Raquefvno folo > 
menguante en hermofura,fino re fue 1- 
ta ya en amarillea mortal.Como pu- ‘ 
do adorar la queertaua ya robada al 
v ioi r ? M a ter ti ut$am taita dtfeefiira u 
Las Eltrellas ñ losen de noche, los hi 
jos de lacob eran masque ella dene
gridos en fu efcurHad t Nom tilos in- C 
uiiia ttnebrafos tfeurat, Y afsiaHi no 
hubo circunrtancii en que el Sol,Lu* 
na,y Enredas, preftalfen adoración a 

Lyrét Ó* lofeph. Expreflalotodo fan Ambro- 
T . Aupuf* fio; pero debámosle a mí Fénix diui- 
tnP-ifm et no fan AuguiUnmi Padre,e]quefeen 
trjfí. qq* tiende de ChnftoS N. eulapcrfona 
la j .  í«—<* dclofenh: vdel Efpofofoberanode 
Gcnef* María Santifsimi,ma$ ventnrofo lo* 
Ambrtsfi feph en fer Sol, que adorafeaLSalua» 
M. ¿tío- dorsManacomo Luna.ylo? Apodo* 

fiphja*2* les como ErtreJJas. hfotauff&fdizc) 
trullo (ofepts implen non potmtt pimpla 
tum til autem in Domtm* no/Ir o ltjk 
Chrt/lo tum Best tu Ioftpb quafi Sol, 
Beata Mana quafi L una > &  vndtttm 

. Apaftohquafi Sulla aávrjue*unt tü% 
lofefih, h- impletÜt/ly quaddt&um efladennf 
1+ de*fitu tUm Soh &  Lmna , laúdate tum omoes 
Gfof tn c Stetla^  lumen. En que te conocen 
offi . rodos el Reyno de Chrirto por lo* 
pcerní (eph ; por fer afsique en la muerte de 
/ fipoñhu. ios Inocentes, noquedóde Ja ertirpc 
i Real <ic Dauid, fino lofeph lolo (co
rrer Gano- mo Iofefo, y del otros afirma) demas 
na tneap, deque por derecho de las gencesjuce 

per fuá* io den en el derecho,) heredad paternal 
de oroba- losq por el teftimonio de la fama pu- 
ftontbuu blica fon tcnidotpor hijos,o los aaop

D

radosdcflos» Quintó mai el que era 
proprio, y legitime hijo (bien que no 
Je nació de fu muger por natural coiq 
pañ¡a,fino por fobrcnatural virtud de 
el EfpintuSanto^que como dueño de 
la heredad Virginalf lofeph que escí* 
pofo) fon fuvos los frutos: produrgá 
Jos el cielo de vna manera , o otra. 
Que la mina de oro, que produxo eo 
vpi tierra con fofa intemenciode fus  ̂
rayos^l Sol,del dueño de la tierra est * 
rodos los derechos de verdadero Se* ** 
ñor,tuuo lofeph en Chnfto S. N.co
mo hombre: luego los de Hijo no fe le 
pueden negara Chatio ? Y aía , ni el 
Reino ; gran gloria de lofeph haaer 
como Sv>| el dia de Chrifto, y adorar
le como SoUPero ̂ ra gloria deChrif 
rofprefignificJdo lofeph en el hijo de 
Iacob}dednzir por lofeph como Sol* 
no por Mana » la corona, y derecho 
Rcalal Reino. Y pegar’c el fer padre 
de Dios, el Si9 qr»e de fu muger confi- 
çuio?Muy de Dios tiene los vi Tos lo- 
feph,pues queiefpetode Mariafraro 
milagro de virtud,y afembro de lavle 
yes de Madre ) parece Sol, ella Luná 
fplotenla cafa deftc Sol : Y los once 
Apodóles Planetas mayores,lucen 
en prefenciá del ofeph como eí>relias4 
folo, que es lagraduacióde mi Padre 
Augullino;en la adoración dcChrifto 
verdadero lofeph y diuiúo. lofeph el 
EfpofoSol, Mana con (er MadreLu- 
na,y los AportólesCó tener laspnmi? 
cías de locelertial, Elircllas. O con« 
fiança mayor, como grandeza que de 
hombre, ni en hombre Dios ahecho I 
. En eft i felicidad inct parablc luHd 
tibien fu torméto,y martirio lofeph: 
y maraño fin cuchillo; cu el fembUte 
excedido JeJvseiirrepuro (bien qta* 
lamo de Dios )  folo dudó en la parco 
<j era dueño.Duro examen a fu fe,quq 
no pudiendo creer nada con los ojos» 
auia de fia ríe contra lo q eran los ten* 
udosfifcales jborrafca mayor de los 
fe nados padecía ’.mil tépeftades vn al 
ma,vn dolor muc hos imperios* Acre- 
mofe la imaginación a fer pena > a fer 
defuelo.*no ft atremo a fer miedo, no 
fe refolúio en fer zclos.Bien 4 no ne
gó al ecréd’rtiéco la razón de eftar te 
m¡ído,y el no autr querido cófefallo  ̂
lo debió al entendimiento: por todb 
padeció mas; porq amauamas,y ent^ 
día ma$?mas amante, y mas entendi
do,no ama de padecer nia<> ? Los ne
cios ( due Séneca J no padecen, fino 

D 4 qu4U;
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f4  ̂ • Jofeph Patriarca* f *î
mando «flan debaao de la pefadñbre: A debe de fer etti iñngef entendlda.'qne 
porque no tienen coraçon, que fepa es feñal csrtifsnra de! canda!, el en-
r  1 . . ____í. I  U* __—_ fL J.roMk* nn* Iac Tpreuenir lances pefados- Mas Jos Ca
bios padecen quando padecen,y qoî* 
do conocen»^ c orno c onocen defdeq 
cspofible el dolori fiépre eftipadecic 
do atinantes de padecer. Audtmmm 
g'tquMrtcto (dize Seneca Jo«*/ imperi* 
to rü iicen ttü  ne/aebS boe m tbt refidee* 

fg p ien i fe tton i n id jîb t refidre\qn téqu ti 
f* f tu m e fid n ttfc i* b * m . No padecen 
la mitad de mal los necios , fi es que 
acierran a fu cafa losdaños.Eftaua la 
cafa de Syfara(Capitan valiente,aun* 
que dcfdichado)con lasfofpechasde 
fu muerte,cubierta de lagrimas,enlu
tada en fu fp irò s . No es lo admirable

rrarfe defarenta por los dolores. La 
mayor luz del entendimiento fe cono 
ce,en la mayor rabia de los pefa* 
res«

Sueña Iofephque los manojosde 
herir,ofas micAes, que fus hermanos 
auian ligado, adorauan at que el auu 
compuefto,)* eftá tin poco defuaneci- 
do el Tanto Iouen enere las licencias 
del fueño ,qnc viendo tan fin rebozo 
el imperio (obre fus hermanos , no 
prefume la autoridad fuprema de Re i 
que fignificana: ve adoraciones, pero 
fu modeftia,nacida para la corona,no 
dize mas, fino que ha vifto venturas.

% '
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que fuelle dicho fo , fiendo vaierò fo, B Auditef  omnium meum quod vtiu  Ape
pues todos los ligios que gozaron de 
grandes esfuerzos, lloraron muchas 
fin razones contraías venrajasdefu 
valor, fino quehubieíTe lagrimas en 
ojos de muger para aulentc? La ma- 
dte con los defuelos de mas amorofa, * 
atculia a las nueuasde la Vitoria,o ya 
de la defdtc/u. Y vna de fus muge res 
lamas entendí da,menos tierna; pe
ro mas zelofa deiia ellas palabras«' 
fndfdptenttor ctttrü vxtribw etue3 
bét fotrui verbd rejpondit»forjttdm 
nune itu'tietjboltd , fr  ptdcberrimeu* 
fmminérumeligtturei? No es pofible

ñas oyen et fueño los hermanos (co- 
mo que oyen pefiidillas en el fueño) 
quando le diz en. Nunqutd Rex nrfter 
trts> Autfubyetemur dttiom tu*) Es 
deztrnos, que has de fer nueílro Rey, 
y que nofotros hemos de fer tusvafla* 
líos? Notable caro,que Jos hermanos 
de Iofcph digan lo que aun el herma* 
no mterefado no declara? A que pro* 
poíno fatta al parecer la inteligencia 
del fueñode lofcph(Alefalcó,citóle 
faltó para Profeta) y cfta tan prelia 
en el enrédimiento fentidode fusher 
manos ? Es fácil la refpuefta • en lo-

que citó vencido Syfarateíkes laho- C fephauiade fer guftofa la interpreta
#9 «n r^n)prt»riil/k Ia« «lafnA. Jal fiiaÑA ba lActiarm,nrt«N*/«raen que ella repartiendo losdcfpo- 
ios entre los Toldados, y de las mas 
nermofas prisioneras le ofrecerá la li* 
fonjade los Tuyos»vna belleza • Que 
no ferá vn Capitán esforzado cudt- 
ciofo,y entre los derpojos folo aten
dera a los de la calidad, no a los de el 
prouecho* Defpoes de Ja Vitoria ellá 
muy en fu lugar lo galante; pero def- 
pnes de vna cobardía, lo Cortefatio. 
Que de fa ti no? Repárele aoralaala*

cton del fueño, en los hermanos peía* 
dumbre;y afsi al punto fe halló enton 
ceseneílos: que ella tan acoílumbra- 
da vna noticia a atormentar, que por 
el m&fmo cafo que hade fer enfadofa, 
fe ayudara ella mifma fu nacimiento. 
La fugecion que temen los hermanos 
de Iofeph,no es rabia? Pues no falta
rá noticia en fu entendimiento que la 
adiuinesque ella guftoíifsima toda luz
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---------------- r ----- de razón quando tftá atormentando:
ban^a, 1! parecer tin fin tiempo, que y no firue en todos,fino de atrope!Jar
da Ja Efcncuraaella mugerllamando *5 lejas pefadumbres, No es el mucho
I ̂  m A ^   ̂  ̂  ̂ I ̂  _ ft 4 • • * • #1 i*la entendidísima entre todas las de 
Syfara. A que propohto el nombre de 
entendida en ella ocafion? Vndfspten 
ttor wiquando ella con Jasfofpe- 
chas de los zelos? Que aduertida ala
banza ? Ay mayor pefadumbre para 
vna muger con humos de hcrmofa,co 
mo imaginar a fu defuejo en otro em - 
pleo? Es claro que no s pdeses cierto 
q es efta muger muy entendida, fi di f- 
currio lo mas penofo para ella. No fe 
alcanza la pefadumbre de los zelos, 
no ios premune ? Pues fin duda que

■* r  v,

entendimiento ventaja que iluitra, fi
no martinoque atormenta* ' s 

Eílrañocafo el de Daniel- Sueña 
Nabucodonofor, oluida loque fueña, 
y quando defpierta»manda a los Adi- ^  
uino $ que diga lo que » el ha oiuidado, *5 
y fe prefieren fin alcanzar el fueño, a 
dar la foitura , è interpretación, fi la 
Mageftad fe le dize. Enojofe el Rey, 
como Podcrofo,refpódieró cJJos co
mo entendidos* y qui-ré antes morir» 
qerrar. Ennadadello reparo,fino en 
loque luego acreciera la hicuptura*

Tune
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D tnitl.i. Tm*e Arlaeb ff/lituu iafroimxh Da» A  enferma,» ofende ta quien quiere bif?
vtrj* a mtetem ad Refem* ^  étxttcs. fnvens Porque es ennidia» y no fábe acercar*

Q u odjt alsqui ebarifím os e tta m , é tq u t

Paftor,EícIauojy Virrey. 5 ¡f

bomtncm deJtlys teanfmtgratianu fu* 
éayqusfoíut\onem Regí annunttst. En« 
toners (dize) enero Arjoc a laprcfen 
Ciadel Rey ,y le disto, queatUeftaua 
Dame! parad acierro de loquepre- 
tendia, y para la folucíon de f*¡s fue
ros • Notable pnía de Cortefano? 
Qne cuydado tiene Arioc de Daniel, 
para que af'i leii'troduzga en pala* 
cío,y le de la mano para que tea dicho 
fo ? A que propnhro bufeari a Dariel 
Arioc?Bien Ucil es de entender, dae 
rndifcretifsimo Doétor * Daniel no 
era entendido? Si; no morían aqtse

tos qmtbus bine volunt fafana* t % ni* 
rum non efi , eum natura fint tnuv*t% 

fatsunt non qmd vo/unt, fe i  qutd ha* 
btnt tnjitum i  natura • Q^icn aoja 
quiere bien con alguna pakion ciu:i-r 
diofa , pues vencido de la grandeza 
del bien que mira,le apetece, Eflaes 
pues tarazón deque defítt hazer bten ^ * 
y daño: que nunca acierra quien enui-, 
du,\ afsi no ha de intentar nada, que 
ti'do lo ha de errar S.ieña loíeph que 
ha de íer Principe , Tañe el padre que 
fus hermanos le cnuiJian, > dcfdeen-

líos Sabios por no acertar los fueños g' ronces pone particular cuydado en
del Rey ? Es cierto: pues para citóle 
bu fe ana Arioc,para que murierte,fino 
acertarte la interpretación, fi no fal
tarte la difieulrad. Que el fer encendí* 
do es bailante titulo pata que otro le 

,. * - folicite;y dtligecie la muerte Fortes 
HugpCar  ̂ AriQcb{á\zz Hu”6)qutfaebmt Dame* 
intoe* D$l lenu&fottos atu fapienttores tateruy 

, * me vtderet eos mterfmtjfe qmafttomfa* 
* Bad f%jgeeosffretiéliter reqmfimtad 

Jolmttonemfaetendam, vel vt eumspfis 
morerentnrMncnc.y amenazada có
rra los enrendidos,dize Arioc 1 Pues

lo que ha de fuceder al hijo. increp $** 
utt eum pa terfuty%&  dixtt es^qut iJibi 
valt boc fomruum quoi vtdtjh • N o os 
fiéis en faeños.Y luego e! Texto, /»% 
urdebant sgttur ei fra  tres fuiipaurve*  
ro rem tM ttm  confíderabat. En cono
ciendo Jacob , que esentiiJucio Jo- 
feph,empieza luego a recelar- y a en
traren cuydado. Ponderólo Cnfo^o 
mo,batió paranocener >a poriugue- 
teel Reino de fu hijo» deíde que co 
noció que fus hermanos le trazauan . 
la muerte «Tan cierto es »que ha de

.V #

bufquemos s  Daniel para que muera errar quien enuid}¿h que en recono-i 
también, fi noacerrare el enigma del ^  cicndo lacob.qnerjeffsauanhunaira
Rey de fu el a do . Noes Daniel fabio? > Iofcph enuidiofoipronoibcos, le «fe
Pues para <j Ha de viuir Daniel ? Mué 

• ra el entendido * pues tiene »encajas 
' de fabiduria: bufquenlepara q mué* 
1 ra.Qne harto titulo cicnepara queco 
■ dos le bufqnen»? diligencien lá muer
te,pues el eill tan gloriofo con laílu- 

' zes del entendimiento. Que defenga- 
ñoíQue enojo?Q«al le tiene el vulgo 
con algún talento (no comparable có 
otro en todo lodelcabterto)folo por 
e! dolor que engendrartmrar las igno \  
rancias propnas, y las difcrecioncs 
IgfnSft * * * i rríHÍS,''* <

- t-i' -* 'f t *_» i pD

f.
V* f * *f* ' ,,

■p L enuidiofo notuia de intentar 
** jamas »porquefiemprc yerra : el 
aojo es accidéte de defdichadostpues 
con el padecen las bellezas ; denle el 
nombre qquilieren las plumas; quien 

.. . .. le padece le llora;quien le llora.no 1«
Jjtítad.iu gyjjj p regnnta Heliodoroen aque-
j . htjtvn* jjt  none|a entendida:como puede na- 
i£tntp» cer de aftcion»daño,para quié fe ama?

■ „ £)que aoja no quiere? S».* pues como

Htm

: t p

o

gurauanque (inctadaautade quedar
les ínponcsuSeienspater{á\tt El oque 
te) quedfratres inuidebant propterea 
increpa utt puertm* &* ánudiejs u$t etsa 
ipfe fomntunt, fajtonieBansé Uto re* 
ueiattong afiBuus obfer**bat f^erkft^

t Mucho tiuücno ha¿ia en lo que pare
cía faeno de dcfaelado ¡ eouiUiaíe los 
hermanos U gcandczaí El Iaalcan^a- 
ra , que Saúl parece que profatuo el 
Reyno a Dautd, quando le enm iio el 

 ̂ aplaufo de las damas en el crmfo que 
D fa cantaron del Filiftco: Quiitlhfu• 

perflntjifolum Regnum* Nocsme*
^  nefterpara afegurar que acontecer! 

vna dicha , fino faber que intentado 
opuefto quien enuidia; ni los deídi- 
chados t ios enuidiofos han de tn* ■ 
tentar* En viendo que vn infeliz in* > 
tenca vna cofa,fa ha de efperar lacón 
eraría: y ca ubico,quando la con:ra- 
puncea vnenuidiofa.Véndenle (peo* e/f»
dera fan Auguflin nucflro Padre) los  ̂
hermanos a lofeph, por no adorarle, 
y le adoraron, porque levendierous 
Nt adorareot vendiderunt, Ó* qua~>

vendt*



$» Iofcph Patriarca,

errar quien enutdu ,y ha de ayudar 
el que eftorua* Porque fe debe hon
rar a qft.ui uiandaiy quando 1« defobe 
dece le enfalda: caüigos fondeUcn« 
cmmha, * ^ ‘

$« III .

r  L emú Jtofo a nadie honra , fino a 
Ms*€ 10* qUjCn íc puede mat«dar,quc aeffe lie 

ga a temer, y pretende tener guftofoi 
nifobre que reclinar ía cabe$r, dito 
mi Redemptor, que ama tenido miert 
tras * tato  pafib!e:y era Hijo de Dios, 
f¡ no nació oWigida la nobleza a fer

do Dios, todas las otras nata;ateaas 
ai primer güito de fu noluntad ,yal 
primer conocimiento de fu fabiduria»
primero hazef como can fultajde
aerle ? que haze ai hombre? fes ciato, 
que Dios conoce todas las cofas , y 
fus naturalezas detde íu eceruidad:pa 
rocon elfá femejanv* **c conJuuar# 
quifodar 3 entender que honraua con 
finguiandadai hombre, pues mien
tras , no Ic da fer, 1c conoces de ma- 
nera que bada para honra * aü a natu* 
raleza «fiaren tarazón de Dios fauo» 
rtuda s aunq no efic en fer ejecutada, 
ybafta para quitarlas fufpcnfiones d*

rica: a tiróle también I faías en los le* B vn* merced de tenida,que efie conful 
*osde Asedad, pero a las prefencias **da €n acuerdo de fu Principes
J a 4 IaLÍ JkkVi, »An .1« fit A ade Ui fchi<tana,y con las lures de fu a 
cierto,y deciaraque no tema hermo* 
futa, ni aun Temblante de hombre x y 
q je n > atufaban aquellas forobras,!as 
ditDnci i* deí tiempo, ni los íexos de 
la prolecia, fino Ios defamparos, y ti* 

1J**Í3* *• gores que padecía aquella inocencia 
j m dej Cíelo. W d n tW ttfy tc tts  nequtdt- 

tor, & tfidmus tum , no* traé sfi
feñui > <£* áefiieréuimus tum. Real* 
fa aora Ternilla no : efiuuo (dize) 
Chtífto Señor Nueftro * tan pocoli

pues fauorece, defde que pienfa el 
fanor. Aora pregunta Bafiito,aquc 
propofitofehade hazer efte fauoral 
hombre entre lis demás criaturas^
Sm duda porque «s criadoypara man 
dar «i hambre, dtze el Santo , y aun ~ » 1
iosfanoresdel Cielo, quieren haaei\- 
agrado«, a quien ha de núdiuQptrt*» prgX * 
b*% bomtnem prétrt* wé f*i ngsti tbra * *
0# toñuenmt,q«á propttrvet manéum 

formatos hamos ionditoris fanfider*-
^  , 4«., futuu» t s o n t^ D s f  t 9fffíijfscQmtndntson*m§

fongeado de los regalos, y de las co - * &  prshsm s m M ; srJsqujcrtr* aom* 
modidades, porque era decreto de fii J disonéfu*bon*r*mj*/tipit.Cna Dio* 
amor, redimir con humildad, el mun- C vn Superior x pues confagrcfe fo ««- 

% ^  do: pues que medio tomó para que fin cimiento, con honras que le hagan,
otra diligencia, hattarfe deaado de to 

¥trt ir I. dos? Refponderái que el no mandan 
£ £ *  *  paUflstm quoqne nuil*

qwdtm txtr*mt%quéu$ /ardida mt nif* 
fertofunäus ißt fi ÜJi**»dtn$qutfié* 
n  co-k/t tut fm Regm rtfvgtu Como ha 
de fer feruido de todas i¿s comodina- 
des, fino quiere mandar? Señor fe era 
fdizc Tertuliano) pero quifo efeoo* 
der el rítalo de Principe,entre Ja hu
mildad de defprecudo, y ai día que 
efcondidei poder de Señor , fe quitó

con agrados, que le dediquen $ ptv 
mero honrado»que fo rmado:mas ao * 
tigua la honra » que el fer : que aun 
guando no tiene razón para encender 
las honra*»las ha de recibir t aun lo* 
fueños de los que mandan, feran mis 
refpetado* qut las prefcncias , de loa 
que no imperan. Vltimo encarccimié 
todelaerutdia de los hermanos d* 
Iofeph , pues borlan los fueños , y le 
condenan las honras , y le caihgan 
las veras.Es vn monfiruo la conidia,*A> A. _ 1 % A - •puuvi ac «9cnor »re quito * vn monttruo ia enuuna,*

las comodidades de hombre / no abra que no mata como todos, y quita la vi
quien le mire a la cara:(di*e Ifaia$)es D da*aütcsqtt«J*aya:preiueneíamucr- 
que no gouierna , dize Tertulianos *c • ni por fueños quic
ios fuyos le acomodaran? No les mi- 
da tigurofo« £$fu gouierno llaneza 
de amigo, o agrado de Dios,no ceño 
de Tyrano* Pues ellos fe olnidaran de
fus comodidades; mal lo pafari Dios
entre ios hombres,fino manda: en fin> a a.ij. a a -_» r. r a

are vi

Mít a. . .v , a a iM| | v || |« 1 |(

a a, ’í el du que no quifo fer Rey,m tener 
Saßl. S*‘ mando, effe du fe determinò a no te» 

oer nao defamparo, y deflucimento. 
~ ’ Encareciólo fan Bafilio con ñaue9 é» *

rever adclan-
{fví v ’ »íí»' tados. q ( *vM'f

J }>*M'h wíj’s SiJi'i,. J|i ¿ l> Qif  ̂
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»«# tmet, JN/ntff pmV/fot/* j*; ti*
m$rfundamentar* falu tu  prahmt> i h  
imvcdtmentwn timarte ; q*i fcue*m  
*git nonrJtfctUttu** mnf>*f>$drrf r* 

tatam feutvttatem Q̂ ieu prc 
fume feguridadcs.defecha lo* miedos 
del da So,y las camelan para el reme* 
dio »no imagina que puede pelear*
Siendo afsique el miedo es rmeüro 
de Ja prouidencia» y principio de la te 
licidaden d fucetfb La prefuncion 
ef>or«ode|cmdado»v afsi ian ifmafc 
gUM'lad qucd:fcui b , h t/eqne la le- 
Candad fohrefalte, qaeeí mied̂ defa 
ho«íie»yeldefaJienfo,evfie*c“ Ntm- i 
ca cj enemigo (cíenle íoltfo j ella 

* malpara fer acometido »que quatnla 
ni onda, ni recela *p< rquee! que cftá 
mm confíaJo.eftá fiem̂ re de ape ce- 
bi io*quelafeguridad es macíhaácl 
defctudo;velmiedonorcedcíapro- * * 
mdenu*, Nimüeanjíiens (dixo el 'j. Tohph. ¿t 
bio ludio ) c$* mttiU anión betfoe,ty,
prem ienusm  face*. ÜquanUivtits 
boluio en [Unto Ja confianza , loque 
a iia obrado con esfuerc» lava*cntu i 

* Milagros fon nríncite*' para aíregm ar 
' faaorectdos»y folo por Dios podran > **; ,
^ viutr afiebrados* Ecce m  mé-t^us Tfai *op 

wra(dtieSian fu valida eruóvev̂ /* v t r j  \ 6 % 
crtp jt tr^YKuri ta i tara o tu lii ^ h u  f e m  * '

A fcguridad de lofeph en buf- 
car a lus hern*anos»q Je abor*

__recunde niueiíc , declara Ja
íegn̂ idad de íu luocencu »que es de 
jados fer confíanos,por gontrrofnvy 
afegurados por ajuítados; Qué amhu- 
ia tfe turt *mbui¿t carjiienter. Prefu*  ̂
mir mal,esnoviuírbien: cshiiadela ' 
inocencia,la confianza Nofuecripa 
bte lofeph, por no haber autdo halla 
entonces cafo en que fa ular íofpecha 
de fas hermanos: porque la juma , o 
conjuración que huo fu enuidia , fue 
íecreca: y las traiciones llegan tarde« 
como las verdades « pocas veacs , o 
ninguna» defnudas > a los que encum
bra la fottuna>y pifan la dicha* Y cito 
no folo por negalles ellosgraco oído» ' 
fino lomas cierto jporque nofotros 
no fabemos alétar palabra íin dzfmio»
ni obrar bien por folo bien obrar. Es .  ____ _______  _____ _ ^
nueílra,y node los fuperiores Jacul- * p tt*  Quemas empjfio deíTeasü̂  mi
pa»del deferedito en que fuelen vet* 
fe* y del poco conocimiento en ellos* 
’Aqwiprouidencu fue fobcran3 »igno
rar lofeph el peÍigro,paraocafíonar̂  
fe de! riefgo fu medra; peto !o que en 
el Santo fue mtfterio,en los afortuna* 
dos con los Reyes d;be fer recelo# 
Puesnoaymiscic n feguridadque 
ninguna: n¡ mayor peligro, que tacó* 
fiangaíporque es i) ududa que en la co 
pañudel valimiento,fon mas los que

amor * fape! de tu hermosura hue 
- mis manos, crcrita en ella4! te ofi ca
co íiemprc a nu villa, para que íi aca* 

t fnel tiempo por atreuido # apoíla»-ea 
haaer melÍ3 en mi memoria ( q es mu , 

4 tnortal)re(ida a Ai ofad'a bolle/ a,y 
mi agrado: que no íe atretie* a a agra- 

i mar vn oluuio $ a quien efian iauore- 
ciendo mis ojos . Los muros que te 
cercan amparados fiemprede t ívif.

* ca 5 fui ttrav» atulk m tufem -

4 ’*%

mueren de afegurados,que de comba jj' pri».Qû e$ efto ? Mitos que cerquen 
tidos. La íegurídad delcnidada »cita a quien fauorece iranos diurna**? Que 
muy peligróla : y Lívida de lofeph to Cl necefidad uene de moros quien eud
cftunn en manos de fus hermanos »a 
quien viene a bufear folo,y al campo# 
Como fi ía primera vea que faWcron 
aellosprimefoshermanos,no fuera 

* \* ¿ rfta fu flor de U enuiiia, el froto de la
\ i i  i áJeuofia.Teitrode Ja tragedia d Abel»

y flfcaldeipues de Ja traición fangne 
ta del enuidiofo, y fangnenco Caín? 

1 No ay fiarfede emudioíos,quc el c3* 
f poes campaña » losaacros yen os sel 

T tr ta l  de amor*cargo,)a foledadjazon a fus de 
tuitu fm* fabieros. GrauelocfcnueTertulia- 
tnm*c* a» - no.Q ¿ t p r ^ f u m i v e r f t u r  t wt*

en lasmanosde DtosíQne enemigos 
puede tener tan Uuorcuda ía 1 cieña? 1

* Los mifmos fauorcs:h con dios (e a»
r fegura con fobrada confianza* No fe  ̂ ,
- fidíjto mayor cofa Te* tuhano.fi^aa- Tert< f de
- taéuUm Uudabthor * qm*bjitnuertt
* tnt*ttfquit?muer¡?tthm¡»dutgent.$fap  lu .

No tiene q t<*mcr los am.gos de 
Diosen Ais manos por mal defendí
aos; fi;por denuíiadamentc ccfiados. 

i La rrdfma gradea* dd xmor»q rt gala,
* fuele fer>fcgttridadqdcfcttida:y qiiie"
- re ei cielo «nfcñaiq en la mayor L̂ n-

nuad
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tidid de U tiírra ay peligros,4 puedé A dtcWo ? Por prefumído ifcgñrado?

Pifa m¿
/*/*. itb* i 
f«jft

hazetfe ttmer.y afMen las minos de 
vuR'y ava tiuoies.y aya muros: fean 
íuso)0>cariciis,qfauoteicíal Vaii- 
do , y d«ipiettas centinelas,qu« ef- 
píen el campo: que recelarfe debe el 
ouc eíii enere fa iores,porafegnrido** 
corno li enumera tntre cótra. tos* por 
con batidoty ha detener muros que Ic 
defiendan , quien tiene flúores que 
leíublimtm oaquanros les hafiJo la 
confianza,naufragio? No esmenef- 
ter otro mayor,fino la mifma gradea» 
del amor»quc regala: fucle fer Itgurt- 
dadquede/cuyda.y quiere el Cielo
e.dt nar, que ay en la tierra rieígos en 
la mayorfcguridad,que le puede ha* 
zcr temer. Y aísi en las manos de vil 
Rey aya flúores, y aya muros , fean 
fu» ojos caricias, que fauorezcaa al 
Valido,ydefpicrtas centinelas, que ef 
píen el campo : que ha de rezclarfecl 
V alijo, que cita entre fauores , por 
alegutado,como (i eftuuiera entre ene 
tntqos porcombacido , y ha de tener 
muros, que le defiendui, quien tiene 
fauores que le (oblaren : o aquantos 
les a (ido la fegundad cuchillo f No es 
tnenefter otro mayor, finóla mifmt 
grandeza de los fauores: fie líos def- 

1 cuydamla fegundad feri rezelar,fi 
• hazc confiar.

La Paloma,dize eloqucntifsimo 
Plinto,es auc hermofa como encendi
da , y deídichada como fegura : es íg * 
norácia, de zuque conoce fu bizarría, 
pero huela ta \ argüílofa,que mas pare 
cen aplauíosde fus alas,que arrullos 
de fu cuello , los que forman fu de fuá* 
nccida carrera. Quiza la naturaleza 
que tedio tanta hermofura de pluma» 
ges , la quifo dar cambien e] conoci
miento de fu glona'PW’&nv¡ntolumbtt 
tn tji quídam glorta tnftllehut» nejfe 
ertiosfuos colores% varietatemque mtf• 
fojitam , qutm etsam ex volata quart 
tur pUhdtrt ¡n estío , atremque fulca* 
re. Ves tanta hermofura , tantos 
aplauíos? Pues de ai nace el peligro. 
£1 aplaufo que forman los encuentros 
de las alas ,qUeembeueze, y asegu
ra . Uenfangnenra.Qus tnofientatso- 
f^acrecienta quien inas la celebra) 
Vt uinltfta prabentur aeesprstrt% tm 
P'ttitAttjfirep$tiisl$s9qasnon ntfi *-
tarum bwnerss eltdstury aftoqutmfila- 
ta volata tn multwn velocsort, [recula 
tur oecultusfronie ¡atro , &  goudet*» 
tem snspjdgiorsa rapst* O bruto def-

Ybt bolaudo tan defuanecido que no 
llegó a temerfe pchgrofo: facudió de 
repente vnahoja cnquceltauaefcon- 
dido, y en huechan^as el gaiulan.hi- 
zo prefía el craidoren ía paloma def* 
cnyJada ,y defgairando con pico 
vñas la hermofa piel de plumas, la mi 
chó en fa fangre. y efpirfi el aue,necia 
por deTapercebida*EtgsstJentem msp 
foglorio rapit oltoqut fotuto tn multa 
vththru Es cierto que bolara mas 
prefurofa fino la defcuydara la confia 
qadeíuxnecida , la lozanía mifma, de 
1» foJicidad.li aprifionó para Ja muer
te: quien no auia de temer entre a» 

„ plaufos , traiciones , entre glorias, 
"  nefgos? No murió deacometida fino 

de confiada*,fino la embelefara fu glo
ria, bolara y cfcipara. Da al enemi
go atreuimiento el defcuydo conque 
buclan los qne valen i o feguridades 
necias y confianzas traidoras ,aquan 
tos aucisocafionadoeflragosi

Tan ciertomedioesel miedopi* 
ra no peligrar el Priuado, que puedo 
teñe ríe por mas feguro ,quieri efti a* 
percebido de cuydados , que quien 
viue en lo plebeio.firi poder fer venci
do jfieíla con el defcuydo de la fcgu  ̂
ndadt viofe en Damd . Reconociofo 

L» en Saúl: aquel con promeTa diurnadei 
Reyno, reconoce que folo Saúl VIU* 
eftortio a fu poffefsion» y que le pudie
ra quitar )a vida. HallafeDauid con 
laocaíióenjasmanosa la vengansa*' 
Y cita al parecer tan poco aducrtido 
(de valerofo apiadado)que dexa ir \i+ 
bre a fu contrario. A ora pregunta S. 
Zenon ; Danid cuerdo,como o$ mod
eráis tan poco atento i vucllra defen- 
fa? Pretende Saúl .quitaros la vid«, 
con cfTe miedo os trac fobrefaltado: 
fi qucreis afegnrarU^Quitarfela? Ma* 
dtfcreto era Dauid , mas defendido 
viuiri, fi vmc Sjnl.qnenofi Saúl, 
mucre, DauiJ ,h mata a Saúl,acaba 
con la ocanon del cuydado, pero cam 
bien con el cuvdado , y recelo coque 
viuc : pues nole quite la vida,quepa- 
ra refgturdar la fu ya »mas vale viuir 
reccjofo, qtic no falto de enemigos. 
*iX*¿i*d(di2cci Santo) Rrgemdltquo* 
fies tl Deo tn manas trodiium jibt, ms* 
uultfemper timert̂ quom ocadere. Mas 
quieretcmerlcfiempre , que matarle 
d¿ vn&vez : fi mucre Saúl, cftaimpo- 
fib’ecl daño»pucs falta quien ft lepre-
cendchaacrjpciodefatmwice » que

dara
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d tri fia miedos de padecerle,? fin re* A 
celos para euitarlc;pues quiere poder 
padecerle,(i ha de vimr ietclofo, que 
noimpofibilicarle, íi ha de quedar co 
fiado:quc mejor fe etforuarn vn daño 
con los miedos, que con |as impofibi 
luiades; mas reguardada eftara la vi
da f tennendocon prudencia recelofe 
la muerte,que con ertar d a  fin ene mi 
go que la acabe , fi cita confiada. \\

u a u  „v $•
y  J «  
n * - ■r **o¡

)i>r£

C ON  haber de eftar fiemprerece-
t r i i r  i i . *

f
-cz Nadie imagine qne ha de haber 
quienquiera reconocer a otro por 
igual a fi en las ventajas.Pues que lo
cura lifongearfe defnerreque prefu« 
ma tan altamente de ft, qoe fueñe qutf * 
todos le han de reconocer por fupe- 
permr? En viendo que v no excede en 
merecimientos, o enpuertos, bufeatt 
(v aun faenan) los ocioíox calumnias 
conquedeOcrexbrarie. Hubo en las 
abenas de los Anfiteatros* o Cucos • * > j
R únanos(di ?e Cafiodoro7̂ n orodi  ̂Í-/J j.t'S 
gioe árelos de aquella ai te de libere ?'* tp'ji* 
za,cmdultru tan eminente , quena si*

* <sW< ^ «

-h
« < i , *
i *

-   , - - _  w -    —■-* ***»*»#' 1**%# t  ^j»TV

lofoel Valido,viene bien no allí* "  cnt̂ o cnconcienda,aue nolirualíe d 
girfe de verfe calumniado. Llenantá u laurel de lavitona ♦ Perocn Jlcg indo
mallos hombres el vcríe excedidos 
de otros (ni aun por fueños como los 
hermanosde fofephJq parece cofa de 
la gloru,gozar efta magnanimidad. 
Sin Ju J* parece que de allá gozauaS» 

Matt. tp. Pedro algunas vis lumbres en los alar 
desceleftiales defu Maeftro Diurno 
cticlTabor,en la concita humildecó 
que folicitd tiédas ,ó pauellones cor
tinas de fy Mageftad, para el Prínci
pe , y los huefpedes Mulles, y Elias, 
conociendofe inferior a ellos, y aísi 
no pretendiendo para fi tabernáculo. 
La-s lutes todas delentcdimientohu 
mano, fino ertuuieran mejoradas con 
la$celeftiales,no fueran tan cortefes 
que fe reconocieranexccdtdas,en al 
gimas prendas de los otros. Solo orto 
pueden,y vajen lasluzes de losq ven 
a Dios en la gloria; las demas ni aun 
igual fufren. Conoce Alexind-o que 
fe acerca fu muerte, y tiene valor (di* 
2c elTexcofag alojparacreerfcmor 
ral, el que fe auia prefumido hijo de 
los Diofesdlamaaiosmas nobles de 
Ju camara,y clUmio(aun viuo)í¿s re * 
partió todos los Reinos • Btpojt vac 
decíate irtU£kétn% &  cognjmtquta mo 
n r e tu r ^ v o c é n tt  fueros fetos ncfaj'j,

^ \ W ñ.
* * ' v ^
tí* i i, i» tnU 

i.*,'.** 
* Vestii

/. Macha.

et;e hombrea muy vitoriofo , eílubo 
calumniado s que U muchedumbre de 
la pilmas, y lauros,le firmeit def.f, 
pecha de embúllelo, En viti loieria 
ordinario en Jas dichas le condenará 
por cchicero : y no fi e oc a la p ueba 
del dento » fino Ja cortumb. c in una 
ble de fus Vitorias, fr<cí r per Mne*fj «. 
rum ora volttauri, p l us i  e fitta f ju  ra 
(poudcraua Cabodorc )  qtum curri. 
boa,frequenti a palmar um tumatcifa  
etebat maltjicwrt , tn*erq'<cs m+gnum 
pracontum vt¿e ejfi ad talla fr$mt -
naperuentre No pudp fer fingulat en 
los merecimientos , y no padecer las 
c alLivmjas de loj auMidtofos, qu: poc 
n 3 confe tíarfe excedidos,deaian qu« 
aquella Ucerf.zaarrivaia,con que vé* 
cu>c< a tramoya de echicena c .gaña- 
dora.uo aruumento buarro-no es po 
ca a* ayanca fet alsi delinquente,pues 
c xla ia razón de !a calumnia , es la 
grandeza de las accione-i; f7' eque i i 
pahntr <*n eumdtct facatat •niledicnm 
Q^ventjUum. Eran muchas ¡aspal
mas : multiplicado había de fcrelo- 
dio Si lofcph fuñara cfpigasfola-, no 
parcct que le efeandeut rau i » i aĉ r* 
harneóte los herunnos ; peto íepre

úuí fttumtrantvuirttt à h*uentutt_>, U la exaltación en eltrellas ¡ir.uclio iu
•  « i* k i  «% *  - i « i r  i . i _ j /(¡p diuífit tiles Regnumfuum cuma i- 
bucvtueret• Aliento grande mirar có 
ojos enjutos fu muerte?Tan atento a 
fus ob)igaciones,qne no le t ipanto fu 
horror, nilcdefcompufoel vínmo a- 
fan. Pero el que vio con raneo animo 
la amarillez de la muerte, que le acó* 
metía, no le tubo para v er otro iguil 
afi que le herelaflc. Partióles R-y- 
nos en los fuccífores*que no tubo \ a- 
ior A-exandro »para imaginar a ofo  
hombre , tan poderofo como ̂ 1 auia 
Üdo9&dttiifíc illts Rtgnumfuum.

-* , f » »» ̂  «S/ » - » i

bir,y menudear es de felicidades, tf- 
rreiías,y efpigas?coudenarale a muer 
te la calumnia, que nunca mayor que 
quando mas crecida la valia,mas me
recida la pnuan^a.Y pues le placed 
puerto, íepa fufrn la aduerfidad,haga 
pie, y frente a ia calumnia; porque le 
debe tolerar ,1o que fe llego a preten
der. Demas que la puntería fe haze ai 
puerto,qne fi le v eran fin el,le adora
ran . De'cerré qne el dt lito es fcc pi i* 
uado,y no fer mato,ni bueno: y como 
loque paila en la vidahumana , que

todos

A*¡ \

iv *
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rodo* mderen de hornos# nodi en- a  mtaregaftddpxrete ïofcph >ttt u£í< 
feïnov*q«c etìfe et ich2<|oi»*ftOft «J dt licob * eoo los futios »quo ilio»
fabe quei* prinança «i uofe$oof I  coti et excedo en e) Parai fo roto finaua* ftA ran«ttfteriofoei fovofdite COR t*

IofcphPatriarca, ^Ri t

*T*---- 1- - . .
que ios Corceraf>o$,ypjlstjag os la* 
borreccitodo y a io btttno*porqnc no 
es malOif alo malo porque no ce ptori
3  tu Prtuado han aplaudido ,  a quien 

eípuc5#lus calumnias noayan preci* 
picado  ̂Yo vt adolecer la opimo mas 
digna de credito» j  t «fermar la buena 
di cha » mar digna de Reynar » oo por 

*** » t  ̂ * culpa*®»« por crccinaentoi porque el 
kX\s \\ * ^ elcamlalo no tíU en el que Prnu, fino 

cátodos lo¿ que no pnuaa s y nunca
rt 4 ‘  - - i« * *  m u * n

CÜI es y o w  —■ — ~ m m
tru i coa quita cengia mas afitaçad» 
t i  medra. Determine pue* el Valido, 
viticolo delembanzaríe el amino, f  
d«tc*níar¿de ios odios, ê loídefcny*

T» *** tílTf » ̂
f í ^ ̂^ 1

A r l ?  C AP IT  v t  o  ; xn.«*«a
qntjítnmt ¿v..» -o * »
vTJitZ,* í « ' t i f a * *  ál hi m iliti. D iti, ,f,

t í  - s «U ní*
1 {.S .0 S  Úi*t,M*íftit» iti Staiti, f it

/  *t»  ̂ S io f i t t i ,» ,  «. <$•*. '*•(•' , 7-
j._ >.'i . . *¡ ••»»•>*«) #.

i>l‘Q**lti ttt) titrt, fjfi8»,lt tftf*
il ,  r<»»/4 >, it  »»Sifilomi

^ . i*WNb*
f.f.&ttrJ, Diti fifwtii ti Btf , jtÌ  

Vaitàt, fot Àtumtt t» tim utit 
étttnjójès.

»i '

.4̂
*4 t
X

i r  Ivfcpb. 
Pstrfore*t

* v r 1 y ^ ¿ —*
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$^  fi rubile

O fueâajîotcrabajoîïofeph; 
el empoparle ios hei manos, 
venderle, la feruidumbre en 
Egipto, liciteci; et Reyao

ño tan mifterioío el foyoCdixc
íombroTercolitno)que entendido
que minador? ¡ ¡ ^ ¡ f í ^ J S  *«*./. *n t i f t i t t tm t» ü t ( diieelTexto»./ w . .
ttm¿'*bá"t*>i« tala vatm iti t f .  " * " * * •
ti* rim % & rtpUutt > 9» *
¿dfjtiéuít Dúmt*m* De*i i*jl*** 
tuterétdc AdéfH >S* mmíttrim* Ador 
meció Diosa Adan, hirioUi y fiwmd 
de fu ledo mifoio a Eua muger fuya*

.. los Setenta leen, fmmifnt ‘Dtmtamt . a

At»Jk
_ G*a*h

r tt Atgtiltt tari*. Q¡¡e le adorme* é¿ ¡ itt,tt,
cieron,puraque pudieflfe atendef a la  j ft¡i¥ p 

i Corte encendida de los Angdes.To» 
das las Cortee deoen de tener fas % * 
Mifteri os i demañera qte el faeno da 1 

, Adán fue vna efcucla de difcrecioncí^
, yvnapnfioude los fencidos , y afsi 

mas ttsooel fueño de fabtdwiaque d« 
tmberato : antes pata eflblt certato 
los ojos del cuerpo,para queatcndití 
fe con efiudiopartícoUr la raxon^Eo- 

^ trapues Tertuliano haHaodo Mide*
£  rio en «fias fombras » y pregunta» pa* 

raque tanjtas \xnet de fabidum^en yo 
« fuefto? pereque tajato cujdado » qup 

eft£ Adánacon las atenciones »quao  ̂
doefté dormido? paraqut tanto apa^

. rito de entendimiento? Porq*« O 
Símbolo de rná muerte » y de vna (in^

*. juruí es el fueño de Adán? de cuyo Ja , v? 
do forma Diosa Eut : imagen de ia ^  *' 
muerte del Saluador » de cuyo lado ^ **
roto con U cuchilla de la lança »hade 
nacer parala Iglefiaraya taaones»& ( , 
ba de auer heridasr qne no av cofa tan 
a propofito parafigmficar vn efttago» 
como vna ciencia« Somma Ai* mors

fuefta i notaio S. Ambtofao , y halla j> trjtGhnJlidormitan ia swM»/r(dÍ2t
iniíietio en que fiándolos fueñospin
cel del alma» que retratan toa afebtosj 
pocos fue fian los dtfafces»que apa« 
ñas pocos fe inclinanitos puattos Int
ica foñ*rfe»que eacelenciaCor tefana!

Iok'9» ? C'tm prandiríf sxottéiiontm /#«w» 
. mnpraatáitvmiittonsm/asm. Si ya 

no fue porque regala Dios a vOos con 
Jos fueños , que a otros atormenta» 

r* Ytrttkis me per Jómate Dezia elSaco 
lobdetargos pelados» modorras tnf* 

 ̂ tes»porros íuelen fet de ia juíhcia de 
u Dios, y mancuerda los íueños que 

defeoyutnan culpa4ou y en clU parce

Florente)o/dr ¡miaría perinés ia$ tris 
#/«/, vera mate# viaenttam figurare* 
$mr Btelefisi ideo, &fomnuslam fa~ 
hitara # tam rxttonaUu Sueño que 
ha de Henificar injurias, y muerte»nó 
ha de fer fueño ignorante»fino enten* 
dido»y afsi no embarace ia ratón »fi
no ayúdela .queno puede fer recia« 
mo de defdichas * fino vna ratón x ai 
cebo de violencias > fino di ¿cutía dif- 
eren fsímo; y en eftc fe vea > que la* 
feph, viene a parecer mas prinilegia* 
do»pues léveosla Dios»el Principa« 
do »y le efeonde»y dexa en fileacio 
^ la

í*¿> «t

i



PífeJí.EfcIiúoij Virrey.’
J*tTJUtóbB,fIC
c ll.f
poríj fi foiiri 1« enuidia fraternal, fa 
lieraCpcrccc)el entendimiento man* 
«hado en 1« fangre de las heridas,que 
b i t  tan horrible monttruo.implaca*
ble. .w  rt> ¡ i ¡ .' ;i3í.u, .i, aj,.t 
-i' ( A los que Dios quiere almiar les 
franquea regalo en el faeno,y abre vn 
paraifo cerrado por la jufiicia. Duer- 
melé Iacob huyendo de Eiao, y en el

rrm, sm vptaraaeapnaaaemttrterd. > . j  
toa amantes. Disipo*, no duermen • ■ r , ; 
mas que loa Angeles (ponderana Cíe Citas. Uti 
mente ) los eípimusfoberanos como ‘
«o fe fatigando duermen» que al fue* 
fio (recobro de la fatiga ) no defean- * 
fcn,finoaman. Nodeerman, que nq 
fe recobran» pues no & canfín,y qui( 
durmiendo ama »amando no duerme* _s ,  «, .  
comoñfuera Angel* que ho fabede. ,'r'A t \ 
dormir, Cabiendo tañe* de amar» Vsj' °Qtntf.it» lugar del faeñohalla C i c l o , __---- ----------- -- --------- ,w,  .

sul i* sedeas Uttr, toeentrarfeadefpa* trie dermitatemtxffut>a*nqa»»tátr í ’3’1' ‘?
C1 Alsx e^*rcon Dios,como Priuadoconfu mimtihm Aagelü. Sufpeodcr clamar
** er i rrs* &ey*P'ze,° Clemente Alexandrino, « a Dios con el dormir , mas es muerte 
3* rra%*‘  eselfneñovna aula de difcreciones, de la alma, que «tefeaofo del cuerpoj

vn general de todas ciencias-, ̂ £q»e~ fino fuera ¡inmortal la alma .parece ■ ’ * r**1

alma ; los lechos dorados, y catres 
Corcefauos, fon fepalctos del fueáo, 
las camas rodas, o doras délos mo- 
deílos.y virtuofos, fon obradores de 
la imaginería ecleftiai t fecretarias de 
defpacbos en los papeles degracia de 
Dios,mas en fneñosfalguna vez)que 

S, Ami|ee» *n deferios, Diado fan Ambtofio. morir , y no amtrdurfn
iib. a.des Berna» i*  fian* aperar ¡tu, qmemiam charfeamorir.lofepnd

u

defoelos en los fueños es apueft» de. 
eternidades, fir ideò Dtuatfimperntf 
ìe ver firn per eeatiamáae eenfietad* , 
uem earpersvigilmn ¡afinas txeqputp, 
beaetaeae Aagelie* (aria &  gratin
*»tf xtsraitatemsxaeeéetastorevt« 
giiiafuftipitns. No penfarnada, ea - 
morir , y no amirduffeiendo » es he.

(ktM iM le i iÍmmi

1

4 T

tim ktneitBitnis oratmlam ateepit. C 
Tan validos ionios fueños de ios Sá* 
tos,que los fneños fon oractoa.y pa- 

; rece que interceden,y tercian quando 
fneñanique no alcao^ará defueUdos, 
los qu* tan eficaces fon dormidos? 

ffleroa.de Reparalo fan Gerónimo i Btianipfc 
tuiei*mr Jet**** e/lora tio Dormida,nocanfa- 
«tu.«« »> da de efperar la Efpofa diuina > libra 
* los defoelos enel lueno: Bge doraste.

V porque no parezca el fueáo,oluido 
diseque fu amor esdefaelo , {¡peer 
mema vtgilat, es el fueáo feria de los

Cent, i .

f )  É Dios mas áben los Santos, ó 
^  tos Sabios, quando ellos lo fuera 
mucho, no amando s Dios lo ignoras, 
nao todotQuien affia,fabe;ei labio (in 
amor * es ptefumido ¡ còrno fe mam* 
fiefta Dios a enamorados*fe oculta,y 
eltrana de alemos» vn Rey prefo esa- 
comodado (imbolo de la F¿ ; porque
el encendimiento Rey de las poten

^ cias,di«el Apoílol.que le légamos Jl ornea. j . ‘
fentidosTnopaufadelosdelfeos.Di- f> prilioneroIncsetimtUtem reinen* » 
canto votes de defpierta, enei reco- u t emmen ¡nttltñamiaobfeqmumfi-»___* - -------* fAu /lo Iloti *gtmiento de dormida. f'bxdUsííi mti 
paifintü.hteot* de dormida,o la voz 
percibe,o finge que la efcucha» qoe ez 
órdmario fo&ar lo que fe defiea. to e  
amantes fe fingí losfu*fios,y los Cor 
tefanos en fueños los defpachos. Que 
UMM«r(desia no fe qpxxen)ipfifiktjum- 

, miefiagmnt.Cotaü fi velaran,pofieeu, 
. y fabrican fucceflbs, comofi los dif- 

Q rst.K U  corrieran defpiertos. Por ello llamó 
fen.fiper , fan Gregorio Nilfeoo « eftos fueáo», 
Casi,

dei. fio tiempos de Meli Sacerdote 
Suonato fe fecaba Dios cóel pueblo, < 
ni fe reoelà a Profetas, ni fe efcncha- ( 
ron oráculos. Era todo modo filen- ¡ 
cío el Cielo i /*  dstlm iliie non eret 
vjioaeemiftJU. Halidmifterio S.Grs 
gonoen el filenciodéDios,como fo t, 
palabras le tienen «con fu gente efeo- ' 
gida,ycaltado-I>ios-? Aulendo lia. 
b lado por Profetas «deciaradofe por 
fifcmurasydadofe manifiello por va-

firg.i

t dsfnclos .libertad Real, ¡noftigeta a , ■ talos Modes, lotos, Sanfon,Gedeñ,
: aWí. = “ ' ' ' ^  '  ' ' "  . y»0«*
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V sota Tiotr facirlevna'jjabbtfi? Sirt A hnmarto, no en !o Celeftíal. Q uepa' 
duca i*»ui*,el dekoyaa del Minif- ra ver, íe h t de amar: preceda la vo-

j i IófcpK Paftiarca/>£<[

tro,y losdttatucfos d: fas hijos ¡lutz 
 ̂* Zt (comoel)je Iterad .Pocs gente don 

• <ic D os halla tan poca voluntan p*r* 
íerurríetfc Icrair a de rcuelar paraque 
fupierin cofa fuva* Ciérreles el Ocio; 
qu¿ loe’ua ios lu toe fe defeub e la cié 
tu dvíus le creeos cu fuciios,v en del«

S  'I r é 9 i i Uc*os di stn tfífl*  m m que v t j f t o  n rgh*
AR e ^ to m  *e,%tis n o n e f i f i e ia m s n h s ^ o
iJot.C '4, a,ia ^l0S ôs ĉrt û osds loteph fi le enuidian , pues como quieren 

que Teles descubra Dios > Enere las 
aparicionesgiorioTasque hizo el Sal* 
üido-'reTiicicadOa cndemoltracion a- 
paracofade triunfador, vnafue a fus 
Anoífcoles ; en el lago , o mar de Ty- 
beru , donde eiUuanpcfcando • prc* 
fencofe en la ribera, como aguirdm- 
do a qac faltcflcn,pero aunque los vil 
el, ellos no le conocían. Stcut lefia 
tvhttjre non t&menc 'gi.usrunt Difi- 
$tpuh, quts lefias eft* Preguntados tí 
tienei de comer, y rcfpondieudo que 
no,poraner echado los lances fruí-' 
erados, tiende por Tu mandado U red 
a otra parte, y íacaron copiou multi
tud de pezes, El pn<n ro que Je co

B

lunrad al entendimiento : no halla en 
(la t>icnauenturan^a,fmo en la pere
grinación) v el que qui/iere alcar^af 
por akiuo , no por amante, no entra
ra en Ioí Mifterios: en los linteres fe 
qu x¡ %iá como eftraño: en los efpiri- 
tus Ceiethalesaunque el Chernbw íe 
alce con el Blafon de ciencia , mas el 
inimedtaco a Dios,es el Serafín abra- 
fado , y con mayor cercanía tiene al 
Serafín amando,qne al Chcrubiu Ta
bleado : mis a1 Angel que arde en fu _  
am or, que al que íc efmera, y defeoe - ÉfiktjÍQ%

I$át n .
1U en delicadezas, n tiu r  ¿3

*< Qoe (era que las mayores reueja- 
ciones", y noticias de fus feCretos ha 
comunicado O u s,afu en U antigua, 
como en la nutin ley > en fueños , en- * 
tre ohfc..rniades , Tilencio, ic tn o , y 
fonibr i* > Para formar a nua * y diba- 
jti i 1 dctp,*forin f  *I>crano del Verbo 
c< n la ígíefia, k  infunde a Adam vu 
fueño extático la fcrrilidadde Egipto 
y fu cftertiulad en fueño que inter
pretó nuellro lofcph (como vere
mos) y fele intima a Faraón: a Daniel &
miltenofos Símbolos ,efcondifsimos 

bocio íueb# íoan , y le dizc a Pedro, fecrctos lecomunica. *jifpiettbamtn 
Petr Dornsmut tft* nEiia primera * villa de vtjfanoéhs, AZacharias, Quofíxnrü

qui(ufcitatur kfiomnojuo. JN ahuchó.
S
GrtfaogO) luán, lethtzodifículcadal Cnfoiogo, 
£er,ii.yS. poique íc hade conocer tile Apoiui,  ̂

primero que los otros? Todos curian 
enviumximaefcuela, codos le anun 
ti'-rnameiuc , o conózcanle todos ju- 
t ji , y a vn tiempo» o íeñaide razón 
poique S.í uan primero? Ef ciara,por 
Ui c»U E'UugeiiítagioriofojCi aman
te, y un late de Dios , mas fíno , y 
p, micro : qoc quien an a>e mucho a 
Dios, con iccriniucho de Djos.Pz-/ 
msf q n iihg itur, v i i t t : quii fis t^ sr  
m*ni$rs$ 'jxhíus icut ussniutlur , í̂ -

rf jvi- vtaa tt4s q u %shgttur fientst. Mas
peifmcaz vi Ufe lude dar íUnM¡» hno D 
uníante % éralo luán ,yeu preuno fe 
la alargan mas, para que vea nm * q 
quien c io que no hade efcuchat>tar 
d.nrnte ve a Dios s y Pedro que 
uu> preíto oído civPaiacio , a la »pla
tica ia EícUuilJa,iio conoce aDios 
Ua preitamencc. f  ardías juum Da * 
Mina** vs$et qtu vo stw fa eü t annllse 
/ajareamss aadsutt. Para vera Dios, 
primero es guibur de Dios, Guftate9&  
Vidríe » [amsam fuams efi Dominas•
X parece que primero le aiuade dczir 

* *d% y lue¿ ello fucede en Jo

él.m «!

vio los füceíTos.y ctafiego, de lu Mo-
narquuen vn fueño.S/mniuvt vtdt* J^btp2 
(le dizc a Daniel) y el S. I ob. Qaando 
fopor trruit fnprr bosnwem» Y en el 
tefíaméto nucuo, en oteo fueño le ca 
fuclact Angel al mas ven curo ío ma
ndo, le quita ei miedo , le defpierta — \ \  
el valorquando le acuerda tanto am 
buclo , íerena el pecho * y defeubre el Mattir* a > 
Miftena que ignoraba defpicrto » le 
alcanza dormido, tángelas Dotnint 
appdriatmfemnis lofepb* En fueños 
le intiman que camine Jimendoc:on el 
Infante, y fu Mache Soberana;* Egip 
co, y para la buelra a Galilea, en fup?- 
ñOb leda el orden ei AngcU Quando 
tuuicro los cuy dados quietud? O qua- 
dofohre miedos de vn mal fe fió el 
cuy dado dei íutño ? Válgame Dios, 
fiemprc fe It ha de aparecer en fueños 
y durmiendo íiemprc , no vendrá vha 
vez a verle dt fpierto í Los fueños del 
luílofon vigiiiasrqne cada vno recoge 
en fueños de noche , lo que le intima« 
ron los afe&os de día; que quiendef- 
pierto comunica a Dios » durmiendo 

. trata con el ; con oue uecamino no
, - Qüie:t <v >



Paftor,Er<:laüo',y Vírréyv ^ *

ítifefo fofrif, el 3 Señor los di fnara- 
tes #que he foñado efta noche ? A ío- 
fíado de noche , loque ha hecho , o 
penfado de dia. Gentil cofa,que quie
ta d  Cottcfano para e! fueilo el mu-“ 
chojuyzio, y para las obras el poco 
fefo ? Tanto fcpagi de dormidos el 
que aconfeja defueíos , y pre» ia def- 
pierros ? Y refponde fan Gregorio. 

i ib- tj¡  qyej Df* fe tr tii cotnofttmus (i
2 mora* tn arrean dejtdtrffsvtgtiemtu? Es cía 
(ip.iQ* roqen el fue ño no obran las poten* 

c*as,nohaze difcurfos el entendmué- 
to, m operaciones los fcntidos . En
tonces pues efta mas a propofito pa-* 
ta receba diurnas influencias , deen* 
rendimientos vinaces que huelan, y 
velan x huye al fi n de corazones arro
gantes. Echenfe a dormir como en fe- 

* pulcro f muertos a lo humano)defcu- 
" - brirafe Dios fin rebozos . Para quien 

# ios cendra es para los hermanos de 
Jofeph ciegos de enuidia ,* y a el fe 1« 
mam fe (tari en fue nos « como a lince 
de amor . Que cada vno fabe loque 
ama, y no fucle amar lo que fabey de 
Dios mas fe fabe amando queenten'- 
diendo: conoce la voluntad, que el 
amores el entendimiento : no diga q[ 
le conoce,quien no le ama.

Paraconucrtir a Saulole ciega?
Ambra.lL PondcraI° Ambrofio, y dize afsu 

gey¡ne\ Deus QbumbrMutt fuper tum ¡quthcet 
dt**io P#- aPer*t* ****& ntbtlv idebat, tawcn—* 
trsarlb c* Cbriftumvtdebat.Sombra es muy pa* 

* recida a loque el EfpinruDiumo v/o 
3< con María fantifsima Rey na de lo$

Angeles,en los dcfpoforios del Ver
bo con la Humanidad* Auia Pablo 
de verla Diurna Eflencia, y haze de),' 
relicario al nombre Díuino,pretende 
que le ame,para que le conozca,y por 
quediuertirfc, es enfcrmarel amor, 
Clamlelas ventanas de zelofo , citr- 
ralelosojos, gallando Dios deque 
fepa mucho del, y es buen arce , que 
ignore todo lo de la tierra, y que Tai
ga todoa los fueros del cielo: Non~» 
tft tdcttattsobumbréttotjla , f t ig r a *  
t t* m Y lo que es mas aun en los loores 
«rmoniofos , que dan los Santos a 
Diosen fu gloria/e introduce vníi* 
lencio impofible con aquellos difci- 

Añatál ? tes perpetuos: FéBum tftfihntium  
* **# (dizeel üuangelifta fanluan )$nc<rlo

qué (i media hora. Ni rumor de voz,ni 
paífo de garganta fe oía, con las Ci • 
tharas ,y las Harpas fe quedaró todos 
fufptnfos. Quedólo fan Gregorio de

A prnfadoafsi.y defciffalo Hoentén- 
dicdolo por elle cielo donde fe calla, 
tí Impb-eo, morada de los Santos^- 
nola Iglefia Militante, en la qual fe 
intima a los que deffean conocerá 
Dios (qtie es cantirle Moretes , efto 
es Jiszerdtfcurfos en fus loores ) que 
tal vez inciten los£inílrumentot múfl
eos de las manos, y no pienfen lcala-‘ 
han , y conocen raneo aclamtndoj* 
foto ,ydifputando de fu ímmenfidad 
con el entendimiento, fino emplean
do en la fineza fu voluntad. Surgentes 
ah tnfimtstogitaUi,num tumultuipr*- 

, mita tone tntrs fe, Dio qwiinm filen- 
ttumfatit, Enelfilenciodel fueñod# 
el amor defuclado fe .repelará Dios 

B mamfieftosmas entendiendo con mu
chos Interptcces por tft« cielo lU  
Ierufalcn qué triunfa* Es m»s garuó- 
fopenfar : no porque puedan ceftar 
allí alabanzas diuinas, qnc al defean- 
*b,es no tenerle en alabar a quien lie. 
pana gozar. Réquiem nanhabibsni 
d e , *rnofttdnenttá Sénóius . Sino 
fue vn ademan que h¿zo el cielo, en 
fignificxcion da fu mayor agrado* 
Queriendo afentar que es tan impoí- 
libíe poder fin amar,conocer a Dios,’ 

'% como quiere fer conocido, que ( aun 
en la gloria) difpone el que eslíen ca
ncos,!! interuienen amores: y aüque 

C fiempre cftanaquellos Correíanos ce 
leítiales amando, y alabándole .A que 
lio como tan interior no fe perciba 
tanto, comolo exterior de lo armo- 
niofo,cefcn fin cellar, y queden fuf- 
peulos amando t a quien deben amac 
fin íufpcuderfe* Y pues lofephcs tan 
amante, que los ciclos le aplauden, 
defcubrafeieén fueños,reueleíele dor 
mido, que amante eftará fiempre des
pierto : fi ya no es, que auiendo foña • ( 
do el Rey no, en el primer fileno d tj 

* las giuil!as,fucñe el fegíido de la ado- 
D ración de losaftros,en confirmación 

de la certeza de fuefpcran$a , en re
fuerzo de ta certeza de la promeíía,q 
Dios le hazu. Dandofc yapot Prin
cipe, aun antesqueilegaíie a ferio:tan 
cierto es lo que el cielo ofrece, q cfta 
cumpliendo,aun antes de cumplir* 

fj. Tangcncrofo afc&ocs la 
v efpcranza que en Dios v 

* » * eftnua.

v  t -  ' ü
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*jU ‘s‘ p o N  todo tximinemo* qoal ce
‘‘ ' *  *11;  ^  mas tfitrtoafcfto la efpcranf., 6  

. ,  s . -  ^  p0(tcftio» I La cfpctaofa es titileo 
, confiado , y certa el de fleo con lapof- 

ftfió, y aísl o efta imperfeto mictras 
viuc,o muere fi configuc fuperfecciÓs 
y coacodo ci la q haze cabal al luí* 
to; TrxbuUtto poete nttem operstmr* 

Romon*K, probeta vtroJPtm í̂ Cnf ologo. Bree 
Ser. io j qmbm tuñue perfeSum roborotnr in 

vtrumt La efpcranfa no confunde di* 
ze el Apoftol, fino da Ja perfección»

Á por eftar con eflónrf lo! fentido«* 
pues velaban. No cubo defpoe* error 
que corregirla experiencia* olara* 
ton. Mas claro$«l fue Ao del que duer
me es defleo* y fermente poflefsiottir 
de que fe defengaña la vigilia ; pero 
nueftrofueño vigilan te deflea al pare 
cer»y pofleeen laverdad,puctcfta ef- 
fento de Ja penalidad del dtfiear, f  
goza de la fatisfació del pofTeeri mat 
djze * que es fotño velador,porque la 
efpcranfa en Dios tiene de fueño»lo 
dulce, y de defuelo • no eflar fugera a 
engaño, pues fi el defleo fe penfa He*

* *
< „ 4

tiíj£ ^

dize Crifologo,^« tjiquétvirumper g  np cnel fueño de laefperanfi. Def*

i*

jfrrf.Dc los trabajos hizo afeenfo a la 
paciencia» la paciencia dio grado a la 
aprobació» cita fe perficiono con la ef 
peráf a: porq no láefperáqa con la po 
fe fió,a quien fcordenaPPue* ella im
perfeto el medio hafta cófeguirfufin? 
Como Mthcioai al iufto la efpcran* 
â» admitiendo en fu íer imperfeccio

nes ? 0  como no dexa de íer efperáfa, 
ti perdió en manos del gozo ferdef- 
feoPBañe por razón en tan gran fecre 
to la experiencia» y la autoridad de el 
Cnfologo fundada en ella. Pcrfifts 
virtutü $fi(dyze)quod»n rtnV$entMSs

pieria fatisfecho en bracos de la pof- 
fefsion ; como le fucedio ¿Abrahan 
(aícendtente de nueflro Paftor ) que 
fin reparar en impofibles naturales fe 
contó por padre, dcfde aue fe cono* 
cío fiado en Dios. Aeetptapromtfsio- 
ne b*buitfíltum entefity pertum. &  

fpts ip/kprtm Iftttmm peperit gaaiff 
éium. Y a auia engendrado, y parido 
a 1 faac la efperan^anres, que a fuer 
fa de protnefas auia alentado Abra- 
han decrepito» fus defmayo$»ya fea* 
malogrado el parto antes que$arrá 
íinúeffe los dolores: porque ti Abra*

Bdfit. fe-
lcu$*orát.
7*

fp$i roborepojstdere. Perfección de la q  han efperaba, de la efperan^a conce
^ —* k*. Aa «11 A u_ í r*--— JTL ^ . A — __ K * A AH A - - A . .1 ̂  _ * » _ fV. i •ifperanga»pues ella mifma fe engen

dra la pofleísiomella (fi en Dios eftri- 
ua)adquiere con violencia,/peí robo- 
re»lo que les da la dicha a los demas 
defleos pues es tanta Ja facisfacióde 
quien en Dios efpera, que quitándole 
al defleo lo imperfeto, y penofo de 
Jas dudas * llega a dudarle» entre pof* 
fefsion*y efpcranfa.Pues tiene de po 
fefsion»ia fatisfació,yle falta el finia- 
bor,y pena del deffeo, que dilatado es 
verdugo del cora;on. , *,. 

Alcuin íá u Sin duda aludió a tilo Alcuioo en 
átelo?* eü vnamiftetiofa difinició que dio de la 
ttpino. c*Peran?a *JPCS vigiUntütnfom•

mom\e% fueño del que vela,la efpcran 
$a. Cafo impofible foñarvelándoos 
la razón delta maxima»opuefia a ella 
nulma* que es opuefia la efpctan^a al 
fueño» de quien duerme^y fi ellos pen 
fandoque gozan fe hallan defpertan- 

mi d °vacios > de fu empleo fegun les 
rjéim 7 j valdoru Dauid. Dormteruntfemnum

juum (¡pmbtl tmtntruni omnes v%r% 
uitiarum tn montbutfuü • Al contra
rio los que duermen c] faeno defuela- 
do de U efperanfamo padecen muta
ción,porque como fu aprehenfiou 
gola uo nació de opetacion tirada»

V/

D

bu,era madre fegura» de quien la feli 
cidadcócebia. Antea era Virrey que 
Paftor, Iefeph» ti tiendo Paftor toña* 
ua finezas a lo celeftial, a todos los 
Aítrosdcbe benigna difpoficion, ado 
renlc las BftrelIaS* antes que los her
manos» y ellos le adoren aun antes 4  
le vendan »fi por veaderle, Je han de 
venir a adorar. Primero adorado que 
vendido, en los fúeñoseftaualatfpe- 
ran$a fegura, y tan lograda comoef* 
tubo la valía en el palacio de Fá* 
raon» -* c ^  ¡r,y fK*, ^

' V ' t s  t V  O  ^  f .  I V «  ¿ h i  i  * ? J c

- -n ¿ ' 1 - o  f>
a S E G V  R A , y guarda Dios el 

fueño al Rey, y al Valido 4 duer
me en almohada de congojas . No le 
faltarían al Paítorcillo (agrado entre 
íusfeguridades.eftaslecaufaoa fuino 
cencía, aquellas leproduxerondefus 
hermanos la milicia * que fiempre da 
mueftras de fi. Y durmió ? Bien podía 
afegurado del ciclo s y mas aclamado, 
ya de tos Aftros por Virrey,y por Va 
lido-Que guarda Dios el fueño al Reí

Íuc duerme cuydadofode losiuyos* 
íeparograue merece el tiempo en q 
el Apoftol Sautiugo» de España Pa

trón

5 -i %



PaíltífjEfclaüô y Viireyi <í>
r-°n iñóifto fe re apareció (con orden A frdore* m ortal t A H>> itrio s de 
d.e DV0,.l í ‘ ̂  R*m_'!°*rnreJCf.ffe: D¡°* I* « « ¡« . Je,premene el focor- .«* > t f trf ció tfuiado.Durmiendoeítana aquel 
Re y ; pero otémosle a el Jas circunJV 

u  ¿ „  tan cías del furrio » /Wfcfto es en el
Li# cotice de Clan i jo) in vna mole tongre 

g*tì totamfere nohemmleteymü, <$» 
otAtiontbm tonfumpftmmt , ignorante* 
ex totoyq*id tn dts ejfcmu» pojiea sAv* 
ritinte*eáJomnuemmpmit ute Rfgem 
Hjtmirnm cogiiantem multa , &  sn* 

.tnvm n xtumde peritilogentu Gbri/!tan* ;4l 
mtbi dormienti Ó tatui litobus Ht$m+ 
nisrmm prote ñor torporsit Jpect* efi 
fe  p r e fin ie r e  digno tu . Qne le preoino

ro, nunes Jet defuuy* él miedo» Qup 
vn Dios afligido, vi» Principe defeort 
fohdo,vn Valido con fatigas,no tie? 
nen mas abrigo,que la orlóion: q aun % Iv|**R 
Diosmjfmo en fus aprietos*del la fo* 
ia fe vaho t y al punto halló quien lq 
couforcafle* Qne no ep cuerda la gran 
deza, el poder, la valentía, que en fu 
riefgo, no fe ayuda de otro »aunque 
le fea inferior, quinto lo torada Dios 
vn Angel * El oficio de confolar por 
fuerza ha de tenerle, Angel (como lo 
era el ADfiftnlltfrflíAniwi »*9^^ • 1,-1

los ricfgos de Jos vaflalios, q las paila 
en oración a Dios, para que los libre 

ditük dellos.y que le halla ti fucñoembuel-. 
toen imaginaciones de como loslt** 
brara * que hazede Ja fatiga de] vida • j 
lloazerico para dormir 1 el cielo Le r 
guardara el fueáo» y le «tibiara vn A* I 
podo) para que le conorte, y ayude, 1
En el primer Monarca Adan dio for-

— * - • * .

---— *wi/ j y •  ni) uiwuyE
fe halla entre los afdmbrds,que le ha* 
aia fu hermano Efau.Y no era meneP 1 ’ , 4 * ^  
Cerque Testo fagradonosdixera, ó MmíUuJi  
fue Angel el que coforcdal Saluador: Luto 15% 
que quien romd oñetait ¿opfblar,no 
podía ferhombre.Siel hombre quiere 
fer Angel*confucte:fi«| Angel quiere * 
liamarfcDios,anime,es£utorce,qtíe no 
ay,enque fe mueftrt Uhto la Deidadf 
como en hallarfe si, lado de vna con** '
soja,y alconfuelode vnaaflicion, rr  1. r 1—- -------•** ■ —

ina a los Reyes Dios dequaleshan de
Genefzm fer fus fueños : Immljjjit Dominusfo*  ̂ ^  ______________ |
A bul en* q* poremin *jidsm* Y el Salomon de EX* * a *a fombra de vnconflifto» Y en cí S1 
*4* pañaaíegura,que eftefueñonofuena;  ̂ fe halla lo/eph^tcóDío4a?!ado(aa

turai,í¡aoe*tacicp,o arrobo« Non~*t J  «n fueños) para quando remite la fol** 
fuittfiefommtítxemfkneinrétíqmié. C tura illa en Egipto , y a ios de aquel* 
f l i t  autiere fomnm iti More, mi ex Rey ; curo d:foel»1wiorteeri Dio»1

Ìmttiìm* m A« m  A áfttl. S a n  AllCUftU) Un IOS AlCQOI OUftndAdrt* rU n *  .

V- 4 &H

P.Atig ift, rephtione abi>&potus* San Augoftin 
l*b g*de ĵ mi Padre afirma queenel víoUior* 
(jc,*ef. ad macion de Eua»la fnettefion de b> poli 
l ’t can tpn rendad. Y añade Ricardo,que vio la 
Richard* diuina Effencia, y la Encamación del 
a Ji ntm¿ t f  Verbo de Diostque los fueños de los 
2 5 /T* ** Reyes han de fer extafis» o arrobos, 
que/t. 1, en que aun durmiendo vean,y concern 

píen los fucceflbsdefus gentes,7 en
tonces ven a D ios, porque finduda 
quando ellos duermenafst, les cita 

* . H<l guardando el fueño* ^  t\
La mayor pena de vn Rey es la

enlosfucóos quandoJosrieoe, yen; 
los de loíoph9 quaado íé los preuie*;
UC, Flü * ■'
. Soñó el Rey Nabuco vna eftttna»' 

gtroghfico de los trafiegos de fu Mo* 
narquu,y de lasdemas principales de 
el mundo,no fucoacurab fino rcncU- 
vton de Dios. Pues porque haze eítd 
^iuor a vn Rey Gentil? Porque aque* 
lia \iageftad tlacoftarfcí bufeo ci (iré 
ño cutre los cuydados, y congojas dé 

(1 el gouierno • Afsi lodizc ti Profeta!
t x ___ 1 . fl*. M --- ------* ------------ A. ...La mayor pena ae vn i\ey es ia Daniel: Tu ñtx co¿tt*recarfjti fit-t j¡e„t¿¡¿}

M y¡rpcra de vn confl.ao.quecl prefen- D Y lo interpreta afsi vn Ex. J  •
tar vna batalla fnelen fer anfiat de ■ pofitor. Rf£»JmSéty**»xi»cogí. <D i „
muer te,y el mayor aprieto de la vida. ^ ^ g S S S S Z Í S- '  ■ • —  ifVB,crJ*t,& *ii»rumMgn*rur*tin- , .

utrfmtt/gmfiiMu,, T Ref qne ana dtM* ,h ‘ 
durmiéndole congojan penfatméto* " " 'l '" J ?  
de loqueTerade fucoronatreueldra)« ^7
Dios el foceflo,yel aciertot aunó fea " •***''
vn Gentil.y feracevviioela defuelida, - l 
y fiel, de lo q ínccdcra en los demat.
Dudo fo me hall¿ en faber porq alRey 
Abimelec le amenazó Dios ducmié*

E a

lab. i j .

La trifteza del Saluador la noche an
tes de padecerla en<1 Cslnario, re. 
prefinió ví jamenre los alardes Itfti* 
mofo s deGecfemani en rnRey preue* 
nido para dar vrta rótl> AngujlU val- 
Ubit r»(diao el Sito fob aotenifda- 
li)fieut Regtm qui [raparstar ad bel- 
¡um. El temor de fer vencido, la duda' 
de Jálir vencedor «que anfias? Qne ti,

do .V ̂ Tp t
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ap con que le «oía de quitar la vida> A Sin coydadodonbiae! Mniftro
„  r py-n.v .«i» D tw *i ohmt]tthP*rf am reprouado en los Anales diurnos,co-

Utmmlieremquomtul\pt* iporqei 
4 focorro que hilo al lley Exequias em

Bet te  bundolevn Angel fue también de no 
* y chelFaélum eft fgiturlnvoBe ¡11* t?f • 

ij/V Angtlta D o m tm , &  fcrtvJKt t9L~» 
eaftrtt AJíyriorum centum o&ogtnta~* 
quinqué milito* Mas en la doJÉr ina de 
elle difeurfo podre alucinarla razón.
Acoftofc Abimelec con inttto de go 
xar la hermofura de Sarra, era muger 
de Abrahan,y aunque Rey no le ha de 
hallare) faeno> enere dcfuelosdeva 
anco jo, fin o entre cógojas del gouier -
no a los aciertos.Por effo durmiendo _ fin gouernalle no íe nauega , fe derro* \ 
le fobrefalta, y le tfufta có la muerte* tases poner las riendas de cauallos e

^  ^  *  w  i

mon en lamanosfiados en fu defueio, 
losnaiiegantes,y fu fueñoentregado *
aletargo. Como el que feafeguraífe 
(denecio)catre mullido,en el elcollo \
combatido de las olas en tempeftad 
deíecha, pues las aguas inmenfas que 
le cercan,no fon vecindad paradelcui 
do« Todo lo dixo Salomón en fagra* 
¿osfimbQÍos.Sicmtdormktru tn meato Prcuerb* 
mart%outfieut gokernotor omifio cía ^ 
uo.Noespara piloto el foñolenco,me t 
nos el dormido,o amodorrido, ñipa- i 
raPriuado,y Miniílro el defcuydado:

Dios £1 fanto Rey Exechias, las no
ches paffa llorando» entre la congoja 

;iv  /vh. ** ¿e lo* riefgosemdétcsque corría le* 
tuíalen fu Corte, por el cerco délos 
^fsynos. Embiole Dios vn Angel ̂  
le deípcnafTe, haziendo macanea hor 
tibie ene! exercito enemigo * 4 a vn 
Rey que duerme entre adiciones» y la 
grima$tDios le guarda el fueño,le fo- 
coirc con milagros» y embia Angeles 
por Toldados ala campaña. Para que 
ni admire Efpaña ver que durmiendo 
Ramuo conlasmifmascircunfiicias

defuocados encairoxero con fueños | 
tomaran efqmna ios brutos, y cho- . 
cari Ja carroza. Amenázalo el Efptri > Miche* ?! 
tu diurno. ìgneo hobena smrrué mète 
propesoti onte* agitatorej e$m eonfopi- ’ 
tifunt ̂ quadriga etus colltjf*Junt ut-» 
flateu.Las correas foo de fuego, por 
el que amenazad defcuydo : y que le 
aya, aulendo de ferel fuego eterno?
Parece,como es infenfibilidad. De- 
mafiado fueño es en las llamas,y hor*
«ble eftrago el que preoiene el cielo 
al Miniítro dormido; pero juíta pena, 5 -*■ $

Ài i  *.

lefocorraelcielocónportento$,em» C por cuyo ocio la uaue déla Monar- 
biandoleen veadeAngel.avn Apof- w qoia vacilare.yfuerea pique tan- 
rola que vi/iblemetitepelee por el, in 
trepido, discurra valerofoen cauatlo 
blanco, y brioío por Jas haaes, y dvf- 
truya con fu cuchilla le cenca mil Mo
ros viconofos. lacob de noche bata
lle con vn Angel, y le rinde. lofeph 
entre fueños quebrante la enuidia, y 
obligue a que Icadore. Solo admira 
Chullo,y dcfpierto.y tresDifctpulos 
puñados durmiédo? Oíos defueiado, 
el Principe cuydadofo, y en fatigas,y 
fus Validos durmiendoíNo nos dara

> < *.

*!■ «

to vafo, que fe fiaua folo en el mane
jo de vn timonero; en trozos defpe* 
daza la República, como la carroza 
fe deftrozapor catcozecodefcuidado* W*O arbitro de todo, defutlaidos vos?
N o infunda fueño el puedo, fino def* ,Y 
uele defcuidados ( Y guarde Dios el r\& v» v z 
fueño a quien iemátieue en cuidados, ,t Vw, , ¿ 
y no le toma con ocios, "pw  * i Ay» ̂

«n t̂ v itít í> «i*»"' *“* '’u.&sjqaUCAPITVLO XIII. -„<»

i

t

_________ __ • s * *  - -i i  * * i t ,  , í ,  \  -

•I cafo en Efpaña, doftrina;perotam D $. i. Peritrfe tuntvniron Rtjpiri 
poco mi pluma bolaraalifonja, en el .  i*mérluv*ííéUoi. ’ J *
lueno breue, y de (pacho acertado del ,G *n( . i', -  . j , -  h . v ‘r ‘ ' ír>

.‘7 ’ ? a?or Mmiliro, quando la vida ti fin $. i.Elfiltnti* tnlat esJiumwÍMá,tj tre- e> *
. » dttodei Prtoado % í̂ i-r „

$. j.Sae/s tá/ligtr tituloooitftnitr 
. Jm válidos, i (***>-
\

''^suXv fueno, parece que es lueño el fullen- 
UU üa tarle la vida. Sin la traga de qnevfaba

u  v ux“ * lexandr°(y li celebra el ingeniofif- 
' -r. « r  ^ * e^ro mio)durmi€do con vna 

... {̂-i bola de mecal en la mano,y qne caye-
uerno, ior ,e *, P,oa,° / obf e * Da vacia de bró^e, 
Chri fiisno ? e«,§olpc fueffe el defpertador, fi el 
Cbnjiisno fueno pcfado la derpidieife.No ay def

percador como el zelo: poco duerme 
guien bien ama,

•mi
§•

~ íí» í ̂  
*• ’*•

T
1 JLe|

v ur iv

A R D  AN los titos de los 
hijos de lacob en el campo, 
perdidos mas de fu enuidia, 

Embialos a buícac ccn Ioicph»y dize
/  dlíClC-

/
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P a f ta & E fc l  J i t ó jy  Y i r r c r ; « ♦
¿mbrQfi' d,fcpctó An*r©fio*<fli* Iqdjoelcor* A df mdftrMt/fl^Wrrár TU*tr*m»#.
i t  l*fip*t 90U qtieswz de perderte, yfepofoa 

i*r«a# confijcr^r entre licorn? anude per
derte, por fus hermanos • Y la r azoq 
cseuideqte, ^otquepara encaminar

Íodefdc Argidz a Madrid en el mir
lo Jugar »y en el miíino cansino pue
do uftarms; pero fi le hubiejTe llenado 
la varea el rio abajo,o remerofo e] da 

* ella,fe detento del todo por el mon  ̂
te,fuer9a era dexar el camino »el que 
hada guurle;o perdido por el a£ua,o 
defcaminado del todo por la tierra; 
porque para reduziretoperdjdOfmc 
he de yr perdiendo como el» tufta to-

¡E  ̂WS íjt
«**»* V-Mf

parle , y luego nos podremos cobrar 
ambos 3 pero al principio es faer$a 
perderme yo »parahallar a| queefti *  
perdido: qce fi me voy porci camino b 
Real»mal daré con el que va errados 
Xrrjb,átergo(c(crí\ic Ambíoiio) fuié 
(¡msrtbét errsmtes.
*»** Acción de Rey es bufear veto
lios • pero el perderle pof ellos como 
f t perdió Dios» y elfo dedozeaños, 
al bolearlos,como al ftapriftj» que le 
ve veftr ¿zia ii , c* mocho mas Real

i #  mm.fíiñiet ámpJim • Tomada la
metáfora del volgo Romano que cele 
braualQ'geande délas accione* cou 
pal uta das ;el< palmear era victorear,el 
aRmendoera el lauro, de tos que te* 
lian celebrados en I r  firfa. Muerto 
loben IcUza,feneciera !a tragedia »y 
coa efto elaplaufodebidn a can vale» 
rofo combatiente-luego no feria pía* 
choque anienJo Diosdc tenereh(i 
un fino fus goto s »como independen* 
te de todo» quifiefle ver en íi,aquel va 
Jorque caneo prtuaba con otros , Y d 
fifoecfpe&aculQ ver a lofeph empo* ** 
^ado^ntesdefpojadojaftimadojveii 
dido, preffo, fiemo de fegqnda reuen* a
ta , le fixeífe de mas entretenimiento 
el ver vn Dios perfeguido»y perdido* *
t  quien lofephprefigniBcaba»y figu* ~ 
raua • Todas las virtudes de grande* 
za ay en Dios »poder» fabidnria, pie* 
dad»gloda»immenfidadiUs de fleque 
aa no ania »humildad»lagrimas, tra* 
baios»y pobreza» Pues no fe conten* 
te Dios * con aquellas vireudel, que ! 
es Rey» yhade apodara lo Jmpofi
m m A ■ 4

it» u
es ei Principe mayor* i/;pero como bienauentur*nca*(u]ajj;rjmas Cn A* *m1F* »1 »

Índo perderfr, fi riño a (mnifcftarfc? r Mageftad a la nuferfc enfa »loria* 
'orqMeíUCunwjocluz^ealaberfe ~ los trabajos,fepaf«qae eft« Dio*pufc

de fer Rey, y pobre, el mayor*y niño,
que puede nacer en paja$¿p*rdcrfc de 
doze añostbaptiaarfe de treinta, y aff 
morir de treinta y tresdt fu valunrad» 
que es el poder mayor »Y fi ay Princi
pes que faben templar fu grádeza, fer 
humildes en fu Mageftad» y conlUtes 
cn fus cuydadosrío le falten a Dios 
etUs prendas loables: fir na ule a Dios

fiar fcguramSce de fus vatolIo$*Si,pe* 
ro fieñdo Dios como fe pudo perder? ’ 

v Porque tubo Tanta enuidia de quien *
* . poramor de fus vetolios fepierde ,y  ¡

* qiwfoamar,yperderfe»Tangrancofaf
es vn Rey perdido por los Tuyos, que * 
parece,ocaítona enuidia a Dios. Pa* 
decer quien no lo merece fer humilde
quien es muy grande,vivir confiante,E -  _______________________
y defpenado el que fc veperfeguido, debienes,losmifmot$maFes»yrepa-
fon virtudes ran iníignes cn vn Prin jj naos de noeuo en rorfterio ti antiguo* 
cipe, que hecbando Dios Jos ojos al que tubo en fu eternidad enuidia,'̂ efte
mundo, y atuendo detener en el al- t t  Dios,de las virtudes del hombre, no 
gun entretenimiento, no haUdotro folocqlosqne fonb*tncs,f¡noenlos 

Bpif* 1 yo"«pe£taculo fdeziaSeneca^qne fefia* qac a! pueblo engañado,parecen ma
lar le t Sptíiéfimm Deo dignum vtrtti les: que fi vp lob padeciendo le firuu
m*gn*fortmtá(omjHfltM. Lasfieftas " '
de Dios: vn Mínimo compuefio con 
vn* aner^nn publicarv porque no en.

Homil.dc r* Gentil,pen£imiéto tan chnf*
diutt &  tiano. Efto te pareció a fan Cnfofto* 

mo que le ohtigaua a Dios a que io

ii'it, ti
%•

n -

los
traba,os de lob le dnraflen tanto, el 
qoe no fe Je acabarte a Jti Mageftad la 
tragedia:Rttnm (le ducal Demonio 
intimando que lereferMfléiayida//?

1 1 »

al cielodefiefta, y lofeph espnefto a 
la irrifion, y deíirozo horrible de fui 
hermanos(ennidioroSi y en ¿empaña, 
,con el Teguro de la foledad) grandes 
pronofticos de heroyco Miniftro de 
vn Rey,y gozofa pafena de Dios. Ko 

• csportbieque vn principe lloro fo, vn 
Dios penado, dexe de fer bnen dcfpa- 
choal mondo, valor infinito a los hó*

. bre,, qoe baQaaecura no le auia: puc»
É j  tfodi*

f *

uztmz*'
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coda conftancia humana e$ limitada» À zeiseftos milagros,obras t i  de Rey,
\ toda conftancia de hombre* fla
quea. - 'V- * '*

De aquí com prehe lideremos la 
contradicion en las acciones, y vida 
de Jdv Chiflo nueftro Señor. Mas 
vina efian.pa* idea de Reyes; porque 
no ama Jedeícubrir del rodo que era 
Dtos*q con ello fecUoTUabaafimif- 
mo las dcíecmodidades, y elle ítnage 
de virtudes que ptccendia * fuera de 
que nolograua fu amor,fi fin trabajar 
nacU , por quien amana, luego pofíe- 
y era.Que la dicha del anior,csgozar>

tnanifeftaos al mundosvea el pueb.c q 
efloes afsl- Quien pretende vna cofa 
publica,y haze las demoflraciones cíe 
ellaen fecretoíBitii eílais en ello* a! 
lució fumamente la Sabidona,y el po 
der diurno,en templar en cótíadicio- 
nesperpetuas la fuma deidad, y la mi 
feria fnmaíqne componer pajas,y co - 
roñas,adoración de Rey , y bapcifmo 
de pecador,perdido en el Templo, y 
milagros en la mefa, folu Dios lo pu
do Irner. Y prefigmficar en Iofeph 4 
la eleuacion de Rey fea en íutñor,y el

U fuerces padecer. No le crucifica- B empoparle hermanos , por auerfeles
ran ( dizc fan Pablo )  al Señor de la 
gloria, file conocieran por tal .

Horná» J* Domtnum glort* cogmmfent%nonvt%* 
que eruafixtjfent. Todos fus intentos 
venían a fruUratfe: también etconder 
fe del todo no conuema, porque fino 
los hubiera hablado , que cuipa ten
drían ue no haberle conocido ? Y af* 
fi todo el nuíleno , y Eo nomiade la 
vida de Iefu Chrifto nurflro beñor, y 
nueftro remedio eíluao en elta mifle- 
rtoía traza de fus cócradiciones, def- 
cubricndofe,y fin luzes eíecndiendo- 
fe,que afsi lo hazeclSol cadadia*qut*

S, %dtbi. Za por ê 0 ic (jI0 Aranafio (en íu mi. 
Ser. Jls nifcllacion a los Reyes ) efle nombre
Epipbdn* que c|aro cita,que ñ los Angeles que 

fueron a los Paitares hablaran a He- 
rodes, y anduvieran en JcruíaJen lo
grando los corros de luz f que parece 
deíperditiauan en los campos) q to
da la Corte arrancaran en buelo Qní 
fo pues q no lo ígnoraífen , pues trae 
tres Rcyes,quc fe lo digan; pero qui
lo decirles que merecer en lâ dudas, 
y qucr.o lo íupicíTen de correos mas 
íubuanos Y todo el cuidado de Sata 
ñas Con cfte Señor, fue pedirle qae fe 
nuinfidafit*» para eícufar co ello nnef 
tro remedio.efio fueron las tentacio -

mamfcftado;bufcarlos,y perderfe,ha
llarlos , y verfe de iu mano perdido,y 
vendidojfino le hubierael cielo reco
brado. 1 .........

Señala con eílos mídenosla for
ma verdadera devn Rt v (examinado - 
a vn Prinadoconefleexempiar) paca 
adelante el titulo deíerlo de los lu
dios Pues la obligación verdadera de 
Jos Principeses el padecer por fal- 
uarlos vasallos Saluadorie llaman 
los Angeles.Rey ¡as Eflrc)las,Reydi 
zen los Magos que nace,yeflo pregü- 
tan a Herodes : Ph% eft qui natmefi 
Rex> Y nace padeciendo fintiendo al 
primer inflante que bebe aires huma
nos, las pajuelas en iacabe$a,cl llan
to en las mexillas , ía inclemencia» y 
defnudez en (i todo.Rey de iosludios 
le haze efcnuir Pilaros en laCruzipor 
q ve la mayor obra de Rey entre aque — . r  
líos clauosxOportet (mper Atoren*Ji¿ * 
temmort . Dixo el otro Pn ícipc én
trelos v leimos paralamos de hóbre, 
fahendode la cama,a monren pic,co 
moCeflar Enq leconociael Ladrón 
q le Uamaua Rey? Picguutan fiempre 
todos?Ouc ma» 'cñasqiurcis deRey» 
que verle morir conflance por los íu- 
yos ? Bien mueflra lofcph que ha de

nestodashaz pa,comohijodeDios, D ícr Saluador de Egipto entre cftxa
las piedras, baxa en buelo de etfa cu
bre , harante el final de plumas, y lu* 
zcs üc efpmcu s gloriofos . Cree a nu 
confejo,y rcuerecia eftc parecer,* y te 
daré el mundo rendido a tu obedien
cia* por cito le llamauan Jos endemo
niados , tu eres hijo de Dios, y el,no 
les dexauaque íc mam fe ñafien, no
Jir>eoAt e i ¿cqntydh la por fia de losFa 
rífeos, y* tu es Chr$ fim áte nobü paiSí 
hablaonus claro que nos traéis lufpé- 
tas: eífa laanfiade parientes : Marti* 

Jyf* ¿c ffi >n̂ oJ¡ bjcfaíts.SzñQt íi ha*
I *J * I ^ 4

nos ( quando fe ve vitrajado en Ca* 
naa de los propios, y no mucue los la ; ^
bios,ni fe quexa. La primen vez quite 
fe llamó Rey, Dios: y dio nombre de 
pueblo a fu gente, fue cnlafalida de 
Egipto: qhafla libertarlos 1 frac tu as 
de píiíiones,aun D:os fe recató de a- 
quefte nombre. Yentóces dizc Moy- 
íen , q como el Aguila buc!a cargada 
de fu« hijuelos, aísi Dios caminó con 
eílos . quiere mudar cita aue Realius 
pollualo» a otra peña* v numíeflac 
por el aue fu ÍUwcefion,y carga tabre

Us

4. ' ^  * -.»■
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tóaiajelptfeblo de los pollos,ytoy- A primer mi ¡agro enelajtnadè la mèfiri 
d idoft, y vfana del n«f?o%v deU fi"* * ----« • ^

.  -  y ..............»7  ^ 7
dadoía»y vfana del nefgo,y de la fe 
cundidad*va mirando arriba; porque 
no fe caigamy abajo,potque no fe »o* 
tacen, y entre el embarazodcí (uí>cn 
tar los pollos,y la atención del mitar 
al calador» no permite punto de 0*10 

. . ~ a las alas. O ima^t grande de Reyes!
avu An* * $aca p |OS cj pueblo,faca ios hijuelos 
*«nv\t*Vv<|e Egipto, y en la columna de fuego 

carga cambíenlas tinieblas,v uo fulo 
licúa en los hc-brossl pefodeloshi- 
jos ; fino que para ehjpecho al tiro de 
los contrarios, que fino le acrauic faq, 
los Cananeos,fet3por la omnipoten 
cia, no por la podura, que delante fe
pone a los golpes, y da al pecho a los_*#■_1___

w- --- ----- n —  " •
y acabado el vtlimo en las de fu cof- 
tadodiendo,q en pos fueron a la car* 
terade fus marauiU a separa que las a* , 
guas del Jordán le reciba grátamete; v* 
y no fe prometa mas fegundad de lo* ^  *nw* 
Doctores con quien fe pierde, que da ** 
las ondas con que fe baña. Moftraodq 
fe Rey verdadero fiemprc en faiuar fn 
pueblo, y licuarle alhoiqbro* Nacido 
noshivn niíío(dixol&¡a$)y fuimpe ffki. f l  
uole trae a>hpmbro(íuCraz)entien ,,
de Tertuíuno:porqdefdealh comen TtrtuJ*lf 
CÓ fu imparto • Pero tuicndo nacido car% Cír*f 

y Rey de los ludios, y preguntado por */.
** el los de Arabia poteflas feñas (fien*

. — i. »- ^___t , ______   ̂ doafsi qu$ la Cuti xigurofa no ¡apon
paíTadores~ * .u-¿a.»* t  uà® (o al hombro hiftaaquelU nodicJpr* 

Sale lotaa en compañía de Peo* fumo laverdad, qnc tpdo fu imperio«
ríe rnftío alrb it. v m £«- fus gentes todas trae ai hombro, y co

mo tal fe pierde cpn ellos, ya losbuf»t 
fa, ya los ftuorece, ya en la mefa, ya 
en la agua,yaUaraaPaítore$ con. An
geles,ya Reyes con eürcilas,y carga* 
i¡lo como mejor columna de lastime* 
blas de lo*pecadores arroja rendan*

4 * * v’ , ll,IV VWIMf/,Û UV Vfcy"
V iV * 3** aias ahaaerle roftto a lehu, y en fin* 

tiendo en U refpuefta el recelo del pe 
ligro, comienza a gritar a fu copa ñe
ro diziendjoJc, Ocozias btiekaahuyr 
q qos perdemos, y torciendo las ríen 
das del carro militar»bo]uio huyendo 
ázia palacio* Pone IehtMrna jara al ar 
CP,y no le mintió la mirajporq ic atra 
neto de parte a parte aloran.Pero ef 
muy (jeponderar que, fepopga a dezif 
efto,que como le hirieíft la flecha por ^  
lasefpaldas defpuntdpqr el coraron ^  
el hierbo; Vfrcmfit ÍO ftm fn ttr  féspu*
I #  i& égrtJJa iJ fégH t*  f t r  t«r nusf q  
Tantoimporuua el averiguar déla 
certctia»q nofolo el golpe,fino el eco 
hubo de pintarle? No fuera tan cierta 
la herida»quando íe hubiera falido e| 
cafquillodel halUpor volado? Mas 
quiere dezir el Santo : porque no 
foio fcñala la muerte > fino el cafti* 
<0; porque íi Ioranhwicraroftro co
mo debiera al peligro de los fuyos, 
poreJ coracon le ama de dar la iaeta.-i-« .___• r_ _ i j . .  „ ____

dores.queénfeñan,y «lábren fus vif-A|jM. L » íl.-----j —r-------‘ 4 - - " »; . .  » -------—r /  «V, T f  i

i])o$,haiu perderle por manifeftar
>hìdd j urna

si* *** o tuli*'* 
'Vi'frvtS t ì n g i  1*2 rj V*tv A
p  Refi* qtofe Toiepn afiis hyernianos# 

difimulò elver tale* fembUntes« 
craa de cnuidiofos,y qljtfpejo del co 
{a^onjfon los ojos;«ba«nle, entre 
> ltrages,fi los pyd^o(eph,bi«a josdo 
fcntcndio*fquien naciopara Reyfolo 
tubo valor para difijnularrq masdìxe^ 
fca,de el Softidorvicntyno (e leesmas 
vitrage* fe dcuieran prefumtr de fu 
encono rabiofp; masdebe de fer He* 
braifmo en cuyo fililo la* cofastrif-

t*v* «¿i *v i« wvn, tc* no fe cxptcniip por fus nombres* I
y laheridapor la*efpaldas,yelyerro^ lèit*uderu*tfut*pir*nìarjntquita*
quedaran las plumas tremolando en n  /rw.La caidadisron^Z/neíto esenel ^
«i pecho como vitoriofoen fu obliga D fuego vengador, de quic no feauia he 
cion.Pero como huyo ¿I primero, fue cho memoria antes, como entiende r  '
fiitrcaouele al can cafe ñor lase (ual* GeOtbrardo • Nuim tgrefftufmmdi  ̂? ? * ' *****

titira tmAÍfií tüé* . A» niáÁiáA

■M'".

futrpaquele alcance por las e‘paJ* 
das el tiro,y elyerroíéafomaífea def 
cubrir losdel corafo>f n lahuyda ver« 
-gon$ofa. Que cotasó leal herido por 
-las efpaidas, nunca pudo fer de buen 
Rcv Que buenoq Jo fue Iefu Chnífo 
,N.S pues hecha efpaidas la Cruz,lía
te roliro a las heridas, q aun dcfpucs 

tdeimierio,1equedacora9oa parato 
da vna cuchilla» y derramada de el en 

;*ena diferente fangre y aguamara pre 
, ció, y por baptifino i comentando el 
n

VttromMrumté, frjsmiué nuertéf 
ittuu Boluere *IU defnudocomo nací. 11 * 
N oest lacarcel roa^ernailabueita, 
fluoal fepulpro común. H*cfaet*m Amot 4, 
ubi IJféiU Ellas cofas fucedcrte han r 1 • 
calamidades cran:piaspor no antici
par con nombrar defdich,as,U* r«mi* 
ceaJfiíencio PixtJ Cstt$sd Aitlfes* 4á
trtm fuum : tgrtdtamur Mégrutnfo- Vtrj^4» 
réts En«I Hebreo no eflan aquellas 
palabras $ V*mosputr* * Como noto 

* * 4 fan



r* lólèph Patriarca, *£
S,Otroriimo»fi«oaquellas,dfeefrCnfri A fti«Mnfindadadichofqs.Dondeq ah *

épndLf
ran. &

m iáb il\ que \éá\xtttét fedllí»®* 
la ráíonsporqecCain le diao muchas 
injurias a Abel,feg«n gloflan los He
breos muchasblasfemias en ocldo- 

- ro de Dios, como demueftfid Para* 
Burgenj. ?yjosHebreosnovfa-
éiátct* 4* ba exprelfar defgracus, como¡nfauf- 

ta$*y que defazotun; fino buenas pa- 
Iabra$ftqtie fon alago del gofio. ^  

Hombres ay cuyas alababas fon 
afrentas »y hablar ellos es publicar 

■$Wavn"V laa de codos» aun fin haber fido «oque 
^  han dichosque fon fiublado.qne forja

ra fon las lifonjas publicas» y las cau
telas ocultas» lairrifion»y laraften^ 
tas»ninguna empecé,fino al que fe re-n 
firnte: el fe daña»el fe ofende, nadie* 
pudiera en fuofenía.Pucscomo dixo 
Tertuliano »el fruto del que hiere, el 
fentimiento es» del qne fe da por leo- T ért u  
rido i Q*nfr*am ¡adentü m 4t?é\ttn\ 
Ssfitfl. Los Cor reíanos mal contea * 
tos vmen en el reynode Ja ennidia, r 
moran en la cafa de la murmuración» 
y íi el cuerdo no toma quarto a parte; 
para el necio fe hizo la ¿trenca,y el re

y truena.ydefpideelnyo.masderal g  rentimienco. El difereto gaita gallar- 
fencioa fabio la exzlacion groffera, dias,y vine de desenfados vno llega fo

fe adelanta:« defpte 
Dios nniUno acu*~ 

yafombra vine la vida, y fe engrande 
cesdel vniuerfomündoviue ofendido» 
y de fus defearios prouocado; de muy

de en coráf on fepulcro» que apella el * loa fufrir, a mis f< 
aire quando le gana: y envenena vn n ciar,a defatender. 
hablador con el aplaufokquandofe ef- 
parce. En Tacando Cain al campo a fu 
hermano Abel, fe podo adiumarlos 
baldones que le diriá, Rendo Cain el 
que hablaua: porque lengua de petho 
tan deficmplado,no pudo fer cuerda tí 
Dtxtt Cdmsd Abciffatrtmfumm. Es 
vn inocente dequien habla, vn defef- 
perado el que dtze,traiciones le arma 
ra,noay afogararle la vida»aquien 
enmdian la honra, Quando Ja Efcri-

pocos fetUÍdo,refpeto de lofraiuchos 
que le m;urian» leuantan aria atiba»* 
les feos» a deidades fingidas»consta 
la verdad devn Días tan grId*,tiuo» 
imenfo»itnorral, enirrifionde tanca 
Mageftad,6ignorada, o blasfemadas 
mas fácil fcráf coottHas hojas a loa 
arboles, las arenase! «bifmo» que las

tura diurna no expreffara la conjura- C »lentas ^ a Dios bienhechor,y «ófer 
cion en que fe ligan los hermanos de oador perpetuo y foto. Y a vi«* defte 
Iofeph , fe padicra dedozir fde fer'cí esemplai, hy dé los hóbres,quien fe
inocente, y ellos enuidiofbs, que fe- 3  excíndeiéÜi1 tivKtud es elcfcndo d6

_ t _ _ ^ * « i ft * V ii^ « _ m _ _ A I

«a nrl*í

Tert.'m

ran los palTos traidores,y el lengoage 
fcmencido.-mas alabado qoeda,queay 
afrentas que honran al Valido,.y hon 
xas qne le pudieran afrétar.fi las die 
ra,quien no las puede tener. Afíidi* 
xofabrofamenteTertulianos Ñtnm 

IJ o l¡oT~" vtol*turmaieJlm$% fr di*tnitéu ctnjtrm 
•9i •* piturjjmdantikut vobu ? El difimuld 

de Iofeph, fue fu efendo s y la mejor 
\t\q reípne^* ( * injurias^ es el friendo.

Ningún poder cerró las botas , mis 
‘ * p fácil feri hazer puente al mar, enfre

nar el viencó, medir el ayre, pelar el 
Mi  . 'n ü  fuego, fellar las nubes, y qne no llue- 
.v».: .io\ han. Masatógca que le perfigat» emirir 

.. ¡ diofos con injurias tan propiasde 
«llosty de loshombres grandes,» quté 
liguen como la fombraal cuéjpo<ln 

V1* ’ ferpofiblequeáuh el Sol de Iulio no 
• l* leuante alguna nubeci lia f qne fuele 

fer poluareda J y ño por ello feha de 
? poner con ella el Sol a porfiar fi es de

día,fino dexirfa para necia. Los P a 
ramantes Alarbes ingratamente de* 
Kfperados nialdlcen al Sol heridos 
de fus rayos, frtoUrinn fas fo t ,,
I ¿1

de fe mellan fas putas,en efto mnypk 
recida la prudencia,a la Deidad .Haa 
de viuir de modoque  los dichos no 
fe lleguen acreer, y que la inocencia 
la llegue a defmCnrilt por fabatasque 
fe dilacan,no re caigas de aoimoique 
los grandes viuenmgetosa ñouelass 
Acafo fuclen fer remedio de vicios, 
tienta,o lágeta 'de Cirnjano, que d«f-, 
braua la poftema', tienta que penetra 
y mide la dolencias debe de citar muy 

D honda la foberuia, pues apura Dios 
~ tanto la honTS> qu&ndo mas teparece 

qne la merecías,yatoparecer,(ineut 
pasqoal mayor í Latpalabras dalcet 
íoelen fer veneno,lasirtiargacrmca, 
las alabangas producen arrogandio, 
los vituperios,modefria. Los vene
nos fuelenfer remedio,haz elatm do
to de la carée de la Víbora. El Efcoi* 
pión langael-rcnenocnel aguijón,y 
el fe es remedio de finufmo. La tifón-' 
janohaze mejOr, ni la afrenrapeor, 
antes aquella' te ha det tener cuidado- 

, fojcomo-efta féfguardado. Lo maléi 
' cho fi tecfcatkkce, «ncienuet dudes,

fi

l t?*?
A
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PaftöY.lictauo, j  Virrey 7I-
Sdifi™l«ii<*VMÍ<¡(¿t¿¡(,¡i^S11¡ í Á  citar» , vencerLeone« Apierna Da-"?

¡ . | » ( indicio mayor de inocencia ,queiato< >*--'•—  
Ä («rancia. Sanl Rey defdeel arado, fin

* • t. k .Jas limas, y labores palaciegas,ni los 
crifolesde la Corte, (piando en ella 
defpucs le marimirauaii los ociofos,y 
itpronoíhcauan defaciertos Jos dif* 
curfiftas: Vunquiipotertt nos[¿timare 
*¡íe?Difimuló cuerdo,y fe fubltraia de 
el vulgo empeñado ,r como prudente 
Rey, dtfttmuiab*t fe a&drre, Ninguna 
afrenta pubtica, pafquin, o libelo,fa- 
tira , o chifme ha de turbar el animo 
del Mi nilí roa juñado» ni le ha de po*

# r  ___? —  ■ •

uid.ySanfon-yeftede los Filrfteofr ,  ̂ ^
experimentólas cautelas»y aquel de ► ~ , 
palacio las emulaciones • méxmeu* ** *** 
inSa tn dfgmtattkm, <¡P mtgnmis* an UAr* 
b$r Dezia el Canruarienfe* Quien fe h 
indina,vence; quien dtítmula > trian* f  *\*\%
F¿ • gran pronoftico de Virrey cu Ion K 
feph , faber difimular la conjuración 1 
fraternal»

\r* f ft * * » «»V *“
V f AS no pretende? famfacio'i al 

agramado, y de fe nía al inocente,'# {  * *, * STV  4Ul»UUj f  I t  Hjtl » | Illl/LC

ner paufaen fu ocupación, ni fe ha de . fuele ¿aft.gar el Ciclo Deioshcim». 
inquirir, nicaftigartodo :que la per- -> nos que fe (centran por las puerras 
anfión e* parte íe  lapromdencia di- B , de palacio a lofcph, y no fue Simeón,. 
«una* Y íi caítigara ceda culpa, no hti* •** r.«nnj A .V .i  ___ __ , ,_ * fcei fegundoen edad, entre todos loe fc > 

doze. Aefteleprende,yqoedaenlt t - * 
cárcel en Egipto,mientras botuieros* % “
los otros a Canean ,*fegun veremos» i ''*1  ̂1 l̂ * ‘ 
Tollen/que S¡tneoM,& isgans tiltipt* &**•%%* '
ll  ̂»1_ *+ • * ■ A * **

bicra mundo un v n dia, ni fe diera lu
gar a que fuera defpnes penitente,nfn • 
gano confiriera, fi luego lo caíhga- 
r»,baila cjne fep,n que puede • Y Dios 

. fe contenta, con poder, y permitir,'
■ Séfieélfl qnando conuienp, y cafiigarquando í 

. couueng^. Tm**temcumtr*nquUtt*- '
o * 0  /t ¡udttMi,&* (km m*gn* rtucrmtif . t

, - t t  f f p0ntT á r! Í & HÍ,H, tikLtm̂ 9'] --------- ----  K— _______ __• H /¿r„//^.Nprrobieran, losMimtofo*'. - Eneftosdefpoerd**™ votado!*** 
j  otracpf» atjweartidif, fi en examinar C da* quevendie<f«»alofeph, eftando'’'

SmonJn fac,nftaU Tn,?Jrcl̂ s feba^ er*"de ‘ Rnb«iv>.q«*¿» dmayor««
Tito, ocupar. Los acufadorescaftigo Ti- > r go.qnedana e&Siiqepn.,ta autoridad »’

to i las qnex^s qw del poblicauaní, «i i - de mayor(puí» le fiicedialdebiera re-= * 
aunefcacnariasqÉiiUydiziendoc6rt* * - -  *“■**'■ ■
cftilo,y actinio Reiil /que 4 quien vine' 
bien^oíeafute que hablen mabCuxU  ̂
njhtl m*Íof*tiém% ntbü tont»mel¡M^

-----------V  J — -------------- ------- -  " O --------------------- ------------- i

jbntibui • Simeón hubo de fer el apn- 
fiooado ? Si, por el delido de auerle í, 
vendido,era fa dcmoñracion?a rodos |  
tbeó la complicidad , todos ie aman |  
vendido. En que pecó mas Simeón? (

clárnar al ConoíiabuiódcJa venta, y 
oporietfeal con t l'atarlcq,n;lo s I fínate 1 
litas r y e/fornar U platica del precio, t 
y venta • Pero fu filsncio tue fu deh* \  
cto,y ocaüoná c 1 efetuar JA entrega a  ̂
Jós mercaderes t luíbítiehce es, mas ?

dtgnfim, cor#*■ Grande i 
a.V nlfueelcovaíondeTcodoíio, que con '
? Í 1  «J«o poblico vedó el íaftigo de fus d que todos calhgador ViiU cntrc todos, 

murmuradores; qusnto nuyor clle.q i débe quedar preflo «. fifcnüio agudo
~ r---------D------* «««*.«.• mi a«

h

Jos que facetaron Reinos, pues fu¿s fa\ Ifidoro el dePél tifio. Quorum ffidorS'Pt 
Rey de fus afé&es y taíhgocondt^^r tumi* lutH i*ujs~n*c voce* ¡ufatjjb
pfccios,coniolosTiranos muy ielo- > qésiem mitterfdufiutßdimconjuir- tlep.i i j , 
fos,c<>nazeros, ■ » ^  't**qu*mppofr*tnbm obfidemf# *;

, El mibtftenoadberrido es Jucha, tuwn vsncmlueonflringi tuJHt, r.én . i 
y en fu conflito mas monta la maña, >  ̂t im̂ ot despfefßpUeium führet q am ) 
menos imporra Ja fueran quien ha de 1 vt iwumtntum tpfi prtbttet, *tpaß i , 1 
efperarvua fiera,fróte a frente? Qoió ‘ héetiujhéit qotdquammol%rttur* Ca*L’ 
porfiar contra el viento embraueci* i liarlas virtudes del Priuado esdefi* ¿»■«* ---------------

do?Quien fabricar en las regtonesdcl 
aireíQuienoponcrfe al comente ra* 
pido dei rio impertiófo? Qnienlaftcar 
en volunrades Cortefanas, venenos' 
dbrados?Experimentado lo rcceio,ó^ 

If+ 'ffitl impofibiliro Tu)ío*IWetu en>tn qn*n 
&%Upjñ ts visfit tempof** , f*ámt* vMtte*

A " termm*q»*m*urUtXÍCM,q%***fi* \
íerbties bommum vvi**t*U$s qutd tnß- 
4¡érum} f u$iv*m U t$*4fi mitflt. Lu»

tódélaenuidi*» y-culpadeCortefa.'tf 
nOiínartCh*, o cáncerqur conde (por i 
odlofos ) infen.lble ;■ contribuyendo > , 
c&n los muchos, fe hillf esfy&do ch " 
i Vinas. Y pareciendo que ts lo me* ̂  ’ 
irt>s vei csl'ar, ie fale la prnOcha a 
UtMbs,y la re conoce tan grenCotte^ i » 
ianf6\coino i futas ,f>tedícAdOr depsk 
lacio, en no llegarle a Oponer a$os£j * 
debiera redargüir» Ay de nn^dizc)qd* 1/

Icn*

ii



Untoti* esci mio? Manchado* ten- A Noledixiftes*Mojrfcs,qo»qoĵ J*
« A .  uh.AO r w  hablar como co* loia echo /uez vaeftroíPccsquic m*

htzc ami luca entre vofotros tan po- ni *£* a , * 
co? Si el no loes, ni yo quiero ferio»

7l4 . «pi Iofcph V atnarca,, t  q;

go los labios? Qjic hablar como 
" dos tono reptcbcuder a ninguno»« 

de el cftUoCottefano,que condefcic- 
^ ^  de, no de Profeta »que arguye tdiac- 

S.Mtrn*rm ja $# Bernardo« RedAr̂ mt ft¡ffrm* 
*f*7* ^  fWJ non rednrguent. El filen* 

cío en la detenía es ucauíadel dolor* 
esaucrgon;arfedeU verdad »dizeS# 

./• . Cnfoftomo 9 es auergon$arla,y con* 
'*rtI ' £ m? tundirla, Veril Atemqu*m oportebat te 

• liben defender? %tAeem eonfunéu gsm 
$ nconjpt&u tnemt corté m ettss ,v t vt dea* 
turáte tácentefslfs%quA verá ejt* Si 
fon(con\o foo)verdaderas las virtu
des del Mioiftro»no alabarle,cs con-

afsi aora, Simeón no fe opone t  to
dos en defenfa de /ofeph » 
por Dios, para Priuadot y Miniftror 
El mifmo lo fera de la jufticia Diuin*» # 
y le hará apremio en cadenas »y qu«  ̂
confiere en ellasquanto caftiga a quie 
a la inocencia»no defiende* - _ «

Con el Siendo hazefu cauía inda
fenfa el inocente, y afsi triñfa foíeph* 
los hermanos multiplican palabras 
como necios»y fe remiten a las ma- 
no*(deínudandole)como temerarios;

■*w

fundirle, no defenderle»es auergon- * conjuranfe a empoparle como apafio 
jarle: con no detlararlc en fu abono» "  nados , que con Tolo el íepulcro don** ̂ 
y no ay cofa mat agenade la virtud», deyazeel enuidiado,tefpirael^enui-^

Un*

que recatar la defenfa de fu aprecio: 
Tertul ad- como dczia Teuuluno,if/M  wrf- 
uerfyklen tst erubefat ntfifelumode sb/eandi. ^  

NooluiiaDioí cldefprecioecho u 
tía  Mimítro » disimulando injurias k 
propias .* vn eftraño encuentro que al f 
parecer hallo en la Efcrttuta lo de- ( 
moeftra; quifo Moyfcs » componer . 
cierra diferencia cutre dos Hebreos» 
ellos fe conucnian mal, y dicronleen , 
cara con el oficio » que(a fu prefun- 
cton)vfurpaua deIuta^iJUir te eemfii

diofo :granpvendapara Pnuado»pe-^ 
far Jas palabras, y aun efcufarlas to-* 
das las mefcufablcst a liftopes de na-31 
car comparó el E fpofo Díuino, los 
labios del Sanco, y Sabio. Sieut vit- r . B* .  
ts ascine a l$bÍA teté* Y las nxexillas a **** 
la granada en fazo«« Sterni frsgmen CaaS.g.y. 
msli punía ttéi*n*$$**t>f§u0 to fm i 
intnjicm Utet. Lo qne ***<*“}«* k Hom.t.ex 
mas alaba, y es bien nfto de Crilotto- im
mo; el íilenciofcxpIfcáje])cfcafsiíimo 
de palabras con qu$ el Priuado, ferd ; .

tmittudecem internati Qgiente hizo C mas bien parecido: los^exenta* Prof[ 
nueftro lue* ? Qucdcfii cito aquí. Lie- tertociturnitAt^m tuépe. Engrandece

Chrittofdtfpoes de ligios Jar

v.T

la hermofura a la Efpofa por callada»" 
pues como dixoTertuliano »hablan- j 
do del fufrido (como pudiera de lo -  ̂
feph,generofamente p^cientifsimo),
0$tentumitstiibonoreJíjputmm»Lt- 7mgrtJ,ig 
bios cerrados fellan los honores » y 0 w ’ í . 
uo fe fi Jos q cuuo en Palacio el Saco “ * **
en fn exaltación,fon iguales a los que

gáalefu
go$)do$ hermanos, fobre la partido 
de fu legitima, y en vna diferencia, le 
pidieron que los compufiedé»y fueífe 
enere ellos arbitrio: y dueles nueftro 

t _ Redcmpcor. Q&tmc eenftttntt lude* 
cemínter 0«? Quien me hizo lúes
entre voforros? Pues a que vemftes» _______ ____________

^ Señor 1 fino acomp^er pleito*, j  * [ le dan en cfte parañiollpaciencta ,‘en ‘r 
.{1 („as. acabarlo», o ahogarlo* con voeftr* , el defpojo del vellido, la conftancia," 

fangreí A introdncirpaz , tota «joe ; viendofe vender de remite por fu* [ 
os ruegan con vueltro oficio le rehu- * hermanos: y calla? Mas engrandecí. 
Tais ? Vos no fois Inca de vinos »y D do, mientras en fus ofenfas mas ca-, 
muertos ? Que os liaseis afuera del? , liado: no inurbano Paftorcillo, por 
Tertuliano, eipancofa, y futilmentei — *- ■ - - ■ ■ 1
acotdaos(dize^queeftas miíma* pa* [ 
labras con que Chnfio Señor nueüro. 
íe e feu 'a,fueron con las que a Moy/en , 
defecharon,y fintiolo canto Dios enr, 
tonces, que aora les da con ellas en ik , 
cara,queriéndolos aueagonfar.coo fu 
miímaefcnf*, y zaherirle* la mi fina 

Ttrt.lib. 4 murmuración: Indignttultt^bat iWo 
ttniriMtr iieoque ¡n tsufa ptri
autu d¡f(ept*ntíumfr»trumvoiutt tot tota-

ttujdm it&t «mfudijft,
•i*i

--- - -----  -- mv * a » w ,|v n iv  | fV fcj
mal limado, y rudo , efeufipalabras, 
fino por jurado delCiflo,y |ierrt;pa- 
ra Mjmftro mayor ^qfiizd , por no, 
aucrdicho entre íqsdcnncfios, vna; 
ducurriplo altamente,«! Naciznzcno 
poniendo en faino fu crédito con el, GregJfat 
Prefidente, Celcufiq ,que le defdo- tp.jípe vt 
rana porq hablaua ír^derado el S2cq¿ *bjí*<(PW*m 
con el cxcmplo vvlgar de las solo 
dunas ,y el cifne; caya annonia %% tfb* 
fuaueporfingulaecn «lA i; v ti d«f- 
tcplí ruidojo de eíotrasausciilos vo^

cm
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Paftor>tfclaùo,y Virrey; !  fr

7 5
cinqleras , defalmdo quanto roydo-" A grandes Sienes« De lo primero es ci*r  « • _k rfo,por fi nrvno üec in multa caminata 
(dize ) bo11t&me** puUberrimum tfii

Jtuod iuxta mrnfuram tn concentw y¿i- 
ofopbamur , muficant mflrsm rUl • 

la tmmultnattone conftttidimtu* fc*ha-* 
blar, v reíponde** del PfiuadoJa de 
ferarmonía de mufica, que atiende a 
los punroj.ynocanraen todo^d vul 
gar,de necio,habla muchojy fin a^ier 
to : dize fin letona , y fin vozes gnea« 
Nee (Mere pote f u  etum (i hngtut ex ti 
dantur , fed iofam voctépriustumem 
tnorbutrj vtflrum l iment&mim. Annq

ro tefner la reprehenfion que dio la * \
cob a mHtro Patriarca» quánd o le d¡ ^
aeporel fueño referido, de la ad 'ri«* 
cion que le harían S*d, Luna,y Efire-' 
ÌÌMtfncrepautt emm, notti quid epo, (Jj * £ 
wsfrr tus > fratrettui adorobitxua 
U hiper terrain} A fin d* <> antener (al A'  ̂• 1 
p» t fendo ) en modella , y a tos hijos .nini** 
ti amor, a fu cafa en paz»'c da la re- \  
prihcnfm,por apagarlo en till * celi
ti 1 as odiofas que fuele» rncéder t<v 
r a icon’s muy hermanos , Con ro h> )á 
prudencia de I acob fue fmbolo de là

%
i

* V

é
H
i*

Jes cortes la legua por mal hablados g conjuración Ic tica , y fi.i razónate* 
feran fiemprcparleros: no tienten o- nede fu pueblo contra Chnfio nurfi> 
tra enfermedad»fino el que Jas mande B *ro Señor -por donde afirmé finAm-

P/éU $7.

S *jimbr.
ilbmtmdt̂ l
mtcrpel• 
\obca. j«

callar,Son vozes tumultuarias, la de- 
fannonia en el lenguage,esfuerode 
la vozena, del vicio , de la confufion 
deU ofenfatlas mayores reuéce el fi- 
lencio,y las buelue como faetas al rof 
trodel mjunador,cl filécio del injuria 
do:Pra Betlcjis.qu* sfjimiíatur tolum. 
béfiienty . Tiene por titulo el Salmo 
j  7. Y fan Ambrofio haze Ja mayor pó 
deliciado lacádidcz de la paloma, a 
que compara a los fufados: la fingula 
(idad ineftimaole de haaer propnas

Vendtie• 
runt cum 
Ifmaelttst 
vtgtntt a r 
genteu^et 
áf aita nim 
té vendi- 
de run tío - 
fepbtn%Ai
gtpto Putt 
phars Bu* 
nucho Pha 
raorts mu 
giflro mtll 
tum.

--- — .......  * " * ♦brofio»queen eftecafo erró Iacob¿l£/{r#dr f#-
no con el hecho,fino cohmifteno. is ftpb.c a« 
eob tppofilittut alieno, fedjuoawore 
nonfilh  tur; pietdi in eo ptttrna »oít~* 
irrat, f t i  rir*t*rJ fleku tfeéiiu tx ■ ,^ 4 ^  x  
frtmttur Yerros cometí el amor,pe- V / ,
ro aqui no ajrqnc perdonar a| de la- 4„\
cob.que no yerra deanunte,n¡ de pa
dre íe engaña,fino de frgnrar a fu puc 
blotaecnoesel yerro,y Jacob en«Üo.
m u y  propia,y buena figura. Af^ilfaac
fu padre (con ,n  yerto inculpable de j 4U |,»b  t

las ofenfas^de quien las haz » "  rri-nrvncer a£ífau»defcanocido en la- ‘ >
quien las fufe« •- P«q“c^  “*^*“  ” *‘ h fue foinbra ¿e la' ceguedad He-*í. Grrj(o»,Jahaze fojo (por f u d e f d h ^ ^

l a m j u n a a g C TAt^nUsptftHcr í M *  , r*l ^ 9
fuum_crmentq u U J ittp  J  & ¡,,naW -, ludsi*** popututpro-shét 10.

&J. tnfuterumpr*s.xr ^
pmirnttP"fttnm notunneutt. (Vii-n
p i a f a r a ,qnelavientia noconman- , ■' • r-r*
ble de Sanión entriunlar del León, > - , .
e» oretTa>a la fiereza, é inhumanidad * ^
Judaica en la mame de s.Amhr¿
Sino lo aicftuVara fan Ambrollo Hñt _  ,

autemtucet 9retorquet 
uittsnUmvulnérate Pata heur,futrir: 
quedan los hermanos caUigidos,quá 
do iofcph mas futrido* o pj

i, j* ?*i sv w ri fS 3* 'n'v ^‘rfKÍl jHS
^ f ,C A P lT V L O  X IIII. ^
a  *il v* ai 3 í f l í a n i i »  » M t lw a i
$- i .  Con males Jucleofimb îtzorJkJ

gran ¿es btenes —  -----c.—.------- -- - — .
fí , wm 'm Í S V 4 tgtturleonan{¿nt)SanfunqtiaJtiu tn prohg.
j  ,29Quttd d  cielo ¡o ptrtm ttia al ü  UJus>occidtt;fr sncomel, re * * " •* ? *
* speteao lo vedado* \ i , dtmendaha'edtraw tnuentt 9 . P¡rtt.jan

^  iujím i h« -  Bien afsi, el Texto íagraio v\ó fim ¿*9* "
L < 1. Sin recomendación falta sifclás-^  boluar(al contrario) grandes bienes

dotlátff*thodejnprcmi9% >̂To con detefpcrados males: claro exem- \  * ^
ploveoenDauid perdido amante de r t
la rnuger del mejor Toldado, traída* a ver!* a. 
palacio,y ya madre devn roíame,afea 
i! > el decoro Kcal con Ja muerte vio- \ 
JcncaueJuiando- Y eneftehechoCy 4 1 
cor pe?) V na copia retratada de la ve- | 
nidadel Verbo de Diosa) mundo,del * o
cielo a U tierra , de ias anfias de Di^s  ̂^  11 ^
porenipaientar coael hombr?  ̂ ^
braloiaa Ambrofio * que en Da^rd d

adul* ^

ir J  t 2- 3n

l í̂ í V

.ti .n.qnt-a® 
Pelesr áfb* t i  EJpaftolporl* tc¡- 

rtn* dt Msrttr. -
b̂ »»* oraüv^

r?J" •' f.f I.
O M O grandesbienes fue- 
lenferfinibolo de extrema-• 
dos males,en el Texto dnn. 
no,íuele Dios aproucclur 

los males > q«c íimbolua cundios,

-u
*

■í i#
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c,e vr:n.r¡0 , r  pecado« A realesidefcubriendo todo el Mifterio, 
,  f - O - l  Saluidor » . .«.» d . r»

S . A nhr% ^  ^  ( ,y/pdpct homtnem y$scr*fnentuM
7,3./» pgr,*verbw*i. Eítnuando el Mifteiio* 

en cafar el Verbo,con naturalcaa d«. 
liĝ uí nenecagena » como emparen- 
tirvo lle> tan grande como Dattid*

1 c jft v «a muger vulgar* alsigloísó, f*n
P* **'&• * AcuUm nueüro Padre 1 el deípoforio 
V ' con la Gentilidad» dtfprcciado el Iu-

?6 ..^IofcphPatfiarcajiuf

r*ujl 
»/•

tUifmo : laelhatagcma deite Rey en 
dtfponetle a Vnasla mu#rtc(annque 
injuitifsuri9)lo$ dcfpoforiosde Chnf 
to nueftro Señor * con ialgleíia* La

creído de todos con vn aprecio. Si* 
no con dcfignaldad.Mrtf alibi viginti^ 
<£■ quinqué aura t % alibi tn g in ta  1»«- 
nmusemptum I t j i p b : w» enimamm* 
busvnaajhm ationepraualet Cbnjlms$ 
Poniendo lataíTa en U F¿, y el ajufta- 
miento en el amor. Fules ementis m 
erementum efi m e ra s ; religtofiart pra 
aioficr efi D tu sypeaa tort prattofiar Ra 
demptor. Los efclauos han meneíler 
Rtdemptor , el amante defea verfe 
correfpondido ,y el zelofo , facísfe-

ruttu fatal, yeürago del Demonios g chos parad Iufto;esD¡os premio,pa- 
rep re n fontana,al íeutir del grande A- rae! pecador, efclauode culpado, 5i-
guttino. En la rifa de Can * defmefu- m bertad s afsi iguala con eftx defigua!

í .

dadpufteriofa,lomas impropoicio- 
nado de los íucefTos» el fiber Dhiino» 
queen los antiguos embargó , y m - 
teuiolosnueuos : concluye mi Au* 
guftino. Praíentta targots , futura 
profpUtant• Era corta mira ponerla en 
lo de entonces, y esxle larga vifta el ^  . 
amor a los hombres en quien fe tetra* ^ ¿  J 
td* y graod Dios , fanotóctenda a 
vnos,y permitiendoa otros t paraqu* *«Vtt** 
ledeuieffen todos» «»1̂  ur^,

No ay cofa tan rematadamente

, rado s la maldición del 1 udio,y en los 
***** \  den as hijos ds Noé, la bendición al 

Gentil« Loth * embarazado del vino» 
y tus dos hijas incsftuofas r  Chnilo 

1 Soberano >y ambas leye« fígnificaua*
Amor. a(errándolo San Aguítm mi Padre. 

inpju 39* ¡¡ludfaJum can* m jtrtptura narra- 
Jub miau ¿ur fprophetta efi-eum varo m tllorS 

vita  , qui boe cosqmijftrnnt, confiie*a~ 
ta* >jhgitium* En ludas * fue noto* 
rio cou Timar * (enfuera el incefto * y 

<p ¡tf en fu torpezafíguihcade «I Millcrio,
aa. Jontr. de laica cencía injertad* Caifas. Afer q  mala,que para algo no fea bnena»yfi 
llu fi cao ensm ^ * cnaHlPsiofo Aguftino)#a0i ( preguntare, para que lo puede fer la 

r •P* * ' aéTamar 9 aanaapifianauiviBus *»• 's * ** r—
' ^  !Vv *fá™lbáaa fu* hWiinat ¡naanttonapt 
"  ̂ 1 * gerebatfvitndealt^uidJtgnificarttuf

fT̂ endaso quod aifaiutem bomlnumpertmetet. - 
rsgtn'shom %, Con eifo fe ve aluz clara como en 
t,/n Gen. el 4eítrozo, ydefpojo, venta,y rgue- 
19 I b  tadelofeph, tragedia laftimofa , fe 

figaraua el mplicio , y prifion, venta, 
y muerte áz vn Dios deftiudodc ama 
te, empopado en vn Sepulcro,muer-
todc uno , crucificado en palo de de- 

^ liuqucnces, y reputado por cabera de 
>'"m~ v- facinoroíos a vendido , y entregado

■o'i

malicia, y la ignorancia ? Re (ponde
re , que para conocidai que del cono* 
cimiento nace ,eómo el ixnor, el a* 
bórrecimiento, y tomo la eftimacion 
el defprecio: mas porque la admira* 
cion (opone grandeza ,que fe pierde 
de vida, en quien eílima admirado* 
es for^ofo entre a la parte la ignoran« 
cía: pero ignorancia reconocida, y 
malicia arrepentida (que ignorante 
que fe conoce» lo menos que fibra 
ferá admiraTfe)firue deaplaufos al fa* 
ber de Dios : de cuyas grandezas *

**

P 4 potvnUcpulo.obíigado, y tauo- D llega conocimiento en nofotros , es 'v i«  .a 
d'¿i tib. t- reciuo. í¿a/j igitur (dizeel fénix A- por la reuerberacion de ¡aignorícia. €ticlu. To 
lio 22 to- gu tino/iuojtgirá lofipb vtndttus ni Qy*n*erttionecol!igu»tur,*iettxtnt' ht. vtiít- 
f.l'auj c, íi til tqut Jeme tjpfuMextnaniuir} No» ( pío monjlrantur. No lleea la jurifdi* ttm'.
Sj. tntmtum emtfemut, mtfl vtniiitflnt “  cion del difcurfo a haüar ¿amíno , ni -  -  

a fu i . lojepb,ptr tonfilmm lud*, trt- - .
P.A'igiiJt. gmta argénttu dtftrabitar, Ó* Cbrif- 
Serró. 3 /.• tuipercu n/ihumladé Ifiarto tu *odm 
dt iemp» numerovenundatur. Yen ladeíigua!

dad del precio Cque nueftra vulgari
da,l)duc que en veinte reales de plata 

c j  „a- fe renmó la primer venta* de Iofeph) 
i 1 i ’ l«»o‘5«idadfan Ambrofio t porque 
r \ e  af‘,cnJo en vna transiacion echo el
jepo. i. 4. remate en veinte, en otra por treme*

•iwhl*

exeniplo. Halló fenda, para fualcan- 
ce. Sienimratione eolligitur non ent ».H 
mirabile,Jiexempltmntritjtngulare. - 
Sondeelíe genero las^grandezas d# •*» } -»H 
Dios, que fe quedan en el,que es ori-^»*** *1 
ginaldefi n>.ifmo,y quifo retracarfe ‘í'>twW 
en otras, como en las circnnftancias 
de Iofeph , vendido, empo9ado,prefo 
exaltado «paraque por las qu. pafan 
a uolotros, laseíhmemosporlo que

dellas

i»-*
r
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á e l lü  tocjm ofijf floc conopei cl ho* *A pimío r r e n ^  v ntiene« ̂  /•irm i Prm*
t .  .. . . • Í» __ ____ Ì _ l  « l i  . - — --  -> bre, qne le firueñ ya de bienes » harta 

j  los mifmos males • Tsata eftàtvtnm~> 
Me P86*dm ff$$ fui mài a quoque bonee/uat « Desia 
ifwa* j j .  fan Bernardo.

f

i
- i

i rl i .
1 *  *  *  -  *  r  * ♦"*' • 1 ' ' «

P  N fegunda re urrà de mano de Io« 
1 fmaelttas en Egipto,vienc lofef 

a las de Pntifar Eunuco , y Macie de 
Campo de Faraón. Y la dificultad co 
moeltmfterio Te viene luego a loso- 
jos , porauer calado defpues lofeph 
con hija delle en qmen tubo a Etrain, 
y a Manafe$%y declaró la Efcapcura a 
Putifar por Sacerdote deHeliopoleos

te n  ex?i*c/#«//*/. De Ochas Rcvde 
los Perla«,validifsimo fue v bienpo- 
derofo en íu corona Beíjoa Eunuco.̂  * * *
Diodorr*,v Iof-fo le celebran« Víti- Srttl* , 
nri v m?s c nfiada ocupación , era la id. 
guarda de t cuerpo del Rev i Y de C/- íolepl Ith. 
r< prefiere Xcnofonte ) que fio la afif- m q.
t̂ ncia de fu per Tona Reala los Eunu- h -

quien fe debía varona confíanos Üocet 
por fu buena lev: tet unios al fin p r ;̂;  ̂
a) os del Principe,Maeilro'de lu edu tc^ib. , ( 
Cition;Oidorcs d<. la f*la del (tf< teta, He) jJq /* 
ypro«i ulgadore« de Uc pregmatica«. Vrsmé, 
Defuc'te que llcsto e I api eco»; a quo 
leluztan increíble los la; bar os d« - „
los Eunucos , no por cítenles cmfe*

Ciudad del Sol* Ycafado no podía fer B cundos,fmo por feGiiros.qaelfieinDra
r. »-----n-— j - a - __u f , , .* __________ ____ ____ 1 1 Ulr rclo?P*ra faíir gallardos defte endura* 

20 en q tanto fe gaita los 1 n cerprctes 
parece proponerlasdiferécias de Eu 
nucos, y las diferencias q tuuieróccr- 
ca de losPrincipe$,fin que fe deba ha* 
aer memoria (antes perpetuo oluido) 
délo que ni la lengua permite de que 
folian feruir a los Cellares.No merca 
calapluma,quicnmíos hbiosni re
cuerdo merece. A tres intuírtenos 1c 
reducen JosEunucosen el Texto fin

io fueron en tos palacios» , t i
1 r Era Puufar el mas confidente de 
el Rey(porelto llamado Eunuco)Ca- 
piran General de fus armas.cafado y 
tubo vna hija, de quien fue mando 1 o 
feph. Masquando lecompró.el deí* 
feo no fue limpio, ni el intento razo- 
nabte:|a intención fi torcida venamo- 
rado de labellezaiet efchuoHebretf, 
para vfarmal,dp (u/Jecoro. Ertenti
zóle Dios la fecundmaj de mando

9

Bfter
<Jh2.

U

---- ----- .
vade Efter.Eran los Principes* Có- > para no fer ma, ya ¿adre'. co'„

S E S i X í S S E ü S Í
" "  , , M . ¿  a„ „ . ^ rec,d,° Íp,ÓMb,Tj™| ̂ ■ , Épachauan las Magertades Jos nego 
cío* de ma* porte.de quienes efpera- 
ua el parecer,y le íeguuuettos eran lie 
te Eunucos • Otros pertenecían a la 
guarda cuydadofadéla R una, y ius 
dama$:y de dos fe haze mcmoru.por 
teros del retrete,o guardas <*eu per* 
fona* Era el otro mtmftcno 1er <~ama 
tero mayor , o Sumiller de Corp^ue 

luiit* i %. que finito a Holofcrnes Vagaoo Eu• 
nuco.El quinto ferTcforero de la ha 
aienda Real,o Prcíidentcs de hazien

% ■ ■ - — m
efcIauo:que a quien afpira lo vcdido, 
negaranje lo permitido* Refiere Jan 
Gerónimo efte, por parecer, n > por 
fueñode los Hebreos pues no l  re- 
prueua.T/vsiei»/ He^^rf;(dize el Sin* 
to ) emptum («feph d Puttpbar < bar Hierra, ¡n 
mtampulcrttuitnemy quoiobfee ec$ tradtt He 
gtp ijfit de /ú/epbotqu4re virthbu* gn*4 ¿r j t  -j, j  
Arefiñt&poJleA wjhtutu* efi tnSactr <ap?t jo. 
dotemH(//op$ju. Yficfto eadmit í QgncL 
es fuerza dezir,que el Miefíede Cuín 
po dueño del Pacrnrca,le lian oaqui- -----------  f - J

Altor.8.' a* como fe lee en los Aftos Apolto- D Eunuco por anticipación, y d Ipues
 ̂ \ k t i  I ^ I k

líeos , que el Eunuco aquicn baptizó 
Filipo Diácono,tema la Tcforcna,y 
riquezas de la Reina de Candacia» 
El fexco era la Maeftru de campo Ge 

*  ̂*4 ñera 1 de la milicia del Rey ¿ porque
Sedequias Rey de los ludios tubo a 
vn Eunuco por Gencraídefusczer' 
cito i,como afTeguraJei Profeta .Y a  

Apui le* Faraón feruiria en cite puertopunfar, 
a» fcgonla Verfion de los Setenta aj fin 

" defte capitulo,donde le dan el bailón 
de Capitán General, y le llaman Ma 
gtfter Mthtum,Y al principio dti ca*

guarda no de la milicu,finode Jamo 
deftu,y pureza de iofeph,y afsi le lia 
man Eunuco. Que fuelehazer Dios 
guarda, al que prefumio desfrutarla 
preda Pofiea in cn/loiUmpudittti* 
(qf'epbfaffus d Deoejl Bunucbm. - * 

Donde hallóla fuerza mayor del 
buen examplo que con el que recibió 
el dueño lafciuo, en el efeiauo callos 
dio por el otro eíiremo de grard*, 
qumdo antes, dt* íi no fe fabia guar
dar : que mucho ó a vn tan gran Cor* 
tefanole mouicíit cita virtud impe

h*1* fe*

r 111
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Tist»quando » ni las fieras fe efculan, A
de ícgmr v.i buen ejemplar : por U s 
que tfta hambriecas en el lago de Da* 
m :i, fe due : a quien el Angel, Beuá 
í * coñuda, en manos de nbatuc »ya 
cue de vn tabello dcfde Paleltma, a 

5 . 1Í3í)» ¡ot'ia : ) due Amb-ofio , que la
/.2 roa) orhaz del Profeta » no fue»
f - /  padí-Lcr c' iulto ci tre Leones(fi le 

tinucra fM. F¿) fino comer fel placo 
entre fiaras ambrientas sclv*lorfue 
gencrofo, pues fe bailo con defemba-
razo por Uvuiida. Tsmaleenus a tnt- 
tuvtpvjfet epulart Tan fin miedo» 
quecftruopara comer ienqueeHuuo I 
lavalencia ? Que nunca lo fueicomer 
vnambriento? Ne verergtur (duc el 
Santo) ríe tdpAftumfuttxemplúferas , 
promc&ret* Elbnoefhiuo en la fcgit- 
ndad , que le pufo el Cielo » de que 
allí la regla del cxemplo , padecería 
excepción!que es ordinario imitar 
loque i . ve, y copur loque fe tratas 
y vjej*(Jo comer las fictas a Dame!» 
quedai fe en ayunas las fieras » y no 
prouocar , comiendo el a los Leones 
a comerle, viendo que Daniel»comi3: 
es la gallardía mayor»comer fin mie
do» de que 1c comieden t tal Inrifdi* 
don tiene la ley del cxemplo ; y fue < 
tan fobcrano el de Ioíeph > que pudo 
fu caítidad trocar el corajon abrafa- 
do,yrefueltodevn poderofo como j 
Judueñoprouocado: yhazerle guar- 
da »de quien compró para defpojode 
fus defprccios viles, y torpes. ^  *§ 

Por cfto fedefhnoal eftado Sa
cerdotal »que era de infecundo ,|dc- 

,v .. dicado a Usaras »por caíligado etilo 
, , * licito lie mai ido» por defeos de beda-
 ̂ „ do 2 v ío muy antiguo de Dios, y que

t auucYCiutorudoen Abimelec Rey 
 ̂ de Egipto, por auer trazado que tru-

xeffcn a Sarra muger de Abrahan» 
Caícsndientedc Iofephja fu retrete: 
era la Peregrina de fingular belleza,[y 1 
no contento el poder con Us machas» 
q cenia fu deliciaenPalacio$mádó tra 
cr U muger del foraftcroilncreic el An 
geldcl Señor aquella noche: y muef- 
tra el cno)o en fu caftigo* Bnmtrtens 

Gen* 20* (le dizc) prQpttrrnultfrf quamluhjli 
i* bobee entm vtrü*Y la herida fue,mul

tarle en ios deleites permitidos con 
Us Concubinas » a quienes cambien 
alcanzó el ajote»pues amanecieron 

' dolientes , y no Jas pudiera cono*
* ^er lll*s »lila oraciou de Abraham»no

terciara» puderoíaments con Dios»

que le remite a la Aplica que hizíere 
el Peregrino por el Rey. Nune ergo Au&vreft 
(ledizc quando mas aíuftado) redde %Abutn*f. 
piro vxotem et exorabitproti quiéPro édeum lo- 
pheta tft Merecida pena > ajuftado emm piden 
cafiigo en no vfar de lo permitido» en ¿u$ omm* 
fus xnugeres , por auer mtertado el jjp, 
ellragoen la agena. EÍUlo que para 
mamnzarfe mar cxccutó Dauíd, de- 
fengafuJoqiundo timo a fu difpofi- 
cionla Sunamuidc ,qur para acalo
rarle Ja fangr«,yadcfmayada,!etp>eui 
no el Confejo de Eftado • y por auer 

> el Rey mcjorado'c con el Edado Ja 
í razón . no llegó a ella; y haze aplau- 

fos el Efpimn S-nto. En aclamación 
celebre de aquella Magedad » ya pc- 

. mtcnte; atuendo primero encarecido 
las prendas, y he rm o futa de U dama« 
Bt'Rjxnoncegnotttt tam. No lato- -  
co el Rey sen íatisfacion déla inju- 
ruque hizo al marido ocupado en U 
Campaña,contra la buena ley do vaf- 
fallo»enamorándole, o robándole la 
muger, adultera, ya fe recata de las 
cercanías de la q esEfpofa : y apueiht 
mando» a Vírgen;defde las licencias 
dedelpofadoty paracafhgar enfilas 
ofadeasde amante prouocado »pode- 

Z rofo,y refuelto;vinoafuerosdc Vir- * , 
gen , de muy recatado por fati «¡facer* *x ! 
fe de las impaciencias de qciofinQ»/* * *

) longécaftttMi (dezia fan Bachiario) _ .  ..  
¿maUtrixfuit Vtrgtntntu* No co- 
nocioafn Efpofa(ceUdor a lo Celef- y 1***??**" 
m i) vengando en fi yerros paflados*
No procedió afsiSaul Rey cudiciofo» 
foberuio, impaciente »que mientras 
prefume de Sacerdote le quitan el ce
tro ¡porque tarda Samuel » fe finge 
aprefuradamente deuoto, y compuer
tas las aras»diuide las relies»y alíe 1 
del incenfario , ofrece el i n c i e n f o , s * 
mas entre los aparatos de Sacerdote, 
pierde la purpura de Rey : porque ve
nido el Profeta , fin admitirle la dif- 
culpa de la neccfsidad fineida(q tomo 
por pretexto,y color,de la inobedié- 
cia^ le condena a perdimiento ¡del 
Rey no: tembló(dize el Nazianceno) S* Nddan 
cftePrincipe ,enla cumbre Real,y cotrAulM 
ninguno fe deíuanececn la altura,que 
no precipite ; nadie titubea que no 
pare en dcfpeno *• y no paró hada fii *• 
defcfperacion ¡mientras prefunie de % k 
Sacerdote(quele era vcdado)pierde .
el folio, que le eta debido* Ssul tre- 
mens regáis vcr'ue , dum pntétJibe de 
$ ace r dot po) qu* ¡itere, ternura qusd

acícpc*
*
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T lf- l A ?°7«.**,a^MliadeC]*Di;<>îliare.Han de dar patíos al acierto, defdeq 

nacen los Reves: y para fer mayores» 
£e mprelesdaran mas luz »de fu cafa 
han de hazer Templo. Sagrario hizo 
para Dios Filipo Quartoci Grande» 
poniendo el cuerpo facratifsimo de 
Chnfto facramenradoeníu Real Ca? 
pilla,hazaña refcruada para fu zelo re 
iigiofo, que no ejecutaron ninguno 
délos Reyes ^uftmcosque le prece
dieron »con que fe prometa felicida
des »Rey que mete a Dios en fu cafa,1 
mayores que las de Obededon por el 
arca figurada de quien fue deporto fu

gurda aquella Mageftad» que fus fo! 
dados reman premios apercebidos 
en el cielo, que muertos en Ja bataba 
gozaran lauro de Mártires. Mvltit*- 
tnen ex t*ü$qitibus tampar Ata eflaten 
na requtes , furt, inflante pug a , pra 
iébrtfií nomine% Mari)ry eoronamfetf* 
ecpiur* Y lo que admiro, es que no le 
aduirtioa Ramiro , que les huidla 
merced: que pan hazerlas vu Rey * y 
folie ttarlas fu Priu ado, n o  han de lev 
necesarios auiíos del ciejo , pues le 
corre obligación de haberlas de ofi. 
cío. Lobo robador era Ben;amm/di» J

hazerle Templo, del Templo no ha
berle palacio»que es lo prohibido; es 
de Dios «Que va Rey Católico es vn 
Dios en la cierta > y han de fer grades 
en lo mas pequeño, y poniéndolos en 
las frentes las coronas, para engran- 
deccrfe,y dilatarlas,poner debe a los 
pies de Dios los Impcnos con zelo 
de fu ley,y darle a Diosfagrario,nues 
Píos tes da Imperios- Tanto por tan 
poco?Afsi viuenmas feguros jos Re* 
yes,con Dios por cuitadlo,titular de 
fil Corona* o * cf,l t t  y xoq . 7«< ,*»<«» 

ti í* 111* rl tMo^miíab'
*> i í *;

pus rapax , mane eomedet pratLm  4 
vefpere dtutdet fpofta. La írafis es me • 
tafonca,v con elgcroglificodcl Lot 
bofdizeLipomanoJqus hablo lacob» 
muy Profeta,de] Rey baúl, tuyo on* 
gen era del Ti ibu de Benjamín, y tan 
auaroque madrugando* dar las bar* 
lías al enemtgo,por ínteres del dcfpo 
jo, ni fe les repatria, jij hazia merce
des, hatíamuv tarde:y quien tarda,no 
defpacha,antes delpecha AfsiLip.j- f$Catens, 

' aunó. PerfoitaUm inte l.tgtmut pro- 
C putare quid Ben\¿*mn i* Saule Rege-*

futuru* eraty matuttnus adpradd , fac 
tff% ad /*perand?s immscos pofult (J-

^  % 
irMj

D  ® SJP V E S en el premio de la O r 'tlflt 4 lardees ad dtutdendum fpoh
milicia» ente facisfacion de Tolda r v .«_- *1

do, Principe de codos los de Faraón, 
era Puciiar aquié llama Magtfiernu* 
íitum.t 1 Texto Diurno,no loío por U 
preeminencia, fino por la aducrtécia.
Era padre de los Toldados por la bue* 
nap4ga,ycl fuftento que Jes daiu to 
mo quien repartía de oficio»o quien 
le tenia de hazer el plato ,yaun defi- 
*onarle,o prelidir a los que le Tazón a 
b3n. A todas cftas niñerías (*[ parecer

/»«* Y llamo el Hiftoriador Sagrado 
Lobo robadortporqpc cJ Rey que no 
reparte con fu$ foldaJosias riquezas 
que ellos ganan con fu fangre,la$ htir 
ta. Pardio Saúl *1 Rtyng, potque n<x- 
p3rece fe puede perpcctur.íobreefca- 
fcz.ni Príncipe no iánoxableafusful- 
dados puede fer durab e. ^  i (JS->
rr-r Lancha* de J01 Hebreos ba!Jd

JPbtim !ih.
deU/ephy
&  I ofepbm 
hb. i n s 
ila. Antb. 
itlm dt la-

/•pb*,,
Ifrtm. 39

traça para quitar de ia lengua banca
- .....- ......  , . ., vnapaiabr* del verfodet uno de i Sal*
indecencias en vn Capí can General} £> monouentaycinco de Dauid, Jomic ^  
obliga a los Interprccesiacahdad del dizeqaeel Señor reinará defdt e* mu ' r
oficio de Mactíede Campo. Los Se- (i dcta*Dttttejngfnt$b*sq**jaO>Mimis 1 * ' 91* 
cenca Interpretes le llaman : Prtnct* regnauit áltgm Qnicarun,pucs,U pa, 10 "

labra Cr«r2:,parackurccerUsglorias Lín^ n de 
de la de Chníto nueíiro Señor » mas °PU>H 
Rey mientras mai panado » íigmfica- «"y*'*-- 
das en ella,y *f»i lo afegura gran plur ^  * * '•y- 
inaty la vu la lglelia»y aplauden §ra% p**lUviCZ 
ues Padres., Si preguntare, que tubo

femftu prafeéìum coquô um Pbarao 
nia. Y lo interpreta af>i Filon. Yen 
leremUS'Nabuzardan General de el 
exercito dt Nabuco, rayo c incendio 
de la metropoli del mundo, fe llama, 
Principe de los que guiftn. Venti Afa- 
butardam (duc) Prtnteps toqmorum, 
1¡pfucíendit\tryféitm.ht&Q$ nunif* 
teños obliga el puefto de Capitan » y 
fe empeña a premiar el de Rey. A Ra
miro de Efpaña, quando ic Je apa rece 
fu Patron Santiago,prcumundole vi

de Rey, Cbritto Señor nuqlho,encl  ̂ a
lupljcio?Refpódera,Criíotíonio.Iqtie* V m¡ 
la bteuedad dei dcJpacho.Pide el ua* ‘ Ti ® 
dronagoiuzaiuiocn el ppio.me.vû  
ría,por pxprxwxDjminemementon et* 
yelilcücpcotjluiqjodecontadovii^ ,w *!/*>• *

í#  ̂ , Uiiw -
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J.ferilloi otro dia,fin témiritlo a San Á el palo Rey ,fo# porqué fe «pédódof-* r---- .i hado por dar con que veítiric i  vnot
Toldados ; fon fus palabras aquellas» 
Quitos vtféührijiusvejievcjiimstf 
Patoautemquod non qmatuorffedom 
ntivijhutt multiti* &  omnibus abuse* 
úauit. No vilUo(dize) quatto Tolda* 
dos « a coios ios Toldados rittio>jr fd* 
brò para mas : el fundamento (acal« 
del contexto Eiungclico. Ai Asta ergo 
eum Crut’fixtjfcnt eum » a neper uní 
vejlt menta tnu» ^  fecerunt qua tu or 
pareeŝ  vnumtque mtlm partem ¡&tu~ 
me aw* Aquel ergo. Nota es de illa- 
cien, y confluencia ; pues de que 
antecedence ? Del que acaua de decir

Clic* n&arw meturn 9f „    ....
Efto hallo Dauid» de pnmorofo en el 
Tribunal de Dios, el cftar todas las 
cous preuentdas en el, puraque no íe 
detengati los negociantes* Paranti 
in suditi o T  renumfu:m. due el Pro* 
feti : y Crifoftomo, que le dei cifra* 
Ommatnmfantfatata, fuphsséi
&  Carona, & fintentiSt non ejí cm 
matto % nntemputy mee t¿editas opud 
&tum*tqi en dar el pi cimo, ni en exe 
cucar el eaftigo,no ay largas en el T ri 
ounal de Dios » porque nene preucni*-- jL*doeiVcocéTy ía Coroni; diütat cita ií el üuangelilta , clcriuc que le auiao 
aqnicn la metece, c» ac»rmenta:Ie,co pudtoíobrc la cabera Cocona de t í  
lacfpcran\a,qt'edi’atadacs verdugo pina», el ntulodeRey , y Chnfto a-
— t  i ' r -j
del coraron: afligirle con el defeos 
traer enere fus pendones a aquel , es 
condenarle a dos penas, vna la que le 
da fu imaginación , que teme t otra U 
que le na fucu^pa en el caüigo*  ̂ **

Jp. Amgmftt *■ Es de parecer San Aguí!in nueflró
iréáJ. ip* Padre, que llamar a Chrtíto nuellro 
¿rf toasen* Señor R e y e n l- »  Cruz, fue porque eti 

el la tubo abierto el coraron a fus vaf- 
fallos, franqueo»” a los ojos de todos 
ti golpe de vna lan$ u Bt vnus mtí¡-

. í l .  1 . „

ceptadole, con bazar la. Brat autem 
jerttum le fus Tratare ñus Rex lu(Uto~ 
rum, ConnrmadolePilaros »conde* 
tir. Quodjcnpfi ̂ fcrtpJL E in media* 
lamente fe figue ; mulita *rgo% Que 
los Toldados hecharon mano de Jus 
reñiduras i que parece que da derecho 
el nculo de Rey al Toldado » para p#3 
d ir U halla Tas propios Teñidos tal Re* 
demptor, porque ios did quedando A 
deínudo en la Cruz, allí, allí, le lia*

tum Intuí nmaptrñ f t  Ynotóeftelin- man Rey.parec* que entre los qne ha
cedeM¡ftertos D:«mos, quenodue C tenido fclpará , ninguno ha fldo tan

IJ*J.

que
t i  Euangelilla » que le hirieron,fino 
que fe Je abrieron. Apenut, twnptr* 
tufutyout vulntrauH: vigtlanU Verbo 
víujeJttY el tener abierto ei corado a 
fus vaffallos,e$ de muy buenosReyss. 
Vt quodomoio mta ofttum  pide retar* 
Paracñar a puerta abierta: y fraquear 
la del coraron; que codos cierra* Co- 
moCeía’- cltaua (encado Dios en vn 
Trono, viole líaus, y a los Serafines 
afifteiues, cubriéndole pies,y cabe;a¡

Rey i como Felipe Quarco, el Grade g Mixjo m  
(queDiosguatdc)puesenvna ocafiS 
Tiendo vn Toldado deTnudo9lt dio Tu ** 
propio y eíhdo(pondcralovn Expofi- 
cor bien puntual có bailante informe) 
tratando elíuceíTo de nueftro Dios»
Hume ebtbit animum]{zfíeg\ttz)Hf/ps* 
marumRtx Pbthptts Qu*rtusyqm vi 
ex fiielx reUttone percept) dtebus pra* 
ientts i vtdtns mtlttem pene mdum 
Jiattm de tegaligimnafo vejlt aéduti

y fue la primera vez que íe leen Sera- ,, n¡í»* qua tp/t Rtx mdutfoitbat , &  
fines,cala Efcntura , j  la primera, ^  W/-«,trad,d>tmiuendam mhtt. Sa
que fe reprcícncien folio, y cottma D grande, y aun el mas peregrino

V'

i. t
tv V

de MagelUd, paraque la humana que 
y ha de copiar la Celeñia!, Muúfttos,y 
( Priuadoss Serafines j ha de efeoger»
* Angeles en la tierra , han dt fer fus 

CoUcerales. Duabus velabant facstm 
\ etus i dutbui veUbant pedes etus. 

Pero ninguno le encubría ti  pecho, el 
cotafon ,1a buena voluntad, fiemprc 
ha de eftar patente; por Ttr de grande 
importácia,que Te perfuada ti vaiTallo 

J .kmirrf R0® ^qmtte bien. - *■ . -
hb* i o« in * entender San Ambrofio , ^

el llamarle Chruto Scúct nueftro, en

i
“t c

— - * ~ 
eneftos figlos : que no le he predica
do a lu MagelUd, viédome en fu Real 
prcfenciaen grandes ocafiones dedo- 
zir,porloque fu modeftia rebufa ver
dades »que puedan parecer lifonjasr 
mas el cilamparlo , no lo cícusó mi 
atención obligada, y fiemprc deudora 
a las noticias del exemplo para P rin
cipes, que fe deben componer a ella 
idea grande de Reyes* «•- ^
j ? Si no es que como el tutelar fobt 
rano, que conorrabaa Ramiro , iiaT 

*bUua de loldados Elpañoles , h¿*°
foio

I i i

■r * \*l 
^  • l 
1̂ 1 *
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— "* . * * (1 * ' * folomemóHadeU>$prem¡os»qiic|es A teivp!a<ío$»y fe ha viAd triunfar ¡a Fe

*r rema preuemdos Dios en el Cielo; 
t p o r q  j c  no folo la cauallena que Ha- 

mándela Er ada,vdcnus biafones 
militares, h* ' «k confagrzr la viJa a 
la mMcia,fino que quien nació fifpa- 
ño! ('aun fin e~ s efpaJa roja)debe de
dicar la deazt-roaiacápaíu, no por 
iwcrcies terrenos, fi.io por la gloria 
c-Jcílialpor Ucxaícacjon del nobre 
tliuino , y la propigícion de la Fe. y 

' 1 ejercitada coi citedcíuucrcs» Tonta 
1 ' \  tos mártires,quintos mueren en ella.* 

La cama de el Rey Salomón füizc el 
Efpiritu Sanco} fefenta inertes la ro
dean délos mas bciicofos de Ifradl 

. - cada vno armado con dos efpadass "
tamtf* 39 Bn ¡c&ulum Saiomovu ftxagmtafor* 

tu nmhiunt txforttJJ¡*nts \frasl omnes 
UntnU$gl&áfs, &  ad btlUfottijumi\
Y comunicado todos los Dolores 
Hebreos,y Católicos,en que la cama 
de Salomón fignificabi la Iglefi i» do- 
de prefije,y defeanía Dios • Dizen q 
los Varones fuerces que la (¡rúen de 
centinelas,y la guardan,erao ios vale 
tofos Macabeos, qoe con las armas

de la idolatría, por e| zelo de fus Mó 
narcas Católicos, cuyas lanyasfoq - J t * 
hozesicon que han recogido infinitas - -
almas en las troxes de la IgIeGa»y atq 
forado]as en lo« graneros de Dios; 
pues no a atildo excrtlco Efpañol que 
no aya con fus hazañas, anenrajado 
las Vecindades de la Corte de! Ciclos 
que en Efpaña la caula haze la guer
ra» y el valor (por Dios ) da el vencí* 
meneo. 3  ^  rrt)foti«j

CAPI TVLO XV. t  , e m
f -»} «n !•»'<. - * Ií<; . Tr x -Tf r0

i.» Al hombre me ruynproceder,ntn‘ ftpi; 0, i _
i  f &un P l t*  f*bi dt * r - -.l ,5  , M tum a  > ¿

* 4' l i  j tri L" * wr ' # f > DovíiM'} _
l.im L to cto íid sá e n u C érttiitv e n en o *

dr/ tsfutrfo* t  W/ rzv i  r
; n *r Jí 1" KÍ-j *jj * V* -X .2 - ’ ' h ¿qrnprc $. t* L*c*fttdadis vn Mmiflte fmn p(tttíí
l  **o»r>mdekeftr. ^  £ * * '" £
Ic^ioqohísn^
oH «olWeĉ t*

. -o
; ¿ i  *m/ís
f . t .

^  bernsb#c  

ru}\ h ircdtiü. ' :- 
f * rp r> i bt dom uw % 

JX** H o ' ^  Ó 1

Et  Llvirtuofo quinde no h e  Ja qu* ct 
| 4 prouechofo a la RepiibÜca* irJ tita fHc 

Eidiuertido, fiepre noemo: rant»

*> * i

3Wn fttwonXuteUresde la Smagoga*De 
/i ul los>Caadlicos ay qoie afegurc que fon v-» ^  cite es bueno para emédado,

Jas Aetxgiones Militares , fin incuria  ̂ aquel bttftQ para prcmudo*e$ image 
de nadie, parece¿gnificarfe los caua* h de Dios bie^ parecida,que Jos peruep

.rl* nA in̂ l AlrVfí3ría I% •««« *ian«n .la f „lleros de Santiago* no mal fundada Ja 
razón; pues dize que cada yno tena 
das tfyzi**>omnat?**ntugUdtos.X 
no ay Religión Militar que Jas traiga 
fino es ladel Apofiokvua en el pecho 
iofigniade fu Refiguro, memoria de 
ia que el faino Zebedco rrujo por ar
ma en la batalla de Ciauixo, y otra en 
•da mano con que pelean por Ucxaica,-
tion de la Fe, y defenfa déla Iglcfia« 

\Sí y a, no de todos ijusEfpanolcs fe en 
tiende, pues cha nación belicofa, ña

uídos iqas tienen de mafcara ,con Jq Mcnéuti* v 
íbbrepueflodel vicio, efcriueS Gerp Huron*fa 
mino,y nmgüRey adorna fas galenas cP*tiáuÍ4  ̂
vi (lo fas con pinturas de mala roano-* 
bu fea el pincel mas primorofo, y mas 
afamado-Tic ano,Dprcro,MjcafJ,de 
quicnuenen precio ias/)bras,y fuoo- 
nato es admiración» x no cuidara el 
P t incipe de q las imágenes vitus(fon 
i fus Pnuados) fcan Jas nías rahenres- 
Piatura, o pincel fin exempíar »raras 
íci Us predas la focnbra, q las culpas

*cida para triunfar hzxc verdaderas có ha de fer kxos- Raros fon los buenos
ventaus a las mas lozanas nauoi.es) a (dczia Diogcnes) filufyuZkQnw viras 
ia Profecía de I faíasB»que abrá tiem - fpsr$ot bonos postal i Jos 01090s fojos

Ifaim 2
po(fera fin duda efie> en que Us cipa - 

-das fe harían arados: Conflnbuntgl^ 
buntghdsQsfuoi tn vomsrci 

Sánchez,» ce*of»me,»fa¡ee,.\ vn Expofitor afir- 
loco Ai/ 1 cltic compliio en E/pana. Bt
, J * gUéi% &  Uñad Htjb snotumjeruiunt 

~ptQmf&tru y qud icftovtfr4psrdrttA d  
rceiptcnds dt»tw Vtrbs ¡tmi »a, p rafal - 

' stbfu sé cslltgcnid* Háttonwn cceiejlt̂ *
itbsjémrum . Las efpada* Efpañolas 
< arados fon para difponcr el grano di 
* tuno, y Euzngelíco en las naciones 

mas barbaras, en los climas mas def-
Si i

fon buenos en Efparci¿ffin duda lo di 
xo porq aüeftoscrX iadronffwDe lo» 
hijos de lacob era loípph fokn el ca
balmente perforo , y |e lepara el cielo 

>de hermanos q no Jc merecía, pues le 11 '
i vendiá»q ignotauan fu precio, y no te *
ama iguala(ucihmacion , Putifar»

* ya fu dueño en Egipto le hazc can a* 
j juftada a fus menrot, q no fabe fi tic» 
x nc bienes^fino ios q paEanpor la ma»
. no d«i e(c|auo,aqutcn Dios timó un  
»agrzd&d*aunue,.tattfauor?ble, que 
-fobxe darle gracia conc! gencuJ,ro-

F da*
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Iofcph Patriarca,
éiiU i cafa%dt fu caftijr haziéda íela$~ A fias, y obscenidades» dieron nombre
multiplica por mano deIofeph,a quié 
toda* fr lar entrega Pnnfar, hazicn* 
dolé Mayordomo# l^forcro. Buena
eleció de CcrteUno»ha*et!a del cria* 
do mas vircitofo í grande enfeñanga 
al WmiftrO que la hága de los mas c i  
bales furtos.áduertécu para Reyes 
que la deben hazer délo* masauen- 
tajados para mayorespaeftos,en quié 
es condenada la medianil, yen los 
primeros Miniaros mar forgofa la 
ventaja. T '

No es maraoilla que todas las ele

defurtofo, de quien efcriue Daniel* Da*. # i 
Et ftebittñíotoet** iejpe8 uá,frn»n vcrf a i. 
tribuí tur ti tenor \egtue , veniet
cierne t obttncbit Rcgnum infrsudnien* 
ti* Huefpeden Roma »ettutiocomo 
pnfionero • A Demetrio hijo de ftt 
hermano con fímolacion de piedad,le 
arrebató el Remo: ta de te dieron la 
honra de Rey,nunca la mereció «las 
crueldades cetra los amigos dcDios, 
lodefmerecieron Dizelo el Texto f
Sanco. Qnando ftielen dominarían 
peruertidos los Reyes»quales fe deue /* »

r«l rm a a nna fll. X/Tinf(l#Ací I *ciones no tengan acierto, y que alga- g prefumir , que finan fus Miniftrosí
na vea fe elijan mal*osMmtftcos,quá 

i. Rrf to do aun no fe efcogtAipara Reyes»los 
i Regí |  * buenos.Saúl feñalado por el Cielo pa 
*'.*¿.11 ra ií«e«yoal Remo »ycischi- 
j*Re£.*i j Il° 1 ios homicida de íipro-

** * prio.DefpbesIeroboin que idolatró* 
a Ree iú f  ocafionóalfraííi Ja idolatría,acaba 

•* y do con fu eftirpe. Azael vagidopor cj 
Señor» fue verdugo de fu pueblo* No 
fon necesarios e*empSos,que Faraó, 
NecaójNabuco, Cyro,y Alejandro, 
y Iulio eflrago fatal fueron de fus Re

v *A

Pues dezia Cnmmodo» aquella beftia 
Coronada, que fi tubiera vn hijo le hi- 
aiera de fus coftumbres * * -*
H * La elecion diurna en ta!es monf* 
truo$,e$ prouidencia, es jutociastnas 
no finia deconfuelo, finoefearmien- 
to a los mayores: auifo a los Reyes» 
recelo temerofo a fus Miniftro$,pues 
fe debe gotiernar la prudencia con a* 
fombros de la prouidencia > con alar* 
des de la judica. Altamente Boecio:

♦  v í-*1

MedicitormentsumDeuicumexéfts Boet, 
publicas, condenación de las vidas, ^ proutienUe jpeeuUrejptoity quié inri* confel jre  
funeílo fin de los hombresicuyas cof- ^ caique conueniat*gnoustf quoieon* fu 6* 
cumbres perdidas, pedían ellos ñau- q  ventee cognouertt y*ecomodat&fiefie%

a*1
o
V

fragios: caufauan eftas tcmpellades, 
con que el cielo cafligau* iosRcinos» 
como íuele con fequedadec»y peftes* 
Es buen agote el de vn mal Rey, por 
quien toma feueri venganza Dios de 
los hombres* No es nueiro hazer bue
nos Principestmilagro patee« qfeart 
malos. A los peores fuele Dios deto
nar para Emperadores ¡ porque par* 
ca(ligar,no los halla peores Refpon- 
dioleifsi e! Oráculo celetoal al fanto 
M onique entre quejas amorofas le 
de7ia a Dios, en el defatiento de Fo<*

fátalü oriinir inf¡gnem iraculum y dtam 
díctente ge ritui* qnedfiupeunt ignorí* 
tes.Es la adriñracion(deziamos) hija 
de la ignorancia» y la ofadia hermana 
de la imprudencia* Las eleciones que 
Dioshaze, piden veneración en los 
hombres, y fe honran fus juyzios con 
las admiraciones: mas las eleciones 
humanas, con la prudencia fe acredi» 
tan»y en virtuofos, y cabales no fe yer 
ran* A los reos no fe ha de hazer jue* 
zes, ni a los «Bragados, Miniftroü^ 
es coronar la malicia, dcfmayar el va

cas contraía Ig1efia,TiranodeCof~ jt lor,vlrrajarlavirttíd,darbriosal vi* 
tantinopla* 'Domine curfecifli euen D ció,o fiar del frenético la efpadade/*
lmfer*torem> Viendole delptegarlas 
velas contra los amigos de Dios.Y la 
reípueda fue tremenda: Qgi* nonin • 
vcntptiorm* Los delitos de aquella 

Dun. Corte eligieron tal Tirano. Lo mif- 
werí jo- modixoDanleídeSeíeuco»que felfa 

^ * * mó Phihfétof • BtJtsbtt tu he* etm
vttifiímti* y&tniignui decore Rigto» 
&inp*ucu dtebtte conten tur tt& tnfm • 
roreynec tn prulte.Ni el ingenio»ni las 

i * prendas merecían aquel cetro,teuiea 
dolé doze añost folo grande en facri* 
legios: fue el fuccefibr mas indigno, 

a» Méc*¡ Antioco el noble»a quien fusdefpc-

nuda.Laspafione^del poderofo sófre 
neticas, y los vicios fieros * armados 

' de poder, y fin freno: elcítragoesde 
' todos»pues ni los corrige c\ miedo,ni 
fe le tienen al Principe, que defen- tWv 
diendofus defordenes,noay quifi acu 7J\ 
fe las dellos: de que nace contuíion,a * 
que tos Reyes no pueden deípnes dar 

"remedio* « .
s '• Al mal inclinado nada fe le ba de 
' fiar,loqcllienfuporeílad,ell£entl 
centro del riefgo*.nadamas pcligrofo 

* q vna malavolútad *m porvnahorafir 
le ha de dar ei pucíto,al ó no tiene me

i t i  ^

*
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Se*'** i* 
A l*  lea,

^'fínust
k ¿jUUsrt 
tnüutrvp.

ritosipnes para dañar» qnakjniar pnn A de los Miniftros del Ceffiir s perecen
t<>,eqtrua1e a vita edad» Nmll&dd notf 
dmtn dngnttum ejf f#«/á*dC7t2 Séneca: 
Daños que en vn día executa vn j.’ct 
defutratado, Mora figles la Republi * 
cadeftruida EntropioAuaroJucñodc 
b  ctfu del Ccffar,fln faberlo el» toda 
U Afia desfruto, y recogió los tefo- 
ros en fus arcas » queda lo en notoria 
pobrera el Emperadcríitionftruofo f¡ 
lencio,y q nadie auirafc alCeíbríO q 
no ¿reyefecftaua necefitado? Peroel 
aftutoValidoiOcñ amenaza*,o có da 
dioa<; a todos cerró los labioseada cj

los Reinos con malos Corre finos,í* ' 
coiifnmen con rígidos execurores. Su gs fH¡t 
cefosque llora $ataiauo»y que deben , '
ffcruir deadue tencia , comoclefco- ^  * 9
lio al vagcl,al Valido qué ñoquifiere 
derrotar» - ^ v  v t r  wi m
->*• La Tatonporq nofe debecoroe- 
ter nada, a vn immento fea negocios 
part*c«Iares,o nubiiéos , es porq los 
ma’os no fon brtenosiníltume^ros pa « 
ra el acierro.Ningunar prendasde ín 
genio,valencia, tolerancia, trabajos» 
afillencia a tos negocios,facilidad en

$éZQM'19* 
&  Ntfém
f b^

Sozimen. 
Itb 9 c* p. 
C i j tv lo r • 
tnehron. 
Amh• So- 
zomcm*

lo mal hecho có la fangre rerrida , ef- £ el manejo de papeles • o tunas puede 
rnuobien cafbgado,y ftrisfccho.Rtt- dar color al vicio.ni eff*r$9a a la glo 
fino maliciofo,y poderofo, a fu Geró' • riadelascmpreftsporfamai*o. Y I* 
cto pufo en las manos , y eftrecho de B infelicidad de los faCtAos lafHninfos 
Manco,con q fe expuyiró por el Im deleagañaricofiofttnenteal q dello*
perio los barbaros. A Atanco preflb t fe fia,ningunofe fie, da quien Dios fe 
fe le fuetea Attilico*Enorme delito? Y * oten Je.No fon buenospara mmtftro* 
pretende el Imperio para Euqoetio* ► fii.o los amigos de Dios.ni parainti- 
con igual maldid R¡cimer,Con la mi- mo a los hóbres,quien de Dios no lo

‘ * " fuercjno te guardara fe,quien al cicloraen fus crect$,yaesdefenfor,ya tra 
dordeí Imperio. Afst Arbogalíes fue 
de Capuan,Parricida s y Gamas cotí 
los faefdos de! CefTtr»jr con fu exercf 
co poderofo, rico de defpojos de las 
Promncias, bolbio la efpada contra'

Soerat h 
ó »e 0p*óm

fe la quiebra»(can defaftres cefHgos.
Azanas» y lofeph contraumicnjoal > 
orden de ludas Macabeo, ftlieron a 
cápaña,y los rópieron,mas con la fu** , t 
gaefcaparó* del esfuerso de Gorgias ¡¿Mstbé 

el duefio, y le debeló con fus mitmas que Íes dio la tettJffianUm f dtze el  ̂y m
efqtaadras^aíílifco general del exer-1 Efpiiitu.Santo) nuner«ntieJtmt»t  ̂ &Jtq% 
Cito Romano, la armada de mil,y cié viretum tUoruJir q*o,f,ltafi¿i* tjt

. ñaues,ensracia,o«lonjade Afperio* C tn Ifratl. -A Diosaftentan losq dan '
•  Ardarubio fe láentrega a Genfen- los indignos honras, fir. concurfodi-
co.de Emperador de Toldados,y abo- oino.m »n palio puedes dar» y de qwé •

j  <rr?ripe * Dios aborrece, para los aciertos»te
quines valer? Sin la dirccciondiuina 
no ay empreífa que no fe yerre, defpt 
choquefeacierce»Los Mmiihosfon 
inilrumenros, v de negocios grandes 
1c dan a Dios por cópañeros,pecado- 
tesíPor obreros, perdidos ? Mal vif- 
tos entre hombres ? Quien es odiofo

---------------r  -------------------------------------------- , ,

minable traidor» precedieron grade» 
feñales a t i  horribles fracafos. La im 
pfcdadiy«lateifmo»enemigodeDios 
y de loshobjes, igual pro no A ico ( fin 
íuperfticioty de ules males. Finaimé 
te Boaio »tos Remos, y Prouincu» 
Chriftianas» entonces las reconoció?
debajo del yugo barbaro.quando Re-
yes,y Validos defdiyeró de U pureza ^ a Dio»,como ferafieiálos hon bres? 
Católica, v fe inficionaró de la here- fü No ay Principe que para ha2cr ele-1 
giaVenonefi.OjalaGrccia v foscófi ^  cionde Embajador a Rey eAraño»" 
ncs,feanel vltimoexéplar de taldef- nA i»hnfhnef?i arrraH,hlc^aauc. 
gracia? 0  népos*0 edades» El Impe
rio Romano en Ocidentequcdo por 
el fuelo , no por Emperadores vicio- 
fos,folo,fino por Priuadot,y Mimf* 
tros perdidos.Cuya fangnfta urania 
yauaro proceder ocafio^óa que los 
Chriftianoscriados en la pureza,y cf- 
tilo fagradoy católico, hiziefírn fuga 
V fe paiaíen a los barbaros infieles»
Gothos,Galos,y Hunnossparecien- 
dolesmas fuane »1 mjinadeloshar 
batos,qlasereoríioues,y crueldades

no lebufqueel mas agradable a aque
lla Msgeliad,mas indnftnofojadino 
en los negocios» mas grato a los Mi» 
tuftros ellraños con quien ha de cófe- 
rir :fi lesembiare enemigo,necio,def 
manado, abominable (obre errar las 
infirociones^mpofibilitatá los trata 
dos,fean de paz,o matrimonio» o có* 
federacióminguno de bué fefo ¡mpo-11 
fibditaloqdefiea.Si D os es el Empe 
rador celetha1,cóquien deffca,como 
debe,tftrechacamiftadeselRey,no fe 
valga dMiniftrosq le só aborrecibles

F 2 defa-
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defagradables%queafique parezca ne- A bienviftode ambos) no vacandoli
gocio ludo, fe torcerle] fuce(To»y no 

r le dara Dios felice por manos no l:m 
•* ., ptas,y Miniftrosdc coftumbresman- 
* .Re p.x i  dudas. Infta guerra mantenía Acab 
** contra Syna«y con todo le permitió

Dios engañado,y le dex6 vccidoipor 
fer ñus claro 4 medio día,q jamas fa
cedlo bie.por maña de quié vine mal. 
Sea caufa publica,o perfonal#el fin fe 
radeítftrado, y mayor el eíírago mié 
tras tnas diferido: por manos de ma * 
los,no puédelos fucefos fer buenos * 
no foto porq fon infieles,inedftantes,

ocio,fino dando lleno al minifterio* 
Cenando no naciera el ciclado diuino 
de tan nobles padres , pudiera perder 
la queja defta,que parecía defuentttrd 
en la efclauitdd. Pues la ocupación 
continua,era padre,y madre de fu no
bleza , comoafeeura a otro intento 
Eurípides» Labor tflpater veragfor** 
& nobiltta tu  tn v  traque Vita nuil?} 

Los aplaufos no fe gran- 
geancon las delicias,fe merecen folo 
con la ocupación honeftasapefo de la 
bor fe a fe gura la felicidad , y grande,

L W ii
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Eunipiá.
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nccios(c¡ toda malicia ts inconíidera g con pequeña labor,pues ninguna ocu 
dial fencirde MenldroJ fino porq fe pación laboríofa puede equíualer al,
da Dios por ofendido de verfe rogar, premio,que mereció con tUziSndori *
de quien cfpera el defpacho de mano li bus (dezu el fabio Menandro) vendí

turfie!Uttá*,fedfh*g*4 paruts Eltra 
bajo es de todos,el buen logro de los 
ocupados fdize Xcnofonte) porque 
mientras huye el noble trabajos ge- 
nerofo$,arm*s,o letras, dan en otros 
indecentes »ypefafdos : ningún rato 
mas tolerable q el pefo del corá?ó:cn 
el oCio: fi fe bufea el deleite, fe halla 
el trabajo:!! fe vía,el trabajo,fe halla, 
ydobla eldeleitc. No ftsmucho huir el 
ocio,in duftria es neceflaria, para q la

de vn perdido, y quiere el premio por 
mano de vn faciuorofo» v

I I .
a n '«s'Mt ’ '
*■711 *.*»4 I 1,<f* I I .
^ *«’ rí?t̂ iCe*ín

T A obedíccia del prudente viene a 
fer mucho mayor aquien fe rinde 

el mas fabio»fugeto a Temblareage- 
noques los varones grandes gouier- 
nan mejor los negocios agenos q los 
propio$;porq eftá fin pafion laeleció
yeljuyziono es torcido fin afedos. C ocupaciófealogradamoesindiiftiia,
El obediéte comò lo era lofeph a Pu 
tifar,vía del libre juitio,y txecuta có 
finccndad de animo , deserradas las 
nieblas, q ofiifcan Ja razón. Obedece 
con preftezatquicnfiruecon amorren 
Jas refiftenriascl fírmente defeonten 
to todo es qutjasdel Señor,pudo que 
dar vfano el de lofeph, viendole próp 
ro,atento,y ocupado* no fabe de pere 
za,el deifeo de agradar,hiziera los mí 
ni fíenos de fieruo lofeph en la vejez, 
(fi hafta eJia le durara la eíclauítud) 
como en lajuuentud obró lospocos 
años de fiemo» Es coftübre de losVa-

del de la tierra, no medir las ocupa
ciones con los años,ni ton la Talud,fi 
no con las obligaciones de feruír,en
fermo, y fano,máce&o,y anciano.Di* 

Dante. 8» ze Daniel de fi: Btego Dnntkl ¡angui* 
verj. 17. Ó* ugrotátitptr¿its9 tvfoquefurrexi- 

Jim puubaüt opera Regu. Ñi la edad, 
ni Ja dolencia le dauan por efeufado a 
tan ajufiado, Pnuadódeia laboren 
atenciones de elíeruicio de fu Rey: 
hafta el vltimoefjpirar no fe defocupa 
Daniel. Yaísi parece que compró lo* 
jeph la gracia de Putifar, y defpues Ja 
del Rey (como fiel cielo no le huiera

*V5lV\ Vj
Merini. >

%
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fino peruerfió,ocupar el día en el ají; 
fio,y la noche en el defperdicio vil» y 
detuneo ageno de la nobleza» A fací* 
gas mas generoíasllama el valor eftr* 
ño,a fudores mas gloriofos, conuida 
el galardófoberano.Los juegosCor- 
tefanos>lasdeIiciaspaJaciegas,nofoa 
emprefa valcrofa,fino reprobada ocií 
pació /al fin viciofa) el pafco,la gala, 
el galaleo, confumé la vida, o ignora 
la vida mifmaen q fe cófume , por no 
pa recer humana,en Ja. que fe porta co 
mofiera «brutaenfcnl.bSemcnte : el 
Cellar daba vozes en fu camaraatos

#v\ nt/o* z

lidos del Rey del Cielo,quadó lo fon D que le afiftian, ¿abaremos : fin oyríele

■a* » -

jamas otra palabra mas quátiofa, trd 
bajemos: fea el trabajo proporciona
do a la obligación,y al cftado,q fin el, 
muy parecidas só las vidas en lasCor 
res a las oJas del Océano,q diícurrié 
do por aquel efpado dilatado, recur
ren fin dilación a fi nnfmas, ¡mpelicn 
dolé a fi proprias, fatigas de fu incóf» 
t2oavana,y alborotadasde fachadas, 
fe qmebrácn la roca, y el fragor dexa 
en eípuma, q ocupació tá vana? Mas 
q vana1 Mas ó propia de la Concita- 
les ion dezia Salomó,losdc quié el va 
gai es fu oficio» cirai lu ocupación,y

la
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FcmMf. id Ja mavor ninguna • L*birJiultornm% A 
í S * qxt ü/?*f tt etrunUt ♦ Los perdidos ca-

mira a lia faber a doJe»v los ociofosfe 
pierden fin faberen q no ay generofi* 
dad.niságreqefcttfr.quádo la del p;i 
irur Rey quejo condenada a »acfici.a 
y azada , pendiente el fufie.'to del fu- 

Gtntf**» dor . 1«pi4o*t uuJt'iêlut vefterupsne 
¿»nLcdixoDiosa Advuno de vatde 
ni p va na Jalcsdic !a naturaleza a los 
R-ves(detu Áíf^nfod- CaíH!la)dov 
nun >s • Af Aturan non dtdfffi Regtbué 
fnznumfrttffr¿ . Efiar cciofo, y viuif 
de t rabap agcno»nu es cofa para unir 

* gtnada Athcnas pedia a fus Cortcfa- 
% nos razón de fu ocutucion.y el no te «
„ vi 1 ncrla,era cafo de q conocía el Tubtí- B 

nal* Drogo hito la pena capital,y de 
muertezq la merecía quie paliaba bru* 

q  l i : ta fficndobnmana)la vida. Refiérelo 
fJty' ' 7% Callos Ateneo: con grande aplaufó 
Atbe'.hh. dcl L-S*«la<*or > mayor le mereciera 

i oy quien hiera el executor De los h-
* * gipcios fite *cy inuioiable 9 yefioes

mas de admirar por la fercilidaJ de 
aquel Reinc.q inunda,y iccñdael Ni 
Io,q con las crectetes es granero vni- 
ticiíi!: masfuepreg^ancaqhuo , y 

Tn Valer. Pu^bc6 Iofeph,quáJo Privado,y Vit 
JUrioot! rey:{*cS,jn afceurangrandetplumas.y 
Dt Mr * 4y de los profanos quien lo aduierte!

^ bufear de que viuir Con mala arte, oí s< 
engañar cl artifice en U fuya,cenia pe C 
na de muerte,q la tiene merecidael^ 
no drxalafede lavtdaafegurada.Eo 
Cor foto debía confiar lacaufa de el 

A ’bcn Ub• ocio,y del negocio q fe trataríais su 
5.rj/?.a» tor Ateneo.Los Lucanos de otro mo 

dodefpertauan lo$dormidos,al ciaba 
; > nada 1c le daua al ociofo.es fin ra- 
aódesfrucar de los trabajos ágenos, 
y lograr la jndullm de otro, y fi ama 
quien les preftafle Je muírauanert laS 
cantidades, como a quien cenaba el ( 
octo,q femS-ar para que orro coja,fi# , 
pre f.ic dcfdicha,o necedad capiral* ^  

■ De cu; oveneno (por ferio del va 
Ior)aun los Tiranos reconocieron el D 
«cfgo q le corren los Tiranos en los 
©croles Jtfcurfiftas,cjpienfan ,y pesa 
vidasagcnas,cntosdoftosq fe defa- 
cred!can,en los maliciofosq fe pafeá. 

*Ælia ¡ib• Y PiíÍfirato,a los q en la plaça via pt 
p.cap. 5# fcar ociofos les prcguntat?a í porq no 

afilian a alguna ocupaci6»y les dezta 
fi a ti fe te murieren los bueyes con f¡ 
arauasitomade ir.ihatienda, y copra 
otros,y vete a ♦*íb?ja«,,y fi efias fa'ro , 
de grano re le cóprarc para la fcincn-

> Y

, , »
»«..temiendo qoe ta ociosidad deAot 
w > lrpofiera afechanças. PififtréUm 
tum tn Rfgntm tfitt neSm trttrfiri 
i*fit eos,qt>t tnfuro detmluiido^tq^ 
ctJJiio tt'tipus teru*t,&¡ntirrc9jiuit 
wwwquites, f* tjftt ¡pfu ,Hf oro 
dii Stmu 'qut dt*.tt bcMttarstm 
n  rwtlutfuta%*& meo carpe ru*fu» a- 
iiGs.aTqueadlmbfire* te tüfirhfime^e- 
put, Ó* ríQpt ttflmtntim de meodrut 
tibt vtntm ( dnc titano)neherum 
ottnm mftJtiUuitquuspurjret • Auifo 
de que dcuicrá fier cuidadofos (de acó 
modados)los Principes, para reinar 
fcguramenre, al ocioío cóprarle ia o- 
ci pación,y conclío cópraron losPri 
uados fu quietud.y deuen tener al que 
no tiene otro nuniftcrio, fínoimagi-* 
uar, y novelar» No feráa propofico 
d^fiararlosmi prenderlos (q ay cafii* 
gos,que califican el fngcco )  q va cori 
recomendación fu malicia i páralos 
rr al contcntosshazen caudal, y póp4 
les maldicientes de Ja perfecuciode 
ios Principes,y es precio de fus efer  ̂
tos, fis enojo : acoí¿¿ del patrimonio 
aman de ocupar fus difinios, y diver
tir fus pcrnerfidadcs.Las ellatuas de 
los Idolos fe nñrauanen las plaças 
armadas en Lacedemonu, parapro- 
üocar al valor de la nfalicia, y q no fe 
podíafubfirafierde las fatigas déla 
campiña,quien adoraua vn Dios^un 
que fiilfo) armado,y guerrero,y próp 
topara las empresas» v*» ^

Nuefiro Dios, que es verdadero, 
nunca tubo ociofoel poder,cuidados 
eran los q parecían ocios, de fu éter*
Ai Jad: Lum eotrsm eunfíé componen**
Y fcgunfan Bernardo,quando ci Ver 
bo fo vio fe ñor del mundo, fe dio por i 
obligado aeftar tratado del,y todo el 
deleite de fu gloria, no fe embaraçô 
elle cuidado. Dinina ley a los P. uicí- 
p»s dcl mundo, y vencrab'e rienda al ^
jumodc loshóbres,quequandomas 
retiradoseftanlosmas foberanos,de i
ben en lo vltimo de Ai filencio,y en lo 
fagradode fu retrete, tratar de ocu
par los ociofosq es ti mayor biend*  ̂" '■* 
fu ocopaciÓ. Y los de afuera,no porq 
no efle iŵ ualmcce viédo los afeftos, 
han de dar el retiro por ocio» Pues 
fets rnefes mas amenosÇ^ en las Mo
narquías grandes no es intolerable 
plaço)afsi en las cofas dcl Rcynoico 
mo en los fnceífosq da Dios ,fucra,y a 
las vezes tan ínipenfado^omo el caf- 
tigo de los ccrcadoresderuéccrabia*
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llamada afsi Jdondcenvnmes janeó 
la procidencia atenta veinte mtlhó* 
bre%q triunfaron la vifpera de fu Na* 
Cm tentó: fe vioquantOfchaziaen lo 
qnc no fc*chaua dever: y que en fu la 
iK'r fin fací qa»e()a vn Miniftro.earí#* 
tctopMtns,c{\o es fer Principe, aten
der el trabajo,no parar ninguna hora 
en folicitar beneficios,para lo* va íía* 
líos de fu Rey . Que avn de fi, fe cor
riera Dios de q Je vieran gafado, co * 
mo de fu Padre,fe afrento q le juzga- 

Itsnn* 5 * fcti ociofo: Péter mus tjfque modo o 
perétur^egooperor: Mi Padre eftá 
obrando íiéprc,no aySabado para el» 
m para mi rápoco, alsi due, y es afsi: 
porq no le veis criar otros cielos j o- 
tras eftrclla$,otro mundo, os parece* 
fin duda q no gouierna en efte?Oq pa 
labras de mi P* Auguiftmo'acercadeJ 

de Genef. cuidado tje Dios s Qtpqut* cüprtmii 
*áht% tondtc aj*vty tsm sm p iin t j edtdera tf*

tUi*ixpítc*t. Citó Dios al principio 
(diae^al nítido vna vea, y arrebujó en 
el como fi fuera cuitas, las cnaruras» 
yaoraenlos imbuidnos de las cipe- 
cíes,y en los cfe&os de cada canfa.va 
dcfcogicndo los íigloSé Crió ti Sol» 
vn hóbre,y vnaumger, vnarbol»y o- 
tro » dexóporeffode obrar defpnes?

B

efle inefable ¿laloficgo boltea efle 
cielo » cuno el mar fe inquiera en los 
viento* , como et Sol no fabe oarar: 
afsi C'effar/dczia T t odofi*  ̂continua 
dos los negocios ,y bfdmëdoa fi mifi» 
hioenvn image de circulo potinco» 
viuescxrreliado en ellos \ndefJfaver 
figo ro tê t , v t  n.artàjl&éhbuê
taqutetafunti*: fiare bol nejiityttntu  
ÍMperator co* t ft uatu nfg0fyi,&ifL~> 
te quodí orbeyredcuf tilnuftmper exer 
a ta r (4 . Parecciue tal etta palabra de 
exerfitado,q la podíamos dar vn fobe 
rano fiador en el Gct. „fis,donde repa
ró aducrttdo fm Seuenano ; porq no 
auia criado Dios al Sol hafta el quar
to diauemcndo hecha la Luz » de que 
auu de forjarle defde el primero? Y 
dize q porque no cho las yerua$,y fio 
tes hatla el tercero. Y ííendo afsique 
Cnaua el Sol.y las Eftrellas para infe
rior influencia, halla q hubiera p)£ras 
que beneficiar ,i o qu i fo q le eftuuief* 
íe íolo con resplandecer fin eterci- 
tarfe, que fe le tomara los filos de /os 
rayos » como fi fueran deefpada, y fe 
enmoeciera la Luz » fino trabajara ea 
«lg°*
* Los hombres ocupados en fus obU 
gaciones n j puede viuir mucho, pero

Sette* 
in C* 
G rsç

No ion fuyos cada dia quitos diamá- C viuen mas; y fcbreuiuenafimiffltios* 
tes nace de la eminencia deftePlane- j  fe eterniza en el aplaufoglonofo«<$
ta, tbreuudos enluftre eminencial? 
Tiene cl arbo! losfi utos de cada ano, 
defde cl prtmer dia q prèdio en la tier 
ra jpero lavirtud decadadiaes »la^ 
le haze padre dcllos cadaVetano.Per 
pctmeslaprouidécia foberanaiy tal 
dcoc icr la de los Mimftros mayores; 
bitnhizo cn cuidi* tace corno dioa

. „, eiitenucr en Us madrigadas el Padre 
# de Pananas,y llamar a trabajar» para 
pareccrfe a Dio$(pues era Dios aquel 

Drtpenut hóorc padtejgetierofamente fé le pa*
tnParrg;.rccu Tcodofio» alómenos Pacato fe D nas?No Pero tenia mas oficio, y te- 
* i The ad. 1° dixo a aquella Magefiad» q fe les ha mamas obhgació a tener menos fue -

dedeurdcUasduIzuras,paraenccder q  ño.Aiuanlcenczrgadoclgouiernode

no muere el crédito de fu ocupación*
No fojo menos futrió (como delta - 
mos)pero menos vida es la obhgació 
de vnMiniftro, q no ay oficio grande , A 
qu« admita defeuidos nunca. Dormía t 
los tres Dicipolos en el huerto: y el 
Rey Diurno defueladoOngratitudpa 
recio en los Validos el defcuido» o 
por lo menos tibieza defmerecida) f  
todavía foio a Pedro ha ze el Señor» 
vna y otra vez el cargo No duermen 
tres?RoncauaacafoPedrocomo lo-

 ̂i

)«!> al dedeo, y poner aliécoy al mejor 
empleo. Qaudcnt (le adama con ener 
gia coxxi*)diai)iéptrjietuomtui &  
mg¡ vtgetu sttrmtst, &
qatdfj/dbominei voctmut ¡abtriivtf'- 
tfsitJturéefi.Goziak ias cofas diui- 
nas con perpetuo mouimiento, y def* 
ta agitació continua, no foio fe con* 
ferua,fino crece la eternidad, y |o que 
llamamos trabajo entre los hóbre», 
©u Oíos c.  íu uhííHO fe i ,y cuvtifoti os
O T4

la lglcfia»y querer mas lugar» que los 
otros, y ranto li gar para deicanfar» 
como ellos,no vu/c bie.l ofeph duer 
me,y fueña en cafa de fu padre cn Ca - 
naan,no leemos que foñafc cn cafa de 
Puufar»en Egipto: allí era Pafiorci- 
11o »corno fus hermanost en cafa de el 
dueño era Mayordomo : allí cutdaua 
de ¡e.s corderos,aquí de los criados,y 
de los feñores : aquí no !n de loñar q 
csíupcnor,y eftá < iu cargo el gouier-

liO.
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ilo dé e t jk i?èni: en fa de fa Itcob pa A mitro Chriftia no farcini v¡oj octofi»

t» „ No hubo a qaea6ibr»fti eni$ exer

17
* ̂  do dortnir»q era propria» No foto me

nos fneño,menor rida : parece que e$ cicarfe tofeph en aquella fiefta?tccor 
no el libro del gafto,ajuftó las cuen- Í¡ j L iJ '  
uscó  fu dueño ExprefeloArobrofio: * 9*
no es indecente al noble laocupació /A  
de manos houefti, ni al feñorel apre- ̂  * 
deraperò no faber.graode desiuzimié 
toes madie fe ¿ene correr de íaber*
Por exetcicio bajo le juago Ariílotc- 
]cs,rj obrar de m?no$; pero el tener- » ¿
le por bonetto San AugoftinoirPadre P -Anguß. 
da coJaaprobacion:/Vrfa^ tmy» Ĉ f- áeope. mu 
cñ\ie)b>firjla4 reprtbtnißt quodrepre nsfhor*

------------- ---------- ------- --------------  Q btn itt fuptrbis tcrvPP » qutvpcaribo- * í( ,
han de concar can por menor Jos tra* ' neßtama t̂.ejft monji/ttifim Vvmoco fcVr*
bajos? Y aun porcifo(duevn Sabio) "  gri Valido fuede Principéschi fan-r $ AJo.Sí 
porque tomo el cargo con las cargas, ere U qaas noble» cpn incfeible eraba

jo ganzúa el fuftentoalos pobres,y ^
era e¿ traer vna amela» rodear voa ata 
bona* Y Dios^ftandoelYalido ocu
pado en Iqs negocios) pot mato do ! 
los Angeles,dio pnfj a traer la rueda» ( 
noya de fortuna cojo vario, fino de 
Umayoc profperidad»en loacredica- 
do;cpmo lo quedó ef cxtrcicio, q pa
recía indecenretl Minifirode mayor

la obligación de los Mmiítros , cofa 
paraadoercidalaque feíi^ue. De nin 

(re*e 2 a* gun Patriarca en las Ierras fag*adas 
htre 4i {¿refieren masmenudaméte losaños» 
G?ne 50. quede! nueftro Virrey de Egipto, q 

le vendieron,que le facaron de la car* 
ce! vquando muño y con atier tenido 
ochenta años dé imperio » murió mas 
mogo que fus hernianos(cxcepto Bc- 
jarmn) vn hombre can poderofo , tan 
regalado, tan dueño de todo, can To
be rano arbitro de aquel Reino, fe le

el oficio con las obligaciones » tftaua 
tragándola diípolición de catonea- 
ños,los fitte de fertilidad* decíierili* 

> - dad otros flete. Que fi codos catorze
4«̂  i 1° vaierà fido no era tito pefoidelTea- 

ua feruir al Rey,y no ofenderá Dios* 
, tratado co fidehdad.afsi el bi€ de los 

valTallos,como del Principe- No pue 
de viuir mucho effe hóbre, fi fabs peí*
fat»y pefar la obligación q tiene • De puedo. Omío hazer cópafieros a loa 
losoficiospublicosdixoelgraReyde C Angeles ,  de quien rralavua rueda, y 

NáJrát Aragón Alfonfo, que eran piedra» dq £  fue eíTehonrofo trabajo: el que pare - 
Panortm. afilar,o amolar cuchillos : porque en - j - —
hb»i ellos fe mofiraua la verdad , los ace

ros , o lo boto , y mentirofo de cadq 
vno.Y a mi fentir no folo dixolaveg 
dad,finocÓ gracia lo dito ¡ porque ay 
piedras que para darfi.os al Cuchillo 
en ellas,baftahumedecerlas leucmen* 
tr.con poca agua, otras fequ;cren vn 
car, como las de afilar nauajas»en o * 
tras,por la prifa, o la condición del q 
leda daisvnfiloafecasiperorabiofo,
que fe llena pirl,y pelo;ay afsi oficios 
de afilar diferencifsimos# Mtniílros

* s.a

cía dt vn btuto , no ¿e vn palaciego  ̂
Nocftréchagítado&rina las licécia* 
permitidas délos juegos, oexerci- 
cios militares, ¿«palacio, y honefios» 
en los nobles» ni fe Jimican al agadón 
o los remito al arado.Pongo efta en- 
feñangaeola alturadti monte: porq ' * 
fi quiera queden en la cuefta ? ttli emo 
parece: mases porq reprobados los, 
extremos (enqueconfifte„el vicio) fe 
templen a) medio,en q blafona la vir- , 
tn i .  La nobleza,y la riqueza no han ; ' 4

........... .......... .. de fer terceras dej ocio,fino inffcrumé
que es menefter votarles muy bien, fi ¿  tosdelivirtud.qqtes todaocupació, 
no la piedra, las roanos* para que den Ninguna cofa mis ocupada q e! ocio
refpueftas,y fauores ; de mas hidalgo L ío, en nada: ninguna masocipfaq la 4 - 
natural otros»que vna poca de 3gua» ocupación (en el aliuio)dixolo Sene- Senet* (r* 
vna corteña atenta,balte. Tan Tecos cafa rtuipstétí libido utupdttJJimtL* i i*

cfiSx los haueres fueran cíclanos de la 
ociofidíd,ditfrnuUralo$ Dios, ocíofo Pfuu* x%9 
por rico,pobre vedfa a fer. (Jfjf opera - 
bítmr Urfámfotútabiiurpéntbui.Q^o  ̂
buen ocio,en qcon1amira,y atcnció 
enpios»fe cócluye el mayor negocio, ¿ttiUw* 
4 es amarle ? Mehm eji cciosü 
quí mbil agsr/.PfJoea, y foteija,nai
pes,y pafeo de todos losdias^correfa 
nade feñor; pero nociusociofidad, (i 

; el mouuo ao lepreferibe la virtud.El
- Í 4

vn« to* [Cll* * «U ivvw,
ay machos,que no idimcen, ni vn bu- 
caro de aeua; pero dan vn filo rabio-' 
fo, que punjan el almaentre oldeía- 
bnmiento. O íobcrana.ymifteriofa 

s piedra,donde raucos yerros fe han afi 
< fado,vngida con oleo de graciaiy di- 
uimdad, fiempre y tierna con el agua 

. punfsima de Mana, raro milagro de 
»virtud, y afombro de las leyes de ma
dre nueftra, como cumplís vueftro ofi 

í do  de reynarrdefuelado? 0  nunca Mi
3 p
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1 , 
Llí\*«

focupacion le relaja» y enflaquece el
valor# i - ^  -¿i %.*{**

í  r Pingue folumUJ¡4t,ftdiiuui uj 
, .<> ipftlébor* jl i í

El diícorfo nt> eDc ociofo, ct animo 
elle ocupado, no fe deuaneara dedef 
Oos la imaginación i que fcrl vagar 
por rífeos,y correr por lasmontañaitf 
y feí*Precipitado e¡ coraron* *

Vé+i*méktefndintoitsmtnttfé *1 
^  Qtttim Reges/¡txml9&  begtéá - , A

* PifétáttVrbet. ~ *•/ í-Sj

3uegloriirft»en las ocupaciones gra- gpfr
es,ybfélogradá* Mayotferiaquel, 

cuyo fiti de trabaio Fuere variar la mi 
terla YafsiacefróadeakSeneca»que 
el mcnO'ocupado viue pequeña par* ^  *  
tedefuvjdauambien acertará quien  ̂
di aere que fcl que filete fenu  de iabo 
rcs,tiue alguna."’a.
+*• - * * v t !>*» pp
v PWil|*t f. I I I .  .]i

r  tv o o *
t j  S la caftidad hija de la templan*
^  9*>y quien le da a la moderación,No es la priiher Corre que ha perdí T. 7/ n--------------

' do a fu Rey * niel primer Principe q ® y templinca de manjares dtftcmpla 
- át íeh3pdtdídoen laociofidad defocu«* 
n  'I a padaenlaCorte? AfiidefctibioDa*’ 
ájétus+t mcj a Nabucoeueluydo del Reino,*

cliuada en la tierra la etUcade que 
tiraba el hierro,que afido comobruto* 
deziaauet fido loberuio, yviuiendo 
entre lai fieras,era efeanmened a los 
hombres* Tanto fuplicio ocaíionard 
enormes atrocidades, abominable* 
delitos** matefperóelcielo a ejecu
tar el ctftigo en el Principe quando 
le halló ociofo** De émbulsboeemmtn

 ̂ aquefte maridaje tan armoniofo, por 
*■ fer la caftidad lá en fren a dora de def* '

feos licencíofos , y (útero que no fe ■' 
ofufeade nublados impuros s al finia 
templanza fobre fer madte,cs tu fofa, 
cuftodu de la caftidad,y h al entender Ambro.fte 
defan Ambrofio,losdcftcmplados,dc elvt&ie» 
hombres fe transforman en bruto*,' 
de ayunadores blafonarin deAnge*
Fes . Tal parecía iofcph que en caía 
tan abundofa como la de vn MaefTt
deCtmpo General, cuyo* bienes dif* 

Auh Bdbfionis • El tiempo que auia penfìkba como mayordomOtcuyo pía* 
de gaftat efte Rey en el defpacho ; en ^  regalado difponiiiel íuyoeracon* 
vanidad loca le con furnia. Endarfe £¡ tinuopan,y agua:(infaber que podía
por muy pagado,de los lientos vifto

Denle 4,- f<°s »y »**“  de Bibyloni«.
I -  ATaiwi# bét iñ  ístyiómmugué (dczia)

fusm ego *iifi%ééi indemum regm, tn 
roborefortitudinü mid9fr  tn glories-* 
deeorumtt. Que materia ay aquí de 
arrogancia? Deque blafona tato eñe 
Rey ? De vna junta de ladrillos? De 
tierra cocida tanta jaélancia ? Penfa* 
miemos vanos »hijos de paíTosocio*
ÍOS* * v * * * í .  r
* * £1 penfar del Cortefano auu da 
fer en Ja campaña, y fd conueríacion, 
iapratica de las armas$que el entmi

tener otro faynete, m mas fano2*do 
cubierto. JVeque quidqtutn élmi none• 
ntntfiponem quo vejcebé tur • Gran 
cjrcunrtancia, y dtfpoíicion para Mi* 
niftro viuir á la netefidad,y no a la fu* 
perfluydad. Y teniéndolos todos loa 
regalos a la matto, ni cLleyce, quifo» 
niahuio. La caftidad en el faino f o« 
uen pleyteada de fu dueño,fuertes af* 
gumencos,Como moleftos, mejor que 
Je monee fe fuftentó de epítetos» 
de anfias, de defuclos de lo cdleftiaU 
porque fiendo ti pecho del adultero

»

ta mereced noeftadeípietco. ,r.

- 1

- vn fuego, apagarle debia el Santo co
goenlos confines hizo fiemprecuy» quitarle el cebo * pues los mayOrci

defcuydo* D* (nales,de la torpeza,alimentada pro- 
i lia  P4- cedieron. Lloraualo Daniel «nel fr*. <Déuie. p*

cafo de lerufalen, deftrozada,y calfi* verj.i a* 
^ada por lafciua. Ht fiatmtjermones 
fuos (hablade la jufttficactonde Ja fe*
'ueridad de Dro^ en efte eftrago ) quot 
heutns tflfuper nos% vt/uper tndueret 
in uot m&grmm fttálum quéte nmnquum 
fatfub omnt testofetunduin quoéfaÜi 
tfitñ fetuféltm. r;. í *, r 

El amor de la muger de Putifar» 
era profano* Putifar ocupado enpa* 
laciojmuy hermofoIofeph,y fobre de 

" fatetuo a los amores ardientes con
que

Ai

^  .tt /A  -i. Ctrn"  v i «<*"»"• »«rrvmfét ^  
otueorput, ^

Bt vittum capiant, ni monee »•' 7
turaqué.H ( f  ̂ (J0^

El ociofo y* efta vencido, eí nóvfa; 
do , ya defarmádo , azerOfinvío, ctí* 
brele de yerros. árbol fui fruto conde 
nado al corte« R! frutal pompofo es 
galadel lardineroatento, premio de 
fuiabor>lauro defu cuidado.Tal hade
- * * i -
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4|«e leâdoraba fa ttn» i granarcanf- A aphrm iìl^r^pO TrM  part^dcí

j rancia de fer a «udo » el fer efquiuo: 
ocupado el en hazer las cuentas de la 

* hazienda * Ella locamente ciega , lìti 
refiftirfe,fino prouocandofe, ob feúra 

<L ' la razone! coraçon refu?lto»elincc~ 
* ”  * \  k. dio declarado » mayor,quanto refifti - 

, do de lofeph. Se jbalaçôafer famas 
: defdichada*y cou mayor défaire, que 
Pavido el múdo:porquc fiondo beliti* 
uma,defconfiô » íiedo muger fe decla
ro conhombre,q la huyó, fiendo ella 
de alca nobleza,y eí vn efclauo»roga-

iO *

fear v na cbfa pide eny dado» y anfia ¿y 
por otra eftarfe quedo induce iinpo- * — 
fibil ¡dad*. Luego mas mara el d*fleo,a ** ■
quien menos trata de confcgtiirtq: jr & •i»'**«*

* afsi al perezofo trata peor , de donde
- fe ve e! tormento, nunca tifio, a que
- condenaron fus detfeosacfta fcñora 
 ̂libre» deífeando cemo amante» \ nio- 

' lefta(comotefiftida)cada día.Y retal*
* rada»y recatada de noble , era rere* 
aofa caJaboftt > Multe r m de fia etat
adule frente . Y aguardó apresurar la «wSMlA.I__ ^ ■'* ‘ “do,y fufo» Y fobre todas ellas circúf- batalla, vn dia fefiitio para todos » y

: rancias la dio el % como díte el Efpa- g pprertode buéba ocupación en cafa 
fiol».dc mano»halla efeaparfe por los , para lofeph : que baña hazervnd cofd 
pies:y porque no quedarte en duda» ni B los pecadores , paf a que por efld mil’*
ia venganza de fa ama, ni la inocen 
cia en U refifteucia, y fuga del manee» 
bo , viendo que fe le iba»te tirade la 
capa,y ella fe quedó con ella. Hsu tro 
petado en ella capa Predicadores ,c 
Interpretes.* yen la vcztndad déla 

Ambro.de viuora, hizo alto fan Atabrofio. Mas 
Sm Iofhpb. ál fentir de vn gran Moderno,coya fir 

pía dedeo immortaf,cuyos finfabores 
heredé : penfaua, que no le nró fola- 

, mencf de la capa, por amia de que no
fe le fuerte, fino por confuclofi fe le 
iba t el amor libre » por hurto » o-por 
fuerza» íiiele porfiar aromar »prenda 
de quien tina,'! Afsi efta muger,tira a

mocafo los ;ufto$ feVfculcndé eíl^ 
por no contribuyreon ellos, ni aun 
en el parecer.  ̂ - v  „ * "
i-  ̂>£lconcurfodf] dit era de rodos,’ 
daocofion deAsfcnezez (Jlamauiíft 
a fsi la infeliz que rogó» y no cófigio) 
di celebridad en el cáthpo, yfcdefe- 
Brana a vn Idolo délos Girados ; era 
la de aquel di a de Siripis: las ocafío- 
ne$ fon pintadas eti ocafiones comu - 
oes, quefie&rsdel Démonioiqut pif- ** 
dieron <er»£uo fométos al viciceF^ ¿fie 
tita i Ates alias nonfetam (dezia Dios^
K tiendas VfflrdStA*felemnitotes odi • 
uit anim* J9 ea9fd ls 4June mtbt m ote/
.* r* . iv .* w - -

v t,í
S¿Jz5&¡,

lofeph de la capa, no falo para tener- C **»F*ettas quç limen a colpiscati in -

\

ie»finoparaquedarfe con alguna pré 
dafuyaaprendas porfuer9a;percal 
fin prendas »• Y afsi el quedarle coala 
^apa, no fue folo no perder del todo 
a lofeph »finopoder tener de lofeph
■ aJgo.El noauer trauado antes del pa
■ lio» no fue pereza»fino moleltia U 
dedeo mifmo,qucfucle moftrarít mas

, perezofo, en lo masarrifcado de iu 
?fíS»‘jj2r porfia: Defiaert * occsduntpjgrum ñor 

lueruñt entmqmdqvam mat.tuttuio

Tertulia 
hb a.ren.

/uria,y mojeftude Dios. Ponderaló 
T  ere oliano« Ve fita facendo,qua je can ' 
ánmltbi itnemfuammnfeeunium té* Á4 
betones» Des celebrando* fu* iam9 non r
Dei/tettante De al li comienzan a fet 
al cielo mfauftaslas fieílas»de donde 
los apetitos florecen, y campa la li 
mandad Nocrdiuina^iabohcaísral ¿ áfi¡9 Se* 
celebridad. Prefume fanBanjioque itíU *Qr*t. 
la del du en quejezecueó cita imiger, ^ 
elvltimo esfuerçodela ofadia pro-

%
**u

petar i* ¿os deíTeos matan al pereza- ri fana con caricias a lofeph, cílaua de 
foidixcrayoqtie aldiiigenre, y alar* dicada al Demonio por lo» Gitanos; 
reñido como fe prefencó eña muger; graue indicio»el auerfe quedado foja 
pero que Je arraftran al cuydado » Je X> quindo todos en el campo , laCiu-

■ “ “ “ v ^   J *  J  « . y* lía . i t / í t  ■■ ,M a .í "  Itraen corrido a la negociación? Pues
- no dize el Efpiritu Diurno,fino al pe* 
• rezofo,y la razón que di es cña; Ai*»
- nm etu* nolucrant ope ta r i , Porque
- no trabaja con fus manos, antes ala* 
. gacífo.Notencisrazón •cldeíl’eono 
. batalla con la diligencia, con Upcrc-

aa es con quien las ha* que c| quedef- 
íea vna cofa» y pone medios a ella,no 
le puede el defieo dar congoja ¡ al que 

 ̂ no trabaja» ycíUqucdo, es a quien

dad defierto,fu cafaocafion, y la mas 
pintada , lafoledad , para vna tor
peza intentada . Muiiertt infidiac 
adiuuons Dtabal vs, folstudintm bo* i 
mirntrn , per D ce monis fefismtatsm 
inuextt>*tetd%t9 in^u\t% quad»mdiKs. 
Elefia de lazos »timbre es dubohtí©. 
Noten efle día con aua negra, no Se fe 
nalen con el numero de los días, ¿on 
blanca»fino para la ocupación de lo
feph , que queda premiada con U r<--

fif-

)
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r,flencUeallardi:»ént«á*t¿*6iDif- A jfnbiuin .obordaoart el notnbr« de 
mo como triunfador le dcutntanur fasDiofes* como Jo ha de errar quien 
la gala , y ala muger li|fcioa de afren- reconoce a Dios, po- dneno^dejus
tada ,dar la matraca,?« defpretio*.

T}#»ttr i. qiselehuolacaftidad » grande lugar 
^  * ,, Biruc. Br*nt i* •

HertfSm

pía ítraMltyt*famkui, &  <x probé* 
bant. Eíhnan (dize) las mugerescfl- 
trcclcamino, rodeadas da fagas ¿y 
dauanfc matraca, la vnaalaotta»quc 
uo le auian hecho pedazos la loga icl 
lugar es dificultofo, házele cornete 
Herodoto «conla coftttmbre de los 
Babilonios«donde las Doncellas»fin

dichas ;y le rcfpetabien hechor?De 
pitagoras «refiere Se ñeca, que feh*- 
*iaorroclan¡mo»yic rrocauan los Stnet» tf. 
corazones de los que entrauan al T é ' io s 
pío -porque al fin las Imagines,de fus
Dio fes , todama aUi las rr irauan mas 
de cerca- Q¿od DeormmJtmolstra ex 
vtnno nménU Y el orre gran Latino 

i Horrendum /#*>, fr  H êhgtenepsren - 
tum Que el Varón de honrados 
refpetos ,no foloa Dios «que alcá-

dote,feponían junco al,Tcmplo¡¡de g ^aaveríe íiempre,! la Imagen fuya
Venus » rodeadas con v«*s fagas * co
mo amortajadas, c mutiles al mundo: ¿ 
y viendo los torafteros, ricos , aficio
nados a UhcrmoCura de la vita* o otra 
las pedían por muger«s,defatandofas 
logas «übicn quandollcgtuaa fer el 
amor grande, las rompía*o las cor
taba el enamorado, que en dilaciones 
de voluntad, no es lo intimo cortar» 
que delatar los embaratos i citando 
pues a efta ecafion» las Doncellas, 
la de mejor cara daua trato a la otra« 
qoedczia auia eitado mas dias »que 
ella • en aquellaeípcraidicicndoU de

» Vul- ¿ 
t;w.$ t!tÚ 
.stuA*

(que es fu dueño J qne no ve fino de 
cerca «deue guardar atención , o a! 
retrato del Rey, en eiía calle mayor» 
aniande corregitfe , y corrponcrfe 
los hombres , de noble fangre * alfin 
I ofcph,hazia fu fortuna cou fus infor
tunios, y labró fn Corona , con fii 
cafadad» y fe hizo dueño de los hom
bres 9 con el refpeto a Dios, y de vit ' 1 
hombre , de qnien Cra fieruo. Y fe ev  ' 
fió del como Poeifar:e1 aluedrio del 
hombre , es librifsuno; pero las dif- 
poficiones de la virtud » como lasde 
jas Bftrellas , fazo na n lasdrcnnftan-

fu mala cara, pues para cafarfe , no q  ciasrde Las cofas, de tal modo, quefde 
había autdo quien rompicffe las fogas, nuctlralibertad, ovoluhtad ^obre-
de fuinuencion t y faena tanto dezir» mos contra nuefira voluntad , vnas 
no te ha rompido la foga , conque ef- 3 vetes, para nueítto bien » otras para
tauasliada, como detir» no te han 
querido , no tienes roftfode ettamo- 
rar.Coníagrada eftaceremonia gentil 
a finezas fagradas de lofeph , íe veri 
que fu cafadad vencedora puede dar 
trato a la profanidad defpreciada de 
fu Ama «pues luhtrmofara,no tubo 
la velleaa de enamorar: loftph, fi la 
tubo mayor en cafadad,quefupo ven
cer, y vencería .¡dos triunfos en vn 
combate, dos ap’aufosenlafugaique

nueftro daño; obrar temiendo a Dios 
loaflegura rodo ,y creer que es cit* 
cunftancia de vna buena dicha,el tar- 
darfe, porque las muy aprefuradas» 
duran poco;y las que vienen masdef* 
pació, fa bueluen mas tarde Quando 
nohuuierá de fobreaenirlos fieteafios 
de eftenlidad, a los Gitanos, el incé- 
dioqueleuantaua la adultera , y la 
llama, quedefcubríd fu torpeza,fin 
duda talara el Rcyno,abrafara la Mo-

no aguardando a defecar los ñudos» [) narquia,queno es la primera que fe
como Alexandro»en la conquifta del 
Afsii» fino que los huyó , de impa
ciente,Santo, de valerofo reacio: po
diendo deair a la porfía cnojofa, y re- 
faelta defia muger« Afeñ ef éirupuu 
fumculustuusi , „ - r ,ft >
. ;  ̂Con el refpéto a dios, y agrade
cimiento al dueño, que le hizo cntre^ 
ga de los Tetaros, y no de fu Efpofa; 
refponde aduertido el Mancebo Sa
grado. í¿*o tnodo pojjfum hoc mslumfd* 
rrrr, 0 *p*cc4reinDtumpnur»}ílkc{- 
pecodabido 'vfabanlc los Gentiles, 
 ̂que al principio,y fin de fus cmpieflas

extingue, y fenece a manos de muger 
lafctua* Omncs adultersntes , quitfi Ofed* 14* 
tlibmusfutctnfuté coquente. Eítees | 0# 
el malmayordebaxo de el Sol , co
mo fe doii3 Daniel ;que para encen
der Ciudades, permitía el Cielo tor
pezas en los mayores* £t ig-
*/>w(dezi i)in ctuitstei eius; fr  deuo- 
tébttéties tUitíS* Poreflbfele buelne, 
comoingraro Ifrrael, a Dios, en^l 
defierto , que contra la pureza,arTof- 
traua, y labraua bezernüo cu el 
fierro; era tributo del Demonio ,dá 

' torpeza, quifo verfe rendido» efclauo
da

\
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de{usdefleo*,pornov#rfecifto,yfe- A gres. Ci'cunftancia ffngtifif deftevi-
MAa f AC O MIM 4 ftni*rt (train fAan.nl ... A.-----1... J .-----r. . ----. • i •-Dan* s í . ñor.LosRcycsaquien firmo Daniel, 

a« de torpes murieron, mas que del aze-
ro : ioceftos fueron fu muerte, impu- 
rezas fu fepulcro.Xerxes y fu caíafen 
furecida de lafesua) a fus manos mif- 
mas pereció.Los Oíos, o Perfil,los 
Gitanos, o Pardos, con madres, y 
hermanas efe&uau*n matrimonios. 
To* omeo , y Filotatro Etiparor , y 
Ct.*o[>acra llenaron Jas Hidoms, có 
expiaciones impuras alearon Jas co
ronas . Pues ei Reino de Egipto def- 
puesdel de Macedonia, Mi i, y Stria 
acabados, en adultera pereció, en ra
mera fe extinguió* * ' ^

Los Medos , y los Perfas ante

«I* MU V,»*| U>fftlC r f ~ .

ciofponderada por fan Gcronimo)de Hieront» 
quien fon mas los inocente*, que los eontra lo- 
penitentes • de quien fueron lor cafti* utataa. 
gos tremendos, que la enmienda no 
fucle gragcarla en efta empaja prcué« 
cion,at.n de amenazas dnunas. El di - 
iubio dcNoe,el incendio Je Sodorra,
U matarla de los S>químicas , la def- 
truictcn de la Tribu de Benjamín, la 
muerte infaufta delfratiKn.al deuceo, 
y bien rendido de Belfcgor, la trage
dia de Sanfon, la pefte vengadora de 
Dauid, la muerte fangrientainente a- 
leuofa ejecutada en Amoo^ora cu ef- 
ta vida fo]a,por ^bfalOn.Que fe yo fi
en ambas? ,Y afsi mii a cenia muerte?. -

1 .0 »  ™ .U « 3 ,  , .O . .  -  Wll dlllW.IT ** 1IluC, lC r ^
vieron rite daño, y pulieron frenoa B ay Dios' A los Germanos engrande. * .« ./•* • 
impolfos torpes, condenando* losq c -Tácito por fu caftidad admirable, \ 1 ’!% •
Jo fiieran (aunque Principes) a morir e.i que fóéftremaron .yporelía icef- i ‘ A nm *
degollados * De Ja plebe hubo raros 
varones en continencia eflremados, 
que ni en vanquetcs permitían Jas mu 

Lib 5 Itb» ge res proprias* EfcriuenJo Herodo- 
4 i . 7* co,y luftino, Plutarco, y Macrobio.
Stmjtb* 7 Y con afombro deque e. vulgo, en la 
cap. t .  ̂República ( viciada en ios mayores)
Brifom. de fueííe caíto, y continente; tiendo la 
Republic, nobleza eftragada.Dios en fu Jcy con 
terfisa» grandes rigores prohibió citas man 

chas, y con muerte: rameras,y Jafct-

. . y por ella__
clarccieron: fue entre ellos voz igno« 
u  l3,el adulterio. En fer fe man* 
tiMiieron tiempo mucho tos Sazones» 
alu>rcauin a la adultera» defptics la 
e.icregauaña la hoguera con el cóm
plice , y era raro el arrepentimiento, 
tiendo de llamas el cafttgo. Con el 
fuego del amor ,no fe diuífa aun el Sof 
de la infpiracion que iluftra, de la ra - 
zoo, que apnera, de! vicio que congo 
ja , del alma fatigada que fe aflige en-

• 4
cnas , y con mume * i.mvi —o,. . _

* * * ’ • « o s p u b H c o s c x c .a y c ip . r ^  ,
7* L ,l Íeí Ír l*\Ut i lfr  i " 'I  f eo' tV 0r C agenos de<uá«.t.gi»4 noble*., S«pf,

*ft!f{}f'f*f-Misaptet*d2€sULey tt« iittgn it,&  4¿H videmmt Soiem.
" ■ — ~ ~  — a *  Í T  > a .  P i  i » ; , i  j  , „  ---r  -----  .délo* Chriftianos,mirar para dcíT-ar» 

fe reputa por adultero* San Pablo, 
EpbeT i  P°r veneno tubo el nombre: Qtntwt* 
JL ■'* '* n$mtm?ttun4iti4)n*cmmtiietur$nvv'> 

'* bu>ficat decct Sanftos Las Leyes R<>
manas contra la torpeza eftrecharon 
fus fueros» fojo por la intentada, ud- 

Paui Tu- tlCrro a I$la*P0f ^  ejecutada,muer* 
rifconT. l • cc* i#*G**°™  Eí/»*>fa dci Cor»
5.Lex I«* ^ero * ^ *,a m3|llc*,a» en las
¡ladeada] Ĉt|Cntia^Cs»!* fus Sacerdotes no fuef-

e-----  *------- ii Inc l rrnu  r(H

El mas di (¿reto t i  í  quien fucle to 
car más efte cancef ( fj no fabcuamar 
los necios )obfcurecidfo el entendt- 
micnco, tropieza en íi proprio,y re fuá 
Ja ciega la voluntad, perdida Ja gnu, 
enciende fe fuego que fe empeña, no fe 
apaga . Todas fon palabras,con que 
aun no fe bofquejaeifa llama, ni que 
arde en ella por verfe arder » fe retra - 
ca. perdido el lafciuo, y no arrepentí- , f

 ̂do.EfcnueAr¡ltoteIes,con fer la ma* ¿ *hadeadat »/«criaauc* ,11 IUSa*bV>|M-»«w •.»  ̂  ,  __
/erus , ¿  f«n puramente caltos.y los arroja del D draftra de la vida. Venús fdi*c Tai Ge 0 mbn°- 
m earn ttu¡ Templo, y ni la afiftei.cia a lus alta- rommo; y el totpe,cuchillo de íu vi- H,er' l,h> 
n/ptnti. tei ,es Pcr,mtc*Dc <luc “*IC J,bro £- da s fuele acortarla U cielo, y en eflo 1’toaf lo‘ 
silphonjt rudico(cuino fuy o/ quien mereció íer t ' mifericordiofo', porque le enmaraña, u,nmr’'

in Salomón de Ohifpos, digno de mu- halla que precipita el empaáo.Rema- Cf f
' **'-------- ----- han

bsc de re ; 
editas.

T o/h tt in ------------------ .
fígnaiiber raricíos mejores (y mas oy) para mi *

.rarnusporla coriecciondepucoa-
teneos C'eugos. Sigutcroníedecre*
tos de lud os; Arabes,Egipcios,Ro
manos,y Griegos: que a Jas colas de
cauallos(tariofanience corndos)aca •
dos Jos arrattrauan,y efiropezauá con
tan horrible vexacion, que no podú
ya viuir los lalciuos, cadig^dos

■.. o¿ i

* 1 .

usntan,
0m na.dt

t¿ fan Cipriano. bonopuds*
A los Principes / y a fu* Minif Qit* 

troces a quié mas de lleno coca m.>f- 
trarfe, yconferuaifc caítos , por fer 
los originales que copia el pueblo, y 
Josefpcjos en quien fe remira. JNo 
prohibirliuundades Cortcíanas, es Saluia.h* 
aprobarlas- SinuoloafsiSalui uiodc.
MaifelU» Ultimado el Une o Obifpo rtaf.Un,



lofèph Patriarca. 1

* si n
(^i z?yv»l eh rem bakitumvirijumme* 
r e  ? $& maga qunn multerei graduisi 
f i t  9/ren i » (UTfi it i t i ta  fibx qéédam 
tn rfir*  fa  im p u n titi!  snneftereni, 
&  f  tmt^ett tegmtnum illtgémentii fé  
ptt i vetarentfi+qus hocpnbisce in e tue 
tate Romana, vrbttlhefum*»* » &  
teltberrtmi yqn J  éltud quam Impcry 
Uomini, de ictus *r* tvt tnmedto Rei* 
publit*finn exccr màifnmtm flrfjs li- * 
certi a iu titi ì Potè fiat qutppe magna, 
&  poi enti/urna.qua ir*bs bere fetidi ma 
xtmnm potè fi  , qua fi pruhat , deèere 

fie r i , f i  fitens pattine perpetrare*

barí?3fíe rl oficio ilc Rey * la pafsion 
de p¿díc > Y el miímo día » que dos 
vezes dexó de ferio,auc piedad coiti- 
p3decioafsi ,nodireí premio con e! 
agramo del mejor * ni dexar con def- 
congelo al qi«c indignamente lo pre. 
tendía?Quun todos los días de fu 
Rtynado, igualó al vno , al folo de 
Carlos Quinto,aquel qoc por no con
temporizar con los Hereqes,dcxó de 
la mano de íer Señor de la Afsia.fíno 
íelipe QnartoíQiiehadc confeguit 
las ímvoccs comodidades del Orbe» 
por negar alas Islas rebeldes , !a li-

Ocros romancearán el difcretifsinio g btread de conciencia,que ellos fe to-
eftitode Skluiano(que de Roma, nuca 
liab'6 Efpafia, fino con veneraciones) 
y el eloquente Efcntor , con ¿cío de 
Santo, diícurna* mas los malos exé- 
piaresqne dio^cntonccs)aqueiJa Se
ñora » d e  las gentes, los dcimanchó, 
o borró(en el daño/o,y perjudicial^) 
mas Grande Rey Fihpo Quarto: mas 
Grande enli,que en fu Imperto ( con 
citenJcrfe toque el Soljamancctendo 
Ictaiuluz de aciertos, queefeure* 
cío los primores de Aicxandro, y a* 
fiublò losde Ciro , cerro las calas* 
que feruian de oficinas lafcíuas , por

man ? Pero nodara Inglaterra , vna 
hermanaba los Hugonote^ d: Fran
cia, afsiftcncia.no obfiante que Fran
cia la dé a los rebeldes de Efpafia: 
aue Fcltpo Macedón, repartió, ni fd 
hijo Alejandro , tantos honores en- * 
tre fus vaftal’os ? Quien con mas do- ' 
lorcobró delios los tributos»que no v 
pueden efcufsrfc, para quietud, yam~ v 
paro delosmifmos? Todo lo que 
deue en alabanza del PrincjpeCy defa * 
Mimftro mayor} lo juzga la malicia 
por hfonja,pero en el nueítro,fonma$

* H -
V 4 
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V
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* & *
.rt . notorias las virtudes, que fueron los
cito inas publicas , ya ignoradas cu vicios enEliogabalosyfu decoro,y mo
fus Rcynos s y antes .quefrequen- C áeñ.. RcaI ntin, a viftíi p rl '¡oeí

\

tadas?Que efcandalo f incapaz tuc 
cite hechoffabre Ja reformación <ie 
cuellos, cottoíos como de oro , pe fa
dos como de plomaran coltofamcarc 
afeminados en almo, mas que de hó* 
bres.de Us eípt-ran̂ as fo.’as, pues ex* 
cedió Us comparaciones de quíneos 
Monarcas \ultnacos,le precedieron 
Suncos,y gloriólos progeuitorcs»con 
que fe vio apagar la llama nefaria,def- 
cimcncarU Atarazana de los vicios, 
cerrar la puerca al lago de los horro
res : reducir lu Monarquía a que fe ex 
tinguieífenpecados ,y abufos pubU*

• tí

.•w*a
*\s

V 1

eos, ahuyentando/« las-fieras a laluz 
de tan gran Rey, como las naturales 
a la del Sol : a cuyo hetoico elogio 
me niego, no tamiendo resbalar en la 
lifonja^jucaimai contento hazccha- 
dorceuiunlta.todoíc fueña lifonj^ 
fino dudando no arribar a la verdad, 
porque qualcs era inca y quiero años» 

A-uaW* *c ̂ techaron afsi en los limites de
corólos de la obligación de buen Rey j

[S«.C*,uc! Su€ « ei»cua igualo a la de Fchpc
*b

«s

conque afirma,y dilata Dios fu Impe» 
rio con afrentólas Rotas de los ¡emú» 
los defta Corona», * » *,

* Los Reyes depone Dios , fino fe 
conferuan caftos , y les defhuye los 
Reynos,fi blafonande eflragados.no 
fueron Medos, Períls ,• y Caldeos, 
folamente ctlligados de muchos, fue 
igual el fuplicio: afsiíos Spartanos, 
y Achemenfcs perecieron: y mifera- 
blcnicnte Zcnon Emperador,por def 
mefurado, pues como Antiocho exe- 
curaua las torpezas publicacnente:no 
fue mejjrque ambos Bafiaíco, que fu 

D deshonefiidad,con hambre, defnndez 
y moer te,la efeoto: Heraclio V i I .in 
fame, por el mcello,a¿abó con el Im
perio; como refiere Zonara j l:ihpico 
adultero ümofo, Coprinimo, y Ni- 
cephoio, iguales,pero horribles fi- . 
nes tupieron ; confuica a Paulo Dia- Paut/uts 
cono , que celebra «fus tragedias» A *0®* 
todos excedió en infolencxa Mschael 
Baíbo, refiérale ctrofqiuero que ig- ., 
noren lu crror)que entre las delicia^ .

pala-

\ k +4 a,

< 4 * í'i  ̂'
ni *^0*  ̂
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Paftbfyll íHjbójy Virrey! * ^  #
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palaciega! » y lujuria tirafcna*ntrc À ita,tirio jaré al afilB» Tú írofeoiqué 
gnèrras * y fracafos,Rendo fu Corte» auntme ma» PórfietoraReinir.nacer.Vérras , y fracafo$,fi endo fu Corte» 
yna ramería lofirofa*Los Turco»oca 
jarona Oriente» y fe acercaron a £o 
ropa« porta inhonedidad de fas He» 
yes» Andronico (cuino Hora fu Coro* 
niftajjiombre afeminado, iuceftuofo» 
££n ímpetu de fiera como Bacco: por 
tas feluassy deCcrros di/curria, er
rando con las rameras» profanando 
las grutas,maocbando los vaUes,mt£ 
tras en íu$ Ciudades afalcadas de fa* 
cinorofosjabrafauan las torres,rala*. 
oan los campos . VaíTallos de Rey 
^eshonefto, ni felicidad podían tener

aunque ma» porfié*! »Reinar, nacer, f  
morir,es breue periodo. Moderadas 
las leyes de Jos triftes profanos , cf¿ 
pe re fe felicidad,^Oe qvamfo fa torpe* 
«a vñieefponjtih , y anchurofo el vi* 
Cío,temantegrandes los infortunios» 
Pues ninguna pregmatica mas bien 

ffiirmacioi

le difpeníaoan pródigos &Ii)mmer 
ras • Semejantes fueron Andropic* 
el mas mofo (Meque haze memoria 
Gregoras} MuciftoCantacnzeno,por 
teneos de torpeza, afrenta deReye»; 
qprobrio del nombre Chriftiano*ctir 
¿as obscenidades citcúdanciadas hé 
rcfuelrode oluidxr (no merezca plur 
ma de Religíoío * hechos ran barba* 
f o s/y los fines mtfcrablcs fuy qs, y de 
fus Prouincias importa tal vez no re* 
ferir obfeenidades i y lafciuias ; porq 
fuelen manchar 11 q efenue como 1] q

vifia, que la reformación lograda de 
Jos afeos con que crece el viuo, y fe 
ceua la fenfualidad: que infenfiblemé 
te acabad ralor, y produce ¡aculpa:, 
qw ninguno feMfcfafe de lo que le a- 
grada,o le arraftra. Y en nada ié díf* 
cubre mas (a l^ujyida^ deios defleos,

bi quietud.Ifaciodefpues, AlexoCó x' queponercl hnhndeh loquees foto tA
beno apretados los pueblos , pxauf* f  fantafia , y apariencia vana» Todo íu v* 
tos fus teforos,e1 redo que era poco* *' lo-bociuo deben vedarlos Rttycs, Wlli n ^

N«»*t inenadettcí»par* el aaerto, 
qií3ndoJedifponecomofcdebe:que , \.^\\
no ay ninguna qbt deba efconderlea 
fuprouidenciafqbcranajporqueaunj 
qt.efos defetos (que friachos lloran) 
fo t fe andan ai poder» y a la dicha • es %»\
engañe,que cncl refpíandor Real na 
da fceteondejporque donde ay luz de ^
mayor Plañera, ninguna fabaudija ic 

? 'dtEendc a fus rayo» ? " -  5 *- M*u\**y*s% 
C t -  Nienlade fuMtmftro,queesre- 

berueyacionReal de fu tafite, fe po- 
día encubrir la immodefHa popular, -

qyeiDczia Saluiano:/p/oi quoquejeri ^  acompañada,oamparadade fi mthpa,
hites foliwt.Cbcfkos la nobleza roda 
de Grecia feextinguio»Vviriza tode 
hnage de defonefiidades adnytio cq 
el hecho »permitió en Jas leyes j  y eq 
breue los Godos perecieron« Come
ta fue fu Reinar, corto luftre, byeuc 
cfimera»no imperaron mas por el mal 
viair, La ley reprobada de fo$ Anti
guos quitóla Teodofio, permitiendo 
que las mugeres , que vna vez trope
zaron torpes , fucilen compelidas a

t ? t f i
que comienza a fer Jiciro (dczia Senc Settee»d 
•cayJo <pJefc mira por publico: t t  cct~ uutl. e 
fst luitum ejiqmáfubittumrepites y, ^  ¿  
¿piando la Rmulacíon lo encubra, Jos ^ , 
.votos en las janeas,y rtfoluciónes q %mnx ^  
dieren los confuitantes, le dcfcubr^ m
ran fu flaqueza. Ninguno podra deli* f %J
bcrar con acierto,fino le adeltrare ia * 
tempUn$a,y le defanublare U razón; 
que íueie efcurecer la íminodcracioiu 
T oüqs culpan a Belfo,que hazu con ̂ T ^

icr cxptieftasufsi fe caihgaua v na eu¡ p j /e;o de guerra en Jos comoites, y Orín 
pa con ocra.yfia emendar coflumbrei dando» los amigos, reloiuia dar Jas 
fe alimentauan»7 empenauah delitos* Q batallas»y las expediciones grande» 
Tcodofio al fin, buícauafii^a Jos vi- Jas confultaua entre el numero de las

%
Curt. lib. w 
7* <*P*4*'}

cios,no les dio principio. Por galan 
de la caftidad,le dio el cicjo vidona, 
Je doblo,y le redobló los triútos. Ai 
contrario Cabades Rey de los Per* 
fas,del Solio vino a ia carcej, y de la 

, cortina al brete : porque hizo Ley de 
quehubieíTe mugerescxpueltas, y pu
blicas , El amor de Ja caítidad perpe- 

t lúa a los Reyes,con Dios viuen fegu- 
f ros,y defeniores de fu ley immortali* 
ai fus edades.Mas dclcamuudos por 
el vicio,es flor ue alancudio iu coro-

viandas» Reprobados «n citó los Ger y¿j/
jnano?,porTacÍrp. Ajos incautosles mori Qt*. 
faitea el combicc , donde es íazon dt wanormĈ  
ceuaríc cmbartxofos los de potoco- 

«rafon.Oparqsi tratado de cafamien v 
to s , o para fabCrlo* fecrecos:que no 
los guarda, la licencia que dan los fa* 
botes, el incendio de los picantes, f  
vapores que gana Ja cabera, con qnt 
impelida le defenfrena la lengua : el 
día hguiente al combice, fe retratan 

' dtio cracada^y fe deídutn, de lo qué
' cu

\
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en las iiiefas «cSrdaroni mal refolue¿ A meeum% QáB nóíéfpeear(fl fi#r*afs¡) « 
r¿ el Mmiftro Jode no íabe(y cafi no ]a fonribrade la muger, es crimen pa*

raelmaridofquenocvfombra) y ella 
muger, y no eftr agida s falta de refpe* 
to , que fuete fer circnnftaocia, ai»n en £ ^  
el ademan,qtunto y mas en el delito ' An* 
obligan a gran fentimieneo : cflraSo * 5
cafre' de Aman % y por el contrario, 
bien conforme al mioftto,qt»e viendo* 
fe reconuenido de eftar delante del 
Rey Aífaero,yqueriéndote arrojar» 
fus pie^jcomo a pedirle perdón,leui- 
ca la voz el Principe , y dize. Ettam ^gyg9x 'm 
Regtnam vultoprimen me prtfeote. A J* 
un delante de mi pierde a mi muger el

fív(í m refpetoí pues en que pierde el refpe*
- „  . ", >5. ^  ti to quien ruega ? Quien fe humilla a*
§• léNsda es mai peligro(paralot Mf~ p¡¿ y <nque ofende la corona ? Tengo 

njjlroi queefeusüan)qu*v**s ce- para mi, que la mudan9a fola de colo
res, y la perturbación cuydadofa le 
firuíó de d«fito al Rey,por !a circunf- 
tanda de eftar prefentetcomo fi dixe- 
ra,quieti % mi3 ojos aísi eftá mudado, 
en mi aufencu f«rá atremdo t y en los 
ojos Reales, aun mudanzas de color 
paífan por delitos; en efteque fu a* 
rtunte prohija a Iofeph»inocente en 

-. . _ v . ^ el tnbnnal de Putifar, Señor, lúea,*rJlfi ‘*1 1 y mtri¿0. que eft ana «feo te marido,
* ~ quandofcacteuíóla muger. Ingreffut

e/lai mevir Rsbrtus. Lalicenciacn -S .w*\i t  
el fieruo como de caía,lacircuft*ncia 
agr*uante, no eftar el dueño en ellasl» 
falta del refpetoen la fobta de atrem* ,4 A 
miento •, mas todo lo defuanece la .> 
tapa.

Entra Putifar en fa cafa , halla la Gemí* ? #« 
capa del EfcUuo en manos de fu mu- 
ger, ella defconpuefta, y deftrozado 
el pelo con mas arte, el defalino,que .d .v vJb

94 ; „ n IofcpbtPátiiarc*5i*l

puede) reca rarfe: mucho peor caccu- 
tar, do.ide uo puede dczar de ettaf* 
Por elfo el Mayor » y co cfto como en 
toJ * el mejor Mi ni Uro, vía la meía* 
ccn.un, y fia aparato, y aun con vif* 
fe> de indecencia, ficudo afsi,quean- 
tes de ui vah...icnto,fueíü cafa,lací- 
cucia, donde el Ubci feruir, era cien* 
cía que hafta aora la coníefuan, en fu 
cafa, para ciertos deudos hucfpdccs, 
no temporales,fino de runcfuU alíen* 
tada. * % {r /  A

~ _ > V- 11*1 * ' - si*
. ;  ;f C A P I T V L O  .X V I.ínargumf ° Jf

tinn p*tl
redentum __  ____ _____
pilhum of t qutpdrtctn à otrit sfifi
u n i*  ma , a*r nuditna»* musertíl TJC „«
rito ¿-m* - in 
nttts n > >t 
um crii« 
i tu verbu 
eliutgu tra 
àtdtthfe-
ph%mtàr t ¡its gratta ameba Át tener vn 
arem futi 0

 ̂ r*T * ** *;>i ^ t , *s

§ 2 Do file quiera que llegue¡el mejor 
f ha de fer el primero ; primeros 

Mw* jiros Jb&ne el Ctelóla los que 
mejor ¡optanvn buen *!{*}} , ^í

 ̂!>¿í

** remedio para perpetuar fu priman
ttsít: f**?  ̂ iMt- ‘i siv * 1 j £in

/ $• } I*
j i , * a j * * tto

V  R B A la pafsionja confo-' 
nancia de los dilcurfos, pues 
encuentra tanto las caufas, 
que necefíaríaméte deftas dos 

la vna, ama de fer falta» o ambas .* en
TT

(

vnmer;oe% U muger gritos, y lagrimas , fiendo 
vintivi &  pcmcipal,pudieran fer fe ñat, y verdad 
qut ^utd  violencia, lino la defacreditara el 
fiehatyjtíb PJl*°dcl biciauo,enfus manos della: 
t f f i tr t í .  ‘‘eqwf»d«e ^  fajfo el tcftimomo, ¿,os',¡ncVe frV, y“ve''nMn?* '‘.’'« p « !

pites c) que huye es cefto verdadero,y -j tiendo el roftro Ja fan|re,btÉ que hUr 
qu,en prouoca.y tratta,pretcndienie tádofeJaal miedoíqueTofe al marido, 
ofendido : queda de firma da la mentí- ¿c mfolcncie del mnro.nnfl ama in

rizado,ofendida , la cofor cimida, 
como alterada, duros, y llorofos los

i *

í 4

ra , cotí el eleudo de fucautela mifma: 
tallucedioa Nerón , que repudios 
0¿U“iapor cftcnl,y nolalicndolc bic 
el lancera acuso de auer hecho reme* 
dios, para mouer ? Q*¿e no puede, fer 
mas ridicula deíatcncion, 111 cxcniplo 
mas propio paca la encontrada varie
dad de la quexa delta muger/quifo te
tar ai mando primero por la talca de 
iclpecoencl £fclauo,quc es por don 
de hallaran todos flaco a vn Señor« 
En Mtrodmxtt vtrumbabreumvt tila- 
deretmbtt%tn¿rejfmieftaimevt eoirtt

infolcnciedcl mo<jo,qneauiain 
tentado agrauiarle: y dize el Texto q 
el marido cftubo demafiadamente ere 
dulo ajo q alegaua lamiigenmmiedad 
fue efte crédito ? Pues queauia deha* 
zervn marido honrado cu can apre
tada ocaíion ? La muger entre las fe- 
fias dichas,quexofa a gritos, ac ifado 
el 111090 a filcncios,enojos, lagrimas 
cap i,indicios todos feos de ia fofpe- 
chalafcuia? Norefeaorasala> pala* 
brac,dizc,la credulidad, porque a la 
vendad e¡ hecho defaicntia las pala
bras: no tema ella ia capa de Iofeph

en
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en las manos (pondera vn Sabio Mo* A fufre; que inchirprobjeittasacb/fa de* 
derno?)fi Iofeph, tenia en Us fnyas el desdichados,noes parar deudas,fino
manto della?No, fi no ella el palio de 
lofeph;Iuego fi fe quedo ella con la ca 
pa , feñalesque le tiraua delta ? EÍTo 
es emdencia* porque el tirar de la ca
pa avno,no es mediode refiíhrlc.fíno 
diligecia para tcnerle.Luego fi el ma 
rido no creyera las palabras, fino mi
rara a las manos a la muger, viera la 
inocencia de Iofeph: y lo es, que ni 
rozos, ni lagrimas«ni la mifina capa 
enagenasmanos, es argumento cuí
dente de la verdad? Miren mucho 'os 
Mintftros mayores al crédito q dan 
a los que les vienen a dezirdeloso-

quitar capas , no es merecer pueftos¿ 
el efinruarlos a otros: entretener Jas 
fatigas de los poderofos con nouetaS 
dedefiulido*,cofiriFoaliuio ei,y de- 
/apiadado lance.Tengan entrada per 
fonas,entendidas,y corteUnax (qui
tes debé fer aquellas qu~ para no em
barazar la digeftion defobrecon íi'j* 
han de referir fiempre colas alegi es) 
quiera Dios que iiempre n>forn.cn¿ 
fin perjuveio de los que por poco po* 
derofoá ion defpreciadores en filen* 
cío defie genero de gece tan terrible¡ 
y penetrante contra la vida*

tros,que nadaes mas pcligrofo en el B Yerran ciegamente contigo jo$4
múdo,q vnas cofasq parecen a otras,-  ̂con otrospienfanqoe lo aciertan to-
y de nada ay mas en el; y no nene la 
verdad (a mi fennr ) mayor enemigo," 
que Uvcroíimilttud* Losoiosenga- 

\ ñaró aIo$deMoab,y juzgaró por fan-L 
gre el agua que hería el Sol s En f*n• 

guügUdy pugnauerunt Riges &n* 
trs /V, téjifunt mutuo > nunepergt^
sSprtdam Mo*b+ Los oídos mintie
ron a lofue, y entendió que eran ala
ridos de guerra,los aciertos de la mu 
fica;el olfato, el gufto, el ta&o, nari * 
ces,boca,y nunosrtodo tepreuancó 
g Ifaac, y las ropas perfumadas con 
arce, le olieron a la fragrícia natural 
de!capo,la rescaferi le fupo a la caza C las ocafiunes deJ mal, los vezi ios de

do, y de los demás oyeq con deífeo; 
de que i’ida fea bueno A los vczinos 
de Lnthfponderaío el Texto Santo) Gitteí. \¿ 
que Ies cegó fu malicia hafta no ver 
Us puertas de la^cafas; y como no 
dize masíainflaría, pienfan todosq 
la^puertas de Loth, eran lasque no 
veíá:y efid#no folo no fueracafiigo, íi 
nomifericordu . porqae ignorar 
partes del peligro, y ignorar el peli
gro a donde eftaua aguardando el v¿*

' dolcro,es ventura que nace de dicha/ .
yes la mayor feñal de forrona* no fue h ]it \  

v racaft¡*o,fino fauor, perder el riño a * m

fcguidaryconfercl ta&o fentidotan 
groferodedefconfiado,que no califi
ca los objetos, fino losmanofea , o 
haja , le pareciéronla piel, yc.ibrito 
4 la de] hijo de cafa. Pues fi loque fe 
ve«fe huele, fe gufta, fe toca, puede 
fermencira:que Mtmftro, del primer 
.rumor que efpaecio la ignorancia, o 
Ja malicia» da por verdad Ia falta del 
vaffallo* i * ¡so \vt n - nor-r.’io
-o . Nofaben mucho,los que preten
den faber para agramar, ni aman a| 
Rey,Mmillros,que fácilmente creen 
chifmes,paraeftoruar<nercode$.Que

la Ciudad nefaria*Pues fon pocoslos 
pecadores,que dexan de peligrar por 
falca de ocafiones %f raro al lonas,q 
parShuyrde Dios no halla encimar 
de la Corte, apresados flirnos fiem - 
pre» Elcafiigopue*(¿ífenur devn 
gran Interprete) fue el que léñala íl 
libro de la Sabiduría, que la«¡ puertas **Pí€nt'* 
de lis mjfmas cafas,qtiandí. h bolate 
ron a ellas,eran tasque uovian. Que 
quien folicita por enuidia, o fealdad, 
ofender las cafas agenas, es judo que
ignore tanto la fuyj, quedeíconotc*
]as puertas:)) no efpanta» que toda la 

cafo como si de Sanfon? Perdió eñ el D caía entera ,jr el tino a el la. parece 4 
problema, o enigma que aportó con ¡ , tiene vn chifnrrofo nooslero. perdido 
los Filifteos el Nazareno,treinta fia- el tmosquien le abriera las puertasde -V • ■
dones, o tonas de Sydonia , nofeha- 
llaua con ellasfque eta cortofu mayó 
razgo.j Bajo a Afcaló, y mató trein
ta hombres • quitóles treinta palios, 
pagó con ellos la deuda s ¿qoello no 
fce pagar a los vnos, fino quitar la ca 
pa a los otros . Cumplir nadie con lu 
eftadoacofta délo ageno,con fu han 
ia asoftade chiímcs, y faouias, no fe

fucafa,y I* entrara en fi»efpacios,pa 
raque dezara a los Priuados.fi q nera 
en fus fatigas?
v  , Mas como obyecode la vifiade 
codos el que lo fuere mayor,y ñus fa
vorecido, padecerám.u, y fwTcaufa 
(al parecer torcida) Je quinto no có* 
iigmére cada vito , por cito fera mur
murado, 110 fulo de U '  tof*» *,Krr ^s,

< 4 *^
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firni «leUs dodof«,fa defengaftofqde À fefitnçi !os Prinldôs.ÿ MWBros & 
con el corficfla fer nacido de auer ef. Cnrtefano.y ajuftadolas i“*®eJ

dette anticipar el defpachc(fi podiera 
fer a la audiencia^porefcufarla. Con £/é. 
tatjio dize fan Àmbrofîo, que le pare* ¡efepb.c. 
cioalSanromoço detenerfe aplati-

rado engañado con *as que el mundo 
llarra felicidades ) fe lo atribuirán i  
b pocrcfia. La impaciencia de lo in- 
j uta, en c! confentir de las coía$(qué 
podiendo callarlo,)» afsi hazer mas da 
ño al pretendiente que atufandofelo* 
pan que mejorafe fu cafa)!* llamarán 
vanidad. El conocimiento de lo poco 
que el Rcypnede dar de fuhaztenda» 
y ajuflarfc a ello fuMageffad»dirá que 
es ir.iferiasel defprecíodel fin que fu 
carrera temporal podía tener enqual 
quier accidente de mundo, y moftrar 
fe invencible a los que con ceño pen* 
fauan negociarconcMo llamaran fo- u

____  , „ a.
car con la adultera : vcnfenadoaeíle 
caten piar fagrado,y conociendo algu 
Miniftro quan peligrofa negociació 
es la que las mngeres haztn , con los 
fupenores,quantoocupan,por la cor* 
tefiaqucfclesdeuc, y por el fitioen 
que (c les ha de oyr, fe determino de 
cerrar la puerta (fin excepción huma
na  ̂aeftos inconueniences : porque 
(dezia) las n ugeres que tienen mari* 
dos en pofibilidad de acudir a fus pre

berma. El no a;oftarfe al logro de las g tenfiones fe defacredita (y aun ellas) 
pretenfiones* y medios quedefleauan con remitirfe a fu negociación • Las
algunos, afirman,que era venganfa,y 

, odio: y en fin Como vine tan pared en 
medio de cada coía fu cótrario, o por 
qualquier falta» o fobra conuicrtenla 
virtud en vicio , y el vicio en virtud* 
Al juyzio de Jos hombres,aunque fea 
vn Fénix de Mimftros,fiempre faldra 
condenado, en el tribunal Cortefano 
las mas veze$,(ta orle fienipre. Difcrc 
ramente aduertidode rita* achaques 

9* u • ineuicables de las Cortes» aconfejd 
l  ácn.tn 'Tácito, que no nos dexafemosenga- 

4xntQi. faT ¡os vicios,que hazen figura las

que no ¡e tienen, por memoriales ptfe 
den referir fus caufat,y eftoslos rece- 
bia,y con gran güito* y Jos remitia c6 
breuedad a los Confejos,aquien per* 
tenecia la materia* Loable, fácil, y 
digno modo de fer continuado. Suce* 
dio vez que vna dama a quien antea 
de Miniftro (como larefpuefta mof- 
tró^hamavifitado, le embio a pedia 
andiencia, el fin moftrar mudan;! ett 
nada, fatuo en la fuftancia del hecho ¿ 
con buena gracia refpondio • que era 
hombre muy puntofo,y que acordan-

virtudes. Digo que auáque toda buc- ^  dofe que quitado el la deifeô, le negd
a- C la audiencia,aora que ella fe la pedia»na obra fe parece a aquella, que en 

quel mifmo genero es dcmafiaiél'inc 
jor Mecenas no le ponían citas >capi* 
culos el enqxño de loscenfcres ».fino 
la makcia. Y afsi para no fe afligir de* 
be dei*ftimaryaunque para conuencer 

t rnrg K tas baftana dcxarlcs la capa,y lio ht* 
* berla mejorado . Y dezir lo que Sa

muel quando dio cuenta al pueblo de 
el Principado que Diotle auia dado 
tabre el,es muy de notar de lo quee- 
cho mano (conociendo que todos los 
demas defc&os Con luuares)no ay en»* 
tre votatros ( dixo) quien pueda de

no fe la quería conceder. Atienta jado 
modo de defpacho, quádo fi n falxr de 
las burlas, fe da faeí&facion a las rei
rás . Otra fefióraa quien debía de ha» 
ber vifto muchas vetes tiempos sute» 
cedentes al de Miniftro: bufeo modo 
comoponcrfele delate, y quairdo iba 
a tomar el coche» y acompañando fü 
oración con el defahogo de íeñora» fe 
eiribara^óel cuerdo Priuado,y leref- 
pondio dos cofas.La primera,que no 
feacordauaauerlavifto en fu vida»!* 
fcgnnda, que remitiría el mcmoriahq

SOTIYC
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zir que yo he tomado oro, plata,o cap a  acudicífcs quien ietocaua,y queta -*■ 
-0 c* * conf°rmea efto» y a loquedixo jj holgaría que lajoftificacion de lado*

• r # Séneca, que ierd gran MmiftroeJ que manda.mereriHT#.fíf^ftnf.tii.« a nkiique lera gran MintitrocJ que 
hauicndo acudido el pueblo a fu caía, 
no hallare en clttcofa, que pucdadcf» 
air,eíla es mia,gran Miniftro, degrí 
felicidad para elle ligio j pero un cita 
parte fin cxcinplar,el de Efpaña* Do* 
xar lacapa.y no recoger capas, raro 
blafonde Miniftro poderofoi *>■*
- íj ' cita capa dexada por Iofeph 
en manos de lamuger ticncnaliacn-

manda,merecietfe cal confuirá,q obli 
gafe a que el Rey la hiziefle merced» 
Y la feguFda,queckafariaelíalrrpor 
aquella parceiporquefucxempjar no 
lefiguieflen, con tanta incomodidad 
taya,o tras Ceñaras * No ay batallade 
poder a poder que tasto deba recé- 
lar el Miniftro, y efe ufar fi es cuerdf: 
ni nauegaciones percgrinas,ticrhi$ 
haíta nueftrofiglosocogniras, pob^a



Paftor,EfcIauo,y Virfcyl i' ;
9 7

das de marauillas,quefe prueba mal, A dp macho&Interprtc«s)cy quldo fe tra
y fe cuentan bien , como el portaríe 
tan prudentetmodcfto,y caíto,q guar 
de el decoro debido a la virtud, ala 
Magcftad,alpuefto,y al refpcco mu- 
geni, i,-f « i ni ? * * i í* 41

n .  i ; , ’ .«j i
i i

Ty B otros portentos de la virtud de, 
|ofcph,cncafade Putifannasq 

fu templanza,ocupación de msyordo 
mo,y rcíiítencia de cafto9no nos dize 
el Coroniza Moifc$,fobreelaumen'' 
to de ganácias, y ganados que por el 
tubo fu dueño • Dexa en fiiencio los 
demás altos empleos, y de rcqclacio-

ta de enliga,remira elPrincipe U ma 
teria afusMin¡ftros,yquido de hazer .. 
mercedes,no lo fie fino de fus manos: si
Vbi peen iru , fr  c—rttonu ejtru , siys 
***¿idü pitis; vbt pntmiorü aut muñe 
rüfibt tbcuniu. La faogre del vafiallo 
derrámela(íi importa) el Rey , q im
porta muchas veaes^fc vcajufticic* 
ro;perofea por mano í  fusMunlh os, 
q nodexara de fopar quien lo exccn* 
te de buena gani;pcro no los afifia,ni t
aun coala vecindad, el ¡retírele de at 
quel natural odiosas mercedes,losfa. 
uore&,losprcmios,q es acetó digna de 
Principe,y q debe fer continua en el f

• VU

nes no dize que las turne fie: en imite* B paragrangear el animo de los (uyos, 
no de q el citar en cafa de viiaadulte*; délas por fu mano mifma, y fepa d  ̂  
ra,fufpendio,quiza,lo9foeños4auia j fe mira premiadq ,q le paga defuvo- 
tenido en caía de fu padre, y que en la > luntad.a quien el firmo de la fuyaJPe
cárcel tendría: porque la cercanía de 
vnacafa, aoiendovn mudo de diftan* $ 
cía (como del vicio a la virtud^ pare* f 
cequeobftdaltenerreuelaciones lo t 
feph,en cafa de Putifar fnoen U car* ¡ 
cel) porq la buxia cerca del marmol,* 
fino le abrafade tizna • Los empleos t 
fueron dt varón heroico,queden con, 
voz rica en el filccio, porquceflavez 
el filencioquede ricosy efcUreciendo 
fe antes por foeños,aqui por la cerca

ro Putifar meta en la cárcel al reo, el r 
fer marido ofendido,aun noie efeuía* ( 
qpe de encendido el honorfuele no fer 
c6fiderado,moftrolo en q cafttgó por 
fu mano: cofa q aun a los ánimos mas 
crueles ¿citando en el imperioso Ies 
fuele acaecer i ninguno mas impío, ¿ l 
inhumano que Nerón,móiiruo,que le 
lesfiie délas mañosa lascoítfibies, ' 
como a la naturaleza los otros,y defa * * *

it*. %&
A

•fcv**»
i &.

fio a inhumanidades la obíhnacion n
nía fe fufpenden: y vencido el riefgo ¿ fern^Ldel pues dize Tácito, que nú Tarit. in 
con la fuga, por .orden del dueño en- C dandohaaerciertosfupliciosruertcs, vit*Nerc%vv” ■ -  r  N ,MV" “v* wn-
tra en la cárcel Real,cÓ los «lemas fa- 
cmorofos,y en opinión de tal 
vtldc tndxdit tum i* csrttrevbi vtn- 
lU *ußo&ubitur%&  er¿$ ttichu

Jm» Executó fus licencias el poderle 
roatreuerfeavn inocentec;ítuuo co
barde el riefgosefgrime la furia,la ve- 
gáS a mugeril,y execuca por manodel 
marido.Iofepn no mueftrafentimien* 
to,ni fu valor (fiendo penétrate el do 
]or)dexara rendir fe al fentimiento ex 
tcrior.Rara conflancu (fiendo pufia- 

, ladaalalmala impoftura del deliro) 
PféL al* Fcrr&ptrtrsnfiiténmi huí: no fe le

aparto los ojos primero de la faiigrc: , 
Ncrofubtraxit ocuiot, luJRtquefcelc- , 
rj.Temiofu vifta a fuiégua, y apenas 
pronuncio Jas crueldades, quando fe f 
acordaron Jos ojos. r  o 
_ En la cárcel Ioíeph, cerca de Dios , 
eftaua que de fus amigos, y afligidos 
nunca Dios titubo lejos,luzote agra
dable en los ojos del Alcaide, entre
góle los pre/Tos, y fio fu orden nada 
fe refoluia, ni en libertad, ní en pn- 
fion • Donde quiera fe IJeua los ojos 
de todos la inocencia, en cafa de la- 
cob, de Putifar*, entíe facinorofos,
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oyópalabracnfudcfenfa.Milagrofa D entre palaciegos , entre vatíallos» 
prudencia? Eftraña difsimulaci6?Y la efclauo, prefo,Píiuado, Prefidente

0   ̂̂  *1* La  a a *m. a * a .. >a l_ fT L. » a J a *.« a  * . V4 mas diferencia vn hóbre de otros; 
mala materia de citado executoaqui 
Putifar(a fu parecer)ofendido,entte-p 
gando ai opinado reo a la pnfió • Por 
otra mano auiade fer el rigor,quSdo, 
le mereciera el culpado. Criados ama 
en fu cafa,y muchos,por la dellosauia 
de vfar la feueridad: el fauor por la fu 
ya,Comodtteno.Gráde eufefianza nos 
ocafioaa ella circunfiancu /oluiJada

fiempre tiene Iofeph el psimer lu
gar • Mejorado ha dt fer el Mmiflzo$ 
pero ha de fer el mejor • Dtminw - 
emm trst tumtt ,4» «mis optrsil- r* 
hus ittigtbéU Afsi ha de tener el Rei 
fu ValitK>,como Atalarico engrande- r 
cío a vnjPnuado deTbeodorsco fu AtbéUrt. 
Abuelo : Stt * i omnufiiutem tn«/- APud 

ft*fArtd¿tr€sf**nulationtfeturumfd6 Cq/í#dJt*  ̂
tsohm regulu tfigtnyfscuñdue 9t4ph 24*

G f cu* *
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StneeJtk' 
% dtillt*  
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con fu valia,y feruido,cófu pr*»arf$i 
q era el Rey para lodecorofo, y cu le 
hazias mas Rey con lo onorofo,y Cfi- 
cluy-. Mine efi q*$d viAtbtrts tquif¡i- 
m$ Pnncipi gUrtifk drleB ion r f*ci 
qnieta* i  vitlji pnbAbth fostié-
nedmifui. Etteesdi^uo Miniftrodel 
Principe q fe juzga julio cópañérd de! 
poder,por efpejo de lisvirtildrs dtf la 
Mageftad, nacido parce» para el Rey 
quié !e íkuc imitador de fu vaíor Af* 
fidixo Séneca de Bnfho Prefeto del 
Pretorio i y los arico añosprimeros 
de la virtud,el Praudo,y mas intimar 
en laaluoradade fus blaiones de Ne-

tit tnfeBum. N o ay roitro de plebtyo, 
que no fe quifiera retratar con el me
jor pincel,y co los mas viuoscolores« * 
El Pnuado ha de fer de oro fubido»dó 
de fe efeulpt como en fu monedad * 
Rey »cuy o retrato fe copia en Jas cof* 
tfibres dél Valido,vmoshan de fer lo» 
colores,y U mano muy »aliente* q en 
el roftro,ni ene! decoro Rc¿l,nada fe 
ha d» reprobar,lunar,ni mancha no fe 
admite. Caudal ha de tener de la ma
yor fofícientia, y de quien no pueda 
recelar el vaffallo, que ferl eítoruo,y 
trauefia con el Rey,¿¡ fegüque el Pri* 
uado habla fin teftigos a la Mageftad» ’

tó.Anim*ditcrfustniátronesd*etBur R esmuchoauenturarlos,yauo4üentu-
“**------ ------------ ^ ------ —  rarfe,elponefelm ihifterioen qu ita

el pueblo tenga la mas remota fofpe* 
cha,que bailan a vn Priuado los acha
ques,y azares del puedo, fin añadirle 
riefgos ( con la infuficiencia ) que fe- 
ranprecifo$,nohazicndoel Principe 
acertada elecion. Mas concurriendo 
prendas fuperiores de fahgrc» caudal» 
y expedición, con las demas virtudes 
debidas aj puefto,que fon eftrellas,vn 
cielo ferS la prinanf a : que retrate al 
Rey,y al Cielo. Las coftumbres de U 
experiencia adquiridas en la Corte» 
no pueden turbar li elección losdif*

rbñt prtfeBus UmnVtrtgregtu$*&U bl 
Prtncipt nétus Alabado al Valido en 
grádete Senecaal Rey,^ leajuddco 
mo J¡ le viniera nacido,con vna mano 
dio color a dos quadros, no ha de fer 
cercano al Principe» fino quien lo ci 

IUm Atbá crilasvirtudcs:$vnRei nohaddtmar 
hritmf «- ®rto a quien por loheroico»fe lo llega 
pudCsfio ^ a mfrtcer.Dcziaotro Rey. Tsnt$
M.9.W* PÜrT\' árm° Prox,matufla3> fanu ft*dy$fv€i(tátetomungítuT Af$I 

loblafonauacimas Sabioaelos Re
yes: Qut itltgit coráis rm*dit¡4m[ds~

trstiémiskh
Prom. a a* 
ver/. íx. zu  Salomón ) prpp ttr  w 

' * rmmJmorü bsbtbtt ámitm
difcrecion rara,vn caudal móftruofo, 
vn dezir fazonado, mocho fe puede 
prometer de vn Rey, mas la pnuanca 

m .. t es premio de la pureza de cora;ó. Ca 
, , w * faeftaftpalabrasvncunofolnterprete

*ktd ***** ccm  ̂precedieron: Byct ár tiforí 
* &  cffsbit cum€oiurgt9im*Qu*\ic\*c

cion no folo lude fer del mas apura
do de coraron para Priuado, al fin el 
mejor > fino q debe el Principe alejar 
de fi , los de proceder torcido, y mal 
genio 'burladores, mal atentos a quié 
ion , y a quien es, y tener lado cuya»

RgnM Vna C curios del ociofo» ni alterar el primer 
ditamendtl Rey,principalmentefiea 
do de conocida, y aprouechada apli - 
cadonalos negofcios» que toda aya 
de refultar en fü feruicio, y bien de la 
República» interefes en que debe la 
Mageftad poner la mira»y a quien en 
todos tafos ceden tosriefgosa lascó 
oeniencias,y ifsi le contentará el Rey 
contra la ¿fcpe&acion común» yferá 
con fattsfacion de losmejores*

Y porq no »jr virtud fin cócririo.de 
be hazer frente a los q en.ftc hecho 
dirán, que la ambición, y oftcntacion

prendas gloriofasefclartzCan de nne D Real llega apreualecer contratos di-
tío los rayos de fu coronada gloria de 
Rev,que en el Priuado per feto, fe de 
clara fu perfección Real. > ...

Para la moneda fe dfiria» y apura el 
metal,el oro decbejor ley fe aplica,el 
Pnuidoesla moheda,y la graciaRcaJ 
como roftro dePrincipe,quc la da va • 
lor.Nohidpdefdezir de lo» fembUn 

%Jtk¿í¿n tes de la JvLtgeíUd q fu efclarecimien • 
cujRtxá to nada per nuce manchado, noadroi- 
pudVajtQ. teiombeasvulgares.Qjvf4 mntrittm 
hk.japif* tumfim mflrspttiátunffigitifitmü~ 

. dtwifdAdfirmsm

chas, haztendo tèma el valimiento. 
Mas (i los aciertos fon hijos de fá pro 
úidencta defuelada.y ateca preualecer 
debe cótta los rtefgos»fiendo mucha» 
vezes eftos irreparables , vano fer¿ 
fiar del ap|aufo,y fegurodc la virtud» 
ydefinteres» Mastftámifina calum
nia ft puede trinara toda obra heroi
ca, fin q por efto fe deba embarazar el 
Principe: porque en mudandoti!» 
virtudes los nombres» no fe debe ref- 
puefta al maldiciente: y ladacócluyÓ 
te el Pnuado, qcorrefponde en todo

a as
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Cu 1 arco garuó dixo ello aquel gráde 
Orado* Tcmiftio, hiziendo al Pnua* 
do retrato de fu Oííar.Effanefica-*

* j tbt - unAiovtnini efigtim fm*>c*itort$ non 
1 ' í j u exprimat%nthilob si(peñatortbnt/*• 
v \ií¡o. cowidt affirt atvero Prajt&u* >m(t 

r**7 iw tf*%m referat mahftih inflar 
fub iitus effía i tur, potttsamjue quam 

»' * * aJ *;cntfaciendoeflcorfcquutusttnean- 
. ; r trari¿mp¿rteor traductf'Los q miran 

vu i etrato de qualquiera no recibe in 
comodidades,porq no le fea parecido 
el original, pero fien Jo el Valido co
pia del Principe» fino le es muy pare
cido en lohermofo del ca!erto,y cau- 
dalcsiTUl pronofturo^errible agüero 
concibi'3 el pucblo^de q no hade lo
grar bien el poder »quien defdize del 
mejor parecer. Demas q fe minora,y 
defcaccc el crédito del Prircipe, con 
el nul proceder del Valido,quádo no 
fe realza coel venta¡ofoque debe ce- 

Ap'*d 1* i>cr,pues como dezta TcnJonco : A • 
J i i  A ¡b. Jorn&tum poUty tredimu* aptas dtgni 

-J • tatibus per fonos elige re: qut 4 de clon ta
teferuientswn% erefett famadominorü. 
El lutlre de losque firúen,da creces ai 
crédito le losduenos.Q^e al fencir de 
luán Cancelario las accio íes del Pri 
uado,fon!aop¡iuondctRey . Dslas 
portadas aparatoías * y frontifpicios 
bizarrosfe toma indicio del palacio,/

' . - dei proceder del Mimftro,fe dtuisá aú
'  ̂ ' los mifteriosdcl Principe. Aftusemm

tul Prinespss optnto cjt, <¿pJicut pene
tróle domus de foribus potefi eongruen- 
ttt iritelhgifie mens pro fulis de fe pro 
baturagmfei*P\xt% el defconcierto de 
elMuuftro le achaca el pueblo a .mala 
elecion del Rey »y fus virtudes las a* 
piaude , como blafoncs de la Magef- 
tad,Dizclo fan Gerónimo ponderofa 
mente • Non digne pop utos proeurajft» 
velnteum viíeaturefie ettmen qu¡ ta• 
Itsprapofuu vtl tulpa tollatur dfofu 
ÍQtÓ* referaturad Principes*
* . El Principe es culpado en quato* 
faltare el Mimftro, fi defaccrró la ele 
ciou.La Corte de Dauid, fu palacio» 
y mimfterios »la diuide el eftilo diui- 

2 . Rcg« o» noencfta$palabras . Fdetebatquoqut 
Daat4tti4ictíim9& taftittam vM ni po* 
pUofuo. íoabautem film sSarm aerjt 
fu screxerettam ; porto fofapbstjlltus 
Abftiderat i  commentarys; &  Sadocb 

film s Acbitab%&  Achim tlnh f i ls»s A  • 
btatb&r erunt Vsceriotti, f r  S¿ratos 
firtba  1 B anatas auttmfisius ¡viada-*

«si »vt

B

del Rey >qeran los Infantes,y Princi 
pes que rema a la mano, y por la pa 
fanan tos defpzchos,y negocios,afu- 
de:Fi/y autem Dauid SatershteserStm 
Pues como era Sacerdotes» que no lo 
podíanfer ? Nofiendocomo no eran 
de* Tnbu deLeut,a quien Tolo íc daña 
paiíi, y cercanía al Templó, y Airar 
la grado? Llanaméce, con eftilo cafa- 
tico , y apellido honorífico les qutfo 
honrar a losVahdos de el Rcy;Dio$t 
como declarado Fus honores en fu o- 
cupacion , queauiade fer el proceder 
tan ceIcftial,como (i con IaefpnJa,c4 
faca la a!ua,con ti fombrero la nutra» 
con la capa el roquete:/ q penfaie can 
altamente el pueblodcllos, como de 
Pontífices,y Sacerdotes,no de pala
ciegos . Paradlo debemosobferuar 
doscofas:vnaq losSetentaporSacer 
dotes leyeron, Aula Principes* Y en ¿ AA * 
el Paraltpomcno hallamos ]anmfir¡a 
locución.* Porro fity'Dautdprtmt *d 1 /•-
n*anum RtgtsAi los Scrcnta'Pr/m/^i 
tary*T\jg*s. Y fue dczir hablando de 
los Mmiltros,nofoloeran amigos de 

. . el Rey(quceífee$fi ero de Valido) fi 
C no,que el defpackoledifponiaclRc/ 

por fumano«Otra,que por cfteapelli 
^ do Sacerdotes no fiemprc fe entiende 

verdadero, y legitimo Sacerdocio, fi 
no vna limpieza eftremada, vna rara ; * » *> 
candidez • Pos erstssnubs in Ĥ egnum B xnd. iy* 
Sacerdotales ^pgensfaníla t&ftcifii i. Prt. s* 
nos Deo nofiro Idjgnum, &  Sactrdo- ver/.g* 
tes* Epítetosqne da Dios,oa!aSina- ApMfi*f 
goga,< 
los api

Tlttron*sn 
Alt dea j 
6. i.

D

pertenecen mas a la lantiuau.y limpia 
za,que al verdadero Sacerdocio,fien- 
do cierto, que no codos los hijos de 
la Sinagoga« y ios fieles delalglefia 
Católica juntamente, puedan fer Sa- í;
ccrdotes.Donde vn Moderno,aduier 
te,que en eftas palabras de losMinif* ¡hez.* 
tros deDauid,fe ha de fobre cntéder» 
vna nota de fcnieja9a. Los Mmiftros 
de Dauid eran tales,como fi fuera Sa
cerdotes xPilyautem Dauid quafiSa
cerdotes erant, Portales los tubo la 
Cortejan ajuftado, y decorofo era el 
palacio deftc Rey. Firmoloafsi Teo- 
doricoCque en materia de coftutnbres 
Reales no ay otró aquien tan debi
damente íc aya de citar) mientras a 
Eugenio que guílauade tenerle cerca 
de fi» 1c acófeja q fea tepío de innoccn

ú  2 cix

f
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loo IofephFatmtcaj
ci’/aefaríode'teiriplaflsi,alcazarde A toda fofpecha, de qufcn pueda fer acó 
\i  ,uiVicia»firuicdo al Principe, como fe rm -
íi fuera (en el facerdocio) vn Pontifi- 

JlpudCa- ce. E/#(ie dize)innocenttatemplum 
fio  t i i  i*, i. t emperantht fasranum, arx tuJÍHia% 
tpt i. i 2* pt* Prtntipe¡ubqmodamSarerdoth fer 

enstur* Tan honeftaha de lerlavida 
de vn Miniftro,tan efpejada,y de vir
tudes esclarecida* *

. i
. . $. n i .

p  O R las heroicas,y muchas de que 
*  dotócl cielo a lofeph le haze bien

fejado , para mayor acierto dei ferui 
ció del Rey,y cania publica,en las co r 
fas y cafosjtjfu di&amen no fe llegare 
a quietar, y defpues de auerlo remira
do con efpacio, ¿j parezca oluido; ho 
le tenga del temor de dias q con efte 
lograra los defuelos por el Rey, ttme 
Dominu%&  Regem* Confejo qadtnr- 
tíofan Gregorio Naciázeno a losPri Afaz/ee. 
nados,y Corte fimos. Axdia%ÍtpottJ- a7* 
tattbms ¡nfignesfidt fmperaton bus fer-r 
uatejedprius Deoypropter quem bis t- 
tiam ĉ mtjfitf¡p tradtttejlii Si Dios le

vifto de todos. Carta de recomenda- g  pufo en el puefto, y !c inclino a q le e-
cion es el bien viuir,y el bié proceder 
q mal negocta,q mal vifto es vn peca
dor ? La virtud es lindo interceíTor.G 
entra eo cafa de Putifar licúale el co- 
ra9on,y le gana la gracia: inuenit to- 
feph gratis coram dominofuo* Si entra 
en la cárcel, fe la da el cielo, para q el 
Alcaide le téga por daeño,no por pre
ío.futt autem domious cnmlofeph%&  
deéUt etgrsusm inconfpeftu Principio 
carurút qutdquidfiebatfubipfo erat. 
Haziédolealcaide, orcconoctcdole 
por feñor,todos: qm$ tradiéttinmam 
illtm vntuerfos v tafias. Tal ha de fer

ligierte elRey,primero es la buena leí 
co quien le dio la valia, iJ por Dios fe 
ha de mantener,^ la llegó a difponer: 
fino fuere durable,fin duda quebró có 
Diosprimero el Priuado,trauar de lo 
q es fugitiuo, y foltar lo perpetuo «e 
¡mortal,ninguno de buc fefo lo apro
bará* Nequtdadmtreris quodnon ptr~ 
maneat%ne eontemnas quod eertüt&ft* 
hile fitina quidqnam arfitus cVftrtogas 
quod cum moni bus t instar, efluit.X có 
cluye con lo fi entró: y auia de eftar 
«ículpido con letras de oro á las puf r 
ras de los Prhiados.7 /fl*eij/ maspo-

el Miniftro, que con las virtudes, fea Q ^ofopor quten sjtais sn la altura# la
ima de cocones, atrae mucho la vir 
tud.có los propios,y con eftrauospue 
de,gana gracia con las gentes • Poco 
os conqatíhrcl entédimxento, fino fe 
gana la voJütad, y mucho rendir có la 
admiracion,la afición jutameneesmu- 
chos cóplaufiblesemprcías mantiene 
el crédito ; pero no la beneuolencia, 
confegutr ella gracia vniuerfal algo 
tiene de tftrella, lo mas de diligtncia 
en losmas.Diícurdrao otros al cótra 
rio.quádo ay igualdad de méritos cor 
refpondcn con defproporcioolosg* 
pjaufos.

tiene mejor* Procerespotentwrem Si* 
metey qutfubltmtbusfilys infidetisfum 
bhmrorem Si temé alRey por podero 
fo,qméhizo poderofo al Rey? Dios, q>m Aagof* 
eferme fan Auguftin mi P . tan grande da
enfeñan^a: por Miniftro, no folo po rVerb. 2)#- 
vaflallojdebes executarcon obedien- mtm. 
cia ciega lo $ mádarc elPrincipe.mae 
notaciega(q no en todas las obedté 
cías quiere Dios los fencidos ciegos) 
que fi mandarte lo indebido ? Dtfpre- 
ciar debes el poder, por temer el po- 
átxieontemne poteft&tcm tímido potef- 
tatcm. En lo humano, fe miran los gra

Pira cofeguirlé con todos,y tener D dos,de menor a mayor fe recurre, y ai
firme (fin variar) la gracia del Rey,có 
feruar primero la de Dios, temerle,y 
ganarle có virtudcs:q la mageftad hu
mana no ferá incoftite en fus finezas, 
primero fiel a Dios,q al Reyrcon cfto 
ferá durable,y perpetuoelPriuado.Si 
Dios le dio al Rey,quirarale el Rey ,fi 

Proa* a 4* fe fe para de Lhos.T i me Dominumjili 
verf 2 i, mtt&RegemJcdezuzl Valido Salo

mo«, ¿h cu detrséioribu* m rtmiftea* 
ris% quonum repente ctjurget perdtuo, 
Excluir debe el Miniftro de fu cerca- 
ma,y conuertacion,maldicientes,y la 
uncos,y llegar a fipetíona& libres de

fuperior fe obedece, y fin enojo del iu 
ferior, que fabe que el Prefidentecs 
dueño del gouierno. Y fi lo mandarte 
el Rey? Ceder debe al que prefídiere. 
Humanorum rerumgraius aduerU->% 
ñeque huic debit mtnor iraja^fimoior 
peal ata efi: rurfuwJiaUquiá tpfe Pro • 
eomful iubeat, &  aliad iubcot impe- 
ratór , nunqntd dubitatur silo con- 
tempto ijhfermienimm ? Pues que í¡ 
el Ccrtar mandarte, y lo contrario 
Dios ? Que hareys Validos ? Mi* 
niílros, luezes • que hareys ? De- 
fe a Dios lo que es de Dios » y a

Cef-
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Imperatar^ éliu4De*s,qutdits4*fS 
fttr?CcíTcn lasquexas ¡quien lo mida? 
Quien ? El mayor poder» fobersno» y 
lupremo, ríndete a quien fe le dio al 
Rey:q el humano condena a prifion,y 
el cclefiial, a infierno: Qutdprobsbet? 
¿Wstor po*efias yda ventad* cartera** 
tüe gebeana msnmtur. Perdone la Ma
tufiad humana,aunq Imperial , qmts 
debo a la c?lefiul,y diuina:dmvemi* 
Rcft.duc Auguíhno. %y4 jjj  

P Mas deucsal qamas mas» y afsi 
defpuesde Dios al Rey »con efiole ga 
nassy cóferua la gracia quien es acer - 
tado Valí jo«Afsiloexecutó Daniel, 
q no fe apartaua deludo del Rey: no

las fieraspronceadasdehambrientas« ,, 
aíegurada, y firme entre contrarios«
(o\o puede «fiarlo la virtud:.?*/* enim 

fida de mmbklmbmt interdi Uses, tufé
inter efurtentesferme amica. Ella lo 
perpetuò U pnuangacon tantos ,y r i 
deiìguales Reyes , que fueron cinco , 4 _  
{inmediatos de qüien fue Mmífiro ma '
yor:roda livida le durad fer Prma- ^  ^
do de fde que comentó a ferio de Na- * x *'b' 3,w, 
buco • Porra Daticiperfcuermmtt vrq\ * >k*A 
ad Regem Daryfregmtmque Cyrt Per* 
f i*Y la Lecion Caldea fe ttflaaamentc 
Am*prf>]bere egit ,fin di {continuar la „ ,A 
Valiadcldc Nabuco,conel Vilinora- Gs(pm Sèri 
dac fu hijo, Balcafar» Dañe, y Cyro. ebez.

por de feon fiad o,(i no por buen defpa- B La caufa de durar con los Reyes,y en 
chador. Ex iate re‘Regie. Lee la Ty* ' frenarlos Leones publicó Daniel*
___  _ » n  .• _ . « . . « 1 _<í “

Senes* in 
{rafe* M . 
S. natura, 
qq.

*UJk

gumía,/» Regiisñfgotystr\o le haiiaoa 
caufa los émulos* Otafionemdiligom- 
tms quafitS enm non inmtnijfent. Y le 
hazen caufa en fauor del Rey, y córra 
Dio$,q haze fdizen ) oración a Dios 
contra el vando del Rey • Que nece
dad? Eífo fue efiimar al Rey »preciarle 
mas aDtos,y anteponerle alRey.Gr í  
deméte Scneca hablado con Lucillo, 
Priuadode Nerón» mayor q fus peli - 
grosle hallaobligado a dar gracias ala 
forcuna:porq le pufo cnexamé(cóla$ 
emnUc!ones)deafinar fu fe»y de mof-

Q*t* eerameo inflitta ¡nmentmeft tn-m
i 1*!* . „ 1 * íV ¿i

, En las Cortes no fpele fer afsi. El 
aplaufo es artificio, y afsi fenece con 
la ori fa q fe arma. Y vefe q (o mifmo q 
fue en vno imán délas voluntades, es 
en otro conjuro : fiempre le cocedera 
el politico auentajado ej partí Jo al ar 
tificio,no bafia eminencia de prendas 
para Dgraciade las gentes,aunque fe 
Suponen. Fácil es de ganar el afeRo» 
fobornado el concepto:porque la efii 
sna es la que tercia la afición. Executo

trar fu buena ley* Que cofa tan grade C los mediosfelizmentepara ella comü 
como la priasnga » no fe examina en ^  gracia¿aunq no afsipxra la de fuRey)

V  ̂staili lív
í ** \ 

# ^
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poqvedadcs Jos ricfgos vltimosfon el 
contrafie. Peri suits meis motor pora* 
tus tre tn ea%qu*minabantur* tgigra* 
tt a  fort un* , quad expertrs nolutjfet, 
qvanu afttm arem fide# j non dekebaf 
tmatpmruo reí magno sonfiate • Hazer 
laReyferuicios,y beneficios a codos, 
es el imán de las gentes,firuieadopri 
mero a Dios ; Lo demás es dar todo 
cl'-ieloenblaco, y errar el norte,dar

aquel lofauftamenreinciicoFrances, 
a quien hizo Grandevo Rey, fauore- 
ciendole»y mayor otro; emulándole; 
el cercero de los Franctfes Enrique# 
Fatal nombre para Principes en toda 
Monarquía»que en tan alto fugeto, 
baílalos nombres parece quedefei- 
fran Oráculos • Preguntó vndia efte
Rey a fus continuos» que fuze Gutfm, 
que afsi echisa las gentes? Refpódio 

enbiüio,trabajaren vano»y luzir tan n  vno»excraoagant€ Coitefanoporvni 
fm provecho • Bt tamtn c-¿ multnmieò D co en eftos tiempos. Siruc» haze bien

De Themi
J t t c b t o ^ b s  
/ Ojjjphdm

ad sd vi* ducant A la pruÜ£a»a la per 
petuidaJ,ay lendas^nlizosninguna,’ 
torcidas todas» fi no es vna* Dixo el 
mayor Oradora! EmperadorConf* 
tintino en el Senado. Reltqu* cmnes 
obhqudyVna has éutaxot,tettafirmmq\ 

^   ̂ tft̂ qna pervtrtufemtranfigttur. De 
las virtudes le procede la felicidad» y 
perpetuidad en la valia al amigo de 
Dios»q lo ha de fer del Rey,con quic 
fe conferua fin tope de Cortefanos»ni 

7_ r>ofer, de Leones.Daniel escuya fe(duc S.
Zcnon) fepafeaua cutre los filos de«¿i (, at

a todas manos» a quien no llegan de
rechamente fus bcneuolos influios/ 
alcangan por reflexión: yquandono 
obras»palabras , no ay boda que no 
fefteje»baptifmo q no apadrine, entiet 
ro q no honre; es cortes,humano,libe 
ral,honrador de codos, murmurador 
de ninguno; y en fuma el es el Rey en 
el afe a  o, fi V.Magefiad lo es en el efe 
Ao. Feliz gracia»« la hermanara có Ja 
de fu Rey, q no es eíTencia el excluir- 
fe ;por mas que encarezcaBayaceto»q 
laplaufibilidad de el Minifico» caufa 

G j   ̂ recelo 
Va.
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ttcelo al patrón.*?dcH vtrdaÓq la d¿ A creto Comino,gloria deVagria folia
_ . . » 1___ f AM » . a t  tr n l a n r a i p  m * í/ \ v  ñ  I*Dios,del Rey,y de la* gires,fon tres 
gracias nías be’las q las q fingiere los 
Antiguos,didofe la mano vna a otra» 
enlazldofe apretadaméte todas tres.
Y (i ha de faltar alguna,feapor orden* 
como diximos,y cufiando la perpetü»

. dad de Inhumano »pofpucílo lodiui* 
T[ftuUj  no,todo fe pierde .Tertuliano lo de* 
íib• 2' ad tu  a las Naciones muy preciadas de 
nutto. nn nürnttToñdld de Diotes,ciertos vnos, 
ptr tnuen inciertos otros, todos filfos,q necc- 
to*ca[*$ • dadtadorar la inccrtidübre?íed &Ra 

manot&Dfoi Farro btfand dtfpofust 
insertos, &  eleftot% tanta vanttdtem}

~ Quid saim tllu erjf sum msertu%ft ctr 
X r tosbabebanti Porq fufpirapor aplau- 

fos Cortefanos inciertos,arreftados, jj 
vanos i quien tiene la aprobación dé 
Dios enel teftimonio de fu ley y amor 
foberano,q es irrefragable? Yfia de a- 
clamaciones vanas , oiuidada (y por 
ello deforeciadaj la aprobacióndim- 
na ? Tantam vanitsttm ? O ceguedad 
loca» O fon tafia vina' * ^
* Ei maspoderofo hechizo para feé 
amado,es amones arrebatado e| vul
go Cortcfano en profeguir, fifunofo 
en per feguir. Elpruner mobil/defpues 
de labuena opmió)cs la córtela,y la 
generosidad, con cftas llegóTitoa fer 
llamado delicias del Orbe, iguala la . 
palabrade vn fuperiora la obra de vn ^  
igual,y excede la corcefia de vn Prin ^  
cipe,al don de vn ciudadano,con folo 
olutdarfe por breue rato de fu Tobera 
nía,el magnánimo don Alonfoapeá- 
doíe del cauallo para focorrer a vn vi* 
llano,conquiltó fas guarnecidas mura 
lias de Gatea, q a fuerca de bóbardas 
no mellara en muchos días» Entró pri 
mero en los corazones, y luego con 
triunfo en la ciudad: no le hallan los 
muy defcontentadi20s,a algunosfuge 
tos grandes otros méritos,lino la be- - 
neuolecia común. Diria yo q entre la 
pluralidad de predas merecedoras ca 
da vna del plauíiblc nóbrede redemp 
torde Egipto a lofeph, la de bie que
rido fue feliciísima. Paftor fue el mas 
amado,cfclaüo,teforcro,y mayordo
mo,prefo alcaide,en palacio,Valido 
Virrey,y Saluador:mereció la pluma 
diuina, gracia q fue toda dej Cielo en 
la tierra. Ay gracia de Hiftoriadores 
tábit n,tan de cudiCia,quan de imorta 
lidad:porq fon fus plumas Us de la fa 
ma* retratan no los at u rtos de i a na
turaleza,fino ios del alma Aquel dif-

^  w  ____

dezir,y platicar mejor, q la grandeza 
de vn Mmjñro confiftia en dos cofasr 
f  dcfpues de muchas virtudes) en alar 
gar la mano a las hazañas,y a las plu- 
lnas;porque caracteres de oro,vinco* 
lan eternidad. * j 1 *w * j ^
«  ̂ En ella quedara eferito el Valido 
que tomo lofeph fe opufierealpeli» 
gro por la caufa de Dio$,q le dará pa
ra efto valor,gracia con eJ Rey, y con 
)a$getes:por¿)¡de lospehgr os ,esDi os 
el c feudo,y a qujf peligra por fu cau
fa,le corona de bufones. Vn Gentil Af. Tmll* 
1» e fermió afs 1:Deasperteuiorü atqne Itb. z U u  
dífirimtnüfidus as perpetuas comes fita, tu /. Dea* 
Ei nóbre diurno no fe le cae de la bo
ca a lofeph en los riefgos: Qgomoio 
pojfmm hoemaimmfacen ? (le dize a la 
hermofa empch*á2)&pescare i rtDeá 

teniendoetvDiosla mira,nin 
guno peligra: en la cárcel triüfa,por<i 
no dexd vencer la pureza.SuceíTosfon 
ellos (dize Filón) hablando de la prí- 
fion de lofeph,^ parecen riefgosyy so 
augmétos; caídas,y ion exaltaciones

fed ereBifuntfirmi ter̂ quim fupianta- 
rsqaeant. Pues al fentirde fan Pauli
no,vencido fale vencedor el juño, fi
no cede a lo injufto *es capa,llenasde 
Dios lasca paridades desfauorectdas Ppul.opü 
de los hombres.Pr¿?ifX voto veneens%Jt 2. 
tuftoeedfs, euacnamwr nojlrü vtribus* k 
v/ dsuinü imfhsmur*

» .*■**.* 5 f

!* C A P I T V L O  XVII. *í
$. i.EhIm cofdtquefueftt» ntftputit
i tapary fmo enerar,ft b* ¿centrar ¿ua

ut ZHíod»Ii!f° 4elfvu*,y*»inQ & „¿f,
bebo par* lo quejuttái'r^,. ,3 eor)frMHj

J .í.Ftüz.pruienttÁ laque dalattute
:  1 U  ,nP‘l,¿roi ,  r *  eanernn
'1 ^ » r.  ̂ cuños Ira-$.3 .Cemoe* tfeüofale tn publico, j  no tet ¡+>

¡a caujj JudcJer et/nOffiad»*1 Mi rtPu Áf-it- 
ntjtrojkajercjio. •

- Á . *1-üv s: 1 ; % \
A S honras,no fon mas que 
eftimacicnde cofas cafifiem 
prc vanas: íuclen muentar los 
palacio* f qnando no ay mu

cha haziendaquemoneda,queco 
dos filman, y a niguno cariq^ccev

ui

*3 tssnsnjh* 
dt* ftrnM
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ni puede fermetidi dentro del Reino A venturas,fon mayores ¡ mientras me-
como billón rvfo que prcualectoen- 
trc los RornanostmiéJoeftimar mas 
(y con primor) vna corona de Grama 
vnaeftua, vncoll i r , fcr alabados p*>r 
vn Orador,que quintos teforosleco 
tribuía Efpaña, y por eftos premios 
fe exponían a los graides peligrosa 
que eftauan prometidos * no Tolo fon 
va:ias,(ino pe;igrofas,y fatales las hó 
ras. Grandemente eran eftimados de 
Faraódoscriadosiferunie vno Ja co
pa , el otro a las fizones de la vianda 
prcíidia. El cepero era oficio de gran 
porte : de fus preeminencias, y citilo

r os preuemda*. Conge abe fio ah ba Beclef §m 
tntnt potejlatemhabenu oeadendi ,<£• ver/. Ü . 
non[uíptcab tris tintorera marta , (¡p 
fiaceefint ai tllum , noi$ altqutdcom- 
ntttere , nefit teatfirat vitar» tu*r»m 
Eftar lexos de los poderofos(due Sa 
lomon)es la feguridad mayor, que cq 
las cercanías dejos Principes vinco 
la muerte, v lívida vn Temblante en 
medio : la difiarcia hazc feguros, la „ .
familiaridad haga recelofos. Afiia- Sfd«h. 4- 
confejaua Sydonio a fu Hecdicto% que peí * ¿,t;, 
fe hubieííc con el honor» como con la $. t, 
hoguera, con fus fauores, como con 
fus braTeros; nonmydc lexos recibade feruir la copa a Gíranosla los Re 

yes délos Pe rías, nofecícufa leerá B Ullama , de muy cerca llama» y abra- 
Xemfon. Jenofonte. De las que rocana^ al Pa ( ~ fa. Afíli»*tatem tuamptneuLfa %jt 
itb i . naticr que cuidaua del pan del Rey,d» l g^mfimiluntau celer exime xquorun
Eurioii rehartas curiofidades P linio ;noobf- 
Pltn Ith enteque Roma no fiaua la fazon del 

* panaloshombresscuidauan dcliafo-Z.íJp. I I

gnm t-ynsiH»riTMJi caer exime xquorum 
confue tuitnemfpeSÍattJJtmiu quifqut̂ r 
fltmmarum natura bene comparata 
qua [ickt paululum i  f i  remota tila*

SP* 
& %*\ 

*■'6 i
i' 1

4
las las mugeres.Al fin el Rey Gitano 
honraua con las cargas, y de no auer \ 
cumplido có fu nunifterio a cada vno ’ 
fe hazc cargo • Qual fueíTe la culpa 
han dudado todos los Interpretes?
Afcucrarcó efpecialidaden cofa que 
la EfcnturaDiuina remite al filencior  ¡ 
mas que afirmares adminar. Si no fe 
dan oidos a los Hebreos que con fu 
coftumbre antigua de Tonar, y niñear* r# por deudo can cercano» le mádó que 
fingen que los condenó Faraón,porq C mar.MejorleeftuuierapaíTarpriíio-
enla copa halló vna mofea, y.en cipa --------------- - -- -
neciilovna china . Creíble fe prefu- 
xnia de vn barbar o, necio,y arrogante

m nant, ttafatu aimaiafíbt combu-'
*»nt „ Era proberuio en Éfcocia que 
la vecindad de el Principe,era cerca* 
m a a lp a u tn t l o : f t t 0 H.ogipro- , 
ptnquior̂ eopropinqujor patíbulo. Hir Guille!mi 
cano,fue cÍaro,auiiqiafUmofo excplo Barc/aU

3* venido i  valerfedeHerodes fatiga- hk.é.con- 
ode enemigos, y recebida la meca tra Mo

za cafamícnto* quado mas afegurado nars. c. 4I

nero con enemigos, ¿emparentar co 
las MageíladesUazofue elcafamicn-

(fi lo era todo aquel Rey ) que de vn 
mofquito hazu vn Elefante» y devn 
grano de arena vnOumpo: que por 
tan lene cofa les condenara a tangu 
ue fupltcio.Creyera yo(fi es licito adi 
Minar) que pee iron en la fidelidad, o 
tentando contra la vida del Rey,oar 
ruinando la hazicnda Real,yaretmi£ 
dolaauanentGs,ya diíipandolaprodi
gos, y como a infieles difipadores prcndiefle: la valia <e| toda rícfgos»y 
les cafligó desleales en fu oumíterio* , el corlan  del Rey fin regiftro. Al cíe 

Jflti rupra Mucho fe inclina tAon.EositBjgt^r í) loquicn délos hóbrcslecóprehcdc? 
do le'eph damnstos ejfi quod non reÜi mtntfte- Y la tierra en fu cetro quic la nuda?

 ̂ * rytjats ftmgtrentar a r.■  ̂ P ̂ t>*

. .  *** .  »

t o r opera tut ai Hero4em9nefciust tu 
t tus apuJ ha/iet eapttuos degere quaa- 
pui Regem froptnquos. Se mirle los Eu 
micos,c indignarte Partan,fueron ¡11 
fcparablts, y la indignaciñ Real feñal 
de rrmcntundttnaiioRegii ñutí/marm Prou. i  
ri/:quizaefiarucnla mefa mui feuero  ̂
de difimulado,yquaudo los Eunucos *
Je imaginaoaferutdov daría orden fe»  ̂
cretoal Capitán de la Guarda 4 Jos

* * t* í-’

r - v, t 44
Sea efta,o aquella la caufa»ficndo 

dudofa la de la pníion» fojo fue cierta 
Jacaida. Que en los mares del valer» 
fiempre zozobra el gran vafo 2 aun el 
puerto es ricfgo, y fe encalla en fegu* 
ridades ; q fon los mas notorios rief- 
gos: la ribera es alra mar» y por no 
preuenidoel Miniftro, fearreftarafi 
no es cauto.Quc Jas caídas,como las

Afsicftá defendido efcora9& del Rey: Proa, a j. 
cctlüfurfumì (jp terra dctrfum, &  cof vtrf. 3 • 
Regam mfirutabile .Erto han dioho to 
dos.Mejor vn Sabio eferitor*' que no «rrw. A* 
fe entiende de Ja medida» finade la va 
nedad» no ay firmeza entre el ciclo, y 
Ja tierra,es pender vna bola de plomo 
enei aire, o vn globo en la región me 
dia-el mouimientohi de fcr naturai, 
lo demás feri violencia: y fupuefto

G 4 qufe
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qo¿ ¿n el aire no podrí cónfiftir, for- A da fi ló miramos' látuade la raion; 
co<imíte habrá de declinar. Si ya no que nene.y no a la qoe íe bofca. Yo a >
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' es rueda U buena fortuna, que leuan 
ra hafta el ciclo,y con boluer la rueda 
recaen la ticrVa. En ella jirecipicd 
Orontescoo clpefodc fer yerno de 
Artaxerxes,al temblante íolo de fu m 
dignación , con qne perdidos los ho
nores» la redreion fu» ignominia: al 
modo que los mercaderes cuenri por 
ios dedos»que en vni mano vale mil» 

? y en orra»m cientovale i Quemadme* 
ium fuppntatomm digiít nunt rfiyrta- 
des 9nmncvnit ates prafeferunt itaRe* 
¿iutn amtttnmne plurtmum valent. Ni 
manofear» ni apretar fe puede el cora

Iomenos(dezia vn gra Prinado)quí 
do de nu condición fuera ambiciofo ' 
no auil de fer pretendiendo,fi me ha* 
liara en el juego, fino huyendo de tan 
terrible lugar,en el qua! es can fegura 
la caída como la muerte , y no menos 
peligrofaiporquc fe ignora, y no apro 
uecha el cuydado; que fi bien los Va* 
lidosdelos Reyes oexanfu cafa con 
mas hazienda que la heredaron, no 
la dexan con igual fama? ni los muy ! 
moiales a;uftan mucho con lacócien 
cia,las execucionesde lospodcrofos» 
por mis que en el deíiielo de los Cor

9011 Real, ni pedirle caufa:no |*uede ' tétenos,fe aduiertá en el Miuiftro las 
amar mucho,quien rto da razón en na acciones»que al a)urtado,le afegúrara

ctptuéf, ái;Cur Regis redargüí Han potéjf.De- 
Crvfilog *antc tcn*a e* €»fo.y los quc no encu. 
ócrM'ió. b^el tiempo.cnel fnyo fan Cnfolo- ' 

go¡ Imperanti* trafubito9 tus tft%& a i  
libitum dom ni voeem non babetscudi* 
Uofermtutu. Ni fe leeque replicafsé 
los Egnucosa) orden del Rey,ni quifi 
alaMagertadfuplicarte , quando los 
mandò prender. * » *

Animo ferá neceífario hazerpará 
loque fucedierc a! que valiere » por4 
de las cofas dudofas,ninguna mas in
cierta 4 la firmeza de la fineza Real/

*1
i  * v*W4 
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Ja duración del eftado temporal, y el 
premio de la conciencia > el galardo 
iluftre por eternidades.

Refucitananfealosdos Validos 1 
(ya prefos) enojos antiguos,y preua- 1 
lecenacl oluido de beneficios reccbi 
dosicoftnmbreantiguade C orte,li- 
lonjas al poderofo,y gritos ,ydefde- 
nes al caydo. La mayor parte es gen
te que no eíU atenta al agradecimien 
to , ni de tal fuñe, y valor que pueda 1 *
oponerfe a la indignación de los eno 
jados/ jr todos te mueftran quexofos.

Cuya feguridad no la puede taílarnin C Vnosque hallaron menos premios 4
• * » i i  _ f.  ̂  •  r  _ __ • * i

fe i

n

• jí

guna pritran^aicuyo riefgo debe rece* 
Jar toda cercanía* Al Rey del cielo 
por muy eno/ado que le hallen Jas cul 
pis de los hombres,tienen por donde 
detenerle (fi huye,? arrepentidas para 
boluerle amigo, o con que mitigarle 

B x o i. i% juei*D:\aincdizeaMoifes,dexamc 
vcrfl io . enojar: Dmttte me vt trafeaturfuror 

metti'qxitdc Dios es la palabra iexs* 
Luego ama por donde le pudiefle 

derener el abogado , quando quería 
efeaparfele juez ? Penfar fac de fan 
Gerónimo: Quando dixit itmttte me%

merftos(juzgá fupropria caafa)ocros 
porque a fu parecer,fe hallan con me* 
eos medras de los que las aman con* 
feguido; a fus ojos las reputan por a* 
grauiqs.Todós fon agrauios en rien
do i vn Mmiftro caydo, o los fingen 
porhazerie caer: palaciegos habría 4 
hizieílen mérito deauerte declarado 
antes contra los dos Eunucos derrí- 
bado$:achaqueCorte{ano»que han te 
nido fiempre, los que mudan amigos 
de obligaciones comocamifas. Al fin 
delia vn Político • Que ero peligrofo Tatitd^b

» *

TV

cftehtitfeUnertpoffc. De los Reyes D el ignorar Jas cofas t que con feguridad a *Ar**t 
e la tierra es diferente «i eílilo, para no/e pueden tallar dezir, O porque
egara fu gracia ay millones de im- & vlnmamcnte el Valido nofuele tener 

pofibIc5,para confcruarfe en ella,nan mayor enemigo (fi es vii tuofo/ qne fu
l \ gunareguridadjparaperderfcinfinitas 

 ̂ J ocafiones.Esn.uy conocida ]a ley de 
w í \í P°fi#r>tt0 ai pira el poder razones, 
i&z.u raítone^fon ofenfas.Losferuícios 

fuelen fer agrauios, las ftítrqaí locu
ras : y con todo eíTo 1a ambición que 
efpcra,deíTea anfiofa que fe defocupe 
el lugar, para entrar en la batería. Efte 
es fin duda el vicio de quien fedixo» 
que no agí adaporque deleita,y agra-

viiíuugv c» viuuuiu/ que iu
nu fnu profpendid.como el oluidado 
ningún padrino como la imfena* A- 
ritlideS, aclamado por raro exemplo *• 
de valor , y de fidelidad en fu patria, ¿ /  
fue deserrado del la , por el lugar que 
lehizieronfus méritos« Diomfiocl 
meuor»Tirano de Cormto,fue depuef 
to de la dignidad,y fe paftaua ta n co* 
padecido de codos, como fi en la Re
pública hubiera quien no le fucile

aeree
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scaeedor de capital ir.jaría $ tales fon A firan par lob.en la Eferitnra Diuina; í ; . . 
los afc&osdt los hombres« , . ̂  Planta Deo fwrrí/fi/^/ií.Y va labio 14 . J7.

Ninguno defeubrio mejoría vio- Interprete lo enriende, la Jiccctaqoe ro > , -
fe toman los poder jfos en Ja vida d e T i * *« 1 ■

Tacit, in 
A¿rtcol. 
Sépteat. 7 
ver/. ao*

lencia de el primer ímpetu de vn Rey 
enojado que Salomón, el mas Sabio 
de todos,agradecido de quien le hiao 
Sabio,halla alcanzar * DiJjsoBttonam 
orbis terrarumtvtr tatas tlamantorum 
naturas ammaltum, &  t*a* bafitarum 
vtm v autorum, &  engstattonas homi- 
nnmm Las iras de los brutos,la fuerza 
de los vientos ,v ios pensamientos de 
Jos hombres : dalfbtrsUones Jeyd el 
Griego.Los ímpetus del enoio» y los 
impuifos de amor. No fe alarga aquí 
Salomón a los penfamiencosde todos 
jos hombres» fino de los Principes,q

W

los hombre** y la mano conque entra da« 
en los bienes«excciuando a fuddnnfi 
cioncomo íi fuera devn Dios . Por 
gracia dezta Nerón (y |o refiere Suc- >:* ' 
tomo) que no febian bien los Pnnci- Sarfan f* 
pes lo que podían: N efetre omnquir» J7* 
prinaphtn qut jfibi itcerct, Fue d̂ fc n 
fado enano,y dfípeáo de Nerón Q^ié 
enfrenara a los P/incipe^fi lareligtd 
no lo toma acargo?) Que Viueti en las 
alas del viento, que le mueuen defi 
mifmos»fi fe impelen por Improprios?
Quien ¿(limará fus riquezas» fus hon- *1* *1

I W  »«vu.«'. »«««v w  fv « * «««■««•|' J-J I W»*«*w* * f l\|MV IUU irM I*

por anconomaíia fe llaman hombres» B ras »quitada ŝ y confiscadas por fofpe-
U O n Ja ÍMm MnJ«l A J A I Afi ma- rk *C l«na.)On«AM ! —■ i*.. — ♦ — - —

ñcclef. 1. 
varjm 3 • , 
Saptent.S
w f> 7*

porque han de íer modelo de los me
jores« Quid babat amplias boma d o  
vniuarfo laborafuo?fi da dar i t homo om 
nem fubftantiém Aomutfu* * De los 
mayores Principes habla.Pues como 
complica el Sabio las iris de las fie
ras,con la dehberació enojada de los 
Reyes ofendidos ? Con el impulfoar- 
rebacadodelos vientos ? £s vnala 
ciencia de cofas tan improporciona
das ? Tiene conformidad la violencia

- . - --- . ---- r "
chas leues?Quien arribará a fu a^ura,
que Oruede mayordefpeño ? Qjteti ,
afefta el fer valido, ppes folo lia cu el
viento, fufea mares »penetra golfos,
dcfcoqocepuercos? Tantos Scyanos,
nodefengañan? Defengañe Ma*i>. o»
a quien dcfpojado de la diadema ds- m , *
21a pM Z0iQ”tsq'4tspnrpuraqt4*nda* Pacai in
quefagalt vejltrc humaros togitabttl P̂ nagirt*
Maxtmus txutus occurrdt , quuquts
aurum gammsfqua prmsttt optabttz • 1 É

ItéWtü J • 
vtrj, 8.

V i a  *  *  A  i v « b  w i l t v ' t  h i i v i w s » 1«  * o "  'J  ~l T '  ' " " r "

del vienco,que difcuirc por todo, fin > Mtxtmut eiphntu »»due tppsrett: 
parar en nada ? Muy apropofitada et tuu/fum bmmerii M**mte*p*t, &Jt-
la proporción* Lo que en las fieras es » xe wotxitte torputxjpici*t. Tanto, Mi 
ímpetu,violencia,y fiereza,que fe ar- C anuos en cadahalfo« * no reprimirán 
rebatao a lo que aprenden,calos vié- dedeos ofadostporqae como herma-
tos es pefo , o impulfo. Spiritui vkt lamente d»xofan Auguíiin mi Padre:

* W il ,4»,
LJb. 3. de 
nat, qq ta 
t. * < * 

t* ¿

"  r  -----------—
vuhfptra$9 &  v acamaos audis, <¡p 
nejtisvnda veniat ŝutqmo vados. Ef-
to es en los Pnocipes, amar, o abor
recer, regiftrando fus mouimicntos 
por fimifmos, arbitros de fi propios. 
La vehemcncu (de los no vircuofos) 
ninguna mayor: la comparación de 
los vientos dizc algo de íu furia en el 
eftilo de Séneca * Q*id ajtquodmagu

P Juguf

deinafiado es de arrojado el que pre- 
fume pafar, por donde ot^o dio de o* 
jos,y fin duda esdefenfrerudo: aquié 
no da miedo, el ver aotrp perecer.
N tmiumpracept ají, qut trampea ccn r 
tandtS vbtasnjptxartS altumaaatdtjfa9 ^  deítn 
ó" Vthtmtxítr infrtnu eJftuitM- 
tuauSítur tmaralto paraunta, Q jcn^

ciuío ae ocncca * y* n‘*w-  "**<4— guftarc /er Valido haga animo a lo
cradstur babart tnttnfionam qusmjpt- ,*r  qua fucediere, pues debe liempre ic- 
rttut\Hun<. tntandt quis nagabtti LeUPt D calar« **»#■" * ' 3  ̂̂  j -
vtdant taSlari tarram aum mantibus -.¡í^ion 11 í* n 11* ^
taSlamurofquaplursstét magnasaunt ^  r « 1**
populis vrbat aum totts maná httorU O  Epetir tantas vete» la priíion de
*• * * * • *--------/*.. A.f^, los dos Mi.ndrosde Faraón,ha-

ze moledla al fcntido$pero nos U en 
feñao$a (aque afpirojmcnos ved* La . ^
rcpcciciondc Ja Jj^nna antes la en - * **\+ 
grandeciOiy prefino el grande Auguf- '^,7! 
lino. ASagoputoqffr quodamganw do- p Jt/gttj 
candi par com>namorationam im&gnum (¡e ¿Ma¿ 
Juna? Ay vn genero de enfcñar,que no (apt 1, 
confiüe en darnucua noticude toq 
ícigoora»lino en comamorucióde lo

, quG

popuiis x/ruas cum w#r#»
busm L t fuerza del viento en fu esfera 
quien la negará?pue$ en el imperio de 
la tierra aun la tiene,tan violentóla- 
cudiendo los montes,mudando la ca
becera , termino alos mares, hazicn* 
do las playas occeano, y en medio de 
los golfos fcuantando promontorios 
y ciudades? Excmplarcs horribles en 
eftefigloen las Tercecas,y Calabria. 
Los Principes,en el viento fe iimbo-

i  *
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eue y* Te fabf. Ella es fin dada gran- A tes de Ifraél, no habrá algnno de for
1 *  - e 1. r_ . . i — « f.__ M J l .  »»•mr.p) Nn: «fit-• de , y íru&uoía erudición , enquefc 

Ssrec. ad fundad confejode Seneca: Ligniti 
Lu:sL rp* multum fedmnmuUs . Aífedelcet 
s.  ̂ mucho,pero no muchas cofas,porque

aunque eítodeleita,aquello es loque 
por *i refere on de la lenirà frurifi- 
ca.Es ntce'fino repetir latinea, para 

* - que en las Unasíe imprimad color*
y que el árbol ahonde en lis rayzcs 
para que no feacíteril, y fino arraiga 
en v \ i o fe femhró e! qrano. Son rm- 
feros los que dcfnrecian lo fabido(ex 

P*á*g*it clamaua fan Augmnn mi Padre)y fo*

raleza fuperior a efte temor? No: quv 
cuaque suéter it : vniuerfalidad es que 
Comprchcnde a todos: y fi folo atnbu 
Jare por la vifta,qnc esfentido de mo
ción mas eficaz,no era canto; pero q 
baile oirlo? Quteurque xudiertnf* Ef- 
fo Henifica mas. Pues adoiertafic que 
defecto es declarar U condenación 
devnPriuado, y Valido que fue de 
Dios : pues donde fe declara la pnfid 
dedos,)' el fuplício tremédo de vno, 
y de tantos como fe refiere, quien no 
fe haze ptudete, y prowdocon la no-
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tc r jR e h , lo suftan de la notedad , y aman eftar o ncia. y confideracionce tales defaf-_ " i 1 ____ ___r "  5 IT . —» uifMp IaÍtáp> 5j. fierrpre aprendiendo, aüque fea acof-
ra de nunca faber. M tfert homtnes que 
bus ccgniisvtltfcunt t &nouttst>bia 
geudemtJtbenter dtfeunt, quam ncrüt* 
Caídas de Priuados « que repetidas* 

pltn ah. Sacar a plaça los fuge tes , que fallí* 
í  cjp.1%* ¿iofo?Pero cor» Pimío me afegurare 

que efcriue a Máximo . No ce amo
nedo lo que ignoras,repico lo que ya 
fabes » para que mejor fabido lo con* 

u m fernes : Admooesm te, vt qtutftú te- 
„ ^  v r¡edé,sut/tiMsmelius. Feliz prudencia

* es la que ua la cautela en peligros age 
nos:porqucqrandopara faber, hafr-

tres? Es materiaefta para viuir acafo? 
Para dexarfe Ueuar vnencumbrado, 
de la contingencia,y variedad del fu- 
ceíío?Cautela, cautela.  ̂ ;

NingunodifimulómasqueSeyá* 
no,m obligó aPrincipe;pnuado,mas 
que Seyano a Tiberio, que de obliga
do le mando adorarle erigió eftatnas 
y las concedió priuilegioe fagrados» 
Fue fu nombre aclamado del pueblo 
Romano, fu felicidad lifonja de todo 
el ImperiOífu Talud voto a las gentes 
y ruego común . Y fiendo el Priuado 
de mayor dominio en el coraron de

, u* »i
,*.

do neceffario peligrar, fuera de q efta q  fu dueño : le hizo prender el CefTar» y

.H 
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fabiduria,fi voluntariamente fe entró 
«n el peligro,es baftarda por auer na
cido de imprudencia, nene menor de 
felicidad,lo que coftói Faltx qmemfis 
etunt aluna pene mis tsutum, Crece 
cita felicidad incdparablemenre quan 
do la cautela ha de feruir al vltimo pe 
ligrodelos humanos en lapr¡uan9a. 
Porque como no dexa tiempo deí- 
pues en que la fabiduna fea fru&uofa, 
es necesario que quien fe viere en fu 
altura,¡a reciba en cite puncojde peli
gros agenos.Y paraeftecfeAo es có- 
fider ación cfixacifsima, la prifion de

.3 » v 5"-

dcfpedazar, fiendo mérito en el fauot 
de los amotinados, traer en las picas 
algún pedazo de fu cuerpo. Con gar
fios le arraftraron de lás quizadas por 
las calles»y la crueldad infanda no fe 
detubo en la fepultnra, mas alia paf- 
só,quea fushijos hizo morir afrento ^
Tamente,y vnahija qoepor elpriuile- * 1 
giodela virginidad no podía morir '
ajuftfciada, mandó que el verdugo la 
violaffe primero, y qñc luego la dego- n 
llaírc.Teftigos fon de la tragedia Ba- Fatmu(' - 
leyó que encarece fu valor,c ingenio, * . i

_ . - . fu maña, y afiftcncia, aunque Séneca ^
dosPnuados en vn día , de dos cay- D lejuzgótardoenprcuenirfe,yacau- 
dos en vna hora, de dos fauorccidos * telarfe dcvnPrincipe.qneviédomo- Marc*m  
....  ' 1 ' n r ,  y hazer el funeral de vn heredero

%.Reg*l* 
verj. i 1.

1* * » j*r
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en vna carce]:y la muerte de horca de 
vno de Jos dos , que confiadamente 
luía efperado , y aun merecido el fa- 
uordefu Rey* Y tan fin remedióle 
cenóla puerta al vno, y defpucsdc 
larga pnlion f« la franqueó al otro; 
Mece rje(due Dios por Samuel) ene 
*ír>í* ttsm Vtrbum tn Ijracl, quod quu 
tunque suéter wt,tinntent smb* sures 
etus* Yo haré vn caftigocn Ifraél que 
qualquieraque le óigale qucdeelío- 
mdo atronando ambas orejas j no fe 
pudo encarecer mas.Er^re los valían

eitubo con fembiantc iníeafible > ycó 
los ojos enjutos • Tfbertus quemet- 
nuerat amtfitt, tpfe tsmenpro roftris 
l  sudauttfihumfiett tque tnconjpeftu po 
filo cor pote tntentilo ta ntummudo ve* 
Umtntô quod Ponttjicis oculte ifutiere 
srceret, tejiente populo Romano, non 
flcxitpopulutn* A quien haze el psna- 
girico funeral por el ¡hijo en publico, 
y no muda Temblantes fprelente,y en 
frente el cadauer)ntuthodebia temer 
ci Valido^quitaraie ia v ida por ju-j ue -

i



Paitar,E&Ijtïojy Virrey ? • > jt
i>or

te,a quien noTe cóndoUo de vn hijo, À f*:* muertesjvfa ¡nCdnfta'ncía delPruí
no fe apiadara de vn criado: Valiente 
dczitdcSenccuBxperitmdmm fe de* 
dedtt StysmsdUtMs/litiX Ath aísif- 
tiacomo Pnuado al lado de] mifmo 
Emperador, que oraua en las «xe- 

Taert hb* qausj Qjumpétiemerpojfetfuet per- 
2. Y debiera quedar rezelofo, que

nuciría a los cftraños,quien fe florea 
ua en la perdición de los propios * Aü 
queTacito,qae con la malicia fe hizo 
bienqutftodclos Ledores, no le ne
gó las alaban9as;mngano le dixo ver 
dad a eíte valido, y ton fer cancos loi 
que acabaron con fu cayda del« ningu 
no fe dolio: Comengd fu ruina deíHe

cipe, v la hflima fobre los caft'gos* 
Las Hiftorias contando ¿quedas tr* 
gedta$,d¡zen fiempre; efte fintientn 
los que vían mal del fauor de los Re- 
yes(no los q gozan virtuofos ar«i Jilf 
tamente de fu gracia ) y la définit* 
fiel Valido en cada Coronica, de ad- 
üertenc¡a,deyn *nalpafln,de vn efeb 
IjoatodobaxehHazehivn Priuslé 
ríco«poderofo, es moítrar el podvrt 
contornarle el Rey , es sK*-edirar el 
jaizio en la elección: el deshacerle e\ 
defdezir el Prin¿ifto,desluzirfe*v daí* 
fe a partido con los mal contentos 
7 Sabareno « (inoes mas trafico» ef*

que quifo preuenir todos los hados; ® igual exemplo»fiutorecido del Empe- 
quitar ala fortuna el poder« burlar rador Lvon,aqmen mandó facar lo¿

ojos.Y Patricio lo es, fauorecido dtfus prcuenciones loberanas ala Pro- 
uidenciadiurna.Entonces mas facri- 
lego,que prudente,fe fortaleció con
tra la Mañadeloshombrest hazica- 
do morir los buenos, y Jos atentos; 
defterrando los fabios, y aduertidos» 
premiándolos ociofos, prouocando 
por enemigo al Cielo, a quien quifo 
efeluirde ¡ucafa.Verdad es, que el fe 
valio,y acompañó de gente ruin t del

D»octeciano,a qüicn hitopedazos: * 
pelotas de viento los comparó elP ro 
feta,inchadosdcj>odero(bs, pero def 
tmados a perderfe entre los lugares.
Quafi pylam mittit te 'Deas tn terram fj

morteriié La prifion de vn Urtm 
Rey,y cantiuenodef pueblo, conrie- 
ne la profecía: pone la Mageftad to
da la fucrga,en lleuar vna hechura de

%MJ •

Medico páralos venenos,del fedicio C vn boleo,y otro anda en el aire, mas

« * »* *

lo para U venganga: del teíhgo falfo, 
y del mal Miniftro *. Mas no folo era 
elección de fu mala inclinación, fino 
ncccfsidad de fu pernerfidad , en el 
puefto.Vfeuadelosque fon fiempre 
traftosdelpodertyfabidorque enea 
yendo leauiande foltar, afsi los ma* 
los , como los buenos: vfauade los 
malos, como délos cómplices»huía 
de losvirtuofos,comode accufacton. 
Cada juftifícado,para el quepuede/íin 
razón) es vn dedo a la margen,y cada 
entendido vna efpia, y vn teftigo de 
buen lenguage,que fi habla, perfigue,

fiempre bamboleando, y mientras le 
dan,dura en loalto,yen no le dando 
cae,y en defcuydandofe, fe pierde : y 
fi le dan muy recio rebienta, y en lo 
altofefultencaapurosgolpes* Plan-» 
cuno,querido de Seuero,a quien def* 
peñó por vna alta ventana» para que 
fuerte efpedaculo del pueblo, iuc coe 
te,fubioapriía,y ardiendo, y congrí 
nrdoen lo alto,1c caíihcó por exala 
cton de Eftrella errática,la vifia* au- 
rApoco,ybaxódefmmtiendo fus lu- 
zes,en humo, endemia, en vapor, en 
nada.Faufto,engradccido de Pyrro,

y fí calla,culpa.Ño intente la tiranía, ¿  Rey de los EpirOtas,yPerenc,y Cíe£ 
ni fus malas columbres,que vendra a dro,fauorecidos de Commodory Cm
tierra todo el peflbtTy be no lasapre C cinado, Pnuado de Entilo Empera
dtodefuPriuado,yeítemas laspade 
cío en fu Principe, aprobándolas li- 
fongero, que en las corceles, y el cu
chillo los fencenciados : A con tejóle 
crueldades,para quitarle el amor del 
pueblo,y diiponer fu leuancanuento. 
Pero quien le aconfejd ai Emperador 
lasque hizo con fu Pnuado? Suelen 
tener los Uranos pordifculpa délos 
que permiten la ruina,del miedo, que 
paradlo efcogteron, y que la culpa 
de los PriuadüS, fuele fer fojamente 
lafacisfacioniuHciciucdc los odios

4Ul

dor:y Rufo,de Oomictano: y Amiro- 
fiano,de Adriano,pudieron confolar- 
fe en fus defaftreslaftimotos , con el 
famofoBelifano , coragon de luiti- 
níano,que ciego, atuendo corrido có 
felicidad mcreible»y fatisficioiuic to 
dos; defacrcditó el Cefarfu elección 
tan juila,con las defgracias del Pritu 
do,tan poco merecidas: firmo a Pnn 
cipe Chriftiano, y juico , que enleñó 
que era juícicia,y hazcrla; v debiendo 
al valor iniuperable de Behíario el 
Imperio , ddpojos » Mona quu ,y

ciíun-~ v



te hi*ó ceiB.'l le dcsó pidié A bio; y jdaerddimentí phjcfiíe  con 
V . ’ cfauma» el foftéto con lo* t*le* noricias.y confideracion de tan
í r í ™ r ' T k“ Í T . U l » n W « * W b « ? S .  * * * « •«

lo* ■'{“ IofcphPatriarca,

demas nnrerables - _ 
fe oía,animando las legiones,acredi
tando los eftádanes, efpantando los
enemigo« , y que VilíO por exercito 
apellidado, ft andsud pot las calles íj  
)a*pla9as,fin faber a quien auimarfe#
Raro efearmiento a lo* Grídcs,trir- 
tt auifo de P nuados,alegre dtfpctta- 
dorde feruira Dios. Clyto grande
mente e (limado de Alejandro, puede 
hazer prudéte$,de recdofos aioamas 
confiados, que para ver la violencia 
del amor de aquel Rey, como de fu o- 
dio teftigo de fu grandeza»por auerle
a lab ad o  a fu padre (fin mis cania) có * fos* pide continua la prcuencton*
fus manos propúasie maco a púnala-

■ " * * *J" -S--------- - » , ?-* 1 ¿íñ
III#***^
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que fe puede ocurrir en la oca fío que 
dcfditere la voluntad del Principe? 
Defpues de auer incurrido fo defgra- 
cia, tiene algún reparo ? No fe ha de ‘ 
poner allí vltunamentv lafegurala * 
rayz del árbol mas copofo,y pompo- 
fo? Y en cllado a que cayere el Pnua 
do « no ha de quedar perpetuamente
defpreciado ? Vb¡ ceetdent itgnum tU
mántbtt* Luego cautela, cautela,y a»

Íuftar la valia con la variedad, y con- 
ormidad de la virtud en efta confor
midad ; que la incertidúbre de los ca* ,

‘AV*

das.Mas al fin Aleiidro ingrato mu- 
rio en la n efa, y violo en la guerra; fu 
maeftro de quien no quifo aprender t  
viuir*cnfcño con que le mata(Ten,y a 
difimular el veneno# A Abdolo Mino 
monda pojos,le hizoRey deSydonia, 
no por enfaldar Ja virtud , fino por 
mortificar con afrenta, la foberuia no 
ble de los Perfas, defpues de la muer
te de Dario.Matole al fin porq le ala- 
bóafupadte \ veafelo que es delito 
digno de muerte en vnRey defacetta-

-OJíll
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t i  Oluamospor el ¿rédito de la ra
zón, que refide en losReyes como 

en centro,y de la jufticia,de quien pro 
cede igualdad al pueblo* No tienen 4  
eftar todos los caítigctt víanos de la 
mi feria de los que crecéníy 4 la cayda 
del Priuado aya de fer fiempre varie
dad,y crueldad de! Principe fin motí- 
uar con jufticia ios fuplicios,fin juftifi

do,fiendolo fu padre folo en auerle cu car laexclufid del q no fopo fer Priua 
gendrado« A Parmenon, y a Filota C f qUe g no acertó a ferio, para que
ffu$Priuadostabicn)los mando ma
tar, aunque Je adorauan, y tenian por 
hijo de lupiccr, que fue el frenefide 
Aicxandro. A Aminta fu prima, y a 
fu madraftra,y hermano,/ a Califlene 
fu Valido mido matar*» De fuerte que 
con tan perucrlos Reyes , parece de- 
Jito el íer Priuado, y no fer malo, ni 
bueno: que es como loquepafTaen la 
vida humana,que todos mueré de hó- 
bre*,y no de enfermos , que es acha
que* “ * « JJ,

Sin duda que la priua09a es tro

ha de durar en el puerto que no da lle
no? Que los vacíos en la naturaleza 
fon monftruofidad, y en la policía del 
gouierno,violencia; grane delito fue
ra en el Rey conf«hj*r,y Henar adela- 
te lo mal hechO'Ozl muere de repen
te , por detener elarcaqne Jadeaua; 
Quontámt&ltitrabént bou es, qa$por- 
Ubdmi áreém% Y parecía digno de pre 
nuoeícuidado:no falta ds re/pefto,fi 
nofobra del# Entendiólo Orígenes 
con nouedad ,no eftuuo el deliro en el 
defrefpeto,finoenla apuerta« Auia de

PIC20 con los tiranos, quelo aborre* E> haber puerto el arca (fac;rada,y vene- 
" "  ~ u  rabie rc¡£qu¡1 f ac|úc¡ pUCbio) en ho-"

bros Sacerdotales ,que hombres han 
de fer tosquelleuenlos cargos, pu- 
folaen fuersas de brutos , contraía 
ley,haziendo]ade nouedades,y defa- 
cuerdo$,vio que ladeaua, que cejauan 
ios bueyes,el delito fue tenerla, por
que era aportar a conferuar el prime
ro* y mayor defacierto el fegnndo# 
PercuJJit cum Domtnusjuper temer*- 
tétiy ®*mortutt4 efltbt tuxtsercám 
Dcw/rn.No har de quedar fin caftigo 
¡os que no fupieron fer Priuados, ni

fin

cen todo,a lo buenojporque no es ma 
lo, y a Jornalo porque no es peor s es 
el fauor de los Principes azogue, co
fa que no fabe tener fofiego, que fe va 
de entre los dedos, que en quiriendo 
fixarle,fc exala en humo 2 quinto mas 
le íubliman es mas venenofo, y de fa
uor parta a Solimán» Manofcandole 
fe mete en los huertos,y el que mucho 
|e comunica, y trabaja patafacarle, 
queda fiempre temblando,y anda ere • 
mulo, hafta que muere, y muere del. 
Qricn no fe haze cauteiofamcnte fa*

\ú • f
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Paftor,E fcIaúo,y V irrey.'
fin atibarla, los que merecieron fer- Á 
lo ajuíladosijf cauales.ni ti Principe« 
quefupoconUscirconftancias de 1« 
juilicti hazer dcmoftraciones que la 
man tiene« Reyes ha anido confiantes 
j  Prtoados firmes« Eleazaro Conde y 
Pncipe,fue PriuiJo de Roberto,y ni 
tropegó»ni refualo, y fe confcruó; ni 
Otros muchos ( de quien hize alarde 
en mí libro de la Nturne camina, que 
cítampg ,< el año de feifcientos y 
diez y nuéuc ) cuya alabanza viuio 
igual ,hafta fu fin, cuy o apiaufo nodef- 
ttanecio,cuya dicha nunca la enferma 
ron los embidiofos: y vinos ,|y muer* 
to$,efcritos,y referidos fueron exal
tación a fus Reyes, como los culpa- q 
dosacuíacton de fipropios,yefean- 
dalo,y quexa común.Murmuras a Fa 
raon del rigor que vsó con los dos fa 
uorecidos,yleacuíará$ que le falto 
conftancia en amar,y atención en oír 
flexibilidad,}’ prudencia en faberfe re , 
portai? Pero fi leyeres a vu Interpre
te le efeufarás al Rey t tiene parafiq 
fueron desleales,o traidores a Ja vida 
o en la hazienda Real,o fallos a fu mi 
nifterio; y ninguna fofpccha en mate
ria can fenfible auiade paliar fin cafti.  
go« Equjdem erididerimyfil\bet d tuina 

\ re peccájfe eos %nfideltttfey vehn % j-  
g$svttam%velin bona9 *ut luxurtofe 
prodigendo out auare tm fuum emola- (  
me ntum derivando vt infidelesmuneng 
frmintftery qmfugebéntur defpenfa- 
toree fuertt*Murmuran muchas vezes 
del Principe,y de los Miniflros ,qne 
les falcan en las Audiencias,y confe
rencia de negocios aquella dulzura, v 
apacibilidad, y blandura neccflUna,/ 
encargada a los Reyes ,y Miniflros, 
mayores,y menores,tí obferuadadel 
Emperador Tyto, que porque no fi
lio ninguno delcontento de fu Audté 
c u , le llamaron las Dilicias del gene
ro humano,y tan delqada, y fubiiiamé 
te encarecido de Pimío »que dixo; 
que no todo lo que tiene olor', tiene j 
blandura,y esafsi.que la prudencia,y 
tolerancia del Muuftro fea grande, y 
lepa muchas vcies hazer oLtcnucioa 
della,a tiempos le hallaran defazona- 
doatgunos«Pero comoel efedfco fale 
en publico,y noUcaufa,falen los Mi 
niftros,y fus Principes condenados, 
fin fer oidos.Mayor delito querefpon 
dcrafpero»csmatai:y tal vea las Le
yes humanas ¿bfucluen ¿1 hoiuuida
El cafo esfaunque parece lo que Jigo

en duda,juzgue fu ¿aula,o la agena,el 
mal defpac hado cfta J que a la país ion 
propia del pretendiente, v del reo le 
ha de crecer mas juftificacion en fu de 
manda,de la que por ventura tiene' y 
a medida deíte crédito encaramar fe 
fu quexa mas de lo tolerable,en \\K\x 
dienciaquc pide al Mimfiro. Yfide 
aqui nacieíTc fqdefapacibihdad, de q 
le culparan a el,ni a ios demas Mi nU 
tros con quien io tnifmo fucedteiTcí 
Peroqual file,oferáel que fe amoldaf 
feala pacieucia.y cortcfii fqm. tanw 
bienios Eftaditasfuelcn predicar tai 
vez a los pretendientes ) que no fal- 
driade fu prefencia fin tener naJaque 
defieart En las pendencias?! que ]â
oca fio na es el verdadero agrefor, aun 
quee] pro nocido pa fie mas de lo baf- 
tantecy eneíle cafo fon mas apretan
tes las circunflancias. . , , .

' Pero fupuefto que ningún defefto 
miyor puede tener, en quinto a Mi- 
ntfiro*elqu?lo fuere inmediato afu 
Rcy^ueeldefagradoifoberoia, y va- 
nidad(por feria mas fenfible injuria 
délos hombres el dcfprccm) Ningu
na cofa deftruye mas el Reyno, y el 
Palacio,quevn Rey totalmente fa- 
brofo,blando,v facil;y conliguiente- 
menre vn Priuado.de quien aya fegií 
ridad.quc qualquier razón le engaña, 
y el fiero, y amenaza la ruina : y que 
los Mmtfiros inferiores puedan con 
defenfaio íeruir como qmfiercn,def- 
de el Camarifia al Fruncí, fin rczdo' 
dequrlescaftiguen« Y, es tan cierto 
eilo.queauiendoae inclinar el Prin
cipe,o fuprincipaLMiniUroa vuodef 
tos diremos,fera mayor vtilidad del 
dd Reyno,de la¿uíhcia , y particula
res,que fea aípero, y rigurofo. La cy- 
rama ,y foberuia de Dormcumo, fue 
intolerable al Senado, a la Nobleza, 
y a los Gouernadores , y defpussde 
muerto las Prowncias le lloraron, y - 
reconocieron , que porlomcnos en 
fu tiempo, no fe oiaron corrompe» 
los Magreados. Efti fue el alma de 
aquel Brocardino antiguo« De mal 
hombre buen R*y Frauctfco Primero’ 
de Francia, fe vmo a hazer tan afpc- 
ro,que apenas le ofaua ninguno ha
blar : coneito las mercedes no fu 
pretendían,fino fe acercauan, y ios o- 
fictos fe repartían,110 a los mas inme 
diato^ a pedirlos,fino a ios mas capa 
pazes a merecerlos! Eftendio los lira* 
tes de lu Rcyno,dcxOic defeanfado,

y en
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) en grldc altéra de milicia,y letras; 
y ivas de dos millones en fucatnara 
quando murió • Sucedióle Enrique 
Segundo cl mas fuauc > y blando de 
los Principes de fu tiempo , cl quai 
breuemcntelo confundo todo, bol- 
uicndo cí Reino lo de abajo art iba* 
Perdidoei Piamonre,laSaboya, las 
fronteras del Paisbaxo, y la reputa- 
cton,dexando el Reino empeñado en 
mas de treinta y dos millones.Son pa 
labras de autor Erantes,y Presidente 
de vn Parlamento* *%

No es mi ínter toen eftos exem
ples aficionar a los Principes, y Pri- 
nados al rigor,y íeucridad Cy por na

A breque auerlemenefieí,embiatia to
dos los dial a íabtr de fu Talud • Q£e 
pretende la gana de viuir quejólos 
de vn Miniftro que hizicra efto? Si lis 
Hiftonas Griegas, y Romanas, y Jas 
devnos, y otros ligios nosenfeña- 
na», que para hablar al Libertinodc 
vn Emperador Romano , o al Gla
diator que ambo a lapriuanga de el 
orro igual Principe s Concurrían los 
años enteros los nobilísimos pre
tendientes, alojados por los campos 
yermos, entorno de los jardines, que 
gozauael Pnuadodefcortcs,y pere- 
tofo . Temo (dixoSenecaJque mo
rimos de hambre de puro hartos ; a 
quien efcuchaua cien hombres , fino

Ad LuaU 
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turaleza,y fin caufa fueraindigno, de , 
fu dignidad ) fino de defengañar a los jj imprudentes, apaíionados .* fi por fu 
vafiallos de q tíos quexamos las mas negocio,de jufticia no fe le puede pe-
vcz.es fin caufa ,quericdo regular por 
nneftros deíTcos, y cotiueniencia la 
obligación , cauía , y tiempo, que el 
Rey , y el Miniflro tienen , para que 
no los hallemos como queremos, o 
que fe remueuan , y trafi cguen, y de* 
pongan Mwiftro$,o fe prendan,o vi- 
liten,que no lo cfperauamo$:que fe le 
podía pedir a vn Mwiftro mayor fi 
auiendo neccfíanarrente eno/adofe, 
con vn pretendiente que le ocafiono» 
buclto otro dial la nnfma audiencia 
el mifmo CaualIcrOjConfcíTando, que

diral Cortefanotemplanza, o igual
dad? No embargante en el Valido,ha 
de hauer igualdad, y templanza efeu- 
chando mucho numero dt perfonas 
cada día , y cor ce fia tan bailante, y 
x vezes tan fobrada/ que a no veríe 
lo contrario , es qoexa que comuni- 
ca con la fofpecha, y de otro el con- 
fcjq/defde afuera 1 porque ay muchos 
que a) hombre fencillo que les comu
nica fn dolor, le difponen para inf» 
trumento de fus difinios , llorando
fus trabajos, y obligándole a que fe 

fe auia quexado demafiadamente del r  defpeñe a otros mayores, con acre- 
Rey,ydeiMiniftroíJerefpondiocon ^  uerfeala audiencia del Rey con falta
fuma apacibilidad,y fatisfacion ? De 
nnquexcfequantoquificre,que por
que puede fer que le fobre razón, ef* 
taredebajode fus pies; pero no po
dre fufnr que lo haga del Rey,que no 
da caufa para otr^ofa, que para que 
le adoremos t c f t r a ñ o  valor: 
Mofiroic eneJj^^^fejance mayor» 
con otro p r e i ^ H e l  mifmo Mi- 
niftro ) que le enenm hablar»y en el 
difcurfo de el pateo le le $»yó el tbm - 
brero , yreuercnciando a fus canas 
(viendoque le coftaria mucho traba
jo bajarfeporel)fe le leuaotóel Mi* 
mftro : y el pafeo figuientc fucedio lo 
mifmo con los guantes , y al tercero 
•era vez con el fombrero * harta que 
reconociendo que era principio de 
algún acídente, y achaque que lepri- 
uaba de fcntido, fe aprefuro a fuften- 
tarlc , y por lo menos le ayudo a que 
la caída no fuerte grande • Qaedanda 
tan laftimado el Miniftro, que fiendo 
la primera vez que vio a aquel hom
bre , y no teniendo negocio fuyo, fo-

de modeftia-.en la de fus Miniftros có 
fobra de atrenimiento . Eftos tales 
Confejeros (Mintiéndolo afsielacon- 
Tejado) como el Rey Xcrxes quando 
lloró, con liderando que dentro de 
cien años, no habría viuo ninguno 

de los del exercito , que miraua, 1; 
y era el mifmo el,quien los 

iba a aprefurar la 
* - {nucrtc.
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PUtr&tq; f  j* MssvsIc'Dtofenfseftes* o Dbs 
s  mbs fsn* fiflsis s Jus smtgos>que l* pro rpert~ 
mu nsEle ¿aide fas Key tuns lot mss af^riu.
vna tuxts nsdou * ,«t
interprets . w a , 'A
t tonemes* $, ¿* Al fermms mss releusnte fuels 
gruam fiks _ ejlarpreuenids tifupltcts m*yor. ^ 
Jomntuvi , , „ , , ' u ̂
dtmuty &  $• ?• l+spxspjrctondt lotjuenos de let 
noneftqut an Eunucos: y el euydsdo que deue 

tener vn Rey e* ksz.tr afm trtusSo 
btsn lifts*
» * <#

$

interpre 
%ur nobis» 
dixitq'Jo* 
fepb, 
eft mter- 
f r e t  s t  is 
fsmny%

*\

p
i .
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Or caminos defufados^as Te- 
guras,guia Dios a fu amigos: 
y fiendo can da fu agrado el 
Efclauo fagrado»en caía dcPu 

rifar pavcce que podía tener mas ciec 
tas las dichas, que en U cárcel: por* 
que era valido del Rey,y fu Capican 
General; defte ]e auia de conferuar 
Dios fauorecido aiofeph^ cJPríua- 
do fuelcty deuc introducir a los Tuyos 
fi fueren los mc/ores* Suele mirar gra 
tamente la Mageftad a quien lo es a 
fu Valtdo.ComodeSeyano Famiüat

• f A  ** .

A P *****prsmys ptritalsfsm ksneftste.
Mas cierra tunóla amiíiad con el Rey 
mientras mas rdiadamente defprc- 
Ció la de fu ama, que pretendió ícr fu 
dama*Q»ten antepulo íos riefgos al. 
premio, coníiga el picmiopor lo<¡ nef 
go$;y ni ferimolella lacurioiidad en 
ePa fortuna floreciente de [ofcph:p5 
deiofa, deque todo lo que parec ía 
riefgo en que entraua,por caula O mí* 
íu,felicidad »o aumento Jela en lo hu 
mano;Por tos fueños en que Dios I* 
reuelo liberal en fu cxalraJo, cu que 
£ftrellas»y Sol leadoren; aqu. eipt* 
gas,o gandías doradas le diiHln valla 
1 Uge»Sueños que le tnuie on nniycd 
denado a la muercc»y mot ador de v t a 

¿  uíterna,íinomuerto, que« a lou»a ¿ 
quando menos en vn po$o: y ja >aq 
en faino la vida vendida, y en v aflaiu 
ge de Ifmaelicas , y en rcuentade vn 
GiCanoiy quando auia efeapado de la 
furia de vna muger ofendida, de del- 
ggcaada, fe ve en manos de vn mari
do poddifofo,y en ouJospor fu mano 
en ia carce^y oefdc elle tugo de tor- 
tuna,le encaminó Dios J qu^vet/y 
portea iá nías proipera en Ja gr-<-i¿ 
del Rey,gracia pof fueños, o por ioi- 
turadeilos,y fe hallo Vitfcy de aque- 

1 ‘ fias Prouiacias,dncño de fus Eiuuos 
no tanto por el agrado de aquella Marii. i - a * - *
Celcitial;por el que ocaliouaua iuher 
niofura nunca vilta» coi» que cenia en 
quintos le mirauant»aturai imperio* 
í  icnc.e en ia cárcel q uando pníione * 
ro,y ic aman hectio ej ̂ rocclfo ocalio 
na mente ia hetmotará?,y ios fueños.
Por los fueños q maniñeita a ios iur 
manos,y por ía belleza hcrnioftfsiu>a 
que tuc ccmpclUd de ios fcucidos de v ĉ  
iuamaiafciua Y fucedeque dm cria- 
dos del Rey fueñaín cambien, Vtde- 
ranSambsfimntum. Los dos cu vi*

■U V 4I1U VSW »««*----- r

de TyberioefcriuioTacKo, Seys-
TécitM . nsqmffmsintima* >¡t* sé Cmfsni ¿  ge0adlq«uiieo^2£f îie5 def agrado 
$*snsl* smiiittsm VsitimsMss nunca mecos Celedul jpor el aue ocaliouaua f»W

fe pudo prometer lofephque en laca 
la del fauorecido,quando fu muger ie 
llegó a prouocar la modeília; por cu* 
ya refíllenciafalío triunfante,y enrió 
como facinorofo en la careeJ,de don* 
de vino al Pncípado,como del remo 
al Reyno,Y fi preguntare la cunoli* 
dad humana, a N Proiudcncia Díut •
0a(fi puede el barro prefentar quero *

-  ̂> a\ jja contra el Alfaharero,que ic formó
*  ̂ en la guerradela rueda» porquera el --------------

trono !e fscóvsfo? ) Para que dexo D nocheiy viéndolos ioícph a la maña- 
d  camino llano,y entió fonda tan def de no te n e r  a iamanointer
vfada? Y e! que defds en cafa de Puci 
far pudo fer un Valido en Palacio; 
no lino por rodeos inrrincados, labe 
rinto de cafos, ñudos ciegos? Viaoa
dar en v na cárcel la Cal tura a los fue- 

.. vi* ños ,y falirdellaparaelmayor aprc* 
j cío, y feguro de amor que ha tenido

. ' Valido con Rey en lo hm ano »deUe 
( - que comentaron Jos (¡glos halla oy*
‘ S . Amb. Gallardo lo cebró fan Ambrofio, C«/^

W* i t  ss - ambiret mular nte coaélut metuyaui 
fipb* jprssikutteft$Ut%neem*ncejut ,pra-

, ̂  \v
•i

r «
na,trirtes de no tener a Jamanoiutcr 
prate a Los tyeños, Icn dsze. Nunqutd 
nsn 'Det interprets no eft ? refer e mi- 
ht qtésdvidtftuMsso filclauouooiel1 
preífo gVneroíu'Ettais ca vos ¿cambié 

lia ido con losfucños?XanbaratuiS 
íaltaron los de Canaao, que os pretc - 
risa 1er 1 nterprecé dellos enEgjpro? 
BienquedeDtos la interpretación» 
cuya es Ja luz verdadera,de los pama 
ros fueños vcnifleis al po;o ? l>c ios 
de aoraque/fino el fuplicto vltmio os 
podran piumttvr?Hnu¡fUCí*«l nom

Oíc
J
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bre de fue ñoí, ni por foeños te auia- A rletgoe* empefio de la felicidad. En
des de tomaren la boca? Noauiades 
de querer dormn : porque no os »•
concecieflefoñaríPeronus aleonen
far fue ci de lofeph, mas fabio ditcu* 
rur,mas foberana opimon tuuo de la 
Pcouidcncia diutoaiv confia Jamante 
feprefenta por Imcrpre de los fu«- 
ño i, que de Dfos(ltsdue ferábintcr 
pretacionjfiado en el,porque íi de los 
cj le infpiró,maniteítados, fe oc2uono 
el rtefgo,de los mifmos focños fe de- 
uia prometer el recobrojde la nnfma 
ocafion del peligro, e* forjando ais* 
fu animovalerofo,Los fueños deDioS 
maoifcílados ,* me reduxeron a la ma* 
yoi mifería ( ral es de los hombres 1* 
nialicia)p«es íegon los fueros,} eíhlo 
de Dios , los fucñoS necefíaiume* te 
me han de exaltár a la felicidad fuma. 
Cu ten la gala a los fucilólos que !rf 
picreu tener por Dios neigos,y def- 
Uclo5,quc es coíhwib'ea rigua fuya,' 
ganar con las perdidas,y exaltar eort 
las embidias^eíburar con las qme- 
bra$,aflegurar con los nefgos.O Cor 
refano el mas prudente en los uufte- 
rios del Cielo* Mas tauorable cc ce 
Diosen (ucnos,y Dios fañado te et

IB

a
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la niar juzga lonas qúc ama hallado 
fegutOjfiendodelamar la fe infame, 
el rifo bien pertrechado, los Maef- Terfm 
tre%ptlotos,y marineros dteftros,ex afolog 
penmentados, fabíos, las velas fauo 
recidas de los vientos, prometiendo- * * u 
fe con eftas ventajas el logro dear.cr 
fletado en aquella ñaue« Mas quien a 
Diosno tiene en fufaucr a todoshalla 
contrarios,el mar procelofo,conjura 
dos los vientos, crefpas las aguas, 
cruzando los rayos,vacilado,abierto 
el *agel>ran dexado oc los que ama 
coi.fiadofe, que fus manos le arrojará 
al golfo.Mire lonas por quien dexó 
a Dios? Ya pues, eñe Predicador re
belde,Hebreo fugitiuo,Profeta ino
bediente, qnaufragó en las fegurida- 
deshumanas,ypeligró enlas firmezas 
mifmasiHechaamidadfpor el arrepé 
timiento) con Dios¿le recibe a fu gra 
cu,y con ella corno por fu cuenta el 
nauegar entre golfos de peligros, co
mo pudiera entre ferenidades fegurií- 

.. limas« Praparauit Dominas pf/eent T 
¿r*ndemyvt deglutir et lonam* Me jo- *$nd*zX' 
rale de nauio,y enrrale en las entra
ñas de vn pcz(que por grande, quat-

,XVl
- »*1 5 i
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mas importante,que la fortuna délos q  quier nombre de monftruo le viene 
i --------  •- —  A,-t Am |A* pequeño) vn bagel con vida ,* vn ga

león con alma.-y aunq fue,al parecer, 
linearle en vn horno de llamas adi- 
uas(tan toraz éra la fiera marina,y t í  , - ai
eficaz para digerir a vn hombre)y que 
era para confumirle;yeraeirieígovI 
timo,y parecía ineuitable,y notorio: 
mas no fne fino mejorarle la efiancia 
queteniaenel primer nauio junto al 
lallrciy con letargo profundo: el le
ño fue fu eftrago.el peze fu fagndo.la 
ñaue fu riefgo,la vallcna fu refguardo 
Ntbtl damni pqffus tft d cato ( deaia

.j---- —•— — r-**-* *  ̂— r v* Teonlato) V*tts¡ fed veláis pro domo Tbeoph*sí
las calles, fe atropellauan para do- D eatovfut, Fucdarlccafa, ne noflán» eum loca. 
blar las efqumas,atajar las calles,cor  ̂ quien le aluergaííc, no quien le mal-

tratarte,vna guardafegura contraías
Cor?  jMS,vn rccrcce con era las olas, 
vn fiador de la bonanza, vn feguro de 
fu puerto: mandamiento de amparo 
contra los vientos, vnacefíacion de 
tempeitades. Ais lio pondera fan Ge 
rontmo. Et Mnimédvirttndum quod S.Hic^^d
^fiínttrittísputébstur^ibi cafiodta. ioets lona
yr#.Y «u vnapalabra,con graucener- S. %***•?{ 
gia fan Zeno* Ahgnoai vttale ttaut* ron.ftrw, 
g^umtrajfittmr Qjuandofiaua de lo de lora, , 
numanoionaSiCl ÍOLOrroeradc leño, ton* 2# 
y¿lsimuerto» quando le reparó el blvt» * -

Ck ¿o,

Imperios ,quc la prolpeíidad de ios 
Cetros,que el mundo un  prefumido 
de (i llegó a foñar. La hermofurade 
Iofeph arrafiró las acenciones;fi la de 
fu ama prouocó fu modeiha con mo
ledlas,y fe lereíidi0;defpuesfe anda 
U3el mundo a remirarle, nunca bien 
fatisiechosde verle» FH$ut> acrefiene 
I°ftpb. &  decoras afpeBu f̂ilta itfcut- 

* rcruntfaftt murum,i. 1 Hebreo*Dtto
rmsfuperocuhs* En el Griego. DeJUt 

Caiet.Lyp rabila, Y algunos encarecieron , fin 
pornan, &  encarecer,que fue táhermofolofeph, 
CotneL qUc auiendole vrfto paífar vna vea por

las calles, fe atropellauan para do
blar las efqumas,atajar las calles,cor 
rer por tilas, por verle muchas ve- 
ztsmzsAtapylibereratvt dominare 
tur acula mtutntium* fuper muros da- 
morum¡f¡p vrbtunt dejeurrtrcnt, vt vi 
derent tanfjrnsofum luuencm culta Re 
giotnfígnt quafipatriamundtq; falúa • 
tonm^pvt vmfsmab eovidefentur. 
Se afomauan a las ventanas, corona- 
uan los muros para verle, y para qut 
k>svie(Te;paraver,y férvidos dcl,ra- 
ro milagro de hermofo, mas milagro 
ae taa aqraa»ble. o.,ú> » , . «»
, Sin duda que ( si eililo diuino ) el
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Cíelo i ¿1 monltnio fae galeón ; Y A 
afsi mayor el alegría »como ¡adeu
da de el czftigado ,y emendado Pro
feta : porque fon mayores los bie
nes qre paliaron oor fus males. Vbt* 

Irgttf* <T*C miiut gaudium , macort molef.
. ioo. lia prdceditu* . Dix > mt Padre fan 
ítmp* Augufhn. Loscrabajos fe celebran 

p 'r dichas pues disponen a lofrph 
los fuyos a vn Rey no , yl3 perfecu- 
uon por enemigos mortales de la 
embiiia , pues fon milicia de Dios, 
mcdicnadc fufabi huía, exalracion, 
y fineza verdadera; Como los con
teneos humanos poftuos »quelosda 
el mundo fin tenerlos, y labuenadi- 
cha , iolo Dios la da* . ^ ,

. 3 * ,
' » ' * * t -
C I fueron diehofos los dos Eunu- 
^  eos en tener buen lugar en Pala
cio, efcocaron bien, no pagaron ba
rato,en la de/graciade el Rey , y con 
la pnfion penofa, yafrencofa el fe- 
guirléen fus minifterios, con el de- 
lampare en el carcelage; queprefu- 
inda, ydeícuydada es la buena di» 
cha? Que de males incluye ? Olaida 

-t/*; a los hombres de Dios, jr de íi, y do 
fus mas amigos, enlaza en lavani- * 
dad, losciega con el ocio. Los car* 
ga con los reforos, los entierra con >■ 
los oficios,en que tragedia no repar* 
te rodos los papeles ? Que cordura 
cnllegando a dichoía , no fc reina- 
la? Que locura no crece ? Que ad
vertencia esoyda? Que contejo fe 
logra ? Que cattigo fe teme ? Y qual 
no fe merece! Ella alimenta de fuc- 
cefos losefcandalos» deefeamuen- 
tos ¡as Hiftoms,de vengabas a los 
Tirannos , y defangre alos verdu
gos. Quantos ánimos tobo la tnifc- 
r u ,  y el apocamiento canonizados, 
que en poder de la profperidad fue- 

- v ron mfolentes formidables ? Los 
que fe mantienen humildes a prue
bas de profperidad , domaron las 
fieras , y triunfaron de lo mas. Ra
ro defengaño , celebré cxemplaren 
el Tanto I ob, que para tentarieel De 
momo pidió licencia al miímoDios» 
para períeguirle , empobrecerle, y 
laftinarle. Gentil maña! Debiendo 
pedir licencia, para augmentarle los 
bienes, el defeanfo, y la Talud : que

en el mundo el que a lean 9a todo ló 
qur quiere, como no hecha menos a 
Dios para nada, aun para confiar fe 
ol&itda,que le av. A lo'enh, ni fit 
prosperidad le turba , m tn laprifion 
desfallece, m la pnuanci le marear 
a quien mas pudo temer como tan 
Sant > fue a la Vaha, por feria que 
11 as dcfpeña* y a quten mas pará
bales  debió dar , fue al careéis- 
g¿quede los grillos 9 y cadenas pu
do confiar mas alta fortuna - En 
viendo a eftos dos Eunuchos muy 
pagados de íu pinito, fe podía re
celar mal pronoftiLO de fu confif- 
tencia*porque como fon mas las def- 
tbehas, que los gaftos , ims los aza- * , ^

| rosque los gozos, fiempre andan re- ' **** 1 
obiendo parabienes de ruynas , y -*̂  
defgracias« > * *

Los mayores oficios parecen 
mayores delitos , los mas adelan
tados feruicios, mas vezinos a la 
muerte* De los fue ños de el Co- 
pero, y de el Panatier de Faraón, y 
de la interpretación que Ies da el 
Efe laño Dimnopnfioncro» fe coli
ge ponderofarnennte la propuef- 
ta. Oygamos a los dos. Bgovi* 
dtjomiuumfdíxoel que difpcnfaul 

 ̂ las mellas de el Rey Faraón ) qnoi 
* trié cénijf*a fsriné biberón JuPtr 

esput mtum , &  in vn$ esm/frop 
' quod erst extelpus porté re m u  

omnts tibosp quifimt *rtt ptfiirié, 
mutjqut temeiert ex eo • Tres aza
fates Toño con todo fo que fe firuc 
de mella en la melTa Real ;pero que 
del canafttllo que iba preeminente 
a los dos i  comieron las aues. En el 
mas fubido hubieron de picar! La 
interpretación délofeph fue: Teteu 
tinijlfé tris ditt éibucftwty pojl quot 
éuforet Pbsrao céput tuum , éefuf- 
prndet tt in Cruce , Ó“ léterébunt 

^ voluern toth táfrtt íum» . Ajuftef- 
fe el fueño,cOn la interpretación#
Los tres canaftillos, fon tres días,' 
dcfpues de los quites ,feras pafto 
de las aucs, ert el fuplicio, o palo V* 
de donde penderás » porque la con- #*» 
denacion leri de horca • Confor*  ̂
mado el fueño con la interpreta- - 
cion, eftraña parece $ como los ttes 
días correfponden a tres azafates,
,|a Cruz correfpondio al mas fu- t\ 
penor de los tres z* Mas vezi* f.\ jS f 

1 no eftaua el Mimftro a U mueTte, ^
H míen- %



mientras fe fono mis feruicia! al A elle defconcierto lamentable paf- 
Pnnctpe :quando masdefuelado cft fana falo con los Emperadores Ca-
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fazonar los cubiertos . Al fin al fer- 
nieto mas rcleuante (erael canafti* 
lio fupenor )  refpondio el defpefio» 
ola muerte mas afeentofa. En efte 
penfareftuuo Tiberio que debiendo 
íuter crecidas mercedes a Sil ¡o: por 
que auicn d o fe reuclado las demas 
Legiones , fin hauer fofegado los 
cabos el tumulto . Syho mancebo 
en rcipeto , y buena ley del Empe
rador »fos Toldados de fus qtiarce- 
Jes, fue ei que mas duró en fuftrut- 
cio » y el que nías defmcrecio con 
el, y dio eJ mifnio Ceflar en derri
barle f y le pago con deftruyrle.

lígulas , y Tiberios , aun con Ne**fui "* 
quando mas co.npueílo , fucedia»q'ic 
el dehfto pubbco , era la virrud. ,
A/it innoten*:* tantum clement/a~*

/ocurrí t # fed fdpe Virtkti «. Que 
bárbaro coragon ? Crimen erat £>*- 
bticum ómnibus y vi rites. No hauta 
mayor deliro que íer el mejor, n¡ 
peor Mmiílro, que el mas acerrado; 
tempeftad cu olas ferenas * Afsi Te 
nai fraga en las Corres, v para efea- 
paren Roma»eraneceffaru, fiqv;c- PhnAun* 
ralafofpechademalprocedcr 0 /1  i$p,i 

/ares qutbm /ufpeSím etiam tnut/fits 
vtrtMítboj foerat, euafsit. A Tulio

Tacú /i* DtJírrn per hete fortunar* fudmCdf- g  le maco Ceffarpor el mejor Corte-
j f U J  Í  ** -----------* * ' A —■*» ^ I l»l4ni»/\ a#\nsiib/ir , tmparemque tanto mentó ri 

tetar. Y pensó el Emperador» que 
hauia llegado la ruyna de fu forru
na» no hallando con que premiarla 
decl C^piran. Dio Jarazon el Po
lítico; porque los ícruicios» o bene
ficios agradan , mientras parece 
que fe pueden pagar, en excedien- 
doalpofsible , producen odio mor
tal . Naw beneficié eo vfqut Ueuu+ 

fuñí áum vtdcntur exfoiui pofit̂ >% 
nbt muí * umant c u enere,pro rr.it i  ̂ * 
oitum red di tur . Luego mientras fue 
mayor la fineza * y fidelidad deSy

fano, que es el blanco donde encara Setter Jib. '  
vn Tirano , dezia Seneca . Gruci* %,debene* 
num Tuihum Céfiar oecidit oh boe ¿¿p jg% 
vnum » qnod meltor v\r crét quám 
effi qutmquam Tjrarmo eupediret*
Al fin las grandes prendas fuelen fer  ̂
tampoco dichofas 9 que fuelen fer 
crimen en el Mintflro, quando muy 
fupenores. Y todo fu nefgo» es fu 
caudal ventajofo, y peligra en los 
aciertos » no en las quexas de los 
ofendidos» pues fuele darfe el Prin- 
cipe por ofendido de muy bien fer- Tdcitjft* 
nido. Gran penfar de Tácito. Cau* i •dnnaL

lo , hauu de fer el odio de Ceífar -  fe pencult non crimen vltum » sut 
mayor ? Y ai canaftillo masreleua- c  qudreie U/n euius qudmfed tnfen- 
do,al uruicio mayor, hauiaderef- fui virtutibus Princeps. Afsi le fu-
ponder el mayor Suplicio ? Porque 
quando no halla el Principe defa- 
ao n ad o  »caulasal caftigo ,  las ha
lla en el fcruici#: y porque no ha
lla males que caíhgar » feencrude- 
Jcceconlas virtudes • SyUustmmi- 
ntntem damnat orem voluntario f i 
ne p rduem t, fdmtum tamen *«_>
bonds* j 1 j ^

N Bien fe ve que ti buen proce
der , y el amor con ¿a Mageftad no 
es quien mas bien vi lio le haze al 
Valido» antes ( cal vez) faele de la

Prmeepi
cedía al mas benemérito con el Em
perador Tiberio. Parece que eftos 
Emperadores renunciauá el fer hom - 
bres: parecido almas fiero > íue el 
Rey Saúl bien feruido » y perdona
do de Dauid» libertador de fu pue
blo » y quando triunfante de el Fi- 
1 i fleo » no halla en el Rey Saúl a- 
grado: Conuengael agradecimien
to en cautela » ínzofe ingratamen
te cmbidiofo , ni aun verle podía de f x$ 
lante. Aton reHts ergo oculte Saúl * ^  
sfineifbét Dsutd i  dte tlia, &  de-w ____ _ __I ------- — w j  «HVIV u v  »# l*¿ t  | ^jT Ui^

virtud ( cal es la malicia humana/o- q  tncept. Auiendolc alegurado lato* 
Saluf. de caíionarfe el mayor nefgo al nías roña » y reftaurado toda fu gente.
conturo*
Cdtlitnd

Sene. //.
i.uede>
mtt.c* a»

ficlMmihro. fdczuSaluf-
tio ) boni quam msh fvjpeâh&res 
/unt yfemptrque y s aliéné vertus for* 
midolofaef* Vn Prtuado muy ajuf- 
tado es formidable a vn Rey dif- 
traydo. Pues cemo dtzia Sencca, 
la culpa fuele fer la fo rtuoa.i^ /^  
intérim fortuné pro eulpa efimlAx 
i3,(.n si

r # ------- . —  -- 0---- -
De donde Seneca retratando las 
falfedades dcvna Corte, y baxiosds 
vn Palacio, afegura por herida mor
tal laque fe da por el lado de los men 
to s , que fuelen ocafionar fuplictos: 
mas amenaza ruyuaei feruicio, que 
el victo»no ay por donde efeapar de 
slle Scyla , pues quien euua Us

C\r4



Paftor,jEfcIaao,jr Virrey 7 'í  *H j
eñlpas ¡ inènrrè eh ira* pór las virrn-' A

Sftttj M* Jes . 0«m/a eameruper ornarne* *
4 tsferiet* $3r3i: tq rreiv " r< ,**^1«

kmi< Suele vn Principe difp^nef la 
muerte, quando prctiiene vn regalo. 
Dauid le mandaa Vnas recisa llega
do de la campaña , que lev aya al alt- 
iìio,y alago de fu cafa: porque Jefcan 
fede la fatiga de laguerra en docto 
de fu paz . y audi tan lifonqero de 
cuvdadofoe! Aey , qui ai c' de fino* 
tettar los pica con el baño, efeufa, fi- 

a .R t?.n  no qne (e le aduierre al viííallo r 
ver/, 8. ¿e m domi>m tuatn, ijua pedes tuoi. 

Solicito vn Rey de el regalo de vn 
fuldado ? fiY batta en lo dehciofo, 
puntual ? Saltee? tsfuperts labore fi% s  
ea cura quieta* feltatst. No foca* B 
grado, fino cautela, no agaiajo , fino 
lazo , embarazada ya Bcrfabc, da- * 
grettorcl Rey , el defcmdado el ma
ndo,enfiarle al defeanfo, fue correr 
vnveio mas al delido , fobreponer 

x venda a la herida, y vnamafe ara de el
c a , v r < l ° c ¿irán • Curar por cnfalmo el ho*

 ̂ nor , para que feperfoadiefle ferdecl 
Cbrtfbfto* fotdado, loque fue ocio de el Rey*
Vnd Sa- Obumbrarefteler$imagnituitnem>fr

Uati ad td vulneri fuper inducete cicatrtcem, vt
he.iom.1. ilhM •#*'**•£ quoi mnmtft • Pa-
JLnaU raprotujar vnRey vn deludo» haze

vnregaío. A que fiera no aman fa vn /  
beneficio? A todos como no fea vn C 
Rey ingrato » tan indomito como 
Saúl,que obligado de Dauid Paftor- 
cillo , que con losdifcantes del Har
pa,mttteriofamente le fofegauaeifo* 
brefalto Diabolico,? le reduzia acó- 

;ú COrdia,con la armonía foberana » en
* que hallaua el Rey dulzura y íalud-Le 

.vuoivi jemitc afupadrelfai fin darle vna jo* 
ya,o ayuda de cotta al Pattorctco, finf 
dar fe por feruido del en ej beneficio, 
que mas le importaua,pues fe vía Reí 
en la paz , fin los malos ratos del Fi- 
bfteo,y fin los afombros, y futios del D 
Demonio? En que pudo «firmar m- 

Lerapdus gratitud tan feca ? Sequedad tan in- 
tnlojue / .  g*att?Defpediral vaila)lo mas impor 

tante con defprao, y fin remunera* 
cion? Defpcthdo,y no prendado,dos 
delitosde vn mal Rey? Que mas ra
z ó n , qae quedar feruido,dexarle Da- 
iiid curado : fino es ya neceífano, de
ette el inasferuicia!*pordcfpedido,fe
rì bic premiado, quádo del ettnuiere 
el Rey necefsirido. Si la Magcttad 
(quando defatenca) no tiene que el -

petar • ni Dauid tendrá ya'de el Rey 
que cfperar ? NtMam altam ratiünerti 
SfUercefiTe, q**m fred ¿sm malo cu
rando netcj/irtits non ejfet. Son ar
boles que dieron fruto * ramas ami- * 
gtias condenadas a la fegur , o a la Apui P¿$¡ 
llama. Trtremes vete res abieéfas tam tarch,p¿- 
d" ê ntemptM, tales admtntflra teres *er f  i 
Re*pubhem% tjfetnqutent, eumntn vi» • fie 
traexysfrutm • Mases de admirar 
quedelpuesdeauer fido palaciego, y 
gran corcefano Dauid, dejado de fer 
Pattor, y fino pa ge de !an$i de $an|, 
quandofalioala campaña con el Fi
fi 'feo* le defconocio el Rey , y )c pre* 
guntaa fu Capkan General Abner,’ D J 
quien era aquel mancebo ? interrogo 1 * , 1 ®
u>ieum*m*ijti%meftijhpver ? Cruz vtTJm 114 
na fido para los mas labios interpre* 
tes etta pregunta de Saúl, admirados 
de no alcanzar,en que fiindauael des
conocimiento? £s vario mucho vnin " 
grato,y el ohudoes cattigo del ferui * *
en : y los macho¿ de Dauid,cattigd 
c ío vn oluido el Rey . Arto caftiqa 
qmé ohuda, arto premia qui£ fe acucr 
da: es olntdaduo el poder, y muy v a 
ríala foberama: ojos de Idolo que 
los ciega el poíno, qne leuanta el que 
entra en fu Templos adorarle me
nos,que a cegarle,que afegutarle en- á
traconla polvareda que leuantá» no Y 
a adorarle con la pottracion que |e ¿ srJtfÁ 
rinde: Oeult eerumpleni fmnt puluere vcrr\\ 
ipeiibm snttoeuntium m Con aquel 
poluo, o cofa tan ligera como el pol- , v ^  , 
aociega, y fadashazeli mayor valia, 4 *'* 
viene a tierra por fu pefola fabrica 
que parecía in mortal; porque los 
Principes formadores, blafonan de 
fu poder, enderribar al mejor- ,

Seneca es lafhmofo, y no igno
rado ejemplar: Efpañrol » Maettro»F 
ypriuado de Nerón ;los defperdi- 
ciosde fu grandeza cargaron el ani
mo de el Valido, le llenaron fus do
nes , fin pretenderlos , fin endicia, y 
con obediencia:<)uieíc elPrincipe en 
honras, y haaienda moftrarfe mag
nánimo, generofo, y agradecido tal 
vea, con fu fanoreculo. Cortradeiit 
alaMageftad taíesdemoftraciones,cs 
defamor,y atención a la vtilidad pro
pia: pues rebufar el admitirlos,es que1 
rer, qu« el adío de virtud fea el fuyo» 
preferir la admiración de lam^iel4- ( 
n a , y templanza de el criado, a ía ef* 
clarecida generofidad de el Printt«

H 2 ' pcv
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|c da , es querer que fe vea fu {rinde 
aa, anees qae la virtud, y humildad 
propria , quedar luíala virtud de el 
Principe,es el mas reconocido vafa* 
liage , nuepuede darle vn vaflalfo* 
Dioje Nerón quanto era decente a 
ral Ccflar» el precio, y mérito de efto 
fue Uen'eñanga, permitía tantos ble 
nes u  demofiracton de premio» no la 
prefumpeion de hazienda,mel defua- 
neciniiento de patrimonio» noempe- 
rezóel ceforo « Darle conocimiento 
al Puuado» del (éguro que nene» for* 
$oíoen taenuidia f que rsecutiua le 
proce fzaz por las calles, afirmando,• <• a

fe llamó de famifmo nombre Pifió* 
niina)inuy bien propoefti; pero mal 
callada, donde murieron los mifmos, 
que aman dematar« Son paífosdela 
prouidencia,el guardar al Tirano del 
peligro de la vida, por no venir col
mado de las muchas afrentas » y de« 
fefperacrones» que merecía. Afeguro- 
fe el Príncipe de cftos/pero no de fus 
vicios , y luego mandó matara JLu- 
czuotpor fer mejor Poeta que el* Y a 
Seneca le dio a efe oge r muerte, mas 
e(To no lo hizo por piedad »antes que 
fue fuerza maño fa, pareciendole a el 
que la padecería muchas vezes repe*

, „ r* l Wfi
md

t v*ii
i <r

que perfiladlas otros *1 defpreciode ^  cida,en la elección delUs y que pade-

H

los teforos^por defembarazar de com 
pectdores ,dela fed ( que le achaca* 
uan)délas riquezas . El vroadolef- 
cerfuopmvon , y enfermar fu buena 
dicha» no fu culpa, fino fu crecimien
to ; porque el cfcandalo no efta en el 
que pnua,fino en codos los q priuan: 
y nunca puede fer bien quifto de to
dos , quien tiene poefio , que los que 
fon como el, de fie a n parafi,f ios que 
no,para otro;en quien tengan mas a- 
fian^ada fa medra, ni fnele prefiar de- 
fembaraaar el animo (con granes con
fideracione$)dec!odio,ydercanfar ______ _
defic verdugo de el coraron, ineuita- C ojos ? Quien fe los turbo tanprefto? 
ble • Que no negoció mejor Seneca 5 El poíno que îe vantauan los pafibs,

cena la que efeogiefie con cleifeéfo,
7 las que desafie, con el miedo que 
Jas rchufaua • Metido al fin en vn ba- - *
fio, corradas las venas fedefpcchóa * f 
muerte ímmorral. Ceguedad ocafio- 
nael folio, y poíno ligero el que anu
bla la gracia Reai, Saúl auia afegura- 1 IRe*. 16 
doque Dauidla tenia en fus ojos, y vtrfXa, 
ordenado que tuuiefie entrada en fu 
apofento fiempre, que quien tiene el 
agradodei Principe , ha de hallar fus ^  ¿ 
puertas francas.írrrfdiso) inimenf. L*u n 
f*6tuwoDsmd^memtenimgrsttsm t ^ \ ^ \  

Que abiertos tenia los V»«K.

Annst.

con irfeal Emperador , 7 boluerlc 
quanto le auia dado, y porque laref- 

, ticucion fuefie cortes, y nogroferai» 
TéttuUbw acompaño ¿le palabras » que Tácito 

refiere, y mejora: perfuadiendolet 
que fi en darle tanto caudal femof- 
tro efplendida la Magefiad, y en re-' 
ccbirlo la valia prudente , pues fe 
moftrauaque feauiadzdp gl benemé
rito, que lo fabia defpfeciar • Tuuo 
tan grande amor al Ceffar • que no a- 
couardaronal buen zelo, las amena-

que daua en fu feruicio le anubló lg * 
vtfia» y la ratón • Para perder a los 
Principes,dos caufas fuele auer,nin
guna» o hacerla de méritos relatan
tes »que hazen el proceflbr o feru icios jf0u  1 * 
grandes, o delitos leues. LeuMJiwu* *'
oh tsmfss, f*Untt*f*uit, aliqisnd* pf  
itum offitys titajptpattír* Graue fim- *'
bolo de vn Rey intratable,es vna he
rida tratada, que fe da por fentida de 
quien la alaga* Elregalodelamano 
prouocaa refentimiento, y arreoer-

■0* * f  i

zas de fu condición. Batalla, ñoco- D terfangre Tumenttéqutppt$éclm0$éU 
tnunicacion,era con el Pituado»la fu - * i$9ám t*m mulctntn doitnt • Es *
ya:fegun las grandes contradicionet, 
con que fiempre le diígufiaua • N o a- 
callaron la verdad, fn locura» ni fu vio 
lencia»m menosderramó fangre aque 
lia fiera coronada, que a la reprehen- 
fióde fu maeftro,fe adelantafTc eldef- 
uelo de la concernencia* r ; v̂ ¡

Mató a fu madre,quemó a Roma» 
efte Principe , qu« defpobló todo el 
Imperio de beneméritos con el cu
chillo. Y eftas cofas que pudieron per 

zx"

* ri í fuero de lo enconado el 1 , fl
tlií •■ - < «fiar de todo ofen- > f ¡,

¿ T " -1!k i-V í *7 * h dido» a;* fcí
?Vj- ¡> (k t-f* i l, 5 í
í 4 -* ( -í * 1 »■ t a ̂ , Jft

- a r- *ii , îíí# t <
f* rlHs E*rV f1 »r*

*!«t* Mi* í ' AS
si tOtiiifrí'"' » § **
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ÍJ  L Copero,yPanaticrdefualidos; 
*^ycn la cárcel iueñan , ajuftados 
timbólos a fus nunifterios, de tres 
facimos que exprimía el Copero pa
ra bebida de el Rey, a quien reruiaU 
copa. El Panatierde tres canafUllos 
con todo lo que de mafia fe vfa feruir 
en tan decorofa mefla: balboas, flo
res, y vbas, todo lo fue ña el Coperof 
que hazia, v daba la copa al Rey , to
do lo fueña.Cada vno foñó del minif- 
tenoque le tocaba, y que ya le falta* 
na el ejercicio , v dcíTcaua cxercer.

A tapando por mejor fiieftéenlacS*1 
paña.fc leuantaalegre»defpauorido,y 
admirado fe halla de afuftado,dcfpie¿ 
to> y fin acabar de dormir; efto le fu- 
cede defpierto, lo mifmo le pifia fo- 
ñando.Son los fucños,bafto pincel de 
los cafos, y el dormir, mala mano dd 
la pintura del día.-------— — • %•>■«

Según el faeno del Copero, anti
arto es fu mimflerio.y bien auto

rizado en Palacio,y decorofo Corte*fir.A .t j«**»  ̂—* * ‘ "*______ uciuiuiu re
ía no el que fmdere la copa al Rey. Al 
de los Medos la fe-uia el mashermo- 
fo,y diedro fdize Xenofonte) la her- 
mofatt para la decencia , la dcflreza 
paralapulicia s que todo era necef-
r .  • -  .•n ~ t ¡ Moroco era necei

Parece faeno anima) ( qne afsilella- ¿  fano para fiarle fu bebida la Maeef
man loe Sabios > aunmie luntamcilte nl.micc l  t ._______

. ¿ f , \Vi 1
*\i:l r

man los Sabios ) aunque juntamente 
fe debe llamar * f  fue faeno diurno; 
porque no parece que el que afsiflia 
a la caua Real pudo foñar cofas mas 
apropoficadas, y conformes a fu mi. 
nifteno,que pámpanos, razimos,bo
tones,y copi. Ycncilamoflo expri* 
nudo ? £1 de fue lo de vna cenrtnt ¡a, y 
la vigilia de vna atalaya dcfcnbio 
Pe tronío en frenos conforn.es a fu 
ocupació de fue la da : duerme poco,o 
nada, y íi dormita, fueña lo que deí* 
deíTea,y de día trata • Yadefuúre las 
velasen la cofia, ya tas cuéntala le
vanta los hachos en la torre; nazelas

I ---------■*- î tu« L ivia^i -
ta J ,pues acabada de hechar en la co
pa,donde ama de beber el Rey, hazia 
la falúa el Copero, en el mifmo vafo* 
Reparóle fan Gerónimo porvfo de > 
miado en todos los Reyes, pues aun 
los menoscultos , y mas barbaros, 
le executauan • Non vtleputearof- 

fiaum, enmapud Reges ¿triaros vf- 
qaa bodte maxma dignitatisfit 7{ egi 
pnufmm pomgera,  Y pluma profana 
Ic adjudicóefie mmifierio a los Dio- 
fes en la Gentilidad, íi bien reprcheu 

^  dido de Ciceron.Oialaderiuara (ex 
clama el eloquence Gentil) lo diurno 
a lo humano, y no tranfiriera lo huma

Xenzf hhi 
/ .
C fricad.

o . i* 1

HterfínJñ 
tridtt H$ 
Orai* ,tl~* 
GtneJJoc*

Cierro ifí 
j. TujcuU

UiuaiDsnaciiuscKiistvrrca-iM«Cia, a io numano, y no rranuriera lo huma * -
ahumadas,dacl auifo, v delpuea del- ¿  no,para profanar Jo diulno i Heme. nA?

---------- 1 - -----— •- r .^ .a .a  J a J  ■> « hm h a  _____ __} t ̂   ̂  ̂ **
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< \̂\ f \l\

pterco admira la fegundad, y aun no 
dexa de recelar el peligro« », , ; *.
-Uta Ti ti I**-*-
9!, Opptidbtllo . r
•U3 quartt^fiimmi* mifertri- j  
c . d*t ftiutin vrbet 
-a<j reía videt,vtr]afque ttietjfr .í 
• futiera Regum , Vi
> w 'jítfue exúdenlesptrfujfofañ- ■ .>£■  
■ vi? ¿pune lampas. t , , »* ,^4
» * » »  * A'  * j

"  ^  i . K  

Es.ief.40 
verj. 6.

-  » f  " ™

rum non aniso %qui (fanimedem __
d 9,  raptnm *\t propUrformam, v t  
Jout pacata admtntflréret^jingthmtbésa 
Horneras, humana ad&éot Sranifi- 
rebat^dunnamaiifméd nos* 1 i

proporción , o Ámpatiate- 
niam los farmiencos con los días? 
que |c iorerpreta lofeph al Copero, 
los días por los farmientos ;y por 
eftos tres , le afiegura que no feran 

« w x .. .. - - — -  mas de tres los de íh prifion; de don-
•Fue retratar en fneftos vndefpiertS J  deiraaferviral Rey en la >alia,yfe- 
e n  l a  guerra,y wn dormido defuelado licidad que antes , y recobrara et
en la campaña. Dedo ay vn dibuxo pueftoí Hat efi interpretaba (le dize) 
claro en vn Ingarefcuro de Salomó, jj  tres propagmes .tres aibueéesjmti 
‘MoJtenm tanquam nthtl i»requit*e$ pojfqnas resoriabttur Pbartominif

i J ^

&abeotmfotmu , quafi tn dierefpt- 
ñtUyConturbatua eft tn vijfueordü jut, 
tanquam qut ttufterst tnitcbellt, 
tempore folutis fuá exurrexit sdmt- 
raniadnullum timorem % Retratando 
vn Toldado dormido, de vn delicia
do, defeanfando fin pod*:r, recibien - 
do vna rota , v afsi con crafudorcs de 
muerte/nfraganti depcificnero, y

* J 1  ̂V6 * IÍÍ y

tery tutyfr re/htutt teingradumfrif* 
tinuns , débrfquc talittm tuxta offi- 
ctumtuumyfisut antefacen eonjuene* 
rain Vncuiioío Efcruor refoluiola 
duda ; hallándola diípoficionde los 
farmiccos pódcrada,cnya forma pare 
ce de arco,crece, y fe dilata como , y 
encogido por la cierra, q le fecunda, 
y el agradecido la dora con los ra

l i  3 f’!‘ chnos¿, «p »



; lofcph Patriarca^ /  l
c. «oñ ya efconJS'o, yi retirado»
muy parce lo al mayor Planenque 
nací ,y muiré en vn du » iluftrdado 
naeftro eintsferio; cl So 1 fe trippo
ne pari girar hdyendo a ot <. o* Es fue
ro de Io grande durar poco; ybiafoa 
de lo mayor reblandecer * y lucirlo 
todo * Con ette alremftrfe los días, 
aurora«: * y ocafos Jet So! * fuceden- 
telas generaciones» y continuación 
de cojo : y eí tiempo en fus días no 
fe di ¡ata menos, que la vid en fus baf- 
tigis ! que los días» flores fon de la 
edad» y las yemas ,rodna/»nís>pam* 
panos » y racimos días fori del tiem
po , o ligio de )a vid» Eftas vezes de Jo 
humano en la fuccíion de lo*rtus*pro- 

Genti. 8. metida Ja tema Dios al Patriarca 
v*tílid  Noe* GunSits dtebtti terra fcmenfü9 

J &  mefstsfrtgtU , &éfius , éfias , 
v hyems* noXf&dtesnon requsefcents 

Elegante loeferiuio Tertuliano,con 
la muerte de todo? al parecerán el oca 
fo,o caduquez del $ol)con la reíhru- 
cion de ¿quella vida ardiente, en ca
da nacer un vida* et» que leyendo Cá
tedra ej Cielo a la tierra por horas, 
fe halla enreftida la rudeza en días* 
Viua la muette * cunvfura la injuria,

, en guarda lo perdido, refhruydasdas 
_ ouiebras reparadas, lo mrnofeabado 

Ü f r r e d m t e g r a d o  • Lux am (due con 
de refur< admiración el Africano.) rurfm eu,n 
tarsi. fu* cult u9cum dote, eumfole eadem,fr

integra vniutrfo orbi reu tuffi t i , fr  
ferré de ccefa dfetpíint efí * arborei 
vejltre, pofi fpolte aflores denuo colo - 
rare* htrbas turf ut tmp. nere exiber* 
eadem , quéabfumota funi feminé—** 
Mira ratto dfrauiatrue ftruatriXf 
t tt reddat tnterctpit yvt cují o dt a t per* 
dtii vf tnUgret vit/a i , vt etiam am- 
flirt) tirtm lecoqutt:J¡quiiem vierto* 
r * i&  cui ti ora refi it mi » quatti exter- 
minanti reviré taf eri tu% ¡murta, vfu- 
raJucrOt damno* fernet dtxertm, vni* 
ver/* rMiijtf# recidua e f i . En los iar- 
fntcntos pues, que eran tres* recono- * 
ciolofephcon acierto (y con ir,irte - 
no) tos días qu¿ auian de interceder 
hafta que el Rey como Sol * ciclare* 
cierte la noche del defuahdoaprifio- 
liado.Mas obfeuta para el,que fu fue» , 
ño, pandarle lo miímo que ante te
ma de dicha , fl ya no mayor por lo q 
etbbo fulpeofd'que la lúa de cada día 
mayor parece por la Cambra q le pre
cedió* ComnlagaU es mas lurtrofa 
dcfpues del capuz, y la eternidad de la

A «oche luto fue* y defafeo del día-loe« 
goenel que (erdiUtuye el coperoa 
lapriuan;a,mayor le parecería efta, 
por el disfauorque le precedió? Son 
mayores los biertrs que paitaron por 
fus iftálcs. Bien clara efta aora la fim- 
patude los dus » y di los farmten- 
tos que fitnboliió lofcph en fo inter
pretación . Tres pSopaglnif tres dtet 

funt pejl qttos rfcordabttur Phsrao mt- 
ntfte*y tus * frreftetuet te sngraéum 
pnfttnutn. ,

El hiedo de el Maeftro délas la-* 
sones del platode Faraón * o el que 

r> cuydaua de el pan de fu mefa • Tam- 
"  bien tiene ajuftados fimbolos en los 

tres cinallíllos * y en el mas eleuado, 
la Crni (horca di aquellos ligios) 
tres azafates con trufas fazonadas» 
dize que a fonzdo tfsil [bmr%tum*quod 
tria taútjlrafirtoé haberem/apir en* 
put mt *m , sn v id caniftro quode* 
ratexcefus, portare me tmnes ribos* 
qktfiunt arte piforia* auefque tomed*- y€fr tgm 
re exeo.La interpretación de lofeph '* 8
fue que los eres azafates, fignifícauan 7¿* 
tteSdiai i y el ñus preeminente , la 
hofea» o Crtíz donde las aties vora
ces le defpedazaton•Tbtaeanijlré^ 

q  tres ddbnc dies funt poj9 quos avfirret 
Pbardo caput tuum% defujpendei í t s  
¡n Crute»Ó* Ueerabunt volucret tar- 
nes tutu • De la fazon de platos iuiá 
gran deftrela eil Roma ; teficrelo 
Pimío í la itiuencion, o labor prime-# p¡¡né nbm 
ra,íueindultru ¿rtificiofa de las mu- 1géf# 1X[ 
geres • Fundada Roma defpues de * 4 
quinientos años, fe dehiud efta cu- ' 
noíidad * o profanidad fuperflua * a " 
los hotnbreS, que en ellos feperpe- A 
tuó.yelIurifconfultolodioacnten- Qa¡us fu. 
dereneftas palabras. Si quitferuos rífCQnfui % 
habuertt propios * Jed quorum operas i  J 
loedbMt7V(lptftQrteds*velhiftromeas*

D ferusrum appeiíattore legare bosvtée- 
tur . Los panatieres los reconoció, 
y coníeruó todo el Oriente : mucho 
mejor Egipto. Y fan Ambrofio pon- Jmbrcf. 
dera la prefumpcion que tenia eíte de lo* 
Mmiftro, de teñera fumino el pan fcph. 
del Rey : ignorando las quiebras que 
tienen los pucfto$*como losdeslicies 
que haze la maíTa, fon defenlazos que 
fe ven en fus hebras*, poder efcmocs 
el mas claro valer* y fon vilezas las q 
tanto Itgan las manos* todo expuerto 
al peligrojacil a la ocafion *  ̂monta
folo vna {ofpccha.̂ &W/fw^yc credebat 
quid snfua poteftdte babehat p\re*n
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Jttfimm% m/ihiét maltas mntrañui A uarfeenlos cadaaeres de los ijufticia 1 
tjfi bjimt paantiAgatas tarü frAfjlts* dos. Enere los Hebreos el mifmo día D nt. t 
At tenmis.qmibusUuU ofinfk% fmmmrnm fcbaxauanlos fuípenfos de las Crtt- vtrf% 
feritAÍumfit. No ay ocupación mas 1 ccs,no podían cftar colgados» open* 
baja»que la felicidad, y anfia Cortefa- dientes fegundo dia. Mas en otras na * 
na,toda fantafia • fantafma del gufto, dones era expreflo orden, y rigor de t 
y montaña en el hombro, ni mayor l las jufticias * no quitarlos de el palo, * 
de (gracia que la mucha dicha .PaíTeo hada que el tiempo los deshuia , o í 
fobre efpadas defnudas,carrera fobre las aueslos deftrozauandilacerados»  ̂
yeios,trepar fobre rUcottSetandA am [ para mayor efearmiento a los vivos» 1 
U*n resvtUiwmfttrsune No prefuma con tan tremendo»y horrible cafti- >, 
duraciones» no fe finja eternidades Sacn ios muertos« De donde dixo Thtrí.ci 
de fehcidad,quieama$truxerelasma Teodoroa Lyfimaco»que le amena- 
nos en la »nafa • Denunciar la muerte aaua con la muerte» en Cruz» haxicft-  ̂ ( m  
en el canaítillo lofeph al panarier» co do floreo de loqtfe es mas horrible«  ̂ ítfoo'n» A 
mo la vida en los farouencos de la vid « Y“tmbtitt bAcJtt (refpondto ) parpa- *

, al copeco • Eftubo muy en fu lugar la ** ratts tuis^ma mbti inttnjf»bmmtnf% ' 
vida «n las varas fecundas » fértiles» 'Jubliml putreftAm* •* ‘ \  ,
cargadas de razimos fabrofos,bien fe f , -Repárarfcdcuemucholoqueno yaftpbJL

talofepho»qoenucftrocfclauofagra- i % Anttql 
do interprete de los fueños de losdos 
Mimftros Reales*no le denunció al t 
panadería muerte de golpe, y fin a- * 
paratos cortefes , preuiniendole la  ̂
atención»y difponiendole el animo» 
declarando la generosidad del Tuyo» 
de quien pudiera prometerfe alegres____ * . ^ e

Paftáf,EfcUuo,y Vittcfl \  i £

prefigntficó, y la muerte infauila,y pa \ 
lida en las mimbres Tecas de los ceto- ¡ 
líos, frágiles y de ninguna duración^ . 
demas de que el vfo de los azafatilios t 
para(en acabando de ferutr)en que fe 
condenen a colgar,acabado el minif- i 
terio del panatier, que fe podía pro* i 
meter,fino la Cruz?Lo$ canaftos ele
nados fobre fu cabeça»fenala el fuph* > nueuas, fino foerk prcciffo darle las 

* * " “  . C verdáderas»y reutladas » y que la rea*

Io*ñ. i i .

4 %
ció de muerte. ElIeuantardeUtter 
raal facinorofo, era dalle por conde
nado en la vida: y cutre los Hebreos 
con ella locución, y lignificación era 
vulgar iOportet tAéltari Ftitumbomi- 
Mf .Que aun los rudos,y necios lo en
tendían . El dezir que le quitarían la 
cabega,y le colgarían: Aufcrttciput 
tnum%é * fujbendtt tt, Declaraqce fe - 
ria degollado,y defpuespuedo,o fuf- 
penfo en el palo* Todo lo incluye en 
fer muerte capitahcondenar en la ca
bera,fue detonarle a la muerte: el fu- 
pheiode Cruz , que aquí feexprefla» 
fue bien antiguo. Y quiza el primero

lidadde fus defieos eran denunciar
le alegres fucclTos. Mas que el que 
le amenazaua /dtfpuefto por locelef- 
tial) era infaujflo e incuicable: elhlo 
que vsó Daniel con Balthafar» para 
intimarle la fentencia de muerte» fon 
muy remirados los Corccíanos de el 
Cielo, y a mas no poder pronoftican 
tragedias» denuncian pefares en la 
tierra: deque fon inftrtitnento » no 
qutnendo fer caufa: efta debe fer la 
que obliga tanto a Dios a repartir 
las mercedes por mano de fus ami-

.MVJO %

tue oien antiguo, i  qui«* ci primero a gos (no los caftigos fiempre) por no , 
q padecieron los condenados a muer ¿  hazerlosmal víftos.A Felipe leçon* /¿ ¿ ¿ i ,  
t e , aunque a degollar (prefumo/  que fulta fobre ê  remedio de los vaífa-
fue la primera fentencia* mas fera en líos nccefitados en vn paramo de el . ^

" ' -n . .. rtiardeTybériades. Refpondio co-
moCorcefano temerofo: D*t*ntor& ^  ** 
i?n*rfrum pánes no* fhfjUimnt r«i.

Plin• Itbm 
y.cap 36.

fuero de tribnnal, y por etoio de faja 
de miniflros criminales , «orno en ei 
Areopago» que Faraón no figuto el 
arance),con el enojo: porque la indtg 
nación Real tan juila no feeftrecha z 
leyes, y pregmaticas»;niefcucha de
rechos refuelra 2 fatisficerfe de tucr 
tos: no ha de hauer fueros «dondeay 
crayciones al Rey. ^

Elbuelode las aues al canafti- 
ilo, dize fer muerte de Cruz i porque 
a ella te curren las mas voraces ace-

Y con auer dicho efto el fanto Apof- 
tol,como defpues fiade fu mano la 
partición del pan? Porqué mira Dios 
mucho por ii partición de vn Mi- 
mftro,y quiere qdt le vean repar
tiendo mercedes : porque no aya 
quien fofpeche, que foliciróefloruar- 
las . De vnode los Mimftros de Fa« 
raon pronoftica lofephUreftitucion

H a delv 't » p
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vnS Croa, encrtdot ladrones rapeta- famm p * 
do por cabera de entrambos: no to- ^   ̂ *
lo fineulartnente Ruperto: Qrntrum .V* 
élttrumfm* tnterprctétitne sbjoiifit á¡ , 5—*
ttr*m étmndktt. Y fer retrato del de *Lt *
Dios» fu tribunal: bíafon gloriólo ea c te*** 
de vn prefo tan inocente» que por ef- \^v/ rttst 

 ̂ n . tarloÁcinatuentodo*¿comoelSal-?ro*4fl’* *
• Chrií ?Pe lí°?,era fi*? confutar al Profeta? „ador crucificado unpeiauaen todo, tm>‘

Yerda<* e*«*PO»de la boca «Je oro.- imán de cielo»,y tiena,tmordel in-
t .¿ tr ¡  p9ttrM* - :  fiemo, fatisfecion del cielo,redemp• ,
¿.Sin*  f/ r í ‘ P f r. ^ wr^  w * w  P°x$  «rédito  c{on ,je i0 $ hom bres,  iloftracion de  r 
um i.  dc fa M uuftro,yjque curnefleanpr f r  A ogeles.M »aenofa tocos ( al fen-

' jnano las muerde s e r r a n o  fe pre-, t¡r M  Sdfino JV*perw»)ikJ lácrame«- Ratert.i*
t , fumicffe que acón fe WM Dios loiri- r  toptofi.iid#del*iP/e*í^«onde. G>W; .

»^*^ca^Q eu la iocanon dc lia- ]osSanto»,jr,t*p»Ub»ci«nd«laicon- *4\
, tcrle bien qnuto, el cuydédo de no de -

fteredi tarlc,.; 'SW ntftbst tsaumpr»-
prtuwiftmultimtotitemntrt, nt»él<h

iwa tfdmuff^ii o(miMN»#•»» wssriMe vvii -
df nados,fetoocfieftemy.iiufiiyauaalli» 
Occeaaoinu>ndabl&/P»)*S9quc no

-i *** ./a,* , *

turn conJUi»t$fcn\Bh*mi b»m»rü suit 
DtKfi(/Jft‘i(jrrt{.Qvc le tupieran por 
mal Piuiadq^linoje experimentaran 
piadofojuez. Tá'nra fo)icicud empe
ña Dios en el buen nombtedcjrnMi- 
niltro, para que fe efeufe fuikffccedi- 

, to,y fe publique fu honor« y noletC- 
ganpor hombre qqp np 4ai>uen<^c6 
lejos, y dire malos a güiros ,que co- 

’Jímbrtf. moeferiue fanAmbtofio,qjt»s|pno-
ÚCU1VCV W» »nv iw t» \» rH *  « J  1UIWMW

lih a. de fo blafon 4« m  Miniftrp, poder pira inatwtfibfe: no-ay mediUc a Dios los
tffitjáp. aprouéchiíf» .no empeñada MagelUd, jy i«s.p*ifps>ooay foodai.le la fabidurt« 
lác para perderte, finp pa/a aproiiecbar* ni pefarle- los luyalos. b enoiaceuu

jle. Pmithrémtjtt&ttur btMvtü*t , T lasañas lcuei noat replicarle atpo- 
Joi( 0 - iM ltriir*vtptfut* flM, iS-5 der huaMtao.Con Éaraoa ninguuo Ib
*iM av i.’. 9,9 ******* ooqretiaimt1 
-líqji esc i -si * * ?m *
¿V>£ <t yapion \ J *

fe vade«k golfa qoeact/e nanege «* lo» 
dol reoeei mino del Rcjf eiUu4n 9j  
U mefa del lioage humano» déla fobe 
rja* difpoficion de Dtos, arbitro vni 
uecfalipendia« Y enJazado*o¿prifio* 
nado en culpa original eüáua,fino ya<* 
ciaefhombre p ninguno delJos cabo q 
refponder a Dlosí^^ qé* hábitpotefr

Ph*f4<t) Vitiáé- 
nsri oftnfim si sin p?n*m exigir ti 
Secreto es ¿nefcrucable i  j  miitcno

m>iw*u'n *ea í '
**b ¿v  i ) t> '/i

pufoaruooea^ni le replico por tod 
deoaral reo« f  ;abiólucr otro que id 
eratcs muy abfolato dueño el poder» 
»ofertadaacaamenyUifealUnaasf* ^  
cruuoioi loaiccretosdímnoscicrKii 
por fuero no fer conocidos»y luttu- ^ ^
yor veneración es el file ncio: porque

M -J
t



Paftor,E Ccj0 ^,j Vittcj. ' ■* ii f  i
Hiftifiy«*1 Coperfl;Far*°n, porqc6 A Crtjjit^tmarnmmmi qaantumipftpì 
dena a marne al Palmieri O Proui- Sucede la afrenta quia.
decía,Itine de u anima,ocultlcion d^ do a jpjuo tuyo pudieras entrar a par

v  fi propia» t . t
R«p*rtimi£ro de bienis, y mates 

•>****& tiene fufpenfos los hombres Jifjnpre 
;a , \ w  cobarde,y defeontent«, aep^atenta 

a la curiofidad,y mal cpntéta/u fattf- 
facton. Penas no pueden faltaren el 
4fmndo»quees pcligrofa traodi*. Fop 
amoro fa prouidécia de Padre, que ef- 
tavida fueíTelade trabajos, y la oc*’!  
deldefcafo,porque Rendo breuc ella, 
feÀcabafienbreueméte ellos,y eldef^ 

. 4 éaofo faefle eremo en vida,que ouncl
le ha de acabar* Y qjiien quifìcre tro» 

• ¿ a  n car la fuerte,oyga la correccióndefan
*• . • * IinkoniiA unii nn, n* **n*»ì#l* nn f«

te de la honra de ios amigos de Dios, 
qoe fe precia de temerlo« muy honra- 
dottino lo njcrecian cus Pecado?,fq
r i procidencia,y no julìicia, incha- 
aoa debió de Ter la tuya,efcondid* 
aunatttnifmo.poesfac oeceRariacf-i 
fe lancetada,paraaficgprarte la Talud 
Perfiguete quien menos penf*(ìe , y 
por tanto dqtorof* la perfccu- 
cucion : no Ìabgstporque f mcpntr* 
Dio$,ni tos horrares; él fi fabe, qi/p 
demi defer fueño de modqi,ras l^uj o, 
puesdefpiertas|cóUsbuc|jus debile
torcedor.! quando no apotro  fin,»!

i. 'offit*
in

AmbroGo,que por no repetirlf no fa B n° que no nos defcqy jemos, prouidé 
pondré en LatirwPara que pides cp La eia es de padre amorofo, que para 1̂  :
tierra fexclama) lo que eftl prometí 
do en elCielo?Conque derecho pre
bendes la Corona antes de confeguir 
la Vitoria?Para que te facndeael po(* 
ua antes de fenecer laluduíParaque 
te  retiras á defeanCtr, erando aquén 
el Anfiteatro , los que fe juntaron e 
mirar ? Que el hombre efptAsenlo 
es de Dios, y de Tus Ángeles, Diras 
que no paflan trabajos los malq$,defi 
gpaldad(a tu parecer) en que ftifefq 
da bai venes» M H  sm tim pim  m e tifu n t 
pedes De tifos corre diferente razqn,

nula mc!inack>n,esla feguridad gran 
í »centiuq,y bpnifsímo ayo el temot. 
Dixolo Boecio,'con palabras dt&nas " U

B iet.de rl
de fu vrauedad i¿stiverò sntmvrum 
sítnéfslm vidi tur i j í p r o b t t a t  
f««* ¿¿rituio^kn, vith\Hwuum j¡7j ¿  
velfetator éanfrnm, vtl m»torvmie 
put/or,qn»m rtStjr,& mciittturtuin 
tmm Deui,qni tmi exalta froutieti- < '* 
tiéfftiul* re fatit quit vuft qiq-, ionut » 
mjaagfnit, &  qn*dtmuen¡r-e (■ ¿want k
*ÍtW W ffcf»$ orü- t%

que no le* han de darei premio,y af*| C W M t “ *  •i»0" * “ *-
no ay par,que obligalles altrabajo:/ -
pues no has de hallarlos a tú lado en 
¿1 triunfo,fin razón los echas menos 
¿níabatalla. - • , ,

Eftos a vezes(!ot mates digo)fon 
é  v ... por culpas.ycnconces fe han de mirar 
f * t r *  corod eíS^® í»e ,a diuio* i«*»cia,a ve- ¿cs pQr gncs qqe no alcar.(amo,:y en 

ronces pertenecen a la alta.y efeondi 
dapronidencia , de quien folia dezjrW

 ̂ Q¿anddlaíjperdidas fon vntoejv 
falés, tampoco ion por culpa de to» 
dos, porque para rnos fon cafti^o.y 
pena,y para otros prouidencia, y mi- 
fcncoidía.Sucede Ezequiasa Achaté 
en el Rey no de ludea,pondera la hí* 
encara fagrada la fancidad del P^iíiti  ̂
pé: derribólos Idolos,hizo pedazos 
Jaieftatuas,quebrantó la íerpiente I 
de metal,que hada aquel tiempo' a io i 
rauan los hijos de Lírael,no Te aparco

. J. ['*
fan Aguftin mi Padre,que porto co
prehender los intentosde Dios, lio. vn nentode la »olunud deDios, y <u s
rA murhis *ezes cómo malos fuccf- D *am noofutt m Its ti ¿t »

tuñüit ktgibut ln4a,ftdnittnbii

>V\̂ *T

ró muchasfczescómo malos fuccf 
fos,los que defpues conocía por agra 
decidifsimos fanoresj Kauégsel n i
dio por el mar pacifico,pierdefe,don
de nunca fe vio tal. Bomica el mar la 
plata de muchos, y de la tuya ntvn 
realis ru parecer no lo merecían tus 
culpas(annqhé en Canfa propia no es 
pequeña culpa penfarlo aísi) fino fiíe 
)ufticit,y caftigo.ferJ prouidencia; y 
pues te quitaron el agua de la boca, 
porque rtó te hizielfe daño, hydrope- 
fiadeuia de ferru enfermedad , que 
qukdtb mas fe bebe,mas crece la fed.
pi--t

qut ánié lumfutrupt. Antes, ni de L- tí 
pues nohuuo R^y qq fndea como elt * ' 
Y a efte tiempo envega Dios todo 
fu Rey no a Seqach^rib,o Salmanaa - 
far Rey del« ATfyrip?. qup todo es . f ,
*no,confonrte aUnrqtqciqde Kaus. J 
•JPrtfttrbtt*t(t Dpn¡inui/u- <
per tai oqnáíjfumfíuxnrtn &  multdf
Rtgtm 4jfynerum,A-tonevghrttm > 
itui,&thtptraf$*tii ludétm in m ‘t 
ddntjfrtr**fitni\vfqut*iaal\uMva rv' 
mrí Habla del cyiano en metáfora' *

, deí



tX ̂ k123 Iofcpíi Patriarca^ *
de vna grande ,y p'óderofaauenida,y 
duc que mnundará toda la tierra ex
ceptando a I erufalcn > que effo es 
q u e & d e o l lu m .porque fi lerufa- 
leneracabeca , y hatua de rfcfcruarfe 
fola ella, halla el cuello era forqolo,q 
UegalTc el agua*. iriereciendoalM poC 
ventura los peca los del Rey? No por 
cierto, que era afombro de virtu I , y 
nvlagro de prudenciay valor: las cul- 

Irrr«M» pasdefu pueblo?Si ,y afsi iodizc 
Dios * Pr'i eo qtiúJabiecitpopultu tftt 
*qr4£í Jyfor.Parael Rey pite** fncpro 
uidencu, para fus vasallos , jtifticii: 
Ctaiit corasta cxpttn noftw V* nobü 
quta ptccautmtU ,No primera vez
que la haze Dios del Principe por ef 
tragos,y defafueros de fu gente: con* 
denaalOs delirarla muerte deCruz» 
y tan publica que les dieífe de cara el 

Numero* $o\:$ufpenie tunólosPnnnpis coneré 
ij* Soltm, Y ti pueblo fe hatua mezclado 

có las rr.ugeres de Madii • el h3Uia de 
fer elcadigido* Pagólo el Principe: 

ThioAor. (dizc T*odorer>)raro trueque? Pop* 
inloe,Hm iosptce4tt&  Pr inopes fufper.duxtur. 
mentum* Porque para el va dallo faeaduerten* 

cía, y mifcncordia; para !o< Princi
pes oculta prouidentu • Muere már
tir Dunas, y de otro lado blasfema 
GclUs«OmtftenoiO 3Íombro t Reí* 
ticuye Faraón a fu copero a la priuau 
£a,pcnde<le vn oalo el otro mmiftro, 
para vno fucjkíhcia , y para el otro 

“ prouidcDcia*

$. II.

t?  N crédito de la interpretación dé 
loJeph (con que fe vio calificad* 

de verdadera) fu ce di > como lo predi > 
xo\Vt ioMtftürtt ventdé probéretur. 
En que campeó olientola la indicia 
de Dios » ditlribuidor igual de pre
mios i pues no fe le defrauda al efcla * 
uoen U cárcel, y le reparte gracia de 
Interpretar los lueños, en pago de fus 
defuelos amorolamente celcíhalcs* 
Llámale juez por ello , y reconoce,q 
es la nuftracion diurna , no diabólica 
Magia i no myottur* humana, no fu* 

í periticionGicana: dique m? Deturtf- 
pondebtt profperatnut qutdnun Qeiefl 
in erpretatíi^Refirtt mibt qubéutdt- 
ritis. Smapropriarfe,oatrogarfe afi 
la íolucion, e imeliget>ciaiCQnfeíTan* 
do a Dios dueño de ia interpretado, 
que íjIi tteñe Hlobtm, por diuifa lut • 
xr/,a quien compete dar el dctccho a

quien le tocare. Doscofasiy en los' 
fueños ,y naturalmente ocultas, los 
riufmosfucños en quinto fon mcerio-' 
te» afccionc* de la fanrafia , de que fe 
deue encender lo que los Magos de . „
Caldea,refpondierona Nabuco:/V0» vsmt,%m 
tji homojuper ttrram, queJtrmomem v*v<*©* 
euum̂ n Rexpofstt tmpltrt* Mandaua- 
leí aquella MageÜad , que el fuero q 
fe leauiaefcapado(como Icauiafucc 
dido^ fe !c propufiefTen los agoreros , 
y ellosaleguran de verdad que de los 
hombres ninguno puede con noticia 
natural,ni mañaartificiofa dar alcana- 
ce alfueño. Puede foloel Angel,en 
quantoel fue ño es afecion fo]a déla 
íautafia,que fi fe mezcla algo de opc- ^

* ración intelectual , también fe lo de- , * * 
fiende, y efe onde al Augehficndo pot
noticia euidentiftuno,por naturaleza 
ctpintml, por duración perpetuo ,y 
por gracia criado en ella. Demas que 
Jos fueños naturalmente fe encubren» 
en quinto ligmfican, o embuefuen al* 
gun futuro contingente,que aun pro- 
puertos afsi,añque los puedarattreac 
alguna congetura humana,no con ra
zón fegura y cierra»fino cafual y for
tuita, dudóla y mal fegura*La hirtoria 
de Cu roo es bien a propoficada » el /,*$.

 ̂ fueñoque tubo el Rey Dario, poca
* «ntcs de fer vencido de Alexandro, 4 S% 

de* luzes le interpretaron fus aduu-
. nos, con dos hazes, muchos yifos, v- 

nos leafegurauao la vitoria a Darío, 
otros fe ja afegurauan a Alexandro, 
abfoJutamente los fueños fe efeapan 
a toda humana criatura y Angélica, fi 
ay figmficacion de contingencia en , 
tilos * lo|o a Dios fon referuadas fus ,
noticias. Tan vulgarmente es fabido w 
el Texto fanto de I faías que ninguno 
tnas al intento. Annunttate qu* vtn* ifui. 4f • 
tafunt tnfuturum * ijp fsicmuá qufâ * vtrf.i J. 
Dy ejhsvot. Con difcrecion pues cc*

1 leftial adjudica lofeph a Dios (cuya 
es ) la interpretación de los fueños»q 
le proponen: Nunqminon Des efitn 
ttrpretatio} Abfqueme Dita rcfponde* 
btt̂  Aunque la comprchenfion délos 
fueños la retiene de jufticia.la cornil* 
meará a fus anugos(quando conuen* 
ga) de graciaxVjf/erte mibifommunt% 
dezidconfegundad:quedeeI que en 
Dios fia, fe puede fojo fiar.

Segúncfte fentir vniucrfal fin ex* 
cepcionde Interpretes, que vnos fe 
copian a otros. Faifa es la propuefta 
de Trogo Pompe) o, que le ceUbra a pgi.^b í

J u f c f l i  ‘



Ge». 44*w* 
*/•

104
V.2 I* 

Tbeoior•

5 .
^delofepb

Paftof>EícIaúó,y X lticy l
lófcph por erudito en la Magia dia- A 
bobea,y reprobada,y por ella Tolo ex 
celente declarador de fueños: y aun 
por eminenteenfeñador defta vana, 
falfa,artifictofa,como mas engañado 
ra pulicu. Efta fagacidad,que traído- 
ramentellatnapompeyo Mag¿a,yMa
t, illerio abfurdo;en l ofeph fue reucla 
cion diuinaduz fagrada,que le ifuftra
ba. Ni las palabras que el Sanco dixo 
a fus hermanos, quando el cafo (que 
en fu lugar ponderamos) Je !a copa 
fupuelta,y achacada por hurto, le de* 
be per jud iar. An ignora/l/sdcs dixo, 
$uodn$nfit/¡milis met tn attgurandi 

fetentia* En que parece que fe les de
clarâ  blafona agorero por eminen- 
cuteomo qdel cato de las aues,y por B 
iu huelo pronofticatfc fuccfos.. Porq 
cftutio tan lexos Iofrph de aprender 
de los Gitanos,fuperíhcioncs,quelcs 
fue Maeftro de la verdadera enfeñan 
$a:ypor Edito,y cedufaReal,Faraón 
Ic coníbtuyó Dodtor de la fabiduria 
de fu Rcyno,de quien La aprendieron 
los Scmtcs.Conftstutt eumBomtnun* 
dútnutfub v t  erudtrct Prtnctpcsetusfi 
eu tfem ehp /um A jenes etus pruden- 
ttamdoceret * Palabra, a quien entre 
todos dio luftre Teodorcro, que Jos 
fueños interpretados le htzicro mfig- 
ne con el Reyidueñode fuMonaquu, 
luzeroa las ignorancias t y guia para q  
las noticias del Dios verdadero, Ñor
ce para lo celeftial» y Predicador pri
mero de fus marauillas Perjomntortí 
mterptetattonem^áxtt el Santo) Infíg 
nis RegtsfaHus, frpotejía tem eonjequ - 
tusytn diutnam cogntttoncm ¿sitos dedu 
cébateme verbis folum vtens^fedettam 
¿peribus tn tpfstw pietztem trshebát.
De donde ponderaua fan Ambrofio, 
que fue acierto, bien conforme a la 
prouidencia,queaIofcph lecompraf- 
fcPutifaren Egipto: porque Tiendo 
el que prefídia a la Gzon de iosplatos ^ 
de la mefa Real; fue ajuftamiento fo- 
berano que entrafte en fu poder. Prtn  
eeps coquorum* Le llama el Coromfta t
Santoaldueñodelofeph,ycdc Ef- 
Clauofoberano,fuela fazo 11 de todd  
lo defabrido de aquel Reyno; la ma
durez de las crudezas Gitanas, el ar
dor de fus frialdades infieles,y la ríen 
da de fus vicios,el freno de fus dcfpe- 
fiosvicioíos.7\¿tf oíto/aperfonM^kú- 
%xzyQuis cruda etborumeoqueret, nam 
eum cftet tn Egipto cruda Perfila dtut 
n* cQgatttoms ardore, per lofepbum

« * e*
emallité cJF,ve epaUrenta* anmtfidei 
/anorta fr. No ay manjar tan fuaue,ni 
du'zura tan fubida como la fabiduna 
que procede de Dios, y queda con el.
La fazo defte plato fe la deuio Egipto 
a Iofeph»comoa fu mduftrta las vi* 
das. Nuilus entm ctbus jfctentté%&  da- 
Brtné da/tfor.Mas le debieron por la 
cnfeñan§a que por el alimento: que 
es mejor manjar el delalma:Y fipur 
el grano fue Saluador de la gente,por 
la do&rina parecerá Redemptor de \ 
los corazones. Salió prefto Maeftro 
lofeph,cnfeñadode Dios: que quan- 
do Dios en leña prefto fe aprende.
Quam esto sdtfcttur vbt *Deus Magt- 
gt/terejlyDcziaexperimentado, va- p .A n^de  
grádecido el grande Aguftmo. Los D otl’tn 
Maeftros humanos fon exteriores, la Ch* ¡ 
Catredade quien enfeñay teduzcla € 4. 
alma.en la Vnmerfidad del Cielo tic- 
ne (uprcma.*OmntaEecleJsa magtfierta 
( d 1 xo)f)rtnrt:usfon*nt> Ca tbedram ba 
bet irs C aí o qus corda docet* EI mftrti- 
mento defta facultad celeftial, lofcph 
era en Egipto.Según ello todo quin
to de! reitere Trogo implo ( y teme
rario,fe debe tenet pot fabulofo)y lo 
que dixo ej Santo a fus hermanos , c} 
nadie le podía competir en adiutnar, 1 **• 
dixolo porburla,por gracejo lo dina  ̂
al íennr de fan Agufhn nucftroPadre í*
expruío, que copiaremos mas ade- 5 5atilden. 
lante

Por los fueños alfin, y celeftial iti *' 'T
terprete dellos,loícp tiene felicida
des, y en Egipto vniucrfal dominio. . v*» 
La primer dicha es q no fea fueño, y 
los que declara enfigipto fon el acicr > • ■ 
todevn Miniftro, fegun alegoriza 
Philonfubien amartelado efentor* ^alojcpb* 
Nofehuuoel Patriarca corno Corte 
fanoaiuftado,fino como Predicador p /s t.Jed í 
EuangeJico , intimando defenga- u$Mm 
ños de la vida , cuya fuccfsion es 
cadena de muchas muertes , y cada 
edad es eslabón, y todas vna cadena 
que arraftra(fin excepción) laíenfible 
a la muerte. A la efperan$a llama Pía 
ton fueño de defpiercos:mases la vi
da,que es engaño de dormidosiparc - 
ce que hablando entienden , y no dif- 
curren, ni enciende« lo que hablan,- 
fondehombrcsalparecer las accio
nes ,y fus defigmos fondcícnfados; 
brutos,licencias del fentido fin regif- 
tro del dueño,que es la razón ; Alsi 
parece q es vida la de Corte,y es muy 
fatigofamuectc cada edad, íucedien-

do
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.puerilidad > la mocedad marchita la 
jnuentmbel varón fenece halllandofe 
viejo: Q u s  emnes States a n U ftm S u ^  
ttm  eusnvermnt* Luego lo que mas fe 
cftima,roes loque feviue ( porque ft 
muere loque fe viue } fino lo cj fe fue-* 
fia;pnrque no fe entiende Son los fu« 
celos olas« fe aprefuran é impelen los 
tafos»como las aguas,y la pnfa de rer 
masfes torrienredefermenos ; Qgo 

A u tu ftt .  tmsgtsfefiinant v t  fin ' ,  i  o m a g ü fcfli*  
/rrfioo. n z n tv t  nonjini * Defcngifídfan Au- 
deTemp* fcufti0 mi Padre los hombres no viu¿ 

oy,porque acabaron ayer: y í¡ muerte 
es,lo qtic fuejperecieron para oy. Af- 
fidezia graue > y fenctdo vn grande a«

<■4

llera los tributos que rinde, Uspri 
fiones que arra (Ira. Donde efta la fa
milia gcuetofa de los To1 omeos, que 
pufo freno a la tierra,y rtédasal mar?
Los Petfas dominaré a los Parthos, 
oy efclauamente les fituen : es valan
ga de pefos el valor, es bai ben de fiel,1 
es mentira de contraile : iras no es» 4 
nada c$,fueñoes, lo que mas es. T 

Sin duda Faraón foñaua pues ce^ 
lebra el dia en que nacio:mas a propo 
fitosrael funeral de loque imir¡o:an- 
tigna fuperllicion, de quien no creía 
que la vida era brcue fuefio. Celebra- * r 
ua los nacimientos la Gentilidad con ^  t
vanqueres opulentos,añadieron facri

-N\ *

migo de lob* hablando de defensa* o ficiosalcortuiteilos Perfas que Rei-* - r ,w - m ... _.***,> a> ____ — -I AT.« jfños*poderofoss Hejterntquippefm- 
tgnorsmui . Hombres de ayer 

los Hamasoy fe viue,qtfe ayerdexdde 
Hthr j fer.rífo es mo ir: Donccbodte etgno* 

* ** tminttur 9 dixo fan Pablo, Luego en 
pafando de ov. eflaras muerto mafia*

, ma t porque dexas de fer oy? Y efto et 
v " aner mnerto va mañana , y ello fe ig

nora? Hejitrnt) fr tgmrsmus ? Viues 
*  ̂ como quien dexa de fer, y procedes 

como fi hubieras eternamente de vi- 
fjM loo. uirt QuoniÜmtllesnnianteOtalostuot 

tsnquam ditt beffetna qué prstecyt  ̂
qmsptombtte babeturj^té áñni ttunt* 
Mil años fon vn día que paita, y lo q>*VnviV

naron en el Afia. Cum primus nate fi* Ptst* in~s 
Uut 'Rjgt nMtuifutnt, &  cutut reg- AUtbtsi  ̂
num ifif-tututn, nstslctn eiut prtms 
eolcb*ntomnet %qui m Üegtajunt, (¡p 
qufa ufe a uque¿omínate rus efit%Íetmdê a 
in reltqutuH tê put̂ etufidem natatene 
d i cm nm nit A  fits cete brat, fr  fatrijf* 
eat. Al que auia de fer Principe Itere* 
deroen Afía, guardauan erte decora 
todos fus eílados » el día que nacía,]? 
él natal decada añocomblre»y facri* 
ficiossvlaron el mifmoeflilo los Me* 
dos,que antes que losPerfas impera* XtntfsñU 
ron,autor es Xenofonte. De los Bac ¡$b9CtroPé 
baros pifsò ella foperfliciò a losGne

fue, ya no es: Q u o d a n te nosr?iroefi9 C fue fola c o (lumbre de los pala-
De breúi mort ryf.De zia Séneca,luego el día,y 
tat vttd loe mil años, no fon, ya. que fueron* 
cap. j  • Orida, que paífas a muerte, quando 

mas te foiazas, y aplaudes perpetua? 
t • fis verdad loque fe muere, mentira

" jo que feviue - Sueño es Iavida,aofe 
promera masel masdichofo.

* DíomfioelTyrano de Sicilia et^ 
* cluydodel trono fugitivo a Co into, 

ml iriiertro deefgnma* defde tan gran 
Principe ? A figura que es fueño, no

ctos,finode los Filofofos: y loquees 
mas,de quien fe podía creer menos. 
Epicnrofue,a quien con gracejo pon 
derofo.maltrati Ciceruntviendoque 
quien publicaua las- almas ^comolos xMfimbx 
éuerpos)mortales,y rcfolübles en ce- .vwiv, z
nita como los cadaoeres «yqaedef* 
pues de la muerte i afeguraua que del 
Hombre,nadaimmortal.quedaua. fif- 
te,eílc ( era el Epicuro) con tan pre* t . 
ueniio cuidado,felicitó e) de fu here*

imperio el del mas temido.Creilo Rei dero(con claufuta aprerante en el cef-
de Sydia ,y de los Reyes el mas rico, , tamentoj para que diftnbuyeffe cierta, 
prefumido de borrar el Reyno de los cantidad de dineros, para celebrar fu 
Perfas,no foJopcrdío la corona» fino nacimiento,en el mes Gamtlion, Efio
que fue d̂e fus mas ofendidos) prifio 
nero*quecilimieron pocopara entre 
garle al brafero, es faeno de Reyes,y 
padrón de infelices • Sucedió iomif- s 
moporlos Imperios, q por fus Prin-" 
cipes. Las Monarquías fe crafiegan» ; 
todo poder fe enuanece. Egipto fue 
ft ñora de tas gentes,firue aora en cau ? 
tiueno. Macedonu era flor del Sol q 
dominaua dado leyes a todo el orbe.

no puedo nodezir ( efenue el padre 
déla Eloquencia) que es de hombre 
(3nnque bruto) humano. Pero de nin
guna manera fabfoícomo puede fer 
vn dia muchas vezes ? Auiendofido fo 
k  vna vez el día ? No puede fer s fola 
de vna manera feri, fino es que auica 
do paifado itullare^de años,ceden las 
eftreUa$,buclnan atras los orbes,y de 
donde nació el tiempo, bueiua en rt.

troga-
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trogtdo al ponto ferd * para bofoefa A tos afsi?crcidos de qae concepcion, 
quefeaaqvel intimo dia* Laego de r y nacimtento erait raanchados conti 
mogano feri de nicintienro e! dta?fi- * cancer venenofo de la culpa originai.

. i t no el mifmocaque nace , no quan-
* b do defpnes le celebra ? Serene pete fi

effe dui xsnutfeptmsyqmtftmeifusi } me 
, utqusdem nifiasm multi unmermm in- 
ter cedermi miihu> <$■ emnsumJfdertí 

fe*,*«* \\ 'od**,v^t*tfetÌ*f*nt.6at»4 v%& 
%%£\\ femPms deturpo inuiiut *J* *£*tur cB* 

*  ̂ tufquum die* net miti.
•.. Elle vfopreualecio en el Imperio 

Suettn. i» Roma;iquel monftruo.opelle del
< ¡inage de ios hombre*(Caligula Eoi • 

— . pecador) oluidados los Confalesde

-<  r>- ---  9
que cundió por todo defcendicntc»

¿ por femtnal propagación» del primer 
rranfgrefor,herede ros de fu culpa »y 
de fus penas: deque es muefira cuidé 
te »que de los animales Tolo con lagri 
mas ciernas aya de amanecer el hom
bre: en Teñas deque el nacer fue a*ro 
jarle la naturaleza ( alíentir de Tan ^ 
Ambrofio^comovafoa naufragaren r* 
trcla elpumay las olas.Qim naufrs- Tteod
ge»tnbsec vstsm,na ture quídamftu.
Bus expmerint. Nacer, fue eftopir la

******** ********* *“ ******* *es quitó iucoa(Uncu,y miícna del hombre' - y PHn-hb 7
Gtllu 5i nnrQ,.ft' n o ’ yf*OI« rá c n  otros el B antes de quarencadus ninguno fe Ju 

• Confutado. Refiere Gellio vna o m  reída AT« ..m.,
-------  r  ̂ p — —-----~ *

* Confutado. Refiere Gctiio v na carra 
de Augufto Cefar»efcruaa Cayo fu 
Ncpore,eneíla conformidad* Quem 

'ftmptr medmsfidm» defiiero cum d me 
ubes f̂ei precipue dtebut tulsbus quults 
efìbo iter ñus oesdimti requtrmnt metí 

i G*ium$*bummq; hoedtcfujliyfpero le 
4 bene vstentem celelrejfe qmur
. tnm%fyfexagefstmum nutulem meum9 
, rum vt videt%cemmuaem fimorumom

unmtí

• * -  - ---- 3 ----
reído tieertffus^etiumprueex siíe t¡p 
celeenmut u nte qnudrsgefstmum diem 
vllt dutur.íAxs el pueblo de losChnf 
tunos,de eres nacimientos haaefcfi*
10 celebre no ma$,deChn(lo nuellro 
Señor, de la Virgen Santifsinu fu ^i*,*^* 
Madre,y de fan Juan Bapcifla» fagra- tw¡n*k 
doprccurfor»truyorde[0snacidosde rftjS Vtl ^  
madre común* De los demas Santos * * 
la Iglefia no celebra Ja encraua ala 
vida,ñno lafaIidadclaniudo,y enera

rM&MwtCelebrána Cayo el natal de C da triunfal dei ciefoV Efte’du U*ml 
■ Augufto.donde quiera que fe hallaua. ,  verdaderamente Natal, porque no fa 
yen aquel año con mayor aclatnació ...................

~ — /r _  j  1aifeilejo,porque auia paflsdo el di* 
materico.Los amigos celebrauanel 
nacimiento de fus corrcfpondicotes, 
y algunos de los qoe ya auiao muerto 

PHn n ,  S¡l¡»mltalifimvfq***¿f»r¡ri¡!yme 
1 móriem eolutffe$ vtmststem emt reit- 

4 * £tofi*s qnemfuum ulebrámrtt.Mcáp > 
// mexime vb$ mmmemtum esus tdsre 
vttemplum/olebat. ^

/ Pero en el texto Tanto no hemos
•hallado(quanco por agora ofrécela 
memoria fatigada) que ningún varón 
excelente en virtudes y fantidad aya

lea comof al mundo) deltinados a cna 
lcs,fino renacen a Ja Coreeceleftial; 
dedicados a fer eternamente fcli* 
zes* tj i  ̂ * rtjfcu ̂  l

Pareciamas acertado a Faraón, 
celebrar excquias.que fcllcjar íu nací 
mientOfporque para derribar lo mas 
aleo bbrimanos»q aun fin felicitarlo 
las culpas»fuclen caerdeilas los Cc~ 
ttQSeuiJlMÍitCorendmdecapite mu*. 
deziael Rey mas fufndo : que ñn co- 
carlafuelecaerfclatde JosPrmcipeso 
Ctrsdst Coren*espetes n o jtrs. N o  fe  
prometa mas eternidades el mayor

*> r *

feb.íp ■a#
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celebrado el dia de fo nacimiento.Ha D Impetro,que nunca mas ceica de ven ̂ . ». ____ íl   musí nmtsl nsrar#* r  ac t mí. nnze fola mememoria defia circunfian- 
cia en dos Reyes Faraón,y Hcrodes, 

M . 1 . v no GentiliOtro Idumeo,pero peruer 
femenre implo- Antes vfaron los ma
yores Santos fefie/3r con lagrimas, 
celebrar con fufpirosla concepción, 
y nacimiento,y pallaron a maldezir el 
dia del nacer«Notoria qucaa de Job» 
Fercut dies in qus n*tm»Jkmtfrnox tn 

Hter* »0. qumdiñumejt lonuptuscft buceo. La 
imprecación ilorofa del Profeta la 
snifma cs.MaiedJìs dies im que nstu» 
fmrn%dtesinqua pepe ritme ma ter mes 
B9tijit b»nedtftè> Lafiunauanfe los há

cido,queal que al parecer Corteíano 
lifenjero,e$ mas uinencible, y dura
ble. Mata los gufios,como las penan 
ydelcombite que haze el Rey en el 
feficjodefenaciu lento, rclticuyeal 
Copero* fifto es para ceros, n*asai 
miímoqueeílacn el centro del po
der, en la esfera del valor,íuele matar 
vfi placer,como de Iuuemco, muerto ^  . .
a manos dcvnagrandiclu,dixo Va- raltrm ** 
\cuo.Mnemir!^umantts%fr  L tribu mort.m 

geexndemdutrudernur}Wcisaqui al vué#*r itm 
inuencible vcncido?yen loque fe vic 
ue a parar defpucsne trofeos,y vito- '

ñas
1



I2<» » * I IofephPíltfiatca, [
, fias can ipfign#*? Mas deue embidai- A fiar de palabras qué fe diaí para def

fea! prudente»q»a al poderofo: que 
pira bien vn»ir ay prudencia , mas no 

1 ay pruJécu.m poder, pa*a no morir. 
\ Prefiniera Faraón el lugar para íu ca 
* djuer,y novanquneara a fia nacimié*
- toíD^btn preucmrle lo* Reves como 
, tenKrofo* de oles puede faltar Laf-
- ti mojo cxrmf lar de lezabel Reyna 
deípenada: vertficaríe detua en todas

f y t lasMageíiades lo que fan Ambrofio 
'Amirofitfcnuiade Ja perfeta buida . Veicam 

iibdt vid. Mtnfisfunjhbus « no* dndtmr ni rt*> 
úrttñnU pompé Fambrtt exeqnsé* magispmtat,

pedir (a los pretendientes) cofiados: 
tiendo las palabras viento, quádo tas 
mayores firmezas de lo crudo tolo fe fai. y i • 

«com paran al humo* Coeisfirutfirmas vtrf*6»
. Uquefccnt ( díte liáis ) y los Setenta 
por lignificación contraria * ¡eyeton» 
i/&W«rr.efto e*y<celr¿»< fíf*tfumas fir^
, mabstar •Verñüu que h.e Cruz torné Hjcron*a¿ 
. toiaal ingenio de fauGeiommos dfí- # [ragém 
rfr ¿̂\zt)qtto  ̂Véluertnt itrertVeptua * *
ginta.fi entmfirmi tas pro rehartares -
pttur, quomrdofamn, qaodfirmttm tjl ,*wv*i>*2.
tomparatur ? Si lo firme confiftc, y U

t e m í *  * qmam talamumpraparart l Que en las g firme¿a comparan al cielo » como Ic- 
* *' hachas de fus bodas »conteirplaua las tunta la fabrica de fus exes perpetuos ^  

defnenrierro»alüdvcndoalacoftttnv & fobrevafasdehumol Como ai humo
• bre antigua« que en entrambas oca fio 
» nes fe ceíebraaandc nochety a las ha 
' chas, o teas ¿encendida*« que en las 
; dos fizones, fe folianvfar* de quien 

Lvpfaom-Aixo el Poeta. g
T V ? *  J  l .  . 1  * * “**-1 ' U  \ w t*3L% /  J  t  . 1  » * **r i '  j  M  “  r< “ l f r  f ltn*t. jr$xtmus tnftgntsint$rvttánqui*t

11 ^4rm# iar*« ‘V
•  1 Voínterindebreue periodo (aunque 

4 fcan figjos humanos) que tanto debe - 
 ̂mosdtífear! Qpcranaprifiahadelle

que fe defuanece, comparan (los Se
tenta Interpretes) fus bronces imor- 

: tales« fu materia m alterable! En el 
•cielo hizo la puntería« y la herida fue 
i cola tierra.Cuya grandeza de profpe
• ridades vamfsmia, pues aun la confif- 
tencia folidade los ciclos parece que

• fe labra en el viento«que defuanece 
« en el aire , como el humo: que fera la
felicidad de los hombre* vanos qui- 
doafsi fe rebaja ( en jas comparacio-

nvat)

i *4*
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i gar?qne buela,no camina; pues en Jas ) nesy laeftabilidad perfeuerantede los 
luminarias de ios defpoforios,pudie- Q cielos í ^Ctfiforjítsmife explica afsi 

. 1 - - mifmoGerónimo)pcfiinwsbotdittrt ,
quodomnis ccthn>rMfirmit*S)&rrbmr 
Cp»prtitudtivcnt$ *éntffimot&fim o ~ 
qu$ m se-d dtfioimSur toéquetssr ¡ux~ 
ta tllud Bule fiéfitt v*n$tssvmttatü%
& omnté vnnitás. Mas fácil es redo- . 
urel Occeanoen pequeña concha,la 
immenfidad eftendida de elfos orbes 7 ^ - 
en vn pañosos montes abrebiarlos a 
vn grano de arena9el fuego a vna cen* 
tel'a, el Sol a vn átomo, los abrimos 
a vna gota de rocioique hazer ciertas 
y feguras las profpetidades« y las pa*

-------------- r -.-,--------- x---------- labras de quien las goza«dichofo,fino
acordarfcínoayoluido ,de loque no D  esvirruofo» y trmcrofodeDjos, de 
ay memoria «y la felicidad folohazé quien folo ha de fiar fe. Conuendra

v .̂ puesqel pretendiente prudente,pqga
Jos medios« mas la mira en Dios : Ja 
foltcitud de los mediOA«(in confiar eti 
feJJo*;pcro en fu defmayo dize el muy 
»defieofo Cortef*no,quc alfinesfucr 
•9a«fiarfefde qmen es íiicrga valerfc. Y 
-dírú yo que esfuerza no valerfe, de 
quien no debe fiarfe* - «.
«  ̂ Han diputado toáoslos Intet^-^5 
pretes,(i pecó lofeph enfiardcJCo* 
pero fu foltura?Pídele memoria que
do fe viere (iruiendolacopaal Rey,y 
que diga aquella Magebad coiroro-

i Xamos encender la* hachas de tumo 
. los;tan candida fe denc moftrir la gri 
dexa con la vida, f  tan fatigada vine 
la dicha, harta que toma puerto en la 

.«muerte« ■ «,•
H* ÍS III«
• íj il>cbr̂ p < e • 4j '̂3Í

O A L falirde Ja cárcel para palacio 
** el Copero,efiaua ya oluidadodel 

«fauot que a lofeph (para falirdel tra
ce) ama prometido : y pedidole folo 

. memoria,grande impofible para vn di 
chofo, Oluidofe en la profptrtdad« o 

; no fe oiuido, porque nunca penad en

acuerdo de oluidar.Y quando prome
te , es el nocumplir, y fi da palabras« 
impoíibiítca las obras t no ay mayor 

- falta, que en la promefa mascorccfa- 
™rou*9* , na. Nubes &piumié, &  ventas non-* 

fetutd yvtr glwriofus tn promt/ssont  ̂
fus. Nuncjor fimbolo detnpalacie- 
8°P^i^>tcro, que vn nublado burla* 
dor, que mañanas de Abril«haze a lai l l  9 H1uc u® rtuni«ueiXB m 1«

tIft\, # tierra(que le deffea)erperan$ofa,v có 
Is i ‘ ,as^urils Cdefctetiarfe elcielo)defcu 

s " \  bre,que en folo faltar $ y aluftar con 
promefas tiene veras «poco fe puede

- *» T* *
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délos Gitanosiy a menor fortuna de 
fegundo relance a ta cárcel tiendo in
nocente, en premio del buen pronof* 
tico de la foltura del fueño: por el fue 

3 *̂ ño íepide fu folturaIofeph*7 *n*««i 
É4m mentent o me i ii*m bent tibífuerit, <£* 

/x rw  fMai/á miferitorátsw « vtfujtfi- 
rae Pbaraonf,vt e du est me de tjtoear  ̂
fere% quiafurttm fubiatm fam de térra 
Hebr nerum, (ÿ. b\e tnnoccns in lacune 

fernd. de tnifae ***** • Todo ello podo el Santo 
wftontb'is deairCyaboianclcafo mtichos)ype- 

ffjfn.i aa- dir Acorro iin pecado afgano: porq 
feii P3ra efeapar de vn graue mal,y confe 

guir mayorbien (ficflan juftificados

----  j  - - -  — W | J

mitrando menos vina confianza de 
U qne debía del focorro, y aPittcncia 
diurna: yqneltfpufo fup'ouidencia 
el detener al Sjntu doi años ntas t 1 
la pnfionpara examinaría la efpsran- 
94 . O para acníoU ¡e la faltilla ,002 
no fue finovn refugiártele la^^a’abt as
fia rrgiltrarlasque de confian a d',\o 
al Copero. Tan delgadohf a Dios vó 
fus amigos, aclofo de que U confían* 
(a debida en el« note nomji onoito 
focorro, Cjw» tn ómnibus Drigr*ftam 
mnru'Jfit ,/uk-eptum eft ti Íf,trt éh be- 
mmeauxiítuto peteret, pro qua * e ad4$ 
$t funt duosnnt qutbtu adb « Unen tur

\
?vv
-lí.tf
- A& «*

\ los mormos , queel principal hade fir /-»rjrrere.Ycíos daré a entender u#i- 
feria gloria de Dios) puede vfarfe de í í  Auguftwo.enpcrfona de Dios We

__* _ . < t a*  ̂ yla indutlria de tercero, delabeneuo* 
lécia,y poder de los n Abres, y valerfe 
del correfan : oy faberfe íocorrcrno 
es foheitud ambiciofa»fino prudencia 
loable. EilaSafidencias nolasdcfpre 
Ciaron (íinoque lac af*¿laró) los ma
yores Santos; no folo en el tefiamen 
co Antiguo Patriarcas, y Profetas« 
finoen el nueuo Apollóles fagrados« 
y otros Varones dignos de celebrar# 
Los fa tío res naturaleso humanos,e*t 
la p-ouidf ncia,o predellmacion diui- 
na fe incluyen, y lo que allí fe contie
ne con mérito fe deílea, medios fon*

qmé aueisde cfperarfauonsdj de mi« 
ii de la mano de los hombres?El oiut • 
do deiCopcro,caftigo foe de la dema- 
fhda confianza del Santoínterprete: 
olnidarfe de fornicios muy rcICuátcs 
los mintftros,fuete fercailigo tobera- 
no , y acuerdo diurno, por cafliqar la 
aufía ambiciáis del pretendience, y la 
folicitud defmedida, en que fe v lana 
de auer hallado ran.a,de quinera tur* 
fe ahogándole en el golfo cafi ya de- 
íefpcradaty los Mmiliros fuelen pro* 
meter como naueganes que queman 
la tabla en Uonlla; que lcsíi*uioen

\
. um

í ^  
X\)ci
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deque fuelevfarDios paraladireciÿ Q el naufragio Perfuadanfclos hóbres,
. J j» /• • _____ .  r .  f __— ______ _ 1 - « n  » « ■ . ___r- .de fus fines foberanos, o efedtosdc 

caufas ocultas* Yeliograrefiosme* 
dios,ni entibia la cfperangatM c nfla- 
quece la fe, y confianza en lo dioiuo. 
Antes e$ Heno de ia prooidencia, y 
colmo de los aciertos, con que fe exe 
cucarían los ordenes deceleftul ío- 
berama. Pues fe logran todos en or~‘ 
^cn alferuicio,y honor detangran 
Dios • Y prefumir de Iofeph, que fid 
{ntas de lo debido,y licito)del Cope- 
ro ya prroado» y que defcotiñana /por 
etlo^ del focorro diuino es improba
ble : y de tan examinada,« y laureada

i , mri 
*

que es punto de jufiieia diurna,no fal
tar enUsatinencias,a/osque no par- ^
tenelcoraçon en la efperança « fn/ltí Pf'7éV*r* 
éàiutortum meutnâ Dnmmo % quiJet* 1 *• 
UQsfaatre&oseoráeXwt* vezes (de- 
zia miglonofoAugufltno)pone Dios Vbi prexi 
enfaluo los pecadores , porque no fe me , çjrw 
lo han merecido, y fiemprc encapa a Pfnlm. 
los latios, poraue de coraçon lelo 
mereciero- Ello fegtmdofue /uíliciat . 
lo primero,mifericordia de padre, fbt 

r( rntferitors éuxihnm efif quténuUum 
^ hnbetmnhuen peeeâUr, htc autem tuf* 

tum êuxtUumtJl%quf>itufto tribut tur
inocencia fen lo dvtdoío) ningún hu? X) Faltar cotrel focorro a quien leado-
mano puede fer arbitro,

P. Autufl ’ ' Con todo a fan Auguñin mi Pa- 
fir* $iéde dre fe debe todo crédito, yafombra 
Tempi de tan grande almena podremos efpe

rar qualquier pedrada » Aílcnca por 
llano el Fénix de tos Do¿lores,y por 
indubitable, que los*mayores Saúcos 
no fe exceptaron de algunas culpülas 
ligeras, y que ia cometió nuettro ]o- 
íeph pidiendo al Copero incercedief* 
fe, y fiando mas de lo que debía, de ia

'ï'VRaxw 3.

ralos femblantes, par*executarius 
ordenes,era pecar (parece) Dios c6- 
tra lo mas puntuaby efiimable de fu 
equidad: que a Ius amigos concede, 
qtianto fuete denegara quien Je oten* 
de« Afilio a fegaraua tan Gregorio 
NaziaftzenoaOitmpioPrincip^.Qgf Ntzian.
e tt* m  b o c p ie tM tis p r a m tu m  * * e e f i fh % ep ¡  7
vttttUb%€xénimt[enUnUafin*nt¡f* oltmp* «  
¡ufquecm ajfequipoJJii¡ quééíyt negsté *
fintm iwiF- - m -ïflm i

De



Iofef>h Patriarca, i.'.r.T.
v , DeMqt¡hc»bnideertere¡Com A H urí poteJtforté**. AjrJJtsIén de loé 

fkno,que la fortuna no e» la que le da I nterpretes por otra voz de la lengua
Ioj buenos Inceffos.flno la virtud que Tanta,que correfponde, refieran eft*

12 * f

de Dios los couíiguc.qu* es Dios da
la*, virtudes,que valen folo conehno 
fe je cae de la boca al Cortefano, que 
no nene fortuna, al fol Jado vircuofo, 
qur fu buena fo-tuna le pufo a fut pica 
alencmigo'.al Capitán, que lu fi'tu- 
na Ic dio U vidoria;al naucgante,qre 
no corno fortuna;al reo, que fu nuil 
fortunauo le dtxóefcapar* Los prof- 
peros u aplauden, los infelices la cul
pan. Noquifofdizen) mi fortuna,y 
con gracia Plinio.F&r/fiMja/ofi tnuo- 
taturvnu nomtmtur, vna uccufutur»

Deidad fingida a la EUrcllade Meren 
rio.Todos teman el rendimiento,co- 
moelafeito,y laqucxadc la fortuna, ferJtb*6r 
cop los fundamentos,que iva nacien* eomentur*' 
doRotr¡a,le ivan hermanando las labo 
res de los Templos fabricados a ia 
Fortuna Fortuna vero Temp/a funt .« *

Jplend*d¿anitqua *c tantum tum 
prtmu Hjtmu fundamenta pofiia.Pot , ,  
moftrarie codos dependentes de fu a- 
grado y poder.Rcyes,Sabios Capita
nes,plebeyos todo quinto dcfein,de 
mano de la fortunaJoquieren.///if ef

ci
'Si, * 

* w 5, i

Pl¡a.i?b.% vmugtturreayvné cogtt atur filala» B criueDioci)EeHugerenttumefivt¿lo- jQieuCri- 
nutureL datar fila argmtur, &  emm eonuitys ria&pettm ugenUum concorde* , &  r0d%$r ^*m 
kifl,c.9* coiitur.Esvin* tdiien, inconftante amdvtium voluptusy&breutter bonus ' *

r- r l  ____—_- __A « M a. MS /Íí # T a » Drmi>1l%a» tila  •  •  *fautori de ingenios./?** omnte expett 
yiCconcluye eloquente ) omn$aferun* 
Uirdtept&i&tn teta rettene mor té* 

c Àiumjàd vtrumque pagtnam* De los
j*p i'L a morule^ ella fola nene, el libro d«I 

dÁl *  debc,y eihadeauer* Seneca que a fu 
0 mgeniohillaua fortunare haaecartas
p imicchuas,y de fus rene fes confuela a

V* 11* los amigos Menripio rum fuorum rte

#» omnt re /«rri/it/.Los Principes fue 
len hazer mayor aprecio della , y de- 
líos la fortuna mayorde/precio:dezia 
Thuc:dides.Ex anttquts tmftraten- 
bus tildm ejfefortunan* qué ufpsr untes 
res profperusgrjfirunt veri tas <^?*Por 
elfo dezia Cnrcio,que ningún Rey fue 
Artífice fabio de fu fortuna, afiadien * 
do.Quod uhquundo vrbts d i hujltbms

gttgem dominé, &  puna, <j*» prumyí ^  expugndtd nonfuerint fortuné diferí
err¿Mt.H\fupo caitigar culpas,ni re 
partir premios , todo lo erró de cie
ga. Y efto no es aborrecerla los homr 
bres fino pleitear, y lo que no confia 
gnen con ruegos» preténdelo códef- 
pechus;N o es aborrecer, fino litigar* 
Stverumafeüum eorum tnfptetms nem 
uieruntfea itttganU filie fcntir,y con «* 
fiar de la forctína»fuc fiempre mal vif- 

1/jió u v *t0 <*c Dios,y amena9allopov fus Pro 
ii**' , v fetasoQat derehqmftj Dominum q̂ui 

* ^ obiitt e/tts Montera SunQmm meum% 
qusponítttfortuné mtnfem, f¡p hbatts
/iíp/?**jví.ComoGcutiles,defcamina 
ron fus coítumbrcs los de lfiraei»y fia-

f .s

bendumfiietur. _ » ̂
Mas efte error tan claro como la 

ignoranciade que procede le reuencc 
la Religión Católica con vn Sol ente 
ro»que del cielo * y el fació dcílierra ■'
de Ja tierra > las , forobras efenras 
de la fortuna foñada,y adorada del 
Gentil : yafegura , que quanto eíloS 
ciegos la Atribuyen fe debe efperardc 
la prudencia diuina»y amor foberano 
deDios^ de quien penden losfuccífos 
como 2a vida, y el aliento » y a quien 
folo debe los bienes referir fe» porque Q- f
del proceden, tn munti Domini profpe 
titus bommnisi &jupcr faeiemfcrtbé rí>n él¡
irritiM ñ /táN/irlfM U.UU C,Iah«A » * *uanmasen laforcuna5ocafo,la fehzt- n  imponet honoremfuum.Htblz Salomo 

dad,que del Ciclo fu dicha-Laadora- u  (al parecer de muchos; de la profpe- 
uan por Diofa, o laconyucton de (os ridad folade los Reyes,por lo que ar 
PianetasjO Ja Ellrella Faufta,y bene- q  nba infinuauan os que cfta palabra
nola,porquc en el Hebreo ella vna pa 
labra que le correfponde, y la Biblia. 

BibliuPeg Regia ieñaladamcnteJa Eílreilade ]« 
fg n ¿ n t de piter9que fcíiala los Reynos,de cuyos 
fidU leu. mfluxos»fc deriuan los Imperios, Jas 

Dignidades,y pueftos, otros de la ef- 
trella Marte De quien lasviAoria$»y 

k s buenos íuteíTos en las armas , quede 
^ i , itsa 0̂rcunidasninS«n* «na* (dcziaí 

F re jar iull0 Cefuj que la guerra. Btfim m l' 
jter iw. tHm fUm tn tímn$¡,us rjbusjum tn remi

Home,de losPrincipes folos»fe ente- 
diA en aquellas locuciones s efioes 
Hombre*De Jos poderofos» que renié \ a
doelgouernalle» pone en Dios folo * * 
la n-ira,y en las acciones le tiene por ** 
Norte.Seguravala ñaue del Reyno» 
filequitareala fortuna el Cctro»fer¿ 
ponerle a Dios 2a Gorona;y Dios fo
lo asegura,y da Coronas,que es ptm T- . 
to reicruado a dueño cJ mas fupremo 
Forman*lutem, <¿p treuns terebra  ̂v 'i*

fti.tens



P a í ío t jB íc a f a o jy  V i r r c ^ I V* «

/krirmtpicem,&  « " « « W « . L is A ir M H ^ ty iitfa á J b r iw ie m a ie  
- - * - >« i _■ o A(n  mdttwfr» meriti* n imalos fucefTos, lis Vitorias,y las ro 
tas, las reparte íegnn el merirode los 
Principes,o para mentó, o para caer 
cicio, o para premio, o oor juilicu» o 
para enfeñanga.Es el mudo todo vna 

pbilJi* de naoe (dezia Filon)a la tierra coníide- 
dmtn. *«• ra golfo,los «anegantes los hombres,1 
mrtab. los cafos las olas , fus variedades los 

aires, fus tormentos, Ja* tormentas, 
las traiciones los efcollos y U tepef- 
tad tener por fu Dios la fortuna Ver* 
bum Dtutnum vulgos bommUfirtmoa 
vocat.X al fin el orbe,es vna Cor re go 
uernada por va Rey * Pt to «i terr¿r&

>r V-\

Siete eftrellas tenia Diosen fti mt , ,  - 
no derecha: Bt babebat in dextera fuá AfoeaK%J 
ftellasfepit* Y es conforme el parecer **/>«*« 
de todos Jos Expositores,q en ellas fe , 
fimb diga todos los Principes Lo q 
ao: a tiene de cfpecialcs »hédoeltre* 
lias ellos, laefperébuenade Dio$»c6 
el aiuftamiéto de fas leyes, y defenfa 
de fu fe,y caftigo.y defHerro de los vi« 
tíos,¿jeito dafeguridad,y cania lamas 
bella Aftfea *.es premio citar en mano 
t i  foberana la buena fnertede los Re« 
yes. Pero de pa¿o incluye amenaza,¿¡>--- -a *.«----- ■ *— »

" i feí «4

orbit>tan<fua v m  ciuit**t o»ttmo A«*, ¿  qaié tiene las 'lhelUs,purdc(por<ie-
_L / o  .  n .M .n a jm Aemmtimé limi>11//*•»« fa H iì 1  ̂.  . .  í_ _ .  ■

h .t »h *
c**tW'pro
M.Stau*

publica genere aimtntfiretur populare 
rtpmnif • Y en elta no fuera acertado 
el gonierno, fino hubiera cafligos, y 
premios He aquí la fortuna>y profpe 
ridad de tos Reinos labrada en la n a 
no diurna,y labrada de Iosfenuch*s,q 
lefupieren hazer los hóbres. Artífices 
pueden fer de fu fortuna,hazerla pue
den buena,con fer mejores- neqaualo 
Curciosv otro Gentil mas ladinamení 
te fabio lo confie(Ta,q puede la virtud 

. fin la fortuna, ni fus focorros arribar 
a dóde intenta con trabajo, y confia
da: Poffe virtuté fíne praflátofrlunu 

* quo rente ni jfet labore conJiantiéL-*
. perutnire Dios lleua el tunó de la na- 

* ' ue,aeíla vandaioclinaalosbueno$,o
permite,y afsi declina los malos fuce 
fos,reparte el aire a la$vela$,íeñala el 
puerto a los rübos.mide la fenda a las 
aguas,y haze 4 el vircuofo,haga fufor 
tuna con los méritos, l'alentt romní 

Stnec.dcs fortuna^itzia Scntcs) animas efhit^j 
beAaVtt* v tranque part? res fu as dactt beataq\ 
cap*l* ae mtferu vita Rbicaufa tfl. Afsi bur

la na Danidde los Principes qefpera
— j.  • rt i « __ i ___ i ;

icrnicios Jfoltarlasjy no feran laspri* 
mer|s,q fe vtero derribadas. Adutrré * ^ .
CU de Ruperto. Qut tonel fltllatm dése ftupir.ai 
Sera fuá fimal^itr ribihter mnuit tOiüApoe*
tnim fíatfuavirtate fea vhtute ÍJíi,
0 “dextera Des.Toda la felicidad q el 
errftr vanamé te ciego,a moja raspeo 
cedía de los Agiros o fíete ct;rel!as,q 
fonauá faborables a la guerra;a U paz 
honoresv y triunfos de Principes, ea 1 
fríos eftnna,4 les da las luzca , y dif* 
réfa los refpladores.Que quié da nó- 
ore a Jas eftrellas, da tibien efirellaa 
loshóbrts Ninguno loencarqciomas ► *f»
glonolan éte q S.Gregorio Nifleno* Ntji.orii 
y Cirilo Alexádrino-aquel de nueftro j .
Jofeph hablaua i y el Ajexandnnode Cfrsl 
TeodoíioEmperador. Laproípendatí i *aer 
del prefo, reconociéndole punto me- fié aé 
nos de Rey Egipto toda, fue premio &/• 
de fus tormentas, corona de íucaltU 
dad, logro del cuidado de Dios :*0 
infla qua Deus hfepbeu^igtflit ? Sin 
examinarle de valerofo,no fe viera en 
gl mayor pueftoifíafcédierafin golpe, 
fin verfetenrado, dixerael vulgo cíe

.  i .  i  i  *  •  ^  y*

p fj? 9 74« UanlosfuCefíos por lase(lrellasflas di go q auia fídolice de fortuna, fuer ce, 
v e r f A é ^  c lu s ,p ú t lo $ h z d c $ .Q u $ a n e q u e a t /0 ‘ ocafn; pafctantos,vpenofoscalos» 

J riente%neque ab o le téen te ,qttom a Deus D porq fe deba al cuidado Diurno ,)o¿j— * * * *- —      ̂  ̂— -A.« A4 H Âr ,n

Hi Ge/«

iudex efl,bune hutml*aty bune exal
tat Quita,y pone coronasDcosmo el 
cafo,ni el hado- feñalando miftcrioío 
el Oriente,y el Poniente.q no deben 
cuidar de las eftrellas, ni de fus afpc- 
dos,deel nacer,o morir delSo!, fino 
del que le crió,y las forma,fínoímdar 
nóbre de ninguna, q a todas les pufo 
Dios nbbre.Negfiifff/jfdeziaAgclio) 
hae maluyaiuerfufqi isfus aut i  contra 
no bono rommoda eafu% aut te mire, <$- 
nuil a vi s nt ell ¡gente eonttngere quaji 
kacabOrsente, &  Oceiiente {hoceji)

fin ellas circuníUaa pareciera fortu 
na *no pronidencu. $tensm m nieitf 
fet ío/epbpreÍMhptiiixtffentmileéfr 
es à cuca baifieri fortunas tufi a curai 
Defuelo de Dios? Preciatfe de tener 
cftrella tan luftrofa como IgdeloíepR  ̂ ; 
en fu mano,y q del Ja pendiefien fus di 
cijas,y virtudes fàbricafsen tanfo pe- ^  
norfortuna,^ a pefar de la fortuna(t* , j  i 
vna y otra^falicrficon lo 4 intentato <ai\*** 
ios virtudes .De T codo fio es graneo 
lebrtdor Alexandnno;pero fu profpt 
ridad, como fu Imperio fue firme de*

X baio



Itît loicph Patriarca»
bajo defté pojo, toda ñadí Tarca Tega A pttathttlpttmtmmí Y deda rande A

' ì A >■*

ra»fin eftc norte todo Imperio derro- 
tzkSupremüautempyfitmi, fretanfii 
mi tmpery vejlrtfirmamtntü ejl 'Do - 
miffirr |r /» iC k ^ r . f i l  cielo (o]o ha- 
zeReyestlas eftrellas no haze podero 
ios,la virtud los haze efiablesja gra
cia diurna agradables a la Magefiad 
humana» Cto/«v voluntas potentifi- 
ms omntfque bontfifemel annuat, co- 
ptat.Y porq losfuceíTos profperos en 
paz,y guerra q tuuo Tcodoíio acredi
tará de verdadenfsiino elpronoílico 

Cfr//.o- de Cirilo; concluye: Quodbie dictmus 
btproxt* %>el e afola, quamaiejlatt vejlra abe o 

donata funt, fr oltm adbue,quemadmo - 
du m confdimas y dona buntur, veru ejfe

Aias añadc.Qutdfi dixe*ü tutordetun 
futre veneran i m ¡bt bdi*- Proptermul 
tituiintm intquitstis tum Ningún Mi 
niftro pregute porq faltó la gracia de 
fu Rey,que no falcará , íiendo fn pro
ceder ajuftado, no ay que recelar;pue 
deacabarfe,como humano al fin; mas 
ninguno deíqtiició con fu Principe,<j 
nofalfeafe primero en fuscnlíúbrec. 
Niueladas con Dios,y reguladas con 
fii ley,y con fu Rcy,reirafede la fortu 
na:afegurefe q el clauo de la Republi * 
ca le tiene en fu mano Daos,de quien 
pende todo imperio; no fe je caerá a 
Dios de la mano.fin la de Dios,ningu 
na ferá en fu fauor poderofa* Los Pri

^  *u «* %
. ‘ f i  Í L

* » * * -h *

emdenter ojtendunt * No ay aftrolabto n  uados q derrotaron metieron muchas
• /* * • 1 ■ —-  . ■ • ii _______r.  _ . _ r .

.afct.vkV
mas fegaró,ni efemerida menos dudo 
fa,qvirtudes para profperidadesthie- 
goeltrafiegode las Monarquías ,la e- 
xa It ació de los Reyes, y el pueftofo- 
berano de los Validos no es cafo,no 
lftro?mcnos,o mas beneuolo,no eftre 
iU,oPlancta faborable;íino virtudes* 
o culpas,jufticiíi o prouidencia, pre
mio,o caftigo? Lasvirtudes encubran, 
los vicios derriba,no ay quien fin bué 
proceder,de enrerafatisfaclon a fu mi 
nifteno,y con la jultificació fola,reci
be fatisfaetón el Reido« El valor haze 
peinar,y el hazerlo jnftofiepre(fina

velas al viento, llenaron fus teforos, 
fangraron los erarios > atenuaron fus Gr^o»6i. 
Principes.Daua fan Gregorio el con sn 
fejoa los Mimftros,quea los Marine uangeU 
ros,para Ueuar feguro el vafo, fin te - 
mer riefgo. No excederle elpefo, y en 
la tempefiad, alijarle xfutíéuota nauti 
tnatet%quamergebatur onerata. Nin- - Xi 
gunValido proeddio bien,3 parafe en 
mal,a ningún Rey pronoftiquen mal, 
fi viniere bien.fhpietatufruñus, bae 
merces,¿ixo al fin fan Cirilo, auiendo Cyr/7. vbi 
referido damero grande de Reyes z*Jupra~*. 
jnflados: contrarios fuceflbs han ilo-

tarfe a las atenciones de el vulgo cafi rado los q fe apartará de Dios: Nam Bt fúmen
'  X ' fiepre ignorante en fus noticias, furio c  quotquot ex tlitscultn,&obferuantia% f u t e t d c r u

fo en fus vozes,apafionado en íu$pare 
ceres) pronofticá perpetuidad al Vali 

, * dofiruiendocófinezaa fuRey,y fobre
todo con religión, con fe confiante a 
Dios»gufios»y penas, vironas,y perdí 
das en Dios todo,(i con Dios lo con- 

f fuitare,y fin el no diere patio, feguta- 1
mente priuará»q en Dios foto viutn fe 

f guros los Reyes»y los P?ioados«El q
procediere con zelo, y prudencia,fati 
ga y definieres, haziendo la cauta de , 
Dios,del Rey,y del Reinorfeguro pa- v 
faráel efirechoociofo(qes golfode 
los difcurfiftas)q con ajnfiado proce
der ninguno corre riefgo,aunexpuef- £> 
toa mayores huracanes, Sirua có ver 
dad, y bramen los vientos de los mal 

^ contentos»y los mares de la enuidia,
q nada le debe afuftár. Todo lo cifro 
el Profeta, y afegurolo Dios en ellas 

terel t j¿ pelabras.Dir Regi>& iomiuatricitbu 
verf>ta* miltamintjeiete,qurtnti defeendet des 

eaptte ve Jiro toronaglcria veJiromCiui 
n * totes Aijfri eiaufafuntyfjpnoneflqui 

aperiatiVbi ejlgrex qut datas ejítibti

q-u btoiebent*r,imp¡econtempui,íe busprejpe
ítbafquetu^/ti*atlminifiriJipro»iht¡o r¡t prdp fi 
dufitsfuo fajlutfutfqt Hbtéinibtnli- tutfi cer- 
bereindulgendum efitpmttuiruntom- narüolh. 
nttbi malitdf mifiritmíe,miftrequt tut tftt». 
ptrterimt. ttrpretu1 í»,« f ' • ’ .a ■ A; r * -

C A P I T V L O  XX. 'w s L v r
$, 1, Ninguno quiere fir engañado, y fatPbariQ

t muchos tratan de engañar • et
Ja ció mane

i*%*Quondofaltara fuplittoélfrauda- m*]Tet ati 
, lento,la mtfma feittidai lefuera cite 
t engañifa**. . /  5 H ores^

‘ j t t y t w
$.3. Del beneficio es tributo lamemo*
%, rta, quien la retarda le tubo por mu r*et e* 

.»turné* ratqui w’ tUjUrtCUué r.T í í , < ,terprslare
" f*: /  b  h "  4 - *" turtunee

* 4  * 1 ^  mimfer'!
IE  N D O el hombre cuerdo pif*er^-re 
tan amigo de tencramigosCdi- pofitus a t 
go de que los demás lo fcan fu ctijiiejrt t c 
yos en toda tcafion^maraui* citu

< lia
s
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Sent tfif. 
11.

EartoryEícTatío/j»1 Virrey.' ijl
lia e$ que poro.punnt! quiere fercS A no fe frente que muda ¿I t lembolen el 
losquema*fol.c.taporarn.gos, aun . quevan de ¿íiaSenijlala. tt¿ £ j 
de necefs«tado.deobl,garlo.. Efte e. gouernandoelmundo,lo. Mf.ttro*.
de los Cortefano. incarable acha- fin adocrrir que corriendovn>ier*n!
que, masde fas caailaciooesel ma- 
yorcift¡go:dcm Séneca. Promccer-v 
Te que toaos le han de fer fieles en lá ■ 
ocafion, no fiendolo el con nadie, en 
n¡ngunj:es elmayordefaftreqoelle* ' 
gá a padecer los mal fortunados » fin 
psrÍQadirfe,qne fu íalfedad^zcmaU 
fu fortuna: NuUnm $nt§Íersh¡$u$ m *-; 
ttmqurnm qmodfibi quis omnes éumtw 
fu te t quibustpfcnontjt. A todos los 5 
quiere hallar amigos > uo ficndoloef t 
de ninguno.* los quiere a todos muy t 
verdaderos, tiendo el verdaderaméte

que corriendo*:» zTerao,
o fobreniniendovn turbión,brisado ’ *
por hallar la capa(quÍdo la requierejf 
la dexd dos legua, atras : &pélltmm t
f*i ellas * 6
meraforat.fi llcnf,no excedí el mtfte - 
rio, ni parece i} dizcncl dolor 4 caofa * •*Aí
el hallar al mas obligado,oluidadizo. ; 
Diente podrido ca cóuice.pie gotofo 
en defpedida cortes, palio perdido al 
enueíttdodeJ frió. Có gride igualdad 
de animo paffo Iofeph por efte lance» .* 
como por los pallado.,en ningnno fe * 
leydqnexade los hermanos» querella *

#

faifa. Defairio CorrefanoíLafegun- B de Pntifar.qmalmiredo.y bien mari
dad que fe prometió Iofeph del Co- do feprtdio de crédulo,ni refencimié
pero bita defpachado, pareció muy 
confiada,fiel Santo no mera can fiel a) * 
Dios,y tanpútoal con los hombre«. 
Pudiera parecer caftigoajoftado, y ¡ 
bien merecido la falfia del Mmifird i 
reftitnido, que por eftarlo ya, faltó a  ̂
tanta deuda,y a acreedor de tan mará f 
uillofa ingenuidad. Pero lo qbe (be , 

\.R'" i1 corona paralofeph.qat defenidb do.' ¡ 
años en la prifion por el oluido,o con , 
fif ta del bien defpáchado,no fe queja k 
rii porfía. Mifteríofa enfeñanga a tas , 
Cones.fi eáella no fuerl tan puco t t

9tea.fi

tu de la amante lafciua, y guzimeme 
Alfaria, y acofadora fin caufi,m de >á 
gtoferiaoléidadiiadel Copero.mof- 
trd/ént<ttientos:qhe el corajoo wag 
naaimo» fepuita los cafos.y pifia con, 
buen temblante por los mas terrible, 
agráoios. . , -v ••

Solo no íé puede dexar de répa‘ . 
rar,en la defigualdad del Copera,pot. |  
fi fuera engañado de algún pronofti- , 
quero fiiperticiofo(de que hieruen las J  
Caríe 0  o Aftrologopalacicgovquira 1

w . __ ___________r ____  •* hornera bieh pagado, y la realidad |
mediabíes, quantum continuos,y lio C del ánimo' noble de Iofeph, parece q t  
rados envino ios fucefios de confian k' leooafiondlafupcrcheria. Quepefa- |  
Cas vanas, t fegmridades caftigadas.*'\ ¿ámente flcdara el Copeco, fino fue- |  
pues coda correfpohdencia es diente * ra gallofo el pronofticft  ̂yfilostre» 
podrido, piegotofa, capa perdida días pafiadoSno fe dumpltéralada- 
deícoldosde caminire)en día de frió# » ddiWiMde ín foliara, f  redimegra- 
ma? virio ¿I fcngafio mientras iba* di etetaárpoxftol Y porque haild fideli-' ¿
fimuladb.'Drn/ fmtriitu, &  pttleflu,/  ̂ dad, f  puntualidad, hola guarda. Y 
ieitonñitt jeper infiJeti in dit *ngaf> í ftfto eítérmino cumplido i no le <b-  ̂
?,> & J¡nt q*i amittitftllium ¡H-J r  ferua s mejor da el hombre d.fenga

"f

no verfe falto  en las ocanonessy en ia — ci p r a »  ««■» 
de vn conuitejvino aefcopirle con vn yor qne todo  encarecim iento , que
boctio:¡Unip*triáei.E\ pie molefta* pefadamente ¡leua,eV«ber e r *•’Pr0 *
So de la g o ta  m alos ra to s  cau fa , y f t  Q  pió deíetogañof no ayCM ade pefo tart 
difimuUn.ó fe (o leran p o r  n o  frr def- in to lerab lé para W,'<Ou>oarrancarle
cum plid»6M lói*m igos,y  e ld ta q n e  * la v e o id a d í 'lo s« M i to p n m e ro d i  
to n e l  m ayor,fue precifo llegar hada 
la e fta le ra , defcnidandbel prim er ef* 
calo.fin ganare! pafamano, to d d h afr 
ta e l  i\úmon*rp*i hjfiu-ua capaem * 
baragofa en dia de calor al cannñate ,
Í pueftá fobre el portamanteo, defa- 

oga, y defpeja el brío,y ayudaai de- 
feufado de la conuerfacion,y con ella

xo fan Aagoftin ihlP/drá^damen-

a B S rru a a sS «
Mas quiere vn hombro anifar hecho |  
vn leremías pOr efiM cálle*, y tener ^  
buen fefo, que «fiaren loriüyorc* ^  

í  a ti p laca -1 1



, Iofcph Patriarca,
placeres de el ñfiíñdo cóñ el jliyzio A 
traítornado. Pero no hechd de ver 
mi gloriofo Fénix ,quando diso ella 

r\t. fentencia» lo que Gente ala$ vezcsel 
eptjh* ai hobre el verfe def engañado.*q fi Je vi • 
luUFlo• mera a la memoria el cafo de el otro 

GnegOide quienhaae menció Hora* 
cío,en la cartaq efenuio alulio ^lo
ro,de otra manera humera pronúcu* 
do aquella reticencia. Es el cafo, que 
vn hombre poderoíb en Grecia auia 
caído en vna locura,la qual no Je qui- 
taua el buen gouietno de fu cafa, m el 
atender al fuftento de fu familia, fino 
tan folaméte le tema reducida la una 
gmacion,a penfarque fiempre eftaua 
viendo comedias de grandifsimo en
tretenimiento. Curáronle deftalocu* 
ra,y trayendole a la memoria el bene 
ficto,que le auian hecho, quifo mataf 
a los que le auian curado,laftimando- 
fc mucho, deque le aman pnuadode 
tan grande entretenimiento. Ves 
quan pefada cofa es vn defengaño? 
Pues qual ferála razón, porque los 
hombres Ueuan cito pefadamente?
Sin duda porque arraftra el amor pro 
prio: veras a la otra dama que fe le- 
uanta por la mañana por ventura fea, 
porque no es ella muy her mofa, mi ra
fe al efpejo, y paf ectendolc que es el,' 
quien tiene la culpa de fu defengaño, 
le arroja con fuña de fi, y le haze pe- -  
dazos.La otra fe pufo a tañer laflau- c  
ta encima de las aguas de la fuente,? 
viendo que hazia vifage$¿ con el roí- 
tro , la arrojo de fi con mucha ira»no 
hechádodever con el amor propio, 
que la flauta no tema la culpa de los 

Gene*49 vifagcs ,queeJU luzia en furoftro« 
P*ft>res odcrsnttj&gtfty. Aborrecen 
los Gitanos a los Paltores:y es tara* 
zon,porque ellos adorauan por Dio- 
fes a Jas Refes: y el Paitar , críalas, 
para licuarlas al matadero. Claro ci
ta que fi al Dios en quien yo tengo 
pucílo mi coraron, y a quien me rin * 
do , y fugeco pecho por tierra»pone 
el otro el pie fo bre el cuello, y le cor p  
re el cuchillo por la garganta, que le 
tengo de aborrecer ? De fuerte que el 
amorproprio haze tan pefadas fuer- 
tcs en c| cor^ on dc¡hombre,y 1c he- 
cha grillos tan apretados, que no le 

. .'»■O dexa caminar por el camino decíde
se  ̂íengaño ? y pretenden que los eneren 

por el de la fraudulencia,tratándolos 
muy falfo. Raro es el que nomica- 
u,y  engañe del vulgo Cortefano? tK¡

, Preciafe de mentir «quien le initt 
te , y es maxima inniolable no tratar 
verdad, a quien no fe la ti ata ; con 
que vienen a fer los mas mentirofas.
Efte es abufo de fu falacia, no do&ct- ? 
na verdadera i ni para imitar, fi para 
aborrecer*

Faliste fállente ŝ ex magna partea 
profanumy

StntgenuSitnUqueosqnospofieres i 
. cadant.

Debía refrenar eftoa los mas ofa- 
do*, para tratarfe verdad de acomo*“ 
dados, porque no Jctrataflen los o-* 
tros mentira.Correfpondencia es in- 
uiolable, y en que nodifpenfa el cíe- ’ 
lo,que reciba engaño, quien le tratar , 
defnudarhombres,y pedirá Dios fa- \ 
llores, d«fmefurada demafia es • La^ 
ingrnoydad de muchos,efeufabene- f 
fictos,no la acepta con lifura, y reah-‘ 
dad de animo. Como noferádetef-' 
tablea la bondad fimpücifsima de 
Dios nueftro Señor, el fraudulento?
Y de doscora90iies?Cada vno peor.
Va iuphcs eotde , retnbutioensm ma* ierem 7 
nuum csmveniet e i. Merecía el Co- 
pero reflituydo que el Valimiento 
conel Rey no faliera verdadero (ef* 
toes que el Rey íaraon no leconfer 
uaraenla altura a queje auiaeleua- 
do) por auerfe moftrado mal agrade
cido cor refpondiente* i  quien tan ge- 
nerofamente fe la protioíhcó > y fe le 
fió. Engaño a vn innocente, ya vn 
confiado ? Fterezaes de animo inhu
mano,! Iofeph pudo al fin defagrade- 
ccr, y engañarle: que todo lo huma- 
no es limitado, y toda fabiduna bdm* 
baneá . ADios no pueden engañar 
los hombres £ íi quifieran los Efta* 
diñas ) por fummamenre fabio,qriefi

Ereíumieran los Politicos,que podía 
>ios padecer falcnciajaun fe leatre- 
uieran fuscuenugos. Mientras Caín 
(primer «nuentor delta fc&a deteíla- 

blcjprefumio temerario bajamente 
de laperfpicacia Dnuna, y creyó que 
fe le podía ocultar el fratricidio , ne
gando, quifo engañar. La negatiua 
fue fraudulencia, y la refpucfta (def- 
pues ) groíferia •, Nunqntd euftot 
fratru mes fum ego ? La enemiftad 
no fe le feneció al blasfemo, con la 
vida que acabó de Abel innocente, 
m aun con la muerte del cnuidiado.
Mayor deh&o, que ambos el jugarle

\ £ X treta
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Pfal. 17,

Ettlcf f*

1 .Macó&• 
¿•ver/* ó*

engaño.Erperan£a es de hipocrira,d¡ 
ze el Sanro Iob, perecerá,que es em
barazo de opiladas, preñez aparente» 
que encana dedeos,}’ defengiña con
fiados.Tela de araría,textda de entra 
ñas de amarguras ; fuego que fe cena 
en añilas deslucido, y fin duración. 
Sueño que bnela , bjel«> que no fe pa
rece , yes poco todo elle aparato de 
calhgos,quádo le tfpera nuyor(ame- 
nazadopor Sajornó)al que entra dos 
caminos,que en arrbos fe pierde: Vtr 
tngreátens duatvos; que quien mira
a dos partes a fcnguna obliga : alas 
dos ofende«
* r *

II.

J 7 R V S ÍR A D A  fnele quedar 
de fus intenros en el fuceffo la frau 

dolencia, nunca la dexó Dios fin caf- 
t*go. Seueridad que experimentó el 
Rey Anrioco,por la falfia con que fe 
bubofedtfrago a los de el pueblo de 
Ifrael ,aqu¡ene$ con fii palabra Real 
afleguró ; perjuro perdió la corona, 
defpues la vida ¿ Eftnrautt ilíu Rex* 
&  Principes: &  exttrvnt de mansito- 
ne%&  intramt ‘P jx  monten Syonyfy

T* Acris 
ArtbrnJ 
inri. to ji  
mentito^ 
Ado* a o*

to fue 2 los canes,verdugos de la ju(- 
ticiadel ciclo, y horrara hornbJe,tre 
mendo efpe&aculo fobre 1a tierra. 
Blanco fue de las iras diurnas Desy-
**rf° * ̂ UC con Plc*¡a  ̂Amulada entró 
a Roma, apnfionó a muchos , ce^ó 
Anuíi,y exemplarde losinfelicihi* 
mos cafo* que lucedicron aPriucipc 
jamas.Los cuidados humanos (íi puc 
den fumas, y gruñímos numerarlo*) 
anfias, cfperan$as , recelos,pifando 
engaños , fenecen, mas nunca fus de
fieres acaba. Muy parecido fu tor
een t o Cor te fa no al de Sififo(porque 
fue aílutifsimo ) cargado de vna peña 

t> grandísima,eterna, y vana, vna peña 
que apenas iubidaa la cumbre de vn 
monte con inmenfd fatiga,fe deíapa- 
Kce,y regrada a la profundidad de do 
ac vana,yanfiOfamcnte la fubio.* 1̂ 1

Effugit tile mártum, rurfmmque ai .
‘ ad/itmma reus/ui •*

PoJféUt. * * j

Trifte Sififo,y en la raya de los traba 
jos,halIóel origé de los maiores¡fim- 
bolo no por claro menoslafiunofo de 

~ las fraudes cortcfana$,de fu negocia
ción trabajada, con faifa prudencia;

vsditmumtwnem ioci, Ó* ruftt attui ' afcienden al pucfto,y ya en las manos 
turanentum>quodt u r m i n i a -  ^  de fume ce laconfulta» no pareceel

Iereñt 7. 
meri* 6** «ua

mt de/iruertmurumin gyro• Mejor 
fue fierppre la fuerte de los engaña
dos , que la de los engañofos: aque
llos tienen el amparo,y eftos la maldi 
cion celeftial fobre fi. Bien texido, o 
tramado fue el engaño defezabcJ,ma 
raña de poderofa ofendida,para vfur- 
parlaviñade Naboch fobre quitarle 
la vida; que e| dar razón de fi el ¡no - 
cente, es la msyor injuria de que fe 
abrafa el poderofo : la información 
faifa, la condenación a piedras cier

defpachory ruedan, lo que fuben,yd« 
fandango que caminanjarmando nue 
uos layo 1, para laoor reciente, y va* 
na» i t t i , a

Etfro nie poli ta.J *1 * ,1
VépidéJtruant fub peStore vulpeml 

Porque fin verdad,ni virtud, todo e$ 
errar,o vagar: *Anima AoloJ*{ dezia Proalf 
Salomón) errsntin pacatos. Sin ga
nar mas, que las encinas, q al mudar 
la hoja,fe les cae,o no fe les caeo,ímo 
la huelan. Fa¿hejfii(dciiz el Profe-

vtrj, x i.

ta , yexecucada. Dura tempefladde ~  ta) qusfiquercus dtftasnubu* fJyt 
fin razones, en qpc fe anegó el vafTa- De los zainos Cortcfanos de fu puc

Jjfri. s i

lio mas fiel: y todo para que el cam
po del rnuetro, vimcííe al fifeodcel 
Rey • Que de males en vn crimen? 
Qre cftrañas atrocidades ,cn vna? 
Mas no fue el pla^o del defqoire lar
go ( que deel tiempo todo es breuc) 
qnandola fangre de Acab ^Reven
dido a fu nrmger) lamieron los canes 
en la mifma viña que fue,y era ya lar- 
din del Rey .Que delicia tan fangricn 
ta? Que Jardinería ran cofloía ? Eran 
vengadores los perros, o pregoneros 
de la fcntencia profetica,qnc lo anie

blo. endexando al bienhechor,duc, 
fulano boluio la hoja : el coraron ¿o 
mui brócojbuelue la hoja deftf il *ayer 
abogado,oy fifeal, ayerprecediente, 
oy delacorsayer Je brirtda^oy le pré Je | 
oyle corteja, y mañana leproccífa* 
quaRqmercits ieftutnnihnfolyi. ma s el 
fiiideíaftridóes,ofogetaiacnciaaa1a, 
fégur, ó códenada a la Uqma jama de 
encinasfindebidOsT tnctecídode ocio 
£0 cngañador.De Lefeo fue nunca vif* 
ta la cragedia,muerco hauia Lefio Res 
¿e losSamataros, pufofe por ley z\

I } qu*i f
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qoefíhtwieífe de foéederf tal eral i  A 
rudeza<leaquellos tietnpos)que lo« 
pretendientes al Reynocorrieííenal 

Cfwfferu» palio > o como a vrta torrija: y fuerte 
de reb. Po precio de la cirrera, la corona* vana» 
¿jitt* om- Verradacondición,muy parecida a ia 
m*bst% ignorancia eílolidifsima de los Per*
4 fas. Puesla prudencia, la juíticia,la

fírudenaa^piedras todas de gran pre 
ció para dládema de vn Rey) no le ha 
de cófegoirfcomri ni gouefnarjm me» 
dir por la velofcídad de Vn bruto , por 
carrera de vn cauallo: enere los ̂  afp» 
rauá»pües,ál principado vno era 
$9 £del apellido mifmo del q falleció) 
que la carrera por donde auian de pa-

• -

tratad» (Isro ¡ v mucho ma* agañ|a- /  
d< y.Stdfrrerpeni e- tí ealltdtor ch ílit GencJ f .  
¿nimiMtíbm terrà. El engañadores Vide Aai 
KQ,y fircaltlefipropMO, no puede en Conz*nt. 
rofcárfe.nioculmfe también,q ie no de D»n¡e. 
de vifosíii cautela,qlle no exale,o eua ie A ulici, 
p o r e  Tu veneno’las cejas fon el arreo hk.t cao. 
de fu guerra,los labios.y lengua ñaua 4. j'p .
Jas,filos,acero«,Ji faifa pal*

PlJrel pecho rópioeldefp'echoim 
penitente de Indas,y retento de tray 
dor 1 crepuit m'td’u i, Ó- M*t. »7.
omninvtfter netas. Rotas, y reuertl* 
das las encañas. en milterio q no le 
dcfpnle de la vida vn ralfo.con el viti 
mo aliento fcomp todos) efpirando,

f* a-fc , | A |/aria íembro de abrojos, o alac ranci |J fino rebencudo. Q^e fe yo fi rícelo la
penetrantes,con que dañados los ca 
uaiios de lo&dema* pretendientes,™» 
podían tocar »ni aun llegar a la raya» 
mas con el engaño, y fin nefgo llego

5lord lado,y el primero llego, Utoo- 
e la joya»cofiguio la palma» entró eri 

ciReyno» Pero conocida ̂ no mucho 
defpucs)la afhicia fraudulenra» tumul - 
cuando Jos plebeyos, y en cOcurfo de 
comocion con vocería efttenduoía le 
htziero piezas,y los trozos arrojados 
al viento publicaron con fu acabami£ 
toinfaulio,fu infamia Yquando tar
dara el faplicio tan lamceable»!a mif- 
ma felicidad ffídurara)fuer* mas toe 
mtntofo caftigo» que al que por afta» 
cías,y causaciones irtipeta, el pticfto 
es porro,las vendas lazos,la corona»* 
argolla,la felicidad, hurto»-efe ufa rati 
to infortunio? •„ , ^ *

Ifélesnt fui nigrs in csnJMÁJ^
/  vtrtunt* t t ' ^
Las fieras mas feroces,con 1 a confia« 
9a tal vez fe aman fin, los afpídes nü» 
ca.dizen 4 porque fu nacimiento, es 
muerte de li madre,rompiendo las te 
las, de quien le dio la vida i acaban la

V*'

alma,como porciófoberana,v noble, 
no micharfe (aunqefpintu) en labio* 
infamados de vn engañador ? (i c6 los 
labios fe difminno afst enlapazfalfa: 
y traición verdadera;:! mifibd mftru- 
merito de paz /ion los labios)  le haga 
ja guerraiqueáaron infurtios, y hecha 
li traición defde entonces, rendajo 
del amor. Los aflutosarsi fe definida 
ten,ydefdoran» fus femblances les re 
tan*.y como moneda falfeada,y fin ley 
no ha de corret en lasmanos,fino mo * 
rir en las llamasen los doblones mas 
falfos fegafta del mas fino oro,que la 
finezádefte metal fale mascón la mas 
baja liga,y .teñe mas vino el color pa 
ra engañar.fi ya porque íe áúerguenf* 
de engañar mas , quien es renido por  ̂
mejor* Con gracia lo dixo Aciftorer 
\ts. Adulterina fimi¡esmone$étfu¿gua *
toefl probalé auro afi*ior% tanto efiap 
tur a / fdltnium vt eutut omnis fulgor 
cjtfutus. Lo verdadero enamora, lo 
pintado folo*engaña,lo masdtcorofo 
(e afrenta de indignidades, y ni igünl 
mayor que la malicia, notada]; e$ fer* 
pennna,no htmnná habilidad. Miy fe

Vida,pari q experimente primero los tnejante fin duda a las neuadas con
daños deauer parido v»a pefie viua: ^ -------1------- —1------------r“  -- --
no que ellos rigores,los vfe en fu ma • 
yor benignidad la naturaleza, bládsf* 
fima madre,que Via prodigios de pie-~ 
dad en vn parto fabo de Afprdes ) t* 
parabolano eshiftbria. por dódef co
mofe puedê ) fe demueftra iadiftancia 
de tos demat victos,al de lafraédulé- 
ciay enjgañoXa* demas fietas(arien 
de) «retidas,fon *odnis;cl Áfpid af
ruto al nacer,primero nbciuo,q créci 
do. Ajuftado firrbolo de la ferpienter 
de los moftruos el mas aíluto, de los 
f̂?u?,n?c* ?) honiblej intratable,

que amanecen cubiertas calas, cam 
pos, iardines , y lugares de horror*q 
defecho aqael candor herertofó álo$ 
rayos ardientes del lo!, fe iparece ei 
tejado,la flor, y el feifsimo ñorrúr.* es 
el engaño la nleue délos vic\ds,có el 
cador aparé ce devirtudes ♦ mas 
bien lis difi muía, mejor repicíciui; 
los mas vicios miccrás mas puj antes, 
mas conocidos , la aftucia mientras 
mas viua, mas aparente virtud , me
nos parecidovicio(y es mejor farlan- 
re , clquemej^r rtpiefeota, el qus 
mas bien finge. Mas viua n-ure mu

ta

M
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Mló itfeftosverá*derov. Vnfarfin- À cufarfeafsì, fuecórtefinfamny fedi-

«M A iJ A 1% 4 10 4 VA MA A «Jm ̂   ̂ b .  __ ._..__1  ̂_ ___ m «0* * *te afamado, para remedar mas vina* 
mente la crifteza , y defeonfaelo de 
tleElrs con grito , y lacrimas trujo a 
Jas tabla* fot hueflos de vnhijo ver- 
dadero^ara retratar con llanto pro- 
prio, el dolor ageno 5 y con congoxt 
intima de padre, el exterior que de 
madre agena.reprefentaua Mas ver
dadero farfante , mientras mas men- 
tirofo : mas vmo mientras la virtud 
mas bien fingí la : Y creyera yo que 
nunca lloró fu hijo de coraron , pues 
hubo de defpcrrarcon fus hucííbs,la* 
gtimasde otro padre. Para oftenta- 
cion vana de ocupación tan reproba
da t tan nociua, y tan llorada de los * * . * * *

traguardar que Je «orarte otro de m
grato.erapefada afrenta. No fe que- 
na muy mal el Copero ? OluiJadizo 
fin tíntela , acufadorde ficautetofo, 
ingtatode Corte fano.

’ x i .  I I I ."  r‘ 1 ̂  ̂ 4 \ ^   ̂ . í.
J *

D « L beneficio,finó bufcíl el libe*
ral recompenla (puesla gencrofi- 

dad obra bien por fi (ola) con rodo el 
tributo de Ja memoria, ro fe íe rrmí- 
te,ni perdona al deudoctqde m Dios 
quifo fer liberal de las memorias: que
noesparadefpreciadaja masprccio-
fa joya , que puede tributar el hotn- \\Vuv. aV*  I  ^  ^  - Í - J -  I  J U V U W U  V I  J i V / I i l  «

cuerdos , tan conocida la perdición -d bre.Memoru, que memoria es voiun
tad. Y quiere Dios aya perpetua me
moria de las grandezas , y prodi

- toó°* . y aplaudida de los mas
1 \  A\ Petniciofifsimosartificesde engaños 

* 11 (contienen las Cortes)porqualqiuer 
ínteres le juran, yaífcguran» fiendo 
culpa métir,aun por refguardar Ja vi
da,el que míente por viuir,antcs de la 
muerte,murió«1 - 1 J *
s-io Aunque la culpa del Copero, no 
fiic engaño»fino oluido : la culpa, fu 
defmemoria, como fi fuera (pareciay 
cautela s por la efpecie de fraude que 
incluye la ¡ngratirud:y quien laman- 
tUbo dos años , muy de Cortefano fe
prueua, blafonaua de palaciego »que -------------, ----- 0 - - ^
para venir en recuerdo de tan noto- C vmbrales de las puertas,la carne ala
rio beneficio, pufes la pnuanfa ,el lu* da,los botados engullidos, aprefura*
gar la vida, los dias fe lo acordauan J A~ ‘  ,Jk* L r “
por horas: que todo efto debia,y el fe 
debía todo a Tofcph. Y fue neceffario 
que foñafc el Rey, que eonuocafle la 
juntade lo$Magos,que fe alborotar
le la Corre,tiendo congojado con el 
futñoal Rey : y todo tfte eftruendo 
neceírario,para qfe acordafle eiCope 
ro del fermciode vn inocente,del be 
ncficio vn miníftro?Cuu/í/w^Oc^Jxo

i t i  kk'*

gios que ha te en defenfk de los fuyos* „ 3 l ¡
Sacó a fu ífrafl de iacauttuidad de fi*” «*** 
Gitanos con mano eftendida, v bra- 
Copoderofo, que en grandeza de mi
lagros» no leemos auer hecho otros 
iguales,y vkimamentc el quitar la vi
da a los primogénitos de ios contra
rios , rcfcruandolas de los proprios 
amigos: para cuya perpetua memoria 
mandó fe efelebraffe cada a fio la Paf. ' 
cuadeí Corderò con todas aquella* ‘ 
Ceremonias, la fangre jafpcando los

dos,con lechugas agrefiesjos huefpe 
des en píe, ceñidos, y báculos en las 
manos: circunflancias de pafageros, 
aprfefurados.Y añade el TexcoSanto» 
y quindo os preguntaren vucftrosht* 
jos,que ritos , que ceremonia es cita?* 
Concaldeselcafo. Qum dtxtYmivo- 
bofily veflrt qu* efttfla rehgsoi d/te-
tUeii i Viftirnitranfitm Domina#*
quinde tnn fiu it Angelus Dctmntfu•UV.IIVIU v i* ni.Ulive w t   7 '— ^ o

a! Rey )psccatummtam. Publicó fu v per dommfiltorumlfraeltn xrEnpto; 
oluido * no hizo cofa meior*ciue con- ^  pereatset ¿AZgipttos* &  domas noJtrM

liberaos.Los Corte fanos que atento*
olaido , no hizo cofa mejor»que 
feífarfe maraco. Etto tubò de fabios 
porque ni fabe agradecer,ni amar los 
necios. Si ya no fue cautela aftuttfsi* 
ma»laefcufa,en laacufacion,yladi^ 
culpa con el mifmo cargo. Notólo Co 
aduertencia primorofa el Abulenfe.
Ví fr ipfum as cafando excupsr et qwa—j
J i tile non fe  Attuf&jfet de til a ingrati* 
tudtnf*& retmliffet léntumbenefitium 
tnterpr et attorti , quam riapersi à 
íofeph » eum aly ingratitudtnit actor 
fartn t'V or  no verfeacufadodeotro,
fe acufa a fi mifmo de ingrato, que a-

\ tf\

afu negocio,cobrado el dcfpacho,ol- * 
uídan, muyPohfemosparecen,qu* 
eftín multados en la vifta, no tenien^ 
dolí mas,que para ver ftís acrecfnt*-’, 
mientos. DiaoJo cort gran elegancia , 
Gerfon.f?» Untü oculo sd rem ipféftt Qirf t tr¿2 
Atendimos qué parte noftttfunt afpi de Sstjmi 
ctmus,&sdoerfA4 rstiones vtdett ur- 
gltgimus• Dos manos, y dos ojos te 
dio naturaleza, para que fe rcparticf- 
fen en mirar la validad propril , f  
la agena : vna mano para recebk

I 4 bienes
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bi«nfet,y otra p*ra «tornirlo» i <5 y* A m«f ffraro. Ma* »ale la prefija» dé el■ ■ ■-----* - •---- * a* . —- -•—

* Jk

el ¿grsdccido ha de tecebir de vn* 
Mano» y ha de agradecer con dos. No 
tabíes Cortefanos foelen producir 
las edades s todos a acrecentar fe a fi 
inifmos»y fi hacen por otros» el por4 
diívnuTen tus augmentos, con el nom 
bre de que los fanorelen,mudando el 
ícntido a la ambiétc, que da patios pa 
ra (i »con encarecer qüe lol encamina 
al del merteftefofo. Suele vfar vn Mt* 
nifttoingratOjOluidadho, lo que la 
niebla con el Sol i <jue Ia encubre»y 
ñola dexa ver, pareciendo que no le

•#»-

* ** * €

dar»qtte el precio de lo que fe ofrece« 
que aunque loa dedeos añaden pre
ciosos déme fiados dan en toftro» en
flaquecen la efperan;a, y fe conniva 
ten en defamor.El beneficio efpacio«
(o hace ingratos » porque viene env* 
baeleo en injurias: pierde tanto de ftt 
fer por tardotquanto tiene menos de 
preño fe menofcaba:quc para no per« 
der Udadiua »fthade hazer Profeta 
el liberal.de la necefsidad ágena;tao- c *
toCdize Scneca) que llama injurias 
aceleradas a los beneficios có flema:' *

rtí

ñola dexa ver » pareciendo que no le aceleradas a losocncncios co nema: -----
ay »qnando amanece. Como de los co jj Tniurié illo rtdn  p rm c ip tte s je n ts  bene~*1*' Cst*  S* 

c A m hté fieros ¡nterefales dezia fao Ambro- La razón es delmifmormié
f u  W t'h tfs lte x t n ib ilfib u lo fism , si- tras retienes en la mano el don,como

m * b ttfim déiM % quoá mores r e fe lU t.H te- S ligado entre los dedos» haces pro jefa 
Ci** 1 * blactala ingratitud oluidaduadeei fiondeqlc dasdefengañado.Y comó c ■ >
^  Copero, qüe teniaaprifionado el $ol J*— *-----J2~ ----- -—
 ̂ de loftph * que defpucs amaneció á
9 \  Fanón»con las noticias que te dio 

déla interpretación, de los Atenos*
Agradecimiento tardo» agrauio noto 
rio» injuria intentadarecerna tema 
ja noche el benemérito»con Jas Tora* 
bras dilatadas de vnaplumaojujdd-
dizZ. n t i t - , f , * ^

Si retardará Iofeph eii declarad

dixo fan Ennodio . Ar¿*r»tntmm éfl nt . 
nibilnutrentisdinrqfaj1*. Al quede* g¡* * 
xan rogar mucho» daple a entender 4 
hade fupíir coa ruegos »Jo que (alta 
de merecimientos *. De donde el qno 
es difícil, y tardo Mincho en dar» vio 
ne a afrentar al que le pide, dándolo 
por indi gnomon no darle luego Qmo* 
eses v otina res rtpenU conti¿erit,pr*» 
itum de ip/a brtatiUteftristes*» Dixo

el faVno'*rcópero,fiicftcl6 coftar» c  d*fcret0 eímifmo Eoqodio. Y afsida 
fuplicas, dadiuas, la decUjátion, no Dios prefto,porque la árohxtdad da
admirara el que fe dMidtti «oque di- la efpera, no defdor# fa liberalidad*
litara el acuerdo* pot M  US fue cof- D Teftigo fea el Copero,de que lo mn> 
tofo el beneficio? i ya fi le configure • cho de la interpretación no le coito

---------n r ' nadaiconlofephiellefacaelfuefioa
ruegos »y a felices prooofticos le ale* 
gra»ledefpacha*lc refticuye. Mas pa- 
rece foñada efta dicha, qufe tiene con 
ttnceleftiai interprete»que la regra
cia^ recitación que tubo por el Reí* 
Y enviendofe con la Magcftad,feoI- 
uidodel biéechor.O ingratotSi Dios 
tarda»difpone al que ha de receb:r»4 
no eltaua capas pues fe dilató»y parai __«i  ̂ • - —  - - •

raconruegos »predio mas coítofoq 
Seneté ep* Pord:neros(deaiaSenecaJoM/memi 
2 «a tur quoipttribus emstur* Ninguno di
* ga que compta barato »fi Chanque no

le licuó prefeas coftofas ) curio mu
cho el patio del Miniitroty adoró las 
rebeldísimas rcfiftencias,de vndef- 
pachoen canceles fecretarios. Mu
chas largas le coftó a Abrahan vn hi- 
íoaueDios leda, vnateceoue afi

fagrado Óo^or la rifa» en tiempo, 4 
cta natural ti enfado. Btceprim* de - 
motto (dite) líbente* exctpere% quodfe- 
roiétur, La palmera deuocion que 
moíUd Sarra» y con afto de virtud 

' hcroicá»fhe tcirft» y tecebir £an buen 
" roftro vn do», que defpachó Dios tan 

7  ̂ tarde, defpucs que el deífeo fe ha fati - 
i gado con las dificultades que defpe- 

J  chan los eftnuoe de la confianza : au 
j  de la m ano deDios tiene riefgo el be

' ncfic¡o,fi€i tardojdi no fet admitido
j  ‘lüJid f T

üc tiempo, par» quando dilata el pre
mio? ,, j- x '  -'-íi

• , Muy hombre fe moftro el Cope* 
ró en fer ingrato,qoe parece no ay co 
fa mas encontrada con el fer del hom 
bre, que fer agradecido* No tiene 
el hombre (dentro de la armonia tan 
de «loa, que cótiene fu computiura) 
vn defpertador de agradecimiento* 
La primera hora,que dio fu correfpfi • 
deocia en el Parayfo» fue menguada, 
de comee lobedado, y condenado»

■ '  mu. ir;
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Paftor,IfdauVy Virrey: ** i
A ? « " » * « • * ■ * alI6ma<!,Gna íf Mtritru. Horatnfte, hora mengná , deínbl¡R»aos £c hallan de acudir en el

da para el linafede los hombres »por 
fer ingrato el primero# Eiobia Ioihe 
dosefpias para coofiderar el fieio de 
lericd,yel lugarparailoxar elexcr« 
cito,efcngieronviucafa>qiie caia fo- 
breel muro,» devna muger llamada 
Raab.Tuuo aoifo el Rey de Tu venida 
(qae en codos Palacios qo han de fai-¿ 
carchifmes?)mandalo$ prender; La 
muger con aftncia los pone en Tatuó, 
danle palabra de no ofender a fn cafas 
el dia del eítrago de codas las de lacia 
dad;PreuienenU»qne póngala Teña en 
el marco de la ventana, por dondeef»

aprieto;? abnqoe Jofeph quccUuaed 
el de vna cárcel (bien que como Al* 
cayde delta) como no le viael Priua- 
do con fus ojos,le huyeron las m<*nw¿ 
r¡as,preoalccteron los otufdor • Y los 
Mimilrosnohande tener c| memo
ria j en losojostfinoen el nombresque 
el del ptie&o»es recuerdo de oblieai ibn#c r' n ' * . i *• . -
ti „ Opuefto eftilo al de Jos hombres« 
tiene Dios, que jura los beneficios* 
porque mas parezca,que paga deudas 
que no exeren* liberalidades.Mas ei 
agradecer qué dar liberaJmente : hrt

u\*SV
trt*;'cvy 

• 04

capan,que era vncordon.Iifton.o fo- ff jurarlos no iuia que temer inconíian- 
¿a vermeja:T que no viendolaiqueda „ oa en fo* refolotioncí, bei-o 61 tura» 
—  J '"  - ' *- ‘ '  * a métop»íUialiberal¡dada oblÍS¡ú ó ,tan defobjigadosdel júrame neo,de fer 
tutelares de fu vida,y deudos. Válga
me Píos,y que eítranezat timoxycri* 
mus i  iuromento bocino no¡
f¡ mgrtdstnttbusmbu Urrsmmomfur- 
ritfmnicidmtjle tstttmtus *<► ligóme» 
r'utum infi*tJlro$trqu*m iimfsiJU 
nos. Es polsiSlc que Toldados cambien 
nacidos(cbmo ferian los que efeogid’ 
el Emperadorporvalerofos,paraefta 
ficción) fe den por defobligados del 
juramento>fino venen la ventana to
dos los in&mmentos del beneficio > 
Pues elcuydadodeefconderlos deba 
xodel lino? La aducía en defpedira

I»*,
•in i

y quando fe cúmplelo prometido, no ^ ^  
tarítofediquantofepágaty Dios fe 
precii mas de pagar deudas, que de te v
utrcerroerceder:iqérpduaeC:curando 
al fieriddde ífcríco,dtrxadodel Sacer **3'*  *** 
dote» y del Leuita afrentado; parece 
el ferrado. Tomóle Ja íaugre,)i- ' »aSM 
¿óla<ílagas»llcu6a la ufa de pou» *>*r>*b 
das que lecdra{feri;entregadoal tturf- 
pe4,iedexa dineros para qutie seg*ic, *
con prome/ide págarie defpucsíoq U elto?  
mas gibiffcXmomillttH bakt^ qto , 
tumqutfupttogouerisego tum redare 

C reáái tibí. Prquido *y piadofo audu
los criados y Iuftidadíel Rey?lapref- ^  uoenlacuraCfiriftbnueitro Scnorfa A m b ' G*

m n m * * ■ « |  _ L r f* _ _ _ _tezaen auifarafus efcondidosla bue
‘V nanueuadefafegnridadtLa vida de 
-*^Wwv la muger varonil arreftadatfiel Rey 

entendieran cautela ingenióla , no 
xriereciaagradecimiento? Efte no es 
abogado eloquente.que acuerda,yper 
fuadeque viuaRaabbienechora ? Por 
quehandedezirvnos hombres honra 
dos,quee(tauan defobligados delcum 
plimiento de fu’prometa» fi con fus o« 
jos no ven la foga»<Jles dio lirbertadf 

c t u « Gcntrsfs e/f fdixotl aduetudo Saluil 
j  aí.mJ, no)omu¡ bornini vtfimptr 
t g*h'rnt ¡»}¡toqutb",&q¿fi»étiufn,*l* f i  
^  (uníii inuieim vinetint. No nene en
i, todo fu fer el hombre quien le acuer-

t 4 .  de vn beneficio, ni qnien le guie ala»
' c eradecimiento, mientras tienen en

m» nías grandeza las ventajas de huma- 
*' nos.Eftos Embaladores,defeonfiaró

mas cierto de fer agradecidos.Nofon 
agradecidos a Dios, como correfpon 
deran vnos a otro« hombres ? No 
tenemos quien acuerde el agradecí» 
miento(dízen) fino vemos a los o>os

i |

\

quien atribuyen eitecxcaiplo Chriíof Cbrtfift. 
tomo,y Ambrofío)qtfefi »o fue Sun* wLoc,*L 
ricano.laembidia íudaitaieacl/u<hcó fd% 
eflenombrf. AÍalfc Jéían eittcndcr 

 ̂ las trazas de fu liberalidad i fi fabis lo 
que auiz de collar la curara Dios a - 
quelbombre) porque no lo di todo 
Junto? Di cortos ánimos es,dar loa 
beneficios a pau fas,que es Tacar el co 
rafon apedazo* • Nó dexa Dios de 

 ̂ dardevnavez»porfaltadecaudal,yli 
brarfeal fiado,y alargar losplatos.u- 
no por foque celebró fan Ambrofio*

¿  No lo dio todo junco, por deberlo«
Rcddts ergo qued á$bi$%bt*tus tutus do 

^  ¿/fe^Quando lo diera todo al prici- 
pioifin mayor monuo que el de (u ti f- 
fericordiatmollrarafc liberal , dai do 
lo que no debía, pero dando la mitad 
al prmcipío»y palabra de dar defpues 
lo reftante»yaporel contrato, queda 
obligado a dar lo que prometió, pues T 

. no da toda licoila» Por debet la, £iíe 
afeito explico con elegancia Aufonio 
Gallo en lu Emperador Gracianos

»r

&
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Ttcibío t\  C«afcl*¿o $oí tneeced fa  A  d o i^ iA ttc o m o w ^ ^ w e fm ^ tv W  J 
« ;pero  *) Emperador por «ser ñ io  gada$»deoegridis,y afeadas de n tp n  
* r  '  * -  '  " ^  lla^ajr desloeian, y poftraaantaher« J

mdmrade Usefptgx» primeras * qnt * 
ya no da oro los granos s Sno aman« y 
Uea eran de muerte pálidos.En defttc *

ia difctpolot ir confeífaoa pordeodot 
jfuróM fa de mas mercedes • Ditelo Aufooio*' 
M tttn. Sus palabras foneftas, a mi las efcri« 
* -  oes, pagaftc loque debías >y qtede« 

feíjs laqoe ragas: Soímtrt rtqfitdát" 
*áhtí* étbfrt qnQÁ]*}uerk* 

O pecho candidan.efue JleaUq quia* 
re haaer la gracia propria^menco age 
no>Mas \t qukm  llamar precio*qu* 
don : Qutfauám cUnjqut q*od indulgít 
quéfí sk *í*cxi$ dtfttstuttprtti& mé * 
v*ltiMK*rttqu*mimHm, Rara pala* 
bra,quien ay qne a fas mercedes,qoit 
tamas darle nombré de^a^aiq de be-

-+m

lo,pifia el Rey defpiatto.y con ia zo-1 
sobra deanerdormido» al amanecer» 
recibe nuebot afombros con la loe» 
como a eaectttor* moleftifsima de 
los fueñor >«n tas tinieblas de ignorar 
la foltnra.Connota los Magos.man»' 
da con Edicto rraer los adiainos de * y 
ia C om ^ne dieffen interpretación a * "* ! 
io‘ fueños. Ellndiaron vanamente ca ' * - -»/- i 
ríofos, pira parecer (abios$ algunos J

•V*
t %.*

neficios> Dios.jr el Valrdt>.*y el Copé tí mantienen buenos delitos » y »ano e- 
to de Faraón muy de hombre prartcl « xercicio 
el cftilo » oitttdsr elbetieficio» y no fa- **
tis facer la deudasy quando da &«*&• 
eionjtt cardé. ¡¡ .—~r1

!■%

.,  Ujgfcqtp^vtt*?^
tf?> V C A P Í T V X Ó  XXL**?fc

Tilnlm  i 4 ú tb i/itie iie  Tsr'soniiztnqusiti 
ljk8»m y h  bsmsnt i/utÜS,

'ru%dít  #-a" Re?Z% Zo t . f—* ** A *■ »* *

Fatigado,ycombatlduel Reyc* ,
la* atenciones al bien de Ip* &yo s,íe *** *>„
quedó(de) fnefio piadofawente proís '*m*% *&- 
neo) dormido: y luego 4 defembara-, ^  a f  
jada (a alma.ft rio feriada de la carea\ *p
de los (entidos exteriores, le ocnp6 '• 
la noticia por !isefpecies,qcé el ele»1 
lo infundía. La reprefeñracion risa * * 
de la abundancia»y efterrlidad de fu ’ 
Egiptosrtcitarfila afíi fus potenciat, | 
claramente eicuras : Sendo aqnelta '
Mageílad para fusfantafiasaoditorio, <

tMta rMu •"•*>*!dtiTriuti*. •. .  ̂ ,r. jrteatro, ignorando la fignificacion
í t r í »  f  4 áeioqne»ií.FneeífiiefiodeFaraon
"i ^  s j . I ^ í :  Profetico.mas no fot por efto Profe-,
I  s ’ nK a)p!w,»p Saii^ííM ^p C ta Faraón,(inolofepbfn Interprete/. ,,,,

0 1 LAS agbas hizo Diospá- Alfencirexpreffode fa'n AugnuinmiA.V\wW
áfMt,

O

ríi *
«6.

LAS agbas hito Dios p a* 
rae^ejode los Aftros, pri
mero las forma, que ios la- 
braa ellos, en mmeriodel 4 

deben obferuar en fusluzes-Puesaan 
en fueftot fe tettatan fus cuydados, 0 
fe copiadlos de los Reyes ( que fea 
Soles) en la tran Apariencia de lasa- 
guas.como en efpejo.enque fe mira* 
iusacciones,fus caudales,y fiftCuyda 
dos. DormidoFaraó mira q fubiádcf- 
de ei Nilo ficto tacas elegantes, y ve 
nnfiasjy otfas fíete le aparecen luego
mícilentas.dcfmedradas , yafquero- ^  fîpt/m b o u t s P¿j-
fiM que confntnitron a tas fecundas» ¿y r e n a q u i t * *  vuht i n f o m n ü .  De aquí

Padre,»qnienesfpondera grtuemen- * 
te) Jas femejanças de las cofas corpo n*J *dlst. 
tales fe detfiofirauan en e(piriru,(ín el 
miniüerio de la fnteligeneia» y decla
ración de lo flgnificado.-rto ay que ad
judicar el don de (a profecía, que fio - 
eran Profetas aera Profeta el Inter- . 
prete del faeno,noel qictcaia, Jifa- 
¿ifl*t Propbtt» tr*1,qut interprete^* 
tmr, moi sitôt vidsftt, qmtm ipfi qui 
viàijjit.ltâqut m*¿ü Uftph trupbet* *„í ¡\ 
qm tnteitiftr*t,quiifig«ifia,rtntf<p. m.\%x \ -.fe 
' ' 1-

ylasdefpedazaronlas (lacas. Taun 
(con efte enfunche) fe quedaron maci 
lentas; que lo qu« fe confume, no fa- 
tisfaceiy lo que fe deftroza, no fe 20-
Íra . Defpierto, y no fin afbinbro el 

Ley fque a las foberanta* tftrila Dios 
con afombrosjluego fe boluio a dor
mir j y fe le repre(énti en otro fitt&o, 

' fíete efpigas de rna ra ra , tan hermo- 
f»i,granadas,llenas, y fecundameacc

coimenció fan Gregorio, qne el Rey 5'r^or.ia 
aqniencelebraua amatteladifsima fn íab. 1 j. 
eioquencia(erael fantoIob_)con las hb.iume 
circunílanciasdeProfeta.íele debie « / . .  
ion, porque tubo inteligencia de lo q 
ycrcebia en cejefiíales noticias. Etit 

hdt viáit otulus m t u i ,  & auii. 
m t  s u r te  m t s , & muiitxt finguis. Lo 
venideroyiaen lavcrdaaprefenre, 4 
a Dios.r.i faced* lo fotuto, ni (e apar



w -í

\ t r

fraseo U realidad:^ fuera «fcfaprpue* 
<had* noticia fino forra enreocífd*« 
PorctfW añide, Ét iúiithxt jt»g*lé+ 
Los/uccfosteílragos*r propiedades, 
quchindefucederafu Reyuo anteve 
Faraonjinaí fin inteligencia no ny 
Pcofeca; fíelo fin dada el /anta lob, 
también Rey,y ambos ¿tenen^erocó 
grao diferencia) los initteriósenjcs 
fue ños» a

t * * * *
i í

«  ̂V ?
**

** ' V*
PH*. /a .
tS-Mf-9 '

iv*
i ? t %Rvfi¡ 
fc'J.j.

, j '
. **

q* to pt/f*dó>ni efeonde lo prefentety A bien 1«  medídas»fe fondanfn pnnt^ • 
»oascofasfWcibioenUspalabrasfo Ies U* tfcazas^oen ianhecadci Ni-

ln)c*4íiiopor<l Agofio üeuauati al 
Templo de Serapis 1* medida de I* 
inundación del rio»laakufa»que mi i 
licuado el raudal» por la creciente, y 
a ella dejaba« en e| altar de fu Dios¿ 
y confagrauanaftt$atas>aqoeUa vara " d 
graftde,por monumento, y feoal de im 
gratitud^comoen reconocimieto de 
qaea/ti Dios )e debup ia cofecha de 
aqnel ano,yaque<l* adía fidola medí 
dadelbeneficto$ycoirotalftyc! ma* 
yor fe le a«ia ofrecida: pees boiuicn * 
docllo^ize vncuriofo,a naefira gra 

Mvcui«t [ciuuuau . tifuJ fe *' > M
y eftereíida l. Y en ef fubir de Us cor-t Jj ¡i Dam$tto* ept*+1* UtiUfys aefirre* ;*
tientes del Ns|o,effer aquel noel mi Válgame Dio*' Si aeacjnplo deitoi '** *

eomafiemos nojotfo$>y pagafiemos a

£ios el fatmr del beneficio, con e! de * *P% *
memoria de]?Sí lecFrecieficmos la Ufi fot**1** 

medida de la* crecientes del rio ? Sí P?r* " eJ  * 
de las mercedes no merecidas , por fi$ *#&*** 
nuefiraí malascorrc/p6dencus>fe rm r*u 
diefietnos monumento de gracias ? Y 
íohizíefiamos afsd>quc muidas baf- 
tirian? C¿>e árbol tijera* aras ? Que 
¿ordet brazas ? Ay*** mtnjkti } Si al 
paflfo que cí Ciclo cs propicie >yd¡ ci 
beneficio,fi a la altura de la creciente .
buuíera de fer nueítra ofrenda f St a la 
infinidad de deudas, fi a la cre¿téte de

PaftofiCr¿ktiO|jr Virrey* n $ h

, i ^
, En el de las vacas hermo/as« y fe- 

candastmaai tentar «y flacas que fubíc 
rondel rio«Reconocen los Exoofito« 
reeda abundícia,y cateftu, fert tildad

yordomo,y deipe níero , o granero de 
toda Egipro.Ca/eUuarfig/pIñAy qute 
le Jame« Y porque no aya menuden
cia que no fea proueéhoia a la enfeñan 
<ja*no efeufo de alegrar «fie em balo 
con vna do&rina deCafiodoro, y Rd 
¿nosceentan tos dos vna marauiila?; 
Sabida es la de) Nilo*aqtiel)ascreci¿ 
tes &tatesfaquelU inundación folem 
ne>conquecadaafiofa!ede madre, y 
riega las tierras de Egipto» ¿on que 
las fertüíia,y haxe de vna tea el año* 
oporlarepercurfiondc ios aires, o 
pordeshazerfe las níeues , o porque
ventana de (aguar allí los fiublados Q fauorcspauicrád# auer medida,Q¿xt

.í «w

toiUri? , , , ,*•- •*** Vv-■*« r i
. De las aguas procedía con la iuu 

dacionda fertüidaq#ma$del cielo le 
derioaban )as comentes , que c^ael 
eftanque efpaciofo que fof rattf lacaát 
óeriaaSaspiedades,y Jloinaft«y fe irT 
d^oan rebertidas, fus mdcnturúia 
Ninguno es dueño def fuflento lino 
ptps^oñtrjel Rey ta abundancia, q 
tobe del rio^ coiqoia agua bajr>4el 
fiel o peto no podra dar y n gtanp^ de

__ _ _ _ * pr - ’  ̂  ̂ » ~ ’ ^

¿c todo el Otbc, En do»« codos de 
¿reciente fíente lumbre «qoella Pro* 
ttinCMten crece;annl* reconoce; c* * 
toreé eódos fon correos de buenas 
»ueuas*<)ue inundanaleqria : quince 
daban de feguridad, y los diez fiéis 
delicias traían a los Eftados. El ma
yor creciente fue en tiempo de Clau
dia Emperador,)* la mayor rebasa en 
¿1 trance de la guerra Pbaríalica > co
mo retraído el dia, por la muerte de ------------- , ^-----  ,  ̂ , ,
a<|b«I Grande eo triunfo», y tragedia a  tila efpiga, que re fs roa Di os * 1, el ful- 
fópcyO'fac pues en tiépo déloíeph,' tentar al hombre. Hallad piin ero la
mayor,y quando el íuefío deFaraon le tntlí puefta en el Para»lo, quando en
acreciente mas ib, vida por fíete años q  «1 le introduze , qufCH le cria ruo- 
cpn«uüos,mas alia de diez y och > co ra.-porque sniendo de ler Rey de ho-j
jdoi en alto,y afs¡ fobre natural y mi- bres , y de brutos % *Ho* tengan la

“ ’ .. ................................  roefaen el pañodt l# tierra preuem-
da por Dios,antes qúe fu Rey forma* 
do,que ya que aquello» le *yan de re* 
conocer como i  Mageü*d,mas no de 
berle ej foftenco , (ino el deívelq, Al. 
quarrodiactia Pio$«l Sol, y cpna- 
foiabrode Ambrollo «.Roas paletera 

■ ma' e»lulugar eaej pumero» por la 
antigüedad de Préndente,}' porque

tu u

Jagrofiúde dornde fe fíguio abundan* 
cia tan pujante ,y colmadísima. Al 
jcontrario por fíete años coníeeufiuo* 
jwntada fu corrteaée»minoradoí ,def 
fechos fus caudales, en hilos iexia,‘ 
eorba,onío«aljra el vltimo parafif- 
mo del mundo', milagrolamence pre- 
uiji',quealfín preualeció'U hambre,' 
poiria'aUura délos pofos fe haziau
•alas
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anía de corref por í  ueñta defie Pla
neta mayor,v her moflís ímo^lfoften- 
to,y vida Je qoanto la tiene» Mas en 
el q«arto,eftauan criadas* y crecidas 
las plantas , confazon las frutan, las 
tolernas t y floresen fu primor vertida 
Ja tierra,puerta a! fin la tnefa Put« es 
bien cria- il SoI,q adorarán por Dios 
• qutrn fahedarde cottier? tan infep* 
rabie es adorar a quien fuítenra, que 
porefcuíarla Idolatría en el So!, le 
quira la antigueda<l,ladefrauda la pre 
ccdencia. Ne errerbobttnumtmalc/ 
ttret yfciántbomnés %fvlem án&ortm 
nonejle nafcentium. Parece que no fía 
Dios del Sol > lo que de loícph, pues 
ha de dar de c omer fin foípccha de cj 
ieaya de arrogar a fi el fuftcnto;como 
no fe aproprtd la íolucion de los fue- 
fios de Faraonjdefte fi, no fio Dios el 
fuftento, finoelfueño. Con ancuelo 
pefeo fan Pedro para dar precio al 
tnburo*,conred.Defpues: ca mifterio 

i>w fo deíahogo de los zelos que pudiera 
tener leru Chrirto nueftro Señor (al 
parecer ) f le vieran a fu Vicario pef* 
car fiempre -o anzuelo; porq c6cl ce 
bo viene derecho el pece al pefeador, 
que trac el cebo en la boca el petejen 

>̂ la red vienccorcido colbs efcorccos;
y alborotado en la prifiort no tráe bo 
cado.Quando pefeo con red (y aque
lla noche enteta defaprouCchida , y 
trabajados,hafta el vltimo trance^du 
mano derecha , arraftra ciento y cin
cuenta peces (ño tiene mas naciones 
elmundoj Pedro no vfe mas de an
zuelo,que le tendrán por Deidad.  ̂

En va mifteno de cfteriiidad,y á1* 
bundancia fueña Fino dos fimbolos, 
vacas3y cfpigas; el intento vno era,y 
la repetición en las metáforas,defetí- 
bre mayor ñrtnci^Qupddatemvidi/* 
ttfecundo sd eaniem rem pertínensfom 
ntumyfirtnitati$ inditium dize
elcelelha! Interprete. Eo quodfiat 
Jcrmo D et^vel cstiüsimpleaUr.qui 
fomoftrar Dios la firmeza en figmfi- 
car vna cofa por dos fimbolos, y apie 
Turar el cumplimiento de fti palabra, 
por fcrdiuiiia.Yes nueua circundan» 
cía,el auer fido cafi al amanecer el fe- 
gnndo fueño (era el de las efpígas)c^ 
faéio mam pateóte fertiftllUe Los 
fueños veamos a la Aurora,fe teman 

* 1 por mas firmes;fegun creían los Acá-
Tert* l?b. dcmicos FiIofofos.YefcriuioTemí* 
de Anima HanoVertiera, &  colatiorafomntart 
tap*4S. *firmantj*b extremtt mílibtu i  ten

A emergente anímdram Vigoré tpro di%Ba 
Japote. Necedad muy vifoña ha pare
cido a los cuerdos,porque los fueños 
q el ciclo cnuia con ninguna cirennf- 
tincia de tiempos fe Iimitaiy las íluf- 
traciones,orcuelaciones diuinaS def- 
piertas, fe haaen como a Samne! . O 
por imaginaria quSdo la fanrafia pri- vcrJ Ì • 
mariamente es n.ontda , o por modo 
deapanciócon.o alfaias.aEzequid, fja* 6.0.t 
a Daniel,o por modo de kclon cohio Ezecfy. i .  
a Icrcimas.q ni ver , ni oyr,finoieer* ver/4*
1c parecía. Como refirió dcfpue* Ba- Daniel.7# 
ruc fn feeretano . Bxortfuo loqutba - ver/» a. 

g tur qmfilegens ai trunes fcrmontnf lert• ¿6, 
tosm O por modo de locucionjfegun el a 8.
Angel a Zacarías; Eece Augeltu 2 >u- Zacba. a. 
mino loqutbatnr in w u . verf

Aunque el fuefio fue diurno, y mif- 
teriofo, era defengañador dela Ma» r w 
ge dad que foñaua • ‘Putabat fe fiarte GcneJ  ̂I. 
fuperfluuium. Las plantas Reales 
firmes fobre les oUs ? Como puede * 
haber firmeza en la Ínconftancia? So- ' 
fiando erta el Rey,quando confiftiola ¿ -
felicidad? Quando fe perpetuo la di
cha ? Buda , no pira,la profperidad.
Dos hermanos batallan antes de na
cer^ a la locha de Iacob ( en el vico- 

C tre de Rebecca} refiftiendo las mañas 
deEfauj llama Symaco embates de * -
mareta. In (imihtuilnem nauisferc*

-- bantur. Lee afsi, donde nueftra Vul* v*rJ' 24* 
gztZtCóllidebanturtnvtero. Que no* 
uedad tln eftraña? Aun eftaualasdos 
nauecillas como en el puerto í Como 
aferradas las anclas (puei noauianfa 
lido a mar ancha, que loes el mundo, 
y no nacidosaun los hermanos, 7 pe
queños vatelillos, defplegán anchas 
las velas al combate?Sin nacer fepul' 
tados?Sin auer refpirado aires huma
nos, forcejando contra fi,vicntos ñau * 
fragofos? Va qui cenitisddvoeempjal r ^

D tery )fieut Datadpsitaucruntfe bate- 9r̂ % 
re vajía Y los Setenta. R/*«-
denles ad vozem organorum,Jseutfian* 

lx tcmputauerimt, non fh utfugient?.
No fe perpetúan todos los Remos co 
tuo el de Dauid,que fu at moma es di* 
nina,y afsi dbradera t las demas cott- 
fo 11 anclas,fon dedcmpladis:y no per 
manece,]o qne huye,ni puede fer cita- 
ble lo que efeapa. Tales fon losefta* 
dos mas eftables,huelan,no eftanjdif- 
curren fobre las olas: y ellas ferien 
de verlos prefumídos, ías aguas ( en 

- que eftnbaa)fon los pueblos ,que do
minan. Mejor lo vio aquel gran Cof-

tefa*



Paftof,í ícaluó,y Virrey^ M#
v/ ^ •)4í«HibUui dc| Rey in&s opti* 

lob.tQ .v*  Jeiitoentre los Orientate« yera *ob. 
— D̂tcent)Vbt ttìftelut hmrtum J voltiti
4 non ¡nuente tu r ¿ronfiti fitut vtfsio no

Sarna  Q^eparece penfrafcaua alPha 
rao , prelu nido de efhr fobre el no,y 

Ter lui Itb bola tu golfo ,111.15 fugittuooiielaso* 
4 Contr* las(cnqueefbmara)fe impelliti pre- 
AÍstesoli* fucofi**. Tanqujw per/cuera* tía drpu 
* • !/• tduerunt% &  nt i tanquum fe re n ti* .

Dezia dcfcnguudiUann Corcefano 
, t Tertuliano.porque la fabrica que ha 

devcmratier ac< n lu pompa , ni ha 
de prefunur de citatile,poique U per
mitan días, que alfin padecerá ruma

qutjít Ej Rey no muere de quemo, y 
la vida (e acaba de defeada, y iu. pue - 
de durar lo que por minutos fe llega 
a medir. El folio mas fobcrano,) Real 
esreloxde pecno;6 de arena,fi de Sol, 
la cortina,y fitial de vn Celar , esvn 
deípeitadorvelozifsimn; afsi fepte 
dededuzirdr] Caldeo.Ad̂ rsdum bo- 
rarum%$dborolog*um lo/tremDondc la 
Vrulgata due del Solio,que lcuantaró 
los Infantesa Ithu, quineto vngido 
del Profeta dueron Real, Real por 
Iehu Rey delfrael. Vnufqwfquc tal
len* paihumfuum pofucruni juo pedí - 
bus eiut m f¡mtlitudwc?n Tnbunahsm

4 .*« . i

por eternidades.O Principes* amne ¿  Loquee! Texto lanto llama Solio

J/s.29.

Real,llamó la Verfion, relox dt Solí 
en feiul de que auu de durar a R-jr- 
no pocas horas, o porque cada hora, 
era defpcrcador de la velocidad del 
Imperio; pues no av cofa mas vcioz 
en huir, que es calidad de los bi nes 
de mayor calidad,deluanecerfe no *r 
bicnqncalsi defaparczca c< mu vn 
Reyno;oucs ninguna mas breue.y lu* 
gitiua Qjiíict jo los lo! Jados Roj-a 
nos con uchinactones publicas Jai la

- nesafsi deziallorofo Bernardo.Hor- 
¿rj  r* j tornecejlanghridm buma'tm qutfl 

eoftder*difittetnafpmttis&vcTc ftjtem awtta 
** • ***• 0,2« ello defingirfc eternidades
* "* los dichufos9es deíconcierto de ha tu

bnentoy^/r erst9 Dezia Ifaias ( cuya 
fne la comparación) ¿Multitudo om- 
wumgentlum, qun dsmscauerunt ton- 
tra monten» íyo». Que de los mas al - 
tos es maseltruendofo,y breue el pre 
cipicio; y delosmas pfeíun idos de 
firmes,menos feguros los paitos* An- filia del Impcrioa ConitanunOjCo 
tes devino ( le coníidcra Tertulia- nociendo el gallardo jouen las dihcul
no )a( primer hombre , fe puita- tadesdei gouicrno,nui fací lecho de
do»quando fe le vio en el fueño mide la fu fki en cía de (u cauda), qutiod^U*
riofodelParaifo¡Jurandode muerto,' C char el cargocaudalolo, y uunpicctn 

Tertui. de qp^ncío Rey dormido> Quéle diste vt- diohuir,arrimando las efpuiia>a* ca-
4^/m.r. 4. tam Ucutt %&qu%lefoft v\ttm sate- 

bttyVt teftéUonempiqfttcd) fepul- 
tutée, 'i' r j ^

j ¿ Es breue periodo la vida de vn 
Principe.y corto fueño,peíado letar
go la cianfula de la foberama* Vno,y 
otro año dura el Imperio mas di lata- 
áoJnsnno fecundo Regnt AItbucbaüo
nofoty vsdtt Îfjsbuebodonoforfomnítí.

lofepbut. Si confuirás a Iofepho,conduiras ( y 
iib.to tul- afentirá Perciro)queel Rey auia ce- _ _
Uautt nidoel Cetro mas de veinte y cinco ' num< Merecía caJjtaabra S'iiui i
Ptrtt'r in anos,quandotunoefte fueño. puc c » enoro.q engaño de mo?o pmu clpe- 
¡$t din  nía due que en el fegundo año de (u £) rimentadoi (i¡_c vemciuad unprtua

’ Prmcipado.foñófRefpondierayo^fi aunqueaprelu.adaJetucuydaJuñno 
fupieraconacierto)alomilñco, > n>o fo pudo huir,fi ce feguia vn luipcru? 
ral,que aquella carrera de anos , aun
que fueran edades, y figlos prolixos, 
eran vno,y otro ano: Y vn Empe-a- 
dor tan antiguo, le parece , que en el 
primer afio recibió el Principado, y 
en el fegundo le perdio-.eotrada, y ía- 

x r lida del”Reynofedieron prelto U> ma 
nosiel fin con el principio.í¿ijíjyí ion- 
tjtant Imptrjttr vidttur fibt m voo

D t n . i . v .
i .

uallo. Ardor )uucml (exclamo di *c» c- 
tifsimo fu Oradorjdcceniiinaci n glo
riofi^perc iiacididc pdMi
uallo,aunquecalvalícaUs,auuuj cor r
rer masque vn 1 mpen • Dictru cium  
Impertí or (le c(c( i c a r i a  re mil t  m  
te aepoftentts extrcttusfigere ív>u us 
tquUtn etretribus intit-jft i qu0¿ q** d í  
v t  v  etutn duàtu ddiilefe f»ttd tr r  * efa  
t i th ti qui* emmte Cyll rus tus d i y n 
poffitenperc, quem fiquet>*tur *» ye- 
num f Merecía caJj i* aubra g» itui ic

Ay faeta que arrojada del ar^o afsi 
bueie? Ay braco , aunque nacido del 
viento,aunq herido de tu CU) dado ,q  
afst deíaparexca?huye vclocilsimo vu 
imperio.corre mucho, el te alctn$i- 
rá .nacecodo alas vn Reyoo , para 
huir alas, para cuydados pefo,put íce R-( 
el bien mayor de la vida: y ptefuineFa ^  
raon(bica fe ve que fue ña) que cóüue

ne\
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cl ftiyb.y la vi da fobre la tabla àcl Ho! a  
O difpoficionceleftial, o atbitrode 
todo, que prefumidos ton los dicho* 
fos,que vanos los Cortefano$,quc cit 
la delicia tan deleznable hazen eftaca 
da?aun el lecho>no, el rio,ies fitue de 
tumba4- La mcoíUnciade iepuïcro. î

* * $. it.<
+• J, *V* * , t,

£  R AN dosaños paliados defde 
que el Copero refiituydo vino a 

Palacio i y lofephpcrfeuerana en îa 
cárcel,quando tubo fosfucñosrefert' 
dos Faraón,qoe poniendo a todos en 
cuydado ftt fatiga de no faber la inter 
precación, rendida ya la Magia,o fu- B 
perdición Gitana (que es ignorancia 
la mas preíurmda deltas fabidurias fal 
fas, y no pnede faber de otros mucho 
quien de fi lo ignora todo) refiriendo 
cl Copero al Rey el buen fuceflbde 
la interpretación de fu futrió por lo- 
feph , ) la mala fuerce de el Panaríef 
(por el fue ño )fufpenfo »fiyano mas 
fufpenfo el Reyjy confiado, por fu un 
peno , y orden aprcfurado,íacan » y 
traen de la cárcel a IoTeph,quitándo
le el pelo (debía de 1er crecido en los  ̂
facinorofos, reos, o efclauos no tnas 
en toce sj y mejorado de vellido, qual 
a! decoro , *yr^fpeto Rell fe debía. 
Entro en fu Palacio cumplidos trcín 
ta anos Iofeph,a cuya venida la Cor* 
te fe conmueue,!osfalones fe puebla,' 
y en errâtes tropas,para veríc fi quie* 
ra al palfo^ecatiesjo patios,fe apre-* 
furan.Prefenta^e Iofeph (a Jaexpec- 
cien del Re) ) hermofamente aliñado 
de vo vc<ttdo,y pelo(de miflerio tubo 
el vío ) que ni a Dios, mal Rey fe ha 
de prcíenttr ninguno manchado, ru
do,greñudo,¿inculto. Pues es fuero 
déla Mageítad,'a puhciadel vellido 
en cj vaffalfo¡mucho mas del Valido, ; 
que es quien mas de cerca goza fus J 
refplandores Reales: tmfteno. Entrar 
con vcftjdo de triunfador, loíephun 
tes que le declare al Rey fu íueñolCo 
roña antes del feruicio, premio antes 
del mentó ! Es timbre glonoíode 
Dios,prcuenir los premios,punto de 
fu liberalidad anticipar ti galardó, an 
tes del fudor- Eftilo era, y bien confi- 
derado,que en el retrete del Rey mn*

, gano debajo trage , y mal vellido en- 
Lfr¿n* tn rraua» Notolo Lyrano:y pondera ci 
BJiir 4* cafo de Mardoqueo, que cubierta de 

ceniza la cabeça f y cargado de filicio

por la Corte difeorria, y alas puertas 
del Palacio del Rey rtfluero detenía 
los paflbssqec darlos adentro fin vefi* v3 
tidodegala, a ninguno felcpermi- 
tiaíDueloafsielTexto Santo# Non 
tmm erj% hutum tndutum/éteo auism 

/fi/rare.Eftremada alegoría la 
de U Glofla /andaua Mardoqueo por r 
las calles de Sufan co íaco, y de peni» 
té te, mas fin entrar en la fala del Rey, 
los facosdcla ponirencia quedan col* 
gados a los vmbrales de la gloria:
Ab/lcrjct Dtwt omnem lacpymaiH db **P°*m7* 
éculti Stnflorum. Porque las lagri
maste fu penitencia fon agua paífada, 
queyanopuedemoleftar. Quépala* 
bras fin claras fe efcriuieron en el li* 
brodelas Emgrtns, en lo que no en* % y -* '* 
tiende nadie , y firue de Cruz al inge- t ^  
nio masaltiuo .Yes tanta autoridad p % AutuL 
Vnafentcncu clara, duefan Auguftin 
mi Padre,tanto importó defterrar de c/uitst» 
aquel lugar la trifteza,que adonde to
do le due en Parabolas ,folo efto no 4
nene neccfidad de íUterpreracío, en- 
tretátas efeuridadessfolo efto fe eferi 
üio con toda la luz del cielo:T*ntm^
¡mu Uña funt béc, vt nuil* dcbtmut 

, ¡n Uhrufdcris quértre bnnif%fi* , Jt 
'  b*tpnt*utmm objiufrá* Alegre el hdm 

bre fo penitencia pues la debe hatee 
fegun las leyes del Cielo. Efto es ha- 

- tiervenido el Refno délos Cielos; *^T 
efto es valiendo tíos fueros de alia» A . 
Como fe podría quitar Tarazonaal * * 
Reino de Aragón í Tomando las la
yes de Caihllaspucs de effa fuerte,vio 
ne a la tierra el Reino de Dios ,viui¿* 
do en el mundo a la forma, y leyes do 
alia» En el Cielo todos los Cortefa- ^
nos con hcrmofura,y afeo** y enelpri '*
mor modefto, y graue quintos afsifté *1
al Rey de la tierra,han de llenara lo* 
demás Cor refinos la palma , que alia *
aíifté sMtnftolualbtsicon eftolas bli \
cas en el Cielo a fu Rey; y al fuyo con *» 
afleo,y decoro le han de feruirlos pa- n  

L lacios# ^
* Grande enfe fian $a fe ofrecía pa  ̂
ralos que rudos, y defafcadosdeefpi 
ntu fe llegan al Santtfsimo, y Auguf- 
tiísimo Sacramento del Altartdos ve 
zes fe prefentóa Damd el ht;ode lo* 
natas, era Mtphibofeth • La primera 
beneuola,y agradablemente le recibe 
el Rey, y le da fu mefa: y le due afsi,* 
fofegandolee] animo,yhaz/endoieef* P*
peran^ofo de mayores aumentos.N#
tm€*4fqu$af*€t4niyf*a*m tnte nuf*-

rtcor-



Paílof^Ercíauo^y Virrey* U  i
rtnriiamipropte? Tonstham pafrem 
tuum , fr  reftitusm ttbt omnes agros 

% Reg*lp* Saúlpjtr/s ta comed* s panera in
v*i9* menfa meafemper. Y quand > boluio* 

no fe haze memoria de que le curnplic 
fe !a palabra el Rcy,enda-le la mcía: 
ni en redimirle Ja*; heredades de fu a * 
bueloSm1.fino que en la nvtad en
tró a partir con Svba;Y a las replicas 
delNieco depreciado, aun no le da 
gfata audiencia Dauid, y I; cierra la 
platica con ítiencio perpetuo.Qntdvi 
traioqucrtrt(\c Á\ze}fí#f»m,eft auniiq 
cutu$fum,tu,&Syba itutdtte pojfejsta 
nes Qua> pudo fer la caufa della mu- 
dancen  la dlabihdai de vn Rey il 
inalterable como Dauid ? Permítale 
agora lo midico.dcxado p3ra fu oca- 
lionlolKcrabporqueefta fecunda vez 
que buchie Miphiboferh a encontrar- 
fe con el Rey al paíío,fuc con los pies 
afquerofos,por Imer la barba,remeí * 

_ fado el pelo,y el vertido poluorientn, 
1^*4  ̂ y codo el,indecente,v fin afleo: '7)í/ -  

ccndtttn occarfum /?•£/! {nota eí Tcx 
to Diurno las circunitancias ) t Ilota 
pedtbtíJ, ¿h tntonfa barba , vcflefqf*e 
fuasnon lauerat d dte,qua tgreJJus fue 
rat Rrar vfquesi dtemreucrffonts ciut 
gnpace. Comoque, a tanto infante 
comoel hijo del Principe lonathas, 
eftrecho amigo de Dauid, nieto de t i  
gran Rey como Saúl, fuerte indigno 
de buen defpacho , defmcrecedor 
de vna merced prometida , de vn 
Rey, prefentarfe a U MagettaJ rudo, 
y defaliñado , queferá defeompuef- 

4 to ,  o ertraño el trage? Por fin ha- 
acr la barba,fin peinar c! pelo , fin la- 
bar el vcíhdo?Si:ran de fuero es de la 
grandeza Real, el trage pnmorofo ae 

, „ los que le at&iítcn.
Y fubiendo vn grado mas de I i- 

4 Heg* aj# fancea Rcy%aunque fea Principe co- 
v» 17. roñado,no fe le permite entrar a ha

blar al Rtv,m fer fu huefped, fin me,o 
rar Je vertido,y ponerfe d** gala Era 
Ioachm Rey de In Ja,v reduzido al el - 
tremo de nula fortuna en Babyloma, 
y encarcehquando Euilrroradich , q 
auiafucedulocnel Impenoa Nabu- 
co fu padre, le freo de la prifion* y le 
pufoen elandar de ios mas Principes 
y aunle íobrepufoal Trono ResIde 
jos demas que elfatun en fu Corre: 
Pero la primera diligencia pan reci
birle en fu piefencia , y tenerle def. 
pues por huefped.fue mudarle el vertí 
do,que tema quando prcío. Suíaus-
t

Sene dé

A t t i t  *a p t / t  fo d eh in  % j g t i  in d i Je ca reé
f  e ' i o c u t  tt $ eft t :  b e n ig n er ò '  f ff i t t i “ i  r é
fium eitti J u f c r  T b r o n u m  Regutn q t i  
e r a n t  tutn c o t n R t ’ yt n e j &  m utai t t  
v t f t c i  e iu s yq u t s h  w uerat tn carcere 
e o w e d e b ' t  p a n e m fe m p e r  \ncc>jpeíiu
( t m  C H 'U t i  dubtnv t a f a a  de a- 
domos le preuiuo, pira la audiencia, 
y nicfa/?eat?Soltolc laspr (uoiits»fi¿
Mole capciofamctuc , diole $ 010 , y 
final de Rey%c\uc Ies | rtceduPe a os 
queauia,v muchos /?cycs en la Corte 
de Bab) loma,o pnfioncroc,ocórtde- 
rados ,o fujecos a 11 y nada dello co 1- 

g figuiòde Ehuinoradach , fin muda*fe 
ropas inculfas,)' gro'eru  ̂,y viles, qua 
Ies ama tenido prnioner o * re/peco de- 
bido al Rey,que es Medalla de Dios 
cola tierra, copa de todo d  rcfpcco 
del cielo.

Pues alo* que fon mucho inferió- 
rrs(aunque Señores ) no era baro en 
la antigüedad , eme qualquicra <kl 
pueblo le le cnrraPc por las puertas:
El poder  configo mrf:no rila de fundi
do,a un que el miedo(de¿ u  S mee \] n  
t r o  luxo porrer*^ .hieu es que .o íj ií  t - J '  1 
p o r  el rcípect  ) h i to  (po  niera  b v e :a  r  1 
n q /e ra ca n o b fc ru a  10, qne e 1 caí id-* l it \jf % n ¡u  

C  los Prefi ienre^jO G  juerna i.>ie*s, umi 1 d  p r  u t i  
g u noprefun  l a e n t r a r  íi o c ía lo s  que J * 
liamaíTc el In c z .o  negocio  v r g e n t e j e  
truxeíTe %o v inu í le  a ro  1 panando al 
M agir t rado ícn  tancograi lo  , que nmc 
no  era  puntual ,y  m r j  io en el reípe- 
t o , e r a  muerto ,v  dellerra ! > de aquel 
l u g a r , cxcluydo c *n ignoti mía , q ae 
fuclefc'*pena,naneo mjr»*>s de r u a r t e  
condenado  a ve"guetií: 1. en Aetc tm ^ l  
cion m u l tad o  Q ^ e v r j f i o t r a  cih . i| 
ces el poder,q a montaraz.1, a mgo,i 
Qje efqjiUcZ de nglos aqut !? J 7>rr| 
t aititi trionfo io tic vo te Ha tu n
nuc er:lli uucebibles) Se ieitim

f )  Pr^ft (umi sut p r a ^ j f l t  r t M  i t io w r e s  
e n tr a r e p r t f i m u n t , K t j i q t t u  i u t  I u i e x  
\;oeduett i%a u t  negìim m  t t t x c r i t  >aut

' tpfa ho-iortS f r j ^ t j  d ,g tt u  tnf r t f i  
pcrm tjÍertt  • ita ^qutfptacnj, e r i t  tn

J  lenter ingrejfis^aut ce  i  i tu r  a u t p r j -  
p e l í é t ü r taut é ift f 'n  P ertcunitd  Sur e x
i f l t  m a t t o n a f i *  i  a be mui et f t u r  Y l o q  
mas nouedad cau'aes ,dcque| ueda 
a ber esemplar en Cafa de Dios?\ íjue 
fe vea vnvaffal lo code nado a muerte, 
por entraren el faion Real fin vellido 
dec’nre^SanMatcnlorefiere^aDios ^  ,
tan humano,que hize banquete Eeal 
a losliombresanofolo aiosPnncnes

ir*o
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lo/cph Patriafcíj
fino a los r>I«t)«6s,ye! defecho de la A y defafeadri í pfiei a todos fwñeDÍ«

* “ '  ’ ■ ■ “ veftidos,ouien hazla el plato.El Pala
ció de Faraón era bien puntual »y «o 
auiade falrar con lofcph en efto, a

gonce Y entrando el Rey (aquí punto 
ío ferá el ellilo, no efiara tan humano
Diostj a ver el aliento, y rrefas de toa 
conuidado*,y de los que ya auiau octi 
pa.io los alientos: ViddhrnsnemhO** 
vejl*t*imvejÍt nuptiái*. Vno cllau» 
(rivcindodcgau.con trage menos 
de Corte. Luczo  cita for<jo!a U r^pli- 
plica: porque (rendo toluenos (como 
diximos) délos vulgares no tendrían
vcíhduras^candida » y rica?Hfcufado
cítaua de venir de gala,quien no la te
ma en el arca,y quiza capa en elhom- 
bro?

Dcclarcmoscon notíedad eítopor
quienpallandcbuclotodosjfino csla g

3 pkcr¡rg curioíidad de tn foio Interprete, bra 
i* tcm .tn  coftúbre folcii)tic 5y eftilocelebrado,
Cjnf'ttt-j qUequten conuidauaal vanquctc, tu- 
dnteiog* uicífc veitidosprcuenidos,y de repucf 

toen cafa: porqpor faltadcgala no 
fe faltaie a la decencia, bíla Parabola 
csalulió al vellido referuado y el que 
no entro con :umca uca (de iasqcf- 
tauan de repudio para codos)lue cul - 
pado por defalcado,y neghgcntesque 
Dios peemene platos,y vettidoSipre- 
uenidos riene los adornos, y el rega
lo, y i¡ la tibieza humana de/cuida los 
afleos,qiundolucre caíhgo tn *no,fe 
rá efcarmiéco el defaitño para todos* 
Puliciaantigu.*q para bizarría,y lucí C 
miento de los dcfpoforios fe repartía 
oleo por las lamparas, y fe dauá eflo- 
)a$,o vcíhdos precioíos , y brillantes 
^pormano de ladefpofada/a fus ami
gas que iban de acompañamiento, y 
muy de nochesy el amigo del nouto,t 
los que le afiltnn,daua venidos,y ga- 
Jas.y el mayordomo cuydaua de q co
dos efluutcflen apunro» Nofcefcufa 
prefentarvn ccitmiomo Gentil como 
cíclauo Je la fabiduna Jiuina, repre
hendiendo Mmerua a la hija de Aleló 

JpvdH o- dize.
m t\Qdyf* N aufisad, raí Ufie neghgénttm ge nuit

quien llamaua como neceflrado, y el 
Rey pretendiente de fu íabiduru,tan 
celebrada por el Coperc* aifalirpues 
de la caicel le corra el pelo, le muda 
vellido , y que fe y o fí quilo fuplir en 
Jasciicunflancias del aliño, la falta 
en el ohudo.Los Mimflrosquc cuida 
i.an del decoro debido al Rey, fin du
da cuidaron dei adornodc loicph, q 
con el mas reípeco¡o,y decente fe prc 
ientoanteci Rey.

f-J

Y

6. truter ?
Vejics qmtdetn tibí iátent ntgltBd ad- 

mtrdbtles?
T ibt autem nuptid pr*p*funUvbt ofos* 

tetpulebnu 
Qutdtm tpfam,
Iniut: ditas autem b itptdbe,' qus tts  

ducenti
Que no era platicable falir de gala la 
defpofada,y las amigas defprendádas, 
con dcíahño y de rebozo,ni el conui- 
dado tema efeufa de citar indecente,

C A P IT V L O  XXII*
Vidi fom»

$. i. Ltmand prudeneid es quererpa- nmm*nee 
gdr mutb* fudtcnáojdt úfate r  ton t j lq u te d if  
poco* j< .r jtyqud

* J m e  c ü n y a

HéziHa no $,r»d* ,p,retit m# { f e  
que v npro dtgio prtúmido, fom JtR t

* qusfttfu-
A nace el dia de íofeph ¡ que rtífJ^^€* 
falede la cárcel como devn f̂l d̂ttPbs 
feputero» Reíurreccion es la **&**** 
honra, que refreirá mas pura, 

de entre la noche del defcredico • ya 
fe recoge el nublado,o tropa de Jas a- 
frentas,huyen Jas fiambras de Jas fati
gas * Inocencia que efcapadellasva- 
lerofa,es pieza de Rey i y como pre
fea de mas fubido precio fe lapueden 
prefentareft lofcph, a Faraón . Vfa 
defte eftilo la Efcriptura fanta:P¡r/?o 
tmitatdobtuUrunt Regí.Y Tertuliano Tert* m—» 
del Saluador prefentado ante Hcro- jtpologet* 
des , como pretendiente de fu Cruz, esp 6% 
con veflidura blanca ( cuya tragedia 
teprefentaua en figuralofeph delante 
la M a ge fiad Gitaua ̂ Delatüiejlmu- 

D nus'Rjgi DezsaTertuliano:refierclc 
el fueño ei Rey, y quando le deíTeaua 
dar lo mas que puede,que fue fu con
fianza ( que es lo nías que da de fi la 
íoberania) le dio lo menos que fe una 
gmó : que fue prefumir del como de 
agorero,aunque de todos cimas emi
nente^ como el ninguno: fin tenerle 
por Profetadiuino, por figactisitno 
fi„en lascojeturasjoaforcutudocnlo* 
pronoft¡cos,y afsiventajofo en lain* 
terpretacion de los lueñossquequien

bien
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t,ons<
Z  * * * V*.*! cotl^ I t  c CiccfOf») poe- a corremitir par« el PqrgitoKo pena s,

dedtmna- icllamarfe P corete. Qjt b ene tomyttt <] ligeramente fe pudieran fattsfacer
bunttu vAttm npttmtmptrkibtto* Ba- aquí • aqui có agua ¡alia co fuego adi- 
jo penfar de la alteza de reuelaciones - - ~ &
de lofeph.Suelen afsi prefumir lospo 
derofos de ios jVtwiítros fagrados«)
qi ando les alaban mas > les defieren 
lómenos,1 "̂■ * ^
í Acordado e!R-> del v no, v otro fue* 
fio con cipecialuud lelos refiere a lo 
féphmo fuccdioaÍM alRcy dcCaldca, 
ol iidafete el fucúo cuite a Nubuco, * 

r\ j a Faraón fe le acuetdi el alegre: Vtiit 
0 * * fownittm (diz* DanieÍ)f5Hir/r«»e/ii'^/ 

rttui ñus, fomnmm e/xs fugtt sb eo¿ 
En qpudo eftar la difercncia^Pregun 
tó codo Bxpoficor ? Y la.clpuefta de

Gujtr f r i  
4 irPuf*

o

uo,y hornble.Pnmero el diiubio,def 
pues la rcnouaciun del mudo ce n fue
go: ouiennohuicraelecciodel agua» 
y ercularalas llamas voraces dei fue
go/ Sstftu efiófratrn (dena cñpafiuo
Gwrico)fontepm'rg*ritquM igne aort 
™ Ornilo agua,y iauüdefpnes fu *go, finitone* 
y Jlama'l» Porgitori/* loca ctr.ttíplt* 
tttet qu*fuirÜt btc negletta reJaútur 
vfq*9 ééfmmnitm qtudrsntem Cotno <%crtt , 
feacofiumbra en la vidafdixo Bernar ¿ \»V,
do) hauerfe los acreedores có los dea y¡rtt / ** 
dotes, q fi les pagan por bien fe con- vnf( 
tentao con menos de lo q les deben fi

alguno es admirable. Al fcnctdohu- B citan necefsitados, mas fino les qme-
mano m is ar raftra 'o q mira ,y menos 
perfuade loq cree.y afsi los males de 
la ocra vida q fon los mayores,*e mué 
uen menos: porq fon para defpoes, j  
rebu Pala pena de 1 uego :porq ¡atiene 

J iz e c h .  12 0 prcfencc: to n g u m  d iff¿ * c n tu r  i t t J»de 
zian lo? amenazados. No tratan los 
Cortefano$,finodc Joprcfente • El 
fueño deNabtrco era de males,q fita - 
uan lejos,no feauian de cumplir bada 
deípues de muerto; Qula tmpUtd j»oi 
poflcttu morum. El fueuode Faraón 
era de profperi ladesifertihdad.y ahn 

Lfra in~*> danci3 de para luego,\ue%o%Vifi& aut1 
luc.Dafi* P b á r s v n ü  t r a t  d e f u t u r u  m P r t x tmo% 

quorum impidió ftjftM debebét inftpe 
rr. Afsi fucede con los rigores amena; 
zadosdel purgatorio. De las amena
zas de fia vid3 ay pauor.mas con olui- 
doiporq fon males de fexos , antes de 
fu conocimiento toiná momio al def- 
cuido. Perla declaración del fueño,y 
reuclacíon de los cathgosa Baltafar 

J . hizo grandes mercedes a Daniel (no 
por los males denunciados, ^de oír 
malesmicuas ningú dichofo íe alegra) 
fino porque fe perfiladlo el Reyqeri

ren pagar,fino por extorlió,yjuí.icia,
Ueuan el debito*y el ceditori capital, 
y las collas * Con poco fe contenta 
Dios aqui fabidor de lo q el hombre 
ptiede/mas defprecundo la paga,v di 
fenda para alia la Utufacion, quádo 
fepaga porjufticiaeneJPurgatorio no 
foio fe pagi la deoda por entero , fino 
con Crecesdc penas tan grand?,quáro 
mas eS ciento,que v no-qoehraites las 
cadenas de aya,padeceréis Jas de hier Urtm*%l 

J ro.Dize DinsporfuProrera:C¿i/fir^l 
!fg***é ctKtnut/Is,tetes pro eis co- 
U*Mtftrrsa4*hximi&cTioz\tgon¿3í *a ,

C Gloffa»que quien aquí no quierefufrir blojahu 
penafque es deuda de culpa) defpu*s 

 ̂ja abrí de fofrir tanto mas pelada qua 
(o va de Ja haya ligera,al plomo pe fa « 
difsimo. m
n n*' f* If- 1 ’ . -

p  Audresqne Dios difpone ,muy a 
^ tiempo lospreutene,y a meipada* 
tríente fe halU f ofeph por la rcuciacro 
diuma,entecado de la interpretación 
de Los fueño^q ha de maiufjtar alRei 
y de que en fu prcfcncia hade reccbir 
los aplaufos. ConucniaaTsi para que 
conftaffela verdad de la Profecía irreeftragos , cuvo cumplimiento eítaua

MteronJu lejos.D ixt fan C crom m o.^rr w r í  -  fragable s aq aducrtidoei mterpree« 
Darié quod Bmltbafar auatens trijh* folac- Jcxa hazer la relacio aFarao.i^q aun 

r/f prdmtum quodpoiiitilm cfl* Tubo '  ̂ '
a fuerte que FueíTe tardo el caitigo( i u • 
que rigurofo^por nofoltaT gozos pre 
fenccs.Ycon fer infalible el pagar de« 
das en el Purgatorio,confienten mu* 
chos la fentencia para defpucs , por 
no renunciar los güitos de prefente, 
fe acepta el fuego de por venir* Que 
ignorancu?Mas que malicia? x 

ViniDcrablc fin duda es querer pa
gar mucho, pudicado fa tu  facer có po

que parece que huiera mas fe el refe
rir felos de antemanoíofcphjcomo f« 
ccdtoa Daniel con Nabuco.y ofrecer 
fcefponcaneo declarador, no crane^ 
<cífario en cita fazon; porq no eítaaaí 
cluidado Faraó,como Nabnco de los 
fueños,yera fuperíiuidad la ntrratica» 
premeditada por lofcph: al finefpera 
a que proponga e! Rey, y remate la re 
lacion de los fue ños. Hubo Empera
dor q el día ñámente daua Urcfpuef*

^  «de.
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t»de¿«ttld®iÍM*íire8*t¿;fÍe|»ateciá'A quinta parte de loifirofoiforlo* Set« 
téuioosporij icfid Adepoabbìd* aio* de fertilidad^ yaéftIvetinos,jr ***
ria, jr de macha toalr* ( desia Marco

IUUK& il. 
aneti

' Aureho)el hóbre $ i  cada preguta lúe 
go da la refpuefta. La licencia q tiení 
los (imples de preguntaste aquella li 
cencía eftí priuados los fabios de ref* 
pondersporq ha de proceder de corda 
ra, buenos eftauan los hóbres fabios« 
í¡ a codas las pregaras hubíeífen de fa- 
tisfacer# réfpódet a los necios,y ma 
liciofostlósqualcs machas ve2es pre* 

. --.a  «untan mas pira laftimaf»(j para apro 
«echar,mas para tener,4 para fabcr,y

#

-«g-H K f'

en las puertas,loa encierre «o los jrs  
ñeros,no en grano,fino en efpiga, por 
q la duració fea figura» yhafteaUri* 
cion de las beftias, no durará catorce 
años el trigo, 4 no ferá tan efpaciofa 
íu efpera,paesde cada año fe puede ha 
ser nueua parte de alholi, con q cada 
año de abúdácia» correfpoderá al nue 
tío q fucedilre de penuria.Demas que 
no fert tá defefperada, ¿j no fe fiébre/ 
yfembrandofe,totalmente no corrcU t 
poda con algo:porq cerca del Nilo fe /

las tales preguntasdeué los cnerdos B podra hatería femérera( annqpoca) 
con difimalació p l̂&rUsjporq los la- P°tq el no flacamete feeftenderá, no

" fe explayara mas q talladamente, efto 
o. aunquecorto,feruirade algúnaliuio 

para 4 el cuchillo de la careftia no los

bios ,y prudente* han de tener las ore 
jas preftas para oyr, jr las Ugnas tar
da* para refpóder. Par* otra cofa no 
fe debe eftimar canto la enfeñatica co 
ino para reparar los golpes a la malí* 
cía > y entrar de efpicio en qnalqniet 
thaterii.mas Un las publicas,y delire 
de laMageflad con gran reportación} 
jr mefdra. Como lo hue lofeph 4 con 
eáilo muy Cortcfáno>a lo del Cielo', 
fin efcuftr ningu primor ,de los 4 mas 
fe precia la virtud, y mas con los Re* 
yes No fe le cae en toda la incerprera

acabe. Significan efto las flete vacas v - r  
de fmedrid as,re paitando (y que fin lo fv ^
groólas riberas del Nilo.Mas el tri -  - - 
go todo afsi en manojos,referuado,fe r ■ 
ponga debajo delapoteftaddel Rey, 
que ninguno coma, (ino por fu mano, » 
nofedepo(iteeníósde|ppblados(por f 
efeufar el deforden,y cuitar la violen* 
cía, en el vltimo riefgo de la necefsi
fidad)(ino en las Ciudades mifmas,los 

cion fel nobre de Rey de la boca ’ Mrf. C gr*ncros fe conffruyan • De parte de 
fonditlo/epb/omnimmRigisvmmeJlp Dios,que eftandoa exetutar el Rey .
nune ergo promtitat Gractmété , eft* con (bita del cielo, y como fuya Ja 1

\% jc/petolo.en humildes, granes,y mo- 3 declaración dél fueño , ferá dueño, y
deftl$ palabras, a juña la declaración, 
con fumo refpeto a la Mageftad. Los 
dos íuenos, vna mifoia contienen (ú 
Rey) el autor es Dios, repetirla poe 
dos fimbolos de vacas fecundis, y de 
efpigasllenastdize vna fertilidad tnif- 
ma,y ello, indicio es de firmeza:por4 
no vacile el fentido humano,en la pro 
méfa dmina,y en Ja prefteza de Ja ere* 
cucidi lo fe repite fede(Tea,y loque 
fe refirma, fe afigura* Y dos fuegos de

feñor de fifs eftado$,Rey defus gétes, 
fin que la hambre las deuafte, encapa
rán de la hambre, todas fusProuin* 
cusjiintfr, - j vm+%* * %
 ̂ El Rey,y fo palacio,todosabfortos 

leatiéden ton atención , y cunofidad 
atenta le efcuchá »admirado lo hermo 
fo.aplaudiedo lo fefudo# mietras Fa 
raon,mas le contempla,y leefpecuia, \ UaaCP 
tnas en fu (Sabiduría fe embcleía»mas 
en la felicidad q le pronoftica» fe deí«

vna mifma cofa»(tgundad, breue,y e . D |umbra»epi¿timas bebe el oido»có ca*
xecunua deniueftrSIasfernlidad de fie 
¿caños en (¡ere vacas groefias»fe dibit 
ja. Pero es remedio pituenido al da
ño,^ amenazan las flete dcfmedrftdas 
denegridas# macilentas, ̂  fe (iguen: 
y q en flete e(pi|as vansméte denegrí 
oís fe fenece. Antes pues,q a tospur- 
blos la penuria les mateantes ̂  la ha 
Bre,cus gentescon (un)a,aoraiprouea 
el Rey,y preuehga vn varó fabio,é in- 
duftriófo,y hagale prefeco, 6 prefiden 
ce en la tierra de Egipto, q fubfiituya 
Mayordomos, Goucrnadores, y 2 -  

íodas fus Regiones i y la

Q
da palabra fe cfínorra/eafegura.cada 
filaba es el Remo,cada razó vna Ciu* ^  
dad,y todas nuena corona . Refnelta 
Ja Mageftad,fin faber ya de las dudas, 
haze fauores a Iofcpb, qual nunca fe 
vio eneftrangero , qual jamas logró 
vafiallo proprio: exaltándole a dicha 
tan fuperior,que no oyeron orejas ,ni 
vieron ojos dej mas excefsiuamente 
afortunado. : - ¡r -í’ítí

Có feguridad fe refolnio Iofcph en 
prefe neta del Rey, y de fus grandes, 
quann> el ciclo le auia reuelado de 
los fueños: porque en materia de fue-

ños
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Valer, lib 
i de Gtjl 
Montan*

fio* tenia tanteada fu fortuna, y el em* /  
peairfc en declarar los fueños de Fa* 
raon pudo con fegandad: la fort ana 
(qae deaiamos arriba) tan nombra Ja 
qaan poco conocida,no e$otra»hablan- 
do a lo cuerdo,y mejor a lo católico, q 
aquella madre de contingencia?, y gran 
fiíja de la fuprema prouidencia,alimente 
fiépre a fus canias,va queriendo,ya per
mitiendo, e^a es aquella Reina ran fo 
berana íncfcrot .ble, inexorable,rifueña 
cóvno5,cfquiua cóotros, ya madre , ya 
madraí>ra;no por pafsion, lino por ar^a 
nidaj, de inaccesibles juyzjos . Reglas 
muy demaertros en la dirección ponci- t 
ca , rencr obferuada fu fortuna , y la de 
fus adherenres,el q la experimento na- ¿ 
dre,logre el regalo, empeñe fe con bizar r  
t ía , que como amante fe dexa lífonjear 
desconfianza. Laqen Dios cenia lo- 
fcph,era afcgurad3 en tos primeros fue- 
ños (en cafa de fu padre en Canaan) de 
las cípigas* rendidas a fu macolla»v de 
las once eilrelías que con rayos rcuere - 
tes,y trémulos ie rendían vafallagc . Y 
con eíle feguro fe empeñó en la declara 
cionde los fueños del Copero >y Pau* 
tier , de q falto acrediradiísima la opi- 
nion: y aora no la anenruraenla inter- 
precación de los fueftos(deefpiga ,y va * 
casual Rey:laafegnra»y la redobla mié- l 
aras fe empeñad afortunado« porq tie- 
ne tanteada fu fortuna. Bien tomado te 
niaelpulfoa laftfyael CcíTar, quando 
animando al rendido Barquero, dezia-* 
no temas que agramas a la fortuna de 
CeíTar; *Pericblet noli tímete ,fortuns-*

* Céfarüte comitátur No halló mas fego 
ra ancora,que fu dicha;no temió los vté 
tos contrarios , el que llenaba en popa 
los alientosde fu fortuna.Que atrasó la 
cárcel al Valido de Dios? Le adelantó-* 
queempecioel aipid de lamuger enoja 
da,por dexada,y ofendida de deíprccia- 
da ? Crifol fue de fu inocencia. Efe a pe _ 
fue a mayor dicha, no defmandarle en * 
dcfperjicios can viles * la cárcel fue co
rona de fu caclidad, la injuria de entre 
prefos,fue premio de fu pureza.el lugar 
horrible trofeo de fu virginidad; no te
me vientos contrarios quien llena en 
popa los buenos aires de fu foreunasque 
importa que el aire fe perturbe, fi al cié 

, lo efta fereno ? Qjie el mar brame, fi las 
, eílreIlasferien?Siipero por lamanifef- 
tacion de los primeros fueños fe vio cf* 
clauo en Egipto, y por la interpretaos 
de los fegundos, fe ve oluidaóoydcl mas 
obligado,y por la confiangaque titubeó 

*

* , r f a - h
a ponerla én fu verdad cS folos amagos j 
fe detiene dos años masen la cárcel? 
Auenruradamente fe empeña ya en los 
terceros ? No: no,nunca mayerfeguri» 
dad: pareció en muchos temeridad va 
empeño^pero no fue fino deftreza,aren- 
diendo al fanor de fu fortuna , perdierS 
otros grandes lances de celebridad por 
no tener comprehenfióde fu dicha, haf- 
ta el ciego jugador confulta la fuerte ai 
arroiarfc,
/ Gran prenda es ferel Pnnado afor
tunado , y al aprecio de muchos fe licúa 
el ptnrer lugar de fus prerrogatmasef- 
timan algunos mas vnaon^a de vétura,1 
que arrobas de fabiduria, que quintales 
de valor • Otros al contrario q fundan 
crédito en la de fdicha,comocn la melá* 
eolia vtfrstsrvf (repiren) de nettuyf méri
to* didefgtétiédo Suple cóel oro laical 
dad de la hi;a,el figaz padre:y el vniucr 
fal,dora la fealdad del ingenio con ven
tura • De fíe ó Galeno a lu medico bien 
afortunado,at Capí tan, Vegecio-yArif. 
toteles a fu Monarca: a todo Valido 7c 
apadrinan el valor, y /a fortuna,exes am 
bos de la pnuan^a; pero el Cortefano q 
de ordinario probo agrios de madraftra 
amaine en los empeños,no terquee,que 
fuete fer de plomo el disfauor. Dilimule 
fe en eíle púto,hurtartIc el dicho alPoé 
ta,de las (entencias, con obligación de 
refthoirlo en confejo a los arrices de la 
prudencia:7 * no bsgss9 niáigss cc/j si- 

riendo s U fortuné por tontrsris*
El Benjamín de la feiicidad,rerdct 

tnasvittuofo Prtuado, eJ masajuílado 
con las leyes de Dios,mas atento al fec 
nteio de fu Rey, y beneficio de fus gen- 
tesiferablanco de fus luzes fauorablet, 
el masinfarigable,el ̂ gozare ei zelo ma * 
yort fo nóbre pifiara ab!afon,y fera ella 
pa de lo 4 fo fucediertn, acertadamente 
Validos. Atendía todo el Orbe fufpéfo
ala fortunadefifpaña(enel ficiodeFué 
re-Rabia maquinado por émulos defta 
Coronad fatisfechodel valor de fu Rey 
Heroyco, y declaróle ella Pnnccfa poc 
por fu galan en la mayor ocafion que ha 
tenido El^aña* Digo en aquella tan im-, * 
mortal para fus Miniftros,como trágica 
pira los cífranos, batalla o tota,<j reci
bieron vifpera del diatóCsgrado al Nt-J 
cimiento gloriofo de ta Emperatriz de 
Jos cielos: con progresos tan gloriofos 
en la reputación de las armas fiépre triñ 
fantes,del gran Monarca FilipoQgar- 
roclGrande.En Flandres,y en Alema 
ma» conque hecbó el relio de todo fo
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fauof,preuemdof parece que tenia tos Á lido han deafelíarcíéeflados mas altol 
cafo$(fu Priuado) fegun les ajado el re que los fines de en común* Vn Pnuado
cobro* Y numerado los Capitanes» fegu 
les repartiópueftos,y condojóalacicr- 
to;partc es deftl político primor fabcr 
difccrmrlos bien,y mal afortunados pa 
ra chocar * o ceder en la competencia« 
Preuino Solimán ¡a gran felicidad de 
ntiedro Monarca Católico, Quinto de 
los Carlos» y primero de los valerofos* 
para que cíluuicra el valor en fu esfera: 
temió mas a iolaclla, q a todos los ter* 
cio$ del Poniente,conrempjacion de o- 
tros. Amaino ivn ciépo, y valíale» yaq

de raras prenda$»nacio aplaufo,con rfi 
bos de SoI»3 fe nace ya Gigante de luci 
miento,fu primera emprefla pudo fer nft 
plus vltra de vn Marte» nobizo nouicia 
do de fama,fino q el primero día de Pri 
uado» profeso imortalidaJes de zcto,jf 
acierto* córra el pa> ecer de los mas: no 
ctkinnó Ja rregua con rebelde» a la Igle 
fia,y a fn fe ñor natural, q rema fe pule a-* 
doslosEfpaño!esenocio,y dcfcoilados 
Josenemigosde laFerporq en elfe voto, 
comoen todoslos q dacn feruicio de fu

no Ja reputacion.püesfe retirabadeila» Rey, esextrauagante en la coprchcnfió
la corona«No afsi el primero Francifco 
de Francia, que afe&o ignorar fu fortu
na» y U del Ceñar Carlos V-y afst por 
delínqueme de«prudencia,ft)econdena» 
doaprifioncn Madrid. Peganfe de or
dinario la profpeujy adueria (parece) a 
los del lado « Atienda pues el difereto 
Valido a ladearfe, yene! juego de elle 
triunfo , íepa cacar car fe» y dcfcarcarfc 
con ganancia. 4 , r

~ ir r .  tí* ^
O I con afombrovniuerfal,y conformé 
°  oye el Rey,y los palaciegos a Iofcph 
con votos vnanunes, y aplanío común,

comoen el valor de cxecutarle. Antes 
fue conocido por el mas auétajado, que 
por Validostnucho es menefter para de* 
fembaraiarfe de vna grande cxpeéUció* 
Concibe altamente el que mira, porq le 
cucfla menos de imaginar las hazañas,q 
a! que execura de obrarlas * Hazaña no 
cfperada,pareció mas q vn prodigio prc 
uenido de Ja expe ¿faetón común; crece 
mas en la primera aurort*vn Cedro, q 
vnHifopoen todovn luftrotporq robuf 
tas primicias amaga Gigantez. Grades 
fon las confequécias de Vna maxima en 
anteccdente:dcclar*fe ̂  valimiento de

aprueban fu confejo noefperado, aquí C U fortuna » la grandaza del caudal, y el 
ya de nucftroPacrurca fe renueua Ja grá ^ aplaufo vniucrfa],o Ja gracia comú.pero
deza, y vltimacircunftancu para fubic 
a la mayor de VaUmiento,que cuno hu
mana criatura con Rey cerrenospues có 

, cibieron ¿"los Sabios, cófejeros, y Pnn- 
cipes»interefado5,y Magos) mas alta
mente de loíeph» q de ningún hombre 

, pudieron prefumir»y dieron por cierto 
lo por venir en fu felicidad con el afom 
brode ¡o q llegaron a oyr. Son Jos pri
meros empeños examen del valor, y vn 
como falir a vidas, U fama, y el caudal; 
no bañan milagrosdc progrefib» a real
zar ordinarios principios, y qoando mu

no baftaivalcntados prmcipios.fi fon de 
mafiados los progresos* Comentó Ne
rón aplaufosde Fénix »y acabo con def- 
preciosde Bafihfco» deíproporciona* 
dos extremos,íi fe juntan.

Tanca dificultad arguye adelantar el 
crédito,como el comécarlo, enuejecefe 
la fama»y caduca ei aplaufo »afsicomo 
todo lo demas > porq leyes del tiépo no 
conoce excepciÓ. Al mayor valimicnro 
(q es del Sol)achacaron vejeces los Fi* 
lofofo5,y delcaecimientos en eJ brillar* 
es pues treta tanto de Aguda, como de

cho,codo esfuerzo defputses remiendo D Fénix,el renouar la grandeza, el remo^
de antes * Vn bizarro principio, a mas 
de que pone en fubido traite el aplaufo» 
empeña mucho al valor : eslafofpecha 
en materia de rcputaciona los princi
pios de condició de prefeita q fi v na vez 

j enera nunca mas fale del defprecio. Vn 
. Pnuado q amanece con felicidades de
* Sol, fie prc ha de afedar grandes cinjwe* 
- fas *, pero en los principios ( como lo* 
, feph)m«ximas* Ordinario afliimpto no
* puede conducir extrauagite crédito» ni
* la empreña pigmea puede acreditar de 
i* Aludes: fon francas de la opimon los 
a- aucticajados principios,y los de v» Va- 
I

zar la fama, y bolucr a renacer el aplau 
fo;alrer¡tar los orizótes al rcfpládor>va 
riar teatros«! lucimiento,para que en el 
vno la priuació, y en el otro la nouedad 
fuftentcn la admiración,y el deíTco • El 
Rey de los metales pafando vn mundo 
aotto,pafsódc vnefircmod« defprecio 
a otro de eftimació.Raroexemploel de 
loíeph, oro fubido de quilates,de enrre 
fadnoroíos ayer,admirado de Jabios»va 
lldo del Rey oy, aplaudido de todos»a- 
clamado por Saluador de Egtpto»reco- 
brador del mundo,padre de Faraón ? O 
vexesde lo humane? ^ ^  '

C A P.
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••• c * p " v t o  x x i m  ; j  *  * £ r ^ > * m & M « r
r>fri? er* $* *• fiizittonfe ¡as honras tjrlospra* Jsw R ey «comomas parecido al de ^
V? Pbar30 * •  w  to ios para ti que n erecta. a
ai foftpb todos lésbrmrtsquebtzsslRii
tvinquidja . * ¡Tsitdo , fe qssedó ¡a Magefisd 
p  entsorít tonia breemncViXs« , „„ >;tIUÍ 
fcco*JÍmi * - a
tsmtmtn* $»3» La mayor gurtaen hhumanoei 
teñiré po- - repartir iospuc¡iu$ , /  ho lores sl̂  
tero* 7 p f of  ̂ t
r// $*4» hfa/fa dowk /W¿í engrandecer vH
¿omümtSi , t'Kejrsvní’ riuaJút t _ N.,„ (

§.¿.Sipodra tiRtfbazef* vnefdtuo 
ora tope- f u prtU4ldú< - ~ 2 ¿ * i !*Sk (l( ' ¡Tjt
t IUV7 CUftm 1
tl<M popu- J.tf.Si bt defir de pota t i i i  el Gonje-
¡utobedtet t t erode vn Repi .  r  S ( g  feph.paes les da por premioVqtodós 
vno tantu $, 7. Grató* mWm W » í  W qutibared fe lepoftten- ffí bduitru imper,fícB

todas las peijecaonei enjt f̂ mngu- — t : "*  — * -
na rafacfimactotu*. K , *

' ~ , rT*"r' t n vf<? +*ot
©«-íl**. J# ff , Uií-M

V E teporaí es fa fortuna ? Por* 
eflo no deben ios diu^uítos ven

cerlos corazones , pues el Sor 
amanece cada día, y fon mas las varia 
ctones,q fas horas» mira las defte día» 
que eran ya los treinta años coplidos 
de Iofepfí,en q fe halló,amaneciendo 
en ia cárcel, trasladado apalacio»criü 
fandopot la Corte» aclamado,adora-

Paftof,Efc[*uOjj Virrey?

jj.— * / » vwiiiwm« parecido ai de 
Oiosscuya foberama reprefenta: qui¿ 
es dueño del cort{6 Real» lo mas He* 
go a po íce r, todo lo demas es menos • 
Que dulce cófonantU, úiehtos.y prd 
mio.Hermofo eslauonard feMiicios* 
Parece q no tiene otrb grade Faraó, 
pues mádiq ios mayores» y el pueblo 
entero pendiente de Io$labio$,y orde 
oes de íofeph,reconozca fu imperio, 
adore fu gradcia? Pues a la foya vin
cula no folo las mayores horas $ pero 
todas,por<{ no le falte ninguna>que el 
amor vfa ellas ceremonias,q f¡ bic les 
queda a los mayoresde Egipto,la que 
reciben en laobedi^cia q rinden 2 lo

regni folia 
te p r è t e  -• 
iam.

i-
m

Q

óiAVhQtje htl lar v n cau 
dal ftíperiof.q fea fupenor a todos,es 
la mayor dicha de Rey »y Angular pre* 
mío de rn Valido, ¿j fe reconozcan la 
ueota;a9fo$ reentendidos Mas no cf* 
plcefiedo can benemérito lofeph» co 
mo dizen fus hazañas,y fiédo Dios el 
que ordena,q el Rey fe le mcímerqne 
quando lasm-Jras fe reparten por f« 
didamé»qaando filen de fu mano loa 
premios» caminá aprefurados a quien 
Ibs merece,atropellado I js indignos, 
poco fe encarecerles tá digno de to-

do,Mayordomo mayor del Rey, pa- G dos galardones 4n mucho merecer»d
* ** - M + •  _ _ I  . ■ ’W , _ I  * _ » ^  I  m *dre Cuyo,lugarteniente de todo el Imf 

perio»Virreivniuerfal»Redemptorde 
fus ellados* El Valido es fdue Filón/ 
el primero defpnes de la Mageüad: 

p • - porque mes perfona particular, nies 
Pbil.$*i  ̂ Rey,vn confin de ambos;mayt>rq t<x 
^hga.pro ¿0Sfy meoot que el Principt«£*r 
lojepb* ^  publitamtta&at (cfcriueel Córtela-' 

no ludio)y/ciíiídí« á Rege hébetur, tü 
neepriuatué fít%net Rex%ftusen *mb9 
rum confinia iprtutt* aetepottor9regrm 
po tejiste tnfertor % Y hendo amigo de 
Earaó,ya Ioíeph,todo es menos.Pn

gualqnieri q fe de a otros»parece ¿¡ a 
élfelequitafOcafiódapiraentfderfo ■ 
afsi,elcflifodel mtfmoDioi»q habli- t 
do a Mot fes, q cí fado de las fuperchcr 
♦ras del pueblo, lepidio le dieñe coló  ̂
jfútoresen el gouierno;porq el folo no 
podía llenar tan pefada cargajmando ■ 
fe Dios q efcogicflefetenta ancianos» 
los qu« a el parecfdfen de mas tajéeos {
y capacidad,y a «(Tos díte: Aujersmáé -

frita taojeádamlae en v̂t fujlentem 
tecumamtpefaliy&nontujolirtgrau* , 
r ó . Quitare de tu efpincu, y pondré

nado quiere de2iramigo:nadíemeíea Vj enellos, ydeefla fuerte te defeanfa«
Matt 21* cfpantadizofies fabio »opreguntelo _ rin el peno de tu obligación. Ingenio * ¿

* que admira:NonerüamttMQajfsris, fí queílion mustie fan Atigoftin̂ mr ^
le amenazaron los ludios, petfifiiédo 
con Pilaros enqausa de condenar a 

p *. muerte a Chñfto, o no feria P tiuado 
rou.7, ? ¿|ej Emperador* ProptergratiMlabio- 

tumbabebit amitü Rfje^.Dixo Salo
món, que también fupo íer Rey» y ef* 
coget Pñuadosic llamó fu amigo« La 
corona parece que W vfarpaavn Pri- 
uado(como loleph) qu:en nofe laf^a 
queasel amor del Rey hazePrincipe al 
yafíallo» Todo íe 1c debe al q es digno

Padre fobreeftasp«Iabras,ycon tttò  
di Scolta e! tenor delia*» quttarede tu 
efpiritu dite Dios a Moy les*Que de* 
tis Seóor-Rueno es que quando el fe 
dueja de que le falta ya efprriro , /  
aliente para gouemar » f  por effo le 
dais»ayudantes,digais vos,q aoeis de 
dar de fu cfpintu » para darle a cllos? « 
Si futra jubilarlotvayaj pero ardendo 
de profegntr enei goukcrno?fiqaereis 
hazet le fauor»dadle mavcfpuitUiy no

K 2 lei



lofcph Patriarca,I JO
Iequuri?«ÍqBef«t¡ene.Effe<Íezirde A fugeta* examen eftaexpueRoapade
Dios(poÍera mi gloriofo Auguftino)., ~ A J
no ha de fer menguando en Moyfescl 
q ya tiene recebido, nos fino porq ti ' 
nicndo aquel Valido tantos feruicins 
como tiene, (Sendo ta benemérito co 
dio estcomo q le parece a Dios, q a el 
le qmta c(Te efpuitu,q da a losuemas,
Íiendo merced el darfe!e«McreceMoi 
es mucho,ydanlciefotros ? Pues es 

como quitarlo del altar.y tan quitado 
esaMoifeseffeefpiutu.qdanaios de 
mas como ti lo «juitaticn del q ya tie
nen recebido«InitUigimut hibil aUud 
figntjicare volutfe ntfiex eóéemfpin - 
tugrMti* iifot qooque habí tutos adtuto

cercen fura. Punto es efte en q puede 
reparar vn d¡fcreto,haziendole dete* 
nido en I¿ pretenfion de las honras» y 
i«n rtcelófoen la potiefsiódellas.Pe 
ro atención es cfta q de milagro fe ha 
liará en el mdigno;nida ayq cnuidiar 
le al q no lo esitino a¿jl deíah<>go,con 
que pretende,con q audacia, con que 
intrepidez fe abalanza a íasdignida- 
desíPero que mucho? No rlene defai 
re q le amenace, cj comoes el mayor 
no tener méritos, para pretender, en 
ningutio incurre,qiiado no configa lo 
queprcrendety nadie juzga mas largo 
que el que fe pone á ganar mucho, y a

- u  - '
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riant ex qué ba beba t Mof/ei^vt &*f\ g  perder poco.Yafsl el dfcfembaraço en
A T I   Í Id A  .  d .*k ^ % J*  ̂ . k. L. d I d dk kk J  ■ d    d —

■* f •kk. K t
ti haber ent%quomtu Or«jor//r/tiio« vt  
tico Mojfetyfnsnus baieret.il nitton- 
fe las honras,y ios premios todos, pa 
ra el que merece con ventajas, en las 
aras de la mode(lia(Dio$ q lo vé lo ía 
be)fairifico impulfosde fefiaiar circúf 
tancias mas induuduales del Muuf» 
tro mas cabal, en quien el valimiento 
con fu Rey *elli como en fu centro« -  
. PercHes¿fsi,que alq merécele §6 
debidas las honras como cati fíempre 
andan huyendo del? Y fe le entra por 
las puercas al indigno ? Como ? Por 
eflomtfmo; porq le ion debidas, qut 
quando el deudor,no huye al acreedor

o  *
Utí?fc X,

¡as pretenfiones,aunque le pudiera te 
nerel benemerito,espinta,dcI que no 
lo es ¿pero digafe todo,deformidad es \ 
grande, que tenga cara para facar el 
roftro,y pies para dar patios,en la pro 
ten fio n de aumentos, el que no tuno 
manos, para faberlos merecer?

Quiero dar dibuxada cfU verdad - 
en vn bello Pays, fea el de el arca de 
Noesdefde elía pues,defpacha doscor 
reos el Patriarca,defpues de la gene
ral inundación,para q le traigaauifo, 
del auerfe defaiuftado de ios tratado- 
res mortales !a tierra,!) faCtídid fu ca
bellera,retiradas las agriis a fu cécrbt

H" H.

U cara i fin du Ja q ciUllauoa Jap'a* Q eftds fuero vn Cueruo,y vna Paloma,
ga¡ ti ya uo digo que es capricho de va 
nidad en las nufmas honras no querer 
fe carear con eJ merecer :porq pueftas 
a fu Jado las mayores fe apoca,fe del • 
lucen, haíiédo el del hermano mayor 
concitas,q en concurfo de méritos,y 
premio,eiioshazen el primer papel«! 
afsiquádo te oleren aeícoger vnade 

. dos f pues anda cada cpfa de por fi) o 
- " * merecer horas, o tenerlas,eícpge por

t»i cuenta el merecer,y callasq nopue 
de auer melancolía de verte oluidado 
en c! premio,q no fe defahogue,có va

y (i citamos en la lecionHebreajno fo 
lo la Paloma, pero el Cueruo tibien, 
fe boluio al arca Je primera infancia» 
por no auer de fcubierto ficío dóde po 
derpofar, que aunnoluiacaméfado 
adefeoliarfe la tierra : y no fue vna 
vez Tola la queelCueruo tahua expío 
rar onzontes,que repitiendo el bueltf Gentf*?1 
vna y otra vez incóíUnce,¿ inquieto, J
entraua.y talia del arca:£# mifiti Cor 
cM#«r, Ó* txtuitex tundo, &  redeundé 
VÍqut ádjtccár? aquM£fqaxfuptr térra»
Y fácilmente puede cóuemrfe ella re^
a * 1 i « * « . _acordar fe de fipifmo,ha riendo refle* , lacion de nueftra Vulgati que dize , 6 

*l°n a tus méritos :q diferí t oCato 11, jy en ialiendoel Cueruodelarca noboi 
v , que oyendo q algunos fe admirauá de uio,halla q íc en;ugó la t ie r ra Et non

Plutarji ^ue ®cndo varón tan itifigne,no le eri 
dpotttm; í 1*®60 eitatoas comoa otros q no las 

r * * mérecian cambien ? Rcfpondio (duc
Plotarco)^fa/e q*ér*nthomnt$qu* 
fe Cétoñt nonfutrintertiixjíataa^qui 
tur trefíéfmrwt, -Mucho mejor me 
sita que fe ponga en qucRion,pt>rq no 
me leuantan eftatuas ,q ue no porq me 
las leuantamporq con ¡o primero/co - 
pío (i dixctiej califican mis prendas;/ 

r- ^onl° ftgundoias examinan^ lo q ta
C -«è

rchrttbstur doñee exucaréntur aqum 
ftiperterram Porq como boluicndo a 
la arca fe detenía en ella tan poco,pa 
receqne eslomifmo que no bolúer 
defpuesde auerfahdo. Pero vamos 
al punto leí y la Paloma lá purera 
vez febueluende vacio,fin tfaér feña* 
algunasdeque la tierra eftüuieile} a 
de loe upada de las agua* ,que pata el* f 
fo los dcípachuuan »y es fajen de pon- * 
derar,que el Cuerno buelua a entra**-?

*t «cSi » t* * —



Partorì fclauò,y Virrey? ist
fc é t^ a r á ,  quando bnetné, y u p , .  A ¿j Propone ai Réy lai prènda*, /j de «ìe
lonu,no. Con grinde primor noca a* 

C ittì. ito, lance Cayetano ,y  ColiReio cft
toda certeza del tenor deli Sagrada 
Hi(toria,p'ie< dìze q fatò Noe la ma» 
no por rn cortillon, y entro «litro de 
la *rìte la Paloma. Extemittf^anum 
&  éprebenfàm intuiti tm áream Y de
aia e! Cardenal agiidifsimo i Non s i  
ip*hm ftneftram ¡fed iJ locum propt  ̂
9ani venera t , Ccnus autent idfette 
tra ipfam re£reitebiinr*$tfa ì cs pud 
ancrigiudade que la Paloma no en
trò dentro del arca, fino fe quedo a li 
puerta: pues fuemenefterque Noc la 
cogiere en fu mano,y la entrarte Pe
to no fabriamosque rranea,y que en

tcner h  per fona que eligiere,mas que 
fea a fu elección el íugero: Mmt tr¿9 
preutieot Me* virmtm fafitutem^ ti%

Harta que el Rey introduce 
a I ofeph eo palacio»como a Paloma 
ene! arca. Y refiiefue,qtienngtino me 
jor puede afegurar la poilcfston, que 
qmé trae la Oiiua de 11 efptranva. ni 
executar laemprefa,qquien ia acô e-* * ^ 
Ja: ATunqaiijapttnttonm^ torfimtlf 1 ~v*v • £ 
tus inuentre fotirol A todos los labios u ** 
llamo Faraón,y a ninguno halló , ni a n  
todos cóoarable a loíeph: cite fue fa- 
bio celeflial, en que !e rroxelTcn de U 
éarCel a la pMuancj. Aquellos pareció 
ron labios, íofo.cn no venir, fino Up*

t

trañeaa es ella de la Paloma?Pues co W modos, «^fiftit adobes cometiera 
moel Cuorio, fienioaue menos do- ^€¿spf¡ tm & e ty k fa o h n ti t& ú K e r
medica,fe abalanza dentro del z x c i j  ~ * -
ella fe queda fuera ? Tanprefto mega 
liialoiamientoíYdcfconoce fu nido?
O  mifterio mas alia fagrado,de lo que 
pareceíMas no fuera el Cueruo,v ella 
Paloma, en cuya diferécií opuerta dé 
naturales, fe eftan tan virtasfas aren- 
ciones de vndifcrero,y los arrojamií 
ros de vn necio,los primores de! me* 
tecer,y las groferiasde Ja indignidad.
Quedefe la Paloma fuera delarca la 
primera vea,harta q la entren: porqué 
como eífa vez pr¡mera»viene de vacio 
fin traer el ramo de Olma,q en la fegft

f i t ü  netrémxt jammum.El Principe fe 
acredita con 1! amar los Sabios sellos 
fe defacredi taran,l¡ fe vienen fin q los 
llamen. El Principefemu rtraaelofo 
del acierto, con inortrar de¿íco de fi- 
ber,eJIosdefdoráfc con la nota de en« 
tre metidos,y amaiciofos «N o tiene 
Diosnecefidaddc confultorcs;pcro ¿ 
tenerlos, fabtos»y fieles llamara de 
qualquier parte dondecrtuuierá.Oiae 
la malignidad, no los ay • Mas la ver* 
dad afegura¿q muchos debe de hauer 
fin duda,fi losllamafenfpcro llamados 
h«tii de fer,nó venidos, afsi llama a los

da mifion tru jó : no fe acomoda a en- ^  Sabios Herodes: Ctfuar.»*/ ‘rrmttpii Mdtt$ *t
trarhafta^ la entréiyfidefpqís entra ................
esbufeandó aNoe,parj ponerleen la 
mano el ríino,q tracen el pico.* Venit 
mituporte»! rtmttm Oltué virítthee 

fo ly i tn ore fko. Dexefe para el Cuer
no elfc atreuiio desébaraao de entra, 
en el arca,quando fe buelue a el ia,co
mo fe fue,y joaguefle en la Paloma ci 
auifado encogimiento para entrar dé 
tro.quldowo trae prendas, miencras 
no le obliga a entrar. A Iofeph le crié 
defde la pnfió a palacio,el Rey le pre 
gimra,Iofeph fe recata, deq leprelu- 
ma Mago Ccomo a fus agoreros Gira

Séieriotmmjtifritébmtor ok fia.Y trae 
á los Magos Chrifto,', recien nítido 
Rey ,¿6 Orente vínerimt, pari acredi 
caf el norfibre de Rey q les manifie(ta¿
, , Que los Principes fin dada (como 
Áse) fe acreditan con tos Sabios, los 
Sabios no fe yo(muchoiote(no)ti fe 
acreditan ton ios Principas ? porque 
ñiueftrSif anfias de valer .* y I os Reyes 
defleos de acertsr.Dos reaes fue Pie 
ion a vifícara Dionifio,pidióle audié- 
cía, diofcla, vino defpues DionWio a 
caer a manos de fu hermano, tecirole 
aConntoviurédopobreméte.ypregú * i Si"».!

r05;  y recurre a la rcueiacton diurna, q  ritióle de q te ama ferutdo ia au iiécia
fin entremecerfe, ni procederá la m
terpreració,finqlapidael Rey,y q fe
perfuada q es de Dios.no fuya. Abjq\ 
me Deaspnjpt** rejpanéebtt Pherso- 
ftt. ooe Dee ej¡ erterpreestio*
Y con traerle la Obna de la efpcranf a 
y la poffc fsion de los frutos en fus la. 
bioscomonicadores,y profetas de la 
iemlidad,no mete maoo, en 4 fea por 
la 'ayael aciercode laexecució, imo

de PlatóiRefpondio.que de peder 11,  
uar efi animo igusl aquella dtfgracia* 
có 1} fe ri qua le importò fnuchojpero 
a Pia ton,pregunto aoátfyo,q 1« ftrufo 
bolear aÓiomfiot V n mal n&bte,y def 
credito,ole cayó en todos,de que a á 
ie iba vnFilòfofo(fìn ferllamado a co 
filtrar al Principe deSitHia)q predica 
uà defengaóos é imortalidades. Si la 
ambició correfana venia a arridiarfet

«« - -
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1 5a* \ —1 » i Iofeph Patriarca, Ti*

no vino co* ñienos toílofcpíi sFa* A „ Lo qoe parece * 1 , 0^ «  mar** 
ra 5«, que los tres Mago« al Dio* de V* ("»"*!« «"»« «rcunlUncias glo
Amor*nacido hombreteftos tan libre 
menee le pregonan, le bu (can,le cele* 
bran , que turban i  Hdrodcs tirano 
Pnncipesbíe que debufcaral Rey de 
Jos 1 uuios en vn porral con tan ciato 
lijan mentó como llama celcfhal, o 
cometa tan prodigtofa;pcro qmc los 

* guio a ellos,quc fue el Efpimu Celef- 
P, AugtiJ* íentir del grande Áugufimo mi
4t mtrébu pA(írCvqtte afogaró ir en la eibella de 
Smtrmjerl rcfe0 zo. A Iofeph le infpira, le iluftra,
ptur* le esfuerza,deíuerte le baña de laxes, 

que reberuefa noticias de Dios a Fa
raón Gentil, y le dize; Qujlá&JItndti

riofas de la exaltación de Iofeph»ca ^  
da vna es mayor ,y todasdebidas) la * 
que fe haze n as rcengrandecer»pare* 
ce el güiro con que los mas interefa- 
dcs en ei gouierno,los prefíjente* de 
losCnníejos,eldel Supremofporte* 
ner el manejo de toioj fe den porfa- 
tisfechos en la prooihc|acertada,que 
haze ei Rey i Pídeme PbarMent mn/í* 

cun&tt tntni(tru r/wí.Porque 
fon menoslosque tienen bizarría pa
ra apea ríe, mejor íuben,quc bajan de 
la lilla,en la muerte del mandar nmgu 
no acierra a viuir conforme , fino lo

iV.w

ubt Demi *mnt*,qud h¿ut¡¿ t$. Todo B *** ̂ cho fon Dio«. EJ "»rir vn po 
Joperfuadirá vn defengañado: todo „ derofo esel ocafo de ladicha.esla pn 
lodcfaccrtaiáva entremetido. Loe- ~ nación de! dominio, para effe lance «a
go fe ofreciera Iofeph a declararlos 
fueñoS al Rey ? Sin proponer fetos la 
MagelUd, y folictcar con el cuydado 
la foicura? D exefe para ej Cueruóacre 
uido elle uefenmaiazode eneraren el 
arca cortefam, quádo fe buelue a ella 
como (e fue »y alabe fíe en la paloma ei 
aullado encogimiento,para entrar de 
tro,quádo no trae prendas, mientras

el valor,paraeífe baybenes el esfuer
zo , y paravrí golpe de fortuna tai,es 
menelter laammofidad de vn León* 
Tato comoefTo fe da a fentir»vei los 
Mmiitros iobre fi v n Valido fauorecí 
do,vn caudal íupenor que les gouier- 
ne.cenfurc, y tnfrene las acciones:e$
verfe depaeitos de U dignidad fen la

_________ verdad)ydeípojadodeiacnueftidu-
»0 la obligan a enerar. Que de Caer* -  Wívii Náiniftro hecho a mandar, hade 
nos Challa cata voracidad fangrUnta ^  ,er dc bronc* P*r« viuir, fi le ponen 
Cutruo) íe ven entrar, y falir en el ar cabeían. ^ y r  ** ¿ - «
ca de Palacio rao hallados, y tan en* , Grauehiftoria tengo obferuadá * "

. treme tido^comofifueíTcn dueños de ¿u^I Texto Santo de los Reyes»
fS *Vt&**\ todo« haziendoie Jugaren los mejor  ̂ donde fe refiere que comentando a

puertos con gran defpejo, como fi la 
íxcapacidaa tuerte el derecho a ellos, 
y lo»deméritos,carauanas ? Y qne de 
Palomas, que de beneméritos,y capa 
cc$,aun trayendo en el pico iaOüua, 
queesdefpojode Minefua,feretrah€ 
víanos,y encogidos, aguardando a 
les denla mano, y temiendo q les den 
dej pie? O confuía monrtrftófidad ? O 
barbare deforden? Que aun la coílum 
bre no puededexarde eftrañaf liad

Reinar el Santo Rey Exequias feef- 
trend en fu goaierno (que linda eftre- 
na?) reformando algúnos defordenes 
del pueblo, y principalmente la Ido
latría > que eftaua introducida en el ,y 
entre otros Idolos,y ellatuas que de* 
nbo;y mido deshacer aquella Serpié 
te de metal, queerigto Motfes en el 
Defierto, cuy o afpe&o fetiua dc tria
ca córra el veneno de las viuora»,que 
hazia tanto eftrago en los Hebreos,

miración* No culpo a! queda,fino al ^  De la recordación pues deftebenefi
i que fe atreue a pedir fin méritos, que 

lúe* t<. al que da,efpafdashaze la parabota de 
ios panes. Salf$m pr*opttrtmpr$bita- 
tmiabtt Mi # Que ftf colóf de difeuh 
pa fe tiene,da»^afin de redimir la mo« 
leíha,de vnapotfiai mas & Rey dife re 

' to, que primero celebras 1« fabiduria 
de Iofeph(fin hallarle,nrp'oídcr hallar 
otrocompacable)que le hagas tu Pri 
nado »Virrey, y Mayordomo mayor* 
Primero te alegaras de los aciertos 

.defumano-j qacfcia des tan pode- 
* roía? ms ̂
< ií  ̂ X

cío,le quedaron tan deuotos a la Ser
piente,que la venerauanpor Deidad, 
ofreciéndote laciaafo. Frcgttquc Ser- 
pentem*ntum quemfecerat Hoyfesyfi 
qutdem vfqmesd Alud tempus fily fA- 
rseláiéhbéntsncen mm filia Scrpiett 
te,pues,como digo, mando Exequias 
deshazeriaparaextmguir fu culto,y 

, adoraci&j pero lo que tiene el p ímoc 
del cafo es* Que deshazisndola Eze- 

i quias,le pufo por nombre Nobejl*** 
vocauitque mmm ttm NobefÍATn*(X±*

1 fegun ]a interpretación dc los nom
bres



•V 
J*

í ^ ^ edeiírIo™ta¿ ^ deciéndolas »qotoerò le pone-
r - r a d o ,  y Uegorendido^"«

Paftor>EíeIauo,j' Virrey.' : {i 5 á

ro dira qualquicra, effe nombre, ella 
fe le cenia anees, tiendo bronce la ma 
feria de q fe fundio?Como pues quan 
do ladeshaze Ezequias.por noqedad 
la llama Serpiente de bronce? O fico 
sno lo defteo,acertarte a darlo a aneti 
der? De bronce era anees la Serpien
te ; pero como dcshaziendola el Rey 
la depufo de la veneración cuque ci
ta na, viendo que por fer de broce era 
incapaz de ícncuniento (díze (nunca 
tan de br5ce como aora,pues no fien • 
teseíía priuacton : debroncehis fido 
hada aquijpero aora con mas proprie 
dad,y con mieuo ti rulo lo eres. Pues

aorí

baser temblar al ñus aaioiofd Leon.
Se J 1 ” 'i y*'i oro: 

"i* rA

a

- K vi* t 'i
L A S  honras hi,at han de fer de las 

, co ’gojas.en los que el cielo defti- 
na a fuperiores, y por lis que padecía 
loleph 1 inclinas Fsraon que le liigi 
honores nunca viftos, mouiendole el 
animo con tan DO Villa propenden.o 
violencia amoror^fubita.v predomi
nante t £| Rey era inftrnmenco en la 
tierra , de quantos al horado valido 
le tenia prepenido el cielo. Mas fien- 
do tan crecidas ( como veremos ) las 
honras, y las ctrcunftancias tan nce-

bien es menefter fer de bronce, pare B oas.fiempre fe queda el Rey con la co

Gmef.49*

> i*'i i

nofenttr vn golpe comoaquefe, aun 
que fea vn bronce * voeduitqne mmtn 
tllius Nobtftám. Y afsi veremos que 
llamando primero tacoba ludas (a\ 
fu bendición) cachorro de León, Cs 
tulus Leontífudsi queerte nombide 
da quando habla del en lavída,masal 
morír,y dexar de reinar le llama Lcó 
becho*y ya crecido; Accubut/h vtLco. 
Difcreto variar por cierto, pues lo q 
dize mas de bríos, esfuergo, y valen
tía,Leon»queLeoncillo,ertodize,ha- 
bras menefter para fufar,que la¡muer- 
te,te defpofea de la grandeza« que as

,ft T"tVrona, y la prcemineucia de la Magef- 
tad no la alargò: fonbra de fu fobera* ^  t  * 
nia le d i , el primer grido del folio le 
referua,«ombrale coadjutor de in 1 m 
peno, y rettene todo cl golpe del po
dere« fi : %Aàtmt oru tmptrinm tun- 
&uspop*lu$ ébedtct , Pero luceo im
mediato el limite fnaltcrable • Vtrum 
vno tsntum ri{fgntfitto tepwtdtm.
El Vtrrey vnmerfal nottibrado*£Trfê » 
tonjrttuì te fuper vniuntfém tertnm 
tdEgipiî  Le da damilo, con quefìr- 
mtuan los Reyes, veftido fcnalado, y 
Reti,qual conuenia aquien era.recra

de gozar mientras viuieres. Viene a- C to de fu Rey: que vertían los de «n-

n

■l*

qui en fu lugar (oque Senecadize del 
L to n iC ü ir ic t t l i  motusfrotdrtimquc*f 
vcrfdtdfscies Leonuredtgtt tncduedm. 
Que feafombra el León,y medrofo fe 
retiría fu cueua huyendo,de q (i píen- 
fas?De ver andar vn carro,y de aquel 
fnouimienco de fus ruedas- que luego 
hub’odefervna rueda. Elcocodevn 
animal» que es de todos el coco ? O
mifterio grande de la naturaleza*Q¿e
como el León es Principe de las he-
ras,es el Monarca de los brutos, y lo
mobil de vna rueda , cl fímbolo de la u  
inconftancia , y el exemplar de los al
tibajos de fortunaren el pauor, que le 
caufa al León etfeobjeto,quifo natu
raleza dibuxarnos,qua para ten er «s 
en el mayor,en el Mimftro , lomcóf- 
tante de la Monarquía, y la declina
ción del Principado, Penfionescfta 
tan terrible,que (iedotan fotqoÍA co
mo es en las dignidades, baila para 
hazerías odiofas»principalmente las 
que fon alq j¡tar,quevcr»e oy vn hom 
bre fugeto,al que ayer fugtto.Ov po
niendo leyes aotros, y mañana ^be-

toncesolajida delicada, collar de oro 
al cuello,Tuso de aora;pero la carro - 
za fegunda,no en la q pafcaua el Rey* 
Ftittqueenm dfitndert fuper turrum 

fummftcundum Es li primera carroza 
que ay de Principe en cl Texto San
to,aunque no eran como las de oy, ÍT 
no carros militares , largos, y deicu 
btertos, con que filian acampana, y 
falcados. Pero mas aderezados,y ta
chonados para ruaren la Corte: cu 
lasfalidas de los Re>es en publico, 
eran los carros viftofaincnte pací #- 
fos.Vsó los carros Faraón,el luc for 
quarto defte, el q íiguio el aicant-c al 
pueblo de Dios años defpucs # Salo- 

, mon como mas primorofo Principe, 
cubrió las carrozas como fe ven oy, y 
es la primera vez que fe vieró eftrtuos 

4 de gala’coo guardapoluos,y cubierta 
i rica,y columnas preciofas.Qne aquel 
carro triunfal paraeldia deltnunlro 
nupcial,y oftentaci6,y viftasde fusbo 
das en que faho de toda gala ,le lacó 
la primer vez. CurrmmficitJibt Rex 
Sslomon de tbert grnnácm^ptrfrtutn

durtum

hs

J. Res. /.

ì|t
 *
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érgntti, medié ehérítAte emjtéuit 
* AAcy can vtsarrm entt honn-í 

dor»:an Urgo,tangen» rofo hijo de fu 
prtoado y oo le metería la ambición 
arrogante a retener la Corona» ano 
daríeia pri-ner grada del Solí o, fin o la 
raxon folia dar a cada cofa fu lugar» 
qoe fi Dios le qmfiera inclinar a ote 
reot^icuflctl Reyno¿Ímp«i¡Jb tan w- 
btrano luego 'estera obedecido v co- 
itoenlodemaf9oteenesalracion» y 
honor de lofeph fetzeetto: mas qui
lo Dios que Faraón fe quedarte Rrv,f

A ítrperioaqeé1Uira|Hla<,>' Siireél*
frejor Î02 m irin  la qtc tenia Ib mo» 
defha»y por ella no replica a Dios» e t 
lo que décret a»en di afanos de rodos» 
condefcendiendo que tengan Rcy+Di 
Mit Demirrns *d Ssmmtiim temñitn 

fmper asRegem Porque no tercia coa 
Dios» paraqoe no retour» unto mal» 
qnc fnbrogoe hembras » por qircnha
ie ReyertesD*^í el ft:vtm o,y no 
le quieren los hombreo Qjc ciegos« 
Por no dar fofpec ha de amtnciof o Sa 
mnehptes fe daritnaerrer los de If- 
rael, que por no faberfe íícodir déla

coneAopqec nodiefle la Corona,elCe ß  judicatura,y defentronicar ít « h:jos,
tro» aicl $o!to;y qau lofeph fiteffe fo 
lo Pnasdo,ooA*y:y afsilerefetoalo 
que le toca de valido codo todo , def* 

£*ber. tf* pues de no fer üageftad. Ay quien pié 
t(t i./»** te de otro PrtnctpcGemtlqik hit an 

hicion laqte vto»cu cafo mor parecí 
do.Todo (pondera cor tofo Lyrano} 
lo franquean los fobercios largatnen - 
te»Gno la mayer fobcraaía : fino es la 
Corona, y el Cetro. Dixofe Anana 
Atfjtro,qi>tcl Rey que a ín Prinado 
refo'urefie honrar» le ¿uia de mandar 
re f t í r  con vtíhdo del Rey. y dar el ca
nillo Je la perfona,ponerte la Corona

que eran leeres como el » ar tes cen- 
íeroatlosen el imperio» fi rogará que 
nofocedierle) de en K^jf-Aduirtitle 
mirado interprete.Qbhtímmitnev^ prsnt jfp 
iéémfattomh í$ifpit*9 éjretmnfi tffi Spgítfam 
pro Rfg'ijfáU ¿meriendo » todtcts-
rto conJtPzs tdé p9 *c*retur • qméfi vet- 
let tpíffitoíqu efit tos in /ma profeti*ra 
di*tt*s confinare. Tan raturai fe h i
te cl domioio,oue parece prodigio el 
no afe dirle fo!o,y perpetuo« ~ r  

Pc cos dexan clCctro,aunque fea 
eftorbo.y muchos firnen de cSorboa 
lo» que firnen al Cetro« A batalla fa*

RealeiUaeabeça./ioms fAtw Rekho Q le con el Gigante,Diuid,y ccfn baco-
fiorare eupit éebet tném vcfttboi 'H / 
¿yh&  imponi fuper eqonm qmi difili* 
fUgtt tftì (¡E a caper e Rtgtvm dtademA 

fhpercAputjuum. If luego ÀiTacro ai 
Prmadoifca afsi,le duexaprifla. apri
li  coma»ponteei vefbdo, y fubeen el 
caoillo,y lo demas (a fu dilpoficion } 
de Mardocheo Dixttqneeg Rtxfejli- 
fiAttZE fumpté /faÌA%ép eqvofac vt iotn 
$m 9* Msrdoeheo.Como afsitcres co- 
fas pi dio rj Valido fobtruto ,jr venga * 
tnjo,caua)k>,bfto|a»y Cotona$masal 
fin, fin Coronatolo caaaffo, y vefttdo 
JepermlteiLa Diadema Reti nolecó

lo,fin foliarle de las manos.Ta//r Ja- r
emiüquimfimpcrbdbebAt Hnnmifau* o» 40.

Pira  que es el bacaloíSo- 
lo hade feroir lahonda: eftahade jo*
»ir,no el bacalo, fobrado parece eft* 
y aun (¡roe íolo al embarazo parabol* 
tear la honda,paradar en el enemjg' ?
Y 0 pierdes el primer lance, Paftorci 
lio,teauCcoras al peligro? De Paftot 
nohuíadeíer Acy,cl Imperio figni* 
ficaua el Cetro,tecleado el báculo ia 
curria el riefga de perder la vida; de* 
(endicrafc mal con e l, y con todo no 
le deaa,qoe es infign» de Rejrro, por

£enre. 'D i D u itm ttt ñ t¿ n  ts n t t ,  D venir.Ponto obfcniedo de poderofos
fa n  non ~iiitb*t*rfibt anuoniinttrài 
¿ìum,quodilt»i à Regi p ir tir tt Dindi 
mr Rr/(«M.Iaagóla Magefiad , por 
d;fpropo0(ode aqotl dcfvanccftio«» 
finoes el fiey,fingono irnteffe Coro 
na.Dsle palabra de haterle lashonras 
al lleno de fu propuefta i J 0endo ran 
i(HMol*ble,y ran inai terable la palabra 
devo /tey,qi!|fomas pecar contrafa 

. p*iabra(eho es)falrar nella, qoe «on-
t.R tgt | .  traoenirala AlceaadefiiCorona.df« 

, ìm t kf»yÌJr<w/r«>grre,fa«M C tr .n i 
' ftrdtr*. Aoennrar el credito, y  noa* 

•eotutar el Cetr«.Tan aiaido vtuu al
W4« « 11»W

confrruargrandcii»no fcnunciat 
las menudccias de ís mayoría,afeftat 
lo mas» y no faberíe défcnydar de lo 
menos. Qsn»ifi&i»/fi^t/iNMi(€r< *D« A*b* 
clama fan Amb«ofio) qpifpoAte fmpe lu ¿,tx**t*
r í u m  d e p i r tA t i& á u c r t* $  f t í i e d d A t i n  i/.r» 
figneffistqmtVQlent nmmifopofiremtti 
ixprttm ififio aun entre ¿guales no t i  
hallable,menos feri pUrcable có At 
yes, que fe compara al cuerpo, y a la 
iombra los valido».

Efte linage de independencia que" 
tiene vn Rey en no eiUr afsído a nin - 
gunogindependente > y íupenor a to

dos
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haíeinas foberatioty el tener a A lenc(a como e irana .artaftr» ir at 
fu Priuado pendiente de fus fcmblan- f, ei corl?on defPr.nciPf i Que 
tes,y atado a fus ordenes,le haze mas 
temido Ninguno habrá que no repa
re,porque ya que a Saúl le priuóDtos 
del Reyno,por indigno de la corona,
V le facudio de el folio por arrogante 
inobediéte .mny preíumido de Sacer
dote^ cudiciofo Rey • A f onatas fu 
hijo Principe bien defeme/ante al |U 
dic en citado , v cnerdo, floreciente 
en virtudes bélicas, y vrbanas, gran 
foldadoe . la «tierra, gran Cortefano 
en la paz , oorqtie no Te eleuó al foiio 
Real? Sino a Dauid Paílordeinfi na 
fuerte, q apenas auíadado fofpcclm
^  virtudes heroicas , y de 1 igemci nanitno. Saber aprisionaras de mas 
-Kcai?T prefiere al fin Dauidal primo yalerofo.vp'eftantifsimo cauda»,con

1
*v ** X *  ̂ 1»

aerara
coraron dcfPuncipt^Qtic vito 

imán le miro norte í Nonegaiasquc 
Dauid fue el mejor , pues fue centro 
del amor del PnncipelConeftomof- 
trd que era menos para Rey ionara*, 
pues afsi fedexdaprifionar,y qt e era 
ma* para Emperador Dauid, que af>i 
Jigaua,y rendía a] que nació Pimcipc* ^
oye a Gregorio Taumacnrgo.r/-.r«/a ,/
tfnempr4$fíanti$ru m i ,  no* t̂ fe+so- „ . * >
ru%*gluftn*rtsmtcw detertvrts> t(a-* fffj 
qutdem vt vincula expeairt fe quodat 1 ® * *
***tfononpo]Jetm No fabcrfefacmljr/i 
no coníeruarfe atado, es de 1 uferior, 
eRarPrefovojuntario, mies,de mag*

p
S .

T í

Tb:

gcnitode Saúl ? N o .baftaua quitarle 
Remo, j la vida , fino que tambre* 

al hijo fy que ta n >oco lo m'retía lia 
bizarroproceder^hubieron d** alcan
zar Usfeueridades,y caíligo?Va Paf* 
torcilío ha de íer aucepuefto a va 
Principe ínclito? Ninguno fciuc.icie 
la czufa,fino lomeas,que el declara; a 
por Dauid, y pronuncia fenccnci 1 en 
fu fauor:jurándole por mas digno def 
Reyno,mientras le amó tan finamen
te , que fe pegó ei aímade Jonatasa 
Dauid* El inferior es e] que fe vne pl

denóel fayo Ionacas, fentcncio/cerf 
elrcndimiedro)porcÍ valor de Dauid 
que nació para Revnar, ckuh v ^  

:Nodiftamucho deite penfarel fu 
ceífodeZaran excluido déla genea
logía del SaUiador, como de la pumo 
geni cura P u l  s au.eiulo precedido la 
lucha trauada con bares, y el en la ef 
frechura de la-» entrañas maternales, 
para adelátar fe a nacer, porque el pt i 
merohauiadc fer afccd*£tc de Chrif- 
to Señor nuettro, fobre ftr mayotaz- 

q  go. Y Zaran con mas valentía,y vehe

í*, * f
Ger*r 3 t i
t *e+f a7»

ta bufear arrimo,porque reconoce fn* ^  mencia facafc primero la mano,como 
penoridad , el fupeuor el que fe def- quien blandía la palay: y fe la dio lúe*

'  r>. C
* -J * *

t Re/ItS1 
verf. i *

uu,vfano con íu grandeza,pagado có 
fu poder*La grandeza es va na,la her 
mofura cílreifiada zcuofr, el coraron 
de menos brío,es el mas rendido Di* 
ze el Coromfbt fagrado afsi. Btfativ 
cftjtutnCQrnplejjet faquiad Saúl animd 
lonatbé angluttmti éjt dmm¿D¿utéi 
fyiilcxittum lonatba* qû fi mima*# 
Juam9namcxpcl'duftfilon&thiu turJ- 
ta%qua e**t Mdutu!y&  dcMt t tw O s* 
*id9&  rchqua ve/hinen* * vfq«L~> 
ai ¿la dium, &  srcumfaunt^ v/qte 
sd baltbtum AYdicnrc fineza fue d<-¡* ^  
nüdarfe por vcftíra Dai*i i- Pero (Ji- 
me) datlc la cfpída no pareció mjtg- 
Didad,ycefionalimpcno ? l'fyutad 
gUdium' Confundir la fon 5ra o)'k I 
cuerpo, que elle es I0I1J0, y aqueda 
Obediencia muda, nutación vana1 el 
natural gallardo del Principe "•ien- 
¿ras fe mollrb liberal, parecía que re - 

“ nonciluael principado, pues fu 1 dig- 
^ma»quee3Clefloque fyiinhblo d* 1a 
*pott(taá) felacntrcganaa DaiiuM'c 
mas, a quien cendra pet clnicior, a 
Dauid que es el amado,/ que con vu>

\L

gO la matrona, que a&iia al parro,dt- 
a¡édo,cfte^spninogcnitoj ¡ftttgnf- 
yiíirjípr/or ;3pucs moftró primero la 
mano. Dios empero mc/or juez de la 
lucha,conocióla caída en Ja refriega, 
tropiezos de aprefurado' y retrayen
do la mano el íegtmdo nació el prime 
fosFarcs,marora/íioy Pn
num re trábente eflaiter* Pees
que cafo fue el de Zaran.queaísidcf- 
caecicífe,de la cmpreffa*^^!! prime 
ro acometió, vencido í Cldt. oí do,/ 
elacreuiauentogaíiardo no e* parte 
(y aun la ma\ or ti.ele fer) del mérito*
S'eedo notorio q«e lacob (c 1 otra lu $
í íu) con Eltu, porque le alio la plan- V X n *A

, 11,aunque nació primero,al íii» coníi* ^  iv-  ̂
g’iioelmayoiazgoelfcgundoíQnic- ^
res Tiberio* Pues mira el ademan ds 

t la matrona, coge la muñeca del prcté 
, dido Principe, amagando i  nacer, y 
atole vn torzal carmeíi, vniifton de — _ *

# nacar.masal fin le a tó « ProtuUtir*d- Sdníl» ta  
, numieéitmanumtnquaobtttnxliga* ^  ^
mi ctconuM. El dio la niansSy fe peí - 
unció enlazar,/ apjiUonat* Ñocsiu-

gci.10
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siop tn  R«ÿ,defia(noqiK M lo u U  À bien,mayor es et hàiërle.Son hnella*
r  r *■“““ ** J» a...... J _4 «v .*m knmonn Hmitlafirn*

4*

defcr.Noesfcntimientomio , efcu- 
cha el de fan Bernardo Htneqnidem 

S. Eern. r €X tumpcrcuffusbmrueHá fdgsttd pe- 
di psfi.0. teretur^tfiligáfi pírmtiteret, doñeo 
Demtn*t* rxciieretmr.qutéleuifsimemotu mor 

ttm ptffit tocmrrtre:tiondettt(TCÍpon 
di t)vi c<rt ‘Bjrgim'Atbenfit R'g'h&  
JemptrJa usy¿eejtj$ Ntaunpnacu- 
rarfe fe dexo atar vn Rey(ponJ^a el 
¿uteifsimo Padre^fiendo la hendí PC 
nerrante,y de faeca» reconociendo la 
medicina,que conqualqaiermouimic 
to moriría ¿ efeusó las vendas» rcfiího 
ios ruegos,obAinófe a los confejos,re 
probo alfin las ligaduras , y vendas: 
Menor mal es(dixo) herido, q atado, 
muerto,que embarazado,(iendo Rey. 
El honor,y el poder,como es crédito 
del Rey» fiempre ha de eftar libre,fiem 
pre en faluo la poeeftad. Líber*Jit Re» 
gt j (concluye) fr/d/*j potepss.

de dtmnid*d,o vn humano fimolacroj 
que erige el cielo en la tierra. Mejor 
viene al valídelo fegundo» que íi el 
Rey es rio de las mercedes, el Prina« 
do es la fuente de losfanores.Qoe bla 
íbn tan glonofo? Vos etemmornnt ter* 
* e nofsQfgiefoper totes ampltjsimerum 
dtgnititumfonUi ncntt.

B
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2^£Asaunque ha defer preeminente 
la potelUddcl £ey, fu mayor glo 

rueftriuacn la exaltación acercada

El primer Valido (fue Adán) nos 
dio viuodibujoide como deucvn Rey 
fauorccer a fu Puuado.Los animales 
y toáoslos vhtentest’ae Dios a pre 
fendadel hombre,para que Ies ponga 
nombre^Fermatts tgtCmr Deas cunñts 
dntmmttbus terree,^ vntuerfis volt* 
Ultime Ccclt aiiuxtt ea *d <Ad*to, vt 
viderct quid vecdrctea : omne ensm 
quod voc&uti Adamdntmd viuentu*tp 

fumeftnomenr/«/.Como?El poner nó 
bre es de fupremaautoridad,de fingu 
lar honra,y tocaualca Dios, o por la 
treacion,opGr fupremo dominio : y 
ton codo»roquifovfarde(te derecho, 
y le delega a Adan el repartir apelli
dos • La mano que Je dio era como de* 
bida al lugar deValido,al blafon de fa 
uorecido,que repartidle a los fubdi-

Gen\
i* .

de vn Valido»que pueda engrandece- ^  tos de las honras,que le auia comuni- 
Jle tanto,que en aquella elcuacion en- cadoAi Rey.Y fi Dios tenia ya lahon
cumbradtfsima fe reconozca la Magef ̂  rade Criador, comunicar a z Adan la
tad;y en lapoteftad del PriuadOfelpo 
der del Rey reueruere- Afsi la oftento 
Faraón, con Iofeph»femofttó Rey» 
quedandefemas Rey,pero haziendo- 
Icel mayor de fu flcyno.fi! mayor bla 
fon del podcr,!x cima de la honra »es 
tenerla para repartirlas, puefto, para 
darlos: hazer Nobles con vn poco de 
grana,G~andes contn fombrero, Ef- 
ciarccidos con vnallaue dorada, lúe* 
zes,y Senado con vn ropon?, El cielo ' 
fehazcmasiluftrc , por ¿fclareccrla 
tierra, que el difpenfar luzes, es muy

de Nombrador»o Apellidados Sabía 
mente Bafilio el de Seleucia, en el Co 
loquio qüe introduze, á Dios,hablan 
do con el ptimer Punido. Par tidmur 
hutusfitrtcUfblerttd gleriam me *cg~ 
nofeent srcificem nstureslege, te Doms 
num tntelltgarU épelldtlonis momtne. 
Panamo*, dizc Dios, (atiendan los 
Reyes) Valido mió,la gloria de las ia 
bores en el barro ( de! crio todos los 
viuiente^amiconoceranme por Ar
tífice fupremo»por la ley, y deuda de

S Bsftl Se 
hue* or*z*

.Vbf? i 

. i „VuO

la natutaieza: a ti ( o gloria de Valí- 
de Planeta mayor. Afstle engrande- D dos' j  te entiendan, y tengan por fe- 
cu íanCyrillo Alexandrino «1 Empe ^  íior , enel nombre que lespufieres»

i <■*■« < » j*  *  ■ - *raJor Tiicodofio.5ap^#s»»w bumdnd 
Cyrtll. A- gloria culmen Cbriftidñlfstmi impera - 
¡ex ltb> de torts, longe mdxtmo dtjertmine csterts 
r *¿Í4 fid% emntbus ente ceden t,Ümiiu excelen a i* 
ad Tbcedt vot defluxtt » nempe quifwnm* tlhus 

cel (¡tudtnts, digmtêtis dis quod quo* 
qucvejhgtum, fr  qmdfifimuldcrum tn- 
temfixtdretJLz cumbre de la grande 
za,es dar honores. En efto hizo elcic 
lopreemirentes a todos los hombres» 
que participen de Dios el repinr íauo 

- resaque en hazerlos fe le parezcan , q 
aunque es gtan cola, ci poder ha2tr

e, i

que lespufiereSi 
enel apellido que les fefulares , que 
les dzs»y te doy* ERo es lo mas diai* 
no del feñono,no querer el Principo 
v fuTparfe toda la gloria, y retener to* 
da lafoberania,fiao repartirla liberal 
con fus raíTallos,y hazer repartunieo • 
to Real con fu Valido.

Afsi fe huuo Dios con Moyfes(o- 
tro Pnuado fuyo incompatablc)mien 
tras.no folo partió el nombre con el, 
fi-'o el oficio ( íi es ofico el de #eyJ f  
pudiéndole llamar arsi, Principe,o Se 
ñor»lc&aUdamccele llama de !u boca»

Dios,



• *■ PaiU>f,EIclatìò>y Virrey.
Bie«»tftihiíge,D¡d$deFiraoe : t i  A dedo« .T c^qñepñcr mis !3ío*-¡ 
Im m  <fe auw?on?«rfc en el recito, pees e< rio ?rmde,que tenendo q, é 

* ‘»ncde Hidmlni le publica los blafo- fu i m,>o paraca Dio, e lo d e e  ,.u-

Exodm
o: i 7*

nes.intitulaodolecon igual nombre,
- Dios,ni íolodefnudo,finoautor!zad'> 

yalapareedel poder diurno. Miedo 
dan las palabras,que4 el mifmojedi- 
ze. fn boe fiiet quodfim T̂ omtnus, Erce 

r pcrcut u\tn v\ rga qu* tninanu fase fia* 
qxamftvtn,Bity& ennuertetur en fsn- 
gumem L-3 duda e:lá ya en m punto, 
oyendo ui ei que pone Dios a fu ía • 
uorccido: En etb> tabrasflc dtzr ) que 
foy Señor,heriré el rio con la Var i q 
elti en tu nuno,y fe boluera ci, fang^e ' 
A quien fe ha de referir eda nuno^ \  
Dios,o a Moyfe^?Tao Je los dos p«

parece
yor.Talha deftrvn Rcy:afsiei»gran 
deerrvo perfeto Prtuado. , * -
, Muy claramente lo dun̂ ar;}* 'f en 
Jo que fe figue,per(i)adtemióle D*os i 
Morfes que lepermiraciioj-ir , p rj ¡¡,¿4} *{ 
cadiqodcKatdoiatrudelpueVo Dt- 10*
metternevtirtíutut furo, r,ĉ s c n. 
tra ? '/.Fue darlo nfacbade inte ccilor » 
dizcGregorio.D^rífriiTjií aufumpr**** £ *tb 
¿ez*e.Eítoruame ( pon *e*,a.o Ire abi 9 
Thcodorctoy Prohíbeme-Lira*. f 1 U 011. 
tau3 refiteleo Dio« a’ tattico 1! ' t
blofparaqueJereuelaa M >yr̂ \c\ f- *
torbo?Si de apiadar fe amadirtmado, * \ 

recepropru.quea vn > fojo puede ¿ó ¿  paraqoe bUfonadcezu jad*) , y fepu- j ° tcoaof* 
uearr Lo primero, no podras d e z i r 4 “ “  #
que ella mano es de Moví s , porque 
ti o es Mo y fes el que allí hibu , fin * 
Dios, que fe d ia  conocer po' U nu

Corti Hi» na*Con efto conocerás que foy Se.» >r 
le due# Ette perennane vtrgj q a /1 
manu tuaef l 'Entü  mano cüa Ir, v ira; 
no parece Juego que eítá en la dr Dio > 
fino en la de Moyfesíquefiemprc vía 
na deba.y la tema,Y finodime,quan
do la Varaprodigiofa, y nulayrofu a* 
pareció en la manodeDi js ,o quando 
fn mano diurna apareció en la Vara? 
Nuca,nunca. Ocurre a cita dificultad 
Cornelio,y nueuos Expofitores, refi

v

*   1 ------- - — — - ’•••V |.ti • 1 y IV I ,, ,
blica (eucco,y )u'*icier<'>T'tutd¿u \ a - M99*

3ui blasfemo lujiano \poíl¿r3,*eititti 
o al Dios de los Hebreos por av‘u- 

cofo,y vario,pues le pcíaut de fn qi c 
refoluía Caluniauanlo Marcie>n*¡uso 
Refiérelo Tertuliad 0,1 M elfa'tm ¿fir ‘ 
mantee Moff m Oeofitoue r̂e atj em er * * 
tmoprohibíture-n f*a M is 4 impiedad f0̂ r ' .. 
del Cefar,ían C> n o,y Tern Ji mo 4 ram 
irán recluida ¿-mv ntJjas, a t ¿piran n
do que Dios ahí no le jatiauade cu«» rr J
jado con ferocidad de coícmlo , ni fe . eara» 
tenia por íneo,litante, fino efea tJe ' 
ciendofc |Utto, intlinauo a púdolo, 
fnfpirauaa Moyfes, lenreipufivíle m *u n *

nido citas palabras a Dios,con tal ar C tercc<Tor,para Inzer maiufielta ai muti

■ jyf*

te,q ¡aVara eftiunefleen las manos de 
Moyfe$,que fe llama,con raton.c.un- 
bien mano de Dios, porque Diosesa 
elqucdaua la mano , y comunicaua ’a 
poteftadal Valido,a quien aun hecho 
Dios del Rey,iberiafunt Des (eícr.ue 
Cornelio)^ tamtn M<yfttt}t̂ gSm$ 
nufita teñe hit,« p» Dentxvtdehttt quia 
Deas Moyftm fecerat Deum Phano - 
%isfuamqutei potefiatem dtdtnt, 11 
euhtret A*ti mptreutere Ntitm , O» 
infivgutnemillum conuertere. Ves t| 
nombre de Dios,} fu mano preflada, 
a Moyíe^? nofolo poique donde in

do la cabida en fu gracia, qiu. tt nu -u 
PriuadoiY el lugar tan hono'ifuo, 
que con Dios oc ipatn vn hombre: 
Oye a Tertuliano * tfjmuitn pufiufa 
repofet d Uovm9tid Dominas afi po 

Jlíilautt Pedia el Sano» aleñado, 
pi qeíTe • pi>r cito |e dizeqi.c H wĈ t# 
Vt tile p'ifiuhn íô fjy tpfcefc> en oa
finerg\atque tt , dif eres quantum li
te fitels f &  tropbct t ipu i L'euw. 
Mira aora el blanco de la mira diurna 
en ma ‘iftllar la íra,pau qiu L Uen
frenara la mtcrccfsionik M* s í"s,pa 
ra mueíba deqnanco ei2 U V* i í*»»y

r

ti V i,
teruiene el nombre de Dios, o cWloi ^  n lugar qoedcuiua tu e cu vaila
j?cy,alli ha de citar la mano,) agencio 
del Prmado,co,i obra* imitadora 1 ac 
Dios,amigos defufoberama fubítiía 
tot del Rey,Vicarios de la Magcltid 
fino porque parece fuero diurno, y pa 
trimonio Real partir Ja gloria con el 
fauorecido,hazerlos can iluítreinente 
gioriofo* qucfinrezelo, ni embarazo 
comuniquen el poder al Pnuado, de * 
manera que fcavna Magcltad con un

J os, quien tan prceu mu u  It icnia
con fu Emperador* V no es luiu AJoy
fes a quien tan autorizadamente trata
Dios,queafegura Salomón,queai ref ^
to Je los hombres,porque ion íus Ja*
jorcado*,como ci blanco de fus uiy
dídos#C»wt tranquétta te  lu ó h a s , &
eum m*gna reuerentta aifpons not.O b Sap, /j*
femaras,ei aíkgmarSa|tur.Gii,que (ra
ra a los hombres con celpeto Dios,

i * A i*# xa t  ̂  ̂«* tum
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S t!u. hb* 
%*depreut

i 5i . . . Iofcph Patri afe ai -
Cumrtf ogna rìeerìntU* Gouiemo ref A co profperKfad<Mizeh^eflri«ieen pi
petofo e$ el diuinoiafsítmafo huma labras,que Ton vana apariencia» fino

.-----. --------- en jaJ obras,quees verdad > ni juzgo
por honra propia la que fe defraudai« 
a otro« s mi honor es d  de la Iglefia 
Vnmerfal. Teme ego vere betnoratus 
fnm9eam fin tuli squibufqmt honor debí 
tus non negstur, Será Sol, quando no 
quifiere fer falo,antes»fare de nubes, 
por no ofufear con las luzes« No ha de 
fer Planeta mayor , fino para quecl 
Valido fea mas luzido , fu fanor m«$ 
claro,fii puefto mas engrandecido, La 
fegundaeftatoa que formó K abuco* 
era roda de oro; porque auia recono
cido en la primera,que conftatia de di

r ----------------no,corno ef masvuigarpleeeyo refpe 
rara al min fauorecidoicomo los mas 
ar?ntosvcneran al Pnuado, afsi go- 
uierna cl cielo a Io«; hombres. Arreni 
do penfarpa^ecie^a, fino loategii ara 
Dio? mifmotpor citilo de Re? ai Sa 
bio,y lo pondera Obifpo tanaducrti- 
do,y fanro corno Salutano. No pim- 
frs que habla aqui(dize)def Gouierno 
diurno foto,finn qoe fe dedita me/or 
qua! deue fer el hmnano; quando oyes 
Dt'fpfynss ms.En ella dtfpoficiondiuì- 
na ella e! neruio del Gotuerno fagra- 
doj^si/mnaguberrdeionis* Boto fi

* fegmente d» q«é procede temiente le ft ferente* mrtale»,dnierfidad de Prin - 
grandeza de la ̂ waniafe affegota de cipes,tariedad de Rey nos,y de nrogn

> *

tî % -

lu ll tré.
¿M*l*

)j vatncionel Rey« Calmo* húmente 
oQcnd tvr digmt&Ut* Mas poderofo 
Principe fe muefira,mientras a fu Prl 
nado fe haze mas poderoío,no chrfoic 
rccie;idolo,como foponemos iiempre 
fus virtudes : y en la mucha mano que 
íedd declara Ja foberanraque el Prin- 
cipeticn*, y que es verdaderamente 
Rey,mientras tm e^o dos Reyes» ít* 
no vna Magcílad de los do1*.

Es muy parecida la honra a fa la*,- 
y la mayor fe comunica iras anfiofj* 
Q îdefuo lamine (de tía Tullo) altere 
lamen nccendtt, norme nt/ím*¡gts lucre?

no quena cl arrogante que hÍ2Íefle 
mención Jos biafones de codos con- 
fundtoencl oro Propteredfrepara fin 
Interprete) Ti me ex muitss nntallis 
faelem vlderétjtd ex es f intents/ - 
que mognit vdtntsfabrtcajfe vtjigntjica 
ret/ejolum tollas Orbss Monercb^m 

futurmmejfe Tal era la foberbiaarro* 
gante de Nabuco » apodada a efeure* 
tecer e! fnftre de todosrachaqne, y no 
fade que no eftaua muy fin fofpecha 
Confiando Emperador,fegan refiere 
Ámrmano Marcelino, pues los trian* 
fos q»e confeguian fus Capitanes,fin«___ i »•. - _ •- # . « ••---- ' * » » _ m ---vMf'icmiwajuu

Y  fan Gregorio, rerdaderamcntcGra q  hazerdellos memoria fe los adjudica 
de en rodo, folo en laber honrar fue oaafsi,en las cartas que pnblicauatfo

S. üetsu ie  
e o*finer« 
¡tiri*

el may or,el primero de losPonttfices 
que fe intituló con apellido de,¿tora* 
de los S remos de Otos* Que fie ado,co * 
nv* celebra fan Bernardo, Sacerdote 
Grande, Pontífice Summo , Principa 
de los Ob.fpos »Herederode los A. 
pnftoíe'ijm el Primado Abel, elGo. 
memo Noe,ene! Patriarcado Abra, 
han,eneJ Orden Melchifedech »en Ja 
Digdidad \zt 6, en la Autoridad Moy 
fes,en la Iudrcatura Samuel,en la Po 
teftad Pedro,en [a Vnccion Chrifto. 
Brat tomen Seeataj $ traer une Cbrijis,

--- ----------------------- i — r  ----------------------

bre arrogante, mentirofa aquella Ma 
gellad? Tseneéeinie ediftit fropofitu 
urrogénUr fatis multé menttebéturfi 
Jolum cumgeJUs non adfmfie% <tt dimi• 

mcjjfe , &  fu fin  es kegesgen - 
Uumerexíjjeéltquoties édenhens. Sin 
auervifto la guerra,ni peleado fe po* 
blicana triunfador,arbitro délos Re* 
y es,y que le dauian el ferio mas. BtJS 
to égente tune sn I tálto dux quidem 
egifetfortiter eontré Perfss9nullé eiut 
mentsone per textum Isnguijsimttmfé+ 

Erjt tomen Serena Seruorum Cbnjít• fia ¿ou*eatas Usuras ed promnttsrum
El animo de Gregorio fue verdadera fig*é9mtttebat feirter vrtmores verfs
mente Real,yiioic quifo llamar Obif tumcumodtofo fut hfíatsene

J - - ■ - M 1#----i-****-'

1*'

po,por no afoxnbrat cl titulo,y bufón 
Epifcopal.y que fueflefombra que te 
efcureciefic el fnftre que le daua el ila- 
marfe Vicario deChr>Ro»Obifpo,que 
pareciera en eftecfiiloque ninguno Jo 
era en el mundo fino el, afsi dicho a 
puma f3z:fe diera a creer el vulgo mal 
{abio.Deruertequeel Elogio de Obif 
po vniuerlal,que le daua Eulogio Ale 
xandnno en fus cartas Je rcnúciaGie 
gorio con palabras de Angel, No bul

, j ---- -—*
mwí.ERo efertuto Marcelino deConf 
tancioJnjuftoSol, efcurccicndo te 
das las luzes agenas«

De otra inerte honró ( como Sol 
de jufiieia IeíhChrifio nuefiroSeñor) 
a fus Validos en aquel vanquere, def* 
pues de cuya opr¡«ncia, y fatisfacion

5nifo la mulritud agradecida de fati^ 
echajeuantarle,y aclamarle Rey, q 

paiamoftrar queloeracetefiial » fin 
que ellos icdiefien Corona» con {n$

w vuorcsi

S. Oreg*
in rege fir* 
ltb*T* ep9 
yo. tndi• 
Btûtie pri 
mém

D*n*j. i«

Marceli• 
Itb* lé .



Paftof,ííclaúo,y Y irrey. ^

, x s ^ x s b s s s zrcpart¿effcn*lpuebJo,nunierofo. y  
pudiera el Sal »ador dar de fu manofy' 
párete que venta mas acuento)repar* 
tir ej pan )a Mageltad? Pues como de 
xiam j$ ha de dar foítéto 9 qu¡£ quiere 

^  r*fp*co*no lo hizo afst Udiuii a, pata 
verr i* 9 ^filñaneadefahumanasDrdi*dtpipu 

¡é$p*na9éifitpuhsuttm Otréu.A fas 
Validos entrega el Rey Soberano el 
*2,para3defumano fe multiplique* 
Parecerán ellos los obradores del mi

* .fo el íucedido en )ngalat«tra año de 
» lar. que'refiere femAntonino de Ant'*’ b  
r  lore ncia, que por goue rna r Te el Rey t , t - * 
'Eduardo por el parecer de Hugon, vn 11 *,a* 
hombre bajo,y fe mayordomo,a quié ^ aul  
auia hecho fu Pjriuado.los nobles del ,n>l-l‘b. 3. 
Afino, yentre ellos el Conde de Lm Pll>eJa en 
ujlrn,primo del Rey,fe le recelaron, ÍM Monar> 
«unandofe con los de Efcocia,y loto ^
maro» paree del Reino/? obligaron* >/'
que paila fe a Francia,coo fu madre, y f 
alcabok priuarójdeia« mfignias Rea 
les .y las dieron afuhi jo Edoardo ¡ f

Chrifoflo. tas™? Sindada » lo hizo el Senor(ef- 
r>cM/. ¿  criuio ef mejor Interprete) para parr 
Eutbu a- «r]a gloria con fos Prjqadoa,oya pz, B bn«ítV¿! Rey 
pud MmI• Mdarlejt toda. y transferir ,en ellos t  faPfinado feeahorcado. Auaá Pna 
dnnat. aut ,a "»»y«»dejas fufas , que foe foften- ¿fe» filtrados , y fecularesTvan fid<donet. aut,a mayor de las luyas,  q t»  we« lite» . cipes fagradqs,  y feeulares ayán fido 
prachrt^ tar;y 'JW* h‘?ÎO ?arece.r Rey^dri.i' de no muy efclatecidt fenete, de que
vt aula . W m#C^<repar6a«udq/»rw- * * - ' ‘

tultglartam i  f u »  ¿pajtolot qutdam } 
moda tratuftm  » O imagen viuade 
Reyes ? Dios verdaderamente íeñor« 
de jufhcia verdadero Sol i tsmbrera 
mayores ladel Sol,gtideJade la Lu-> 
qa, pero menor, y con todo iefciqct 
p io setf* al Sol»y le rebozó de nobes

#v puníosles hiftorus, y baft* qoe el 
fondador del ImpenoOcomano fuef. 
f t  Pallor. Y muchos cuyos nombre» 
ffcondplaphima por el decoro de las 
dignidades : en ellos fe ha tolerado 
por tener el gouierno c ó derecho pra 
pr»o , que obliga'a que ferindanU* 
fubdiroa o la dignidad,que porfi ocn*

Gtnef. 1 . rezca roayor¿?r*f«f luminaria mag- 
mrf.16. ^»‘XdiaeRuperto) sd 
Rnpert.lt, rdationtjt** comvérdth* * / q s q t  r 
1 an Gen. nsrf mátuiffi Soí§ltutt¡n**t mtnwLu~> 
9Af*4to TalhadefervnPrluadorcfpcto ,

de fu Rey ( Luna ) y el Principe para . 
fuVattdo>$oJsqpc le encubra a vezes, * 
para que la menpr lumbrerada ciar!« 
dadesfqne quindo mayores lucesdef- * 
pideelPriuado j mas recaoqzca i  fu * 
Rey por ScjVde quien pende el fauor

jta eltgomer no «.» H
impaciencia que lostntrtde vuhoma _ * • 
bre4Toyn,y fugewrfcle.Yfile meneOer ' ?í*í%l ñ 
•n Iofcphel aner redimido al pueblo *Jj*2*l 
4«1 cucbiltyyacerodel*hambre,y la 
graq ventajada fu* virtudes,y proui*  ̂ ^  
ítpcttif el rendimiento a Farbon de zJr.**Íl 
futvaíaJloju yfobrctodoladifpofi« ^
<tonibberaqa#leimpertofadeDjos^ , *%l'
lotrazauiarsi.

9 f

OI v - j  &OKi* >C * * ,
íltfi Y del tener por Prinado». hdm* 
i bres bajos9y efclaaos fe conoce el da*< 
s fio de lo que refiere Oumro Curcio q

V
i
iéy UVdú» ,1 i v H i O ^ f a s t í  .

■: '«asno« 1 !• *rt<*|Sn**ío»- aniendo venidoOrfenes Sarrspa de ^
rV-í < •’Wi?'!* IIIÍ. tli«s6Íw;-->V ñ  Perfia,*0O0gratularfecon Aleaan- '  ■ •

rs , *r, » - - , dro .dasdoprreiofosdones alosde-
■»r. AS fi a efta «leñada región de 1 mas criados,no dio cofa a Bagoa En*
" *  Valido podra vn Rey exaltar a nuco,y fauorecido del Rev,de quien '
vn efclano ,hsn preguntado pocos, y % ofcriuio fu Coronilla. B*g**Jp*¿oni Curt. ¡ib.
iefueico  vno?y parece qoe fi.pues F a -  . q*i Altxtndruf* okfiqm» arpara de j  .dtrtr.
raon pufo e» « n grande altura a lo> 
feph.dos vezes efetauo* v,.¿r.
A, p ero «I contrario ha fido fiempre 
parecer fegmdode los mas prnnorp- 

Mar. m e fos Aurores, f  fiiponie.ndo loque re- 
f r .  lona, feelue aquel dos vezes monítrpo al * 
M a rq jtb . mB«dodefabiduriaenCatedra,y en

ati*xfrat,fibi*uU*m bpoortmbabuit, , t ñ, jtlc-
admamtm à qutbféam quant Minan- xand.
in  cordé tfet,rejp<mait-.omttot Regia, ^
nanft or ta ft tohre, tutmorjiefle Per- ~ * 
fit marts duttrt, quijlrupro afimtna-^ 

t rMlstiTmojado dtfio (Nil Ltmuço,'
, leuanto vanos tcftimonios al Satra'
dM « « « * 1 « M 3

%
-u

1 Guber. Pulpito el M F.luan Marquez-.q pa- » pa,dize Çurcxoi M* auittia$aiop*¿ 
Qiriftumi raofioios deVictcyes»Gou«nadores ^  Unttnmfingthn$ (7dedttof* qû Jiunt 4

ULm0 ^
id

F



'.yn ií lofepbPàtmfCà» t
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Intapui fu iiU p ìm i, &  A para reparo tfpre/erúacifi * '£ « £ « 1
r» # Y alcaco te hizo prender,y dego- y afst «e due. Q*t» f in i t i  Ut* Demi
J!ar,y eftando para corcarle la ciberà emme f  né grufar ts itwnqmàfnfitntté

pt '*•

♦  v

io.'.
.5! * V

r ww# *  ^  ««r     ^

rr/ar, frc$nf¡mt¡*mtm ¡nmtnire poterei 
Qmen defacredttara la elección de!
Rey tan acertada? Puet !e cfcogia pa  ̂
ra amigu, por conocerle amigo que fe 
entendía coi* Dios, que rsn familiar
mente fe le aufafnatMfeftado.*qtiiío!e %% AoM%, 
por Prioado para None $ que fuera r «fiA**» 
dei defabogo,y defahogo»paraq fcles ^

 ̂ M t n * r  »w| r.p-j W.. | .— 7 deoepermitir , yaundefeartíos ile-
' S s- Ht¿nsrefitminát, koo vtro tttmtmtjt yes(cotno queda norado)Priaados,f

• V '  Rt¿nsft ta/trdrií.Viene còte catino lo de mas ratones,qne proponen quan-
ShiÍjí/ .  4 refiere Suidas, y noca al Emperador tos efennen políticas. Es confiderà- rt&t'ná'l

deCdñárinoplaTeodolio*taM«or,4 cion.queenvnamifma parce,entredi .a, ^  ,
fcdeiòmidardefasBunochoa»yen fi «crías plantasdevnacalidad, parece -  ̂ ^
particular del mayor delloi.C'//j/>j* £  fe cíineraron cielo, y tierra en meyo- 
faPriuado.Camareromayor.delqoal rar a algunas, en la forma, y froto, y »#,}*„*?■

“ K— Alíe* *nrr* fttnthn* frilAn* *

Itm» yj v m . .  ,   ----------
llego a el Bagoa,y le afito,como dan 

. do fcuates de fntrsunfb. Y refpotsdio 
Orfane«: oí« que antiguamente luían 
Re y nado en Pcrfit mogeres »pero a - 
ora veo y oa c ">fi (mena, que Rey naife 

v yncaftrado.Notenfe lai palabras.#* 
contentitifupittieenfentuJfedetpft me 

*Y % r*t*ro mamm iniuH f*em OfJtf.ee 
a* *’s- tMentjSaditrénéyinqeit̂  in Afus Qiim

---- - .
refiere mucha* maldades(y tretas que 
hiao«para quitar la filia de Conftanti* 
nopU a Ftammimo fu Parriarca«y el 

1 Goaíernoa lafcftora Puícheru, her
mana del Emperador,? lamuger ma* 
rnfigne en virtud,? prudencia« qneh* 
cuido en el mondo. Y el dan o de no e* 
)egir Noble« para Validos «pondera
Pineda. Al Rey Iacobo de Efcociaef1 “ “ •  *

KmpieiiiAbi enrre muchos criados 
noesmaraQÍlta«fefingulameel Se- &
ñor «con aigono,faooreciendok«y me 
jorjndoletqvt muy dura feria la con
dición de! Principe«fino pudiefTe co¿ 
tre canto numero de Nobles,efeoger 
alguno mas digno de confianza, pog 
dicha de elección« o fuerza de meri- ^ '
tO*n 1 J f  V l  / f f  U   ̂ v |  t  '

, íando en grande paz,por leuantarhfi 0  .  P«to es de repararla prudencia da
*Phti. t L esba, 06sa tos oficios de Pal ae¡o,fe Ioíeph,enpropon#ral Rey que haga
to a J ib t9 «ooiotatot» contra et Rey do. herma- «lección de en Gonernador fabio que , -v s  
*  !•**«■  nos\ ljy oS, Altaandre Duque de Alúa-, «*«ute. P " * ¡ ü * * i t n m f i p m  ^  ̂  
w q u tétt. niiy iuan,Conde de Matria paraqui c  , &  ftdficM tum

tirlc el Rey no. Y porqae el Rey don nunca fe ofr«io
t m i  to a  Sancho el grano, tenia por Priuado attexecucion.mfe prefento alaelec tttia
4 *9 «n fnvoJiofflbreluto.ootlli*. yn criadofityophombrebaxo»que Ha* 

** y  mó Marrana ¿y*r^#(cona!o6t>u alo* 
j f rss f * quevfauaRomaenPalaciq^fele rene 
ire.p.r.s. ió el Reyno«y eoiuprefcacia le mata 

ron los Noblesy los Señores.Y paru 
qdc los Prtuado*«es precifibque fean 
fiemprc efcUrccidos Senortl % obliga 

- r qoc ellos mas reguramente« que lo* 
; hombres baxos fecuifan«y adorarán a

- * a *

. ^ íV * 
- A a

•  n w v i s a  . rt í -

cion,finoqudledea6 libre al Rey*cn * *  ̂
feñal de fo definieres, tnodeft ia, y ren 
dimientojy del refjpeto decorofo, que 
deuia gnirdar a la Mageflad, no hazifi 
dofe dueño de fu entendimiento,coar 
tandole el juizio,que confifle,en la de 
liberación voluntaria.Por lo qaal de
tte et Privado moderar fu entendunié

_________________ _________  to con el Principe, y que no llegue a
fo Principe aja* acciones de grande- rj[ efeandecerfe deque fa Miniftro,y Va 
aa,yhberalidad:y fe trae esemplo >, 4 lido Tabe mas que el. Eíloquifodara
el Favorecido fe ha de auer con fa emenderei EfpirituSanto, quando 
Rey,como la yedra al árbol, a que fe ‘ dixo.Cvr«* kegt nohvtderi ftpitns. 
arrima,que aunque fiempre Cube abra- D No dixoque no fuefle fabio^que con- 
eada con el,fia deaarle, mas nunca le mene que lo fea en eftremo ) fino qtitf

■ * • ' ------------------------ - no qatficfieparecerIo:como fi diaera.'
Efcondcd.y templad el entendimien
to Validos,por el daño del telo. y el 
•zato de la embidia,y vfad del difeor- ,J

. ,  ̂ . ------  Topara el acercamiento del fenucio V »
V  Ataon rernelne a declarar por fa 1 del Principe,y vueftromerito i yafsí ?¡¡* .

• * Priuado,Virrey, y Mayordomo a eferima vn Señor, que le ama dado a
• Iofeph,y por Extcucor del atbirrio fo el ral preceto, vn g-an Priuado de 
ks* b«rano,quc anta votado., y propueito ' 1 los Reyes de Portugal, y que afai *  v

el

^élVim wvi* w . .

* (torba et ftOC«,qne tuturaimente He-
Itile - - í'rf —

JUí
V -



Paftor̂ Efclauójj Virrey* í k i
el eñ las p^M eáai.q iefcaaia el P rin  A  owe com prable. Û M M m  U a p t*

*  é
. ' * £

cipe , y en el dífcuttircon el Uceaba 
vn aducrtimicn to grande. Moderar el 
difcarfo con el de fa Rey » que por M  
la potencia, qne de todas tres fiente 
vas la ofenfa, el entendimiento. És 
mny necefiarto para con femaría vn 
hombre,que lo que (cobraen redoxir 
la voluntad de vn Príncipe, es vn pe* 
daao de adoración, víanda natural al 
humor humano,pues es moftrarles en 
aquella acción que fon Tenores, y po» 
derofos« Y añade mas,que procuraos 
que parecieren los buenos fuceííosde 
fus confe)o$,acertamiento de buena 
ventura, nacida de mucho cuydado,y

heufion,quc de fus prendas hiaia áfo% 
lias&vn Principe,poesi», foto le Sil,* 
se Mayordomo »fino Virrey en rod, v
fn Monarquía} Dixit jar turfiu Pká,

*d \sfepk %«ttt tvtjhtait tt JaptP 
MÍMr/in ttrptm v£¿ipti. Poditra 
advertir aquella Mageltad fj era grao* 
de el pcío par*hombros de ynmancq ■ ■ * >■ 
bo, mas aduerñda tenia la Sabiduría 
diuina.laedad de lofeph, quádo vino 
* la prefencia del ReytTrjgtMé *nn*+ (
ram t*» t faíd*fitU t intmjjtílu Pbé eñ ,1 -4 * t, 
rmeats. Lo prim.ro» a los que dan d, .tu.UnO. 
ojos en materia de fuerças.les es dif* ,
culpa la carga ,y para el Valido fagra*

vigilancia en fu feroicio, para que le B do era mas teue:cargado de obligado

sV') 
i i •*£

tomaífeamorel Principen como loa 
que tn el juego bufeanjugadores masj 
de ventura,que no de ciencia: porque 
lo primero caufaua afición a la per fo* 
na, y lo fegondo enuidia . Contaul a 
cite propofiro(el mifmo Principe) vti 
cafo de vn Confejero, el Conde Donj 
Luy sde Sylueira,que pafsó có el Rey 
Don Manuel s y fue q auiedo vifto vn 
defpachodel Pontífice, con yn papcí 
extremadamente ordtnadojel Rey 114 
mó al Conde,confultofy reíoltnb coa 
el la refpuefta, mandóle que el oró*« 
na (Te vn t, que el quería hazerotra? 
porque el Rey fe preciaua de eloquen

uesde Dios, por coya cuenta entrau4 
ón la priuan^Y el que la goza (en el áVû vJl
éftado que nos haljamos EuaogclicoJ 
muy afegurado fe puede prometer fo« 
dorrosfoberanos,G lo es el zelo.Qup 
Quando no lo huuiera prometido aTsi " ' *
pirifto,carga fon las ruedas a Jos co- wV*
ches,las plumas a las aues, y en ellos %mK
toa camino, y en ellas huelo: tito no 
és hofolo aliuio»íino también ayuda, *q**A*\ 
No le podo embaratar al Rey la poca 
edad para Ptiutdo ¿ reconociendo el 
ventajofa jcaddahporque aunque la id 
etperiCcia fddefer flaca, la fabrduna 
y la* prendas tapien el tiempo, puet

te(y diaencierto lo era) fintio gran* Q íe vencen, Afsi dize Filon en nombrtf
demente el Conde aoer de correr la 
pluma , donde fu feñor ama puedo la 
mano 3 pero obediente ordenó fu pa
pel , fue a la mañana al Rey con el c& 
Cruo, y la Mageftad tenia ordenado 
el fuyoiefcucho el del Conde,no que« 
riadefpues elPrincipe leer e!,que ha
lda hechojpero a inílancia del Conde 
la leyó, conocio al fin el Rey, qne ef* 
taua mejor el de el Conde, y refolaio

de Farton, no fue facilidad en el Rey 
h  elección,finoexeefo de ventajas eu *}*&*§' 
èlfauorecidoi ti** b íi dr l{ft|
*HáéfiK¡t¡téÍem étíufeifusfitignh* 
tmfimáicánsMám ntctUenfwrtt s i*  v  
turénon Unbent opusmíixpcrimntt
hnutompsrt^ntiinioiilmvfmdtfd . ^
fh n sm  iejédersn tffedt*t**&***?rA  
ttbmting<runt,&pomfsnsfistmmorí Á'' 
nom pâtltur innrintntt ntuJRuU ral w ̂  *mvm fmwbmmr t--% i%, «i

que aquel fe dielíe por refpuefta al Pa otfjaspnfpitttadwa» tft. Mucha rábida •
pa • Hl Conde fe fue a fu cafa« y con 1 . ru reconocida, en grane peligro ame* * ** * _
fer medio día, mandó enfillar dos ca- V nazadoi difeulpan no folo,nno q acre * \*\

17 .'ivau

Apitál.j.

naIIos,para dos hijos fuyos , y fin co
mer los lleuo al campo, y les dixohi-
jos cada vno bufqae fu vida, y yola 
mu , que no ay viuiraqoi a porque el 
Rey conoce, se,mas que el, Qnando 
mas quiera el pretendiente»o intere" 
fal adorar al Principe no lo confien, 
ta el,reconocido»qu*es criatura co* 
mo los demas, y templado tefponda.- 
Vtis n» fittrit tmftraat taita, tatú 
Jauta, ' <■ v. .,«5 ,/v?

. La confianza qne hizo el Rey del
valor de lofeph afefuro gue noauu
* Ui

ditan la elección Real.
y* **

"y m ol 
si

i í f l

, VL
E «qui procede yna dada » que fui

^  feruido de torcedor a algunosing, 
nios , fihadefer de poca edad ti Mi- - , 
niftro del PrincipeíSi los€«nfejeroa 
bande fer ancianos ? De dozeafioa 
era Salomon, qnidoentrôen el Re i- 
noiofientaua el Cielo lo^v alian graq 
des caudales,en *n Principe fin edad.
Mas fuele fer fe nal de indignación,el 
goweroo fin aá?$.Fr<Hitf U n*  (dic«

4 si

/
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l é * * { * - lofcph Pitt iarca, %$
c l «iifnK>)J»to trim A  U  edad p a r i U  virtud» no es c fc u fa

*' ttp4f m*ntuimtàm$* T  en tre  lo i ma» 
t  r . ;  J ts g n e  dcnuncjael P  refet a  I  fa la s a
i/â i.ra»  j .  ^  j[)ebteos>vno?îr el mas fcncro c a t  

* tig o  P rincipes n io ô t , y afcmit.a* 
dost Dshpmthi Principes ## m*r,<ÿ» 
ifflemhmtî omnubmm$mri$i. M uchos 
-4e p o rtico s  « d o y e n  totaltnence a 
los m oços de los T çb u n o s  » y de 
los C onfejos po r defpropofiradoa 
para  la ocupacion dcliciofos , para 
exem pltres de los qaedeueneafrç#  

S élut, id  narconfum odeftit^  y p o r lam eape- 
CÆiilim- iiencia  fujfcftos a  m ochps enganos, 

de que abundan las  filas (  d ire  S a lu t  
: rio )la  jauentod efta fugeca a afcccio-i

nés varias » y cnconcradas » al

ai la hermofura, y gentilcxt fcra ef- 
toreo al Valido« ATg jtif tn ti  wirtm* 
trm  wnUám tjfr  ex tn fstt$ n tn t fróft 
Q bttndgt iu% tntutcm ' E t i t t l l i  
fü m m  tn * tm t e r* ttfe d  e tism  fu lth e r¿  
r¡MM f s t ie » &  formoJiJJimnM , m sn/ít 
f m fisi*m áto  9 m  ites robuftior* Supe
ró la edad» venció loa años, reucn- ■' 
cid los vicibs de ja mocedad: en la 
que cenia el finco lofeph qaando en» •

■ croa fcr Príuadode Faraón, k c*li-* 
ficalaquedebe tener el Valido, y la» 
qne bada para Míniftro • Para car* 
go$ fobcranos , Cacedra» y puertos I 

, eminentes . De efta edad era eí Real 
<1 Profeta Dfuid , qnando noffeySelr ,- — * - ' *“ * - HZACtt» /•Stntf.ái dedoininar U daftemplança,y fa- B Rey no de UraÉl t de la mîfma erad f

Rtgn$. picez » esel imp«g(oviolento , y ft* Profeta BuequieUqoanda agolfo de* 
yehcmeocir co n tra t^  due $ine(o) luxes ccleitiaies ,falioal puerto de la ’

m n  r i -  Æ • 1 *PtoftanfrfjOumtJintrtgtJpm* ¿  ; 
ênnê. Y D jos le tenia preoenidoafsi * ** 
çn la Ley s A?ondrsbts infrimoginit*
##**/: q * t a  1« cerner il U ;no  fa hechaf« 
fen yugo para a ra r . Sobre la flaque«' 
aa de la edad  ju jcn il nb fe han de a» ~ 
ian za racc io o es& b lim es , q o efo b ra  
pedertraies fin firmeza nadie e r ig id  r , 
fabricas de grande a lta ra  * B ueno fe * Grego. 
r ta d iz e  la agudee*  de < fan G re g o rio  p.tmEzf, 
el G ra n d e ; entfls Icteverdores d é la

> \  
¿TV-

ÿ la prudencia »  bija de «i tiempo-./ 
fin largo vjuir-no ay prudencia. De 
à donde aflegnraua el Filo fofo Plan 

Ttrsq. de tpo »que los ojos a] entendiifoewt» 
tur/ pri• eftauan mas agudos qaando los cor*. 
ma¿efrét- dorales roas caydos. Demás que fot 

fs t .n .f . moços no pueden hazer coaciones 
atpUeblo ,ni fúan de. ningún prou**
¿echo, ní ccodráneficaciaparapet- 

y  ‘ fuadir a la multitud * Que demás d*
ño tenerdemafíado^or paraffd«- ____________ _____________

t , cer la expeáacioa de. canto Teacroj ç  «dad querer bakefidar heredad age*3 
*. qpperfuafioa para lo jufto feti defa- ^  na, eftandó de tan poca madurez I» 

í  RífWechadg Pu * fosancianos^yf qs , propria?Sita anrajrgaf las planas ft ,*
B füé. ¡i; l*1.05 ^enoredáds cftos.potqaa enlacian meadas t èo fiandofe co» '* 
»"diÉ/p Ve iD*l*n *fuales» fos otros pqrqw „ laa- rayscs fir nana i  las ranas con- * 
f o  r  IsprelumÉ Tupeiwes, Lanararalf** r  ieguridad i ni ana el Impulfo de loa ? 

r  * ®»o»a como nud|$.*aucftfa,, y ̂  fe Tientos lis dada 4 menos el contac- P
i( , , ma * que Ujtuiçnmd feagoocraad* r  to de las nanos, paredes reciente»' &■' 

, . por la ancianidad ¡ y efta ea obfei^ „  nofufrirán pefo .enjutas fufteotar& « 
AlexS. *b lUnc|a floreciente 4c. pnebloa i n f i n i - gran carga t ingenios no trabajados, >* 
Altx. ¡ib. tos para filir de las. dificultades wn¡ J  topan mochas efqeinas, palean por lá 1 ’ 
4. genial logro,comolocícriqeAleMñdroabi 4 «fcuridxd» À ti *- r̂i—. iwtt. I a*M
dter.t.i t. Alcxindro » .Ni fe ban dcetegirjrara. y  » , Mas el excnislar del Santo lo- A 
Ca/«/ ¡ib, yoafejeros dectepicqs « y vieilles-- , feph, no podra ftr «templar; porque A 
•j. poli tic. rermizos t pucy>po fe hallan con sf> D |o$ prinilegios paTtttulares, no han1 a 
14 f . i .  fuerço para tqntapsfo , dem|S quo defer con fianças comunes . 'Esde» * P 

Ion tardos para la «encional pleitea ^  racierto mny grande poner la ísguri- tí» 
te » dificultofos en íefoloer,oluidadi* i¡t dad de las venturas proprias, M el ¡ ** 
zos de lo quemaSytlsaen retener,y t ir  “ “ '
^Uos.liptipjieñc^ fcttfaelqçtifcqb'f

r . \  - n*Sl°n,L ■ 1W.M» r ! ti - tw .
CbrjfoJl». ? . Q^epyi defer m oçosi.jd tpo» 
btmt.63~  ça.edadlo quieren otros pçrfoadirsen 

foctUB tDflríAflerí r/uiplnfliipnris IÈ

>1

ffUi

 ̂í1«

fueeflddélas felicidades agenastpor- 
q w  de poca edad fuelle*! P ro fe ta  D a  ■ 
niel acertado  C onfejero  t el Rey F a - 
rson  rodos los C oncejeros de pocos XadrV. t r .  
año*?FlojodífcUrA>.Nfizo!epr¿ p ró -

que «ngciwiepe cooeloqoencia 1» .................,v .
boca de oro^an, luán Chiifoftomo,, lieflsaveesbirdífuaafatfiseirabol- .k  
ío Hondo, y lazo nado de la1 junen*'
tuddel Santo lofcph , quand®çntrâi ,'r, ínon.mdircretOvdWíPues debíaoC- es? 
tófctuiao deiftep Futioii t.potqog ^  curtirle t^ r ie tâ -la  memoria , que ’ ,é  

~ ^  pudic* s.1

meffe de ofrecer lo prim ero  que le fa J >  
lieile awceblr de fueafat fieelfibol- »

H uieffe viáonolo de los hijos de A*\f<*r

t r



aodtaa-M irtealéncñcnm i cofa pro» 
QlU<||tw l t l e y : 4 hUiiiMilMiC¿* r _______

(ípite^'Mtmhor 
'rimMnw yrfiri

*» v ■■ ■*!* uiniPijCO^
so»*rl/Mif¡*Iio,ycllatanficé. Dios 
»♦JO pA#r«b» . ̂  pataco qpe deaiem 
ffeaparalahija do lepte', como-pro» 
(croé«Itac daI cncballadal Patriar 
f t  Abiahao?Mas«oJoh«oafsiDioa 

P. Aag-bt pufftr» Señor (eferine d.Eetht Ao» 
Im iit. f» pifiiio mi grao Padre ) porque «oí 4?• ,tacoplo de Abcahan nadie confuí»

fc^qnc Dios hania de prohibir ,  que fé 
Cixnplieflcn votos feinejantes, y nin* 
gano atadamente tonade exemplar 
dial Santo Patriarca Éaoarecido: N t

Tctandofk loa qa* entran de pocOa 
atoa a ferCoaféjfecmi noadaftar.fie- 
alofir of¡Cio(coin^0ÍdcrSyntoIo* ^ .  , , 
fcphjamparo« ynéefenfa. Dixole Ora.ao. 
Dios al Patriarte Abfcsbamav* »re- 
ftdiii W f t ñ . j L e r ^ t l Btb **- • • * 

fíatmmttki. Y aAMid4nInterprete. 
Q gtttim m  ütwntpr AfqgfM» Ptrn. tm
\h , fwéhtr, M tfi/frkbu. Bíenaduer- /»raj/t*» 
tidoeftá i « e  teaq rd r tth e s , y Mi'______________ __________________________________________ p ^ u «  ivmtf ii/9  rucies y ynai* ’

ydaf . txtmplt Atrsb* Jprr*m:t  ¿  oiftroa afeados dé iés Repúblicas, " 
ya*, Vtmijftnt Dtnm • f*áhik*mrum que lasaniparen, y dedendjrti , no al f
tflis  vote timplrrj «, N tH epenfi -j contrario r qoe el eftñdo Recibe gol* ’’ 
qne le ppede fuceder la érotnraque* fl pampero fin» loseiecOtSlDoflde en *

^ Faraop, que aya de ballet Péoado cdj AdRoditbtaidoeélojCbnftjeros.cd *
\  mo Ioiépb* pataaUjritlcdeun pocé r*- pao,c6 inefenddfüWtfcfaleaérofode 
.edad.. . m - »irbfcn .1 a¡ r.w--------A 'VM, • odfd»í v \ i . ' v - ■»* . r  i*" elriefgo el dieftro-doele (abe mane- ir;-.—
J. v • v/Ay qaien piealit quede treyntd 1 • Jar**'MidáfíttrqetqéitémunUnt, vt M  

^  >'y.íeysiaoaea ltta o n  para fervno it^eáMaaad^Wmm^
Coóicicre >qne como-edadantenna«« {' &***? Mrnmmmi mtJBit i» itrnmutú * * 
día entre la jnoemi, yexcrenu, fert f  trM&ttit,Sien. I t ó .w
la ma* conoenicnt*« Larhumoreip * l o  lospobres los fsnorecidos, que a’ 
a pé^fo, tomo en libra de «alaiifiti ’v lea ticos ttfdai les fanócecep ,efcri* * «*«’.,*•
«a? {ampiada laftngre, losafefto* v o«ngtqo<ks plumas ,qde antigúame* 
apaciguados, tienen.« fi*de I •* ca fo s ¿ ' «fmiaivfeotar fe en tierra los pobres AMA 'i .q  
moDMÍade los tacados,eijuyrioe» o  ^*«pedián^riftiria ,  y Icaantarfe los ? 
fia<vigor * t a  fiaetyaoenfnroboftea^ lyeaesdeTO*alientos, tentándolos, - . ¡ r ' 

. yfiivotro cftorno, son efia* circanf> i tfd rilds pata ha*etla>aniparaddo con árijt. ¿0 
?«!>• Cr- tjociat aptos feranpara (trnir • Mas C éftasccfod la Pobrera . porqnc no fe gnntmi- 
rkls•  i* al fencir dp.íabta pinmt* no erraré itpaitad^^oe M a de fiilrpríeel am • <£ H*li~ 
ídu emf, guiecipc , qot a los Miniaros do g |  ̂ o,tamfebido,yenc<rgtdbdel cíe- gur.Apt» 
t . i . f  86. nityortscanasUsacertare.otros, á[ P|0*'dtqái«n¿otKÍ4ta¿ieKOe],pre»?M,j,4p 
T tr iq .it  no las tengan , ya los ancimos-le* f  jt& ír . •*< ‘ ,
vir.prtm, diere por adhercntcsConíejeros mi-; .. . Ogeofenfá base eHsnor, quepo • , v
prtfa». i», cebos, que (irúan da guia al plantel « ne<rn Confejero «ñopo fih las pren • 
ioi. - naenos y ellos fealientencon meri- 5  dSS réleoantes, que raptarlos años,' < « *'xtn *v, 
Ptt.Gre¿. tQ. » arroiios de experimentador, - virtbd, y fabidnriñ P !Es rengarle del, : ' 
¡th.n.dr q m  réconocio-la égncnltnra gran* *. ponerle en Cl mmiWri«» Ano de Dio* 1 
Rtpab. 6. dM vcilas en plantar, é  inserir plict' - dltofan Ahguftinhiigrat» Padreare T.udqf. 
n»«s. a. noneles, ó fecos, y marchitas la»' - hatii alguna *et tarares, que eran i* Ty.af

antinat rama* focedi en íu puedo, y C icaftigo». Prtplthu <*• ***1* smtmtu, ^
Jugar. Ay conocidas conneniencus, ■ f"od mmtmm ífrétwt tntewt <Ut
enano los mas mocos oygan decidir jj  fmtd m*¡* «torél; Qeeofeafa
las canias a los masaocianos,ypro> ht*oeI»qne noerepwe ri*oficro a l’
nonciattafentendasié para que eco M'niftro paraqwfeveftgoelelrigu-
san lo* de poca «dad mas tiempo,p»' o- roíame«« fon hsierl« üonlajerof r  
fa premeditar , y deliberar, ip e n  f
nodifltencir del parecer dt lo*Aoti- f  amor ,-fino abotpmjm taro» Tfi el 
enos.d pata no dertOtar comoiiicau- h- roego poitaofo oadtao o»-4éftctfcr« • 
to* Coftombr» que obfttoironen 5* toeonocido^leniegéeletHoqeépId« ’

» , fns eftradosios Arenienfes para a -& el qaeipremiaideleaemenderlbOl»«^
A ¡ex a. tb  m«yirar losnidoatyndtftrarloado» fe- esjufto, para que^myfoBéitt loqée«  ¡
Ulef  ?‘4 afas.Es teftiuoAlcsa.idro*h A»exi- > iliato.H»uia en R or^eajtaoa^rif 
itnJur.f. dJ0^ rÍ.So,eiíw l»«i»«iabio, p  ttfieteloel fobwaao tagbMtd»« Pa

J

4

í



drc) qocl«|»|*iMk»ti#dovAlqa»lW- : A  chos fer»icioityprr rende fer premiár 
bligados , •  •emttofpt fe rendían Im do por eftossprcfenra papeles, folleí

* “i 64 .yyrj lòfephPatriarci* -

mas Jtribficadqtt defleó falir con vn 
negoctQiojnfta , y^coatradixoIoÁl- 
ciao* In ter pufo premios, ynofeel 
que np quería recebarlos: Promiff** 
tfl práspmm trrifit qnim*. Amena»)* 

, Je*y no fe,«paio i Fetenti mino edité- 
Í̂,RU; Mtt. Y admiraroofetodos de serena 

alma jno Aceta al vfoCortefano: Mi- 
rZtibus emoipusin crfitsum ¿nsmám* 
No «ra de lai alm?* que íe víaoao, 
que a hpmbte can pode rofo qufen va/ 
émicum nomeptáret, vei nenformiié

ta confuirá», y alene el fauor, y tra* 
gáfelas toda* erta* diligencias, comò 
la vara de Moy fes a las de Jo$ Magos 
de el Rey Faraón . Efli bien quitto 
el que merece, deTea acomodar le el ; „
quepnede.y ffperaaqueayaocaíton rí  ̂ t 
el que promete, y viene el fauor buf*

t* * 'i?
¿ ìt £**

' '
r'5* ■

cando deferediros, que embaracen,y 
faltas que defnien, y buejue las aguas 
en fangre, la claridad de la ;ufhef a en 
enojo»mouicndo el animo, que efta • 
uabieti inclinado a quedar mal afee-' 

reí tmmicmm V Quien no lentífera te * g  10. O fauores ha que de hóbres auey s* 
rer poraromo , o recriara qncfacni defecho? Qfie de ingenios teneysol* N 
enemigo fP¿fO valió tqntocftacon* 9 uidadoa? C^ienferá poderofopara^ , 
tradiciq«q e) Senador cófulto la jqfti», fi dar aentender eñe defctigaño,f¡ fe co» 
c u , piUíerátionem m met$mwrtí% noce fin remedio ? Por efto dezra izo Cfprhn*

Cipriano v  Nulim dt legiínt* metas, detnasdl 
de qû /fore , deiudtte pauor na Hite huaro-
quadpotefi ridsmi non timeSitr. Todo tétpm *. h 
íe deue empeñar por la Acpubli¿a¡ r ‘ * r, 
pero ñola Jafoarion, y efto fe cottfi« 
gue rilándolos Confcjeros templa
dos a lo *mrigoo,no a lo moderno,af* . 
fi fe riman para losConfejOs én Fri - „ 
ciafqnando ioera) dize vrrLetrado 
fuyo Qnipvimmmfeeundumfuemqmû h * " „

tieneKibercadparalaxer todoloqu* q  li tótem, velmimfierinmDtantUme* 
quiere. Comouet¿corequodltket htofí ten*;¿eindi tálemñdem 'sk.rent. o#
1*. G l :  * & < • * * +  ¡ . , 1  * *  f i f i a  a . ; » .  -I. i  n ^ i  A .

indtcAni vultartM Aquitsítnt , qmá 
frohtbcbitur yquAm ptUftdttm 
. tbétur. Mudo U delibeupion ,-el 

5'" !"  .v-1 quedefleaua la írtjufticia , ;ua$andq 
. ..Vi«»’* •* por mejoría equidad prohibida »que
Setut.libi Upofdkd 5 ° Vf*n¿°¿,0q"/!«* WvW dixo Séneca * íig«d mnposejt, mi* 
tfl 1 »tmium potejlm Imagina el

^ . que puede (dize fan Gregorio^uc o » 
pMñuí, bra ¿altamente todo lo haze, porque

juñoiiOue hazen tancoettfag°,y dan - executara aquel R^no (como folia) 
ofadia a ios culpadps • con ía feguri- *  no fe rieran (os eflracos que fello- J 
dad de hallar inrérceffores. Afsipon- s 1
deraua AgobSrdo, que muchos con- 

A¿mbárd' /fados en el fauor no remen el cafiigo,
*n êjtlor* porque dizen* SiqueenU demesdpá* 
detmujii- íatiufH venerit raa/a sdesufiditos di\
*$*• ngetur, tUit tnuenUm psrmits , vsi

c ¿micos p/urímos %f i f  quos indubiisn»
*rfiet\> v t regáleos offinftomem nui*

%
ran.  ̂ r̂ jrv

^ nnq hí ax? r  ̂sp , £tds> t* « ^>H
4 v t mí>#mn«*ls*í iv v

TJ L confejo de Ioíeph en referuav * p 'v ^  
el trigo, yía preeencion para el * «

tiempo de Jaefterilidad, aprobaron 
todos. Y «l Rey Faraón con fes Con« , *S***£lt^ ^  ^ _  ̂ ___

 ̂ Ismimuriam t f»ÍA üiwm»bfcondi' £> {t]ot.Pl»cu»t *-kAr*onuonfiltkm,
twaextin^utt irsit&  üqut ttmtn- tunüü Mintjinsuta. Peto el Santo
ium ejt A¡yt inttrpofitú nom vidibtt
infipitntÍM* n»JltAt. Son los fauores 
Cortefanoscomola vara de May fes, 
yavezes imitan fus milagros, (i al* 
guno ha comarido colpas, y merece 
ciftigos,entrael£au»r,yha>«cl por
tento de las tinieblas da fieipto, ef- 
curecalo todo. Si otro el» parafer 
fcntenciado, y y, jaes rigurofo no fe 
ablandatlleiaclhiuor, y da en lapie* 
dra»y faca agua, mneue la dureza, y 
liberta}amaldad. Trena alguno mu* 
«*io c ■

mo90 no fe pretiere a la execucion, 
quandohizola propueílaal Principe, 
cuya elección de xó libre para fcñatar 
perfona.qne cuidafe del ramedio.fien 
do Virrey» que pufieiTe Prefidentes, 
y Mayordomos de las rentas Reales 
en quinta parte de frutos en todo el. .•
Reynode Egipto. Nmnt trgvprimi >
des» Rtx virum ftpienUm, & mUf~ 4k ,t%s&
trtum & p rtfictA t ek**terrt ^  v  ^

fut cunfhtuat prmpófitos ptr vntmer- ¡ ,i> ’*%
JM tt¿tonti. FreUenído le tenia, y íe- 1 cus s i

jt V »t t -v- * ~ rt *í̂ JV ñalad*



JL P a ílo i jE fc Ia ü ó jj  V ir re y :  * $ j

K i t a r ^ í ^  ^  3J!f/e ,e/^ f Tcfcnt**j Inqoefoera
codo^Kejrnode Ee,pt.  , „ „  fc<h „ „  ÍJ P ^ T .X d ^ S .'

V íav?
? i tUvUiiii

Sor entendido de elle blafon.ni deftr 
'riuadodei Rey Faraón. Lasp en. 

das eran foberan im peróla mayo fet 
fin afe Alción. Toda prenda, todo 
realce » coda perfección ha de engaf. 
rar en fi vn Prmaoo no afcAar ninen 
na. Es la afe&acioncilaltrrde la grS- 
deta , confiitc en vna alabanza de fi,’ 
niudaiy claiabaife vuo, estim as cier 
tov imperarle. La perfección hade 
eftae en fi,U alabanza en los o tros, y 
es merecido caitigo,que al qoe necia
mente fe acuerda de fi ,  difcretaincn

tan leydo en lo político , loque luce- *'-r 
moa Agefilao Rey de losLacedemo-~' 
mos.que fe entregó demafiado al co* *>i-V«v«a»r 
#ietw>de Libndro fuPnuado, que v r ^ .u ,5 
tomo Urgí mana en tos negocios»y
-̂ Üt-V*D “Omerofb fegaito de loa !•»«. -»nv 
vanados,que parecía él, írrel mifmo ui' vU 
JrCci,porJoqual Af cfilao note remitió 1 ^  
« a J i1 adelante ningún memorial, y ^  K 
U le nablittaeAalgún atfocio ícdaui 
Por delenrendido« Con que c i A a  ;«> * ’ * 
4 í^ ^ k n d ro jy  fi* <Urft;p<*®i* -

te le pongan en oluido todos los de- B v^cm io*in^ prometer faoqrcs, b*
mas. Es mu, libre laeflimadoo.no ? m,lu • ^,L «n.ey Agefilao ,y ofreciendo fe o c a - < *

Condt^abUrJe;le dixtí^O (fi
* * Is* fstb é zs* m tn é r li s t w
*  n ^  rcfpondio
* : Mageftadfobre en«
tendido Priuado: y de u¡ap ejecutar« \ e*ut
loaísi losValidoSaOir vn barreño aL ̂  ^  
**uiOf /rebajarle de /u mano qitando 
ftndmuefle muy alto ^ porque ¿on te- 
perfe cada vno,en Jos términos de la r  V/te*

*os fi* esfera»es

fe fugeu a artificio, mucho menos al 
vol untad -ri adefe mas prefto a vna elo 
qnencia cacica de prendas, mucho a- 
plaufo ageno . Ioagan los entendi
dos toda afedada prenda antes por. 
violenta * que por natural antes por 
aparente,que por verdadera,, afsi d* 
gran baja en la eftimacioq, Todos Ion 
necios los Narcifos; pero los de aoiT 
mo,con incurable necedad, Porquq— - e • ’

*%%n

afta cíachaque, en el remedio: maV fi L d J la - Z l lT  "i“*1”  hv ■« « « r«lC« 
el afe&ar prendas es enfermedad * C *"*“” 5°? feaffegura,contra losé-
necedad de a ocho,no Jequedara era- IT^n . * ■ *  v4nid*d • Ayuda a ef-
do al afc&ar iroperfcccionestPor ha- e«flu i „Mn. c*í5rdo de <<> Audien. r .. a
zcr laafcAacion,daaotros en el cen- !?* d¿  ‘t* * 0 1"* relie, 5
tro de ella .Que es afeAacion, el no ^  n!í??* ‘i“ePfcgantandoJe el
afcdar. Afed4  el Emperador TiÍ L  Í Z w Tií ° n Sc«Bndo»
rio el difinmlar} pero no fupo difin«P( a«rn,/k!f -  i**^“6* * compo* **d*---------  Z -----^ u iu rn ^ -, ¿.(pacho, y Andiencia i Rcfpondio,*io---------  ..
lar, el difimular.^Cpnfifle el mayor 
primor de vna arte ep dcfmentirlc, y 
el qtayor artificio, en encubrirle con 
otro mayor. Grande es dos veces,el 
que abarca todas las perfeccioncscn 
fi, y ninguna en lu ultimación convn 
generofo defcuydo, defpierta la aten
ción común. Y fiendoel* ciego para 
fus prendas,haxe Argos a los demast n> 
cita llamefic milagro de deftresas, ^
Í ue fi otras por eztrauagances fea. 

as ganan la grandeaa , ella poro, 
puefta conduce al trono de la tama, {{ 
al dofel de la immorcalidad, Siem
pre feriflorida en la memoriadelas 
gentes paracopiarfe los Priaados en 
el refpeto. qnedeuen tener a fu Rey; 
Lamodeftiade elMiuiftroqoe no fe - 
dexa hablar fin queantecedentemen- • 
te ayan velado la mano a fu Real Ma- 
geftad con quien (  díte ) que interce
de r í  para que premie loa feruicios,
fyíí ’í» Í - 1 og

loen Señor > y añadió el primer Rey 
de ios Prudences, a (mfiempre me ha 
parecido bien lo de Augufto Ceñar» 
„ que quería la dicflco ios Priua; /.

.  dos como para haicr re- f , ̂  
^ í¿ > $oerdo, i  incerced(£ ~ >" í 
-w M u t , ^onelRey, » . ^
- * *5̂ ~ . «Jt f , ,fr**rt*

l '  r „ilihív r  ̂
iiV toq idioso  ̂ ^LíiU ? M| H

- \

V

lo

íti¡vf : fi 
* u ij *íto> #ó.*n

r\ t\ jh
¿ y , *’ *rj

ví jffs rr 
j di? if 
•*i j

a v í* 
tV 'í’ \ra 
*̂ nns v 
ü&f’ l f Tf.

on
>* .1 t o n v - ^ T  n

*»- Z zA t f>vüv dn íSrípgOftr1/ ' o 
í,4|£**’:k, #- ?obq#
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'* li-iC . ». ^  fl
Ecceeonfli j . t  JafigseUe,ygalaoparthmlarisdebe 
tus tt/iiper i repartir el amar do vn Rey 9Jm
v n m tr ja m  _ >u  ̂ 1 »i* *
terrsmisE r,*j vrrtui j j * a. iJ *>fí ltir

^ w a n n u fu  5*** d ec id en te  ís j iÍ e fa n o 9y  R eal leu» 
de m ana la r fu e za e n  honrar fu l'a l/do ,cerna

fu», &  de* > dg &*fP*t*rf*d*l* mejor. *
d tt evm  tn  , 4  rft5 f.t ? « k m i ' b i*’- -b
W4W íí»  f .  ¡»Que et cabalm ente d ich ofbfqa ien  
vefttu itQ \ . a le a r la  con ¿ u fo  d t ln t  me jaree (m
eumjtoiéu» f *3 dtebaé,que tan e l de todos,no espo-  
byfina 9 & f i  blu». ~ ■
tollo tor~- 
que aurea .
Circuit dtt f

fecitquetÜ .. 
aftUeru* < 

fuper tur* », 
rmm fumen * 
fecüiü eia 
matepraco 
nevtomnes 
cora eo¿e•

A  p ira  efteefe&o principalmente leen* 
treg a Faraón a Iofcph el anillo 1 co* 
moli le entregara la eftampilla ( que 
la firma de los Reyes,en anillo efUua 
granada) como V irrey que defpachaft 
fe por la Mageftad • Pìonfignatammy 
lüOrtenStámt ts£gipfu*, etiam neme lit 
teres contentafolk. Ni Tolo fue erte tro 
piezo de Pimío , que Eftrabon tim4 Strab.du 
bien refuala en los anillos con efta pa j ndssls. 1 * 
labras.Neccammjfi, *ee dePaftti, so- * *
ravllababent l*it , neeteJltbueindU 
gentsnee Jtgtllitfti aeréis, authtte« 
ris fimphater c redant. Anrmiomm 
porrò vfus precipuas fai t duplex tum 
tn itgitorum ornamentan* ac dignità* 
t í per fona,ande apmd Romanos aquef

e I } . >i
4. Er toncos Ce gema vna glarvaJ* 
quandafe aplatti u»

€|l ¿> % tfS ArW ̂  F ^
• »,.101 w* ; f- ' I* -  *?

L ABAN ZA S que n*’
exceden,nüsa alcanza , por 
que fer mayor qne la a UbM 

_ 9aes glortade lo mejor, y
mfiefterít mayor * A Iofeph ningún Valido de 

Rey lepudoexceder, y afsi la gloria 
de fus triunfos,fue crédito del poder, 

Scetef 7» de Mageftad. Enáltate t llí

j f  v J i  i Si B te r  °r *° aplebe snnulorum  in fsgnu»

A

dtfltngychantar. Las forcijas fe vía» 
can (dszejpara ornato de las manos, 
aprecio de la perfona ; oparadiftin- 
qúir^n Romanía nobleza de la plebe; 
pero ni Romanos,ni Indios, para las 
cfcritoras,o fu firma no efauanfellcs, 
fobrauan cédalas, o palabras. ; *■ - 
i Mas el vfb fue rnioerfalmenre có- 
trario,como freqnenre parafeDar las 
cartas con las fbrtíjas , las cédalas 
Reales,los edr<Sospablicos,y aunlot 
dones,o )oyas,quefeprerencauan,pa 
raque UegafTen íntaáas a la mano4 
fe remitían . Alexandro Magno, def*(clezia el Sobio)qmantampoiejtte%quüe

m alar e f tornai laude. A quatto ctrcuf* ^  pues de auer debeftdo a Darío,y con» 
rancias fe reducen las mas gloriola* fegnidoel imperio de Afia, vfauade 
delaplaufo triunfal,conq manda Fa* i&ifos anillospara el defpachofdtzeCur CurtJsbJ

* **5 So)ias cartas que eferiuta a Europa,

VliaJik

raon pafear a Iofcph por la Corte. A 
mi lo (que fe leqnitdel Rey de fuma* 
no) y le pido en la de el faoorecidow 
Vtftidurade olandadelicada »cendal 
fimfsimo »collar de oro al cuello; la 
Mageftad Real le firoede Cantarero, 
le vifte»y adorna el Principe,y puefto 
en la carroza Real fegunda, con voz 
de pregonero»manda que todos fe le 
inqnen la rodilla, y hecha vando que 
lereconozcan por Vn rey de toda R* 
gipto.

De aquí conucncido queda Pli-

1 a piedra precio fa de 
l. Les defpachos que

las fellaua con vna 
la Torrija antigua, 
remitía a la Afia a los vaíTaüos,oPro 
oincias,que fueron de Darío, las po
nía el miímo fello»que fue de Darior 
para demoftrar que vnaforri)afola»no 
podía caber la fortuna de dos tan gra 
des Reyes , y que era del vencedor la 
dicha , y la fortija del vencido. Erala 
Torrija ferial de la voluntad refuelta 
del Principe, euidencia de fu delibera 
cien. A Ja muerte cercano el rayo de

niode mal contento,quando eícnue £) las Vitorias Alexandro»en Babilonia,
por ciertas dos cofas, que en tiempo 
de la guerradcTtoya no fe vfauan for 
tijas» Pues en efte cafo,tan anterior, 
fe haze mención (con pluma tan irre
fragable como'‘<fiutna) que Faraón 
dio fu anillo a lofeph: hecho que pre* 
cedió no menos que feifeientos anos 
ais guerra Troyana. Lo fegundoda 
por llano,que no vfaron los Gíranos 
fellar con íottij« fiendo cuídente,que

preguntado de los amigos que le afif* 
tun,a quien fefialaua por heredero de 
la Monarqnia ? Refpondioul mejor» 
Graue palabra deRey sel mifmo a feis 
días con voz trémula»y mano turba» 
dafacódeldedoel anillo Rea!,y fe !• 
dio a Perdicis, que fue darle Ja ennef-r 
ndura de Rey » o hazerle jurar por 
Principe fucaifor ( a la inteligencia 
de todos) aunque con las paUota« no

1c



> -ia ^or,HícIj.i:o,} Vírrcf.'
1« deçlarô herede »r\c''n el zni¡¡o Je A n’*,o dUlfj particular ,~deot>oVncí*
eluu*Muct Hu**. L^e^ocl amilo He Fa- barbara t fí ya no al ReydeMaccdrí-
raon d a d o  a loiepjvjo h d n  d e m o l ì -a nía,que provocado con h  codicia,vi-
tii honra tinglar de dignidad, fmr>de

. poccLUd{ubiime,co' quele fobrepo*
j * v-*a n u  ̂q u ito s n  * eran' í Rrv , en to

do imperio, dmdole 13 fi uia,y ha* 
aiend ole duuio de dectctos,y defpa-
C lOa,
- ,z Oi^leveftiJi',otuniceIa de oían-) 
oa candidísima , v delicada : ByJJ%o¿ 

> ? 4vl C'//2Aflvn hilo »'ay de pica, vncandor
k vn muy ;dc í 3Tribriy»vfado de Principes, 

preciauo de Reyes, celebrado de to
das plumas en ti'onjadela delicia, y 
del honor que fe dedica ¿Sacerdotes,

no a fer ira* valienreqee el o ifn;o, 
excediéndote Alejandro ci*diciofn, 
afsi mifiro valiente : palas en i«< fol- 
fold ados mas fe dan a d cifrar,que a te 
iher>dc fus contrarios» i » « t ^ —  
- La carrosa ifgtind«de Faraón* 
fofeph» eri ambas de la Perfous Real. 
La primera re fe ruó a la (oberatila. La 
fe gu oda, fue liberalidad al irrigo, pa
ra oftcritar el puerto de Pnuadoa nu* 
leeaa'tana.Enel fegòdoibaficn pre, 

f \q  cfcoetael ñ ty  porPriaado.En el 
primero fòloinaba el Meri Afluero 

y a Principe? jdchinado alguna vea a g  mandó que Mardóqueo ib mayor fai
lo mas fi erado del calco, y religión 
foberanadeel trage íagrado , a quien 
facedlo el vio de la purpura. Elias vef* 
tufara* deolanda , o lino,eran mdac 
de la mayor dignidad entre los Cita
nos« y la principal gala de los Sacer- 
dotesiefcriueloPímio: Bt tollo tor~

, -v qutm éurcum tirtmnitátt. Siempre fue 
• tío“ galala cadena de oro en vn Palacio^

\,* in/ignia Anguila, y Ce (Tarea el Tusos
masdue collar qucc4defta% Cadena» 
víauan los Nobles %col’ares los Em
peradores , y era adorno militar : e»

oU • i
* t 1 ) £
*bnA%b. 
iif* J

i

coreado pairad en é* catufo de la 
per fon a,en cettezadequt en tiempo* 
antecedentes; no Vfáugn caual!ds,fi • 
fio carro» $)as Magertade?,principal 
mente de Egipto Mudáronle Ibstií- 
pos,y en lo« que faced terótr, pre tul e- 
c i o c i v f a r  decauallosen bis masof- 
centolas «cartones los Keyri de foj 
Perfasty i  la verdad por de mayor de 
Core,ypompa feruuo indar acana
llo ̂ ue en carroza, mas dipnp alien* 
codtvn Principe* mas decorofo a vn 
fcior, ma* propriode la noble» * vq

VRÍlas batallas ennaoan con cadena de ^  ciuallorifarfor, y gallardo, que 
orotaun los Barbaro?pendientes del ^  carroza 11 mas virtof* ,y rica, 
fuello,para orientación de la opolen- Q - v Q»*e dilaradtmertff%qor teexpía

W jF% _ i _ _ 'te J ,  ^ í ,  /  * • 4 ¿9 Acía. Los Galos que expugnaron ed 
piorna fufoberuio Capiroho, lleoabi 
ceñsdoslos cuellos có cadenasdt oro¿ 
de quohaae mencione o Gentil«
. 'íiít * * ooí loqsopi’K

Vif£ lib.t r; rv***i> lutntf*guUt'.tm»¡*at» «1
■ * ,\un r  . m uU iiw i ^

w Âurotnm̂ UmtWm

Celebre fue entre los Romanos la lo
cha de Tito Martlio Romano Con Ga

ya la Efc îrura Diuitra en referir laf 
cirtuMUnctas délas ga|t<, y adornos 
C*»p qóacrán preferídoí, y ferrai ado s 
(entre lo# miTorC*!rio s1 Priuados do 
los ReytSy A -foftbh ieehgrjndez« 
Fa*'artrtC« îforflja Real de 'umano,* 
vertido de Principe;coMar de oro,cae 
roza de Rey, p^egonpnblicadord ftl 
pr^anÿivaclamacion de Virrey, van-
do de foexultación,qnccomo ai mas'

A

_______ _______________  fabhmeitódospOftradostetdordpor
lo,qucaulendo prooocadolak Legio- laíegandáperfonaen túñtfd Reina 
nes Romanas a pelea,y confhfto par- , a dc Egipto. Erta muy en fu lu p p  loa 
ncular.de cuerpo a cuerpo,con valof amigos del Principitelo prefrndos
íníuperabie.vcncioa Galo,y el coliar ]) a1os hias grandes, - y fobtimcs de I* * ; j
neo que trata al cuello ,íe te quito ¿a 
fangui'tQlcma.y manchadrt^y'fe iep»í 
fo como foyel del rriuofo ; preíead* 
prefa can gloriofarpor donde el» y fu» 
defcendientes fe intitularon7erf*4*' 
/-/. Laño Rey de los Perlas en la ba
talla fatal con Alejandro prefentó vo 
exercico vertido de purpura, adorna* 
do de loyeles, y los Toldados a quien 
los Petfas llamauan immortalescon 
goliates de oro pendientes pof miifr

Monarquía ; y qaepu** vn Rey ha <W 
ten*r 1« mejor, fe le* *de1ç mas q Pué
dala ¡Heatmatíinardé humor,deípuet 
d e l.Ma,edad. DefósPrioados, oi 
amifotdekf» Morirte**hauí»(noto* 
loS*ncca)>»:iascFafres* los (i^údod 
fon Id* grandes, el pristes^,y ql ina« 
yor,e* el Valido. Q¿e de l#S qúe-tnr» 
lait a Ptlacio.y abteri chfiídfrs', «jpnf 
himidos de las liions,con ̂  fs^mpkan 
Iti  puerca*de Ai«tetf*tes,-ile~frtina

[•4 -  v»

, ; 7 -<XÏÎ



lofcph Patriarca1 6 « M
*neí<pa4een,dep«aea<ü#asea,qfir- A llamaua.oconcidaua a los banquetes

que hazia la Mageftad;pero con noca 
bles prerrogatiuas, daba los logares; 
pero el Priuado cenia el mejor* y vfa- 
ua cotona como el Jtey; Arntcesfien* 
defuperstu  . Que quandode modefto 
fe quedaua retirado el Prioado * el 
Principede amate* leobligaua a que 
afcendieíie,y tomarte el primer lugar* 
lodemas lo dize con gala Pruden
cio* * r * “ *

•en a lepwcafionconbjtarria * nq a 
la fineza^oo deÍ|PCf|cs.Todos miran 
alqoe febe» patg afirfea la rama que 
el * pecosa la hidalguía de fulo feruir 
al Rey »por gozar fus lozes amables; 
ellos feran criados»y no amigos» cu- 

Bi0é» iih dicioros,no para codiciados; No*-> 
cap. xa. fitni*ft*aet/#/(efcriai|quien Jos cono

fio en el P^a<jio de Ncron)f*/ sgmi* 
nt msgm isnu4mpulféfst%sui infrmm 
&J comisé simtfsiones Stgerustnr.Y 
íenalandp quienes eran los maaftro* 
dt graduar cercanos al Sol * yezinos 
al Rey» en el dia déla Pripao$a (que 
jejos de la cafa del mayor Planee« es

Lmcs 14

t j  i  1TgmJPén'uéfáUtmc vtero nmisntü9 ¿
1 4W,W ' W * , * >’ Uáítí

AduéCét, baud fierslem certsuferc  ̂ & 
¡*mftbtpar*Um. f . , .  v 3, n .

Ltb.i.cfr
tra SynjA.

noche codo, como disfauorV -o El tener alPriuadoporamigp el Reí,
i _ « •  ___ ______i  J é. •* __ i . * n _   ti.ytfminos primi tiqntim  Gmubw>&  

mox Lmcitu Drftxm, i»Jhtu;ttnnfi* 
£te£*rt tmrbémf»*”*>Ct * ^u  **J**r* 
tnm rm ptrt.M iot cpm pluribut ,+{»* 
tum vmiuerfit, bAutrunt ittque t{ti 
im ittt pruBostb*b»erMnt,^f>/t*undtt. 
Gran dicha es de vn Rey Heroico tp- 
ncr tal acierto, que fu Pnuado fea can 
¿enerofo,y de valor,que quando le r« 
conocen las ventajas.los demás » lo 
aclamen fuperior en todoiporqueco- 
mo el Valido debe moftrar h| tonque 
aa de fu,coravó. 1# {Tandea* de (a c*« 
¿al ,1a (Keecunaacia de fu perdona, ql------—— -T- n r i » ™  s a *  ►  w■ ***!*»
amor incomparable a fe R?y,la4ifci*. L  smitümck*

y darle elle apellido no era Tola fineza 
de a folas,finoafcricura rea],inemoria 
efcrita,de que íe tomava en los libros 
la razón, hablando del lonatas M i- 
cabco » donde arriba dize el Texto 
Sanco, ñ tm s g n tf ie s u it tu m  Rere, &  

firipfit ti* ínter primos ármeos Y a Ef- 
dras dixo Artaxetxcs, que fepamef- 
fen con el Jos que gufialTen como guf- 
tauael .Rey,y Ais fiero amigosidebian 
de fer los de la Causara,o Con Tejeros 
de Eftadof fon otra clafemas rebaja 
que la de Priuado )  Ss f  w ergompsüt 
tfe tecumfiemt plsém t mi6i¡ fr/eptest

y.Mscab.
io*v.6w

/. Ef i n  
non cawi 
ntto *»i 
w r/a

n v
»lina, y buen* dirección del trato de 
i Corte, la f utoridad, y paisdad qó 
i$Cófejeros,el Infice de la caiáRfaU 

No puede dcxar¿c desear todos qM 
el Príncipe haá* nucuos hopotes ó 
Priuado.quealsi procediere,no íolo 
los que confiílen en galas, opredeas,' 
como a lofcph Faraón, fino diados,' 
y preemínenc^asiporque los hombres 
fabios, no han de mirar en el Princi. 
pe,y en el Priuado, los a/eoedel veftt 
do, fino el Miniftro de quieo toma cd

’ Las honras qnas] Rey hiiiereal 
Prioado efpeciehan de tener da rriS* 
fo^q quien a triúfado de( coraron del 
Principejde todos debe triunfar,y ef- 
fe esblafon de Rey,mandar pregonar 
fu amor,que por lo que t¡e ne de luego 
fehaze oyr de los Tordos • Afsi dixo 
Aman a fu Principe, que-debía mo^ 
trarfe con elPriuado.tftSM qutmRex

J.CtP.ll. 
9trj 17 ,

Pan. 14. 
v tr j. 1.

btnortruupitiebetindut vtjtibus Re- 
¿§*>& impo»¡f»p*r tqmtm qutd*fe¡U 

r . , *, j  r  . UtgtstJI,&*tnptrt RegüiUdtmafm-
fejo, que es el mayor teiocoa* fu un* > - per (ápMt Jumwiffrprimin ie regy Prin
P«¡0. -".i ,.n-;i;i 1 tipikui,&  tjranii ttnest tquvm tita .

§.&\l 

Bfttr 5.

Al Priuado del Rey le llama ami 
go el Efp]riraSáto»y el amigo de pri- 
mor , o primer «migo eos quien debe 
00 límitarfela Mage^ad • Demetrio 
Rey hizo a lonetas Rey de fus ami
gos, fue coronaría amor* (H fip ip cm
émhorsm.Y Qanjel Priuado de BaJ- 
cafar > noíblocra tratado como ami* 
go, fino fu conuidadp, hueíped de la 
mefa Real,como pudiera vn Principo
J urado •-SrsttBsm D s n t t l  cpmhssl* 

k on éP étm fu p tr  omnes s m i- 
(a^^/oElPiinedq > 9 api go del Rejr

&P*rpiát*ss ciustétís tnttdps cUmet 
iitst fie komsrsbstur qsecumqmeñece vo 
Imfritbonsrsrt* Muy parecido triun
fo es efie al que huo, y difpufo Farad 
a lofeph,quc cambien parece el man* 
dar ¿pregonar el Rey fuamor i como 
fcjufhcia»guando el priuado ee hn 
cabal tque parece julticiafu amor« Afsi 
©frecioexecucaría el f»yo Baltafar al 
que fe lemereciefie con la interpreta 
cion,qaedtffeauaaIoefcrÍto enlapa 
«ed del felón. Quicunqueleget'fenp* 
yttsm kss$e & interpreté tsonesm esue

méese*



Paft«r,<E/e4áuo,y Virrey, <•» * %

«f '"I
x « d

A earr*ta»Bnt4eesfeIPrincipe,¿mgádo

por vcftrdo,collar d« oro por idorno 
Roal«y tercer lugar en el Solio* ofre
ce el Rey congojado: mas* diera cna* 
xnoradoefle Rey:y de la fabiduria de 
Daniel Jocftouo , quando le mandó 
pregonar por fu Valido, acabado de 
icr Incerprecede la cifra, Tmntinim̂  
iw eJtDtnvfpurpArs f̂rcirciidMtStc/t 
ttrqucs Apre* r#//# tm \9&fr*áic*tum 
*ft de re f  m*d hAbenttertmspMejlá. tem 
tn ArjM.Honoresquc igualan al Pri 
uadocon i&Msgeftad, Ion hipos del ^ 

« í * . amor del Principe* AnttocoR*y»hi- * 
Jifera«X !• jode Alexando9cmbré a Ionacas(por j¿ 

,  ̂ honrarle) vafo deoro para fu (cruicio»
* - J r- licenciado beber en oroQ queno po

dían en aquellos figios)fino las perfo- 
nasRealesvOciemposf Ocoftumbres? 
y de veftír purpura,y que truxeffc pie 
tina de oro. jrfiH**
¿txsndri mifsi$ Um*tb* v*fs**t**

itdst ei poteJ!**t** b$»
ktndi sn ai
Ttt¿& btbtret/fímlsm mreém&s co
mo ceñidor de oro» para recoger el

cerfccn fombrqs»que en repetir fegun 
da vea fu ctmino.ptdioque boluirtfe 
diez lincas atras,yque con caudal nue 
no de loses alübrafle otra vez al mun 
do,pifando fos mi fajas hojpl'as gozofo 
Paciit tjt(dixojvmírsm crefare di- 
vernUnitsiiecboevoí* vtfiil fiávt n  -1 '><  ̂ '  * 
mrtétmt ntntfum dectm grédibut. ¿*tt£ a o 
A que prdpo(ito( pregunta el Na* | 0, 
zianceno ) ha de fer feñal de que 
vn Rey viua milagrofamence, c¡ lu- 
cimienrorependodel día, y no fu ef. 
caridad? Porque mas ha de pedir vn 
Rey» que la luz crezca en refpiidorc^ >1 * * ^
y no fe efeurezaen fombrssícs Pnn- yqsz  
cipe qqien efeoge (tefponde Grcgo- 
rio)ym> ha de querer vt'd* con menoí,,,,«
Cabo de ocres noturelezas,linceen jn 
meneos fuyo$,pidiOcomo Rey, pues 
defTed que fii vfda alTegurada para el 
Cetro,fuerte beneficio de rodos, y luf 
tre del mayor Planeta. Dtmifimul (ef 
eriueel Gri¿goefoquenrífsímo) Ár*
¿tm grttfá }frm h é  culo $r*At , Jjci
dugment* iitrrnm dngmtntum cobfir

, . * „ , m st Seanlasfeguridadesdeque viui
Vtftido.de que rf«ua foio«i JUyuor«. ráEzeqinas^ocsesRcf gloriofo.aa-
xnenos ceñidos,jr mas ceñudos «oda» ^  meneos luiidosdeSol.no muerte de

Ffrf ¡ib,
*s£ttf¡d* vtJUm. M

l-tXvfrw* f

* ,  X %

Ips Corteónos, quando fe vtften co
mo Reyes. ^

AmriáfMfMffám fubntñit fiM *  |
t* W{ *■ T

II* ^r y
^ • ^»»4 [iju*' ; 1 1 ,l 1

O parezcan exceftiuas, fino debi¿ 
das«ftasdemoftraciones,queh3- 

ze faraón conJaPriaado, porque do 
mas de tenerlas tan merecidas lofepb 
y auerfclas de merecer con redimirle 

O iavida > y rofeacarie de la muerte el 
/o Rey no. CAI un dentro deles obli*

luz»que eftl tan dentro de las obliga* 
cionesde Soberano,el mirirpórel au 
mentodeloqueamavqne quidoDios 
haae milagros con vn Rey, para que 
vida Mageftad,han de fer con aumen
tos del Sol.oaraqtiearda luzido. Ef- 
ta ci latazo del triunfo de Iofeph.fien 
do ya Priuado del Rey,  ̂por ferio fe 
fe debe lomai(quandoel no lo mere  ̂
cieta por Santo) por^ laMageftad fe 
debepagardelo mejor* '
' £1 gufto de! Rey ha de fer fcletff*
reqüetéda buena capacidad fue mal 
contentadiza, ay cultura de güilo co- 

gaciones de Principe,el fer honrador '  mode ingenio ,ennambo$ telcuan- 
de fu Fanorccido^juenobaderecibir ^  tos,fon hermanos de vn vientre,hijos
fe eL Cetro en la mano, fino fe eftien- 
dtaengtandccerafuamigo.* EAa es 
ley particular: como el focorro del 
miferabie, y beneficio de los vasallos 
es deuda común. Conoce el peligra 
con elaccidcnte»B*cquias^icode por 

, n el remedio a D ios, y efiá el cieio tan
cortes en augurarle la vida.que haze 
al gofio,y a la voluntad mifina del Rey 
te(hgo,y arbitro de fu prometa, y afsi 
le dize,qpeefcoja:oquec! Sol fe fo* 
paite en tinieblas>o que buclua en re« 
trogtadOfdefdc lomar ardíante defii

déla capacidad,heredados por igual 
enría excelencia, ingenio fnbltme nun 
ca crió gufto raterd * ay perfecciones 
Solts9y ay perfecciones Luzes. Gá^ 
lancead Aguilas! Sohpierdefelama 
ripofa guía no con alas, por la luz de 
vn candiliy tomafe la a’tura a vn cau
dal por la situación del gufto Y Rey 
qae-fopo poner el fuy o en vn Privado
decaudaltf« poder acreditó, 4 «re de
Revinohauia hombre comparable có 
Iofeph (quando no anduuitreelciclo 
de por medio} acftditaua fu buf gufto

faraón



»70 Iofeph Patriarci? '.1
Faraoísé¡Ulgotcflétfeboéfloesmti- A 
(Lo tenerle releíante. Peganíe»o par 

‘ ticipanfe les güitoí con la comunica 
cion, y es fuerte del Principe» topar 
con Priuado que le tiene fupsrlatiuo.*

' Tiene mnchos por felicidad (de prefu 
midosera)gozar deloque apetecen 
condenando a infelices lo* demasp*

. v . , ro dtfquitaníe eftos por los íntimos fi
, Jos» con q es de verla mitad del mun- 

uz doiiendofe de la otra con masóme- *
*** nosdcnecedad» Es calidad vnguflo 

Key,vn paladar difícil defatisfaccríe* 
los mas valientes objetos le temen» y

* - f * * IvVr
s * - i v 'frim
$• I I I .

O * - *•-' \* * A* 1 V*' % % * ■ J-
L A dicha de Iofeph no fe declaran* 

folo ed el afe&ode Faraón » fino 
en el que todos fus Validos moftrard 
en Ja eJecciou»y exaltación de lu Pri- 
nado i todo era orden dmino, y íupe- 
ñor procidencia»que ni fatraíicn los 
criados» ni fe dcxaíTe de pagar el Reí* 
Pero fi(a nueftra policía) la mageftad 
Gitana api jodiera al Valido»ydiíimu 
lara el pueblo« y no contribuyera con 
el aolaufo * no parece que el arnés de

las mas feguras perfecciones le tiein- j$ la dicha eftaut cabal« Qnenoloelta

»Wtíl oî Var
blan. Es la eftunacion preciofifsima» 
y dedifcretoselrecatearla.todasfca 
fez en materia de aplaufo es hidalga* 
y al contrario defperdicios dcefliraa 
merecen cafttgosde defprecio.Laad» 
miración es comunmente fobreefcrj 

,todc ignorancia» no nace raneo de la 
* perfección de los objetos,quaneo de 
] la imperfección de los conceptos» Só 
1 micas las perfecciones de primera 
magnitud.fea pues raro el premio» ay 

l en vn figlo vn Priuado Gigite de cari 
 ̂daiflogrecl Tuyo el Rey enhazerlcho 
ñores,en afirmarle crecí do, en apiau ,

file falta vnaeuiíU» que aquel es ca
balmente dichofo » que alcanza con * • í \ 
güilo de todos »las dichas - Gnícrum. 

fortunsm ftefftrsm canfequt ( denz W** • 
Pindaro) pruttfuum efl pr*mt%rmt̂  
itne sutem suésrc fecundo fijelicitgoé 
No ay ñusque fer»que fer <bchofo»I* 
dicha dizecl profano es el mejor me* 
ieciouenro, y la mejor calidad paro 
viuir premiado »Qué fin tener dicha* 
aunlostmfmos merecimientos eftan 
humilfadosipuesno eftan conocidos o 
laluzdel premio» Yafsilomashofi* 
roío es merecer»lo mas cuerdo cipe*

m 4 ^

dir fus aciertos. Sienten algunos que C. rariperolomasacomodadofe*ferdí-
el que no excede en alabar» vitupera* 
diría yo que las fobras de alabáfa fon 

a méguas de la capacidad»y que el que 
alaba fobrado , o fe burla de fi v de los 
otros: no tenia por oficial el Griego 

„ Agefilaoal que calzaua a vn Pigmeo» 
el 9ipaco de enctUdo$y en materia djje 
atíbanos es arte medir jnáo afolo vp 

, Priuado monftruo de prendas puede 
, acallar vn güilo de vnRey*Noamac£ 
tra efieprimor fer cenfores los Cor* 
tcfanosv hallandofc ellos el Valido en 

i fu afedo»y defaficionados deprefo- 
nudos no hallan lo que incfcufablc-

ít
*

gnode la dicha.* Pero ay luego o tri 
dicha,y eíla ca^dezu Pindaro» fer di
chofo conguito de los detrás, el 4 na*^ 
die murmurc lo qvncípoíTeede gran* f  
dera ; Etne émtem sudtrtfettoni*fieli* 
ntéu4 Ningunoolcaifj^o ello en lo hu
mano dcfdc que comen^aro los tiem
pos haftá oy »fino espor orde« diurno;
Qjjt inclmarfele codos a vrio, difpo  ̂
ocio elCielo,no lo acierta el ingenio» 
no lo configue el mayor caudal* Enea , 
rece fan Lucas U fantidad de Zaca* * 
rías ,y de Ifabel » ye ferine que erari ^U€* uv* 
Santoi,y dichofos. in f i e r i to  <?•

menteveneran.Esin'ufrjble deftem- D niktumondátis^ m/l f̂itàUomèeuDn 
píngala de los malcontentos» cada ** mmtfinc qtuerth. Q¿e nadie fe qnexe
vnofcconftituyc integerrimo cenfor 
de !o que el Valido vale, H azen ligu

re nos efclauo al juyzio delafc&o.per* 
» uirtiendo los ofiaos al Sol»y a lasti- 
! nieblas.*merczca cadg cofa |a eftima* 
cion por fi » nopor fobornos del güf- 
to,fo]o vn gran conocimiento fauore 
cidodcvna gran pratica,llega a faber 
los precios de las perfecciones» y do- 
de el difereto no puede lijamente vo- 

, tar.no fe arroje, detenga fe, no defeü- 
br a ante sia falta pippru,qne lafobra 

,cfiraña« ^  k «apiojan
r o l l ì i

fe ha de hazer cambien patre'de alabá 
9a,mulo defantidad?Dize fan Pedro 
Crifologo, No es fer fausoel tener 
venrura«que eftocsftrdichofo,finOel 
tener virtudjpero calidad es digna do 
alabáfi^l tener virtudesde quien no 
fequexe« Btdtifrátms qmt*utf* non CriMogl 
vulnera atiera, fié btuttowe ifit fteot Jeme, p 1 • 
M ‘t*nnqHér$Uti]itnétJfi 
tionnm vertitei colla iMtéóttrum; 
na msliquo tituhájfecjl^ui^fin*** 
h r u  , tximtdfioeljtitétf/
Sobre el e^carecimicnco de^fet%ito¿

tam
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tambienes parce de bienaueaturi^* A lias, juntaron las nube« def Difunto, j 
(dize U pluma de O ro) el no rene* 
qaexoíb con razón a nadie* Y por |u  
menos haucr futido a los montes de 
|as virtudes »haucr andado por fosee*» 
fio* Cutidos de las perfecciones» y no 
fianer dado que deai t a ningunotgr i* 
cia es,dicha es,y fi es dicha nacida de 
gracia» tibien deuc citar teñida en vir 
tud T Bueno csíct v«o tan vircuofa,y 
cabal en todas las acciones »que em
prende,que aun la qoeaadefeorpes no 
íeleatrena.Pero ueaqnexa Cor reía j 
na?y(por ello defcortcs(como es poli 
b|e npatreueríe/íi la ambición (de hi ̂  
dropics)no fefacisf*ce,y loslinces de

, i f *

ellos han fido d o ria s  vezes dníferki« 
meatos de nucíferos caíligosrno pare
ce que fe dignaron much > de puedro v 
pare ntefeo» Jos que tan prompeos fe ^ 
hallaron a nucíferos daños. Pero nm - r  ' 
jiien es de reparar que embudo Dios ° cne•* * 
vnrecadoa Abashanfe vitfeen tres de 
hombres» y Ue^nacomcta iu cafa,y *
auna^ciibrirfede poíno porlos cami* w
pos.Efto vkimo dueFf)on,no es. mu* d$ Abré*► 
fhoque porconfequccia hama de ha- ^  k 
zerié } pero querer tomar figuras de h t* ~v 
hombres.efpirttus ran fupcriores , es t ^  
loque admira ?<ymas,queedo ftiefle
flnf itar tfiiDii al D»rri»rr,. * . ' %pordarguftoal P a t r i a r c a , . 

ájpafionados,fon topos déla luz ? Te* j  rigrgttam » deíícandoíer fus amigo*. ftrintL * 
nérla ( luz digo) ydeslumbrar fe £  Afsi lo íintio Tertuliano con energia ée Vérm***

ittfMHI la*. l«Ai l«%i« C 1 ̂ _.. »_̂  _ m a _ _ /I * ^quexofos fin caula q de el V a lid o, nqi 
fcri ferdcídichaJo, íiüo acertado (JT 
fi acertafemos a pcfar.de q poco no* 
podríamos quexar?O encanto huma^ 
no1 o común deidichaí que fiendo tat  ̂
gol oíos de todoaMncon el laboróme 
itos con el faber/de las cofas no cop^ 
mos? Y fiendo ti»  preciados de caten 
didos,no Gibemos auncn nuclkro ia^ 
teres mifmo tener buen güito * Pero) 
la mentira de los venenos es anuyen-, 
«remetida,/ aísimuy engañofasia ver 
dad en ambos ícütidos fiempre fuO

?uc fc*DÍanhe>ho los Eípmcustrii* Chrtfti 
gurables en carne,por poder hablar # ^ .7 . 
Con los hombres, y tratar con ellos«

ínegrmí aitgmfus tra^sjtgu t
fsbtfgj, vt Vtdtr/jfr to+grtdtciíh m$  ̂ ^
Hikmpejini* Puc» q es euo? Ames tai» *
dcfdenofos,y*Qra tan apacibles ? La 
hermofara mayor hn ceño? La mas h  
la lequedad hecha común,y amorofaj 
$an Gregorio eí Grande dio ía raz&«r 8 intuí* 
f e i l  tuh Rgx terram nojtr4 **rntt 
qjjumpfitinfirmiíéUmm/l^Am AngtU 
tm egijitud*r*0ndtíftnt. Porque ve q

dexada#(̂ tfl4 aoie&ebsfiu* *■* Dios quiere fer hombre, y u  marta
Corrieranfe loa vafiaUos de Fa- C tierra de nucífera carne,no nos Jefpre

,5 * Au ^
A

raon de no aplaudirá quien fu Rey 
deíTeaua engrandecer), y no hincar la 
rodilla a lofeph»qoehauiaafccndido 
a la gracia del Principe » y a fu carro* 
za. No sé quefe tiene de dicha ma
yor, que adoren oy los que dcfdeñar5  
ayer* Confiderò (entreotros)a Púa* 
far Jiuianamente credulo» y apreíura* 
do en prender a fa efcUuo; Al Copero 
olaidadizoé ingrato, que hmeauan la 
rodilla como la Corte toda.Gran di. 
chadeiofephfhallaríepromptosal a-

ciala foberaniadel Angel Donde po 
ne el Rey los o;os»que Valido no cíe- v 
aefcruicios por bien logrados? Sa- w ,* 
bunqueíehauiade veíhrfu feñorde ** 
hombre, probauacó tiempo el tra/e, g ef$f %g 
y defde que foípediauaucl caíanucn- 
to»afe¿tauan la anudad /  Nomoa^ia 
prifa«enJaefcaladelacobal mbir, y 
al bajar por ella ídcííeofos de vmr ios 
dos efircmosSio era ya tiempo de ccr 
rae puertas,fino decUuarefcalas. Me 
terfea fembrar difeníioues entre dos

« <4íi
■* \ J

plaofo los que retardaron la piedad,/ G q fe quieren mucho,quando elfean mas 
el puedo,ó defdeñaron el fugetoí En r\ enojados,no es íegura cofa: meneder

Gtnef* ¡i

la dicha del hombre emparentado có 
Píos por la Encarnación , fe mira va 
dibuxo, en losagafajosque le tvuca 
aMariaSactfsima losAngcles.No fo 
lo,los que cayeron, los gloríofos quq 
allá quedaron nos trataron antes de 
los tratados,de hazeríeDioshombre-, 
con gran defden« Ellos hecharon de} 
Parayfoa elpaldarafos ai hombre, a 
nueftros primeros Padres, yJceüaua 
ala puerta vno, o muchos con vn ef- 
toque por guarda del,en la mano • E$
éV'v - ,

es qne donde audauan folos ío> fenti 
miemos aora fe aJelanccnfas Ilion- , 
jas.Parece que temen los Angeles^di 
gam jslo r udame n te) «fe Haue rayada- 1 
do a ios enojos de Dios ; porque co
nocen lo que quiere a Ips hombres ,y 
que el que ama quando enojado,le fie 
ue mas quien lecoocradize. El fe hg 
devenir a cafar,con eda naturaleza, 
el hade fec hijo(auque no que ramos) 
de vna muger prodigtofa, no es lega
to contemporizar coael ferrionquá-

«°f.

K th '
<A\h
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Dénithls toy masencendelte* A Daniel le in- A 
Lúe* v • formaron por menor del cafo«A Za

carías le acnfan aun de las fombras, y 
en nueftro agafajofe cntranporcafá 
de Mana en Nazareth a traer las nae 

Angeíttf , Aue Martas.
Y de camino, parece que fe qnificron 
ios Angeles purgar deaquellosindi- 

Baftl.tw ciosdc íoberuude fds compañeros» 
detndiusf cluc cn °pin*on tantos Santos, por 
Nifffft'O- tifa cayeron:por no querer adorará 
r a t  Catbe D i o s  hombres como fino fuera eftado 
thtí 6 mas bajo el de caído,que el dclhumil-
A m b ro (\  de.Poreffo(nota fan Grcgorio)auié* 
ferm.ói* ¿0 admitido antes adoración de los 
Grtt b m. hombres como de Iob, y loftie \ de el 
« Euangchftafan loan, ñolaquifieron R
J a t é !  cuclApocahpfis porque loque def- "  

prcciauan a folas,ya por el cafamicn- 
to veneran,y tiéblan de ver a fus pic¿ 
la carne que es de fu Dios •

Mas rcftavna dudafobre efto,que 
no cowícntirlc los Angeles adorar, y 
fufar la igualdad deípuesde Dios h5~ 
bre , vaya; pero hincarfe de rodillas«

* poftrarfea vnamuger? (como losGi-
taños a Iofcph ) es cofa de afombro 
particular: porque nunca fe templó 
tautoel Argel con !c¿ hombres,q ya 
que o luid a ífe cldefdcft , depuíieflclá 
vrañudc tnayor.Hiblacon Abrahá; 
peroadoralosBenfcñó a Agar la fuen- ^  

r a tc » pero no fe dexóvercl roftro,coti 
Gcntf* lo. c^arla mirando el; Vedipofterioravt- 

dentis me . Y en toda la familiaridad 
13. de Moyfes lt ení'ehó por fauor las ef- 

paldas, Pofteñoré me* videbü. Pero 1 
ia que es rato milagro de v irtUd, y *- 
fumbro de las leyes de madre, María» 
de rodillas} Si, que traca Dios de en* 
grandecer fu Valido el hóbre (en Ma
na Satktifsima)y de rodillas íe han de 
hablar: ai si por fer el fauorecido ?o- 
feph de Faraón,da gritos el pregone
ro, quando fale de Palacio a dar vifta 
a la Cortc>q omnes carieogenuJleSie- D 
rr«¿.Todos hinqué la rodilla, doblen 
la altiucz: piafa, quepaífael P r ia 
do . Pero inítaen el cafo vna duda. 
María no tra entonces a vn madre de 
Dios/Uena de graciada dixo)y el Se* 
ñor cótigo(que de Mana nunca Dios 
tftuuolexos) no empero acia Encar
nado Dios,pues la dexó dcfpucs*Ec- 
t$ corxtpies tn vtero. Ella es la fuper 10 

Bien* f i f * ****** defta muger prodigiofa (dizc S. 
di verb* A Bernardo)quc los Angeles que fe de- 
poeahP. xan aí*0rar de los hombres, fe le nof-
x £ rran a cjla,y de rodillas. Por de Dios

mayor Valida ': y fi en opinión probad 
ble aunque Gabriel falo viftio cuerpo 
humano,todos los Angeles del cielo 
íe vinieron a acompañar a la embaja
da. A la forma que fe ve quando algún 
Señor fale a alguna embatada,no que 
da Principe en la Corte, que no Je z- 
¿ompzñefdizc Alberto Magno)figu- 
rad que de la manera q al apearfe del 
cauallo nueftro Monarca Felipe el 
Grande (quando encontró el Sannf- 
fimo Sacramento, viniendo de Ato- 
Cha) y fe hincó de rodillas en la calle 
a adorarle, defpues yendo a acompa
ñarle, le arrojaron del cauallo quitos 
venían con fuMageftad hafta el fuelo. 
Bien afsi quintas Hierarquias, y mi
llares de exercitos celeftiales le acom 
pañauan a Gabriel, fe arrojaron pot 
el fueio.Peroficftaua tan prefto Dios 
confagrando las entrañas Virginales 
Con fu prefencia fauorecedora, q mu* 
Cho que aguarden por los fuelo$?Los 
Angeles tan humildes ? Fueics muy 
mal en la primera caída a ios otros» 
ts bien que afe den el fer humildes ef- 
tos.Efta ñ que es dicha,y la mavor de 
él hombre, ya declarado por Valido 
de Dios,alcanzar a ferio con gufto de 
todos,aúde los Angeles.Y de Iofeph 
lo fue , el fer aprobado de los Minis
tros, aclamado de los Principes, y a-1 
dorado del pueblo. ■

O  lámante pre cerne y vt Qrrmes coram 
, eogenufte fièrent.L\amtnáo\c pa* 
dre del Rey (a fu Priuado, que le ama 
como a hijo) Principe de la fabiduria 
y de ternura de años.Manccbo,fab’0, 
Priuado, y padre de la Mageftad : Et 
elamamt arte tum Abrecb>cn Hebreo 
que declaran muchos,viuatpater Aíc- 
g u  qutefl Trtnceps snfapientsa tener 
tn*nnt%* Aora goza lapnuançadcl 
Rey quando le aplauden fus vaífallos. 
A donde eftauas lob (pues te precias 
tan de cntendido)le dizcDios quado 
pufo le la primera piedra a cita maqui 
naefpâtofadelOrbe?quâdo me aplau 
dian los Aftros de la mañana,y en ala 
banças me daban los parabienes de 
fu fortaleza,y hermofura? Qj*ts eft tfic 
tnuolutnsfontenttââfervtontbuê 'tmpe- 
rtfts\ Vbi erdi quandoponebawfunda
menté térra , cum me UttdArcnt A ftrs  
matutina , &  tultlarent omnes j i fy  
Dct • A que üifcurfo no han obligado

citas

Aïbertu%
fu-

p er  M tjm  
efí*

Tbargunti 
títero jo i» 
Ole ají.
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*fti*pj|*bca*aW>sdoftoj ? Para *x» À  PiincipesT, n»hr añido Rey nota»
!•••»• r«mt%Mn«# amo «  ̂ /•rn-./i »... 'píicar ti artas lases tempranas que a» 

plauden a fo hacedor % fon losange* 
Ies, que como Jalares primeras »naci
das de fu Omnipotencia , y encendi
das del fóberaao ardor íiiyo le alaua r 
ron la fabrica deftemundo* O no,fino 
eftas ertrellas que hermoíos ,ra* os 
de lucimiento Ife acf amaró con fa per
fección de fus cfpleodorcs ? * Ptcnían 
los mejores Interpretes, que fondo* 
Angeles los que le alaban como cria
dos, en los prin»eros,alvore$ del vni- 
verfo. Pero queda aora otra diíicaH 
tad , y «s que entonces aun no hauiait

co^to » ni Prottincia tao alcan^ada^q 
eidn ,qoe vioef rotttoa fa Reyentc 
Sem>r,oo fahelfede madre cndcmofi 
traciones de contento « Poco fabtd 
qmcn no fupiere queferanmas faci* 
Jes de contar las arena* del mar,y US 
ertrclhs del citio, qneias expenécia's 
que della verdad nos han dado los tic 
pos, deirfequecomeufaròn haftaoy# 
Echcmos mano de vn foto exemplo 
por mibcinco diasante* de fu muerte 
cotto la Magcftad de Chrirto nucftrq 
Rcdemptor en Ietufalcn»no de gala* 
tino de luto,fto fobre canal lo nfador,

fido criadaslas otras naturaleaas,quc » y* gallardo, fino fobte animahdome/* 
formò Diosen 1 os demás dia*? Pues ÌJ tico,y deferuicio: no* rey nar,fi no a 
como pueden fer parabienes de Cria* a  morir, tierno de la ingratitud de que

.  ! ,  JÍ - ___ ^ . ^ . . 1 . ^  U L * u . £  . 1  — J -----1 - 1 -  -  - -  'dor de las cofas,6faunnohan nacido? 
Solo ertati en Ueminencudc fi. fe? di 
nino ? Como puede Dios fer aclama'» 
do por hacedor de flores ,luzo$,y cie
los,rierra » mares,1 y plantas lì aun no 
las ha producido ? Porque erta yaa» 
plaudidofduc fan GregoripJyUglo- 
ria de vna grandeva no fe goza quttt- 

lib ¿o fe tiene , fino quando !t aplaudo*
~ mó+Al" pefifs d*m tentbr* tjftntfupsr abf¡mm 

vcntqmn iitmfub{cq#*nUij£f$rft per 
hcemfapiintui exifienio f*4*tncrmH 
Eflc» o no erte crifdo el Orbe, erte a»

1c hafeií ¿larde al penlanuctolos alar 
desde la fangumoienta Ciudad,com¿ 
padecido de fu dcfconocimiento, y 
cargados-de lagrimas las ojos : yen 7 * 
pcafionran.agcnaderegocijo * lblo Zscbá* 4* 
fftbrque entra conmuto de Rcy,rrrt_>
RiXtmw, xtmilitbi* No queda ertaca 
Cn pared, n\ hoja ?o rama,ni ramo en 
árbol 9 que no fe emplee en fcrtejsrle 
los otóos de tetafutltan los pecho* 
délas madres,ycantaalooresaDto*
<00 labios defache, fxtrctwfknuum 
¿y- léfttnttmnptrftdfit Uuúm . Los 
arboles preftan fu ornato» parala eiv

nega do en tinieblas, o medroío entre Q tradadeí camino« Loshonibresíe def«zf--
horrores 9 defuanezcafc hermafrada 
de flores la tierra, oerté desafeada, v 
definayada éntre las fombrasquela 
fepultan , que entonces ha de rener 
Dios la gloria de hacedor lm o,quan. 
do íe alaban por fu formación,no qul 
do ella tiene fer: que vna gloria tan 
iluftre como la deftT Criador Je vn 
mundo,de vo ciclo, hade dica*/e con 
alauan$as,y pofecrfequandofe oyen 
los^pliufos« rí 
z , Si Faraón no feftejará a fu Vali

do halla hazcrlc reconocer por fupc- 
rior, doblando ante el rodos i* redi

JiUdan de fu topa por leeantar trono 
Real,aun debajo de las herraduras de 
fabe(havquecomoa Rey codocelef*. 
tu l  le trocaron deinduflria el palio, 
y le dexard defcubierto al Cielo, hafs. 
ra las mugeresle cantauan la ga!a,v 4e 
bendecían. Y a vn fojapodci rotar có 
las manos el dogal <icl manfo jumen* 
tillo, pareceque io teman por parti
cular dicha,y cargaua canta getc,q ni 
los daua logaraeffo,m aun a verle de 
Iexo$,fino es fubiédofe encura délos 
arboles,como hazun Josprmcipaíes:

, tanfolemnceiael recibimiento, y tá>
Jla,nodexauafarisfecnaJapnuanva, q  talafrequencsa de los que acudían a

-   — *  *  ^  >■* rv fui « I  A l l *  l\» I n e  1 1 / k k l r «  •  < T > * 4 » s 1  « l i a n  r f t f n í »  aque es glonofa con el aplaufoiy no fe 
eflima el triunfo por los aparatos, fi- 
nopor los viiStores . Chrilto nuertro 
Señor entrando en la lerufalen Ter
rena,y fu MadreSantifsima en la Ce- 
lertial, fueron apropoficados lia;bo
los , y dibuxadas gloriasen loJeph, y 
fusaplaufos; veamos aquelprimcio, 
Juego atenderemos a elle • Siempre 
fueron regocijadas en el mundu , y 
ícíhuas las primera* entrada* délos

eUquc ni lospobres guardauan r cipe
ro a los ricos,ní a M gonce principa], 
ja humilde, y baja. Pues con fer Za
queo no iblo principal, fino P rincipe 
rico, y podcroíO, con todo no hubo 
hombre que le huicífe lugar ( y ha de 
ler demafiada laaprccuraquando lie. 
ga a faltarle a vn hombre neo) final« 
mente, ni los rnifmos nobles reparar 
uan en puntilIos»une tan gozofa % y t i  
bcQdiucs vaa entrada hecha cqh n >r

bre

si i y *( j\ ¥w
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!«• de fcfior itfM h m rn i* * "*  H» A la« «unosde í)5»« luctriido^viur* brcoewner --------coronada laEmpctatm de gloría a-

qaaHhcafMtocroríeanpodiortal^ef* 
tidade arroyo«:¿rJot*y<latanincret 
bta fwil«*a, qnend ido  laSde los »H 
t*s*ftno aun la pronptitud de los Bf* 
piritas bienauenturaclos dexa atras 4  
hartaron fa ligereza al fecgoalaslla- 
mas firprompticud i Q *ifttii Awgtht 
tmotJ t̂rttnt, &  mimijlrcs tuot igrttté 

Antojafemc qoenoquedU 
cfpitituce1e{Ual,qac con elle regoci
jo coman no llégale a fvgerar el cue
llo ala coyunda«y apoftrar fes a la s a 
Jasraedasde! cuche,tan goxofos Ile- 
gdh a prefen tarante los ojos deDios

imt P seisu .
Pues en el triunfo Celcftial déla 

ÍL*ytm de los Aagale« , yeffumpdut 
gloriofa de María Sanrifiima, a los 
Cielos,no loe menos féftiao el aplan* 
fo de aquel du,en q celebraos la con* 
quilla de vn nmcuo Reinóla la mas di* 
«bofa entrada»? mas atempafiadore- 
cebimiento, que gozó, ni goaard ja* 
mas Principerrcien heredado , ala 
mas glorióla pompí t y mas vniuerfdl 
aclamación, que mcrecieró ver ojosi 
oyr orejas de pora criatnra. Aqnel dia 
de mil manaras venéafofb, aquella dA 
celia varonil, q de quebró con el caio4

■* rJta

f ** f m9

jftfr

ir«be"ca de Íí ferpiente, aquella mn* 4  aqe* »cuerpo vellido del Sol, y calca- 
ger,raro onlsgto del mondo} iquelU B *5.°*,* * 1̂ ^ ° - °
Madre doaceiía« pafmo de codo peit* 
{amiento , y alumbro de las leyesdé 

* Madre,robando al CieJo fu Ins, fu I! * 
* 1 berrad a los hombres, vellida dé iín# 

ktsiAbX mortahdad.y glonajlubio gloriofa al 
trono Real del verdadero, y pacifico 
Salomón,Tentada fobre vías de Ser*» 
ines, y pifando con plantasImmortt 
Itríg* Eílrcüas. Y fien 1*4primeras 
eneradas de los Reyes* eri lis Ciada* 
des fon tan grandes las fieft*s,y regó* 
cijos,quandoentra la primera vcc$l* 
Emperatriz de la gloriafiiel Cielo,d

de fu gloria, y venero de fo limpieza* 
llenadlos de Troya el cioalloslai 
puernrsdtl Templo, creídos deqae 
llevaban en el todoél^bico de fu Re* 
publica, derriban los moros para que 
entre, hedíanle ruedas debtxo de los 
pies, y vna gran mzroina *1 ¿vello,pe 
nenie todos atoasen tint*,y comien- 
fanatitardr aquella corre de made- <
ra»y los niños dediez afios»y las don- w-k ^  •
___«• - - ■ ________  -___  . ^ . •* * * *celi ss de nuene, pur contribuir tam
bién slgozo general* yiysdtm  la en
erada dsl causilo, USn al derredor d t

,> v^i

que foletnne tegociloabcit Que rece b  maroma cantando verfos, y de qui
bimtentolQne aplaafoíQgc mufiest* ^  do cnquindo van tirando con las ma

% w

Que alegría ? No le* quedó qnedef- 
iu r  mas a los hombres, ni en que go- 
urfemac los Angeles aquello« -por^ 
aunque fe alejó du fi la prenda de furt 
galo«recbmperifaron la perdida con 
las ventajas de la intercefion, y que
braron el ojo al Dcmontocooveref- 
tablea, y fiias plantas de umqer fobre 
los Cielos, que en el PafStfode dele! 
tes aman aprobado tan maltpronofti- 
co de toda la fatisfacion para las efpe 
randas del inundo ; Portal le cano el 
Profeta £ti feo, en aquel la grande fe- 
quedad, que vio fobre las nubes vna

«cillas de la foga,pori| no falcafle en 
aquella obra el empellón de todos, ^ 
quandono finia de mas ,  firoe de de* 
moftracioacsde fe defleo, *•’,»-
* C¡rtmmf»trí im m ptd ftpu ilié1 3*

Jarra tsnutt funtmquc msnm ^  
Ctntbltregamdtmt.

Pac spot efte fnceffo ftcaras ls glo* - -
ris de «filtros del trionfo de Chrtftó - 
Señor naeftro en Ierofalen, ydeMa* - $ 
ri*Santtfsims en los Cielos, délo* 
feph en la aclamación de Virrey, En* 
traiel Valido, ya gtoriofo criñ(sdor,y

_ i _  í -  i* -________ a* • * *

V
n
it

- -- huella corno dt pie de hombre : Bttt n  cóeltodala'copianumerofadela^ot
* ¡nnmhi»tyuM/íviflgiumrtiúbomt* D te Gitanupemanera’queprefatrtefet

J-t

«Mf Baenafeñalnodade$(dueel Pro 
fecs)que si nos ha librado el focorroj 
en vos calamidad general devn man* 
dotgoftadoiyperdidoyhnella de pies 
humanos {obre el Cielo, admirable in 
dicio,plantas humanas, Vt**int$ itL~*
Cal«* Maraoillofo pronofticopara el 
mundo perdido,y neceficadosefto ga* 
«¿ronlos hombres,y los Angele^no 
tuuieíOa xnejqc dia quoeftc-« «a q por

4 tí
vicios en tocar con la mano la roed* 
detcarrocon<í dtfenrre aquel efpejo 
de virtud,tantos fon lodos acargarle 
de aquella Msgeftad; ya gorarfede * 
ver al Redemptorde ios vi dar, padre 
de fu Rey rgoaanfe de verle dentro d t v* 
los murosde fo patria,qve roda la voz ' 
del pregonero acamóla,y el pueblo e* 
errantes tropas a veT al Priuadonue* * 
votos palles apretad? todo e*e*lt~

Corte

\
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Corte de Faraón, común alboroto»/ A 
repitiendo viuas > defde e] grade bal
ea el menor place o tero* a Iofcpb, fa
llida o* Úu  ̂v, m,*X í l“\l í̂ -i- , t u , 

Afsifucede a quien Dios honra, a 
quien el Rey por Dios calaíta s ó ve - 
2es de lo humano ? Que humano efta 
couIofcph,Diosty en fu lugar el Reí? 
Aüque ha diíimulado piedades ef Cíe 
Joencre afeemos de rigor,cfcJauicud, 
cárcel: fu fr a laefperan^a, füfra,que ei 
mifmoSol lchara fombraav» Vah- 
do per feto • Y dara tanta gloria con** 
trajo que júrala Mageftad (aun diui- 
m)l¡or$smmeM alttrt nondabo, pues g 
no ay mas debida refolucion en la Ma

* ^y quien te ancorara te gborrcce,di*"e > m t
Jan Bernardo: Dabttam iüsvt ftt'tíh Bermrsn 
t n t s m  manta Cuntí Jir* 
/ ’¿r7t/?«*0P*m«FalfacsUhonraqucft *9* .
da a los Tirano*, es huí del miedo, i l i# 
nunca es gloria verdadera»la que no 
grangea el valor yirti'ofo, iral fegurfc 
la que alambiei laafperera» es humo, 
no es llama* Nerón a tal eft remo de 
arrogancia le auia elcuado,que a nin
guno que le haría mefura, ó corteña, 
líe laboluta » ninguna honra merecía, 
quien no boluia la que le dauan.. Mas 
tenia del ldolo,que de hombre, el/o- 
beruio fe deleita con la alabanza cp: 
mo proprio premiode la virtud,cl huí

• • k -jeílad.que no partir, quanto mas dar B milde vía de ]a gloria,como de inftrur
Ja fobergnu,con ninguno. Con todó 
laparte Dios con lofcph .dexandoá 
le llamen Saluador, y e| Rey dm>n- 
doen losgritoadel pregó,que fu PriT 
nado es fopadte;afsi vence, y guia la 
pronidencia diurna, A la humana. P*- 

, *er A<g»,pm* fi trata Dios del honor 
. dpi Valido del Rey? Roes haae que le 
llame el pueblo A) padre,pira qne por 
el rpfpeto Real todo Jo llame azia« 
íí. importó lo fufrido, pata lo honra*

mentó el honor , esceuo ó alimento 
deis virtud nofolida. Qniépooe pot 
blanco dp fus acciones el aplauío po
pulaba todoel cielo en blanco.patá 
el verdadero: porque la honra es cali? 
pación de la v!rtud,nopremio. De- 
pe feguir a la vjrtudi.no la virtud at ho 
nor.qorque de otra fae-re ía virtud fe 
encanece, y la honra desfallece • Lft 
honra de(la esfera pone los ánimos* al

_ tos,no haae los ánimos grandes :por>
do:no tengas pena q en la efciauitud| q  que el Pigmeo no fera mayor fobre 
y cárcel piérdalo feph. Muchas ve zes „ vu monte, no le crecei a la editora e] ^ 

r* fe pregonará fe honra, fu glor«*q loa Olimpo: y quien por el puedo le recq
*Q J ' - .. j- --------- '■ nociere mas alto , tendrá mayor c u - f  '

gaño* - —  3
_ *cr^ i, 2- ¿\ ?>

C A P I  TV L O XXV. '***' 'XH*U
*4*%̂? .f\o

i« 5
•r .aui

¿ ^  v.

oJuidos de Diqs*cmpeños fondenu- 
yor memoria*Np t$ efe fedfnefes Cor» 
«efeno,por jao premiado a) fabor,que 
nooluidan todos loa que nombran ,y  
el que te dexa de nombtar vnavez oy, 

a te nombrará muchas ve2es mañana* 
El poder Real por todo rompe,el or
den del gouierno Gitano (en vn P a 
nado,que entraña por Safes dot)por- 
que no auia de alterarlc?Qve falo pa
ra hazer mas bie, puede tolerar fe las 

mouedades, y aun entonces noedá a- 
acriguado,fi peda mas el remedio que 
lamudanpa» v
fí Eda fue honra nueuaiT nunca vif- 
ta,y verdadera: al humilde fe le da ho
nor, que procede <fe la verdad ,qoan~ 
do alambiciofe le reinita de la vani
dad. Es feg^TQerigen la virtud,y aque 
Raque es dcfprecudoradeel fauíio.» 
No fe vio Priuado tan aclamado eo* 
molofephiporque era amor, no adu
lación elaplaufo-Abigail que era ver-r 
daderahonradorade Dauid.cn Ut 
propueftasprudentes,Saúl fallamen
te fauotecedor luyo, quando le hazia 
fu yerno , pues le exponia al riefgo la 
vidaentre ios efquad^ones FiliUeos;v
L*

D

.tv. t ì < l*'m ‘ »-• \  L r,' ‘ 'j Vtrtitque
|  l.Enl»t nombre!gnu*'Din bléfo- nomietui'

\  neto fus Volidos, x &vt>ca.-
r  t r ** f r  ̂ , Ar  ̂ ìt , R tilt lingua 
$.%*Por¡amanodtfuPrtnapet bm ty£g$pt$a

- de tofàrfus fnuados. tJ ^  r . latitato
> . • ; " ,  \ i ,^r r  remmudu 

§.g Como caso lo/eph fon (iit*i'S>Qen deduqut *̂
do etla,defaifa Religien-Ji ar tilt vxcre

5t u - -  ~íft'* * -
* r / - ; ve* * - ^
$,4. VktoielMiniftromayortneiIra utl
v * . tado de apir vnaVrsfante Católica Jf***r*ttr  
j3 ton vn príncipe Htregts* umjuj dnttt bitm 
!r  w v  ttoftleoio
i  y* Parecer en ia Teologicé* '*" *

Í#í*píf i*.- 5 / Zl ' t
; ¡wícb f s  i ;  Mi tomifó i&Ü

„ >jf *t - tr „  , .aiftDvn ic,C% $*¥
^ A S  demoftraciones triunfa? 

r». Ies y ornatos-Conque el Rcj  ̂
engrandeció! loíephscorref. 

pondenLia tmueron a juñada a las pe
nas que auia padecido, con que quííb

* * T Dios
jet. t**-
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Dio« retompenfat bienes a«nales, A ca i'«nfOtßßuthh»i(f0»derii d gVj .
‘ ' .s  expresado. Mas sute* lo «àa efcri- de At'gxftinomiPadrfcO »fjhtalim- ¿t I Í \

v c r ^  tocon^MraFilou*graucelebrado*
• - ' *  fuyo. En «(las palabrasiQmutxpta*f »¡,»,temfuipr»psr»uerst tnntmtut

/#* ¡ntrsvntmdiiwtft*** £)•♦»/«*•*• 
1 ^ »»¿2# p r tß m ttfs tm u m  tmrtuw>

inflmmintmtru inmtutt* Queprcuiao 
Dios ea el »ombre de Moyfen cl tritt» 
foqae anta de alcanzar de*n tirano»¿p carctrsru VusrmVr* r$gt**j¡9'& 

d<> rtwtsm in kslnfjrí pr$ fsrctrt 
ixsrnimini* txtrgm* tff/mpf tmum i»  
mrts culmen dfccndeer ? No es mondo 
el que no tiene vetes, el que no pade
ce defieualdades; cArañasy opucltas 
cofas le pone la atención a mirar en
vnaCortet Envndiaelmuodoalre-
ucsidtpicfoíVijReyfot tncaitclaco g  fe vnas tabre otras,affomtfttoteporfi 

ya con quarto en Palacio« como fauo mifmas arer ib tnifmo miUgro,eftriu2
iecido, y del extremo de ignominia ^ do el emptllon pnincro en la pregado 
pifando la raya mas altade la fortun* i U pttabra dioina^oluiaacoger loa en

3ne gloriofo con folaslas Imágenes 
e la vitomfgran errot en paz,o guer 

ra publicarle dichofos los no experi
mentados > fe defeobrieron las agna» , 
abrióte vn pafoatmodndevnDiqne 
Flamenco,y parete qne eché Dios in« 
cintas a aquel golfo inmeti fo«r J ca n d o - 
fe vnas íobre otras,iffomaodofe

lofeph:Que infamada vine la mudan*
$a en la Coi tciquido no ha anido mas 
cftimable cofa que ella mudanza délo 
fepli:cemo paraptcfignificarel Tnn 
fo Soberano deChriño Señor nací- 
tro,de quien (como tn otras circunft* 
cias)fue el Patriarca iluftrc,y viuafi-

Ítira.Y aquellas quatro ir.figniasque 
araon le dio el Anillo de fu mano,]*

Eflola de olida,collar de oro,y carro
S* Real, prefigurar6n quatro cxctlen ^  r̂dpárémtrdt fe »»arfar; 
cus de U mayor foberania 4 c ihijode £  , q Qne en fus nombre» tierttn los fí-

batesdel fegunéo. Entran los hijos de 
lírael,paflin apie enjuto dda otra par 
te, entra vfanoel Gitano,y qotndole 
danacañ ene) roftrod tyre de ?a fuga, 
fopla Dios fu efpkitaeq las aguas,ca£ 
de golpe las montañas liquidas, Huma 
deruinastydensuñragios,ahoga* los 
enemigos a viftadelosdefpo/osrtodb 
eñe triunfo le tenia preacfcidd Dios,p 
preparado en el nombre út Moyfcí,

J *-* k. til

Rmptrt. ÍJóurefucicado obtubo de íu padrcSo 
n  tilt 40» berano,, en que fe explaya Ruperto« 
«tfqut in fi Riediti Ut semen,celebra clApoftol, 
ntmttufaf pcdeftfuponmtntm'f.Qwp «nel nóbre 
hbri. graua Dios blafones de fus queridos* 
AdPkiUi como enei de lefus,entretalló el cie< 
- -i Io(el de Saluadorjpor labiosdclRcf* 
v&wlr**'* en «1 de lofeph , e) deRedemptor de 
**>*** Egipto;mu(?ar fuele los nombres afus 

fauorecidos,yano te llamariilaceb, 
b* jc díte el Angel vécido{*ltocsfoplita 

OrnV 14* de Ofino ) frae! jferi tu nombre de hó* 
bre,al fin que ha riño aDiossy at iibet 
tador de fu Pueblo de poder de otro

Grá. / *

uorecidos de Dios íobre eftfitasfas Dax.le! 
vitorus,sfsi fe dio a entendcrDaniel, 
oyendo el nombre de An Miguel, en 
aduirriCdoleel nombre al AlfereaMa 
yor de las Efqoadras celelHales,ft dio naptrt.d* 
« prometer Ruperto,trianfoi eoU can verhi
preda,& £ut\ZMicb*tl +n*idtpritui D ’ . ,« 
ptbus prtmit vtnit in *HutoriKm 
Y luego Ruperto; ißt & tunt m tri» 
villar efiulfit, & »»»fin Bttltfit, tpu» 
t i  talum ttndft tundtm antiquum htf- 
tem vintttt& vtmtné» iilum prebnuit, 
fui» mn t(l »hut/imt Dttu. No pudó 
apellido de tan gran Capitán dexar de

''««as® nu Faraón le dio nombre ajußado a fu fe D incluir glonofas Vitoria ,̂que tales 116
gundo Nacimientode las aguas , de 

4 *, rV> donde le recibe la Infante de Egipto 
ÍÍmí» “‘i  * a Moyfen,, afsi le llama» porque le fa 
BX04t *• cbdeltas,f*iair uquétuhtum El 

A nombre al ande Moyfen,declaraua el 
uefgo de.las aguas deque efeapó ¡ y 
defpuej qaedaria de vicio aquel nom 
bre? Nunca ral. Abres porque deíima 
ua Dios triunfar del Reyen el rio , 7 
en el mar,refolui¿,qu* Moyíes hiricf 
A (us ondas, abriede fus fenos, diui- 

, diefle fus golfos en calles, y al coque
• defu Vara imperiofa, fe vieron los 
fios fangr}entoa,Us aguas fabricadas

bres mas fon mídenos que fomdoief- Ctfiti 6* 
cnuid agudo CatidorOijeat«y«nr Vnfiarutn 
nins mmtn», qu» ¿rjtgnsnt pmtmus «r* "/•?*  
tiants fuundotat» smkifuitus uuéttn- 
ti ttiiitur vbi in VotubuU i»ncluiitur> 
fuidgtrstur.El nombre de los fauort 
cidos del cielo fon nubes debienes ,no - 
vos vana,fino viroria publicada. Én
tre las nubadas de piedras que embif- 
tea Efleuao ,dura rempcEadde inui* A&tr-7* 
día, fe acuerda cl eTemor dioino de fu 
nombre (V lépidjbdnt Stepbauuf» in• 
vot*nttm,fr iitentemfufttpe fpiritum 
Pttnnt. Como fiel nombre «ido fuera

v- c*. el



&ítor>£íHat>ó>}r Virr¿j£ t í f
el triunfo decantldó* Di re frraaeme'n 

S>Ptt.Dé tefan Pedro Damiani . V>&sr*x*- 
mt+n̂ fer» rum imbtr , &  tnmidarnm
4MS.St* mtntkuá hct vufne*um 4mphcaiturf 
pb* 10» pstitur coran jtus ̂ 0Qer 4%̂

€Oron*mm*-ii$ ni tjrauam regtmtnis 
ttsn$f*rtr,ÍM N«> pudo eftar de vacio 
nombre de tanto Mártir , fonauaa 

* triunfo,y oftentauí co-ona A que mi
rau*cl P rohu  iíaus »Votébiturttbi 
mmen quod os Domins nowtnautt VU 
nombre feráel cuya , que pronunció 

r n U*h el miífiio Dios, y inflando en la lee- 
f * cíon Htbrea fe halla, que es nombre 

abyerro con punta , labiado a buril: 
quoiét Dotmniperfornstttgriuar» 
abrir , labrar »no caben en f mido de 
voz,fino en materia fotida, que admi
ta eiinílrumento, que intenta a fon* 
dar»ygrauar como en medalla» Afsj 
quifodibuxar Dios en el que Fanón 
pufo a Iofeph,defeubtir lareihuuació 
délas vidas de vn imperto, e/refearq 
de vn mundo, llamándole al Prmado 
Saluador* ¡:*r~1
y*$\ íft -Mí \ i  i*
P  A S O L E  de fu roano el Rey, f  
^  diolepormugera Afencrh,htj¿d* 
Purifar Sacerdote de Heliopoleos*

■ Grane dificultad agraut enefie pun
to a rodos los Interpretes. en aueri* 
guar quien fue el foegro, fiera el mif- 
mo que le compró de/osMaduníca^ 
porcuyamugcr (enfu credulidad) la 
opimon ofendida lemetió en la car* 
cel como Alcaide de los preífosde c( 
Rey F araon, y Maefe de Campo Ge
neral de fusefquadras;porquetiendo 
cafado no podía tener el Sacerdocio,

3ue folo podían vfar los Eunucos.To 
asefias dificultades componen latí 

T ^ t^ L  GeronunOfCl Toiudo,y Rnperco,en 
Jtijtét &  elcafoquehazeverifimil lacradicion 
1 Û efj  + Hebrea,que ponderábamos arriba» 
u ^ l l  * Q ü^o amarrelado, o enamorado Pu 
tíc&.hs ose Cltir ¿c ja iocreyblc belleza de ioftf,

1 Je compró de mano de loslfmaelitas, 
para vfar mal de fu hermofura, en cu
yo caftigo le efterelizó Dios,y hallan 

* * dofeimpofibilitadoparadmamnjo-
Ht/f .Sct* nio,afe&óvy obtoboel Sacerdocio,y 
¡aj» rv>\ i - renunció el baftots. Si ella opinión es 

' v* verdadera,y nofneñode Hebreos,pó 
dereícquan grande fue la gloria délo 
feph ,pues tubo a dicha no merecida 
el mayor Principe de Egipto, como 
fue Putifar, el dar fu hija, al que auia 
íido fti tierno raucos años > preífo por 
reo de tan gcaue crimen, ti huuuamc

Á tl *

Tí *5». I «A te credu'o,1eprendió* ’ * /  f\ *  r
t Del parecer contrario fon Filón» Phifjfc^  

y granes plumas »ladero! Fénix Au* 0/efK 
guftino*peífaaias,yaGentiqueeI Pu* * 1 
tifar fuegro de Iofeph , fue otro muy # j ^% T  
dmerfo, de el queauia fido fu dueño*
No lo callara la Escritura hanendo 
rccutrdo de menores circunftancias» 
en las gloriasde Iofeph , y era ella de 
las mayores fin duda,cafar con hija de 
el feñor que le compró* Mas de otro p * *
File yerno (düe el grande Auguftino) 
y ay muchas razones que lo perfuade.
Como auia de tener vn Euouco hija? Genef.fe* 
Pero como tubo muger/ Sería cafo,o íneiurLy»

’ achaque fubfequente la ellereltdad? rsnm 
B Aísi lopienfas* Podo fer; pero coatí» 
a  prefidente a la£,fazoi?c$ déla mella Q**v**  ̂

Real,Maefedecampo General , y Sa- ' ^
¿erdotede HeliopoleoS ? Porque pa« 
rece increybíe qne vn Alcaide delá - y ' 
carcelf que tododizen que io fue)lle- 
gaflea fer filmo Sacerdote ? Demas,q 
po fe dize ^ era facerdore delSo],tino 
en la Ciudad dél Solfetio es Heitopo 
¡conque diñada ibas de veinte miIUf 
de Menfis, q era U Corte de Egipto*

, ama de dexar ja miera de Sacerdote  ̂
n  j>ara feruir al Rey con el bailón en jé ;

cipa ña? De m*s q los Sacerdotes Egip
¿iosfiruieron nunca, fino a! Tipio dt 
fiispiofes» Ettéal arbitrio de cada v* f 

)  ho el erecto» no t i  qocftjon e(U
(concluye Auguitino)^ tiene cerradá 
lepuerra • Qgodtikettnimkorüqwfq;
ñxi/ftrmtnon efijídetpiriiuloj m9 nti 
tartrnrium berit tfiJlriptararú DfU 
principalmente aulendo,quic afegure 
4 la palabra q en el Hebreo coryeipó » -
dea SscifÍQtei(i$n\ñQZ Prsnafe9o va p* ¡Qm 
fon heroico,aúq no fea Sacerdote,co 
moíecoligedej Texto de los Reyes» y  /„Ge 
F$ly éUtem DéuidúécerdQtes erg;, en /  
que roueftrafubidifstroos primores vn W4r- 

¡Z Expofiror. , , ' , 9grMs
u  ** Originafedefte fen tiro troenecen® ^^^  

tro al parecer mayor en refoluer quaj ñm„irü f 
"j fue la Ciudad de Heliopolcós, donde f % *
í i  éraSacerdoteelluegrodelofephffic- am

ra acafo aquel Putifar q hizp el rema«1 %Ma¡V 
te da la venu?por4 dóile eüta aquel vl> ^
cabio Griego Helropoieos Ciudad del 
Sol efta en elHebreo Oo,cuya fabrica - ,
de Ciudad en Egipto atribuye lan Ge 
k o ni moa loshi jos del fraél como cag: v 
tiuos en aquel Argel,iégün henté lo*
Setenta ¡ pero eOlos volumines He« ,
breos no fe haltáiy con gran razó por 
que ante s ,quc lacob enrrafie cu Egip

44 w»
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to, ya eftaut fabricada efta Ciudad, q * A Nilo » a la pite« de Aquilonar* De■ * - * -—* — i-«■ ««m /litVin tac Parami • kV** j
vV tubo por Sacerdote a 'Petepbrt. oa

w ,1 drcde lofcph. Afri
* ‘ K efertue fan Geronimq, fi dtffcas faber 

dondelos Setenta Interpretes dite« 
fare*» i • ton, ¿j Heliopoleos fpe fabrica de i f- 

raehtas>Hallards allt fegó fu transla
ción s Et adtftcéucrmntfi*y ffr *cl crut- 
tAttsmmnttM ^pbaratoti* Abitón* Ó* 
Ramtjìfiy frQnqu* efl iitlt opale et» 
£n que pudieras prcfumir,quc fakaua 

w , la memoria a los Setenta, pues afieue 
v raro qejfucgrodelofeph,auu fidoSa 
> ccrdotc de Heliopoleos» Luego en a- 
 ̂ quei riempo ya Éftaua erigida aquella 

- i a  Ciudad, yantes de la entrada de los 
i , Hebreos en Egipto? Defpnes enei

*

& tfi

aquí cinco leguas diftan las Pyrami 
des,trianguladas, y fublimes, que fe 
cree, fueron lo«graneros, oalohes 
en que la proaidcncia del Santo Pa
triarca lofephrefguirdo el trigo s f  
oy tienen por vezmas las ruynasde ' 
la Ciudad de Thebas - Adosíeeuas 
entre Heliopolis, y Babylonii( pre- 
ucnei aquí lagrimas la ternura ) ay 
de bailamos vn huerto, de largo dos 
tiros de arco,de ancho vn tiro de pie
dra, tiene la cierra cafi blanca , mas t
parece meue; que tierra, negalev- 
na foencecilla ; pero copiofe, en que 
(fue fama) que la Yrirgen María San
dísima nue lira Señora , muchasve^

principio del Exodo como olmdados jj zes lauo al Santísimo niñoIESVS,
(parece) Je lo que auuo efertto, dije
ron que Heliopoleos era Ciudad U» 
brada por los Hebreos en Egipto.Si* 
nocsqüehumeíícen aquel Recodos 
Ciudades de aquel nombre,o q auicn* 
do fidopor calo,o por injuria del tic- 
podeílruidj, dcfpues fue líe reedifica« 
da déla labor , y carcas de lo* H e
breos* j. u

Noefcufamos alegrar con ruq pie
dad cíh efeundad efeabrofa, de Quien 
es bien íalirconlo que eferiue Eftri« 
bon*Er>tre lis íluthesCiudadesdcE* 
gipto vua e¿ ( due} Heliopohs»emi

fe*’

fu preciotifsimo Hijo , y lauó fvre pa
ños a la fazon que moraua en Egip
to, porja persecución del Rey Here
des» AdoraíTe en aquel jugar vna pie
dra en quien fedize que poma a fe- 
car los paños , y la camifita ¿el ni
ño Dios, rodas re’iquias, y litioque 
adoran oy los Chri(liano$,yaunve- 
neran Sarrazenos • Haft* aquí Bro^ 
cardo* r i n  ̂ iv- j*.

Cafar los Priutios agudo, y dif- 
poficion de fus Reyes , es tanpreci- 
fo,que fuera lo contrario dar todo el 
Cielo enblance.porqnefiendoel fer-2 J—i n  *_*_r_ vr r> ■ *nenteeo fu alenra, vitto fa en fufabn- ¿  uicio del Principe íii Norte, fndirec

* m ** • § 4  ^  * • jé a * —. —ca , tiene el Templo del Sol, en cuya 
labor Dórica halló fu termino el arte, 
có bellos marmoles parios, potados, 
Iafpcs,con remates de luftrofobron
ce , cuya comífa retrata armas , tro
feos,laureles: con bien labradas figu
ra sde rodas las esferas en todos fui 
incercoíumos, y a Mntyo buey qne en 
vn cercado alimentan , y adoran por 
Deidad Jos Heliopolitanós «corno a 
Apis,IocoslosdeMenfis * Las calas 
cfpaciofas, y las mas lnftr ofas ocupa- 
uan los Sacerdotes, dados todos a la 

Brotarán AÜronomia, cuyos engaños en rodo, 
txtri- Ataron en ellos miímos* Atfade Bro-

% i 
} %

\ £■*

■ f"t* t -t

cion ha defería BílrcHa, en que ha* 
lian todas las plumas,no foloconue- 
niencias al fsuorectdo, fino impor
tancia ala Mageftad,aqoien fifueifa 
aucrfalamugerdel balido, candiría 
el cáncer infenfible en menofeabo vní 
uerfal. Prc fentar exemplares es ha- 
aerdudofa la luz , y poner en litigio, 
que nos alumbra fa del Sol, a medio 
dia.Tubo grandes razonésFaraon en 
cafara fanucuo Valido con Gitana, 
por aífcgurarlelaeftancta»y amor, c5 
las prendas de! cafamicto, y empeñar 
le en el beneficio, y cariño de íus vaf- 
fallos, teniéndole firme c5  el lazo nía

VI
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m» ordo,la tierra Santa (dnc)haíu v na D crimoniaI,y mezcla de la fangre, rra-
/»* dt ter. entr.*d* * Egipto * donde celebra a ge, y trato Gitano. Mas como vino 
ra Santa» HeliopoJis por Ciudad opulenta,vif- 

* roía, y fin muros: porque todas las 
Villas de Egipto confilien fin cerca, 
fino es Alcxandriá, y Babylonu . A- 
buuda Heliopohs de todas Us deli
cias del Orbe , y de Us aromas en 
gran cantidad,íeys leguas de ahí, ya
ce Babvlonia , Ciudad foberuu, y 
bren murada /  fita cía h  abcu del ru

*r">

omntt
í» ’ienefto tofeph, nohevifto dificultar * 

a ninguno. Y en ponto tan confide- 
rabie he recelado dar paflo fin lado, * 
quifiera efeonder mi voz entie elfilcn ' 

cío de tantos, reníiciandoquanto 
pudiere fonar a fingulandad 
, pretendula.Dczir n i 

duda*_i__ m i

í vui
i-f&oíát
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Paitt>r>EfcUu0, f  Y i t te f l
... , • b- jh y , i  " i*, j • 'I M À  t*n fiógùlarfa pTaioiì ni «temó*

Tùia sí . Í ? í \  I I I . W * <  ‘ ** riad d eafo fcJ^ M ò m . Ä s h t f
r zana feri tupiarte * que añadirle ccU

lores. P « a  fa dente*« de mpdef. 
ta qoifr» «¡Udir lo que Vincendo l|e? 
gd * hiftoriar » feruti dcconfuelò g 
laefcuridad, no podra fcr tufirea fa 
enidencia por tener mezcla de Ap4* 
«rifbenparte. No,de lomas ameni 
tico.en todo. Son de el libro qne fa 
intitula del judo Hettoc , ode numeri 
ja Iglefia euere los Apócrifas, Un re- 
cebirle entre tos libros fàgrados. Dè 
quienes el credíto, y la autoridad es 
CatUicada» como entena mi gl QTiqfp ~ „

de fuinfticia . y pure^ : Padre fanAugofiin ..Pero slegale fad A»g* lìb\
¿ Í S ; ™ '! - B I»d.s . n r . ^ w . , , c o » * . c o r ,  „ f j . a .

a A*\ ParriircA f ofeph «fiie Sant*.f Fa« ( {wies )  Afeneth hija d* utt. c • i
oellìrado , ni 3  P&ifct Sacerdote, la mas « elebtadl j .  W «. 4

hermofura devrodo-*quel Réjrno.muy pofttnju» 
parecida a la* bellezas de Canaan ,"y eptß* 
Mefoßoramia, de quienes defcerifìft 
Jofeph . Tan refguardada a recatos^
^dentrode íí itiifma elrefpeto , qte 
ojos de vzron.fio {fetido famifmopa- 
dre ¿U vieron jamas • Su murada crìi 
^na corre de t* mayor aleara en Hè? 
fiopoUs , mas vecina il Sol, qtrèa$ 

in .nl «nptiiwàaocn- fornido;misfraredaprìfion, queWf¿
S?enigtorioCofan Tteodmeco fqM c>tò ipùes ni ea ¿a&del padre vinta«70/» Gì- 7a . . r-L ----------- ------------- L -

Í *í * n< - H -nionsiq
i  S B N E T  H era Gentil de pro¿ 

** fefsion Idolatra,el Sato Patriar 
©a lofeph de ftehgion verdadera, If. 
ra$tica , adatan* a! Dios verdaderq 
de IfraéUno erá permitido a ninguno! 
cafar con nrnger de agena Religión, 
No confia de u  rene]ación, o difpen^ 
facionDiuina,que lofeph aya teñí* 
do , proponele eiTexto Santo, y ca
fado. Suponen todos Jos Saneóse! 
matrimonio porrloable ; bnfquemos 
la razón para exen^piar de Principes,' 
manifcftacion defu jtifticia 
zade fu verdad, 
la fantidad 
perpetua
wtud,nifucaftidada los ojos de ej 
Cielo, y deei mundo»íiendo afsi que 
a Jos de el muado lo mas celcfiiaf fue« 
le peligrar en la opinión. Que niara-* 
trilla ,qne padezca la virtud numana»* 
y en Palacio  ̂ Peligrofa Corte fe 
vitíe, donde fe habla en las reputado 
nss ágenos por enojo, o por confoc* 
lo« Achaques, con que exponen a ca*

7°r*e¿* los hombres torpes haoianprohíja* 3  feparada fidepolicio, yenia torre] 
do a ios Angeles , delitos de fealdad £  fcn !* 'eminencia delia dónde tenía U 
lafciua en c¡ primer ligio, por difcai- Q poíida Afcntth , tres ventanas eran
par fasinormes excedo? con tan gra«v 
comparación 90PutsnUtJa*firfitam 
$n temperantt* pMtroiinium habita* 
n s j í  tA»gel*$ timfum crimina rcot 
tfnefint. Afsi los que en Us Cortea 
viuen menos rccatádamenreiachacait 
imaginaciones proprias por ageuas 
culpas, y pie ufan, como la mat > qur 
coneníuziar iaoriiia , fe limpian e-, 
líos, quedando llena fu profundidad,J 
de horruras cada día, y ay quien por

vd* * Oriente.«
y » 0 i í “ « K , d ,.. h l a i .

?ooteriMbifcnbcrmofas y adornadas! r
C*V  precioíi?.

imb.enqüedetóanlaua AfenechfdOií 
de no «ufad llegado plantas de hetrt» ( 

.brej eonqnantos joguetes pudoeo-- 
dici3rel atw,>HMeo, La tercer*, t 
4ue íerui* de guarda /oyas,y delicias, '
que fe pudo recoger de Ileynocanef- .
piciofo como Egipto. Láscete que *

apadrinar con ezemplo foberaaode- íl reftauan, d o írá fíc ii •
fernboleurascomunes, carga* Auge* que afiftun • Afemfth. iJhiílrra co • • 
les de pureza , penlamientos de U- hazer copia parecida, afsi ™_*arra co
mandad . Y tirar yn redomazo a vna q  mo Sarra hermoía. como Rebecca,
pared,que blanquea esgran hazaña de 
la torpeza • Pero eftuuo en opmio* i 
nea la purea« de los AogeJes, que ef>, 
trañas, que lo eiie cumcíora. La caí- 
tidad del San to lofeph, nunca cítuuo 
en opinion, con ello pudoauentajat 
ladevn Angel eo la tierra, ¿gtnat x̂ m: 
. Pues como petóme, y no contra 

dize,que le cafe el Rey con Idolatrad - 
Refiere el cafo el Abúrenle , y en ello
i ¡ n

vennfta, y elegante como Raquel,pre 
fidiendoa losdeffeosdel Aéino.defde |  
¡i eminencia de vna torré, a cuyo pie !r 
eftaua vn paWeio hermoftftimo,cerr*f 
do con qaatropuertas de hierro, qu^ 4  
diez y ocho hombres annados piar« * 
danan, centinelas de di a, y dé nochw  ̂
Fue cafo quzndo el primet año da fa & 
mucha ferttlidad en rodo el Reyuo ' t  
de Egipto i dífeurrieife el Santo p .. |  

M a triare«

/

i



iofeph cònoVineidc Farzó, A la paz ài haefped.T citando ya promp 
por codas (bs Frboioctas, pata reco- ca • y llegándote i  Iofeph, le pufo la
getlosfrotosen «aceros, vil'rindo ■ *

i so.- 7 jn Iofeph Fitnsícj»
*

■ *— » / v  * v i v j - i i  j - -  r  —
mino en el pecho deteniéndola fin 
permitirla llegar,y añadió • Nodeee 
nombre que adora a Dior vino» y q®* 
de pan fcnciíicado fe alimenta, poocE 
fus labios en moger Idolatra » y man
tenida de pan manchado * ihciu ferá,L

3 oc paz can iliaca feria? Detriftefe 
eclaro en lagrimas Afeneth: apiada - 

do Iofeph la bendixo, y pufo lama* » 
no fobre la cabera » recobrada con 
tal epi&ima, y gozofa Afeneth enfec- 
vnó de alegría,yde medrofa.mal íatif* 
fecha, y bien arrepentida de los Dio«

lo* Prefcaos de Tas Ciudades »que 
Hegaffe a la del bol («ra Heliopolis) 
th cafa de Putifet • c) qual antes que 
el Virrey jlegafle dio atufo t  fa hija de 
fu venida* que peaCua iarícla por ef- 
£ofa,ella defdeoofa^de linda»y v raña 
dehermofa» nsoflroefqmueza cafar 
jiob vnoqueauiafidoefclauo » ydc- 
cl^randofecon el padre, que no auia 
de cafarle,fino Con vn lujo de vn Rey*
En el coloquio eftauqn, qnando íe pre
jfenta Iofeph , ya en .Palacio r yrifto ----- , , ------- ------------------
de Afeneth efcapofe a todapneflaa fes faifas , que adoratta* Latineada 
Jomas alto de la cafa »podo prefenur ¿  la mefa fe partió iofeph con gran re- 
Iofeph era vnade Usaauchas»que Jt GífencudePutifar, que trabajó por
foUcuauanpotbizarro»balUha«etle detenerle algunos dias, yofrecien- 

* J*#»* } ■ prefentcs para comprar fu gracwH 1 ~
^ v r * Dale auifo a Putifar, que la hache da 

*VV cafa »y el a Iofeph luego: Señor anos 
ci mi hija,que Imu es a mi jamas amf» 
lo a hombre ,y¿ vos: yafsi ícrecati 
de todos,cómo vos de todA*,fia ncf- 
¿o erareis,de quien los huye* Sofe* 
go el animo el Virrey, y entrándoos 
losrctretcs con .licencia de cauto 
hucíped , vifto de Afeneth» y turbada 
«lia, elcouconpoyJos ojos,yiuaJ

dolé el Virtey ,que no paliarían ocho 
baila que boluieíTe»profigoio la jorna
da. \feneth fe viílio de luto, y el t r i 
ge funefto , que en U muerte de fu 
hermano menor »cerradas las venta
nas,condenada la puerta» amargamd- 
tc lloró, arrojando todos los Idolos

?ot la ventana»qte Alia t  Setétrfeo.
lacena foinpcMfi»quelefkaier<m 

la dio a los perros, poniendo fe fobre ^
r —- -------, — , efirado fin afleo, y cubierta la cabera ,
(admala lengua. El tal (eaclamo) ba~. ' (anees rizada, y compatftaj concern* ^  \  '  
jado ha de fu esfera »yadefitaipifate ^  2a. Afsi condena en fi, la ocafion de 
cjCieloporfernuefít°huerp«doy,p* j  noferamada. Afsi fíente por verte 
fu carroza viene coijo el PlUncca, lg- querida «fietedilsperieuerdeneléf-

trado inculco,y eoceniiado: fin «Her
edado tan dé afiénto en los borda
dos; Al oáatjo du de mañana canta- 
roo los gallos.« ladraron los canes»' 
y íeúancando la cabera Afeneth, mi
ró por la ventana» que ellana a Orien 
ce,y el Lnzero,o Efirella de la Auto-

----------- ... -----  —  ra , condelufados refplandores . • ¥
botrecu ella los Varodps.fi es vngé, viftapor Afeneth dexó caer la cabeca
y condició de tal.Vueflrahy'a(le ref- en la ceniza. Vino luego fobre fü ca-
yonde ) amarela como a hermana > la £> begavn varón del cielo( Angel fin du-* 
madre fae Ja guia,y la cruxo. Eftraño daj y Mimándola por fo mifino nom- *
afombro?L»inadre, qucfuela folici- bre.queocupadadel mledo,morcf-'

|U W d liva #  »**.!»& t u y o *« .  nr^T
nóraua yo/profigue^qoe Iofeph ere 
hijo de Dios: de los hombres, no pe* 
dq proceder tan no vtfta hermosura# 
ningún hombre pudo formar taúca be 
)feza t ni entrañas d&muger contener 
t^nta luz • Pidió Putiíar licencia al 
Santo Iofeph para que fu hija levi- 
iucífea viíicar,creydo Iofeph, quea-

cia foberana 5 T  Putifar entonces, mi 
hija Taluda a tu hermano íofeph'Que 
Aborrece todas las mugeres eftrange- 
rksycomo culos Varones todos* Afe* 
n t̂h dixo a Iofeph,bendígate el Dios 
ekcelfo,y iofeph a ella, y a ti te ben - 
diga Dios, qme da vjdaa todo, y di* 
zíendole PutJ&ur a fehija , qpe dwílq

CiM

lo. Yel -Angel, foy el Principe de 
Ja cafa de Dios* y el que rige fusexer 
citos» lenantayeftaenti» leuantan- 
do los ojos Afeneth, vio vn mancebo' 
muy femejanteentodoa Iofeph,y vsf 
dolo Afeneth,dio có fiiroftro en tier
ra,y confortádolae] Angel dixo, que 
fe deínudajfe el cilicio,facudiefle lace

niza

r.



¿^¡w iaiaflseltoftr® , ?»e<l«iade À mii;»elp*n‘leUvid*,y<i4elìhvbgi* *# 
fus salas la hablatii • Preneni Ja coi da co<* cri fin* fagrt Jo, t i  jnentKl f |  *
elafco,ya'ttíoloftt©fo*masconlaa* J r i fiempr© floreciente-, fin conocer là 
tancion.laponeeoloque el Angel Ja vejcz,tuhermofuraetoblefio vezcs¿ „ 
diae cóbrate Afeneth , que de fide ojr, „ ni achaques » el Angel entonce* tocó 
défilé ©y» qneda t«i nombre eterico ; y el panal,y quedo entero,como antes* *
f  oboi carte en el libro de la vida, de y eftendiendo el dedo tocó el pana'* ;
vida eres, y feras o tra , el vino de in* enlapante quemlrana a Oriente , y e 
corrupción, fcrá ru bebida,el »limen. , retruxò e» panal contra el Deciden* . 
topan de bendición, no te  llamaras te, y lafeñal quchiao el dedofebattó 
ya Afeneth,fino 4*mwck» n f  gi» • ette tn fengre , yibañandqfe fegtmds ve* " 
defpacho es de Dtos,quien tercio po* " de la extremidad de medio dia.y tam* 
derofamenre fue la penitencia, hija,y bien fe conoirnoen fangrr»Entnncet
«alida(uya r̂ifncna, y modefta, ves a- 1 el Angel i 'Afeneth , que riiitaffcen el
qniferasefpofadeIofeph.-< ■ • " 4¡ p*o*l»ydelfaüeronanejas,comola

Preguntando curiofa,y mas cria* niene, y otras purpureas como eHa-
da Afeneth»pot fu nombre a' AngeUle -i cinto k coronando a Afcneth, f  l»byt - , 
refponde, que fe nombre efts eferito JB nao panales lóbregas mano* V aqmeJ r. 
con dedos dminos en «1 libro de la nes mandò el Angel,1 que fefoeffena _ 
creación del Altísimo-, donde lo ef- ‘ fe fitw 1 y laheeon lar Uuejas por la jv > 
cnto es indefeAible. Afcneth ento.i i ’ «nfana de Oruwtea! P a r»  fe  .  Y el 
ces attendo al Angel por la orla de el A> gel que fe cumplirían afi¡(dix^!*$
pallio,confiadamente refpetofa (i me * palabras que le auia dado : roed ter» .
veci enastado ( le due ) dentate aqui * cera-ve* el panal, queettaua fobre I* , 
vn pocofobre ette lecho * fobre qaie» ‘ mofa,yfalfend© fuego del ite con fu a , 
nineono de loshombtes jamas eltobd. ' mió todo dexando la mefi ilefa i Cuyo * 
y tepondr* Ja mefa»imaginauafeom© * huma°fe.encaramó derecho*! Cielo, 
de poca fe)atenido a manjares,y en- Àetofiuou Afcneth al Angel fe‘pro-
tonces al que vino falco dell os, qnie^ 1 J>one,fiete)dorcu|las «onquienes fe . 
ven fetlosdelfeos-en quii ama aDios* j  crió j y engendradas enigmi fina no* _ 
todos menos? ydcconuetfable el An r  che compelía , tercia paraque>lesd4 * 
sel,trae (diae) pretto,ellatruxopan* C febeiulieton,comoaella:mandala*el I  
yviuo foaue.y «efe »««ua, y el Angel C Angel llsmar * y ¿emdasrta« «endice, / 
la manda Que, le traiga vn panal dò pidiendqal Dios txceifó-Jas haga fie* »
miel .cotvfufa lajlqncella cride fe de* tecotumoas de.laCiudad del Refe- ;  
tubò por no tener el panai •• diade el ' gioJ Yscattandoettoiqneriefido Afe* 
Aneel,qnqentreenl»defpenfa,quo * nethpoderi*mefi*e|iAngeldefapa* , 
hallará vtipanal fobre fu mefa.Entraa ) recidimela via del Oriente fobre car 
do Afeoerb,hallo vn panai de miei,co ! rota de quatro cadmilo* volantes , y ~ 
movnaoìcuc, la dulzura, y ele anaor queriendo pedirle perdón poraueMe
todo era de milagro, La miei oloro-, ; htblido tan ofadamente,entro vn G ì , 
¿fisima, la feamdad es de la miei,-pero * ttìhombre dò Pocifar duiendo, que s 
d  dori Del cielo comoel fabor, Se., ’ lofeph ima vènido.que* fes crudos ¿ 
ñor(lediae)notenia panaljtus labios tftanana la puerca ,  y bajando Afe- -
lefabticaron, el hallarle fine ej deur-, CI necbfetoào * lofeph, el qoai por man v 
lo. Sonrióte el Angel de la atención dadodefarapnlattMbiupormoger, 
difereta de Afcneth,cocole lacabe¡;a, rs y le diero dos cotonai de oro,y fece* 
distendo dichofa,que te deshuitte de lebratón lasbodas por ffece dia* coei-1 ,
todos tus Idolos, y creittc en vn foio, naos, en quefeAefòdfueblota dichs
píos v ino s dichofos lo* que vinieren, eo tenerawto Saluador - Défilé ette t 
x Dios por la penitencia,que es fenda' lugar, batta el principio del Exodo»
ettrecha, y fceura» comerán dette pa» ninguna hsftowa fe ti& m b » eo qun,  ̂
nal.que labran Usauejas del Parailo, intercedió eípacu» de ochenta años» 
y.a quien del fe alimentare, fe le vin- y.mas. -> ■ ■ ' '  ! *1
culiecernidad. Hiao la falúa el Ao- •.. No fe ¿afarà el fanti» Patriare* J  , 
pel ( que cortes es ia virtud 0  y todo Iofeph, fin que remme iati Afen«h la
loquereftauafelepufo a Aíenethen i Idolatria,ni el Rey Obligara al Pfiua i4 
laooca » diaiendole ves aquí has co- do a que coa m«aq(caho de fu Reli* ”

f  ̂ -i f ' í?  i  T A
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.p i, Iofcph Patriarca, f*
eioñcelebrara las bodasíporqie aqoé A aquantosvezinos c&tenia alaCiodad
lia Magel>ad(por Geat¡l)noefcrupu- 
learaeíUs atenciones,h»as no podían 
faltarle,quando el Cielo en la valia* f  
aciertos del Rey»pata el Pinado, te* 
nula dirección . faraón altamente 
fentía de la grandeza del Dios de lo- 
feph.y fuera burlarfe de la Deidadha* 
xer aquel matrimonio en íuirníion*ni 
, Afcoeth pudiera hazerle engaño alo- 
feph,que ea materias celetiiales tenia 
tan anticipados atufos * que reccbir 
ley tan dimna»por motiuos témpora- 
lesjReprobada refoltícionfuera, guf

doLoridos por circuncidados , entre 
ellos el Rey, y al Principe degollaró* 
no dexaron v iuo vn hombre» Ella fue 
injuila venganza,atroz el delito, per« 
fuadiéron la circuncifion con engaño.' 
Con a mor,y con dolor,ninguno fe re 
fifte, eftraña cautela • Entran los de
más híios de Iacob,y laquean la Cor* 
ti*Reparemos,que quando le pidieró 
por concierto al Rey la circuncifiort 
del Principe» v vaífallos,dóde el Tev 
to Santo • ttejponitrwmtjíiy \ueob í / -  
ebem3 f  Atnx etique tn doh/¡mientes

tar el fer cfpofa en Ja afición, y Genu t* objlrmpum fororü. Querefpondicrort
. • ■ 9 _ ^   ̂1    I J a _ I A. ^  ̂  _f a ^ aI* a .a. a »aL i a. _til en Ja verdad por el titulo de Vír 
reina * faofto, y logro de tal marido. 
Infigne lugar he notado en el Texto 
DÍuino:enatnOTafeel Pñncipede Si* 

Gene/l 4 i  quen de Dina »hija del Patriarca la* 
cob ( media hermana de nuellro lo* 
íeph) íin temer fu amor la muertes 1*0» 
bada, y gozada la forafteraja pidepor 
efpcfa a lacob,que confuirá con los 
hijos,y rcfueluen: N onptfutniudsr*  

forürtm noflrámbomint tn ttreunnfo, 
quod ntféttur* eftñfui nou Entregar 
nueftra hermanaba quien no recibiere 
primero ] 1 circuncifion, crimen ftri

los hijos de lacob conenga3o»rabio- 
fospor el efttopode fu hermana «que 
engaño fue eftelPiden la circuncidó,1 
yeffeesengaño? Pedir que dexen la 
Idolatría, que reciban la ley del pue
blo de Dios,es fegñda intención? No 
/¡«riera bien de vn Chriítíano»q acón* 
fe jando a v n Moro de bautizar fe: di * 
x*ra quietóle engañar» Señal es, que 
no fíente bien déla ley delefo Chrif* 
to uueftto Señor? Es llano que acón* 
Tejar a v no que fea Catolico,para fer- 
tvir a Dios, amarle, y obferüar fu ley 
Diaina*¿s ponerle en camino de falúa

nefarÍ0.Dcbuenagana(dixea)osda« q  cion» Aconfejarleqoe fea Católico,
remos nueUta hermana con cal» que 
eircunadutnr tn Vúbit umnt tnáfiu* 
Itm/ixui, Circuncídenle en el Rey- 
no todos los hombres, y niños, y fe* 
remos vn pueblo, vrla alma,vn trato- 
agreda la ¿ondicion al Rey , parece 
juña al Principe» y juntos los vafla* 
líos les dize, ELftos hombres fon ricos, 
las mngeres delta nación» fon herino* 
fas,ños ctr cuocsdays i SubJtsnitA re- 
?***,& pecors, &  euu&s, 
isntnoftr*crt&t* Serán nueftras íus 
haziendasquefongrueflas ¿ Eifihuá 
eerum*captemuátnvxeret * Nosci*

»ara desfrutar hazienda , cafarfe coa 
muger hermoía, viuir oloidado de las 
obligaciones de Catolicones engaña* 
le, pues es ponerle en ¿(tildo de ma* 
yor condenación. IT fi lees el Texto 
Santo.no hallaras que los hijos déla 
Cob, pidieflen al Rey,y al Principe, 4  
recibieflen la circuncifion en orden al 
culto del verdadero Dios, ni rratard 
vna palabra de la ley, que arrian de 
guardar: de como auian de dexar Ido 
los, y renunciar deoaneos : folo, cir
cuncidaos , y oscafareyseonfus h¡-“ 
jas, y hermanas, y gozaremos de las

(aremos con ios hijas, que fon bellif' D haziendas.y mngeres. Pues effo es ert 
limas. A. todos por la codicia, pareció úfiñix'Rtflopiertmi in doló, — -
bien el conciertos Nte difluía éde/ef- ¿  Mas,y es graue ponderación, que*
ctmflttmquodpttcipt txplert sms- 
hát tnim pkéifsmnáldt. Na dilató el 
la circunciíion »ceñíale perdí duet a* 
mor de Cima. Crrcwicidados t orlos,' 
y alterccrdia, quando el d#lor délas 
herida 1 es jjmfiero,entran Simeón,y f- 
£eui,entran en JaCiudad mas feroces, r 
9f>n r^biaquecdaroiM- Vngrtfli.funt ' 
iiufliítirinttrftéiitqste urnmkmwáf-1 
c*lu*Hinwr, ̂  Subt+>fa n tex ne**- * 
rnermnt •ConfiadtMñy taUentesanpaia •

í>ri *, *  ̂ i'

pudUflen dos hombre* Tolos,matar to 
dos los vezinos de vna Corte,y entre 
ellos al Rey »y al Prtneipe?Si,que los 
hallan fin fuerzas,eflauan circuncida - > 
dos» y cmbiftieron los dos, quando ̂  
grMut/simui vulnernm dclorejt,quan- 
doles rindió el dolor por la grau6-' 
dad,y afsl murieron^ porque fecircú-  ̂
ctdarou • La dreuneíñon fue la ruyna 
da la Ciudad * Qtuieo ral creyera ? Es  ̂
poEbie»qucadiimtf U ley de Dio<»fe*' 
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¿ftrago de vn Rey ? T q<*c ílno la fm * A vea despedazan a! dnéSo » Prenden al 
Mera admitido , y perms i cura en fu
antigaa ceguedad,! i tota 13,no pere 
cieran el Principe^ ib Co^re > No te 
ádmires, repara fi ,e 1 la ritvincifioa 
del Principe , de quien dtze c¡ Tex
to  Diuino,»ff Aiftuht*iAefcen$ynidi 
Jttô el Principe ia erci^citf on ; por-

Í|ne tan apresurada Cannella alteza) a 
erde] pueblo de Dios ? M>Jiole fi| 
amor , fu culto facra , U virtud de fu 
ley ? Niponmagtnacionríacaufafue 

violencia de&mot, !a urania hermofa 
de la foraftera: %Àmabat en$w putì lar# 
tralde. Pues qmen fe haic Católico, 
no por el culto dniino 9 fino por el

que los tiene, y quinta fon ellos ma** 
yores,es menor el quq los gozas por
que les eftz mas rcudido,y como dixo 
el Fénix Augoftino mi gloriofo Pa
dre , no fon virtudes verdaderas; las 
que licúen al deley te , o comodidad ‘ * ; 
rempbral. Virtutts, qum tsrn*ltbm **&•*• *4* 
4elt&4t¡ontbm ,  vel tommtdü ttmpo* 
r*hbuif$ruiimt vera prtrfw ejfe wm ***éV áT* * 
pújjuni. >jLKtk , ^ f

' § ¡* tV ¡  r o ^ - i* * *
* i*£ • '**?. * - * -í”» 4i j * » ' * * i  í» t , **
ir A R G A materia,y digna de hiP* - 
** toru en tiempos, eq tiempo ct*“wr vl Vl vw,w WíU“ ,v » j/wt w i 9 [uiizcii Eivrqpuÿ } cm ucm poci

amor de vna her mofar a ; la mifma ley H paz de eUa^efpero proponer en efpa 
le hade quitarlas fuerças, y esprcci* çio ^ n  br ene, como cldevnañoalo
foque muera a manos de enemigo*
Inftomaí» porquecl Rey,y e! Reyno 
reciben la circuncifion I Por extir
par vicios ? Por arraygar vircu** 
des ? No s Peroré eorum, &  cunftoj* 
quépojtient noftrm eorun$ ¡filié* to- 
¥umátttpitmutinvxores* £1 disfru
tar hazicndas,y hermofurlsdc los fo- 
rafteros.Pues que macho, que la mif. 
ma]ey]esquttel2$fuer;as,y]ospon* 
ga en tal citado que dos hombres jo- q  u  platica,cortó en fu prefenciamif- 
los i*gref$t eonfiientert entren confia joa.y venida impenfada e! pretende«* 
dos, que no hallarán refiítencia, y los te Real de Mana,el Principe Füéhéy
paflen todos a cuthillo, fin referuar * o Gales, el año de mil y feijeicutos y 
vno ? Principe,qoé no recibiere U ley veinte ycjres,Viernes acHez y fíete de
del Católico para éatgarfe de fus obif Marzoiy fio d* fpeduku fu fatisfacid

lof
ligios, grandes exernplos déla ridd 
humana» mayor* seficftos déla prouí- 
dencia Diuina, qu*ndo asiendo Feli
pe X^rceroel Bueno, el Piadofo,oy- 
4o envida,nodefdeñofo,bienquc tu| 
determinado Filipoa los defleos qu* 
íacoho Rey de la graq Bretaña,de ca 
lar fu heredero con la Sereqifsimiln- 
fapte Maris, bija defte faqto Princi
pe,quarra en orden,la fufpcnfion delV

gaciones , y viuir a fus fueros Diui 
nos,ariefgoeflaride que ley tanfo- 
berma,le quite las fuerzas,y le rema
te en peor eftado, no por parte de la 
ley9lino por fu falfia ingrata, que,qmc 
mas conoce de Dios , y mas recibe, 
mas debe ferie agradecido. Con pro« 
fefsion tan fagrada no hablan regalos 
reprobados,coftambres can depnua« 
das, que fon fieras dueles, en cuyas

haziendo cúlpala fuer(a, ofenfa la if> 
fniflad,liya no la eauidisiPor mftiga- 
cioncs iptcrefales de fu Priuado el 
Duque Boquingln , defplegócfodió 
mentido .en oienfas afoladas envi
dio* verdaderos,que centellearon mu 
til, fieno/ofamentegrandesempref« 
fas. Tocan los efeft os enteros a eñe 
afumpto,no debe huyr la plunu(aun^| 
me liga comofombra la enuidia^y mas

predas muere el alma irremediable. rC tan vecinas memorias, las caufas de-
V  í    t    A    M  ̂  A  ^ A    H  J. A  .* I n  fT ̂ a #  1 1  A  A. &  h A m  t A  A  A  Jt *  Ih  A  ■% a A  m. . A  I A  M 1 % A
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** *4 fequi, vtferxé tum fob$*e, ptruulQ* ^  tad la venida del Príncipe,como tod^ 
qutvemmur, tapurum quoqnt̂ j ¡aprudencia del mudo lo hiziera,pqe 
tllatum foIuit¿t pojfifito tfi , fiept-* 
tnim hmsnt domtftitfuos , itabtben-i
tu  *nagasm voluptétem tn magnum | 
mtluttt taafitrunt. A quien pide lo ¡ 
que edá mal en lagar de I o bueno, pe> 
ligrofo es confegnírlodas fieras fe ca- 
(an con peligro, y fatiga, dsfpucs d e . 
cogidas* es riefgo fu poflclsion, y cal *

*t-

dehbcració refndcade vcncet la difi^ 
cuitad de la Religion* fin que fu cáfiU 
miento no podía llegar a efe$o. Ale* 
grofeinfinitamenteijr (legándole a tnt 
Chrilto.que eftauaa lacab,(e»defii 
camaidixo con el efpintq de Carlos 
Quinto, qaádoen la fiber* del Albis 
Tiootra igual image arcabuz eada por

M 4 log
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bto$% qetenojoto no ksfieU fteniás del 
‘Principe de Golee* psrs que a is  vrt-, 
ponto en ¡o toante s xmefirs Reitgiom 
Cst$litst confirme s lo que v de fin  
cortó ‘Pontífice de Rems refoluttrt-j\ 
pero ni t i  poco fipenjste perder oquef- 
toe Repw>s\quefor mereei9p mffcrtcor 
M*nmefi?sfoj/eo9noloh*te de loqueé 
esiemporsUymto* Profíguio (buelto 
al Conde )quanco el Principe quifie- 
re fe \o conceda a la obligació en que 
ha paefto fu venida* Y afirma, que fue 
cfte el fegundo juramento, que anees, 
ni dtfpues ha oydo al Rey. Pero en

les, y difpenfo con ¿1 con clautbias,f 
cSdiciones fauorables a la Iglefia Ro 
mana. Auifcdo (ido la venida del Prin- 
cipe de Gales a Efpaíia, vn argumen
to concluyente de todas las felicida- 
des de la Iglefia » efperavzéftecaía- 
miento,y torcedor Angular, para que 
el Pontífice viniefle enehporqquien 
podría dudar? Quien no efperar que 
la Religión Católica ¿que en inga la
teara cllaua , fino extinguida alóme
nos defterrada,y mantenida de pocos 
con grandes riefgos temporiles ) no 
amadeboluetal colmo de lá pureza»

muy buena ocáhonfite hecho: bololo ¿  que tuuo en aquel Reino? Antes mas»
afuapofento el Minlftro , y «quelli 
mifma noche, cófer tá tarde» hizo por 
fu mano la planta del hofpedage,y re- 
cibimientodel Principe,/la elscciori 
de los criados,que fe le autan de feña- 
lar, de forma que a las ocho de la me
tani fcl día flgmence, acndierÓ los Mi 
niftrosconuocados parala junta que 
fe formò, donde fe eraraíTea citas ma
terias,ya le hallaron libre dette prime 
ro,y mayor cuydado. • • ■- 4

finvqyntey ocho de Mar$o,fbe 
traído el Príncipe a palacio có la gri- 
dezadebida,y publicademottracioa

que el error viftble ( antes que amor 
ciego de Enrique O¿tauo ) la deftra- 
JreffeíQuicn no diera por concedido» 
y afentado que fu padre, que tan pre- 
ardidamente en fn Reino » ya fe 
Icsauia aduertido » que la caula fi
nal de oyrenEfpaña fu ¿atamiento» 
y tratar fu platica, era Tolo por mejo
rar el partido déla Religión Roma* 
na en fu Reyno»con 2a libertad de có - 
ciencia,y partidos auentajadosdt loe 
Católicos/ No venia refiúelto a con
cederlo, y a execucallos ? Paefto que 
por menor interes, ni el mifrio Rejr

de gozo,q«e batttua a acreditar,q erá r  de I ngalaterra,fe podía pcrfuldír que 
masquecortefialaquelerecebiabié; ^  felcauüadedár al Príncipe ftihijo»
Lleude el Rei debajo de fu palio a fu 
mano derecha acompañándole, tutta 
dezalle en fu quarto en palacio,Don
de fq hallaron para (bruirle losMayor 
domos, y Gencileshóbres de la boca» 
y/detti nados, vifitaróal Príncipe to- 
dos los Confejos en forma»fignifican* 
dolé el guño que el Rey tenia de fu ve 
mda, aduirtiendole cada Tribunal de 
por fi,que tenia orden para dcfpachar 
los tirulos de ¿odas fas mercedes que 
hitieífe paraaquelTribunal,y dar a to 
do gedero de reos plenaria abfolució 
de las penas que remitiere. Soltaron

dos millonesde dote de a doze reiles¿ 
que fe le auian de entregar con la hija 
fegundaPqoandoal Rey de Frádtia fe 
le actuaban de dar ochocientos mil 
ducados con la hermana primera , y 
mayor?Yafs¡ el pedir efta doteelRei¿ 
fue probable argumento de que folici 
tauacon Felipe Quarto»que dotado 
i  la Religión» no a fu hermana: yen 
efta cenforrhidad el Rey Iacobo aula 
ofrecido de palabra, y por eferito fir
mado de fu Real mano, que por negar 
fe a vcihdadcs de la Religión Católi
ca no fedefuaracarii el tratado» Solo

los prefos que fin pártelo eftauan,y a con el hecho,fe pudo argumentât con
los que la tenían fobre deudas,las má 
dò pagar el Rey, y que gozaífen déla 
venida del Priricipe de Gales. ( ¿
* Dio el Conde noticia en Roma i  

la Santidad de Gregorio XV y difpu 
fofe la negociación demanera» que el 
Pontífice, dtfpues de auerfe penfado 
mucho en la materia con gran fefo, 
zelo,y cfpaciocn la Congregación, a

f  £

tra efte crédito,que con la talón,nos 
y de tal manera pudo perfuadir ál, Rei * 
Felipe Quarto, q la venida del Prin
cipe ,eravna firma en blanco, en qub * 
íuvoluntad aplicaflc lasdaufulas fa-' 
uorables a los Católicos,que el Con« 
de Bnftol fu Embixldor, fe deslúbtd ¡ 
viendoal Principe en fu cifaperdiera [ 
do ei norte de fu intento, tan toque a | 

"  * - pocos



Paftor, Eie folio,y Virrey»

¿jfieraafsi loexecutaíTeconctrcuqf- 
tanciá» np dilatándolo, y obligaría a 
r>ios,alRey>ya}aInfanca. Pero el 

. tiempo ( gran con fe ¡ero de negocioé 
rccat¿dos)moltraque el Rey lacobo 

« el Pftncipe»el de Boqatikgan»y íusin- 
‘ terefes temporales htzieroñ compa
ñía, a perdida y a gauancu»ed efta jor 
nada^y accion. . .. * t,
., . El Conde Duque a quien ( fuera 
del Rey)defutlauá con mas caula elle 
cuidado,adoleciendo la grauedad del»

c----- -------
mas» ni en el difcorfo de todos eftps 
tratados,que hiede grande scabosme 
gociaciones,y apariencias.Tampoco < 
caminó amas efperan^a, anees fe fue 
perdiendo cada día laqueafeiudep 
el crédito común la venida del Ptin* 
cipe » cuyos intentos ̂ porque ni en Ai1 
pcrfona»ni en la del Rey, y fu padre» 
no fuera licitohazerella flenfura)ha^ 
aiendofe cada día a eílas mi finas auo 
nes palabras^ eferitos, mani^eíb o- 
poficion, muchoaotes del vlticnofin—i——  #  f -  " O ' - ------ — ----------------------- «  -------------«  » » V W W W M f c V «  u v i  T  i k l ^ U U  l i l i

qoan corto ofrecía el Principe, quzn „ defta platica» Dieron a merecer al 
pocoloafiaa5iua,que fino fuera ma- . Rey Felipe Qa, reo el Grande 
cho,y affé gucadq.no fe auia de hazer B loa de irla foftenta odo finefpe 
el cífamienco: yq dó no affegurarfe.y * 1 '  ‘ “ '
efetuzrfe fe lé añadían enemigos a ef
ta Corona*mas obmnados, quanto lo’ 
fon los de injurias afedadas.que rece 
bidas* Remitió el efc&o de todo a là 
mtferko'rdia Diuina , hazieodo en 
comendera Dios por toda la Chnf- 
tiandad fuceffo 4 tanto le tocaua: pro
enriado obligar fu mifericordia,me
diante inumerables facrificios, y lí- 
mofnas.T a |a par,formó dos juntas, 
vnade grandes Theologos, donde le 
afinafe el panto de la concienciarotra 
de grandes Mimftros,donde f? facili-

^  * * i  • * . T  _

grata
_____ T----- íinefperan^a*

hada que los Inglefes ladexaroncacc 
de codo punto» capaz de los mepcfte- 
res» y mayores augmento* »y de pin»/ 
chos fecrctosvifto$,y rendados de va 
rías parces de fuera del Reíño» en or% 
dcnadefabrir citan recatado fin de i 
Principe»y Duque de Boquingansfe 
vio obligfdoel Códe Duque a fer vo
to Angular fia arrimo de otro alguno  ̂
y para que los ligios venideros lepan 
fu parecer»y voto con los puntos ío* 
bre que le fundó fue eq fuma. , % ; f  

Prcfupusb por principtoaflenca* 
do (queRos PrincipcsCacolicos,que_____  ̂ ( ___-------------------------------------------j- «  m«»* V«|S|HW

talle la de lint ere* temporil. La mate C poranias temporales, ofines partí- 
— D «lí#iAn MdntpfA .HMf sme calares hizieren» o trataran cafamicci

tos con Principes de contraria Reh* 
gionjtan prohibida cofa por feyesDi* 
uinas,y Humanas,juílamcnte merece 
rin perder aquelio.mifmo» que para 
efte medio procuraren mejorarfc.Ia- 
firió por máxima arfentada,que 
geítad Católica,entró en ¡eftc tra/ado 
de cafamicuto , y pidió difpenfacion 
para eI,mouido folodel zelo dciaug

ría de JReligion»fe remitid enteramea 
te al Pontífice: porque fin difputa tu* 
bo fiempre la MageftádCatolica ani
mo confiante,de no mezclar losdere- 
chos de la Tiara»y Cetro, fino hicfíe 
para que elCetro mejorarte ios partí *
«tos de !a Tiara. El mceres»y m 9 tenas 
yconueniencias temporales fbié que 
por menos fe Concedió luego a) Prin
cipe al pie de fu propuefia )  fe queda
ron a la consideración del Coníejo de ^  meneo dq la RelígiotiCatolica,eñTos 
eftadojeon loqual caminauanambas " Reinos de Ingalaterra,Efcocu,¿ fr- 
negociaciones: vnaen Roma,otra en landa , y debaxodefteprcfupucftoaf-
Madrtd« £n efte medio tiempo halla- n ' fencado,yciertot dixofufcntimiéro.

- í .-i i c —  .. ^— a -.1 u  « . . . 1  _da ajuftada opafion,intentó el Conde 
fuauizaral Principe de Galcs,trayen 
dolé a la memoria la hittorude íu a* 
buelala Serenífsimt Rema d«£fco* 
cia,cpya fangre (díxo el CondeJ def-' 
ramada por la fe de la Igtefia Roma
na» fintiendo la perdida de fi mifma»q 
padece en fu propna fticefion, no de* 
xa de clamar a) Cielo,hafta recobrar
la, y traerla a verdadero conocimien
to, en vuellraAlteza.Recuerdo,que en 
mudeció, algún rato al Principe , el
j

Ponderó fer aquel negocio el masim* 
portante que fe auia ofrecido en ella, 
Monarquía ¿n ellos tiempos» ííendo 
cierto,que por ú  f* ! o  efeftuado en fot 
macóucni en té podría ayudar mucha 
a los Reynosde fuMagcftad»enel cf- 
tadoenquefeh^lauao»y ponerjosen 
la mayor felicidad; pprque v ni das ef* ' 
tas dos Monarquías , y hechos vnos  ̂
los intercflcsjfe pudiera ay udar»dema  ̂
ñera que todo el poder reliante de En 
topa junto» no les huiefle valaca.

*r ”■ '  ̂ Mas
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1*6 • n'nlo/cph Patriarca, ^
- Mqt r c  dio fé denia mirar con atei* * * cepeion de los ¿crol» porque cab fo
tion, y maduro confejo* y que fb Ma 
gritad feria fetuido de hazerlo aín, pa 
ra tomar en el la ttfblucion toas con- 
ueniente. Confidetando los incoi ue- 
mentes,y tardíos, Conforme 2a mnpor 
rancia detan gran negocio, tinelos 
cafamientos lícitos,eran medies acer 
radiísimos,pan las amiftades,porque 
dcllos refulraua la fue^adel parentef 
co,qne añadido a las otras conuemrii 
cías, que obligan, áybda a conocerlo 
mejor fin dudasy a que entre los Prut- 
cipes,que eftán r nidos por ellos ,aya 

éfte vinculo mas de amor.Mucftralo af

bre amiftad grande» como la que fo— 
bre las demonftraciooes quedellafe 
an vifto,yfobreno ferNació por nata 
raleza» opueíUla nueítr* ante$(como 
ama íigniflcado)bicn recebada la vna» 
de la orta»con que íe venían a ajuftar 
puntualmente todas las Reglas que 
pueden concurrir de conuenien€Ía,pa 
ra que el parentefeo ayude a la anuf* 
tad dicha. Ydella fefiguiefien rodos 
los efedos de buena correfpondencia 
que fe podían efperar,y deííear entre 
dos Monarquías*

El pun co de la d ¡fer encia de Reli-
£ i, razón,y la eiperiencia,lo ha mof- fi g'6n de 1» ftrenifsima Infante, y del 
irado muchas eezes«Mas,ni la razón, „  Príncipe de Galés , y loque en ordeh 
ni la experiencia hamoftrádo nunca, M a eftoíe ofrece dificultar en materia 
que fea neceffariopaTaConfeguiramif deconcicncia(declat6 ) fer punto to-

« • _ ^  f  l  ^ . A    1 „  f .  ^  « » A M A  J a  iím  tr  O Atad *niqueporfifolo,efte vinculo fea 
tan fuerte que pueda aíTegurar, y con
fiar , quando ccíían orras conueníen- 
cías ,c incercíícs, que es fin duda camf 
no fundamental y cnqncfegoniernam 
las Monarquías,finque fe aya vifto ja
mas amifladfixa» ni alfentada entre 
Monarquías de interetfes encontra
dos , aunque aya entre ellos todas íaS 
prendas mayores de fangre

talmente ageno de fa ptofeísion»y en 
que fu Mageftad para pedir la difpen- 
facion, y para efetuailodeípues de cd 
cedida»tendría pareceres de Teólo
gos grandes,y petfonas de autoridad« 
que podiefien quietar la Real cóciécú 
de fu Mageftad,y dar un ritos Reynos 
yeneimudo la fatisftció 4 fuMageftad 
deue a fu piadofo, y Rehgiofo zelo 
de Ja califa Católica» pilar foio en qbt

„ Afícguró fer efta propoficiunbn c  efta fundada la Exaltación, y feguri. 
aífentada » queno ama mayores exem- dad de fu grande, y dilatada Monac-
plares,ni couuemaexpresarlos. Eneré ^  quia,y punto en que folo deuia fii Ma- 
£fpaña,éIngaIaterr»,fiemprchaXui- í* geftad rilar atentó tn elle» yeníos
do buena voluntad a fa amiftad, y dif 
poficion, muy conforme entre las tíos 
Naciones,aunque pOr accidentes par 
ncular es aya recibido efto al teracion. 
Pero por naturaleza,/as dos Nacio
nes no fon aduerfas 9 y afsi fácil es de 
conformar,y conformadas,muchas ve 
aes fin el mrfmo de los cafamiento$»y 
fer regla aflentadade muchos» Gene
rales de Bfiado antiguos,quanto con

otros negocios grandes que fe ofrecía 
ren, fin tener atención, ni fin a ningu
na materia de citado, pofpomendolss 
todas fiempre al menor eicrupuloqne 
en efta parte fe pueda ©ftecer a fu Ma- 
geftadeon fcgbridad, y quietud gran
de de animo, de que el día que fuMa
geftad poípuíicfc,y aucnturate codos 
tas Reynos , y Señoríos por no ceder 
a la menor circunftanciaque tocare a

venia la conformidad, y vnion,y bne* D cfte ?u Magdhadeflcmiíniodia^ 
na correfpondencia entre cftos Efta*' afegurara todos los peligrosyricígos,
dos,y Coronas, y deuia crecer eiio co
la vnion pífente,amor en el Real ani 
mo defu Magcftad,a vn afeáo tan g(í  
de a deííear efta conformidad, y buena 
correfpondencia,por lademonftracid 
que el ferenifsimo Principe de Galés 
auia hecho,en venir a efta Corte,y ca
ía de fuMageftad, y la Mageftad del 
Rey de la gran Bretaña» en jnniar fu 
hijo vnico con el rieí^o que muida 
•fte Príncipe,y cbn el que corría fiem- 
pte fo falud en vn temple nueoo,y tan 
diftreute defus Rcynos*Que nopade 
cia eftc caf2imcn«r,y parentefeo la ex

que íe pudieran temer por qualquicr 
C; otra materia de citado. X podía promc 

terfc,no folo la fcguudad de íus Rey- 
nos» finoel crecimiento, autoridad y 
gradeza de fu Imperio,y feñorro,y iu- 
piicava afu Mageft»(auq ía6u,no era 
nicnefter} como Jo q en efta parce de* 
zia,f¿bia,y entendía loauia aprendi
do a los Reales pies de íuMugeitad» 
y oy dolo a iu boca) como a Dios po
nía por teftigo)que le íiruieííe de alien 
taren fo animo,y rrioiuerfohccicndo 
ío a Dios (el chimaren sumo», y per« 
der todos tus Eftados» por no auaucí»

íar
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Paftoi,EícIaüo>y Virrey.
ftt el meno r ¡acomediente, eñ que pa 1 
rezc* í: exceda rn punto de reíigiofa 
obferuancia de religión, que ganar el 
redodetmundo todo, pordiípenfar 
en lo dndofo en ella parte,tan fagrada 
y tan jaftamedce entendida,y rcfpeta- 
da por fu Mageftad, y cumpliendo cñ 
las obligaciones grandes, y partícula 
res,conque fe reconocía a fu Magef- 
tad.de fu Real fef uicio:dirid puntual - 
mente fu fentimíéco en elle negocio, 
que fe trataua, en que mandaua diclfe 
fu parecer.' s* 11’ ,tl
V - Las conaenieiidas grandeYdeef- 
tado (profiguio) para la mayor vna o n 
las reconocíalas auia di«ho,y Us en
cendía ta parre de religión,que dau* j  
fiempre a fa Sant idad. y a los profef- 
foresde la (agrada Teología, y dere
chos Canónicos* Aísi dina tan folar 
mencevndifcurfo , qae fe opoma jui
camente a la materia de Eíiado tem
poral» ya la conuenienciadela Reli
gión, fagan la forma» y condiciones 
cotí que eftauaa difpueftos los trata
dos de caíamientos , desando funda -“ 
do (fin padecef opoficion alguna)que’ 
en las Monarquías no adía otro me
dio de amistades , fino los intercíTei 
(es cierto)que los auia cintre eitasdos * 
C o r o n a s ,f e  poeda negar por ma« 
gnn Miniftrodel)ss«qae podieífe aoer 
parte » cada vna mayor conudnien- < 
cia,qlí amiftaddelaocra. Deloqual 
fe figue qne el cafanuento (aun fiendo 
licito J no eraut céfiario, y aÍM en efte 
cafo»folo conuemaintroducille pan 
acrecentar los inccreflfe* comunes *q 
auieridolosen eñe cafamiento,habría 
fidoacertado el rratalle, y conuenieif 
tifsimoel efctualfe: mas fi acafo fuef- 
fe necesario para el,ha2er encontrad 
dos los ioterefTes »que eran comunes 
en cfta amiftad»pern¿cÍofa habría (ido 
fu introdncion, y mas lo feria la con- 
clufion.
vm Elle cáfamiento(anadio) no i« li 
cicoabíolutamente, con loquii edía j 
la regla de fu confirmación' de semita • 
des» y acertada la mtroducion para 
cllassquedatia contra dio, (¡ acafa de| 
lascondicionesnectífafias para fa eflí 
clafioófehuuieífende confegutr nntf- 
oosintereiTes a ambas Coronas« ̂  fiif 
duda no las alcanzaba, antes hizit ¡ 
gfan fuer; aa fif entédittrifto , fin po * 
ilerhalUr fatisf*don,que I* quietarte 
el animo* y que fe holgaría infirmo^ 
(como quien tinto deíTeana los *#gf-

k méritos, y quietaddeju MagefUd,y 
de fus Reinos ) qne ftefle falta de fn 
difendo,y no ineonnénteoce tangrZií 
de,como fa le reprefentana« Y fi fiera 
en yn punto qne tocara folo a eftado, 
facilmente fe quietara,y admiriera:cc 
diendo a I¿autoridad* experiencia » Í  
inteligencia de tan grandes Miniflroa 
como jozganan lo contrario » Qfuc fu 
Maefeílad para los interefles de Enfa
do (como tuia dicho) no auia menef- 
ter querer erte cafamieneo, fogón lo 
quanta introducid del hadeeilar por 
!i Religión; yafsirratiuadefte cafa- 
míentofu MagefiaJ, fatarne nre a ten - 
to al bien de los Católicos de Ingafi- 
terta. Pero fi defilando el Rey de Id 
gran Bretafiaefte negocio « con el a- 
hinco qne lo anta rooftrado » y con ef 
afe&oqnefa cdnotia de las prendas« 
que anta metido ènei; dezìa q no po
día ctf fu Reino' hazer mas que vna co’ 
lerancia délos Católicos, cfta fin fir- 
meza de ley*hf mayor firmeza (arique 
era mayjeránde)que fola ro palabra,/ 
la deífe Principe s que fiendo coacri 
iqnéUoejae juzgaos pdr bueno no les 
obligan* a cumplirlo en Jiconuénferf 
ciá»y mas teniendo efio en titos Pié 
Mniencos* jifrathento en cotítfario,fa 
podía jUzgir,qUè eri por fin delle ca- ' 
famiento? Pues fi Con el defiecr del,y 
¿ort eí afe&o graridé rro eira podérofo 
a haler tifas* fii lb feria en cafo»que fa 
inqniCeilfé eí pueblo » par* dexar de 
Cotidefceridéf con el en la (imple tole* 
tanda í Qne raion ay, dque difende? 
para perfuadir el anitM a que defpües 
de conferendo el marririíonio, * vii 
key,y vn Principedeconferuar,y fa- 
uofecCrenfrtslteynosvna Religión,1 
qne en fn cOtfrienci* entienden, qui 
nd es baena, y contrari** la faya ? Y. 
tampoco podíerOfa (fegitn elfos publi-1 
can)que aun cori el fanor de el Rey, y  ̂
del Principe,noptídietan oy introdn-* 
zir el libre vfo, y éxetcicio delia en fii 

f ReynoíCotnofah* de creer que íiarf1’ 
de obrar defpfies p '̂ConfeynidO eí mi 
ttftnonio ? Como fe hade entender q p 
dèRèHgfon,<fa qirt? no fe fíente bien ^
contraria * f* ftrjra, opueíla a U tibet- f 
tzd de fu vida»dy fus inféítífei, y cof- ' 
rumbfCs,afé¿iiradOScon tener alU cat" 
prenda como la Screniísíma tn- r 
fante, para rioremer dortCfte fegurdi1 
ninguna acciOndcníngaha parte? Y j  
érr maceria deHEfladb» que eonuenféií . 
tiapodiaaucr Cncl smrado »ftiddif- f

enrío %
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Iofcpb Patriarca,

ÁtesCi htsiadedióiiftricÍB<i¡ qvè ioJif
aMÌiftàSÌ«f » frmaa.fc entreeblig** I»  condiciones,porque fe Ile«» a tra- 

- -  '  * * J----- • tardchazer; Erjnopvefta* a boiate*
siede Eftado, jrdcReligión, queet 
Rey»y el PtMcipe»nbfetmiiì.y aiti re 
ftinìiendn fu votoci Conde» divo,qve 
fi ella coiamiento filerà licitoabfnlnt* 
atente fia ninguna difpenfacioa,fuera 
conuenienrifsiwo, y vtihfirtno »para 
confeguk fonftadamente todas las ma 
terias de Eftado» qvc efiin confiderà*
das ;|tfto agiendo de quedar noforros
obligados en Conciencia,comopor la 
reputación» a qne el Rejrjfe Ingalatcr 
ra»y el Principe, Cumplan las preroga 
tina; délos Catolkos,yoo felce nin* 
goni, deltas» fi» entendimiento »no fa

ftnfrir r*\*bu6notxz foneaajaya *r 
ffan$a obrar en {»ñor, confernación fjr 
aumento de tuftqoe íe juzga por nr*a« 
tt,y eófttrariaa & nr»fmo?y •• kr obl» 
fado apotro pena defalcar a la reputa 
donde palabra* quefecibeahaier». 
obfemar,y fuer dar a lu amigo aqoe)l# 
eomoeftldkbOkAueesran contraria 
a fu fentimiento/ Si finiera,dixofqu? 
el Rey, o el Pr&cip*t o tlgynodello» 
eran Católico» ,o  !p aoja# êr* ̂
ofrecieran a&h¿reyeri¿ que el nom
brar todo lo qucíedcfleaua* Era no
podfermaifiyqueeoordenalanmcnro , ------ ;---------------- - - - -----
de la Relteion , qnedtffeauanprofef- B naaiacapa, de que podía auerexpe» 
fcr, o profóffauan *lo irían poco a po* riancia en todo qnancp fe affeittaffe

**' ’ 1 *------  4¡xa*y drmementetíioqaéqoedafrea (a
voluntad* ni de que efte tratado fiieffe 
medio para confeguip cftredia amife 
rad »atuendo fu Mageftud de ejecutar 
«i cumplimiento da /ba^ondrcioneei 
y no Ucgaua a ponderar la laonedad 
defte exemp!o»tu otras colas que /opta 
dieran dezinpor deqar efto acuyo fuef 
ib t por no ddfcar¿ dificultar f̂iito an* 
tes fintiendo mnchoclnopodnrdtxaé 
debazer enelpuncoquetetoéaoadar 

** fu voto>fino fojamente aquello que 
, oponía a fudifcnt/f ,por no anérle po 

C vencer* aunque lo anta, deífeada 
mucho» por la mayor quietud defto* 
Rcynoei en que tanto importan* por

W H *  * J  COI» «
tai, y aque}Ia»fe{jalJarifyudpdo» y 
puerto en sitado de poder prcoalcccr* 
Pero contri ÍSmifnU jle.l¡fion, qoq 
tula deobrar en aumento déla nvtftralj 
Mi enrevdimifito(cxcla»é) n* lo per 
cibe» ni fe quieta con eHo» y mas ¿pq 
verane viniendo a tal preaennon cite 
Principe a vna Corte tan Católica* 
ayaovenidotánto numero de C Mulle 
ros con «I,y que ninguno Católico? Y 
que edil cierto» p arfenrado, qne pare« 
ce qoe ama mas razones de moftrar fa 
var a los Católicos» y,apoyar con e(-------- ------ -----------------------entonces abra «jar »ybofeárlapia.Def
particular,que fe les diera loque ofrq ' te parecer f afie garó > fe i  partan* dé 
cen para adelánte(no rsniael Rey ,n» buena gana* fi píte Rey » o Príncipe» 
fchijo el Principe de Ga!¿s»enoficto — * -  —  * * ■■
de confianza mas Catolkos»qne foto 
vn ConferodelPrincipe,llamado don 
Tontas Sandefchi» y aondefte» no fe 
áuian acompafiado eneftaocafioti. In 
diciocierto,de fu jtaco valimiento, y 
de la poca eíhrn2C»od que hazen del 
fus amos» Y al oettíi que avia otros 
macnosqoelo ibrí»n6fatisfaze, por

ofrecieffen fer Católicos« ofteftablq* 
cieilen libertad de conciencia pata íói 
Católicos» o fi cita tolerancia conál* 
gonas circimílancias aúadtdas»quenó 
fueren muy dificultofds ,■ fedlfcnráfle 
qn el Confe}ocki Rey,y en el parlan-¿ 
to, y quedafle, coroolsy, y fefiafiétra 
los Catolices (  que publicamente la 
pjrofeffa n fe ̂ algunos ofictos de los

inicie fon comoeiííiempo de la Rey* ^  grandes,y deconfian^t, dilatando el 
na do&a Ifabeia quefae delamajtor D entregas la per fona de Uferenifsima 
pirfecacioni fiendoióenfecrcto» fin. Infante» paradefpues de cumplidas
darlo * eatlder» uiafteaer fc a moftrar 
lo; y acafofinmieaya llegado a noti
cia del Rey.nidet Principe.; ;i ,- ^  
, Del difcutfo(becbo)tue concluyen

do Jconíraua» que a eóe caíao/ienco 
fque de fuyo,no era licito/no folorc-* 
felcaua de las condiciones» intcrefics 
comunes,para aprobar que fea eñe me 
dio pata cooíeguit la amifiadjmas ̂ a*

las Condiciones q allifit confiderauS» 
kaziendo de ¿le. luego el defpoforio; 
coa lo qttal aflegerados los Cat«R* 
eos, podría crecer eltuunerodcnu* 
«era que nopendieUo rlcamplimiento 
de tas priailcg>os»ni la alteración de« 
Uostdelafimple,vo|untaddel Prmcis 
pe,ni al afedtoa la Religión, fino que 
la nufma materia de ciado, le venia*

obligar
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Paftor>Efdl8o>y.Wrrcjr.
fo cfta mifma ley « les podría moverà 
teduxitfeaUmifmaRetfgioiu * - 
. i* Rerraxb con fo gran caudal, ype¿ 

foie  palabras r q*e fo animo no acni 
fido de fer fingukri ni quererlo pare
cer e a nada r d«&Jilpandò̂ ! no auet \ó 
podido efcttfar^cüpliendo tón fu oblìi 
•gactoode reprefcnraraquellos incori 
venteares,que fu eatcndimiéco no si* 
canfaua a vcnctr%auicdo detfeadopòr 
fu menor acierto, con ft>ri\>arfe conci 
fcntnniento del Cwítjiitomo cìnti 
(desia el humildemente modtfto^mas

gUn al Conde. AófcS bien feñor Con-J 
de,el cafamiento fehariebn todaslas 
fiarlas antecedentcsiqueV* Ex* pide, 
f  a la ft ñora Infante, y al Rey fn her* 
manojos ferniré eh Itiqal*tetra,a t0> 
do tráncemete a V. Ex. y aquantole 
tocare le feré declarado enemigo,pét 
petaamente. Et tonde lcreípondW 
con granmanftd{H>fe,tutrrpU V.Ex* 
con I? primero como debe,y lo feguti 
do como qu¡f¡etc,que yo ft Jo perdo*' 
naré.Vl tunamente fiiosnoqaifo,qutf 
elacierto delo'm^or eíhiuíeffc muf 

acertado* • •'**■ * - . ff cho tiempo dudoío, y por intutibles
fifte fueelvotodel Conde,como - caminos deftexi61aTctaíp0r¿j c] Prut

demayorMinift»d,yenelaek>,ypr€ R ^tpébopudicndo aKTegurarJoquenq
. n.í____ -------------------------------------------------------------- *ídas fuperiores atodós^dncajofimeii 

ce mejor-Tan digno de tmmor talirsf 
fe fn tama por el denuedo Chriitiano 
enoponerfea taircclebrados lotosi 
qoefin agrauio cumplió la cfpera«tfa 
del credito común ,y conltexpcéU- 
¿íoopublica^enciendo «1 íolb por fai 
Reylnferoidode toda-lalgJef¡a,qtié 
mas parece que crt*nf¡¿el]a$ que ven * 
ttoe],fegutìèleftilódeS. Getonimo*

tìier* *i Santo)
Crefipon- v u q i & é n i f & f i H H m .  ■ ,
tem * " i r* ì LaóbltgacicW et» que tuia ptiefté ' 

al Reyia venida d fiP nacipe a luGoé 
tejaafiftenciaqueefhaiii a Tu prccét 
lk>n,lacontteaieacfaqtìéru Santidad, 
y el mundo }*xgauan,qoea ia Reiiei6 » 
C a r o t i c a , r e f u h r a r  deflema r 
trimoniojas opiniones de tantosgri t 
4esTeologos,'qtie haaianpor efta par 
terlosexemplp&de mugcccs,que sull 
redundo a la Iglefia, maridos,mas ed s 
ucgecidoicnla hctegia qtiec( Pria* 
cipedasantecedentes franquezas qHe 
ofrecían en lngalaterra alos Caroli * 
co* ¿bien queiio muy afianzadas) los > 
Cooft/eros que refpcto de la ganaft~

Üetitá, de tener en el corajoniy ef R tf 
hneftto Señor no queriendo,fino aflea 
gnrarfe , finócon el éfe&oreduxeTotl 
laScdftsaeftádo , queel Principe fe
bolütda lngalaterra, con pretexto d
íba a poner en ejecución lo ofrecido! 
y ei Rey lodexdyr* Contento de qutí 
léfacaflfc knnífná bnelta, de la obliga 
cfonén queje p«fo la venida» eftandd 
fietopre de fu parte tan firme laprimi 

> A ra refutación t qucpttece le eituqo á-, 
£* £nardaudo,quees vh» buena parte dé 
:V pvttdénci«,a que obrafe la iaconftácié

age na* r* «.*■ > ▼** —̂t— *
* .. ríOv\*** i ' :

p A R E C E  qif el Conde Dnqté 
aula cñprehendfdo los pontosmat 

fabidos deLla Theolo^ia Efcoltftica« 
quandodi Ad fu refolnciontporque de 
quanto püede dednzir de losmayote* 
Mtntftros que íb hallaron tnaquellá 
junta,puefto en forma al parecer mas 
acertado, no es m^squeconfii-macib 
delqueauiael Conde propuefto. % 
reducido a términos EfcoIaíhcos,qü£ 
tonoeftrabreuedad permite, es en él-----1-— * — - -

cía pofible* defcftimauá la publica per eftilofiginente* Conque le hallarla > 
dtda.Diosqueqoifo,que codo lo ccm - la magò qoien guftare en femeyancés

ocafiones tener mucho que lucir •
-- |-----w__ ^

poral fe ajaRafe,para íer foio autor de 
aeihazerio. Pafieron tan adelántela 
platica» que ?n día ( dentro de poco* 
deípuecdefte acuerda) ft fea»ló para i 
el deípoforio;enel difcurfo deftos có* : 
ciertos fue utnpocoio graciable, qae ' 
pedieron facardel Conde el Prmci* .
pf*,elDuquedeBoquingan, nidef., 
qoiciarlecouadadel'voto referido, q -
vioieconaconoeítircontrae! todo el 
enojo, juzgándole por la vuica difical 
taddefus inunros, y vencida la pfU. . 
dencu de Muuftco, y huefpeü de la

En lo propueño cerca del matri
monio que fe trata déla ScrcnifsimtJ 
Infante doña M»ria,cdn el Príncipe 
de Galés,viña ltd¡fpoíicion,y {o* re- 
qmfitos conque fW Santidad di fpen  ̂
fa. Y a toda la dificultad ccnñüeen 
]a feguridad de que tendrá efeái- 
uo cnmplímientó, lo que fe capicula: 
porque de ai pende la juftificacion de 
de ja Igleíia,y el poder ef Rey nuciho 
Señor dar licitamente el juramento,4  
f» Sautidad pide pot caución* -  > >

£ÍU
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19*1 i í* t Ioícph P*tf larca,
E ta  fcguridad no és bátan te , fi A  go que fe pddiere concertar ¡ conque

* P‘ * *** -« — h a / a* «hamKí* 4 n nlo citrina en prnmcfas delRey,y PrsH 
cipe de IngaJa tetra, abnqo« fea jura* 
da, porque es can falible, que fi bien 
obligatorio el contrato» no engendra 
CIiriftuna»ni prudente efperan^a det 
cumplimiento: y cafo»que en pa&os 
jurados de Principes herejes, fe pue« 
da fiar en materias Aleramente polici- 
castcfto no a lugar »qMado el contra
to entra en puntos pertenecientes alá 
Riligion, por ler en eílo ran inmedia
ta la opoficion« T ¿onda por el defcre 
dito,que cftospáAos, tienen en lafa

el mascorco nofca menos,qbevn año* 
y que «secutado cito a fatisfacion del 
Rey naeftro Señor, fe te entregará al 
Principe la ferentísima Infante. ?rr * 

Y aunque no tñdeftabiecidapot 
et parlamento » porque fu firmaron*, 
no cófifte en la mtroductou,pratica 
da,y efetuada,y en q c6 ella» vaya ere 
ciendo los Católicos, qee en reuocar 
fe las leyes contrarias,porque noque 
da aligue adoiqoe ellas nofe renutuen, 
y demás deftoifin leyes parlamentai es 
de perfección, la puede aucr » como-----------| ---------------------------------------- , -  - *

»rada Efcritura ienJosConones.cn 3  ya fe hatillo. - , .
ios Santos,y en la Común elUmation, , . En el tiempo della fofpenfion. ya
y prudente de los fieles, fundada en ^  
innumerables exptriencias»y muy cof % 
tofasa lalglcfia» y Religión Ccto-

** / v - , r, ̂ Deaqninacetquelafegondad,por
no bailarle palabras, fe ha de fundar
tn efetos j pero ellos uolos a/,q proce
da halla el matrimonio; por(¡ pedir en
rehenes entrega de puerros, o fuerzas
de Ingalaterra,ademaa»queiio es cate
enrabie, no cradeefeto»pues no ff
auian de entregara £fpañoles,qne las
Conferuaden,fino guando inucfioa In

fe vi » que ceba k>* peligros de perfe* 
cution en la F¿, y que cefTael efean* 
dalo, potq efte» nacía de auerfe incuT* 
rido los peligras fin inficiente caute
la. Lo qual»yg no corresy quando def 
pues liega el cafo déla entrega de la 
fcremfsima Infante, fi ialibcrtadde 
conciencia, efta introducida a beisi* 
cion de loa Católicos dé Ingajater- 
ra,que la han de gQ$ar»y del Rey nsef 
tro Señor $ qtefetadejacisfam pe#_n /* »  ̂ -■ >»

* ' mS.

- J  — --------- --

veremos a quedaren fa falibilidad,a 4 
fe procura cancela, y aun fe puede per 
fuá d ir, 1 que no batariade prefeute At 
voluntad del Rey, para que Catoir» 
eos Ingleles,conferua(Ten rales puer* 
tos, y losdefendieflen de {os hereje a 
por fu multitud: y yltimanveme.nofe 
cncrauabienenlapaz, que fcefpera 
iefte matrimonio , con exordios de 
guerra,y alteración. < ^
, Solo reta bolear id teguridad en 
efeftos, queatraqbe no puedan al ma-* * * -----1:-----J —trimonio, preceden a los peligres de D matrimonio.

f  «.»%-*» vvt .\vj ) j V U, nielli*
terra, no fe fatisfcze en conformidad 
ide lo referido,ceta It tu t tg t  de la fe 
yenifsima I nfaiuery con efto loa peli* 
gros, y cfcandalo, yantes fe podrá 
auer edificado la Chriftiandad, de que 
el Rey nueftroáeñor,iya hecho tanto 
de fu pfrte, y con tanto riefgo, y cof- 
tas por el aumento de la Ig!efia,ypor 
el aliuio de los fieles,que padecenafii 
gidosjlos quales de pre feo te,abrán ¿o 
$ado algún bien, quando no Aure el 
que fe efpera para patar adelante el

Ja Fe,y al cfcandalo,que le configuen; 
porque con ello al peligro fe le quita 
la proximidad ,y al efcandalo la cau- 
fa;e(lo fe cófigue celebrando el matri
monio rato, y noconfumadory boluié 
dofe al Principe de Ga/dsa lngalatcr 
ra, a executar la libertad de concien
cia, en el modo que la ofrece para los 
Católicos, y a difponer lo que fe rc- 
quiere.paraqoe vltimamente (c afsieQ 
te por el parlamento, fufpendiendofe 
en el Ínterin la Real cmprelfa déla fe- 
jcmísima Infante, y la confumacion 
del aa:ruponio,gor el tiempo maj |qr

s, xt.fíí»! Aj } ííinnn
A elle medio fe puede juntar otro,' 

que como el Principe fe obligue a dar 
oídos a los Teologos, que afsiftieré a 
la ferenlfsima infante,fegun,4 fu Aire 
aa lo difpnfiere, y 4 fe d exara enfeñar 
en la Fé,defde Inego,y oyga a los que 
fu Alteza le dirigiere, porque tratan* 
do fe en forma conueniente { y con la 
pradencia,y di/creeion>que le tequio 
rc,quando no fe obtenga todo el efco 
to del de {engaño del Principe, es ca* 
mino legitimo para difponcrlo , con 
que podrá fundarte efperanf a de defu 
conuetfion, antes de la entrega de la

(ere* *•- KM»



Paftor, EícIáuo,y V irrcj.  ̂ *. * 
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SereniCsima Infante,y por configa¡¿- A cos,qne fe procede confcenrtdadpof
T r • i I -!_■  *__ i: — *----- 1 - * - - »-----' * • * “ *' -te feguridad de] cumplimiento de las 

capitulaciones,y ello con anteceden• 
cía a los peligros, y efcandalo. Elle 
matrimonio toca en la rayz de los m * 
conuenientes del matrimonio, y en el 
fundamental impedimento de las vti- 
lidade$»quc es la hcregia del Prirci- 
pe; y afsicl mitmo tiempo de fu mero 
ducionenla Fe,fe van multiplicando 
en numero* Coofiderabic los Catoli- 
eos con la libertad de conciencia, fe- 
ramas bien receñida del Principela 
do&rina Católica, viendo ello* , y fu 
Principe que tienen vaíUHos Caco i- 
cos en quien aflegurar la AÍomrijiita, 
de mejor obediencia,que la de lo*He

la prefumpeion debida a loque el Pa* 
pa aprueui, y difpone, y mas en cafq 
tan grane,,y tan perteneciente a todk 
la I glefia, y qúe fo Santidad ha de libe 
rado con tan diligente examen. - > ,

, Qoantoaljutameotoquc fu San
tidad pide no hallo efpecial dificul
tad,porque no es aífertorio de lo fali? 
ble,fino promisorio de lo futuro, y au 
que ello pende de voluntad ajuiUda', 
no fe jura con Jal (edad , ni remendad 
poeefoJo promete,y jura el Rey nuef- 
tro Señor , lo que eili en la propru» 
cito es, el cumplimiento de lo capicu
lado , fegun que depende de fu volun
tad^ diligencias, y afsi folo fe obliga

reges Y todo fe puede corroborar cóB  a procurarlo por todos los medios q
otras diligencias,y con que iosCat o- 
Jicos como can interesados den <Jc- 
moftraciones continuas al Rey de fu 
fidelidad,yaumenros. *  ̂ ^

Eftosdos medios mucho fe ayu
dan vno a otro, y aunque el fegundo
puede fer de mas fruto, porque tocan * * 1--■

Alicitamente pudiere , ya que en elle 
modo fea cierto» aloqnal ya fu Ma- 
geftad fin el juramento efta obligado 
en conciencia,por hazer voluntaria* 
mente eñe matrimonio, que fin los re 
quilicos capitulados no era licito , y 
folo en virtud defio queda fuMagef-_i __ <*la rayz de todo el mal, o bien : e¡ pn - ^ tadeon prccifa obligación de remo- 

mero,es de mas feguridad' porque ef- ucr los daños a qqe da caofa voUmca-
feétiuamentefufpende el pefigro,y ef
candalo,y fin efic nefgo de daños par 
ticulares, y cfpíritualcs fe intenta el 
prouecho de la íanta madre Iglcfia* 
En eftaconformidad refumiera mi pa

ria,y lefonpremfios, y a procurar cf? 
to por tos medios pofib’es de que fe 
ligue f que jurando lo que fu Santidad 
pide noíeempeña en nueuaobligació» 
ni para nueuos efedros, y que folo aña

i  *  -  —

1 * * * aí *.k? **<*
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recer fñ le diera en la ocafion de entá C de nueuo titulo de la Refigioñ de]Tu 
ces) en que auiendo el matrimonio de ramenro a ia obligacion,qae ya fe te-
celebrarfe rato, y confumado, entre- nia porta primera caufa ¡por lo qual
gando luego la Serenifsima Infante al la feguridad moral, que bafta para ha- 
Principe de Gales,el matrimonio fe • zer el matrimonio,también csfuficic-
ria ilícito, y eftandalofo,como larga-“ te para efic juramento, i ^
ipénre fe ha fundado con facilidad, y 
fin trabajo; fino fe tuera a efeuiar la fa ■ ¿ 
tiga al que leyere. Pero aflegura »o el j * 
cumplimiento de lo que íe capitula , 
en la forma referida^ fufpcndiendoia t 
Real entrega de la Scremfsima luían- ¡ 
t e , y quedando como queda fobre ia ¡ 
conciencia dei Rey nuefiro Señor, el ¡ 
exrcutarle,aísi nufmocon precifa o- jy 
b!igacion,de no entregar a fu Alte¿a, ^  
fin que los efeftos»que han de prc^c- > 
derfean tales,que den Chnftiana ,y  f 
prudente confian9adel cumplimiento * 
de lo que fe capicula,por reme dios de (■ 
peligro,y efcandalos, con cito juzga t 
ra que fu Magefiad,defcarga ia Jaco* 1 
ciencia: efpecialmente q fe fupot c ia ' 
difpenfacitfn , y que fe contxae en íu 
conformidad, atinqie fea otro c! j«y. , 
aio efpeculatiuo, no puede negarfc en 
el pratico , y por principios cxc. uUc-

f  i. Ldá excepciones polittw del Gato 
j Iscode efisdé q̂uedsn reciusdaip,, r b 

error msntfie/lo, — * *
t y * & &* . v ' - * 2

f «2. Principe CbrrJHanoyquif¿ con fe de 
r i con entfntgtniela ajfi
de he filos éc vn  ̂ ^

$ q* ElefiadodeCsfotifo
dejios errores a ¡osPrincipes Chrtf

* tsanos» ~ \  '»■i, >e 1 v ♦1 »*̂5a
$• I* 'xbjS hs*

-A 01  , Umi
E S G R A C I A S  ay que ; 
merecen piedad»mac ercan , 
dalos aforrados en accio- i 
nesde buen gouiernocul- & 

pasión dignas deiangnento caítigo.-i
Lafti*'

4

r \

u



Vf * . . .  lófcph Patriare  ̂^
Laftima fe <Se¿¿ tener al Principe» 
que feria contra fadiékamen.yenáoft 
tras el definió »de quien le impellc,é 
ijirtigj por mirt propia,masque vttli 
dad publica» que no puede penfa-fe« 
quegenerofo» Principes no imita-> 
tunal granCcmftantino»queeíUndo 
refueico a tomar el biño>que leperfua 
dian fus Criados ( de faogre de niños 
innocer»tes)defiftiôdel propofito,]!* 
ma do de lavo* de Silucftre Pontífi
ce « que defengatiado.le guida mejor . 
medicina; lomifroopuforn obraTeo 
dofio Emperador» que vencido del 
vállete Simeón StiJira » reuocó el de* 
cretoya proueydo* d£reftituiralos 
Hebreos la» Synánogas , y con todo 
ngorfCaftigô a los que le auian acón* 
fejado con tan baftardo confejo.  ̂

Tan ilegítimos fe los dieron loé 
Mtntüros al Rey ñus eftrafío , que 

or antigua emulación a efta Nación 
ellicoía,mientras eilnglcs prctienii 

armada» para pagar el hofpedáje con 
iifcíiar ios puertos de £fpaña,fe en- ' 
cargaron ellos de aohi*r la Hamaque 
ocultamente auian encendido en ef 
O be contra efta Monarquía,y fii Mi* 
ftktro*que con valor hcroyco»y ftoig 
norantede los enredos» quetontrî 
fueros diuinos»y hiittianos,maqtHna» 
vln.Con natural «y heredada bizarría»* 
noaeettô a temerles los golpeadero1 
tampoco acertó a huyrle /af£ma(af 1 
Mintftrode Efpafia,)a ía enutdia.aun 1 
en braçosde la modefha»y con tefen*1 
timiento propio la verdad » aora mí 
plumadeprofefsion, tan ageni comO 1 
el fentimiento de naciones taras;Car 
gofede las glorías » comorenorfibre 
Efpañol t el mayor Mmiflro «n cite (
ano,porauerfucedido»coinoen el pía *
ao fatal de aquella liga vniucrfal de 
aquel defafio ocultamente publico» 
pteuenidó ( por Miniftros eftrangc- , 
ios ) en Auiñon » y fcnalados para el 
por litas mas parte» qhe folian antes 
dtuidirla tierra»! medidas loi Gobio 
crtfos» yaora la voeu la obediencia 
Política de Efpan##

- De labueltaa Itfgaíaterrafo Prin
cipe bien a gafa jado, y mal reconoci
do huefped fe enlaza , o liga con Mf * 
niílros de otro Rey,en quienes,haiió 
façon por encono difsnnulado , y fe 
declaró fu Babilonia tan eftrucndofa* 
mente violenta en fus alientos tor
dos. Coruocó la trompa del odio Ef* 
paáol>dineifasnacioties;d;ueriasiras 

 ̂  ̂—«

l- y i enemigas, ya rebeldes, ya natai’** 
les» ya confederadas defte Imperio* 
que I a alionaron en Europa , Africa» 
Afsia, America,con igual coraje, que 
terror los Suecos hirieron Alemania» 
Oíanda,tngaIaterra.Venecia» Frart- 
cía efperanfofa.y cc n la ocafion albo 
robada,Italia atónita, el Brafil»Or- 
nuiz, Luna» y nueflras cortas m¡fma$ 
refpfandecer vnas armas,deslumbrar 
etras,y todas,o en parte de horrores» 
deefpcrarfas particulares, como da 

* cuydadoconu n el mundo.
Referuldoa los Coronillas ios ca-* 

fo$;amas alta empreífa me encamino, 
probando al mundo» que la confedera 
cion de Chrirtianos con Heteges» es 

-  culpa tan abomidabIe»quc con nirgü 
pratcxto,o verdadero,o mendigado» 
fe pudo colorear »ni dexardefer peca 
do feifsimo, y detnalifsimas circcnf* 
tancias:ó arbitro celeftjal,d*amj plu 
malos aciertos de ru gloría» decla
rando al Orbe por corro ingenio el 
mayor acierto» que con ínfirumentos 

] débiles» confunde Diós prefijaciones 
alunas. -* ■** * * ¿ <■ t j • *-

No diré con los Mafitcheos,q ef 
diercicio de las armas, fea córra nam 
raleza,y por ccfiguiéce,fuera de tóda 
razón en el hombre,pot auer fido eria 
do animal fociable,no para la guerra, 
fino para la paz. N» con los dícipulos 
de Luttro, que efté vedado a los Ca
tólicos » el tomar las armas también 
contra infieles t porqne fíéndo ellos 
Mirifcros e*ccutores déla luftieia de 
Dios t conqueciíhgandeftrasofen- 
fás por conicqtiencia, no es licito ha-7 

 ̂ zerlesroflro con aparatos de guerra» 
fino tolerar con humildad los rigores 
de fu enojo. No diré con Ucfcuela» 
de Érafmo,que la gnetra entre Chufe > 
tianos, es violación de cofa (agrada," 
por fngetar fe a >2 lev del Euangelio, 5 * 
toda es trauquiiidad,y ame r. Porque * 

t todos eftos fon patentes errores, má- “■ 
nifcftandofe en las hiitorias (agradas**1 
que fancifsímos varones,Héroes,mo 4 
vfdos jaramente,han guerreado vale*k 
fofamente, y alcanzado, o prodigio- 
fds, o fiempre celebradas hazaña»,có ► 
mo Abraham,Moyfe$,Iofue,Gedcd» 1 
Conftai tino,Ramiro,Fernando, Ai- 
fon fo, Ludouico, ffoberto,Reyes de 
Efpaña, y Francia , y otros mucho» 1 

 ̂ gloaolos en cada edad.Ni menos pié 
fo discurrir, ni difpurar, qoe no qtia~ 
dsca los Principes Chtiiiuno^Uct-

tameote*



I9ÍP ̂ ftafjTüfcfcuĵ y ' V ì r f t y ì

cam eotealf-on 4hiae*decoiifcdeta- X  < td n * o $ (w C fc tf i¡ fc o V te * ^ ;¿ ^

«cacone laiglcfia fp^umadas pam -n» tD trc |o td o fe * * iM t^ c ttC *  
«1 repajo d.Icomoaconw^jo.o para T .g td o n ,tan to  c o m d ^ X l e  ,* $
gozas (Í* Tos facqrra^egt^a precita» f  
vrgenre neceftidsfif que Oiuüq lo ma
can abanos Dadores) ftgpire la óní- 
nioa nut corriente.* patq como Dios 
fe firuedel faego»v del Demonio, pa
ca atropellar ai pecador , cambieoel 
Principe (vicarioque e$ Cayo ) pueda 
▼alerfede las inervas de los infieles, 
que tienen las vezes de) Demonio pa 
ira iibrarfe de la oprefion injufta. A eC~

-baga de fi roifmoev»me«,y sMrigna- 
ciom.Pero trai aterido al ÁAino,pro
bare la lnuari«ble»é imudabta verdad 
de mi pìopaficióUiòe-#oer«fp5dlcia 
(diaefan Pablo) jmstíSàfAftftàrlatnt y * 9 "  
coalas tinieblas? LaftMdélidad Mi (a fi** 4* , 
Fe? Riendo afei q auefigoadamenfé la 
■vna«sperdicÌ6tìdeCpotr»ieaqne ti 
«mima èpoficion fóficiet ; fila piedad 
Chri(Kana,oo f in  vnfiĵ Co lbt Hert

iaco n c lu fio n  6 ,que feutiraqualquier g  gei.yocra» ínflete», ypártiíúfarrpffe 
Católica eon el autor que con ironía ¿ ica lidad (^  no puede efcufarden per
d e f i  prpprio fe nombra Católico d e  jujfxio deCacolicokTan fej^efbi d e
eftado.Peto no fe le concederá la cñ - B parecer Ucicd>4 ésesremUIh&dfiprcfAl 
fequenci» bur Jcfca,que fu Lógica »fe* coacra Dios el agregarte * b * k ó e ié -
fcera inferir deftos conceptos fayos.cf 
éaempios nueftros, parateftirdeho* 
nefirdad la confederación»qoe en la
m entab les ligios apadrinan  Principe*
ChniHznoS con H erege s, par rocini * 
dpípseníuinjuflicia,* Jo» vnos rebel 
des a lólos,a los otros de/u Principe 
yfcfiór natural r porque efie autor in* 
terciado ed aquello que defiende, 6'
ciegamente apafionado porto quede . u __
fiende, fábrica vn* maleonfldrtsifa.y bacador de' flayace ta ,  para Ta<ár vh
no bien verificad1̂ diftineíoo enere ( t  heredero Ayo 4 fugitíao Te *itf
confederación deCbiiftíanosconH» ^  4oen$xancis»fife|troiuio&hab)ar-

fiosco iifu i-eném ifosen  elm tfnddí t k t l i Í S  
Lecfceael EsngaUe.méy fin reboífi»
Ijae n ó te lo  a lieonfederadonadw i- 

y  la neattàlida,d,yno focot^

Dids.Enléñafo lá eonclUíittÓ, m
iJhmuOiésintTm bica- fa peri
bioel C hrifiívu itiS ni Ludonteb^.. 
de Fríeía,qa*doM¿gó * París vn Ejfi

que obligas todos, y lá 
con Infieles en guerra ¡njoftx,o rebel 
dia de fn legitimo fcfipr,- qpe fin argtf- 
jnnio ninguno vaafida a la Ofenfa de' 
Dios,la ruma defcley,y los agrando* 
del próximo, »w • ■ ,,, •_*!,
> - Mas no ay en mi,toteaetóderefpl? 
der a  efte libro' ftrpoefto <j lafiefignaf * 
dad de la cópacaerqn propáleles en 11 
profongaciódeftidi/carfode aquello

- ■ -*• - ■ r .  • .

dad titprtffí itj* *ymd» teñir trst*,ti 
i m m itá th tt ton  tnnHgtu iti lu m krt 
Gfcri/ftú*»#, Palabra» qs* dealan efta* 
éfcricas en la corona que da lapoflef- 
fiotta los Cbriítiauifsimos Reyes dé 
Francia, de aqael dichofo Re»n© f i  1 
dia qqe le* c o r o n a n . < 
yt>\ Propufo va Mmiftro de la puer
ca confidente a otro de ¿iértb Prínci>^ruiuüjjovavuv su wivmiv«*) mjuvnv -------------------- ----------------- _ , w. ^

q no viene a propolico, para lo «jin- G  pe,que afiftia en Co’nfrantinopra,qn(a ’ 
troduce en elarrojamienco qlieoacn proenrafie con mafia que en aquella 
el diño erpciiméttdo,q toca a lalgié j)  Corte fe fornufle alcana dependen- 
iii,por ocafion de las cjSfederacinnes, eia, oMiniftrode eipscanga ,  qaeefl L 
q aprueba. En Ja malicia mas iuibléce ’> Torco la abra^arid con ricas demef. |  
q aguda,finapariencu de jufbficaciór ; naciones de guftov y eftbnacionr qnc L 
con q trata las colas,y cauÜMde otras ;* fin dilación orrecerii poner freno, •  ’ 
Prouincias, dódelaefpada,y telaría: ’ fimicea los codários de Argel, y d» [ 
ne enarbolado el eftádarcedeChrifco, ' fiiferta. Llegó a los ojrdos de F ííipo. 
mas al|a de lo que puede la admirscri» ■’ Qoarro el Grande , qoe bien como’ . ‘ 
imaginar* En el negocio principalde ' grao Católico refpondio i>rómpramf 
ajuftar los cimieneos de las confedera te (o grande eloqmnciaU de vn an|w t
dones(deqbaseaplaufo)el tc-irar ¡I motea! a Dios?) QutJltJTort* F  
déla pluma,el falcad« Jas raaoues,ef* \  httrzitgtutéf Ustumuntr+ Wjfrá&Ot* 
tilo, y do dri na indicación dar a , uo frtmtrt tnfu ftráiáé*

s i  P ? .,li.»



ia è  t i  « M il« ’ U ß * t» i* r V iz ia i Jsl¡ A  a io s b  Buia d a l!  Cena, to n e n  los 4 
J i à *® *>*»namaièra porrodeos , o rrii

ná¿hm  »recen, o tjre d u  Upirtede 
À t H f ia * , 9 Ì * m lp » it ì *  Info esfera «o httegM,yotrosInfieles,c6dineTo«gé

* ‘ • ‘ ’ “ te,oconfejo$ipottoqaa1quier ¡altri

%9Í w ^üloicphPatóafcaíl

Fac menos fcmofo la determinación 
de M atías ¡CoHand»Rey dé Vngr ia, 
ib  no qncfCS aceptar las paces. qOe 
leuropuúiá «1 G tanT nrco conven» 

í'j'iíil-.K lajófótpartidos«juagando porpurt- 
i f w í .  to  indecente de fo honra eftablecee 

la sp ac lt C ontl, comoquiera que es 
cofopueftá en peftnffsion , y  licito  
¿om itir peces» o treguas de rn  infiel 
confinante» y podetofo pos eultát ma
' — * - • -  n  »• • __ , / s _

minió Marciát* Cafo en q no fe jme* 
de hnyr el cuctpo a m i ¿e dos cofa«; 
o* que eftas Bolas no Te publican co- 
mo verdaderas Y fino por firti£le,y va* 
na ceremonia f y fiara anticipar mas 4 
fcairá obligar a fu obferoancia ¿contra 
el tentimtéhto común de loa fieles} o 
qoe publicándole como verdaderas *t 
uen excomulgados aquellos que a la 

yoresefeandáios en la Religión Ca« B viíla ¿el mando fe atrcnén i  no re (pe- 
yol i,-ti . , ,, _ tarlas.y a tenerla! en riidaflunrtfldo
.  fta admita duda qoétfta» tteé fe en ligas con loéHeréges, inclinan
vaierofos Principes conocian» y tam» £ do a fus Príncipes a Roelas hagan,en»
bica fns fsaerectdot, v Priuadosna 

"t* »«ti foenorprecianan«leuados deeliaté» 
*■' * ' ses <3et*bndo,la colera dè Ciro*,con

Joe tanto smaga a los cohfodetados 
e MueoeinifosXtiidamente 10 fati» 

cdio el Beangelifta fan Iau,fMèsvien 
do entrar' a Cotiatho Herege emd 

' bario,a ddnde adii ido por benefioiir 
Jè,feretir4a roda priefla, dicieridos 
fos difcipuloij bnyamos deftacompa» 
¿il : perqne la febrica no fo ventali^ * * «  a*A _

biàudoles }a ei pireccr,ya et contèso, 
f i  lai page* en cada a fio continuimi 
tejCópio&s tropas de gente; ¿j punti 
ftlten.Y tambien exercitos,y tefoYo's 
accidentale*, fegati fos fucetfos^ 
eentos tomnhicados con elfos; pr«* 
ttodolesalòs rebeldcs fucr^pari 
refor^arfe contrafa le$timo Pana* 
pe,y it)ez<lado$ffori«iio9»antfpundo* 
Iosa fufteiftar fuiuobediencia i toti 
fluenas adquifiodes ile placasse mari- * — -X i A a*‘»..a 1 -»■**' * <•¿belo •, Si vn Apoftol » Eoangelifta* y C t  tiertigdiuidiéudo éntre fidos defpov

Profeta llenó de diuina* tenelacio 
nes, nö fc afigntadel cancagio»qne fe 
Je podía pegaran ti comunicación 
(annqoe fueife (ene)de vn (btohetefey 
¿o s  Chriftfonos de ̂ nalqdier tiempo 
gfldo, o dignidad qne retpetodei gl ó 
•tiofo fon Ioan,(bn «ortos fomariósde 
ignorancias ,y de imperfeccionesico- ■ 
wo o&n a recebir, o llamara fatdef- 
aiados retretes a platicas foloS.a via» 
Cular amiílades a e&rechas? a multipli 
Car latos de obligaciones recipro
cas , co» canta infinidad de minifíros 
hereges ? Y con i)ne cédala de fegnri

ios ann no gtnádós con tan l|rfcífffc 
efperan;a,ytSn obrando de $  la trai
ción,y maldad qrie vrdian no era paré 
tener fufirfftes pertrechos, fin áaher» 
tirqcees atención Real de DiÓSno 
oluidarfe de atajar la pujanza de tari 
nocíaos conciertos, como WjW* de 
lo que digo.y yo pafo en filcnCjo. Los’ 
qte en eflo>fo.empIedró^qné fio lo rd» 
fiero por hiftt»ia,fino por cafo figura
do , fobre qoefe fundir! la doctrina) 
Wfl vforpado ocuparan él nombre d« 
Chríft»nOs,y tfias indignamente fi fó 
fraguafte contra los Católicos inde»

/*

dad de no incanir en lamÌfnu lepri, D bidamcnce podran apellidarfédefen 
puedtnandar juntos en»nexetcìcio,’ Fotes de la Fe,antesbienaflbiadòr£s
comiendoenénamera,yhabitandoen q  della,*no es mia eftt cenfura de lòs Pa 
vn alojamieto Willares de foldados dresfi»del Concilio Parifienfeféelr»
ChriíUanos, y millares de fotriados 
HeregésiConforme aquella fencécia

imttantquai qwii 
¿jjtdu v iii+ it í laottáde San Pdblo/ 
.que no puéde errar i Cwrmnpmtlk* 
»01 mores tolloqnfA m sli.K tto  préidf- 
jo  tiene la Iglefiaefios inconueniéteS 
¿orno regida por el £rpirito $cnto,' 
•CÓdenádo con tantas cé furas,y Billas 
^dePócifices,eftasperniciofaS Confe. 
.delaciones,que las renuena todos loa
H r r»

(nido en al afio deochocíentos y vrn 
tinocae, qaeefcriaíéndoa Lndonico 
Pio Emperador,y Rey de Prieta, no 
pienfes ( ditieronj o fitnpcradór, quéf- 
mereceris faluartepor auerafcédido 
atadígnidarf de Rey alttono'ímpe- 
naf ; efpcralo li perfenérares en la 
Fe Santa, y gateares todos túf'bie» 
nes, y h'aOferes en bufear la paz.yanV- 
plfor la Religión Católica, por fado 
el Orbe. J L r # J h F

Í-Il.
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P a ft ox> E (e IaaoiyV irrc f i ! H i
p-jtí.9 a t ü ^ í  .r  -imill d s n / r *  A l^ionC ato liw ^fatÍM defio* tm

i „) Príncipes» agnqu* deft* recibielTefi 
algonos agrautosipor la duración*^ 
tinua de la guerra;iH^5 Wt baftwM? 
oer focado por condic¿0#> y acue*<ta» 
Ja Talud de las alm as » pardos capíiUr 
Ior*v conciertos fciWados »f ij q 
tes mamfeftaria eT Pa^cipe Chtift 
tiaooen confesé ia<Hg* .femefoattí í* 
finccridad,y Uane«a.deiu aniaíOjqua 
eadode Dio* cUtfaJoftftiPS* 4t*u ,, 
snp'Efta íimplomecafiíea es el efe«* 
da, de. que fe aífcn comunmente los

Jfcr~ •£ !Í ¿r <W f /  ’I I.^Jafí. 01
T?t >3 Ol £*1 . -**lu 4 303 *§*1 If »!

i o  '^rrt zx')^íxtf\d 
M  O ignoro que los valedores ,q«e 
^  acreditan el juyzio contrario prc 
tendea que Te reciba por legitima cx- 
cepcionjdeçftarcqfo Euangcl!ca,que 
las cenfnrasno 'e Culminan, indepen- 
denremente centra los que (é vnen 
en ligas por particulares de eJiado 
importantes a (u conferuaciou » y de* 
fenfa;que Talo comprehend«« a iosIdilli i vjif'v v ^vtmî ^vuwuû m viva U¥I*|UV jw «vixvta vMtsritiiiiiv aiv% |W9
que fe acaman coa infieles en-eonír- ^  que fe meten enitgascooHerege*»«* - -    ~  ̂— V  ̂ n £ L ! _ _ 1 __ ■> _L deraciooes pira aquello quefuenaed 
& fílfcrM dd úi ..Religión, y no paí- 
?aloqoa.y¡¡e,ne rayente paraampa 
ro de fu ¡(bertad, y dilatación del pro 
pdo eftadq inquietado. por la pocen» 
«ia delOSílW deficontentos no cabed 
tofusnjtfjWQfrRcynviSiy Señoríos. Y 
(toe en flfte«fop#edepha*eríe,y cS- 
tiduarfe Jas, r*f*r>ivU3 ligas, fin derm*' 
atfcnto de^iíulp^CbTtfnano.« n>* 
dodein¿*Bir ovias «enfurte. Aleg w  
t íx t  eftpdib*cfo4*Mmp.larM dcfgráb
* '  «• _____ i .  _ r .  • » ____#-*

í* "j*>

otros infieles , yfi bien epU corcta* 
deícubre vn fikbQrciUodf razonjten el 
fegupdo efcrqtiqUi Lo* miímos-Hf 
rfgcs,y P o ritióos, n o lotbrs?*u*eJ| 
*1 .intenor iost Simo* Pontífice* R> 
condenan»comietKi4a » la arguyen do 
$ruc|,U luz natural»*! proprio ciclo la 
h**e ¿cteftablc con mifoftofos caf? 
tifiosygue hacmbfádo fobjte tosChrÍ@ 
tfooo*,que encelden faUiconfeder 
raciones, couuxlraoioircmo&éfó» 
Cubriendo« >'¡ t* - « sums)fMF* v»V*•••*«v * > f « ^  '»▼5-—---- w/i - : li ív/í

des perfonagctijfüftld efetifura £»•' jj -v f La primera difrirtcipn IIe*4 daahb- 
noniza por juicos , hamendofe anna-j fouwjque cotdacuycÁ entre dtasdo#
do con Inficiere que *n fuoc-'/ion, ligttLy confedcraalóue*, pampee^ 
haré memoriüy^onefclcafo, de q (i vn del ptoptioe fudo/m-mctcer
Rey Chriftiano,concertaje con vn ■ feanfanro»deRiíhBÍQO>«MnuydÍ9'
Prendes de a¡fiWdeacd» fauorjlp gf- . v  d#;ril*r porqueAlahge fe comafib 

duelos,or^id^riq»,excraqethna-. gpjffvd* >• «qpUvauk'dcdoruni»* 
(fia s y dcacqqpaq^ci.en fhs fopju- ‘ . xtaHeiretifcÉS»»» «9Cin«D tofitnfr; 
taciones* coptcxflftaoiral Rrincipf,’ , r*M ios Chrifviiaos^l ¡ gados*“ViW,,7 * ̂ rrrzmrsnjdv̂ yy 'r -----r ̂ r»alentadolp*, aafinat Tíicuxdcexeai- 

¿ l a í W d t f ^ j oconupcarfe 
^óádadtpas» y^enípeáos depteoeo. 
xiones de ge (¡ce. Herética de las re
giones Seccntuonales, para eòibef- 
tír en los diados dcCacolicos»;* con* 

.nocaífe ai Turco > para tyramaar ef

• irto confederi*}?* £99 Hctcfipsfcfluii
«tílp^ue *r»K* ia m Csnu ítfd*

> úaiiWay-ecros üccuosdePoiuiñces)aa 
j.tes.^icn fçria* «owptehcndidol cp>
. mo gj¡ofdTuge¿,'dedaa wiftnaS hift- 
, gias^Y q^asioal- f *=ippí^de lidi- i x 
dur,f Majlfff,y gene« wmda.del oet£S** W»iUuw *»i • h ̂  r | - _ _ ____

¡Remo deCandii,ala Señoría dcVew c  nionU'inM**fi^Juft16¿¿c¡on;y1d ..  
cu^ queje podra Wicuar, ymuilv# ^  rechpcnloScfod/W CatqUcos&Sa 
£q que en elio incurnelfe en alguna . ré con aquellas ipogei?* que tengo 
cenfura, con cal que capitularte con . prometidas,e^cando por la aqtífi 
Tarcos,y Hcrfiges.quc la libercad de • dad de Ántotit?, Púneme de
,xonaenaanucdáfle en ̂ fueiíat y rr- .,f jos Politicos c^i¿tiépo, d ie varen 
■*í>r» enUsPxoumcus.que h  fue jen  í . Conde, y C a ^ W e n jó í l ie y d S c  
ttomando: pomuexfiofemligajufca, .franela A tfobfeS«non/pfe 
claro indiao,ao.qqe7a mtcnCtcndef* "* ’ ■ ------í .5 _ . r,
tos conachos era * prefiadiariep* 
queliti nape pitá la qpníctuació i>a- 
. toral .y perdidas de fu c ijada. Jeaíi- 
.dqsbiea q«e 3* Jexos de las aricas ím 
feríales,delKpyCarolico^de la Re-
pobhcsYtoecunaiporqiieailo u<> fe.
rabufear los meaos cabos en ja iú -

erra»

Cardenal ta q parcial del RçyFran-j 
. «¡feo Primero/» que a M hora 4^ 1« 
muerte articuló aquclla&palabrastjfi* 

¡rernbíes que -exageira grande(n«%ta
( Pedro de fartluiiqna #jy*b*bit*4L^ 
¡ atendida a /a glotiçM Diai nuejtfp 
í Sedar » tanto (ómo-al /emitió de nti 
i R '/j tonfiat* tener en el titlamajap

N a ,  ¿  ltrj4
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•Itrid, je* lee Seetee ApJltUt. Eftc A fortúnale II amafíe. Eíce fue el frac*
M ihtftro , poei quando el dicho Rey (dite efte Auroré que f u i  la Francia
Frtncifco pcnfando pot veotui a, que de la liga con el Turco. P edo tener
ferUiria de arcaduz para guiar fu for- efta alguna apariencia de difculpa de
«ene, y fama a mayor altera ( no fe aeerfe efe Ruado para rcfiftir al Impe
(  al mundo lo entendió al renes ) hi* tador Callos Quinto, por competir
a© la liga con ío/íAsS», contra el Em- la gloiia incomparable defte muiRo
peradorCarlosQnmto-lamasqmfo Cellar. Masque falida('ditevnd..«ao
firmar los Capítulos de la paz. a quien Gmooes, y religiofo en fus efcntos)
pertenecía como a gran Canciller, puede dar,de auer por vn Embajador
batiendo rtfiftencia, hafta derramar conocido, que embio a Conftantwo-
lasrimas por fer acción que cclipfaus pla,eftoruado la paz, o treguas que a

v (a reputación de fu Rey (decía) y la Genoua con otros Embaxadores ia-
• loria antigua de aquel Rey noChrife *“ tentaea hacer con el Turco, para de -
nimísimo. - -nu . . . . íembarazo de fu ribera?T pafo franco

, Tf Iuiio Celfar Bftellgtré ,e*ce* " de íu contratacionen LeuanteJ En 4 
lente Polytico deaquella edad 1 ha- fe palparon dos acciones diuerfas en*
blando en fu hiftoriídeí rancia fy era B tre ellos de igual infamia, y lo» entra 
Francés) defe» mifroa Ugl que reno- ambos Embaladores Francés, y Gi-
nodefpues CarlosNono.la repraeal, nones, aquel en defdeñar con Ciño* 
y deídorl , como paRo indigno de «¡fes la liga ( que no juzgaua contra
tales Reyes, y de til Eeyno. Noem* Religión, pues fuRey Jaadinitfcpef. 
batgance que no concenia la liga mi* te en no querer fomeeer fu República
tena de Rchg ion, fino de eftado, y *1 yngode la ligaofenfiui, y defenfio*
pfefidio del pr^prio, que le pretende <oa el Turco,*con que fe habría faci*
fortificar el mifmo Rey, mediante«! liúdo la materia fin embaraaatle la 
diuercir de el iTurco. Y remata el g eontradicion Franccú. *
mifmo Autor-, tempes* de ioeterS'% f  *■“ «■ »-.vi *aci
pee* ftfo (fuera .del grauamen de con* i 'n r s*tĉ
ciencia) el que aguarda fidelidad da * fv ***• w n s » n
en fiel# Mayormente aniendolo con- '• ‘ v‘> vr,.¡ ~ j , -irr^Lr::} , „ Sij-
Armado en todas ocafiones fue Se- g  N la calidad j y formt dé tol ff e- 
-enmes barbaras. • Ef que no ella ie- c  reges es tiempo malgaftado dete- 
fontiado tienda la villa azia Chipre, fiemos, porque afiehtan mi gloriofo
■J hallara en ileaaupa de Bnjgemdmtt Padre fan Augoftm, San Ambrollo, 
'Ufperfidia de Solimán • Mire a Ni* fan luán Chrifbfcomo, y Tertuliano,
f  roponte en dónde contra te eftable- ' la común de tes DoRores de Iglefia, 
cido mandó Mahottmo aferrar por que fin comparación fon mas ingra- 

, medio» P*hU Htropee , que por la tos,y desconocidos , quelosmifmos
-República Veneciana defendíala If- Paganos, fu puedo que ellos no ere- 

'  1» » diziendo que le hauia asegurado yendo,creen (no creen eu Dios) pero
U cabe9a, mas no la * cintura. Con* creen aquello que la vislumbre de la

- temple en «1 Principe de Gozra de- ) naturaleza les comunica , digno da
* gallado en la Ciudad de Conftanti* crédito. Mas los Hereges crcycn- 
< nopla, no obfranteque faluara la vi* ■ do, no creen. Porque Amulando el 
J da,-fi fe hubiera rendido. Buelua los ‘ fer Chtiftianos, no creen lo que Icfu
- ojos a la burlada Ifabela Reyna de ’ Chrifto nueftro Redemptor , y la
> Vngria,que hauiendofe valido defte Iglefia Tamaños mueftta , y fu falta 
4 engañóte Principe para fu ayuda, to- D defecDtnina, y Humana, con har-
> c6 en el menor aprieto. Note loque * tos dolores lo ha experimentado ei 

Gencbrardoefcritor Francés,da gri- * flgloprefente. Pues que en las ca* ,
! tos laftimado de dolor de auer imber* pitulaciones prometidas ? Deque
\ nadoBatbarojaenToIon afolándolo, tanto fe glorian fusafiftentes en or*
" cón difpendio notable de toda la Pro den q no alterar la verdadera Reiteró
^óenft, efpiando'los fecretos de Fren 1 Catholica, en las Prouincia*, que 
) cía , tanteando recatadamente con ' fugetaren, y dexar en ellas fu libre 
' ™'dida4 fus puertas , y riberas par» aluedrio cada vno? Parece que nofo- 

faltar en tierra, quando la fazon , 0  lo fe muencaron naca no cnmplirlas,
come
ft i*.-



Paitor,EfcUtiò,y Vlrttfì *$7
comò lo refieren ci llorando infinito A que injuftamentc detiene (  embozo
numero de Reügjofos, quehuydos, 
y hechados a empellones perdieron 
fus moradas , y Conuento? , Siente* 
Jociernamente la piedad Chritiiana, 
mirando tanta cantidad de Iglefias 
violadas, y trocadas en hofpedage de * 
canal los • Los bienes Ecclefiaíhcos 
v farpados,los ornamentos del Altar» 
y Sacerdotales mui idos en galas de 
toldados. Las Imagines Simas. haf- 
ta Ja de la munaculada Concepción 
de la Virgen Sancifsima nucltra Se

fatal de nueftravjfta» pafsioo array• - 
gada en la pertinacia, o poca firmeza * 
de lo immortalde la alma) ferá per« 
fuadirfe algún Principe Chriftiano 
con el Turco» o Oiandés, y Rey de "r 
Suecia,que fi eífce ganaua la fatalla de 
Ladciem9 y confeguia con fn esfuerzo 
varonil la vitona apoderandofe ( que £ 
no feria ímpofsiblc/iic Alemania (de £ 
que ya defeepara lastres partes) y 
ios Olandeíes víurpaíTen mas tierra 
a fu Principe natural, que eftos, ni

ñora,y la de lcfuChrifl > nueftroSe- Cí aquel enfrenaren los progreflbs de 
ñor, despreciadas, y rompidas, y Ja fus refolucioncs, fin entrarle por las 
facratifsima hoín 1 ( por mayor befi^ , Prouincias de fus cofederados Chríf* 1 
parte hecha pedamos» y pegada a la pa g  danos, porque a penas ( o Principes
sedeonfaluu > y paite pifada de los 
pies faertiegos, de los que niegan fit 
facrofanco miftenofy parce dad1 p >r 
fuerza en comida a las befiias, y ani
males; llorándolos Católicos, qu¿ 
encarcelados no caben en laspnfio- 
nes* Todo efedo de lasániquidades 
c inquietudes de OUnda,en Flan des* 
y de los fuccefifos en Alemania 5 y to* 
dos (eran delitos mortales, de m al
quiera Principe, que en femeiaotes 
turbaciones emplea fu poder , fin que 
por ella confederación bcraflui vn 
acomo de culpa los capítulos de ella, 
propicios a la fanca Igtefia, ya vefert-

f í

tnaladuertidos» y vofottos Confejc* 
ros poco atentos/fe hubieran los He * 
reges enfeñoreado de Alemania (dó* ‘ 
de quiza vofottos losquitaftes J y de t 
las Prouincias inferiores, que les ha«' 
beysesforyadoa tomar; y al Turco 
de la Candid qnando fin detener fe vn1 
momento tomará por mar,y por tier* - 
ra paffo por vuefteas cafasaconclayy 
ja palabra de Dios»que dize»queéon 
fus enemigos, aniquilara fus enemi- ; 
gosyen donde los receñirían con lo* 
brafos abiertos, los que figoieren tai 
mifmas opiniones de Rc}igion(fi por 
dicha en vueftros feñorios fe abrigan

dos« Porque los que vimerocn ellos C algunos profesoresdefta vida, ycof*
es fin duda, que afsi creerán auer cum 
piído con Dios i 6 feran tolo para fa* 
tisfacion con el mundo, noagrauian- 
dofe los fomentadores Chriílianos, 
j[n¡ huianaméte) Ic los Hcreges, que 
po les cumplen |o capitulado*

. Y tampoco faldrian bien del def- 
credico temporal, porque el Punci*

tombtes)y fe v¿, no ay quien lo dude* 
Que gozaría intrépidamente de la 0« 
catión, y brotarían arrogancias con* 
tra el proprio dueño, con la fombra,y 
calor de los fuceíTos,y Olandefes ve- 
zinos, y por la efperan^aaperceuida» 
o anticipada, o prometida de fu tren
te,yfocorro. Que tardc(entóces)Prin 
cipesChriftianosfaldteisdevueftroen 
gaño, que fin fruto feria vueftro pef-

poquelo fufrieífe tiltari.i grauemeti
le ala piedad Chriftiana ,y molharra n—  -------------- ------------ ,
cobardía enlas leyes de! honor de el * far ,y queimpoíible libraros de vueto 
mundo, y poca prudencia en lara- tros interiores enemigos * y de los 
son de citado . Por cito confidcran- que abreys conducido a vueítras fron 
do eftas confederaciones la Efcriptu* teraspara abrafar la cafa de los otros?

1 ¿Pároli* raDiuinaen el Paialipomcnon, las j) Y ti por ventura vucllra apretura os
i 6. llama ignorancias » y femencera de 

nucuas dificultades , y contiendas* 
Stuit? egtfii ( le dixo Dios a Afsá Rey 
confederado con Benadab 
igttur egiftt , &  propter boc ex pre- 
finti tempore aivcrjum te billa  c< n- 
furgent. Porque los infieles fon Ti* 
taños,y el derecho del Tirano , no 
es la razón , fino el poder. Y afsi pre
tende Tacar titulo de todo aquello,

reduxeífe a cornar expediente de 
períeguir los domefticos,que infa
lible es que probareys loque  ̂el Em
perador Confiantjno prono quia* 
do pidió al Moabita »cabeza de loa 
Sarracenos,que no amparaffe a Sa* 
porto fu rebelde, yfiendo Empera* 
dor confederado» obligado,y amico» 
el Moabita le rcfponáio » que aunque 
la Religión eltrccha las amiftadcs,dc~
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stria de fccoirer a Sipario . le A de los enemigos del Euangelio'. qni 
cacc ia la  Romania» fi Confanti«® *
le h u ir ffc m cjorti p ittid ^ 1»* EtU min 
correfpondenciar es tan cierta * y tan

rp*

eia.grane el daño» que reinita a la I gl 
que faltaría hojas al papel ¿ para trai* 
Jadarlos aftot » y ocafiones en que 
losfucefforesdel Apoftol fan Pedro, 
han afeado y abominado las parenti« 
dides con Hsrcges, contra los Ca
tólicos de quafqmera fuerce , y con 
qualquier blanco qoe llenen losChrif- 

llamándoles vna pefte de la

gloria tobieri vueftros trofeos en ef- 
tab’ecervna paz firme, fcgura,vn¡- 
nerfal con que refpirafle Enropa » f  
juntas fuefedes formidables al Here- 
ge,tremendos al Mahometano Que 
el Rey Católico dize con obras piar 
dotas, con afeito de Angel ,a todos 
Jos Reyes Omitíanos y fie mus fimul% 
t¡r nonfit qat p ra u a lea t , yfi alguno 
fairará £|ue no es creyble) de vnirfe a 
tan fanco zelo déla paz, tan enhene* 
ficiodcla Iglefia, los hijos de'la me*tianos » -------------— w ~ . -, - ----- - —- ,Chriftiandad,otro triunfo de la Here B tieron mano al cuchiHo, y al fagrado

eia, deftierro de la Fe, irritación de » contra el verdedero Autor degia.
Ja ira de Dios*Clemente Odauo (por 
entrar conexemplos modernos; dixo 
a! Cardenal Oficio, Embaxadnr de el 
valerofo Enrique Qoarto en Romaj 
como el lo efenue en fas cpiftolas da* 
cicntas y fetenta y feys» y trecientas 
y veinte y vna , palabras formales! 
vueftro Rey haze liga contra Bfpaña, 
y contra el Archiduque , contra Jos 
Olandeícs rebeldes de Dios» y de fu 
Principe nacural,con auer ex pe rimé • 
cado en fu perfona»quan mjufto,y pe- g  to nueftro Señor» 
fado fea a vn Príncipe el que fas vaf- ^  1
fallos rebeldes rean ayudados,y man- a**- '■’* ’*
tenidos en la rebelión de otro; y otra 
vez le repino. El AeydeEfpa»i,yet 
Archiduque fe lamentan de que los 
Olindefes» fus rebeldes fon con ettre 
fiio ayudados de Francia con diñe« 
ros »y géte» (Deforma que en el exer» 
cito de Heregcsfe hallaron el año pa« 
fadodoze mil Franccfes.y proporcio 
nada caualleria, que a venderás def- 
plegadas,pcleauan en fu fauor,dc que 
fucedio Ja perdida de Ringrane»y fuf- 
pirando profíguío. Bien puede imagi
nar fe rneftro Rey quan defeonfrjad®

la tempeltad <*g la Fe » conforme al 
preceptodel Apollo) fan Pablo*ábfi 
ostéontur qut vos perfiquuntk r . Peto i .Cd m , 
del cielo venga la ferenidad, para que 
de lean fe Europa de tan fangnenta có- 
fufió» Y pueda cada vno de los Chrif- 
tiano*» gozar (libres de enemigos ) el 
ociofagrad >, y efpintual repofo de
bajo de fu vid, y dcfu higuera, como 
promctioDios a fu pueblo, Remando 
el Salomó mas verdadero Icfu Chnf-

IV ." ", 1 >
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\ f f  1 SER  ABL E M E N T E c* 
mínala verdad atraillada déla 

falfedad deíembuelta defpues que veo 
bufear con folicitud de hombres» que 
parecen entendidos, el libro ya wfi- 
mudo Católico de citado, y no para 
defacreditarle » fino para encarecer 
con ponderaciones de furil vna opi
nión que dize. La protección que t?ft—»
Ref Cbrsftisno debe a fus altados (bt** 
que Re reges ) es parte principa/ des 
JueJtadonde fu pueblo en tal modo9quts 

deue dolerfe el Vicario de Chrifto ^  f i f i  le prohibí tffe feria vn termino» e 
nueftro Señor, viendo que los cncmi- ^  fundamento el mas crudo,e ¡nfufriblts 
gos de Dios,crueles perfeguidores de agramo quefe pudiera introducir enju
la lanra Iglefia Romana, fe han fauo* Retmyporqueel vas bermo/ofioronde 
recído tan entrañablemente de vn fu corona  ̂el mas rejblandes tente ray* w 3 
Rey a quien la Iglefia contantabe* C déla M agefiad cdfíje en amparo déla \
nigmdad, yamor lebohnoa bende* libertad de fus amtgos quefutautcciffi-
cir,y r ecoger en fo gremio, trabajan- reí le dexaron en fu protección ; yon el
do por fofegalJc , y perpetualle en fu filio ochítay tres ty oebenta v quatre,

profiguefiel Rey defsmparafi ctfedera 
dos%y h/uHificactondalos tratos ataba 
rt* ion el efeSo dejua confederacioneŝ  
sen vm éejprecto irrecuperable afugr¡ 
deza t refiado. Por cfto parece, que 
va a la parre en eftas acciones, pues 
acuanta del numero plural, proügue*

Por

vnilmo Rey no,) Ó Principes a quie 
oes fio Dios la corona con la ob/iga- 
cion de la defenfa de faíg!cjia,y exal
tación de fu Fe ¡fidexados wtereftes 
de fia .'tafia , puíieredes la mira en la 
tfttecha vmon que ochen tener vuef 
tras armas en opoficion, y ex tupa ció

!
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p*r valien nos iitxn in loêharb**,q*t A el Tanto Luys de P rancia (la afición í  
^ ' 7 yo tengo a efta Coronadme eonuidi *nefotros net ne mot Uguerra centré ios 

Catelicos % j  centré Jii , enfàsior
de lût Meregtsje rit rte es, fwr im 'otros 
tenemes per cruel4éd%no per fnaxmeu  ̂
de Religion cl efirmar que tes Prsnci- 
f t t  Hereges 9mfién Principeslégiti
mas têfiu efladot* ? - a?  ̂ ~, , ■* -

Cruel efcncor , yvofocros inhri* 
■lanos leâores , lus quelo jproüare- 
des, nofabeysque frcomola gracia 
no deftruye »antes Tealza,y perficiona 
Janacuraleza ,anfifa Religion no es 
répugnance , antes iluftra a la piedad»

valer-de fus <xempIo$«j D eterm iné 
efte Rey pifiar fefcundt rez eu O rien . 
te ,a  t  «forçat los C hnfhano^que aun 
fultentauanlas reltqhias deftenom* 
bre,en aquellas partes;contradixof¿- 
lo fuconfejo , por ios achaques de fis 
poca Talud, con que andana por el Tu« 
ceifo aduerfode la primer jornada » 4 
auia hecho : porque feriaprecifocar* 
gar al pueblo de nu¿bo£ tributos ne* 
c«flanos,para laemprefia,pdjr el peli
gro de leuancarfe en Arauíencía alga* 

Y fia  cerca de la maxima de Religion* g nos vandos, y reoelaríe algunas P ro- 
Ios Hereges no Ton legítimos fuceííb * uincias«Pero el Santo rfcplicomoui? - 
res de fus eftados,antas deuen fer ex* * do a  lagrimas de amor a los que lo ef- 
fé lidos delIos,cnxaftigo de Tu Apof- B cacharon (com ooy podrían hazerla* 
ta fii , como enfeñanen el tratado de íalírde corridas en codaslas naciones
la infidelidad,y heregia. La Teología loa que obrirenj^cohrrario. )  Donde
verdadera:como pueden ferlegici moa featrahleffa tlfimicie dc Dies $y it- r
Principes,fcgu fu maxima de piedad? 
o como fe trasluce. que eotre la dife * 
renciaquehaae de U política de Ek 
tado a la Católica, le ha brindado la 
enfcñanfa del Machiabelo (nos^fi 
es tu amigo,o payfano) que prefiere a 
la Religión , el ínteres del eftado, y 
combidaaque figael Pnrcipe la opi-  ̂
nion que le puede colocar en mayor i  
alteza«facando razón de congruencia 
en que como primero nace Rey, que

la fglefia,ningún inferes temporal /o» 
debe impedir t f+i/nero f»r Cbrtßiano% 
qué Key de P rancié, y a jí primero sen 
être i l s Jtêhgionyquealpartitulér dt 
nu Rey not porque de oiré fuerte vené* 
mente tendre el nombre de chrtfiiano* 
ma* antes de potinco como \o Jontodas 
los oirot Rcfct ido la trasyy$ arrálenos* 
Sinduda <jue efte glonofo Principe 
no pagaría laimptfcfion de fu libro al 
Católico deeftádo,con oro,ni plata,

Chrifttano. Ais i debe indagar art- C aunque fi.con llamas de fuego, auicn*
tes las comodidadesde fu Rey no,que 
lo que mita a la Religión, No carezco 
de temores, que en mucha parce de la 
Europa, fe toman y dexan las cofas 
del culto Diurno, por negociaciones, 
o hablando con mas pulícia,fc tienden 
loshombresa la Religión. Veltaco 
ofordefto dexóvn gran Condeflable 
de cierto figle , a quien fu Rey quede 
Herege fe auia declarado Catolizo» 
le pregunto ii pe ufana hazer lomif- 
mo,y e] dio por rcípuefta,íi mcdtcften ^  
a mi,y codo otro R«yno como a vuef-

dolé tirado a ofender a fu famat y a la 
de todas las .cabezal ¿otoñadas Ca
tólicas,yChfiftiaiías potauereferito» 
qel mas »ello lyrio,o roía de vna co* 
rona.yehnasbrillSteiayodevnaMa 
gefrad Chrifciana,« temar por fu cvt<* 
ta la dtfinfa de jut confederados, 
que fe Aii tíereget * Y yaque tu, o au* 
tor fiendo Francés introáutiire ran 
torpes propoficiones en ja obligado 
de tu Rey,yo que no lo foy, fino por 
inclinación , quiero tomar la pluma 
en fu defagrauio ,y auifartc deque le

tra Áíageftad también yo bolnena mi r\ injurias tracandode honrarle , yasi-
---------  -----»  »- — -------------- I -  -  » ■* - *  í  -  l ~  — . . 1  a  >. a l  M n n !  * , r t A  A M A  I t l i t n f í r  y« ■«<»capa« Pero tornando al oiúurl.jla 

Religión Católica, fin mancha de u\* 
interpretación contraria, que !a tur
be, pofpone el eftuJio, y aumencos de 
eftado a los acrecentamientos de la
Religion. Y ordena fin dependencia»
queafsicomoel Principe llega antes 
al bautifmo»que al trono; primero in 
temenga en la propagación de Ja 
] ¿lefia Catohca,queíc ocupe en dila
tar fu citado mejor que algunos que 
lo cxerciun. Guardo cita dif¡K »fació

quilarclgouierno que píenlas , que 
engrandeces ; porque Henrique Ter* 
cero de Francia, Principe no menos 
político,que los demas fus anteceífo. 
res, o íuc ce flores , fitndomftadode 
los Olandefes, para fu aftAcacia con
tra Efpaña,fe U negd có palabrasq en 
la memoria de los ligios, debieran ef- 
tar efentas con letras de oro, y de e- 
tetnizar fu prudencia«^# vc fo tro s  (di- 
xo)me negafleys elfacerra contra mié 
vajiilss dtfobedientes % fofa per que ert
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culo canco ffl fet«Uto?Si ios fíeteles 
tKMnpor ?&ukegio intratable , el 
Conrederájvfe * o (¡«correr a los Cato* 
lítb&,coDaqueltosq«e tratan femif* 
06a fe&aiporquajqtiqrr caminólo cau 
&?Como ts pofible queatgono devo- 
f>tros,alie modos,y mediospatadef» 
te<rar,y anuiftlr aios Católicos? No 
no fin lagunas fe ofrece al* imagina 
ctoiilodeCárk* ti Simple de Fran
cia , que vieodote inUttor «n fuerzas, 
a Othon Emperador^coo quien tema 
rabadas guerras »jtateimindctecOJ^- 

, federar fe con loa Ñor pandos (gente 
, entonces 1 doldfti) encendiólo Ful*
, cotí Ar(ohiífo Rkoiútcofir»y le «feri- 
Uiocofl eíptrnu ApoAolico, «I dedo 

* cnqutfedt»btau*fie*doCfafiftiaM¿ 
en coligaría con ¡nieles, Per (nadie**

, dolé a cfpcrar de Dios ( honrándole) 
aquello que btf/catol entre los bom
beé* ( oftndiandole^y Juntamente lo 
aineoaaúiquefi cfctaarterai eoufrdc» . 
ración »JcdccUraoa por excomulga- i 
do» y alteraría contra el fn Atino* 
RunRaietl Rey obediente, atonía 
¿inertecíe Othon,le cicapo Dios de  ̂
tan pcligrofo Jancg ,* y qnefacfetos- 
mediato beneficio del Cielo» porauer 
repudiado Javflion.de los idolatras« 
Alenguadamente le colige • porque 
tiendo muerto Fulcon, yhaDandofe 
e] Rey defobedecido de fus valíi Ho*¿ 
infló en pedir fu ayuda alos mifmos 
Normandosidolatras, conipeljdode 
la pura detenía de fu vida, y Remo, q 
efuuan en cuídente peligro* y no por 
inuidia de la gloria agena, antes por 
a je*- Helado a tan notorio eftrcmo. 
Pero qae hace al cafo (i aun con todo 
eftojno bailo para honeftar cdpañus, 
con que en los oftmetos encuentros» 
Fue roto»y desbaratado» y puefto en 
una mifci able pnfion»donde cumplió 
fo* dias.Tanro le fue tener la primera 
vea at lado de fuperfoira > vn Prelado 
Católico» como F jlcon • Tanto tm* 
portaron Jos auito$,v amenazas Ecle 
fiafttcas,a cuyarenufiou noferá di- 
licultofo de probar , que qualqoiera 
Prtuadodc mas » o menos reienantd 
jortdtcion, le pondrá Dios el cargo 
de todas las culpas» que fe dexan de

A arsjtrqaMdo tibios no fe atttnenet 
dcafioMt fenajlacetroR toda la 1«» 
toridadqte Di°* le* ha dado,fin lie» 
bar limita eiutfpido« HomanoscDa 
qqe poco,o ntdacaido Fuicontfitndo 
pomas qae meto Argobifpo, vartatt» 
de) Rey Carlos, que vioia en fu Re?» 
no, expuerto a íer deftroao de fu colé* 
ra»y pudo preceder, que c Jimeáo que 
fe permite enelvaron confiante, lt 
teleuara de la obJigácipn,de aqueja 
licencia de Obifpo»qué mas parecía 
de Angel; peto todo lo atropelló ha 
afe&uofo 7tIo * No admite disputa 

j qtteen todas las Monarquías,íbeede* 
rá lo mifmotntrvloa Acyes,y Peina» 
dos,aunque aq^lloifiicÁen Ambicio» 

* fos,como eftos dexen de fttlo» La ana 
biciondelPrelado hade rérdt el ho- 
nórdcDms» fahbmad aquella del 
Profeta Elias,fu valor,el del Pontirt» 
ce layadas, que viendo a la Reyna 
Atalii empeñada en faoor de los ido 
latraa »mobioel Rey no en alteracio
nes, y la perfiguio tyafta defpcqarla dt 
la v¡da«Na fe atoftrd mettosderefmt* 
nado Bonifacio Odtauo, qoando por 
injuria no menos nociua a la Religtfi

- Católica, eniéfiá¿tfbudos a Fuipo 
Z Rey de Francia»loifilqsdc do vtet*

cios de la e (pida diurna. * . «-**1 
. «■ Confiefluautr leydo eftedifeurfil 

I en vn papel moderno, y me enterne» 
ció el concepto quefegoia, juftíftcá* 
do en cierto modo dever la muerte de 
Bonifacio por la defehfade lafglev 
fia« No puedo paitar en blanco por el 
aprecio de la Jufticia diftribotíua; el 
preguntar aquijriCatolico de efiado, 
que con tantas exageraciones pon de* 
rael fafco de Roma » para acribeyr la 
culpa a Carlos Q¿inco»con la apañé» 
cia * ya que no puede con la verdad«

- Quien cometió a trocidad mas facri* 
5 legiícl Rey que embio gen re diíur li

jada a ftalia, pi ra poner en prrfion»y 
dar la muerte a Bonifacio? O Cat los 
Quinto,que radie certifica,qu- man* 
daffea Borbop Francés , General de 
fu exercito,que raquearte a Aoma?No 
ay Autor qt?e no fe ofenda delhomici 
dio de Bonifacio,y de quien le ocifio 
nd,y fon infinitos los que nifgan,que 
et facó de Roma le htibieffe ordena
do Carlos Quinto y muchos Íehaíli» 
que afirman lo contrario; y que rece* 
Undofe B *rbrmdet ditgulíodel Cef* 
far,le preutno cantelofamente ,efcu» 
faaioíede no poder detener iosfol*

dadoa> •»
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didos,que fe te# «uà *  fitisftcer aK A rcjjia * Pues fitas leyes qaeeftaneiy
gana* gagas atrafadas Efccine Pedro 
Matea» HiAonadot Francés ,fi<Car
los quinto,¿feanfó muy limitada f  I# 
r«a cu la Angular baralla de Paula , y 
prifien del Rey Ftancifqo¡porque cf; 
ranaca Efpaña, y el quefeganafile 
Jlorbon Capitán Francés«y el Gato* 
tico de citado hecha por otra caite» 
¡lechado a Carlos Quinto coda la cal* 
padei Tacó de Roma» con fer afst que 
cambien fehalUgacn Efpaña,y que e| 
snifmo Borbon fue el autor del afalto.

vio foadefiecolorrquercfiiJtá del tos 
con gemidos de la tgtefre, rodas eliaci 
mircrusentantapaitedela Europi, 
debajo de vn motín» (quanto y masía 
procuri a juftar aparéate, y del figlol 
Quien abrá que defienda (fi coge el ar 
gt>a en la fuentede la doárina aechas 
da)que Te puedan franquear »oçonti? 
nuar ? Y que !o$ qt»¿ la* fecquen tan, o 
continúan no pequen mortalmente,y 
que no incurran en pena de excomnt
3ion»teniendo en tampoco cifrato 
e fu Tal uacion f En n enos el de la glo 

tip de U IgF fia,y ea nada la de Dios? 
SiU$ jautos de goui<rno no pueden

Apatronados Coroni(lasscomo íe ha 
de ajuíiar balanzas, faltando puntual i 
dad,y concordancias entre Ja patojo?
Qge efet iue contra aquello que fiéteí B máctxar eftascoqkderationc? , no fe 
Y  la voluntad que uente , ynotó por g podrían haüat otí as mas legitimas, (¡ 
mentira»queefcriiiír? ¿ ^ J *
w „ Soltamos adeuana'r el ouillo, y 

¿o para amontonar c ¡templos de Pon 
tifices,dignos de Fu ¿illa, ¿upadlo que 
es notorio,lo de 1 ulio Segundo, con 
£udonico Seguido,y lo de Clemente
Sexto,conLudouicoQnarco,depuef-
todel Imperiotlo de Inocencio Ter9 
cero,con OthonQa¿rrp,y aqpellp dt 
Gregorio Séptimo ».con Henrigu*
Quatto Emperador $ y con todo tfyp 
el alarde deftqs Ejemplos, perfuaden 
con menos eficacia» que Ja razón na* 
tural de los hombres, entre los qui

las de Carlos ei Simple, condenadas 
de aquel do£fco,y Tanto Prelado, con 
amagos de excomunión; que íupone 
pecado mortal. r * * m*

Afta Rey de Iudeano entendió 
«n otra cofa «que en ¿a defenfa de la 
pcrfpoa » yilcyno qoando lojufta- 
meote cercado del Rey de 1 íraél, to# 
md el Focorrq délos infieles de Siria» 
y Diga fe moftró tan manado dcJ(o, 
qqctpdixoporlabocaoel Profeta,^ 
perdería la facción que hubiera gana* 
do,a no auerfe metida con aqueja g¿ 
te,Lavldadc lofaphac Rey delude^

lesnofedari vno perfecamence Ca- C figjlifica losfuCtíTos mas apretados:
tolico»que no lepa que por ningún fiq 
natural (aprieten la clauca quanto fa 
benlos Político^ po contiene come 
ter vn pecado mortal»por fer contra 
]a orden de naturaleza. Perder vn ble 
tnxs alto» y de grado fu pe rio r » como 
«¿laamiftad de Dios, y laquicrud de 
füIglefia,por fuftentar,oacaudalar o- 
tro de mashsjos quiUrcs,y de fer mas 
humilde. Que han ¿i fe juzgan los bie
nes de icá(ieaelque fuere) que por 
pifo fe halla efcncoenel Euangeiio. 
Q*tdprcdfjf homtntJivniuerfum mu- 
ium lueteturM̂ tméCVerófuo dttnrní* 
tumpétiátur}Siendo ello euidencus D 
fe prueba en puridad, que las confede ** 
raciones de Hereges »contra Católi
cos, no pueden vtorfe fin conocida o- 
fenfade F ios , y pecado mortal: por 
]os ¡numerables daños que acarrean, 
que fon la corruptela en lascoilum- 
bres,U violación de los Templos, el 
defpreciode los Sacramentos, la cx- 
pulfiondelos Religiolos, la muerte 
de inocentes, los robos ínjufios, el 
defmayodela Fe,y orgullo déla Ilc-

el primero declara lo queptos fe def* 
deña,de que fe junten <on infieles loa 
que conftiruyen fu pueblo. El fe* 
fundo prueua qcc no fe topa funda* 
meto,ni cauto (aunque fea tan fin per 
joyero de orros) y ¿ñas tal per joyero  ̂
como aquel de la Religión Católica; 
que honeite la argamaía dellas confe 
deracioncs,niaundelas¿irrple conv 
pañias, minga el cafligo del rigor di- 
niño, contra los Chnibauos, que las 
preparan» > m *

f  ̂ j  *’ V.Vi t  ̂ »
/ *  ̂ ■ Í < (( »>)t ' * *4 %

O Eferiré ambos cafosfuceíiuamén- 
^  te,Acab Rey idolatra, Principe 
de Ifrael» dcflcaua,cf>ger ciertas Ciu
dades al Rey de Siria,Idolatra tam* 
bien,y valiofe de losfocorros del Rey 
loíaphat amigo, y deudo fuyó»fi bien 
fiel,y obediente a Dios»concediofo- 
los , y junrocontl fe halló en la baca. 
]U ̂  ane no fue profpera; c< tro en po
cas deíle genero acontece • Eiidoia- 
traAcab uiuno en la telnegapeleádo»

de2
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«te «n Acchito i dèfjjeàido scafo (qo¿ A Dio* te ethbia eoi) mezcla de biànda' 
]opodíannos cóparar a la piftolá def- ra > til vez negándoles ia foceFrn, o■ ‘ *---------------s -f? J___mandada q por inerte mató aEudicoti 
Goftaoo UolfoRcjf de Sueciajboluió 
lofaphat a Icrufalcn, donde halló al 
Profeta lerendas , que le intimó dé 
parte deDio$,tQdifte fáuor avn Rey 
maluado, tienes daré» , y tomares de 
amiftad de correfpondencia con gen* 
te maligna enemiga de Diosspor tan* 
to eres merecedor de participar de la 
feueridad del cafhgo, por e) afe&o de 
Religión, que tauillc en auer derriba* 
do tanto numero de Altares de] do* 
los , contrapeía en la mifericordia de 
Díostcontra el pefo defte delitotguar 
date de aqut adelante de incurrir ma4 & no auerlo retiéladb el Profeta» a mu 
en eU&fte otemplo ajufta lo ó indigna ¿  chos fe les eftapara de bueIo,y con i r

diUtandofela figlostal irenendries 
los dcfdoros» y opinión en fns pro
pias cafas» entruque denomirai por 
la cafa de Dios,tal ver «granando fus 
cucipos có enfermedades,como ellos 
agrauan el cuerpo de la Iglefia, coO 
focorrer i  fus enemigos,que toda se f* 
tas fon piadofas condenaciones , que 
Dioshaze como Profeta»mudados'dé 
]os tormentos efpantables, yhotrí* 
bles que pregara. Roluiendopuesa- 
póderar el delito de embiar lofaphat 
las ñaues para aquel eftto en compa
ñía de las de Ochozias, ciertoqueá

a los ojos de Dios vn Principe fielj 
que confederi con el que no lo csy 
aunque fea parahazer mal a vn Idoli 
tra : porque los rieígos» y tribulacio
nes , que fe originan de li compartii 
defta maldita gente»no los difmirni^e 
el átenoslo masbien fundado cimien «
t o #  t u  i* -li v b. ^ ^

- Algunos años defpnes f  figuefle el 
iégundo fucceífo ) Ochozias hijo de 
Acab,y primogenito eh fu Reyno,ht* 
ao entender a 1 oíaphat* que fi a imita 
cton de Salomon embitra adonis na 
bes cirgadasde mercaderías,c& otras

norancia (cafi inuencible) fe pudieran 
difeulpar: porque no era cuerpo de e- 
*ercito»que afolauS las Prouinc¡as»fi 
no folo de naues,qtíe fuicauan el mar, 
fin detrimento de nadie, cafo en que 
fio fe feguia la defgrtcia del ¿ontagio 
efpirituaí, que fe pega de la comunica 
cioncon los Hereges: porque cada 
hacion, andauan embarcados en fus 
baxeles diíhntos,? feparados No erá 
laempreffade notoria injufticia, finé 
Vn aáoticíto , que en Salomón no Ió 
murtnnrb nadie *. no padecía la ley de 
Dios »ni fus fieles oprefiones, como

fuyas, alas Islas de Oriente, retam- Q oy la Religión Católica ; corre bor
biariaen lugar del las,uro y plata. A 
cetó lofaphat el concierto, y defpa* 
chó tas ñaues,y luego al punto,vinó^a 
fuprefenciael Profeta Elia*er,ydt 
parte de Dios le hizo faber , que por 
ib flota de ñaues, que ania me; ciado 
con las de los enemigos de Dios, le 
pagaría con la perdida deltas,y luego 
fueron apique • Seguramente que los 
-Reyes que incurren en culpa,que tan
to enoja a Dios (pues que parece que 
los cafiiga mas a letra vifta, que a o- 
tros) puede efperar que los Profetas, 
leremias, y Eliizer Vengan a hablar
les para fcrcrey dos «pues noaduier

rafeas en el Orbe, antes acaudalan
do nueuostcforos.lofaphat,y fu pue
blo riquezas, pudiersn con mayor nef 
bio,caddal,y fuerzas, vengar las ínjtír 
tías hechas a! culto Diurno,

Los pretextos no los puede elCá 
toíícode eftado matizar,ni irencs no 
ciuos al próximo,ni masprouechofos 
al Sefior,nada menos fue pecado, de
lito fi,noeuicable» cotnofcri fiempre 
no folo alterar los hijos de Lucifer, 
no folo andar agauillados con enemi
gos de Dios,contra la /glefía fu Efpo 
la,no folo dar capa a fus tiranías y rO 
bos,contra los pofeedores legítimos.,

té, que en ellos eftan hablados Japof* D no folo defTear que vn viento fonte• * W * ! ■ J*  ̂ " _ *teridadde todos. Moderados fueron 
ellos dos caftigos, que Dios pronun
cié contra Iofephae: porq en el mif- 
moexercito auia hecho grandes fine* 
xas deReligion,por feruicio de DfoS, 
coya reuerencia (por pequeño ferni- 
cioque parezca ) desfalca mucha pe
na* Y todo Principe efta en deuda de 
hazer vnpoco de reflexión,y reparo, 

'jipar dicha vienen los antiguos, que

igualmente a fus ñaues, fino cambien 
eino rehufardeoponerfeles, y dea* 
cofarlos como lobos rabiofo$,que en 
rebaño de Dios,ha2é prefa el no huyr 
fu villa,fombra.y lado como fan IuaA 
Euangclifta, fccfmeróenel baño,y 
comoel Profeta Ehfeodixo al Ido
latra Ioranaluto a Dios en cuya pre- 
fcqcueftoy, q fi no futra por respeto 
del Rey Icfaphac»que cfU prefence,

que

«a
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qne no htziera ¿tria ninguna por ti» ni A 
tampoco te mirara a la ran . f , v_.v 
r Según tilo las confederaciones q 

tiené por diuifa lo que friía con la de» 
fenfa natural, aunque feancon infie
les» r  q atienden mas a) trato de ¡lici
tas ganancias * que a ningnn modo de 
hoíhhdad encaminada al prozimo, y 
menos a la lglcfia,no fepueden snté- 
¿ar fin pecar mortalmente.Qne dire«; 
mosdeaquellas que fcconcluven»y 
pratican para acabar con loi Católi
cos/ Blanco final (aunque nc fe viftan 
defie detfco)y trabajar de que en aque 
lias Prouinctas» ftnoe$ la Católica» y ^ 
verdadera Religión ,certe totalmente 
el exercicío della, por lo menos fiem - B 
breaquelUquc mas eficazmente for- - 
ma ira delante de Diqs. Que cal feria 
fi algún Ptmcipe Chrifiiano tomando 
en fundamento la anngua confedera* 
cioncon los Grifones, procuraíede 
poner rienda a fu herético dominio,la 
Valtclina con fu termino en todotFcr, 
tilifsimo pedazo de tierra, bu n que 
pobre defpues que fus moradores han 
comprado a precio de fu trabajo ex* 
cefsiuo, y clfiidor continuo, y con e|
peligro de la fangre de fus venas» el q  
farde Dios » antes que de Satanas}, 
Sin que valga para efeuía» dezir q prt 
rende variar el dominio »no mudar la 
Religión; porque entregándole a loa t 
Hereges dificultofamente podra fer 
mantenida en limpieza católica, y en 
defcfperacion mas cierta, fi fuerte pro 
tcftanteel General, por cuyama»o,y 
cuenta corre la mudanza. Porfj nin
gún Paftordtxóen Jas prertas del lo
bo Uguardade las aae]&$»aute*de 
inclinación delMiniflrocfcogido p ot 
el Principe* para vna úct iou le argu- 
ye el blanco,que Ueitaeu ella. Entro* 
meto efie calo por mfianria mia fingí 
da»no porque pueda fuceder»que algü 
Pnnc!peChriftianoloexecuta(rc»por 
que elqueafii lo hizicra fe cerrara , 
afi mifmo la entrada de la miíericor* 
dia de Dios, y engendrara cotra fi las 
enemiftades de todos los Principes 
Chriftianos, que no querrían coope • 
rar en ación tan inhumana, y querella 
va del la indign*cion,y venganzade el 
Cielo, y de la piedad que grangeá los 
afligidos por fu caufa,porq ampiarte 
el Rey Católico * como amparana el 
piadofodeffeodelosVaIteos,y ciRcy 
Chrifbanifrímo, queauiuaífecl inte* 
yes de los Grifones (pongamos elle

* acafo) por ocafifi de que tos Catolices 
renunciaran las plaças fuertes que te
nían fabricadas en aquel valle para fu 
defenfa. Y decreto fagrado loshszicfle 
demolir teniédo (co graue fentir)por 
fortaleza mas inexpugnable la obedié 
cia,quedeuian guardarle a tan fahtif- 
fimo cuchillo * O'a la efpada de Dios» 
que ladefembatnra cotra aquellos que 
faltando alo judo, procuraflén arre
batarle a los Católicos de las manos , 
parahazerles parciales en fusHere* 
gtaslMas no perdamos tiempo en tra 
tarde materias. q no (parece)pueden 
ocurrir acótccidas , fi hit es pofible q 
fe vean con dolor» y engaño rotos los 
conciertos tan fauorables ala Jglc- 
fii- Y los de Ransbona, defpues qne 
vemos eoefta laftimofa edad,cumplí- 
dovn acuerdo entre Chrifitanos » y 
Hereges,en rodo repugnante a Dios, 
y a fu I^efiaSanta^nque el fegundo, 
y tercero capitulo (de aquella ligaj 
corre afsi eferito.» ? & „ f ^

ñi tnobüdt légnerr* fe ti U Itber 
téidi %Alem*m* ,y el efíabte amanto 
de los Prtnttpet ,y ejtados oprimidos. 
Los Olanieíes procefianres eran los 
oprin idos «Y profigue. T ti tornir tt 9 
ferìmutuoentn fas fubdttos, yamhm* 
aren** Frene/*, y Suiet* . Hombres 
apafionadcs;ayudar a leuanrar el do* 
mimo,y hciegiaaPríncipesHereges, 
qmotiuo lo puede paliar cnvnPnn* 
cipe ChriUuno ? Como puede dexar 
de fer culpa mortal en vn hijo de la 
Iglcfia, el daralientoa los enemigos 
del la,y conícruarlos en fu libertad de 
conciencia? Que finaqueila defenfa 
(iena arrojada de tantos Payfes ? Si 
Teodoro Bcza Aquilas de la rc&i ae 
Calumo > en vna carta que afirmad 
Padre Ribade»ena,dize a fus dicipu 
1 os « Qa/ ti eoneedtr Uberi*à de toniti * 
«4, es vn medo de *brir vend* paré—* 
que teioift eondtnen * 0*f*bor>y vna-* 
$ntt*nt$onf*Ud* del infierno* t on ver
güenza repico tantas vezes elle con
cepto,que los Hereges forman,indig 
nidad en obrar en beneficio de los Ca 
tolicos»porfer mas verdaderos obfer 
liantes de fus ritos » lo que los Chnf- 
tunos fin «Audio de fu Religión, no, 
ponen dificultad en concedertelo a 
¡os Hereges. Dura refoluciun» y def- 
tmadooluidode U obligación de ex* 
tirpar laheregia,y efiender la Fe,que 
prometen a Dios losPnncipesClmf- 
tunos,quando teciben U corona,que
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•  fa confinación pM (Jcrnda indifpcn A fe coronò, J no «Mrdar el jnwmeljto
fablc compelen los Doñores fagr*. por fUquexa de awmo, es flaqneaa i

-  r - . ..i. incomparablemente menor pecado,q t
li leremtrielfe por propria elección/ 
Y noloemtaelcircujto de taefcuía, 
deque nopecavn Principe Chnftia-*1 
no,que fe coliga con Generales,!! Ib** 
lo pretende la feguridad de fi intimo,' 
y de fus amigos,y no los daAosqtte de 
aquí fe re fualan: porque quando citan 
afidas dos cofasfin poder fe f* parar en 
vano , perfuadeel que dite acoto la 
vna f y repudio la o tri j como qúe fe 
bafea ei Sol,y no la iaz,la nicue, y no

ao+

dos.y Coronillas. -v - 1' b|i
„  Duelo afsi Nicolás Primero en 
la carta alos Vulgares, y León Papa 
a León Emperador,y íanlfidoroevor 
ta 3 los Principes feglares,que mlcur 
tan en la cue ta que han de dar a Dios 
de la lele fu, que fe les ha entregado.
Y fan Xuguftm mi Padre due Usfi- 
ententes razones» Algunosfemaraui * 
lian de que losPr ¡napes coman las ar 
mas contra los Hereges.ruyna, y du-
Do/cftacaufai pnes fepanlosquefc B la blancura, que también el que peca 
cftrañarc^deftofque fino lo hubieren *  (diae^que deffeael deleyre, y no la 
S , daran mala cuenta a D u- de íí cíenla de D io sy  porqnefon .nfepa- 
lapoteftad. y dominio q les ha entre- »bles para Uwmon del deleyte con
gado porqúe el principal oficio de vi» Jaofenfa deDios,quien haae dil.gen-
Key Chriftianojen la exaltación de la ciasporloyno , eseifto querer loo-V U U » * » » V | ____________

Iglefia,de la qual fon hi;os;y por cfto 
las Prouinciasyque hubieren trocado 
de Religión por la aííftcncia que re* 
cebtan los He reges de los Principes 
Chníiiancs, citaran a todas horas pi* 
diendo a Diosvengança,como la fan* 
grc de J juño Abe), contra los que di- 
reda, o indirectamente haziendo lo*  ̂ /• » _ i__

----- -- ----------  ----------- --
tro. V afsi como citas confederado 
nes traen indiuifiblemcnte configo el 
deftierro de la fe, y la propagación de 
la heregia,y demas armas, las repetí* 
das ruy tu s; como la experiencia cita 
haziendo demoítracionen las mas flo 
ridas Proumcias de Europa,es cierto 
que quien cudicia las confederado*reda, O indirectamente nazicuuui» m

quenodcuitnporfuofício, odexau* ^  nes apetece las confecucioncs no cui
do de hazer loque por fu oficio eran C tables, y es reo en todas ellas comas 
obligados,hancoadiuuado concurtil efpecialidad, que los mtfmos Here* ̂ A t 1 __í* . J« * A---  -----
do en fu cay da. Querellas que Dios 
aborrece ordinariamente, y las cafii* 
gacomo parte, y juez: porque nadie 
ignora que quitar a Dios aquellas al* 
mas,y a Jas almas la Fe, no fea finco* 
paracion mayor pecado,que quitar la 
vida Cayn a Abel.Siendo por ello las 
confederaciones incapacesde restitu
ción por el fincruel, por el progreflb 
injuflo,por los ¡numerables males, q 
irreparablemente nacen deltas» Se li
gue que con ningún fundamento hu
mano fe pueden fuíiificar, contraher,

—  ̂ — S*—. — * a 1 a «i *4 n

ges, como a otro propofito lo figoifi' 
ca la fentencia de los ludios, que mas 
pecaron entregando al Salvador a Pi 
latos,para que le crncificafe, que Pi- 
latos tnifmo cp condenarle a muer*
<C. rí-*‘S3tf £ *<*,? r*.* m - i

$ / V I*1 *nrrn  £$r'W x
t iM * i f **4 - * *■->*

r jE M O S  vn paflo mas adelante.
Confcderarfe Chriítianos conHe 

reges contra Catolieo$,aófoloe$pe 
cado mortal, por las razones alega4;
fine finn nn.Ml». «11« m íVm. .  fn« irt .inano ic pucucn |umnt<iv, \»vimauwj das, fino porque ellas mifmas fon in

ni continuar, y los que las celebran, D trmíecanicntcinjuífas,ymaías,y por 
defobedecen imediatamente a Dios, confequcuaa no íc puede imaginar
. . . i -  ntnfrim ürerfym^tip lac Kaoa 1 irn*a«.y ala Igleltoy obran cótta la te Real; 
no guardando lo que prometieron > y 
juraron quando Dios les encomendó 
el Reyno¿ que es culpa de tanta graue 
dad,que en tiempo atras por ella fola 
ios defpojaua del Reyno, y dignidad, 
De aquí formò a los Franceíes Pipi* 
aiohijode Carlos Marcel(PedroMa 
teo lo afirma en la Genealogía déla 
cafa de Botbon ) la tazón que alego 
para deponer del Reyno aCIukten- 
co,porque por fu cortedad no ama cu 
piído cite j tiramento, que huq quid#

imaginar
ningún pretexto,que las haga licitas: 
porque fegun la regla morarlo que de 
fu naturaleza es incrinfecemeote ma - 
lo , por ninguna circunftancfe» que fe 
le arrime fe conucrtiiicn bueno. La 
mentira es intrinfccamente mala , y 
quantos caminos fe pueden dcfcnbris 
en la ticrra,y ene] infierno,no la tor^ 
naran licita,ni honella • Efta pienfo 4  
es ladoftuna de todos, ¿Jen las guer
ras mafias no fe puede cficurrir obli 
qua,ni derechamente fin pecado mof 
tal, porque fe coopera en vna acción

injulU
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tajan»? n  d t  injoftida(en aaueria A- cías en ticmpor ptfftdoi(Je qué falta
fnoejconfiftc el pecado mortal. Con 
efe prciupoello indubitablemétc¿aí- 
fea temos por cafo impofible Salga« 
oes Principes Chrlih'aoos, ayuda (Tea 
a los Proteftantes Suecos, y Glande • 
defes t contra el Ceñar, y  el Rey de 
Ifpaña.euidente es,que incidirían en 
colpa de fomentar «na ¡njolticia tan 
Otara, y de tan ferias circanttancias? 
Porque fe aliftan eltai dos naciones 
coacra fas Principes naturales »Sen
do rebeldes, y aquellos ( «a que mas 
va) rebeldes a Oios. Y fi algún Catoll 
co de e fiado duda Sfon rebeldes , o 
n o »le daré fatisfacion ( bienqne pu

memotia)fe ha concedido a losHere- 
ges.por algún Princip«Chriftianó,no 
bafidopatahazercfpkldasalnconjn- - 
ración contra Dios.y fus naturales fe ’ 
hores,Snopordiuertirlasiauafíones ,  .
que en otra manera pudieran recebu * ‘'A* 
los Chnllianos * que las concedían fi T 
los Hcregcs foeáea sencidos de todo > 
punto jcoino lodaaeutender el Car* 1 ■ 
denal Offacio* en la carta que cambié - 
amontonadamente esfuerza tefttir»^ 
efta es excepción errónea delatcgU' ' 
Católica. . - , r olio»»:1/ ! ' ■ 4:f

Porqué (asdiudtSobes no f* pue  ̂¡ ■ 
den «jiffonereo^ medio* precifiuné^

diera omitirla ) por obedecer ai pro- p te Idjaftps, conforme a la regUde fam 
berniode Salomon̂ quC amoneíUqo* B Wbieióf#*funtfs e s e n d smJé,v t i n -
fe conaen;« al que fita razón impugna* 
para 4 no quede con prefinnpcion de 
4  falto vencedora fn ignorancia. La fa 
tlsficion qtoe Ueuati» ferá lo que efe« 1 
chóeneí Pontificado de Cfemente S. 
el Cardenal Oflacio , Embtxador de 
Francia* Ser negocio sJ¡intsdo §n dud* 
ate Ut OUniefit m  piáis* jkponee¡ 
cuerpo veriéáeto áe Vjpubitt* > por
fíe  irsn rebelées *f* principe ruten

Me énenesne kotm »Y te de loa Thcoio- 
gdS'tí no írr Iilifó deslía zar va malefiJ 
ció con otro,y 41*m«cho antea fe dé 
briaiafrir,queeÍroundop«rtcieífe,A *
Oo «órnetet vn pecado vernal,por co» 
ferüatlt.Porqja fi 1« fagtada Thcolo* ’ 
giiabrtcffe camino» y puerta a ello* 
tefloore»|Con tener «n Principe fofaé I 
tSiprobible de poder en algún tiem* > -

, ------- . poftrmolcftadoafepreueudriadeiHfá J
r*L Ynolocooeradixocl Cardenal ^ prieenfion maliciofa» deforma que % 
Embaxador , fegnn fe lee en e! libro fio fe podría hallar ifctroducfon mas % 
defnsepiftolas*Afsiel Emperador,/ {ojuda# cruel, comoloafiáfael Tcx a.jftr.14 
Efpafia jnftificadamenre pelean con- to Diurno. Supuefcoque no obfranre * *
tra los Hereges, para traerlos a fu o-* C AfsáReydeludea.tra asnalmente íf- 
bediencia,/ a la de la Iglefia,de quien  ̂ fiado del Rey de Ifraél, maldice la di ,*
Ion enemigos precitos, defpues 4 han : derlion que intentó hazerle con las ar í  
rebelado de Tu Principe, como es no* % mas de los Infieles, con qoienefiaua

. aliado • * Luego fino podo efte riefgo * 
f prelcnre honeftar la acción ? el que e* , 

imaginado,y fapueito mal podra legi * ' 
timarla diuerfionquevn Rey Chrik |  
tuno liara contraorto Catolice? fien 
do la mayor probanza de fu miedo» ^ 
los ifiipulfos de la propru concien
cia* Mayormente atuendo remedios r

torio al mundo.ya todos los quena 
vinenen las tinieblas de Faraón. Yfi ; 
losfagrados Concilios brequeóte, y *L 
apretadamente imponen a los Princi 
pes ,quedefcnelgnc fus armas contra 
los Hereges» alentando fe contra fu *
Í odera extirparlos del mundo. Los. 

rincipes que lo obedecen (  y tanto *
mas fi fon proprios Señores)  mucuen ' lícitos • y humanos, deaffegurar me* 
jnftt guerra, y muymiufta la de Ja par , jorlos recelos diftantes , o ios que ^ 
te de los Hereges, nopudiendoam* eftan propinquos fácilmente ios lul)a " 
bas calificarfe de juilas , y por cunfi-  ̂ el Principe, que cree que los Reyao$v ̂
guíente noconuendra a ningún Prin 
cipe conftderarfe direda,o indirecta
mente con ellos, m ofrecerles ayuda, 
ni afuílencia con que hagan frente a 
los medios, que la jufticia diurna,y hu 
mana interpone,paraqut fe apliquen 
•  la fugecifidebida a Dios,y a fuRcy; 
como loque alegan amontonadamé- 
c e , los qne defienden el partido con
trario , viendofe con todo el peño a- 
cuciUs,qecfi efiosfocprtos,y rtfiílé-

* ^

4)I«I lil-

y citados nunca fon amenazado« de 
otros peligros,que de tos que les tm- 
bia el Señor del mundo* por fus ined* 
ptchcnfibles juy zios,v jufticia' fegun* 
lo dize la fagrada Eícritura. Non^ Naum j  
g/ffñaium in ciuttétt nonjicent
DemnwJl prcuemr tan facrilegosdi ̂  
vertimientos por prcfevuarel Rey no 
de peligros foñados, no es mas q pro ^  
uocar la poreftad Diuina, que los da, ^  
y loa quitajy en lugar de huye el fuego ''..

' cae( V
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c « re h  fji»H*miw.M*jo'r lo'etftendifr A. , f
el Rejl donFernado de Napolcsiqce 
caminando Pf toado del Rcyno , pot 
Francefesi a embsrcfcrfe a I £501*^0 
le oyeron tos que le acotnpañanan o* 
era palabra qoe U del Pfalmo,»*/? O* 
tmnus cvjfodieeit ciottatemffufirs vi 
pUtqu't eufisdit taitt, Grandemente 
importara * que fiempre fe oyefien en 
los Corifcfsionatio^y enlos pulpitos 
aquella*,que en el de?a infígne ciudad 
de Parl«,di*ovtrDnftar Pío íltligitf 
fo del Gremio dfct Apoftol de nueftfo 
íiplot Explicando aquel logar ctel Ena 
ge \\o,feddite ergo quafmt tlafafhCa 
fon 9 iÍP̂ gttafudt Det Deo^Dhs in

xelofo+eomo agrego o DautdlaGorona 
dt Saúl. .  Hada, aquí dtxoc) O rador 
Francés. i v . n  k q¿omsjnac
—. Do&rina ¡ deque auia vfadocl 
Emperador Conftancio(bienquehe- 
rejejenvnadefes leyes,diiiendo: Y#, 
me prieto ,  ymegizo i i  lo fin ta Ffo 
porqu*Je, que ton la Religión mejor 
que teñios semas,ton logrotio dtDias 
mejor,que tonel fudor»y t raboseo det̂  
Prtmipefe confieran la Republseosffi 
deftrme loidolatría, Y Numiua P o n í , 
pylio» tiendo auffado de Jas grandes 
prouifiones , que los enemigos idcl 

pueblo Romano,preparauan para ve#
martaliBtiqüttüfifireititulode Gbrif B nir cócraet teíphdiQ , Haremos futrir 
tiomfhmoi» dequeuuefiro Reytnoton̂  fieieolos DrofesydlosnosltbroKdnde

fítantoUlmtírtjfi 
eotadasi gomia finge? de lefu Cbrifif 
msefiro Stáort fie exmfinanpor tfit né* 
gro Ínteres de Bftddol Ŝf dtfeudemot'd 
GimbrelS* fauaeeeemos a lesOtaode* 
Jes# Vtátefisnteŝ S ifiomos pmteiUfé* 
de Cantones ,y herejes Sgusea¥$t\ Ce# 
me poded dorar largo? oHos ehñeymf 
que fundamos Jubete el defe otes went# 
temporally tjpiretool de Unios almas} l

todo,* Gabuiutofacofa,que fien de}%, 
2^elig¡on(qüe nüca puede fer buena) 
fus pro fe flores, yloshjjosdeieJgl*- 
fiaCatolitafcuy a verdades «cr«d«a^ 
da porta Fd, y Uraaon)no fe confie* , 
de lu fauor la parro, que por 
derla« UdetarondepreueoirjpenióK 
^jfticias}ypccadosf Q nedcbam a^ Ed 
Júpiter a aquellos qu^fc Ieineti*att*i 
que Chriftome{botSpfer,an#(o(i^

Que locura e$ abrafor la tafo detone* q  que nos llamamos; GhrtftianosT 
migo, fitcnelmifma ti*tendió quemot € me admiro( 0  gran dotor)que loaquf_ w ♦ # _ t h rv > a m m a  ̂ í “ * * -l  tu mifimapsairt^^erfuadios Menifiroi 
folsttcelii que perneé pe t* abra a qurtef- 
patot ablenta irtetds o,quondo perfuodís 
que GrnebrSt Qlanda ,jateos heregt$4 
fean ayudados ctítta les Catolseo$,pue? 
que la experteneia, que no os permite 
negar, que ton efios foccrres que dais ¡y 
oeoofejttŝ los bti'tjes oprimen o lo Igle 
Jionucfira Medre Bfpsntuol¡y apurM 
lo Fe Católica, uéduerttd) que es mate 
rta de Fetque quandofea nectjforio,qu§ 
tino de dos ptrtzea o el Bjladô o ¡o mas 
mtmmaporte de Religión, e$niene,que 
perezea el Bfiado y  /oRe/rgien fe au~

pienfan que fu zmiftad no baf&$wi> 
defenderlos, crean*quc fuenoianq» 
bafttrá para cafiiga^kn?, Plegue a. 
Dios, que ño (í qüúfca la ma fijara dô  
tos pretexto^losqne los tienem>y 
ellos defiendan por Religión loqoq 
oy defienden por Ínteres de EÍSado  ̂
Como dezia Pedro Mateo en 
de Enrique Segundo^y Francif$OíPri 
mero.RV verdaderofin del as confiara 
otoñes con beregee%nojoupor temer pro» 
p ia r  tn u a fienes, fino por atoysr l a g fa n ^  
dez % de otrosyaunque ios medios eueftera
taro ala Iglefio, Confieffoqucfi: ha 

mentefupongo t̂oda ¡areolasdiurnas jl liaran Principes, que las pocas facr- 
/  human as ¡ quieren que falten ¡as cofas u  $as de fu Eftado,ies haraq fin otro(fin 
terrenas  ̂momentanos y que duren ios (j que el temor de perdcricy afsirfcdq 
eternas> Que fio defpidocodo el cuerpo, 
y quede entérala almo, Afiguraospo- 
Iríseos, que fifie btzieffe de otra fuerte, 
el dineroJagentey losormasque ron» 
fribuejjin vuefiros auxiliares, fin los 
medios mas efictzeŝ con que los herejes 
itflrujen lo Iglefio, ToproUfto»que el 
Reyno que afsi ofendiere, o permitiere 
ton grandes afite dones en lo Ififis, na 
durard mucho tiempo , porque quoodo 
menos penfámos,vendrá el Smor y esa 
peori de la grandeza en que es iraa¿s *

los filos de vualfange# Pero Jorque 
fe hallan con poder fiificientc pari 
fiidcfcnfa, es pagar ba¿amtntcal qi.e 
fe le dio, pues l&grandeaaque Icauiíi 
de obligara no entraren Jigas iujpf- 
tas, leobligaa eftudiar# que no|yc^ 
tro Príncipe que le pafle en aucoria 
dad;eníunja,eS'refQlttcsooqiie feveií 
fea con ce r cera,que deíu natura\e.tiW 
fon intrínsecamente pefsinuslasia# 
les confcderaci e>nes; fupueílo, que (p 
alimentan mtiJofecamcnte de Odio,

cnvidia,f
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. Sanidia', f  Mnbicio»jnjnft#. Cu - 'K A  triúfo*,quando »¡eró qpaifaua 
i { , Valiétt4<^>pnodt htrrordc* tifsiawSacr^ineoto ,ylej|<;pqi|i|M 
bien f«r líos Principes fáciles de to~ , roa a la cala del c n iq i^ j bolqicmfy
mar eftas protecciones, y ligas có los 
Hereges»tan gran numero de eaeem

a Tu cafaa Dios, y Dios continuando 
en ellos vifibles acrecentamientos,cjl

, píos,como fe hallan (a |t  fagrada Ef- .ji (conficntafeme dezirlo afsi, pnr gf
critnrt,y en las Corooicas.que rodos ftnor conque |p digo) parece que fafe
aquellos que han preferido los negó 
yíios de la Igiefia a las conveniencias 
proprias ,han obtenido nfiblemente 

¡ e\ amparo del Cíelp en fas trabajos,y 
empreíTas,y parece qaefe aoiapacror 
finado indiiudualmencc con Dios* Y

jaropa Dios los, premios del mnndfti 
, y parece quehubo meqefter que la 1̂ -j 
. freraJidad díuina defcubriefle ouq§ 
parque jamas el Sql falcaffealdoouT 
, ajo donde afsi fe cooferaa el Sol «jai} 
Religión, fip¿urbac«on.&ien se que Jf

por el contrario todos aquellos que. -, ignoran da,.o la bellaquería, o la pejr 
han propqeíío ja Rchgion alascpmo judicial mezcla dejlasdpscofas, fe ttfp

-----  — — —"*•*“ »* —” •-* - - ■ poocopies e n  parxd,
#«ia hecho aclepurlW  EjngeradóM ,0* que falqaqjiqpclla* qpefon ippife
Atalo,reoiñédaqiienp fe «fexafienri}-; „ .rifeimfs; y cc^ jnm«*faagr*uio4ela 
Jaropando »yic paladeo atas Jglefia. Haré mención ddUs*caino
rielenenoiearfnuchps Gfentires«yJior , fo^rexefijtandpl**,
^cges.qoeAj^apaped RoHa.anfe*, ¿  Abrakan c id  ptw^tp . efle gr** 
pomcndojavil pplicipa del abundo,-íá #qtriarca peleo por libertar o Lot m
T,* dimns.jABje|í$yflSJey en quecon- Pífente,que disaten prifioa detenía
cedió lalibewdritcoacieacia »y al , # ,#on maaifiqfta, injurias Danidn» 
ponto que íe.ptomtiIgó , 1« tomaran feeqofecfer&GOn lo* P*ltftino«,frbi£

Confianza que rmon., y aunque dcC* > 
paestue.ttaidopara lidiar córra Saúl* 
pó lo hizo. Autef, fupntenrzaeausri

* Ja ley.Eja aquel iuftaote torno Dios 
cabjtirle con ui mano poderofá,y <ou 

' vnafin$)áfer vitaría, defuaratolló*
enemigos,y rebeldes. Si difeummos -------------------------------—
en el efpacio da poco píenos de creó fojpechas en clPaieftÍno,quc file po-¡
años ha i  quedaremos capaces de qoe nja b  peafion «n-lasananos, fe pódfia I
todos los infortunios,qne algunos be , de la yanda de, Saúl. Y dcfte modoJe 
vegei han padecido, no heredándote „ reti*ódelex«rcito» LaligadelosMa 

' de hijo a padre, en machas fnccfiones cabeos con los &oai*nqa,fre fin pea
Í latiendo tantos Principcsjdemner- feqiiSco, nisfrdodt ofender anadie
esviolentas ,por anerfe ( «s juftjcia i fiju (lamente, fipo que por mediodef.

'de Dios,pd.estemeridadatnbujrr)oa taprotecionfeabftuuieron los Grie- ,
c(lo)rcs£riado^por nodezirclado^ en . gQsdeiqfeftarl«sfuscj?rras,comofín 
el calórapdieqce que fas antepagados ocafion lo acoüupibrauan. HagaqAa■
tuuieron de la honra de Dios,con los , güito aora de cotejar la fufianciac, y
Í crecentamíentos de fu Religión. Y 6 d  cjrcunñsncias deltas liga$,conlardu 

blaemos los ojosa losReinos, veré . nneferos tieropQs,lpe,qW picnlan 
moe que Sanio mientras pcrfeguia a - cijos eaemplqsbgn farjsfecho fu aojs- 
Dios ‘ cayó de] caualjo,y conocio el ciencia, con aeer eftipnlado enuncié
gwgt hacho • y vnRodullo. por anerfe capí tufo l inhumanos , dos claufulSa i
■peado de'otro caúa|Io,para feruu có , qial cumplidas,y peor vengadas? qna 
"el aPiosfcomqes obligación) (opio en las Cinda<fesCatólicas ».furAana»
adcolmorie Iagrandeza homana«yfus t n n lu  Htrtgtt «feCata*
ypccefforeisfjgniendo el mifino afump \
Vo,y (é puramcnte,y fin intermiís/ó fe ./^«feMut/racra? Eftafola claolnU 
apearonlosiFeliposTercerp,yQuat- , .  crafuficipiue parg ha»er digno dpja 
jto el Oradc»ca ocabpnes defitAudcs ja #  comeada repiehfitoa d$ U Igle-

* »
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C,'-a oMiMÎerl trincile Chr.ftiafio'A tomafteis J qveabnqoettbAers pbr 
5îe »oh«riera confcntido por paôo: »osdefegraoiosde Chr.fto, 6 por luav iimw»» • —-----------  t * J J
jorque el capitular que i  vna ciudad 
Católica * fe le ayude dar libertad de 
conciencia» no mincta, lino aumenta 
la atrocidad interior* A. que oydos bi€ 
acoflumbrados en la ley de natural«- 
2a» quanto y mas a los preciados^co- 
ino deuda)de Católicos,en mas alto,6 
menor puefto »nohár£ muy gran diío- 
naacia»que los Chriftianosdc lasprin 
cipales fuerzas alo» Heregesljr Con fa 
c6pañiafpr6dan fin detenía»adquiera 
Ciudades,y Prouincias »y la religión 
entreueUda con la heregia ¿ yquehi 
atriaca que purgue defte teneho, pre

- palabras palto nó guardad«,qoalqule 
ra Gentil con aflomos derepuractOn 
tratará de vengarfctTodo lo fufrifteaP 
fin defeartar amiftades anetas,y alitn 
(as pafiadas, moftrandoa! múndo,q*e 
Capítulos que celebrares contra ¿Os 
contraros (que os parecen Santos» y 
boenos)fiendo in)uftos,no fon para cu 
pliric, fino para füfpcnderett parte la 
quejüde los buenos»y paradetar per
pleja tueftra itttención con cite de- 
vil reflejo de Acligton»*nimandoos 
al precepto del Machí*tieio»y a otros* 
No dudó el Rey delngáRfterradc Ja

¿cadain, fea<MHtìéntiondeinrr'o- S
decirles I» libertad de cortc.enciaîHb B de Rcl,^ on » ®b R«hgM>»»To*
bies, que coik es libertad de conci«*' Çhrsftianosiqneabrâçan btros acueí-
cia? Buena fedii i qna debéis detened 
mucha? pues gaftais delia tanta/ No 
««otra cofe,fino lo fabcw,q«elîb«rfad 
de pecar.Porqee,rii fe halli mas fedi
to  principio para la alma que la libe/« 
tad de poder defpeñarfc;«ori coftietdr 
pecado* a beneplacito de i* sinedrio. 
T potei contrario, ninguna felifcidad 
nus foberana que la necesidad de ere 
«r.Bien feri refolucton Chfiftrtfla a d  
tener eftas ciudades, y Prouincilfs en 
l i  aecefstdad de creer,/ de foftentar U 
-F¿,eftoroandoel patio délits a los in*

dos injnftos cotí hereges.qeando tob 
de los anos arras, aédrdandole cíe/, 
to  Aünifero Francés, que efefioaflefl 
gano dolosprinílegios ftt|or*blesa 
ios-Católicos ¿que íeksiwlefcablecr- 
d* en el Jhatriifoóbfo «dptraydo eh 
-Francia , rcfporidíd jifnficaiulo£ n i
gerino «que los etpholdé-tfe aquello^ 
conciertos qweJIena&ariínifk a li Rd»
ligiori, eran inftftoSr portiibñ de paz 
de las dos Corona «¿copiot'efemoni*
ím ple, pari altançair la dfQrenracirti 
de Roma , a certa dèladifparidadds

deles t pero ayudarles a que tiranicen C no pari poner enxtrydado ftb
laque anian quedado en voluntad ü- ft mancia,-porque eftana «Uro,que vn
bres para creer, y obrar , feria alción 
cruel, y dn j nítida en qualqeiera qoe 
lo executarl.Pero an« tila inquietad« 
que participase da algunos lexos é t  
Religión fe relajó en la malicia ocul- 
tad«otra,porqueta Iibertadde con« 
ciencia qoe fe capituló,íu« para que la 
oysffe la Chriftiandad, no pata que (a 
hubidfendcgusrdarila prueuaeseui* 
dente, fupueíkr ,qnefígniehee «liaa la 
coma de vna Catoiicifsima ciudad, la 
Cafe principal de Chrifto N.S.donde 
fcalojaua fuSadrifsimo Cuerpo,fe hl-

Principe Protefc*tue»«6 aula de coft- 
fe ntir por ley»qde en íoReyno huoier- 
fcritos Católicos, quede otra fuerte 
con Efpaña febnuierivl contraído los 
eafamientosyfino que no fe contenta
ron de lo ceremonial, que riendo mas 
la Real exccuciotieSi con efto no qué
date probado»que tales condiciones 

- fon ceremonia» y no verdad» quedará 
por lo menos probado, «píela mifería 
dcanueftro ligio es ran grandb,que por 
no deftituir el inferes del mundo, defIaii /l'L_!r •_’______-----  ------------------- --— r _,—  tituyen los Chriftianos el interes de

xo alojamiento de los caoallos deKJe 1 Dios, y la propia eftimacion* y tam 
neral délos Hercges«lls Imágenes de ™ bien quedará probado,que los hereje
Chrifto, y de fas Santos, que eran de 
madera,raeró aplicadas para lalúbre 
de fn cozina,d dolor? Las Monjasfae 
ion prefes de le violécii de los Sóida 
dos: los Religiofos dereinteen vem* 
te atados por los muslos con cnerdas ,  
con q eran Uenadosde vn lugar a otro, 
dinan paffando y no en posjorro, co
mo ti foeran perros de caca. Chriftia- 
(M>*quc talyiftcis,  que fetisfad^q* Mg

*

. . ------->,que los herejes
fi acafo *1 tal acnerdo, fue para enm- 
plirfe,conociendo U remíf$ion,y blan 
dura,que no deniers enaqnellos aquiE 

' te faltaron la palabra, afpiraró contra 
la Religion Caroljca a mayores intett 
tos,y feciones,qae como dfxo Ifebel* 
íley na de I  ngala cerra ( qoiçà perfua- 
dirá mas cite texto, qoe rnodeSán 
'Aguftin mi Padre) Qgieitiit fedsper 
tp s m ta á * 4t l* t t» jg r ia s  ¡» J J U a t,im i

té 4

r



Paitar, E fclaüOjy Virrey  ̂ • àtt
tas que le injurien de nucbo. ,, J 

Eltrañacofa »queningún Princi- 
pe Hercge cu los negocios de fu Se
ta fe fie de Catolico:>,yque los Chrif- 
tlaniísimos no fe aberguenzen de 
fiarfe ,o  iiioftrar que fe fian de]los en 
el ínteres, y reputación de la Igíe- 
fia? no puede ler otra la cania def- 
to ,quc por tonei aquellos maszelo 
de iu talla Religión , que los Chriiha 
nos de fu fe verdadera» bien píenlo yo 
que no le fuera güilo fo(fi lo Tupiera) 
al Rey Cnutliamísimo aquello, que 
vil Coronel Fratucs dixo en Boiduc, 
rogándole vn Chníhauo Catholico» j 

' que falcarte a vn Rehgtofo,que cíiaua 
preio wniacárcel, por aueradmimf* 
tradolos Sacramentos aotro Cató
lico > paracL&o de que fe aman que
dado iecretanicntc algunos Religio- 
fos en el Pays , y haziendo ínftaucu 
con el Coronel,que lo debía ha zer do 
julhcia» conforme a lo eíiatuydo coa 
fuReyendcxat correr libre el exer- 
cicio de la Religión Catojica, rcfpoa 
dvóqueconios Hcreges no fe trata* 
ua finopor ceremonia loque rocana al 
punco de la Religión* Con rodo elfo 
muchomas fe enfadarla eldicho aJRei 
Chnftianifsimo,fi feenceraífe del dif- 
curio que hizo en Inglaterra poco 
tiempo ha vn Embajador íuyo para 
dificultar ia liga, que creia conihtuyr 
fe entre Efpaíu » y aquella Corona q 
fue el ñgüictizcBSc&orJiviiijíra ¿Ma* 
ge fiad ojien to paces ton EJpa ña >fu Em- 
laxado r que aquí refidiere % l e í  \ra~* 
vna continua batería# pe [adumbre en 
fauor de ios Católicos, pero mi Rey {y  
pongo a vuejira Al agejladpor tclitgo} 
nunca le ba hablad**, te hablara aef- 
tas materias yjinopor fimple icremo- 
n*a. Fueeltt vn concepto horrendo, 
que vn gran Alnuliro ingles jfbienq 
Prorcitance )  no doy ñus fe fus por- 
q aun tibien cílaballua para conocer 
iuvutud moral dixo; Que vn  Emba~ 
xadordel Turco hubiera parectao in
digna platica quantoy mas en Vho > que 
dizeque profésala ley que baldona^* 
De que nace otro teilunomo, que ios 
mas fe firuende la Religión , como 
negociacion,y grangena,y que lo que 
cftablecen en fu fauor, hazen cumplir 
mucho menos, que la menor menu
dencia de Ia¿ cofas temporales. Ver
daderamente que el Piincipe que fe 
atarea todos los años como en ré
ditos de tributo de aliitu a lo* huc;

t eos con tantas fumas de ¿feudos 
hechos a pagar en Paris » o en At|* 
fierdrn , y a Olande fes con ma* 
yor cantidad, y gente necetfana» ca* 
fi da a entender , que nolo haze por 
refpedos de eñe mundo; pueílo que 
gatta can pródigamente en efias ope
raciones , fino que por ventura debe 
de fofpechar • que afsi fe conquiftan 
los bienes de arriba , efto por algún 
engaño tn fu pera ble ,o por citar fu en
tendimiento vencido de alguna fai
fa Teología : y por efea es loable !a 
folicitud , y diligencia de que vían 

\ los Principes Chnftíaaos/con mayo
res veras de Efpaña,y Francia,de fuf- 
tetar con hombres de muchas letras, 
y eminécesen todas el credito de fus 
Vniuerfidades)porque la de Salami» 
ta ( aunque fu Rey la embaraza poco 
en enredos defte generóles muy cele 
bre, y la Surbona de París fin compa* 
ración es digna deelaplaufocomun, 
que alcanpaporla valentía conque 
refifeea los dedeos, que le proponen 
agora fe los declare el Rey, o fus 
Minifcros » fi no es jufeo , o allegado 
ala -Religión Católica, como fe ha 

' vifeo en nuefrros tiempos, en multi- 
Z tud de pareceres de la Surbona qan- 

dan dibulgados fi bien no todos los 
creen defta manera. , ^

Queda fai parccer¡dcmuchos)pro 
nado con la autoridad délos mas Te
neros Políticos, por Jas cenfuras de 
los Pótifices,por el difcurfo natural, 
y por los portentos del cielo, que la 
confederación de Catolices con He- 
reges,cfta prohibida, y Sendo contra 
Católicos, es W)ttfca,permcio{a, \ a- 
bominable por fus principios,medios 
y fines, indcíuiablcs de pecado mor
ral .Que los fundamentos que alegan 

i parahoneitar femejames ligas,fon re 
dicu|os,y fin fufte ,quc las claufulas, 
que aceptan los tratados Uuorablcs 
a la Religión,no merman , hno antes 
hinchan Uvellaqtteru,y trayció.Qne 
falta que ponderar ? A mi poto; por
que fe poco,los do ¿los , y zelofos de 
el feruicio de Dios , coloreen cite 
bofquejo difcurriendo difcirtamcce» 
no folo por ios daños que tá nefanda 
vnion ocafiona con homicidios, cruel 
dadestfino tibien por el enuice que ha 
ze a nucítia fragii naturaleza, la pro - 
ximidad de vicios , y Uccnciofas 
dogmas de lie reges i porque lena 
mas pcftilencial , fi lo tundaflenen

/
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exempTos de nielcras ¿oftombres, «ñ Á en tal cafo ciertaméte hizieraalarde
i « d o , tal fue el que folicicó al Pon 
tificc Vrbano Segondo, a declarar fe 
tan afpero con el Rey Fclipo de F*i- 
cia , qoando vio tan efcandaluados 
los virtuofos de aquel Reyno , y loa 
buenos, y malos de toda Europa, fa- 
hiendo que tntentaua confegmr la nu 
jidad en el matrimonio de la Reyna, 
fu legitima muger, que era efpejo de 
honeftidad, cafandofeconBercrada, 
muger de Fulcon, Conde de Angio, 
y fi bien a los primeros lances dio in
dicios el Rey Fiiipodecolera,y eno
jo, finalmente alas teme roías ce n fu

la capacidad tañera na, y de la mucha 
experiencia q tiene de quinto impor
ta comentar temprano a cortar el 
cáncer de la rotura del mundo, y co
mo etninentifsimo en ambas faculta
des, hiziera conocerá las violentas 
efcuelas,a los Mimft ros manotas, y 
a los Señores inquietes f fi alguno 
hubiera)que la víurpaciondeloso- 
tros es robo, y el inquietar vn Impe-’ 
rio,y vn mundo encero, íacrilegio; y 
quede la nouedad de opiniones con
cernientes a lafolucion de el matri
monio > retalíalo que el Sandísimo

ras, y píiuacion del Re y no , bajó la s Mártir de Rucia Bonifacio profetizó 
cabeca, y humillo la ccruiz , renun* R a los Inglefes, q por la defeftunacion
ciándola país ion humana, al reípeto 
deuido, y reftituyédofe al primer ma- 
trimonio.que era el legitimo, íe def
ino del adultero, y fin valor fin que a- 
paceiualíe eníu pecho vn minuto de 
odio oculto contra el íanto Pontífi
ce * porque grandes y feguros Tcolo - 
gos hirieron conocer que el matrimo 
mo de Ja Reyna era por derecho Di- 
uinoindiíoluble, en que íe entromete 
la poteftad Pontifical * Afsiquedó el

de efie facramento del matrimonio, 
caería aquel Reyno de la florida Re
ligión, que entonces go2aua,al cieno 
de lasmiferias , y horrores enqueoy 
efta metido.TodosIos Reyes traigan 
en íu pecho guardado el exemplo de 
Luys V’ndecinno Sandísimo Rey de 
Franciá,que aunque le ofrecioet Im
perio el Summo Pontífice Gregorio 
Vndecuno,para Roberto fu hermano 
no le quita admitir diziendo q no era

Rey en cordial paz sy con efpofa legi- ^  juico que vn Emperador como Fcde- 
timajla Reyna con honra y djgríidad, ^  ncofuefle amonido de fu g
el Reyno fin cícandalo,y el Sumo Pñ 
tificc glorioío. No carece nueltro Re
lias valerosamente zelofo de igual 
grandeza de animo,antes fe le recono 
ce mayor incomparablemente; pero 
quiere Dios que le falten ocafiones 
defla tinta en que moftrarle,quc(íi en 
tre los del gremio de Ja Igleíiá,faliera 
vn Principe valedor de Rereges,que 
eslabonaífe tanto fus males referidos 
en la Chriihandad ) no dudaría ette 
Onrás íoberano, en deícubrir que el 
cuchillo /agrado,y tan re&ifsimo cor
tam uytpot^fc^uram ciH ccjuc «vi m^viai i>u\.ummi/
fu zelo íe afildraen el coraron, yen de^engañenfe pues ios engañados, y 
el íeñono del obftinado, fi fehalaflc al ^  muden de parecer los engañadores, 
guno,que con violencia, y con ambi- que cftaes verdad tan examinada, en

grandeza» 
y dignidad finferoydo, y receñido a 
la defenfa de lo que fe ie imputara. Y 
en quanco a diííoluer el matrimonio 
perfeto tomen exempío todos los 
Reynos, y el mundo del fuceflo de el 
Rey Enrico Odauo de Ingaláterr*, 
paradeíuiaríe dequalquíer pénfamié 
to, en que les cftimulé el apetito de la 
comodidad propria, y de aquel Filipo 
Rey de Fracia,ya notado: porq Dios 
como autor del matrimonio, y Parro 
codel primero que fe celebró en el 
mundo, tiene cuenta particular de ha 
zcr reípetar eftc dnuno Sacramento;
/I A í-V M a 1 .. * maft  ̂A  ̂ _

ciofos peníamientos eflriuaffe, en fe- 
uorecera Hereges contra las fagra- 
•das otdenan^as del íacro Imperio, o 
que qmiicífe feñorearfe de los eflados 
agenos fin cauía mas legitima , que 
fii voltee iubio,j¡t pro rationt volun» 
tsé* Aconfejado de Theologos,y Po
líticos necios * y jornaleros; pnoci - 
pálmente fi fuftentaflen opiniones , q 
fe podía quitar vn Rey no,y eftado le - 
gitano por refpeftos temporales? que

las Aulas Católicas, y tan platicada 
en las piadofa$Republicas,quea nin - 
gun particular fe le confinad a que 
lo dude, y fi alguno de poder abíolu« 
to impidiefle,tiene la razón armas có 
que defender fe, y Dios muchas con 
q«e atray llar lus bríos que fe le opu- 
iierenaíu Jglefia-Efcar mentad Prin
cipesco cabera de facetas,y defaftres 
agenos 9 qut ahtmptri
tulof&pitm Pcroqucma&enojadapu- 
^ - ** r ^ ^  ^  ^  diera
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v* diefra bolarmt plonu fi fe viera el dii A P b s r * m s límente pefensfnibmeÛ
, ( i\> i \ de oy vn cafo deAos ? Rindamos gra- 

4 o* **owi cías a Dios nueftro Señor»que a o í«
. tu t«  halla Príncipe» que quiera platicar 

um#vN  ̂ niiiguno deAos afines»tan ¿nfolitos,
«u V fceleradosjjr mira tu lo que harás? 

a»( Teme que por dicha feraeftoe/voiu*
tt T w  «4 men» o peía qas obligue a trabucar la 
^ valan$adela paciencia de Dios «de 

’*> -x } cu/a jufticia fe efe míe, que coma con
^v,. V* «V tediaos* lOiqucba cobrado fu pavicO’r  ̂

l  -U Jttp*w033qi*Jty**,i«v«,T 
wují* v* '-ti ‘ **- -•*■ 4»Yodtjf-

, U ^ - t J i C A P I T V L O  XXVIf/Ug*
i r  • 4 n^n v ;  m  syn  .n iu noj ííímí ¿-*! jr laurino Domtmm nafier, (£■Isstfer* 

ln tof*f* b*uOi*fieniihstrib*tos%j\ufl¡fie*~ ******* H jgi, (.os ojq&del Priuado 
iip4*n$$ Stl i c$on%fiHf*t ssfbs/i dtuen wtpo- hazen vaflallos fíeles al Rey,a plufas 
detrstnoj j: ( fwr? ,,0* „,.v, noi^/or.* o  B defsngra el cuerpo de la República
d 'ííffÍ2  f.üL* independencia déla* Ciudadet .Gitanilofcph.yesjjl trigo la Janceta,’ 
n *I!Lm ' \ 0*ebs detener el Rgftn cafo vr~
C»' »rgf It, d _ ,, ’ , 2uJ, ‘u$ÍWí IT

Í*3'E¿ p**to i t  tés tributes es e t  riefge
Í Z L l f n  vn Priéédé ■ tom°U h* *****
fcruttutem  n,  ' ;

de rejpondit tte sd foftph % &  
ipfe vobu divertí fa+ite. El clamor fue r 
de codos al Rey como dchijosapJk 
dre c >mua,la refutación dcLPrincipe 
remitirlos al Priuado como del Sol a 
Ucfctel/a , los valíanos qpando def» 
pues le piden remedio no ie wenp por ‘ 
Va’idOjíino por Señor proprio, pues 
del Valido pende la vida délos vasa
llos »antes el mirarlos d i» o en verba 
pilos libran el preferparfe de la muer- 1 
te: Cate erg* meriemur te Vidente ? S4+ 
lusnejlrs inmsnntms e/t,refpia*t m i

£ 3 ?  +. -40*

i ¿f.

*?«• ■*■ "f +  ̂_ *|t*
¥& ^  k¿|

;

i  trikmt»Jt ké i* ¡mjftñtr i  léi
ludio/t < t' ' '  ‘

tsfc+s Jat-
- ÍW£ -1*. 
^

t sh p!**.?̂ h oí' 5 ’
"• •■»•;!. I." »í».-í'írW5;;'JaL¿
;irf"*CT -i' i
L Medico, y el Prhtado fe

»larca de toda U tingre era el Bracio 
del Rey, donde recogía el precio del» 
fbftencoque vendía . B qu/hvoomnem 

yp*tu*iam eo»¿rtg*»i¿ pro menditi/nt 
fvumtu$i,fr tu tul it t*m in trurtfi Rt-<. 
gü.Y(indioeros^ydel pueblo daná p»e r *»'*' »*• 
-precio los hruros,?l ganado, y los ca~ 
nailon ̂ ónjSfHtduit tllotpn conmuta* 
titntptforcm. Al fin poffcfsiones, y 
tierra > y perfonas codos fe venden a| ■
Rey. 8««/cemitú ( les dire el Vali
d o )^  votf (¡r ttrromveftram Pitara» th 
pofidet. I»as haziendas.y perfonas to- m  

tienen por parecidos,en que C das fon de i Rey; no pndo eílrecharfe 
deben temerfe,y pefar los ha jmas,m llegar a mas qne halla ver ven

der la vida,y alvltimo aliento lasan* ^ 4 « ^
ms»n n >■* >y-‘ ; '  v ;. < - t  • .7 vy^

Con elle aprieto de Bgiptq poq- Hu%o tt 
gamos vn cafo en Cortes donde »i iJjfatr^Z 
Rey nueftro Señor proponga al Reí- mta, c,ja - 
noel flacoeftadode fuRealhazienda p»r. J# 
y las muchas, y for^ías ocafíone  ̂de B*/d, Ra < 
gaftos que ha tenido, y tiepe conque ma. trat.

i»wí,’. jQfcphij níifcna aqueauia deredu> « nopuedecumplir,íielReynonole ftr de donat. : 
1.4«. jif^cfterelidadelReyuodefo Prín- u  ne con cantidad de algunos millones Bdtfijf.n. 

cipe, y y¿ ya pifaría la vlcima ray a , y pagados en los años, y forma, y con p»rt. 1.
paranoauenturarle la corona,fino re las condiciones que Mielen cftamp ar SafJ/k- j

"  " ‘ " - j) enlapropuefta,paracuyoefcfto,fefo i t<* t j V

n r:
1<
* Q- *>b

:Et mores para la aplicación de 
> la medicina» qnieoafinofe refpecj» 

no Ic veneran los demas,quien no mi
ra el remedio,no cora la enfermedad^ 
el var6 grande afst debe temerfe qut€ 
fe pierde a fi proprio el miedo, proooj 
caalos demas con lanermifsion luya 
facilita la agena • . Bien aua pefado

%■
i

dimirlcel Imperio,vfa dei otro cftrc 
tna redaziédo los vaíTallos a tal vale; 
que le dixeran a la vida»fino pulieran 

» Jos ojos en el Prioado , y el no fe die
ra buena maña a que vendieren losga 

■ nados,lastierrastel menage, las per- 
1 fon as por et trigo.Dioíea refpetarel 

valido con laprouidencia«Y el Rey le 
grangeóelrefpeto» y la dependencia 
del Reyno,ordcnádc]esque acndief- 
fenalofeph por remedio»qquiele dio» 
le dto vn ReynoiC/amaa;^ popuiui sd 
xk* u t ¿jiu | tu y i*

1 í s

Jíaembiar a las Ciudades s ninguno de j  , 4#7. 
Jos Regidores que han dedar fuvotp  
en la cotjcefion, pondrá en duda que 
íe debe feruir a fu Mageftad tiendo ne ^ ; ■ -r̂- 
ceffariocolafangrede las venáis poc ^  *
q no bailara alegar que ion fin mime- '  
ro lo s  tributos»continuos los dona '•ir*
tiuos,inm«niá* al parecer las có triba r
ciones:porquefiempte q  es neceftario ,sn*^ h« 
fe ha de agotar el po$o ,  y afondar e l 
rio 1 y defagoar la fuente como re» íu  ts ji k
klOMiUin’O . vlity VO a •4¿+-fr ’■**>* t—®»«

i '  • ".V.
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m « , . « * * * . *  h - j j - s  *  i v s ^ a c s i í s  r .s ? . -
. <• ¡car mM.ooede «ras no he d< llenar oblieaeion de reíticojrrletpor-* buttexw,

q ueeftado& rin*  parece que fe fonda n*n¿*.&
en que el feroicio qo« el Reyno haae Pnm,nt 
a fo Maeeftad, e* mera grana que no tn porj¿„ 
poede obligar a masque a los que la ve tigi ,h.
concedieron. Fundamentoran fallo, bociurtv-
comoarribaqucdadichosporqeeafsr tttur, it,
afsi, folos lo* Regidores quevinieiñ V*zq. c.o.
en el qoedaran obligadas a pagarle de de re ftM.
fus ha tiendas,y refpero de que no Ion 5 •■•76 &
ftñores de las de los particulares : y  num 77.
dehaaiendaagena,na<fieptfedpferlt- Angel t er

r --- -------- ; ; - v ; " V r a  «  beral aun con Dios, cuya protección bopedigiütro Señor,y de fu Maqeftad. y con •! R J“¿ ímero<qoeUdek>,R«7esfqi«e.
beneficio comoafque todo esvoímtf- ? o 4 igualmente obligado« a la ha traft.
macofa. j  j V * V i- i  contribución (*na vea concedido el * .detrito- - Supongo qne las Ciudades, y V ft(BiC¡0 Jttfto ̂  Ciudades, y tu  itfpvt.
Ha de voto en Cortes , P^S*® * perfonas a quien tocare,ota ayan ve- a
1. ocafion deftos »neto s, no hawft permn q contradicho, á h t  Spl
gracia a fu Real Ma8** .™  *  *  J f  ¿imo quedará obligados a la ley ,of- ¿ e
den hacer; porque le finían ITea1*le* - £ que hiciere el Principe, los Confe- r]feti\ é*
piar fifa de las carnes, vino, aaeyte j  ' no fuCron4c parecerque fe % u « ¿ \

h¡2Ícflc;tw cfc^na^4ificaIta<L t «wy /ur.
Del mifmo fundamento fe ligue Hb. 5 c aj 

que lo* Regidores de lts Ciudadc*> 
y VilU en Cortes»puedtñ correr ma
cho peligro de pecado mortal * Coa

2j ¿  «(Mi Iofepfc Patriarca,

citar mas »quede mas no he de 
Ja* planas en efta parte, ni en todas» 
aunque me ha deludido fu noticia:

' porqueeneftos ligios »yen mí genio 
no es efta erudición, fino ociofidad» 
o vanidad j pero deftearan encender 
los Regidores la obligación de con
ciencia g que tienen en eíte cafo, de

3uecaufa$,y títulos nace»comoven- 
ran en el feruicio que fe les propone 

fin agracio déla República?? finalmé 
te 1 que puedan» y deben votar cum
pliendo cotí el (érnicio de Dios nuef-

vinagftsque fe han de paf ár de las he 
1 alendas de los particofares , de que 
’ no fon feñores « Pues que hateo les 
Ciudades en !a conccíidn f examinan 
)a jufricia del nueuo feruicío, y dan fu 
confentimfento » para que lu Mageí-
tad le pueda imponer, cumpliédocoif C obligación de rcfcicpyr» negando el

tgg 1 ///. la forma que tiene dada la Ley de ei 
hb .ó.eom Reynojalas nueuasimpoficionesr de 
filst. Gi- que nace que los Regidores de dichas 
rendé dej Ciudades »hazen oficios de jueies ert- 

géfatnpr* tteloa contribuyentes devna parte’, 
Jud.n. af. y el bien publico de otra» juzgando en 
[¿que Re- entrtclváflof <íelascaufas,qoefu Ma 
¡tsAlfonj. geftad tiene , para fer feruido con la 
veneueltt*  cantidad»y en la forma que propone» 
induóium y Usefcufasque fus vaffallos pueden 
ejíteftétur pretender para librarfedel nuedo irñ

feruícioqnefeles propufiere de par* 
te de fu Real Magef¿ad,qué concedió 
dolé. En que feria razón que le aduír- Mol*** tr% 
tieffe,y repararte mucho: porque ú  el tafí. a . ¿e 
tributoinjnfco > pecan mortaimente tr tb u .d f. 
en concederle,con obligación de ref* ¿$7. n. a. 
tituyr al pueblo la cantidad en que le 
agrauan jy  fies jufro pecan mortal- 
mente en negarlo »con obligación de 
reftituyral Principe el focorro que 
le quitan: fi fe ligue fu voto porma

Ltférte de puefto, y poniendo en manos de vn yor parte, y el tributo fe niega con panér t 
jow vend, fiel concrafce la vna valança » y la o* p  efedo, La razón porque los Regí- , 1
ed leg. to» tradeben confiderar,  qual el mayor dores de las Ciudades como le ha ¿ i*__*1 Jjsdleg.fo. tra deben confiderar, qual el mayor 
7.»>6 Jibe daño del bien publico» dexar de acn- 
eempUu dirala necefidad de fu Reai Migef- 
, * tad »conferuando al pueblo en mayor

|  alimo?o agrauarle en la candad, vfor 
ma que fe propone» facando a tu Real 
Mageftad del aprieto en que efta? Y 
en fauor del menor daño,y configufcn 
teniente mayor vtilkUd del con’ú,tie 

. nen obligación a darlas« - —
Je  regae- p cfcc pteftspuefto fc ligue qua fal
$ur emm ^  ^  perfuafionde los que entien-
$n lotum den #q0Cjj|Ciudadquenovicneenel 

nueuo feruicío queda libreen concié»d f  n o m cía de la contribución,y que lo» con • 
iulhlUno tribD>cntes del * 0 P»twdo*í

cho,nohazcn gracu, ni vfan de hi c*  U( *™ru /  
ralidad con el Principe, concedien - 
doncel feruicío que pide»(inopronun- irc * 
cían como juexes entre la necefidad 
del bien publico»f  los que han de ha r**', q . 
xtrla contribución , y afsi co m o n o ^ w/ r 6* 
vmteudo en el dicho feruicío quando rArUt$n r* 
es jufto,quitan al Principe fusalimcn &ul* 
tos,yconfiguientemente incurren en a,í*'  ̂
obligación de reftítuyri afsi viniendo num* 5 
en el quando es injufto , quitan al 
Pueblo fu hazienda , incurren en 0- 
bligacion de reíticuyr: porqueta in»' 
curre todo juez que fentencia injuf* 
uincnce,quiundo avna parte !o que

, fe le
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fe le deue, o condenando a la ocra en A Saltes .acometida Italia , ¿ciada Va-'I m a J A a«A LfiftMM B̂S f > am a J ̂  à _ • ■ ■ * ■_lo que no deue« Pero refpeco deque 
en ellas marerus no puede haucr e* 

- uidenda imcematica , por vna par
te* ni por la oera * e*Un obligados los 
Regidores de las Ciudades a formar 
juyziode conciencia » d? que eligen 
parce ptotub'e: porque votando con 
concienciadudofa , fe ponen apela* 
gro de quitar Ujuícicia a quien la cié- 
ne,y al parecer de algunos graues Do 

Vézqlcspm Aores.no baftará elegir laprouable; 
ó dertftt P°r<}uc deucn juzgar» fegun la mayor 
dub.f .mil Honabilidad. jt f? J-s '*-* * J

 ̂ * ¿ jí̂ v-1 S'̂ í* * ** i * 'J
r .  - --il f- II- s^íít'-í*' wtr

.  *
í

SJti-i «■

 ̂--'T
- í*.

- J?v

lencia» concitados tos mas obliga* 
i dos fin otros gartos exrraordinartos»
J y nviy forfofos, que no fe pueden ex* 
preifar por menor .* demanera que lo 
qne puede quedar libre es can poco» 
que no viene a fcr conñderable» pa*

'tael remedio de can grandes» y vr* 
gentes necesidades como tiene el 
Rev nueftro Señor« Y no feria ref< 
puerta dezír que ertas fehanincur* 
rídovoluncariamente» y por fines ef*

- enfados» como ferian guerras tmbi*
D ciólas, jornadas inútiles» mercedes 

cxctfsiuas , otros gartos daño fosal 
J bien publico, y que en eftos cafos los ,

Dolores libran a los Rey nos de la Sai. 4*¿*¿
t f í *m> 4

D* Tfrow* p  S T O prefupuefto en faunr de fu 
¿pfiáiDu ^  Reai Mageftad, fe confiderà que 
etf**n Br* funecefsidad es tan grande*y vrgen* 
nanti* a i ce que no tiene otro remedio » (ino a- 
ie»Sotoli* cudir al Reyno,cuyaobligación tiene 
j ,  di iufi» de alimentarle » conforme a fu cali*
q 6**r. 7* dad» y grandeza , dandole con que ------------ „------------------- ---- ..
*Dum tri* pueda conferuar en ;urticia» y paz a « culpa fuya»quedaua obligado todo el b.-, 
huta aUa todos fus vasallos » defendiéndolos "  Reyuoafocorrerla»y lo mas que pe* t v 
éltndo Re enjufta guerra » efedos de fu Real i diera pretender en cafo» que vna y o* ú\\ 
gtfub/len- protccion. Erta necsfsidadpropucf* r tra vezhtfbiera experimentado pro» «i* 
Undtque ta no admite ninguna difputa : por* * )iga)idad»y diñpacion enlogartado» ÜY

^  1 i  _ /  j  £  I  J f  ___ m •

d obligación de acudir a Jios Reyes con 15*f* < *• 
Oueuos feroicios»¿ icnpo(iciones*Por a «cene/« y* 
que dexado i  parre que no fe pueden en/i ;• ^  
defde a fuera condenar pot mutiles 
los gartos , cayos fines no alcanza- r*ijf«$*a. 

r ron» fino ios que fe ñsllaron muy cer - Vét,qm vií 
cadellos» aunquando foeraafstque./ifpfak^ 

i la necefsidad en que el Rey nueftro 
l Señor eftá fe hubiera incurrido por '

Rtit)u*n$n quedexado aparte que fedeue creer 
fuffietunt ]a Chrtftiandad de fu Real Mageftad¿ 
neetfte efi yaladetal Valido» yMmiftros »co* 
i l i i  via^á molaafleguran por cierta» fe hecha 

" típ ro m d i de ver por los oíosla quiebra »y di* 
re& r*t$o  minucion de la Real hazienda defuf 
e/fm anifi Mageftad: porque las tercias «alca*

fuera retener en (i la adminirtraciots w  
* i del feruteio» cofa qne efpontanearoea apTi - ‘
£ te ha ofrecido algún Rey, v no conde» i v 
» na en mayor pena los Principes»*  ̂ ( ^
t El Dodor que mas ¿fcrupulofa— M ilAnt 

mente ha hablado en efte punco» y la %Mtr$bu%
_____v. __a____ . _________ ____  r razón es euidence; porque li la necef- dtfp.óóy.
fia p qu** ualas » puercos freos , almojarifaz* l fidad es verdadera» poco importa que 71.4*Vazqm 
nemo hi& gos, y diezmos de la mar citan vendí* t la caufa porque fe incurría aya lido c óAtrefc 
fitpendtu dos* Sobre los Maeftrazgoseftaa fi- culpablciporqueel tituloaqacícun* dub*i, nu. 
cwiturmt cuados mas deocheta mil ducados »de C poned feruíuo, esla verdadera ne* a j .L f f l i ,  
lita*$-  ̂ juros en cada vn año 1 de las Flotas « cefsidad» que padece el Rey » Jaquat t^ittufit^ 
Ciernen*** que vienen de las Indias fevap3gan- * de dondequiera que aya nactdocsdc r . 
ouif.de-» do el gallo que fe hizo en el fitio de granperjuyzio para todo el Reyno» y 
probatss. 0¿ende, Breda, y otras fuerzas . ft • para ocurrir al daño común que fe  ̂ *
ni,htltfit~ facan cadaaño muchos miüonespa- puede temer de verle pobre, esjufto *** 
mui 97* ralaprouiíion de loseftadosdeFlan* ¿ imponer de nueuo» de otra manera 
dtfi.Bart* des,y otras parces,y los focorrosque' u dierafe lugar a diíToiuer la República 1 ¿
mUambt* feembiana Alemania, laocurfionde , fipadiera hauer cafoenque fe libra- Pltrif« -r  
ttfífa#' a 5 lasiouafionespor tantas partes, que - rá el Pueblo de contrtbuyr paraali- iiimmuni 
Néttst#* conjurado el Orbe contra ediMo* i uurlanecefsidad ciertadelPriocipe? téttñuli*

--------  —- r.„......1----- - - mucho menos fe podría pretender q fié* Midi•
aunque el feruícioes julio la cantidad CÁe re li
es exceí]ua(digamos veinte millones^ tut.

Hi
Bf#

fíl.^Z.n. ntrquia, ni cieñe fcgiiras las minas/ 
S9.,vof.j .  ni las fuerzas, «raleadas Jas Flotas» 

i x (aunque la enemiga del'trozada fiem- 
' 'g  pre) oprimido Pernambuco, ioquie* 

 ̂ cada coda Efpaña.cou ¡a llubia Fran> 
cefa fobre Fuencerrabia , v rciiítida

Üy. \<l* AVÍ *> * » £ ^
*  ̂ lij ^■ %

oque bailará conforme atos Dodloccs inpriHtip.
: para que no fe pudiera imponer a lo Céfiro ¿t 
■ menos en cauta cantidad : porque Jeg.pcenaJ.

O j  fiera- M . i t i . f

\
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fiempre<b b  RealMifeftad la can- 'A airantes , que pnederfpíeteñdsr qne 
tidadaacrigoadMan por menor, y la han hecho el feruicio doblado , que
necefs¡dadpara el aprieto etique fu ya tienen las fuerzas de rodo-puntó

•1' ti lofcph Patriarca

Real Mageftad fe halla , que es cofa 
clara que con menos de lo que pide 
no fe le puede hazer baftante focorro.
Y alsi es necesario que todo el ferui- 

. cío fe le conceda, o todo fe le 'uegoe; 
porque no es , ni puede fer menor juf- 

. rificado en vna parre que en otra. Ni 
fe le puede achacar injufiiciz en Ja for 

, ina de la diftnbncion , de que (acó- 
lor de que hechando ( digámoslo af- _ 
Ji)las filasen las vituallas comunes,« 
como fon cujíes,tiey te, vino,y vina- *■ 
gte »vienen a ftr mas granados todos „

. -j.il los pobres,que los ticos, o tanto co-

& A

+

exhauftas, y no ha qnedadocon 
que fe mira fu Mageftad, y que es nc* 
ceñar 10« que la inipcfícion no fea fo* 
bre las fuerzas del Pueblo, Porque 
fi eñe fe acabañe fu Mageftad no teu- 
d**avaíía11osde que feruirfe,y queco 
dos los Do&ores condenan por in* 
juño el tributo, quando el Pueblo no 
puede con el. r * - 1 - — ^

vi Entendido el eftado de lascófas 
y lo que fe pregunta en eñe cafo es a {»/’»a* E 
faberfieftc fcruicioque fu Real Mi- como qn* 
geñad pide en eftas vicuñas Corres» er que el 
aiafazonqueefcriuocfte libro» con- Reyes fe-

s
, mo ellos,que feria gran dcfigualdad: ]$ tiene injuílicia, o no? Porque tmien- ñor de fus

dola por algunaparceslos Regidores» pucblospa
yvocos délos ayuntamientos r, tic- rajmante- 
nen obligación en conciencia »y coa ncr/os en 
cargo de reñicucionanovenirenel» jufticía,y 
y fino la tiene eñan obligados tam- ferturfeife 
bien en conciencia , con el mifmo ellos, con 
cargo de reñrtucion a conceder¡eftc codo eífo 
feruteio, comofe colige del primero guardar-

* r porque aunque con efte color algu- 
Sot.ltb.i» nos Doctores han pretendido, que en 
itiufl.q-6 los mantenimientos quefecompraa 
é. y.Cate. pata el fuflento déla familia , no fe 
$n jumm* puede imponer tributo ninguno; ya 
ver.m üi losdefamparan rodos gcneraJmenre* 
géli* tnt~ y confieflan que íi U necefsidades tan 
qué ánge* grande» que para focorrerla do bañan
verb» pida menores impoíiciones, fe puede car- * , fundamento, que atras queda decía- darlosdc- 
giumn j* garfobreJos mantenimientos neccf- 1 * rado. .«hiwju ^  ** u r , drma-
GébJfití* fanos»parae1 fuftentodecada vno*Y Para auerignar pues fiel dicho ñera,q no
Antonin.-no  folofobtelos que andan en trato, tributo que fu Mageftad pide tiene ¡11 desfalíez. 
quosréfert J negociación , como los primeros jufticia, por alguna cabera, o no la can,$ col 
&  fique- * Do£fcoresdez¡an,y la razón es ¡por- ~  ̂nene,hemos de recurrir a la regla dei Ugituo ex 
turVtiq* que por efta parce nofewtroducede* £  Angélico Doftor fantoThomas, 1- $*Reg. n  

_ figaaIdad,refpeto deque los hocrbres quienes figuen todos los demás Do- tv r /4  &  
; , neos tienen mayor familia que fofte* ¿ores, que pide tres condiciones pa*‘ 4*Reg.t j. 

Mr,yconfigoienccmentegaftanmas ra la juftificacion del tributo, a» tort* verf 
Mfc&i mantenimientos, con qlleuan lama- , riiúdt$*uf* ,yforma♦ La autoridad, Preu. 1 <T 
3^;» yor parte de la carga* Y quando dos y la forma no puede hauer duda que v. r 

cofas no fe pueden reduaít a igualdad - concurren en ella unpoffcion: por- *hex  ̂
¿typafc, < matemática,aquella fe debe tener por que !a autoridad nadie duda; que ciiá

‘ * — J-J - ...... . en los Principes íoberanos, que no Sat. Lb
conocen fuperioren la tierra, como detujf,q ó 
lo es el Rey nueítro Señor don Fe - 
Jipe Qnarto el Grande : y U forma de nstnmqüo 
imponeriobrelas viandas vinales,ja Utfutnque 
queda ícfuelto.que no «sfii;ufta í cL opmfucrii 

x confiderar mucho la grande , y la - * manera que codo el pefode fa difkub ex¿uritn -
* mentable pobreza en que fehalla, fa tad fe libra en la juítificacion de la dtuejve- 
1 gran falta de gente para la labran$a D caufa: porque fi efta es verdadera, y timen 

de |^a tierras , el defamparo de los - baftanre para joftificar todo el graua- ftttü  préf

igualdad,que trae menos ínconmnrc- 
\ tes, ydefigualdade* : porque como 11
*x Téfit. ¿¡b. dixo Tácito, cofas grandes, y de mu- 
^  14. ¿usa* chanecefsidad han de eftarfugecasa 

té f*  i j*   ̂alguna» s  o¡ & j # í pt. «-a b
En fauor de el Pueblo íe debe

Mmiftnos lugares»que fe han defpobla 
> do » por eo poder Ueuar tan ra carga 

de los feruicios paitadosQuepa* 
/ gaq otros muchos , y no tienen cau* 

dal para acudir a los vnos, ya los o* 
e otros , que las cofias muchas que fe 

' ? les han caufado,. en la cobran9a de 
v ellos, hanfidotan exccismas,y eaor- 

««*'■'* * * l  v<

men,que fe pretende imponer al Pue* eindetehoa 
blo , por mas pobreza que fe alegue iusnjtnrx

* de fu parre»fetlforfofoconfencirfe, noa/imt  ̂
< v abrá de vencer vna neccfsidad so- D^Ti^xu
* tra,yvn daño a otro, aunque entram* éd
bos fcan grandes , fobre coda exage- Branatt - 
ración» * *** nv ¿ w*r-*

***' s i « DigO bogm* 4
q §*ad*e dutem tbiqué/tnonjit tndic*iJ c*;u (

fojtabjquc peer ele»
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Paflor,Efcl;two,y Virrc/7 * » *
7 f *Y w.i . j . f .̂ 5  r ’ t Digo puec*quecoofiderado aten- A tremae»Iaqnopronabltmentetn)C 

4.4 M si. rameóte, el citado déla hazienda de * oaaapeligro denp podériefuftentar ‘i w, 
memMir fuRealMage&ad,y el del Reyuo, y ^ e iq a e  padece »jrftTeoefal«* 4» Ma- D .n ¿ ¿ i  , 
q*tt. kk .t periooac mtferablcs del, ylasinua- f  geüaj eftefeniiciP,*ro t bfcmCRt*if a.»#,**, t 
i< Chrtfl- (iones de ef enemigo ( * tantos como *  teme,que cetaria la (Leal protección ¡* ,
G»h't-i6 en abe ni Ja ful minan ladeíhuycion de lin quien no poede fuft*ntárfc el Rey- t*rP.Vé¿t ” 
Cor/et. de nneflras mi finas caíay elle íeruício ea f  no,y temed* prona bleme l> te i porqué tr t& .d u  * 
pgttjl.ke- ;ofto eo la forma que fe propone,y lo» ^  aca«aodoíelatüier{ff4qcodoc|Jtei« tlttm fyn. ' 
j¡tá a-per. ie han de votar, pueden fezura- K no »puede defender *1 pueblo, de la* tmp. u  da* * 
4q.m*i y. mente formar juyai'o deqaeeflíesla P guerra* iu «illas, qaa 1» anumen lo* f o t ,  * ", 
G,rt>»i*~. parte mas protubLe, y formándolete ^  enemigos, «ana foloel-reclamode r  ~ '
je Gtkell. dran obligado en conceocia, con cae * f* pobreza conocida*Qgefin elle f«r- 
, ,pj.« u i goderethtucionaéoncederíe,yanci s »iciofuReal Mageftaano jas tenga r  *<v *

dexarfc llenar de la oecefsidad de eí * para defender el Reyno de lasguet« i- ^
P trltiJt, Pueblo (que es la qne pudiera obftac t  F*8 jnjartas,que le mueúen losentm i-( '1
lt rermm para negarle/ la razón esiporqne conf £os. fia cofa candara qne nadie pac* ;
autta* 3» corriendo dos daños igualmente pu- J  dedudar della / porque ni ano le que* •> ”,

•».’u,«* blicosfchade acudir al remedio del * dltia para el Plato de ib mefa, como * . ^
.idsqtq» roayor,aunqttefc oluid« elmeaor.qué * f«ptouó en el primer párrafo.Proba* 1,1,1 ' ’ *** 
~ * * lucede qnando el caudal de qne fe 1 ü* »trá • ií, m u  >

, ' ‘ de fo correr no a lea nfi a remediarlo* *
«entrambos. Yesafsi,qne el dado q k 
padecieran el Rey no,y los miftnospo * 
bres(coyo cranamcn fe deflea,y dcue f

~
X ^

" tico h tjíi ¿Íífcfliiíio fe uegaffie, feria f 
** ‘" jr.comparabjeoiíte mayor, qne el que •*#ír- jijtdecefangCTc coocede*Qae con<;ur̂  

riendo do$ daños leatlmeiitt Public

fá f& p  eftá,tífe¿feiáid ea efiíreina  ̂
qptda probado ;  que es de todos fin, '  
excepción i  porque en tafo de falcar VJ ̂  ̂

tiojutodat lasperfonas del Reynp pp 
K gf*runi^m eM r.3 , r . -a.
. .  V rainosaqra^^ oecefsidad de(-'' 1 r
puebio es iguaí a la de fu Mageftadjf -' 'iW* t . i :

¡HOtm

0*01 retir ba,4e acudijjSmayor, aunóm
j Z y .t* . ft olnideejoieopc^ no «ene nccefsi* «a* parlonas dellley .^ ,,.» ., K
im trétd* ^  Pr°ttaD5J»f porque la medicina. no e* ef¿(eofa,nidw todos, fino quan* 
fcáTukiodm « debíuáít el fugeco con puf- do mucho grant , y de fotos alguno*.'
■ .gas, y üñgrias^pár* confertur la C I,opnmerotnoeseicrema^orquetb* ^

y idamac,cí dé mayor rtilídpd, f  el t -  jbyionnrfe cite ruido , uo íe fuuidh ̂
.nimat e i p ^  d  bugoal golpe del* J----’ " “ “r~ r- -  - '  *»
cabe;>,ppr eicúfarjaberídamss pelí
Í ;rofa, y loíTb’cologo* enjebo, que 
epaed¿*conrejar el menor pecado, 

para ataj^r el mayor, a que pero eífa 
refueitq ; póiqoe el menor {Uño aun 

. del 3lmafeícu fqndofe con el mayor er 
vcilidad, y graqgeria: ünalmenre eñe 

. es r£pn«q?pip receñido entre todos

^oe al Putbíoje le quite* ios ajimat*
’ tos,como fe quitan* (ñ í/fage&ad,tid:" *
gandofcle.fiQo qne fe fé sncaiezcaiup . 
de{mjnDyan,fscandóleslaoftaoa par*

1 té en las filas de qnúro efpecies * cae 
ne,vino,aaeytq, y víoagre, y no ti v' ”
comparación encarecer los nquitcaí* ^  ( 
ínientosal Pueblo.youítarlosdetó- ‘ >

' do punto a fú ¡^cy. t  o fegundo, uo f  *

porque uqoodrf- 0  qm . f a toy . ,  lo .q y ta j. m

t í f f '  fo,abtá deleuantar a.la otra . No fe D comunes, no fon codos, fino los po* ^  / ¡ ¿  
» 2  , _.1« J»ianáiHiiol AuAa filia» ÍV C^ant. bres. Qoeaona formas aue los ricM« * *^ /« « « , Puc<Je JbJ m v * y  4*?° w í*  fe§nj '  
difi.iq.n* ra de negar eñe ffinicio a fu Real Ma 
l2, ¡L*. geftad.Csíncdaiparablemenwmayor, 
¡„, , que el que fe ten?« de concederle • por

t 1.. v qne la nrcefiuUd que fe ha dé reme- 
’ , ” .alar con di, et éftrema , y de todo éí

&eyno,y la qpécanfara en poniendo. 
,.’. l  .lenoeseStem i, uide todos j qucl» 

, '\t¡ necefsidsdqo* obliga a poner eñe fer
’ uido es eftrema fe proeuaiporquc có> 

* forme alus Oodores, necefsida J  cf>- t y v * w yul
SfJj> 'L vq7i

bres, qne aunó {pomas qne los tiene»  ̂ -
qolonenterapiftetoiU URepuJ^cp, ¿*
yfi bien es arto dafib.de yn R ^ ttp , — *£***  
traer los labt'adore^alcan^adosgriqt 
bobw» trabaiados, no fe pnede negar 
4 feria mayor fia cpropatacionoun d* . r
los.mifmospobre»,*Wradores,fice 
T̂ fe la proreccioq {Ua),y fudefeñG¿y Mf ' W l' 
fe acabafe todo^or^ cqmqdUeel E* ?i J 
uangelio mejor e t (aluatfe con v n ojo 
p  roa mago, ^perder^c arremate con

.4i"

6>S r'34, *7 -»'I
J ■*

t'á • t
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parte cantidad cierra^, ‘finóla que fe 
^  *ÍWi* citkf r̂e cdnfl vfi> » deinaricra que lo 

quenogaílarép ¿y cpnfumierínrio fe 
les pide* «jéécóntriboy amCondíciort 
4ctantaím{ftírtíocfa»qrieqoandon<> 
hubiera otritnefor, ellafota bailara * 
TrazerU coabíbacion muy ¿limada* 
jorque ctfgandofe cantidad tierra fts 
cedería, quevn logar q por auer que - 
dado con poc4$tezin0$,ní tener aba-

ni «íiifiii. v#nsfria ítintar del

caldes entregadote______
robándoles veinte yquatro horas de ¿stmrqttoi 
lás execuciones , hafta ferenea y dos, C*fé*pr<t 
Cqnqaefedebhogárdn los deudores **p*tftren 
miferables* Y podran efeofar fas de* dé ejíq^aj 
cimas ty codas, que de no pagar a rif- 
po fe les figuerr; y otras muchas gra-J da/nr tule 
ciasjy mercedes, que como tan gran* rsnémmtl 
de,y tan Chriftiano Príncipe haze co fiAfi**n «* 
animo verdaderamentéitea! a losque ^ if /« so

é rn n  U í u a

C X
cería,ni taberna, vende ja apagar del ( lufra aorahan piderído:cnnga$ que- d*et i 
vino^qoe no bebía, fde las carnes B dá respondido , que fu Mágeftadno —

¿jlíiiárt gá(laua:Cola durífsima.comodixe t tendrá necefstdaddetefperarelvoto 
libr < de ^afoianodeMarfefláí yno fémiédp \f délos Procuradores de Cortes, fi en cumulaU 
Proméít* 'h|4ar Sd fenncíofr car salobre necefsidad vrgente » y tari apretante» 
p , ; . , , * lis quatrQefetáesreferídaSfdetermi ¿orno oy fe padece, quifieíTcn redartar
A Tísridocatidadjcrétra en eí dinero fin - *

t am* í>fc r *r *l<í q ^ ’fe ¿éofcre ¿el yfo, es
* f .. 1» 'formi dé la ditfribálfíoh*Variaíen iHSfttiiúcU dfftríbrirtqh, 

aUnJltZ* que no fe puede hazer fin grande co* 
i**/* # lorde agnrufó • ‘Pero nó fe llenando

ixJermini ™ s nlngfi patblo ¿o lo qdé fe Cau- 
tnr confdmo dd/las quatrO ef^-
fuü

smijfarum%

pirteV y por lo menor podra ce ^ 
td pduttn^tó* »¿etftatlOT fi ni en el gafto dé tés

Y 1 peífo f°:rntkint y*e *°* hombros délo* ricos, que m 
eipitatio ;míaráaeneft°. h¡q'ijundomirqífen,
—g rtrtÁit - 1° P°4fiaa tfcufat. ' , »w

También fe deben tomaren Con- 
"fiderScionddaliuio los grandes par* 

^  tidovqde fu Migeftad ofrece» en be - 
ln^f¿h)de ios pobres »rtleuandoal

tiMi r ^  1

el feruicioi porque entonces podra el 
Rey imponerle fin dependencia defuá 
votos,fien do el riefgo como fe confié 
dera. ^ í

** Y a lo que por paire ¿el Paebló 
te alegl^le las cortad, y ptorfiones dé 
la cobran$a,y de que réfiiftá» que con

. -

< tí

It6
üiîr ^  
1 *ÏÀ' ÍÍV

% T *

■sí*#

«* f ĤV «V pui J^*U« |̂CllU9 I«*
tart ̂ raVldc; pbrqñe^or mairho que h> 
fci lcs q(uedan lis í̂ayzes rreceflarias, 
para vn poco^rcftrectò fuftenco, qae 
quando lo fueremast tanto mas pfca- 
uriS en proporci ía tata del feruicio 
con qáe ceffa el colcrr de pretendí, 
queesfobrefiisfoerças. Ellas razo- 

1 nes conuencen, qnees mas prouabfe 
* la parre que eftetribtíto es jnfto, que 
[ la contraria t potqne pqtella(iiore 
' defcnSren ocras deignaf^éflb, que 
’puedan poner lrcjuiáenEquilibrio.,■ ttV

’̂ 0 
r-

r Kif >• V
$* 0  Ï*

_    -    jy - -W. * m » >• wtvw %«*V ,SVMUi ■ V (O JV I 1CW

.s ' ríos» ycambienfeatuaníderepirtir^T 'bligaciona confopnarfé ^onla pre*«/&, t.'Rfl 
i 'ReñiiuciandoeníiifauórVosderechos * “tcnfioiide fuMagefiád,!oino,por‘*

 ̂ 1 ífiic tíciic coiftrl los qüc le han licúa* queco cafo de duda feháHeprefumit *
m  8 ^pexcefiuds'iO’feteíTcs, para que íó á  i ^ u e e l m batO jqucdP tincípcpropa*  . n

‘Bfeélti adefanitfe1Íc;at¿, fe confuiría ne es juílificado o’J tbp if’é aporque ajr ' 
^ tá s lh im d e fta rA n rt^ íK í^ m n  . t i ^ i n n .  ^ mtlChOS D o  d o res[q g «  A i a e p j í ju e b a f  *’énaUuiodeftacontiíbüéion, hazien 

^  a d̂o’af Reyno» vriiiéa^diiniftradoíde 
y i fópfqcedídó áfcAetéruício, y juez pri

t * - bsnoodeloSrplévcósCiirilesayc'rilñl- 
'nzlestqiiefeocauonirendel. Dando / 

~ rndeiía forma eri fas Cobranças » y lis* e 
í4*gn:pmy»cén^ue céíiataridetodó -«.i.

ù , qtieel Prvncipe'‘fiíá;c}plnion prff- .. 
tiable,paraimponbfle'bbqjollicia, y ‘y
que no ha mentftfct efeoger b  maspro’ *'’*l ’ *V V 
uab!e.Y nadie puede auer tan ciego q Lir*' 
diga,qae la ptetenfiande fu Msgeitad ¿J S 
es defieru de toi&T ptouabilidad * ' A '

I *f*r &

que
\ i
XH */4 V -

i



i ~~ a*-* w 11'_  ̂ —- - ' r ’r— nuciMt impolkiones fepfcfomW *111̂ 11̂  ̂
*V W  w rendimiento«* materia •1»<lue "®¿ !i»pikOt t .  fino que los Derechos q p ; .««)
‘\ 'V  , haxcC»i4«nciap0rroaF**«» WP°T u,l!vfanon c^reprueu*alospj^:i..s-

**** de coofenprnofolo con obediencia* [iíLTfen »]M(|Wfaoas EclefilUcaV- **»-* •-«
jpt^qwd.Peioco*8Pfto.y ^«8r»  pJSLt fon e&ntas por dttacbofta* fv-uA-^t 

,%*>*"*> y . q o e J a f c ^ d e a e n / o s .» J2S» i y diaiaode ules impofitio,- ,» v  ,» o

aprtcio que fe compre dtbe P^^ccf p  * replican algtmqSfqoe fa M* jtffc f«*#po
vírica que fue el confwelo aquella^ ¡¡ «eftad prometequwdo pide
tigaoiy grande EfpaafiMPauioOrpi- 5í$ m 3L«sii*ŵ * «*.*««>: w s* “»**' ~fiótiquien cuencin losj>o&orc$ea*
{reios Sanaos CaopnjzadQs, en cuyo,

+*j.<r*tL tiempo pagana Eímíu tributos arto,

i lf  \  *' ¿e/fr* tUSUtMiQ ctti ¿fiéwtfctmu* tít-

^  itjtúf* t¿Z*tfP**** V*$***s trtbuts

í / l t  id* *■%>*** fríiut̂ pefíémnune M bfS -

®-~>e S C K JÜ S iffiS ÍS S S  ¿ a;immdi. , „ B . R ecep tores de los mittone* .<<w^
J - l------------------  *— “*

íikiu | niiiû ncnios i\rf;cp(un» w
ello* , 6no quelb* epopertira en y til, 
ydefeufadel He wu?, y e n ej gaflp ,& w  rtfert* 
fucsia. Templa muycierta endo- 
Atinad» DpÁores* que el Principe \  s 
fQ puede epope«¡Ml iituicio.en ,1o» ‘ >
gaftospariqnenafe- concedió • No .tiV( 
obítanteloqual-fchizieron %y  jhni$«

eepen & u o t t t ¿ ll. , ,Alllt,
w r »  ¿V" ‘ é í'R ^V ¿^íp lira '',qu ¡íepod ia ía^  ^ i r , ,

-2 ü ! ‘ ,  íS ÍS d ia < l« í iS 5!lR >li*W tW ;,.v. A v J

iateaMSK? aSSttPUÍ»*^

* * **^WW «W..!.—W - y  ̂_.r i
'.p*t*Jl*. nesnueuastmicntu^no«onliafenican ?* jtnodetropelpos¿pactan} oconcu^> 

noraUtb, coidenciade ftj /unificación en dere* J <ricado efU,yei^f|nap)a§cofas en Uiv
r-.chp.feprefijn^ep, ipj^flasiporquau * .granderiefgOt^acfafi^Joifofoa u e a \ ^ ' w' 

ipaoifiefto engaño, qpmo tieoeiuni^r, wrar ia Aepu^Ufj^p^mar de los fe» “ 4 4 .
‘ ’........ ’ J~ *----— •J“A~* A~f- ■■ ■ wmios aleuna Darce oirá deíendería*' , i
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X31 Iofcph Patriarca,*^
Real le'obligéri* en conciencia ,y  

Laffllib a con caego de t*tttemrto*¿a&os* * 
detmHotap* no convertir efre ímuucuo en los v*
42 a. fos» paraqne no fe co*cedto,en e! fe- 
* 6 1* o/d. gando nobaftaria aaetlo jurado;P«r- 
CoudrrJn que varían canto f i m ne? 12 * eipua- 
cernís pac- ría la oblitacion del joraniento * que 
tmm 9 x ,p% ‘no podría obligar én Cal o,qne f a caro 

plimiento redafldalfe en daño pobli- 
(}* Afstum co 1 t no fo!6 ft podría pedir a 10 
de exulta. Sarttídtd, le re la c e  P«r* mxfbt 
$$ombus>$. ftgurrdad;péroa?qniertdiga, que el , wmsi

Cm Tu » cbitfarf:ceffaitdopaef elle cafo,nole B íaí,? f » f . S o f i t a S  
ftru é f.-  pned*dudar,que f n £  
Anfminai ra lo contratado* It Mtrt. I***»»* •««> fen.biite dfueí o ^ lP  r tn c i^ «
Itfétjoi* qnilqaf er hombre m e d t e o e m e ktlárittít<OtAttái R*¿itvíté: 
fint.iétm  rado, fe preftrtfe, q«« nofaltiiá a fir do el Valido es «*rt»o del pueblo,c8

ri¿|*bri, y mucha ma» *• ha de preíu* 
f**H ,£}<- itiirde lapafabradi w* Rey,qtte<Oi|- 

forme i  póftrirtad* Sabio, » «ene 
«I7. . fittrca dejtrtaihert to.A Dauid fe 1* di

1 a palabra‘JLe*l» «s «owoel 
i  i.vo l'f.' ftpri fíelo,qué da flnata*dudas,y dé

A pitido más peltgrofode Vn Prwadd» '
: porque como materia de intere,»def- t í í .v t  b*-*
; Cubre en ella fa animo mas eaecttríoa mef. Vat¿q% * * 

mence,quanto masinterelfadoíjrafrí im*t4 n e f  
r falcaría a las obligaciones tofeplnfi- ut% dmi, j  * * 
" no ttiuicr* el pueblo entendido de fa *«6tf»£*/¡ 

realidad» con que veras deífeauaei éelujl% ra» 
bien publico» 7 como lelttnian por 3 3 * ¿ ,9 . f 

! bien particular cadi!viffa]lp al Priuá •*>*.$j ,  4 
atadoiafsi fe lodile el Rejrn^afligidd *
deUeftcnlidad »yWflu *#>fir«fa meo* * *
fue #yf. (tefpiciat m t tarnúm Diminuí Gfn*J*4T* é 

^er%&  Ut*firbiedimt Regi-, El ver Je *•1 * •* je j* J $?} / t*

i -»
¿ * T» *1 ^ w

^Ferleviuentddo^*Cner»3ñw»#r/íK»og f *■>•£! ^  
U v id e n te to i t e m l i i ta t t i i t y ò  Pegni- *1' í .'ui 
'feu. Ningún«mnsagehlde Ja prljuQ ‘

> que desfallecer»«adíe * vifta 4e( ' 1 .^av
^Valido ,qtfceiqueloesalos fueros 
*4e Dios « es la firme*» defpueblo*

■ - Q|

"■ w  Wdw feto,,»*». » .<»Í£IKS«2& 3£ S S 1 ”• <  "16.V,
9 ttr. Grrpeíhdhaíe.y há bécbo fobre l*cbb* ~ íiproufdenci'a.tW^Synefio.qncfiri v‘ 1^’ ^ 
/«•. i.par/ cefsioti paffida ; pó^qd, mic*d*élMs * -vér(porltdí(Tantli)to*ptieblas tW-' r, ***ru* 
finkM ut. efedo, para qaeÍosí Hiib îao le puede c  f* (obre los Kombrbsd pefo de fúi j  ****** . 
M ' pretender qwe »tiVd pKre deì-ierùt- ^ttigas , taiolasficoten*porQbKle- '‘'V ' **
JlzeutJji(tia.cti lo, ef«Ao*p*r*que no fe leed -----  ----  H -
htít. 17 »*• ̂ édió.PnjrqvrÍ*é wcé fiidideéje lás 
*6.Ub. ¡f¡ guerra« de Afilen,y VaUheboa^rdfc

tienen» 6 lo í*ftént*ny como puntal 
tfepared qne deMbs^ fe*J-1
■ 40 Upfum rfix ttìài*Jh&n t>t*ir¡t i»f‘ » 
~'t»mr*èit,ébì* tt*fi»*tiéboré»ttt Pb- >

»1,, i ___ 4: jC. —-i* * *' 1

V& r

01 Sin cribotñs é) Ü--W,««, •
- pueblo fe dé&Híji", fñirqoc £e poné » a 
• I* ifìuafton indefenfó i él cargo qué
Aito 1* calumnia *1 Saluador en d  1. ^  - *

Compilati ftnf a de los F*«ftñes »̂ Ae _ ______
Aékomsd* fon efmalte defo Cbroutlaenrr^aén futes tar*iti$n¿ikfit*t¿i+ Bt pmbÜtit 
$nl.dpjft* Francia,la íibertgd dé Afamaétai fas &*»ptt¿>ui}t4md*d¡i&*ex4tfjp ié it A* *mP*~
6'pArhUi, focorros,v armadas, a Peenibéoo^a " . .............

4efen&a Ftít^abia,ySaíc*t*yÉtris 
p%lib* pea/iones de gáftOMaefe ie hau oite
3 do,1 en que nò té òensò,quando4élc
cip,Pro2f  limi6 con la coneefsiÓNpáluia.le oi * pfMálfblitittfto » qiielc'ñilminai«,» 

ftnfiontji- bodido Albrrógar ^ • f ^ * ^ o r q ü e  > * q«e dcfttmeai p ^ J  o cbcftoroai'ld,
• á t t t l r ^ ,  feexpreíTtrprt‘tk e 1 ^ ,por ^ d e -ía n  ^rifiuto, alCeférr' «.«,iMrniwor»
««•da ^ g ra n d e  TtilidtíjMiwbftosReyltrtflr D~ 4̂¡¿e')Submrrttmttn1 vrrttem noilntH 
r*lmper¿¡ tan Heno en D q « # «  de D o e i^ t, ■ >&probibtntcm tributo dori Co/Tsrii 
od toofir» que los gado» én qbe polépuedceó- »Mas el mifnro Señor ani a execnto» 
uiiam dig 'murar la Cóbdefríoñ de F fctuicio^ fon 
aititi%pta los inotiler»7 de tao^ff fìn^s, y no los 
m$e$t4nda\ de fgualijrmayor iw^brcanciapara el 

fitts%&tan bien coman, en ̂ áé tótídt confie fían, 
iem ad vti que fe puede hnérTá comutacion ic- 
tatem com gura mente, Porque ĵ a caufa a cayo a  
»•nrw/cí/tulofeconcédtóel fetdicio , fe cosa
te rributfrnúz en fu femejantt ; y fiendo el uní- 
ímptntturo ino bien publico el que obliga a4iaaer 
Mtbuff. Se*el focono^accrdentísUcofa es,que fea 
t<¡m*cQvftt- enefta materia,ocn aquel la« 
tui.Frsttd Ej punito d¿lqai{tbutos»es c¿ft*

-• ■•••»uiv UVUVI 4tM««AtVUtOr
fj*do,qne el haltetíe (eraiaos al Cef »

^™r,e?P*8*»nP d*á¡a$tXfddttfer0¡f. L f k ,  *3; 
f uf  f"nt Cojfirti CmBori, Tande *• “ -1*
Jorticia fe le dene el fcroicio /nfto *1 ” Mottbf 

<5?Ces pagarl^nbdarle: e]fer- *'*■*?• a i 
-Virie, due Chnfofromo ■ Nomeoim S-Xbrtfoft
A rH . reiier* • *t*átjl, qaodtét» h*"*n'-*** 
*b **fiiHptirfimd*thro »• quàn ¿ A*.- *■ <

Mas el Valido •** r l T 
p(adoro,Clfa la exacción conlapie* P ”  A  
dad.íinpefder de i Uta el foorrod*] ?* *1'vM 

.»íiocipe , y «| rnwedio del pueblo! , ' $**



•Piftor>EícIauo>yVirrey i. * r
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i •
es el tributo defHerro de la guerra: A fueffeaemDreftitá$t<mribucos. te«* i

-  _  ■____ * _■ _ r   _ 1 _ r  . I » . tios los (crmcios, fíeos en lasn-c i si-“ 
dades. v íobrados quando falros de. 
todo Ffcit emmvt tributhpct>ul? jk*  
itáüarentfuistmeetn temport mcefsi- 
tatú alte*14 hibfiétAdefiiersrent .<• Las 
mi finas leyes fon luces, en que fe veq 
los tributos fon los nerums de Ja Re* 
publica, las vafas de la fabrica el Rey 
nitleuc ayrauar»ni renunciar: o q lele 
deuccótnbuyrien no multiplicar car* 
gasfin caufa fe mueftra padre ,y fin im-  ̂
ponerlas nopneue conferoaríe Rey. f'
Btficut nullumgrAture cupimui (  de-  ̂
zia Teodorico)iM debita no bis per di* a/ U, V?" 
re nm debemuo. u i n r m  . - „ jtodo Itb.

----------------------, — r -------N Mas  deue templar el Priuadoef- l *eP%í9*
do no ama renunciado fer hombre ,y  B ta armonía de loqdene feruirelvaf- ^  1
reueftidofe en fieraJ quando penfaua fallo,y focorrerfe la Mageftad, ateto

alo$fuero$devngincte;eselVaFido, 
comoquie gouierna vn cauallo ,esel 
pueblo, y le haaeellar a la lev delire« *W -^  
no,es el tributo Lenguagc es todo fi % ' 
grado hablando de Damd t Bttuht a »Regí* 

franum trtbuttdemanu Phtltfiyn -El 
manejo efe v n cauallo es íimboio de el 
buengomer m, donde nuefira Vnlga- 
ta Ice* tmpofmfn bomv*e*Juper espita p/¿ 
poftra* Ertaenel Hebreo , eqmttare-a 

ficifihy la ocupación Real afsi la def-
---- - --- - ---------  ernsio gran metro • ;*• "*w <x9m* ,
Senatoresdiffolutionem fmpery dicen- % c |tTí'"'  ̂ Vtrv. %AL
do,fifruíiu* q*ibu'% efr»bUca fufti. C »A J  » c í i .
n eretu rd ím in u ertn tu r.M isiccrtado  t  ^ ,e cre> &  l'1/* * íl *r l d*rctufui

J) ttaotna*. n *<* r< r¡; - *i t
F  |

■Y con propriedad fe Ffam$ e! tributo 
freno con qnc fe afirgma el bruro, ef- 
tadocil.y ficíl,pifea,corre*parí mi- v 
ra al gme.e folo,y fin freno el cmallo 
rifador,y gallardo,ni vfadot»i do>i a* 
do.qne imagen de fin razón? Q^e fuer ‘
$as nocafiigadas,fon vifpc*-as ue def* 
peño; Pues para vfar igual la f;cor el 
frenofe ha de hazer,las riendas , fot!

pnrq tiene la mirad afcgurarlapaz;
■* pero fin guerra no ay feguridad, y fin 
' tributos no fe n ¿tiene la guerra. No 

dexan Ios enemigos, fino a quien re
conocen ventaja, que en aduimendo 
defmayo , y neccfsidad, corren a la 

Thuttdtd p r e í f a ita dfmnm ^dezia vn Po 
buco ) cuiufqne cv*iÍAtii líber*stfir- 
ma re time tur fia dfì( potenti j  f qusbofi 
t i  bus finittmuque populis reJifieTts 
pojfít.X  mejor Tacito. Ni ay quietud 

Tscit ¡tb fi*1 armas,m guerra fin lucido, m elti* 
Htfcor* Pcn^lo ^ lltrIl,ttto‘ N** quies^enttum  

# fine a r mis, nec Armé fine fitpsniyt^ne^ 
quefitpenijsfine tnbutisbatoeri que u t.  
PrefumiaNuon muy de piadoío (oul 
do no ama renunciado fer hombre , y 
reueftidofeen fieraJ quando penfaua 
dignaméte del ’inage de los hombres 
que refoluioen quitar todos los rtr* 
bucos a los valíanos , y el Senado re* 
uerente fe le opufo,y enfreno la loza
nía de cora9oncomo menos vtil a la 
República, que defmayada Ja poref- 

B tlib  t a Rey, amenazaruypa al Pue-
Anna! S blo • D ubitAffé Nerone man cuntía-* 

viBígolis omittiiubertt, idque pul* 
eherrimum dsnum gettert mortAlindo 
darete fei tmpetum esas multumpnus 
laudata magnitudine animi attinsero

fue el confeso de lofeph,que ladelibe 
ración de Nerón, que por el grano q 
da enfuftcnco a los Gitanos * los de- 
xóperpetúamete tributarios al Rey,

Genefia2. quc cptonceshallaoy (duecl
*** ' Texto Santo/nmien la quinta parte 

de frutos a fus Rryc^ . t x  en tempore 1 
vfque tn Vrefentimdtem tnuntuerja-* 
térra i/£gtptt% Regabas quintapars/ol
uttur %&faétum efiquajfi in legem . Y( ______________ _____  , ....
eftonofuedcfpofeerjosde lus biei es q  las valan^as,y e! bocado fer. elprfToí 

S Ambrn. (pondera San Ambrofo ) linodarfe-  ̂ Tal es el poder de vn Re;, . \ la fnge- 
¡tb tsfjit* losmavores , v afegun^fi los p^ipe- jj cion del Pueblo enfrenada,q ¿coma 
tapm tuos.Weu vtomnesexuentfu«fftdvt de juntar tributos crecer lisfucrca< a

fu i tire t pubi team trthutum tonfittue* 
reuquo fuá tmtius babere pcffet, Por dó 
deefclamóel Dodor fagrado en ala* 
ban^adepnuanca tan acerrada de va 
lido tan mirado. O vtrum magmas 
(profigue) qut non largitatu ftper- 

jlua temporaleas captan tgiortam , fed 
perpetúan* somwoditatem ccn̂ t tuit 
prouiierüa. Hizovna marauillano 
imaginada. quefeayudaffen los pue
blos coufusmcnofrabos , y que les
M j

la Mage!hd,afsi ;níra,yaducrtidamé« 
tefe leenflaíitiecena Jo popular , np T 
difparecaualío feroz , y lafciuo fin el 
fegurodel freno , Nadie lo enren *10 
como Tertuliano, ai enim agrt tribuí Te?ti* i* 
to onujli vrliore*, bomsnum copetaJlií Apvlc¿e 
pendto tenfatgmMtora , nambafurt csp 'ij. 
nota cap ti uitatu,N Hernia neceísidad 
en el Rey miyor que ladt la aurorb 
dad, que ella auenturad^ouv'do no
clU focortidi • 'Dumpencu^Sa e#
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k*iO lofcph Patriarca
(d<tii TeodoricoJA ^Pf^^ A* ciencias de fu* Miniftroi»yla mia %j
'  M r • r i___a _ *____!.. V f l l l l id ln A m tté t : Dos cofas ajuftan la rienda 

£V conquccl canillo corre con felicidad 
feg ora: pedi rei Principe quanto con*

, viene a la filad pnbltca,y que el pac* 
blo o lo i de la detracton de la contnba 

. S  cìonjufta,y fcajulte a las leyes del Ar 
c-  te,a que le ciña e! Principejèl queda-

rá,focorrido,y los vaflailos guílofos, 
r- aun quando los tributos pirecian def

- „ pojos» corno confiderò de los qaeim-
pufo nueftro Iofcph San Àmbrofio» 

Ambrof. Quòittii futt grntum omnibus qmbus 
etri proxi ttrrés siemerat, vi non vtnàttiontm 
tnìpqfttllé fu$iur$stfei redemptiontm fàiutis pu

- £*

•L,

como mas inmediato,y obligado cria 
do de V«Mageftad,hafido fuerza que 
acuda yo con mayor diligcncia»y jac* 
tancu que todos» a íolicirar las con- 
ccf$iones,y feruiciosquea V.Magef* “  ' 
tad fe han hecho en toda partea b , * *
r^í Y viendo que fe va adelantando 
elconrejodeIavnion penfado,y ante 
puedo por mia V. Mageftad en fu Có 
ftjo de £(lado,y conliderado, que efe w , 
tuadoenconotmente forma» podría \  *
poner las materias de fu Haziendade ^  
V.Mageftad* En cftado muy mejora- ^  
do;me ha parecido de mi obligación 1 
al feruicio de V.Mageftad, y de neccf

^\vli
vtrkspm- tánnt. Yconocioloafsi<1 pueblo, ------------ , -,
bíicumtrt /que ay del pueblo que en lo mas v ifto B fidad parami conciencia, dequejuz 
butum :$f dt(conocs)Dinique dixirunt Ssntflt- « go »auiébrcuementededarqucnua 
titueret nos tntitni mus gréti am tntonfpe&u Da — -<■—* -* * ' r 1

quotutiüs mtnt noftrt qutntam porttomm tolla* 
fm  bébtre tioms tn prout dendoperfpi*
M tn*

i

tétsor tn trsbuto ¡tbcréJior.Mzs aten 
toen laprouidencta»y enlamipofi* 
cion de las cargas, mas liberal?nota* 
blecnquenrrode vozes? ^ h - - 

Defertór fuera de la patria,y fal
cara yoa las obligaciones caque me 
he puedo de dar a cada cofa fu verda-

nueftroScñorel reprefttar aV*Magef 
tad dos cofas*,fin lasqnales, di los Mi 
micros podemos aífegurar nueftras 
conciencias en loque hemos folicira- 
dojm V, Mageftad con feguridtddcli 
fuyadifponer finias limitaciones que 
«quí diré defta Haaienda* ^

* Tengo por llano, que no fe pue- 0 r éM\& 
den hazer mercedes, nigaftos volun- > 4\waaK 
canos en cantidad confiderabíe, por

y <

*
f.

^  * •  '  — **■  -------------- —  ’p -— — - —  _  „  . .  —  -  -  — — —  - * » * 1 w  v  f '  ^

derocolor, fl negaíTc a ede lugar cipa q dos Tenores Reyes de fu Real Patri
----- . .... ~ -■ snonio, aun quando fe balla fa hazien- >

da en defcanfo,y fobra, porque deuen 
re fe ruar para los accidentes qae fe 
pueden ofrecer,hazienda qae fe guar
de ociofa » por no ponerte en ocafioft 
de aucr de vender el capital del Patri
monio^ pedir alos vaflailos,por aucr t 
fe alargado en gaftos voluntarios,qua r* 
do el patrimonio e ita confumido, y , 
los gaftos fe hazen de contribuciones . 
nneuas » y cargas extraordinarias de 
los vaíTallos,tengo por precifa obligi

peí, que el Condedtique efcriuid al 
Rey nueftro Tenor» en razón de quan* 
do,y como fe han de imponer los tri
butos a los vaíTallos,quantO deuen da 
rar» y como fe ha de deftnbuir loque 
dcllos procediere,en que fe conoce fu 
libetalidad en medio de los que lloran 
necefsidad,y la cóprehéfion en ios ne
gocios , fin faltar a cucunftancia de to 
dos ,por quien mejor,que Tiberio,di- 
xo Tácito; HibúinUrmtjfé rtrum tu - 
rs ncgotia pn fofatp acttfttns ¡ut tt ~ 
viumprettjjoctorum tréftébat* Q¿dc 
tiene en la ocupación aluno, tiene los 
negocios por confuelo,y el ruego por

k Hrtr**

jásíi^ t

**  ̂ 11

cion, c irremediable, que totalmente 
fe cierre la puerta a lo voluntario, ya

--!»-----*------------** - ---o-i— las mercedes ene ftahazienda» Y ten-
dcrecho,yalosvaffallos,pordeudosí Q gopor precifoigua mente,queaque- 
«J papel es eftt v - o ‘ ^  U ll”  cantidades que V-Magifrad nota %

riere inefcufablc necefsidad en aquel 
«ño,Usdeue remitir, porquanco, fí el 
negociadas, y el concederlas, tiene 
jufnficacion.porqueíoninefcufables: 
aquella parte que fuere tícuíableen 
aquella concefsion,no fe puede lleutr

& S E Ñ O  R.
,«  r ? I.,í*

\Clempre he conocido 'en vueftra Ma 
geftad tan igual el defleo de acudir 

a fus obligaciones publicas, como la 
t ^  piedad, y ti dolor de ferie neceffana

? *■
y

sí 4 ‘i-2

paradlas, deíacomodara fusvafla 
líos, con pedirles focorro en la parte 
que le ha llegado a faltar a V. Magef
tad,elle conocimiento,y firme cou/ií- 
Saenel pudofo, yruílifícado pecho 
de V. MageíUdjhaaílc^urado las coa
h*  ̂'Uyf

con ningún mulo,-y fi V Mageftad vie'
fe por fus ojos lo que fehazeeon fus 
vaffillos para cobrar dcllos eftos fer-* 
vicios, creo» que creerá V# Mageftad 
el fundamento grande con que me 
mueuo a rep retentar a V.Mageftad, y 
I fuphcappofcridoa fus pies,no foío,

que



T

* ~ I
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« e  vueftraiMageftad mande cuydar A tisfacion, deque fe confane aquella 
Ae taadminiftracÌQnde fa hacienda,y fangre e n 1q para tuie felli pidio *> Y

Paftof>EicUùo>y Virrey.

4 e efeufar gaftas voluntarios dt|la,fi*> 
no que tambiep fe firaa demandar ha 
ger vna junta, y muchas donde fe tra
te de ver »y hallar camino como cito, 
que fe p.aga «ie pueda cobrar con me* 
menos molejiu, y dado de fus valía
nos huleando (fideue hauerjaigun ge 
Otro de contnbuc.ioruannque fea me« 
ñor»que tenga calidad que no necef- 
lite de cobranza como fucede en el 
oficio de Correo m^yor,y la renu de 
Ja conccfion de las Bulas • Y créame 
vueftra Mageftad) y .aunque tenga el 
medio algunos mcenutmeptesjl nada

loque fobraro que jé laguatden,y ad.- 
imuidrca» comotefoteroproprio ,y 
publico de aquellas Ptoufacias: porq 
ala fin de loaafiasde U con ce fio a, fe 
hallan con el caudal que es fuyo, pues 
lo es conforme a toda ley «todo aqoe- 
lio que con rata igual no fe repartió* 
re.i yoSeñotnolopropufieraavuef 
tra Mageftad* tú la hubiera felicitada 
ni lo continuaré «fino es debajo def«. 
tas condicionestporq ho quiera Dios 
que apremie y o, ni por mi mino Jo íel 
todas los v»¿fallos de vueftra Mage£* 
rad.de todos fas Reinos en tan gr*e
f - .  r .  ■ * » •i r  ---  ’ígsaU a los da$os,peca(k>c»TcU*zcto 3  fas fuma« de haziepdts* paca que fia? 

„•s,¿ infulcos, que ft-figaen de la co- » Sanami cudicia fe mantenga draque*
branca dette genero deferuici que 
aora corre, enque nome dilato: poi> 
que elaiúmo dette p<{pel noes tratar 
defte punto,fino/edamen te de vceftra 
Mageftad fe firuz de que el ano ^co
brara alguna cantidad efeufa da, de lo 
q Te paga en ofeos R?yno$ » fe haga al 
ixnfmopunto fucili della * poi que en 
celandola necq/sidad % cefiael domi- 
, nip de vueftra Mageftad * fobre aque- 
Jfehazicnda «.neniándole vueftra Ma - 
i geftad por la conccfioo,y ella hazien* 
da Je ha dado por la oeceíidad, co que 

i celando ellijcefia el taimo def que la

l¡a fangre,y confutce a vueftra Magef- 
f cciodci VolahMriiq en qae (ecfi 

fuma tal caudal» como el que elle, y 
los otros Rey tos bandado, y vendrá 
adar, ni quede expúefto a lo q otros 
Mmiftros en elle,y otros puefios po  ̂, 
oran hacer, > */« \ - , ** -*» i *

Eftepapelfcrecateados puntos 
que fon d  vno propdnera vueftra Má 
geftad,que debe remitir de lo con que 
o> firué a vueftra Mageftad eftos f ió 
nos,todo aqucJloque en aquel año-fio 
hubiere vuqftra Mageftad meneflcr 

1 prccifa ,c infcofablememe fin confu-
dio,è incontin^ti el titulo, en virtud Q miren gaftos voluntarios,ni en m*r-
deque fe cobra ella conce Jion. La v 
nio tengo por jíiftificadiisimo medro, 
y proporcionadifsimo a la fuerza, y 
poder de los Reynos,que lo harén en 
U forma, que fe confidera en el papel 
de Aragón ; pero en aparrándole de 
aquella forma, y refaciéndolo a)ha- 
2ienda de vueftra Magefrad, y pata* 
monto fuyo. enciendo que ferá cuy na 
iobre ruyna *, y Uitar totalmente a la 
conciencia delta acción ya lajuihfi- 
cacton déila, que ie fundara la igual - 
dad,y cumplimfentodc la paiabia que 
fe les dio, y propoiicion que le les ha-

Hafede repartir con aquella igual
dad que allí fe comidera , bale de dif* 
tríbuyr con la mifma orden , y rata, y 
loque fe gallare en geocedc aquellos 
Rey nos, o cabida delta», por lo me« 
nos con nombre, y dtuiííon de las van 
derasen alguna parce,y a quien pare* 
ciere,y Jos pagamientos fe han de ha* 
zer por oficiales de aquellos Rey nos, 
fi bien con ordenes de ios Gonei ales 
de vacíera Magciiad¿pe;o dam^e» U
.1 7 ,6 *1 /

s ¿cd graciofa* gráde ni pequeña fumtt *
. porque vueftra Mageftad fe halla con ;
: fu patrimonio c xaufto.y galla de lo 4 - 
i noes fayo.fil otro es«que ia vnió no 
fe debe dexar con otra diipoftcionyn¡, 
libertad, que aquella en que fe pidió,' 
apretando vueítra Magcfiad enefro, , 
con cuanta fuerza futre tv cedan o ,y - 

. jado,que en conciencia lo debe hazer & 
vueftta Mageftad, aunque fe afegure,* *. 
que por ningún cafa vucftraMigef- 
cad,no vfara,ni con fen tica vfar a nin-( 
gun Mimftro fuyo delta hazienda ,de 
otra manera, porque no batte efe a fe- - 

j) gutidad a hazetle moraUque,e$ necef- (
^ fino para cfto; debiendo f reuenir no 

lolo tos acídente s que puede «uceder, 
lino el demudar vueftra Mageftad cf- 
ta opinión,y FcfoJució, cerrando def- 
de luego la puerta, hafta pa a fi rmf« 
mo.Y fi alguna ventaja fe ucue juítifi-« 
car,que es algún a)miomas para Caf- 
tilla, por la defigaaldad con q ha acu- 
dido a lleuar, y mantener las cargas * 

1 de la Monarquía de Rfpañia por to- 
doa caminos* i ^

Coa



m
•JÍVt

,'pn. lofcph Patriatea,1
Con aier dicho a vneftra Magef» A fttfiaU mano que aula dado a la jofti-

tad mi fentimieuco d a n , y detenga 
fiadamente cumplido con lo que de« 
yo a mi conciencia*? desando a car« 
gode la de voeftraMagefcad el man
da? haaer vna junta * donde Ce dé for
ana de cxecutar los puntos que aquí he 
referido; porque entiendo affegurada 
mente , que no ay pauto en lo que he 
propuefto,qae necefsttede confuid 
para la rcfoluciorí, por obligara todo 
en concienciainnegaWemente,fino fo 
lamente para dar forma * y camino en 
la execocion , y conculyo con delira 
vucílra Mageíhrd,qoée/cogicra antea 
la fortunada mas mifcrablc Cegador,

cia,fin excepción de perlones, notne< 
rauala cantidad de tributos qot ama 
impúeíto 9 con diftracion de partes, 
vna para confumir etro$>orra gallada 
en acciones notorias,y vtilcs del Rey 
no,y auiendo fuplido mucha mas can* 
tidad de la que fe concedió para eftos 
efc¿fcos,de los ahorros de fus gallos,y 
de la puntual apclicacion del donan* 
vo voluntario, que le hizieron fus fie
les raífallos. Repetía el cuy dado coh 
queausaafsiítido elgouierno, que el 
miímu Con Cejo ; a quien el decreto 
fue,parecejque em baraza la* refoJa 
¿iones del gwierno,aunque cópretcx

y mede jara aures condenar porVUVT* i[ tos degtanfoiidotfiendoafsi.quenin 
a ella de muy buena gana, qusdcxar £  gundeiacierropodiaauéf masdañofo 
dedezit avucítt* M¿gcfcad,dcfcngx*- ai Reyno, que dejarte algún tiempo
fiadamente lo qu*chtte»do eneftbfc 
puntos , fio cooperar en nada que fea 
parte dellos por ninguna de quintáis 
cautas ay en ¿a tierra. V'Mageítad re / 
fpiueri cntodo Jq que fuere feruidd, 
fciá lo me;or, y quaoro vucítrxMt- 
gcitad reioíuicre , conforme a fo que 
defiercprcfcneado, tomaré yo fobre 
mi alma, fobre mi honra, fobre mi vi
da,? fobre mifaaatenda»Dct apofenco
fApalKlO« ^n>rp i  ut* .
,í;r Tí4ndo€Íl,tan Real coraron,<b
mocldefa~Mage[tad,execacóquanco nof[ aw *An grsndt - Morítri 
-le ptopufo por el Conde >y aun no có- ^  guien áiHotntul£rdiosy  o quien ief- 
ralee ido de vna enfermedad el Rey ,1a /?a ̂ ^^eftanfo^ueflle pudiere con

con la enfermedad a viftas (debía de 
derla del *eUon)qaextuafe hutnantfsi 
mámente el Rey aeftcTribuftil,df1 
mifmo,preueiuale> que nóincnrricffc 
-en el juy zio de to t  que fe oponefl alas 
xefolucioues acreditadas por e iros, 
foto,porque no fon fuya$,encargauat- 
fe la conciencia en !a dilación de po\
nerremedioa los daños, y agramo«------- » - • - - -

ria) Que 
, bonbetbo ft* 

Hor ie tén grsnie -Menor guio

• primera acción,foe enviar vn decreto 
atoáoslos Gonfejos,mandándoles le 
auiíaflen,lo que en razón de gouierno 
7  contratos de intere(fes,con todo ge 
aero de gentes deuia obrar,remediar, 
y latisfazer^porque neceífariamence, 
queríaexecucarlo. Puerta auria eíTc 
ordena los Gonfejos, que la procura 

K ra cerrar qualquicr Priuado, a quien 
-atufara la conciencia¿pero el Conde 
folicicdci decreto,atendiendo a la in 
tención dei Rey,fcguro de que no po 
duboluer repuefta ningún Tribunal, 
que le pufieire colocadosotro mayor

a m ^  1

feguir, pidiendo hmefno ie puerto en 
puerto /efi/C/Vra.GranReyesfih du 
da el que habla con fu eleftiuo Tribu 

i nal,con latemplanaa,y amorque pu- 
dieraen vna República, vn intrufo 
Principe,por micdo?y gran dicha del 
Reyno»que le tiene por feñor,y afsif- 

i ttdo de vn Priuado,que acoteja efeos 
, decretos x no obftante, que conoce, 
que con ellos folicita la ira,y calum
nia ¿que la ra$on no)para que fe con
cite contra !u pureza,y defvelojpero 
a mi fentir,fu proceder,y papel fe re* 
íifte alamas dañada intenciónxdixbi ♦

decreto baxó,a otro gran Tribunal, D bien vn grande de £fpaña, grandedió 
fuftanciaudo las partes que le deuian bic de nneftro tiempo, auiendo llega
hacer amar,como a Rey tan Grande, ^  a fu noticia efee efcrico , que por
y temer como a Rey muy aduercido 
pero ie efparcid en el pueblo (porque 

* donde baxó, no fe dixo)y donde fe re
cibid , le callaron, vn papel afirman, 
que en el reprefentana el Rey el £fta- 

> doenque halló la Monarquía, hazia 
demonitracion delautnencode reputa 

r citm,y tucr$a,cn que U-coníerbaua re

------ /
donde fe le auia de entrar a Valido, 
que dczia aquello a fu Rey ? ya vn 
Rey,digo yo,que no tiene teforos»fi
no cu dañe , que alfin en ley de Rey, 
deue focorrcr quando le fobra, y pe* 

«*v dir quando no tiene,y el pueblo 1 
aju darle fin limi ce, quando le < « 
¿Üi m * ~a faltare al Rey« -+•.-"** ^

( ? )  í- VL-
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l í  E S T  A foto añadir qnájuftopt- 
recera impone rfu Ma ge fiad tribu 

Cos,y grauamenes a los ludios» en la 
* parre de fu« Reynos,quelos hubiere, 

y a donde (ay d<>!or)yerbcn fi.i extin
guir efla Han a infernal »parece inmor 
ral»que ningtna contribución , que fe 
les cargue puede fer e*ccfst¿z , pues 
quando mas refentidos los Hebreos, 

ffa£ menos acordados femneftrandeloq ' 
fa¿¡m los Derechos Ciuil, y Canónico ríe- D 

rt ncri enc^c Punto eftablecidoi cnvno
ü exfpt ^  tpanda i que no tengan oficio publi - 

co¿en los Cánones fag-ados» que no w 
***** contraten en rentas,hablado algunos
z f9 . textos,particularmente con 1o$R*y-
/'****'** nosde Portugal,el ConcilioToleda- 
****** >4* n0tqucnQ moren en Puertos de mar;

el Cardenal Baromo, afTegun que no 
Teles permitía antiguamente tratar 
mas que en bañadas, y en cofas viles, 
ropas,o ala jas viejas, y Maluana que 

 ̂ lolo trarauan en vidrio quebrado, hi£

> I udrn qnomm cofia*fcnrnmqut ĵ7
• '  fkptlex - v V r * - *

Omnü tmm püPmh metttátm ptn-
d tr tit t f i t t f l  % . , v * . - *

Arito* % ffp dttc&ü menditstfilh* \ ' 
s tomrnnü. ,  ̂ , « ,
Y lo que mas era,que íi alguno para d ii 
fimular el tributo negaua fer i udio,le 
dcfpedian, y puedo defpue$ a la ver- 
guen9a,por la feñal delacircuncifion j ** H 
Je hazii pagar doblado, y era can eter 7 f  ̂ í 
to,que Marcial tratadeilo , conioíi Afjrrií,- 
fuera en fu tiempo. ^ h * * 7 e/i

Replican a cfto, q acá fon Chrif* f  |,J*?4* *■ 
tianos baptizados, y libre^, v que no 
merecen que los Reyes Omitíanos 
les traten tiranicamere. El 1er Chnf- 
cíanos reda de p robarles con tatas 
euidencias fe toca locontrarioen la 
infinidad de los queeftan delatados 
en el fanto Oficio de la Inqui(icion,y 
de la inmenfidad dellos ,que cada día 
huyen a vanas partes fuera de Pipa* 
ña,a OUnda,y Francia,a dopdc fe má 
niftefia bien , cj mueren ludios publi- 
cos,y dizenque fon libres.Es veríadí

>#* \
A . .

. &  
A 

». X 
X

pudiera fer que tomaran trenos la cf- n  y es grao defdicha de todos, que ren
i  i * ■ *v •  t  t  - ^  í  * i . i  _ ~ Jpadaen \zvoc*,&  ¿Isdtut ¡ti/skifj co 

rum, St porefteeftilo fueran tratados 
oy? y quiza no les cayera en imagina
ción el de íafuero de partidos ,q nucua 
y efcandalofamente acometen a pro* 
poner?ti como hizo el EmperadorHo 
norio,les tomata lasluziendas todas,* 
y a todosífi dejándoles lo neccfTario, 
y aun muy precifopara la vida, fe le 
quitaffe todo lo demas faufto, t ato, 
t comercio de joyas, y befndos, C' mo 
hizo Filipo Rey de Francia,en el año 
uní ducjentosy ochenta y tres; pues 
es notorio entre los ncuciofos de li

gan tanta libertad, mas por catitiuos 
fe entregaron ellos al Señor Rey doo 
luán el Jcgondode Portugal, 
expulfosdeCa(Ulla,por orden del 
ñor Rey don Fernando el 
de la Rey na doña líabel 
Portugal abufear embarcación para 
paífir a Berbería,y a otras partes * Y " 
teniendo nueuasdc los grandes traba 
jos que los que aman aportado alia ha 
oían padecido : fe refouiierona no 

, embarcarle , fino quedar cautn o--, y 
como a tales los repartió aquel Rey 
por los cauahcros fidalgo» , y nobles

&

bros , que lo mifmo es vn ludio nwy C del Rcyno. Y aunque dclpues en nerti

Sutton.\in 
Domtcta» 

13«

rico,que hombre defaforado: Adr tr- 
j m  \Domtnum , &  oduerjta Qhnjtum 
r/tff .También no fe deben de acordar 
de lo que Suetonio dizt de los Roma
nos,que endiosen materia dt fiíco,y 
aicaualas cargauan terriblemente ia 
mano: Pr*U rc*ttrot ludatcoijtftot 

\uucn .Sé  Yluuenaidixo
íyr. a! fer en forma que hafta de los arboles 

que plantauan, delosbofques,y las 
>. fuentes,que hazi3n,pagabantributo, 

referuando foloel heno,y las celias li
bres , y cfta era foU fu riqueza,y mer- 

- cancia. * -
Tuncfécrifont$tncmuá9&dclubra~* 

hcántur ^

 ̂ f 1fc i -podel Rey don Ma»ue’, pormolelha 
fe bautizaron, bien moflí aron la for
ma,en que aceptauá el Chniliamfmoi 
pueslasmadres matauanalos hijos, 
antes que verlos Chcilbanos»y ellos 
no loquifieron fer, fino con partido, 
de que por efpacio de veynte años no 
no fe inquiridle dellos en materia de 
Fe. Si dizenqne no merecen cftc tra
tamiento fus obras, y eícai mos que 
hazen de Chuflo nueftro Señor, y fus 
Sacramentos lo diga, SéqueTertu- TtrtuJib 
lianohaze memoria de las befas que tont,\ud 
hazü a los Chuflianos: y fan Arnbro- S. Ambr 
fio, que tue mucho deípues de Us ri- $ •
fas,y motas que luaiande ellos, y fan 

^*3*^** e * Xultmo
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litafc^fí. 4pa - Infimo» que donde cogían vn 
U g.n i  roe i deteubierto, noleperdonau 
tnnwum  U\ ida*S.Omfoítomo dize,que iiuea 
S»Qkrsfofi taron i ciclar contra el Emperador
to*n a.rtf- Comiuntino* no pudieudo tragar Lr 
tt% \u i , l¿  Subditos de Emperador Chuduao; 
grs eliam  v dcfpues firutcndoafsi propitioa lu 
A m b . ep. lunoApoflata,demanera embutieron 
17 <&• iS. coa el Chriftianifsnno,quc intentaro 
Rvfin. io. hazeren el total dcftruycion,deiriuan 
hifi.es. 17 dofes las cafas» pegando fucgoalos 
U bA .G od  Templos, apedteandoa losqucala 
Cbrißtsn* Ft de Chnfto Señor nueftro , fe con- 
R ebuf R» vertían, quando mas no podían, ¡os ~~ 
per.qu tgu  cautiuavljcomo colla de las leyes del 
n t% lib. 7. Emperador Tcodofio: íi hieron ellos 
br fi Frac• tatos años á,íos aufmos fucródelpues B 
N arrst»  enticmpodc Fdipo,tl Largo Rey de 
L*c *j lu - Fra .cn.fobornaudo leprofos, que en 
dens. venenafien ios pocos,y aísi m une fíen 

Jos Curábanos expelidos de Efpaña» 
por el Rey Sezeboco» y rccogiendofe 
en Ftancu, íue atufado el Rey Frau» 
cés de vuaconjuractoii» y terrible ce- 
Uda^qucteuian ordenada. Eilos en* 
erogaron en el año de ochocientos y 
diez y fcis,la Ciudad Imperial de To 
ledo a las Moros,y deípucs quifieron * 
entregar a toda hlpaña,y tan conoci- 

. dasfoníü$trayciones,quchaftacnvn 
j onci >10 Concilio Tolcdano,-fehaze mención 
itt» 1 7«f ¿e Vila confpiracion,que contrael nnf

rao Rey de Efpaña teman ordenada, C 
de que hizo memoria celebre Alcxan- 

A lexan M  drodc Atesadlos fueron los acufado- 
Aicsy a p» tcs de aquel fuceffodej Crucifixode 
9 •119* Ja Ciudad de Bencho» de que corno 

tanta iaugrc,quc fe repartió por tan* 
tas lglciias, lobreqitc oy dura en la ■ 
Tocología la contienda fí esefta , de 
quien fou las reliquias déla fangre del - 
be ñor,que en muchas partes fe mucf- j  1 

n eran,y veneran, de cuya hiftonra,ha*
m r  M  * zcmcncionelfegundoSynodoNjzc- 

no,y le refiere Atanaíioi otra que qué 
tatal Baromo,acontccidacn Cuaí- 
taatinopU,cn el año de 445. Y folo cf

fKriíl>4 A donativo? para fuílentar ritos Mofay '
cos,3C.niiranfe»dc que fe fera? quisa» Tertujtb* v 
iia-.t i DcJoude <cv u» a a faiwr ibtni ttntrtI*¿.
AuUm (  dczia elegante Tertuliano) 

und omma t  empus reutlu t e x d tf f  J i- 
tío (se natura*quasi* ordtnautt tv t  n i- 
bildtu  la testt etsam quodfama n o n é tf  
fjt/ji.Afst couij t i  propiedad déla fef 
tsncia rccebir ccr,turio$»dc lacanti- 
dad ía medida de las co'a*, Je Ja cali- 
dadla femejanja, aísics propiedad 
del tiempo defcubrirlo todo , aunque 
no humera a las, y trompeta de la fa- 
ma.Dc los que fon Apoftatas de! Bau * 
tifmo,procede lo dicho: malos Chrif- r H ' 
tunos,yboenosludios,qucfcprecian ’ ^  
de ferio,y parecerio*

Iofcpb Patriarca,

C A P I T V L O  XXVIII.
* i

* * *u;
$. I, Ss contiseneifue il R tf bsjs aia'* fyreßui 
¡» guerra i t taque e fi

lofiph  ate
§» 2', S i puede licuar de por fuetea  a ramuFa/p 
< los Sol dados, que llaman D elirios t i  es re¿ ; -

a la  Compatita? lt  ' ■ tú t  omoet 
, . - < + Rechnet

P er  bien v tile s  trshutosfeguz %/Lgiptu 
gen los donatiuoj. , %  ̂ ^

f - I .

s

V P O N G O La importancia 
de la paz,y los cñragos inevi
tables de laguerrasdela paz, 
csDios el Autor ,y preciafe de 

incroducirla,y cofcrnarlaes el mayor 
enemigo del hombre , es la guerra, el 
naufragio,es de Jos bieocs, el piélago 
de ios males,que fe cncadenan,y cu * 
Lean, fuccdtcndovnosactTos»y ca- 
J»avnomayor. La gueirahadeacep- 
tar el Principe forcado,y no de baxar 
a ¡a 119a, fino conílreñido del decoro 
Acal, por eu*ar la indignidad, ypo* , 
nc r en íaluu c í credito déla Magcítad, 
aulendo tentado i^s nicdios mugi

co nos faicaua, no folo dar en que en* D nables : afsidczu el grande Auguíu-
tcndcralos Sumos Pontífices, a los 
Acyes, a los Inquifídores, nías fein* 
brar difputas en las Eícuelas  ̂origina 
das de fu defeortes, y tenaz perfidia, 
los niifmos que eran antes, fon aora, 

AdReb*)* ^Jitsetn Esciaufuladel
.. * Apollo], comofo v ¿ en fus inonnida-

de$atrozes»y quando les cogen con 
el hurto en la mano,y fe faben fus bJaf 
temías,unienciones, focorroshcchos 
a fie reges, azeyee para las lamparas»

,r * V

no, que la paz,la tema la voluntad, y 
la guerra, la mantenía la necefsidad. - - ^
Pacem habereiebetvolutasybelhm ne Pater Au 
eefitaSuNo huuo R ey efcLrectdo fin gtsfi» ep» 
euc dictamen fagrado. D¿ui J mas fe >07. 
ladeauacon la prudencia , que con Ja 
valencia, y piiiasba\oala Campaña, 
fino amas nopoder,dezu San Ambro S » 4miro* 
fio: Nunquam D antd ntfi laeefsttms hb»ui]J¡. 
tíelh tn  i ' tu i t t  > itaque £ ruitm ttcm  

f t t i ia d in is  (vmí¿,itcw babuít ipspral- J ; r*l
lm  tctir*>
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* * $r ^
¿«rr/ W- Ho. (Thcodofio ; f e  feriado Vifto- A  tro eon el miedo, ni *y Toldado ef- 
fanno* rmo) no «ionio la guerra, fmo la hi- forgadofiendo incauto, pues como ' ' - >

due Theodotico , «Wm iM  tune ¿f, t_, **
“jr

lio,que el triunfo fe ledaui la razón 1 
y el esfuerzo,no Ja cudicia dej trian! 
fo.que la abominan* • Adtd enpide- 
tótem triumpbanis abominotus efl% 
vt bilis non mouertt, f e i  muenertt. 
Es dggran Rcy*nitemer» ntprouq« 
cajrJa guerra; que Adriano Empera ** 
dor nomouia Ja guerra,fino la com
ponía , porque fucíe acreditar roas 
a la Mageftad componer que triun-

offiatnr pr sv  olida fdiutnrno 'fue ,f ►
rit rx cogitatiop* raburéis . Y,/ai? *
Bernardoaduirtioqueel cuchilloha 
uta de íer prpprio, mas liauialcde Í '? eco¿*°* 
deferobaynarman^agtoa* Tome?* W.wp.j* 
go 0 f i  non tus ws*u euagtnsndue.  ̂ t 
No por vetfe el principe fobrado 
de dineros» ceñido de Toldados » y 
concfto poderoío ha de defembay** 
par contra todos : porque es mas di-

! *

VU
r

far# *■ - ^ U i i ^  'i ivo  _ _ _
^ Dibuíada verdad en fa enfeñan- O chofa la paz no prouocada>que repa

ra ca del Saluador»Ja noche de fu Paf- rada con fangre Dezia mi Fénix *\ * ,,** 
k-fion * qoando camina al fac îficio» , Ajguftino.Frf/mcr efipsxnunquam P»J*guf% 

como Cordero haze recuerdo foii-, ls:efilé qusm i, multo reparats~~» vbiprexi*
cito de las efpadas como En.pcra- Zfsuguint. Dos cuchillos reprefenta- me.

¿AM2*

dor guerrero» y preuiene a que com« 
prca fus Difcipulos cuchillos ,aun«, 
que fe venda la túnica ; Sed nunc 
quí frabet fsemlum tollet f mitten % 
0  qut non babel vendat tunicam 

fuam» 0  emstgladtum,  ̂Cuchillos 
x entonces para que } Si en el con« 
v  fliftodelapnfion fe halla Pedro re-

** * ■ • ■ <■„ i .

ron en aquella ocaíioual Señor f di- 
7eBeda)vnoexccutQTÌò el valor, y . 
fineza del Apoítpl » en feruiciode fu 
Rey,y ocafiouo a la Magcftad, la ex* 
cefenciade fanar.Uhcn ia a Maleo; i> 
otro que no llego, adeferobaynarfe» 
el imfterio que ,n¡> dexo execurar
quandodefcaua el poder »quenoha,

prchendido * por hauerle .definida* « de hazer el Rey codo lo que pqcdc» t r *
dpi Con que hecho el Macftro D íuk  ̂  lino lo que baila Vnm qut 0  4̂pof ¡teda /

T tul li. (pondera Tertuliano ) maldición, ulmaudsttampro DominoJctcrton- ¡oc0
d o  cien aí yf° ¿e ,a » para fiempre;^ di, 0  euulfs tñu eme aurícula Da-,
epa * E l glsdy ofutn m aleiixtt tn p oftem inoettsm  morituro p cU'jtmvirtu- 

rum* Para que quien fe hauiadefpe* temque dmeret tqejfe medtcsndt, al- 
dido de la vida con la paz, dieíTe inf-; ^  ter qut nequáquam vagina exemptus 
truccion fegura al vfode las armas. ofender el eos%nee fptumquod pota ere
en la guerra ? El Principe fiempre - pro etue iefenjí^e faeere ferm/Jju
feha de hallar apercibido porfife f Como noeftorbara Dios elprouo-
viere prouocado; infvftadodecnc*^ carquando afsirecato»y nopcrxni*

paaen 
**P-3

nugos, dineros , armas» y gentes» 
ha de fer fu cuydado , y aparato. Pe * 
ro por preuemdo el fuccflo no paífe 
a tentar a! coimrcano , ocilraño»,

tioel delender? ►
Grandemente de fa gradan a Dios,' 

guerras preíentadas fin caula, y fino 
eseftano parece errala caufadela.

o que no es lo mi fino triunfar , que c  ícueridad, con qucfolicub elettra
prouocarDefrnderfeen lacan<pa- 
ua, qtiefoltutar laocafion , oío- 

yñarla para darla , Vedas fledi2C a 
Ambro.ad D¡os AmSrofio) que d^fiiude U cf- 1 
verba Lu~ p3(ja c] nnfmo a quien intimas e] 
té* comprarla? Y no es fino aperceuir* 

la defenfa, y prohibir Ja venganza*, 
Cur ftnre prsctpié quemvetsé pro* 
m$ } Nt[iforte , vffit parata defen* 
fio non vita netejfarta . Las armas 
fiemprelefon forgofas al Principe, 
mas parala defenfa • qpara laamot* 
cton vedadas* Lo repentino es im
prudente » y fe executa mal loque 
no fe preuicuc bien . Nadie csdief*

1 ' 4 ” * - * v » j s (' if

i'

t. 5
Vtrf*3*

go de Amaiech, hafta no dexar me
moria , ni referuar las reliquias, y fe 
lo intima al Rey Saul. Vade 0 per- 
cute dmalecb , 0  demoltre vntuer* 

fa e/m nonpar coa et, ñeque iot*cupjj- 
esa e rebut tpfnu sitqutd yfidtntcr- 

fee  s viro vjqno ad multe rem% 0  par- 
vulum» atque láñente*# bcuim , 0 > 
ouemycimel uwl0 afinum, Y fi dudase ' ♦ws 
porque alcanga a los innocentes el 
eftrago,y aunólos incapaces de cpl*  ̂ ^  ^ 4  
pa, niños , y bmcost Aíegapi^s « r  
por fi ! Recenfui quseuoquefectt A- 
mOflecb Ijrseiquemado reflttxt mn_> 20'
vta cum a/etnderet de %A£gtpto . A D*ut*'

n - lfucí *5*v* " ‘
S •jj -, -4 a í
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de paflo por Tu tierra» le fale al en
cuentro el Rey de Atnalcch» y fes 
prefe rita batalla in juila » y Diosíe 
mueítra quejóte» y vengador de ta n 
to  agrauio,ydetan ruynprocedcrí
¿Mcmerto quod fietst tibt Amale th 
in viá qnando egreditbaru de v£gtp- 
to quomodo oeurrerti tibi»&e#tre~ 
mos dfminii tai » fu ihfi refidebant 
oeeidertt quandotu erasjame»& la* 
bore confeti** • Efta era la atrocidad 
de aquel Rey, cita Ja culpa can Tobe* 
ranamence caftigada > pelear no por 
la Rehgion»finopor la ambición, no 
por el dclfeo»fino por la peruerfídad 
mueran los hijos deftos*y niños: por

^
4 *̂í\i

ti i

Mimtrjiitét U\ noluit itféu reut*tt% 
fé i  prapapautt contri ettm beUum% 
ntt acqmieuttfermombas Neshait exo 
n  !Z?it viran perrextt 9vt Htmtea*1 
rct in ampo Manido $ frique vul- 
neratus ifagtttarysmortums efi T¿ ‘ 
tofedefplacio Dios de aquel ardor 
importuno de batallar » pues como 
dezia Aurelio VnTtor» es liuiandad 
dcdifcurfo, por la corona de triun
fador »que fuete Componer hojas f* 
oles»é wfi o ¿tu o fas, exponer arrief- 

f-: gos por la incertidumbre de cafos 
la fegurxdad de ios Ciudadanos. f ma* lufim o 
ethntisejfe tngtnyob lauream aro* no 
nam tdefifolia infruttuof* tn dififi * tbodo'-*'

que no lleguen a imitar ta^ fangríen B mem per sneertos ementas certami

\■* % *t

to bacallar no quede fuccefion dfc 
quien toma las artrías (in caufa juf. 
ta. Y quando alguna fez permita» 
que triunfe fu enemigo; es caítigo» 
finójCl ocafionarlea que fe empeñe»' 
para que fe pierda. También ay be* 
ncfkios que fon caftigos, y felkida- 
dcsque fon eítrago. Tema elma- 
jror > quien íiruiere deefcandaló al 
inocente» yembaragarecríguerras 
defantafia » las armas que fe aman 
de emplear en extinguí? los enemi
gos de la Fe. 1. - w .» «

• Yfi parece mucho que caftigue

v-c a <í

num fe curtí éter* iintum pracepttn* 
re-** * f **r f w < ** ü > j
** Que feria no telo prefentar guer 
rapara triunfar,fino maquinar la pa

ta robar i Ladronicio le llama ('el 
grande Augaftinomi Padre)no mií* » , r 
fb • Inferre bellaj¡nitimü,& indt~> » /  ***&*/• 
in i  Aten proceden > Me populesf¡hl\^  
non tnolefios felá Regni eúpiditate 
tonterire qutd altad quam granja  
latroetnium nominándome# • * Mas +*\ UNVF 
en particular tocara cüe primor a * J L  
los Principes Chnftiaaos, de Cuya 
coronad mejorrayoesla paz,que ̂ • a j   ̂ r I # Vi w |

el cielo a ios barbaros porhazer C hermofea la Mageítad» ñ te r tt *vut TfdLix*

O i

guerras tn]uíla$»mas parece que al 
mejor de los Reyes » y a Dios mas 
g rito ( eraef Santo Iofias^ por elle 
tolo retpc&o le dexa padecer la ro- 
ta,y muerte en la guerra. El Gitano 
auu denunciado Ja guerra al Afino
Í ufo fe ai lado del de Egipto el Rey 

ofias ;fale al encuentro el Afino» y 
le propone las defconueniencias de 
aquella empreífa» y pide quedefilta 
de amparar a fu contrario pues no 
lo era el fuyo, ni podía tener gloria 
de fer molcfto,a quien no lejanía fido

tufitu* pax r &jecuntas, & feiebti 
populas meas tn pmlebritudine pui*%
&  tn taberna tulü fidu tu , & s» re- 
qui? opulenta . Mas ay quien tiene 
por fior de fu corona, pelear por to
do, fin referuar Reyno » ni eftado 
por quien no rrabe guerra * De la 
fortuna de quien taihuieífe dixofint 
duda Tácito. \d tn/umma fortuna-* TaeitJsbt 
equsus quad voltdius, ^  fuá retiñere i J. Anal* 
pr'uat* domos de at tents eertare Re
gí m  lauiemcfft. Muy parecido í<*. 
ría tal Rey (ii le Iiubiefie) a la /?epu-

) Ir J
'S 1*1 * 

t c V . *

cnojofo. ObftinadoprofiguelofiaSf jj  biica Romana» que coneítrañaam 
j . r  . bicionpufopor fu vltunoíinclabfo-'

luco dominio delvniuerfo» por lle
gar a confeguir tan arduo» cimpo* 
íib’e intento, fue focada (deam* 
biaofa) a manejarlas armas» y a en-" 
tregarlas a tes Ciudadanos ; que di
latando las empceffas( como Medí* 
cocudiciofola cura) colmaron fus 
cafas particulares de teloros , íindu 
da dignos de Reyes 5 pero dcfpro-

por*

* X-**«*v
*s* <

Kß i
a

y el fracafo de fu muerte» dize el de 
"  r» r* Agrado de Dios en aquella jornada. 
a.Paral$9 Xfitniit He<hai$%jtx cSgsptt a i* 
$5*a°* pagnandum tn cbarcamü tu fia Eu• 

pbntrem » &  praeefit in oeeurfum 
esta lofiat: actllt rnijjis Mieurd nun • 
tyt att»qutd mibi i &  tibi efl R jx  
luid í Non aduerfus te bodie vento, 
fed contra altum pugno , domum ai 
quamme Dminmfeftinato iré pr*~

t *

i



 ̂ K i * * r * * * ^
perciontdosavn *xtìfaI!o;y conci«- A be (lias ñ$n muf¡ut% M ritis infirit 
manada,y aunreprouada licencia,y metta* -  -

Paftor,£fcIjiu¿,y Virrey. , -ai»

con mortal imprudencia de dar por 
jaantft;o1os Revnos , fe limaron* 
no fe fztí*fic>ron, de ambiciofos, 
que en ia nobleza Romana fe def* 
computa la isntldiH de autoridad 
(que es alma de las Repúblicas ) que 
primero tumultuaron en Roma por 
femejanres defordenes los Sitas,Ma 
tios,y faralesCcfíares,y Pomoeyos, 
que defpues de fanguinolenrasguer* 
ras Ciuiles,ccnfumieron tan glorio- 
& patria» • , t». >•» ■?.

Lacaufa haze la guerra , y fien« 
do jufta, data el cielo Vitoria, que fo
to de Dios puede affeguraife el uiu* 
fo no de preueoctopes bélicas; porcj 
es la me jor arma la tazón« Aftide-i *

' nancianael Oráculo diuiao,a vnRei
1 # por fu P roftta^i p»m(le dixo a A*

mafias^ in robore ex et afta bell* con * 
fijlere fupereri tefyeiet Dtwsbbof* 
tibus j Dfiqusppeejf adinuére, (fp tn 

f*g*m eonutrttrt • Dios da ia corona 
? Ja fe,y nunca eftuuo fin lluro la ra* ^

x Si los Toldados ven con la efpa* Curt* //& 
dadeOiuda a fu caudillo , ninguno io.
Ia tendrá en la bayna , los alie i tos CsfJtb 
de el Capitan fon bnosdcl taldadot tom* beli» 
mas alma infundirá vn Rey cu la ¿*li. . 
guerra? la prefencu de el Principa Api*** li. 
arrebata, o precipita al Toldado : la %*de belfa 

- tiftoria no fe debe atribuvr tanto Pb*rj*iin 
1) valor esforzado de el Hdado, fufitnJth. 
como a la auto idadde e] Capitan« 7,

'  V ittori*  non tam  maírtum *rokore_^>
C *e fortitudine ¿ tfuàm auttoettatts 

pr*fentis duas e&tftat v G.ran co- 
Tage pone al embeftir al " Toldado» 
quando fe afrentará cottage a U 
vvftade fu Rey„ Losi de Macedo* 
tita en la g u e ^  con los de Traen 
licuaron a fu Príncipe , aunque ni- 1
Ao* y Ancigono viendo k fu MaelTe- 
de Campo recefofo por la ventaja 
de ñaues del enemigo? a mi (le dixo) 
qoeeftoy prefente eoo quanto* mil 
me equiparas? ’T • r

Otros t y de grane fqñtir juzga- Vegete Ubij. j* -----  » • 0

n

?on. Afsicfclarecíaalos Macabcos « ron ftds *cerradimente Uparte ne* i cm. i o*
í  _ . . I . r  n ». ___*. . ** . •   __ r . . a  i

*rmúfideutet, fti iota ommi ¿mis
turé pugné tsufsn fuffietrt iuttn-
ttím . i  r „ .. í , .  i '
.... Eftpprefupnefto procede )•da
da fi fiendo la guerra jaita, debe el 
Rey. falir a la Campaña ?, Ay quien 
pienfe qne ha de eftar en loa Rea* 
Ips ,y prefentarfe en la gnerra • Ef* 
cafan al Rey Said, de haner embia- 
do a fu caía a Daoid , qne mufico- * * I ̂

y debe mirar mas por Ir pees ¡m 
porta por todos , y para todos,
Efcapando viuorehaz'e fasfiazé&.y 
refgnarda• el Imperio i y para no 
aventurarle no, entrar en e) conflj«
€to % no ver la gaerra,en c> fiaer» 
cito, fe auenturan los Soldados»
En la vida del Rey el vlcunp rie;fr , ^ 
go fe padece. Es bien copipatado plutér in 
vnExercito al cuerpo hnmarto,don* 4f0th%__ ___ _____ - „ - i- ar*i* mrvnrps ^

diefíró", ypr ouechofo le era , medí- ^ de_fc codkren ppr Jo ¿ « ¿ P f *  mPrfep,

atormentar al Rey; mas atentaa*> 
quella MageRad a fu valor, qne a 
fu aliuio, dio orden al malico que 
fefucife a fu cafa * por notaltarel 

i.ffrg. 16 a]a campaña « Eílaiu viua la
“i* guerTaconel Filifteo , no cnydaua 

de la fuauidad de el Harpa , nuen- 
y W rn/ tras tocaua la trompeta al atma.

,0 Ponderalo agudamítevn Interpret
1«̂  h h i  «* • tu9t p f t ¡ "  *df ;< f lo  rat , boflu tsm tro» tu Ijrath-
Saniijbt. tarum * ^ i « u m  irgrrfus u o l * , ^ -  

que 1* eaftru b&btrt cttbsrts tdm (y* 
". mußtum cum srtrut, tune oput

la cabe9a , el General; la dignidad 
Real, no fe hade auenturara Id ocar 
fion.no fe hade exponer faci! al peli
gro,'es temeridad.no valentia; dife* . 
rente ha de fer vn Rey, que vn folda* •- 
dq.nofe han de igualar ¡in vn tiefgo; 
ql foldado pelear, y al Rey fe'le debe " ■ '
eófultar para deliberare Ptrvttartoi TstitAiu 
fm i , &lrgátos btllum simiuifrcu l-Hift- 
Como Augufto,y Iaftiniano. .<v .
’ ■ Mas fi el eftado del Impèrio., y
Monarquía vacilare con rie(gos vi- , 
timos, y fe dada fn conferuacion, o 
amenaza el' menofeabo con la cer-^

P a cania
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t u y & v i i  i íofeph Patriarca
t oponer del enemigo, eftao* A de ferfautwes,» proAetores de He*

áo ya en el vltimo riefgo UsProuin- reges» y vasallos tebe^es de la Ma* 
debed Rey falir a h  guerra, y geftad Católica, para que fecófcrue

el culto de la verdadera religión .en 
las partes» y Prcuinciasdorde feliz 

- mente ha florecido. Ypa*-aconfegbir 
eftóStan grandes frnesq han de re
dundar en mayor gloria de D ios, y 
de tan efcUrccido Rey, y en bien tá 
vniuerfal de coda Europa» de los va« 
fallos de ambas Coronas, que podrí 
gozar de paz»repofo»y tranquilidad: 
y ocapar fe en fas artes,y comercios 

* en que las Proumcias de Italia »íbh 
tan inretefadas. Y principalmente li 
brar del peligro de las armas enetni* 

nes continuados los locorrós.y afif- B gasy del contagio de la heregía;qüe

1 t u s ____
prefentarfe en la campaña . Afsiel 
mayor Mimbro con el continuo def* 

* 5 * .V > ue|0 j c ja gloria de las acciones da
AiV& a*  ̂ fihpo Quarto el Grande , y déloS 

• felices íucceífos de fus armas , y que 
A \Q¿0 fc encamine a la honra de Dios

ViĤ  sfc. - nueftro Señor » y exaltación de fu 
x fanca Fe. propafo con el artííade ver
,4A*u&u> |e tail gioriofo en U guerra» como 

^  tn la paz. , > - . . '
Como las hoftiiidades de los 

Francefes tintas vezes repetidas ,y  
en tan diferentes tiempos, y ocafio

.Mi ̂

cencías dadas a los rebeldes de tan 
gran Rey,para que le ¡afeitad fus m« 
tes,le debelen»y ocupen fus placas» 
las ligas, y coligaciones hechas con 
los Hercges, enemigos de la Reli
gión Católica»y da la Aíigñflifsfmd 
cafada Auftaa.pfdcüfandofu ruyna 
¿on op'cffon dé los Católicos de 
Alemamá * y augmento, y propaga
ción df Ji rJeregía, las violentas ó*___ _______que es lo que fn Mageftaft a delirado
capaciones de lá Corona,fcalttlina, ^ yalprefente delíea, yquetambierf 
Chauena, y Condado de Bormeo»q q  ettaua con determinación de paffará

i

^  * 4Rañ debaxp de la proceccionde la 
MagertadCatólica, lasfubprefasq 

r r i iuiati ñiaquinado contra fus piafas, 
y vltimamente la expreífa rotura dt 
guerra c} aman hecho inuadiendo los 
pay fes bajos,y nueitras caías, y pro« 
hibiédc ei Comctdo,fecreftau4o loa 
bienes da los vaítilloS de Rfpaña, y 
afeitando lasperfonas de otros» que 
auian entrado en aquel Reyno deba* 
xo de la fe publica,y con paíTiportes 
legítimos,quebrantando en ellas, y 
en of ras muchas colas las paic» cita

fu Mageflad Dios te guarde, auia de- 
terminado (etemplo de fu* mayo* 
res, y gloriofos progenitores JEm* 
picar fupetfonaen efta guerra »frité- 
do a campaña, con exe^citbtan nn- 
merofoíque lea digno de la Real pre 
fencia de tao eíSlarecido Monarca, 
y poderofo para domar los enOmi* 
gos¿ y reduziríosat julio. Y en ello

&

*7A
•O *

> * r I I# \ <tá * + » 1

Italiapor fu parlona, ñ el citado de 
las cofas lo pidie&t porqñe elgrXtfí 
deamorqité tienes aquellos fidélíP 
limos vaífallos, que con tanta fineza 
y prompticud fc han empleado en fu 
feruicio. No le confíente que de fu
gar a que fean oprimidos, y moleña- 
dos de los Francefes, y que aunque 
fea con trabajo, y riefgo de fu perfo«j 
na Real»quiere acudir eñe Rey ver
daderamente Católico, a la defenfa 
de tan leales vaífallos, apartándola 

. . - #( guerra de fus cafas, para librarlos de
blccídisentre cftas dos Coronas, y ^  fu inclemencia. ^ . ,*
reugiofamente juradas, lia preceder Poftrados a los pies de tanto
ninguna denunciación ,aui*ndo fot* Rey le deben fu Reynos rendir infi-

u  mtas gracias con todo aquel mayor

■ * V

$ado ai Rey Católico,a tomar reío 
Jucron de reprimir con fus armas, el 
orgullo de fus enemigos, y forjarlos 
a que deTiiUn de tancas inquietudes, 
ttti bolencias >y perturbaciones# Co
mo dfe*lguno& años a cita parte han 
intentado ,con can graue daño de la 
República Chnftuna.y apremíailoa 
a que fe ajuflen a la obferuácia de lo 
qtfc ticnencapituiado, prometido, y 
juradó. í  réñituyan a ¡os verdaderos 
áueiio^y fcñorcsloquc injuilamen- 
te títí ocupado»y alúa auap

cieño que pueden ñor el amor que 
muefíra a aquellos fídelifsimos vaí
fallos que tanto le han procurado 
merecer, y porlo que cuyda de co
dos,de Ai bien ,y  defenfa, y aunque 
no puede fnMonarquia deaar de fen* 
tír ver rodeado fu coraron Reside 
nueuos, y mayores cuydados , y que ^   ̂
la ambición , y perfidia de fus ene. * 
migos aya descañonar tantos ma- 
Jes a la Religión Católica, y a toda 
la República Chriüian*, eipera ch

uma
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P*ftoiyEfcIajio,y Virrey.
»¡na jafticia* que hade permitir que A 
los autores de raneas iniquidades 
proteftores de Hetcgcs , autores 
de losvaifallos rebeldes a Dios nuef- 
to Señor» ya efia Corona , viola* 
dores de U paz» quebrantadoresde ,+ 
los tratados (anta , y religiolameu- ‘- 
re jurados; a>ín de quedar fin el '■* 
jufto » y merecido íupiicio : y ta n -" 
quefiempte fe ha de procurar la paz

ncr guarnecidas fiis fronteras, ial~ 
feftandoa todos los marea * Rey* ^ 
nos, y Prouincias de cfta Monar-^ 
quu » con el pretexto » y afiftcncia 
de armas auxiliares , parece que en 
hauer mudado la forma a (agüeita* 
Dios nuclho Señor los ha cegado, y 
peruertido tus confejos » loquees 
cuídente ícñal de que fe da por o* 
fcndtdode tantas maldades, y que

« H t

«r

como cofa diuitia, y fuente de don* & trata de íu cafiigo , que fuete fef
de emanan tantos bienes , para la 
fociedad humana » y folo para con 
fegoir eñe fin , fea licúa la guerra) 
pero en tarto fe ha de deífrar ,en 
quancono obligare a haz er cofa ín- 
juña » ni a (ufar ninguna mdigni •-

mas ngurofo quanto dilatado. - 01ï 
, , Entra ei Rey Católico ea «ñ* 

guerra,defendiendo la caufa de Dios * c 
nueftro Señor, y de la iUhgK «Ca- 
eolica, ptouocado con tantas olea* 
fas como han recebido fus patientes

dad, ylos procedimientos de los £  amigos,y confederados» fu» vallar *1
Prancefcshan íidotan alemos, in 
judos, y ambiciofos , y han llega
do a tanto edremo de fobcruia, de* 
feftimaciomcxerckaíulo todo gene* - 
ro de at€tados,e ofenfas,yhofhÜ!da- 
des contra efta Corona, y la Augur* 
tifsima cafa de Auftna»quc aun quan 
do la rotura eípreffa no hubiera re- " 
nido principio de fu parte , parece 1 
que tan muido Rey f fin gran quie
bra, y diminución d e  2a MagcUad, 
y de la reputación de fus armas , no 
pudieran fufrir» ni difimular mas, ' 
pues debajo de el nombre de paz,ha-

Hos > Reynos, y P rotundas * y to- ^  
dalaAugufttfsimi cala de Auítna, t 
déla Cotona de Francia, y obliga * :V 
do coa el exprefio rompimiento,<><!• 
por fu parce fe, ha hecjio,conque vie  ̂^ 
ne a fe ría de Eipañano foiojutia , y J, 
defenfiuaefta guerra, fino necefla- ^  
ria»y afsi fe puede tener mucha con- *¡ 
fianza de la jutHcr* diurna , que ha. 4  
deafiftitalosjuUos ►y ¿autos tuteo ^  
tos de fu Mageñad, en la defenfa fT %  
exaltación del verdadero cuito, y ai ^  
tiempo que fus enemigos ponen qo- - 
do fu coy dado en coligarfevy eftre

zianaeíta Corona vna acrocifsima £  charfccon ios Heregcs ,prooagan-
guerrz. * tv*u *

* j Ha fido en Rey tan Católico, 
loable la tolerancia > y fufrimiento» 
que ha tenido para que fe conozca 
en ej teatro de el mundo quamoha 
procurado fu zelD Real cuitar el der 
ramaimento de Omgre de Chrifua- 
nos , quanto hadefleado dar paz , y 
repofoalus vaífallos ; ya toda Eu
ropa , y quan libres de ambición han 
fido, y fon fus pegamientos Rea
les jmayormente hauiendo reílituy-

'f
%
&do laHeregia,y ofreciendoJa líber 

tad de concicneia en lov Rcynoj, 
y Pronincidlde Au fifia t  en quien* ^ 
nunca fe ha permitido mezcla de Re ^  
iigionci, antes fiempre íc ha tonfer- * 
uado pura»y limpia detoda iníccci6,V* 
la Católica.

Y aunque ¿tííéatairtodos los va f \  
faltos de tan cxceifo Rey» que Jai ^ 
felicidades de fu Monarquía fueran ¿ 
tantas, ylos profperos fuccflbade ¿ 
fus armas tan grandes, que el rom- .

do liberalmente las plaças todas, y D pimiento de la corona de Francia, 
pueiros que habu ganado adifcrcn- no inquietara el repofo de fu Ma* * 
tes tiempos y o cañones s fi fe con- q  geftad » ni expufiera in Real peno* ¿g
fulera So mucho que han grangeado 
los Francefes con la negociación, 
aprouechandofe de valor ageno, y 
comprando con fus dineros lo que 
no pudieron ganar con fus armas, de 
que gozauan el fruto délos traba
jos , peligros, fangre, y fudorde 
fus coligados, y de las comodida
des de la paz, finfentir los rigores 
de la guerra, y fin necefidad de ce-
SÍvJVjU

na a los trabaios» ydefcomodida- 
des de la guerra; pero ay razones i 
muy vrgentes que perfiuden, quu i  
Ja refolucioii que tan generofo Rey t 
a tomado digna de fu heroyco pe-  ̂
cho, y fu fahda a campaña ha dt |  
fer el antidoto , y reparo de loa -v 
males que padccetoda Europa; potr 
que ¿c vna guerra fangnent* iucle 
uaccr vaapaznrmc,yicguta,y irieu  ̂

 ̂ f JP 3 -} tras ^



tur t * 1 ‘1 IofephPatriarci^
tras los TfíñCefes nò ¿fperiroenrs- A y fon pocos losqce fc inclinin sfe
ten el valor» y el rigor délas armas 
Efpoñola*, y no fe iSshiríerecine- 
lifsima gserta dentro de fas intimas 
entrañas , no fe han de~ contenrat,1 
ni contener dentro de los limites 
de la razón. Y ficftmnere fu Rey en 
campaña , acompañado de la no
bleza de aquel Reyno , con vn e- 
xercito lucidifstano, y poderofo,- 
parece que esdiena e mpref a de nnef- 
tro Alexando Efpaftol FehpoQuar 
to  el Grandeyel reprimir , y domar 
fus intentos , y alcanzar de aque
lla nación gloriofos triunfos , y 
trofeos , como los alcanzaron
tantas rezei las armas de eft* Co- B êan oumetofós« l̂í I 1 f 
roña - ; y fe debe entender de el m í Los fubditos en todas partes 
verdadero afe&o conqoetodos los

guirel Tobvftoncrcicifi de la goer* 
ra; y paraboluer arefucitar el anti
guo vigor de ej animo, ydeAe<rar 
las delicias, y ociofidades feria ir uy 
conuemenre la fahda de el Rev Ca- 
thohco , para que los ánimos groe* 
rofos fe aficionaííen a la guerra , y 
fe endurecirlten en los trabajos, 
conio oua! ahondarían I^s Reynos 
de fo Mageftad de profesores de el 
arte Militar, de que oy fe fíente tan
ta falta, pues la mejor efcuela es/a 
del Principe , y fojo el esemplo de 
tan indico Rey puede obrar tfeAo 
tan importante, y que fus exerettos

vaííallos de fu Mageftad anua fu 
Real perfona. - Que fi levieífcnen 
campaña fegotrian fus vanderas a 
porfia , ycoafígrarian fus vidas* y 
todoquantohieden , ypadieftcnfeii 
feruicio de fu Mageftad : - porque 
la prefencia de los Reyes infunde 
en los corazones de todos fosvaf- 
fallos nueuos, y mayores cfpiritus« 
y Jos encienden deffeosde moftratt 
á los ojos de fus Príncipes, que por 
fuferoicío mcnofprecian la muertes 
Y no ea creyble que aya de tunee

fe hallan muy grauados, y viendo 
que nos ibajnos confumiendo como 
con vna calentura Erica * gemía íi 
con el pedo ; pero viéndote Inzir 
fus contribuciones , y que fu Ma- 
ge fiad domaua la aitiacz'France- 
fa, y caítigaua fna atreoimienros, 
no Tolo pagarían los tributos-ale
gremente , fino fe esforzaría« ft 
hattr mayores fcmicioa baniendd- 
fe de conuertir en tan Ioabte>em* 
pleo.
4 «11 Los Reynos ,y  Promncsai de 
Italia, tendrían por íingulatifsimo

hombre noble , y aun de mediana C lauorquefu Mageftad fe dí t̂ífiefTe
condición fiendóapropofito-pa» 
ra elmanejo de las armas, le foftael 
corazón quedarfefepulAdocnocio, 
(queen efte cafo fuera torpeza)al 
tiempo que fe Rey heroyco alegraf- 
fefuexercico, con tan Real prefen# 
cía, moftrandofc fa Mageftad ador
nado eo vez de galas Cortefanas» de 
«1 limpio 9 y rcfplandccicnte aze- 
ro* • Ya la verdad fuera gran men
gua de todos fus valhllos , de tanto 
Rey,fieneftaocaíion no acudieran 
a feruir,y acompañar puntualísima

nofoloa rificarlos , fino a defeo* 
dedos de las inuafiones de fus ene
migos : porque fi fola la vifta ,y pre
fencia de el Principe, foele conmp- 
uer, y exercítar en los ánimos de 
Jos vasallos , ma amorofa venera
ción, bien fe dexa confiderar lo que 
obraría elque fu Mageftad defpre- 
ciando los peligros , y trabajos do 
la mar * y de la tierra empleaua fi* 
Realpcrfonaenfudcfenfa * Y es de 
creer,que fe auiuará, y encendiera e l ! 

G amor de aquellos vaííallos,deroáne-
menre a fu Mageftad, con tan nume- 1 ra, que por feruir a fu Mageftad aie- 
rofpconcurfo, que fe* necesario re- £) ran harta Ja vi tima fangrede fus ve is
frenarcl excefioquando los France 
fes eftuuiern acompañando a fu Rey, 
fiándolos fines;, y los intentos tan 
diuetfos* kí( J1? n ií * «M; rTíf ÍW*
^  Siente la ploma efcriuirlo ,pe-' 
tono fe puede negar que de algu
nos añosa chaparte ha crecido en1 
algunos Reynos de efta Monarquía

oas« * v i. ííf ri ¡S 1« » H \¡ri ií V̂Kfl 
• 1 L i  au to ridad ,que folia tener ef» -> 

ta  Corona enr Italia, tiendo el Rey ■ 
Católico juez arbitro délas diferí. ° 
cías, que nacían entre aquellos Pnn -* 
cipes (  foberania de grande entinen« ■ ‘ 
cu ) fe halla muy turbada; porque ef -n 
Rey de Francia laha procuridoti-

«l ulto , y regalo, que las leoas fe rar afsisy fola la prefencia foberana, h 
katea con gundifwtfia dificultad, > y Real de fu Mageftad »puede ferpo- 
' "** " - - * i . r  derofa



PaitocÿEïHaùokyrYvà’feyl S * f ̂ • *

derofa^porquefebueloaacobrar/ y ¿A 
poflcr cn fii antiguo eftado.^ ti *C\

•\ >w Si fu Mageftad entrarte «n 
Francia con cxercico podcrofo, lien- 
do cancos losxml conteneos , que ay , 
cnaquel Rey no , y los que andan fir- 
gitiuos, y deserrados del, por fer can 
violenta la forma de fu gouterno po- 
dría fer que feremouieífcn nuciros ha- t 
inores,y que Teuencaflfelannna délas 
iras,y enojos ocultos, que tiento loa 
Francefes encerrados-en fus pechos, 
delitos de venganca, y fe podían Tuce r , 
der tales circuíritanciar ,que fe onceo- D 
dieffe en Francia vo fuego domeftí- . 
c o , C inteitino , que fuerte difícil do 
extinguir, yfi fucedieflc fe podunef 
perar grandes progreífos. , g

Con que iolo fu Mageftad aco
métala Francia las cofas del impe
rio , y cafa de Auftria, y fus amigas,' 
y confederados , yaderentes crece
rán en reputación > y autoridad, y co
dos cobraran nueuos alientos, y con
cebirán nuebas efperan^as, y los que 
de Alemania ( que acafo) han íido los 
;qoc han acecinado al Rey de Frarcia 11 
cita, rotura fe* hallaran obligados a B 
eoipponerfe con el Ceffar: porque*. 
quei*¿?ey tandra arto qot hazer cu 
mirar por fus cofas, y cafa , y acudir 
a ios peligros domefiicos , y no Ies 
podr? continuar las afilieneiat» y mu- ~
chomeooscusnpjirloquebuenamen- y
te les ha ofrecidoXóa lo qual las co« 
fas déla Rchgionfcreducirían a roer 
jotes términos, y las de Flandres íal- 
jdrian de los aprietos,y defocopadas 
las armas del Impetio > y liga Cató

lica podrían recobrar,lo ínjuilamente, ? 
.ocupado por el Rey de f  canoa , y ? 
npn inuadirlc dentro de fu Reyuo,có ¿ 
que fe hallaría necefitado de atacar u 
medios h oricftos de paz,que es 10 que 
fuMageftaddeífea. *rut r-n -n,

/ Lo que pondría en gran confino 
las cofas de Francia es, fiel Rey de /  
lngalaterra refucitara alguna de fus 
antiguas preteufiones , conuaaquel ^ 
Rey no , o con ocafion de la reCmu? 
Clon del Duque de Lorena ( de cuya 
caufa confiefia traer U deicendencia^ 
hizielfe alguna gallarda diueríion,y n 
jeacometiefiecon fus fuerzas Mari
sm as, al mifmo tiempo que nueftro 
Monarca FiUpo Quattoel Grande, 
le affakarte por la tierra« Con io 
qual fe hallan«), fo* Francefeunua^

fídos en tantis (éerças,Y tm faètJ _* 
ças cao fuperior«*, quede necefidad , 
aman de ceder , fe lic ita r ellos la * 
paz , y aceptar Us condiciones que 
fe tauicifen por joft** como en rodo 
•acontecimiento , coimiene que lo 
fean; porque de otra maneranopoe- s 
de hauer paz verdadera. -Mas «fia > 
razón de filiado no Uvfara jamasltë» - 
paña » que obfcraa el «fiado de 1« ra
zón .Y fi cfto fe pudieflk difponer;fa - 
falida de fu Mageftad » feria muy glo
rióla para efia Corona r y no menos 
vtil para toda la República Chnf- , 
tizna, y fupuefto quoie logró, y con* s 
figuiolaeleccion dcRcydoftomanos, 
fe podía compelerá los Francefes à 
quefalieften de italia ¿exaudo libres 
a* fus* dueño; Us plaças que tienen 
prefidiadas , que muchas tienen oy ¿ 
perdidas, y defembaraçafien la Balee- " 
kaa9Chauena, y íu Riua, y Condadó 
deBormio , dexando abiertos aque
llos paífos para la correfpondencia 
<k Alemania, conque aquella gente 
tjuoeftá debaxo de )a protección de 
fu Mageftad, gozara de loque fe le 
ptasnccio por las pases de Monçon>
•y del vfo libre de la Religión Cató
lica* 9 -  ̂í  i . — * *
u « * No es fácil hazer juyzio fobré 

los èfcâos,que reiultanan fi entrara 
fu Mageftad en Italia cotí poderofo - 
txeicico; por eftar fqgttof a vanos - 
acídente* pues* podría fer qne los a»
,migos deefea Coraftife confirmai- - 
ico eu dcu<xiOrt*r que ios qne andah * 
i vacilando,ftraplicafien al leruicio dé 
fu Mageftad ¿y que a los mil ate&o* 
lescaufaíe semer » f  efjftauto el \cc 
-empeñado tanpóácrofo Rey, en vna 

, acción tan /generofa-,. y que cito tels 
' obltgafe a mudar de intenta, qñefi 

vJeflfen las armas1 de fu Mageftad fu- 
periores a las de Francia, le icomo1- 
daffen al tiempo, y a la ocafion, v que > 
alguna República defpidieffc a Monis 
deCábrerai>,y lo que noha podido o- 

¡_ brar la memoria defos beneficios re*- -  
cébidos ,1o obrafc el miedo , y que fe 
tedoxtfie a la antigua dependencia de 
•i**Coroj&aiyque!oademasqueefta* t 
uan,acabaíítn de ponerle debajode fú -. 
protección,ratificando las condicio- -
nesgue fobre efte patticttUr fe ayieh 
ai altado« ’ — 7 ^í,r * # ,
. r Solo ay vn* cof* qtoe reparar, qo, ■

• fieiylo ett* v*a accionta» grande, (br-
P  4 çof»-
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ccfitttÊOte h* á« dtr mochos zelos t  À eft®. por lo meno* alcançaran'qoe S 
cod«* )m  P*H»«pe*#y República* «le f" n-J i———* *,“ M
Italie > prhttipàlmeniea tosqae Te ht 
moftrado «ampecO incliaado* a le« 
conuenienciâi della Corona, romo fa 
cedió quando los afios pifiados entra 
ron en Italia las armas dal Empera
dor^ qne lbsqoe han faltado tandef- 
c obier cimi te a fns obligácíones»nofe 
tendrán por fefwot»t€fnlWo lo* «fe- 
áos de la indignaron del Rey Caro*
IiCQ.qoe tienen tan merecida. T que 
la Repnblica de Venecia,qee es iafira

fo Mageftad»intentare tomar algnna 
p ilf t  en I ta lia«todos juntos acodan 
aladefénfa. Y afsi parece feria con- 
oeniente » qne en el medio tiempo en 
qne fe dirpnfieffen la,a cofas ncccfla- 
rus,para la jornada de fu Mageftad,fe 
fuellen venciendo ellas dificultades, 
procurando qne 'os Principes , jr Re
públicas de Iralia fe enteraflenqoe la 
intención del Rey Católico» no es o» 
ícndér a nadie4o¡ ocuparles vna alme
na,ni hacer afto de hofrilidad contra

£ua donde fe hall forjado tantas ma~ (1 ni ngnno dellos, y que hizieííen con fu 
quinas contra afta Monarquía,y córra Mageftad y na ligadefenfiua, © j |  por
ja Atígnfti^ima cafa de Aoftria* pro* lo menos eftuuieíTen nentrales«T a mí 
jisifondomtnnfecaatiiiftad,yeorref^ * '
pon de nc i a con Francia * y tiendo ¿o* B 
mo es tan recatada» no d e ia ti de en* 
erar en recelos»y iendo Jope ríona de * 
tan gran Rey con poderofo exercito

Dien Italia.Y que el Duque de Miutua« 
teniendo tantasjttendas con Frlcsa, 
y Pretidlos de t  etnee fes en fas pía- 
ças,contrauiniendoa lai pacesdé Ha 
tisbona,y Carafcoumbië eftafa cuy*¡ 
dadofo, y que la Mageftad Católica»

V hhUtMri IIVII «I «
torco /enrir tengo pof verifimij que 
n llegaífen a pecfaadirfc,* qne tan grl 
Rey aula de pallar a Italia»con Cxer- 
cito poderofo»feria potible que Ve* 
necia.y otros por entrar el peligro, q 
fe les puede reprefentar deftajorna- 
da »y deque fe enciendan nnetiasguev 
ras en Italia»cuyts centellas abrtíatí 
fus tierras » y eftados trataffen de ve* 
ras del acomodamiento deftas dife
rencias , y que qDiado encendieren______yquelaMajg . . .  __

no fe puede fiar que Saboya por Arpo ® qne puede fermas pujante el cxerci- 
ca fe,y mala corrcípondencia» y cftar to.y mayor el aparato con que fu Ma*
oprimida de F rancefcs ; Y por ja msf- geftad hubiere depafifar a I calía ; tan*
ma cautil las fuerçastart ¡nfuperables tomas fe inclinaran a interponerle 
de £fpafta,1e han de fer fofpcchofas^y «para que fe hagan vais paces tniucr» 
que los Ginóqefés que fe han moftrá- r  fales » principalmente fi «fefc&ntiaflets 
dp tan îdgricoitÿ defeonoddos a ios ^  de poder refiftír a Uej armas £fpaño- 
grandes beneficios rcccbídos de efta las.Gran dichafería (por lo qne ¿on •
Corona. Nopféden dexjkr derecelar, 
que fus titnis han de cattígar fu ingra 
titu d , y a otros les parecerá qne han 
dadojuftacaufadeíeocímiecoa] JUy 
Católico,y moftrado poco afe&o aíu 
feruiciosaui*odo dilatado tanto ciem

uiene ) ti ritas . negaciones fie hi< 
tiefíenporpcrfonas muy dieftrasque 
fepan reprefentar las conocniencias, 
que cendran cada República decoli« 
¿arfe con fu Mageftad, y que fin vfar 
de amenazas les infirme los peligros,

po  el rarificar las capitulaciones fde ^  y daños que les podran refuJurdelo 
-1M r~ u* -— i— cótrario» y q procuré perfuadir /a paz

que Jes deífica fu Mageftad, y vean f¡ 
hallan difpoticion para ganar Con dis
creción a los que afiíheren aquellos 
Principes* *  ̂ * 1 j «* .

Lo que mas cnydado puede dar

que fe ha hecho menjcioq) poniendo 
en tilcncioel tratar dellas, y 4 el mie
do que fuele conciliar entre fi los áni
mos mas encontrados, podría fer que 
ksoblígafie a hazer alguna coligactd,
como lo trataron los años pallados» a_____________ ______ _
que acafo fuelfe * daño delta Corona» £) es,que atiendo fidoe] R e/C ato líco  
para impedir losprogreffos de fus ai- prooocado, é inoadido la guerra don-

e.ii

mas,y que como tienen tanto tiempo 
para preucnirfe, hiziefien grandes pre 
unciones ; y c* muy verifimil que no 
fedefcuydaran los F raneé les,en foli
o tâ t  que los Pnncipes,y Repúblicas 
de I taha,traten de vntrle»y coligarte
Íara oponerte a las armas EfpañoJas. 

' que quando no puedaq coufeguic
•*« i f  l-

dequiera qne fu Magaftad la hizierei’ 
lera defenfiua; pero lagrandezadeti 
gran Monarca,no confíente quedon- 
de afiftiere fu Rea] perfona, fe haga dé 
trodefus Reynos,'y Prouincias i ef- 
taiido a la mera defe nfa,y auiendo de 
haaerfe en parres de enemigos, en tri 
do en Francia,fe debe ¿ocíidcrar que

aquel
t
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áflnef Rey ft hall* cob plagasfitertet, A  cos los cfeños.Péro el valor (princir

n--i n.

•PT
i*

y qoe feria neceíTarto mucho tieafOi 
para forjarlas como fon Ca(al¡ j  Pi* 
narol, lasqualc$ podrah impedir fl 
progreífode Ja* armas de fu Magef» 
tad * y fi fe intentare ganarlas ( demas 
de que feria muy diftcultofo) nofen- 
tina el Rey de Francia en fu Reyno 
Jos daños, é inclemencias de la guer
ra , y fe darían fombras, y píetelos a 
Jos Principes Italianos , para que íe 
inquieraflen,y fi fe dexafien atras cor 
tanan la correfpondencia^el exerci; 
to fcon el eftadode Milán »y juntas có 
el Prefidiode Mantua,y la gente que 
tiene algún Principealsipropria,co- 
mo F rancefa,y la que fe halla en Cha

pálmente e| Español) po necs/ica fcan k 
.teftieostl mudo,y el tiépo decaerte  ̂
ciofcm de arre para v trfe coronado da 
trofeos« Nacen los Empanóles entre 
Jas paces dormidas , fienda el regalo 
el beleño, y entre lqsociofos Cotre- 
fano's fe hallan con tantas obhgaciq- 
nes (defppesy de fu aliento, qoe los q 
mas fe vizarrean de las naciones en 
ios oficias» y pueífos entre fucceíTos 
Marciales * no fe igualara en tos peli t 
gros con mas heroveo ardimiento có 
elvifoñode Efpaña,qoealquedioen 
Francia efpenencias el tiempo :quq 1 
quando las dos naciones fe encuentri

i r

Sé _

en el conflido» mas parece que viene 
uena, podrían hazer alguna diuerfion B Francia» aprender temeridades, ya 
cónfiderab'e, y afsi feria muy confort llorar efearmientos. #» *,

m ú  
*% *\ 11

me a la prudencia de fu Magellad,ir 
rcmouiendo ellos impedimentos. y 
▼enciendo ellas dificultades, y consi
derar pordonde fe puedaha2cr la en* 
trida en Francia, para que configa fq 

« Mageftad glonofosttiunfos da todos 
lúa enemigos* a u© w>iu -í ¿z 

V — w ^  ̂ }’ U
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LA miyorfuerga para tacarlos fol 
dados a la campaña > es Imaginar 
- ¿n ella la prefencia.Real defuPrinci

"\fc'Ví i’
.Vr '

1 
A

j

La elegancia *. jr hermofura del 
Rey »ardores, y vida infunden en el ^ ,4 ^  »4 
▼alfalfo,xloslfraeliqsproueyóDjos s * t » 1 . 
de Principe elegante, y difpueílo co* 
mo.Saol, queemimbot fuftrvniuer- ver/, a* 

fmmpopulum. No feeJe/ericl más her- 
mofo mas ▼alíete, qoe el Fiíiíteo def* 
preció a Dautd por verle hermoío , y 
b\tt\pzv*z\do\Gumque inftexffifí'hi j .  
fajina* &  vtdtjiet D*uid de/pexte eü% verA 
erét éuUmodolefctns Rupbus, ffr pul* 
eher sfpe&u. Viole de linda tez (pon* 
deralfidpro Claro) finio toftadpque v**

pe,y a los que nunca fueron foldados, C xaofaei Sol»y el temp oral en la gner
fino alguaciles del ocio cortefano, fe 
les infunde todq el valor de Martes 

- porque a los nobles lesbatta fu mifma 
fangre, fin otros merecimientos para 

: fuplir experiencias, en los mayores
* empeños de fofos,, y valuartes; a los 
plebeyos, ay quié picnic que les haze

* falta la experiencia, y cnfcnan$a mi* 
litar: porque el manejo haze iuertes, 
y u  inexperiencia inhábiles, y que lo 
fon para la campaña quantos lfeuan

sa,cof*o le auia de temer por bermo- 
ÍS> a Dauid, fi era robufto feldado el 
VüitícotDerpexit eumquontám non t̂ 
ijjet vt f  bdhcQfui; <$r pu¿*v éfuituit 
npmeernebst enm tuvetsem rubicundaf 
(J- puleber afptólu 9*4/1 s .MsrtUUs 
bomtntsnon filent quoi r*dy 
fjp sjR¿u*fáti¿atio deforma reddent. «w** 
NofuelebazerDios fieye*M¡o$nM 1*
hennofos, finas las mas wcuolostla, 
vir^nd maridase ha de hazer con lab* (

de por fuer$a s nías no aduierren que q  Ilesa, dos hijos topo Dauid en quien , Pt.14  
las armas masdichofas,y formidables u  fue admiración la bixarria, Ablslon, verj. 1 5 

, fneron las de los Romanos,y eftos(fe pj y Adoniis.Del pnmeiodize el texto 1
T u .V tU . gun aííegnran puntuales plumas ][ no 

folofacauandela|Corte , y Ciada* 
des la noblesaocioüi, fino de las Al* 
deas, y cabañas los milicos, y pallo», 
res,enocafiones apretadas,llenando 
fus Legiones de villanos, rodos, he
chos a la eílcna,y arado, y de (agales 
tofcos;vfados en hfida, y cayado.Ver, 
dad es,que en lances de nefgo, coa»

. afalcar, y reconocer no es bien q los. 
vifoños fe arroien los primeros: por» 
que las experiencias haaen nías hartt

Santo- Sicut lAkftlon tur ntn tr*t Vtrf.c>. 
fulth tr ia tmni 1 Jrstly &dtcorta »«• 
m itévejhgfptdu v[q*t *duertictm% 
am» crtt ¡h c* vil* «wm/a.Del fegun»
¿Oí &rst mu te m &  ipftpuitbcr valde.,'
Y ninguno falto cabal, para Rey, ana» 
qqelafohcicud dezia laaufia, no ft, 
vip lograda, y no halló otra razón el, ' 
Alexandnno, fino falcaba la bizarría 4 * 
del cuerpo,U elegancia,y veoufrezde l
la virtud en el alma * íntpía **S f
(dixo) pHÍebrttudt 4ppsntf& tttrpt •

tuét ‘



1)4"" .  ̂ niiofcphFatmrca>
tmdoy <$> tied ble filets quit/l trirtntt A UtcnCilfgula, Óchon y Galv*(como

pondera» ct Sagrado Naziaoaeno, y ^  Q 
Tranquilo J era demonffradorde fu« 
viciostnonflrnofbs, porquero deui<f- í## 
ron irr^erarjafsi /a hermoíura,y b w a r  * *an 
ria, losdcclarauadignos del Pnrcipa 
do de Iulio Qthrjolore eanitdu ir re- S.Chnfcf 
tfbzu membril ore phniore vegete* que bem en tu  
0Kühe\ De Aüguf+o : Turma futífi ex** trop+ etree 
mta&per omites ctxus gradas venvfltf fioem% 
fima* Pa!abra$»que Suetomo pudiera 
auer logrado( filo viera en nueftrográ 
Monarca, ni parezca hfongear niña-

...........—  # mente,quando la grauedad defan Am S.Ambror
1 ts; Premam pulcbretudinh brofio engrándete a íu Cefar Valenti- OrattorJ
corpue aptumfit aifcreados mano de blácoTy robiospor fer bUfou faxeo
cñalado,quc partes auia de B propio de Chnfro Señor iiueftro, fe 1c íentemant

trasladó con proporción de cloqueo* fmperato* 
te el Dcftnr al Emperador,«re tmurta 
futes car aB ere Domine tvf<nbuntury 
&feruit/i& nomine ímperstorts fignS 
tur milite t .Quien imita al dueño fohc ■ 
rano en Ja vida, bien puedé parecerfe- 
!e en U hermoíura/parece,que]ade Fi 
Jipo, celebraua Chrifcftomo en eftas r 
palabras , pincel de tan vahé tepinto- Hcm, ¡n 
rziSupsrctUureporrtdumocultesfuaut* RutropiS 
terf Ó 'a r id e r ts g e r .a  ruborepur cerca fine

pradttus vereefipuleber, <£* bonefiuti 
A los detrás compara a los Templos 
de Ecip:o,quecon adorno,y fin pre* 
ciocpcerrauafabandijas. - > m  

1 Mas no feri acierto negar»que U 
hermoiura en el Rey , es Imán de los 
vasallos, có q noíca vizan i« de pintfc 
ra,finodecorofa,y afeitada a la Digni 
dad Real, apta al manejo de las ai mas 
horrible a los enemigos, y fin fatiga 

rp . . en las moletlias militares 4* como Je 
„ %n nucna cl Tragico, quimgrata efijpe* 
a * a e*' f te j toras viril tur. Y como le deífea- 

Arijto»• tn ll(a Ariftoteles:Premam pulebrstudinis 
B t b io i .  f d r te m > v t  _ ; -

labores. Y feñalado~,quc partes 
tener,añadc.rao»/;# ferocuwhvt bofa 
ttbus terrtbüts vtieatur. Ferocidad dt 

Cali Ro~ óblate,luxe parecer terrible alos ene 
áw.hb.Q* m*Sos»dequcbiafonO Celiotn^le- 
cso.ijlI # xandro Magno,y llamó Cicerón Dig 
L ib iil de ni(kd viril,herroofura natural noafec» 
offil *. tadaf dixo.San Ambrofio) que aura 
S.Aminof dc masdefpreciada,queprcttodi- 
/ / i .  offic. da,»a»fit affctfatus dicor corporis%fei 
cap'9, * naturales/emplexnegleélmmagisquam

r \ Ia ,* /*/vf/**UiElquuarieluDios*losPiÍft 
' «x cipes dc lírael,fue en caítigo de fu gen ^ purea fifflffa labia colores pb diuca i

lfau?ty*i te,íegúefcriueelProfet»40/?rrt Pr/js ^  eollntn ettftum, ccmaisltra f i  vibrares 
Jta ínter • ctpemjufer quinqusgsnta, &  bombe• éigit m leguen prodvftifiatura arree- 
im»  ̂ . lemvultux £fto es, qui[ola vultus re* > t* candor efloreceré* Mejor que a Xep"

verentiafulethonoraria Efiahermofia- J dofiole dixera,fi merecierafer fu Pa*
xato. Augujlefitma quoq?efpeciespl$~ 
srrnmrh crtM torbabero de calo; EOaJbe 
lleza Augofii,dtftelh>s parecen celes
tiales- Y masajüftado. Tu virtud te 
mereció el Imperio, mas el voto íe le 
dió lahermofttra a la virtud« £fta,dixo

ra digna p$ de Imperio cneldeEfpañaj 
libMmun fsaiuyP a c id o  F riipo IIII. el Gwn 
do Opnf. dc al PrlHfiero Orbt $ de quien
pagXii* dwoPMon ,qqc fueel mas hermoib
*  '* dcloshombres,nofoloeneJanimo,fi

noen la eompoftara exterior.En ella,  ̂ ,
(due e) Hebreo dofto)  fe fabrícaua h que conuenia al múdo»que fueflesRey; 

%Ai Heb* Templo al anima, que era medalJadp peroaquellatedió,ítrdccorofi) Rey*
11 2J*: Dios; Domut cmmquádamauttepium Vtrtus tu 1 m:m *11 mpertum̂ /ed tírese *
1 para ep* fecratumfabricabatur ra teonaii enema te addiditformafaffr*gsum% ellaprrfih

quam illa iiusna imago circu*ferro de* t it , vtoporteret ttPrsncspem Jierit
¿ , bet\ Elroftrohcrmofode Moyfcn, le Sae,vtdecereu * ¿ o ,31 v '
*» s con votes modas a lahrja de el u  r ac*' Afsi hermofamente Rey, y real-

/  Rey Gitano» que auia de fer caudillo q  mcbteSoldadoiFdipe anima las cam- 
del pueblo , ipfe vultus a i fiármeos i  “-JS '

‘ /raxrViCelebró fan Chriiofiomo en ia
hermoforadelofse » parecía hijo dc 
Reyna,dedondeehTextoSaiitO£Íte- 
ginam pepe reivirtem decorum ¡y laglof 
fe no I o reprnena» quídam tradunt(di • 
a t}Futffc Matrem le fu Ftlej N antique 

s t ̂  vtractorus nuncupatur̂ . b snfigue ver*
1 Paral i. ■ • > • • ^
* * .0 Va El>tcmad* hermofora tuoieron mó*
7 ,c* chosPnntipe*,y como it deformidad 

y horrible fealdad «a lalt.no Apoft».

Pac*** iñ 
Vanegtre%

pañas,aunque motaen fu Corte: co- \' ^í. 
moSoldcfdefucafera,fornicad O roe 
fu valor heroycojdcxatalos Palacios 
por los conflidos, fino fuera cpnuc* 
néncia a/a Religión furetiro;mas espe 
rcgrinaciotvfu grandcia, fi bufeara Ja 
Magefhd el de fea ufo de Ja nciofidad* 
fuera unperfeció de naturaleza arrias ‘ó 
f  racu adnofa, y agilidad actiua hdla 
los deleitesenlo penofodel trabajo, 
qmpdo en lo confiante dil valor, n*uc 
fM fes dificultades« como olas fo»er-
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vn cfcolfo. No labe el mundo que n$ 
cío elle Príncipe , para norte de los 
qúydados públicos» confernacion de 
tos eífados»ordendc los lmperio$,y 
alma de las acciones de acertados 
Reyes? Ala Monarquía natural fe Je 
dio vn Sol efpintu ¿Tfinalma)de fu 
?ida»para alegría de] mundo» rique* 
2a de íus frutos, herinofura de fus fío 
res,orodelos campos, iluminación 
de los ayres,producion de los meta* 
les,feñal de cada forma*, para que en 
ladireccion de fas patíos no yerren

es e] obrar, como participe« del ge- -%<1 m U  
nioracionalinfatigdbleen^osopera • mA 
ciones luzgaafsi la defleValtdo V- 
fritado (fin faür)lasPromncias de fé *
Aey» itufírando fin dar paíTo las Co-  ̂ % * 
roñas de fu Imperiosporquefínduda 
(pues es razó)para que la pena de e! \  * \
cuy dado, no efctftfe la gloria del ver* t. h
dadero bien» que en titui/mo propo* i 
nes, y lascoftumbres, ¿inclinación * 
nesembemdascn la bondad delfín,* ** 
adonde Jas dirige* , deprecian las - 
torpezas de las pafsiones, que refai -

i

«o.

f •
fus acciones. Aísi pues del Imperio g  randoeftoruos fe reprefontaoagra- *%%#* 
moral de loshóbre$»el Principe per- dables, ocultando en lo aparente def ^  
fefto es el Sol,a quien correfponden U las flores la ira de las Serpiente* de 
los unimos efados : fu luz la da 3 las 
accionespolincas.y militares; per
feccionadas obras humanas, forta
leza a las refoluciones, prudencia a 
4b$confojos»mat)fodumbreaJa teme 
tidadty efparc vendo centellas del >n - 
mortal fer de ín eminencia, cura los 
males del pueblo » aplicando por fa-> 
tud,los bienes de íiisdecrccos, para 
la vida de cada v no, "Z. r

Difpuio laprouidenciamedios

?»
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los mal contentos, rite Valido Gi- 
gante a dexado el campo libre a los s 
mal afeaos,para que fin lazos difcur n * 
ran en',el alteza de fu nombre, ydef 
fin acciones f -* *• — 1 h «̂» 1 $
v - Si los Toldados han de fer lleua» 
dos por fuerza a la campaña»era lo ^ 
f¿dodau*,y con la juftifícacion de la 
guerra no ay fuerza: porque Ja razón 
asía mayor, y el aliento de Rey tan 
hermofamente valiente,y tan vallen 

(infttumcntos fíeles)fon elPncido, ^ teniente hermafo, qne arta ftra def- 
conqueexercite la Mageflad Ja ocu C feos a fu feruicio , como el Valido 
pación * ptcaque por la nouedad de difpone fuane, y vaforofamenre,*con
fu eftrañeaa (* detíec, pues Jo que fe 1 q no caera debajtvd* duda, la <J lo pa 
felicita por van edad,cs enfermedad»' recet mayor lo paraca fi han de efeo«
y  no faíodé AJimraque los cuydados * ger»y condtizir losfold'ados a bulto* 
en que íconotairgranRey »que fon * y adctenadam£ee*'en la ocafíd nadie 
ex?rcic¡oedcJ’gonierno»defdequin- * efta referuado»pwcjios vxfíallosnp 
ce años» no 1c can fea* mas Jo afpero t fon (iiyos»íino de ftis obligaciones,y.,4 
tigurofo de la primera íncrodaciou * la mayor,defpue* de*la fey,cscl feruí 
Inoleüa^eitiepo lo fuauiza: ü vn pi-^ ció de fu Rey,qne fabidor de la juih - - 
loto en el uauiohubiera de aplicar,o cía con que mueue laguerra» no debe
¿xccutar Jo que manda por fu mano» i declararla al pueblo* porque imagi* 
fuera impofiblc regir la ñaue • Afsi el £ na encucncroslos que arriba fon mif*

■ At

T À&A*? I j 

í A í

Rey aú en la Monarquiaque impera 
da ínitrumcncos para íus obras, mas D

(crios, » «  »»i - v ( », ^
— Los daños de la guerra fon ine- ^

impiden q agilitá por Ja rudeza de fu q oitables, y pueden recelarfe de los 
calidadique ñauo entre las penalida \ A proprios,como de los eflraños,qua- - * 
desde Ja necendad de auxilios »age- a dono losatriendalarazón a los fol-* ^
nos para conJeiiur el tragil ícr üe fu , 
materia Perocó Valido can delue- i 
Jado como el q gozamos» como cJpi- 
ntuqexecata ius efeétos íin fatiga»* 
bu fea fudefcanb, y no da a enteder.

dados,mas no fe hade aguardar que ** , * . . 
los eftraños eften cerca délos muros 
para armar los proorios,que el mié* 1 . . 
do fuera inconfíderado»como el del ^  
enfermo»queporquedañ3enalgo>to

q padece aquella parte de la razón q i da medicina»la reprooara fiemprc» y  ̂\   ̂
ammi Jo que parece immortai de íu í en todo . Mas no fe deben Tacarlos 1 
dcfuelo.Lomasnobledelaconipoíi- 4 Toldados tumultuaria, y confufamen t** 
ciondej hombre »fon las potencias,',i te,íin diflincion de valerofos,y de v i a v , 
ynuncafecanfandevJarrusofíciosr u Toños; tu Tacarlos de entre las hezes -* 4 , ^ ^ ^  
£! entendimiento dcícanfa ciueudié ^ delvulgo,por llcnarlosefquadronesi ^  
do,la voluntad,amando,y guardan-1 ( las fuerzas del ltnperto»y bla fon Ro 
^  ©ano,

,

„  <■



S3< • itili V lofe pi* Pit ria rca,
Bcgfcfc% fcpwir^cñ A virtud,en qne carga todo cî pefo 

ïitm  D#- el®€»r lo«Soldador»confinâtv amen dicha de la Äeprhhra, y e * que no fe b\g;f
mtn Rom• do corre todos de todo, cshw d^s, 
tbtdem• ycouatdes»catpertOí y rodo v toc a al

Principe,y a lo« Geucn'es ch'c— tf 
y entresacar los aptos de k » trihaoi* 
]e*»La? feñasparaefcf qcr.lci lapa-

W tte il I. tMa»iic<lad,eic^lJf.el animo y lavi- 
* ’ * da,el trato,y en quanto ala nación, o 

Pzhiiy gentes qdeuen preceder a o- 
tras enla guerra»y UProoinoa,o con f 

* tclació delía,no firoe folo a ladifpofl
cion dei alma, fino del 101010,110 Tolo 
ai cuerpo, fino al valorstodas las na

efcojS para Soldados losmas fiemo tap . 
rolos,y corpulentos,pues lavutnd, #
rige el valor ,y no puede ferval^;, a 
quien nodaimpulfo ¡a v¡rtud.el ani
mo prefto,y agudo»y defpo)ad'*,haze *  ̂-' 
hombresinuencib|e ,̂«KfW*íi iee*&  léeme Jib 
prafens <£• ¿cutas atque verfm im t»  i.**®.- ' 
vsBoe v i t o s  e f f i t t t ,  No delicio los, ni „ 
inclinados aopo!encias,íir.o apoluo, 
ya fudor,fin que fepan temer, fino ’a de
mala opinion.Vcrgoofofc.y remira- Or¿tor9 
do en fusacciones", que mientras la

lib . i.r.a ciones veatnasal S >1,defecadas con ^  vetgnen^aie enfrena a la fuga, le af>
el calor,y muy adufias,tienen mas de * fcgt»ra la Vitoria: MtltUm *eddtt vere Sa fnft. $n 
agudeza,menos de fangre: noperfe- B enalta dum probibet fugere fasit ejfe Iururu, * 

‘ * ‘ * w f iw «  Ealos Víanos fe ha de re- ^
parar el genero de vida que renta,que ~*. 
prefia mucho para la cobardía,o feto Veg dhe 
ctdad.Mejores fon para fojdados los ’
ruíhcos,el vulgo de ios villanos,qcí- . . - 
tá curtido entrabados,füfrcelSol,dcf u Pjd?b,j 
precia la fonbra,ignora 10s baños,no f 9**1 **• 
ñbe que es delicia, el animo fin do* 
blez,fe contenta con poco, los miem J.j£
bros endurecidos en la fragua del tea í
bajo,no cftrañi arraftrat la pica, el q

ueran en el ricfgOjy entran defeonfil 
dos del trofeo,gran principio para (a 
lir vencidosunedrofos nohieren,te
men fer herí Jo5,recoDociendofc con 
poca íangtf-al cócrario,lo$ del norte 

 ̂ " remotos del Oriente mas rudos , y
abundantes de fangre,fon promptoa 

' parala gtier ríjfos Vi fonos, ya que As
han de efeoger, feto los mas mo?os9 
en quien e] ardorde la fangre i fufra 

P¿clJib,x el d^fmayo déla inexperiencia í \Sic
tap%% ' ........  ’ !

~ n *■ '• »i" \
loe or um afptriiat ir*hominum,fuoqtu r  lleuôlaeHeba,Âaïerelfofo»eIàcabi 
tngeniadurât. n  ̂ .. ,i ',, .e»i Z, i^vióa.cargaelmofquet*,qoi£leaá

#»r*
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De que edad fe ayan de efeo—' 
gerlos Soldados,aconfejaBegccioi 
començada la ¡uuentud en la edad 
florecienre de la vida; ¡nciphntem 
pubertatem coge Jim ad dele El um y non 
enim tantum alertas %fiiettamper- 

fe  chut i'i vtbuniur 4 qua dsfeuntur i  
ptterss, Es fácil el magifieiio en la ni * 
ñez , y dificiHaenfefunça en ancia
nos » que fon arboles añadado$;con 
el manejo de Us armas eo la moce
dad ; no fabrá de miedo el Soldado, 
ícraledeieyre la peleada corpulcn-

taut defdeamanecerla2?ada r noe« 
horrible la capa&a aqui£ culriuò el ca 
po: Abttorarmtí rmfittoplebt.quafnh ^tgMb,i, 
4iu tn labore nutritur,/olsspatrfs, vm cst*¡* 
bra negligenstvalnearmm nefeiadeli• 
ttarmmtgnara f̂imphsii antmi parteo 
contení indurata ad tomen laborera $0 
leranttsm rmembrts emgefareferrum 

fiffàm àucere%orms/erre confuetudoit SatufibJn 
rureefi. Sabe los rigoce&del Inuicr- Togur. 
no,no le enfada el efiio, no bafea ca* 
ma de flores,trabajo, y pobreza fabe ; , %
tolerar avo tiempo: témemenos la Yegjtb.t 

cía, y garbode cuerpo, fe deue mirar G muerte,quien no fe acoftumbró a ias cap.'u 
en muchos,porque fiempre les garbo Q de ictas,dcla vida¡/^rfi(?f w//rr ron- r% 
fos, y corpulentos,fon valrentesh5 - fngrofoventtfedule w Bus&nttt*

dus tn primo puluere itfistU Afiegura- 
ua Seneca; Mam vernacola multttu* e*-,- Éú 
d<j Lfciuia fueta laborem tn taierant. . * ^
Quien afeda el ambar, he es inrole* 
raole oler poluora*Pueden fer los de 
licados,prompco$ al cerrar losefqna Taeitjtb. 
drone$,alcntados alprefentar Jaba* i.udnnah 
tal la,mas defechos,o rotos,no fabea 
bolucr al conflicto, roanreacrlas ar- 
mas,recibir U ca rga,íufnr Ja í^clc me 
ciajelSoIlesfanga, fa pica peía,la 
elpada carga,U «anda tanga,y palla
da la primer llamarada de coieavo/

fe

bre$,pequeñc5,ygibados,raramente 
fale valerofos.Cayo Mario, y Pirro, 

LuJUtbo7 fcaf, c]aro$ cxcmpjos ; mas no fe ha
1 L de atendera la «flacura folo, fino al ef 

Vegeto hbeo fucr 0̂iy valen mas Soldados vaierò-
fjjy.4' fos,que crecidos,ef roftro, Jos o jos,y

la armonía de jos miembros,es bien 
Sniffi* in grande,y demonftradorafeñaljdr/«- 
Cahtl* to»ex vulture# ocolts,ex ornas canfor

^ - mottone membrorummiIttcscltgai, ni 
LypfJtb'S non txntum tn equa, & camotes fed 

pattiti, etta nbaminthus virtù* moliti deda* 
iz.eip.6. ratur tuddyt* Del animo e$ indice la



PaftoriEféIàùò,y Virrey.'
fe rinde si pelo» Vli contrifte»Pues co À valientes ? Mas obedientes Arra

tfUrcn*éd modeziafán Gerónimo • Diinbitul* 
THO Mo aiaciem %ievmbraegrediftadjdemt 
fuchiu**» iorpus sjoctum turnea loria »nos non 

fnjhntt* capot opeetom Unte o galea re- 
eufat^moilem aciomanom dnrus exafpe 
rat capul o*- De los cápos pues recibe 
fe e*fuer$o la capaña, y las efquadtas 
fe fuplS có acierto de labradores. Mas 
a vetes es neceíTirio» y anti forfoíoiüe 
uar los Cortéjanos a campaóa»que fe* 

iegti. Ub+ pan de noluo.y de fatigas: Inttrdü t¿- 
, ,csp,7m i*en9&  ncce/ntatisextgit, <£■ urbanos 

* \> ai arma rfptUtt, qmputuercmbeUtcÚ
-i * » oferte cortdifcanC.Dc los oficiales,ie fue 
*' * ienhazerbizarros Toldados: herreros* 

carpinteros »cafa do res, monterosico*

* 33* 
u, más

fieles, como mas amantes de fu pat. ia 
han ^emoftrarfe mas valientes, baaen ; 
freüte los primeros por ir>perderel , ,
pendón de fu Principes In prima fr$te Senes o tji* 
csmcurrtnfes,(¡r ai»$*fa volnertbuspe- j de Cíe* 
8erager*nUs*n* Imperotaribus fmJtg 
na pertamtmr* Preferir iedeueu ios íol .
dad os ,y Genera les de tus Prouincias, fy3/  }
y efcufarlo pofible,tos decóranos di- pdu*9» 
mas. Masnofedeoendefp'cciar^fila 
fucry* a la necefidad obligare, mas no  ̂ ^  ^
hrdd fer mayor el namero de los loída 1 "  '*
dos eftraño$,y conduzidos,q de los na 
turales,ypropios.Loantiguo,y lo nué ! , 
uódebefetcaucelaifesGeneralcsry? Alexami. 
perdoctbtu carneada* exípiaque vetetü € - j¿L.L__I..............*---biene agregarlos a la milicia.No afsi a g  pro documenta babendâ ne tía externesM wlos pefeadores,confiteros,y figones,<£ 

fe han dedellerrar de Tos Reales,* y ro- • 
dos los q perteneciere a defpertar def- - 
feos,y noadomar apetitos . Ei elegid 

tt \ Toldados no es oficio de ¿cafo* fino o ̂
cttpacionrdefPrincipe, y fe Valido.

' A \  *r í -c Si ft hande elegir indignos,y pere
ti*/; ypo grinos,Üanpreg»ntado muchos? filtrai 
ht 9» nos,y forafteros? T iene dificultad pat

fer de ordinario de poca fe. Sus armas 
fonvédtbles,fnesfucr$o fe da aprecio: 
allí juzgan el derecho,donde les adela*
can el fueido9 adíes detiene en ei cipo— • •------ £

20«
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íáfe ó ¿¡dèn al General, fino 1* paga 4  . — -
cfberagde Toldado»« el piU*S* dnttttd ¿  de los Reyes bicnípret*do es.rn

rrerfa»# uuxtijft, v t nonpluifui robará 
fwtrwnqut fropritvinwn in tiflnsb* 
btnnt. Dez:a Liuio:porqel neruio, y Untut /*. 
pelo de lib itilli eñ los propios,y do* 3,f* 5 • 
médicos debe etijinar-'.eftoslian de fer ' . . .
cuerpojlot cftraños bracotVires ttao¡ rjpí. tbid. 
^  robur exercitut i  domejliiisJit, ner * 
torfüt txttrifae/ant,frÉnitmbrunt, >
^ A/qoic picnfe 4 no Tolo debe, y pu¿ «UkO.v'iA 
de el Rey licuar de por fuerza Jos valüi sv 
Ho* a la guerra, Tacándolos de fu» labo i ~j
res,y ocupaciones, fino 4 los 4 lucren1 „.iuwíi 
por Toldados há de hazerle donaciuos:' 
quando llegan a quintarlos. El Texto

uando
arme OJ.fct'ftll

í'lLi.’Sf
S4VIVI __
ya los eTqqadronestrehiisáiérregido*

Tari/, lib. ês rooleft* Ter amoneilados, íoloprc- 
4. Htfior, ua ĉcc en ellos el tpetitótEoífue (dize
* * Tacúo^nr pudortfltgityt % fint $ur¿
•; «t  ̂* dutum *Hk  fugtrt videiu. to s  veras'
* huyr fin"temer cafiigofin cuy dar de 

Capican,fin eTpcrar vanderascus cafas
1, ,./.quelnaracomoagenas,ltus ciudades Ta 
itm t%mf quear2 ¿orno ellrañas; PopuUtortt ter

[jr,*'r  r<e, qmm ipopulattombui vindicarte
urt.it. f. (¡fbtbtnt. PeTados aTlos!abradorcs,nio 

Álnt ‘eftosalosCiüdadanos,y golondrinas ¿  ¿„¡nThtlom, ypoede ewiicarfeA,"
A "' í ' 1 " f«™ Siempre anheianpoi'el i»a - U do. meeer«; ó <?£ ,,4 ,em“  ' dM

rn .n.Jcrdeem «  aralindlMepif» G l.eerdoDdeíehieolen.eeníe,, fcp,'!,
fo el alarde délos íoidados, como pa-” 
recen figmlScar los Setenta (a quien fi - '
güe Jofefo)cranifiHendo, m Golraltr. Ofipbit . 
lignificando vn lugar por otro, por ef. *  *Ánti*. 
tar muy veamos eltos dos, y del vno S ' '* - • *----* - % __7

fe gente contra Amalcch, en cefiimo* 
modela juíbcudmi na Exe cucado el -
Rey el orden de arriba, dÍ2e el hiftoru t9Rf09r í  
dor diuinos Praicptt naque Saúl popír- xrcr/1* ># 
¡of& rtctnfut teos qmofiagriot > duccnta  ̂>v
imltapcdttum, & dccemmtlto vtrorum 
lodaí Preumofe aquella Mageftad a Ja 
jornada,y para no errar la emprefla có t 
cotí pueblo, dio ordenes a los cabos, i 
faiícron docientos mil infantes,y diezr 
mil nobles *en el Hebreo ella reanfuit »

l i  IW n t s » u --------- ----
bre atribuyrfe fiempre a Tu vaienetada 

Bfd>i§, ; y]tona. Qoe comprueuan las hilturias 
*t Rípub. de| SaladmoTarcaro,Cor»dino P*ra* 
u  " •" ^  f w tfahirto  en Italn.yfrá'cia,
lJcmdiíI, y las"pondera el Bodino.Quten negara 
r*p. 5.0«, que es mejor fiarfe de losptopios.q de 
575. los eilranosiy q gallara menosla Rcpu 
V‘gtt. m , bltca eo tnftruyr a iospropios,q eo có« 
i.r.i duzir los «ftfaageros a 1 u mJlicasiQui
Curt. ítb. do pelean pon fits cafas, y haberes, por
Jo. • íu ley,y por^uRey^cquao podrá *0  íc?

-*- *- * -  -MS» I» * *■

era ceíebre(del otto q no ania notuia) , « 11
1« quedaífe ilullre» Ti ya no el miTmo lu- ‘ * —
aar tenia dos apellidos,qaptoeuz Ca- CoietÀ». 
yetanq, como a raion mas céforme;« ,¡¡idem. 
áTbeliim lea nóbre vago, y figtufique - 
Qorétrtti'i auueftq »dpi cfpoliciones'

tiene
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tiene enei Hebreo ef¿,r.;Como fi dixe A  la comptstacfon 3d pueblo anodina pi 
ra q no faeton contados los Soldado« gar por cada cabera, era la mitad de m
en fus períonxs»fino los cordatos q tra ficlo,jr depofitarla en el fanruarioipero

-  “•------------ no cordero que valia mas que vn fíelo,
y no femandana poner cocí Santuario; 
no la tercera» porque en el tiempo de 
Pafqsa»no fe (acríflcattan los corderos 
por cadapedona » fino por cadacift,o 
fiunitiasdedonde no pedieran aclararle 
efpcculifsimamente el numero de las 
perfonas qoe latían i  la guerra » fino de 
las cafas» * íj- ^

De otra manera pues la declara vn 
interprete no vulgaryrtetnfnit e$s q**§ 
*&***• Contólos el Rcjcomo a corde-—* —----» __. ■ c

ìòfcph Patriarca*

r CU IUV peí IUIIÂ iiiuw svo -------

iaospara pifiar plt9as; que cada Sóida 
:  ̂ * do daua al Aeyvn cordero,quando fe a

Smpc.ti Jidaua , y del mmtero de|o$corderos» 
num.%* famaró el de los Soldados.De h  fuerte 

queco el capitulo onze antecedente »fe 
v * \  \  refiere,qne Sani ahfló ios Soldados»#« 
rAhál*nh *V ñas piedreeaelas»fegan espia
* j/Jf carón Vatablo,7 el AbaienfesBt tittn

bt bt fi**tQ* '**&***&fmtruntq
** * réti tttttni* mtíit^vm rmméétí ímás

trigmt* milis • Cada£ol dado lie nana fu
pedrê ueJa» y por ellas en montonate*---  -■ -•*-______

Exéá jo 
O* I
id.

a.X^f.24 co 
ÉMVfm 1* rj

ros,como lo cntldió Pagnino ; los Sol 
eoiacmpreiu contra Amuecminun a» dados fe ofrecieron ala guerra » como 
vn cordero,r por el doaatioo,facaroa  ̂1®* corderos a la viétimarcomo pudiera 
el numero dci<naliftados;queporfi»o pafior contar fas corderos al felir
-----*  ̂ — * ■— * _l^l—— _ ^  a. n^t .• / l■ f. « fy • C *a«l /i.C wnÜnflA. aI

*Pá?mn, *
libmi.tnj» 
tstUfA. 17.

4í í

podían fer contados los hóbresoComo 
fe ic enDauid,qoc pecó mientras coco 
el pueblo:/ que no pecafle SauljCOntaa 
do vna, y otti ves el pueblo para efias 
dos bccio/nel » lo refitelee H«go;por- 
que el inorino no fue foberoio, fino pre 
vención militar para ver cóqt* tropa»

Hug.Cár poJúpreíentw Ubatali* al enemifo: 
i , fa i :t» &'**•'""**>*m»t»f»ftrnhtilo*,,
Csjtbmfi ms%vt Djma,/rdvimtitutfiirctqmsít
/an ib i U f  * in fu o t  f á f U i  d iu iéU rtì t é t t i *

/xrrc«t£.Lteuidoca<USoldadovn cor
dero,y pafTaudo plaça los Soldados,da -----t»umiw.  w*ui,|wus"
van al Rey precio,que por (as Cabcças C oa® con igualdad de animo que los Con 

-  . del pueblo fe repania» y fe debia pot taífen, para falir ala guerra; cómo los
jsxoi,¡o prccCpto en ci gxodo)fi ya no era cató fiele* fe —  - —

ces ciépo de Paíqua^n elfioal los cor»
I _______r _ _ . f- f ‘/. y________________y M*

¿ti teáiíjafsí Saúl fus vaflallos,plrt5 ol 
dados ; porque como los Rejtt > J loa 
Capitanes fe Ilamia paftores en U Bf* 
crituradiuma, fegnn pondera PHiiórt 
Hebreo, rambicn losSoldadbsft podie 
ton fimbolizar por COrdetot en efta o- 
cafioo,que fia tefiftencia fe aliñaron pa 
ra ir aferuir a fn Reysel qnal no folo fe 
á de feruir con vafftllaje, finocon próp 
tirad,como el cordero al pa»or>fin vio 
lenda*ni refi(lécia;Como pallan los cor 
deros debajo del cayado del zag*l;afsi 
los Soldados^ v affai los de Sadl.pafli

Phil.Ht. 
br. ltl.it 
J ¿ n c u ! tÎ" A V«*dh t

tU

Ltmit. i j
V<Jlt

-------t - —r —---1--7------1 _
-  deros pafqtuies fe facrificauau porpref 

Bx^Ui s crípeo de la ley /por dóde cfta en elCal 
v. dco,i*agnfs psfchéiibus.

Có codo ay quic rrprucua efte fentir 
lo primero» porque era mas difícil con 
rar los hombres por los corderos?, que 
porias perfonrt ;fofegtmdo,que parece 
increíble que fe hallafien a la mano en
____1 «..______ ____r„ r__r - _ *

___ _ ¡WDW<W»
fieles fe Gmbolizarotf en corderos, poc 
la obediencia con q rendirían los btios 
a los Eilandarres deDios*Crncificádo 
en la milicia CAriftian* al profetiaac 
de IeremiasJ; T  rsnfibmtgregii sd mé~ 
nnmnumvmti* att Domimms. Y en c ía  
figuificnctoii hablo de los Soldados 
del Mefias,cl Profeta^ Pdfttntursgni l*j
suxts Ordtncm fumn*Ni ay que eftraóe V 
deftc fentir la translacioo de tes íetcn_y__ y* --

M  A u T
.V5\lB .f

I  tftm.il

w.  iva ^ ivii

aquel logar can coptofasfumasdecor« ^»P^^et»r/eer/.porquantolosSol- 
deros.Quellegafienadociencosydter c  ®***°*daia Milicia Soberana »aunque ^  ^
nwfo Finalmente» porque las ratones cn *1 trato,y el agrado conerfable vnos
porque fe finje el traer cada Soldado D con otros íean corderos, mas contra
wn r Arit»rA.nA AraimiiU'art. nrs Í-*iw!m. IfiS J^f..vn córdero»nc> counencen; no (aprime 
ra,porque la leydiuina úo prohibíale 

MvtJozd tes que aoil de felir a U campaña» no fe 
_ * g l numerafen»comoenfenavndo&o9ya’c 
Ae? adr. verdadSeraprohibicióprccifadela leis 

r el contarlos por corderos»no era efipli
1 * * mientodeIprecepcoffinotúirla,ei!afid;

 ̂ f que importara contarlos,cn corderos» 
"* ¿ ó  en fu* petfonas,* tos hombres,fi man 

* dara la ley que no los concillen? Ñola 
.£• ieguada;pqrque c] precio que la ley en

___ ____̂  WM*t«

los enemigos de Is gloria defu Capitán 
diurno,fon Toros ferozes*dedóde Ter 
cuJrano,hablandode! demonio,dezia a 
lo» Matqwi}Vwfi»tsbfawifWi Ó" 
ttiKtrdh Mrmdtotflnis faxvejlrm btllÜ 
tJhlh.Sijz nollamatóalos Soldados 
corderos por Is máfedombre en la paz. 
por la valentía en la guerra;cortefes lii 
de fer,no ferozes;peleat debe el Sóida 
do,no encrudelecerfej que de cordero» 
y Leoodejfodd» fe precia fu Capean 
Soperaao. )• 1̂  ̂  •

Ttritìi.ai 
¿Mártjr. 
« / . i .v l*»

'.Tí
.■lil.-rt»!*t ' ^

s3r*^ r
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Í. ' ?i;if‘‘ fl3,',nn9 *'A milagros deftproàechàfos de fa l<w»
f ^ O N  Eftofc tur! viftoi lux clara 
^ c o m o  no foloqui»tauan,o ai ida 
uan a fus géteslos Reyes en las oca- 
fio nes de 3pneco, Ano q fin apremio 
fedexanan numerar los Vaiaüosry era 
ian donaciuos (cada vnom cordero J 
a fu General: mas deoe dar el que no 
/aléala pelea -porque fi el Soküdoaü 
exponiendo la vida al peligro,ofrece 
con que fuftencarla,para que,ni el íuf 
tentó le cuete* *1 ftey;qnedeueofre* 
cer de Zomas endonaciaosclqoefe 
queda en el ocio cOrccíauo , y la pac

ra profana : crueldad loca de las Ar- 
-chu< dos, de ochenta lanças en aleo 
¿racadaPyramide»trecicr>ros) /cien •’ *4
ta roi! hombres eftauan depurad os a Pfínmsi 
fu labor; acauofecrvvcinteaño$;lus Heredot* 
materiales piedras berroqueñas,que 
prometían » o fingían eternidades en 
la duración : mngon pilar fue menor 
que detremta pies,labrado con petfi 
*ie$ artificio lamente viltofas: pueitos 
en Jas omJias del Ni’o^raydo* h-lfa 
*l|i defde ias canceras, en oautos*, fio 
parecer efeoda, ni pico con que fe hu

domcflica?No fe debe efeufat los do « uieífen labiado,paia que no vtcndofe 
mtiuos q fuau- menee foJ ¡cica el Prm ^  iiiítnimento de hombres,fe lofprchaf 
cipe , quando ha auido Reyes que en 2  fe que era fabn<a,y labor de los Dk> 
las acciones perfonales hanimpuelio lesifu coí>a y de>t fuíteneo, excedió e<
tributos, y íehaferuidodel íudorde 
ios vaíTallos para aitf taciones fuper 
fina*, no parafocorrodenecefsida'* 
des prca fas,'y de (enfade laRelig;ó, 
como nueftro Monarca Catholiccf* 
Principes hoao« que reduxeró fus ge 
?es,* allanar camidos»erigir fabricas 
edificar Palacios,leuantar puentes, 
plantar huertas» y arboledas:corrar 
maderas,facár ¿ctales:rcbajarmou- 
tesicó graaamea ¿nolt(ko»tnas conne

gafto ,a mil y feifciencos talentos * q 
deefeudos de orotfuman nouecictcs 
y íefentajmil cada talero» En fu fondo 
cítaua vn Túmulo, fobre qeifnuó eo 
da la fabnciuque iobredefengaño ti 
fatal aun fe eníobemecía,«porefte va 
ctodefembocsrf'íjrl Nko,’EíQnarto 
Rey.defpae$Chsopc,engEipro,y füe 
Afsicbís ambiciólo de gloria,y de ex 
ceder ala de fas pa(Tado% edificó de 

, ladrillo vna Pyramide,en quien gra
ccfsidad vrgéte ypuhlicasderccho es q  uó efta ífifcrifcion: Afe me céteris f f  
Real,no feruicio graciofo:cldetccho pam idibus cam parti)fM tan tum  i l t is
del Principe le haze ma aifiefto Sa- * 
muel afu gête quldo golofos dcRcy *

^J v  •  k  *c P^tcton al Sacerdotes ersi
tus Régis que Imperaturns tft tobu9 

llm filiosvefiros t&lîet9 &  ponetinemfrh _
bus fusi 9faesetquefibi fqmtes$&pr*m ' 
surfons quadngarsmfuarumfé* eonf 
tstustfibs tribuno s sen turio ne 4 , &  r
orator es agrorum \uorum%&  mtfiores * 

jegetum^fabros arm oru&eurruum 
Juorum* Pittas quoque ve fitas fades 
fibi vngent arias fosarías^ f * mf i

pravelfotquantli lupiftreateris Df)s< 
i - 0 Los peníiles, y jardines de fia*

< bylOoia, quien los plantbeoftis mu- ~
: yo$,fino NabuChoícoya urania,que- 
■ dó infamada con la violencia que to
dos fentian en la fabrica có tan Inrfié 
fo numero de laborantes que parecía 

- imcfos,y el edificiocarccj,fegü vima i 
atados al ferutr materia1es;porque fe 
dixo;V en&tsnti aperaste «•rrrrw.Fue 
pues antigua,y la primer tiranía Ja o* 
prefion de los vaífallos tfn obras fertti 

tas,agros queque vejiros9 &  ventas,et Ies: y pedir poc feruicio, y donan do
olsueta optima toilet, &dabitferuis el fer laborante?,opeone$;conocefe
futs. Sed&fegtteavefiras,&vtnta- eoq cnUeftatuade Nabucho,el Rey Pallaré* 
rum reidtttiséiteismabit>vt det Eu f no de Babylonia es oto.el de Perfas Menand• 
nuek*s9&famul$sfu$t9feruos ettí v t f  x plactid Griego brome,el de Roma* é* Ep̂ ad 
tros, ancillas, &  mutnts óptimos, nos yerro: no iue comparación entre eomod*

]as Monarquías,yque fuelle tan míe Plato in 
riorel Inv^rio Romano al Babylo- jo**ate,et 
nto, como el yerro lo es al oro.«i ay cjvj.R efm 
aquella diferécia entre el Perfa,«y 9 a z ^ ó ’i« 
by lonico,que entre cloro y U plata; VnraL ai 
es doze vezes mayor la ventaja, v* z+.Ó*

1 como obferuan muchos : o'veynte im proba 
y quacrogrados mas, fegun Platón.* re eonam 

„ y la Monarquía de Babylonia» no tur V ilí  
\ ife pudo igualar a ̂ oae juntas« Sera, lalpand.2
S  ‘ ^ ^  t m  - " ‘ *

W — ~ f y wrwm- - wwwmw « -----  j    ̂»
&  afinos auferet>& fonet ** operefuo 
¿reges queque vefiros aideeimaotuvof 
que entis& ferus.Vcbc derecho abu 
iaroa machos Principes , ninguno fe 
comparó en tiranía con Faraón,fino 
los Romanos,q oo folo vexaron con 
oprefion inhumana a los Ifrachtas,(i 
no a los Gitanos,forjando a que en- 
gieífen las Pyramtdes fabrica fantaf- 
ttca>c infru^uofa^pafa q oUcnuifcn
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^3-u/Ioícph Patriarca, %
< «aeiUCxctícciaqen m ó d c  wmar, A poner en faino el treditcde tan !abo
L de poteftad, la mayor, masgloi 10* rio ía atención^) a¡iujo d« fu Rey,eu
7  ̂  ̂ nmc, el Conde Duque » q es bUrco de ia$

iras del mal conteto por las fabricas 
aparatólas,? telcbtts,qenge pata la

- i /_

i4o i

y Ufc — f
- < ía,T tmpenofa focfisbyloniaty proe-

- , oaLecío la baruand&d de fus. Re- 
yes , ñoco ateforar dineros , fino en 
fngerar naciones «loma1 ho abres: ni 
«I primer foberuio fin íegundo Ncm- 

r  .broc , ancor de fa primera corre de 
Babylonia, bufeaoa dineros,fino ha* 
*cr gioriofo fa nombre con can cele 

* bre mommento • De aquí Scíollras 
¡ mas folicira verfe feroido , que rico, 
mas fngeciones q oro i las rueda* de 
la carroza madava cargar fobrecoe-■rx __

t ¿  **** ¿

Mageíladvq parecen aparecidas» íc- 
gunde breues Talen perfetif , y los 
Rey nos trasladados a fus retiros# fe 
gon admira de rica s. La cótranedad 
es diutfion de los fugr tos, qne por di 
tuíion de fu ler fe oponen. Las acto, 
nes de la grandeza del animo Rel,»u» 
pueden defeanfar» en las poquedades 
de otrostporq nacen de] amor de e*

la carroza iTudasacar,, 0macOi grandecer a Ai Bey, comootros de
¡ K l n S í S r e f a S t  ' g««*Umreao<do!>fcaosripi.o* :Í5S«»— *»*

* - m

■

• * i* *
■í
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fu eiíencia q la cóftitr.ye. Validos ha 
bo en va tiempo,coya codicia fue m- 
(#ciable,eada fatisface a la hidrepe- 
fia de la ambició. Elpaxanllo^He* 
gi a la fuente oo delira agpta)]a,fin<» 
téplar la fed •iaauQtielaíé contenta 
con lamer las 6ores., £a codiciar fas ' 
Jjojis;perofi lagrandettmal aten« t 
.ala fuente de la adoracjoa,con 1*** *A' " ,2Í ?- 
padela codicia,no fe baesa, fictrpré 
queda fedienta fu «acidad dejnay*- 

oucian a 101 rnuiivg w kH»«*« »  f « res lifonjas,y coniisflortidr las n*
, quellos Reyes, y bohneren el cipe- j  quexas,no folo fufta de lamer lashd*
, jo para admirar la piedad del animo *t jas,fino tragar halla las rayaes. Y fm 
, ¿leal de noeltro Monarca.Nueua Ba *; cedió lo q al perro, que por reerar* - . j  ,  
. bylonia f  dtacn) anadio N abuco a i* C de la ambición pintó Seoecs, qmitn » . » 4 
, antigua eres Ciudades fuera, ytrqs tras a ogalle, y traga vn vocado , con ‘

..................  los ojos bufeaotro. Efta e s l a v i d a r"** *

I a los ricos, q férrico: Msílemimpe 
¡ réf€dtuí(tbuéqmámdiUítmtJIt • £1 
t fin de N abuco no fue folo el d^fpojo 
í en la guerra,finohaze defierta U tice 

ra, y amontonan naciones ep Ja Tuya 
i «orno montes de arena * Qut&éreni 
$ mérs$ *spt¡m$tsttm*lu?gó por fallas 
■: y fabulofas muchascofas»que refie- 
. ren Bcrofo^y Abydcno, Mascón fus 
hipérboles no feran defaprottecha- 
do$»conriderandot los trances q re- 

- duciana los raílaiíos la tiranía de a* r

en q murió algunotmas las obras in* 
cóparables del definreres , porq han 

r de/ermoriuosde el aborrecimiento 
del vulgo • Si bien juzgo eftos difiot 
por necesarios• e inseparables ala 
grandeza,y quede los aplausos nace 
fosrerpíandores,pues folofeefitma 
lo que venera el refpeto humana* Pe

 ̂ . dentroide ladrillo,y betum. En los
. Huertos auia montes, en los Jardi

nes feluas,corrían riospor tas mura- 
, llas,todoenagradode fu muger,qne 
t como nacida entre Medos, deileaua 
; las montañas,y cumbres de fu cierra 

* *v que erafragoía,cn los llanos de Se*
-- t nlr.Babilonia fe edificóenquadio,

h cada lado >qcoftado tenia ciento,y ----------- .. „
ireince elladios,eftoes,quince millas ^ ro veo que aunque en lo petfetodel 

^  Alemanas. Laanchura de los muros ' poder fe gozc la gloria de fu adora- 
- de quince codos,Reales,la altura de cion, traeconíigo duros tributos» y

docientos era,fobrepujacada codo pcnfiones.LacQufhncia foja del C6
^  *1 común,tres dedos* Aorato- de parece que tiene medicina contra

^0Í ío* de Europa, como fon eftos males, y le preíerua dcllos fu 
los Imperios oy,no pudiera fabricar , verdad,y zelo* que fe puede publicar

- CMad tan grade, mucho menos en - por el mayor bien de los humanos, 
^  * >  o ski y aprefurado tiempo, pues en qum pues el crediro, y Jafama.qne figuen

*M í f edias fe labraron los muros de Bz- " r * " ^
* bilomaiporquc a ranramaqoina afif- 

^  t t  4 tieron trecientos mil maeftros de o-
¿ bfa»üu los peones, oficiales,gallado 

%* lcs *y°tros,queinontatontresvc- 
^®su.as al doble» tinh, a; ni ;

,Wtó|W * ueiSae**qwCCo,te&noo?iqfq/ 
s"«? *

,n

«*1

f'MVí %1 VIVU11U , Jf |*J«|ll«t^W Uguctl
la firmeza de fus paffos* di naeua vir 
tud a fu grandeza,para cae en K va» 
go,c mftabie de la opimo cft able zea 
la vida fc&uraen el fofs:ego de fu per 
feccion» Y atieuierafe n i pluma (no 
feft featreuajadezirle afucóiUtu* 

Que aunq comp tan fupcnor cau
dal

■ L ^



Paftor>EfcîauOj j Virrey. J4¿< ’ *
'Ir maror Miniftro con ta capa* A templara fu enojo la faerça del hado. 

Cl,iad adquirida en efundios , y ex* Y tu- ra tolerob'.e el daño de los ma-» _ _____ L _ _ I - - •pericncias comprehcnda quan ftt 
g*ta«ftala opinión a la variedad de 
accidentes,el amora fu Rey ¡elle* 
til al dolor de los íucceíTos , fin re
parar en la necesidad de! proprio 
almio . Pues aunque obe líente el 
animo líos decretos Je caufa ínpe- 
rior, la terneza de *i lealtad , m»de 
afeftos ala de fu ob'igacion. No 
efia la grandeza en la felicidad , fino 
enelfoficgo de el amm* , que la 
conftanciade los bienes humanos« 
haze el poder communicatiuo en la 
perfección de fus obras . Quien lo 
oneroso de el qouicrno publico fió
a !os hombro? de fu pruJenci i, ya fe B ¿han. 
expufo a los embaresde la variedad.
El dolor no es remedio de los da* 
fio$,fino ingratitud de el valor. Que 
Piloto fifalio entregado al mar, ef- 
toruara fas naufragios y |ea/7egu* 
rara de rocas » y vagios , ferenara 
fus olas, y fus vientos /  Es el arce 
capaz de impedir lo que la natura
leza de las cofas ordenó para fines 
referuadosala primera caufa ? Co
mo ha de emendar la fagacidad hu
mana a la fabiduria diuina ? Ella 
guia los paifos de lo$ Planetas , los 
curfos de lo$ Orbes^Ia guerra« y paz

les públicos en el conocimiento de 
|a fuprema caufa , que mezclada en 
ella orden interior la mueue a los 
fines , y crecimientos, pata que na
ció. Dichafueta eldifponer el Mmif 
tro , fino le trabucara confalfijsel 
pueblo: las difpoík iones fon de la 
comprehenfion; la gloíTa torcida de 
la pafsion,Q¿’ien )o acertó rodo en
tre los hombre <i?Q*ue fazonó todos 
los gofios? Quié tubo jamas a todos 
gi aros ? Quien enfreno los vienros? 
Vina el Pnuado a la razón, no falte 
a la jufticia, y no tema los ayres po;
putares,que defdorau loque mas aae

__ L * tJîQue medicina templará la fa- 
Jud de el cuerpo» perfeuerando/le; 
no fiempre de achaques $ y dolores? 
Quien reduzira al jugo de la mano 
poderoiadela ;ufiicia la ceruiz pu
blica » indómita a ja razón ? Es la 
República mar en la variedad de 
accidentes , en la ínconftancia de 
las mifmas aguas de Ueftimacion» 
en la facilidad de los vientos de la 
ira. Aunque fea dieftro el Piloto 
en la dirección de la Ñaue»en co
nocer tos tiempos > y en obferuar 
fus mudanzas, efcufargla de emba?

délos Eléoieñco» que como'cau- q  tes,y encuentros ? Podra pifarla
fmm rUlaí Vftlfinrad w r** rU la ^  Uifiis inftrumcntales de \i voluntad ,y 
declinar de los Valimientos, la ira, 
y piedad de los Reyes, la mudanza, 
y conflanciade la prtuanqasquefe- 
renidaH ay ran permanente, aunque 
fpferenidad penda de la mas cuy da- 
do(aprouidencia,q no fe turbc?Qnc 
tempeftad que no fe ferene? Las íuc- 
cefioues del tiempo neceffarias a la 
vida humana » caufa la variedad de 
quien nacen los acaecimientos , y lo
que a los del incapaz fe juzga por im ___w
perfección, es orden de ley inmota* D curidad de fus cuerpos . Qoeim- 
ble* Son las felicidades de nztutale { porta que el vulgo, que acierta ra
za mortal, fugetas a la desigualdad G ras vezes en el jqyzio 4e fus opi-

tez déla agua fin ningún peligro! E( 
(abio, y aduertido podra regir, y 
gouernar con mas acierro ; pero 
qo mudar la naturaleza de las co
fas *, En los caf?s mas contin-
5 entes,  mayores fon las fochas 

c el tiempo,, y de el peligro que 
las humanas . Én «1 orden na
tural a los refplaodores de el Sol < 
fe atreuen nubes, y cclypfes, fom- 
Sras; pero no puede ofender a lo 
claro,y puro de fus obras laobf-

de las mudanzas del tiempo,no regí 
das del impulfo temerario del cafo,<¡ 
no dé razón confiante* Quandolas 
cofas nacen a la peregrinación de fu 1 
vida,nace con ellas el fin.q lasdirige 1 
aloimpefado delosfuceíTos:yen)os ; 
cafos pendientes de la contingecia, 1 
Jas mas fabiaspreuencionesfonin-r 
ciertas. Si !a atención del pueblo en 
rre la furia de la muchedumbre pene
trará Javefdad deíla coníidcracio»,

otoñes , por feguir la noue- 1 
dad, que la virtud , fe quexe de i 
los males , efperando que a la fe r 
de fu obediencia, fe ha de agra- 
uar el pefio de la Mageftad f C ce-  ̂
mor no déla nobleza de el animo* 
fino de lo feruil de la auariciaj fi 
entre las cofas naturales ,que co- » 
nocen de difcurfov$mos, que por la t 
conferuacion de el fin , que rige la f 
naturaleza defie emisferio dcsípara
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do (3 propenlÁn nitluV, y racional A El Mimftro mayor es el entendimié
24» «*

amor de fu fer, acuden a lavtiUdad 
confuí, con daño dfcí fuyopaíticu* 
lar. Qjien duda qt.eefta ación con
dena nueíbra ignorancia? Pnrcipio 
de aue nacen los errores deperiua- 
dirno* a que la mudanza de Ja forru* 
na nHora la fuet re de los criados. O 
ingratitud ciega? Qac lo inanimado 
paguelin violencia al vinculo de el 
vniuerfo,1o que fu prouidcnCia debe 
al cuidido de los fupenores? r t 

Si la emulación de lapriuan^á 
es fombr*>f nube que pretende mto 
char la Uiz de fus acciones imitado* 
rasdel Sol,haga lomifmoque el,qu'e 
entrega fusluzesa lacenfura de fus 
calumnias ,y las da, y comunica cla
ridad para que me'jor fe ve» la pure
za dellas, para que en fu defengaño 
tocios tengan por Oraculode fus co 
fejos la memoria de los aciecímien - 
tos paifados, y confuelen en la ver
dad confirmada de tantos fucceflos, 
la perdida de algntios.quc Alelen fu- 
ceder para templar la lozanía déla 
felicidad, o eníeñar al pueblo altiuo 
con los aciertos precedentes , qué 
todo vine, y muere en la variedad. 
Que en la mas fequra proíperidad 
nace el peligro > folo la tranquilidad 
del animo no pade¿e* y táí veÜ'veu •

f i

rodela Monarquía, a quien el Sol 
que lamucue, y rige ha e~t regado el 
Rey con lafatisfacion de fu coufiá- 
^alasluzesde fu e&fera.para q alum 
bre a los Mmiriros inferiores, q co
mo inftrumentos de fu confejo U ha 
de folicitar las noticias de] gcuser* 
no,de cuya verdad pende el acierto, 
yquando les comunica la luz de fu 
zelo,cumple lo que debe: los que no 
ajuftan el fucccífo a la difpoíicion, 
exceden el orden dtfuviJaala ma* 
yor atención. Y en el vltimo pun
to de fu crecimiento declinans por
que la que nace, y crece fiemprc 
va bufeando el termino donde a- 
caba. 1 *

En la rueda de eftas nouedades 
fe muda for solamente lo que fe juz • 
gaporconfíente , que Jaconferua- 
cionde las Valias fe conftituye de 
efta ordenada variedad, y la ípimú- 
tabie ley de ellas mudanjas, no dif; 
minuye enía opínipn de los íabioi 
la virtud que el pueblo defpo'noce, 
como les auéjisOue coeen la mejor, 
y mas refpjipdccíéi^e de lis cofas 
naturales, pot eító \'c¡$ ¿podados 
no han de turbar él yar&r del Peina
do genérofo, qué ért Jg Cr r̂tdtíílidiiS 
j&rofundá dé el fofie|o dé (jB pmejL

ceellofiegodelv¿\or*lapenade foi C imaginaríás, y patibifes deeí*fi¿mS
han de éftai? aíídas, a lo firihe ,d¿ í*cafos,que no pudoamparar/if ¿u*{* 

lio. Las cofas que crian debajo de té 
prouidencia del poder falta a' la pru>¿ 
dencia, que difpuío conformea fí¡ 
natural los medios , de fu genera
ción. Pues aquellos qüe fe enlazan,- 
ydifeurren por leyes eftentas a l í  
capacidad humana, como obedece
rán cdtifejo de leyes tnfenoreií Co- 
mo el Sol al Vniuctfolcvifte^ehiz^ 
y claridad con diftmeion, efífeñati  ̂
do a cada forma el caminó fps ó-

razón , réff&feiiti lós accidentes dé 
la fortuna, qtíé es préndd feéura dé 
la quietud de las coftumbres^fgfiiy 
con valor lo qrié gor fuerza ha de (n\ 
ceder, fin que eftorue la fuehteqúe 
corréenlo interior del hombreóla' 
violencia ge los fuceífos. £l cúyda-T 
do no hazc apacible la vida,aío$ qnej 
eligieren la grandeza para deley tes, 
ios que rige li prudenefa’ hallan’ 
fuauídad en ef trabajo. Cuóipíe el *

perac¡ones,paraquenóyenenen !al Valido en la atención de el £opier- 
dirección dellas • Af*>i conftdéró al ^  noconhazerloque PrótoéenSsfi-* 
eutendltniento* Sol detait’éóriftiioí mofif uno Pintor, que nunca alca
del hoiríttré » que alumbra, y di'Tfrz ar 
fosfentidos , paraqire acicrieoenr 
fiis obras, y afilian a< fu obediencia, 
como Miüillrós f«yos j pero como? 
esfuerza que ellos le miniftrenlas 
efpeciesde (b inteligencia^ confuí- 
tc,y determine por ellas, como por 
iníVrumcntos neceffanos, fipor de* 
fefto, o malicia fe las fullean , erra^ 
ra el confejo , y las rcfolucioncs.;

, ^ 4 .  y t  m r  w* —  - -  Z ^ f
c L# >> '

uamanó de la tibia J f!l ĉ ue t^enc 
por gufto los cuy dados1 rio Hufcao- 
tro riefeinfo , rií íc ocrfaádb al que 
foJiiítá ocio,qué afcabt’os fue fue*-' 
ño de fus accícWs. Dé vida ál pHüa 
do la ra26>()icnifupérior delefifuélot 
no participe fu nobleza de aquello^ 
accidentes que cu fu nn^yor refplan* 
dor conficfTen fu fragilidad , quri 
a quien ti Ciclo conftnuyócnlucar 
* ^ ------ — - ^
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tan eminente* leJitso capazen fuer- A raridad es ma fe humana de loque
cas . v merecimientos obliando)« i»«««». «— ^ * 1

T.mwoYI

•* / .«H
w\A

$a$ » y merecimientos obligándole 
a U v tildad del Rey no. Vinculóla 
naturaleza enei hombre codas las 
parces del cuerpo al (ermeio.y repar 
ro de la cabera t porque della fe co* 
manica a codos el malto la virtud de 
fu difpoficion. Efta conncxion cieñe 
el Miovftromayor(dcfptte$ del Piiq 
cipe ) con la Mooaraoia » que como 
de Ucabeya al cuerpo fe han de de* 
«uar Jos bienes , y i os males, debe 
en el dcipiecto del dolor de los pu * 
bMcos, oponer c| valor »para que al Q 
amparo dei reiptre+ y confítete U fe

4* «croo losSablee«pueetienta ra
zón rita ta fabidoria»delU hacio la 
autoridad? Como ytéfá » ^ue en li 
flaqueza de fu opintona meneftcrel 
muro de el crédito que la füftence. 
No es oponerme a toedo&os Cque 
Jos venero )  lino abrir el Camino» 
que ha cegado la autoridad al ce mor ' 
para que le figa el qtie le juzgare pot 
bueno» ni es quitare! premio a loi 
fftttdtofos i inrei confelTarlx neccf» 
fidad i qtfeefte nueuo mododedif-
eurrir requiere, como el cuerpo ha- ?_ ___     —

• T' 9
amparo del reiptre »* y coníitele u  te mano que alimentado de buenos mi 
de los vaífallosdc fu Rcy»cuya falud '1 jares goai mejor áildd .* Afiiel in- 
pende de fu Mintftro» 3,. x'tyitu ** s genioexcuadoeri la doctrina de los i
{Os,*!* '± .í..nrí__* 1 Maeftros»fabe imaginar có iaarmó

^ - - niaquepide Id inbenttoh de lasco-
- *

- Sfiphm 
quem fura 
ttcjltíjpm 

f e  c fiy íK—» 
quo bibit 
dominile 
meus% 
in quo su* 
gurar$fó 
lti*

.......... - - * -v -
C A P i r V L O  XXIX.

.'¡¿i . .yo rír,>írn»í:3 1 t
$ t* D e id tfim u lo  que debe tener thlJ» 
v rv Priuodo eouptepnos * f  ceneja
. .  í >ílrm' id r *í

f. a» S i  podra Vf a r  de engaño con los 
xc R m baxndpres » /  t  retends en* 
4>4f test

—  j— • -------'»’■»
fastoimitando las agents# transie* 
rrrlas en otras femeiantes • Si ad-' 
miras a Scncca, a Plotarco » y a loi 
que tioen en la imrhortaUdad de fus 
efemas t porque* reprochas lot que 
tiguert anuellav lufces»£>con U«; plu
mas de fa inuraciôn 9 q cou las fuer -

r

X „

V Í

- ¡n
trairt»-j|i. H.rJt ü tiiiw uS - fu d efin n tm n ln 'i Los Antiguo» 

'uîeait ' ‘Kf •** âtqshfodernof puedenducntajarfejf 
$. E l Prl*aà»b»;d$ buter een»e2 «ntiaucrel tiempo «probadofas o* 
.. metti* de l* virtud, Ufdt tltn-
-i*u gaño* \ t

A fa*
«■ > i

vvtfi Çi %

* « 'V 

:s

‘>̂1;

ì ' «i\

"" î * *

n i te v  |  I ;  .
'üd  ̂«wwu£ «i ísí i
E S S E O 'd  Caber fatíf. 
facer co cordado ( Corte -- 
fano)finqoe halles éñr«.‘ 
ñeza en la nouedad de mi 

eftrlo» derdelo»párrafos immedia- 
tos»y que frgairé htftael fin defie li-’ 
brorpotqee tu cenfora fea agradecí-’ 
miento de trabaio ,tan defaprnue-
chado como mío. Son eftosdifcnr- _________
fos de la razón, no de la autoridad,' enelgradóde fc*7 od«tofatég«
y afsi no calumnies la falta de eru- el lufire que pide fu ¿filmación. Cófi
dicion (’método común de todos los dera en la razón la fentfcuyen el ef-
que eferiuen ) mi intento fera efeu- tilo la gtauedad, lo nermofo en 1« 
feria, y probar que el ingeniode fu» (j amplitud, y lo concilio, qoe como

**” • I*' «A.« n«««A« *n leAr«̂ ¡An. fifi

brasi pero no cfti negado a los qué 
Oy viuen » y nacen adelantar las fo- 
yas.La Antigüedad es addente,qua 
en locflenctzl de h  verdad folopo* 
pe el aptaufo popu larle  muene Id 
ignorancia • Arroja de ti la ¿mola* 
ció n,para qoe la razón temple el jay 
zio, qot vn ciego nò puede diuidir ^  
los vidros,de Jos diamantes* Y pues x
te prefumes lapidario délos diícur- 
ío*, difiinguelo fatfode lo verdade
ro,limpia de maiezae las flores» y a- 4*1 Ax**) 
parra las florea de los fracos para q %

periornaturaleza,es librefeñurde 
fu difeorfo»fin que autoridades ca
lifiquen fu razón. Todas las cien
cias , y las artes nacieron deila, lue
go la fuente mas pureza tendrá, que 
los arroyos ?Puesficfiparticipació 
de fu eminencia haze perfedoel fer 
que del la fe origina (quien duda que 
tenga mas nobleza , y canda! como 
en la caula que ay mas virtud , que 
en jos efe dos que produce? Laau-

hallescfias parces en ia Oración, no | 
cefiltigues} porque no fe diga, que 
las tuuieron, Dcmoftheoes, Esqui
nes,y CicerOflifei ellas buenas, no 
confifte en los qoe las ufaron»fino 
en' los científico de ío eerd*d.Tana- 
bien debes aduetttr y ■ que en la 
erudición ay diferencia, pues mu. 
chosla arrojan crecida , y por di- 
geriMmontonando lagares finguar 
dar orden en la diípoficion^admi ran

Q a coni ^
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c*nU multitud« Y cftds fon como A de 1o«Principts,m»t la primera ef-
los que hacen el cuerpo para el reí. 
ndo , nodveftido para el cuerpo* 
Octos prudentes en las doánnsi»
agudos en la aplicación« fabios eii 
difcurrirlasienriquecen fus obras di 
d^le s el modo relegancia» y hermo* 
fura« - 1 . R , >n wnr»w *ru
- No defprecio la erodicion , an
tes te la propongo ya « y por eícníar 
mi pluma fiempre tan amenazada de 
peligro« (ignifico el en que fe vieron 
los hermanos« y Benjamín con lo-

tünacion la copa»cuya antigüedad 
qaando todas letras la negifleo > «f* 
cas tan fagradas la concluyen • No 
ay cofa tan celebrada en la deHome 
roicomoe! vafo de Neftor • granado 
rica hermofa«y artificiofamcnre,con 
qaatro remates en quien parece que 
bepianquatro palomas de oro figo« 
radas i tanpefado por fis precio«y 
por fapeíTo«qut no auia quien pudie 
fe mouerlepara beber«folo Neftor 
podia.Celebre memoria hazeena pfu 
ma de dos copas preclófasdeNeró»

H ifffrd.
/u i .  ar.de 
SpfboNt 
porsi*

feph>qnc ya Vnrcyde Egipto,don
de prcualecia la abundancia de gra- , qne el llamaut Horntriíos, por lo fu
ño , como en Canaatn la eftenhdad B bidodc fus verfoe , y recebida vna 
de todo,de donde bajan los hijos de mala nueua de la rota de fus Legio-
Iacob#por fu confejo los recité gra* u nestdc indignado» los arrojó« y hizo 
tamentt el Virrey, como a nccefita- ~ pedazos, 
dos el piadoío, y comprado el trigo» 
manda al Mayordonno,q«cen Iabo~ 
ca de los íceos ponga el precioso di
nero de lá coila 5 pero que enel de el 
mas louen (erá BenjaminjJJe pafitf- 
fe la copa en que ef bebía * Ssiftsm 
dutem mtum frdtimm
quoddtiittn ortfdcct imiorü«Para 
que conueneldo del harto (aunque 
aparente ) fe quedarte en rehenes* 
mientras boluietten Iacob , y fus hl»

La «(limación que hazia lofcph 
de la copa en que bebía la manifief- 
ta el cargo que les haz# el Mayordo 
moa los hermanos. Stiphwmutm 

fvrsti tfttSfipJ* quo bibtt domi-
nmsmsus, &  in qm* mmgmrdrif*ht9 
Y la mayor dificultad qíüza que ay 
en todo el Texto (agrado* Si mintió 
o no lofcph? Si pecó diziendo def- 
pees a los hermanos« que no auia en 
toda Egipto agorero» o adianto co- 

jos>comadeífcaui,y eraeíáitaqoe Q m o An ipisrstis qmodnonjttj¡mt- 
dirigía la ación»parí defcobnrfeiet l* mu in augmrdnisftisnttd ? Por el

t  \

*•*«
H

porhermano, en buena fazon 
1 Engaño palaciego parece,y cof- 

tofo engaño ? Pues efhurco de vna 
copa» o cali* fiempre’ fue ocafion de 

lidi, i á. muerte. Bete tultie mamtuacufi- 
* J ttm initgnatitnúnta. En los Se« 

tene 4 afta «*//(/«• ruina toni§ furo
ri» tuti» Erá él mayor delito en la 

Cuti Itb antigüedad rdfiar la copa del Prin- 
* * cipe »claro esemplo el de Dioxigpo

canto de las aues, por el bocio» pro« 
nothcauaúlos Gentiles ,  Colegio 
auia de Agoreros en Roma«*hazia* 
los Cicerón los mas authorizados 
hombres de la República* A grande 
ricfgo fe expuio varón tan caual co
mo lofcph, a que le tuuicfleq por adi 
uino, y encantador, folo a fin de di- 
íimularfe Virrey,con los hermanos* 
El modo de pronofhcar en lascopas 

Acenienfe, que acu fado falfamente ‘ í o vafos era eftraño, mas vale ignota 
de hauerle hurtido en el combite a lie ,y para faberlc la curiosidad, lea;
Alexandro Rey, y feñalado por la« mas no lea al peor de los Autores,
dron con la atención de todos, que masfiédo diabólico el modo,y nigro 
pufieronenelIamuacuydadofa.no jj mancico,el oluido es mi memoria. ,j

Ciar. ¡¡i, 
2.de legib, 
Plin. itb,

podiendo con el golpe de tantaa- 
frenta,faliendofe del combitc, y de* 

. xado cíclico vnvilleteal Rey»fema- Sutton.tn to con yn> ¿aga. Y el de lalib Ser« 
Clauda. u¡ij0 ,<que auieadofe fofpechado del 

que auia tobado lá copa de oro de 
Claudio Empctador, llamado el día 
figuientealcombice, le mandó for
nirei Ceflar con vafo de barro, qoe 
el Romano tooa por mayor cattigo, 
qucel de«ucrtc. En la vacilla Real

U £ — í

Tunopor opinión el Toftado.q 
mintió el Virrey.y porque era men- 
tira(aunque oficiofa)que iba encami 
nada a la verdad que deíTcaoá fabec 
de los foraíteros,fue culpa vcnial.El 
Abulenfe juzga ella vez con aípere - 
za.y contra la blandura piadoumcn 
te preuenida de varó tan heroico,c» 
010 lofcph, íi mintiera, grádefdor o 
fuera dcPnuadotá (agrado, y cuipi 
lia (annq venial) que lepcrjudicaua

alu

Tul.Sirt• 
mu Itb. 9. 
de fato ca* 
/ 8 .
AbmUn.trt 
lot.Gintf.
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Paftbr,ÉícIauo,y Virrey. S4 $*
A rano Iofeph, vfaua en el eftüo con" 

fus hermanos:nonferia9/ed 10*0* lia- 
mandólos efpias, mandando efeon- 
der la copa en el coibl de Benja
mín,arguyendotos a todos de ladro- *
nes. Furati ejfss Scypbutn9perfulu*  ̂* **** 
ttm Pbaraonis expforutores e(ft$ 
vas, sd videndum i afirma ora terr4
vtnfjhs* Aúna Iacob nombrándote, 
c introduciendo fe a la bcndició por ' 
tfau,en hurto tan coftofocon Ifaac, 
le defiende el Fénix Auguftino mi ' ■» 
Padre» de mentira. AlthúRevde 
I Traél guando para tener noticia , y * o. 
degollarlos Sacerdotes de B¿3 ',fin
gió querer facnficarie al ídolo , Je * 
defiende fanGerónimo» A Dauid 9 Eegum 
guando delante del Rey Achis, mu - 21 
tau$tfademfu*m% mudófcmblanres 
fuzo vifages,para efeapar. Ledehen % 
den todos comunal ente. Vi puno ex -« *\t 
pilcando vn dicho del Pretor qco- I 
mienta: qu*ddo ma¡efaBaejfedtcun Pm *f *m 
íwpOTqueay vn modo de dolo,que P°& Gel  ̂
el llama/ff/m/a» Santo,y licito ,con cr2t+
que por eftilo,y difímulacionprudé- ,w Ê unum 
Ciat fe tienta,yraftrea otra cofa.Gri , „

_______ T ^_________  demente le ergrandece fan Crifoí* Cryfoflol
Iofeph para declarar lo por venir, tomo»ydallama*¿£tonomi*mquan* ttm. 55# 
¿Ifonidono»Gnoatofígnificado fe ^damyaefapienttam f artemque qu*..* mGcneñ 
deuiaateder*para no culpar tan gra* ^  pojpt emedysatquetmpenty$dejper* 
de Oráculo*' no todo fingimiento pa ta ru m  rctum »»guftys euaderr* Y trae *
recido»e$ mentira, que nueílro Sal- J  el Santo muchos exerop'aresjV para 1** 
uador disfrazado Peregrino, éralo * jri e! mas claro, y mejor es deí libro

de Tobías, a donde apareció el Au*- 
1 ¿el fan Rafael, en crage de caminan
te,para acompañar a Tobías el mas 

' 01090,y quiriendofe el padre afoga
rar» del compañero con quien fu hi- 

1 Jo ibi,preguntó al Angel: Regate^ 
indica mikt de qua domo9sutde qum~* 
trihues ttf'í el Angelae):G*»w?04

*
a f« perfección , tan caba?,fcr tenido 
por agorero, y de hombres tan fieles 
como fus hermanos, en qmé el pue
blo de Dios fe nimia, y q a Joratun 
fotos al verdaderorbUfoníf cC ellos 
¿5 aunq Valido del Rey, e-a de Reli
gión fuperfticÍofa,y diabolicj,no es 
lene .fino grane pecado fue - a*y el pre 
g jurar Iofeph, 4n tg'orjft * ouainon 

J t t f in i l ts  mst in  azgurandí/'re*jttai 
No fue fuponerque la vfaua, fino v- 
far de efti!o,y Oración ambigua,que 
puede cal vez hazerfe fin pecado: de 
mas,que por lo* Gitanos qne aten
dían , y que no era bien qne enten- 
dieíTcnel fin del coloquio, pudo el 
Priuado vfar deftecfhlo,y diíimula- 
cion con los forafteros. ^  - «

, Se3 efta la defenfa del Frí-- 
a nnfí uado f°beratio*y hazetela fimA«t- 

gnftin mi Padre^fogurando, no xat 
mentira» finodifimulaciondifcreta- 

p mente burlefea: demas que laspala*»
* • * bras , m ay fime jante a mi en ad/ui-
a.a*Í*P5 Mr * g ra precitamente verdadera» 
ért*̂ ]-L recebída no como fonaua, fino co- 

V * m°fig°¡ficaaa," profetizar por efpi- 
dtfoc. eo fitUíj¡a¡no;enque tenia eminencia 
fog¿M * - - ? '  ■

wwvft w ---
fu amor»para eftar de embobo con 
losDifcipulos que iban ¡al Cadillo 
de Emaüs,el dia mifmo de fu Refur* 
reccion gloriofa; ya que los dexaua 
enamorados, y enfeñados,a la cerca 

1 nía del Caftillo'.Fmxttfelongimtre. 
Difimuló»y fingió que paífaua ade-

Tob, í .ff

lanre.Mas defta difi;nulacion, y fin- 
tfimientopodia vfarcl Saloador»fin ' _ rit Mtrcendry,*» ipfhmm/rctnariX, 

f  . J inccrucnír modo aleono de menrifa: rj ya/ twnfilio tuo tét í Bufciís ludil*
mu*íi*c porque como diz« Graciano,coman ‘ ‘ "
* v ' 'tJ menee recebido:/ífo/ifimuhtioronHttSmmMSc* . /1__ 1 ̂ . »__ ___ ñ

í ‘v 
V

¿o, o lo que mas os imporra , que es
au Á t** mente veccoiao'locojajimut a * w * compañero, para vucfttohijoíirdur
quo&autc* es vn3 Cncrctcmda,q forte Joba tur» te reidam egofum A*

)lamamos,vnadifimnJacionpruden»^ zarieu%Anani»tnagntJiitsH.}A.^%por 
te» a fin de experimentar, y defett- " quc.eíTo no os inquiete , fia de mi 

p, - . bnr vna cofa» no tiene malicia in- 1 A L"* "** ■—*»«» a««-.#*»
I  / “'*'9 ennfecadementira.Y fan Buenaoen 

cuta Serafín de Franciíco» Serafín 
de Dios 5 aílegura que no puede Ila- 
marfe mentira,o fingimiento,el que 
le haze fin animo de afcuerar^fino de 
explorar, o tentar el vado: como el 

J luez que examina el animo»o pala- 
' brasdclreo* Afsicí Priuado iobe-

1 vueftro hijo , que yo foy Azariás, 
hijo del grande Ananias s Ese magna 
genere es tu» Sin duda que fois muy

I

iluftre,dize Tobias.Como podía faa 
Rafael dezir eftu fin mentir! Difpu^^ , 
tan fobre efte logar loa Interpretes. % 
ydezadasmuchasfolaciones,lamas . ‘ 
corriente,esq no ay mentira,o enga 
ño,fino quádo qoinédo yo dezir yn^  ̂

( L l  -v’ cola "*



cofa »tu concibes otra* porque eutfi 
ces el engaño a ti íe te impura í|cn- 
ttendes mal, y no a mi» que yo no le 
intenté. Como fe ̂ tocpChiifto Se
ñor nutfttóíqne diziendo a los Fari- 

ítjfi.lj* feos i y*/*¿fí Templumhtt % delatad 
eñe Temploiellos tomaron el d.cho 
por U cafa en que eftauan : y el Se
ñor folo dezia de tipio corporu fuu 
Afsi que Tobías concibió algún va - 
ron grane y noble, y el Angel hablo 
ton el (¡guratniámenresporque Aza* 

. i nis,quiere deair,4Íiifror Der.v Ana 
niaseslo intimo, qnegiMÍ/a D fi« y 
con mucha verdad podía el Angel de 
aunque fe lia mana Atarías : porque

24$% *V'S1 i Iofeph Patriarca*
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V f AS losEftadiftas» yCarolico 
deeftado* deífean rcduzir al Pri 

na lo Catholico, a que no lo fe» con 
el engaño que ic perfuaden que ha 
devfar contftraños,y propnos,Em 
baxadórts,y pretendientes: y hiten 
fuaue efta efperá?a»y perfuahblcef- 
ta fábula con v n texto mal entendí - 
do del Aooñoheum ejíem do^
to vo u d p t,metiendoe| engaño en lo 
íagrado,ycl engañar,hazicndoleclti 
lo Apoítolico. Y lasrazones fon cor

* le embuua Dios en ayuda fuya, y tá- B tas(fi alguna fuera razón) de/tnora
i £ bien que era hijo de fu gracia, pues 

que fue criado en ell^y efta los haze 
hijos adoptiüosde Dios» Porqual- 
quiera de los modos dichos« pudo el 

Vdzp i- SaluadotfingirlaJornada, yIoíeph 
1+9 el hurto de la copa ReaMxn aparien

cia de mentira» o porque no era con 
animo de afTetierar,fino de explorar, 
o para que viendo lo que clloshazii, 
le quedarte meior Iilgár a lo que cñ* 
uenia hazer, O también hablando fi- 
gurauuamenteel Señor, podía ente 
der otro ñus largo camino,q le ref- 
taua por hazef»qqe era fubir al Cié 
lo , que en cita jornada hablo el mjf

* i

*»
V r 

t

♦ - ?
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mos laherida » para aplicarte reme
dio* Es fuaue (dizcn )el eftilode la 
cautela » y afpera Ja feucridad de la 
verdad. Nació el engañodc la mif- 
manaturalc2a,lar.ccefidaddelac6- *-*< f * ^ 
feruacion de la verdad le produxo,q ^  
entre lodomeftico de Iqs hombres, «muí &  
no valiera tn el vfo de fps e(eniéto$ c t
los beneficios, que dellos rafulun*fi «Via.
el engaño no hauieraFacUitadoñiáe e 
reza. Mira el fuego que en lo voraz 
de fu anhélito traga» y con fume qui
tóla furia de fus llamas tQcan;cl fue 
inrtrumento delamaldqddc Nerón 
en Roma,y en Troya ti efpadáde la

mo a U Magdalena, quando ppftra- C venganza de los Griegos,en Carta*

n

da a fuspies el mifmo dude iaRefdr 
t* * ñ  .10* tecaoiílcd ix o *  f a ü a d f r j t r t s meos 
" &dte eis efeeodo ad Pstrtm meum9

&  9*tremvcjlrum lofepb encubrió 
fu amor» fu citado, fu grandeza, fu 
flagre,que UdifimuUcion es mayor 
quádolacjfiqne fe encubre es mas 
claia , y fabida. Difimuló fu enojo 
juftodaenuidia dclloslavcnta*nin- 
gunacofa dcfdora tanto a vn Rey, 
ninguna mas a vn Priuado, que no

goruina de íusfatfticasiminortales» 
y luminarias de la gloria deScipion. 
Pemtemplada efta pereza potma** 
nodel engaño,alumbra las tinieblas 
fazona los manjares,purifica el oro, 
da el punto a las medicinas de la Ta
lud humana.El ledefcubrioen el pe 
dental, le efcondio en las minas , f  
dio principio con fuiaduftm ¿ fn$ 
efeftos referidos, reduciendo fu in. 
domito 1er a efta docilidad , Es la

faberfedifimdlar. Y cito debe enfe-  ̂ guerra, y la paz de los animales, que 
ñarvn Vdidoa fu Principe,ciíimu- en el arte de defendeifc, y alimen-* ¿
lar el enojo,que no ay cofa mas ciuil tarfc , din preceptos a fu irraciona*
y apocada, que vn animo defabrido, £> lidad, viftiendo con alguna luz de 

. j « e difeurfo, la rudeza de /qs inílincos.
Y en los jardines , y heredades la 
blandura con qne enternece fu ru- 
deza.y en los aJagos de lahumaní* 
dad ferrilizó las flores9ylos arboles. 
Mira la ineonfianeja del mar,feduci 
dasfus piayas a pcblació,y loshoiri 
b\c de lus alborotos doinefticaJos,a 
colmar la política de lu comételo.

, Mira iaira de los victos en la virtud
de

j y mal acondicionado: como fq ve en 
t niños,mugares, y viejos , quefon lo 
< imperfeto del ier del hombre, ni co 
fa mas Real, que quai roca, quebrar 

i,i tias olas de latra,y qnal generólo 
f ¡ t*con no mouerfe al ladri- jj 

^ >: p» do de los perro-* j  A ftJtí
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de fu natural focó las riquezas, y dio 
abundancia a fus frutos. Diras q je el 
engaño en 3a esfera irracional délos 
brutos» rige la torpeza deíusaccio. 
nesjperoquceneJ imperio de la razo 
vine entre las injunasde fu vituperio^ 
defpreciado de fu fabiduria Yerro fe« 
rá (dize el Político errado) de la afpé 
rezadel Católico» no conocimiento 
de laverdad deí engaño. No fabesfprot 
Jigüe J que U cautela es cali vaticinio 
de los cafos futuros» y que en la confi • 
deracion de fu recc*o preniene el mal 
Con el recato,re "¿ruando fuerzas para n 
la ocafion ? Cine es la conjetura»fino B 
parce effencial de la prudenciare co - 
noce lo que ha de fuceder? Fingir lo q 
noefta en el animo fies alabanza d:? la 1 
virtud»que no cieñe la grandeza, no es 
despertador de aquella bondad ,pa*a q 
fi la tiene la coferue»y fino 12 bufque? 
Yquandoen lo aparente de la verda
dera a millad obliga al fuperior, ya le 
da a conocer lo que vales» para q e xe - 
tute fii perfección cnfuscofiumbres; 
yquandode la incierta feguridad de 
el engaño refulta algún daño* auifoes’ 
dei recato q fe hade tener en Us oca- 
ñones humanas.La modeftut* aunque

bras,ia verdad fus afecciones , los hó *, 
bres fuseofttunbres.E1 diseque no es *, 
mentira« fino imitador de las cofas»y ; 
que el General en )a guerra fe valo de > 
fus ardides para confeguir los trinn«* 
fos.El Principeen la paz de fu recato <* 
para cóferuar los citados de fu gouicr- ‘ 
no.Elfecrecopara difimularenloex-i 
tenor Ja perfecció de fu virtud El Ef- 
tadiila biifca en el las conueniencus L 
de fu vtiIidaJ.El Ltfongero modo íua 
pe de agradar. El criado encarecimteit 
to del leruir . El vaífalJo prouecho en 
el obedecer» % * ~ ‘ • - * • ■ * ^
¿u’ Di me, cómo afiitiera el lómale^ % 
roa) trabajofiqiengaño no le aíTeguf * 
rara e! premio de fus fruto$?Como pa t 
farael Toldado lospetigros de la guer* 
ta»fino1a prapnfieraenel exempíodo1? 
Otros el honor de la Vitoria • Como fe '' 
atreuiera el Pilotoa Ha tncevcidCibre $ 
de las aguasifi el engaño no le ofreció’ 
ral* riqueza délos puertosf Yfi ciW 
Cofas faltaran acabara en la cftere!i-‘ * 
daddelocio, el bien del comercio hu
mano r vinieran los hombres reioci-í 
dos a folo vnfin íindjitmcion deaccio 
nes.Y li virtud, y amift*d(ee eftacoo 
fufion) valieran lo mi fm o que el vicio

st

fea fimulada»no da ejemplo da honcf- r  en laeíümacion toman de codosipor
tidad* Puesficitasvtilidadesprocedé ^----- r‘— -----^  rt
de las accionesdel engaño viene a fer, 
maeftro de los labios • La luz da vifta 
a todos,y no ve,clefpejoretrata qui
to  fe mira en eUy no es pintor. Tam
bién el engaño podra enfeñar cus afe
ctos ,* aunque no liga lo rigurofo de la, 
verdad,mira lospocos que la figueit,/ 
los muchos,que le venera. Pues tolos 
aquellos la adoran» que en la fingnlari 
dad el facrificio de Ja ccp.fura de tacos 
hazc conocidos» como fábulas de/a

que no fuera nccsifaru la amilhdpa* 
ranada» que como fon diuefíoslos ¿ 
objetos,que mejoran las cofas, en fal- * 
raudo fu diferencia» calificara ladefor > 
denfusdilcurfos » y no >huuieradife  ̂
rencia del mat al bien  ̂Es la mentira, ■ 
lo feruil del animo» initrumencode la k 
infamia • Vndeleiteociofo,que mué-,* 
re en la miSma variedad que nace, no , 
av enella fin,ni efecto,que folo es vna* ' 
refpiraciondela ignorancia; pero el 
engaño nació de la prudencia » es el

*.  ̂ U i

opinión • Peroeí engaño nadie fe me- D vinculo del parencefco de fusaccio» 
gadeide el roílicoaJ político, defde el e  nes,el amorde la fidelidad de fus aou. 
bárbaro al cftadifta,del vafiallo alprin, 
cipe ; el es, las armas de las cienciasq 
defeubre fus verdades en lo topico»y 
fofiftico:y en el arte» es la hiftona que, 
conferua la vida de los Héroes, fin q, 
el tiempo deltruya la imitación de fus' 
acciones. Mírale en el marmol del cfr 
cultor »que en el fer de las figuras q re- 
prefenta admira,y deleita,y en las ho
jas,de aquel breuecompendio halla la 
confideracion los difcurfo* de ln$li
gios paífadqs^cuyosdus midieron fus

gos»el efpmtu de la comunicación co 
los feñores, y fi los fue elfos del mten*' 
ro engañofo yerran, es la fqerf a de el 
cafo,mas no de ladifpoficion. Si por 
el peligro de las enfermedades^dexa-*  ̂
ran los Médicos de curar,foera losma 
lesdefefperacion , Siempre el peligro* 
dexa algún i inage de efperan$a,para \  . 
no defmayé los remedios. Mira en las ; 
tormentas del mar »que hafta q U foet* 
9a de la defdicha los vence, aplican re 
patos a fu deÍGüU* y no'porque.vaoi,

.0 . 4  &
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te anégarrin i dfxin de liiw gtt otro*. 
Lo mifmo fe ha de considerar en el en
gaño,pues aunque a'guno* cfe&os liti
gan inciertos,no es el mftir fu feguti- 
dad,fino que lo incóprebenfible de los 
futuros cóungent«s,es fitpenor a nuef 
tras difpofieiones. Afsi en lotigidodel

{iroceder de la Ufara,y amiílad, faltan 
as ocafiones.Nofabcs q es condición 
de la naturaleza^ no permanecer fiem- 
pre en vn punto? téplar fe h> íeuero del 

temblante verdadero, con lo dulce del 
faifa,es acídente palaciego» y Cortefa 
no:que los elementos en fusesferasno 
tienen operación» y para los efe&os q 
proceden,les es for^oío dexar i o íoal • 
terable.y hazer comunes fus calidades» 
La (insularidad nuca fac apetecida de £ 
losaplauios populares, antes notada 
defacenfara : quien ligue laafpereza 
de los bienes,quádo tiene camino íua- 
üe por donde confeguirlos? DefCoge 
el volunté de los anuales,y hallaras vn 
Pilade$»y Oreftes;lonatas,y Dauid,q 
en la finesa verdadera acauiroo,y (i fe 
mira la iiita de losqne veneran el eftga- ' 
ño,no falo te admirará el numero,fino 
reconocerás én fus aumentos la qpa
rece perfección de tus obras» Los q li
guen Ja grandezas! loslleua »muchos 
de los que honró el laurel en Roma, el 
los hizo. Y no porque algunos en el en ' 
gaño de fu proceder hallaron el finím* < 
penfadode íu profpendad, acouarda 

 ̂ el efcarnuenco,a los que adoran lo dul 
Ce de fu comunicación,que a la fuerza 
del hado atribuyen lafuerfadt los iu-
CefloS. „ , * / _ i c *¡ j es < < >

La lifonja, que la fombra de los p*- 
lacios es la luz de fa v ida,có la voz del 
engaño, éñíeñofea el poder humano. 
£i fcrdeJ hombre confia de cótrarus 
calidades, pendiente del mouimteuto 
de los orbes»y del dominio de los ele* 
mento$»y q predominando como cau- 
fas,han defcgúircomo efeftos íu deíi* . 
guaidtd.Conqe(Eárelueko(dizeelPo j 
litUo)q no puede la ccmplan9a del hu
mor conferuar vn punto firme: porque 
la mudanft ueccffaria en las condicio
nes humanas ella ítígetaanouedades, 
por la fuer;« de fu conlhttícion.Luego 
el que fundare en la con(Uocia,to per- 
fetodelavnidad ,haze ofenfade loq 
es orden déla vida de la naturaleza« Y 
Jos tributos que la ley de fu fabidr.ru 
impulo en ]a fragilidad de losfugetos, 
juzgas por culpas, y por achaques de 
flt baque za. No dize q ta razón uo man

A M
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da aquella parte, que el impetn de Jas 
paflones rige j pero cf mo nifflro que 
docilita la ferocidad indómita devn 
caballo,que no fictr prelecaltiga, alga 
ñas defordenes le difimu’a . Puede el 
Pnuado,y Miniflro dilatar lo rigurofo 
de lás ley es de la veidad,entlcampo 
de vna audiencia, donde batalla con té 
tas condiciones de Corte fanos,q pare 
ce batallan mas, que pretenden,y pte- 
tendeo como abogados, informan co
mo juezes del Valido,-Inego podra cm 
hozarles la verdad,en la promeífopor 
que la fatuidad ha?e ja obediencia fe* 
gura, y falo aquello q Te apetece Uir z- 
cla fu bondad en lo dulce de fu fin. ta s  
medicinas engañan el güilo con el oro 
de ¡as pildoras, y con lo acedo de Jos 
limones, y podra dexar lopenofodc 
vn dcíengaño, loalpcrodevnarepre- 
hcriíion,y reduzír ft ¿d blando ellilodel 
engaño,con qne vera íu&eta a) yugo de 
fu vaha la ceruiz del güilo del pueblo 
de Cor reíanos, que la voz,y opinió de 
muchos es verdadero honor de lasco- 
fas« • V* «f
- * ’ IIÍ*; n-- nc - ¡dr
A T A N  impío ten ti r como efte, y 

tan bárbaroaconfej*r,no fe ha de 
refponder con otrotftremo.q fue le te 
ner igual tiefgo.q ni en paz,ni enguer- 
ra»e$ licita ]aeflratagema»ni difimuía- 

2 clon» Aconfeiauaella fcucridadafirc- 
ma Tácito,dizíendo que el faldádo ha 
tria de vencer armado, no engañártelo: 
Quoáfit viri nonfeauic ñeque ocuh$9 
jeipáíam^srmatumbeftujuos vUsf- 
cu Es indignidad del valor,vencer con 
fraudulencia:Nicjpleniidá{áet\z Po- 
libio)wer/ rms vUs vs&QrU>qu*daief 
nanviHuteperdí ur.Y luden recobrar 
fe los vencidos delengaño#viftiendofe 
deípues del valor. , f «
<■ Mas templado parecer es el de la ra 
zon,v perfuade por licito como íagra- 

C das, y profanas hiftorias, aíegurán el 
)  vio de las eftraragcmas,y ardides en la 

guerra. Iofue mifrno fe lo intima a fas 
efquadrasenlaconquiltadeHai ble* 
li* trigtntd tmlié vtrorutnforttum mu 

Jit nofteprsctpttquc ¿ti dtccns: ponitt-* 
pojiaOtt Atemete (ermita me- 

ddtu* facriit* omnespartitivoautem 
&  rehqua multttudo, qum mnumtfl ac 
tedtmM ex aduerfacontra v*bcmuum * 
que ex crtnt cStra »os jtwt sntcfian.tu 
fttgte*nué%&  tcrg}Vtricmtu%dontc fe* * 
ftquenia ab vrbelengua protrah¡t*r9 
puUkuot cmm nofagirtfitutprtu¿9r> *

Tacita a. 
Annai.

PchbMb*
U -

I



Paftor,Efcíauó>y Vir tcy¡
^ s tr n f ,^ ,k u , t̂ U lh jer/.qUemi A «eílaididiffonesyodióí.a fonlarm
è*s»*f*rgttui<inftdys, . délos malesquc tienen tan oprimido;

L « « * * -  • Afsi manda a Dauid Dios, y faticado el mundana»« «í J*.

*49̂ Î

*• ^  ^  áenbilh ilos. Filifteo^por lasefpal 
í í* das. ATaisafeeniateontra eoiyfedgjra 

fe jl tergum torü , &  ventesadeoi ex sd 
uer/e Pjr*r**hÓ* eum auiierùfemtmne 
grsátenttt tneatumtetpyrerf, tune ini 
vuprnhum * En tiendo la guerra juila, 
no defdiae el cometer defde celada,o 

- laltt a hazer frente cu cipaña rafa.Ço- 
<f.A*vuf. ®©ñnwo fan Augufiin mi P* Eteum 
¡ib 6 a. IO M lm  f*j*tpitur%vt aper te qutt
JuPmltf* *U* iX ***̂ *ys t̂bU adtufiítta iHterefi.
/  r * /• No3y cofainasapcouechadaen la gue

y fatigado el mundo*Mas ni ella culpi 
con Icr can atroz no fe debe smpurar a 
*9u*il* Mtgiibdi tino a los Mmtílrot 
fediciofos de ingenios torbuienros ,4  
por iu mftabüidad no parece pofible 
tuo milagro)alcangar la paz del gene* 
to humano con otro medio n asíeguro 
que con fembrar entre los Principes 
lasdiuifiones,ydifcotdias »dequere» 
bicnta en (agruras el orbe 4 Por auca 
hecho larga experiencia qrc ha dado e 
conocer a fu Principe:?«* Ugrandeta 

B del reinar eftruta teda enelfeltdeftmz
ra,quev na aducía,vneçftratagenia io* ásmente de h/endjn dtr.
grada; fon her molos Jos hurtos de la 
guerrajen ellos es de menos monta lo 
defeubierto, y es demás bizarría la afe 
cháfr'a» yocultacio.TentartinpcIigTO, 

r ' f e stfiüfarcongcneroíidid*enJodefeu 
Veget.lib. bierconoefta feguroel General, ycó 
3.CMP. 9« fu perdida no{ay incida Vitoria* Suma 7 
Agejffl*** quepqtsturdueum gloria vtSor t í ¡ine 
fuá Plut. perteule comparare* Nepapertomsrte 
tn Laten* pralium 9fid  exetulto imetsftmptret* 
PlorJib.i te*tant¿vtmtegris Ju\s, quande ppjfipt 
tspn i %. virihus befo* tntertmanh tfrti vel ter- 

reant. Engañar al cófedcradofolo pue

fJ  CJ crcdlco que dieró al engaño 
(como vimos Jeftriua toda fu maquina 
woftruoía,y a no couoceefe el engaño 
y la falfedad de fuscoflumbres en la« 
lQoibras de la verdad que fingen,podie 
ran acreditar fus mentiras :cfc&o de la1 
libertad es atreuerfe a lasluccsde la sé 
ceiídsd,haziejndaconuenienciasde vi« 
tud, los engaños de la ignorancia* t Ya. 
conaces lis aue&que por la vergüenza 
de fu fealdad fe efoonden de la luz,y fot 
loviué en las tinieblasdcla noche;pnea 
comofi U esfera deLcngañoits la cófii

de hazetlo vn impío » mas al ene* ç  fion de la grádeza, donde todo vale lo 
migo,no folo es aprouechado,fino guf que parece, fe arroja a la el acidad del
tofp,CQnvna canción todo efto,que de dta de la verdad,? amíftad.Sino es que 
bajo d é d e  eftratagema » jh fc-f ya no teme el en

y

llegue a violar la ley, ni a quebrar la 
buena fe*que no ay vitoria con indig* 
sudad, ni triunfo $on fppercheria* 
r Maranilla fuera moftroofa experimé 

tar en la paz»y fobrefeguro de amtftad 
entre Principes eñamordacidad, yq 
fuera caufade los mouimientos, y tur
baciones delorbe ,quitn deberá có fu 
&ng(e cftablecer la paz» y buena amif- 
â¡i enrredos can grandes Reyes»En

engaño el peligrode pee* 
«Jer lo mifmo q deflea adquirir,el caili* 
go le feruira de aduertimiéro, y defpo* 
jándole de los bienes^genes, con^ fe 
adorna fe impedirá la introduciendo 
ñts acciones, calumnia el engaño potf- 
vicio , la fcucndad de la amulad»y la 
puntualidad de la razón: fin repara^ 
enja virtud de fusobras no cabe tmper 
fecetomporque enla fe,en la igualdad, 
en lo imutable tiene participacioncó

Riendo reynzr los odios es fácil de adi q  cofas diurnas. Es vnefpiritu conlti
ninar,que fpn ocationidos de los arti* 
fictos de Ips Miniftros q fuere ambicio 
fos de reinar en las naciones. Ay a Tala 
riados vaífíillos de alguno,que cou gra 
tufsimo efeanda lo fe ha defeubierto, q 
tiene comprados Principes, a fin q oo 
fplo entre las naciones diuet/as, fino 
éntre las mi tinzs per Tonas Reales fien 
bren,y exciccq perpetuas guerras,y e- 
uemittades. Cato compran la inquie
tud del orbe a aíecháeas agenas,y ma
les proprios. Aora queda aduertido, 
mas nunca citara alaz llorado,q por fo 
lo los ai ttficios, y engaños de algunos 
Muúfcosreiuan catre diuerUs uaao-

tuidodélas virtudes morales , figuc. 
los patios de fu naturaleza , y como e - 
Has nopadecen peregunas imprcíio- 
ne$,la integridad de fu fortaleza no ie 
altera con acíden tes de fucetios, y no- 
uedades ¿que como esbien den u a do de 
la immortalidad,no ay mudanza q alte, 
re fu firmeza . La profperidad regida 
por fu mano es confiante,que es como 
la con (ecuación de la felicidad pende 
de la fabidunadiaUa feguro hindUmcnL 
co en fu verdad • El eugaño que,tanto, 
anhela por vnirfe ai otode la corona 
de (a Mageílad, oo fabe que en los djf^ 
cutios de fu grandeza foio hau pifado

coa
j  A.** a
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co» Pk Í*M  li cambre de I. prnH? * !“
los que a las luzes dt Ja verdad ,y amif* 
tad han dirigido fus accione$:no fabe 4 
en lo incierto de la voluntad humana» 
fon efclauos de la feguridad,to i temo- 
tes,y peligros que padecen lot que per 
la efea/a de engaños llegan con fingido 
amor a ai cancar lo que la buena ley me 
receten ella efta lo grane de los Reyes i 
fin la ofenfa de la humildad de los valía 
líos, La (eguridad del gouiernó,fin 4 a 
la clemencia le diminuya lo agradable 
de fus obras.ía prudencia de los Con fe 
jos, fin defprccio de la opintan de los

S 1
modo de la razón, que halló el ingenio 
homanoenel natural de aquellascofas,- 
que fueron criadaspara fu feruicio;qoe 
¿omola tierrafolopuede producira-^ 
qnello de quien tiene principios natu- 
les, afei las almas ,v lo^demas natura* 
les fimboliza enla femifla de fus obras, 
eon tal parentefco»y correfpondencia, 
que intímamete fe cftán mouiendo las 
efpecies de que confian,pára aquellos 
¿fe&os en que condenen,y aunque fu- . '■
cedan algunosacáfo(alparecer)yaef- o u ^  
taua predeterminados por acuerdos de

Subditos,^ confiante de U fortaleza, £  la Sabiduria;fino que nació el verdadé
vellida de lo apacible de la templanza« 
P ucs como fe códena por fingularidad 
lo que e s modeftia,y por afpereza en él 
aborrecimiento popular lo queeselli* 
nación de la virtud?

, Los que tienen la imaginación por 
difcurfo,han de faltar en el conocfmiñ 
to de la verdad de las coüs ; y como 
fon imaginados los bienes del engaño, 
y fus males; es vana Ja gloriado los y« 
nos,y fantafmas que crecen con ej mié 
do,Jos efc&os de Jos otrosiafsi fe eíti- 
me fu cfleaa,y por eíTo muere en la ver 
guenga de fer conocido; no es fiiaueel

ro bien,efcondidoen los tributos del 
trabajo,ylas palmas fe riegan con fudo 
yes,porque la occiofidad no tèga parta 
en el merito de la vittudfeíi lo amargó 
de las aguasdel mar,fe críalo dulze de 
los pefeados, y «n loefpantable de fus 
furiasse bello de fu artificio,y loadmi * ' ^  
rabie de fus colores, y fen Jo efeondido 
de fus fenos, los teforosdefus rique- * v t \  ^ 
ias.Eiatboldelofecodefüs cortezas; !
y de lo durode fus ramas, produce la *' 
hermofura d eibs hojas/y lo guftdío de x 
fus frutos.*}* tierra de la afpereza de (H ‘r ' r v " 
elemento »rinde fertilidades,animales;

camino del bien,qtie fuera bazer el pre  ̂ y platas.Elayre cnlofuriofode fas viS 
mío,del merecimiento común enla fací v' tos, cria las aues para el regalo,!y fu va 
lidaddeconfeguirfe.ElSolanadanie- .  riedad para el gufto: y en lo excelente 
ga fu luz,pero a rnos regala, y a otros ^  deflas matauíllas,las facultades déla ra 
aflige,conforme el tiempo,y las ocafi - to n , y del fentido fatisfacen la fed de

fus deley tes,'y ella difpóne fácil el vfó 
de fu indocilidadtQuiero poner a los o 
jos del engaño fus yerros,fi ya nocs,q 
por fer fuyos, no ven* la vtrdad: Dize, 
que comunica bienes a la grandeza» enf 
lalifonjajporque en alabanza délo qud 
qo tiene,le aduierte loque conuiene fó 
1 icitar para adorno,y firmeza de fv vi
da. Los fuceffos que el juyziono deter

)

nes,o losfujecos enquienhazesquieres 
tu,que fu luz refpládezca en el fayal,co 
mo en el oro? En el plomo como en el 
cri(lal?E!,igualmcte fe comunica,pero 
la calidad de qQieft le recíbele haze di
ferente en los cfe&os: afsi es Ptiuado 
perfeéfo,de quiso fe efcuía?Quien buf- 
ca fu luz la hallaycl que no es capaz de 
fu perfecion, yerra en fu necedad »pero 
no enla virtud,y verdad con que traca: 
porque en la ignorancia hal!as(cortcfa 
no engañofo) acción de introducir con 
fu nombre tu fealdad,y como el tiempo 
defeubretu engaño,quexanfe del Vali

/

O nuna,ytienenjporcaufaeffeaciaImente 
la prudencia ,fon efeftos que nacieron 
del accidéte,y efla es riqueza quefigue 
las mas vezes la incóítanciade fu fer,y 
fe mudan fácilmente porque no tienen

do»que faltó ala legalidad que profcffa; D  taufa e(lablé»que los conferite -raras ve
no ay negar q parece necefiario¡el enga 
ño,en todos los Eflados del mundo, y

2" del refultan grandes beneficios,quan 
o obedecía la prudencia,y como rayo 

de fu esfera mezcla enla confianza el r e 
cato»en los contratos la cautela, y qua 
do cnlos fuccffos pallados dekubre los 
daños de fu lifonja: porque con el cafo 
auifealefcarmiento. •
* r; No es engaño d  vfo de ios eiemen
L

zcs fe logran los que nacen foeradejlos 
términos,que el orden natural diipnfo» 
como el abortó, que la violencia» o la 
poca virtud, arrojó de los fenos de fu 
generación, Afsi de la lifon ja,del enga
ño: noha de nacer el bié que afirma,por 
que nopuede producir loque no tiene: 
eJ fuego es caufa del calor,y poracci* 
dente produce la luz,y la luz caufa deia 
iluminación, y el calor produce por ac

cidcnte: r



PaftooBfcIaaojy Virrey.
cidentcjpae* qae es ü  Hfonjí^oo vnz \  J
voz qae fa vaciedad del engañoyereel «ño«**»tengaparte-en fus acciones,á- i
fentido » y a lo dulce de fus ecos cleus •* no*>!e»a de fu efpiritu no eftnna con -

* /  f

U razoní que no aflegura la vittod! va 
linage de encamo,que en el t efabio de 
nneftro amor proprio halla confonao- 
cías la falfedad, que acrediten fu ala
banza en nueftra aitioea , paz de la ¿o- 
bcruta. q en las flores de fa roítro def
iniente la defdicha de fas efeftos. Y el 
engaño que esi fino alma de la falfedad 
que buela por la comunicación, q dif- 
ponefn blandura wn agradecimiento, 
queconfcrua con crédito de verdad U C muerte de wnos, y digna de honor ü' * ‘ ------ 1 - * --I. J______ n__.

coauentencias de bienes temporales, co- 
moeKcute reuerencia las vnlidades, r  
no fa virtud , y,por Auto de U amiftad 
deftea lo material de lostntrrefes,pro 
fanando fu narorateza que fe congrua 
en 1a verdad, qae en los amibos fíate 
la neceAdad rica, la humildad podeco* 
fa,y en la ditiifion de las perfnnas viuer 
la vnidad de los ánimos ,en ¡yulo de t i  
perdurable amor,que hazeeftimada ía

aduUcion,que!ntroduceí Aunque co- 
poce el engaño los yerros de la volun 
taddel fupenor, no fe opone a ellos» 
antes figue el ayre de fus opiniones» 
co que logra U cautela de fus deílcos» 
y como animales que fe alimentan de 
materias doras, y con la virtud de fu 
calor las conuiertcn en fuftancía, a Ai 
el engaño lo digiere codo.Nada ertra 
fíala aftucia de fu calor, fu malicia da 
leyes a? poder, quando no fe fonda en 
la virtud * En las ore ja* de los Reyes 
inclina el animo a lo dulce de fu armo

* *alababa La de otrosíefte es el marmol» 
y pintura, que copia la «mortalidad do 
la buena fe;e||adio atarte los precep
tos de efla$forma$,y el eqgaño la femé 
jan$a, que defeubrio lo que imitan, y 
entonces procede, como tnftrmnenco 
déla prudencia ,nocomoefcfto de la 
malicia.Nadie le niepa losprouechos» 
queocafion.i;pernes como el efe tan o 
que haze vnaaccio genetof» en vn tud 
de fufeñor,quc fe lo ir.ada Si el pincel
Je gouernara vn ciego , borrara lo que 1__. . < -____ __________  ____________ querupiutar; pero quando gomeman

nía,(i la tazón nodcícubrcloitnpcrfe, ® la mano iu2es claras, mezcla con d i  f» 
to de fu ignorancia • Y er* los a&os de tiucion perlera fus colores* A A; fuce-
obedicncia»qttefitvgc,mezcla en el def- ^ engaño, q en tas obras de fu ror- 
cuy do de la grídeza a titulo de amor; peza borra, quinto haze, ñ en la obe
la infidelidad de fu tra to ,, dtacia de la virtud no execura fus difi-

peza borra, quinto haze, fi en la obe
decía déla virtud no execura fus diíi- 
nvos, Dcxe de atribuirle la frauJuleti-i« í u u u w u u a m i v i M K - w .  ,  t 5 v | r  n  - ,  .  f  % ,   

, Pne$ como quiere que le figala ver ^  de atribuirle la fraudulen-»
dad?Como pretende voir las (ombras Ç*alo$efeaosque po je tocan,íigafera- - - ,«!»• —A \ Ifl AAn l>, l> nH Ja la. . ^
a fus luces? Es fin duda como el fuego 
que en lohemjofo de Ai refplador ef- 
conde el calor conque abrafa, y no fa- 
be q en la ingenuydad»y bondad de las 
acciones viue la fidelidad de Ja gloria 
humana, y qelbrene termmode la v¡r 
da engañofa fiaze conocidoslos triun
fos déla duración déla verdad#Como ,
puede dudar fe, que fu fer es ímucabSe, D luas c“*s V02es, 
de fnmenfidadlesura > de imperio de * •" tf r » , : í í *k 1 /* i  n  T*r*,rr w ,

caftigo ) la contufion de fu ignorancia» 
en tas nouedades en que viue : que fu 
defiguaUtad es inferior a la cnterezaq 
debe obferuar vn Valido Católico, a 
quien las mi Anas ouulanças del tiem
po,le fon fianças de fu perpetuidad Y* 
de fu virtud* no 4c fu couucniencía jfoiv 
en abono de fu verdad» y ftranpetpe«

giOria,de fe’icidadpetieta, de prouidc 
cu imortal ? Vina el engaño en las ti - 
nirblas de fus yerros por rira»y juego 
délos fabios,porluzdelosiguoráces» G 
y no afpire a la foberanu de la verdad, 
y amiftad,que tropezará en lo mas da ■ 
ro de fu*refplandores.Quando Cice
rón la trató en ftisdifcurfos , la llama 
defeanfode la vida, fruto de la virtvd» 
el fumo bien délos contentos huma
nos, vinculo firme de laprofpendad, 
fortaleza de lasaduerfidades, compa% 
ñera de las peligro*;, eteclo que en ta 
conformidad natura1, produce ia razo», 
Todo fu cuidado fe OvUpa en que el en

:íj
'1* i

C A P I TV L O XXX. - v --l Clamwt
De las virtudesdtlperfeto PriueJo etf P°P,^ Ui 

- ordena¡Rey. , Rharacn?
«  - é'tmtnta

} ' « T áC **̂  v pcttm>úai 
¿T ^ f  * Tknttihu

E N tres cofas podíamos ha-̂  tu  «4 U. 
blar, oliendo el fteyviejo,y 
ci Priuado mo^o, y a fsi es fa- J r  
cíl dezir todo lo que el Pti-' 

uado debe hazer con fu Reysporcj cali 
todo fe reduce a fidelidad, y puntuali
dad. O podemos hablarquádoel Rey, 
y el Priuado fon de edad, y exnenccia 
iguales»y ai si habría mas dificultad*

t r  iv
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Peróla mayor es qüandoelRey es mas 
01090, y el Priuado, es de roas ano*>» y 
experiencia, del qual podemos dczir 10 
qjc la Efcttcutade Iofeph.que era co- 
roo padre del [Rey Pharaon , y en cíle 
cafo deífeamos declarar 1© que fconvn 
Reydebeha2cr,y nohazer vn P rundo 

Todo fe reduze a tres cofas* Q«e 
en Teñe fin prefinición,y aliente fin adii 
lacion,y fe aptoueche fin menofeabo.
* IA tres puntos fe reduce todo lo que 

con amor, y refpetodeueenfeñarlc, y 
perfuadirlc. Lo primero, acerca de ft 
tnifmoio que deue el Rey hazer. Enfc * 
ñele a rencer qoatro afeaos,que nota
blemente dcfdoran laperfoua Real : a

íoftph Pattiafcíi r’ '*
\

A dores qué le dizenique no ijr mas ley q 
fu gufto,pues no ay roas Rea] cofa, que 
fer rufián de la razo,enya hija es la ley, 
y defenderla a capa,y efpada*

l o  fegundo,en qnedebe, imponer 
el Priuado a fu Rey,es en orden al Rey 
no,en aquellasquatro cofas principa- 
lt%%f\aelonxiar quitar,ordenar %elfgir̂  
fin quinto al darf debe obfecnar la jufti 
cía diftributina,como lohaze el corzgó 
fcn el repartimiento de la fangre por el 
cuerpo humano, darle a cada parte,ni 
inas, ni menos de lo qaeha meneíter,y 
fe le debc,fegun el oficio que ocupa. Pa 
r i  que entre en confideracion,que aun - 
que es propio de los Reyes fer libera-

difimüiaír el enojo; que no ay cofa m u . les.yno-ay cofa mas real que h«*rm « 
fácil, y apocada, que vn animodefabri- B n° 1?u09  "ac,,OD> Sol
d o ,’L L „ d ¿ L . d o , » mort , é t a E ^ " £ * i E « í « ! ’S . Í Í E L ? 2do y mal acondicionado, 
niños,mugeres, y Viejos, que ionio mi 
perfeáo delfcr del hombre,ni cofa mis 
Real que qua! roca firme quebrar las 6 
las de la ira, y qual generofo León, no 
mouetfe al ladrido de los perros; el fe» 
gundo,a difimular la afición, o c( odio,' 
o la intención de lo futuro,o el fecrcto 
de lo ya paíTado:que por eífo a Achiles 
fingían aueríe criado vn Centauro,por 
que el gomerno, fepa tener mil figuras, 
Hercules, León, y PalomasP roture ar 
Tacarle de] animo el afe&o de codicia,

fes,por tenerle por mas biehechor»ycó 
modixoelSaluador las naciones bar
baras alos Reyes, llama los benéficos: 
pero la liberalidad noba de fer prodiga 
lidad;y del que debe,no es acéptala li- 
mofua,fi por ella no paga: enferíele t i 
bien en el dar , que no fe muena tanto 
por la negociación del que pide, ©im
portunidad del q intercede,quanto por 
la virtud, y verdadero merecimiento: 
porque iy algunos jauuquej>ócos)que 
faben mejor fernir, y merecer que mo-

1«

-oS te. 
*^V\

3 enei eftilo dittino,a duchos perdió,y _ lc»ar,y pedir, V fe auerguenjandedat 
al corado de los Reyesfubio,y los tro c  ^moríales, y facar como de por fuer» 
có,y drftrojó ; porque los haze de Re» Sa el Jufto premio de fus traba jos. Pro
yes,viles,deg¿nerofos,cnytados:huuo ^ogalequeleharamayormercedalyarf
infamia en el Orbe,como la de Confii 
cio,queporhazerfc pagado dé los Sic$ 
líanos,les hizo vender los hijos? T co* 
roo la de Filipo Macedonio,que por cu 
dicu vendía las fe^ulturas de ios muer
ros? Horror daerdezir, que Calígula ------------- r -----— *---------------- -
pidieffc alcauala de las mugeres expuef C vna 110 Pcnfrda merced,que quando fe 
tas? Y que Vefpafiano de las Letrinas, fubio aella,como por efcalones: q(pot
hÚieífcganancia-? ~ - venriira^fli aclaran!»

Lo vltimo,es afeito de líber tad,con 
que muchos Principes fe tienen porcf 
fcatos de Us leyes, y que fin atención D 
refpetofa alos efiatutos defus mayores

fallo,en darle poco a poco, quede vna 
vez mucho*, porq en lo materiaí el gol
pe de luz defmedida,e1 nueuo,y grande 
refplandor ciega,y fi fuera con templfi 
za no cegara: y excita mayor envidia 
quando derepente ven losCortefanos,*

pueden cortar,y echar por donde el ar
bitrio les induxere;imite aSeieuco,que 
porque fu hijo ce metió adulterio,le hi 
zo paflar por la pena común a los Ciu
dadanos, deshazer ambos ojos al aldul 
tero, aunque con piedad paternal, re* 
pamó la pena entre fi,y fij hijo; 7 a Ca- 
ronda$,que porque contra leyfatínque 
por ©luido) entro en la junta con efpa» 
da a pcíar délos Tuyos, fintiócon cija 
It pepa de la ley • No cyga a iqs Adula*

ventura)eífa es la cania, que el que reci 
bio mucho, lo agradezca pocosporqne 
otro que mercciópoco,rccibio mucho".

Enqnanroal quirarconlajufti* 
ciavindicatiua,caftigando;dcbe impo
nerle en dos cofas,la primera,que caf- 
tiguc como Medico,que mira mas la fa 
lud,quc ha de feguirfe, que el daño que 
de prefenteocafipna; ni enriada que es 
rotjor Principe el que mas mata,y coíi 
dena ;como ni mejor Medico, el q mas 
langra; ranmal le cílán al Rey los fijpíi 
cios,comoal Medicólos enrierro$,de 
iiaScneca: Tam  wdecsra Regi fnplt. 
tiz^quMn Medico fuñera Loíegundo, 
no hade condcfcendct>y dilsirnnlar ,n

' ~ los

Matti,.

Smoie,
''c
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Paftor,EícIáuó>y VÍrrcj: í*5
los delítos.o por ruegos,o por afició, A Apoftolqoeel Obifpo fepagóuernar 
o por necefidad que tenga de la perfo- bié fu cara:porqoe de ai tecoügirl fet

apropofitoparajelgoaMmo de la/-
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na»pucs pigara lo ¿¡ no hizo, pagar co 
forme lo que dixoel Profeta al Rey 
Acab, porque auia perdonado al Rey 
de Siria: porque as dexado ir al q me .  
recio la muertcttu lo pagaras,y mori
rás por el tu, y tu pueblo firrá caítiga- 
do , como lo auia de ferel pueblo de 
fienadab ? Quié úimtfiftt virum dfgnm 
mortede m&nu tus >$rtt smm*l*spr0 
*ntmé poputmi tmut pnpépm*
ioeim.Lo tercero,nunca quite Jo que 
dio fin auerfe cometido delito contra 
el mifmoRey qle dio; quiero dezirq 
no pierda el vn buen Mtmftro,potq fu 
vaíTallono tubo ene! vn buen amigo

¿lefia. Qmi n tm  démuifm*prtejft i lMdTm¿
rityqmpmmd$ Btzhfié DtidUttfnttam t* 
Wwl/Ylo$MiIclios en Áfia a aquel 
elegían por Prefe A o , cuyo campo ef- , *t -M C  
tuuiefle mas bien labrado* Y aun Ale* j 
»adro dcxó por gouernador de la Pro
uinciaqneacabauadecóqufftaravno, i 
porque auia cultiuadocon defuclo vn 
peral,de cuj o fi oto le crujo vn prefen j*
te* Lo fegundo,aon^ para edificar vqa \ 
cafa.hazer vn vtft¡do,y otras cofas de * 
cfta manera , importe poco Ja virtud * 
del oficial > fi tiene iñduftria con fu ar • 
ternas páragouernar la República en '

Q¿e no es razón, 9 pague el Principe jj paz,o en guerra, es todo el cafo la v jr,
~ .............* “ "f‘ 1 tod t porque como el principal agente **

ea Dios,debefe mirar,que fe le de inf- p 
truniento proporcionado en virtud, |  
Pues fe fabe auerfe perdido e] exercU l 
todeiosBenjaminitaa, no por falta r  
de diedros foldadoa ¿fino délos vir- \ 
tuofoa^y píos Capitanes. , f 
* * Dix*x*nfetitfinprefumft¿on9por<i h  

annq fea padre como Iofeph,para en- ¥  
fefiar debe fer humilde como t ] , para P  
obedecer, yt moflearlo en ttes cofas, J* 
La primera en elpenfanuento,no pi£* » 
fe que efta todo en lo que el dizc»o en h ~ 
feña,crea que posdeDiosenfefiarmas j

o la República el difgofto,o pefadom - 
bre,dada a vn particular* Finalmente 1 
mireenelcaftigar no tanto el efecto, * 
quanto el afe&o (eftoes ) que muchas 
vezesJeconucndracmno aPammon- >
das General de les Tebaros co tonar* 
primero,y defpuesmatar a fu hijo,por1
auer peleado contra fu orden ,y vencí
do al enemigo • Y otras vezes cendra 
obligación de premiar al vencido » fi 
guardó el orden que le fue dado,

Lo tercero,fiel gouernar es carga
do la República fea de manera, q vea 
tila,fe logra lo que da: porque có que
pacificia auia de fufrir Roma canto pe ^  álos Rey es,y íw en leñado a Príncipes p- 
chOjV tributo deCaheulakfi vía que eii ^  durmiendo, que quanct fus Priuados V• . J. r— i _____..AA i ,  .. mir_ín__*_____i_______  » _ tlos pocos añosde fu Imperio gado le 
lenta y fíete millones, entfuperflaida- j 
des repreuadas?Las alcaualasde Ne* 1 
roa(peftc de los hombres)q en cator • f 
te años dtocincuenta y quarro millo 
n«s a Rufianes,y Bufones* Ycomo auia 
de fufrir Fracia que no aya cofa /agra
da,ni profana,feglar,ni £c!tfiaihcavq 
ño cootribuyeíTe» hafta los niños en fu 
nacimiento,y los muertos en fus atau

y MinxUros les pueden enfeñar velan* 
do. Lo frgondo de palabra, ni aunque í 1 
fea con t |  mas amigo fe le fuelte pala- * 
bra, en deshonor , ya de la prudencia,* ■ ' 
ya del valor de fu Príncipe• y aprenda V 
de aquel Angel q dito por ti ayre,gis J •
drm Ü gUdtm Gtdtwiü. fíf-
padade Dios,y de Gedcon,honrando 
a Geaeon,auuqu« rienfuexercito,y  ̂ - 
viroría fe delembaino elpada Lo cer- 'nacimiento,y los muertos en íus atau virona ic uciciiiwimu «v ccr- ^

des, ai Bey Enrique Tercero,fi en fo - „ cero , por obra no vfurpando a vn en ' 
lo vn año,refieren fusCoroniftas,aucr j)  cofas menudas,la aurotidad de fuRei,
dado a Truanes cincomillones? Ver* r queesgraue hurto Aprenda de aquel 
dad es cernísima loque al Emperador ¡ ( Capí tan de Damd , era Ioab>q comen

'Vu ,

* <,

Augafto dixo fu grande armgo Mece* 
pas> .* la oueja quiere de fu lana ver a- 
brigado fu Paftorda tierra de fu engo • 
grueffo al que la cultiua» y la Kepubli* L 
«a medrado al Rey a quien firue. >«

Lo quarco, debe entrarle en confi 
deracion de elecciones ea otras mu*, 
chas colás(en dos principalmente.La 
primera, que nunca elija para cofa ma 
yor,al que en la menor no hubiere da
do muy buena cuenta » pues acaiaei

do la Ciudad ya conquittadailé embio |  
correo,para q vmieffe a entrarlas’,por- ' 
que al Rey fe le atribuyefle, la gloria a.
de la empreífa. Csfimdé ejt vrbi *qus 
r»m,c<H%rtg**r¿oreltqu*mpartmf¡* »
pi»U,vt»i,0 ‘rdPf **f*,ntmibt*ifcri~ ] 
b*tur méoriMs. t«> ’
i.. El tercer oficio que dimos al Pri-1̂  

uado perfeto, es animar a fu Rey ; alu • k  i  
de animara quacro c o f a s , |  * ' 

Jiéfrir,*kaztr ,pn»háfur. Todos».4
bie% -u
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bien cUrotdcbe pOnerk animo pars fa Á ¡ar¿ t*nta abundancia en *1 a«o fe«o,
iL:- . .  r~ a** n: ,̂ «.7a fus hô que Cobre granoptia los figuietes. $e*î .  ̂̂  .    Ut Â îAAlt MÆ

<$
4 .

írire! pefo que Dios pufo fobte fus hó 
bros;porqdc ay Príncipes que por fu na 

' * - kL toral,o por educación, o por otras co-
** **' 1 fasjfonpuftlapimesídele a emédcr»q el 

1 * q !e ehizo gráqe» le dará la magnanim* 
9 fui « da l de concoruque por tflo, pidiendo 
W **' ** lc a DI >s Daaidde llamó Dios de luf- 

tícia; Exaudíais me Deus lujlstsamea. 
Dios,que por indicia me debe dcfpa- 
char la Tapiscare juílícia me debes dar 
(Dios)hombros futridos,pues me dif- 
te cargos petados,ó> trtbulattone dila~ 
téjitmtbi. Conuiene iruchoariuñarte 
ai trabajo del defpacho,yfi fuere itienef

unnisfires égrt euÊ&**fepttmoêmteman . 
nofabbstum erit tetrarequiettoms i>#* 
mmiiogrum non fit te %&  virttm ntipm* 
tabtstfuodji áixtrttiu quid temedemus 
annofipttmofi non feue rimas >ne*¿ue col 
legenmusfruges utjirss} Dabo beredie* 
t'tQr.emmtamvobtf tknnojexto&fasiet ç s 

fruBus trium atmorum, fi. rtttfque amo * 
o&auo>& cemedeU*. V  et tresfruges vj> 
f mead nonumannum-deneemuanajemn 
tur%eietis v tures .fiseite pr aceptes mea,«  
impiété eu, vt hébitare pojius inserta 
ab/qsstvllo pauore. i V» ' /J-O1 " ’iM» 

Dixe,anime fin Jiíbnja.porque narer ponerle U pluma en la mano ¡ por- <> uixe,anime lin jiionja.porque na 
que nuca trabaja tanto vn Rey .que no B confiue el animar al Prmcipecn dezit 
deba trabajar mas Lo fegauao^oune a  loq«e "o ay, encubrir lo q«e *y¡ antes
le a no fa&ir, m diiimuUr loa deJiftk» dcbe fer,,,r el Vll,do *• Pr,nc,Pe dp •«* - ....................  que losaacojos alaviita,por cuyo me*»

dio, ti Principe vea rodo quanro ay de 
bueao»ydemaIo;digaIelo paitado fies

graues, aunque tea con ricfgo de h«2¡¿- 
da»gufto, o amida J 5 dele a entender, 
quintas vezes por futrir lo que no fe de 
bia tolerar, fe ha perdido Reyes,y Key 
nós:no diíimuíe con v no, que resierteu 
las hiftorias de defgracias voiuerfatet, 
por pecados particulares : «I exerciro 
de Ioíde,que de afrenta y rieígo pifeo 
pcrcl hurto de Achí?Y porque elPrin 
cípelonathas gufióeipanaJ contra el 
▼ando de Saul,dexó el Oráculo de dar 
fus refpueftas,quedando Rey,y Reyoo 
en confufiotuLo tercero, anímele,aque

me;or para imitar,lo fifcuro Camena?« 
daño, para cuitarlo, y lo prefente fi ya 
errado,para remediario;que muy lejos 
debe citar dcJP’iuadolq ceJebróJUlifó 
ja,ñipara dicha,ni para otdaipues todo 
fingido,como esel adulador,es veneno 
de los Reyes, y pony onadei Priuado*
, LoquedelCvItimatnétediximosjpa* 

ra có fa Rey ¡que fe aproveche defu gra 
cia y valimiento,que ley es na toral, q a

fiado de Ojos emprendí cofa* arduas, C quien Dios deparó»na mina, goze de 
fabidor de qne dize el texto diuino, 4 1,a* Demls-"ne h,’Bn "»«*«• <*» *rah»„
en Egipto el fuego no quemaua, las ra 
ñas,y mofqtutos preoalecian contra el ’ 
poder de vn Rey; porque aunque mof- 
quitos, eran Mimaros de las iras diui- 
ñas,y acometía pof orden cejeftial Lo k 
v ftimo,anímele ano hazer,reducido de 
necefsidad, cofa, que aunque fea veil,y 
pronecho/a, nofeahoncfta , yfantat. 
pues aun el Gentil noqnifo,que ftisSol 
dadosquemafscCcomo podía)« trayció 
la armada contraría,diziendo: Qvem- > 

CléríJ*2 u¡ivtfle,bonefium non efl Si le viere in 
clinadoa‘ "
ucchofos

M atsi. brasdc*q°el
Macabeo: moriemur t nfimpl't estáte nof

^  ro tfa* A(feguré,quelaobfcruancíadcla » 
* *z J ley diuina,es el mas aueutajado y apro  ̂

aechado arbitrio, y acrecentamiento; 
pues mandando Dios,qne cada Hete a* t 
ños defcanfaíTe la tierra,y porque le po  ̂

tfvittc. dían oponer lps de fu pueblo; fi fucede 
a j ,  fer el añofextoeficriKque comeremos, t 

end  oíiauo? Si no le ubra la tierra el a

lia* Demas,qne bien merece el trabajo 
que trae con figo el poner el hombro (a J 
pefo de tan inm£<a ocupación Anuchos ' 
honores ypremios^pero añadidos,fin 
menofetboJLo primero,ni de !a autori
dad, puesdebe^comodeziamn«)hazer 
a el Rey principal agente de todas fus 
accione«. LoiVgundo,dHa ha tienda, * 
pues puede apronecharfr de mucha« co * 
fas,enqueel Rey no pierda, que ferial 
Rcyno menos odio ib , y para el mifmo 
mas feguro Lo rercero,la conciencia» 
pue<> a ley de huen amigo,oo ha de que

1 i  ti * 7 S  *  <■* * »  >• —.  . - .1, * i , . « .  * .. .  - -  f K V o b t s  til
Délas virtudes del perfeto Privado en tttnt facs 

orden al Hjyno* - *txtt
ñ n c ' i r v  m * *- " v J h * o S f S î q * o  í  er go a d fo
•cu i   ̂ i» *MT»>4iíaL fumen-**

■ylendo, qne los pueblos de necefsi ■
vu w**^*.vl «j» ‘i tados acuden a Faraón,como a Pa
feptimo?Refp5dcDios^fiaddemùqnt ^ dredefnsgécts/y qlasrcmutalacrer ”3j

. * % n ,  do
.u¿¡’

{
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PiñórjPfchuo,yVitrejr. • “ , 5^

dodf lofeph, fe^poneendefacto yaelcui. A À(T'ifro,miriirW oqw tPbnfl^cotuoel«
i* i j- -1 Baillifco. No deslumbre con Ai relplan*?dado,como vn Rey aduertido, alarga to

do el remedio de vn Rey no,ala mano del 
Valido* Como Te huuo Iofeph có el Rei * 
no*Dandole remedio, que debe hazer vn 
Priuado Católico, para copiar elle Vali
do fagradolTener virtudes que no deídi- 
gan de tan valiente original. j t .  ̂

Difícil empreíte. fi el ciclo ayuda todo^ 
es fácil * A tres cofas fe puede reduzir las ‘ 
virtudes de vn Pnuado fagrado en orden 
al Rey no , que fea amable, reípe3 able,, 
magnánimo. * *,}

i  en lo primero, quanto le conaenga

dor como Maifen,fea fácil endartudien > 
cia, como Samuel % a que le deben mouct 
tres cofas* Lo primero, corfidcrecuma 
quifíera que fe la dicífen a e l, y acuerde fe 
fíen algún tiempo,pafo anfías , y fatiga# 
para alcanzarla de otro Prioado, y de ay > 
infiera lo que otros que fon menos , de let 1 
que ej era, paliaran , para compadecerte
deU*fS, t * * , 7 rj * £fcr ^ i** r* • m

Lafegunda,aduierra,quecon lacón- L 
trario de i maya grandemente al Reynot | 
porque quien ay que no diga, íi tanto me

Hazerfe amable feve claro,pues aun al mif 3  ha de coftar hablar, que me coílará negó« >
mo Rey,a quien esdeuido por narurale 
za el rcfpeto, y tuya rcuerencia no caufa' 
enuidia, aconkjá lostebioslaafabihdadj, 
que por eflo a Dauid recibió el pueblo có 
los brazos abiertos por Rey , ydexóa 

Chrfw** Sau!:<porque ccmo pondeió fan Crifofío 
jtimJcD* mo,era Saúl defabrido, yayero, y Dauid 

amable,y maafo:quanto mas conmcne al 
Priuadoicuya grandeza esactdenraby o- 
Cafionada a odio, fino fe mezcla con la 
amabilidad* * 1  ̂ «**s* a

Harále amable 4otv¡rtudespofiriua$»y 
otras dos negatiuas.La primera,hazer t í  

a todos,y precsarfe de q en njngup'tiq

ciar * Si le es tan afperpel oyr,que le feri 1 
el dar* Tercera, porqpequancasaudien« r 
cías le piden fon para vna de cinco cotes, t 
o para dar quejas 4c perfonas,que no pue . 
den fer por otro, que por el caftigadas,o t» 
para dar rfcufasy fatisfecion de fi, o pa* \ 
ra pedir jutto premio de fus traha jos,o pa * 
ra dar cuenta de cofas encomendadas * o 
fínaJmenre para cofas ligeras, como vna t 
carta. Pata lastres primeras pule por í 
jufHcu,audiencia el vaífallo, y negar fe la* ̂  
feria concienc»a,pMesno nene a quien pe 
dir premio, ni jufticia, ni dar queja en la ¡ 
tierra,(¡po al Principe* La quarca,le co# *

£0 feayihechojtáta5mercedes#yqnoayf uieneaelmifmo , yÍaquinca,annque4* t

diuide toda la maquina jlcl g 
tiiene a faber,depura jüíhcta.como Us$e 
¿encías de iqs pleitos. Derohctajuíhcia 
con gracia,como las eleciones, afsi en lo 
que es Eclcfiafyco ,como en lo feglar*y de 
pur a gracia; como dar la encomienda , el 
oficio en p^aciót Él» la primera defias fe 
ha de preciar de na tener ninguna mano, 
y de que toda la cçflgan los juezes, de tal 
manera, qu^ atin en los pleitos proprits 
jes de vna,y mucHas vtfzes a enteder, que

(c del pobre que pide. Bien veo , nene I# t* 
refpucftaa la mano «los negociantes fon i 
muchos, los mas dedos importunos , e l - 
tiempo corro, y para mayores c o teste (c 11 
uado ,que fi * iblo/lar, apdimeia fe aten-«; 
dieflc diastv noches, aú habría quexofos.'i 
Es cierto no fe, pupdp ten* facer a codos; 
pero medios ay para hazer Jugar, en par- ¡ 
tettres fe teprefenun ,que falúa alguna#; 
vezc.s en publicó , en jardín , o en c¿mpo»>* *|C» uw v u *, j uiuvii«, yviva • wiuvm** , f ,  — r ------ ? — i-**'*- » ' — - " t  ̂ »

pi por fer en fufauor* eí Ies quedara obh- A  dondedefpacharainfimrascoías.Paiecé 
gado, ni por fer en fu disfeuor dcfobliga- mcreybles los deípachos del Condr Du- |
do. Tam libres han de fer Los M ir to s ,  qucjeicriuiemiofusScciccanos^diftan*»
y tan ageno ha deeftarde poner la mano 
en las cotesde juñiciV En Ja fegunda pue - 
de tener vna mano,auqueúoambas:porq 
en negocio en que enjere algo de jufticta, 
no debe rcfetoarlo a ñ folo, y bafta que t6 
¿a voto con los Miniftros diputados pa
ra aquello* La tercera, fien alguna puede 
tener coda la mano,en efta ha de fer; porq 
es materia fin cfcrupulo, y porque aísi te 
haramasamadocnclReyno* ( a j  ^

La fegundá cofa que debe hazer para 
fer amado.es fer afable.qne quiere dezir, 
fácil de hablar 9 que v ií to , no ñ au  cou o

do fu capacidad al poftrar de va coche* - 
por lacampañ3*,porquc no-aya minuto d# 
tiempo en que fe vea deíocupada fu fati* ; 
ga,ociofa fu cQmprehenfipo. 

r Dos cote# enere otras le hazen ama* \ 
bic al Pnuado,peras dos no debe hazer,fi r 
no quiere fer aborrecido* La primera,nu^r 
ca higa cofa que por la mayor parre aya 1 
de fer aborrecida de la gente cuetd3 ,quc 
aunque tenga tes fundamentos para ha* i 
zerfe,ninguno ay mayor,para que nofe ha i 
ga, que U general mala opinión, aun t t T 
Tuauo Aimoco cmbio fasyafos al Tem

plo
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ato»/** Y fiara efto le ayudarán do* uofas. 
Laprimer*, tener quien fin Colorear la* 
cofa* déla caula fielmente le refiera el co - 1 
muri fentimicnto. La fcganda.que en las 
corasdudofas,antes de determinatia';*per' 
mita Taiga fama dciias a ver como fe reci
ben. Lo fcgundo,qae no debe haaer fope* 
nade feraborrecido, esmoikar pafsion 
particular a fas deudos , ea opoficion,

1 diño de común, o particular; porque aun 
en la muger quando eftá padecido los do 
lores tan parecidos a los de infierno en e| 
parto,cópara el Saluadorel gozo que de- 
ue tener,vno del bié particular de fu cafa»

Lo tercero,íi le ven ponnialifstmn en 
cumplir fu palabra * virtud de que e¡ n f .  
uio Dios blaío»u*y haré alarde, tcni' t do 
P0f timbi c gloiiofo de fus #r i ir  clnt
Q-vtrax.T U n.ay or obra,que fue o-,c ir- 
n»r para morir, y morir porque encarnó: 
fúc cumplir fopatabra: era de p u te e  vn 
eran Político, que el Prina Jo moderáis
el defleo de dar g ü i l o :  el q«a¡ íutleha?»“»
prometer, do que defpces fe halla por :•» - 
conuenience el cumplir. Porque n enos 
importa, quexadeque no prometió, qns 
enfadó de que no cumplió.Lo fcgut.do.le 
hará rcfpetablc el íecreco.y tener opimon
dfc vn po$o de mifterios.fejlado con la pro1 * " " — ***quianstuseflhQmoinmmdtm. Qganto B dencia,en quien con toda feguridad puede

masafe&o al bien común, y publico,debe 
eftar vna perfona vniacrfaicomo vn minif 
tro » obligado a ponera cada oficio de Ja 
República,el mejor fea quien fuere?hara- 
fe amable alos Soldados files diere el ma* 
diedro y bien vitlo General,aunque no fea 
deudo ) haraTeles odiofo, files diere otro 
no ta1,atmqne fea fu imfmo hijo;es lo mif- 
mo en ]a$ Jemas ocupaciones, y oficios»1 
puede fabricar gran parte de íu fortuna» 
con fu blandura,y afabilidad«

* Veamos,que le hará rcfpetable,o co 
que ferlcontemptible?Duera yo,que en
tre las dema* virtudes,que a quien las ue

thfiomWdepoíitar fu pechofc efto le im - 
Dortado primero,porque no teniendo cr
ía opimon igrtorará muchas Cofas,q»e m  
oorcará f a b e r n o  le ofiaran fiar, temen• 
S  fer manifestado el de fcubxidortf lo fe- 
cundo,las cofa*. graues,ofehan de hazer» 
o no?Si fehan de haaer, importad íec:e- 
to  * porque mientras mas fe d¡xercn»mas 
feránaeltoruarlas; y fino fe han de hazer, 
cobrara fama de iricodftante,acerca de a- 
ouellos que íupieren»que fe peníauan ha- 
ícr* La tercera tofa,^ue le hará rcfpcta- 
ble,es la aduertencia»fer tenido por hom 
bre,qoe o por noticia» o por experiencia,

ne le hazen venerable.-tres fon particular- q  o por natural fagacidad eftá en qualqutc ra
me nte, vèvi*d*Jit r itoyÁdueriimfia\co nuic 
nele,que fepatodo el Rey no que es el ma- 
yor amparo 9 y eftr¿cho amigo deja ver
dad * Echarafe de ver en tres cofas* La 
primera, fiel que la proferta. y defiende 
vale con el; fi eftán perfuadidos todos, 
que no ay ral fauor, ni tal fuga paraefea- 
pat de la pena,como la verdadera confef- 
«on de la culparen tener efte animo Real, 
parccerfeiehaa los Arhenfienfes, qiie te
nían ley de perdonar al reo,qPe fin tormé 
Ito noblemente dixefie la verdad:y a Sene-
cZî w: dixor Lotmm Untt mnoCirtttédflft- pacho de confcjtro.

cofaaducrtidorporqnc es llano,que c¿ ref 
peto que fefundaenentendimi¿utp,pO] la 
capacidad,esci mayor,y mas vniudíal. Y 
para efta aduertCnci* le ayudaran tres co
fas principalmente* ¡Laprimera,tener li
bro que le firua de memotia, donde vaya 
poniendo las cofas mas principales , que 
la experiencia en toda fuerce de negocios 
le fuere enfeñando, que Anfsipollamo 11* 
bróde la verdad,cuya noticia,mas que na 
dicdala experiencia.Quepara laconcic* 
cia le feruirá de defpetador » y para el def-

ioramtonftfstO) ibircmsfsio. Si cí que le 
mintiere, aunqueencofaleuifsinufoere 
del griuifsimamente caftigado; que no es 
razón,que los Atbenieníes tengan al con* 
uencido de mentira por efclauo; Y losLy- ¡ 
cios vendan en publica almoneda;y los 1 n ¡ 
dios Barbaros le condenen a perpetuo (i- 
lenCiojy el Miniftro mayor ,a qmen Je min 
tió,no haga vn exempfar cathgo? Annqne 
)a mentira fea labandote,tomando exéplo 
en Alexarrdto,queel libro de fus proezas J 
compueftopor AbítobuIoHiftoriador fu 9 
dio,por auerlo rameado de algunas men 1 
tiras lo echó en el rio, queriendo luzer lo 1 
animo tfc fu Autor« - ----- - - * £

Vno de Eftado bien auifado, le dezii 
a fu Rey,era Francifco de Francia,que co 
mullicarte a los mas peritos en todas las 
artes,y ciencias,y miUciaihari lo que Ro 
ma,celebró deClaudio,cobrará noticia de 
los Reyno$,fitiode]as Ciudades, vfos de 
las Repúblicas , que la relación ajuftaJa, 
hazeprcfences JaS cofas.?) difimulaxfe poc 
íu pet Tona mifma,puede fer cnjocaíion grá 
de acierto, ni lera cofa rmeua, fino viada, 
entre nuichos Puncipes , y celebrada de 
fus H tilo* ud<ire m Federico el mayor V\x - 
que de Anltna > que muchas vezesim.da
do el vcftidojfe andana enere los labiado* 
yesdeJ campo.y algunas fingiendofc; ^

f irro
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. Je roenip tonada, cañaba, comocad* A 
qoal.y meciendo platica enere los có- 
pañeros,fabia muy por menor» loque 
defi ,de fa Mioiftro, y criados fede- 

I ait. - ‘ " v - 7 'i
La tercera virtud , que pufimos 

en el pcrfeftoPriuadoenordéalRei
no» íue la magnanimidad»y no tomo 
defta virtud Ja parte de 1 Jaique fe orde 
naahafcer cofas grandes,fino laque 
fe endereza a tolerar con grádezade 
animo cofas arduas. Laqtialdebee* 
xe re i car en dos cofas: Japnmeraen 
oluidaragrauios p a dados (como lo*

• fephcon fus hcrmano»)prec!ádofe de 
hazer bien, á quien no fe ie hizo, o lo

* t
¡j v# . r <

* í h t ■& &1

r ■ ■ » * 1 »t" 
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Dt lee vtirtmies de vm^rimeáetn orden pexv§ 
' - / «  Mtntft™. • • >>--■« 'J,

f  i > i  *  « * Z  M í  V i  X f  ■ .

. * i  i#*
* <# I# j  !  deyfrm«

O N los Miniftros las manos JW4Í 
del Valido , inHnunencos por ft£intp$n 
donde ha de obrar ,y  txecutar ri 
las direcciones t y porque no ^  

falgan cachofas, lera neccflaria gran* °  
de preuencion en eligirlos, y de fue! ó 
atento en traerlos alaviftat porque ,

 ̂ V.

S
aniainjurudo‘' M J n f t n t o r t n m  fi vncejear,»n*r^¿«dVFreñte^vnt¿ 
> « •  eícapiftecs. Qoe ba;e2a fuera, y . car con el dedo el pelo,defeubre g rí.

*»k 1 * 
4

*
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defdixera de la fangre, y valor heroi
co de la virtud de lofeph, reconoció 
do el puedo que ocupaua, acordarle 
del maítratamienco de fus hermanos. 
Lo ícgundodifimular indinas,masan 
tes,conceda algo a la enuidía»que co* 
mo dúo Balcyo, réro tmtnentts, in~ 
mdie earet.Dtxele por pena,fu rabia, 
por tormento,fu encono, que aducr^ 
t\do Plutarco, ese] mejor mzl deioa 
hombres* Difimule con Jos mal con
tentadizos,ni le embarace, y defazo- 
ne el q los aya.Pues de la miftna libe
ralidad de Dios ay quié fe halle defo-

des fondos de difintos. Son mas di
- ferentes los ingenios, que los roftrfcs \ T* 

(notaua Séneca) csmeneilerdiftwi- •***¡*#
* gutrles ¡as columbres* ¿ inclinación* Cfem*
- eon Ja adoertencia * Sene megne qfi **tm a* 

tngeniormm divtrfitet , enetnedmo*
- éum inttr fot bmnintmmtliie y r*A
- le faites per cmrps fimtits i net vi 
lectores » faem eetqne ingentem ejf$ 

favs euique mes* Y  debe la afee* 
don prudente de el Priuado repartir

t puedo* a lis inclinaciones , y dar 
"perfonas a los oficios » no oficiosa

-jbt

___________ ^  _ Usperfonas-, i  don peco rrsro v y 9 ti
blicado.qucxandofe el enfermo inc&- £  pequeño examen ios comprehcnde • sene #§. 
fideradó.qus no le dio íalud, el pobre ra |0* gemor. Enfeñalo el nnfmo ,  * 1
arrogante, que le falta hazienda, no Seneca; %Arguméntum morum en nti»
acordados de loque Ies a dado nrnui- j ntmü quoque íteet'Hspere : tmpxdí-

tnm inctjfut oflendit, &  menas me» 
te , &  tmum snterdem refpenftm,

< reletus ed capit digHUs , f¡p flexús 
'• o tul orpro • ¡mptobum rifas , infanum 
vultus bebstufau# dtmmflrent. Ni . 
debe cntregarfcd Miniftromayor,a * ,}w >

‘ iús inferiores » defuerce que penda Trequ¡Ím 
rendidamente de ellos icomo reprne- ¡a * 
ban codos en Galúa', que fegouet- * **

ficenrifsima» y paternal fin deucrfclo 
Sepa q es cafi ¡mpofible (por mas que 
adelante^ el cotcntarlos, porqfu def- 
cótentoes hijo de fu enoidia,y finoez 
dándoles lo que ci es»nuncaeíUr*n
contentos. Lo tercero * fien el medio 
dia de fu priuanga, vieron en elSol de 
fuRey alguna oubecilla de difgudo»no 
íe cdnozcan flaqueza, que le cendran
*opoco,finocfl¿ con magnanimidad; D ñaua por ti parecer de tres, que vi 
y fep« que cincuenra vejesr entre Jos Q oíendo dentro de Pa/acio , Roída* ‘ ' " --- - *»■-  _ Av  ■ r  I ------ - r  ~ — ------------------------

Romanos fue acu fado Carón Cenfo- 
rind, y entre los Griegos quarenta y 
cinco,anduuo en tribunales Ariftofa- 

y al fin preuajecio la verdad .Qwe 
como ponderd Tokio, puede como Ja 

*i ¿abia efeonderfe en la ago* »pero ¡, 
•'i-vs alcabo koantirllictbc* t ,,a 
pí-lsiivin $a»y ialdra fuera» •» -f<-í » i '
h  jh y , ( , f . )  , „ ,L ̂

( r . * .. ¡kan: S'J i&iafft
‘ ‘̂»íuíüI íüíjoj 'k,mO
tvb \

los llamólos Ayos»o Pedagogos ó* 
Galúa, con increyble defcredico de 
Fu ingenio. A los Secretarios»y Mi7 
mftros 1 de quien Ce firue el Priuado, 
con tenerlos debe, en limites muy 
cñrechos , que en pifando la raya«' 
han de pafar de calle; y en'declinando 
a lotearemos vean el caíligo fobre fi; 
por ferqnalquier yerro en elle generó 
intolerable, y que la coca en la opinió 
alPriuado;  -4  *- t

*  ftuaj
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I« tener v» Valido • Miniftros de fa 
concitaría» df los'qbalctcs el prín* 
cioaUaCoufeffor  ̂ ja  eftele hade 
tafear que tensados cofas, yqoeno 
tenga qaátro. Had* tener lo prime
ro verdadero amor a la alma, y falúa* 
ciondelPriuado, elqualvnos tiene 
amigos de fa honra como el Rey : o* 
ecos de fa vida «como fus criados » J 
deudos «Otros de fus manos» como 
los pretendientes ; pero el ConfeíTor 
io hade fer de fu alma, que es lo prin
cipal • Hade tener valor para afren
tar de vna veaconel Priuado,loque 
fepóedety debe haiersfin conueoir có 
el defta manera« no comiece el minif-

amor de Dios fi enciende el coraron« 
enfefta la lengua * y fe encarga de los s 
negocsoscl masfeparadoPredicador, 
qnando el amor del próximo le encié* j .  
de el pecho. Digolopor EliíeoPro* 
feta (que fe prefería a ío hucfpeda re
conocido ai hofpedaje, y obligado de 
los regalos que en fu cafa auiarece- 
bido) a encargarte de fus negocios, (i ’ 
los tema,con el Rey. Quid vtt fuúém 
ttbt>Nunq**ibabtsntiotium « frvu  
vt loquar %{*cgt9Jiu* Prmcipi mili* > 
t¡*> Que le feria buen tercero para 
fus defpachos, porque tenia gran Va
lia cu Palacio, y con el General de la ‘ #T„ 

. milicia. Y fan Thomas, Do&or Aa-ej aeua manera« nocomicceci uiiim* * numi*. a t  iwhp«jj i/uvw« a m$tdf
terío; pero auiendocomençado , ha B gel entodo«enfeña «que a lâÿ per jo- 1/* z*

« AA 4 -5 ^

£

mentller valor, para que nichifmcs, 
k ni mentiras C coa que le irsn )  fe tur

ben. > ' ¿v * } y
Las cofasqoe no debe tener fon; 

‘s que del oficio, no haga autoridad > nt 
porque fea Confesor del Pnuldo«a- 
ya Idolo a quien adorar, ni Tribunal 

V áupernumerario« dónde fe dep, y re
ciban memoriales,y fodefpachenoe» 
gbeios t fea Confesor de maneta que 

, no fea folicitador de los de la patria» 
ó linage* No de tocias las obras pias»q 
el Priuado puede hazer fe ha de encar 

; gafifino las que pertenecen al defetr-

ñas Eciefiaüicas^y an'itálasReligio- ***•*•*• 
- fas es muy licito»ni defdora fu virtud«
. y retiramiento , antes cae muy en fa 
. lugar, que traten de defpachos »y ne
gocios ágenos ¿y vefar la mano al 
Rey.habUraios Confe jeros, por los 
que fe hallan faltos de Valia,y terciar 
poderofamentc por ellos » porque no 
fe les ptriadiqge fu derecho: *2%pn-> 
txcupuhtd tt,fedtx ebéritétt. No de ’ 
aquellos que reprehendía el Apeftol ¿ - j f u .  
fan Pablo ; Hub**?**#**iim quidtm .  
fitUtis* virtutem sutem tius ébnt¿én * s
thsjx Hs emmfimt»qHfftmttoántdd- ^

«rt # S i i*  * • * f_ _ ,go de id conciencia i yalma; que (¡no C mts. Eniridil íe podía tener de ttetn- 
* s‘Ui' efta muy fobte li,ño habrá pterendien pos, do ade Ibs Predicadores pudie-

nti» aa rinMirt . v nif. rin tfn «  t«n orkndft Alimvid»rl enn. te , que no le funde ê n caridad, y pie- 
, dad » y en Jai entrañas de el oficiosa 
. preteñfion.Y queés tata juíHcía» que 
 ̂no fabe como fin probcerlO»puede ab* 

\  folusr al Piluado .- Tenga brio para 
, dezir al mas pintado feñor. BJfono tt 
j mstcriádiconfifssofli y vsl
{*>n¡puedémd*\ Hidra» introducir* 

.. m w, , .Nopr^r^nu tanto,que
v 1 picnic lo fabe to4prniungazclos de 

que el Priuado confióte,y comuniquerè r -iÿ

ran tener tan grande autoridad con 
los Principes,que con fegmidad pue
dan prometer» y prometerfe los fauo* 
res. Mayor enuidia tendré a la virtud 
bizarra del Profeta Elifeo, que fe re« 
fuelue de yr a la Corte «ya entrar en 
Palacio , no para medrar, ni para 
folititar fus dcfpachosjfinoparainter 
ceder por los pobres, y terciar por Ja 
virtud defuahda.Siel CpnfeíTor fuere 
imitador de Eliíeo^prttendiente pu«%

*r

*
t* ¡*

,c"on otros; antes ej le l»a de aplicar a I de fer de negociosagenos,fielPro- 
¿e|lo^alegrandofedequqacudanmas q  dicador Real,aferuoríaado eniuetn- 
- f  m.e;orcsí médicos «con qoeayafa* díoefpiricoal» valia, y autoridad ten*

Iftlpf. M a  I *  A Ma m  Í am  ^  I ^ t e  .A  _ I  ^  ^  1

Jé
v
*

judk No fe entremeta por fer Confef- 
. for.en quauto ay tqeafa de vn Señor,' 
qoe es preíonoptqofi»,temeridad que* 

' retqueñaziend^.criadot.famiitaigo- 
uicniOjtodo paíTcpor fu ir>aoo;Jo que 

i procurar es, qqepar* cada oca* 
.pación aya Mmi(lfos,ap.tosry loque 
(.claramente fuere iniuflo,amfarlo. ^ 
f -i ^acilmcocc fe conoce quien tic* 
¿c día íubfttacion tan recatada , j  

*£2>í JU , _

dra con la Mageftad,q\ie no podra a- 
gradar a los buenos ¿ fino quien co
nocidamente lo es.Dichofo el Prina* 
do, que empleare fu grttideza, y po- 
der en traer del cabo del mando, Mí* 
níftro efpirítual , que cuuier. efta*’ 
condiciones ¡ pues no es razonable 
íe firua del mejor Medico, y no de el 
mejorConfeflortála dicha,yacier
to del Conde Duque codos lo« cuer

das"
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Paftor>Eíclauó,yVirrey?
dos U dan ¿piadlo l ¿on la elección1A do a los mal coatentos. ota (ion, de
• ~ -------■ J n * ' que es de parte con ellos* Lo ter- »y

cero. harén agramó al benemérito» ! 
obligándole » a que aunque por fus 
méritos merezca el oficio; ofrezca» y 
rinda el precio » fabidor que lino le 
diere otro que merezca menos lo lie* 1 
tiara,y redime fuvexacion. Loqoar-^ 
to t haae grane daño a la Repúblicas 1 
porque a muchos indignos » que no 
Jes paitara por el penfamienro tener 
oficio; fedeípiertan los alientos vten 
dofa,con dineros i y muchos qheme
recían grandes pueflfos » fe fes caen

* 5 9

de can modefto» y templado Religio 
fo como tiene por ConfefTor» con 
quien comunica puncos fubidifsimos 
de oración, que es lo fegundo que de- 
be,y materias efpiricuales , que halla 
minas de prouecho el alma. La terca* 
ra i que tal vez le quite el defembara- 
zo , y le pregunte fi le parece va bien 
encaminado »y qne le adicihe nopor 
Jo mas ancho, y deíenfadado del fen- 
tir,fíno por lo mas feguro,aúque mas 
cftretho,y al fin fe exponga como bar 
xo»en la mano del artífice. <
Uí Es el fegundo genero de Minif- M las alas por verfe pobres. Qoe fe (i 
tros» en ordé a negocios temporales, ¡ guen eftos daños no ay duda.fi fon de 
dequienes dix^ Dtodoro. R*rbptten- ma» momento ,qoe empquccp r fin li-
tes rerum malo eutdunt vbt isfunt £  mítevnMmiftro,¡uzgaralootro. Pe

4*í

fsáMrumcupiditMtum AítniJfrt.X ofre
cen fe cinco aduertencias a cerca def- 
tos,que no cargue fobre los hombros 
devnotodo elpefo dejos negocios 
■ porque aunque fea el Miniftro de cap 
¡ dal mas euentaiado del mundo» pare - 
ce impofsib!e,fe dé fecisfacion cabal, 

i o alo menos,que fe dilaten (con nota 
publica ) los negocios • La fegunda» 
que no ocafione a ningún Miniftro fu* 
yo,que prefaina fer cS neceflarío, que 
nofepuedepafiar,/ vsuirfinel: por* 
que deftafaifa prefumpcion, nace la 
licencia para mil cofas ilícitas, alíe

rofi las dadivas tuercen lis leyes, co
mo refpondio vn $sbio¿ a vnos que Je r 
dauaa dineros, no los quiero , que 
tendrepJeyto con las leyes ; Jos do
nes foclen vencer aun losReyes Puta 
iamoger de Theuca .viéndola a Da* 1 
uid inflexible, y que con nada fe tor
cíale llano no 'Rey ,fiur» Angel. No 
bailafet Rey (quilo dezir) para op 
blandear.Y lo queesmas,aun el mif- 
mo Dios, penfauan ( funqoe errada
mente) los Fihfteos.que con da*Haas *
blandeaua , quando le boluiaron coa 
el Arca*mucho orotque fi en tajes ca-

gurandofe de que la necefsidad hara ¿  fos llegó a prefumir el pueblo pueden

ro,cuyde de beneficiarles» y acrecen
tarles en hazienda» y con eftoaprcf- 
miarles a que no reciban de los parti
culares. Puede hauer,quien dixefle.n / 
fo y Inez,ni Miniftro del Rey,no ven
do el Mmifterio, ni la Iufticia,fino«l 
cuydado del recnerdo, de folicitarfo, 
y negociarlo. Y para mas fegundad» 
obtendré licencia del Principe,de po 
der hazer recuerdos, en que eftá en

hazer tanto,dadiu*«, que no haran eji 
en el numero de Miniftros inferiores» “ 
$on dcfeo$,y fin rentas,con obligado ' 
pessy prouocados ? Qnanto pueden 
hazerde grandeperjuyzio al Miniftro ' 
mayor! # . < •. *

Haga algunas vifitas fecretas de 
fus Mimftros , por las conuenien- 
cías, que trae elvifitar * y mas fiay 
común quexa,no puede dudarfe.Qne 
importe, de fecreto, cita claro. por-

trafíadVlVrecompenfa.Si hubiera Mi (* quéde otra manera, lo mifmoej ha- 
niftrosfque en cftaMonarquia dicho- D wr vna información, que bufear tef-

-  ■* * * .* a »  /i» * U/.Í4/V >% A A n n .  m  Jfa,ni aun a foñarlo featreuela teme 
ndadj con efto infamaran a fu Aey, y 
Rey no volando la fama de que fe ven 
día la gracia»fin tener fu lugar la jaf- 
ticia • Por lo qual notó Zuydas, qué 
touiera gran renombre Zenon a cer
ca de los Ramanos» fi vn Miniftro Tu
yo llamado Sebaltian no touiera ( di* 
xo) taberna de oficios en Palacio,* 
vendiéndolos a mas fnbido , y quien 
mas fubia el precio. Lo fegundo def- 
doran, y defopinan al Priuado, dan«

ngos de fn abono, que o por miedo» - 
o por ganar la annftad, o por no con* 
feffar que el ha negociado con diñe« ,
ros, ocultan Ja verdad, y felfean la 
euidencia • Y reglas ay par* aueri- 
guaría fin efla publicidad. No baila ***$ *** 
la nota publica ? La mala fama? N a 
fobra la fnbita riqneza ? Ni dada i * 
por el R eí, ni granjeada por labor» * &  
o mercancía * Ni fe contente coa 
fabcrla. Verdad ( qne al mejor fentic 
nunca la ignoran loa Príncipe.) fino 
' * - ' i  K j  * - cacea*

Ai-
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c a 6 o  . vvi ti V loícpH Patriarca,
execute vn'ciíligo í que fea Taris &  A 
cional mondo« y hagaeícarimentoj 

- finalmente tenga aquel por infiel,
3 y deteftabfe Miniftro » que viere 
* próptoparaferoirle encofa fuyadef- 

cjmimdi»quando le viere inclinado 
a ella. Podría en efto con difimulació 
explorar, y afondar el di&amen, ¿in
clinación de fus Miniftros, que fi efto 
tuuierael Rey Ioachin, el echara de 

’ fu cafaa los ¿resMmiftrosHicremiel, 
$arlayr,y Serlemie, folo por ver que 
preftos, ypromptosloshalldparala 
prifion del Profeta Ieremias • Y fi lo

\  ‘ * v Tf Ti ’ Sí I í „
p R  ES EN TAN S E delante de  ̂

d  Virrey los hermanos,y para en
caminar la venida de Benjamín (que 
qucdauacon Jacob fu padreé y difpo- 
ner con arte, que el padre también,y 
fu familia todavinieffe. indoftriofit* 
menee les habla * fin duda foys JBf« 
pías. Por vida de el Rey Faraón, 
que a reconocer lo mas flaco del Res - 
no entraftcs • Parece que mintió el 
PriuadoíY perniciofamente, fabidor 
era Iofeph,quenoeraafsi loqueaf* 
feueraua? Y contra fu mifmo fenfir lo

refoluíera afsi Saúl, eftimara en mu - g  afirmaua, efta no es burla,como en lo
Cho los Miniftros, que aunque vieron 
fu enojo ardiente ( y a la indignación 
Real no ay refiftencia  ̂no featreuie- ijL 
ron a matar los Sacerdotes, aunque 
no le falcó vn Dole que lo exécütafle.
Y es fuerte razón ,quc quien no es fiel 
a Dios aora,nolo feri al hombre def
ames 4 Lo fegundo, porque quien no 
ama la virtud,y conciencia de fu due
ño,no lequierc bien de veras,la alma,* 
y la hontt*Lo tercero,al tcues,quien 
quiebra con el dedeo de dar gofio a fu 
feñoren cofa que deífea, y pofponcel 
ínteres, que de darfelepodria venir

paflado dtfculpauamos, fino mentira, 
y nociua? 11  ̂ * *#

Ay quien no duda dezirJo afsi ;y * * 
que pecó venialmente; pero tiene lúe 
go la replica contra fi,y concluyente; 
porque no ignoraua Tofeph» que defte 
examen,ní imputación, no felesaoia 
de producir algún defdoro,ni infamia 
pues el auia de dcfcubrírfeles muy a 
tiempo» ***+?+*' - s ^  , í

Mas rio folo ay quien le preftJmk 
mentirofo,fino perjuro, que es peca
do morca!, refirmando la mentira có ,
juramento de la vida del Rey, Al cotí 2  ̂ 2

le s perfona es de conlian?», a (juien trario enriendentodos.y los mejore*
Chr«r*r no trabuca el interes,y mantiene la ra C Interpretes, que ni mintió,ni ft per- * *"*'
h J i  ié *0"*Concluyra cite dífcurfo Tan Cri- jaro Iofeph. Merdati* (dize el gran- . -
n . foftomo ,■ que en la puntualidad con ,  de Augufttno mi Padre) ameniatibm . uP >Jt' f • 

’ que es íeroido de los criados,vea con ferio ¿ieuntur i mntoto• CummUm 
qu£ nonfun* $ tanquam too» d/enninr; 
non rcpuUniúrmendstis. Quien míen 
te de veras »' no vfa cautas burlas co» / 
molofeph,en el arte de ftispalabras,y 
afsi figuratiuo,c impropriofue el Jen* 
guagesllamalos Exploradores,y luía
los de nombrar ladrones ? Penfar es 
de Ruperto,lo mas flaco buícaró, no Raper, < j * 

• *«»:,**, oi ’ • wr«,,jf de la tierra,fino de loshermanossera-//¿.p,r<.w
- . w  ̂ n  lo Iofeph quinto le intentare la muer mentaran

CAP I T V L O  XXXII I» \  te* Et ermen qnsdem eorum (efenue) Qtnej.
* 0 1 * .  _  . J L ^  _ .

JaquedeuéferuiraDios; y como a] 
*Rey Dauid fu mifmo Palacio fnmp- 
tuofo, y rico le dauf en cara, del que 

’noedificaua a fu Dios» Afsilehara 
confufion el ver como trafnochan, y 
fedefuelan, como leadiuinan los guí
aos,y quaupütual debe fet enclpuef- 
ío que Je pufo« 7 ^

. _ jJÉiq C.v JO
Ji

op r 1 #v nl f a ' '* **r 0 1 /¡ ^
tem F a- i*i»Sipuoto/epb fe perjuró teñJj 
nontsex Humar Exploradores s fue ber- 
p/,rato: f ,  ^ T . fnnshí«#
vosjdv, . rT S ; - . i . « « * *

dendü tu i* *• Alarmad queridos fefueleVaJít.
.• • ÍÁr- “ ‘  »»=■!! M , „ A i
^  ¿ k . fí4 1 fcrwttrvro"*! ̂

ntjtsu 5 ^ 7i ¡ r; - r y£*r
$*}*Stgttr*wnnttpriu4 quien perdona,
- jn w r tm a r .'  ,  , .

u Jot$s vuinolUet non proprio nomtnts 
jigmfitauit , Explorttores tfiu vu$* 
pro eo vt dtccretfurts ejlti : namft" 
cerantfufttím, ftcrtlegium, Sju-
6iopatnfilium vntce dilefí^mfuréti* 
&  alhmgenüvendentes. Ser efto af- 
fi lo comience el eftilo figuieute: que 
refiriendo los hermanos la fucefion,* 
dizen, y vn hermanicoel mas peque
ño fe qnedó con oueftropadre. M$nt- 
tnm íhtu fuw paire nofíro ejí 1 y 
noay otto.&altu? non eftfaper*Lvit* 
go añadiolofeph Mee iji quoi lotntut

jum

t



Jipíí-

26.1raftof,EícIatio¿T yirrcr.* >  ̂ .* * • '»i *%_ * * -  ̂ f
yin» Zxplorstarese/fü. Dequec^nfcf- A ¿ufóLs vlrimaparte de aquella dpinid»
fais que no ay otro hermano, fe coñac- que arenera,no tener malicia, el que no « -r n _ i _____ * __ __ / m ^  . 1 . I !

mo por citloypot la ticrtaipor la ciudad 
de Ierufalcn»o por fu cabe;*: el juraml 
toes verdadero, aun por las criaturas 
no icio raciónale s »fino frutas»como 
quiera qne en todas ay cfcelias de ref; 
p la ndor diurno. Doftrioaes toda del

IV/ Illa?  I* 1« } MV
dcaquellaqqccftana fecondade tirano, 
fino quandopor verfe Iofeph fin fa pa
dre^ entre hermanos apafionaáo$»y re 
íuelcos, feféñab afsi , por ind?feníb, 
qnandoleempofaron* Y fiafsi fcftila- 
pa no mentía# A la verdad como a cilra 
fios los hablaaae! P tinado » y como a 
reos los i3Uicrataua»firu¡endoIe$ de pu
na! cada palabra ,y de mancuerda cadí , ------  r - ^ r ----- -------*—
razón* ^  . , . . ^   ̂ B quafciücet tejhmoniam De't tnuoffituri m  •

* Mayor dificultad tiene el faber íi g altcrum vttoper cxecrattonem%cuifuisy 7* , 
contienen eftas palabras perjuro } alus* citar crt atura aliqua«vt tn ¿a d¡utpum _ ^
qulm pcrfálutem P bar son: s Explórate- iuitcinm txtcraturf &inprtori qutitm .

Jurando modo prii\ctpaltttr tnuccétmr \ / 
fUqué ereatura mnpcrfe^fii té r*í/¿>- 
l»t% vt in iit prtmé vertios ma mfejletur* 
p e  amfyis maneras,puede explicarle el ■< 
jurameotode Iofeph/fin riefgo de fu vit 
tud.

tusb* Jé

31------ ' '  - / ------------  t
res efits vos • Machos afeguran qne no 
pudo auer perjuro en aqaelU razone 
porque no ay juramento donde no ay 
conrcftacion de Dios: demás que a F j  - 
raS le nombró por rífa»y4<> bienjeftaua. 
La vida de yn hombre ̂ di¿en)aunqaé 
fucile de aquel KeytComoqualquiera de 
los mortales ,*s de ningún precio, que 
es de hombre la vida vapor qne defpa- 
jrece, nube que fe deshaze , fombra que

»i hl* rfv — * - ■ --- - 7' 4 ni‘*f

Dos vezes }uro(eft$ Prtuado fagra- 
tfojpor la falud de Faraón* y en confie* 
jnacton de dos cofas diferentes.La pri
mera* que, no aman de falirde allifipri*

4 A • <•

 ̂ 5
Tttt.fa
Afsk¡it»

4 v h i

x’*M

*r: v

[CV.& t Í*U L*V %|UV J*W w ---- ---- — -----1 ---------- ----------------------- ---------- „ r , .
\myt\Vtpor »imeditémparent, tfm ox Q .méro noeraran 4 fu hermano menor, de 
txttrmirund*s. Y como Sócrates jora» quien le dieran. noticis:eftas fueron fu*
rana por vn Cifre* o por en Plátano: y palabras, Per filuttn? Pbtrtomtntmt- , \
Zen'on por vnaaue, en defprecio de fas f  greiiemini fitne dovtt vr*ut hufrattr ''
Di ofes como qqiere Tertuliano: afsí e l , , t vtfier winimut. efte juramento ref. ,?
P rioado jurau* por la vida de ib Prin- ' guardóle Iofeph; porque no,(alíeron en '*
cipe. , . »once* los hermanos todos* fino queda

. E'ía opinión es de dos fuerte« falla, , p0*0 rehenes vqq, fue Simeón, dio li- 
por chufar que no contiene juramento, ' cencía a Jos demas:porque no dúo, nin 
por no aner mentado a Dios: lo fegtm- f gnnode vofotros faJdradeaquijporqup . 
do el defír que Iofeph jarana la vida do tjf fi jurara afsi.no huljtem cumplido cijo-. 
fu jley por deforecio. Pues a f r e n t a v a m e n t o ;  indefinitmarpent« propufo* 
animo genécpfaioente agradecidoaFa “r ^,0« tgrtiitmtni W»m. Para cuya >crifi - 
raon * que con tan gloriofas demoñra- cació.bafta no auer bnelco todo», y que
cionesleauiahonrado.Bue»o fuera no ynofqíoquedafley primar o auia dado 
reagradecer, y honrar en fu eflito.y pro ¿  a entender Iofeph .que fe fcruiadc cyie 
^prí.r A ran oráde bienechor? Auia guar yno folo boluiefle a traar a Benjamín*. ¡ r~

redniendo todos los dcmas¡en ellas p% . , 
labras.*5Wf/d/r exvibn vtiufrtfr  ̂ '
¿f te e*m,vot téiftn tntií ¡n vw*ulit,dé, 
necprtbentttr,q*4 dixijlts ,v tr v m v e ré .• 
qnfrlfrfiét. T delpncs que fe les mof. 
trd mashuma'no.fes permitió ir a to^oa 
y fe quedo feto eveô Dt•«  time• (les &  . 
le)Jipdfifet tjliifratir vejlet v m m i  //- , 
gttm i» t*r/fre¡VQf »utf ¿hite * ̂ •ferav *
Jrument* qu* emifln, (¡Sfrétrí e¡e]lr*m ** > 
miétowm sd mt sddutiU , vt pejjtm • ‘ 1
vrjlrotproforefermonet * trnonmoJí/i * 
miéi .Tiene de aprecio cfta expofició qj ‘ ̂

%  i  m4/ 0(  ’■*-

tfiígriüfccr*yiiuin« v iu w .-v ,; r
ceder a can gtsLde bienecfior? Auia guar 
dado el 4ecoro a Patifar» que le com- 
r  ró por efclaqo, y no hauia de fer fiel a - 
Fíiraonque leenfaJsó a Priuadoí Li- - 
hr'tlc defta calumnia el Feqix Augufti * * 
no ^ot eftas pajabras« An bouo^ t̂fidtU 
f  rm vtlts futratjslus Pbarsonis » cus 
rl ’mjicut primitas dcminnfuéferuabét 

ómnibus i Quantaenim magisipjsqui 
tum m tanto honorclocautrét.jislísjtr* 
vxmtfíiem* qui eumferum emptitiam l
t  t i  Quodjt non curaba t  Phatao  ̂ v
i"sfafa*em, m*qui4 f&pertur¡nmpro
tu h  l ib tt  bcmmis/a/sstc vitare  m n de¡

*■
V*?:> 1
fer

i



1 , \múT Iofcph PatriarcaIS ÌI I
«■úyóf porfcrdeS* Aupiftín miPadre. A xcs la jornada es de tormentos > hafla (j 
’ Aiuaktfiptrmrimmi Ttmátvnamtf venga el padre a goier los trofeos :y anJM

JTJ9- f« I * * * * * tttéerttBemamin ,&  vtrmm 
Gnafm fi&mm *fi dixtrat, nti exibt tu bino

ui(i menerhfrster vtfttr> sd amnes qoip* 
ft'bíc non potmit oert$ncrc%quome¿o cntrn
iih venturw tj/ety nifi s i  tum dua adune 
sifffMitorum redqffintl r ;, ,
;  Ltfegoadavezjard Iofephporlavi 
da de Fanón, en confirmación de qué 

 ̂ * - eran Exploradores no abíblueémenre» 
tr ,Q fino con aquella condición,fino trugef-

tc$,aon al padre atormenta en ellos fia* 
cellos,y fufpenfiones* O tormenté mift- 
ricordi* cruciai » Ó* amai Ì Q y  al fio 
Dios atormenta a quien ama?Tal ha dé 

afe

AS* hi'-t

fer vn Priáado cxafperar al mas queri 
do »por Tacar la República aprooelcha« 
da. Y por ver a Dios ofendido,Toberano 
amante fue lacob de Raquel , y con to- 1 
do al alagodeJ amor le Jeenojaiporoue 
ella Te le querellade verte e(lcril»y a L\i 
con hijos» Inuiiit jororijnm,&  siten*- Gene. 30, 

, ritofuoida mtbt liberes alioqmm menor: 
dios tratado verdad al Virrey 1 eftae * cui irstms refponitt lacob' numpro Dto 
faetón fas palabras. Míttite txxro- B erofumyqui friuauit fruttu ventris tuij 
bi$vnum9& adiuiat r jwr, vos satem ere pues como-* No fe crioja có Laban por

ferie tan fuegro en las trauacuentas^ni 
por auerle engañado en colatan para 
fentir; como trocarle ta  mugeres»fea 
por hermofa? Hazerle íerulr otros Hete 
apos fin f ieJdo, ni a Lia fe Je mefora»c6 
ho ancr fido la pretldidá» lino la íbpuef* 
ta,y a la hérmofá,y adorada Raquel »de 
amada» le le moeftra enojado ? Auiape
dido por derecho de marido »hijos a vn 
hombre , fifendo liberalidadde Dios, ti 
dar los, y efcao a¿ tí gracia ? Y es tan 

también enfoque eRaisfirmes »quees fieruo, y apiaotedt Dio?» el Patriarca
^ooferelpias. Porque vña mentira oca* ; Iacóbyqué vjendqle ofendido, fe mucf-  ̂ ;
"fióna fofpecha a otra,y fe da prefuriipci# C tra qon ella marido en lo enojado» no 
'paré fer tenidos por exploradores, ptfr apacible en lo amartelado i T̂ acbeUm Ljppom*
fifalhmerítírofd* en la afeuériqion de igitur licct vefrímentius quam por era tt mi¡¿teño.

amate f  laceS , Dtum tameneumtimt* p
refiéquénfmitctfiftc Da bls/phemiam 
nehpotuit ♦ Heredaddlelo/cph Javir- 
tpd a fu padre lacob : y fi el te moflrb :¡ 1 
cfqiduo conja muger enmueftradela 
fray br deuda que erá a Dios, el hijo fe 
pltenta aipero con loshermanos , por 
tedfczirlQsal conocimiento, y grados 1

* tena fu hermano menor: porque con efi»
ta experiencia fe comprobáua el auerle

tu in vincules, deUei pteianfud qué iU 
xijitsjotrum vera anfal/iJínttdfJoqui* 
ptrfalufé Vbartenis exptaratora ejlit• 
Pero que ilación,y prueba es ella? Sino 
hablan verdad en lo tocanre a yuefiro 
hermano menor »fin duda fo|s ¿tejas? 
Porque pudier2mcntir»y no/er efpias? 
La fuerza eRrioa en éfto; S fuerades c6 
uencidos demeheirofos en lareíacioh 
que de padre, y hermano menor li jueyS 
hecho,fereis no cenidospor verdaderos

_ efocra parte. De aqui infirió ti granito 
vbt Angufti no mi P.que el dezírlrS foi s ex* 

fufra-s* ploradores^ra lo'mífmo qoc nociffcaí.
tos.qne ferian teniilospor tale^eftó es, 
icaíf iqados por efpiasicomo II lo ffaera^
I!xpl$rttor»m]m¡!n*drgni e/fii, tfipiar^
UrttdtpatÁbimmm*ritt menia ijvtf- 
tri .Ser, es fercénídb, o reputado poj

.  f t i; «ftiloVolgattfflkBfcridratíto;r,a. •, dúedeffeáuaeofuamiftad.Diosfeefta-
’ *' Q*ie*rm{ut iX4»áíi/it iitij^néjpft trtí i u¿oiendido,]os hermanos defcuidadoS - 

1>tui. Ser! Dios(dize Elias a lo$ ̂ acéi* veanfe atormentados , y el examen fea /
dotes de Baaf en laapuefla deíficrifi^ rígurofo, y feales crifol qoc apure fua- 
c¡9)el que refpóhdiere,en fuegpjno fo-|
)o era entonces, finóTerd éftimadó por $
Dios s Q*odfi non iiíieriktrttnr ptr bit , 
büotitkt tirata ('dijle Cayetano). íto,bt~ i

E*- t

<-* " * r
iVx 4 ‘hí 
r¿ fatti ex 

?r4'

•**

4

mor» y purgen la colpa con el dolor. 
Delitos granes, feueridtd piden en el 
fuer,enfermedades eoüejecidas, rema • -
diosmordaces teqriierea, y matos de-

W
txprojtrié meiülátio txplohfo- /  íefperados,extremo córte de iiciruxia. -v

Cdrtar debe el trinado por lo mas ■' 
qberido,ficonocebl 6ien.publico aucn * 
turado. Defuanetefe la jufticia, quan- 
d se a-apa fin caftigoia autoridad. Mi* 
ráele íerongen deperdidas la remifsió, ¿ 
qde el fup.ftio . Et nttanitram rao*- ¡t 

imUmn rtisik t tA u t  itaofetn. • * * *  
1 ftijm ttlíTo»' Gfti'n' cfio'riumenfd troto*

dexó

it * y>|cu j j v  o^l^butfpsi *
. \ ' iV *i f i-V s '
t H o  >*>maf .^t^^rtTioref

klbi bftñianq^? Dios quapdoaina,- 
Grrtt.bo* «tormenta',diié Grègòrioj prenderá!
> 5. in £• >J»o«afi(irra-íc(dds,qo|'dittfe defbuescS
íor>¿. ' »e^ratnÍ«iio^it S«ftecw,ámÓaí vi]



jpaftor,EícIauo,y VTrréy; t -

,.dexóalaporeftad,y gradé original qoeA FenantJndo è!deftíefrre f  n&ledio (fcen- 
copiaffeo los Minittros de jafticia « en - eia deentrar eji la Corte', fino ton lirici - 

C&rl K íae 9*ccat& Attoo Ar$obiípo de Colo " taeion de no *«r II c'a'ta * la MageíUfd. ■ « "
¿ inacutendoha'ladoqnevnosjaezesaaii - Afsiel Rey Affinoperdond a MaaobAn ?.Rtjfíi
";I ** /pronunciadofentencjainjoftaeolacanfa i •' fa madre por Idolatrar, la drfterró :’p<ír- 14.9.14 
a»* ''** t de »na pobre moger ; fes mandó facai*a * qweno afsiftielfc a la adoración nefanda 3 Hsg$, 

, codos los ojos, excepto a rno.ó era focó v de Priapó.CaftigardeÍiftofs,esprénea¡r- v trf.it.
_ padre, effe le hito facar fo|o vnojo ,pata t ? le a Dios deítnojos >'i 16* hombre1; en* k> 
* q pniiert<p fer gota 4 los otrot.y Jos llena- r " ' ~ ~
' fea fus cafas. Y porqdeliehecho aú que*’

* *1.
t-prienda, facisfttiotf aWleyet, defagra. 
'  oto a la oprefinn VpoWír freno ala malí» 
s tiajenmodecer a fot ¿fifóflpas, y confidi* 
* dir fe arrogancia; * <“'* " *' ..
‘■■¿a(Witoi-. >.» ■ ií * f'iCíjísWt

‘ ‘ VlV-.*íoíli uf i  |¿' •'J'ra ttnitnudì

1 dallé mayneraoria, ‘obreja cafa de cada t
* vno de los juezes (ya ciegos ) mandó pe- ¿
■ ncr vna cabera de bar-o (  como (acedos 1 
J ios ojos/para que fuerte terror horrible a , , „
“los pafejeros. .** °> * >V h *•'> • , - < ' W * **?***»*
5-j Nófoloha de.caftigtre!hecho ríw*> j - M  O era afe&dfie vijriga ripien «rPrl* j.rh-ví*
' éxplory,el animo de los negociantes , iy B - - uido CeleftSf tOrobrar a los Herma- ,ot
| caftigar ,9  premiar la ta tención, fil animo ¡ «■no» ,que la gmetofidad de fu animo, y la
. diftipgiie el cafo(cafo¿ayen que pueda fu * 1 grandeza del poe(tofnber*no,que ocapa» 
ceder.eftojvna faeta perdida íe bafea, y fe , • na (ton qoando ñofoerá tanpreemiuea-

* mira adonde fe encamólo: no donde lie- . * «efovirrad) no párete dieran lagar a ven .Vi 
gó.no donde difpárb.fino por,donde anta » «garle,- fino a lartimarft délas enemigos, y

. ..,,Japunudoáia!¿rdejáaliaua^i/efl«n *m~ , -Tendidos. No labes qne la vengantes A'uiffL 
j  ¿ 'WatXÜeiU Senec$¿iPjy!#it/it/trá ¥mtn t t «fcAQdek filípica* délmitmo/qae rea* >yw,l!*.

e o o \ *_ didea tai pafsionesTeAiueife á fas afeé*
ttt.tag, f̂¡0lî ¡f9 herufnit.'^ijícfiujde tOirarel *, • eos , y qüe la majror'fatiifacion efta en la

* téb aíl faceffo, fiptdtl jneentoJMtlaprof , • gloria defaber perdonar . Es ej venga«-
*barld n’î lignidad.pot; el animo. - t»o«fcla\io de lafobcruia ¡ a donde /as Jb- *
vitñsfífitfi eftm utiétftjÁtit tjfjrrlrsnx,,') . yerde el poder mandsira las de lirazoh. , 
initnúm fpéligrunftl^t soltf̂ cád reÍBelca, , - £ .1 piedades noblezadel coraron huma- ' ,

, , móntalÍnlaobfa,yUÓbra-n9j>teAalin'la t ■ no îberaHdad de la virtud.qne le mneue»
Pbll. dcJ voluntadjÑotolof UonH«k(»eoenoJox y »engainfaquereduícliobflinacionm*s
Abribm.So de Abr^hari, qíayrc(btlCOa degollar fix C rebelde'. Q¿e es li ambición vengatina, r #/#?**•##* 

hijo, aunque le ven bajarfjppdel monee, $ £00 jredra, qüe lo qne mas puede darqs <$* *f méi 
haze te^igoaDiosde Japjcarriacon qfis p - fiambra j y qnando la necefsidad la efpera *' : s¿ 
leVÍed icayiÁimiiPÓmtnéf vi4tkit rycm-: s fcfeoa por nodarla?Gren exemplar la de (v*h !>. \* 
mo réfppndiendo Dios, refirma que afsi . . lonas,vanagloria, qne en la elbuacion de íua 
Iñfc.yiSiwameneoloafieOTra. P ^ m , ..............................

■l*’ %?■ metnfám iuraui q»j* •*» ftgirtifti fiUa 
iuopràptèrme. Alsi refuelpe el grande t

ii bonor de ìfatufaCer(e deslnmbraal mas *■  ̂ .̂1 -• 
àrento a Ins inzesl Qne es el poder entqe >'< Ufh, ie f  
losaiagos de vergarle» fino arbo) de Ut- 0  jréttms 
ci» ray zes en lo alto de vili tumbre, qné •- nemt*rtt 
appcos golpes fl vienéo no folo le toec- trtin *** 
ce?pérolo derrib»? quel? (alca It vridad ** *** **•>

Aû .tomo Áugoftmomi Padre, que virtudes»y**,
9 dehortef cíósticoín efta calidad t qae.u voluntad 
wai.r. 4. tefuelrí las califica fin llegar * U obra: .

porque la exec'ucion esta puerca por donrt n  delperdpn, noay fuerza qúe rtíifti peque & juti 
r,_ ., de fe franquea la culpa, mas no comienza „ ños embates. La violencia de! vengatiuó M,
)" '■ tt i* Por ella.Dixo Seneca. Exertetvr tnim* no es durable, qne la tiranía ella mifma 
c.f ,  ■& aperHuroPereneqaitts,»9»uu$pit, A , pruduce la libertad qne lateaba, como a 

* * los delitos íncentados^y no executados, j) la ftucí el gOfano,qae Ja deftruye. Si ef» 
les fenilan los Políticos caftigos,aunque . eas.acck>ne$ fonnadoras de fn duración« - 
Jos Católico* mitigaron elle rigor, y ay quién dnda que el que fe venga af ábará en V 

- grandes fizones para ejjo», r q , | p  fc breuedad, y en el en^no con que afir* ;
'1 • Para tzceotar la íeucrid?d > 7 toqiar ~ ma, q«e aunque el mondo es opinjon ( es 7W #

facisfacióó de las injurias nó dahe miras f la mejor rengar con fangre in jurias ) né* ' ^
r el Priuado I*s perfonaa, finólas cauúi. |  gando« la verdad el feí Real qn qne vw

72 Afsi Daaidcon ferel querido de los hi* f ’ne.Si laepinionésvnacofa vaga, quere4 \
^‘í3, jos Abfalon, ño le perdonó ef fratricidio ,  falta de las dndts de muchos pareceré* ¡ '̂rwtv 

, ‘de Amoñ, tres «ños figuió Incauta. Y . abftraidad»todaconfifttndi, delirafcl q s 
h a  andque miagado el rigot’dc Rey, con los a fe venga por la opimon, y éetaUluzpor 
- alagos de padre , y ruejjos de vatlalios, -¡ Uasein»«|)¡jaiu ‘ .

’rry*

ft # 4 » ím:
>

v  * -v* ^



Ss . Ioícph Patriarca,
No «eogarfe el poderofo, le haze mas A latobinotcijìcne Sitbimitar$im.Qne tg e-

7 *

a./fc&.P-

no del Principado es el enojo ? Que pro
prio de animo« afeminados es la ira? Mu 

. liebre tft(à\zt Scntc^ftireretntré , Ni Senecjft
- aun ias fieras,íi fon preeminentes en algo de 
j fe cenan en vnrendidoeLuego acometerá ca¿9¿t 
i el Leo £ Rey de todas) aun caidofLa obi
ti nación en herir, es hageza del fer Fera* 
rum vero ne egitelo(¿rum qui Umpratnor 
éere¡& vigerepraicft t¡Leones franjearf 

' qua tmptderunt tgnobthsbefttapettt a t%Lj 
eft¿ Y es indecènte al ReynarcJ ayrarfi», 
no excede a codos, quien el cnojr ícigua 

meto de Saúl,Mditofec e rat clan lacón codos. Non decemRegemfm n a , ¿h
que pede. Poco hiziera ít le pcrd° "  tnexorabtlttná : non emm multumfupra

éum emtnet caes J e  ira Cando exequac. £1 
ignorai la mjutia,es lamajfor venganza» 
para no tomarla- Ce fiar era,que a fu cam
po trajeron v»a baltxa llena decarcasdel 

; Contrario,era Pópeyo f y con animo Au
gnilo,y Real, la mando quemar,fin abatir 

f tna, entendiendo que la mayor venganza 
era ignorar la injuria* M axim um putabtt 
inndiSugenut nefetrequid quifque pecca* * ’
yjf- Confiderai^ fan Cnfoflomo,!* (alida % ^ 
que Dauidhuodelá cueua , donde pudo 
matar muy a fu fatuo a Saul,y fati Macerie 
de tan conocidos, ̂ cóRofos agrauiosr y 

tuna, auia de aucntajaríe en perdonar, fi C fe re nuncio a fi por tío ofenderle a el, affé- 
*fequerullegaraexcciier.df4g0ji»/i*,¿*- , gord el Doftor fagrado , que no fue mas 
nam magnas ammus detei >qu$ enfi fe  adii- bizarro efeape, el que hizo Daniel, falien- , » ^
lam quoque infra a i  ferrar» deductf Enef- do del lago de los Leones, qofc Dauid de 
to(comoentodo)nnaseüefto,mueílrala ' Aquella cueua ¡mas fieras fon fui apetitos 
naturaleza diurna,ícr Reyna,enfcl defpre 
cío dejas ufenfas. En oileotarmas lapa-
ctencia,que la potencia. Qj*a cumbabeat  ̂ .... ..............  _

&biedèJpetuprodyt%*lysbèftyslùngefie- &aujâ  
uioribui dtusflu. Namjítut iujfo tlh Lto- * 1 '
neshtne *t que bine ajpjtebantxitahuncom- 2̂ '
mbm Leontina efferatsoreŝ atque val i dio* ,-r 1
retanfmt mofas euaferuntibinc indignai io ■ 
de preterita, binefuturorummetus, ver fi , 
borum vtrunque bic coerciutt, ara bejipt

poderofo, padecer en el poderles fubir a 
Cafad* eP. moyor>¿Magntanimt r̂ 5(dezia Cafiodo- 

^ * io)tnturiu4 tnfiunmapofítsapatt>t*eq *td
quam efeglsrtojius Prtnctpe impune Upo» 
Eíta es la corona de los triunfos. L>ch ues 
de ios muchos ¿j de los Filifteos alcanzo 
Dauid pata excederle,hecha vn vandode 
perdones,y fauor para enemigos *tufas 
nt eftaltqutsde domo Saúl, v'facrS cuín eo 
fntJerieordtaDeiiSm repara» Umdecccia 
peía en dar la mefa, a qoié folcaua las mu 
jetas para fentaríe a ella Ê a el hno de’o 
natas,y
iu sv tr  oque pede 
naralavida,cl fuftentarfcla.y a íumcfa,fue 

Ver¡ % j o  vc\z%:FjJhtuí Ctbi m nes agaotSaufpa- 
1 °* ira  iuttÓm tu esmedfspanem tn menlttntd 

femper. Eíle obrar no ido le hizo a Diuid 
íluftre entre los hóbres, fino mny pateci- 

— do a Dios.Parcccq deftc proceder habla- 
' 1 u * ua el G entil.Non madj txtollere ¡acentem 

oratto.pro ettamamplificare e m  prtjhnamdtgnt-
t  atem bas q .* tp tta f, non ego cumfumtnü 

Mar\Cl* xjtris comparo ¡fedjiniltmum Deo indico* 
Aím loponJciaua Scatca afegurando, q 
eran inferiarc r de anuno los vengatiuos« 
Y que el que fe vía en pueitodegran for-

S.Cipria, (di ¿c fan Ciprianô /»poteJidt€ vtndi£hm  
¿itudcpat* mavult dtuteneee paiiéntsatti. Ni fe ft tif

ia cc Jefta fola fineza, etecutando la ma
yor. Amanter adberit j/f, qutfedefirunt% 
eontendttquC) r o g a t q u C ^

~ 11 Para reinar nació, quien fabe perdo* 
, nar, y quien ctecutó venganza fu ele per

Aquella cueua:ma$ ñeras ion mi apetitos 
de los hombres, rfias rígidas fus condicf o .
nes,mas para tímer fus reuefes. Qupd tile  
ajeendit de Ucu fuperatie Leombus itiiem  ”or/H*'üt

der coronas. La del Reino, o mayorazgo D oJudens, tpfisfaciis iocensmbtitjfe t / itu s
de Iacob,era de Rubén, por primer hija, 
o Simeón, y Leui hubieran de fuccdcríe 

r  por mayor; no paffa afu, fino que hereda 
Giffej*}4* j lu|as cj Imperio; Nonauferetur/ceptrU  J 

de tuda» Y caufanouedadaloslnterpre- 
pretcs no hallar tan ajuílada la caufa. Ru -
* ben cLh bien caíhgado por atreuido a m í  
char el lecho p a t e r n a l afcendtfh cu-

* hile paires tut ne crefias, qmaji$utaqua—>
4 tjfítf'M eJ.Dc Simeón, y Leui es muy jutto

, , , . «lteparosporquclos deshereda el padreí
Abthemtn por incapaces para Reinar fdrzeel Abu- 

Icnfe ) pues del Ptinope de Siqnen fejlc- 
; garon a vengar n j eí pere la corona,quic 
afe&a la venganza. Quta coyinjiaucrunt

f A

quam pártete tmmicü. Bizarramente her- 
mofo falio Daniel del lago de losLeones 
donde le ama entrado la enmdiavcoeno- 
fa ; pero mas hertriofamence bizarro falio 
Dauid fin herida , y fin lefio» de entreo
irás fieras mas fangrtentas • Y fino mira 
fi puedes imaginar León mas cruel, que 
fea comparable con el odioinjuflo , con 
U perfecüciotiqnc 1c hazia Saúl, en cam
bio de grande« beneficios* Ay Tigre mas 
feroz , que el t cngatiuo í en cuyas predas 
fe ar¡ eíla la vida,y honra con la ven̂ an̂ a 
tiendo la tranquilidad del animo el no co» 
marla: y la zozobra coda» el prcuenirla, 
el deitrozo mayor, ejecutarla»

Pufo



Paftor,ífcFíni^y Virrey.
i Pufo Cnfoftomoerf q«eft.5 q¡.’l ¿is'!\ él Pitriarcalomacho?qüef.ízo,fti?c«Í-

Humana, que folopara defas-at-ia ês 
esfrtr9aJa.Iu2ga 6 mr btzoDamd por 
Dtos »deloque Dio<:hj7 0p' r Dauid« 
Honeobeafttm pradterr V mEium ¡Hum* 
quod boftiwvicertf rub otdtb *$ fnut ¿f? * 
temped quod tlU i« m mas da tô peperat- 
quorum alteram fjit optu drutnd PotXtid 
alter um Dautdt*a pbilofopbta, Confide 
ta doscofas,qu^aqm conComeronivna

I migo* por amor de Dio* , que macare 
nem gos, por mandado de Dios . Mis 

„ pues,fe pareció Dauid a Dtosenpcrdn 
„ nar a vn híjoenmvgo , que Abuhancn 
' querer matar vn hijo amigo : po. q n as 
* proprioesde la condición de Dios dar 
’ vi Ja*,que qmtalla*:-Deusmartem n n*-t 
fichante deleElatur mper^tttore vn  en 
ttum * Q̂ te Dios no quiere poder par t

v poner Dios a Saúl debajo de lo* pie*, y 1 l pcrderjmas parece que hizo nucítro Pn
Siip<

„i

i *  ̂
1 >»■"-I-i

I Pl
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poder de Dauid venciárfe* Otra perdo-
* nar Dauid a vn tan an le enemigo fu*
- yó.Y íiconfideramo* qua! e* ma*, íi fer
poderoso fer manfo ,y fufrido*1/na de 
eftas cofas fue prueua de lo que Diospo 
diatotnde lo que OtniJ fnfiia Poder
lo D ios todo,no erpantâ nue rifo es fer 

? omnipocer re; perdonar Dauid a Saúl,a 
quien le ofendían agramaba r3ro,e* co 
fa C3íidificulrofa. que fin Judaefpanta:

' porque ni ntieftr? malicia fufee rico , ni 
nueflra flaqueza puede canto. Acrecieo- 
ta Cnfoflomo ,qmas híziera Dam l <*n 
perdonar a Saúl, que en triunfar deí Gi 
gante: porq en macara G>/urh fan*fa 
erad d«íTeo,q tenia de vengar las aficn 
tas de fu pueblo, yen perdonar a fu ene 
migo Saúl,fe vencía a fi,y afíeguraua la C ¿eradoJitmprcdtfeElwJo•

* vida,V la corona. Acullámatóvnencmi

u*d^ en perdonar a los hermanos, que 
en fuftenrarlos; masen fer piado fo» que 

fl liberal, qnando Ies manda poner el diñe 
ro en la boca de los facos llenos de ru
go , íc mueftra reflaurada de la net t f si - 

J d¿d,y oftentafle liberal,qua» do les quj 
(a vida (porque le mtentaior la muer 

* tt) le deben la vida Mas es que lo lepa 
~ perdone enemigos , qi c fulleóte mun

dos , fer liberal el poderofo no admira» 
fer perdonador dcagrauio', palma,jul- 
Rameare pi iua, q .ten generóloperuo-

, >í uiflff Jtlbnfiílnc'l«4
m  •m W ’ * <  ̂»t.

CAP I TV LO XXXIV.,,ft
r V ' ¿ i J * 1 Ĵí

J  I . A l f t u c r c c t d o l e  r w j t i e r a  tU n c o n fi-

n r '■í*
'íi *
ob

? e t .  Da-
*r t- firm.
«f/a» Gr* 
°~g

go,aquia(Tegiuó alenemigo:ía/r//Ciup 
ttmus, &  eorporis enfos probyfie fjft'u. 

^ ~ No fc(dize el G íegode Oro)fi puede 
* ’ auer cofa mas para ver,qaDauid hecho 
' * Íold3do, o Capuá de la guarda del cu^r 
^   ̂po de fu enemigo Saúl ̂ q andana en cam 
" paña para ornearle la vida: no fue aoue - 

lticueua;fuereprefencacionde íalgíe 
fia, qne como fagra lo vaho a quien me
recía ran inflámente lam ue re' \amjpt 
¡unes tila erit Eectefís, Y afsi ponderó 
f*n Pedro Damiano, qne Diuid ama fi- 
dova^on Enangelico , anees de auei E 
uange'io: porque guardara punrualif i- 
mámente la doílrinade Chnfto S- N. 
tanto antes quevinteífe a denúoarla al 
mundo Dautdante Buangeltumfeuan¿e 

to Itcevixtjje eredttar . Aora quejara en-
* tendida la razó porque qmío Dios, que 

Dauid fe antepufieifí1 a Abrahan en el 
catalaqo de h generado del Saluador? 
Ftltf DautdjJily Abraham% fiendo Abra

' han mas antiguo , v autendole Dios he-
• cho primero la pron.efla de fer f< "i; *̂y 
 ̂comárcame de fu dcfccndeticu ? Porq

Feft$nste9 
&  ajeendt

\ $%i*Lo que puede el natural Jcñorio >p{a tcadpattf 
„ ffmpatsa~>* r  ̂ ^  i mtumjhat

^  » , 5 mandatfi
|  Con qoejt conferuar*perpetua la~* lftu ******

M on̂ fqu *a, y ¡a pnuanza ¡Vn Pn» * cftphf def 
$tpt%ffuV*ltáoí { ( u €%-*taInte

_,rt, f , » ntmortris
„ • - j ,  I . ■ rt t r f o t u x

, . í . i ta me tu,
S el «mor grande ingeniero de &  fihi 
disfraces»indultriofo fazona- tut» 
dor de engaños , para confutar 

jj los, y con cflreniido genio pa-
. ra cautiuar los mas hbres. Libres auun . 
entrado en Egipto loshermanosdeló- 
feph,y falen enbufcade fu padre, pref- 
fos ya del fauor , y amor de fu hermano.
Parece que dibu;aua el cafoC rifo logo. ^

, Stc habitusfufupitjicforma* varíate &  1 .
vt mutet mmfhu*%tpfcfu*tQUtimut*ty - Io *• 

commutat ofjUta * No puede la rmfe*^ *l 0Am 
ru  bu (car mas ínucncienes pata la mo- 
lcflia,que el amor piadofo para la fine*

- 2t. DelU craza vfo el de Iofeph con fus 
"hermanos > para que le confefiaífenla

culpa

XW l
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J4i íofcph Patriarca, .1
tulpa de fa teriti antigua ; y lodemst» 
que de cafa de fu padre no fabia, por a- 

* uer mucho tiempo » que della cftaua au *
4 fentery para tener ocaíionácrcprehen 
denos,y enmendarlos» fe disfra zó en U 
perfona y en lavoteo la perfona digo, 
porque aunque no mudó ía figura,el ne 
po Ic tenia muy mudado; pues auiendo 
fahdo decaía de fu padre mancebo de 

1 diez y feis años,y veinte y tres que rodé 
aman viito: eftaua muy crecido,demás, 
que el trage Gitano,y el deVirrey le ha 
rian parecer muy otro*en Iavoz»porque 
hablaua a los hermanos por interprete

A uino a Melchifedecf para ganarle el ref- 
peto en el mundo Jhablandoran fucinta* 

i mente dehqnc como noto San Pablo*ni 
Je nombrópadre,mmadre,n? el tronco 

t dc lus abolengos,ni noticia de!« Paren ¿dhctr* 
tela, y 1 o que mas es , ni hazc memoria- 7*

1 dei nacimiento y muerte s Mclcbifcdtc 
Jtne fatrtsfin matntJinegenealcgta,ne~ 
quetntUumdterumintquefintmvit* ha* Hte>onJn 
binj.Lismale San GerommO,nuenoref ep rdEug 
pero a la pcrfona,y có gran piopicdad, gra.

' porque como Dios poma los ojoacncl, 
y autorizaua tanto el fugeto, que le ha* 
zia,no menos que retrato de las per fipc-

como fi ignorara Ja lengua Hebrea,que ¿ cienes de fu hijo,en la pereza,enel Rey
tiOfCnli jufticia,y íupremo Sacerdocio;
1# mifmo fuera trarar mas pormenor 
delaperfona,y parictcs,quedarenqut - 
difcunrir afquerofamence : que ay inge
nios como mofeas,de quien got# $ .Cy 
priano, que no afcntausn íobre la lupa £.Cyprit. 
devnefpejoluciente, y cnttalmo, fino deheon. 
ábrelosafeos de vniiagadoj ¿Mufc* 
ditxuittrsta*EJ tripero es hijo del filp- 
cio, y en decoro de Melchifedec ,todo 
aquello fe callo,perfona y deudos: Y co 
no auer hallado el Éfpiriru Santo pala- P í/? , 
braene{To,nofaltó curiosidad cnlos bó 
bres,para querer explicarlo:porque de-

den celeftial, pues,ni propios, ni eílra- ^  üdos los quediaen fpe Scth hijo de . K ' g  .. 
ños la hallaron defc&uofa, ni achacofa ^  Noe: San Epiphaoio, Iiaze mención de *V j l a. 
en lofeph, ni los hermanos que leaman ciertos libios verdes, cartas viejas,que
\ endido dixcron que le auia defmerccl- n Jc hallaron padre por nombre Bracfa,y

~ ‘ ‘ - ¡3 madre AJtsrotb.Y masdefenfadados, S* Epípbs

érala fuya materna. Por manera,que pe 
1 fando que hablauan con otro le defeu- 
• bncron el fucclfc de la venta,y la mentí g 
ra»que hizieron verilimil afu padre,h tf-  
tiédtuorauit cum* Loque auiapaíTado 
por Rachcl fu madre , y los fuceílos de 
fu íacob,y auiendolts examinado,y re *

“ prchendido,alfinfeic5dcfcubnó: Eg§
1 fum fra trer vejlt* <¡uem vtndtdtft'ts* A- 
prefuradamente les embu por fu padre 
fin amé nopareccqne viuia. Y para que 
con el viuieíTe, y ellos también gozaífert 
de las glorias que mirauan.tiode fe def 
cubre fer eíla pnuanza difpuefta por cr*

K- i i '
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do,ni los Gitanos,que le auia rcconoc i 
do cfclauc,y aprifionado, le defmayató 
«1 refpeto por ningdnof de los que niele 
defmerecer los muy máyores: priuan̂ a 
de milagro. Valia del Cielo, donde al 
Pnnado,y fauorecido rtole hallan d**féc 
tuofo.No fuele futeder afsi con los cor 
tefanos, que cnviehdoponet lo$ ojos 
en alguno , luego le hallan culpas antes 
de nacido,como al ciego , que por bien 
vifto del Rey Soberano,1 le pefquifan la 

v J - vidâ lnces dccenerlâ losdicípulosjco- 
- - roo hombres,qais p a c a u tt^ ti  A,utparen 

Us etusyVt tdeus nafeetetur?Del P tlua- 
loafíi'ó . do preguntad oc'ioro,bir,vdelnspa>a* 

lados,*ut parentts eius} Por elfo hazia 
Séneca ala honra,y a la afrenta nacidas 
en vndi&\Decut&deitcu$eademdte na 

. ta Porque al puntó que puliere vn Rey 
A i  hteid l°s ojos en vno para honrarle,fe ios qui 

tzx* c 0̂CI0̂<>Paríldefacrednarle- Mas 
# tquiero, dizeSenec3,veftirgaban.cnel 

mont sqtie a cofta délos defcredicos,ro 
a»r purpura, y paflar entre los cortefa- 

* ñas delicias» *
¿.4. i Muflió decoro le guardó el tektojdi
£  i sí v* V k t

aqlua

D

j1

i  *■

de ofiados los Hebreos»fin pepita en Ja exqmbusd 
leng!xa,nímefttraen eí roftro,']ehizÍetó Aptc'/
S corUfiiiusx Main acido, y que por cía H ekrroru 
caula ponía (ílcncio ía Efcritura en íii txpnftto 
dcJcendenaa; pero quien auia de atre- j t i w  f i a  
ucrfcadczirj íínohombres,cuyamaña,yiff¿í<w, ĉ* 
es donde pone los ojos el fauor > poner ¿tn 
n^ca la infamia Y loque Dios quifoef* tiotb* 
conder, aualan^arfc ellos a infamar ,y 
publicar,!] ya no es,que Iodudofo,c im 
probable,dizen ellos porciertoy fegu- 
ro* Nadie tenga cflopor nueuo,que el 
vicioes antiguo, mirar Dio s con mejo
res ojos el facrificiode Abel,le ocalio- n % > 
no a Caimel ferrenegado(y fratricida»
Damas ventaja enel esfuerzo aDauul, ^  
queaSaul, en vna letra, que las damas 1 
de la Córtele cantaron. Sauipetcufnt 

, Tnillefcd Dautd Dcum milita* Le hizo a 
Saúl mal de ojos, non fc£lt$ irgo osulu• 

t Las valias de Daniel con el Rey Nabu- 
, cho,iy Baithafar, les hizo a los grandes 
7 deliícy no grandes inuencioneros dele 
, ycs,arbitntbs de Prcmaticas, no folfe*1 '
j gado hafta ponerle en el lago de ios leo

nes.



«e*. Baño vh veflido nueuo dado a vn A „ - - j.*- IT,
Pafto r, E fe I auo,\ V i rrey.
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Lut* 1J* hermano,con losbrafos de padre amo* 
. to fo  * pará repetir el mayor las culpas» 
aunque ya lloradas,y perdonadla.Pare 

jtmbrof. ' ce eñremada la confideracion de S. Am 
Jft̂ filw.-brofío ,qnedíxo hiziera Dios doblada 

* merced a fan Ped̂ o, qcando pufo en el 
t la mira,para hazerlePaftor vmuerfal en 
la forma,que fue. Supongamos q aque
lla triga confcfston que hizo, ames de 
auerle hecho entrega del rebaño:£/wc# 
Petre itíig it metai/r/s.Hechaa Chuño 
refucitado, fuefatisfacicn»y paga de la 
trina negación» q cometió antes de mo 
rirel Saluador,Recompensando de nue 
uoconcl amor,!o que con Jas lagrimas 

< tenia btc fenúdo,y pagado (que por ef i-

Y  Inieron de neceíitados los herma
nos,hallanle íocorn Jos, biielué rf- 

peran^ofos aun de ma\ or fortuna, vien 
do la gloria que poffee el Virrevene es 
fu hermano. Caminan por fu pad-e out 
hade tener Ugraoa»y con e) lad(t,el a- 
plauio de vn hijo Pnuado de ran gran 
Rey: lirtt tuxía tncjt* & fily ¿tTCt
del Sol todo es día , y porq goren có el 
de fu pnuan^ades aprelura ct Valido co 
mr> Sol* Mas reparo merecee! cltiio c6 
que les figmfica fu aRrto.y que fe le mu 
men a fu pzdr*,dtcrtsse?tb¿c mandatfi- 
lius tutu f f̂evh, ello manda cu hijo I o- 
fcph.No fe proporciona,hijo,v madar? 
Pierde fe la libertad c «n ¡a necciidad, y

tosdosa&osfe remite el pecado ) mas jj no pueden ferabfolutos , yfinpenbon,
querer Dios»nueua,y fegunda paga por 

, la deuda primera, fue porque como po- 
niaenel los ojos para vna dignidad rail 
fuptema, era muy ciertoen todos el re- 

. cuerdo de Ja$negaciones,para defdorar 

. al fauorecido. Ha gafe pues el fatmr en 
forma que pagándolas otra vez de nue- 

’ uo,no téngalos hombres que dezir**fue 
* luego doblada merced,duplcxbcntfirtu. 
: La vna poner en el los ojos,eligiéndole 
; fu Vicario en la tierra»otra de rapar la

los dependiente* por el beneficio p ira 
gozar déla e(Tenció,y libertad de iz \ ir» 
tud,es oeccfTarin cuydar, de nb cuidar* ** ,
Comolodixo Te rnhano yaChnftia- T ert. l i t i  
no,de Gentil, negottt trmtbt efit
neethud nurtc citro^cfuÜ re eurem* Y Se 
ñeca endu’zanj el golfo de los Co*rela 
nos.dizieuuolífís qtic queh -tn cita' C" nli 
go,ypreílarfeantesala*coía*, qu* no 
Cauciuarfe . / bi'utnqne fum rebus emm Senê eptf* 
me ñon trado+fe* ccntmodo .  ̂ a juñadas 55* 
las cuentaiticoen mas comrapefos los 
oficio* tributario* a la maldad q tienen

t boca» no ¿exaudo lugar aldefdoro, ft 
... bufcareel curiofodefcdo.De aquí cipa 

j tarícha Filón dequando trató Faraón derrabadlos penfioranos alarayon.
i t  r  • ^  leultar a íofephpotVirrey de Egip- Ĉ Verasquantofe fatiga vn obligado def-

to,con tan extraordinarios fauores, no 
¿ íaheficnlos Gitanos aeñoruarlo,timé- 
« do tan a la mano fu mocedad»la vileza 

de la perfona, entrando en aquel Reino 
\ por cauciuo,eu cafa dePuufar por efcla 
uo,en la cárcel por adultero. Y dcfpues 

t viendoemrar a fiishenranos,Pañores» 
f a fu padre,que lo auu bdo.tcda fu fami - 
. ]ia»quceravn aduar de hambrientos ,q 

porfatt1 facion de la hambre,bajaron en 
r el prmcipioa Egipto.Y viédo lahuiml- 

dad del citado de los deudos, no recta-

to.a vn Mi nitro de gracia , v dejulli 
ĉi-íGra ngea la vara para q parezca pro 

digioía crnrra lo«-bres , cómala de 
l̂oifen cótra lo* Girinos,destruidora; 

t'ulo para grangrar la comificn , y ocn* 
'pación norma al bit 11 publico.Y quádo 
no fedivjiTen los pelajes dclprefcnte» 
es intolerable la duda uel por venir, ef- 
cnuir»cortejar lo* cumplimientos , las 
atenciones,con martirio no brcijc,vna 
nwertedilatada. Agudamente ponderó 
fon Atigulhn miP Ja niudanca ¿te cftilo,’

- t «i
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. maífen al Rey contra fu Pnua Jo?Node q  ó vfo lacoben hablar a fui» hros,quan* vgvf'M  

valde fe anticipo la Efcnptura diurna do ene! fin de la vida» les perfuadiola b/friv*  ̂ -5
fdizc ejjeon aquella cUufivla a la entra 
da , que fuevnapreueacion aduercida; 

Gf/jr.jp. jFuttyue 1Dommus carneo. Q¿*e traía a 
. Dios co«íigo:porqiie a cellar eñe fauor 
- efpecialifilmo de Dios,no ceñara la re- 
4/ gla ( fin excepción ) de ios hombres; 

en viendo a vnofauorecido,tu * ^
, , liarle Pnuadodefee- 1♦ / * rtuoio* - v h ^i  -

í , h'

tr anslació de fu cuerpo,los huellos deí 
de Egipto a laurrcadeCanaanjporque 
a [olepn fuplicó,} a los orros hijos, mí 
do,a lofeph le ruega . St ¡nuentgrjttam  
tu oculis íu ts»fse  tntht rn,fencordtam. 
Mas a los otros,prtceptt a s  dtcerjs, fe» 
pelite me cumpslrtbttsfneis* N*>fon co
dos hijos?Si fon.Pues como a vno r c- 
ga, y lo pide por merced ,yalos otros 
í/andaíSi,porque los dema*hijos ( ex
cepto lofeph)eñauan dotados,hacen
dadoŝ  catados pot orden»c indultriaJ

del
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.lofcpb Patriarca»'! o ík í
¿e tp id re : lomifaoera auerles hecho A
mercedes,qwc poderle* inveriofamente
mandarla* como lofefh corno aporto 
a Egipto vendido,y allí fe ct ió por induf 
rna delcielOfindcpédcte dclpadr e(inrcs 
envía por el)y fue f» amparo,y de coda fu 
familia en el tiempo de la efterihdad ; i  
cfte no ie manda, rutgale;fi el cortcfar.o 
goiere que le ruegoen,y no le manden,ti 
iu por fi, fin dependencias» y pretenfio- 
pes ;cn pretendiendo,y aceptando,fe no 
de a imperio ageno* ^  ^ i
} t Tan abfolutos fuelen fer (los pocos 
atentos) 6 1« llegan a tener »que mandan 
nías con la volnnead»que con el encendí« 
miento: que necio, v que intolerable e*

2 (Si
violentó!» y neciosquefepican depode * * 
tofos,quieren luego, que el apetito de f* i
tolnntad fea el difeurfo de los entendí* 
miento* del mundo* * < „ * - -

El Priuado queviueala razón» no V****- 
manda todo lo que puede, fino lo que de 
ue*ma$ Iofeph,no fo|oceleftia!,fino(pa* 
recerque con natural imperio, a padra,y ? 
hermanos,y a lo* Rey nos predominan« ? 
jrafii no es mucho que fe empeñe en mi* ' 
dar;v¡cndofe de todo$(dond«quiera que 
entró) queñdoy obedecido): en cafa de 
Pucifar,en la cárcel, en Palacio, en toda 
Egiptojefdauo,prclo: Priuado,Virrey:
Empe ña fe el natural imperio con gran 
primoreen rna prenda tan fútil,que cor

el apetito humano?Se a lo ̂  quifieremos B riera riefgo por lo Metaphifico» fi po la 
( ducu los que no íabeu mandar)yfea,y j  a f ija ra n  |acuriofidad,)rel reparosbri*
fuccda toqfucedieretfiMnuftrosfe cono 
cicfTenCy ma*alo?eftraño<)3 moleftaffen 

/ el muuiOfConeíleimperu violento? Go* 
molosechizerosde Pharion.queanien 

*'*1 do de tratar ver fi podían deshazer los 
*** * Vl cafiigosde Moyfen»pueS no tenían agua 

que beber , ni dedonde fe remediar »por 
hazer e/ apenco del Rey, y mofear,{que 
tan poderofo era,y juftic¡ero(por fus Pri 
vados)como Dios con fu Varavacreccn* 
taron mal a mal»caftiga a caftigo, fed a 
íed: Por manera» que ay grande contro

*?

Ha en algunos vn Tenorio innato, trufe 
cretafiieryadeimperioqne fehazeobc- , .
Óecer fin exterioridad de preceptos, üh , „ 
arte de períuafion.Cantino Celar de ios 
I síeños Pyraras i era oías Tenor déllos, 
mándales vencido, y feruianle ellos ven* 
cedores. Bra cantmo porGerfcinonia(áf* 
fi lo pareció Iofeph]f feñor por realidad 
y foberinia:execüta nías vn Miníftro de >- 
•ftos con vn amago»qoe oírdí con toda -■ • 
fu diligenciajtienen fas fizones vn fecre ‘ 
to vigor, que recaban mas por fimpatij,’ 1

uer lia entre los expofitórésíqne aguapo que por ioz: fugetafcles la mas orgnllof* {t
dieron los Magos conuertir en Tangre.fi C mente.finaduertirel ¿6mo,y ríndvfeles ^  
Aaron tema conuertida toda quan tai* el juyzio mas efiianto. Tienen ellos mu • \
uia eneí no,en los po$os,en las lagunas, * cho pata leones en humanidad,pues p*r- ; >

ticipando lo principal ,qáe es elÍcfionoi . 
reconoce al león la? demas fierás en ¿re . _• %
Agio de o*ctíráíeza,y fin anerlei exami* . 
nado el valor,le prenicnen Z alémassafsi 
a ellos Varones grandes, Refes por na
turaleza , les adelantan refpeto los de- , .. 
mas,fin aguardar la rentatína del caudal* - 
Realce es elle de Corona, yfi le corref. 
poeden la eminencia del cotendimien* 
co,y la grandeza del coraron, no le falta 
cola para contlroir vn primer mobil poly

y halla en IzstaUas.o alcarrazas de cala, 
como confia del texto Jiuino? Ya fea lo 

E xoi.j• que dtze el Fénix Auguílino, que la man 
. daron traer de acarteo de la tierra dcGe 

P. ftn,donde morirían losHebreos,que no
qq tntxo. fieudoloscaíhg¿dos(finólos fauorecí* 
q t j . dos)tllauaal)áel agua en fu naturaleza,
'Iheoioret 0 traydadel mar »como quiere Thcodo- 
tn txoi, q. retO}oque folala que fe facauadel no,
20. «ra fangrercomo fien ten los Hebreos ct

tadospor Lyra.y no de las fuétesjo que 
«r.';;} L  1,0 Ce co"uirt10 coda luego en Tangí e , fi- D tico.Fue grande en todo íofepiT. y paré- 
. _ Z  ’Z  no lucefsinamente.como quiere Caie ca- ce que aun nació para mayor, que en el 
t  7I no,y pot el configüicnreeottetecotiucr “
X 6 0  ^O0 vn4*y ?cra podia aucr agua*0 co
^ % r‘ mo parece a San Iuílino Mártir,que ca- 

bar oí pn^o* de uueuo, para poderle re* 
mediar; o que por arte del demonio,fue 
allí trayda para que losM*gos hiaiefien 
frente a Dios «como efet me ei Abaleo fe:
Mira que de enfados tiene el poder para 
cumplir vnapctito?V'engan los Mago*, 
tráigale agua deacarreo, o 3bráfe popo* 
con picos, y azadoojí»agiíeeldefleo, o

ccbieute,quc lo*

íAeivr*

hablar,y enviar recado a fu padre» no pu 
do violentar elle natural imperio. Difta ' 
mucho de vna mentida grauedad» devn ^ 
afolado entono f  quinta tflencia délo 
aborrecible)no canco fies natinaiperoef 
ta muy a la vexíndad del enfado: Pero la 
mayor opoficion mantiene con el rezelo 
de li.con la Ibfpecha del propio valor» f  
ma* quando fe aoate a defconfunc*,quc 
es del rodo rendirte al defprecio.Fue aui 
fo de Caton/y propio parto de fu feuen • 
dad,que deue va Mmiitro rczclarfc *fuy

y&K\

aun
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»«ntem et^fitqflí fgpi.erdeafipro- A danillode Git«tvyentRcac¡»*l»í * 
frío el nueflodá licencia a los demas, cadenas de el Tetan Aíátif es lapa*- >
f  conla Pef¡¡¡?"*loft íof* » facilita la penfion a }os,Var*des grandes- * ptao

rara la correlación* . Oa voxes ta l! 
vet el cori$on,£fft e (cuchar eco decd* 

ítcfpondcruiia ,*-En IzefcueU del que«
, Ttt es c! abccedario> donde la prtoflr* » 
ra lición, es de fimpatU i t; Sea p*et 
deftreza en di fcnrciou conocer , y Ion ? 
grar la fimpsam pafsina • Valgaflb' 
el atento defteecfcrto naettral»f  ^

afena. ........... , . . .  „  s>
Lamíydr grxndcxa delte quepa- 

•ieee natural Imperio es la firopacia 
fubl¡Q>e,di^reÍ4a Iofeph, por cuya vo 
¡untad fobdrant (lesdize a lasb«- 
manos) el Príuado perfe&ó.que vwp 
4 tener tancaéra'cia con fu Rey , que 
eracomopadre luyo. De/ vlunute^  
Í tt  mtjjútfum.quifeeitme quifipp/rf 
p bár*<>n t*> &  d * m iñ * * n  v n tu e r f*  d ó - 
fBUt eiu»tOC frhtinem in om*it?rré~*

lance el arce Jeque comentó nator*-1 
leza o Tan iad^fereta quan tnal*k¿*J 
grada es la porfié de pretender fm #T*• Prenda es del que ha de (er . r ,

mayor Minífirolifimpatia c5 fiiftc¿ n wr^qtíwetconquii&Sr ■,
alcangatla con el Sol, baila a háaer a R *° “nM‘í?* fií>*^m»»rcion delfín* i
,vna planta Oié¿qtea,yáfii flor laco* * } er^*«eaí.e* laReynatkr
ton4 del jardín, Es la fimpatia vno de v* ?ren“*^P*fiitaMtrotnos<tey»f«í_ „  n • > ---------- -
los orodiáosi (citados de la naturale
za ; peroTu^feílOs fon materia de el 
pafrno, íonifurnpro délaadmitació. i 
fCón6fteen’,vn parentefcodeloscora « 
cones.fi la Antipatía «i»n’diuorc»o * 
de las volun(¿|dps» Algunos lasorigtr 
Candela cotfiipondenciaentempa-, 
ramearás ¿ oíros de la hermandad e» 
Aftros* Aspira aquella aobrarmila- 
«os.y ellas móftruofulades. Son pro 
digios de la íimpatia, los qne la coroñ

* r

digi» , bafaquotetuntdeftatua fiem* 
pre de imtborratiáatMnbre balasto 
profpera fortuna.*  ̂Efta a vetes uU f 
morrigoad»,'cftaan$bRa prenda:por \ 
mo aícancaWé'losalientos de el ¡&V t 
por: nO a trate tetqlumrd el bícrt%* 
hiera de fii di t̂noé to fítftpatUttl * 
bra fuera deU esferasjedit a&tuiátdi  ̂
Es la afvoieitnadiüO U pnncipafd* |r 
las condicionas y noafsiel entrtnW t  
tímiento* AcendónCortefmos?.q«i ¿ 
en efte primor atrtantee vn So) decaí* i

ignorancia reduce a echtzñs.y la vul- ^  «U™ ......v o------ *------- T
gandada endtos. La mas fub.dVpcr ?  ¿ X r ¿ 0t¿ Z l ¥ J ° í'i ’ ? á' S UaÍ * 
feccion fufrfodefpréciosde laantipí C j - n  ^ * 11«  efcu®*uoelCo«* t 
tía , y la mas ruda fealdad logró fine- ^e Duque,pataferlodt Fel.poQijar» *
zas déla Bnd^aiia; hada entre padre, 
y hijos pretenden jurifdicion, eaecur 
can cada día fu potencia , atrope-* 
liando ley es, y feultrando prmilegiot 
de naturaleza»? poluictt'QuitaRey- 
nos Ja antipatía de vn padre» y dalos 
vnafimpatia« Todo (q alearían me* 
ritos de Íimpatia » perfuade fin cío* 
quencia, y recaba quanro quiere con

to el Grande:»* comentó a ícr)̂  da i 
Dios,cargan f̂obre ftivirtudkyeau*  ̂
dai la gracia del, Rey de el Cielo 
el fauor de el mayor Rey de )a tierra* 
Idea íoperior de Validos , qoe lad 
mercedes de íu Rey , rhaae men* 
tos de la gloria % librando alia toda 
fu teforo» ai r i
n titnnjh * í̂ >;i3at,s

' aaiidíiípR i 1
prefentar memoriales de armonía na- ^  . w tí- a«SPt < ir
tutal; lafimpacurealzada, escarac- ;m,S85 jotiwmuug joq isíuh.a
ter,es eftrellade heroycidad* Pero ay D 
algonosde güito imán, quemanne* 
nenancipacu conci diamante »y finí* 
patia con el hierro. Mordtruofuiad 
de naturaleza apetecer efeona ,y af* 
queat ej lucimiento, Fuenionítruo 
Real»Luys V ndecimo * que mas por 
ftilttiralcza»que por arte,eftrañaua la 
grandeza, y íc perdía por las hezes de  ̂
la Categoría Política * r Gran realce 
esUfiírpatiaa&iua, fi es fubiime ,y - 
mayoría pafsiua fi e» heroyea Ven* 
ce en prcciofidad a a g u a  piedra de ,

s * eh * • wimi no *
p O N  cfto nos empeñaremos «a 
y* que deben los Pmiadoc copiar 
efta idea de c\'os (Iofeph) el mas ion  
portante primor para confegiur|pgá«* 
tanqaconAafltejy haaeryn Príncipe , 
firme fu corona • No puede la gran« f 
deza fundar fe en el pecado,que esua-, 
da,fino en Dios, que lo es redo : 6 >« 
excelencia morral es de codicia 
eterna fea de ambición« lm%] 

a Tres grados de vltiftia pcrfeccid/1 
diftribuyó la naturaleza en el fer»y di t

ftíred*  ^
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' da t * lo* infen6bles dio ptopenfìott 
natural , que loa macai a fu bien, a 
los viuientet , apetito feufiblc , a los 
hombres apetito racional i que fon 
rotes naturales,  y oíos interiores« 
que allegaran el peligro de fe pèrdi- 
•cion en el conocimiento de fus dificnl 
i tadesi eftelioage vltimo de .lumbre, 
, que es la tazón, participada déla fu- 

premalnz« pufo con eminencia la fe- 
} iteidad humana,! cofo bien fe redoce 
i la grandeaa temporal » la vida de las 
Monarquías,el orden de lias Republi -* -j* . _ a .

der pot fi en la eaíenfion de fucapaci- 
dád,la vtilidad de vnaMonarquia por 
inflrumento, que aplique fus auxilios 
a la diftancia de fbs parces, baziendo- 
le prefente a todo el Reyno, la virtud 
de la juíticii, cuyo fer es (unciente,pa 
ra comunicar la ré&itud de ía entere
za; porque fu capacidad«. o Ja perfee - 
cion a fus obras, y én tadifbfion de fu 
conftancia es comprehenfiua, de los 
bienes, y los males,y en la grandeza 
de fa poderafiégnraia quietud de los 
pueblos, paraqiie jos vicios déla li
bertad enoejecida, no debiliten las

cas, fu aumento, y conferuacion,dela B tuercas de la tazón , y aborreden- 
,manera, que en el Solía claridad, el u  do elbíen publico, prefiera fu fací' 
calor , el oro, jrtodolodemas qnefu ,* lidad los fines particulares a los de 
virtud produce» y porque folo Dios ** fcl eftado común.  tío  es poderofo el 
obra fin inftrumenaos en la aplicación * qae no es jaftotpues fiempre vioe ame
de fas obras, por fer a&o puro’,  ein-> ---- * * ‘ -  ■ * '  -
material,difpufolos necesarios para s 
los efeftos humauost ál alma, aunque * 
es de falUncia perfeífi, felé dieron * 
las potencias pata fas operaciones. A «
«--------4 -------------! 1 . 1 .  J !A i__¿—  J*f.**.

(upado de los peligros de fu tíranis(fi 
felicidad es fer fiempre oichofo) no 
contifie .fit perfección' en lariqueaa de 
el Reyno, fino en Ja virtud de el ani
mo queie rige.. Lo fififc no fe dirige«Cs ki<A. ---  ̂ * f ¿ ^ja arre lo# que pide U diftinciondtftts * m  bueno y jufto ,  litioléncuíóac*~ 

concetos, todos obedientes ala mi- » bt* Solo lavirtnd de la ebnfianci«, 
no del fnperior t pues tiendo el hom-^ conferua inmortal la duración de los 
bre,ei que con difeurfos, f  confejos a # eftadosjque el in/oflfó es ínfelice,por. 
de aplicar medios de conferuacion a ■’ que goza fin honor, la pqíTefsiondela 
los Efttdos, y regir «nelloslosacci- q  grandeza. Solo es felicidad de yn Rey 
dentescancrarios,y predios de fu na la que vine en el amor de los Subdi> 
turaleza.quefonlaguma.yUpaz.i* « tos,adquirida con la nobleza de la iuf
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amifiad, y la cautelasy todas aquellas 
temerarias obras de la ira, y el odio,y , 
oteas pafsiondt d i qúe confia el íer > 
del hombre, fuentes naturales que re- ^ 
bterten fu corrienrépor Jos veneros 1 
de fes inclinaciones, y coñumbrcs, 
que figoen el deleyee, la venganza, la  ̂
cudicia.y la foberuia,con que en la ve * > 
hemencia de fas apetitos, deftruyen • 
la República en que vmenjFue nccef-

tícia. Ella eselinftfúmento masfiel 
de b  razón del imperio,que en lo emi
nente de fu aumento,a fian?! lo incier 
to de fu cumbre. £fts es laquéalas 
fuentes de el cuerpo del Reyno, que 
correfpoflfden a las pafsiones de) hu
mano, limpia fu corriente, y la dirige 
a la fertilidad de fus bienes, y los co
munica con igualdad.

- * Con efto vine la felicidad fegura»u>* lo  ̂ - *
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.  . -  - - - -  ̂  i* i^utxu4u tesura,
fario para reparo denos males ínter- niuereladcforden^ parca de las Mo
nos,darles por goueruador 1« .razón; narquiasj pues quando la jnfticia rige
con imperio de mandar, y ¡corregir, J  la Mageftad.las leyes fon confiantes, 
porque «1 vicio introduciendo deli- fugeeas a la perfección jas cofiura- 
cias, no defordene la armonia del fer r bres; el poder es ;ufto, teme la líber- 
humano, y accelete el termino de fu rad,corrige la multitud,templanfe loa

caceíTosirige la verdad, la lealtad obe 
dece de buena gana,y en confirme fo- 
cefsion, camina todo por los medios 
de fu vida,fin que peligre el mayor ere 
cnmertco Pues 6 el punto de la decli
nación efiuoicra en la felicidad > no 
humera infrante fegnroenella, ni la, 
virtud de las cofeumbres, pudiera me- 
jorar el efeadode las cofas.Las obras

** s * *>>■***- v » TtJ , ¿5

iflcíinacioóv 
-n Efta paridad correfponde al Rey 

no,en cuyo cuerpo,es la Tizón el Rey, * 
y las pafsiones que corren por fus te  *  ̂
ñas,ios Conícjos, y Miniftros: ef co* ‘ 
ra$on ej priuado * Y porqueta fací"" 
lidad de )a muchedutnbce,que aborre^K \  
ce la virtud,no fe pierda entre losan* * 
tojo# de fu huunoad, íe le dio a lira* ^

4.
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*71Pa{lor,Efdaub,y Virrey,
de U* w tw tò  tunimn termino mnjr Á fugero « fus mndiAfa no e$ profp». 
limitado» f  fueran de natnraieta mot ridad, pue* en fo princìpio nace lo ft*

l'-V 1

ta l , fügejttaccidentes» los aciertos 
cafuates,y no del confejo. Formato 
artífice la materia vina de yn laurel» 
vfiafigqrá, conftituyela cntlfetqtte 
p re tended la  a la felicidad pofsible^ 
ñ con los pr aceptos qos guardo en fu 
formación cüydaje el fa m- ¿onferuara 
fiempre toperfeAo de fu forma. P e
ro fi dioerddo de la arte, o .otro qué 
le ignora por quitar lo foperfloo, cor- 

, ta lo neceífario, creciendo la materia 
íeharandísíbmiei las partes confti-

tal de Ai fin. Y como no ay grandeza 
fin felicidad ,no ay felicidad Andera« 
cion. «. -v I , v * » \ * 1 ' V * * ** ’ 
, Tres fondos »humores d Marida 
del Impetro, Va f*™//je* * toJlvmbre9 
f  rszen« La pnmcra»mira a ta eijen* 
cu,y fet de fu perfección« La fegund* 
a U virtud moral de ios acciorcs* La 
tercera a la juftim , que guarda a ca* 
davno Ai derecho. Y mientras ala 
igualdad deftoshuroores no enflaque« 
cicrc la malicia Ai difpofícion, no de«

__ J . » Hl»

\í S

tuydas de aquella figuta, yfuperfec-j$ chairad Imperio, Eftamifira prue*
, cioa fe hata monftruofa, transfiríeci*
, do c! fer que labro eljarcp, al fe  de 1 a 
deforden. Efta confidcricion com- 

• prebende a la¿Ufiicia, como arrificei 
y al Rey no como materia confuí!*; 

¡ que la variedad dfc fus difcurfos.y pre 
miando, y confiriendo confutase 
vn fer perfeAo, cuya virtud confiante 
haze inficiente fo,0pder*para la fegu- 

, ridad da Ai grandeza» y en el centro 
' ’ de fu defeanfo, goza en pacifica quie* 
, cudp el mayor ¿rj^o de la felicidad» 

Perpfi la jufticfa falta,areific$ de efta

nanos U da de la declinación de loa 
eüados, que en faltando quaiqniera $ 
de los humares referidos • Inego en* } 
ferma el fugeto » y la Repoblici obe« ^  
diente al anuno de la ignorancia de ej vi 
vulgo , tptrodnce acicalo de canias ?s 
juftas, variedad. Cobra fierras e\ ̂  
atrenimiento , pierde4a modellala ■ 
enreje¿a de 2a vu tud » y precede cí vxi« £ 
ció a la re&ccüddc lo jnfiovy ene/co-  ̂
íejodeldeicytt*eftrsg.io Jas coftom  ̂ ;**- 

,^res la bondad de fu templanza. Con ^ 
uitttefeia fortaleza en ha »falta la fe

i o ¿»  »crecerán toMxceftbscnl* ma# r  a U verdad ¡Lmftruuiencos codos de la
, y diífrl* ^  jufticia ) y creciendo 4a materia viuateria viua ̂ efuscoCbmbres 

b uerfe a la vnifetrnuiad del ferien mdí; J 
tto de dtfqtd^net, p t í -

. ,, ? Efta es la razón dt deeluur los 
* Imperios »de defcaeeer los Priuados, 
no lo queUfelfaopinión hajnccpdn-1 

, 1 cidó, Kazittyfolos derfugil ntcurale-v 
, xa , por fallar los yerros de los hom- 
1 brea* Roma mí9nrcas lijufticjaguar-^
( do precepto^ ̂ c eftfj virtud,conferub*
4fu profparida4«y sñí perdiendo fuen- 
j cereza, fe defi¿ualaron las condición 
U£$ det pueblo , con que declino Ai 
grandeza.* porque en la maten* viua 

iíusO , de íu magnitud»crecieron fus parres

defia figura » Ja cprrefpondenciade 
partcsdvftmtas, qnt fovmauzn vo fes ^  i 
perfeto, ts  confmien que rige la de- ^ 
lorden t haftaqjc precipitado todo# ^ \ % 
acabe en el vitimo aliento de fu vio* À * *T 
Icqcu. Sí * V T'«ŷ ' %

«SWk » ' “ % ' ' rl̂  - i"1* - ' glc APITV,L O XXXV..Vv
torciti fn 

9*X entupa m
í U'W i tann-n flcuit^UT'

i + Bl dt hftpbm ^
1 | ttt 'í » ( l  ’• r  $C3t ? f
f ». B s it j l i tr r c é e  i& s itl ic iu .Q u ìn  fa* - 
.i *t èuro iijm litirpcrtt. ’ rpttjc y

jU j - spt-a-iOS, * h mt poi ff' K" 1 a %  el pie brazo,la mana cabera, con D tlm*** ........
% que fedeftruyd codo. Qoeenfaítan- ??á¥k
. dola/ufiicia , noayconltanciacnel »s* *v VJi' bus ¿pyj%' ^ /__dola/ufiicia, noayconltancia 
/ que manda > ni legundad en el que o 
1 bedece r porque el pueblo incapaz en 
J a  infidelidad de fu multitud * tiene 

Pt *Por razónlaoouedad,y etilovatiode,
s , fttcondicionaborrecelapa*.# Puesfi
Vv ' felicidades plenitud de bien, que fe 

" w  goza fin turbación de accidentes » la 
l  jüfticia que vine en la verdad, confe- 
vuarfienel fu augmento , finque a lo 
v inunoital de fu virtud featreuajaio*. 
(, coniUncudcl tiempo, que lu que cila

V't
\IV̂
•vs

O SA S ay qae no caen en ti*»/e »>,?< 
la imaginación. Mayores
í «  m Cifo?Aae »asfaiwa-has. No pudo U m¿s oeiof* *** *s£.>p '

adioinar q«e feawiandever loshe». ré««»«»
' njanos huefpedes de lo/énti ,  °S ]L, I. i/ 'A .  f l l  r , u »  v  -  l o , c P n » c o n n n i a -  f * /  t - c / í c

' rn^ra ral mf.Í? Y q,'e ' n C' Viffty ̂ U- <f.
‘ S « o ^ T f ? .n *.*n,/ rido*ís  h«ho  v.ulft,r^
' ivnn Jm* l"*^r0,,es»p!en<ler »/.ic
1 conuid iH or^f ’yíal ,glr 1 todos.
« .d . .l dcíp,its ? O prodigiose" * • am oi^



272 iofeph Patriarca
*mor?ardiente etàèì de Tofcph.no po A burnenti* maiorei m jirot pereg*e*Jat
diadifimularfe,fin opmmrfecl animo: 
retirafc al retrete , y Tora el amor 
que difimula: y auiendo'e binado el 
roílro para difímulatít, mandó po
nerlas mefas, y fertaríe los brúña
nos»

Para que le-nizo efte vanqnrte, 
han dudado codos los intcrprctes?Sin 
duda en credicodc fu proceder ena
morado , tan ageuo del odio, o relen» 
timiento que auu indiciado en laaf* 
pereza,y fecr«t03ngores,que co ellos 
ama vfadoen los alardes de los ex a'*

un'tribu* bomtntbu* prabat* religiontt 
& fU et Gvrpu* Domint wdtenJolitos*
Afirma Renano*P3rayfo antes que aya R tnm nm  
hombre , mefa antes que quien co* aj¿ ¡^  
mi: elle es Dios , y fu figura Iofeph, uerj,ben~ 
en prevenir combites a hermanos que tteUepruj 
venían peregrinos: y que los quería eripttonib 
amigos . A U hija del Archifiuago* 
popara refucirarli el $%]u*dot,apri 
berfa rrann ttua aieuiutt eam. Y lúe* 
go manda darla de comer, urde- 
runt ct comedero parem * fin fimb' lo 
delainefaSagradadei Afear, quepa*

meues can coftofos,de livida de lupa j$ ra reccbira Dios Sacramentado, es
dre,y Benjamín, y puraque le cruxtí 
fen: ya venido el hermano, haze btzar- 
fias el amor; y porque la liberalidad 
tb hija de ¡a afición , les premene van* 
queccen piotclU deque atrapen todas 
naciones fue Ja mefa prenda de arrnf- 
tad,fimbolo de honor,yde eftrr.acion: 
cada año vfaua Roma de combines, 
que llamó Ghartjha, a que no era per - 
muido afsifiir, fino es deudos, o ami
gos } que la fangre del amor, mas hier
ve que lade las venas: las platicas de 
la mefa ( que es el mejor placo) folia

menefter aun darle primero ía mano 
de anugos:no fe le da al que refucira a 
las puercas de Naim , niaLazaro, ni 
a la de la Pifcma :finnboh$auan otros 
miftcrios, noel deJ pan fobrcfuftan* 
cía!» que el diurno Iofeph reparte a 
fushernunos; queparaquenocono- 
orden que auia llorado fe lauá: m as 
que feria, que porque auia de Tentar* 
fe a aquella mefa, fimbolica fe lauaííe 
también? Tanprcuemdalimpieza fe 
requiere parafer huefpedesa la Tobe« 
ranariaualos ptesclSaluadorafnsdí- f 04rti jj

acabar difgufhllos, que el filencio(gra cípolos ( anees de faCramtnrarfe ) y fe 
de íaccntiuo del odio) auia produci- * los enjuga: lauados, y enjutos; para 
do: quien eícufa palabras, veocno da- ^  fer dignos cemulgadores, no pcniten-

v  f raen las obras: fue de Valerio M3xi- 
** r i*  mo el notario : Couu¡utum(dizc)ma-
xtm  Mea ÍOr($ nqftrt ftlim n k  in ftituerunt, t i-  

qUg Cbjrsflij 4ppellarunt: eutprattr  
eognatos, fp* éfftnti nttno interponeb*- 
tu r;  v t  Jtquo Inter neccjjdnas perfo- 

\  nss querela ejfet ortd ¡apudfacrt men- 
f*  , <$• ínter tifiarttatem antmorum, 
féutaribut coneoriu adbtbitti fa l le n  - 

,. tu r+ Señal de reconocer auícntes, J¡- 
t e r t .  xo Tertuliano,que era; ¿Matoresnof- 
Apoh t i t ir a s  peregre aducnientibus Theferam 
íétmeL Hofpttahtatts m it tere jolitos, düí¡.

do .torcedor a todo ingenio aquella 
palabra Tbejera H ijp tta itta tts  Nin
guno como Pamclio: aiícguró » qna 

* era el n.ifmo cuerpo de icfu Chnf- 
* ” to Señor nueftroíacramencado : Cor

fú* Dam$ni mittere fainos* v Tradu
c e 00 vfo al que renia de larga aufen- 

. cu ( en la primíriua Igíefia ) era v fo el 
enmrlê por bien venido)c[/antifsimo 
Sacramcnto;alli era feñal para jos que 

\ 1 * t vienen; y aora para los que cílán? Es 
<  ̂ tal Dio* Sacramentado, que fe da an

tes que le reciban, y que íe ofrece an- 
. >« tcs <luc Beguen s y es aífeuctacion del 

AfriĈ nô  tonjl i ttttr v titrum  mo

D

tcs pnmerigosj q qtué ha de perdonar 
pecados , m veniales ios ha de tener:
, y eñe Sacramento Auguíhfsimo es de 
amigos, no es para perdonar pecados, 
fino de aumentar gracia: Pero que filé 
ciofos eíUn los combidados* de fu ad
miración nos amia el textodminoi’ff#

* tmrabatur ntmts[nmpUéparttbu*9quas 
étbeaacccper&t• Y enfalcarlcspalabras 
( q no las leo) y me admiro y o;lo gran 
¿tofo caufa fi! ene i o, lo impcnfado» to
do es adornaciones«  ̂  ̂ f*
, LyriodclosvaiieslIamaafaDios a*

Sacramentado la efpofa diuina:y Vata Vataü*tbu 
blo leyó. Hoja conmlltumi tn troduxtt 
me tn eeltam vtnxrtam* Retrete de v 1- 
no fragante,no vocillena vulgar; mero 
ducir a regafost plato, p copa; pues U 
rola,q ceicmomaíMilteriofajen losco 
bitcs opulécospoma la antigucdadvna y ¡ ¿ é ¿ iíj 
tofa a la puerta con la letra,que dezu; x%m  ̂
E tbdcjub  î /̂i.Sicmprefuefimbolo 
delíilencio !arofa;comer,y callar:Sa* a j tp% 
cramenrodc la FéíelUma: laFé,loa{ ~ 
fegura,elbufcar razones,el examen ¿ t ó 
Magefiades:es cafiigo de curioios.De 
curióla,vdemuger auia ereidoaldemo 
nio laprimeraa quifopor cijaíatufazcr

i»
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]a Efpoíaa Días,poniendo los labios A que corarse eo prsmagenitus iux tz  pri*  
n  ías loíTas de la cafa del conuite: O/- *n,genit¿ fuay &  mimmtts tuxta ata- 
culgtxr me ojculo orts fui.Del Santif- 
fimo Sacrameco !o explicó fan Crifof 
torno,qaifo íamfazcrU de ¡a ofeufa,
que Eva ¡luía hecho en el coloquio 
con la ferpiente,y pomo vedado. Def 
feauale la ETpofa adorar a Dios en fu 
Templotera fu cuerpo: quien le viera 
(dtzc) en carn-íy para que le adofaía 
mi amor ¿encrarafal vfo de los Genti
les);©?) los labios barriendo el fuclo, 
vmbralcs de íu Palacio Sacro:y Dios 
corre fpondíente a la fine£f ,* para que 
por fus labios entre a fu alma, fe le da 
en coerpo.O amor f Dtcfeporrcndl-

tt'nfuam N o comieron codos en vna 
m f̂a,filio en eres difuntas, y repara
das. Expresamente fe dize. Seor/um 
Iofepit&  reorf'tmfratrtbuSj&Jeor* 
fum Bgtptyi.Vna mefa principal ania 
en que e\ Virrey fojo fe fentaua:cotno 
Príncipe, y Señor ; De donde fe mira 
vfado.aun dcfde aquellos ligios,ef co 
tner los Reyes folos , y que ni aun éii 
publico coma nadie en la meía de 
quien reprefenta al Rey,como el Prí- 
uado;menos con el Rcy.*que vno» y o- 
tro han de tener rtitfa principal,y apaV 
tada. Afsi loauia hecho el Pnuado»

da del vanquete , y ofrece los labios» ® antes,y fiempte que fueron íüs huef-

S.CrifoJf, 
bom. 4^* 
ad popel.

por instrumento al trofeo.El amor de 
Iofeph deue de q iertr triunfar de los 
hermanos,pues los conuida:Gigantcs 
y fierpe fuelcn ir en el aparato Real 
de la procefsion, ó triunfo del d a del 
Corpus» Es mi de rio, como en Roma 
ibandelante los vencidos.La fierpe- 
en proccfsionfSi: Entra Dios cnun-f 
fando Szcrzmcntzdo.Sarramento Ea 
tharista totus mundu$ fubtugatrs ejt. 
Suftcnta,porque triunfa:Pan,yefpada 
fon maridage de Dios: Los Panes de 
la propoficion ofreced Sacerdoeesy 
le pide efpada Dauid,qu» fiendo la cu 
chilla de vn vencidoCera el Gigante)

*\

pedes los Gitanos; mas aoraquefos 
hermanos lo eran,porque le defebno- 
tiefTen lo cxecuró afsi, fimulando feír 
Egipcio, pues a fu vfaofa no cornial! 
-ton los Hebreos. En otra mefa efta- 
uan los Girahos,noqualcfquiera*fííio 
los mas excelentes de]Reyno,queaf* 
íiflianal Prniado en aquel Palacrotdé 
tiefe en tender ¿f$i aqueljapalabra Qui 
trejcebanturjimttl No que comieílen 
fiempre con el Valido; fino que para 
aquella ocaíion,en que refoluia hon
rar a fus hermanos,convidó a los G ri 
des,para hazer,con los que afsiftian» 
fauormas oftentiuoa los forañeros*

r >

tfa lm . j 2

( í

aoraUdeflca, yalaba»acoílumbrada C Era la tercera mefa>en quefe fentarod
los hermanos;Rubenel mas antiguo» 
y en el vi timo lugar Benjamín;* quie
nes tema Iofeph delante, en demoftra 
cion de fu amor, y piedad generofat 
por fi quííieíTc hablarles {por interpre
te) fe entiende, clcfHlo de preceder 
lo< mis ancianos en los conuites,víó 
la Gentilidad,y obferuó Romajdjzelo 
Valerio Sen(éutt{dtT\z)9tíuenttis tta 
eurruldfum9(¡p circunfpcBum honor em 
reddtbatstanquam motores natu a do• 
¡e/centtun communes patees ejjfint. Co 
mofi eilubiera Sacoben la meía,fe fen 
tó el mayor hijo primero.Era Rubén 
como padre ce Ijs demas prcuenirles 
las corteñas era ordi ^ario, y aun no 
hablar,fino raramente en fu prefencu 
\nuitatt ad caraos dthgetter quare* 
bant,qusnamei tonuiutoej!tntinterfe~ 
¿lurstne Je morís cuius ptam aaue ntu 
itfcu^stupr* urrerctjMat quinen 

fa9prtores eonfurgere co$9&abtre paite 
bsntur Jqutbus appatet, cana quoqub 
temporê quam pareofa quam mcdrjfo 
S ermone prétfenttbusfentítrtbus yfoiitt 
effintvtt adolescentes •

S Tan«

yaa vencer,
* E i efle conuite del Virrey»no fe 

halló fu padre IacobrTambien esmif 
teriojquefalte eLfeñorde la Cafa;y 
es lo que paila en U dcDios.en fu me« 
fa foberanzyiduam eius benedscent be 
nedteant.Szn Agnftin mi Padre lo ex
plicó del Sandísimo Sacramento.£V- 
n*ttoncm9v tflu m  Leyó elFenix.fiza
da y  comida Chrifto.Cí/*«j ma tu
tina. A quien fatigofamente acofaron» 
y afrentofamente prendieron fus ene
migos en el monte: Era Gethfemani; 
ylacomiJabiuda:pucsay comida biu 
daíSi. Falta en el foberano conuite ^  
del Altar,el Mando,el Hombre de 
Cafa falta,que e* la fuftancu de Pan. 
Comolacob faltó en la mefa de lo-
feph. 5 -------  A

Queafsifento;yordcn tubieroni 
en aquel conuire los hermanos,Io- 
feph,y los Gitanos? Han preguntado 
todo$?Demueftralcel Texto diurno: 
y muy fin dudas Qttibus sppofittsfeor- 

fu m fra tr tb u t, %A!giptys quoqueí qui 
vefabanturJtrxulJuerjum ; Jederunt-

Valer. Ma 
xtm. Tfk$ 
proxtme.
S
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T» ir* Te paneton* ta del Priuilo A  empoçado fe fenrarrn a entrer 1«» her
------ O * f - J - _ .i I

que fus preeminente a los hermanos, 
*rajuthcia:y aUde les Grandes det 
Reyno,fncdecoroí Sumas pudieran 
los Coriefanos ttner en la fuya los fo - 
rille^os^ycraeltauot cumplido. El 
odio, y auerfion que los Gitanos re
tenían a los Hebreos no lo permitía» 
llltHtnm e entm Bgtptys come dere c& 
Habrt f f i f r  p ‘ofiifwm putaní bté'ufee» 
modj tanuiutum. Nota el Hiftoriador 
íagrado: Muchos lo atribuyen a la ar» 
roganci3»y ceño de los Egipcios, que 
» codas las Naciones cftrañas las cu-

manos»E t fed ere s  v t c m eíera  
nem viderunt \fm achías pr a'ere cen
íes .Vía ron lo miímolos Raímaoslos 
de Lyaconia,y Creta }. a
, Perpetua fititu  patnsconfiíeri 
, “v me r,(t$* ^
, Perpetua; mefasjlámd a 'as largas 
hechas para coouites aparatofos, don 
de por numeroíos los hueípedes no 
dexaflen de caber.Notó’o afsi fan Iíi- 
dorosy qu los Principes, fcncados.no 
recortados comía ujtoftunb re antigua 
de Alexandro Magno,que alguna vez—  ^ W U . J  ( «  J  í í  * V |V / ( 4 V  •» *> -  — -•  -  — - - -  «. y -  m u

bieronpor baxos.v vilcs.y afsi los def B tubo por comudados quatrocientos
- 1 J ~ r 1r» ------------------------------r  11- -  j  .._________Jprccuuanjficndo ellos de afquerofaa 

cortumbrcs.deleyes abfurdas, vanas, 3 
y execrables fupcrticionc$,y hubieran 
de fer el desprecio,y rifa de todos los 
mortales. Pur citas caufas, fin otras, 
deuio Damd de llamar a Egipto, puc - 
blo barbare.En la falida de la Cafa de 
lacob. Demus tercb de populo btrba- 
rounexttu ifraeide Egipto* Ay quien 
con mas probabilidad lienta aue abor 
«aérenlos Egipcios a lo*; Hebreos* 
tan por crtrexno.yfe a bit raían deíu me 
fa,‘porquelos Gitanos no comían ga- C 
nados,antes ias rtíes adorauan ciega
mente pot Deidades, y oborrecian de 
muerte.a los que las degoiíauan.Qne 
fiyo veoquepoue cl-ocro «1 pie en el 
cuello , y corre el cuchillo por el 
Dios que yo adorotabarrcieric tengo 
los Hebreos mat2uan las re íes, p**a 
el facnficio, y parad platc;para vi&i- 
ma,y fuftenco. Y la deJucionexpreíFa» 
es ce la Efctitura. Lo primero deíle 
T(xto,donde af ienta,quel̂ s Gita
nos tenían por ilícitos,y profanos los 
ccnuircs cor» Hebrcosprofanos, efto 
es,contrarios a íu Rdigun, que ado* 
rauan ellos,lo que mauu3n,cotnian,y 
facnfkauan los Hebreos.Lo fegundo

Capitanes en (illas de oro.yefpaldarcs 
de purpura. Defto largamente otra 
pluma de oro.cn fu libro de oro , y lo 
vsóafsi Actas enla guerra de Troya 
que ancecedioal fjntolofcpb.quinicu 
tos y etnquenta años. < . y

Silcshszia plato a los hermano^ 
eíMaertrefa)« han reparado orros? 
po-q je U admiración era de loque re
cibían. Et mtrabintar ntt¿is» fumpta 
parís bus quas ah eoacceperant* Vn pía 
to fe poma ea los vanquetes, para re - 

C partir el que precedía, y regalar de fu 
mano a ios huefpcdes »y íe Mamau*. 
Miflu* Plato de parces , le llamaron 
loe q ie pr -sfeílaron buenas letras. Y ht 
bla ido de Cahgula, dixo Suetom'o. 

3  Qua Eputat¡one¡Romanoeentra fe bi- 
lartm^autdujque vejeenitpartes fuat 

N o (olo los principales que af- 
firtu.i, a los amigos,y aun a los auíea 
tes haziau.y remuia» p]ato,!o$ que ef 
tauien cabeqerade mefa.En los Gcit 
gos,y Latinos,Cyro,ie quien efenue 
Xcn^fonre. Stapponeretnr fibs íuauc 
quid,no*Jolu$ rpfe sdeomedebatjfcdtm 
perttehatur etsam preefenUbus. Pre- 
quemer enim mttícbatesbfentthm ami
as deys cibis¡quibui tpfe deieólabatur*

G*n:39.
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fe aflegura.con que Faraón (añ ss def. D Ylos platos que fobrauau.defdc la melt . r t « « r  ̂ I* • ** u .̂ ■ ̂  ̂
pueydixo ai Libertador Moy‘cs,que
facnfícalíen los Hebreos! fu Dios en 
Egipto,v el reípondio negando la pro 
puerta.Non pntefi stajiers abomtnatto 
nes tntm HgipttorumttnmQldbimns Do 
m tm*Dt9 nofiro* quodfi máSlauersmus 
ea que coiunt Bgtpty eoram a s laptdt- 

s busnosohtuenU
Si cftubieron Tentados a la mefa, 

o recortados (obre las tarimas, tiene 
dificultad para muchos*Si fue vfo mas 
antiguo fcntarfe,quc rccofurfc en los 
banquetes\Se ierun tcorumeo* Dize 
«1 Tcxtoiy ti anterior quaado Je aula

fa ios repartía. Y Agcfilao dos gene* 
ros Je platos auia de feruir.vnos co<̂ 
mic,y de otros repartía. Dvplteemiñ 
eonmuys partem sea pe pe folttum, non 
Vtipfevefcerctur v ita q u í^ fed v t mst- 
teretalteram am uit fiot alteram re- 
ftruaos. Es muy de Reyes leuanrzr pía 
tos,para honrar con el regalo, y hazer 
fieles vaílillos con los bocados : por 
eflofe le han de «poner doblados! la 
Magellad.Dezia eftc Incito Rey de 
los Lacedetn >mo$*/Jeo R*g* d%p*tcs- 
rtahf}madebere>nonfattci¿tt$ju*t 4 
fa  JidvtqvQ S veíU tlfín tumor art

Y de

Caítliss*
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y de Yn Emperador llamado Perti- Á brodo.Abmtdonthtftmñib'nt libutoot, Ambrá ¡4 
m s ,albero blafon de Ceffanfe refiere mtnißrt Cbrifitjnot, frn o  (pt mnu, j .Cer . ,
vna cofa que fe eßrano entonces « À ■ , -“1— J
m itisfuü  yfi fiando de frondio m itte- 
r* m oluit.m ißt offolo* binoe.out omafi 
portan,altquowiolnmbosgtUtnottoti 
f* fijnum ,nunq»i prmáto comiiuio co- 
medit,ont oltcui m iß t .  Y a tienen mas 
remirados refpccos las Mageftades, 
que no errara > quien lo tiene cambien 
mirado» * * ; # * i ■ < g +

Q u d ß io n t  u  * No cumian rodosen vn plaro(au- 
doóíi s¿i- que hubo tiempos qfucafsi entre Ra- 
tétínvtrí manos) defle vanquetcq prcumo lo

Jtfttns ésto) plus e¿ol

p ■n*
; 'M / .1

f . ! ií%
J Cernito
&  lie

£  L cornute de lofeph es ierro 
de delicias Palaciegas^'Cortefa- 

nasjpues haza mentori* d Texto de 6 
los platos fueron fiiri ,& * tt  t>on?t¿j
¿a*rj,cubierto$abria,y pl¿cosíazona
dos,y muchos,qual conuenfo a Ja gran 
deza del Priuado , a la excelencia de 
los Tenores Gitanos que aíiíhan» y de

qut porti* fcphs feconuencc que comían todos a  los foratteros,que como a nobles,ya
Plntarcb. en placo aparte, mas que fe diftnbuyfc 
l$bnz n roú con cal arte» que le venían a tocar

a Benjamín cinco doblado : Máior 
purs ventt Ben\émm, tt* vt qutnqucJ 
pártibus txuáerttn N o fue dcfprcciar 
a ios demás, nieitimarafoloeíte, vn 
plato le dauan, pero mayor cinco ve* 

Pbifon Te- xesoQjspidsium ejlBenjsmtniddnplu 
Jipbnítbni n $gn$umfutffi mutUB̂ quum quodJingmlü 
AnUquttn frstrikusdstumeft. Hizoeftademof* 

cracion en fauorde Benjamín el Pri
uado; porque Lia fu tú,auia dado fie* 
ce hijos a lob (ftis varones, y vna hc- 
bra)y Raquel fu madre dos no mas, a 

Eufibnltb. el,y a Benjamín.Pwp/rrra hf}pb(tf- 
Pode pr*-«riu* Eufebio)f«iuf«epsrUs did»J[L> 
fgt Bufa fUmámin*&dúos tpf*átrepifs* vtJ*V
iiy, vlt\ Stmitiam ipfipárta*quot ¿p Lfáply, 

bábsreut, ur domus rustrísJuu tumor 
vidcreturoMliro por el decoro,y gran
deza de la cafa de fu madre el Paua- 
do.La mira en dar fatisfacion a fus ca 
Sus los Validos,queda aquí calificada* 

.  . .  Si ya no fíente Lyra que fue haz creen
**r* t ación del animo de los hermanos, fi

quien deíTeaua obligar; hematía con 
, fttmanificiencia, Solo es contra efta 
£  verdad lo que fe figne; Btberuntq*rc-r, 

tjpiuebrtstf/unttorsmeo, Eldezird 
Texto fanto, que mando poner pan, 
fue acreditar la templanza (en medid 
de la opulencia) la m6deíha,en la grá- 
dezade lofeph. Si ya noconfuelode 
fu liberalidad que fíemprele parece q *»,* t * 
di poco a quien quiere ir uchotoinnó \  
pueda mucho, mas da fiempreel que _ 
da como quien ama quccl que ama,co * 
mo e! que puede. Al poder fe pone fie 

 ̂ mices,el amor no los tiene,ni lo es,fi- 
" noexcede,opifo la raya, Mueüulue 

dedeliemplafa vfarde aquefte eihJ >/ ■■ 
ítitbriéttfunt\ muy agenaeUaua la me . 

q  fade Iofeph,düIajutifd¡cion,y reue-' ^  
fesdelvino.queaqptjüefc fubea nu- t
yores, excedía la virtud del Priuado.
Su crédito pnfoen fcTuofan Geronf- . w 
tno aifeguráftdo, que enn cite modo fe Hrer 
vfigntficaua copía, o fansfacion abuft- tradt 
dance de vna cofa »aúnen las irracid* brat tt 

■* nales *. Ii%JUfttztdys )efia tnrbriabttúr 
> girmtnáns^o af aban (a deía gloria k> It* 
i díxô tmcdt/iiŝ  noto tjlnfatiatt>bt- isFgu* i

bifui fr non sjtu inébrtáf**

viuia tn fus pechos cétella de laenui- 
dia, y fi Ueuaban pefadamcnteeieer 
prefirido a fienjamintcómo le malera
carona el por verle fauorecido.Tie- _ -  LavidadelosPnncipesl'enadefali 
ncprobabrhdad cftefentir; y contra gas, alimos ha ite tener, noderrafii^j Sutton c 
fi. El que defpues quando fe les mani- D tresplacos corma Áagttfto f̂íno fue ora
feftó lofeph , también les prefino a 
Benjamín , pues auiendo repartido a 
todos dos eftolas, a Benjamín cinco 
mas,y trecientos reales de plata* Hi
tólo el Prmado afsiporferle Benja
mín mas querido, y afst mas fauoreci 
do que fus hermanos» queeílefocfa 
devn vientre,y que fucedioenfus a0- 
fencias en el amor de Iacob Si ya ero 
miro a ían pablo,que eradefiaTnbu, 
y el que por fauorccido de lo celeftial, 

„ pareció el Benjamín de lefu Chrifto 
. nucUro Señor, fegun cicnují fan Am-

fcífiuo núca^ vioc^n feis^De meílía 74* 
aue guftauaTíbt*rio,%ifegotandoq re
ñía el guAoqoctodasiyporíj Aíexanf* 
dro fe dtutrtio en Hí delicia de los Per 5 *ü v - 
fas,ftd«fmay¿el refpetoen losfuyes. * 
HazeinuedieasSaIuft!o^onttaln<i^ tn

-defogliaci eJdiar,f efterilitan la tierra p  
pér facisfactr a la vanidad finatencio ^  
a la necefidid * que oo han de fer tos *

' Principes coáioCftligula,que en me*
* fas de plata, comía, y en platos de o-
* romi como Malefica, qüe en fatonar i*
** vivpauq gaftauadtn efeudos de oro,

S a  de
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i . . dequié.y ¿* OeopatradixoXncamn -A tc )ascona«ml«hciai‘ÇfcTàei»êf< î̂
Uut. Íi.\ *“ t§*t*glfriï-.J

Treno puede feral iftas deftemplado 
Cortefa.w el mayoiMinifirojyuJcrS 
çaai mas feuerotcmplado»cofrií*'<io 
corramence^fin q aya mochas vetes 
pueda lograr el menor de fu familia,y 
antes de fenterftfóhunc & cada día v è 
comer >y haz« comerá rauchospobres 
? quien preuiene placo» y regalo en ta 
inmenfa ocapacion»con q vine entré* 
qutlidad de piedades,como los dados

tolofigoiener)qudlac£p1á$a,y tltrt« , 
b*;ogozá,piYainlinarteafcgüir fus 
Jatea. AÓiTbolcereHtfpcjo acréfc 
fealdades. E1 confe jo,es d« la cóndin 
cion del Sol, alumbrado mas ciego«* 
De la perteccr&de! conocimiento,fe»' 
gun en ma$»o menos ̂ rados^ende le 
notoriedad áe las cafasiporque el de* 
finitmo »ye/ defetiptino, aunquevno 
diulelaeífcncia,y otro los accidentes « 
fon medios nectíTarios »que llenán al 
entendimiento al vi cinto a&o, qes-Ja 
comprehenfion, a cuyo bkn fe redóte

LNt

«Superfluidades en martino, que las £  lomejordefoaobras.Y nobaftaqlas
pellejas aparatos fon de tormcco, itfr 
fehtis iuxur'ut tjfs tormenta furttfio* 
doelafan en precederla hambre dpi* 
puesde la hartura,ydeffear la fed»def. 

e+*¿**\r POMdeUÍatisfacion. DeziaSenfca#
* * '* quimadmadum pofi fktuntf*

1 9* Umqu3qut$f*rt*t*qt(tmaimodumfi+ 
tun prima fvhontm fefatam rtuoceU 
Potvna cena grande que dio Cornea 

leliuiUb* j¡0^c qmtaróU dignidaddeSeuadqr, 
i 6,capm i • j clkricio ry Emilio Cenfores. Y ha- 
Cttet.pro uk C o r n c J i o  Rufo,perfona tanca 
ti$mcñt. en £ oma< Q tiempos ? En los de fon

¿ofas vnas fean mas notorias 4 otras 
tn tiempo» y en fcacureleza, como las 
vniuerfoles que prefieren a las que no 
lo s3:menoslasparxesafntodo*Dioa 
«losAngeles SucederácómiddTeq 
Jo mifmo, q fi fembraífe trigo en ticr* 
raefteril»para fas frutos. Con que aft* 
fia s bufeas Ja delicia, o tu eftrago,Jos 
peligros que penden de tuaficiqnvlotf 
•fuccflbs»y rieígos quepadeces por«N '*'1 
<an$aría,yel camino breue defe Jaría, 
e/acfcuísrU.MjscI Palacio de la de»

vu

' i
f r* * í - - -M

. ’{ *ú\< <1
,t» I 1I #v w

•delicia ( duro imperio ^ e s  la ociofi* i 
Ambr o fio* era reprebeníibJe brindar -  dad,que fueJc fer defcalba] poderjef» t 
ala Talud de ojrp. Bramos ala falud ^  ferade todas las aciones Corkefartts s :  
del £mperador(dcziaq]f y a la de todo  ̂ mal regidas« Es fofurtfdicion ca&im* v 
el ex€two.Ogmdtuqtífms *^>#**£1 ^eiria,puesdcfde clfaVafadaeoreo^ #i,-. 

* rAtnb?9f* fcx^2ml Ambr ofio con fabrofairo- . ^cofK>c^afal}aje*fuimperio.El¿ti*
Itb ds E- nu) 0 *̂ 4* ' ^tumpértuntn^ ' tg«.quederrtte*toametite3,yde4u¿«& 

Z L  iuiaant Jtu t llUqut caltussififml
imnto r. 17 *'Jra M1 txáíédtn pojlf aiyM tredunh ojíuiuttw 

¡fpmtnum
fut&nt%quitxtflimp$ttlip$ tkrssfafe ,̂
piMariiquhiiMMf^neffaJhwr*»*

I* 1.« f" i 1
, Qaien puiícraCficoniodcüo^ 

nertirte Cartcíwpypudkra-«baldar 
taque nofig«ier«Mljmpfno4«ycide

* K ¿ .V " 1

\

!>, » \

,  v> r  J

ricidad labra focma  ̂¿ imagitres^que 
-fiondo caufa eficiente del primer efe- 
xáo, que es vencer-Uünacerisindoeii * 
.de/» natural,jat^dncfaJ^biandorat, 
y faautdad^que requiere el arce pani 
la imptefsiotrdéfus.figuTaí,efedo^ic- " 
sideral bijo de i&miftoa caufa dequifi 
intce. Como mira íita participada de 
/uf«crça,Ujdej(pioti> ,̂ que có depm*

_ .. -detfcia de quien la uÿudaen el temple
 ̂|a delicia,ífpo•Pj'fiqrtbdf la-tcqtpl^n,- D colo.reafbrtna la pincuratL* ma

•'[ ç*,tùmû\nt*xi$*Mt&g<3?Anï4 sfiJi C cerial en el hombre con Ja^eheinecU

41 ì 
.U'

 ̂i
X)

í ^

f  î  .dÈfunfo, cou I4 (qUÍw»torioJui>íT2,'q 
ptokífo. Maiíabps^jjfati friego p î-
jucroqucfe.introduÿgâcn tl ¿tgo,ca, 
quita los cílotooíj.j fe Jifppnc p4t,í 
çqmuaiejjtl« fu forp*46yt i  de 
Hi califas po piic4# obtar «a fps pon • 
erarios por la t.eWfepaa» ̂ uc f«^^*°- 
pone. Lacontwiprfe^^ principio 
de la iltuifion 4pjas^qf*ij y la tfefcçn 
formidad de fusin^ptafe^as^poejita 

.la difcordia de futs.opcrjicrioncsa Efla 
«a la m an parque jaappdrHtiertAad“ '  

. HSIftS d? (»s y c[^$4um  ¿fe propone*
-a *

de fuapetito íblicua ¡asformasi ya» 
Jas de U arcs difpttfo todas las cofas, 
»a,«que el raataaqloo fe refifta al ef- 
<uUor,aielcedfofe oponga a las pro 
potelOnes de ia Geometm. Eldcdei* 
itc,ife ha íntrodiac ufo,como motiuo de 
¿toda» Jas ocvpiaotiRs^y le .btdcaq.cn 
íus^brasv Pcrcolap ju*gt!>,qne es pro 

cnid«n<M del Autor de todo, lin meri- 
, W»cpmocI vie .ico ,quc comr.ueuo la",
..■auesenUftiar.cbRaKarilIo.tjnccc- 
i.lébracantandolasffiuas.’el Sol,<]ue 
- <U lw ¡títumÍMia 4 las cofas, q¿c
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por carecer de aluedrio fe eftiman fas A que no tiene por bien ei que fe efeon-
efe£kos»por tributos de fu vida» _ 

Amas fe eíhende fu imperio» en 
él libre imperio de la razon»y la fot tu * 
na , el deleite, quiere fer » e) modo» 
Quien anímalos altos difinios déla 
guerra,fino el deleite de la Vitoria ? Y 
enlopenofo de fer vencido el dolor 
de la efcUuitud templadefperado de 
leitede la libertad. Hallafe en las co- 
ueniencias de la paz » donde laquis- 
tud de] animo goza tos bienes de for
tuna fin fobrefalto.Pero ay dolor? No 
le mires a i : mírale derramado cutre 
Jas vanidades de la grandeza, difeur- 
rir los jardines de Luculo , de&hazer

A V

de entre las penas de la efpcráca, que 
corre por las dudas de la contingen
cia. Masen efperangas pauantodos 
la vida s el Labrador que de dificul ti* 
des vence para lograr et fruto,cp.c mu 
chas vezes corta en berza la g-?dafia 
de la eftertltdad ? £l Soldado , quede 
peligros pifa,para llegar a fer Capita» 
quando no le arrebata la violencia de 
la fuerte,rebuelta la \ ida en p] orno de 
vnavita? No arroftra el Cortcfjpo la 
verdad , por confiftir (para e! ) en »« 
puntóla ira de fu fembiante, corueic 
do lasperrpifsionesde Ja profpcndad, 
y la virtud que la conltencia de f.i per

¿ <

las perlas deCieopatra,ha2er tapetes B fcccion(fuena)que no admite defean.
de oro para 2o$ pies de Eliogabalo? 
Que defdicha ? Que deforden ? Defí- 
gualdades de lo himano.Quien no fi 
gue la voz de fu optnton, en la fober- 
uia del vengauuo.en la perdición del 
prodigo»en la crueldad del Tirano. 
Ea los honores del altiuo,erf las deli
cias del poder, en la ¡r¿ del foco,en el 
defleodc la ambición, en la violencia 
dclinjulto ? Porque a las pro finida* 
des Cortefanas» el de leí re les da alti • 
vez,y duración • Que efcandalo ? La 
fuperfluydad de los vellidos , y ador
nos, que agradan a los que los ven, y 
el pefo.agraoa al que los trae • El nu-

fofin torcerla mcegridadde fu natu
raleza »a lo agradable de la variedad 
del deleite. Y al fin no figtie lo mi fino 
que alaba, por la dificultad de confe- x 
guirfe • Tiene por mas noble a quien v 
manda a todos , y tiene al deleite por ! t 
fuperior, porque a laobediecu de fus ** 
leyes nada fe refiftc : y porq en lo dul
ce (aunque apircnte)de fus condicio
nes halla la voluntad Cortefana defea 
fo»en loguílofodefu trato: que Je fi
gura el ocio,campo fin efpmas, regió 
fin fieras,que en la cóformidad de Us 
cofas eíla la fuerza de fu vida ,y la fa
cilidad de fus difcurfos, que no atra-

% *

mero de criados * que la experiencia C uieflaelocio defenor, por lograr vn
llama enemigos,los alimenta»y fufre 
«1 Señor,por fatisfacer no la nobleza, 
fino la vanidad. El fueño que auiendo 
de fer defeanfo de la ncccfsidad de la 
vida, c imagen en ia memoria de la 
muerte $ fe ha hecho v icio, y comodi- 
dacfdc la grandeza, y hazieodplifon- 
fas a la mentira, pierde el tiempo en 
Jo inútil de laccIofidad Eftacsla fuá 
didad con que viuc la delicia déla Cor 
te , con deípreciode la verdad» y vir- 
tud,que la cenfura • Añadiendo error

deleitenociuo? Por vltin.obieu le ríe 
ne de fa fin:con dezir,que el no rodea 
montes , bufeando el de fu corriente» 
el aire difeurre Proutnciaspor el de fu 
quietud natut al porq alienta por bafil 
de fu delicia, que en el fcíiego de la vi 
da,eílaladuractó de la felicidad.] na
ga (y que falfamente) que en c! delei
te efta el agrado déla liberalidad, la 
obligación de los beneficios, el obje
to de las efperan^as humanas, y que 
en fu fe fo!a fe aflegnra lodudofode

a error, que el mundo (dize el tratan- jy jos fucceífos, el fin de las riquezas, la

^  i* V

te de deíperdicios ) es opimo,de qui€ 
nació la razón de Eftado.que antepo
ne la vcilidád propna a las mejoras 
de las comunidades. Tienecadavno 
fu cóueniécia por güilo,íigue la ley de 
iíS libertad,y por gozar dichofo,abor
rece larazon, y la entereza de la vir
tud , que debe balear cu la feueridad 
de fus aciones; y por perderfe en fus 
coftumbres, fe rinde ala cíclauitoJ de 
fu* apetitos- No quiere vwir entre 
accidentes de tiempo, fino en todo 
tie.npo desfrutar los acadei«es,por-

ambicion de los honores, y que al cue 
(lo de lafelicidad pifa la planea de los 
antojos deleitables,y en el Tenorio de 
fo grandeza pon. con pacifica mano 
yugo a fu altiuezia la templanza, y ,1 
trabajo virtuofo, los tiene por intole 
rabies, por jornaleros de fipropnos* 
por rueda de perpetua inquietud, en Q 
vacilan.Pero veras en lo que fe figuc, 
■el engano de fu deleite el Corte (ano, 
y fu indocilidad ferácafttgo de (ufo* 
berma en la aprobación de los bienes
verdaderos. -------------

S i  CAP.
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fío*’ ftp* $ t*£oi fuptieiet queje biziertn Jibán 
terat eobím deferpuMtenit >e a * *i

Fofef* ‘ ' '
multu eo* j .a '<rü£*nfi¿ehe bienesdelesdeudos 
Tém aflata del Válido Jes Qertefanps % qusudé 
tibuspr** es heroicafuvirtud. ., ^
eepitvte* 5 'i
rrederttur $» y. Reformation de ¡os trapes teté di 
eítcltfaru ~ a— -
&nuliw  
tntereffct \ 
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uittonimm 
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nit votens 
r*#i 
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Priuaiofiji ban de baztr pragma* 
tiesa eomravejlidas} <s,. . *

<},i m v-rt
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L
L E G O S E  Iofcph á roa

de fi propiios »callan porque temen, 
y grita lofeph porque ama. Lo« dolo
ridos vocean>porque el efptritu Tea* 
lienta con el dolor« El que teme ca
lla , porque no fe recobra el calor, fi
no fe contrae,y entibiar s afiegurales 
el pecho,y del buen fuceífo,mándales 
llegar » y para dezirles como le veri- 
dieron los acerca,y muy,que ellos fo 
los pudieífen oycie > nó en el tono cf- 
trenduofojfino en el alago de oculto«
Yofoy (díte) Iofcphvueftroherma
no , a quien veri dilles para venir a E - 
gipto» Ei orden de la proof den cía es &a Boets* 
immutable, fu difpoficton inefertica- Ub.u des 
ble« Admiran los tiombrcs Id qfctig- CenJoUt.

ni fallar a fas hermanos con B noran, y prefamen temeridad,lo que Phiíif fub
cftrañas circunfticiasídecu 
ya ponderación teíctuidat 

tÜtfjEgtp los Interpretes nosefeufa el edito t i  
tify omntfi derufado, que en elle afumptoemos

Íne domm dtconuooar.Malcsayquenoíepue- 
'batqomH den teprimir, y gozos que no es pofl- 

bledifimular. El goao que cenia lo- 
feph de ver a Ben 'aminora muy gran
de,el defleo que le conocieren fus het 
manos eftremado,«) de faber de la vi
da de fu padre exctfsiuo* Declararte 
delante de codos,grao yerto, que co
nocieran toseftraños efdditodélos 
hermanos, y la ocultación de falta*

es profandidad»y cafo loque es proal finen /Vi
dencia: cuya fuerza es tari aftiua,que taprojfie, 
los mifmos male¿ fon bienes: y de las 
atrocidades o tahona piedades, de vé 
derla el remedarle,de tratarle la muer 
te» confcrnarfe la vida, de la oprcíum 
él Rey, no de la traición vo imperio»
Sois efi diurna vil , mímala queques 
bono funt9cum eü tempe tente* vteníc* 
aheuim bous elicit effe3 um*0 rif> tnm 
quídam eompleMuftpt quodab afigna 
ta ordtnit rétiontdijcefer}t% Hetidem* 
lieettnalium, timen inoritnemrelé- 
batan, ne qmidin regno prouidentia l l

ageuas,demas defer hija del amor de teat temen tatú Decaftigados,fo$fa« 
Dios s lexocatu al honor del Virrey calofeph fauorccidos^mas para re£re
por (i, y por fus hermanos: por fi por 
la nota publici^dé que dixeffea que al 
Priuado tenisí deudos que cometían 
tttocidades.Pof Benjamín que le ha
llara corrido,!! ti primer veique vis a 
fu hermano (que no conocía ) fe viera 
enfáconfufion deque los Gíranos b  
conocieran por heru ano de facuioro- 
fos,cuyodtjiro»e]ignoraua» Pore* 
líos, que no los aula de deshonrar» 
quien ios trataua de emendar con el

itenderlos,ddpeja los eftranos, por ĵ 
no fepan falcas de ios que te eran tan 
propriOs; - —  — ' , , ^
- * * No caRigar el Principe*, es auen- 
torarla autoridad: no rencf brío en 
Uocafion el Priuado,es exponerfe a .
H  i- rífión.Verdad es que el Principe 
debe fer amado de los vaflalI!os,y te* 
mido de ios enemigos , Como dcaia 
vn Poiytico: Prtnttpisbom efiamóte T¿ti1.1 \ 
apud Populares y &  etmonmapui bof Anal*«JWAV ■» w ^  w  • V ■ v v  «t m -----^  ̂«r«- wmw V * |  ^  r  f rf»|f f **w 1/

esftigo, y honrar con los fauor«s, es D «Mri/faf». Ptro no ha de fer fo
« . . .  * • •  * A * Jkobligar a que boluieffen por fu padre 

li era víuo. Y temo pues Iofcph»cu- 
biertos los ojos, fobrefaltadoelco* 
ra$on, herido de congojas • Mando 
deípejar la Tala * y que nadie quedado 
que no fctflen fus hermanos con el, y 
congrstoellruendofo ,en toncos fo- 
lloaos t dio vna voz valiente, que la 
oyeron los criados Gitanos , que 
tftauao en el antefala» y de atli fe di
vulgo en todo el Palacio • Yo foy lo- 
íeph ( dúo a gatos ) Viue mi padre? 
Jtoihenuanos turbados de confcfos» 
q 1 '  K '•  "  v  V

lo con prc/nio$,fino con apremío^no 
folo con alago»,(roo con miedo», Sed 
eam(deziaotro)va»peamiorum tm claro* ia 
tur* txoTtMtiantyftd & poemrvm me* 0f4t pr ¡ 
tu, bo*im publica hm stw tep. Mlt’oíe^. 
W*» w h  Porque la rriDifsíon de el 
.Rey, fcráinccdio de la li&ertad»y po, 
de pa-arfe per/uyuo a Ja M^geftad:
por fer el vicjoacreuido.y mal conté . 
toe! muy libre. Ahas Rey remilo.y , J , 
mal acento a reprimir desafueros de c t K - * 
fu gente,ftie preffodellos mifmos Ft* rU,,i 

■ Jipo Decimotercio, Rey MaceJom -o ,
aiiw



*3 ? « *
A.

P a ( la iù £ & ii* tib » ÿ  V i r r e y ! Ôi t t
“  iù i* ; ,;
me*. met¡¿9 Attafo» ka„‘‘nP*1td*d de djslj ~° VCr.ŝ 5̂ f*®̂ «pJjfcii>f lot pefcblof*
C i« « . •« a** « > f° nd eJ  £ “ * ° f£ *  5 r * >«fiíí. “o*1* Iírdincro debe fet el PnMdo»
*t/ * córte roanas , iguá len las , y ftegna 

flotes'.por^ U defigualdad esmadf*. 
de laconfofioo, coa que/c fobrepope 
la maldad ; que cotiat ynbmxoesar* 
te «fe la curajrióiuporrcíeruar *n cuet 
po encero del cácecpor faluar loinas¡ 

Citer.Pbi fe ha de padecer 1°  que es. menps: W# 
Itp S .  VJ  t 0 rf m  rciimmfjtrrámfiUtépp, &

no pado{«f<fek«£Áeî acH* á̂eñkde 
Sera,deleÍcirtec6uhetidt,yt*rtó(V * * * ‘ i 
ter .el
Í/¿4 tfi rakittífa tia te  i.deele*
'géÉdirc*«-'- - •■> >'->««.** - /

**q *?. \  **  ̂ .i

h .  oí**fcr. . ' ,. , , ,
♦ » VÍ7« ditíémpfáj*rllibi, r j *7 
Ver degoi lif/W trakîof, arÿiÿ^no fe 
que de cóplitldid feSéf anìmdjjjoe 1«v , - - - — ^ ub vû iiviimu «reí wrmojfloc }t ? / ' .

i¿netn. , \ ,u >- - «p*m '-u tiene para aftfth^iétragedtáJ bktéi .Ufane,
, ? Pero li etto* caftigosfe han de ha- « hominem mumit l/h.s c p,

aer públicos tomo íue%, oya.oeql-, ao ¿  w.
tos como.hiíptoíephíbao^concrdu«^ » to*4 tu.
rido mucosi Pelifirolfteamaatfeftai, B fit ictuìu fttfator *' frfirthájfitf. 
a las Ciudades el nmnero excoftiuq * £ Nwoapírí.»fra» toco laemuer Lw/a 4.
deEwinocofos^ltteíeaqptenfefronj cestmidoto* delires lu© vÌbl&Fbb]7. *^7 . n ,
BfHjoìaùs-a corno cucr&£*£E&nae ite , / t -» »r * -

# i  ̂1^)

A itx& .êb  - - v-

¿» Æ B H ftM *
a æ jM

, «atv̂ wtiwilMW BliUnJIMígW
-  iraeòdalef de à4)*ctftr ,
3  annfdb'taeNUdarokhirr, par*##

¿Juuimdo % 4wi«i;idfec<àicfe#iW----j-J--- *— * i - - Lî.Ctr  ̂ r.:. i. arftf“___ .. ____
. v , - jafttinmaltaadiei vjwabfo ,5èà; > l a * /J  Olle uff SÀ ÍÍVR^Ubi V ̂ i« l  Iflflìte Mm. LAU», » * '2 Jr-M

«aftjpciÿppfq^.qpas1

,f¿ 4»/ü/W <^iíu^huf^,^írf......
*¿t»> ciéVfefs
de i l  coQj«fttit^ ÿ> éÉécror tn&Bfcfn 
Wft«l dé látralriMl p^iú^i^jFRtyfe 
dar la **crtt*f ¿IriV«ÍÉP/felli 
 ̂oaactxrirfit» 4}dítai4i îdT tdfa ^  f

¿ COV T V  '?l' k'‘í r * ll
* - A \  “ * r.g j*8 i& g sia  ■■

Ç * /V  J jrf

^  T r r ’y :■vrM nisjotw-
, diada trtirteia Tiinh»

¿>-i

ïV - a ______
rir C«9 « fJ» » w a |# n ^  W fH flfc  • «n doloshennanósddl'Prioadó.T en■ - -  ̂ - 1 I — * \ Aa** «MI a A f t t á l  ja |K A M „ Æ * • * - - i

(libe h  Cortetóíítf ̂  Jiíntctji
, n t V.|,V’v j 'v ^ ^ * « r 7 ^ r ? T n ,;|T5fl * ín  ooiüswwhhwiuví riiumuÿj cu

i fio, y, ceej pueblo,, çft ^px|aei*>ffn^eAablade oirá noaedad*
P»l- i i .  taiïfiïiïVgiW i* ^Gm»fk Faraeá, j  rodo fu palacio fe

»/ 4,/e Pr/áftftmQ(¡&fa* «*Wj$P»Wfepj* * tc*k&**d*Jri*Q**JÍ> &  ctlthi/i*
'J*.«a n  r\

L t t f  A.f0  < rfkg (U ¿ iU a ií* k* J lt &  k . . . . . ^ .

VM' hb,\ 9°d«Jafudacu»ajiçntade U vnçud: ;r*ntfì*trn (•ftpk,&,,ui]u4 efl Pié- í*' 
dtfpmah Pinque tnm rtiùnlarmtkate^jU* - téO+unu oimiefamitatiw. No bata
.........1L A-' — - L-------«« ----.1 J».,., ,£.

IrV

bw le%ib iolorcxhi exmffa Ha de Caccnt^r em nouedidclgoioCortcrtiiodevcrlos 
*íi 6 ,^ 7 , pcro UjiUljiçu principe fin vctIis parientes d<l el fe lote* '
Prtceptü* nundAfls.nomimia: Nc^udnt tf¿- . aiaïuuf mccQcido^aquel Rey, y fefe

...» • -  ■ '  ■ » ♦ • fct“



ató ' ;-yn ÍófephPafrfeicá> ̂
debía trfdóa! ReynoJ ¿  do, miíriasm^ubdwaVsn éfto no]' •*¿*’•*7
«uu las«trtedeidetlofephraras, fu ayqoedfeterierfc.qaeconfigfimfa© • ■ •'

c«t<utU*LiAlikiBMlMÍadDa« dttcdtcaftteadaU rabia:de palio fe de ' í r"■? frodeactt fio golat*!* liberalidad pa
* v -  ̂-A n  tod#s > debítele la,vida*f tecobrd 

e4*Y, 1 de loe diados, ni el Rey tupien co* 
**A\ \b *t dbuia» i\i (Pt vasallos ferdíod* proal* 
”  ̂ dcncndeel P rundo* De mas de que

*■ *\ fus hermanos eraniluílres de Tingre»
,íAV«aM> jlenffcdpw conppda*bU*tt«*y

/  • tados d= lofigncs prenda*» Gozole el 
• /  Rey.por borrar lima*ch* de fnVa-

V» Jido(q,fc lo parece crMl CorrefandJ 
«- ’<;í de fo(>ir de fiera? a ;Pf ¡Dado, depreí- 

loayi.trcy. íetteluqaí.quee*car«

queda caftigada la rabiarde patTó fe de 
M informar la tooidta,fin dúda te inof 1 ** 
tratS mashtdaígos los Giranosípnei ’ .
fli la eftrañezi délos parientes { ni la3 
ftruldnmbrej que ¿úia padecido el Vi I 
Jido, Molos mrtio a cnntdiaentanta I 
dicha como vidrien losHebreos.Ld*' 
elementos fe¿orrompen por hallarte | 
juntos,qtfeeii la cercanía hndanlkcfi1.
erariedad.hody que efpanrar,fon ma* u 
terrales groíft'rosj'y cainri talés fe em .1^*1
barazan,y cuy tan. Los’detos eftán fir

.  . cilla nobleza d«J fruoreciijo, y 1* ele j$ mámente contiguos,y todos, vrios a 
• \  \  ri. cion del Princtpc«qped^bO(radoc6 otros,y en tinta diuerfidadde influeú 
**'w £  * „* ditmlgárfeU ve*idadefii*her manos ■' ciasfeconferoi ÍncoiToptibler,yimi 

... g, noblca»yeftimahles« *■* «y»!'’» & j¡oU. StíngenetóTos, meteríasjiaras'
V ’k.w3 , ̂  .interpretes^a Mido,que jritgi- ...............  '  J *E

' toojeítífaplauíq €*nef**e por fimn>
’ * v iháVK M °* r  fingido* qnhtebja de la Ma- 

\ a «i^4,-no eq giyciadeH pfeph. Vkn» 
dQ3 legre atRcyt (jtbsfiiron los Cd#-jé A, * ~

fgrtetsalepantadas. £ds anrmbs fcbr- £~ * 
¿Isiy ViUanó̂ f»con Uvecindadétnií'* *« "* f 
4iart, y en la compañía af mad eí odio,
Que pudíertri dar al fraudnUtatoí j  át
á B ü * s s * ’ L?, *ípíí í^ ^ r'TO»,ljtinderi, mas fe ban de efí recha t .v .

■ '  ‘ *■ “  •* »  •<* 4cotrio cieufs.y confetriir fcfsüniftaíeñ 
^rte-G^tán^muchos pótecidos tifc» hfapreenra. T jffsí -tí iSBúñiüoütidi
jaén.Losim fytipar Ji6Mféros*«fi> riw^HbMttptíncipüieaiéngiriéni'

?>Weî «a¿iMl peidem̂ É, . dtemMndéyabs^O&iífcR,‘w b c ^ , 
4gM^$pic«i t f  JtHMMÑttM * Medio tofeubd'fro tenCTÍa Vy l{áte' A¿rla Vv •’ k

s ¡ ¡ ^ C *  •?; r.:IJI O « '  • ,   ̂ « i tea** 1 fi « Aj yi *t-i*Uf»<* iqyr i;ufal9amiea|parep«ntinoe<prri- , 
m o^oli.cn^^m nw ilacerum .0 '
,a4a¡.' Poa u^snbJnfikfítetifinriU^nc 1| ’(fa1hrmirft*m 
ÍP9 S» virtud hen^Bd delofrph ifor 'rino^J^SSXehií 
^jm^poomeiidile^nntscqinatíco- ícWd

( í •**
ihtitÜítit *Or i * -

éntljhitífájfc
ü m m i

Terenl. 1
MEun*-
cK

eliepucecebides.elgoi&gje IJ^ftíí^ífíÜ^'áhBpid^éwaí^íi, 
ŝjerdadeto, cbrigo4táod¿ tridos^Bi ‘wrtóí ¿telÉ^áUi^tpoi^aíSaii éri-

9wifgpatteqfteweaMcoddia.i.o)qoe ' ‘ -‘ r~ K  ' • -  •
- flPĵ n/oa.Mirifot«** atnqncqohki,
^«-»AÍyWÍfMtePwpathbfeíjqApror
ií?BfWde»»WO qofinhesetréoeJkeh- W t«*g8^h6iM í¿a/de*i^aíd5

ludf(*A¡ÍM»iOtnle ftrkorim- j(^W ^^ia^W cítradidln»tfÉje
chadefu Rey »mespordíofeatmin S¿̂ foi'fi6fere;p e ' r t > r n ¿ * , ,

• D ^t® i^de^dfo dí¿tfl5ia ef- 
w il t tM B o  róekletiê cfe'ja mano: 
TMfSoftlttiiffer, f  atpotrerfó defeo je 
Jai íojmiWli mnjr laî gay: perol fhedío 
4tai1. P ^ ‘te ríftro:4eila'<,’'eirf efpc - . .

W* Kermanos) qoe ' ! ^
Ct̂ cietíSftrt limite las' glorias de lofcf ? ^  ¥- 

'P*^ í  J,^ Vidfen, j  deDdtiddTén a I a * *  1

•?P /i^eA teÍ|tó»tiaig3lmfol a ta m o  
, nos ifsi le incroduce>o le laftimau» r

íttutdtrt omus vihiitHiritrt*» 
tltntulum. a

*J“ f iW tfe w K « » » iiP iiw k W i 
,1a «cMdaqajIPP hgiíWiW'riu Ü Ptí- 
nadofobetapo, epo paatbipmfs 
4e enuidiofp* (fi los imbtfy ̂ mos31e 

populares, pptelúron-'Pormiliagoo 
.delBaatiOatfqfqe^timor^am/qaea 

*Ofí»« fu madre le daban fKKqbieoosi&eigxs 
tulébítur tt^ño a Piamos de detente - mnr,jy eaics* qumvsmtjsu SSK/EjflOI

fijtíóátt Ó‘odd»tifot1i»iuu2Án\vz , 
jjosen q no cunicrot cnt.»dw atPrioa- *‘fa en las fottnna$,arsi en los'metitos." V '1
do e 8*pto ,6noen la que democf- y logares,que comiencá,y tienen la al x‘u

tura cercana .canftóenmdja, y los q ‘K§q¡ los eftraios,ypr«puos al Pima«



y %

Paftor,T*fcJàiK>yy Virrey. j ̂

"i ,wr»*̂«*v' %-’*r ——-- »-j- -   —  ____ _
, .  t dn darla:de la qne es barmola tcpiadamen
4 ^ ,te»murmura Uq loes, e insidia laopi- 
4  ,¿en T“°*> por lo que oye 4«

*.nj»4 m  °rrOs»pero de la q beodo mugeracier- 
> v>v<¡M a ̂ ,r Angel,y poffeer obediencia en 

,»" it*.w eí P*«cer de codos,aun las muy hetmci 
tii. ho, - fas la alaban:ran ¿feo eftá el SoJ.qtie no 
,' i.Jíi, confíent* fombrasjdcl bien entendidei 
\"J- ímU ovalerofoapafo comun;aymilopi« io- 

nesjdel qtíe filio monftsao.de compre-
henfionMeticendidMrdeUeqiicaiMi « g . / ; ^  £ • -V, « *

r «  •i«guuvnuu(m»v'nra( ai noaiorc r í ' 
no es decente ifioocl vítor, y trabajo; $ Chujl. 
fojo Heliogibalo afrenta do Reyes, in tv. a i 
pad<k; aderezarte el roftro > ▼ traer bu Epb
jertas de dama o Que ootó Curdo e n i .  
Darío ̂ Cultm ^tgu énttr oenub :
varié mf4k*tmis.fwpurt£i*»dféitime* át>*id Sa 
éium *lb*min textwn ** • hjht* *n
t9Mjhnñkm>*mxM mxetpisrti * velut fit*otU& 
0¡tTÍi jmUur€ ttrrutrtti# ¿derralM *,' ¿ í»  0. ^  

tnsaurtam ulitjtritfnan&ut *cv
- L M  _____  / - A ----J ---------

<
,̂yc* v.

t - J J  ----- v -- - ai»
’̂ rla*»rtóancá,nofccorooha deauer,pi ? Nololoimdeb«T«t peregrino « •

.......-o Simulación,*;en,idia,finoespora < s l,« fl.d o M an c ip e , poraf^owa r s y i
S,deSíIodas^oed»e,quealgunq,* B f y  P*ro **?*'**> ««»«o, no ay

“ ^ sssasrsssj!
cftraagcro:defnodaroneJan*or Josvtf r  
faiteado Alexindro¿» ufando Maftdó* c»rtgsuw 
o?s*pot verte teftido al ?{odc los j # *
^os * Para falo vnitnce(ducn Politi * x̂ íq̂ us 
tot^qatpuedetoticUr vefttda^en oca- JiiüluiA* 
{toa* qudie obltfucja-ecrfciflntzciarfc ~ " -*
__ ¿ i  _ fc -- - *

TJVJ •! V
^  fetnan dello. En vnp* Acipados,y or9  ̂

trompudo auerdiftréda* deop¡niones¿ 
. qnalmatatéto al fenicio del Rey ;qua( 

mas al eíWimionoode fe cafagua! mak 
’,dadoijk>£Mlqu3l:(Da«eaczA&tdoen la« 

ocupa cÍMk»f;parqueiiba«rá fole* qpa 
nacen,y;^«afepoaemperoen lofcph, 
qaabaftael á iftén  es hermofa (que qs 
atunei*o>Jai eovidi*;¿nropinion,ni loa* 
taidUM^biealqueJmuied«. ,t£v 4Í

c^ó3XorrillitíjMÍ¡¡>ulircs|{ydenociíe)v" v 
aiaqumt coa ihdudrit ,\que licnteet -ò  ̂
«oigo de fus *cciqnes,d*pradencùg^

■; ■••« r - L  > r s t s s s t t j s s s f à ì j
dJéiMdo-&g»*«w*g»*«r «elhr - p*f»dor;y.ptro». [t||^ : r ;' ;  Csmir.u

d»«^Íen»t***i.TwfnKtfclosijfa C á f¿ fc “ !S2 I32Í Í S £ ! E 2 2 ÍSI«<"l**«Sor‘’ísa^**?«wí5^ i s í s s t í s i a x s s i s i ^
KcpubHñiliíiib^NMldedcyes, deyu'i4̂ 
Tacrto-'f bU fiaadoraliíHfsdaci diftnimi 
yabeirdfptaócy-yampeban 'eo defpct* 
fioíllpueblo-.'Tüoiiiotal'itum'CToto- t 
píaioaic MediCQSitn&'f «ftade la cin- „ 
dadVefcriuiaPlasan fl«i«»muerenie
Mfai¿di«s,coin0&« Acbaqoeit que es>ei 
¿daateldicliadoeill4t(>’i afri repetir tí«

 ̂ .  m m. , . * * - -

es**o forme de quedad mbIrte fu amoc 
eirlas dadiu«at defeco fénferalaaiaai«

iúfíit4mnt fitiú  i  B^fjjMmxuri'd^U  ̂

UMjmtjri/**, Menydaacia^arece^y es'
nfiBMiejfc* folúdebeidísa*patios en 
gesdetpliebloiiñfllpf caiaffeo^y decáSeV * ? * £ T ^ ^ T ^ íM T e W iS  _ tetas los M«dlCòsÌ 9tdrt#dos ,r argwfe V U a  .
^ ¡ r ts ^ a íra c ím ü c ttd s I w & t  (l deftemplanM«me|>Ímlern.o, porftrla 2 « ii . cub#r«aia«a™^* sw . Q|S madre da la entarmedad «finque
toŝ -p nabadeau , yBiidm ^  tenga otro patte*' Tíuüihis leyes dònd a^ eq ^ n o d eb ao iy d a re l V*hdn» J « p ^  ̂  rJ ' , uér clT " — ------- s - . — - - , ---------  - - .  .

por ¡fetbef infteumema p)a|». inmediato*
y prÁrSermobildniaMagadad.

"r^^riacype^pociaóctgioaf, qne 
tedmrpinfíin<earcopiar,iek4(úen)pitdi« 
nofedeoe componer ̂ yvAcacawos,de 
cdecctals íbbetan‘ia,a|uiindosnldeco<. 
foVAadilecdondeen'Eoipnradcu-adnt 

, ,, . entendimiento le.debe preciac» y de
K-tánJm ] ,t‘prendas qué fe le dOhügucn , «( 

per. aptid goza de entendimiento, como 
t**ctl. fc podrá gloriar de atauioa vaaos?$»#d

 ̂ * - ' — -íjw L . 1 .
1 v,
hb. 3 5. ttirpt¿itÍAfitntt sdm ew«tow ktbttit

Principe: «na efto no hade eíloruac
«qne C fi fopideé tu  ocaflones) de-
xe de promulga*<las que fueren
precifas , para enfrenar la licencia'
de los Cortcfanos , las occiofi dades
de las damas, ocupadas en fantafiasde j¡m¡[ ¡ .
trages, conqnefeptouocaelvicio ,y ,
fe inundan los Reinos en delitos. Las ÍJ4, / r<l 1
penas han de fer afperas, qu«ndo las ¡¿Ir ’ .
demafias llegaren« exafperarlatazó-
es lo jnittf»imo,q como ay, y debe ha- * * *

'  * -  *
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Repgblki|i]ft J ifc itM k n lo s jr^ i /" Le qtu'ithtatjééf ti R éjitU t D¡xtt<y-i

psritr.ttidel V*ltdo,Jin qme Ittutj- Phsraoad 
tiru t¿ 9tfnditbéLj. *“ *»' Lío /epb .tt

f,i.Dehee¡ P ritxdiistia  aupstun, *!?£*?** 
;J ' 9 pfi/*i"i »/ f** •fitgartjmhwr. ^
f  j .  Les hombres bailan en el trabaje medentes 
c U efin ¡en ,N fb e  de auer rfjtogra  tu m itx tU  

M de, f* t  n im í tá defiyjioi mu neo—, •

dos»¿eneros , jr Precios defitfulUat* 
mosfporqoeeAe^eotre machos erro*^ ^ 4'> % , .

v «u ^  res)« reprobable eft los hombres >de
*í si* finBernzrdo,fingir h6ravde la mar

^  -■ i\/¡ cimiftnade Isafrencarniuifcrncjautc
tt al ladtó que haze gala dtlfcüo,o cari-

nf ■ mioqiKlegrauar&pqrclhurtoiQ*?
 ̂ \x ' \\ gbrsatur ie tfefie tflfmrt 9

Bere* tri- glortMur de cantkria. P nncipalmente 
butt Qus- vioiCdofe a los ojos de todos el daño 
ileU < * x- tzÜ fin reparo,de la defi^ualdad de trá 
Petf. in—> «es,fobrccoft afolla! ciuos,diui fas só 
árm$lumr. de la vanidad,fiaquezadel valor,aoer- B
«/•J*

. t i ,  .H r 1« c\f o ** 4 (
tn terram 
Cana£)

L A primer* »6* quecorría idltt« m>e 
en palacio, q fe diuqlgo por v *
la Corte, qaaian Hígado los J *™ * > C?* 

«•* •"’hermánO.sdel Priuado,fcdio tog& tiw ¿  
por etttpeñadoelRei en hazerlctvenit 
avlnir, y fauorecerles. Manda llamar v *rltr 
*1 Virrey*» dñtcieque fe lo.mpndctfá ” í,’ &  
no fue elección U vünidldéloMoi' - *  9 ve*'u
dos,ni et «nuiarpor fu padre el Valí- ím ,J * b* *-  - - %szgr¿-a i

v\

do,y codala parentela a fu ¿orce. fif
ia aqia de pedir lofeph ? Nqágttard/i 
etdnriot qnando é» deRejî eí qlépida

Aon de la Tirrud.Réiria el vicio, qian 
do preoalece el ocio: haáe ffaudulsn- 
co al ofíci4|»o£ido.al Cortéfano* libre 
a la hermofura. cbaRMde al plebeyo 
con el feñof Á  cufo reparo hiaieron 
cantas leyes los Ceíirét, y Ateaidro 
Señero dedicó,y feñaló vertido,gene* 
ro.color.y eehtura a cadaoficio,y gre»

F it.§rt£. mió en la Republica.Y annqne Vlpia» 
no,y Paulonoiapacaron de lámend»

Rtpub: (*• dencia de aquella Mafeiládi porq di- 
i i.n. 6. jjten fe ocaáonaráflr dífenfionesatiere
L tx  í^tAidspppulares.corrtédote vnoi de-str d  Validotpreatenele los deifeó^aor
r U h ta  d fe inferiores a orrós(porqne cada uno „  ticipale tos pretiiíoi, debe querer el 
fjbtrioCt prefíjale de no tenérignaÓ y todo» ft  ^  Rejr t  quien qu¡crc b|en el Prioado, 
f * r t , hallan defaootentosdelqne reconocí «. como a toJttrmáno»,y padre, Ks den»
Dton.GtJ auencajádo.y del fupsriorofcndfdds, la Magflftad^*i*rcelttA,pqr &

& * * £ • * •  qw« losqoiíflímñlecu con la nota del $* ¿ el .PrioadoprcCia,Yp lesdategorufi 
rcftido.Kaoliftfcê fce «qne es aparen» “• - -  •

L tx  Aptd. ÍBcoonenímiMÍ«a la ve#$ad rrrcfcagj&
LtnJt.34. ble>de qus los tracesic han de ptopOt 

¡ cyonar cpnlaaperfonüi, poenpaeitf- 
- nesty qoee» demoíbnpfíimaligtWdad 
. querer q virtael o ficia U comaelXz'caa 
de, y la vendederacomo la Daqdedk;

■ Efta permiíaipQ pecniciofi.y coq/bfí6 
de eñadoŝ jociua^eftraga las vireudas
,cof>funde la &one^diftraela oipáe^ interponte>vm palabta porfii$^íñ¿"
na,y hf zc r e#íW?ylonia de fedasv y doi*le prertere'elfiay .̂mandartntov-r
praticartalabfiirdrt/iQmoealeñero D drloquatodospudjtrondeiTetr.Va •, 
zapatero ma» eefadq* ttcos nata las c  nir et pádra*rer ricoa lolihijoten gEip; 
«tijiasderrpaboda»9 temaca|n9í|ats co*dkrlesaicoallas*ydineros.parala^

ix Uhhx t , da ropa el üey doq £*uqne*fin ot-f ̂  
t L  y x \ dan nopqpdt; auer-opalencá»., ̂

( w q«9 4e U » » d t-; . j t, £

\* vv*

y lót bienal d* Agptaí 'i ÍOgte*w^¡ 
{■oaalajafaqni 
Áosdetar

lofepli lesdio y ig iíí, yjárroceriac«^ hj  ,
tao/foauiaiMa4a4AalRay.X2jwé»id(, ■ •'
dit Itftfb jtetuUMm Phxtat- ■.
art im p tñ ns*Sin cortarla al Peinado.

I .«» ,,r
, -*\Jl ÁCá

t ** 3 kÍ v 5tp u ti
i  ‘ i' j
t~.' Ei'üota’-■ .T' , .¡

J I [aq ) -I l'Dítq
30ni)»: íoD ro; -jtj

‘ 'í8díj»*eV»Jai. ‘V' 3a t •,r.-nsb;je‘

,-,r> <g|. *

_ ydmaros.pataia 
vamdákvag»ja*yautoridad.Midada«n 
fauore s,et4)isarria da amor dc üsy^ .
- " ,  Dos cofasprodigiufas.Lanbgna 
•¡Minfiad«tPrinaip«,en darseiúdaoT 
do al Priuado , qoedd,y qeeuaedfc* 
midendos', que reciban clfii*0r,4)él!*> 
oes,y honoeeŝ yrniodeftüuiolViriádo«
nojeerciar por tospariontes, nipones t ‘ 
.magos cfelKtyiEgt A lt v o b u #i ,\’il 
<ftwu ̂ dEgiptiiOptivdgiptiveJbx t*StW 
N o fue prodigalidad reprobableen ol • ‘ %r • tir*, 

,Rey,fíno liberalidad digna datodaa-
labaa»
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í »
PàftohEfclauo^y Virrey.

V ** ^  |  *  •  {  <

. latónjfiílitaianí el beneficio a beneme A que no entendía lo qitedezb/egunef-
* ricos» y por el Privado » que mas ausa ta lignificación,como Cayphas, diri?
^  merecido con Rey; quii mas digno en do: Exptdit, vt vrtms m*ri*tur borner J a al T A. Mavì A ^ laa  aa I — “ I  ̂ *- * *todo el Imperio Gitano que Iofeph? 

Quien les tema merecido mas que fo- 
feph , a Principe, y vasallos? No Tolo 
jes auia dado focorro, fino confejo pa 
ya affegurar la fertilidad de fiere anos, 
fino para refguardode lacxrcnhdad 
de otros fiere t fiendo Egipto el Aioli 
del Oriente »fola la abundante, qnüdo 
en naufragio de hambre fe anegauae! 
Orbe:fiendocl focorro de los Reynos 
circñuerinos, Egipto folatei fi feo Real

pro poptíl§y&  n# totá£?hs peresU Pro
fetizó,qne Chrifto S.N. auiade morir 
para redimir el gencto humano: mas 
porque no entendía» ni pretendía fig* 
nificar toquedt2Ía,r.o fuePrefera ver 
(laderamente? efta opinió de Hebreos 
diferetam^t la refutad Toftado;por 
qoe aquellos bienes que los Iftuditas 
licuaron en la fuga, oefeape de Egip  ̂
to,ni fueron cancos,ni tá qnannofos, 
que pudiefie dezir,que desguaten co -j - *' -_ . . • ,----- ---- —•l'J-"*-

íe aumentò como vn teforo, y todo el à das las tiqp^aas^y reforos de Egipto* 
Revno eftaua en nuetio vaífailaic,v fe« B por fer afosque los Hebreos nq habí»

taron todoel Reyoo,ni cftauan cfpar?
Reyno eftaua en nueuo vasallaje,y icT 

, ñoriodeF3Taon:r¡ode beneficios acia
de ferleyn ReybienleruidodevnPri 
nado,y favorecerle a el foío¡ es con te 
nerfe vn rio, eftrecharíe vn mar? ha de 
dsriuarfe a quien el Priuado quiere,co 
mo a padre y deudosjno podía efeu fac 
el fer liberal con el Pruudo» auicndo 
cí Priuado fido ranbichechor delaMa 
geftadjeomo auia de permitir el Rey, 
quepadrciefíc hambre,Ja parentela de 
vn Vafido,que le auia efcipadodehí 

' bre el Reyno? Venir tomo los demás 
venían apedtrtrigo*c$fcrvno de co

cidos por to^a Egipto, folo morauan 
Reparados en vna tierra, que fe IIama
na Gefién;y de los Gitanos, que efta- 
tía en aquella vezindad entreuelados 
c6los Hebreos,y qoe morauan alli,pi 
dieron preftados el oro,y piara,que el 
cíelo les franqueo,y permitió,po a lq$ 
demás gitanos,finoqoí^aalosveainoS 
mas cercanos» * ' . ----
4* , i y* •» ,
p  Arte lacobdcCanaan aaiendo coa\ 
^  fultadónDiosíquefinhazeriecoa-

doseípartentesyel Priuado auia me- folta.y íupfica,' no ay jomada que fe * 
recjdo,que fas deudds faeffen premia* Q cierte? filete al encostro el Virrey h a f. 
dos,como ninguno. r  ' "Tb * * ta Geflen,‘ quien le dio el auifo,V paré ?

¿tríele fe adelantó, fte ludas, falio 4 
tecebirifu padre pueden matar,y fuq 
léñaos gozos coir,ó tas ptnasj^ara rio 
piorit licob con ta m^lapueuadcld 
muerte fingida dfelofeph.frie mineftet 
¿rinde afsiilencia def cíclo;para verlé 
«ora »¡00,y Virrey ea otra tierra, fue 
neceffatio todo elfauor del cielo.lleg^ 
el hijo halla ej cuello paternal, que Cé 
dexa caer enel, tomo en centros}? dea 
legre eftnno florofo $ qne los abramos

En tanto grado,qrit fue opinión dé 
• Hebreos »que refieren el Abalen fe ,/  

Tjr* , &  Lyrano, que quando fe moftrd franedf 
Abul,mb» el Reyen aquellas* palabras 1 Qmnti 
kt\ optt u£gtfti vejlr* er&t.Dix<¡( lo que,

ignoraua) infpiradodel Efpiritn San-1' 
to, profetizando los deípojos de latí«, 
queza de Egipto,que docientos y quiñi 
ze años defpnes,auian de llenarle los 

, ~  Hebreos có aqael empreftito de oro,’ 
' ' y piaraqu; piditroa los Gitanos,que

r.
A

fue darafacofus teforos.'quando fien J) del padre, fueroria’pneros de amor,’
A A —  a . . .  A .  À A . . . .A  —  M j 'A f .A Ado Moy fes fu caudino»anochecieron» 

Bxod*ix, J no amanecieron» Faraón, diziendo 
eftas palabras,no /écftedú a masique 
a hazerles dueños a tos deudos de Pri 
nados, de los aneres, y abundancia de 
Egipto: mas el Efpirttu Sanco »cuyo 
era e] impulfo, y le poma las palabras 1 
infparadas,quería fignificaryci defqtu* 
te por venir* que auiade tener el He-'** - - '  J * u __ .

con que tro eftuao reieruads.ní efeon- 
didalagrima, Amar,y no Uotir,coaio 
puede fer? Querer y no fentir¡menos: 
y/dtnfque mm irmitfuptr tpíhm «¡ni 
&  inttrtmpUxiitjhuit.'Hott menos 
poderofo el amor para hazer llorar, % 
et dolor para que fe llotetdéambas co 
fas ibñ indicio lasUgtitnas, dego^ 
zñ, y pena;yafdize fupadrea Ioíeph)

breo.pagandofe de fn mano de las ta« * mPnreAlegre,pues te dexo vi no , y he 
reas fin falarios, q le debía el Gitano: i vtfto tu cara.Na pteuatfce la muerte,, 
de coya feruidumbre prometieraDios' cónm los imperios del anior.T por^ 
a Abrahan.qoe auia de libertar fu def* la prudencia ante ve los lances , les 
ceudencu: la oferta de Faraó fue pro- - haze platica, y preuiene lofeph a fus'
íctica,-pero el Rey no foeProfeta .por hermaqos,y familia roda de fu padre,. * ~ , ¿audole



loícph Patriare*
r
rr

. 2 * 4  .V*yV
dándole ¡nftrncion para quando entra A la primer rodtsa én que fit criaron, 
fenavefar la mano al Rey «encargan* "" * ’ r-“' * .
doles fe preciarten de fer Paftorec*af- 
fí porq tendrían ocafion de vwir en U 
tierra de Gefen,queera la mas a pro - 
poíiro para los ganados , como porq 
ios Paftores eran aborrecibles a toa 
Gitanos. Hombre aborrecible el de 
Pafforesa propoGco»paraqueo$ de- 
xen fotos f para que no viuierten en
tre Idolatras mal acompañados. O 
para que no ¡maginaífen venían a def* 
frutar delicias Palaciegas $ fino a fa
gan ocupaciones antiguas,y moleñas

TodoloaduKtio lofcpho. NV *//¿* t*fe£b ¿t̂ > 
kiuletie eum^£gtptysintermemiretff i  Antsq 
sirte esdem tum ti lis (imite vtrferen  ̂ 3# 
tur. Si ya no les quifofiempte dicho- 
fosen la ocupación PaftoriUq es re
trato del Reinar. Mída confeguridad 
elPaílor, y obedece fin refiftenaaei 
toxÁexo.Hdc efi grande Au-
guftincv}fine vlh  'dubtt alione $ufla fer At<gt*fi ^  
vtt*s><2h iufie do mtnst te t:um pecera ,̂ j j 2 in * 
k ommferutunt ,(£• bemo pe ser ibas do a GcneJ. 
minutar • Al hombre le hizo ficruo, o 
la malicia, o la aduerfidad; la culpa,o

como las del Paítor, que ama fido el ri ladeld¡cha.<Srr*« euUmbominembo-
_ . . . . r  > • • _!» . # . I _ i. /?» ». r»mmirteno heredado * y paterno .Y o  

me adelantare (lc$dize)y le daré noti 
ciaal ReyMunthbo Pbsreomitfr di- 
carnet ,fratresmei , &  domtu petris 
tnet veneruntad me%&(int vsrt tafia» 
res oéium>curamque bebtnt elendorum 
grtgum.psserá fus, &  símente 9eddm* 
Meruntfuu*t.CtTró\lspu*rt*sel Pri 
uado a [as pretértonel de los deudos* 
aunque no le pedia derribar de la gr* 

, ciadel Rey, q fuelehazcrlaexpericp- 
ciá recelofo, y a lo q antes no era inU 
ginablc, Pues no es menos detardt 
priuar vn padre por vn hijo. Que cae?

tntnt, vei tniquites, %>tl aduetfiteu fe- ' 
eit* La maldad como a Chansan» Me „  r » 
Udt&steCbsnaénheritfirmusjystrtbm € v 9 * 
Juis . ,  La aduerfidád cotno a lofeph* 
defpuesdefto;hizofieruos no fojo la 
malicia,fino la milicia,a quien a dere - 
cho para matar en la guerra;es gracia 
ti reíeruarle, j  por guardado, es 6er»
«]o;íirue el mas ñaco al mas valerofo.
Ais i fe llamaefclauo,eftoés\íanci- 
pió,al que arto la mano. La muger fer,
Úir debe al varón ; él lujo al padre- es , 
jufticiide la feruidumbre, queprece- 
daenelfeñorio, quien precede en la

del fauor » n hermano, por vn trafpie¿ q  éxcelencia. Los judos padecen l¿ ad 
devo deudo,era celefóaTU&riiianca* ^  üf tfidid cón losmalós, referuadoel
Í ' n o fugetaa delicia*'. Con iodo por 
o qué a elfos tociua, de no ocaficmar 

jurie(go cñ Palacip«qnando en el te* 
jir,o de todo teman Teatro,fe les libra- 
en Gefeti lejos« dé peligros Cortefa* 
nos.y de efcollos de ifluidíbfoí, pues

^uro es,no fer enmdiado«ylapr.
tion.la oenpació de aborrecido. 

, „ Grande fue el acuerdo del Priua* 
ío>empeñar a fus hermanos có el Rey 
en feguir la o Capación Pailoril para 
maVor bien de todosiporqñc fi los hi*•_.___t. _  ̂ . • _ f

. i-,** \

premio,paralo cejcftial; cuyo retrato 
fueron los hermanos de Iofeph $ por 
Paftores eran abominables a los Gt*
ranos, ’ '(J. ítiD ’/  r fM 1
V  Dcfléo el Priuzdo dcxarlos acotrid* 
dados, nolos quifo oíupados en mas 
foberano minifierio;de paz,ni guerra 
que no a todos fe ha da dar de todo, 
piado femé te agradecido hecha váda  ̂
Pzuid heredero de U corona de Saúl, 
fi parece algún pariente , para luzefe * m 
fauorés;Htf nealiqutsdedomoSsuUut 2‘r ______ •/* __ u--«•zi era aquellaMagertad CapitanesQe « -¡fatisni eum eo miferieordism&itn pn 

rierales alo»masvalientes, Gencilei D tcce q el Principe hcredero,o Valido

Ìipmbres de cambra a Iqs mas Cortei fauorezea defualidosparientes,y fan-- 
anos, era fuer^adiuidirfe vaos.de o-1 
tro*,y en la fpparacion, eftaef néfgo. \

Slferuian ertPalacio^ oviuianenla ,
(JorÉc,auiaadé eftar en puefto$,o oq.
Si en Prefi^COCifs»  ̂acupacionej fo  ̂ , 
bVranas, f e n a t i d e  iti inju^ias 
¿c la cnuìdiariropifapde coda la Cor ̂  
tJb,qoe encaracWlos fatiores quella^ 
zc el V alido a la parentela • Sino lo$ > 
haze, fon ocafion al defprecio, pueS- 
dirian, nolos hsllaua a propofito paf 
ra minifterios Reales,y que corno in *- 
fapaces no fallati 4c ios rinconcs

gredefufuegto. Traen aMiphibofec 
hijode Ionatas * fientale alamcfeel- 
Rey,y notaclTextoqel Infante,ry*¿i# 
deudas vttoq% prie.lndeconeia pare j  
ce foltar las muletas, para tomarla fi i 
IlaaUmefa Real,que tanto decoro fe { 
quiérePla fineza,pafaporla indecccia,- 
¿orno cite acomodadoel deudo,pife ra 4 
U foberaniapot no vcric bien feruida.' i 
Puesno fuera mas apropofito mecere i 
cncófejosdecftado,yguerra? Entre s 
garlepapeles:q c6 menos pic$,afsfñjo  ̂
M ¡fius al mantjo 4c fus confulcas ? S¿

. s i Xz

i?
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mujr capace>;;y ot**ospor muy rcf\b¡- 
do$,ya|os atro&dfuenefcuíarici los 
paeftos por muy qticndo$9qu~ acodo 
¡o,y can bien vi ros,artes dq (dnr k Ja 
altura; fe puede rcc laríio fe*¿n ra^ . - 
bien mirados ̂  y exmejor puerto el Je 
querido* y alabado del poderofo, que 
¿  ocupación que puede dar: mas moti 
ta confcruar al deudo en gracia de to
dos j qur darle roano para que fauo* tz '
C á a  t p U C h O S *  » »  f t n n i f i  ¿ , * ,*  4 * < h

terpreceffHamefes«yla ciudad deio«He „ t
brcos,oeiclafe€ÍíJos Varorcsjv S.Ce- 
tommo, vtpccm%rerttci édbrhcmhie- pfft 
r$um in íerram ¿amiffit PeíoentiHcU__f rt- - -

 ̂ p ------------ '  " '
<do pudieran vfanos con la mayor pte 
fidencia: ^obedecer es amar, y ma4s fe t 
merece cfperando, que Jorrando ¿ y 
lograron de/pues lo que [obcdecic- 1 
ro o ,,Era Ow^ep.la entrada a Egipto^ * 
4$fde Caqaaro» quifotenerlosccica 
de fumf(#)ftftttriaf para quandohuj 
uirireAdc4bqUi<r aella; docienc *sjr____a___ :__ i_:____ r» a__x

-- ^í«maoy Tncbaid**ytoq 
j  i j C finft »limando Ja f^r un
du sddela tip t^ i r i / /  eie+vtpejí\prtt
^gtptt opt/m&ftterraminRamtjft Ser

-  oanin i j ^  . cI ^go  de *\rícno<ten ; como f c ^ d
. Anupuieron los hermanos de lo- r  Fnlaantig.iedad.frguneícrii.eS Aguí- P.A»X ta 

feph mode.ftjfMmamenre cuerdos,, en tw mi Padre, <j auieodo citado la T.i(tocu,L,- 
oo replicar al Priuado, fino exentar 3  Ucion délos Setenta concluye; Alef,» bu, ,n ?e- 
conobed,«pe«ciega loque les inri, Vtrumnon t  otilen Urmufn ntf.n. \¡¡,
mo,y vimren veflen tan gulbfos,ca , Eiigitóo,Jno lestchacaa , E^u

los Sercota cuípa^ao que por error de ñus re* 
ottosfdue^ ucedideícnuirrc afsi;¿7¿i e^tteora 
rifr.ftmt De<yui$n*ni fíate memoria el buiku 

litiosHoftomdotc,*; 1 
pn d^da ̂  adicjon.nofir fi de Sabios,y  ,

Qt lo rueroi) ¿ca haberla ;b bien ay qwtn l 
at¿r^a^°r i»-! lee ió»oo

—.» - — - a ----_ fi P,* ̂ íp J ^ íw d i j  fiaron (losbiroi^ti  ̂ ?
ymae-ap^saplaudeviuir«nGJieii, * guos cfcn r^ iq teph .y  filo» ludio, foíenb ti .  
{«K*aa derodas las plagas dc.£gip.t q,uqley c,qn >A¿Vrbtm i n ¿ to q u i! .
f&«ífld®a£»SP‘!ftyde,PMSs ‘N ^ d9,el V*n*m R*mffg, tc r* 11 í ;tKjJt>zn r Ó- Pó/A» ■
ftfto Jfrao Proqidencia 7 _» Vcnc^roíi Jo#idéalos obHírotMjal i,b, d , iu.
de JPriuftdoj preueqicles )afacilidad C rrmdoíheinMint,,^ Virrey)cootoar (epb. 
pata laboelf** (uriprra, defpucs-qu« déla f c^l tmpoíub’e que felespo
«I murieflfr,- #m^de«dos de Puñado dureprclco*v,yiit,irirpafados dehyde r

p^ t 1or ĉ *qoeiflsJajilt«devnVa'ídoíy &
Íff ul?quedt.qtJjxMpointreceq íoeíUrá r 

el Virrey ,  pu»̂ K>,* deifi, y dei «
is juntas,y vtiididít )<Lc&d>n$i{*coc , K  . T  

Redora ci)in»poisible*l*liaJiateco!K>- v 
cer a los hotnoreepe» ralefofbs.qiiádo * 
ai parecer masfkdnn a Gedeó le hall« «
«crrcel Atige|,y(paréce)q nanea mas - 
pn esfuerzo 1 criado de impofsihles del » 
ciempo,délas cirjcniVftancus para debe «?

______ _ __ ___  , tt*f*Maá\aJfjrffinb4$f¡fyutu¿in§iUéi fudic»]*
r^oíafir ̂ onMoyicíf re tra c tó la  re Vtrcr>*mfirttfhtoe* Con todo I# llaina - ^
folucioUpie irmjirqn eptra «Hos»y les fbrtiísimo*Tinaltameotc penZaua Ge* * i
/•múanAnAl alr>4tiA».kalla Int remíi .1̂ « ' dcoudsDios^qltiljdelAngiflpordlie ^  . **

6odeUeinprcrta:^rrww*¿?rtf^i^*
^4/ #piniúhiiátbin nhirrjidei tnneu. *&*• 
Ik-Ur6S*Theodoreta>U Fétanexcc- t 
lentedeftos deuioi^frenranueílrosa- » 
feAos;Crrri» lotvattejbms a qut* n» de
ben ; y  dtfcpnjUn̂  Áaqufln íolo deben r- 
éreey % qüttren +tr, les b a m b e e l  
di fon creer \f creen ioqne debían veri r¿
Porque en ias materias de Ja Pro-- r*
,uulencu D ium ^y^icteo ver lo que f

4 ojos h

•— »'-«*7; » - — -  -  -•»----- y
puerto, metgftderpachau, buysndo;

, j ..i ,v porque el So|»qnc^iace, deshazc las 
fombras que,reysvoo,Si moraran lof 
Hebreos de laocra yanda de Egipto, 
qiiecda a (pedio di* ifiendo la de Ca* 
O.alqia $yt) renació, fuera p re cifo para 
boluer, a I# pacr.ia, pallar por medís de 
¿sgipcojyúip^Qitanbs entonces di*i.á 
ep dios co<«p aborrecibles por palto* . 
re s,y defprecíahJe$.por deudos, dyPií 
uado que ük;  vi» quaodo Ies pernucie 
rpu-falir con Mpyfe, ,rerratan4o la re 
íolucion.fearmaron epera dios, y les 
figoirrondalcaoc-ehaita tos confines 
df EgiptOiy aHn en el mar mi fino vfa; 
ron hofiolidaden ( aunque de píos 
bien caSigadas ) que no hizieran tos 
O vanos, fi.fq vieran obligados tos 
Hebreos a pallar por medio de I Rey* 
no? Era empeñarle a Dios en mas mj* 
Jagros.o exponerlos elPriuadp a mas 
peligros; Y Sendo ios Hebreosf por 
ferio,de tu natural-Bjuy tímidos,yauií 
óo esperioiétadolaaeiMCidadiiKrcdu

¡t *<
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•  .{o* cefrtáós dfiiin creer. Y en lo A mayor. Ló gne il »ulco e/raiio es en»
tfporal só linces,perfuadidoiacreer * ^
promeflis vanas» cometí del mondo 
hubiera deque fiar» nirtiutho délos 
hombrct»No ha de fer pequeña la co* 
tíderacion, paraportarfeiguaUy dea 
par íinrtefgo,cauteU»catttela: Se ere 
eri sl£nnote$ ni viatrxy rreer m todos» 
es me r ir i fJber a quien fe ite 4t ereer9 
muy dijienl tofo. Quando el Efpintu 
Santo » afleguta » que como de nos 

■ impetuofos» las condiciones fon las
* falsedades crecientes de auemdas:

Menietium , &  furtotn innundeue*
' mui.

Q Vando no fe deuiera prefomir cao 
altamente del caudal de Iofeph» 

featíeguraua, en preuenirles la opi* 
mon a los deudos» con la ocupación»1 
y tan traba jo fe, como la de Paitares« 
porque mantenerlos» ociofos,era ex
ponerlos a Ja irntíon Corte fena >jral 
vltrage de el vicio. En tfabajo fe coa 
ferui.en la dilicia I e diftraen.Toda la 
vida dcMoifcn eftuuó repartida fen na

Yen efteque pareció disfauorá B nieto de quareríta: porque quarenta 
los deudos, aunque fue todo fu reme- años eftuuo en el Palacio de Faraón»
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dio» ay otro nueuo faüof * que eftimar 
del Priuado, queesquindo les trujó 

j al Remo» preuenirles» que no ania de 
repartirle* del Imperio» para queertu 
vieffen defengañados»noefperango- 

 ̂fos: y afogarados en el lugar que les 
daua»no pendientes» dé otfomayor a 

* que hubitífeti de afcender.Dar de vna 
í vez es de Priuado Heroico »y tener* 
, lo$ fafpenfos no era de hermano amo 
i rofot mas hito en darles luego ello* 
gtr que aman de ocupar (  aunque no 
el mayor)qucdexarlt$ pendicnteslos

Quarenta años fue mbra¿br eti tierra 
de Madian,donde casó con hija de le 
tro Quarenta años fue caudillo fobe* 
ráno delfrafttcfte numero efti dedica 
do a la penitencia,y moleftia» c&fagra 
do al padecer . Quarenta días ayunan 
Moife¿,y Eliat.Quaréta diss preferí- 
be de placo lonas a la dcftruicionde 
Niniue .Quarenta horás eftuuo mués 
to el Saloador.Predicd quarenta mu* 
fes» Quarenta horas de tinieblas pre
cedieran al diavninetfat del luición 
por lastres botas de tinieblas coque

i
defleos, del mal (obeftáo • en ,uc les q  nucflro Redcmptor/ilefde la Cruzjci

J -* i ^ ■ r ~  ^  ^  ~  l t \ _ » _  . I _  • - ^  . i _ ■ fl • _pudiera dir encase infortuna. Todo 
lo acierta Priuado» que fi fe detiene 
en el Obieqoio»no fe detuuo en el dtf- 
pacho i y defcngaáo» que /uelefe r el 
mejor dcfpacfto» No fotreél amor» ni 
el valor» tener fufperiío el animo de 

r qoicnama*7£4M<f#e emurmm, que
dinftndtri. Dezta Séneca» fil pender 
y tener colgad# eideffeo de vna duda 
elacibar delosfinfabores: no ay pef * 
far» para quien deíba como la fuipen- 
fion» Viole el Saluador aZaquto pen

\
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íó al mundo defde el tribunal del ma
dero , parad folio de lofaphat.Notó ' 
vn gran ingenio»q fe ha dé efeurecee 
el Sol antes del dia del luido» quado 
efté a medio diaen toda fu altura» y 
fuerza» en cñphmittodela Profcciaí Amos •* 
Octidit Sol tnm trida . En q tendrá ib 
correfpóden£ia la fsñal dei Inicio <4 
Ja ferial de la muerte de Dios»q fea co 
mo feñatar con el dedo: El que murió 
en U Graztisei q vane s ')uZ£Mr. Mas 
no parece»qoe puede fer eftafeñal vni

Lutnq i
I diente del árbol donde ama fubido pa q  aerial de todo el lin¿ge hamano.auié*

tuoni.

ra ver le,y mándale bajar apne(Ta.*F  ̂
iinons defiende* Nole fufrioelcora- 

p Aueuf «onal Señor(dueel Fénix Auguüi- 
a ¿íimÜl 1,10J®* Pedtenvera Zaqueo»querido» 
e yen eftado de fufpenfo;de pendten ce»• y anudo,pretendiente, y delate de iii 

, tafeude segó té nonfufpendo JJe te pe 
fifttenefle eftado t yo no teeapuíca 

r e|. Mucho menosfentiran los deudos 
(como cuerdos) el defengaño q  i a fuf- 

i. penfion:ty£f#fer«a#fase(pro(igueSe- 
‘ neca)/rreurprn/cinde/femfiesm»qut 

$r¿b$* Y arto adelanta quien ptefio 
tdcfpidc» Grao lugar tiene quien febe 
i9 c^afnetttos) qqeno le ha de tener

do de fer todo el orbe citado,para ler 
juzgado Y afu parece muy venfimif» 
que para q pueda de vna vea fer fcñat 
vmuerfal para todalattdobdca de la 
tierra,y de ios hóbres»queen toda fu 
latitud la habita: que el Sol por todo 
el circulo entero de veinte yqnatro 
horas > en que rodea epmundo, quede 
ckurecido(conio ñ dixefemos)por té 
do vn día entero de veinte y quatr# 
horas, yafstefta léñalferávniuerfa^ 
l(fsima»porq con menos efcurecimien 
to no lo puede fer. Y porque a la clan 
dad del día precede, y fe ligue natural 
sncte»noche»y tinieblas,es necesario
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<juef por lómenos j un randa el dia C he- A 
cho noche)con la noche,que natural
mente dcue preceder,y ícgutrfr, U ef- 
caridad por lo menos de qu a renta 
horas^fiyano treinta y feis: dore de 
tinieblas,que preceden al dia»y do*e 
horas de tinieblas prodigiofas;AT<?iw»r 
duixcsm hor* funt di ti i Que feran pa 
ra quaiquier Emisferio , donde ay 
Eqainocio, y dozehoras de la noche 
figaience, harta que buelua el Soi jk a- 
ananccer,que todas fon treinta y fe tí 
horast(ÍQoqoareari:de tinieblas,y ef- 

-coridad;orra& tantas eftubo el cu¿rpo 
del Señor ícpuludo^ y cubierto coa B 
Jalofadel fepulcrojlporqueaanqueef- u 
tuboqiurcnca horas muerto, panqué 
alcanfadeñi muerte a termiuode tres 
dias(parte por todo) lafcpnlcura no 
parece auerfido mas de treinta, y feis 
horas.Y encorreípondencia delaef- 
curidaddcla íepuítura; parece que 
conucfua fucilen treinta y feis horas 
iasde las tinieblas del Orbe, no /¡en
domas de veinte y quacro las de la cf- 
curidaddel Sol. Y fiendoaí$i,queeI 
Bol aya ¿c citar veinte y quacro horas 
cfcurccido „por la razón dicha de ia 
Vniuerfidad dclOrbe citado a juizio, C 
coníigutentementc» feguti razón nata* 4 
ral deben íer en nueftro Emisferio,y 
en el opuedo treinta y feis horas; fi ya 
no es,que por razo» de! tiempo del Iti 
uicrno,en que los dias fon mas coreos 
tennueítro Emisario las tinieblas du* 
rtn quarenta horas, en correfponden- 
Cia de las quarenta horas de la muerte 
del Señor,y fcan como tres días,par
ce pot todos,los de las tinieblas , para 
cada vno de los mortales.»* « > t * .t 
rv- A canta(aunque no ingrata) digte 
Üon nos ocaiiona ejnumero dequaren 
tafiempre dedicado al trabajo en los 
Validos deDio$:por cuya prouidécia ^  
lofeph Priuiua,y preueniaque fu her u  
manos valieífcn,atados a la ocupación 
de paitares, no diftraidos con el hala
go de palaciegos:y para que mtdraf- 
fen,yefcapa(Ten trabajados, los que 
fe enuanecicran,y defper diciaran ocio 
ios.No ay oficio grande q admira def- 
cjydo,ni ocio, nuncas Durmiendo ha
lló nueítro Rederaptora los tres Dif 
cipulo$,que auia aparrado en el huer
to de los demas, ingratitud parece el 
defcuydo.por lo menos groferia,y ti
bieza igual *y toda via íolo a Pedro," 
hazee] Señor vna , y otra vez el car
go » no duermen tres t Rcocaua aca-

Y Virrey, 2 % 7

fo Pedro como Toáis > No i pe- 
s ro tema mas oficio p y 'tenia o- 

bugacion a tener menos faeno. A* 
uunle encargado cl gouierno de la -  
Iglefia , y querer mas logar que los ^ M,í 7* 
ocios , y tanto logar para defean- 
far como ellos , no viene bien : a» 
plaufo de hermanos del Valido* y de- 
liciacdeCortefano,no!a$hade coa- 
fenr*r lofeph,que es Priuadoa k> de 
Dios.No foto mas trabajo,menos íue ' 
ñ*>,pero menos vida, parece que ctta 
vinculada a la obligación de Valido, 
por ocupado. Arriba notamos,que de 
ningún Patriarca en las letras fagra- ' 
das fe refieren mas menudamente Jo» 
años»que de lofeph Virrey de Egip. 
to$quc le vendieron;queie fecaiundu - 
la cárcel, qnanros tenia el día que fe 
prefentó ai Rey ,quando murió. Y cd 
auer tenido ochenta años de I mperio, 
muriom*s moço que fiishermanos,cx 
ccpcoeJ Benjam m.Vn hombre can po 
d«rofo,tan regaJado>ctn dueño de t® 
tan foberanoarb'tro de aquel Rey no, 
fe ha de contar tañí por menudo fustra 
bajos?Y aun por cífo (nota vn Inter
prete) porgue tomó el cargo coalas 
cargas,el oficio con las obligaciones, 
cftiua traça do la dffpoficioo, catorce 
años,los líete de fertilidad, cítrriles 
Jos otros, q fi todo scatorce Jo hubrO 
ran fido no era tanto peío.DeíTeauafer 
wr al Rey>no ofender a Dios;traran- 
do con fidclidad,afsi el bien de los va 
fallos,como el del Príncipe. Nopue* 
de vtuir muchoeífe hombrc,fi fç penca 
penfar la obligación que tiene. -- 

El cumplimiento delanuefira lle
gó frn fita oesfion) de que por el tra-3 
bajo fe refponda a la propuefta que hi 
zoarriba el Potinco por el deleite: 
y pudiera oirfe fiquicra,fi debaxo déla 
bondad que fir.jc en fus propoficiones 
no fe conociera en lo blando de fns ala 
gosdafuerça de fu malicia; y como to 
das las cofas naturalmente deífean 
dcftrtar fus contrarios hel deleíte def- 
fea,a titulo demayor bien,felicitar en 
todos,(I daño Es propio de couardes 
atfcgurar el golpe de fu azero en lo b)i 
do de las palabras,que lapaz de la caá 
telafuele fer falso condato del mal, 4 
dtfsimula,quando cîrecato duerme,cu 
el defcuvdodeîiconfiança. P e rd is  
condiciones de la virtud tratando cd 
fe ruar lo q viene en la vmôde fu en tere 
za:y parto alaluz deftadüftrinadc/cii 
bra las/ombcas de aquella ignoraría»

aduit-
•tfï V i
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adtoirtiaidv, que quando 1» acción«« A btes , y alcanzada la perfecioo da 1« 
de la verdad procuran la mina de fu facultad oue liguen , gc$an del 4e-

" ley te verdadero, eo el fin de las fe»opuefto, no es afin de ofender fu uato» 
raicea, fino de reparar la culpa dejos 

^  yerros del engaño del bienqoe {olicita 
mejorar t que como las perfecciones 

'*?•'" ^ morales fe originan de Dios , imitan 
ía bondad } pues ¿1 infinitamente pia- 
doió.cuydadedettruyr los pecado*, 
por medio de los Auxilios de el Sa- 

. cremento, y Ja penitencia: eñe raif-
ano natural excrcican aquella* cofef, 
que participadas de fu diuinidad, nos 
dio por nortes íegutos en la direc

riges de el trabajo v fe* obras de el 
mundo |parecen grandes , o porque 
ellas de fu naturaleza lo fon , o por 
Ja.flaqueza délas que las admiran»p 
.como efla cafa material dejel Gibe, 
y fus habitadores, fe hizieronde na
da ( obra ireferuada abíoJutamentea 
fu Criador ) fe. labró con fernidum- 
breal feñorio de la razón» Do elbi 
nació el rrabajn para inftromeatode 
fas perfeciones'i porque no fepes-

h

cionde las coftumbres. Es de ver 1 dieflenen la oociofidsd dfc fudefoa»- 
|a verdad, que definida de losa fey res ■ fo* Yhsuiendo afta lumbre
de la lifon ja , fe mueftra en fus mi linos 
rcfplaodores hollando la profpetjdsd* 
como bieo foperior, que la deshaze,o 
la conferí». Y |a juílicia que fin mie
do del rcfpeto del pódete los aplaufos 
de la Mageftad , infama en fe vox del 
vituperio, fino nace de. iu perfecioo, 
•1 mérito de fu dignidad • Y la tarta.? 
feza, que entre las iras déla fortu
na, y la grandeza del Cetro, defprc- 
cu la verdad de pife , y los accidcu* 
W del, fio que el temor, ni la terae-

deepmpoicar fusjuzes a todo louia* 
do , jiara qoe como elraer, quearv 
roja fu caudal por fe dioerfidiad de 
vanas, y canales a 1a hermofura da el mundo: a&i eñe maodelnz dé li 
razón ,derrama.de lacopia de fu Sa
biduría por los fimos, y virtudes,ra
yos, y difeurfos de ibrefplsndorr qae 
eariqutcan los ingenios , hartando» 
les capaces de Issi ciencias, Ojos da 
el conocimiearo humano, o plumas 
de la. eyeculación da fus feerstose

ridad alteren, fu Temblante. Mu a la V#« ,que cae] efliftgoro el deley tr, 
tcmplanja , que venciendo la fuer-* C que al trabajo, no le fuípendeloar
la de Jos apetitos pone el pie en el 
cuello de lafoberuii; ya la pruden
cia , que fin conucniencUs de dia
do reprehenden las torpezas de loa 
delitos, fus confejps. Confideta la 
yguatdad de las obras de ellas vir
tudes , que no cftiman la hermaíu- 
ra de el cuerpo , fi no la .entercas 
de el animo ; pues el trabajo da in
fidencia a iu cgnitancia , quietud a 
fu felicidad, haze conmunicable a fus 
bienes : Repara, en el mar, que pe
netrando la fabrica interior de la 
tierra, da fu abundancia fuentes, y

dúo, de fes cofas, poique enci mita 
mo tiempo, que todo lo confumvjtas 
horas fon las manosde las acciones» 
fus mudanzas, la faer$a de Isdura- 
cioo labor iol*. Y el dcleyce como hi
jo de accidéntesele el tiempo, apenas 
osee, quando muere. .El erabajo cu 
quanto compone el hombre, y le ajuf* 
taalodiuinodelavirtud, cscaufade 
la quietud de fii vid4,dc lo eminf te de 
íutqbras, de la faludde/us difeurfos, 
porque Jibre de Jss penalidades de fik 
perfcuerancia, baila cocí fin dellas el 
defeanfo verdadero del mas cierro

«os a codas íus Prouincias j y por- D bieo, como el que venciéndolo frsgo
que el piflb de fus corrientes han 
menefier veneros , y canales, y no 
en todos ay facilidad, la continua«1 
cion de fus golpes q uica los impedi
mentos ; Allí afcifte «I trabajo, co
mo Mjoiftro de la Prouidencia: y co
municado en todas las acciones de 
el vniuerfo, mucue codas las cofa*' 
infenfiblcs, alimenta las aues, y los 
btntos, y aunque al* neceísidádde 
fe vida, propone deley ce en los man
iates , es mediante el cuydado d o ; 
inquirirlo: los hombres hallan en el 
usbajo la opinión do fus coftnm- ¡¡

5 i

fo de vn monee, pifa en lo fobernio.de 
la[Cumbre jardines,y frutales, todo fe-, 
cita Ja inano,y a laconeempfecion:Et 
delsyte comienzacon flores, yqcab» 
cooabroj'os, ya Isfersnidadde farota 
tro fe figue la turbación corporal,q«o 
lo inrempefiino de lo deliciofo , «* 
fueras que perezca en la violencia, 
q»* lo engendró, como el aumento 
inftantaneo , que dcfpreció los me
dios , y diYpoficjoncs de la edad, que 
la ley imprimió en el fugeto común 
de fes generaciones, y en lacxten- 
fien.de fu virtud; le vsnee fu fragi

lidad

.ét.AHJ-
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Í¡JidiPetfów el tfib*i« «da lw i f * Dilthbiiojnwei» 1« BpiAioiJftf
l<yt5Si»itM ílmtfltettii Jo «rcndal Iflsiiech#« f  q a tt ì k h  II(tecntiidi S
a’ili conferuaciònjcotnp en 1« rie »fri de Üktame,li»*cneraci6 dc.!o* Sei»«*
" * ■ - - J - l . - - i u _ . - _ w - -------4 "  defpreciartoretdeloa Vitioadeleitéis

« ll| ̂ WIHVIUŴ ivwiuw *<vri I«
tóio lo qae delta rtnjo« nacer :enellg  ̂
nñifim vera et cxedjHo del engaño de \  
lfiiofo>püés Ibqli violencia del f t t  ~ 
rtnen Urthno ctidttlofcdel Ubradttf ; 
atToja én fita enrraflds * ib produce # ** 
Aterra de tos aUgosde qoienía coKI  ̂
éi*peró pone ckthtboá fe alimento^ 
f'cti la limieiciof* M  pfaao de ftf * 
dala retira U [ufte*£*¿on que víé#£ ‘ 
jpfilapfeuencio# dePdireftd nó logré '

------ 1---- wvitUVI V» UC los viti os deleito«
fbs.el acierto coáfidenttedcAosIMt 
ticos en 1« dirección de Jos ácchnofe 
del gonietnojelaplinfit de los Oras* 
doraren leednlridioo.de los Sen« 
doMientras eeodipa&d a AdaaeMl 
Parsilo notVbo ocafió lensfitisdelr, 
pecadovperoea Renandole totopui L 
el*#anod«ltite$yqée¿ato¿ndi*o?)lflOi 
go leacedietio locilpr i J fwdabil •-

. i^iísffcíjfS S Íí ;
,t i^ j i í“^ * * * * * ^ *1̂ *1«« guerras dvCarNgboiv lesdélkioO 

CiWfarfaskieolratot Metté fogmf 
des«Et4os enampUteV dslricio} gif  
fWttiunfosdtiOndifeeoooiciewqoS v. 
t^ è i iò n  Wdistaásépfoditi'flowi it 
Hot mttcltraltf«anidad dè fa vidáJK*
rS 8<?i¿opitr8«b«3ttedel venen*«** 
Afrofó de fii dPfpÜif dCMébdneoMi

ty¡4» fifcrtipre laé cókfotoikporqoe to í 
iS natural en ftí g¿ñétéri&,le te coirti 
fiticfitafcdi osdtlatedoto?* factírfo ¿patii 
fPtoiafectos db fia delicia * tiene# poi 
Wuft H violencia VetoqcHcn nadeei 
iftu*tMe,cbtáo M tkJúicrcc el Cotte fi 
t h ^  ipn ftg1o£d*jfc*fcN toftenteid* ^
Kloríüns,*I«ietid«diesdti M  : . gtfr oft de «<j dprptí^ldaíéoiotiéo1 
tüotcdii»« de fu legntWtd? El tí*«* áfít^fttdó'ül le mitid.te
po,fy{inrftto es def tribijo-, 4 ictfe’M * díh^trof-ode^a fi*t««a derikJ?
paraplasode 1« oa»oecionrt.> Fif. Wloer*M¡ié<de4dMf*Vwñ
¿al dol«3 quefefriérdebea la oeiáñ’s C fâ diTdohltdrpdb«m*o|o«a¿oiéVi* 
flad.pdrgae Vbo pallar oéf{Üdrtá edlfl dtrás ureo*.#. M,* ai He*
ccmfideracion del ms« defctfyd*<fo¡tt 'j |fog¿b¿to,mièli «FinferitfonütoHoA 
dí>l<»dV iaerk perdidó,y en effe ptftf • dAdnojd fu ahiieánrisfebdude 
doaner efperatfjade reformar fn Hds 4 « . ' . ' i / i i i i  - m,u
¿figet^cia.Pcíoef qneen fa labar i  
Símente trabafa,Ar advertir rafittisft<
Cton de fu oficio, defpmVdor de f tr  
yerros,efte lo pierde todo ¿ono‘fr*¿> 
ñetíco.que fe aficiona a losíúiwliíctá# 
que en fombraa lé reprefentala vaniP 
dad de fn fancafli,afsi perfenera en c f  
credito de tan fallo trien,qoanddcfebd 
atención a U verdad: ¿I froto dei éiltf 
dió de los Filofbfos tntiguo« feordd  ̂
rió a lignificar el traba jo'.por fymbo« 
lo*,o figata*,y nriméto U itatnrtléí«/

* ^
muirte, 4W -* * • ’ * *”>
 ̂ U  ie n ^ tn ^ f ib ^ q ü é n íf t to j  

dela flaqu^T del «ni«i)íb«<ftfe>dndí(ddf  ̂
ai fis btfsior^s fribaeue i  fus «FeAosf  ̂

qtíi ftníaj^rlSítfsfitífJefii erf h$g\t 1 
ría dfr Tiber perdootr!?# ¿I rètjgatfod >' ' 
¿fchbbde i^bbnriiidoodeUt \4f t i  " 
d*lpì>dettmttiida#a"fisdkr^raì6.u ’ 
pied^i es xììAAeti del corazón hbmi  ̂
no,ftberittdadrde lavirái^qne le^ué  ̂
ne*]r veffaafl$a,ìq le re'ddae fa obfthiU ; ' 
tíonrnasrebefde*^gis e$laaii»blc!o4 " 

ío s, o  ngam »y ^rimero i» nacnraieza^ Rao fedra,opcteÍcr btfe nwspoede dar ei :
qoe en la a&tnidad dei faegoppìntófu ^  foifibra»yqo*W<fo fá nécefsidad la eíp¿i
- ' *■—• f. f»n>*iVi<arMA jÎ vUS VoAtflrjAV¡9. a

b*i

perpèta* otnpacion , y eo fin efeft'i» 
la* obraslaboriolasfPiiet corno elqufi 
dodeshaze la dulsara de lo* metaleV -, 
¿forra que dello* refui te algona forma  ̂
d fer pernia i6 te; af̂ ì en el fernicio di ■ 
la vircndqqeda la forma Entreloarfit 
bijot de Hercule .̂fiie el de mafor tv ’ 
pacacion el de la H f dra1erita,a qnietk , 
de cada cabr9a,qne coreaba nacìidoft 
baila que confuego reftaliaua la fangri 
qne verria,que file dar a entéder, p&t
• _ . ̂  i*  L I_____i - k i» . • e «■ a» -

t¿fe fecapbrnr)d^tls?V“anigtorw  ̂^  %, 
en la eleiiacínnde los hbftorcsdcsfóal 
brí al maSatentoa fuíluaesíqne'eS el 
jpctder entre los alagos de la grfcridt&
Ano árbol dcjfacas.ranes en lo alto " 
devda cfibrWqodi({)oc¿s goljifes del/
viento «no folp toerc^pero derriba*^ L * uttina 
fffafta l^vhfdíddelavirrod noayfaet * ̂  \*~ 
f*,qreíifta pequeñoseibbateiiiiyio ^w 
Iqncíadel mjoftonoes durable,que la‘n \ 1 
'fbaniaéllamfinaprrAfci^c la l̂iñartaif- n»

j *- * 1 ■ « d ---v. *  i __ /__ jg.que ver ci*,qu crac aara enteder, por waniaeuaiiiiiuM y iw i»   ___  p
lo infatigable en lo ddicultolo.tafbr *- Qla acrbi.comot lafiotaelgxilami^!.'.) m>
niezade Aníbal vfcio la nieue dolos lo Jeftruve:fi efiasaccionesid fiadore#v,v«t i
Aipis,y iacilitd clpsflbafueztrtkcni, dtfdvltiteiyde-ía dVracidtqejMiid  ̂ .1*1
“* T  - ,4 do» • .<•



> 9 0 :Yr*J- Iofcph Patriarca, !
que acabara fo brevedad, y en e! crga A' 
ño con que afirma,que el me neto es o- 
piuicn,negado a ia verdad,el tcrRcaf 
cftcue viucsfilacpmion es vna cofa 
vaga,que refulta de lis dudas de mu
chos pareceres abftraida de toda cefif 
teneia,como delira la ignorancia , y 
fe dexa la luz por las tinieblas! El mu 
do fue criado en la bondad de fu natu 
raleza ;Di o'u firmeza afu variedad en 
•1 orden de tas fucePiones.Las cofas 
nwtcriaJC3,que le difeurren» el {cuti
do las roca» Jas de fuperior efpiritu 
«1 entendimiento las concedemos yer

Á
> - * u i f* ' — * ít£ X > U* ' f ' V* *• . , - ‘

Iacobentermo»ya futirorva*' 
líente,le hazc vifica el hijoVir r 
re y,paga felá el padre amante 

contado en el numero de tos hijospro 
píos,a los dos,que rema Iofrph; eran 
fiphrain,y Manares :y hazc elPatriat 
ca doliente vn traníuo(no pe ufado al 
humano)refiriendo al hijo Valido, la 
moerte.y íepuhura de Raquel fu ma
dre* Venia yo (le dize) de Mefopota- 
mia,profperaajcte neo,y cerca dcBer 
jen de Ephrata, en eJ camino mi'oto

no»,y acierro« de) defeuido la razón ti murió Raquelhermofi>y malogradas 
los feñala.Pue» fi fuera opinión ( co - -  el tiempo aumenraua el dolor,porque 
mo el Político d.ze^ todo vacilara en ** fiendo del año la edad flore cíente, en
■ Z' j- I . . i » ^  '  - Wlaconfufion de la de /orden, fin q nos 
acuernara cofaconocida ? Dexa < ó 
Cortcíífto) vanidades,tednzete a mc- 
}ore«feta,lade la ocupación ajuflada 
ymbdefia,que ese! centro de fu ver- 
dad$canftte de las mentiras, y adula
ciones que trataren los bienes cj fufi. 
pwas,qce iohonrcífode ios premios 
qu«iiefr<aí>eDeJ delcanío de Us fati
gas tejos oh eteda felicidad humana» 
ytck*saflc£» a la certeza ditira. De 
ÍIa,yde la Cfpetiencianacieron Jas eié

‘ d! ! .^ : c * *I I * i i t  ielTe Iomucho^qüélé elíím *

la amarillez mortal de aquella queri
da^  ya marchita prendieran las flo 
res recuerdos contrarios al contento 
del amor,Por mayor fineza de Iacob 
fe tiene la memoria de la difunta»quc 
todo el alarde de dejticfiraciones ga. 
ilardas,yfinezas que hizo en vida(pru 
tendiente de aqueja belleza* Hwb’a- 
uale pues Iaccba lofeph en Raquel 
fu madre,a quien no conocio. Q u a / Í

y. »_* * t • • ** - - *ntftiintt indifét Notala Gioia:paia q  ^ ?f.***  
que de lo much i  que la auia preciado

I l  V ^  -

mino de la verdad. Ritas produjeron 
deleites Iiciro$>cnque deícaníe Ja fa 
tígadeJ cuydado,q^t Loftla tierra,do 
d< derribado de) trabajó el oiicuriQ»* 
cobra nutuas fuerzas,comoProtheo. 
Mira el tnftnrmenco muáco, q ni muy 
bazo,ni muy aleo es dulce, fino tem
plado en el punto de fus coníonancus 
I  aduitrte»que aunque la /uauidadde 
fus vozes fe fufpenden con lo agrada 
ble de fu armonía,aquella mifma foa- 
uidsd que deleita,mueue el animo, y 
le alienta aquellas acciones,que figuc 
fu >nclinaJó Secreto iuftjnto,qutpu

- ■%ut a el. La adopción que hizo de los 
hijos £phratm»v Manafsds, derourf- 
tra firrefte ti intento,con que le ha
bló, y añ3dc•Btfepehuiesm  tufla vtM 
Epbra t* (era Beler) intimó ,e la hon
ra de ta fepultura»que (a auia dadocer 
es del cammof repara Ly ra) a villa de 
quantos pa(f¿geros,para memoria del 
nombre de aquella vizarra Efpofa>elc 
gante,bella,y toda como ninguna »ya 
TCÍuelta, quizien ceniza breue,y aduf 
tanque para labrar de fe ogaños en vit 
Vahdo(íi necesitara dcllos lofephi 

iu ,ncunanu ovcrcto )uiunto»qutpu no podía pronuociarfe perfuafiua mas 
foenelhombrelaProuidencia,como J) fecunda Dcxó en filencio los catorce 

* * " añosde ferutciotcon que de Laban fi»

Ljr s. ¡bu

en los brutos para fu gouietno. por 
que «1 deleite de la virtud recupere 
las fuer$a$>quc difipó el trabajo, an
tes que el excedo le coauicrca envicio

ífc f " * í r 1 tSi

'* i C A PITV LO  X X X V I. f!
M t h i  en,m  < 
v e n ie n ti de í  * ■» ,
JÜitfipoté * i* i * Ls éufencU et muiré dei armrx 
tmamertué u y is maŷ r muejtr*. , M 
ejl Bétbel v * 1 # ,j
ttjipjo ¡te -í a. f« jmes fauoreciáoibtnde/crios 
mere erat prtmerud /̂tngañaiétm, ; ^

twpití. §>$ * B imfjorGjuernédor t i l a  m uerte
a

furgro.tan fucgto,compró la beíieza 
de la hija* La labor, y la eíhmacion dm 
Us penas,íi ya eran premios, las que 
por ella padecio?Todo lo encubre en 
el /tíencOkfolo dcícobre la fepuícur» 
en miilerjo»que la honra funeral es Ja 
mayor lignificación de amor a la di- 
funta, y etla breue memoria * monte 
mas que todas las finezas de la vida» 
por la dificultad coque feamaumuec 
tos.y aufentcs* - / , j
- Amar,a quien no fe ha dt ver,es grS 
prucua de que fe ama,que lo que fe ve

y*?
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Paftor,Hfc!auo,y Virrey.
r  ~ *—

y fe trata>efla fuj[eco al defprecio; lo y  
¿úfente no parece que cae en la juridi f 

, * cica al oluida.S.Bernardo ella, y to- 
 ̂ v ‘ dos JcsSanros.é Interpretes al córra i 

rio, /ibftntJAyáixoelSíntomasfuaue r 
efinouerea amorts* tum prope ejl quod 
mmat,vnguet amor Janguet cum *b ejl 
A la.au(encía la juzga por ttudraftr«

S Bern* amora y^tsnquc en cite puncotne 
incao** * mucho en la Quarefma que ef-
.? * taoipé el año de 6 a 5-aque me remito
e **** no efeufoaora la priieua Je! grade Na 

cianzeno,afegurando,quc la aufenti*
FoL mihi csJa madre del amor » que ¿úfente de 
lói*  fusbuc/as Iespide»q a] abifmó de iaa

diftancus,fiaoadcfpechodélosuncr ir 
Naz ¡n ualo$,qoe les pone en medio«fé amen "  

léudn3af, tiernamente,como los pintores fiielí ** 
Cppr* mirar,y juzgar fus tablas. SicmtptSo*
shas* 5. res tabulas Jíc nosJpeotári foíemmSnJLi 
depase* excmplo es digno de tal pluma i por<* 

que la p;ntura fe quiere juzgar éon 1 i  
diftaocia,qué aunque vn gran Arttficé 
paraqualquicr retrato, aya menefiet 
feñalar qon clycío la imprimación,p* 
rae! difeno, odíbuxoconel lapizó 
defpucs meter colores con el pincel, 
Juila los golpes vlrimos^ quien debe 
la tabla lo parecido. Toda vía ha mo* 
nefterapartarfc,para juzgir lo qué pin e 
ta,y no fe fia del golpe, qué dio en el 
iicmjo cerca,hada que fe defuu,y déf C 
de lexos le rcgittraJDize pues Grego 
rio qne Te amen,ño como ios Pinto* 3  
res pintan fus lien^ds, fino cohío lo* 
miran Ptñorts ai inflar*Hallo yo¿0 

> \  o, ira nucuamente teftunonioauri prof*«
nojquc lo aífeguralfc , too k t  los que 
mas eftan en la opiiiion contraria,y ha 
lio que le dezui Uorra al Efnperadot 
Griego, que la miraife dcfde aquella 
diftancia,como Piritor/eílo és,que c6 
amor la mirado,yveria el golpe dcrrii 
bajos.que iamoleftauan., Ptñortsiú» 
fiarynon nthtl tüydtxttyqaan*m tOtto- 
rummepramátmulles,ttsds.Añado,q n  
llamó Platón madre del amor ala ne- ® 
ceísidad>y cate fita del bien ; y como 
el auTente cerece de lo que amajpare* u 
ce,que es madre cambien de aquello 
amorfa aufcnciajyla razó de todo no 
es dificul cofa, aunque vn Moderno la 
encareció dtfpucs, porque |el cuyda- 
do naturalmente engendra amor» el 
defcuydo le acaba; y como la muerte 
del amor es el oluido ,pcnf¿ yofiemf- 
prc»que el defeuy do fucile la enfermo t 

# dad.
í . í>c quien feria mayor el áfcfto Moni

rofo?de María Santifsimt, enterran* 
du a todo Dios en íus entrañas Vtrgí , 
nales nueue mefes recogido el Occea 
no de Dios,<o 'a mas fagrada Venera 
teniéndole deipues en fus bra^oj } O 
la firmeza dcuocade lofeph Abatitn* 
chía,noble DrcuriÓ, dando Religiofa 
fepulcuraenU piedra nucua, dóde de 
potito a Chnfto Señor nueítroS Eftra u 
8a preguntas ? Quien no d¿luego,fiu 
mas examen,el voto por la Reynadsl 
cielo,porque no«5 comparable vea lo 
fafria,convn vientre fin mancha» fin 
grario de todaslas perfecionesde real 
ce. E] ardor amorofq deMaria,alapie 
dad del Decurioú excedfe, lo que el 
Solavna centella. Y con todo S* And , ,
brofio fe hazc Abogado de lofeph, f  S.*Jmtré¡ 
no le haze inferior*Q«e caminofigu* Ser» jy, 
can míe uo; Cicio v iuo,dize,fue María 
«Ic fu Hijo preciofo, Altar con alma» 
de tan rita joya,nueue me fes; Tiene* 
le defpues éomo a Paráifo de deley* " 
tes celeftiales, tríele en losbrafos»co 
mo en Truno,en Ius palmas, como en 
trtuofo;Recobra con los labios elprq 
ftiío de la contemplación fa6rofa,y fo 
berana,con que le remira ,y atiende.
Quien no fe fatigara ligios, por rater 
tan foaue* Pero como eílauá mi lefu*
/quando fe le hizo entregar a IofephjE t 
iufcncc, y difunto ¿muda la boca, di ' 
mie’,cladoi los labios; dé hicj¿ Jos o- 
jos(afrenta del Sol)ccrrados rpalidó , 
el roftro,íiendo tipejo de los Angele! 
él cUerpo examine, éadauér fagrádo» 
elado;Porqtie finalmente Jos afe&os*. 
y a nfias amorofts de la Empérltriz di 
los Cielos fe encaminaron al Hijo vi* 
uofquaqdo loeftubo)y prefentcs peor, 
só fari Ambroíio, que no ftauitdcef- 
timar menos el amor de va amigo ari- 
fenteique deña fineza es can grande ia 
eminencia ,qoe ftadelantó.fino a igua 
lar,a no hazerla menor.que la de Ma
na ,At tí* dito faííegura) non mtnart 
lofeph afeíte m firfi, q«*m Marta fi 
quine m tlU ialuatori membrmmftiq 
rumfieretumprafiftit, bieftertttm 
fut ĉ rporti non negsutt, tila Dotniw 
pinn.t tnuoluit cum nttut > htt lo tets 
tum reeeftt. Mira eo que «Itriud, d  
no fer menor amor el de loítpK í En 
que le hi*o los agafajo, obfequiofoi 

' á Chnfto.Ct.m reccfsit. Aunfentepdc 
otario:fubltiatdili vifta por difunto 

> por todo ettremo oftentó fu amor
Dauid con Abneiten las honras defto ,
Capicaa valerofo hizo U orafioft Pu* 

u ~ j J í  »s*- ’ 0*¿í,
1
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2.9 a - Iofeph Patriarca.
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ntgirtca funeral elRey,y deftrczo le$ A 
vellidos ( feialde vltimo dolor carte 
íes Hebreo sjy feguia el ataúd (a Ma~ 
gcítad.O/^if Dáutd itindite vr/hmtn 
tá+ejtré>pl*ngtte emte exeqmtnt Ah* 
net ; Port* Aex *D*mi feqnebetmr* 

ferctrmm. > Mas «bronces no lloró» 
deffutes de iepuitado rotupio en 
H*t»to*C«imque hftlfytAbner m He 
iHn* A gritos fojfozóel Rey »artes ,
Hoto fob reef fepulccoia Mageftad.
Leutuit Rtx Oamd wttmfmmn % Ó* 
jUnitfupert maníame Abner* Porque 
■o* fue del ante dehataud  ̂, como 
¿undo ,, que fucfftid pueblo todo*
Sieuk de llorar drcfpttes de cotarra*-

io ; ,£

obfUnido Faraón. Alto pues; les dftó 
Dios,llenad ambas las manos de ce
niza. Tolltte manus plena i tiñere.' Bxod $ 
Que quieren con aquefle poluocau- 
far vna general cpid^miafpara que en 
fertnen tpdos. Ex »Señor, ya tienen la 
ce tilden Us manos , rque han de ha- 
zer a oradcJ!a?Que> «fpa*sa Moyfes 
cífa ceniza por elairc,arró/ádola ázia 
el C>doen pretenda de Faraón. Bt 
fptrgat tllum Moyfes in calüm coran* 
PbérAúoc.lsloyítsn o nías* Señor» ha 
de hazer efla diligencia? Si: íoíoMoy .. 
fea\ihz%k*Spargat illütn Moyfes m Y„
¿arpo que ha de bazer con fu ceniza#, 
fioob^dc cfpatcitla como Moyfesr .

L ^

rabien pudiera e«tetOeccrfe»fiqaie B Qupfiyrpip mandarle que la tomaíTe?

H jf* r\¿
* hv

'è r* p

5 u fci^iutc» de enmurte? O al fcaganc. 
«fbqóe^ccnter;au«oi Al puebloaaa-» 
(k£>auvdqui.píea«(i«í porque «eí* 
t»U>de Cottcbno* *cbar al trancad» 
l^em oriidel Jifero* y «uueircl.» 
»%pjp4Ú3imeni:oeít4-*l oluiJo-.fyU*el 

. Píjncipe coma4aaro,y por ello agean 
4a*ido,y acorJ«4o»qu« <ló fe atea s, pi 
(4 que el muerte) Je queda lie jüempn 
4flÁa<*,j m la,«fH«.4»Jncmoru» de* 
aojigo que/epoiyi.ua;. ai pueblo 
4*1* M»g¿fta4»‘luc v*y» en e (acora- 
fañaipteqtq llorando .porque /»bu* 
fgpe dcfpu^s^e aquej punto, nrágqag 
4 t>gia que/c i aeordaifá del . injerto,

a
Pcrp no fuera Àatpn Sacerdòte » co* 
mo{Aftgfea»y^etíasceniza*,*l*jz&tí 
propinile la muerte,para<joe‘fe igno * * 
Vide ei-mifteno de cfleademirf.Es pò 

, ¿i>íe-qpe po Ip cptí¿nde)íEuéno ferió
d¿z$ pipSique quando Móy/es cncé
nizasv reañeja deípngañoi»ttibreffe Ais. 
fojp inanos t í
/p»|ncesica aAi^qpe quando Moyfes 
defiere citas cerneas de U rrfaiioefpar 
oiendQ\as;Àaron fc quede opon elhí| 
cp ia.maooaque defppjos'íJèia morra ̂  
lidad yfys recuctdosVfi foft'iuifos,qué 

J  ]a intiman» fi fon defoertadoVes, queja

i i '$>

.  ̂ , |cucrdan*a quien le fon ínaVpropiosí
Paî d pâ defpqps de fepulta,* C] que avn pauorecido?para ci fe hizic * 

dp̂ elcriK̂ e] tlloro, y.ftrtet lagrimas ĵ p fin duda,y para vn Sacerdote,por
.  f.iin _ H/v na»  /»rt mm n n . a  M M r... . f < _ 1 m ̂  /!, .^Cuerpo p^cfence,ooes mariuiils,«* 
,4? todos No detciUcde HorardsC- 
5¿WS| áe e(íbad4lj| lo¿fk, es de pocos, 
.y finezadigntíje j^ey^Idea de anu- 

lo £ueDauii;y la memoria de 
.jaquel querida .y dirimía,afcáo die- 
np del infjoj amante licob. ,

s* -I; * í é 1 I*a* a
' : ^  *A,:r » <* * íÍj *
R  ̂ ”crc^  a lofcph c{ funeral (como

mas P nua4°’ fuktnturfummc±
r/j&tMcyffj fpdrgeH  ̂ Nodixo mas 
«J Grande Auguómó1 mi Padre en a ¿ jo# a p<,ü*  
qpefte p¡unto,ni es mertett t̂» que diga tmtji *tm" 
mas,ppra que fe dexe erítender. El to Bxcd*
,í¡|r cenizas a ambos les Tdca» y el iJe. 
pac de lias Jas manos cambien Tclltti 

jmanruplenas einer** Qne dt tan tiles 
jnanpjo^,de tan amables dcíebg2ñoss 
todos debemos tenet lasmanos llenas 
pero cafo que fe ayan de dexar oe las

que ignorauitas circunílancias^r Q manos,faliendo dellas, antes del que 
tfpe crcduo delamor que tema a ran parece mas cargado de cuydádos lo-
' clareado huo viemiole Valido. dei - D gjares^iuque Sacerdote) antes de la»

dc Moyfes,que es Caüdilto»Pefquifi» 
dor,y Prefidcnte,que de las de Aaron 
queauque Saccrdote,nocsaífinDios 
deFaraou. , - ;■* - * - -

, Mjs parecerá <̂ ne fe opone a ef- 
tedirimen lo que difpOne l)ios enfa 
materia,y forma de lo r ornamento i. 
Y mtó agudamente Philon,tnandaA- 
¿to fu eífe de linOjy no de ísiusdo qda 
masqttepenfar en ello,es, el motiuo, 
que Oíos cubó para hazerefta deció,

que

«laceado hijo vietuloie Valido, def 
i«arle(cont Ja muerte reprefcncada dc 
. tal nttdrc)dei£ngaáo verdadero, co~ 
imolc tcnu.po^que ios mas fauore^i 
, han de icr los primeros Harpados 
ral defea^aáo. No percude otra coja 
^namlbucionquc Jes da Dios a los 
c4q* hermanos Moyfes,y Aaron, quan 
?>dopor iu mano ha de^verfe opnmiao 
i'í® PIO»con du^rfoageucros de caía 
► awd^es. £  a v na, y o rxa a uia d e fe n ̂  - 
r4oJudureza, y tqd» vía pcrfcuera'ua

h
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une le obfcrcô çon notable primor el Y *'* Seneca) V î U  n t / f r *  t t m  o b H tx tâ  ' *
Hebreo dodosíío fea de lana,fino de sut teneras ntêxme $Uceti
linofdizc)cflt vcftidurat porque la la 
üaesfit dcfpojoj de lo mortal délos 
animales)pues ¿ubre ferino tales ellos 
nada en ellos mas mortal,que el pelo* 
por Ioinfenfible:que prouida natdra* 
Jeta en el fobrefcrlto del pelones did 
a los finientes las fcíus de lu morta
lidad* Pmttfix iubetur vtftem lints** 
oonfurHert̂ quis lintto non confíciuntuf 
i  mortél* mvttrmJmnt vejltslétttd Pie 
ro dirás,que por «tía ratón fe hauiade 
Ycflir de lana el Sacerdote,para minif

idcoqurfeiu ,/Í tmis eptar.dsm tn ej!. , . M̂
BnfíenooanavKda 0107 amada* éñ£ ^  
mn7 pcligrofi, Lssrizoocf que IrtSí fe 
aen querida,fon edades,que la toctoe I 
cen.La dicha de querido«* el Valido» ¿
es el tilejocauifo para fu muerte. Lo £ 
quemas fe aplaude eftámascerca fien* * 
pte del peligro* Todas las efpera&fai I 
de fos aumentos,todosios amores di - 
fo coraron tenia puados Abrahan en k 
1 íaac íu hijo: y tfsi de entre loa mif* l 
mos afcát)s*qoc amad tiernos al hert

•r.a

trar en el Templo,qae traje de morra £  dero-N acioel ricfgo para morirá £fn
lidadad, yltbrca de iefenganos, enqulS 
niquindó mssapelo,que en vnMmifr f 
tro de Dio3,cxerc¡endo fu minifterio? 
Pues quando a la altead de e(Ta;Dig* 
nidad la amenazan tan de cerca defua 4 
Etecimientos,bien ha menefter por llf 
ere,para qne no zozobre, el recuerdo r 
delomorcaPEs af$i;pero atiede to 
ra, y en la mifmadificultad hallarás la 
rtfpoefia.Porque elSaccrdoce(dizrO * 
aoville lana,fino lirio, Tiendo la lana 
Vita brttxula de la muerte? Digo, que 
por effo mtímotporque ñ ama de vef** 
eirla para entrar en el ¡Templo ; fefial* 
es que la defnudana quando Tafia del. ., 
Mortaja pues ( Itainumosla aota afsi¿ C 
por lo qnedezia de muerte la teñida * 
ta)mortaja digo, qne fe ha de defnu- r 
dar vn Ecleíiaftico, como fauorecido * *■ 
de Dios, no quiere que fe la viftajpor* 
que de Ténganos Je muerte ,enet, no - 
handefer alquítar.Salgande las ma* 
nos de Mojíes las cenizas » para que - 
reparta defengaños, quien tiene tan-* 
tosfattores. Pero Aaron cambien a- - 
priete bien los puños» no fe le caygan 
delasmanosífepuítefecon laconfidf - 
ración,q es llauemaeftra.Iofephrcui 
oio có e! recuerdo deJUquel fu madre 
ya difuntampara no errar elGooietno

tubo muy amado,y afsi el mi fino cilla * 
«ooprouidëctaocalta,efnpeçdtdsp# i 
nerlevidtinaiquc en llegando 4 muy 4 
V al ido de fu padre el niño, Ucg&roujr f  
a pcligrofG,y empegaron lo* fuños d* V 
la muerte,dtfde las venturas deqoeri * rt
éo&mntsgtm ris fpestdizc el de St|e* t * -
eia) invnomtórsfcrebéturfitum,** m ^
*titividftur detncep*p*trcm sé ctrts * A™ 
men tmocstsm* Tlene muchos accidetf* l ^ tn* ta» 
tea de muerte,loque fe ve muy apla- *• 
dido.Mufiori»Aaqoci(dizelaCob)y I 
fepu|taronJaenelmiíinoeamÍno,q«e t í , 
gura a Beleo: A que propofitofprcgu. 
ta Tan Geroftno¿ acuerda aoraláEf- L *?*?!• 
entura,que el lugar junto a dondeRa * m *t**i 
qurl muere, es donde el Redempcor ? 
nacc?Nopareceqtieeraocafiondsn6 |  
brar muerta a tá celebradahermofura i 
a losvmbrales dodehade amanecer al * 
mundo la vidal Si a darla viene el Sal» 1 
oador por los hombres,y a darfela,nri » 
es credieo de fu poder, Tacar a plaça a "
Raquel difunta,en lavetindaddc fn , 
nacimiento*1 Es,dtze él Santo Doáor» - 
qne Raquel es laEfpofa mas amada de 
lacob,yJaqut puede ferconocidapor 
lamas riqueftada entre las Efpofal 1 
delnfiuinído,puesnoes mafauiila, que 
muera » aun a viña de la mifmavidat -

y acertar el Valtmieto,esbi¿gouerna l í  que tiene contra fi muchos achaques 
fe por la muerte: confalte elPriuado vida,querinde muchos amores., lité 
cóelta fus refolucionessdele el primer qnonism dtltct* c0*[ux P?9 í*áJ**~ 
Voto en las Iuntas, fi quiere asegurar ® mieM» tu x u  Betbelm, tn quéttél
losacirtos.

Los Poder oíos, por mas fanore ai- 
dos,parece que fon mas mortales,poí 
mas queridos,viuenrmenostporqueno 
es menefter otra cofa, para que fe aca 
be vn bicnsfino que fe tatemo es pofsi 
ble que viua mucho, k> muy querido. 
La voluntad que tenerlos avna cofa« 
la acrecieta accidentes, para qne efpi 
rc.Nocabledefcnjañol AfúWa port̂ dm

í —« \ u)iii a* SP

VirgmUtu Dvmtmu nsftitv 
rui,dfilto *ol«ruatttiit*r. Fue R»; t 

quel la mac fsroida, y afsi babor . 
morir,ana cotre lo* tlicoh. « %

-oa tos,éimp»lfo*del»..v«, ésa  
V u l / V i l l a *  9U J> IO ' » i- i ‘ î - . ï  , ,  

rj'>f*lls<sap>oí3®,-í>ií'Iuí3*i,Qrl: 
orgïiïî uix: if 1 ¿;¡- atitób a»u| (* i • ' ■-1
íiní-..4.iii,n>t. lítii1'®) ¡9*130.11 -* 9! - ^
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t  A relación de la madre f i  difunti, 
Wicnicniinoil Valido, y recuerdo 
para>fhedtAovmueifalde la muerte; 
qóe el mejor gorre mador esla muerte* 
SucedióteIoíueaMofasen eí Cío- 
«¿eimodel pueblo de lftaèLy ventili 
ièebÀbutenfe ? quando le apareció 
&io$arfofue,y lecomum^ò elefpin- 
*iriidef*bidun*,par* la admirittració 
dèttfda de tanto pnefto? Colige la fa- 
ftìftvdelTexroSanto,donde fedize, 
qiiè aulèdo et pueblo llorado la muer 
tedcMoyfe$,th los tahtpos déMoab 
aulendo eftado de duelo por efpacio

' 1 iofeph Patriarca0^* ̂
, »,* - ■ ? *.3tTiv ?o w %íc ;*T,ti

A' per Mcyfem, q**m lùfut implereta* 
yap#ra//a.Concluye el quetodo Lo fu 
poeti Efpana.Efte detenerfe Diose* 
darle a lofue el cfpiritu de fabìduria

t-, t*.\

f U

L

Dtuttr,
3 8«

* 44% - t .

\WtNV
, ei *

deYftfntadias,deípuUatidecüplidoeftc B eiGouierno. 
pU$o,y rematado d  funeral. Como 
9Ú VtÍ£tfnn^€itm piiuftíntdi€S pU n
btoi l&ge&uwh Mxyfim* Luego Dios 
H coftra Iofue U eaucftkkira del Go- 
ikriKH mfondictidole eL eípiriru de 
pfrtutenc a,mcrced,qu» folia Jiazera!
Gouethadot de fu República, f ojete ve  
r9jtÜrtt.N£ +9pitt Uifuitfpitttujaftt 
#j.#; Grabe d ficuleadótafiotia > no ay 
negarlo,ella cbtpoficktodiutna Porv 
qujt li J ofue ama de gofternaten vir
tud delefpiritn^oe Dios le dio,a bue

»
(Mientra sel pueblo fe ocupa en medi 
tar Ja muerte de Movfes, llorándola* 
No le llames oittido,fino cuyd3do,ao 
dilación,fino m [truc ion * pues nos di 
ac con ella,que quando el pueblo tie
ne la muerte aios o jos,míe haze faltas 
m a Iofue la fabìduria para gouernar- 
lespues fi fe lahá de darpara fus acier 
tos,afianzados eítán efíos, en recorda 
dones de la muerte, que fe corriera 
enaguando prefide,partieifen con o* 
tro la juridicioo» dandole adjunto en

zí> * >0 ' RS,* * i;
- Aora íi que fabié yo»pcrq auienjóu 
Cbrifto oucftro Bren,ce lado tanto J*s 
Mageftad mientras viuio, fiendoletá 
propia,«porque auicnfiofe negado tan 
toa las aclamaciones de Rcy>yacfca- 
psndo de fus combidados en el defícr 
ro,porhutrcfie lancesya refpcndiédo 
le¡a PiUto » quando lepregüntifi os 
&ey?Tulo dizes, fin querer confe fiar 
mas de con el./Wizr^queloesjpoc 
que como digo,auicndo recateado t í  
toen vida a pía ufas defia Dignidad»

naicuenta>todocfle cienipo,que fe de- 3  fien do le tadcbidos,admite en la muer 
tubqendarfele ; defpoesde Moyfes te el titulo de Rey, dexandoque fe le 
muerto »eltuboelpuebio fingotiierno?“ fixen en laCruz, lejas Nszerenas Rex
que engañd.nimca mas bien gouerna C Ivieotmm. Aora fi,y antes no? Dixera f0M«y*
ido que entonces, Pero quien le nge 
fepamasí J ofuelno, porque aun no le 
hadadoDios fuefpsrítü,Moyfes5 me 
Mas,porque ha dado ya í u eípiritu a 
Dios. Quien tegouierna Pueblo en 
refta vacauteíque nunca te he viítomas 
bien gouernadoSQ^ien • atiende a las 
rexeqmas,y lo verá* ¡erigiendo túmu
lo,ofreciendo viétimas, arraftrindo 
-lutQSÍíos Temblantes trilles, los ojos 
llorofos,los pchosentetnecidostóyo

yo,que aora no,y antes , fi- porque U 
hora del morir mas es para renunciar 
las honras ,q para admitirlas, masca 
para teftar de vn Re y no, que para he-* 
redarlo,que glorias dtfta vida nunca 
menos amables, q entre los horrores 
dría muerte.Comr/pue<;cn la muerte 
fe dexa reconoce r por Rey,el que fie 
dolo en vida,afectó disimulos de que 
Joera?Peroaquienprop< ngo mi du
da? quandocfia mifma razón queeiije

*íe hablar fino de la muerte del Pnn- ¿3 es el Oráculo déla refpucíh?Si he de 
-cipe^No,pues donde íe erara demuer dexar jurarme por Rey haziendoalar 
«»donde tauprcíenre fe tiene, noe- de de que lo foy,quando mejor(dize) 

' ches menos otro Gouernadot. lo Toe D que almorir-Pues fi efle titulo de Rey
- 4o ha defer del Pueblo,que ya le tie-
- vie el Cielo deihnadopara fucefibr de 

Moyfes,pero fi lo ha defer haziendo- 
le cíetelo la cofia con el eípiritu que 
le ha de dar «No tarda en darfele to
da vía,porque todavía gouiernaMoy 
fes,mucho mejormuerto,que efiando 
viuo,que a donde efta tanviuas memo 
rías de la muerte, fobran orrasfuperin

ToxtdtiU* ttojienc ¡as.írjp en detur, quoé priut 
éátÜ l$c. c$mpiittju»t trigit* dyt yUntt&Ju (

■v*

fedefempeñaen regir hielos vaflaLos 
quien mas bien podra regirlos quevn 
tnucrtoíBicn picüolo data a enten
der al mundo,pues (¡mientras vim fu 
jeté tan pocos a mi Ley, rube a mi o- 
bediencia tan pocos,muerto en aquq 
lia Cruz Omntd ttéb&mtd me tpjum% 
.Rendiránfeme todas las Criaturas , y 
tendré fubdicos tan dóciles , que ha(V 

lax piedras lo fean, %t pttra (etjfo 
y¡i^.Puedo muy bien ahijarle ci con

cepto
».i
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Paftoí.Efcíauo.y Virrey! S9t
Qepto a mi Paire fan Aguftin, aUcgu- 
, rando.que defempeñd Chrifto Señor 
rmeftrocnU Cruz aquellas palabras 
delSpalmofeguodo. Egoéutcm fan* 

Jlttiétms fhm Rexabétfnper S p m tn sn -  
tem SanÜnmfiut prxdtcans* Como di 
ziendo,nunca mas bien gouicrna.nwt 
ca mejor inrtraye a fus fubditos, que 
ditiam.V'ifta purspurpura la muer ce« 
empuñe Cetro,ciña iaCorona fus fie- 
ñes.Yqiúdd oyeras dczir aPab!o»q \t 
mu erre Revnaen el 
morsab Adani, No enciendas qüeeS 
jolo,porque a rodos no$auafiall*,ma$ 
porque a codos nos gouierna. Mas 
que bello engaite ofrece al difeurío

A que para bten fer, ha de juagar t  la vU 
da.como deríuacion de la muerte? 
Perdone el rigor Filofofico cfta rea* 
que fi ei eife la m icrt?» por lo que tic 
nc de pruucion/upone la forma de la 
vi Ja,en UFjIofofij del defengaño. La 
vida debe dar por fupuert* la muercet 
No me p vece que *oy mey fuera de 
camino, quando llego a obfetnar el 
modo con que difponeDios la forma* 
cien del primer Hombre« En dos feí- 
fiones,cn dos tabeas, de dos vezes c5 
clu>eel diurno Artífice cffa fabricar 
De primera mlíancu, ya fe tobe»to* 
mando materia del barro, forjé la be 

n Uifsuna eftatua del cuerpo, reparcien
t A. ■ te. afc«L. ̂  M ik rnm J ̂  V ?  * _ V _ í i* _ *lacob.vezino a U muerte, llama a fu* **[, dolé miembroi.y delibandole faccio •** n*Jt:e * • . a  ̂ > • a *  ___„ _ x>- _« a  ̂ — j.hijos todos,y teniéndolos en contor

no de fu lecho,examinadas fus condi - 
¿iones,a cada vilo en profecía, leS vi 
pronofticando fus futuros,y llegando 
i  fu hijo ludas, comoauia deferei 
Principede losTribas,femejado a va 
lean,que es el Rey de |os animales, y 
defpucs de auerle ptofecigado las vi- 
torras,y triurfos, que ama de confe- 
guir de Ais e n e m i g o s pradam *J\ 
eenitfhfyíimu juntamente le intima 
laque la muerte auiade lograr en el,

nc$. To*máutt igitur *D<tm¡nus Deui 
bpmlnem de timo térra» Y deípuesde 
te ¿ríe dado vna, y otra mano,quitan
do de aquí» y poniendo allí; defpués GfkJ  ̂
de auer gaííado en ello tantos pulí- < - 
mientos.y primores» de fegonda infti 
eiale infundióla tifiaron fu diurno
a)ienco.^«/pfr4a/r tnfsihm etusfpiré'
tulumvtt*.Pevo nOíkbriamos, par* 
que Dios galla dos tiempos en sea4 
bar rifa obra,quando vemós, que to
das las demas falen de fu mam acates

que effo dize, aquel. A ceubutjfifee. <Us del primerecvuite, de vn fiat} SI 
Ò bien fe defenrpenafTe clta^profccía ^  adiuinaremos la caufa ? Aora por mi 
en la muerte de Chrifto Señor nuef- 
tro.de hendiente fuyoscomo ficnteri
Iosmas;o en Dauid, también fudef- 
cendientejcomo quieren algunos: fea 
delta, o aquella fuei te;ellaes vna pro- 
propoficion de la muerte , en cabera 
del que ha de ferio de los demás, co- 
mopreuiuiendd Tacob , que<n canto 
podíaaífeeurár felicidades, y acier
tos en la Monarquía de fu propagada! 
facefsion.cn quanto en el Principado 
los dcmas3fuefle la muerte la enu^fti- 
duradel gouierno

contemplación,anees de confijerara 
Adanamnudo.y viuo) contemplalo 
deefpacio,y dime, que joitio haaes« 
de aqirífe humarfo finiti lacroi Core ja 
aqueífe cuerpo animado,cOn vn cada- 
úer;y verás quinto el vno al otro fe 
remedan, pues fi en a*go fe diferen
ciándolo es,en que el vno,p rio que 
deícubrede cierra,adn fcdibura mal 
morral,pues en tierra fe ha de refol- 
úer e(Torro. Alto pues,dize Dios, elfo 
es lo que pretendo, darle en el hom
bre a la muerte la penfíon, primera/

Y eií materia dt muerte de Print ^  que a la vida, para que al entrar fe m 
o de cofa ya palladas u  alojar la vida en effapofada, le topocipes,habla como 

y que fiendoel fuccífode por venir, 
hable del,como de cafo pallado • Rg .  
quiefeens accubttijli vtho  Morirte y i  
(dize) como fidixera, bien puedes 
contarte entre ios muertos; Q^e di - 
zestque aoracomienjaa viair ludas? 
y fi ha de fet otro de fu defeenden- 
cía, el que ha de defempeñar erte va
ticinio,aun todavaefiá por nacer?Es 
afsi.nolo niego,pero pecará de cor* 
talaaprehenfion en vn mayor,y en el 
quenoloestfimirafie fola la muerte, 
gomo infalible termino de la vida*
»í.jki -

en los vmbralesdelU coala muerte:, 
quando el hombre abra los ojos, fepa 
que los primero* partos oe fu fer»fua 
ron los vlf imo* de fa ruina y que cort 
•queíla preuencion, al hazerfe fuertl 
1,’»id., juSindofe de durable > ¿o« 
laslifonjas del engaño , ponte dola 
pleito la muerte,alegando la amigue 
dad/aque fentencia en fu fauor de I» 
Sala del defengano. Pefo como, do4» 
comentos del morir tata , fici.men«' 

fe nos paffan de la memoria'te
Parece, que quito el diurno Maeftro

. 7 4 '  «pe;
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repetiría»» efti lición,refocitanio a-’9 A d es, cemo le atribuye laceb e» la* pft 
qo-t loaen dtfunto.fújo de la Vio Ja ’ labra* anrecedeftns M*»us tvm i»
de Nain.Topdfe Chrifto Señor nuef 
ero el en nerro a la ent rada de laCiu-

' Iofeph Patriarca,

dad, y comptfsitia alos tiernos lame-* 
tosde la madre, piadofo quífo rem«*' 
dut fu aflicción t dándole vida a ib hi + 
jo»Petoel modo de obrar el milagro 
es en el que reparo mas* acercófe , y 
coco con U »Ti to al difunto ? N o di
go bien* no fui af difunto a quien to
có* fino al ataúd*o féretro en que 1« 
licuaban a enterrara Atttfití, frttti*  
git ¿oeatam.Dizc el Euangclifta.Pues 
¿>ñor,qne ademao es effc ? Si el con
tado de vueftra mano ha dedada ai* 
daaeífe muerto, porque es poderosa 
para dar fe la; rocada) cuerpo > y no a 
Jas audas^N^ (dtzc ) las andas he de 
tocar*y no el cuerpo* porque q iiero 1 
manque darle vida* que quiero **co- 
mcndiriela muerte,en aquefa vida» 
q>i? )<* d^y-Cf,mo afsi? No lo encieu- 
desí Viyade mano en manóla vida» ( 
de mi medad a mi mano > de cm mano 
al ataúd > y del ataúd al difunto« para 
que regifii andofe piin>ero eífavida, 1 
avna Adtuna de la mue-re * JJcueya 
pagado el pecho a ella* y entre lo» al
borotos de haUarfeviuo*el que ya ef 
taua en U Matrícula de tos muertos» 
al bazerfe cuenras alegres de vmir de 
efpacio« por auerlc dado Dios la vida 
«n ret>ifta,que fe ia libraron cu vru fii 
ca can fi’Uda^comovn ataúd > conoz
ca lo poco que monta, y vea que efto- 
mago puede hazerje la vida ¿ que fe la 
dan a beber en caza, penada de m rer- 
testan tome mociuaelingenío de Ct 
yecano, que folo con auet apuntado 
la dificultad* fe puede dezir fe le debe 
a el el concepta. Non tange ndú tttsm 
édolcfccvttm , fúlum *m*n Ucu 
íum tttign * Que para templar en 
el hombre locas confundas de fu

urviabns inttni&fum tmtum* P jzc»: 
domaras a tus enemigos*hollando vi* 
sarro Jus rerbizes. Y luego* Adera- * 
buntitfiltff*t*u tuu St ras venerado 
de cas heiimno$>reconócicndote to
dos por mayor Y quemas* 44 ptddí 

fiti mi ufandíjtt• Seran luzídas tos Vi
torias,gozando ricos dtípojos, ren
didos los enemigos. Y defpues* Jtz- 
futtfcens éccubmfttvt h*>. Como ge
ne r o fo león muerto defeanfará en ei 
fepulcro,porque fubfticutala muerto 
el Principado,que el mejor gouerna- 

•/l dar es la muerte* r _  ; .
** Dichofos aquellos,que viniendo

echaron tan fuertes amarras a la grao 
deza»en lo heroico de fusdcfengañot 
y templanza en lo Angular de fus vir- 
tudes*que aunderribados de la muer
te en ef Tepatero (  donde yacen} con» ' 
femarán fu glortofo efplendor, Mas 
quien fon eftoi? E feúcha ,que te los ' 
quiero Un Jar ron el dedo * León« y % 
Leona propone* A etubu iftiv t 

jitut terna* Y como fi habtafie cort . 
los Validos muertos * coya memoria 
defpíerta en toda cita conferencia*

£ <mcfl los ¡enancara del fepulcro?
— Qüt* fu jttiu b it tumi Y fe pudiera ref- 
 ̂ poudcrs Ellos mífmos fe levantan*1 

ellos fe rcfucicau, fie odo Validos de 
Dios,y a lucidamente favorecidos de 
fu Re y.Tolérame el lenguaje, aunoue 
fobre de encarecido, que como el F# 
rixdefu* propias cenizas renace* hé 
redero de fi roifrro, fucrdic? do a ftt1 
propia vida;afsi Iofeph Pnuado,co
mo mrguoo,Eílaropa mejordetodor; 
ludas (ietnpre triunfador ( y quantos 
fueren imitadoras capias* Privados 
cauaíes) Generólos Leofic15 ,dc quien 
ninguno vforpa aí Fcnix lo fingulsr 
{ efto tienen fingular los amigos de

duración , no folo quiere Dios * que «  Dios j  pues njguno hallaras entre toIa d - « f« *«* Ja /?-* — I ̂  M ____i ̂   __ _ _ t  ̂ 1

.) « t xXtA 
* i l.AS £ ^

•vv*í

U muerte fuceiaa la vida» fino que la 
preuenga cambien-Entiéndalo mi hi
jo iofeph, a quien hag'> memoria de 
Rtqttcl fu madre difuntâ d<zelacob> 
y ludas to aduiertafa quien pronofiica 
el Rt:yno:yquand > me oye dezir,que 
yamiino,w4f tubmjli C o m e n j a n d o a  
viutr aora * pi en fe que no es impro» 
pió el lenguaje* para que enere los 
esforzados alientos de león , a que le 
Jeme)o»tio fe me en̂ ru Accubutjlf vt 
Ito* ̂ e  muy fu j eto quedaba a defua. 

(ftcvcric*prc6c*a¿g del hazañas gran

dos>que no te lo parezca $ batiendo TbtC 
de! morir granjeria, al eft||o defan M  
Pablo jFtmwtlutrum. Con vna glo- 
riofa muerre fe negociaron muchas 
vidas.Si por la Leona fe pudiera en
tender /¿aquel, que murió del parto 
del hijo de fu deffeo,Benjamín* luían 
do cemdo del primero el aumento * f  v 
creces en vno,foe Iofeph,por elle vi- 
uira en U memoriade codos, que con
federada con los figlos, vincula íu n6 * 
bréala eternidad. Viua en tan felia " 
fucefiioa^doadc con la nobleza de u

fea-
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coftüiwbw:yfipr̂ « l Lcootfttcnoe 
’ mos a lacob , y a 1 ofeph * Vaudo de 

t*\ Faraón % por el Leonciílo» fe logran 
* bien vnas palabras del eloquente Ca 

C \fifa*. fiodoro ; Perirti tatuh(ò\ze)feqhti 
F*i4 /e,a turpiremtes KefptUjuc Virgulti wo* 

t ^  À*f<r*pént, propago vttts pr^pn jtr~ 
r . crtt trtgtnt* Lo* Cachorro* de )as fie •

. m  C e(cti«e) no le quitan pinta a los
padres» ios reoucuas del tronco* ua* 
da desmienten del acboi,y en^s pam 

4f \ panos de la vid» íc conoce el viduc* 
^ í]  ñodclacepa* 0j t ,

k’*  J X Á P l f V - L ^  l x X Í X . t ; ^

§ 'T . Del mdnieitondttÚmrlot 
s iutrpoique vjauonlot Oiténon 

y  d i  t h r s r  lu í m uerta*

los de Palacio,q tercíen con el Re», f *£ U .CO° el *COrnl>a»i miento,y die
1»d PU t°r*<,Ue ftt p,dre,etaí* ftñ* **.3-

í

v *11 Mil  ̂ IV\ fc ' rt* \ » , »**".
§ v » "Del vfo à tfep u h srh sfu * fé  d i
* Cmdtdei, , VK>i4it'vVi,,s

^ ¿ ViG

T»*w»
Jtrun futí 
fnedtets\Vt 
éro t̂** 
bit$ (q* di* 
rent patri

** / ¡\ ,v i'J * , Í*k » ^
. Í  A 3 '  Si ti PriuadohJdt ftruirf,

W" pe” e ' «rt de h i U t data dt lé ¿Magcjiéii
tunt tum y  , . ^ ->

injpduntn J 4. Heftrntation dtl mdl vfo dt 
dupliqué 4. , U¿M tim n». ^

$ lA ■yj'fcf $yt ’
flf - " f v* ÍT" 4 \lì‘A & 4 ! A

/ J T L  Aparato, y u  pompa de la
u v Cì fi % Translación del cuerpo de la* 

^  ~Phnn r cob»difunto a Palcítina; no en*

¿mera* A*  ̂ r, 
brabamtti Vv-i ‘
WQstnpof

> *a 
 ̂mŶS1 T

í L t

»uíI aA.̂
í» i *•

grandece poco ta foberania de 
, el hijo V irrey: las lagrimas /obre fu  

toñro»y el caetfde íobre el cuello al 
padre, que ya,ya morías numfeiló fn 
amor,quc fon*as lagrimas índices del 
dolor» y cada vro fíente come amas
l¿t*a4cerr,cns loícph ruitJuper fanew
flirts  jleni&deofiulatus efteu*Mas 
el fer pretéuicte déla mterccfsion de 
todo Palacra con ei Re y,para que ie
dic/fe licencia de acompañar el cuer* ^  ..... - ; ^
pohafíael iu^ar adonde le ama jura D 
mentado ei padrery 1 ofeph,no es co * rwrf/ÍM P*«»^ 
mopadredel Rey,comodefeonfia, y f«m?tatehbT?rifur‘V ' l " l .Üf?!!'?'!

«aao, y )u«meoudop*raCa<«>mt
licencia para ir,y boluer^ue Iofepb .
»o fe pudiera quedar fi imeoofcabo 
de deligradedio,y fin grande periui 
*.'?r f-, í.‘*to; Rfy« <’ faltar*el V«lulo fagrado /Trifte del Rey no,

^ « lofeph no boltiiera; fin el Prruado 
que fa.ua, es Ja Monarquía,vocuer«

I* pofínalma, vn alma fin Vida, día fio 
„Sol,noche fin norte.

^ ,KC< ptoponer, ni cocfegmV 
lu ujfínio;m*ndo a los Médicos,q la i 
ctnbajfainuiícn x iu padre: y eran fus ',v ■» ,v*' « 
criados Jos Médicos; cofiumlre an* ' ,^  4
tigoa enrre G.cáw» tener a los Me- a>
dieos por cnados í v entre los And- " * * *4 ‘ 
guos Romanos,efium;rotk al prmci* \ 
pió en grao defprcci  ̂rodos Jos Mé
dicos: defpues fe tltuxroq a grao foe 
tunajy fue increíble <) honor que les 
dio con /a nquezi:p*rece»que en ef* 
te lugar no fe deuc eoteoder rígurofil rnum^nen 
yprecifemenreel nombre de Medí* 
co:por fer tfet,qce el oficio de Medí> 
co,cs ei fanar al viuo,fi tila enfermo» 
opreferuarle, para quena llegue a 
doliente; pero no abrir Jos cuerpos» 
li toarles de aromas>ni tocar a los fe* „  
pulcros* Heroviutoaflegura»yauq j f / ,  
Diodoro,queauu entre los Gitanos L. 9 
cfcrtogenerodchombres,conftitny ¿ S° 9*us* 
do a conficionar» ó acondicionar los * * **• '
xadaoeres con aromas, paraprefer* 
uarles de fa corrupción: y antes pre* 
venían a los dueños de las cafas, que ,
dixcífínconquegafto#co»qttepom* t 
paquetianhaaerel enríerro?ymedií w 
eleafto con el gufto í Quí fuñera mor , 
tütrvm { i h t ) 4pu¿ Bgipttes<ur*rst 
00 exerettiv ̂ maiotibus ít*¿i to jone •*

o

apela a rracucs ínrercefibres? No fue 
de confia  ̂ja, fino fuerga de fu amort 
quien ddfca con inlias,mctc obreros 
para el aciercoroue ti dedeo ardiere, 
oo fucle fer confiado, fino arfiofojinf 
Cando lofepn, li/tutus ejl adfumil?at* 
Phér&wh • (i %nt tn ig r ih im  zmonf* 
pcífoivejltO‘Joqt*w:w$ tn úu/¿buj 
tépWjjn pAtif m$ui /diura&rit

de funerales fevíaná: lümpfuota,ino 
derada, y humilde : tn is'pnmera ft 
gaftaua vn cafecco(cn la ir ganda vein 
te Mtfts: en la tercera» cofa muy po* 
Ca*los que curauanlos cadauecesi no 
vfáuao iodos de vn injfcrumet»to;ertn 
dieftrifsimos cortadores , que coa 
vas piedra Ethyopica abrían por vn 
laio altUifuuto.yie exawrauaa d«to

i* *
b t \

1
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2 9 S ,,„  x, lofephPatriarca»
dos los írtencfes. Etlcs no tolo eran y  
flefprecisbles^efttrelos Gitanos,fi >0 
tbortecibles^txecrablcs.'For lo qual 
bcabada de hacer aquella íciííura, y e* 
uacuació, efcapabí con breuif sima ce 
Jeridai y los queabianafsiftido al ef 
petaeuío horrible,les íigman con de* 
naefto$,y perfrguián con ptcdra*;creí 
dos de fuperíhciofos, que el cuerpo 
del «migoquedaba vioIado.Otros a* 
tria curadores de los Cadaueres»que 
llamauan Ss/iMis» tenida sen gran
de honritf eftimacion Losque el In
terprete Latino llamó Médicos,* lla
maron los Setenta Interpretes Seput jj 
teres Enterradores , o fepul tur ero«? 
aunqae aquella votySéputtctts>tio de fí 
clara cabalmente la fuer9a de la voz 
‘GriegajComo notó el Grande Aguf- 
tino mi Padre;porque aquellos no en 
timan,o fepultan, fino embalsaman, 
o defecan el cuerpo,ycon ligaduras le 
eftre chancle cótracn. En que fe eftre 
marón por excelencia Jos Gitanos; 
no haflólalengoa Latina como lla
marlos propiamente fepul uueros:1os 
itoirtaftrs Jos llamaban Ltbstsndrtos* 
g los que preñaban,o rendían,oaiqui rs 
Jaban,Ioneceflario para el entierro; 
o cuy *auan de la foneral;deduzida 1« 
de nominación de Ja Dtofa Libtttr<e% 
en cuya cafa fe guardauan los traites 
fúnebres.Tenian los Libitinarios ca ;> 
fus cafa$,cr¡ado$,por cuya mano íe la 
bauan,vngian,y cofian los cadauervs, / 
que fe llamauan Tolmtores.fí losq 
Componían U pompa funeral,guiaba, 
o feñalaban, caites, o circuniUnctas 
del entierro, fe llamaron. Dcjignste* 
h / .

Es grandemente de aduettir, fobre 
el mandar el Priuado diurno a fusMe 
¿icos,que embal famaíTen clcuerpo de 
lacob fu padre. trt sromstibus cortil 
rtnt patrem.Como aora el Patriarca, 
y defpues lofeph fu hijo, fueron em- 
halfamados>y acondicionados fus ca 
daueres có aromas,y afeccionesfpucs r 
defte modo no fe hallara en el texto 
Santo,que ninguno de los Fieles del 
Teftamento antiguo, y ftguidor del 
Culro del verdadero Dios de I frael, 
ayafido embalfamado ,ni pr< ncnido 
tales circunftanciasa fu fepul tura í rti 
antes de lacob,y de lofeph, ni Jef- 
pües otro,haba Asi Aey de luda, de 
quien fe díte,que defpues de muerto 
le pulieron fobre lecbo,o cama Real, 
licuó de aromas $ bañado cu vaguen*

, ■» i -

tos de rameras,qué defpues fe qnem* '  
ron (obre el cuerpo,con ambición de 
ttefizde.Pofaerunt erm fu tir  UQnm 
/uum plenum eren* *t ibas, &  vdguen* _  
tis meretricys-qpscrant pigmentario Hontir. rn 
Turnartecor, fi ¿la >qvdque JupcT eum funere Pj- 
mmbttione nímsa embuda funt. Efta cof truel*. > 
rumbre,finalmente,primero fue délos Vir̂ stsun* 
Gitanos % dedos fedenbó derpuesa f  ncr* A* j  
las demas dación*s:el vfo de libar, y Troyé
vngir tos caerpos de los difuntos fuC »1 
en tiempos,y obferuancia dcGnego*
T Troyanos,y délos Romanos tam */ 
bien. - /

Tar quiñi corptü bond fdmins lé* Hnnintuu 
mit fr  vnxtu fel grado de ritos,y cerí^ Hertdere - 
momas,que víauaplos Gitanos,mu- tus hb. 2. 
chos,y fftperíHciofo¥,lo$ reduxen He OsoiorJu 
rodoto,y Diodoro, afsi. Anís emnis 
ineurmferres etrebrom ptr ndres ê  * - ,
duwntjVt qnsmque partemedvcintrs9 vu' . ,  ̂
ttaioeumesusmeiscdmentis explentes% v,m,> » .< 
éetnée dcuttfnr») isptdi BLtbsepteu - \'\r < 4
tire* ilfd cónfctndunt* de ilíuc omngm * i ^
dluumcxtrshunt> qukmvbi rtpmrgM* 
rrnnt se vino Pbdntcto expltutrunt* 
rmrfiiS gdortbus tontufii rejiciunti tute ^  ^ -  
ementa rompientes contujA>myrrbdpm ~  ̂ ^
r jf fr  cdjist &  cdtgris, exetptothut r , *** , t * 
odoríbustterfLtifuuntivbshsc fcctrUÉ v  ̂  ̂ l ' 

fehunt tntrd 4bdltúte feptudgi oté dtes ^  ̂ 11* 
ndfalsee itutsus¡ non Itut^xaBtsfep 
tusgtntdáifbf4S>csdAuervbtdbluermnt h ^  
/endone byfsind^otÜ inttjts / ewiner# \
fuut>bumt slltntrntií % quo &  etipjit . ^ ^ 
gluftms iocop/erunqut vtuntur : eo de /- S * 
tnde reeepto.proptnqui hgnedm homt» \  ^
tHsefjtgtemfdtwntitnquammfrtnfg* 
runt mortuumySnclufumquc thejauri- 
z>*nt,titft>reponunt Haitaaqui Hero 
doto,que los delirios no pudieron paf 
faramas» **"’ * ' -  t

Porqtielos Gitanos no quema* 
ton los cadaueres, como vfaron mu* 
chas gentssíSeñala por razón Heto« 
doto,m los Perfat(dize) m Jos Gitaw 
nosvfaron las hogueras para los muer 
tos Los Perfasno,porqueprefumie4 
do errados,que el fuego era Deidad; 
tenían por deliro,que vn Dios fe ce-» 
uaífeert ctdaueres,quenohubo erfoc 
que a fu Dios no le quifieffc extrema* 
damentelutipio.Los Gitanos,no,por 
que eiUtian perí uaiidos, que el fuego 
era vna be'tia con alma, vna fiera con 
tida;naciMa para deuorarquauto na* 
ce,ydefpuesdel deílroao de rodo mal 
fatuíecha, moría con lo mtfmo qut 
desbatia, y afsi no acoftumbraron

— y«- CCbag v



ed»*r los cuerpos, las beftiss,fino fa £ A ennoblczc con tres pe cenáis; Entea 
latios: o rorouer» enterrados hizieí* 4  d,n »ei.to, Men cria,y Voluntad; el

' '  '  cuerpo coniia de quatro elementos, ^
« Masenc* ntfr.cro deiosquaren ~ 

ta días que gaíiauan Ies Gitanos en a-

Paftor,E/blauo;y Virrer* 2 9 9 «

C er ¡ib. fe* fuerte ca ellos los gufanos*m faef ¿ 
S¿ i veb $cno n*cntrcl°$ Romanos 9 

* huuocoftumbre de quemar los cuer- b 
ib  i  ** * posbafta ScylUscomo quiere Cicero* d 
1 *'* y dfefde efte tiempo duro halta e! de % 

16$ dos Antonmos,* defpucs feneció: t 
por lo menos en el de Macrobio «* rifo i 
ama tal vfo; ni de qüe la huuiefle ja- £ 
mas en el pueblcHebreo íe ha ieydo: l 
¿titte los Ghriftianos a los Nefarios* [ 
yH «reges Jes condenan al fuego.Las 
CrMlumbres diferentes,de tratar a los 
muertos las naciones*varias,feas$fu- 
¡Serfticiofafr, rnípias* y atroces* mas 
propias de fieras que de hombrcs;po* 
¿r^Tcrla ctttiofidad en Sylia'ltali-
6#« - <**»&*'** **? . mju ¿¿i ££?)<*»?
- * aoiCM* j, ylft'fl*} xvwut r
* a /  E »ojy:i f l . . iri 4 i * * aiírj oíu¿ no»

QVarenta diaspkíbtoh defpacs de 
- auerle «mbaífimado a Jacob* di 
~ ^e el Texto Santo t por fercof- 
tutnbre de los Cadaueres ya adereza

dos; Tranfietunt qu*d+agtnt* d itrjf 
tnt/tor.hij- pftfaippt ^#/ erst esdé nerum candi- 
tor$£ ju é  Tratando efte hecho vndoo-
JUPmgtfltJ 4

camodar los cadaueres;eftán diícon* Vterq; libt 
formes Diodoro* y Herodoto: aquel i  fasbtfto* 
anima,que en vngit los muertos,gaf 
tan irus de treinta días los Egipcios: t 
cficafcuera * que después de Uvmoa 
arce auca* a ios cuerpos los faUn(cn 
las /ajas mas efcor.didos dfi )a caía} , 
por fetenca día«: Pero mirado el ani- 
manólas palabragenios dos es vno;
Moyfes habla a^ut de la vnton* y con _ _ , *

* feciuti ue ios cuerpos* como cambien 
Diodoro, que dizicndo, que íe partan 
en aquel  ̂ficio mas de quarenta días» 
o dizecl miímo numero de quareiita 
que íigmfkó Moyfes,o faltó pocopa 
ra ctío; Herodoto habió def filarlos 
cuer  ̂os que de pues de vagidos,y en 
baífamados feiuzia:y eracircunftan- 
cupoílrera,y fe parada. Aunque no es 
vana Ja conjetura de los que oponían# 
que la costumbre de cucar * y cuy dar 
de los cadaueres (apu cutre Ja nuhna 
nación £gipcn)era varia *en quanto 

*0» difeurte afsi ,• Era coifumbecde al lugarvticmpo,y modo;que los tiem 
***• 114 * Gentiles, refeíoar los cuerpos fin em 5  pos,¡y los Principes vararon cctcmo 
f*; - ' . r ‘ bslfimarlosntteuedias,llorándolos V »»»*• *. • h¡*m - ■ ?' i* * " k.

'x̂ ’jknCJ

i* M ̂  % >

Jpud Si*
UnmXtzli* 
libe Punt- 
corum*

Petrus C$

en cada día, y haciéndoles fomentos 
cdnágua calientecon queexplora- 

í A nacque de facierto ? ) Si aula el alma 
Jatìdo*ò o0?ó fi refídia alti como dor- 

' mida? Defpues de conficionados los 
referuauin quar€tadusj Hebras mos 
tTAt in condtté firuart dtebm fepUm, 
condita éutemdiebustrigtnta* Girar ̂  
'daronpues los Hebreos(a fu vfartfa  ̂
el cuerpo delacoblos treinta días; 
“como auian guardadole a los fueros 
'Gitanos quarenta dias,afsi por obfer 
nación de ambas naciones,paífaron fe

n>v
t j

oí v I*a del llorar los mucrtos^era más 
- celebre que la de embairamarlo$¡mu- 
, cho nos ocafioaa el declarar que /Jo- 
raro los Gitanos a lac ̂ b fctéca días*

* Pleuitque eum Bgiptus ftptuagm's 
.dtebus No fe debe tntender,que ios 
i fe  tenca días enteros ilonronfmintcr 
> mifsion,que ni Heraclito djiinlado en
* lagrimas fuera tan perfeuerantc/Jora
* dor; la palabra Lucha figmñca todo 

Jo q pertenece al futura!, mudar habí
. to.entnrtecer el fembiance, difcontí •
* nüar las acciones, vedir bay^c-, eípe-

ftiio enere ios

kJI

tenta dias: mas los Chriftianos* pot-  ̂ rar pefamcs,qtic es *u e i o cu 
quei fus muertos le« preuienen con- t % Chriüianos, tener C*CPÚC* <iu
íVí-Jrm^C etn írimali*® vf/\K*r»riac wrlw lurODOÍ l o S  padres,»-rí313 OS,Jf

♦ i ^

feciones efpintuale$,yfoberana$,yde 
Verdades,enriqueci€dolos co el ador 
nodellasa fus muertos, los lloran 
treinta días, Cefto eŝ  Miflas e fpecia - 
les les hazendezír en aquel termino 
de dias : algunos los tres primeros 
días les celebran mucht$;porcI efpíft 
tu »alma * y cuerpo : otros fie te días» 
|iorquelosmuertosfiele$,nofalrando 
otra euiila al arnés delasVireudes, 
partan al reprimo dia; confa grado a) 
defeanfo yquietud dfüinayo porti fep 
renario de alma y cuerpo ; aquella fe *

«W f

traer
luto por los padrcs^r/na/ios,/ Jcii*

, dos* y porque codo ¿quci ciempo vif*
■ tieron triíietneacelos Gitanos, por 
la muerte de Iacob * por eíío íe dize, 
que codo aquel tiempo, lloraron fij 
nnierte; e ferian afsi vu grande ínter* * 
.prete, qaemodo tenia en llorara deu 
dos, ya fus amigos ios Guanos bre- 
oes*y eloquentes,lo refieren He rodo 1 
te,y Diodoro: Dr/íe<ííkC dizen)^//. 
quod*meflicor&  mee{Jario%prqferttm
aiicuius mome ntŝ o*nnn mui i€,rts 
vmfmüta cqput jlb¡ % &  vuhut obíi -

 ̂ tSUfit

A nv ' "Ì
mw\t r

Pìery*
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Iofcph Patriarca, t n

„„„rlut'i-.itlnUreUíititm ictituere, A devcrtcrporeJlós.handifptítadotoi ,
Spjfsper vtbem x*sgsntes fefisugunt J~ ■—-J

fucctnidtnndátifquemámmtflisiáíter*' 
r* pá ru virios* tpfiíxptéhrá tifever 
bersntjugentes%emststem quo di mor 
tuus fepehatur ctreutxeuns , *»*¿’"*1* 
ñeque Uuantur9neqt4evtnumaue cihü 
Mt(iv'tlcmfummtjtcquevejlibusvtun ■ 
turfplendtdts. * **£

El llaníó que Te haze porros muet~ 
fos,eI fentinuento que fe tiene ( fi fe 
contiene en los términos de la razón)

300 v
dos,y ha declarado ninguno-' fi ya no 4 
es,que como el primer paflo de la vida 1 
esllorofo,quifiefien’concluirel perio * 
do con lamentos s acabar por donde 4 
fecomicnja en penas. Qne dur acton í 
auta de fer la del llanto por Jos muer» 
to&fno lolo fue diferente en lasNacio 
nes,fino en la mifnu Gitana hubo va
riedad de circuníUncias, y ceremo
nias NiunmaPompiliorafsólos tic- 
pos de llorarlos,fegun la edad,y cali * 
dad de Jos difuntos: Vedó, que aJ ni
ño menor de tres años ninguno le lio 
raífc,al mas crecido, tantos mefes»co

A **^u)

«r A *

es inculpable,por fer afedo humano 
CiteTxlibm y natural* Afsi alaba en Cicerón Ca - 
de fineüiu «fon,a Soion, vtiode los fiete Sabios 
te. de Grecia, dueño guftauade que los moaños a»iaviujdo:peroquenocica

amigos imitaren eftatuas en muerte ® dielfc de diez me íes la mueftra de do- 
ihfefsiblcs,fino fentidospor amantes. lor. Y en elle tiempo,prohibió a las,
£1 confentimiento de todos es vno,
Maeftra la naturaleza,en todas tas Na 
ciones,con excepción de pocas, que 
lloran los nacimientos, y feftejan los 
entierros La Efcritura, no fofo veda 
el llorar difuntos,fino manda, que los 
lloren,paraqne ya no fea permiío.ííno 
Imperio .Super m$rtuum,ú íze, plors* 
d’fectt enifo lux etusy y otra vez Fili 
in morttiumproduc lnerym*s% qusfi 
dirs pajíui incipe pior*rey&jecunáum
í   ̂ I § ^ * _ __ _ / / _ . ____ —

\ *■
i i

4*

Eccl 12

viudas fegunda boda. Á los que maa 
merecieron en la República los llora
ron año entero: A 1 uiio Bruto, a Va
lerio Publió, y a Cafar Angufto«en 
el TcxtoDiuiiio no ha reñido igual
dad el tiempo de llorarlos: no para to 
dos fue vno. Aquí dize,que la muerto i
de Jacob lloró Egiptoíetentadns, jr 40 
defpues llegando Jofcph, y UCortO 
de acompañamiento con el cadauer,* 
la Era de Aderad,! la enerada de Ca-‘

-V, ’ «eK 
*\

** tnR

- \?«'&*r *s\
indiemm con te ge corpus tlitus , fr  s is  q  naam^oluiero a repetir lagrimas pot ^  i : ^

ttsiikeF* aoiefpiciss jepultursm tihus , &  fsciu  
Eiumjttundummeriturmetm Y el Pro 
feta,por grande írrifíon,y afrentadme 
nazaavnos perdidos,^ ninguno llora 

4 táen fu mntvtz.&forieuthr grsndes, 
' fp* parui in ttrrs tfta\non fcpd tentar 

H/Vrrf»1' ' sn térra ¡fía ñequeplavgcnt*r9 &  nm 
fe incetidenl > ñeque estmtsum fiet pro 
„ ti ¡id? nonfsdngent Inter eoslugenttpa 
J ntm ai conjoltittdum fuper mortuo;
* non isbunt enpotumeslieis, adeonfo- 
J tsndum fuperpatrefuo%&m*tre. * 

Tan precilfo pareció a los Ro
manos el llorar los muerto$,que quan

fiete dias.Q¿an excefsiuo fue el Jlgn 
to del Reyno por la muerte de Iofias? 
aun el de Jeremías lo teftifica, cuyas 
lamétacioens por aquella ocafion, las 
repitieron losmuficoscon tonos Inga 
bres,y lalhmeros, muchos años def
pues: A ludasMacabeo, ylonathas 
íu hermano,con trille,y continuo lia* 
to les honró la muerte el putblo. - 
 ̂ . Elle exemplar de'auer llorado 
los Gitanos a Iacob fetenes dias,y fie 
te en el camino,no es para imitar, di* 
ze Ruperto:que los que peregrinan» 
no han de fafpirar fino por llegar a la

extremo t. 
D tuter ex 
Ub^Purttf.

do noauia fentimientos verdaderos, D patria,no cuidar del hofpedage,quefi 
que raros fonílos conduzian fingidos ^  a Moy fen,y Aaron,les lloraron ios I f
y con lagrimas alquiladas,reprefenta 
uan fentimientos*: Eran mugeres las 
que hazían mejorefte papel, y entre 

Citen Jib* &onun°s fe llamaron, Frufitss, etu - 
zJeietii* ^*fí<*Deque hazcn memoria,no folo 

* # profanos,fino fagrados Autores i vfo 
‘ que pteualecioen Grecia» fegun dize 

Pisto* in Platón* Attequem funus (ffirebstur9 
idzt\boJttst msüabant f fr  Prsfiess 
sccerfebánttDedando les nació a los 
hombres,llorar los muertos 1 on lagri 
mas conduzidas,y prefumir,que aun- 
qucfingidamcncc^ofcpodiaq dexa(

Menee• ^

*4- <p~ ■Vf

raehtas trecientos dias, ella demafia 
fe le pegó a 1 frael de I2 vezindad con 
clGicano;e(te preciado de fuperilicio 
fo,y el Hebrao ceremoniero,de rudo: 
que defpues mas mejorado con la la
bor del Magiíleriotdefiílio de ral fu- 
períUcion;moderado con el tafiimo- 
flio diurno. Moiitumphrsf/éper mor 
tnum̂ qumHm requiefut-iuóius sutem 
nsortmfeptemiiee/Tettíbitn hubo juc 
go$ funerales,qucay quien tenga por 
jugetela muerte*

La templanjaes timbre del pi;u«
dentro

1\up lib p. 
toment» tn 
(*en.c>qi.
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Eafior;Efcîàuo,yVirrey, -0 #3o c
denté, que las ¿ciráfisí ¿cfflícc »» ¿t va Pidre;ccndenarlcal prîWcrhomtr« Í

Bcrhfai « n e ,g r^ d e * // ,,«  ;w  A , , M
L 'd .  38. tr, m*, , &f a ( m e r i t û  

. tw s  vn* cnvbm  El ilorar n 0*
T 'r tu l iê .  cho a los muerto* ,f errp« af?,n f ro:
l,b d*r*< cafe,-di2e Tertuljano.alegriai,no tuf 

tc*a* debemos medrar de fomte.te 
i*V '«1 .loi Chxiaianci.crcmodtflinadosa tte 

5« ,0Vfl<7* ,L,ûr*r «ocho, es contr»*-
*l f ^ * ,,0^ q°e,ofcnïu* y *  *tr m  r"* trtdn } ‘Trtfe&useê- 

. v  î ^ ' W ' - a i C p f  ¡n d d 'r a u fi  
,4A.ouV rsi ait.tffiqutm mtxfukfi^uerui c j »

H.*, H

*F'î'*

aî

**jî' 11

£ritrfjc.
10.

tmp*i itnttG tn hui+fmtxii , & fptt
fi* tm }r* u  t r i  t+ B 

tum&.Qkn ¡tutnïmàtmu* n*m euotsm 
ttïfu ïfaui ¿b tifa qnafimtfvrsvdrsnort 
nq^d^sntíer seitptmttsrûièfo de Chní
to*y ngt&uo de la desafie gura el Àfrvc*
no>qo«siad«maííSten Itera? los di fût* 
toSKipc^quc fi espigo Ja irtictc«t y ei - 

a » fobttananda,debe fere£ 
lugn defleo de) £ltnÎtiano;e$ dar peía'- 
n s , de io qœ podía fsame ter fe albrw 
esas* Payece,que po defiramos confe- 
gnarloque nos en tripecc, qne otro cô 

Brgqjialm votumesnfiqutss

fourrrCídefpucs de delmquenre.no mi  ̂,, 
ró íolo el punto JeUjuftici»,paralaItt ^  ^
obediercu>fino tftélo de la piedad HQ * *** 
hazer per peruos los males» lino fuera 
breue la vida • al píelo fe da contacte; 
a] libre (ignificafcie goqosen el cartela 
je ¿e la vida , conlóelo con lagrima^ 
eida virtod,por la muerte,gojo de me 
jorar ia vida: ei naufragio le na de te.“ 
mer rnel-goifo,que el mates todo ríef4 *
p<>ŝ U ícpuridad de! pberto, pide ¿té- ? *■ - v v' 
gri*fmu es U^ida, y puerto fegnro b¿ Cypruwl 
roomerno ay qttee »ceder en llorarte* ¿erm 5.

fetam etsnon C o s s b ii t t i je é p r é  a m u r ta l  
térm tttyV t n a a fg in ttí nU Riersrt c u  <tr 
bert nnnplafigt Llorar Jebes a] que lia p, ^  ,** 
riperdida^ tédiporllesj lloraron loí ? *
circundantes de*VtrJquVSaii BernaiV ■ 
do no Horeua en iinfluerte del qaeri- t * Jl 
do hermano GHafdb;í ect v tm ( d \z s f  
éTdvno njfo  se  aafiimuiaüiv¿ q u t, aadue 
»te Jjfc fíüs intidt** frtnccrt v u c r ftu * . f  ̂ „
NobadecftnwraugranSantolatéf ; J
rancia Chr¡íbVrt3¿porque no es de& i  
d»e llora cotno muerto» fu« muertos» 
ñko de los que fé gofan, como vitioMl

- 2 PbÏÏ He

w*g*$fa*t*r ¿Qltwms+ipfi tútífcqut *W*: C eípintu, de los que mueren ala flaqu«

Vi*'> 
V\ A- Y í» a* « A

i

^ br. ith. 2,
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V
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Mo er*licito aLSumo Sacerdote 
IKipaf la m uerte de fus deudos, (legón 
ccíepra Phil0«)como quien mas debe 

de Alonar iader der güito de Dios, por fet quien 
oían le traca: 2¿rpp¿ 
préstertíyjHts%tnquodamátutn* hur 
tnatétqH* pÂ ar̂ epnfintOi Tan mirado 
Aajcq adiumó a Dios

fiuatlíind^tif e prccepto,an- 
tg^^au^rlc,* oyendo de Moyies» quo 

7> %ius UíjOí» los auia abrafado el fuego 
lenittAO /"¿rettje.xieud el golpe

cyn cncete2a  ̂mucho k> fintio(efcrtue 
Reiítlf* /. 4 ,'Hia3tolef A padre ¿cavo amor ttrani*

Stíid&tntpr^eeptaeen/ur0 
y íaqai*! neqŵ d Oci volúntate**

e*.̂ 1

ça de u carne ; por ferordínarxo Aut| 
v de muchas lagrimas nïftgurt fruto;
* dcmüsfletum wuHufn,$fftitum nuítfy ï * \ 'u\Jp 

non culpan u suffi d táitJ*m^fio+
rontur vtt* prejentts tneumaví*í , fed *f Y' 
phrondt* qutitMphrptds Porque n# daten» 
HoraisvicndoilorirSantomio? pof^ri . 
no contraucniralcfiih/mas Apolluit • 
co,de llorar con qui-n lloras t ic te  um h ^  

f le n tth u i. Perdidas eternas.nitrcccu * *
í  lo lagrimas CnWif̂ unas. t'ioráatfunt i%»
qui tilt ter plorante relt¿*ofa t 
l i t i s  1 su t aUenum h'gct plccétum 1 a i t  
froptum. Culpas agcnas»opiopusidê  
ben facarfolo agamias* - -Jlv */

N noca menor razou de llorar muir-Í ' '\ í  * " * 1 " " .  w  V» v ifr« > r-^ .,.rr _
j  kvK&d+tebit) rtprtbtndcreprsjump D ros que en la ley de grac¿4**quandojn
* calhgos q Dios *** timada U muerte al hombre por pena»* — 1 - /if» H/iJnr; aora caulaexécuta, esreprehenfion de la íudica 
turajtooer la igualdad conque le tolc- 
T4i>»es aprobiCionie tu fabi^uria. < ' 
^  No ya Ucrarios muertos,pero dar 
Igs el paraoieu» es leudan y darles pia« 

Hterontm ccmc  ̂gratulatorios r N vnsam  plan* 
inEpitsp» gendsm q*sm %r¿tufa*dum et qui detsn 
PsuL tu  muln euajfe^tti^ bfcapar oc males, 

rncrcctd /s tune los parabienes;y deja 
> s^ \ V1da fon indecibles ios males. Lmucar 
^ i loses beneficio : la muerte el mayor ¿ 

P\ Asfujf corc* vtia,mcrccto larga; Netnaium 
l**-tnge. tmm^rtakejfít*.Daxo AguUutfei

K-J

*\U

pudo ler ocaíion de d̂ Jor; aora caula 
efe virtu*J;iVw«r/a¿íjfj ejt^áizc lio vn* 
(o\o%o)lrtrtntit QtafíijtfMÁtune *dpec 
tsnt'. pc'M  dsta t/t, nun' prtwtf* 
eftrefucijt*nt$* aigfanam Uta enloa*
ces pir3 caf?igo,• aora grada para el pre 
mio'Qttia t#*cadpe caotnpsnamnúe 
p rsm fx  eft rejufntanta sé glunsm» Cn/olo* 
Llore ifrael a Muy les tremea d«#; Scnn ¿ l  
\nCampeJlrtbm Aíosb tngintadtcbu). ^Decttero 
Erafi ûiadcloantigüo;masalolue y
fymbolo claro de las virtudes por ttt io(¡tc 
gUCU>dclele¿cpiUcüra4Ín lagnmasiy J 2 ♦’

t



Iofeph Patriarca'j o  S o t  , n
no telo Geronitiuv Meyfes mènent pli A ' ero dentro de fus inufoi. Quad

H;Ví*. B p, g t i u r j e j u t  aífquefutiere* &  lacrsrt ¡s 
3 * Hí . $n mor te fep eh tu r*  - ^
Itod* , La demafia fe reprueua.losoxcef

fos fe deftierran, la moderación fea 
tS l í a t ,g m Chnítian*,el dolor es natural» la efpe 

hQ Z2vi\}Z .C u*»vsd'jftt fefas ty b m n ts  , 
turbar* tw *u  ¡tu a n u m  d i cebas re» 

¿edite, A los | loradotcs.o plañideras, i 
arroja el Saluador de en cafa de la di 
funra?Nío valiera mas hazeríos tefti*¡ 
gos del prodigio,pues la ha de refací* ¡ 
car,como quando obró el de Lázaro* t 
Demafias en llorar,dizeChrifoftomo,

me impedí rife diitrent^ee id antea tai 
/u m  M0rr/¡i«.Cotloiribte qoc obfer* i 
uaion los Sydonios , ccmoefcriue n , 
Plutarco. Masaloopucfio Platon, **teer,M v* 
no íolo manda fepulcar los difuntos 
cnel campo»íinoque da por eftetilce i 
los campos en ameodo fcpuitora,yle$ p¡mt.trs 
cnagena de otroqualquier vfo.Ftqm* ^  ¡u*hra 
fine détriment9 Quorum yreerpit mcr-  ̂ #
tuestespïtifumum tetra ampleatser,
Y en fiendo fecunda la tierra no emba a 
raçarlaeo fepolcros, que (cria defran P la ie  J ib ,  
dar a los viuos de fus vcilidades.y fer 2tdelegib,

no ha de a&iibr(por indigna$)alobrar 5 '  lea de perjqizio los muertos. Nane~\
el milagro. Vayanfucra cacedos defa 
prouechados,de cola tan precio fa co [ 
mo lagrimas•Tanquamvidcre mita» ¡ 

Cbri ftom, tala indignosfkntes o metes cffeftos ejpf* 
bom* ¿t« £njugenfc,no todas, fino las quefo- 

bransquale* battanjias prudentcs.C# 
que furrexíjfet a b offictofiuícrii. Abra* 

* bam per Sarra.enacabando el Fuñe- 
Tanque duró lo que di&aua la pruden 
fia,y la piedad.Our#»«r/pondcra fan 

a ■ Ambrollo)*/; non diutsus in bereamus 
a,Amb,lu ^ 0rtuijfid quantum ejl offiuy defera - 
*•*•9* ■ ? mus* Auufe de rendir Abranan de los 

cxccflos deldolor?No pareciera ami 
gode Dios» Como Soldado Cclelhal

nim tjfe eenfeutaneum9vt mortui oído-  
rummimtant vtsJitaus» Vfa inniola* i 
ble en Athcnas, y qoc celebró Cite» - . ...
ron. Los Romanos,en laley de fus do ^
ce tablas tenían edaprohibición s y  4  ****Jf¿ítr* 
los facaíTen fuera;de donde vino habla 
do de muertos,dezirfc.facar, Henar* 
JB ófrrti^m .Seao teftigos loa fe- 
pulcros en los campos»las infetipcio- 
nes cerca de los caminos,el hablar en 
ellas con fospada'geros: inrróduzir- 
fe el coloquio en los Epitafios. Mar 
porque confintieró las gentes en que t* 
las fepulturasfe dicffen fuera délas 1 
ciudades,y facaflen a los muertos de!f

Ql

*Pbtl, lib, refiftioel golpe,no fe le rindio:hazitn C domicilio de los vinos í Parece, que 
¿0 Abrah. doesfucT$oea la razón contraía fia- “ ‘ " '
4. . quezadel afedo natural: DuePhiió.

/  Tanquam tundía* Athleta non fue cu»
b m t recollfgens/iyijp refirm an* rztio- 
Utt robar d natura pojttts afliélioni- 
bus.
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C Epulcro tubo Tacob enCanaarti(ve 
^  remos defpues quan cuydadoUmé 
te le preninojque fueíTc.no en la ciu* 
dad de Manbré,íino en el campo raío» 
Queda por aueriguar, y ver el vfo »y 
conuemencia de fepultar los muertos 
fuera de las Ciudades.Sepalterunt eü 
$nJpeiunea duphsi quam tv.erat Abra 

• ' J awOu bam cumagrói tnpcfefmncthfepulcbrt 
j # ad Bphrom Hethaes* De donde coh- 

Atntua u g c c j Abuleníc.que fae en e] campo7  
tecum* 4 . afsienta por fabido de todos, y repro 

badodeiudie,deqantesde losChnf- 
ry tianos,ningunas gentes fe cnterratoa 

^  tí  ̂ ^ finocn campaña rafa: ello íeguudo tie 
*w n ¿g  contrafigrandes Autores.No ay ne 
**'i*Ji t gar que no en cerrar fe en Us Ciudades 

’ fuerauy vfado.ScrmoSulpicio no pu. 
* doconi'eguirdelosAthemeniesiepuj

i*í?V Irbt

o:

* v

n I
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tiene caufzsjpor no inficionatfe el S i-: 
reconlavczindadde los cadaneres*1" 
apefiarfe ei mundo,corrupto, y pelti-, 
lente el aire. En campaña; para que« k 
viña del todos fas Pyras ,y Maufeo* 
los.quautomayores,encendieren el 
auimo a fu imitación* Si ya no fue eft 
beneficio da los mífmos muertos,qua 
como mundo cotoneas menos aten
to a la piedad »tío fe exoufieffen ala íú 
uafion (angnenca de los vencedores* 
que aun en los muerto«,de los venci
dos, faclen executar crueldades acro
mísimas. Alegremente los echaran deE, 
fi a los muertos,los viuos, por no ve^ * 
losdefpojodela tyranu. ■ - -

Solo no fe le puede tolerar al Tofta* 
do,quede por aífegnrado el no aueríi 
hceho los entierros en las Ciudades» ■ 
y au en las cafas de ios viuos, anteé l f 
délos Omitíanos;no auicndo otra i 
cofiuihbre mas valida en tiempo de s *V̂ A4‘ '¿} 
Romanos. De donde fe originóla Re 1 *****
ligton»o dcuocion de los Lares • que 1 . .
eran Deidades cafe ras. Y afirmólo fan .
IfidoroiyDíodororefiere, queenar 
cones los reponían eo las paredes;có **
düerencia: q u e  los cadañeros , que  ̂ ?

«ñauan ^
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He rodet UJ
hk. a.

Heroáot**
¡ib i .
»i. ^

I t t  Pfats - 
ribos»

P 4 ig./».
decum pro 
mo tus» i  
isend* f»

Te/fui.

PaftorjEfcIáuoiy Virrey. 4 sl *SOS
eftauan empefiados»no eftauan encer- A 
radosi ni cubiertos : ios íucefibres»o 
amigos.quando harían l*paga,y el de 
fempeño, los encerrauan entonces en 
arcassreponian en las paredes,y daui 
aíslen tos honoríficos.-/^ queque morst 
eJi{d\ztyT^$fmüorumparemtum cor* 
por* dore tnpigmus treditorg. fumtn* 
eosqxs non rcáimnnt/tquitur snfsmsé  ̂
obtáque fipnltur*prnunumr$ Actbto* 
fas mortuos per vnum mnnum domi tg 
ntTt%pQ$ tdJimporti ex tro vrbem mo 
nimtntts comiere Jolitos; Pofiqmsm 
mortuum(tef\trd)d refeeerunttotum 
Qpfiffo tndutpnttpi&urmqme exornen £l 
HM reft*ffnUutquomdficripeteft%$ i  
g&m e$m£ü»pA* tjtppomes euttrô  qmod B 
^átU at m dtm  tjl y & fiiciié 
ttít9are*nd*ntz$n emrmedtomorttms i 
i%ter iutttWhjf edern fngrsti,sutféi ] 
ti*f extbfmi kuntopppum propsnqus m 
tta fa&ty oferente t*iom
tium renpmprpmHmiM t̂afque dmm 
ejcOrfto ejftrpftt % arenque vrbemjfc*- 
H»nt% Cerca deJosdTctnpios mandan* 
enterrarlos ijvar$o:en tiempoAc el 
grande Aaguftmo miPadreja (c na; 
qoe mucho#)fttc$ fe cnterr**anenlo¿ 
C em en tá is  y en ios T ampios mif* 3  
Oíos tienen entierros los fieles, yaan ' 
cera de los Tepateros délos Martyrcs¿ 
para qne cuntas faenficios de la Igle 
üi#Or«ioncb<k (os Chrift«nos,c in Q 
tcvcckjon de Ids Martyres, tuuieíicn - 
bpen acipacho con Dios:Mis el Em
perador ^onftantutoel mas piadofo» 
y teligiofo Cafaría quien dcuio fu o* 
patencia la iglcfia,recató la ícpultu- 
radcnttodcl Templo de San Pedro 
en Roma: mandó fe la dieífenafug 
puercas; y como a Portero del Pelea 
dor diurno, T nnqunm {¿nitor Pete#
No ay donde eleuar masefte hecho 
que cor.fu relación mífmazdefpaesde 
Emperador del mundo en la vida*cie- 
ne por premio Cóftantino en la muer 
te ier Portero de San Pedro: Tanga* 
Pttrs (¿tutor} > vW . , -*.
, Si ya cita cercanía, no folo era ha 

mildad del Cefar, queriendo que le pi 
íaffen(a la entrada del Templo/los vi 
iios,fiuo pretenderles deíengañar, pa 
ra que orática mas deuocos ; fi ya co
mo tan esforzado Capitán, quilo ha* 
aer de los h^elíos íecos tromperas, 
para la milicia eípintual, donde fe ha 
de vencer, con miedos de no íer ven* 
cido. Vfaron los antiguos las Tcom
petas en ioi faenficios; dedumfncri^

fit**' Tmbistsneh*ntr T en las Ex6-
qui4sallamando a los que auian de jtt • 
ta*fe vinosa honrar las memorias de 
los ntaertossaíst dix*> Tertulmno; &t 
mortuns tubo inquseUbntur Cxneen* r , ' 
tu Y vemSbieníifeformauandehuef %mt*
frts de d fan tos, como da a entender “ N 
Propercio. t í* * i i* j . •> * « v 
y* *-'• \Aftruxi t qnerulus PantSm 7‘ ̂  

PercßhTuboo* - >
' c Razón que detta de hallar Artemi ~  
dorooarade/ioqoeera feñaldemuer M*uc*)o 
te Tonaría; MortemTub*p¥éfigmfi~ 
eontqutifumr? Quodexofttbusfdüé 
note t i neme ref te/tur# Los de ¡ Re f  * * 
no de Tybeden la India Órientaltiai , 
v*ancon mayor mifterio,pues eferi- EmonVe* 
te fu Hil>oriidör,que llaman a la Ora gs9*n r*¿*m 
cion con trompeta« formadas de bra- tune v íl-  
^os,y canilla« de difuntos :y diaen fui btept** 
lámase o Sacerdotes ,que es para re* 
cordar la tttemotia de lá muerte a loe 
que oyeren el cUmdr del Sonido. Ep 
Atheoas huuo Ara Cmertan% de zenf- 
$as de animales facrifitadús: Pudo 
fer , que para defengano de hombrep * * jit £ 
blmdados,la Araqoecftiuaen Acht- 
ras có aquellainfcripcional Dios no 
conocidojhartoha dado que dezir;e( 
m¡ficrio,no me toca el ponderarle aó 
r¿,nidílputtr lo menos menguado,fi 5 (
no fupooer lomas verdaderoty remi»
¿irte a Maflució» donde eftá eloquen á t*ne btafi 
te lo que aquí fatñ de efta Ara,o inf-’ futmmjtk* 
cripciomfolo metocadeatrlafoma i.csp 7. 
del Altar, o Ara, yaque no la decla
ran losExpofitores,ni la tocan los cu Tbit* topé 
riofos: Focio con autoridad de S.Cri ayo. 
foftotno,afirma,«fiar la mfcnpcion fo

c vnaCol una,que no parece cierto;
>r la diferencia del nombre de Ara; 
fpecho,qoe tema iaforma délas que
0 en A-h*nas dedicadas a otras fal*
$ Dej dades»Paufanias,que fubian a 
las por paííoi» de marmoles,eftando
1 lo a*to el Ara,coya fuperficiefíi ya 
í toda)era de zenits de vid mas fa 
1 ficadas; Co t í t l l i e f l i  ecwcre%co 
>¿}9ex nduftn vtBmnrum fimori- 
,  Y añade, que el agua con que fe 
ntauan , y vnian, auia de fer del no 
|fco,*y los Sacerdotes los que fe o- 
paífeoen efteexercicio, fimbolodc 
Miércoles de Zeniga ; Aunfpitet 
nerem ex VfftMneodeportjnt, eo- 
e *qua ex Jílpheo nmnt dileSto ArM 
mu obltntunt Siido todas Us Aras 
fta forma fexcepto la dedicada a 1« 
tranque folo ctan va monton de zo

■%

i*

i*, *!‘-
A



y Icfepli Patriarca*
•¡c*s,qae1!ámttitn, Ata cíncncia»tri 
gtcnttofe con notables vanidades,y 
dfmcftrac!ones,que pueden leer fe en 

, ,  ̂t ^  GorgioFabtíciotyen Adolfo. 
Innimi^ * Nofololosentctrauala Genti- 
ma fi.Ao. lidad en las caías a los difuntos,fino q 

lesleuanco firoul«ctos»hazicndo,qtie 
fe engaña (Ten ios viuos, con ej deten- 
gana que ofrecían los muer ros talgo 
úi a figntficat far P*b!o>quando Icsdi 

A  ¿tormo* %c en Athents. eJ
i .w** iensJimuUtt* Erigía Ja Gen

tilidad fimu lacros para adorar difua- 
r , roSsO aras para reuerenciar aufentes:
InTeepb* que como d»xo Eneas Ga acotQgf ve/ 

íermnes i  qutbus btnefictum sltquod *c 
-f ' ‘ i tepersnt>v*l eti*m Mogi/trottasíqui 
-tAvx»i ^  Prinetpee fua*%non beroti >fed Dtos f*¿

cntrc *os ^SlPci°s *í fc 
u # mulacro, que era lo tnifmo que la imq 

gen»o elUtua del d.funto,fe ve Uta con 
fas adoraos que íu dueño vfauacn vi* 
<U(con<o afirma Rufino * con autoría 
dad de Horodotojy colocauafe en va 
ftpulcro de vidrio» CVfnttudinu B¿sp 

á ... tiorüf*iffe% vtfimulatrtm defut ñ  t tn
Béji*•**(>• duerent éffdem ornomentts » quibut 
4**áf**ít pitiens vtebsturftfulcroquevttre* i*  

JirreKt*Que error' atuendo elle cipe* 
jo en que le mirifico los viuos, y fien? 
do de (engaño que ofrecían los muer * 

, * Sos trocar el lentído ala verdad,y buf 
■* car el engaño en la cnícínn^a:Que Al 

^  tares,que Simulacros leuancais (dtxo
m & La¿Uncip)fipara Dioles , muertos 
* quien fcia tan necio,que los adore ? (¡
lixft Paraaa^ ,|t®« Deidad?** como podrá 
s merecer U adoración } Q u id n ro  vo+  

* iunt*quiddcviqu 0 tpf* S tm u lacrs tqu é  
s  *¿ nwrtuQruM¡6 i t ia b ftn ttu m  monu* 
m entafu n tiÜ eo s ig ttu r  tn  quorum no» 

t  m i**e reponem os! S t tn  m ortuorum %
j¡  & J,¡u* i™ 5* in fin ito s*  S stn o b jen tiu m  celen 
é ter tn j t  t  ¿ t  erg 0 m n f u n t \  No menos culpable 
ltbm2»Cé a • juzga cita idolatría Seduiio,qu* Jo di 

* ? l 2C* U n : m i / i r t  qu i v jtn tseu lttb u s%fí~  
S i  iüi J tb * ni j l n  eorass ojitium  feu lp tts i j e  S tm u  
m r * e,r* k t b r u  sm pendunti Culpa con imite» 
Po íb¿l. rio,que el oficio dil Corifoo finief*
cap* ao  ̂ o,fe aplique engañofamence a la cu] 

pide la veneración injufta? porque ao 
F o r tq . de cipamente (como efcrioe Foreqmo) 
funtrtb* fobre lo$fepalcro$;a la parceiinícftra, 

(e ponían cora$ones artificiofaimora 
grauados,en lugar de e(tacnas con va 
aididerigtdasfpara fígnjficar,que loa 
muertos aman dcxadolos corajone» 
a los viuos,para que fe acordaficn de 
(tazerlesbica coa limofaas» y íuf$a»

% T

XE

A «ios: y a cfto quiere vñ D cfto, que 
Dsmdhaga alufíon en !â  oslabras*
Qbhutcm é*t*sft¡mt*r.qv¿mmorttms .  
ncorde Eftoy tan olvidado como el di
funto,decuyo cotaco» noayqoienfe » ’
acuerde? Pero (i el aeícubtfr el cora« ' *
$onesdezir vnoU>qucfier te,yina- -zM* 
mfeftar el fccrcto,que tío le labe, co* 
mo lo hizo Dalilá.pata declarar el de '
Suníoíi.sif&ndttrñdbof femel, qmt* 
stune mtki operutteerfuumX ios cora u 
fonei do ntccfsiti de ara ha- tudie*
blir^nc porcltcdixail Rey Prcfe» ,r ¿ 4 
t2*CordtsÓ* tordrlocuuJur*. Sin duda' p js jm t̂ , 

A podrá fo^iccharfe, quetHEta celebre an 
tiguedad era defengt Ao>qut ofrcdari' 

rr * los muertos a los vmon, ŷ sfei quttfil; / 
mas culpada la fu(penfionda losAth#* 
ménfes, pues caydidclaaaefttedcíSl^ ^  
himbrados bufetuin la fdM itriatt- ^  'A r* 
donde no fe negaos al vemodtó; graué: 
daño en gente , y vi* -
no a ignorar la mssfacft'fcieitcía. C6 
laftiina. fe reprclenta efia defdicha,* 
quando fe pondera «efte pecado, cuya  ̂ * i v"»̂  t ~ 
dcafion íftauaficmprealosojosipúea 
llegaron losanciguos a fundar la Nc^ 
bltzadcfus cafas cü las imágenes dé*C fusmayoreStqueborcftodixó SuetW ImVeJf*

'■ moiF¿4*i*gen$ obfcurstlld qúsiem 
^ jíne^vtiü Y te^

oerlas para la eftsinactoitjfue gturdarf , < c 
^  Jas para la Idolatría :xjue deítrprio* 5?
- cipiocoraen9aronlos Simulacros da ?"'*• "*** ^  

los d'funtosrqueconlafiimofa confi^ \  l%̂ \ 
dtracionreptueuael ApoftoL **1'0

zjí vtui i
»u '.‘Oíd'íió $. 1III«T

*q n ̂   ̂ *%<’ i.
C 9  a qnc Médicos fe dene corar el ■

P raudo han preguntado mochos?
J hrcfpuertae» de todos vna; quecÓ 

< los madores: Poreantodeoe tener ceí 
ca de fí los que afsiften a la Mageftad, 
que de buena razón cada Medico dej 
Rey deue fer vtr Galeno,*n Auicena« 
y adjudicar fe a fi al Valido los Medí- 

G cosdel Principe. Mucho fundamento 
fe ocaliona de las palabras referidas 
en q«e lofepbmandóa fus Médicos 
Sabios,que embalfamaffena Jacob 
difuntos Prttepitfiyitntibutfutt Me 
duiivt toniircntpatrem Notosaoi« 
detener Sabios el Priuado tan prudf 
te,para (i,y tenerle al Rey Médicos 
necios.y inexperimentados í Los de 
Canuta le feruian al Valido; demas
qnsfiendo la vida del Prioado lamas ' »
da preciar,y dcfleij; en U República, .• ,

dcfpuct
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dcíj»0M di ts del ftey,pór fer el inf- A ' brollo,j Bern«d» -a ,
fromento masmmeducool gouieroo ► s>, t » J

Paftór,£fcíauo,y Virrey;1 , : •' ¿Qk

sm ; * *
V «l primer mobil de a.tuej cielo, y ej ,» 
P ía « «  mijror dé la influencia,fe-de- r1 

»» ;ilvir uc celdar de fu *iJa,,ira|ud;en prlh|or
> V ‘^ ' f ; * l,? de,*J ;IP r ’í,0Í^ !!«fta q loa i' . .n" M e d i c o *  d e  l a  p e r / o n a  d e t i e n  a f s r ¡ ¡ t í e , i  

Í n s . Í * v y « I P « a t d o  Í l í n u * l o s , j r c r a c » r ! o s >  c o  :*

•i M
ír'U \ l'ífc

A»

- - m ^  W

cooiitiont prtcip^mtiittutfmnt ¡d 
ieiunió rem zunt ¿ u e u b tittm tt m n f i- * u
nunt t̂b «mni intintin* tinéiisthmt ,f l  
4 ¿Jacaií. Quitan el ayuno alá don*« ^ 
lU,porefeaiar el mil colorada* liceni „ 
cu  parai» vía r de. Qjtatefaa «I f e - \  v  ̂ ?

ii —  fovoscoo Impetio* y con d«¡nw > ñar>porqiie lo cs;E«crapeleaacon*l P  *
. y___-** - ---------  *------ ‘ ^  pobre,porque noetfeoar* Hypocra* ^

ti* trata de qoela v¡ia ande de gañía i 
craChriifco $em>r nuefteo Antedi. 4{ H 
perdprlipor loCeJeituI , «• ponerte r* 
en falooiP’AtZfifjrtfr,vri¿f/genát> o# * * * ***
pé#jt?nsfirudbitettiuXíiVbBtTnit* SxV* **,

* ‘ co*fr4 i*Áq«* araiBdrlPfiuado.qMdo’ _ d^rtit&ilufeen todos, fe mwftr* tan t -
:Aí«faiite«4 arotili»,po4nrie^¿|«iií!j »•- ddabndp euefte ponto coa»*». ,« *  i K

111 ewwañ Sabio cflww*rffepb* eicccio«»?. * Hfemea(e^ffianrttminoit »ni. . ̂  ~ - *--- * ' ■ *

y do «n qoant© fe ofreciere.. ** rstcjntJi ¡tj 
<*» *\1 edtefo*  Y le toca d r *  r

***> ítovnar el milefod* l*Medicioa»yter * 
^^cesiar to*machoa,6 eftrogáir lacopui 

nlumtrofa detaorwxajos Mediaoi:j 
v ^  di*¿*nd«que«ia» $*btos los M«dr^
- ' rA V <C

im ,

tv ",♦ E*’ ifc

/* 4* n *

^ a ---- *---- ■  ̂ - ’ 'PÍUTA-háioaotindesMedieos,drque lo s a d a  *
cinMlureor^algér^ylwatribuyeíié : b ^ m i a ^ t t s ^  >

que i  M e g t/ ír j  d i i r n t , B p tc u tu f s t
^m MjpK*utet*9rpmf.ffaj>?volupta

pittbpeortydílítnétf fin larondad 
lisrtbanhflique léses tin debidi. 
IJráen^ne fobiwOr cóRocna fue muy* 
lirf*íwilo?y<yeüft*ooHge,de queeiTe

3 ™” " - ^  —  wr, Vr F W r .’Wifrtiyni PülkW»!

ploi*ir££cui*pio fe fibricp fnerré^  ^ - Mas ni lo que ft obfpc^de Jo* ¿Me-
" IeCwt«»nias por4jcceís¡da4,que pofr ^ * dieos malos (y pottiombrutut* peo* f Tfl{*** ’ '  
valvntadiyftteJKxiraíbe^ada^anurs q rcs)Jebiaper¡uJícartliArcenabi|¡* " */ [

* nopodtV,hacer lafabrica,a EfcoU* fsimxdeIaMedtzí(U;<]ue4uoquefane f
las enfermedades folo Dios^peroeot» J*yJ* ? 

3  larguezainexauft* crio |a Medilmij # y
Bienhechorptadofo,glorinfovf etcel gr^  V   ̂
fosyafsi las nliaos de Dios, no fon ío te/ltdiUn* 1 
lo remíduJorastelremedio nufinofy '
el antidoto fon HaaenUí leuanrada,

*  •  .  , I f  u v | ^ w v u f t } H « * ' » l r ’' | »  I f t U U V »  )  <  u i v m * '

hrnotfayofer fiiera de la Cid 
/ t#a* dadwialeiicia» yfritgdftoel darfeie.
t-frM/vt, Loscmdds,olierü6s en Roma, eranro*e» Jen., v  r  loeMedicoisEftiendefemuchos,yma 
$.éej?ncj* eftCfyp^deafeleeraIgunos*4
* Bad d ^ ,l**ct<ín^cx*mcI>con*14rta§rac11*
^ 3 * e Yloeyiemaiaprieti es hauerfcpaffa
* do <ftoma(defpi;a9dei>erlos expeii- 

dotlefi i como pefte publica ) mas de
jr * * Zp íeifcieiwosaño^periodoenqoeeítu-
, T ho en toda ía^loety la mas pojateRe

¿ IP « b lic a ,q o e n m r6 # im a s  el Sol; prime -----  - , . . .
> * ro. ios luían arrojado de Jilos Baby-"  ̂ dunoO'nmpotenrejp r**ne i

looioiiPaífan adelante losburladores D doÍenchí»DcíJelacunafe9toen,r ^

que la.nugnUcton mifinj*a la Medí* 
zrna9el itierla fobcrintméte exercPa 
do Iefu Chrillo nudtroSeñor finan
do laHmorroyfatalParahtico,alCie 
go de lu naztciueneo>e míatras enfer* 
medades:y las yerbas *as produxo &

dic»ftcundm 
íoc, Mtrt* 
j v ,  a a. 
M átb, y* 
iosn* 4»
y /

^®** M<5¿,^in4edia¡endot que halen
Seto,'¡F*d l** ^?* ^1101** de ¡as vidas, podas

h^at fmie,Sce!l ôs otr°* t Delito ette»y ' 
*'a * las íignientes /  que no deuen que  ̂1 

dW hncaltigo.' Oichofos los Mé
dicos dexia N icoles »qué no viendo el ¡ 
Sol fsonurauints, ía tierra encubre! 
fi< tgnorancia<;^os prodigios nofa-¡v 
iéatóa.y los defaciertos enterrado«; t1 
no ay lty que les de pena de culpa»ni * 

úc cnfui- muertc P°r qmfar vidas v f  qoitando 
fítnt% < 9 ^  niachas, no fe ha puefto en fuftio

5t ningima de ranras cabfaf.Yloqiieei ► 
mas 4« tos Do&orcá labrados, Am-1

4nn ^

Plt <. U. 
39 t fert 
Jtrfr** tf
Si'"/
A >
P *; /c-j.

jí t3 
c/f p

decida Ja Mcdiztna*y fe reconoció en 
p  míctUus deRcyzs. Mrtn lares Win*
^  rey D ̂ stRey Gentil* no fe preció t í  ' p"; )-¿ T 

to de Ertbsxidora de orras Mage^a t o n **1
deseque muchos, y en diferentes cm- 
prclfas le pidieron fauor No el vafla- Tberíétm^ 
líage rendido de los pueblos, como fe ^  ✓
preciodeMefico^mnquedePrinci r* ¡ \  D> 
j>e poderí foiDel vtímo el nombre ti  ^   ̂ *
AÛ pSat̂ naeon * contra' Ve henos, * */
Aquel gran Mafsmiifa, que hito pie*y \  
frente a cantos traba jos,en v na rota, ¿ 
donefe fabo mal herido» üa llamar Me a 
Jicos y  ni Cuu/anos 9 retirado en *na - 

V cucba



I o6  lofeph Patriarca
cttetii citri lat hcTidii Eß cßas ite V

r  r  , .  ck»«cs Meditas»y efhdicfas,' ie ocu- n
o :Pjm  •• pò cou f-hcidsd SaUmon ; v io tan
n i i'tt .1. j, jeMauruauUfCuC efcriuiòvn vo 

lJ/<r4./'S5 « m ^ L - L . ______
^ /* 7*

§ t  íOJíí* i

lame« de B*phvfbi*\como 
Rey de Iliy ru»dc quien iedrxola G£ * 

Cmmi'Uk 9 ^^«-Ndfolonecibttan de los Me' l 
#*7 dieos'k>seuferinos,firolosc©bnßos,** 

qbc noes meaeftcr menos Arte para1 
faoar, que para prefcruar, para preue- 
atr la enfermedad, que para refiftir la i 
falutl: que debreues centellan fe eti- 

i eiende« robu fio s robles i de achiqui- ] 
SeneudeGt Ros muy pequeños fe produzen cofet \ 
frimédtittt* medades graues,(in caución de la Me (

a / * 1 r t  m. « v i t f I A l t l I  f  f l A  P  9 \  4  _ I f  A f T l l \  1

B r im
O r a ta  ne

mcJicoCdeftitUqne batiendo colirio » 
de f¿|tua,y i ierra la pone enei lugar 
de los ojos a Celi lomo,y cobra la viC 
ta co itra las im tofsihilidades de la f 
naturale«,y con pjb n fu ^ q s e i^ o  Ì 
radia eiregrtflo de la p:;uacion al ha * /*V<¿ 
btto.Poco pareceià.y io cstodo,ref* * *
pe code lo mucho que epii^garongran r g&]grth ef. 
des plumas. La tmíipa ueceístiad» di-. » fup.lU íli 
zc fu exceicncu^orq«^ de la Medici . j  
na netefsitamos deíde que, nacemos« \ j*r]fiumu> 
xs£¿roUretnim tmtftmmi mw vH mr£ ai fpt 
mufimmr Ditemi glorióloAgiiUiBm * ; “ M /dt 
y la» Mtniftros gtaiuict(aaa$ el M nif 
tro a»yor)dcaec«y<Ur de la fa|*d pa. ^  Auta/f.

.V"t ^  - ci  que fecortueoce «pues fofaphtnaa 
* ' do,que fas Médicos tderc^affcn el ca
x»ftf»-0/íx** dauer paternal,que fiendofolo Medi'
/  el vfo déla Cirugía, ni le pu • .
¿P'j Y j*  dieran abrir, ni embal Timar, Prucepit \ 
aailJ*iutn f*P***ttbmsjvis Medtctevt tonda ent t
ie+tnei+mt $‘*tr€m* < ****u<u m » >>v%
4 * Haquel.iuftquerecibió del Ciclo %
me do.fFée *a fccandrdid.no concibió primero, q \
in P WJaffc faspomos de Us Mádragoras dicos Cabios,y fe le imputara Ja dolen.
i*k+u*et$ tecibtodehuno de la hermana. To- . ^ citano expeliendo los adocenados,^
fcm ’bits xio fe feftituyó a la vifta, antes i mando«iirech)f$iinascnencas,y me«. “

K*e* ro 9ue c* colirio q be de la hiel» nndiísimos exímeles * a los Prnth o- Suftonfaŝ
it* ivfeob ^eipeínflt(|dóconficionirleel Arca- médicos,a cuydcargo cfta el licaociac1 ** Céjan
j¡£ Xt¡An0¡ gelllaphael TTa Exequias ta vidaie'C  a tos que han de curar ios pueblos ;q

de Anftote!es#elquerepreciareC<b«j 
na* debt)deyigUaiK» Magji&radoxpbr 
que de ninguna cofa ay ̂ «nca fobn«ncr 
tanta falta como da Médicos, <k nm-‘ 
¿iuta cantatiecefsidad » y en «ungaua * 
canto peligro»*)! otra mae irtemedia* 
ble; fin prout den eia muy foberanii a 
quien fedeucri(cocnoes el Pnuadoji 
la {alud de la RepubiUajpontendoM*1

1* ♦
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prorrogo Dios, pero fin el emoiaftro l 
de higos no quifo fe le curarte lap orte > 
masy aun fin mediospuede obrar Dios ' 
como primera/upenor catifa»y vmuer i 
fal,como en todo^ísi en la reiHtucid • 
de la falud^porque la primera, y íljpre 
macaufa facilmente Tupíela Falta de 
las fegundasteon todo las mas veaes 
9(1 dt medios , para gloria de lana* 
turaleza,ybíaf^nde la Mediai a .de 
quien es como Ancor reciba en reco* 
penfa( aunque defigual) lagrarirui , 
del hombread afombro de da natura* 
¡eza,la obediencia de los Médicos, y ’ 

Tsiltf. i f  la edtmacion de la Medtctna;y en to- ^  
fu** Pbt/t das circú/fanciasnacurale^o medicas 1 
ftpb f ?.$9 fe vea glorificado. El mtftno Salua- 

¿ dorano luriíconfalto,retoricó,no Fi* » 
lofopbo,íino Medico profcíso fer, y , 
parecerio,)» que antes fe precio dcMe , ̂  
dico en profecía. Vi mtdemr tingue*%* ‘ 
tes mtfitimt# Y hablando de fi. Non 
ejf opíéiCóize)va/ent/dus *ZMed>C9, fed 
méUbdbcnttbus Yafemcroduze Sa
maritano,que con vino»y azeite, cura 
fomenta, y liga ai heridosy« Procho:
&*# ? - T *

»  ̂i
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bues, j .

1 J

coai^dttteo fercafttgados /eueratsen W a./,ay  
te,en el defperdiciode muchas apro» r  , 
baciones^fin fciencu,deben cambien ’ Jtt4* 
f  1 remunerados có honores (aunquí , 1
dociiosnocuydaran tanto el fohcU K T 
tarlos ) por el bien que. al mundo fe \  x
recrece , de que aya Médicos mu- * 1 i\  
cho$,y buenos, aunque los .mejores 
fiempre fe drifean mas,y fe venpocos 
vn figlo cada vno,cu tres edades dos, 
en muchas ninguno ¿hablando délo 

£ ermnentc,y raro,*que de los demas no 
ay numero Roma les concedió gran« 
des franquezas,y ertcnciones: debic* 
ron las prio\eras a iulioCafarid pue 
blo Romano por aucrviiio librea Au 
gurtoCefar de vnas tei cunas fyncopa 
les per el Arte de Antonio Mufli, fe ( 
ProthomcdiCQ, Icleuantó efiatuade 
bronce,en fcñai de gratitud, y moni« ■ 
mentó perpetuojG recia decretó he*, 
ñores diumos,y trató como a Deydc 
des,aHypocratcs« porque dellerrd 
la pefte con perfume*; Y a C itobolo, 1 
porque curó el ojo derecho a F thpo * 
fu Rejr.Pcoloineo, porque e/capó a r 

> Au»

\ «i

:

(A A.
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Antiocho fn paito  de vna trbre mag* A ii trod izen los Indias a Médicos, fm
probindt me Ut* *H*Í*i' oiza vnDu&oj Lengüina 
q a p*fq tam omnta luXUéhfnmtre ilíe ¡tb.am j¡pm 
ds*a atufirefi traHaot Edimarfcde- 3 y. 
ue ius M ¿jicos tet>‘Os;m¿» fin necef&j i¿*ptceru$ 
dad\ rgcncc»viinra mas,quien los co- tn prtE»fm 
mumeare cu mediana smenospues H vrvj.
obrar ios medicamentos^ fcr los re* Drytode* 
medios íaludables , no viene de otra ¿ugvp.pfo 
tttanOjíuio de iide Dios, queda la fu  re/l% 
fud,y fin medicamentos la puede dar* iifdLVn^ 
qu* lio el no ay remedio»« Dntolo con ípif% 
alteza mi Fcmx Auguftjnot Corporn A^t% Man 

jnar,quenofallo |ama$ a vifta fnera ^ meatetmenta qu*kototmbussbborní* 
de laciudad de fíonotua, fin eflencír g  nibmadhxbent»**, non ni/i r/7  profunt9 grrm. ¿  
eftipendío de xinqnenta coronados qutbusDetH’tperafurfaluum%qHi^ fij \u¿t
__ j í* -------- ^----*■ 1 ^ - *

Paftor,Efc)aao,y Virrey, * sor

luía le huodonaeino de cíe \ talentos 
de plata acendrada. Erafifitata^b 
Medico,ÜoccioCoñful Romano,por 
qoea fu moger lacuró G tlcno de*vn 
imj mortal» é interior, le enuio qui
ero mil deudos de oro* - ~ ^
y* R fisrc pluma aduerrida ,~qiie 
Luis XI. R«y de Francia a íu Medf- 
dico llamado Cauterio, Je dio cada 
mes diez mil ducados de oro • de P<f* 
dro Apponeníe,Medico celebrado í i  
efcriue,que llegoafaazerfctJnro dh

por dia. Admítante, honren fe, paguen 
fe crecidamente los Medier; pero feí 
Médicos¿dcfeles prcmi*;pcro mcréz 
canlejNo fea Medico qmé quificYeftfi 
lio qmé Jo mereciere,y fuere cabalmf 
te  labio: f examinado de vcras;no ru*- 
multuaria,y cónicamente Bn Ferra
ra fe difpucaua vn día entre los noble* 
en vnaconaerfacionCorterana,de At
rifieesauia mas numero ? Y contando 

, „T vnosfdeíte,otros de aquelgenero:niti
P /iA j, d* guno tancxcefsiuo\nofolo copioío) ^  
lhpM.Pon* dixOfVnOfComo el de los Médicos* o ~ 

de lo» que fe venden, comprar en efta 
poflcfsion»y prefirió fe a comprobar C 
la propuefta* El d u  figuientt fabo vn 
criado fuyo a parce publica,con vn lie 
fo ligado por el cuelio, fimuíando en 
fermcdadcnla garganta »y cada vno 
de losquellegaua le aplicaba»? le de* 

LeXem.i t aiafabu mucho defla*Del mundo hu* 
de ot.«ot # hieran de defterrarfe ( dize eftc confi* 
rapa?« detado Medico)ios que vienen de un 

tar,y de acabar con el refto deloshó- 
GaUninl* htes,maltratando cuerpos humanos, 
pran. * como Alfahateros quiebran piezas,ex 

perimentandofcomo fi fueran en bar
ro. Cum nmvereantur^duej tnbomt- r j 
nnozvttam.&c corpjr*graff*n, atque

fintipfo lila ninpofíih t, ***!
* vH 9 P* h /  ¡tb 

vbptjr.
-fei. lU  - ™ ( v ir'
( ,  í . 'Del ffp’ilrrÜ'ie lncob%dtl dtPqfifo

ie>vftpiu —  -4 . - ;

§ zi Con qut ¿patatosdebcdtfpóncr* 
- U ilfunera if v — " t t ,"  ̂ J - x v#¿ .. Í.«C lí*

t. .líSl ‘ i ívS

¿n* * <v^ * rrusns- l
tVC^PITV LO  VLTIMO.

 ̂ v*
1 ' f  n  fe p ld lr y *

meoquoafi
*' m ht / a 
terri ¿ba+ 
naim / /Ca 
tuteft £a„

, ,  Jtphfratn 
§ 3 ■ Qs*m*** d*f<p»tt*n itutapro* bmfms cu 

b&rf jt* tpr rrogattua* ,ac qairm qnt *áiur% 
al muerta . v J tt *£

M ,K'- 'i
í  -r ^\\ s ^ x * '^  r vab*fi

* f -a * v *  «?<*• 
VerenIacob,yIofeph,e|pa 
dtc de mayor fama, d  hijo, s&ntttuj *- 
que mas celebre la tÓfiguio 
penfion de quinto nacesto r ?>¡tueft 

do dedicado a morir, lacob pretuenc **J*tihU 
elíepuicro,y lecompra lolephlc di- Egipto* 
f¡: r t |pjra quando falgi de cutre G<U 
no^>‘ f*ael, y permite elUr tancoia- 
ños en vn depoJito no mas, y que pu
do fcr con la grandeza decórala, que 
fe debía a ranlíultre Fnuado* Udio

M

v t  habetprou* in  vafis latlura artem diremos ddpuc*, Aor¿ re oírĉ c loe-
f íg u la m e x p tr ir i Y anadio Galeno»q 
en Tola vna cofa difieren elfos de los 
vandoieros»que roban a los Ciudada - 
nos,en pablado, y los ladronesen et 
monte Noledsue paíTarparlos que 
Maman Receterosfquten ha de apro
bar tal chufo ií)qac ignorando la en
fermedad por fas caulas, lo reduz; co 
doavanedaddeexperiencias , aero* 
peflsndo las mas peligróos Nofeie 
uen tolerar» i¡i permitir Médicos iu- 
dios,que ¿efpues que fe ven f lindos 
enlas m¿ccaacias, vicios, y víuras, fe

go la cíe un Ja I de las piUbras, con q 
a Jacob Je diíponc íu ícj; uJcro Íoítph 
aíTrgtira que le f<3 jurJtn?ntaJo , que 
fea en aquel que ti tie*»c prcncnido, y 
comprtdo} ío/fpolchyj r>,fo% qkotfaát 
mtbt wterr* Cfutam  Sitado (igmcn 
te Ja narración, alpâ ttcr co Jt.u.ioj 
llegado*aiíadeíde Egipto L̂ ícpul- 
taronCdizcel Coro.nifa ¡agrado)en 1« 
b ubeda doble,rué auia compra jo A- 
fc-ahancon vn campo , para 'cduIuo 
propio de Ephronfith-- ^ep therun t 
e*m mJptUm* duplut quum m r*«t%

Abra*
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Ahrabam eam *geoJn p jfs'il&Aem fe • 
psUrt%sb Bpbram tíetbeo* Sega.* dio 
quecsinfilible,qua<vM,o como la 
b ó,o compró Jacob fepulcro en la 
tierra de Canaimíel deífico de fu* au- 

V t i t  B e n e  tec*ífo'es,y fuceíí >res f agrados, fue 
de&emPt* enteraríe en aquella tierra (agrada* 
reir sea s i  porque la auia de conbgrar con las 
Ge 47 fr  paTo< Dios hecho li jmbretlacobafsi 
 ̂4%.qiufu~ faina Aro deuoto#peta quan Jo ha cof 
Jiusftstis. tea do el fcpalcco»mfeñalado le antea 

ü deaoraíNo fehaexpreííaJo en codo 
Gf*¿»49* «1 libro del Genefis,donde fu peregri- 
V. nación fe refiere tan por menor .* y lo

^ 30* ,Ioíéph Patriarca
h

Ti

(

k k K
5T‘k £

ya poíTefMon roía# Y en el DcnrfcfoiJó 
jn.o. A q sa m  em pSam bxur e t is  , <£* 
b ib s th . filia en el Hebreo, ¿f m bnt

f /J te tb s r g f H to  Pieníanpues» quefe 
dehe ent*"det del íeoulcro en Si che» 
que parafi ama feíulado Jacob en el 
paeo que ama comprado de los hijos Héfucc.vl* 
de Hemot»de quien fedizeaísíen lo  a ** 
fue 0 /1 1of ipb qus tu le ru n t f i l i j  f/~ Gtn̂  J j .  
t j f i  de Sgtpio jep e le ru n t in  Stchem +m  - 
p á r te  sg r t quesee e m e rs t \a eo b d  f i t y e  
H em or p s tr i s  S hbem centm m  nemtlhs 
smibttsJY lo mifmoefta en el Gencfia*
Pero eí*os Interpretes refualaron de

que es mas,en el cap.4? atuendo man B preftostnb por ignorancia» que fon de

,v i ‘

*vi
\

dado,que le encerradla eoel fepulcro 
que Abraham compro de Ephron.Y fe 
execuró, s k i  diae elTexco Sant^tíf 

p e le le  me cum pat ribas m e tí tn fpelu n 
es  Jupie crfq u s e fi tn ^ gre B pbrom  H*~ 
tbso , cernir* M a m b rt in  té r r a  <db&- 
n izm ^ u sm e ^ m it A brabsm cum  ag r?* 
s b  ft'p h ra m  H etheo inpvffcfstontm e- 
p u íe h r ttv b t ^epeherunt twn*& Sarsm 
v x o r e m  etm  ♦ Siendo eííoafsucomo 
lo reph ran puntual execucor de todo 
JnbUal Rey, y a fu Palacio en eftacó 
fo-niv Jad(al p3rerer)tao opuefia! Le

gran fabiduria»íino por dsfcuydovyno 
cargar la co»íidcracion,porquelacob 
mando fepultat fu cuerpo» no en el 
campo de Sichera,fiao enel de Ephr6 
Hecheo,que ama comprado Abraham , 
conio fe elcnoe'al fin del capitulo * '  
quarenta y nueue9y la coufirmaMojr«*
Icssffegurando que fe executd afsi#
Sepeturunt fscob enfpelunea duplece9 
qus*n tmerst Abrabsm eum sgro, fa m , ^  
pofjfft 'nemfcpuhprt abEephreHftbfo c b • 
contrafaetem Mimbre» Como pues

* ' *  u n  j a u  ¡ c ^ i ; v « ¡ n » p w  *•»» ÍC hl dC Joltlf cfte J 320 * NOt IHC dcf"» i

cjtHseft fofepbadfirrvh %,n (>baraonis\ ^  placen dos modos de Ly rano: el pri- j tA% "  * 
f  itaemgratssm en eonfl'tftu ve/lro9 mero>que^dere, Eftá por comprar; 
hp'Asm'nt en aurxbas 'Pbaraomti rd- O qjeeftafu»T-^a tiene ella paUbraen 
quoi pxter meus ai iurauerltme di- c*, eiblo H-b^eo: y con gran propíe«

dad,que íe comoro Iacob» autendole 
comp' ado Abraham,qoe fue fu abuelo 
de qoie era heredero; y por derecho 
htredttariopudodezirel nieto» que 
compró lo que auía comprado fu abu*
Jo. El (tgtmdo,que pudo muyreguro- 
fan.cnte dezir»quc auu labrado el fe- 
pulcro»porauer mucho tiempo,que 
aura feñaiado en el parte,donde le en* 
térra líen, Era la cueua dilatada » la 
bouedamuy efpaciofatmuy capaz pa

a i
cene  : e n  m a * io r  in re p u lc b * 9  m eo q u o i  

fe ii mtlv interrt Üanaam fepeUume* 
San \g iftmtni Paire p-nola duda; v 
re‘ü?Iuí,qus fe deue creer que (acob 
|abró*aquei fepulcro, pu;»fe i w  a- 
qui can exorelfamence % que no da Ju
gar a (aduda,ni obfta qae no le haga 
mencióndeftoenoen parce; porque 
mrobslas hazañas» m palabras de 
2oí Pí-riít ca«*ni el orden con que fe 
dkx *»on,o hizieronlo exnreífv Ñtoy-

Í '
a “ -

i

f  ̂ .P '* ce»M wdenium *¡fc {zStgútz ^  ra muchos fepulcros: Señaló en vn la 
'O i&ctbfU-'jffíejhcúfe- d0 el fuyo iacob » anticipadamen-

f ' ce* _ *> j í > , » t
íofephno efeogio fepulcro , qnc 

era tan mño en cafa de fus padres^qne 
el exercicio paloni era rodi fu aten -̂ 
cion; Quando lieruo (a pufo en la fide 
lid ad con fu dueño, quando Priuado 
en et ferio cío de fu Rey, y aumentos 
de íu Caronas quando ya para morie 
Ies due a fus hermanos afsi. Qwbm 
trarfeAftnhcutus eft f*atribus fute* 
Poft mfirtemmesm Oem vtfitshtt 
&<ifendere vojfaaetde terra ffissi 
tergane quam eursutt îhrabam, Uase 
&  l*:*b;tumque sieursjfet eoe f stqm

dtxi

e*
paU v'it, tuve t i  exf^efff id dteaturi 
rteqn: ebH a^e^qw fi a lib i «<>« f i a r bu* 
itit ~e* **>ciSto , ñeque emm emnts qui 
ge ftt dr¿fa (unt d v>aír%archUjntquc eo 
sedine quo a£h fu n t f e n p tu  prúdidtt 
Moyfet*

Interpretes harto verfa 
d >s en rnda letras,tienen para fi,que 
aquella paiabra,]abrar,o cab auFode* 
re /egtn (u propícdad,y vfode Ja voz 
Hebrea, vale» lo que comprar, yad- 

E h carrqsnene enei cftüode 
O f‘â  íl*foii eam mibi qntniecimar
qeatetí.&io es cómprela pata muyes

- » •%



Paftor>Efcíaúo,y Virrey.
- _  ^,/ittbit vos Mt ptrt*- A y hecho (apróntela reformida » nofo- 

** £  . ¡<tcotfl<i ; *° caí® nombre,Uno de fu poden da i
U efi ™i!***'*r. '  I "  toda, por quien pee<U ion caución,

A » - d .  * •*

309» *•

• •  - - v  • -----  _f
tpt*i tji exflttti tentum, & itum  vi- 
té fM 4»«/.Porque no quilo ci P Ti
llado Celeltial.que trasiádaflen luego 
fu cuerpo a Caneen ,  fino que fe difi» 
riellc fu, traslación, hada ei tiempo en 
que los Hrbros hubielfcn de falirde 
Bg'pcof Parece lo primero,para re* 
firmar la elperaufa, y ej crédito qne 
de Dios * y de fas ptome fas fe deaian 
tener,porque las tenia ¿echas, de dar 
a ios lacerto res de aquellos Patriar*

_ , pvw-«a ivn v*uviUflS
quedara (as i ute fiares ácidos a aquel 
juramento 5 obligados a fu obícrua-
cion*. » - 1 , -r „ / ^
< v Donde fepalcaroa los huefos de 
Iofeph(detpae$)en Uncirá de Ca* 
naamexprefiael libro de loiue: que 
en fu capiculo vltuno ay eftaspaiabraa 
Üjfik qaaqtn \ofephyqu* tute**ntfiif i f  
r*et *e &£!ptoJtpelurunt tn S ' /*
$h parte agn̂ quarntrnerat 1***6 ifi* Xtfuevltl
Iq ti*mor fátru Stcbem ceatum» * * *-cas la tierra de Cüfiaam $ por effo no ■7 — piparu d iw n  reffrüw 

gufta lofeph que fe anticipen a licuar B h* ouibmj&fatt m pojitft.onemfi¡w± 
- los huellos, hafta que la palabra de u*miojejw Mas porque ios hados Je
* ~  * ** ---------- ‘ ----------- loícph te repulieron en Sichcznl£t

fin duda »porque de aquella parte de 
campo le hizo lacob donación a lo-

Dios fe llegue a cumplir» como que
dándole en empeño;a la vían;a que re 
fcri<no$ arriba de los £gipc¡os(fegua< 
Dyo Joro»cuyo cikiio era» que entera 

Dpior h* raudo los padres con grane pompa fu 
tb.2 fefiui inera],ylagrimas» quando defpues fe 

 ̂ querjau empeñar en lee infalible» da- 
lí' 1 ban a los acrecdo res los huefos paccí- 

nossari4o$9y íceos » y íiaigmo nazi* 
poco cafo de,defempeñarios, era teni 
do por infame.Paca adogurailes pues
»  r  - I _J-----^ i ___I_____ n * ___ _________ __ 1 , ,

títitQ*

iqph»a parte de lo que le cocauapor 
fuerce de herencia pattrtu; Y fue ob* rí. ,~
íetuancia íoicimic entre aquellos pav fclmbí» **
df es antiguos» enterrar fe cada vno en 
fu potfeU¿Qn,yhcredad»y ay qwen pié H wa 
Jc^quecoiieléeiarentoichwojiamíjo S  
u  íu padre a,lofeph, pava que »ê eie- %
acjájícn,y aiejaifen iushucio*» de M 'liV pul «c« ̂ uvgutn« iVjS {'UVl ” » mv ■««

loírphydtxa ius huidlos como en de- C coduint>tcs,y alecciones Gíramela*
/•» f A J*. .d»» a i. f„* i_r  fia*.« nvAiiit.i Ia«« fiMpofito.Lo iegundo,porquefí fus her

mano* intentaran Mear entonces,/ 
Juego fus huellos,/llenarlos a Caiuait 
no lo confiotíetan lqs.Gitanos,qne a- 
gradeci Jos a loicph,venerauan lu me 
moría,aporauan lu nombre»como de 
tari gencrofo bienheCihocjr fe conferí, 
pabaenbonra magnifica el mopumen 
to de fus reliquias venerables ,como 
ql maspreciofo tefotode la, tierra. Lo 
tercero,gorque pretqndia lofeph íer 
les a fus hemaoosCaun muerto.) pro* 
nechofo,pues retiñiendo los Gitanos 
fu cuero o, de agradecido sal difunto*'

—  y  V  v o u u i i i u  I V A U y i C S »  c u m u  U 1 * C  t i

Texto Saúco. Tulit¿Moyfe$ vjfa* lo* 
%Xod* ? 1 1 r * f b f * * * m » «  q u e d a d t u r a f t t f i i y y  I/*- 

rat¿ d¡iem afirtt ojia mea htiu vehif* 
c u m . Porque aunque los hermanos dfr 
Ioíeph,que fe aman atado al joramen 
roerán muertos tiempos anees (pues 
defde la muerte del- Pnuado , hada la 
fahda de los Hebreos de entre Cita* 
nosvpaflaron ciento y quarenca y qua 
tro afips •}Con todo»porque los her-, 
manos de lofeph aman ofrecido cito#

* }hiK**£* 4

CAoduios tic netta prüdmUora ue íier 
pe & de 1 doiarria»eDgenaradora úc vi* 
nuras>o ijpos adorados: y ponerle dsn 
nutuoioi perdimientos ; quando n# 
los tubiera fiar ís ) en aquella cierra' 
btndica»y trasladarle el amor» paf*? f , 
doadejearaaiioshueíTos.^r/¿i/Me ^  . ’ 
tem vitam extrajystro fatti qu v* te* *
t$ AmorrtanagUíw ,&ar^ J* f*
tu meo. Añide e] iUbbin »»que ioíeph 
hizo elección de aquella par te paca i* , 
pulcro » y por mandi ro fe le menuda 
10$hermanos : mas porque no da ra
zón de lo que due»i»o merece ftc O* 
tros de los Hebreos efcriuen, que-fé

* ** 1 - - .  ̂ I A *.

' u*
L

tr tn d t7 os Ct o Z V ° S" T a- ^  troto»-- -------------------fus hermané ,Pa^ o raqucI«dieroi| pcrfutdscron ios Ífuejit3s,*quc lo*
lacumni;^^ r cxcc!ltar  fu deileojt D feph fe debía fepulcar en Sicfteni, por
ciiro Hebreo *¿ qdeen el ficto mifmo donde Je enter-

c___d  ruroti dcfpucsdtJiüMf} antes vendido
 ̂  ̂ t. fus hemianos»y entregado por ííeruo

flosMadunirasyqüCÍelJeujIlenEgip UHt t t ^
tñ.Perorcmiradobien ci Texto San t . ^  ,
tó¿feh¿ll*may cloro que no íc ven-, * *
dieron en Sicfrcm, fino en Dothaim,1

— dcfdcSichem auiandiucttidu qf#(

. * * <i

porque uciuc uíwi.v——  ̂
fijs hermitws lis manadas de fus gao» ‘ 
d«i$,con intento quiza de perderte, y
acábarcon lofiph." » ’ ' "
;' ‘ Reña íolotíe dada,R como HeuiT
ron Jíraelitaslus huíffus de ioleph,-

' V i  ~ • v  traf--t

# I
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sitiaron juntamente los cuerpos 
de los otros ontz patriarcas herma . 
nos del P rutado; a Ca^aam > a donde 
partieron defde Egipto?La Rfcruura 
f*grzda«de folof los h itfos del ofeph 
(trasladados,y fcpuitados' n Sichcn) 
bazc memoria : de los cidaucrcs de 
los otros Patriarcas,o trasladado5,o 
fcpultados,no había,ni íe hallara pala* 
bra en todo el Tcilamento V i?jo • y a 
la veedad,el Texto "Sagrado di razón 
de auerfetrasladado tos hucíos délo 

\\ fepjporqueertá juramentados los hi
jos de i Ira el de licuarle a Canaan,que

Jo fcph Patriarca? o o * r.
A a fu tiempo: Si: Però la» ligrimas de 

fetenti días,y el detenimiéto deotrot 
flete dus vertiendo las amargamente 
copioías en latiera 4c Stt^d* quando 
licuaron al oadre det Virrey, v el irei 
en perfon*,el acomparnmx^coCorce 
fano,aoarato(o,y mucho con e! padre 
y eo por el Pnuadono fe viercevna la 
grima que fe diga no fe arralare vn lu
to,fi fe vio.Pues al Saluador de Egip 
ro,al pare de Faraón , al Reftrurador 
de la Coronalo defengaño^En vna ca 
joela pues ledepoficaron.queUp**** 
bra Lóculostefíoñcnifica:como da a en

fino fuera por el aprieto del jutamen- tender Plinto, hablando de Pyrrho*
tso,con que Iceftauan obligados, fin 
duda nolohizieran.fjfá^yfry tfraei di 
bvtsbeo ¿dturátt, td ti promt/erant̂  

A & o r v m  7  q w jiw jiiu r e iu r a  i n i t h  cjfent *d jlr i& $  
2L ftserjn f*** mnfuiffcnt tdfaQuri, Y noauien- 
Eptt. Paulr do,como no hubo etü caufa » con los 
s i Hsft jtm otros Patriarcas, es probable que no 
frdcopttm* los trasladaron» Aunque la /encencía 
gcntremte* contraria contiene toda verdad,y de- 
fretsndta* uc aprouecharfe* Tedificando el 
PamMhiü* Slwwf° Prothomartir Xán Eíteuao, 

que los Patriarcas citan fepultados 
an $ichcmfy confirmándolo MnGerO 
mmo. Hazefe pues creíble * que cada 
Tribu lleuó los hpetfos de fu Patriar-

Quoruiéd̂ mc9rpore(Á\te)pjrUs n*f* püsJib.p 
tuntur ai qua mttabtltt, ficut Pf*- 
rb? Rtgt poilexindextropedetcuiu» ¿6 
£Íu iienijis medtbatur ,bunc en morí t& 
vthquo tofpQreynon potutjfi tradunt» h 
** Mas aunque fue depofito, era hono *  ̂K V 

tífico,y ce lbr ado con algunas circunf- Csiet. ai 
uncus de eftrañeza,que poduzeefti' lQmm% Qt% 
macioí..Cayuca no aflegura»que le pu- 
íieron en el Temple jaunque en vna ar 
quilla de marmol.mas verifimil pare« 
ce que fuelle de madera, para poderla 
trafpaflarcon facilidad en la ocafion, 
que fi fuera para perpetuarle en Egip
to» marmoles aata.y atabaleros,jatpes

ca,defde Egipto harta Canaam* ylos C viftofos,deque labrar graue, yapara-
fepultaron en Sichem, aonde cltauan 
Jo» huefos d< tofsph, para que vn tu« 
gac ilcgaifc a contener toJas las rej* 
quas de ios doze Parnariasj herma« 
nos ellos,y padres de pueolo tan g o -  

‘V 5 riofo como el Hebreo. Lo que otros 
ejeriuen, que los cuerpos de ios Pa
triarcas fueron licuados antes que el 
lofcph a tierra de Caoaani,y antes de 
la falida de los Hebreos de entre Gi-

Tñt ni. r  taqosjdj ninguna manera fe taze crei
jepodt 2, bie,porque los fepuluron en Sichem,

l*a t \  ynoenH ebronjdondeeftaiun fe pul _________________ _______
i  d- mpfr' tid(r? |H‘ cucrf*os ác ios tres Pciinc J}  H»rulo Movfcs tañVrán Sacerdote» 

,,.J ros Par urers, \braham,lfaac, y la- D ó permituialo,quando otro lo prefu-

tofa vrna.Lus Hebreos antiguos fo- 
ñaron(como (ueien)dos ateas que ca
minaron a vna,y por el Defierco, vn* 
de la DiMnidad*y otra deloi< ph,aque 
Jiadel Teitamento,eü;a de los huerto» 
delofcph,quetrasladaua Ifrael ala 
región de Canaam.Masque delirio t i  
errado es,qurrer poner en iguala,y pa 
rangon,con las Reliquis venerable» 
del Arca, que era Sagrario de Dios* 
convnatumoadelos huefosdevn ca 
dauet,vno» nuefos^con la representa
do de ia foberaniade tan {gran Dios?

y.*#«*, eom Cob? No ignoro que afls:gura lolcph, 
pr^ií.fwGr. ®  ̂ ^que tos cadaueics de los oncePatriar

/upe t %.*d cas fueron Íepuitadoí» umbien en He 
^  ^f°rt«P®rocdo dilatada,ydifcretauicn 

4P cad >lodiípuuvncarislola t
tecpirtc.ad ̂ ndc ce remito *

» Iolef>i puss,luegoqmartQenEgip .
to.Quniitus¿romittbuirepofittís c/h* | 
lotulô tn Egipto No le puneronen fe 
pitlcro funtuos,finoea vn hueco, co- t 
ino en vn depofico,en U cvaiba, en vt»4 
nicho pe vna pared, para poderle ilp- \ 
tiar fin macho crabijo,y con facilidad

\\

miera intérar? Andar a partos de Dio» 
viuo, vn efqueleto de vn muerto? Al
gunos encarecen,defuerte que ofendí , ^wv*3
quaioshombresíabenafrentar, aun ’ " 
con las honras» í -i "SI . £1

v Pcronocsparadexado e-i(ilencio ujm 
loqlahittoru Efcolafticarefiere:Vn gaarrSiu* 
fucertb aro,iJvnadelasvezesencrc- l¡a ¿tL 
cientes fatiies del Nilo , innundauaa 1 
Lgipto;teucrciófobre la parte donde *
eiUuadepolicado el cuerpo de lofcph 1 
( 6  por tocar venerando,!] que Je doró 
de eípig4 b,aui$idopor elalospueblos

Ja

/
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Jaabundínciadc qoicn *r4 difpcnf* A 
auiendolenegado1* creciente: 

no queiaua difpoficion al defcabnrfo 
ni fuera pofstblc llenarle a Cauaameo 
mo por el juramento.q le auian pretta 
do »quedar 6 eo obligació ¡osHebteos 
En ronces Moyfes 1« Duque,el nóbre 
de DioSjTecraga macón, granado, o 
abierto de burilen vna laminare echa 
en las hondas* que reuerentesie reci
ben,y el nombre íaperiormenre las un 
pera,y nadando llega,y fe detiene ío- 
bre la parte mi fina donde eftaua la ve
na con los huc/fos de lofcph ¿ De aíli 
los facaron losHcbrcos,y fe due»que 
profetizaron la dificultad dclcamioq» 
que auian de padecer de buelta a Pe* 
leftina.Pero fabulofo es#y rediculo el 
fiegímienco délos Hebreos,q no ha- 
llandofmaquioan)fu cuerpo,fe les apa 
recio de repente vnaoueja,que rom
piendo en voz humana, les demoftró 
el ftcio del depofito; por cuya caula a 
deuoció del prodigio, croxcroa mu
cho tiempo configo la Queja en el de* 
fierto caminando, llamándola la oue* 
ja de lofeph,de quien fabulofamcnte 
te quieren quefe entienda eiTexcp Sá 
to.Qut deductj velut outm lofcpb.Pc- C 
ro el H ebreo quanto quiere honrarle ^  
llega a¿fingir,,oias fus fábulas es fuer*
9a referirlas,porque vifta fu ceguedad 
fe cuite el error, y queden enamora
dos,nunca di con la verdad, po<q las 
niñerías fabulofasfon roda fu alegría 
o en q de vacio dala ceguedad ludia»
* Lo que empero fe lee en ellibro del 
Eclcfiaftico,que los huefos de Iofepb 
profetizaron defpues de U muertejno 
feha de entender af$i*quehablaron fus 
huefos en modo humano,ni que eo voz 
formada pub’icaflén como oráculo, al 
¿un vaticiniorfolo fe figmfico, q quaa 
do Moyfes facó de Egipto los huefos y, 
de Iofe,fe comprobó lo que auú pro < 
fetizado»q cercano a la muerte predi- 
xo,que les auia de v¡{¡tarDio$teftoc$ * 
Cacándolos de Egipto, hazerlcs entre 
ga de la tierra prometida a fus padres, 
y les tomó juramento.no fe irían fin el 
porq como ambas cofas tubicroncum 
plimiento le dize t q profetizaron los 
huefos del Priuado/agrado* ♦
.—  — M i l .  . /

/« .•_  O  Ve aparato deuefer el del funeral,
es fuerza examinar1 quando fe ha 

*" * viftode Iacobcon mucha pom^3,y el 
depofito de Iofeph fin ninguna El Sa
ladillo en fu ccíUmenco quitó iapom*

Cap. 49Í

pafosera! toda,y mandó fofo,queea 
1a punta de vna halla liuuaífe* vnatu- , 
luyela negraty preguntadoCrito, co-1 **%’**' *£ 
mo quena let fepultaio,aísi (dixo)q v * ' 
fe conozca,que defte hnage de cofas» 
no cuide nmguna$y TheoduroPhilo- Sí*  ̂
fo dizia,que fupnello que fe auia el hd ***
bre de refoluer en cenizas, que prefta 
oa que fuelle en 1 ugar prehctninen:e,ó 
en tierra humilde ? Diogencs mandó 
que no \z dieífcn íepultura, peroqle 
pufiefien vn báculo,y otras defifoma- mv» ̂  ; - 
ciones de los cuerpos difuntos, añina ..v'V 
yores refiere vn Do<So:ma$ no esma O 
.rauilla,qne quando fe niega viniendo Vv\Wr 
el ver la luz del CiclOia los víaos fe le »* ,t 
niegue iepu'curaa los muertos-Hafta . 1 *, 
aqur puede fubir la impiedad éntrelos t
hombr¿s;y en effe cafo,el concauo to 
do de los cielos es vrnaal cuerpo de 
de los Chrífliano*: Y aísi auia dicho 
no fe quien»Qdlotvgiturtftti nm bibtt
vrnam.Aí hombre nunca Ufiltafcpul
tura»olatier>ale encubre, o el ciclo Caf**p*** 
lees vrna:íidcb',xodcl cielo no hubic to**fid* 5. 
ra fepulcroparaafguno$,fean losMar * 
tires raro cxemplo/cuyascentzas bo- ic
laua,ó efpaaoae) ty rano al ayre, ó en yffer* ÜP* 
tregaua a las fieras fus {agrados cuer- hbMprou* 
posjdebaxo del Altar,y Ara de Dios, LutMb*7* 
tienen honra pyra,y fagradoMzufeo- . J*
io : que tan velozmente fe refuotara 
de!de el fondo de los abifmos, en los 
mates,como dcfde los Nichos de broo M 0* 
ze,y jaípcsdc los Phaotheones:nume Stf11^ * *  
tofo concurfo de capuces, arraftrauaü PJ c*x *
criados y deudos en el funeral del n o « * l * 
auarieoco,nusilufírc,y efcUcccidoz- ••
con)pañamieuto,le hitieronlos Ange 
¡es * Lauro llagado, dándole de‘cjn- £
fo en cl/cno de vn rico,quede xae wa •
fonfcr uberal.como Abrubam. . ■ L ¿  *
, 'u En tiempo de guerra, y r¡nt L *'n
cia a U compañía mientras dura el her J >
deiconfliAo»puedetolctarfe00 reu- * • * *
rar los cuerpos para darles fepultura; JJ *• 
tnas en fazon de paz,y de quietud no tn • 
fe dsue omitir,nu*>ca defptectar.Caro ; 
cer de fepultuu a:guna vc2, loe (chai 
de enojodiuinooConfiancio Empera- 
Tadordlamóalos fepulcros calas dQ' 
losdifaotosrmcjor los ludiosenefto 
q u e  las llamaron domicilio de lo&vU
uos:allí,aüidcueu viuir los vinos* \J' ^
confidetados donde yacen en quietud <
los muertos : Guardan fe los veíH-
dos dej paritme , o amigo, y no fe *-
cuy data cuerpo del ^difamo?
Los Patriarcas»y ¿migasde Dms,

fueron
■4
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4 S53t&fi£,h ± ,.5¿
to Señor noeftroffedigtto^« wiüü, Chanco. Oygamos en efte punto pi

fa coronarle al Fénix diuinoSan Agof P.Arguf. 
tin mi Padre, Pempafunerit, ¿¿mriM ¿€ tur* 
exeqaiarmm fmmptuojs dtligenua fe- pro mort. 
pmi turdyVinorum font quahtamque/è • 
latía, non adiaforia mortuorum. £1

í . Amtuf. to Señor nueftroife dignó de íer tepoi 
f¿V tado»y fe firmó de que fbeífe onMonn

pro morí* mcnto nueuo. F ueron los cuerpos do 
Tertul.de mi cilio de las almas» vay na de fus hs- 
—— * atros los llamó Tertuliano* ¿ffiotum'**“ *'* ‘—•*—*onATiwa iv» í i « . . v _

fin VMgiosm. Aun Gentiles tuutcron 
eílaobícrunacia, ya lós Capitanes» 
qut (pifiado el ardor de la gaerra)de- 

s 'xtuan fin enterrar los muerros en la 
Lyfiu$ Gi batallados condenarían a muerte;* ef 
rs/i.dtva taciufaNici*$,hizodc tener rodo vn 
nsr jepel exercito tan numerólo como ílujro»*a 
r*t Cam* enterrar folos dos muertot:Simón hi 
p* *• med* jo de Milciades» no dudó de entregar

» - - A — » » a  n n r n t i e

aparato pópofo del entierro, el efqua
dróq acompaña,el concurfo religiofo Apoficn»
qae precede, la diligencia de la fepul-

! . rerum¿  i .  med< í0 de Milciades, no dudó de entregar “  mocha*.los clamores «argos, confue- 
biflor. 6*r fe a fus enemigos por fieruo, porque g  los fon dcviuos.no focorrosdc mner X •*

i • no fe le denegarte fepultura a fnpa> t0** ¡m w h w , , ,,r  -l *^.»1 pV .,;« /
«  “  —  -i- c: -ft- i«c flrnriT^síane nofotrO* *' 'í „  • ?, i . ™  ¿ !-r'1 on {j£?oa i Vtí j j j  -u3 ¡tb de>tb

ttjc t?i i, * i¡3i * "^íl rr.evb.dep.
-íü;:~r 3 i í ' i v íw .*3' * *¡í>ot5>»i esp.deex*

r- V *■ 1

\  7 fiamos que modo de fepulcorade *£?’ ' ' v'  
1 * be aproba tic ? Infinita variedad 7*
,*7" fe ofrece luegojlos Colcho* t a  **?'5 .
fes difunto* lo* ínfpendtan, o col ga Aj x  , 4* 
oan de los arboles; fufpenfos Ies era „ j ex 
fepnlcroel ayre . y Pyrael vientos !o ® K,-detr.
— «* »»c t r t *  n■ »*!,ap t}■ p.

•r ** "• * * - UV IV IV SM —Q  _ t
N* Hvcsp dre.Si cito los Genti1es?que nofotrós 
tS* aquienlaefperanqaciertadeia reftrr 

reccion de los Cuerpos nos haze glo
rio/* mente tCpitara inmortalidades?
Las aues hazen fu genero de exce*- 
guias k y como en vn funeral acompa
ñan a ia que otras arraítran * Prirtntcm 

'' V : _ * fep e lu m tu r ir$ tttfe9 Apes de fung iaspro  
Aso. Ser* g f r m p funeralium que more eomttan* 

v‘ ***** * tu r  exequias • Si elto los brutos,que- ___
’X J ^  ‘S  b" r n* ttt0°Aen “f  . c * " m,ím° fe rZñ' reá*Io* PVrthoT.Bic- *• .B. JPwM derrfodebeferelfime- , ttianos., Cafpiasslos Romanos,que- ?/****•
' j»«vT« ral. Eurípides deseque eftanan en lo c  manan los muertos, era la hoguera el líh/ t 'S7*

rhHvimn* que culos los hombres quando ha*-r------------ -I ?. nom
H-i*

t. —

"a

.era Ja hoguera el
/epulcro \ y que no fue vio en fu antt- ^  
gueáad,cfcriue Pliniojlos Lochopha- ¿ ¡ l ron 
hos, y los Lehchyopnagos losarro- Wjiír4-|^ 
jan al mar, entregan a los abifmos,£Í- . ( *
bien es fepultura la agua; los Hirca- ui?  '* * 
pos( porque tuuiefi'cn alufion el nom« érn!  * 
bre con la atrocidad^ fe los franquean *
% los Canes que los defpedafant los ***¿7 \  
perfas a lasaues, ya los Canes ; loa H fl 
Maífegacas, yDcrbitas¡alospanen* f nJ,
tes, y padres, deípucs de auetlos de- f f  J  
gollado» ít los comían; que amor cao y7 C0U* 
crudo,que crudeza tan vom,tanhor- 

[oíiiiDsitfua pv iiavr,, jr , «v» ■ Tibie , ttoíofuioistii? Los
bronces dorados, y el oro revertido, D (como fe harefcrido)Ios embutían de ^

. ^ ----- i ----- /-----  jv- aromas diferentes » poluos de ce
dro » y bal Tamos, para guardarlos 
mas de dos años , a los cadauercs 
enteros, auiendo cnrrefacadolos in
teriores • Los Mofcouitas , los 
guardan maño entero en alazenas» 
oeícaparates, anees de darles fepulr 1 
tura en cerra. En (muchas partes de 
1 calta,aderezan los cadaucres con vef 
tidos prct¿ofos,co joyeles ricos,yfos '
ponen tn camas coitofas,y a las muge ' 
res íuelen afeitar les,y adere car el rof 
tronque huiandad tan vana?£l modo 

— -  del

V J  - ------------------- ■  -

zian gados fuperfluafhrnte mutiléis 
por los muertos, en pompasfober- 

- ; r  vías, y vanasren la columbre de mu-
Pluiarch. chas g««tes fe quitauan los anillos, o 

T tn Ue. « Sortijas a los difuntos : que en otras 
Plpan*Let naciones,!?* «(Teiuau con joyis ceño 

m fiques\ fifsimasr Lycunjo no permitió en fu
- non opon- -República que fc encerraíTe prefcai 

M  de re* ni veftiio con el muerto; folo necios
- ftOv&f&p puedenhazerlo contrario, dtze Vf- 
* m , piano, dequefiruelaíoberuudcílos 
•Sv Ambr* fcpolcros ( exclama San Anbroíio)
1 mobttu Va los alabaííros pondos, y jafpes; los

lentin, bronces dorados, y el oro revertí do» 
donde fe entrañan gusanos , fe efeon* 
de polvo, feoculuen ediondrz» ay 
vm defígualdaddc hutíf>svnfilencw>

< * horrible,vn pauor fordo?Son mas da*
* ño de viuos»que focorrode muertosr 

loenn, d* Qutientw projíat fepucbrjrmmpiper. 
turr% Crt D am na Juntpotius viuenttum%
mat. tn.t* quamfubfiits mjrtuurum* Menos de«* 
arom a d e  bemos penfar, que aquellas pompas 
Gafitn*p* excefiuas fon prouechoías alas almas, 
a glor^eíf Si ya las exequias (cu los términos de 
ó. la razón J fecítatuycronpara iccuer*

4 o de los víaos»para dcfpertadot de
f>  ̂ » * *
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Paftor,'Eíc^aüo,y Virrey^ 313
delfmeralde lo* Prî cip« eícnuen A t?»-?/j•e -e ftp u h b rih erb s tfs tid ss,Ó*
m _ ~ •  _  _  A. A A t e *  *  2 V M  A l o  ¿j» H a  «k J í  a a  ^ a  — i  * .  .  .. _ a A_  •  ^  _ft-  ^ A .  a a  alargamente los Ancores citados i, |jr, 

r jw f  t . diferentes titos, y ceremonias fe puef 
h,g meá. den leer en mochóse El dar tepatero 
* " Htro' en la tierramifinmpa»eceqne<edebe 
átsa.sm tS aprobar maseporqoaotoes confencír 

I* fentencia amenazada al primer pe- 
Vtde jend eador.TVen* es é¡" in terram ib is , T  
j ’fxer.tn  losezcmplosdélos faoeeos dcuéfet 
eficiis- SU. de gran efpuejaqne !cs Gentiles bfy 
Italte.l i? Ipnaron» de no áefeonocer la aeicdn-
Cétl/pbt- formulad. R r id ^ is í/f íe m  terK*.J)¿

Aid *ia Eurípides,y fue colUimbre anti- 
r.t4.!6n« gua entre Romanos,!! creemos a Pji 
j . i j .

■ p**g**f*tvs*ieastVt fpñiMS ,($• metiese 
<5* b’ttafmiii;ex olis v en  Ustere fer*
♦as b<ndi,&¡MSmttrrr‘Meiitestvtbsl

huiafmodi. Si pregiras por 
que mas ella teña] i f  admíra*qoe lo* 
cuerpos difuntos parece qoe exalto,« 
efpiran rnrto fe que iri decible, con ̂  
fe  ffgniffcaiasobrasen qoe fecTmera 
ron;a quien el anttné teéncUnaua mas 
«¡rnipeam roas fombraa clarasdsfbs-sc 
cioties,q«ando vinos* los tepateros*)* 
Prdfetas fjlfos,due Lyra, rodeados 
eftanao de yerbas fin olor,ni berr.toíik 
ta, hediondas, yfeas,ortigas,y efpinas

T ______r------- ------------ R fdo peor defte genero tersa: El fcpttl*
Icn tal vez retener la, funciones,y o< "  ero de*}varón de Dtosveri ramillete
Wíl* 1 1 ■*' 15 4 'V » * J.* * ‘ Mlf/Ntlv Los cuerpos de lo« djhincos Fue*

caps cienes en la vida, y dtzirei nio 
do del fepulcro,quienes»el que (coca 
pa:el Profeta falfo,que refiere elT tx  * 
$0 Sanco, que engaño al vetdadero, 
paraqu?comiede,contrae! ordeu de 
Pios«por lo quai murió, den do execu 
torde la juíhcia vn león«q le falto aj 
cammo,hallándole ya muerto, el roen 
tirofo9Iadio fepultura en vn fepo’C’O 

3«&gal J fuyo,dando ordena fus hÍjos,quequ3 
£0m do elmuríefic le enterraflen co clPro 

3j0 fc** verdadero^para que vna tepulto- 
^  ra fuefie caía de los dos, Etpofmt ea* 

dauer eius in fepuier0 fm% pl¿* nxerrunt 
$um He* H ate<>mifrate r\tumquc plan 
pciffhnt eumtdtxit edfiUosfuo t̂um mor C 
tuu$ fuero jipéis te me injepmcbro , in 
fuevtr D*tfepultm ejlmtuxtaoji* cius 
pamte offa mtam Pifiados algunos 
días 9 atuendo fabido a lo masalto 
del monte,el piadofo Rey lefias,a def 
manchar la altura,q con profanidades 
torpes9y adoración de l dolos» auiz el 
pueblo violado la montañafdoiide ef- 
tauan lepnlcados muchos Profetas me 
tiroíossy para borrar fu memor a,que 
mando fuscadaueres'dc repente,puef 
tos los ojos en el fino donde aman fe

dilaciílodehrllore* mas fraganres, 
azuctnas^balfamo ,y  ctauelr y lo me» 
jorde fus geñeros aromáticos s y fila* 
ues,ionios muertos Jos cuerpos digo ^
vuos efpejos e ícuro?(ya los hasvifto  ̂
xonfideralos*quc rr^ajadamenterew 
prefénran>pero vina mente copian Jai 
acciones que exacntaron los víaos ,  ̂  
precedieron/qne fue el animo del juf- 
toen vida,fino Pur îfo de Dios,cal« 
tinado con exerciCtos vittudfes,pro- 
dozidor de flores,exalador deolorei 
íuaues*y azafate de frutas fazonadas? , 
Porefío dixo XitchM.Tenat//* m* 
eaitafáBa ejl v% bertms volupt&tis.N i 
que e| alma devn perdido,fino vn erial 3J*
efteril»ocupado de ferozidad barbera " * >
a quien íe deftinó la maldición del prl
merenoioí Maleiifta térra in opere _ ^

* tuo fptMi>& tribuiosgermnAbit ttU»
Luego los cadaueres de los Profetas 
ya difuntos,tegua ei tenor contrario 

1 de la vida,han de retenet, y referuar 
los ind)cios,de loqoeexecuraron vi- 
uoslycl cuerpo del varón da Oios» 
por tener fueros de Aranjuea, del cío 
lo,de caía de Campn del feñor en la 

rr tierra,h* dr licuar flores, defpedir de 
- bio aromasí y el del failopredicador»puteado el hombre dcDios: Jixo aque 

lia Magertad.Quueí tftt titulas que _  ortigas , y defabrimiencos fin olor, f  
video í Refpindtruntque etcjciuvrbt* ^  con fealdades auia de prodnzirí^ ^1 
iUtusfepulthrumefthvminii Desque ~

4  ®<5f.a5« ****** ie lu ia& pradixit verbab*?%
\6* qua fitajltfuper Altan ñetbti Acra es 
Raltbi.S t U duda en que fe fatigan los Interpre 
lomoô que tes,quaindtciosmouietonal Rey,quo 
rtfe*t%\ f¡p feñales vio,para preguntar mas por el 

M *  Lf r* dueño de aquel fepuic-Oique por to^ 
dos los q en U llanura aui3. Difuehie 
la queítion vn Maeftro de losHchroVS 
a quien refiere,y figue Lyra, ftd stc#

<**<* <.VL
u

*w

Conmene trsigas a la memorix 
la marauil¡atqueel cuerpo de Elrfeo,

Jyai jepnttido, obró,que fcra ttftinrto- 
nio deftn verdad bien »luftre. Quiásm 

1 autem fptl*e*te$ bounnem Viátruni 
lAtranco las, &  protecerunt tadéuerim  ̂

fepulthro Bufet qued eum tejhgiffet 
pffs 8lijii>r**ix*t bomo &  /fetitfuptr 
pedesjues* Pues porque losjque lleoin 
banel féretro, arrojaron el cadaucu í  ,

-S- ^  X X -x  r ■« eis *
í ' \i>¡yoa ov31 j 4. j

i
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en el Ttúnnlo de Profeta ?ibi*oaen-~ A r?furrcccior¡; Profcpia, o Vaticinio/ 
terrar aquel hombre afollados con a- "  
ner diuifado vnos ladronea, fin Caber 
que ha*er,confaltando con comiedo* 
fin confeso fe arrojaron en el kpul- 
tro  del profeta,y ledexaron por en» 
terrarieftoxícriuteron muchos,a cu» 
yo parecer, no ote acomodo: porque 
refiere-ei-T exco Santo,que a<U>s hucf 
fot CagmdeSxlel P rofe ta«tocarón lo t  
del muerta qoe traíiu; S¿apd ctm teti 
l&JP'teff* Blifrh Que no fehaaecref*- 
/ble,que el fepulchrode tan gran Pro
fetaauiadefertandeCaitfomado,y - r - -;— , ----- -------------------
abíereo»que como cueua de fieras,a» B gro auia obrado vino que difunto,1 

' uta de eftar^expueftory abierto,y que Pues a Cu conta&ó el nf fifi refuclta»jr

Porque fe declaro con eftof dizenel 
Carthufiano.y laofenio/por Profeta* 
pero era eíto tan notorio a graode$»y• 
pequeños de aquel puebla, que ignow ^
ró ninguno , qne'dlífeb era verdedé-»' 
ro Profeta de D/orj lo que pudieron _  ♦afeo«* 
dudará en aquel fepulcro, el tana fe»

Sultadofu cuerpoínoncapudtcródtn ^
arde que fue verdadero fueípiritt; \ ^

Ja primero, fe manifeftd en Jareftirrec f ' 
cifin del muerto: y quándo le refací- -vd - *W'j 
U,/edíze,que£Ufeodefpuesdeinuer ^  
to profetizó, eítocs,qneigualmtla- j.%

\

,huertos caá fiagr ados,auiá de eftar def
* nudos, y patentes, que tn desando
* caer al difunto le ama luego detotarí 
' indigno depenfar. O tío aoiapiedad 
en el pueblo, o pcelto fe lea aula bor
rado la memoria de tan celebres pro 
digioío? y no auia, refpcto, como iiif- 
pirauau porcl fepulcrodel can artífi
ce de ticas marauil’asíEl cocar puea 
fus hueifos,no fue cafo, fino cuy dado

* fe vieettntc de los que le traían; pues

éf V *
h

c| difunto refucit&el miftno íc es Eli 
reo,vtuo«y muerto íi es Plofeta#

Grande excelencia foede lo# qúm' 
iban i  enterrar a) m trtto , y párete * * ^
premio de fu piedad ánet'enconttaáe? * ¿ * 
con h s  reliquias del Prqfeta:en cái*r *v  ̂
to eíHnu Dios alfis q fe ocupa en ¿a# *
fepuJcro ajos difuntos»queparece fot 4
antepone a fu mifma Madre en los ft - :
vores; Cuele fufpender vn caftigopot-  ̂ -
que íe logre eftebeneficic$dixoDio$ < r9%\S{^----------------- --- —  7 -  ------------  * -  ^ a r  —  i  v  k   *

que integran con vna circunda acta C quandoquifoancgár'rfmundoconel

4 ,R íí -4 
Í5-J»',

tan no vifta,ni vCada? Acordado cier » 
^ - to , de que en tiempos antes refucitó 

" ^  i el Profeta al hijo de fu hu*fpeda,ajuf
•* ? ** ' tandofeconel trente a frente , y pal- 

• ma a palma: Bt jfctn<iit &  infubuit 
Jüper pueruw fpoJÍuttque ci]mtm%fu - 
per oseutsrt¡p $cufQi fui$ yfuper osaLs 

, fius% & m*nms fuas(upe? manas etu%% 
t frtncuraéuf t fe fupc* eum>& cale fac 

taeft cavo piten •& ajee nti$ &  inca* 
butt faper eum, afettamt jspttes 

. fuer %*pperuitque ocal js etus% Cógccu * 
r rindo  f que los cuerpos retienen no
' feimpresiones de Íavida,paracom-
é probar la verdad de lo prodigiofo de 

el cuerpo de Profeta,cíhendcn e! ca

diluvio,adhueenimpo/tdie$jeptí% Geg.7* 
egopluam. Yo lioaere defpuesde fie- 
te d in , para que es efia dilación?Ya ^ 
el Arca eJtaua fabricada,y aun por vf 
tura recogida la reíerua de los vtuien 
tes¡yfi eran para auifo de los rebel
des, y cominatorío de penitencia, de 
eflo auun feruido ios golpes qoe auia * * ■
dado el Santo Viejo Noe.por tantos 
dia$,labrado aquel vagel cerrado, co 
tno aduierte San Eafilio de Seleuciat ^  fm 
luego parece, que efle termino!» fino 
es por rejundida de clemencia,y lar 
gasalc*(Hgo,e$ poconeccíTiriotLy 
m,y con él otros Hebreos,aduierté» 
que en aquellos días muño el Santo

Hotn. de

• dauer examine fobreel fuyo, y el de D , Viejo Marhufalen:abuelo dcNoc.Y 
\ Elilifeodicmuefltamilagrofaccnre porque heuiefle tiempo de celebrar 

Cabio, y olor muy del Cielo, de que a '2  iu entierro cumphdamente»con el Ha
t fu contado,como refucicó el niño,ti 
f bien felcfiuuodcmfunJir cfpiritual 

difunro.mira como dan indicios déla 
v vida pafida, los cuerpos de los ya 
1 muer cosía edomiro el Eclefiaftico, 

B 'e íe J ^  Qiiandndixo de Eiiko: Etm&ttuum 
/̂ # k Propbft&H$t eorpus e us QnanJopro 

* v fcnzaróíus hueflovv, fabtinosj'mas 
L H refpon Jen Hugo, y Ly ra,quc el Vati 

cin*o fue la refurreccion que obró en 
~r%'***** el ya difunto al contacto de fus huef- 

, fos.Sijpcro como puede llamarfc cita

to(de que fe trató arriba)que duraua 
por cfpacio de fíete días: fufpcndió 
Diose] diluvio,y fe reprefaron las fué ^
tes del abifmo,y Ce boluieron a enco
ger las cataratas» porque no falcarte 
tiempo para el entierro de Matufié» 
y pudiííe hazerfe fin peligro:/^i/e^/? 
d/r/[due Ly ra )Puerüt dsetlmóiusMs 
tfsfati, vtdtcunt Hcbrei. ^nmtemm 
T)ñt eu biwrariiproptertujíittafuarm 

tdev nolutt qued tnnuáaret dtiu* 
utum dones tranjijfent dses iu£ius esus%

# t

Ljr» #W.J*

•■'i-' > \

no
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~fi,e „ i i  nMfjo -d* /B ¡9 i J«ob»T AT néjilanopocfMiflipeqaeñojD^fto» ¡
qyf I oleph.jr ntt i(i  iUli tlcpoíiwi1
y fi« U«eotos,de,fcc#tiM iiws , £ * »  
por íi»pídr*.*M*fiete> «•♦»*> P<wt#>-<
4«»?olwdodeG0reeftiW«*defif;uald*d> 
de poJicimí ijfonja.af Peinado. viw>^ 
fueron Jas Ugriínaa por-«I pudre-’ 
muerto. ¿'Dnir 5 to V *'| , > rít 
 ̂Ambicioíooficto diict*«ra el tnc^ri 

rar Jos dif*uM>$$m>*f'qtteIcorr?gtr 1« 
prapoíiotjn per*ncareeid*n€>ficia, ~ 
qQeDiosexerc4>pQf!&<mirnio,ariibicio

■V,
\

res,que ñau logrado fentenciasdcft*u 
libro: cá«ninterprete otroíentido 
mis llano, p» radar pafío al encarecí»

Siento de Ao'e)ma:eri tierra a los d i- 
otos,diieeíe Autor con ■ o robredo' - 
üfdtás, y qoaodorefiKtte defftoes ám , 
»uermuerto ppt to$jM>mbrcs»c«4uu& 

la primer* vifica, v «f. a v. ' ■* t «* j 
rj >.> 'jPjreeMMiSaoAnTetmo qow n» *.
r«a^epaccctd£btifto«mftfoSeio* 
glow X o a loemptíitmíRefp&deiqii« 4 
4*z*-vc2fs¿p*ffa adelaocesel Ditipw¿ t?
lo ,y  pregunta al DoAor Santo, qu«

fo es para el homiiw&Mnere Moy fes.
Dtwt'VSt* [mbenttDjMtno.t vifta de !a poflefsió - . , , - 0_____m0mm9W%

aqueanhelaua Ai de fleo.- Etfepelimt B coa que orden tequien fe apareció p^i 
eumtnvelleterre Mnirsontre PA#- mero? Qgyn dttdafi.ouea MARI A

£#r*Y fcpultó!e»chze efí^xw ílao {¡fl S^^T sirt,V im o,e*adre fuya,qu*
»  ffigr. a quien fe arr-buya eUratciohrMeler*- pareció m s por Colino, y mereció,
fup.l0c.ii Sepultar a Moy les, finoct al mi fino - y coníiguió mas amor de Chtifto?Pa- 
Jr¿' * Dios,que le redóla muer te con ím- '  rece que afsi lo di Atutía razó* denid

‘ # '

mo, esc cían do la impiedad de OabreSfieh: Qjtt-ties appérah(dize)Dmm j f  #
l a n m A e r s n m  t « e  M Ü ' . n « * .  H A  n m t J  *  -  « a . *  m é a  J . .  A i ] , , .  O .  f  '

*JF

VJancio contra las reliquias. Ergo Miy 
fi eerpujtulü ftnmundum ertt^qudfux 

VtdeAmb* t* Hebrjic¿mvtrstdtem*b iffo fe pul 
/#?• Tobm ínwf/fOoffi;»í?í5eraienmundocíaer 
vbilacius po de M o y fe s ¡q ue_sl jarifo» Diosc*- 
i t  bst rt. locó en f  & pá¡¡fcPf)cotn
4 . Bfir*. oyeelirq iíqn t^ tu^n iendo iayc^^  - — ___ „— — . — c*^ -  —«v—-
*• dad del Te*TpJí*l>rd. Dios fepu\tó ; i e  ) a parecida ípfepír Abirunatía¿

a Mcyfeoom fi«dfiP9>fin ñ ird zé -* , '  qtteeftauaprefo pocaMC#paltadoa 
reos Mim1ír^e/fir4 Íícío}Puesunid.'? S eo i> íía trtf* /íiíegnadM,
rie l hombre onaiollenO'de ambició, ; f  TapiiecióaSíAíQ Arquete trozo une 
el que esdecori^ft» psta.vh Diost B* ' ue mefís eri’Tu*.eñííiña«;)r aunqne es

’f' *

Ardes*primo dtg Oilteg, Primo lofipi f  
Abtnmstbi* m arcén iuqucm fefi- , 
ras trsty to q»oifepeher*t, vtfcrifU  
N  tcodtmt de eiarcmt. Se candi metri 

0 figxljm musxfiAA  Tíucgo ^
___ gue lfen quentan f

' loa Euangeliftas f ia ̂ Mfeiera «réz(di-* -

r

9?-A

'V-rí*>

uuLUIIIClUVt ¡yivrSUOS vvt OjWQvl wlllriUur ÎCgilii iiilUlvriO*'*
eommeni*Jepulebr  ̂frM bf - ̂  ¿e Anfosdh)ss tan grande,que parece 

$tbtprimamjefamemrrf Mr/m^riKpri  ̂\ fcüeoa ljK>rima en los fauorcf, no 
nrmra. A dondequera ¡que ¿operes qác a Ies incomparable« • do
muertos dales fcpoitura(habla efr*per María raro milagro de virtud.yaflom 
fonadeDiOs*/y darece en mt refurreS »! ^bro de la« leyes de Madrcjpues quien 
cion el primer af¿&o;paiabras fon
phacicasiy no tiene Interprcscfte li 
bro. La primera cofa que ce ofrece» 
nendras en mi Cielo (quees lugar de 
refucuados)lugar primero; Ninguno 
aura que re gane en g¡oria»podrás en 
dignidad de premio competir(fi/ead 
nuciera en el cielo competencia) con 
los mayores; No es pequeño Digni* 
dad eíU obra mifencordiofa poder 
igualar en premio a los que la exerci« 
tan con los afu ¡uñados de la cari- 
da! , y otras virtudes fobcranas» 
Si fuera Canónico efte libro, infif- 
ticra mas en fu fencencú. Apadri^

fe aficionare a fauores tan crecidos 
fdizsellibrodc Efdras) ocupefe en 
eaerticios femefantes; Btdsbo t$U 
prmsmftfnonrm tn rtfurreftior* mes

Remato taparte que coca al Prms 
do deducido del alfumpto queocaíio- 
nalofeph, hada continuar fi Dios fs 
firue(con «I que fe de nutre de Daniel 
otro año,íi vmo)con las palabras qus 
San Grngorio Pontífice concluyó fu 
Paflora!; Pmlchrum¿ep$nxi keminem 
petarfoedms: *U*i sd V/ritsth hita 
dirige% que temen i* deltilérumJtu8 i- 
verfor; El lo ̂ dixo*con humildad da 
faucojocou toda verdad* el fogeeo,

- - quf
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que be rerritJ¿o>es el mayor, la pia-' A* ralj exerciteoftadprólt* caoda?ofrf¡ 
tura la mas valiente, el pincel , mas 
cortojd Pintor mas f¿o;tna$el rrtra 
to el mas herfnoí<ify )a ccpia mas bt( 
acatada:» otros encamino al puerro, 
y^uedo yogimietidorenm Ueípuma, 
pías oler de mn cnlpéofi hnuiere a* 
cieno, cade D uelos yerros qve fo*í 
infinitos,fon de mi igftorancia?fnasel 
terrero es de Ja Verdadtqee el Pintor 
quede xa* trfusobuca todas loes*
•o dsffea engañar« -procera mieftró 
Señor 4lCódcduque«rtuchos años>pt
*MJ ¡ /  j ‘ i i f *  vi í  1 * * L > , } r , í  i

faétes de obras muchas,polo* del mo 
irimiento,y concierto defios Reynos» 
firmeaa»y bermofnra de los edificios ,
Católicos,y Poli tico» jen gloria Tuya» 
en buena ventura de lo» valía) los de 
tan gran Rey,cv>d»Q Ftfcpo Qoartoel»
Grande, que Dios guarde, comotff 
l^lefia i  meneftet*e«ÍKvidia de otros 
* R ey  os, en ejemplos de ocros ** 
i1 Principes, en admira* >'

(*-• )ifli ., ' donde rcw1 c?* ^
^dospui ' ( rc rv q T

rí • s í ík*
 ̂**- r- * / « i * ' ♦. lzñrt'\ - s
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